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El Parlamento rechaza la 
reprobación de Raquel 
Romero por el caso Herrera

Castresana liderará el Plan de Transformación con el que La Rioja opta a fondos europeos y que 
incluye cuatro proyectos relacionados con el español, envases, digitalización y enorregión.   Págs. 9 y 10

Nuevo relevo en el Ejecutivo de Andreu: 
Lacalzada asume Desarrollo Autonómico  

IU critica a la consejera de Podemos y recibe los aplausos de la oposición   Pág.8

El PERI Marqués de Larios sale adelante con 
dos edificios residenciales y uno dotacional
El pleno aprobó la urbanización de esa zona, en el entorno 
del soterramiento, y el Ayuntamiento se comprometió a 
terminar Avenida de Burgos antes del final de la legislatura.

EN EL ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN DE CASCAJOS        Pág.2

‘Logrostock’ no se 
celebrará este año 
por las restricciones 
sanitarias
El Ayuntamiento de 
Logroño lo considera 
inviable y trabaja con el 
sector en el diseño de 
otras alternativas

FERIA DE COMERCIO              Pág.3

El presidente de los 
empresarios opta a 
su tercera reelección 
al frente de la FER
García-Calzada reclama 
un plan de rescate 
urgente ante la difícil 
situación que viven las 
empresas riojanas

ECONOMÍA                                         Pág.8



Gente/EP

Visto bueno generalizado a otro 

Plan Especial de Reforma Interior. 

Concretamente, el PERI Marqués 

de Larios, formado por dos edifi-

cios de uso residencial y uno más 

de carácter dotacional, salió ade-

lante en el pleno municipal de fe-

brero, celebrado el jueves 2.

 Situada al suroeste de la nueva 

estación intermodal, en el entorno 

de la subestación eléctrica de Cas-

cajos, la actuación se desarrollará 

en un solar en el que antiguamente 

se ubicaban naves industriales ya 

demolidas. 

 En total, el PERI se extiende a lo 

largo y ancho de cerca de 49.000 

metros cuadrados edificables, de 

los que se aprovecharán, aproxi-

madamente, una séptima parte 

con construcciones. 

 En concreto, según informó el 

concejal de Desarrollo Urbano Sos-

tenible, Jaime Caballero, “se com-

pleta la urbanización de esta zona 

con una manzana principalmente 

residencial” que incluirá una torre 

de 8 alturas y un edificio en ‘L’, se-

mejantes a las urbanizaciones cer-

canas ya construidas. En total está 

prevista la edificación de 57 vivien-

das con una inversión privada total 

estimada en 5,5 millones de euros.

 La parcela dotacional disponi-

ble tendrá una superficie de 1.300 

metros cuadrados y se destinarán 

a uso público 744 metros cuadra-

dos para pasos peatonales, que re-

dundarán en adaptar la acera pa-

ra que tenga el mismo ancho en 

ese tramo que en el resto de la ca-

lle, así como por el ensanchamien-

to del vial peatonal entre Poeta Pru-

dencio y Marqués de Larios, junto 

al ‘Residencial Ciudad de Logroño’. 

El presupuesto total de esta urba-

nización de uso público se sitúa en 

318.787 euros “a cargo íntegramen-

te de la propiedad”.

 Caballero se mostró satisfecho 

porque que con esta urbanización 

se “viene a completar y consolidar 

el barrio de Cascajos y el entorno 

de la estación intermodal”.

 También salió adelante por una-

nimidad la modificación puntual 

del Plan General Municipal en 

los números 2 al 6 de la calle 8 de 

marzo para la construcción de un 

nuevo edificio residencial de ini-

ciativa privada enfrente de la bi-

blioteca municipal Rafael Azco-

na. Esta construcción de cuatro 

alturas permitirá que haya una 

altura más uniforme en esa vía y 

en Alcalde Emilio Francés, con 

la que hace esquina, respec-

to de los edificios anexos al solar. 

AVENIDA DE BURGOS
Las obras para terminar de urba-

nizar la Avenida de Burgos, anti-

gua carretera y desde hace lustros 

principal vía de unión del oeste lo-

groñés, deberán estar finalizadas 

antes del fin de la legislatura. Es el 

compromiso alcanzado en el pleno 

municipal, mediante una moción 

propuesta por Ciudadanos, y que 

contó con el voto positivo de todos 

los grupos políticos con represen-

tación municipal.

 

 

 La edil de Ciudadanos, Rocío Fer-

nández, subrayó que existía una 

promesa del Ejecutivo local de me-

jorar los recorridos de la acera sur 

de Avenida de Burgos, que “un año 

después, no se ha cumplido” pese a 

que hay un proyecto desde 2010.

 El responsable de Urbanismo in-

dicó que para completar las ace-

ras pendientes de construcción se 

reformará el proyecto existente de 

2010 y se revisará la situación de 

los convenios de ocupación de te-

rrenos, para lo cual el presupues-

to de este año ya tiene una parti-

da prevista. Caballero recordó que 

en diferentes momentos se han in-

cluido más o menos carriles de cir-

culación e incluso un carril bici 

que “luego desapareció”. Además, 

apuntó que otras vías del entor-

no, como Pradoviejo o Rosa Cha-

cel, también necesitan actuaciones 

porque están “peor incluso”, lo que 

achacó a la falta de actuaciones en 

la zona desde 2013.

 En materia de obras, decayó la 

moción del PP para reformar el 

parque San Antonio. Durante el 

debate, desde Ciudadanos subra-

yaron la necesidad de estudiar la 

situación de la escultura ‘Arco del 

Camino’ situada en el mismo y que 

se está inclinando. En el turno en 

contra, el concejal de Unidas Po-

demos y responsable de Medio 

Ambiente, José Manuel Zúñiga, se 

mostró sorprendido por la moción 

y aseguró que el estado del parque 

“es el correcto”, aunque reconoció 

que la limpieza del mobiliario ur-

bano y los sumideros es mejorable.

PUENTE MANTIBLE
La caída del puente Mantible, tras 

colapsar el domingo 24, llevó a que 

Ciudadanos solicitara explicacio-

nes. El concejal, Ignacio Tricio, re-

chazó que la caída fuera culpa “de 

Cuca Gamarra, del temporal o de la 

COVID” y criticó que no hayan re-

habilitado el puente “en 18 meses 

de mandato” si sabían cuál era su 

estado desde hacía años.

 El edil de Patrimonio, Adrián 

Calonge, relató con detalle la si-

tuación del puente en los últimos 

años, desde que en 2003 se inclu-

yera una actuación en su entorno 

“por primera vez en los presupues-

tos”, obteniendo las felicitaciones 

de miembros de la oposición por 

su detallada explicación. Sin em-

bargo, el portavoz del PP, Conra-

do Escobar, preguntó “por qué no 

se intervino si el derrumbe era in-

minente y no se aseguró la estruc-

tura”, así como en qué consistirá la 

restauración y cuándo se hará.

 Calonge respondió que “habrá 

obras este verano” y que se restau-

rá la infraestructura, “en un plazo 

de 6 a 10 meses”. Además, denunció 

que algunas promesas realizadas 

en el pasado no se llegaron a ma-

terializar. Con cierta sorna, asegu-

ró tener “en exclusiva” el documen-

to firmado en febrero de 2019 por 

los Gobiernos local y regional (del 

PP) de entonces, mostrando un fo-

lio en blanco “porque no se llegó a 

realizar, mucho anuncio, pero na-

da más”. Por su parte, el regionalis-

ta Rubén Antoñanzas, resaltó que 

“solo cuando el Partido Riojano ha 

estado en el Gobierno se ha cuida-

do el patrimonio de Logroño”.

 El alcalde de Logroño, Pablo Her-

moso de Mendoza, insistió en que 

no se intervino antes por “razones 

técnicas y de seguridad de los tra-

bajadores”, y subrayó que “no hay 

más compromiso y voluntad políti-

ca para restaurar el puente que pre-

supuestar más de 700.000 euros”en 

2020 y 2021.

Luz verde a la urbanización de Marqués 
de Larios, al suroeste del soterramiento
Avenida de Burgos deberá contar con aceras en toda la calle antes de que termine la legislatura
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El PERI Marqués de Larios se encuentra junto a la subestación de Cascajos.

CIUDADES AMIGABLES CON 
LAS PERSONAS MAYORES
Todos los grupos municipales vo-
taron a favor de la adhesión de Lo-
groño a la Red de Ciudades Amiga-
bles con las Personas Mayores, un 
proyecto que la Organización Mun-
dial de la Salud lleva a cabo desde el 
año 2020. El objetivo de esta plata-
forma es mejorar la calidad de vida 
y promover el envejecimiento para 
potenciar la salud, la participación y 
la seguridad de las personas a medi-
da que envejecen. 
 La propuesta de adhesión partió 
de la reunión del 17 de diciembre 
del Consejo Municipal de Personas 
Mayores, que junto a las entidades 
que lo componen, asumió su com-
promiso de participar activamente 
en el proyecto y propusieron la crea-
ción de un grupo motor que lidere la 
evaluación de la ciudad y ayude en 
la planificación de actuaciones per-
tinentes para que Logroño sea más 
amigable con los mayores.

ENOTURISMO VINCULADO 
A LA PRÁCTICA DEL GOLF
También fue aprobada la creación 
de una asociación para la promo-
ción del producto turístico ‘Golf y vi-
no’ junto a otras administraciones 
públicas de la zona, inicialmente la 
Diputación Foral de Álava, con los 
votos a favor de PSOE, Unidas Po-
demos y Partido Riojano, y las abs-
tenciones de PP y Ciudadanos.
 El objetivo es promocionar la zona, 
y específicamente Logroño, como 
destino turístico aunando el atracti-
vo deportivo de los campos de golf 
con el turismo vinculado al vino, me-
diante acciones coordinadas entre 
instituciones y entidades privadas.
 Para su lanzamiento, la sociedad 
estará participada institucionalmen-
te por el Ayuntamiento de Logroño, 
la sociedad pública vasca Naturgolf 
SA y los campos del golf de Logro-
ño, Sojuela, Rioja Alta (Cirueña) e Izki 
(Urturi, Álava), así como por hoteles, 
bodegas, agencias y demás agentes 
turísticos vinculados.

MÁS ASUNTOS 
ACORDADOS

RESTAURACIÓN DEL 
PUENTE MANTIBLE
ANTE LAS CRÍTICAS DE LA 
OPOSICIÓN, EL ALCALDE 
SUBRAYÓ LA INVERSIÓN DE 
700.000 EUROS PARA LA 
RESTAURACIÓN Y EL EDIL DE 
PATRIMONIO INDICÓ QUE SE 
ACTUARÁ ESTE VERANO
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Gente

El Ayuntamiento de Logroño ce-

lebrá este viernes 5 el Día escolar 

de la No Violencia y la Paz con un 

encuentro virtual multitudinario 

desde las 11 horas a través del ca-

nal de YouTube de Logroño Inter-

cultural.

 En la iniciativa participan este 

año 1.300 escolares de 16 centros 

educativos, dentro del proyecto 

‘Gradúate en Convivencia’, diri-

gido a 4º y 5º de Primaria. Con él 

se busca mejorar las relaciones 

desde la perspectiva del mesti-

zaje de culturas presente en to-

dos los ámbitos de la ciudad, así 

como promover una interacción 

positiva entre la diversidad exis-

tente y sin discriminación, para 

fortalecer así a la sociedad.

 Como novedad, se presentarán 

los nuevos personajes del pro-

yecto, diseñados por el humoris-

ta gráfico Carlos Sacristán, Tris, a 

partir de las pautas aportadas por 

el alumnado de los centros. 

El Día de la Paz 
se celebrará con 
1.300 alumnos 
de 16 colegios

VIRTUAL I Este viernes 5 Logroño Deporte fomentará 
la práctica de la pelota a 
mano entre los más jóvenes 
El concejal responsable de Logro-

ño Deporte, Rubén Antoñanzas, y 

el presidente de la Federación de 

Pelota de La Rioja, Juan José Bel-

monte, acordaron promover de 

forma conjunta este deporte tradi-

cional entre los jóvenes logroñeses. 

 Así pues está previsto comple-

mentar la labor de la Escuela mu-

nicipal de Pelota, ofreciendo acti-

vidades en los centros educativos, 

organizando campus de verano in-

fantiles y juveniles, y celebrando un 

campeonato de pelota a mano para 

las categorías femeninas vinculado 

a las fiestas de la ciudad y al V Cen-

tenario del Sitio de Logroño.

 “La pelota es nuestro deporte au-

tóctono; habla de nuestra historia, 

cultura y patrimonio”, resaltó el edil.

El homenaje anual a Joxeba 
Pagazaurtundúa se hará
en Logroño por la pandemia
La pandemia y las medidas sani-

tarias vigentes obligan a que este 

año el homenaje a Joxeba Paga-

zaurtundúa, asesinado en la loca-

lidad guipuzcoana de Andoain por 

la banda terrorista ETA el 8 de fe-

brero de 2003, se haga en Logroño.

 El motivo es que toda su familia 

reside actualmente en la capital 

riojana donde “ha nacido su pri-

mera nieta”.

 El monumento a las Víctimas del 

Terrorismo, situado en el Espolón 

frente al Palacete de Gobierno, aco-

gerá el domingo 7 al mediodía un 

acto, con aforo restringido por la 

normativa anticoronavirus, en re-

cuerdo al exjefe de policía del mu-

nicipio vasco. Su hijo Alain leerá 

una intervención del filósofo Fer-

nando Savater junto a la escultura 

de Agustín Ibarrola.

Javier Alfaro

La feria de oportunidades del co-

mercio local ‘Logrostock’ no se 

realizará este año en su forma-

to habitual de venta en casetas en 

el paseo del Espolón. “Es inviable 

ahora mismo con las medidas sa-

nitarias” para evitar la propagación 

de la COVID-19, subrayó el conce-

jal portavoz del equipo de Gobier-

no logroñés, Kilian Cruz-Dunne, 

que no cerró la puerta a acciones 

diferentes que persigan los mis-

mos objetivos.

 Con esta iniciativa anual se bus-

ca un remate final de los restos de 

rebajas y de la temporada de in-

vierno con grandes descuentos 

con beneficio para el consumidor, 

que adquiere productos de calidad 

a mejor precio, y para los comer-

ciantes locales, que pueden au-

mentar sus ventas y dejar espacio 

en los establecimientos a produc-

tos de nueva temporada.

 A preguntas de los periodistas 

tras la Junta de Gobierno del miér-

coles 3, Cruz-Dunne subrayó que 

este evento, “que se realiza en fin 

de semana”, concentra grandes 

multitudes de personas en espa-

cios reducidos -en las últimas edi-

ciones ha habido más de 100.000 

visitantes- procedentes tanto de la 

ciudad, como de otros municipios 

y de provincias o comunidades 

cercanas, lo que con la configura-

ción habitual lo hace “incompati-

ble” con la pandemia actual.

 Tanto desde el Ayuntamiento co-

mo por parte de la Cámara de Co-

mercio, que organizaban el evento 

en colaboración con la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja 

(Ader), ya están trabajando junto a 

los propios responsables de los ne-

gocios para poder “planificar otros 

actos, actividades y herramientas 

que impulsen al sector”.

 El edil quiso subrayar que el 

compromiso del Ejecutivo muni-

cipal con el comercio local “es ab-

soluto, porque es un sector vital 

para el músculo económico de la 

ciudad”.

OTROS ASUNTOS
El Ejecutivo local aprobó un gasto 

estimado de 8.534.445 euros pa-

ra el canon de gestión del servicio 

de limpieza municipal y 6.871.724 

euros del relativo a la gestión de la 

recogida de residuos sólidos urba-

nos (basuras) y actuaciones com-

plementarias, entre diciembre de 

2020 y noviembre de 2021, que 

gestiona la UTE Logroño Limpio.

 Este año, como novedad, se ha 

ampliado la limpieza en El Campi-

llo, se refuerza el servicio de recogi-

da selectiva con un aumento en la 

frecuencia de paso en algunas zo-

nas o se dan nuevos usos a la ma-

quinaria higienizante, entre otros.  

 También fueron convalidadas 

diferentes tareas de reparaciones 

y mejoras en zonas verdes, realiza-

das por el grupo Eulen por 88.725 

euros, además del suministro y 

plantación de nuevos árboles y ar-

bustos o la renovación de la patente 

de la Rosa del Camino de Santiago. 

La pandemia hace “inviable” que este 
año se pueda realizar ‘Logrostock’

Cada año, más de 100.000 personas visitan en un solo fin de semana ‘Logrostock’.

La Junta de Gobierno local autoriza el gasto de más de 15,4 millones de euros para recogida de basuras y limpieza

OTRAS FÓRMULAS  PARA 
IMPULSAR EL SECTOR 
EL AYUNTAMIENTO Y EL 
RESTO DE ORGANIZADORES, 
ESTUDIAN PLANIFICAR 
OTROS ACTOS, ACTIVIDADES 
Y HERRAMIENTAS CON 
OBJETIVOS SIMILARES DE 
APOYO AL COMERCIO LOCAL
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Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Textil
Quemada
En el libro número 2 de seglares de Enciso, del catastro del Marqués de la 
Ensenada, con fecha de 20 de mayo de 1752, figura inscrito Juan Quema-
da, que, entre otros bienes, tiene catastrados a su nombre en el folio 587 
vuelto, una fábrica de paños y el comercio de compra y venta de paños. 
Hasta su cierre, en 1990, Textil Quemada fue la fábrica más antigua exis-
tente en La Rioja. Desde su creación en Enciso permaneció en dicha loca-
lidad hasta su traslado a Logroño en 1940, siendo una de las principales 
industrias de nuestra ciudad. Sus paños tuvieron fama internacional. Per-
maneció en manos de la familia Quemada hasta su clausura.

Logroño en el Recuerdo

Las fuertes rachas de viento que hubo en Logroño el último fin de se-

mana de enero provocaron la caída de ramas y árboles y numerosos da-

ños en la vegetación de la ciudad. Medio Ambiente detectó caídas y pro-

blemas de anclaje en 4 pinos del parque de La Ribera, en un almendro 

del parque de las Fontanillas y en una robinia del parque de La Grajera.

CAÍDA DE RAMAS Y ÁRBOLES TRAS EL VENDAVAL

El PP reclama la puesta en marcha 

inmediata del proyecto piloto de 

recogida selectiva de materia or-

gánica, el contenedor marrón. Re-

cuerdan que en 2019 el equipo de 

Gobierno se comprometió a po-

nerlo en marcha en un año y pos-

teriormente para el 1 de febrero de 

2021. Por esto, los populares solici-

tan que la prueba comience ya y se 

haga una campaña de conciencia-

ción en toda la ciudad.

 Por otro lado, criticaron la polí-

tica fiscal del Gobierno local des-

pués de que un estudio desvelara 

que Logroño es la segunda ciudad 

española con mayor subida en la 

tarifa del agua entre 2019 y 2020.

El PP pide que 
el contenedor 
marrón sea ya 
una realidad 

CRÍTICAS I Agua y basuras

La Policía Local pide a la ciudada-

nía responsabilidad en el cumpli-

miento de la normativa anticoro-

navirus después de que durante la 

última semana de enero tuvieran 

que interponer 289 denuncias, de 

las cuales 154 tuvieron lugar el fin 

de semana. En concreto, entre los 

días 29 y 31 de enero, 25 de las pro-

puestas de sanción fueron para me-

nores de edad y 66 para jóvenes de 

entre 18 y 25 años. 

 La mayor parte de los incumpli-

mientos se debe a encuentros entre 

personas no convivientes, seguido 

por saltarse el límite perimetral de 

la ciudad y por no respetar el toque 

de queda de 22 a 06 horas.

La Policía Local 
insta al respeto 
de la normativa 
anticoronavirus

DENUNCIAS I 289 en 7 días

Gente

La Policía Nacional ha puesto en 

marcha, un curso más, el plan di-

rector para la convivencia y mejora 

de la seguridad en los centros edu-

cativos y sus entornos. El objetivo 

de esta iniciativa es abordar de 

cerca las problemáticas de seguri-

dad relacionadas con los jóvenes, 

principalmente en dos ámbitos: el 

consumo y menudeo de drogas y el 

acoso escolar.

 Para su desarrollo, agentes de di-

ferentes unidades, incluidos guías 

caninos, establecen controles de 

forma aleatoria y vigilan las inme-

diaciones de los centros escolares 

-en los horarios de entrada, salida 

y recreos- para prevenir y comba-

tir el tráfico minorista de estupe-

facientes y su consumo y tenencia, 

así como para evitar conductas 

violentas y mejorar la seguridad 

subjetiva, especialmente aten-

diendo a la nueva situación y nor-

mas establecidas por la pandemia.

 Además, estas acciones se com-

plementan con charlas en los cole-

gios e institutos, a petición expresa 

de los mismos. Este año se quiere 

hacer hincapié en los riesgos de in-

ternet y el acoso escolar, así como 

los delitos vinculados a ellos.

 La Policía Nacional dispone, 

además, de la dirección de correo 

electrónico denuncias.pornogra-

fia.infantil@policia.es en la que 

cualquier ciudadano puede po-

ner en conocimiento de unidades 

especializadas las actividades ilí-

citas que se puedan estar come-

tiendo contra menores y en los en-

tornos educativos.

En marcha el plan de mejora 
de la seguridad de menores
Se busca prevenir el consumo y menudeo de drogas o el acoso escolar

CONVIVENCIA I Con charlas e inspecciones aleatorias en colegios e institutos

Inspección aleatoria en las inmediaciones de un centro de Educación Secundaria.

El grupo municipal de Ciudada-

nos exigió el miércoles 3 al Ejecu-

tivo local que se cumpla el conve-

nio firmado por el Gobierno de La 

Rioja y el Ayuntamiento de Logro-

ño en 2017 para hacer coincidir la 

reforma del instituto Sagasta con 

la Glorieta del doctor Zubía, don-

de está situado, de forma que am-

bas obras finalicen a la vez.

 Para la concejala Rocío Fernán-

dez, “cualquier otra opción impli-

caría mantener abierta una heri-

da en el centro de la ciudad du-

rante demasiado tiempo, ya que 

la obra del instituto se prolonga ya 

por espacio de tres años”. Además, 

recordó que hay un anteproyecto 

“en algún cajón” del Consistorio y 

que esta reivindicación ya la hacía 

el PSOE desde la oposición.

Cs exige reformar la Glorieta al 
mismo tiempo que el Sagasta
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Mi columna titulada ‘Cincuen-
tamil’ terminaba con esta frase: 
“Bueno también tenemos aero-
puerto, pero esa es otra historia, 
que da para otra columna”. Yo la 
suelo colgar en mi Facebook, pa-
ra que así la puedan leer mis se-
guidores, que me he dado cuenta 
que son unos cuantos. Y no saben 
ustedes la que he liado. Todos me 
piden que hable de nuestro aero-
puerto, y como me fi guro que co-
mo en casi todas las cosas, unos 
están a favor y otros en contra… 
¡menuda papeleta que tengo! 
Yo les puedo asegurar que no lo 
tengo claro, esa es la pura verdad. 
Hay días que me levanto pensan-
do que eso de tener aeropuer-
to está bien, ya que cualquier in-
fraestructura es buena para la 
ciudad, sea la que sea, ya que va 
a servir para el progreso de Lo-
groño y de La Rioja, como ocu-
rrió en 1863 cuando consegui-
mos que la vía del tren pasara por 
aquí y cambió nuestra ciudad de 
ser un pueblo a ser una capital de 

provincias de la época. Pero hay 
otros días que me levanto y pien-
so, ¿qué falta nos hará a nosotros 
un aeropuerto? Lo que necesita-
mos es un tren de alta velocidad, 
como el AVE, o unas autopistas 
bien comunicadas y que no sean 
de pago, que por cierto había que 
haberlas liberado hace 15 años o 
más, según el contrato inicial. Es 
decir que pagamos por la auto-
pista y pagamos porque vengan 
aviones a nuestro aeropuerto… lo 
que no me gusta nada. Así que no 
sé si me parece bien o no. Esa es 
la pura verdad, al menos la mía.

A petición popular

    

El aeropuerto se inauguró en 2003.

Javier Alfaro

Las actuaciones para pacifi car el 

entorno del colegio público Vi-

cente Ochoa siguen su curso con 

nuevas intervenciones, consisten-

tes en la realización de ‘puertas de 

entrada’ mediante obra civil, que 

comenzaron el miércoles 3. 

 En concreto está previsto inter-

venir en el acceso a la calle Sama-

lar desde General Urrutia,en la 

entrada a Ronda de los Cuarteles 

desde Carmen Medrano y la salida 

a esta misma vía por Valdeosera y 

en las intersecciones de Gonza-

lo de Berceo con las calles Teja-

da y Poniente. Entre los objetivos 

que se persiguen con estas puer-

tas están “representar claramente 

la transición entre un vial de paso 

y una calle de estar, es decir, evi-

denciar la entrada a una zona resi-

dencial en la que debe primar una 

conducción calmada a una velo-

cidad máxima de 30, 20 o hasta 10 

km/h”, explicó el concejal de De-

sarrollo Urbano Sostenible, Jaime 

Caballero el día 2.

 La zona en la que se está actuan-

do es la conocida ofi cialmente co-

mo area pacifi cada ‘L’ en el Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS) que data de 2013 y que 

“engloba todo el espacio delimi-

tado por Gonzalo de Berceo, Car-

men Medrano, General Urrutia... 

bajando hasta la plaza de la Diver-

sidad”, explicó Caballero, que re-

cordó que desde el Ayuntamiento 

“se está prestando especial aten-

ción a los entornos escolares en las 

actuaciones urbanas que se desa-

rrollen”.

 Además de estas puertas, se va a 

elevar el cruce de la calle Luis Ba-

rrón con Poniente, incluyendo sus 

4 pasos peatonales que se acorta-

rán con la ampliación de las ace-

ras en forma de orejas. También se 

ampliarán varios tramos de ace-

ras en el entorno del colegio públi-

co de Educación Infantil y Prima-

ria Vicente Ochoa y se creará un 

“nuevo paso peatonal en la calle 

Ronda de los Cuarteles, justo en-

frente de la puerta del colegio que 

facilitará el paso directo al parque 

de El Cubo”.

 Se prevé que las obras que se aca-

ban de iniciar estén terminadas 

en mayo, ya que están adjudica-

das por 157.390 euros con un pla-

zo de ejecución de 3 meses.

 En total, “con estas ocho inter-

venciones se estará actuando en 

11 pasos peatonales, que se suman 

a los 5 que ya se están modifi can-

do con la primera fase de la peato-

nalización de la calle Poniente y la 

elevación del cruce de esta con la 

calle Valdeosera”, subrayó el edil. 

 El conjunto del área pacifi ca-

da ‘L’ se está realizando por fases. 

La primera, incluye la peatonali-

zación de la calle Poniente, entre 

Ronda de los Cuarteles y Valdeo-

sera, para unir las instalaciones 

del Vicente Ochoa hasta aho-

ra divididas por una vía con tres 

carriles. Con un presupuesto de 

132.500 euros, desde diciembre 

de 2020 se está actuando median-

te obra civil para eliminar el tráfi -

co rodado y los bordillos y unir las 

aceras con la misma rasante. Ade-

más, se aprovechará para sustituir 

la antigua iluminación y el mobi-

liario urbano.

La pacifi cación en torno al Vicente 
Ochoa continúa con nuevas obras

Está previsto acortar y elevar algunos pasos peatonales aumentando las aceras.

A la peatonalización de la calle Poniente se suma desde ahora la creación de puertas de entrada al área residencial

Gente

Varias asociaciones de la margen 

norte del Ebro -las vecinales de 

San Antonio, Norte y El Campillo 

junto al Club de la Tercera Edad- 

demandan al Ayuntamiento que 

se mantenga la ruta original de la 

línea 9, que antes de las obras del 

puente de Piedra lo atravesaba, 

una vez fi nalicen las actuaciones 

sobre la infraestructura.

 En un comunicado, aseguran 

que “el cierre del puente ha su-

puesto un verdadero problema 

de movilidad para los vecinos” y 

agradecieron “la diligencia en las 

obras con la apertura en los plazos 

previstos”, si bien rechazan la idea 

de que se pudiera reducir el tráfi co 

o la eliminación del paso de auto-

buses sobre el mismo.

 En un comunicado indicaron 

que si bien el desvio actual por el 

polígono Cantabria y Avenida de 

la Paz les une con el campus uni-

versitario, el centro comercial 

Berceo, y en general la zona este 

rodeando la ciudad por el norte y 

el tercer puente sobre la circunva-

lación, no quieren perder la cone-

xión directa y rápida con el centro 

en transporte público. Esgrimen 

que ante la falta de recursos en sus 

barrios dependen diariamente de 

la línea 9 para acudir al centro de 

salud Rodríguez Paterna, cole-

gios, farmacias, supermercados 

o comercios básicos, y reclama-

ron más frecuencias de paso.

 Recuerdan que “los puentes se 

construyen para acortar distan-

cias y unir zonas, no solo para pa-

sear y admirar las vistas del río”.

Reclaman que la línea 9 
vaya por el puente de Piedra
Las asociaciones de la margen norte rechazan la reducción del tráfi co

ZONA NORTE I Ante la posibilidad de que el autobús urbano siga desviado

El puente de Piedra es la conexión más corta entre los barrios del norte y el centro.
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Alertan de que 1 de cada 
4 policías locales está 
de baja por coronavirus

Gente

Sobresalto en el Cuerpo de Policía 

Local de Logroño después de que el 

sindicato UGT y el Partido Popular 

difundieran desde el viernes 29 que 

parte de la plantilla se encontraba 

padeciendo coronavirus o en aisla-

miento domiciliario por haber es-

tado en contacto con personas po-

sitivas en COVID-19.

 En un primer momento se de-

nunciaba públicamente el confi-

namiento en sus domicilios de 19 

agentes, cifra que el lunes 1 ya se 

elevaba a 47. 

 La plantilla total actualmente es 

de 205 efectivos, a los que se su-

man otros 31 que acaban de iniciar 

sus prácticas aunque todavía no 

son personal municipal. De hecho, 

desde la Federación de empleo de 

Servicios Públicos (FeSP) de UGT 

alertaron que los agentes en forma-

ción rotarán por todos los turnos y 

puestos, lo que “les pone en peligro 

a ellos y a toda la plantilla”.

 Ante esta situación, Salud reali-

zó un cribado extraordinario en el 

cuerpo de seguridad local el mar-

tes 2 y miércoles 3 para conocer el 

alcance del contagio en la plantilla 

policial, a petición expresa del pro-

pio Ayuntamiento de Logroño, y 

como habían solicitado PP y UGT 

públicamente.

  La concejala de Convivencia, Eva 

Tobías, pedía el lunes 1 “no alar-

mar”, cuando constaban 9 positi-

vos y 19 confinados preventivos, y 

aseguró que se estaban tomando 

“todas las medidas necesarias”.

 Además, recordó que UGT al es-

tar “dentro del comité de Salud y 

Seguridad” que aprueba el plan de 

contingencia “pueden proponer 

cualquier medida que pueda me-

jorar la situación” e insistió en que 

“se respeta y protege” a todos los 

trabajadores municipales desde el 

comienzo de la pandemia, “incluso 

antes del Estado de Alarma del mes 

de marzo” de 2020.

PROPUESTAS DE MEJORA
FeSP-UGT pidió que se adapte “el 

plan de contingencia a la gravísima 

situación sanitaria actual, al igual 

que al inicio de la pandemia y que 

tan buenos resultados dio”, con gru-

pos burbuja y parejas de patrullaje 

estables, desinfecciones exhausti-

vas de los vehículos y cribados se-

manales.

 UGT solicitó al Ayuntamien-

to que “no se mire hacia otro la-

do” en una situación que “requie-

re la máxima cooperación para po-

der garantizar la salud de la planti-

lla y de toda la ciudadanía”, debido 

a que “jamás en la historia se han 

dado tantas bajas médicas simul-

táneas” en el cuerpo.

 Agradecieron que mandos como  

el comisario jefe, Pedro José Gala-

rreta, les dotaran de medios de pro-

tección desde el inicio, aunque de-

nunciaron que, en general, coinci-

den un gran número de agentes al 

mismo tiempo en los mismos espa-

cios, como pueden ser aseos, ves-

tuarios o comedor.

 En nota de prensa, los populares 

reclamaron más medidas como la 

creación de grupos burbuja, reabrir 

la comisaría de la calle Villegas y la 

asunción de responsabilidades de 

la concejala de Convivencia.

Recursos de Policía Local y Emergencias Sanitarias en una intervención en Logroño.

CONVIVENCIA I Entre positivos y confinados de forma preventiva

Salud realizó un cribado extraordinario entre los días 2 y 3 a petición 
del Ayuntamiento para conocer la afectación sanitaria en la plantilla

“JAMÁS SE HAN DADO 
TANTAS BAJAS A LA VEZ”
FESP-UGT SOLICITA QUE SE 
IMPLEMENTEN MEDIDAS 
ADICIONALES ANTI COVID 
RELATIVAS A HORARIOS, 
DESINFECCIÓN, GRUPOS 
DE TRABAJO ESTABLES Y 
CRIBADOS SEMANALES
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Javier Alfaro

En 2020 en Logroño se consigna-

ron 133 adopciones de perros y 38 

de gatos. Se trata de “un incremen-

to del 97%” respecto a los datos de 

2019, cuando las adopciones de pe-

rros fueron 68 y las de gatos 19, ex-

plicó el día 1 la concejala de Bienes-

tar Animal, Amaia Castro.

 En concreto, el año pasado se re-

gistraron un total de 232 entradas 

de perros en el Centro de Acogi-

da de Animales y 240 salidas. De 

estas salidas, 76 fueron recupera-

dos por sus propietarios, 56 fue-

ron adopciones de particulares y 

77 por adopciones de protectoras. 

Además, se recogieron 4 perros que 

habían muerto en la calle. 

 Respecto a los gatos, se contabi-

lizaron 132 entradas y un total de 

139 salidas, frente a las 161 entra-

das de 2019. De ellos, 7 fueron re-

cuperados por sus propietarios, 29 

fueron dados en adopción o custo-

dia a particulares y 10 por protecto-

ras. A lo largo del año se recogieron 

52 gatos muertos en la calle.

 Castro manifestó que estos datos 

se deben a la labor de los trabaja-

dores municipales y de la empresa 

Athisa -gestora del centro-, así co-

mo al compromiso del equipo de 

Gobierno que apuesta por “mejo-

rar las condiciones de vida de los 

animales albergados en el centro, 

fomentar la adopción y conseguir 

y mantener el sacrificio cero”.

 Si bien indicó que ya no se sacri-

fican animales por falta de espa-

cio, como sucedía antes, “las eu-

tanasias de animales que se reali-

zan están motivadas por enferme-

dades incurables o agresividad ex-

trema”. En concreto, hubo 9 sacri-

ficios de perros entre enero y mar-

zo de 2020, 5 de ellas por agresivi-

dad y 4 por leishmaniosis en esta-

do avanzado; mientras que entre 

abril y diciembre solo hubo 6, con 

2 por agresividad y el resto “por 

una situación clínica irreversible”. 

Las enfermedades y lesiones incu-

rables causaron, además, el sacri-

ficio de 16 gatos.

ANIMALES I Se apuesta por el “sacrificio cero”

Las adopciones de perros 
y gatos se duplicaron en 
2020 frente al año anterior

SUCESOS I Interceptado un conductor con cocaína 

Gente

La Policía Nacional detuvo la noche 

del viernes 29 a 3 jóvenes, de un to-

tal de 7, que realizaban una fiesta 

en el domicilio del tío de uno de 

ellos consumiendo alcohol, drogas 

y sin mantener las medidas de se-

guridad vigentes. El responsable de 

la vivienda llamó al 091 ya que los 

jóvenes no se querían ir. Los agen-

tes fueron agredidos por 2 hombres 

y 1 mujer, menor de edad, que ter-

minaron detenidos por atentado 

contra la autoridad. Uno de ellos 

cuenta con antecedentes y fue en-

carcelado por participar en los dis-

turbios del 31 de octubre de 2020.

 Otro individuo fue multado al ser 

sorprendido conduciendo de ma-

drugada sin ITV, drogado y portan-

do una bolsa con cocaína.

Una patrulla detectó a un individuo drogado, sin ITV y con una bolsa con cocaína.

Detenidas 3 personas que 
realizaban una fiesta y 
agredieron a los agentes

Gente

El portavoz de Ciudadanos en 

Logroño, Ignacio Tricio, ha pro-

puesto la firma de un gran acuer-

do municipal de todos los grupos 

políticos con representación en el 

Ayuntamiento de Logroño, PSOE, 

PP, UP y PR+, para la recuperación 

del comercio de ciudad. 

 En declaraciones el lunes 1, con-

sideró que la situación es “insos-

tenible para el principal sector 

económico de la ciudad” y apun-

tó datos como el cierre de más de 

un centenar de establecimientos 

el año pasado, incluso en la cam-

paña de Navidad; las 800 personas 

que perdieron su trabajo en 2020 

y el hecho de que los ingresos de 

muchos comercios se hayan redu-

cido en los últimos 12 meses, co-

menzando 2021 a cero.

 Propone medidas como subven-

ciones directas, incentivos fisca-

les,  impulsar las compras locales 

y digitalización o inversiones en las 

principales zonas comerciales.

Ciudadanos 
propone un 
gran acuerdo 
por el comercio

CRISIS I Acuerdo
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Gente

El Parlamento de La Rioja recha-

zó el jueves 4, gracias a los votos 

de los socios de Gobierno, PSOE y 

Grupo Mixto (Podemos e IU), re-

probar a la consejera de Igualdad, 

Raquel Romero, y pedir al Gobier-

no su cese, como pretendía Ciuda-

danos esgrimiendo como razones 

su comportamiento “poco ejem-

plar”, “falta de transparencia” y 

“conducta incompatible con un 

cargo público”.

 La presidenta, Concha Andreu, 

había insistido previamente en 

que el PP “no puede dar lecciones 

de ética institucional” sino de “ci-

nismo que es lo que les sobra con 

la mochila que llevan algunos en 

esta Cámara”.

 Andreu, que defendió, además, 

la gestión de su Gobierno en la 

pandemia y el Plan de Transfor-

mación y los ajustes para llevarlo 

a cabo, anunció que la próxima se-

mana el secretario general de In-

dustria del Gobierno de España, 

Raúl Blanco Díaz, visitará La Rio-

ja para abordar el proyecto de la 

Ciudad del Envase y el Embalaje.

 Previamente, durante la maña-

na, la consejera de Igualdad había 

intervenido en el pleno para res-

ponder a las preguntas de Ciuda-

danos y PP sobre Herrera. Romero 

acusó al diputado de Ciudadanos, 

Pablo Baena, de “bajeza moral in-

finita” y de ser “usted de los que 

nos darían el paseíllo como en el 

36”, unas palabras estas últimas 

que el presidente del Parlamento, 

Jesús María García, le pidió retirar 

y que, ante su negativa,  pidió que 

no consten en el acta de la sesión.

 La consejera acusó a la oposición 

de “mentir” y aseguró  lo que su-

frió Herrera es “un accidente” y di-

jo que las explicaciones de lo que 

sucedió “figuran en el informe de 

la Guardia Civil” por lo que esta-

mos ante “un no caso inventado 

para desgastar al Gobierno de iz-

quierdas”. “La ciudadanía tiene 

derecho a la verdad, no a las fake 

news”, aseveró calificando de “in-

creible que una persona sufra un 

accidente y esto se aproveche pa-

ra destrozarle la vida”.

 En cuanto a la propuesta de re-

probación y cese, el portavoz de 

Ciudadanos, Pablo Baena, lamen-

tó que la consejera lleve “35 días 

amparando el comportamien-

to bochornoso” de Mario Herre-

ra, que en la madrugada de Año 

Nuevo estrelló su coche contra un 

árbol sin avisar a los servicios de 

Emergencia.

 Baena criticó que Romero “no 

haya dado ninguna explicación” 

y  que “no haya sido capaz de ce-

sar a Herrera pese al clamor de la 

sociedad riojana”, mientras que 

la acusó de liderar una consejería 

“sin ninguna utilidad”.

 El portavoz de la formación na-

ranja reclamó a Andreu el cese 

“de manera inmediata” de su so-

cia,  y le advirtió que, si no la des-

tituye y desmonta “el chiringuito 

de Podemos”, los socialistas “aca-

barán quemados mientras sus so-

cias sacarán tajada”. “Ustedes son 

capaces de tragar cualquier cosa 

con tal de mantener atornillada a 

la señora Romero en su silla y todo 

por un voto”, les afeó.

 Desde las filas populares, Al-

berto Bretón apoyó la reproba-

ción de Romero por su “despre-

cio absoluto a la labor de los dipu-

tados”, la utilización “bochorno-

sa de la imagen del Gobierno pa-

ra su uso partidista”, sus “ataques 

inaceptables” a los medios de co-

municación, así como por “con-

vertir la consejería en una oficina 

de colocación ” y ser “la conseje-

ra más ineficaz y la que peor ges-

tiona”. “Usted vino a regenerar la 

vida política y la democracia, pe-

ro lo único que ha regenerado son 

sus cuentas bancarias”, dijo , abo-

gando por eliminar la consejería y 

redistribuir sus competencias.

APLAUSOS A HENAR MORENO
La diputada de IU, Henar Moreno, 

empezó criticando a Baena por 

“no aceptar lo que han votado los 

riojanos” y recordó que Herrera ya 

ha dimitido. A continuación, pidió 

a Romero “que dé explicaciones y 

no banalice la dimisión de Herre-

ra” que “no se produjo, diga lo que 

diga, por las amenazas sino por los 

hechos del 31 de diciembre”. La 

intervención de Moreno fue muy 

aplaudida por la oposición e inclu-

so por algún miembro de la ban-

cada socialista.

 El diputado socialista Raúl Díaz 

defendió su rechazo a reprobar a 

la consejera Romero argumentan-

do “que los hechos los cometió un 

tercero” y criticó que el PP no re-

probara en su día al consejero de 

Presidencia del PP, Emilio del Río, 

ni ahora al alcalde de Ochánduri.

POLÉMICA POR LA CAZA
En esta misma sesión, el Parla-

mento aprobó considerar esencial 

el “control cinegético” pero recha-

zó permitir los desplazamientos 

de los cazadores para cazar y evi-

tar daños en los cultivos.

 Mientras que desde la bancada 

popular, Noemí Manzanos pedía 

que, como en el resto de España, 

se permita la actividad cinegética 

y acusaba al Gobierno de “no mos-

trar empatía” por los cazadores, el 

consejero de Sostenibilidad, Alex 

Dorado, le contestaba defendien-

do que las decisiones del Gobierno 

se basan “en la ciencia” y les recla-

mó “empatía con los riojanos que 

están sufriendo la pandemia”.

 El pleno dió luz verde a la pro-

posición no de ley de IU para con-

trolar si las cuotas que cobran los 

centros educativos concertados a 

los familias  son “forzosas o volun-

tarias” y sancionar a los centros 

que no garanticen la escolariza-

ción a todos los alumnos sin dis-

criminación por motivos socioe-

conómicos.

 La sesión supuso el estreno del 

nuevo consejero de Desarrollo 

Autonómico, José Ángel Lacalza-

da,  que pidió disculpas por el re-

traso en el pago de las ayudas de la 

ADER y dijo que es necesario “agi-

lizar aún más” el procedimiento  

“para que las ayudas  se abonen lo 

antes posible”.

 La Cámara tumbó con los votos 

de PSOE, IU y Podemos una mo-

ción del PP, apoyada por Ciudada-

nios, para rechazar la nueva Ley 

de Educación y garantizar y ex-

tender los conciertos educativos.

El Parlamento rechaza reprobar a 
Romero y pedir su cese al Gobierno

La consejera de Igualdad, Raquel Romero, fue la protagonista del pleno.

La consejera criticó la “bajeza moral” de Baena, de Ciudadanos, que “es de los que nos daría el paseíllo como en el 36”  

CONTRAATAQUE DE LA 
PRESIDENTA RIOJANA
ANDREU CREE QUE EL PP 
NO PUEDE DAR LECCIONES 
DE “ÉTICA INSTITUCIONAL” 
SINO DE “CINISMO QUE ES 
LO QUE LES SOBRA CON 
LA MOCHILA QUE LLEVAN 
ALGUNOS DE USTEDES”

CRÍTICAS DE IU A LA 
ACTITUD DE ROMERO
MORENO PIDIÓ A RAQUEL 
ROMERO QUE “DÉ 
EXPLICACIONES Y NO 
BANALICE LA DIMISIÓN DE 
HERRERA” QUE NO CREE 
QUE SE PRODUJERA POR 
LAS AMENAZAS RECIBIDAS

Gente/EP

El presidente de la FER, Jaime Gar-

cía-Calzada, anunció el jueves 4 

que optará a la tercera reelección 

al frente de la patronal y pidió un 

plan de rescate urgente para los 

sectores más afectados por la cri-

sis provocada por la pandemia. 

 La asamblea general convoca-

da para renovar la presidencia de 

la FER tendrá lugar el 19 de febre-

ro y García-Calzada presentará 

su candidatura “abrumado por el 

apoyo recibido por la totalidad de 

organizaciones sectoriales, autó-

nomos y empresarios”.

 El responsable de la FER analizó 

la situación económica actual de 

las empresas riojanas y destacó 

que es “urgente y de vital impor-

tancia aprobar un plan de rescate 

para aquellas empresas, negocios 

y sectores que están más afecta-

dos por la crisis económica del 

coronavirus”.

 Este plan de rescate que reclama 

debe afrontar, entre otras cuestio-

nes, el pago inmediato de los ayu-

das pendientes y la exoneración 

de impuestos y tasas puesto que, a 

su juicio, “no es de recibo que ha-

ya negocios cerrados y que las res-

pectivas administraciones sigan 

girando sus recibos”.

 García-Calzada insistió en pedir 

que las ayudas prometidas lleguen 

“con inmediatez” porque “las em-

presas no pueden esperar” y se en-

cuentran “en una situación graví-

sima y al límite” con “muchas de 

ellas al borde de la desaparición”.García-Calzada dirige la FER desde 2013.

Jaime García-Calzada optará a su 
tercer mandato al frente de la patronal



GENTE EN LOGROÑO · Del 5 al 11 de febrero de 2021 www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es LA RIOJA|9

Gente/EP

El Gobierno vasco ha facilitado a 

La Rioja 15 respiradores y 21 mo-

nitores de constantes para hacer 

frente a la pandemia de coronavi-

rus, y ha reiterado su disposición a 

ayudar al Ejecutivo riojano.

 Según recoge Europa Press, en la 

rueda de prensa posterior al Con-

sejo de Gobierno del martes 2, la 

consejera de Salud del Gobierno 

de Urkullu, Gotzone Sagardui, fue 

preguntada por la respuesta de la 

Comunidad Autónoma Vasca a la 

petición de ayuda del Gobierno de 

La Rioja para incrementar su ca-

pacidad sanitaria frente a la pan-

demia de COVID-19.

 Sagardui detalló que La Rioja pi-

dió respiradores y monitores de 

constantes que les han sido faci-

litados. “En un primer momento 

se solicitaron 15 respiradores y 11 

monitores de constantes y el vier-

nes (día 29), a última hora, solicita-

ron otros diez monitores”, explicó.

 La titular del departamento de 

Salud mostró la disposición del 

Gobierno vasco a ayudar al Go-

bierno de La Rioja. “Garantiza-

mos que podemos hacer eso con 

la total seguridad de que nuestro 

servicio (de Salud) se mantendrá 

con las infraestructuras necesa-

rias y debidamente dotado”, pre-

cisó ante los periodistas. 

SITUACIÓN CRÍTICA DE LA UCI
El viernes 29, el Gobierno riojano 

anunciaba la llegada a La Rioja de 

15 respiradores y equipamiento 

para la UCI procedentes del País 

Vasco con el fin de hacer frente a 

la crítica situación de una unidad 

que cuenta actualmente con 86 

camas disponibles. 

 La presión hospitalaria ha obli-

gado a acondicionar 10 de los 16 

quirófanos del San Pedro para 

atender a pacientes críticos, así 

como las zona de Reanimación y 

de Cirugía Mayor Ambulatoria, y 

ha provocado que solo se practi-

quen intervenciones quirúgicas  

urgentes y oncológicas.

COLABORACIÓN I La situación de la unidad es crítica

Euskadi facilita a La Rioja 15 
respiradores y 21 monitores 
para la UCI del San Pedro

EMPLEO I Concentración de protesta el día 3 

Gente

La empresa MB Tooling, perte-

neciente al Grupo Mondragón, 

cerrará su planta del polígono El 

Sequero de Arrúbal con una plan-

tilla actual de 18 trabajadores.

 La Federación de Industria, Cons-

trucción y Agro de UGT La Rioja, 

UGT-FICA, se concentró el miér-

coles 3 en la entrada de la fábrica, 

junto a los trabajadores, para pro-

testar por el “cierre patronal” y ex-

presar el malestar y preocupación 

de la plantilla.

 El sindicato considera que esta 

empresa de troqueles para auto-

moción es “viable” y denunció que 

se están utilizando los ERTE “que 

son una herramienta para mante-

ner los puestos de trabajo, para el 

caso contrario”.

Representantes de UGT y  trabajadores en la concentración en el exterior de la planta .

UGT-FICA denuncia el cierre 
de MB Tooling Rioja con 18 
trabajadores en plantilla

Gente

El PP considera necesario que 

el Ejecutivo de Concha Andreu 

ponga en marcha con urgencia 

un plan de actuación post-CO-

VID “que reduzca al máximo los 

daños colaterales provocados por 

la pandemia, refuerce la Atención 

Primaria y reduzca las listas de es-

pera a los niveles en los que las de-

jó el Gobierno del Partido Popu-

lar”, explicó su diputada María 

Martín.

 Martín, junto a la vicesecretaria 

de Participación del PP riojano, 

Penélope Ramírez, y la también 

diputada Catalina Bastida sub-

rayaron la importancia de contar 

con un diagnóstico precoz y de 

impulsar una vacunación masi-

va en La Rioja aprovechando los 

recursos disponibles. 

 Criticaron que “si estamos a la 

cabeza en la incidencia de las tres 

olas no es porque los riojanos sea-

mos diferentes, es porque esta-

mos mal gobernados”.

El PP pide al 
Gobierno de 
Andreu un plan 
post-COVID

CRÍTICAS I Mal gobernados

Gente

José Ángel Lacalzada tomó pose-

sión el jueves 4 en el exterior del 

Palacete de Gobierno como nuevo 

consejero de Desarrollo Autonó-

mico y se comprometió a apostar 

“por el cambio y la transforma-

ción” de La Rioja y a “trabajar sin 

descanso” para afrontar la rein-

dustrialización de la región e im-

pulsar el diálogo social, la investi-

gación y la digitalización 

 El hasta el miércoles 3 director 

general de Control Presupuesta-

rio asume la cartera que deja José 

Ignacio Castresana, a quien la pre-

sidenta, Concha Andreu, ha colo-

cado al frente del nuevo Plan de 

Transformación de La Rioja con 

el que el Ejecutivo regional quiere 

captar fondos europeos para pro-

yectos estratégicos.

 Tras su incorporación, única-

mente se mantienen cuatro de los 

nueve consejeros que empezaron 

la legislatura: los responsables de 

Salud, Hacienda, Agricultura e 

Igualdad. 

 Licenciado en Ciencias Econó-

micas y Empresariales, Lacalzada 

(Murillo, 1969) ha sido diputado 

en la Cámara riojana, alcalde de 

Murillo durante 18 años y en 2012 

disputó, sin éxito, a César Luena la 

secretaría general del PSOE rioja-

no.

 Andreu lo recuperó en agosto de 

2019 para su Gobierno en la Con-

sejería de Hacienda, primero co-

mo director general de Tributos y 

después nombrándolo director 

general de Control Presupuesta-

rio, desde donde ahora ha sido as-

cendido a consejero de Desarro-

llo Autonómico.

 En su toma de posesión, agrade-

ció a la presidenta riojana su con-

fianza y reconoció que era un día 

“especial para mí” porque “siem-

pre he tenido voluntad de servicio 

público”.

 En sus primeras palabras, La-

calzada también reivindicó “el 

papel de la política”, de una polí-

tica “en letras mayúsculas, la de 

largo alcance, la del acuerdo y la 

que antepone ante cualquier otra 

cuestión la defensa del interés ge-

neral” y que es, a su juicio, la que 

ha adaptado este Gobierno “que 

llegó para transformar y dar un 

cambio a La Rioja para hacerla 

más moderna, competitiva, sos-

Lacalzada apuesta por “el cambio 
y la transformación” de La Rioja
Tras esta nueva remodelación solo se mantienen 4 de los 9 consejeros nombrados inicialmente

GOBIERNO I Toma posesión de la cartera de Desarrollo Autónomico sustituyendo a Castresana

La toma de posesión de Lacalzada se produjo en el exterior del Palacete de Gobierno.

El Instituto Riojano de la Juventud, 

IRJ, ha completado el reparto de 

ayudas por un importe de 58.950 

euros a las 88 solicitudes presen-

tadas a la convocatoria de subven-

ciones de emancipación juvenil en 

materia de formación destinadas a 

jóvenes demandantes de empleo.

 Esta línea tiene como finalidad 

apoyar la formación de aquellos 

demandantes de empleo con eda-

des entre los 18 y los 35 años para 

favorecer la adquisición de habili-

dades personales y profesionales, 

así como los conocimientos nece-

sarios que les permitan acceder a 

puestos de trabajo menos preca-

rios y más duraderos y que contri-

buyan a su independencia econó-

mica y domiciliaria.

 Ante la buena recepción de la ini-

ciativa, desde el IRJ se han inicia-

do los trabajos para el diseño de 

una segunda convocatoria que se 

anunciará en las próximas sema-

nas en el BOR, y que contará con 

una cuantía de 200.000 euros.

El IRJ reparte 
59.000 euros 
en ayudas a la 
emancipación

JÓVENES I 88 solicitudes
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La Rioja apuesta por la lengua, el 
envase, la enorregión  y la tecnología

Y. Ilundain

El hasta ahora consejero de Desa-

rrollo Autonómico, José Ignacio 

Castresana, deja su puesto para li-

derar el Plan de Transformación 

de La Rioja con el que el Gobierno 

regional intentará captar el ma-

yor volumen de fondos europeos 

principalmente para sus cuatro 

grandes iniciativas estratégicas: la 

‘Ciudad del Envase y el Embalaje’, 

‘Enorregión’, ‘Valle de la Lengua’ 

y ‘Territorio Digital de Servicios’.

 La presidenta riojana, Concha 

Andreu, dio a conocer los cam-

bios en la estructura del Ejecutivo 

provocados por un plan que pre-

cisa “habilitar una estructura ágil, 

flexible y adaptada para optimizar 

la gestión de los fondos europeos”.

 Castresana es desde el miércoles 

3 nuevo delegado de la Presiden-

cia para el Plan de Transformación 

de La Rioja, y al frente de la Conse-

jería de Desarrollo Autonómico se 

coloca desde ahora al director ge-

neral de Control Presupuestario, 

José Ángel Lacalzada.

  Con la sustitución de Castresana, 

Andreu remodela de nuevo la lis-

ta de sus consejeros y de los nueve 

iniciales, solo cuatro siguen en su 

puesto desde el inicio de la legisla-

tura: Sara Alba, como consejera de 

Salud, además de portavoz desde 

agosto de 2020; Celso González, en 

Hacienda; Eva Hita, en Mundo Ru-

ral y Población, y Raquel Romero, 

en Igualdad y Participación.

 El nuevo consejero José Ángel 

Lacalzada, que tomó posesión el 

jueves 4, fue calificado por la pre-

sidenta como “un profesional de 

la gestión económica, un político 

con una dilatada experiencia par-

lamentaria y un firme defensor del 

municipalismo riojano”.

“OPORTUNIDAD PARA LA RIOJA”
La responsable del Ejecutivo  des-

tacó que el Plan de Transforma-

ción es la respuesta de La Rioja an-

te el Fondo de Recuperación Next 

Generation EU y el Plan de Recu-

peración, Transformación y Re-

siliencia del Gobierno de España 

que suponen “la mayor moviliza-

ción de dinero europeo hasta la fe-

cha: 1,8 billones de euros” y abren 

“una oportunidad para La Rioja 

que no vamos a desaprovechar”.

 Se trata de un proyecto “no solo 

de gobierno sino de región abso-

lutamente prioritario y, como tal, 

requiere la dedicación de todos 

nuestros refuerzos y la implica-

ción del conjunto de la sociedad”.

 Castresana detalló las claves de 

una propuesta que permitirá a la 

región dar “un salto adelante equi-

valente a 20 años en los próximos 

tres años”, periodo en el que se de-

cidirá qué iniciativas recibirán fi-

nanciación europea.

 Defendió que este plan es “una 

gran oportunidad” para trans-

formar la región hacia un futuro 

“sostenible, digital y contribuir a 

la cohesión social y territorial” que 

incluye cuatro grandes proyectos 

estratégicos “riojanos pero no lo-

calistas, de gran impacto, comple-

jos y que serán claves para el futu-

ro de nuestra región”.

 La idea de ‘Enorregión’ apuesta 

porque La Rioja sea referencia en 

elaboración de vino y vitivinicul-

tura con la transformación verde 

y digital del sector y su cadena de 

valor, mientras que con el ‘Valle de 

la Lengua’ se busca convertir el pa-

trimonio de ser cuna del español 

en un factor de desarrollo econó-

mico y social.

 La ‘Ciudad del Envase y el Emba-

laje’ pretende transformar de for-

ma verde y digital este sector para 

adaptarlo a las nuevas exigencias 

del mercado partiendo de la base 

de que La Rioja es la segunda re-

gión más industrial del país y una  

potencia agroalimentaria.

 En cuanto al ‘Territorio Digital 

de Servicios’, plantea convertir la 

comunidad en un laboratorio de 

servicios digitales de carácter uni-

versal y experimental.

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
Este Plan de Transformación, de-

pendiente de la presidenta, está di-

rigido por Castresana y un equipo 

de tres personas (sus hasta ahora 

secretaria general, jefe de Gabine-

te y directora de Comunicación).  

 En su estructura figura una Co-

misión Delegada con las conse-

jerías más afectadas y una red de 

directores de área con los directo-

res generales con mayores com-

petencias en su ejecución. Ade-

más, se creará un comité técnico 

con veinte direcciones generales 

y gerencias del Ejecutivo; un Con-

sejo Asesor con representantes del 

Consejo de Diálogo Social y la Uni-

versidad de La Rioja; un Consejo 

Empresarial con empresas inver-

soras en los proyectos, y la Funda-

ción para la Transformación de La 

Rioja cuyos patronos serán los Go-

biernos regional y central.

Castresana deja de ser consejero y liderará el Plan de Transformación con el que la región opta a los fondos europeos

Concha Andreu y José Ignacio Castresana presentaron el Plan de Transformación.

Gente

El Consejo de Gobierno aprobó el 

miércoles 3 el cese de Mario He-

rrera como director general de 

Participación Ciudadana que se-

rá sustituido por la responsable 

del Observatorio de Derechos Hu-

manos de La Rioja, Sara Carreño, 

según dio a conocer la presidenta 

riojana, Concha Andreu.

 Herrera presentó su dimisión el 

27 de enero motivada en los insul-

tos y amenazas recibidas de la ex-

trema derecha, algunas de muerte, 

 

a raíz del accidente de tráfico que 

sufrió en Nochevieja en Sojuela y 

que llevó a todos los partidos, in-

cluido Podemos al que pertene-

ce, a pedir su dimisión ante la fal-

ta de explicaciones creíbles sobre 

las circunstancias del suceso.

 Carreño, compañera de Herrera 

en la Consejería de Igualdad, Par-

ticipación y Agenda 2030 de Ra-

quel Romero, fue diputada nacio-

nal por La Rioja en las dos ante-

riores legislaturas y mantiene un 

enfrentamiento en los tribunales 

con la actual dirección de Pode-

mos La Rioja, a la que acusó de 

fraude en el proceso de primarias 

celebrado en 2020.

Sara Carreño sustituirá a 
Herrera en Participación

RELEVO I También dirige el Observatorio de Derechos Humanos de La Rioja Laura Urbieta, elegida 
nueva secretaría general 
de la asociación AERTIC
Laura Urbieta ha sido elegida co-

mo nueva secretaria general de 

AERTIC, agrupación de empre-

sas innovadoras en el ámbito de 

las nuevas tecnologías de la infor-

mación y la comunicación, y será 

también la nueva responsable de 

Innovación y Tecnología de la Fe-

deración de Empresas de La Rioja. 

 Urbieta es ingeniera técnica en 

Informática de Gestión por la 

Universidad de La Rioja e inge-

niera Informática por la UNED y 

estudia el Grado en Administra-

ción y Dirección de Empresas .

 Según la FER, la elegida tiene 

“una excelente trayectoria en el 

sector tecnológico” por su expe-

riencia en la empresa y en funcio-

nes técnicas en FER y AERTIC.

Sara Carreño.

Laura Urbieta.

La presidenta Concha Andreu 
declaró que su Gobierno no tie-
ne previsto adoptar nuevas me-
didas restrictivas frente a la CO-
VID-19, aunque la situación actual 
en La Rioja es “dura y difícil”, debi-
do a la alta ocupación hospitalaria  
tanto en planta como en Cuida-

dos Intensivos, y dijo que se ave-
cinan dos semanas “muy difíciles”.
   Insistió en que la vacunación va 
“bien”, pero no puede asegurar 
que en el verano la mayor parte 
de la población vaya a estar vacu-
nada “porque el ritmo no depen-
de solo del Gobierno de La Rioja”.

EL GOBIERNO NO PREVÉ ADOPTAR NUEVAS 
MEDIDAS RESTRICTIVAS FRENTE A LA COVID-19
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Y.Ilundain

La Consejería de Cultura y la Con-

cejalía de Cultura del Ayunta-

miento de Logroño se han pro-

puesto entretener a la ciudadanía 

en este mes, en el que las duras 

restricciones mantienen a la po-

blación prácticamente encerrada 

en casa, con la iniciativa ‘Cultura 

sin Pausa’ que ofrece retransmi-

sión de espectáculos con sello rio-

jano y préstamo de libros sorpresa.

 ‘Cultura sin Pausa’ se plantea co-

mo una fórmula de cultura segu-

ra  con doce producciones de tea-

tro, danza y música de grupos rio-

janos, grabadas previamente en 

la sala Gonzalo de Berceo, y que 

se retransmitirán diariamente en 

abierto del 10 al 24 de febrero, a las 

20 horas, por el canal de YouTube 

del Gobierno regional y por los ca-

nales de Facebook tanto del pro-

pio Gobierno (fb.com/lariojaorg)  

como del Festival Actual (fb.com/

actualfestival).

 El calendario arrancará el día 

10 con ‘Ocupado’ de El Perro Azul 

(teatro) e incluye el día 12 ‘Aduosa-

das’ de Dinámica Teatral (teatro), 

día 13 ‘Genoma B’ de Albadulake 

(teatro, música, danza y circo), día 

14 ‘Voces del desarraigo: música 

de la España vaciada’ de Tündra 

(música), día 16 ‘Artistas inflama-

bles’ de Madrugada Producciones 

(danza), día 17 ‘La propagandista’ 

de Chamán Producciones (teatro), 

día18 ‘De los cuentos a las cuen-

tas’ de Zarándula (teatro), día 19 

‘Banana Boat’ de Kare Produc-

ciones (comedia musicial), dia 20 

‘Ay Carmela’ de Mon Teatro (tea-

tro), día 21 ‘Melodramas de Franz 

Liszt’ de Bruno Calzada (concier-

to-recital), día 23 ‘Don Perlimpín 

y los ecos del verde ruiseñor’ de 

Realidad Traviesa (comedia) y el 

día 24 ‘El viaje de invierno’ de Ser-

gej Producciones (teatro lírico). 

 La segunda propuesta es el pro-

grama ‘Libros de ida y vuelta’, de 

la Biblioteca de La Rioja y de la Bi-

blioteca municipal Rafael Azco-

na, que vuelve del 8 al 13 con un 

libro sorpresa de entre las 150 no-

vedades editoriales adquiridas, 

que se enviará al domicilio de los 

lectores directamente desde la li-

brería. Las personas interesadas 

pueden ponerse en contacto por 

teléfono con ambas bibliotecas en 

horario de 10 a 12 horas.

‘Cultura sin Pausa’ para disfrutar 
en tiempos de semiconfinamiento 
La iniciativa apuesta por retransmitir teatro, danza y música con sello riojano en internet

FEBRERO I Incluye ‘Libros de ida y vuelta’ con títulos sorpresa seleccionados por las bibliotecas

Las actuaciones se grabarán en vivo en Logroño un día antes de su emisión.

Los municipios menores de 300 

habitantes podrán acceder a 

977.500 euros en concepto de sub-

venciones del Gobierno de La Rio-

ja para la realización de obras y la 

mejora de servicios municipales.

 La Dirección General de Políti-

ca Local del Gobierno regional 

ha concedido en 2020 un total de 

793.252,28 euros a 102 localidades 

de menos de 250 habitantes para 

realizar actuaciones relacionadas 

con la urbanización de calles, me-

joras de alumbrado, mejora del su-

ministro de agua potable, reforma 

de casas consistoriales o amplia-

ción de cementerios, entre otras.

 En una nota de prensa, el director 

general de Política Local, Ricardo 

Velasco, avanzó que en la convo-

catoria de este año 2021 se incre-

mentará la cuantía máxima de la 

subvención a la que pueden acce-

der estos municipios, pasando de 

8.074 a 8.500 euros, y se abre esta 

línea de ayudas a localidades de 

hasta 300 habitantes. 

Un millón de 
euros para los 
municipios más 
pequeños

POLÍTICA LOCAL I Obras

Gente

Desde el 1 de febrero y hasta el 30 

de abril, cerca de 6.000 agriculto-

res y ganaderos riojanos podrán 

solicitar las ayudas directas de la 

Política Agrícola Común (PAC) de 

la campaña 2021 que suman 34,5 

millones de euros y se abonarán 

en forma de anticipos a partir del 

16 de octubre y de pagos entre el 

1 de diciembre y el 30 de junio de 

2022.

 Las solicitudes pueden presen-

tarse en las Oficinas de Atención 

al Ciudadano del Gobierno rioja-

no o a través de las entidades cola-

boradoras. En el portal del ciuda-

dano (www.larioja.org/pacpor-

tal)  se puede consultar informa-

ción sobre los expedientesy pre-

sentar alegaciones.

 A través de la solicitud única, el 

productor puede pedir las ayudas 

directas de la PAC del régimen de 

pago básico, pago verde, comple-

mento de jóvenes agricultores, 

ayudas asociadas a sectores agrí-

colas, para sectores ganaderos, 

ayuda al régimen de pequeños 

agricultores y las ayudas contem-

pladas en el Programa de Desa-

rrollo Rural (PDR) de La Rioja pa-

ra agricultura ecológica, agroam-

biente y clima, y zonas con limita-

ciones naturales.

 En el mismo plazo, también 

podrán presentarse las solici-

tudes de acceso a la Reserva Na-

cional de derechos de pago bá-

sico, de renuncia al régimen de 

pequeños agricultores y de ale-

gación al Sistema de Identifica-

ción de la PAC (SIGPAC). 

6.000 agricultores optan a 
ayudas directas de la PAC
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 30 de abril 

AGRICULTURA I Los pagos de la campaña 2021 ascienden a 34,5 millones

Las ayudas de la PAC resultan imprescindibles para el mantenimiento del sector.

Gente

La Asociación de Empresas de Co-

municación de La Rioja, A crear, 

celebrará el Día de la Publicidad 

-tradicionalmente el 25 de enero-  

del 10 al 26 de febrero con un pro-

grama a través de internet de tres 

charlas de reconocidos creativos 

y un taller de creación de marca.

 Daniel Ros, director, creador y 

propietario de la Agencia Ros, una  

de las decanas en España y refe-

rente en la zona norte, abrirá el ci-

clo con ‘¿Cómo saber hacia dónde 

vamos si desde 2008 no sabemos 

dónde venimos? el miércoles 10 a 

las 18 horas.

 El jueves 11, a partir de las 17 ho-

ras, tendrá lugar un taller centra-

do en la creación de la marca de 

una bodega pequeña a partir de su 

identidad visual con la participa-

ción de los alumnos del Grado Su-

perior de Marketing y Publicidad 

del IES Comercio.

 Ismael El-Qudsi, fundador de la 

plataforma SocialPubli, que co-

necta anunciantes con influyen-

tes digitales, será otro de los invi-

tados de A crear. Hablará el jueves 

18, a partir de las 18 horas, sobre 

‘El poder de los  microinfluencers’.

  Las actividades de la Asocia-

ción de Empresas de Comunica-

ción de La Rioja para festejar es-

te año el Día de la Publicidad ten-

drán como broche de oro la pre-

sencia de Toni Segarra, reconoci-

do como el mejor creativo español 

del siglo XX y una de las 25 perso-

nas más influyentes de España, 

según la revista Forbes.

 ‘¿Qué le preguntarías al genio 

de la lámpara creativa?’ es el títu-

lo de la actividad prevista el vier-

nes 26, a partir de las 10.30 horas, 

en la que Segarra se someterá a 

las preguntas de los profesiona-

les del sector y de los alumnos de-

la Escuela de Diseño de La Rioja, 

ESDIR. Los interesados en partici-

par pueden enviar sus preguntas a 

la dirección de correo electrónico 

preguntaatonisegarra@a-crear.

com antes del 24 de febrero.

CREACIÓN I Charlas y un taller de los días 10 al 26

Toni Segarra será la estrella 
en las celebraciones del Día 
de la Publicidad de A crear
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La Rioja cerró el mes de enero con 

417 personas más registradas en 

las Oficinas de los Servicios Públi-

cos de Empleo y registró un creci-

miento del 2,17% del número de 

parados que  hace subir la cifra de 

personas desempleadas hasta lle-

gar a las 19.645. 

 El inicio de 2021 deja la comu-

nidad con una tasa de paro del 

12,4%, similar a la de diciembre de 

2020, mientras que, si se compara 

con la situación de justo hace un 

año, hay actualmente 3.293 des-

empleados más inscritos, lo que 

supone una subida interanual de 

enero a enero, del 20,14 %.

 El sector más castigado ha sido 

servicios, con 419 nuevos para-

dos, seguido de industria con 19, 

mientras que, por  el contrario, el 

paro bajó en agricultura en 20 per-

sonas y en construcción en una.

 De los 19.645 parados riojanos, 

servicios, con 11.815, continúa 

siendo el sector que más empleo 

pierde, seguido por industria, con 

3.574, y agricultura, con 2.006. A 

continuación, se encuentra el co-

lectivo de sin empleo anterior con 

1.216, y cierra la lista construcción, 

con 1.034 parados.

 Las mujeres son presencia ma-

yoritaria en las listas del des-

empleo en la región, con 11.547, 

mientras que la cifra de hombres 

parados se sitúa en 8.098. 

 La gran mayoría de los desem-

pleados, 18.056, son mayores de 

25 años y 1.589 están por debajo 

de esa edad.

DIFERENTES LECTURAS
El Gobierno regional destacó que 

La Rioja inicia 2021 con la “segun-

da menor tasa de paro registrado 

de España”, con un 12,49% fren-

te al 17,19% de la media nacional, 

e incidió en que se mantiene “en-

tre las tres comunidades autóno-

mas con menor tasa de desempleo 

desde el mes de agosto de 2020” y 

entre las cinco “con menores tasas 

desde el inicio de la pandemia”.

 Para la patronal FER, enero con-

firma que es “un mal mes para el 

empleo” y reclama “un verdadero 

plan de ayudas directas a los sec-

tores afectados por la crisis del co-

ronavirus, ya que las empresas 

se encuentran al límite, con una 

grave insolvencia, especialmente 

nuestro pequeño tejido empresa-

rial, que representa la mayoría de 

las empresas riojanas”.

 UGT volvió a exigir la deroga-

ción de la reforma laboral a la vis-

ta de unos datos que reflejan la 

finalización de la campaña na-

videña y las restricciones ante  la 

tercera ola de la COVID-19, “pero 

también los agujeros negros de un 

mercado laboral marcado por la 

precariedad y la temporalidad de 

los empleos en la región”.

 CCOO advirtió que “la precarie-

dad y la temporalidad incremen-

tan la destrucción del empleo” 

en La Rioja y considera necesario 

“seguir trabajando en la protec-

ción de las personas trabajadoras 

en situaciones más precarias y  en 

unas políticas activas de empleo 

que favorezcan la incorporación 

al trabajo cuando seamos capa-

ces de volver a desarrollar la ac-

tividad económica”.  

La Rioja suma 417 parados 
más y llega hasta los 19.645
Enero cerró con un desempleo del 12,4% que se ceba con el sector servicios

MERCADO LABORAL I El paro solamente bajó en agricultura y en construcción

El sector servicios registró en enero 419 nuevos parados en La Rioja.

SUDOKU

Gente

La Consejería de Educación 

anunció el martes 2 que va a rea-

lizar los test de antígenos CLIA 

para agilizar la detección del co-

ronavirus entre el alumnado y el 

personal de los centros educati-

vos riojanos.

 El Ejecutivo indicó en nota de 

prensa que esta prueba “mejo-

ra la sensibilidad con respecto 

al test rápido de antígeno y tar-

da menor tiempo en ser procesa-

do que las PCR, con lo que se ha 

optado por su uso en el ámbito 

educativo, en coordinación con 

la Consejería de Salud, para op-

timizar y agilizar los diferentes 

procedimientos de detección del 

virus entre el alumnado y el per-

sonal docente y no docente”.

 El nuevo test CLIA, incorporado 

el 20 de enero en el hospital San 

Pedro  para el cribado de los pro-

fesionales sanitarios, se implan-

tará en el ámbito educativo para 

agilizar los cribados preventivos 

que la Inspección Médica Educa-

tiva y la unidad COVID itinerante 

vienen realizando en las aulas an-

te la detección de casos. “Esa agi-

lidad es la que va a permitir opti-

mizar los tiempos en la toma de 

decisiones, entre ellas la posibili-

dad que se mantendrá de realizar 

pruebas PCR en los casos en los 

que se determine como necesaria 

una mayor precisión en los resul-

tados”, explicó Educación.

 A diferencia del test rápido de 

antígeno, el CLIA requiere el en-

vío de la muestra al laboratorio de 

Microbiología del hospital San Pe-

dro. Es más sensible que el test rá-

pido y tarda menos tiempo en ser 

procesado que las PCR, alrededor 

de una hora. También necesita 

una muestra naso-faríngea pero, 

con el mismo medio e hisopo, se 

pueden hacer dos determinacio-

nes: antígeno CLIA y PCR en aque-

llos casos en los que hay que com-

probar resultados negativos.

EDUCACIÓN I Para agilizar la detección de positivos 

La Rioja realizará los test 
de antígenos CLIA también 
en el ámbito educativo

 Bodegas Familiares de Rioja acu-

só el martes 2 al Gobierno regional 

de “falta de apoyo” a las pequeñas y 

medianas bodegas riojanas. La enti-

dad, que agrupa a 150 bodegas, de-

nunció “la arbitrariedad en el repar-

to de subvenciones y la persecución 

hacia la pequeña bodega riojana”. La-

mentaron que distintos departamen-

tos “desde la Consejería de Agricultu-

ra a la de Desarrollo Autonómico han 

desoído en varias ocasiones peticiones 

de reuniones para explicar los proble-

mas y la difícil situación de la peque-

ña y mediana bodega, especialmente 

ahora con una pandemia y con el cie-

rre obligado de la hostelería, práctica-

mente nuestro único canal de venta”.

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR LA FALTA DE 
APOYO A LAS BODEGAS FAMILIARES

VINO I DENUNCIAN LA ARBITRARIEDAD EN EL REPARTO DE SUBVENCIONES
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La investigadora Iris Bermejo, del 

grupo de Química Biológica de la 

Universidad de La Rioja, ha conse-

guido desarrollar una nueva va-

cuna capaz de estimular el siste-

ma inmunitario y entrenarlo para 

identificar y destruir tumores.

 La investigación, que de momen-

to ha tenido resultado en ratones, 

ha sido posible gracias a la ayuda 

predoctoral recibida de la Asocia-

ción Española contra el Cáncer en 

La Rioja.

 Los trabajos se basan en la mo-

dificación de un antígeno, llama-

do Tn, presente en la superficie de 

algunas células tumorales, y que 

hace que el sistema inmunitario 

se active y genere una mayor can-

tidad de anticuerpos que podrían 

atacar a células tumorales. Los an-

ticuerpos generados en animales 

son capaces de reconocer células 

cancerosas humanas en cultivos 

celulares, lo que abre las puertas 

al desarrollo de una vacuna para 

ciertos tipos de tumores, princi-

palmente de mama, en personas 

que produzcan estos antígenos.

 La AECC en La Rioja ha adjudi-

cado dos nuevas ayudas predocto-

rales a las investigadoras del gru-

po de Química Biológica de la UR 

Alicia Asín, para el estudio de bio-

sensores en la detección precoz 

del cáncer, y Marina Salas, que 

investiga en terapia antitumoral 

con fármacos dirigidos.

 El grupo de Química Biológica 

lleva más de treinta años de in-

vestigación puntera en el área de 

la Química Orgánica.

La UR investiga una nueva 
vacuna contra el cáncer
Los trabajos han sido posibles gracias a una beca de la AECC de La Rioja

SALUD I De momento ha dado resultado en las pruebas realizadas con ratones

Iris Bermejo con investigadores de la UR y la presidenta de la AECC de La Rioja.
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Alrededor de 4.000 estudiantes de 

titulaciones de Grado y Máster de 

la Universidad de La Rioja se exa-

minan de forma presencia en el 

campus público logroñés de los 

contenidos del primer cuatrimes-

tre del curso durante estos días, 

del 1 al 13 de febrero.

 Citas escalonadas, aforo reduci-

do y las medidas personales de hi-

giene y protección han marcado el 

inicio de unas pruebas que final-

mente se decidió que fueran en 

formato presencial.

 La vicerrectora de Ordenación 

Académica y Profesorado, Eva 

Sanz Arazuri, explicó el lunes 1, 

con motivo del inicio de los exá-

menes, que la universidad lleva 

“meses” trabajando con todo su 

personal para conseguir que las 

dependencias y las aulas donde se 

están celebrando las evaluaciones 

sean “un espacio seguro”. 

 Sanz aseguró que en el último 

mes han intensificado las medi-

das específicas de prevención y 

control frente a la COVID-19 adop-

tadas teniendo en cuenta las reco-

mendaciones de las autoridades 

sanitarias y el Plan de Contingen-

cia General aprobado en diciem-

bre de 2020.

 Los picos de mayor afluencia se 

registraban el lunes 1 y el miér-

coles 3 a las nueve de la mañana 

con 700 estudiantes repartidos por 

cinco edificios, 150 en cada uno 

de ellos, con citas de asistencia 

escalonadas con el fin de evitar 

aglomeraciones.

 Entre las medidas adoptadas 

para prevenir contagios, la Uni-

versidad de La Rioja toma la tem-

peratura para poder acceder, pro-

porciona mascarillas quirúrgicas 

nuevas de uso obligatorio y limi-

ta a un máximo de 35 el número 

de alumnos por aula con el fin de 

garantizar el matenimiento de 

una distancia de metro y medio 

entre puestos. El profesorado uti-

liza mascarillas FFP2 y las aulas 

disponen de gel hidroalcohólico 

y medidores de CO2 como apoyo 

a la ventilación.

 Después de cada examen se 

produce un refuerzo extra de lim-

pieza de las aulas y la UR mantie-

ne disponible el teléfono de su 

Servicio de Prevención para co-

municar cualquier incidencia.

4.000 estudiantes universitarios 
se examinan presencialmente
Los responsables del campus público defienden que llevan meses trabajando en la seguridad

UNIVERSIDAD I La evaluación del primer cuatrimestre comenzó el día 1 y finalizará el sábado 13

Los exámenes presenciales del primer cuatrimestre comenzaron el lunes 1 en la UR.

Gente

El Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación distribui-

rá 580.572 kilos de alimentos en 

La Rioja por importe de 721.533 

euros dentro del Programa del 

Fondo Europeo de Ayuda para 

las Personas más Desfavoreci-

das 2020 (FEAD), que consta de 

tres fases.

 Actualmente está en marcha 

la tercera fase del reparto, que se 

extenderá hasta el 15 de febrero,  

llegarán a La Rioja  229.500 kilos, 

valorados en 391.794 euros, que 

serán distribuidos por 60 organi-

zaciones y beneficiarán a un total 

de 14.644 personas.

 Los productos que se suminis-

tran son, principalmente, arroz 

blanco, alubias cocidas, conser-

vas de pescado y de carne, pasta 

alimenticia, tomate frito en con-

serva, galletas, verduras en con-

serva, frutas en almíbar, tarritos 

infantiles, leche entera, batidos 

lácteos y aceite de oliva.

580.572 kilos 
de alimentos 
para los más 
desfavorecidos

EUROPA I Tercera fase

 El Colegio de Enfermería de La Rio-

ja impartirá de forma virtual el curso 

‘Cómo ventilar un espacio cerrado 

para evitar el contagio por coronavi-

rus’ del 15 de debrero al 15 demarzo, 

impartido por SalusLife y dirigido a la 

población en general para que apren-

da cómo reducir el contagio de la CO-

VID-19 en espacios cerrados a través 

de la ventilación. Las personas inte-

resadas en asistir deben inscribirse 

en el enlace https://www.saluslife.

app/larioja. El curso cuenta con un 

manual en PDF y se completa con ví-

deos y ‘podcasts’ descargables.

CURSO ONLINE 
DE VENTILACIÓN 
EN LOS ESPACIOS 
CERRADOS 

COVID I COLEGIO DE ENFERMERÍA

 La Seguridad Social tramitó 2.987 

prestaciones por nacimiento y cui-

dado de menor en La Rioja durante 

2020. De ellas, 1.379 correspondie-

ron al primer progenitor, habitual-

mente la madre, y 1.604 al segundo 

progenitor. El gasto en la prestación 

por nacimiento y cuidado de me-

nor a lo largo del año pasado ascen-

dió a 16.720.934 euros en La Rioja. El 

número de excedencias por cuida-

do familiar dadas de alta durante el 

año pasado en la comunidad fue de 

483, de las que 437 correspondieron 

a mujeres y 46 a hombres. El número 

de excedencias aumentó un 2,55% 

respecto a 2019, con 12 más.

TRAMITADAS 2.987 
PRESTACIONES 
POR NACIMIENTO Y 
CUIDADO DE MENOR 

SEGURIDAD SOCIAL  I 16,7 MILLONES

 El Gobierno riojano ha editado 

132.000 guías para dar a conocer el 

Centro Asesor de la Mujer que duran-

te 2020 atendió a 244 mujeres. La 

mayoría de las usuarias son mujeres 

españolas de entre 33 y 40 años. Este 

servicio está especializado en prestar 

atención integral a través de un equi-

po multidisciplinar y cuenta con una 

red de alojamientos para mujeres y 

sus hijos. En 2020 han sido atendidas 

37 víctimas de violencia de género y 

25 menores. Además,  dispone de un 

programa de atención integral para 

menores de entre 6 y 17 años.

EDITADAS 132.000 
GUÍAS SOBRE EL 
CENTRO ASESOR 
DE LA MUJER

RECURSOS I VIOLENCIA DE GÉNERO
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El gerente del Servicio Riojano 

de Salud (Seris), Alberto Lafuen-

te, advierte que las próximas dos 

o tres semanas “van a ser muy du-

ras” tanto para hospitalización co-

mo para la UCI, que ha aumenta-

do, de nuevo, su capacidad hasta 

disponer de 86 camas preparadas 

para pacientes críticos.

 En un vídeo difundido el lunes 2 

por Rioja Salud, Lafuente apunta 

como hecho positivo la disminu-

ción del ritmo de contagios que se 

aprecia en los últimos días en La 

Rioja, aunque recuerda que “ya 

llevamos 8.000 personas conta-

giadas en esta tercera ola, mien-

tras que en la segunda, de cinco 

meses, fueron 12.500”.

 El gerente del Seris indicó que 

aunque la Atención  Primaria, al 

igual que Urgencias, “está muy 

tensionada, seguimos atendien-

do a los pacientes no COVID, se-

guimos haciendo cirugía oncoló-

gica y atendiendo infartos”.

PRUEBAS DE ANTÍGENOS
Mientras, Salud ha distribuido 

test rápidos de antígenos y test de 

antígenos CLIA a los centros de  

Atención Primaria para detectar la 

COVID-19 entre la población.

 Los centros de salud y consulto-

rios médicos comenzarán a rea-

lizar de forma progresiva test rá-

pidos de antígenos en sus zonas 

básicas de salud a pacientes que 

presenten síntomas y, si la prueba 

da negativo, realizarán una PCR.

 Los test de antígenos CLIA han 

sido empleados en el cribado rea-

lizado a los profesionales de Aten-

ción Primaria y se utilizarán a par-

tir de ahora en cribados dirigidos 

a personas que, aunque no tengan 

síntomas, quieran confirmar que 

no son portadores asintomáticos 

o que simplemente deseen hacer-

se la prueba.

 El departamento de Salud expli-

có que el test de antígenos CLIA es 

“una prueba puntera, de alta sen-

sibilidad, que permite con el mis-

mo medio e hisopo hacer dos de-

terminaciones: antígeno CLIA y 

PCR en aquellos casos en los que 

hay que comprobar resultados ne-

gativos, como se hace actualmen-

te en Urgencias y en Partos”.

 A diferencia del test rápido de 

antígenos, cuyo resultado se pue-

de conocer en solo 15 minutos, el 

CLIA necesita enviar la muestra al 

laboratorio de Microbiología ya 

que requiere un instrumento es-

pecífico para su procesamiento. El 

promedio para conocer el resulta-

do es menor que el de las PCR, en 

torno a una hora desde que se ini-

cia el análisis. Al igual que con las 

PCR, para estos dos tipos de prue-

bas también se necesita obtener 

una muestra naso-faríngea. 

 La información del resultado del 

test de antígeno CLIA se recibe en 

el teléfono móvil a través de men-

sajes SMS o de IVR (respuesta de 

voz interactiva).

 Salud destacó que desde el ini-

cio de la pandemia ha apostado 

“por la detección precoz del coro-

navirus, incorporando las prue-

bas diagnósticas a su alcance pa-

ra cortar la cadena de transmisión 

del SARS-CoV-2”. 

 Según apuntó, en el último in-

forme del Ministerio de Sanidad 

del 21 de enero, La Rioja sigue re-

gistrando la tercera mejor tasa de 

realización de PCR por cada 1.000 

habitantes con 808,11 pruebas.

Salud amplía a 86 las camas UCI y prevé 
aún dos o tres semanas “muy duras”

Test de antígenos CLIA ya disponibles en los centros de salud y consultorios riojanos.

Los centros sanitarios de Atención Primaria riojanos comenzarán a realizar test rápidos de antígenos y test CLIA

2.2 TRABAJO            
DEMANDA

IVAN. Busco empleo en tien-
das, industria o de lo que sea... 
12 años de experiencia en 
hostelería. Interesados lla-
mar al Teléfono de contac-
to 659 62 71 52

CHICA JOVEN con experien-
cia busca trabajo en tiendas, 
hostelería, estética y simi-
lares. Interesados llamar al 
Tel. 631 54 09 80

9.1  CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

NO COMPRES ADOPTA mien-
tras compras un animal otro 
muere en la calle.

9.1 VARIOS  OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Interesados 
llamar al Teléfono de con-
tacto 620 123 205

Anuncios
Clasificados La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las 

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE 
CLASIFICADOS DE GENTE EN LOGROÑO LLAME AL TEL.

*  807  505  794 
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

24
HORAS

BURGOS  807  505  132*  I  LEÓN  807  517  310*  I   LOGROÑO  807  505  794*  I  PALENCIA  807  505 781*  I  SANTANDER 807  505  779*  I  VALLADOLID  807  517  023*  I  BARCELONA  915  412  078  I  MADRID  915 412  078
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10



El proyecto de la estación intermodal 
de Logroño, obra del estudio Ábalos 
+Sentkiewicz, opta a los prestigiosos 
Premios Mies Van Der Rohe en una 
candidatura  que cuenta con el res-
paldo del Colegio Ofi cial de Arqui-
tectos de La Rioja, COAR.
 El patronato de la Fundación Cultural 
de los Arquitectos de La Rioja y La jun-
ta de gobierno del colegio profesional 
acordaron apoyar ofi cialmente la can-
didatura de esta intervención que eng-
loba la nueva estación intermodal 
de ferrocarril y autobuses, el dise-
ño urbano del entorno y el nuevo 
parque Felipe VI.
 Ambas entidades subrayan que es 
“una actuación de gran relevancia 
para la ciudad de Logroño desde 
el punto de vista urbanístico y social” 
y apuntaron que permitirá a sus habi-
tantes benefi ciarse “de la eliminación 
de la brecha que separaba la ciudad, 
a través del soterramiento de la vía del 
tren, y de la creación de un gran par-
que en el centro  de la ciudad que fa-
cilitará la biodiversidad, aliviará la pre-
sión urbana y aumentará el bienestar 
de sus habitantes favoreciendo la con-
tinuidad urbana en su diseño y la movi-
lidad peatonal”.
 Según los arquitectos riojanos, la 
obra del estudio de arquitectura Ába-

los+Sentkiewicz “aúna infraestructu-
ras, arquitectura industrial, diseño ur-
bano, paisajismo y urbanismo sosteni-
ble de forma integral, siendo una de las 
primeras obras en España en proceso 
de certifi cación ‘BREEAM’ de Urbanis-
mo Sostenible”. 
 La propuesta de Iñaki Ábalos y Re-
nata Sentkiewicz se inscribe en el 
proyecto de soterramiento de las 
vías del tren y ha permitido crear un 
cinturón verde sobre el nuevo paso 
soterrado mediante un circuito peato-
nal ajardinado que cose un trazado que 
antes dividía la ciudad. En este contex-
to, señala el COAR y la Fundación Cul-
tural, la estación deja de ser un objeto 
icónico más o menos original para ge-
nerar una colina o atalaya como mira-
dor de la ciudad y su entorno natural.
 Esta apuesta por la sostenibilidad  se 
traduce en un parque fácil de mante-

ner, al tener en cuenta las condiciones 
naturales de la zona, y en que  las cinco 
torres de viviendas previstas dispon-
drán de grandes captadores solares.
 La parte más llamativa es la cubierta 
verde de la estación, un paisaje natu-
ral que aloja los espacios públicos y es-
tablece un diálogo entre las piezas in-
dustriales y la naturaleza.

Excelencia e innovación
Los Premios Mies van der Rohe reco-
nocen la calidad de la producción ar-
quitectónica en Europa y tienen co-
mo objetivos principales “la excelen-
cia einnovación en términos concep-
tuales y constructivos”.
 Estos galardones de la UE pretenden 
llamar la atención sobre la importante 
contribución de los profesionales eu-
ropeos al desarrollo de nuevas ideas 
y tecnologías, ofreciendo una opor-
tunidad para un mejor entendimiento 
del papel cultural de la arquitectura 
en la construcción de las ciudades.
 En cada edición bienal, el jurado eli-
ge dos obras: una que recibe el Pre-
mio de Arquitectura Contemporá-
nea de la Unión Europea –Premio Mies 
van der Rohe- por su calidad concep-
tual, técnica y constructiva; y un segun-
do proyecto para el premio Arquitec-
to Emergente.
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LA ESTACIÓN 
INTERMODAL, 
CANDIDATA A 
LOS MIES VAN 
DER ROHE

Panorámica del parque sobre la estación intermodal 
que ha transformado radicalmente la fi sonomía de la zona sur de Logroño. 

La infraestructura de 
Ábalos+Sentkiewicz 
aúna arquitectura 
industrial, paisajismo, 
diseño y urbanismo 
sostenible

La cúpula que une las estaciones de tren y autobuses mide 60 metros.

Una escalera en zig-zag conecta la estación de autobuses con el parque urbano.

Cerca de 3.600 aves acuáticas pa-
san estos meses de invierno en una 
treintena de humedales de La Rioja. 
La mayor concentración de estas aves 
se da en el valle del Ebro a su paso por 
La Rioja Baja, donde el pasado mes 
de enero la Dirección General de Biodi-
versidad contabilizó 1.410 ejemplares. 
Precisamente La Rioja Baja es la zona 
húmeda con mayor diversidad bioló-
gica con hasta 22 especies avistadas.
 Los pájaros más abundantes que in-
vernan esta época en los humedales 
riojanos son el ánade real (1.229 ejem-
plares), el cormorán grande (923) y 

el avefría (491) y, además de La Rioja 
Baja, otras zonas de acogida de aves 
destacadas son el Ebro a su paso por 
La Rioja Alta, donde se han observa-
do 509 ejemplares, así como los arro-
zales de Alfaro, refugio de 502 aves 
acuáticas.
 El 2 de febrero se celebró el Día 
Mundial de los Humedades para re-
cordar la importancia de uno de los 
ecosistemas más ricos del planeta. 
En La Rioja, 49 espacios forman parte 
del Inventario Español de Zonas Hú-
medas, que permite conocer el nú-
mero, extensión y estado de conser-
vación de estos ecosistemas.
 Entre los humedales riojanos sobre-
sale la laguna de Hervías, de carácter 
salobre y estacional que ocupa unas 
10 hectáreas y está declarada Área 
de Interés Singular.

   Las lagunas de Urbión son el  único 
humedal riojano incluido en la Lis-
ta de Humedales de Importancia 
Internacional (Ramsar) gracias a sus 
características ecológicas. También 
son signifi cativos los sotos del Ebro 
en Alfaro, protegidos como Reserva 
Natural e incluidos en la red europea 
Natura 2000 debido a  la singularidad 
y estado de conservación de sus eco-
sistemas con bosques de ribera y fau-
na asociada a los hábitats fl uviales.
 También forman parte del patrimonio 
natural riojano de humedales, otros 
espacios como la laguna Mateo de 
San Asensio, ecosistema salino esca-
samente representado en el norte pe-
ninsular; las Áreas Naturales Singulares 
del Carrizal de Cofín en Alfaro y las 
zonas húmedas de La Degollada y El 
Recuenco en Calahorra.

3.600 AVES INVERNAN EN LOS 
HUMEDALES RIOJANOS

La Nava de Alfaro, uno de los humedales donde invernan las aves en La Rioja.
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