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El precio del billete del 
autobús urbano sube de 
0,72 a 1 euro el 1 de marzo 
El coste del bonobús se mantiene sin cambios, baja el bonomés de 
33,97 a 25 euros y las líneas 1, 2 y 3 pasarán con mayor frecuencia     Pág. 2

A partir del lunes 15, todas las urgencias pediátricas que hasta ahora eran atendidas en 
el CARPA se derivan a la nueva Unidad de Urgencias Pediátricas del hospital San Pedro. 
Desde su apertura en noviembre, han pasado por ella más de 2.000 niños.                 Pág.8

El CARPA no atenderá urgencias pediátricas 
que pasarán a centralizarse en el San Pedro

La pandemia comienza a dar una tregua, pero 
la cifra de riojanos fallecidos sigue en aumento
Salud inicia la vacunación del grupo de grandes 
dependientes no atendidos en centros con un proyecto 
piloto en Haro y Santo Domingo de la Calzada

691 PERSONAS HAN MUERTO CON CORONAVIRUS                Págs.7 y 11

Los puntos limpios de 
Logroño recogieron 
517.588 kilos de 
residuos en 2020
Los ciudadanos 
depositaron un 26% 
más de materiales en los 
25 espacios habilitados 
repartidos por la ciudad

MEDIOAMBIENTE                                   Pág.2

Las pruebas de la 
EBAU ya tienen fechas: 
del 2 al 4 de junio y del 
5 al 7 de julio
Los exámenes de acceso 
a la universidad serán 
presenciales y, al igual 
que el curso pasado, 
habrá un examen único 

EDUCACIÓN                                               Pág.8

La consejera Eva Hita no está de acuerdo con la decisión del 
Gobierno central de declarar el lobo especie no cinegética, a la 
que también se oponen los ganaderos riojanos.                           Pág.7

Agricultura no comparte la postura de 
Sostenibilidad sobre la protección del lobo



 Javier Alfaro

Solo faltaba la aprobación de la Co-

misión Regional de Precios y su pu-

blicación en el BOR para hacerse 

oficial. La mayoría de las tarifas de 

autobús urbano se redondean des-

de el lunes 1 de marzo.

 En concreto, el billete ordinario 

diurno y el nocturno se sitúan en 

el precio de 1 euro. Esto supone un 

aumento de un 39% en el caso del 

sencillo, destinado al uso ocasional, 

y una mínima bajada cercana al 2% 

en el caso del viaje en búho.

 Con estos cambios se busca evitar 

retrasos al perder menos tiempo en 

los accesos con el pago del billete y 

la entrega de cambios. Para dismi-

nuir el pago en metálico se quiere 

incentivar el uso de los bonos, que 

permiten importantes descuentos 

respecto del billete ordinario. 

 De este modo, el bonobús de 10 

viajes, el método de pago más utili-

zado, se mantiene en 5,29 euros, lo 

que supone un ahorro del 48% res-

pecto del precio del billete sencillo.

 Otra opción interesante es el bo-

només, que por 25 euros permite 

viajes ilimitados durante un mes. 

Esta tarjeta bajará de precio un 

26,41% ya que su coste actualmen-

te es de 33,97 euros.

 Las tarifas de estudiantes que, 

hasta ahora, ofrecían ventajas a los 

empadronados en Logroño, Larde-

ro y Villamediana de Iregua frente 

a los inscritos en otras localidades, 

se unifican. Se mantendrá la opción 

más económica de las existentes 

con un coste de 5,38 euros por ca-

da recarga de 20 viajes. Hasta aho-

ra, el coste máximo de las tarjetas 

de estudiante era de 9,74 euros por 

20 viajes, por lo que algunos usua-

rios se beneficiarán de descuentos 

de hasta un 45% respecto del pre-

cio actual de este bono juvenil y del 

73% respecto del billete ordinario.

 Mientras que las tarifas estudian-

tiles se unifican, otras reducciones 

se multiplican. Así, mientras que 

hasta ahora jubilados, mayores de 

65 años y personas con discapaci-

dad compartían el mismo bono, a 

partir de ahora se hacen distincio-

nes. Los mayores de 65 años estre-

nan nueva tarjeta por 2,50 euros 

los 10 viajes, que supone un ahorro 

del 75% respecto del billete sencillo, 

con un coste por trayecto de 0,25 

euros. Sin embargo, este precio es 

un 53,3% más alto que el que paga-

ban hasta ahora, equiparados con 

las personas con discapacidad. Es-

te colectivo no se verá afectado por 

las nuevas tarifas, ya que seguirán 

manteniendo la tarifa reducida de 

1,63 euros por 10 viajes. 

 El BonoPeque para menores de 

10 años se mantiene como hasta 

ahora y, una vez solicitada la tarje-

ta, el coste del viaje es gratuito.

 Para solicitar las diferentes tar-

jetas y abonos se puede acudir al 

quiosco de información de auto-

buses urbanos, situado en el monu-

mento al Labrador en la confluen-

cia de las calles Villamediana y Jor-

ge Vigón. La recarga de los mismos 

se puede realizar en 61 lugares de 

Logroño, 5 de Lardero y 3 de Villa-

mediana, que pueden consultarse 

en transporteurbano.logro-o.org/.

CAMBIOS EN ALGUNAS LÍNEAS
En los últimos días se han incor-

porado 4 nuevos autobuses híbri-

dos a la flota que permitirán ofrecer 

un mejor servicio. Así pues, desde 

el día 1 se reducirá el tiempo de es-

pera en la línea 1, que pasa a tener 

frecuencias de 12 a 10 minutos, al 

igual que la línea 2; y en la línea 3, 

de 15 a 12 minutos; manteniéndose 

como hasta ahora en el resto.

 También a partir del lunes 1 y en 

cuanto finalicen las obras del puen-

te de Piedra, la línea 9 recuperará su 

ruta original por lo que los vecinos 

de los barrios de la margen norte 

que quieran desplazarse a la zona 

este deberán hacer transbordo en 

la Glorieta del doctor Zubía.

 Por su parte, la línea 1 modificará 

ligeramente su trayecto en el entor-

no del Palacio de Congresos y el IES 

Comercio, con una parada más cer-

cana a ambos espacios, para lo cual 

circulará por el Paseo del Prior, en-

tre Luis de Ulloa y La Ribera.

El billete ordinario de autobús urbano 
costará 1 euro a partir del 1 de marzo
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 J. A.

Los dos meses de confinamiento 

total de primavera, en los que los 

puntos limpios no estuvieron ope-

rativos, no impidieron que el uso 

del servicio aumentara en 2020 

hasta los 55.482 usuarios frente a 

los 54.971 del año anterior. En con-

creto, el año pasado se recogieron 

517.588 kilos de residuos, un 26% 

más que los 409.466 de 2019.

 Según informó el jueves 11 el con-

cejal de Medio Ambiente, José Ma-

nuel Zúñiga, “cada usuario depositó 

una media de 8,49 kilos de residuos, 

lo que supone casi un 22% más que 

el año anterior”.

 Del volumen total recogido des-

tacan las 140 toneladas de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEEs), los 126.260 kilos de made-

ra y 103.900 de escombros. Además, 

se depositaron 24.500 litros de acei-

tes vegetales usados, 6.950 kilos de 

ropa -que se entregaron a Chavi-

car-, 4.077 kilos de pilas y 956 kilos 

de cápsulas de café. Otros residuos 

con menos entregas fueron bom-

billas, fluorescentes y luminarias, 

envases metálicos y de plástico, fil-

tros, radiografías, tóner, disolventes 

y pinturas, entre otros.

 En cuanto al uso de los puntos, la 

instalación fija de la calle Nevera 18, 

en el Polígono La Portalada, recibió 

5.502 visitas, un 39% más. En cuanto 

a los tres puntos móviles, que de lu-

nes a sábado se instalan en 24 luga-

res de la ciudad, recibieron 60.984 

usuarios frente a los 58.835 de 2019, 

lo que supone un aumento del 4%.

 “Las cifras mejoran año tras año, 

lo que hay que agradecer a la ciuda-

danía logroñesa”, aseguró Zúñiga.

 Los puntos móviles más utiliza-

dos fueron los situados en la plaza 

Primero de Mayo, Gran Vía con Mu-

rrieta, Avenida de España, Estam-

brera con Juan Boscán, paseo del 

Espolón y Ayuntamiento.

 Todas las ubicaciones y horarios 

de los puntos limpios, así como la 

recogida de residuos voluminosos, 

puede solicitarse en el teléfono gra-

tuito 900 710 010 y consultarse en 

logrolimpio.com/.

El uso de los puntos limpios 
creció pese al confinamiento

LA LÍNEA 9 VUELVE AL 
PUENTE DE PIEDRA
LOS VECINOS DE LOS 
BARRIOS DEL NORTE 
DEBERÁN ENLAZAR EN LA 
GLORIETA CON LAS LÍNEAS 
QUE VAN AL CAMPUS, 
LOS LIRIOS, HOSPITAL O 
POLÍGONO CANTABRIA

I  Billete ordinario
Sube de 0,72 a 1 euro (+39%).

I  Billete nocturno
Pasa de 1,02 a 1 euro (-1,96%).

I  Bonobús (10 viajes)
Se mantiene en 5,29 euros (=).
Sale el viaje a 0,53 (ahorro del 
47% respecto del ordinario)

I  Bonomés (mensual)
Baja de 33,97 a 25 euros 
(-26,41%). Viajes ilimitados

I  Bonobús Estudiante  
(20 viajes)
Unifica todas las tarjetas 
estudiantiles en 5,38 euros por 
20 viajes. Sale el viaje a 0,27 
euros (ahorro del 73% respecto 
del billete ordinario)

I  BonoPeque 
Viajes gratuitos para menores 
de 10 años con esta tarjeta

I  Mayores o Jubilados 
(bono de 10 viajes)
Pasa de 1,63 a 2,50 euros 
(+53,4%). Sale el viaje a 0,25 
euros (ahorro del 75% respecto 
del viaje ordinario)

I  Tarifa Discapacidad
(bono de 10 viajes)
Se mantiene en 1,63 euros (=).  
Sale el viaje a 0,16 euros  
(ahorro del 84% respecto del 
viaje ordinario)

NUEVAS TARIFAS  
DESDE EL 1 DE MARZO DE 2021

Se busca fomentar el uso de bonos, con importantes descuentos, y desincentivar el pago en efectivo que provoca retrasos
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A estudio la creación de 
áreas de esparcimiento 
canino permanentes

Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local aprobó 

en su reunión del miércoles 10 li-

citar una asistencia técnica para la 

redacción del Plan Director de zo-

nas de esparcimiento canino de 

Logroño, que proyectará un míni-

mo de nueve áreas, por un impor-

te máximo de 30.000 euros. 

 Según explicó la concejala res-

ponsable de Bienestar Animal, 

Amaia Castro, el plan incluirá “la 

distribución, equipamientos y 

condiciones específicas de cada 

área de esparcimiento”, incluyen-

do tanto el casco urbano como las 

zonas periféricas (Varea) o ultra-

periféricas (La Grajera o El Corti-

jo), independientemente de si tie-

nen o no carácter urbano.

 El conjunto de la red de espacios 

para el esparcimiento de perros 

deberá cubrir las necesidades de 

la ciudad en cuanto a que los ani-

males “puedan correr y jugar suel-

tos sin riesgos ni restricciones ho-

rarias”. Esta red servirá para susti-

tuir los solares dotacionales vacíos 

que actualmente se utilizan de for-

ma provisional para este fin sin los 

equipamientos adecuados junto 

con el soto inundable del Ebro. Ac-

tualmente está permitida la suelta 

de perros en algunos parques de 22 

a 7.30 horas en horario de verano y 

desde las 20 horas en invierno.

 En cuanto a los equipamientos, 

se tendrán en cuenta criterios “de 

bienestar, salud, geográficos o di-

ficultad y coste de implantación 

y mantenimiento” y podrán con-

templar mobiliario como “fuentes, 

árboles, bancos, papeleras, áreas 

de sombra o juegos”.  

 Castro indicó que analizará jun-

to a las asociaciones vecinales las 

propuestas técnicas una vez es-

tén realizadas antes de aprobar 

un plan definitivo, en un plazo de 

“unos 7 meses”, para adaptarlo a 

las necesidades concretas de cada 

zona. “Hay que tener en cuenta que 

en el centro de Logroño tampoco 

hay demasiado espacio”, apuntó.

PERI PORTILLEJO II
La Junta de Gobierno aceptó de 

forma provisional la modificación 

puntual del Plan Especial de Refor-

ma Interior 46, denominado ‘PERI 

Portillejo II’, para la ordenación del 

solar situado entre “la zona norte 

del parque de San Miguel y la ca-

lle Rodancha, en los terrenos que 

ocupaba anteriormente la indus-

tria Crown Cork” en la que está 

prevista la próxima construcción 

de un proyecto urbanístico. 

 “Tras un período de exposición 

pública en el que no ha habido ale-

gaciones, esta modificación será 

remitida para su aprobación defi-

nitiva a la COTUR” (Comisión de 

Ordenación del Territorio y Urba-

nismo regional), indicó el concejal 

portavoz, Kilian Cruz-Dunne.

 Por otro lado, se aprobó la revi-

sión de los precios unitarios del 

contrato de gestión del servicio 

de limpieza y de recogida de resi-

duos de Logroño, así como otras la-

bores vinculadas a estos ámbitos, 

con efectos desde el pasado 1 de 

enero. También se aprobó un gas-

to de 62.500 euros para abonar re-

trasos de facturación a la UTE Lo-

groño Limpio relativos a la limpie-

za viaria de 2020 y 52.788 relativos 

a la recogida de residuos urbanos.

 También se dio el visto bueno a 

la concesión de 76 nuevas ayudas 

ordinarias de emergencia social 

por valor de 35.764,34 euros. Estas 

subvenciones, coordinadas por los 

Servicios Sociales, buscan apoyar 

a familias en situación de vulnera-

bilidad para que puedan afrontar 

gastos básicos como la manuten-

ción o el cuidado personal.

Perros jugando en un espacio verde del parque Felipe VI, en una imagen de archivo.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Visto bueno al PERI ‘Portillejo II’

Se destinarán 115.000 al pago de atrasos a la UTE Logroño Limpio 
derivados de los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras

Agentes de la Policía Nacional de-

tuvieron a un hombre de 44 años, 

sorprendido robando una bicicle-

ta, mientras realizaban labores de 

patrulla de madrugada en la zo-

na de la biblioteca Rafael Azco-

na. Tras ser identificado portan-

do una bolsa, el propio autor ma-

nifestó haberla robada de una ve-

hículo que había forzado en la ca-

lle Escuelas Pías, hecho que fue in-

mediatamente confirmado. Ade-

más, le constaba una reclamación 

judicial en vigor. 

 Precisamente, la semana ante-

rior, la misma persona había si-

do detenida en esa zona de no-

che tras haber tratado de acceder 

a una farmacia por la fuerza y frac-

turar la ventanilla de un vehículo 

para sustraer objetos del interior.

Detenido tras cometer 
varios delitos de madrugada

 El Ayuntamiento de Logroño re-

chazó hacer público el resultado es-

tadístico de la incidencia de corona-

virus en el cuerpo de Policía Local 

“por confidencialidad sanitaria”, tras 

el cribado especial realizado la sema-

na pasada a raíz de la denuncia del PP 

y varios sindicatos sobre el amplio 

número de bajas por este motivo. A 

preguntas de los periodistas, el conce-

jal portavoz, Kilian Cruz-Dunne, indi-

có que le constaban 39 agentes de ba-

ja “por varias cosas, no solo COVID” y 

que, en general, hay satisfacción “por 

la diligencia y rapidez con la que se ac-

tuó en los días pasados”.

LA POLICÍA LOCAL CUENTA CON 39 AGENTES 
DE BAJA POR DIFERENTES RAZONES

SEGURIDAD I LA SEMANA PASADA SE REALIZÓ UN CRIBADO DE COVID-19



 Javier Alfaro

La llegada de la pandemia ha deja-

do aflorar en la sociedad sensación 

de incertidumbre y preocupacio-

nes en otras épocas olvidadas. Los 

jóvenes logroñeses no son ajenos 

a esta realidad y así lo demuestra 

una encuesta realizada reciente-

mente por el Ayuntamiento junto 

con el Observatorio de la Juventud.

 De hecho, “la mitad de las per-

sonas encuestadas han manifes-

tado que se han sentido más ago-

biadas que antes de la pandemia y 

más del 40% han indicado sentirse 

más faltos de libertad, más desilu-

sionados y más solos que antes del 

coronavirus”, comentó el respon-

sable de la unidad de Juventud, Al-

berto Martínez. Con respecto a la 

convivencia en sus casas, un 25% 

respondió que las relaciones han 

empeorado, mientras que más del 

60% ha considerado que no se ha 

visto afectada por la COVID-19.

 Según los datos recogidos, lo que 

más ha afectado a la juventud ha 

sido no poder visitar a otros fa-

miliares, remarcado por el 55,1%, 

y las restricciones de movilidad 

(47,6%). También la imposibilidad 

de reuniones de más de seis perso-

nas, el cese o limitación de las acti-

vidades vinculadas al tiempo libre 

y la obligación de mantener la dis-

tancia social.  La mayoría percibe 

que la información sobre las res-

tricciones está siendo adecuada. 

 El problema que más inquieta 

a la juventud, según los datos ex-

traídos, es la salud de sus familia-

res, seguido por la crisis econó-

mica y el paro, además del futuro 

personal, apuntados en la mitad 

de las encuestas. En menor me-

dida, también un porcentaje re-

levante marcaron no poder hacer 

vida normal y el colapso del siste-

ma sanitario. En cuanto al ocio, 3 

de cada 4 participantes manifes-

taron estar menos satisfechos con 

su tiempo libre ahora que antes de 

esta situación y propusieron que 

se autoricen festivales de música 

al aire libre o actividades en la na-

turaleza de diversa índole.

 El estudio, que estuvo accesible 

en la web info.lojoven.es desde el 

18 de diciembre de 2020, fue difun-

dido en las web y redes sociales de 

Infojoven y en los puntos de infor-

mación juvenil de los institutos y 

centros jóvenes. Del conjunto de 

los participantes, un 69,6% fueron 

mujeres, 27,5% hombres y un 2,8% 

no se identificaron con ninguno 

de estos géneros. Por edades, un 

65,2% tenían entre 16 y 19 años y 

el 34,8% entre 20 y 24 años. La ma-

yoría de participantes manifestó 

que su dedicación actual es el es-

tudio (88, 4%) y el resto, trabajan-

do o buscando empleo.

 La concejala de Educación y Ju-

ventud, Beatriz Nalda, recordó 

el día 9 que en los últimos meses 

desde el Ayuntamiento y con el 

alcalde, Pablo Hermoso de Men-

doza, a la cabeza, se están man-

teniendo encuentros periódicos 

con adolescentes y asociaciones 

juveniles para conocer de cerca 

sus sensaciones y preocupacio-

nes, además de promover su par-

ticipación en la vida de la ciudad.

Su futuro y la salud familiar 
preocupan a los jóvenes
La mitad se muestran agobiados, desilusionados, solos y faltos de libertad

ENCUESTA I Realizada por el Observatorio de la Juventud recientemente

Los participantes echan en falta su vida previa a la pandemia.

Gente

El PP exigirá al concejal de Patri-

monio, Adrián Calonge, que acla-

re, en una comisión informativa, 

la situación del puente Mantible 

y las próximas actuaciones que se 

quieren acometer.

 Además, reclamarán explica-

ciones después de que un gru-

po de expertos de la Universidad 

del País Vasco hayan manifesta-

do públicamente que la pila del 

puente también corre peligro de 

derrumbe, al contrario de lo ex-

puesto por el edil. Asimismo, pi-

den un convenio de colaboración 

con el Gobierno regional para fi-

nanciar las acciones a realizar de 

forma conjunta.

 Por otro lado, representantes 

municipales y autonómicos del 

principal partido de la oposición 

exigieron el día 11 la licitación del 

nuevo centro de salud de la Villa-

nueva, que debe sustituir al Rodrí-

guez Paterna, en el solar del anti-

guo cuartel de la Policía Nacional 

en Avenida de Navarra. 

 Recordaron que los anteriores 

ejecutivos del PP presentaron un 

proyecto en marzo de 2019 y consi-

deran que el nuevo edificio ya de-

bería de estar construido.

PETICIONES I Reclaman el centro de salud de la Villanueva

El PP exige claridad sobre 
el puente Mantible ante el 
riesgo de más derrumbes

El Ayuntamiento ha adjudicado a Antis Obra Civil SL, por 7.629 euros, 

las obras de reparación de la escollera del río Iregua bajo el puente de 

piedra de Avenida de Aragón, que une Los Lirios con Varea. En este tra-

mo discurre un camino peatonal del parque del Iregua sobre una es-

collera apoyada sobre el lecho del río que en las últimas riadas se vino 

abajo parcialmente, arrastrada por la fuerza de la corriente del agua.

ESCOLLERA DAÑADA POR LA CRECIDA DEL IREGUA
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Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Calle Fundición
La ahora céntrica vía recibe su nombre de las fundiciones de los talle-
res de construcción de maquinaria Marrodán y Rezola que se ubica-
ron en parte de los terrenos de esta calle desde 1914, fecha en que se 
trasladan desde la calle Vara de Rey. Años después, en la década de 
los setenta, la fundición cambia de ubicación al polígono de La Por-
talada y los talleres, al polígono industrial San Lázaro unos años más 
tarde. Dicha zona se denominó ‘Vuelta del peine’ en alusión a las tra-
viesas del ferrocarril colocadas a modo de valla que simulaban un pei-
ne. Esta fundición, además de producir para sus propios talleres, rea-
lizó innumerables trabajos para el exterior, entre otros, numerosos  
guarda-canales que todavía pueden verse por nuestra ciudad.

Logroño en el Recuerdo
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Gente

El Ayuntamiento de Logroño 

anunció el lunes 8 la puesta en 

marcha de nuevas medidas pa-

ra el comercio local, entre ellas 

un nuevo ‘bono-comercio’ de 

150.000 euros, tras entrevistarse 

con representantes de este colec-

tivo, así como la ampliación de las 

bonificaciones fiscales al sector.

 La bonificación del Impues-

to sobre Bienes Inmuebles al co-

mercio minorista aumenta en un 

25%, sin que la localización del 

comercio sea un elemento deter-

minante para su concesión. Así, 

durante 2021 este descuento as-

cenderá hasta el 75% del total de 

la cuota íntegra del IBI.

 Además, en el caso de los in-

muebles situados en el casco an-

tiguo, esta bonificación se podrá 

incrementar al 90%, si los ne-

gocios se encuentran en el área 

comprendida por Avenida de Na-

varra, Avenida de Viana, San Gre-

gorio, Norte, Once de Junio, Bre-

tón de los Herreros, Muro de la 

Mata, Muro del Carmen y Muro 

de Cervantes.

 El objetivo es “que se puedan 

acoger más comerciantes y que 

no sea discrecional, antes tenía 

que ser declarada zona de interés 

comercial para el ayuntamiento, 

ahora es para todo el comercio”, 

señaló la concejala de Economía 

y Hacienda, Esmeralda Campos. 

 Dichas ayudas siguen la línea 

marcada en 2020, desde el ini-

cio de la pandemia, que supuso 

un apoyo directo a 12 comercios 

del centro histórico, que se tradu-

jo en un importe de 2.603 euros; y 

una ayuda a 218 establecimientos 

del resto de la ciudad, por un im-

porte de 73.373,94 euros.   

 Además, tras haber consultado 

al sector comercial de la ciudad, 

recientemente se han estableci-

do otras medidas como un  nuevo 

‘bono-comercio’, que se realizará 

entre marzo y mayo, con 50.000 

euros disponibles cada mes, tan-

to para compras presenciales co-

mo virtuales. 

 También se realizarán activi-

dades de dinamización y promo-

ción comercial para el estímu-

lo del consumo en la ciudad y un 

refuerzo de la plataforma de ven-

ta en internet Logroño Compra; 

así como la reducción de las tasas 

de alquiler en locales comerciales 

municipales, como por ejemplo, 

los locales exteriores del Merca-

do de San Blas.  

EL PP PIDE AYUDAS DIRECTAS
La concejala popular, Mar San 

Martín, denunció, por su parte, 

“la falta de apoyo del Gobierno 

de Hermoso de Mendoza al co-

mercio local” y reclamó una con-

vocatoria inmediata de ayudas 

directas al comercio, frente a las 

medidas municipales que “no es-

tán siendo eficaces ni ágiles”.

 Los populares creen que lo 

anunciado “no es suficiente aho-

ra mismo” y que “si existen rema-

nentes en los presupuestos, como 

otros años, deberían destinarse a 

ayudas directas al comercio, hos-

telería y autónomos”.

 San Martín aseguró que, hasta 

ahora, solo se han ofrecido demo-

ras en el pago de algunas tasas, se 

ha mantenido el calendario fis-

cal, se han reforzado los bonos 

comercio y las ayudas y subven-

ciones han sido tardías, mientras 

que han subido el IBI y los recibos 

de agua, vehículos o zona azul.

Ampliadas las bonificaciones fiscales 
municipales al pequeño comercio

Establecimientos cerrados por las restricciones en un centro comercial logroñés.

El PP denuncia la falta de apoyo al sector y reclama que se convoquen ayudas directas de manera inmediata

Gente

Los concejales del PP, Conrado 

Escobar y Pablo Santaolalla, cri-

ticaron el martes 9 la “inactivi-

dad del Gobierno de Hermoso de 

Mendoza” al no haber impulsado 

“ninguna iniciativa para mante-

ner empresas en la ciudad, atraer 

nuevas empresas o por ofertar 

suelo industrial”.

 Los populares consideran prio-

ritario articular un modelo uni-

ficado para gestionar el suelo in-

dustrial de la ciudad, hacerlo 

atractivo y ofreciendo fórmulas 

ágiles y soluciones a cualquier 

empresa que quiera mantenerse 

e instalarse en Logroño.

 Proponen un convenio entre el 

Consistorio y la ADER para enaje-

nar parcelas industriales, trans-

porte público al polígono Las Ca-

ñas, así como un punto único de 

atención empresarial que ofreza 

un servicio directo, integral y per-

sonalizado a las compañías inte-

resadas en instalarse en Logroño.

El PP propone 
unificar la 
gestión del 
suelo industrial

ECONOMÍA I Atraer empresas

Gente

Ciudadanos criticó el día 9 que 

se hable de “semi-soterrar” la 

subestación eléctrica de Cas-

cajos, en el entorno del soterra-

miento ferroviario, en vez de 

trasladarla a otro lugar.

 La edil naranja, Rocío Fernán-

dez, exigió una solución defini-

tiva que no pase por mantener-

la en la zona y se preguntó qué 

significa exactamente semi-so-

terrar; “¿qué porción de la subes-

tación tiene pensado el alcalde 

semi-soterrar: la mitad, un cuar-

to, tres cuartos?”, criticó.

 Fernández recordó que, des-

pués de 20 años de la reconver-

sión de la zona en barrio resi-

dencial, la estructura continúa 

en la misma ubicación y “se ha 

dejado pasar la oportunidad de 

soterrarla al mismo tiempo que 

el ferrocarril”, mientras “impi-

de la finalización de las obras o 

la puesta en marcha de la nueva 

estación de autobuses”.

Cs pide que la 
subestación de 
Cascajos sea 
reubicada

RETRASO I Soterramiento

Gente

La Policía Local detuvo al pro-

pietario de medio kilo de mari-

huana, escondida en un trastero 

de la calle Chile, tras ser detec-

tada por el fuerte olor que des-

prendía.

 Durante la vigilancia para 

cumplir las medidas de seguri-

dad por el coronavirus se propu-

so a 130 personas para sanción 

durante el primer fin de sema-

na de febrero. Destacan las in-

terpuestas contra las personas 

que se encontraban en dos pisos 

en los que se ejercía la prostitu-

ción y en un gimnasio abierto en 

el polígono Cantabria, además 

de a una mezquita en la que se 

desarrollaba una actividad for-

mativa no reglada. 

 Un local fue sancionado por 

servir al público pasadas las 22 

horas y uno de sus empleados 

por no usar mascarilla, y en ‘La 

Zona’ se detectó un bar abierto 

con clientela en su interior.

La Policía Local 
detecta un piso 
con marihuana 
por el olor

SEGURIDAD I 130 denuncias
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 Javier Alfaro

La atención telefónica concen-

tró en 2020 las consultas del Ser-

vicio de Atención al Ciudadano, 

más popularmente conocido co-

mo ‘el 010’ por su número de telé-

fono corto desde fi jos de Logroño.

 En concreto, el año pasado se 

gestionaron un total de 160.965 

solicitudes, consultas y trámites. 

La mayoría, 85.296, se realizaron 

por vía telefónica (84.135 en hora-

rio diurno y 1.161 en horario noc-

turno a través del servicio 24 ho-

ras) y 2.953 fueron gestionadas a 

través del canal habilitado me-

diante la red social WhatsApp. 

 El tradicional modelo de aten-

ción presencial en el patio de ope-

raciones del Ayuntamiento con-

gregó 72.716 atenciones, de las 

que 41.052 se realizaron en la me-

sa de información y 31.664 en el 

ruedo de atención al público.

 Debido a la actual situación ge-

nerada por la COVID-19, tras el 

primer trimestre del año 2020, el 

servicio recibió un 42,36% menos 

de visitas presenciales con respec-

to al año anterior, donde se regis-

traron 126.162; y un incremento 

del 58,12% en las llamadas telefó-

nicas frente al año 2019, en el que 

este servicio recibió un total de 

53.944 consultas. 

 Estadísticamente, cada día de 

media durante el pasado año se 

atendió presencialmente a 378 

personas  (107 menos que en el 

año anterior) y se respondieron 

444 llamadas (un aumento de un 

106,50% respecto al 2019). 

 La información general suele 

ser la más demandada (teléfonos 

y localización de dependencias 

de otras administraciones, hora-

rio de autobuses, eventos, ubica-

ción y horarios del punto limpio, 

certifi cados y volantes de empa-

dronamiento, citas para la OMIC, 

Ofi cina Municipal de Información 

al Consumidor, etc.), seguida por 

la relativa a educación (becas de 

libros, guarderías y chiquibecas) 

y movilidad sostenible (altas y re-

novaciones de bonobús).

 Actualmente también se están 

recibiendo llamadas de aclara-

ción, consultas y dudas acerca de 

las “normativas restrictivas an-

ti COVID en el ámbito municipal, 

en cuanto a temas de aforos, hora-

rios, duración del toque de queda, 

límites geográfi cos, normativa en 

el transporte urbano, etc”, apuntó 

el concejal de Participación, Kilian 

Cruz-Dunne, el lunes 8. 

ATENCIÓN CONTÍNUA
Tal y como recordó la concejala 

presidenta de las Juntas de Dis-

trito, Eva Loza, el servicio munici-

pal de atención ciudadana atien-

de telefónicamente “las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana” a 

través del número 010, desde te-

léfonos fi jos de Logroño (el coste 

depende de cada compañía tele-

fónica), y desde cualquier teléfono 

y localización, en el 941 277 001.

 De lunes a viernes se puede acu-

dir presencialmente, de 9 a 14 ho-

ras, al punto de atención del patio 

de operaciones del Ayuntamien-

to para realizar trámites y consul-

tas. Además, de 8 a 20 horas se en-

cuentra activo el sistema de chat 

mediante la aplicación WhatsApp 

en el 618 700 010, que permite ad-

juntar imágenes y localizaciones, 

y también, de 10 a 13 horas, el ser-

vicio de intérprete para personas 

sordas mediante videollamada en 

el 618 274 491.

Las llamadas al 010 concentraron las 
consultas de Atención al Ciudadano

Los concejales de Participación, Kilian Cruz-Dunne, y de la Junta de Distritos, Eva Loza.

Con la llegada de la pandemia, la atención presencial descendió un 42% y la telefónica aumentó un 58% en 2020

Gente/EP

La Hermandad de Cofradías de 

la Pasión de Logroño anunció el 

viernes 5 que, “debido a la situa-

ción sanitaria derivada de la pan-

demia de COVID-19 y a la norma-

tiva vigente en el presente estado 

de alarma, muy a su pesar se ha 

visto obligada a tomar la deci-

sión, ratifi cada por los Herma-

nos Mayores de las cofradías que 

la componen, de suspender to-

das las procesiones de la Sema-

na Santa del año en curso, 2021”.

 En un comunicado, indica-

ron que “en su lugar, el día que 

les correspondería salir a la ca-

lle, las cofradías tendrán una ce-

lebración litúrgica o piadosa en 

su sede canónica o en otro tem-

plo adecuado, a la que -de acuer-

do con la normativa vigente en 

aquella fecha- puedan concurrir 

sus hermanos”. Si no fuera posi-

ble hacer estos actos presencial-

mente, se realizarán utilizando 

“medios audiovisuales”.

Suspendida la 
Semana Santa 
de Logroño por 
la pandemia

FESTIVIDAD I Sin procesiones

En los últimos días se han probado las farolas e iluminación decorativa del 

puente de Piedra. El sistema LED instalado durante la restauración permi-

te que los arcos puedan mostrar múltiples tonalidades y combinaciones 

de colores, si bien habitualmente se utilizará el blanco cálido (en el centro).

ILUMINACIÓN VARIABLE EN EL PUENTE DE PIEDRA

Logroño Deporte ha presentado 

una nueva línea de ayudas de hasta 

300 euros para deportistas meno-

res de 18 años, cuyas familias se en-

cuentren en una coyuntura econó-

mica desfavorable. La entidad pública 

busca así ayudar tanto a quienes tie-

nen un grave problema social como a 

quienes en este momento no pueden 

afrontar los costes de la práctica de-

portiva por la coyuntura desfavorable 

a causa de la pandemia, evitando que 

tengan que dejarla por no poder pa-

gar los entrenamientos. Entre los as-

pectos que se valorarán están la an-

tigüedad en el club, desempleo en el 

núcleo familiar, pérdida de capacidad 

adquisitiva o situación económica.

LÍNEA DE AYUDAS DE LOGROÑO DEPORTE 
PARA DEPORTISTAS MENORES DE 18 AÑOS

CRISIS DEL CORONAVIRUS I EVITARÁN ABANDONOS PREMATUROS

Parafraseando el título de la bo-
nita canción de Gabi, Fofo y Mili-
ki, ‘Había una vez un circo’, aquí y 
ahora podemos decir: ‘había una 
vez un puente’, o sea, el puente 
Mantible, del que se acaba de caer 
el único arco que teníamos en pie 
en ‘La Rioja castellana’, dado que el 
otro que queda en pie está en ‘La 
Rioja alavesa’. Parece ser que el 
puente se dinamitó en las guerras 
carlistas para no facilitar el paso 
del enemigo, de eso hace más de 
150 años, así que tiempo sí ha ha-
bido de reconstruirlo. Han pasado 
reyes, dictadores, gobiernos de iz-
quierdas y de derechas y el puen-
te seguía ahí mendigando una res-
tauración. Al fi nal no dio sufi ciente 
pena y no lo consiguió. La verdad 
es que está un poco apartado de 
la ciudad, igual eso infl uyó, aun-
que no lo creo pues en Logroño 
estas cosas nos dan igual. Tira-
mos uno de los tres palacetes del 
siglo XIX que teníamos en el Espo-
lón; tiramos el quiosco de la músi-
ca; tiramos los cuarteles; tiramos 

la residencia Santa Justa, una pre-
ciosidad de edifi cio. Por el ‘casco 
viejo’, que no antiguo, hemos he-
cho un salchucho y tiramos par-
te de la muralla de la ciudad. Pero 
a mí, particularmente, la fechoría 
más grande fue hacer desapare-
cer los restos de la torre fuerte de 
la ciudad, esa que aparece en algu-
nos grabados del XIX y que era una 
de las tres torres que existían en el 
puente de Piedra para su defensa, 
la que además aparece en el escu-
do de la ciudad. En fi n, que desde 
que tiramos el recinto amurallado 
en 1861, no hemos parado de tirar.

“Había una vez...”

    

Grabado del siglo XIX.
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La situación mejora en La Rioja y 

en los últimos días se viene pro-

duciendo un descenso tanto en el 

número de hospitalizados por la 

COVID-19 como en la incidencia 

acumulada, aunque, por el con-

trario, el número de fallecidos si-

gue creciendo y ya son 691 las per-

sonas que han muerto desde el 

inicio de la pandemia, 294 de ellos 

residentes en centros de mayores.

 Los últimos datos, dados a cono-

cer el jueves 11 por Salud, hablan 

de cuatro muertes, tres mujeres y 

un hombre, que perdieron la vi-

da los días 7, 8 y 10. Todos eran de 

edad avanzada y con factores de 

riesgo, y una de las personas falle-

cidas era residente en un centro de 

personas mayores.  

 La presión asistencial sigue len-

tamente a la baja en La Rioja y este 

jueves 11 había 173 pacientes hos-

pitalizados en planta y UCI, doce 

menos que en la jornada anterior.

  En concreto, el hospital San Pe-

dro de Logroño cuenta con 106 

personas ingresadas en planta 

con coronavirus, seis menos que 

el día anterior, y con 55 ingresados 

en UCI, tres menos que en las 24 

horas previas.

 Salud tiene habilitadas 86 camas 

en la unidad de Medicina Intensi-

va (UCI) del San Pedro, que se en-

cuentra al 66,28% de su capaci-

dad, sumando tanto pacientes 

COVID como con otras patologías, 

frente al 73,25% del día anterior.

 En la Fundación Hospital de Ca-

lahorra había el jueves 11 doce pa-

cientes en planta con coronavirus, 

tres menos que en la jornada pre-

cedente.

 La incidencia acumulada en los 

últimos catorce días en La Rioja ha 

experimentado una clara mejoría 

y ha bajado hasta los 767,74 casos 

por 100.000 habitantes frente a los 

844,41 del miércoles 10, mientras 

que la incidencia a siete días tam-

bién sigue la senda descendente y 

pasa de 286,90 a 214,37.

 Los casos activos siguen a la baja 

y, tras contabilizarse 88 menos el 

jueves 11, son 1.257, y también lo 

hace la positividad hasta un 09,68 

frente al 10,88 del día anterior.  

En total, hay 15.276 personas en 

cuarentena.

 Entre los parámetros positivos, 

destaca la bajada de casos en las 

residencias de mayores con 36 ca-

sos frente a los 39 de la jornada 

precedente y que afectan a cuatro 

de los 33 centros existentes. 

BROTE TRAS VACUNARSE
Según informó el Gobierno de La 

Rioja, una residencia de personas 

mayores ha registrado un brote de 

coronavirus. Por el momento, no 

ha trascendido de qué centro se 

trata ni el número total de afecta-

dos, pero sí que  los residentes ha-

bían recibido ya la primera dosis 

de la vacuna. La inmensa mayo-

ría de los positivos son asintomá-

ticos por lo que su estado de salud 

no reviste gravedad.

 En un vídeo difundido por Rio-

ja Salud, el director adjunto a la 

Gerencia del Servicio Riojano de 

Salud, Francisco Antón, anunció 

que, ante la mejora de la situa-

ción, Salud  va a cerrar una planta 

de COVID-19 en el San Pedro que 

se destinará a pacientes con otras 

patologías.

 Antón señaló  que la media de es-

tancia en la UCI es actualmente de 

20 días y la supervivencia supera 

el  80 %.

La incidencia acumulada baja a 767,74 
casos y hay 173 ingresados con COVID-19

La presión en la UCI sigue siendo muy elevada en La Rioja.

Una residencia registra un brote tras recibir la primera dosis de la vacuna, aunque los afectados están asintomáticos

Gente

La consejera de Agricultura, 

Eva Hita, no comparte la deci-

sión de declarar al lobo espe-

cie no cinegética y así lo hizo sa-

ber a las organizaciones agrarias 

ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA  

en la reunión mantenida el día 11. 

 Según la información que Agri-

cultura facilitó al término del en-

cuentro, Hita defendió que la 

ganadería extensiva necesita “es-

pecial protección y garantías del 

control poblacional del lobo” y se-

ñaló que, aunque respeta el nue-

vo régimen de protección especial 

del lobo ibérico, que sí respalda la 

Consejería de Sostenibilidad, no 

comparte la decisión.

 La consejera explicó que “la in-

clusión del lobo en el listado ex-

cluye la posibilidad de considerar 

la especie como cinegética, pero 

no el control selectivo ante indivi-

duos que causen daños continua-

dos” y se declaró dispuesta a tra-

bajar para “minimizar los daños 

a la ganadería extensiva y articu-

lar medidas preventivas y paliati-

vas adecuadas”.

 Hita recalcó que la ganadería 

extensiva merece “nuestro apoyo 

absoluto y una especial protección 

en estos tiempos” como actividad 

esencial “vinculada con la soste-

nibilidad económica, medioam-

biental y social de los territorios, y 

apostó por abordar “de forma con-

tundente y responsable” el mante-

nimiento de la biodiversidad y de 

la actividad ganadera.

PP Y GANADEROS EN CONTRA
Mientras, el PP  registró el jueves 

11 en el Parlamento regional una 

proposición no de ley para que el 

Gobierno de La Rioja exija al Eje-

cutivo central que no se incluya el 

lobo en el listado de especies sil-

vestres de protección al norte del 

rio Duero

 Los sindicatos agrarios rioja-

nos también están abiertamente 

en contra de que se excluya al lo-

bo de las especies que se pueden 

cazar por los problemas que su-

pone para la ganadería riojana.

 En nota de prensa, ARAG-ASAJA  

pidió al Gobierno de Andreu que 

“defienda de una vez por todas a 

la ganadería extensiva tras facili-

tar con su voto la prohibición de 

la caza del lobo” y reclamó “un 

plan de actuación urgente para 

revertir la decisión y adoptar un 

modelo compatible entre la acti-

vidad ganadera y el control de las 

poblaciones de lobo”.

Eva Hita no comparte la decisión 
de que no se puedan cazar lobos
La consejera de Agricultura defendió que la ganadería necesita una “especial protección”

POLÉMICA I El PP pide el compromiso del Gobierno para que siga siendo especie cinegética en La Rioja

Reunión de Agricultura con responsables de las organizaciones agrarias.

La Universidad de La Rioja ha 

creado un nuevo Vicerrectorado 

de Responsabilidad Social Corpo-

rativa, del que se hará cargo Fabio-

la Portillo, profesora de Economía 

Aplicada, y que será el encarga-

do de desarrollar “políticas que 

impulsen la sostenibilidad y la 

sensibilidad medioambiental, el 

fomento de la igualdad y la inclu-

sión, y la cooperación al desarro-

llo”, detalló la UR.

 El campus incorpora, además, al 

profesor de Didáctica de la Mate-

mática Juan Miguel Ribera como 

nuevo director académico de For-

mación del Profesorado e Innova-

ción Docente dentro del Vicerrec-

torado de Ordenación Académica 

y Profesorado. 

 Dentro del organigrama del nue-

vo rector, Juan Carlos Ayala, se ha 

dado a conocer un nuevo nom-

bre: el del profesor de la Escuela 

Universitaria de Enfermería Iván 

Santolalla, que ha sido nombrado 

nuevo delegado del rector para la 

Unidad de Igualdad e Inclusión. 

La UR crea un 
Vicerrectorado de 
Responsabilidad 
Corporativa 

CAMBIOS I Nuevos rostros
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A partir del día 15, todas las urgen-

cias pediátricas que hasta ahora 

eran atendidas en el CARPA pa-

sarán a ser atendidas en las Ur-

gencias Pediátricas del hospital 

San Pedro. 

 El nuevo servicio de Urgencias 

Pediátricas del San Pedro está 

operativo desde el 16 de noviem-

bre y, tras analizar Salud la de-

manda de pacientes menores de 

14 años registrada en los tres pri-

meros meses de actividad, así co-

mo la capacidad de las infraes-

tructuras y de los profesionales, ha 

decidido que también asuma las 

urgencias infantiles del CARPA. 

 La unidad del San Pedro, que es 

independiente de las Urgencias 

generales, permite separar a los 

menores de 14 años por patologías 

en función de su edad, lo que, se-

gún Salud, se traduce en “una me-

jor atención dadas sus diferencias 

según se trate de niños o adultos; 

en un entorno más amable, pen-

sado específicamente para que 

los menores se encuentren más 

cómodos durante el tiempo que 

requiera su estancia en el servicio 

y, además, en un incremento de la 

seguridad del paciente pediátri-

co (en línea con el plan de huma-

nización emprendido en Pedia-

tría)”.

 Desde la puesta en marcha de 

este servicio, y hasta el 31 de ene-

ro, se ha atendido a 2.097 niños 

frente a los 316 menores que han 

sido examinados por médicos de 

familia en el CARPA y los 49 pa-

cientes infantiles derivados des-

de dicho centro asistencial al 

hospital San Pedro. Durante to-

do 2020, en el complejo hospita-

lario se atendieron 11.082 urgen-

cias de carácter pediátrico, un 

48,8 % menos que en 2019. 

 La unidad de Urgencias Pediá-

tricas cuenta con dos circuitos 

separados para pacientes con o 

sin COVID. Cuenta con un mos-

trador de admisión, una sala de 

triaje, dos salas de espera con 

pantalla de servicio de llamada 

anónima, tres consultas médicas 

y ocho boxes. 

 De los cuatro boxes del área NO 

COVID, uno es de reanimación, 

mientras que en la zona COVID, 

dos son para nebulización y es-

tán completamente aislados pa-

El hospital San Pedro asumirá las 
Urgencias Pediátricas del CARPA
Desde el día 15, los menores de 14 años serán atendidos en la nueva unidad hospitalaria

SANIDAD I Un total de 2.097 niños han sido atendidos desde mediados de noviembre al 31 de enero

La nueva área de Urgencias Pediátricas del San Pedro abrió sus  puertas en noviembre.

 Un total de 80 delegados sindicales 

de CCOO y UGT de La Rioja participa-

ron el jueves 11 en una concentración 

para reclamar la subida del salario mí-

nimo interprofesional (SMI), actual-

mente congelado en 950 euros men-

suales, y la derogación de las últimas 

reformas laborales, así como de la re-

forma de  las pensiones de 2013. En la 

convocatoria frente a la Delegación 

del Gobierno, los dos sindicatos ma-

yoritarios pidieron también que se re-

tomen las mesas de negociación con 

el Gobierno, paralizadas con la llegada 

del coronavirus.

CCOO Y UGT PIDEN 
LA SUBIDA DEL SMI 
Y QUE SE RETOME 
LA  AGENDA  SOCIAL

TRABAJO I CONCENTRACIÓN

 El CIBIR y el hospital San Pedro han 

obtenido financiación del Ministerio 

de Ciencia para un proyecto de inves-

tigación sobre la relación entre el con-

sumo de vino, la dieta y la modulación 

del microbioma en la enfermedad de 

Alzheimer, que cuenta con la colabo-

ración del Instituto de Ciencias de la 

Vid y el Vino. Su objetivo es precisar la 

conexión entre la dieta, con especial 

interés en las pautas de consumo de 

vino, y la protección que ofrece fren-

te a la enfermedad de Alzheimer. En 

la investigación participarán profesio-

nales clínicos y asistenciales, bioquí-

micos y expertos en nutrición y tecno-

logía de los alimentos.

EL CIBIR Y EL SAN 
PEDRO LIDERAN UN 
PROYECTO SOBRE 
EL ALZHÉIMER

CIENCIA I RELACIÓN CON LA DIETA

 El 23% de los adolescentes eva-

luados en un estudio realizado por la 

UNIR, en colaboración con la Univer-

sidad del País Vasco y la Universidad 

de Deusto, ha sido víctima de abusos 

por su pareja a través de internet. Un 

total de 341 jóvenes con pareja, de en-

tre 13 y 18 años, han participado en es-

ta pionera investigación que ha pues-

to de manifiesto que el uso diario de la 

mensajería instantánea y de  las redes 

sociales en este sector de la población 

posibilita que la violencia sobre la pa-

reja continúe e incluso se agrave a tra-

vés de las pantallas.

EL 23% DE LOS 
ADOLESCENTES 
SON VÍCTIMAS DE 
CIBER ABUSOS

PAREJAS I ESTUDIO DE LA UNIR

Gente

La prueba de Evaluación de Ba-

chillerato para el Acceso a la Uni-

versidad (EBAU) del curso 2020-

2021 se celebrará en La Rioja los 

días 2, 3 y 4 de junio, en convoca-

toria ordinaria, y 5, 6 y 7 de julio en 

convocatoria extraordinaria, se-

gún informó en nota de prensa el 

Gobierno de La Rioja.

 Los exámenes para los alum-

nos que quieran acceder a ense-

ñanzas universitarias de Grado 

se harán de forma presencial y es-

ta convocatoria recupera las fe-

chas en las que, antes de la pan-

demia, tradicionalmente se cele-

braban estas pruebas.

 El examen de cada una de las 

asignaturas tendrá una duración 

de 90 minutos y, para garantizar 

la equidad en el acceso a la uni-

versidad y que ningún alumno se 

vea perjudicado por las circuns-

tancias en las que haya tenido ac-

ceso a la enseñanza como conse-

cuencia de la COVID-19, en cada 

una de las materias los estudian-

tes dispondrán, al igual de el cur-

so pasado, de una única propuesta 

de examen con varias preguntas 

para cada una de las asignaturas 

entre las que podrán elegir libre-

mente y sin que ninguna de ellas 

sea obligatoria.

 La prueba conserva la estruc-

tura en dos fases. En la fase obli-

gatoria, los alumnos se examina-

rán de las tres asignaturas tron-

cales generales (Historia de Espa-

ña, Lengua Castellana y Literatu-

ra II y Primera Lengua Extranje-

ra: Inglés II), así como de una asig-

natura del bloque de troncales ge-

nerales que variará según la mo-

dalidad elegida:  Matemáticas 

II  (Ciencias), Matemáticas apli-

cadas II (Ciencias Sociales), Latín 

II (Humanidades) y Fundamentos 

del Arte II (Artes).

 En la fase voluntaria, los estu-

diantes que quieran mejorar su 

nota de acceso a la universidad 

podrán examinarse de un máxi-

mo de cuatro materias entre las 

siguientes: Biología, Dibujo Téc-

nico II, Física, Geología, Quími-

ca, Humanidades y Ciencias So-

ciales, Economía de la Empresa, 

Geografía, Griego II, Historia del 

Arte, Historia de la Filosofía, Artes 

Escénicas, Cultura Audiovisual II 

y Diseño. 

 Además, podrán examinarse 

de una segunda lengua extranje-

ra que debe ser distinta de la eva-

luada en la fase obligatoria.

Alumnos en las pruebas de la EBAU en la UR en cursos anteriores.

La EBAU tendrá 
lugar en La Rioja 
del 2 al 4 de junio 
y del 5 al 7 de julio

UNIVERSIDAD I Recupera las fechas tradicionales

La prueba será presencial y con un examen único

CARACTERÍSTICAS DE  
LA PRUEBA DE ACCESO
AL IGUAL QUE EL CURSO 
PASADO, EN LA EBAU HABRÁ 
UNA ÚNICA PROPUESTA 
DE EXAMEN CON VARIAS 
PREGUNTAS OPCIONALES 
PARA CADA UNA DE LAS 
ASIGNATURAS
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Y. Ilundain

El Gobierno de La Rioja acordó en 

su sesión del miércoles 10 mante-

ner hasta el 23 de febrero las ac-

tuales restricciones para frenar 

la COVID-19 porque todos los in-

dicadores siguen siendo muy ele-

vados, pero ante la mejoría de la 

situación trabaja en un plan que 

permita aperturas escalonadas en 

función de los distintos escenarios 

de evolución de la epidemia.

 La portavoz y consejera de Sa-

lud, Sara Alba, adelantó, al térmi-

no del Consejo de Gobierno, que 

desde hace semanas están dise-

ñando un “plan de medidas según 

indicadores que agilizará la adop-

ción o el decaimiento progresivo 

de las medidas anti COVID en to-

do el territorio de nuestra comuni-

dad autónoma según sea la evolu-

ción de la pandemia”.

 El instrumento está todavía “en 

fase de desarrollo” y se presenta-

rá en próximas fechas. Basándose 

en el ‘Documento de actuaciones 

de respuesta coordinada’, aproba-

do por el Consejo Interterritorial 

de Salud, el plan riojano de deses-

calada funcionará con el método 

del semáforo y establecerá “nive-

les distintos, valorando el riesgo 

de transmisión en diferentes en-

tornos y actividades”, teniendo en 

cuenta la transmisión del corona-

virus en cada municipio o zona 

básica de salud.

 Alba aseguró que para su elabo-

ración están teniendo en cuenta, 

además de la opinión de los exper-

tos, “las propuestas que cada sec-

tor está haciendo llegar al Gobier-

no y a las consejerías” y que incor-

porarán “siempre que sea posible 

en cada uno de los escenarios en 

los que nos encontremos”.

 Según manifestó la titular de Sa-

lud, hasta la fecha, la evolución de 

la pandemia no ha permitido po-

der aplicar este sistema de semá-

foro con el que La Rioja afrontará 

la desescalada.

LEVE MEJORÍA
Lo cierto es que en las últimas jor-

nadas, la pandemia muestra “le-

ves indicios de mejoría desde el 

punto de vista epidemiológico de-

bido a las medidas vigentes desde 

el 22 de enero” con una inciden-

cia acumulada a 14 días que el do-

mingo 7 bajó por primera vez des-

de mediados de enero por deba-

jo de los 1.000 casos por 100.000 

habitantes. No obstante, Alba re-

cordó que seguimos “en umbra-

les muy preocupantes” y estamos 

“casi cuatro veces por encima” de 

los 250 casos a partir de los cua-

les se considera situación de ries-

go extremo.

 A Salud le preocupa, además, la 

presión asistencial “que continúa 

siendo muy elevada y, desgracia-

damente, se va a prolongar al me-

nos durante las dos próximas se-

manas”. Precisamente esa presión 

hospitalaria y el crecimiento de los 

pacientes con COVID que necesi-

tan entrar en la UCI, les ha hecho 

ampliar hasta 86 las camas para 

atender a críticos.

 Preguntada por la decisión del 

Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco de permitir la apertu-

ra de la hostelería en la comuni-

dad vecina y por su posible efec-

to en La Rioja si el sector hostelero 

decide recurrir ante los tribunales 

el cierre de sus establecimientos, 

la portavoz del Ejecutivo mostró 

“máximo respeto a la decisión ju-

dicial”. Insistió en que el Gobierno 

riojano trabaja en un documento 

de nuevas medidas y recalcó que 

es “muy importante no olvidar los 

datos, la incidencia y la situación 

de la presión hospitalaria de cada 

comunidad autónoma”.

 Respecto al expediente abier-

to por un posible caso de vacuna-

ción irregular en Santo Domingo, 

reiteró que “sigue su curso” y que 

el afectado está identificado y se le 

ha administrado la segunda dosis.

PLAN DE PUBLICIDAD
En otro orden de cosas, el Con-

sejo de Gobierno aprobó el Plan 

de Publicidad Institucional para 

2021 con 44 campañas y una in-

versión superior a los 4,5 millones 

de euros.

 El plan contempla 44 campa-

ñas de publicidad, de las que 38 

corresponden a los órganos de la 

Administración General de la Co-

munidad Autónoma de La Rioja y 

6 a los entes públicos.

 De los 4.542.090 euros de inver-

sión previstos en contratación de 

publicidad institucional, 1,2 mi-

llones de euros son para campa-

ñas de la Oficina de la Presidenta 

y 3,34 millones para las de los en-

tes públicos La Rioja 360 Avanza y 

ADER.

 El Consejo de Gobierno también 

autorizó un gasto de 548.127,73 

euros para las Oficinas de Asis-

tencia a la Víctima del Delito de 

La Rioja repartidas por Logroño, 

Calahorra y Haro.

La Rioja prepara un plan de apertura 
escalonada a partir del 23 de febrero 

Sara Alba, acompañada por el director de Salud Pública, tras el Consejo de Gobierno.

Mantiene las restricciones en vigor, pero ante la mejoría de la situación trabaja en un semáforo que marque las pautas

Gente

La diputada regional del PP, Be-

goña Martínez Arregui, anunció el 

miércoles 10 que van a pedir am-

paro al Consejo Nacional de Trans-

parencia y Buen Gobierno “ante el 

bajísimo nivel de transparencia del 

Gobierno de La Rioja, tanto en el 

propio portal de transparencia de 

la web institucional como en las 

respuestas que facilita a los dipu-

tados en el Parlamento”.

 Martínez Arregui denunció los 

“reiterados incumplimientos” del 

Ejecutivo de Concha Andreu en 

materia de transparencia y buen 

gobierno que convierten al Ejecu-

tivo socialista “en el más opaco de 

la historia de La Rioja”.

 La diputada explicó que la soli-

citud de intermediación al Conse-

jo Nacional de Transparencia tie-

ne el objetivo de que “haga un se-

guimiento específico y exhaustivo 

del portal de la transparencia y del 

cumplimiento del derecho de ac-

ceso a la información de los ciuda-

danos, incluidos los diputados, an-

te la absoluta dejadez del Ejecutivo 

regional en esta materia”.

 “El compromiso de la señora 

Andreu con la transparencia nos 

va a costar 300.000 euros cuando 

acabe esta legislatura y solo tiene 

un nombre, el del director gene-

ral de Transparencia. Ahí acaba el 

compromiso de la señora Andreu 

con esta política pública, porque 

no hay más personal que el direc-

tor general dedicado a ella”, apun-

tó y lamentó que se hayan “aban-

donado los avances que se pro-

dujeron en la legislatura pasada” 

cuando gobernaba el PP.

El PP pide amparo al Consejo 
Nacional de Transparencia

GOBIERNO I Denuncia que el Ejecutivo de Andreu es “el más opaco de la historia” AISLAMIENTO I Inscripciones hasta el viernes 19

Gobierno y ‘la Caixa’ ofrecen 
talleres virtuales gratuitos 
para mayores de 60 años
Gente

El Gobierno de La Rioja, en co-

laboración con Fundación ‘la 

Caixa’, ofrece talleres virtuales 

gratuitos para las personas ma-

yores de 60 años con activida-

des que les permitan sobrellevar 

el aislamiento social y la soledad 

impuesta por la COVID-19.

 Los talleres abordan desde te-

máticas de salud aportando he-

rramientas para promover su au-

tonomía y mejorar su bienestar, 

hasta desarrollo personal enfoca-

do a favorecer el crecimiento, así 

como de competencias digitales 

que permitan iniciar a los mayo-

res en el uso de las nuevas tecno-

logías y talleres de  promoción de 

la lectura concebidos como espa-

cios de conversación alrededor de 

un libro.

 Las personas interesadas en par-

ticipar en alguno de los talleres 

pueden inscribirse hasta el día 19, 

de lunes a viernes de 10 a 18 horas, 

en el teléfono gratuito 900 293 175.

AVANCE DEL CONTENIDO 
DEL PLAN DE LA RIOJA
EL PLAN DE MEDIDAS 
SEGÚN INDICADORES 
“ESTABLECERÁ NIVELES 
DISTINTOS, VALORANDO EL 
RIESGO DE TRANSMISIÓN EN 
DIFERENTES ENTORNOS Y 
ACTIVIDADES” 

PREOCUPA LA PRESIÓN 
ASISTENCIAL SANITARIA
“LA PRESIÓN ASISTENCIAL 
CONTINÚA SIENDO MUY 
ELEVADA Y SEGUIRÁ ASÍ, 
DESGRACIADAMENTE,  
AL MENOS DURANTE LAS 
DOS PRÓXIMAS SEMANAS”, 
MANIFESTÓ ALBA
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CAMBIOS I Salvatierra y Bravo, nuevas incorporaciones

El exconsejero Rubio vuelve 
para sustituir a Ana Leiva en 
la Dirección de Biodiversidad
Gente

El exconsejero de Sostenibilidad 

y Transición Ecológica, Jose Luis 

Rubio, que dimitió  en agosto, sus-

tituirá a Ana Leiva como nuevo di-

rector general de Biodiversidad, 

según anunció el miércoles 10 la 

portavoz del Ejecutivo, Sara Alba, 

tras el Consejo de Gobierno.

 Además del regreso de Rubio, 

se producen dos nuevos cambios 

aprobados por el Consejo de Go-

bierno: Ester Gutiérrez cesa como 

directora general de Avance Di-

gital y asume su cargo Mercedes 

Salvatierra, mientras que Guiller-

mo Bravo será director general de 

Control Presupuestario en susti-

tución de José Ángel Lacalzada, 

ascendido por Andreu a conseje-

ro de Desarrollo Autonómico. 

 Alba agradeció a los directores 

salientes su trabajo e hizo una es-

pecial mención a Ana Leiva -que 

cesa por motivos personales y 

continuará como técnica de apo-

yo en Agricultura- destacando  su 

“sobresaliente” trayectoria profe-

sional y política.

 José Luis Rubio es agente fores-

tal y desde septiembre de 2019 a 

agosto de 2020 fue consejero de 

Sostenibilidad.

 Mercedes Salvatierra ha ocu-

pado puestos de responsabilidad 

en diferentes empresas tecnoló-

gicas, mientras que Guillermo 

Bravo era, hasta la fecha, direc-

tor del Área Económica y de In-

vestigación de la Universidad de 

La Rioja.

La Guardia Civil auxilió el pasado 

día 8 a un camionero desapareci-

do durante cinco horas tras salir-

se de la vía y volcar el camión en el 

que viajaba cuando circulaba por 

la AP-68 en Alcanadre.

 Con ayuda de un perro especia-

lista en búsqueda de desapare-

cidos, los agentes localizaron al 

conductor, de 44 años y vecino 

de Narón (La Coruña),  oculto en-

tre unos matorrales, con hipoter-

mia, aparentemente desorienta-

do y bajo los efectos del alcohol.

El camión volcó tras salirse de la vía en la AP-68 a la altura de Alcanadre.

La Guardia Civil auxilia a un 
camionero desaparecido tras 
un accidente en la autopista 

Gente

Ciudadanos pide que las ayudas 

directas de la ADER tengan en 

cuenta el nivel de pérdidas de la 

facturación y no la rapidez en la 

presentación de las solicitudes, 

ya que, según denunció su dipu-

tado Alberto Reyes, “puede darse 

el caso de dar ayudas a gente que 

no haya perdido nada y dejar fue-

ra a quienes no tienen ni para pa-

gar los recibos de casa”.

 Según la formación, la partida 

puesta encima de la mesa por el 

Gobierno “no cubre las necesi-

dades de ninguno de los secto-

res más afectados” y propone 12  

millones en ayudas directas y  

8 millones en complementarias a 

los sectores más castigados. 

Cs pide que las 
ayudas ADER 
dependan del 
nivel de pérdidas

EMPRESAS I 20 millones

Y.Ilundain

Salud comenzó el jueves 11 a va-

cunar al grupo de grandes depen-

dientes no atendidos en centros 

con un proyecto piloto en Haro 

y Santo Domingo de la Calzada. 

Tres equipos de vacunación han 

comenzado a inocular el fármaco 

a este cuarto colectivo de riesgo en 

las carpas ubicadas en los centros 

de salud de ambos municipios 

donde se realizan pruebas PCR.

 Según explicó el director gene-

ral de Salud Pública, el doctor Pe-

llo Latasa,  el objetivo es cubrir las 

dos comarcas y la vacunación ten-

drá lugar por las mañanas, reser-

vando las tardes para las pruebas 

PCR de cribado.

 De acuerdo a este proyecto pi-

loto, los grandes dependientes 

de las comarcas de Haro y San-

to Domingo de la Calzada debe-

rán trasladarse a las zonas habili-

tadas en vehículo particular, pero 

los que no dispongan de medio de 

transporte contarán con el apoyo 

de Cruz Roja y la colaboración de 

Servicios Sociales. En todos los ca-

sos, las dosis se dispensarán en el 

propio vehículo “sin necesidad de 

bajarse”, indicó Latasa.

 Los equipos de vacunación se 

desplazarán a los domicilios de 

los grandes dependientes que no 

puedan moverse, aunque se ha-

rá “de manera muy excepcional 

ya que entraña una gran dificul-

tad porque las vacunas de Pziffer 

y Moderna no pueden transpor-

tarse una vez abiertos los viales”. 

 La campaña de vacunación 

avanza en La Rioja “sin contra-

tiempos a pesar de su comple-

jidad” y la región ha recibido ya 

19.000 dosis, de las que ha admi-

nistrado en torno a 18.000, “lo que 

supone más del 90% ”, destacó el 

responsable del área de Salud Pú-

blica.

MÁS DE 7.700 INMUNIZADOS
Más de 7.700 riojanos han recibi-

do ya los dos pinchazos que garan-

tizan su inmunidad y la previsión 

de Salud es que esta misma se-

mana concluya la administración 

del fármaco a los grupos 1 (usua-

rios y trabajadores de residencias 

de personas mayores y de depen-

dientes) y 2 (personal sanitario de 

primera línea). 

 Además, desde la semana pa-

sada, se ha comenzado a dispen-

sar la inyección al personal sanita-

rio y sociosanitario de segunda lí-

nea, que forma el grupo 3, y aho-

ra se comenzará a vacunar al cuar-

to grupo de riesto: grandes depen-

dientes o dependientes de grado 3 

no institucionalizados.

 La Rioja cuenta desde el pasado 

día 8 con las primeras 1.300 do-

sis de la vacuna de AstraZeneca 

Oxford que se dispensarán al per-

sonal sanitario y sociosanitario de 

segunda línea (grupo 3) con eda-

des entre 18 y 55 años. 

 Los viales de la farmacéutica bri-

tánica se unen a los de Moderna y 

Pfizer-BioNTech que ha ido reci-

biendo del Ministerio de Sanidad.

 El doctor Latasa recordó que la 

estrategia de vacunación del Ser-

vicio Riojano de Salud se basa en 

“contar siempre con una reserva 

estratégica de vacunas que nos 

capacite para poder atender posi-

bles contingencias que surjan en 

la entrega de vacunas”.

 La Rioja deberá actualizar su es-

trategia de vacunación para in-

cluir a los nuevos grupos defini-

dos por la Comisión de Salud del 

Sistema Nacional de Salud

 En concreto, dentro del grupo 3 

de personal sanitario y sociosani-

tario se incorpora un nuevo sub-

grupo de colectivos de riesgo de-

bido a su exposición laboral a la 

COVID-19 en el que figuran, entre 

otros, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, personal de ofici-

na de farmacia, personal de Medi-

cina Legal y trabajadores de Insti-

tuciones Penitenciarias.

 Asimismo, se crea el grupo 6 de 

colectivos esenciales en el que se 

incluyen Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad, Ejército, bomberos, per-

sonal de Emergencias, Protección 

Civil, forestales así como perso-

nal docente y no docente de Edu-

cación Infantil, Primaria y Secun-

daria. 

TRANQUILIDAD
Ante los cambios en la estrategia 

de vacunación nacional, que re-

comienda, además, esperar seis 

meses a inocular el fármaco a 

las personas que han pasado la  

COVID-19, el doctor Latasa hi-

zo un llamamiento a la “tranqui-

lidad”, recalcando que “todas las 

personas incluidas en los grupos 

serán vacunadas a su debido tiem-

po. Todos serán llamados”.

Salud inicia la vacunación de grandes 
dependientes en Haro y Santo Domingo

Vacunación de personal sanitario del Servicio Riojano de Salud.

Pone en marcha un proyecto piloto con tres equipos que administran dosis en las carpas donde se hacen las PCR
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Gente

La diputada regional de Ciudada-

nos, Pilar Rabasa, denunció el mar-

tes 9 el posible caso de vacunación 

irregular de un directivo de una 

empresa externa que presta ser-

vicio en el hospital San Pedro, que 

ya habría recibido la primera dosis 

y estaría pendiente de la segunda.

 Rabasa, médico del complejo 

hospitalario, no dió más datos so-

bre el posible beneficiario, que per-

tenece al “grupo 6”, y se mostró dis-

puesta a llegar “hasta el final con 

este asunto, porque es la única for-

ma de recuperar la confianza de 

los ciudadanos en las institucio-

nes y en los cargos que gestionan la 

pandemia” y dijo que “tan inmoral 

es quien lo ha hecho como quien lo 

ha permitido”.

 La parlamentaria de la forma-

ción naranja manifestó que es “el 

segundo caso que se conoce en La 

Rioja, tras el caso de Santo Domin-

go, de vulneración del proceso de 

vacunación, pero el Gobierno de 

La Rioja sigue sin aportar ninguna 

información al respecto”. 

 “Esto es insostenible y desde Ciu-

dadanos reclamamos contunden-

cia, ejemplaridad y transparencia” 

e instó a la consejera de Salud, Sa-

ra Alba, a responder “con informa-

ción veraz y transparente sobre las 

irregularidades que se están come-

tiendo en la vacunación”.

SALUD LO DESCONOCE
En un comunicado, la Consejería 

de Salud exigió a Rabasa que deta-

lle “de manera clara, con nombre 

y apellidos, qué persona ha podi-

do recibir la vacuna frente a la CO-

VID-19 de manera irregular” y la-

mentó que no aporte ningún tipo 

de prueba ni haya remitido ningu-

na denuncia ni al Seris (Servicio 

Riojano de Salud), ni a ningún otro 

órgano de la consejería. 

 “Si considera que ha habido una 

irregularidad, puede trasladar la 

denuncia concreta tanto al Seris 

como a la Consejería. De esta for-

ma, se analizaría y, si procede, se 

iniciaría un expediente”, indicaron.

 Salud afirma que la diputada “se 

inventa” el grupo 6 “que no está en 

la estrategia nacional de vacuna-

ción” y le recordó que los profe-

sionales del San Pedro pertenecen 

tanto al grupo 2 (primera línea) co-

mo al grupo 3 (otro personal sani-

tario y sociosanitario).

 “Ante el obvio desconocimien-

to por parte de Rabasa y las graves 

acusaciones vertidas, la Consejería 

de Salud exige rigor a la diputada y 

le solicita que no genere dudas in-

fundadas y no genere posibles no-

ticias falsas sobre el proceso de va-

cunación frente a la COVID-19, 

que se está llevando a cabo en La 

Rioja de manera ejemplar”.

 En este sentido, recordó que, has-

ta el momento, se ha detectado en 

la comunidad “una única inciden-

cia entre 17.803 dosis administra-

das” y que afecta a la vacunación 

de un familiar de personal sanita-

rio, cuyo expediente “está en pro-

ceso de resolución”.

 En cualquier caso, desde Salud 

se explicó que las dosis de vacunas 

sobrantes, que deben desecharse a 

las 6 horas de su preparación y no 

pueden transportarse, deben ad-

ministrarse preferentemente a per-

sonas de los grupos priorizados “y, 

si esto no es factible, podrán admi-

nistrarse a personas de otros gru-

pos”, tras consultar con los coordi-

nadores de la campaña.

Cs alerta de un caso de vacunación 
irregular y Salud le exige que concrete

Salud había administrado hasta el martes 9 más de 17.800 dosis de la vacuna.

Pilar Rabasa asegura que se ha administrado la primera dosis a un directivo de una empresa externa del San Pedro

Gente

Los presupuestos de La Rioja in-

cluyen una partida de 27,9 mi-

llones de euros para apoyar a los 

municipios, que, según el conse-

jero de Servicios Sociales y Gober-

nanza Pública, Pablo Rubio, expe-

rimenta un crecimiento del 47,5% 

respecto a 2020.

 Rubio manifestó la voluntad del 

Gobierno regional de dispensar 

un “trato objetivo” y con “equi-

dad” a los 174 municipios rioja-

nos, de forma que la financiación 

“no dependa de la voluntad políti-

ca de un gobierno u otro”. “De esta 

manera”, dijo, “se superan actua-

ciones no correctas del pasado”.

 Como novedad, en 2021 los mu-

nicipios de más de 2.000 habitan-

tes podrán incluir  gastos de fun-

cionamiento y se implantarán  

programas de especial interés que 

primarán las medidas para facili-

tar la eficiencia energética, la ac-

cesibilidad de las vías publicas o 

el abastecimiento de agua.

  También se contempla este 

año la creación de una Oficina 

de Atención para ofrecer aseso-

ramiento a los municipios y una 

nueva línea de financiación pa-

ra polígonos y micropolígonos in-

dustriales que permitirá afrontar 

proyectos como la renovación del 

polígono del Renocal de Arnedo. 

 El área de Política Local prevé 

una partida de 5,8 millones de 

euros para convenios de colabo-

ración municipal “para afrontar 

la nefasta gestión del PP que fir-

mó convenios estando en funcio-

nes, así como las nuevas necesi-

dades”, declaró su responsable, 

Ricardo Velasco. 

 En esta partida de convenios 

figuran actuaciones como el au-

ditorio de Autol, las instalacio-

nes deportivas de Islallana, los 

abastecimientos de Calahorra y 

Haro, el colector de Alfaro, la Ca-

sa de las Islas en Mansilla, la lu-

cha contra la despoblación o una 

instalación deportiva en el cole-

gio de Rincón de Olivedo.

POLÍTICA LOCAL I La partida crece un 47,5%

El Ejecutivo destina 27,9 
millones este año a apoyar 
a los municipios riojanos

Gente

El secretario general del PSOE de 

La Rioja, Francisco Ocón, retó el 

martes 9 en rueda de prensa a Cu-

ca Gamarra, actual portavoz del 

PP en el Congreso y entonces pre-

sidenta de los populares de Logro-

ño, a explicar “de una vez por to-

das” cómo se financió la sede del 

PP en la capital riojana.

 Ocón recordó que “el propio Bár-

cenas reconoció ante el juez que 

el PP de La Rioja le entregó 200.000 

euros en mayo de 2008 con el ob-

jetivo de blanquearlos y posterior-

mente recibirlos por un cauce ofi-

cial” y que apuntó “en sus famosos 

papeles el 26 de mayo de 2008 para 

un mes después, el 25 de junio, apa-

recer de manera mágica una sub-

vención por valor de 200.000 euros 

en la contabilidad oficial del PP”.

 “Pese a las múltiples peticiones 

de aclaración solicitadas tanto por 

el PSOE como por la propia Justi-

cia, ningún dirigente del PP pu-

do explicar ninguno de esos mo-

vimientos, llegando a sufrir una 

amnesia absoluta”, señaló.

 Desde el PP, por su parte, acusa-

ron al PSOE de “tratar de esconder 

su nefasta gestión al frente del Go-

bierno de La Rioja” recurriendo a 

la compra de la sede. “No hay ca-

so, ni lo hubo hace 13 años, ni lo 

hay ahora, por mucho que el PSOE 

se empeñe en repetir las mismas 

mentiras”, indicaron.

Ocón insta a Gamarra a que 
aclare la compra de su sede

JUICIO A BÁRCENAS I El PP cree que el PSOE esconde su “nefasta gestión”

El diputado popular, Carlos Cue-

vas, propuso al Gobierno riojano 

liberar 25 millones del préstamo 

del soterramiento para destinar 

esa cuantía a obras en carreteras 

y a reforzar servicios públicos.

 El PP ha presentado una propo-

sición no de ley en el Parlamento 

riojano para posponer el pago del 

préstamo del soterramiento y po-

der destinar 25 millones de euros 

al refuerzo de los servicios públi-

cos y a generar actividad econó-

mica y empleo. 

 Según indicó Cuevas el martes 

9 en rueda de prensa, 11,5 millo-

nes de euros se podrían destinar a 

38 proyectos de obras de carrete-

ras como la mejora de LR-113 en-

tre la presa de Mansilla y el cas-

co urbano del municipio, el inicio 

de las obras de la variante este de 

Calahorra o la rehabilitación del 

puente de Cihuri en la LR-310.

El PP pide liberar 25 millones 
del soterramiento para obras  
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El comercio y la hostelería están 

saliendo a la calle estos días en di-

ferentes puntos de La Rioja para 

protestar por el cierre de sus ne-

gocios, pedir que les dejen abrir y 

reclamar ayudas directas que pa-

líen la falta de ingresos.

 En Logroño, comerciantes del 

sector minorista realizaron el lu-

nes 8 una protesta junto a sus ne-

gocios, portando velas en señal de 

duelo, para exigir al Gobierno re-

gional que puedan abrir sus esta-

blecimientos como espacios segu-

ros. Según informó Europa Press, 

en algunos casos, la protesta estu-

vo acompañada de caceroladas, 

mientras pedían a gritos que se 

les “deje trabajar”. La reivindica-

ción, que se extendió durante diez 

minutos, concluyó con los aplau-

sos de los asistentes, entre los que 

se encontraban representantes 

de formaciones políticas como el 

Partido Popular o Ciudadanos.

 En declaraciones a los medios 

de comunicación, el presidente 

de FER Comercio, Fernando Cor-

tezón, afirmó que “no se conoce 

ningún caso que haya habido un 

contagio de COVID en el comer-

cio, por lo que el sector no puede 

entender el cierre”. 

 Cortezón explicó que han man-

tenido una reunión con asesores 

de la presidenta del Gobierno re-

gional, lamentando que no lo ha-

yan podido hacer con la propia 

Andreu, y esperan que entienda 

“que el comercio tiene que ser tra-

tado con cariño, respeto y lealtad”.

 En el encuentro, “nos han indi-

cado que el cierre viene por la mo-

vilidad, ya que dicen que cerran-

do el comercio se consigue modu-

lar la movilidad, algo que creemos 

que no es así, porque el comercio 

abierto va a ayudar a que todos 

podamos dispersarnos y emplear 

nuestros horarios de manera más 

segura, sin concentrarnos como 

en otros modelos comerciales co-

mo grandes supermercados”.

 Cortezón insistió en que “quere-

mos abrir el comercio de una ma-

nera segura, como ha sido siem-

pre, sin suponer un riesgo para 

nadie, y, sobre todo, para poder 

ser parte de la solución”.

PROTESTA DE HOSTELEROS
Un día después, el martes 9, los 

hosteleros se concentraron en El 

Espolón, convocados por la sec-

ción de Hostelería de la FER, pa-

ra denunciar que están pagando 

“los platos rotos”en una protes-

ta que finalizó con los afectados 

arrojando platos al suelo.

 El presidente de la asociación, 

Francisco Martínez-Bergés, de-

claró que están “pagando los pla-

tos rotos desde el principio” y de-

nunció que llevan “más de 115 

días cerrados y más de 300 días en 

el caso del ocio nocturno”.

 Los hosteleros reclaman que 

se les permita abrir sus negocios 

“porque somos lugares seguros y 

vigilados” y se quejan de la falta 

de ayudas directas al sector, mien-

tras que de las ayudas generales 

no llega “ni al 20%” el número de 

hosteleros beneficiados. Además, 

lamentan que “lo que nos han da-

do no llega ni para cubrir el 10% de 

los gastos fijos mensuales de tener 

un local cerrado”.

 Unos 2.300 autónomos y 7.000 

empleados viven de este gremio 

en La Rioja y calculan que entre 

un 30 y un 40% no volverá a abrir 

sus puertas “si no llegan de forma 

urgente ayudas directas a la hos-

telería y el turismo”.

 Quieren se les deje de “crimina-

lizar” porque “no somos los culpa-

bles, pero es fácil cerrarnos, es fá-

cil expropiar nuestros negocios y 

lo que exigimos, como en toda ex-

propiación, es que se nos pague”.

 Reivindican que se les exone-

re del pago de impuestos munici-

pales como IBI, tasas de terrazas, 

agua y basuras, y reclaman la re-

ducción del IVA, la ampliación de 

los ERTE durante todo 2021, ayu-

das a la financiación, manteni-

miento de las ayudas a los autó-

nomos y la reducción de alquile-

res al 50% . Son medidas que, se-

gún Martínez-Bergés, han tras-

ladado “por activa y por pasiva” 

a las administraciones, “pero no 

nos escuchan”.

 Respecto a la nueva línea de ayu-

das directas que estudia el Gobier-

no regional para los sectores más 

afectados, y que podría ascender 

a 6,5 millones de euros, creen que 

es insuficiente y argumentan que, 

teniendo en cuenta los 8.000 nego-

cios de hostelería y comercio exis-

tentes, “no llega ni a 1.000 euros; ni 

para cubrir el 10% del gasto fijo de 

un negocio cerrado”. 

Comercio y hostelería piden poder 
abrir y reclaman ayudas directas

Los hosteleros arrojaron platos al suelo en protesta por el cierre de sus locales el día 9.

Los dos sectores salen a la calle en diferentes puntos de La Rioja para protestar por el cierre de sus establecimientos

SUDOKU

Los comerciantes minoristas se concentraron junto a sus negocios con velas el día 8.
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El Gobierno de La Rioja inverti-

rá este año 69,7 millones en in-

fraestructuras de comunicación, 

aunque si se descuentan los 34,9 

millones del último pago del prés-

tamo del soterramiento, la inver-

sión real es de 34,7 millones.

 El consejero de Sostenibilidad, 

Álex Dorado, subrayó el “enorme 

esfuerzo inversor” para disponer 

de “infraestructuras de calidad”, 

claves en el mantenimiento de la 

actividad empresarial y la reacti-

vación económica de La Rioja.

 En carreteras, se destinarán 28,3 

millones a conservación de la red 

autonómica y se consignan 5,7 mi-

llones para las bonificaciones del 

peaje de la AP-68 y 3,5 millones 

para cubrir el déficit del transpor-

te público.

 La inversión más importante de 

la legislatura será la segunda fase 

de la variante de Murillo, con 1 mi-

llón de euros en 2021 de los 9 mi-

llones presupuestados en una ac-

tuación en tres años que permitirá 

“incrementar la fluidez del tráfico 

y desviar la circulación de camio-

nes del interior del pueblo”, expli-

có el director general de Infraes-

tructuras, Vicente Urquía.

 Entre las obras de 2021 figuran el 

acondicionamiento de la LR-382 

y la mejora de la LR-585 en el en-

torno de los polígonos industria-

les de Arnedo, la primera fase del 

ensanche y mejora de la LR-115 de 

Munilla a Enciso, así como el en-

sanche y mejora de la LR-309 de 

Bañares a la variante de Casta-

ñares y de la LR-325 en Gallinero. 

También se contempla la glorieta 

de acceso a Torrecilla en Came-

ros y la mejora del acceso desde 

el camino de la Vizcarra a la LR-

124 en San Vicente.

 El Gobierno regional reforzará 

y mejorará el Puente de Hierro de 

Logroño y el viaducto de Vinie-

gra, y ejecutará la primera fase 

de remodelación y estabilización 

del puente de Arenzana de Aba-

jo. Respecto al puente de Ortigo-

sa, espera que en próximos días 

se pueda “abordar una solución 

global de restauración”.

 En infraestructuras de trans-

porte, se incluyen 1,4 millones 

para la estación de autobuses de 

Logroño y el proyecto de la esta-

ción intermodal de Calahorra.

La Rioja invertirá 34,7 millones 
en la mejora de infraestructuras
La inversión estrella de la legislatura, la segunda fase de la variante de Murillo, se lleva 1 millón

SOSTENIBILIDAD I Apoyos a la estación de autobuses de Logroño y para la intermodal de Calahorra

Infraestructuras incluye este ejercicio 5,7 millones para bonificar el peaje de la AP-68.

Gente

El Gobierno regional abre el plazo 

para solicitar las ayudas a la con-

tratación laboral de cuidadores 

cualificados y empleados del ho-

gar , y de reducción de la jornada 

de trabajo para el cuidado de hijos 

y de personas con discapacidad o 

con dependencia.

 Además, ha puesto en marcha 

una bolsa de empleo de cuidado-

res para facilitar la disponibilidad 

de trabajadores y cubrir cualquier 

demanda, que ofrece la posibili-

dad de inscribirse como cuidador 

y de presentar una oferta de em-

pleo en este sector.  

 La subvención por contratar 

cuidadores asciende a 2.000 euros 

por cada contrato temporal de 40 

horas semanales y duración míni-

ma de cuatro meses, y a 4.000 eu-

ros por contrato indefinido de 40 

horas semanales. 

 En el caso de las ayudas por re-

ducción de jornada, su importe es 

de 2.000 euros para reducción de 

un 50 % de la jornada laboral du-

rante un mínimo de seis meses.

 Tanto en la contratación de cui-

dadores como en la reducción de 

jornada, las ayudas se incremen-

tan en 500 euros para familias 

monoparentales, numerosas y 

aquellas con algún miembro en 

situación de violencia de género,-

dependencia severa,gran depen-

dencia o con un grado de disca-

pacidad igual o superior al 50%.

 Las solicitudes pueden presen-

tarse de forma electrónica en la 

oficina virtual del Gobierno de 

La Rioja hasta el 2 de marzo para 

contratos y reducciones de jorna-

da producidos desde el 9 de mar-

zo de 2020 hasta la publicación de 

la convocatoria el 2 de febrero de 

este año. Si se trata de contrata-

ciones o reducciones de jornada 

realizadas a partir de la publica-

ción de la convocatoria, la solici-

tud se puede presentar en el pla-

zo de un mes desde la fecha de 

contratación o desde la fecha de 

la reducción de la jornada

CONVOCATORIA I Oscilan entre 2.000 y 4.000 euros 

Abierto el plazo para pedir 
ayudas para cuidadores y 
por reducción de jornada

La presidenta en funciones de la Audiencia Provincial de La Rioja, 

Carmen Araujo, falleció la madrugada del día 8 a los 61 años. Na-

tural de Tudela, ejerció como juez en La Rioja desde el año 1989.

FALLECE LA MAGISTRADA CARMEN ARAUJO

El PP critica el “decretazo” de 
escolarización de Uruñuela 
El portavoz del PP en el Parla-

mento regional, Jesús Ángel Ga-

rrido, criticó el “decretazo” de es-

colarización y afirmó que “en La 

Rioja no hay colegios ‘gueto’, pero 

sí un consejero de Educación su-

mamente autoritario” que quiere 

“controlar el sistema al precio de 

la libertad de elección”. Conside-

ra que es el fin de la zona única de 

escolarización de Logroño, Lar-

dero y Villamediana y que volve-

remos “a aquellos tiempos en los 

que las familias tenían que hacer 

ingeniería administrativa para 

realizar empadronamientos de 

conveniencia para poder elegir 

un determinado centro escolar”.

 Efectivos de la Guardia Civil de Al-

canadre sancionaron a un vecino de 

Lodosa (Navarra) por saltarse sin cau-

sa justificada las restricciones a la mo-

vilidad decretadas por la pandemia y 

por conducir un vehículo para el que 

no estaba habilitado. El individuo, de 

50 años, fue interceptado cuando cir-

culaba por la LR-280 en el término 

municipal de  Pradejón y cuenta con 

un amplio historial delictivo.

SANCIONADO POR 
SALTARSE LAS 
RESTRICCIONES

PRADEJÓN I VECINO DE LODOSA

 Las agencias de viajes de La Rioja 

reclaman ayudas para un sector que 

“se encuentra al límite de su resisten-

cia” y que registra pérdidas de factu-

ración de más del 90-95 % y sin prác-

ticamente ingresos. Piden ayudas 

directas y específicas para su sector 

más allá de los ERTES y ceses de autó-

nomos “que nos permitan hacer fren-

te a los costes fijos que tenemos”, así 

como exenciones de impuestos.

LAS AGENCIAS DE 
VIAJES PIDEN AYUDAS 
AL ESTAR AL LÍMITE

CIERRE I PÉRDIDAS DE FACTURACIÓN

 Con motivo del Día Internacional de 

la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Uni-

versidad de La Rioja celebra, desde el 

lunes 8 y hasta este viernes 12  en co-

laboración con el Gobierno de La Rioja 

y el CTIC-CITA, un ciclo de encuentros 

con presencia de investigadoras. Está 

abierto a todos los centros educativos 

de la región, para visibilizar el papel de 

la mujer en la ciencia y fomentar voca-

ciones entre niñas y jóvenes.

ENCUENTROS PARA 
VISIBILIZAR A LA 
MUJER EN LA CIENCIA

UR I HASTA EL VIERNES 12

 El Comité de Entidades de Repre-

sentantes de Personas con Discapa-

cidad de La Rioja (CERMI La Rioja) ha 

exigido en un comunicado que las 

personas con discapacidad y sus fa-

milias estén más presentes en las dife-

rentes políticas públicas que se lleven 

a cabo desde las administraciones. Su 

objetivo es “alcanzar el nivel de pres-

tación de servicios que tenían a finales 

de 2019” y recuperar así “los que en su 

día fueron suprimidos”.

CERMI PIDE QUE SE 
TENGA EN CUENTA LA 
DISCAPACIDAD

SERVICIOS I POLÍTICAS PÚBLICAS

EDUCACIÓN I Le acusa de ser “sumamente autoritario” 
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La Rioja ha puesto en marcha la 

primera piedra virtual del proyec-

to de la Ciudad del Envase y el Em-

balaje con el lanzamiento de la co-

munidad virtual de emprendedo-

res ‘12 Retos de Industria 4.0’ tras 

la reunión con más de 60 empresas 

del sector, celebrada el lunes 8, con 

participación del secretario gene-

ral de Industria y PYME del Minis-

terio de Industria, Raúl Blanco; la 

presidenta riojana, Concha An-

dreu, y el delegado para el Plan de 

Transformación, José Ignacio Cas-

tresana.

 La Ciudad del Envase plantea, 

entre sus principales actuaciones, 

la creación de un parque tecnoló-

gico industrial y un centro nacio-

nal de investigación, y se engloba 

en el Plan de Transformación de 

La Rioja con el que la comunidad 

opta a captar fondos europeos. La 

iniciativa se perfilará en los próxi-

mos meses, de forma que, según el 

delegado para el Plan de Transfor-

mación, José Ignacio Castresana, 

habrá que esperar hasta el último 

trimestre de este año para conocer 

aspectos clave como su ubicación, 

número de empresas que se suma-

rán al proyecto e inversión previs-

ta.

 La presidenta del Gobierno re-

gional, Concha Andreu, desta-

có que estamos ante “un proyec-

to de región con un papel clave en 

el desarrollo económico”, conce-

bido “para liderar la transforma-

ción verde y digital que el sector va 

a afrontar en los próximos años” y 

que “permitirá posicionar el sector 

del envase y el embalaje de La Rio-

ja como referente nacional y euro-

peo”, sin olvidar que se plantea co-

mo “una gran apuesta por la cola-

boración público-privada”. 

 Andreu manifestó que La Rioja 

parte con “ventajas comparativas” 

por ser la segunda comunidad más 

industrializada, contar con un sec-

tor consolidado que aporta el 12% 

de la producción industrial y por 

reunir a más de 90 firmas del sec-

tor, entre ellas algunas de las prin-

cipales compañías por facturación 

y empleo.

 El Gobierno de La Rioja y la Es-

cuela de Organización Industrial, 

EOI, han firmado un acuerdo pa-

ra el desarrollo del programa ‘12 

Retos de Industria 4.0’ en el ámbi-

to del envase y el embalaje y que 

consiste en “una comunidad vir-

tual de emprendedores industria-

les que abordarán los grandes pro-

blemas tecnológicos del envase”, 

explicó Castresana.

 El responsable estatal de Indus-

tria y PYME, Raúl Blanco, que du-

rante dos días mantuvo reunio-

nes con algunas de las principales 

compañías del área, detalló que es-

ta primera acción  posibilitará a las 

empresas del segmento del envase 

y el embalaje de La Rioja “formular 

doce retos o problemas concretos y 

reales de carácter tecnológico que 

serán resueltos por startups o em-

presas emergentes a nivel regional 

y nacional”, contribuyendo de este 

modo “al incremento de la compe-

titividad del sector en La Rioja”.

 Blanco recordó que llevan me-

ses trabajando en el proyecto de 

la Ciudad del Envase “y hay plena 

voluntad de que acabe generan-

do un proyecto tractor que, solo o 

junto con otras iniciativas del sec-

tor agroalimentario, derive en un 

gran proyecto de transformación 

nacional”. 

La Ciudad del Envase arranca con el 
programa ‘12 Retos de Industria 4.0’

Castresana, Andreu y Blanco, durante la presentación realizada el lunes 8.

Hasta el último trimestre de 2021 no se conocerá la ubicación, empresas participantes ni la inversión del proyecto
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2.2 TRABAJO            
DEMANDA

IVAN. Busco empleo en tien-
das, industria o de lo que sea... 
12 años de experiencia en 
hostelería. Tel. 659 62 71 52

CHICA JOVEN con experien-
cia busca trabajo en tiendas, 
hostelería, estética y simila-
res. Tel. 631 54 09 80

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. tl. 620 123 205

11.1  RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AGENCIA de AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista per-
sonalizada gratuita. Llamar 
al teléfono 941041122 www.
amistadypareja.es

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



Las investigaciones sobre el Sitio de 
Logroño han permitido poner luz y ta-
quígrafos sobre uno de los mitos de es-
te acontecimiento histórico de 1521 y 
desvelar que no fue el duque de Náje-
ra el que acudió a Logroño con su ejér-
cito para expulsar a las tropas franco-
navarras, sino que en realidad quien 
lo hizo fue su gran rival, el conde de 
Haro, condestable de Castilla y regen-
te del emperador Carlos V.
 Un grupo de 14 investigadores y ar-
chiveros de distintos puntos de Espa-
ña han podido constatar, rastreando 
durante meses las cartas de diferen-
tes personajes claves, que el duque 
de Nájera quiso “apropiarse de la vic-
toria, pero su conducta como virrey, al 
dejar abandonada Pamplona y no so-
correr Logroño, será una mancha que 
la casa ducal intentará lavar en el futu-
ro”, explicó José Luis Gómez Urdá-
ñez, director de la investigación, cate-
drático de Historia Moderna de la Uni-
versidad de La Rioja y académico de la 
Real Academia de Historia.

El hallazgo cambia parte del relato del 
asedio a la capital riojana y fi gura en el 
proyecto de investigación ‘Corpus 
documental sobre el Sitio de Lo-
groño de 1521’, iniciado en septiem-

bre  de 2020  fruto de la colaboración 
entre el Ayuntamiento de la ciudad y la  
Universidad de La Rioja.
 Entre los documentos revisados por 
los expertos, destaca una carta del 
propio Íñigo Fernández de Velasco, 
condestable de Castilla y conde de Ha-
ro, fechada el 11 de junio de 1521 en San-
to Domingo de la Calzada y dirigida al 
emperador. Es en ella en la que se des-
vela que fue el conde de Haro el que vi-
no con sus tropas  a socorrer la asedia-
da ciudad de Logroño.

Diferencias con el duque
En esta misiva, transcrita por el logro-
ñés Pedro Luis Lorenzo Cadarso, el 
conde de Haro habla al rey sobre sus 
diferencias con el duque de Nájera, 
que dejará luego de ser virrey de Nava-
rra, precisamente a causa de su con-
ducta, y será sustituido por Francisco 
de Zúñiga, conde de Miranda y primo 
del conde de Haro.
 El proyecto ‘Corpus documental so-
bre el Sitio de Logroño de 1521’ tiene 

como objetivo ofrecer 
a los investigadores un 
repositorio de docu-
mentos  sobre los acon-
tecimientos que tuvieron 
lugar en torno a la emble-
mática fecha del 11 de junio 
de 1521 en Logroño, de la 
que este año se cumple un 
quinto centenario que será 
celebrado con diversos even-
tos y actividades en la ciudad.
Desde septiembre del pasa-

do año 2020, y durante diez 
meses, investigadores y archive-
ros de Castilla y León, Madrid, 
Extremadura y Navarra trabajan en 
la revisión histórica del Sitio de Logro-
ño, dirigidos por Gómez Urdáñez y por 
Isabel Murillo, responsable del Ar-
chivo Municipal y jefa de la Unidad 
de Transparencia del Ayuntamiento 
de Logroño.
 Todos ellos desentrañan las fuentes 
documentales para el estudio del Si-
tio de Logroño de 1521 desvelando 

falsos mitos en 
torno a estos hechos históricos. 

 Su labor se centra en la compilación 
de estas fuentes documentales  en un 
único registro, que pondrá en su con-
texto nacional e internacional los su-
cesos acaecidos con el fi n de servir de 
base a posteriores trabajos de investi-
gación. Además, permitirá  obtener el 
conocimiento más actualizado po-
sible de los hechos que rodean al Sitio 
de Logroño.

Nº 1032

EL CONDE DE 
HARO LIBRÓ A 
LOGROÑO DEL 
ASEDIO DE 1521

El Cubo del Revellín y las murallas fueron algunos 
espacios clave del asedio. Debajo, carta del conde de Haro. 

La biblioteca municipal Rafael Azco-
na ofrece desde este viernes 12 y has-
ta el 12 de marzo ‘La Plaza de los cuen-
tos enlatada’, consistente en actuacio-
nes de narración oral dirigidas al pú-
blico familiar. 
 En esta ocasión congregarán a 10 na-
rradores “de cultivo local, que ameni-
zarán las tardes con cuentos tradi-
cionales y otros más modernos”, in-
dicó el lunes 8 la concejala de Cultura, 
Carmen Urquía.
 Se trata de una nueva edición de una 
iniciativa puesta en marcha con éxito 
el pasado verano al aire libre en la zo-
na exterior trasera del centro cultural 
que, ahora, debido a las restricciones 
impuestas por la pandemia se hará 
en directo a través de Facebook (en 
@bibliorafaelazcona o desde fb .com/
bibliorafaelazcona) y que se podrán 
ver grabadas a través del canal de 

YouTube denominado ‘Biblioteca Ra-
fael Azcona’, donde estarán disponi-
bles únicamente durante 15 días. Ade-
más, según explicó la directora del es-
pacio, Esther Felipe, se espera que en 
algún momento puedan acoger públi-
co de forma presencial cuando mejore 
la situación pandémica, previa inscrip-
ción en la propia biblioteca. Algo que 
dependerá de las restricciones vigen-
tes en cada momento.
La programación se iniciará este 

viernes 12, de 18 a 18.45 horas, con los 
‘Cuentos de Mozart y Gianni Roda-
ri’, a cargo de la compañía Tres Tristes 
Tigres. El sábado 13, llegará ‘Juan sin 
miedo’, a cargo de Francisco Larrea 
Nicolás, de 18 a 19 horas.
 La siguiente semana, el jueves 18, ha-
brá sesión de cuentos tradicionales
con Tripitaka Teatro, de 18 a 19 horas. El 
viernes 19, ‘El misterioso baúl de los 

cuentos de Mon’ llegará junto a César 
Peraita Novalgos de 18 a 18.45 horas. 
 Una semana después, el jueves 25, 
desde las 18 horas, será el turno de 
los ‘Cuentos para tiempos revuel-

tos’ ,de Raquel Gonzalo Hernández. 
El viernes 26, a la misma hora, Begoña 
González Hidalgo aparecerá en esce-
na con ‘El carro de los cuentos’.
 Ya en marzo, el jueves 4, a partir de las 

18 horas, Idoia Salguero Aznar relata-
rá historias de viajes y al día siguien-
te, a la misma hora, Ana Montenegro 
Peña ofrecerá una sesión de cuenta-
cuentos.
 Para el jueves 11 de marzo está pre-
visto que Juan Carlos García Domin-
go deleite a los presentes, entre las 18 
y 19 horas, con una selección de cuen-
tos tradicionales, mientras que el día 
12 será el turno de Celia Pereda Miyar 
que llevará consigo ‘La maleta mági-
ca de los cuentos’.

Libros de ida y vuelta
Carmen Urquía recordó que ya es-
tá disponible la propuesta ‘Libros de 
ida y vuelta’ que permite recibir un li-
bro sorpresa en casa, de entre las úl-
timas novedades literarias, presta-
do por la biblioteca municipal Rafael 
Azcona. Para solicitar la participación 
en este proyecto es necesario llamar al 
941 245811. Además, también se pue-
de solicitar el préstamo de libros con 
envío a domicilio de editoriales y au-
toría riojana a la Biblioteca de La Rio-
ja, llamando al 941 294500.

‘LA PLAZA DE LOS CUENTOS’ SALTA DE LA 
CALLE A LAS REDES SOCIALES ENLATADA

La primera edición de ‘La plaza de los cuentos’ tuvo lugar en verano al aire libre.

El proyecto se inició 
en septiembre y el 
equipo trabajará 
durante diez meses 
en el estudio del Sitio 
de 1521 al detalle

Las investigaciones 
han acabado con 
la idea de que fue 
el duque de Nájera 
quien auxilió a la 
ciudad de Logroño


