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SE RECOBRARÁ LA ACTIVIDAD NO ESENCIAL, PERO CON LIMITACIONES DE AFORO
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Bares y comercios reabren este
lunes 22 tras un mes cerrados
El Gobierno aprueba un Plan de Medidas según Indicadores con seis niveles y diferentes
restricciones, según el riesgo de extensión del virus, que La Rioja estrenará en el nivel 4
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Salud no detecta
irregularidades en
la vacunación de
Santo Domingo
La consejera de Salud, Sara
Alba, anunció en el pleno del
Parlamento regional el cierre
sin sanción de la investigación abierta a raíz de la vacunación en Santo Domingo
de la Calzada de un familiar
del equipo de vacunación al
considerar que se actuó conforme al plan de vacunación.
Ante las dudas de la oposición, Alba reiteró que el 70%
de la población riojana estará
vacunada en el verano

COVID-19
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Logroño suma 484
nuevas ayudas a
pymes y autónomos
por 620.000 euros
Tras un mes de semiconﬁnamiento y gracias
a la mejoría de los principales datos epidemiológicos, La Rioja reabrirá a partir de este lunes 22 la actividad no esencial, aunque

con restricciones de aforo, y levantará el
conﬁnamiento perimetral de sus municipios. Mientras, para ayudar a los sectores más
castigados por el cierre, la ADER ha anuncia-

do la puesta en marcha de un plan de emergencia con subvenciones directas de 2.000
euros. Estará dotado con 12 millones que
podrán ser ampliados si no son suﬁcientes.

Este segundo paquete se
une al millón de euros de
diciembre y se repartirán
entre 1.000 y 2.000
euros por negocio
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SUBVENCIONES I Las cuantías oscilan entre 1.000 y 2.000 euros, según el número de trabajadores

CULTURA I PRESENTACIÓN

Otorgadas 1.040 ayudas a pymes
y autónomos por 1,64 millones

EL PREMIO LITERARIO
CAFÉ BRETÓN PONE
EN MARCHA SU XXVII
EDICIÓN EL DÍA 19

En diciembre se concedieron a 779 beneficiarios y ahora a otros 484 más, provisionalmente

Q Este viernes 19 se darán a conocer las

Por su parte, los adjudicatarios
tienen la obligación de mantener
su actividad durante un mínimo
de 6 meses con, al menos, un 50%
de la plantilla declarada en el momento de solicitar la ayuda.
Los sectores más beneficiados
han sido “tres de los más castigados por el actual marco económico”, apuntó la edil. Una cuarta
parte de las ayudas se han destinado a empresas cuya actividad
está vinculada a la hostelería y
restauración, seguidas por las del
sector de peluquería y estética y
las de calzado y comercio textil.

Javier Alfaro

El Ayuntamiento de Logroño ya
ha adjudicado 1,64 millones de
euros en bonificaciones de entre 1.000 y 2.000 euros a “aproximadamente 1.040” pymes y autónomos locales para aliviar las
consecuencias de la merma de
ingresos motivada por la pandemia de coronavirus, anunció el
jueves 18 la concejala de Economía, Hacienda, Comercio y Turismo, Esmeralda Campos.
Tras la concesión de 1.015.395,51
euros a 779 beneficiarios en diciembre, ahora se ha resuelto la
segunda convocatoria, dotada
con 620.000. Para este paquete de
ayudas, en total se han presentado 908 solicitudes, de las que 628
podrían obtener alguna subvención, ya que se han aprobado de
forma provisional 484 solicitudes
y otras 144 podrían hacerlo en las
próximas dos semanas, si subsanan defectos menores encontrados en las solicitudes. Además, 18
han sido rechazadas por presentarse fuera de plazo o sin aportar
modelos normalizados y 262 han
quedado denegadas provisionalmente, al no cumplir con los reEMPLEO PÚBLICO I CONCURSO

La Gran Vía es una de las calles con mayor actividad económica de Logroño.

PODRÍA HABER NUEVAS
CONVOCATORIAS
CAMPOS ASEGURÓ QUE “EN
FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DE LA SITUACIÓN” PODRÍA
HABER MÁS AYUDAS,
ASÍ COMO BONOS PARA
INCENTIVAR EL CONSUMO
EN COMERCIO Y HOSTELERÍA
quisitos establecidos en las bases.
La ayuda otorgada a cada autónomo o micropyme parte de una
cantidad fija de 1.000 euros, a la

que se añaden otros 500 euros si la
empresa tiene de 1 a 4 trabajadores o 1.000 si tiene de 5 a 9 empleados. Así, el mínimo a percibir es de
1.000 euros, en el caso de un autónomo, y de 2.000 euros en el caso
de un autónomo y una plantilla de
entre 5 y 9 trabajadores.
Además, en la convocatoria inicial, “cuatro solicitantes recibieron una ayuda menor a 1.000 euros
ya que sus ingresos en los periodos
de facturación analizados fueron
inferiores a la subvención solicitada”, indicó Campos.

OTRAS AYUDAS
Campos subrayó que estas subvenciones son compatibles con
las anunciadas por la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja y no descartó que “en función
de la evolución de la situación”,
tanto económica como pandémica, pueda haber nuevas convocatorias “a lo largo del año”.
Además, para ayudar al comercio y hostelería, “como sectores
más afectados”, se van a poner
en marcha dos nuevos bonos para “reactivar el consumo” y descuentos en tasas municipales.

ACTIVIDAD FÍSICA I Antoñanzas lo plantea como forma promocional

Logroño Deporte colaborará
con los gimnasios privados

Q El PP denunció el día 17 la opacidad

Gente

del Ejecutivo local respecto al proceso
selectivo para la provisión de una plaza de agente de igualdad de nivel A1 en
el Ayuntamiento. Acusan a la Concejalía de haber participado en el proceso,
“lo que supone una injerencia política
en el procedimiento administrativo”, y
creen que el formato elegido de concurso-oposición limita la competencia.
Asimismo criticaron que se busque un
perfil excesivamente definido y creen
que pueda ser “un traje a medida”.

El concejal de Deportes, Rubén
Antoñanzas, se reunió el miércoles 17 con los responsables de 25
empresas de la salud y del ejercicio físico de la ciudad. Entre los
asuntos abordados se encuentra la necesidad de que el deporte
pueda declararse actividad esencial por los beneficios que produce en la salud física y mental.
Durante el encuentro, el Ayun-
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muy preocupados por vosotros,
porque sois generadores de empleo y riqueza para esta ciudad”,
aseguró Antoñanzas.
Por otro lado, el edil visitó las
instalaciones del Programa de
Acogida y Atención Integral a
Personas de Cocina Económica,
al que se han cedido cinco máquinas cardiovasculares en desuso para que puedan ser utilizadas por cerca de medio centenar
de usuarios de la entidad.
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MOCIÓN I COMERCIO Y HOSTELERÍA

Cs APUESTA POR
INCENTIVAR RELEVOS
GENERACIONALES EN
NEGOCIOS LOCALES
Q Ciudadanos propondrá en el pleno
de marzo crear un plan para que se produzca un relevo generacional en negocios locales como el comercio, la hostelería y otras pymes, de modo que se
garantice la supervivencia de los sectores con mayor incidencia en el Producto Interior Bruto de Logroño. La iniciativa incluiría un registro de negocios
con sus responsables próximos a jubilarse o que quieran traspasarlos, además de asesoramiento y ayudas para
los nuevos inversores.

REDES I CIUDADES INTELIGENTES

EL PP DENUNCIA QUE
LA SELECCIÓN DE UNA
PLAZA DE AGENTE DE
IGUALDAD ES OPACA

tamiento facilitó la posibilidad de
que los gimnasios ofrezcan algunas de sus actividades dentro de
la oferta de Logroño Deporte. La
entidad compensaría, además, las
posibles diferencias entre los precios públicos y privados.
De esta forma se busca paliar los
efectos negativos de las restricciones por la pandemia, al tiempo
que los gimnasios pueden captar
y fidelizar nuevos clientes. “Como
administración pública estamos

bases y el cartel de Patxi Gestal para la
XXVII edición del tradicional premio literario Café Bretón & Bodegas Olarra.
Este año se mantiene el formato de beca que permitirá escoger un proyecto
que después se convertirá en libro. Este certamen es uno de los más arraigados y carismáticos de La Rioja y tiene
un contrastado reconocimiento. En la
última edición ganaron Óscar Calavia,
con ‘Basura’, y Felipe de Luis Manero,
con ‘Sito Miñanco, presidente’.

EL ALCALDE
PRESENTA PLANES
DE RECUPERACIÓN A
NIVEL ESTATAL
Q El alcalde y presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes, RECI,
Pablo Hermoso de Mendoza, se reunió
telemáticamente con el director general de Red.es, David Cierco, y el director de Servicios Públicos Digitales del
Estado, Francisco Javier García, para
presentar el Plan de Recuperación y
Resiliencia de RECI e invitar a Red.es a
participar en su siguiente junta directiva. Además se abordó la colaboración
entre esta agencia estatal de tecnologías de la información y los municipios.
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Las fases 2 y 3 del soterramiento, en
estudio por las tres Administraciones
Los Ejecutivos local, regional y estatal trabajan en la continuidad del proyecto y dan luz verde al nudo de Vara de Rey
Javier Alfaro

La consecución del soterramiento
ferroviario en Logroño se encuentra en estudio y ya se trabaja en la
forma de dar continuidad a las siguientes fases, mientras se termina de ejecutar la primera.
El miércoles 17 se produjo la
comparecencia conjunta de los
actuales representantes en esta actuación, a través de la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002. La delegada del
Gobierno de España, María Marrodán; el director general de Infraestructuras del Gobierno de La
Rioja, Vicente Urquía; y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Logroño, Jaime Caballero,
desgranaron algunos detalles de
interés, hasta ahora no anunciados. No han sido los únicos ya que
en los últimos días se han estado
detallando algunos aspectos de la
obra, coincidiendo con la celebración de un pleno municipal especial sobre la situación del soterramiento el viernes 19.
Marrodán anunció que “ya está
muy avanzada la negociación de
un nuevo convenio marco, que
sustituirá al anterior, para que la
integración pueda seguir avanzando, dando solución y viabilidad a las próximas fases del soterramiento”. Consideró que por
parte de los tres Gobiernos, y específicamente desde el central,
“no nos conformamos con termi-

Proyecto de cruce en la confluencia de Vara de Rey, Duques de Nájera y Miguel Delibes.

nar la fase 1, sino que trabajamos
en sentar las bases que permitan
hacer realidad las fases 2 y 3”.
La delegada señaló que, actualmente, los tres ejecutivos están
colaborando en un “nuevo impulso” de la obra “de forma coordinada con diálogo, colaboración
y consenso permanente” para lograr alcanzar “la mejor solución
posible para el soterramiento en
la ciudad de Logroño”.
También avanzó que está previsto que “en un breve plazo” el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana traslade
una propuesta de convenio, “fruto
del intenso diálogo y trabajo que
se viene realizando desde mayo
de 2020” entre todas las partes implicadas en el proyecto y “colaborar en su financiación”.

EL FINAL DE LA FASE 1
Para terminar de realizar la primera fase aún quedan actuaciones por hacer. Una de las más sonadas y reclamadas es el nudo de
Vara de Rey. LIF ya ha dado luz
verde al proyecto de cruce semafórico al mismo nivel diseñado
por el Ayuntamiento y la licitación
saldrá a concurso próximamente
desde el Consistorio por 4.551.755
euros, de los que el 6,26% corresponden a Logroño en exclusiva
por las mejoras de urbanización.
Estos cambios afectan a la instalación de iluminación inteligente
y un pavimento de mayor calidad
entre los números 2 y 8 de Duques
de Nájera, que se peatonalizará.
Caballero recordó que esta solución fue “el proyecto mejor valorado técnicamente”. Del mismo

SUCESOS I Un centenar de denunciados por incumplir las normas anti COVID

Detenido tras agredir a su
expareja con un cuchillo
Gente

La Policía Local detuvo el domingo
14 por la tarde a un hombre que entró en la vivienda de su expareja, de
la que tenía orden de alejamiento,
y a la que, presuntamente, agredió
y amenazó con un cuchillo. Al parecer, ella abrió la puerta pensando
que se trataba de otra persona y él,
según fuentes policiales, al entrar la
increpó y agredió, golpeándola varias veces y amenazándola con un
cuchillo. En un descuido la mujer

pudo huir con su hijo y pedir ayuda.
Durante ese fin de semana los
agentes tuvieron que realizar 96
propuestas de sanción por incumplimientos de la normativa COVID.
El mayor número, una vez más, se
produjeron por reuniones de ocio
entre personas no convivientes.
También se realizaron denuncias
en montes y zonas no urbanizadas
de la ciudad contra individuos en
motos, por saltarse el cierre perimetral y degradar el medio ambiente.
Además, la Policía Nacional de-

tuvo a un hombre por los delitos de
estafa, falsedad documental y revelación de secretos tras suplantar a
otra persona y adquirir un teléfono
y solicitar un crédito de 2.500 euros
con el nombre y datos financieros
de otra persona.
Por otro lado, la Guardia Civil investiga a un joven navarro de 19
años que podría haber estafado a
una veintena de personas, alguna
residente de Logroño, en la venta
de una videoconsola por internet
que realmente no llegaba a enviar.

se destaca que simplifica la obra,
a través de un cruce semaforizado, evitando un túnel que suponía
una barrera para la ciudad, y que
aumenta el espacio público desde
un 30% a un 65%, “coherente con
con los principios de la movilidad
sostenible y un modelo de ciudad
alineado con las directivas europeas, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030, la agenda urbana
y el compromiso de ciudad verde”.
Urquía también apuntó que
quedan pendientes, durante los
próximos meses, la urbanización
de Lobete y la de todo el parque
del soterramiento, hasta Tirso de
Molina. Asimismo, está pendiente dejar solucionada la puesta en
marcha de la estación de tracción
y la ejecución de una nueva subestación transformadora en Pedregales, que sustituirá a la existente
junto a las vías en la confluencia
de Avenida de Lobete y Eliseo Pi-

nedo para dar servicio a todo el
PERI Ferrocarril; la liquidación
económica final de la nueva estación de autobuses, que continúa
con las instalaciones interiores, y
la reforma de la subestación eléctrica de Cascajos.
Sobre esta última, Urquía precisó que “inicialmente no estaba
previsto que desde la sociedad colaboráramos con la subestación
de Cascajos, pero el Ayuntamiento lo planteó hace unos meses y
hay voluntad de ayudar por parte
del Estado y de la Comunidad Autónoma, por lo que estamos trabajando en un convenio”.
Además, el director de Infraestructuras avanzó que “otro objetivo de la sociedad es intentar la
enajenación de suelo, este año o
el siguiente, con alguna parcela”,
pero quiso ser cauto y no avanzar
fechas debido a la situación económica actual.

4|LOGROÑO

www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

JUNTA DE GOBIERNO I Para cubrir el déficit de explotación en 2021

El Consistorio inyecta 6,15
millones a Logroño Deporte
El personal funcionario local verá actualizados sus sueldos hasta un 0,9%
Javier Alfaro

La empresa municipal Logroño
Deporte S.A. recibirá una subvención de 6.154.000,00 euros para cubrir el déficit de explotación de esta
sociedad evidenciado en la previsión de gastos e ingresos del ejercicio 2021. En concreto, los abonos
correspondientes a enero y febrero
se efectuarán de forma inmediata,
por importe de 1.154.000,00 euros,
mientras que los del resto del año
serán de 500.000 euros al mes.
El Ejecutivo local también acordó
el día 17 la actualización de las retribuciones del funcionariado, desde el
pasado 1 de enero de 2021, lo que no
incluye al equipo de Gobierno ni al
personal de confianza. Las retribuciones básicas y complementarias
se incrementarán hasta el 0,9%, las

ACTUALIZACIÓN DE
SALARIOS MUNICIPALES
SERÁ EFECTIVA DESDE EL
1 DE ENERO Y SOLO AFECTA
A ALGUNAS RETRIBUCIONES,
PERO NO AL GOBIERNO
LOCAL NI A SU EQUIPO;
ADEMÁS, SE ACTUALIZA EL
PLAN FORMATIVO INTERNO
pagas extraordinarias serán de una
mensualidad de sueldo y trienios,
así como el total del complemento
de destino mensual y el específico
que perciba cada funcionario.
Las horas extraordinarias, los
complementos personales transitorios de los bomberos y los complementos absorbibles en los grupos C, C2 y A también incluirán ese
mismo incremento del 0,9%.

Además, se aprobó un convenio
con la Escuela Riojana de Administración Pública para la formación del personal cuyos servicios
sostienen la acción pública administrativa durante cuatro años,
prorrogables otros cuatro.
OBRAS EN LA GRAJERA
Las obras de implantación del
plan de emergencia de la presa
de La Grajera fueron adjudicadas
a Lafcarr Project & Design SL por
178.354 euros, de acuerdo al reglamento de seguridad de presas,
vigente desde 1996. Por otro lado, Aqua Development Network
S.A. se encargará de la gestión del
aula didáctica de La Grajera, visitas e iniciativas divulgativas por
un total de 58.125 euros entre
marzo de 2021 y febrero de 2023.
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REUNIÓN ENTRE ALCALDES I EN MATERIA DE CULTURA, MOVILIDAD Y TURISMO

LOGROÑO Y VALLADOLID EMPRENDERÁN
NUEVOS PROYECTOS DE FORMA CONJUNTA
Q Los alcaldes de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y Valladolid, Óscar
Puente, mantuvieron el día 16 una reunión telemática para abordar intereses comunes como las acciones de
desarrollo urbano sostenible y la colaboración para promover la economía.
Ambos representantes intercambiaron puntos de vista sobre sus ciudades, similares en lo que respecta a su

vinculación al mundo del vino y la gastronomía de alta calidad, así como por
el modelo de ciudad basado en la sostenibilidad. Fruto de estas coincidencias, ambas capitales autonómicas se
comprometieron a estudiar la realización conjuntamente de proyectos relacionados con la cultura, movilidad
sostenible y turismo, susceptibles de
obtener fondos europeos.

COVID-19 I INFORMAN EN LOS COLEGIOS PARA EVITAR GRUPOS EN LOS RECREOS

LA POLICÍA LOCAL RECORDARÁ A LOS MÁS
JÓVENES QUE EVITEN AGLOMERACIONES
Q La Policía Local está desarrollando

una campaña informativa con el objetivo de evitar aglomeraciones de
jóvenes en los recreos, especialmente en aquellos centros de Secundaria
que permiten la salida de los chavales
al exterior de los recintos educativos.
Esta acción se lleva a cabo tras haberse recibido numerosas quejas debido
a las aglomeraciones de jóvenes a las
puertas de los colegios. Por este mo-

tivo y para evitar su concentración y la
propagación de la COVID-19, se está informando a la juventud y a los propios
centros educativos, que deberán habilitar espacios amplios en sus instalaciones que permitan la reunión de los
estudiantes en los periodos de recreo.
Además, se harán labores de concienciación para evitar que se formen grandes grupos en las aceras y se garantice
el tránsito del resto de peatones.

BIENESTAR ANIMAL I BAJO EL LEMA ‘AGÁCHATE LA PRÓXIMA VEZ’

RECONOCIMIENTO AL
EDF LOGROÑO, PLATA
EN LA COPA DE LA REINA
El alcalde y los concejales de Igualdad y Deportes felicitaron al EDF Logroño de fútbol femenino tras haber
quedado subcampeón de la Copa de
la Reina en una final frente al Barça.
“Han logrado dar un nuevo paso en
la historia futbolística de la ciudad y
son nuestras máximas representantes en la Primera División”, subrayó
Rubén Antoñanzas.

Logroño en el Recuerdo

El Plus Ultra
En 1920, Federico Ruiz Perotas fundó ‘El Plus Ultra’ en uno
de los edificios más antiguos que se conservan en Portales. Eligió este nombre como homenaje al hidroavión militar que realizó el primer vuelo entre España y América.
Además de este negocio, regentó, junto con un socio, la
sastrería camisería Ruiz y Fito en la calle Sagasta nº 2 a mediados del siglo pasado. Actualmente es uno de los comercios más antiguos de esta calle regentado por la biznieta del
fundador. Está especializado en recuerdos turísticos de La
Rioja y del Camino de Santiago.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA QUE
SE RECOJAN LAS CACAS DE LOS PERROS
Q ‘Agáchate la próxima vez. Logroño
te lo agradece’ es el lema elegido por
el Ayuntamiento para recordar a los
propietarios de perros que deben recoger los excrementos de sus mascotas y que ya puede verse en las calles
hasta final de mes. La campaña “persigue erradicar las conductas pasivas
de las personas tenedoras de animales y propiciar un cambio cultural en
la ciudad para lograr entre todos y to-

das una ciudad más limpia y cuidada”,
señaló Amaia Castro. La concejala responsable del área de Bienestar Animal
subrayó que con ella se dirigen a “quienes no recogen las heces” y apeló al civismo de todos los ciudadanos para
mantener Logroño limpio y cuidado.
En la ciudad se calcula que actualmente hay una población de 17.000 perros
y la mayoría de quienes los tienen se
comportan de forma responsable.
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INTERMODAL I Caballero denuncia que encontraron el proyecto paralizado
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RESIDUOS I Reconocen la excelencia en la gestión

La apertura de la estación Logroño revalida sus tres
Pajaritas Azules que premian
se retrasa por deficiencias el reciclaje de papel y cartón
Se espera que pueda estar en 2022 mientras se trabaja en su finalización
Javier Alfaro

El retraso de la estación de autobuses se debe a que “no se puede abrir
todavía y el resto es manipular la información de forma intencionada”,
denunció tajante el día 16 el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, en referencia
a que miembros del PP habían manifestado que ya debería de estar en
funcionamiento.
En una comparecencia ante los
medios el día 16, explicó detalladamete la cronología y situación
actual desde la llegada al poder del
actual equipo de Gobierno, que encontró la obra “paralizada”.
Manifestó que nada más llegar los
técnicos municipales y los de LIF
alertaron de la necesidad de “un
millón de euros, resultado de una
licitación meditadamente escasa”.
Un dinero necesario para que siguieran las obras y la unión de ambas estaciones debido a “errores
en el proyecto inicial, cambios en
la normativa y que la señora Gamarra eliminó de la licitación un millón de euros de manera premeditada para que la obra pareciese más
barata”, acusó, y apuntó que lo que
recibieron era “un edificio contenedor” que había que completar
“para convertirlo en estación”.
Además, se ha detectado que “la
entrada y salida de los autobuses,
según el proyecto de Gamarra, pasan por encima de las aceras” y cruzan los pasos peatonales de unión

La salida de los autobuses en la acera está configurada como la de un garaje.

de las estaciones, por lo que se
plantean soluciones como la instalación de semáforos reguladores
para garantizar la seguridad de los
viandantes.
LO QUE FALTA POR HACER
Se espera poder abrir la estación
para 2022. Entre las labores pendientes se encuentran los trámites para la acometida y alta de suministro eléctrico, el inventariado
de los elementos necesarios, sistemas de vigilancia, control de accesos, gestión de la estación e información al viajero, mobiliarios,
equipamiento de los baños, mesas,
mostradores, soportes para pantallas o los complementos de accesibilidad para personas con diferentes capacidades. Algunas de ellas,
como las relativas al cableado e instalaciones de controles de accesos,

megafonía y circuito cerrado de
televisión, comenzaron el lunes
15, mientras que otras están pendientes todavía, como la gestión
de la estación, el plan de emergencias, el reglamento de la instalación, las tarifas de explotación, la gestión y las concesiones
de quiosco y restauración.
Para garantizar la intermodalidad de formas de desplazamiento se solicitará a Adif que instale
un aparcabicis cubierto o la inclusión de Logroño en la red pública
de ferrolineras -puntos de recarga de vehículos eléctricos-.
En cuanto al tramo del parque
Felipe VI pendiente de abrir, sobre la estación de autobuses y el
óculo de unión con la de trenes,
Caballero apuntó que se producirá “antes de la primavera”, tras
la ejecución de algunas mejoras.

SITIO DE LOGROÑO I Proponen hacerlo en 2022 para que genere riqueza

Cs insiste en aplazar la
celebración del V Centenario
Gente

El portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Logroño, Ignacio Tricio, reiteró el martes 16, junto a la muralla del Revellín, la propuesta de trasladar la celebración
del V Centenario del Sitio de Logroño a 2022 con el fin de que suponga
un impulso real a la creación de actividad económica y empleo.
Tricio recordó que ya presentó
esta propuesta en el pleno del pasado diciembre y que fue rechaza-

da con los votos del resto de grupos.
Tricio subrayó, como en diciembre, que la pandemia seguirá “condicionando nuestra vida aún durante bastante tiempo, lo que no
nos iba a permitir conmemorar como corresponde una fecha histórica para la ciudad, como es el V Centenario del Sitio”.
El edil naranja recordó que esta
conmemoración “es una extraordinaria oportunidad para generar actividad económica y empleo
a través de la promoción turística

de Logroño; una extraordinaria
oportunidad para que el comercio local, las hostelerías y el sector
turismo puedan revertir la crisis
que les afecta especialmente en
estos momentos”.
Reclamó que la celebración
tenga un programa “atractivo y
realizable sin restricciones de aforos, ni distancias sociales, algo inviable en 2021” y pidió aplazarlo
un año y destinar la partidaprevista para ello a ayudar al “comercio, hostelería y autónomos”.

Gente

Logroño ha vuelto a recibir el
máximo reconocimiento de tres
Pajaritas Azules por “la excelencia de su gestión en la recogida selectiva de papel y cartón para reciclar” que otorga la Asociación Española de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón (Aspapel).
La entidad reconoció a 25 entidades locales, con 1, 2 o 3 pajaritas
en función de los datos de recogida. En el caso de Logroño, se reciclan 30 kilos de papel y cartón por
habitante al año frente a los 20,6
de la media nacional. La recogida
selectiva municipal de este tipo de
residuo creció el 6,9% en 2019.
Desde que se entregan estos galardones, la capital riojana siempre ha obtenido la máxima puntuación. Este año se ha obtenido
87,25 puntos sobre un máximo de
100 (85,25 en 2020, 75,25 en 2019 y
73,75 en 2018) y ha superado am-

pliamente cada uno de los requisitos exigidos.
La evaluación se basa en 21 indicadores, que se valoran según
baremos establecidos y analizan todo lo referente a la recogida del contenedor azul y recogidas complementarias, las campañas y acciones de información
y concienciación ciudadana, los
aspectos relativos a la regulación
y la planificación de la gestión y
los resultados y trazabilidad hasta reciclaje fi nal.
Pajaritas Azules asesora, evalúa y reconoce anualmente la calidad de la gestión municipal en
la recogida selectiva para el reciclaje de papel y cartón.
El alcalde, Pablo Hermoso de
Mendoza, junto al concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, participaron el martes 16 en el
acto virtual de entrega del premio
en conexión telemática desde el
Ayuntamiento.

SUCESO I SALIÓ DE SU CASA EL DOMINGO 14 Y FUE ENCONTRADO EL MARTES 16

APARECE EN EL RÍO EBRO EL CADÁVER DE UN
ANCIANO CON ALZHÉIMER DESAPARECIDO
Q El cadaver de un anciano que desapareció el domingo 14 en Logroño fue
encontrado el martes 16 en el río Ebro,
en el límite de la capital con la localidad
de Agoncillo. En el dispositivo de búsqueda habilitado desde la denuncia
por desaparición el mismo domingo
participaron efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos de Lo-

groño, Protección Civil y Unidad Canina de Rescate, con la colaboración de
un helicóptero Cóndor del Cuerpo Nacional de Policía que peinó el cauce del
Ebro hasta el hallazgo del cuerpo en
una isleta de arbustos. El hombre, de
82 años y con alzhéimer, llevaba un reloj con geolocalización cuya última posición lo situaba en el Mirador del Ebro.
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DESARROLLO ECONÓMICO I Reforzarán las redes de telecomunicaciones

MEDIO AMBIENTE I Tareas de aumento y reposición

Pantallas en los quioscos y El Ayuntamiento plantará
más de 3.600 arbustos y
cabinas para promociones árboles durante el invierno
Campos asegura que permitirán dar visibilidad e impulsar al comercio local
J.A.
Javier Alfaro

El Ayuntamiento instalará pantallas en 8 quioscos de prensa y
transformará 20 cabinas telefónicas en soportes publicitarios digitales con el objetivo de dar visibilidad e impulsar el comercio
minorista, además de difundir
mensajes de interés público, según detalló el día 15 la concejala
de Economía, Hacienda, Comercio y Turismo, Esmeralda Campos.
Con esta actuación se busca actualizar soportes publicitarios habituales permitiendo a los negiocios locales promocionar ofertas e
iniciativas, al tiempo que se actualizan elementos del mobiliario urbano infrautilizados o en desuso.
De hecho en las cabinas elegidas,
ubicadas en zonas comerciales de
la ciudad, se aprovechará su conexión a la red de telecomunicaciones para ofrecer otros servicios co-

La publicidad en papel de los quioscos dará paso al dinamismo de las pantallas.

mo la extensión y mejora de la red
WiFi municipal o la instalación de
sensores o dispositivos tecnológicos útiles para la implantación de
futuros proyectos tecnológicos de
innovación y promoción, no solo
comercial, sino también turística y cultural, como “la programa-

ción del teatro Bretón o del Cubo
del Revellín”.
Está previsto que el proyecto esté operativo para la segunda mitad del año y que pueda financiarse con la ayuda de más de 80.000
euros de fondos europeos, en proceso de tramitación.

PP I Junto a Conrado Escobar

PATRIMONIO I El arco colapsó y cayó el 24 de enero

Gamarra exige
cofinanciación
para continuar
el soterramiento

Las obras de rehabilitación y
restauración del puente
Mantible se harán en verano

Gente

Gente

La exalcaldesa y portavoz del PP
en el Congreso de los Diputados,
Cuca Gamarra, exigió el lunes 15
al actual Ejecutivo local que reclame al Gobierno central cofinanciación para “continuar las siguientes fases del soterramiento”.
Junto al portavoz del PP en el
Ayuntamiento, Conrado Escobar, Gamarra analizó la situación
de las estaciones y su entorno antes del pleno especial sobre el soterramiento que tendrá lugar el
día 19 y aseguró que “la estación
de autobuses tendría que estar ya
funcionando” y el parque sobre
ella abierto, “el nudo de Vara de
Rey terminado” y lamentó que el
actual Gobierno local “se ha rendido a los intereses de Iberdrola”
con respecto a la subestación.
Para Escobar, actualmente,
“nos encontramos ante una de
las mayores crisis urbanísticas de
la ciudad y un ejemplo de la peor
gestión municipal posible”.

El Ayuntamiento informó el día
12 de que las obras para rehabilitar y restaurar el lado logroñés
del puente Mantible comenzarán en julio de este año.
Actualmente el proyecto existente está siendo modificado por
los técnicos municipales para
incluir la reconstrucción del arco que colapsó el 24 de enero.
Con los resultados del informe
técnico de la caída, se podrán
realizar las modificaciones en el
proyecto inicial, que se centrarán en la valoración con criterios
arqueológicos de la bóveda caída, el estado de los arranques del
arco y de las dos pilas.
Está previsto realizar un nuevo
estudio de la oquedad bajo la pila 2 para poder averiguar su estado o la posibilidad de que hayan aparecido nuevos espacios.
Esta construcción, aunque parece que se encuentra asentada, no está exenta de sufrir un

colapso. También se realizará, y
siempre en función de los resultados del informe técnico mencionado inicialmente, un nuevo
sistema de atirantazgo de la pila
2 de una manera menos agresiva y siempre anterior a la reconstrucción del arco. Probablemente la cimbra que se deba colocar
para la reconstrucción del arco
será más sencilla que la planteada antes de su caída.
Se estima que entre los meses
de marzo y abril se pueda poner
en marcha un nuevo proceso de
licitación y, en función de diferentes factores técnicos, meteorológicos o el imprevisible comportamiento del río Ebro. Una
vez se inicie la actuación, previsiblemente en verano, tendrá
una duración estimada de entre
seis y diez meses.
La intervención, que antes del
colapso del arco tenía un importe máximo de licitación de
703.460 euros, no sufrirá grandes variaciones.

Durante los meses de febrero y
marzo se está reponiendo y aumentando la masa arbórea de la
ciudad. Según explicó el concejal
de Medio Ambiente, José Manuel
Zúñiga, los objetivos de esta campaña, que se realiza cada año, son
conseguir áreas verdes sanas y seguras con un uso eficiente de los
recursos disponibles; rediseñar
la ciudad, equilibrando el verde
en los distritos y aumentando su
calidad y potencial; incrementar
la resiliencia de la ciudad ante retos futuros como el cambio climático, y aumentar la biodiversidad y los beneficios medioambientales, sociales y económicos
que nos proporcionan los árboles.
“En total, se plantarán 3.623 unidades, de las que 808 corresponden a árboles ya hechos que se
repartirán en zonas verdes de la
ciudad, 336 se plantarán en alcorques y el resto, 2.479, serán ar-

bustos de diferentes especies para
complementar parterres y medianas”, indicó.
En las calles en las que se renueva el arbolado, los ejemplares se
sustituyen por especies más adecuadas a la zona en las que se ubican, persiguiendo que cumplan
objetivos de sostenibilidad, bajo
mantenimiento y una adecuada
distancia de las fachadas, sin olvidar los objetivos estéticos. Si bien
las plantaciones se harán por toda la ciudad, se incidirá en algunas zonas como República Argentina, Gonzalo de Berceo, Club Deportivo, Madre de Dios, Baltasar
Gracián y Samalar, entre otras.
También en zonas verdes extensivas como las del Pozo Cubillas, El
Campillo, Los Lirios y en diversos
parques como el de La Ribera. No
se incluye en este cómputo la ampliación del parque Juan Gispert.
En algunos casos no se repondrán los alcorques por afectaciones a canalizaciones o garajes.

El potro, el plinto y el caballo
Se lo prometo, que jurar me dijeron que era pecado, las matemáticas y la física se me daban entre
bien y regular; el latín, me gustaba pero no lo entendía; en lo único
que era bueno era en dibujo. Pero lo que me traía a mal traer era la
clase de gimnasia. Ibas al vestuario y te ponias un pantalón de deporte negro y una camiseta blanca
pues entonces no había chándales, al menos en mi clase del Insti,
aunque igual en América del Norte ya existían. Y después te dirigías, nunca mejor dicho, al potro
de tortura. Estaba el caballo, que
tenías que coger impulso y pasarlo
apoyando las manos en el medio.
Si no lo pasabas, te pegabas con
los cataplines al final, que además
terminaba en punta. Luego estaba el potro, igualmente había
que coger impulso y saltarlo con
las piernas abiertas y claro los altos y patilargos no tenían problema, pero los bajitos y paticortos
nos dábamos cada leche que “pa
qué”. Y por último estaba el plinto.

Volvías a coger impulso en una especie de rampa de madera y tenías
que darte la vuelta de campana
encima de él. Yo que no me la daba ni en el suelo, figúrense en el aire encima de un artilugio… Así que
siempre me caía por un costado.
Pero ahí no acababa la cosa. Luego
estaba la cuerda, la normal y la de
nudos, es decir, subir por una cuerda igual que veíamos a Tarzán en
las películas, y con lo fácil que parecía… uf, yo no me despegaba ni
un metro del suelo. Y, para terminar, las espalderas. ¿Seguirán existiendo esos artilugios?

Mi clase de gimnasia del Insti.
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La subestación de Cascajos se soterrará a
excepción de los accesos y la ventilación
El estudio de arquitectura de la integración del ferrocarril ha diseñado un edificio para albergar la parte externa
Gente

La subestación eléctrica de Cascajos se quedará en su actual ubicación, pero cambiará radicalmente, ya que será sustituida por otra
más moderna y de menor tamaño.
El nuevo centro de transformación
de electricidad ocupará la mitad de
superficie que el actual y no sobresaldrá tanto ya que el grueso de la
instalación estará bajo tierra. Esto
facilitará la integración estética en
el entorno y la liberación de espacio público lo que permitirá completar el vial de Miguel Delibes con
mediana y doble carril por sentido.
La nueva subestación será más
segura para las personas ya que todos los sistemas que la conforman
serán de última generación y estarán blindados, con el equipamiento técnico bajo tierra, dejando en
el exterior únicamente las torres
de ventilación y los accesos. Esto
ayudará a la calidad del suministro

y a mejorar el impacto ambiental
al disminuir notablemente la emisión de ruidos, vibraciones y campos eléctricos y electromagnéticos.
El diseño exterior correrá a cargo de los arquitectos Iñaki Ábalos
y Renata Sentkiewicz, artífices de
la estación intermodal. “El estudio
de alternativas incluye un cuidado
diseño arquitectónico que envolverá estas instalaciones de forma
novedosa y contribuye a que Logroño no muestre en Cascajos un
servicio como una subestación”, indicó el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero,
el viernes 12.
El edil recordó que esta subestación transformadora data de 1990,
cuando se instaló para atender el
incremento de demanda eléctrica en el centro y sur de la ciudad
que no se podía cubrir con las instalaciones existentes en Varea y El
Arco. Lamentó, además, que no
se integrara previamente aprove-

La nueva instalación ocupará bastante menos espacio que la actual y estará techada.

chando la excavación para soterrar
el ferrocarril y rechazó el traslado a
otra zona, que hubiera tenido que
pagar íntegramente el Consistorio.
Caballero detalló que, por su situación actual en la zona a la que
atiende, este centro “no tiene apenas pérdidas”, mientras que su tras-

lado al exterior del casco urbano las
elevarían a “284 megavatios por
hora al año y 60 toneladas más de
CO2 anualmente con el actual mix
de generación”. Asimismo, los costes se reducirán ya que no será necesario construir canalizaciones de
media tensión complementarias.

Ahora queda pendiente un
acuerdo entre Ayuntamiento de
Logroño, Gobierno de La Rioja,
Adif e Iberdrola para la licitación
de las obras que podrían estar en 2
años y suponer una inversión compartida cercana a 6 millones de euros, entre instalaciones y obra civil.
Tras conocerse el futuro de la
subestación, desde Ciudadanos
lamentaron que quede “en superficie una estructura de más de 4
metros de altura” y reclamaron conocer los costes del diseño del cubrimiento anunciado. Desde el PP,
consideraron la propuesta “improvisada y repleta de incertidumbres”
ya que, en su opinión, “dificulta el
desarrollo de la zona y el tránsito
de autobuses hasta que la actuación no finalice” y piden su traslado al camino de Pedregales. “Se
ha hablado de semisoterramiento,
soterramiento, cubrimiento, pero en el plano hay volúmenes que
se alzan en la parcela”, resaltaron.
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PLENO I La consejera Alba defendió la transparencia del proceso

Salud cierra sin sanción
el caso de la vacunación
de Santo Domingo
El Parlamento riojano rechazó la ley de ayudas urgentes de rescate
a los sectores afectados por la pandemia presentada por el PP
Gente/EP

La consejera de Salud, Sara Alba,
anunció el jueves 18 en el Parlamento el cierre sin sanción de la
investigación por un posible caso de vacunación irregular en la
residencia ‘Hospital del Santo’ de
Santo Domingo de la Calzada al
haberse administrado una dosis
a un familiar de un miembro del
equipo de vacunación.
En respuesta a una pregunta del
portavoz de Ciudadanos, Pablo
Baena, Alba defendió que el proceso de vacunación es “ejemplar
y transparente” y dijo que el equipo de vacunación tomó “la decisión correcta” al administrar a
un familiar de una persona de ese
equipo, “cuyo historial médico se
conocía”, la última dosis de un vial
abierto, cuyas dosis sobrantes habían servido previamente para vacunar al personal sanitario.
Según la consejera, no hay irregularidades y el equipo de vacunación siguió las instrucciones del
plan de vacunación de forma que,
ante “la imposibilidad de encontrar una persona de la primera etapa (cuatro grupos) con seguridad
clínica y, dado que, en caso contrario, la dosis iba a terminar desperdiciándose”, decidió inocular a es-

INVESTIGACIÓN SIN
IRREGULARIDADES
“LA PERSONA VACUNADA
NO ES NINÚN CARGO O
DIRECTIVO DE SALUD NI
NINGÚN MIEMBRO DEL
GOBIERNO DE LA RIOJA”,
ASEGURÓ LA CONSEJERA DE
SALUD, SARA ALBA

CRÍTICAS A LAS MEDIDAS
DEL GOBIERNO
PARA EL DIPUTADO DEL PP
ALFONSO DOMÍNGUEZ,
LAS AYUDAS DEL NUEVO
PLAN SON “INEFICACES E
INSUFICIENTES” Y TEME QUE
SE PRODUZCAN DEMORAS
EN SU TRAMITACIÓN
ta persona “que no es ningún cargo o directivo de la Consejería de
Salud y tampoco ningún miembro
del Gobierno de La Rioja”.
Preguntada por la diputada del
PP, María Martín, sobre los objetivos de vacunación, la titular de
Salud reafirmó que el objetivo es
tener vacunada al “70% de la población adulta para este verano” y
reiteró que “por mucho que se empeñen el proceso de vacunacion

no es una competición” y La Rioja “esta vacunando en tiempo y en
forma”.
Martín puso en tela de juicio ese
plazo insistiendo en que, “tras seis
semanas vacunando a una media
de 1.420 riojanos por semana, si se
sigue este ritmo a finales de verano se habrá vacunado a menos de
40.000 riojanos”, por lo que “habría
que multiplicar el ritmo el 500%”.

LEY ALTERNATIVA DEL PP
El pleno de la Cámara rechazó la
toma en consideración de la proposición de ley de medidas urgentes para el rescate de los sectores
económicos riojanos presentada
por el PP frente al nuevo plan de
ayudas “ineficaces y totalmente
insuficientes” del Gobierno “con
las que “va a pasar lo mismo que
con las de 2020, que tardarán seis
meses en cobrar”, aseguró su diputado Alfonso Domínguez.
El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada,
defendió las nuevas ayudas de 12
millones del plan de emergencia, que se suman a los 59,4 millones de los planes de 2020. “Este Gobierno no va a dejar a nadie
atrás”, remarcó añadiendo que
“hemos aprendido y hemos simplificado los trámites”.

Sesión plenaria ordinaria celebrada el jueves 18 en el Parlamento regional.

El pleno rechazó, además, una
moción del PP, apoyada por Cs, para bajar los impuestos e incrementar la aportación a la ADER hasta
35 millones de euros.
Domínguez, del PP, reivindicó
bajar los impuestos de la Renta,
Patrimonio y Sucesiones y Donaciones “en un momento en el que
la gente no tiene dinero para pagarlos por que no está trabajando”
y apuntó que, desde que se inició
la pandemia, 3.233 personas han
perdido su empleo en La Rioja.
Henar Moreno, de Izquierda
Unida (Grupo Mixto), insistió en
que “para reconstruir nuestro país
necesitamos más ingresos, pero
aplicando justicia fiscal: que pague más el que más tiene”.
Desde Ciudadanos, Belinda
León abogó por revisar la política
fiscal y preguntó “qué ocurrre para que no lleguen las ayudas”.
En las filas socialistas, Sara Orradre acusó a los populares de ser
“expertos en instrumentalizar los
dramas” y afirmó que “no vamos
a perdonar 16 millones de euros
a los más ricos en detrimento del
resto de la población”.
Los socios de Gobierno PSOEPodemos-IU también tumbaron
dos proposiciones no de ley de Ciudadanos para crear una línea de

ayudas directas a empresas, pymes y autónomos según el volumen de pérdidas de facturación y
para aplazar seis meses el pago de
la cuota de autónomos de la Seguridad Social, así como del resto de
impuestos.
El diputado naranja, Alberto Reyes, reclamó al Gobierno que “de
una vez por todas” responda “a lo
que los ciudadanos quieren en la
calle” porque es “absolutamente
necesario y normal que las ayudas se den en función del nivel de
pérdidas que está teniendo la gente” y “no sean para los que tecleen
más rápido en la web de la ADER”.
En la bancada popular, Alberto
Bretón, habló del “fracaso de la política de Concha Andreu en materia de incentivos y ayudas, que es
errática e improvisada y solo ofrece planes esqueléticos que dan lugar a muchas dudas”.
Desde el PSOE y el Grupo Mixto defendieron las ayudas del Gobierno regional para paliar los
efectos de la pandemia. En este
sentido, la socialista Sara Orradre pidió a la oposición que sean
“rigurosos” porque “sí ha habido
ayudas” y citó los planes de reactivación económica, de rescate, así
como el nuevo plan de emergencia dotado con 12 millones.

BALANCE I Presentación del informe ‘Cumpliendo’ relativo al año 2020

PARTIDOS I Diputada y vicepresidenta de la Cámara

Marrodán: “El Gobierno de
España cumple con La Rioja”

Henar Moreno, en la lista con
la que Alberto Garzón opta a
la reelección al frente de IU

Gente

La delegada del Gobierno central en La Rioja, María Marrodán, aseguró que “La Rioja cuenta y el Gobierno de España cumple con nuestra comunidad autónoma” en la presentación, el jueves 18, del informe ‘Cumpliendo’
en el que el Gobierno de la nación
rinde cuentas de los compromisos
adquiridos con La Rioja y su grado
de cumplimiento en 2020.
Marrodán destacó que en un

año marcado por la pandemia, el
Ejecutivo de Sánchez ha dado una
respuesta “extraordinaria” para
afrontar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales.
Entre las principales actuaciones en La Rioja, mencionó los
127,1 millones de euros del Fondo
COVID-19 para reforzar los servicios públicos esenciales y los 4,5
millones para fortalecer los servicios sociales.
En las medidas de apoyo a trabajadores y empresas, destacó los

29.457 riojanos beneficiados de
los ERTE de abril a diciembre con
65,3 millones de euros en prestaciones, los 32,2 millones de euros para prestaciones extraordinarias a trabajadores autónomos
y los 643,9 millones para avalar
a 4.084 empresas y autónomos a
través de la línea ICO COVID-19.
Además, indicó que 203 riojanos
han recibido un subsidio extraordinario al haber agotado su prestación por desempleo, que ha supuesto más de 100.000 euros.

Gente/EP

La diputada de IU en el Parlamento riojano y vicepresidenta primera de la Cámara, Henar Moreno, figura en la candidatura con la que
el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, optará
a la reelección en la asamblea federal que se celebrará en marzo.
Otro riojano, el concejal Oscar
Moreno participa en la lista alternativa planteada por el sector crí-

tico liderado por José Antonio García Rubio.
En la candidatura de Garzón para revalidar su liderazgo en IU, figuran, entre otros nombres, la eurodiputada y portavoz de la dirección, Sira Rego; el secretario general del PCE y diputado en el Congreso, Enrique Santiago; la consellera de Participación de la Comunidad Valenciana, Rosa Pérez, y el
excoordinador de la formación en
Andalucía, Antonio Maíllo.
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La Rioja reabre el lunes 22 la actividad
no esencial aunque con restricciones
El nuevo Plan de Medidas según Indicadores sitúa a la comunidad en el nivel 4 con apertura de comercios y hostelería
Yolanda Ilundain

La Rioja inicia el lunes 22 una
nueva etapa en su lucha contra la
COVID-19 gracias a la mejoría de
la situación que ha llevado al Gobierno regional a reabrir la actividad no esencial, aunque con limitaciones, tras un mes de prácticamente semiconfinamiento.
Desde las 0.00 horas del lunes
22, se permitirá la movilidad entre municipios, aunque sin poder
salir de La Rioja, y abrirán todo el
comercio, restauración y hostelería, entre otros sectores.
El toque de queda se retrasa
y se fija entre las 23 y las 5 horas,
mientras se sitúa en seis el número máximo de personas no convivientes que se pueden reunir.
En este nuevo escenario, las
tiendas podrán levantar la persiana con un aforo máximo de un
tercio o de un cliente si no se puede mantener la distancia mínima
de seguridad.
Los centros comerciales reabrirán, aunque con sus zonas comunes y recreativas cerradas, y vuelven los mercadillos con el 50% de
los puestos.
Los locales de hostelería y restauración riojanos retomarán su
negocio con una ocupación máxima del 30% en el interior y del 75%
en terrazas, con un máximo de
seis personas por mesa y sin consumo en barra. Discotecas y ocio
nocturno seguirán cerrados.

La cultura vuelve a levantar el
telón con cines, teatros o auditorios al 50% de capacidad máxima,
lo mismo que bibliotecas, archivos y salas de exposiciones.
Gimnasios, instalaciones y centros deportivos deberán respetar un aforo máximo de un tercio. También reabren parques y
zonas de esparcimiento al aire libre, mientras que las piscinas lo
podrán hacer con una ocupación
máxima del 50% al aire libre y un
tercio en los espacios cerrados.
Academias y centros de formación no reglada retoman sus clases con un tercio del aforo y en las
academias de danza, baile y similares, con grupos de máximo seis
personas.
CAZA PERMITIDA
El Gobierno riojano levanta la prohibición de cazar y pescar, que podrán practicarse en grupos máximos de seis personas.
Ludotecas, centros de ocio juvenil y hogares del jubilado tendrán
permitida su apertura con un aforo del 50% en el interior.
En salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juego, y locales de apuestas, el grado de ocupación no podrá superar el 30%.
Los velatorios, entierros y ceremonias fúnebres retoman su actividad con un tercio de su aforo en
espacios cerrados y un máximo de
10 personas, y 20 asistentes en espacios abiertos en total.

Los bares volverán a reabrir con aforo del 75% en terraza y 30% en el interior.

Los congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias,
seminarios y otros eventos profesionales solo podrán celebrarse de
forma telemática.
Estas restricciones anti COVID
forman parte del nuevo Plan de
Medidas según Indicadores, aprobado por el Consejo de Gobierno
el miércoles 17. Diseñado como
hoja de ruta o semáforo, establece
un marco para la adaptación progresiva de las medidas ante la evolución de la pandemia, buscando
el equilibrio entre los ámbitos social, económico y sanitario.
Coordinado por la Oficina de
la Presidenta, el plan cuenta con
aportaciones de los agentes sociales, de distintos sectores de actividad y de las diferentes consejerías del Gobierno, y dirigirá, a

partir de ahora, la lucha contra la
COVID-19 en la comunidad. Este semáforo consta de seis niveles, con medidas asociadas a cada
uno de ellos, y cada nivel se compone de 8 indicadores que miden
diferentes parámetros epidemiológicos y de presión asistencial.
NIVEL 4 ANTI COVID
Con la aprobación de esta hoja de
ruta y, tras estudiar los datos de
Salud Pública, el Consejo de Gobierno ha decidido situar a La Rioja en el nivel 4 a partir del lunes 22
e informó que será ese órgano el
encargado de decretar el nivel en
que se encuentra la comunidad y,
por tanto, las medidas vigentes en
cada momento.
Así, la relajación de las restricciones llega este lunes 22, des-

pués de que las duras medidas
adoptadas hace un mes hayan
conseguido reducir la incidencia
del virus “a casi un tercio respecto
a los máximos que llegamos a alcanzar hace unos 15 días pasando
de 1.400 a menos de 400 casos por
100.000 habitantes (...) por lo que
estamos en condiciones de decir
que La Rioja está venciendo a la
tercera ola de esta pandemia”, aseguró Sara Alba, consejera de Salud
y portavoz del Gobierno.
Para Alba, los datos “nos han
vuelto a demostrar que reducir la
movilidad y las agrupaciones de
personas es la fórmula más eficaz
para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad”, aunque
dejó claro que “todavía es pronto
para hablar del final de la tercera
ola y tenemos que ser prudentes y
extremar las precauciones”.
En este sentido, advirtió que “no
podemos bajar la guardia” debido
a que “la presión asistencial continúa siendo muy elevada, con un
centenar de personas hospitalizadas por coronavirus en La Rioja, de las que casi la mitad se encuentran en la UCI”.
La responsable de Salud defendió que la campaña de vacunación está siendo “ejemplar” e informó que se ha completado la
inoculación de los grupos 1 y 2,
ahora se están administrando a
los grupos 3 y 4 y, “a medida que
lleguen más dosis, aceleraremos
la vacunación”.

MUJERES I La consejera, Raquel Romero, presentó el borrador del texto

RESTRICCIONES I Los hosteleros se sienten perjudicados

La nueva Ley de Igualdad
será “integral y feminista”

Solo el 20% de los bares
y restaurantes de La Laurel
podrán reabrir al público

Y. Ilundain

La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, presentó el miércoles 15 el
borrador del anteproyecto de Ley
de Igualdad que “salda una deuda
pendiente con las mujeres de La
Rioja” al ser la única comunidad,
junto con Madrid, sin legislación
al respecto.
Romero destacó que será una ley
“integral, transversal, interseccional y, sobre todo, feminista” que

figura en el acuerdo de gobierno.
“Es una ley de justicia”, reivindicó
porque “la igualdad es esencial y
las mujeres riojanas no podemos
esperar más”.
El borrador será sometido ahora
a un proceso de participación ciudadana en el que “se tendrá muy
en cuenta la voz de las mujeres en
cada uno de los sectores que consultemos y, por supuesto, a los colectivos y al movimiento feminista
de La Rioja”.
La consejera espera recoger esas

aportaciones en los próximos meses y elaborar un texto definitivo
para su presentación al Parlamento “lo antes posible”.
La futura norma impulsará la
elaboración de planes de igualdad, la implantación de unidades
de igualdad en la administración
y la aplicación de la perspectiva de
género en todos los ámbitos. Además, incluirá pautas y recomendaciones en la esfera privada y
un capítulo con sanciones por incumplimiento de las normas.

Gente

Los hosteleros de la zona de La
Laurel estiman que el lunes 22 solo podrán abrir un 20% de sus establecimientos y consideran que
las condiciones de reapertura no
solucionan sus problemas porque están “en un punto de no retorno” tras casi un año de restricciones “incompatibles con nuestro modelo de hostelería”.
Desde la asociación que agrupa

a sus 75 negocios, recuerdan que
La Laurel “es un emblema gastronómico de La Rioja” y señalaron
que sus peculiaridades, al tratarse
de locales estrechos, sin terrazas
y dependencia del turismo, “han
empeorado considerablemente
nuestra situación con respecto a
otros servicios hosteleros”.
Los cierres han destruido ya 400
empleos y cerca del 30% de los locales de esta zona han cerrado sus
puertas definitivamente.
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Un semáforo con seis niveles marcará
las medidas anti COVID en La Rioja
La aplicación será global pero se podrán fijar escenarios de riesgo superiores para municipios de más de 3.000 habitantes
Y.Ilundain

Desde este lunes 22 de febrero, La
Rioja se guiará para luchar contra
el coronavirus por el Plan de Medidas según Indicadores (PMI) aprobado por el Consejo de Gobierno.
Se trata de un semáforo con 6 niveles o escenarios de pandemia en
los que se tienen en cuenta 8 indicadores que miden diferentes parámetros epidemiológicos y de
presión asistencial, como la incidencia de casos o la ocupación de
camas, y que determinarán qué se
puede hacer en cada fase.
Cada nivel lleva asociadas unas
medidas anti COVID clasificadas
según sea el riesgo del entorno:
alto, medio o bajo.
Entornos de riesgo alto son las
situaciones que implican contacto estrecho y prolongado, transcurren en espacios cerrados de escasa ventilación donde concurren
muchas personas que realizan actividades incompatibles con el uso
de la mascarilla. Los entornos de
riesgo medio se refieren al contacto controlado en espacios cerrados bien ventilados o abiertos con
concurrencia de muchas personas
y con actividades compatibles con
el uso de la mascarilla, mientras
que los de riesgo bajo están marcados por contactos controlados en
espacios abiertos, con buena ventilación, afluencia limitada o controlada de personas y actividades
compatibles con la mascarilla.
La aplicación de las medidas es
global para toda La Rioja, si bien se
podrán fijar niveles de riesgo superiores para municipios de más de
3.000 habitantes. No obstante, ningún territorio podrá estar en un nivel de riesgo inferior al conjunto de
la comunidad.
PASO ENTRE FASES
La consejera de Salud, Sara Alba,
explicó el día 17 que la decisión de
pasar de una fase a otra se hará mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y decreto de la presidenta.
Para subir o bajar de nivel, será
necesario que, al menos, dos indicadores epidemiológicos y uno
asistencial estén en el nivel correspondiente y también se tendrán
en cuenta factores como la tensión
del sistema sanitario, la tendencia
de la situación o la afectación a colectivos vulnerables.

Medidas anti COVID en La Rioja
NIVELES

RESTRICCIONES

Fuente: Gobierno de La Rioja

PASAMOS AL NIVEL 4 (Entrada en vigor: lunes 22 de febrero)

6

Cierre general de hostelería, restauración y actividades no esenciales. Permitido, únicamente,
entrega a domicilio y recogida en local. Reuniones limitadas a la unidad de conviviencia.
Restricción de movilidad nocturna entre las 22:00h y las 06:00h. Cierre perimetral de municipios

5

Hostelería y restauración: 30% en interiores. Máx. 4 personas por mesa. Barra prohibida.
Atención al público hasta las 17:00h. Reuniones limitadas a 4 personas, salvo convivientes.
Restricción de movilidad nocturna entre las 22:00h y las 06:00h. Cierre perimetral de La Rioja

4

Hostelería y restauración: 30% en interiores. Máx. 6 personas por mesa. Barra prohibida.
Nuevos clientes hasta las 22:00h. Reuniones limitadas a 6 personas, salvo convivientes.
Restricción de movilidad nocturna entre las 23:00h y las 05:00h. Cierre perimetral de La Rioja

3

Hostelería y restauración: 50% en interiores. Máx. 6 personas por mesa. Barra prohibida.
Reuniones limitadas a 6 personas, salvo convivientes.
Restricción de movilidad nocturna entre las 23:00h y las 05:00h. Cierre perimetral de La Rioja

2

Hostelería y restauración: 50% en interiores. Máx. 6 personas por mesa. Barra prohibida.
Reuniones limitadas a 6 personas, salvo convivientes.
Restricción de movilidad nocturna entre las 00:00h y las 05:00h.

1

Hostelería y restauración: 75% en interiores. Máx. 6 personas por mesa.
Reuniones limitadas a 6 personas, salvo convivientes.
Restricción de movilidad nocturna entre las 00:00h y las 05:00 h.

0

SIN MEDIDAS

Tabla de indicadores y niveles

Fuente: Gobierno de La Rioja

INDICADORES

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

Incidencia acumulada de casos
diagnosticados en 14 días (IA14)

0)25

>25 a
)50

>50 a
)150

>150 a
)250

>250 a
)500

>500 a
)1.000

>1.000

Incidencia acumulada de casos
diagnosticados en 7 días (IA7)

)10

>10 a
)25

>25 a
)75

>75 a
)125

>125 a
)250

>250 a
)500

>500

Incidencia acumulada de casos con 65
o más años diagnosticados en 14 días

)20

>20 a
)50

>50 a
)100

>100 a
)150

>150 a
)300

>300 a
)600

>600

Incidencia acumulada de casos con 65
o más años diagnosticados en 7 días

)10

>10 a
)25

>25 a
)50

>50 a
)75

>75 a
)150

>150 a
)300

>300

Positividad global de las PDIA por
semana

)4%

>4% a
)7%

>7% a
)10%

>10% a
)15%

>15%

Porcentaje de casos con trazabilidad

>80%

)80% a )65% a )50% a
>30%
>65%
>50%

)30%

Ocupación de camas de
hospitalización por casos de COVID-19

)2%

>2% a
)5%

>5% a
)10%

>10% a
)15%

>15%

Ocupación de camas de cuidados
críticos por casos de COVID-19

)5%

>5% a
)10%

>10% a
)15%

>15% a
)25%

>25%

Los ocho indicadores que determinan el paso a una u otra fase de
escalada o desescalada son: incidencia acumulada de casos en 14
días, incidencia acumulada en 7
días, incidencia acumulada entre
personas mayores de 65 años en
14 días, incidencia acumulada entre mayores de 65 años en 7 días,
positividad global de las pruebas
diagnósticas de infección activa
(PDIA) por semana, porcentaje
de casos con trazabilidad, ocupación de camas de hospitalización
por casos COVID-19 y ocupación
de camas UCI por coronavirus.
NIVEL 6, MÁS RESTRICTIVO
El nivel de riesgo más elevado es
el 6 con una incidencia acumulada en 14 días de más de 1.000 casos
por 100.000 habitantes y una ocupación de camas UCI por encima
del 25%, entre los indicadores más
significativos. En este escenario
de máxima alerta, se produciría
el cierre de hostelería, restauración y actividades no esenciales.
Las reuniones se restringirían a la
unidad de convivencia, el toque de
queda se establecería desde las 22
a las 6 horas y no se podría abandonar el municipio.
En esta hoja de ruta, las restricciones van relajándose conforme
se baja de fase de riesgo hasta llegar al nivel 0, sin restricciones, lo
que supondrá que la pandemia esté prácticamente superada.
La Rioja entra este lunes 22 en el
nivel 4 en el que se levanta el cierre
perimetral de los municipios, aumenta a 6 el máximo de personas
no convivientes que se pueden reunir, abren los comercios con un
tercio de aforo y podrán levantar
su persiana restauración y hostelería con aforo interior del 30% y
del 70% en terrazas y sin consumo
en barra. El toque de queda será de
23 a 5 horas y se mantiene el cierre
perimetral de la región.
Toda la información de este plan
puede consultarse a través de la
web del Gobierno de La Rioja en
www.larioja.org/nivelescovid/.
Además, la comunidad autónoma mantiene a disposición de la
ciudadanía la dirección de correo
electrónico dudascovid@larioja.
org y el teléfono 941294050 (de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas)
para resolver dudas y cuestiones
sobre las medidas y su aplicación.
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La ADER destina 12 millones a ayudas
de 2.000 euros a pymes y autónomos
El plazo de presentación de solicitudes del plan de emergencia estará abierto del lunes 22 al jueves 25 en ader.es
Y.Ilundain

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ADER, destinará a través de un plan de emergencia 12 millones de euros en ayudas
directas de 2.000 euros para empresas, pymes y autónomos de todos los sectores cuya actividad se
ha visto afectada por las medidas
anti-COVID en vigor en La Rioja
desde el 22 de enero.
El plan fue aprobado el miércoles 17 por el Consejo de Gobierno y, aunque el consejero de Desarrollo Autónomico, José Ángel
Lacalzada, estima que el presupuesto de 12 millones de euros
será suficiente para cubrir las necesidades “según los cálculos estimativos que hemos hecho”, dejó claro que, en caso necesario, la
cantidad podría ampliarse “porque este Gobierno no va a dejar a
nadie atrás”.
Las subvenciones directas de
2.000 euros podrán solicitarse en
la pagina web www.ader.es desde el lunes 22 a las 9 horas hasta el
jueves 25 a las 15 horas.
La nueva línea beneficia a sectores que, aunque no han tenido que

bajar la persiana debido a las restricciones, sí han visto su actividad
muy limitada por la falta de movilidad en la comunidad y el cierre perimetral. Es el caso de agentes del sector turístico como hoteles, alojamientos turísticos y otros
de corta estancia, campings y casas rurales, así como las actividades de fotografía, que también podrán acogerse a la convocatoria.
“De esta manera queremos
compensar y paliar los inconvenientes que ha supuesto el cierre
del último mes para la economía
de todas aquellas empresas, pymes y autónomos que hayan tenido que bajar su persiana”, señaló
Lacalzada.
TRÁMITES MÁS SIMPLES
La agencia autonómica ha simplificado los trámites administrativos para agilizar la concesión y el
abono de estas ayudas, que se hará de forma “rápida y ágil” gracias
a un programa “absolutamente
automatizado” que exige a los solicitantes “menos requisitos”, de
forma que “prácticamente basta
con presentar la declaración jurada y la solicitud de ayuda”.

senso y el diálogo con los agentes
sindicales y la patronal”.

Lacalzada informó del plan de emergencia tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El consejero garantizó que se
atenderán todas las solicitudes
recibidas mientras esté abierta la
convocatoria y no solo las primeras peticiones hasta completar el
presupuesto, como ha sucedido
en las últimas convocatorias de
ayudas de la ADER y que ha generado malestar.
El responsable del área empresarial del Ejecutivo avanzó que están trabajando en la elaboración
de un plan estratégico de ayudas que acompañe la desescala-

da. “La COVID-19 sigue entre nosotros, estamos mejor, contamos
con la esperanza que nos aporta la
vacuna, pero tenemos que aprender a vivir con ello. Y es por eso,
que desde la ADER, desde el Gobierno de La Rioja, no vamos a dejar que nuestras empresas, pymes
y autónomos hagan este duro camino solos”.
Según explicó el Gobierno, el
nuevo plan de ayudas ha sido elaborado en el marco del Consejo
Asesor de la ADER “desde el con-

EXPEDIENTES PENDIENTES
La nueva línea de emergencia toma el relevo de los dos planes lanzados por la ADER en 2020, el
plan de reactivación económica
y el plan de rescate, que movilizaron 59,4 millones de euros en fondos para empresas y autónomos.
Estas dos convocatorias recibieron un total de 18.478 solicitudes
en fase de tramitación, con 14.340
expedientes presentados en el caso del plan de reactivación y 4.138
al plan de rescate.
Respecto a los últimos datos sobre el ritmo de resolución de estos expedientes, y a preguntas de
los medios de comunicación, el
titular de Desarrollo Autonómico
indicó que el gerente de la ADER
comparecerá “en breves fechas”
para detallar cuantas subvenciones se ha concedido y han llegado a sus destinatarios finales. No
obstante, recalcó que la parte de
financiación correspondiente a
inversiones no se podrá abonar
hasta que las inversiones comprometidas no sean realidad.

SEGURIDAD SOCIAL I Reducción de la jornada
PRÁCTICAS DE LOS
ALUMNOS DE LA UR EN
EL PARLAMENTO

20 progenitores cobraron
la prestación por cuidado
de hijos enfermos en 2020
Gente

La Seguridad Social reconoció en
2020 a un total de 20 padres o madres trabajadoras en La Rioja la
prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer o por
otra enfermedad grave.
El número de procesos vigentes a 31 de diciembre de 2020 alcanzó en La Rioja los 41 y la duración media de los que finalizaron
el año pasado fue de 432,84 días.
En vigor desde 2011, la prestación para cuidado de hijos con
cáncer o enfermedad grave supone una ayuda económica que
permite a progenitores biológicos, adoptantes o acogedores reducir su jornada de trabajo en, al
menos, el 50% para el cuidado del
menor a su cargo afectado por en-

fermedades graves, como la oncológica. La condición para recibir la ayuda es que ambos progenitores trabajen, aunque solo se
concede a uno de ellos.
La cuantía económica de la
prestación se calcula sobre el
100% de la base reguladora establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de
contingencias profesionales.
Los requisitos para percibir la
prestación son estar afiliado y en
alta en la Seguridad Social y un
periodo de cotización mínimo,
para mayores de 26 años, de 180
días dentro de los siete años inmediatamente anteriores.
La presentación de solicitudes
puede hacerse a través de la página web de la Seguridad Social
www.seg-social.es/.

El rector de la Universidad de La Rioja,
Juan Carlos Ayala, y el presidente del
Parlamento regional, Jesús María García,
firmaron el día 16 la adenda al convenio
de cooperación educativa que permitirá a alumnos del Grado en Derecho de la
UR realizar prácticas durante un máximo de un año en la Cámara autonómica.

El PP critica que el Gobierno
sea una “ETT del PSOE”
Gente

El secretario general del PP riojano, Alberto Bretón, acusó a Andreu
de convertir el Gobierno regional
en “una ETT del PSOE a cambio
de adhesiones en las luchas internas” y ve “inadmisible” que se siga
“incrementando el número de al-

tos cargos y personal de confianza”.
En una rueda de prensa el martes
16, Bretón insistió en que la presidenta “está utilizando el Gobierno,
incrementando su estructura, para
ganarse favores dentro del PSOE y
comprar voluntades dentro de su
partido” y considera que estamos
ante un Gobierno “inestable” que

“ni sabe gestionar ni dar respuesta
a los problemas de los riojanos”.
El dirigente popular criticó que,
tras los últimos nombramientos,
el Ejecutivo cuenta ya con “58 altos cargos, más de 60 asesores y 11
gerentes”, por lo que se necesitan
“casi 6,5 millones de euros al año
para pagar sueldos”.
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Siete detenidos y tres puntos de venta
de droga eliminados cerca de colegios
Policía y Guardia Civil interpusieron 75 denuncias por tenencia y consumo de droga en el ámbito escolar en 2020
Gente

Las Fuerzas de Seguridad detuvieron el año pasado en La Rioja a
siete personas y desactivaron tres
puntos de venta de droga en entornos escolares dentro del Plan para
la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros Escolares y sus
Entornos.
Acompañada por el delegado de
Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Guillermo Serrano Hernández, y el portavoz de la
Guardia Civil, Miguel Ángel Sáez
López, la delegada del Gobierno
en La Rioja, María Marrodán, presentó el martes 16 las actuaciones
llevadas a cabo por la Policía Nacional en Logroño y por la Guardia
Civil en el resto de municipios.
Lo más significativo de 2020 fue
el aumento de detenciones con
respecto a años anteriores, con siete detenidos frente a los cinco del
periodo entre 2011 y 2019.

Este incremento de las detenciones se debe a la desactivación
de tres puntos de venta de droga
en entornos escolares, donde se
vendían estupefacientes a menores a los que, incluso, se utilizaba
para traficar. La información ciudadana fue clave para su desarticulación por lo que las Fuerzas de
Seguridad resaltaron la importancia de que se informe de situaciones sospechosas anónimamente a
través de la aplicación para móviles
‘Alertcops’ o enviando un email a
antidroga@policia.es o colabora@
guardiacivil.org.
Los agentes interpusieron 75 denuncias por tenencia y consumo
de droga, que se suman a las 367
contabilizadas entre 2011 y 2019.
Fruto de las intervenciones efectuadas en 2020, se produjeron 75
decomisos, siendo la grifa/marihuana la sustancia hallada más
abundante con 64,4 gramos, seguida por la resina o polen de ha-

Operativo de la Policía Nacional para evitar la venta de droga en centros educativos.

chís con 17 gramos, speed con 6,2
gramos y cocaína con 0,5 gramos.
Durante el año pasado, policías
nacionales y guardias civiles inspeccionaron 68 centros educativos y otros establecimientos en su
entorno, identificaron a 497 personas y mantuvieron 112 entrevistas

con los directores y las AMPA.
Marrodán explicó que el objetivo primordial de estas acciones es
“disminuir el riesgo que representa la amenaza del tráfico y consumo ilícito de drogas entre los jóvenes en los centros educativos y sus
entornos”.

Los puestos más buscados en La Rioja:
técnicos de mantenimiento y soldadores
Gente/EP

Los puestos de trabajo que más
cuesta cubrir en la Comunidad
Autónoma de La Rioja en estos
momentos son los de técnicos
de mantenimiento, electricistas,
fontaneros o soldadores, según se
SUDOKU

desprende del informe Adecco sobre perfiles deficitarios y escasez
de talento en España, recogido por
Europa Press.
Pese al incremento del paro en
nuestro país, una media del 9% de
las vacantes disponibles en el mercado de trabajo se queda sin cubrir

y la mayor escasez de profesionales se detecta, sobre todo, en los
sectores tecnológico y sanitario .
En el caso de La Rioja, el sector
industrial es el que más problemas de escasez de talento presenta
y Adecco señala que faltan profesionales de oficios como electricis-

tas y fontaneros, pero, sobre todo,
faltan perfiles cualificados como
técnicos de mantenimiento y soldadores. En la comunidad estos
puestos se mueven en una banda
salarial de en torno a 25.000 euros brutos al año en soldadores y
en torno a los 30.000 euros para el

Aunque la actuación policial se
mantiene durante todo el año, el
plan contempla cuatro fases anuales de intensificación, de una semana cada una, y con una duración conjunta de 20 días.
Las intervenciones que desarrollan anualmente las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
en La Rioja conllevan una doble intervención en materia de drogas.
La primera es una actividad formativa dentro de las aulas que incluye
una parte de prevención y otra de
conocimiento, mientras que la segunda fase, en el exterior del centro, se centra en la respuesta policial al consumo y tráfico de drogas.
Con las charlas suspendidas a
causa de la COVID-19, Guardia Civil y Policía Nacional solo acuden a
los centros a demanda cuando se
ha producido algún problema relacionado con acoso o violencia
de género, y en coordinación con
la dirección del centro escolar.

personal de mantenimiento.
Según Adecco, los perfiles que
requieren más cualificación, como los soldadores, pueden quedarse sin cubrir hasta en un 25%
de los casos.
El problema con los oficios es el
poco atractivo que tienen para los
jóvenes, mientras que, en cuanto al personal de mantenimiento,
lo que sucede es que no salen suficientes promociones, con la circunstancia de que se trata de una
profesión sin paro en la región.
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Comercio y hostelería protestan de
nuevo por el cierre de sus negocios
Critican que la presidenta, Concha Andreu, no les haya recibido y argumentan que están desesperados y arruinados
Y. Ilundain

Los comerciantes volvieron a salir a la calle el lunes 15 en La Rioja para exigir a la presidenta regional, Concha Andreu, que permita abrir sus negocios ya y se siente a negociar un plan de reapertura consensuado con un sector que
agrupa a 2.800 establecimientos.
Diecisiete asociaciones de comerciantes están detrás de esta
protesta que en Logroño tuvo su
epicentro en la confluencia de las
calles Calvo Sotelo y Juan XXIII
con una cacerolada, pitidos y con
los congregados portando chalecos amarillos.
El presidente de FER Comercio, Fernando Cortezón, insistió
en que se les permita abrir sus locales de forma urgente porque están “desesperados” por el cierre y
no se explican “porqué seguimos
cerrados cuando en el resto de España nuestros compañeros están
trabajando”.
Defienden que sus instalaciones
son “seguras” sin que se haya registrado ningún caso de contagio
en ellas y están dispuestos a emprender acciones legales porque
se sienten “agraviados, perjudicados y, en muchos aspectos, ninguneados”.
El portavoz de la patronal declaró que están “muy ofendidos y
muy tristes” porque la presidenta
Andreu “ni siquiera nos ha recibido para intentar consensuar un

plan de desescalada” y considera
que, más que pedir ayudas “que
no llegan”, deben ser indemnizados por el cierre, como en otros
países.
Las restricciones adoptadas por
el Gobierno regional son “arbitrarias, desproporcionadas y dañinas para el comercio” y esperan
que el Consejo de Gobierno de este miércoles 17 acuerde la apertura de sus tiendas “porque no podemos seguir soportando esta situación”.
La primera oleada de cierres se
llevó por delante al 15% de sus negocios agudizando una crisis que
arrastran desde hace muchos
años por la competencia de las
grandes superficies y el comercio
online.
PROTESTA DE LOS HOSTELEROS
Por su parte, y tras las movilizaciones en vehículos del fin de semana, los hosteleros riojanos celebraron el martes 16 una nueva
concentración para reclamar que
les dejen trabajar y denunciar que
están pagando “los platos rotos”.
Frente al Palacete y acompañados por los gremios de ocio nocturno, autónomos, esteticistas y
peluquerías, y casas rurales, los
hosteleros acudirán a los tribunales si no se les permite retomar
su actividad a partir del 23 de febrero.
Francisco Martínez-Bergés, de
Hostelería de la Federación de Em-

La protesta de los comerciantes tuvo lugar en el Paseo de las Cien Tiendas.

Los hosteleros se concentraron frente al Palacio de Gobierno, en El Espolón.

presas de La Rioja, FER, manifestó
que están cansados de esperar la
llegada de ayudas y la apertura de
sus locales, y lamentó que el Gobierno riojano no se haya reuni-

do con ellos para hablar del tema.
“Por supuesto que somos respetuosos con la salud, pero estamos al límite, arruinados económicamente y necesitamos factu-

rar para seguir dando de comer
a nuestras familias”, afirmó, descartando como solución una posible apertura solo de las terrezas
porque “el que no tenga entre 15 y
20 mesas como mínimo no es viable con lo cual la mayoría seguiríamos estando cerrados”.
Antonio Cendra, de la Asociación Riojana de Salas de Fiestas
y Discotecas, sector que da de comer a 2.000 familias, recordó que
“dentro de poco haremos doce
meses cerrados y la situación del
sector es crítica. Como sigamos
así, discotecas y todo el ocio nocturno desaparecerá de La Rioja”.
Además, Cendra criticó la falta de
ayudas sectoriales y la ausencia de
contactos con el Ejecutivo de Andreu al que acusó de “prepotencia” con su sector.
Ione Lapuente, de Autónomos
Unidos, recalcó que “es mentira
que nos están llegando las ayudas porque solo les están llegando a unos pocos”, mientras que
Ana Martínez Lázaro, del gremio
de peluquerías y estética, dijo que
“no hay derecho a que nos hayan
cerrado como si fueramos un articulo de lujo” cuando sus centros
son “seguros y funcionamos siempre con cita previa”.
El presidente de la Asociación
de Casas Rurales de La Rioja, Ascarioja, José Joaquín Sanz, insistió en que “queremos trabajar” ya
que “mantenemos las medidas de
seguridad y sabemos hacerlo”.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN I Propone una comisión de estudio en la Cámara

AUTOMOCIÓN I 20 empresas con 792 empleados

El PP quiere que se controle
la gestión de Castresana

Los concesionarios riojanos
de coches perdieron el 18,8%
de su negocio durante 2020

Gente

El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, pidió
el lunes 15 la creación de una comisión de estudio en el Parlamento regional para controlar la
gestión del delegado del Plan de
Transformación, el exconsejero
José Ignacio Castresana, “al margen de cualquier control por parte del Parlamento, sin tener que
rendir cuentas y con impunidad
para gestionar estos fondos con

total discrecionalidad”.
Además, informó que el PP ha
conseguido sacar adelante, con el
voto en contra del PSOE, la comparecencia urgente en la Cámara
de Castresana “para que informe
sobre los proyectos que aspiran
a obtener financiación del Fondo de Recuperación Europeo”, así
como del director de la Oficina de
la Presidenta, Eliseo Sastre, “para
que detalle sus cometidos en relación con estos proyectos”
Ceniceros aseguró que el nue-

vo órgano creado por la presidenta, Concha Andreu, para gestionar fondos europeos “agranda
todavía más la opacidad con la
que actúa este Gobierno, vulnera cualquier código ético y convierte en papel mojado la Ley de
Transparencia y Buen Gobierno”
“El Ejecutivo que preside Concha Andreu es el más débil, el más
inestable, el más ineficaz y el más
caro de la historia de esta comunidad. También es el más opaco y
menos transparente”, aseveró.

Gente

Los concesionarios de automoción de La Rioja perdieron el
18,8% de su negocio en 2020 y el
sector cerró el año con una facturación de 181 millones de euros,
frente a los 223 millones del ejercicio anterior, según la patronal
Faconauto.
En La Rioja hay 20 concesionarios con 792 empleados y el área
de negocio más afectada en 2020

por la crisis fue la venta de vehículo nuevo con una caída en su
facturación del 18,5% y 128 millones de euros facturados, mientras
que el vehículo usado disminuyó
su facturación un 17,5% llegando
a los 33 millones facturados.
Faconauto no vislumbra la salida de la crisis hasta 2022 y augura nuevos ajustes de plantilla, que
se sumarían a los 8.000 puestos de
trabajo perdidos en España, si no
se recupera el mercado.
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INFORME I La DOCa se sitúa como la región española con más referencias de alta calidad

EN 2021 I 7.000 beneficiarios

100 vinos de Rioja premiados con
95 o más puntos por Tim Atkin

Más de 300
acciones de
formación en la
Administración

Un blanco de López de Heredia se lleva la posición más alta de este reconocido prescriptor
Gente

Un centenar de vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja han recibido 95 o más
puntos en el último informe del reconocido prescriptor, Tim Atkins,
que sitúa a Rioja como la región vitivinícola española con mayor número de referencias en el escalafón
de calidad más alto.
El reconocido ‘Master of Wine’,
periodista y prescriptor británico
acaba de publicar su trabajo ‘Rioja
2021 Special Report’, en el que destaca la gran variedad y multitud de
estilos enológicos según las zonas
de origen y la idiosincrasia de cada
elaborador.
Según informó el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Atkin ensalza la diversidad y la calidad de
los vinos de Rioja y califica como
“impresionantes” algunos de los
primeros ‘viñedos singulares’.

Atkin cató los vinos de la DOCa Rioja desde Londres para la elaboración de su informe.

Entre las valoraciones de este experto, destacan los 100 puntos concedidos a ‘Viña Tondonia Blanco’
Gran Reserva 2001, de Bodegas
López de Heredia, que alcanza la
posición más alta de la clasificación como ejemplo de la apuesta

por los vinos blancos de múltiples
elaboradores de la denominación
en los últimos años. El Consejo
Regulador destacó que se trata de
un hecho excepcional ya que Atkin “no acostumbra a otorgar esta
puntuación máxima y en sus últi-

Anuncios
Clasificados

mos informes monográficos sobre
regiones vinícolas internacionales, no más de cuatro vinos la han
obtenido”. Además, en el informe
habla de los blancos de Rioja como “uno de los tesoros por descubrir del vino español”.
En conjunto, puntúa 793 vinos
de Rioja por encima de los 90 puntos y a 100 de ellos les da 95 ó más
puntos, “lo que reafirma a Rioja como la región española de referencia en cuanto a propuestas
enológicas de alta calidad”, señaló el órgano regulador.
Este es el sexto monográfico
anual que Atkin dedica a Rioja y,
por primera vez debido a la pandemia, el proceso de estudio y
análisis de los vinos se ha llevado
a cabo a distancia, desde Londres,
donde cató 1.200 muestras de 266
productores y llevó a cabo 180 videoconferencias con productores
de la denominación.

El plan de formación del Gobierno de La Rioja para 2021 incluye más de 300 acciones con cerca
de 8.000 horas de formación para
unos 7.000 empleados públicos.
El Boletín Oficial de La Rioja, BOR, publicó el lunes 15 este
plan de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con
una inversión de 400.000 euros
y orientado a atender “las necesidades formativas del conjunto de los empleados públicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja con el
fin de convertirlos en actores en
la transformación de la Administración riojana para ayudar a
construir la sociedad del futuro”.
Con carácter general, pretende
orientar el proceso formativo hacia la mejora de las capacidades,
conocimientos, cualificación y
habilidades del personal, constituyendo una parte importante
dentro de la carrera profesional
de los empleados públicos.

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

2HO4
RAS

*

807 505 794

La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las
10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

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.

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
2.2 TRABAJO
DEMANDA

IVAN. Busco empleo en tiendas, industria o de lo que sea...
12 años de experiencia en
hostelería. Interesados llamar al Teléfono de contacto
659 62 71 52
CHICA JOVEN con experiencia busca trabajo en tiendas,
hostelería, estética y similares. Teléfono de contacto.
631 54 09 80
6.1 CAMPO Y
ANIMALES

NO COMPRES ADOPTA Cada vez que se compra un animal otro muere en la calle.
9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y
objetos militares. Postales,
pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Interesados
llamar al Teléfono de contacto 620 123 205

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10

Nº 1033

La Biblioteca Municipal Rafael Azcona acoge desde 2019 la
colección bibliográfica del autor logroñés que ha sido catalogada.

LOS RECUERDOS
DE RAFAEL
AZCONA
VUELVEN A “SU”
BIBLIOTECA
La Biblioteca Municipal Rafael Azcona
abrirá en marzo una sala con la colección bibliográfica personal del genial
guionista y escritor logroñés, Rafael
Azcona, compuesta por 7.899 volúmenes y objetos particulares.
Ubicada en la primera planta, la Sala Rafael Azcona recogerá el archivo
personal de imágenes del considerado mejor guionista español de todos los tiempos con 363 documentos, así como una ingente biblioteca
compuesta por 4.942 libros catalogados, 1.078 libros, revistas y guías sin catalogar, 1.029 CDs y casetes de música,
140 VHS, 121 DVDs, 24 libros repetidos
y 8 documentos extraídos de los libros
en soporte aparte.
A todo este material, particular como la personalidad de su propietario,
se une una selección de premios y diplomas otorgados en reconocimiento a sus méritos y su extensa trayectoria profesional, así como mobiliario y
objetos que se encontraban reparti-

dos en diferentes lugares del domicilio familiar en el madrileño Paseo de
La Habana.
Entre tantos recuerdos del célebre guionista, nacido en Logroño
en 1926 y fallecido en Madrid en
2008, destacan libros de cine, libros
en español y en francés, y una gran
colección de ejemplares de literatura sudamericana, fotografías, dibujos,
grabaciones musicales y vídeos de las
películas cuyo guión firmó.
En su prolífica trayectoria profesional, Rafael Azcona firmó alrededor
de 80 guiones, entre ellos los de
películas como ‘El pisito’, ‘El cochecito’, ‘El verdugo’, ‘La prima Angélica’, ‘El anacoreta’, la oscarizada ‘Belle
Époque’, ‘La audiencia’ o ‘Los muertos no se tocan, nene’.
Como guionista logró cinco Goyas
gracias a ‘El bosque animado’ (1988),
‘Ay, Carmela’ (1991), ‘Belle Epoque’
(1993), ‘Tirano Banderas’ (1994) y
‘La lengua de las mariposas’ (2000),

La biblioteca personal de Azcona fue
donada por su mujer, Susan Youdelman, a la Comunidad Autónoma
de La Rioja en 2013 y estuvo en las dependencias del Instituto de Estudios
Riojanos hasta su traslado a la Biblioteca Municipal Rafael Azcona en 2019.

Galardón de las Artes Riojanas
Rafael Azcona nació en 1926 en Logroño.

así como el Goya de Honor en 1998.
Además de uno de los más brillantes guionistas europeos contemporáneos, también fue un magnífico
escritor de afilada ironía social. Empezó escribiendo relatos en la revista satírica ‘La Cordorniz’ y se convirtió en destacado autor dramático
con novelas como ‘Los muertos no
se tocan, nene’, ‘Los europeos’ o ‘Los
ilusos’, entre otros títulos reescritos y
reeditados al final de su vida.

En el rico universo cultural de este logroñés ilustre, reconocido en 2007
con el Galardón de las Artes Riojanas,
también hay un espacio importante
para albergar publicaciones de La Rioja, con tomos sobre la comunidad autónoma y sobre Logroño.
Para mantener los criterios establecidos por Youdelman en la donación al
Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño se compromete a custodiar este fondo, ya catalogado en
su mayoría, y a ponerlo a disposición
de investigadores y personal cualificado para su estudio.
En este sentido, las obras no serán

objeto de préstamo a domicilio por razones de seguridad y conservación y
el acceso a la sala estará limitado a investigadores o personas que acrediten un interés justificado en la consulta de su obra.
Los fondos bibliográficos de esta biblioteca se puede consultar en el catálogo de la Biblioteca Rafael Azcona,
accesible a través de su página web
bibliotecarafaelazcona.logroño.es/
En esta sala, se desarrollarán actividades de animación lectora sobre los
intereses y la investigación de Azcona.
Además, se difundirá su biblioteca personal mediante acciones como la creación de centros de interés sobre sus
investigaciones, lecturas, colecciones,
época o referencias, También se celebrarán encuentros con autores y especialistas, presentaciones de libros,
exposiciones, talleres y clubes de lectura como ‘Los ilusos’, que comenzó
en diciembre con sesiones quincenales hasta el mes de mayo.

LAS EXCAVACIONES REVIVEN EL
ESPLÉNDIDO PASADO DEL CASTILLO
SEÑORÍO DE CAMEROS DE NALDA

CONCURSO SOBRE LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN
LA RED SOCIAL TIKTOK

La última excavación en el castillo del
Señorío de Cameros de Nalda ha
sacado a la luz diversos materiales arqueológicos, entre los que sobresalen
restos de las espléndidas salas con
las que debió contar.
Los arqueólogos han encontrado
abundantes elementos arquitectónicos fragmentados, que originalmente
cubrían las paredes y los techos de las
estancias de estos espacios señoriales al gusto de la fase palaciega del
siglo XVI.
A lo largo de su historia, este castillo desempeñó varias funciones pasando de la defensiva en la Edad Media a la palaciega en la Edad Moderna
y, en su última etapa, administrativa.
Entre los vestigios hallados destacan
los estucados decorados y pintados con figuras contorneadas en negro y rellenos y fondos entre azules,

El Ayuntamiento de Logroño y
el Instituto Riojano de la Juventud lanzan el concurso audiovisual
‘Logroño por la igualdad’ en la red
social TikToK para promover la reflexión, concienciación y sensibilización en torno a la igualdad de hombres y mujeres.
Los jóvenes podrán publicar sus vídeos hasta el 10 de marzo con las
etiquetas #LogroñoPorLaIgualdad y
#RodandoPorLaIgualdad. Las piezas
no podrán superar los 60 segundos
y podrán utilizar todas las posibilidades creativas que brinda TikTok.
El certamen cuenta con un primer
premio de 200 euros y un segundo
premio de 100 euros. El 16 de marzo
se sabrá quién ha ganado.
El concurso se enmarca en el certamen nacional ‘Rondando por
la igualdad’, organizado por Corto

dorados o colores tierra. Algunos de
ellos presentan grafías y se han localizado fragmentos de paredes con figuras de animales en vivos colores.
También se han descubierto elementos arquitectónicos tallados en

piedra arenisca pertenecientes a una
balaustrada que formaría parte de la
decoración exterior del patio o de la
escalera monumental del palacio, así
como otros materiales como azulejos de cuenca y arista.

España con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las piezas ganadoras
de cada competitición local competirán en el ámbito nacional y la vencedora se desvelará el 25 de marzo.
Para participar no es necesario disponer de equipos profesionales, basta
un teléfono móvil, una buena historia que contar e inscribirse a través
de un sencillo formulario de inscripción en https://bit.ly/3aoEgJs.
Se podrán publicar tantas obras como se deseen y para poder concursar solo es necesario residir, estudiar,
trabajar o haber nacido en Logroño.
Se recuerda que es imprescindible
que la cuenta desde la que se suba el
vídeo sea pública para que el jurado
pueda verlo.
No se admitirán vídeos con lenguaje
xenófobo, machista, homófobo, racista, violento o de incitación al odio.

