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Andreu recuerda al Gobierno central los retrasos de La Rioja en suelo industrial a precios competitivos para 
hacer frente a la competencia de otras comunidades y la falta de comunicaciones sobre todo ferroviarias

La empresa invertirá más de 7 millones de euros en el complejo que estará diseñado por 
el prestigioso arquitecto japonés Kengo Kuma. Se prevé que pueda estar operativo en un 
plazo de 3 años y que pueda generar más de 250 empleos de alta calidad.   Pág. 2

Bosonit instalará en pleno casco antiguo un 
centro de alto rendimiento tecnológico

Empresas, pymes y autónomos percibirán 2.000 euros por 
afectado para paliar los efectos de los cierres y limitaciones de 
actividad causados por la tercera ola de la COVID-19              Pág.9

La ADER recibe 5.629 solicitudes para los  
12 millones de euros del Plan de Emergencia

El puente de Piedra se abre este viernes 26 al 
tránsito tras finalizar las obras de restauración
La intervención ha costado más de 900.000 euros y 
los cambios más significativos son la supresión de la 
mediana y la ampliación de carriles y aceras Pág.4
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La empresa tecnológica Bosonit, 

actualmente con varias oficinas en 

Logroño y en otras cinco ciudades, 

trasladará la mayor parte de su ac-

tividad a un nuevo edificio en ple-

no casco antiguo de Logroño.

 Ahí está previsto ubicar la sede 

central de la compañía y un cen-

tro de alto rendimiento basado en 

el conocimiento y la innovación, 

que tendrá una factoría de de-

sarrollo de nuevas tecnologías y  

software, residencia, centro de for-

mación, aceleradora empresarial 

y laboratorio de I+D+i.

 El solar escogido pertenecía al 

Ayuntamiento hasta que fue pues-

to a la venta para la combinación 

de uso laboral y residencial, me-

diante concurso público. Tiene 

2.200 metros cuadrados de ba-

se y está situado entre las calles el 

Puente y Marqués de San Nicolás, 

junto al hotel F&G, muy próximo 

al puente de Piedra y al Hospital 

General de La Rioja. 

 Este complejo estará firmado 

por el prestigioso arquitecto ja-

ponés Kengo Kuma y se espe-

ra que esté operativo en un plazo 

de 3 años. La inversión directa de 

la empresa en dicha localización 

superará los 7 millones de euros, 

según se anunció el jueves 25 en 

una comparecencia conjunta del  

alcalde de Logroño, Pablo Her-

moso de Mendoza, y el fundador 

y CEO (máximo responsable eje-

cutivo) de Bosonit, Miguel Fer-

nández Morales, en presencia de 

otros representantes de la socie-

dad local entre los que se encon-

traba la presidenta de la Comuni-

dad de La Rioja, Concha Andreu.

 

EN PLENO AUGE
Fernández Morales afirmó en su 

intervención que inicialmente se 

había previsto que en el comple-

jo desarrollen su labor 250 perso-

nas, sin embargo reconoció que 

“la previsión inicial se nos va a 

quedar corta”. 

 Solo en el último año Bosonit 

ha incorporado a 100 empleados 

más en su plantilla y actualmente 

ya cuenta con 200 personas. Por lo 

que su fundador subrayó que “de 

aquí a tres años, las cifras reales se-

rán, probablemente, de 400”.

 Entre sus clientes figuran grandes 

empresas nacionales e interna-

cionales como Santander, BBVA,  

Bankia, El Corte Inglés, grupo 

Eroski y administraciones públi-

cas de diferentes países.

 Fernández Morales indicó que a 

medida que avance la actuación y 

el desarrollo de la empresa se da-

rán más detalles del proyecto, y 

agradeció “el apoyo permantente 

del Gobierno regional y del Ayun-

tamiento de Logroño”.

 Hermoso de Mendoza por su 

parte se deshizo en elogios para el 

proyecto, haciendo especial hin-

capié en los aspectos de forma-

ción, atracción de talento e inves-

tigación, desarrollo e innovación, 

así como en la creación de empleo 

“de gran calidad y valor añadido”. 

Algo que coincide con la preten-

sión del Ejecutivo local de conver-

tir el casco antiguo logroñés en un 

“polo tecnológico”.

 El primer edil apuntó que espe-

ra que este proyecto “sea el prime-

ro de otras muchas empresas que 

puedan implantarse en el centro 

histórico” y señaló que ya hay “in-

terés por parte de más empresas 

turísticas y tecnológicas” para ins-

talarse en Logroño. 

EDIFICIO CON SELLO “OLÍMPICO”
Miguel Fernández Morales indicó 

que “sin duda, el edificio de Kengo 

Kuma va a colocar a La Rioja y Lo-

groño en un plano destacado en el 

mundo de la tecnología” y apun-

tó que además de ser la nueva se-

de de Bosonit, generará empleo y 

servirá para la creación de nuevos 

proyectos que ya tenemos en car-

tera”. 

 Este centro de alto rendimiento 

tecnológico ha sido bautizado co-

mo HIT (High Performance Tech 

Center) y albergará diferentes es-

pacios. El arquitecto elegido por 

Bosonit, Kengo Kuma, es el dise-

ñador entre otros espacios del es-

tadio de los Juegos Olímpicos de 

Tokio, que tendrán lugar este ve-

rano.

 Entre un 20 y 30% de la instala-

ción se destinará a uso residencial, 

que será un alojamiento exclusivo 

para los talentos de la compañía y 

que en ningún caso podrá cederse 

a terceros, según figura en el plie-

go de adjudicación del solar.

  También contará con un centro 

de desarrollo de las nuevas tecno-

logías en las que trabaja Bosonit 

como son la analítica y uso de da-

tos, inteligencia artificial, Internet 

de las Cosas (IoT), servicios en la 

nube, desarrollo o programación. 

 Aquí se establecerá el eje central 

en la formación de talentos pa-

ra el grupo NFQ, cofundado por 

Bosonit en 2019, y será el princi-

pal centro formativo de las nue-

vas incorporaciones del grupo y 

de aquellos emprendedores que 

cuenten con su apoyo en la acele-

ración de sus proyectos. Además 

albergará espacios formativos de 

alto nivel en diferentes ámbitos.

La tecnológica Bosonit instalará un 
centro de alto rendimiento en Logroño

Imagen de archivo del solar antes de ser adquirido por la compañía al Ayuntamiento.

Invertirá 7 millones de euros en el casco antiguo para la construcción firmada por el arquitecto japonés Kengo Kuma

 Logroño Deporte va a remodelar 

la planta baja del Centro Deportivo 

Municipal La Ribera con la finalidad 

de ampliar la sala de musculación y 

acondicionar dos salas polivalentes 

de diferente tamaño, que se des-

tinarán para actividades y ciclo-in-

door. De esta forma se busca ofre-

cer mayor flexibilidad a la oferta de 

la instalación. Con esta reforma el es-

pacio de musculación y aparatos car-

diovasculares será de casi 500 me-

tros cuadrados, más del doble de la 

superficie que ocupaba hasta el mo-

mento y también mucho más gran-

de que cualquiera de la red de gim-

nasios de la ciudad. La actuación será 

realizada el próximo verano por la 

empresa riojana Conter 2000 y ten-

drá un coste de 125.790 euros.

LOGROÑO DEPORTE AMPLIARÁ EL GIMNASIO 
DE LA RIBERA Y CREARÁ NUEVOS ESPACIOS

REMODELACIÓN I LA SALA DE MUSCULACIÓN MÁS GRANDE DE LA CIUDAD

Miguel Fdez. Morales
CEO Y FUNDADOR DE BOSONIT

La compañía ha aumentado 
su plantilla en un centenar de 
trabajadores en el último año, 
su máximo responsable calcula 
que ”de aquí a tres años” tendrá 
“unos 400, probablemente” 

Representantes municipales y de Funda-

ción ‘laCaixa’ participaron en la inaugu-

ración en la plaza del Ayuntamiento de 

la exposición divulgativa sobre el ‘Guer-

nica’ de Picasso, que se podrá ver hasta 

el 2 de abril. ‘El viaje del Guernica’ repa-

sa los vaivenes de la obra y su contexto, 

de forma amena para todas las edades.

ESPACIO DIVULGATIVO 
SOBRE EL ‘GUERNICA’ 
EN EL AYUNTAMIENTO



Javier Alfaro

La Junta de Gobierno adjudicó el 

miércoles 24 las obras del primer 

tramo del eje ciclista este-oes-

te que comunicará Los Lirios con 

el paseo del Espolón, y posterior-

mente se extenderá hasta El Cubo.

 API Movilidad SA se encarga-

rá de la reforma de Duquesa de la 

Victoria para incorporar un carril 

bici, por 187.718 euros, mientras 

que Antis Obra Civil SL realiza-

rá las obras del tramo entre el co-

legio Obispo Blanco y el barrio de 

Los Lirios por 250.260 euros.

 Este proyecto promueve la mo-

vilidad sostenible creando “nue-

vas vías y servicios, además de 

hacer una buena promoción y for-

mación, siendo siempre conscien-

tes de que la mejor promoción en 

el ámbito de la movilidad y la ac-

cesibilidad es, precisamente, ge-

nerar nueva infraestructura y la 

creación de una red básica de iti-

nerarios”, señaló el concejal por-

tavoz, Kilian Cruz-Dunne.

 Este eje permitirá la conexión de 

lugares de referencia como el cam-

pus universitario, el IES Sagasta, la 

Escuela de Enfermería, el Centro 

de Alta Resolución de Procesos 

Asistenciales (CARPA), el polide-

portivo Lobete y varios colegios de 

Infantil y Primaria.

 El proyecto definitivo tendrá al-

gunos cambios respecto del inicial 

tras la participación vecinal.

 El nuevo eje ciclista tendrá su ini-

cio en la calle Teruel, junto a la es-

tación de BiciLog situada frente al 

centro comercial Berceo, y segui-

rá por Santa Beatriz de Silva, que 

cambiará su fisonomía, hasta la 

confluencia de Lobete con Tirso 

de Molina, que se transformará 

en una ‘rotonda holandesa’, más 

segura para el tránsito ciclista.

 En la calle Obispo Fidel García 

se eliminará la mediana para ga-

nar espacio, ya que los carriles irán 

pegados a la acera, conectando a 

la altura de Duquesa de la Victoria 

con el carril bici del campus.

 Ya en Duquesa de la Victoria, el 

tramo hasta Autonomía de La Rio-

ja tendrá un solo sentido para tra-

fico motorizado con carril bici se-

gregado en ambas direcciones. La 

calle Beata María Pilar tendrá su 

entrada desde Avenida de la Paz 

para facilitar los accesos al CARPA.  

 El resto de Duquesa de Duquesa 

de la Victoria, hasta el Espolón, ten-

drá un ciclocarril 30 para todo tipo 

de tráfico sentido centro y un ca-

rril bici segregado hacia el CARPA. 

 Los 43 pasos peatonales existen-

tes se estrecharán para que sean 

más seguros y se crearán 2 nuevos, 

uno de ellos como continuación 

del pasaje que conecta con Ave-

nida de la Paz y el Ayuntamiento. 

También se ampliarán las aceras 

junto a los colegios y algunas zo-

nas de carga y descarga según las 

necesidades de los comerciantes

VÍA VERDE DE USO LABORAL
La empresa Antis Obra Civil SL  

será la encargada de realizar el 

camino de la margen norte del río 

Ebro que unirá ambos sectores del 

polígono Cantabria, por un im-

porte de 82.482 euros. 

 La actuación consiste en la eje-

cución de una vía verde que trans-

currirá desde la calle Pescadores, 

pasará por debajo de puente y co-

nectará con la antigua cañada re-

al que todavía cruza el polígono 

Cantabria entre Avenida Menda-

via y la calle las Balsas. 

 El objetivo de la misma es mejo-

rar la movilidad laboral en el pro-

pio polígono, especialmente para 

peatones y ciclistas, una reclama-

ción histórica de trabajadores de 

empresas de la zona.

 Por este motivo ya se traba-

ja en una solución que permita 

una conexión segura entre el cas-

co urbano con la zona industrial 

mediante modos de transpor-

te sostenibles como la bicicleta o 

caminar; y también en la cone-

xión de esta nueva vía verde con el  

Camino Natural del Ebro -Gran 

Recorrido 99-, que pasa muy cerca 

y conecta el embalse de Las Cañas 

de Viana en dirección Mendavia.

Adjudicadas las obras del primer 
tramo del eje ciclista este-oeste
La Junta de Gobierno da luz verde a la vía verde que coserá el polígono Cantabria, junto al Ebro

MOVILIDAD I Incluye un carril bici entre Los Lirios y el Espolón por Duquesa de la Victoria

La obra en Duquesa de la Victoria incorporará dos nuevos pasos de peatones.

GENTE EN LOGROÑO · Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2021 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es LOGROÑO|3

 La Policía Local detuvo el domingo 

21 a un hombre como presunto au-

tor de un delito de abuso sexual so-

bre una menor de edad. Al parecer, 

la niña es hija de su pareja, con la que 

convivía. Además, en los últimos días 

se han interpuesto 84 denuncias por 

incumplir la normativa Covid y por 

delitos contra el medio ambiente a 

dos motoristas en el monte El Corvo.

DETENIDO POR  
PRESUNTOS ABUSOS 
SEXUALES A UNA NIÑA

SUCESOS I MULTAS EN EL CORVO

 El tenor Ismael Jordi actuará por 

primera vez en La Rioja el sábado 6 

a las 19.30 horas en Riojaforum. El 

artista con una agenda internacio-

nal repleta ha podido hacer un hue-

co ese día para el concierto, aplazado 

en enero, dentro del 44º Ciclo Nacio-

nal de Zarzuela organizado por la CLA 

Pepe Eizaga. En riojaforum.com to-

davía quedan entradas disponibles.

EL TENOR ISMAEL 
JORDI ACTUARÁ EN 
RIOJAFORUM EL DÍA 6

LÍRICA I TRAS SER APLAZADO

MODIFICACIONES EN 
ALGUNAS CALLES
SANTA BEATRIZ DE SILVA 
Y OBISPO FIDEL GARCÍA 
CAMBIARÁN SU FISONOMÍA, 
Y EN LA CONFLUENCIA CON 
LOBETE Y TIRSO DE MOLINA 
SE CONSTRUIRÁ UNA 
‘ROTONDA HOLANDESA’

 El portavoz de Ciudadanos, Igna-

cio Tricio, presentó una moción pa-

ra que el Ayuntamiento se compro-

meta a cesar a cualquier cargo que se 

salte el plan de vacunación contra la 

COVID-19. Además, reclamó más in-

formación sobre la misma y conocer 

las fechas en las que se vacunará a los 

logroñeses mayores de 80 años.

Cs RECLAMA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE 
LAS VACUNACIONES

COVID-19 I MOCIÓN EN LOGROÑO
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Gente

El puente de Piedra se reabre al 

tráfico peatonal y rodado este vier-

nes 26 al mediodía. Desde el Ayun-

tamiento recuerdan que el proyec-

to ha sido ejecutado en tiempo y 

forma, finalizando en las fechas 

previstas, tras 10 meses cerrado.

 El coste de la intervención reali-

zada por CJM Obras y Gestión Sos-

tenible SL asciende a 906.275 eu-

ros, de los que 509.795 euros han 

sido financiados gracias al progra-

ma 1,5% Cultural del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana y el resto por el Consisto-

rio. Minutos antes de la reapertu-

ra, el ministro José Luis Ábalos vi-

sitará la actuación junto al alcalde, 

Pablo Hermoso de Mendoza.

 Se trata de una restauración de 

importancia por varios motivos. 

El puente es la entrada natural del 

Camino de Santiago en la ciudad 

y presentaba un mal estado de ac-

cesibilidad y seguridad, que aho-

ra ha sido solucionado ganando en 

seguridad y beneficiando la cone-

xión entre el centro histórico y los 

barrios del norte, como San Anto-

nio o El Campillo. 

 El firme sobre la plataforma del 

puente ha sido sustituido en su to-

talidad. A lo largo de sus 200 me-

tros, la calzada ya no cuenta con 

una mediana lo que radica en una 

ganancia de espacio con 3 me-

tros de ancho en cada uno de los 

dos carriles de circulación de ve-

hículos. Las aceras, de 1,5 metros 

de ancho con baldosas de granitos 

naturales, ganan algunos centí-

metros con respecto a las anterio-

res, envejecidas y con varias repa-

raciones. Para separar los tráficos 

rodados y peatonales se han insta-

lado bolardos. Las barandillas han 

sido sustituidas por otras nuevas 

que ofrecen mayor seguridad.

 La estructura del puente y sus 

estribos, que contaban con zonas 

muy afectadas por manchas de 

humedad, ha sido limpiada uti-

lizando la técnica del chorro de 

arena y sometida a un tratamien-

to hidrofugante con nanopartícu-

las para recuperar las zonas más 

afectadas. También se ha actua-

do en algunos de los sillares que 

presentaban serios problemas de 

erosión, bien por impactos duran-

te las crecidas del río o por la hu-

medad combinada con la tempe-

ratura ambiente.  

 El puente continuará iluminado 

por 16 farolas, a las que se les ha 

aplicado el tratamiento de restau-

ración apropiado y se han incor-

porado luminarias de tipo LED 

para garantizar un consumo res-

ponsable sin perder calidad de 

iluminación. La iluminación de 

los arcos también ha sido sustitui-

da por bombillas LED que, ade-

más de una iluminación neutra, 

permiten decoraciones en dife-

rentes tonalidades. Aprovechan-

do la actuación se han actualiza-

do algunas canalizaciones y se ha 

instalada cableado de fibra óptica 

para dar un mejor servicio de tele-

comunicaciones a los barrios del 

norte de la ciudad.

El puente de Piedra reabre 
al tránsito este viernes 26
La reforma ha costado 906.275 euros cofinanciados por el 1,5% Cultural  

REHABILITACIÓN I En el plazo previsto tras diez meses de obras

El cambio más evidente es la eliminación de la mediana y la ampliación de las aceras.

El portavoz del PP, Conrado Es-

cobar, pidió el martes 23 una ges-

tión “transparente” de los fondos 

europeos y mayor participación 

municipal.

 En una moción para el pleno de 

marzo, solicitó que el Ayunta-

miento exija al Gobierno de Es-

paña la gestión directa de estas 

ayudas, así como la puesta en 

marcha de una Comisión para 

la Recuperación y Competitivi-

dad, con participación de los di-

ferentes grupos municipales y 

de unidades y agentes implica-

dos en las políticas de recupera-

ción y en la captación y gestión de 

fondos de recuperación, además 

de una ordenanza específica.

El PP pide 
transparencia  
con los fondos 
europeos

La concejala de Ciudadanos, Ro-

cío Fernández, presentó el día 23 

una moción solicitando al Ayun-

tamiento que exija al Gobierno 

regional la construcción de un co-

legio público en Los Lirios y dotar 

de nuevas infraestructuras y ser-

vicios a este barrio.

 Fernández lamentó “la discrimi-

nación a la que se está sometien-

do al barrio de Los Lirios, ya que 

se está negando una conexión se-

gura con la pasarela peatonal, no 

se atiende la petición de los veci-

nos de construir un centro de sa-

lud y tampoco la construcción de 

un colegio”; y recordó que el PSOE 

pedía estos servicios “cuando es-

taba en la oposición”.

Cs demanda la 
construcción 
de un colegio 
en Los Lirios

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el Recuerdo

Teniente Coronel
Santos Ascarza
Curiosa instantánea de la calle Teniente Coronel Santos Ascarza fecha-
da en 1956, en la que se puede apreciar el estado de la misma en los me-
ses de invierno. A su derecha, observamos el escorzo de la fachada del 
colegio público Gonzalo de Berceo, proyectado por Fermín Álamo en 
1927 y que empezó a funcionar unos años después. Aunque las prime-
ras edificaciones no aparecieron hasta los años cuarenta, se instalan en 
ella empresas de gran raigambre riojana como Fundiciones Gómez. Jo-
sé Santos Ascarza estuvo destinado en el Regimiento de Artillería nº 42 
de nuestra capital. Murió en el frente ruso en 1943, sirviendo en la Divi-
sión Azul, y su cuerpo nunca apareció. Recientemente la calle ha cam-
biado de nombre, pasando a llamarse Alcalde Emilio Francés.

PLAN I Se aplica una normativa vigente desde 1996

Sistemas de comunicaciones, 
alarmas y control harán de La 
Grajera un parque más seguro
Gente

El parque de La Grajera conta-

rá próximamente con un Plan 

de Emergencia con el que poder 

afrontar situaciones de riesgo en 

la presa, como roturas, y minimi-

zar su impacto en la ciudadanía. 

 El documento “indica las ac-

tuaciones que tiene que llevar el 

Ayuntamiento frente a eventua-

les emergencias, estableciendo 

las medidas preventivas de reduc-

ción de riesgo”, explicó el concejal 

de Medio Ambiente, José Manuel 

Zúñiga, el lunes 22.

 La actuación tiene un coste de 

178.354 euros e incluye la realiza-

ción de una sala de emergencia y 

un centro de control, un sistema 

de comunicaciones y sistemas ge-

nerales de alarmas.  

 Estos planes están regulados esta-

talmente desde 1996, aunque has-

ta 2016 no se iniciaron las labores 

para aplicarlo al pantano logroñés. 
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El parque Felipe VI, que se ex-

tiende sobre el soterramiento y 

las nuevas estaciones de trenes y 

autobuses, se abrirá por comple-

to el martes 2 de marzo. Desde ese 

día se podrán disfrutar los más 

de 62.600 metros cuadrados tota-

les entre la calle Piqueras y Her-

manos Hircio. En total, se abren 

27.322 metros cuadrados de par-

que urbano: 3.075 sobre la cúpula, 

8.912 sobre la estación de autobu-

ses y 15.335 de parque oeste, que 

se suman a los 35.316 ya abiertos 

sobre el soterramiento este y la es-

tación de tren.

 La zona que se va a estrenar 

ahora “dispone de 10.500 ar-

bustos leñosos, 57.000 stipas, 

que es una gramínea herbácea, 

así como 7.452 metros cuadra-

dos de camino de arena estabi-

lizada con cal”, señaló el día 23 

el concejal de Desarrollo Urba-

no Sostenible, Jaime Caballero.

 Las especies vegetales del jardín 

“tienen poca necesidad hídrica y 

han sido seleccionadas con crite-

rio de mayor biodiversidad adap-

tada al medio”, indicó, y matizó 

que, además, “el sistema de ciclo 

del agua implantado en el parque 

es una de las aportaciones más 

relevantes desde el punto de vis-

ta medioambiental al funcionar 

como una esponja que recoge el 

agua de lluvia en aljibes para su 

reutilización”.

 Esta ampliación se completa con 

un estanque lúdico de 1.200 me-

tros cuadrados, con tres profun-

didades diferentes, al que le falta 

por colocar una pérgola de patrón 

geométrico, cuya construcción 

está previsto que se alce simultá-

neamente con el nudo de Vara de 

Rey.

 La apertura se ha retrasado ya 

que quedaban pendientes tareas 

relativas a las canalizaciones, 

acometidas y bombeo de agua, 

así como de vallado de algunas 

zonas. 

 De hecho, esta ampliación esta-

rá acotada por el norte, donde aún 

no se ha ejecutado la reurbaniza-

ción de Ingenieros Pino y Amore-

na, entre Belchite y la plaza de Eu-

ropa; y por el sur, ya que el tramo 

de Miguel Delibes que discurre 

junto al parque y la estación está 

pendiente de asfaltado. 

 El acceso al mismo podrá hacer-

se desde la prolongación de la ca-

lle Hermanos Hircio, cuyas aceras 

se abrirán en su totalidad.

ZONA VIDEOVIGILADA
El parque Felipe VI será el pri-

mero de la ciudad en contar con 

videovigilancia “para evitar el 

vandalismo y preservar el buen 

estado y la seguridad de los usua-

rios del parque”, avanzó Jaime 

Caballero. 

 En esta instalación confl uyen 

dos factores: el parque es parte de 

una importante infraestructura 

de comunicaciones, como es la 

red ferroviaria, además de las es-

taciones, aunque al ser un espacio 

público al aire libre se debe respe-

tar una normativa específi ca. 

 La Delegación del Gobierno ya 

está al tanto de la implantación 

de este sistema de seguridad, cu-

yas cámaras estarán gestionadas 

por la Policía Local, si bien toda-

vía queda por defi nir los puntos 

exactos en las que se ubicarán.

 El contrato para su colocación 

está pendiente de licitación y se 

resolverá en los próximos meses.

El parque sobre las nuevas estaciones 
se abrirá por completo el martes 2

El área sobre la estación de autobuses y la cúpula supera los 27.300 metros cuadrados.

Será la primera zona verde de la ciudad dotada con cámaras de videovigilancia conectadas con la Policía Local

J. A.

El espíritu de ‘Logrostock’ volve-

rá desde el sábado 27 y hasta el 6 

de marzo en un nuevo formato. La 

feria de oportunidades ‘Ñ Stock’ 

tendrá lugar en los propios locales  

de los comercios logroñeses parti-

cipantes.

 Los clientes podrán, por lo tan-

to, benefi ciarse de descuentos en 

sus compras de fi nal de tempora-

da, sin riesgos dada la actual si-

tuación sanitaria.

 Este año se han inscrito más de 

270 comercios de 15 sectores dis-

tintos y de toda la ciudad. Para sa-

ber cuáles participan habrá que 

fi jarse en los escaparates que ten-

gan el distintivo circular rojo de la 

iniciativa o consultarlo a través de 

la página web www.ñstock.com 

donde también se podrán con-

sultar ofertas específi cas.

 “Quisiera animar a toda la ciu-

dadanía a que ayude al comercio 

local y acudamos a las tiendas pa-

ra ayudarles a liquidar el stock que 

no han podido vender”, reclamó 

la concejala de Economía, Esme-

ralda Campos. La edil encargada 

de Comercio y Turismo subrayó 

la importancia del comercio local 

“tanto para la sociedad como pa-

ra nuestra propia economía”.

 Campos aseguró que el apoyo a 

este sector “siempre ha sido una 

de nuestras prioridades” y enu-

meró campañas de dinamización 

como esta o los bonos comercio, 

con las que desde el Ayuntamien-

to buscan “estimular de forma di-

recta las compras en el comercio 

local, muy castigado por los cie-

rres, y apoyarles tras una cam-

paña muy dura, con periodos tan 

importantes como las rebajas se-

riamente mermados”.

 El representante de la Cámara 

de Comercio, Fernando Cortezón, 

recordó que “ha habido comer-

ciantes como los de textil que no 

han podido vender ya 2 o 3 colec-

ciones o los fl oristas, cuyo género 

se pierde” y agradeció el apoyo del 

Ayuntamiento con iniciativas co-

mo ‘Ñ Stock’ y Logroño Compra.

PREMIOS DE 10 EUROS
Precisamente, las redes sociales 

de Logroño Punto Comercio aco-

gen estos días el sorteo de 50 va-

les de 10 euros cada uno para uti-

lizar en la plataforma digital del 

comercio minorista de la ciudad 

www.logronocompra.es/.

‘Ñ Stock’ toma el relevo de 
‘Logrostock’ hasta el día 6
Más de 270 comercios de 15 sectores ofrecerán productos con descuentos

FERIA DE OPORTUNIDADES I En los propios comercios locales participantes

Seguro que ustedes tendrán otras 
esquinas de referencia juvenil. Pe-
ro yo les voy a hablar de las mías. 
Cuando no teníamos teléfono mó-
vil, y si me apuran ni fi jo, los ami-
gos de mi cuadrilla quedábamos 
de un domingo para otro en una 
esquina a las cuatro o cinco de la 
tarde, según a qué cine deseába-
mos acudir. Mi cuadrilla tenía dos 
de referencia: la esquina del reloj 
Bergerón y la del Cristo. La del re-
loj Bergerón estaba entre Sagasta 
y Bretón de los Herreros, antes lla-
mada Comercio. La del Cristo esta-
ba entre la calle el Cristo y el Muro 
del Carmen. Bueno… eran y son, 
porque las esquinas siguen ahí. 
A la del reloj Bergerón le han qui-
tado el reloj, una verdadera pena, 
cosas de este Logroño mío que no 
respetamos nada. Además, aho-
ra, la casa tiene un piso más, pero 
por lo menos han dejado su fi so-
nomía primitiva… algo es algo. La 
otra sigue igual. Gracias a Dios que 
no han quitado la hornacina con el 
Cristo Crucifi cado. Lucas Bergerón 

era el relojero municipal y además 
regentaba la relojería mas famosa 
de fi nales del siglo XIX, pero no 
pudo ver el nuevo siglo XX, pues 
falleció unos años antes. Ahora 
esas costumbres han desapare-
cido, igual que otras muchas... es 
lo que lleva el devenir de los tiem-
pos. Los chicos y chicas van que-
dando con sus móviles y no de 
domingo a domingo, sino de 5 mi-
nutos en 5 minutos, cambian ubi-
caciones y estrategias, una tras 
otra… pero es lo que toca. Yo los 
miro unas veces con admiración y 
otras con preocupación y me digo: 
“pero a ellos, ¿qué les importa?”.

Esquinas

    

La esquina del reloj Bergerón.

LA IMPORTANCIA DEL 
COMERCIO DE CERCANÍA
ESMERALDA CAMPOS PIDE 
A LA CIUDADANÍA QUE 
COMPRE EN LAS TIENDAS 
DE LOGROÑO Y DESTACA 
LA IMPORTANCIA DE LOS 
NEGOCIOS LOCALES EN LA 
SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA
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Los presupuestos del Gobierno de 

La Rioja contemplan una inver-

sión de 52,2 millones de euros en 

Logroño. En concreto se utilizarán 

34,9 millones para la financiación 

pendiente del soterramiento y más 

de 1,5 para la nueva estación de au-

tobuses, además de 2,8 millones 

de euros para la construcción del 

Centro de Recuperación de Fauna 

Silvestre y la mejora de las instala-

ciones de la Finca de la Fombera. 

 En materia sanitaria habrá 2,2 

millones de euros para el futuro 

centro de salud de la Villanueva, 

500.000 euros para mejoras en el 

centro de salud Gonzalo de Berceo 

y otros 500.000 euros para el Hos-

pital General de La Rioja, así como 

9,8 para la reforma integral del ins-

tituto Sagasta. Sobre estas obras, la 

presidenta regional, Concha An-

dreu, afirmó el día 19 que su fina-

lización “está prevista para 2022” 

y confía que en el curso 2022/2023 

“ya esté listo”. Con respecto a las 

inversiones en los centros sanita-

rios, Andreu resaltó “que pone de 

manifiesto la apuesta clara del Go-

bierno por el refuerzo de las capa-

cidades de lo público”. 

 Además, subrayó que estas in-

versiones pueden llegar hasta los 

100 millones de euros con el cum-

plimiento de diferentes convenios 

y de los fondos europeos.

 En su discurso, Andreu recordó 

que las ayudas del Ejecutivo re-

gional para empresas, autónomos 

y trabajadores también repercu-

ten en la capital. En concreto, se 

suman 60 millones de euros entre 

el plan de reactivación, el de res-

cate y el complemento a los ERTE,  

que se añaden “a los casi 14 millo-

nes entre un nuevo plan de rescate 

a los sectores afectados por la pan-

demia y otro de complemento a los 

trabajadores que, estando en ER-

TE, perciben menos del Salario 

Mínimo Interprofesional”.

 Junto al alcalde, Pablo Hermo-

so de Mendoza, y en presencia de 

concejales y consejeros, Andreu 

señaló que su prioridad es que los 

presupuestos del 2021 sean “los 

de la recuperación y la transfor-

mación”, destacó la importan-

cia de la “coordinación y colabo-

ración” entre administraciones 

y apuntó que el convenio de ca-

pitalidad se incrementa en “casi 

100.000 euros”. 

 Hermoso de Mendoza, por su 

parte, reafirmó el “compromiso” 

de la capital “para afrontar cual-

quier reto” en La Rioja. En su opi-

nión, la inversión regional en la 

ciudad “es vital”. “Cualquier pro-

yecto saldrá reforzado” porque 

“lo que es bueno para Logroño 

será bueno para La Rioja”.

Las inversiones regionales 
superarán los 50 millones
Andreu asegura que podrían duplicarse gracias a los fondos europeos

PRESUPUESTO DE LA RIOJA I Más de 35 millones para el soterramiento

Concejales y consejeros atienden las explicaciones de Andreu y Hermoso de Mendoza.

 La concejala de Economía y Ha-

cienda, Esmeralda Campos, encar-

gada de la organización interna del 

Ayuntamiento, anunció el lunes 22 la 

simplificación de los formularios que 

se utilizan en los trámites administra-

tivos para que resulten “más fáciles y 

eficaces”. Inicialmente se han redac-

tado y diseñado 20 modelos de pre-

sentación de solicitudes de ayudas y 

otro más de gestión, recaudación e ins-

pección tributaria, que son rellenables 

en formato PDF de forma clara y senci-

lla. El recurso de reposición, uno de los 

más utilizados para recurrir multas, re-

soluciones o sanciones, es uno de los 

que ya se ha modificado y cuenta con 

instrucciones en la parte posterior para 

facilitar su cumplimentación y presen-

tación, incluso por correo electrónico.

NUEVOS MODELOS DE FORMULARIOS PARA 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LOGROÑO

AYUNTAMIENTO I CUENTAN CON INSTRUCCIONES Y SON MÁS SENCILLOS

 El PP denunció el lunes 22 el modo 

en el que se está elaborando la nueva 

Ordenanza reguladora de tenencia y 

protección de animales de compañía. 

Según la concejala popular Patricia 

Lapeña, el borrador que ha presen-

tado la edil responsable de  Bienestar 

Animal, Amaya Castro, es “ambiguo”, 

incluye “errores formales y normati-

vos” y se ha realizado sin contar con 

el criterio de los técnicos municipales 

del área de Medio Ambiente. “No sabe-

mos de dónde ha salido el contenido al 

que ahora se incorporarán las propues-

tas de los miembros de la mesa y des-

pués pasará a la unidad que deberá re-

visar los criterios técnicos y jurídicos 

del Ayuntamiento”, indicó. También 

apuntó que la pasada legislatura ya se 

elaboró otro borrador que quedó pa-

rado y criticó que no se haya retoma-

do dicho documento.

EL PP CUESTIONA LA ELABORACIÓN DE LA 
ORDENANZA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

MASCOTAS I CREEN QUE NO HA SIDO REALIZADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES

 La Policía Nacional sorprendió el jue-

ves 18 a las 10.30 de la mañana a un 

grupo de diez jóvenes de 16 y 17 años 

realizando botellón en el parque de La 

Cometa, muy próximo a un instituto. 

Los menores indicaron a los agentes 

que estaban en el horario de recreo y 

estos les recordaron que no está per-

mitido beber alcohol en la calle. Ade-

más de por el consumo de bebidas, 

fueron denunciados por reunión de 

no convivientes, no guardar la distancia 

mínima de seguridad y no llevar puesta 

la mascarilla correctamente. También 

fue denunciado por las mismas infrac-

ciones otro grupo de diez jóvenes de 

entre 15 y 26 años. En este caso, el sába-

do 20, cuando realizaban una fiesta en 

una nave abandonada del Camino Vie-

jo de Alberite. Dos de ellos fueron tras-

ladados a comisaría para poder acredi-

tar su identidad adecuadamente.

DENUNCIADOS POR HACER BOTELLÓN 
DURANTE EL RECREO DE UN INSTITUTO

SUCESOS I DESMANTELADA UNA FIESTA ILEGAL EN UNA NAVE ABANDONADA

CONSENSO ENTRE 
ADMINISTRACIONES
HERMOSO DE MENDOZA 
CONSIDERA QUE LA 
INVERSIÓN REGIONAL EN 
LA CAPITAL “ES VITAL” Y 
ANDREU SUBRAYA QUE 
ESTE PRESUPUESTO ES EL 
DE “LA RECUPERACIÓN”



Gente/EP

El ministro de Transportes, Movi-

lidad y Agenda Urbana, José Luis 

Ábalos, aseguró el jueves 25 que La 

Rioja ha recibido desde junio de 

2018 más de 270 millones de euros 

de inversión en infraestructuras, 

“la mayor cifra que ha tenido esta 

comunidad en lustros” y destacó 

que su departamento ha invertido 

un 31% más que el anterior ejerci-

cio en la comunidad, lo que inter-

pretó como muestra de la “colabo-

ración estrecha” existente entre el 

Ministerio de Transportes y el Go-

bierno regional. 

 Ábalos realizó estas declaracio-

nes en Riojaforum tras mantener 

una reunión de trabajo con la pre-

sidenta riojana, Concha Andreu. 

 El titular de la cartera de Trans-

portes aseguró que el compromiso 

con La Rioja tendrá “continuidad” 

tal y como se demuestra “con unos 

presupuestos ambiciosos” aproba-

dos para 2021 que incrementarán 

casi un tercio la inversión en la co-

munidad.

 Durante su intervención, el mi-

nistro recordó que, durante su pri-

mera visita a La Rioja tras asumir 

el cargo, “me comprometí a fina-

lizar las obras del enlace de Entre-

na a Lardero en la N-111 y a acon-

dicionar el camino de Haro a Bri-

ñas. Hoy ambas actuaciones son ya 

una realidad y seguimos trabajan-

do para que las listas de demandas 

y compromisos cumplidos conti-

núen incrementándose”.

 Ábalos se refirió a la ronda sur de 

Logroño para destacar que “tras 

muchos años de incertidumbre” se 

están ejecutando las obras “que su-

pondrán la liberación del peaje de 

la actual autopista AP-68 en más de 

29 kilómetros y un incremento de 

la conectividad con 5 nuevos enla-

ces así como en la mejora de tres ya 

existentes”. También se trabaja en la 

remodelación del enlace de Lodo-

sa en la AP-68 “y se acaba de apro-

bar el proyecto de trazado y traba-

jamos para aprobar el proyecto de 

construcción este mismo año”.

 En referencia a la autovía del Ca-

mino de Santiago A-12, el ministro 

recordó que han comenzado las 

obras del último tramo entre San-

to Domingo y Villamayor del Río.

 En materia ferroviaria, avanzó 

que en los próximos meses estará 

en funcionamiento la subestación 

de La Portalada “que nos permitirá 

cerrar una de las actuaciones pen-

dientes de la fase 1 de la integración 

del ferrocarril” y se refirió también 

a la firma “el pasado diciembre del 

protocolo de Adif y el Ministerio y el 

Gobierno para el tramo Castejón- 

Logroño”.

 Ábalos se mostró dispuesto a se-

guir apoyando “el importante pa-

trimonio arquitectónico de La Rio-

ja” y, en relación a la vivienda, ase-

guró que en 2021 “los fondos euro-

peos permitirán destinar a La Rio-

ja una cifra que ascenderá notable-

mente para promover la rehabilita-

ción y la regeneración de entornos 

y viviendas”.

DEMANDAS DE ANDREU
Por su parte, Concha Andreu su-

brayó durante su comparecen-

cia que La Rioja contará en 2026 

“con una vía de alta capacidad li-

bre y con todos los enlaces necesa-

rios construidos” que paliará “los 

errores de prorrogar la concesión 

de su explotación que hizo el Go-

bierno de José María Aznar”, expli-

cando que la “construcción de la 

ronda sur de Logroño permitirá la 

conclusión de los ocho enlaces de 

la zona metropolitana de la capital”.

 La presidenta agradeció “los im-

portantes esfuerzos e inversiones” 

que el Gobierno de España está 

realizando en La Rioja, así como 

el “impulso” que se está dando a la 

“implementación de la Agenda Ur-

bana y a la consecución de los ob-

jetivos de desarrollo sostenible”.

 La jefa del Ejecutivo regional re-

cordó que la región “arrastra dos 

déficit severos para su desarro-

llo” como son la disponibilidad 

de suelo industrial y la falta de in-

fraestructuras de comunicación, 

“en especial en materia ferroviaria 

que vertebren convenientemente 

la comunidad”.

 Para Andreu, “es importante plan-

tear una solución a la problemática 

de la disponibilidad de suelo para 

ofrecer precios competitivos y do-

tarlo de los servicios necesarios pa-

ra competir en igualdad de condi-

ciones con los territorios vecinos”.

 En el caso del ferrocarril, mani-

festó que “debemos seguir avan-

zando para que los tramos que 

atraviesan nuestra región dentro 

del corredor Cantábrico-Medite-

rráneo, de Castejón a Miranda, su-

peren los 220 kilómetros por hora 

de velocidad” y destacó como “pa-

so importante” la firma del proto-

colo para impulsar la variante de 

Rincón de Soto.

 “Tenemos que seguir dando pa-

sos en los tramos Logroño-Caste-

jón de Ebro, con la próxima apro-

bación inicial del estudio informa-

tivo, y en el de Logroño-Miranda”, 

apuntó y recalcó, asimismo, la ne-

cesidad de “ampliar y racionali-

zar las conexiones y frecuencias 

ferroviarias de los trenes que nos 

conectan con Zaragoza, Madrid y 

Miranda de Ebro”.

 En materia de carretereras, in-

sistió en liberar la AP-68 para 2026, 

al tiempo que enfatizó los esfuer-

zos que se están realizando para  

hacer realidad el enlace comple-

to de Lodosa, el que dará servi-

cio al tramo Ollauri-Briones-San  

Asensio, y otro en Aldeanueva de 

Ebro, que “permitirán la permea-

bilización de la autopista de cara a 

su liberalización en 2026”.

 Otro de los objetivos citados  es 

la construcción del último tramo 

riojano de la Autovía del Camino, 

entre Santo Domingo de la Calza-

da y Villamayor del Río (Burgos), 

cuyas obras están iniciadas y tie-

nen un importe de 72 millones de 

euros”.

AGENDA DE ÁBALOS
La visita de Ábalos a La Rioja co-

menzaba por la mañana con la rú-

brica del Protocolo General de Ac-

tuación suscrito entre su Ministe-

rio y el Ayuntamiento de Alfaro y 

con la posterior  visita al Ayunta-

miento de Calahorra.

 La presencia del ministro en la 

comunidad continuará este vier-

nes 26. A las 10 horas supervisará 

las obras de la ronda sur de Logro-

ño y a las 11 participará en la rea-

pertura del puente de Piedra. A las 

12 horas, presidirá en el Consisto-

rio logroñés la firma del Protocolo 

General de Actuación entre la Se-

cretaría General de Agenda Urba-

na y Vivienda y el Ayuntamiento 

de Logroño.

 José Luis Ábalos concluirá su 

viaje oficial a la comunidad autó-

moma en Haro, donde tiene pre-

visto visitar a las 13.30 horas el edi-

ficio María Díaz, rehabilitado en el 

marco del programa de rehabilita-

ción del patrimonio arquitectónico 

del Ministerio de Transportes, Mo-

vilidad y Agenda Urbana.

Ábalos destaca los más de 270 millones 
de inversiones en infraestructuras

El ministro de Transportes y la presidenta riojana en la rueda de prensa tras su encuentro de trabajo en Riojaforum.

Andreu recuerda que la región arrastra “déficit severos” en disponibilidad de suelo industrial y en materia ferroviaria

Ábalos firmó en el libro de honor del Ayuntamiento de Calahorra.

OBRAS DE LA RONDA 
SUR DE LOGROÑO
“TRAS MUCHOS AÑOS DE 
INCERTIDUMBRE SE ESTÁN 
EJECUTANDO LAS OBRAS 
QUE SUPONDRÁN LA 
LIBERACIÓN DE LA AP-68 EN 
MÁS DE 29 KILÓMETROS”, 
AFIRMÓ EL MINISTRO

COMPETENCIA CON 
OTRAS COMUNIDADES
“HAY QUE SOLUCIONAR 
LA DISPONIBILIDAD DE 
SUELO  INDUSTRIAL PARA 
PODER OFRECER PRECIOS 
COMPETITIVOS Y PODER 
COMPETIR EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES” 

8|LA RIOJA www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2021



Gente

La Consejería de Agricultura des-

tinará 58 millones de euros de 

presupuesto en 2021 para impul-

sar la rentabilidad, competitivi-

dad y sostenibilidad del sector 

agrario y el medio rural.

 Con un incremento presupues-

tario del 11%, la consejera, Eva Hi-

ta, señaló que la inversión previs-

ta permitirá impulsar “una po-

lítica agraria del siglo XXI para 

afrontar los retos del sector a tra-

vés de la modernización y la digi-

talización” mediante la “defensa 

del modelo de agricultura fami-

liar que define a La Rioja y la ga-

nadería extensiva, como actividad 

imprescindible para mantener un 

medio rural vivo”.

 Entre los proyectos que se pro-

moverán en 2021 figura el inicio 

de la construcción de un nuevo 

Laboratorio Regional en La Gra-

jera, la creación de una Oficina de 

Transferencia de Conocimiento 

en el Instituto de las Ciencias de 

la Vid y el Vino, un proyecto de 

acceso a tierras para jóvenes y 

nuevos productores, y la puesta 

en marcha del Consejo Asesor de 

la Despoblación.

 Las cuentas destinarán 11,07 

millones a partidas vinculadas 

directamente con el crecimien-

to económico y competitividad 

del sector agrario, 7,36 millones 

a  investigación e innovación del 

sector agroalimentario y 1,19 

millones para proyectos inno-

vadores de los centros tecnológi-

cos y de la Dirección General de 

Agricultura. Además, incluyen 

una partida de 37,8 millones de 

euros para el Programa de Desa-

rrollo Rural con una inversión en 

infraestructuras de 11 millones.

 Entre las nuevas iniciativas 

previstas figura el proyecto ‘Ac-

ceso a la Tierra, Red de tierras’, 

dotado con 100.000 euros y des-

tinado a facilitar el acceso a la 

tierra de los jóvenes y nuevos 

productores para conseguir el 

relevo generacional.

MEDIO RURAL I Presupuestos para este año 2021

Agricultura destinará 58 
millones para impulsar la 
competitividad del sector

Gente

El diputado regional del PP, Car-

los Cuevas, propuso al Gobierno 

de Andreu que “actúe con auda-

cia” y permita la movilidad en-

tre municipios de comunidades 

limítrofes con La Rioja -País Vas-

co, Navarra, Aragón o Castilla y 

León- con el objetivo de “contri-

buir a reactivar la economía”.

 Cuevas apostó porque esta li-

bre entrada y salida de vecinos 

de municipios de otras comu-

nidades se permitiría “siempre 

que dichos municipios tengan 

unos indicadores de pandemia 

similares o mejores a los de La 

Rioja en cada momento, respe-

tando así unas adecuadas medi-

das de seguridad sanitarias”.

 Para lograr este objetivo, el PP 

propone que el Gobierno de La 

Rioja se coordine con las auto-

ridades de las comunidades au-

tónomas vecinas “para que sus 

respectivas normas también 

permitan esa movilidad”

El PP pide 
movilidad entre 
municipios de 
CCAA limítrofes

ECONOMÍA I  Coordinación
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Un total de 5.629 empresas, pymes 

y autónomos de La Rioja han soli-

citado los 12 millones de euros del 

Plan de Emergencia de la ADER 

con ayudas directas de 2.000 eu-

ros para los sectores más afecta-

dos por los cierres y las limitacio-

nes de actividad sufridos durante 

la tercera ola de la COVID-19.

 Desde el pasado lunes 22, cuan-

do se abrió el plazo para concurrir 

a esta convocatoria, y hasta las 15 

horas del jueves 25 que se cerró, la 

Agencia de Desarrollo Económico 

ha recibido y gestionado “el triple 

de expedientes de los tramitados 

con anterioridad en un año, una 

media de 1.900 en los últimos cua-

tro ejercicios”, explicó el Gobierno 

de La Rioja en nota de prensa.

 La avalancha de solicitudes re-

cibidas el primer día y problemas 

técnicos hicieron que la página 

web de la Agencia de Desarrollo  

Económico en la que se tramitan 

las ayudas se colapsase duran-

te las primeras horas, sembran-

do el malestar entre los afecta-

dos y provocando las críticas de 

PP, Ciudadanos e incluso del so-

cio de gobierno IU. Y es que en las 

primeras diez horas, la ADER re-

cibió una avalancha de solicitu-

des con más de 4.600 expedientes.

 Estas ayudas directas de 2.000 

euros forman parte del Plan de 

Emergencia, dotado con 12 mi-

llones de euros, y beneficiarán a 

las empresas, pymes y autónomos 

obligados a cerrar sus locales a 

causa de la adopción de las medi-

das de restricción para hacer fren-

te a la pandemia. Además, abar-

carán a sectores que, pese a que 

no han tenido que cesar su activi-

dad, sí han visto muy limitada la 

marcha de sus negocios por la fal-

ta de movilidad. Es el caso de los 

agentes del sector turístico, como 

hoteles, alojamientos de diferen-

te índole, campings y casas rura-

les, así como actividades de foto-

grafía, que también accederán al 

reparto de estos fondos.

 La ADER había anunciado una 

partida inicial de 12 millones para 

esta línea de ayudas, consensuada 

con los agentes sindicales y la pa-

tronal, con la posibilidad de am-

pliar la dotación si el número de 

solicitudes sobrepasaba las 6.000 

previstas inicialmente, lo que, a 

tenor del número de expedientes 

presentados, no será necesario. 

 El Plan de Emergencia toma el 

relevo de los dos instrumentos 

puestos en marcha en 2020: el 

Plan de Reactivación Económica, 

con 44,4 millones movilizados, y 

el Plan de Rescate, con 15 millo-

nes. En total, la Agencia de De-

sarrollo Económico subrayó que 

suponen una inyección de 71,4 

millones de euros en la economía 

riojana.

 El conjunto de solicitudes pre-

sentadas a estas convocatorias 

asciende a 24.107 expedientes: 

14.340 del Plan de Reactivación, 

4.138 en el Plan de Rescate y 5.629 

en el caso del Plan de Emergencia.

FUTURO PLAN ESTRATÉGICO
Además de esta línea, el Gobier-

no regional anunció a mediados 

de este mes de febrero que está 

trabajando en la elaboración de 

un Plan Estratégico de ayudas pa-

ra acompañar la desescalada de 

la tercera ola emprendida por La 

Rioja y del que hasta la fecha no ha 

trascendido ningún detalle más.

5.629 empresas, pymes y autónomos 
optan a las nuevas ayudas de la ADER

La ADER ha reforzado la plantilla para poder gestionar los expedientes de ayudas.

El Plan de Emergencia, dotado con 12 millones, repartirá subvenciones directas de 2.000 euros a cada afectado
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La Rioja continuará, al menos una 

semana más, en el nivel 4 del Plan  

de Medidas según Indicadores 

debido a que, aunque la inciden-

cia acumulada de casos, la positi-

vidad y los ingresos en planta han 

disminuido,  la situación de la UCI  

sigue preocupando a las autori-

dades al estar dos tercios de sus 

43 camas ocupadas por pacien-

tes COVID.

 Con estos datos sobre la mesa y 

a la espera del impacto de las me-

didas adoptadas el lunes 22, el 

Consejo de Gobierno aprobó el 

miércoles 24 mantener el nivel 4 

en toda la comunidad una nue-

va semana. De este modo, segui-

rá en vigor el cierre perimetral de 

La Rioja, la libre movilidad en-

tre municipios, el toque de queda 

nocturno entre las 23 y las 5 horas,  

seis personas como máximo en re-

uniones sociales salvo que se trate 

de grupos de convivencia estable, 

así como la reducción de aforos en 

comercio, hostelería, academias y 

espacios culturales, entre otros. 

 La portavoz del Ejecutivo y con-

sejera de Salud, Sara Alba, pi-

dió prudencia y responsabilidad  

porque “no es momento de triun-

falismos. El coronavirus sigue en-

tre nosotros y tenemos que con-

trolar la pandemia” 

 Si bien la incidencia acumulada 

de casos y la positividad va a la ba-

ja, del mismo modo que la presión 

asistencial “sobre todo en la hospi-

talización”, la evolución en la UCI 

“es mucho más lenta” con 27 pa-

cientes COVID ingresados en las 

43 camas habilitadas actualmen-

te en la unidad de críticos.

 La mejoría de la situación en la 

comunidad, una de las más casti-

gadas en esta tercera ola, ha per-

mitido liberar todos los quirófa-

nos del hospital San Pedro para 

la actividad quirúrgica, de forma 

que Salud espera recuperar pro-

gresivamente la lista de espera.

SUPERADO EL PICO DE LA OLA
Alba insistió en que La Rioja  

“no ha dejado atrás la tercera ola”.  

“Lo que hemos dejado atrás es el 

pico de la tercera ola y no la vence-

remos definitivamente hasta que 

la presión asistencial haya remiti-

do en nuestros hospitales y se re-

baje la tensión en el sistema públi-

co de salud en su conjunto”.

 Recordó que el semiconfina-

miento vivido entre el 22 de enero 

y el 23 de febrero no empezó a dar 

resultados “hasta hace solo diez 

días” siendo necesario un perio-

do de entre diez y catorce días pa-

ra comprobar la efectividad de las 

medidas.“Como ya aprendimos 

en mayo y en junio, la flexibiliza-

ción de las medidas anti COVID 

tiene que realizarse de manera 

gradual y debemos asentar cada 

paso que demos con un periodo de 

entre 10 y 14 días, que es el tiempo 

necesario para valorar si vamos en 

la dirección correcta y que no ten-

ga consecuencias negativas para 

la salud de los riojanos”.

 Para la titular de Salud, no se de-

be olvidar “que venimos de una 

situación límite para la sanidad 

riojana, hemos tenido que pe-

dir colaboración a otras comu-

nidades” y hay que ser conscien-

tes de lo que nos espera. “Estamos 

dejando atrás la tercera ola, pero 

también nos enfrentamos a nue-

vas variables como la variante 

británica” y advirtió de que “cual-

quier precipitación en los pasos 

que demos acelerará la llegada de 

la cuarta ola y esta puede tener un 

ritmo de subida incluso más ver-

tiginoso que el que experimenta-

mos hace tan solo mes y medio”. 

 

IMPACTO DE 70 MILLONES
El Gobierno regional calcula que 

la COVID-19 ha tenido un impac-

to de 70 millones de euros en las 

cuentas públicas de la región.

 De momento, el Ejecutivo no ha 

avanzado si tomará algún  tipo de 

limitación extraordinaria para Se-

mana Santa y defiende que lo im-

portante es seguir cumpliendo las 

medidas impuestas.

 El Plan de Medidas según Indi-

cadores es un semáforo con seis 

niveles de escenario de la pande-

mia y cada uno de ellos lleva aso-

ciadas diferentes medidas en fun-

ción del comportamiento de ocho 

indicadores epidemiológicos y 

asistenciales. 

La Rioja sigue en el nivel 4 del plan de 
medidas al menos una semana más
El Ejecutivo insiste en que “no hemos dejado atrás la tercera ola sino el pico de esa tercera ola” y pide prudencia

Y.Ilundain

El Gobierno regional prevé licitar 

este año 391 contratos por un im-

porte superior a 600 millones de 

euros frente a los 413 contratos de 

264 millones de euros de 2020.

 El Consejo de Gobierno aprobó 

el miércoles 24 el Plan Anual de 

Contratación Pública que afecta 

a la Administración General, ex-

cluyendo al resto de entidades del 

sector público.

 Según recalcó el consejero de 

Hacienda y Administración Pú-

blica, Celso González, este plan 

permite avanzar hacia una con-

tratación pública “más eficiente y 

transparente” y mejorará las con-

diciones de acceso y participa-

ción de los operadores económi-

cos en las licitaciones públicas, 

siguiendo las exigencias de “pu-

blicidad, transparencia y predic-

tibilidad” para contribuir a racio-

nalizar los recursos.

 González criticó que el anterior 

Gobierno popular no aprobase 

estos planes anuales que permi-

tirán modernizar la administra-

ción pública.

 El consejero informó también 

sobre la actividad del Conse-

jo de Gobierno que a lo largo de 

2020 mantuvo 61 reuniones, 12 

de ellas extraordinarias y 7 fue-

ra de la sede gubernamental.

 Este órgano, integrado por 

la presidenta y los consejeros, 

abordó 829 asuntos, 151 rela-

cionados con la lucha contra la  

COVID-19  y sus efectos.

El Gobierno licitará 391 
contratos por 600 millones

ADMINISTRACIÓN I Aprobado el Plan Anual de Contratación Pública de 2021 PRESTACIONES I Actualmente hay 3.100 perceptores

Servicios Sociales destinará 
13,5 millones de euros a la 
renta de ciudadanía en 2021
Y.Ilundain

El Gobierno destinará 13,5 mi-

llones de euros a los 3.100 benefi-

ciarios de la renta de ciudadanía, 

frente a los 11 millones de 2020, 

segun figura en la cartera de 

prestaciones de Servicios Socia-

les, aprobada el miércoles 24 con 

un presupuesto de 14,1 millones.

 La renta de ciudadanía, las ayu-

das a personas con discapacidad 

y las prestaciones para la adop-

ción internacional aumentarán 

su cuantía para adaptarse al in-

cremento del 5,03% del IPREM, 

informó el consejero de Servicios 

Sociales, Pablo Rubio, 

 Las ayudas técnicas a la disca-

pacidad contarán con 170.000 eu-

ros y se destinarán 140.000 euros a 

tratamientos de atención tempra-

na, 600.000 euros a atención  de 

menores en situación de riesgo y 

30.000 euros a ayudas para adop-

ción internacional, entre otras.

Salud ha confirmado la existencia 
de cinco casos de la cepa británica 
en La Rioja y estudia actualmente 
otros 34 supuestos sospechosos.
En cuanto a la situación de la CO-
VID-19 en La Rioja, y según datos 
del Gobierno regional correspon-
dientes al jueves 25, sigue el goteo 
de muertes y ya son 722 las perso-
nas fallecidas por el virus, de las que 
300 residen en centros de terce-
ra edad. La incidencia acumulada 
en catorce días continúa a la baja 
y se sitúa en 125,24 casos por cada 

100.000 habitantes, lo mismo que 
la de siete días que marca 41,53. El 
número de casos activos sigue tam-
bién en retroceso y está en 267, e 
igualmente sigue descendiendo el 
número de personas hospitalizadas 
en planta, que bajan hasta 12 en el 
hospital San Pedro y 8 en el Hospi-
tal Fundación de Calahorra. Más len-
tamente va aflojando la presión en 
UCI con 27 pacientes COVID ingre-
sados y 9 con otras patologías, de 
forma que está al 83,07% de su ca-
pacidad teniendo en cuenta que se 
han reducido las camas COVID habi-
litadas de 86 a 43. 
 Por primera vez desde el 7 de 
enero, las 33 residencias de perso-
nas mayores están libres de positi-
vos desde el miércoles 25.

SALUD CONFIRMA 
CINCO CASOS DE LA 
CEPA BRITÁNICA 
EN LA RIOJA

Alba con los consejeros de Hacienda y Servicios Sociales tras el Consejo de Gobierno.



Gente

La Rioja cerró 2020 como la ter-

cera comunidad autónoma con 

la tasa de criminalidad más baja 

de España con una media de 24,5 

infracciones por cada 1.000 habi-

tantes frente a las 37,4 del prome-

dio nacional.

 La comunidad autónoma so-

lo fue superada por Asturias, con 

23,9, y por Extremadura, con 23,6, 

que lideran la clasificación de re-

giones españolas con menor cri-

minalidad.

 La tasa de La Rioja es la más baja 

de la última década siendo 2012 el 

año más conflictivo con una me-

dia de 31,4 y 10.154 infracciones, 

mientras que en 2019 se compu-

taron 27,6 por cada millar de ha-

bitantes. 

 El número total de infracciones 

penales cometidas en la comuni-

dad autónoma durante 2020 as-

cendió a 7.853, lo que implica 903 

menos que en 2019.

 Durante el último ejercicio, au-

mentaron en La Rioja los homici-

dios dolosos y asesinatos consu-

mados (cinco frente a los cero de 

2019), así como los delitos contra 

la libertad e indemnidad sexual 

(109 frente a los 92 del ejercicio 

anterior). En cuanto a estos últi-

mos, destaca tanto el incremen-

to de las agresiones sexuales con 

penetración, que pasaron de 9 en 

2019 a 10 en 2020, como del resto 

de delitos contra la libertad e in-

demnidad sexual de 83 a 99.

 Por el contrario, a lo largo del 

año pasado, se redujeron los ho-

micidios dolosos y asesinatos en 

grado de tentativa (3 frente a los 

5 de 2019), se produjeron 120 de-

litos graves y menos graves de le-

siones y riña tumultuaria (143 en 

2019), siguió sin haber secuestros 

y hubo 79 robos con violencia e in-

timidación (91 en 2019), 453 robos 

con fuerza en domicilios, estable-

cimientos y otras instalaciones 

(552 en 2019), de los que 351 fue-

ron en domicilios (437 en 2019), 

así como 1.475 hurtos (2.415 en 

2019). 

 También descendieron las sus-

tracciones de vehículos (32 fren-

te a 69 del año anterior), el tráfico 

de drogas (73 frente a 105) y el res-

to de infracciones penales (7.853 

frente a 8.750).

 El Ministerio del Interior ha da-

do a conocer el informe de los in-

dicadores de seguridad corres-

pondientes a 2020, en el que se re-

coge la evolución de la criminali-

dad en España registrada duran-

te todo el año por los Cuerpos de 

Seguridad del Estado (Policía Na-

cional y Guardia Civil).

   Según los datos facilitados por 

la Delegación del Gobierno de Es-

paña en La Rioja, el porcentaje de 

infracciones penales esclarecidas 

en 2020 en la región fue del 40,6 

con una tasa de 336 detenidos e 

investigados por cada 1.000 in-

fracciones penales.
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 Dos agentes de la Guardia Civil de Ar-

nedo han salvado la vida  a un vecino de 

Autol, de 65 años, que había sufrido un 

infarto en el interior de un bar de la lo-

calidad, y al que le practicaron manio-

bras de reanimación cardiopulmonar 

(RCP). Tras seis minutos de RCP, los ser-

vicios sanitarios que acudieron al lugar 

se hicieron cargo del afectado, que fue 

trasladado al hospital San Pedro. Los 

hechos tuvieron lugar sobre las 15.30 

horas del día 22 cuando la Guardia Ci-

vil  recibió un aviso de que una persona  

que se encontraba en un bar de Autol 

había sufrido un desvanecimiento con 

pérdida de conocimiento.

LA GUARDIA CIVIL 
AUXILIA EN AUTOL 
A UN HOMBRE TRAS 
SUFRIR UN INFARTO

SUCESOS I AGENTES DE ARNEDO

 La Federación Riojana de Caza ha 

comenzado a recoger firmas para la 

Iniciativa Legislativa Popular, ILP, que 

acompañará su propuesta de Ley de 

Caza de La Rioja. Según informó la en-

tidad, disponen hasta el 15 de mayo pa-

ra reunir  los 6.000 apoyos necesarios 

para poder presentar la iniciativa. La 

ILP de la Federación de Caza llega des-

pués de la “falta de diálogo” de la Con-

sejería de Sostenibilidad en la elabora-

ción del anteproyecto de Ley de Caza 

del Gobierno regional que, según de-

nuncian, “dinamita el actual modelo de 

gestión de caza en la región basado en 

la caza social” y lamentan que no se ha-

yan tenido en cuenta sus demandas.

LA FEDERACIÓN 
RIOJANA RECOGE 
FIRMAS PARA LA ILP 
SOBRE CAZA

INICIATIVA I 6.000 RÚBRICAS

La Rioja, tercera comunidad 
con menor criminalidad
Crecen los asesinatos consumados y los delitos contra la libertad sexual

EVOLUCIÓN I Durante 2020 se cometieron 7.853 infracciones penales

Y.Ilundain

Salud recuperará este año Radio-

logía y las intervenciones de Car-

diología, mejorará la asistencia 

pediátrica e incrementará en 280 

nuevas plazas la plantilla del SE-

RIS con incentivos para captar ta-

lento.

 Son algunos de los puntos cla-

ves del presupuesto de este de-

partamento para 2021, presenta-

do el martes 23 por la consejera 

responsable, Sara Alba, acompa-

ñada por el gerente del SERIS, Al-

berto Lafuente, y el director ge-

rente de Fundación Rioja Salud, 

Sergio Martínez Astola.

 Para Sara Alba, se trata de un 

presupuesto “histórico” dota-

do con 552,39 millones de eu-

ros, un 16,25% más que en 2020, 

que obedece al “triple objetivo 

de gestionar la pandemia, refor-

zar el sistema público y de calidad 

y avanzar en el acuerdo de gobier-

no” y constituye “la mejor herra-

mienta para una sanidad riojana 

más fuerte”.

 “Son unos presupuestos diseña-

dos para recuperar la sanidad rio-

jana a corto plazo y para cambiar 

la manera de entenderla”, apuntó.

 Salud recuperará progresiva-

mente servicios ahora derivados 

a la sanidad privada como Radio-

logía o Cardiología, comenzando 

por absorber la cirugía cardíaca. 

Además, asumirá las ecoendos-

copias, evitando desplazamien-

tos fuera de La Rioja a entre 120 y 

180 pacientes al año, y pondrá en 

marcha una sala de Electrofisio-

logía que  mejorará el diagnóstico 

de las alteraciones del ritmo car-

díaco y los aneurismas centrales.

CRECE LA PLANTILLA DEL SERIS
Más de la mitad del presupues-

to de la Consejería de Salud se 

lo lleva el SERIS con 347,2 millo-

nes de euros y que crece un 16,9% 

respecto al último año. En 2021, 

se prevé un aumento del 7,8% 

de su plantilla con 280 nuevas 

plazas hasta llegar a contar con 

3.857 profesionales, para lo que se 

apostará, explicó su gerente, Al-

berto Lafuente, por “estabilizar 

plazas, dimensionar servicios de 

acuerdo a las necesidades y por la 

captación de talento con mejoras 

en las condiciones de los MIR”. 

 El Servicio Riojano de Salud 

prevé en 2021 mejorar la asisten-

cia pediátrica en toda la comuni-

dad, iniciada en noviembre con 

las nuevas Urgencias Pediátricas 

del hospital San Pedro,  asumien-

do las cirugías mayores ambula-

torias de estos pacientes.

ATENCIÓN PRIMARIA
Con el 29% del gasto sanitario, 

Atención Primaria recibirá 156,5 

millones de euros, con un incre-

mento del 14,35%. El SERIS pre-

vé dotar a los profesionales de es-

ta área de nuevo equipamiento 

como ecógrafos, camillas eléc-

tricas, actualización del vestua-

rio y renovar el parque automo-

vilístico. 

 Además, el Gobierno renovará 

y modernizará algunos consul-

torios y centros de salud, con una 

partida de 2,06 millones para la 

construcción de uno nuevo en La 

Villanueva de Logroño “que será 

el primer centro de salud redise-

ñado con una infraestructura con 

circuitos sanitarios independien-

tes que impidan la transmisión de 

la COVID-19”, indicó la consejera 

Alba, señalando que este centro 

se coordinará con el Hospital de 

La Rioja, en el que se invertirán 

550.000 euros en potenciar servi-

vios como Geriatría y Rehabilita-

ción. 

INVESTIGACIÓN
A través de la Fundación Rioja Sa-

lud se dedicarán 5,25 millones de 

euros, un 19% más que en 2020, 

a inversión en I+D y 2,8 millones 

a actualizar el equipamiento de 

diagnóstico. 

 Su director gerente, Sergio Mar-

tínez Astola, anunció la creación 

de la Unidad de Ciencia del Dato, 

Big Data e Inteligencia y la dota-

ción de una nueva ganmacáma-

ra y un  nuevo tomógrafo PET pa-

ra Medicina Nuclear.

  Martínez Asola habló de la ne-

cesidad de un nuevo modelo para 

el CIBIR que permita reorientar la 

investigación, y avanzó la realiza-

ción de una auditoría de este cen-

tro “y un proyecto estratégico que 

definirá el futuro de la investiga-

ción y la transferencia del conoci-

miento sanitario en La Rioja”.

Salud recuperará Radiología y las 
intervenciones de Cardiología
El SERIS incrementará su plantilla con 280 nuevas plazas y se mejorará la atención pediátrica 

SANIDAD I Los presupuestos de 2021 crecen un 16,23% hasta alcanzar los 552,39 millones de euros

Nueva unidad de Urgencias Pediátricas del hospital San Pedro de Logroño.
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Los presupuestos generales de La 

Rioja de 2021 contemplan 48,9 mi-

llones de euros para la segunda 

ciudad más poblada de la región, 

Calahorra, y su comarca, así como 

4,5 millones en la tercera, Arnedo.

  La presidenta del Ejecutivo, Con-

cha Andreu, se desplazó los días 22 

y 23 a estas dos localidades de La 

Rioja Baja para presentar las inver-

siones previstas este año por el Go-

bierno regional e hizo hincapié en 

que “invertir en nuestros munici-

pios es avanzar en la cohesión te-

rritorial de La Rioja”.

 En Calahorra, Andreu destacó 

que los 48,9 millones de euros, en-

tre inversiones directas, transfe-

rencias de capital y gastos corrien-

tes, contribuirán a “avanzar en la 

cohesión territorial de La Rioja, 

distribuyendo los recursos públi-

cos desde criterios de igualdad y 

equidad”.

 El capítulo de inversiones direc-

tas en esta ciudad y su comarca in-

cluye 550.000 euros. Entre las ac-

tuaciones a financiar figuran la re-

dacción del proyecto del Centro In-

tegrado de Formación Profesional 

de Calahorra, con una inversión 

de Educación de 250.000 euros; 

la construcción de un centro de 

día para personas mayores (1 mi-

llón de euros); la redacción del es-

tudio informativo de la variante de 

Autol y Quel (81.000 euros); el con-

venio de la estación de autobuses 

(131.000 euros), y una subvención 

de 100.000 euros al Ayuntamien-

to calagurritano para la restaura-

ción del yacimiento romano de La  

Clínica.

 La alcaldesa de Calahorra, Elisa 

Garrido, manifestó que “gracias a 

los presupuestos de La Rioja, lle-

garán a Calahorra infraestructu-

ras muy demandadas que senta-

rán las bases de la transformación 

de la ciudad, y se generarán más y 

mejores servicios públicos”.

POLÍGONOS EN ARNEDO
Con una inversión real de 4,5 millo-

nes de euros, las cuentas “son para 

Arnedo el mejor instrumento pa-

ra reforzar lo público e impulsar su 

tejido productivo”, recalcó la pre-

sidenta Andreu, que avanzó que 

buena parte de esas partidas irán 

a parar a mejoras en los polígonos 

industriales de la ciudad. 

 El Gobierno de La Rioja financia-

rá el 80% de la remodelación del 

polígono Renocal e invertirá un mi-

llón de euros en la mejora del acce-

so al municipio por la LR-585.

 También dedicará más de 

128.000 euros a la redacción del 

proyecto de la variante sur de Ar-

nedo y algo más de 900.000 pa-

ra el acondicionamiento de la LR-

382 en el polígono Planarresano.  

Además, se invertirán cerca de 

900.000 euros para la reforma del 

centro de salud y 357.000 euros en 

la reforma de los patios del CEIP 

Antonio Delgado Calvete.

 El alcalde de Arnedo, Javier Ibá-

ñez, agradeció que la responsable 

del Ejecutivo “no solo haya cumpli-

do lo que prometió en 2019 (la mo-

dernización del polígono Planarre-

sano en 2020 y la reforma integral 

de los patios del CEIP Antonio Del-

gado Calvete en 2021), si no que va 

a actuar en otras dos importantes 

obras que comenzarán antes de 

que finalice el 2021: la remodela-

ción integral del polígono Renocal 

y la mejora integral de los accesos 

norte a la ciudad”

El Gobierno regional destinará más 
de 53 millones a Calahorra y Arnedo

Andreu e Ibáñez dieron a conocer las inversiones del Gobierno regional en Arnedo.

Los presupuestos consignan 48,9 millones para la segunda ciudad más poblada y su comarca y 4,5 para Arnedo 

Gente/EP

Los hosteleros riojanos se concen-

traron el día 23 por tercer martes 

consecutivo, convocados por la 

Federación de Empresas de La 

Rioja (FER), para denunciar que 

están pagando “los platos rotos” de 

la crisis y para exigir que se exone-

re de pagar los impuestos a todos 

los sectores que han estado cerra-

dos o limitados por las medidas sa-

nitarias contra la COVID-19.

 En la convocatoria, que tuvo lu-

gar esta vez en la plaza del Ayun-

tamiento logroñés, el presidente 

de Hostelería de la FER, Francisco 

Martínez-Bergés, exigió “para to-

dos los que hemos estado cerrados 

o limitados exención de impuestos 

que no están cobrando sin usarlos, 

ya que ayer lo primero que nos en-

contramos al abrir es el recibo de 

aguas, alcantarillado y basuras”.

 “Si hay que cerrar por salud, lo 

entendemos, pero nos tienen que 

pagar el cierre, ya que es como una 

expropiación de nuestros nego-

cios”, añadió y criticó que las ayu-

das directas de 2.000 euros que ha 

anunciado el Gobierno regional 

son insuficientes y  “no llegan pa-

ra pagar los gastos de un mes a un 

local medio”.

 En la concentración estuvo pre-

sente el presidente de la Organi-

zación Profesional de Congresos, 

Alberto Picatoste, quien señaló 

que el sector, formado en La Rio-

ja por 12 empresas, “está en una 

situación caótica porque desde 

marzo del año pasado no se ce-

lebran congresos, y estamos con 

facturación cero”.

Los hosteleros piden que 
no se les cobren impuestos
Tercer martes consecutivo de protesta convocada por Hostelería de la FER

MOVILIZACIÓN I Consideran que las ayudas del Ejecutivo son insuficientes

Los hosteleros rompieron platos en la plaza del Ayuntamiento como protesta.

La presidenta regional, Concha Andreu, y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de 

Mendoza, entre otras autoridades, participaron en la presentación de la Guía de la 

Comunicación 2021 , que recoge 6.875 registros de personas físicas, instituciones, 

empresas y organismos y es “notario de la transformación y evolución de la región”, 

destacó la presidenta  de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos.

PRESENTADA LA GUÍA DE LA COMUNICACIÓN

 El Partido Popular de La Rioja celebró 

el lunes 22 su Comité Ejecutivo Regio-

nal y en su intervención el presidente 

de la formación, José Ignacio Cenice-

ros, reprochó al Gobierno de Andreu 

“su empeño por gobernar de espal-

das a los riojanos, con nula empatía y 

con la transparencia como asignatura 

pendiente” . Ceniceros anunció la pre-

sentación de mociones en los ayunta-

mientos riojanos “para reclamar al Go-

bierno de Sánchez un aumento del 

porcentaje total de los fondos de ayu-

da europeos que gestionarán los con-

sistorios, del 1% previsto al 14,6%”  

ante la pretensión del Ejecutivo central 

de “negarles unos fondos que en justi-

cia les corresponden”.

CENICEROS ACUSA A CONCHA ANDREU DE 
GOBERNAR “DE ESPALDAS A LOS RIOJANOS”

COMITÉ I EL PP PRESENTARÁ MOCIONES SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS
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SUDOKU

Y.Ilundain

Salud ha comenzado esta sema-

na a administrar la vacuna frente 

a la COVID-19 a las más de 21.200 

personas mayores de 80 años que 

residen en La Rioja. El objetivo es 

alcanzar la cobertura más alta 

posible en el menor tiempo por lo 

que ha decidido concentrar el su-

ministro de las dosis en un único 

punto de vacunación por cada zo-

na básica de salud al que deberán 

desplazarse los ciudadanos.

 Las primeras inyecciones se ad-

ministraron el lunes 22 y el martes 

23  en el polideportivo de Villame-

diana de Iregua a los usuarios de la 

zona básica de salud de Alberite, 

mostrando los alcaldes de Nalda, 

Albelda, Alberite, Lardero, Riba-

frecha, Clavijo, Viguera, Sorzano y 

Leza su malestar por que la vacu-

nación no se hubiese realizado en 

los propios municipios para evitar 

traslados “de este grupo de pobla-

ción que cuenta en muchos casos 

con problemas de movilidad”.

 Durante esta semana también 

se ha completado la primera dosis 

en las zonas de Haro y en las dos 

áreas de salud de Cameros (con 

punto de vacunación en Torreci-

lla en Cameros), mientras que es-

tá previsto que este viernes 26 se 

haga en Navarrete. 

 De momento, el Gobierno regio-

nal no ha confirmado en qué zo-

nas se vacunará la próxima se-

mana ni cuándo comenzará a 

hacerse en Logroño.

 Los mayores de 80 años son  cita-

dos por la Unidad COVID Respon-

de mediante llamada telefónica y 

Salud recuerda que el desplaza-

miento a los puntos de vacuna-

ción debe realizarse a pie o en 

transporte propio, si bien cuenta 

con el apoyo de Cruz Roja y de los 

servicios sociales para poder acu-

dir  a los domicilios de aquellos ca-

sos a los que les resulte imposible 

el traslado.

 La inmunización del colecti-

vo de mayor edad se lleva a cabo 

con dispositivos especiales de va-

cunación en espacios preferible-

mente amplios y cubiertos. Estas 

zonas cuentan con aparcamiento 

para facilitar el acceso en vehícu-

lo a personas de otras poblaciones 

y con problemas de movilidad. 

 Cada recinto dispone de área de 

registro, zona de puestos indivi-

duales de vacunación separados 

por mamparas y de un espacio de 

observación ante la posible apari-

ción de reacciones adversas.

GRUPOS EN VACUNACIÓN
Con la dispensación del fárma-

co en marcha de las personas ma-

yores de 80 años, que forman el 

grupo 5, se ha comenzado para-

lelamente a administrar dosis al 

grupo 6 de trabajadores esencia-

les en el hospital San Pedro.

 Hasta la fecha, Salud ha inmuni-

zado a los grupos 1 (usuarios y tra-

bajadores de residencias de perso-

nas mayores y con discapacidad), 

y 2 (personal sanitario y sociosa-

nitario de primera línea). En la ac-

tualidad está vacunando simultá-

neamente a los grupos 3 (resto de 

trabajadores sanitarios y sociosa-

nitarios), 4 (grandes dependien-

tes no institucionalizados), 5 (ma-

yores de 80 años) y 6 (trabajadores 

esenciales).

 La Rioja había administra-

do hasta el jueves 25 un total de 

25.917 dosis de las vacunas contra 

la COVID-19 de Pfizer, Moderna y 

AstraZeneca de las 34.945 unida-

des recibidas, lo que supone que 

ha inoculado el 74,2%. Además, 

9.204 riojanos ya han recibido la 

pauta completa de vacunación, es 

decir las dos dosis necesarias pa-

ra lograr la inmunidad.

 En total, las comunidades autó-

nomas habían administrado has-

ta esa fecha 3.436.158 dosis de los 

fármacos de Pfizer-BioNTech, 

Moderna y Óxford AstraZeneca, 

de las que 151.480 fueron dispen-

sadas en las últimas 24 horas.

CASO DE SANTO DOMINGO
El secretario general del PP, Al-

berto Bretón, denunció el mar-

tes 23 que Salud “incumplió” los 

protocolos al vacunar en la resi-

dencia de mayores Hospital del 

Santo de Santo Domingo de la 

Calzada a siete sanitarios y un ve-

cino de la localidad, siendo todos 

ellos “personas ajenas al centro”. 

Afirmó que se realizó “sin cono-

cimiento ni autorización del cen-

tro y sin adoptar ninguna medida 

de prevención que pudiera evitar 

la entrada del virus al interior” e 

insistió en que el protocolo de va-

cunación “establece claramente” 

que en las residencias de mayores 

solo se puede vacunar a sus traba-

jadores y usuarios y que la inmu-

nización del personal sanitario 

debe realizarse en los “puntos fija-

dos del hospital San Pedro y Hos-

pital Fundación de Calahorra”.

 Preguntada por esta cuestión, la 

consejera de Salud, Sara Alba, re-

cordó que la investigación de San-

to Domingo fue cerrada al no re-

gistrarse ninguna irregularidad 

en la administración de la vacu-

na. “El PP puede seguir insistien-

do, pero no hay situación de irre-

gularidad”, recalcó y aseguró que 

todos los centros han sido infor-

mados sobre cómo se realiza el 

proceso de vacunación.

Salud prevé vacunar a más de 21.200 
mayores de 80 años por zonas de salud

Los primeros mayores de 80 años en recibir la vacuna fueron los de la zona de Alberite.

Esta semana ha administrado dosis en Villamediana, los Cameros y Haro y este viernes 26 le toca al área de Navarrete

PROCESO SIMULTÁNEO 
DE VACUNACIÓN
ACTUALMENTE, SALUD ESTÁ 
VACUNANDO FRENTE A LA 
COVID-19 A LOS GRUPOS 
3, 4, 5 Y 6 , MIENTRAS QUE 
YA HA COMPLETADO LA 
INMUNIZACIÓN DE LOS 
GRUPOS 1 Y 2 

SIN IRREGULARIDAD EN 
EL HOSPITAL DEL SANTO
PESE A LAS DENUNCIAS DEL 
PP SOBRE LA VACUNACIÓN 
EN LA RESIDENCIA DE  
SANTO DOMINGO, ALBA 
INSISTIÓ EN QUE NO HAY 
IRREGULARIDADES Y QUE EL 
EXPEDIENTE ESTÁ CERRADO



PSICOLOGÍA I Obra del grupo de investigación Prisma  

Gente

El grupo PRISMA de investiga-

ción en Psicología de la Universi-

dad de La Rioja ha desarrollado 

y validado la Escala SENTIA, un 

instrumento de medida sencillo y 

útil para evaluar la conducta sui-

cida en jóvenes españoles.

 Este primer test de cribado pa-

ra prevenir conductas autolíticas 

entre este grupo de edad se ha ela-

borado a partir de un estudio en el 

que participaron 1.790 estudian-

tes con una media de edad de 15,7 

años y con 53,7% de participantes 

de género femenino.

 Su utilidad radica en la escasez 

de pruebas válidas en el pano-

rama nacional para la detección 

temprana del riesgo de suicidio en 

la adolescencia.

Investigadores del grupo Prisma de la Universidad de La Rioja.

La UR desarrolla una escala 
para prevenir conductas 
suicidas en los jóvenes

Gente

Rioja vendió el año pasado 234,5 

millones de litros de vino en un 

total de 120 países, un 8,43% me-

nos en volumen que no desanima 

al Consejo Regulador ya que, aun-

que el consumo doméstico cayó 

un 18,46%, las exportaciones cre-

cieron un 8,34%.

 En rueda de prensa, el presi-

dente del Consejo Regulador de 

la Denominación de Origen Cali-

ficada Rioja, Fernando Salamero, 

se mostró satisfecho de los resul-

tados debido a que “la evolución 

ha sido sustancialmente mejor de 

lo que cabía esperar cuando esta-

lló la pandemia y se decretaron los 

estados de alarma, confinamien-

tos y cierres de la hostelería en Es-

paña y en la mayoría de los merca-

dos internacionales de referencia 

para Rioja”.

 En el mercado nacional, la gran 

dependencia del Rioja de los ca-

nales de hostelería y turismo, que 

venían suponiendo alrededor de 

un 60% del total, ha supuesto un 

importante lastre, compensado 

en parte por el repunte de las ven-

tas en la gran distribución, co-

mercios de alimentación y en in-

ternet.

 El menor peso del canal hoste-

lero en los mercados internacio-

nales y la fuerza de la marca han 

incrementado considerablemen-

te las exportaciones. Los mayores 

crecimientos se dieron en merca-

dos muy relevantes para la DOCa 

Rioja como Irlanda (+60%), Reino 

Unido (+19%), EEUU (+8%), Países 

Bajos (+15%) o Canadá (+15%).

 Por categorías, la venta exterior 

de grandes reservas creció un 

22% y la de reservas un 18%, des-

tacando el tirón de los vinos blan-

cos con un aumento de ventas su-

perior al 11% en los mercados in-

ternacionales.

 Salamero se mostró optimista 

y recalcó que “nuestra denomi-

nación ha trabajado duro en 2020 

y está preparada para afrontar la 

era post-covid con decisión”.

VINO I Las exportaciones crecieron un 8,34% en 2020

El crecimiento de las ventas 
al exterior frena la caída de 
la comercialización del Rioja

Gente

Las oposiciones para el Servicio 

Riojano de Salud, aplazadas en 

2020 a causa de la pandemia, se 

celebrarán en el mes de marzo 

en el Instituto de Enseñanza Se-

cundaria La Laboral de Logroño 

y en el CIBIR debido a la mejo-

ría de la situación epidemiológi-

ca actual. 

 Más de 200 médicos optan a las 

convocatorias, fijadas inicial-

mente en la segunda quincena 

de enero y la primera de febrero 

de 2020 y suspendidas para mi-

nimizar los riesgos de contagio.

 Las pruebas selectivas de facul-

tativos especialistas tendrán lu-

gar el 6 de marzo paraAnálisis 

Clínicos (91 opositores presen-

tados) y Radiodiagnóstico (5); 

el día 7 para Rehabilitación (4) y 

Aparato Digestivo (22); el día 13 

para Reumatología (5) y Medici-

na Interna (38), y la jornada del 

14 de marzo para Medicina In-

tensiva (39) y Neumología (14).

Las oposiciones 
del SERIS se 
celebrarán en el 
mes de marzo

PLAZAS I Fueron suspendidas

Gente

Las trabajadoras riojanas cobran 

un 22,75% menos de media que 

los hombres al año, lo que supone 

5.822,34 euros menos de salario, 

según denuncia el informe sobre 

brecha salarial en La Rioja presen-

tado por UGT el lunes 22 con mo-

tivo del Día Europeo por la Igual-

dad Salarial.

 Su secretaria de Empleo, Políti-

cas Sociales y Seguridad Social, 

Ana Victoria del Vigo, aseguró 

que al ritmo actual “se necesita-

rían 43 años para que la brecha 

salarial entre sexos desaparecie-

ra en España” e indicó que La Rio-

ja es la sexta comunidad con ma-

yor brecha, estando por encima 

del 21,42% de la media nacional. 

 Además destacó que la diferen-

cia es menor en los salarios al-

tos con un 14,42% y se ceba con 

las remuneraciones bajas donde 

las mujeres con ocupaciones con 

menor cualificación cobran un 

34,34% menos que los varones.

 En el caso de las pensiones, y se-

gún datos ofrecidos por la dele-

gada del Gobierno en La Rioja, 

María Marrodán, las mujeres re-

ciben menos pensiones y de me-

nor cuantía como la de jubilación 

donde, frente a los 1.293,16 euros 

de un hombre, una mujer perci-

be 870,42 euros. Marrodán espe-

ra que el nuevo complemento de 

maternidad y paternidad permita 

reducir la brecha de género en las 

pensiones.

Las riojanas cobran un 22% 
menos que los hombres 
UGT denuncia que las mujeres perciben 5.822 euros menos de salario

BRECHA DE GÉNERO I La Rioja es la sexta comunidad con mayor diferencia

La diferencia salarial se acrecenta en los oficios con menor cualificación.

Gente

El presupuesto del Gobierno rio-

jano para vivienda crecerá un 

75% en 2021, hasta los 17,22 mi-

llones de euros, e incorpora 5,3 

millones en ayudas al alquiler de 

vivienda habitual y para víctimas 

de violencia de género, desahu-

cio, personas sin hogar y perso-

nas especialmente vulnerables.

 La consejera de Agricultura, Ga-

nadería, Mundo Rural, Territorio 

y Población, Eva Hita, aseguró 

que son unos “presupuestos ex-

cepcionales para una situación 

excepcional” que otorgan a la vi-

vienda un “papel esencial” en los 

planes de reactivación y recupe-

ración económica y social.

 Hita indicó que “ante la urgen-

cia social en vivienda y la ausen-

cia de políticas públicas del pasa-

do”, han realizado una amplia-

ción de capital del IRVI “inédita” 

de 2,76 millones buscando “un 

IRVI más social que nunca”. 

 El presupuesto destinará 2,86 

millones de euros a la creación 

de un  parque público de alquiler, 

5,8 millones a rehabilitación de vi-

viendas y 746.000 euros a ayudas a 

jóvenes para la compra de vivien-

das en municipios menores de 

5.000 habitantes.

 La directora general de Vivien-

da, Beatriz Arraiz, destacó el pa-

raguas de protección social que 

ofrece la política en esta mate-

ria con una línea de ayudas de 

600.000 euros para pago del alqui-

ler habitual ante situaciones de 

vulnerabilidad por la COVID-19 

y una orden de subvenciones en 

tramitación de 700.000 euros pa-

ra víctimas de violencia de género, 

personas objeto de desahucio y en 

situación de vulnerabilidad.

 El gerente del IRVI, Javier Caldi-

to, resaltó que la entidad dispon-

drá de un presupuesto “sin prece-

dentes” que le permitirá ser “eje de 

la vivienda social del Gobierno de 

La Rioja”.

FONDOS I Incorpora 5,3 millones en ayudas al alquiler

El presupuesto en vivienda 
crece un 75% y sube a 17,22 
millones de euros en 2021
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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

COMPRO colecciones de 
calendarios de bolsillo. 
Tel. 638723340

11.1  RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AGENCIA DE AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista 
personalizada gratuita. In-
teresados Llamar al teléfo-
no de contacto 941041122 
Más información en www.
amistadypareja.es

AMISTAD con señorita edu-

sadas llamar al teléfono de 
contacto  646241089.

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

Y.Ilundain

Las residencias de personas mayo-

res han vuelto a reabrir sus puer-

tas, de forma que sus más de 2.600 

usuarios pueden recibir visitas de 

familiares y salir a pasear por los al-

rededores solos o acompañados de 

su familia.

 Desde el lunes 22, Servicios So-

ciales permite visitas de dos fami-

liares o allegados a los centros en 

los que no haya ningún residente 

positivo por  la COVID-19 ni en ais-

lamiento. Los encuentros pueden 

ser o una visita semanal de una ho-

ra o dos visitas a la semana de me-

dia hora cada una. En cualquier 

caso, deberán concertarse con ci-

ta previa .

 Los contactos con los usuarios se 

realizarán, preferiblemente, en el 

exterior  y manteniendo las medi-

das de seguridad. Además, por pri-

mera vez se autorizan las visitas a 

pacientes en cama con un circui-

to cerrado y acceso independiente 

desde el exterior.

 Los visitantes deberán cumplir 

una serie de requisitos, entre ellos, 

no tener síntomas compatibles con 

la COVID-19, respetar escrupulo-

samente las medidas sanitarias y 

de seguridad, así como firmar una 

declaración responsable de no ha-

ber estado en contacto con ningún 

positivo ni presentar síntomas.

UN PASEO AL DÍA
También desde el día 22 se autori-

zan las salidas de los usuarios. En 

este caso, solo podrán salir de las 

residencias los que hayan com-

pletado el proceso de vacunación 

y para disfrutar de un paseo de 60 

minutos al día solos o acompaña-

dos por dos familiares o allegados 

como máximo. 

 Los residentes positivos en coro-

navirus o en cuarentena no podrán 

beneficiarse de estas citas al aire  

libre.

 Al igual que en las visitas, los fa-

miliares o allegados que acompa-

ñen a los mayores en estas salidas-

deberán cumplir con las medidas 

sanitarias y firmar una declaración 

responsable. 

 La reapertura de las instalaciones 

llega después de la notable mejoría 

de la incidencia del virus en las 33 

residencias riojanas, según expli-

caron la directora de  Dependen-

cia, Discapacidad y Mayores, Ma-

ría Somalo, y los representantes 

de las asociaciones de centros re-

sidenciales LARES, Susana Ruiz, y 

ARTE, Gabriel Gimeno. De hecho, 

tras ser dado de alta el último posi-

tivo, el miércoles 24 ya no quedaba 

ninguno con COVID-19.

 Somalo destacó que en esta ter-

cera ola, las residencias han si-

do “los lugares más seguros”, con 

unos índices de mortalidad “que 

han ido descendiendo conside-

rablemente”. Desde el inicio de 

la pandemia han perdido la vida 

300 residentes. Si en la primera ola 

fueron los más castigados con una 

mortalidad del 57,6% del total; en 

la segunda, con mayor informa-

ción y más preparación para mini-

mizar el riesgo de infección, la tasa 

bajó hasta el 35,9%. 

 En esta tercera ola, gracias a los 

cribados a usuarios y trabajadores 

y a la vacunación, la mortalidad se 

ha reducido al 9,9%.

Las residencias se abren para visitas
de familiares y salidas de usuarios

Servicios Sociales da prácticamente por cerrada la tercera ola en las residencias.

En los 33 centros ya no quedan pacientes positivos y la mortalidad ha caído al 9,9% frente al 57,6% de la primera ola
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La Consejería de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica ha puesto en 
marcha una campaña para dar a co-
nocer el proyecto de Geoparque  li-
gado a las huellas de dinosaurio de 
La Rioja e implicar a la sociedad rioja-
na en la conservación de este valioso 
patrimonio paleontológico  que as-
pira al reconocimiento de la UNESCO.
 El Geoparque  es una iniciativa naci-
da para mejorar la conservación de 
los restos paleontológicos de La Rio-
ja, fomentar el conocimiento cientí-
fi co y ampliar la divulgación de sus 
valores. También pretende impulsar 
el desarrollo socioeconómico sos-
tenible de una zona, la Reserva de la 
Biosfera de los valles del Leza, Jube-
ra, Cidacos, Alhama y Linares, que ate-
sora 170 yacimientos con más de 
11.000 huellas de dinosaurio o icni-
tas, formadas hace más de 120 millo-
nes de años y repartidas por 22 mu-
nicipios. El número de restos, su cali-
dad, así como su estado de conserva-
ción, han convertido este espacio en 
uno de los conjuntos más impor-

tantes de este tipo de recursos pa-
leontológicos de los que se conser-
van en nuestro planeta.
 La campaña de divulgación está diri-
gida a la sociedad riojana en general y, 
en especial, a los habitantes de La Rio-
ja Media, La Rioja Baja y los de la pro-
pia Reserva de la Biosfera por su vin-
culación con los yacimientos de icni-
tas. También va destinada a los ayun-
tamientos, empresas, centros edu-

cativos o asociaciones que quieran 
apoyar la candidatura del proyecto 
a la UNESCO para posicionar las hue-
llas de dinosaurio de La Rioja como re-
ferente internacional.  
 El Gobierno de La Rioja pone a dis-
posición de la ciudadanía una página 
web donde se puede consultar la in-
formación sobre el Geoparque y adhe-
rirse al proyecto:  www.larioja.org/
proyectogeoparque/.

EL GEOPARQUE DE ICNITAS BUSCA 
APOYOS PARA SU CANDIDATURA
A PATRIMONIO DE LA UNESCO

Los seguidores de las procesiones de 
Semana Santa tendrán que esperar a 
próximos años para disfrutar de los 
multitudinarios desfi les religiosos 
en las calles debido a la pandemia. 
 Como aperitivo, la Hermandad de 
Cofradías de Logroño  ha preparado 
una Cuaresma online con vía crucis, 
música, pregones y una actividad di-
dáctica dirigida a los más jóvenes, en-
tre otros actos.
 Este viernes 26 podrá seguirse el vía 
crucis de la cofradía de la Flagela-
ción de Jesús a las 20.30 horas, y el 
sábado 27, la Hermandad de Cofradías 
presentará la ‘Didáctica de la Sema-
na Santa’, a las 18.30 horas, en la que, 
a través de las cofradías y sus pasos, se  
podrá conocer mejor el patrimonio, la 
importancia y el sentido de la Semana 
Mayor y de los misterios de la Pasión 
de Cristo. Los más pequeños tam-
bién podrán aprender con ejercicios 
de manualidades pintando los distin-
tos pasos procesionales.
 El viernes 5 de marzo, a las 20.30 
horas, la Hermandad retransmitirá el 

vía crucis desde la ermita del Cristo 
del Humilladero y el sábado 6, a las 
18.30 h,  se presentará el recopilato-
rio ‘Músicas de la Pasión’, con una 
selección de las mejores actuaciones 
de Logroño.
 El viernes 12 se retransmitirá a las 
20.30 horas, organizado por la co-
fradía del Descendimiento de Cristo, 
el último vía crucis. El sábado 20, a las 
18.30 horas, el prior de la Hermandad 
de Cofradías, Fermín Labarga, habla-
rá sobre ‘La Semana Santa de Lo-
groño en el siglo XVI’ y el jueves 25 
de marzo, se retransmitirá a las 20.30 
horas la ‘Antología del Pregón de la 
Semana Santa de Logroño’.
 El Viernes de Dolores, 26 de mar-
zo, se podrá seguir, a las 19 horas des-
de la parroquia de Santiago el Real, el 
rosario, misa y septenario de la Vir-
gen de los Dolores, preludio tradicio-
nal de la Semana Santa logroñesa.
 Los actos pueden seguirse en el ca-
nal de Youtube de la Hermandad, en: 
https://www.youtube.com/channel/
UCb96qg-D92AtUnIAJqqRuzg/.

CUARESMA VIRTUAL 
EN UNA SEMANA SANTA 
SIN PROCESIONES

EL  BRETÓN 
REPROGRAMA
LOS  ESPECTÁCULOS 
CANCELADOS  POR 
LAS  RESTRICCIONES 

‘Matar cansa’, protagonizada por Jaime Lorente, llegará el 
sábado 27 a las 19.30 horas./Foto:Alba Pino (Teatro Kamikaze). FECHAS

MODIFICADAS
I   ‘El año del 
descubrimiento’
Cine · Sábado 6 de marzo

I   ‘Pedro Páramo’
Teatro · Vienes 9 de abril

I   ‘Erritu’
Danza · Sábado 10 de abril

I   ‘Estaba en casa, pero...’
Cine · Domingo 11 de abril

I   Israel Fernández
Flamenco · Jueves 22 de abril

I   ‘Pansequito’
Flamenco · Jueves 29 de abril

I   ‘La máquina de Turing’
Teatro · Vienes 7 de mayo

I   ‘Tomasso’
Cine · Domingo 16 de mayo

I   ‘Los asquerosos’
Teatro · Sábado 22 de mayo

I   ‘Las nanas según Lorca’
Teatro · Domingo 30 de mayo

I   ‘Principiantes’
Teatro · Domingo 6 de junio

I   ‘El coronel no tiene quien 
le escriba’
Teatro · Sábado 12 de junio

El teatro Bretón de Logroño reanu-
dó su programación el jueves 25 con 
el concierto de Mayte Martín enmar-
cado en los Jueves Flamencos. La si-
guiente cita llegará el sábado 27 con 
la obra de teatro ‘Matar cansa’, dirigida 
por Alberto Sabina y que pone en es-
cena Jaime Lorente, uno de los ac-
tores del momento (Denver en ‘La 
Casa de Papel’, Nano en ‘Élite’), con un 
texto del dramaturgo argentino San-
tiago Loza. El domingo 28, la película 
gallega ‘Arima’ de Jaione Cambor-
da será el primer largometraje en ver-
sión original subtitulada tras el parón. 
 Los tres espectáculos del reestreno 
han mantenido sus fechas, sin embar-
go otros eventos programados duran-
te el cierre de la actividad no esencial se 
cancelan o cambiarán de fecha.
 “Hemos conseguido reprogramar 
la mayoría de los espectáculos y le-
vantamos de nuevo el telón con ale-

gría por abrir la puerta a la cultura, con 
precaución y con el propósito y el tra-
bajo de todo el equipo para que las re-
presentaciones sean seguras”, indicó la 
concejala de Cultura, Carmen Urquía. 
 “Fueron 13 los espectáculos cancela-
dos y hemos podido reprogramar 12, 
tan solo uno de ellos ha sido aplaza-
do al segundo semestre del año”, su-
brayó Jorge Quirante, director del tea-
tro Bretón. Se trata de ‘Play’, que llega-
rá a Logroño en diciembre.

 Desde esta semestre por el escena-
rio del teatro desfi larán 37 espectácu-
los, con aforo limitado. El ciclo ‘Gran-
des Obras. Grandes Autores’ ofrecerá 
‘Peribañez’, ‘Pedro Páramo’, ‘Las Cria-
das’ y ‘La Casa de Bernarda Alba’. En 
‘Escena de Hoy’ se podrá ver a Daniel 
Grao en ‘La Máquina de Turing’, a Ja-
vier Gutiérrez en ‘Principiantes’, y a 
Ana Belén en ‘Eva contra Eva’. El ciclo 
‘Otras Miradas’ ofrecerá títulos tan su-
gerentes como ‘Golfa’, ‘Feminismo pa-
ra torpes’, ‘Curva España’ o ‘Las nanas 
según Lorca’.
 Además de teatro, habrá hueco para 
el cine en versión original subtitula-
do en español, el fl amenco o el ciclo 
de danza con ‘Giselle’ de Ballet Korsia, 
‘Erritu’ de Kukai Dantza, ‘Romeo y Ju-
lieta’ del Ballet del Gran Teatro de Gi-
nebra y ‘Solos Extremos’ del Colectivo 
de Artistas Infl amables.
 En cuanto a las entradas, el martes 23 

se reinició la venta para los espectácu-
los que tendrán lugar en los próximos 
días, marzo y abril; mientras que desde 
el lunes 22 se puede realizar la devolu-
ción de los importes por la adquisición 
de localidades, en venta directa y tele-
fónica, de los eventos cancelados du-
rante el periodo de cierre.
 Como es habitual la gestión de reser-
vas puede hacerse en las taquillas del 
teatro y en el teléfono 941 207 231, en 
el horario habitual, y a través de la pá-
gina web www.teatrobreton.org/.
 Además, el teatro Bretón ha sido reco-
nocido recientemente como insignia 
cultural de La Rioja por el Observa-
torio de la Cultura, con el primer pues-
to en el ranking de lo más destacado 
del año cultural de la comunidad. No es 
la primera vez que obtiene este pues-
to, pero “es más gratifi cante en un año 
tan complicado como 2020”, indica-
ron sus responsables el lunes 22.

En lo que queda de 
semestre habrá 
37 espectáculos; no 
solo de teatro, sino 
también de danza, 
fl amenco y cine


