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La propuesta de Ciudadanos pa-
ra instar a la Consejería de Educa-
ción a construir un colegio público 
de Educación Infantil y Primaria en 
el barrio de Los Lirios fue aproba-
da el jueves 4 en el pleno ordinario 
de marzo con el apoyo unánime de 
todos los grupos de la Corporación.
 Para defender la moción intervi-
no como portavoz del vecindario, 
Enrique Cabezón, que recordó que 
este proyecto ya se aprobó en 2015   
y aseguró que “es difícil encontrar 
una reivindicación con más respal-
do que ésta, por eso no se entiende 
que no se haga”. A ello sumó, entre 
otros argumentos urbanísticos y de 
seguridad vial, la propia demogra-
fía del barrio, con 700 menores de 
14 años residentes en la actualidad.
 La concejal de Ciudadanos, Ro-
cío Fernández, recordó que es una 
reivindicación “ya conocida, que 
volvemos a traer porque continúa 
siendo una necesidad real” y recor-
dó a los grupos del Ejecutivo que en 
la anterior legislatura “estaban de 
acuerdo” con esta dotación.
 José Manuel Zúñiga, concejal de 
Unidas Podemos, defendió que de-
be realizarse “un estudio de las ne-
cesidades reales del barrio, por-
que no solo se trata del colegio, 
sino también del centro de salud” 
y valorar su urgencia “sin crear fal-
sas expectativas”. 
 El edil del Partido Popular, Ángel 
Sáinz Yangüela, señaló que “no es 
nuevo dejar a Los Lirios sin cosas”, 
re�riéndose en concreto a la pasa-
rela peatonal, “lo que les obliga a 
cruzar la circunvalación”, y pidió al 
alcalde que “llame a la presidenta y 
le pida el colegio”.
 Por su parte, desde el PR+, Ru-
bén Antoñanzas, recordó que su 
formación fue la primera en defen-
der este asunto en pleno y lamen-
tó que “casi 6 años después tengan 
que estar pidiéndolo aún”.
 La concejala de Educación, la so-
cialista Beatriz Nalda, subrayó que 
el actual equipo de Gobierno local 
“acaba de llegar y hemos hecho 
más que los anteriores”, sin embar-

go apuntó que debe ser el Gobier-
no de La Rioja el que “estudie y va-
lore el colegio, lo mismo que otras 
dotaciones de competencia auto-
nómica”.

ENOTURISMO
También fue aprobada por todos 
los grupos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento (PSOE, 
PP, Cs, UP y PR+) la modi�cación 
puntual de dos artículos del Plan 
General Municipal de Logroño pa-
ra permitir a la bodegas de la ciu-
dad el uso habitual de sus espacios 
no solo para la producción de vino, 
sino también para acoger iniciati-
vas turísticas y culturales.
 Si bien de facto ya se utilizaban 
algunos espacios de los recintos 
para estos �nes de forma puntual y 
con autorizaciones expresas, aho-
ra contarán con un respaldo legal 
genérico que permitirá la organi-
zación de eventos de ocio, expositi-
ciones, actividades enoturísticas o 
formativas. “Hasta ahora cada ac-

tividad tenía que regularizarse por 
separado debido a que las normas 
urbanísticas solo contemplaban el 
uso de bodega para la elaboración, 
crianza, almacenamiento, comer-
cialización y venta”, explicó el con-
cejal de Desarrollo Urbano Soste-
nible, Jaime Caballero.
 Rocío Fernández, de Ciudada-
nos, subrayó que “llegamos tarde 
porque en una ciudad como Lo-
groño no se puede entender de otra 
manera” que se pueda permitir a 
las bodegas otros usos que “van a 
fomentar la cultura y el turismo”. Y 
agradeció a los técnicos su trabajo 
para solventar esta situación para 
las bodegas logroñesas.
 También hizo un reconocimien-
to al personal municipal la edil del 
PP, Patricia Lapeña, quien aseguró 
que “esta aprobación de�nitiva ha 
sido un trámite que tenía vida pro-
pia” desde que fue solicitado ha-
ce seis años por la iniciativa priva-
da, por lo que reclamó al equipo de 
Gobierno que “no metan esto en el 
listado de las cosas que hacen por el 
turismo, porque ya se iba a hacer”.  
 La responsable de Economía, 
Hacienda, Comercio y Turismo, 
Esmeralda Campos, apuntó que 
“esto es enópolis, facilitar los usos 
a las bodegas, que llega muy tarde 
como ha indicado la señora Fer-
nández”. Campos matizó que la 
Asociación de Bodegas de Logro-
ño se creó “impulsada por nues-
tro equipo de Gobierno” y subrayó 

que “este expediente llevaba seis 
años en tramitación” y ha sido el 
Gobierno actual “el que lo ha teni-
do que solucionar”.
  Además, visiblemente molesta, 
reclamó que se reconozca “el traba-
jo  y esfuerzo realizado por el equi-
po de Gobierno que, por supues-
to, no se cuelga las medallas de los 
técnicos, porque somos los prime-
ros que trabajamos de su mano”. 
 El presidente de la asociación, 
Borja Eguizábal, daba la enhora-
buena el día 3 a todos los implica-
dos en sacar adelante la iniciativa 
“porque ha sido complejo, coordi-
nando muchas personas y depar-
tamentos y hay que valorarlo”. 
 También se re�rió a la labor rea-
lizada desde Bodegas Franco Espa-
ñolas “porque llevamos seis años 
para conseguir esa cobertura legal 
que tanto ansiamos todas las bode-
gas de Logroño, permitiendo desa-
rrollar nuestra labor enoturística 
con todas las garantías y profesio-
nalidad que se merece”. Recordó 
que el sector es vital para la ciudad 
porque “los turistas no solo vie-
nen a ver bodegas, sino que duer-
men en nuestros hoteles, comen 
en nuestros restaurantes, disfru-
tan del resto de actividades de cul-
tura y de ocio y compran en nues-
tros negocios, un círculo virtuoso”.
 En su intervención invitó a “so-
ñar en grande para lograr conver-
tir Logroño en una verdadera enó-
polis y consolidarla como una re-
ferencia nacional e internacio-
nal”. Además de por Franco Espa-
ñolas,la entidad está integrada por 
Olarra, Arizcuren, Marqués de Mu-
rrieta, Marqués de Vargas, El Tem-
plo del Vino de Ontañón, Pernod 
Ricard (Campo Viejo) y Viña Ijalba.
 Por otro lado, se aprobó la adhe-
sión de la ciudad a la Red de Des-
tinos Turísticos Inteligentes que 
apuesta por un modelo turístico 
innovador, basado en el desarro-
llo sostenible medioambiental, 
económico y socio-cultural, con la 
participación de 119 destinos. Úni-
camente se mostró en contra el PP, 
al entender que el momento actual 
“no es el adecuado”, indicó Lapeña. 

El pleno acuerda reclamar al Gobierno 
de La Rioja un colegio para Los Lirios
El Plan General Municipal de Logroño permitirá eventos culturales y turísticos en las bodegas
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Bodegas Franco Españolas ya acogía algunos eventos como el Festival MUWI.

PROHIBICIÓN DEFINITIVA 
DEL BOTELLÓN 
La modi�cación de la Ordenanza 
Municipal de Fomento de la Convi-
vencia Ciudadana, en lo relativo a la 
prohibición del botellón, fue apro-
bada de�nitivamente. La normati-
va está en línea con los objetivos de 
la Estrategia Nacional sobre Adiccio-
nes (2017-2024), que alerta sobre 
los riesgos que entraña la normali-
zación -especialmente entre los jó-
venes- del consumo de alcohol, pri-
mer problema de salud pública en 
España y que causa un grave daño 
social. De esta forma se prohibe la 
práctica del botellón y se regulan 
las sanciones -económicas y de tra-
bajos comunitarios- más allá de las 
medidas excepcionales anticovid. 
En la modi�cación de la normativa, 
llevada a cabo en los últimos meses, 
han colaborado diferentes asocia-
ciones e instituciones.

CESES SI EN LA VACUNACIÓN 
HAY IRREGULARIDADES
Por unanimidad, quedó aprobada 
una moción de Ciudadanos para 
“garantizar la transparencia y pro-
tocolo de vacunación” contra la CO-
VID-19. Su portavoz, Ignacio Tricio, 
insistió en “comprometerse” con el 
proceso de vacunación con el obje-
tivo de “dar con�anza a los ciudada-
nos frente a algunos pocos que se 
lo saltan”, para los que ha reclama-
do que “cesen o dimitan de mane-
ra inmediata”. Sin embargo, su pre-
sentación no fue bien recibida por 
el resto de grupos. José Manuel 
Zúñiga (Unidas Podemos) consi-
deró adecuado “el fondo” pero “no 
las formas” porque “lo normal es la 
honradez”. Mar San Martín (PP) cali-
�có la moción de “oportunidad per-
dida” porque podía haber servido 
para solicitar “la estrategia de va-
cunación al completo”. Beatriz Nal-
da (PSOE) subrayó que saltarse el 
turno de vacunación es “indecen-
te y bochornoso”. Rubén Antoñan-
zas (PR+) consideró la petición en el 
pleno como “innecesaria”.

MÁS ASUNTOS 
ACORDADOS
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RESPALDO A INICIATIVAS 
ENOTURÍSTICAS
DESDE LA ASOCIACIÓN 
DE BODEGAS INVITARON 
A “SOÑAR EN GRANDE 
PARA LOGRAR CONVERTIR 
LOGROÑO EN UNA 
ENÓPOLIS DE REFERENCIA 
INTERNACIONAL”
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Javier Alfaro

La Junta de Gobierno adjudicó en 
su reunión del día 3 las obras pa-
ra implantar un sistema de control 
de acceso a varias calles del nores-
te del casco antiguo mediante un 
sistema de dispositivos de lectura 
de matrículas. La adjudicataria es 
la empresa de señalización SICE, 
Sociedad Ibérica de Construccio-
nes Eléctricas SA, que realizará la 
instalación por 70.952 euros. 
 La nueva zona con acceso res-
tringido comprende el espacio 
entre Avenida de Viana y  la calle 
Portales, de norte a sur, y entre Ro-
dríguez Paterna y Sagasta, de este 
a oeste. En concreto, los puntos de 
control estarán situados en la calle 
Ruavieja, con entrada en Avenida 
de Viana y salida en la calle Sagas-
ta; en la calle Puente, para entrar 
desde la rotonda de Avenida de 
Viana; en Marqués de San Nico-
lás, con entrada por Sagasta y sa-
lida por Avenida de Viana, y en la 
plaza Amós Salvador para salir ha-
cia Rodríguez Paterna. 
 Esto implica ampliar el sistema 
que actualmente ya funciona en 
la calle Portales, con seis cámaras 
más conectadas a la sala de control 
de Trá� co y a la Policía Local. 
 De esta forma, el tránsito motori-
zado tendrá un acceso muy limita-
do, además de a estas calles, a los 
viales de San Bartolomé, La Cade-
na, Herrerías, Travesía de Palacio, 

Mercaderes, lateral de la plaza del 
Mercado, Caballerías y Juan Lobo. 
Se trata de toda la zona noreste del 
casco antiguo, a excepción del ba-
rrio de la Villanueva.
 El objetivo de la actuación es re-
ducir al mínimo el trá� co y mejo-
rar la habitabilidad del centro his-
tórico “que podría convertirse en 
el futuro en la primera zona de ba-
jas emisiones de Logroño”, según 
explicó el concejal portavoz, Ki-
lian Cruz-Dunne.
 Como ya ocurre en otras zonas 
peatonales de la ciudad, sí estará 
permitido el paso de algunos ve-
hículos, como servicios de emer-
gencias, los de clientes de hoteles 
y aparcamientos, garajes y � n-
cas, taxis, vehículos de servicios 
especiales -como limpieza, obras 

o mantenimiento- y todo los que 
cuenten con autorización expresa.

CONTINUACIÓN DE PISCINAS
La prolongación de la calle Pis-
cinas en el campus universitario 
comenzará próximamente, tras 
ser adjudicadas a Antis Obra Ci-
vil SL las obras de demoliciones y 
terraplenado del espacio libre por 
146.391 euros.
 El proyecto permitirá conectar 
el tramo ya existente de esta vía 
en línea recta con Madre de Dios, 
desde la intersección con San José 
de Calasanz, a través de los terre-
nos libres existentes entre el edi� -
cio de Filologías, las instalaciones 
de la asociación Igual a Tí y la ta-
pia de la Fundación Cultural Re-
creativa Cantabria. De esta forma 

habrá una comunicación más di-
recta entre espacios como el poli-
deportivo universitario o el Com-
plejo Cientí� co Tecnológico de la 
Universidad de La Rioja al resto 
de facultades del campus, el rec-
torado y la biblioteca.
 La actuación se ejecutará por 
fases. En primer lugar se realiza-
rá “la demolición de las estructu-
ras actuales: un pabellón, valla-
dos,  cimientos y el terraplenado, 
así como la reposición de vallados 
necesarios”, apuntó Cruz-Dun-
ne. Posteriormente se ejecutará el 
resto del proyecto, pensado para 
que tenga  carácter peatonal, fun-
damentalmente.

AMPLIACIÓN DE LAS ITE
El plazo para presentar las ins-
pecciones técnicas de edi� cios 
(ITE) pendientes de 2020 fue am-
pliado hasta el 20 de diciembre de 
2021, y las 894 correspondientes a 
este año se podrán presentar has-
ta el 1 de abril de 2022.
 El Ayuntamiento facilita esta 
prórroga por las di� cultades que 
los técnicos están encontrando 
para poder acceder a las vivien-
das, a causa de la pandemia.
 Por otro lado, se dio el visto bue-
no a las liquidaciones de las sub-
venciones en 2020 del transporte 
urbano por los ayuntamientos de 
Lardero (94.483 euros) y Villame-
diana de Iregua (217.268 euros), 
que se bene� cian del servicio.

Adjudicado el nuevo sistema de 
acceso a parte del casco antiguo
Las obras para prolongar la calle Piscinas en el campus universitario comenzarán en breve

Control de acceso mediante lectura de matrícula similar a los que se van a instalar.

JUNTA DE GOBIERNO I Ampliado el plazo de presentación de las inspecciones de edificios

■ La Policía Local detuvo el miércoles 
25 a un menor de edad por la presunta 
comisión de un delito contra la seguri-
dad vial tras conducir de forma temera-
ria, y lógicamente sin carné, y darse a la 
fuga tras poner en peligro la vida o inte-
gridad de las personas. El conductor cir-
culaba a toda velocidad por la calle Chi-
le y otras vías, saltándose semáforos en 
varios cruces y provocando situaciones 
de gran peligro para los peatones y con-
ductores. Por otro lado, el sábado 27 se 
detectó un vehículo mal estacionado 
con una niña de 10 años en su interior. 
Pasado un tiempo prudencial, busca-
ron y localizaron al responsable, que es-
taba jugando en un salón de apuestas.

DETENIDO UN MENOR 
POR CONDUCCIÓN 
TEMERARIA Y HUIR 
DE LA POLICÍA LOCAL

SUCESOS I NIÑA ABANDONADA

■ El concejal del PP, Antonio Ruiz La-
santa, criticó el día 3 la estrategia de 
subvenciones del Gobierno local, tras 
la presentación de un nuevo plan estra-
tégico válido hasta 2023. “El documen-
to evidencia que el Gobierno está ago-
tado y falto de iniciativa política”, dijo 
y señaló que falta plani� cación, con-
creción o adaptaciones “al nuevo es-
cenario generado por la COVID-19”. 
Consideró que “falta ambición y nue-
vas ideas” en cuanto a la reactivación 
económica, creación de empleo y polí-
ticas sociales. Por estos motivos, recla-
mó “e� ciencia en la gestión, reorientar 
las ayudas y participación”.

EL PP, DISCONFORME 
CON LA POLÍTICA DE 
SUBVENCIONES DEL 
EJECUTIVO LOCAL

OPOSICIÓN I AYUDAS

www.larioja.org/8-m

Entra e infórmate:

SANITARIAS, AGRICULTORAS, LIMPIADORAS, MADRES, CAJERAS, ...
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Relajación durante el último �n 
de semana de febrero, el primero 
con relajación de restricciones y la 
hostelería abierta. Los agentes de 
la Policía Local y Nacional no deja-
ron de avisar día y noche de la obli-
gatoriedad de seguir respetando 
las normas: cierre perimetral de La 
Rioja, la máscarilla solo se retira en 
el momento de abrir la boca para 
beber o comer y se vuelve a colocar 
inmediatamente, siempre senta-
dos; distancia interpersonal de 1,5 
metros, de 2 para fumar; prohibi-
dos los grupos de más de seis per-
sonas y toque de queda de 23 a 05 
horas, son las que más incumpli-
mientos generaron, especialmen-
te en el centro de Logroño.
 En un comunicado, la Policía Lo-
cal informó que hasta el día 28 su 
labor se centró, principalmente, 
en explicar y recordar las restric-
ciones a hosteleros y clientes, pe-
ro advierten que “a partir de es-

ta semana, los agentes exigirán el 
cumplimiento de esta normativa 
de manera exhaustiva, tanto en in-
terior como en el exterior”.
 Aún así, el viernes 26 un local del 
casco antiguo fue sancionado por 
superar su aforo en más del doble, 
con 52 personas en un espacio con 
autorización para 20, y además ha-
bía personas consumiendo de pie, 
sin distancia, ni usar mascarillas. 
Otros 5 establecimientos fueron 
denunciados por exceso de aforo 
en San Juan, Avenida de Portugal, 
Sagasta y en un restaurante de ca-
rretera. El día 28 en otro local se ac-
tuó contra el propietario por incre-
par a los agentes y no colaborar.
 En total, la Policía Local puso 190 
denuncias, 26 de ellas por botello-
nes en el parque del Ebro, el Espo-
lón y La Grajera. Por su parte, la Po-
licía Nacional puso 293, la mayoría 
relativas al toque de queda. En la 
madrugada del domingo 28 desa- 
lojaron una lonja de la calle Canta-
bria con 10 personas de �esta.

RESTRICCIONES I Se avisó más de lo que se sancionó

El �n de semana �naliza con 
483 multas por saltarse la 
normativa anticoronavirus

■ La Gota de Leche ofrece este mes de 
marzo un amplio programa en el que 
destaca un ciclo de master clases so-
bre proyectos culturales (organización 
de producciones teatrales musicales, 
de muestras artísticas, cortometrajes, 
conciertos o documentales). Además, 
habrá asesorías y cursos de audiovi-

suales y curriculum, exposiciones, in-
tercambios de idiomas, un concierto de 
‘La Kana’ el viernes 19 y un taller virtual 
de cocina japonesa. Para ampliar infor-
mación e inscribirse se puede contac-
tar por WhatsApp en el 628 669 018, 
por correo electrónico en infojoven@ 
logro-o.org o llamar al 941 20 16 15.

LA GOTA DE LECHE OFERTA CURSOS SOBRE 
PROYECTOS CULTURALES DURANTE MARZO

ACTIVIDADES I TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Glorieta del Doctor Zubía
Todos los jardines que actualmente rodean al instituto Práxedes Mateo 
Sagasta se denominan Glorieta del Doctor Zubía, pero primigeniamen-
te se denominó Glorieta de la Victoria, en honor al general Espartero, 
duque de la Victoria. Durante muchos años solo existieron dos parques 
en nuestra ciudad, el principal era El Espolón y luego estaba éste de La 
Glorieta. Desde �nales del siglo XX hasta nuestra Guerra Civil, se levantó 
frente a la fachada principal del instituto un bello monumento, obra de 
Pedro Gibert, coronado por una estatua de bronce de Práxedes Mateo 
Sagasta y que actualmente está colocada en los jardines de la fachada 
oeste de dicho instituto, así como tres fuentes con estanque y escultu-
ras de Joaquín Lucarini y que, con el paso de los años, por su mal estado, 
fueron sustituidas por otras de Vicente Ochoa.

Logroño en el Recuerdo

Gente

Los Bomberos de Logroño conta-
rán con un protocolo especí�co 
para construcciones de gran al-
tura que se sumará al ya existente 
sobre incendios en viviendas. Así 
lo anunció el miércoles 3, el jefe 
del Cuerpo, Alfredo Bazo, antes 
de la realización de un ejercicio 
práctico de maniobra en la Torre 
Blanca para garantizar la correc-
ta presión de agua ante un posible 
incendio en este tipo de edi�cios.
 La prueba realizada en el edi�-
cio más alto de la ciudad “nos va 
a permitir determinar el material 
y el tipo de personal que vamos a 
necesitar para hacer este tipo de 
trabajo”. Además, ha subrayado, 
la experiencia con este edi�cio 

“nos va a servir para todos los edi-
�cios de altura que hay en Logro-
ño, que están repartidos por toda 
la ciudad y que conocemos”. 

 En este sentido, el Ayunta-
miento tiene identi�cados unos 
40 edi�cios en el catálogo de edi-
�cios con más de 10 plantas, prin-
cipalmente en el entorno de Lo-
bete, Diego de Velázquez y en el 
eje Gran Vía-Avenida Solidari-
dad, donde destacan, junto a la 
Torre Blanca, la Torre de Logro-
ño y el edi�cio Capitol.
 En estas construcciones, Ba-
zo reconoce que “con el vehícu-
lo de altura -de hasta 42 metros 
de alcance- sería difícil llegar a 
partir de ciertos pisos con la pre-
sión de agua su�ciente”, motivo 
por el cual en ellos hay instaladas 
columnas secas para facilitar el 
bombeo de agua, así como esca-
leras adaptadas a  este tipo de ac-
tuaciones en caso necesario.

Los Bomberos mejorarán su 
protocolo en grandes alturas 

SALVAMENTO Y EXTINCIÓN I Realizaron un simulacro en la Torre Blanca

Ejercicio práctico realizado el miércoles 3.

Gente

Durante los meses de marzo, abril 
y mayo tendrá lugar la iniciativa 
‘Logroño Suena’, un ciclo de con-
ciertos organizados por el músi-
co Jorge Nicolás Manrique, en co-
laboración con el Ayuntamien-
to, gracias al programa de ayudas 
culturales. Todas las actuaciones 
serán gratuitas, pero debido a la si-
tuación de pandemia será necesa-
rio inscribirse previamente a tra-
vés de logronosuena@gmail.com.

 El primero de ellos será este sá-
bado 6, a las 20 horas, en la plaza 
de Abastos. El cuarteto Témpeli 
interpretará obras de Beethoven y 
Schulho�. 
 El sábado 20, a las 20 horas, el 
calado de San Gregorio acogerá el 
concierto de Esencia Barroca con 
repertorio de D’Anglebert, Rossi, 
Bach, Anónimo, Scarlatti, Cabe-
zón y Couperin.
 El sábado 10 de abril, a las 20 ho-
ras, llegará el grupo Retrouvailles 
al auditorio municipal con temas 

de Filidei, Reich, Aperghis, Novel 
Sámano y Cage.
 El sábado 1 de mayo, a las 20 ho-
ras, la sala Gonzalo de Berceo se-
rá el escenario de la lírica Amor 
de Poeta ‘Dichterliebe’ de Robert 
Schumann.
 El domingo 23 de mayo, a las 12 
del mediodía, el ciclo se cerrará 
con el concierto familiar ‘La mú-
sica... ¡Vaya Historia!’ con un re-
pertorio de clásicos interpretados 
en el auditorio por la Orquesta de 
Cámara de Rioja Filarmonía.

‘Logroño Suena’ a música 
clásica entre marzo y mayo
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Javier Alfaro

Pasear por el parque Felipe VI des-
de la calle Piqueras hasta Herma-
nos Hircio ya es una realidad. Un 
total de 850 metros longitudinales 
de punta a punta y más de 62.600 
metros cuadrados disponibles para 
pasear. También para escalar.
 “Cuesta un poco, cuesta, pero las 
vistas lo merecen”, comentaba mi-
nutos después de la apertura una 
jubilada tras su ascenso al pun-
to más alto del parque, situado so-
bre el espacio destinado a cafetería 
en la estación de autobuses. En pa-
ralelo costaba calcular la altura en 
comparación con los edi�cios cer-
canos. Uno, dos, tres... y hasta llegar 
a un sexto piso en uno de los latera-
les, o un quinto en el contrario. No 
en vano, este mirador se encuentra 
a unos 15 metros de altura respec-
to a la calle. Entre esos primeros vi-
sitantes, admiración al ver la ciudad 
y sus límites desde encima del par-

que y el óculo de las estaciones. 
 El martes 2 a las 12 del mediodía 
se encendían los chorros del estan-
que lúdico y se daba por inaugura-
do el espacio verde, al tiempo que 
dos violines y un violoncelo mane-
jados por tres intérpretes de la Es-
cuela Municipal de Música hacían 
sonar el ‘Viva la vida’ de Coldplay. 
 Ante representantes estatales, re-
gionales y municipales, con todos 
los grupos de la Corporación pre-
sentes, la delegada del Gobierno, 
María Marrodán, recalcó el “com-
promiso �nanciero del Estado para 
las fases y proyectos que están por 
venir”, al tiempo que se mostró sa-
tisfecha por la apertura del parque 
y porque “cada día está más cerca 
eliminar la barrera que suponen las 
vías del tren”.
 Para el consejero de Hacienda, 
Celso González, “esta obra es un 
ejemplo de la utilidad de los im-
puestos, que son esenciales, y de 
una buena gestión del dinero públi-

co”. El representante del Gobierno 
de La Rioja aseguró que esta actua-
ción es un “buen ejemplo de avan-
zar hacia una ciudad más moder-
na y competitiva desde el respeto al 
entorno”. De hecho, durante su dis-
curso subrayó que en este parque 
se han instalado sistemas de reco-

gida y reutilización del agua de llu-
via en aljibes “que funcionan como 
una esponja” y la plantación de es-
pecies vegetales que necesitan un 
riego mínimo.
 En la misma línea, el alcalde, Pa-
blo Hermoso de Mendoza, se re�-
rió a la elección de las plantas de la 

nueva zona verde, con “poca nece-
sidad hídrica” y un drenaje “soste-
bible”, a la utilización de arena es-
tabilizada con cal para los 7.450 
metros cuadrados de nuevos ca-
minos y al estanque lúdico con zo-
na de pediluvio. También puso en 
valor la elección del “diseño y eje-
cución con criterios de sostenibili-
dad y economía circular”, aplicados 
en la nueva estación de autobuses y 
el parque sobre la misma, que suma 
más de 27.300 metros cuadrados al 
ya existente sobre la del ferrocarril.
 Esta nueva zona verde se encuen-
tra en proceso de certi�cación con 
el estándar internacional BREEAM 
Urbanismo, un sello de calidad 
medioambiental que solo ha sido 
concedido a 52 proyectos urbanísti-
cos en todo el mundo y que evalúa, 
además del resultado, la ejecución 
y todo el ciclo de vida de los mate-
riales empleados.
 Algunos accesos por la zona sur y 
oeste están pendientes de urbanizar. 

Pasear por todo el parque Felipe VI ya 
es posible tras abrirse el lateral oeste

Chorros de agua en funcionamiento en el estanque lúdico del parque Felipe VI el día 2.

El espacio verde sobre las estaciones se extiende por 62.600 metros cuadrados con una longitud de 850 metros

Gente

Los Bomberos de Logroño reali-
zaron 1.307 intervenciones du-
rante 2020, un 9,8% menos que el 
año anterior con 1.449 actuacio-
nes. Del total, atendieron 701 sal-
vamentos, 393 incendios, 118 asis-
tencias técnicas y hubo 95 falsas 
alarmas. 
 Debido a la pandemia, además 
de su trabajo ordinario, realiza-
ron tareas especí�cas de desinfec-
ción, según explicaron el martes 2 
la concejala de Igualdad y Convi-
vencia, Eva Tobías, y el jefe del ser-
vicio, Alfredo Bazo.
 En cuanto a las tipologías de los 
incendios, hubo 116 agrícolas y fo-
restales, 96 en contenedores de re-
siduos, 80 en viviendas, 27 en loca-
les comerciales y del sector servi-
cios y 20 en industrias.
 Respecto a los salvamentos, 
destacan las 143 salidas para re-
tirar abejas o avispas, 122 apertu-
ras de puertas, 65 caídas de árbo-
les, 79 saneamientos de fachada, 

52 achiques de agua y desatascos, 
o 21 fugas de gas.
 Por meses, el mayor núme-
ro de actuaciones se produjo en 
junio con 146 actuaciones, un 
11,17%; seguido de octubre con 
134, 10,25%; julio con 130, 9,94%; 
y marzo con 122, 9,33%. Los me-
ses de menor actividad fueron di-
ciembre y abril con 66 y 67 actua-
ciones, respectivamente.
 Del balance anual, disponible 
en la web municipal logroño.es, 
puede extraerse también que los 
días con más incidencias son los 
viernes y los lunes; mientras que 
los miércoles son los días con me-
nos. Por horas, el mayor número 
de incidencias surgió de 20 a 21 
horas, con 110, mientras que de 6 
a 7 horas, solo hubo 11.
 Por tiempo total, el 35% se solu-
cionaron en menos de media ho-
ra, el 72,22% en menos de 1 hora y 
solo un 4,28% tardaron más de 3.
 Por municipios, 987 se realiza-
ron en la capital (75,52%) y el res-
to en 41 municipios del entorno. 

BALANCE I Reforzaron las tareas de desinfección 

Los Bomberos realizaron 
1.307 intervenciones el año 
pasado, un 9,8% menos Gente

Logroño Deporte mantiene 
abierto hasta el miércoles 17 el 
plazo para solicitar ayudas para 
la inscripción en clubes deporti-
vos de Logroño, dotadas con un 
total de 20.000 euros. Esta cuan-
tía inicial podría incrementarse 
o dar lugar a nuevas convocato-
rias si fuera necesario.
 Las becas permitirán que los 
más jóvenes de la ciudad sigan 
practicando deporte y también 
que los equipos mantengan sus 

plantillas e ingresos. 
 Para obtenerlas se analizarán 
las circunstancias económicas y 
sociales actuales de cada fami-
lia solicitante y se determinará la 
cuantía a recibir, con un máximo 
de 300 euros. Además, se tendrán 
en cuenta los años de pertenencia 
a un club y la antigüedad.
 La solicitud se deberá realizar 
a través de las propias entidades 
deportivas en las que los menores 
estén inscritos.
 El concejal de Deportes, Rubén 
Antoñanzas, apuntó que con esta 

iniciativa han pensado en las “fa-
milias que atraviesan una coyun-
tura económica difícil a conse-
cuencia de la pandemia; no que-
remos que esta situación perjudi-
que a los menores y que les obli-
gue a tener que dejar de practi-
car su deporte, como sabemos 
que está ocurriendo”. 
 En un comunicado difundido 
el martes 2, el edil se re�rió espe-
cialmente a los “comerciantes, 
hosteleros, propietarios de pe-
queños negocios, trabajadores 
en ERTE o desempleo”.

Nuevas becas para la 
práctica de deporte juvenil

El alcalde y el edil de Desarrollo compro-
baron el día 2 el estado de las obras pa-
ra calmar el trá	co que se desarrollan en 
el entorno del colegio Vicente Ochoa. La 
peatonalización de la calle Poniente en-
tre los edi	cios escolares de Infantil y Pri-
maria está avanzada y se ha iniciado la 
reforma de varios pasos de peatones.

PACIFICACIÓN EN EL 
ENTORNO DEL COLEGIO 
VICENTE OCHOA
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El alcalde, Pablo Hermoso de Mendo-
za, y los concejales Eva Tobías y Jaime 
Caballero visitaron el lunes 1 las instala-
ciones de la Unidad de Acción Rural y el 
Polígono de Experiencias de las Fuerzas 
Especiales de la Guardia Civil, enclava-
dos en Logroño. Junto a varios mandos 
del cuerpo conocieron de cerca su labor.

EL ALCALDE VISITA LA 
UAR Y EL POLÍGONO 
DE LA GUARDIA CIVIL

■Concejales del PP rechazaron el día 1 
el aspecto del recién restaurado puen-
te de Piedra con “alteraciones en ele-
mentos singulares”. Señalaron que en 
el proyecto � guraban rejas con ele-
mentos vegetales, bolardos con la 
concha del Camino de Santiago y otro 
pavimento, distintos a los � nalmen-
te colocados. Desde el Ayuntamiento 
respondieron que las modi� caciones 
obedecieron a criterios de accesibilidad 
y seguridad técnicos y no políticos.

EL PP NO ESTÁ 
CONFORME CON LA 
RESTAURACIÓN DEL 
PUENTE DE PIEDRA

CRÍTICA I RECIÉN REABIERTO

■ El portavoz de Ciudadanos en Lo-
groño, Ignacio Tricio, propuso el lunes 
1 que el Ayuntamiento ponga en mar-
cha un programa urgente que revier-
ta la situación de crisis que afecta gra-
vemente al turismo, compatible con 
las medidas contra la COVID-19. Tri-
cio considera especialmente claves 
fechas como Semana Santa y verano 
y sugirió aprovechar “este momento 
para conocer la ciudad e invitar a los 
riojanos a conocer Logroño”.

Cs PIDE POTENCIAR 
EL TURISMO LOCAL Y 
DE PROXIMIDAD EN 
PASCUA Y VERANO

INICIATIVA I PLAN URGENTE

■ El concejal y presidente del Parti-
do Riojano, Rubén Antoñanzas, re-
clamó el día 1 que se realice un “estu-
dio pormenorizado” sobre el perjuicio 
económico que supone para Logro-
ño “su ubicación fronteriza con Nava-
rra y País Vasco”, especialmente en los 
ámbitos económico, industrial y de in-
fraestructuras. Recordó que el pleno 
aprobó en enero reivindicar al Estado 
el pago del efecto frontera y conside-
ró que Logroño debe reclamarlo.

EL PR+ PIDE QUE SE 
ESTUDIE EL ALCANCE 
EN LOGROÑO DEL 
EFECTO FRONTERA

ECONOMÍA I EUSKADI Y NAVARRA

Javier Alfaro

Un cambio en la legislación na-
cional, que entrará en vigor el 
próximo mes de abril, obliga al 
Ayuntamiento a transformar la 
o� cina de registro municipal y 
ampliar sus funciones como un 
Servicio de Atención al Ciudada-
no (SAC), similar a los que ya dis-
pone el Gobierno de La Rioja o la 
Delegación del Gobierno, aunque 
con competencias diferentes.
 A partir de ahora esta O� cina de 
Asistencia en Materia de Registro 
permitirá realizar nuevas gestio-
nes, además de las habituales.
 La legislación sobre procedi-
miento administrativo común 
de las administraciones públicas, 
que data de octubre de 2016, in-
cluye cambios que deberán estar 
operativos el 2 de abril de 2021. 
La principal novedad es que to-
das las administraciones públi-

cas (ayuntamientos, comunida-
des autónomas, diputaciones, 
etc) deben contar con un regis-
tro electrónico general o acceso 
al de la Administración General 
del Estado.
 El concejal de Participación 
Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne, 

recordó el lunes 1 que, a pesar de 
la ampliación de los servicios del 
registro municipal, el servicio de 
atención al ciudadano 010 segui-
rá operativo a través de los dife-
rentes canales de comunicación 
presenciales y telemáticos dis-
ponibles, como hasta ahora.

Las funciones del registro 
municipal se ampliarán
Se convierte en O� cina de Atención al Ciudadano con registro electrónico

NUEVA LEGISLACIÓN I Seguirá estando en la planta baja del Ayuntamiento

Instalaciones del registro municipal en el patio de operaciones del Ayuntamiento.

TRIBUNALES I La vida de la víctima llegó a peligrar

Acepta 5 años de prisión tras 
apuñalar a otra persona en el 
casco antiguo de Logroño
El acusado de apuñalar a otra per-
sona en el cuello en la calle Mar-
qués de San Nicolás, durante una 
discusión, aceptó 5 años de cárcel 
por un delito de homicidio en gra-
do de tentativa y el pago de 9.344 
euros a la víctima por responsabi-
lidad civil y gastos de la atención 
sanitaria, informó Europa Press. 
 El 12 de enero de 2020 cuando la 
víctima se encontraba en la puer-
ta de un bar, el acusado se le acer-

có, le quitó la gorra que llevaba y 
comenzaron a discutir. Tras pro-
vocar que se alejara, sacó una na-
vaja y le apuñaló en el cuello. La 
víctima cayó al suelo, sangrando 
abundantemente, y fue socorrida 
por transeuntes que avisaron al 
112. Posteriormente fue atendido 
en hospitales de Logroño y Vitoria, 
llegando a ser ingresado en la UCI 
con riesgo vital muy alto y lesiones 
de gran gravedad.

■ La inscripción al programa de ludo-
tecas para la semana de Pascua � nali-
za este viernes 5 a las 19 horas, en ca-
da una de las 9 ludotecas municipales. 
El programa está dirigido a chavales 
nacidos entre los años 2010 y 2016 y 
en total se ofrecerán 208 plazas. Las 
actividades tendrán lugar del 6 al 9 

de abril de 7.45 a 15.15 horas, en tur-
no único, con el objetivo de facilitar 
la conciliación laboral de las familias, 
con prioridad para aquellas con más 
di� cultades. Como suele ser habitual, 
se priorizará la ayuda a las familias más 
vulnerables con la aplicación de crite-
rios sociales y de renta.

ESTE VIERNES 5 FINALIZA LA INSCRIPCIÓN A 
LAS LUDOTECAS PARA SEMANA SANTA

INFANCIA I SE HARÁN DEL 6 AL 9 DE ABRIL PARA NACIDOS ENTRE 2010 Y 2016

Desde que se ha caído el puente 
de Mantible… bueno, el único ar-
co que teníamos en Logroño, me 
he vuelto un poco reivindicativo. 
Bien es verdad que hace mucho 
tiempo que no iba a verlo, pero 
cuando mis hijas eran pequeñas 
y no tan pequeñas sí lo hemos 
visitado muchas veces. Siempre 
que íbamos a pasar la mañana de 
domingo a Laguardia, me des-
viaba de la carretera a través de 
un camino que creo que era de 
un viñedo de Bodegas Domecq 
por el cual se accedía a la orilla y 
se veía perfectamente el puen-
te. Yo les decía que era romano, 
que era la creencia popular... Pe-
ro hoy les quiero hablar de otra 
cosa, de la Glosas Emilianenses, 
unas joyas históricas que se lle-
varon de La Rioja a Madrid, por 
“el artículo 33”, es decir “porque 
somos el Gobierno y nos da la 
gana”, y ya tenía que haber fal-
tado tiempo para devolvérnos-
las. Pero tristemente no somos 
ni vascos ni catalanes. De ser así 

hace tiempo que estarían custo-
diadas en nuestro monasterio 
de San Millán de la Cogolla. Pe-
ro aquí, en La Rioja, somos pocos 
y mal unidos y en Madrid siem-
pre nos han ninguneado. Ha da-
do igual que el Gobierno central 
fuese franquista, de izquierdas 
o de derechas. Luego se nos lle-
na la boca con eso de la ‘Cuna de 
la Lengua Castellana’, pero no 
hacemos nada porque las Glo-
sas vuelvan a su lugar de origen. 
Nada de provecho, se entiende. 
¡Ay! y de paso que hagan una 
carretera como Dios manda pa-
ra subir al monasterio. ¡Creo que 
ya me he pasado pidiendo!

Las Glosas

    

Las Glosas Emilianenses.
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Gente/EP

El Gobierno de La Rioja pagará an-
tes de que �nalice abril las ayudas 
de 2.000 euros del Plan de Emer-
gencia y ha abonado el 50% de las 
del Plan de Rescate y el 40% de las 
del Plan de Reactivación, según 
aseguraron en el pleno del Parla-
mento del jueves 4 la presidenta 
Concha Andreu y el consejero de 
Desarrollo Autonómico, José Án-
gel Lacalzada.
 A preguntas del PP, Andreu re-
calcó que “somos el Ejecutivo que 
más recursos ha habilitado en la 
historia de esta comunidad au-
tónoma para ayudar a empresas 
y también a autónomos” con 71,4 
millones inyectados a la economía 
riojana mediante estos planes.
 Lacalzada detalló que han co-
menzado a desembolsar las ayu-
das del Plan de Emergencia, do-
tado con 12 millones de euros, y 
que antes de que concluya el mes 
de abril habrán abonado las 5.629 
solicitudes de empresas, pymes 
y autónomos obligadas a bajar la 
persiana del 22 de enero al 22 de 
febrero. 
 Además, informó que de los 15 
millones de euros del Plan de Res-
cate han llegado al bolsillo de los 
riojanos 7,2 millones de euros y 
se han pagado el 40% de las soli-
citudes del Plan de Reactivación 
con un presupuesto de 54,4 millo-
nes, comprometiéndose a agilizar 
el pago de los 24.000 expedientes 
presentados en total a las tres con-
vocatorias “lo antes posible”.
 El PP criticó la gestión de las ayu-
das. Su diputado José Ángel Ga-
rrido acusó a la presidenta de ser 
una “narcisista patológica que es-
tá consiguiendo arruinarnos” y 
a�rmó que el Gobierno está ges-

tionando las ayudas de la ADER 
“como si fueran unos a�ciona-
dos chapuceros”, mientras que su 
compañero, Alberto Domínguez,  
insistió en que los riojanos “han 
perdido la con�anza en ustedes 
porque no escuchan más que en-
gaños y promesas vacías”.

ALTOS CARGOS E IGUALDAD
El pleno rechazó la moción del PP 
de reducir altos cargos y suprimir 
la Consejería de Igualdad de Pode-
mos. Según Carlos Cuevas, recor-
tar altos cargos supondría un aho-
rro de “2,5 millones de euros” y 
censuró el incremento de 35 nue-
vos puestos en el Gobierno de An-
dreu. “Estamos ante un Gobier-
no carísimo y inestable en el peor 
momento. No tienen ustedes ver-
güenza”.
 Para Belinda León, de Ciudada-
nos, Andreu ha creado un “sta� 
sobredimensionado que costará 
más de 6 millones a los riojanos” y 
abogó por “despolitizar las institu-
ciones y eliminar todos los cargos 
super�uos” para conseguir “una 
regeneración intensa en todas las 
instituciones”.
 El portavoz socialista, Raúl Díaz, 
negó que sea el Gobierno “más ca-
ro de la historia de La Rioja” y re-
cordó el incremento de altos car-
gos con el PP en el poder. Respecto 
a la propuesta del PP de suprimir 
la Consejería de Igualdad, replicó 
que “solo se les ocurre a ustedes en 
la semana en que se celebra el Día 
de la Igualdad pedir la supresión 
de la Consejería de Igualdad”.
 Henar Moreno, del Grupo Mix-
to-IU, acusó al PP de “juego de-
magógico” y de tener “poca ver-
güenza” por pedir la eliminación 
de la Consejería de Igualdad. “No 
vengan a hacer demagogia bara-

ta porque las di�cultades que es-
tán pasando muchas personas no 
se solventan adelgazando el siste-
ma público”, espetó.

VACUNACIÓN 
La vacunación frente a la COVID- 
19 también estuvo presente en el 
pleno por las preguntas y la mo-
ción del PP. A este respecto, la 
presidenta Andreu con�rmó que 
mantiene el objetivo de tener va-
cunada al 70% de la población rio-
jana este verano, un extremo que 
puso en duda el popular Garrido, 
señalando que “al ritmo actual se-
rán necesarios cinco años para va-
cunar a todos” y le instó a “no pro-

meter lo que no puede cumplir”.
 La presidenta insistió en que 
se está vacunando “ en tiempo y 
forma” y dijo que “no promete-
mos nada que no podamos cum-
plir” para acusar a los populares 
de mantener un comportamien-
to “egoísta”, “politizar” la vacuna-
ción e “intentar intoxicar”.
 Además, y en respuesta a una 
pregunta del Grupo Mixto, la res-
ponsable del Ejecutivo recordó 
que en 2021 se contratarán 280 
nuevos profesionales sanitarios, 
“un refuerzo histórico” que unió 
a las 35 plazas en Primaria y 143 
en Atención Hospitalaria contra-
tadas desde 2019.

A VUELTAS CON EL LOBO
En esta misma sesión, el PP no 
consiguió sacar adelante, pese al 
apoyo de Ciudadanos, su propo-
sición no de ley para exigir al Go-
bierno de España que no se inclu-
ya al lobo en el Listado de Especies 
Silvestres de Protección Especial 
al norte del río Duero.
 La diputada popular, Noemí  
Manzanos, criticó que el PSOE 
“hace política del siglo XVIII: un 
sainete en el que dicen hacer to-
do por la ganadería, pero sin te-
ner en cuenta sus necesidades ni 
sus posiciones al respecto” y recla-
mó al Ejecutivo regional sumarse 
a las comunidades “que han deci-
dido tener una postura contraria 
al ‘postureo’ del Gobierno de Es-
paña y la imposición de Teresa Ri-
bera”.
 Desde el Grupo Mixto-IU, Henar 
Moreno apostó por atender las ne-
cesidades de los ganaderos “pero 
la caza del lobo no puede ser la 
única alternativa”.
 Alberto Reyes, de Ciudadanos, 
recordó que los ganaderos no 
quieren “indemnizaciones o ‘pa-
guitas’ sino que lo que quieren es 
que los daños cesen para lo que 
hay que hacer una gestión �exible 
y coordinada”.
 Por su parte, el socialista Raúl 
Díaz puso en tela de juicio “el fal-
so debate” del PP recalcando que 
en los lugares donde el lobo es es-
pecie cinegética no se ha evitado 
que se sigan produciendo daños.
 Por unanimidad, la Cámara res-
paldó una moción de los popula-
res en la que se pide al Gobierno la 
�rma de un convenio con el Ayun-
tamiento de Ortigosa para reha-
bilitar el puente de la localidad , 
uniéndose a la petición realizada 
por el  Consistorio.

Las ayudas del Plan de Emergencia 
se pagarán antes de que acabe abril

Andreu se dirige a los diputados durante su intervención en el pleno del jueves.

PSOE y Grupo Mixto tumban la moción del PP, apoyada por Cs, de reducir altos cargos y suprimir la Consejería de Igualdad

Gente

Ocho asociaciones hosteleras rio-
janas han emitido un comunica-
do a través de la FER en el que de-
nuncian el “intolerable” desprecio 
al sector del chef Francis Paniego, 
al que no nombran y que recien-

temente ha reconocido la utilidad 
que han tenido los cierres para evi-
tar la propagación del coronavirus 
en la tercera ola.
 Los hosteleros insisten que Pa-
niego, el chef más laureado de La 
Rioja, “no nos representa en ab-
soluto” y aseguraron que, desde 

el principio de la pandemia y “con 
una estrategia premeditada”, ha 
antepuesto “sus objetivo profesio-
nales y personales, intentando di-
vidir a los hosteleros riojanos” en 
vez de “colaborar y ponerse junto 
al sector en un momento tan dí�-
cil y tan delicado por los continuos 

cierres y restricciones” .
 Las entidades acusan al cocinero 
de traicionar y despreciar a “más 
de 2.000 establecimientos, con sus 
8.000 trabajadores y sus 25.000 fa-
milias” y dicen que pretende “pan 
y ego para una minoría y hambre 
y silencio para la mayoría”. El chef riojano, Francis Paniego.

Los hosteleros acusan a Francis Paniego 
de “intolerable desprecio” al sector

CRÍTICAS DEL PP A LA 
GESTIÓN DE  LA ADER
GARRIDO ASEGURÓ QUE 
EL GOBIERNO DE ANDREU 
ESTÁ GESTIONANDO 
LAS AYUDAS DE LA 
ADER  “COMO SI FUERAN 
UNOS AFICIONADOS 
CHAPUCEROS”

VACUNACIÓN Y 
ATENCIÓN PRIMARIA
LA PRESIDENTA ANDREU 
RECORDÓ QUE EN 2021 
SE CONTRATARÁN 
280 PROFESIONALES 
SANITARIOS, LO QUE 
CALIFICÓ COMO “UN 
REFUERZO HISTÓRICO”
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La Rioja mantendrá el con�na-
miento perimetral durante Sema-
na Santa para evitar el repunte de 
contagios, lo mismo que harán el 
resto de comunidades según el 
acuerdo adoptado en la Comisión 
de Salud Pública. “Potenciaremos 
el movimiento interno en La Rioja 
para aquellos que se quieran des-
plazar o descansar, pero no va a ha-
ber Semana Santa”, aseguró la pre-
sidenta Concha Andreu el día 3. 
 De hecho, la consejera de Salud y 
portavoz del Ejecutivo, Sara Alba,  
ya había advertido de que La Rio-
ja optaría por el cierre, aunque no 
se hubiese aprobado.
 De momento, y al menos una se-
mana más, La Rioja continuará en 
el nivel 4 del semáforo de desesca-
lada en el Plan de Medidas según 
Indicadores. Alba informó que el 
Consejo de Gobierno decidió el 
miércoles 3 seguir en el mismo 
escenario y con las mismas me-
didas ante “los comportamientos 
incívicos que se han registrado es-
te �n de semana y que pueden lle-
var al colapso de nuestro sistema 
sanitario”, la amenaza de las nue-
vas variantes del virus, la elevada 
presión de la UCI y el corto perio-
do de tiempo transcurrido desde 
su entrada en vigor.
 “Solo llevamos nueve días en el 
nivel 4 . Todavía no ha transcurri-
do el tiempo su�ciente para valo-
rar su efectividad. El periodo de 
tiempo óptimo, desde el punto de 

vista epidemiológico, para poder 
cambiar de nivel son dos semanas. 
No debemos precipitarnos con el 
cambio de nivel porque conoce-
mos las consecuencias que ten-
dría este infundado optimismo”, 
argumentó.
  La consejera recordó que, hace 
un año, el 2 de marzo de 2020, se 
con�rmó el primer caso de infec-
ción por coronavirus en La Rioja y, 
poco después, el 3 de abril “llegó a 
haber más de 430 personas ingre-
sadas por coronavirus en el hospi-
tal San Pedro de Logroño”. 

AVISO DE RETROCESO
La responsable de Salud se mos-
tró visiblemente molesta por las 
“peligrosas aglomeraciones” es-
pecialmente del último �n de se-
mana. Y es que cree que “una par-
te de la población está dejándose 
llevar por un exceso de optimismo 
y no está cumpliendo las normas” 
y advirtió de que estas conduc-
tas “nos harán retroceder en cual-
quier avance obtenido frente a la 
pandemia en las últimas semanas 
y nos ponen en riesgo a todos”.
  “Sabemos que en cuestión de 
días esta enfermedad puede al-
canzar un ritmo vertiginoso y lle-
var al límite a la sanidad riojana 
por lo que tenemos que continuar 
extremando la prudencia. Si no 
lo hacemos, el coronavirus pue-
de poner en peligro una vez más 
la atención sanitaria de todos los 
riojanos”, remarcó.
 La UCI, uno de los indicadores 

claves para pasar de nivel, sigue 
manteniendo una elevada ocu-
pación. El número de pacientes 
ingresados ha crecido considera-
blemente desde el viernes 26, aun-
que sea debido a otras patologías, 
principalmente cardiopatías. “La 
situación en la UCI nos debe hacer 
recordar que el coronavirus no ha 
desaparecido, todo lo contrario si-

gue circulando entre la población 
y lo está haciendo con nuevas va-
riantes. Por esto tenemos que es-
tar muy prevenidos”.
  Hasta la fecha, Salud ha con�r-
mado la presencia en La Rioja de 
9 casos de la variante británica de 
un total de 59 sospechosos “cuan-
do hace siete días había 5 con�r-
maciones de 39 sospechas” y, de 

momento, no se ha detectado la 
presencia de la variante sudafri-
cana, aunque no se descarta que 
haya llegado ya a la comunidad.

VACUNACIÓN
En cuanto a la campaña de va-
cunación, la Consejería de Salud 
ha estado vacunando de forma 
simultánea durante esta sema-
na a mayores de 80 años, perso-
nal esencial, al grupo del resto 
de personal sanitario y adminis-
trando dosis de rescate a las per-
sonas del resto de grupos que ha-
bían quedado pendientes. Y todo 
ello, mientras programa la segun-
da dosis para los grandes depen-
dientes no ingresados y plani�ca 
la inoculación de los siguientes 
grupos priorizados por el Minis-
terio de Sanidad.
 Las autoridades sanitarias han 
administrado cerca de 29.000 do-
sis a la población riojana. Más de 
19.000 riojanos han recibido ya su 
primera vacuna y 9.300 cuentan 
ya con las dos dosis.
 Alba expresó su satisfacción por 
que solo el 2% de las personas ci-
tadas hayan rechazado la inyec-
ción “y no llegan a 500 negativas 
frente a  las más de 19.000 perso-
nas que han dicho sí a la vacuna”.
 Preguntada por la falta de mé-
dicos en Atención Primaria, la 
consejera informó de que han re-
tomado el Plan Estratégico, parali-
zado por la pandemia, que se pre-
sentará cuando �nalice el diseño 
de las medidas.

La Rioja seguirá con�nada en Semana 
Santa para evitar el repunte de casos 

En los últimos días se está vacunando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la región.

La comunidad se mantiene en el nivel 4 tras los comportamientos incívicos registrados durante el 
n de semana

Gente

La primera semana de La Rioja 
con el nivel 4 se ha saldado con 
343 personas sancionadas por in-
cumplir el con�namiento noctur-
no, 227 en Logroño, lo que ha lle-
vado al Centro de Coordinación, 
CECOR, a apelar a la responsabi-
lidad individual y colectiva “para 
que todo el esfuerzo realizado por 
la ciudadanía hasta ahora no pue-
de tirarse a la basura”.
 En total, las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad identi�caron, des-
de el 23 de febrero en que entró en 

vigor el Plan de Medidas según In-
dicadores, a 7.323 personas. Ade-
más, los agentes inspeccionaron  
113 locales y 8 establecimientos 
con prohición de apertura, como 
chamizos, cuartos o similares.
 El Centro de Coordinación de-
fendió que las medidas adoptadas 
por el Gobierno de La Rioja “están 
dando resultados y la situación 
epidemiológica de la región está 
controlada” por lo que piden a la 
ciudadanía “que siga siendo res-
ponsable”.
 Insisten en que “es fundamen-
tal seguir cumpliendo las medi-

das sanitarias porque, cuando 
nos con�amos, es el virus el que 
gana” y recuerdan que, aunque 
las terrazas de los establecimien-
tos estén separadas por paneles o 
mamparas, “es obligatorio man-
tener la distancia de seguridad de 
1,5 metros”. 
  El Gobierno de La Rioja ha ha-
bilitado una página web en la que 
se puede consultar toda la infor-
mación sobre el CECOR y las ac-
tuaciones de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y Po-
licías Locales, con datos actuali-
zados semanalmente.

343 sancionados por no 
respetar el toque de queda

■ La Universidad Internacional de La 
Rioja, UNIR, ha donado 20.000 eu-
ros al  Banco de Alimentos de La Rioja  
como apoyo a los colectivos más vul-
nerables de la región especialmente 
en un año de crisis por la pandemia. 
El rector de la UNIR, José María Váz-
quez García-Peñuela, acompañado 
por el director de Relaciones Institu-
cionales, Alberto Canals, han entrega-
do el donativo al presidente del Ban-
co de Alimentos, José Manuel Pascual 
Salcedo, y al director de Eventos, Mi-
guel Ángel Virumbrales.

DONACIÓN DE 
20.000 EUROS DE 
LA UNIR AL BANCO 
DE ALIMENTOS

SOLIDARIDAD I VULNERABLES

■ La Audiencia Provincial de Oviedo 
ha condenado a siete años y tres me-
ses de cárcel al que fuera  superior de 
los jesuitas riojanos como responsable 
de un delito continuado de abuso se-
xual, con prevalimiento y acceso carnal, 
a una alumna del colegio que la congre-
gación tiene en Gijón. El 14 de marzo de 
2019, estando destinado en Logroño, 
fue denunciado en Comisaría por con-
ductas inapropiadas con una alumna 
del Colegio Sagrado Corazón de la ca-
pital riojana y actualmente tiene abier-
to un expediente de su orden religiosa.

CONDENADO A 7 
AÑOS DE CÁRCEL EL 
EXSUPERIOR DE LOS 
JESUITAS RIOJANOS

SENTENCIA I POR ABUSO SEXUAL

NUEVAS VARIANTES  
DE CORONAVIRUS
SALUD HA CONFIRMADO 
LA PRESENCIA DE 9 CASOS 
DE LA VARIANTE BRITÁNICA 
DE 59 SOSPECHOSOS Y 
NO DESCARTA QUE LA 
VARIANTE SUDAFRICANA 
HAYA LLEGADO A LA RIOJA 

LLAMAMIENTO A LA 
RESPONSABILIDAD
“PARTE DE LA POBLACIÓN 
ESTÁ DEJÁNDOSE LLEVAR 
POR UN EXCESO DE 
OPTIMISMO Y NO ESTÁ 
CUMPLIENDO LAS NORMAS 
PONIÉNDONOS EN RIESGO 
A TODOS”, LAMENTÓ ALBA



Gente

Los casos de coronavirus en las 
aulas riojanas retrocedieron en 
febrero a niveles de comienzo de 
curso. El pasado mes se noti�ca-
ron 266 positivos entre el alumna-
do, el segundo con menor inciden-
cia tras diciembre, y se cerró con 
23 casos activos, lo que supone el 
0,04% de los alumnos.
 Para el director general de Ges-
tión Educativa, Emilio Izquierdo, 
y el responsable de la Inspección 
Médica Educativa, José Ignacio 
Aguado, estos datos demuestran 
que las medidas implantadas han 
funcionado y los centros se man-
tienen “como lugares seguros gra-
cias al compromiso de todos”, ase-
guró Izquierdo, que insistió en que 
“todos debemos seguir alerta para 
llevar el curso a buen término”.
 Por lo que respecta a la situación 
entre los trabajadores educativos, 
en febrero se noti�caron 30 casos 

(26 entre docentes y 4 entre otros 
trabajadores de centros) y el nivel 
de casos activos bajó desde los 42 
con los que empezó el mes a 3, el 
0,07% del personal.
 Las autoridades educativas des-
tacan el papel esencial en la ges-
tión y toma de decisiones de la 
unidad médica COVID Itineran-

te de la Consejería de Educación 
que realizó en febrero un total de 
2.313 pruebas diagnósticas, de las 
que 43 fueron positivas (el 1,89%), 
y gestionó 11 brotes en aulas. Es-
ta unidad, que empezó a operar 
el 7 de octubre, ha efectuado has-
ta ahora 11.950 pruebas PCR  con 
309 positivos, el 2,65%.

Los positivos en las aulas 
caen a niveles de septiembre 
Febrero se cerró con 23 casos activos en el alumnado y 3 en 

CORONAVIRUS I Fue el segundo mes con menor incidencia tras diciembre

En febrero se noti�caron 266 positivos entre el alumnado riojano.
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El Gobierno regional destinará 6,4 
millones de euros a ayudas para 
paliar el impacto de la pandemia 
en el mercado laboral con tres lí-
neas de fondos dirigidas a traba-
jadores en ERTE, fomento de la 
contratación inde�nida y a la con-
tratación de desempleados para 
obras y servicios de interés gene-
ral por parte de entidades locales 
e instituciones sin ánimo de lucro.
 El Consejo de Gobierno apro-
bó el miércoles 3 esta partida que 
el consejero de Desarrollo Auto-
nómico, José Ángel Lacalza, en-
marcó en el Acuerdo para la Re-
construcción Económica y Social 
y que suponen “un impulso en la 
promoción de medidas de carác-
ter laboral y económico que ayu-
den a paliar la permanencia de la 
pandemia”.
 De los 6,4 millones de euros pre-

vistos, 1,5 millones de euros son 
para la extensión de las ayudas a 
trabajadores en ERTE desde octu-
bre de 2020 a mayo de 2021. El im-
porte sube de 100 a 150 euros men-
suales y se amplía a personas con 
salario igual o inferior a 1.500 eu-
ros mensuales y hasta 18.000 euros 
anuales de renta.
 La línea para contratación inde-
�nida asciende a 1 millón de euros 
con 600 euros para contratación 
en prácticas durante seis meses 
a jornada completa. En contrata-
ción inde�nida, las subvenciones 
van desde 5.000 euros para traba-
jadores con discapacidad en jor-
nada completa a 4.000 euros en 
caso de menores de 30 años, 6.000 
euros si son mayores de 45, mu-
jeres trabajadoras de más de 40 
años o parados de larga duración, 
así como 7.000 euros por cada con-
trato a trabajadores perceptores de 
renta de ciudadanía o ingreso mí-

nimo vital. Incluye un incentivo 
de 1.500 euros para empresas que 
conviertan contratos temporales 
en inde�nidos. 
 La mayor partida, 3,9 millones, 
�nanciará la contratación de pa-
rados por parte de entidades lo-
cales y sin ánimo de lucro para la 
realización de obras y servicios de 
interés general. Lacalzada desta-
có que permitirá contratar a 400 
desempleados con 2,4 millones 
para contratar a mayores de 30 
años durante un periodo de has-
ta seis meses y 1,5 millones en el 
caso de menores de 30 años has-
ta nueve meses. 
 Para poder bene�ciarse de es-
ta línea, los desempleados deben 
realizar obras relacionadas con 
innovación, transición ecológi-
ca, servicios culturales, ocio, tu-
rismo, o la atención de niños, jó-
venes, mayores y dependientes, 
entre otras áreas. 

6,4 millones para ayudas a 
contratación y a los ERTE
El Gobierno regional destinará 1 millón de euros para contratos inde�nidos

EMPLEO I 3,9 millones para animar a entidades locales y sin ánimo de lucro Cs saca adelante que se 
compense a los ganaderos 
por los ataques de los lobos
La Comisión de Transición Eco-
lógica del Parlamento de La Rio-
ja ha aprobado por unanimidad la 
moción de Ciudadanos para faci-
litar la compensación de los da-
ños por lobo a la ganadería exten-
siva y trashumante, siempre que 
ocurran en el término geográ�co 
de La Rioja y dentro de los límites 
de la Reserva Cinegética de Caza.

 La Comisión para el Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad apro-
bó el 4 de febrero la inclusión de to-
das las poblaciones de lobo ibérico 
en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Espe-
cial, lo que pondría �n al estatus 
de especie cinegética que actual-
mente tiene este animal al norte 
del río Duero.

El PP denuncia la “extrema 
precariedad” de la Atención 
Primaria en la comunidad
El diputado regional del PP, Carlos 
Cuevas, denunció la “extrema pre-
cariedad” de la Atención Primaria 
en La Rioja y  reclamó a la presi-
denta Concha Andreu la contra-
tación de más profesionales “que 
reduzca la actual carga de traba-
jo y mejore la atención a los pa-
cientes”.
 Cuevas aseguró que en todas las 

zonas de salud hay menos faculta-
tivos que hace un año y cifró en “al 
menos 34” el dé�cit de médicos en 
el medio rural.
 Según a�rmó, el tándem Alba- 
Andreu “está a la cabeza del país 
en mala gestión y en recortes sa-
nitarios en Atención Primaria” y es 
incapaz de cumplir el acuerdo que 
�rmó con los sindicatos del sector.

La Rioja activa un protocolo 
para familias vulnerables por 
lanzamiento de vivienda
La Rioja es la primera comunidad 
autónoma en activar un protocolo 
que permitirá agilizar la comuni-
cación entre Juzgados y Servicios 
Sociales para anticiparse y dar res-
puesta a las familias vulnerables 
ante los procedimientos de lanza-
mientos de vivienda.
 El acuerdo establece un sistema 
de comunicaciones electrónicas 

para mejorar la detección de situa-
ciones de vulnerabilidad de las fa-
milias afectadas por el lanzamien-
to de su vivienda e integra al IRVI 
en la mediación y búsqueda de so-
luciones habitacionales. Los afec-
tados recibirán, junto con la noti�-
cación del procedimiento judicial, 
información actualizada sobre los 
distintos servicios existentes.

Los concursos suben un 
77,1% en 2020 tras ocho 
años seguidos de descenso
El Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja informó que el nú-
mero de concursos presentados 
en la comunidad se incrementó 
en 2020 un 77,1% respecto a 2019, 
tras ocho años de descensos. En 
2019 se presentaron 35 concursos 
frente a los 62 de 2020, de los que 
casi la mitad, 27, ingresaron en el 
cuarto trimestre del año.
 Las ejecuciones hipotecarias 

también se incrementaron pa-
sando de 114 en 2019 a 130 en 2020, 
con una subida del 17,9%.
 Por el contrario, durante el año 
pasado bajaron los despidos un 
9,7%, con 518 procedimientos du-
rante 2019 mientras que en 2020 
hubo 468. También hubo menos 
lanzamientos, un 18,6%, al des-
cender un 21,9% los hipotecarios 
y un 17,9% los de arrendamientos.
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El año pasado se produjeron en La 
Rioja 3.820 accidentes de traba-
jo con 7 víctimas mortales, 6 du-
rante la jornada de trabajo y uno 
en el desplazamiento al centro la-
boral. Aunque en 2020 este tipo de 
siniestros se redujo respecto a los 
4.625 registrados en 2019, la mor-
talidad aumentó pasando de 5 fa-
llecidos (4 en la jornada de traba-
jo y uno en el desplazamiento) a 7.
 Para buscar una mayor efectivi-
dad frente a esta problemática, la 
Delegación del Gobierno de Espa-
ña en La Rioja convocó el martes 
2 la primera reunión de coordina-
ción para la investigación e�caz y 
rápida de los accidentes de traba-
jo en la comunidad.
 Según anunció la delegada del 
Gobierno, María Marrodán, se 
va a crear una comisión de tra-
bajo entre los gobiernos central y 

regional, Fiscalía, Inspección de 
Trabajo y Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado que será la en-
cargada de coordinar la lucha con-
tra la siniestralidad laboral y que 
se reunirá cada seis meses. 
 Marrodán considera que “es una 

prioridad para los poderes públi-
cos llevar a cabo acciones perti-
nentes para garantizar el dere-
cho de los trabajadores a la vida 
y al desempeño de su trabajo en 
condiciones de seguridad y salud 
adecuadas, destinando todos los 

medios disponibles para luchar 
contra los elevados índices de 
siniestralidad existentes” y ex-
plicó que en esta primera toma 
de contacto se abordó “la inter-
vención en los casos de acciden-
tes laborales graves, la ejecución 
de sentencias y cómo se trabaja 
ante estas situaciones que nos  
preocupan”.
 Además de Marrodán, al en-
cuentro asistieron el director 
general de Empleo del Gobier-
no riojano, Ignacio Arreche, y 
miembros de la Fiscalía, Inspec-
ción de Trabajo y Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.
 La delegada ve necesario “pro-
mover la cultura de la prevención 
para que tanto las empresas co-
mo los trabajadores asuman su 
parte y se pueda desarrollar el 
trabajo de forma segura”, así co-
mo ahondar en los mecanismos 
de colaboración.

Una comisión coordinará la lucha 
contra los accidentes laborales 
Durante 2020 se registraron en La Rioja 3.820 siniestros de trabajo con 7 víctimas mortales

Delegación de Gobierno acogió la primera reunión sobre siniestralidad laboral.

SINIESTRALIDAD I Formada por Delegación, Gobierno, Fiscalía, Inspección y Fuerzas de Seguridad
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La hostelería riojana ha pedi-
do a los establecimientos y clien-
tes que mantengan “un compor-
tamiento ejemplar cumpliendo 
siempre con las normativas de se-
guridad, higiene, distancias, evi-
tando aglomeraciones y respetan-
do los aforos en interior y terrazas 
que han establecido las autorida-
des sanitarias” para evitar el ries-
go de un nuevo cierre “que sería 
absolutamente dramático y que 
llevaría a la pérdida de�nitiva de 
locales y de empleo”.
 En una nota, Hostelería de la 
FER asegura que “no se pueden 
tolerar actitudes incívicas que 
pongan en riesgo el control sani-
tario de la pandemia y la activi-
dad económica y empresarial” e 
insistió en que “el sector hostele-
ro riojano no puede volver atrás 
y ser nuevamente criminalizado 
por culpa de unos pocos y aislados 
casos de falta de civismo, que ha-
cen un �aco favor a la hostelería”.

Los hosteleros 
reclaman un 
comportamiento 
ejemplar 

MEDIDAS I Locales y clientes
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La Consejería de Sostenibilidad 
y Transición Ecológica destinará 
53,8 millones de euros de presu-
puesto a las áreas de calidad am-
biental y recursos hídricos, tran-
sición energética y cambio climá-
tico, y a biodiversidad para hacer 
frente a los grandes desafíos eco-
lógicos como la crisis climática y 
de biodiversidad.
 El consejero, Álex Dorado, ase-
guró que la sostenibilidad es “un 
eje prioritario y transversal” para 
el Gobierno de La Rioja y es “ga-
rantía de un progreso más justo”.
 Entre las inversiones más desta-
cadas para 2021 �guran 2,8 millo-
nes de euros para el inicio de las 
obras del Centro de Recuperación 
de Fauna Silvestre y la mejora de 
las instalaciones forestales de la 
�nca de La Fombera.
 También �gura la creación de 
la Agencia Riojana de Transición 
Energética con 200.000 euros des-

tinados a la supervisión de insta-
laciones energéticas y prospec-
ción de nuevos mercados y tec-
nologías de interés.
 Como novedades, se pondrá en 
marcha un Plan Renove para ad-
quisición de electrodomésticos 
dotado con 350.000 euros o ayu-
das de  300.000 euros para modi-
�cación de calderas y contadores 
que contribuyan a una mayor e�-
ciencia en zonas residenciales.
 Entre los nuevos proyectos está 
también la elaboración de la Es-
trategia de Economía Circular, 
en colaboración con la Universi-
dad de La Rioja, que estará lista 
después del verano y será la base 
de la futura Ley de Economía Cir-
cular de La Rioja.
 En 2021 se prevé un proyecto 
piloto de recogida selectiva de 
residuos orgánicos en la manco-
munidad del Cidacos y se refor-
zará la educación y sensibiliza-
ción ambiental con una partida 
de 869.838 euros. 

PRESUPUESTOS I Estrategia de Economía Circular

Sostenibilidad pondrá en 
marcha un Plan Renove 
para electrodomésticos

Gente

El Gobierno de La Rioja reforma-
rá los juzgados de Calahorra es-
ta legislatura y a corto plazo tie-
ne previsto reducir la interinidad 
del personal con la incorporación 
de nuevos funcionarios titulares 
y una nueva bolsa de interinos 
“con los que dotaremos de ma-

yor estabilidad a las plantillas y, 
en de�nitiva, se mejorará la cali-
dad del servicio que recibe la ciu-
dadanía”, aseguró el consejero de 
Servicios Sociales y Gobernan-
za Pública, Pablo Rubio, durante 
su visita el martes 2 al Palacio de 
Justicia de Calahorra, acompaña-
do por la alcaldesa de la localidad, 
Elisa Garrido.

JUSTICIA I Nuevos funcionarios y bolsa de interinos 

El consejero Pablo Rubio durante su visita al Palacio de Justicia de Calahorra el martes 2.

El Gobierno reformará 
los juzgados de Calahorra 
durante esta legislatura

Gente

La Consejería de Agricultura ha 
arrancado parte de una parce-
la de viñedo plantada en 1950 
por un viticultor de San Vicen-
te de la Sonsierra porque la su-
per�cie inscrita en el registro no 
se corresponde con la super�cie 
plantada.
 Agricultura ejecuta de este mo-
do la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de La Rioja de 
octubre de 2020 que desestima-
ba el recurso interpuesto por el 
propietario de la viña.
 La parcela en cuestión es un vi-
ñedo plantado en 1950 y su ins-
cripción inicial hace referencia 
a una super�cie de 0,1640 hectá-
reas, mientras que la super�cie 
real plantada asciende a 0,3223 
hectáreas.
 La decisión del TSJR declara 
0,1584 hectáreas como super�-
cie plantada sin autorización e 
insta a arrancarla.

Agricultura 
arranca parte de 
un viñedo que 
data de 1950

SENTENCIA I En San Vicente
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Febrero se cerró en La Rioja con 
450 nuevos parados en las o�ci-
nas de Empleo, un 2,29% más que 
eleva la cifra de desempleados a 
20.095 personas y deja la tasa de 
paro en el 12,7%, tres décimas su-
perior a la de enero.
 En términos interanuales, hay 
3.641 desempleados más inscri-
tos en el INEM que en febrero de 
2020, un 22,13% más.
 El paro se cebó en febrero con el 
sector servicios, con 337 desem-
pleados más, seguido de agricul-
tura con 114, y también creció en 
el colectivo de sin empleo ante-
rior, en 35 personas. Por el contra-
rio, bajó en 23 personas en indus-
tria y en 13 en construcción.
 De los 20.095 parados riojanos, 
servicios acumula la mayor par-
te de la pérdida de empleos, con 
12.152 parados, y por detrás están 
industria, con 3.551, y agricultu-

ra, con 2.120. A continuación, �-
gura el colectivo de sin empleo 
anterior con 1.251, y cierra la lista 
construcción, con 1.021 parados.
 Las mujeres son mayoría en las 
listas del desempleo, con 11.866, 
mientras que la cifra de hombres 
parados se situó en 8.229. Además, 
la mayor parte de los desemplea-
dos riojanos, 18.427, son mayores 
de 25 años.

DIFERENTES LECTURAS
El Gobierno regional destacó que 
La Rioja es la “tercera comuni-
dad con menor tasa de desem-
pleo” tras País Vasco y Madrid, a 
4,6 puntos por debajo del 17,38% 
de la media nacional, recordando 
que desde agosto de 2020 se man-
tiene entre las tres comunidades 
con tasa de desempleo más baja.  
 Además, resaltó el aumento del 
número de a�liados a la Seguri-
dad Social, 62 más que en enero, 
y los 7.139 contratos de trabajo de 

febrero, el 12,73%, 909, de carácter 
inde�nido.
 Desde la patronal, se puso el 
acento en que La Rioja “continúa 
acumulando datos negativos tan-
to en el desempleo como en la a�-
liación a la Seguridad Social” que  
tienen su origen “en los sucesivos 

cierres y limitaciones que ha sufri-
do este último año la actividad de 
empresas y autónomos”. Insistie-
ron en que es “fundamental res-
catar a las empresas y a los autó-
nomos con ayudas directas que 
garanticen su solvencia, para no 
tener que seguir pagando las con-

secuencias del desempleo en los 
próximos meses”.
 UGT recalcó que La Rioja se en-
cuentra “entre las tres comunida-
des autónomas en las que más ha 
subido el paro tras Navarra y Ara-
gón” y alertó de que las mujeres 
“son las más perjudicadas, repre-
sentando un 59,02% de las perso-
nas en situación de desempleo en 
La Rioja, especialmente aquellas 
en los tramos de edad de 30 a 44 
años y las mayores de 45 años”. 
 Para CCOO, la tercera ola de la 
COVID-19 está siendo “demole-
dora” para el empleo y desde el 
inicio de la pandemia “se han per-
dido más de 3.600 empleos” en La 
Rioja. El sindicato considera “ur-
gente” agilizar las prestaciones y 
la puesta en marcha “de manera 
efectiva” del Ingreso Mínimo Vital 
“para proteger a las personas más 
vulnerables, ya que la mitad de los 
desempleados no cobran subsidio 
ni prestación”.

La Rioja supera la barrera de los 20.000 
parados tras sumar 450 más en febrero

En La Rioja, 8.229 hombres están desempleados frente a 11.866 mujeres.

La tasa de desempleo se situó en el mes de febrero en el 12,7% y el paro creció, sobre todo, en el sector servicios

La comisión ejecutiva del PSOE de 
La Rioja ha convocado para el sá-
bado 13 de marzo la reunión del 
próximo comité regional, máxi-
mo órgano entre congresos, que 
se celebrará de forma telemática, 
según informó Europa Press.
 Durante la reunión esta sema-

na de la comisión ejecutiva re-
gional, el secretario general de 
los socialistas riojanos, Francisco 
Ocón, valoró la “importantísima 
mejora” de la situación sanitaria 
de la comunidad tras las medidas 
adoptadas por el Gobierno regio-
nal y destacó los planes de apoyo 

a las empresas y autónomos de la 
ADER, que, junto a los acuerdos 
alcanzados para la prórroga de 
los ERTE por parte del Gobierno 
de España, “constituyen un ver-
dadero escudo social para conte-
ner la crisis económica que está 
generando la pandemia”.

El PSOE riojano celebrará su 
comité regional el sábado 13

■ El portavoz del grupo parlamenta-
rio del Partido Popular, Jesús Ángel 
Garrido, considera “gravísimo“ que 
la presidenta Andreu y el PSOE “im-
pidan la creación de una comisión de 
estudio sobre las ayudas europeas, así 
como las comparecencias de quienes 
las van a gestionar: Eliseo Sastre y  
José Ignacio Castresana”. En rueda de 

prensa el martes 2 aseguró que “a se-
mejanza de Pedro Sánchez, Concha 
Andreu apuesta por el descontrol de 
la gestión de los fondos europeos, por 
una gestión partidista, arbitraria, clien-
telar y opaca de estos fondos”. Garri-
do cree que la O�cina de la Presidenta 
“va camino de convertirse en la Agen-
cia Riojana del Chanchullo”.

EL PP CALIFICA DE “AGENCIA RIOJANA DEL 
CHANCHULLO” A LA OFICINA DE ANDREU

AYUDAS EUROPEAS  I CRITICA QUE NO SE CREE UNA COMISIÓN DE ESTUDIO

SUDOKU



Y.Ilundain

Las riojanas interpusieron el año 
pasado 497 denuncias por violen-
cia machista ante las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, 90 menos 
que en 2019. Es un descenso del 
15,3% que lleva a La Rioja a acu-
mular dos ejercicios consecutivos 
con reducción del número de de-
nuncias presentadas.
 Los meses de con�namiento in-
�uyeron de manera directa en la 
violencia machista, según se re-
�eja en la memoria sobre violen-
cia de género en La Rioja en 2020, 
presentada el lunes 1 por la dele-
gada del Gobierno, María Marro-
dán, y  la jefa de la Unidad de Coor-
dinación contra la Violencia sobre 
la Mujer, Flor Moral Pérez.
 La imposibilidad de los agresores 
de acercarse a sus víctimas por las 
restricciones de movimiento re-
dujeron a 60 los quebrantamien-
tos de las órdenes de alejamiento 
frente a los 144 de 2019. Al mis-
mo tiempo, las mujeres tuvieron 
más di�cultades para denunciar 
al verse obligadas a convivir con su 
agresores y en los 98 días del esta-
do de alarma se cursaron 103 de-

nuncias, un 39,8% menos que du-
rante 2019.
 En 2020, 45 mujeres fueron asesi-
nadas por sus parejas o exparejas 
en España, mientras que La Rioja 
cerró el año sin víctimas mortales 
y así lleva desde 2009. 
 La delegada del Gobierno insis-
tió en que “es importante ver más 
allá de las cifras porque las asesi-
nadas y las denuncias son solo la 
punta del iceberg de la violencia 
machista y en la base están todas 
las mujeres que la sufren sin de-

nunciar y a las que todavía pode-
mos y debemos proteger”.
 El 64,2% de las acusaciones pre-
sentadas fueron por maltrato fí-
sico, con un aumento del 8% de 
denuncias de este tipo sobre to-
do por el incremento del maltra-
to habitual, y hubo un 5% más de 
por amenazas y coacciones. Ade-
más, en el 46,9% de los casos vícti-
ma y agresor mantenían una rela-
ción afectiva.
 Moral explicó que el 54,7% de las 
riojanas denunciaron por maltra-

to físico sin lesiones visibles, un 
34,4% por lesiones leves y una 
mujer requirió hospitalización.
 En cuanto a los per�les, el 98,2% 
de las denunciantes tienen me-
nos de 60 años y el mayor porcen-
taje de denuncias, un 31%, se da 
entre 21 y 30 años, mientras que la 
edad mayoritaria entre los agre-
sores está entre 31 y 40 años.
 La mayor parte de las denuncias 
por violencia de género, 190, pro-
ceden de mujeres de nacionali-
dad española, un 58,4%, y 207, el 
41,6%, de extranjeras. Las nacio-
nalidades de los agresores coin-
ciden prácticamente con la de las 
víctimas, siendo la mayoría espa-
ñoles, 285 (57,3%), y el resto, 208 
(41,9%), de otros países.
 La memoria recoge también 
que en el último año, 192 víctimas  
solicitaron órdenes de protección 
y detención del agresor y se detu-
vo al culpable en el 87,9% de los 
casos denunciados. En el 65,8% 
de los casos se celebró juicio rá-
pido y a 31 de diciembre había 
498 casos con seguimiento poli-
cial. Además, se concedieron 23 
permisos de residencia y trabajo a 
las víctimas, de los 27 solicitados. 

La Rioja registró 497 denuncias 
por violencia de género en 2020 
El con�namiento in�uyó en la reducción de quebrantamientos y en el número de acusaciones

La edad mayoritaria entre los agresores está entre los 31 y los 40 años en La Rioja.

MEMORIA I La región no registró víctimas mortales y suma dos años de descenso en las denuncias

Gente/EP

La consejera de Igualdad, Partici-
pación y Agenda 2030, Raquel Ro-
mero, aseguró el lunes 1 que si no 
había incluido en su declaración 
de bienes una vivienda adquirida 
el año pasado es porque aún no ha 
completado todos los trámites de 
la hipoteca y esperaba comuni-
carla con la presentación de la de-
claración de la renta.
 “Se ha dicho que yo he oculta-
do la compra de una vivienda, co-
sa que es absolutamente falsa”, 
a�rmó y explicó que si ha tarda-
do nueve meses en comunicar 
la compra es porque aún no tie-
ne “todos los procesos con la hi-

poteca �nalizados” y esperaba a 
la presentación de la declaración 
de la renta de este año para comu-
nicar la adquisición del inmueble 
a Función Pública. “No hay nada 
que esconder ni que ocultar”, dijo.

PIDEN SU DIMISIÓN
En rueda de prensa el lunes 1, el 
coordinador de Ciudadanos en 
La Rioja, Pablo Baena, cali�có de 
“escándalo” que Romero no in-
cluyese la compra de un piso en 
su declaración de bienes y pidió 
su dimisión.
 Baena hizo responsable a la 
presidenta, Concha Andreu, “del 
nuevo escándalo protagoniza-
do por su consejera” por “seguir  
amparando y protegiendo las 
vergüenzas de Podemos”.
 Además, anunció que pregun-
tará a Romero en el Parlamento 
“por qué ocultó su patrimonio” y 
al Gobierno “si ha puesto en mar-
cha el procedimiento de sanción”.

Romero de�ende su retraso 
en declarar una vivienda
Esperaba comunicar la compra del piso con la declaración de la renta

POLÉMICA I Ciudadanos habla de “escándalo” y pide la dimisión de la consejera

Gente

El secretario general del PP rioja-
no, Alberto Bretón, denunció el 
lunes 1 la “instrumentalización 
política” del proceso de vacuna-
ción “con decisiones que bene-
�cian a municipios gobernados 
por el PSOE y relegan a munici-
pios gobernados por el PP”, así co-
mo la “falta de información” a los 
ayuntamientos riojanos.
 Acompañado por los alcal-
des y alcaldesas populares de 
Santo Domingo de la Calzada,  
Santurdejo, Anguciana, Medra-
no, Agoncillo, Albelda, Alberite, 
Nalda, Autol, Rincón de Soto y 
Cornago, Bretón reprochó a An-
dreu la “discrecionalidad” en la 
vacunación “en función del co-
lor político de cada ayuntamien-
to”. Según dijo, este hecho está 
provocando “que haya riojanos 
de primera y riojanos de segun-
da en función de qué partido es-
tá al frente de su ayuntamiento”.
 Además, el secretario general 
del PP riojano pidió que se cuen-
te con los alcaldes “en un proce-
so de vacunación sobre el que no 
se está dando ninguna informa-
ción, que se les informe puntual-
mente y se deje de actuar con cri-
terios políticos”.

El PP denuncia 
el uso político de 
la vacuna frente 
a la COVID-19

CRÍTICAS I Alberto Bretón

INVERSIONES I 400.000 euros para el Virgen de la Vega

Andreu anuncia 500.000 
euros para la Estación 
Enológica de Haro en 2021
Gente

La presidenta de La Rioja, Con-
cha Andreu, anunció el lunes 1 
en Haro que los presupuestos re-
gionales para 2021 incluyen una 
partida de 497.000 euros para la 
Estación Enológica destinados a  
mejora del equipamiento, becas 
y gastos de funcionamiento.
 Andreu explicó que las cuentas 
públicas movilizarán más de 4,8 
millones de euros en favor de la 
ciudad jarrera “para reforzar los 
servicios públicos”.
 Entre las principales inversio-
nes, destacó 400.00 euros para la 
mejora de la e�ciencia energéti-
ca en el centro educativo Nuestra 
Señora de la Vega, la inversión de 

más de 1,1 millones de euros en el 
centro sociosanitario Los Jazmi-
nes y los más de 362.500 euros en 
convenios de servicios sociales.
 Además, la responsable del Eje-
cutivo citó los 130.000 euros para 
la mejora de los juzgados, los más 
de 289.000 euros para la reforma 
del depósito de abastecimiento de 
agua potable, así como los 458.787 
euros del convenio de cabecera de 
comarca.
 La alcaldesa de Haro, Laura Ri-
vado, destacó la colaboración del 
Gobierno regional en materia de 
inversiones y en especial en la me-
jora energética del colegio Virgen 
de La Vega porque “supone dar 
respuesta a la demanda de mu-
chos padres y madres”.

Raquel Romero, consejera de Igualdad.
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Gente

La Plataforma por la Libertad de 
Enseñanza en La Rioja cali�có el 
último año como “año negro para 
la educación española en general y 
la riojana, en particular”.
 Miembros de este colectivo, que 
vela por los intereses de la educa-
ción privada concertada, asegura-
ron el día 1 haber recibido un trato 
“discriminatorio” del consejero de 
Educación, sin ayudas de la admi-
nistración y a�rmaron que las au-
toridades educativas “desoyeron 
absolutamente todas las necesida-
des de los colegios concertados”.
 Consideraron que Educación 
“ha abandonado a su suerte a más 
15.000 alumnos y más de 1.500 tra-
bajadores de la comunidad educa-
tiva riojana” y acusaron al conse-
jero Uruñuela de tener “prejuicios 
contra la educación concertada”.
 Manifestaron que el nuevo de-

creto de escolarización nace “sin 
tiempo, sin consultas y utilizan-
do a La Rioja como laboratorio ex-
perimental del resto de España”, y 
criticaron que se limite el derecho 
a la libertad de elección de centro.
 Además, pidieron a Uruñuela 

que “abra un diálogo serio con to-
do el sector y deje el nuevo decre-
to de escolarización para el próxi-
mo curso, evitando a las familias 
pasar por la angustia del año pa-
sado, cuando tuvieron que inscri-
bir a sus hijos en junio”.

La concertada habla de “año 
negro para la educación”
Denuncia “trato discriminatorio” y reclama “diálogo serio” a Uruñuela

ENSEÑANZA I Representan a más de 15.000 alumnos y más de 1.500 trabajadores

Representantes de la plataforma en la rueda de prensa del lunes 1 en Logroño.

SANIDAD I 10 pacientes están a la espera de un riñón

Gente

El hospital San Pedro de Logro-
ño realizó el año pasado 11 tras-
plantes renales y 20 de médu-
la ósea, pese a la pandemia de la 
COVID-19 que obligó a adaptar los 
procesos de donación y trasplan-
te a la situación epidemiológica de 
cada momento. 
 Desde la puesta en marcha en 
marzo de 2011 del programa de 
trasplante renal y hasta ahora, se 
han producido 134 trasplantes de 
este tipo. En la actualidad, hay 10 
de pacientes en lista de espera, 
“uno de los registros más bajos en 
estos últimos años”, según  asegu-
ró la Consejería de Salud.
 El programa de trasplantes de 
médula data de 2009 y desde en-
tonces se han llevado a cabo 175.  
 A lo largo de 2020, en el comple-
jo hospitalario de Logroño se efec-
tuaron, además, dos trasplantes de 
córneas, seis de membrana am-
niótica, mientras que 98 pacientes 

fueron sometidos a diferentes tras-
plantes de tejido osteotendinoso.
 Gracias al convenio con Can-
tabria, se realizaron en el hospi-
tal universitario Marqués de Val-
decilla 13 trasplantes de órganos 
a riojanos: 5 de hígado, 3 de cora-
zón, 4 de pulmón y 1 pancreas-ri-
ñón. Desde 2009 se han trasplan-
tado a 123 pacientes riojanos en 
este centro y en la actualidad hay 
dos pacientes en lista de espera 
para trasplante cardíaco, tres para 
trasplante pulmonar, uno en la lis-
ta hepática y otro más esperando  

páncreas-riñón.
 También en dicho centro se 
practicaron 14 trasplantes de mé-
dula alogénicos a riojanos (6 em-
parentados y 5 no emparentados), 
una modalidad  diferente a la del 
hospital San Pedro. 
 Además, durante 2020 se com-
pletaron en el hospital bilbaíno de 
Cruces cuatro trasplantes renales 
de donante vivo a pacientes de La 
Rioja.

El hospital San Pedro realizó 
11 trasplantes renales y  
20 de médula ósea en 2020

6.1  CAMPO Y                   
ANIMALES

CALESA de madera, restau-
rada. En uso. De 1 caballo. 
Para 6 personas. Preciosa e 
impecable. Tel. 608481921

NO COMPRES ADOPTA Ca-
da vez que un animal es com-
prado otro muere en la calle.

9.1 VARIOS                                     
OFERTA

REZA 9 AVE MARÍAS y 1 
Gloria al Padre durante 9 días 
y luego al 9 día publicala. 

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

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.
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Sin grandes manifestaciones por las 
limitaciones de la pandemia de coro-
navirus, pero con la misma fuerza rei-
vindicativa de la igualdad de la mujer. 
Así es como se vivirá este año el 8M en 
La Rioja, una fecha consagrada a cele-
brar el Día Internacional de la Mujer.
 Aunque la ONU estableció por prime-
ra vez el Día Internacional de la Mujer 
el 8 de marzo en 1975, coincidiendo 
con el Año Internacional de la Mujer. 
Con esta fecha se conmemoraba el 8 
de marzo de 1857, cuando un grupo 
de trabajadoras textiles, llamadas ‘gar-
ment workers’, decidió salir a las calles 
de Nueva York para protestar por las 
míseras condiciones en las que traba-
jaban. Esta acción se convertiría en una 
de las primeras manifestaciones pa-
ra luchar por sus derechos laborales, y 
terminó con 120 mujeres muertas por 
la brutalidad policial y provocó que las 
trabajadoras fundaran el primer sin-
dicato femenino. 
 Es especialmente en los últimos 
años cuando las mujeres se han echa-
do masivamente a la calle a lo largo y 

ancho del planeta para reclamar sus 
derechos, también en La Rioja. La úl-
tima manifestación en la capital rio-
jana tenía lugar el pasado año 2020 
y esta vez dará paso a actos más ínti-
mos con el � n de evitar la propagación 
del virus.

 Con motivo de este 8M, el Gobierno 
de La Rioja ha lanzado la campaña de 
sensibilización ‘Somos esenciales’ 
para poner en valor y dar visibilidad a 
la labor fundamental que desarrollan 
las mujeres en la sociedad. Elaborada 
por la Consejería de Igualdad, Parti-
cipación y Agenda 2030, re� eja, me-
diante carteles, la imagen de las muje-
res que trabajan y luchan cada día des-
de sus respectivos ámbitos para sos-
tener la vida. Son mujeres diferentes  
“unidas en un gesto común de lucha 
y empoderamiento femenino porque 
todas son el símbolo de la heroicidad
que se sucede en cada hogar y en ca-
da puesto de trabajo”, detalló la conse-
jera, Raquel Romero.
  La responsable de Igualdad a� rmó 
que, frente a los sectores sociales y 
fuerzas políticas ultraconservadoras 
que “criminalizan el feminismo, niegan 
la desigualdad estructural entre muje-
res y hombres y pretenden hacernos 
volver a la España en blanco y negro”, 
es necesario “rea� rmar el compromi-
so que tiene el Gobierno de La Rioja 

con el feminismo y la urgencia de im-
pulsar políticas públicas feministas pa-
ra lograr una igualdad real y efecti-
va entre  los hombres y las mujeres 
de La Rioja”.
 Romero avanzó que este mes co-
menzarán las consultas para enrique-
cer la nueva Ley de Igualdad de La 
Rioja, “una ley histórica y esencial para 
nuestra región” que permitirá que las 
mujeres riojanas que lo deseen pue-
dan interrumpir su embarazo sin te-
ner que desplazarse a otra comunidad.

Acto institucional
El Gobierno regional celebrará el 8 de 
marzo un acto institucional en el que 
la presidenta, Concha Andreu, lee-
rá una declaración destacando que 
“la pandemia ha colocado en escena 
el inusual protagonismo y valor de 
aquello que permanece oculto, los 
trabajos invisibilizados y desarro-
llados por las mujeres en general y 
especialmente por aquellas que me-
nos posibilidades de elección tienen”. 
En la declaración se recordará también 

a las mujeres que en estos meses han 
estado en primera línea como “traba-
jadoras de la salud, cuidadoras, innova-
doras u organizadoras comunitarias”.

Consejos de la Juventud
Los Consejos de la Juventud de La Rio-
ja, Alfaro, Arnedo y Calahorra se han 
unido para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer con cuatro en-
cuentros virtuales que tendrán lu-
gar cada viernes de este mes de mar-
zo. Las citas, a partir de las 19.30 horas, 
se podrán seguir en directo a través de 
las cuentas de YouTube y Facebook
de cada uno de ellos.
 Este viernes 5, coincidiendo con su 
35º aniversario, el Consejo de la Ju-
ventud de La Rioja ofrecerá un en-
cuentro con  la secretaria general de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios 
de La Rioja, Carmen Martínez.
 El viernes 12, el an� trión será el Con-
sejo de la Juventud Comarcal de 
Alfaro, que prepara un encuentro 
con sanitarias que están luchando 
en primera línea contra la COVID-19: 
Judith Peñalva (auxiliar de enferme-
ría en residencia), Paula Castillo (mé-
dico de familia residente), Marta Me-
lero (enfermera en centro de salud), 
Isabel Sanz (enfermera intensivista) 
e Inés Castillo (residente en Aneste-
siología y Reanimación).
 El viernes 19, le tocará el turno al Con-
sejo de la Juventud Comarcal de Ar-
nedo con una charla con la joven em-
prendedora arnedana Belén Roldán.
 Finalmente, el viernes 25, el Conse-
jo de la Juventud Comarcal de Ca-
lahorra ha programado  un encuentro 
con Sofía Lana, jugadora del CD Ca-
lahorra femenino, y con Javier Mon-
cayo, entrenador del equipo de pri-
mera división femenina EDF Logroño, 
que lleva por título ‘Con un balón en los 
pies y en el corazón’.
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QUE NUNCA

Este año la pandemia obliga a suspender las manifestaciones, aunque  
no faltarán los actos para reivindicar el papel de  la mujer en La Rioja.
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El Museo de La Rioja es un gran des-
conocido para buena parte de los rio-
janos. Para acercar los tesoros que es-
conde el Palacio de Espartero, testi-
gos de la historia de unas tierras con 1,7 
millones de años de antigüedad, el Go-
bierno regional ha puesto en marcha, 
a través de la Consejería de Cultura, el 
proyecto ‘Redescubrir el Museo’  .
 Siete representantes de la región 
han seleccionado diferentes piezas
de sus vitrinas y paredes para ser rein-
terpretadas por diferentes creado-
res pertenecientes a distintas discipli-
nas artísticas. La iniciativa dará lugar a 
una exposición temporal que se inau-
gurá el próximo jueves 11.
 Los actores Javier Cámara y Pepe 
Viyuela; el equipo de fútbol de la UD 
Logroñés; la periodista de TVE y pre-
sentadora de España Directo, Ana 
Ibáñez; la directora de la ESDIR, Mó-

nica Yoldi; la enóloga María Vargas
y la presidenta del Gobierno, Concha 
Andreu, han participado en este jue-
go visitando el Museo de La Rioja pa-
ra seleccionar siete piezas, una de ca-
da época histórica.
 Una vez decididas, se ha lanzado el re-
to de reinterpretarlas a creadores rio-
janos de diferentes disciplinas: los co-
cineros Iñaki Murúa y Carolina Sán-
chez del galardonado restaurante Íka-
ro, la ceramista Laura Lasheras, el ci-
neasta Santiago Tabernero, la ilustra-
dora Antonia Santolaya, el arquitec-
to Miguel Esteban, la diseñadora Eva 
Prego y los músicos Elías e Ignacio. 
 “Tenemos una joya en el Palacio de 
Espartero que quizá no sea tan cono-
cida como quisiéramos, y esta iniciati-
va busca revertir esa situación y con-
vertirlo en el centro de referencia que 
debe ser como narrador de toda la 

historia de La Rioja a lo largo de sus 
diferentes etapas históricas”, subrayó 
la presidenta Concha Andreu en su 
presentación.
 ‘Redescubrir el Museo’ busca unir la 

historia con el presente y con el futu-
ro de un edi� cio, el Palacio de Esparte-
ro,  historia de La Rioja en sí, que exhi-
ben “desde puntas de � echa de sí-
lex del año 3.000 antes de Cristo 

hasta esculturas de vanguardia del 
siglo XX”, reseñó el consejero de Edu-
cación y Cultura, Pedro Uruñuela.
 Esta nueva mirada cuenta con la co-
laboración de la escritora Elvira Val-
gañón que elaborará el catálogo de la 
exposición temporal.
 Las piezas seleccionadas para ser 
reinterpretadas son una lasca pre-
histórica de color azul del Paleolíti-
co Inferior de la zona de Cirueña-Ca-
ñas (reinterpretada por Iñaki Murúa y 
Carolina Sánchez), una vasija celti-
bérica de color negro del yacimien-
to de Contrebia Leucade en Aguilar 
del Río Alhama (Santiago Tabernero) 
y una lucerna de la época romana 
procedente de la ciudad romana de 
Vareia (Laura Lasheras). Además, se 
han elegido para actualizarlas  las ta-
blas de San Millán (Antonia Santola-
ya), un retablo barroco de Bucesta 
(Miguel Esteban), una vasija de barro 
de gran tamaño del siglo XIX de So-
to en Cameros (Eva Prego) y la escul-
tura de bronce ‘Maternidad’ del es-
cultor riojano Daniel González (Elías e 
Ignacio).

NUEVA MIRADA A LA HISTORIA RIOJANA 
CON EL JUEGO ‘REDESCUBRIR EL MUSEO’

‘Maternidad’ del escultor Daniel González será reinterpretada por Elías e Ignacio.

El Gobierno riojano 
ha lanzado la 
campaña ‘Somos 
esenciales’ para 
visibilizar la labor de 
las mujeres 

La primera 
manifestación 
para luchar por los 
derechos laborales 
de las mujeres tuvo 
lugar en 1857
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