
Piden penas de 5 a 15 años de cárcel 
para los 8 acusados de disturbios
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LOS ALTERCADOS VIOLENTOS TUVIERON LUGAR EL 31 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL CENTRO DE LOGROÑO                                                                  Pág. 9

Fiscalía les imputa presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad con 
nueve delitos de lesiones, daños y robo con fuerza, y solicita para ellos un total de 77 años y 6 meses de prisión 

El Ayuntamiento permitirá enviar sugerencias para mejorar el anteproyecto de reforma 
de la principal vía de acceso al centro desde el oeste. La calle tendrá una distribución del 
espacio diferente, sin semáforos y la intersección con Vitoria cambiará de sentido.   Pág. 2

Marqués de Murrieta será remodelada con 
carriles diferentes para bicis y tráfico a motor

La cepa británica se triplica en una semana en 
La Rioja y ya son 55 los casos confirmados 
La región permanecerá cerrada perimetralmente 
en Semana Santa como el resto de comunidades 
autónomas tras el acuerdo en la Interterritorial Pág.11

Salud comenzará esta próxima semana a vacunar a los mayores 
de 80 años en Logroño y lo hará en primer lugar con los de más 
de 95 años debido a la escasez de vacunas.                                           Pág.10

La Rioja estrena el lunes 15 el nivel 3 con 
ampliación de aforos en la hostelería
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Gente

El Ayuntamiento de Logroño y la 
editorial riojana Pepita de Cala-
baza presentaron el jueves 11 el 
libro ‘La vida de las luciérnagas. 
Historia de mujeres brillantes’, 
ilustrado por Raquel Marín y es-
crito por Virginia Ruiz, con parti-
cipación de las familias de las 13 
riojanas protagonistas.
 La publicación, ya disponible en 
librerías de las ciudad, muestra la 
importancia que tienen en la so-
ciedad muchas mujeres, mayo-
ritariamente desconocidas. Son 
músicas, deportistas, cocineras, 
profesoras, sindicalistas, escrito-
ras, empresarias, “mujeres que 
tienen su lugar en la historia de 
Logroño y  La Rioja y que son refe-
rentes”, consideró el alcalde, Pa-
blo Hermoso de Mendoza.

La historia de 13 
riojanas ilustres, 
recogida en un 
libro ilustrado

REFERENTES I Reivindicación

Gente

El PP de Logroño criticó el día 11 
que el Ejecutivo local ha ignora-
do un órgano consultivo como es 
el Consejo de Infancia, que no ha 
sido convocado en año y medio, 
pese a que debe hacerse cada 4 
meses, y al que no se ha informa-
do de ninguno de los pasos da-
dos respecto a la elaboración del 
II Plan de Infancia de Logroño. 
 Consideran que se debe fomen-
tar la participación de los meno-
res y entidades involucradas en 
las acciones que les afectan.
 Además, proponen que se ahon-
de en el trabajo continuado sobre 
la pobreza infantil, la brecha di-
gital de las familias más vulne-
rables que afecta a la educación 
y la actuación en los desórdenes 
emocionales y psicológicos, fruto 
de la incidencia de la pandemia.

El PP critica que 
el Consejo de 
Infancia aún no 
se ha convocado

NIÑOS I Tres propuestas

Gente

El Ayuntamiento de Logroño pre-
sentó el jueves 11 el anteproyecto 
de remodelación de la calle Mar-
qués de Murrieta en su totalidad, 
desde la plaza Diversidad hasta 
Carmen Medrano. 
 La calzada cambiará su distribu-
ción para incorporar una amplia-
ción de las aceras, un carril bici y 
un carril para vehículos motori-
zados por sentido. En algunos tra-
mos, el trazado será ligeramente 
sinuoso, de forma similar a Vara 
de Rey, lo que obligará a mantener 
velocidades bajas y di�cultará la 
doble �la, al estilo del plan Calles 
Abiertas.
 “El anteproyecto elimina los se-
máforos, mantiene los pasos pea-
tonales, acorta los recorridos y 
mantiene la zona de carga y des-
carga”, además de proponer su 
ampliación en algunos tramos, se-
ñaló el concejal de Desarrollo Ur-
bano Sostenible, Jaime Caballero.
 El objetivo es “calmar el trá�co 
en esta vía principal, permitir la 
convivencia de los diferentes mo-
dos de movilidad, realizar un re-

parto proporcionado del espacio 
público, favorecer la movilidad 
activa, proteger a los más vulnera-
bles y desde el punto de vista turís-
tico no hay que olvidar que es un 
tramo del Camino de Santiago”. 
 Estas obras servirán de base 
también para Avenida de Burgos, 
calle pendiente de terminar su ur-
banización que continúa tras Mu-
rrieta hacia el exterior de la ciudad 
y que es parte de un eje principal 
de la red básica ciclista fundamen-

tal en la unión del oeste y el centro. 
 La nueva distribución mantiene 
como están los entornos de las ro-
tondas de Duques de Nájera con 
Carmen Medrano y de Las Pal-
meras para no modi�car la capa-
cidad de la vía. En los tramos in-
termedios se divide el espacio en 
un carril bici segregado por senti-
do y otro carril por sentido para ve-
hículos motorizados, ligeramen-
te sinuoso para hacer efectiva la 
reducción de velocidad a 30 kiló-

metros, tal y como recomienda la 
DGT.
 Se eliminan los semáforos y con 
ello los giros a la izquierda, con lo 
que se consigue un �ujo más �ui-
do y calmado al evitar acelerones 
para llegar al siguiente semáforo 
en verde. Así también se evita el 
trá�co de paso que utiliza zonas 
residenciales como atajos, avan-
zando en la creación de las super-
manzanas de�nidas en el PMUS. 
 La intersección con la calle Vi-
toria se modi�ca de modo que 
se convierte en un vial de salida 
a Murrieta, lo que implicará un 
cambio de sentido en un tramo 
de esta calle.
 Las paradas de autobús se man-
tienen con sobreancho para que 
el resto de los vehículos puedan 
adelantar al transporte público.
 El anteproyecto ya se ha presen-
tado a colectivos y entidades de 
la ciudad implicados en la movi-
lidad. Actualmente se encuentra 
en fase de exposición en la web  
logronocallesabiertas.es/ y quie-
nes lo deseen pueden proponer 
mejoras a través de callesabiertas 
@logrono.es durante un mes.

Murrieta se remodelará al estilo 
de Calles Abiertas con carril bici
Habrá más carga y descarga y menos semáforos y el anteproyecto está abierto a sugerencias

Jaime Caballero señaló el día 11 que se pueden proponer mejoras por correo electrónico.

PROYECTO I Se segrega el trá�co motorizado, ciclista y peatonal entre Carmen Medrano y Diversidad

La Sala Amós Salvador de Logroño acoge desde el jueves 11 y hasta el 16 
de mayo una retrospectiva de la labor del cineasta Carlos Saura (Hues-
ca, 1932) como fotógrafo. Cuenta con 118 fotografías realizadas por él, 
junto con material de su archivo personal como ‘polaroids’, piezas au-
diovisuales, fotosaurios o fotografías pintadas y libros de fotografía.

RESTROSPECTIVA DE SAURA COMO FOTÓGRAFO
El homenaje en Logroño a las víctimas del atentado yihadista del 11-M, 
en su 17º aniversario, causó malestar entre los representantes institu-
cionales por el discurso del portavoz de la AVT. Víctor López dijo que, 
actualmente, “se aboga por el blanqueamiento de los terroristas, an-
te la pasividad del Gobierno, cuando no con su propia complicidad”.

HOMENAJE POLÉMICO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
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Javier Alfaro

La Junta de Gobierno acordó el 
miércoles 10 contratar una asisten-
cia técnica para la revisión del Plan 
General Municipal, PGM, que da-
ta de 1985 y ha quedado desactuali-
zado, a pesar de algunas revisiones 
y cambios puntuales posteriores. 
Para llevarlo a cabo se autorizó un 
gasto máximo de 562.650 euros.
 El nuevo plan debe incluir en pri-
mer lugar una “evaluación am-
biental estratégica”, que pueda ser 
sometida a consultas parciales, al-
go que “no se tramitó en el avance 
aprobado en abril de 2019 al no dis-
poner de la documentación nece-
saria para ello”, indicó el concejal de 
Desarrollo Urbano Sostenible, Jai-
me Caballero.
 La siguiente fase es la “aprobación 
inicial del documento completo del 
plan general” que dará paso a una 
fase de exposición pública “en la 
que cualquier persona puede pre-
sentar alegaciones”. A partir de ahí 
llegará su aprobación provisional y 
la posterior revisión por la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo Regional, COTUR. Por 
último el PGM se aprobará de�ni-
tivamente para su entrada en vigor.
 Estas acciones, a priori sencillas 
pero “de gran importancia”, son 
“complejas” y suelen “extenderse 
en el tiempo, con una media na-
cional de 10 años”. Mientras tanto, 
se hacen “correcciones puntuales 
necesarias para irnos adaptando a 

las nuevas ordenaciones o a situa-
ciones que no estaban bien re�eja-
das”, apuntó Caballero.

PLAN GENERAL DE LOGROÑO
El PGM es la base del planeamien-
to y la ordenación urbanística in-
tegral de Logroño. En el se de�nen 
elementos, estructura general, or-
denación, clasi�cación, determi-
naciones, desarrollo y ejecución 
de cuanto se encuentra en el suelo. 
 Contiene previsiones de equipa-
miento, infraestructuras, espacios 
libres,así como medidas para la 
protección de elementos o conjun-
tos de interés, por historia, cultura 
o naturaleza. También �ja las nor-
mas en las parcelas según su tipo-
logía, licencias de actividad o con-
diciones de nuevas construcciones.
 El edil recordó que “en 2007 ya 
se contrató una asistencia técnica, 

que no llegó a tramitarse. En abril 
de 2019 el anterior equipo de 
Gobierno aprobó un documen-
to denominado Avance del Plan 
General de Logroño que no te-
nía el contenido técnico necesa-
rio para empezar su tramitación”. 
 En su relato de la situación, su-
brayó que “actualmente nos en-
contramos sin un documento vá-
lido que poder tramitar y sin una 
asistencia que pudiera acometer 
el trabajo”, por lo que criticó a la 
anterior Corporación por “haber 
perdido el tiempo y no hacer na-
da al respecto”.
 Además, indicó que tampoco 
se había actualizado la cartogra-
fía base necesaria para poder ob-
tener un trabajo preciso técnica-
mente. Algo que se resolvió con 
un contrato especí�co a �nales 
del año pasado.

Licitada la revisión del 
Plan General Municipal
El actual data de 1985 y posteriormente se ha modi�cado puntualmente

URBANISMO I Los trabajos realizados entre 2007 y 2019 no son válidos

El Plan General Municipal incluye todos los usos del suelo de la ciudad.

J. A.

El Ayuntamiento actuará en 16 pa-
sos peatonales para “promover la 
movilidad activa, mejorar la visi-
bilidad y reducir la siniestralidad”, 
subrayó Jaime Caballero, concejal 
de Desarrollo Urbano Sostenible el 
miércoles 11. Además, apuntó que 
se han tenido en cuenta las suge-
rencias de diferentes entidades y 
particulares.
 Estas obras de remodelación y 
ejecución pasan por ampliar o ele-
var pasos existentes, además de la 
creación de algunos nuevos.
 Se han dividido en tres lotes y se-
rán realizadas por Antis Obra Ci-
vil, Asbeca y CJM Obras y Gestión 
Sostenible por un total de 303.887 
euros. De esta manera podrá ha-
ber varias actuaciones en marcha 
al mismo tiempo.  
 Siete de las actuaciones se en-
cuentran junto a instalaciones 
educativas: la escuela infantil El 

Cubo, IES Cosme García, Nuestra 
Señora del Buen Consejo (Agusti-
nas), IES Tomás Mingot, CEIP La 
Guindalera, Sagrado Corazón (Je-
suitas) y Escolapios.
 También se mejoran itinerarios 
peatonales junto a los pasajes de 
Duquesa de la Victoria a Aveni-
da de la Paz y de Gran Vía a Aveni-
da Portugal, además de junto a los 
parques del Carmen, San Antonio, 
Rosalía de Castro, Joaquín Elizal-
de y plaza de las Chiribitas.
 También se actuará en las proxi-
midades de un paso peatonal de la 
calle Alemania con reductores de 
velocidad tipo cojines berlineses y 
se creará un nuevo paso en la con-
�uencia de Alfonso VI con Siete In-
fantes de Lara.
 Estas obras se complementan 
con las que ya se realizan en otras 
zonas como en el entorno del co-
legio Vicente Ochoa, la mejora de 
la iluminación en algunos cruces 
y las próximas reformas de calles.

MOVILIDAD I El objetivo es reducir la siniestralidad

Tres constructoras actuarán 
en la ejecución y mejora de 
16 pasos de peatones

■ El concejal de Ciudadanos, y comer-
ciante del casco antiguo, Javier Garijo, 
valoró el día 10 la celebración de ‘Ñs-
tock’ ya que “creemos que se ha orga-
nizado con la mejor de las intenciones, 
ante la imposibilidad de celebrar ‘Lo-
grostock’, pero tenemos que recono-
cer que no ha cumplido por completo 
las expectativas”. Considera que este 
tipo de iniciativas necesitan más pro-
moción y repetirse trimestralmente. 
Además, reclamó nuevas medidas pa-
ra activar el comercio local y mantener 
los empleos.

Cs PIDE QUE ‘ÑSTOCK’ 
SEA TRIMESTRAL Y 
NUEVAS MEDIDAS 
PARA EL COMERCIO

ECONOMÍA I MÁS PROMOCIÓN TURISMO I Licitación en proceso

Una consultora asesorará 
a ‘Logroño Enópolis’ para 
obtener fondos europeos
El equipo de Gobierno autorizó el 
día 11 la contratación de un servi-
cio de consultoría para la capta-
ción de fondos, nacionales y euro-
peos, para impulsar ‘Logroño Enó-
polis’. El precio máximo de licita-
ción será de 18.313 euros a desa-
rrollar durante dos años.
 Esta iniciativa busca posicionar 
estratégicamente la ciudad como 
destino internacional, integran-
do activos culturales y patrimo-
niales e impulsando su desarrollo 

económico y social a través de 
una estrategia a largo plazo. No 
se descarta que para llevar a ca-
bo el proyecto se regeneren algu-
nas zonas del centro histórico, de 
modo que sean más atractivas.
 El PP criticó que en dos años no 
se ha recibido ni apoyo regional, 
ni �nanciación nacional, ni eu-
ropea. Consideran que “no hay 
ideas ni proyectos sobre turis-
mo; mientras se pierden tiempo, 
recursos y oportunidades”.



Gente

Las puertas del Cubo del Reve-
llín permanecen cerradas desde 
el viernes 12 por la renovación de 
los contenidos de este espacio ex-
positivo, que serán más interac-
tivos y didácticos, lo que permiti-
rá ofrecer experiencias adaptadas 
por edades y procedencias, ade-
más de integrar nuevos elemen-
tos arqueológicos, con proyeccio-
nes y sonido envolventes para una 
experiencia más inmersiva.
 Se espera que este Bien de Interés 
Cultural se abra de nuevo de ca-
ra a la Semana Santa, con un con-
tenido que renovará la muestra 
actual, elaborada entre los años 
2009 y 2010. Los nuevos elemen-
tos permitirán una explicación 
más detallada de la historia del 
asedio de la ciudad, la evolución 
de su trama defensiva y qué su-
puso para la ciudad las prebendas 

dictadas por Carlos I entre 1521 y 
1523, cuando se concedieron las 
Flores de Lis. También habrá refe-
rencias al contexto histórico, la po-
blación de la época y a los orígenes, 
historia y usos del propio Cubo del 
Revellín hasta nuestros días.  
 El acceso seguirá siendo por el 
pabellón estrellado del cubo ar-
tillero, que se reconvertirá en un 
lugar de recepción de visitantes y 
una sala para exposiciones tempo-
rales, ambos espacios equipados 
según los protocolos contra la CO-
VID-19. El actual patio será un es-
pacio de encuentro que propondrá 
un juego a los visitantes con el ob-
jetivo de que se pueda reconocer 
la evolución del Logroño del siglo 
XVI respecto a lo que actualmen-
te se mantiene. 
 Para facilitar la visita de personas 
con movilidad reducida se podrá 
acceder al grueso de la exposición 
desde la plaza del Parlamento.

CULTURA I Se quiere reabrir antes de Semana Santa

Paneles de la exposición instalada en el Cubo del Revellín actualmente.

El Cubo del Revellín cierra 
sus puertas para renovar la 
exposición permanente

Gente

La Policía Local ha propuesto a In-
terior la clausura temporal de un 
pub de ‘La Zona’, concretamen-
te situado entre Vitoria y Vélez de 
Guevara, por el incumplimiento 
reiterado de la legislación vigente. 
 Las últimas intervenciones se 
produjeron entre los días 2 y 7. En 
la madrugada del miércoles 3, el 
local estaba abierto como bar de 
copas, con servicio de barra, gen-
te bailando y abierto entre las 23 y 
las 05 horas (toque de queda). El 
viernes 5 volvió a ser sancionado 
de nuevo por los mismos motivos 
y además excedía el aforo. El sába-
do 6 por la tarde, y de nuevo por la 
noche, volvía a reincidir. Con un 
aforo máximo de 11 personas, en 
la primera ocasión se contabiliza-
ron 41 y en la segunda 49, casi 5 ve-
ces más. El domingo 7, una nueva 
inspección contabilizó 30 clientes.

 También en ‘La Zona’, otros dos 
locales fueron propuestos para 
sanción por exceso de aforo.
 En estas intervenciones hubo 7 
denuncias por tenencia de drogas.
 El sábado 6 a primera hora de la 
mañana también fue desalojado 
un local en Duquesa de la Victoria 

donde 11 personas estaban be-
biendo alcohol y sin mascarillas.
 En total, la Policía Local inter-
puso 248 denuncias el � n de se-
mana y 403 la Policía Nacional. 
Las más comunes, por no usar  la 
mascarilla, incumplir el toque de 
queda y fumar sin distancia.

Proponen el cierre de un pub  
denunciado 5 veces en 4 días
Incumplió reiteradamente la normativa vigente llegando a quintuplicar el aforo

IRRESPONSABILIDAD I Interpuestas más de 650 denuncias en los últimos días

Los clientes usaban  la barra, consumían  de pie, bailaban y no usaban las mascarillas.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Fotos antiguas de Logroño
Francis Frith fue uno de los fotógrafos comerciales más exitosos de Euro-
pa en la década de 1850 y 1860. Estableció lo que iba a convertirse en el 
negocio más grande de impresión fotográ� ca de Inglaterra. Ahora se sa-
be que casi la totalidad de las obras que llevan el sello F. Frith y Co. no fue-
ron tomadas por el mismo Frith, sino por alguno de sus empleados via-
jeros. En España estuvo Robert Peters Napper, quien visitó nuestro país 
en un único viaje entre 1862 y 1863. Recorre casi todas las provincias es-
pañolas. De Logroño se conservan tres imágenes, en copias a la albúmi-
na, probablemente las primeras vistas urbanas de la ciudad: una imagen 
de la calle Portales, popularmente conocida como calle del Mercado; una 
vista de la plaza e iglesia de San Bartolomé, además de la portada de es-
ta misma iglesia.

Logroño en el Recuerdo

Una llamada al 091 alertó de una 
� esta en un domicilio del centro de 
Logroño. A la llegada de la patrulla 
de Policía Nacional, se encontra-
ron una riña entre una madre y su 
hija, a las que intentaron calmar. 
 Durante las pertinentes identi-

� caciones aparecieron tres hom-
bres que insultaron a los policías, 
abalanzándose sobre ellos y agre-
diéndolos. Tras pedir refuerzos, 
4 personas de entre 20 y 25 años 
fueron detenidas. Tanto los arres-
tados como 4 agentes precisaron 

atención sanitaria.
 Por otro lado, la Policía Local 
detuvo al conductor de un pati-
nete que circulaba a toda veloci-
dad, en dirección contraria y bajo 
los efectos del alcohol, por agredir 
a los agentes que le dieron el alto.

Una riña familiar termina 
con 8 heridos y 4 detenidos
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Javier Alfaro

El proceso de adaptación de La Ro-
saleda del Espolón como punto de 
lectura ya está en marcha. La em-
presa Valentín Martínez SL ejecu-
ta la obra por un total de 19.698 eu-
ros y un plazo de dos meses. “Van 
bastante avanzados en tiempo y 
probablemente en abril podamos 
tenerla terminada”, indicó la con-
cejala de Cultura, Carmen Urquía, 
en una visita realizada el día 9 jun-
to a la arquitecta técnica munici-
pal, Ana Palacios, y Esther Felipe, 
directora de la Biblioteca munici-
pal Rafael Azcona, de la que de-
penderá la instalación.
 La actuación consiste en adecuar 
el espacio interior del quiosco, an-
teriormente utilizado como tienda 
y bar, con la instalación de nuevos 
aparatos de climatización -ya que 
los anteriores estaban bastante es-
tropeados y obsoletos-, cambiar la 

iluminación existente a tecnolo-
gía LED, mejorar los aislamientos 
y colocar mobiliario adecuado al 
nuevo uso, que se complementa-
rá cuando abra con sillas a dispo-
sición de los usuarios.
 Urquía apuntó que también se  

recuperará el aseo del edi�cio pa-
ra que pueda ser usado por per-
sonas con la movilidad limitada, 
“algo que me parece muy impor-
tante”, ya que los del propio paseo 
del Espolón no son accesibles.
 El interior del punto de lectura 

incluirá revistas, periódicos, li-
bros ilustrados para todos los pú-
blicos, narrativa corta y poesía, al 
estar en un lugar “más de paso”. 
Además se propondrán iniciati-
vas como actividades de anima-
ción a la lectura, talleres, clubes 
de lectura y narraciones orales.
 “Con esta lógica seguiremos 
creciendo con la apertura de La 
Pajarera del parque del Carmen 
esta primavera y la bibliopiscina 
de Las Norias”, apuntó Urquía, to-
das incluidas en la Azcona.
 A preguntas de la prensa, Ur-
quía reconoció que, ante la falta 
de espacios de ocio para mayores 
en el centro de la ciudad, este lu-
gar podría cumplir en parte con 
dicha función. Acerca de la posi-
bilidad de abrir más puntos, ase-
guró que le “encantaría” que hu-
biera por toda la ciudad “y es algo 
en lo que estoy trabajando para 
ver si puede ser”.

La Rosaleda del Espolón reabrirá 
como punto de lectura en abril
El espacio anteriormente dedicado a bar y tienda está siendo adaptado a su nueva utilidad

Un operario trabaja en uno de los equipos de climatización de La Rosaleda del Espolón.

PARQUES I Se aprovechará para instalar un aseo accesible para personas con movilidad reducida

J.A.

El Ayuntamiento de Logroño ha 
comenzado los trámites para con-
tratar una asistencia técnica pa-
ra redactar el II Plan de Igualdad 
de Logroño 2022-2025 y, de paso, 
analizar el primero, que se llevó a 
cabo entre 2012 y 2016.
 “La concejalía, en el marco del 
eje de políticas públicas de igual-
dad, tiene el deber de evaluar el 
primer plan 2012-2016, para cono-
cer sus acciones y su grado de im-
plementación y al mismo tiempo 
activar el proceso de elaboración 
del segundo plan que ha de basar-
se en el diagnóstico previo”, indi-
có la edil de Igualdad y Conviven-
cia, Eva Tobías Olarte, el martes 9.
 Esa evaluación se lleva realizan-
do desde “principios de febrero de 
este año” y se espera que esté dis-
ponible en los próximos días, de 

forma que se pueda comenzar a 
trabajar con la situación actual y 
la redacción del nuevo plan.
 Si se sigue el calendario previs-
to, el nuevo plan debería estar listo 
para diciembre, de modo que esté 
vigente desde comienzo de 2022.

EL PLAN DE IGUALDAD
Según la legislación vigente, desde 
2007 las administraciones públi-
cas deben tener un Plan de Igual-
dad. La Ley Orgánica 3/2007 lo de-
�ne como “el conjunto ordenado 
de medidas adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situa-
ción, tendentes a alcanzar la igual-
dad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo”.
 “Las administraciones públicas  
debemos crear las condiciones 
necesarias que permitan que la 
igualdad entre hombres y mujeres 

sea real y efectiva, a través de áreas 
especí�cas, dotándonos de presu-
puesto propio y de personal espe-
cializado”, aseguró Tobías.
 La concejala subrayó que tanto el 
diagnóstico como el nuevo docu-
mento deben contemplar los da-
tos sociodemográ�cos de la ciu-
dad, datos económicos, cifras de 
violencia machista sobre denun-
cias por violencia de género, por 
acoso en el trabajo y en el ámbito 

educativo, entre otros puntos.  
 El nuevo plan deberá establecer 
los objetivos y acciones a desarro-
llar entre 2022 y 2025. “Debe con-
templar ineludiblemente un sis-
tema tanto de seguimiento, como 
de evaluación de los objetivos �-
jados”, a�rmó, recordando que en 
él se implicarán “todas las direc-
ciones generales de este Ayunta-
miento de forma transversal”.
 El proceso, que durará este año 
2021, contará con la participa-
ción, a través de grupos focales, 
entrevistas o cuestionarios, de 
diferentes personas y grupos de 
interés de la ciudad, como orga-
nizaciones del tercer sector, edu-
cación, empresariales, vecinales, 
feministas, medios de comuni-
cación, grupos políticos, entre 
otros, con continuidad para que 
sea un “documento vivo, articu-
lado en las necesidades reales”.

Logroño contará con un Plan de 
Igualdad actualizado hasta 2025
El Ayuntamiento está analizando el anterior, que caducó en 2016, para elaborar el documento

ADMINISTRACIÓN LOCAL I Desde 2007 es obligatorio disponer de este tipo de medidas

DOCUMENTO “VIVO” Y 
COLABORATIVO
EL NUEVO PLAN CONTARÁ 
CON LA PARTICIPACIÓN 
DE TODAS LAS UNIDADES 
MUNICIPALES Y DE 
SECTORES Y ASOCIACIONES 
DE DISTINTOS ÁMBITOS  
DE LA CIUDAD

■ El grupo popular denunció el día 
10 que el Gobierno de Hermoso de 
Mendoza sigue sin licitar el contrato 
de mantenimiento de zonas verdes 
y mobiliario urbano. Patricia Lapeña 
recordó que ya ha “transcurrido la mi-
tad de la legislatura” y que esta  rma 
es una de las más importantes “con un 
importe de casi 6 millones de euros”. 
Aseguró que este mes se deberá apro-
bar la segunda prórroga del servicio.

EL MANTENIMIENTO 
DE JARDINES SIGUE SIN 
LICITARSE, SEGÚN EL PP

CONTRATO I DOBLE PRÓRROGA

■ Logroño Deporte oferta 427 plazas 
en clases de nueve deportes diferen-
tes, para distintas edades y niveles, 
en periodos diferentes y adaptadas a 
la pandemia. Algunas se prolongan a 
lo largo de los dos meses que quedan 
de temporada y otras serán un solo 
día como las marchas nórdicas. Toda 
la información está disponible al de-
talle en www.logronodeporte.es con 
las fechas, horarios y precios.

LOGROÑO DEPORTE 
OFERTA 427 PLAZAS 
MÁS EN ACTIVIDADES

SALUD I HASTA MAYO Y POR DÍAS

■ Los centros jóvenes municipales han 
retomado su actividad en la última se-
mana tras haber estado cerrados por 
las restricciones de febrero. La oferta 
de ocio lúdico y formativo para ado-
lescentes de 12 a 17 años incluye múl-
tiples posibilidades, entre ellas juegos 
físicos y digitales, expresión corpo-
ral, talleres diversos o ciclos de cine.  
Para solicitar más información se ha 
habilitado el WhatsApp 644249714.

EL OCIO VUELVE A LOS 
CENTROS JÓVENES CON  
MÚLTIPLES OPCIONES

PANDEMIA I ADOLESCENCIA

■ El presidente de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI) y alcalde 
de Logroño, Pablo Hermoso de Men-
doza, participó el día 9 de forma tele-
mática en un foro sobre tratamiento 
de datos en las administraciones loca-
les, con presencia de varias entidades 
municipales y estatales. En la jornada 
se abordaron diferentes usos de los 
datos en materia de análisis, caduci-
dad, seguridad, diseño, posibilidades 
de aplicación y utilidad, entre otras.

EL ALCALDE, EN UN 
FORO SOBRE DATOS EN 
LA ADMINISTRACIÓN

CIUDADES I ENCUENTRO VIRTUAL



Recientemente el periodista Jorge 
Alacid ha publicado un libro titula-
do ‘Logroño en sus Bares’. Leyén-
dolo me he dado cuenta de que 
soy de otra generación. Los bares 
sin duda alguna te marcan en la ju-
ventud. Son reductos donde pasas 
muchas mañanas o tardes de do-
mingo, al menos en mi juventud. 
Por la mañana salías con la cuadri-
lla a tomar el vermú y planear la 
tarde -si íbamos a ir al cine o al bai-
le-, pero antes quedabas a tomar 
café en un bar o cafetería. Pasada 
la mitad de la década de los 60, yo 
recuerdo unos cuantos, pero dos 
destacan en mi memoria por en-
cima de todos. Uno era ‘La Cueva’, 
en la calle San Juan, que imitaba 
esas cuevas inglesas donde toca-
ban los Beatles. La decoración era 
una especie de estalactitas blan-
cas que lo inundaban todo, con lu-
ces de colores y música moderna 
a todo volumen, o sea… “lo más, 
de lo más” para aquel Logroño de 
1967, año arriba, año abajo. Otro 
que recuerdo era el ‘Trébol’. Estaba 

debajo de la Concha del Espolón, 
se entraba por unas escaleras que 
bajaban a dicho local por detrás 
del auditorio de música. Tenía una 
barra ovalada muy ‘chic’. También 
era “lo más, de lo más” en aquellos 
años. Cuando se inauguró, al � nal 
había una puerta que comunicaba 
con una tienda de discos: ‘Disco-
club’. Nos parecía que estábamos 
en Liverpool. En dicha tienda ha-
bía una dependienta muy guapa. 
La tienda de ahí pasó a dos ubica-
ciones en la calle Doctores Cas-
troviejo. Dicha tienda ha desapa-
recido, pero la dependienta sigue 
siendo muy guapa. Lo sé, porque 
me casé con ella.

El ‘Trébol’

    

La barra del ‘Trébol’. 

Gente

El Ayuntamiento de Logroño abo-
nará en los próximos días el se-
gundo tramo de ayudas para el 
mantenimiento de la actividad 
económica de autónomos y pymes 
de Logroño, dotado con 620.000 
euros, que se suma a la cuantía de 1 
millón de euros inicial que se con-
cedió el pasado diciembre de 2020. 
 Tras analizar todos los expedien-
tes recibidos por estricto orden cro-
nológico de entrada hasta agotar el 
límite de crédito, de las 908 solicitu-
des recibidas han sido concedidas 
484 peticiones provisionalmente.
 A las inicialmente aceptadas, po-
drían sumarse otras 144 más que 
están siendo revisadas tras � nali-
zar el correspondiente periodo de 
subsanación, bien por estar reali-
zadas de forma incompleta o por 
presentar defectos menores. 
 La ayuda otorgada a cada autó-
nomo o micropyme parte de una 

cantidad � ja de 1.000 euros, que se 
incrementa en 500 euros si la em-
presa tiene de 1 a 4 trabajadores o 
en 1.000 euros si tiene de 5 a 9 em-
pleados. De esta manera, el míni-
mo a percibir es de 1.000 euros, en 
el caso de un autónomo, y 2.000 eu-
ros en el caso de un negocio con un 

autónomo y una plantilla de entre 5 
y 9 trabajadores. 
 Los adjudicatarios tendrán la 
obligación de mantener la activi-
dad durante seis meses como mí-
nimo. Aquellos con trabajadores 
deberán mantener como mínimo 
un 50% de la plantilla declarada en 

el informe de vida laboral presen-
tado con la solicitud de estas ayu-
das durante el mismo periodo. 
 “Ante las consecuencias econó-
micas provocadas por la actual 
situación de pandemia, con es-
te programa de ayudas queremos 
continuar apoyando a los autóno-
mos y pymes, además de impulsar 
la actividad económica, otorgando 
liquidez y apoyándoles en el cum-
plimiento de sus obligaciones, co-
mo el pago a sus proveedores, el 
pago de cuotas o ayudarles a man-
tener su actividad y el empleo que 
generan”, señaló la edil de Econo-
mía, Hacienda, Comercio y Turis-
mo, Esmeralda Campos. 

EL PP ADVIERTE DE RETRASOS
Desde el Partido Popular denun-
ciaron el lunes 8 que más de 600 
autónomos siguen desde el año 
pasado pendientes de que el Go-
bierno local resuelva su solicitud 
de ayuda por la COVID-19.

 El concejal del PP, Pablo San-
taolalla, aseguró que “casi un año 
después, solo se han concedido 
de manera de� nitiva 1.252 ayudas 
de un total de más de 2.700 solici-
tudes, solo se han pagado las de la 
primera convocatoria, pero las de 
la segunda no se han pagado to-
davía”. Además, indicó que actual-
mente “no hay presupuesto” para 
pagar las ayudas pendientes.
 Además, la edil Patricia Lapeña 
prevé una situación “similar” ya 
que “Hermoso de Mendoza no ha 
previsto ninguna ayuda directa a 
los sectores más castigados por la 
situación de pandemia sanitaria 
que estamos viviendo”.
 Ambos concejales reclamaron 
nuevas convocatorias de ayudas 
simpli� cando los trámites y agili-
zando su tramitación y resolución, 
garantizando que puedan acceder 
todos los sectores económicos per-
judicados por las decisiones deri-
vadas de la pandemia.

El Ayuntamiento aprobará este mes un 
nuevo tramo de ayudas para negocios

El comercio logroñés ha sido uno de los afectados por las medidas contra la COVID-19.

Medio centenar de pymes y autónomos podrán repartirse 620.000 euros de ayudas de 1.000 a 2.000 euros

Gente

Un joven de 20 años acuchilló en 
repetidas ocasiones a su expareja 
de 25, el domingo 7 sobre las 16.30 
horas junto al Revellín. Al parecer 
ambos habían quedado para ha-
blar después de poner � n a la rela-
ción el miércoles anterior. Él acu-
dió a la cita con un cuchillo, con la 
intención de matarla.
 Según la información facilitada 
a la Policía Local por testigos pre-
senciales, se sabe que el agresor 
mantuvo un forcejeo con su ex-
novia a la que inicialmente clavó 
el arma dos veces. Al ser increpa-
do por varios testigos, se dirigió a 
ellos amenazándolos con el cuchi-
llo y trató de herir a quienes inten-
taban ayudar a la víctima, a la que 
asestó, al menos, otras 3 puñala-
das más.
 Varios ciudadanos llamaron a 
los servicios de emergencias, tan-
to el 092 de la Policía Local como al 

SOS Rioja 112, que enviaron hasta 
el lugar recursos policiales y sani-
tarios. El propio agresor también 
dio aviso del apuñalamiento al 
112, reconociendo los hechos.
 A la llegada de la policía, el in-
dividuo había huido en dirección 
al parque del Ebro. Una vez allí, al 
verse acorralado, saltó al río desde 

la pasarela peatonal siendo res-
catado y detenido poco después. 
Posteriormente, el Juzgado decre-
tó su ingreso en prisión.
 La mujer fue estabilizada en el 
lugar con múltiples lesiones de 
gravedad por todo el cuerpo y fue 
ingresada con pronóstico reser-
vado en el hospital San Pedro.

Un joven de 20 años intenta 
asesinar a su exnovia de 25
Le asestó varias puñaladas y amenazó a quienes trataron de impedirlo

VIOLENCIA MACHISTA I Tras ser detenido ha entrado en prisión

El agresor fue detenido tras tirarse al río Ebro al verse acorralado por la Policía Local.
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Gente

El martes 11 de mayo entrará en vi-
gor el nuevo reglamento de circu-
lación aprobado en noviembre de 
2020 por la Dirección General de 
Trá�co, DGT, que, entre otras cues-
tiones limita la velocidad en las ciu-
dades a un máximo de 30 km/h co-
mo norma general.
 Asi pues Logroño ya trabaja en es-
ta adaptación para convertirse en 
una ‘Ciudad 30’ y se están empe-
zando a cambiar las señales.
 El límite de 30 kilómetros por ho-
ra se aplicará en las vías de un úni-
co carril por sentido de circulación, 
la mayoría en el municipio.
 En calles que dispongan de pla-
taforma única de acera y calzada al 
mismo nivel el límite se situará en 
20 kilómetros por hora.
 En aquellas vías de dos o más ca-
rriles por sentido de circulación, 
el límite seguirá siendo de 40 kiló-
metros por hora, “con algunas ex-

cepciones”, según indicó el lunes 8 
el concejal de Desarrollo Urbano 
Sostenible, encargado de Movili-
dad y Trá�co, Jaime Caballero.
 La modi�cación del reglamento 
permite a los ayuntamientos rea-
lizar las excepciones que consi-
dere necesarias. En Logroño se ha 
apostado por mantener la veloci-
dad a un máximo de 40 en las calles 
periurbanas, aún con un carril por 
sentido como Avenida de Burgos. 
 En la mayoría de calles de dos ca-
rriles por sentido se dejará el de-

recho como ciclocarril 30 y el iz-
quierdo tendrá un máximo de 40, al 
igual que actualmente está en Gran 
Vía. Esta medida se aplicará, entre 
otras, a Duques de Nájera, Aveni-
da de Madrid, Miguel Delibes, Lo-
bete, Solidaridad, Madre de Dios, 
Chile, Clavijo, Río Lomo, Murrieta, 

Carmen Medrano o Portillejo.
 También habrá excepciones en 
algunas vías del centro, como las 
que rodean el Paseo de El Espolón, 
que, con más de un carril por sen-
tido, estarán limitadas a 30 km/h.
 “La modi�cación del reglamento 
simpli�ca la necesidad de señaliza-

ción de forma que solo es necesa-
rio señalizar las excepciones, aun-
que también recomiendan reforzar 
la señalización en las transiciones”, 
a�rmó el edil. 
 Con estos cambios se busca “re-
ducir los accidentes graves, favo-
recer la convivencia de los diferen-
tes modos de transporte y reducir 
el ruido del trá�co en la ciudad”. En 
función de los resultados en Logro-
ño, podría haber variaciones. 
 La jefa provincial de Trá�co, Bea-
triz Zúñiga, resaltó el trabajo rea-
lizado por el Ayuntamiento para 
conseguir una movilidad “segura, 
saludable y sostenible, accesible 
para todos, en línea con los obje-
tivos de la DGT y la Agenda 2030”.  
Destacan la aplicación de reco-
mendaciones como el estrecha-
miento de carriles, la elevación de 
pasos peatonales, la mejora de la 
visibilidad y la mejora de los itine-
rarios a pie, probados con el plan 
de Calles Abiertas.

La DGT �ja la velocidad máxima a 30  
en las ciudades como norma general

Gran Vía mantendrá el ciclocarril 30 a la derecha y un límite de 40 en el lado izquierdo.

En Logroño habrá excepciones, hasta 20 y 40 km/h, según el tipo de calle, su ubicación o el número de carriles

Gente/EP

El principal acusado de un delito 
continuado de estafa por conce-
der préstamos bancarios sin ga-
rantías de devolución del importe 
aceptó un año de cárcel y 900 eu-
ros de multa en el juicio que tuvo 
lugar el día 8 en la Audiencia Pro-
vincial. Otra de las acusadas pac-
tó seis meses de prisión y 900 eu-
ros de multa, mientras que a los 
otros dos acusados se les han reti-
rado los cargos. En la imposición 
de las penas se aplicó el atenuan-
te de haber reparado en su integri-
dad el daño causado, devolvien-
do todo el dinero y haber pagado 
las multas.
 El �scal solicitaba inicialmente 
una pena total de 20 años de cár-
cel y más de 400.000 euros de in-
demnización a los cuatro acusa-
dos de delitos continuados de es-
tafa al utilizar el cargo como di-
rectivo de un banco de uno de 
ellos para realizar operaciones de 
crédito o préstamos hipotecarios 

sin garantías de cobro, saltándo-
se normativas internas de la enti-
dad bancaria como la evaluación 
personal del riesgo en los présta-
mos citados e, incluso, conceder-
los sin poder hacerlo aportando 
documentación falsa.
 Al hacerlo, el principal acusa-
do obtenía un bene�cio perso-
nal por ello, aún cuando la situa-
ción económica de los prestata-
rios “no ofrecía garantías de de-
volución del importe y, de haber 
seguido las directrices del banco, 
nunca les hubiera podido conce-
der los mismos”, a�rmó el �scal.
 Los hechos se produjeron entre 
2005 y 2008, cuando el ahora con-
denado dirigia la sucursal de un 
banco en Logroño y podía conce-
der créditos de hasta 90.000 euros 
e hipotecas de hasta 200.000 eu-
ros. Utilizando información, �r-
mas y documentación falsa, �rmó 
concesiones de créditos más altos 
de lo necesario para quedarse una 
parte, a sabiendas de que los �r-
mantes no podrían devolverlos.

TRIBUNALES I Seis meses para otra implicada

Un año de prisión por 
conceder préstamos sin 
garantías de su devolución

El Cuerpo de Bomberos de Logroño celebró el lunes 8 el 
día de su patrón, San Juan de Dios, en un pequeño ac-
to en el que participaron el alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza; la concejala de Igualdad y Convivencia, Eva To-
bías Olarte; el jefe de la unidad, Alfredo Bazo, además de 
los propios efectivos. La visita sirvió para conocer los últi-

mos medios adquiridos por el parque como la nueva equi-
pación de rescate técnico, nuevo vestuario de trabajo, 
un arnés para rescate de animales, un todoterreno tipo 
‘pick-up’ y diferentes herramientas, así como el camión 
autoescala recientemente adquirido. En 2020 el servi-
cio realizó 1.307 intervenciones; de ellas, 393 incendios.

LOS BOMBEROS DE LOGROÑO CELEBRARON SU PATRÓN EL 8 DE MARZO

Gente

La concejala de Ciudadanos, Ro-
cío Fernández, demandó el lu-
nes 8 la inclusión de la construc-
ción del colegio de Los Lirios en 
los proyectos municipales pre-
sentados a los fondos europeos. 
 La edil considera que “el colegio 
es una necesidad para el barrio” 
y aseguró que el proyecto “encaja 

a la perfección en las premisas de-
�nidas por la UE tanto en los fon-
dos ‘Next Generation EU’ como 
en los React EU’, que hacen refe-
rencia a la transformación digital 
y ecológica, la creación de empleo, 
la sostenibilidad y la cohesión te-
rritorial y digital”. 
 Para justi�carlo, Fernández pro-
pone que, debido a que la parcela 
disponible está muy cerca del par-

que del Iregua, se puede presen-
tar un proyecto “caracterizado por 
la sostenibilidad, autosu�ciente a 
través de energía solar y geoter-
mia, por ejemplo, y construido en 
conexión con el parque del Iregua, 
promoviendo que los espacios ex-
teriores del centro abracen espa-
cios naturales para la experimen-
tación y estudio, lo que constituye 
innovación educativa”.

Cs pide que el colegio de Los Lirios 
se construya con fondos europeos

YA SE HAN COMENZADO 
A ADAPTAR LAS SEÑALES
EN CALLES DE PLATAFORMA 
ÚNICA LA CIRCULACIÓN 
SERÁ COMO MÁXIMO A  
20 KM/H, EN LAS DE UN 
SOLO CARRIL A 30 KM/H Y EN 
LAS DE DOS O MÁS HASTA 
40 KM/H EN EL IZQUIERDO
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Gente

La Fiscalía pide 77 años  y 6 meses 
de prisión para los ocho acusados 
de participar en los desórdenes 
públicos del pasado 31 de octubre 
en Logroño, con penas que oscilan 
entre los 5 y los 15 años de cárcel. 
Además, solicita multas por im-
porte de 22.680 euros para cuatro 
de los acusados
 Tras cuatro meses de investiga-
ción de los hechos violentos re-
gistrados en el centro de la capital 
riojana, el Juzgado de Instrucción 
nº1 de Logroño ha dictado auto de 
apertura de juicio oral contra los 
ocho encausados, de los que uno 
de ellos permanece en prisión pro-
visional. El juicio se celebrará en la 
Audiencia Provincial.
 El �scal imputa a los ocho par-
ticipantes en los graves inciden-
tes los presuntos delitos de desór-
denes públicos, atentado contra 
agentes de la autoridad en con-
curso con nueve delitos de lesio-
nes, daños y robo con fuerza.  
 El Ministerio Público solicita el 
pago de manera conjunta y solida-
ria por parte de los ocho acusados 
de 62.993,59 euros. Estas indemni-
zaciones, según el �scal, deberán 
ser satisfechas a favor del Ayunta-
miento de Logroño, de la Adminis-
tración del Estado y de la Conseje-
ría de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica por los daños ocasiona-
dos en una exposición en la vía pú-
blica. También serán indemniza-
dos nueve agentes de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado que re-
sultaron heridos en los enfrenta-

mientos. Además, la Fiscalía pi-
de que los acusados indemnicen 
a la dueña de un establecimiento 
comercial que fue saqueado y a la 
compañía aseguradora que corrió 
con los gastos.

RELATO DE LA VIOLENCIA
Según los hechos que constan en 
las diligencias y en la cali�cación 
de la Fiscalía, el 31 de octubre, so-
bre las 20 horas, se convocó en El 
Espolón una concentración a tra-
vés de las redes sociales, y sin co-
municación a la Delegación del 
Gobierno, para protestar por el 
cierre de la hostelería en la capital 
riojana y por otras medidas acor-
dadas por el Gobierno regional pa-
ra evitar la propagación de la CO-
VID-19.
 Transcurridos diez minutos, 
unas veinte personas, que se en-
contraban entre los congregados, 
comenzaron a lanzar bengalas y 

petardos contra los agentes de la 
Policía dispuestos en las inmedia-
ciones de la Delegación del Go-
bierno en prevención de posibles 
incidentes. 
 Tras los ataques, los agentes pu-
sieron en marcha un despliegue 
operativo, momento en el que un 
grupo de concentrados comenzó 
a lanzarles arquetas de alcanta-
rillado, adoquines, postes de ma-
dera, señales y latas de bebida, en-
tre otros objetivos. Para continuar 
con el enfrentamiento violento, los 
congregados movieron contene-
dores y papeleras a modo de para-
peto arrancando soportes de ma-
dera de la exposición desplegada 
en El Espolón por la Consejería de 
Sostenibilidad. 
 Los agentes utilizaron material 
antidisturbios para hacer retro-
ceder a los violentos hasta la calle 
Miguel Villanueva. Allí, los mani-
festantes volvieron a arrojar obje-

tos a los policías, que realizaron 
nuevas cargas hasta desalojar El 
Espolón. Seguidamente, los al-
borotadores se concentraron en 
la con�uencia entre Vara de Rey 
y Gran Vía, repitiéndosen los en-
frenamientos con la Policía. 
 Los manifestantes quemaron 
ocho contenedores y rompieron 
otros cuatro, ocasionando des-
perfectos en el mobiliario urba-
no y a varios vehículos policiales. 
Nueve agentes resultaron heridos 
de diversa consideración. Antes 
de ser reducidos, algunos de los 
participantes en los altercados 
asaltaron y saquearon un comer-
cio en la calle Vara de Rey, oca-
sionando daños cercanos a los 
17.000 euros.

DOS ACUSADOS MÁS
El juez de Instrucción 1 de Lo-
groño también ha concluido la 
instrucción de la causa por los 
hechos ocurridos al día siguien-
te, el 1 de noviembre. Este proce-
dimiento, con dos acusados por 
presuntos delitos de desórdenes 
públicos y atentado a agentes de 
la autoridad, se encuentra en la 
Audiencia Provincial para ser 
juzgado. 
 El �scal solicita para cada uno  3 
años y 3 meses de prisión. Según 
el escrito del �scal, los dos acu-
sados se congregaron junto a un 
grupo de personas en el centro 
de la capital riojana para protes-
tar por las medidas anti-COVID, 
lanzando piedras a los agentes 
policiales con la clara intención 
de alterar el orden público.

Piden 77 años de cárcel para los
8 acusados de disturbios en 2020
El �scal reclama penas de entre 5 y 15 años por los altercados del 31 de octubre en Logroño

Los violentos asaltaron un establecimiento de ropa en la zona de las Cien Tiendas.

JUICIO I Solicita 6 años para los dos encausados por los episodios violentos del 1 de noviembre

■ Salud ha con�rmado la renuncia del 
director médico de Atención Primaria, 
Carlos Zapiola, según Europa Press.La 
decisión se produjo el  5 de febrero y 
Zapiola continuará en el puesto “has-
ta que haya un relevo”. Su dimisión se 
debe al “elevado desgaste que está 
generando la compleja gestión de la 
pandemia a cualquier responsable de 
Salud de La Rioja y muy especialmen-
te en Atención Primaria”.

DIMITE EL DIRECTOR 
MÉDICO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA EN LA RIOJA

CAMBIOS I POR DESGASTE

■ La2ª edición del certamen de cor-
tometrajes ‘La Rioja de Cine’ amplía su 
dotación de premios a 11.200 euros, 
crea una nueva categoría especializa-
da en cine turístico y/o gastronómi-
co e incluye un taller de guión impar-
tido por personalidades del mundo 
del cine a los diez �nalistas. Los par-
ticipantes pueden inscribirse y enviar 
sus proyectos antes del 27 de mayo en 
la web de La Rioja Film Commission. 

MAYORES PREMIOS EN 
EL 2º CERTAMEN ‘LA 
RIOJA DE CINE’

RODAJES I NUEVA CATEGORÍA

■ El consejero de Educación, Pedro 
Uruñuela, celebró el miércoles 10 en 
Haro y el jueves 11 en Alfaro encuen-
tros de trabajo con docentes y fami-
lias sobre los contenidos de la nueva 
Ley de Educación, LOMLOE, y su de-
sarrollo normativo en La Rioja. El ciclo 
de contactos, denominado ‘LOMLOE, 
Una ley educativa para nuestro tiem-
po’, le llevará, además, a Calahorra, 
Santo Domingo, Nájera y Logroño.

URUÑUELA INICIA LOS 
ENCUENTROS SOBRE 
LA LEY DE EDUCACIÓN

CICLO I EN HARO Y ALFARO

■ La Seguridad Social ha tramitado 
más de 33.000 bajas COVID duran-
te el último año en La Rioja, 9.419 por 
contagio y 23.620 por aislamiento, 
mientras que en el conjunto del país 
el número de prestaciones por inca-
pacidad temporal por esta causa ha 
ascendido a 3,77 millones. De media, 
las personas que se acogen a una baja 
COVID han estado 19,43 días en el ca-
so de contagio y 12,61 días en el caso 
de aislamiento.

MÁS DE 33.000 BAJAS 
COVID TRAMITADAS EN 
LA RIOJA EN UN AÑO

PRESTACIÓN I SEGURIDAD SOCIAL

Y.Ilundain

El sector del ocio nocturno rio-
jano se siente “abandonado” y 
“machacado” por la administra-
ción, tras un año cerrado, y esti-
ma que puede llegar a desapa-
recer si no recibe ayudas y no se 
atisba una fecha de apertura en 
el horizonte.
 Desde la Asociación de Discote-
cas y Salas de Fiesta de La Rioja y 

Hostelería de la FER reclamaron 
el jueves 11 ayudas sectoriales y 
una mesa de trabajo exclusiva pa-
ra discotecas y ocio nocturno  que 
palíe una situación para ellos in-
comprensible ya que se conside-
ran “despreciados e incompren-
didos” cuando de�enden que han 
sido “cumplidores y solidarios”.
 Unas 2.000 familias y entre 220 
y 230 locales viven en La Rioja de 
este sector y, aunque no disponen 

de datos sobre pérdidas en La Rio-
ja, la Federación Nacional de Em-
presarios de Ocio y Espectáculo 
calcula que en España se han de-
jado de facturar 16.800 millones 
de euros, se han cerrado el 29,8% 
de los 16.500 locales existentes y el 
70,2% de las empresas terminarán 
cerrando sin respaldo ecónomico 
de la administración, a la que pi-
den un plan de rescate especí�co 
de 800 millones de euros.

El ocio nocturno se siente 
abandonado y pide ayudas

■ La Guardia Civil del puesto de Alca-
nadre ha detenido en La Rioja a dos 
violentos atracadores que se encon-
traban en busca y captura tras perpe-
trar en diciembre de 2019 un atraco 
en un comercio de Lodosa armados 
con un hacha, un cuchillo y una barra 
metálica, Los detenidos son dos va-
rones de 23 años y 24 años, naturales 
de España y Portugal, que habían �ja-
do su domicilio en las localidades rio-
janas de Ausejo y Alcanadre.

DETENIDOS  DOS 
ATRACADORES EN 
BUSCA Y CAPTURA

SUCESOS I ATRACO EN LODOSA
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La Rioja entra el lunes 15 en el nivel 3 
con un 50% de aforo interior en bares

Y.Ilundain

La Rioja entrará el lunes 15 en el 
nivel 3 del Plan de Medidas se-
gún Indicadores con pocos cam-
bios respecto al nivel 4 en el que 
nos encontramos. El cambio solo 
se notará en la ampliación de afo-
ros del interior de la hostelería y 
restauración que sube del 30% al 
50%, al igual que la ocupación de 
academias, gimnasios, instalacio-
nes y centros deportivos, así como 
de locales de apuestas.
 El Consejo de Gobierno apro-
bó el miércoles 10 el nuevo pelda-
ño en la desescalada ante la esta-
bilidad mostrada en las últimas 
semanas por los principales in-
dicadores epidemiológicos y asis-
tenciales, según informó la por-
tavoz del Ejecutivo y consejera de 
Salud, Sara Alba.
 Alba detalló que “desde el 28 
de febrero, y muy especialmen-
te la última semana, tanto la in-
cidencia acumulada como la po-
sitividad se han ralentizado hasta 
situarse en umbrales medios  y 
está sucediendo lo mismo en la 
parte asistencial” si bien advirtió 
de que la UCI “continúa con una 
elevada ocupación de pacientes  
COVID tanto en La Rioja como en 
el resto de España”.
 El nivel 3 mantiene la mayoría 
de las medidas en vigor actual-
mente como el cierre perimetral 
de la comunidad, la libre movili-
dad entre las localidades, el toque 

de queda nocturno de 23 a 5 horas 
y 6 personas máximo en reunio-
nes sociales, salvo grupos de con-
vivencia estable.
 En hostelería y restauración, la 
única diferencia radica en el in-
cremento del aforo en el inte-
rior de los locales del 30% al 50%. 
Permanecen invariables la ocu-
pación del 75% en terrazas, las 6 
personas máximo por mesa, la 
prohibición del consumo en ba-
rra, la limitación de la hora de ad-
misión de clientes alas 22 horas y 
el cierre del ocio nocturno.

AFORO DE UN TERCIO EN TIENDAS
Los establecimientos comercia-
les seguirán a un tercio de capaci-
dad (con un solo cliente dentro del 
local si no es posible mantener la 
distancia de seguridad) y se man-
tiene el 50% de capacidad máxi-
mo exigido a cines, teatros, audi-
torios, bibliotecas, archivos, salas 
de exposiciones, academias y cen-
tros de formación no reglados.
 Las piscinas contarán con afo-
ro máximo del 50% en las instala-
ciones al aire libre y de un tercio 
en los espacios cerrados, mientras 
que en velatorios, ceremonias re-
ligiosas  y espacios de culto con-
tinúa vigente el límite de un ter-
cio en espacios cerrados (máximo 
de 10 personas) y la limitación a 20 
asistentes en el exterior.
 La responsable de Sanidad hi-
zo un llamamiento a cumplir con 
las medidas porque “cualquiera 

de nosotros que no cumpla puede 
disparar los indicadores y acele-
rar la llegada de la cuarta ola, que 
indudablemente llegará, pero que 
no nos puede alcanzar sin haber 
reducido la presión asistencial de 
esta tercera ola a su mínima ex-
presión”.
 Además, volvió a mostrar su 
preocupación por las aglomera-
ciones en las calles y el aumento 

de incumplimientos de las medi-
das, que se ha saldado en los úl-
timos siete días con 1.222 denun-
cias. “Estos comportamientos 
incívicos y poco solidarios ponen 
en riesgo a todos y pueden llevar a 
nuestros hospitales a los momen-
tos de tensión que vivimos ha-
ce tan solo 30 días”, recordando 
las 185 personas ingresadas por 
la COVID-19 que llegaron a tener 
los hospitales riojanos el 10 de fe-
brero, 58 de ellas en la UCI.
 “La estabilidad que ha alcanza-
do La Rioja es extremadamente 
frágil y se resquebrajará cuando 
nos con�emos y dejemos de cum-
plir las medidas antiCOVID”, dijo.
 
VACUNACIÓN
Salud comenzará la próxima se-
mana a vacunar en Logroño a los 
mayores de 95 años, unas 500 per-

sonas y, a medida que lleguen más 
vacunas, seguirá inmunizando al 
resto del colectivo de mayores de 
80 años. De momento, no ha tras-
cendido en qué espacios se lle-
vará a cabo esta vacunación y, a 
preguntas de los medios de co-
municación,  la consejera a�rmó 
que están estudiando “todas las 
opciones”.
 Durante esta semana, se ha co-
menzado a administrar la prime-
ra dosis a los primeros 6.500 tra-
bajadores de centros educativos 
de La Rioja y a más de 5.800 per-
sonas dependientes y mayores de 
80 años. 
 Hasta la fecha, han recibido el 
fármaco los mayores de 80 años 
de las zonas básicas de salud de 
Cervera, Alfaro, Arnedo, Murillo 
de Río Leza, Cameros, Alberite, 
Navarrete, Nájera, Santo Domin-
go de la Calzada y Haro, mientras 
que este viernes 12 y el sábado 13 
les tocará el turno a los de zona de 
Calahorra.
 En este grupo de mayor edad, 
la estrategia pasa por inmuni-
zar “al mayor número de perso-
nas en el menor tiempo posible” 
en los puntos  habilitados para, en 
una segunda etapa, trasladarse a 
los domicilios de aquellos que no 
puedan moverse. 
 Alba quiso dejar claro que “na-
die en La Rioja se va a quedar sin 
vacunar” y pidió la implicación de 
la población “porque más rápido 
avanzará el plan de vacunación”.

Salud comenzará a vacunar a los mayores de 95 años de Logroño la próxima semana, priorizados por la escasez de dosis 

El personal de los centros educativos riojanos ya está siendo vacunado.

■ La sala de exposiciones de la ESDIR 
acoge hasta el próximo 28 de marzo 
la muestra ‘Diseño en La Tierra. XVI-
II Edición de Arte en La Tierra’ con los 
proyectos realizados por más de 100 
alumnos de las especialidades de Di-
seño Grá�co, de Moda, de Interiores 
y de Producto. En el marco de esa ex-
posición, ha organizado en el salón de 
actos este viernes 12, a las 19 horas, un 
concierto con la cantautora Lorena Ál-
varez, y dos conferencias con el escri-
tor Joaquín Araujo el lunes 15 y con el 
diseñador Martín Azua el 26 de marzo.

LA ESDIR ORGANIZA 
ACTIVIDADES EN EL 
PROYECTO ‘DISEÑO 
EN LA TIERRA’

FORMACIÓN I MÚSICA Y CHARLAS 

■ Asprodema ha puesto en marcha, 
en colaboración con el IRJ, el proyec-
to ‘Impulsa Joven’ dirigido a mejorar la 
empleabilidad de jóvenes con disca-
pacidad intelectual a través del cono-
cimiento de las necesidades concretas 
de la persona y la elaboración de itine-
rarios sociolaborales individualizados. 
En esta iniciativa participan una vein-
tena de jóvenes de edades compren-
didas entre los 18 y 35 años, con una 
discapacidad intelectual igual o supe-
rior al 33% y en situación de desem-
pleo o inactividad.

ASPRODEMA AYUDA 
A LA INSERCIÓN 
DE JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD

PROYECTO I ‘IMPULSA JOVEN’

■ El Partido Riojano ha pedido a la pre-
sidenta Andreu que paralice de forma 
inmediata los megaproyectos eólicos 
y fotovoltaicos de los valles de Ocón, 
Jubera, Galilea o Enciso, “que supon-
drán un desastre total para el desarro-
llo de esta zona y sus municipios, que 
tienen su forma de vida, económica y 
social ligada al paisaje, turismo y de-
sarrollo sostenible”. Los regionalistas 
advierten de los “enormes daños” que 
pueden causar al viñedo, a otros culti-
vos y al paisaje en unas zonas que for-
man parte de la Reserva de la Biosfera.

EL PR+ PIDE QUE SE 
PARALICEN VARIOS 
PARQUES EÓLICOS 
DEL OCÓN Y JUBERA

ENERGÍA I DESASTRE PARA LA ZONAACUERDOS I Consejo de Pequeños Municipios

Autorizados 1,4 millones en 
subvenciones para entidades 
sociales y corporaciones 
Y. I.

El Consejo de Gobierno aprobó 
una inversión de 1,4 millones de 
euros en subvenciones en ma-
teria de servicios sociales pa-
ra entidades y corporaciones lo-
cales que priorizarán los colec-
tivos más castigados por la CO-
VID-19: personas mayores y con 
discapacidad.
 Además, el Ejecutivo acordó 
modi�car el Consejo Riojano de 

Pequeños Municipios para in-
cluir a localidades de menos de 
300 habitantes, 115 actualmente.
 El Consejo de Gobierno tam-
bién dio luz verde a la constitu-
ción de la Comisiones Delegadas 
del Plan de Transformación de La 
Rioja, para Asuntos Sociales y pa-
ra Asuntos Económicos, depen-
dientes de la Consejería de Ha-
cienda, y que coordinarán los es-
fuerzos del Gobierno en estas tres 
áreas.

MANTENIMIENTO  DE 
AFOROS EN EL NIVEL 3
LAS TIENDAS MANTIENEN 
EL AFORO DE UN TERCIO 
Y CINES, TEATROS, 
BIBLIOTECAS, SALA S DE 
EXPOSICIONES, ACADEMIAS 
Y CENTROS DE FORMACIÓN, 
EL 50% DE CAPACIDAD
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La circulación de la variante britá-
nica del coronavirus se ha triplica-
do en La Rioja en la última sema-
na y la consejera de Salud, Sara Al-
ba, a� rmó el jueves 11 en el Parla-
mento regional que ya hay con� r-
mados 55 casos de esa cepa de un 
total de 94 sospechosos, muchos 
de ellos aún en estudio.
 En su última comparencia quin-
cenal ante la Comisión Institucio-
nal de Desarrollo Estatutario y de 
Régimen de la Administración Pú-
blica para explicar la evolución de 
la pandemia y las actuaciones pa-
ta contenerla, Alba aseguró  que La 
Rioja lleva extremando la vigilan-
cia de las nuevas cepas “desde ha-
ce meses”. 
 La responsable de Salud advirtió 
que “todavía no hemos aplacado la 
tercera ola” y dijo que “es más que 
evidente” que las medidas anti 
COVID adoptadas “funcionan”.
 En su intervención también se 
re� rió al Plan de Medidas sobre 
Indicadores para destacar que 
“nos proporciona certezas entre 
la incertidumbre que rodea esta 
pandemia y hace posible lograr el 
equilibrio en lo social, lo económi-
co y lo sanitario en la lucha contra 
el COVID”. Además, recordó que 
el Gobierno regional ha decidido 
que la comunidad entre en el ni-
vel 3 a partir de las 00.00 horas del 
lunes 15. 
 Alba defendió el plan de vacu-
nación “que se está desarrollan-

do de manera ejemplar” y declaró 
que avanza “al ritmo previsto”, con 
más de 37.000 dosis dispensadas y 
más de 11.000 riojanos conla pau-
ta de vacunación completa.

Los diputados del PP, Carlos Cue-
vas; de Ciudadanos, Pilar Rabasa; 
e Izquierda Unida, Henar Moreno, 
reclamaron más información, cri-
ticando que se hubiera limitado a 
“repetir lo que ya dijo ayer”.
 Cuevas cali� có la compare-
cencia de Alba de “propaganda y 
desinformación” y acusó al Go-
bierno riojano de “haber llegado 
tarde a todo”, mientras que Raba-
sa echó en falta que la consejera 
se re� era “a los efectos colaterales 
que la crisis está provocando a ni-
vel de sanidad, especialmente con 
las listas de espera quirúrgicas”.
 Henar Moreno se mostró “decep-
cionada” porque “viene a repetir lo 
que ya dijo ayer a los medios de co-

municación” cuando en el Parla-
mento “debe profundizarse más 
en las medidas”.

LA PANDEMIA EN CIFRAS
En La Rioja, la pandemia se ha 
estabilizado en líneas generales 
en el plano epidemiológico como 
en el asistencial con un descenso 
de la incidencia acumulada y sin 
casos positivos en las 33 residen-
cias de personas mayores.
 Según datos del Gobierno re-
gional, con la última fallecida 
comunicada este jueves 11, son 
ya 732 las víctimas mortales de 
la COVID-19, 300 de ellas de cen-
tros  de mayores.
 Actualmente hay 28 pacientes 
COVID en planta en el San Pe-
dro y 20 en la UCI. La incidencia 
acumulada en los últimos cator-
ce días en La Rioja ha bajado a 
72,52  y la positividad al 3,54 %.

Salud con� rma 55 casos de 
la cepa británica en La Rioja 
La circulación de esta variante se ha triplicado durante la última semana

COVID-19 I La oposición lamenta que la consejera se limite a repetir información

Alba conversa con su equipo de Salud durante la comparencia en la Cámara.
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El Ministerio de Sanidad y las comu-
nidades autónomas acordaron, con 
el único voto en contra de la Comu-
nidad de Madrid, el cierre perime-
tral de todas las comunidades, ex-
cepto Canarias y Baleares, entre el  
17 y el 21 de marzo en los territorios 
en los que sea festivo el día 19 de 
marzo y desde el 26 de marzo al 9 
de abril en Semana Santa.
 El Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud ha � jado el 
toque de queda nocturno desde las 
23 horas (aunque las comunidades 
podrán adelantarlo a las 22 horas) 
hasta las 6 de la mañana.
 Las medidas acordadas incluyen 
limitar a un máximo de cuatro per-

sonas las reuniones sociales en es-
pacios públicos cerrados y a seis en 
sitios abiertos, mientras que en los 
domicilios solo se podrán reunir los 
convivientes.
 Este documento común de medi-
das es un acuerdo de mínimos, por 
lo que las comunidades autónomas 
podrán seguir manteniendo medi-
das más restrictivas en estas fechas 
según su situación epidemiológica, 
como adelantar el toque de queda 
hasta las 22 horas o ampliar el cie-
rre perimetral por provincia o mu-
nicipios. Además, se recomienda 
no bajar la alerta en las comunida-
des autónomas en las dos semanas 
previas a estas fechas  festivas.

 La Comunidad de Madrid anun-
ció que no acatará el punto principal 
acordado, el cierre perimetral, pese 
a que la ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, insistió en que  el acuer-
do tiene que ser cumplido por todas 
las comunidades autónomas sin ex-
cepción.
 Además, Darias negó que los ex-
tranjeros que viajen a España en 
estas fechas tengan privilegios res-
pecto a los nacionales, que no pue-
den desplazarse a su segunda re-
sidencia si se encuentra en otra 
comunidad, al recordar que los visi-
tantes de fuera solo pueden llegar a 
la ciudad del aeropuerto, pero no se 
podrán mover por el resto del país.

LA RIOJA PERMANECERÁ CERRADA DURANTE LA SEMANA SANTA

Gente

La presidenta Concha Andreu ci-
fró en 13 millones de euros la in-
versión de los presupuestos  en 
Nájera y su comarca, destacando 
los más de 148.000 euros desti-
nados a mejorar  la accesibilidad 
de la zona industrial de San Fer-
nando, 215.000 euros para la nue-
va residencia de Asprodema y la 
inversión en Peñaescalera, 36.955 
euros que se suman a los 200.00 
euros ya aportados.
 Durante su visita a Nájera el jue-
ves 11, Andreu visitó la zona in-
dustrial y comercial y las obras de 
la residencia de Asprodema junto 
al alcalde, Jonás Olarte.
 Olarte recalcó que este presu-
puesto “dota de vitalidad tan-
to a Nájera como a su comarca” 
y agradeció la implicación de la 
presidenta Andreu “porque es-
tos presupuestos son la prueba 
de que Nájera cuenta para el Go-
bierno de La Rioja”.

La comarca de 
Nájera recibirá 13 
millones de los 
presupuestos

INVERSIÓN I Visita de Andreu

Gente

El plan Cruz Roja Responde fren-
te a la COVID-19 ha atendido a 
más de 63.000 personas en La 
Rioja desde su puesta en marcha  
como la mayor operación de toda 
su historia en movilización de re-
cursos, capacidades y personas.
 Su presidente regional, Fer-
nando Reinares, manifestó que 
“gracias a la entrega de más 900 
personas voluntarias en La Rio-
ja, el respaldo de más de 12.000 
socios y socias y el apoyo de mi-
les de empresas y entidades, he-
mos podido atender ya a más de 
63.000 personas en La Rioja”.
 La entidad recaudó e invirtió 
más de 500.000 euros en La Rioja, 
destinando 190.000 euros a ayu-
das en alimentos. Las personas 
atendidas fueron mayoritaria-
mente desempleadas o en situa-
ción precaria (37,5%) y personas 
en situación de extrema vulnera-
bilidad (25,6%).

Más de 63.000 
atendidos 
por Cruz Roja 
Responde 

APOYO I 500.000 euros

No hay palabras suficientes para describir tu 
generosidad y expresar nuestra gratitud. En los 

momentos más difíciles, siempre estás a nuestro lado. 
Por eso, porque nunca fallas, sabemos que en 2021 

harás un esfuerzo para ayudarnos a seguir ayudando. 

Colabora:

Más información: 
www.caritaslarioja.org/gracias

CADA GESTO CUENTA



Gente

Si hay una entidad que nota los 
efectos de la crisis provocada por 
el coronavirus en la población esa 
es Cáritas, que el año pasado aten-
dió a un 51% más de personas y 
prácticamente duplicó los fondos 
destinados a ayudas a los más vul-
nerables hasta superar los 580.000 
euros. En estos primeros meses de 
2021, la situación ha empeorado y 
el número de los que acuden a sus 
puertas no para de crecer así como 
las ayudas que se les dan para pa-
gar servicios esenciales.
 Cáritas La Rioja hizo balance el 
martes 9 de su actuación en 2020 
en el que atendió a 3.623 perso-
nas en sus acogidas parroquiales 
frente a las 2.398 de 2019, y destinó 
580.292,57 euros a ayudas, “prácti-
camente el doble que el año ante-
rior (291.000 euros)”, señaló su di-
rector, Fernando Beltrán. 
 El principal destino de las ayu-

das económicas es el pago de gas-
tos relativos a vivienda y el año pa-
sado facilitó 844 ayudas al alqui-
ler. Además, entregaron 10.289 lo-
tes de alimentos a 1.555 familias, 
se proporcionaron 115 ayudas es-
colares y pusieron en marcha un 
programa de microcréditos con 

49.091euros prestados a 43 usua-
rios en 2020.
 La organización de la Iglesia Ca-
tólica advierte que el número de 
personas que vienen pidiendo su 
ayuda no ha dejado de crecer en 
2021. “En los dos primeros meses 
del año la curva de ayudas con-

tinúa en la misma proporción: si 
los dos primeros meses de 2020, 
cuando todavía no había comen-
zado la crisis, se destinaron 51.056 
euros en ayudas, en 2021 se han 
destinado 97.177 euros, lo que su-
pone un 90% más”, apuntó Beltrán.
 En este contexto, recuerdan que 
las donaciones son “más impor-
tantes que nunca” y en 2021 reci-
bieron 515.632 euros en  donati-
vos, mientras que en 2019 fueron 
247.684 euros. “Si bien no ha sido 
su�ciente para cubrir todas las ne-
cesidades, se ha doblado la cola-
boración y por eso queremos dar 
las gracias a todos aquellos que 
han aportado su granito de are-
na”, manifestó su director. 
 Por este motivo, la entidad ha 
lanzado una campaña nacional de 
agradecimiento a los voluntarios, 
trabajadores, donantes, a la Dió-
cesis y a la población en general.
 La responsable del Área de Co-
municación Cristiana de Bienes, 

Caridad Garijo, aseguró que las 
consecuencias económicas de la 
pandemia “van a dejarse notar 
durante mucho tiempo, especial-
mente entre las personas más dé-
biles y en situación más precaria. 
Nos seguirán teniendo a su lado, 
mitigando su sufrimiento y ayu-
dándoles a reclamar sus derechos, 
pero, para eso, necesitaremos se-
guir contando con el apoyo de to-
da la sociedad”.
 Cáritas La Rioja ha creado una 
página web www.caritaslarioja.
org/gracias donde se incluye la 
campaña de agradecimiento y se 
muestran las diferentes formas 
de contribuir, con la posibilidad 
de donar de forma online.
 Además, los que quieran cola-
borar pueden acercarse a su se-
de en Marqués de San Nicolás 35 
o realizar una aportación en algu-
na de sus cuentas en Santander, 
Ibercaja, La Caixa, BBVA, Bankia 
o Bankia-Solidaridad.

Cáritas advierte del aumento en 2021  
de población vulnerable en La Rioja 

Fernando Beltrán y Caridad Garijo, en la rueda de prensa de balance de 2020.

El año pasado, crecieron algo más del doble las personas atendidas y el montante de las ayudas casi se duplicó
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El Gobierno aprobó el miércoles 
10 la primera Ley de Mecenazgo 
de La Rioja con el propósito de es-
timular la participación de la ini-
ciativa privada en la �nanciación 
de actividades socialmente rele-
vantes en los ámbitos cultural, 
cientí�co, deportivo no profesio-
nal o de interés general.
 Como detalló el consejero de Ha-
cienda, Celso González, la norma 
conlleva incentivos �scales para 
fomentar el mecenazgo, desta-
cando la  creación de un nuevo 
sistema de créditos �scales, gra-
cias al cual los donativos para ac-
tividades o  para becas de estu-
dios generarán un crédito del 25% 
de su valor que podrá ser utiliza-
do en el plazo de diez años para 
pagar impuestos, excepto el IRPF 
y el impuesto de patrimonio.
 Además de los créditos �scales, 
novedad en el sistema tributa-

rio riojano, se contemplan deduc-
ciones en el IRPF de entre el 15 y el 
20% según el destino de las apor-
taciones, estableciendo en la ma-
yoría de los casos un límite de 500 
euros deducibles.

IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO
Esta Ley de Mecenazgo, con carác-
ter retroactivo desde el 1 de enero 
de 2020, prevé una deducción en el 
impuesto sobre el patrimonio del 
25% del valor de los fondos que se 
destinen al año siguiente a consti-

tuir una fundación o a ampliar el 
capital fundacional de una funda-
ción ya existente.
 En el impuesto sobre sucesio-
nes y donaciones, introduce, en-
tre otras, una reducción del 99% 
por adquisición de empresas cul-
turales familiares. Por primera 
vez se regula en la comunidad el  
micromecenazgo siendo posible 
deducirse 1.000 euros por donati-
vos sin que se puedan superar los 
10.000 euros deducibles por con-
tribuyente. Además, los percepto-
res podrán declarar las donacio-
nes igual o inferiores a 1.000 euros 
en una única declaración anual en 
el mes de enero.
 Por último, se establece en el im-
puesto sobre transmisiciones pa-
trimoniales y actos jurídicos do-
cumentados un tipo reducido 
para adquisición de bienes cultu-
rales del 5% con carácter general y 
del 3% si se incorporan a una acti-
vidad o proyecto cultural.

Aprobada la primera Ley de 
Mecenazgo de la región
Pretende fomentar la �nanciación privada en actividades relevantes

NOVEDAD I Incluye créditos �scales y deducciones en cuatro impuestos

MEDIDAS DE ESTÍMULO 
DEL MECENAZGO
LA NUEVA LEY ESTABLECE 
INCENTIVOS FISCALES EN  
FORMA DE CRÉDITOS Y 
DEDUCCIONES EN EL IRPF 
Y EN LOS IMPUESTOS DE 
PATRIMONIO, DONACIONES 
Y TRANSMISIONES

La Guardia Civil habilita un 
nuevo canal de comunicación 
con los ciudadanos riojanos
La Guardia Civil ha habilitado el 
correo electrónico atencionciu-
dadana-larioja@guardiacivil.org 
en el que los ciudadanos pueden 
poner en conocimiento cualquier 
información sobre seguridad ciu-
dadana, intervención de armas, 
medioambiente, caza y pesca, 
trá�co o hechos que deban ser 
investigados.

 El nuevo canal de comunica-
ción, que se une al teléfono de 
atención ciudadana y urgencias 
062, busca potenciar el acerca-
miento a los ciudadanos riojanos, 
incrementando el contacto con la 
población “conscientes de que la 
seguridad es responsabilidad de 
todos los ciudadanos”, destacaron 
en nota de prensa.

El PP acusa al Gobierno de 
Andreu de “falta de respeto” 
a los acuerdos del Parlamento
El diputado del PP, Carlos Cue-
vas, acusó el miércoles 10 al Go-
bierno de Andreu de “faltar al 
respeto al Parlamento regional, 
mentir sobre el grado de ejecu-
ción de las iniciativas aproba-
das e incumplir sus compromi-
sos con la Cámara”.
 Según dijo, “nunca tantos políti-
cos y asesores trabajaron tan po-
co y nunca antes el Parlamento 

de La Rioja ha sido despreciado de 
esta manera”, denunciando que 
solo 15 de las 70 proposiciones no 
de ley aprobadas han sido ejecuta-
das, “un porcentaje muy escaso”.  
 Además, tildó de “falso” que es-
té en ejecución “el mandato par-
lamentario sobre el colegio de  
Agoncillos, el puente de Ortigosa, 
la Ley de Caza o el apoyo a los di-
rectores de los centros educativos”. 
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Haro homenajeó el martes 9 a las 
personas fallecidas y todas las 
que luchan contra la COVID-19, 
al cumplirse un año de la detec-
ción en la ciudad del primer bro-
te de coronavirus registrado en La 
Rioja con 39 personas contagiadas 
en Haro y Casalarreina tras asistir 
a un funeral en Vitoria.
 Junto al monolito en memoria de 
las víctimas de la enfermedad si-
tuado en los Jardines de la Vega, la 
alcaldesa, Laura Rivado, recordó 
que fueron “momentos muy duros 
en los que no conocíamos a nues-
tro enemigo, no contábamos con 
armas para combatirlo”. Pese a la 
dureza de la situación, declaró que 
“fue grati�cante ver como cientos 
de ciudadanos anónimos colabo-
raron en todo aquello que se pedía: 
limpieza, reparto de alimentos, de 
mascarillas e incluso el acompa-
ñamiento a personas mayores”.
 Y es que en aquellos días de in-
certidumbre, el lema de batalla de 
la ciudad fue “Haro entre todos” 
como símbolo de “un espíritu que 
nos ayudó en cada momento y que 
servirá para mirar al futuro con 
optimismo y esperanza” y con-
cluyó  su intervención a�rmando 
que “Haro ha demostrado ser un 
municipio fuerte que sale adelan-
te, y lo hará, hoy y siempre”.  
 Autoridades, representantes de 
partidos políticos y miembros de 
Cruz Roja, Policía Local, Guardia 
Civil, Sanitarios, Protección Civil, 

Emergencias 112 y Urgencias 061 
asistieron a este acto de tributo a 
los ciudadanos el que se descu-
brieron tres paneles con fotogra-
fías enviadas por los ciudadanos 
durante el con�namiento de pri-
mavera y en el que se depositaron 
�ores a los pies del monolito.
 Rivado mostró su apoyo a los 
ciudadanos que aún padecen se-
cuelas y reconoció “la gran labor 
desarrollada durante todos estos 
meses por entidades, agrupacio-
nes, colectivos y voluntarios anó-
nimos que, con su esfuerzo y dedi-
cación, han contribuido a mitigar 
los terribles efectos de esta pande-
mia”.  
 Destacó, sobre todo, el papel 
“esencial” de los profesionales sa-
nitarios y de las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado “que es la imagen 
que tiene que perdurar en nuestro 

pensamiento porque es lo que ha 
hecho y nos hará más fuertes”.
 Al término del homenaje, el res-
ponsable local de Cruz Roja, Ju-
lio Puelles, recalcó que ha sido 
un año “de mucho dolor” para la 
ciudad, sobre todo cuando el vi-
rus “se cebó con la residencia de-
personas mayores Los Jazmines” 
y a�rmó que en todo este tiempo 
“la población se ha portado muy 
bien, ha cumplido”.
 El entonces jefe de la Policía Lo-
cal de Haro, Juan José López Da-
valillo, aseguró que la pandemia 
“nos pilló por sorpresa” y mani-
festó que, ante la falta de infor-
mación sobre la identidad de los 
afectados por ese primer brote, 
“tuvimos que tirar de ingenio, si-
guiendo a Cruz Roja cuando iba a 
repartir alimentos para conocer 
al menos en qué zona vivían”.

Haro rinde homenaje a las 
víctimas de la COVID-19
La alcaldesa, Laura Rivado, recordó que fueron “momentos muy duros”

CORONAVIRUS I Se cumple un año del primer brote detectado en La Rioja

La alcaldesa de Haro, en el homenaje a las víctimas y a los héroes de la COVID-19.

PRESUPUESTOS I Prevé reestructurar la ADER

Desarrollo Autonómico 
dispondrá de 149 millones de 
euros para reactivar La Rioja
Gente

La Consejería de Desarrollo Au-
tonómico contará con un presu-
puesto de 149.007.148 euros, un 
21,04% más que en 2020, para 
impulsar la reactivación econó-
mica, la transformación digital, 
la innovación y el turismo.
 El consejero, José Ángel Lacal-
zada, recalcó que la apuesta por 
la I+D+i será uno de los ejes claves 
de inversión con una partida de 
84,6 millones de euros para mo-
dernizar el modelo productivo y 
mejorar la competitividad del te-
jido empresarial riojano.
 La ADER gana peso con un pre-
supuesto de 73,1 millones desti-

nado a la reactivación de la econo-
mía riojana y será reestructurada 
para convertirse en un intrumen-
to cercano a las necesidades de las 
empresas, e�ciente en su gestión 
y �exible para adaptarse a las cir-
cunstancias.
 La Dirección General de Rein-
dustrialización, Innovación e In-
ternacionalización gestionará 4,5 
millones con el desarrollo de pro-
yectos de I+D+i como uno de sus 
pilares  y Turismo se lleva 7,2 mi-
llones para desarrollar una indus-
tria turística competitiva, soste-
nible y digital. Avance Digital dis-
pondrá de 30,1 millones para im-
pulsar la transformación digital 
de la comunidad.

SUDOKU

■ La 23ª edición de la Muestra Nacio-
nal de Teatro ‘Cómicos’ de Alfaro se de-
sarrollará entre el 19 de marzo y el 17 de 
abril en la sala Florida y  contará en car-
tel con Gloria Albalate (19 y 20 de mar-
zo), Ajo y Mastretta (26 y 27 de marzo), 
Yllana (2 y 3 de abril), Che y Moche (9 
y 10 de abril) y Espasmo Teatro (16 y 17 
de abril). En esta ocasión, ‘Cómicos’ 
mantiene el formato habitual de do-
ble función los viernes y sábados, pe-
ro abandona su horario nocturno de 
forma que todas las representaciones 
comenzarán a las 20 horas.

GLORIA ALBALATE E  
YLLANA, EN LA 
NUEVA EDICIÓN DE 
‘CÓMICOS’ DE ALFARO

TEATRO I EN MARZO Y ABRIL

■ El portavoz del PP en el Parlamento, 
Jesús Ángel Garrido, defendió rebajar 
el IVA a las peluquerías y centros de be-
lleza del 21% al 10%, lo que bene�cia-
rá a cerca de 900 empresas que em-
plean a alrededor de 2.500 personas 
en La Rioja. Garrido anunció el martes 
9 la presentación de una proposición 
no de ley en la Cámara riojana para ins-
tar al Gobierno de España a reducir el 
IVA a este sector “que cuenta con un 
gran componente de autoempleo y en 
un 99% está formado por microempre-
sas con menos de 10 empleados”.

EL PP PROPONE UN 
IVA DEL 10% PARA 
PELUQUERÍAS Y 
CENTROS DE BELLEZA

IMPUESTOS I CASI 900 EMPRESAS



Gente

La Rioja vivió el 8M con intensi-
dad y responsabilidad. Aunque la 
pandemia y las medidas sanita-
rias impidieron grandes concen-
traciones, la voz de las mujeres rio-
janas reclamando igualdad real y 
el �n de las discriminaciones de 
género se dejó oir con fuerza en 
las calles y en las redes sociales 
gracias a los numerosos actos or-
ganizados por instituciones, enti-
dades y asociaciones de todo tipo. 
En muchas de esas citas resona-
ron las palabras de condena con-
tra la brutal agresión machista su-
frida por una joven a manos de su 
exnovio el domingo 7 en Logroño.
 Bajo el lema ‘Lucha feminista, lu-
cha por la igualdad’, la Plataforma 
8 de Marzo (Mujeres Riojanas Pro-
gresistas, IU, UGT, CCOO, USO y 
PSOE) celebró una concentración 
simbólica en El Espolón con la lec-
tura de un mani�esto. El colectivo 
insistió en que “hay muchos mo-
tivos para que las mujeres siga-
mos peleando” y apostó por hacer 
cómplices a los hombres “porque 
una sociedad más igualitaria no 
solo bene�cia a los hombres si-
no que hace que sea una sociedad 
mujer”,  expresó su portavoz, la di-
putada socialista Ana Santos.

MANIFIESTO  INSTITUCIONAL
El Día Internacional de la Mujer 
estuvo muy presente en la agenda 
del Gobierno regional con la lec-
tura de un mani�esto por parte de 
la presidenta de La Rioja, Concha 
Andreu, y la publicación de un ví-
deo de la Consejería de Igualdad. 
 Andreu  abogó por seguir “defen-
diendo políticas dirigidas a cerrar 
todas las brechas que nos quedan 
aún pendientes” y para “corregir 
la desigualdad que sufren las mu-
jeres en todos los ámbitos”.
 La jefa del Ejecutivo recalcó que 
la igualdad “es el único camino 
para avanzar como sociedad, pe-
ro también como individuos que 
la conformamos” y destacó que la 
pandemia ha puesto de relieve “la 
importancia fundamental de la 
contribución de las mujeres, pero 
también las cargas desproporcio-
nadas que soportan”.
 Desde la Delegación del Gobier-
no central en La Rioja, su respon-
sable, María Marrodán, denunció 
la brecha de género de los ERTE en 

los que las mujeres cobran “hasta 
un 32% menos que los hombres” 
con 1.935,54 euros de base media 
de cotización para los hombres en 
La Rioja entre el 14 de marzo y el 31 
de enero de 2020 y de 1.314,03 eu-
ros las mujeres.
  El 8M fue también jornada de 
movilización sindical. UGT reu-

nió a mujeres trabajadoras para 
poner sobre la mesa la “desigual-
dad laboral” con “la temporalidad, 
la parcialidad y la brecha salarial” 
entre los principales escollos que 
di�cultan la igualdad.
 CCOO se concentró en la puer-
ta de su sede para reclamar “igual-
dad real entre mujeres y hombres y  

la eliminación de todas las formas 
de discriminación y violencia ha-
cia las mujeres, muy especialmen-
te en el ámbito laboral”.

PSOE Y PP
En cuanto a los partidos políti-
cos, el  PSOE reivindicó “una gran 
alianza de las mujeres progresis-
tas y del movimiento feminista” y 
apostó por políticas públicas que 
“cierren las muchas brechas que 
quedan aún pendientes, desde la 
laboral y salarial, hasta la digital o 
la de la corresponsabilidad; y po-
líticas contra los ataques a los de-
rechos de las mujeres”.
 El PP leyó un mani�esto en el  
parque Rosalía de Castro de Lo-
groño en el que pidió “un futu-
ro con nombre de mujer” y dijo 
que “ante un Gobierno regional 
sumido en la autocomplacencia,  
cómodo en la propaganda de esló-
ganes vacíos y habituado a las pro-
mesas incumplidas, proponemos 

pisar el acelerador” para no per-
mitir que la pandemia “además de 
vidas, empleos, empresas y sue-
ños, se lleve también los avances 
hacia la igualdad real y efectiva”.

EN NUMEROSAS ENTIDADES
La Universidad de La Rioja orga-
nizó una concentración junto al 
Rectorado, con presencia del rec-
tor, Juan Carlos Ayala, y de repre-
sentantes del alumnado, con el 
compromiso de seguir saliendo a 
la calle a luchar “para que este día 
deje de ser necesario”.
 En una declaración institucio-
nal, la Federación Riojana de Mu-
nicipios, FRM, habló de la necesi-
dad de “intensi�car los esfuerzos 
en el desarrollo de políticas enca-
minadas a fomentar el empleo y 
el emprendimiento, la educación 
para la igualdad de oportunida-
des, la incorporación de las muje-
res a la sociedad de la información 
y el apoyo a las mujeres que viven 
en el ámbito rural”.
 Cruz Roja en La Rioja puso el 
acento en que la desigualdad de 
género “provoca mayores niveles 
de pobreza y exclusión social” y se 
evidencia en datos: el 61,7%  de las 
personas atendidas por la orga-
nización humanitaria durante la 
pandemia son mujeres.
 El Comité de Entidades de Re-
presentantes de Personas con  
Discapacidad de La Rioja, CERMI- 
La Rioja, se unió a la Fundación 
CERMI Mujeres, para exigir el �n 
de la actual sociedad “machista” 
y “capacitista” y reclamar que las 
políticas públicas sobre igualdad 
de las mujeres tengan en cuenta la 
discapacidad.
 Desde el sindicato de Enferme-
ría, SATSE, se defendió la necesi-
dad de “un mayor liderazgo de las 
enfermeras para lograr una so-
ciedad con más salud y bienes-
tar”, mientras que el Colegio O�-
cial de Farmacéuticos reivindicó 
“la aportación esencial de todas 
las mujeres farmacéuticas, 337 en 
La Rioja, para incrementar la sa-
lud de todas las personas”.
 Entre las celebraciones del 8M 
está también la protagonizada 
por la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, ACdP,  con una cam-
paña en marquesinas de autobús 
de 20 ciudades, entre ellas Logro-
ño, con una oración dedicada a la 
Virgen María, la “mejor mujer”. 

La Rioja reclamó igualdad real en 
un 8M plagado de actos simbólicos

La concentración de la Plataforma 8 de Marzo tuvo un aforo limitado a 50 personas.

La Plataforma 8 de Marzo se concentró simbólicamente en El Espolón bajo el lema ‘Lucha feminista, lucha por la igualdad’

La Universidad de La Rioja celebró el 8M en el exterior del edi�cio del Rectorado.

La presidenta Andreu, en la lectura del mani�esto en las escalinatas del Palacete.

El Ayuntamiento de Logro-
ño iluminó el lunes 8 de color 
morado los arcos del puente 
de Piedra para conmemorar 
el Día Internacional de la Mu-
jer y respaldar con este ges-
to “la lucha de tantas muje-
res y hombres por lograr una 
sociedad más justa e igualita-
ria”. No fue el único acto cele-
brado ya que para dar visibi-
lidad a las mujeres cambiará 
la denominación de la calle 
Carretera de Navarra por el 
nombre de la música y pro-
fesora riojana María Dolores 
Malumbres. Además, entre 
las iniciativas destaca la pu-
blicación del libro ‘La vida de 
las luciérnagas. Historias de 
mujeres brillantes’ sobre 13 
mujeres riojanas músicas, de-
portistas, cocineras, profeso-
ras, sindicalistas, escritoras o 
empresarias, así como el con-
curso de vídeos para jóvenes 
‘Logroño por la igualdad’ en la 
red social TikTok.

LOGROÑO DEDICA 
UNA CALLE A 
MARÍA DOLORES 
MALUMBRES
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Salud comenzó el lunes 8 a vacu-
nar a los 6.500 profesionales del 
ámbito educativo riojano en dos 
puntos �jos instalados en el hos-
pital San Pedro de Logroño y en la 
Fundación Hospital de Calahorra.
 La administración de la vacuna 
ha comenzado por los trabajado-
res de Educación Infantil porque, 
como explicó a través de las redes 
sociales el director general de Sa-
lud Pública y Consumo, Pello La-
tasa, en ese nivel educativo “los 
niños no usan mascarillas y es di-
fícil mantener la distancia de se-
guridad a estas edades”.
 Latasa recordó que los profesio-
nales de educación son uno de los 
grupos prioritarios adicionales de 
la Estrategia de Vacunación del 
Ministerio de Sanidad y forman 
parte del grupo 6 de trabajadores 
esenciales.
 De forma simultánea, la Conse-
jería de Salud ha comenzado esta 

semana la vacunación de las per-
sonas mayores de 80 años de las 
zonas básicas de salud de Alfaro, 
Cervera, Santo Domingo, Muri-
llo y Calahorra, así como la admi-
nistración de la segunda dosis a 
los grandes dependientes de Al-
faro, Alberite, Cameros, Calaho-
rra, Cervera, Arnedo y Logroño, 
 Además, el director general de 
Salud Pública explicó que conti-
núan vacunando a las personas 
incluidas en el resto de los grupos 
prioritarios. “Hay que poner en 
valor que una de las cuestiones 
más complejas de esta campaña 
es que estamos siendo capaces de 
vacunar a muchos colectivos de 
manera simultánea y, además, 
cada uno de estos colectivos re-
quiere que lo abordemos de for-
ma especí�ca. Esto entraña una 
enorme di�cultad y con nuestros 
errores y nuestros aciertos esta-
mos siendo capaces de abordar 
de forma satisfactoria esta cam-
paña de vacunación», declaró.

COVID-19 I En hospitales de Logroño y Calahorra

Salud comienza a vacunar a 
los 6.500 profesionales    
del ámbito educativo riojano 

Gente

La Guardia Civil ha detenido al 
tercer y último presunto implica-
do en el intento de homicidio de 
un hombre ocurrido en 2019 en 
Villamediana de Iregua. El deteni-
do es un varón de 21 años, de na-
cionalidad españolas, que ha sido 
arrestado en Miranda de Ebro.
 Los agentes localizaron el 18 
de julio de 2019 en el camino La 

Solana del municipio riojano a 
un hombre con múltiples gol-
pes y diversas heridas por apu-
ñalamiento, de las que tuvo que 
ser intervenido quirúrgicamen-
te. A los seis días, detuvieron a 
dos de los presuntos autores de 
la agresión, una mujer y un va-
rón de 25 y 26 años, ambos es-
pañoles y vecinos de Logroño y 
Miranda de Ebro, que perma-
necen en prisión.

SUCESOS I Fue localizado en Miranda de Ebro

Detenido el tercer implicado 
en un intento de homicidio 
en Villamediana en 2019  

Gente

Durante 2020, las rupturas ma-
trimoniales descendieron en La 
Rioja un 24,2% hasta sumar 951 
frente a las 1.256 de 2019, y la co-
munidad está entre las seis re-
giones españolas donde más de-
mandas se presentaron por este 
motivo, 6,2 por cada 10.000 habi-
tantes frente a las 6,1 de la media 
nacional, según datos del Conse-
jo General del Poder Judicial re-
cogidos por el Tribunal Superior 
de Justicia de La Rioja.
 El año pasado se tramitaron en 
La Rioja un total de 30 separacio-
nes (25 consensuadas y 5 no con-
sensuadas) frente a la 35 del ejer-
cicio anterior. Además, ingresa-
ron 580 procedimientos de divor-
cio respecto a los 697 de 2019, con 
una reducción del 11,5% de los di-
vorcios consensuados (383 fren-
te a los 433 de 2019) y del 25,4% de 
los no consensuados (197 frente a 
264 en 2019). 

Las rupturas 
matrimoniales 
se redujeron un 
24,2% en 2020

JUSTICIA I 951 procesos
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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

11.1  RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AGENCIA DE AMISTAD Y 
PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora 
es su momento. Solicite 
entrevista personalizada 
gratuita. Interesados Lla-
mar al teléfono de con-
tacto 941041122 Más in-
formación en www.amis-
tadypareja.es

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

24
HORAS

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

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10

El sospechoso fue detenido por agentes de la Guardia Civil.
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El premio ‘Mujeres en el Arte en La 
Rioja 2021’ ha recaído en Lola Bara-
soain que ha dedicado gran parte de 
su vida a recuperar el arte ances-
tral de las almazuelas. El galardón, 
otorgado dentro del Festival Mujeres 
en el Arte, reconoce su trayectoria en 
las artes textiles, “campo en el que ha 
desarrollado un trabajo de calidad in-
discutible, como creadora, investiga-
dora y divulgadora”.
 En su octava edición, este premio 
mantiene la vocación con la que na-
ció: visibilizar el trabajo de muje-
res destacadas en todos los ámbi-
tos de las artes. Cada año  suma una 
disciplina diferente para que todas las 
profesiones relacionadas con el sec-
tor puedan tener su reconocimien-
to, premiando en esta ocasión el ar-
te textil y la artesanía.
  Lola Barasoain (Uztarroz, Navarra, 
1948), residente en La Rioja desde 
los años 70, es la responsable de que 
hoy en día aún existan las almazuelas, 
una técnica ancestral desaparecida 

durante cientos de años de la cultura 
popular. Ella fue quien la redescubrió, 
ordenó, investigó y custodió; resca-
tando del olvido estas joyas de te-
la confeccionadas con retales.
 En anteriores ediciones, han recibi-
do el premio Merche Ochoa, artista 
escénica (2020), Micaela Pérez, di-

rectora del Archivo Histórico Provin-
cial (2019), María Dolores Malum-
bres, compositora (2018), Isabel Li-
zárraga, escritora (2017), Rosa Cas-
tellot, artista plástica (2016), Mariví 
Sotés, profesora de Historia del Arte 
(2015) y Natividad Bermejo, artista 
plástica (2014).

LA CREADORA LOLA BARASOAIN Y 
SUS ALMAZUELAS, PREMIADA CON 
EL ‘MUJERES EN EL ARTE 2021’

La Concha del Espolón acoge hasta 
el 30 de marzo la exposición ‘Muje-
res de Cine de La Rioja’ para visibili-
zar a mujeres destacadas en el ámbi-
to de las artes cinematográ� cas y au-
diovisuales de la comunidad.
 La muestra forma parte del Festival 
Mujeres en el Arte y recoge el traba-

jo de ocho mujeres que trabajan 
en diferentes ámbitos de la indus-
tria del cine, incluyendo dirección, 
guion, producción, interpretación o 
maquillaje: Raquel Meller, Paz Su-
frategui, Ruth Somalo,  Eva Amigo, 
Sara Sierra, Andrea Álvarez, Susa-
na Hornos y Chelo Álvarez-Stehle. 

‘MUJERES DE CINE EN 
LA RIOJA’ VISIBILIZA EL 
PANORAMA FEMENINO

Una veintena de compañías rioja-
nas y ocho localidades se han su-
mado al Circuito Escénico de La 
Rioja, la nueva iniciativa de la Conse-
jería de Cultura en tiempos de pande-
mia para descentralizar la oferta  de 
espectáculos y conseguir una pro-
gramación estable y de calidad en los 
escenarios municipales.
 En esta primera edición a modo de 
proyecto piloto, el Gobierno de La 
Rioja y los ayuntamientos de Arne-
do (Teatro Cervantes), Alfaro (Sala 
Florida), Calahorra (Teatro Ideal), Ez-
caray (Teatro Real), Fuenmayor (Ci-
ne Teatro Gran Coliseo), Haro (Teatro 
Bretón), Nájera (Teatro Cine Doga), 
Santo Domingo de la Calzada (Tea-
tro Avenida) y Logroño (Sala Gonza-
lo de Berceo) colaboran para ofrecer 
al público, entre el 10 de abril y el 
26 de junio, 36 funciones de tea-

tro infantil y adulto, música y ma-
gia a cargo de  20 compañías riojanas: 
Dinámica Teatral, Karé Producciones, 
Billy Boom Band Trío, Mon Teatro, Za-
rándula, Teatro Che y Moche, Tündra, 
Producciones Artísticas Bravo, Alba-
dulake, Chamán Producciones, El Pe-
rro Azul Teatro, El  Patio Teatro, Pro-
mociones Musicales Iregua, Magomi-
no, Alpiste Teatro, Kabe Mayor Pro-
ducciones, Pampapyrón Teatro, UR-
SA, Ultramarinos de Lúcas y Compa-
ñía Inspira Teatro.
 “El objetivo a medio plazo es contri-
buir a que en los diferentes escena-
rios municipales de toda La Rioja se 
ofrezca una programación estable 
y de calidad, aumentando, si es posi-
ble, la oferta y trabajando en la forma-
ción de públicos que puedan valo-
rar y disfrutar de dicha programación”, 
explicó el consejero de Cultura, Pedro 

Uruñuela, durante la presentación del 
proyecto el martes 9.
 Cultura ha invertido en torno a 
65.000 euros en el Circuito Escéni-
co de La Rioja, que nace para cubrir 
una carencia histórica de La Rioja
y ve la luz en el marco de la Red de 
Teatros de La Rioja, de la que for-
man parte los escenarios públicos de 
ocho municipios.
 En este primer tramo, la directora ge-
neral de Cultura, Ana Zabalegui, deta-

lló que se ha apostado por la contra-
tación kilómetro cero con un cartel 
exclusivo de compañías riojanas,
pero el objetivo para la próxima con-
vocatoria, de septiembre a diciembre, 
“que tendrá otras características” es 
abrirlo a otras propuestas, aunque sin 
renunciar a que las ofertas locales si-
gan gozando de un destacado prota-
gonismo.
 Un total de 35 propuestas se han 
presentado a esta primera cita de las 

que se seleccionaron inicialmente 29  
para reducirse � nalmente a 20.
 Cultura asume esta vez el coste de 
las contrataciones de los artistas, 
mientras que los ayuntamientos 
se hacen cargo de los costes téc-
nicos de la producción de los es-
pectáculos en sus espacios escéni-
cos. Además, serán los propios con-
sistorios los que se encargarán de la 
producción y venta de entradas de las 
obras. 
 Uruñuela y Zabalegui destacaron la 
buena disposición de ayuntamien-
tos y compañías a participar en este 
programa que permitirá que la cul-
tura avance en estos tiempos difíci-
les de pandemia.
 Además, los responsables de Cultu-
ra avanzaron que este mes de marzo 
se retomará la programación de la Fil-
moteca Rafael Azcona en Logroño.

CULTURA PARA 
TODOS GRACIAS 
AL CIRCUITO 
ESCÉNICO 
DE LA RIOJA

La compañía riojana Zarándula participa en esta primera edición
con la representación de la obra  ‘De los cuentos a las cuentas’.

La compañía riojana Zarándula participa en esta primera edición
con la representación de la obra  ‘De los cuentos a las cuentas’.

En esta primera 
edición se han 
programado 36 
funciones del 10 de 
abril al 26 de junio 
en ocho localidades 

El Circuito Escénico 
de La Rioja se 
inscribe en la Red de 
Teatros de La Rioja 
que incluye ocho 
escenarios públicos 

Barasoain ha rescatado del olvido las almazuelas confeccionadas con retales.

Tres de las mujeres de cine en la inauguración de la exposición. /Foto: Rafael Lafuente.
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