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La Rioja volverá a vacunar 
con AstraZeneca a partir 
de la próxima semana
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La plaza Diversidad incluirá una nueva 
turborrotonda holandesa con carril bici
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El Parlamento rechaza crear una comisión 
sobre la gestión de los fondos europeos 
La iniciativa del PP para que el Gobierno dé cuentas 
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Logroño pierde 1.706 
habitantes y acumula 
seis años de descenso 
de población
La ciudad acabó 2020 con 
151.021 habitantes frente a 
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datos recogidos por el 
Observatorio de Logroño 
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Javier Alfaro

El eje ciclista este-oeste, entre Los 
Lirios y El Cubo pasando por el pa-
seo del Espolón, ya tiene antepro-
yecto para que continúe entre el 
centro y la zona este. Desde Duque-
sa de la Victoria seguirá por Muro 
de la Mata, María Zambrano, Ave-
nida Portugal, plaza Diversidad y 
General Urrutia, hasta la glorieta 
de la calle Samalar. Los principales 
cambios se observan en el entorno 
del Espolón y alrededor del aparca-
miento de la calle Comandancia.
 El anteproyecto anunciado el jue-
ves 18 puede consultarse en la web 
logronocallesabiertas.es y durante 
un mes se podrán enviar sugeren-
cias de mejora al correo electróni-
co calleabiertas@logrono.es, tal y 
como recordó el concejal de Desa-
rrollo Urbano Sostenible, Jaime Ca-
ballero. Como ya sucediera con el 
tramo anterior, por Duquesa de la 
Victoria desde Los Lirios, median-
te la participación vecinal se podrá 
complementar el diseño, que ya ha 
sido presentado a las asociaciones 
comerciales, de hostelería y vecina-
les de las zonas por las que discurre. 

RECORRIDO EN DETALLE
El eje ciclista este-oeste llegará des-
de Duquesa de la Victoria al paseo 
del Espolón. Allí, Muro de la Mata 
dejará de tener 3 carriles para todo 
tipo de vehículos y el espacio cam-
biará de distribución. El carril cen-
tral se destinará al trá�co de todo 
tipo de vehículos sentido oeste, el 
carril izquierdo será a contra�u-
jo de uso exclusivo para bicicletas, 
mientras que en el derecho estarán 
las bandas de servicio para conte-
nedores, carga y descarga, y la pa-
rada de taxis que cambia de acera 
para situarse a la altura del restau-
rante Tondeluna. El actual espacio 
para taxis quedará como aparca-
bicis y el de zona azul, para motos.
 La transformación sigue en María 
Zambrano donde el actual carril bi-
ci se suprimirá, ya que no se ajusta 
a los requisitos actuales, y se colo-

cará uno nuevo solo al otro lado pa-
ra el tránsito ciclista en sentido con-
trario. Junto al edi�cio de Hacienda 
se incluirá la banda de servicios con 
contenedores y carga y descarga.
 En Avenida Portugal, el cambio 
será mínimo y se instalará un ca-
rril bici a contra�ujo junto a la ace-
ra norte. La banda junto a la acera 
sur estará reservada a la colocación 
de terrazas y a la carga y descar-
ga, tanto comercial como vecinal. 
 Al llegar a la plaza Diversidad, se 
producen los principales cambios. 
La glorieta de la Fuente de Murrie-
ta  se transformará en una turborro-
tonda holandesa. La calle del Norte 
y General Urrutia tendrán un úni-
co sentido de circulación en sus 
tramos alrededor del aparcamien-
to de la calle Comandancia.
 La parada de taxis se moverá unos 
metros para ubicarse en el interior 
del parking, en el lado de Gene-
ral Urrutia. Los autobuses discre-
cionales, que utilizaban el cebrea-
do situado junto al acceso a la calle 
Portales, contarán con una dárse-
na en el interior del aparcamiento, 
junto a la calle Norte, con espacio 
para varios vehículos.
 El espacio de la calle Comandan-
cia, junto a las o�cinas de Defensa, 

se redibujará. Desaparecerán las 
bandas libres reservadas por segu-
ridad y en su lugar se pintarán dos 
carriles, uno que dará servicio al 
aparcamiento y permitirá girar a la 
izquierda hacia Diversidad y Mu-
rrieta, y otro para cruzar desde la 
calle del Norte hacia El Cubo, pro-
siguiendo por General Urrutia.
 La circulación bordeará este par-
king en sentido contrario a las agu-
jas del reloj, de modo que General 
Urrutia será un vial de entrada a la 
plaza Diversidad, Norte será de sa-
lida en dirección al puente de Pie-
dra y Murrieta permanecerá como 
hasta ahora, con doble sentido.
 El nuevo tramo del eje ciclista en-
tre Los Lirios y El Cubo continua-
rá por General Urrutia con un ca-
rril bici segregado en cada sentido 
de circulación, entre los viales para 
trá�co motorizado y las aceras. Fi-
nalizará en una rotonda holandesa 
en la con�uencia con Samalar.
 Debido a la gran amplitud de este 
tramo se colocará una larga banda 
de aparcamientos, además de es-
pacio reservado para carga y des-
carga. “Se añaden más plazas de 
las que se quitan”, aseguró Caba-
llero. Además, en la curva junto al 
Colegio Navarrete el Mudo se pin-

tará un nuevo paso de peatones, 
para evitar cruces indebidos.

NOVEDAD EN LOGROÑO
El concepto de turborrotonda es 
nuevo en Logroño, pero habitual 
en los Países Bajos desde los años 
90 y en España desde 2009.  En ella 
el trá�co va encauzado, median-
te líneas contínuas y discontínuas, 
hacia distintas salidas de tal forma 
que no es posible dar una vuelta 
completa por el carril exterior. Su 
ventaja es la descongestión inme-
diata de los cruces y mayor �ui-
dez y seguridad, si se respetan las 
líneas de encauzamiento. 
 En la plaza Diversidad, el carril 
derecho solo permitirá acceder 
a la siguiente calle, mientras que 
cruzando al izquierdo cuantas ve-
ces sea necesario se podrá optar 
por otras salidas. En estas glorie-
tas, el carril interior se va transfor-
mando en el exterior en las proxi-
midades de la siguiente salida 
creándose un nuevo recorrido in-
terior para las posteriores. 
 Por otro lado, la rotonda holan-
desa es aquella que dedica un ca-
rril exterior segregado del resto al 
tránsito de bicicletas y vehículos 
de movilidad personal (patinetes). 

La plaza Diversidad se convertirá 
en una turborrotonda holandesa
General Urrutia y Norte serán de sentido único alrededor del aparcamiento de Comandancia

EJE CICLISTA ESTE-OESTE I Prolongará el carril bici desde Duquesa de la Victoria hasta El Cubo

Gente

El alcalde de Logroño, Pablo Her-
moso de Mendoza, inauguró el jue-
ves 18 la sala Rafael Azcona, en la 
biblioteca municipal que lleva por 
nombre al autor. Este espacio aco-
ge una colección privada de objetos 
personales de este insigne escritor y 
guionista logroñés, que incluye ca-
si 8.000 volúmenes de libros que le 
pertenecieron en vida.
 La biblioteca personal de Ra-
fael Azcona fue donada por su viu-
da, Susan Youdelman-Azcona, a la 
Comunidad Autónoma de La Rioja 
en 2013. Por videoconferencia des-
de Nueva York, mostró su agrade-
cimiento: “Rafael estaría muy con-
tento de que hayáis hecho esto y de 
que esté abierta a todo el mundo; 
siempre hemos tenido la idea de 
que no fuera algo elitista”, aseguró.

Inaugurada 
la sala Rafael 
Azcona con su 
colección

CULTURA I En la biblioteca

Gente

Logroño ha participado esta se-
mana en la primera reunión de 
ciudades �rmantes del Acuerdo 
Verde Europeo en la que se han 
abordado asuntos como el panel 
de indicadores que medirá la evo-
lución de las ciudades �rmantes, 
así como las oportunidades de �-
nanciación dentro del Pacto Ver-
de Europeo. 
 Las urbes �rmantes, entre las 
que también están las españolas 
Vitoria y Murcia, se comprometen 
a cumplir para 2030 objetivos que 
hagan las localidades más atrac-
tivas para vivir, trabajar e invertir, 
siguiendo criterios sostenibilidad 
y medioambientales, en favor de 
la salud y el bienestar. Entre ellos, 
también �guran aspectos como 
tener aguas, aire y zonas verdes de 
calidad, o bajos niveles de ruidos.

Primera reunión 
de las ciudades 
�rmantes del 
Acuerdo Verde

EUROPA I Logroño, partícipe

El anteproyecto contempla que las vías que rodean el aparcamiento de la calle Comandancia sean de sentido único.
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La Junta de Gobierno aprobó el 
miércoles 17 el proyecto de urba-
nización inicial de la unidad de 
ejecución denominada ‘M.9.6. 
Lapuente Hermanos’, dentro del 
Plan Especial de Reforma Interior, 
PERI, número 12 de Paula Montalt, 
que afecta a dos parcelas que se 
destinarán a uso residencial. 
 Esta actuación se encuentra en 
el espacio delimitado por las ca-
lles Paula Montalt, Guipúzcoa, 
Acequia y Eibar. Esta última se en-
cuentra “actualmente cerrada por 
pabellones industriales” durante 
unos metros, recordó el concejal 
portavoz, Kilian Cruz-Dunne.
 El proyecto permitirá “una or-
denación conjunta en el ámbito 
del PERI” y de toda la manzana, lo 
que repercutirá en una “indudable 
mejora de esta parte de Logroño, 
que supone también el desarrollo 
económico de la ciudad”.
 De cara a la realización de una 
actualización del Plan General 
Municipal de Logroño, se adjudi-
có el contrato del servicio de vuelo 
fotogramétrico digital y posterior 

obtención de cartografía urba-
na de alineaciones y altimetría de 
Logroño a la empresa Innoviland 
Solutions SL, por un importe de 
72.479  euros.
 De esta forma, se dispondrá “de 
una cartografía urbana debida-
mente actualizada para que la in-
formación sea �able y de calidad, 
obteniendo una base geográ�ca 
única y accesible”. 
 “Resulta fundamental partir de 
una cartografía actualizada y con 

los menores errores posibles, por-
que es la base para la clasi�cación 
y cali�cación de la actualización”, 
apuntó el edil.

AYUDAS SOCIALES
El Ejecutivo local también acor-
dó el gasto de 349.300 euros para 
las ayudas económicas del primer 
ciclo de Educación Infantil, entre 
enero y julio de 2021.
 En total, se van a dar 204 chiqui-
becas, a razón de 49.900 euros al 

mes, distribuidas en 100 ayudas 
de 260 euros, 66 de 240, 23 de 220 y 
15 becas de 200 euros mensuales. 
 También se concedió una nueva 
partida de ayudas de emergencia 
social, por valor de 80.190 euros, 
destinadas a que 187 bene�cia-
rios puedan afrontar gastos bási-
cos como manutención personal 
y familiar, higiene, material edu-
cativo o comedor escolar. Los re-
ceptores tendrán dos meses para 
justi�car las ayudas.
 Por otro lado, el Ayuntamien-
to dará 60.143 euros a entidades 
comerciales sin ánimo de lucro, 
que serán repartidos en función 
de sus necesidades entre Logroño 
Casco Antiguo, la Zona Oeste Co-
mercial, Galdós XXI, Comercian-
tes de Vara de Rey y IX Centenario. 
 En materia de promoción eco-
nómica, fue aprobada la contra-
tación por un máximo de 162.551 
euros -de los que la mitad esta-
rán �nanciados con fondos euro-
peos- de la colocación de sopor-
tes digitales promocionales en 8 
quioscos de prensa y 20 cabinas 
telefónicas, que serán sustituidas 
por tótems electrónicos.

Luz verde inicial al proyecto que 
permitirá uni�car la calle Eibar
Concedidas  204 chiquibecas para el primer semestre del año con cerca de 350.000 euros

Este semestre habrá 204 bene�ciarios de las ayudas al primer ciclo de Infantil.

JUNTA DE GOBIERNO I La urbanización afecta a dos parcelas del PERI 12 de Paula Montalt

Gente

La Compañía Lírica de A�ciona-
dos (CLA) Pepe Eizaga ofrecerá 
este viernes 19, a las 19.30 horas, 
su ya habitual ‘Saludo a la Prima-
vera’ en el Auditorio municipal de 
Logroño.
 Una gala diseñada como un ac-
to musical y poético en el que se 
recitarán poemas escritos por 
diferentes autores locales, como 
Taquio Uzqueda, Marisol Rojas, 
Mauro Galar, Cristina Toyas y Ro-
berto Mazo, que estarán acompa-
ñados al piano por Julia Gonzá-
lez. 
 Todas las plantas que decorarán 
el escenario serán sorteadas en-
tre el público asistente.
 La asistencia al acto es gratui-
ta y las invitaciones se repartirán 
desde las 17 horas en la puerta de 
acceso a la sala, en la zona trase-
ra del Ayuntamiento con entrada 
desde la calle Tricio. El aforo esta-
rá limitado al 50%, según las me-
didas anti COVID vigentes.

Gala primaveral 
gratuita de la 
CLA Pepe Eizaga 
este viernes 19

CULTURA I En el auditorio

Gente/EP

La subdirectora de Circulación 
de la Dirección General de Trá�-
co (DGT), Ana Blanco Bergareche, 
junto a otros altos cargos de la enti-
dad estatal, mantuvieron el día 17  
un encuentro en Logroño con re-
presentantes municipales y de la 
Jefatura Provincial de Trá�co.
 En declaraciones, Blanco desta-
có que la paci�cación de zonas y el 
programa Calles Abiertas ayudan 
a la movilidad segura de los más 
vulnerables. Señaló que, en nues-
tro país, “el 30% de los fallecidos” 
en accidentes de trá�co y atrope-
llos “tienen lugar en el ámbito ur-
bano, lo que suponen más de 500 
fallecidos en toda España”.
 La estrategia logroñesa respon-
de a los objetivos de Trá�co de 
“una movilidad sostenible y segu-
ra”, añadió, y recordó que en mayo 
entrará en vigor el nuevo Código 
de Circulación que limita la velo-
cidad en vías urbanas a 30 km/h.

La DGT apoya la 
paci�cación de 
zonas realizada 
en Logroño

MOVILIDAD I Calles Abiertas

■ La concejala de Ciudadanos, Rocío 
Fernández, anunció que presentará 
una moción en el próximo pleno mu-
nicipal para que se redacte el proyecto 
y la urbanización del vial que prolonga  
Avenida de la Sierra hasta conectar con 
el municipio de Lardero. La edil preci-
só que “el objetivo de la moción es des-
bloquear la situación que impide el de-

sarrollo del vial”. Desde la formación 
naranja consideran que se debe con-
seguir una alternativa a Avenida de 
Madrid, que soporta un elevado vo-
lumen de trá�co, inseguridad y rui-
dos. Fernández apuntó que “ya existe 
mucho trabajo realizado que se debe 
aprovechar” para que el Ayuntamien-
to pueda disponer de los terrenos.

CIUDADANOS DEMANDA LA UNIÓN DE 
AVENIDA DE LA SIERRA CON LARDERO

CALLES I CRITICAN QUE LA ACTUAL SITUACIÓN DIFICULTA LA MOVILIDAD

■ La concejala del PP, Mar San Martín, 
criticó el día 17 la gestión presupuesta-
ria del Gobierno local en 2020, ejerci-
cio que �nalizó con 10,6 millones de 
euros de remanentes. Para la edil, es-
ta cifra se debe a “la nefasta gestión 
que está caracterizando al Gobierno, 
la paralización de la ciudad puesto que 
no iniciaron ninguna de las inversiones 

previstas en el presupuesto de 2020 
y a la subida tremenda de impuestos 
con la que está cargando a todos los 
logroñeses en el peor momento po-
sible”. Para los populares resulta “in-
aceptable” que no se hayan ofrecido 
“las ayudas económicas que autóno-
mos y empresarios precisaban en un 
año muy duro para todos ellos”.

EL PP ASEGURA QUE LOS REMANENTES SE 
DEBEN A LA SUBIDA DE TASAS E IMPUESTOS

HACIENDA I CREEN QUE SE DEBE BENEFICIAR A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DROGA I No constaban antecedentes policiales

Detenido un hombre de 30 
años por cultivar en un piso 
110 plantas de marihuana
Gente

Un hombre de 30 años entró el 
martes 16 en prisión después de 
que agentes de la Policía Nacional 
y Local encontraran 110 plantas 
de marihuana en el céntrico piso 
de Logroño en el que residía.
 La plantación fue descubierta 
durante tareas de vigilancia ru-
tinaria de la ciudad ante el fuerte 
olor a marihuana que salía de una 
vivienda. Los agentes comproba-
ron que del interior de la misma 
salían, además, ruidos y zumbi-
dos de motores, lo que les llevó a 
sospechar de un cultivo.
 La vigilancia se centró en todo 
momento en dicho inmueble, en 
el que vivía una persona muy dis-
creta, que no tenía antecedentes.

 Repartidas en dos habitaciones, 
encontraron 70 plantas en creci-
miento y �oración, y 40 de mayor 
tamaño, junto a todo el material 
necesario para su cultivo.

Plantación encontrada por la Policía.
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Logroño comenzó el año con 
151.021 habitantes, 1.706 menos de 
los que tenía 366 días antes, cuando 
el número de residentes se situaba 
en 152.727. Es el sexto año conse-
cutivo con un saldo vegetativo des-
cendente, según se extrae del Ob-
servatorio de Logroño, que “ofrece 
una radiografía de la ciudad a fecha 
1 de enero de 2021, elaborada por 
la unidad de Estadística”, indicó la 
concejala de Economía y Hacienda 
y responsable del área, Esmeralda 
Campos. La edil invitó a la ciuda-
danía a conocer las curiosidades de 
la memoria, que puede consultar-
se en la web municipal logroño.es/.
 La ciudad es una de las 63 con 
más de 100.000 vecinos del país.
 Del conjunto total, el 52,75% son 
mujeres (79.656), mientras que el 
47,25% son hombres (71.365).  Solo 
entre los menores de 18 años, ellos 
son más que ellas.
 Por tramos de edad, el 21% tiene 
más de 65 años; el 20% se encuen-
tra entre los 51 y los 64; un 17%, en-
tre los 41 y los 50; un 17% es menor 
de 18; un 13% se encuentra entre 
los 31 y los 40, y un 12% tiene en-
tre 18 y 30 años. Es reseñable que la 
población mayor de 100 años es de 
74 personas, la mayoría de ellas, 58, 
mujeres. “Coincidiendo con el �n 
de la época conocida como ‘baby 
boom’, las personas nacidas en el 
año 1975 son las más numerosas, 

un total de 2.624, seguidas de las 
nacidas en 1976 y 1974, con 2.624 
y 2.621, respectivamente”, destacó 
Campos.

MÁS FALLECIDOS
En 2020 se han registrado en el pa-
drón municipal 1.023 altas por na-
cimiento frente a las 1.114 de 2019. 

Respecto a las bajas por defuncio-
nes fueron 1.588 en 2020 frente a las 
1.327 del año anterior, lo que supo-
ne un aumento de 261 respecto al 
año 2019. Son cifras “acordes a las 
del ámbito nacional”. A preguntas 
de los medios sobre si esta diferen-
cia estaba in�uenciada por la pan-
demia, Campos no se atrevió a pre-
cisarlo “aunque parezca evidente, 
no puedo asegurarlo porque no 
tengo datos sobre las causas”.
 La edil indicó que la esperanza 
de media de vida de la población 
española al nacer es ahora de 81,3 
años para los hombres y 86,4 años 
para las mujeres.  
 En cuanto a los movimientos en-
tre poblaciones de la región, no fue-
ron signi�cativos, ya que el año pa-
sado se produjeron 1.188 altas en 

el padrón por movimientos in-
traprovinciales y 1.179 bajas, con 
una diferencia de apenas 9 per-
sonas. Entre las altas, hubo 227 
procedentes de Lardero;185, de 
Villamediana de Iregua; 62, de 
Calahorra; 43, de Albelda de Ire-
gua; 39, de Nájera y 34, de Arnedo. 
En cuanto a las bajas, se formaliza-
ron 318 con destino a Lardero; 220 
hacia Villamediana de Iregua; 91 
a Albelda de Iregua o 49 a Calaho-
rra, como ejemplos más comunes.
 Por origen de la población, la 
mayoría de los logroñeses han na-
cido en La Rioja, seguidos por los 
3.069 originarios de Vizcaya, los 
3.042 navarros y 2.821 de Burgos.  
 Con respecto a los residentes na-
cidos en el extranjero, hay 25.681, 
de los que 7.694 cuentan con la na-
cionalidad española. La comuni-
dad extranjera más numerosa ac-
tualmente es la rumana.

CONCENTRACIÓN EN EL CENTRO
De los cinco distritos con los que 
cuenta Logroño, el distrito nor-
te es el menos poblado, con 5.088 
habitantes, mientras que el dis-
trito centro concentra una pobla-
ción casi nueve veces superior con 
44.354 residentes. 
 Por número de viviendas, la zo-
na con mayor densidad es el cen-
tro-oeste, con 11.624 hogares; se-
guido por la zona de Madre de 
Dios-Universidad, con 10.405, y el 
área centro-este, con 10.336.

El padrón registró 261 bajas por 
fallecimiento más que en 2019
En 2020 hubo 1.023 nacimientos y 1.588 defunciones, frente a los 1.114 y 1.327 del año anterior

Logroño contaba al comienzo de 2021 con una población de 151.021 habitantes.

DATOS DISPONIBLES  
EN LA WEB MUNICIPAL
LA CONCEJALA 
ESMERALDA CAMPOS 
INVITÓ A LA CIUDADANÍA 
A ENTRAR EN LOGROÑO.
ES PARA CONOCER LAS 
CURIOSIDADES QUE ARROJA 
ESTA MEMORIA ANUAL 

OBSERVATORIO DE LA CIUDAD I La población pasa de 152.727 a 151.021 habitantes

■ El portavoz de Ciudadanos, Ignacio 
Tricio, solicitó el día 16 al Ayuntamiento 
que se incluya el proyecto de reactiva-
ción y reforma del Mercado de San Blas 
en los Fondos Europeos de Recons-
trucción. La formación naranja fun-
damenta la iniciativa en la necesidad, 
ya histórica, de dar un impulso a la Pla-
za de Abastos, especialmente en sus 
plantas superiores, lo que bene�ciaría 
“no solo al casco antiguo, sino a todo el 
centro y al conjunto de la ciudad”. Tri-
cio abogó por entremezclar “moderni-
dad y tradición” promoviendo la insta-
lación de nuevas empresas y aseguró 
que se “está a tiempo de presentar el 
proyecto a los fondos europeos”.

CIUDADANOS PIDE 
QUE SE USEN FONDOS 
EUROPEOS PARA LA 
PLAZA DE ABASTOS

PATRIMONIO I REVITALIZACIÓN

■ El grupo popular denunció el mar-
tes 16 que “el Gobierno local continúa 
sin pagar las ayudas municipales de las 
asociaciones comerciales de la ciudad 
correspondientes al año pasado para 
la dinamización comercial a Acovara, 
Zoco, Logroño Casco Antiguo, Galdós 
21 y Asociación Comercial IX Centena-
rio”. Según la formación, el importe to-
tal de las mismas asciende a 62.000 
euros y este retraso se debe a “la ma-
la gestión del PSOE y sus socios en el 
Ayuntamiento”. Por otro lado, reclama-
ron celeridad en la vacunación contra 
el coronavirus de las personas mayo-
res de 80 años y menores de 95.

EL PP RECLAMA LAS 
AYUDAS PENDIENTES 
PARA ASOCIACIONES 
COMERCIALES

COMERCIO I SUBVENCIONES

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Campo de fútbol de             
Las Gaunas
El 15 de junio de 1924 se inaugura el campo municipal de Las Gaunas en un 
ligeramente irregular rectángulo de 17 fanegas de tierra con su característica 
cerca. Tenían allí cabida muchas manifestaciones deportivas, pues las nue-
vas instalaciones contabilizaban, aparte del propio campo de fútbol, pistas 
de tenis, de atletismo o de patinaje. Los terrenos, propiedad de Enrique He-
rreros de Tejada, los vende en 1923. Para la compra de los terrenos, y en ge-
neral para el buen desenvolvimiento de la sociedad, se emitieron mil accio-
nes por el valor de 50 pesetas cada una, amortizables en 15 años y con un 
interés anual del 6%. En esta curiosa foto de 1929 vemos como las instala-
ciones estaban rodeadas de huertas y sin ninguna calle de acceso construi-
da, como la actual República Argentina.

Logroño en el Recuerdo
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Un aplauso, de aquí a Roma, por el 
Archivo Histórico Provincial de La 
Rioja. Y ahora les cuento el porqué. 
Me manda mi amigo Miguel Ángel 
un correo con un enlace a una pá-
gina del Gobierno de La Rioja y me 
dice: “mira esto y alucina”. Lo abro 
y me encuentro una página con 
los fondos digitalizados de la co-
lección de fotos del doctor Julián 
Loyola y el Catastro del Marqués 
de la Ensenada. Como lo mío son 
las fotos y de Logroño, abro el ar-
chivo de Loyola y aparecen 184 pá-
ginas llenas de fotos de los años 30 
y 40, muchas de ellas de Logroño, 
aunque también hay de otros luga-
res de España y de Europa. Es de-
cir, unas 2.200 fotografías que re-
� ejan perfectamente esa época. 
Hay muchas de la Plaza de Toros; 
tenemos a Matilde Benés, miss 
Rioja 1934; el Club Deportivo Lo-
groño; las nevadas del 34; el Circo 
Americano, por dentro y por fuera; 
actuaciones en el Teatro Bretón de 
los Herreros… En � n, una joya para 
los que amamos estas cosas. Quie-

ro felicitar efusivamente al Archivo 
Histórico Provincial en general y a 
Micaela, su directora, en particular 
por este trabajo, pero sobre todo 
porque lo hayan puesto al alcan-
ce de todo el mundo y no tenga-
mos que pagar por él. A ver si pasa 
lo mismo con otras colecciones de 
fotógrafos riojanos que no están 
al alcance del personal si no pagas 
por ellas. Ojalá que mi colección al-
gún día la digitalicen para que sea 
de acceso para todo el mundo. Yo, 
por ahora, me conformo con publi-
car algunos libros y así poder mos-
trarlas, aunque sean parcialmente.

¡Bien por el Archivo!

    

Javier Alfaro

El Ayuntamiento de Logroño ce-
rró el ejercicio presupuestario 2020 
con un remanente de 10,6 millones 
de euros. Una cantidad que podrá 
destinarse a diferentes usos ya que 
este año no hay obligación de de-
dicarlo a la amortización de deuda.
 El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, señaló el día 15 que ser-
virán para suplementar algunas 
partidas de las cuentas de 2021. A 
grandes rasgos, los usos que se va 
a dar a estos remanentes serán el 
ámbito social, inversiones esencia-
les y el apoyo a la economía local 
más afectada por la pandemia.
 En el apartado social, esta cuan-
tía permitirá, entre otras acciones, 
complementar ayudas de emer-
gencia y sociales, como la compra 
de libros de texto para “que ningu-
na familia quede sin este apoyo”. 
 En cuanto a las inversiones esen-
ciales, Hermoso de Mendoza indi-

có que la mitad del dinero se des-
tinará a “mejorar la seguridad de 
los entornos educativos o incenti-
var los pasos de peatones, así co-
mo aquellas actuaciones sujetas a 
la disponibilidad de remanentes, 
como la subestación de Cascajos, 
la mejora del puente de Sagasta, la 

e� ciencia energética, etcétera”.
 La tercera línea de apoyo serán 
“los sectores especialmente afec-
tados por la COVID” y más concre-
tamente los negocios locales, “co-
mo el comercio, la hostelería y el 
sector turístico”. Variará en función 
de la evolución de la situación de 

pandemia, pero ya se ha planteado 
“el incremento de 500.000 euros en 
la partida dedicada al apoyo a co-
mercio y hostelería a través de los 
bonos y otras acciones de dinami-
zación económica”. En esta línea, el 
primer edil apuntó que se apoyará 
a los ámbitos relacionados con la 
industria cultural, la educación y 
la sostenibilidad.

CAPACIDAD FINANCIERA
La concejala de Economía y Ha-
cienda, Esmeralda Campos, repa-
só los principales puntos de la si-
tuación de las cuentas. 
 Logroño “cumple con la estabili-
dad presupuestaria al disponer de 
un superávit presupuestario -in-
gresos no � nancieros menos gas-
tos no � nancieros- de 3.082.812,26 
euros y cuenta, por tanto, con capa-
cidad de � nanciación”, dijo.
 “Somos un equipo riguroso y ho-
nesto en la gestión, los datos hablan 
por sí solos”, indicó. Destacó que “el 

Ayuntamiento de Logroño cumple 
el objetivo de deuda pública al ser su 
porcentaje de endeudamiento del 
59%, muy alejado del límite del 75% 
a pesar del esfuerzo realizado para 
asumir la deuda del soterramiento”.
 La denominada regla de gasto se 
cumple ya que la tasa máxima de 
incremento del gasto era del 2,9% 
en 2020 respecto al año anterior y 
el Consistorio lo ha reducido “en 
un 0,63%”. 
 Con estos datos se refuerza la 
imagen de la ciudad ante el mer-
cado de capitales, lo que permiti-
rá al Ayuntamiento “optar a � nan-
ciación con préstamos para el pago 
comprometido del soterramiento 
que alcanza los 34,7 millones de 
euros”. Para ello se solicitarán 24,7 
millones “y se aplicarán los ahorros 
acumulados de 10 millones de eu-
ros en la llamada bolsa del sote-
rramiento, además de afrontar un 
préstamo de unos 7,5 millones pa-
ra nuevas inversiones”.

Logroño cerró el ejercicio 2020 con 
10,6 millones de euros de remanentes

Esmeralda Campos y Pablo Hermoso de Mendoza explicaron la situación de las cuentas.

Se utilizarán para apoyar a las personas vulnerables y a los sectores económicos más afectados por la pandemia

J. A.

La O� cina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC) 
recibió durante 2020 un total de 
10.171 consultas, un 23,17% más 
que el año anterior. Del total, 7.772 
se realizaron a través de internet 
y 228 por teléfono, siendo el resto 
presenciales. En el 88% de los ca-
sos, las labores fueron de asesora-
miento, mientras que la gestión 
de reclamaciones fue del 12%.
 Este incremento de la activi-
dad se debió, principalmente, a 
la cancelación de contratos o ser-
vicios que no podían disfrutarse 
por las medidas derivadas de la 
pandemia. Por sectores, los servi-
cios de telecomunicaciones (tele-
fonía e internet) concentraron la 
mayoría de las consultas recibi-
das, el 31%.
 La OMIC atiende en el Ayunta-
miento con cita previa, por correo 
electrónico en omic@logrono.es, 
desde la web logroño.es y a través 
del teléfono 941 277022.

La OMIC atendió 
10.171 consultas 
en 2020, un 23% 
más que en 2019

CONSUMO I Balance

Julián Loyola.

El PP acusa al Gobierno local 
de tener “afán en despreciar 
el trabajo anterior” en el PGM
El portavoz del PP, Conrado Es-
cobar, criticó el día 15  al equipo 
de Gobierno local por “su afán en 
despreciar el trabajo anterior y su 
incapacidad para avanzar en un 
instrumento clave para el desa-
rrollo de la ciudad como es el Plan 
General Municipal y sus inter-
venciones improvisadas que es-
tán causando un auténtico estro-
picio urbanístico en la ciudad”. 

 Para el edil, en estos dos años 
“se han modi� cado muchas ca-
lles de manera unilateral dañan-
do al comercio y los intereses de 
los vecinos” con actuaciones que 
“son una continua improvisa-
ción” y “carecen de plani� cación, 
estudios o informes”, en referen-
cia a proyectos como los de Du-
quesa de la Victoria, Murrieta o el 
nudo de Vara de Rey.

El sellado de las � ltraciones 
en la piscina de Las Gaunas 
se alargará dos meses más
Logroño Deporte con� rmó el lu-
nes 15 que las � ltraciones detec-
tadas en la reapertura de la pisci-
na de Las Gaunas, tras el cierre de 
las actividades no esenciales de fe-
brero, tardarán en solucionarse al 
menos dos meses más. 
 Ese es el plazo � jado para repa-
rar la incidencia, que incluirá una 
nueva impermeabilización y re-

vestimiento posterior del vaso.
 Desde la entidad indicaron que 
las pastas especiales utilizadas en 
este tipo de procesos son comple-
jas de aplicar y tardan en secar. 
 El coste de la reparación es de 
54.578 euros más IVA, y se cree que 
la avería es fruto de los continuos 
encendidos y apagados de la insta-
lación obligados por la pandemia.
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Gente

Un total de 175 alumnos de 4º de 
Primaria de los colegios Caballero 
de la Rosa, Gonzalo de Berceo, Es-
cultor Vicente Ochoa y Navarrete 
el Mudo participan en la experien-
cia piloto ‘Metrominuto escolar’ 
del Ayuntamiento de Logroño y la 
Red de Ciudades que Caminan pa-
ra fomentar hábitos saludables de  
movilidad entre los estudiantes. 
 Presentada el martes 16 por la 
concejala de Educación, Beatriz 
Nalda, y la responsable del Parque 
Infantil de Trá�co, Nicole Esteban,  
la iniciativa forma parte de la cam-
paña ‘Al cole andando’ y pretende 
“promover la movilidad a pie y el 
traslado activo al colegio, crear ru-
tas peatonales accesibles con es-
colares y familias  y fomentar la au-
tonomía del alumnado y reforzar 
su autoestima”, subrayó Nalda.
 El proyecto arrancó el jueves 18 
con una sesión informativa con los 

directores de los colegios partici-
pantes y el día 25 se realizará un 
taller para el profesorado respon-
sable del proyecto. 
 Tras Semana Santa, los alum-
nos asistirán a un taller de cua-
tro sesiones donde estudiarán su 
entorno y crearán su propio ‘me-
trominuto’ decidiendo los puntos 

de interés situados a menos de un 
kilómetro del colegio y el tiempo 
que se tarda en recorrer esa dis-
tancia. Cada ‘metrominuto esco-
lar’ será “difundido entre su co-
munidad educativa para que se 
implique y se fomente que los ni-
ños y niñas vayan al colegio an-
dando”, explicó la concejala.

Cuatro colegios participan 
en ‘Metrominuto escolar’
175 alumnos de 4º de Primaria diseñarán sus itinerarios en tiempo real

MOVILIDAD I Este proyecto piloto se inscribe en la campaña ‘Al cole andando’

El proyecto pretende educar a los escolares en hábitos saludables de movilidad. Gente

La Concejalía de Medio Am-
biente ha plantado durante es-
te invierno alrededor de 45.600 
�ores, producidas en su gran ma-
yoría en el vivero municipal, pa-
ra embellecer los 295 parterres de 
la ciudad de cara a la primavera. 
 Entre las �ores plantadas en-
tre  octubre y diciembre desta-

can las 10.455 violas de diferen-
tes colores y los 5.000 tulipanes 
de colores que decorarán princi-
palmente la Gran Vía y la fuente 
Murrieta.
 También se han adornado los 
jardines con pensamientos, calén-
dulas, claveles chinos,  godetias, ma-
thiolas, pacaretes, nomeolvides, an-
thirinum, prímulas, ciclamen, coles 
ornamentales, nemsias y begonias.

CIUDAD VERDE I Tulipanes de colores en la Gran Vía 

Begonias para crear la ‘ñ’ de Logroño y la bandera de la ciudad en el  parque San Miguel.

Plantadas 45.600 �ores en 
295 parterres de la ciudad 
para recibir a la primavera 

Gente

La Policía Nacional detuvo a dos 
jóvenes de 19 y 20 años en el cen-
tro de Logroño por, presuntamen-
te, causar daños a  cinco coches es-
tacionados en la vía pública a los 
que rompieron los espejos retro-
visores.
 El mayor  de los dos detenidos tie-
ne tres antecedentes policiales por 
diferentes hechos delictivos.
 Los agentes interpusieron la se-
mana pasada 304 sanciones, sien-
do 97 por incumplimiento del ho-
rario nocturno; 64 por consumo 
de drogas, portar armas en vía pú-
blica y faltas de respeto a la auto-
ridad; 58 por no portar mascarilla 
y 50 por saltarse el con�namiento 
perimetral entre comunidades. 
 Por su parte, la Policía Local de-
tuvo a cuatro personas por violen-
cia machista y doméstica: una pa-
reja por agredirse mutuamente 

en una vivienda, un individuo por 
amenazas y coacciones a su expa-
reja y un varón por quebrantar la 
orden de alejamiento y agredir y 
causar lesiones a su expareja.
 Los agentes de la Policía Local 
interpusieron el último �n de se-
mana 257 denuncias por incum-

plimiento de la normativa contra 
la COVID, 149 de ellas por no uti-
lizar mascarilla o por su uso inco-
rrecto en el interior de bares y en 
terrazas. Además, propuso para 
sanción a 8 locales hosteleros por 
superar sus aforos y no respetar la 
distancia entre mesas.

Detenidos dos jóvenes por 
daños a coches en el centro
Los acusados rompieron los retrovisores de un total de cinco vehículos

SUCESOS I Policía Nacional y Local interpusieron más de 560 sanciones

Los detenidos dañaron cinco vehículos aparcados en el centro de Logroño.

El Ayuntamiento logroñés ha dedicado una rotonda a la profesión médica para 
agradecer su servicio, en el centenario del Colegio de Médicos de La Rioja. La placa, 
instalada frente a la sede de la entidad, fue colocada el lunes 15 en presencia de la  
consejera de Salud, Sara Alba, y el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, entre otros.

ROTONDA DEDICADA A LA PROFESIÓN MÉDICA

■ El Ayuntamiento logroñés promo-
cionará la ciudad en Semana Santa 
en redes sociales y con iniciativas di-
gitales para atraer a los visitantes rio-
janos que con las medidas de restric-
ción de movilidad adoptadas son los 
únicos que podrán visitar Logroño. 
Desde Turismo se apuesta por dife-
rentes canales, como las redes so-

ciales Instagram (@visit.logrono) y 
Facebook (@visitalogrono) con cam-
pañas de publicidad programada. La 
promoción se centrará en cuatro ejes 
argumentales destacando los dife-
rentes atractivos turísticos asociados 
como son ‘Logroño enópolis’, ‘Logro-
ño es gastronomía’, ‘Logroño verde’ y  
‘Logroño es patrimonio’.

TURISMO PROMOCIONARÁ LA CIUDAD EN 
REDES SOCIALES DE CARA A SEMANA SANTA

VACACIONES I BODEGAS, GASTRONOMÍA, CITAS AL AIRE LIBRE Y PATRIMONIO
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Gente/EP

España reanudará la vacunación 
con AstraZeneca a partir del próxi-
mo miércoles 24 y la ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, anunció, 
además, que la ponencia de exper-
tos en vacunas que asesora al Go-
bierno central y la Comisión de Sa-
lud Pública se reunirán a partir de 
este viernes 19 para decidir si no se 
administra la vacuna a algún colec-
tivo concreto ante la aparición de 
los efectos trombóticos. 
 Con ese dictamen sobre la me-
sa, el Ministerio de Sanidad y las 
comunidades autónomas se reu-
nirán de nuevo el lunes 22 en un 
nuevo Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud extraor-
dinario para dar el visto bueno de-
�nitivo a la vacunación.
 La directora de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios, María Jesús Lamas, 
avanzó que se ha establecido que, 

a partir de ahora, la �cha técnica de 
la vacuna de AstraZeneca contem-
ple indicaciones sobre estas posi-
bles trombosis principalmente en 
personas menores de 55 años y 
mujeres. 
 Asimismo, se va a remitir una car-
ta a los sanitarios sobre los sínto-
mas que se deben tener en cuenta 

una vez se administren estas dosis.
 Al igual que el resto de comuni-
dades, La Rioja suspendió el lu-
nes 15 la administración de Astra- 
Zeneca como medida de preven-
ción hasta contar con el dictamen 
de la Agencia Europea del Medica-
mento que, tras analizar los casos 
de trombosis en personas a las que 

se había administrado la vacuna, 
han concluido que es “segura y e�-
caz” y que los bene�cios “superan 
con creces” a los riesgos. 
 La Consejería de Salud había pa-
ralizado cautelarmente la inocula-
ción con estos viales en el hospital 
San Pedro y Fundación Hospital 
Calahorra con un llamamiento 
a la prudencia y recordando que 
hasta la fecha no se han noti�ca-
do reacciones adversas graves.  
 Hasta su suspensión, se han dis-
pensado más de 7.500 dosis de la 
vacuna de AstraZeneca a perso-
nas entre 19 y 55 años en la comu-
nidad. La mayor parte, 5.126 dosis, 
han sido administradas a trabaja-
dores esenciales, 1.199 a trabaja-
dores sociosanitarios, 1.118 a em-
pleados de centros sanitarios y 
129 a personas con patologías de 
riesgo. Además, se han inyectado 
12 dosis al colectivo de otros pro-
fesionales sanitarios y dos dosis a 
dos personas de grupos de riesgo 

por edad y dependientes no insti-
tucionalizados. La Rioja cuenta en 
stock con 521 viales de este fárma-
co, de los que se extraen entre 10 y 
11 dosis por unidad.
 Las primeras vacunas de Astra- 
Zeneca administradas en La Rio-
ja tienen prevista su segunda do-
sis a �nales de abril y desde Salud 
se informará a todas las personas 
que han sido vacunadas cuál es el 
procedimiento a seguir.
 Mientras, durante la semana el 
proceso de vacunación siguió en 
La Rioja con los fármacos fabrica-
dos por P�zer y Moderna.
 El lunes 15 comenzó  la vacuna-
ción de los más de 500 mayores de 
95 años de Logroño y se seguirá 
completando el grupo de más de 
80 años en función de la disponi-
bilidad de vacunas. Además, esta 
semana recibirán  la segunda do-
sis los mayores de 80 años de las 
zonas de salud de Alberite, Came-
ros, Haro y Navarrete.   

España retomará la vacunación con
AstraZeneca a partir del miércoles 24

Más de 500 personas mayores de 95 años se están vacunando estos días en Logroño.

La Rioja suspendió la administración el lunes 15 y hasta la fecha ha dispensado más de 7.500 dosis sin efectos graves 

El pleno rechaza crear 
una comisión de estudio 
sobre fondos europeos

Gente/EP

Con los votos en contra de PSOE 
y Grupo Mixto, el Parlamento re-
chazó el jueves 18 la creación de 
una comisión de estudio para el 
seguimiento de la gestión de los 
fondos europeos solicitada por 
el PP y apoyada por Ciudadanos.
 El diputado popular, José Igna-
cio Ceniceros, acusó a Andreu de 
crear “un nuevo chiringuito” pa-
ra gestionar los fondos europeos 
“cuando ya existe una Dirección 
general de Fondos Europeos” y 
cali�có como “grave” e “intole-
rable” que vayan a actuar “sin 
rendir cuentas a esta Cámara”, 
ya que “no quieren que los fon-
dos europeos se puedan contro-
lar desde el Parlamento”. 

 Desde las �las de Ciudadanos, 
Alberto Reyes reclamó al Ejecu-
tivo “transparencia” y dijo que 
tiene “la sensación de que estos 
fondos los quieren utilizar para 
otras batallas”.
 El portavoz socialista, Raúl 
Díaz, negó las acusaciones con-
tra el Gobierno riojano y defen-

dió el nombramiento de Castre-
sana al frente de la delegación 
del Plan de Transformación, de-
�niéndolo como “un perito en la 
materia” de fondos europeos
 El pleno aprobó una proposi-
ción no de ley del Grupo Mixto 
para anular las inmatriculacio-
nes de la Iglesia Católica que no 
estén debidamente justi�cadas. 
 En la propuesta se pide que en 
el plazo de tres meses se trasla-
de a la Cámara las notas simples 
de todas las inmatriculaciones 
realizadas por la Iglesia Católi-
ca y que en seis meses se habili-
ten “los mecanismos oportunos 
para cali�car nuestro patrimo-
nio cultural-religioso de domi-
nio público, establecer los proce-
dimientos para su catalogación y 

registro, y posibilitar la reclama-
ción de la titularidad del domi-
nio de dichos bienes por sus le-
gítimos titulares”.
 En la sesión,  también se apro-
bó pedir al Gobierno riojano que 
solicite al Gobierno central la re-
baja del IVA de las peluquerías 
del 21% actual al 10%. La inicia-
tiva del PP contó con el respaldo 
de Ciudadanos y la abstención de 
PSOE y Grupo Mixto.
 En ese mismo pleno, y durante 
una interpelación del PP en ma-
teria de reindustrialización, el 
consejero de Desarrollo Autonó-
mico, José Ángel Lacalzada, ase-
guró que  el Gobierno de La Rio-
ja es “exigente” con el Gobierno 
de España y que se va a solucio-
nar la exclusión de sectores como 

el de bodegas, calzado o mueble 
del último decreto de ayudas del 
Gobierno de Sánchez ya que, se-
gún explicó, el convenio que se 
�rmará con cada comunidad “se 
podrá modular en función de las 
necesidades”.
 El diputado popular, Alberto 
Domínguez, criticó ese decreto 
argumentando que “parece que 
está hecho contra La Rioja y lo 
que tiene que hacer la presiden-
ta es ser contundente en la defen-
sa de los intereses de La Rioja”.
 Además, el pleno dio el visto 
bueno a una proposición no de 
ley del  Grupo Mixto, procedente 
de Izquierda Unida, para garan-
tizar una movilidad más sosteni-
ble en La Rioja, sobre todo en el 
medio rural.

El consejero José Ángel Lacalzada, durante su comparecencia en el pleno.

PARLAMENTO I Las inmatriculaciones no justificadas serán anuladas

PSOE y Grupo Mixto rechazan la propuesta del PP, apoyada por Cs, 
para �scalizar la gestión de la delegación creada para administrarlos

ASUNTOS APROBADOS 
EN LA SESIÓN
EL PLENO SACÓ ADELANTE 
LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MIXTO DE ANULAR LAS 
INMATRICULACIONES DE 
LA IGLESIA CATÓLICA QUE 
NO ESTÉN DEBIDAMENTE 
JUSTIFICADAS



Entre �nales del siglo XIX y  las pri-
meras décadas del siglo XX, más de 
25.000 riojanos y riojanas salieron 
de sus hogares, sobre todo en la zo-
na de la sierra, en busca de nuevos 
horizontes.  
 La mayoría eran muy jóvenes, en-
tre 14 y 18 años, y se establecieron 
principalmente en Argentina y Chi-
le, dedicándose mayoritariamente al 
comercio, sobre todo, al textil, sien-
do escasa la emigración registra-
da a otros países latinoamericanos. 
Alli nacieron los Centros Riojanos de 
Santiago de Chile y Buenos Aires, a 
los que se fueron uniendo con el pa-
so de los años  los de Viña del Mar en 
Chile; Rosario, Santa Fé y Mendoza 
en Argentina; y los de Uruguay y Ve-
nezuela, todos ellos convertidos des-
de el principio en referentes para la 
comunidad riojana en el exterior. 
 En la actualidad, y según los últi-
mos datos de 2020 del Gobierno de 
La Rioja, los cuatro centros argenti-
nos suman cerca de 900 socios, sien-
do el más numeroso el de Buenos 
Aires con 389, mientras que la Socie-
dad Bené�ca de Santiago de Chile y 
el Centro Riojano Viña del Mar reú-
nen a más de 500 socios.
 Ya en los años 60, en pleno fe-
nómeno de la emigración inter-
na, los riojanos y riojanas hicie-
ron las maletas rumbo a Madrid, 
Cataluña o a las comunidades li-
mítrofes, donde crearon Centros 
Riojanos para mantener vivos los 
vínculos con la tierra de origen.
 Hoy en día, La Rioja cuenta con  
cuatro Centros Riojanos reparti-
dos por la geografía nacional y 8 en 
el extranjero. Concebidos como lu-
gares de encuentro para facilitar el 
contacto entre los miembros de la 
colectividad riojana, actúan como 
embajadas de la región y fortalecen 
las relaciones con la tierra madre.
 Todos ellos juegan un papel fun-
damental para que la comunidad 
riojana no olvide sus raíces ni sus 
señas de identidad. Riojanos de na-
cimiento, sus descendientes y per-

sonas vinculadas a la región por su 
historia, cultura y valores han man-
tenido vivo su sentimiento de perte-
nencia a La Rioja gracias a estos au-
ténticos hogares que les permiten 
estrechar relaciones con sus com-
patriotas y con las comunidades de 
acogida.
 
CENTRO DE MADRID
Madrid, Barcelona, Cantabria y 
Guipúzcoa acogen los cuatro Cen-
tros Riojanos existentes en Espa-
ña. El más veterano y numeroso es 
el Centro Riojano de Madrid con 
120 años de historia. Fue fundado 
en la calle Serrano el 10 de marzo 
de 1901 por un grupo de entusias-
tas riojanos residentes en la capital 
como lugar de encuentro y reunión. 
Hoy, cuenta con 600 socios y sigue 
llevando muy dentro, como asegu-
ra su presidente, José Antonio Rupé-
rez, “el riojanismo y los valores rio-
janos, manteniendo la esencia de La 
Rioja y promocionando todo lo que 
viene de allí”. 
 Su activa promoción de La Rioja la 
desarrollan organizando multitud 
de actividades culturales, gastronó-
micas y vinícolas que abarcan des-
de conferencias, exposiciones y pre-
mios a presentaciones de productos 
gastronómicos o catas de vinos, en-
tre otras muchas.
 Coincidiendo con su 120 aniver-
sario, en el centro han preparado 
un programa, que arrancó el 10 de 
marzo con un recorrido por su his-
toria con presencia de sus tres últi-
mos presidentes y que se prolonga-
rá hasta el 10 de marzo de 2022. 
 A lo largo de estos meses, “en la 
medida que las restricciones de la 
pandemia lo permitan” están pre-
vistas conferencias sobre historia, 
zurracapotada, catas de vinos de 
Rioja y catas internacionales, una 
comida de hermandad o un ciclo 
sobre el ilustre riojano Práxedes Ma-
teo Sagasta, “que fue el primer pre-
sidente de honor de nuestro centro”, 
recuerda Rupérez.

CASA DE GUIPÚZCOA
La Casa de La Rioja en Guipúzcoa y 
el Centro Riojano de Cantabria son 
los dos centros más cercanos geo-
grá�camente a La Rioja. 

 

 La Casa de La Rioja en Guipúzcoa 
y Círculo Riojano de San Sebastián 
está ubicada desde 2001 en la calle 
Paseo de Salamanca. Creada en no-
viembre de 1913 como Círculo Rio-

jano de San Sebastián, es la casa re-
gional más antigua de esta provincia 
vasca y tiene 510 socios.
 Esta asociación recreativo-cultural 
es también sociedad gastronómica 
y, en todos estos años, ha trabaja-
do incansablemente “para promo-
cionar La Rioja y unir La Rioja con 
el País Vasco”, resalta su presidente, 
Jesús María García.
 Es un centro muy activo y a lo lar-
go del año organizan un mercado de 
artesanía riojana, presentaciones de 
libros, catas, conferencias, una se-
mana cultural, concursos, cuen-
tacuentos y proyecciones infantiles 
en Navidades, sin olvidar la comida 
de hermandad del Día de La Rioja 
y la jornada de puertas abiertas en 
San Mateo con reparto de pan, pez 
(anchoa) y vino y con una comida tí-
pica riojana. Además colaboran con 
distintas ONGS locales y patrocinan 
un equipo de baloncesto femenino 
y a atletas riojanas.

CENTRO DE CANTABRIA
En la calle San Fernando de Santan-
der se encuentra desde 2010 el Cen-
tro Riojano de Cantabria, nacido en 
1993 y con 116 socios a día de hoy.
 Su presidente, José Félix Zárate, 
recuerda que las primeras reunio-
nes de la comunidad riojana se re-
montan a 1956 “cuando matrimo-
nios  de Santo Domingo se juntaban 
para almorzar una vez al año”. Has-
ta 2004 no tuvieron sede física, y se 
reunían en cafeterías, y han vivido 
dos etapas: hasta 2008 “que hacía-
mos muchas actividades” y a partir 
de esa fecha en la que “han dismi-
nuido sensiblemente” al contar con 
menos presupuesto.
 Aunque en 2020 no han podido 
hacer nada por la pandemia, en este 
centro se celebra el  Día de La Rioja 
y San Bernabé con reparto de peces 
traidos desde Logroño. En noviem-
bre organizan una jornada de con-
fraternización con misa y comida 
y al año celebran dos excursiones: 
una a distintos municipios riojanos 
para promocionar la comunidad 
entre la población de Santander y 
una segunda para socios a diferen-
tes partes de España o de Europa.

Las embajadas de La Rioja

El Centro Riojano de Uruguay es el más 
joven de los 8 centros que La Rioja tie-
ne en el exterior. Fue fundado en 2006 
y está ubicado en la calle 18 de julio de 
Montevideo, dentro de la sede del Club 
Español, lo que ha contribuido a que 
tenga una participación muy activa en 
el programa de actividades que organi-
zan otras comunidades. 
 Actualmente, tiene 30 socios y su 
presidenta es María Clara Moreno. Aun-

que no disponen de datos o�ciales, es-
timan que la colonia riojana de Mon-
tevideo puede superar el centenar de 
personas y la pandemia ha hecho me-
lla reduciendo el número de socios, así 
como las actividades que llevan a cabo.
 Su secretario, Ignacio Orte, a�rma 
que, antes de la llegada del coronavi-
rus,  organizaban reuniones sociales, 
comidas para celebrar el Día de La Rio-
ja y San Bernabé, actividades lúdicas y 

un taller de almazuelas, así como una 
comida bené�ca con el resto de centros 
regionales del Club Español para recau-
dar fondos.
 “Nuestro objetivo ha sido antes y 
ahora ser siempre un lugar de encuen-
tro para poder reunir a los riojanos que 
partieron de La Rioja hace muchos años 
y a sus descendientes con el �n de que 
mantengan vivo el espíritu riojano y 
puedan contactar con sus orígenes y no 
olvidarlos”, explica Orte. Además, traba-
jan para “acercar La Rioja, sus costum-
bres y sus señas de identidad a la socie-
dad uruguaya”..

EL CENTRO RIOJANO DE URUGUAY, EL ÚLTIMO 
EN SUMARSE A LA RED EN EL EXTERIOR

Caseta de La Rioja del Centro Riojano de Cantabria.

Brindis de la directiva del Centro Riojano de Madrid por su 120 aniversario.

Cata de vino organizada por la Casa de La Rioja en Guipúzcoa.
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Gente/EP

La mujer que simuló que su pa-
reja vivía para modi�car el testa-
mento ha aceptado una pena de 
20 meses de prisión y 3.000 eu-
ros de multa por falsedad en do-
cumento y estafa, aunque se ha 
suspendido la entrada en la cár-
cel durante cinco años si en ese 
período de tiempo no comete 
ningún delito y abona la multa.
 El �scal pedía cuatro años de 
prisión y una multa de 3.600 eu-
ros para C.C.T., de 58 años y na-
cida en Rumanía, que mantuvo 
una relación sentimental con un 
hombre, que falleció en 2014. A 
su muerte, concertó los servicios 
de un notario y un hombre se hi-
zo pasar por el difunto otorgan-
do testamento a favor de la acu-
sada y nombrándola heredera de 
todo el patrimonio del fallecido 
consistente en un piso en Logro-
ño, la mitad de una casa en Raba-
nera, más de 17.000 euros de una 
cuenta bancaria y un coche.

Veinte meses 
de cárcel por 
amañar un 
testamento

JUICIO I Mujer de 58 años

Gente

El Tribunal Supremo ha avalado 
el convenio de boni�cación de 
peajes para vehículos pesados en 
la autopista AP-68, suscrito en di-
ciembre de 2019 por el Estado, el 
Gobierno de La Rioja y la conce-
sionaria de la vía de pago, AVASA.
 El Supremo ha desestimado el 
recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por el Grupo Lo-
gístico Arnedo contra el Real De-
creto 757/2019, de 27 de diciem-
bre, por el que se aprueba el con-
venio para la aplicación de medi-
das de reducción del importe del 
peaje a camiones en el tramo rio-
jano de la autopista.
 El Gobierno regional y la Delega-
ción del Gobierno en La Rioja ase-
guraron que la sentencia justi�-
ca que el desvío de camiones de la 
N-232 a la AP-68 ha sido “una me-
dida efectiva para controlar e in-
vertir la tendencia creciente de si-

niestralidad y mortalidad en la ca-
rretera N-232 a su paso por La Rio-
ja y ha permitido mejorar la segu-
ridad vial de dicho tramo”. 
 A su juicio, el TS considera que 
ha quedado justi�cada y demos-
trada la proporcionalidad de pro-
hibir la circulación de vehículos 
pesados en la N-232 para acabar 
con los accidentes mortales.
 Gobierno de La Rioja y Delega-
ción coinciden en que el fallo “ava-
la la necesidad de adoptar esta res-
tricción de circulación que ha per-

mitido mejorar la seguridad vial y 
ha conllevado que la accidentabi-
lidad en la N-232 se haya reduci-
do desde que se aprobó el desvío 
de los vehículos pesados”. 
 Actualmente, el Gobierno rioja-
no trabaja con el Gobierno de Es-
paña en la prórroga de este con-
venio, que entrará en vigor a �-
nales de octubre de 2021, para fa-
vorecer el trá�co local y aumen-
tar la calidad de vida de los ciu-
dadanos en el ámbito de la segu-
ridad vial. Además, ambas ad-
ministraciones están trabajando 
en la conectividad de las infraes-
tructuras viarias en territorio rio-
jano en el corredor Cantábrico- 
Mediterráneo.
 En febrero de 2017 entró en vi-
gor  el desvío obligatorio de los ve-
hículos pesados de cuatro o más 
ejes de la N-232 entre Zambrana 
y Tudela a la autopista para redu-
cir la entonces elevada siniestra-
lidad de esta carretera nacional.

El Supremo avala el desvío 
de camiones a la AP-68
Esgrime que ha permitido reducir la siniestralidad y mortalidad en la N-232 

CARRETERAS I Desestima el recurso interpuesto por el Grupo Logístico Arnedo

■ La Rioja contará antes del verano 
con un nuevo examinador de Trá
co, 
que se sumará a los cinco existentes. 
Esta incorporación permitirá una ma-
yor agilidad a la hora de realizar prue-
bas diarias de circulación a los aspiran-
tes a conseguir el carné de conducir. 
La vacante se cubrirá con los aproba-
dos en el último proceso selectivo de 
examinadores que en estos momen-
tos están 
nalizando las prácticas.

LA RIOJA TENDRÁ UN 
SEXTO EXAMINADOR 
DE TRÁFICO 

DGT I ANTES DEL VERANO

■ El Parlamento de La Rioja de
en-
de que, pese a la COVID-19, este año 
ha sido el de “mayor actividad parla-
mentaria” de su historia. Entre marzo 
de 2020 y marzo de 2021, se han regis-
trado, entre otras, seis comparecen-
cias virtuales del Gobierno y la presi-
denta ante los portavoces,19 plenos, 
47 reuniones de la Mesa del Parlamen-
to, 27 reuniones de la Junta de Porta-
voces y 50 comparecencias de miem-
bros del Gobierno en comisión.

EL PARLAMENTO DICE 
QUE HA SIDO SU AÑO 
DE MAYOR ACTIVIDAD

CÁMARA I 19 PLENOS DESDE MARZO

LA PROHIBICIÓN DE USAR 
LA N-232,  JUSTIFICADA
EL TS DICE QUE EL DESVÍO DE 
CAMIONES A LA AUTOPISTA 
AP-68 HA SIDO UNA MEDIDA 
EFECTIVA PARA INVERTIR LA 
CRECIENTE SINIESTRALIDAD 
DE DICHA NACIONAL A SU 
PASO POR LA RIOJA  

Gente

El Gobierno de La Rioja ha lanza-
do un concurso de méritos para 
cubrir 54 plazas vacantes en una 
convocatoria dirigida a los funcio-
narios de la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja perteneciente a todos los 
grupos de clasi�cación.
 El Ejecutivo destacó que es el  
primer concurso de méritos que 
se realiza en los últimos 12 años 
para funcionarios de los subgru-
pos A1 y A2 y el primero en casi 4 
años para los subgrupos C1 y C2.
 El anuncio surge de la Mesa Sec-
torial del pasado 9 de marzo y con 
este concurso se pretende dotar a 
la Administración de la Comuni-
dad Autónoma “de los medios hu-
manos necesarios para un mejor 
servicio a los ciudadanos. Tam-
bién se busca posibilitar la pro-
moción profesional de los em-

pleados públicos, teniendo siem-
pre presente el impulso de una ad-
ministración pública abierta, e�-
caz y e�ciente, productiva y com-
petitiva y tomando como eje prin-
cipal el servicio público y el interés 
general”.
 El concurso de méritos, publi-

cado en el BOR del jueves 18, se 
une a la oferta de empleo pú-
blico de 349 plazas aprobada, 
a la subida salarial de un 0,9%  
para los empleados públicos 
en 2021 y al plan de formación 
con más de 300 acciones para 
unos 7.000 empleados públicos. 

La Rioja convoca concurso 
de méritos para 54 plazas
La oferta está dirigida a empleados públicos de la administración general

EMPLEO I Busca la promoción profesional del funcionariado riojano

La convocatoria se cubrirá mediante concurso de méritos entre los funcionarios.

Gente

La Dirección General de Depor-
te destinará 2.086 euros a seis lí-
neas de ayudas para equipos de 
ligas nacionales, Juegos Deporti-
vos de La Rioja, pruebas depor-
tivas, federaciones y deportistas 
con proyección.
 La primera de las líneas, con 
618.000 euros, va dirigida a en-
tidades deportivas riojanas que 
participan en ligas regulares de 
carácter nacional, mientras que 
dedicará 150.000 euros a sub-
vencionar pruebas deportivas 
de carácter nacional e interna-
cional.
 Deporte destinará 110.000 eu-
ros en becas para deportistas rio-
janos con proyección en depor-
te de alto rendimiento y 103.000 
euros a las entidades participan-
tes en los Juegos Deportivos de 
La Rioja.
 El Gobierno incluye dos líneas 
de subvenciones para federacio-

nes deportivas riojanas: 680.000 
euros para entidades con pre-
supuestos iguales o superiores a 
90.000 euros y 425.000 euros pa-
ra aquellas con presupuestos in-
feriores a los 90.000 euros.
 A estos fondos, cuyas convo-
catorias se publicarán próxi-
mamente, hay que sumar los 
1.407.500 euros para ayudar a los 
clubes de referencia del deporte 
riojano, así como diferentes sub-
venciones de menor cuantía, en-
tre ellas las de reparaciones me-
nores en ayuntamientos (100.000 
euros), técnicos deportivos mu-
nicipales (42.000 euros), depor-
tistas con discapacidad (10.000 
euros), jueces y técnicos (30.000 
euros), tiempo libre (45.000 eu-
ros) y el convenio con la Univer-
sidad de La Rioja (16.000 euros).
 En total, la Dirección General 
de Deporte destinará en 2021 un 
total de 4 millones de euros en 
subvenciones al deporte, un 9,9% 
más que en 2020.

AYUDAS I 618.000 para equipos de ligas nacionales

Dos millones de euros para 
seis líneas en subvenciones 
de apoyo al deporte riojano
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Y. Ilundain

La Rioja amplía el aforo máxi-
mo de comercios y peluquerías al 
50% igualándolo con el del inte-
rior de la hostelería, según infor-
mó el miércoles 17 la portavoz del 
Ejecutivo, Sara Alba, en la rueda de 
prensa del Consejo de Gobierno.
 La medida entró en vigor el jue-
ves 18 después de que FER Comer-
cio y la Asociación de Peluquerías 
de La Rioja hubiesen acudido a los 
tribunales para que el Plan de Me-
didas según Indicadores recogie-
ra un aumento de su aforo ya que 
solo se les permitía abrir a un ter-
cio de su capacidad, pese al cam-
bio de nivel en La Rioja y a que en 
otras actividades, como hostele-
ría, se había incrementado  el por-
centaje de clientes permitido en el 
interior de los locales.
 En la misma rueda de prensa, 
la también consejera de Salud in-
formó de que la variante británica 
del coronavirus ya es la mayorita-
ria en La Rioja con 65 casos con�r-
mados entre 166 muestras sospe-
chosas, un 66%, y advirtió que pre-
ocupa “la rápida propagación de 
las nuevas variantes del corona-
virus”. Al no existir certezas cien-
tí�cas de su comportamiento, in-
sistió en la necesidad de mantener 
las medidas de distancia personal, 
higiene y movilidad que son “igual 
de efectivas para protegernos de la 
variante británica”.
 Alba se re�rió a la suspensión 
de la vacuna de AstraZeneca para  

recalcar que de las 47.000 dosis de 
los tres antivirales dispensados 
en La Rioja -AstraZeneca, P�zer y 
Moderna- únicamente se han no-
ti�cado 320 reacciones adversas 
leves y ninguna grave.
 A este respecto, hizo un llama-
miento a la tranquilidad a los 7.500 
riojanos que han recibido la pri-
mera dosis del fármaco paraliza-
do a los que “se les ha informado 
qué deben hacer, sobre todo, en 
caso de que presenten alguna re-
acción adversa signi�cativa”. 
 De momento, y a la espera de la 
decisión de la Agencia Europea 
del Medicamento, La Rioja man-
tendrá paralizada la distribución 
de este vial que esta semana se hu-
biera administrado a 4.500 traba-
jadores del ámbito educativo.
 Mientras, la campaña de vacu-
nación continúa avanzando con 
las viales de P�zer y Moderna que 
se están administrando, funda-
mentalmente, a mayores de 80 
años en toda La Rioja.
 La consejera también informó 
de que el Consejo de Gobierno ha 

acordado que La Rioja se manten-
ga una semana más en el nivel 3 
del Plan de Medidas según Indi-
cadores “ya que hay que esperar 
un tiempo prudencial para cono-
cer si la �exibilización de medi-
das asociadas tiene consecuen-
cias negativas”. 
 Aseguró que la situación epide-
miológica se mantiene estable, 
aunque con una presión hospita-
laria en “umbrales muy elevados”, 
e insistió en que “cualquier varia-
ción puede generar picos pronun-
ciados”, por lo que pidió no dejar-
se llevar “ni por el optimismo ni 
por el pesimismo”.

CANDIDATURA DE LAS ICNITAS
El Consejo de Gobierno mostró 
su apoyo a la candidatura de las  
icnitas de La Rioja a geoparque de 
la UNESCO, presentada el miér-
coles 17 por la presidenta, Concha 
Andreu, y el consejero de Sosteni-
bilidad, Alex Dorado, a la Agencia 
Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo.
 La región cuenta con más de 
11.000 huellas de dinosaurio re-
partidas por 22 municipios de los 
valles del Leza, Jubera, Cidacos, 
Alhama y Linares. 
 El Gobierno riojano de�ende 
que el reconocimiento interna-
cional supondría mejorar la con-
servación de este patrimonio 
paleontológico, fomentar el cono-
cimiento cientí�co e impulsar un 
desarrollo socioeconómico soste-
nible de la zona.

Comercios y peluquerías 
amplían al 50% su aforo
La cepa británica del virus es ya mayoritaria con 65 casos con�rmados

CONSEJO I La Rioja no ha noti�cado reacciones graves a la vacuna de AstraZeneca

NUEVAS VARIANTES  
DE LA COVID-19
SARA ALBA AFIRMÓ QUE 
A LAS AUTORIDADES 
EPIDEMIOLÓGICAS LES 
PREOCUPA LA RÁPIDA 
PROPAGACIÓN DE LAS 
NUEVAS VARIANTES DEL 
CORONAVIRUS EN LA RIOJA

Gente

Tres sectores estratégicos de la 
economía regional, bodegas, cal-
zado y mueble, se han quedado 
fuera de las medidas de apoyo a 
la solvencia empresarial del Go-
bierno central que incluyen 7.000 
millones de euros de ayudas di-
rectas para empresas con pérdi-
das de ingresos superiores al 30%.
 El Gobierno riojano asegura es-
tar trabajando para que puedan 
acogerse a estos fondos. La presi-
denta, Concha Andreu, ha man-
tenido esta semana reuniones 
con distintos ministerios y ha 
anunciado que seguirá trabajan-
do “para no dejar a ninguna em-
presa atrás”, mientras destacó 
que estos sectores necesitan apo-
yo “no solo del Gobierno de Espa-
ña sino también de Europa”.
 Aunque Andreu de�ende que la 
caída media de facturación de las 
bodegas riojanas  está “en el 8,4%”, 

cree que el sector vinícola debe ser 
atendido porque es clave para la 
economía regional y nacional. De 
hecho, en La Rioja el vino consti-
tuye el 5,3% del valor añadido bru-
to, VAB, y representa el 21,2% de la 
actividad vitivinícola del conjun-
to nacional, con casi 400 bodegas 
y 46.000 hectáreas de viñedo. 
 En cuanto al calzado, ocupa a 
234 empresas y es el segundo sec-
tor riojano con mayor facturación, 
aportando el 10% del PIB, mien-
tras que alrededor de 300 empre-
sas viven en La Rioja del mueble, 
con 2.000 empleos y una aporta-
ción al PIB del 7%.
 La Federación de Empresas de La 
Rioja ha exigido al Gobierno cen-
tral que incluya en el decreto de 
ayudas a más de 30 sectores afec-
tados “que han soportado reduc-
ciones de facturación de más de 
un 30%” en la comunidad y cuya 
supervivencia y mantenimiento 
de empleo están en riesgo.

PLAN DE RESCATE I 7.000 millones de euros en juego 

El sector del vino es clave en la economía regional y genera el 5,3% del VAB.

Bodegas, calzado y mueble 
se quedan fuera de las 
ayudas del Gobierno central 

SUDOKU
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■ La pandemia ha empeorado nota-
blemente la salud físico y psicológica 
de las enfermeras españolas, de for-
ma que, según una macroencuenta 
del sindicato de Enfermería SATSE, 
siete de cada diez sufren el síndrome 
del profesional ‘quemado’ y casi nue-
ve de cada diez se sienten estresadas, 
mientras que la ansiedad, el temor o 
la angustia afectan a la práctica tota-
lidad de estas profesionales.

LA PANDEMIA HA 
EMPEORADO LA SALUD 
DE LAS ENFERMERAS

SATSE I MACROENCUESTA

■ Servicios Sociales destinará 1,4 mi-
llones de euros a los colectivos más 
castigados por la COVID-19: perso-
nas mayores, con discapacidad, mu-
jeres e infancia. Del total, 501.624 
euros subvencionarán programas y 
actividades vinculadas a la discapaci-
dad, 396.077  para personas mayores, 
más de 285.000 para mujer, infancia 
y minorías en riesgo de exclusión y 
227.000 para corporaciones locales.

1,4 MILLONES PARA 
LOS MÁS CASTIGADOS 
POR LA COVID-19

AYUDAS I SERVICIOS SOCIALES

■ El Tribunal Laboral de La Rioja tra-
mitó en 2020 un total de 1.379 expe-
dientes, que afectaron a 1.550 em-
presas y a 4.880 trabajadores. La 
actividad del órgano extrajudicial 
mediador en la resolución de con�ic-
tos laborales aumentó un 1,93% res-
pecto al ejercicio anterior. El 47% de 
las tramitaciones de conciliación ter-
minaron en acuerdo y en el 53% de 
los casos no hubo avenencia entre 

EL TRIBUNAL LABORAL 
TRAMITÓ CASI UN 2% 
MÁS DE EXPEDIENTES

MEDIACIÓN I 4.880 TRABAJADORES

■ El Parlamento regional donará a 
la Consejería de Servicios Sociales 
22 equipos informáticos para cen-
tros de participación activa de per-
sonas mayores, centros de menores 
en protección, pisos tutelados para 
personas mayores y pisos para mu-
jeres víctimas de violencia de géne-
ro. Se trata de equipos informáticos 
que van a ser sustituidos por escrito-
rios virtuales en la Cámara dentro de 
su estrategia de modernización.

EL PARLAMENTO DONA 
22 ORDENADORES A 
SERVICIOS SOCIALES

COLABORACIÓN I MODERNIZACIÓN

Gente

La Guardia Civil ha liberado en La 
Rioja a una mujer retenida ilegal-
mente por su pareja sentimental, 
un hombre de 40 años, natural de 
Bilbao y residente en Albelda de 
Iregua, que ha sido detenido co-
mo presunto autor de los delitos 
de detención ilegal, coacciones y 
amenazas. La víctima, de 43 años 
y que se encuentra en perfecto es-
tado de salud, fue trasladada a la 
fuerza desde su localidad de resi-
dencia en Navarra hasta la locali-
dad riojana de Albelda de Iregua, 
donde fue retenida por su pareja 
en el interior de una vivienda en 
contra de su voluntad y fue ame-
nazada. Durante la actuación de 
los agentes del servicio de Segu-
ridad Ciudadana, el individuo se 
mostró en todo momento agresi-
vo y desa�ante y se negó a que la 
mujer abandonase el domicilio, 
llegando a amenazarla de muerte 
si presentaba denuncia contra él.

Liberada en 
Albelda una 
mujer retenida 
por su pareja

SUCESOS I Él fue detenido 

Gente

Durante 2020, los juzgados rio-
janos recibieron 768 denuncias 
por violencia de género frente a 
las 822 de 2019, un descenso del 
6,6% provocado por las restriccio-
nes de la COVID-19, según el infor-
me anual del Observatorio contra 
la Violencia de Género y Domésti-
ca del Consejo General del Poder 
Judicial. 
 La Rioja fue una de las seis comu-
nidades con menor tasa de víc-
timas de violencia de género por 
cada 10.000 mujeres, con 47,4 víc-
timas frente a las 60,2 víctimas de 
la media nacional.
 En 2020 se incoaron 249 órde-
nes de protección y seguridad de 
las víctimas, un 9,2% más que en 
el año anterior, y se concedieron 
el 85% de las órdenes solicitadas, 
uno de los índices más altos del 
país junto a la Región de Murcia y 

la Comunidad Valenciana.
 En total 53 mujeres se acogie-
ron a la dispensa a la obligación 
de declarar como testigos cuando 
en 2019 lo hicieron 92, lo que re-
presenta un signi�cativo descen-
so del 42,4%. 
 La Rioja es una de las cuatro co-
munidades con menor índice de 
mujeres que declinan declarar an-
te el juez, 6,9 mujeres por cada 100 
víctimas en contraposición a las 10,2 
mujeres del promedio nacional.
 Los datos del informe también se-

ñalan que 7 menores tuvieron que 
ser tutelados a causa de la violen-
cia de género durante 2020 y dos 
menores fueron enjuiciados por 
este tipo de violencia.
 En España, el número de vícti-
mas de violencia de género y de 
denuncias presentadas disminu-
yeron un 9,73% y un 10,31%, res-
pectivamente, y también se redujo 
el número de órdenes de protec-
ción  en un 11,94% y en un 12,66% 
el de mujeres acogidas al deber de 
declarar. Según el Observatorio, 
este importante descenso en los 
principales indicadores de la vio-
lencia de género es consecuencia 
directa de la crisis sanitaria y, es-
pecialmente, de los meses de con-
�namiento, en los que se aprecia-
ron las mayores variaciones pese a 
que los juzgados especializados en 
violencia sobre la mujer siguieron 
funcionando al considerarse esen-
cial su actividad.

Las denuncias por violencia 
bajan un 6,6% por la COVID
Los juzgados riojanos recibieron 768 demandas frente a las 822 de 2019

OBSERVATORIO I La Rioja, entre las comunidades con menor tasa de víctimas 

LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN MENORES
EL AÑO PASADO 7 MENORES 
TUVIERON QUE RECIBIR 
TUTELA A CAUSA DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
DOS MENORES FUERON 
ENJUICIADOS POR ESTE TIPO 
DE VIOLENCIA EN LA RIOJA

Gente

El conductor de un camion ha si-
do detenido por agentes de Trá�-
co de la Guardia Civil, como  pre-
sunto autor de un delito contra la 
seguridad vial al conducir supe-
rando en más de seis veces la tasa 
máxima de alcohol permitida, tras 
sufrir un accidente en la LR-287 en 
el término municipal de Alfaro. 

 El detenido, que fue puesto a dis-
posición judicial, es un varón de 
47 años, natural de Ucrania y resi-
dente en Portugal, que resultó he-
rido leve tras el vuelco del camión 
de 40 toneladas que conducía. 
 Las pruebas de alcoholemia  re-
velaron un nivel de alcohol que 
superaba en más de seis veces la 
tasa máxima permitida a los con-
ductores profesionales.

TRÁFICO I El vehículo volcó a la altura de Alfaro 

El vehículo de 40 toneladas volcó en la LR-297 en el término municipal de Alfaro.

Detenido un camionero 
que sextuplicaba la tasa de 
alcohol en la LR-287

Gente

La AEMET prevé para esta prima-
vera en La Rioja temperaturas lige-
ramente más altas de lo normal y 
precipitaciones dentro de lo habi-
tual, tras dejar atrás un invierno cá-
lido y húmedo que será recordado 
por la borrasca Filomena, que dejó 
25 centímetros de nieve en la Ibé-
rica riojana.
 El delegado de la Agencia Estatal 
de Meteorología en La Rioja, José 
Antonio Pellitero, avanzó que du-
rante lo que queda de este mes de 
marzo se esperan precipitaciones 
y temperaturas normales. No obs-
tante, destacó el descenso pronun-
ciado de los termómetros,con tem-
peraturas cercanas a 0 grados el sá-
bado 20,  que la comunidad vivirá 
estos días hasta el próximo martes 
o miércoles, cuando se volverán a 
recuperar las valores normales pa-
ra esta época del año.
 En su comparecencia, Pellitero 
ha hecho un balance del invierno 
que en términios generales ha sido 

cálido en temperaturas y húmedo 
en precipitaciones. Según indicó, 
ha sido el invierno el decimotercer 
invierno más cálido desde 1961 y el 
sexto más cálido desde el comien-
zo del siglo XXI con temperaturas  
0,7 ºC por encima de la media de 
esta estación.
 En cuanto a las precipitaciones, la 
época invernal ha sido en conjun-
to húmeda en La Rioja, un 11 % por 
encima del valor medio, siendo el 
sexto más húmedo del siglo XXI.
 En su análisis por meses, el de-
legado de la AEMET explicó que 
diciembre fue un  mes normal en 
temperaturas y húmedo en preci-
pitaciones. Enero fue frío y muy 
húmedo y el mes de febrero se ca-
racterizó por temperaturas muy 
cálidas y fue entre húmedo y muy 
húmedo. 
 Pellitero destacó las bajas tem-
peraturas registradas durante la 
primera quincena de enero y a�r-
mó que lo más destacado del in-
vierno fue la borrasca Filomena 
y sus nevadas.

TIEMPO I El invierno ha sido cálido y húmedo

La primavera será algo más 
cálida de lo habitual y con 
precipitaciones normales 
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2.2 TRABAJO            
DEMANDA

IVAN. Busco empleo en tien-
das, industria o de lo que sea... 
12 años de experiencia en 
hostelería. Interesados lla-
mar al Teléfono de contac-
to 659 62 71 52

CHICA JOVEN con experien-
cia busca trabajo en tiendas, 
hostelería, estética y simi-
lares. Interesados llamar al 
Tel. 631 54 09 80

9.1  CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

NO COMPRES ADOPTA mien-
tras compras un animal otro 
muere en la calle.

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. Interesados 
llamar al Teléfono de con-
tacto 620 123 205

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

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

Gente

El coordinador de Ciudadanos 
en La Rioja y portavoz en el Par-
lamento, Pablo Baena, se suma a 
la ejecutiva nacional de Inés Arri-
madas, que ha ampliado este ór-
gano para incluir a cargos públi-
cos de todas las comunidades.
 El propio Baena anunció el mar-
tes 16, en una rueda de prensa pa-
ra presentar los asuntos que la for-
mación lleva al pleno de esta se-
mana, que ha aceptado la petición 
de la presidenta de su partido de 
formar parte de la ejecutiva y de-
fendió que Arrimadas va a crear 
“un equipo más cohesionado y va 
a dar representatividad a un ma-
yor número de miembros”.
 El responsable del partido na-
ranja en La Rioja explicó que se 
a�lió a Ciudadanos en 2015 “can-
sado” de la situación política y pa-
ra “luchar contra la corrupción de 

cualquier gobierno” y “hacer pro-
puestas para defender los intere-
ses de todos los ciudadanos”.
 Respecto a la situación de la for-
mación, le sorprende “muchísimo 
que, en vez de estar hablando de la 
corrupción del PP en Murcia, que 
ha sido capaz de amañar contra-
tos, comprar voluntades y está te-
niendo un comportamiento nada 
ético, de lo que se está hablando 

es de los errores de comunicación 
de Ciudadanos” y confesó que no 
le ha gustado el comportamien-
to de Toni Cantó, que cargó con-
tra algunos de sus excompañeros 
tras dimitir de la ejecutiva y dejar 
su acta de diputado.
 Baena destacó la labor de Ciu-
dadanos durante esta legislatura 
y aseguró que son “el único par-
tido capaz de regenerar La Rioja”.
 No tiene constancia de que el 
PP riojano haya contactado con 
compañeros de su partido, pero 
recordó que “hace unos meses, 
los populares votaron en el Par-
lamento a favor de una iniciati-
va de Ciudadanos en contra del 
transfuguismo y en la que reco-
nocía que era una forma de co-
rrupción”. En este sentido, pidió 
al Partido Popular “que respete a 
los cargos de Ciudadanos La Rio-
ja y a sus votantes y no impulse 
ningún tipo de corrupción”.

Pablo Baena se incorpora a 
la ejecutiva de Ciudadanos
Arrimadas amplía el órgano para incluir a cargos de todas las comunidades

CRISIS I Se a�lió a la formación naranja en 2015 cansado de la situación política

El coordinador de Cs, Pablo Baena.

RECUPERACIÓN I Fondos Next Generation de la UE

La FER crea una o�cina de 
fondos europeos para ayudar 
a las empresas riojanas
Gente

La FER ha creado una O�cina 
Técnica de Fondos Europeos, 
FERxEuropa, para ayudar a las 
empresas a preparar sus proyec-
tos de cara a los fondos Next Ge-
neration EU del Plan Europeo de 
Recuperación.
 El nuevo servicio estará coordi-
nada por la responsable del De-

partamento Internacional, Sheila 
Argáiz, acompañada por un equi-
po multidisciplinar de técnicos de 
la entidad y apoyo externo.
 La FER ha puesto a disposición 
de las empresas un área especial 
dentro de su web https://sie.fer.es/
esp/Servicios/Oficina_Tecnica_
Fondos_Europeos/menu_2967.
htm con información que irá ac-
tualizando.

■ La Guardia Civil disolvió el sábado 
13 una �esta en una vivienda en Nal-
da con ocho participantes, tras recibir 
las llamadas de alerta de varios veci-
nos al escuchar la música alta, voces 
y gritos que salían del interior del in-
mueble. Los agentes tramitaron 25 
propuestas de sanción y desalojaron 
a los asistentes, hombres y mujeres 

jóvenes, de entre 17 y los 22 años, resi-
dentes en diferentes municipios. Cada 
uno de ellos ha recibido tres denuncias 
por no utilizar la mascarilla, saltarse el 
horario del toque de queda y participar 
en una reunión de más de 6 personas, 
mientras que el propietario del meren-
dero suma una cuarta denuncia por or-
ganizar y permitir la �esta.

DESALOJADA UNA FIESTA EN UNA VIVIENDA 
DE NALDA CON OCHO ASISTENTES

GUARDIA CIVIL I LOS JÓVENES SE ENFRENTAN A UN TOTAL DE 25 SANCIONES



Riojaforum estrena nueva progra-
mación propia más de un año des-
pués de la anterior. “La del año pasa-
do ni siquiera pudo presentarse y es-
ta se hace más tarde de lo habitual tras 
el cierre de la actividad no esencial de 
febrero”, explicó el martes 16 el con-
sejero de Educación, Cultura, Depor-
te y Juventud, Pedro Uruñuela, quien 
recordó que el Palacio de Congresos y 
Auditorio sí ha acogido otros eventos 
y conciertos como los del último fes-
tival Actual, Vive Riojaforum o el reco-
nocido Ciclo Nacional de Zarzuela de 
la CLA Pepe Eizaga.
 Con la primavera a punto de comen-
zar, esta temporada, habitualmente 
semestral, se concentrará en tres 
meses. Como novedad, se impulsa-
rán las actuaciones de jóvenes talen-
tos que ya gozan de cierto prestigio, a 
través del Programa Impulsa, y como 
es habitual habrá espectáculos varia-
dos con teatro musical para todos 
los públicos, humor, danza y músi-
ca en directo.
 La primera cita,dentro de cuatro se-
manas, será la Gala de Zarzuela, el sá-
bado 17 de abril a las 20.30 horas, con 
Enrique García Asensio al frente. Con-
tará con el barítono Juan Jesús Rodrí-
guez, la mezzosoprano Beatriz Lanza 
y el acompañamiento de la Orques-
ta Sinfónica de La Rioja, que ofrece-
rán un interesante recital entre los que 
destacan el chotis ‘La Gran Vía’ de Fe-
derico Chueca, ‘El barberillo de Lava-
piés’ de Francisco Asenjo Barbieri, ‘La 
revoltosa’ de Ruperto Chapí o ‘La del 
manojo de rosas’ de Pablo Sorozábal.
 Siete días después, la lírica dará pa-
so a la hilaridad de Joaquín Reyes. 
El popular cómico tomará el testigo 
el día 24 con el espectáculo ‘Feste-

jen la broma’, con el que espera de-
jar al público “con el culo torcido, twis-
ted ass”. El manchego está de gira por 
todo el país con sus características 
expresiones a caballo entre sus orí-
genes, el humor chanante o la ironía 
no muy gruesa, pero tampoco dema-
siado � na, a la que tiene enganchado 
a su público más � el.
 La programación principal hará un al-
to durante casi todo mayo para dar pa-
so a las nuevas generaciones de artis-
tas. El último domingo del mes, el 30, 
la cantaora � amenca de relevancia in-
ternacional Estrella Morente se subi-
rá al escenario para ofrecer al público 
su repertorio, centrado en su último 
trabajo ‘Copla’, sin olvidar sus cancio-
nes e interpretaciones más conocidas.
 Junio será un mes eminentemente 
familiar. El domingo 20, en doble se-
sión a las 16 y 18.30 horas, llegará el 
espectacular musical La Maravillo-
sa Historia de la Bella Durmien-
te, especialmente recomendado pa-
ra los más pequeños de cada familia. 
De la mano de Barabú Producciones 
y Toy Producciones, que han puesto el 
máximo cuidado y esmero, se ofrece-
rá “uno de los espectáculos más ma-
ravillosos e inolvidables para todos los 
públicos”, explican desde Cultura. En 
él se unen una magní� ca puesta en 
escena, fantástica escenografía, mara-

villosos vestuarios y originales mario-
netas que conforman uno de los mu-
sicales más importantes de Espa-
ña de los últimos años, a ritmo de 
grandes números que van desde el 
pop hasta el góspel, con una historia 
contada de una forma muy diferente 
a la habitual ydetalles inesperados co-
mo la pérdida de memoria del prín-
cipe despertador.
 El programa principal se cerrará el 
viernes 25 de junio, a las 20.30 ho-
ras, con danza. Concretamente con 
la obra maestra del romanticismo, el 
ballet Giselle, interpretado en dos 
actos por The Russian State Ballet, 
con música de Adolphe Charles Adam 
y que originalmente fue estrenada en 
1841 en la Ópera de París.
 La compañía, que ofrecerá la prime-
ra actuación estival en Logroño, tie-
ne a sus espaldas 30 años de activi-
dad y cerca de un centenar de bailari-
nes en activo, con gran reconocimien-
to internacional, ya que todo su elen-
co es capaz de actuar como solista.
 A la programación principal se suma 
el nuevo Programa Impulsa, cuyo 
objetivo es ofrecer actuaciones de jó-
venes entidades de La Rioja con gran 
recorrido artístico.
  El sábado 8 de mayo, a las 20.30, las 
composiciones de Mozart y Schubert 
harán las delicias de los asistentes de 

la mano del Cuarteto EDE, creado 
en 2019 como un proyecto de la Ro-
yal Concertgebouworkest Young. Es-
tá integrado por la violinista Patri-
cia Muro y el violista Felipe Manza-
no -ambos logroñeses- junto con el 
violonchelista albano Klaudio Zoto y el 
violinista italiano Valerio Scarano.
 El sábado 22 de mayo, a las 20.30 ho-
ras, llegará otra propuesta autóctona. 
La Orquesta de Cámara de Calaho-
rra ofrecerá un concierto con obras 
de Beethoven junto al pianista Hé-
ctor Francés, a� ncado en la ciudad 
de Quintiliano.
 El domingo 6 de junio, a las 19 horas, 
será el momento de un doble recital 
juvenil de la mano del Coro Juvenil 
del Coro Sinfónico de La Rioja, que 
precederá al prestigioso conjunto in-
fantil Leioa Kantika Korala, que, ba-
jo la dirección de Basilio Astúlez, llega 
a Logroño por primera vez. Ambas co-
rales interpretarán un canto común.
 Los precios de los espectáculos de la 
programación general se sitúan entre 
los 6 y los 30 euros, y los del Progra-
ma Impulsa, entre 10 y 12. Esta tem-
porada no habrá abonos y la com-
pra de entradas se puede realizar ya 
de forma virtual a través de las pági-
nas riojaforum.com y entradas.com/.
 Para poder ofrecer los espectáculos 
bajo la máxima de que la cultura es 
segura, las medidas de seguridad se 
adaptarán regularmente según la si-
tuación de la pandemia con aforos re-
ducidos, mantenimiento de la distan-
cia de seguridad, el uso obligatorio de 
la mascarilla, accesos y salidas escalo-
nados, toma de temperatura antes de 
acceder al recinto y la prohibición de 
consumir alimentos y bebidas duran-
te el espectáculo, entre otras.

Nº 1037

La programación 
general incluye 
teatro musical 
infantil, zarzuela, 
� amenco, humor y 
danza clásica

RIOJAFORUM 
VUELVE  A 
PROGRAMAR  SUS
ACTUACIONES 
UN AÑO DESPUÉS

El Coro Juvenil del Coro Sinfónico de La Rioja 
actuará junto al Leioa Kantika Korala el domingo 6 de junio. 

El Coro Juvenil del Coro Sinfónico de La Rioja 
actuará junto al Leioa Kantika Korala el domingo 6 de junio. 

La cantaora Estrella Morente, el 30 de mayo. La Orquesta de Cámara de Calahorra, el 22 de mayo. El ballet Giselle será la primera actuación del verano. El humorista Joaquín Reyes festejará el 24 de abril.

PROPUESTAS
POR FECHA
I   Gala de Zarzuela 
Concierto lírico
Sábado 17 de abril, 20.30 h.

I   ‘Festejen la broma’ 
con Joaquín Reyes
Humor 
Sábado 24 de abril, 20.30 h.

I   Cuarteto EDE
Concierto · Mozart y Schubert
Sábado 8 de mayo, 20.30 h.

I   Orquesta de Cámara 
de Calahorra con Héctor 
Francés
Concierto · Beethoven 
Sábado 22 de mayo, 20.30 h.

I   Estrella Morente
Concierto · Flamenco 
Domingo 30 de mayo, 20.00 h.

I   Leioa Kantika Korala  y 
el Coro Juvenil del Coro 
Sinfónico de La Rioja
Concierto coral
Domingo 6 de junio, 19  h.

I   ‘La Maravillosa historia 
de la Bella Durmiente’
Teatro musical familiar 
Domingo 20 de junio, 
16 y 18.30 h.

I   ‘Giselle’ 
The Russian State Ballet
Danza clásica 
Viernes 25 de junio, 20.30 h.

El Programa 
Impulsa permitirá 
ofrecer distintas 
actuaciones de 
jóvenes intérpretes 
de La Rioja
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