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La Guardia Civil rinde un 
emotivo homenaje al 
teniente coronel Gayoso    Pág.8

Los principales  indicadores han comenzado a empeorar mientras La Rioja se enfrenta estos días festivos a 
medidas especiales que limitan las reuniones y mantienen el toque de queda entre las 23 y las 6 horas.                  Pág. 9

Semana Santa de restricciones en La Rioja a las 
puertas de sufrir la cuarta ola de la pandemia

El Plan de FP y 
Empleo contará con 
un presupuesto de 
73,8 millones 
Persigue crear un 
mercado laboral 
estable aumentando la 
competitividad del tejido 
empresarial riojano 

HORIZONTE 2021-2023       Pág.10

El Consejo Regulador 
luchará para impedir 
la creación de la DOP 
Viñedos de Álava
Critica que el Gobierno 
vasco haga “oídos 
sordos” a las alegaciones 
al proyecto impulsado 
por las bodegas de ABRA

DOC RIOJA                                      Pág.8

CADA UNIDAD TIENE UN VALOR DE 10 EUROS                         Pág. 2

La nueva edición beneficiará a un mayor número de 
sectores y cuenta con un presupuesto de 225.000 
euros, de los que 75.000 van dirigidos a la hostelería

Los bonos comercio incluyen hostelería, 
peluquerías, agencias de viajes y gimnasios



EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L.   TELÉFONO: 941 24 88 10    FAX: 941 24 82 85    REDACCIÓN: DIRECTOR@GENTEENLOGRONO.COM    PUBLICIDAD: PUBLICIDAD@GENTEENLOGRONO.COM 

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE:   DIRECTOR GENERAL:  Raúl Preciado Gómez   |   DIRECTOR  CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez   |   WWW.GENTEDIGITAL.ES

REDACCIÓN Y COLABORACIONES
Yolanda Ilundain Lanas

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GERENCIA
Álvaro López Bermúdez

DIRECTOR COMERCIAL
Álvaro López Bermúdez

COMERCIAL
Cristina Basurto Toyas

ADMINISTRACIÓN
Beatriz Pérez de la Torre

MAQUETACIÓN
Olga Labrado Rodrigo

Javier Alfaro Palacios

Javier Alfaro

A partir de las 8 de la mañana del 
próximo martes 6 de abril podrán 
descargarse nuevos bonos comer-
cio en sie.fer.es/clientecomercio/.
 Como novedad, en esta ocasión 
podrán utilizarse en negocios loca-
les como peluquerías y centros de 
estética, agencias de viajes, gimna-
sios y centros deportivos. Además, 
cada vale comercial de 10 euros lle-
vará aparejado, una vez canjeado, 
otro vale de 5 euros para hostelería. 
 “Con cada euro que pone el Ayun-
tamiento de Logroño conseguimos 
que se dinamicen entre 5 y 10 eu-
ros más en cada compra”, apuntó 
el jueves 25 Nando Cortezón, presi-
dente de la Comisión de Comercio, 
que destacó la colaboración entre 
la Cámara de Comercio, la Federa-
ción de Empresas de La Rioja (FER) 
y el Ayuntamiento, en una iniciati-

va que “ha demostrado que real-
mente dinamiza la economía”.
 El funcionamiento será como en 
ocasiones anteriores. Una vez soli-
citado el bono, el cliente recibirá un 
enlace para la descarga del vale en 

su correo electrónico en un plazo 
de 24 horas. Dicho vale podrá uti-
lizarse hasta la fecha y hora indica-
das en el mismo, con un máximo 
de 48 horas. Si no se usa o descar-
ga a tiempo quedará libre para otro 

usuario. En este sentido, la con-
cejala de Economía, Esmeralda 
Campos, indicó que aunque pa-
rezca que se agotan rápidamen-
te los descuentos, pueden volver 
a estar disponibles en los días si-
guientes los no descargados ni uti-
lizados. En total habrá bonos con 
un valor total de 225.000 euros. 
 Se podrá utilizar un bono de 10 
euros -impreso o mostrado desde 
el móvil- por compras de más de 
30; dos, en las superiores a 80; tres, 
en las de más de 120, y en las de 
más de 160, un máximo de cuatro. 
 Tras hacer el canje en una com-
pra, el cliente recibirá en su correo 
electrónico otro bono de uso ex-
clusivo en hostelería. En este caso 
un vale de 5 euros por bono uti-
lizado, que podrán utilizarse por 
cada 10 euros de gasto, hasta un 
máximo de 4 bonos por un gasto 
superior a 40 euros.

El bono comercio se extiende en 
abril a nuevos tipos de negocios
Se podrá usar también en agencias de viajes, peluquerías, centros deportivos y hostelería

En la anterior edición del bono comercio participaron más de 450 establecimientos.

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA I Esta edición cuenta con un presupuesto de 225.000 euros

Gente

El Complejo Deportivo Municipal 
de Las Norias reabre este viernes 
26 como parque público de libre 
acceso para que los vecinos de Lo-
groño, y especialmente de los ba-
rrios de los distritos del Norte, San 
Antonio y El Campillo, que pue-
dan pasear, hacer deporte, jugar o 
utilizar los servicios de la instala-
ción, como es habitual fuera de la 
temporada de verano.
 La restrictiva normativa anti CO-
VID no permitía este uso, si bien el 
Gobierno regional ha �exibilizado 
el acceso a los jardines, sin necesi-
dad de un control de entrada ni ci-
ta previa, a través de las puertas si-
tuadas junto al recinto ferial.

Reabierto el 
complejo de  
Las Norias como 
parque público

JARDINES I Acceso por el Ferial

Gente

Logroño Deporte pagará las cuo-
tas deportivas de entrenamiento 
y participación de 71 menores de 
edad de la ciudad pertenecientes 
a ocho clubes y entidades. 
 Estas becas, con un coste total de 
5.710 euros, pretenden que los jó-
venes deportistas no se vean obli-
gados a dejar la actividad física 
por las di�cultades económicas 
que coyunturalmente atraviesan 
sus familias.
 También se tramitó el reparto de 
68.342 euros de ayudas para que 
8 clubes de la ciudad puedan par-
ticipar en 17 competiciones y pa-
ra que 17 entidades organicen 32 
eventos de carácter deportivo.

Logroño Deporte 
ayuda a 25 clubes 
y entidades y 
beca a 71 jóvenes

AYUDAS I Actividad física BALANCE I Más de 59.500 atenciones en 2020

Servicios Sociales atendió a 
cerca de 20.000 personas en 
un año marcado por la COVID
Gente

Los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento atendieron el año pasa-
do a 19.857 personas distintas en 
un total de 59.573 atenciones, en 
un ejercicio 2020 marcado por las 
necesidades de la pandemia pro-
vocada por la COVID-19.
 Este departamento tuvo “un pa-
pel determinante” y el Consisto-
rio lo reforzó poniendo en mar-
cha “medidas de refuerzo ante la 
emergencia”, entre las que desta-
can las relativas a afrontar el im-
pacto económico de la crisis “ga-
rantizando la alimentación, reor-
ganizando la atención domicilia-
ria y prevenir las consecuencias 
del con�namiento, atender a las 

personas sin hogar y prevenir la 
violencia de género y proteger a 
las mujeres en riesgo”, subrayó el 
jueves 25 Iván Reinares, concejal 
responsable del área.
 En la actualidad la unidad de 
Servicios Sociales atiende necesi-
dades de las personas con ausen-
cia de ingresos o recursos insu-
�cientes para vivir, mayores de-
pendientes o personas con dis-
capacidad, y asiste en lo relativo 
a la convivencia infantil y fami-
liar, además, de gestionar los re-
cursos y subvenciones necesarios 
para paliar estas situaciones.
 Ante la pandemia se creó el ser-
vicio Logroño Comunitario para 
detectar necesidades de ayuda, 
recientemente premiado.

■ La Policía Local denunció en la ma-
drugada del miércoles 24 a 15 perso-
nas que participaban en una �esta or-
ganizada en una habitación doble de 
un céntrico hotel de Logroño. Fue-
ron los ruidos y molestias al resto de 
huéspedes las que obligaron al pro-
pio personal a requerir la presencia 
policial. En la habitación se había or-
ganizado una �esta en la que en con-
tra de la normativa sanitaria no se uti-
lizaba la mascarilla, se fumaba y bebía 
y no había distancia interpersonal.

DENUNCIADOS POR 
MONTAR UNA FIESTA 
EN LA HABITACIÓN 
DE UN HOTEL

IRRESPONSABLES I 15 SANCIONADOS

■ Ciudadanos señaló el día 25 la 
existencia de contrataciones irregu-
lares en el marco del Proyecto Calles 
Abiertas por valor de 145.681 euros. 
La edil Rocío Fernández aseguró que 
“no cumplen la Ley de Contratos en la 
tramitación y no han podido ser pa-
gadas”, y acusó al Ejecutivo local de 
“colar actuaciones no urgentes”. El 
equipo de Gobierno lo negó poste-
riormente y recordó que las actua-
ciones se hicieron “por emergencia” y 
durante el primer Estado de Alarma.

Cs ASEGURA QUE EN 
CALLES ABIERTAS 
HUBO CONTRATOS 
IRREGULARES

FACTURAS I DINERO PÚBLICO

■ El PP criticó el día 25 los elevados 
importes de las facturas del agua del 
segundo semestre de 2020. Asegu-
ran que el importe se ha encarecido 
ya que las lecturas reales de �nal de 
año di�eren mucho de las estimacio-
nes realizadas previamente y critica-
ron la gestión del equipo de Gobierno. 
Desde el Ayuntamiento respondieron 
que durante el con�namiento no se 
pudo acceder a muchas viviendas pa-
ra realizar las lecturas y por ese moti-
vo los consumos fueron estimados.

EL PP CRITICA 
LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUAS 
Y EL ELEVADO COSTE

RECIBOS I FORMATO DE LECTURA 
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Javier Alfaro

Las obras de adecuación del recin-
to interior del yacimiento en el que 
se encuentran las ruinas del anti-
guo Convento de Valbuena ten-
drán un coste de 109.351,49 euros, 
tras haber adjudicado el Ayunta-
miento la actuación por dicho im-
porte a la empresa Obras de Cons-
trucción e Instalaciones SA. 
 Se espera que la intervención 
pueda comenzar a lo largo del mes 
de abril, tras �nalizar los pertinen-
tes trámites administrativos, y una 
vez se inicien tendrán un plazo es-
timado de ejecución de tres meses. 
 La intención es que pueda estar 
disponible de cara a verano. “La 
intención siempre es poder abrir 
a la mayor brevedad, pero sin nin-
gún compromiso de fechas por-
que muchas veces los procesos ad-
ministrativos los carga el diablo”, 
apuntó el concejal portavoz, Ki-
lian Cruz-Dunne, el miércoles 24. 
 El proyecto “es una primera fase 
de integración de este importan-
te conjunto arqueológico en la ciu-
dad tras años de abandono”.
 La actuación incluye “la ejecu-
ción de una zona de recepción de 
visitantes completamente adapta-
da a la situación pandémica, la res-
titución del camino interior reali-
zado en 2010, la consolidación de 
los restos arqueológicos -espe-
cialmente del claustro del antiguo 
convento-, la limpieza de todo el 
entorno y la instalación de una 

nueva señalización con elemen-
tos digitales”, indicó Cruz-Dunne.
 Como novedad, se incluye el ac-
ceso al interior de la iglesia “a tra-
vés de una plataforma de madera, 
tres puntos de observación sobre 
la muralla del siglo XIX de la calle 
General Urrutia sobre el conjunto 
religioso y la primera intervención 
sobre el paramento de muralla na-
poleónica del parque del Ebro, de 
casi 9 metros de altura”. 
 Además de sacar a la luz los res-
tos arqueológicos, para comple-
mentar las visitas también se in-
cluye la divulgación de los restos 
y unidades didácticas para los co-
legios. “El objetivo es que se in-
tegre como parte de la visita del 
Cubo del Revellín y que sea pun-
ta de lanza para futuras actuacio-
nes en el entorno más inmediato”. 
  El conjunto arqueológico de Val-

buena está compuesto por un tem-
plo del siglo XIII, reedi�cado en el 
XVI con planta de iglesia-salón,  
un convento edi�cado en la mis-
ma época y un conjunto de mu-
rallas del siglo XIX, que supuso la 
militarización de todo el entorno. 

AFECTADOS POR LA COVID-91
La Junta de Gobierno acordó cola-
borar con Cáritas y Cruz Roja para 
la atención de personas en situa-
ción de especial vulnerabilidad 
por la pandemia de COVID-19. El 
convenio está dotado con 150.000 
euros para cada entidad.
 Además, se adjudicaron las tra-
ducciones de textos turísticos a 
inglés, francés, alemán e italia-
no a dos empresas especializa-
das por 9.563 euros por idioma 
durante un año “para mejorar la 
visión de Logroño en el exterior”.

La adecuación de Valbuena 
costará 109.350 euros
El yacimiento se limpiará, adecuará y señalizará para la recepción de visitas

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Permitirá acceder al interior de la iglesia

Las ruinas de Valbuena se encuentran entre el parque del Ebro y el Gobierno militar.

NARCOTRÁFICO I Han sido detenidas 3 personas

Desmantelados dos cultivos 
intensivos de marihuana en 
viviendas de Logroño y Oyón
Gente

La Guardia Civil ha desmante-
lado en las últimas semanas dos 
cultivos intensivos de marihuana 
en viviendas de alquiler de Logro-
ño y Oyón (Álava). En total, fueron 
intervenidos 38 kilos de cogollos 
de marihuana listos para la venta, 
9 viales de anabolizantes, todo ti-
po de útiles para cultivar la droga 
y 462 macetas, 377 de ellas ya co-
sechadas y 82 con plantas de dife-
rentes tamaños.
 En la operación ‘Cachi’ fueron 
detenidos dos hombres y una mu-
jer de entre 36 y 42 años residentes 
en Mendavia y la capital riojana.
 La investigación se inició con la 

sospecha de la existencia de un la-
boratorio de estupefacientes cer-
ca de Logroño. Los agentes detec-
taron un chalé en Oyón al que acu-
dían 3 personas con importantes 
medidas de seguridad y contravi-
gilancias para evitar a la policía. 
 Tras hacer seguimiento a los 
mismos se descubre un piso en la 
Avenida de Lobete de Logroño del 
que sale un gran olor a marihuana 
y ruido de motores las 24 horas.
 Durante las tareas de vigilancia 
se intercepta a uno de los ahora de-
tenidos con varias bolsas de basu-
ra en el coche, en las que llevaba 21 
kilos de marihuana. Después, se 
produjeron el resto de detenciones 
y el registro de ambas viviendas. 

Representantes de todos los grupos municipales secundaron el día 24 
el minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19 guardado en más 
de 200 ciudades europeas. El alcalde abogó por “luchar con esperan-
za en reconstruir nuestras vidas”, sin olvidar la vida de ninguna persona.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS
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La Policía Local puso 295 denun-
cias por incumplimientos de la 
normativa antiCOVID entre los 
días 19 y 21. La mayoría, 161, rela-
tivas al uso de la mascarilla y otras 
78 por saltarse el toque de queda 
nocturno. Se intervino en 22 vi-
viendas por ruidos, con 9 denun-
cias, y fueron propuestas para san-
ción 2 peluquerías y 8 grupos que 
realizaban botellón.

 Los agentes realizaron 68 ins-
pecciones a establecimientos de 
hostelería y ocio, siendo única-
mente 10 de ellos denunciados 
por diversas cuestiones. Desta-
can 4 locales de ‘La Zona’ en los 
que se incumplían “de manera 
exagerada” los aforos, sin distan-
cias ni mascarillas, abiertos a mo-
do de discoteca con gente bailan-
do, DJ, barra y consumo de pie.

EXCESOS I Casi 300 personas fueron denunciadas

Imagen tomada por la Policía Local en uno de los bares sancionados, en la calle Vitoria.

Denuncian a 4 locales de ‘La 
Zona’ por incumplimientos 
graves de las restricciones
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Javier Alfaro

Logroño ofrecerá dos líneas de 
ayudas, con un total de 250.000 
euros, para proyectos que dina-
micen y promuevan el turismo de 
la ciudad. La más cuantiosa, dota-
da con 150.000 euros, se destina-
rá a los procedentes de empresas 
y autónomos, mientras que habrá 
otra, con 100.000, para iniciativas 
de entidades sin ánimo de lucro.
 El objetivo que se persigue es 
apoyar al sector, duramente casti-
gado por las restricciones motiva-
das por la pandemia, así como “fo-
mentar la creación y el desarrollo 
de proyectos que dinamicen y pro-
mocionen la ciudad desde el pun-
to de vista turístico con la mira-
da puesta en la próxima apertura 
de las comunidades autónomas”, 
señaló el lunes 22 la concejala de 
Economía, Hacienda, Comercio y 

Turismo, Esmeralda Campos.
 Con esta actuación se persigue 
dinamizar el turismo local y ha-
cer Logroño atractiva a visitantes 
de otras regiones y países. Cam-
pos subrayó que los principales 
aspectos que serán apoyados son 
“la creación de productos o servi-
cios turísticos innovadores y sos-
tenibles; la promoción de la ciu-
dad como destino turístico de 
referencia; difundir y divulgar los 
recursos patrimoniales, histórico- 
artísticos, enológicos y naturales 
de la ciudad, y la atracción de reu-
niones profesionales, como con-
gresos y eventos”. 
 Cada ayuda concedida podrá � -
nanciar el 100% del presupues-
to neto subvencionable, sin que 
en ningún caso pueda superar el 
límite máximo de 35.000 euros. 
Una vez se publique la convocato-
ria en el Boletín O� cial de La Rio-

ja, “los bene� ciarios podrán soli-
citar subvención para más de un 
proyecto durante el periodo sub-
vencionable que se establezca en 
la correspondiente convocatoria, 
sin que la cuantía acumulada de 
las subvenciones concedidas en 
dicho período, pueda superar es-
te límite”, apuntó Campos.
 Independientemente de la línea 
de ayuda que corresponda a cada 
solicitante, los proyectos subven-

cionables deben poder englobar-
se en algunas de las áreas con-
templadas en la convocatoria. 
 Se incluyen los eventos, festiva-
les y jornadas de carácter recrea-
tivo y de ocio; muestras musica-
les, artísticas o gastronómicas; 
mercados temáticos, exposicio-
nes o recreaciones históricas, 
junto con actividades y servicios 
turísticos, como visitas guia-
das, temáticas y teatralizadas, 
espectáculos musicales, cultu-
rales, enogastronómicos, show-
cooking o talleres. 
 Por otro lado, se contemplan los 
proyectos de diseño y producción 
grá� ca en el ámbito turístico, co-
mo guías temáticas, folletos pro-
mocionales, webs, aplicaciones 
móviles o creaciones audiovi-
suales, además de los congresos 
y jornadas de carácter divulgati-
vo o formativo. 

El Ayuntamiento lanza 250.000 
euros de ayudas al turismo local
Una línea es para iniciativas de autónomos y empresas y otra para entidades sin ánimo de lucro

ABIERTOS A TURISTAS 
DE TODO EL MUNDO
PARA FOMENTAR LAS 
VISITAS SE APUESTA POR 
LA DIFUSIÓN CULTURAL, 
LA ATRACCIÓN DE 
EVENTOS PROFESIONALES, 
LA PROMOCIÓN COMO 
DESTINO O LA INNOVACIÓN

ECONOMÍA I Permitirá financiar la totalidad de los proyectos con un máximo de 35.000 euros

Concedidos 22.167 euros a 
6 entidades para fomentar 
el deporte inclusivo
Logroño Deporte ha concedido 
22.167 euros en ayudas deportivas 
a seis entidades de personas con 
otras capacidades para 9 eventos 
y 2 competiciones de temporada.
 Este año se ha producido un des-
censo del número de solicitudes 
por la imposibilidad de llevar a ca-
bo determinados actos y compe-
ticiones por las restricciones im-

puestas por la pandemia. De he-
cho, el año pasado varias no fue-
ron � nalmente abonadas al ha-
berse suspendido los eventos.
 Las entidades bene� ciadas es-
te año son la Asociación Rioja-
na de Esclerosis, Down La Rio-
ja (ARSIDO), Club ARFES-Rioja, 
FEAFES-ARFES Pro Salud Men-
tal, FEAFS-Rioja y FERDIS.

El PP propone impulsar 
escuelas taller para insertar 
laboralmente a los jóvenes
Los concejales del PP, Conrado 
Escobar y Patricia Lapeña, propu-
sieron el martes 23 que el Ayunta-
miento ponga en marcha un pro-
yecto de escuelas taller en Logroño.
 Para Escobar “la situación de des-
empleo en la ciudad es preocupan-
te y uno de los ejes prioritarios de 
actuación de las Administraciones 
es el impulso de medidas que con-
tribuyan a corregir esta situación”.

 Los populares aseguran que 
actualmente hay 500 jóvenes, de 
16 a 29 años, desempleados más 
en la ciudad que en 2019 y consi-
deran que este tipo de proyectos 
pueden “activar el empleo, pro-
curando una cuali� cación pro-
fesional para los que no cuentan 
con ella”, combinando formación 
y aprendizaje con certi� cados de 
profesionalidad.

Hace casi 20 años que fa-
lleció Jerónimo Jiménez, 
último cronista oficial de 
la ciudad de Logroño. Un 
año antes de su muerte tu-
vimos el honor de que nos 
presentara, en la galería 
de mi amigo José Antonio 
Aguado, unas litografías 
que habíamos editado los 
dos sobre motivos de Lo-
groño. Como hasta ahora 
ningún Ayuntamiento, ni de 
un signo ni de otro, ha movi-
do ficha para nombrar a su 
sucesor, un grupo de amigos 
pertenecientes a la Cofradía 
de San Gregorio, Amigos de 
La Rioja, Rioxa Nostra, junto 
a algunas Casas Regionales, 
así como Asociaciones de 
Vecinos, estamos reco-
giendo firmas para que el 
Ayuntamiento de Logroño, 
nombre a Federico Soldevilla 
CRONISTA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE LOGROÑO.
 Poner aquí su currículum 
no tiene ningún sentido y 
además no cabe en esta 
columna. Pero lleva realizan-
do ‘tropecientos’ paseos por 
Logroño enseñando la ciu-
dad a propios y extraños 
muchos domingos por la 
mañana, gratuitamente. Co-
labora activamente con Cruz 
Roja, Cocina Económica y el 
Banco de Alimentos; es la 
alma mater de varias Aso-
ciaciones Culturales; posee 
la Insignia de San Bernabé, 
distinción del Ayuntamien-
to de nuestra ciudad que se 
otorga a ciudadanos que se 
han distinguido por su amor 
y dedicación a la ciudad de 
Logroño... Creo que se lo 
merece. ¡Ah! y es el secre-
tario de mi cofradía. Si un 
día él dimite… yo también.

Cronista Oficial

Desde mi
BALCÓN

Fede Soldevilla y el que suscribe.

BALCÓN
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Más información: 
www.larioja.org/pacdigital

AYUDAS 
PAC 2021

Hasta el 
30 de abril
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Javier Alfaro

“Un atropello de una sola perso-
na ya sería una cifra inaceptable”, 
aseguró el concejal de Desarrollo 
Urbano Sostenible, Jaime Caballe-
ro, el martes 23, durante la presen-
tación de la Memoria de Atestados 
de 2020 realizada por la edil de 
Convivencia, Eva Tobías, y el o�-
cial de la Policía Local, Féliz Sáez. 
 En resumen, el año pasado hubo 
un total de 827 accidentes, en 602 
solo se produjeron daños y en 225 
hubo heridos, entre ellos 59 atro-
pellos. Son la mitad que la media 
de los últimos años, pero la reduc-
ción de movilidad por las restric-
ciones sanitarias y el primer con�-
namiento total de la población ha-
cen los datos incomparables con 
otros años, subrayó Tobías. De he-
cho, los meses sin restricciones o 
con menos fueron los que registra-
ron más incidentes: enero con 112, 
febrero con 99 y diciembre con 84.
 Las horas punta concentraron el 
mayor número de sucesos, de 8 a 
10 y de 12 a 16 se produjeron la ma-
yoría de los accidentes, el siguiente 
tramo fue el de 19 a 20 horas, espe-
cialmente los miércoles y viernes. 
Por el contrario, los domingos son 
los días más tranquilos.
 La memoria indica que en 1 de 
cada 3 casos la causa fue la pérdi-
da de atención en la conducción, 
con 287. Muy lejos quedan otras 
como la circulación marcha atrás 
sin las debidas precauciones que 
provocó 44, no mantener la su�-

ciente distancia de seguridad 33, 
no respetar la prioridad o no ce-
der el paso 27 y cambios de carril 
en momentos inadecuados 28. 
Los turismos fueron los principa-
les vehículos implicados, 1.237; a 
muchísima distancia de motos, 
58; furgonetas, 50; bicicletas, 38; 
camiones, 27; ciclomotores, 13, y 
autobuses, 9.
 El equipo de Atestados realiza 
las pertinentes pruebas de detec-
ción de alcohol y drogas en caso de 
accidente, con resultado positivo 
en algunas ocasiones.

MÁS EN LAS VÍAS MÁS RÁPIDAS
Las calles con un límite de veloci-
dad más alto y aquellas con más 
carriles concentraron los sinies-
tros. La primera, Salustiano Oló-
zaga -vías de servicio de la circun-
valación entre Avenida de Madrid 
y Portillejo-, seguida por Aveni-

da de la Paz, Avenida de Madrid, 
Chile, la rotonda de Chile sobre la 
LO-20,  Gran Vía, San Millán, Te-
jeras, Club Deportivo y Clavijo.
 En cuanto a los 59 atropellos, 
República Argentina y Carmen 
Medrano, con 3 cada una, fueron 
las vías con más arrollamientos, 
seguidas por Albia de Castro, Ave-
nida de la Paz, Doce Ligero, Gon-
zalo de Berceo, Miguel Delibes y 
Siete Infantes, con 2 en cada una. 
 “Son cifras inaceptables, por-
que nuestra intención es que ha-
ya cero víctimas graves en vías ur-
banas”, señaló Caballero.
  Despistes, falta de visibilidad, 
alta velocidad y los deslumbra-
mientos son las causas habitua-
les. Por eso el edil se rea�rmó en 
la necesidad de aumentar la segu-
ridad en los pasos peatonales y re-
criminó a quienes dejan el coche 
en doble �la delante de los cruces.

La baja movilidad no evita 
59 arrollamientos en 2020
Jaime Caballero: “Mientras haya un atropello las cifras serán inaceptables”

TRÁFICO I De los 827 accidentes registrados, hubo víctimas en 225

Un conductor drogado estrelló su vehículo en Las Norias en marzo de 2020.

J. A.

El Observatorio de la Juventud ha 
publicado un nuevo monográ�co, 
en esta ocasión con datos naciona-
les extrapolables a Logroño, sobre 
pobreza y exclusión social.
 “Los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística de 2019 detallan 
que la tasa de riesgo de pobreza y 
de riesgo de exclusión social en-
tre los jóvenes de 16 a 29 años eran 
muy superiores a las del conjunto 
de la población”, alertó la conceja-
la de Juventud, Beatriz Nalda.
 El análisis conforme a la tasa Aro-
pe, que combina riesgo de pobre-
za, privación material severa y ba-
ja intensidad laboral en el hogar, 
muestra que “un 31,7% de los jóve-
nes españoles entre 16 y 29 años se 
encontraban en riesgo de pobreza 
o exclusión social. Son nueve pun-
tos más que en 2008, cuando se si-
tuaba en el 22,8%”, apuntó el soció-
logo Luis Alberto Sanvicens.
 Si en la crisis de 2008 los jóvenes 

tenían un riesgo menor que el resto 
de la población; con datos de 2019, 
antes de la pandemia, se ha acre-
centado. Entre las mujeres jóvenes 
no solo se ha acrecentado paulati-
namente “sino que incluso siguió 
incrementándose una vez iniciada 
la recuperación económica”.
 Preocupan los jóvenes con un ni-
vel formativo bajo, descendientes 
de extranjeros y de familias vulnera-
bles, especialmente en las mujeres, 
donde el riesgo aumenta. A efectos 
prácticos una situación económi-
ca y laboral precaria condiciona la 
emancipación y reduce la natalidad. 
 Si en 2009 eran trece los países de 
la Unión Europea que tenían tasas 
de pobreza juvenil mayores que Es-
paña, en la actualidad solo son tres: 
Rumanía, Dinamarca y Suecia. El 
dato es peor de lo que parece si se 
tiene en cuenta que en Dinamar-
ca y Suecia la pobreza entre los jó-
venes es de corta duración y está 
muy focalizada en el momento de 
la emancipación.

OBSERVATORIO I Mayor incidencia en mujeres

Un estudio alerta del riesgo 
de pobreza y exclusión de 
los jóvenes de 16 a 29 años

■ El presidente de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI) y alcalde 
de Logroño, Pablo Hermoso de Men-
doza, mantuvo el lunes 22 una reunión 
con la directora general de Telecomuni-
caciones y Ordenación de los Servicios 
de Comunicación Audiovisual del Go-
bierno de España, María Teresa Arcos, y 
representantes de la Federación Espa-

ñola de Municipios y Provincias (FEMP), 
en la que se analizaron diferentes ini-
ciativas y proyectos de smart city (ciu-
dad inteligente). Se abordó el desplie-
gue de infraestructuras tecnológicas 
veloces bajo estándar 5G o la conver-
sión de cabinas telefónicas en puntos 
públicos de acceso a internet de alta 
velocidad como la iniciativa WiFi4EU. 

EL ALCALDE ABORDA CON LA RECI DIVERSOS 
PROYECTOS SOBRE TELECOMUNICACIONES

CIUDADES INTELIGENTES I DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS VELOCES

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el Recuerdo

Congregación de las Hijas de María 
Inmaculada para el Servicio Doméstico
La Congregación llega por primera vez a Logroño en 1912, pero es en 1914 cuando se 
funda este monasterio y colegio construido con el proyecto realizado por Fermín Ála-
mo sobre una �nca de unas siete fanegas en el término de La Manzanera. En 1916 se 
le añade un pequeño chalé en la huerta, por iniciativa de la Sra. Vda. de Bretón, con la 
misma ornamentación de ladrillo rojo que el convento. En agosto de 1924, Fermín Ála-
mo realiza una reforma que consiste en derribar las terrazas existentes y aprovechar su 
espacio, sacando la fachada en línea con la que ya existía. En 1953 se bendice la prime-
ra piedra del templo anexo al colegio de María Inmaculada, el cual se inaugura el 14 de 
junio de 1956, esta vez ejecutado con el proyecto de otro arquitecto logroñés, Agapi-
to del Valle, y es en 1979 cuando adquiere el rango de parroquia. Durante la mitad del 
siglo pasado, según consta en el libro ‘La Ciudad de Logroño’ de Justiniano García Pra-
do, llegó a tener 93 religiosas, internado para sirvientas, colegio de primera y segunda 
enseñanza y 106 niñas internas del Patronato Nacional. 
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El anteproyecto de la ordenanza 
reguladora de la tenencia y protec-
ción de animales podrá mejorar-
se con las sugerencias que la ciu-
dadanía envíe hasta el 15 de abril.
 Las aportaciones pueden rea-
lizarse en el correo electróni-
co bienestaranimal@logrono.es, 
con la adecuada identi� cación de 
la persona o entidad que las rea-
liza, “indicando en el asunto que 
se re� ere a la consulta pública 
de la propuesta de esta ordenan-
za”, apuntó la edil responsable de 
Bienestar Animal, Amaia Castro.
 El objetivo es “garantizar el res-
peto a la vida y a la integridad fí-
sica y psíquica de los animales y 
promover la tenencia responsable 
y la convivencia saludable, una de-
manda social creciente que con-
sideramos que debe ser atendida”. 
Así como “alcanzar el máximo ni-

vel de protección y bienestar de los 
animales, fundamentalmente de 
los que se encuentran bajo la res-
ponsabilidad de las personas”, in-
dicó Castro el lunes 22.
 Además de animales de compa-
ñía como perros, gatos y hurones, 
la nueva norma regulará la tenen-

cia de aves o especies exóticas.
 El documento, que comple-
mentará las legislaciones regio-
nal, nacional y europea, también 
fomentará el civismo y servirá de 
base legal en el tratamiento y lu-
cha contra el maltrato, abandono 
y el sacri� cio de animales.

A consulta pública la nueva 
ordenanza de animales
Regulará la responsabilidad de las personas en su tenencia y protección

ANTEPROYECTO I Hasta el 15 de abril se pueden hacer sugerencias

La nueva ordenanza incluirá todo tipo de animales de compañía.

■ Todos los grupos municipales apo-
yaron el compromiso de Logroño pa-
ra erradicar “la discriminación en todas 
sus formas”, con motivo, el domingo 21, 
del Día Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial establecido 
por Naciones Unidas para luchar por la 
dignidad e igualdad de todas las per-

sonas. Desde el Ayuntamiento subra-
yaron la necesidad de trabajar en dicho 
sentido y anunciaron la inclusión de una 
nueva colección de viñetas sobre micro-
rracismos en la Estrategia Anti Rumo-
res de Logroño Intercultural, así como 
la disponibilidad de recursos didácticos 
sobre convivencia para Secundaria.

COMPROMISO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PARA ELIMINAR LAS DISCRIMINACIONES

MULTICULTURALIDAD I POR EL DÍA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

El patinador Tomás Llorenç Guarino, del equipo logroñés Milenio Club Patín, lució el 
día 22 en Lobete el oro conseguido el sábado 20 en el Campeonato de España Ab-
soluto de Patinaje Artístico. En la competición también participaron los patinado-
res del Club Hielo Rioja, Ruth García Solana y Mario Martínez-Íñiguez Loma-Osorio.

LLORENÇ, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE PATINAJE

Con la Semana Santa a la vuel-
ta de la esquina, desde el gru-
po municipal de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento de Logroño, su 
portavoz, Ignacio Tricio, insiste 
en la necesidad de “vender Lo-
groño como ciudad turística en 
toda La Rioja”, de promocionar el 
turismo local y de proximidad pa-
ra que riojanos y logroñeses des-
cubran o redescubran una ciudad 
con un potente patrimonio histó-
rico y un buen número de atracti-
vos turísticos y culturales.
Descontento con la estrategia del 
equipo de Gobierno “de limitar la 
promoción de Logroño en Sema-
na Santa a las redes sociales”, en-
tiende que “se ha perdido una gran 
oportunidad de consensuar con el 
sector rutas sobre el V Centena-
rio del Sitio de Logroño o las hue-

llas de la Inquisición, por ejemplo, 
así como visitas a bodegas y mu-
seos que incluyan paquetes con 
cenas en restaurantes”. 
Tricio insiste en que lo priorita-
rio es “atraer turismo a Logro-
ño” y ve en las celebraciones del 
V Centenario del Sitio de Logroño 

una oportunidad “inmejorable” 
para conseguirlo, pero “siempre 
que se trasladen los eventos a 
2022, se empiece a trabajar ya en 
su promoción en FITUR e involu-
cremos a las ciudades hermana-
das de Dax y Libourne”.
Para el portavoz de Ciudadanos 
en el Consistorio logroñés, las 
ayudas para la promoción turís-
tica anunciadas por el equipo de 
Gobierno son “insufi cientes” y 
suponen “otro parche más cuan-
do lo que hace falta es reactivar 
la actividad económica del sec-
tor con ayudas directas y apla-
zamiento de pagos e impuestos”.
Otro de los sectores más golpea-
dos por la pandemia, el comercial, 
también cree que “está desatendi-
do cuando el pequeño comercio es 
uno de los principales atractivos 

de Logroño”. En Ciudadanos pro-
ponen “relanzar el pequeño co-
mercio porque el centro de la ciu-
dad se está muriendo” a través de 
un plan de rescate y de relevo ge-
neracional con incentivos fi scales 
para mantener la actividad, cam-
pañas de fomento del consumo en 
el comercio, plataformas de venta 
online por sectores y facilitando la 
movilidad para acercar el comer-
cio tradicional a la población. 
También plantean un programa 
integral de impulso del comercio 
de proximidad, eventos en zonas 
comerciales cuando lo permita la 
pandemia, ayudas directas o bo-
nifi cación de impuestos, un pro-
grama de relevo generacional por 
cese de negocio o jubilación e in-
versión municipal en infraestruc-
turas claves habilitando aparca-

mientos en el casco antiguo y en 
el extrarradio, y construyendo la 
pasarela de Los Lirios.

Mercado de San Blas
Mención especial les merece la 
situación del Mercado de San 
Blas. “A fi nales de este año termi-
nan las concesiones de los pues-
tos y nosotros lo que planteamos 
es que se rehabilite porque dar-
le vida supone revitalizar el cas-
co antiguo”. Desde el grupo muni-
cipal apuestan por aprovechar la 
convocatoria de fondos europeos 
para crear en la Plaza de Abastos  
“un espacio multifuncional en la 
primera y segunda planta con ta-
lleres, tiendas de productos arte-
sanos y ecológicos y exposiciones 
que le brinden una segunda opor-
tunidad”, apunta su portavoz.

“Hay que vender Logroño como 
ciudad turística en toda La Rioja 
apostando por el turismo local”

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LOGROÑO

El pequeño comercio 
es uno de los grandes 
atractivos de la 
ciudad y debemos 
relanzarlo con un 
plan de rescate y de 
relevo generacional 
porque el centro se 
está muriendo”

“

IGNACIO TRICIO, PORTAVOZ MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
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La directora general de la Guar-
dia Civil, María Gámez, presidió 
el jueves 25, en la sede de la Uni-
dad de Acción Rural de Logroño, 
el homenaje al teniente coronel 
jefe del Grupo de Acción Rápida, 
GAR, Jesús Gayoso, fallecido el 
27 de marzo de 2020 a causa de la  
COVID-19, a quien recordó como 
“un líder nato y un ejemplo de es-
fuerzo y trabajo”.
 El emotivo acto contó con la pre-
sencia de la viuda, hijos y familia-
res del fallecido, y con la asisten-
cia de la presidenta del Gobierno 
riojano, Concha Andreu; la delega-
da del Gobierno en La Rioja, María 
Marrodán; el alcalde de Logroño, 
Pablo Hermoso de Mendoza; el je-
fe de Unidades Especiales y de Re-
serva de la Guardia Civil, el gene-
ral José Antonio Iglesias Pollo, así 
como de personal de la unidad a la 
que pertenecía Gayoso y de com-
pañeros de promoción.
 En el homenaje, que incluyó el 
izado solemne de la bandera de 
España, se leyó una semblanza 
del desaparecido teniente coronel 
destacando que “ha dejado huella 
por su personalidad, entrega y sa-
cri�cio”. 
 Nacido en Mieres (Asturias),  
Jesús Gayoso asumió la jefatura 
del GAR en 2014 y su trayectoria 
profesional “estuvo plagada por 
una extensa formación militar, 
policial y académica y recibió nu-

merosas condecoraciones y felici-
taciones nacionales e internacio-
nales al haber estado desplegado 
en diferentes escenarios y países 
en situación de crisis y con�icto”.
 La responsable de la Benemérita 
entregó a su viuda un libro home-
naje con 1.600 cartas de pésame 
y afecto de personas de diversos 
ámbitos.
 Emocionada, la viuda del jefe del 
GAR recordó a su marido en “es-
te gran día para nosotros porque 
nos ha llegado uno de los homena-
jes más esperados para nuestra fa-
milia y para el GAR. Hemos espe-
rado un año para este homenaje y 
estoy orgullosa de que estén con 
nosotros las autoridades compar-
tiendo estos momentos”.
 Previamente, la directora gene-
ral de la Guardia Civil había des-

cubierto una placa en honor al 
teniente coronel víctima del coro-
navirus en una zona de entrena-
miento del Polígono de Experien-
cias de Fuerzas Especiales que, a 
partir de ahora, lleva su nombre y 
que ha sido decorada con un mu-
ral del artista Carlos Corres.

 ADIESTRAMIENTOS ESPECIALES
Además, Gámez presidió el acto de 
clausura del 51º Curso de Adies-
tramientos Especiales (ADE) en el 
que, por primera vez, una mujer, la  
teniente María Sol Rodríguez, ha 
superado las pruebas.
 María Gámez resaltó que “la pre-
paración, profesionalidad e impli-
cación” del personal de la Unidad 
de Acción Rural “es lo que ha per-
mitido la derrota del terrorismo 
de ETA y en la actualidad permi-

te que la unidad esté siendo im-
prescindible en la lucha contra 
el crimen organizado y el narco-
trá�co en el Campo de Gibraltar 
y también desplegarse en misio-
nes en el exterior”. Además, mos-
tró su satifacción “porque damos 
un paso más hacia la igualdad re-
al, vamos logrando que la mujer 
ocupe el lugar que le correspon-
de en este cuerpo”.
 La Unidad de Acción Rural 
(UAR), desplegada en el País Vas-
co y Navarra desde 1980, tiene 
como misión la lucha contra el 
terrorismo y la ejecución de ope-
raciones que entrañen gran ries-
go y requieran una respuesta rá-
pida, así como la especialización 
de su personal y la realización de 
los cursos que se le encomienden 
nacional e internacionalmente.
 La UAR se estructura en una 
unidad operativa, el Grupo de 
Acción Rápida (GAR) al que per-
tenecía Jesús Gayoso, y otra de 
apoyo a la formación e instruc-
ción, el Centro de Adiestramien-
tos Especiales (CAE).
 Aprovechando su presencia en 
la capital riojana, la directora ge-
neral de la Guardia Civil �rmó un 
convenio de colaboración con el 
Gobierno de La Rioja, por un im-
porte de 1,2 millones hasta 2025, 
para la vigilancia del Palacio de 
Justicia y de la sede de la Presi-
dencia del Gobierno regional, 
que correrá a cargo de 15 agentes 
en situación de reserva.

Gámez recuerda a Jesús Gayoso 
como “un líder nato y un ejemplo”
La directora de la Guardia Civil presidió el homenaje al teniente coronel fallecido por la COVID-19 

La directora general de la Guardia Civil entregó un libro homenaje a Gayoso a su viuda.

UAR I Una zona de entrenamiento de los agentes llevará el nombre del desaparecido jefe del GAR

Gente

El Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Cali�cada 
Rioja ha expresado su “gran con-
trariedad y preocupación” ante 
“los oídos sordos” del Gobierno 
Vasco a las alegaciones a la trami-
tación de la nueva y “arti�ciosa” 
Denominación de Origen Protegi-
da ‘Arabako Mahastiak –Viñedos 
de Álava’ presentadas tanto por la 
entidad histórica como por diver-

sas asociaciones y organizaciones 
regionales, nacionales y el propio 
Ministerio de Agricultura.
 El órgano regulador del Rio-
ja aseguró que aún queda un lar-
go recorrido administrativo pen-
diente antes de la aprobación de 
esta denominación promovida 
por la Asociación de Bodegas de 
Rioja Alavesa, ABRA. Considera 
que la propuesta carece de “fun-
damento jurídico”, que la demar-
cación geográ�ca de la pretendi-

da nueva denominación “coinci-
de con una zona ya existente den-
tro de la DOCa Rioja” y argumenta 
que las variedades de uva y méto-
dos de elaboración “son esencial-
mente los ya descritos en el pliego 
de condiciones de la DOCa Rioja” 
y carece “de elementos diferencia-
dores que justi�quen la necesidad 
de amparo especí�co “.
 En un comunicado, el Consejo 
Regulador anunció que, aunque 
confía “plenamente” en el crite-

La DOCa Rioja batallará en 
contra de ‘Viñedos de Álava’

VINO I El Consejo Regulador lamenta “los oídos sordos” del Ejecutivo vasco

■ El Gobierno riojano ha adjudicado 
el pabellón con el que La Rioja esta-
rá presente en la feria turística FITUR, 
que previsiblemente se celebrará del 
19 al 23 de mayo en la Feria de Madrid 
(Ifema). La empresa Intermedio Mon-
tajes SL se hará cargo del diseño de un 
stand en el que conviven elementos 
tradicionales con una notable pues-
ta en escena digital. La Rioja Turismo 
está ya plani�cando la presencia de 
la comunidad en esta edición presen-
cial de la Feria Internacional de Turis-
mo y trabaja en el programa de acti-
vidades que se desarrollarán durante 
esos días  en su pabellón de acuerdo 
con la normativa ferial anti COVID.

ADJUDICADO EL 
PABELLÓN RIOJANO 
PARA LA FERIA DE 
TURISMO FITUR 2021

TURISMO I INTERMEDIO MONTAJES

■ La presidenta riojana, Concha An-
dreu, visitó el jueves 25 las instalacio-
nes de la empresa Starglass, dedica-
da a la fabricación de vidrio para toda 
clase de aplicaciones en vehículos. An-
dreu agradeció a trabajadores y em-
presarios de La Rioja “que no dudaron 
en colaborar con el Gobierno de La Rio-
ja para reorientar su producción y dise-
ñar y coser miles de mascarillas y equi-
pos de protección” y destacó “la rápida 
actuación, la osadía y la determinación 
que nuestra región tuvo para superar 
aquellos días”. Además, subrayó la ne-
cesidad de que La Rioja “se mantenga 
unida para seguir afrontado los retos 
del presente y del futuro”. 

ANDREU AGRADECE 
A STARGLASS SU 
AYUDA EN LA LUCHA 
CONTRA LA COVID-19

COLABORACIÓN I MASCARILLAS

rio de las instituciones europeas, 
dará “no solo la batalla en vía ad-
ministrativa, sino en su caso judi-
cial y si fuera necesario ante Bru-
selas”. En este sentido, a�rmó que 
emplearán todos los recursos a su 
alcance “para impedir el aprove-
chamiento indebido de la reputa-
ción de Rioja y de las zonas que in-
tegran esta denominación, así co-
mo para evitar una competencia 
desleal y la confusión de los con-
sumidores que merecen, al igual 
que los operadores riojanos, la 
máxima protección”.

APOYO RESIDUAL
La entidad recordó que la preten-
dida nueva denominación de ori-
gen es un plan “con un apoyo resi-
dual, únicamente soportado en su 

génesis en 2016 por una fracción 
reducida de bodegas integradas 
en la asociación ABRA, que a su 
vez representa un porcentaje me-
nor, no solo de la Denominación 
de Origen Cali�cada Rioja, sino 
de la comercialización de las bo-
degas ubicadas en Rioja Alavesa”.
 Además, incidió en que la perte-
nencia a la DOCa Rioja es “absolu-
tamente voluntaria y ningún ins-
crito está obligado a permanecer 
en ella, por lo que aquellas bode-
gas o viticultores que no deseen 
formar parte de la misma pueden 
abandonarla en cualquier mo-
mento. Para hacerlo, deben asu-
mir todas las consecuencias de 
dar de baja tanto las bodegas co-
mo los viñedos de los registros de 
la DOCa Rioja”.



Y.Ilundain

Desde este viernes 26 y hasta el 
día 10 de abril, en La Rioja se limi-
tan las reuniones en espacios pri-
vados interiores y exteriores a las 
personas convivientes y se reduce 
a 4 el número máximo de las que 
pueden reunirse en el interior de 
los espacios públicos, mantenién-
dose en 6 en el exterior, mientras 
que el toque de queda se extien-
de una hora y pasa a ser de las 23 a 
las 6 horas. A estas medidas se su-
ma el mantenimiento del con�na-
miento perimetral, de forma que 
continúan prohibidas las salidas 
y entradas a la comunidad. 
 Ministerio de Sanidad y las co-
munidades autónomas decidie-
ron el miércoles 24 en el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud mantener las medi-
das anti COVID acordadas para 
Semana Santa sin aplicar nuevas 
restricciones a los horarios de con-
�namiento nocturno ni a los de 
cierre de la actividad no esencial.
 En cuanto al resto de aspectos, 
La Rioja seguirá una semana más 
en el nivel 3 del Plan de Medidas 
según Indicadores, según aprobó 
el Consejo de Gobierno el día 24.
 La portavoz del Ejecutivo regio-
nal y consejera de Salud, Sara Al-
ba, advirtió, no obstante, que la 
evolución favorable de los princi-
pales indicadores registrada en el 
último mes ha dado paso a un es-
tancamiento y en los últimos días 
se observan “indicios de subida 
que, de consolidarse en el tiempo, 
podrían con�rmar una tendencia 
ascendente en la evolución de los 
contagios”.
 “Esta evolución de los indicado-
res nos recuerda que estamos ya 

a las puertas de la cuarta ola y las 
dos próximas semanas pueden 
acelerar y precipitar la llegada de 
esa cuarta ola a La Rioja si nos re-
lajamos con el cumplimiento de 
las medidas anti COVID vigen-
tes”, por lo que pidió “responsabi-
lidad” en Semana Santa e insistió 
en que las herramientas más e�-
caces para luchar contra el coro-
navirus  “sobre todo estos días fes-
tivos, son evitar aglomeraciones y 
reducir la movilidad”.

VACUNACIÓN HASTA EN FESTIVO
Alba dio a conocer que hasta el 
momento se han con�rmado 75  
casos de la variante británica y  
hay 221 muestras sospechosas, 
“lo que supone más de un 60% 
del total de casos detectados en la  
última semana en La Rioja”.
 La portavoz del Gobierno regio-
nal  también anunció que La Rio-
ja va a vacunar �nes de semana y  
festivos en función de la dispo-
nibilidad de viales. “Nuestra in-
tención es vacunar sin parar los 
próximos días incluyendo �nes 

de semana y festivos siempre que 
la recepción de las vacunas así nos 
lo permita”, explicó.
 Las consejera recordó que se ha 
retomado la vacunación con Astra 
Zeneca, estando prevista su ad-
ministración esta semana a 5.000 
personas entre trabajadores esen-
ciales, personal sanitario y perso-
nal sociosanitario, y dijo no tener 
constancia de rechazos por parte 
de la población a recibir este fár-
maco. Además, aseguró que para 
acelerar el ritmo de vacunación 
se ha habilitado un punto �jo más 
en el CIBIR en el que se dispensará 
los antivirales por las tardes y que 
se unirá a la vacunación en el  hos-
pital San Pedro y en la Fundación 
Hospital de Calahorra.
 Alba informó de la compra de 
182.000 pruebas de antígenos 
CLIA por un importe de 864.500 
euros que “nos garantiza contar 
con un stock su�ciente para conti-
nuar nuestro esfuerzo diagnóstico 
durante los próximos seis meses, 
a un ritmo aproximado de unas 
7.000 pruebas a la semana”.

RESIDENCIAS
Desde este viernes 26, los usuarios 
de residencias de personas mayo-
res y de centros de discapacidad  
que ya hayan sido vacunados po-
drán salir a sus domicilios o a los 
de sus familiares o allegados hasta 
un máximo de tres días consecu-
tivos. Además, Servicios Sociales 
amplía de una a tres horas el tiem-
po en el que los residentes vacuna-
dos pueden pasear por el exterior 
del centro.
 Los residentes que no hayan 
completado el proceso de vacuna-
ción podrán disfrutar de estas sa-
lidas al exterior, pero si pasan más 
de dos días fuera necesitarán una 
prueba diagnóstica PCR negativa 
antes de reingresar en el centro.
 Al igual que ocurre actualmen-
te, los residentes con COVID-19 o 
los que estén en cuarentena por 
ser considerados contacto estre-
cho no podrán salir fuera.

 El nuevo protocolo de la Con-
sejería de Servicios Sociales am-
plía a tres las visitas de los familia-
res a los centros residenciales por 
semana con una duración máxi-
ma de una hora para cada una de 
ellas. Estos encuentros deberán 
concertarse con cita previa y po-
drán asistir, como máximo, dos 
familiares o allegados. 
 El régimen de visitas sigue como 
hasta ahora. Estas se realizarán, 
preferiblemente, en la zona exte-
rior del centro o en una sala de vi-
sitas amplia, manteniendo la dis-
tancia de seguridad de 1,5 metros 
y cumpliendo con el resto de me-
didas sanitarias y de seguridad.
 Desde la consejería, se reco-
mienda la vacunación del nuevo 
personal que se incorpore a tra-
bajar en estos centros para man-
tener controlada la incidencia del 
virus en unas residencias que lle-
van más de un mes sin casos.

La Rioja afronta una Semana Santa 
dura a las puertas de sufrir la cuarta ola

El número máximo de personas que pueden reunirse en las terrazas sigue en seis.

Desde este viernes 26 y hasta el 10 de abril, se limitan las reuniones en espacios privados a las personas convivientes

El presidente del TSJR, Javier Marca, 
se reunió el miércoles 24 con el con-
sejero de Servicios Sociales y Gober-
nanza Pública, Pablo Rubio. En el en-
cuentro, Marca reclamó la creación del 
octavo Juzgado de Primera Instancia 
de Logroño, así como nuevas plazas 
de magistrados para diversas salas.

MARCA RECLAMA MÁS 
PLAZAS JUDICIALES 
AL CONSEJERO RUBIO
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La presidenta Concha Andreu 
presentó el miércoles 24 en Rioja-
forum el Plan de Formación Pro-
fesional y Empleo 2021-2023 con 
73,8 millones para aumentar la 
ocupación de la población acti-
va y construir un mercado laboral 
estable a través del incremento de 
la competitividad  y productivi-
dad del tejido empresarial .
 Acompañada por los responsa-
bles de la FER, UGT y CCOO, An-
dreu destacó que el nuevo plan, 
elaborado por el Consejo de Diá-
logo Social, “llega en el momento 
más necesario ante el horizonte 
de un escenario económico y so-
cial más alentador con el avance 
de la campaña de vacunación, pe-
ro también más complejo”, por lo 
que se ha trazado esta hoja de ru-
ta con “renovadas líneas de actua-
ción para abordar los retos que el 
impacto de la pandemia plantea 
al mercado laboral a medio y lar-
go plazo”. 
 El Plan de FP y Empleo se basa 
en cinco ejes centrales: reforzar la 
orientación e intermediación la-
boral, impulsar la FP y la forma-
ción para el empleo, favorecer las 
oportunidades de empleo, garan-
tizar la igualdad de oportunida-
des y modernizar los servicios pú-
blicos de empleo. 
 Según Andreu, es un medio pa-
ra crear “un mercado laboral prós-
pero con modelos de producción 

acordes a la realidad tras la pande-
mia”, pero, sobre todo, para “mejo-
rar las condiciones de los colecti-
vos más vulnerables como son las 
mujeres, los jóvenes, los mayores 
de 45 años parados y desemplea-
dos de larga duración”. 
 Bajo estas premisas, propone re-
equilibrar las oportunidades en-
tre el ámbito urbano y el rural, 

apoyar proyectos de emprendi-
miento local, apostar por nue-
vos modelos económicos sosteni-
bles e incentivar la colaboración  
público-privada en la prestación 
de servicios. 
 “Nos toca afrontar un contex-
to económico y social complejo e  
inédito. Y, por eso, creo �rmemen-
te que, como sociedad, debemos 

redoblar una apuesta responsable 
que garantice para esta tierra y pa-
ra quienes la habitamos un futu-
ro de progreso, de sostenibilidad 
y de equidad. Una apuesta que pa-
sa, necesariamente, por construir 
el futuro desde el consenso social 
e institucional sobre los cimientos 
�ables de la educación”, declaró.

AGENTES SOCIALES
El presidente de la Federación de 
Empresas de La Rioja, Jaime Gar-
cía-Calzada, subrayó que estamos 
ante un instrumento “importan-
te” que aborda las carencias de la 
FP proporcionando a las empre-
sas “cuotas de prosperidad” y su-
brayó que “nace bajo el consenso 
y el acuerdo”.
 El secretario general de CCOO 
La Rioja, Jorge Ruano, resaltó la 
relevancia del acuerdo “para fa-
vorecer la empleabilidad, formar 
a quienes acceden al mundo del 
trabajo y recuali�car a aquellos 
que ya forman parte de él”. 
 Desde UGT, su secretario gene-
ral en La Rioja, Jesús Izquierdo, 
aseguró que da respuesta “a un 
dé�cit de formación de la clase 
trabajadora, responde al alto gra-
do de desempleo actual, y mejora 
la competitividad y productividad 
de las empresas”. 
 Tras su presentación a los me-
dios de comunicación, el Gobier-
no celebró un encuentro de tra-
bajo con la presentación técnica 
del plan a representantes de FER, 

UGT, CCOO, Universidad de La 
Rioja, alcaldes de las cabeceras 
de comarca, directores de centros 
de educación con ciclos de FP y  
gerentes de distintas empresas de 
La Rioja, entre otros.
 En esa reunión, la responsable 
del Ejecutivo señaló que “aun-
que tenemos la segunda menor 
tasa de paro juvenil del país, 8,84 
puntos por debajo de la media na-
cional, no podemos conformar-
nos (...) viendo las consecuencias 
que tienen dos crisis extraordi-
narias sobre varias generaciones 
que en este tiempo han accedi-
do o están accediendo al grupo 
de población activa”. Por eso, a su 
juicio, “la apuesta �rme y conven-
cida por mejorar la educación y las 
capacidades de nuestros jóvenes y 
de grupos sociales laboralmente 
vulnerables es absolutamente cla-
ve en el desarrollo no solo de ellos 
mismos, sino de toda la sociedad 
riojana en su conjunto”.
 En este sentido, el plan apues-
ta por políticas activas de empleo 
que mejoren los datos de ocupa-
ción y las condiciones del merca-
do laboral apoyando a los colecti-
vos más vulnerables. Para lograrlo 
plantea reforzar  los programas de 
contratación de entidades locales 
y de los servicios públicos de em-
pleo con el objetivo de hacer frente 
al incremento de la demanda y de 
los programas de acogida y orien-
tación ofrecidos desde las O�cinas 
de Empleo de La Rioja.

El Plan de FP y Empleo nace con 73,8 
millones de inversión hasta 2023

La presidenta Concha Andreu durante la presentación del plan a los periodistas.

Esta hoja de ruta aspira a crear un mercado laboral estable a través del incremento de la competitividad y la productitividad

Gente/EP

El exsecretario general del PP rio-
jano y actual diputado regional, 
Carlos Cuevas, y la exgerente de 
la formación riojana, Ana Elvira 
Martín, negaron haber entregado 
dinero negro al extesorero Luis 
Bárcenas para su blanqueo, du-
rante su declaración el día 24 co-
mo testigos en el juicio por la pre-
sunta caja ‘B’ del PP. 

 Ambos sostuvieron por video-
conferencia que el PP riojano so-
licitó una ayuda económica a Gé-
nova para comprar la sede de Du-
quesa de la Victoria, aunque insis-
tieron que en ningún momento se 
indicó cantidad alguna, y que �-
nalmente recibieron por trans-
ferencia bancaria 200.000 euros. 
Esos 200.000 euros �guran como 
anotación en los conocidos como 
papeles de Bárcenas y el extesore-

ro sostiene que se trataba de dine-
ro negro enviado por el PP rioja-
no para que fuera posteriormente 
devuelto en moneda legal y poder 
así ser utilizado en la compra de la 
nueva sede popular en Logroño.
 A preguntas de los abogados, 
Cuevas negó que entregaran a la 
sede central del PP fondos para 
su blanqueo, y respecto a porqué 
Bárcenas anotó ese dinero como 
aportación, apuntó que “no lo sé, 

eso se lo tendrán que preguntar al 
señor Bárcenas”.
 Además, reiteró que el PP es una 
“empresa única” con una única 
identi�cación �scal, y, por tanto, 
la nueva sede iba a pertenecer, en 

realidad, al Partido Popular cen-
tral. 
 Según declaró, el dinero recibi-
do de Génova no había que devol-
verlo “porque esa sede pertenece 
al Partido Popular de España”.

La �nanciación de la sede del PP riojano en Duquesa de la Victoria, centro de la polémica.

Cuevas niega que el PP riojano 
entregara dinero negro
“No sé porqué Bárcenas anotó ese dinero como aportación”, apuntó

AUDIENCIA NACIONAL I Juicio por la presunta caja ‘B’ del Partido Popular

RETOS DEL IMPACTO  
DE LA PANDEMIA
ANDREU DEFENDIÓ QUE 
EL PLAN “LLEGA EN EL 
MOMENTO MÁS NECESARIO 
ANTE UN ESCENARIO MÁS 
ALENTADOR POR EL AVANCE 
DE LA VACUNACIÓN, PERO 
TAMBIÉN MÁS COMPLEJO”

FAVORECER EL MERCADO 
LABORAL RIOJANO
SE APUESTA POR POLÍTICAS 
ACTIVAS DE EMPLEO QUE 
MEJOREN LOS DATOS DE 
EMPLEO Y LAS CONDICIONES 
DEL MERCADO LABORAL, 
APOYANDO A LOS  MÁS 
VULNERABLES
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Esta Semana Santa invitamos a  
los riojanos y riojanas a descubrir 
La Rioja, a asomarse a su milena-
ria historia, a sentir su hermosa 
naturaleza, a visitar sus bodegas 
grandes y pequeñas, sus especta-
culares paisajes ... a emocionarse 
con todo lo que hace de esta re-
gión una tierra única.
 Te proponemos recorrer La Rio-
ja con tranquilidad para volver a 
encontrarte con todas esas co-
sas tan nuestras, tan cercanas, y, 
a veces, tan desconocidas. Quere-
mos que sepas lo que te estás per-
diendo, que hagas un hueco en tu 
agenda para reencontrarte con tu 
Rioja y que descubras por ti mis-
mo porqué vives en una región ini-
gualable.
 No lo dudes, La Rioja es un des-
tino seguro. Monumentos, bode-
gas, restaurantes, casas rurales, 
bares ... todos han adaptado sus 
instalaciones a las medidas sani-
tarias para que te sientas prote-
gido porque, no lo olvides, estás 
en tu casa. Tú solo preocúpate de 
traer tu mascarilla, de la higiene  
de manos y de mantener las dis-
tancias. Del resto, nos ocupamos 
nosotros. La Rioja está prepara-
da para recibirte con los brazos 
abiertos. ¿Te apuntas a nuestros 
planes?

YUSO Y SUSO
En estos primeros días de prima-
vera, te proponemos acercarte al 
valle de San Millán y adentrarte 
en los imponentes monasterios 
de Yuso y Suso. Declarados Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1997 y en pleno Ca-
mino de la Lengua Castellana, 
entre sus gruesos muros se escri-
bieron las primeras palabras en 
castellano, las Glosas Emilianen-
ses, pequeñas anotaciones ma-
nuscritas en castellano y euskera 
en un códice en latín. 

 La visita te dejará huella. Entre 
Jueves Santo y Lunes de Pascua, 
los visitantes podrán acceder de 
forma excepcional a la biblioteca, 
al refectorio y al Salon de la Len-
gua. No es necesario reserva pre-
via porque puedes pasear libre-
mente, aunque en el trayecto te 
encontrarás con guías que te in-
formarán y te explicarán los as-
pectos más destacados. Recor-
darte que el horario de visita es 
de 10 a 13.30 horas y de 16 a 18.30 
horas.
 Podrás descubrir la grandiosi-
dad del actual monasterio de Yu-
so, construido entre los siglos XVI 
y XVIII por los abades benedicti-
nos. Su sacristía es una de las más 
bellas de España y te sorprende-
rán los mar� les románicos de las 
arquetas relicarios de San Millán  
del siglo XI y de San Felices del si-
glo XII custodiados en su orato-
rio, el refectorio de estilo clásico 
con su púlpito renacentista, el Sa-

lón de la Lengua y, sobre todo, su 
joya más preciada, la biblioteca 
monacal, impresionante por su 
gran riqueza de libros antiguos. 
 Si has optado por empaparte 
de los orígenes de la lengua cas-
tellana, no olvides en tu escapa-
da el monasterio de Suso. Aquí sí 
es obligatoria reserva previa en la 
O� cina de Turismo de San Millán 
llamando al teléfono  941 37 32 59. 
La visita dura media hora y única-
mente se admiten tres personas 
por turno.
 Hogar del eremita San Millán 
de la Cogolla, el cenobio original 
de Suso fue levantado en el siglo 
VI, aunque se fue ampliando has-
ta el   siglo  XI, de  modo que en  es-
te  templo conviven restos de los 
estilos visigótico, mozárabe y ro-
mánico. La parte más antigua son 
sus cuevas y en la cueva llamada 
Oratorio de San Millan te encon-
trarás el monumento funerario de 
San Millán.

RUTAS NATURALES
El recorrido cultural por San Mi-
llán se puede completar con un 
buen paseo por el valle. Existen 
tres senderos, de entre 2 y 7 kiló-
metros de recorrido, para los que 
necesitas invertir entre 40 minu-
tos y más de 2 horas. Todos ellos 
permiten disfrutar del aire puro 
mientras se camina entre bosques 
de quejigares, rebollares y carras-
cales rodeados de un entorno de 
elevado valor histórico y cultural.
 Las tres opciones parten de la 
plazoleta de acceso al monasterio 
de Yuso. El primer camino enlaza 
Yuso con Suso a través del cerro El 
Aidillo con una distancia de 2,1 ki-
lómetros. La segunda opción es la 
ruta Labardera también entre Yu-
so y Suso con 2,6 kilómetros de re-
corrido.
 Si tienes más tiempo, te propo-
nemos la ruta de San Millán a Vi-
llar de Torre. Son 7,9 kilómetros y 
dos horas y media de paseo.

Esta Semana Santa, 
descubre La Rioja

Vista aérea de los monasterios de Yuso y Suso enclavados en el valle de San Millán. Un ejemplar de la biblioteca de Yuso.

No te olvides esta Semana San-
ta de visitar alguna de las cerca 
de 100 bodegas que ofrecen
visita turística en La Rioja y 
que puedes consultar en la pá-
gina web de La Rioja Turismo 
en lariojaturismo.com/enotu-
rismo. 
 La Rioja tiene más de 500 
bodegas y son nuestro mayor 
patrimonio enoturístico en una 
tierra en la que el vino no es una 
bebida sino cultura comparti-
da. Las hay de todo tipo: fami-
liares, de vanguardia, antiguas, 
con grandes colecciones de ar-
te o con pequeñas colecciones 
etnográ  cas… pero todas con 
un denominador común: entre 
sus muros descansan algunos 
de los mejores y más prestigio-
sos vinos del mundo. .
 Una interesante opción pa-
ra estos días festivos es visi-
tar el Museo Vivanco de la 
Cultura del Vino en Brio-
nes. Reserva al menos dos ho-
ras porque hay mucho que ver 
si quieres conocer la relación 
entre  hombre y vino durante 
8.000 años de historia. Inau-
gurado en 2004 y considera-
do uno de los mejores mu-
seos del vino del mundo, 
ocupa una super  cie de 4.000 
metros cuadrados con seis sa-
las de exposición y en el exte-
rior el Jardín de Baco, una colec-
ción de vides formada por más 
de 220 variedades de todo el 
mundo. Imprescindible reser-
va previa en reservas@vivan-
coculturadelvino.es

LA CULTURA DE 
NUESTRO VINO: 
BODEGAS Y MUSEO 
VIVANCO 
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La Rioja reanudó este pasado 
miércoles 24 la vacunación con 
AstraZeneca al personal de los 
centros educativos de la región a 
la espera de que Salud pueda ad-
ministrar “en cuanto sea posible” 
el fármaco a los 3.520 trabajadores  
de ese grupo de entre 55 y 65 años.
 El director general de Salud Pú-
blica, Pello Latasa, explicó que se 
vacunará con la fórmula británi-
ca a los trabajadores esenciales de 
más de 55 años y defendió la se-
guridad de la AstraZeneca, tras el 
aval de la Agencia Europea del Me-
dicamento, asegurando que las 
conclusiones sobre la relación en-
tre riesgos y bene� cios son “abru-
madoramente a favor de la vacu-
nación”. Además, añadió el hecho 
de que “la infección por COVID in-
crementa el riesgo de padecer al-
teraciones en la coagulación de la 

sangre y la vacuna también prote-
ge frente a eso”.
 Según destacó, el estudio que se 
está haciendo en Estados Unidos 
ha puesto sobre la mesa en la fase 
preliminar nuevas evidencias so-
bre la efectividad de la AztraZene-

ca en mayores de 55 años que po-
dría llegar casi al 80% en pacientes 
asintomáticos y hasta el 100% en 
casos severos hospitalizados.
 Latasa insistió en que todas las 
vacunas que se están utilizando 
para combatir la COVID-19 son 

“seguras y e� caces, si no se retira-
ría su autorización del mercado” 
y apuntó que en estos momentos 
”no se puede elegir la vacuna que 
se administra a cada colectivo” 
porque “cada colectivo tiene una 
asignada en función de diversos 
criterios”.

NUEVO PUNTO DE VACUNACIÓN
La Consejería de Salud anunció 
la puesta en marcha de un nue-
vo punto de vacunación � jo en el 
CIBIR, en horario de 15 a 21 horas, 
que se sumará a los existentes en 
el hospital San Pedro de Logroño 
y en la Fundación Hospital de Ca-
lahorra.
 Además, Salud ha ampliado las 
dosis destinadas al colectivo de 
mayores de 80 años de Logroño 
con 450 primeras dosis más de las 
inicialmente previstas lo que per-
mitirá avanzar en la vacunación 
de este grupo que comenzaba ha-

ce unos días por el tramo de ma-
yor edad, los de más de 95 años. 
 Asimismo, el Gobierno de La 
Rioja informó que personal de En-
fermería de Atención Primaria de 
cada zona básica de salud va a ad-
ministrar el antiviral en los domi-
cilios de los grandes dependien-
tes no institucionalizados que 
quedaron pendientes de repesca 
destinando para ello 447 primeras 
dosis.
 El calendario de vacunación pa-
ra esta semana en La Rioja inclu-
ye también dispensar la segunda 
dosis a los mayores de 80 años de 
las zonas básicas de salud de Ná-
jera, con más de 1.300 personas ci-
tadas, y de Arnedo, más de 1.000.
 La Consejería de Salud anunció 
que en función de la disponibili-
dad de viales, se planteará vacu-
nar en � nes de semana y festivos 
para agilizar el proceso de inmu-
nización de la población.

La Rioja retoma la vacunación con 
AstraZeneca del personal educativo

El nuevo punto de vacunación en el CIBIR entró en funcionamiento el miércoles 24.

La Consejería de Salud espera administrar “en cuanto sea posible” el antiviral a 3.520 trabajadores de entre 55 y 65 años

■La diputada de Ciudadanos, Pilar Ra-
basa, denunció que Atención Primaria 
es “una bomba a punto de estallar” de-
bido a la “falta urgente y gravísima de 
médicos tanto de adultos como de ni-
ños” y las “contínuas recti� caciones de 
la atención de Urgencias y de consul-
tas” que no están motivadas “por cues-
tiones organizativas” sino por la esca-

sez de personal médico. “No se han 
plani� cado ni la organización ni los 
recursos humanos necesarios. Se ac-
túa con improvisación y solo tapan-
do agujeros y aplicando parches. No 
se consensúa ni se comunica en tiem-
po y forma. Esto tiene como conse-
cuencia que la sociedad riojana está 
inquieta y preocupada”, a� rmó.

Cs DENUNCIA QUE ATENCIÓN PRIMARIA ES 
“UNA BOMBA A PUNTO DE ESTALLAR”

SALUD I PILAR RABASA INSISTE EN LA GRAVE Y URGENTE FALTA DE MÉDICOS

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

APOYO I Más de 800.000 euros para actividades

El Gobierno destina 2 millones 
a ayudas para el sector cultural 
y restauración del patrimonio
Gente

Cultura destinará 828.000 euros a  
ayudas al sector cultural  con un 
aumento de fondos del 21,3% y un 
incremento del importe máximo 
por solicitud hasta los 18.000 eu-
ros, frente a los 16.000 actuales.
 La directora general de Cultu-
ra, Ana Zabalegui, presentó el 
martes 23 la nueva convocatoria 
con tres líneas de subvenciones: 

336.000 euros para entidades lo-
cales, 292.000 euros destinadas a 
asociaciones culturales, fundacio-
nes y ateneos y 200.000 euros en-
focadas a empresas y profesiona-
les con objeto social cultural.
 Además, ha abierto la convoca-
toria de ayudas para la restaura-
ción de ermitas, iglesias, retablos 
y demás elementos singulares del 
patrimonio,  dotada con 1.127.549 
euros para los años 2021 y 2022.

Gente

El Parlamento de La Rioja es-
tá reformando su sistema de 
alumbrado con 850 nuevas lu-
minarias LED que permitirán 
reducir un 64% el consumo de 
energía y ahorrar más de 10.000 
euros anuales.
 Actualmente, la Cámara dis-
pone de 532 luminarias, que da-
tan de 1989 y una potencia eléc-
trica instalada de 75.000 watios. 
La nueva instalación constará de 
850 puntos de luz LED y de 27.000 
watios de potencia instalada.
 La renovación del alumbrado 
ha sido adjudicada a la empresa 
Servicios Integrales de Gestión y 
Mantenimiento, S.A. por 176.117 
euros.
 La nueva iluminación permiti-
rá realzar espacios signi� cativos 
como el salón de plenos, presidi-
do por la bóveda cenital; sus co-
rredores perimetrales, así como 
los muros ciegos de la nave de la 
iglesia original.

La reforma del 
alumbrado 
ahorrará más de 
10.000 euros

PARLAMENTO I Eficiencia
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Educación apuesta por modi�car 
el calendario escolar del curso 
2021-2022 con unas vacaciones de 
�n de invierno del 10 al 14 de mar-
zo a modo de descanso para equi-
librar los tres trimestres académi-
cos, limitando Semana Santa a los 
días festivos. Además, prevé que 
el proceso de escolarización del 
próximo curso se desarrolle del 
15 al 30 de abril con un bombo 
único, de forma que si una fami-
lia no consigue su primera opción 
de centro opta directamente a la 
segunda en igualdad de puntos.
 La consejería es partidaria de 
modi�car el calendario escolar, 
aunque asegura que aún no hay 
una decisión tomada y que pri-
mará el criterio educativo.
 De acuerdo con esta propues-
ta,  las clases comenzarían el 7 de 
septiembre en el 2º ciclo de Educa-
ción Infantil, Educación Primaria 
y Educación Especial, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato, FP Básica, ciclos formativos 
de Grado Medio y Grado Superior 
y Estudios Superiores de Diseño 
para �nalizar el 24 de junio.
 Las vacaciones de Navidad se 
extenderían del 23 de diciembre 
al 7 de enero, mientras que las de 
Semana Santa irían del 14 de abril, 
Jueves Santo, al 18 de abril, Lunes 
Santo. 
 Como novedad, el departamen-
to de Educación de�ende  implan-
tar unas vacaciones de �n de in-

vierno del 10 al 14 de marzo pa-
ra crear un descanso más equili-
brado entre el segundo y el tercer 
trimestre que el de Semana San-
ta. Según señaló el consejero Uru-
ñuela a preguntas de los periodis-
tas, se trata de “dar prioridad a un 
criterio puramente pedagógico, 
en el que se ha tratado de buscar 
un calendario con el que el alum-
nado y el profesorado puedan te-
ner unos días de interrupción en-
tre cada una de las evaluaciones, 
o en fechas próximas a la conclu-
sión de cada una de ellas”.
 Con esta fórmula se persigue 
que cada trimestre tenga 58 días 
lectivos, recogiendo, además, la 
posibilidad de que ciudades como 
Calahorra, Arnedo y Nájera pue-
dan contemplar sus festividades 
de invierno. Además, habría que 
añadir los 7 días no lectivos a elec-
ción de cada municipio

CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS
Los sindicatos CCOO y ANPE Rio-
ja rechazan  la propuesta de Edu-
cación de modi�car el calendario 
escolar y piden que sea negocia-
do también en la Mesa Sectorial 
de Educación.
 CCOO considera “socialmente 
inaceptable” una posible sema-
na blanca durante el mes de mar-
zo “sin coincidencia alguna con 
�estas laborales y sin alternativa 
social”, mientras que ANPE criti-
có la “errática” y “confusa” gestión 
de Educación para elaborar el ca-
lendario escolar 2021-22.
 Con respecto al decreto de esco-
larización, Pedro Uruñuela ma-
ni�estó que están a la espera del 
informe del Consejo Consultivo 
y de incorporar las sugerencias 
aceptadas, con el objetivo de po-
der aprobarlo en el primer Conse-
jo de Gobierno de abril.

El proceso de escolarización 
se prevé del 15 al 30 de abril
Educación apuesta por unas vacaciones de invierno en el próximo curso

AULAS I El calendario escolar 2021-2022 no está todavía cerrado en La Rioja

Uruñuela aseguró que no hay una decisión tomada sobre el calendario 2021-2022.

Gente

El rector de la Universidad de La 
Rioja, Juan Carlos Ayala, recono-
ció el “enorme esfuerzo de em-
presas y entidades públicas” que 
va a permitir que el 100% de los 
estudiantes realicen sus prácticas 
curriculares de forma presencial 
durante este curso.
 En rueda de prensa el martes 
23, junto a la vicerrectora de Es-
tudiantes y Extensión Universi-
taria, Ángeles Martínez Calvo, el 
responsable del campus informó 
que, actualmente, 1.255 alum-
nos han realizado o iniciado sus 
prácticas. El mayor número co-
rresponde a la Escuela de Enfer-
mería (394), seguida de la Escue-
la de Máster y Doctorado (299), la 
Facultad de Letras y de la Educa-
ción (192), Ciencia y Tecnología 
(126), Ciencias Jurídicas y Socia-
les (119), Ciencias Empresariales 
(78) y la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial (47).

 Un total de 734 tutores externos 
y 235 tutores académicos supervi-
san a los alumnos durante el desa-
rrollo de sus prácticas curriculares 
en 224 empresas y 12 instituciones 
públicas.
 Además, los estudiantes de la 
Universidad de La Rioja tienen la 
posibilidad de completar su for-
mación académica con prácticas 
extracurriculares ofertadas por 
empresas e instituciones. En es-
te caso, en este curso 2020-2021 y, 
por ahora, 75 estudiantes han de-
sarrollado o comenzado esta for-
mación práctica frente a los 131 
del curso pasado, si bien buena 
parte se llevan a cabo en los últi-
mos meses del curso académico 
o, incluso, durante el verano.
 Ayala destacó que el campus rio-
jano �gura a la cabeza en cuanto a 
empleabilidad, mientras que la vi-
cerrectora de Estudiantes apuntó 
que el 20% de los universitarios  
logran convertir las prácticas en 
una oferta laboral.

UR I 1.255 alumnos las han realizado o comenzado 

Ayala reconoce el esfuerzo 
para poder seguir con las 
prácticas presenciales

■ El portavoz del grupo parlamen-
tario del PP, Jesús Ángel Garrido, de-
nunció que el Gobierno de La Rioja 
“incumple sistemáticamente” los pro-
tocolos sanitarios contra la COVID-19  
al organizar charlas presenciales so-
bre la LOMLOE “saltándose las prohi-
biciones que impone a todos los rioja-
nos” cuando “según la normativa solo 

pueden realizarse de manera telemá-
tica en estos momentos”. Desde Edu-
cación aclararon que las reuniones de 
trabajo del consejero Pedro Uruñue-
la con la comunidad educativa sobre 
la nueva Ley de Educación “se enmar-
can dentro de las actividades permiti-
das en el Plan de Medidas según Indi-
cadores actualmente en vigor”.

EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE INCUMPLIR LA 
NORMA EN LAS CHARLAS SOBRE LA LOMLOE

COVID I EDUCACIÓN DICE QUE FORMAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS
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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. Interesados 
llamar al Teléfono de con-
tacto 620 123 205

11.  RELACIONES 
PERSONALES

AGENCIA de AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista per-
sonalizada gratuita. Llamar 
al teléfono 941041122 www.
amistadypareja.es

ME GUSTARÍA CONOCER a 
señora educada. Que le gus-
ta conducir. Con buenos fi-
nes. Tel. 646241089

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

24
HORAS

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

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10

Gente/EP

La Audiencia Provincial acogió 
el lunes 22 dos juicios por trá�-
co de drogas en los que los acusa-
dos aceptaron 18 meses de cárcel 
y 19 euros de multa, y 20 meses de 
prisión y 400 euros de multa, con 
suspensión de las penas entre 4 y 
5 años si no cometen hechos de-
lictivos o siguen un tratamiento 

de desintoxicación.
 En uno de los juicios, el �scal pe-
día 3 años y 6 meses de prisión, y 
multa de 600 euros, para un acu-
sado de delito de tenencia y trá-
�co de drogas al ser sorprendido 
con anfetamina en su vehículo 
en Calahorra, mientras que en la 
otra vista se pedía 2 años de pri-
sión y 19 euros de multa por tra�-
car con heroína en Logroño.

JUSTICIA I Traficaban con anfetamina y heroína 

Palacio de Justicia, en Marqués de Murrieta, sede de la Audiencia Provincial.

Dos acusados por trá�co 
de drogas aceptan penas 
de 18 y 20 meses de prisión 

Gente

Un total de 95 alumnos, 48 docen-
ters y 38 empresas se dan cita, des-
de el martes 23 y hasta este viernes 
26, en el Campeonato Riojano de 
Formación Profesional RiojaSkills 
para promocionar la FP como al-
ternativa educativa de alta cuali-
�cación laboral y del que saldrá el 
equipo que representará a La Rio-
ja en la fase nacional.
 Tras el parón de 2020 por la pan-
demia, la Consejería de Educa-
ción retoma este certamen  que se 
desarrolla en 19 modalidades -12 
en competición y 7 en exhibición- 
y en el que los alumnos de los cen-
tros de Logroño, Santo Domingo 
de La Calzada, Alfaro, Nájera, Ca-
lahorra y Fuenmayor miden sus 
habilidades y demuestran sus ca-
pacidades para resolver distintas 
pruebas relacionadas con su futu-
ro profesional.
 Entre las novedades de esta edi-
ción, destacan la incorporación 
de cinco nuevas modalidades de 

competición -CNC Fresado, Fon-
tanería y Calefacción, Desarrollo 
Web, Refrigeración y Aire Acon-
dicionado, y Atención Sociosani-
taria- y la suma de siete modali-
dades en formato exhibición: Jar-
dín Vertical de Plantas Epí�tas, 
Impresión 3D, Atención Sanita-
ria en Incendios, Robótica Indus-
trial, Infraestructura de Cablea-
do, Ebanistería y Mecanizado en 
CNC y Soldadura mediante Si-
mulación.
 El acto de clausura tendrá lugar 
este viernes 26 en el IES Herma-
nos D’Elhuyar de Logroño, don-
de se dará a conocer el equipo se-
leccionado para la fase nacional 
y se premiará a los participantes. 
Además, se entregarán los pre-
mios extraordinarios de Forma-
ción Profesional del curso 2019-
2020 a dos alumnos del IES Co-
mercio: Anaís Moreira, de Ges-
tión Administrativa (Grado Me-
dio) y Carlos Ríos, de Administra-
ción de Sistemas Informáticos en 
Red (Grado Superior).

EDUCACIÓN I RiojaSkills vuelve tras el parón de 2020

95 alumnos, 48 docentes 
y 38 empresas participan 
en el Campeonato de FP 

Gente

La presidenta riojana, Concha 
Andreu, presentó el lunes 22 en 
Santo Domingo de la Calzada las 
inversiones de  los presupuestos 
regionales para la zona, que as-
cienden a 1,5 millones de euros.
 Andreu destacó la ampliación 
del centro educativo Beato Jeró-
nimo Hermosilla, “una obra muy 
demandada en la ciudad a la que 
se destinan 300.000 euros”. El 
proyecto plantea construir un 
edicio anexo y las obras podrían 
comenzar a �nales de año.
 Además, anunció 100.000 euros 
para ampliar las instalaciones del 
centro de FP Camino de Santiago 
y más de 400.000 euros para pro-
gramas y personal en el ámbito de 
servicios sociales. También men-
cionó las obras de ensanche y me-
jora de la LR-409 en Cirueña, con 
un importe de 284.668 euros, y de 
la LR-309 entre Bañares y la va-
riante de Castañares, con una in-
versión de 731.888 euros.

300.000 euros 
para ampliar 
el colegio de 
Santo Domingo

PRESUPUESTOS I 1,5 millones
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LA SEMANA 
SANTA SERÁ 
VIRTUAL,SIN 
PROCESIONES Y 
CON LIMITACIONES

Este año no habrá procesiones y las imágenes se expondrán en sus sedes. 
‘La Borriquita’ se podrá ver en Santa María de Palacio.

“La Semana Santa sí se va a cele-
brar”, así de contundente fue el jueves 
25 Jaime Ocón, secretario de la Her-
mandad de Cofradías de la Pasión de la 
Ciudad de Logroño. 
 “No la veremos en las calles con 
nuestros pasos ni con las cofradías 
anunciando la pasión, muerte y resu-
rrección de nuestro Señor, pero sí de 
una forma más atípica”, aseguró, ya 
que este año los pocos actos que se 
podrán realizar estarán limitados a la 
presencia de algunos cofrades y el res-
to de interesados podrán verlo en di-
recto a través de internet.En con-
creto, los interesados deberán buscar 
el canal de la Hermandad de Cofra-
días de Logroño en YouTube, donde 
se ofrecerán las retransmisiones. Ocón 
recomendó suscribirse al canal, de for-
ma que se puedan recibir noti� cacio-

nes de los actos en directo.
 Sí se podrán visitar algunas imáge-
nes a la � nalización de los actos, que 
están limitados por los aforos a las per-
sonas invitadas, sin tocar ni acercarse 
sin mantener la distancia mínima, .
 Solo habrá un acto abierto a la asis-
tencia de público, el Santo Rosario del 
Dolor de la Cofradía de la Santa Cruz 
que se realizará al aire libre en el pa-
tio del colegio de los Hermanos Ma-

ristas el martes 30 a las 19.30 horas. A 
las 20.30, y solo en YouTube, se ofrece-
rá el Vía Crucis de la Flagelación de 
Jesús, desde Santa Teresita.
 Antes, el domingo de Ramos, día 28, 
en la iglesia de Santa María de Palacio, 
la Hermandad de Cofradías celebrará la 
santa misa con la bendición de ramos 
y palmas, a las 10 horas. Posteriormen-
te, la imagen del paso de la Borriqui-
lla estará expuesta en el claustro de 
Palacio para su contemplación duran-
te todo el día, de 11 a 14 horas y de 17 a 
20 horas
 El Miércoles Santo, día 31, la Cofradía 
del Santo Sepulcro realizará la limpie-
za y veneración de su titular en el altar 
mayor de la concatedral de Santa María 
de la Redonda, y posteriormente se po-
drá visitar la imagen. La Cofradía de Je-
sús Nazareno y Nuestra Señora de los 

Dolores realizará en Santiago el Real el 
acto de la celebración del Encuentro a 
las 20.30 horas y una hora después la 
Cofradía de la Soledad realizará un ac-
to con los Siete Encuentros con María.
 El Jueves Santo, 1 de abril, desde Esco-
lapios, se predicarán las Siete Pala-
bras en la Cruz a las 19.30 horas. Des-
de la parroquia de Valvanera, a las 20.30, 
la Piedad hará un Encuentro de Miradas 
con Jesús, y después desde Palacio el 
Descendimiento hará un acto llama-
do ‘Los clavos de hoy hay que quitar’.
 El Viernes Santo, desde Palacio, el San-
to Cristo de las Animas rezará el via cru-
cis desde las 12 y a las 19.30 se emitirá 
la lectura de la Pasión según San Juan 
en formato documental.
Todos los actos serán a puerta ce-

rrada aunque algunas imágenes se po-
drán visitar en las sedes de las cofradías.

Tras el parón por la pandemia, la Fe-
ria Internacional de Escultura Con-
temporánea, SCULTO, volverá a lle-
nar de arte la capital riojana y en esta 
ocasión tendrá lugar del 7 al 10 de oc-
tubre en la Plaza de Abastos
 SCULTO ha sido incluida por el Ob-
servatorio de la Cultura en España co-
mo uno de los cien eventos cultura-
les más importantes de España de 
entre las más de 300 ferias que se ce-
lebran cada año en España. La lista la 
encabezan el Museo del Prado, el Mu-
seo Thyssen Bornemisza y el Museo 
Reina Sofía, todos ellos en Madrid.
 Esta muestra de escultura contem-
poránea nació en 2015 de la mano del 
galerista riojano Enrique Martínez Gle-
ra, de la escultora valenciana Beatriz 
Carbonell Ferrer y del periodista na-

varro José María Esteban Ibáñez, au-
nando arte, educación, gastrono-
mía y turismo.
 En su cuarta edición en la segunda 
planta del Mercado de San Blas, reu-
nirá a una quincena de galerías, una 
cuarentena de artistas y dos centena-
res de obras. La selección de los parti-
cipantes se realizará tras la selección 
de los proyectos presentados a la 

convocatoria pública abierta por la 
organización.
 SCULTO presta especial atención a 
la labor educativa programando con-
ferencias de destacados ponentes en 
el mismo espacio expositivo y visitas 
guiadas para estudiantes, preferente-
mente de Bachillerato Artístico de La 
Rioja y de la ESDIR. Además, incluye 
visitas guiadas para familias con hijos.

SCULTO VUELVE CON LA MEJOR 
ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

La última edición de la feria SCULTO tuvo lugar a � nales del año 2019.

La cuarta edición de 
la feria se celebrará 
del 7 al 10 de octubre 
en la logroñesa 
Plaza de Abastos 

La sala de exposiciones de Ibercaja  de 
la calle San Antón acoge del 30 de mar-
zo al 14 de abril una muestra de posta-
les sobre el Camino de Santiago a su 
paso por Logroño obra del artista lo-
cal Taquio Uzqueda.
 La exposición puede visitarse de 
lunes a sábado en horario de 18.30 a 
21 horas y en ella Uzqueda nos invita a 
sumergirnos en la ruta jacobea y a dis-

frutar de una colección de láminas, car-
gadas de recuerdos de su niñez, que 
nos redescubren el museo al aire libre 
de sus edi� cios. En sus dibujos ha plas-
mado el puente de Piedra, el albergue 
de peregrinos,el casco antiguo, San Bar-
tolomé, la iglesia de Santiago, Barrioce-
po, el Revellín, el edi� cio sede del Parla-
mento y su plaza y las torres que aso-
man en la capital riojana, entre otros.

TAQUIO UZQUEDA 
RECREA EL CAMINO DE 
SANTIAGO EN POSTALES  

Taquio Uzqueda con una de las postales que forman parte de la exposición.

La presentación de Ibercaja el jue-
ves 25 como patrocinador y canal 
de venta o� cial del festival de música 
y vino MUWI para los próximos dos 
años supone la práctica con� rma-
ción del regreso de este evento cul-
tural logroñés en Franco Españolas.
 De hecho, el director del festival, Ra-
fa Bezares, avanzó que “este acuerdo 
de patrocinio es, sin duda, otro paso 
que nos con� rma que MUWI La Rio-
ja Music Fest 2021 será una realidad
y que detrás hay mucha energía e in-
terés por poder celebrarlo”.
 Esta previsto que este verano se 
mantenga el cartel aplazado el 
año pasado con Fuel Fandango, 
León Benavente, Arizona Baby, La-
gartija Nick, Presumido, Monterrosa 
o Muévelo Reina, junto a algunas in-
corporaciones que se anunciarán a 
medida que lleguen las fechas.
 Como novedad, las actuaciones 
gratuitas de inauguración del even-
to junto al Muro del Revellín se harán 
en el nuevo Escenario Ibercaja el jue-
ves 26 de agosto.
 El abono de tres días, válido para 
los días 27, 28 y 29, ya está a la ven-
ta por 57 euros en muwi.es y a través 
de los canales de venta de Ibercaja.

EL REGRESO DEL 
FESTIVAL MUWI 
“SERÁ UNA 
REALIDAD” 
ESTE VERANO

A través del canal 
de YouTube de 
la Hermandad 
de Cofradías 
de Logroño se 
emitirán los actos
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