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Más de 12.000 vacunados
con AstraZeneca menores
de 60 años están en vilo
De momento, la segunda dosis está suspendida, mientras la Comisión de
Salud Pública ha ampliado el uso de esta vacuna de 65 a 69 años Págs. 8 y 14

EN LAS ELECCIONES AL CONSEJO
REGULADOR DE LA DOCa RIOJA

eligeASAJA.com
SEGUNDO PLAN DE APOYO A LA PROMOCIÓN CULTURAL
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El Ayuntamiento de Logroño destina 170.000
euros a ayudas para proyectos culturales
La Concejalía de Cultura dedicará 130.000 euros para
las iniciativas de autónomos, pymes y microempresas y
40.000 euros a entidades sin ánimo de lucro.

LAS DEVOLUCIONES RONDARÁN LOS 86 MILLONES

Pág.12

Arranca la campaña de la renta marcada
por los ERTE y en la que se esperan 172.685
declaraciones de contribuyentes riojanos
El pasado día 7 arrancó la campaña de la declaración de la renta
2020 con la presentación telemática de los borradores. Entre las
circunstancias más significativas de la nueva cita con Hacienda,
destaca la obligatoriedad de declarar las prestaciones por ERTE.
Según el Colegio de Economistas, a la mayoría de los afectados por
estos expedientes les saldrá a pagar entre 1.000 y 1.500 euros.

SOSTENIBILIDAD

Los 12.179 riojanos menores de 60 años que han
recibido la primera dosis de AstraZeneca están a la
espera de conocer la decisión final sobre la segunda dosis, de momento suspendida. Mientras, Salud

continúa vacunando con este antiviral al grupo de
entre 60 y 65 años y este lunes 12 iniciará la administración de la vacuna, en este caso con la de Pfizer,
a los de la franja de 70 a 79 años en Riojaforum.

Pág.3

HASTA EL 7 DE MAYO

Pág.10

La calle Guardia Civil
será peatonal a finales
de verano y las obras
comenzarán en mayo

4.000 trabajadores
en ERTE podrán
acceder a la ayuda de
150 euros mensual

La peatonalización, al
estilo de la adyacente
Saturnino Ulargui, ha sido
adjudicada a Antis Obra
Civil por 270.000 euros

La cuantía se incrementa
de los 100 a los 150 euros
y podrán beneficiarse los
afectados entre octubre
de 2020 y febrero de 2021
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SUBVENCIONES I Dotado con 170.000 euros en dos categorías

En marcha el segundo plan
de ayudas al sector cultural

JUVENTUD I Cada iniciativa se apoya con 1.500 euros

Urquía asegura que “no son ajenos” a la situación de la cultura en Logroño
Javier Alfaro

La Concejalía de Cultura del Consistorio logroñés ha puesto en
marcha el segundo plan de ayudas para proyectos culturales dotado con 170.000 euros “destinados a autónomos y empresas para el desarrollo de proyectos culturales en Logroño”, así como para
“asociaciones y entidades sin ánimo de lucro” para las que se reservan 40.000 euros del total, según
explicó el jueves 8 la concejala del
área, Carmen Urquía.
“Hemos pasado un año muy difícil que ha dejado asolado completamente a este sector necesario y el
equipo de Gobierno no es ajeno a
esta realidad porque la cultura es
un derecho que estamos obligados
a fomentar y preservar”, aseguró.
El objetivo de estas ayudas es el
“fomento y apoyo a proyectos que
contribuyan a generar actividad y
que enriquezcan la programación
cultural de la ciudad”.
La finalidad que se quiere promover entre los solicitantes con
objetivos económicos es “el acceso a la cultura y la creación y desarrollo de nuevos públicos, estiNATURALEZA I FLORA Y FAUNA

EL CAMPILLO TIENE
UNA BIODIVERSIDAD
ESPECIAL PARA LA
MARIPOSA ARLEQUÍN
Expertos de la Asociación ZERYNTHIA, dedicada a la conservación de
las mariposas y a promover la protección de sus hábitats, mostraron el día
7 al alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza; al consejero de Sostenibilidad y
Transición Ecológica, Álex Dorado, y al
edil de Medio Ambiente, José Manuel
Zúñiga, una zona del barrio de El Campillo en la que habita la mariposa ‘arlequín’. Se trata de una especie que necesita para su supervivencia una hierba
rara que crece en lugares muy concretos, como algunos puntos de Logroño.

35 AYUDAS CONCEDIDAS
EN LA EDICIÓN ANTERIOR
INICIATIVAS SOBRE LÍRICA,
‘LOGROÑO SUENA’ O EL
NUEVO PROYECTO DE
BEATRIZ CARBONELL SE
HAN BENEFICIADO DE ESTE
PROGRAMA MUNICIPAL DE
AYUDAS A LA CULTURA

mular el tejido cultural local para
el mantenimiento y desarrollo de
este sector profesional logroñés, y
desarrollar redes de trabajo entre
empresas locales y agentes culturales de otras ciudades y países”.
Según figura en las bases publicadas el jueves 8 en el Boletín Oficial de La Rioja, podrán ser beneficiarios de las ayudas los profesionales autónomos, así como las pequeñas empresas y microempresas de cualquier estado miembro
de la Unión Europea, excluyendo a
los organismos y entidades públicas, así como a las entidades sin
ánimo de lucro que cuentan con
una partida específica.
Estas ayudas estarán vetadas
a los adjudicatarios de contratos

municipales por un importe total
máximo superior a 75.000 euros,
así como para quienes hayan percibido otras ayudas municipales y
para las producciones artísticas.
En el caso de las entidades sin
ánimo de lucro, se busca “establecer sinergias y redes de colaboración entre asociaciones y entidades de este tipo y consolidar
los proyectos culturales que tengan o puedan tener arraigo y vocación de permanencia continuada en Logroño”, apuntó Urquía
En las bases publicadas en el
BOR se establece que podrán presentarse los proyectos realizados
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

PRIMER PLAN
En la convocatoria anterior, se
concedieron subvenciones para
35 proyectos por 148.000 euros.
Entre los beneficiarios se encuentran las iniciativas ‘Logroño Suena’, organizada por Jorge
Nicolás Manrique entre marzo y
mayo; la lírica de Antón Armendáriz, y el nuevo proyecto de Beatriz Carbonell, “que difundiremos en breve”, avanzó Urquía.

REIVINDICACIÓN I Reconocimiento al Ayuntamiento

Hermoso de Mendoza recibe
una bandera con motivo del
Día Mundial del Pueblo Gitano

■

Gente

Con motivo del Día Internacional
del Pueblo Gitano, el 8 de abril, la
Asociación de Promoción Gitana entregó a Pablo Hermoso de
Mendoza, alcalde de Logroño, la
bandera Rrom del pueblo gitano.
Se trata de un obsequio que se
entrega “a las personas o instituciones que a lo largo del año anterior, de una u otra manera, han
colaborado con la comunidad gi-
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TELÉFONO: 941 24 88 10

tana, y este año, por primera vez a
lo largo de la trayectoria de nuestra asociación, se la entregamos
al Ayuntamiento de Logroño en
reconocimiento a la labor que
realiza”, indicó el presidente de
la entidad, Enrique Gabarri.
Por su parte, el primer edil señaló que el Consistorio seguirá
trabajando por “una ciudad cada vez más inclusiva y orgullosa
de su diversidad, con respeto a los
derechos fundamentales”.

FAX: 941 24 82 85

Responsables municipales, junto a los cinco artistas apoyados por las Becas Inicia 2021.

Los ganadores de las Becas
Inicia 2021 presentan en La
Gota de Leche sus proyectos
Gente

El poemario ‘Mujeres y Musas’
de Laura Calatrava e ilustrado
por Irina Viñegra, sirvió el jueves
8 para presentar en un recital junto al guitarrista Víctor Zamorano
los proyectos ganadores de las Becas Inicia 2021, recopilados en un
catálogo impreso.
Junto a Calatrava en literatura,
han sido becados Mario Pinedo
Romea, con el cortometraje ‘Chiguitos’, en la modalidad audiovisual; Lidia Micha Nsi, con el concierto y álbum ‘Cosmic Fall’, en
COMERCIO I SUBVENCIONES

la categoría musical; Martín Sáez
del Val, con la innovadora obra de
teatro musical ‘Qué poco hombres’, en la categoría de artes escénicas, y en la de artes plásticas,
Nadia Barrasa Fernández, con su
exposición ‘Fronteras’.
Cada uno de los cinco contará
con una ayuda en sus iniciativas
de 1.500 euros “para que tengan
la oportunidad de desarrollarlas”,
apuntó la concejala de Educación
y Juventud, Beatriz Nalda, quien
señaló que esta convocatoria permitirá “acompañar a los artistas
en sus inicios, la etapa más dura”.
MOVILIDAD I GOBIERNO CENTRAL

RETRASOS EN LA
GESTIÓN OBLIGAN A
DEVOLVER AYUDAS,
SEGÚN CIUDADANOS

EL PP EXIGE QUE SE
RECLAMEN AYUDAS
ESTATALES PARA EL
TRANSPORTE LOCAL

■ El concejal de Ciudadanos, Javier

■ El PP reclamó al Gobierno local que
“defienda los intereses de los vecinos
de Logroño ante el Gobierno central”
y exija la financiación “prometida por
el presidente del Gobierno para paliar
el déficit del transporte público derivado de la pandemia de COVID”. El concejal Antonio Ruiz Lasanta, que criticó la
subida de precio del billete sencillo, estimó que el déficit podría estar en unos
4 millones de euros, un 45% de incremento, y recordó que Pedro Sánchez
prometió unas ayudas en el primer trimestre que aún no se han repartido.

Garijo, denunció el día 8 que algunas
asociaciones comerciales se han visto obligadas a “renunciar a subvenciones como consecuencia del retraso del Gobierno local en realizar los
trámites”. Entre ellas se encontraría
la del Casco Antiguo, que no ha podido contar con 26.600 euros,según
Cs. Desde la formación naranja piden
que “no se repita el despropósito del
año pasado cuando los trámites comenzaron con gran retraso en mayo
y finalizaron en noviembre”.
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CALLES I Las obras comenzarán próximamente y costarán 270.600 euros
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JUNTO AL RÍO EBRO I Delito contra la seguridad vial

Guardia Civil será peatonal Investigan a cuatro jóvenes
por colocar hilo de pescar en
a finales de este verano
caminos para herir a ciclistas
El espacio compartido con vehículos tendrá un diseño “sinuoso en zig-zag”
Javier Alfaro

Antis Obra Civil SL peatonalizará la calle Benemérito Cuerpo de
la Guardia Civil, entre Gran Vía y
Marqués de Murrieta, por 270.654
euros, con un plazo de ejecución
de 3 meses. Se espera que la actuación pueda comenzar de cara
a mayo, por lo que para final de verano debería estar terminada.
El proyecto contempla que el
nuevo espacio sea en su totalidad
de uso peatonal y con acceso restringido para vehículos a motor,
de modo que la vía quedará de forma similar a otras calles peatonales de la ciudad, como la vecina Saturnino Ulargui.
Para lograr que haya plataforma
única en su totalidad se demolerán los actuales acerados y bordillos situados hacia Murrieta. Una
vez levantado el pavimento actual, se hará la ejecución de todas
las instalaciones de saneamiento, abastecimiento, control de accesos, alumbrado, telefonía, gas,
electricidad y otras auxiliares.
Según informó el miércoles 7 el
concejal portavoz, Kilian CruzDunne, para favorecer la movilidad sostenible, segura y saludable,
“el calmado del tráfico no solo se
conseguirá con la regulación mediante señalización vertical, sino
que se incluirá en el diseño de la
calle estrechamientos y una trayectoria en zig-zag, de forma sinuosa, garantizando de forma fí-

La calle Guardia Civil se peatonalizará al igual que su vecina Saturnino Ulargui.

sica la reducción de velocidad de
los vehículos en esta zona de prioridad peatonal”.
Antes de realizar esta peatonalización, en los últimos meses
la calle ha sufrido algunos cambios. En primavera de 2020 ya fue
transformada en una vía de prioridad peatonal con la eliminación
del semáforo que da continuidad
al itinerario peatonal de Gran Vía.
La fi nalidad que se perseguía era
“evitar que las personas se acumulasen en este punto de la calle”, recordó Cruz-Dunne. De esta forma, el reparto de la calzada quedó
más proporcionado, con banda
de rodadura para el paso de coches a garajes y vehículos de servicio, compartida con los peatones. Previamente se había creado
un carril ciclista a contraflujo que,
con la inversión del sentido de la

vía, fue eliminado pocos meses
después de su instalación.
DEVOLUCIÓN DE AYUDAS
Por otro lado, la Junta de Gobierno también acordó requerir a la
Federación de Empresas la devolución de 11.593 euros de una ayuda total de 16.100 euros destinada
a facilitar el aparcamiento de los
clientes de comercios locales en
parkings subterráneos.
El motivo es “la poca demanda
del uso de estas plazas dado que
las compras en la ciudad se realizan principalmente a pie”.
También se adjudicó el contrato
del servicio de comida a domicilio
para personas con discapacidad,
con dificultades y mayores a la empresa Trabajo Social y Servicios La
Rioja SL por 1.141.920 euros entre
mayo de 2021 y abril de 2024.

Gente

La Policía Local investiga a cuatro jóvenes, de entre 20 y 26 años,
por un delito contra la seguridad
vial por colocar hilo de pescar entre los árboles y las farolas de los
caminos del parque del Ebro con
la intención de provocar la caída
de ciclistas, el lunes 5 por la tarde.
Los agentes localizaron varias
vueltas de hilo en distintas zonas,
difíciles de percibir, a la altura del
pecho y las rodillas, lo que podría
haber generado cortes y lesiones
de gravedad a los ciclistas dada la
resistencia del material.
Fue una llamada ciudadana la
PUESTOS I EVENTUALES Y VACANTES

que alertó del delito al teléfono de
urgencias 092 de la Policía Local,
al observar a varios jóvenes colocando los artefactos, con varias
vueltas de hilo para generar más
daño a las personas, en sendas ciclables cercanas al río Ebro.
Según los testigos, posteriormente, se dirigieron a un mirador
desde el que observaban, entre risas, como unos ciclistas se acercaban a una de las trampas. Finalmente no se produjeron daños por
el aviso de otros transeuntes.
Los vándalos al ser recriminados
huyeron, siendo interceptados poco después en el parque de El Cubo por los efectivos policiales.
TURISMO I SEMANA SANTA

EL PP CRITICA LA
SITUACIÓN DEL
PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Cs ASEGURA QUE EL
GOBIERNO LOCAL HA
ABANDONADO AL
SECTOR TURÍSTICO

■ La concejala del PP, Mar San Martín,

■ El portavoz de Ciudadanos, Ignacio
Tricio, calificó de “decepción y frustración” la promoción turística de Logroño durante las pasadas vacaciones de
Semana Santa y criticó el abandono
que sufre el sector turístico por parte del equipo de Gobierno municipal.
Creen que se debería haber aprovechado para invitar a “redescubrir Logroño desde otros puntos de La Rioja”
y criticó “el fiasco de la mini campaña
en redes sociales”. El Ayuntamiento
difiere y asegura que se ofreció “una
nutrida oferta cultural y turística”.

criticó el día 7 la “injerencia continua”
del personal eventual, compuesto
por 9 personas, en la gestión municipal “ocupándose de tareas propias de
empleados públicos”. Por ello, aseguró que el “Gobierno socialista menosprecia el talento y experiencia de los
técnicos”. Además, denunció que continúan sin cubrirse vacantes como la
jefatura de la Casa de las Ciencias o del
área de contratación, sigue sin resolverse el cierre de la Oficina de Vivienda y se ponen trabas al teletrabajo.
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CONVIVENCIA I La Policía Local denunciará a los propietarios incívicos

SUBVENCIONES I Cuentan con 20.000 euros

Más vigilancia contra los El Ayuntamiento ayudará
a proyectos en favor de
excrementos de animales la igualdad entre géneros
Las heces se deben recoger y tirar a la basura, y la orina diluirse con agua
Gente

La Policía Local de Logroño ha
intensificado la vigilancia en calles, parques, jardines y plazas
para evitar la presencia de orines
y heces de perros, por la negligencia de sus propietarios.
La responsable de Bienestar
Animal, Amaia Castro, recordó
el día 5 que los propietarios de
animales “tienen la obligación
de recoger los excrementos caninos y de depositarlos a continuación en papeleras o contenedores
de basura orgánica” y recomendó, además, que lleven encima
una botella de agua para diluir
los restos que puedan quedar, así
como los orines de sus perros.
Castro indicó que la suciedad
que presentan las calles de Logroño por la presencia de orines
y excrementos que no son recogidos es uno de los asuntos que más

Varios perros juegan en los jardines del parque Felipe VI.

quejas ciudadanas provoca y que
más suciedad genera. “Se trata de
una cuestión que ofrece muy mala imagen de Logroño, que produce una gran suciedad, olores y
entorpece las labores de limpieza”, indicó, por lo que pidió más
civismo a quienes no lo hacen.

METROMINUTO I La idea nació en Pontevedra en 2011

Un plano muestra cuánto
se tarda en llegar a pie de
un punto a otro de Logroño
Gente

Logroño ya cuenta con un ‘metrominuto’, un plano en el que se
muestran las distancias y tiempos
que se tarda en llegar caminando
entre diferentes puntos de interés
de la ciudad.
La idea recuerda a los mapas del
metro de muchas urbes ya que
muestra de forma esquemática y

Anúnciate con nosotros
y llegarás a mucha Gente

INFÓRMATE EN EL 941 24 88 10

sencilla la información.
Esta herramienta puede descargarse desde la web municipal
logroño.es y también está disponible en el 010 y en la oficina de
turismo.
La iniciativa comenzó en Pontevedra en 2011 y ya se ha extendido a más de 50 ciudades de España, Europa y Norteamérica con
sus respectivas versiones locales.

“Es un acto que no cuesta nada y, sin embargo, contribuye
a mantener limpia nuestra ciudad. No es justo que por el comportamiento poco cívico de unos
pocos la ciudadanía no pueda
disfrutar de las calles limpias”,
insistió.

Gente

El Ayuntamiento de Logroño contará por primera vez con
una línea de subvenciones, dotada con 20.000 euros, para la realización de actividades o proyectos “que contribuyan a fomentar
la sensibilización y concienciación en materia de igualdad de
mujeres y hombres” que se realicen en Logroño, explicó el martes 6 la concejala de Igualdad y
Convivencia, Eva Tobías Olarte.
El objetivo que se persigue es
“impulsar y desarrollar políticas
de igualdad que ayuden a avanzar hacia una sociedad más justa
y equilibrada”. Por este motivo,
las entidades que opten a este tipo de ayudas deben contemplar
en sus estatutos la igualdad de
género como un objetivo y estar
registradas en el Ayuntamiento.
Las lineas de acción subvencionables incluyen la corresponsabilidad en los usos del tiempo, la

racionalización de horarios y la
paternidad responsable; la sensibilización y prevención de la
violencia machista, y el fortalecimiento del movimiento asociativo a través de la formación y el debate feminista.
Las bases excluyen de las ayudas a los organismos públicos y
profesionales, así como partidos
políticos, sociedades civiles y similares, salvo que actualmente
estén formadas por miembros de
un solo género.
Las ayudas pueden solicitarse
hasta el 31 de diciembre de 2021.
Cada entidad deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales y solo podrá optar a subvencionar un proyecto, con una duración máxima de 12 meses, cuyo importe no superará los 4.000
euros por proyecto o los 2.000 por
actividad concreta.
Las bases completas e inscripciones están disponibles en la
web municipal logroño.es.

PLENO I ESCOLARIZACIÓN

EL PP PROPONDRÁ
UNA MOCIÓN PARA
SOLICITAR LA ZONA
ÚNICA EDUCATIVA
■ El PP propondrá en el pleno mu-

nicipal del 15 de abril instar al Gobierno de La Rioja a mantener la
zona única escolar de Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua, después del anuncio de Educación de
establecer 4 áreas para el proceso
de escolarización en Logroño. Los
populares consideran que crear
“fronteras artificiales” entre los centros educativos de estos municipios
cercanos generará “disfunciones”.

El CIBIR
Cuando uno empieza a tener una
edad, comienza a dejar de ir a las
discotecas y güisquerías y empieza
a ir al médico. Me decía el otro día
un amigo, compañero de colegio y
por ello de mi misma edad: “desde
que me he jubilado, estoy todo el
día en el centro de salud”. Yo ya le
expliqué que no era porque se haya
jubilado, que es por la edad. He pasado ya por varios centros sanitarios, por el hospital San Pedro -tanto como paciente residente como
por sus consultas- y, claro, me faltaba el CIBIR. Mi amigo Carlos (que
tiene despacho allí) ya me había invitado a visitarlo, pero a mí me daba
un poco de yuyu. Ya saben ustedes
esos refranes tan riojanos: “no vayas al médico, no sea que te saque
algo” o “no te acerques al hospital,
que nada bueno puedes coger”.
Así que yo me hacía el remolón en
ir a visitarlo. Pero no me ha quedado más remedio. He tenido que ir
a hacer gasto a la Seguridad Social.
La verdad es que me quedé impresionado tanto por el edificio como

por sus instalaciones. Me encantó la escalera mecánica. Es mucho
más alta que la que pusieron en el
Simago en el año 70, e íbamos al supermercado solo para bajar y subir
por ella. Pero para mí hay una cosa que vale más que las máquinas
tan modernas que tienen y es la delicadeza con la que te trata todo el
mundo. Te llaman por tu nombre y,
además, da la sensación de que solo te están atendiendo a ti en todo
el centro, que, con lo acongojados
que vamos todos, eso es importantísimo. Así que solo me queda decir:
muchas gracias.

La escalera mecánica del CIBIR.
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MOVILIDAD I Conectará ambas mitades junto al Ebro y bajo el tercer puente

Arrancan las obras para unir
a pie el polígono Cantabria
esta zona industrial por la carretera de Mendavia y la autovía A-13,
que no cuenta con pasos destinados a peatones. La solución completa y más viable a corto plazo
para crear un acceso ciclo-pea-

Gente

El martes 6 comenzaron las obras
para la creación de un camino en
la margen norte del río Ebro que
unirá ambas mitades del polígono Cantabria. Esta ruta facilitará la circulación a pie, hasta ahora no permitida, entre un lado y
otro bajo el tercer puente.
El nuevo vial permitirá el tránsito peatonal y ciclista seguro,
evitando el paso por la Avenida
Mendavia que tiene un elevado
volumen de tráfico pesado y solo
es segura para vehículos a motor.
Con carácter de vía verde, transcurrirá junto al río desde la calle
Pescadores, cruzará bajo la autovía A-13, y conectará con la antigua Cañada Real que cruza el polígono entre la Avenida de Mendavia y la calle Las Balsas.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que “con la ejecución de este acceso se da respuesta parcial
a una reclamación histórica de la
asociación de empresas del polígono Cantabria” que carece actualmente de acceso urbano a
esta zona industrial.
La actuación, que realizará Antis Obra Civil por 82.482,64 euros, consiste en la creación de
un camino de cuatro metros de
anchura, que incluirá el entubado de un desagüe del polígono y
la creación de una escollera protectora del camino, con un pavimento de terminación natural
y la señalización y protecciones
necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.
En el futuro, esta nueva vía verde podría conectar con el Camino Natural del Ebro -Gran Recorrido 99-, que pasa muy cerca y
discurre desde la balsa de Viana
hacia Mendavia permitiendo disfrutar de los meandros de Ebro.
El objetivo fundamental de esta actuación es mejorar la movilidad laboral, que representa un
80% de los desplazamientos diarios que se realizan en la ciudad.

AAFF FINAL GENTE 250X318.pdf
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tonal seguro pasa por modificar el tercer puente, redistribuyendo el espacio existente entre
el Paseo del Prior y el nuevo camino, permitiendo su total conexión con el resto de la ciudad.
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ACCESOS PARA VEHÍCULOS
Los accesos al polígono industrial
están diseñados para su uso seguro por vehículos a motor, fundamentalmente pesados. Sin embargo, son muchos los trabajadores que acceden a diario en bicicleta, patinete o a pie utilizando
rutas que dan grandes rodeos y no
ofrecen la seguridad necesaria.
Actualmente es posible llegar a

K

Más información:
www.larioja.org/mujeresconhistoria

La circulación peatonal está muy limitada en el polígono Cantabria y su entorno.
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DINAMIZACIÓN I Los 10.000 cheques restantes se activarán el 1 de mayo y el 1 de junio, 5.000 por mes

Los 5.000 bonos comercio se
agotan en tan solo seis minutos
Gente

Visto y no visto. Los 5.000 bonos
comercio del Ayuntamiento y la
Cámara de Comercio se agotaron
el martes 6 en apenas seis minutos: se activaron en una plataforma digital a las 8 de la mañana y
a las 8.06 horas los ciudadanos ya
los habían solicitados todos, dos
por persona. Los 10.000 cheques
restantes se activarán el 1 de mayo y el 1 de junio, 5.000 por mes.
Con un valor de 10 euros por cada unidad, el Ayuntamiento ha
destinado 150.000 euros al programa de promoción y dinamización comercial ‘Bono Comercio’
que pretende estimular las compras en el comercio local de forma directa, permitiendo a las familias logroñesas beneficiarse de
un ahorro en sus adquisiciones.
Los usuarios disponen de 24 horas para descargarse los bonos comercio a través de su correo electrónico y, de no hacerlo durante

Con los bonos comercio se busca estimular las compras en el comercio local.

este tiempo, el enlace caducará
y se perderá la reserva de los bonos, de forma que pueden ser solicitados por otros consumidores
de nuevo a través de la plataforma
digital sie.fer.es/clientecomercio.
Una vez descargado, el descuento, que incluye fecha y hora límite
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para su consumo, tiene una validez de 72 horas para ser canjeado
en cualquiera de los comercios y
establecimientos adheridos a esta
nueva edición, en la que también
participan peluquerías, agencias
de viajes o centros deportivos.
Los bonos comercio se podrán

utilizar de la siguiente manera: un único cheque para compras de más de 30 euros, dos para compras de más de 80 euros,
tres para un máximo de 120 euros y cuatro bonos para compras
superiores a los 160 euros.
Para que el descuento pueda
ser aplicado en la compra, el consumidor deberá presentar su DNI
antes del pago, así como los bonos de descuento, bien en formato impreso o digital. En una misma compra se pueden utilizar
bonos de más de una persona.
Una vez utilizado, cada bono se
activará de nuevo para ser usado, por un importe de 5 euros en
consumiciones superiores a 10,
en uno de los locales de hostelería adheridos a la iniciativa.
A los 150.000 euros invertidos
por el Consistorio en el programa ‘Bono Comercio’ se suma
una partida de 75.000 euros para fi nanciar el uso de estos cheques en la hostelería logroñesa.

POLICÍA I 17 actas de sanción

Desalojada una
fiesta ilegal con
15 personas en
un domicilio
Gente

La Policía Nacional desalojó en
Semana Santa una fiesta ilegal
de 15 personas en un domicilio
del centro de Logroño y emitió 17
propuestas de sanción: 12 por infringir las medidas vigentes por la
COVID-19, una de ellas al organizador y otras 4 a las personas que
se negaron a identificarse.
Además, el domingo 4, los agentes detuvieron a un ciudadano de
Logroño huido de la Justicia desde
hace dos años y acusado de cinco
delitos de robo con fuerza.
La semana pasada, los agentes
de la Brigada de Seguridad Ciudadana interpusieron 369 propuestas de sanción. Entre ellas, 105 por
incumplir el horario nocturno, 89
por no portar mascarilla, 56 por
no respetar el confinamiento perimetral, 50 por permanecer más
de 6 personas juntas y 33 por consumo de drogas o llevar armas en
la vía pública.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LOGROÑO
IGNACIO TRICIO, PORTAVOZ MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

“No existe una participación
ciudadana real en los
Presupuestos Participativos”
El grupo municipal de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Logroño
considera que no se da una participación ciudadana “real” en los Presupuestos Participativos y su portavoz, Ignacio Tricio, cree que PSOE,
Unidas Podemos y Partido Riojano
“confunden contar con la opinión de
los vecinos con informarles de los
proyectos ya decididos, a punto de
ejecutarse o ya ejecutados”.
“Ahora mismo no existe una auténtica participación ciudadana. Es
más un nombre que un hecho. Tenemos unos presupuestos que no
son realmente participativos y lo
que hay es una participación dirigida por el equipo de Gobierno cuando este presupuesto debe incluir
los proyectos que realmente quieren los ciudadanos”
La formación pide que las propuestas vecinales realmente factibles

“

Al señalar de
antemano qué
asuntos tienen más
posibilidades de
ser incluidos en el
presupuesto de 2022
están alterando la
limpieza del proceso
participativo”
aprobadas en las Juntas de Distrito
tengan “carácter vinculante” para el
equipo de Gobierno a la hora de elaborar el presupuesto municipal de
2022 y asegura que “el hecho de que
la última palabra esté en manos de
la Junta de Gobierno pone en entredicho todo el proceso previo”.

Para Tricio, la aportación de los vecinos en los Presupuestos Participativos, que suponen el 8% de las
cuentas municipales, está “totalmente tutelada” por un equipo de
Gobierno “que no cuenta con los logroñeses y que ignora que son los
vecinos quienes mejor conocen las
necesidades y carencias de las calles y barrios en los que viven. Hay
que escucharles de verdad, no basta con oirles”.
A su juicio, el hecho de que “el portavoz del equipo de Gobierno señale de antemano que los asuntos ligados a la sostenibilidad y al
modelo de ciudad verde tienen más
probabilidades de ser incluidos en
el presupuesto de 2022 condiciona y altera gravemente la limpieza
del proceso participativo, ya que no
existe una participación real de los
vecinos sino un proceso dirigido por

el equipo de Gobierno”.
Ciudadanos defiende que el Consejo Social, en el que está representado todo el tejido social de Logroño,
debe tener un papel más activo en
estas cuentas participativas “porque ahora los presupuestos les llegan cuando ya están cerrados y tienen que votar sin haber participado
en ellos”.
También aboga por reforzar el papel de las Juntas de Distrito “que deben ser un auténtico foro de debate
para mejorar la ciudad de Logroño”.

Política de impongo y mando
Según el portavoz de Ciudadanos,
“no escuchar a los vecinos es la actitud habitual del equipo de Gobier-

no con lo que la participación ciudadana es inexistente y se opta por
el impongo y mando”. Así ha sucedido, recuerda, en el caso del parque
Juan Gispert o con el cambio de denominación de las calles. “Han dado
por hecho que la plaza de Murrieta
se tiene que llamar plaza de la Diversidad cuando los vecinos no solo de esa zona sino de todo Logroño
habían pedido que siguiera siendo
plaza de Murrieta”, explica.
En este sentido, se queja de que
han aprovechado la pandemia “para hacer lo que les da la gana, cambiando los nombres de las calles y
modificando los sentidos del tráfico de diferentes vías sin consultar
a la ciudadanía”.
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VACUNACIÓN I Salud recomienda a los citados para ser inoculados que acudan a la hora asignada

12.000 vacunados esperan la
decisión sobre la segunda dosis
La Comisión de Salud Pública acuerda ampliar el uso de AstraZeneca al grupo de 65 a 69 años
Gente

Un total de 12.179 riojanos menores
de 60 años que han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en La Rioja están pendientes de la decisión definitiva respecto a la administración de la segunda dosis que, de momento, ha sido
suspendida.
Un día después de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaran en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud dejar de inocular este antiviral a las personas menores de
60 años y restringir los pinchazos
con esta vacuna al grupo de 60 a
65 años, la Comisión de Salud Pública acordó el jueves 8 por la tarde ampliar el uso de AstraZeneca
de los 65 a los 69 años.
Además, con respecto a las personas que han recibido la primera dosis de este antiviral, la Comisión de Salud Pública comunicará
próximamente la decisión sobre la
segunda dosis según se vaya ampliando la evidencia científica y las
evaluaciones de la Agencia Europea del Medicamento.
De momento, en La Rioja la dispensación de AstraZeneca continúa según lo previsto ya que el
inyectable británico solo se está
utilizando con el grupo de edad de
entre 60 y 65 años. De hecho, entre
el jueves 8 y el viernes 9, se prevé
poner estos viales a 1.750 personas
de esa franja en los puntos habilitados en el hospital San Pedro, la

Vacunación con AstraZeneca en La Rioja a personas de entre 60 y 65 años.

INCERTIDUMBRE CON
ASTRAZENECA
12.179 MENORES DE 60
AÑOS HAN RECIBIDO LA
PRIMERA DOSIS Y ESTÁN
PENDIENTES DE LA
DECISIÓN DEFINITIVA DE
LA SEGUNDA DOSIS, POR EL
MOMENTO SUSPENDIDA

COLAS INNECESARIAS
PARA SER VACUNADOS
SALUD HA PEDIDO A
LOS RIOJANOS QUE NO
ACUDAN CON ANTELACIÓN
A RIOJAFORUM PARA LA
VACUNACIÓN SINO A LA
HORA ASIGNADA PARA
EVITAR LARGAS FILAS

Fundación Hospital de Calahorra
y el CIBIR.

espera de lo que decida la Comisión de Salud Pública y la Interterritorial. No obstante recuerda que
hasta dentro de unas semanas no
estaba programada la segunda dosis de AstraZeneca a los primeros
vacunados. Estos comenzaron a
recibirla el 12 de febrero y hay que
tener en cuenta que entre el primer y el segundo pinchazo transcurren entre diez y doce semanas.

MÁS DE 18.000 VACUNADOS
Hasta la fecha, la Consejería de Salud ha vacunado en la comunidad
con este fármaco a 18.335 personas; de ellas, 12.179 tienen menos
de 60 años.
Con respecto a las segundas dosis pendientes, La Rioja está a la

La decisión de suspender la vacuna con AstraZeneca a los menores de 60 años se ha adoptado
tras el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento que vincula casos inusuales de trombos
con este antígeno.
El director general de Salud
Pública, Consumo y Cuidados,
Pello Latasa, insistió en que las
vacunas frente a la COVID-19 son
“seguras y eficaces, ya que están
sometidas a una vigilancia constante, y ante la aparición de nuevas señales o dudas se aporta información para la adopción de
nuevas decisiones”. A su juicio, el
peor efecto secundario de una vacuna “es no ponérsela” y advirtió
que la incidencia acumulada y la
presión asistencial “no paran de
crecer en estos últimos días por lo
que es fundamental que sigamos
todas las medidas de precaución
y de prevención”.
EVITAR LARGAS FILAS
La Consejería de Salud ha pedido
a los riojanos citados para vacunarse en Riojaforum que acudan
a la hora en la que han sido convocados y no lo hagan con más tiempo de antelación para evitar colas
innecesarias como las que se están produciendo estos días.
La Consejería ha detectado que
muchas personas acuden al Palacio de Congresos hasta dos horas
antes de la hora asignada, lo que
provoca la formación de largas filas en el exterior del edificio.

CENTROS I TRES MESES DE BAJADA

123 CASOS POSITIVOS
DE COVID-19 ENTRE
EL ALUMNADO A LO
LARGO DE MARZO
■ Los centros educativos de La Rioja

registraron entre los alumnos 123 casos
positivos por coronavirus a lo largo del
pasado mes de marzo. Es la cifra más
baja acumulada en un mismo mes durante este curso y se ha experimentado un importante descenso respecto a
los 266 positivos notificados en febrero. La comunidad cerró marzo con 59
casos activos, el 0,11% del alumnado,
encadenando por tercer mes consecutivo la línea descendente de incidencia.
En los siete meses de curso, se han notificado 2.799 casos positivos por coronavirus en las aulas. Entre los profesionales educativos, en marzo hubo 13
positivos en 12 centros.
CULTURA I DESTACADAS FIGURAS

EXPOSICIÓN DE
DIEZ ‘MUJERES
CON HISTORIA’ EN
LOGROÑO Y ARNEDO
■ El Observatorio de Derechos Huma-

nos organiza una exposición dentro de
la campaña ‘Mujeres con Historia’ para dar a conocer la trayectoria de algunas de las mujeres españolas y riojanas
que lucharon por sus derechos a partir de 1931. La muestra consta de ilustraciones de gran formato de diez mujeres acompañadas de sus biografías:
María Teresa León, Clara Campoamor,
María de la O Lejárraga, Lucía Sánchez
Saornil, Aida Lafuente, María de Maeztu, Elena Fortún, Luisa Marín ‘La Cigarrera’, Federica Montseny y Maruja Mallo. Podrá verse desde este viernes 12 y
hasta el 23 de abril en el Paseo del Espolón logroñés y del 23 de abril al 7 de
mayo en la plaza de España arnedana.

INFRAESTRUCTURAS I El canal de Lodosa dispone ya de un nuevo puente

Concluye la recuperación del
espacio fluvial de La Nava
La actuación reduce el riesgo de inundación en el tramo medio del Ebro
Gente

La presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), María Dolores Pascual; el consejero
de Sostenibilidad, Álex Dorado; la
delegada del Gobierno, María Marrodán, y el alcalde de Alfaro, Julián Jiménez, visitaron el jueves
8 la intervención de restauración

fluvial del Ebro llevada a cabo en
el paraje de La Nava dentro de la
estrategia Ebro Resilience de reducción del riesgo de inundación
en el tramo medio del Ebro.
La obra, de 2,2 millones de euros, ha permitido recuperar 30
hectáreas de espacio fluvial, retranqueando 1.376 metros de mota hacia la margen, con la planta-

ción de 14.000 árboles y 17.000 arbustos. También se ha creado un
humedal interconectado con el
cauce como hábitat propicio para
el visón europeo.
En ese municipio están previstas
intervenciones para recuperar el
espacio fluvial en el soto de El Estajao y en el paraje de La Roza.
Además, acompañados por la

Las autoridades, durante su visita al paraje de La Nava de Alfaro.

alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, y el presidente de los regantes, Enrique Castel-Ruiz, visitaron
el nuevo puente construido por la

CHE sobre el canal de Lodosa con
una inversión de 348.295 euros y
que mejorará la capacidad hidráulica de la infraestructura
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COVID-19 I La Rioja continúa en el escenario 3 con las excepciones ya adoptadas

Calahorra y Nájera suben
al nivel 4 de restricciones

La presidenta Andreu no es partidaria de prorrogar el estado de alarma
Y.Ilundain

La Rioja continúa una semana más
en el nivel 3 del Plan de Medidas
según Indicadores tipo semáforo
con la novedad del aumento de las
restricciones en Calahorra y Nájera que debido a la tendencia negativa de los últimos días desde este
viernes 9 suben al nivel 4 y Pradejón al 5, mientras Cervera y Valverde se mantienen en el nivel 6, Autol sigue en el 5 y Arnedo en el 4.
La presidenta, Concha Andreu,
comunicó el miércoles 7 el acuerdo del Consejo de Gobierno y aseguró que la situación de la pandemia, al igual que sucede en todo el
país, “está atravesando una dinámica preocupante” y “siguen quedando semanas muy duras por delante”. Destacó que el ascenso de
los indicadores epidemiológicos
se presenta “de manera muy localizada en municipios concretos y
está comenzando a trasladarse a
nuestros hospitales” con un aumeto de los ingresos por COVID-19.
Andreu se mostró optimista por
los avances en la lucha contra este virus, sobre todo en la administración de vacunas, y espera que
“poco a poco se vayan dando las
circunstancias que permitan no
tener que prorrogar el estado de
alarma” que, recordó, es “un mecanismo legal que debe estar reservado para momentos de excepcionalidad”. Según indicó, el avance en la vacunación “nos pone en

Andreu, en los momentos previos a su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

un nuevo escenario” en el que las
medidas de seguridad sanitaria
“deberían volver a los márgenes de
las competencias autónomicas ordinarias y, por tanto, si no es necesario, no tendría sentido ampliarlo más allá de la prórroga a actual”.
A LA CABEZA EN VACUNACIÓN
La presidenta se refirió a la campaña de vacunación para subrayar
que La Rioja está “a la cabeza” en
el ritmo de dispensación de dosis,
siendo la comunidad “que mayor
porcentaje de vacunas ha puesto”.
Remarcó que “así vamos a continuar hasta lograr nuestro gran
objetivo: alcanzar la inmunidad
del 70% de la población” y advirtió que, si se produjese algún retraso, la única causa será “la falta
de disponibilidad de dosis, jamás
por una razón achacable al ritmo

de administración de esas dosis”.
La responsable del Ejecutivo
dijo ser “muy consciente” de la
gran presión a la que está sometido el sistema sanitario riojano,
sobre todo en Atención Primaria,
“influida por la falta de inversión
durante años”. Reconoció que
“la realidad es que actualmente
no hay capacidad de reposición
de profesionales médicos en casos concretos”, aunque insistió
que no se deja a ningún paciente
desatendido.
“Esta situación solo demuestra
que tenemos que seguir avanzando en el proceso de reorganización de nuestra Atención Primaria. Y estamos trabajando duro
para reorganizar el sistema, captar y retener el talento y reformular los perfiles profesionales sanitarios”, apuntó.
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AUTOBÚS I El número de viajeros descendió un 39%

La línea Logroño-Rincón
incorpora nuevos servicios
y adaptará sus horarios
Gente

Con el objetivo de fomentar el uso
del transporte público, el Gobierno regional mejorará diversas líneas incorporando nuevos servicios en el interurbano Logroño-Rincón de Soto, que es la línea con más viajeros al concentrar el 37% de los usuarios.
Desde este lunes 12, habrá un
nuevo servicio de lunes a viernes a
las 6.50 horas para facilitar la movilidad de las personas que acudan a trabajar a Arnedo. También
habrá un autobús directo de lunes a viernes entre Arnedo, Quel,
Autol, Calahorra y Logroño con
trayecto de ida a las 7.40 horas y
vuelta a las 19 horas y se adaptarán las frecuencias entre Calahorra y Rincón de Soto para estudiantes en el periodo lectivo.
Además se introducirán seis
nuevos horarios en las líneas Logroño-Rincón de Soto y Logroño-

Zaragoza para facilitar la movilidad entre Alfaro y Logroño.
El director general de Infraestructuras, Vicente Urquía, avanzó
que están realizando un estudio
de las líneas rurales para modificarlas “en la medida en que lo permita el contrato” y la próxima semana se habilitará un nuevo servicio los lunes, miércoles y viernes
por la mañana de ida y vuelta entre Bergasa y Arnedo.
El número de viajeros del transporte público descendió en 2020 a
causa de la pandemia un 39%, pasando de 1.296.254 usuarios en
2019 a 789.455 el año pasado, lo
que incrementó el déficit de explotación un 36,46 % de 2.602.215
euros en 2019 a 3.551.010 en 2020.
Los autobuses interurbanos
perdieron un 43% de usuarios con
346.261 viajeros registrados, las
líneas rurales un 38% con 5.974 y
el metropolitano un 36%, siendo
usado por 437.220 pasajeros.

EDUCACIÓN I GARRIDO PIDE QUE SE RECTIFIQUE Y NO SE ELIMINE LA ZONA ÚNICA

EL PP CRITICA QUE NO SE HAYA ABIERTO
AÚN EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN
El portavoz del grupo popular en
el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, denunció el jueves 8 que
“estamos en abril y todavía no se ha
abierto el proceso de escolarización
en La Rioja” y criticó que las familias
“no puedan escolarizar a sus hijos a
estas alturas y que no haya tampoco un calendario escolar, al contra■

rio de lo que ocurría con los gobiernos
del PP”. Garrido pidió al Gobierno regional que “rectifique su iniciativa de
acabar con la zona única de escolarización que existe actualmente entre Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua” y considera que suprimirla es “el
mayor atentado a la libertad de elección de centro de los padres”.
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4.000 trabajadores en ERTE pueden
pedir los 150 euros de ayuda mensual
El plazo permanecerá abierto hasta el viernes 7 de mayo y podrán acogerse aquellos con salarios de hasta 1.500 euros
Y.Ilundain

Aproximadamente unos 4.000 de
los 8.000 trabajadores afectados
por ERTE entre octubre de 2020
y febrero de 2021 pueden solicitar
ya y hasta el 7 de mayo las ayudas
de 150 euros al mes por cada uno
de los meses en los que han estado
afectados por expedientes de regulación temporal de empleo.
El Consejo del Diálogo Social, en
el que están presentes Gobierno,
patronal y sindicatos, aprobó incrementar la cuantía de la ayuda
de 100 a 150 euros, y beneficiar a
más trabajadores ya que pueden
acogerse todos aquellos con base
de cotización de 50 euros al día,
es decir, con un salario igual o inferior a 1.500 euros y una renta de
hasta 18.000 euros anuales.
El plazo para pedir estos fondos
permanecerá abierto hasta el viernes 7 de mayo y las solicitudes deben presentarse telemáticamente
en la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja mediante identificación con certificado digital.
El Gobierno regional destinará
1,5 millones de euros a esta línea
de ayudas para personas trabajadoras afectadas por ERTE entre
octubre de 2020 y febrero de 2021
con el objetivo de paliar el impacto
económico y social causado en el
mercado laboral por la COVID-19.
Según explicó el Ejecutivo, los
150 euros al mes podrán ser solicitados por todos los trabajadores

que cotizaran a la Seguridad Social antes de iniciar el ERTE por un
salario igual o inferior a 1.500 euros (base de cotización de 50 euros
diarios) y que hayan recibido una
prestación contributiva por desempleo derivada de un ERTE por
COVID-19 aprobada por la Dirección Provincial del SEPE.
Es requisito indispensable haber permanecido en ERTE durante alguno de los meses entre octubre de 2020 y febrero de 2021 y la
ayuda se puede reclamar aunque
el trabajador esté ahora trabajando en otra empresa ya que es independiente de la situación actual.
Para poder optar, no es necesario que el solicitante haya estado
un mes entero en ERTE sino que
es suficiente con que haya percibido la prestación algún día entre
los meses de octubre de 2020 y febrero de 2021.
La cuantía de la ayuda es de un
máximo de 150 euros por cada
uno de los meses entre octubre de
2020 y febrero de 2021 en los que el
trabajador haya estado percibiendo la prestación por una regulación temporal de empleo.
Las solicitudes se deben presentar de forma telemática y con firma
electrónica en la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja en
larioja.org/oficina-electronica/
es?web=&proc=24666/.
Además de presentar la solicitud de forma telémática es necesario disponer de ficha de terceros

El Gobierno regional destinará 1,5 millones de euros a esta línea de ayudas.

SOLICITUDES SOLO
DE FORMA TELEMÁTICA
LOS AFECTADOS POR
ERTE ENTRE OCTUBRE
DE 2020 Y FEBRERO DE
2021 DEBEN PRESENTAR
LAS SOLICITUDES EN LA
OFICINA ELECTRÓNICA DEL
GOBIERNO REGIONAL

ESTADO REAL DE
LAS TRAMITACIONES
LA ADER HA ABONADO EL
85% DE LAS AYUDAS DEL
PLAN DE EMERGENCIA,
EL 56% DEL PLAN DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y EL 60% DE LAS AYUDAS
DEL PLAN DE RESCATE

para poder cobrar la cuantía que
se puedar de alta en larioja.org/
fichaterceros.
El Gobierno de La Rioja comunicará la concesión de la ayuda, o
si es necesario presentar alguna
documentación, a través del sistema de notificaciones electrónicas, por lo que es preciso contar con una dirección electrónica
habilitada en este sistemas. Para
más información, se puede contactar con el teléfono 941 291995.
AYUDAS DE LA ADER
La ADER había abonado, hasta
el miércoles 7, el 56% de las ayudas por importe de 44,4 millones
del Plan de Reactivación Económica, aprobado en 2020. Además,
ya ha pagado el 60% de las ayudas
directas de 15 millones incluidas

en el Plan de Rescate, también de
2020, y el 85% de las solicitudes
presentadas al Plan de Emergencia, puesto en marcha en febrero
de 2021 para ayudar a 6.000 autónomos, pymes y empresas de La
Rioja que vieron impedida su actividad económica por las medidas anti COVID.
La presidenta riojana, Concha
Andreu, dio a conocer estos datos
sobre la tramitación el día 7 manifestando que son conscientes
“de que las ayudas pueden amortiguar, pero nunca absorber todo
el golpe económico de la pandemia”. Andreu destacó “las fortalezas “del modelo productivo regional” para afrontar la pandemia
“que son cimientos sólidos sobre
los que consolidar la recuperación
económica de La Rioja e impulsar
su transformación”.
La jefa del Ejecutivo regional defendió que las medidas adoptadas
por el Gobierno de España y por el
de La Rioja para proteger el empleo y el tejido productivo “están
funcionando” y los datos de reducción del paro y de incremento de la contratación y afiliación
a la Seguridad Social registrados
“muestran ya una recuperación
en la confianza de los consumidores e inversores en todo el país
pero, de manera destacada, en regiones como La Rioja, donde los
efectos económicos de la crisis se
han sentido de manera menos severa que otros lugares”.

AGRICULTURA I La organización trabaja para recuperar los precios de la uva

Barato pide fondos extra para
ayudar al sector del vino
El presidente nacional de ASAJA no cree que la UE vaya a poner más dinero
Gente

El presidente nacional de ASAJA,
Pedro Barato, reclamó el jueves
7 en Logroño, durante una visita a La Rioja, fondos extraordinarios para ayudar al sector vitivinícola a salir de una crisis “que está
afectando de forma inadmisible al
precio de la uva”.

Acompañado por el responsable de la organización agraria en
la región, Eduardo Pérez Hoces,
Barato afirmó que no cree que
Europa vaya a aportar fondos extraordinarios para el sector del vino en España y pidió al Gobierno
de España que habilite “en el caso de que la UE no conceda más
fondos, una partida presupuesta-

ria para hacer frente al impacto de
la crisis de la COVID-19 en el sector, como están haciendo en otros
países del entorno”. Además, propuso que se tenga en cuenta la posibilidad de destinar más recursos de los fondos de recuperación
Next Generation para el sector.
Pérez Hoces puso el acento en
la necesidad de recuperar los pre-

Pedro Barato con el responsable de ASAJA en La Rioja, Eduardo Pérez Hoces.

cios de la uva, que han experimentado una caída cercana al 30%,
para lo que han solicitado habilitar un registro público de contra-

tos para que “el viticultor pueda
reclamar unos precios justos de
las uvas con los que, al menos, se
cubran los costes de producción”.

GENTE EN LOGROÑO · Del 9 al 15 de abril de 2021

www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

PUBLICIDAD|11

12|LA RIOJA

www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es

GENTE EN LOGROÑO · Del 9 al 15 de abril de 2021

IRPF 2020 I La Agencia Tributaria estima que se presentarán 172.685 declaraciones en La Rioja

UPTA I De un total de 71

La campaña de la renta arranca
marcada por los ERTE y el IMV

35 millones de
las ayudas de
reactivación van
para autónomos

Los afectados por regulaciones temporales de empleo pagarán entre 1.000 y 1.500 euros

Gente

por cese de actividad de los autónomos y lo harán como rendimiento de trabajo.

Y.Ilundain

Este pasado miércoles 7 arrancó
la campaña de la declaración de la
renta y patrimonio 2020 con la presentación por internet del borrador del IRPF. Hasta el 30 de junio
se prevé que se formalicen en La
Rioja 172.685 declaraciones frente
a las 170.621 del ejercicio anterior,
lo que supone la presentación de
unas 2.000 declaraciones más por
las prestaciones de los ERTE obligadas a tributar.
Las previsiones que maneja la
Agencia Tributaria para la comunidad apuntan a que sus arcas ingresarán 81 millones de euros, mientras que las devoluciones
rondarán los 86 millones de euros.
En la última campaña, Hacienda
se embolsó 84 millones y devolvió
a los contribuyentes riojanos 88
millones.
En cuanto al impuesto sobre el
patrimonio, se estima que se presentarán en La Rioja 2.505 declaraciones por un importe de 16,9
millones de euros.
De las 172.685 declaraciones del
impuesto sobre la renta previstas
en La Rioja, 120.637 saldrán a devolver, 44.221 deberán pagar y se
calcula en 7.827 el número de las
negativas.
La nueva campaña de IRPF llega
con importantes novedades relacionadas con la obligatoriedad de
declarar las prestaciones por ERTE
y el Ingreso Mínimo Vital, IMV.
El Colegio de Economistas de
La Rioja asegura que a los afectados por expedientes de regulación
temporal de empleo, ERTE, a causa de la pandemia, la renta les saldrá mayoritariamente a pagar con
una media de entre 1.000 y 1.500
euros en su declaración.

Imagen de archivo de una campaña de la renta en La Rioja anterior a la pandemia.

PREVISIONES DE LA
AGENCIA TRIBUTARIA
DURANTE ESTA CAMPAÑA,
HACIENDA PREVÉ INGRESAR
EN LA RIOJA 81 MILLONES
DE EUROS POR IRPF,
MIENTRAS QUE DEVOLVERÁ
A LOS CONTRIBUYENTES
RIOJANOS 86 MILLONES

Sus cálculos apuntan a que de las
29.500 personas que en algún momento han cobrado el desempleo
en la comunidad, 2.583 que en anteriores ejercicios estaban exentas de declarar por no superar los
22.000 euros anuales, esta campaña, al tener dos pagadores (su empresa y el SEPE), tendrán que presentar la declaración de la renta a
partir de 14.000 euros de ingresos.
Hacienda recomienda a los perceptores de ERTE pendientes de
un posible reintegro de excesos
por parte del Servicio Público de
Empleo retrasar la presentación
del IRPF si no tienen confirmación
de la cantidad a reintegrar y el Co-

legio de Economistas les insta a esperar a hacerlo en el mes de junio.
La Agencia Tributaria permitirá
a los contribuyentes en ERTE a los
que el IRPF les salga a pagar fraccionar la deuda tributaria en seis
meses sin intereses.
INGRESO MÍNIMO VITAL
Por lo que respecta a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital,
unos 1.500 hogares en La Rioja según la organización colegial
que agrupa a los economistas, deberán presentar declaración por
IRPF con independencia de la
cuantía de los ingresos. En concreto, están obligados a declarar
como rendimientos de trabajo las
cuantías que superen los 11.279,39
euros -1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples,
Iprem- siempre que perciban, además, otras ayudas, como la renta
mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de
comunidades autónomas y ayuntamientos.
También tributarán a Hacienda
las prestaciones extraordinarias

DIECISIETE DEDUCCIONES AUTÓNOMICAS VIGENTES PARA
LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DEL EJERCICIO 2020
Desde el Colegio de Economistas
de La Rioja se insta a los contribuyentes riojanos a comprobar bien
los datos fiscales y a prestar especial atención a las 17 deducciones
autonómicas en vigor que no siempre aparecen en el borrador.
Entre esas desgravaciones de las

que podrán beneficiarse los riojanos en su declaración de la renta figuran la deducción del 15% con un
límite de 300 euros por gastos para
el cuidado de ascendientes o descendientes positivos por COVID-19
o en cuarentena. También figuran
beneficios fiscales por adquisición

de bicicletas y vehículos eléctricos
de hasta el 15%; deducciones de
gastos de luz, gas e internet para
los jóvenes que se emancipan y deducciones por el nacimiento de hijos o adoptados que van desde los
600 euros por el primero a los 750
por el segundo y los 900 euros por

PLAZOS DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de la
renta 2020 finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien en
el caso de las solicitudes a ingresar con domiciliación bancaria el
plazo concluirá el 25 de junio.
La atención telefónica para la
confección y presentación de declaraciones, plan ‘Le Llamamos’,
comenzará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 4 de mayo, mientras que la atención presencial en oficinas arrancará este año seis días antes que en 2020,
el 2 de junio , pudiéndose solicitar
cita a partir del 27 de mayo.
EXCEPCIONES A DECLARAR
En términos generales, no están
obligados a declarar los contribuyentes con rentas exclusivamente
procedentes del trabajo menores
de 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce a los
14.000 euros anuales si los rendimientos proceden de más de
un pagador (salvo excepciones),
o también cuando el pagador no
está obligado a retener y cuando
los rendimientos están sujetos a
un tipo fijo de retención.
Al igual que el ejercicio anterior,
tampoco estarán obligados a declarar IRPF los contribuyentes
que cuenten con rendimientos
del trabajo, capital y actividades
económicas, así como ganancias patrimoniales (subvenciones, premios y otras), con el límite conjunto de 1.000 euros, junto
con pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

el tercero y siguientes. Los contribuyentes riojanos también podrán
acogerse a beneficios fiscales por
inversión en la rehabilitación de la
vivienda habitual, por la adquisición
o construcción de vivienda destinadas a menores de 36 años o a una
deducción por cada hijo de 0 a 3
años del 20% de los gastos en escuelas infantiles o centros de educación infantil con un límite de 600
euros por menor.

El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, se
reunió con el secretario general
de UPTA, Eduardo Abad, durante su visita el miércoles 7 a La Rioja para analizar la situación de los
autónomos y la búsqueda de soluciones para paliar los efectos de la
pandemia en este colectivo.
En la reunión, celebrada en el
Centro Tecnológico de La Rioja La Fombera, se abordaron las
medidas puestas en marcha por
el Gobierno de La Rioja para ayudar a afrontar los efectos de la
crisis de la pandemia en los trabajadores autónomos riojanos a
través de los planes de reactivación, rescate y emergencia. Según explicó Lacalzada, de los 71,4
millones de euros que suman los
tres planes, 35 millones irán a parar a los autónomos que están detrás del 63% del total de solicitudes recibidas.

RINCÓN DE SOTO I Ferrocarril

El PP asegura
que este año no
se invertirá nada
en la variante
Gente

La senadora del PP riojano, Ana
Lourdes González, aseguró que
el Gobierno de Sánchez invertirá
este año “cero euros” en la variante ferroviaria de Rincón de Soto de los 14,8 millones consignados en los presupuestos generales
porque al no contar con proyecto
de construcción “resulta imposible licitar las obras en 2021”.
El PP exigió a Andreu y a los dirigentes del PSOE riojano “más firmeza y menos pleitesía ante Sánchez” a la hora de defender los
intereses de la región, recalcando
que el Ejecutivo de Sánchez “infló
los presupuestos con el consentimiento de los socialistas riojanos”
presupuestando “intencionadamente casi 15 millones de euros
para no ejecutarlos”.
Los socialistas replicaron que la
variante “impulsada por el PSOE,
transforma décadas de olvido del
PP dando un salto histórico a la alta velocidad”.
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VINO I Renovación del Consejo Regulador del Rioja

La Rioja destina 400.000
euros a ayudas al alquiler

Serán de 500 euros al mes máximo y se podrán cobrar durante 6 meses
Gente

La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población destinará este
año 400.000 euros a ayudar a los
arrendatarios de vivienda habitual con problemas transitorios
para pagar el alquiler como consecuencia del impacto económico y social de la COVID-19.
Estos fondos, cuya convocatoria
se publicará próximamente en
el BOR, podrán solicitarse hasta el 30 de junio y con ellos el Gobierno intenta preservar las rentas disponibles para cubrir necesidades esenciales y generar confianza en los hogares.
Las ayudas directas cubren el
100% de la renta mensual con un
máximo de 500 euros al mes y podrán concederse por un plazo de
seis meses desde la fecha que se
haya producido la situación de

PLAN DE VIVIENDA
ESTATAL 2018-2021
UN TOTAL DE 415 PERSONAS
SE BENEFICIARON EL AÑO
PASADO DE ESTA LÍNEA
DE AYUDAS A LA QUE SE
DESTINARON 648.663
EUROS CON UNA MEDIA DE
1.563 EUROS POR RECEPTOR

vulnerabilidad por la pandemia.
También cubren la totalidad del
préstamo o los intereses del crédito suscrito con el que se haya abonado el importe de la renta de la vivienda habitual, siendo el máximo
de 500 euros al mes.
En el caso de que el solicitante o
su unidad familiar se haya beneficiado de las ayudas de la convocatoria de 2020, el periodo total de
concesión de la ayuda no podrá
superar el plazo de 6 meses.

La subvención se abonará de forma directa al arrendador o a la entidad de crédito, excepto los meses
en los que el solicitante haya abonado la renta al arrendador. El pago se realizará de forma anticipada y de una sola vez.
Esta línea de apoyo, incluida en
el Plan Estatal de Vivienda 20182021, es compatible con cualquier
otra ayuda al alquiler que perciba
la persona arrendataria, siempre
y cuando el total de todos los importes no supere el 100% del precio del alquiler del mismo periodo.
Las solicitudes de subvención se
tramitarán y resolverán por orden
de presentación.
En la convocatoria de 2020, un
total de 415 personas se beneficiaron en La Rioja de estas ayudas al
pago del alquiler a las que se destinaron 648.663 euros, siendo el importe medio de la ayuda recibida
de 1.563 euros.

Pérez Hoces con miembros de ARAG-ASAJA en la presentación de sus propuestas.

ASAJA pide el apoyo de
los viticultores por ser “un
valor seguro” para el sector
Gente

ARAG-ASAJA ha pedido el apoyo
de los viticultores ante la renovación del Consejo Regulador de la
DOCa Rioja por ser “un valor seguro en la defensa de sus intereses, sus viñedos y sus uvas”.
Su presidente, Eduardo Pérez
Hoces, ha subrayado la importan-

cia de estas elecciones porque “es
ahora cuando a los viticultores nos
toca luchar por nosotros mismos
para ocupar el lugar que nos merecemos en el sector vitivinícola”
y ha señalado entre sus objetivos
“aumentar el valor de las uvas de
Rioja con unos precios justos tras
la caída inadmisible del precio de
la uva esta pasada campaña”.

EDUCACIÓN I El próximo curso impartirá 19 títulos de Grado y 2 dobles grados

Del 12 al 17, Jornadas de
Puertas Abiertas en la UR
Sesiones presenciales y online para estudiantes preuniversitarios y familias
Gente

La Universidad de La Rioja (UR)
celebrará desde el lunes 12 al sábado 17 sus Jornadas de Puertas
Abiertas con sesiones presenciales y virtuales en las que presentará sus estudios e instalaciones a los
estudiantes preuniversitarios y a
sus familias.
Los interesados en participar en
las seis sesiones online a través del
canal de YouTube de la UR y en la
jornada presencial prevista para el
sábado 17 deben inscribirse en la
web www.unirioja.es/grados.
El lunes 12 de abril, la sesión estará dedicada a la Facultad de Letras
y de la Educación (19 h), el martes
13 de abril será el turno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (19 h), mientras que
el miércoles 14 se presentará la Escuela Universitaria de Enfermería (17 h) y la Facultad de Ciencias
Empresariales (19 h) y el jueves 15,

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TURISMO DE LA CEOE
El presidente de la FER, Jaime García-Calzada, será propuesto como
nuevo presidente del Consejo de Turismo de la CEOE tras la dimisión
de Jorge Marichal, condenado por un delito contra Hacienda. GarcíaCalzada dirige la Federación de Empresas de La Rioja desde 2013.

FUSIÓN CON CAIXABANK I PIDEN AL GOBIERNO REGIONAL QUE INTERVENGA

Complejo Científico Tecnológico de la UR, sede de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales (17 h) y la Facultad de
Ciencia y Tecnología (19 h).
Además, la UR también ofrecerá la posibilidad de visitar presencialmente las instalaciones de cada facultad y escuela el sábado 17.
El domingo 20 de junio, se celebrará otra jornada de puertas

abiertas dirigida a estudiantes y
familias de provincias limítrofes.
El próximo curso 2021-2022, la
Universidad de La Rioja impartirá 19 títulos de Grado con 46 especializaciones y 2 dobles grados en
Matemáticas e Ingeniería Informática y en Ingeniería Agrícola y
Enología.

EL PR+ ALERTA DE LOS DESPIDOS Y CIERRE
DE OFICINAS POR LA ABSORCIÓN DE BANKIA
■ El Partido Riojano ha pedido al Gobierno de La Rioja “que ponga todos
los medios necesarios” para impedir
despidos masivos y cierres de oficinas
ante la absorción de Bankia por parte
de CaixaBank. Los regionalistas alertan de la desaparición de oficinas financieras en muchos municipios, que
se sumarían a las más de 200 cerradas

en los últimos años y que han dejado,
sobre todo al medio rural, sin sucursales. El PR+ aseguró que “gracias al PP
y al PSOE” La Rioja perdió Caja Rioja,
“una entidad de solvencia”, y advierte
que la fusión por absorción de Bankia
por CaixaBank va a suponer el despido de 8.000 trabajadores y el cierre de
1.400 oficinas en toda España.
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COVID-19 I Esta semana se prevé completar la inoculación de 7.500 mayores de 80 años de Logroño

Salud comenzará el lunes 12 a
vacunar al grupo de 70 a 79 años
Más de 13.000 logroñeses recibirán la dosis de Pfizer en el punto habilitado en Riojaforum
Gente

Salud comenzará este lunes 12 a
vacunar contra la COVID-19 con
Pfizer a los más de 13.000 ciudadanos de entre 70 y 79 años de Logroño en Riojaforum, donde se ha
instalado el mayor dispositivo de
vacunación puesto en marcha hasta la fecha en La Rioja, con capacidad para administrar la profilaxis a
20 personas al mismo tiempo.
Precisamente, en el Palacio de
Congresos se está dispensando,
desde este martes 6 y hasta el viernes 9, la primera dosis a 7.500 logroñeses mayores de 80 años.
El punto habilitado en Riojaforum, con circuito de entrada y
salida independientes, cuenta con
tres zonas diferenciadas. En la primera, se efectúa el registro de los
datos personales de cada ciudadano. A continuación, se han habilitado cuatro carpas: una para posibles incidencias, con un equipo de
reanimación, y el resto con hasta
veinte puestos de vacunación independientes. Además dispone de
un área de observación donde cada persona vacunada debe esperar
entre 10 y 15 minutos para estar seguro de no sufrir ninguna indisposición.
De manera paralela, el Palacio de
los Deportes cuenta con otro dispositivo especial, preparado para
vacunar sin necesidad de salir del
vehículo. En este espacio está previsto completar la inmunización
SUDOKU

Los mayores de 80 años de Logroño, los primeros en vacunarse en Riojaforum.

DISTINTOS GRUPOS
DE VACUNACIÓN
LA RIOJA HA COMENZADO
A ADMINISTRAR LA
SEGUNDA DOSIS A LOS
NACIDOS A PARTIR DE 1956
EN LOS PUNTOS FIJOS DEL
SAN PEDRO, HOSPITAL DE
CALAHORRA Y CIBIR

de los 600 mayores de 80 años de
Logroño con movilidad reducida
que ya recibieron su primera dosis
a mediados de marzo.
Además, equipos de enfermería
de todas las zonas básicas de salud
continúan vacunando en sus domicilios a los ciudadanos que no
pueden salir de sus hogares.
La Rioja ha comenzado tam-

bién a administrar la primera dosis, mayoritariamente de AstraZeneca, a los menores de 65 años,
concretamente a los nacidos a partir de 1956, incluidos en los grupos priorizados. Desde el 26 de
marzo, el antiviral se está inyectando en los puntos de vacunación fijos del hospital San Pedro,
CIBIR y Fundación Hospital de
Calahorra.
Más de 330 profesionales integran el equipo de vacunación, entre administrativos, personal de
COVID Responde y de la Unidad
COVID, y personal de enfermería,
tanto de hospitalización como de
todas las zonas básicas de salud.
CIEN DÍAS VACUNANDO
El lunes 5 se cumplieron cien días
desde que Salud comenzó a dis-

pensar la primera vacuna frente a
la COVID-19 en La Rioja y en este
periodo 23.560 riojanos han recibido la pauta completa. En estos
cien días de campaña, han llegado a la región 72.575 vacunas y se
han administrado 67.487 dosis.
El Gobierno regional ha dispuesto 46 dispositivos especiales
de vacunación por toda la región
y ha habilitado tres puntos fijos en
el San Pedro, Fundación Hospital
de Calahorra y CIBIR.
La primera dosis se inoculó en
La Rioja a usuarios y trabajadores
de la residencia de personas mayores Madre de Dios de Haro el
27 de diciembre de 2020. De manera prácticamente simultánea
comenzó la administración de
unidades a los trabajadores sanitarios de primera línea y, completada su inmunización, se hacía lo
mismo con el resto de profesionales sociosanitarios.
El 11 de febrero arrancaba la vacunación de los grandes dependientes no institucionalizados,
mientras que a comienzos de
marzo comenzaban a inyectarse
los viales a los primeros trabajadores esenciales.
Actualmente y desde finales de
febrero, se están administrando
las dosis a los mayores de 80 años,
y desde el 26 de marzo a los riojanos de 65 años hacia abajo. A estos
grupos se unirá desde el lunes 12
el colectivo de entre 70 y 79 años
de Logroño.

ACCESO I JUNTO CON NAVARRA

LA RIOJA, SEGUNDA
EN ENFRENTARSE A
LA EBAU PREVISTA
DEL 2 AL 4 DE JUNIO
■ La Rioja será la segunda comunidad, junto con Navarra, donde más
temprano se celebrará la EBAU, prevista del 2 al 4 de junio. Las pruebas
de la antigua Selectividad se realizarán en principio de forma presencial
y los primeros alumnos en ser convocados serán los de Murcia. Al igual
que el año pasado, habrá una única
propuesta de examen con varias
preguntas y los alumnos podrán elegir qué cuestiones contestar dentro
de un número determinado previamente. La convocatoria extraordinaria para la evaluación del bachillerato y acceso a la universidad tendrá
lugar en la región del 5 al 7 de julio.

ACTUACIONES I 13 DENUNCIADOS

LA GUARDIA CIVIL
DESALOJA UNA
FIESTA ILEGAL EN
ALBERITE
La Guardia Civil ha desalojado y
propuesto para sanción a 13 personas que celebraban una fiesta ilegal
en una lonja de Alberite, vulnerando
todas las medidas de prevención ante la COVID-19. Además, los denunciados estaban consumiendo alcohol y drogas, dado el fuerte olor a
marihuana existente en el interior
del local. Durante Semana Santa, los
agentes han denunciado en La Rioja a un total de 271 personas por incumplir la normativa COVID-19. De
ellas, 88 por no respetar el toque de
queda, 70 por no usar mascarilla en
la vía pública y 61 por saltarse el confinamiento perimetral.

■
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El paro da un respiro a La Rioja con
128 desempleados menos en marzo
La tasa se sitúa en el 12,6% siendo el sector servicios en el que más bajó el desempleo con 194 parados menos
Gente/EP

Marzo se cerró en La Rioja con 128
personas paradas menos registradas en las Oficinas de los Servicios
Públicos de Empleo, un descenso
del 0,64% que sitúa la cifra total de
desempleados en 19.967.
La tasa de paro se redujo una décima hasta quedarse en el 12,6% y,
tomando como referencia la tasa
interanual, hay 1.994 desempleados más inscritos que en marzo
del año pasado, un 11,09% más.
Por sectores, se produjo un descenso importante en servicios,
con 194 desempleados menos, seguido de industria con 51 y construcción, con 10 menos.
Por el contrario, el desempleo subió en 111 personas en los campos
riojanos y en 16 entre las personas
sin empleo anterior. En términos
absolutos, de los 19.967 parados
inscritos, servicios, con 11.958, sigue siendo el sector con más des-

empleo, seguido de industria, con
3.500, y de agricultura, con 2.231.
Las mujeres son mayoría en las
listas del desempleo, 11.793, frente a los 8.174 hombres parados.
La gran mayoría de los desempleados riojanos, 18.358, son mayores de 25 años y hay registrados
4.506 desempleados extranjeros.
SEGUNDA CON MENOR TASA
El Gobierno regional destacó que
La Rioja es la “segunda comunidad autónoma con mejor tasa de
desempleo del país”, situándose
en 4,4 puntos por debajo de la media nacional. Además, hizo hincapié en que se ha roto “la tendencia de aumento del desempleo,
que no descendía desde agosto
de 2020” y en el hecho de que la
región se mantiene desde ese mes
de agosto “entre las primeras comunidades autónomas con menor tasa de desempleo”.
Para la Federación de Empresas,

Las mujeres son mayoría en las listas del desempleo en La Rioja.

FER, los datos revelan que La Rioja “sigue sufriendo la crisis derivada de la pandemia y que es
fundamental seguir apoyando la
actividad de las empresas, las pymes, los pequeños negocios y los
autónomos, que son la única garantía que hay de empleo”. Ade
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más, desde la patronal consideran
“fundamental que se gestionen las
ayudas directas prometidas y lleguen de una forma rápida para
que las empresas y los autónomos
puedan seguir realizando sus pagos y obligaciones a pesar de esta
durísima crisis”.

Desde los sindicatos, UGT exigió mantener los ERTE “mientras sea necesario, manteniendo las rentas de las personas que
no han podido recuperar la actividad en su puesto de trabajo”,
ya que, a su juicio, es necesario
“evitar una cuarta ola de contagios que induzca a nuevas paralizaciones de la actividad y someta a más tensión a la economía”.
CCOO advirtió de que el “positivo descenso” de los datos del paro “no supone la recuperación del
empleo que se necesita”. El sindicato recordó que, pese a que el
efecto de la Semana Santa sobre
el empleo “ha sido mucho menor
dadas las restricciones y limitaciones a la actividad y la movilidad en La Rioja”, la reducción del
paro es “un buen dato” máxime
cuando ha ido acompañado “de un
aumento en la contratación y
buena parte de esta han sido contratos indefinidos”.
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1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTA

SE ALQUILA plaza de garaje en 1º sótano nº 25, en C/
Pasadera 2, Cascajo. Dimensiones de 2,10 m x 4,75 m.
Tel. 941212347
9.1 VARIOS
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y
objetos militares. Postales,
pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbu-

mes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Interesados
llamar al Teléfono de contacto 620 123 205
11. RELACIONES
PERSONALES

AGENCIA de AMISTAD Y
PAREJA. Si desea encontrar pareja estable, ahora
es su momento. Solicite
entrevista personalizada
gratuita. Llamar al teléfono 941041122 www.amistadypareja.es

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10

ME GUSTARÍA CONOCER a
señora educada. Que le gusta conducir. Con buenos ﬁnes. Tel. 646241089

Nº 1039

El nuevo texto con acuarelas sobre la Ruta Jacobea en la capital
se presentó el jueves 8 en la Biblioteca Pública de La Rioja.

TAQUIO UZQUEDA
PONE COLOR EN UN
LIBRO AL CAMINO
DE SANTIAGO A SU
PASO POR LOGROÑO
El polifacético artista y divulgador de la
cultura e historia logroñesa, Taquio Uzqueda, presenta nuevo libro dedicado
al Camino de Santiago con 21 acuarelas que muestran postales y lugares de
la Ruta Jacobea a su paso por Logroño,
“desde el puente de Piedra al Revellín,
en riguroso orden”, relata el autor.
Algunas de ellas no están tal cual se
ven en la actualidad sino que han sido
reinterpretadas y coloreadas a partir de recuerdos de su infancia y juventud, así como de fotografías de
diferentes épocas que atesora en su
gran colección, como las que se pueden ver semanalmente en la sección
‘Logroño en el Recuerdo’ que publica
en este periódico, Gente.

En ‘El Camino de Santiago en Logroño’, editado por Siníndice y a la venta
por 20 euros, se incluyen escritos sobre algunos santos vinculados a la historia jacobea local: San Gregorio Ostiense,
Santo Domingo de la Calzada, San Juan
de Ortega y San Bernabé. Hacen referencia a la importancia de los ríos en
la ruta en la región y, especialmente, al
Ebro. Cuenta con textos de reconocidos conocedores de la cultura local como Federico Soldevilla, Antonio Egido,
José Luis Ollero y Javier Pascual, junto
a los de autores ilustres como Albia de
Castro, Doménico Laffi, Fray Mateo de
Anguiano, Sánchez Trujillano, Julio Arnaiz, Michel López de Dicastillo y José
Lumbreras, el primer periodista que en

que “la verdad es que no hay mucho, aquí es que se ha tirado casi todo. Entonces, algunos, casi,
casi, he tenido que sacarlos rebuscándolos, pero todos están
muy bien referenciados para que la gente los conozca”. Entre ellos figuran el albergue de peregrinos o la
ermita de San Gregorio como eran antes de sus reconstrucciones o la casa Gótica “que ahora está prácticamente derruida”. Uzqueda
reconoce estar satisfecho porque actualmente el Camino de Santiago “tiene mucho auge, lo hace mucha gente, es conocido y está bien cuidado
y señalizado”.

los 70 puso el grito en el cielo “porque
hace 50 años en Logroño se daba la
espalda al Camino de Santiago y le
dio valor”, apunta Uzqueda.
Este libro no es casual.
Este 2021 es Año Jacobeo y el autor ya había trabajado en la historia del Camino de Santiago en otras
ocasiones. Por eso, hace 2 años
comenzó a pintar estas acuarelas con técnicas diferentes, a todo
color, y muy centradas en Logroño,
que, además, están expuestas hasta el miércoles 14 en la sala de exposiciones de Ibercaja en Logroño (calle
San Antón 3) de 18.30 a 21 horas.
No ha descartado ningún lugar por-

TEATREA VUELVE ESTA PRIMAVERA A LA
SALA GONZALO DE BERCEO CON 8 OBRAS
En esta edición
habrá dos estrenos
y la venta de
entradas se realiza
únicamente de
forma telemática
Un total de 8 espectáculos de teatro con actores, títeres, musical y
clown integran la programación de
primavera del festival Teatrea, especialmente dirigido al público infantil
y familiar. Entre ellos habrá dos estrenos, ‘¡Qué maja soy!’, de Sapo Producciones, que ya había sido programada en diferentes ocasiones y ciclos y que debido a diversas circunstancias todavía no ha podido ofrecerse a los espectadores, y ‘Morritz y el
pequeño Mons’, de Peloponeso Teatro, que ofrecerá un coloquio con la
dramaturga Maribel Carrasco y las
actrices al término de cada sesión.
Las citas se ofrecerán en el habitual
formato presencial, adaptadas a las
regulaciones y protocolos sanitarios

Tras varias cancelaciones en anteriores fechas, ‘¡Qué maja soy!’ se estrenará el domingo 25.

de cada fecha, en la sala Gonzalo de
Berceo de Logroño.
Este domingo 11 se pone en marcha
con ‘Hubo’ la programación, que repartirá los espectáculos a lo largo de
los meses de abril y mayo.
“Una vez más remarcamos que
la cultura es segura y que por tanto estamos en condiciones de seguir
programando y recuperando en toda

su amplitud ciclos y festivales para el
gran público, en colaboración con el
sector”, explicó el día 7 la directora general de Cultura, Ana Zabalegui, quien
subrayó asimismo cómo este programa se enfoca una vez más al kilómetro cero, con siete de las ocho compañías asentadas en La Rioja.
La sala Gonzalo de Berceo “ha demostrado a lo largo de los últimos

meses que es un espacio seguro y va
a contar con todas las garantías para
el público familiar de Teatrea”, recalcó
Zabalegui.
Entre las medidas está la reducción
del aforo a un 50% para asegurar la
distancia de seguridad entre los asistentes, así como el proceso de venta de entradas de forma exclusivamente telemática, a través del portal entradas.com a un precio popular
de 5 euros, numeradas y personales
para los diferentes espectáculos, que
exigirán el uso obligatorio de mascarilla y gel desinfectante, así como sistemas de acceso y salida escalonados.
“Los niños tienen una capacidad
extraordinaria para vivir la experiencia del teatro emocionalmente, desde su predisposición innata de
escuchar el mundo y aprenderlo mediante el juego; nosotros mismos antes de ser adultos fuimos niños, y Teatrea nos ofrece a los padres y madres
la oportunidad de vivir esta gran experiencia que es el teatro, junto con
nuestros hijos e hijas”, apuntó en la
presentación el director artístico del
festival Teatrea, Fernando Moreno.

Espectáculos
I ‘Hubo’
El Patio Teatro
11 de abril, 12.00 y 18.30 horas
I ‘Chiquidrums’
Alpiste Producciones con
Tarumba Percusión
18 de abril, 12.00 y 18.30 horas
I ‘¡Qué maja soy!’
Sapo Producciones - Estreno 25 de abril, 12.00 y 18.30 horas
I ‘Morritz y el pequeño Mons’
Peloponeso Teatro
- Estreno 2 de mayo, 12.00* y 18.30 horas*
*Con coloquio tras la representación

I ‘De los cuentos a las
cuentas’
Zarándula
9 de mayo, 18.30 horas
I ‘La maldición de los
piratas’
Tres Tristes Tigres
16 de mayo, 18.30 horas
I ‘A la lima y al limón’
Mon Teatro
23 de mayo, 18.30 horas
I ‘Eco’
Ymedio Teatro
30 de mayo, 18.30 horas

