
El proceso de escolarización se 
acorta y será del 26 al 3 de mayo
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El próximo curso 2021-2022 llega con importantes novedades como la reducción de las ratios de alumnos por 
aula, el nuevo sistema de bombo único para la asignación de plazas y la división de Logroño en cuatro zonas

La Guardia Civil ha detenido en la operación Hamo a un total de 35 personas en siete 
provincias, 25 de ellas en La Rioja. Los adultos, de entre 20 y 63 años, contactaban con 
menores a través de una plataforma digital para mantener contactos sexuales.          Pág. 8

25 hombres detenidos por presunto abuso 
sexual y corrupción de menores en La Rioja 

Salud comienza a vacunar con Janssen a los 
mayores de 60 con problemas de movilidad 
El Gobierno regional prevé completar la próxima semana 
la administración de la primera dosis de Pfizer al grupo 
de 70 a 79 años en la zona sanitaria de Logroño         Pág.10

La muestra sobre tecnología en tiempos de Felipe II sirve como 
inauguración de un programa de actos sobre el Sitio de Logroño 
de 1521 con actividades para toda clase de públicos.                   Pág.3

Una exposición en la Casa de las Ciencias 
abre la conmemoración del V Centenario
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Gente

El Consejo Escolar de Logroño 
propone al Gobierno de La Rioja 
recuperar como festivos locales en 
el calendario escolar del próximo 
curso la semana natural de San 
Mateo del 20 al 25 de septiembre, 
además del  9 y 10 de marzo, que 
se unirían al Día de la Comunidad 
Educativa �jado el 11 de marzo.
 La propuesta del Consejo Esco-
lar sobre los cinco días no lectivos 
locales salió adelante por mayoría 
en la sesión ordinaria celebrada el 
miércoles 21 en el salón de plenos 
del Ayuntamiento logroñés. 
 En el caso de que la pandemia 
impidiera el desarrollo de las �es-
tas de San Mateo, se ha acordado 
la convocatoria de un Consejo Es-
colar Extraordinario con el �n de 
trasladar a la Consejería de Educa-
ción una nueva propuesta de días 
festivos de carácter local.

 En la sesión, el director general 
de Innovación Educativa, Alber-
to Abad, dio a conocer el calenda-
rio escolar para el próximo curso, 
mientras que la jefa del Servicio de 
Escolarización, María de las Nie-
ves Escalada, explicó la zoni�ca-
ción de la ciudad propuesta por la 

Consejería de Educación.
 El Consejo Escolar Municipal 
es un órgano consultivo no vin-
culante en el que están repre-
sentados directores de centros, 
profesores, padres, alumnos, 
Consejería de Educación y todos 
los grupos municipales.  

Los escolares tendrán �esta 
del 20 al 25 de septiembre
El Consejo Escolar aprueba los cinco días no lectivos de carácter local

CALENDARIO I Se unirían al 9 y 10 de marzo y al Día de la Comunidad Educativa 

Reunión del Consejo Escolar de Logroño celebrada el miércoles 21.
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La Junta de Gobierno local apro-
bó en su reunión del miércoles 21 
las indemnizaciones correspon-
dientes a varias empresas priva-
das de Logroño, concesionarias 
de servicios comunitarios que 
no pudieron realizarse debido a 
la pandemia. 
 En total se destinarán cerca de 
60.000 euros a repartir entre las 
adjudicatarias del programa de 
prevención de adicciones entre 
adolescentes, ludotecas, centros 
jóvenes y vida sana para personas 
mayores. Las empresas afectadas 
son Plan B Servicios Sociocultu-
rales, Sedena y Alternativa 4.

MODIFICACIONES DEL PGM
En la reunión del equipo de Go-
bierno también se acordó modi�-
car el Plan General Municipal en 
varios aspectos puntuales. 
 En Cascajos, el Plan Especial 
de Reforma Interior Pedregales  
(PERI 23) ha quedado dividido en 
dos unidades de ejecución. Por 
un lado, Pedregales Oeste, com-
prendido por una parcela en for-
ma de ‘7’ entre las calles Piquete, 
Pedregales y Garcilaso de la Vega. 
Por otro lado, Pedregales Este, en 
el espacio ahora ocupado por el 
aparcamiento al aire libre de Su-
percor, junto al parque de Los Ce-
dros, entre Garcilaso de la Vega y 
Piqueras.
 “Este PERI es importante por-
que supone rematar la zona ur-
banística de Cascajos, siendo es-
tas las últimas �ncas disponibles 

en este barrio”, apuntó el concejal 
portavoz, Kilian Cruz-Dunne.
 La actuación supondrá “am-
pliar la zona verde junto al par-
que de Los Cedros más la cons-
trucción de tres edi�cios de plan-
ta baja más 6 alturas”. 
 Además, se ha autorizado a las 
constructoras Coblansa y Propie-
dad Inmobiliaria Maestre Herma-
nos a depositar la garantía de obra 
para que puedan comenzarla una 
vez se apruebe la actuación por la 
Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo Regional, 
COTUR, y por el pleno municipal.
 En Duquesa de la Victoria 2-4 se 
autorizó un aumento del número 
de plantas edi�cables. Hasta aho-
ra estaba autorizada una planta 
baja con transición escalonada 
al edi�cio o�cial anexo, ocupada 
por la discoteca Macao.
 Cruz-Dunne explicó que “tras 
realizar un estudio de detalle, se 
propone la edi�cación de planta 
baja más 6 y sin transición, aun-
que con mayor separación entre 
edi�cios”.
 Por último, con respecto a la 
contratación de una asistencia 
técnica para la revisión del PGM y 
su próxima licitación, se aprobó el 
gasto de 562.650 euros, a desem-
bolsar en cinco anualidades.
 
NUEVO PRÉSTAMO
El portavoz municipal también 
informó de la apertura de un ex-
pediente de contratación de cré-
dito a largo plazo para la �nan-
ciación de inversiones en Logroño 
por valor de 8 millones de euros. 

JUNTA DE GOBIERNO I Sin hacer por la pandemia

El Consistorio indemniza 
con cerca de 60.000 euros 
los contratos suspendidos

Las Norias contará con una nue-
va cancha de arena destinada a la 
práctica de deportes de playa, se-
gún informó el concejal de Depor-
tes, Rubén Antoñanzas, el día 21.
 Esta polipista tendrá 2.000 me-
tros cuadrados de extensión, lo 
que permitirá albergar 3 pistas de 

tenis y voley playa, o una de balon-
mano, fútbol o rugby, con sus co-
rrespondientes marcajes.
 La construcción se hará en 20 
días, por lo que se podrá utilizar 
desde este verano, costará 133.000 
euros e incluirá el vuelco de 13 to-
neladas de arena. 

 Por otro lado, Logroño Depor-
te con�rmó que la pista de hielo 
de Lobete cerrará sus puertas esta 
temporada el 10 de mayo y la Ciu-
dad del Fútbol de Pradoviejo, el 27 
de junio. Estas prolongaciones se 
producen por las peticiones de los 
clubes que usan las instalaciones.

Las Norias contará desde 
verano con cancha de arena

■ Entre los detenidos por el ataque 
mortal al repartidor Isam Haddour el 
martes 6 habría varios investigados 
por la Policía Local por colocar tram-
pas en caminos del parque del Ebro, 
según con�rmaron fuentes munici-
pales a Europa Press. El lunes 5 varios 
testigos alertaron al 092 de la presen-
cia de artefactos que podían causar 
cortes y lesiones de gravedad a ciclis-
tas. Más tarde fueron identi�cados los 
autores, siendo imputados por un de-
lito contra la Seguridad Vial.

VARIOS DETENIDOS 
POR EL CRIMEN DE 
ISAM YA ESTABAN 
BAJO INVESTIGACIÓN

CAMINOS I TRAMPAS LESIVAS

■ El portavoz del PP en el Ayunta-
miento, Conrado Escobar, aseguró el 
jueves 22 que el programa conme-
morativo del V Centenario es “insu-
�ciente, empieza tarde y no aprove-
cha la oportunidad para impulsar la 
economía”. El edil reclamó más ambi-
ción como un “enfoque turístico” pa-
ra “atraer visitantes de otras ciudades” 
cuando se abran las fronteras regiona-
les. Propone aprovechar la efeméride 
para engalanar la ciudad, difundir su 
historia y atraer eventos deportivos. 

EL PP RECLAMA MÁS 
AMBICIÓN PARA LA 
CONMEMORACIÓN 
DEL V CENTENARIO 

CIUDAD I ENFOQUE TURÍSTICO

■ La concejala de Ciudadanos, Ro-
cío Fernández, advirtió el día 21 que la 
nueva reordenación del entorno de 
la plaza Diversidad (fuente Murrieta) 
con una turborrotonda y la reorgani-
zación viaria “provocará la creación 
de puntos negros”, además de más 
ruido, contaminación y atascos. Tam-
bién consideró que la eliminación de 
plazas de aparcamiento en la zona ex-
pulsará a los consumidores hacia los 
centros comerciales y di�cultará el es-
tacionamiento a los vecinos.

Cs CREE QUE SE VAN 
A GENERAR PUNTOS 
NEGROS EN LA ZONA 
DE MURRIETA

TRÁFICO I TURBORROTONDA PEATONES I Actuaciones en 16 puntos de Logroño

En construcción los pasos junto 
a los pasajes en Duquesa de
la Victoria y Avenida de Portugal
Gente

Maquinaria de obras y operarios 
trabajan ya en la creación de dos 
nuevos pasos de peatones en Du-
quesa de la Victoria, frente al pa-
saje hacia Avenida de la Paz, y en 
Avenida Portugal, frente al que 
comunica con la Gran Vía.
 Junto a este último, el alcalde, 
Pablo Hermoso de Mendoza ex-
plicó el jueves 22 la actuación que 

hasta agosto se está llevando a ca-
bo en 16 puntos de la ciudad, “seis 
de ellos centrados en los colegios, 
para hacer la salida y entrada a los 
centros más seguras, y otros en lu-
gares simbólicos y emblemáticos 
de toda la ciudad”.
 También se trabaja en otros 47 co-
mo parte del desarrollo de actua-
ciones como el área paci�cada del  
entorno del colegio Vicente Ochoa 
o en el eje ciclista centro-este.



Javier Alfaro

Finalmente sí se conmemorará este 
año el V centenario del sitio de Lo-
groño por los franceses de 1521. Las 
celebraciones más lúdicas llegarán 
cuando puedan celebrarse las �es-
tas de San Bernabé sin riesgos por 
la pandemia. 
 “A todos nos hubiera gustado po-
der haber disfrutado del V cente-
nario con normalidad y con toda la 
intensidad”, reconoció el día 21 en 
la presentación de los actos, el al-
calde logroñés, Pablo Hermoso de 
Mendoza. Acompañado por con-
cejales de diferentes grupos y de 
voluntarios recreacionistas vesti-
dos de época, aseguró que “todo 
el Consistorio está trabajando para 
resistir, al igual que resistimos hace 
500 años. Toda la ciudad estamos 
aguantando y vamos a salir unidos 
de esta situación que es muy difícil”. 
 Hasta ese momento se han prepa-
rado exposiciones, actividades cul-
turales, libros y un congreso inter-
nacional, entre otras acciones que 
se desarrollarán este año.
 La primera se abrió el jueves 22 en 
la Casa de las Ciencias. Se trata de 
la exposición ‘Felipe II, los ingenios 
y las máquinas’ que podrá visitar-
se hasta el 29 de agosto. Esta mues-
tra narra cómo a lo largo del siglo 
XVI con�uyeron en España técni-
cos de las más diversas proceden-
cias gracias al gobernante Felipe II,  
cuyo deseo era contar con los cientí-
�cos y expertos más acreditados de 
entonces al servicio de la Corona. 
  A ella se sumarán otras mues-
tras en diferentes espacios como el 
Ayuntamiento, la biblioteca Rafael 
Azcona o la Casa de la Imagen.

PUERTA VIRTUAL A 1521
Todas las actividades sobre el 500 
aniversario del Sitio de Logroño 
pueden consultarse al detalle en la 
web logronovcentenario.com  crea-
da con motivo del evento.
 En dicho portal es posible cono-
cer la historia del sitio a través de 
una serie grá�ca de carteles, que 
también se podrán ver colocados 
por toda la ciudad. A través del so-
porte grá�co y digital se busca acer-
car estos hechos históricos de un 
modo cercano, directo y actual.
 Por otro lado, a través de la web 
municipal logroño.es pueden con-
sultarse las líneas de subvenciones 
disponibles para la organización 
de actividades relacionadas con el 
V centenario, entre las que se inclu-
yen las de tipo lúdico-festivo, cultu-
rales y educativas.

VISITAS TEATRALIZADAS
Aunque este año no habrá �estas de 
San Bernabé como tal, sí se ha pro-
gramado esa semana la recreación 
histórica por las calles, con la parti-
cipación de la Guardia de Santiago 
o la aplaudida representación de la 
Comedia del Sitio, así como actua-
ciones musicales como la obra ‘Lo-
groño 1521. Crónica del Sitio’.
 A partir de junio se pondrán en 
marcha nuevas visitas teatralizadas 
a los puntos más emblemáticos de 
la batalla de San Bernabé, con el fo-
co en el V Centenario, con un pun-
to de vista divertido. De forma más 
seria se podrá conocer la historia 
de Logroño en el Cubo del Reve-
llín, que recientemente ha amplia-
do su exposición permanente con 
nuevos elementos que hacen revi-
vir la historia de forma envolvente.

 Está prevista, además, la apertura 
al público del yacimiento arqueoló-
gico del Convento de Valbuena, que 
se integrará en el mismo eje discur-
sivo ofreciendo una panorámica de 
la historia de la ciudad entre los si-
glos XIII y XIX poniendo especial 
énfasis en el dinámico siglo XVI; o 
la apertura del Calado de San Gre-
gorio y el Espacio Lagares con nue-
vos contenidos expositivos vincula-
dos al vino y al siglo XVI.

PARA TODOS (Y TODAS)
La oferta de actividades tendrá 
también algunas especí�cas para 
público infantil y juvenil. En mayo 
y junio habrá talleres sobre la his-
toria de la ciudad en las ludotecas 
y desde septiembre se programa-
rán talleres de cocina renacentista 
y de creación de murales históricos, 
destinados a los jóvenes.
 También en otoño está previsto 
un gran juego de pistas, tipo yinca-
na, por toda la ciudad con el Sitio 
como protagonista.

 Los barrios también tendrán pro-
puestas para conmemorar la efe-
méride en la puerta de casa. Así está 
previsto que puedan realizarse des-
de junio talleres de ciencias y artes 
de la época como la alquimia, el tra-
bajo del cuero, taumaturgia y cien-
cia, máscaras, escudos, espadas o 
artesanía con arcilla, además de es-
pectáculos artísticos y culturales.
 Aunque la historia suele relegar-
las a un lado, las mujeres también 
fueron de importancia hace 500 
años en diferentes ámbitos. Desde 
la Concejalía de Igualdad se ha pro-
movido la investigación ‘El mundo 
cultural y artístico de las mujeres en 
la Edad Moderna’, que será presen-
tada en julio en formato libro.
 La Biblioteca Rafael Azcona su-
mará en junio actividades divulga-
tivas mediante conferencias y ta-
lleres sobre ‘Mujeres olvidadas y 
silenciadas del Siglo de Oro espa-
ñol’, encuadernación y estampa-
ción, el uso de la imprenta en Lo-
groño en el siglo XVI o la selección 

de poemas de escritoras españolas 
del siglo XVI . 

INVESTIGACIONES
La divulgación de la historia de Lo-
groño y del asedio sufrido en 1521 
será uno de los pilares de las acti-
vidades del V Centenario, entre las 
que �gura un congreso académico 
internacional de Historia, en el que 
se está trabajando junto con la Uni-
versidad de La Rioja (UR) y el Ins-
tituto de Estudios Riojanos (IER), 
que versará sobre el Sitio, cómo fue 
el siglo XVI en la ciudad, las conse-
cuencias sociales, qué tradiciones 
arrancaron entonces y qué otros 
asedios se sucedieron en la épo-
ca. Un punto de encuentro en el 
que también se analizarán las �gu-
ras de los grandes personajes como 
Adriano de Utrech, el Duque de Ná-
jera, el Conde de Haro o el mismo 
Emperador. Este congreso se ce-
lebrará en diciembre y estará pre-
cedido por una serie de charlas di-
vulgativas en noviembre y que se 
ofertarán a centros escolares, aso-
ciaciones y al público en general.
 En julio se presentarán las con-
clusiones del proyecto de investi-
gación ‘Corpus documental sobre 
el Sitio de Logroño de 1521’, que 
comenzó en septiembre fruto de 
una colaboración entre el Ayunta-
miento y la UR, con 14 investigado-
res de universidades y archivos es-
pañoles y franceses, para arrojar luz 
a mitos y falsas creencias sobre el 
asedio a la ciudad. En colaboración 
con el IER, se prevé una exposición 
y la publicación de un libro sobre el 
asedio y lo que este ha legado desde 
diferentes perspectivas como arte, 
arqueología, historia o sociología.

Arranca la celebración del V centenario

Presentación de los actos del V centenario del Sitio de Logroño en el Ayuntamiento.

Las actividades se han iniciado en la Casa de las Ciencias con una exposición sobre ingenios en la época de Felipe II
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El Ayuntamiento ya cuenta con un 
informe técnico que explica la si-
tuación actual del puente Manti-
ble, tras venirse abajo parte de la 
bóveda en enero, con las causas y 
labores a realizar para su conserva-
ción y rehabilitación.
 Las causas de la caída no son con-
cretas y se apunta a varios facto-
res: “el movimiento de la pila 2 ha-
cia el río, por deslizamiento de su 
base o giro de la misma, la fuerza 
del agua, sin descartar la caída de 
dovelas o fragmentos de la bóveda 
u otras inclemencias meteorológi-
cas”, comentó el concejal del equi-
po de Gobierno, Rubén Antoñan-
zas. El regionalista especi� có en 
rueda de prensa el martes 20 que se 
han detectado “cinco grandes grie-
tas, tres de las cuales están abiertas, 
una parcialmente sellada por la pi-
la liberada del peso del arco y otra 
con un desplazamiento”.

“Vamos a recuperar las piezas caí-
das”, subrayó Antoñanzas, que 
también destacó que se aprove-
charán todos los informes solicita-
dos por el equipo de Gobienro en 
esta legislatura, incluido el estudio 
subacuático.
 Por su parte, el edil de Patrimo-
nio, Adrián Calonge, especi� có los 
pormenores técnicos de la actua-
ción que está previsto se inicie este 
verano, con un plazo de ejecución 
de 10 meses y un presupuesto de li-
citación de 703.460 euros.

LA REHABILITACIÓN
Una vez comiencen las labores de 
rehabilitación, como paso previo 
se volverá a realizar un estudio su-
bacuático para contar con datos 
actualizados de la situación de la 
parte del puente oculta por el agua. 
De esta forma, se podrá saber el es-
tado de la oquedad original, si han 
surgido nuevas y el estrato bajo la 
cimentación. “Es decir, saber có-

mo se encuentran todas las capas 
de tierra depositadas a lo largo de 
milenios”, explicó Calonge.
 Con esa información en la mano 
se comenzará con el sellado de las 
cavidades “mediante material hi-
drofugante, bien con un encofrado 
o con sacos textiles con hormigón”. 

En cuanto a los estratos “formados 
a lo largo de la historia, serán cosi-
dos con tirantes de acero”. Su fun-
ción será doble, sujetar las capas de 
tierra y anclar las bases de la pila.
 Para la reconstrucción de la bóve-
da se utilizará la técnica de la anas-
tilosis, una especie de puzle que in-

tegra los restos caídos -de entre 5 
kilos y más de 850- en sus posicio-
nes originales, junto con elemen-
tos pétreos similares y morteros hi-
drofugantes. 
 Esta labor se hará en dos fases. En 
primer lugar se recuperarán, sa-
nearán y limpiarán las piedras caí-
das, y posteriormente se realizará 
la reconstrucción del arco sobre 
una cimbra con todas las piezas. 
Todo ello deberá estar terminado 
antes de las lluvias de otoño y con 
la pila 2 asegurada. Después, lle-
gará la unión de los elementos con 
piedra y morteros hidrofugantes.
 Además, se hará una limpieza 
manual con cepillos naturales de 
todo el monumento y con métodos 
que garanticen la limpieza sin da-
ñar la piedra. “Asimismo se van a 
comprobar cada una de las juntas 
que quedan en pie” reponiendo las 
que sea necesario y se taparán to-
das las grietas detectadas en la in-
fraestructura histórica.

La reconstrucción del puente Mantible 
empezará en verano y durará diez meses

Situación del lado logroñés del puente Mantible tras su caída en enero de 2021.

Inicialmente se trabajará en asentar el conjunto y la pila más dañada y posteriormente, en recolocar la bóveda

Gente

Burgos y Huesca han � rma-
do sendos acuerdos de colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Logroño para la promoción tu-
rística cruzada. Los convenios, 
similares a los � rmados con 
otras ciudades, establecen que 
estas capitales provinciales po-
drán anunciarse en Logroño co-
mo destino y la capital riojana 
también en ellas.
 Entre las acciones más desta-
cadas de cada uno de estos lu-
gares, Burgos invitará a visitar 
su catedral en su VIII centenario 
este año y Logroño el V centena-
rio del asedio francés. Por su par-
te, Huesca difundirá su paquete  
especial ‘Bonos impulsa Huesca’ 
con importantes descuentos en 
hostelería y turismo.
 Estos acuerdos tendrán espe-
cial fuerza una vez se abran las 
fronteras entre comunidades au-
tónomas y se suman a los ya � r-
mados con Oviedo y Valladolid.

Burgos y Huesca 
anunciarán 
Logroño como 
destino turístico

ACUERDO I Colaboración FINANZAS I 7.000 euros para las de consumidores

El Ayuntamiento ayudará
a las asociaciones vecinales 
con más de 90.600 euros
El Consistorio logroñés anunció el 
día 20 la convocatoria de subven-
ciones para asociaciones vecina-
les de la ciudad. En total se dispon-
drán de 90.630 euros a repartir en-
tre las entidades inscritas en la ciu-
dad que lo soliciten.
 “Las ayudas responden al com-
promiso del Ayuntamiento con 
aquellos que participan en la 
construcción de la ciudad”, indicó 
el concejal de Participación, Kilian 

Cruz-Dunne, el martes 20.
 Por otro lado, se aprobó un máxi-
mo de 7.000 euros  repartir entre 
las diferentes actividades que rea-
licen las asociaciones de consumi-
dores y usuarios que velan por los 
intereses y derechos de la ciudada-
nía en este ámbito. “Esta defensa 
cobra especial importancia ahora 
que, cada vez más, se compra por 
internet o se contratan servicios 
por vía telefónica”, apuntó el edil.

■ Ciudadanos reclamó el lunes 19 en 
un comunicado que las huertas logro-
ñesas de El Cortijo y Varea sean inte-
gradas en el proyecto del mercado de 
San Blas que opta a los Fondos Euro-
peos de Recuperación. Para la forma-
ción naranja estas ayudas de Europa 
representan una oportunidad para re-
formar y promocionar las plantas in-

termedia y superior del edi� cio, ahora 
con escasa actividad, con intervencio-
nes que ahonden en conjugar moder-
nidad y tradición, e integren productos 
alimentarios de la ciudad, como los cul-
tivados en las huertas. Además, recla-
maron al equipo de Gobierno “que pre-
sente un proyecto de� nido de reforma 
e impulso” de la plaza de Abastos.

CIUDADANOS RECLAMA QUE LAS HUERTAS 
LOGROÑESAS TENGAN FONDOS DE EUROPA

ALIMENTOS I SOLICITUD JUNTO A LA RENOVACIÓN DEL MERCADO DE SAN BLAS

Durante este mes de abril, la 
Fundación Caja Rioja celebra su 
25 aniversario con dos exposicio-
nes, una en su Centro Cultural de 
la Gran Vía logroñesa y otra en el 
Centro de La Merced, con una se-
lección de los artistas que a lo lar-
go de estos 25 años han expues-
to en los espacios de la entidad. 
Es una magní� ca idea, pues re-
� eja el devenir del arte en nuestra 
ciudad, dado que, sin menospre-
ciar a otras galerías de arte, estas 
son unas de las principales de la 
región. Además, por ella, como se 
re� eja en la nómina de 56  pinto-
res que � guran en el catálogo edi-
tado para tal � n, han pasado artis-
tas consagrados y artistas noveles. 
Estos últimos, unas veces se han 
consolidado y otras no. Pero ahí 
estuvo Caja Rioja para darles una 
oportunidad. De ello da fe el lista-
do de artistas que están expuestos 
entre las dos salas, tanto pintores 
como escultores. No me caben en 
esta columna los 56 -que me per-
donen los que omito-, pero hay 

artistas relevantes como: Agua-
do, Amelivia, Berger, Castellot, 
Cenzano, Reyes, Moreda, Olarte, 
Garrido, Lozano Llano, Robledo, 
Sarramián, Uríszar, Xubero o es-
te que suscribe, que ha expues-
to varias veces en dichas salas de 
exposiciones de esta institución. 
Una gran idea que es de agrade-
cer en estos tiempos que corren 
ya que están desapareciendo 
muchas de las galerías de arte de 
Logroño. Larga vida a esta Funda-
ción y esperemos que podamos 
celebrar el 50 aniversario de esta 
prestigiosa entidad.

25 aniversario

    

Uzqueda participa en la exposición.
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Javier Alfaro

La incidencia de la COVID-19 
vuelve a suspender las �estas pa-
tronales de San Bernabé, por se-
gundo año consecutivo. 
 El motivo es que “en la actual si-
tuación sanitaria no podemos or-
ganizar mercados, las recreacio-
nes, los fuegos arti�ciales, sesiones 
de teatro en la calle, así como cual-
quier actividad masiva que supon-
ga la aglomeración de personas en 
diferentes espacios de la ciudad”, 
explicó el concejal responsable de 
Festejos, Kilian Cruz-Dunne.
 Esto se traduce en que no podrá 
haber vísperas, procesiones, ban-
derazos, conciertos, ni degusta-
ciones. Tampoco, el reparto del 
pan, el pez y el vino por parte de la 
Cofradía del Pez, al igual que ocu-
rrió el año pasado, “ya que resul-
ta imposible llevarlo a cabo según 
como se encuentra la situación sa-
nitaria”.
 Sí que se realizarán algunas ac-
tividades: aquellas que permitan 
controlar los �ujos de personas y 
los aforos. “Con�amos en que la 
gente sepa respetar las medidas 
de seguridad para evitar aglome-
raciones y respetar distancias”.

ARCO, FLORES E INSIGNIAS
El tradicional arco vegetal de San 
Bernabé volverá al inicio de la ca-
lle Portales como es tradición, si 
bien aún está por de�nir de qué 
forma se controlará que no se arre-
moline gente a su alrededor.

 Del 5 al 13 de junio habrá algu-
nas citas relacionadas con el Si-
tio de Logroño, sucedido hace 
500 años, con pequeños forma-
tos con aforo controlado en dife-
rentes espacios como exposicio-
nes, danzas tradicionales, música 
recreacionista y el teatro del sitio.  
 Los pases serán gratuitos y dirigi-
das al público general, si bien para 
acudir será necesario inscribirse 

“para cumplir con la trazabilidad y 
poder ofrecer cultura de forma se-
gura”. 
 Este año también se podrá reali-
zar la ofrenda �oral al santo el día 
8 junto al Revellín de manera in-
dividual y colectiva, respetando 
la normativa vigente en cuanto a 
agrupaciones de personas. “Que-
remos mantener el voto de San 
Bernabé con aquellos actos que 
sanitariamente sí se puedan lle-
var a cabo”, subrayó Cruz-Dunne.
 Las luminarias se harán a distan-
cia, como en 2020, y se encende-
rán de forma simbólica en la plaza 
consistorial invitando a los logro-
ñeses a colocar velas en sus balco-
nes. A medianoche, habrá un repi-
que de campanas.
 El día 11 de junio, el Ayuntamien-
to organizará un acto institucional 
en el que se hará entrega de las in-

signias de San Bernabé, algo que 
el año pasado se evitó “para ha-
cer que el acto fuera lo más sobrio 
posible” de acuerdo a las circuns-
tancias del momento.

FALTA DE CONSENSO 
Los grupos municipales del PP y 
Cs lamentaron haber conocido la 
decisión del Gobierno local, me-
dia hora antes de hacerse pública.
 El Partido Popular denunció 
que la decisión no ha sido con-
sensuada y no ha contado con el 
apoyo de todos los grupos muni-
cipales ni de los colectivos impli-
cados en las �estas. 
 Coinciden en que se deben 
evitar las aglomeraciones, pe-
ro creen que, garantizando la se-
guridad sanitaria, se podía haber 
promovido la cultura, el turismo 
y la economía “con imaginación, 
ganas y contando con los colecti-
vos de la ciudad”.
 Desde Ciudadanos, Ignacio Tri-
cio se mostró a favor de la sus-
pensión, pero lamentó que no se 
anunciara antes porque “se sabía 
desde hace meses que un gran 
número de actos de San Bernabé 
y de la conmemoración del V cen-
tenario no iba a ser posible cele-
brarlos, dando falsas esperanzas 
a sectores económicos como tu-
rismo, comercio y hostelería”. 
 El portavoz naranja apostó por 
no desaprovechar este San Ber-
nabé y que algunos de los actos 
programados se realicen en los 
barrios, con el control necesario.

No habrá �estas de San Bernabé 
por segundo año consecutivo
El Ayuntamiento sí colocará el arco en Portales y realizará el acto institucional de las insignias

El arco de San Bernabé volverá a su lugar tras no haberse colocado en 2020.

SIGUE MANDANDO LA 
SITUACIÓN SANITARIA 
SOLO SE REALIZARÁN 
LAS ACTIVIDADES QUE 
PERMITEN CONTROLAR 
LOS FLUJOS DE PERSONAS, 
AFOROS Y TRAZABILIDAD, 
CON UN GRAN NÚMERO DE 
ELLAS AL AIRE LIBRE

500 ANIVERSARIO DEL SITIO I PP y Cs aseguran no haber podido participar en la decisión

J. A.

El Ayuntamiento ya está abonan-
do el segundo tramo de ayudas 
para el mantenimiento de la ac-
tividad de autónomos y pymes de 
Logroño, dotado con 620.000 eu-
ros, que se suma al millón de euros 
concedido en diciembre. 
 En este segundo bloque se han 
podido conceder 482 subvencio-
nes. “Como iban por registro de 
entrada se estudiaron, caso por 
caso, hasta el importe máximo 

que se podía conceder”, explicó la 
concejala de Economía, Esmeral-
da Campos, el lunes 19.
 Se presentaron un total de 2.742 
solicitudes a los dos bloques de 
ayudas, siendo aceptadas 1.261. La 
ayuda partía de una cantidad �ja 
de 1.000 euros que se podía incre-
mentar en 500 euros por tener has-
ta 4 trabajadores y en 1.000, hasta 
9 empleados. Ha habido casos que 
han solicitado cantidades inferio-
res de acuerdo a sus ingresos en 
el periodo analizado. Tras recibir 

esta subvención, las empresas 
deben mantener su actividad, 
como mínimo, 6 meses más. 
 El 53,37% de los solicitantes 
eran autónomos sin trabajado-
res. Por sectores, hostelería y res-
tauración acumulan el 22,13%; 
peluquería y estética, el 14,59%, 
y textil y calzado, un 11,58%.
 “Este año iremos un poco sobre 
la marcha, en este presupuesto 
hay �exibilidad y, aunque de ini-
cio no hay nuevas ayudas, no se 
descartan”, indicó Campos.

482 pymes se bene�cian de 
620.000 euros de ayudas

El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, y la concejala Esmeralda Campos se reu-
nieron el día 19 con los seis cocineros de los cinco restaurantes logroñeses reco-
nocidos con el prestigioso premio gastronómico ‘Sol Repsol’ en los últimos años.

LOS COCINEROS CON ‘SOLES’ EN EL AYUNTAMIENTO

■ La concejala del PP, Patricia Lapeña, 
criticó el día 19 la gestión del Gobierno 
local respecto a la no apertura del Cen-
tro de la Cultura del Rioja y recordó que 
el anterior Ejecutivo ya presentó un 
proyecto, que fue desechado por el 
actual. El PP propone poner en marcha 
en ese lugar una Escuela de Vino, que 
se sume al proyecto cultural proyecta-
do, en la que podrían formarse profe-
sionales de hostelería y turismo. Des-
de el equipo de Gobierno respondieron 
que el PP “copia” la idea, ya que el pro-
yecto Logroño Enópolis, presentado 
en una comisión informativa, incluye 
la formación en torno al vino y lo que le 
rodea como “elemento fundamental”.

EL PP PROPONE UNA 
ESCUELA DEL VINO 
EN EL CENTRO DE LA 
CULTURA DEL RIOJA

ENOTURISMO I CERRADO

■ Agentes de Seguridad Ciudadana de 
la Policía Nacional sorprendieron el día 
13, durante una vigilancia rutinaria por 
las calles logroñesas, a dos jóvenes en 
plena transacción de compra-venta de 
drogas, junto a la valla de un colegio de 
infantil y primaria de la zona oeste. Du-
rante la identi�cación, el comprador re-
conoció haber comprado marihuana, 
siendo detenido el vendedor por un 
delito contra la salud pública. Por otro 
lado, una patrulla tuvo que intervenir 
en un establecimiento de hostelería 
en el que ni trabajadores ni clientes lle-
vaban puesta la mascarilla. En la última 
semana, la Policía Nacional ha realiza-
do 259 propuestas para sanción, la ma-
yoría por incumplir el toque de queda. 

SORPRENDIDO EN 
LA PUERTA DE UN 
COLEGIO VENDIENDO 
MARIHUANA

SUCESOS I ZONA OESTE
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Yolanda Ilundain

La Rioja arranca este lunes 26 y 
hasta el 3 de mayo el proceso de 
escolarización para 1.770 alum-
nos de segundo ciclo de Infan-
til, 3.394 de 6º de Primaria y 3.598 
de 1º de Secundaria en un curso 
2021-2022 con importantes nove-
dades ya que Educación reducirá 
las ratios por aula, aplicará un sis-
tema de bombo único para asig-
nar plazas y Logroño se divide en 
cuatro zonas de escolarización.
 El nuevo calendario escolar, 
aprobado por el Gobierno regio-
nal y publicado el jueves 22 en el 
Boletín O�cial de La Rioja, esta-
blece que las clases comenzarán 
el 6 de septiembre y �nalizarán el 
27 de junio con un pequeño des-
canso del viernes 11 de marzo al 
lunes 14 de marzo y se mantiene 
como festiva la Semana Santa del 
9 al 17 de abril.
 “No es el calendario que hubie-
ramos deseado”, reconoció el con-
sejero de Educación, Pedro Uru-
ñuela, que, no obstante, recordó 
que se ha aprobado el octavo bo-
rrador. Su departamento apostaba 
por tres trimestres de 58 días ca-
da uno para evitar que el tercero 
tras Semana Santa “empiece tar-
dísimo”. 
 El BOR publica este viernes 23 el 
nuevo decreto de escolarización 
tras la aprobación de la LOMLOE, 
que permitirá “una escolarización 
más equitativa y respetar la libre 
elección de padres y madres”. 
 Los progenitores dispondrán de 
ocho días, desde las 0.00 horas del 
lunes 26 a las 23.59 horas del 3 de 
mayo, para solicitar plaza en el se-
gundo ciclo de Infantil, Primaria y 
Secundaria. Las listas provisiona-
les se publicarán el 19 de mayo y 
del 20 al 24 de mayo permanece-

rá abierto el plazo de presentación 
de reclamaciones que se resolverá 
con la publicación de las listas de-
�nitivas el 3 de junio.

MATRÍCULAS
La matriculación de Infantil y Pri-
maria tendrá lugar entre el 23 y el 
30 de junio y la de ESO, del 23 de 
junio al 7 de julio.
 En Bachillerato, el periodo pa-
ra presentar las solicitudes de es-
colarización se abrirá el 31 de ma-
yo y concluirá el 8 de junio. Las lis-
tas provisionales se conocerán el 
24 de junio; se podrá reclamar los 
días 25, 28 y 29, mientras que las 
listas de�nitivas de admitidos se 
harán públicas el 6 de julio. Las fe-

chas de matriculación en esta eta-
pa serán del 7 al 15 de julio.

REDUCCIÓN DE RATIOS
Este próximo curso se esperan 
menos alumnos nuevos en segun-
do ciclo de Infantil, 6º de Primaria 
y 1º de ESO, pero, pese a ese des-
censo, Educación ha optado por 
mantener las unidades actuales 
reduciendo las ratios de alumnos 
por clase “para que no se pierdan 
puestos de trabajo y ofrecer una 
atención más individualizada”.  
 Primero de Infantil pasará de 25 
a 20 alumnos por aula -incluyen-
do las dos plazas reservadas para 
escolares con necesidades espe-
ciales- y en 1º de la ESO se espera 
bajar de 30 a 29 “que podrían lle-
gar incluso a 28 o 27 en función de 
la demanda”.
 No obstante, Uruñuela precisó 
que su intención es mantener en 
todos los cursos las ratios COVID, 
asi como el profesorado de apoyo.
 El consejero aseguró que en el 
nuevo proceso de escolarización 
“no hay cambios para las familias” 
que deberán rellenar la misma so-
licitud que todos los años, indi-

cando sus centros elegidos por 
orden de preferencia y entregar-
la o bien de forma presencial en el 
centro educativo elegido en pri-
mer lugar, o bien a través del portal 
habilitado en la web del Gobierno 
de La Rioja, www.larioja.org/.
 La O�cina de Escolarización re-
cogerá las solicitudes y, como no-
vedad, se establece un sistema de 
bombo único para que en los ca-
sos en los que el número de solici-
tudes de plazas en un centro exce-
da la oferta disponible, “se asegure 
un proceso equitativo en la asig-
nación ordenada de esas plazas”, 
evitando situaciones anteriores en 
las que “si no te admitían en el pri-
mer centro que habías elegido, te 
quedabas en un limbo esperando 
hueco en otros centros”.
 Para organizar el proceso de es-
colarización en Logroño, Edu-
cación ha dividido la capital en 
cuatro zonas -norte, sur, este y 
oeste- “con un reparto proporcio-
nado y ajustado a la densidad de-
mográ�ca de centros educativos 
públicos, concertados y de ESO”.  
La nueva zoni�cación puntuará 
en función de la zona de residen-
cia o domicilio de trabajo de for-
ma que las familias de una misma 
zona tendrán los mismos puntos, 
cinco, “y en el caso de no obtener 
plaza en el primer centro elegi-
do tendrían plaza en igualdad de 
condiciones en el segundo o en el 
tercero”.    
 A partir de este sábado 24, una 
aplicación en la página web de 
Educarioja permitirá consultar  a 
qué zona pertenece cada direc-
ción y centro educativo.
 Las autoridades educativas in-
sistieron en que un alumno se po-
drá escolarizar “en cualquier zona 
de la ciudad, otra cosa es que ten-
ga más o menos puntos”. 

Educación abre el lunes 26 el proceso 
de escolarización hasta el 3 de mayo

Las clases en los centros educativos riojanos comenzarán el 6 de septiembre.

La reducción de las ratios, el sistema de bombo único y la división de Logroño en cuatro zonas, principales novedades 

Gente

La Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Mundo Rural, Territorio 
y Población apoyará la rehabilita-
ción de viviendas con 5 millones 
de euros de un programa de ayu-
das co�nanciado por el Plan Esta-

tal de Vivienda 2018-2021 al 70% y 
por el Ejecutivo riojano al 30%.
 “El Gobierno de La Rioja tiene en-
tre sus prioridades impulsar la re-
habilitación de edi�cios con el ob-
jetivo de mejorar la conservación, 
la e�ciencia energética, la accesi-
bilidad universal y la sostenibili-

dad ambiental”, destacó la conse-
jera Eva Hita el jueves 22.
 Los fondos para el fomento de la 
conservación, mejora de la seguri-
dad y accesibilidad y para e�cien-
cia energética y sostenibilidad po-
drán solicitarse por propietarios de 
viviendas unifamiliares y de edi�-

Población apoya con 5 millones 
la rehabilitación de viviendas

cios existentes hasta el 30 de junio, 
y las viviendas dentro de un edi�-
cio colectivo también podrán acce-
der a las ayudas de accesibilidad. 
 El plazo máximo de ejecución 
de las obras será de 24 meses y la 
cuantía máxima de las subvencio-
nes, del 40% con carácter general y 
de hasta el 75% de la inversión en 
caso de ingresos inferiores a 3 ve-
ces el IPREM. En las reformas de 
accesibilidad, también se podrán 
elevar hasta el 75% si los solicitan-
tes son mayores de 65 años. En am-

bas podrá llegar al 65% si lo solicita 
un menor de 35 años en un muni-
cipio de menos de 5.000 habitantes.
 Para optar a la convocatoria, la 
antigüedad de la vivienda debe ser 
anterior a 1996, con algunas excep-
ciones más recientes que se anali-
zarán caso por caso. Al menos el 
50% de las viviendas de un edi�cio 
deben ser domicilios habituales y 
el 70% del total de super�cie de uso 
residencial. La reducción de la de-
manda energética deberá ser como 
mínimo de un 35% anual.

LAS  4  ZONAS
DE LOGROÑO
I  Zona Este: 
Centros de Infantil y Primaria:  
Varia. Caballero de la Rosa. Madre 
de Dios. Duquesa de la Victoria. 
Obispo Blanco Nájera. Bretón de 
los Herreros. General Espartero. 
Gonzalo de Berceo.San Pío X. 
Ntra.Sra.del Buen Consejo. La 
Inmaculada. Santa María. Purísima 
Concepción y Sta.María Micaela
Institutos de Secundaria:
Comercio. Práxedes Mateo 
Sagasta. Hermanos D’Elhúyar 

I  Zona Norte: 
Centros de Infantil y Primaria: 
San Francisco. Navarrete el Mudo. 
Escultor Vicente Ochoa. Milenario 
de la Lengua Castellana. Escuelas 
Pías. Alcaste. Compañía de María. 
Institutos de Secundaria:
Escultor Daniel. Batalla de Clavijo

I  Zona Sur: 
Centros de Infantil y Primaria:
Las Gaunas. Vuelo Madrid-
Manila.  La Guindalera. Salesianos 
Domingo Savio. Inmaculado 
Corazón de María. Sagrado 
Corazón. Los Boscos.  San José. 
Divino Maestro
Institutos de Secundaria:
Tomás Mingot. Inventor Cosme 
García

I  Zona Oeste: 
Centros de Infantil y Primaria:
Siete Infantes de Lara. Juan 
Yagüe.El Arco. Doctor Castroviejo. 
Vélez de Guevara. Paula Montal. 
Rey Pastor
Institutos de Secundaria:
Duques de Nájera

NUEVAS RATIOS DE 
ALUMNOS POR CLASE
EN 1º DE INFANTIL HABRÁ 
EL PRÓXIMO CURSO 2021-22 
20 ALUMNOS POR AULA  
FRENTE A LOS 25 
ACTUALES Y EN PRIMERO 
DE SECUNDARIA, LA RATIO 
BAJARÁ DE 30 A 29 
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Y.Ilundain

La Guardia Civil ha detenido a 25 
hombres en La Rioja como pre-
suntos autores de delitos de abu-
sos sexuales y corrupción de me-
nores de edad en el marco de la 
Operación Hamo, que se ha salda-
do con un total de 35 detenidos en 
La Rioja, Burgos, Cantabria, Hues-
ca, Málaga, Navarra y Vizcaya.
 Los presuntos autores de los 
hechos, varones de entre 20 y 63 
años, contactaban con los chicos 
sabiendo que eran menores a tra-
vés de una conocida plataforma 
con anuncios de contactos de tipo  
sexual -cuyo administrador tam-
bién está siendo investigado- con 
el �n de entablar una relación de 
con�anza y llegar a mantener en-
cuentros sexuales o intercambiar 
vídeos y fotos de contenido se-
xual explícito. Además, tras ha-
ber consumado el encuentro se-
xual, algunos de estos individuos 
no querían perder el contacto con 
los menores, todos ellos varones, 
y les seguían enviando mensajes 
para quedar y animarles a conti-
nuar con la relación.
 La delegada del Gobierno, Ma-
ría Marrodán, el teniente coronel 
de Operaciones de la X Zona de la 

Guardia Civil de La Rioja, Enrique 
Moure, y el portavoz de la Bene-
mérita en La Rioja, Miguel Ángel 
Sáez, explicaron el jueves 22 los 
pormenores de esta macroopera-
ción contra la libertad sexual.

DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación se puso en mar-
cha en marzo de 2019 a raíz de la 
denuncia presentada en La Rioja 
por la familia de un menor de 13 
años que había detectado nume-
rosas conversaciones y mensajes 
de su hijo con adultos que querían 
quedar con él para mantener rela-

ciones sexuales.
 Según detalló Sáez, la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial de La 
Rioja analizó los equipos informá-
ticos del menor y los agentes die-
ron con “decenas de anuncios de 
tipo sexual en la página web, en los 
que constaba de manera inequí-
voca la edad de 13 años del anun-
ciante”.
 Tras ello, los investigadores ini-
ciaron la monitorización de la pá-
gina de contactos, “en la que dia-
riamente se llegan a publicar más 
de 16.000 anuncios de carácter 
sexual explícito”, y constataron la 

existencia de otro menor que tam-
bién había publicado anuncios 
para mantener relaciones sexua-
les con adultos.
 “El elevado volumen recopilado 
de datos ha di�cultado las identi�-
caciones de los sospechosos, don-
de los investigados además utili-
zaban identidades �cticias para 
obstaculizar la actividad policial”, 
apuntó el portavoz.
 La operación se ha saldado con 
25 personas detenidas en La Rioja,  
4 en Navarra, 2 en Cantabria y una 
en Burgos, Huesca, Málaga y Viz-
caya. Entre los detenidos hay pa-
dres con hijos en edades similares 
a las de las víctimas.
 Además de las detenciones, se 
han llevado a cabo registros do-
miciliarios en La Rioja y Navarra, 
en los que se ha intervenido mate-
rial informático y documentación.

SIN CONTROL
El administrador de la platafor-
ma, domiciliado en Málaga, es-
tá siendo investigado por incum-
plir gravemente la supervisión y el 
control de su página. La web don-
de se producían los contactos no 
guardaba las mínimas medidas de 
moderación y revisión automati-
zadas y no contaba con mecanis-

mos para impedir que menores de 
16 años de edad pudiesen insertar 
anuncios solicitando encuentros 
sexuales con adultos.
 La autoridad judicial ha requeri-
do al responsable de la plataforma 
para que adopte todas las medidas 
de seguridad, �ltros y control que 
existan. “Esta medida resulta tan 
novedosa como necesaria al tra-
tarse de medidas cautelares en el 
mundo digital de carácter proac-
tivo”, indicó Sáez.
 Los detenidos e investigados han 
sido puestos a disposición del Juz-
gado de Instrucción número 3 de 
Logroño.
 La delegada del Gobierno en La 
Rioja, María Marrodán, resaltó 
la “gran profesionalidad” de los 
cuerpos de seguridad y alertó so-
bre  “la vulnerabilidad a los que los 
menores se encuentran expues-
tos en Internet y la necesidad de 
incentivar un uso responsable de 
las tecnologías”.
 Marrodán subrayó que esta ope-
ración de la Guardia Civil consta-
ta que “cada vez es menor la impu-
nidad de los delitos que se inician 
por Internet” y revela la adapta-
ción de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado a estos nue-
vos escenarios de delito.

25 detenidos en La Rioja por presunto 
abuso sexual de menores en la red

Moure, Marrodán y Sáez dieron a conocer los detalles de la macrooperación.

En total hay 35 hombres detenidos en siete provincias por buscar en una web de contactos menores para tener sexo

Bretón anuncia que optará 
a presidir el PP tras ser 
cesado por Ceniceros

Gente

El presidente del PP de La Rio-
ja, José Ignacio Ceniceros, cesó 
el miércoles 21 a Alberto Bretón 
como secretario general y, poco 
después, este último hacía públi-
ca su intención de optar a la pre-
sidencia de la formación en el 
próximo congreso regional.
 Según informó en nota de pren-
sa el PP, el Comité Ejecutivo Re-
gional acordó, a propuesta de su 

presidente, José Ignacio Cenice-
ros, relevar a Alberto Bretón co-
mo secretario general, un puesto 
que ocupa desde enero de 2020.
 La dirección regional aseguró 
que el acuerdo de prescindir de 
Bretón como secretario general 
está refrendada “por la dirección 
nacional del Partido Popular que 
ha estado permanentemente in-
formada de esta decisión”.
 En el comunicado, en el que 
Ceniceros agradece los servicios 

prestados por Bretón, se cierra la 
puerta a nombrar un sustituto 
para el puesto ya que “las compe-
tencias correspondientes a la Se-
cretaría General serán distribui-
das -según se ha acordado- entre 
los miembros de la dirección del 
partido”.

DISCREPANCIAS
Pocos minutos después de hacer-
se público su cese, Alberto Bretón 
hacía pública su decisión de pre-

sentar su candidatura a encabe-
zar el PP riojano cuando se con-
voque el congreso regional “con 
el objetivo de impulsar un pro-
yecto de renovación, unidad y li-
derazgo que nos permita volver a 
gobernar en La Rioja”, siendo el 
primero que se postula pública-
mente para la presidencia.
 Bretón, alto cargo en los gobier-
nos de Ceniceros y Sanz y exde-
legado del Gobierno en La Rioja, 
reconoció que le hubiera gustado 

haber seguido al frente de la se-
cretaría “pero lamentablemente 
ha sido imposible superar las dis-
crepancias con el presidente del 
partido principalmente a cuenta 
de lo que yo, y muchas voces den-
tro del partido, consideramos co-
mo una necesidad urgente para 
recuperar cuanto antes la con-
�anza de los riojanos: la convo-
catoria del XVII Congreso Regio-
nal del Partido Popular y, por lo 
tanto, del proceso de primarias”.

Bretón aspira a suceder a Ceniceros al frente de la presidencia del PP riojano.

POLÉMICA I El nuevo candidato reconoce discrepancias a cuenta del congreso

La formación no elegirá sustituto y las funciones de la Secretaría 
General serán asumidas por los miembros de la dirección regional
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Gente/EP

Salud ha comenzado a vacunar 
con Janssen y hasta el viernes 30 
tiene previsto administrar las pri-
meras 600 monodosis a personas 
de 60 años en adelante con pro-
blemas de movilidad en sus pro-
pios domicilios y en los centros de 
salud.
 La Consejería informó que es-
te grupo será citado por teléfono 
previamente y, dependiendo de 
las circunstancias de cada uno de 
ellos, recibirán su dosis en el pro-
pio domicilio, hasta donde se des-
plazarán los equipos de enferme-
ría de Atención Primaria, o bien en 
el centro de salud de su zona.
 Durante la próxima semana es-
tá previsto completar la admi-
nistración de la primera pauta a 
la población de la zona básica de 
salud de  Logroño de entre 70 y 
79 años a la que se les inoculará  
P�zer en Riojaforum. Además, el 

plan de vacunación para la próxi-
ma semana incluye la primera do-
sis de esta vacuna al colectivo de 
70 a 79 años de las zonas sanita-
rias de Cameros y Alberite.
 De forma simultánea, durante 
los próximos días, se inyectará la 
segunda dosis de P�zer a los ma-
yores de 80 años de Logroño en 
Riojaforum.
 Respecto a la actividad llevada a 
cabo durante esta semana, han re-
cibido el primer pinchazo los rio-
janos de 70 a 79 años de las zonas 
de Logroño, Cervera, Calahorra, 
Arnedo, Alfaro y Navarrete; mien-
tras que se ha seguido con la se-
gunda dosis en los mayores de 80 
años de Logroño. Además, se ha 
estado vacunando a pacientes de 
alto riesgo en el hospital San Pe-
dro y en el CIBIR y se ha puesto la 
primera dosis de AstraZeneca a la 
población de 60 a 65 años.
 Respecto a la Fundación Hospi-
tal de Calahorra, se ha mejorado la 

previsión inicial de Salud y esta se-
mana se está vacunando a un rit-
mo diario de 550 personas de 60 a 
65 años con las primeras dosis de 
AstraZeneca.
 El Ministerio de Sanidad ha re-
chazado administrar AstraZeneca 
a voluntarios menores de 60 años 

porque entra en contradicción 
con los principios de la Estrategia 
de Vacunación y debido a que aún 
no se dispone de su�ciente infor-
mación.
 Además, la última Estrategia de 
Vacunación destaca la necesidad 
de seguir manteniendo el inter-

valo de dosis, lo que se traduce en 
dos dosis con 21 días de diferencia 
para P�zer y 28 días en el caso de 
la vacuna de Moderna. Asimismo, 
subraya la prioridad de vacunar 
cuanto antes a las personas ma-
yores de 60 años. También esta-
blece que se continuará vacunan-
do a las personas de 70 a 79 años 
y a las personas de muy alto ries-
go con P�zer y Moderna, mientras 
que al grupo de 60 a 69 años se le 
inoculará AstraZeneca.
 La actualización de la Estrategia 
de Vacunación señala que las pri-
meras dosis de Janssen serán pa-
ra el colectivo de 70 a 79 años y se 
indica que la vacuna a administrar 
a los menores de 60 años que ya 
han recibido la primera dosis de 
AstraZeneca, y están pendientes 
de la segunda, se decidirá próxi-
mamente en función de la eviden-
cia cientí�ca y de la disponibilidad 
existente en nuestro país de las di-
ferentes vacunas.

Salud prevé completar la primera dosis 
a los de 70-79 años la próxima semana

Enfermeras preparan las dosis de vacunación en la Fundación Hospital de Calahorra.

Hasta el viernes 30 se administrarán las primeras 600 vacunas de Janssen a personas de 60 años en adelante 

La Rioja re�nancia un 
préstamo que supone un 
ahorro de 9,5 millones
El Gobierno regional ha �rmado 
con Abanca, Laboral Kutxa y Ban-
co Sabadell la re�nanciación del 
préstamo suscrito el 28 de febrero 
de 2019 con el Instituto de Crédi-
to O�cial (ICO), con cargo al Fon-
do de Financiación a Comunida-
des Autónomas a través del com-
partimento de Facilidad Financie-
ra, por 257.396.007,25 euros. 

 Esta re�nanciación a largo plazo 
mantiene la amortización en sep-
tiembre de 2029 y supone un aho-
rro estimado de 9.584.193 euros. 
 Con esta acción la unidad de Po-
lítica Financiera busca reestructu-
rar la cartera de deuda, alargándo-
la, descongestionando los ejerci-
cios con más peso y aprovechar la 
bajada de tipos.

Calahorra, Briones, Logroño 
y Santo Domingo acogerán 
la 34ª Muestra de Arte Joven
La 34ª Muestra de Arte Joven de La 
Rioja, celebrada en 2020 y que in-
cluye proyectos de profesionali-
zación, se podrá ver en Calahorra, 
Logroño, Briones y Santo Domin-
go de la Calzada.
 Organizada por el Instituto Rio-
jano de la Juventud, se ofrecerán 
obras de pintura, escultura, foto-
grafía, instalación, piezas de vídeo 
y de creación digital, mientras que 

entre los proyectos de profesiona-
lización se exponen trabajos de 
fotografía, arte contemporáneo y 
nuevas tecnologías. En total, par-
ticipan 15 artistas de entre 17 y 35 
años de edad.
 Este viernes 23 se abrirá en el 
Museo de la Romanización de Ca-
lahorra. A Briones llegará el 4 de 
junio, a Logroño el 26 de agosto y 
a Santo Domingo el 20 de octubre. 

Gente

El presidente de la Federación 
Riojana de Caza, Eduardo Cor-
nejo, anunció el día 22 que recu-
rrirán al Tribunal Constitucional 
si se paraliza “la recogida de �r-
mas de la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) para la futura Ley 
de Caza de La Rioja”. Consideran 
que “la mesa del Parlamento no es 
un órgano que tenga competen-
cia para suspender o interrum-
pir” el proceso y que “la mesa se 
ha extralimitado en sus funcio-
nes, vulnerando un derecho fun-
damental”.
 Además denunció el “hostiga-
miento” por parte del Gobierno a 
este proceso. “Tenemos claro que 
no quieren aceptar a trámite es-
ta ILP porque vamos a conseguir 
más apoyos de los 6.000 necesa-
rios. No quieren que se debata es-
ta iniciativa en el Parlamento” y 
ha reiterado que “intervenir así 
en el desarrollo de una ILP vul-
nera un derecho fundamental”.

 Tras una acusación de hostiga-
miento similar en Logroño, rea-
lizada días antes, desde la Dele-
gación del Gobierno informaron 
que es habitual la comprobación 
de que las recogidas de �rmas se 
realizan conforme a la normati-
va, incluidas las medidas anti CO-
VID, lo que se produjo el día 10 por 
la Policía Nacional en la capital. 
 Según indicaron, el 9 de abril la 
Guardia Civil emitió un informe 
tras una comprobación en Ceni-
cero donde la recogida no se rea-
lizaba correctamente “incum-
pliendo los requisitos que marca 
la normativa para la recogida de 
�rmas, ya que se habían separado 
las hojas de �rmas del texto ori-
ginal de la proposición de ley, al 
mismo tiempo que quienes reco-
gían las �rmas y las ofrecían a los 
ciudadanos no eran fedatarios, 
sino los propios camareros de al-
gunos establecimientos”. Ade-
más, certi�caron que se ofrecía 
la �rma para “evitar la castración 
de perros”, lo cual no era cierto.

ANIMALES I Denuncian “hostigamiento” policial

La Federación Riojana 
recurrirá al Constitucional si 
se paraliza la ILP sobre caza ■ Una empresa riojana ha sido san-

cionada por la Inspección de Trabajo 
de la Seguridad Social por, presunta-
mente, despedir a 4 empleados que 
dieron positivo en coronavirus. Se-
gún recoge Europa Press, la delegada 
del Gobierno, María Marrodán, con r-
mó el jueves 22 estos hechos, sucedi-
dos en verano de 2020, que suponen 
“una discriminación muy grave” y una 
sanción a la empresa de 10.000 euros.

SANCIÓN POR ECHAR 
A TRABAJADORES 
POSITIVOS EN COVID

TRABAJO I DISCRIMINACIÓN

■ El Consejo Regulador de la DOCa 
Rioja ha relanzado su ya célebre eslo-
gan ‘Te Mereces Un Rioja’ con una nue-
va oleada publicitaria  el al espíritu 
con el que se concibió durante el con-
 namiento. Ahora propondrá hacer 
frente a la ‘fatiga pandémica’ con una 
campaña que invita a descubrir los dis-
tintos colores de Rioja. Con ella se es-
peran decenas de miles de visitas a la 
web temerecesunrioja.com e incre-
mentar el consumo de vino de Rioja.

RIOJA PRESENTA UNA 
COLORIDA CAMPAÑA 
PROMOCIONAL

VINO I ANTI FATIGA PANDÉMICA
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El incremento progresivo de la in-
cidencia de la COVID-19 en toda 
la región llevó al Consejo de Go-
bierno el miércoles 21 a dar un 
paso atrás y a decretar desde este 
viernes 23, el paso de La Rioja del 
nivel 3 al 4 del Plan de Medidas se-
gún Indicadores, con cambios en 
los aforos interiores de hostelería 
y comercio que se reducen al 30%. 
 Además, el empeoramiento de 
la situación epidemiológica en 
Calahorra, Nájera y Alfaro les ha-
ce retroceder a la fase 5 con con�-
namiento perimetral, cierre de la 
actividad no esencial a las 17 ho-
ras y restricción de movilidad noc-
turna de 22 a 6 horas. 
 Cervera del Río Alhama seguirá 
una semana más en el nivel 6 con 
cierre perimetral y actividad limi-
tada a lo esencial, mientras que el 
barrio de Valverde se sitúa en el 4, 
el mismo que el resto de la comu-
nidad. Por su parte, Pradejón se 
mantiene en el escenario 5.
 Según la consejera de Salud y 
portavoz del Ejecutivo, Sara Alba, 
la incidencia de la COVID-19 es-
tá “incrementándose progresiva-
mente  en toda la región desde ha-
ce más de un mes” con un creci-
miento paulatino, pero más lento 
que en olas anteriores, que afecta 
en mayor medida “a La Rioja Baja 
y a algunos municipios de mane-
ra muy localizada”.
 Este empeoramiento se nota 
en los hospitales con un aumen-
to paulatino de las personas ingre-

sadas por coronavirus y en los que 
“salvo en días muy puntuales, el 
número de altas es inferior al nú-
mero de nuevos ingresos”.
 Alba aseguró que la Semana 
Santa “no ha tenido un impacto 
vertiginoso en el ritmo de conta-
gios” sino que se está produciendo 
un “crecimiento sostenido” gra-
cias a que la vacunación está con-
tribuyendo a que la transmisión 
del virus sea más lenta que en la 
anterior ola. No obstante, advirtió 
que este incremento “puede ra-
lentizar y retrasar la salida de es-
ta crisis sanitaria”. 
 Por este motivo, recordó que Sa-
lud está realizando cribados a per-
sonas de entre 20 y 54 años en Ca-
lahorra, Alberite, Entrena y Cerve-
ra para “identi�car los casos asin-
tomáticos y poder cortar cuan-
to antes la cadena de transmisión 
de la enfermedad, evitando que el 

coronavirus llegue a la población 
más vulnerable”. Además, no des-
cartan extender estas pruebas de 
detección a otros municipios si la 
situación así lo requiere.

NIVEL DE RIESGO MUY ALTO
Para el director general de Sa-
lud Pública, el doctor Pello Lata-
sa, “aún es pronto para saber si 
hemos alcanzado el pico de esta 
cuarta ola”, aunque la incidencia 
del virus es “muy elevada” y se es-
pera que en los próximos días si-
ga al alza. “La comunidad en es-
tos momentos tiene unos indica-
dores epidemiológicos que están 
por encima de los indicadores del 
conjunto de España y estamos en-
trando en un nivel de riesgo muy 
alto”, explicó.
 Los entornos domiciliario y la-
boral siguen siendo la principal 
vía de contagio de una enferme-

dad que está afectando en ma-
yor medida a personas de media-
na edad, en torno a 50-59 años, y a 
población mayor de 70 años. “Es-
ta situación nos preocupa  espe-
cialmente porque son precisa-
mente las personas mayores las 
que tienen mayor riesgo de aca-
bar padeciendo formas más gra-
ves de la enfermedad y por tanto, 
requiriendo un ingreso hospitala-
rio e incrementando  una presión 
asistencial que ahora mismo en 
nuestra comunidad es muy eleva-
da”, manifestó.
 Respecto a la campaña de vacu-
nación, Latasa indicó que conti-
núa “a buen ritmo, con seguridad 
y garantía, acercándonos cada vez 
más a la población más vulnera-
ble que queda pendiente de re-
cibir su dosis” y espera que la re-
cepción prevista para el miércoles 
21 de un millar de unidades de la 
vacuna de Janssen (de la que solo 
es necesario administrar una úni-
ca dosis) “nos ayude a acelerar la 
campaña de vacunación”.

QUEJAS DE ALFARO
Escasos minutos después de co-
nocerse que Alfaro pasa del nivel 
4 al 5, el Ayuntamiento de la loca-
lidad emitió un comunicado en 
redes sociales en el que conside-
ra “demasiado duras” las medidas
y explica que su alcalde, Julián Ji-
ménez Velilla, se ha puesto en 
contacto tanto con la presidenta 
como con la consejera de Salud 
“para transmitirles la necesidad 
de revisar las medidas impuestas”.

La Rioja retrocede al nivel 4 y Alfaro, 
Calahorra y Nájera serán con�nadas

El aumento de la incidencia en La Rioja  se está trasladando a los hospitales.

El Gobierno endurece desde este viernes 23 las restricciones ante el incremento progresivo de la incidencia del virus

Gente

Los 357 funcionarios de la admi-
nistración de Justicia en La Rioja 
recibirán 170 euros mensuales en 
concepto de complemento transi-
torio durante 2021 y 2022 con efec-
to retroactivo desde el 1 de enero.
 El Gobierno aprobó el miércoles 
21 el abono de este complemen-
to, que supondrá un desembol-
so anual de más de 720.000 euros, 
para compensar la carrera profe-
sional y reducir las diferencias sa-
lariales con los funcionarios de 

Justicia del resto de comunidades 
autónomas.
 El Ejecutivo también dio luz ver-
de a un gasto de 3.034.324 euros 
en los convenios de las ocho ca-
becera de comarca del Fondo de 
Cooperación Local con el siguien-
te reparto: Calahorra (855.434 
euros), Arnedo (551.180), Haro 
(458.787),  Alfaro (376.793), Náje-
ra (335.673), Santo Domingo de 
la Calzada (272.686), Cervera del 
Río Alhama (131.667) y Torrecilla 
en Cameros (52.104).
 Además, el Gobierno regional 

autorizó un gasto de 2,6 millones 
de euros para �nanciar, conjun-
tamente con el Ayuntamiento de 
Logroño, programas e inversio-
nes de los servicios sociales de la 
capital riojana.
 Entre otros, la Consejería de 
Servicios Sociales aportará el 
50% de los servicios de ayuda a 
domicilio y de intervención so-
cioeducativa para menores, y el 
100% del programa Concilia o de 
las ayudas para cubrir las nece-
sidades de los menores durante 
las vacaciones escolares.

Complemento de 170 euros 
para funcionarios de Justicia 

TERCER SECTOR I En la reunión con Andreu y Rubio

El CERMI pide priorizar la 
vacunación de personas con 
discapacidad pendientes
Gente

El Comité de Entidades Represen-
tantes de Personas con Discapa-
cidad,CERMI-La Rioja, reclamó a 
la presidenta, Concha Andreu, y 
al consejero de Servicios Sociales, 
Pablo Rubio, la vacunación priori-
taria de las personas con discapa-
cidad residentes en La Rioja pen-
dientes de inmunización, así co-
mo de su entorno de cuidados y 

apoyos, y pidió la creacion de un 
fondo extraordinario de rescate al 
tercer sector social para paliar los 
efectos de la pandemia.
 En la reunión celebrada a co-
mienzos de semana en el Palace-
te,  la entidad también demandó al 
Gobierno regional que los fondos 
europeos de recuperación que lle-
guen a La Rioja “se apliquen pre-
ferentemente a �nes de cohesión 
e inclusión social”.

MEDIDAS 
POR NIVELES
I  Nivel 4: La Rioja
Cierre perimetral de la comunidad. 
Restricción de la movilidad noctur-
na de 23 a 5 horas. 
Reuniones sociales: 6 personas 
máximo, salvo grupos de convi-
vencia estable. 
Aforos máximos en el interior de 
hostelería y comercios del 30% y 
del 75% en terrazas 
Prohibición de consumo en barra. 
Ocio nocturno cerrado. 
Aforo de un tercio en velatorios y 
ceremonias religiosas en el interior. 
Aforo al 50% en academias, cen-
tros de formación no reglada, cines, 
teatros, auditorios, bibliotecas, ar-
chivos, salas de exposiciones e ins-
talaciones al aire libre de piscinas. 
Aforo al 30% en gimnasios, instala-
ciones y centros deportivos.

I  Nivel 5: Calahorra, Nájera, 
Alfaro y Pradejón
Cierre perimetral del municipio.
Limitación de la movilidad nocturna 
de 22 a 6 horas.
Cierre al público de la actividad no 
esencial a las 17 horas.
Reuniones sociales: 4 personas. 
Aforo del 30% en comercios e in-
terior de hostelería y del 75% en 
terrazas, sin consumo en barra.
Cierre de zonas interiores de gim-
nasios e instalaciones deportivas.
Aforo del 30% en academias y cen-
tros de formación no reglada y del 
50% en cines, teatros, auditorios, 
bibliotecas, archivos y salas de ex-
posiciones.
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Un total de 34 empresas y funda-
ciones riojanas, así como el pro-
grama Inserta de la Fundación 
ONCE, forman parte del Club de 
Empresas Solidarias, un progra-
ma del Gobierno regional para 
contribuir a la inserción laboral 
de mujeres víctimas de violencia 
de género.
 Este club celebró el martes 20 un 
acto en Logroño al que asistieron 
la presidenta del Ejecutivo, Con-
cha Andreu, y el consejero de de 
Servicios Sociales y Gobernanza 
Pública, Pablo Rubio.
 Durante su intervención, An-
dreu agradeció a las empresas “la 
oportunidad que ofrecen a las mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero”, a las que cali�có de “ejem-
plo de valentía y superación”. 
 “No estáis solas, estamos a vues-
tro lado, os vamos a acompañar 
y a apoyar y tenéis el respaldo de 
toda la sociedad riojana y, de ma-

nera muy especial, de sus institu-
ciones públicas y cada día de más 
empresas”, recalcó.
 La presidenta destacó la impor-
tancia que tiene “garantizar la in-
dependencia económica de las 
mujeres” para que la sociedad 
continúe progresando en la lucha 
contra las discriminación por ra-
zón de género. “En ese camino ha-
cia la emancipación, la integra-
ción social y laboral de las muje-
res que sufren violencia de género 
es fundamental porque es la me-
jor forma para garantizar su inde-
pendencia económica”, dijo.
 Además del rol económico, la 
incorporación al mercado labo-
ral, apuntó la responsable del Eje-
cutivo regional, “ayuda a realizar-
se más allá de los roles tradicio-
nales de género que les han sido  
impuestos y, además, les permite 
reiniciar una nueva vida alejadas 
de esa situación terrible de mal-
trato y les aporta un espacio de  
socialización”. 

APOYO I Acto del Club de Empresas Solidarias

Andreu destaca el papel de las 
empresas en la inserción de las 
víctimas de violencia machista

■ Ocho de cada diez trabajadores re-
colocados en La Rioja encontró traba-
jo durante 2020 gracias a su red de 
contactos o networking, según un es-
tudio de la consultora LHH España del 
grupo Adecco. La comunidad �gura 
como la región que más recurre a es-
ta práctica de manera exitosa, con un 
porcentaje del 80% que prácticamen-

te se ha duplicado respecto al ejercicio 
anterior. El estudio pone de mani�es-
to que la mayoría de los empleos, alre-
dedor del 80%, no se consigue a través 
de Internet y revela que las ofertas del 
denominado mercado oculto -aque-
llas vacantes que las empresas no pu-
blican- han crecido un 5,5 % desde que 
se inició la pandemia en nuestro país.

EL 80% DE LOS RIOJANOS SE RECOLOCARON 
EN 2020 GRACIAS A SU RED DE CONTACTOS 

EMPLEO I LA RIOJA ES LA COMUNIDAD QUE MÁS RECURRE A ESTA PRÁCTICA

SUDOKU

Y.Ilundain

Desde el sábado 1 de mayo, el hos-
pital San Pedro asumirá las entre 
550 y 600 operaciones oftalmo-
lógicas  anuales de cataratas que 
desde 2014 se vienen derivando a 
la clínica Viamed-Los Manzanos, 
según dio a conocer el miércoles 
21 la consejera de Salud, Sara Alba.
 Alba aseguró  que el servicio de 
Oftalmología del SERIS cuenta 
con “personal su�ciente” por lo 
que “no es necesario realizar un 
esfuerzo de contratación” para po-
der practicar esta cirugía.
 La recuperación de servicios 
para la sanidad pública se com-
pletará con Radiología, que ac-
tualmente se presta mediante 
subcontratación privada, y cuya 
gestión asumirá el Servicio Rioja-
no de Salud el 31 de mayo.
 La reinternalización de las inter-
venciones de cataratas en el San 

Pedro, demandada por los profe-
sionales, supone “el tercer hito en 
la recuperacion progresiva de los 
procedimientos e intervenciones 
que se realizaban en la sanidad 
privada”. Primero fueron las TAVI  
(implante de prótesis valvular aór-
tica percutánea) y después los ac-

cidentes de trá�co los que vol-
vieron a la cartera de servicios 
pública en 2020. “El Gobierno si-
gue recuperando servicios para la 
sanidad pública a pesar de los re-
cursos y de los esfuerzos que tene-
mos que dedicar a la pandemia”, 
defendió la titular de Salud.

El San Pedro operará de 
cataratas desde el sábado 1
Desde 2014, se realizaban en Los Manzanos entre 550 y 600 intervenciones

SALUD I Radiología dejará de estar en manos de la sanidad privada el 31 de mayo

El hospital San Pedro recupera las operaciones de cataratas.

El vecino de Calahorra de 46 años 
desaparecido la semana pasa-
da fue hallado a última hora de la 
tarde del martes 20 �otando sin vi-
da en el canal de Lodosa a su pa-
so por Alfaro.
 La Policía Municipal de Alfa-
ro avistaba el cuerpo y daba avi-

so al Centro de Coordinación de 
Emergencias, que movilizaba a 
los bomberos del CEIS, Protección 
Civil del Ayuntamiento alfareño, 
servicios de Urgencias Sanitarias 
del SERIS y al ERIE de ayuda psi-
cológica para los familiares. Ade-
más, se comunicó la situación a la 

Confederación Hidrográ�ca del 
Ebro y a SOS Navarra.
 La Delegación del Gobierno 
con�rmó que el fallecido es un 
varón de 46 años de Calahorra, 
que llevaba muerto desde hace 
días y al que se intentaba locali-
zar desde la semana pasada.

Aparece sin vida en Alfaro el 
desaparecido de Calahorra



Gente

El Colegio de Enfermería de La 
Rioja ha elegido como nueva pre-
sidenta a Elisa Elías Sáenz, espe-
cialista en Enfermería Pediátrica 
y que trabaja en consultas exter-
nas del hospital San Pedro.
 Elías encabeza una junta direc-
tiva en la que está acompañada 
por Valentina Lodosa (vicepre-
sidenta), David Led (secretario), 
María Pilar Alejandre (tesorera) y 
Pablo Sainz, Beatriz Villar y María 
del Carmen Cáceres (vocales).

 La nueva cúpula de la organiza-
ción colegial regional  se ha mar-
cado como objetivos para los 
próximos años fortalecer la pro-
fesión, acercar el Colegio de En-
fermería a los profesionales y a 
la sociedad riojana, promover la 
creación de grupos de trabajo o 
de expertos, activar grupos de in-
vestigación de Enfermería, así co-
mo  visibilizar y promover el de-
sarrollo de la profesión enferme-
ra y de una formación continua-
da de calidad, gratuita y adecua-
da a las necesidades del colectivo.

Elisa Elías, nueva presidenta 
del Colegio de Enfermería

Elisa Elías, nueva presidenta.

El Consejo de Ministros aprobó el 
martes 20 �exibilizar las medidas 
del Programa de Apoyo al Sector 
del Vino en España, PASVE, para 
eximir de determinadas penaliza-
ciones a viticultores y bodegas en 
las medidas de reconversión y re-
estructuración de viñedos, inver-

siones en bodegas y promoción. 
 Además, la modi�cación del de-
creto de aplicación de las medidas 
de este programa facilitará la apli-
cación de la cosecha en verde en 
caso de que en alguna campaña 
se decida su puesta en marcha ya 
que proporciona cobertura a los 

vacíos existentes en la gestión de 
esta medida.
 El programa PASVE está do-
tado de 202,147 millones de eu-
ros anuales para medidas espe-
cí�cas que contribuyan a incre-
mentar la competitividad del sec-
tor vitivinícola español.

El Gobierno �exibiliza las 
medidas de apoyo al vino

Gente

El Gobierno de La Rioja inverti-
rá entre 2020 y 2022 un total de 
420.000 euros en fomentar la in-
novación y la exportación del sec-
tor agroalimentario a través del 
convenio que mantiene con la 
Agrupación Empresarial Inno-
vadora de la Industria Alimenta-
ria del Valle del Ebro.
 El sector agroalimentario tiene 
un importante peso especí�co 
para la economía riojana ya que 
supone un 33% del valor añadi-
do bruto industrial y concentra 
el 28% del empleo total.
  El consejero de Desarrollo Au-
tonómico, José Ángel Lacalzada, 
subrayó que los ejes de actuación 
en los que se está trabajando van 
orientados a “la apuesta por la in-
novación para marcar su diferen-
ciación en el mercado y posicio-
nar al sector agroalimentario re-
gional como referente nacional e 
internacional”.
 Las nuevas tendencias y hábitos 

de consumo con el creciente inte-
rés por los productos de origen ve-
getal; el desarrollo de nuevas for-
mulaciones alimentarias, como 
la incorporación de algas en pre-
parados cárnicos; la demanda de 
productos más orgánicos o la in-
corporación de la tecnología 3D a 
la impresión de alimentos están 
posibilitando la apertura de nue-
vas líneas de negocio a la industria 
agroalimentaria.
 La Agrupación Empresarial In-
novadora de la Industria Alimen-
taria del Valle del Ebro, que desa-
rrolla su actividad bajo la denomi-
nación de clúster Food+i, es una 
asociación privada creada en 2009 
con sede en Calahorra. Agrupa a 
los principales agentes del sector 
alimentario de la región, así como 
a las empresas socias líderes en su 
categoría de Navarra, País Vasco, 
Aragón y Cataluña. En total, este 
clúster reúne a 109 entidades, em-
presas y centros de investigación 
y administración, 71 de los cuales 
son de La Rioja. 

VALLE DEL EBRO I Convenio con el clúster Food+i 

El sector agroalimentario 
recibe 420.000 euros para 
fomentar la innovación

Gente

La Consejería de Salud está reali-
zando esta semana cribados ma-
sivos entre la población de 20 a 54 
años de Calahorra, Cervera del 
Río Alhama, Alberite y Entrena 
para la detección de la COVID-19. 
 La medida se adopta ante el au-
mento del número de casos expe-
rimentado en estas localidades 
riojanas, especialmente en Ca-
lahorra, y con el objetivo de obte-
ner una fotografía más precisa de 
la actual situación epidemiológi-
ca de estos municipios. 
 En Calahorra, que en los últimos 
días se ha mantenido como la po-
blación con más personas afecta-
das de La Rioja, la toma de mues-
tras comenzó en la tarde del mar-
tes 20 y se prolongará hasta ma-
ñana viernes 23 a través de un 
dispositivo especial habilitado 
en el aparcamiento de la Funda-
ción Hospital de Calahorra. 
 Los habitantes de Alberite y En-

trena de entre 20 y 54 años pasa-
ron durante el martes 20 y el miér-
coles 21 por el punto �jo del CIBIR 
para someterse a cribados.
 Salud está plani�cando el dis-
positivo que desplegará en Cerve-
ra del Río Alhama y en cualquier 
caso avanzó que se están envian-
do mensajes de SMS a los teléfo-
nos móviles detallando el lugar, el 
día y la hora a los que deben acu-
dir los ciudadanos para someter-
se al test de detección. 
 Según explicó en una nota de 
prensa, de forma voluntaria, en la 
fecha y horas detalladas, las per-
sonas que hayan sido avisadas de-
berán acercarse al dispositivo de 
cribado dirigido que les corres-
ponda según la localidad. 
 Una vez que se someten al test 
de detección, Salud recuerda que 
cada ciudadano recibirá en su te-
léfono móvil un mensaje SMS o 
una llamada informando del re-
sultado de la prueba, sea positivo 
o negativo, una vez analizada.

SALUD I Detección entre la población de 20 a 54 años

Cribados masivos en 
Calahorra, Cervera, Alberite 
y Entrena esta semana 
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Gente

El Gobierno de La Rioja ha crea-
do el Consejo Metropolitano de 
Movilidad Sostenible para im-
pulsar el uso del transporte pú-
blico y la bicicleta, en el que es-
tán presentes los ayuntamientos 
del área metropolitana de la capi-
tal riojana: Lardero, Villamedia-
na de Iregua, Alberite, Navarrete, 
Fuenmayor, Entrena, Cenicero, 
Albelda de Iregua, Clavijo, Nalda,  
Murillo de Río Leza, Ribafrecha, 
Arrúbal, Agoncillo y Logroño.
 En su primera reunión, celebra-
da el martes 20, el consejero de 
Sostenibilidad y Transición Eco-
lógica, Álex Dorado, y el direc-
tor general de Infraestructuras,  
Vicente Urquía, informaron que 
se está trabajando en la regulación 
que permitirá a los usuarios del 
metropolitano viajar con masco-
tas y expusieron la posibilidad de 

que los viajeros puedan subir con 
bicicletas y patinetes plegados.
 Dorado informó que en verano 
se licitará el nuevo contrato del 
transporte metropolitano, parali-
zado a causa de la pandemia, y se-
ñaló que ya se han puesto en mar-
cha algunas mejoras previstas co-

mo nuevas paradas en los polígo-
nos industriales.
 Además, en la reunión se anali-
zó el estudio de viabilidad para la 
creación de una red de carriles bi-
ci y peatonal que facilite la movili-
dad entre las localidades del área 
metropolitana de Logroño.  

Las mascotas podrán viajar 
en transporte  metropolitano
El Gobierno regional crea el Consejo Metropolitano de Movilidad Sostenible

MOVILIDAD I Se baraja permitir que los viajeros puedan subir bicis y patinetes

Primera reunión del Consejo Metropolitano de Movilidad Sostenible.
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■ El coordinador de Ciudadanos La 
Rioja, Pablo Baena, propuso a la pre-
sidenta Concha Andreu que convo-
que a los grupos parlamentarios y a 
los agentes sociales y económicos pa-
ra consensuar las medidas de seguri-
dad y lucha contra la pandemia ante 
el �n del estado de alarma. Baena re-
clamó a Andreu el lunes 19 que “an-
te la dejadez de Sánchez, prepare a la 
comunidad con medidas seguras por-
que el virus seguirá ahí a partir del 9 de 
mayo” e insistió en que “no podemos 
tirar por la borda todo el trabajo hecho 
durante este año y medio”.

Cs PIDE CONSENSUAR 
MEDIDAS TRAS EL 
ESTADO DE ALARMA

COVID-19 I PARTIDOS Y AGENTES

■ El Tribunal Superior de Justicia de 
La Rioja y la UNIR celebrarán del 13 de 
mayo al 13 de junio unas jornadas pa-
ra analizar las novedades procesales 
después de la pandemia. Expertos 
en Derecho debatirán en cuatro me-
sas redondas, que se desarrollarán 
en la sede de la UNIR, los avances ju-
rídicos en materia concursal, ciberde-
lincuencia, juicios virtuales y sobre la 
�gura del �scal instructor.Los intere-
sados en asistir deben inscribirse en 
el enlace https://estudiar.unir.net/es/
es-gen-sem-jur-actualidad-judicial/.

JORNADAS DEL TSJR 
Y LA UNIR SOBRE 
AVANCES JURÍDICOS

DERECHO I ENTRE MAYO Y JUNIO

Gente

Las bodegas Bagordi (DOCa Rioja) 
y Lezaun (DO Navarra) han sido 
las más laureadas en los premios 
Ecovino 2021, dados a conocer el 
lunes 19 en la Universidad de La 
Rioja, tras una reciente cata a cie-
gas de 300 referencias proceden-
tes de 32 regiones vitícolas.
 En esta edición, Bagordi se ha 
llevado 2 Grandes Oros y 1 Oro; y 
Lezaun ha conseguido el segundo 

puesto con 1 Gran Oro, 2 Oros y el 
Premio Especial La�ort al Mejor 
Ecovino Sin Sul�tos Añadidos.
 Corisca (Rías Baixas) se ha he-
cho con el ‘Premio Especial River-
cap’ al mejor ecodiseño y Robles 
(Montilla-Moriles) ha recibido re-
conocimiento al mejor vermú y 
mejor vino dulce. 
 Los galardones EcoMosto de Oro 
y EcoVinagre de Oro, este último 
nuevo este año, han ido a parar a la 
bodega EHD (La Mancha), mien-

tras que como mejor ecovino de 
Italia se ha elegido a Feudo Antico.
 Por regiones, la Denominación 
de Origen Cali�cada Rioja sobre-
sale en esta última edición al co-
sechar 3 Grandes Oros, 22 Oros 
y 5 Platas. Le siguen Navarra (1 
Gran Oro, Mejor Ecovino Sin  
Sul�tos Añadidos y 4 Oros), Ju-
milla (1 Gran Oro y 4 Oros), Ca-
va (1 Gran Oro y 2 Oros), Valencia  
(1 Gran Oro y 1 Oro) y Rías Baixas 
(1 Premio Especial y 1 Plata). 

 La entrega de los premios Ecovi-
no 2021 se celebrará el jueves 6 de 
mayo en el Aula Magna del Edi�-
cio Quintiliano de la Universidad 
de La Rioja.
 Además de los diplomas a las 
bodegas ganadoras, se hará en-
trega del Premio ‘Excelencia 
Medioambiental 2021’ al enólogo 
riojano Juan Bautista Chávarri, re-
ferente en la elaboración, investi-
gación y reglamentación europea 
del vino ecológico.

El jurado con los vinos premiados en esta edición 2021 de los premios Ecovino.

Bagordi y Lezaun 
las bodegas más 
premiadas en los 
premios Ecovino
La DOCa Rioja ha sido la más laureada al 
cosechar 3 Grandes Oros, 22 Oros y 5 Platas

La Rioja contará con un nuevo 
examinador interino en la Jefatura 
Provincial de Trá�co durante seis 
meses, lo que permitirá incremen-
tar  la plantilla actual y aumentar 
el número de pruebas de conduc-
ción que se realizan a diario, a la 
espera de que en las próximas se-
manas se incorpore el sexto exami-
nador previsto.
   El Ministerio del Interior publicó 
el lunes 19 en el BOE la convocato-
ria del proceso selectivo para cu-
brir 60 plazas de examinadores in-
terinos en la Dirección  General de 
Trá�co en toda España, que se su-
ma a la convocatoria de 35 plazas 
publicada el pasado mes de mar-
zo, destinada a reforzar la plantilla 
en las Jefaturas de Trá�co con ma-
yores necesidades.

La DGT contará 
con un nuevo 
examinador 
interino

TRÁFICO I Más plantilla

Gente/EP

La Rioja podrá incluir �nalmente 
al vino, el calzado y el mueble den-
tro del Plan de Medidas Extraor-
dinarias de Apoyo a Empresas y 
Autónomos del Gobierno central 
dotado con 7.000 millones de eu-
ros de ayudas directas.
 Los tres sectores, claves para la 
región, podrán acogerse a la con-
vocatoria, junto a los 95 incluidos 
inicialmente, después de que el 
martes 20 el Consejo de Ministros 
haya aprobado la modi�cación 
del decreto de medidas extraor-
dinarias que permite a las comu-
nidades autónomas ampliar los 
sectores y empresas que podrán 
bene�ciarse dentro de su asigna-
ción que, en el caso de La Rioja, as-
ciende a 32,5 millones de euros, de 
esta línea de fondos directos.
 El Ejecutivo riojano encabeza-
do por su presidenta, Concha An-
dreu, ha negociado durante el úl-
timo mes para que varios sectores, 
entre ellos vino, calzado y mueble, 
pudieran optar a los 7.000 millones 
de euros destinados a compensar 
pérdidas de facturación de, al me-

nos, un 30% en el año 2020 por la 
crisis de la COVID-19 y condicio-
nados al mantenimiento de la acti-
vidad hasta el 30 de junio de 2022.
 Los autónomos que tributan por 
estimación objetiva podrán reci-
bir hasta un máximo de 3.000 eu-
ros, y el resto de autónomos y em-
presas entre 4.000 y 200.000 euros. 
Además, las comunidades autóno-
mas podrán otorgar ayudas a em-
presas viables que hayan tenido 
un resultado negativo en 2019. 

 En declaraciones a los medios de 
comunicación, Andreu agradeció  
la “sensibilidad” del Ejecutivo cen-
tral para “incluir los sectores estra-
tégicos para La Rioja”, lo que inter-
preta como “una muestra de que 
el Gobierno de España ha sabido 
escuchar las reivindicaciones ló-
gicas que desde el Gobierno de La 
Rioja hemos hecho llegar”.
 La jefa del Ejecutivo aseguró que 
“el comportamiento del Gobierno 
de Pedro Sánchez ha sido ejemplar 

porque ha empatizado y compren-
dido las necesidades de la propia 
industria, de los sectores priorita-
rios de todas las regiones”. 
 
PP, CIUDADANOS Y PR+
El portavoz parlamentario del PP, 
Jesús Ángel Garrido, criticó a An-
dreu por  “cali�car de satisfacto-
rio lo que solo es un mal parche” y 
“una  demostración del caos socia-
lista en la gestión de la pandemia y 
la economía”.
 En su opinión, la presidenta “ha 
vuelto a claudicar en su labor de 
defender los intereses de La Rioja” 
ya que la comunidad “va seguir re-
cibiendo el mismo importe que es-
taba previsto”.
 Ciudadanos mostró su satisfac-
cion porque “gracias a las presio-
nes de todos los sectores afectados 
y al empuje de Ciudadanos se ha 
conseguido que el Gobierno de Es-
paña recti�que e incluya al vino, el 
mueble y el calzado”.
 El Partido Riojano también valo-
ró la inclusión de estos tres secto-
res, pero lamentó que se haya da-
do “la espalda” a las peluquerías y 
empresas de estética.

Vino, mueble y calzado podrán 
optar �nalmente al plan de ayudas
El Gobierno de Sánchez permite a las comunidades ampliar los sectores y empresas bene�ciados

La última visita de Pedro Sánchez a La Rioja tuvo lugar a �nales de julio de 2020.

ECONOMÍA I El Plan de Medidas Extraordinarias contempla 7.000 millones en apoyo directo
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2.2 TRABAJO  DEMANDA

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

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 lla-
mar al Teléfono de contac-
to 620 123 205

11.  RELACIONES 
PERSONALES

AGENCIA de AMISTAD Y 
PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora 
es su momento. Solicite 
entrevista personalizada 
gratuita. Llamar al teléfo-
no 941041122 www.amis-
tadypareja.es

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

24
HORAS

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

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10

Gente

La Rioja recibirá más de 1,4 mi-
llones de euros para �nanciar la 
anualidad de 2021 de los progra-
mas de desarrollo rural, según el 
reparto acordado en la Conferen-
cia Sectorial de Agricultura y De-
sarrollo Rural celebrada el día 19.
 En concreto, La Rioja perci-
birá en las próximas semanas 
1.412.382 euros para programas 
de desarrollo rural y otros 145.792  
para el programa escolar de con-
sumo de frutas y hortalizas.
 Los programas de desarrollo 
rural incluyen medidas de apoyo 
destinadas a mejorar la competi-
tividad del sector agroalimenta-
rio, asegurar la gestión sostenible 
de los recursos naturales y la ac-
ción frente al clima, y alcanzar un 
desarrollo territorial equilibrado 
de las zonas rurales.
 En total, la Conferencia Secto-
rial ha repartido 123,7 millones 
de euros entre las comunidades.

La Rioja recibirá 
más de 1,4 
millones para el 
desarrollo rural

AGRICULTURA I Anualidad

Salud nombra gerente 
de Atención Primaria a la 
pediatra Rosa Garrido 

SANIDAD I Ya tuvo responsabilidades de dirección 

La nueva gerente de Atención Primaria, en su consulta de Pediatría en Alberite.

Gente

Salud ha nombrado a la docto-
ra Rosa Garrido gerente de Aten-
ción Primaria dentro del proceso 
de reorganización que se está lle-
vando a cabo en esta área.
 Garrido era directora de la zo-
na básica de salud de Alberite, 
donde ejerce como pediatra, y 
en 2013 ya fue designada direc-
tora de Atención Primaria y 061, 

puesto que ocupó hasta que en 
2017 se reincorporó su plaza co-
mo pediatra en Villamediana.
 La nueva gerencia de Atención 
Primaria de La Rioja se encuen-
tra en proceso de creación y aca-
bará de constituirse en las próxi-
mas semanas. De ella, depende-
rán la dirección médica, la direc-
ción de enfermería y la coordina-
ción de las unidades de gestión en 
el primer nivel asistencial.

Gente/EP

La Asociación Riojana de Auto-
moción, Ariauto, ha pedido al Go-
bierno regional que complemente 
las ayudas del Plan MOVES, orien-
tado a incentivar la compra de co-
ches eléctricos, híbridos y de hi-
drógeno, que representan el 2% 
de las ventas en La Rioja.
 Su presidente, Eduardo de Luis, 
considera que el plan de ayudas 
estatales -con cerca de 2,7 millo-
nes de euros para La Rioja y boni-
�caciones de hasta 7.000 euros por 
la compra de un coche eléctrico y 
hasta 5.000 euros para un híbrido 
enchufable- es “insu�ciente” por-
que “falta cultura verde” y el mer-
cado del automóvil eléctrico “no 
está maduro”
 Por este motivo, reclamó que el 
MOVES se acompañe con ayudas 
complementarias desde La Rio-
ja para reducir la edad del parque 
automovilístico, actualmente de 
trece años.

 De Luis advirtió que el éxito del 
plan estatal de ayudas depende-
rá de la accesibilidad y agilidad 
de los puntos de recarga. Aunque 
no tienen datos sobre el número 
de puntos de recarga y electroli-
neras existentes en La Rioja, sa-
ben que no son frecuentes, lo 
que, a su juicio, puede resultar 
contradictorio con las ayudas. 
“Comprarte un coche eléctrico y 
no tener puntos de recarga es un 
problema”, insistió.
 Desde Ariauto se analizó tam-
bién el impacto de la pandemia 
y las restricciones de movilidad 
en un sector “estratégico” para la 
comunidad que emplea a más de 
4.000 trabajadores. 
 Según los datos aportados, en 
el primer trimestre de 2020 se 
matricularon en La Rioja 834 
unidades frente a las 1.224 re-
gistradas entre enero a marzo 
de 2019, y durante el primer tri-
mestre del ejercicio actual se han 
matriculado 604.

COCHES I Considera “insuficiente” el plan MOVES 

El sector de la automoción 
pide al Gobierno regional 
nuevas ayudas adicionales



Nº 1041

Tras el parón del año pasado por la 
pandemia, el Instituto Riojano de la Ju-
ventud recupera los campamentos 
y campos de voluntariado juvenil
que suman cerca de 700 plazas.
 La Rioja oferta 487 plazas para 
campamentos juveniles, 356 des-
tinadas a participantes riojanos y 
131 de otras comunidades. Se trata de 
convivenciadas destinadas a jóvenes 
nacidos entre 2004 y 2010 y que se 
desarrollarán en La Rioja, Aragón, Cas-
tilla y León, Extremadura, Galicia, Can-
tabria y Álava.
 Respecto a los campos de volunta-
riado, el Gobierno regional realizará 
una convocatoria de 163 plazas des-
tinada a jóvenes riojanos y riojanas con 
edades comprendidas entre los 15 y 
30 años. 71 plazas son para La Rioja y 
otras 92 se reparten entre las comuni-
dades de Andalucía, Aragón, Baleares, 
Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla 
y León, Cataluña, Ceuta, Extremadu-
ra, Galicia, Navarra y País Vasco.
 La nueva convocatoria de campos 
de voluntariado de La Rioja introduce 
temáticas y destinos atrayentes, po-
tenciando al mismo tiempo el idio-
ma del inglés y el conocimiento del 
medio rural de La Rioja. Además, su-

pone un apoyo al empleo juvenil, al 
propiciar la contratación de un núme-
ro importante de trabajadores y tra-
bajadoras vinculados a las activida-
des de ocio y tiempo libre, cuyo ran-
go de edad se sitúa entre los 20 y los 
24 años.
 El plazo para solicitar plaza se abrió 
el miércoles 21 y tanto la información 
ampliada como los formularios de 
inscripción pueden consultarse a 
través de la web www.irj.es/.
 Campamentos y campos de volun-
tariado juvenil forman parte del pro-
grama Rioja Joven de actividades 
de verano que es fruto de la colabo-
ración entre distintas comunidades 
autónomas.
 Según el Instituto Riojano de la Ju-
ventud, recuperar estas actividades 
es “ahora más importante si cabe por 
el apoyo al sector del ocio y tiempo 
libre y especialmente por apoyar a 
las personas jóvenes después del 
cansancio anímico y psicológico 
del último año”.
 Esta oferta se complementa con la 
convocatoria de subvenciones pa-
ra actividades juveniles destinada a 
ayuntamientos y asociaciones, abier-
ta hasta el viernes 30.

VUELVEN LOS CAMPOS 
Y CAMPAMENTOS 
JUVENILES DE VERANO

‘LA ROSALEDA’
ABRE UN NUEVO 
CAPÍTULO DE SU 
HISTORIA EN EL 
DÍA DEL LIBRO

El quiosco, que hace años acogía una cafetería y un punto de venta de prensa, 
se ha reconvertido en un espacio bibliotecario en pleno Espolón. CITAS 

DESTACADAS
I Lectura pública.
‘El Camino’ de Miguel Delibes
La Rosaleda (Paseo del Espolón)
Viernes 23, desde las 10.50 horas

I Presentación de ‘Logroño 
en sus bares’ de Jorge Alacid 
y música en directo
La Rosaleda (Paseo del Espolón)
Viernes 23, desde las 18 horas

I Presentación de ‘Eighteen’, 
poemario de Alberto Ramos
La Gota de Leche
Viernes 23, 19 horas

I Mercadillo literario y 
música en directo
Biblioteca Rafael Azcona
Sábado 24, de 17 a 22 horas

I ‘Los libros en la noche’ 
(diferentes propuestas)
Biblioteca Rafael Azcona
Sábado 24, de 18 a 22 horas 
con varios pases por propuesta

I Presentación de ‘La 
inundable’ y representación 
teatral de ‘La Virgulilla’
La Gota de Leche
Sábado 24, desde las 18.30 horas

Este 23 de abril se conmemora el Día 
Internacional del Libro. Por este mo-
tivo, durante toda la semana se están 
desarrollando actos para favorecer 
el fomento de la lectura.
 En Logroño, el más destacado es la 
apertura este mismo viernes 23 del 
nuevo punto de lectura ‘La Rosale-
da’, situado en el paseo del Espolón y 
que antaño acogía una cafetería y un 
quiosco, que también vendía otros ar-
tículos como postales o golosinas. Para 
reestrenar el espacio, de 10.50 a 15 ho-
ras y de 16 a 18 horas, en su exterior, se 
realizará una lectura pública en voz 
alta del libro ‘El camino’, de Miguel 
Delibes, en la que participarán asocia-
ciones, estudiantes, escritores, lectores 

participantes en clubes de lectura y en-
tidades relacionadas con la lectura.
 Tras la lectura, a las 18 horas, tendrá lu-
gar la presentación del libro ‘Logro-
ño en sus bares’ por su autor, el pe-
riodista Jorge Alacid; posteriormente, 
el Trío Chocolate con profesores de la 
Escuela Piccolo y Saxo pondrán la nota 
musical, que se cerrará con una actua-
ción de poesía musicalizada a cargo 
de la cantante logroñesa Ysa Bermejo.
 Habitualmente, la instalación perma-
necerá abierta de lunes a domingo
de 10 a 12.30 y de 18.30 a 20.30 horas, 
con un horario diferente entre junio y 
septiembre. Por su parte, ‘La Pajarera’ 
del parque del Carmen abrirá de lunes 
a viernes de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, 

y los sábados de 10 a 14 horas. En am-
bos espacios, gestionados por la biblio-
teca Rafael Azcona, habrá periódicos y 
revistas, lecturas ligeras para adultos y 
niños y actividades infantiles.
 El sábado 24, de 17 a 22 horas, habrá 
un mercadillo literario con puestos 
de librerías y editoriales de la ciudad en 
el exterior de la biblioteca Rafael Azco-
na, amenizado por la música en di-
recto de Lidia Micha Nsi. Al mismo 
tiempo, en el interior se ha programado 
‘Los libros en la noche’, una propues-
ta que mezclará narrativa, cuentos y 
poesía musicalizada, en varios pases.
 ‘La Rosaleda’ acogerá también el 29 y 
30 de abril y el 6, 14, 21 y 27 de mayo 
la ‘Primavera literaria de las 7 Villas’

con presentaciones de libros.
 En La Gota de Leche, este viernes 23,a 
las 19 horas se presenta el reconocido 
poemario ‘Eighteen’, de Alberto Ra-
mos, que ahora se ha vuelto a publicar 
de la mano del grupo editorial Planeta. 
Al día siguiente, 18.30 horas, llegará el 
turno de ‘La inundable’, publicación 
de Matxalen Díez; posteriormente se 
representará el monólogo ‘La Virguli-
lla’ de Sandra Landin y Aitana Mateos.
 Además, hasta el sábado 24, las libre-
rías riojanas ofrecerán un descuento 
del 10% y un botellín de Rioja en la 
compra de libros.
 Estos días también se pueden ver mi-
crorrelatos decorando seis conte-
nedores de vidrio del casco histórico.

El viernes 30 arranca la novena edi-
ción del ciclo de cine ‘La Pantalla 
del Arte’, dentro de la programa-
ción cultural del Museo Würth La 
Rioja,  que, bajo el título ‘Espacio ur-
bano, espacio humano’, re� exiona 
sobre los espacios construidos.
 Las dos sesiones de esta convoca-
toria -30 de abril y 1 de mayo- tienen 
como protagonista al director de ci-
ne José Luis Guerín y a su premia-
do documental ‘En Construcción’, 
estrenado hace veinte años.
 En la sesión del día 30, a las 17.30 ho-

ras, Guerín impartirá por streaming 
una masterclass y el 1 de mayo, a las 
19 horas, se proyectará ‘En Cons-
trucción’.
 Hasta � nales de enero del próximo 
año, puede verse en el Museo Würth 
la exposición ‘Pathos’ del artista ale-
mán Christopher Lehmpfuhl. ‘Pa-
thos’ es la primera muestra de Le-
hmpfuhl que se organiza en Espa-
ña y reúne 59 obras de gran forma-
to creadas entre 2001 y 2020 y to-
das ellas pertenecientes al fondo del 
artista de la colección Würth.

GUERÍN EN EL CICLO ‘LA 
PANTALLA DEL ARTE’ 
DEL MUSEO WÜRTH 

El artista gaditano Eduardo Millán 
Sañudo se ha hecho con el premio 
principal del 12º Certamen Nacio-
nal de Pintura Parlamento de La 
Rioja, dotado con 10.000 euros, 
gracias a su obra ‘Plaza de la Asun-
ción. Verano’.
 El galardón Joven Artista Riojano,
con 2.000 euros en metálico, ha si-
do para Lidia Martín, de 24 años, 
por su cuadro ’Tierra y Cielo’.
 El jurado ha concedido tres me-
dallas de honor a Antonio La-
ra por su obra ‘El espacio observa-
do’, Yann Leto por ‘La jeunesse dan 
la après-midi’ y a Jorge Llopis por 
‘Pintura cortada nº2’.
 Las obras de estos cinco artistas 
formarán parte del fondo artístico 
de la Cámara regional y serán ex-
puestas de forma permanente en 
la sede parlamentaria.
 La inauguración de la exposición 
temporal tendrá lugar el día 30 y 
permanecerá abierta del 1 al 31 de 
mayo de lunes a jueves, en horario 
de 17 a 19 horas, y sábados, de 10 a 
14 horas. 
 Habrá visitas guiadas los viernes 
por la tarde a las 17 y a las 19 horas 
con reserva previa.

MILLÁN GANA 
EL CERTAMEN 
DE PINTURA DEL 
PARLAMENTO 

El Museo Würth de arte contemporáneo se ubica en el polígono El Sequero de Agon-
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