
El Gobierno no recurrirá la
decisión de relajar las 
restricciones comerciales
La Sala de lo Contencioso suspende la limitación de aforos al 33% de las 
tiendas y la obligación de cerrar a las 17 horas en el nivel sanitario 5    Pág. 8

El Gobierno de La Rioja no recurrirá finalmente  
la decisión de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJR de ampliar el aforo de los 
comercios riojanos al 50% en los niveles 4 y 5 y de 

permitir a los locales de Calahorra, Nájera, Alfaro 
y Pradejón permanecer abiertos después de las 
5 de la tarde. Los comerciantes se han declarado 
satisfechos con el auto que les da la razón.
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La Rioja cerró el primer trimestre de 2021 
con 2.200 parados más según la EPA  
La Encuesta de Población Activa revela que el número 
total de personas sin empleo se situó en 18.500 
personas en la región y la tasa de paro subió al 11,9% 

EN ESPAÑA EL PARO BAJÓ EN 65.800 PERSONAS            Pág.10

Arnedo y Rincón de 
Soto se unen a las 
localidades cerradas 
perimetralmente
La Rioja se mantiene una 
semana más en el nivel 
4 al que se incorporan 
Cervera y Pradejón tras la 
mejoría de sus datos

MEDIDAS                                            Pág.11

Logroño contará 
con 2,6 millones 
para programas de 
servicios sociales
El Gobierno regional sube 
un 31,7% su aportación 
ante el aumento de las 
necesidades por los 
efectos de la pandemia

CONVENIO                                     Pág.2



Javier Alfaro

Este sábado 1 a las 8.00 horas se 
activará la segunda fase del Bo-
no Comercio de primavera con la 
emisión de 5.000 nuevos bonos. 
 Cada uno, valorado en 10 euros 
para el comercio local, se convier-
te automáticamente una vez utili-
zado en otro nuevo que se puede 
utilizar en negocios de hostelería 
hasta 15 días después de la com-
pra. Como en la emisión de abril 
se podrán utilizar en comercios, 
ocio y servicios, como peluquería, 
tratamientos de belleza y estética, 
gimnasios y centros deportivos, y 
agencias de viajes.
 Una vez solicitado el bono, a tra-
vés de sie.fer.es/clientecomercio, 
el cliente recibirá en su email un 

enlace para la descarga del vale 
en un plazo de 24 horas, que po-
drá utilizarse hasta la fecha y ho-
ra indicadas en el mismo. Si no se 
usa en un plazo de 48 horas o no 
se descarga a tiempo quedará libre 
para otro usuario.
 Como es habitual, se podrá uti-
lizar un bono de 10 euros -impre-

so o mostrado desde el móvil- por 
compras de más de 30; dos, en las 
superiores a 80; tres, en las de más 
de 120, y en las de más de 160, un 
máximo de cuatro. En hostele-
ría se podrá utilizar un vale de 5 
euros por cada 10 euros de gasto, 
con un máximo de cuatro.

SUELEN AGOTARSE RÁPIDO
En la anterior puesta en marcha 
de estos bonos el 6 de abril, tan so-
lo 6 minutos después de las 8 de la 
mañana ya se habían agotado los 
bonos disponibles para ese mes.
 Nando Cortezón, de la Cámara 
de Comercio, reivindicó la inicia-
tiva y destacó que “cada euro que 
pone el Ayuntamiento en esta ac-
ción llega a tener hasta un retorno 
de 11 euros en comercios locales”.

Este sábado 1 se liberarán 
otros 5.000 bonos comercio

PROMOCIÓN ECONÓMICA I Se pueden gastar en comercios, ocio y servicios
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Gente

La presidenta riojana, Concha An-
dreu, y el alcalde de Logroño, Pa-
blo Hermoso de Mendoza, rubri-
caron el jueves 29 el convenio de 
colaboración entre la Consejería 
de Servicios Sociales y Gobernan-
za Pública y el Ayuntamiento. Este 
acuerdo supone que la capital ve-
rá reforzados sus recursos socia-
les con 2.667.750 euros, un 31,7% 
más que el año anterior, y que ya 
venía de haberse reforzado en un 
22% respecto de 2019.
 Andreu destacó que en el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio para 
personas dependientes aumen-
ta el precio máximo “que pasa de 
14,15 euros la hora a 14,50, un 2,5% 
más, y aumentamos un 37,5% las 
horas que pasan de 200.000 en 
2020 a 275.000 en 2021”. La presi-
denta también destacó el servicio 

de intervención socio-educativa 
que en 2020 bene�ció a 407 meno-
res de entre 3 y 17 años.
 Por su parte, Hermoso de Men-
doza subrayó que “vivimos un mo-
mento en el que se demuestra que 

los servicios sociales son servicios 
esenciales”. Asimismo, valoró las 
acciones que desarrolla el Ayunta-
miento en ese sentido y reconoció 
la gran labor de los Servicios So-
ciales para cuidar a la ciudadanía.

PRINCIPALES ACCIONES
El convenio contempla que, de 
forma conjunta con el Consisto-
rio de la capital, el Ejecutivo re-
gional co�nanciará con casi 2 
millones de euros la atención di-
recta del Servicio de Ayuda a Do-
micilio de las personas en situa-
ción de dependencia. 
 También se encargará de los 
100.000 euros del servicio de in-
tervención socio-educativa para 
menores, los 100.000 del progra-
ma de conciliación de familias 
vulnerables en periodos no lecti-
vos y el total de las ayudas econó-
micas para cubrir las necesidades 
básicas de menores en riesgo  de 
exclusión, unos 60.000 euros.
 Además, habrá más de 200.000 
euros para reforzar las ayudas de 
emergencia social y  otros 180.000 
para evitar cortes de suministro 
energético.

La Comunidad reforzará con 2,6 
millones los servicios sociales
El alcalde reconoció la labor de los profesionales, “esenciales” en el cuidado de la ciudadanía

La �rma del convenio tuvo lugar el jueves 29 en el Palacete del Gobierno regional.

ACUERDO I El aumento de necesidades postpandemia eleva la cuantía un 31,7% respecto a 2020

Un logroñés de 36 años ha sido de-
tenido como presunto autor de un 
delito de hurto y estafa, al haber 
utilizado las tarjetas de otra per-
sona para apuestas online.
 Los hechos se remontan a agos-
to de 2020 cuando la víctima tras 
acabar su jornada de trabajo en 
una empresa de Agoncillo, descu-
brió que su cartera no estaba y de-
nunció los hechos, comprobando 
en el extracto de una de las tarje-
tas robadas 36 cargos fraudulen-
tos por valor de 2.000 euros en ca-
sas de apuestas y juegos online.
 El grupo tecnológico de la Poli-
cía Nacional averiguó que el autor 
de dichas apuestas era uno de los 
compañeros de trabajo, con ante-
cedentes por hechos similares.

Roba la cartera  
de un compañero 
y se gasta 2.000 
euros apostando 

JUEGO I Reincidente

■ La Gota de Leche desarrolla es-
te mes su 8º concurso de fotografía 
que esta vez tiene como temática el 
color más visceral, el rojo. El plazo pa-
ra participar en ‘La Gota Rojo’ �nali-
za el 28 de mayo a las 12 horas y pa-
ra participar es necesario tener entre 
16 y 35 años y presentar las imágenes 
siguiendo las bases publicadas en la 
página web lojoven.es/. El concurso 
cuenta con 800 euros en premios, 
que se entregarán en junio, y las me-
jores fotos se expondrán este verano.

EL CONCURSO DE 
FOTOS ‘LA GOTA 
ROJO’ DARÁ 800 
EUROS EN PREMIOS

JUVENTUD I DE 16 A 35 AÑOS

■ El grupo municipal Popular criticó 
el día 29 que el Gobierno local no ha-
ya previsto la instalación de sistemas 
de pago telemático en los cuatro nue-
vos autobuses urbanos híbridos que 
recientemente han entrado en fun-
cionamiento en la ciudad. Conside-
ran que si el incremento en la tarifa 
básica era para agilizar los pagos, me-
joras como el abono con tarjetas ban-
carias o móviles deberían implemen-
tarse, ganando agilidad en los pagos 
y también seguridad sanitaria.

EL PP PROPONE 
QUE LOS URBANOS 
INCORPOREN EL 
PAGO TELEMÁTICO

AUTOBUSES I CON TARJETA Y MÓVIL

■ El jueves 29 de abril se conmemo-
ró el Día Internacional de la Danza. En 
Logroño se realizó un acto conme-
morativo en el Bosque de la Danza, si-
tuado en el parque de La Ribera junto 
al polideportivo de la UR, con la plan-
tación de 16 nuevos árboles con nom-
bres de reconocidos bailarines Ade-
más, en el acto participaron el tenor 
Antón Armendáriz, de Rioja Lírica, y 
un grupo de bailarines de la Asocia-
ción Riojana de Swing que realiza-
ron una demostración de Lindy hop. 

EL DÍA DE LA DANZA 
SE CELEBRÓ CON 16 
NUEVOS ÁRBOLES Y 
BAILE EN SU BOSQUE

CONMEMORACIÓN I JUNTO AL EBRO
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LOS ANTERIORES 5.000 
DURARON SEIS MINUTOS
UNA VEZ SOLICITADOS LOS 
VALES, HAY UN PERIODO DE 
24 HORAS PARA RECIBIRLOS 
Y DE 48 PARA GASTARLOS; 
SI NO SE PRODUCE ALGUNA 
ACCIÓN, QUEDA LIBRE EN LA 
WEB PARA OTROS USUARIOS
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La Junta de Gobierno local aprobó  
en su reunión del miércoles 28 ad-
judicar el acuerdo marco para las 
obras de reparación y mejora de 
infraestructuras, valorado en 4,31 
millones de euros en dos lotes du-
rante los próximos 4 años. 
 Antis Obra Civil SL se encargará 
del relativo a la reparación, con-
servación y mantenimiento, por 
1,38 millones de euros en total, a 
razón de 345.000 euros anuales. 
Por su parte, el de adecuación, re-
novación y mejora fue adjudicado 
a Obras de Construcción e Insta-
laciones SA (OCISA) y a Antis Obra 
Civil SL por un total de 2,93 millo-
nes, a razón de 740.000 euros por 
año.
 Esta adjudicación permitirá 
abordar reparaciones o manteni-
mientos necesarios o imprevistos 
en la ciudad de forma rápida.

AYUDAS PARA INFANTIL
El equipo de Gobierno dio el vis-
to bueno a la convocatoria pública 
de ayudas económicas al estudio 
para la compra de libros y mate-
rial didáctico del segundo ciclo de 
Educación Infantil dotado con un 
importe total de 122.000 euros.
 Estas ayudas para el curso 
2021/22 tendrán un importe de 
entre 70 y 100 euros y se abonarán 
mediante un vale canjeable en las 
librerías, quienes facturarán sus 
importes al Ayuntamiento. 

 Los impresos de solicitud y for-
mularios se pueden descargar 
desde la web municipal logroño.
es o recoger en el servicio de in-
formación 010 del Ayuntamiento. 
 La presentación de los mismos 
podrá hacerse a través de las mis-
mas vías. El plazo es de 15 días há-
biles a partir del día siguiente a la 
publicación del extracto de esta 
convocatoria en el BOR.

ASISTENCIAS TÉCNICAS
La Junta aprobó la contratación 
del servicio de asistencia técnica 
para redactar el plan director de 
zonas de esparcimiento canino, 
que saldrá a licitación pública por 
un importe de cercano a los 30.000 
euros.
 Este plan incluirá todo el térmi-
no municipal de Logroño, inclui-
dos los barrios y zonas periféricas 

de Varea, El Cortijo y La Grajera, 
y se encargará de identi�car lu-
gares para esparcimiento cani-
no, equipados según las necesi-
dades de los propietarios de las 
zonas, con criterios de bienestar 
animal, salud y geográ�cos, entre 
otros, considerando los costes de 
implantación y mantenimiento. 
 En materia de movilidad, el Eje-
cutivo local sacó adelante la con-
tratación de varias asistencias 
técnicas en materia de movilidad 
activa, sostenible e infantil y juve-
nil con un gasto máximo total in-
ferior a 120.623 euros.
 También se acordó licitar el ser-
vicio de visitas turísticas guiadas 
de junio de 2021 a mayo de 2022, 
por un importe máximo de 16.176 
euros, y se aprobó la �rma de un 
convenio de promoción turística 
con el Ayuntamiento de Vitoria.

Aprobados 4,31 millones para 
reparar infraestructuras
El acuerdo marco se divide en dos lotes y tendrá una validez de 4 años

JUNTA DE GOBIERNO I Nueva convocatoria de ayudas al estudio en Infantil

El contrato marco sirve para abordar reparaciones urgentes lo antes posible.

■ La Policía Nacional ha detenido en 
Logroño a la cuidadora de una mujer 
de avanzada edad a la que robó más 
de 80 joyas y efectos personales, cu-
yo valor se estima en más de 40.000 
euros. La autora, de 46 años, se apro-
vechó de su trabajo y la condición de 
dependiente de la víctima para acce-
der a los enseres que luego vendió por 
10.000 euros, la mayoría ya recupera-
dos tras la denuncia de un familiar.

DETENIDA AL ROBAR 
40.000 EUROS EN 
JOYAS A LA ANCIANA 
QUE CUIDABA

MAYORES I ABUSO DE CONFIANZA

■ Ciudadanos propuso el día 28 que 
Logroño trabaje en ser un destino tu-
rístico atractivo para “cuando la pan-
demia esté controlada y todo el mun-
do pueda moverse”. El impulso del 
turismo lingüístico permitiría atraer 
“no solo a jóvenes que quieran apren-
der castellano, sino también a adultos, 
con un mayor poder adquisitivo” a la 
capital de La Rioja, región caracteriza-
da por ser la cuna del castellano.

CIUDADANOS 
PROPONE IMPULSAR 
EL TURISMO 
LINGÜÍSTICO

ECONOMÍA I CUNA DEL ESPAÑOL

Gente

El Partido Popular nombró en 
su última Junta Local al exporta-
voz municipal Miguel Sáinz co-
mo coordinador de la formación 
en Logroño. Esta incorporación 
forma parte del impulso que el 
PP quiere dar a su relación con 
vecinos y asociaciones para pre-
sentarles “un proyecto ganador y 
un partido de gobierno que aho-
ra en la oposición ya cuenta con 
un proyecto que contrastar y me-
jorar con los logroñeses”, aseguró.
 El presidente del PP de Logroño, 
Conrado Escobar, subrayó el com-
promiso de su formación para “ac-
tivar el Logroño de la post-pande-
mia, sirviendo mejor y siendo más 
útiles a los logroñeses, con alter-
nativas ante un Gobierno socialis-
ta que gobierna de espaldas a Lo-

groño, sin proyecto y que crea pro-
blemas en lugar de resolverlos”. 
 En la reunión, en la que también 
participaron el presidente del PP 
riojano, José Ignacio Ceniceros, y 
la diputada y portavoz en el Con-
greso de los Diputados, Cuca Ga-
marra, acordaron reforzar las la-
bores de comunicación, especial-
mente en las redes sociales.

La Junta del PP de Logroño 
incorpora a Miguel Sáinz 
como nuevo coordinador

Miguel Sáinz, nuevo coordinador del PP.



Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Mercería Alejandro Pueyo
Alejandro Pueyo, antes de montar junto a su esposa Gabina Allo uno de los 
talleres de sastrería y sombrerería más importantes del Logroño de princi-
pios del siglo XX, regentó una mercería en la calle San Blas 7. Como reza en 
su correspondencia –donde ya se presagiaba el siguiente negocio–, además 
de mercería, pasamanería y modas, la casa se dedicaba con preferencia a 
artículos de alta calidad. También tenía talleres de confección. Modas, Tai-
lleur y Sastrería Pueyo se instala en 1914 en el primer piso de la recién cons-
truida casa de los Martínez-Zaporta, junto al teatro del mismo nombre. El  
matrimonio tuvo cuatro hijos: Alejandro, Juan José, Faustino y Lolita Pueyo.  
Mi abuela, Concha Zuazo, trabajó de o�ciala en dicho establecimiento por 
aquellos años, antes de ponerse por su cuenta en su domicilio.

Logroño en el Recuerdo
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■ La Cofradía de San Bernabé acordó 
conceder el título de Cofrade de Ho-
nor a la ciudadanía de Logroño por su 
comportamiento ejemplar durante la 
pandemia. “Los logroñeses y logroñe-
sas han demostrado estar a la altura 
de las circunstancias para derrotar a la 
COVID-19, como ya lo hicieron en 1521 
derrotando a los franceses”, aseguran 

y por ello se ha decidido realizar este 
reconocimiento. La distinción se en-
tregará al alcalde, en representación 
de todos los ciudadanos y ciudadanas 
de la ciudad, el 8 de junio a las 20 ho-
ras en un acto que se realizará en el ex-
terior de la Cocina Económica, respe-
tando todas las medidas y protocolos 
de seguridad necesarios.

LOS HABITANTES DE LOGROÑO SERÁN LOS 
COFRADES DE HONOR DE SAN BERNABÉ

RECONOCIMIENTO I POR SU COMPORTAMIENTO CONTRA LA PANDEMIA

Gente

Los 234 agentes que actualmente 
conforman la plantilla de la Poli-
cía Local de Logroño celebraron 
el martes 27 los 160 años de este 
cuerpo de seguridad municipal.
 En un acto conmemorativo en el 
que participaron autoridades lo-
cales y una pequeña representa-
ción de la plantilla, con el comisa-
rio jefe, Pedro Galarreta, al frente, 
se reconoció la labor de esta insti-
tución nacida en 1861. Entre ellos, 
el alcalde, la delegada del Gobier-
no de España, el director general 
de Justicia e Interior de La Rioja y 
concejales de diferentes partidos.
 Actualmente estos dos centena-
res de agentes desarrollan su la-
bor, con una amplia preparación, 
en las unidades de Trá�co, Ates-
tados, Barrio, Medio Ambiente, 
Convivencia, Menores y atención 
social, Seguridad y grúa, Seguri-
dad estática y turno de noche.

 El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, agradeció durante el 
acto su “disposición, entrega y 
compromiso con la ciudad” y el es-
fuerzo añadido de hacerlo duran-
te la emergencia sanitaria actual.  
 Además, recordó otros momen-
tos históricos como los atentados 
terroristas de ETA y la llegada de 
la antorcha olímpica o la celebra-
ción de grandes eventos como el 
Día de las Fuerzas Armadas.
 En cuanto a la situación actual, 
deseó la pronta recuperación del 
agente de trá�co que resultó he-
rido el día 17 en un accidente en la 
circunvalación mientras señali-
zaba otro y se re�rió a los profesio-
nales que han sufrido daños du-
rante el servicio.
 Como retos futuros, apuntó a 
la reducción de atropellos y acci-
dentes de trá�co, así como mejo-
rar la seguridad vial y recuperar 
más patrullas a pie y en bicicleta. 
 Hermoso de Mendoza subra-

yó que “nuestra Policía Local es 
e�caz y lo seguirá siendo”. Re-
saltó que la formación interna es 
continua y los recursos materia-
les necesarios para su labor están 
en permanente actualización, 
de forma que puedan “continuar 
con la excelencia en la seguridad  

ciudadana”.
 Por su parte, la concejala de 
Convivencia, Eva Tobías, destacó 
que “la evolución es clara, pero la 
esencia permanece: el foco en el 
servicio público y los valores hu-
manos que encarnan el espíritu 
de nuestra policía municipal”.

ANTECEDENTES
En 1836, Logroño ya contaba con 
serenos, cuya función estaba re-
lacionada con la seguridad noc-
turna y el encendido de las faro-
las. Entonces, también eran ha-
bituales los guardas municipa-
les de campo para la vigilancia de 
los bienes rústicos, caza y pesca, 
montes, plantíos y caminos, así 
como los alguaciles con la misión 
de ejecutar los acuerdos de la mu-
nicipalidad, un o�cio instaurado 
desde la Edad Media.
 El gérmen del actual cuerpo lle-
ga en 1861 cuando cuatro hom-
bres forman el Cuerpo de Agen-
tes. En 1900 ya se denominaban 
Guardia Municipal y en 1956, Po-
licía Municipal.  
 Poco a poco, la estructura del 
servicio se fue per�lando, adap-
tando y especializándose pa-
ra dar un mejor servicio. Las dos 
primeras mujeres policías llega-
ron en 1989.

La Policía Local cumple 160 años de 
servicio público a la ciudad de Logroño

Participantes en el acto de celebración del 160 aniversario en la Comisaría local.

Hermoso de Mendoza destaca la e�cacia del cuerpo y su compromiso de “excelencia en la seguridad ciudadana”

El Ayuntamiento de Logroño ha 
comenzado la construcción de 
un graderío cubierto, para 154 es-
pectadores, en el lateral este del 
campo de rugby, situado en la 
Ciudad del Fútbol de Pradoviejo.
 Las obras se iniciaron el lunes 
26, con una inversión de 121.338 

euros y un plazo de ejecución de 
dos meses y medio. 
 La super�cie cubierta ocupa 150 
metros cuadrados y se aprove-
chará el espacio bajo las gradas, 
de unos 85 metros cuadrados, co-
mo almacen que podrá utilizar el  
Rugby Club Rioja.

 El concejal de Deportes, Rubén 
Antoñanzas, visitó el lugar al ini-
cio de las actuaciones con repre-
sentantes del equipo y asegu-
ró que esta inversión y la renova-
ción de uno de los campos “van a 
contribuir a mejorar la Ciudad del 
Fútbol de Pradoviejo”.

El campo de rugby contará 
con un graderío de 154 plazas
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El Ayuntamiento de Logroño desti-
nará a lo largo de este ejercicio 2021 
un total de 19.381.000 euros “para 
realizar proyectos dirigidos a reac-
tivar la ciudad, facilitar la movili-
dad activa, reforzar el ámbito so-
cial, acelerar el digital y afrontar 
inversiones necesarias que la ciu-
dadanía llevaba años esperando”, 
explicó el martes 27 la concejala de 
Economía y Hacienda, Esmeralda 
Campos. La edil apuntó que en al-
gunos casos ya se han realizado en 
lo que va de año y en otros están en 
marcha o “dando los pasos previos 
para su realización”.
 El objetivo principal que se persi-
gue es la  mejora de los indicadores 
que marcan la pauta de crecimien-
to de una ciudad más sostenible, 
segura y saludable. En este aspec-
to, destacan los relativos a la mo-
vilidad, las infraestructuras, la me-
jora de la e� ciencia energética, la 
accesibilidad o el mantenimiento 
del patrimonio histórico, así como 
la digitalización de la Administra-
ción.
 El presupuesto de 2021 se ve las-
trado por el pago � nal del soterra-

miento del ferrocarril, “que este año 
son casi 35 millones de euros”, te-
niendo en cuenta aspectos como la 
pandemia y la necesidad de avan-
zar hacia una ciudad verde “más 
sostenible, segura y saludable”.

ACCIONES POR ÁREAS
Campos indicó que el equipo de 
Gobierno pre� ere “no anunciar 
a bombo y platillo cosas si no hay 
certeza de que se puedan ejecutar”, 
por lo que indicó las que sí se sabe 
que se podrán realizar.
 Entre las acciones enumeradas 
por Campos en materia de movili-
dad se encuentran los nuevos ejes 
ciclistas, la paci� cación de entor-
nos escolares y zonas residencia-
les, la actualización y creación de 
nuevos pasos de peatones, el en-
sanchamiento de aceras o la pea-
tonalización de calles estrechas y la 
creación de nuevos aparcamientos.
 En materia de infraestructuras, 
el equipo de Gobierno apuesta 
por abordar “proyectos necesarios 
que la ciudadanía llevaba años de-
mandando”, entre los que desta-
can la renovación de las tuberías 
de abastecimiento de agua pota-
ble, la subestación eléctrica de Cas-

cajos, actuaciones en instalaciones 
deportivas, la mejora de parques y 
zonas infantiles -entre ellos una 

nueva actuación para subsanar los 
problemas existentes en la plaza 1 
de Mayo-, y reformas en centros 

educativos, juveniles y ludotecas. 
 En lo relativo a la sostenibilidad 
se quieren mejorar los indicadores 
para lograr la Capitalidad Verde Eu-
ropea, con acciones para mejorar 
la e� ciencia energética o la reduc-
ción de ruidos y contaminantes.
 El tratamiento del patrimonio 
también se va a tener en considera-
ción con ayudas para la rehabilita-
ción de viviendas y para mejorar la 
accesibilidad, así como las conso-
lidaciones y rehabilitaciones de los 
yacimientos del Monte Cantabria y 
del Convento de Valbuena, el puen-
te Mantible o el mantenimiento del 
cuarto puente, dedicado a Sagasta, 
entre El Cubo y Las Norias.

El Ayuntamiento invertirá 19 millones 
durante 2021 para reactivar la ciudad

Entre las actuaciones a realizar se encuentra la subestación eléctrica de Cascajos.

El pago del soterramiento condiciona unas cuentas enfocadas a movilidad, infraestructuras y cuidar el patrimonio

www.larioja.orgwww.larioja.org/inmunizacion  
Más información:

Las vacunas son seguras,
salvan vidas, protegen
nuestra salud y suponen
una acción colectiva
y solidaria.
Y ahora, más que nunca,
son vida.

SON
VACUNAS
LAS

VIDA
VACUNAS

SEMANA EUROPEA DE LA INMUNIZACIÓN
26 ABRIL - 2 MAYO

Gente

La Policía Local interceptó y detu-
vo a dos jóvenes, de 13 y 18 años, 
que habían estado lanzando pie-
dras a los coches que transitaban 
por la cirvunvalación LO-20 desde 
un puente en el barrio de Cascajos. 
 Uno de los conductores afecta-
dos dio aviso al 092 el viernes 23 
y, a su llegada al lugar, los agentes 
comprobaron que había numero-
sas piedras en la calzada. Estos he-
chos son constitutivos de delito y 
ambas han pasado a disposición 
de las autoridades judiciales.
 El sábado 24, un conductor, ba-
jo los efectos del alcohol, fue dete-
nido tras atropellar gravemente a 
dos jóvenes en un paso de peato-
nes de la calle Norte. La fuerza del 
impacto las lanzó a 15 metros.

Detenidas por 
lanzar piedras a 
la circunvalación
desde un puente

TRÁFICO I Grave atropello

Gente

Ciudadanos propuso el día 27 la 
creación de un programa de alo-
jamiento universitario intergene-
racional que alivie la soledad de 
las personas mayores. 
 Para la concejala Marisa Bermejo 
se trata de una problemática que 
se arrastra “desde hace años, debi-
do al envejecimiento de la socie-
dad y la mayor esperanza de vida” 
incrementada por la pandemia. 
 Considera que se podría paliar 
añadiendo esta opción en el ser-
vicio de alojamiento de la Uni-
versidad de La Rioja. En ella par-
ticiparían de forma voluntaria 
ancianos que faciliten una habi-
tación a buen precio y estudiantes 
que quieran bene� ciarse de la ex-
periencia.

Cs propone 
que ancianos y 
universitarios 
convivan juntos

CAMPUS I Alojamiento



Gente

Las estrechas aceras de Repúbli-
ca Argentina y su ampliación pro-
visional con pintura serán muy 
pronto historia. El anteproyecto 
de remodelación de esta calle en-
tre Pérez Galdós y Gran Vía opta 
por una solución intermedia con 
dos carriles en la calzada y aceras 
más amplias. Además, se creará un 
nuevo paso de peatones en la con-
� uencia con la calle peatonal Pilar 
Salarrullna, uno de los habituales 
puntos de cruce no señalizados de 
Logroño.
 Según explicó el concejal de De-
sarrollo Urbano Sostenible, Jaime 
Caballero, el día 23, esta calle equi-
librará el espacio entre coches y 
peatones. Donde había dos franjas 
de 2,5 metros para los viandantes y 
cuatro carriles para los vehículos, 
ahora habrá aceras más amplias y 
la mitad de calzada.De esta forma, 
hasta el entorno de Pérez Galdós 

habrá un carril de circulación, con 
otro carril destinado a carga y des-
carga en el lado este en el resto de 
la calle. En la intersección con di-
cha vía se conservarán los dos ca-
rriles de salida para mantener la 
capacidad de trá� co rodado.
 En toda la calle, las aceras ten-

drán un mínimo de 3,5 metros, lle-
gando hasta casi los 6 en algunos 
puntos. 
 El espacio público se distribuirá 
de forma proporcionada “contem-
plando los diferentes usos y servi-
cios”. Los contenedores de residuos 
se situarán al inicio y � nal, junto a 

la acera este, en dos islas.
 Uno de los cambios más visibles 
será el estrechamiento de la calza-
da en la intersección con la calle Pi-
lar Salarrullana. Antes, se creará un 
paso peatonal alargado, facilitan-
do  un “lugar de encuentro y con-
vivencia que dará vitalidad y dina-
mismo a la calle”. 
 Tras este cruce se situará la sali-
da de la calle peatonal que se con-
vertirá en el segundo carril, junto al 
cruce con Pérez Galdós.
 Este anteproyecto también pro-

pone que las aceras y la calzada 
estarán en plataforma única me-
jorando la accesibilidad.
 El anteproyecto se puede con-
sultar en logronocallesabiertas.es 
Como en anteriores actuaciones 
del programa Calles Abiertas se 
pueden presentar propuestas de 
mejora por mail a callesabiertas@
logrono.es para complementar el 
diseño.

EL PP RECHAZA LA PROPUESTA
El portavoz del PP, Conrado Esco-
bar, exigió al equipo de Gobierno 
que “se retire el anteproyecto pre-
sentado y se atiendan las propues-
tas y necesidades planteadas por 
vecinos y comerciantes, pactando 
con ellos la fecha de inicio para no 
pejudicar las campañas comercia-
les”. También lamentó la elimina-
ción de plazas de aparcamiento, 
dejando 11 de carga y descarga, y 
cree que un solo carril consolida-
rá los atascos.

Aceras más amplias y dos carriles en la 
remodelación de República Argentina 

Propuesta de actuación en República Argentina con aceras más amplias y dos carriles.

El PP exige la retirada del proyecto que incluye un nuevo paso peatonal, pero eliminará plazas de aparcamiento
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MÁS ESPACIO PARA 
LOS PEATONES
LAS ACERAS SE AMPLIARÁN 
HASTA UN MÍNIMO DE 3,5 
METROS EN CADA LADO Y 
HABRÁ UNA NUEVA ZONA 
ESTANCIAL CON PASO DE 
CEBRA EN LA CONFLUENCIA 
CON PILAR SALARRULLANA

Gente

Agentes de la Policía Nacional 
identi� caron, en la noche del día 
23, a un falso policía y localizaron 
en el interior de su vivienda en la 
calle Beatos Mena y Navarrete nu-
merosas armas, entre ellas una es-
pada tipo samurai, un machete, 
un arco de madera con cuatro � e-
chas y un bastón extensible.
 Una llamada al 091 alertó de 
una discusión entre dos vecinos 
en la que uno de ellos aseguraba 
ser policía y se había dirigido a su 
domicilio para “coger una pistola”, 
amenazando al otro con “pegarle 
dos tiros ya que vendía droga en el 
edi� cio”.
 Tras su identi� cación, se com-
probó que en realidad no era un 
agente y, ante su estado y lo suce-
dido, fue trasladado en ambulan-
cia al hospital San Pedro donde 
fue ingresado para su evaluación.
 Entre las intervenciones de la 
pasada semana, � gura también 
la detención, el día 21, de una mu-

jer de 38 años, con antecedentes 
policiales, como presunta autora 
de un delito de trá� co de drogas 
tras ser identi� cada al apearse de 
un autobús procedente de Bilbao.
 Al ser interceptada en un con-
trol en la estación de Logroño, la 
viajera manifestó en un primer 
momento que regresaba de Bil-
bao de una entrevista de trabajo 
y, al no tener justi� cante, cambió 
su versión manifestando que ve-
nía de ver a su novio. Ante su ner-
viosismo y la falta de congruencia 
de su declaración, los agentes ca-
chearon a la mujer y registraron 
sus pertenencias, encontrando 
en el interior de una de sus male-
tas un tupper de plástico con 500 
gramos posiblemente de speed 
y dos bolsas transparentes en el 
bolso previsiblemente de mari-
huana.
 Durante la semana pasada, la 
Policía Nacional interpuso 179 
propuestas de sanción, en su 
mayoría por incumplir el hora-
rio noctuno de con� namiento.

SUCESOS I En la calle Beatos Mena y Navarrete

Halladas varias armas en 
el registro de un piso de un 
supuesto agente de policía

El otro día me paré en el ‘puente 
de la vía’, como hacía de pequeño 
con mis amigos Felipe, Juanma, 
Miguel Ángel…, esperando ver 
pasar el tren. Había más puen-
tes, pero este era el nuestro, el 
de República Argentina, pues 
nosotros vivíamos justo al lado. 
Cuando venía, le hacíamos señas 
al conductor y él tocaba el silba-
to y nos lanzaba un chorro de hu-
mo por la chimenea... ahora no 
veo al conductor, el tren iba muy 
deprisa y además la máquina no 
tenía ni silbato ni chimenea... al 
menos yo no la vi. Se lo contaré 
a mis amigos cuando los vea... ya 
no merece la pena ir a ver pasar 
al tren al ‘puente de la vía’. Nues-
tro principal entretenimiento en 
cuanto salíamos del colegio y nos 
daban la merienda, era subir y ba-
jar por los terraplenes de la trin-
chera de la vía del tren. También 
pescar carpas y culebrillas en los 
riachuelos que existían y que to-
davía existen a ambos lados de 
la vía, pero ya no llevan agua co-

mo entonces. También se lo diré a 
mis amigos. Ya no merece la pena 
arriesgarnos a rompernos la cris-
ma, con la edad que tenemos, su-
biendo y bajando por el terraplén 
para que además no haya agua. 
Otro entretenimiento era poner 
platillos de cerveza y de gaseosa 
en los raíles para convertirlos en 
chapas relucientes. Por supuesto 
que esto lo teníamos prohibido… 
¡acercarnos a la vía!… nuestros 
padres no nos decían otra cosa. 
Pero ya saben ustedes… lo prohi-
bido es lo que más atrae y con 8 
o 9 años, pues más todavía. Ten-
dremos que buscarnos otros en-
tretenimientos.

El ‘puente de la vía’

    

Un tren desde el ‘puente de la vía’.

Gente

El Ayuntamiento de Logroño de-
jará de emitir cerca de 9.600 to-
neladas de CO2 al año gracias al 
nuevo contrato de compra de 
energía eléctrica de fuentes na-
tuales que entrará en vigor el 1 
de mayo, según anunció el lu-
nes 26 la concejala de Economía 
y Hacienda, Esmeralda Campos.
 La nueva contratación del su-
ministro eléctrico permitirá 
que, por primera vez, las depen-
dencias municipales y servi-
cios como el alumbrado público 
“consuman ‘energía verde’ pro-
cedente de fuentes exclusiva-
mente renovables”.
 De este modo, el Consistorio se 
compromete a no emitir ningún 
kilo de dióxido de carbono (CO2) 
a la atmósfera y da un nuevo pa-
so hacia la Capitalidad Verde Eu-
ropa, a la que Logroño aspira en 
2023, con el objetivo de conse-
guir una ciudad más sostenible, 
más segura y más saludable.

Logroño dejará 
de emitir unas 
9.600 toneladas 
de CO2 anuales

ELECTRICIDAD I Desde mayo
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Javier Alfaro

La recogida de residuos orgánicos 
en el contenedor marrón funciona 
desde el lunes 26 en siete zonas, en 
dos modalidades diferentes, dentro 
de una primera fase de prueba pi-
loto. En función de su éxito irá am-
pliándose por todo Logroño.
 En La Guindalera, Cascajos y Los 
Lirios, los residuos se pueden de-
positar directamente. En El Arco, 
Avenida de Burgos, Valdegastea y 
la zona comprendida por las calles 
Entrena, Portillejo, Rodejón y Al-
fonso VI, la recogida se realiza en 
un sistema de contenedores cerra-
dos con una llave que se ha repar-
tido en los buzones y que se puede 
solicitar en logronomasuno.es/.
 En estos contenedores se depo-
sitan los residuos orgánicos de ori-
gen vegetal o animal, que se pue-
den utilizar para hacer compost, 
como restos de alimentos, posos 

de café e infusiones, servilletas de 
papel manchadas o plantas, prefe-
riblemente en bolsas compostables 
o directamente en el contenedor.
 Hasta � nales de mayo se desarro-
lla una campaña de sensibilización 
e información sobre este nuevo ser-
cicio, encaminado al “residuo cero”, 

explicó el edil de Medio Ambiente, 
José Manuel Zúñiga, el lunes 26.
 Educadores ambientales infor-
marán a comerciantes, hosteleros 
y vecinos de cada zona. Además 
se desarrollarán juegos y concur-
sos con los más jóvenes en centros 
educativos, parques e Internet.

Los residuos orgánicos ya 
se recogen en siete zonas
La recogida del contenedor marrón se realiza en dos formatos distintos

BASURAS I Campaña informativa en hostelería, comercios y espacios públicos

El concejal José Manuel Zúñiga, junto a varios educadores ambientales.

J. A.

El Plan de Igualdad de 2012-2016 
no se desarrolló correctamente y 
resultó “fallido”, ya que no se pu-
do implantar adecuadamente, ni 
era conocido por los empleados 
municipales, según comentó el 
lunes 26 la concejala de Igualdad 
y Convivencia, Eva Tobías.
 Actualmente se trabaja en uno 
nuevo, que estará en funciona-
miento entre 2022 y 2025. Con él 
se quiere diagnosticar la situa-
ción actual, determinar áreas de 
actuación y medidas de mejo-
ra, así como métodos de implan-
tación. Según señaló Tobías, ac-
tualmente “el máximo exponen-
te de la desigualdad es la violen-
cia de género”; pero hay otros, co-
mo la falta de referentes femeni-
nas en la sociedad, tanto recono-
cidas por la historia o en el calle-
jero, como en la etapa educativa 
porque “el talento no tiene géne-
ro y debemos alentar a que las ni-

ñas también se puedan ver siendo 
lo que quieran ser”.
 Para desarrollar este plan, el 
Ayuntamiento quiere contar con 
“la implicación del conjunto de to-
da la sociedad” y por eso se harán 
entrevistas, cuestionarios y gru-
pos focales con asociaciones del 
tercer sector, entidades educati-
vas, empresariales, vecinales, so-
ciales, políticas, etc.  También se 
podrá participar de forma indivi-
dual, apuntándose en el 941 277 
023. Las reuniones comenzarán en 
mayo y se extenderán hasta julio. 
 Habrá grupos focales divididos 
por edades y teniendo en cuenta el 
origen de las participantes debido 
a que “hay diferentes necesidades 
dependiendo de tu etapa vital”.
 A preguntas de la prensa sobre la 
situación de la ciudad en materia 
de igualdad, Tobías reconoció que 
“hemos avanzado mucho en estos 
últimos años a nivel general, pero 
creo � rmemente que en Logroño 
aún hay mucho por hacer”.

COLABORACIÓN I El plan de 2012 no salió bien

Tobías invita a las mujeres 
logroñesas a participar en 
el nuevo Plan de Igualdad

El grupo municipal de Ciudadanos 
llevará al pleno ordinario de mayo, 
previsto para el jueves 6, tres mo-
ciones que buscan la promoción del 
turismo idiomático en la ciudad, la 
puesta en marcha de un programa 
de alojamiento intergeneracional 
con la Universidad de La Rioja, así 
como el acondicionamiento del em-
barcadero y la mejora de las már-
genes del río Ebro en su entorno. 
 Para su portavoz, Ignacio Tricio, son 
tres demandas “muy importantes” 
para la ciudad y esperan recibir res-
paldo para que se hagan realidad.

El castellano como recurso
En primer lugar, Ciudadanos plan-
tea la necesidad de promocionar 
el turismo idiomático en una ciu-
dad “que, a diferencia de otras, tie-
ne algo que la hace única como es 
ser la capital de La Rioja, cuna del 

castellano, una circunstancia que 
debemos aprovechar para atraer 
visitantes”. A su juicio, se trata de 
captar “no solo jóvenes estudian-
tes, sino a adultos interesados en 
estudiar español, que son gente de 
mayor capacidad adquisitiva, y cu-
ya estancia media de unos 27 días 

tendría un impacto muy importante 
para Logroño y para La Rioja ya que, 
además de visitar la ciudad, cono-
cerían toda la región”.
 Según Tricio, el turismo idiomático 
está en auge en nuestro país y factu-
ra 240 millones de euros. “Pedimos 
al equipo de Gobierno que se ponga 
a trabajar ya en colaboración con la 
iniciativa privada porque es un sec-
tor que puede ser importante para la 
recuperación económica”, apunta.

Alojamiento y río Ebro
La formación naranja también pro-
pone implantar un programa de 
alojamiento universitario interge-
neracional, en colaboración con la 
Universidad de La Rioja, encami-
nado a “paliar los efectos de la so-
ledad de nuestros mayores y pro-
porcionar un alojamiento más 
económico a los estudiantes, a la 

par que desarrollan una labor social”.
 Esta modalidad, ya presente en 
otras ciudades españolas, permiti-
rá a alumnos y también a profeso-
res hospedarse en los domicilios de 
personas mayores de 65 años que 
voluntariamente lo soliciten.
 El portavoz del grupo municipal 
de Ciudadanos recordó que, según 
la Encuesta de Hogares del Institu-
to Nacional de Estadística, en Lo-
groño viven solas unas 7.500 perso-
nas mayores de 65 años “y nuestra 
iniciativa vendría a paliar la proble-
mática de la soledad que venimos 
arrastrando desde hace tiempo y 
que se ha agravado por la pandemia”.
 La tercera demanda que plantea-
rán al pleno es el acondicionamien-
to del embarcadero de Logroño y la 

mejora de las márgenes del Ebro en 
esa zona del río. En concreto, recla-
man la limpieza del sedimento acu-
mulado y de las algas existentes, 
la instalación de un muelle fl otan-
te, un punto de limpieza de bar-
cas y un estudio sobre el espacio 
de las antiguas piscinas para su 
adecuada restauración. Además, 
piden consensuar con la Confe-
deración Hidrográfi ca del Ebro la 
consolidación del talud de la mar-
gen derecha en la zona de la plaza 
de la Concordia.
 Tricio defi ende que estas actua-
ciones convertirían el Ebro “en una 
oportunidad para generar activi-
dad económica y empleo a través 
de la promoción del turismo depor-
tivo en el río, como el piragüismo”. 

“Apostar por el turismo idiomático 
y por el deportivo puede contribuir 
a la recuperación económica”

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LOGROÑO

El alojamiento 
intergeneracional 
está encaminado 
a paliar la soledad 
de los mayores y 
a proporcionar un 
hospedaje más 
económico a los 
estudiantes de la UR”

“

IGNACIO TRICIO, PORTAVOZ MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO



Yolanda Ilundain

El Gobierno regional no recu-
rrirá el auto de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de La 
Rioja que amplía el límite de afo-
ro del 33 al 50% en los comercios 
riojanos durante los niveles 4 y 5 
y que permite a los locales comer-
ciales de Calahorra, Nájera, Alfa-
ro y Pradejón, en el nivel 5, cerrar 
más allá de las 17 horas.
 Según con�rmaron el jueves 29 
fuentes del Ejecutivo, el Gobierno 
riojano ha optado por no presentar 
alegaciones a las medidas cautela-
res decretadas el miércoles 28 por 
la sala y reclamadas desde la Fe-
deración de Empresas del Comer-
cio de La Rioja (FER Comercio). 
 Poco después de conocerse la 
decisión judicial, el Gobierno rio-
jano ya había mostrado su “abso-
luto respeto a las resoluciones ju-
diciales. Esto demuestra que la 
gestión de la pandemia está so-
metida al imperio de la ley como 
no puede ser de otra manera en 
un Estado de Derecho” e insistió 
en que el diseño del Plan de Medi-
das Según Indicadores -el semáfo-
ro por niveles- obedece a “criterios 
técnico-sanitarios”.

MEDIDAS CAUTELARES
En concreto, el tribunal ha sus-
pendido la restricción de aforo 
del 33% de los establecimientos 
comerciales marcada por el Go-
bierno regional en los niveles sa-
nitarios 4 y 5 ampliando la ocupa-

ción al 50%. Asimismo, la sala ha 
dejado en suspenso la obligación 
de los comercios de Calahorra, 
Nájera, Alfaro y Pradejón de ce-
rrar a las 17 horas y les permite ba-
jar las persianas sin restricciones 
y de acuerdo a los horarios aplica-
bles a las actividades de riesgo me-
dio en el nivel 5. 
 La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo argumenta su decisión 
en que las cautelarísimas “no cau-

san perjuicio al interés general” y 
se evita “la pérdida de la �nalidad 
que tiene el recurso”.
 De esta forma tras el auto y el 
anuncio del Gobierno regional de 
no recurrir las medidas cautelares, 
los comercios riojanos -incluidos 
peluquerías, centros de belleza y 
agencias de viaje- pueden abrir 
con total seguridad jurídica desde 
ayer jueves 29 sus puertas al 50% y 
los de Calahorra, Nájera, Alfaro y 

Pradejón, además, pueden seguir 
con su actividad de cara al públi-
co pasadas las 17 horas.
 La duda se plantea en relación 
con las tiendas de Arnedo y Rin-
cón de Soto, cuyas localidades en-
tran este viernes 30 en la fase 5 del 
Plan de Medidas según Indicado-
res. Los comerciantes entienden 
que su situación es la misma que 
la de Calahorra, Nájera, Alfaro y 
Pradejón, con los que comparten 
nivel, pero para mayor seguridad 
jurídica desde FER Comercio ba-
rajaban al mediodía de ayer jue-
ves 29 pedir medidas cautelarísi-
mas expresamente para estas dos 
localidades.

INCOHERENCIAS
Precisamente, FER Comercio, an-
tes de conocerse la decisión del 
Gobierno riojano de no recurrir, 
mostraba su satisfacción por el 
respaldo judicial a su demanda 
formulada ante la “incoherencia” 
del Plan de Medidas según Indi-
cadores.
 Según explicó el abogado Alon-
so de Leonardo Conde, autor de la 
impugnación del plan de medi-
das y de la petición de la cautela-
rísima, el citado plan es “en sí un 
instrumento inteligente”, “un sis-
tema bueno”, pero presenta “nu-
merosas incoherencias internas” 
al aplicar a las actividades de ries-
go alto restricciones menos duras 
que para las de riesgo medio, entre 
las que se encuentran los comer-
cios.
 El responsable de FER Comercio, 

Fernando Cortezón, aseguró que 
con su demanda lo único que pre-
tenden es “defender los intereses” 
del sector del comercio “muy vul-
nerable” a las restricciones de mo-
vilidad decretadas. 
 Además, hizo hincapié en el 
compromiso del sector con la 
salud, asegurando que los esta-
blecimientos comerciales han 
mostrado un “comportamiento 
ejemplar”, y tendió la mano al Go-
bierno “para trabajar juntos”. “He-
mos intentado evitar la confronta-
ción judicial”, manifestó y mostró 
la disposición del sector a colabo-
rar tras la �nalización del esta-
do de alarma, “pero teniendo en 
cuenta que tenemos la obligación 
de defender los intereses del co-
mercio riojano”.  
 La secretaria general, Adelai-
da Alútiz, incidió en la importan-
cia de la decisión de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo que 
les permite incrementar aforos 
y no tener que cerrar a las 17 ho-
ras, máxime cuando, según a�r-
mó, “entre las 17 y las 20 horas es 
cuando se produce el 75% de las 
ventas”.
  
CRÍTICAS DEL PP
Por su parte, el PP considera que 
las restricciones de horario y afo-
ros del Gobierno de La Rioja “son 
un completo desastre”, según pa-
labras del diputado regional, Al-
fonso Domínguez, porque han 
sido adoptadas “con desorden, es-
tán llenas de caos, sin seguridad y 
sin criterios cientí�cos”.

El Gobierno no recurrirá la ampliación 
de aforos y horarios del comercio 

Los comercios pueden abrir desde el día 29 con un aforo del 50%.

LaJusticia suspende las restricciones de limitar la apertura de locales al 33% y el cierre a las 17 horas en el nivel 5

Gente/EP

El diputado del PP, Alfonso Do-
mínguez, pidió el jueves 9 a An-
dreu que “despierte” y reclame al 
Gobierno de Sánchez los 20 millo-
nes de euros que el Estado adeu-
da a La Rioja por la liquidación del 
IVA de 2017. Además, anunció que 
su formación liderará “la rebelión 
de las comunidades autónomas 
para exigir al Gobierno de Espa-
ña lo que nos corresponde”.
 En su opinión, resulta “muy pre-
ocupante la falta de liderazgo y la 

incapacidad de Andreu para re-
clamar lo corresponde a La Rioja”.
 “Andreu calla y baja la cabeza 
como hace siempre que llegan no-
ticias negativas para esta comuni-
dad desde el Gobierno de Sánchez. 
Ocurre con los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, con las ayudas 
a los sectores estratégicos o con la 
desunión de la DOCa Rioja”, mani-
festó.
 A preguntas de los periodistas, 
Domínguez aseguró que en estos 
momentos su partido está com-
pletamente centrado “en la labor 

El PP reclama 20 millones de 
la liquidación del IVA de 2017

de oposición” para “mejorar la vi-
da de los riojanos” y no en cues-
tiones internas tras el cese de Al-
berto Bretón como secretario ge-
neral del PP riojano y su posterior 
candidatura a la presidencia re-
gional.
 Según defendió, en política “los 
tiempos son muy importantes” y 
dijo que “ahora no es tiempo de 
tomar decisiones” sobre quién 
más se va a presentar. 
 Domínguez no desveló si tiene 
intención de presentar su candi-
datura a presidir el partido o si ha 
hablado con Génova al respec-
to, limitándose a declarar que 
“nuestras relaciones con Géno-
va son para hacer oposición. Es-
tamos exclusivamente centrados 
en el Gobierno de La Rioja”.Alfonso Domínguez, diputado del PP.

■ La presidenta, Concha Andreu, se 
mostró optimista sobre el futuro de La 
Rioja, en la presentación de la nueva 
revista ‘Economía riojana’ celebrada el 
jueves 29, y considera que la región “se 
transformará en los próximos seis años 
el equivalente a dos décadas gracias a 
los fondos europeos”. Aseguró que la 
recuperación económica llegará en 
2021 dependiendo de la evolución de 
la pandemia y destacó que la fortaleza 
del sector primario y de la industria han 
reducido el impacto de la crisis.

ANDREU CONDICIONA 
EL  CRECIMIENTO 
DE LA RIOJA A LOS 
FONDOS EUROPEOS

ECONOMÍA I NUEVA REVISTA

JUSTIFICACIÓN DE 
LAS MEDIDAS
LA SALA ARGUMENTA SU 
DECISIÓN EN QUE LAS 
CAUTELARÍSIMAS “NO 
CAUSAN PERJUICIO AL 
INTERÉS GENERAL” Y SE 
EVITA “LA PÉRDIDA DE LA 
FINALIDAD DEL RECURSO”

BASE DE LA DEMANDA  
DE FER COMERCIO
EL PLAN PRESENTA 
“INCOHERENCIAS INTERNAS” 
YA QUE APLICA A LAS 
ACTIVIDADES DE RIESGO 
ALTO RESTRICCIONES 
MENOS DURAS QUE A LAS 
DE RIESGO MEDIO
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El paro subió en La Rioja en 2.200 
personas en el primer trimestre de 
2021, un 13,36%, con lo que el nú-
mero total de desempleados en la 
región se sitúa en un total de 18.500, 
con 900 más que hace un año, un 
5,38%, y la tasa de paro se coloca en 
el 11,9%, según la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA).
 En el conjunto de España, el  
desempleo bajó en 65.800 personas 
entre enero y marzo, lo que supone 
un 1,7% menos que en el trimestre 
anterior, registrando así su primer 
descenso en un primer trimestre 
desde el año 2015, cuando el des-
empleo disminuyó en 13.100 per-
sonas. Al �nalizar marzo, el total de 
parados se situó en 3.653.900 perso-
nas y el de ocupados, en 19.206.800.
 En cuanto a los ocupados, en La 
Rioja la cifra ha bajado en 4.200 per-

sonas, hasta los 136.800, un -2,99% 
en el primer trimestre del año. En 
comparación con el mismo trimes-
tre de 2020, ha bajado en 2.000 per-
sonas, un 1,42% menos.
 En la región hay 155.300 activos, 

2.000 menos, lo que supone un 
1,30% menos que el trimestre previo.  
Por género, de los 18.500 desem-
pleados riojanos, 6.400 son hom-
bres, el 7,8%, y 12.000 mujeres, el 
16,56%. La tasa de actividad se si-

túa en el 58,61%.
 El Gobierno de La Rioja valo-
ró que la tasa de desempleo de la 
comunidad es 4,1 puntos más ba-
ja que la media nacional, con un 
11,9%, siendo la cuarta mejor del 
país, tras Cantabria (11,88%), Na-
varra (11,45%) y Euskadi (10,99%).
 Para CCOO es preocupante el 
gran desempleo entre las muje-
res, que no deja de incrementarse 
mientras se reduce el de los hom-
bres. UGT considera que “mien-
tras no se controle la pandemia no 
será posible recuperar la econo-
mía y el empleo”, por lo que recla-
maron “vacunar cuanto antes a los 
esenciales”. Por su parte, CSIF de-
nunció que “más de la mitad de la 
pérdida de ocupados correspon-
den al sector público” por lo que 
demandaron reforzar sectores cla-
ve como educación, sanidad y las 
administraciones regional y local.

El primer trimestre se cerró en 
La Rioja con 2.200 parados más
El número total de desempleados asciende a 18.500, con 12.000 mujeres y 6.400 hombres

El desempleo femenino en La Rioja se resiente más del doble que el masculino.

EPA I La tasa de desempleo se situó en el 11,9% al finalizar el mes de marzo en la comunidad

Gente

La Consejería de Salud comenzó 
el miércoles 28 a vacunar a la po-
blación de 66 a 69 años en el hos-
pital San Pedro y esta semana 
prevé completar la inmunización 
de los mayores de 80 años  de toda 
La Rioja y que el grueso del colec-
tivo de entre 70 y 79 años cuente 
ya con la primera dosis.
 Mas de 6.500 ciudadanos ma-
yores de 80 años recibirán su se-
gunda dosis durante estas jorna-
das en el dispositivo especial ha-
bilitado en Riojaforum, mientras 
que, en el caso de las personas 
con problemas de movilidad que 
permanecían a la espera, son los 
equipos de enfermería de Aten-

ción Primaria de sus respecti-
vos centros y consultorios médi-
cos los que se están desplazando 
a sus hogares para administrar-
les la vacuna, utilizándose en es-
te caso la monodosis de Janssen.
 Además, Salud espera comple-
tar estos días la inoculación de 
la primera dosis a la población 
de edades comprendidas entre 
los 70 y los 79 años. Para lograr-
lo, un total de 6.600 residentes de 
Logroño y de las zonas básicas 
de salud de Alberite y los Came-
ros han sido citados para ser va-
cunados en los puntos dispuestos 
en el  hospital San Pedro.
 De manera paralela, la pobla-
ción de toda La Rioja de entre 60 
y 65 años, así como los pacientes  

de alto riesgo, han continuado es-
ta semana recibiendo los viales 
en el hospital San Pedro y Fun-
dación Hospital de Calahorra.
 El Gobierno regional desta-
có que, según el último informe 
de vacunación del Ministerio de 
Sanidad, La Rioja es la comuni-

dad con mayor tasa de cobertura 
de primeras dosis de la vacuna 
frente a la COVID-19 entre la po-
blación de mayores de 60 años, 
con una tasa del 75,3%.

CRIBADOS MASIVOS
Salud ha realizado a lo largo de 
toda la semana cribados para la 
detección de la COVID-19 entre 
la población de 20 a 44 años de 
las localidades de Lardero, Ar-
nedo, Alfaro, Nájera, Santo Do-
mingo de la Calzada y Casala-
rreina. Su principal objetivo es 
“obtener una fotografía más pre-
cisa de su actual situación epide-
miológica, dada la actual inci-
dencia que presenta el virus en 
dichos municipios”.

Primera personas vacunadas del rango de 66 a 69 años en el hospital San Pedro.

Salud comienza 
a vacunar a los 
riojanos de entre 
66 y 69 años 

CORONAVIRUS I Cribados en seis localidades

Concluirá estos días con los mayores de 80 años

VACUNACIÓN A 
DISTINTOS GRUPOS
SALUD PREVÉ COMPLETAR 
ESTA SEMANA LA PRIMERA 
DOSIS A LOS RIOJANOS 
DE ENTRE 70 Y 79 AÑOS 
Y HA CITADO A 6.600 DE 
LAS ZONAS DE LOGROÑO, 
ALBERITE Y CAMEROS

■ La Guardia Civil detuvo en Llanes 
(Asturias) el lunes 26 a un individuo 
como presunto autor de dos robos 
con violencia, seis robos con fuerza 
y un hurto de vehículo a motor. Entre 
los hechos que se relacionan con es-
te individuo, exmilitar francés de 46 
años, están el atraco a un supermer-
cado y el posterior robo de un coche 
en Navarrete, además de otros delitos 
en Asturias y Cantabria.

DETENIDO EN 
ASTURIAS TRAS DOS 
ROBOS EN NAVARRETE

DELINCUENCIA I VARIOS DELITOS

■ El sector del ocio nocturno se mues-
tra con “moderado optimismo” ante 
el posible levantamiento del estado 
de alarma el día 9, ya que el toque de 
queda se anularía. La Asociación Rioja-
na de Salas de Fiestas y Discotecas re-
clamó el día 29 ayudas especiales pa-
ra garantizar el futuro de sus negocios. 
La patronal España de Noche cifra las 
pérdidas hasta en 800 euros por no-
che de cierre y recuerda que llevan 13 
meses con su actividad suspendida.

EL OCIO NOCTURNO 
PIDE SEGURIDAD PARA 
REABRIR TRAS EL DÍA 9

NEGOCIOS I FIN ESTADO DE ALARMA

Gente

El Gobierno de La Rioja ha publi-
cado el borrador del anteproyec-
to de ley de creación de la Agencia 
Riojana de Transición Energéti-
ca (ARTE) en el portal de transpa-
rencia para iniciar el trámite de au-
diencia pública que busca acoger 
las observaciones de los colecti-
vos implicados y que se prolonga-
rá hasta el miércoles 19.
 Esta agencia será clave para ges-
tionar, fomentar y plani�car la 
transición energética, al tiem-
po que se aborda la lucha contra 
el cambio climático y se reducen 
riesgos para el medio ambiente, 
nuestra economía y la salud de las 
personas. Se responde así a los ob-
jetivos marcados a nivel interna-
cional “en base a una economía 
baja en carbono que aproveche los 
recursos disponibles con la mayor 
e�ciencia que permita la tecnolo-
gía”, apuntó el consejero de Soste-
nibilidad, Álex Dorado Nájera.

La Rioja creará 
la Agencia de 
Transición 
Energética

LEGISLACIÓN I Sostenibilidad
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El Consejo de Gobierno aprobó el 
miércoles 28 mantener el conjunto 
de La Rioja una semana más en el 
nivel 4 del semáforo o Plan de Me-
didas según Indicadores y con�-
nar perimetralmente desde es-
te viernes 30 Arnedo y Rincón de 
Soto, que pasan de la fase 4 a la 5 
como consecuencia del empeora-
miento de su situación.
 En este mismo punto 5 se man-
tendrán, al menos hasta la próxi-
ma reunión del Ejecutivo, Calaho-
rra, Alfaro y Nájera con limitación 
de entradas y salidas y toque de 
queda de las 22 a las 6 horas.
 Por el contrario, la mejoría ex-
perimentada por Cervera del Río 
Alhama, que estaba en el nivel 6 
siendo el municipio riojano con 
mayores restricciones, y por Pra-
dejón, hasta ahora en el 5, ha lle-
vado al Ejecutivo a situarlos en el 
punto 4 del escalafón.
 La consejera de Salud y porta-
voz del Gobierno riojano, Sara Al-
ba, justi�có estas decisiones en la 
evolución de la pandemia que se 
encuentra en “fase estacionaria” 
en la que “todavía se mantiene el 
continuado y constante aumento 
de la curva de contagios, pero ca-
da vez avanza a un ritmo mucho 
más lento”.
 En este sentido, el director ge-
neral de Salud Pública, Pello La-
tasa, ahondó que La Rioja presen-
ta “una incidencia elevada con 
un aumento lento, pero constan-

te. Aún no estamos observando la 
estabilización que nos gustaría ver 
y la incidencia en nuestra comuni-
dad está por encima del conjunto 
de España”.
 Ese incremento de la inciden-
cia se observa tanto entre meno-
res de 19 años “debido a un bro-
te en el ámbito educativo” como 
entre la población de 60 a 69 años 
“que nos preocupa especialmen-

te por el impacto en una presión 
asistencial  ya elevada”, sobre to-
do teniendo en cuenta que apro-
ximadamente un 31% de los casos 
hospitalizados son menores de 60 
años.

BROTE EN ARNEDO 
Latasa con�rmó la existencia de 
un brote “de una magnitud impor-
tante” en niños de edad escolar en 
Arnedo a causa de una celebración 
infantil  fuera del centro educati-
vo. Según los datos facilitados por 
Salud, se han detectado 33 positi-
vos en la ciudad mientras que as-
ciende a 83 personas el número de 
contactos de la cadena de trasmi-
sión en distintos municipios.
 Ante esta situación, apeló a la 
“prudencia” de los padres porque 
“seguimos en pandemia y estos 
brotes, como estamos viendo, pue-

den alterar la incidencia de todo 
un municipio y nos obligan a to-
mar medidas en su totalidad pa-
ra evitar que esta situación se pro-
pague como ya se está haciendo”.

ESTADO DE ALARMA
Sobre las medidas que el Go-
bierno regional adoptará cuan-
do �nalice el estado de alarma, la 
consejera de Salud indicó que  el 
Consejo de Gobierno está traba-
jando “en todos los escenarios en 
los que podemos encontrarnos” 
y, respecto a la posible disparidad 
entre comunidades autónomas, 
insistió en que “las diferencias 
entre un territorio y otro no las 
marcan tanto las medidas sino la 
evolución de la pandemia y todos 
hemos aprendido cuales son las 
medidas que tienen una alta efec-
tividad y nos permiten controlar 
la extensión de la pandemia”.
 Alba defendió que La Rioja es 
partidaria del consenso entre las 
comunidades autónomas y con-
fía en llegar a un acuerdo con las 
regiones vecinas “sobre los míni-
mos, pero también los máximos”.
 Además, la responsable de Sa-
lud explicó que, de momento, no 
han recibido ninguna petición 
para acoger en la UCI a pacien-
tes del País Vasco y volvió a mos-
trar la disponibilidad de La Rioja 
en este sentido. “Cuando lo he-
mos necesitado nosotros, lo he-
mos tenido y si ellos nos necesi-
tan estaremos en disposición de 
atenderles”, recalcó.

La Rioja sigue en nivel 4 y suma 
Arnedo y Rincón a los con	nados
Salud muestra su preocupación por el brote de Arnedo con 33 positivos en una celebración infantil

Alba, el consejero de Hacienda y el director de Salud Pública tras el Consejo de Gobierno.

FUTURO DE LA RIOJA 
TRAS EL 9 DE MAYO
ALBA SEÑALÓ QUE EL 
CONSEJO DE GOBIERNO 
ESTÁ TRABAJANDO “EN 
TODOS LOS ESCENARIOS” 
PARA ADOPTAR MEDIDAS 
CUANDO VENZA EL ACTUAL 
ESTADO DE ALARMA 

COVID-19 I El Gobierno espera llegar a un acuerdo con las regiones vecinas tras el estado de alarma

■ Efectivos de la Guardia Civil de So-
ria han desarticulado una organiza-
ción criminal dedicada a la comisión 
de estafas mediante el timo del cam-
bio que ha actuado en Logroño y San-
to Domingo de la Calzada, así como en 
otras provincias españolas.Los agen-
tes han detenido a tres personas acu-
sadas de ocho delitos de estafa co-
metidos  en Soria, La Rioja, Valladolid, 
Alicante, A Coruña y Pontevedra.

TRES DETENIDOS POR 
ESTAFAS EN LA RIOJA Y 
EN CINCO PROVINCIAS

SUCESOS I SUMAN OCHO DELITOS

■ El Partido Riojano ha denunciado 
que las Cortes Generales siguen sin 
aprobar dos años después la refor-
ma del Estatuto de Autonomía de La 
Rioja, lo que consideran “un hecho la-
mentable que demuestra la margina-
ción y ninguneo a la máxima norma 
institucional de los riojanos”. Los re-
gionalistas lamentan que los diputa-
dos de PP y PSOE por La Rioja “no ha-
yan movido un dedo” al respecto.

EL PR+ DENUNCIA EL 
OLVIDO DEL ESTATUTO 
DE LA RIOJA

RETRASO I DOS AÑOS ESPERANDO

■ BBVA Research prevé que el PIB de 
La Rioja crezca un 6,5 % en 2022 fren-
te al 7% que lo hará el conjunto de Es-
paña. El servicio de estudios del BBVA 
apunta a la vacunación y los fondos 
europeos como claves para  la recupe-
ración de la economía española que 
seguirá liderada en 2022 por Baleares 
(11,6%) y Canarias (10%), así como por 
País Vasco (7,5%), Madrid (7,4%), Na-
varra (7,3%) y Cataluña (7,2%).

EL PIB DE LA RIOJA 
CRECERÁ POR DEBAJO 
DE LA MEDIA EN 2022

PREVISIONES I BBVA RESEARCH

■ El exconsejero de Salud entre 2003 
y 2006, Pedro Soto, falleció el martes 
27 de forma repentina a consecuencia 
de un ictus. El PP y el Gobierno regio-
nal han lamentado la muerte de Soto, 
de 70 años, quien a lo largo de su larga 
trayectoria política ocupó diferentes 
cargos, entre ellos secretario general 
para la UE, concejal del Ayuntamiento 
logroñés, diputado nacional, senador 
y consejero de Salud de 2003 a 2006, 
en el Ejecutivo de Pedro Sanz. 

FALLECE PEDRO SOTO, 
EXCONSEJERO DE 
SALUD DE 2003 A 2006

DECESO I DEBIDO A UN ICTUS

Gente

A partir de este lunes 3, los usua-
rios del transporte metropolita-
no podrán viajar con sus masco-
tas y sus bicicletas plegadas, aun-
que con limitaciones en el caso de 
los animales.
 Los perros que viajen en tras-
portín podrán acceder al autobús 
metropolitano sin restricción  ho-
raria, mientras que el resto debe-

rán mantenerse en todo momen-
to sujetos por correa corta, de no 
más de 50 centímetros, y con bo-
zal. Además, estos últimos no po-
drán acompañar a sus dueños en 
su trayecto los días laborables en-
tre las 7.30 y las 9.30 horas y de 
16.30 a 19.00 horas para evitar las 
horas punta, informó la Conse-
jería de Sostenibilidad, mientras 
que en los meses de julio y agosto 
no habrá limitación horaria.

 El acceso sin transportín estará 
supeditado “a la ocupación del ve-
hículo según criterio del conduc-
tor” y limitado a un animal por 
autobús, “aunque esta condición 
no se aplicará en caso de varios 
perros que viajen con un mismo 
dueño”.
 Los perros potencialmente pe-
ligrosos no serán admitidos fuera 
de su receptáculo especialmente 
habilitado.

Mascotas y bicis podrán 
viajar en el metropolitano

AUTOBUSES I La medida entrará en vigor este lunes 3 con limitaciones  En el caso de otras mascotas, 
podrán viajar si pesan menos de 
10 kilos y van en transportín.
 Además, el Gobierno regional 
permitirá también desde este lu-
nes 3 el acceso al transporte me-
tropolitano de vehículos de mo-
vilidad personal como bicicle-
tas (solo permitidas si van plega-
das), patinetes eléctricos o mo-
nopatines. El conductor decidi-
rá, e n función de las circunstan-
cias del viaje, los vehículos de es-
te tipo que podrán subir.
 Los viajeros del transporte me-
tropolitano pueden consultar las 
nuevas condiciones en la web del 
Gobierno de La Rioja www.lario-
ja.org/transportes/es/transpor-
te-metropolitano/.
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La pandemia y las restricciones de 
movilidad se dejaron sentir el año 
pasado en la actividad de los juz-
gados riojanos con un 12,4% me-
nos de asuntos ingresados y un 
13,5% menos de causas resueltas 
para �nalizar 2020 con 1.089 asun-
tos pendientes.
 Para el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, Ja-
vier Marca, el pasado ejercicio ju-
dicial fue “razonablemente bien”, 
teniendo en cuenta que en los mo-
mentos álgidos de la crisis solo es-
taban en activo el 12% de los fun-
cionarios. Jueces y magistrados 
resolvieron 24.871 de las 25.760 
causas ingresadas y tienen en tra-
mitación 14.032 asuntos.
 En la presentación el día 27 de 
la memoria de 2020, Marca resal-
tó que La Rioja sigue siendo la co-
munidad autónoma “con menor 
volumen de causas en trámite de 
toda España”, con una tasa de pen-
dencia del 0,56% por debajo del 
0,66% de la media nacional.
 Asimismo, se mantiene como el 
territorio con menos causas ju-
diciales gracias a una tasa de liti-
giosidad de 80,5 asuntos por cada 
1.000 habitantes frente a la media 

nacional de 116,5. También es uno 
de los más seguros y en 2020 la ta-
sa de criminalidad fue de 24,5 de-
litos por cada 1.000 habitantes en 
comparación con los 37,4 del pro-
medio estatal.
 La Audiencia Provincial es el ór-
gano con mayor carga de trabajo y 
en el último ejercicio resolvió, gra-
cias al refuerzo con dos magistra-
dos, 330 asuntos más de los que 
ingresó, conseguiendo reducir su 
pendencia en un 22,6%.
 Sobresale también la actividad 
de los Juzgados de Primera Ins-
tancia 6 y 7 de Logroño que, des-
de 2017, han resuelto 3.693 cau-
sas en materia de cláusulas suelo 
y condiciones generales de con-
tratación, prácticamente la totali-
dad de las 3.945 presentados por 
los ciudadanos.

VIOLENCIA DE GÉNERO
En cuanto a la violencia de género, 
el responsable del TSJR manifestó 
que las denuncias disminuyeron 
un 5% y aumentaron las renun-
cias de las víctimas a seguir ade-
lante con el proceso judicial de 53 
a 92. “El descenso del número de 
denuncias no puede achacarse a 
que haya habido menos delitos si-
no a que la pandemia ha supues-

to un obstáculo para que las mu-
jeres denuncien”, argumentó y, de 
hecho, prevé un repunte en próxi-
mos ejercicios tanto en el número 
de denuncias por este motivo co-
mo en las demandas de separacio-
nes y divorcios.
 La Rioja, con 47,4 víctimas de 
violencia de género por cada 
10.000 mujeres, sigue teniendo 
uno de los porcentajes más bajos 
de todo el país, cuya media está en 
60,2. Durante 2020 se concedieron 
211 órdenes de protección, dene-
gándose 38, y por doce años con-
secutivos no hubo que lamentar 

ninguna muerte a causa “de esta 
auténtica lacra social”.
 Los asuntos de familia descen-
dieron un 17,5%, pasando de 1.256 
en 2019 a 1.035 el año pasado por 
efecto de la pandemia, con una re-
ducción de separaciones y divor-
cios del 50% en el caso de sepa-
raciones no consensuadas y del 
25,3% en los divorcios sin acuerdo.
 También bajaron las causas en 
trámite en el Juzgado de Menores 
de 115 a 74 y la incorporación de 
un nuevo magistrado ha permiti-
do a este órgano ir al día en la re-
solución de asuntos. 

 La crisis económica generada 
por la COVID-19 se advierte tam-
bién en el Juzgado de lo Mercan-
til, donde el número de concur-
sos presentados subió de los 38 
en 2019 a 51 en 2020.
 Como hecho positivo, La Rioja 
tiene el mayor porcentaje de jue-
zas y magistradas de toda España, 
un 63%, cuando la media nacional 
es del 54%.

DEMANDA DE NUEVAS PLAZAS
En el capítulo de necesidades, el 
titular del alto tribunal riojano 
volvió a reclamar la creación de 
la plaza del sexto magistrado de la 
Audiencia Provincial “que el pro-
pio Consejo General del Poder 
Judicial considera imprescindi-
ble”, el tercer juez para la Sala de 
lo Contencioso Administrativo, el 
octavo Juzgado de Primera Instan-
cia de Logroño y el tercer magis-
trado de la Sala de lo Social.
 Además, Marca pidió 17 refuer-
zos de personal, reestructurar las 
plantillas, mayor celeridad en el 
nombramiento de interinos, así 
como la reforma integral de los 
Juzgados de Calahorra y de Haro, 
y una sala para juicios mediáticos 
y juicios con jurado en el Palacio 
de Justicia.

La pandemia redujo un 12% el número 
de asuntos ingresados en los juzgados

La Rioja volvió a ser la comunidad con menor volumen de asuntos pendientes.

Las denuncias por violencia de género descendieron un 5% y los asuntos de familia un 17% debido a las restricciones

Y. I.

Nuevos cambios en la estructu-
ra del Gobierno de La Rioja. El di-
rector de la sociedad La Rioja 360 
Avanza, Ramiro Gil, ha sido nom-
brado director general de Turismo  
y Emilia Fernández asumirá la Di-
rección General de Igualdad.
 Gil sustituirá en Turismo a 
Amaia López de Heredia tras la 
renuncia de esta última por moti-
vos personales.
 Los socialistas seguirán con-
servando su puesto en la Conse-
jería de Igualdad gestionada por 
Podemos. Emilia Fernández, que 
ha ocupado diferentes secretarías 
en la Ejecutiva Regional del PSOE 
riojano, será la nueva directora ge-
neral de Igualdad tras la marcha, 

también por motivos personales, 
de Diana Sáinz.
 Según la portavoz del Ejecutivo,  
Sara Alba, estos relevos se han lle-
vado a cabo “en absoluta coordi-
nación, colaboración y sintonía” 

con las consejerías afectadas.
 Además, Alba dio a conocer 
un nuevo nombramiento en el  
SERIS, el del doctor Rafael Cres-
po como nuevo director médico 
de Atención Primaria.

Ramiro Gil y Emilia Fernández, 
al frente de Turismo e Igualdad

CAMBIOS I Rafael Crespo, nuevo director médico de Atención Primaria

Ramiro Gil, nuevo director de Turismo.

CAMPAÑA I Agricultura abona 25 millones de 2020

Ampliado hasta el 15 de 
mayo el plazo para presentar 
la solicitud única de la PAC
Gente

La Consejería de Agricultura ha 
ampliado hasta el 15 de mayo el 
plazo de presentación de la solici-
tud única de las ayudas de la PAC 
de la campaña 2021, conforme a 
la orden del Ministerio de Agri-
cultura, con el �n de facilitar los 
trámites a los bene�ciarios 
 El importe total de las ayudas 
por super�cie para la campaña 
2021 asciende a 32,25 millones 
de euros y hasta la fecha se han 
presentado en La Rioja 4.000 so-
licitudes, un 70% de las 5.700 que 
se esperan recibir. 
 De cara a garantizar la agili-
dad, que no haya retrasos y que 
las ayudas de la PAC se paguen 

en cuanto lo permitan los plazos, 
Agricultura recomienda al sector 
realizar las gestiones a la mayor 
brevedad posible.
 El Gobierno regional ha pagado 
25 millones de euros en ayudas 
directas de la PAC de la campaña 
2020, quedando pendiente el des-
embolso el 10% de las asociadas a 
agricultura y ganadería, el 5% del 
pago básico y el 10% del pago ver-
de y del complemento de jóvenes.
 Además, ha abonado 3,4 millo-
nes de las ayudas agroambien-
tales y agricultura ecológica, es-
tando previsto que en mayo haga 
frente a los 850.000 euros de la in-
demnización compensatoria en 
zonas de montaña a más de 500 
explotaciones.

La directora de Igualdad, Emilia Fernández.



DELITO I Conducía bajo los efectos del alcohol

Gente

La Guardia Civil investiga al con-
ductor de un autobús escolar, un 
hombre de 54 años, como pre-
sunto autor de un delito contra 
la seguridad vial por causar dos 
accidentes y conducir superando 
casi seis veces la tasa máxima de 
alcohol permitida.
 El primero de los siniestros que 

provocó fue el choque con otro 
autobús de transporte escolar 
con menores en su interior en 
Casalarreina, abandonando el 
lugar sin facilitar sus datos ale-
gando que llevaba prisa. Además, 
poco después, se vió involucra-
do en otro siniestro al colisionar 
contra el mobiliario urbano en la 
parada de Sajazarra durante un 
maniobra de marcha atrás.

El chófer del transporte escolar superaba casi seis veces la tasa de alcohol permitida.

Investigan al conductor 
de un autobús escolar por 
causar dos accidentes 
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UGT y CCOO de La Rioja saldrán 
a la calle el 1 de mayo, bajo el lema 
‘Ahora toca cumplir. Un país en 
deuda con su gente trabajadora’, 
con una manifestación en la que 
se extremarán las medidas de se-
guridad y que tendrá un recorri-
do más corto, ya que saldrá a las 
13 horas de la Glorieta del Doctor 
Zubía y transcurrirá por Portales y 
Sagasta para acabar en la Concha 
del Espolón, donde está previsto el 
acto central a las 13.30 horas.
 Según informaron en rueda de 
prensa el martes 27 los secretarios 
generales de las dos centrales sin-
dicales, Jesus Izquierdo, de UGT, 
y Jorge Ruano, de CCOO, este año 
recuperan la calle, tras la convo-
catoria online de 2020 por la pan-
demia, para darle “otro aire” a la 
movilización, con un reconoci-
miento a las personas trabajado-
ras de los servicios esenciales, el 
recuerdo a las víctimas y un guiño 
al mundo del arte y la cultura con 

música y lecturas antes de las in-
tervenciones reivindicativas.
 En este Día Internacional del 
Trabajo, reclaman avanzar en 
la agenda social recuperando la 
negociación “donde se dejó al ini-
cio de la pandemia” y abordando 
“compromisos pendientes”. En-
tre ellos, la subida del salario mí-
nimo interprofesional y la dero-
gación de las últimas reformas 
laborales, así como la de las pen-
siones de 2013, con la necesidad 
de que no se penalicen las jubila-
ciones anticipadas ni se retrase la 
edad de jubilación.

SUBIDA DE SALARIOS
Además, reivindican un plan de 
choque para atajar siniestralidad 
y que la COVID-19 sea enferme-
dad profesional.
 A juicio de Izquierdo y Ruano,  
“es el momento de cumplir con la 
gente trabajadora que ha mante-
nido el país en pie en los peores 
momentos de la pandemia” con 
una subida de los salarios.

TRABAJO I Homenajearán a los servicios esenciales 

UGT y CCOO recuperan la 
manifestación del 1 de mayo 
con un recorrido más corto

La Consejería de Igualdad man-
tuvo una reunión el día 27 con 
los sindicatos UGT, CCOO, USO, 
CSIF y CNT para abordar la futura 
Ley de Igualdad que crea la �gu-
ra del agente de igualdad territo-
rial para velar por el cumplimien-
to de las normativas en la materia 
en empresas de menos de 50 tra-
bajadores.
 El departamento plantea para 
fomentar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito labo-
ral introducir incentivos a la con-
tratación de mujeres, fomentar el 
empresariado femenino, incenti-
var la igualdad en la promoción 
profesional, campañas para com-
batir el acoso sexual y por razón de 
género, así como reconocer a las 
empresas comprometidas con la 
igualdad.
 Además, explicó que el Gobierno 
regional aprobará un plan para la 
igualdad de Género en la admi-
nistración riojana y se impulsarán 
los planes de igualdad en empre-
sas no obligadas a ello.

Reunión con 
sindicatos para 
elaborar la Ley 
de Igualdad

ELABORACIÓN I Medidas

Gente/EP

El pleno extraordinario del Par-
lamento aprobó el martes 25 por 
unanimidad la primera Ley de 
Mecenazgo de La Rioja para esti-
mular la participación privada en 
la �nanciación de actividades so-
cialmente relevantes y de interés 
general.
 En su intervención, la presiden-
ta, Concha Andreu, destacó que 
la normativa persigue “facilitar la 
contribución tributaria de quie-
nes más tienen y fomentar con 
ello el progreso comunitario” me-
jorando un sistema tributario que 
“ha demostrado ciertas ine�cien-
cias por su escasa capacidad re-
distributiva”.
 En el debate, se rechazó una en-
mienda del PP para que los traba-
jadores afectados por ERTE no tu-
vieran que realizar la declaración 
de la renta. Su diputado Alfonso 
Domínguez, criticó que la ley con-

tiene incentivos �scales “irrisorios 
que no van a suponer un estímu-
lo” y acusó al Gobierno regional de 
“falta de ambición”.
 Desde las �las socialistas, Fran-
cisco Ocón tachó de“chapuza le-
gislativa” y “medida demagógica 
e ilegal” la propuesta del PP por 
cuanto La Rioja no tiene compe-
tencias para llevarla a efecto.
 Belinda León, de Ciudadanos, 
reprochó “las maneras” del Go-
bierno de Andreu que ha elabo-
rado esta ley “con prisas y sin vo-
luntad de dialogo para colgarse la 
medalla”.
 Por su parte, desde IU (Grupo 
Mixto), Henar Moreno, subrayó la 
importancia de este proyecto que 
impulsa “la colaboración y el al-
truismo entre los ciudadanos”.
 La Ley de Mecenazgo regula el 
mecenazgo cultural, cientí�co, 
deportivo no profesional y de ac-
tividades de interés general, y con-
templa incentivos �scales. 

 Como novedad, introduce cré-
ditos �scales del 25% de los do-
nativos a actividades objeto de 
mecenazgo o becas para cursar 
estudios, que podrán ser utiliza-
dos para pagar impuestos o como 
deducción en los gravámenes so-
bre transmisiones patrimoniales y 

en sucesiones y donaciones.
 El mecenazgo permitirá be-
ne�ciarse de deducciones en el  
IRPF del 15 al 20% de los donati-
vos con un límite de 500 euros, así 
como del 25% en el impuesto so-
bre patrimonio, de un 25% y un 
99,5% en el de sucesiones y dona-

ciones y del 3 al 5% en el impuesto 
de transmisiones patrimoniales. 
Además, por primera vez, se re-
gula el micromecenazgo, con una 
deducción de 1.000 euros para do-
nativos inferiores a 10.000 euros.
 La norma contempla la crea-
ción del Consejo Regional para 
el Mecenazgo como órgano con-
sultivo y asesor, de participación 
público-privada, encargado de 
determinar los programas que 
dan derecho a la aplicación de los 
bene�cios �scales.
 Aunque la ley entra en vigor al 
día siguiente de su publicación 
en el BOR, el crédito �scal y la de-
ducción del 15% en el IRPF se apli-
carán con efecto retroactivo desde 
el 1 de enero. Esta circunstancia 
permitirá incluir la deducción en 
el IRPF en esta declaración de la 
renta dando cobertura a los dona-
tivos recibidos por la comunidad 
autónoma para paliar los efectos 
de la pandemia en la región.

La Cámara respalda por unanimidad la 
primera Ley de Mecenazgo de La Rioja

El proyecto cosechó el voto favorable de todas las fuerzas del arco parlamentario.

Contempla incentivos con deducciones en diferentes impuestos e introduce un nuevo sistema de crédito �scal
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La ministra de Sanidad, Caroli-
na Darias, presenció la llegada a 
La Rioja del mayor contingente 
de vacunas enviado hasta la fe-
cha a la comunidad desde el ini-
cio de la campaña de vacunación 
en diciembre, 14.000 unidades de  
P�zer, y anunció que el proceso de 
inmunización se acelerará en Es-
paña gracias a la llegada semanal 
de 1,7 millones de unidades hasta 
�nales de mayo, que se suman a 
las 188.000 de Moderna y 103.000 
de AstraZeneca recibidas.
 “Vamos a incrementar la capa-
cidad de llegada de vacunas y de 
respuesta”, dijo Darias en decla-
raciones a los medios de comuni-
cación,  insistiendo en que se va a 
cumplir el objetivo de que el 70% 
de la población española esté in-
munizada a �nales de agosto.
 La ministra subrayó la labor “tre-
mendamente positiva” de las co-
munidades autónomas en el pro-
ceso de vacunación y aseguró que  
la próxima semana se completa-
rá la inmunización de los mayo-
res de 80 años, mientras en torno 
a un 60% de las personas entre 70 
a 79 años ha recibido ya al menos 
la primera inyección.
 Respecto a la situación de los 
menores de 60 años que recibie-
ron la primera dosis de AstraZe-
neca -una situación que afecta a 
más de 12.000 riojanos-, indicó 
que deberán esperar para saber si 

se les administra la segunda do-
sis de esta vacuna o de otra marca 
cuatro o cinco semanas hasta que 
se tengan las conclusiones del en-
sayo que está realizando el Insti-
tuto de Salud Carlos III. 
 La titular de Sanidad hizo un lla-
mamiento “a la tranquilidad” al 
respecto recordando” que la pri-
mera dosis de AstraZeneca tie-

ne «una e�cacia del 70%” que se 
mantiene “más allá de las doce 
semanas”.
 A preguntas de los periodistas, 
Darias insistió en “razones hu-
manitarias y no otras” para justi-
�car el ingreso hospitalario en Lo-
groño del líder del Frente Polisario 
y presidente de la República Ára-
be Saharaui Democrática (RASD), 
Brahim Ghali, de 73 años, y se re-
mitió a las declaraciones realiza-
das por la ministra de de Asun-
tos Exteriores, UE y Cooperación, 
Arancha González Laya. 

110.000 CON UNA DOSIS
Por su parte, la consejera de Sa-
lud y portavoz del Gobierno rioja-
no, Sara Alba, destacó que 110.000 
riojanos que han recibido, al me-
nos, una dosis de la vacuna. “Un 

logro colectivo que va a permi-
tir que esta semana, en La Rio-
ja, los inmunizados superaren a 
los contagiados por el virus”, se-
ñaló, a�rmando que “estábamos 
en lo correcto cuando el Gobier-
no de España apostó de una ma-
nera decidida por la cogobernan-
za, consciente de que solo unidos 
podríamos lograr superar esta 
crisis”.

PACIENTES DEL PAÍS VASCO
Respecto a si la UCI del hospi-
tal San Pedro podría acoger pa-
cientes de Euskadi, la consejera 
de Salud mostró su disposición a 
colaborar con la comunidad ve-
cina en el caso de que sea nece-
sario. “Si la consejera (del País 
Vasco) descuelga el teléfono, es-
ta comunidad estará, como siem-
pre, a total disposición”, recalcó.
 Previamente a la recepción de 
las nuevas vacunas, Darias, que 
mantuvo una reunión con la 
presidenta del Gobierno riojano, 
Concha Andreu, visitó, junto al 
equipo directivo de la Conseje-
ría de Salud, el punto de vacuna-
ción de Riojaforum en el que esta 
semana están recibiendo la pro-
�laxis los mayores de 80 años, así 
como la población de 70 a 79 de 
Logroño.
 Además de las 14.000 nuevas 
dosis de P�zer BioNTech, el lu-
nes 26 se recibieron en La Rioja 
1.400 dosis de Moderna y alrede-
dor de 1.000 de AstraZeneca.

Carolina Darias asiste a la llegada 
a La Rioja de 14.000 dosis de P	zer
La ministra a�rma que la campaña se acelerará gracias a los 1,7 millones de unidades semanales

Darias asistió, junto a la consejera de Salud, a la recepción de las nuevas vacunas.

VACUNACIÓN CON 
ASTRAZENECA
LOS MENORES DE 60 AÑOS  
QUE HAN RECIBIDO LA 
PRIMERA DOSIS DEBERÁN 
ESPERAR ENTRE CUATRO 
Y CINCO SEMANAS PARA 
SABER QUÉ PASA CON LA 
SEGUNDA PAUTA 

COVID-19 I El mayor envío recibido en la comunidad desde el inicio de la vacunación en diciembre

■ La presidenta Concha Andreu, el 
consejero de Sostenibilidad, Álex Do-
rado, y el consejero de Educación, Pe-
dro Uruñuela, entregaron el lunes 26 a  
docentes y alumnos de los centros rio-
janos participantes en el programa de 
educación ambiental ‘Centros Educati-
vos Hacia la Sostenibilidad’ las bande-
ras que reconocen su compromiso con 
el medio ambiente y su implicación a 
la hora de inculcar valores sostenibles. 
En concreto, la han recibido por prime-
ra vez los colegios de Infantil y Primaria 
San Prudencio de Albelda de Iregua y  
San Lorenzo de Ezcaray, y la han reno-
vado los centros IES Batalla de Clavijo 
y el CEIP Varia de Logroño.

CUATRO CENTROS 
RECIBEN LAS 
BANDERAS POR SU 
SOSTENIBILIDAD

EDUCACIÓN  I  COMPROMISO

■ El presidente de SEIASA, Francisco 
Rodríguez Mulero, y la delegada del 
Gobierno en La Rioja, María Marrodán, 
se reunieron el día 26 con cinco comu-
nidades de regantes de la región pa-
ra analizar la posible incorporación de 
proyectos de modernización al Plan de 
Recuperación del Gobierno de España. 
Rodríguez Mulero les explicó que para 
poder optar a los fondos de este plan 
las actuaciones deben contar con  la 
declaración de interés general, dispo-
ner de concesión de agua para ejecutar 
las obras de modernización y cumplir 
con los objetivos de la UE de reutilizar 
el agua, sustituir energías fósiles por re-
novables y digitalización de riego.

SEIASA ANALIZA 
LOS PROYECTOS DE 
MODERNIZACIÓN DE 
REGADÍOS RIOJANOS

FONDOS I PLAN DE RECUPERACIÓN

SUDOKU



Gente

La consejera de Salud, Sara Alba, 
y el gerente del SERIS, Alberto La-
fuente, dieron a conocer la nueva 
estructura de Atención Primaria 
que tendrá como nueva gerente a 
la doctora Paula Guerrero y busca 
ser “más e� ciente”.
 Guerrero, médico de familia del 
centro de salud de Nájera, susti-
tuye en el cargo a Rosa Garrido, 
nombrada solo una semana an-
tes, reconociendo Alba que “qui-
zás la urgencia nos hizo tomar 
una decisión demasiado rápido”. 
 La nueva gerencia de Atención 
Primaria aglutinará la dirección 
medica, dirección de enfermería 
y todas las unidades de gestión en 
el primer nivel asistencial.
 Al nuevo organigrama se incor-
pora también Felipe Herreros, 
funcionario de la Agencia Tribu-
taria en La Rioja, al frente de los 
Recursos Humanos del Servicio 
Riojano de Salud y asumirá las 

funciones desempeñadas hasta 
la fecha por Francisco Rojas, has-
ta ahora director del área, y Pa-
blo Ruiz Colás, director de Ges-
tión Administrativa y de Perso-
nal, que han sido cesados.
 Las autoridades aseguraron 
que estos son los primeros nom-
bres de una reestructuración que 
se irá conociendo en los próxi-
mos días y permitirá a los profe-
sionales mayor autonomía en la 
gestión y toma de decisiones.

SERIS I Felipe Herreros, al frente de Recursos Humanos 

Paula Guerrero sustituye a 
Rosa Garrido como gerente 
de Atención Primaria 

Paula Guerrero, nueva gerente.

Gente

El proceso de escolarización 
arrancó el lunes 26 ante las críti-
cas de PP y Ciudadanos que cen-
suran el breve plazo para solicitar 
plaza y rechazan la división de Lo-
groño en cuatro zonas.
 El portavoz del grupo parlamen-
tario popular, Jesús Ángel Garri-
do, cali� có de “atropello a las fa-
milias” que solo dispongan de seis 
días hábiles para matricular a sus 
hijos en el próximo curso, recor-
dando que con los gobiernos del 
PP se daban 30 días. 
 El PP reclamó una ampliación 
del plazo y considera que esta fal-
ta de tiempo es también “un nue-
vo atentado a la libertad de elec-
ción de centro”, ya que el Gobier-
no de Andreu “obliga a las familias 
a realizar un sobresfuerzo injusti-
� cado por su mala gestión”.
 Garrido criticó la nueva zoni-
� cación de Logroño por lo que 
pidió conocer “los criterios pa-

ra establecer los límites de las 
cuatro zonas”. Considera que la 
“distribución de los centros está 
desequilibrada” concentrándose 
“en la zona este el 42% de la ofer-
ta pública y, en la zona sur, el 42% 
de la concertada”.
   Para la diputada de Ciudada-
nos, Belinda León, el proceso de 
escolarización y la zoni� cación 
es “un auténtico disparate“ rea-
lizado “con improvisación, nula 
participación de la comunidad 
educativa y con falta de transpa-
rencia”.Según dijo, es una esco-
larización “a la carrera” y deplo-
ró “la confusión y el malestar” 
de las familias riojanas “que en 
lugar de contar con 15 días para 
decidirse por un colegio, solo tie-
nen 8 días naturales, 6 hábiles”.
 Desde el PSOE riojano, su se-
cretaria de Educación, Teresa Vi-
lluendas, defendió que el decre-
to de escolarización “se adapta a 
la realidad educativa y garantiza 
igualdad de oportunidades”.

EDUCACIÓN I El PSOE de� ende las medidas adoptadas

PP y Ciudadanos critican el 
proceso de escolarización y 
la zoni� cación de Logroño

Un total de 42 mujeres, dos hom-
bres y 42 menores se bene� cian 
del programa de atención integral 
a madres jóvenes y jóvenes gestan-
tes, que � nancia el Gobierno de La 
Rioja con 44.641euros y gestiona la 
Asociación Pro-Infancia Riojana, 
APIR.
 El director general de Servicios 
Sociales, Jorge Fraile, se reunió el 
día 26 con la entidad adjudicataria 
de este servicio dirigido a mujeres 
jóvenes gestantes, madres y padres 
adolescentes y jóvenes (con espe-
cial atención a menores de edad) 
y madres con hijos e hijas en si-
tuación de desprotección y/o ries-
go de exclusión social, y que tam-
bién atiende a menores.
 El programa cuenta con un equi-
po multidisciplinar que realiza con 
los usuarios y usuarias interven-
ciones individuales y talleres gru-
pales sobre plani� cación familiar, 
prevención de la violencia machis-
ta y diseño de un itinerario forma-
tivo-laboral, entre otros temas.

44.641 euros 
para el programa 
destinado a 
madres jóvenes 

EXCLUSIÓN SOCIAL I APIR
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1.3     INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

LUMBRERAS DE CAMEROS. 
Se alquila vivienda turística ‘Los 
Chaleco’, en carretera de Lo-
groño, nº15. Tel. 609323275 
ó 635406746

 3.5 MOBILIARIO               
OFERTA

MESA DE COMEDOR con 
encimera rosa de mármol, 
patas negras y 6 sillas a jue-
go. Interesados llamar al Tel. 
941203189

6.0 CAMPO Y ANIMALES

NO COMPRES, ADOPTA

9.1  VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Interesados llamar 
al Teléfono de contacto 620 
123 205

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

24
HORAS

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

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10



Nº 1042

IRUÑA JAZZ 
BRASS BAND
ABRE AL AIRE LIBRE 
ESTE DOMINGO 2 
MAYO JAZZEA

El día 2, a las 13 horas, el paseo del Espolón
se inundará con el colorido sonido de Nueva Orleans. DE LA CALLE...

I Iruña Jazz Brass Band
Paseo del Espolón
Domingo 2, 13.00 horas*

I O Sister!
Paseo del Espolón
Sábado 22, 20.00 horas*

...A LOS 
ESCENARIOS

I Jean Toussaint Quartet
Teatro Bretón
Jueves 6, 19.30 horas

I Celebrando a Miguel Calvo
Auditorio Municipal
Domingo 9, 19.00 horas*

I María João y Carlos Bica 
Quartet
Teatro Bretón
Jueves 13, 19.30 horas

I Moisés P. Sánchez
Teatro Bretón
Jueves 20, 19.30 horas

I Piazzola 180º (Marcelo 
Escrich), Lucía Fumero Trío y 
Rita Payés
Teatro Bretón
Jueves 27, 19.30 horas

* Acceso gratuito

Mayo Jazzea arranca este domingo 2 y 
lo hace al aire libre, acercando este gé-
nero a todos los públicos y en el am-
biente donde nació, las calles. Duran-
te todo el mes, hasta el 27 de mayo, los 
sonidos del jazz serán los protagonistas 
de la agenda cultural de la ciudad y en-
volverá Logroño con ritmos y melodías 
propios de este género musical.
 La Iruña Jazz Brass Band inaugurará 
el Festival de Jazz de Logroño sacando 
a la hora del vermú sus coloridos ritmos 
en pleno paseo del Espolón. La banda, 
nacida en 2018 en el seno de la Asocia-
ción Pamplona Jazz, brindará un con-
cierto que acercará al público a los orí-
genes del género, asociado a las ca-
lles de Nueva Orleans, como ya hicie-
ran hace año y medio en La Gota de Le-
che con gran éxito de público.
 Mayo Jazzea se caracteriza este año 

por una programación muy variada 
con intérpretes de alta calidad, don-
de, además del espectáculo inaugural y 
otro el día 22 en el paseo del Espolón, se 
podrá disfrutar de los habituales cuatro 
grandes conciertos del teatro Bretón, de 
un encuentro didáctico en el Auditorio 
municipal a cargo de uno de los grandes 
maestros del género a nivel europeo; del 
ciclo de cine en la Filmoteca Rafael Azco-
na y del especial homenaje a Miguel Cal-
vo, referente musical de la ciudad.
 El homenaje a Miguel Calvo tendrá lu-
gar el domingo 9 en el Auditorio munici-
pal y reunirá sobre el escenario a los hi-
jos, amigos, discípulos y compañeros de 
este músico y pedagogo riojano, recien-
temente fallecido.
 Este festival, organizado por el Ayunta-
miento de Logroño y el Gobierno regio-
nal a través de Cultural Rioja, recupera la 

presencia de � guras internacionales,
junto a músicos nacionales de reco-
nocida trayectoria, con la idea de des-
cubrir nuevos talentos emergentes.
 El cartel del teatro Bretón se abrirá el jue-
ves 6 de mayo con el concierto de Jean 
Toussaint, quien representa a la par-
te más purista del género, con Mazzei, 
Fumero y Xirgu, considerados los “pa-
dres” del jazz en Barcelona. El jueves 
14 será el turno de la portuguesa Ma-
ría João, que se subirá al escenario del 
Bretón junto a Carlos Bica, dos impres-
cindibles del jazz portugués por su ac-
tualización del jazz más clásico. Una se-
mana después, el día 20, llegará a Lo-
groño el pianista, compositor y produc-
tor nacional Moisés P. Sánchez, jun-
to a otros diez músicos, que presen-
tarán su obra ‘Unbalanced: concerto 
for ensemble’ que logró una nomina-

ción a los Grammy Latinos en 2019 co-
mo mejor disco instrumental. Los con-
ciertos del Bretón se cerrarán con una 
doble sesión el jueves 27. Por un lado, el 
contrabajista argentino a� ncado en La 
Rioja, Marcelo Escrich, ofrecerá Piazzo-
la 180º, un homenaje a Astor Piazzola, 
padre de la música argentina moderna, 
en el centenario de su nacimiento. Tras 
él, cerrarán el ciclo dos jóvenes talentos 
ya consolidados: la cantante, pianista y 
compositora Lucía Fumero, acompa-
ñada por la cantante Rita Payés.
 La programación se complementa con 
un ciclo de cine en la Filmoteca Rafael 
Azcona con sesiones los miércoles 5 y 
12 a las 19 horas. En la primera sesión se 
proyectará ‘Ascenseur pour ĺ echafaud’ 
de Louis Malle con banda sonora de Mi-
les Davis. En la segunda, ‘Kansas City’ de 
Robert Altman, repleta de jazz.

La Asociación de la Prensa y el Consis-
torio logroñés organizan unas jorna-
das formativas sobre igualdad de 
género para profesionales de los me-
dios de comunicación los días 4, 10 y 
31 en el Laboratorio Feminista.
 Las ponencias ‘Medios de comuni-
cación e igualdad de género: una 
alianza necesaria’ contarán con la in-
tervención de Yolanda Domínguez 
Rodríguez y Pilar López Díez, des-
tacadas investigadoras y especialis-
tas en comunicación y género que 
han ahondado en los últimos años en 
la comunicación e igualdad, y en la co-
municación y violencia de género.
 El programa incluye el día 4, de 16 a 
17.30 horas, la sesión introductoria 
‘Medios de comunicación e igual-
dad de género: una alianza necesa-
ria’, a cargo de la concejala de Igual-
dad del Ayuntamiento de Logroño, 
Eva Tobías.
 El día 10, de 16 a 18.30 horas, la ex-
perta Yolanda Domínguez,re� exio-
nará sobre ‘El lenguaje visual co-
mo herramienta de transforma-
ción social’, mientras que la tercera 

sesión, prevista para el día 31, de 16 a 
18.30 horas, versará sobre la ‘Repre-
sentación de la violencia de géne-
ro en los medios de comunicación’ 
con Pilar López como ponente.
 La presidenta de la Asociación de la 
Prensa de La Rioja, Ana Castellanos,  
aseguró que “el lenguaje y el enfoque 
son fundamentales para romper con 
los estereotipos actuales” y subrayó 
la necesidad de “utilizar en los me-
dios de comunicación un lenguaje 
no sexista”.
 “Los medios de comunicación tene-
mos que ser parte activa en la lucha 
por la igualdad y debemos sumar-
nos a este reto porque los mensajes 
que transmitimos las y los periodistas 
pueden cambiar o reforzar las normas 
y comportamientos sociales”, declaró.
 Para la concejala de Igualdad, Eva To-
bías, “los medios de comunicación son 
esenciales para deconstruir los es-
tereotipos sexistas existentes y es-
tablecer alianzas con ellos, es vital pa-
ra crear conciencia y trabajar con la 
sociedad aspectos tan importantes 
como la desigualdad”.

IGUALDAD DE GÉNERO 
A ESTUDIO EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Con el título ‘Por si quieres comer-
te el mundo subiendo tu autoesti-
ma’, el Ayuntamiento de Logroño de-
sarrollará en mayo y octubre talle-
res de autoestima dirigidos a mu-
jeres de 16 a 35 años que necesitan 
ayuda psicosocial profesional para 
gestionar sus emociones y potenciar 
sus habilidades relacionales. 
 La falta de autoestima entre las 
mujeres jóvenes a causa de  la presión 
social y mediática sobre la imagen cor-
poral, la falta de espacios re� exivos y 
la carencia de � guras de referencia ha-
ce, según el concejal de Servicios So-
ciales y Desarrollo Comunitario, Iván 
Reinares, que “se sientan más vulne-
rables y con pocos recursos para 
enfrentarse a las di� cultades diarias”.
 Para ayudarlas, los talleres constarán 
de ocho sesiones formativas gru-
pales  en La Gota de Leche en las que 
se abordarán técnicas y estrategias de 
autocuidado y autocontrol emocional 
relacionadas con el manejo de la ira, la 
impulsividad, control del pensamien-
to, entrenamiento en asertividad y co-
municación.

 Además, habrá  sesiones individua-
les con una psicóloga especialista pa-
ra reforzar la  autoconciencia emocio-
nal, la autorregulación y su desarrollo 
emocional de cara a resolver con� ic-
tos y disponer de habilidades sociales.
 En total, se ofertan 22 plazas pa-
ra el taller de mayo y las interesa-
das en asistir pueden inscribirse en 
el 010, en el teléfono de Servicios 
Sociales 941 277 070 o en el correo 
sociales@logrono.es.

 Al � nalizar las actividades, se reali-
zará una evaluación sobre la satis-
facción de las personas asistentes y 
los logros alcanzados.
 Además, el Consistorio ha celebra-
do en los meses de marzo y abril ta-
lleres para fomentar el buen uso 
de las nuevas tecnologías con la 
participación de un total de  523 es-
colares de  5º y 6º de Primaria de 
siete centros educativos y de 53 
padres, madres y profesores.

TALLERES SOBRE AUTOESTIMA EN 
MAYO PARA AYUDAR A MUJERES 
JÓVENES DE ENTRE 16 Y 35 AÑOS
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