
La hostelería recurrirá el 
nuevo Plan de Medidas en 
vigor desde este domingo 9
La Rioja levantará el cierre perimetral y el toque de queda, y articula 
un nuevo sistema basado en cuatro escenarios de riesgo          Págs. 8 y 10

Los sectores de hostelería y de ocio nocturno de la 
FER anunciaron la presentación, previsiblemente 
la próxima semana, de un recurso ante el Tribunal 
Supremo de La Rioja contra el nuevo Plan de 

Medidas según Indicadores, que entrará en vigor 
este domingo 9 y que plantea cuatro niveles de 
riesgo, estableciendo aforos en bares y comercios 
y prohibiendo la apertura de los locales nocturnos.
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Salud comenzará la próxima semana a 
vacunar a los riojanos de 55 a 59 años  
El pleno de la Cámara rechaza solicitar la paralización 
de los trámites de los nuevos parques eólicos que han 
generado gran polémica en La Rioja Baja 

ANUNCIO DE ANDREU EN EL PARLAMENTO                            Pág.12

Logroño Deporte 
oferta 3.300 plazas 
en sus actividades 
para este verano
La temporada comenzará 
el 1 de junio con 30 
propuestas diferentes 
que pueden reservarse 
desde el 11 de mayo
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La modificación del 
PERI Paula Montal 
permitirá construir 
de 12 a 16 viviendas
El pleno logroñés aprueba 
la ordenación de las dos 
últimas zonas pendientes 
que incluyen nuevas 
áreas verdes y viales
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El pleno municipal de mayo dió 
luz verde a dos Planes Especiales 
de Reforma Interior (PERI): Pau-
la Montal y carretera de Laguardia.
 En Paula Montal, el acuerdo per-
mitirá construir de 12 a 16 nuevas 
viviendas en la zona y ordena dos 
zonas pendientes, que se estaban 
desarrollando en parte “antes de 
la burbuja inmobiliaria”, recordó el 
concejal de Desarrollo Urbano Sos-
tenible, Jaime Caballero.
 La eliminación de las naves en 
desuso permitirá dar continuidad 
a la calle Eibar y se completarán las 
esquinas de dicha calle con Ace-
quia y Paula Montal con edi�cios 
de 4 alturas con zonas interiores 
privadas, zonas verdes exteriores y 
adecuación de los viales. Además, 
se ha incluido una claúsula para 
que, al menos la mitad del espacio 
de las plantas bajas, se edi�que, re-
duciendo así “espacios vacíos en 
los bajos en los que aparecen solo 
columnas”. En total habrá más de 
1.500 metros cuadrados edi�cables 
y más de 3.100 de espacio público. 
 También salió adelante el con-
venio urbanístico para desarrollar 
el PERI 26, en la antigua carrete-
ra de Laguardia, que afecta princi-
palmente a los terrenos ocupados 
por la empresa Tonelerías Rioja-
nas, por lo que ahora empiezan a 
correr los plazos de tramitación. 
Se trata de un gran espacio entre 
las calles Cabo Noval, Concepción 
Arenal, Segundo Arce, María Te-
resa León, Juan José Elhuyar y el 
callejón entre las antiguas insta-
laciones de Extrapiel y Franco Es-
pañolas. Este último deberá poder 
cali�carse como vial público al ini-
cio de la actuación “para poder ur-
banizarlo como itinerario peatonal”. 
 En el conjunto del espacio se po-
drán construir entre 120 y 150 vi-
viendas, según la ordenación 
de�nitiva. Entre las condiciones im-
puestas se encuentra la cesión de 20 
de cada 100 metros cuadrados edi-
�cables al Ayuntamiento para uso 

público, lo más cerca posible de la 
calle María Teresa León, para poder 
darle continuidad.
 En relación a los PERI, el edil po-
pular Antonio Ruiz Lasanta invitó a 
“una re�exión conjunta del pleno” 
en este sentido ya que desde 1992 
solo se han ejecutado 3 de la veinte-
na prevista, y el plazo provisional de 
24 años “�nalizó en 2016, cuando se 
prorrogaron”. En este sentido, criti-
có “un exceso de burocracia” y pidió 
al equipo de Gobierno “reaccionar 
y dialogar con los grupos y los ciu-
dadanos”.
 El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, defendió el trabajo rea-
lizado porque “en dos años, hemos 
hecho más que el PP en ocho años 
de mandato”.

PARQUES INFANTILES
La moción del Partido Popular re-
lativa a la ampliación y refuerzo de 
los parques infantiles salió adelan-

te con apoyo de todos los grupos. La 
concejala Celia Sanz defendió “me-
jorar las zonas de juego infantil en la 
ciudad, zonas de socialización, inte-
gración e inclusión”, con juegos pa-
ra niños con diferentes capacidades 
y un cuidado especial por las medi-
das de protección anti COVID. Tam-
bién sugirió la creación de nuevas 
zonas para menores y adultos, que 
sean accesibles, ya que estos son 
los que cuidan de los niños y “pa-
san mucho tiempo en los parques”. 
 La concejala de Educación y Ju-
ventud, Beatriz Nalda, indicó que 
actualmente en la ciudad hay más 
de 800 elementos de juegos infan-
tiles distribuidos en 219 zonas y se 
mostró de acuerdo en mejorarlas de 
forma “progresiva y con elementos 
adaptados para hacer los espacios 
más accesibles, seguros, inclusivos 
y modernos”.
 El edil de Medio Ambiente, José 
Manuel Zúñiga, de Podemos, cri-
ticó la propuesta porque “ya se es-
tán llevando a cabo mejoras en los 
parques” y señaló al PP por las “cha-
puzas que nos dejaron, como 1º de 
Mayo”.
 Desde el PR+, Rubén Antoñan-
zas pidió que se cuente con los más 
pequeños “como usuarios” de las 
instalaciones, mientras que Rocío 
Fernández, de Ciudadanos, subra-
yó que muchos están actualmente 
“apiñados” y es necesario “un dise-

ño integrado pero amable”.

ATRACCIÓN DE TURISMO 
La pregunta formulada por la edil 
popular Patricia Lapeña acer-
ca de la presencia de Logroño en 
la próxima Feria Internacional de 
Turismo de Madrid, FITUR, reci-
bió la con�rmación de la conceja-
la de Economía y Turismo. 
 Esmeralda Campos indicó que 
Logroño estará en dicha cita “den-
tro del stand de La Rioja”. Debido 
a la pandemia no se ofrecerán fo-
lletos ni actividades al público y 
los esfuerzos se centrarán en una 
agenda especí�ca diseñada por el 
Ayuntamiento y el propio sector 
“que se dará a conocer” próxima-
mente. Como no podía ser de otra 
manera, el V Centenario centrará 
la propuesta “con recreacionistas 
y representantes o�ciales”.
 En relación al turismo, la pro-
puesta de Ciudadanos de impulsar 
el turismo idiomático en la ciudad 
no contó con apoyos su�cientes, 
solo los propios y los del PP. En es-
te sentido, Patricia Lapeña indi-
có que la Universidad de La Rioja 
cuenta con un programa de inter-
cambios lingüísticos así como de 
cursos para dar a conocer el cas-
tellano a estudiantes extranjeros, 
que “no cuentan con apoyo muni-
cipal”, por lo que pidió un cambio 
en ese aspecto. 
 Campos recordó que el Gobierno 
de La Rioja ya ha propuesto el pro-
yecto Valle de la Lengua a los fon-
dos de recuperación europeos “co-
mo referente del español” y que se 
está trabajando de forma conjunta 
con la Comunidad Autónoma, las 
tres universidades y todos los sec-
tores implicados en este sentido. 
 Aunque el equipo de Gobierno 
seguirá en la línea de colabora-
ción con el Ejecutivo regional, el 
portavoz del Partido Riojano pu-
so en duda que se realice. “Confío 
poquísimo en que el Gobierno de 
Concha Andreu logre conseguir en 
Europa los fondos que nos corres-
ponden”, a�rmó Antoñanzas.

Luz verde a los PERI de Paula 
Montal y carretera de Laguardia
Los grupos aprobaron por unanimidad ampliar y reforzar los parques infantiles de la ciudad

Logroño cuenta con más de 800 elementos de juego infantiles en 220 espacios.

PLENO MUNICIPAL  I Logroño estará presente en FITUR 2021 dentro del pabellón de La Rioja

■ Una llamada al teléfono 092 de la 
Policía Local alertó el lunes 3 de una 
pelea con arma blanca en un inmue-
ble. A la llegada de las patrullas en-
contraron a 2 vecinos discutiendo 
acaloradamente y un cuchillo de co-
cina en el suelo del rellano. Al parecer, 
el detenido habría ido a reclamar una 
deuda por drogas a su vecino e inten-
tó acuchillarle. Una vez arrestado, se 
le requisó una papelina que llevaba y, 
de camino a la comisaría, causó des-
trozos en el vehículo policial.

DETENIDO TRAS 
PELEARSE CON SU  
VECINO Y TRATAR 
DE ACUCHILLARLE

SUCESO I DAÑOS AL COCHE POLICIAL

■ El n de semana del viernes 7 al 
domingo 9, el Ayuntamiento de Lo-
groño iluminará de color rojo el Mu-
ro del Revellín y la fuente Murrieta, 
en la plaza Diversidad, para conme-
morar el Día Mundial de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja, 8 de mayo. La 
entidad, que cuenta en La Rioja con 
unos 4.000 voluntarios y 12.000 so-
cios, ha preparado un video con tes-
timonios de los propios voluntarios, 
técnicos y usuarios que relatan sus vi-
das durante la pandemia.

LUCES COLORADAS 
PARA CELEBRAR EL 
DÍA MUNDIAL 
DE LA CRUZ ROJA

MONUMENTOS I LOS DÍAS 7, 8 Y 9

■ La segunda edición del concurso 
de creación artística juvenil ‘Fase C’ 
tendrá como temática el arte incom-
prendido, hasta el punto de ser con-
siderado basura. Los proyectos, en 
diferentes categorías, podrán pre-
sentarse hasta el 11 de agosto y los 
premiados se expondrán en La Go-
ta de Leche. La cuantía de premios 
asciende a 3.000 euros. Por otro la-
do, hasta el 1 de junio está abierto el 
concurso literario juvenil ‘La Virguli-
lla’ con 2.000 euros en premios.

EL 2º CERTAMEN 
ARTÍSTICO ‘FASE C’ 
AHONDA EN EL ARTE 
INCOMPRENDIDO

CULTURA I VARIAS MODALIDADES
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PARQUES ACCESIBLES, 
SEGUROS E INCLUSIVOS
EL PP DEFENDIÓ CON APOYO 
DEL RESTO DE GRUPOS 
LA RENOVACIÓN DE LOS 
PARQUES INFANTILES Y LA 
CONCEJALA DE EDUCACIÓN 
SE MOSTRÓ DE ACUERDO 
EN MODERNIZARLOS
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Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local apro-
bó en su reunión del miércoles 5 la 
contratación de las obras de ade-
cuación y mejora del puente Sa-
gasta, que une los barrios de El Cu-
bo y El Campillo entre el parque de 
La Isla y Las Norias.
 Una inspección técnica en el co-
nocido como ‘cuarto puente’ ha 
con�rmado la presencia de �su-
ras, desconches, roturas de hormi-
gón y revestimientos, y corrosión, 
fruto de un escaso mantenimiento, 
conservación e inspecciones desde 
su apertura.
 Está previsto subsanar los daños 
“provocados por el paso del tiempo 
y las propias condiciones atmosfé-
ricas sufridas desde su inaguración 
en 2003”, informó el concejal porta-
voz, Kilian Cruz-Dunne. 
 Las principales actuaciones que 
se realizarán son la limpieza gene-
ral intensiva de la infraestructura; 
solucionar la entrada de agua en 
los estribos; reparar y tratar el hor-
migón, revestimientos y elementos 
dañados; sustituir los elementos 
deteriorados; mejorar el drenaje y 
la adherencia de los pavimentos, 

así como algunos cambios en la ilu-
minación para que sea más e�caz.
 Estas labores contarán con un 
presupuesto máximo total de 
610.831,80 euros a pagar en dos 
anualidades, en 2021 y 2022.

ESCUELA DE MÚSICA
El equipo de Gobierno acordó, asi-
mismo, el mantenimiento el próxi-
mo curso 2021-22 de las tarifas y 
precios vigentes en la Escuela Mu-
nicipal de Música. 
 Al igual que en el curso actual, 
la asignación de plazas se hará te-

niendo en cuenta la renta per cá-
pita de la unidad familiar, con des-
cuentos por familia numerosa o 
por la participación de tres miem-
bros de la unidad familiar.
 Además, se adjudicó a Sedena 
SL la explotación del servicio de 
información juvenil Infojoven, 
ubicado en La Gota de Leche, por 
377.925 euros entre junio de 2021 
y mayo de 2024, y se acordó con-
tratar servicios de apoyo a la orga-
nización del Festival de Narrativas 
‘Cuéntalo’, con un coste máximo  
de 98.294 euros para dos años.

Aprobada la adecuación y 
mejora del puente Sagasta
Una inspección técnica con�rma el deterioro del viaducto abierto en 2003

JUNTA DE GOBIERNO I La Escuela Municipal de Música mantendrá sus precios

Algunas zonas del cuarto puente presentan �suras, desconches y corrosión. Gente

Logroño Deporte seguirá ofre-
ciendo actividades para todas 
las edades al término de la tem-
porada anual con una oferta es-
pecí�ca para verano, del 1 de ju-
nio hasta el 30 de septiembre. Es 
el primer año que la entidad mu-
nicipal realiza una programación 
deportiva continuada todo el año.
 En total se han organizado 260 
grupos de 30 actividades diferen-
tes con un total de 3.354 plazas 
en espacios típicos de verano, co-
mo Las Norias o el embarcadero, 
y también en otros de gran ampli-
tud, como el campo de golf de La 
Grajera, el frontón del polidepor-
tivo Las Gaunas o la pista de hie-
lo de Lobete, reconvertida en pis-
ta multiusos.
 Las Norias será el centro de refe-
rencia con nuevos espacios para 
la práctica deportiva como el ‘Cu-
bo de Crosstraining’ para entre-
namientos de fuerza y toni�ca-
ción, lugar elegido por el concejal 
de Deportes, Rubén Antoñanzas, 
para presentar la oferta estival el 
miércoles 5 junto a los monitores.
 Entre las novedades, se incorpo-
ran las disciplinas de alta intensi-

dad con la comba como protago-
nista ‘P13 Dance’ y ‘P13 HIIT’, los 
juegos entre perros y deportistas 
en el recientemente creado circui-
to de agility de Las Norias o la cer-
cana nueva polipista de arena pa-
ra deportes de playa.
 No faltará el deporte acuático 
con cursos de natación de inicia-
ción y perfeccionamiento, paddle  
surf o piragüismo. Proseguirán 
iniciativas de éxito como los cam-
pus ‘Minihéroes’, ‘Ponte en forma 
corriendo’, zumba, actividades de 
toni�cación y padel. Además, el 
programa de actividades a la car-
ta contará con un mayor número 
de plazas y una oferta más �exible 
de deportes, horarios, formatos e 
instalaciones. 

RESERVAS DESDE EL 11 DE MAYO
A partir del martes 11 de mayo se 
abrirá el plazo de inscripciones, 
en primer lugar para abonados, y 
desde el 18 para usuarios, que se 
podrá realizar telefónicamente en 
el 941 277001 o a través de la web 
www.logronodeporte.es/.
 Los mayores de 65 años tendrán 
la opción de acudir a las o�cinas 
de Logroño Deporte, con acceso 
por la plaza de las Chiribitas 1.

LOGROÑO DEPORTE I 3.354 plazas disponibles

El concejal Rubén Antoñanzas y los monitores de las actividades, el día 5 en Las Norias.

Actividades deportivas para 
todos y al aire libre en la 
oferta municipal veraniega

■ El portavoz del PP, Conrado Esco-
bar, reclamó públicamente el día 4 al 
Ejecutivo local “que explique qué ac-
tuaciones ha realizado durante estos 
dos años para impulsar la ampliación 
del teatro Bretón y que si no ha hecho 
ninguna se ponga a trabajar en ello”. 
Recordó que en junio de 2019, la en-
tonces alcaldesa, Cuca Gamarra, y el 

delegado de Economía, Ángel Mar-
tínez, �rmaron la cesión gratuita por 
parte del Estado al Ayuntamiento de 
los antiguos juzgados en Bretón de los 
Herreros 7 para duplicar la super�cie 
del espacio escénico. Además, propu-
so que el edi�cio anexo se utilice para 
reubicar servicios estatales desperdi-
gados por locales de toda la ciudad.

EL PP PIDE AGILIZAR LA AMPLIACIÓN DEL 
TEATRO BRETÓN TRAS 2 AÑOS SIN AVANCES

EN LOS ANTIGUOS JUZGADOS I LA CESIÓN SE FORMALIZÓ EN JUNIO DE 2019

La estrategia ‘Logroño Calles 
Abiertas’, nacida para respon-
der a la emergencia sanitaria a 
través de la reordenación del es-
pacio público y el fomento de la 
movilidad sostenible, recibió 
el miércoles 5 el Premio Nacio-
nal de Movilidad, en la catego-
ría de grandes municipios, que 
otorgan el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, la Fundación CONAMA y 
la Real Academia de Ingeniería.
   Con un jurado de 14 expertos 
de organizaciones referentes, 
estos premios buscan visibili-
zar casos de éxito y distinguir 
las buenas prácticas y las inicia-
tivas en movilidad con impac-
tos positivos del sector público 
y privado en 11 categorías.

El plan ‘Logroño  
Calles Abiertas’, 
Premio Nacional 
de Movilidad

GALARDÓN I Municipios



Gente

La línea de ayudas para la compra 
de material escolar del segundo ci-
clo de Educación Infantil, de 3 a 6 
años, para el curso 2020-2021, con-
tará este año con 22.000 euros más 
que el curso anterior.
 En total, la convocatoria tendrá 
asignada una partida de 122.000 
euros para la � nanciación de los 
gastos corrientes de libros y ma-
terial didáctico a las familias con 
menos recursos. 
 Los bene� ciarios podrán per-
cibir entre 70 y 100 euros, depen-
diendo de criterios como el nú-
mero de miembros de la unidad 
familiar, la renta per cápita, el tipo 
de familia o si hay miembros con 
discapacidad superior al 33%.
 Para optar a estas ayudas se re-
quiere que haya un niño de 3 a 6 
años escolarizado en el segundo 
ciclo de Infantil en un centro pú-

blico o concertado de Logroño, 
que toda la familia esté empadro-
nada en la ciudad, no contar con 
ayudas de otras instituciones con 
una � nalidad similar y aportar la 
documentación requerida en la 
solicitud.
 El proceso de solicitud y la re-

cogida o descarga de los formu-
larios se puede hacer en el pun-
to de atención ciudadana 010 del 
Ayuntamiento o a través de la web 
www.logroño.es/. El plazo de pre-
sentación será de 15 días una vez 
se publiquen estas ayudas en el 
Boletín O� cial de La Rioja (BOR).

Ayudas de hasta 100 euros 
para el material de Infantil
Se podrán bene� ciar los alumnos de 3 a 6 años de este curso 2020-2021

EDUCACIÓN I Se han dispuesto 22.000 euros más que el año anterior

La línea de ayudas para la compra de libros y material didáctico es de 122.000 euros.

Gente

La Policía Local desalojó el sába-
do 1 por la tarde un restaurante del 
centro de Logroño con 118 perso-
nas en su interior, cuando el aforo 
máximo permitido era de 67.
 Tras recibir quejas de los vecinos, 

los agentes se dirigieron al lugar y 
se encontraron en su interior con 
una � esta en la que había música 
en vivo, gente bailando sin respe-
tar ningún tipo de medidas de se-
guridad y un gran número de per-
sonas sin mascarilla.
 Según con� rmó el Ayuntamien-

to, tanto los responsables del esta-
blecimiento como los asistentes 
que se pudo constatar que infrin-
gían las normas fueron propuestos 
para sanción. 
 Durante el mismo � n de semana, 
los agentes realizaron 31 interven-
ciones por molestias en viviendas, 

con un saldo de 23 denuncias por 
exceso de ruido.

TATUADOR POCO PROFESIONAL 
Por otro lado, el domingo 2 una 
patrulla inspeccionó una vivien-
da que se anunciaba en las redes 
sociales para la realización de ta-
tuajes sin ningún tipo de licencia 
de actividad. 
 Una vez en el lugar, se constató 
que no cumplía con la normativa 
en cuanto a higiene y seguridad 
sanitaria, ni contaba con los ma-

teriales necesarios obligatorios. 
Asimismo, el propietario no pudo 
acreditar la superación de ningún 
curso de higiene sanitaria, obliga-
torio para quienes se dedican a es-
te tipo de actividades.
 Las autoridades advierten de la 
importancia de que los tratamien-
tos estéticos y los tatuajes se hagan 
en establecimientos legales que 
garanticen tanto la defensa del 
usuario como las condiciones mí-
nimas de seguridad e higiene, así 
como la formación del personal. 

Desalojada una � esta con 118 
personas en un restaurante

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

El Trinquete,         
frontón de pelota
A � nales del siglo XIX había varios frontones en Logroño, muchos de 
ellos solo con la pared del frontis. Uno de los más antiguos era el de la 
calle del Norte, llamado de La Molinera. Éste fue remodelado pasándo-
se a llamar Frontón Logroñés. También se construyó uno de la moda-
lidad trinquete junto a los cuarteles de Infantería. El 21 de septiembre 
de 1912 se inaugura el magní� co frontón Beti-Jai con su pista de más 
de 50 metros. En la presente fotografía puede apreciarse dicho fron-
tón del Trinquete en el momento que pasan un par de vacas por delan-
te del mismo, que parece ser se escaparon de la manada.

Logroño en el Recuerdo
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Hoy les quiero hablar de las cartas; 
pero no de las del juego, que a mi 
nunca me han gustado. Mi abue-
la Asun consiguió enseñarme a ju-
gar a la brisca y al julepe, que es a 
lo que ella jugaba con sus amigas. 
Pero ya se me ha olvidado cómo se 
juega. Creo que soy el único espa-
ñol que no sabe jugar al mus… ahí 
lo dejo. De las cartas que les quiero 
hablar son aquellas que escribía-
mos hace años y que ya práctica-
mente han desaparecido. Al prin-
cipio de mi vida, no había buzones 
en los portales y el cartero te lla-
maba al timbre. Entonces tu baja-
bas corriendo al portal a ver quién 
te había escrito. En mi casa (es de-
cir, la de mis padres, pero que 
todos siempre seguimos lla-
mando “mi casa”) recibíamos 
las que nos escribían des-
de Venezuela mi abuela y mis 
tías. Las cartas se abrían al me-
diodía, y a la hora de comer se 
leían en voz alta para toda la fa-
milia. Era todo un acontecimien-

to. Luego había que contestarlas 
y escribíamos también toda la fa-
milia. Recuerdo que mientras es-
tuve en la mili, en el campamento 
de San Lamberto de Zaragoza, mi 
novia y yo nos mandábamos car-
tas todos los días. En las empre-
sas había secretarias que eran las 
que escribían las cartas, que nor-
malmente les dictaban sus jefes y 
ellas, haciendo uso de la taquigra-
fía, luego transcribían los textos 
en la máquina de escribir. El co-
rreo electrónico mató todo esto. 
Ahora mandamos “guasap” llenos 
de faltas de ortografía, o lo que es 
peor, mensajes en ‘Twitter’.

Las cartas

bas corriendo al portal a ver quién 
te había escrito. En mi casa (es de-
cir, la de mis padres, pero que 
todos siempre seguimos lla-
mando “mi casa”) recibíamos 
las que nos escribían des-
de Venezuela mi abuela y mis 
tías. Las cartas se abrían al me-
diodía, y a la hora de comer se 
leían en voz alta para toda la fa-
milia. Era todo un acontecimien-

peor, mensajes en ‘Twitter’.

Carta postal.
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Javier Alfaro

Este martes 11 de mayo entra en 
vigor una modi�cación del regla-
mento de circulación de la Direc-
ción General de Trá�co (DGT) 
que en ciudades establece el lími-
te máximo de velocidad, por norma 
general, en 30 kilómetros por hora. 
 Logroño lleva desde marzo adap-
tando la señalización viaria vertical 
y horizontal a la nueva normativa, 
que contiene algunas excepciones. 
Por ejemplo, la velocidad máxima 
en calles con un solo carril, residen-
ciales o sin distinción clara entre 
acera y calzada -calles adoquina-
das- será de 20 km/h. En las calles 
con más de un carril por sentido el 
máximo seguirá en 40 km/h, si bien 
el carril derecho funcionará en la 
mayoría de ellas como ciclocarril 
limitado a 30 km/h, al igual que ya 
estaba implantado con éxito en la 
Gran Vía. En Logroño también se 
harán excepciones, independien-

temente del número de carriles, en 
calles periurbanas, como Avenida 
de Burgos, que se mantendrán a 40 
km/h, y en algunas calles céntricas, 
como las que rodean al Espolón, a 
30 km/h en todos los carriles.
 Con la vista puesta en estos cam-
bios, el Ayuntamiento inició el lu-
nes 3 una campaña intensiva de 
información y concienciación a 
través de medios de comunicación, 
redes sociales y paneles publicita-
rios de la ciudad, en colaboración 
con la DGT y la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
(FEMP), sumándose a la iniciativa 
internacional ‘Streets for live’ (ca-
lles para vivir) de Naciones Unidas.

MOVILIDAD MÁS SEGURA
El concejal de Desarrollo Urbano 
Sostenible, Jaime Caballero, recor-
dó que con la implantación progre-
siva del modelo Calles Abiertas ya 
se planteaba la implantación de la 
‘Ciudad 30’ que ahora exige la DGT. 

El objetivo es “avanzar en una mo-
vilidad más sostenible, una ciu-
dad más habitable, y de forma más 
concreta e inmediata para reducir 
el ruido del trá�co y, sobre todo, el 
número inaceptable de atropellos 
que sufrimos en la ciudad”. 
 El edil subrayó que las calles no 
son solo de los coches, sino de to-
dos los ciudadanos independien-
temente de su modo de moverse, y 
hay que “convivir de una forma res-
petuosa y segura”.
 La jefa provincial de Trá�co, Bea-
triz Zúñiga, indicó que el cambio 
fundamentalmente obedece a la 
necesidad de reducir los acciden-
tes y la gravedad de las víctimas.

La limitación de velocidad a 30 km/h 
en ciudad entra en vigor este martes 11

Jaime Caballero, edil de Desarrollo Urbano, y Beatriz Zúñiga, jefa de la DGT en La Rioja.

La modi�cación del reglamento de circulación busca reducir los accidentes de trá�co y la gravedad de las víctimas

El Ayuntamiento de Logroño des-
brozará, acondicionará y limpiará 
de forma intensiva en las próximas 
semanas el entorno del embarca-
dero del Ebro. El objetivo es facilitar 
el tránsito del agua, así como evitar 
la acumulación de sedimentos y 
vegetación, que suelen atraer con-
centraciones de mosquitos y pue-
den generar malos olores.
 Asimismo, según anunció el día 4 

el concejal de Deportes, Rubén An-
toñanzas, se hará un mantenimien-
to periódico para facilitar la práctica 
deportiva todo el año. En este sen-
tido, ahí tendrá lugar el sábado 22  
el Campeonato de La Rioja de pira-
güismo en aguas tranquilas y una 
prueba de triatlón el 19 de junio. 
Los �nes de semana de junio y julio 
Logroño Deporte ofrecerá, además,  
alquileres de piraguas y kayaks.

INFRAESTRUCTURAS I Acondicionamiento intensivo

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, con Jorge Maza, de Rafting Rioja Aventura.

El embarcadero del Ebro se 
desbrozará y limpiará para 
facilitar la práctica deportiva
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Javier Alfaro

El Ayuntamiento de Logroño ha 
preparado una nueva línea de 
ayudas para los proyectos y acti-
vidades que contribuyan a con-
memorar y dar visibilidad al V 
Centenario del Sitio de Logroño, 
así como a promover la creación 
y producción artística, cultural y 
educativa en torno a 1521. 
 De esta forma, se pretende apo-
yar iniciativas que propicien el co-
nocimiento por parte de logro-
ñeses, riojanos y turistas de ese 
momento de la historia de la ciu-
dad y las consecuencias que supu-
so para su crecimiento y desarro-
llo. Además, se quiere aprovechar 
la efeméride para promover la 
creación y producción artística, 
cultural, lúdica y educativa vincu-
lada al siglo XVI, y dirigida a todos 
los públicos, para conmemorar el 
V Centenario, desde una perspec-
tiva actual y de futuro. 
 También se busca fomentar el 
uso de las nuevas tecnologías para 
crear y difundir contenidos cultu-
rales digitales y su difusión local, 
nacional e internacional.
 Según explicó el concejal de Par-

ticipación Ciudadana, responsa-
ble de festejos y del V Centenario,  
Kilian Cruz-Dunne, las nuevas 
ayudas se dividen en tres líneas de 
actuación dependiendo de los be-
ne�ciarios, con un total de 202.000 
euros.
 “Con 100.000 euros se apoya-
rá a entidades sin ánimo de lucro 
que realicen proyectos y activida-
des lúdicas, festivas y culturales”, 
indicó. “Con 75.000 euros se sub-
vencionarán proyectos y activida-
des lúdicas, festivas y culturales 
de empresas, autónomos y enti-

dades con ánimo de lucro”, con-
tinuó. También se apoyarán, con 
27.000 euros, los proyectos y ac-
tividades “educativas y juveni-
les planteadas por entidades sin 
ánimo de lucro”.
 El periodo subvencionable se-
rá todo el año 2021 y los proyec-
tos “deberán desarrollarse en el 
término municipal de Logroño”, 
remarcó.
 La convocatoria se pondrá en 
marcha una vez sea aprobada en 
Junta de Gobierno y publicada 
en el Boletín O�cial de La Rioja. 

Convocadas ayudas para 
visibilizar el V Centenario
Tres líneas de subvenciones según el tipo de proyecto y sus bene	ciarios

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA I Más de 200.000 euros

Exposiciones, como la del Cubo del Revellín, explican la historia de la ciudad.

Gente

El Consejo de Administración de 
Logroño Deporte aprobó el lu-
nes 3 sacar a licitación el progra-
ma municipal de actividades de-
portivas para las dos próximas 
temporadas con un presupuesto 
máximo de 1.335.790 euros. 
 Este importe queda estableci-
do por la estimación en 29,61 eu-
ros de cada hora de actividad pa-
ra un total de 45.040 horas previs-
tas en los 23 meses de duración 
del contrato, del 1 de octubre de 
2021 al 31 de agosto de 2023.
 Actualmente la plantilla está 
integrada por 60 instructores su-
brogados -con titulaciones espe-
cí�cas- dependientes de la actual 
adjudicataria, Ebone, que cubren 
las actividades que no prestan las 
propias federaciones deportivas.

Licitadas las 
actividades 
deportivas por 
1,34 millones

SUCESOS I Pillados en un bar en el toque de queda

Detenidos dos individuos 
tras atracar de madrugada 
un establecimiento
Dos individuos, con anteceden-
tes, fueron detenidos el día 28, pa-
sadas las 4 de la madrugada, des-
pués de que saltara la alarma de 
un negocio. Una patrulla compro-
bó con el propietario del estable-
cimiento que la caja registrado-
ra había sido robada, entre otros 
objetos. Instantes después, otros 
agentes encontraban parte del bo-
tín y a dos individuos en calles cer-

canas. Tras ser identi�cados y ca-
cheados se les encontró abundan-
te dinero y, una vez visionadas las 
cámaras de seguridad, fueron de-
tenidos como presuntos autores. 
 El día 2, pasadas las 23.30 horas,  
una patrulla detectó un pub abier-
to con 2 clientes y el propietario en 
el interior. Los 3 fueron sanciona-
dos y uno de ellos detenido por un 
requerimiento judicial en vigor.

GALARDÓN I Se entrega este domingo 9

El Centro de Investigación 
Biomédica de La Rioja (CIBIR) 
recibirá la Estrella de Europa
El Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja, CIBIR, recibirá la 
Estrella de Europa 2021, este do-
mingo 9, Día de Europa.
 Este galardón, con 26 años de 
existencia, es concedido cada año 
por el Ayuntamiento de Logroño a 
instituciones, asociaciones y cen-
tros de enseñanza que se han dis-
tinguido por su labor de promo-
ción del conocimiento y realidad 
europeas, así como por su relación 

con los distintos países y progra-
mas de la Unión Europea.
 En este caso, se ha otorgado por 
ser “un modelo de lo que más ne-
cesita nuestra sociedad en este 
momento, creer en la ciencia y en 
la colaboración entre institucio-
nes y países”. De forma especial 
se ha destacado la investigación, 
junto a la Universidad de La Rio-
ja, para desarrollar vacunas nano-
tecnológicas contra el cáncer.

COLABORACIÓN I Para investigación y formación

El Ayuntamiento aportará 
40.000 euros a la Cátedra 
de Comercio de la UR
Gente

El Ayuntamiento de Logroño y la 
Universidad de La Rioja suscribie-
ron el día 3 una nueva adenda al 
convenio entre ambas institucio-
nes, dotada con 40.000 euros, pa-
ra proseguir con los proyectos de 
investigación y formación que im-
pulsen al comercio minorista de la 
ciudad, en el marco de la Cátedra 
Extraordinaria de Comercio.
 Las nuevas líneas estratégicas de 
actuación de la cátedra se basan en 
“la mejora del conocimiento y ges-
tión en el nuevo entorno comer-
cial, como son, por ejemplo, la in-
vestigación y la transferencia de los 
resultados”, especi�có la concejala 
de Economía, Hacienda, Comer-
cio y Turismo, Esmeralda Campos.

 Actualmente, desde la Cátedra 
de Comercio se trabaja en aspec-
tos como un plan estratégico para 
la digitalización del ‘canal retail’, 
como una de las vías para reacti-
var el comercio minorista; en cur-
sos digitales prácticos para profe-
sionales del sector; colaboración 
entre alumnos de la UR, comer-
cio y asociaciones en materia de 
dinamización comercial; el pri-
mer laboratorio de aprendiza-
je-servicio del comercio en Espa-
ña ‘LApSretail’, o la investigación 
académica tecnológica.  
 Además, se contemplan otras 
actividades vinculadas a la difu-
sión y promoción del sector como 
los Premios Comercio Excelente 
de Logroño 2021, que se conce-
derán a �nales de año.
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Gente/EP

Los sectores de hostelería y ocio 
nocturno de la FER anunciaron el 
jueves 6 que recurrirán ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de La 
Rioja (TSJR) el nuevo Plan de Me-
didas según Indicadores, que en-
trará en vigor este domingo 9, y so-
licitarán la suspensión cautelar de 
sus medidas para que se les permi-
ta ampliar horarios de apertura y 
aforos, y reanudar el ocio nocturno. 
 Las patronales de hostelería, sa-
las de �esta, discotecas y ocio noc-
turno consideran que el nuevo se-
máforo “lejos de contribuir al ob-
jetivo de reducir la incidencia de la 
COVID-19 va a generar el efecto in-
verso” al fomentar otros “focos de 
transmisión”. Además, denuncia-
ron que no se permita la apertura 
del ocio nocturno y se aboque al 
sector al cierre.
 Los representantes de los afec-
tados avanzaron que, previsible-
mente, la próxima semana pre-
sentarán un recurso contencio-
so administrativo contra el nuevo 
plan y solicitarán medidas cautela-
res ante las “incoherencias” de las 
nuevas restricciones. Entre ellas, el 
abogado Adolfo Alonso destacó la 
limitación del horario de los bares 
“que generará que la gente, sin lí-
mite de horario nocturno, se jun-
te en bajeras, chamizos o casas”.
 Alonso cali�có el nuevo plan 
(que contempla tres escenarios, 
bajo, medio, alto y otro más inten-
si�cado) como “el día de la mar-

mota” porque “cada semana nos 
toca evaluar nuevas medidas y dis-
posiciones”.
 El nuevo escenario tras el estado 
de alarma les genera “estupor y du-
das varias” y echan en falta “refe-
rencias a informes técnicos o cien-
tí�cos que realmente justi�quen 
estas medidas”.

SIN JUSTIFICACIÓN
El letrado criticó que el nuevo ins-
trumento “hace referencia gené-
rica a la situación pandémica en 
la región, pero no se explica por 
qué esas medidas se adoptan y no 
otras”. A su juicio, todo esto gene-
ra “lagunas desde el punto de vis-
to jurídico” porque “para estable-
cer restricciones del 50% de aforo 
o prohibir el consumo en barra, el 
Gobierno debe justi�car esa deci-
sión y decir por qué es perjudicial”.
 Insistió en que estas medidas, 
“lejos de contribuir al objetivo de 
reducir la incidencia de la COVID 
va a generar el efecto inverso. Fo-
mentará otros focos de transmi-
sión”, cuestionando especialmen-
te el nivel 3 intensi�cado en el que 
“el Ejecutivo dice que se pueden 
adoptar medidas que afecten a 
derechos fundamentales siempre 
y cuando dé el visto bueno la Jus-
ticia”, cuando la comunidad autó-
noma “no puede adoptar el con�-
namiento perimetral, en la medi-
da que afecta a la movilidad, por-
que solo se puede hacer bajo el pa-
raguas del estado de alarma”.
 El representante legal de los hos-

teleros mostró sus dudas acerca de 
que un municipio con mejores da-
tos que el conjunto de La Rioja no 
pueda estar en un nivel de riesgo 
inferior al general.
 Entre las dudas legales, �gura 
también que en el actual plan, vi-
gente hasta este domingo 9, las ac-
tividades estaban clasi�cadas “en 
función de su riesgo, por ejemplo 
hostelería, riesgo alto, o comercio, 

riesgo medio, lo que determinaba 
las restricciones”, mientras que en 
el nuevo “no lo están, se ve que ge-
neraba problemas y se lo han car-
gado”. Además, dijo que “no con-
templa el nivel 0, es decir, el de la 
nueva normalidad” por lo que “no 
se sabe qué indicadores hay que 
cumplir para llegar a esa nueva 
normalidad”.
 “Estamos ante numerosas in-

coherencias, a pesar de que sabe-
mos que no es sencillo hacer este 
plan, pero parece que no ha tenido 
la re�exión profunda que requiere. 
Las medidas no se pueden adoptar 
a las bravas, hay que justi�carlas”, 
recalcó.
 El presidente de la hostelería de 
la FER, Francisco Martínez Ber-
gés, criticó, por su parte, que con 
este nuevo plan “se da pie a que la 
gente se reúna en otros lugares una 
vez cierran los locales hosteleros”. 
“A nosotros no nos hubiera impor-
tado estar más tiempo como está-
bamos hasta ahora, pero sí que he-
mos dicho que el día que se hicie-
ra la apertura fuera más extensible 
para evitar que se generen otros 
focos de transmisión”, a�rmó, la-
mentando que el Gobierno “suel-
ta a todo el mundo, pero a los ne-
gocios y a los hosteleros nos atan 
de tal manera que no tengamos ni 
para pagar”.

RUINA DEL OCIO NOCTURNO
El representante de las salas de 
�estas y discotecas, Antonio Cen-
dra, pidió al Ejecutivo riojano que 
“diga a las claras qué pretende ha-
cer con el sector” porque  “en nin-
gún nivel del nuevo plan apare-
ce la apertura del ocio nocturno. 
No sé si esto tiene una intencio-
nalidad previa, pero que lo digan 
de una vez para poder plani�car 
nuestras vidas. No pueden seguir 
en esta situación. ¿Qué preten-
den? Hacernos desaparecer a ba-
se de la ruina y el hambre?”.

La hostelería recurrirá ante el TSJR el 
nuevo Plan de Medidas del Gobierno 

Las patronales hosteleras riojanas no están de acuerdo con las medidas anti COVID.

La FER anunció que solicitarán la próxima semana la suspensión cautelar de unas restricciones “incoherentes”

CAMBIOS I Adolfo Calvo sustituirá a Javier Pinilla

Dimiten el director médico 
y el adjunto a la gerencia del 
Servicio Riojano de Salud 
Gente

El director de Asistencia Hospi-
talaria del SERIS, Javier Pinilla, y 
el adjunto a la gerencia del SERIS, 
Francisco Antón, han presentado 
su dimisión, según reconoció el 
jueves 6  en el pleno del Parlamen-
to la consejera de Salud, Sara Alba, 
a preguntas del Partido Popular.
 Alba justi�có los cambios en el 
organigrama en que el equipo di-
rectivo de Salud ha sufrido “una 

presión que tiene una elevada 
factura”.
 Javier Pinilla, que volverá a Me-
dicina Interna del hospital San 
Pedro, será sustituido por Adol-
fo Calvo, hasta ahora médico ad-
junto de Medicina Intensiva. 
 La nueva gerente de Atención 
primaria, Paula Guerrero, ocu-
pará de forma transitoria el pues-
to de Francisco Antón, que pasa a 
encabezar el proyecto de cronici-
dad del Hospital de La Rioja.

PLAZAS I Se trata de 06.752 con orden descendente

Educación sortea el número 
de escolarización que 
decidirá en caso de empate
Gente

Educación ha sorteado el núme-
ro de escolarización que se utili-
zará como criterio de desempa-
te cuando la demanda de plazas 
en centros educativos exceda la 
oferta disponible y exista igual-
dad de puntos entre solicitantes.
 El número que inicia el desem-
pate es el 06.752, siguiendo un or-
den descendente de prioridad. 
 El sorteo de este número es una 

de las novedades introducidas es-
te año con el decreto de escolari-
zación , de forma que a todas las 
solicitudes registradas se les ha 
asignado un número aleatorio 
del 0 al 10.000, que será publica-
do próximamente.
 Durante el proceso de escolari-
zación, se han presentado 3.372 
solicitudes en La Rioja en todos 
los niveles. De ellas, 2.294 corres-
ponden al acceso de 3 años con 
1.179 solicitudes en Logroño.

■ La Policía Nacional ha alertado a la 
ciudadanía de una nueva modalidad de 
estafa a través de la aplicación Bizum. 
Uno de los engaños más extendidos, 
denunciado en la Jefatura Superior 
de La Rioja, es el caso de un supues-
to comprador, en este caso de un ve-
hículo, que se puso en contacto con el 
vendedor del mismo indicándole que 
le pagaría en concepto de reserva 400 
euros a través de esta aplicación. El su-
puesto comprador, en vez de pagar, 
utilizó Bizum para que fuese la vícti-
ma la que le trans�riera los 400 euros.

ALERTAN DE UNA 
NUEVA ESTAFA 
A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN BIZUM

POLICÍA I DENUNCIA EN LA RIOJA

CRÍTICAS A LAS NUEVAS 
RESTRICCIONES
ENTRE LAS INCOHERENCIAS 
DEL PLAN, EL LETRADO 
DESTACÓ LA LIMITACIÓN 
DEL HORARIO DE LOS BARES 
Y LAS LAGUNAS JURÍDICAS 
PARA DECRETAR  LA 
RESTRICCIÓN DE AFOROS

LLAMADA DE AUXILIO 
DEL OCIO NOCTURNO
ANTONIO CENDRA PIDIÓ 
AL EJECUTIVO QUE “DIGA A 
LAS CLARAS QUE PRETENDE 
HACER CON EL SECTOR DEL 
OCIO NOCTURNO” QUE NO 
PODRÁ ABRIR SEGÚN EL 
NUEVO PLAN DE MEDIDAS
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Gente

El Gobierno regional ha abierto 
la convocatoria de las ayudas pa-
ra fomentar la contratación esta-
ble con una partida de 1 millón de 
euros destinada a empresas o enti-
dades que contraten en prácticas, 
conviertan los contratos tempo-
rales en inde�nidos o para las que 
contraten de manera inde�nida y 
a jornada completa a desemplea-
dos de colectivos vulnerables.
 Empresas, autónomos y entida-
des sin ánimo de lucro de La Rioja 
pueden solicitar en la o�cina elec-
trónica hasta el 29 de octubre esta 
nueva línea de fondos que van de 
los 600 a los 7.000 euros de subven-
ción.
 La contratación en prácticas y de 
formación y aprendizaje durante 
seis meses a jornada completa es-
tará incentivada con 600 euros y 
con  5.000 euros la contratación 
inde�nida y a jornada completa 
de trabajadores con discapacidad. 
 En el caso de contratos a meno-
res de 30 años identi�cados en la 
base de datos del Sistema de Ga-
rantía Juvenil, la ayuda ascenderá 
a 4.000 euros. 

MAYORES DE 45 AÑOS
Además, se subvencionará con 
6.000 euros la contratación de ma-
yores de 45, mujeres trabajadoras 
mayores de 40 años o parados de 
larga duración, mientras que los 
contratos que se hagan a trabaja-

dores perceptores de renta de ciu-
dadanía o del ingreso mínimo 
vital podrán disfrutar de una bo-
ni�cación de 7.000 euros. 
 Además, la nueva línea, acorda-
da en el Consejo de Diálogo Social, 
incentiva con 1.500 euros a las em-
presas que conviertan los contra-
tos temporales en inde�nidos.
 El Gobierno regional informó de 
que el importe de la subvención se 

reducirá en la misma proporción 
que la jornada laboral cuando el 
contrato sea a tiempo parcial, pe-
ro siempre que la jornada laboral 
sea igual o superior al 50% de la 
jornada ordinaria del sector o 
empresa según el convenio co-
lectivo de aplicación.
 Entre los requisitos para soli-
citar las ayudas, �gura la obli-
gación de que las personas con-
tratadas estén desempleadas e 
inscritas como demandantes de 
empleo en las o�cinas de empleo 
hasta el día anterior a la fecha de 
contratación. Además, deben te-
ner nacionalidad española o ser 
ciudadanos del Espacio Econó-
mico Europeo residentes en Es-
paña o bien ser trabajadores ex-
tranjeros con autorización para 
residir en territorio español que 
les habilite para trabajar. 

Abierto el plazo de las ayudas 
para contratos estables
Las subvenciones del Gobierno oscilan entre los 600 y los 7.000 euros

EMPLEO I 1 millón de euros a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro 

La nueva línea busca incentivar la contratación estable en la comunidad.

SUCESOS I Desalojados 49 hombres, mujeres y niños

Disuelta por segunda vez 
una �esta ilegal en una nave 
de Villamediana de Iregua
Gente

Por segunda vez, la Guardia Di-
vil ha disuelto una �esta ilegal 
en el interior de una nave agríco-
la de Villamediana de Iregua y ha 
sancionado a 49 personas, que se 
suman a las 45 desalojadas en el 
mismo pabellón en octubre del 
año pasado.
 La arrendataria de la nave, una 
mujer de 48 años, se dedica pre-
suntamente a la realización de ac-
tividades de hostelería de manera 
ilegal, según fuentes policiales.
 Cinco dotaciones de Seguridad 
Ciudadana se tuvieron que des-
plazar al lugar para disolver la 

�esta ante las numerosas quejas 
ciudadanas por la gran a�uencia 
de personas y vehículos y los alter-
cados provocados por los asisten-
tes a causa de la ingesta de bebidas 
alcohólicas.
 Los 49 desalojados y denuncia-
dos son hombres, mujeres y niños 
de diferentes nacionalidades, do-
miciliados en Logroño y en locali-
dades limítrofes.
 En abril, la Guardia Civil cursó 
815 denuncias por incumplir la 
normativa anti COVID. La mayor 
parte de las actas, 286, fueron por 
no respetar el toque de queda y en 
segundo lugar,193, por incumplir 
el con�namiento perimetral. 

■ El Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana ha adjudicado 
por 1,3 millones de euros las obras del 
nuevo Centro de Interpretación del 
Románico en La Rioja Alta, la restaura-
ción de la fachada consistorial y la re-
forma de la plaza Ildefonso San Millán 
de Treviana. El nuevo Centro de Inter-
pretación del Románico se construirá 
en la antigua casa rural situada en di-
cha plaza y dispondrá de sala de ex-
posiciones, área para actividades di-
vulgativas con escolares y sala de 
conferencias.

ADJUDICADAS LAS 
OBRAS DEL CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN 
DEL ROMÁNICO

TREVIANA I 1,3 MILLONES DE EUROS

■ El sindicato de enfermería SATSE 
reclamó la necesidad de reforzar las 
plantillas con más matronas en el Día 
Internacional de la Matrona, celebrado 
el miércoles 5. Según denunciaron, La 
Rioja se sitúa a la cola del país con una 
ratio de 0,16 especialistas en enferme-
ría obstétrico-ginecológica por cada 
100.000 habitantes frente al 0,24 de 
Navarra o País Vasco. Con el lema ‘Ma-
trona, especialista en cuidar de la mu-
jer’, la organización subrayó la amplia 
diversidad de funciones y competen-
cias que tienen estas profesionales.

LA RIOJA A LA COLA 
DE ESPAÑA EN 
MATRONAS, SEGÚN 
EL SINDICATO SATSE

SALUD I REFUERZO DE PLANTILLASBONIFICACIONES POR 
CONTRATACIÓN
LAS EMPRESAS RIOJANAS 
QUE CONVIERTAN 
CONTRATOS TEMPORALES 
EN INDEFINIDOS PODRÁN 
BENEFICIARSE DE UN 
INCENTIVO DE 1.500 EUROS 
CON ESTAS AYUDAS
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La Rioja levantará su cierre peri-
metral y el toque de queda noctur-
no a partir de las 0.00 horas de es-
te domingo 9 y encara el � nal del 
estado de alarma con un nuevo 
Plan de Medidas según Indicado-
res, formado por tres niveles más 
un nivel 3 intensi� cado, que se re-
serva para escenarios de riesgo 
muy alto. 
 El nuevo semáforo, aprobado por 
el Consejo del Gobierno el miérco-
les 5, reordena las seis fases exis-
tentes y plantea tres escalafones 
de riesgo bajo, medio y alto, aña-
diendo una fase 3 intensi� cada 
en la que el Ejecutivo deberá soli-
citar rati� cación judicial si quiere 
adoptar medidas que afecten a de-
rechos fundamentales como res-
tricciones de movilidad y toques 
de queda.
 Hasta la entrada en vigor este do-
mingo 9 del nuevo sistema, La Rio-
ja se mantiene en el vigente nivel 
4, al que se suma Rincón de Soto, 
mientras que Calahorra, Arnedo, 
Alfaro y Nájera siguen en el 5.
 Un Consejo de Gobierno ex-
traordinario decidirá este viernes 
7, al hilo de los últimos datos, el es-
calón en el que se situará La Rioja a 
partir del día 9, si bien los paráme-
tros actuales parecen indicar que 
será en el 3, de riesgo alto.
 “Tras casi catorce larguísimos 
meses de dura pandemia inicia-
mos una nueva etapa. El avance 
de la campaña de vacunación y  la 
� nalización del estado de alarma 
señalan por � n la recta de salida 
de esta larga crisis sanitaria”, de-
claró la portavoz del Ejecutivo y 
consejera de Salud, Sara Alba.

MEDIDAS POR NIVELES
El ocio nocturno seguirá cerrado, 
de momento, y el consumo en ba-
rra prohibido en los nuevos niveles 
que convierten en recomendacio-
nes algunas de las prohibiciones 
anteriores. Estos niveles estarán 
determinados por ocho indicado-
res de parámetros epidemiológi-
cos y de presión asistencial, entre 
ellos, la incidencia acumulada de 
casos a 14 y a 7 días, hospitaliza-
ción y ocupación de camas UCI.
 En el escenario 1 de riesgo bajo, 
con una incidencia a 14 días de 25 
a 100 casos por 100.000 habitan-
tes, se recomendará un máximo 

de 10 personas en las reuniones. 
Los aforos permitidos serán del 
100% en comercios y la hostelería 
podrá abrir al 100% en el exterior 
y al 75% en interiores, con 10 con-
sumidores por mesa.
 Cuando la incidencia a 14 días se 
sitúe entre 100 y 200 casos, La Rio-
ja se colocará en el nivel 2 de ries-
go medio con 6 personas máximo 
en reuniones recomendadas y afo-
ros del 75% en comercios, mante-
niéndose el 100% en el exterior de 
los locales hosteleros y el 75% en el 
interior de unos establecimientos 
que deberán cerrar a las doce de la 
noche y mantener un máximo de 6 
comensales por mesa.
 En el estadio 3 de riesgo elevado, 
con una incidencia acumulada a 
14 días de 200 a 300 casos, sigue 
la recomendación de 6 personas 
máximo en reuniones, así como 
comercios abiertos al 75% de afo-
ro. El sector hostelero podrá abrir 
sin limitaciones en el exterior y al 
50% en el interior con 6 clientes 
por mesa, adelantándose el hora-
rio de cierre a las 23 horas.
 Si se supera la barrera de los 350 
casos de incidencia a 14 días, en-
traremos en el escalón más alto 
de restricciones, el denominado 

3 intensi� cado. En este caso, si-
gue vigente la recomendación de 
reuniones sociales de 6 personas 
máximo, pero los aforos de comer-
cios bajan al 50%. Los negocios de 
hostelería podrán seguir sirvien-
do sin restricciones en el exterior y 
al 33% en el interior, de nuevo con 
6 clientes máximo por mesa reco-
mendados, y deberán echar las 
persianas a las 23 horas, no pu-
diendo admitir nuevos clientes 
desde las 22 horas.
 Como hasta ahora, el Gobierno  
revisará semanalmente la situa-
ción de La Rioja y de cada locali-
dad, teniendo en cuenta que nin-
gún municipio podrá estar en un 
nivel de riesgo inferior al conjun-
to de la comunidad.

OBJETIVO: VACUNACIÓN
Alba defendió que el nuevo plan 
de medidas mantiene el objetivo 
de “controlar la pandemia y equi-
librar lo sanitario con lo económi-
co y lo social”, destacando que “en 
los momentos más duros, la sa-
nidad riojana ha respondido con 
creces y en esta nueva etapa volve-
rá a hacerlo. Con� amos en las lec-
ciones aprendidas y en el proce-
so de vacunación que en La Rioja 

avanza a muy buen ritmo y es aho-
ra nuestro principal objetivo”.
 La responsable de Salud asegu-
ró que la incidencia acumulada de 
casos presenta en las últimas jor-
nadas “una tendencia descenden-
te” y mostró su con� anza en que 
la sociedad riojana cumpla las re-
comendaciones ahora que desa-
parecen las prohibiciones. “Deseo 
y espero que se cumplan porque 
nos va la vida en ello”, recalcó.

RONDA DE REUNIONES
La presidenta riojana, Concha An-
dreu, avanzaba el lunes 3 las líneas 
generales del nuevo escenario 
normativo en una ronda de reu-
niones con la delegada del Gobier-
no en La Rioja, los portavoces de 
los grupos parlamentarios, patro-
nal y sindicatos, Federación Rio-
jana de Municipios y alcaldes y al-
caldesas de cabeceras de comarca.
 Andreu mostró su satisfacción 
porque “estamos ante el principio 
del � n de la pandemia y el diseño 
del escenario que se avecina va a 
ir cambiando hacia mejor” gracias 
al avance de la vacunación.
 La jefa del Ejecutivo defendió la 
utilidad de seguir con el mode-
lo del plan de medidas “que nos 

aporta certezas y da seguridad ju-
rídica” y a� rmó que la prioridad 
sigue siendo “seguir manteniendo 
controlada la pandemia”, al tiem-
po que hizo un llamamiento a la 
prudencia porque “el virus sigue 
ahí fuera y hay que seguir cum-
pliendo las normas”.
 Andreu subrayó que las reunio-
nes mantenidas con los agentes 
políticos, sociales, instituciona-
les y municipales se han carac-
terizado “por la cordialidad y por 
el principio de escucha activa 
del Gobierno regional” y recalcó 
que “frente a estrategias electo-
ralistas de confrontación política  
de otros, el Gobierno de La Rioja 
apuesta por el diálogo, la lealtad 
institucional  y la respuesta coor-
dinada frente a la pandemia”. 
 El PP cali� có de “decepcionan-
te” el encuentro y acusó a Andreu 
de “despreocuparse” ante el � n del 
estado de alarma, mientras que IU 
defendió que “lo óptimo es man-
tener el estado de alarma”. Ciuda-
danos pidió que sean “los exper-
tos los que decidan que es lo más 
conveniente” para La Rioja, y des-
de las � las socialistas se alabó el 
“principio político de escucha ac-
tiva” del  Gobierno regional.

La Rioja levantará el cierre perimetral 
y el toque de queda este domingo 9

El Gobierno diseña un nuevo plan de medidas con tres niveles y un escalón más para escenarios de riesgo muy alto

Fuente: Gobierno de La Rioja.

PLAN DE MEDIDAS SEGÚN INDICADORES
DESDE EL DOMINGO 9 DE MAYO

Reuniones    Academias     Ocio y cultura     VelatoriosNiveles     Comercio     Deporte       Congresos     Hostelería    
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La presidenta del Gobierno regio-
nal, Concha Andreu, anunció en el 
pleno del Parlamento del jueves 6 
que la próxima semana se empe-
zará a vacunar contra la COVID-19 
a los riojanos de 55 a 59 años, sien-
do La Rioja “una de las primeras 
comunidades autónomas en co-
menzar a inmunizar a los meno-
res de 60 años”.
 Andreu hizo este anuncio en res-
puesta a una pregunta del porta-
voz del grupo socialista, Raúl Díaz, 
sobre el proceso de vacunación. 
La responsable del Ejecutivo de-
fendió que la campaña está sien-
do “ejemplar” y aseguró que si el 
ritmo de suministro de vacunas 
“evoluciona como hasta ahora” se 
mantendrá el objetivo de tener va-
cunada al 70% de la población rio-
jana durante el próximo verano.
 Según manifestó, “somos la co-
munidad autónoma con mayor 
porcentaje de personas mayores 
de 60 años vacunadas con al me-
nos una dosis, salvo casos aislados 
todos los mayores de 80 años dis-
ponen de la pauta completa, y la 
población de entre 70 y 79 años ya 
tiene su primera dosis”.
 En la sesión, y también respon-
diendo a una pregunta de su par-
tido, anunció que la ADER ha abo-
nado la totalidad de los 27 millo-
nes de euros de ayudas de los Pla-
nes de Emergencia y de Rescate 
que afectan a 9.767 expedientes.

 Además, según informó poste-
riormente el Gobierno regional, 
la ADER ha desembolsado el 60% 
de las ayudas del Plan de Reacti-
vación y está trabajando para agi-
lizar el pago del resto.
 Cuestionada por el portavoz del 
PP, Jesús Ángel Garrido, sobre la 
posibilidad de que el Gobierno de 
La Rioja reclame la liquidación del 
IVA de diciembre de 2017, la pre-
sidenta aseguró que “se están es-
tudiando todas las implicaciones 
de la resolución judicial del Tribu-
nal Supremo para decidir el pro-
ceder más adecuado en bene�cio 
de los intereses de los riojanos y de 
las riojanas”.
 Su respuesta no convenció a Ga-
rrido que acusó al Ejecutivo cen-
tral de “no devolver a los riojanos 
lo que es de los riojanos, entre 20 
y 22 millones de euros”, mientras 
exigió a Andreu que “reclame lo 
que es de los riojanos y deje de ser 
una marioneta de Sánchez y Pode-
mos”.

MEGAPARQUES
El pleno rechazó solicitar la parali-
zación de las tramitaciones de los 
megaparques eolicos y fotovoltai-
cos y únicamente aprobó instar al 
Gobierno de España a llevar a ca-
bo una plani�cación nacional “or-
denada y armónica de las instala-
ciones de plantas de producción 
de energías renovables”, así como 
poner en marcha una guía vincu-
lante que siente las bases para el 

desarrollo ordenado y e�ciente de 
las instalaciones de producción de 
energías renovables en La Rioja 
 El grupo mixto, Izquierda Unida, 
había presentado una proposición 
no de ley en la que pedía una mo-
ratoria en la autorización de me-
gaparques eólicos y fotovoltaicos 
hasta que no exista una ordena-
ción territorial. Su diputada, He-
nar Moreno, reclamó paralizar los 
expedientes de instalaciones eóli-
cas en los valles del Cidacos, Ocón 
y Jubera por la “contaminación vi-
sual, acústica y paisajística que se 
produciría, incompatible con el 
desarrollo sostenible que se quie-
re vender en nuestra comunidad”.
 El consejero de Sostenibilidad 
intervino en el debate para reiterar 
que en estos momentos “no hay ni 
un nuevo parque eólico autoriza-

do” y defendió que “las energías 
renovables bien planteadas son 
complementarias con el desarro-
llo rural”. Según aseguró, La Rio-
ja tiene “instrumentos de ordena-
miento del territorio y garantías 
legales” para que estas instalacio-
nes “no dañen nuestro entorno”.

DOP VIÑEDOS DE ÁLAVA
Con los votos de PP, Ciudadanos 
e IU, la Cámara aprobó instar al 
Gobierno riojano a adoptar ini-
ciativas políticas y jurídicas para 
impedir la creación de la Deno-
minación de Origen Protegida Vi-
ñedos de Álava. 
 La propuesta forma parte de una 
moción de seis puntos, presenta-
da por el PP, que también consi-
guió sacar adelante, con idénti-
cos apoyos, el punto referido a 

articular una línea de subvencio-
nes para agricultores y ganaderos 
destinada a evitar los daños oca-
sionados por la fauna silvestre.
 En esa sesión y, en respuesta a 
una pregunta del Grupo Mixto, 
el consejero de Educación, Pedro 
Uruñuela, informó que es partida-
rio de eliminar la semipresenciali-
dad y que las clases sean presen-
ciales en ESO, así como de reducir 
la distancia interpersonal de me-
tro y medio a un metro en este ni-
vel porque “facilitaría organizar 
las aulas manteniendo el mínimo 
riesgo de contagio”. 

FUNCIÓN PÚBLICA Y AYUDAS
El Parlamento aprobó por una-
nimidad una proposición no de 
ley del Grupo Mixto solicitando al 
Gobierno riojano actualizar la Ley 
de Función Pública, mientras que 
rechazó la proposición no de ley 
de Ciudadanos, respaldada por el 
PP, para crear ayudas directas pa-
ra autónomos y pymes por valor 
de 9.000 millones de euros y en la 
que también planteaba un plan de 
condonación de deudas tributa-
rias y de la Seguridad Social para 
empresas viables en situación de 
insolvencia. 
 El portavoz de Ciudadanos, Al-
berto Reyes, defendió la necesi-
dad de “dar seguridad, certezas y 
ser claros” en el tema de las ayu-
das, mientras que desde el PSOE 
insistieron en que ya se está ayu-
dando a estos sectores.

La Rioja comenzará a vacunar al grupo 
de 55 a 59 años la próxima semana

Andreu durante su intervención en el pleno de la Cámara regional.

El pleno rechaza solicitar la paralización de la tramitación de los megaparques eólicos en Cidacos, Ocón y Jubera

El paro se recortó en 582 
personas en abril y baja  
a 19.385 desempleados
Gente

La Rioja cerró el pasado mes de 
abril con 582 personas menos 
inscritas en las o�cinas de em-
pleo, que contabilizan un total de 
19.385 hombres y mujeres en si-
tuación de desempleo con una ta-
sa de paro que se sitúa en el 12,4%.
 El paro se redujo en la comuni-
dad en todos los sectores, a excep-
ción del colectivo sin empleo an-
terior, donde subió en 39 perso-

nas, mientras que el mayor des-
censo se produjo en servicios, que 
registró 344 desempleados me-
nos. En industria, bajó en 174 per-
sonas, en agricultura lo hizo en 70 
personas y en construcción en  33.
 De los 19.385 parados rioja-
nos, servicios sigue siendo el sec-
tor con más paro (11.614), seguido 
de industria (3.326) y agricultura 
(2.161).
 Por sexo, las mujeres son mayo-
ría en las listas del desempleo en 

La Rioja, sumando 11.532, mien-
tras que la cifra de los hombres pa-
rados alcanza los 7.853.
 El Gobierno regional desta-
có que La Rioja es “la segunda  
comunidad con menor tasa 
de desempleo” del país con un 
12,48% frente al 17,11% de la me-
dia nacional y subrayó que “por 
segundo mes consecutivo vuelve 
a romper la tendencia de aumen-
to del desempleo, que no descen-
día desde agosto de 2020”.

 Para la Federación de Empresas 
es necesario, ante el nuevo esce-
nario que se abre, apoyar a las em-
presas “agilizando las ayudas y ge-
neralizando la vacunación”.

 El sindicato CCOO ve en estos 
datos “la recuperación de tenden-
cias de otros años”, mientras que 
UGT, por su parte, reclamó em-
pleos “de calidad y con derechos”.

O�cina de Empleo de Logroño en la calle Calvo Sotelo.
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El consejero de Educación, Pedro 
Uruñuela, garantizó el martes 4  
que todos los alumnos de la escue-
la pública tendrán plaza en los ins-
titutos públicos adscritos con una 
ratio de 29 estudiantes por aula.
 En su comparecencia ante la Co-
misión de Educación del Parla-
mento, Uruñuela aseguró que en 
los últimos cursos se ha produci-
do “un desequilibrio” de matricu-
lación de Primaria a ESO con tras-
paso de alumnos a la enseñanza 
concertada porque “la pública no 
tenía plazas su�cientes, mientras 
en la concertada hay una sobreo-
ferta”. Así en 2020-21 “ha habido 
un dé�cit de 87 en la pública y su-
peroferta de 323 en la concertada”.
 “Lo que ocurría hasta ahora es 
que se daba por hecho que no ha-
bía plazas y los chicos se iban a 
otro centro”, señaló.
 En su intervención, Uruñuela 
anunció un plan de compensa-
ción para la zona norte de Logro-
ño en apoyo a los centros educati-
vos que tienen más alumnado con 
necesidades de apoyo especí�co.
 Respecto al proceso de escolari-
zación, desarrollado entre el 26 de 
abril y el 3 de mayo, destacó que ha 

concluido “con total normalidad y 
sin incidentes”.
 Entre los hechos más signi�cati-
vos destaca la disminución del nú-
mero de alumnos de tres años que 
ingresan en el sistema educativo, 
160 menos en Logroño y 91 en el 
resto de La Rioja.
 Uruñuela recordó que de las dos 
opciones existentes -suprimir uni-
dades o mantener la oferta dismi-
nuyendo la ratio- se ha optado por 
no eliminar ninguna unidad, aun-
que dejó la puerta abierta a que en 
algún centro se pueda hacer pos-
teriormente “de forma dialogada”.

 Según datos provisionales, se 
han recibido 2.904 solicitudes de 
escolarización, 1.646  en Logroño y 
1.258 en el resto de la comunidad. 
Por niveles, 2.039 son de alumnos 
de 3 años, 124 de 4 a 5 años, 256 de 
Primaria, 311 de 1º de ESO y 174 
del resto de cursos de Secundaria; 
mientras que, por red de centros, 
1.748 corresponden a centros pú-
blicos y 1.156 a concertados.

CRÍTICAS DE IU, PP Y Cs
Durante la comparecencia, IU 
mostró su “decepción” ante un 
proceso de escolarización defen-

dido por el PSOE y rechazado por 
PP y Ciudadanos.
 La diputada de Izquierda Uni-
da, Henar Moreno, criticó la “falta 
de valentía y de compromiso” de 
Uruñuela por dejar “en el limbo” el 
acuerdo de gobernabilidad y afeó 
que “se van a masi�car” las aulas 
en la ESO” porque “se aumenta las 
plazas sin crear nuevos cursos”.
 El portavoz del Partido Popular, 
Jesús Ángel Garrido, cuestionó 
que el consejero “haya esperado 
a acabar el periodo de matricu-
lación para acudir a explicar el 
proceso al Parlamento” y lamen-
tó que Uruñuela “no ha explicado 
los cambios de criterio que se vie-
nen evidenciando en las últimas 
fechas. El año pasado, para matri-
cular a los alumnos en segundo 
ciclo de Infantil, se necesitaban 
23-24 alumnos. Este año, sin em-
bargo, se requieren 16”.  
 Desde Ciudadanos, Belinda 
León se preguntó “en qué punto 
de la LOMLOE se exige la puesta 
en marcha de una nueva zoni�-
cación en Logroño” y achacó a un 
“motivo ideológico” el �n de la zo-
na única, mostrando además su 
satisfacción porque �nalmente 
no se vayan a reducir unidades en 
la enseñanza concertada.

Los alumnos de Primaria tendrán 
plaza en los institutos públicos 
En los últimos cursos se ha registrado mayor matriculación en los centros concertados de ESO

El consejero Pedro Uruñuela atiende la argumentación del popular Jesús Ángel Garrido.

EDUCACIÓN I La ratio de alumnos por aula en Secundaria será de 29 estudiantes en 2021-2022

■ Un estudio realizado entre 754 es-
tudiantes de 4º de la ESO, en el que 
participa la Universidad de La Rioja, 
de�ende que el apoyo familiar y las 
habilidades de comunicación de los 
adolescentes disminuyen el riesgo 
de abandono escolar. Entre las con-
clusiones del trabajo, publicado en la 
revista ‘Psychology in the Schools’ , 
el compromiso del estudiante apa-
rece como un predictor clave de 
abandono escolar, mientras que sus 
habilidades de comunicación con 
compañeros y profesores favorecen 
su compromiso con el aprendizaje.

EL APOYO DE LA 
FAMILIA REDUCE 
EL ABANDONO 
ESCOLAR

ESTUDIO I 754 ALUMNOS DE ESO

■ La Cátedra Mario Vargas Llosa y la 
UNIR ofrecen 40 becas universita-
rias a estudiantes latinoamericanos 
para cursar doce maestrías o�ciales 
europeas en las áreas de Humanida-
des, Música, Comunicación y Dere-
cho impartidas por esta universidad 
privada a distancia. Con esta convo-
catoria, los estudiantes latinoameri-
canos podrán ampliar sus estudios 
universitarios y realizar cursos vir-
tuales de un año de duración. Los 
interesados en optar a esta línea 
de ayudas pueden inscribirse en  
https://estudios.unir.net/programa/ 
gl-gen-bec-gene-becas-vargas-llosa 
/539000565518/.

40 BECAS PARA 
ESTUDIANTES DE 
LATINOAMÉRICA 
EN LA UNIR

ENSEÑANZA I 12 MAESTRÍAS

■ Ecologistas en Acción solicita una 
declaración de impacto ambien-
tal negativa y la denegación de au-
torización al parque eólico Los Cru-
zados de Enciso que convertirá la 
sierra del Alto Cidacos “en el patio 
trasero del territorio en donde se im-
plantan aquellas actividades econó-
micas rentables, pero con elevados 
impactos ambientales”. La organiza-
ción considera que el proyecto “cho-
ca frontalmente” con el geoparque y 
“desvaloriza el patrimonio turístico 
de la zona por la degradación de sus 
ecosistemas y de sus paisajes”.

ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN PIDE QUE 
NO SE AUTORICE EL 
PARQUE EÓLICO

ENCISO I LOS CRUZADOS

Gente

ARAG-ASAJA organizará una ex-
posición de fotografías antiguas 
para celebrar su 40º aniversario y 
mostrar “el impulso colectivo que  
la gente del campo ha aportado a 
ARAG-ASAJA”, así como home-
najear “a todos los agricultores y 
ganaderos que con su trabajo han 
representado y defendido los in-
tereses de los profesionales del 
campo”.
 La organización ha pedido a sus 
asociados que entreguen hasta el 
día 15 imágenes en sus sedes pa-
ra que puedan ser digitalizadas y 
con ellas editará además un libro.

ARAG-ASAJA 
organizará una 
exposición por 
sus 40 años

CAMPO I Fotos antiguas

Gente

La Guardia Civil ha denunciado a 
dos conductores, dos varones de 
28 y 36 años con residencia en Lo-
groño,  por múltiples infracciones 
en materia de trá�co durante un 
control preventivo en la N-111 a la 
altura del término municipal de 
Castañares de las Cuevas.
 El primer implicado conducía un 
vehículo a motor tipo pick-up y se 
han tramitado contra él cinco de-
nuncias por conducir con la ITV 
caducada, los neumáticos desgas-
tados, bajo los efectos del alcohol y  
con presencia de drogas en su or-
ganismo, por lo que se enfrenta a 
una pena de multa de 2.600 euros 
y a la retirada de 12 puntos del car-
né de conducir.

 El segundo implicado, al perca-
tarse del control, detuvo el vehí-
culo de forma brusca y se cambió 
de asiento con el copiloto. Tras ser 

identi�cado, fue denunciado por 
tres infracciones que conllevan 
una pena de multa de 780 euros y 
la retirada de seis puntos.

Denunciados dos conductores 
por múltiples infracciones

Los conductores fueron interceptados por los agentes en un control en la N-111.
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Febrero se cerró en La Rioja con 
450 nuevos parados en las o�ci-
nas de Empleo, un 2,29% más que 
eleva la cifra de desempleados a 
20.095 personas y deja la tasa de 
paro en el 12,7%, tres décimas su-
perior a la de enero.
 En términos interanuales, hay 
3.641 desempleados más inscri-
tos en el INEM que en febrero de 
2020, un 22,13% más.
 El paro se cebó en febrero con el 
sector servicios, con 337 desem-
pleados más, seguido de agricul-
tura con 114, y también creció en 
el colectivo de sin empleo ante-
rior, en 35 personas. Por el contra-
rio, bajó en 23 personas en indus-
tria y en 13 en construcción.
 De los 20.095 parados riojanos, 
servicios acumula la mayor par-
te de la pérdida de empleos, con 
12.152 parados, y por detrás están 
industria, con 3.551, y agricultu-

ra, con 2.120. A continuación, �-
gura el colectivo de sin empleo 
anterior con 1.251, y cierra la lista 
construcción, con 1.021 parados.
 Las mujeres son mayoría en las 
listas del desempleo, con 11.866, 
mientras que la cifra de hombres 
parados se situó en 8.229. Además, 
la mayor parte de los desemplea-
dos riojanos, 18.427, son mayores 
de 25 años.

DIFERENTES LECTURAS
El Gobierno regional destacó que 
La Rioja es la “tercera comuni-
dad con menor tasa de desem-
pleo” tras País Vasco y Madrid, a 
4,6 puntos por debajo del 17,38% 
de la media nacional, recordando 
que desde agosto de 2020 se man-
tiene entre las tres comunidades 
con tasa de desempleo más baja.  
 Además, resaltó el aumento del 
número de a�liados a la Seguri-
dad Social, 62 más que en enero, 
y los 7.139 contratos de trabajo de 

febrero, el 12,73%, 909, de carácter 
inde�nido.
 Desde la patronal, se puso el 
acento en que La Rioja “continúa 
acumulando datos negativos tan-
to en el desempleo como en la a�-
liación a la Seguridad Social” que  
tienen su origen “en los sucesivos 

cierres y limitaciones que ha sufri-
do este último año la actividad de 
empresas y autónomos”. Insistie-
ron en que es “fundamental res-
catar a las empresas y a los autó-
nomos con ayudas directas que 
garanticen su solvencia, para no 
tener que seguir pagando las con-

secuencias del desempleo en los 
próximos meses”.
 UGT recalcó que La Rioja se en-
cuentra “entre las tres comunida-
des autónomas en las que más ha 
subido el paro tras Navarra y Ara-
gón” y alertó de que las mujeres 
“son las más perjudicadas, repre-
sentando un 59,02% de las perso-
nas en situación de desempleo en 
La Rioja, especialmente aquellas 
en los tramos de edad de 30 a 44 
años y las mayores de 45 años”. 
 Para CCOO, la tercera ola de la 
COVID-19 está siendo “demole-
dora” para el empleo y desde el 
inicio de la pandemia “se han per-
dido más de 3.600 empleos” en La 
Rioja. El sindicato considera “ur-
gente” agilizar las prestaciones y 
la puesta en marcha “de manera 
efectiva” del Ingreso Mínimo Vital 
“para proteger a las personas más 
vulnerables, ya que la mitad de los 
desempleados no cobran subsidio 
ni prestación”.

La Rioja supera la barrera de los 20.000 
parados tras sumar 450 más en febrero

En La Rioja, 8.229 hombres están desempleados frente a 11.866 mujeres.

La tasa de desempleo se situó en el mes de febrero en el 12,7% y el paro creció, sobre todo, en el sector servicios

La comisión ejecutiva del PSOE de 
La Rioja ha convocado para el sá-
bado 13 de marzo la reunión del 
próximo comité regional, máxi-
mo órgano entre congresos, que 
se celebrará de forma telemática, 
según informó Europa Press.
 Durante la reunión esta sema-

na de la comisión ejecutiva re-
gional, el secretario general de 
los socialistas riojanos, Francisco 
Ocón, valoró la “importantísima 
mejora” de la situación sanitaria 
de la comunidad tras las medidas 
adoptadas por el Gobierno regio-
nal y destacó los planes de apoyo 

a las empresas y autónomos de la 
ADER, que, junto a los acuerdos 
alcanzados para la prórroga de 
los ERTE por parte del Gobierno 
de España, “constituyen un ver-
dadero escudo social para conte-
ner la crisis económica que está 
generando la pandemia”.

El PSOE riojano celebrará su 
comité regional el sábado 13

■ El portavoz del grupo parlamenta-
rio del Partido Popular, Jesús Ángel 
Garrido, considera “gravísimo“ que 
la presidenta Andreu y el PSOE “im-
pidan la creación de una comisión de 
estudio sobre las ayudas europeas, así 
como las comparecencias de quienes 
las van a gestionar: Eliseo Sastre y  
José Ignacio Castresana”. En rueda de 

prensa el martes 2 aseguró que “a se-
mejanza de Pedro Sánchez, Concha 
Andreu apuesta por el descontrol de 
la gestión de los fondos europeos, por 
una gestión partidista, arbitraria, clien-
telar y opaca de estos fondos”. Garri-
do cree que la O�cina de la Presidenta 
“va camino de convertirse en la Agen-
cia Riojana del Chanchullo”.

EL PP CALIFICA DE “AGENCIA RIOJANA DEL 
CHANCHULLO” A LA OFICINA DE ANDREU

AYUDAS EUROPEAS  I CRITICA QUE NO SE CREE UNA COMISIÓN DE ESTUDIO

SUDOKU
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Educación ha constituido la O�-
cina de Escolarización que gestio-
nará el proceso de inscripción en 
los centros educativos y está for-
mada por una docena de represen-
tantes de la comunidad educativa.
 Su creación es una de las noveda-
des en materia de escolarización 
del alumnado de este curso y, se-
gún defendió Educación en una 
nota de prensa, este órgano vela-
rá “por la organización de las pla-
zas escolares bajo los criterios de la 
equidad y la igualdad, y aportan-
do a todo el proceso transparencia 
y garantías del cumplimiento es-
tricto de la norma”.
 La O�cina de Escolarización se 
encargará de vigilar que el trata-
miento y ordenación, por orden 
de puntuación, de las plazas du-
rante el proceso de escolarización 
cumpla con los criterios de admi-

sión establecidos en el decreto de 
escolarización. Además, propon-
drá a los centros docentes la adju-
dicación de las plazas escolares y 
se encargará de recibir y trasladar 
las reclamaciones que se presen-
ten al procedimiento de admisión 
de alumnos.
 Durante el periodo extraordina-
rio de escolarización, asumirá, se-
ñala la Consejería de Educación, 
un papel clave en la propuesta de 
asignación del centro docente a 

los alumnos y alumnas fuera del 
plazo ordinario establecido para 
la presentación de solicitudes de 
escolarización. Educación apun-
ta que solo en el curso que ahora 
acaba “más de 1.400 alumnos y 
alumnas han solicitado una pla-
za en el sistema educativo a lo lar-
go de los últimos meses debido a 
muy diferentes causas” y apuntó 
que “a partir de ahora, será la o�-
cina la que gestione este proceso”.
 En cuanto a su composición, in-
tegra a miembros de la adminis-
tración y de la comunidad edu-
cativa de forma que cada entidad 
elige a su representante y un su-
plente, siendo los nombramien-
tos por un periodo de cuatro años.
 En la o�cina estarán presentes 
Educación, directores de centros 
públicos y privados concertados, 
asociaciones de padres y madres, 
Federación Riojana de Munici-
pios y sindicatos.

Educación constituye la 
O�cina de Escolarización
Este órgano gestionará el proceso de admisión de los nuevos alumnos

ENSEÑANZA I Cuenta con doce representantes de la comunidad educativa

Gente

Con motivo del Día Nacional de la 
Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, CERMI-La Rioja, 
leyó un mani�esto el día 3 en la 
Universidad de La Rioja exigien-
do “el derecho de las personas con 
discapacidad a una vivienda ac-

cesible, asequible e inclusiva co-
mo elemento esencial para una vi-
da independiente y participativa”.
 La entidad riojana reclamó la 
aprobación de una “Ley de Garan-
tía del Derecho Social a la Vivien-
da y el aumento del parque público 
de vivienda, dedicando al menos 
el 2% del Producto Interior Bruto 
para asegurar esta �nalidad”.

CELEBRACIÓN I Reclaman la construcción de más pisos

Representantes del CERMI en la lectura del manifesto en la Universidad de La Rioja.

CERMI exige el derecho a una 
vivienda accesible para las 
personas con discapacidad

NOVEDAD EN EL DECRETO 
DE ESCOLARIZACIÓN
SU CREACIÓN ES UNA
DE LAS NOVEDADES DE
ESTE CURSO Y ESTA 
OFICINA VELARÁ PORQUE 
LAS ADJUDICACIÓNDE
LAS PLAZAS SE REALICE
CON TRANSPARECENCIA

Gente

Los usuarios del transporte me-
tropolitano se bene�cian desde el 
lunes 3 de unas tarifas más bajas 
en el bono mes, que pasa de 55,86 
a 50 euros, y en la tarjeta monede-
ro, con un descuento del 30% fren-

te al 20% actual, mientras que el 
billete ordinario redondea su pre-
cio subiendo de 1,61 a 1,80 euros.
 La Dirección General de In-
fraestructuras de�ende que es-
ta modi�cación de precios busca 
“�delizar al usuario, fomentar el 
uso del autobús e incentivar el pa-

go con tarjeta para evitar el dine-
ro en metálico”.
 Además, desde otoño, en los 
autobuses rurales, interurbanos 
y metropolitanos, los menores 
de 3 años viajarán gratis y los de 
4 a 16 años pagarán 50 céntimos 
frente a los 1,61 euros actuales.

El metropolitano baja el bono 
mes y sube el billete sencillo

■ La presidenta Concha Andreu pre-
sentó el lunes 3 en Cervera del Río Al-
hama las inversiones de los presu-
puestos regionales en esa comarca 
que tendrán, entre sus actuaciones 
más destacadas, la mejora del abas-
tecimiento de agua potable. Andreu 
presentó las dos alternativas bara-
jadas y anunció que en los próximos 

meses se determinará cuál es la elegi-
da para “solventar los problemas de 
suministro para Cervera y Grávalos, 
tras años de desidia e inacción de los 
anteriores Ejecutivos”. Además, se in-
vertirán 2,2 millones de euros en la re-
novación de la travesía del municipio y 
468.000 euros en dotación deportiva 
para el colegio de Rincón de Olivedo.

ANDREU ANUNCIA QUE SOLVENTARÁN 
LOS PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA

CERVERA DEL RÍO ALHAMA  I  2,2 MILLONES PARA RENOVAR LA TRAVESÍA
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El presidente del PP riojano, José 
Ignacio Ceniceros, aseguró que  
no permitirán que el PSOE utili-
ce “la integridad de la DOCa Rio-
ja como moneda de cambio entre 
Sánchez y el PNV”.
 Ceniceros hizo estas declaracio-
nes con motivo de una jornada de 
trabajo celebrada el lunes 3 entre 
diputados de la formación de La 
Rioja y País Vasco para analizar la 
situación de la DOCa Rioja, y en la 
que también participaron organi-
zaciones agrarias y bodegas. 
 “Concha Andreu y el PSOE de 
La Rioja pre� eren lavarse las ma-
nos y no defender los intereses del 
Rioja ni ante el Gobierno de Sán-
chez ni ante la UE para no inco-
modar al PNV. El Gobierno de An-
dreu ha abandonado a su suerte al 
sector, como también lo ha hecho 
el Gobierno de Sánchez, rehén de 
sus acuerdos con los nacionalistas 
vascos”, a� rmó Ceniceros.

 Señaló que “frente a un PSOE 
de La Rioja que hace dejación 
de su responsabilidad, seguire-
mos defendiendo la unidad de la 
DOCa Rioja y un reparto justo de 
fondos para quienes anteponen 
la calidad a la cantidad”.
 El líder del PP riojano criticó el 
“ninguneo” de Sánchez a “una 
de las señas de identidad de es-
ta tierra y motor económico de 
La Rioja” y dijo que “solo la � r-
me oposición del sector y del PP 
en todos los frentes ha motivado 
la recti� cación, tarde y a regaña-
dientes” que permite incluir al vi-
no entre los sectores que podrán 
acogerse a las ayudas de apoyo a 
la solvencia empresarial.
 El portavoz del PP en la Cámara 
vasca, Carmelo Barrio, insistió en 
que “no es posible la división y la 
confrontación que busca el PNV 
también con el vino” y lamentó 
que “el nacionalismo se empeña 
en destruir lo que tanto ha costa-
do construir en torno a Rioja”.

PARTIDOS I Jornada de trabajo con populares vascos

El PP no permitirá que el PSOE
utilice la integridad DOCa Rioja
“como moneda de cambio”

Gente

Más de 21.700 riojanos, en su ma-
yoría de 60 a 79 años, están reci-
biendo la vacuna frente a la CO-
VID-19 esta semana en la que se 
prevé alcanzar el mayor volumen 
de vacunación hasta ahora.
 En Riojaforum se administrarán 
más de 6.600 dosis a logroñeses 

de 66 a 79 años y, de forma pa-
ralela, las personas de esa fran-
ja de edad de las zonas de Haro, 
Santo Domingo, Cervera, Nájera 
y Murillo del Río Leza recibirán 
casi 6.000. Además, se inocularán 
más de 9.200 dosis a riojanos de 
60 a 69 años en el hospital San Pe-
dro, CIBIR y Fundación Hospital 
de Calahorra.

COVID-19 I Se administrará a personas de 60 a 79 años 

Vacunación a domicilio de mayores de 70 años con problemas de movilidad.

Más de 21.700 riojanos 
están siendo vacunados en 
la semana de mayor ritmo

Gente

El Colegio de Enfermería mantu-
vo un encuentro con la conseje-
ra de Salud, Sara Alba, y el sub-
director general de Coordinación 
Sociosanitaria y Cuidados, Rubén 
Vinagre, en el que se abordaron la 
prescripción enfermera y la situa-
ción de Atención Primaria.
 Según indicó en nota de pren-
sa la entidad, Salud anunció que 
resolverá en breve el tema de la 
prescripción, mientras que el co-
legio se ha ofrecido a formar a las 
nuevas profesionales.
 Además, hablaron sobre Aten-
ción Primaria y el nuevo organi-
grama, mostrándose a favor las 
autoridades de que haya enfer-
meras en puestos de coordina-
ción, gestión o dirección.
 En la reunión, las enfermeras 
reivindicaron las especialidades 
enfermeras, la investigación y la 
necesidad de dar mayor visibili-
dad a los cuidados enfermeros.

Reunión de las 
enfermeras con 
Salud sobre 
prescripción

DEMANDAS I Primaria

2.2 TRABAJO                 
DEMANDA

BENIDORM. Alquilo lumi-
noso apartamento en Pla-
ya Levante. Urbanización 
privada con piscina. Telé-
fono 636542310

9.1 VARIOS                                     
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-

mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Interesados lla-
mar al Teléfono de contac-
to 620 123 205

11.  RELACIONES 
PERSONALES

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

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

24
HORAS

BURGOS  807  505  132*  I  LEÓN  807  517  310*  I   LOGROÑO  807  505  794*  I  PALENCIA  807  505 781*  I  SANTANDER 807  505  779*  I  VALLADOLID  807  517  023*  I  BARCELONA  915  412  078  I  MADRID  915 412  078
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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941 24 88 10
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El Festival Actual 2021 ‘regresa’ de for-
ma temporal este � n de semana del 8 
y 9 de mayo con el espectáculo ‘Quie-
ro Bailar Contigo’, de la compañía Al-
piste Producciones, cancelado en 
enero por el coronavirus.
 La obra se representará en ocho pa-
ses con un aforo de 23 personas por 
función en el Espacio Lagares de Lo-
groño dentro del ciclo ‘Escenario Insó-
lito’, tal y como estaba prevista inicial-

mente en la programación de Actual. 
 ‘Quiero Bailar Contigo’ es una crea-
ción de la compañía riojana Alpiste 
Producciones, con guión y dirección 
de Francis Larrystousky, de 35 mi-
nutos de duración. La obra reivindi-
ca la música y el baile en una propues-
ta que  conjuga varias disciplinas artís-
ticas: teatro, danza y música.
 Las entradas, al precio de 6 euros, es-
tán disponibles en entradium.com.

ACTUAL 2021 “VUELVE” 
CON LA OBRA ‘QUIERO 
BAILAR CONTIGO’

Olga Fernández y Desirée Sánchez, 
responsables del gabinete de prensa 
de la Policía Nacional en La Rioja, re-
cibieron el martes 4 el Premio Gran 
Reserva 2021 que conceden los pe-
riodistas riojanos, mientras que la con-
sejera de Igualdad, Raquel Romero, 
y su equipo se hicieron con  el Premio 
Fuera de Denominación 2021, aun-
que no acudieron al acto de entrega, 
celebrado en la Casa de los Periodistas.
 Las merecedoras este año del Gran 
Reserva, que reconoce a las personas 
y entidades que facilitan la labor de los 
medios de comunicación, estuvieron 
arropadas por varios de sus compañe-
ros, entre ellos el jefe superior de Poli-
cía, Jesús Herranz, y la delegada del 
Gobierno, María Marrodán.
   La ganadora del Fuera de Denomina-
ción, la responsable de la Consejería de 
Igualdad, Raquel Romero, y su equipo 
no estuvieron presentes en la entrega 
tras declinar  la invitación.
 La presidenta de la Asociación de la 
Prensa de La Rioja, Ana Castellanos, 
recordó que en la historia de los pre-
mios solo otros dos galardonados con 

el Fuera de Denominación no recogie-
ron el tirón de orejas: el expresidente 
regional Pedro Sanz y el exportavoz 
del Ejecutivo riojano, Emilio del Río.    
 Castellanos entregó las portadas del 
Primera Plana en nombre de los 328 
periodistas que integran el colectivo y 
que decidieron los ganadores por vota-
ción secreta y a dos vueltas. Estas dis-
tinciones resaltan el mayor o menor 
acierto con el que las fuentes facilitan 

la labor de los periodistas.
  Entre los asistentes, candidatos al 
Gran Reserva de esta edición como 
María Cereceda y Santiago Santo Do-
mingo, del Gabinete de Comunica-
ción de la Delegación del Gobier-
no, y Manuel Alonso, responsable 
de Prensa de la FER, así como el pe-
riodista Alvaro Rudíez, adjunto a la 
portavocía del Gobierno, y candida-
to al Fuera de Denominación.

PREMIOS GRAN RESERVA PARA 
LA POLICÍA NACIONAL Y FUERA DE 
DENOMINACIÓN A RAQUEL ROMERO

42 PINTURAS
EMBELLECEN LOS 
CLAUSTROS DEL 
PARLAMENTO 
DE LA RIOJA

En primer término, la obra ganadora ‘Plaza de la Asunción. Verano’.

Los claustros alto y bajo del antiguo 
convento de La Merced se convierten 
estos días en museo para acoger la ex-
posición temporal de las obras � na-
listas del 12º Certamen Nacional de 
Pintura Parlamento de La Rioja.
Hasta el lunes 31, las personas que 

se acerquen a la Cámara regional po-
drán disfrutar de los 42 cuadros � na-
listas entre los 388 presentados a es-
te prestigioso concurso, cuyo jurado 
está presidido por el escultor, pintor y 
Premio Príncipe de Asturias de las Ar-
tes 1985, Antonio López.
 Entre todos ellos, sobresale  ‘Plaza de 
la Asunción. Verano’, la obra del artis-
ta gaditano Eduardo J. Millán, gana-
dora del primer premio, dotado con 
10.000 euros, y que re� eja el estudio 
de un pintor en Jerez de la Frontera.
 También podrán contemplar ‘Tierra 

y Cielo, de Lidia Martín, vencedora 
en la categoría de joven artista rioja-
no, y las tres medallas de honor: ‘El 
espacio observado’ de Antonio Lara, 
‘La jeunesse dan la après-midi’ de Yann 
Leto y ‘Pintura cortada nº2’ de Jorge 
Llopis.
 La muestra puede visitarse de lunes a 
jueves, en horario de 17 a 19 horas, y  sá-
bados, de 10 a 14. horas, mientras que 
el director del certamen, Francisco Ja-
vier Garrido, realiza visitas guiadas los
viernes por la tarde a las 17 y a las 19 
horas con reserva previa.
 A la exposición puede accederse 
también de forma virtual en http://
certamenpintura.parlamento-larioja.
org/ con la novedad, este año, de au-
dioguías de cada obra en la que se 
puede escuchar la motivación de cada 
artista y un breve currículum. 

  Las pinturas de los cinco autores pre-
miados formarán parte del fondo ar-
tístico del Parlamento, que ya dispo-
ne de más de un centenar de obras de 
arte, y � nalizada la muestra temporal, 
quedarán expuestas de forma per-
manente en la sede parlamentaria.
 Esta edición ha destacado por la par-
ticipación de obras principalmente de 
estilo � gurativo, aunque con pers-
pectivas muy distintas. 

 En total, se han recibido creaciones 
de 87 artistas madrileños, 63 de 
Andalucía, 47 de Cataluña y 46 
de Valencia. Además, ha habido 
23 participantes de Castilla y León, 
22 de La Rioja, 21 de País Vasco, 14 
de Castilla-La Mancha, 12 de Murcia, 
9 de Baleares, 9 de Galicia, 8 de 
Navarra, 6 de Asturias, 6 de Aragón, 
4 de Cantabria, 3 de Extremadura y 
1 de Canarias.

En marcha desde 1998
Este certamen inició su andadura en 
1998 con el objetivo de fomentar la 
pintura como expresión fundamen-
tal del arte para animar a artistas na-
cionales a continuar con su trayec-
toria profesional e inculcar en la so-
ciedad la importancia que el arte 
tiene en nuestra cultura.

La muestra puede 
visitarse en la 
Cámara hasta el 
lunes 31 y está 
compuesta por las 
42 obras � nalistas

La ONCE dedica el cupón que se sor-
teará este lunes 10 al Mercado de 
San Blas de Logroño dentro de la se-
rie ‘Este es tu mercado’, con la que la 
entidad apoya la compra en locales de 
proximidad como son los numerosos 
mercados existentes en toda España.
Cinco millones de boletos difundi-

rán la plaza de abastos logroñesa, obra 
del arquitecto Fermín Álamo e inau-
gurada en diciembre de 1930. 
 El Mercado de San Blas fue restaura-
do en 1987 y aúna la belleza arquitec-
tónica de su mercado con una oferta 
culinaria apetitosa. Destaca su facha-
da principal con un torreón a cada la-
do rematado por torres de forma cua-
drangular. 
 El cupón diario de la ONCE ofrece, 
por la cantidad de 1,5 euros, 55 pre-
mios de 35.000 euros a las cinco ci-
fras. Además, por 0,50 euros más, se 
puede ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros 
al mes durante 25 años, que se añade 
al premio de 35.000 euros. 
 Los cupones se comercializan por los 
cerca de 20.000 agentes vende-
dores que tiene la organización. Ade-
más, se pueden adquirir desde www.
juegosonce.es, y en establecimientos 
colaboradores autorizados.

EL MERCADO 
DE SAN BLAS
PROTAGONISTA 
DE UN CUPÓN 
DE LA ONCE
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