
Las ayudas COVID se abren a 
todos los sectores y pueden 
solicitarse hasta el 2 de julio
La Rioja repartirá 32,5 millones con subvenciones a autonómos, pymes 
y empresas que oscilan entre los 3.000 y los 200.000 euros            Pág. 2

Los autónomos, pymes y empresas riojanas con 
pérdidas de facturación en 2020 de más del 30% 
respecto a 2019 podrán acogerse a los 32,5 millo-
nes de euros que ha recibido La Rioja del Gobierno 

de España para paliar los efectos de la pandemia y 
garantizar la solvencia empresarial. El plazo para 
presentar las solicitudes comienza este viernes 18 
y permanecerá abierto hasta el viernes 2 de julio.
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Las protestas por los cambios en urgencias 
llegan a la puerta del Parlamento regional  
El nuevo Plan de Atención Continuada pone en pie de 
guerra especialmente a los Cameros y las Siete Villas y 
suscita fuertes críticas entre los profesionales sanitarios

POLÉMICA CON LA CONSEJERÍA DE SALUD                                 Págs. 8 y 10

El sistema BiciLog se 
extenderá en 2022 a 
los barrios de Varea, 
Yagüe y El Campillo
En unas semanas habrá 
tres nuevas paradas en 
la calle San Millán, la 
estación intermodal y el 
parking de Siete Infantes

MOVILIDAD                                  Pág.3 

La Rioja activa la 
emergencia por 
inundaciones ante 
nuevas tormentas
Cultivos, viviendas, lonjas, 
caminos y carreteras de 
diferentes municipios, como 
Fuenmayor o Santo Domingo,  
se han visto muy afectados 
por el agua y el granizo.    
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Yolanda Ilundain

Al �nal, no habrá limitaciones de 
sectores y todos los autónomos, 
pymes y empresas riojanas con 
caidas de facturación en 2020 de 
más del 30% respecto a 2019 po-
drán acogerse a los 32,5 millones 
de euros transferidos a La Rio-
ja dentro del paquete de ayudas 
del Gobierno de España para pa-
liar los efectos de la pandemia en 
los sectores más castigados por la 
COVID-19.
 El plazo para optar a estos fondos 
arranca este viernes 18, a las 9 ho-
ras, y se podrán pedir de forma te-
lemática en  www.ader.es/, la pági-
na web de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, ADER, 
hasta las 14 horas del viernes 2 de 
julio de 2021.
 La ADER gestionará unas sub-
venciones que oscilan entre los 
3.000 y los 200.000 euros y que es-
tán destinadas al pago de factu-
ras pendientes emitidas entre el 
1 de marzo de 2019 y el 31 de ma-
yo de 2020 y a amortizar deudas 
bancarias.
 Según explicaron los consejeros 
de Hacienda, Celso González, y de 
Desarrollo Autonómico, José Án-
gel Lacalzada, los que tributen por 

el regimen de estimación objeti-
va en el IRPF podrán bene�ciar-
se de hasta 3.000 euros, mientras 
que para el resto (tributación por 
estimación directa o por Impues-
to de Sociedades), el mínimo se-
rá de 4.000 euros con un máximo 
de 200.000 euros, condicionado al 
crédito disponible,  dependiendo 
de la caída del volumen de opera-
ciones y del importe de la ayuda 
solicitada. 
 El titular de Hacienda insistió 
en que estas ayudas para apoyar 
la solvencia y reducir el endeuda-
miento empresarial se concede-
rán “a todos los que cumplan los 
requisitos, independientemente 
de si presentan la solicitud en el 
minuto cero o en el minuto �nal”.
 Por su parte, el responsable de 
Desarrollo Autonómico detalló 
que los 32,5 millones son �nalis-
tas por lo que deberán emplear-
se “en primer lugar en satisfacer 
los pagos a proveedores por orden 
de antigüedad en la fecha de emi-
sión de las facturas” y en amortizar 
deudas bancarias contraidas en-
tre el 1 de marzo de 2020 y el 12 de 
marzo de 2021, sin posibilidad de 
subvencionar el pago de impues-
tos indirectos como el IVA.  
    El Gobierno regional se ha com-

prometido a realizar de forma rá-
pida un primer pago de hasta 3.000 
euros para los de régimen de esti-
mación objetiva y de 4.000 euros 
para el resto. Después, con el di-
nero sobrante, se completarán 
los ayudas en función del importe 
de las facturas pendientes de pa-
go presentadas o de los préstamos 
pendientes de amortización. 
 Los perceptores están obliga-
dos a  mantener la actividad sub-
vencionada hasta el 30 de junio de 
2022 y no podrán repartir dividen-
dos en 2021 y 2022 ni incrementar 
las retribuciones de sus directivos 

durante un periodo de dos años 
desde la concesión de la ayuda.

AMPLIACIÓN DE SECTORES
En un primer momento, el Plan 
de Rescate del Gobierno de Es-
paña solo permitía acogerse a las 
ayudas a empresas de 95 activida-
des económicas. “El empeño de la 
presidenta, Concha Andreu, y su 
rápida reacción a la hora de man-
tener reuniones con los diferentes 
ministerios fue clave para que las 
comunidades autónomas pudie-
ran ampliar los sectores económi-
cos objetivo de las ayudas”, recalcó 

González. De este modo, La Rioja 
pudo incluir tres sectores estraté-
gicos como el vino, el calzado y el 
mueble. “Posteriormente, y gra-
cias al buen entendimiento entre 
el Gobierno y el Consejo del Diá-
logo Social, se llegó a un consenso 
para incorporar a todos los secto-
res económicos que ya estuvieron 
en el Plan de Rescate”, detalló.
 Debido a la complejidad de esta 
línea de apoyo, la ADER celebrará 
sesiones informativas por video-
conferencia del 18 de junio al 2 de 
julio dirigidas a asesores, colegios 
profesionales, empresas, autóno-
mos y a la patronal (FER).
 Lacalzada recalcó que son el  
Gobierno “que más recursos ha 
habilitado en la historia de esta 
región para apoyar a autonómos, 
pymes y empresas,  con una in-
yección de 71,4 millones de eu-
ros a través del Plan de Rescate y 
el Plan de Emergencia, que ya han 
sido abonados, y del Plan de Reac-
tivación, que ya ha alcanzado el 
95% de abono. Si  se suman estos 
32,5 millones, podemos decir que 
hemos inyectado en la economía 
riojana casi 104 millones de euros 
destinados a paliar los efectos de la 
pandemia en el tejido empresarial 
y económico de La Rioja”.

Todos los sectores podrán acogerse 
a las ayudas COVID de 32,5 millones 

La nueva línea de fondos COVID se tramitará a través de la ADER de forma online.

El plazo para solicitarlas de forma telemática en la ADER se abre este viernes 18 y �nalizará el 2 de julio a las 14 horas
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I ¿Quién puede acceder a las ayudas?
Todas las empresas, pymes y autóno-
mos con domicilio fiscal en La Rioja 
que hayan experimentado caídas en 
el ejercicio 2020 de más del 30% 
respecto a 2019 en su volumen de 
operaciones anual, que apliquen el 
régimen de estimación objetiva en el 
Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas o que tributen en el Impuesto 
sobre Sociedades.

I ¿Cuál es la cuantía a la que se 
puede optar?
Límite de 3.000 euros para los que 
apliquen el régimen de estimación 
objetiva en el IRPF.

Mínimo de 4.000 euros para el resto 
que podrá incrementarse hasta un 
máximo de 200.000 euros si hu-
biera crédito disponible y siempre 
en función de la caída del volumen 
de operaciones y del importe de la 
ayuda solicitada.

I  ¿A qué gastos puede destinarse 
la ayuda que se reciba?
En primer lugar, a satisfacer los pagos 
a proveedores por orden de antigüe-
dad en la fecha de emisión de las fac-
turas y a reducir la amortización de 
la deuda bancaria, primando aquella 
deuda avalada por el ICO.En ningún 
caso se considerarán subvenciona-

bles los impuestos indirectos como 
por ejemplo el IVA.

I ¿Qué requisitos se deben cumplir 
para solicitar la ayuda?
Tener domicilio fiscal en La Rioja. No 
haber sido condenado por sentencia 
firme a no poder obtener subvencio-
nes o ayudas públicas o por delitos 
de prevaricación, cohecho, malver-
sación de caudales públicos, tráfico 
de influencias, fraudes y exacciones 
ilegales o delitos urbanísticos. 
No haber sido culpable de rescisión 
de contrato con la Administración.
Estar al corriente de pago del reinte-
gro de subvenciones o ayudas públi-

PREGUNTAS Y DUDAS SOBRE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE 
APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL A CAUSA DE LA COVID-19

cas, de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 
No haber solicitado la declaración 
de concurso voluntario ni haber 
sido declarado insolvente.

I ¿Qué obligaciones genera reci-
bir estos fondos?
Mantener la actividad objeto de 
subvención hasta el 30 de junio 
de 2022. No repartir dividendos 
durante 2021 y 2022. No aprobar 
incrementos de retribuciones de la 
alta dirección durante un periodo 
de dos años desde la concesión de 
la ayuda

I ¿Qué plazo hay para solicitar 
esta línea de  ayudas?
Desde el viernes 18 de junio a las 9 
horas hasta las 14 horas del viernes 
2 de julio

I  ¿Dónde y cómo debo tramitarla?
La Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, ADER, es la entidad 
encargada de la tramitación y pago 
de esta línea de ayudas
Las solicitudes deben presentarse 
de forma telemática a través de 
su página web www.ader.es/. La 
ADER realizará las notificaciones 
exclusivamente por vía telemática. 
Para resolver cualquier duda sobre 
esta convocatoria, se puede acudir 
de forma presencial a la sede de la 
Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja en la calle Muro de la 
Mata, 13-14, consultar su página 
web www.ader.es/ o llamar al te-
léfono 941 291500
Más información sobre estas ayu-
das en el Boletín Oficial de La Rioja 
del jueves 17
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Javier Alfaro

La estación de ferrocarril ganará 
en intermodalidad gracias a un 
nuevo punto de BiciLog que en-
trará en funcionamiento este ve-
rano y que se suma a los aparca-
bicis ya instalados en dicho lugar, 
que en un futuro también acogerá 
un intercambiador de autobuses.
 Asimismo, en las próximas se-

manas se colocarán otras dos 
nuevas estaciones del sistema 
municipal de bicicletas junto al 
centro de salud Joaquín Elizalde, 
en la calle San Millán, y en el apar-
camiento de Siete Infantes, fren-
te a los multicines, para favorecer 
que se deje el coche en la periferia 
y se acceda al centro de un modo 
más sostenible.
 Serán los tres primeros lugares 

en los que se extenderá el servicio 
de BiciLog que en 2022 tiene pre-
visto llegar a la calle Segundo Ar-
ce, en el barrio de El Campillo, la 
plazuela de los Fueros de Yagüe y 
la plaza del Cerrado, en Varea, se-
gún anunció el jueves 17 el conce-
jal de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble, Jaime Caballero.
  Las seis nuevas bases no supon-
drán ningún coste extraordina-

rio para el Ayuntamiento, ya que 
la expansión está incluida en el 
pliego actual.
 Para realizar esta extensión “se 
han estudiado las zonas que ac-
tualmente quedan sin cubrir con 
las 20 bases actuales del sistema, 
así como la densidad de la pobla-
ción, los puntos de atracción y los 
puntos potenciales de origen y 
destinos”, indicó el edil.

Caballero explicó los criterios de instalación de las nuevas bases desde este verano.

Las bicicletas 
municipales se 
extenderán a 
tres zonas más

BICILOG I Para 2022 en Yagüe, Varea y El Campillo 

El centro sumará 3 bases nuevas en semanas

La compañía teatral Zarándula 
llevará a cabo del 21 al 25 de ju-
nio, en colaboración con el Ayun-
tamiento, la iniciativa ‘En voz ba-
ja...’ que permitirá relatar viven-
cias reales de personas de Logro-
ño a través de narraciones teatra-
lizadas a las 19.30 y 20.30 horas.
 La primera historia se contará el 
lunes 21 en la plaza Nueva, frente 
a la iglesia de Palacio, y prosegui-
rán nuevas el martes 22 en la pla-
za Amós Salvador, el miércoles 23 
en la segunda planta del Mercado 
de Abastos, el jueves 24 en la plaza 
del Arbolito de la calle San Juan y 
en la Concha del Espolón, y el vier-
nes 25 en los portalillos de la plaza 
del Mercado. 

Las vivencias de 
la ciudadanía se 
representarán 
“en voz baja”

TEATRO I 21 al 25 de junio

OCIO JOVEN I Dirigido a nacidos entre 2007 y 2010

Abierta la solicitud de plazas 
para el primer campamento 
urbano municipal en julio
El Ayuntamiento ofrecerá a tra-
vés de la red de centros jóvenes un 
campamento urbano del 12 al 17 
de julio dirigido a jóvenes nacidos 
entre 2007 y 2010, de 11 a 14 años.
 La iniciativa dispone de 45 pla-
zas cuya reserva puede solicitarse 
en centrosjovenes-lojoven.es has-
ta el 23 de junio, que serán otorga-
das mediante sorteo al azar al día 
siguiente a las 14 horas, con publi-
cación de los admitidos en la mis-
ma página web. Desde el día 25 se 
podrán formalizar las matrículas 

previo pago de tasas de 10 euros.
 Entre las actividades de ocio que 
se harán habrá talleres, una excur-
sión al Achichuelo, juegos deporti-
vos, karaoke o �esta de espuma.
 Desde la unidad de Infancia y 
Juventud informaron que en los 
próximos días se anunciarán nue-
vas fechas y grupos de campa-
mentos urbanos. Además recor-
daron que desde info.lojoven.es  
se pueden consultar las plazas dis-
ponibles todavía en el programa 
de ludotecas de verano.

■ Concejales del PP logroñés lamen-
taron que la última convocatoria de 
ayudas para emprendedores, anun-
ciada recientemente, solo cuente con 
una dotación de 100.000 euros, “un 
75% inferior respecto de los 400.000 
euros de 2019”. La edil Patricia Lape-
ña apuntó que esperaban una cuantía 
mayor después de que el año pasado 
no se convocara por la COVID, mien-
tras que Pablo Santaolalla criticó el for-
mato del procedimiento de concesión.

LAS AYUDAS A 
EMPRENDEDORES, 
INSUFICIENTES PARA 
LOS POPULARES

ECONOMÍA I REDUCCIÓN DEL 75%

■ La Casa de Cultura de Nalda aco-
ge hasta el día 27 la exposición de 22 
obras del polifacético artista logroñés 
Taquio Uzqueda. A través de acuarelas 
a todo color con un toque de plumilla 
se busca poner en valor el patrimonio 
histórico, natural y cultural de Nalda e 
Islallana y recordar que el mundo rural 
“tiene futuro”. La muestra puede ver-
se de lunes a viernes de 19 a 20 horas 
y los sábados y domingos de 13.30 a 
14.30 y de 19.30 a 20.30 horas.

TAQUIO UZQUEDA 
MUESTRA LOS HITOS 
PATRIMONIALES DE 
NALDA E ISLALLANA 

EXPOSICIÓN I HASTA EL DÍA 27
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■ El Auditorio municipal de Logroño 
acoge el lunes 28 el espectáculo de hu-
mor ‘Monólogos cientí�cos’, a cargo del 
grupo de divulgadores ‘Big Van. Cien-
cia’, fundado por Eduardo Sáenz de Ca-
bezón, profesor de la Universidad de 
La Rioja, UR, y presentador de Órbita  
Laika en La 2 de TVE. Las entradas, gra-
tuitas, pueden solicitarse desde el jue-

ves 17 en la web ciencialarioja.es/. Este 
espectáculo teatral de 90 minutos in-
cluye “la ciencia más puntera y el hu-
mor más inteligente” y, aunque está 
abierta al público en general, forma 
parte del curso de divulgación cientí-
�ca ‘Contar la ciencia a los más jóve-
nes: experiencias, pasión y redes so-
ciales’, del Gobierno de La Rioja y la UR.

EL AUDITORIO MUNICIPAL ACOGE EL DÍA 28 
MONÓLOGOS CIENTÍFICOS GRATUITOS

OCIO DIDÁCTICO  I  A CARGO DE LOS DIVULGADORES ‘BIG VAN. CIENCIA’

■ El grupo de Delitos Tecnológicos de 
la Policía Nacional en La Rioja alertó el 
día 16 del incremento de las denuncias 
interpuestas, especialmente por parte 
de menores, en las que relatan haber si-
do extorsionadas mediante técnicas de 
‘sexting’ o ‘sextorsión’. En uno de los ca-
sos denunciados, un chaval de 13 años 
accedió a grabarse en actitud sexual y 

se lo envió a una chica que, posterior-
mente, le chantajeó y extorsionó para 
que le pagara grandes cantidades de 
dinero a cambio de no publicarlas. En 
otro caso, una chica conoció a un chi-
co por redes sociales, al que envió fo-
tos en ropa interior que posteriormen-
te este difundió. Compartir este tipo de 
imágenes es delito y debe denunciarse.

LA POLICÍA ALERTA DE UN AUMENTO DE 
LOS DELITOS SEXUALES EN REDES SOCIALES

SEGURIDAD PERSONAL  I  LOS MENORES SON LOS MÁS VULNERABLES

Javier Alfaro

La reunión de la Junta de Go-
bierno local del miércoles 16 dio 
el visto bueno a una nueva con-
vocatoria de subvenciones para 
la creación de nuevas iniciativas 
empresariales emprendedoras, 
cuyas cuantías irán desde los 
1.500 hasta los 20.000 euros.
 El programa está pensado pa-
ra los proyectos cuyo comienzo 
de actividad sea del 1 de enero al 
30 de septiembre de 2021 y cuen-
ta con un presupuesto de 100.000 
euros. 
 El 60% del presupuesto se des-
tinará a la creación de microem-
presas y el otro 40% a proyec-
tos que, “además de promover la 
creación de puestos de trabajo, 
apuesten por una actividad eco-
nómica innovadora vinculada al 

ámbito tecnológico en La Villa-
nueva, en pleno casco antiguo”, 
informó el concejal portavoz, Ki-
lian Cruz-Dunne.

TRÁMITES PARA FESTIVIDADES
Cruz-Dunne informó también de 
la aprobación del expediente de 

contratación de alquiler, trans-
porte, instalación, conservación, 
montaje y desmontaje de la ilu-
minación y la ornamentación na-
videña entre 2021 y 2024.
 El gasto máximo aprobado es de 
991.792,85 euros, de los que has-
ta 235.000 son para la partida de 

este año y 252.260,65 euros para 
cada uno de los siguientes.
 A preguntas de los medios de 
comunicación sobre el estado de 
los trámites relativos a las �estas 
de San Mateo 2021, el edil, en-
cargado de Participación y Fes-
tejos, señaló que “desde febre-
ro estamos trabajando en estas 
contrataciones” de la mano de 
las diferentes unidades munici-
pales implicadas, debido a que 
“algunos de los trámites admi-
nistrativos son muy complejos”. 
 Además, avanzó que “en próxi-
mas fechas” se anunciará algu-
na novedad, si bien “no hay nada 
cerrado” y la celebración depen-
derá de la situación sanitaria y 
del ritmo de vacunación por la 
pandemia, así como de las prue-
bas piloto de eventos masivos en 
otros lugares.

Convocadas ayudas de 1.500 a 
20.000 euros al emprendimiento
En tramitación la iluminación navideña de las calles de Logroño para los próximos cuatro años

Luces decorativas de Vara de Rey antes de su encendido en las pasadas Navidades.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Proyectos empresariales creados entre enero y septiembre de 2021

Gente

Las piscinas municipales de Las 
Norias, Varea y El Cortijo ya han 
comenzado su temporada de ve-
rano y permanecerán abiertas 
hasta el 8 de septiembre.
 Este año, no será necesario re-
servar, como sí ocurría el ante-
rior, aunque se cerrará la entrada 
a los complejos cuando se alcan-
ce el 75% del aforo total.
 Las tarifas, horarios, servicios y 
normativa de cada instalación se 
pueden consultar a través de la 
web www.logronodeporte.es/.

Abren las 
piscinas de Las 
Norias, Varea  
y El Cortijo

VERANO I Hasta septiembre

Gente

Logroño Deporte ha licitado la 
instalación de vallado de secto-
rización en las gradas del estadio 
municipal de Las Gaunas, para 
separar las a�ciones de los equi-
pos y aumentar la seguridad.
 El presupuesto base es de 34.710 
euros y la actuación estaba pre-
vista en las cuentas de este año, 
algo que se realizará igualmen-
te, aunque la próxima temporada 
ningún equipo local milite en li-
gas de fútbol profesionales.

Logroño Deporte 
vallará las gradas 
de Las Gaunas 
por seguridad

ESTADIO I Sectorización



Gente

La concejala del PP de Logro-
ño, Patricia Lapeña, criticó que el 
equipo de Gobierno “ha descui-
dado los actos y a los colectivos en 
San Bernabé”, pasando el 500 ani-
versario del Sitio “desapercibido 
por logroñeses y visitantes”.
 Lapeña aseguró el día 14 que 
“el Gobierno local no ha sido ca-
paz de trasladar a las calles el es-
píritu del V Centenario para revi-
vir nuestra historia, algo que con 
las medidas de seguridad sanita-

ria oportunas podría haberse rea-
lizado” y añadió que “los colecti-
vos” se habrían “sentido abando-
nados”. 
 Por otro lado, criticó la desorga-
nización e improvisación en los 
pocos actos programados, como 
la ofrenda de �ores al patrón, así 
como “la utilización política y par-
tidista de los actos institucionales 
introduciendo mensajes inapro-
piados”, en su opinión.
 También apuntó que para poner 
en valor las �estas y el aniversario 
“lo lógico hubiera sido haber tra-

bajado antes por establecer cola-
boraciones público-privadas”.
 En la misma línea, desde Ciuda-
danos lamentaron el abandono de 
los festejos patronales y tacharon 
los actos realizados de “jornadas 
de autobombo y promoción par-
tidista”. En concreto, consideran 
“inadmisible” que la entrega de 
las insignias de San Bernabé a los 
logroñeses por su entrega por la 
ciudad “fuera convertido en un 
mitin por el propio alcalde, Her-
moso de Mendoza”. 
 Además, según señaló el por-

PP y Cs consideran que se ha 
“descuidado” San Bernabé

FIESTAS I El Ayuntamiento recordó que la celebración fue suspendida tavoz naranja Ignacio Tricio, en 
la ofrenda �oral el alcalde “dejó 
plantados a los vendimiadores”.

RESPUESTA DEL EJECUTIVO
Por su parte, desde el Ayunta-
miento recordaron que las �es-
tas de San Bernabé fueron sus-
pendidas, debido a la situación 
sanitaria, y que “las actividades 
en pequeño formato realizadas 
para conmemorar el V Centena-
rio han sido un éxito”, con más de 
2.600 asistentes a los 9 espectá-
culos del Auditorio municipal.
 Por su parte, desde el PSOE lo-
groñés, Iván Reinares retó a la 
oposición a que digan “claramen-
te si lo que deseaban para Logro-
ño era unas �estas de San Berna-
bé multitudinarias y sin restric-
ciones” y recordó que “todavía 
no hemos superado la pandemia”.

Gente

La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, y el alcal-
de de Logroño, Pablo Hermoso de 
Mendoza, �rmaron el lunes 14 el 
convenio de capitalidad corres-
pondiente al año 2021, dotado 
con 2.800.000 euros, casi 95.000 
más que el año anterior.
 La mejora de las infraestruc-
turas y el patrimonio de la capi-
tal, así como los servicios socia-
les, son las principales áreas en 
las que se enfoca el acuerdo, �r-
mado tras celebrarse el Consejo 
de Capitalidad. Un órgano que se 
reúne periódicamente y en el que 
concejales y consejeros en repre-
sentación de ambas instituciones 
evalúan el estado del convenio. 
 En el encuentro del día 14 se hi-
zo seguimiento de inversiones 
como el nuevo centro de salud 
de la Villanueva, la rehabilita-
ción del edi�cio original del IES 
Sagasta, la remodelación parcial 
del IES Hermanos D’Elhúyar, la 
�nalización del pago del soterra-
miento, la mejora y ampliación de 
las instalaciones de La Fombera 
o las inversiones en la Biblioteca 
de La Rioja y en la Sala Gonzalo 
de Berceo. También se han abor-
dado otros convenios vigentes 
entre ambas administraciones, 
como el recién �rmado de Servi-
cios Sociales para cuestiones co-

mo las ayudas a domicilio o las de 
emergencia social.
 El alcalde de Logroño, Pablo 
Hermoso de Mendoza, manifes-
tó a la presidenta autonómica su 
disposición, compromiso y es-
píritu de “máxima colaboración 
para abordar cualquier reto o de-

safío que La Rioja afronte”. 
 Subrayó “la colaboración en-
tre ambas instituciones y su dis-
posición absoluta para afron-
tar el presente y los retos futuros 
de Logroño”, así como “la buena 
relación y sintonía entre las dos 
administraciones que, además 
de recuperar la operatividad del 
Consejo de Capitalidad, reunién-
dose dos veces al año, ha amplia-
do los encuentros previos de la 
comisión ejecutiva” en los que se 
ahondan en diferentes áreas.
 El primer edil resaltó que am-
bas instituciones trabajan jun-
tas en aspectos como el proyec-
to Enópolis como parte del Plan 
de Enorregión y en el avance en 
las infraestructuras o en las polí-

ticas de vivienda.
 Por su parte, la presidenta, 
Concha Andreu, agradeció que 
el convenio se haya �rmado a 
mitad de año, y no al �nal como 
se hacía previamente, “facilitan-
do una plani�cación más racio-
nal y e�caz de las inversiones a 
acometer por parte del Ayunta-
miento de Logroño”.
 La líder del Ejecutivo regional 
incidió en el “intenso” trabajo de 
la Dirección General de Política 
Local “para agilizar la �rma de 
estos convenios con el �n de que 
las entidades locales cuenten 
con recursos con los que aten-
der a la ciudadanía”. Posterior-
mente, a�rmó que el Convenio 
de Capitalidad, cuya cantidad 
es superior al del año pasado, 
“demuestra nuestro compromi-
so con Logroño para garantizar 
unos servicios públicos e�caces 
y de calidad, a la vez que recono-
ce el papel motor de Logroño co-
mo capital”.
 Además del aumento presu-
puestario del convenio �rmado 
esta semana, Andreu quiso re-
cordar también que el convenio 
de servicios sociales, rubricado 
en abril, incluyó una partida de 
2,6 millones de euros y supone 
un incremento del 31,7% de �-
nanciación. Estos aumentos “se 
producen en un año clave de es-
peranza y recuperación”, dijo.

El convenio de capitalidad sube 
a 2,8 millones para el año 2021
Las infraestructuras y el patrimonio centran el conjunto de la inversión regional en Logroño

La �rma de la renovación del convenio se produjo el lunes 14 en el Ayuntamiento.

“BUENA SINTONÍA” 
ENTRE LOS EJECUTIVOS
AMBAS INSTITUCIONES 
TRABAJAN DE FORMA 
CONJUNTA EN EL 
DESARROLLO DE 
INICIATIVAS TURÍSTICAS, 
INFRAESTRUCTURAS O 
SERVICIOS SOCIALES

ACTUALIZADO I Firmado durante la última evaluación del acuerdo entre Gobierno y Ayuntamiento
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La primera arma mortífera 
que tuve fue un tiragomas, 
también llamado tirachinas. 
No cuento, por supuesto, las 
pistolas ni el arco de juguete 
que siempre nos echaban por 
Reyes, ni las piedras que nos 
tirábamos los jueves cuando 
había batalla con los del ba-
rrio de enfrente. Todos los 
tiragomas en aquel entonces 
eran de fabricación casera. 
Se buscaban unas ramas de 
árbol de una madera algo 
dura, normalmente era nogal 
o haya -el chopo no valía-, y 
que formaran una ‘Y’ lo más 
perfecta posible. Luego había 
que conseguir unas gomas 
de cámara de bicicleta o de 
coche y un trozo de cuero 
que es donde se alojaba la 
piedra o la china. Entonces 
las bicicletas y los coches, 
debajo de la cubierta, lleva-
ban una cámara que era la 
que se inflaba o desinflaba si 
se picaba. Con este artilugio 
salíamos por mi barrio a cazar 
pájaros o lagartijas en verano. 
Se lo prometo -a mí me ense-
ñaron que jurar era pecado-, 
yo nunca maté a ninguno de 
estos animalitos. Y mira que 
ponía buena intención. A lo 
más que llegué fue a pegar-
le a unas latas de aceite que 
poníamos encima de un mon-
tículo o de una tapia. Y veo el 
otro día que han inventado 
unos con láser, de diseño er-
gonómico y me figuro que de 
un plástico irrompible. Pero 
dónde queda la emoción de 
encontrar todos los materia-
les antes descritos (que no 
los vendían en las tiendas) y 
fabricarte tu propia arma… 
En fin, los tiempos cambian 
inexorablemente; pero, en al-
gunas cosas como esta, a mí 
me parece que a peor, igual 
es por que soy un abuelo.

El tiragomas

Desde mi
BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

 El tiragomas.
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Javier Alfaro

Cumplido el ecuador de la legis-
latura, el alcalde, Pablo Hermoso 
de Mendoza, hizo balance el mar-
tes 15 de sus dos años al frente del 
Ayuntamiento, acompañado de 
los concejales del Ejecutivo local y 
los portavoces de los grupos que lo 
sustentan, Partido Socialista, Uni-
das Podemos y Partido Riojano. To-
dos ellos coincidieron que el pacto 
de Gobierno goza de buena salud, 
pese a sus diferentes ideologías. 
 Hermoso de Mendoza ahondó en 
las diferentes acciones ejecutadas 
en este tiempo y se mostró “satisfe-
cho por el trabajo realizado” y por la 
evolución de la ciudad a pesar de la 
pandemia de coronavirus, que está 
marcando la legislatura. 
 “En estos dos años, el equipo de 
Gobierno ha conseguido mante-
ner una dirección y estabilidad, 
con énfasis y acento en aquello que 
nos vincula y nos une” y agradeció 
el trabajo realizado desde las dife-
rentes concejalías, especialmente 
desde el área de Medio Ambiente y 
Bienestar Animal, a cargo de UP, y 
desde Deportes, en manos del PR+.
 En su intervención, subrayó su 
método de trabajo desde la pru-
dencia, que justi�có en que al llegar 
al Ayuntamiento no conocían total-
mente su funcionamiento, motivo 
por el que “no prometimos cosas 
que no sabíamos si podíamos cum-
plir o no, porque veníamos de ocho 
años en los que se hacían muchas 
promesas que nunca se llevaban a 
término, como se puede compro-
bar en la hemeroteca”.

ACCIONES REALIZADAS
Así destacó que en los dos últimos 
años se han desenquistado asun-

tos pendientes, como la puesta en 
marcha de la administración di-
gital, los parques Gallarza y Juan 
Gispert “con algunas de�ciencias 
que vamos a resolver”, la continua-
ción del parque Felipe VI y de la ca-
lle Piscinas, la reapertura de La Ro-
saleda del Espolón como punto de 
lectura o la revitalización de la Vi-
llanueva.
 La movilidad en la ciudad fue otro 
de los ejes subrayados por el regidor,  
destacando el plan Calles Abiertas, 
que ha permitido redistribuir las 
calles dando mayor espacio al pea-
tón especialmente en zonas sensi-
bles como los entornos escolares; 
los nuevos pasos de peatones recla-
mados por los vecinos de distintas 
zonas; los nuevos ejes ciclistas, in-
cluido el carril bici de la calle Albia 
de Castro -cuya reforma fue diseña-
da por el Ejecutivo anterior-; las pa-
ci�caciones en torno a la Bibliote-
ca Rafael Azcona, el CEIP Vicente 
Ochoa o el campus universitario, o 
la reforma de calles como Guardia 
Civil o República Argentina.
 En este sentido, resaltó la dismi-

nución de los límites de velocidad a 
30 km/h. en ciudad, lo que permiti-
rá que se reduzcan los accidentes y 
atropellos con víctimas graves.
 En un repaso por las acciones de 
cada concejalía, remarcó la pues-
ta en marcha de la recogida de re-
siduos orgánicos antes del perio-
do marcado por ley, las iniciativas 
para conseguir una ciudad más 
sostenible y tratar de conseguir la 
Capitalidad Verde Europea o el re-
fuerzo de los presupuestos de Cul-
tura y Servicios Sociales, incre-
mentado por la situación sanitaria. 
 En este aspecto, se mostró op-
timista y espera que desde ahora 
se vea “un momento de recupera-
ción, impulso y aceleración”, espe-
cialmente de hostelería, comercio y 
turismo, los sectores más afectados 
por la pandemia.

ANTOÑANZAS, EL MÁS CRÍTICO
Los grupos que sustentan el Go-
bierno local también hicieron sus 
propios análisis. Para el regionalis-
ta Rubén Antoñanzas, se trata de un 
“balance poco habitual” debido a la 

pandemia, a que cada partido tiene 
“diferentes ideologías, sensibilida-
des y maneras de hacer política” y a 
que el PR+ es “el único grupo” que 
no hace política condicionada por 
lo que sucede en otros lugares del 
país, pese a lo cual subrayó que en 
los grandes asuntos logran alcancar 
“consensos razonables”. 
 Aún así, dió un tirón de orejas a 
sus compañeros de Gobierno pa-
ra avanzar en la apertura del Cen-
tro de la Cultura del Rioja y lamentó 
que aún no esté en marcha el cen-
tro deportivo de la estación al estar 
aún la nueva pendiente de termi-
nar. Apuntó que, a veces, vota jun-
to a la oposición para “reivindicar 
lo mejor para los logroñeses”.

PSOE Y UP, EN SINTONÍA
La portavoz de Unidas Podemos, 
Amaia Castro, quiso poner en valor 
que “en un año condicionado por la 
pandemia, hemos sido capaces de 
llevar a cabo proyectos que lleva-
ban mucho tiempo estancados”, lo 
que justi�có en que a las tres forma-
ciones “nos une la visión común de 
transformar la ciudad para afrontar 
los retos que tiene por delante”, co-
mo el desarrollo sostenible, la co-
hesión y justicia social y la igualdad.
 Incidió en el “compromiso claro” 
contra la violencia machista a tra-
vés de políticas públicas “basadas 
en la formación, concienciación, 
sensibilización y visibilización”.
 Por su parte, Iván Reinares, del 
PSOE, apuntó que el balance es “sa-
tisfactorio” y muestra la consolida-
ción de un cambio “que necesitaba 
la ciudad”, algo que justi�có en que 
“somos un buen equipo gestor” al 
estar abordando, a través de sus 
ejes de gobierno, políticas y asun-
tos “que habían sido olvidados”.

El pacto de PSOE, UP y PR+ goza de 
estabilidad pese a las diferencias
El alcalde se muestra satisfecho de la evolución de Logroño en un periodo marcado por la COVID

El equipo de Gobierno y los portavoces de sus grupos hicieron balance en el Espolón.

BALANCE I Se cumple el segundo año de mandato de Pablo Hermoso de Mendoza

En opinión del PP logroñés, es-
tos dos años de legislatura se ca-
racterizan por “una gestión in-
e�caz que perjudica a la ciudad, 
dos años planos para un Logro-
ño plano y paralizado, con sec-
tores muy afectados y familias 
con importantes di�cultades 
que ven al Ayuntamiento aleja-
do de sus necesidades”, indicó su 
portavoz Conrado Escobar. Jun-
to a otros concejales populares a 
las puertas de la nueva estación 
de autobuses enumeró asuntos 
pendientes en la ciudad como 
las obras sin terminar del nudo 
de Vara de Rey y la nueva esta-
ción, ordenanzas paralizadas, 
errores y retrasos en subvencio-
nes o el CCR cerrado, además de 
la subida de tasas e impuestos.

PP: “LA GESTIÓN 
INEFICAZ 
PERJUDICA A LOS 
LOGROÑESES”

La concejala de Ciudadanos, Ro-
cío Fernández, consideró que la 
acción municipal es la de “un al-
calde contra los vecinos” y la-
mentó la falta de diálogo con la 
ciudadanía, una participación 
nula y acciones presididas “por 
una inagotable prepotencia”. En 
su opinión, “el alcalde tiene cer-
ca de 10.000 problemas sin re-
solver y su único proyecto en 
marcha es la construcción de ca-
rriles bici”. Entre esos problemas 
pendientes, enumeró las necesi-
dades de empleo y reactivación 
económica de vecinos, familias, 
autónomos, comerciantes, pe-
queñas empresas o el sector tu-
rístico. Y denunció que el plan 
Calles Abiertas acumula más de 
145.000 euros de impagos.

Cs: “SE ACTÚA EN 
CONTRA DE LAS 
NECESIDADES DE 
LA CIUDADANÍA”
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FORMACIÓN I Los plazos de inscripción estarán abiertos desde el lunes 21 Camino de Santiago de Santo Do-
mingo de La Calzada.
 También crece la oferta en la 
modalidad a distancia en el Cen-
tro Integrado a Distancia, que es-
te curso asume todos los estudios 
de esta modalidad.
 Otra de las novedades del próxi-
mo curso es la incorporación de 
los dobles ciclos y de los Máster de 
FP en Panadería y Bollería en el CI-
PFP Camino de Santiago de Santo 
Domingo, y en Ciberseguridad en 
el Centro Integrado a Distancia.
 En 2021-2022 se implementa la 
posibilidad del bilingüismo en  
algunos ciclos y se incorporan en 
FP los desdobles o apoyos en de-
terminadas asignaturas con horas 
prácticas “pensados para los casos 
en que se está con un número ele-
vado de alumnos con el manejo de 
herramientas o útiles peligrosos, 
o en el manejo de sustancias peli-
grosas o tóxicas”.
 De cara a próximos cursos, Alon-
so avanzó que se implantarán en 
La Rioja estudios de Imagen y So-
nido y se reformará la familia de 
estudios sanitarios.

Y. Ilundain

El próximo curso 2021-2022, la 
oferta de Formación Profesional 
en La Rioja crecerá con 15 nuevos 
ciclos y 844 plazas más, de forma 
que los que opten por esta opción 
podrán elegir entre 185 ciclos con 
9.000 plazas.
 De las 844 nuevas plazas, 400 co-
rresponden a los segundos cursos 
de los ciclos ya implantados el año 
pasado y 444 son de los 15 nuevos 
ciclos: 6 de Grado Básico, 2 de Gra-
do Medio, 5 de Grado Superior (2 
duales, 2 a distancia y 2 dobles ti-
tulaciones) y 2 de especialización. 
 El plazo de inscripción para los 
estudios de Grado Básico, Medio 
y Superior se abre este lunes 21 y 
se prolongará hasta el 1 de julio, 

mientras que se extenderá del 30 
de junio al 5 de julio para los ciclos 
a distancia, exceptuando el curso 
de especialización a distancia cu-
yo plazo de admisión será del 6 al 
10 septiembre.
 El director general de FP Integra-
da, Félix Alonso, anunció las nove-
dades de un curso en el que se re-
fuerza la FP Básica permitiendo 
obtener el título de Secundaria. 
 Entre los aspectos novedosos, �-
gura el incremento de plazas de 
Electricidad en el IES Francisco 
Tomás y Valiente en Fuenmayor y 
de Actividades Domesticas y Lim-
pieza de Edi�cios en los IES Batalla 
de Clavijo y Valle del Cidacos que 
completan así toda la oferta de la 
familia de Servicios Sociocultura-
les y a la Comunidad. También se 

incorporan los estudios de Acce-
so y Conservación en Instalacio-
nes Deportivas en el IES Sagasta.
 Educación amplía la Formación 
Dual en familias profesionales 
hasta ahora inéditas, como la de 
Industrias Alimentarias con el Ci-
clo Superior de Vitivinicultura en 
Haro y la familia sanitaria con el 

Ciclo Superior de Anatomía Pato-
lógica en el IES Duques de Nájera.  
 Asimismo, estudios hasta ahora 
presenciales como el ciclo de Ad-
ministración y Finanzas en el IES 
Comercio o en el IES Rey Don Gar-
cía pasan a ser duales, al igual que 
los estudios de Dirección de Ser-
vicios a la Restauración del CIPFP 

La oferta de FP crece hasta las 
9.000 plazas con 185 ciclos

NUEVOS ESTUDIOS PARA 
AUMENTAR LA OFERTA
DE LAS 844 NUEVAS 
PLAZAS, 444 SON DE LOS 
15 NUEVOS CICLOS DE FP 
PREVISTOS: 6 DE GRADO 
BÁSICO, 2 DE GRADO MEDIO, 
5 DE GRADO SUPERIOR Y 2 
DE ESPECIALIZACIÓN 

PLANES PARA EL FUTURO 
EN LA FP RIOJANA
DE CARA A PRÓXIMOS 
CURSOS, ALONSO ANUNCIÓ 
QUE SE IMPLANTARÁN EN 
LA RIOJA LOS ESTUDIOS 
DE IMAGEN Y SONIDO Y SE 
REVISARÁ LA FAMILIA DE 
ESTUDIOS SANITARIOS

Salud ha detectado un aumento 
de casos positivos en la localidad 
de Arnedo, sobre todo, entre po-
blación joven. Hasta el momento, 
la Unidad COVID ha logrado esta-
blecer vínculos en el ámbito social 
entre 18 casos positivos y 46 con-
tactos estrechos. 
 Ante esta situación, el Gobierno 
de La Rioja recuerda la importan-
cia de respetar las medidas anti 
COVID para evitar los contagios, 
cumplir adecuadamente con las 
cuarentenas y colaborar al máxi-
mo con los rastreadores para que 
sean capaces de identi�car de for-
ma adecuada los posibles contac-
tos estrechos de los contagiados.
 Además, Salud ha pedido a los 
ciudadanos que actualicen sus da-
tos en Rioja Salud porque en las ci-
tas para vacunar están detectando 
errores en el teléfono de contacto. 
 Para actualizar los datos persona-
les, se puede acudir a los centros 
de salud, al hospital San Pedro 
(Admisión y Consultas Externas) y 
al CARPA. Si se dispone de certi�-
cado digital, los datos de contacto 
se pueden actualizar desde la car-
peta del ciudadano y si el usuario 
dispone de la app de Rioja Salud 
puede hacerlo desde el apartado 
de datos personales.

Salud detecta 
un aumento de 
casos positivos 
en Arnedo

COVID-19 I Entre jóvenes

Gente/EP

El pleno celebrado por el Parla-
mento el jueves 17 estuvo marca-
do por la concentración en el ex-
terior  de vecinos de los Cameros 
y las Siete Villas y representantes 
de formaciones políticas en pro-
testa por la reorganización de las 
urgencias de Atención Primaria y 
la tensión se trasladó al interior de 
la Cámara con interpelaciones del 
público a las intervenciones de los 
diputados y con enfrentamientos 
entre la oposición y el Gobierno a 
cuenta del polémico plan de Salud.
 A su llegada al Parlamento, la 
consejera de Salud, Sara Alba, y, 
posteriormente, la presidenta, 
Concha Andreu, que llegó tarde 
tras pasar por Urgencias para ser 
atendida de la rotura de la falange 
de un pie, fueron increpadas por 
los concentrados que anunciaron 
que celebrarán una manifestación 
el día 25 en la capital riojana.
 La responsable del Ejecutivo in-
tentó calmar los ánimos y se mos-
tró dispuesta a reunirse con ellos y 
a intentar “que haya médicos don-
de tiene que haber y si en Came-

ros tiene que haber, habrá”, avan-
zando que están en disposición de 
contratar en La Rioja a cuatro fa-
cultativos.
 Ya en el hemiciclo, e interpelada 
por la oposición sobre la limita-
ción de los puntos de atención con-
tinuada en algunos municipios, la 
consejera Alba defendió que “no 
podemos ofrecer un médico toda 
la noche porque sería malgastar 
el dinero de todos” y aseguró que, 
en vez de contar con un profesio-

nal sanitario toda la noche “para 
atender un paciente”, habrá una 
ambulancia en el centro de salud 
más cercano.
 El portavoz del grupo popular, 
Jesús Ángel Garrido, se mostró 
muy crítico porque “no podemos 
consentir que pretendan sustituir 
cuarenta médicos por cuatro am-
bulancias sin médico”. “Vergüen-
za les debería dar”, manifestó. 
 Desde Ciudadanos, su porta-
voz, Pablo Baena, preguntó a Alba 

“dónde están los 280 profesiona-
les sanitarios que prometieron” 
y recalcó que “lo que necesitan 
nuestros pueblos son médicos”.

LEY TRANS Y LEY DE CAZA
En la sesión, se aprobó con los vo-
tos de PSOE, Grupo Mixto y Cs, y 
la abstención de PP, que se tra-
mite a la mayor brevedad la Ley 
Trans, tal y como había pedido 
IU. Su portavoz, Henar Moreno, 
pidió a la Cámara avanzar “en lo 
que no se pudo hacer en la legis-
latura anterior por algún boicot”.
 El Parlamento rechazó con el 
apoyo del PSOE, Ciudadanos, 
y Grupo Mixto la enmienda a la 
totalidad presentada por el PP al 
proyecto de Ley de Caza que si-
gue su tramitación en la Cámara.
 También fue rechazada la pro-
posición no de ley del PP, que so-
lo recibió el respaldo de Ciudada-
nos, con la que pretendía pedir al 
Gobierno de España que no in-
dulte a los presos del ‘procés’. El 
mismo camino corrió  la propo-
sición no de ley de Ciudadanos 
para establecer un programa de 
ayudas e incentivos al turismo.

Los Cameros y las Siete Villas 
protestan frente al Parlamento
Andreu y Alba fueron increpadas a su llegada al pleno por los planes de reorganización de urgencias

Andreu conversa con los concentrados a las puertas del Parlamento.

SESIÓN I La Cámara aprobó tramitar a la mayor brevedad la Ley Trans a propuesta de Izquierda Unida
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Gente

La consejera de Salud, Sara Alba, 
informó el miércoles 16 que ha 
pedido a la Gerencia de Atención 
Primaria que estudie la situación 
de las urgencias de Atención Pri-
maria, empezando por el Came-
ro Viejo y las Siete Villas, y se va-
loren “todas las opciones posibles 
que permitan que tengan la mejor 
calidad asistencial en el territorio”.
 La decisión de Salud llega tras la 
polémica generada por el nuevo 
Plan de Atención Continuada, pre-
sentado la semana pasada, y que 
conlleva el cierre, parcial o total, 
de las urgencias de Atención Pri-
maria en el Camero Viejo, las Sie-
te Villas, las urgencias nocturnas 
del CARPA de Logroño, y en las 
zonas de Ausejo-Murillo y de Rin-
cón de Soto-Aldeanueva de Ebro. 
 La nueva reorganización, que 
forma parte de la reestructuración 
de Atención Primaria, ha puesto 
‘en pie de guerra’ a las localidades 
afectadas, dando lugar a concen-
traciones de protesta, así como a la 
Plataforma en Defensa de la Sani-
dad Pública, Colegio de Médicos, 
Colegio de Enfermeras, Federa-

ción Riojana de Municipios, Par-
tido Riojano e incluso a Izquierda 
Unida, que la ha cali�cado de “ne-
fasto” y ha pedido la convocatoria 
urgente de la comisión de segui-
miento del pacto de gobierno. 
 Todos piden al Ejecutivo regio-
nal que recti�que el nuevo mode-
lo de atención continuada y retire 
un plan que, según los profesiona-
les sanitarios, supone recortes en-
cubiertos, mientras reclaman que 
se incremente la plantilla de facul-
tativos ofreciendo contratos más 
atractivos y de mayor duración.

ENFADO DE LOS MÉDICOS
Los médicos de Urgencias, tanto 
de Atención Primaria como Hos-
pitalaria y del 061, han hecho pú-
blico un mani�esto oponiéndose 
a esta reestructuración elaborada, 
dicen, a sus espaldas. Piden la reti-
rada del plan y que las autoridades 
se sienten a dialogar, lamentando 
que, ante la carencia de personal, 
la única propuesta de Salud en 
las zonas de menor demanda sea 
“quitar médicos, cambiando aten-
ción sanitaria médica por trasla-
do en ambulancia a otros servi-
cios, fundamentalmente a las ur-

gencias hospitalarias”. Aseguran, 
además, que si no existe reposi-
ción de profesionales es porque 
“se van de La Rioja a otros servi-
cios públicos sanitarios” a causa 
de las condiciones laborales que 
marca el departamento de Salud. 
 Frente a estas críticas, la conse-
jera Alba defendió el miércoles 16 
que el cuestionado Plan de Aten-
ción Continuada “es la mejor y la 
única alternativa que tenemos pa-
ra resolver de manera inminente 
el dé�cit estructural de profesio-

nales que tenemos en La Rioja” e 
incidió en la responsabilidad de 
los anteriores gobiernos del PP en 
la situación actual de la Atención 
Primaria.
 La titular de Salud hizo un lla-
mamiento a la tranquilidad reite-
rando que no está previsto el cie-
rre “de ningún centro de salud en 
nuestra comunidad autónoma”. 
A�rmó que con este plan, se pre-
vé “reorganizar los recursos exis-
tentes” y, de manera paralela, po-
ner en marcha nuevas fórmulas de 

apoyo asistencial “para que cual-
quier riojano que necesite una 
atención sanitaria urgente, inde-
pendientemente del lugar en el 
que el viva, disponga de esa asis-
tencia urgente en tiempo y forma”.
 “La realidad es que hay dé�cit 
de profesionales y hay que bus-
car soluciones, reorganizar efec-
tivos y sumar en la medida de lo 
posible otros servicios que refuer-
cen la atención”, argumentó, se-
ñalando que el Gobierno regional 
“comparte las opiniones de todos 
los sectores y colectivos y tenemos 
claro que nunca deberíamos ha-
ber llegado a este punto de preca-
riedad en el sistema. En eso esta-
mos todo de acuerdo (...), pero te-
nemos que tomar decisiones sean 
o no sean muchas veces las que a 
todos nos gustaría adoptar”.

OFERTA DE EMPLEO
La presidenta riojana, Concha 
Andreu, también ha tratado de 
calmar los ánimos y el lunes 14  
anunció una oferta de empleo pú-
blico con “condiciones que no se 
han tenido nunca en La Rioja” pa-
ra captar profesionales y paliar la 
falta de médicos.

Salud revisará las urgencias del Camero 
Viejo y las Siete Villas tras las protestas

Imagen de archivo del centro de salud de San Román de Cameros.

El nuevo Plan de Atención Continuada suscita el rechazo de las localidades afectadas y de los profesionales sanitarios

Gente/EP

El Consejo de Gobierno decidió en 
su reunión del día 16 que la comu-
nidad autónoma en su conjunto se 
mantenga, una semana más, en el 
nivel 2 del Plan de Medidas según 
Indicadores y que los municipios 
con mayor incidencia de corona-
virus sigan en el nivel 3 desde este 
viernes 18, lo que afecta a Arnedo, 
Albelda de Iregua y Autol.
 La portavoz del Ejecutivo y con-
sejera de Salud, Sara Alba, desta-
có que los principales indicado-
res que marcan la evolución de la 
pandemia en la comunidad “con-
tinúan mejorando lentamente” 
con un descenso de los contagios 

e ingresos gracias a la vacunación, 
aunque aseguró que “no debemos 
con�arnos”.
 Explicó que la inmunización 
contra el coronavirus “está alcan-
zando nuevos hitos en La Rioja” y 
150.000 riojanos ya cuentan con, 
al menos, una dosis, mientras que 
durante esta semana está previsto 
administrar 28.000 vacunas “con 
lo que superaremos las 100.000 
personas con pauta completa”.
 Según indicó, de momento no 
hay presencia de la variante in-
dia en la comunidad y respecto 
al uso de mascarillas en exterio-
res, a�rmó que La Rioja de�en-
de tres principios: “adoptar me-
didas y acuerdos en concordia y 

en el marco de la interterritorial”, 
plantear una vuelta a la normali-
dad “con cautela y tranquilidad 
viendo qué impacto tienen las de-
cisiones y cómo se comporta en la 
evolución de los datos” y tener en 
cuenta “todos los datos cientí�cos 

y técnicos” que garanticen que la 
relajación del uso de mascarillas 
en exteriores “tienen un porcen-
taje de éxito”.
 “En espacios abiertos es indu-
dable que podemos probar cómo 
funciona y cómo la población lo 

La Rioja seguirá en el nivel 2 y 
Arnedo, Albelda y Autol en el 3
Alba destaca el descenso de los contagios y de los ingresos hospitalarios gracias a la vacunación

AVANZA EL RITMO  
DE INMUNIZACIÓN
150.000 RIOJANOS YA 
CUENTAN CON AL MENOS 
UNA DOSIS DE LA VACUNA 
CONTRA LA COVID-19 Y 
ESTA SEMANA SALUD TIENE 
PREVISTO ADMINISTRAR 
28.000 INYECCIONES MÁS

USO DE LA MASCARILLA 
EN EXTERIORES
LA RIOJA DEFIENDE QUE 
LAS DECISIONES SOBRE 
LAS MASCARILLAS EN 
EXTERIORES DEBEN 
ADOPTARSE CON CAUTELA 
Y EN EL SENO DEL CONSEJO 
INTERTERRITORIAL

CONSEJO DE GOBIERNO I Hasta la fecha no se ha detectado presencia de la variante india en la región va entendiendo, pero han de dar-
se estos tres principios”, recalcó.

OTROS ACUERDOS
El Consejo del Gobierno del miér-
coles 16 también aprobó una am-
pliación de capital de 2,76 millones 
de euros del Instituto de la Vivien-
da de La Rioja (IRVI) con 1,86 mi-
llones para la creación del parque 
público en alquiler del Gobierno 
de la Rioja y 900.000 euros para sus 
programas sociales, acondiciona-
miento de viviendas para alquiler 
social de los convenios �rmados 
con la SAREB y Ayuntamiento de 
Logroño, y mantenimiento de sus 
viviendas.
 El Ejecutivo autorizó a la Conse-
jería de Sostenibilidad a destinar 
1,6 millones de euros para accio-
nes de educación ambiental que la 
empresa pública Tragsa llevará a 
cabo en La Rioja durante dos años.
 Entre los trabajos previstos, se 
diseñará un programa común de 
actividades y la entidad gestiona-
rá la atención al público de la red 
de centros de interpretación de la 
naturaleza de La Rioja y de los es-
pacios naturales protegidos.



Gente

PSOE, Grupo Mixto y Ciudadanos 
han cerrado el acuerdo de profe-
sionalización del Parlamento que 
permitirá a los diputados y dipu-
tadas riojanas poder dedicarse en 
exclusiva, a partir del 1 de julio, a 
las labores parlamentarias con un 
salario base bruto anual de 50.550 
euros y de 56.165 euros en el caso 
de los portavoces de los grupos, 
siendo esta última la misma can-
tidad que percibe el presidente de 
la Cámara.
 Los plenos pasarán a ser sema-
nales, alternándose las sesiones de 
control al Gobierno (primer pleno 
de cada mes) con las de impulso, 
dedicadas a debatir  las mociones, 
proposiciones no de ley y proposi-
ciones de ley.
 El acuerdo, aprobado por la me-
sa del Parlamento el martes 15 con 
la abstención del PP, hace que la 
Cámara riojana deje de ser la úni-
ca de España cuyas señorías no 
pueden desarrollar su tarea de for-
ma profesional y pone �n a un lar-
go proceso iniciado en 2018. 
 Los parlamentarios que opten a 
partir del 1 de julio por la dedica-
ción parcial percibirán 37.911 eu-
ros y los portavoces, 42.142 euros.
 Como novedad, tanto los por-
tavoces, como las diputadas y los 
diputados, ingresarán mensual-
mente sus retribuciones directa-
mente del Parlamento de La Rioja.
 Los grupos dispondrán de asig-

naciones �jas mensuales de 6.000 
euros por grupo, de 3.000 euros 
por diputado y de 1.000 euros por 
cada miembro de la mesa, mien-
tras que el Grupo Mixto recibirá 
dos terceras partes de la asigna-
ción �ja por grupo parlamentario.
 El nuevo marco �ja en tres el nú-
mero de personal eventual que 
puede contratar cada grupo par-
lamentario y en dos los asesores, 
con una remuneración anual de 
36.383 euros.
 Hasta que en el convenio espe-
cial con la Seguridad Social se con-
temple la contingencia de desem-
pleo, los diputados con dedica-
ción exclusiva que no salgan ele-
gidos en el siguiente proceso elec-
toral tendrán derecho a una in-
demnización por cese de 33 días 
por año completo trabajado has-
ta un máximo de 12 años. 

CRÍTICAS DEL PP
Desde el grupo parlamentario 
popular, su portavoz, Jesús Ángel 
Garrido, criticó que el acuerdo 
adoptado supondrá “incremen-
tar en 770.000 euros el coste de 
los grupos” y cree que “en medio 
de una profunda crisis económi-
ca, de una pandemia y con unos 
recortes sanitarios sin preceden-
tes, no es el momento de aumen-
tar el gasto político”.
  El PSOE respondió asegurando 
que el Partido Popular “miente” 
sobre la asignación a los grupos  
“ya que recibirán anualmente  
831.162 euros menos que con el 
sistema actual” y entiende que 
el rechazo de Garrido “supondrá 
que, por coherencia, ninguno de 
los representantes del PP en la Cá-
mara riojana optará por su dedi-
cación a la labor parlamentaria”.
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50.550 euros al año para los 
diputados a tiempo completo
El PP cree que no es el momento de profesionalizar la Cámara regional

PARLAMENTO I PSOE, Grupo Mixto y Ciudadanos aprueban el nuevo acuerdo

El Parlamento riojano es el único que queda sin profesionalizar de nuestro país. Gente

El Gobierno regional destinará 
1.407.500 euros a los doce equi-
pos deportivos de referencia de 
La Rioja que recibirán entre un 
10 y un 20% más de ayudas.
 La presidenta, Concha Andreu, 
presentó el martes 15 en el Pa-
lacio de Deportes, junto al con-
sejero de Deporte, Pedro Uru-
ñuela, los nuevos convenios de 
colaboración que bene�ciarán 
a la Unión Deportiva Logroñés 
(252.000 euros), Club Balonma-
no Ciudad de Logroño (252.000 
euros), Club Fundación Promete 
(119.000 euros), Club Haro Voley 
Rioja (119.000 euros), Club Haro 
Deportivo (110.000 euros), Club 
Deportivo Escuelas de Fútbol 
(110.000 euros), Club Deportivo 
Calahorra (110.000 euros), Club 
Sociedad Deportiva Logroñés 
(110.000 euros), Club Baloncesto 

Clavijo (104.000 euros), Grupo De-
portivo Río Sport 2016 (60.000 eu-
ros), Club Balonmano Sporting La 
Rioja (43.000 euros) y Club Depor-
tivo Milenio (18.500 euros).
 Andreu declaró que estos equi-
pos son “la punta de lanza en un 
momento que afrontamos el �n de 
una pandemia que nos ha obliga-
do a desarrollar una actividad más 
sedentaria que la que acostum-
bramos” e hizo una mención es-
pecial para los clubes femeninos,  
recordando que, a pesar de que la 
temporada “no ha sido todo lo bue-
na que deseábamos”, el Gobierno 
de La Rioja ha aumentado el 20% 
las ayudas y un 10% en el caso de 
los masculinos.
 La responsable del Ejecutivo des-
tacó el “enorme esfuerzo” que es-
tas entidades han tenido que rea-
lizar por la pandemia en una 
temporada “sin apenas ingresos y 
con gastos económicos extras”.

FINANCIACIÓN I Incrementos de entre el 10 y el 20%

Andreu y el consejero de Deporte con los representantes de las entidades deportivas.

Doce equipos deportivos de 
referencia se repartirán 1,4 
millones de euros de ayudas  

#CulturaSegura

VENTA POR INTERNET en www.riojaforum.com y www.entradas.com

VENTA EN TAQUILLA El día 25 de junio en horario de 17.00 a 20.30 h.
 Entradas numeradas: palco y patio de butacas 28 €, an�teatro 20 €.

AUDITORIO RIOJAFORUM - 20.30 H

25 DE JUNIO DE 2021

“GISELLE”
The Russian State Ballet
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Y.Ilundain

Los establecimientos turísticos y 
las agencias de viajes podrán ac-
ceder a través de Iberaval a una 
nueva línea de �nanciación de la 
Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja de 12 millones de eu-
ros mediante créditos destinados 
a cubrir las necesidades de liqui-
dez inmediata en uno de los sec-
tores más afectados por la crisis.
 El director general de Turis-
mo, Ramiro Gil, el gerente de la 
ADER, Fernando San José, y el di-
rector general de Iberaval, Pedro 
Pisonero, presentaron el día 15 es-
tos préstamos que podrán llegar 
hasta los 500.000 euros a devolver 
en un plazo máximo de seis años, 
con dos de carencia, “que van a 
permitir paliar la problemática 
�nanciera con la que se encuen-
tran algunas empresas, pymes y 
autónomos riojanos de este sec-

tor; así como afrontar los costes 
económicos generados por la es-
casa actividad durante la pande-
mia”, aseguró San José.
 La ADER subvencionará el cien 
por cien de los costes del aval con 
una operación media por empre-
sa o entidad de 90.000 euros.

 La Rioja cuenta en la actuali-
dad con más de 1.400 estableci-
mientos turísticos, que suman 
18.000 plazas, destacando el di-
rector general de Turismo que 
el Gobierno ha puesto en total a 
disposición del sector hasta la fe-
cha 23,4 millones de euros.

12 millones para �nanciar al 
sector turístico con créditos
Los préstamos, de hasta seis años, podrán llegar a los 500.000 euros

ECONOMÍA I La ADER subvencionará todos los costes de los avales

Pisonero, Gil y San José en la presentación de la nueva �nanciación.

Y.Ilundain

La presidenta del Gobierno regio-
nal, Concha Andreu, suscribió el 
martes 15 con los alcaldes de las 
ocho cabeceras de comarca los 
convenios de colaboración que 
este año suman 3.034.324 euros. 
Como novedad, los ayuntamien-
tos tendrán mayor capacidad para 
priorizar sus inversiones y podrán 
�nanciar obras y servicios, así co-
mo gastos derivados de la pande-
mia de coronavirus.
 En el reparto de 2021, Alfaro 
percibirá 376.793 euros; Arnedo, 
551.180 euros; Calahorra, 855.434; 
Cervera del Río Alhama,  131.667; 
Haro, 458.787; Nájera, 335.673; 
Santo Domingo de la Calzada, 
272.686, y Torrecilla en Cameros, 
52.104 euros.
 La presidenta Andreu destacó la 
“importante labor” desempeñada 
por los ayuntamientos durante la 
pandemia para “tratar de dar so-

luciones a problemas a los que ja-
más habíamos hecho frente” y ma-
nifestó que los convenios �rmados 
se han diseñado “para fortalecer 
la autonomía local y que sean las 
propias cabeceras las que mar-
quen la orientación y �nalidad de 
los recursos”.

AUMENTO DEL 3,5%
Dentro del Fondo de Cooperación 
Local, el Ejecutivo destina este 
ejercicio una partida de 3.034.324 
euros para estos convenios de �-
nanciación de las cabeceras de 
comarca. La cuantía supone un 
incremento del 3,5 % respecto a 
los 2,93 millones de euros de 2020 
“porque creemos que este es el 
momento de apostar fuerte por la 
recuperación económica y social 
de todos los territorios de la región. 
Creemos �rmemente en el muni-
cipalismo como motor de desarro-
llo de todo el territorio”, reseñó la 
líder regional.

 Con la rúbrica de estos acuer-
dos, defendió que el Gobierno 
regional persigue mejorar la �-
nanciación local de los distintos 
municipios de la región y, a la vez, 
terminar con la “arbitrariedad en 
el reparto de estos fondos públi-
cos” superando “criterios parti-
distas” de anteriores gobiernos.
 En representación de los alcal-
des y alcaldesas de las cabece-
ras de comarca, el responsable 
de Arnedo, Javier García, subra-
yó como principales novedades 
de esta edición el incremento de 
recursos y la �exibilización en la 
justi�cación de la �nanciación 
recibida, así como la colabora-
ción estrecha con el Ejecutivo 
riojano “en un año complicado”. 
Además, mostró su satisfacción  
por el hecho de que “en políti-
ca los gestos son muy importan-
tes y los alcaldes estamos siendo 
tratados por el Gobierno regional 
como nos merecemos”. 

Las cabeceras de comarca 
reciben 3 millones de euros
Los ayuntamientos contarán con mayor autonomía en sus inversiones

CONVENIOS I La presidenta Andreu destaca la mejora de la �nanciación local

Gente

“En este partido se puede con�ar 
frente a la bronca política existen-
te”, aseguró el día 15 el vicesecreta-
rio general y secretario de comu-
nicación de Ciudadanos, Daniel 
Pérez Calvo, de visita en Logroño.
 En un encuentro informativo ase-
guró que “la situación política en 
España está muy polarizada y cris-

pada”, motivo por el cual reivindicó 
que “el papel de Ciudadanos es más 
necesario que nunca, porque es el 
partido que le dice a los españo-
les que no tengan miedo al futuro”. 
 Pérez Calvo lamentó que, con la 
política de indultos a los políticos in-
dependentistas presos, el presiden-
te, Pedro Sánchez, haya “olvidado a 
todas las familias rotas que ha de-
jado el nacionalismo en Cataluña”. 

POLÍTICA I En una visita a Logroño

El coordinador autonómico de Cs La Rioja, Pablo Baena, con Daniel Pérez Calvo.

El vicesecretario general de 
Cs reivindica el centro para 
frenar la polarización política 

NORMA I Retirará su ILP y apoyará la nueva propuesta

La Federación de Caza 
llega a un acuerdo con el 
Ejecutivo para mejorar la ley
Gente

El Gobierno de La Rioja y la Fede-
ración Riojana de Caza han llega-
do a un acuerdo para mejorar la 
Ley de Caza que incorpora la me-
jora de la de�nición de perro de 
caza y el desarrollo reglamenta-
rio del Código Ético del Cazador 
con el �n de garantizar las bue-
nas prácticas vinculadas a la ac-
tividad cinegética de forma que 
el comportamiento de los titula-
res cinegéticos, de los gestores de 
la caza y de los cazadores asegure 
un aprovechamiento ordenado y 
medioambientalmente sosteni-
ble de los recursos cinegéticos.
 Otros puntos consensuados 
han sido la reducción de los pla-
zos de retirada de la licencia de 
caza e inhabilitación tras superar 
un curso formativo sobre el ejer-
cicio de la caza y el hecho de que 
las sociedades deportivas titula-
res de cotos en los que se realice 
caza de carácter deportivo deban 

estar federadas en la Federación 
Riojana de Caza.
 El acuerdo alcanzado entre Go-
bierno de La Rioja y los represen-
tantes de los cazadores, tras lar-
gos desencuentros, tendrá como 
consecuencia la retirada por par-
te de la Federación Riojana de Ca-
za de la Iniciativa Legislativa Po-
pular (ILP) planteada y el apoyo 
a la nueva propuesta con las en-
miendas acordadas, que serán 
trasladadas ahora a los grupos 
parlamentarios con el objetivo 
de mejorar el texto.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD
El PSOE ha instado al Partido Po-
pular a retirar la enmienda a la 
totalidad presentada a la Ley de 
Caza “por extemporánea y por es-
tar carente de todo sentido, dado 
el cambio normativo y los térmi-
nos del acuerdo” y manifestó su 
satisfacción “por la voluntad de 
acuerdo mostrada que permiti-
rá mejorar la norma”.
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Las intensas tormentas 
causan estragos en La 
Rioja Alta y Fuenmayor

Gente

La Rioja activó el jueves 17 el nivel 1 
de Emergencia del Plan Territorial 
de Protección Civil por inundacio-
nes ante el riesgo de nuevos efectos 
meteorológicos adversos tras anali-
zar los datos de la Agencia Estatal de 
Meteorología y teniendo en cuen-
ta las intensas tormentas, acompa-
ñadas de granizo, que se registraron 
en las jornadas previas.
 De hecho, las previsiones mantie-
nen alertas por situaciones de ines-
tabilidad hasta el domingo 20, que 
se suman a las fuertes tormentas re-
gistradas desde el lunes 14 en zonas 
del Valle del Ebro en La Rioja Alta, 
en el área comprendida entre Santo 
Domingo de la Calzada y Haro has-

ta Logroño y Albelda de Iregua.
 Las localidades más afectadas por 
estas situaciones han sido Fuenma-
yor, Lardero, Navarrete, Entrena, 
Cenicero, Ollauri y Santo Domingo, 
con afecciones a más lugares. Ade-
más, varias carreteras quedaron im-
practicables en algunos momentos 
por embalsamientos de agua o acu-
mulaciones de piedras de granizo.
 Son muchos los cultivos -princi-
palmente viñedo, frutales y olivo- 
destrozados prácticamente en su 
totalidad, tanto por el granizo, co-
mo por acumulación de agua o co-
rrimientos de tierra. Los consejeros 
de Agricultura, Eva Hita, y de Soste-
nibilidad, Álex Dorado, se desplaza-
ron a las zonas más afectadas para 
comprobar in situ los daños, entre 

ellos, �ncas de viñedos, perales y 
manzanos del Valle del Iregua da-
ñados por el pedrisco, destacando 
la importancia de dar parte a los se-
guros agrarios.
 La Consejería de Agricultura lan-
zó, además, una breve guía con con-
sejos sobre tratamientos aplicables 
a los cultivos para salvar las plantas.

POR MUNICIPIOS
Sin duda, Fuenmayor vivió en la tar-
de del lunes 14 momentos angus-
tiosos al desbordarse el pequeño 
río que cruza la localidad y quedar 
varias calles anegadas por el paso 
de grandes corrientes de agua en 
dirección al río Ebro, que al día si-
guiente se convirtieron en lodaza-
les con múltiples viviendas y lonjas 

afectadas, además de instalaciones 
como la biblioteca, el teatro Gran 
Coliseo  o las piscinas municipales. 
Su Ayuntamiento aprobó al día si-
guiente solicitar la declaración de 
zona catastró�ca. En una visita a 
la localidad, la presidenta Concha 
Andreu manifestó que se analizará 
al detalle la situación, “pero afortu-
nadamente, dentro de la desgracia, 
hay mucho cultivo asegurado”, dijo. 
Además, se comprometió al arreglo 
de los caminos devastados.
 Santo Domingo vivió su día más 
duro la tarde del miércoles 16 con 
una intensa tormenta de hielo que 
provocó la caída de ramas, calles 
embalsadas o destrozos en cultivos 
a punto de ser cosechados
 En Navarrete, el camping sufrió 

inundaciones y tuvo que ser desalo-
jado en la noche del miércoles 16, 
mientras que el lunes 14 una mu-
jer tuvo que ser rescatada al quedar 
atrapada por el agua en su coche. 
 Ollauri también vio varias de sus 
calles anegadas, entre ellas la carre-
tera LR-313. El Gobierno regional 
anunció el día 16 que se va a limpiar 
el cauce del río Zamaca que cruza el 
municipio y a realizar obras de me-
jora en las canalizaciones de agua 
para evitar nuevos desbordamien-
tos. También en Navarrete se acon-
dicionará el entorno del camping y 
se limpiará el río Daroca.
  El día 14 también se vió afectada la 
vía de ferrocarril del Ebro que per-
maneció cortada entre Fuenmayor 
y Logroño, durante varias horas.

Las intensas precipitaciones provocaron cortes en distintas carreteras, como la N-232.

TEMPORAL I Activada la alerta de Protección Civil por inundaciones

Desde el lunes 14 cultivos, carreteras, caminos rurales y viviendas 
vienen sufriendo fuertes granizadas e importantes inundaciones
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La Universidad de La Rioja man-
tiene abierto hasta el 5 de julio el 
plazo ordinario de admisión para 
el curso 2021-2021, que se presen-
ta con clases y actividades forma-
tivas enteramente presenciales y 
con la novedad de la puesta en 
marcha de un diploma de emplea-
bilidad del alumnado.
 El rector, Juan Carlos Ayala, 
anunció el lunes 14 durante la pre-
sentación del próximo curso, que 
la UR tiene previsto que 2021-2022 
se desarrolle “con una presenciali-
dad del cien por cien de las clases 
y actividades formativas de todas 
las titulaciones”.
 “La Universidad de La Rioja ha 
adecuado sus instalaciones y or-
ganización para que el curso 2021-
22 se desarrolle en modo presen-
cial, manteniendo las condiciones 
de seguridad que planteen las au-
toridades sanitarias”, subrayó.
 La principal novedad del próxi-
mo ejercicio académico es el nue-
vo programa de fomento de la em-
pleabilidad de los alumnos de 
todas las titulaciones mediante 
cursos breves, a los que podrán 
asistir durante toda su carrera, 
destinados a mejorar las compe-
tencias y habilidades más valora-
das por empresas y entidades a la 
hora de contratar universitarios.
 Desde su ingreso en el campus, el 
alumnado recibirá una valoración 

en cada una de esas facetas para 
que puedan perfeccionar sus com-
petencias en aspectos como habi-
lidad para expresarse en público, 
trabajo en grupo, organización de 
equipos o capacidad de resolución 
de problemas, realizándose un se-
guimiento de su evolución y poste-
riores evaluaciones.

  Ayala aseguró que la importan-
cia de este diploma de empleabi-
lidad está “en el valor de las capa-
cidades que se van adquiriendo a 
lo largo del proceso de aprendiza-
je del estudiantado y no tanto en la 
consecución del mismo”. 
 En 2021-2022, la Universidad de 
La Rioja impartirá 19 títulos de 

Grado con 46 especializaciones, 
así como dos dobles grados en In-
geniería Agrícola y Enología, y en 
Matemáticas e Ingeniería Infor-
mática.
 Además, a los estudiantes de 
determinados ciclos formativos 
de grado superior de FP -Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplica-
ciones Web; Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Mul-
tiplataforma; Agencias de Viajes 
y Gestión de Eventos; Guía, Infor-
mación y Asistencias Turísticas; 
Gestión de Alojamientos Turísti-
cos, y Vitivinicultura-  se les reco-
nocerán un mínimo de 60 crédi-
tos, lo que les permitirá �nalizar 
en solo tres años los Grados en 
Enología, Ingeniería Informática 
o Turismo.

PUERTAS ABIERTAS
La universidad ha programado 
una jornada de visitas presencia-
les este domingo 20 para que los 
futuros universitarios puedan co-
nocer sus instalaciones y al pro-
fesorado.
  El campus riojano cuenta con 
un programa de empleabilidad, 
que oferta prácticas en el 100% 
de los grados, y con varios pro-
gramas Erasmus y de intercam-
bios internacionales con becas 
especí�cas que favorecen la in-
corporación de una experiencia 
internacional en el proceso de 
formación.

La UR tendrá clases presenciales y 
crea un diploma de empleabilidad 
El campus público riojano mantiene abierto el plazo ordinario de admisión hasta el 5 de julio

Este domingo 20, la Universidad de La Rioja celebrará una jornada de puertas abiertas.

NUEVO PROGRAMA DE 
INSERCIÓN LABORAL
EL NUEVO DIPLOMA 
SE BASA EN  CURSOS 
BREVES PARA MEJORAR 
LAS COMPETENCIAS 
MÁS VALORADAS A LA 
HORA DE CONTRATAR 
UNIVERSITARIOS

ESTUDIOS DE GRADO  
EN EL PRÓXIMO CURSO
LA UR IMPARTE 19 TÍTULOS 
DE GRADO CON 46 
ESPECIALIZACIONES  Y 
DOS DOBLES GRADOS EN 
INGENIERÍA AGRÍCOLA Y 
ENOLOGÍA,Y MATEMÁTICAS 
E INGENIERÍA INFORMÁTICA

UNIVERSIDAD I El próximo curso impartirá 19 títulos de Grado con 46 especializaciones y dos dobles grados

La Asociación Riojana de Fabri-
cantes y Expendedores de Pan de 
La Rioja (ARFEPAN) reclama ayu-
das públicas para los pequeños 
negocios de panadería tradicio-
nal y artesana existentes en el me-
dio rural por su contribución a la 
economía local.
 La entidad asegura que La Rioja 
cuenta “con no pocos estableci-
mientos de panadería tradicional 
y artesana en muchos municipios, 
que son un auténtico valor patri-
monial y gastronómico para el de-
sarrollo rural y la economía local”.
Según indica, muchos de ellos es-
tán gestionados por mujeres que 
sostienen la economía familiar y 
favorecen el desarrollo rural.
 Desde ARFEPAN se considera 
esencial que estas panaderías re-
ciban fondos públicos para su sos-
tenimiento, y piden que la trami-
tación se realice de forma sencilla 
“sin farragosas gestiones burocrá-
ticas que terminan haciendo de-
sistir a los pequeños promotores”.

ARFEPAN pide 
ayudas para las 
panaderías del 
medio rural

ECONOMÍA I Mujeres

La Fundación Práxedes Mateo Sa-
gasta y el Instituto de Estudios Rio-
janos celebran el jueves 17 y este 
viernes 18 en la Biblioteca de La 
Rioja la VI Reunión Cientí�ca Re-
tórica e Historia ‘Sagasta visto por 
sí mismo y por sus contemporá-
neos’ que aborda la �gura del po-
lítico riojano. 
 Las jornadas cuentan con la pre-
sencia de los profesores de la Uni-
versidad de La Rioja, José Antonio 
Caballero, Rebeca Viguera y Jo-
sé Miguel Delgado, y también es-
tá prevista la intervención de José 
Luis Ollero, del Instituto de Estu-
dios Riojanos, Dolores Troncoso, 
de la Universidad de Vigo, y Ra-
quel Gutiérrez, de la Universidad 
de Cantabria. Práxedes Mateo Sa-
gasta (1825-1903) fue un relevante 
político y estadista que desempe-
ñó un importante papel en la con-
vulsa historia de la España de la se-
gunda mitad del siglo XIX. Estuvo 
en la primera �la de la política es-
pañola desde 1854 hasta su muer-
te en 1903.

Jornadas sobre 
la �gura de 
Práxedes Mateo  
Sagasta 

IER I Biblioteca de La Rioja

Gente

El Partido Popular de La Rioja es-
tá llevando a cabo estos días una 
campaña de recogida de �rmas 
por las cabeceras de comarca de la 
región en contra de los indultos a 
los dirigentes independistas cata-
lanes condenados por el ‘procés’.
 El presidente de los populares 
riojanos, José Ignacio Ceniceros, 
aseguró en Logroño, el día 13 en 
declaraciones a los medios de co-
municación, que tienen claro que 
“no nos van a callar y vamos a se-
guir oponiéndonos a la concesión 

El PP recoge �rmas en contra 
de los indultos del ‘procés’

de los indultos desde la �rmeza 
del Estado de Derecho y desde la 
Constitución”.
 “Queremos invitar a todos los 
riojanos a que se sumen a es-
ta iniciativa del Partido Popular 
por la convivencia, por la Cons-
titución y por la Justicia”, a�rmó 
y explicó que “miles de riojanos” 
han �rmado en las diferentes ca-
beceras de comarca de la región. 
 El dirigente del PP se opone a 
que Sánchez indulte a unos polí-
ticos condenados que “no se han 
arrepentido e incluso se jactan de 
que volverían a hacerlo”
 Los 700 cargos públicos, entre 
diputados, alcaldes y concejales 
de la formación, están involucra-
dos en esta campaña para que los 
riojanos “puedan decir alto y cla-
ro no a los indultos de Sánchez”. Recogida de �rmas del PP frente a la Delegación del Gobierno en la capital riojana.
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Desde el inicio de la pandemia de 
la COVID-19, los donantes de san-
gre de La Rioja han realizado más 
de 13.000 donaciones y más de 
1.600 personas han donado san-
gre por primera vez. 
 Los  datos fueron dados a cono-
cer el lunes 14 por la Consejería 
de Salud y el Centro de Transfu-
sión de La Rioja con ocasión del 
Día Mundial del Donante de San-
gre que abre la puerta a la campa-
ña estival.
 Más de 600 pacientes riojanos 
necesitarán cerca de 2.000 trans-
fusiones de sangre durante los me-
ses de verano, por lo que el próxi-
mo lunes 21 arrancará la campaña 
‘Un poco de tu verano da mucha 
vida’ para fomentar la donación.
 Desde Salud, se recuerda que, a 
pesar de ser una época en la que se  
mantienen las necesidades trans-
fusionales, en verano suele regis-

trarse un descenso de las donacio-
nes de sangre como consecuencia 
de los cambios en los hábitos liga-
dos al aumento de la oferta de ocio 
y tiempo libre. 
 La campaña estará presente, en-
tre otros puntos, en las piscinas 
municipales de La Rioja, en el hos-

pital San Pedro y en las cercanías 
de las distintas ubicaciones y lo-
calidades que visite la unidad mó-
vil del Banco de Sangre. El Centro 
de Transfusión de La Rioja man-
tendrá su horario habitual de 8 a 
20 horas, de lunes a viernes, y los 
sábados, de 9 a 14 horas.

Más de 13.000 donaciones de 
sangre durante la pandemia
En verano, más de 600 pacientes necesitarán cerca de 2.000 transfusiones

SALUD I Más de 1.600 personas lo hicieron por primera vez en La Rioja

Salud anima a los ciudadanos riojanos a donar sangre durante la época estival.

JUSTICIA I Solicitadas 73 órdenes de protección

Las denuncias por violencia 
de género descendieron un 
12,8% en el primer trimestre
Gente

Las denuncias por violencia de 
género descendieron en el primer 
trimestre del año en La Rioja un 
12,8% respecto al mismo periodo 
de 2020, con 170 denuncias frente 
a las 195 del año pasado, según el 
Observatorio Contra la Violencia 
Doméstica y de Género del Con-
sejo General del Poder Judicial. 

 Entre enero y marzo, la tasa de 
víctimas de violencia de género 
por cada 10.000 mujeres, se situó 
en 10,4. De las 168 mujeres vícti-
mas de violencia de género, 16 se 
acogieron  a la dispensa a la obli-
gación de declarar. 
 En los tres primeros meses se 
han presentado 73 órdenes de pro-
tección, de las que se han adopta-
do 62 y se han denegado 11.  

■ El �lólogo riojano Emilio del Río y 
Templo Cafés, líder cafetero del sector 
hostelero español con sede en Logro-
ño, han puesto en marcha una campa-
ña para que se incluya la palabra ‘ba-
rista’ en el diccionario de la RAE. La 
marca de cafés ha realizado una labor 
de investigación, supervisada por Del 
Río, y ha presentado a la Academia de 

la Lengua un informe con más de 50 re-
ferencias recientes en la prensa espa-
ñola y más de 150 menciones en la de 
otros países latinoamericanos de ha-
bla hispana proponiendo la de�nición 
del término ‘barista ‘ y su inclusión en 
el Diccionario de la Lengua. La inicia-
tiva busca resaltar la �gura del barista 
como profesional especialista en café.

CAMPAÑA PARA INCLUIR LA PALABRA 
‘BARISTA’ EN EL DICCIONARIO DE LA RAE

LENGUAJE  I  INICIATIVA DEL FILÓLOGO EMILIO DEL RÍO Y DE TEMPLO CAFÉS

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

SE VENDE CASA en la ruta 
de los dinosaurios. Para en-
trar a vivir. Precio muy inte-
resante. Interesados llamar 
al Tel. 941259232

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

EN BENIDORM Se alquila 
apartamento nuevo a 5 mi-
nutos de las dos playas, cén-
trico. Totalmente equipado, 
con aire acondicionado, to-
do eléctrico. Disponible la 
segunda quincena de Julio 
y mes completo Agosto. In-
teresados llamar al Teléfo-
no 645508419

OROPESA DEL MAR Mari-
nador, Alquilo apartamento 
en primera línea de playa. 2 
hab, 2 baño, cocina, come-
dor. Terraza y aire acondi-
cionado. Piscina iluminada, 
garaje y parque infantil. In-
teresados llamar al Teléfo-
no de contacto 699783893

PALMA DE GRAN Canaria, 
se alquila estudio en 1º li-
nea de playa. Céntrico y muy 
económico. Totalmente re-
formado. Quincena de julio y 
agosto 700 euros, y quince-
na de septiembre y octubre 
600 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 619804226

MARINA DÓR, ALQUILO apar-
tamento con 2 habitaciones, 
salón, 2 baños, aire acondi-
cionado, garaje y piscina. To-
talmente equipado, con la-
vaplatos. Interesados llamar 
al Tel: 609037212

6.1 CAMPO Y ANIMALES

NO COMPRES, ADOPTA.

9.1 VARIOS                     
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. 620 123 205

 9.2 VARIOS            
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Telé-
fono 638723340

10.1 MOTOR                 
OFERTA

VENDO AUDI A6 2.0 TDI 140 
cv. 6 vl. año 2005. 210.000 
km. Ruedas nuevas y recien 
hecha la revisión.  A toda 

prueba. Va perfecto. Precio 
5.900 euros. Eduardo. Inte-
resados llamar al Teléfono 
658952865

11.1 RELACIONES 
PERSONALES                

OFERTA

SEÑORA de 62 años libre de 
cargas, desea conocer a se-
ñor para conocernos y po-
sible relación estable. Tel. 
635740563

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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La Bodega y el Museo Vivanco de la 
Cultura del Vino reabre sus puertas 
para que turistas nacionales y extran-
jeros disfruten, en 9.000 metros cua-
drados, la mayoría exteriores, de una 
experiencia enoturística que perdura 
en el recuerdo, informa Europa Press. 
 “Es el tiempo de recobrar la ilusión, los 
planes, los viajes. De disfrutar del vi-
no, de la cultura y de un mar de vi-
des que se extiende hasta las faldas 

caprichosas de la Sierra de Cantabria, 
con todas las garantías sanitarias anti 
Covid”, señalaron desde la compañía.
 El museo cuenta con cinco salas ex-
positivas temáticas desde la vendi-
mia más antigua a los últimos elemen-
tos de la industria auxiliar del vino, reali-
zando un recorrido por toda la historia 
a través de múltiples piezas, desde las 
más estrambóticas hasta otras encon-
tradas en tumbas faraónicas egipcias. 

LA BODEGA Y MUSEO 
VIVANCO REABREN 
SUS PUERTAS EN BRIONES

El XXXVIII Concurso Internacional 
de Canto Ciudad de Logroño, que se 
celebra entre los días 17 y 20 de junio 
en el Auditorio municipal de Logroño 
contará este año con 55 concursan-
tes, de los cuales 22 son extranjeros.
 La iniciativa, organizada por la Com-
pañía Liríca de A�cionados Pepe Eiza-
ga “la CLA” en colaboración con el Go-
bierno de La Rioja y el Ayuntamiento 
de Logroño, atrae a la ciudad a jóvenes 

de hasta 37 años procedentes de di-
ferentes regiones, tanto de España 
como de lugares más remotos como 
Nueva Zelanda, Japón, Rusia, Venezue-
la, Colombia, Cuba, Chile, Italia o Serbia. 
 Los dos primeros días de certamen 
están dedicados a fases clasi�catorias, 
a puerta cerrada, con la elección de los 
�nalistas el viernes 18. Las actuaciones 
del sábado 19 y domingo 20 estarán 
abiertas al público con invitación.

 Entre otros trofeos especí�cos habrá  
18.000 euros en premios entre las 
categorías masculina y femenina
 La concejala logroñesa de Cultura, 
Carmen Urquía,  agradeció a la CLA “la 
divulgación de este género único de la 
zarzuela, siendo la única asociación 
cultural sin ánimo de lucro que lo 
fomenta, y que lleva casi 90 años de 
labor trabajando por su fomento y la 
divulgación”.

EL 38º CONCURSO DE CANTO DE 
LOGROÑO REUNIRÁ A 55 JÓVENES 
CANTANTES DE DIFERENTES PAÍSES

LOS  COLECTIVOS 
LGTBI+  RIOJANOS 
RECLAMAN   LA 
APROBACIÓN  DE 
LA  LEY  TRANS

El sábado 26 saldrá del Ayuntamiento una manifestación a las 20 horas  
y el lunes 28 a la misma hora habrá una gala reivindicativa en el Espolón.

La celebración, el 28 de junio, del Día In-
ternacional del ‘Orgullo LGTBI+’ servirá 
para reivindicar en esa fecha y en los 
días previos los derechos de las per-
sonas homosexuales, bisexuales, trans, 
intersexuales, no binarias y, en general, al 
conjunto de la sociedad independien-
temente de cómo sean o se sientan.
 Después de que en 2020 la fuerte in-
cidencia de la pandemia de coronavirus 
impidiera realizar actividades más allá del 
reparto de mascarillas, coloquios virtua-
les y la colocación de banderas en venta-
nas y fachadas, este año las asociaciones 
vuelven a la calle con diferentes actos. 
  Tanto la asociación Marea Arcoíris co-
mo GYLDA (Gais y Lesbianas de Aquí) 
reclaman como prioridad actual que 
la Ley Integral Trans sea debatida y 
aprobada en el Parlamento y que tam-
bién salga adelante la legislación estatal.

“De la indignación al enfado”
José Urbaneja, activista de Marea Ar-
coíris, reconoció el día 15 sentirse doli-
do porque el PSOE no haya presentado 
aún el texto en la Cámara regional tras 
haberlo anunciado, cuando al �nal de la 
legislatura pasada el PP llegó a facilitar su 
debate. “Hemos pasado de la indigna-
ción al enfado, nunca jamás en la his-
toria de La Rioja el colectivo LGTB ha-
bía tenido que ir a la puerta del PSOE 
a reclamar sus derechos porque la Ley 
Trans autonómica está en un cajón y, 
hasta que no la saquen adelante, no van 
a pisar ninguno de nuestros actos reivin-
dicativos ni ningún orgullo”, aseguró.
 Las actuaciones políticas desde las dife-
rentes administraciones han motivado 
que desde Marea Arcoiris consideren 
necesario este año abarcar no solo la 
reivindicación de los derechos de las 

personas LGTBI+ sino también “hablar 
de la interseccionalidad del colectivo, de 
los pensionistas, la educación o la sa-
nidad pública y reclamar todos aque-
llos derechos que nos están siendo ne-
gados diariamente, sin olvidar la situa-
ción en países que todavía nos niegan, 
persiguen y condenan a muerte”, para 
evitar que retrocesos como los que se 
viven actualmente en Polonia o Hungría 
puedan  tener su eco aquí por parte de 
“movimientos de intolerancia, vincula-
dos al populismo o la ultraderecha”.
 Por su parte, desde la veterana asocia-
ción GYLDA, en las últimas semanas es-
tán manteniendo diversas reuniones 
de carácter institucional, incluido un 
encuentro con la presidenta Concha 
Andreu y la directora de Igualdad, Emi-
lia Fernández, y colaboran en la organi-
zación de actos en Logroño y Calahorra.

Principales actividades
GYLDA ha organizado una manifes-
tación el sábado 26 con salida a las 
20 horas desde la plaza del Ayunta-
miento bajo el lema ‘Los Derechos Hu-
manos no se negocian, se legislan: Ley 
Integral Trans ya’. 
 Un día antes, el viernes 25 a las 19 ho-
ras, se repartirán banderas arcoíris en 
el pub El Submarino (plaza del Mercado, 
21) y el lunes 28 por la tarde ha organiza-
do el coloquio ‘Mujer contra mujer’ tras 
el cual actuarán ‘Las Varietés Riojanas’, 
con aforo limitado, en La Gota de Leche.
 Por su parte, Marea Arcoiris ha progra-
mado una intensa semana cultural 
virtual desde el lunes 21 a través de las 
redes sociales, cuyo programa detalla-
do puede consultarse en  @ArcoirisRioja  
en Instagram y Twitter, y que incluye 
charlas con la activista Mili Hernández, 

el actor riojano Nacho Guerreros, el so-
ciólogo Javier Sáez o el escritor y divul-
gador Ramón Martínez, entre otros. 
 El conjunto de actos �nalizará con unas 
‘maricañas y bollopintxos’ el domingo 27 
a las 13 horas en el Bar Glam (calle Beti 
Jai, 5) y con la gala reivindicativa con 
música y actuaciones ‘¡Ni un paso 
atrás!’ en la Concha del Espolón el 
lunes 28 desde las 20 horas.

El Gobierno de La Rioja ha pues-
to en marcha la campaña de sen-
sibilización ‘Te sacamos los colo-
res’. A través de ideas llamativas, 
se busca sensibilizar a la pobla-
ción de que nadie debe aver-
gonzarse ni temer por cómo 
es, a quién ama o cómo vive su  
sexualidad, al tiempo que se 
muestra el compromiso �rme 
del Ejecutivo con la igualdad, 
la tolerancia y la diversidad. La 
consejera de Igualdad, Raquel 
Romero, apuntó que “hay que 
conseguir una sociedad más 
igualitaria y más tolerante, pa-
ra lo que es crucial impulsar 
la coeducación en valores de 
igualdad y respeto, compren-
diendo las diferentes realida-
des de quienes viven a nuestro 
alrededor”.

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN
DE IGUALDAD
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