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SALUD ES PARTIDARIA DE ADELANTAR LA INOCULACIÓN DE LOS JÓVENES Pág. 8

La Rioja vacunará a los que 
viajen fuera por motivos 
laborales o de estudios
Los riojanos de 60 a 65 años que se oponen a recibir AstraZeneca serán 
inmunizados con Janssen a partir de la segunda quincena de este mes

Logroño limita la apertura de nuevas viviendas 
turísticas a bajos, entreplantas y primeros pisos

La DGT prevé 65.000 desplazamientos en las 
vías riojanas en la primera operación salida 
La mayor intensidad de circulación se producirá entre 
las 16 y las 22 horas de este viernes 2, el sábado 3 de 9 a 
14 horas y el domingo 4 desde las 16 a las 22 horas

PRIMER FIN DE SEMANA DE JULIO                                                                     Pág.9

Los vecinos de Lobete 
se quejan de las 
deficiencias en esta 
zona de Logroño
Denuncian el mal estado 
de las aceras, vallados 
abandonados y la basura 
existente en la zona no 
soterrada del ferrocarril

MUY DETERIORADO                                       Pág.4

Logroño recibe 838 
propuestas ciudadanas 
a los Presupuestos 
Participativos de 2022
La mayor parte de las 
demandas afectan a 
urbanismo, seguido 
de medio ambiente y 
movilidad urbana

MUNICIPAL                                                Pág.5

El servicio de estudios augura que la actividad económica puede 
crecer un 5,1% en 2021 y un 6,5% en 2022, creándose un pro-
medio de 5.000 empleos en el periodo 2020-2022.                Pág.10

La economía se recuperará a finales de 
2022 en La Rioja, según BBVA Research

El Consistorio aprobó en pleno la modi�cación puntual de las normas urbanísticas del Plan General para regu-
lar las viviendas de uso turístico que solo podrán instalarse en las primeras plantas de edi�cios residenciales, así 
como ocupar edi�cios completos. El cambio no afectará a los pisos actualmente existentes en Logroño.     Pág. 2
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Gente/EP

El pleno municipal de Logroño 
aprobó en la sesión ordinaria del-
jueves 1 de julio, con la inclusión de 
cinco alegaciones, la modi�cación 
puntual de las normas urbanísticas 
del Plan General Municipal (PGM) 
para regular los establecimientos 
de apartamentos turísticos. Con 
esta modi�cación, y salvo conta-
das excepciones, desde ahora sola-
mente se podrán instalar en pisos 
bajos de inmuebles, concretamen-
te en la planta baja, entreplantas o 
primeros pisos, además de en edi-
�cios cuyo uso se destine íntegra-
mente a este tipo de alquileres tem-
porales.
 El acuerdo salió adelante con los 
votos a favor de los partidos del 
equipo de Gobierno -PSOE, Unidas 
Podemos y Partido Riojano-, junto 
a la abstención del PP. Por su parte, 
Ciudadanos votó en contra.
 Durante el periodo de exposición 
pública se recibieron 5 alegaciones 
que han supuesto algunos cam-
bios en el texto original, entre otros, 
la propia justi�cación del acuerdo. 
Cambios que, según a�rmó la con-
cejala de Cultura, Carmen Urquía, 
“no son sustanciales”, por lo que se 
continúa con la modi�cación, que 
ahora debe ser aprobada por la Co-
misión de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo Regional (COTUR) 
y volverá de nuevo al pleno para su 
aprobación de�nitiva, si no hay 
cambios. No es la primera vez que 

esta modi�cación del PGM pasa 
por el pleno municipal debido a la 
realización de pequeños cambios.
 Se trata de la primera regulación 
de este tipo de alojamientos, que 
también afectará a espacios simi-
lares como las pensiones, y que 
radica en “una distribución más 
equilibrada de la ciudad, con estas 
instalaciones en los pisos más ba-
jos de los inmuebles o en edi�cios 
completos”, apuntó Urquía. Según 
la información facilitada en fechas 
recientes por el Ayuntamiento, es-
te tipo de establecimientos consti-
tuyen ya en torno al 50% de las pla-
zas de alojamiento de la ciudad.
 En el turno en contra, el portavoz 
de Ciudadanos, Ignacio Tricio,  la-
mentó que “no se haya contado 
con todos los sectores implicados, 
ha habido falta total de diálogo”, al 
tiempo que criticó que “no se ha he-
cho ni un estudio sobre la realidad 
ni la zoni�cación”.
 El edil naranja aseguró, ade-
más, que “esta norma pone trabas 
a quienes quieren solo contar con 
un negocio para ganarse la vida”.
 La concejala del PP, Patricia Lape-
ña, también se mostró reacia a la 
“falta de diálogo” con el sector, y 
dijo que “se apuntan al carro del 
populismo, en las circunstancias 
en las que estamos, penalizándo-
lo”. Para ella, el ejemplo lo marcan 
otras ciudades cercanas, como San 
Sebastián o Burgos, con regulacio-
nes menos restrictivas.
 Urquía respondió que los datos 

aportados por la popular eran in-
exactos y aseguró que “San Sebas-
tián solo permite más alturas si de-
bajo no hay ninguna vivienda de 
uso habitual” y normativas como 
la de Madrid o Bilbao están restrin-
giendo la ubicación de estas vivien-
das de la misma forma que Logroño. 
 Por su parte, la portavoz de Uni-
das Podemos, Amaia Castro, tomó 

la palabra para negar que las vivien-
das turísticas ya establecidas vayan 
a verse afectadas por este cambio 
en la normativa, mientras que de-
fendió la necesidad de “balancear 
los derechos entre los propietarios 
que quieren poner negocios y de los 
vecinos que quieren poder vivir en 
su casa tranquilos” y �nalizó su bre-
ve intervención recordando que “la 
libertad de unos acaba donde em-
pieza la de los otros”.

RECORTES EN URGENCIAS
El nuevo Plan de Atención Conti-
nuada propuesto por la Consejería 
regional de Salud motivó dos mo-
ciones debatidas conjuntamente. 
Una del PP solicitando su retirada 
y otra del PR+ rechazando el cierre 
de las urgencias de centros de sa-
lud, como el CARPA en Logroño. 

Ambas salieron adelante con los 
apoyos de PP, Cs y PR+, y el voto en 
contra de PSOE y Unidas Podemos.
 El popular Conrado Escobar con-
sideró “inquietante que, en mo-
mentos de pandemia, el Gobier-
no de La Rioja proponga recortar 
la atención médica en Logroño y 
en nuestros pueblos”, mientras que 
“necesitamos ahora mismo cui-
dar nuestro sistema sanitario, que 
lo puso en marcha el PP”. Insistió, 
además, que “las 24 horas de aten-
ción de urgencia en el CARPA es ab-
solutamente necesaria”.
 Rubén Antoñanzas, del PR+, re-
cordó que la defensa de la sanidad 
pública es un asunto que “siempre 
ha perjudicado al Partido Rioja-
no, con denuncias a sus miembros 
por parte de la sanidad privada pa-
ra amedrentarles y que no denun-
ciaran irregularidades”. Además, 
lamentó que “los mayores recortes 
de la sanidad de Logroño y sus mu-
nicipios vengan de la mano de un 
gobierno socialista, con un recorte 
brutal”.
 Desde Unidas Podemos, Amaia 
Castro recordó que el plan ha sido 
recientemente corregido y criticó al 
PP que encabece manifestaciones 
contra el cambio de modelo cuan-
do ha sido el partido “que más ha 
recortado en sanidad pública”.
 El socialista Iván Reinares apuntó 
que la situación de la sanidad rioja-
na es “compleja” y está “mejoran-
do” porque “estaba en estado rui-
noso tras 24 años de gestión del PP”.

La Corporación limita a las primeras 
plantas las viviendas de uso turístico

Las viviendas de uso turístico solo podrán estar en bajos, entreplantas y primeros.

Se trata de la primera normativa al respecto, similar a la de otras ciudades y no afecta a las que ya están funcionando

RECHAZO AL PLAN DE 
URGENCIAS SANITARIAS
PP, CS Y PR+ SE MOSTRARON 
EN CONTRA DEL NUEVO 
PLAN DE ATENCIÓN 
CONTINUADA, MIENTRAS 
QUE PSOE Y UP SEÑALARON 
AL PP POR SU GESTIÓN 
PREVIA DE LA SANIDAD

Agentes de la unidad ciclista de la 
Policía Local fueron advertidos el 
viernes 25 de que había un indi-
viduo en actitud sospechosa en la 
plaza 1º de Mayo. 
 Tras un periodo de vigilancia, ob-
servaron como recogía y deposita-
ba pequeños paquetes en un seto 
de la plaza. Al ser identi�cado y re-

gistrado se le encontraron encima 
dos paquetitos, uno con 50 gramos 
de hachís y otro con 260 euros en 
billetes fraccionados.
 El lunes 28, otra patrulla en bici 
interceptó a un hombre, conocido 
de intervenciones anteriores, circu-
lando en bicicleta por la acera en la 
Gran Vía. Tras ser parado e identi-

�cado, fue cacheado. Se le incauta-
ron dos bolsitas con 11,3 gramos de 
speed y una pequeña cantidad de 
hachís. Ambos fueron detenidos 
por delitos de trá�co de drogas.
 Como cada verano, entre junio y 
septiembre, algunos efectivos de la 
Policía Local patrullan por las calles 
y parques de Logroño en bicicleta. Efectivos de la unidad ciclista de la Policía Local patrullan por el casco histórico.

Agentes en bici arrestan a dos 
personas por trá�co de drogas
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Nuevos pasos adelante para la 
puesta en marcha de la estación 
intermodal y para culminar la ur-
banización de su entorno. El equi-
po de Gobierno autorizó, en su 
reunión del miércoles 30, la licita-
ción del suministro de mobiliario 
y equipamiento interior del inter-
cambiador de autobuses con un 
gasto máximo de 102.496,68 eu-
ros dividido en tres lotes.
 Además, el concejal portavoz, 
Kilian Cruz-Dunne, informó de 
los últimos avances en la ejecu-
ción de las obras del nudo de Va-
ra de Rey y relativos al uso de al-
gunos terrenos que hasta ahora 
no había sido posible y que “ha 
sido necesario hacerse con ellos 
para poder seguir trabajando y 
desarrollando esta acción de go-
bierno”. 
 Por un lado, se aprobó la cesión 
de unos terrenos en Avenida de 
Colón, propiedad de ADIF, en fa-
vor del Ayuntamiento y que for-
man parte del complejo de la nue-
va estación de autobuses y su zona 
verde, con efectos “desde el pasa-
do 1 de junio, con duración de 4 
años, vigente hasta mayo de 2025”.  

 Por otro lado, la Junta de Go-
bierno local ha aceptado la cesión 
temporal, por parte del adminis-
trador ferroviario estatal, de unos 
terrenos de 12.980 metros cuadra-
dos situados en la calle Miguel De-
libes “para poder llevar a cabo las 
obras de intersección entre las ca-
lles Vara de Rey, Duques de Nájera 
y Miguel Delibes”, dentro del pro-
yecto urbanístico del entorno de la 
intermodal.
 El edil aseguró que son “pasos 
complejos y necesarios, pues-
to que estos terrenos no eran de 
nuestra propiedad y no estaban 
en poder del Ayuntamiento”.
  En este sentido, se autorizó la 
ocupación temporal y la conce-
sión de la disponibilidad de la 
parcela de la calle Marqués de La-
rios 31 a la �lial de Iberdrola I-DE 
Redes Eléctricas Inteligentes SAU 
para la sustitución de la actual 
subestación transformadora de 
reparto de Cascajos por una nue-
va soterrada en el mismo lugar.

DEFINITIVO ADIÓS AL CASINO
En la calle Sagasta 10, se autorizó 
que el edi�cio que albergaba hasta 
el año pasado el Gran Casino Ore-
nes Electra Rioja -que cerró por la 

acumulación de pérdidas millo-
narias -cambie su uso como ‘dota-
cional privado, espectáculos pú-
blicos’, destinado al juego y ocio, 
por el de tipo ‘residencial-no vi-
vienda’.
 Este tipo de licencia de uso per-
mite el alojamiento colectivo en 
versiones muy variadas que van 
desde residencias de ancianos o 
alojamientos universitarios, a al-
bergues, hoteles o apartahoteles. 
Estas últimas opciones serían las 
más probables, habida cuenta de 
que el Camino de Santiago pasa 

por el lateral norte del edi�cio.
 El acuerdo estará expuesto a in-
formación pública durante un 
mes, tras su publicación en el Bo-
letín O�cial de La Rioja.
 Por otro lado, también se dio el 
visto bueno al cambio de uso de 
la parcela de Bretón de los Herre-
ros 7-9, que anteriormente acogía 
los Juzgados, y que próximamente 
servirá para ampliar el teatro Bre-
tón. Dejará de considerarse para 
uso por servicios de la administra-
ción pública, pasando a la catego-
ría de servicios culturales.

CULTURA Y TURISMO
La Junta adjudicó a la empre-
sa Krea Gestión de la Cultura y 
el Ocio por 10.835 euros el nuevo 
servicio de información turística 
que se instalará próximamente en 
el Espacio Lagares y “que dará in-
formación del propio espacio y de 
la zona en la que se ubica, donde 
se elaboraba el vino entre los si-
glos XVI y XIX”.
 Este mismo lugar, junto al Ca-
lado de San Gregorio, acogerán 
desde otoño una exposición per-
manente denominada ‘Vino y Ca-
mino de Santiago’, para cuyo co-
misariado se pondrá en marcha 
un proceso de licitación dotado 
con un máximo de 28.072 euros.

DEVOLUCIÓN DE TASAS
El Ejecutivo local acordó también 
la devolución prorrateada del ca-
non de noviembre de 2020 y  enero 
y febrero de 2021 a aquellos profe-
sionales que ejercen su actividad 
en locales municipales y resulta-
ron afectados por el cierre de la ac-
tividad causado por las restriccio-
nes anti COVID-19.
 Además, se ha actualizado el pa-
drón de terrazas de veladores con 
480 recibos por 193.801,12 euros.

Tramitados contratos necesarios para 
culminar la intermodal y su entorno

Interior de la nueva estación de autobuses de Logroño, en una imagen de archivo.

Autorizada la inversión de 102.500 euros para equipar la estación de autobuses y la reforma de la subestación eléctrica

Los Bomberos de Logroño 
desaconsejan el baño en el río 
Ebro por su alta peligrosidad
Llamamiento claro del jefe de los 
Bomberos de Logroño, Alfredo Ba-
zo: “se desaconseja totalmente ba-
ñarse en el río Ebro por su elevado 
riesgo”. Así de tajante fue el día 30 
tras la realización de prácticas de 
rescate en el cauce.

 Bazo insistió en la alta peligro-
sidad del río Ebro porque “cam-
bia muchísimo cada vez que su-
be o baja el nivel, con circulación 
de muchas piedras y troncos que 
se mueven y muchos remolinos”. 
En 2020 hubo 2 ahogamientos.

Representantes de las asociaciones ve-
cinales y de la Corporación, con el al-
calde a la cabeza, participaron en el re-
pintado de un banco del Espolón con 
los colores del arcoíris. Se trata de una 
muestra simbólica de apoyo a la diversi-
dad que podría extenderse a más zonas.

UN BANCO ARCOÍRIS 
DOBLE EN APOYO A 
LA DIVERSIDAD

Gente

Logroño Deporte reabrió el día 1 
el polideportivo Las Gaunas, cu-
ya piscina permanecía clausura-
da por �ltraciones desde marzo. 
El conjunto del centro también 
estuvo cerrado durante todo el 

mes de junio, como es habitual, 
por acciones intensivas de man-
tenimiento.
 En julio, estas labores se realiza-
rán en el centro deportivo munici-
pal de La Ribera, que permanece-
rá cerrado, y en agosto, en el cen-
tro deportivo de Lobete.

 Además, la entidad informó de 
la renovación de los rocódromos 
municipales, incrementando ru-
tas de escalada con diferentes ni-
veles de di�cultad. En Las Norias 
hay 840 presas nuevas y 28 rutas 
posibles, y en Las Gaunas, 280 pre-
sas nuevas, 15 rutas y un búlder.

El polideportivo Las Gaunas 
reabre y se cierra La Ribera

Prácticas de rescate llevadas a cabo por los Bomberos de Logroño en el río Ebro.
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Vecinos de Lobete alertan al 
Ayuntamiento de Logroño de las 
“de�ciencias” y “carencias” de la 
zona. En un comunicado, ase-
guraron que “si piensan que te-
nemos que estar agradecidos 
por haber derruido las fábricas 
abandonadas, están equivoca-
dos, ya que han dejado un so-
lar con restos de vigas y cables de 
luz colgando por medio de la ca-
lle” e insisten que “una vez más, 
dejan las cosas a medio hacer”. 
 Consideran que la recién estre-
nada rotonda holandesa de Ave-
nida de Lobete “ni con mucho es 
lo más urgente ni lo que necesita-
mos en este momento” y piden que 
“nuestros políticos deberían escu-
char un poco más a los vecinos”.
 En la carta remitida plantean que 
el concejal de Desarrollo Urbano 

Sostenible, Jaime Caballero, po-
dría haber aprovechado su visita a 
las obras del eje ciclista para com-
probar in situ “todas las de�cien-
cias y carencias que tiene esta ca-
lle y sus aledaños”. Entre ellas, los 
vecinos enumeran baldosas suel-

tas, vallas de parcelas abandona-
das a medio caer que di�cultan el 
tránsito peatonal, mal estado de 
la trinchera no soterrada del tren 
con basura abandonada, pinta-
das, colchones tirados o solares 
abandonados con maleza seca.

Vecinos de Lobete alertan
de “de�ciencias y carencias”
Denuncian el mal estado de las aceras y de varias parcelas abandonadas

BARRIOS I Aseguran que la rotonda holandesa “no es lo más urgente y necesario”

Solares vacíos de planes especiales de reforma interior (PERI) en Avenida de Lobete.

¿Se acuerdan ustedes de la pandi-
lla? Sí, les hablo de aquella que tu-
vimos hace más de medio siglo, 
cuando teníamos 10 o 12 años y ca-
da verano salíamos a jugar a la ca-
lle. Nos juntábamos casi siempre los 
mismos. Nuestras madres nos de-
cían que no nos moviéramos del ba-
rrio, pero claro, no les hacíamos to-
das las veces caso. Siempre había 
algún osado que nos instaba a irnos 
hasta las charcas de Prado Viejo o al 
parque González Gallarza, que en-
tonces estaba lleno de árboles y se-
tos, prácticamente como había si-
do el chalé y la �nca de los Herreros 
de Tejada. Recuerdo que una vez 
“cogimos” la Calleja Vieja y nos fui-
mos hasta el Iregua. Tendríamos ya 
12 años por lo menos para hacer tal 
travesura. Fuimos a bañarnos a las 
pozas del río y ninguno llevaba ba-
ñador… entonces eso no tenía mu-
cha importancia. Por las noches 
cuando los mayores salian a la ace-
ra “a tomar la fresca”, nosotros apro-

vechábamos para visitar algunas 
huertas con frutales: cerezas, me-
locotones… nos daba igual. En casa, 
de postre, no nos gustaba la fruta, 
pero por la noche cogerla del árbol 
sí. Era algo así como la fruta prohi-
bida que nos habían contado en la 
catequesis del árbol aquel del parai-
so. Después te hacías mayor (a los 
14 años): unos empezaban a traba-
jar, otros a estudiar... Y ya no era lo 
mismo. Conocías a nuevas gentes, 
nuevos amigos y claro, otra nueva 
pandilla. Ahora yo tengo otra pan-
dilla, parecida a aquella. Algunas ve-
ces hacemos alguna trastada. Pero 
la primera nunca se olvida.

La pandilla

     

Gente

El alcalde de Logroño, Pablo Her-
moso de Mendoza, visitó el martes 
29, junto a la concejala de Educa-
ción, Beatriz Nalda, y responsables 
del colegio Jesuitas, la ampliación 
de un fragmento de la acera del la-

do sur de Duques de Nájera, jun-
to al acceso al centro educativo. 
 La actuación es una de las 20 rea-
lizadas desde el inicio del curso, 
atendiendo a las demandas y ne-
cesidades de cada centro educati-
vo, para facilitar la entrada y salida 
segura de los escolares. Algunas 

únicamente han requerido el uso 
de pintura y mobiliario urbano y 
otras, como esta, de obra civil.
 Además, en este caso, dada la 
cercanía de un carril bici, se han 
aprovechado las labores para el 
anclaje de nuevos aparcabicis en 
la zona.

Ampliada la acera en Duques 
de Nájera junto a Jesuitas

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Coloniales Evaristo 
Pérez Íñigo
Estos coloniales se fundan en la capital de La Rioja el 3 de marzo de 1907, 
gracias a un traspaso de los almacenes de Juan Esteban Muñoz. Tres años 
después, don Evaristo adquiere también, en traspaso, una tahona y una fá-
brica de harinas y curiosamente también, después de tres años, en 1912 se 
hace con la fábrica de harinas de don Eugenio Fernández. Esto, junto con 
las fábricas navarras de Arguedas y Castejón, le hace ser una potencia hari-
nera en la primera mitad del siglo XX en nuestra región y alrededores. Hom-
bre emprendedor, después de la Guerra Civil funda la fábrica de pescado La 
Cruz Roja y la de malta La Espiga, en la ciudad de Vitoria. Una de sus últimas 
adquisiciones fue Coloniales Madrid, S.A. en la capital de España.

Logroño en el Recuerdo

■ La Policía Local identi�có el día 25 
a un individuo que tres días antes ha-
bía arrojado a un gato desde el par-
que del Ebro al Soto inundable y que, 
tras ser rescatado, requirió atención 
veterinaria. Los hechos se han pues-
to en conocimiento de la Fiscalía 
por la posible comisión de un delito 
de abandono de animal doméstico.

Durante el �n de semana se realizaron 
más de 215 actuaciones, nueve de ellas 
peleas, en una de las cuales una perso-
na presentaba cortes por arma blan-
ca. Además, se volvió a identi�car a un 
hombre detenido días atrás por forzar 
el cristal de un bar, mirando en el inte-
rior de locales cerrados, interviniéndo-
le herramientas que portaba encima.

IDENTIFICADO TRAS ARROJAR UN GATO AL 
SOTO INUNDABLE Y ABANDONARLO HERIDO

SUCESOS I INTERVENCIÓN EN UNA REYERTA CON ARMA BLANCA

La pandilla.
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El Presupuesto Participativo 2022 
vuelve a mostrar el interés de la 
ciudadanía en la mejora de Lo-
groño. En total, durante el perio-
do en el que se han podido suge-
rir propuestas, del 26 de marzo al 
12 de junio, se han recibido un to-
tal de 838 ideas, 30 más que en la 
convocatoria anterior.
 En total, las ideas presentadas 
han contado con 13.080 apoyos 
vecinales, la cifra más alta desde 
que se iniciara este tipo de proce-
so de participación ciudadana en 
2009. “Es un 47,6% más de la edi-
ción del año pasado 2020”, subra-
yó el concejal de Participación, Ki-
lian Cruz-Dunne, el martes 29.
 Tras el cierre del periodo para 
proponer actuaciones, la Federa-
ción de Asociaciones Vecinales 
de La Rioja ha trabajado para cla-
si� car las acciones por temática y 
distritos, así como en fusionar las 
que son prácticamente idénticas 
entre sí, de modo que, tras este cri-
bado inicial, quedan 637 propues-
tas. Durante esta catalogación, al-
gunas sugerencias han quedado 
descartadas, bien porque no son 
especí� cas de aplicación en el Pre-
supuesto Participativo o porque el 
Ayuntamiento no es el organismo 
competente en su desarrollo.
 Ahora, el miércoles 5, será en ca-
da Mesa de Barrio donde se en-
carguen de priorizarlas según su 
necesidad e interés para el con-
junto de la ciudad. Una vez apro-

badas las de mayor interés social, 
se trasladará la decisión a las Jun-
tas de Distrito y, de ahí, al equipo 
de Gobierno, que las recogerá en 
las próximas cuentas municipa-
les, destinando como mínimo un 
5% del total a su desarrollo.

ASUNTOS MÁS DEMANDADOS
Por áreas, el mayor número de 
propuestas, 202, se re� eren a ur-
banismo y obras, seguidas de 171 
relacionadas con el medio am-
biente, 142 de movilidad, 48 de 
cultura y deporte, 14 de servicios 
sociales y otras 60 de diversa índo-
le, relacionadas con la decoración 
del mobiliario urbano o la insta-
lación de elementos de ocio muy 
concretos, como una tirolina que 
atraviese el río Ebro.
 “La movilidad sostenible, los des-
plazamientos en bicicleta o la segu-
ridad peatonal son algunas de los 
temas más señalados, donde la red 
de carriles bici o la priorización del 
peatón sobre los automóviles son 
algunas de las peticiones más re-
currentes y que, además, se alinean 
un poco con los proyectos que está 
ejecutando el actual equipo de Go-
bierno”, especi� có Cruz-Dunne.
 También ha habido sugerencias 
para la creación de nuevos espa-
cios sociales “como ludotecas, cen-
tros jóvenes o para la tercera edad”, 
culturales “como la creación de un 
biblioparque, una nueva escue-
la de música o la transformación 
del patio del colegio Duquesa de la 
Victoria en un proyecto para cubrir 

necesidades de inclusión” o vincu-
ladas al ocio, “como la creación de 
una escuela de teatro o de un cir-

cuito ciclista BMX o uno para el 
skate”. También destacan las rela-
tivas al medio ambiente y al cuida-

do de la ciudad “con más arbolado, 
zonas verdes, aseos públicos, ban-
cos o más alumbrado”.
 Por su parte, Eva Loza, concejala 
presidenta de las Juntas de Distri-
to, comentó algunas sugerencias 
curiosas como la puesta en mar-
cha de un bonobús virtual para el 
acceso al transporte urbano con 
el móvil, crear lavaderos para bi-
cicletas o “seis propuestas, reali-
zadas por una niña de 8 años, vin-
culadas a la sostenibilidad”.
 Por zonas, el conjunto de la ciu-
dad agrupa 177 propuestas, se-
guido por los distritos sur, con 
115; centro, 97; oeste, 96; este, 84, 
y norte, 68.

El Ayuntamiento recibe 838 propuestas 
para el Presupuesto Participativo 2022

Entre las ideas propuestas � gura habilitar el pago del autobús urbano a través del móvil.

Tras un primer cribado que las reduce a 637, las Mesas de Barrio deberán priorizar ahora las ideas más necesarias

Transformación
Rehabilitación
Regeneración
Una oportunidad para construir

un futuro sostenible

www.larioja.org/
hogaressostenibles

Programa de ayudas del 
Gobierno de La Rioja a actuaciones 
de rehabilitación energética.
Hasta el 31 de julio de 2021
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■ El grupo municipal popular de Lo-
groño denunció el día 28 que 39 solici-
tudes de subvenciones para la rehabili-
tación de edi� cios del centro histórico, 
cali� cados de interés histórico arqui-
tectónico, se han denegado por fal-
ta de crédito. Para el PP es “un nuevo 
ejemplo de la nefasta gestión que es-
tá realizando el Ejecutivo local, es un 
verdadero despropósito que se hayan 
quedado fuera más solicitudes (39) de 
las 28 que se han concedido”. Por ello 
piden más presupuesto para que “di-
chas solicitudes no queden fuera”.

EL PP DENUNCIA QUE 
FALTA CRÉDITO PARA 
LAS AYUDAS A LA 
REHABILITACIÓN

SOLICITUDES I 39 DENEGADAS

■ La concejala de Ciudadanos, Ro-
cío Fernández, pidió el día 29 al equi-
po de Gobierno “que no se ponga de 
per� l y actúe para eliminar el amianto 
de los edi� cios, tanto públicos como 
privados”. Para ello, la edil considera 
necesario “realizar un inventario de 
edi� cios con amianto en la ciudad, pro-
cediendo a su desamiantado de mane-
ra urgente”, especialmente de aquellos 
municipales destinados a usos socia-
les como ludotecas o polideportivos, y 
destinar una partida en las cuentas de 
2022 para retirar este material tóxico.

CIUDADANOS 
PIDE ELIMINAR EL 
AMIANTO DE LOS 
EDIFICIOS EN 2022

URALITA I TRAS INVENTARIARLOS



El centro comercial Berceo acogerá este verano actividades relacionadas 
con el V Centenario. Del 2 de julio al 2 de agosto se expondrá ‘La medici-
na del siglo XVI’ y durante septiembre ‘Costumbres y o�cios en el siglo XVI’.

EL V CENTENARIO EN EL CC BERCEO EN VERANO
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A partir del 5 de julio, el servicio de 
autobús urbano de Logroño adop-
tará su horario de verano, que se 
prolongará hasta el 29 de agosto. 
 Todas las líneas contarán con una 
frecuencia uni�cada de 15 minu-
tos en días laborables y de 20 mi-
nutos los sábados. Los domingos 
en las líneas 1, 3, 9 y 10 habrá un au-
tobús cada media hora, y en la 2, 4, 
y 5 las frecuencias serán de 1 hora.  
 Las líneas 6, 7 y 11 no están afec-
tadas y continuarán con sus hora-
rios especiales habituales.
 El aforo continuará limitado a la 
ocupación de todos los asientos y 
a dos personas de pie por cada me-
tro cuadrado.

ALGUNOS BÚHOS
Además, desde el día 3 se reactivan 
los servicios nocturnos ‘búho’ de 
forma parcial. De momento, el ser-
vicio funcionará solamente las no-
ches del sábado al domingo y �na-
lizará a las 3 de la madrugada.

Los autobuses 
urbanos asumen 
el horario de 
verano el día 5

MOVILIDAD I Con búhos

Javier Alfaro

El sonido del taladro el lunes 28 
por la mañana en el solar de Ma-
ristas era constante. Tras el derri-
bo parcial de 2007, era la primera 
vez que las máquinas volvían al 
céntrico emplazamiento.
 La nueva urbanización tiene un 
presupuesto de 348.619 euros en 
total, para una super�cie de 811 
metros cuadrados, lo que supone 
una inversión por metro cuadrado 
“muy elevada para dotar a esta zo-
na tan importante de la ciudad de 
un entorno atractivo de gran im-
portancia para la revitalización de 
la zona de las Cien Tiendas”, seña-
ló el concejal de Desarrollo Urba-
no Sostenible, Jaime Caballero, en 
una visita a la zona el día 28.
 El coste y la ejecución de estos 
espacios públicos corresponden a 
los propietarios de los terrenos, no 
al Ayuntamiento de Logroño, que 

los recibirá una vez terminados.
 Ahora, tienen por delante 4 me-
ses para convertir el asalvajado 
terreno, con arbustos de 2 metros 
de altura en la zona más próxima 
a Avenida de Colón, en una plaza 
pública con acceso desde Ciriaco 

Garrido con sus bancos, arbolado 
y columpios para pequeños y ma-
yores.
 Este enclave “es una de las cues-
tiones que llevaba parada hacía 
más de 10 años y que el equipo de 
Gobierno se propuso solucionar e 

impulsó la modi�cación del Plan 
General en este solar, con el cual 
el Ayuntamiento recibe una pla-
za pública y un nuevo espacio do-
tacional”, apuntó Caballero.
 Además, el edil recordó que en 
la esquina de Calvo Sotelo con 
Avenida de Colón “se ampliará la 
acera con más de 300 metros cua-
drados, de carácter estancial”.
 El polideportivo existente será 
rehabilitado, si bien, en caso de 
que el coste sea semejante o más 
caro que realizarlo de cero, no se 
descarta su demolición y nue-
va construcción. El espacio do-
tacional podría servir como am-
pliación del polideportivo o para 
servicios complementarios como 
ludoteca o centro de mayores.
 La propiedad tiene un total de 3 
años para solicitar la licencia de 
obra de la urbanización privada 
de viviendas, cuyo plazo se inició 
a principios de 2021.

Las excavadoras entran al solar 
de Maristas 14 años después
El lunes 28 comenzaron las labores de construcción de una plaza en el lado de Ciriaco Garrido

Las máquinas comenzaron a construir una plaza en el solar el lunes 28.

URBANISMO I El plazo de ejecución es de 4 meses e incluye un espacio estancial en Calvo Sotelo

Gente

La plaza 1º de Mayo se someterá a 
obras de mejora desde julio, con-
sistentes en la sustitución e incor-
poración de elementos vegetales, a 
petición de los vecinos de la zona.
 Según explicó el concejal Jo-
sé Manuel Zúñiga, “la Dirección 
General de Medio Ambiente ha 

propuesto la reposición de la ve-
getación arbustiva con plantas 
adaptadas a las condiciones de 
suelo y luz existentes en los dife-
rentes macizos, la colocación de 
manta anti-hierba y aporte de tie-
rra mejorada, así como el encin-
tado con vallado de parterres pa-
ra evitar o disminuir las acciones 
directas que el uso intensivo ejer-

ce sobre la vegetación”.
 Además, se colocarán nuevas 
grandes macetas y se tratarán al-
gunos troncos de los pinos piño-
neros con una pintura ecológica 
especial. Próximamente, se sus-
tituirán los columpios existentes.
 La actuación cuenta con un pre-
supuesto de 45.996,30 euros y ha 
sido adjudicada a Eulen SA.

Nueva decoración vegetal 
para la plaza 1º de Mayo 

REFORMA  I De acuerdo con una reclamación vecinal existente

Los presidentes de Navarra, La Rioja, 
Castilla y León y Galicia, y el conseje-
ro de Cultura de Aragón, �rmaron el 
día 26 un acuerdo de cooperación in-
terterritorial en torno al Camino de 
Santiago en Logroño, junto al alcal-
de, Pablo Hermoso de Mendoza, y la 
ministra de Turismo, Reyes Maroto.

LAS REGIONES DEL 
CAMINO DE SANTIAGO 
FIRMAN UN ACUERDO 
DE COOPERACIÓN

Detenido un joven de 24 años 
por grabar a 2 mujeres en los 
vestuarios de un polideportivo
La Policía Nacional detuvo en Lo-
groño a un joven de 24 años de 
edad como presunto autor de un 
delito de descubrimiento y revela-
ción de secretos y contra la intimi-
dad, por grabar con un móvil a dos 
mujeres mientras se cambiaban y 
duchaban en un vestuario de un 
centro deportivo de Logroño.

 Los hechos se produjeron el 
viernes 18 cuando una usuaria se 
percató de que en una cabina pre-
cintada había alguien de puntillas 
en su interior y avisó a un monitor.
 Los agentes comprobaron que 
el arrestado tiene un anteceden-
te policial por hechos similares y 
se investiga si difundía los vídeos.
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Salud anunció el jueves 1 que va-
cunará a los riojanos que viajen al 
extranjero para estudiar, por tra-
bajo o por causas de fuerza ma-
yor siempre que sean estancias de 
más de tres semanas de duración.
 Las autoridades sanitarias se en-
cuentran ultimando los detalles 
para poder inmunizar a estos co-
lectivos y aseguran que la vacuna-
ción tendrá lugar “lo más próxima 
posible a la fecha de inicio del via-
je” y que darán a conocer los de-
talles de la operativa y la dinámi-
ca para las citaciones “en cuanto 
sean de�nitivos”.
 Los viajeros internacionales 
que podrán acceder a la inmuni-
zación frente a la COVID-19 de-
ben estar enmarcados “en algu-
no de los grupos de población en 
los que se recomienda la vacuna-
ción”. Su salida de España debe ser 
por un periodo de más de tres se-
manas y por motivos laborales, 
estudios (estancias de investiga-
ción, idiomas, Erasmus o análo-
gas) o por causa de fuerza mayor, 
como puede ser la tramitación de 
adopciones internacionales y visi-
ta a familiares en sus países de ori-
gen por causa justi�cada (hospi-
talizaciones, accidentes, decesos, 
tratamientos quirúrgicos, etc).
 También se tendrá en cuenta la 
incidencia acumulada del país de 
destino cuando sea superior a 150 
casos por 100.000 habitantes a ca-
torce días. Salud asegura que los 
viajes internacionales por ocio y 

turismo no constituyen un moti-
vo justi�cado para priorizar su va-
cunación frente a la pandemia.

JANSSEN DE 60 A 65 AÑOS
Además, el Gobierno ha anuncia-
do que inoculará con la vacuna de 
Janssen a la población riojana de 
entre 60 y 65 años que rechaza re-
cibir AstraZeneca.
 Salud calcula que son 2.889 los 
riojanos incluidos en este grupo 
de edad que no han recibido aún 
sus dosis correspondientes, el 
11,32% del total. “Se trata de per-
sonas que, en su mayoría, sí tienen 
voluntad de inmunizarse frente al 
virus, pero que solicitan hacerlo 
con un compuesto distinto al que 
les corresponde en la Estrategia 
Nacional de Vacunación”, explicó.
 Según detalló en nota de prensa, 

“teniendo en cuenta que la priori-
dad es lograr que la mayoría de la 
población esté inmunizada fren-
te al virus, más aún dado el riesgo 
que supone la aparición de nue-
vas variantes, se ha decidido que 
dicha población entre 60 y 65 años 
pueda ser vacunada con Janssen”.
 La vacunación de las personas 
de entre 60 y 65 años con la mo-
nodosis de Janssen se hará a partir 
de la segunda quincena de julio, 
“una vez que la mayoría de las per-
sonas de más de 50 años habrán 
completado su pauta de vacuna-
ción y después de que desde Salud 
se les haya invitado de manera rei-
terada a participar de la campaña 
de vacunación sin éxito”.
 Para proceder a su inmuniza-
ción, Salud habilitará a partir de 
la próxima semana un calendario 
de citaciones especí�co. Los inte-
resados recibirán la nueva invita-
ción para administrarles Janssen 
por los cauces habituales: llamada 
telefónica o mensaje SMS y por ci-
tación en la app de RiojaSalud.
 Junto a esta novedad, se ha in-
corporado al plan de vacunación 

frente a la COVID-19 que, a partir 
de ahora, la pauta de administra-
ción entre la primera y la segunda 
dosis de AstraZeneca se reduzca de 
12 a 10 semanas con el objetivo de 
lograr que la población riojana ad-
quiera inmunidad lo antes posible.

VACUNAR A LOS JÓVENES
La Consejería de Salud se ha mos-
trado partidaria de adelantar la va-
cunación de los jóvenes. Según ase-
guró la consejera, Sara Alba, tras la 
reunión del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud ce-
lebrada el miércoles 30, “estamos a 
semanas de alcanzar la inmunidad 
de grupo que nos está conduciendo 
al �nal de esta crisis sanitaria, y con 
la población más vulnerable ya va-
cunada es el momento tanto de in-
cidir en las medidas de prevención 
entre los más jóvenes como de ace-
lerar la vacunación entre los colec-
tivos que están registrando una ma-
yor incidencia”.
 Además, se promoverá la máxi-
ma divulgación de las medidas de 
prevención antiCOVID entre la 
población más joven.

Salud vacunará a los riojanos que viajen 
fuera de España por estudios o trabajo

Vacunación en el CIBIR con dosis de AstraZeneca.

La población de 60 a 65 años que ha rechazado la inmunización con AstraZeneca recibirá �nalmente Janssen

Gente

El hospital San Pedro ha practi-
cado cinco intervenciones de ci-
rugía cardiovascular desde que la 
sanidad pública asumió un servi-
cio externalizado a la sanidad pri-
vada y que ahora se realiza en co-
laboración con Navarra.
 La primera operación tuvo lu-
gar el pasado 16 de junio y desde 
entonces se han efectuado cua-
tro procedimientos programados 
(dos recambios valvulares aórti-
cos y dos cirugías baipás), así co-

El San Pedro realiza sus cinco 
primeras cirugías cardiacas

mo una intervención urgente por 
trombosis aguda de una prótesis 
metálica mitral. Los cinco pa-
cientes están estables y sin com-
plicaciones, según Salud. 
 Para hacer posible la amplia-
ción de la cartera de cardiología, 
el SERIS ha contratado a dos ci-
rujanos cardiovasculares y a dos 
enfermeras perfusionistas.
 El servicio de cirugía cardiaca 
se ha concebido como modelo 
de cooperación pionero entre el 
hospital San Pedro y el Comple-
jo Hospitalario de Navarra con 
equipos mixtos de profesionales.
 En Logroño se realizarán apro-
ximadamente 160 intervencio-
nes al año a pacientes riojanos y 
en Pamplona, unas 260 a pacien-
tes navarros.

■ La Federación de Empresas de La 
Rioja celebra este viernes 2 su I Fo-
ro de FP en el que representantes 
empresariales, sindicales y de la ad-
ministración educativa re�exiona-
rán sobre la futura ley de Formación 
Profesional, un texto que apuesta 
por lograr una mayor implicación de 
las empresas y los centros de traba-
jo en la formación y evaluación de los 
alumnos. La sesión, presencial y onli-
ne, contará con la participación de la 
secretaria general de Formación Pro-
fesional del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, Clara Sanz.

LA FER CELEBRA EL
I FORO DE FP SOBRE LA 
NUEVA LEGISLACIÓN

FORMACIÓN I ESTE VIERNES 2

Hasta el 30 de junio, el Gobier-
no de La Rioja ya había expedi-
do 20.942 certi�cados COVID 
digitales que permiten la movi-
lidad y la libre circulación entre 
los países de la Unión Europea. 
Además, desde el día 1, este cer-
ti�cado puede ser tramitado de 
forma presencial en las O�cinas 
de Atención a la Ciudadanía de 
La Rioja, recomendándose acu-
dir con cita previa que se puede 
obtener en el teléfono gratuito 
900 700333 o a través de la pá-
gina web.larioja.org/citaprevia/.

LA RIOJA EXPIDE 
20.942 CERTIFICADOS 
COVID DIGITALES 
PARA VIAJAR FUERA  

REQUISITOS PARA 
PODER SER VACUNADO
LA ESTANCIA EN EL 
EXTRANJERO DEBERÁ 
SER SUPERIOR A LAS TRES 
SEMANAS PARA PODER 
SER VACUNADO Y QUEDAN 
EXCLUIDOS  LOS VIAJES 
POR OCIO Y TURISMO

VACUNACIÓN DE LOS 
JÓVENES EN LA RIOJA
SALUD ES PARTIDARIA 
DE ADELANTAR LA 
INMUNIZACIÓN DE LOS 
JÓVENES, QUE SON LOS 
QUE ESTÁN REGISTRANDO 
MAYOR INCIDENCIA DE LA 
COVID-19 ACTUALMENTE

Una de las primeras intervenciones cardiovasculares realizadas en el San Pedro.
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El Servicio Riojano de Salud ha 
contratado cinco vehículos de in-
tervención rápida, VIR, para la 
asistencia a urgencias en el nuevo 
modelo de atención continuada y 
que se unen a las cuatro ambulan-
cia de soporte vital básico con las 
que se han reforzado las urgencias 
extrahospitalarias.
 Los VIR, alquilados a la multina-
cional danesa Falck, cuentan con 
médico, enfermera y técnico en 
emergencias y están dotados con 
equipos de electromedicina que 
darán soporte a los profesionales 
sanitarios. Estos vehículos no son 
de transporte sanitario por lo que 
solo trasladarán al equipo médico 
hasta el lugar donde se produzca la 
urgencia, pero no al paciente.
 Salud apunta que, en los casos 
que así se requiera, los profesio-
nales de estos equipos “podrán ac-
tuar en coordinación con las am-

bulancias de soporte vital básico 
para atender las emergencias. De 
esta forma, los efectivos de los VIR 
y de la ambulancia podrán orga-
nizarse para asistir a los pacien-
tes hasta su traslado a un centro 
hospitalario de la forma más ade-
cuada según la gravedad de la in-
cidencia, aumentando así la capa-

cidad de respuesta y éxito de ca-
da intervención”. El SERIS de�en-
de que la complementariedad de 
los dos equipos permitirá que “el 
equipo de vehículos de interven-
ción rápida, mientras se produce 
el traslado a un hospital, se que-
den en la zona para responder a 
otras atenciones urgentes”.

Salud contrata 5 vehículos 
de intervención rápida
Cuentan con personal sanitario y están dotados con equipos de electromedicina

URGENCIAS I Asistirán a los profesionales en las atenciones extrahospitalarias

Los nuevos vehículos contratados por el SERIS reforzarán las urgencias sanitarias.

SECTOR I 12.525 en la administración autonómica

El número de empleados 
públicos asciende a 17.822 
personas en La Rioja
La Rioja cuenta en la actualidad 
con 17.822 empleadas y emplea-
dos públicos, de los que 12.525 
trabajan en la Comunidad Autó-
noma, 2.387 en las administracio-
nes locales y 2.910 para el Estado.
 Las mujeres tienen mayor pre-
sencia en el empleo público, 

10.753 (60,3%) frente a 7.069 hom-
bres (39,7%).
 La región cuenta con 1.256 efec-
tivos más que en julio de 2020 de-
bido al refuerzo de personal por la 
pandemia en las administracio-
nes autonómica (1.083 efectivos 
más) y locales (197 efectivos más).

AGRICULTURA I Critican que perjudicará al sector

ASAJA Y UAGR rechazan la 
propuesta de reforma de la 
Política Agrícola Común
Las organizaciones agrarias 
ARAG y UAGR han mostrado su 
rechazo a la nueva PAC porque 
perjudicará a los agricultores.
 El secretario general de ARAG- 
ASAJA, Igor Fonseca, criticó que 
la reforma “pinta una agricultu-
ra y ganadería más verde a cos-
ta de los números rojos del sec-

tor” y lamentó que se haya perdi-
do una oportunidad para dirigir 
las ayudas públicas europeas al 
agricultor profesional.
 El presidente de la UAGR, Óscar 
Salazar, aseguró que la propues-
ta aprobada “no es justa ni social 
y acelerará el proceso de uberiza-
ción del campo”. 
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La Dirección General de Trá�co 
prevé que se registren aproxima-
damente unos 65.000 desplaza-
mientos en las carreteras riojanas 
en la primera operación especial  
de trá�co del verano, que arranca 
este viernes 2 y se prolongará du-
rante el �n de semana hasta el do-
mingo 4.
 La DGT informa que las horas de 
mayor intensidad de circulación 
en las vías riojanas se producirán 
este viernes 2 entre las 16 y las 22 
horas, el sábado 3 desde las 9 a las 
14 horas y el domingo 4 a partir de 
las 16 y hasta las 22 horas.
 La operación especial de salida 
de las vacaciones refuerza sus dis-
positivos de vigilancia con efecti-
vos de la Agrupación de Trá�co de 
la Guardia Civil, personal de los 
centros de gestión de trá�co y pa-
trullas de helicópteros. Asimismo, 

contará con la colaboración de los 
agentes de las distintas unidades 
de policías locales en el control de 
accesos a las poblaciones riojanas.

UN MUERTO EL AÑO PASADO
El pasado año durante la prime-
ra operación especial de trá�co 

del verano, desarrollada entre el 
viernes 3 de julio y el domingo 5 
de julio, se registraron un total 
de cinco accidentes en las carre-
teras de la comunidad que causa-
ron nueve víctimas: una de ellas 
mortal, otra grave y siete heridos 
leves.

65.000 desplazamientos 
en las carreteras riojanas 
En marcha la primera operación especial de trá�co de verano de la DGT

VACACIONES I En 2020 en estas mismas fechas se registraron cinco accidentes

La DGT pide a los conductores extremar las precauciones al volante.

JUZGADOS I Los hechos sucedieron en julio de 2019

Condenados a 7 y 5,5 años 
de cárcel por intentar matar 
a un joven en Villamediana
Gente/EP

El hombre y la mujer acusados de 
intentar matar a un joven en julio 
de 2019 en Villamediana de Ire-
gua han aceptado siete años de 
prisión y cinco y medio, respecti-
vamente, así como el alejamien-
to durante diez años de la víctima, 
en la vista celebrada el jueves 1 en 
la Audiencia Provincial.
 El acuerdo rebaja las penas ini-
ciales de doce años a las que se 
enfrentaban al haber tenido en 
cuenta el Ministerio Fiscal como 
atenuantes la drogadicción del 
acusado y la reparación del daño.
 Además, los encausados, que se-
guirán en prisión hasta que se dic-
te sentencia, han sido condena-
dos a pagar 18.000 euros en con-
cepto de responsabilidad civil y 
otros 45.000 euros por daños mo-
rales y por las secuelas que sufre 
la víctima.
 Durante la vista, la víctima rati-
�có su declaración ante la Guar-

dia Civil y el juez de Instrucción, 
mientras que el principal acusa-
do manifestó su arrepentimiento 
y justi�có los hechos por su adic-
ción a las drogas.
 La víctima R.C.C. fue agredida 
en julio de 2019 por el acusado 
J.M.P, junto a una tercera persona 
no identi�cada, tras una embosca-
da tendida por la procesada A.R.H,  
que quedó en un lugar apartado 
con la víctima, a la que conocía, 
para hablar sobre un anterior epi-
sodio de consumo de drogas. 
 Ese día, la mujer acudió al lugar 
con su vehículo, en el que viajaban 
escondidos en el maletero su pare-
ja, el procesado, y una tercera per-
sona, que sorprendieron a la vícti-
ma y le propinaron navajazos, gol-
pes con un bate de beisbol y pata-
das por todo el cuerpo. Como con-
secuencia de la agresión, sufrió di-
ferentes lesiones, de las que tuvo 
que ser operado y de las que tardó 
en curar 220 días, teniendo como 
secuelas varias cicatrices.
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BBVA Research augura que  la eco-
nomía riojana podría crecer al me-
nos un 5,1% en 2021 y un 6,5% en 
2022, permitiendo recuperar a �-
nales del próximo año el nivel de 
PIB prepandemia empujada por 
el avance de la vacunación, un en-
torno internacional favorable, el 
mayor dinamismo del consumo 
de los hogares y el impulso de los 
fondos europeos Next Generation.
 De cumplirse estas previsio-
nes, la economía regional crearía 
de media unos 5.000 nuevos em-
pleos entre 2020 y 2022. Sin em-
bargo, BBVA Research advierte 
de que la incertidumbre es eleva-
da, en particular en lo referente al 
proceso de vacunación, la evolu-
ción de la pandemia y el reparto de 
los fondos europeos, lo que podría 
condicionar la velocidad de la re-
cuperación.
 Su último informe ‘Situación La 
Rioja’, presentado el miércoles 30 
por el economista jefe para España 
de BBVA Research, Miguel Cardo-
so, y el director de la territorial nor-
te de BBVA, Carlos Gorria, consta-
ta que el Producto Interior Bruto 
se redujo en 2020 un 10,2%, con un 
impacto de la crisis en la economía 
regional menor que en el conjunto 
de la economía española (-10,8%).
 Este mejor comportamiento 
de la economía riojana se expli-
ca, principalmente, por el menor 
peso del consumo social y del tu-

rismo extranjero en la demanda 
riojana. Sin embargo, las exporta-
ciones se redujeron un 10,9% inte-
ranual, frente al 10,2% de caída de 
la media nacional, y fueron lastra-
das por el descenso de la deman-
da externa de semimanufactu-
ras (-18,3% interanual), bienes de 
equipo (-19,7%) y manufacturas de 
consumo (-18,6%), pese al aumen-

to del 5,7% de las ventas exteriores 
de productos alimenticios.

IMPACTO TERRITORIAL
El impacto de la crisis en La Rio-
ja ha sido heterogéneo desde el 
punto de vista territorial, lo que se 
re�eja en el mercado laboral. La 
Rioja Media, incluyendo el área 
urbana de Logroño, habría recu-

perado ya el nivel de a�liación 
prepandemia. Por su parte, en 
La Rioja Alta el impacto de la cri-
sis fue algo menor, pero también 
lo está siendo el ritmo de recupe-
ración de la a�liación a la Segu-
ridad Social en este año, con un-
nivel de empleo todavía más de 
un punto porcentual por debajo 
del nivel precrisis. Por el contra-
rio, los municipios de la Rioja Ba-
ja se vieron más afectados en su 
empleo debido al mayor peso de 
la actividad industrial y no esen-
cial, así como a la mayor inciden-
cia de la pandemia.

ACELERACIÓN
En los primeros meses de 2021, 
la actividad económica se ha-
bría reducido por la evolución de 
la pandemia, el ‘brexit’ y el enca-
recimiento del petróleo. Para los 
próximos trimestres, prevé que 
se acelere la recuperación por los 
progresos en la vacunación, la re-
cuperación de la actividad en Eu-
ropa, los fondos Next Generation 
y las políticas expansivas del Ban-
co Central Europeo. Estos facto-
res, junto a la capacidad de pro-
ducción y al mayor margen �scal, 
favorecerán el avance del consu-
mo, del turismo y la inversión, 
impulsando la recuperación. El 
levantamiento de los aranceles 
al vino en EE.UU y la progresiva 
vuelta del turismo nacional tam-
bién contribuirán a impulsar la 
economía riojana.

La economía riojana recuperará 
a �nales de 2022 el PIB preCOVID
BBVA Research estima que la región podría crecer un 5,1% en 2021 y un 6,5% el próximo año

El impacto de la crisis en la economía riojana fue menor que en el conjunto de España.

EFECTOS DE LA CRISIS EN 
EL PIB DURANTE 2020
LA MENOR INCIDENCIA DE 
LA CRISIS EN LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA REGIONAL SE 
EXPLICA, PRINCIPALMENTE, 
POR EL MENOR PESO DEL 
CONSUMO SOCIAL Y DEL 
TURISMO EXTRANJERO

PREVISIONES PARA EL 
EJERCICIO 2021
BBVA RESEARCH PREVÉ 
QUE LA RECUPERACIÓN  DE 
LA RIOJA SE ACELERE EN 
LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES 
FRENTE A UN INICIO DE 
AÑO EN EL QUE SE HABRÍA 
REDUCIDO LA ACTIVIDAD

PREVISIONES I Se podrían crear una media de 5.000 nuevos empleos en el periodo 2020-2022

■ Los senadores del PP de La Rioja, 
Ana Lourdes González y Carlos Yéco-
ra, exigieron “que se corrija la cacica-
da histórica de la presidenta del Se-
nado” y se aplique la rebaja del IVA al 
10% a peluquerías, barberías y cen-
tros de estética a partir del 1 de enero 
“tal y como aprobó el Senado a inicia-
tiva del grupo popular”. Aseguraron  
que “Pedro Sánchez y el PSOE están 
castigando a un sector que lo está pa-
sando mal y que cuenta con 500 em-
presas y más de 1.200 puestos de tra-
bajo en La Rioja”, lamentando que a 
estos negocios “no se le permite ac-
ceder a los ERTE ni a las ayudas direc-
tas por el COVID”.

EL PP PIDE QUE SE 
APLIQUE LA REBAJA 
DEL IVA AL 10% A  
LAS PELUQUERÍAS

SENADO I DESDE EL 1 DE ENERO

■ El diputado de Ciudadanos, Alber-
to Reyes, denunció que el Gobierno 
de La Rioja no ha publicado todavía 
el plan de subvenciones de la ADER, 
pese a que “el consejero Lacalzada se 
comprometió en el Parlamento a que 
el plan y las ayudas directas estarían 
listas durante el mes de junio”. Según 
a�rmó, “la semana pasada ya adver-
timos que muy pocas pymes y autó-
nomos podrían pedir las últimas ayu-
das urgentes, pero es que tampoco 
pueden pedir ayudas ordinarias pa-
ra seguir adelante como dice el con-
sejero. Como venimos diciendo, en el 
Gobierno de Andreu la trampa siem-
pre está en la letra pequeña”.

Cs DENUNCIA QUE 
LA ADER NO HA 
PUBLICADO EL PLAN 
DE SUBVENCIONES

AYUDAS I ALBERTO REYES

Gente

El Consejo de Gobierno aprobó el 
miércoles 30 que todos los muni-
cipios de La Rioja continúen una 
semana más en el nivel 2 del Plan 
de Medidas según Indicadores de 
acuerdo a la evolución de la pan-
demia de la COVID-10, los indica-
dores epidemiológicos y su situa-
ción hospitalaria.
 Las principales medidas de es-

te nivel 2 incluyen el cierre como 
máximo a las 2 de la madrugada, 
según licencia, de hostelería y res-
tauración que deben respetar un 
aforo máximo en el interior del 
75%, sin restricciones en el  exte-
rior y con la recomendación de un 
máximo de 6 personas por mesa. 
 Comercio y mercadillos man-
tendrán una semana más un afo-
ro máximo de apertura del 75%, 
el mismo porcentaje que las ac-

tividades de ocio y cultura, con-
gresos, academias y celebracio-
nes religiosas, mientras que en el 
caso de las actividades deportivos 
el aforo máximo seguirá siendo  
del 50%.

OTROS ASUNTOS APROBADOS
En su reunión semanal, el Ejecu-
tivo riojano autorizó el gasto de 
372.000 euros para la convocato-
ria de subvenciones a programas 

sociosanitarios en 2021. 
 Esta línea de ayudas, que se 
concederán en régimen de con-
currencia competitiva, aumenta 
su presupuesto este ejercicio un 
22,34% respecto a 2020 y podrán 
optar a ellas las entidades priva-
das sin ánimo de lucro que rea-
licen programas sociosanitarios 
orientados a paliar las posibles li-
mitaciones de las personas afecta-
das por distintas enfermedades, a 

favorecer su autonomía, rehabili-
tación e integración o las que rea-
licen acciones informativas y di-
vulgativas dirigidas a los familia-
res de los enfermos o a la sociedad 
en general.
 El Consejo de Gobierno también 
autorizó un gasto de 1.121.280 eu-
ros para prorrogar hasta el año 
2022 las 48 plazas de atención re-
sidencial de personas con depen-
dencia y discapacidad intelectual 
y a�nes que gestiona la asociación 
Igual a Ti en la residencia ‘Los Va-
lles’ de Logroño.
 Además, el Gobierno regional 
aprobó en su cita de los miérco-
les el programa anual de estadís-
tica de La Rioja de 2021, que forma 
parte del Plan de Estadística de La 
Rioja 2021-2024.

Toda La Rioja continuará una semana 
más en el nivel 2 del Plan de Medidas 
Se mantiene el cierre de los locales de hostelería y restauración a las 2 de la madrugada máximo
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Los trabajadores en paro tienen 
que volver a estar pendientes de 
renovar la demanda de empleo 
cada tres meses si quieren seguir 
cobrando las prestaciones y sub-
sidios por desempleo, una vez que 
el jueves 1 �nalizó el sellado au-
tomático puesto en marcha por la 
administración en marzo de 2020 
con motivo de la pandemia.
 El Gobierno regional informa 
que los demandantes de empleo 
en La Rioja pueden realizar el 
trámite de renovación de la tar-
jeta de forma sencilla sin necesi-
dad de desplazarse a las o�cinas 
de empleo por medio de tres sis-
temas diferentes: la página web 
del Servicio de Empleo del Go-
bierno de La Rioja, la aplicación 
móvil Empleo Rioja o bien a tra-
vés de los teléfonos de la red de 
o�cinas de empleo de La Rioja. 
 El Servicio de Empleo del Go-

bierno de La Rioja va a remitir 
a los demandantes un mensaje 
SMS informativo para recordar-
les la fecha de renovación de las 
tarjetas, así como los trámites pa-
ra realizar la misma, y ha colga-
do un vídeo en el canal de You- 
Tube del Gobierno de La Rioja ex-
plicando el procedimiento.

 El Ejecutivo recuerda que, co-
mo sucedía antes de la pande-
mia, la renovación de la deman-
da de empleo es imprescindi-
ble para que los trabajadores en 
paro puedan seguir cobrando 
las prestaciones y subsidios por 
desempleo del Servicio Público 
Estatal de Empleo (SEPE).

Los parados tendrán que 
volver a renovar la tarjeta
Podrán hacerlo en la web de Empleo, en la app Empleo Rioja o por teléfono

TRÁMITES I Adiós al sellado automático en vigor desde marzo de 2020

O�cina de Empleo de Logroño en la calle Calvo Sotelo.

FINANCIACIÓN I Se repartirán 741.390 euros

Lardero y Villamediana 
�rman su propio convenio de 
�nanciación con el Gobierno
Y.Ilundain

Por primera vez, los municipios 
de más de 5.000 habitantes de Lar-
dero y Villamediana de Iregua dis-
ponen de su propio convenio de 
�nanciación con el Gobierno re-
gional, abandonando el del grupo 
de localidades de más de 2.000 re-
sidentes en el que se englobaban.
 La presidenta riojana, Concha 
Andreu, y los alcaldes de Larde-
ro, Manuel Vallejo, y Villamedia-
na, Ana Belén Martínez, suscri-
bieron el martes 29 los convenios, 
que suman 741.390 euros y bene-
�ciarán a los más de 18.000 rioja-
nos y riojanas residentes en estas 
localidades del área metropolita-
na de la capital con importante in-
cremento poblacional en los últi-
mos años.
 Lardero percibirá 402.784 euros, 
un 30% más que en 2020, y Villa-
mediana de Iregua, 338.606 euros, 
con un incremento del 40 %.
 Durante la �rma, la responsable 
del Ejecutivo insistió en que am-

bas localidades “por primera vez 
salen del grupo de municipios de 
más de 2.000 habitantes porque 
tiene una población importante y 
necesitan más recursos para man-
tener los servicios públicos y para 
invertir en mejorar la calidad de vi-
da de sus habitantes”.
 Andreu destacó su materializa-
ción en el primer semestre “para 
garantizar que la �nanciación a los 
ayuntamientos llegue a tiempo” en 
un año, 2021, “clave para la recu-
peración económico y social de La 
Rioja”, a la par que subrayó “la vo-
cación municipalista de este Go-
bierno” con un reparto de fondos 
“equitativo en función de los habi-
tantes” y no basado en criterios po-
líticos. 
 El alcalde de Lardero detalló que 
destinará la �nanciación a recon-
vertir el centro de salud y mejorar 
la red de saneamiento, mientras 
que la de Villamediana invertirá la 
asignación en infraestructuras de-
portivas, de ocio y actuaciones pa-
trimoniales.

Gente

El Consejo de Gobierno aprobó 
el miércoles 30 el informe provi-
sional que permitirá solicitar al 
Ejecutivo central la declaración 
de zona afectada gravemente (lo 
que anteriormente se conocía co-
mo zona catastró�ca) tras las fuer-
tes tormentas de lluvia y granizo 
que afectaron a mediados de mes 
a distintos municipios de La Rio-
ja Alta y Media, provocando da-
ños por importe de 18 millones 
de euros.
 El informe estima el coste total 
de los daños registrados del 14 al 
20 de junio en 17.905.036,84 eu-
ros y cifra en 23 las localidades que 
sufrieron los efectos de las lluvias 
con inundaciones de cultivos, ca-
minos rurales, viviendas y lonjas: 
Briones, Canillas del Río Tuer-
to, Cenicero, Fuenmayor, Gimi-
leo, Haro, Hornos de Moncalvillo, 

Lardero, Logroño, Medrano, Mu-
rillo de Río Leza, Navarrete, Ollau-
ri, Robres del Castillo, San Asen-
sio, San Torcuato, Santo Domingo 
de la Calzada, Sojuela, Sotés, Uru-
ñuela, Ventosa, Villamediana de 

Iregua y Zarratón.  
 El parte de siniestro ha sido ela-
borado con la información facili-
tada por los propios municipios 
afectados a las Direcciones Ge-
nerales de Política Local, Infraes-

tructuras, Calidad Ambiental y 
Recursos Hídricos y Agricultu-
ra y Ganadería, así como al Con-
sorcio de Compensación de Se-
guros.

MEDIDAS Y AYUDAS
Tras haber estudiado el informe, 
La Rioja remitirá ahora su solici-
tud de declaración de zona afec-
tada gravemente al Gobierno de 
España para su posterior valora-
ción en el Consejo de Ministros.  
 Según el Ejecutivo regional, su 
aprobación permitiría solicitar la 
puesta en marcha de las medidas 
y ayudas urgentes destinados a la 
atención de las personas afecta-
das, la rehabilitación de servicios 
e infraestructuras, la recupera-
ción o salvaguarda de bienes y 
el fomento de acciones que favo-
rezcan la vuelta a la normalidad 
en los municipios damni�cados 
por las tormentas.

La Rioja pide ser declarada zona 
gravemente afectada por las lluvias
El Gobierno regional estima en 18 millones de euros los daños con 23 localidades afectadas

El viñedo, uno de los cultivos que más sufrió los efectos de las fuertes lluvias.

SOLICITUD I Las fuertes tormentas con granizo provocaron inundaciones de cultivos y viviendas

Gente/EP

El Gobierno central presentará un 
recurso de inconstitucionalidad 
contra la disposición transitoria 
segunda del Estatuto de Personal 
del Parlamento riojano por crear 
una categoría laboral que vulnera 
los principios de igualdad, méri-
to y capacidad de la Constitución.
 El Ejecutivo considera que esa 
disposición impide la concurren-
cia y crea la denominación de em-
pleados públicos �jos “no regula-
da hasta la fecha y que tendría teó-
ricamente los mismos derechos y 
las mismas obligaciones de la ca-
tegoría de funcionario”.
 El presidente del Parlamento, Je-
sús María García, defendió que la 
Cámara es “soberana en la orga-
nización interna del personal”  y 
que este no se rige por el Estatuto 
del Trabajador de la Función Pú-
blica sino que sus condiciones la-
borales son reguladas por la pro-
pia Cámara.

Recurso contra 
el Estatuto de 
Personal del 
Parlamento

MADRID I Nueva categoría
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Carlos Fuentes ha sido nombra-
do nuevo gerente de Fundación 
Caja Rioja y relevará en el cargo 
a Arturo Colina.
 Responsable del centro cultu-
ral Fundación Caja Rioja Gran 
Vía de Logroño desde 1997, 
Fuentes es licenciado en Geo-
grafía e Historia, Master Euro-
peo en Organización de Con-
gresos y Eventos y acumula ex-
periencia en la gestión de pro-
yectos culturales.

Carlos Fuentes 
nuevo gerente 
de la Fundación 
Caja Rioja

RENOVACIÓN I Ascenso

Gente

El Ejecutivo regional no tie-
ne constancia hasta la fecha de 
la aparición de casos positivos 
de coronavirus entre los jóve-
nes riojanos que han viajado re-
cientemente a la isla de Mallorca, 
donde se ha declarado un macro-
brote que afecta a personas de 
varias comunidades autónomas.
 Fuentes de la Consejería de Sa-
lud comunicaron el martes 29 
que “si bien se han detectado 
en días previos señales que po-
drían relacionar con el brote de 
Mallorca a jóvenes riojanos que 
habían viajado recientemente a 
dicho destino, tras la veri�cación 
de la información por parte de la 
Unidad COVID, se ha descarta-
do la asociación de esos casos en 
particular” y “no constan hasta 
el momento casos positivos en La 
Rioja relacionados con el brote”.

 No obstante, el Gobierno de la 
Rioja recuerda que desde el Mi-
nisterio de Sanidad advierten de 
que “aún pueden aparecer casos 
relacionados con este evento su-
per dispersor o con otros viajes de 
�n de estudios de características 
similares y por eso recomiendan 

mantener los sistemas de vigi-
lancia epidemiológica alerta pa-
ra identi�car de forma precoz es-
te tipo de eventos, que es lo que 
se está haciendo desde La Rio-
ja, perimetrando a la mayor bre-
vedad posible cualquier posible 
sospecha”.

La Rioja sin positivos por 
el macro brote de Mallorca
Salud realiza controles a los jóvenes que han viajado recientemente a la 

COVID-19 I El Gobierno mantiene alerta el sistema de vigilancia epidemiológica

El brote detectado en Mallorca afecta a cientos de personas de varias comunidades.

■ Deporte invertirá 544.500 euros 
en la mejora de la pista de atletismo 
del centro de tecni�cación deportiva 
Adarraga de Logroño para saldar “una 
deuda histórica con el atletismo rioja-
no” que lleva muchos años reivindi-
cando instalaciones en condiciones 
para poder entrenar. La actuación 
prevista consistirá en la renovación de 
todo el �rme de la pista, visiblemen-
te deteriorado por el paso del tiempo.

DEPORTE MEJORARÁ 
LA PISTA DE ATLETISMO 
DEL ADARRAGA

NUEVO FIRME  I  544.500 EUROS

■ La delegada del Gobierno en La 
Rioja, María Marrodán, visitó el mar-
tes 29,  con el director general de In-
fraestructuras del Gobierno regional, 
Vicente Urquía, y el alcalde de Lum-
breras, Norberto Martínez, las obras 
de refuerzo del �rme que se están rea-
lizando en la N-111, junto a la presa de 
Pajares, cuyo presupuesto global as-
ciende a 4.348.930 euros durante el 
trienio 2020-2022.

MARRODÁN VISITA LAS 
OBRAS DE REFUERZO 
DEL FIRME EN LA N-111

CARRETERAS  I  4,3 MILLONES

■ IU y CCOO han pedido al Gobierno 
de La Rioja la creación  de una empre-
sa pública de emergencias que integre 
servicios esenciales como el transpor-
te sanitario y el SOS Rioja 112, ante la 
inminente �nalización de los contra-
tos. Para IU y CCOO, “cuando los ser-
vicios públicos se privatizan, se hace 
a costa del empeoramiento del servi-
cio y de las condiciones laborales de 
las trabajadoras y trabajadores”.

IU Y CCOO PIDEN UNA 
EMPRESA PÚBLICA DE 
EMERGENCIAS

SANIDAD  I  AMBULANCIAS Y 112

■ Marea Blanca aseguró que el Defen-
sor del Pueblo estatal ha requerido a 
Salud para que responda urgente-
mente sobre la situación de las urgen-
cias del CARPA. El colectivo se queja 
de la “desconsideración y falta de res-
peto con los que la consejera de Salud 
trata a  las organizaciones que como 
Marea Blanca defendemos la sanidad 
pública riojana” y pide abrir un proce-
so de diálogo para encontrar solucio-
nes a la falta de médicos.

EL DEFENSOR DEL 
PUEBLO PIDE A SALUD 
INFORMACIÓN

CARPA  I  MAREA BLANCA

IRVI I Con una renta máxima de 300 euros al mes

El parque de vivienda social 
en alquiler crece hasta los 
178 inmuebles en La Rioja
Gente

El parque público de viviendas de 
alquiler social del IRVI dispone ac-
tualmente de 113 inmuebles e in-
corporará próximamente 65 con lo 
que crecerá hasta los 178.
 La presidenta, Concha Andreu, 
visitó el martes 29 en Logroño in-
muebles de este parque público 
cuya creación es “una prioridad 
absoluta del Ejecutivo regional pa-
ra ofrecer el derecho a una vivien-
da digna, adecuada y asequible a 
todas las personas con especial 
vulnerabilidad que en algún mo-
mento de su vida no tienen acce-
so a una vivienda”.
 El Gobierno regional destinará 
2,86 millones de euros a esta do-
tación: 1 millón de euros a través 
del programa de fomento que por 
primera vez incluye una ayuda pa-
ra compra de vivienda destinada al 
alquiler social y 1,86 millones para 
adquirir activos.
 Con una renta máxima de 300 
euros al mes, los pisos de alqui-

ler social se reparten por Logro-
ño, Villamediana, Lardero, Nava-
rrete, Varea, Corera, Nalda, Alfa-
ro, Tudelilla, Agoncillo, Briones, 
Ollauri y Haro.
 Para acceder a estas viviendas, 
la unidad familiar debe estar ins-
crita en el registro de demandan-
tes del IRVI, contar con ingre-
sos máximos de la unidad fami-
liar que no superen tres veces el 
IPREM, tener unos ingresos mí-
nimos y no disponer de vivienda 
en propiedad o usufructo.
 A la hora de bene�ciarse de es-
te alquiler social, se prioriza a fa-
milias monoparentales con hijos 
menores; la edad de los solicitan-
tes primando el rango de entre 18 
y 35 años; la demanda de vivienda 
en municipios de menos de 5.000 
habitantes; personas con disca-
pacidad o dependencia; colecti-
vos especiales como víctimas de 
violencia de género, de ejecucio-
nes hipotecarias y de desahucio; 
personas con especial vulnerabi-
lidad y personas sin hogar.

Carlos Fuentes.

Clara Espinosa, del sector comercializador, presidirá los próximos cin-
co años la Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja. Es-
tará acompañada por Carmen Martínez Herreros (vicepresidenta).

NUEVA PRESIDENTA DE LA DOP ACEITE DE LA RIOJA

Convenio entre Gobierno y 
UR para fomentar la igualdad
Gente

La consejera de Igualdad, Raquel 
Romero, y el rector de la Universi-
dad de La Rioja, Juan Carlos Ayala,  
suscribieron el martes 29 un con-
venio de colaboración para desa-
rrollar acciones que fomenten la 
igualdad entre mujeres y hombres 
en el campus público.

 Igualdad aportará 33.000 eu-
ros para la realización de cursos 
de formación, talleres y jornadas, 
destacando la celebración del cur-
so de verano ‘Violencias de género 
y respuestas desde la diversidad’ y 
el curso ‘Prevención e identi�ca-
ción de situaciones de acoso por 
razón de género’ dirigido a estu-
diantes y profesorado.
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La vacunación de los alumnos de 12 a 
18 años se iniciará a 
nales de agosto

Y.Ilundain

El alumnado de 12 a 18 años co-
menzará a ser vacunado frente a 
la COVID-19 a partir de la última 
semana de agosto, según adelantó 
el consejero de Educación, Pedro 
Uruñuela, que el lunes 28 visitó el 
centro Duquesa de la Victoria con 
la presidenta, Concha Andreu, pa-
ra hacer balance del último curso.
 El próximo periodo lectivo 2021-
2022 se afrontará “con prudencia” 
y Educación seguirá con los gru-
pos burbuja en las aulas de Pri-
maria, aunque permitiendo jun-
tar los de un mismo curso para 
determinadas actividades al aire 
libre. Además, seguirá la ventila-
ción y se adoptará una distancia 
social de 1,2 metros. 
 Los mayores cambios llegarán 
para los alumnos de ESO, Bachi-
llerato y FP ya que “todo apunta 
a que la última semana de agos-
to comenzaremos la vacunación 
para todos los chicos y chicas de 
12 a 18 años”, destacó Uruñuela, 
lo que, recalcó, evitará “situacio-
nes como las que se han produci-
do en Mallorca con el viaje de es-
tudios”.
 Además, están estudiando có-
mo llevar a cabo la inmunización 
de los estudiantes de Erasmus y de 
los que van a cursar estudios en el 
extranjero, “pero el problema está 
en que la información no está re-
cogida en centros educativos, sino 
que es una información de carác-
ter personal”. 

 Respecto al ‘polémico’ proceso 
de escolarización, Uruñuela se-
ñaló que han recibido 36 recla-
maciones entre 4.000 solicitudes 
“que son francamente pocas” y 
defendió que el 96,1% de los pa-
dres y madres han obtenido plaza 
en primera y segunda opción “el 
mismo porcentaje que otros años”. 
 El consejero dijo no tener cons-
tancia de que haya hermanos que 
no han podido escolarizarse en 
el mismo centro. “Si hay herma-
nos separados actuaremos de in-
mediato porque esa es una de las 
cuestiones que recogía el decreto 
de escolarización”, apuntó.

CURSO “SOBRESALIENTE”
El recién cerrado curso 2020-2021, 
marcado por la pandemia, fue ca-
li�cado de “sobresaliente” por An-
dreu que elogió a la comunidad 
educativa “por el extraordinario 
trabajo que habéis hecho” y a los 
escolares “por haber aprendido a 
convivir con su burbuja”.
 Con el resto de avanzar hacia 
“un modelo de convivencia posi-
tiva” y siendo conscientes de que 
“hay mucho que hacer”, aseguró 
que “quien nos iba a decir a noso-
tros en septiembre que el resulta-
do de este curso iba a ser tan satis-
factorio”, recordando que las aulas 
riojanas y españolas se mantu-
vieron abiertas en contraste con 
otros países “que han tenido que 
cerrar colegios”.
 La presidenta confesó tener 
“un sentimiento de satisfacción 

tremenda” por un periodo lecti-
vo en el que únicamente el 6,32% 
del alumnado registró casos po-
sitivos, originándose el 99,9 % de 
ellos fuera de las aulas.
 Por su parte, el responsable de 
Educación puntuó con un “9 so-
bre 10” el último ejercicio acadé-
mico en el que La Rioja noti�có 
3.439 positivos entre el alumna-
do, el 6,32% de la población es-

colar, y �nalizó las clases con 51  
casos activos, el 0,09%.
 Uruñuela puso el acento en que 
el 99,9% de los positivos tuvieron 
su origen fuera de las aulas, no 
siendo posible determinar la pro-
cedencia en el 0,1% restante, de-
mostrando que  “los centros han 
sido los lugares más seguros en 
los que han podido estar nuestros  
hijos e hijas”.

 “Ni en los peores momentos de 
la pandemia, el volumen de casos 
activos superó apenas el 0,7%, un 
nivel de contención que ha per-
mitido la celebración del curso de 
forma presencial con normalidad 
en todo momento, y en el que han 
sido clave el cumplimiento riguro-
so de las normas por parte de los 
centros educativos y la rápida ac-
tuación de la Unidad Médica Iti-
nerante COVID de Educación”.
 Desde septiembre, se contabili-
zaron 341 positivos entre docen-
tes y el resto de trabajadores de 
los centros educativos públicos, 
el 8,25% del personal, resultando 
283 profesores afectados y con 58 
casos entre personal no docente.
 Recordó que únicamente se tu-
vo que cerrar, de forma preven-
tiva, el centro San Andrés de Ca-
lahorra el 15 de octubre, así como 
dos escuelas infantiles: D´Acuare-
la en Logroño el 30 de noviembre 
y Dino en Autol el 10 de diciem-
bre. Además, a �nales de enero 
se decretaba el cierre parcial del 
CEIP La Guindalera de Logroño.

“IGUALDAD Y EQUIDAD”
Pese a las di�cultades, manifestó 
que “hemos seguido avanzando 
en igualdad y reforzando la equi-
dad” y se ha publicado el borrador 
del futuro decreto de convivencia 
en las aulas “que sustituirá el ac-
tual modelo de control y sanción 
por un modelo de gestión de los 
problemas, de educación emocio-
nal y de convivencia positiva”. 

En el curso 2021-2022, se mantendrán los grupos burbuja en Primaria y habrá una distancia social de 1,2 metros

Andreu y Uruñuela con la directora del centro educativo Duquesa de la Victoria.

SUDOKU

BAJA INCIDENCIA DE LA 
PANDEMIA  EN LAS AULAS
DURANTE EL ÚLTIMO CURSO, 
LA RIOJA NOTIFICÓ 3.439 
CASOS POSITIVOS, EL 6,32% 
DE LA POBLACIÓN ESCOLAR, 
TENIENDO EL 99,9% SU 
ORIGEN FUERA DE LAS 
AULAS RIOJANAS

MANTENIMIENTO DE  
LA PRESENCIALIDAD
URUÑUELA DESTACÓ “EL 
CUMPLIMIENTO RIGUROSO 
DE LAS NORMAS POR PARTE 
DE LOS CENTROS Y LA 
RÁPIDA ACTUACIÓN DE LA 
UNIDAD ITINERANTE COVID 
DE EDUCACIÓN”
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Tras años de negociaciones falli-
das y de reivindicación del colecti-
vo, Gobierno regional y sindicatos 
alcanzaban el martes 29 por una-
nimidad un acuerdo para mejorar 
las condiciones de trabajo de los 
agentes forestales.
 El acuerdo contempla que, pa-
ra ingresar en el cuerpo, será ne-
cesario superar un periodo de for-
mación en prácticas e incluye la 
revisión del temario de los proce-
sos selectivos para actualizarlo a 
las funciones y competencias del 
cuerpo. 
 Además, �ja que en la futura Ley 
de Función Pública se incluirá la 
creación del grupo B y el colecti-
vo de agentes forestales pasará del  
subgrupo  C1 a ese grupo B, siem-
pre que cumplan el requisito de 
titulación. Asimismo, se acuerda 
crear una comisión paritaria entre 
administración y sindicatos para 
velar por su cumplimiento.

Acuerdo en el 
con�icto de los 
agentes
forestales

RESUELTO I Por unanimidad

La Rioja celebró el lunes 28 el Día 
del Orgullo LGTBi+ con una mul-
titudinaria concentración convo-
cada por Marea Arcoíris, con cerca 
de 2.000 personas en el Espolón, 
para reivindicar que no se dé “ni 
un paso atrás” en los derechos que 
afectan al colectivo y reclamar las 
leyes ‘Trans’ estatal y autonómica.
 El acto, animado con actuaciones  

musicales, fue el broche �nal de 
las celebraciones que incluyeron 
durante la jornada la lectura de 
un manifesto del Gobierno de La 
Rioja, el despliegue de las bande-
ras arcoíris y trans en la fachada 
del edi�cio consistorial logroñés y 
un encuentro entre las autoridades 
municipales de Logroño y repre-
sentantes de la asociación Gylda.

REIVINDICACIONES I Reclamaron las leyes ‘Trans’

Lectura del mani�esto en la concentración convocada por Marea Arcoíris en el Espolón.

Multitudinaria concentración 
para que los derechos LGTBi+ 
no den “ni un paso atrás” 

■ Los Juegos Olímpicos de Tokio 
2021 contarán con tres representan-
tes riojanos: el entrenador de la Se-
lección española de Fútbol Sub-21 
masculina, Luis de la Fuente, la ciclis-
ta Rocío del Alba y el boxeador Gazi 
Jalidov. Los dos últimos fueron reci-
bidos por la presidenta del Gobierno 

riojano, Concha Andreu, y por el direc-
tor general de Deporte, Eloy Marrodán, 
el lunes 28 en el Palacio de Gobierno. 
Andreu les entregó una bandera de La 
Rioja y les deseó “los mayores éxitos”. 
Del Alba y Jalidov, que acuden por pri-
mera vez a la cita olímpica, son dos de 
los deportistas becados de la región. 

TRES DEPORTISTAS RIOJANOS COMPETIRÁN 
EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2021

DEPORTE I LUIS DE LA FUENTE, ROCÍO DEL ALBA Y GAZI JALIDOV

Servicios Sociales celebró el lunes 28 un acto de reconocimiento a la la-
bor y entrega de los profesionales y voluntarios dedicados en los peo-
res meses de la pandemia a atender a las personas mayores. La pre-
sidenta, Concha Andreu, agradeció su “comportamiento ejemplar”.

EL EJEMPLO DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

SE VENDE CASA en la ru-
ta de los dinosaurios. Para 
entrar a vivir. Precio muy in-
teresante. Tel. 941259232

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQUILER OFERTAS

EN BENIDORM Se alqui-
la apartamento nuevo a 5 

minutos de las dos playas, 
céntrico. Totalmente equi-
pado, con aire acondiciona-
do, todo eléctrico. Disponi-
ble la segunda quincena de 
Julio y mes completo Agos-
to. Tel. 645508419

OROPESA DEL MAR Marina-
dor, Alquilo apartamento en 
primera línea de playa. 2 hab, 
2 baños, cocina, salón-co-
medor. Terraza y aire acon-
dicionado. Piscina ilumina-

da, garaje y parque infantil. 
Tel. 699783893

OUTES, CORUÑA Se alqui-
la casa para vacaciones el 
mes de julio, agosto y sep-
tiembre. Cerca de la playa. 
Tel. 639250399

9.1 VARIOS                  
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 

uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel: 620 123 205

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AMISTAD con señora o seño-
rita.  Tel. 646241089

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.

 VENDO PEQUEÑO 
NEGOCIO TIENDA 
RENTABLE PARA 

GANARSE LA VIDA
Oportunidad única por 

jubilación. Ubicado en el centro  
de la ciudad con 38 años de 
antigüedad y clientela � ja.

941 24 99 32 / 686 41 11 86
Precio ajustado y barato
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El polideportivo municipal Docto-
res Castroviejo acogerá, del 19 de 
julio al 15 de agosto, cuatro cam-
pamentos urbanos organizados 
por el Ayuntamiento logroñés. En to-
tal, 180 plazas gratuitas con alter-
nativas de ocio y tiempo libre duran-
te estas vacaciones estivales destina-
dos a niños y niñas de 11 a 14 años y 
orientados a favorecer la conciliación 
familiar de sus progenitores.
 Los campamentos se desarrollarán 
en horario de 10 a 15 horas todos los 
días, excepto los viernes con jornada 
completa de 10.30 a 19.30 horas.
 En total, se realizarán cuatro campa-
mentos municipales para jóvenes na-
cidos entre 2007 y 2010, repartidos 
en cuatro turnos de 45 plazas cada 
uno. El primer turno se desarrolla-
rá del 19 al 24 de julio y el segundo 
del 26 al 31 de julio, mientras que en 
agosto se han programado otros dos 
turnos: uno del lunes 2 al sábado 7 

y el último del lunes 9 al sábado 15. 
Entre las actividades programadas 
� guran del juego de pistas ‘El enig-
ma de la catedral’, juegos de consola, 
torneos de ping pong, talleres, cir-
cuitos de karting, salidas a la pisci-
na del Berceo, tiro con arco y jue-
gos de agua, talleres de primeros 
auxilios, torneos de karaoke, juegos 
de mesa, excursiones al Parque Na-
tural Sierra de Cebollera para hacer 
descenso del Iregua, actividades en 
El Rasillo, � esta de la espuma y co-
mida comunitaria.
 Las inscripciones están abiertas 
hasta el 13 de julio en la página 
web de los centros jóvenes muni-
cipales (centrosjovenes-lojoven.es). 
En cada solicitud solo se podrá apun-
tar a un participante, excepto en el 
caso de unidades familiares. Las pla-
zas se asignarán por sorteo, con un 
número de inscripción enviado pre-
viamente por correo electrónico.

CAMPAMENTOS 
GRATUITOS PARA 180 
JÓVENES DE 11 A 14 AÑOS

Los amantes del cine clásico tienen 
una cita todos los jueves del mes de 
julio en Bodegas Franco Españo-
las, que vuelve a apostar este vera-
no por el programa ‘Cine descarada-
mente clásico’ con películas en ver-
sión original subtitulada en espa-
ñol, VOSE.
 El cartel de esta séptima edición  in-
cluye cinco conocidos títulos, que 
se podrán ver los jueves 1, 8, 15, 22 y 
29 de julio:  ‘La cena de los idiotas’ de 
Francis Veber (VOSE francés); ‘Una 
historia verdadera’ de David Lynch 
(VOSE inglés) con banda sonora ori-
ginal interpretada en directo por 
una de las artistas nacionales de ma-
yor proyección internacional, Joana 
Serrat; ‘Isla de perros’ de Wes An-
derson (VOSE inglés); ‘La virgen de 
agosto’ de Jonás Trueba y ‘La noche 
del cazador’ de Charles Laughton.
 Para calentar motores, el público po-
drá disfrutar, a partir de las 19.30 ho-

ras, de música en directo con DJs y 
de la oferta del gastrobar con gastro-
nomía y vinos de esta centenaria 
bodega logroñesa que crean el am-
biente perfecto para dar paso, ya con 
la caída del sol, al cine.

 Franco Españolas donará 1 euro al 
Banco de Alimentos de La Rioja 
por cada entrada vendida, que pue-
den adquirirse de forma anticipada al 
precio de 8 euros en la página web de 
la bodega.

EL CINE CLÁSICO PONE BANDA 
SONORA A LAS NOCHES DE JULIO EN 
BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS

Cine, gastronomía y vino para disfrutar de las noches de julio en Logroño.

EL OCIO CULTURAL 
REGRESA 
ESTE VERANO
BAJO EL CIELO 
DE LOGROÑO

La biblioteca Rafael Azcona y su entorno ya acogieron esta iniciativa en 2020.

El programa ‘Bajo el cielo de Logroño’ 
vuelve a llenar de cultura las calles de Lo-
groño este verano con más de cuaren-
ta espectáculos para todas las eda-
des y públicos que se desarrollarán en 
diferentes espacios de la ciudad.
 Este año habrá “narraciones orales, 
teatro, música, experimentos cien-
tí� cos, observación astronómica, 
circo, literatura, arte, cine y debates
que llenarán el verano de cultura y de vi-
da nuestras calles”, explicó la concejala, 
Carmen Urquía, quien agradeció la im-
plicación de los diferentes equipos hu-
manos que han desarrollado esta oferta.

Cuentacuentos y teatro
En la plaza de los Cuentos, tras la bi-
blioteca municipal Rafael Azcona, se 
presentarán todos los jueves de julio 
a las 19 horas interesantes narracio-
nes orales: ‘Vamos a contar mentiras 
tralará’, ‘Retablillo de títeres y cuentos’, 
‘El león Kandinga’, ‘La casa del viento’ y 

‘Grandioso mundo botón’. 
En la zona peatonalizada delante de 

la biblioteca municipal, los cinco vier-
nes de julio se han programado las re-
presentaciones teatrales ‘Yerma’, a l 
aque seguirá el debate ‘Vigencia de los 
con� ictos lorquianos en el siglo XXI’; ‘La 
llegada de los bárbaros’, escrita por José 
Luis Alonso Santos; ‘Samaniego el fabu-
loso’, un espectáculo participativo para 
niños y niñas de 4 a 8 años; ‘Los títeres de 
Cachiporra’, seguida del taller teatral ‘In-
terpretación física’, y el 30 de julio la ac-
tuación ‘Coupage voz y guitarra’ a car-
go del dúo compuesto por Jessica Cá-
mara Sáenz y Juan Carlos Andrés Díaz.
 El teatro Bretón ha propuesto cuatro 
actuaciones callejeras. El 20 de agosto a 
las 20 horas en el Espolón se ofrecerá el 
espectáculo circense ‘Kasumay’ y el 22 
de agosto en la plaza de San Bartolomé 
a las 22 horas tendrá lugar la representa-
ción irónica ‘Lope que te parió’ con ver-
siones de ‘El mejor alcalde, el rey’ y ‘La vi-

da es sueño’. El 26 y 27 de agosto llega-
rán las representaciones de ‘Ocupado’ y 
‘La propagandista’ al teatro Bretón.

Divulgación cientí� ca lúdica 
La Casa de las Ciencias propone, los 
miércoles de julio y cuatro martes de 
agosto, divertidas actividades para 
acercar la ciencia de forma lúdica a la 
infancia, como el cuentacuentos ‘Ani-
maladas versada’ de Mario Martínez 
Losa, para promover el respeto al Me-
dio Ambiente y el conocimiento de los 
animales; las sesiones de experimen-
tos cientí� cos ‘Presión y físicas diverti-
das’, ‘Sorpresas con el agua’ y ‘Jugamos 
con el sonido’. Estas actividades requie-
ren inscripción previa a través de la pá-
gina web logroño.es/casadelasciencias/. 
 Junto a la Agrupación Astronómica 
de La Rioja, se han organizado dos en-
cuentros para la observación del cielo 
nocturno. El 15 de julio, a las 22.30 ho-
ras, desde el entorno natural de La Gra-

jera y el 13 de agosto, a las 22 horas, des-
de la terraza de la Casa de las Ciencias.
 Además, están previstas dos sesio-
nes del concierto ‘Buenas vibracio-
nes’, de La Chaminera encantada, el 11 
de agosto en el parque central de Cas-
cajos y al día siguiente en el parque Pi-
cos de Urbión. Estas ubicaciones tam-
bién acogerán los días 18 y 19 de agosto 
el divertido espectáculo ‘Adrenalina’.

Cine, teatro y otras propuestas
Los días 9, 10 y 11 de julio, a las 22 horas, 
se proyectará en la plaza de San Bartolo-
mé el documental ‘Teo, Teo, ¿qué ves?’, 
de los riojanos Jesús Rocandio y Bernar-
do Sánchez.
 La sala Amós Salvador acogerá varias 
actividades. El 8 de julio a las 19.30 ten-
drá lugar la presentación del libro ‘Es-
tado de sitio’, el 14 de julio la tertulia ‘Na-
rrativas � uviales en torno al Ebro’ y el 22 
de julio el concierto ‘Rivum pro me plo-
ra’ de Carlos Aires y Ensembel Vocal. 

La Banda de Música Municipal 
de Logroño ofrece varios con-
ciertos al aire libre cada jueves 
durante los meses de julio y 
agosto dentro del programa 
cultural estival ‘Bajo el cielo de 
Logroño’. 
 En julio se realizan en la Concha 
de El Espolón a las 21 horas y en 
agosto las actuaciones se lleva-
rán a diferentes puntos de la ciu-
dad a las 20 horas. El primero tu-
vo lugar el día 1 bajo el título ‘Viva 
la Banda’. Las próximas citas son 
las siguientes:

JULIO  ·  21 horas
I  8 de julio: ‘Pamplona, feria del 
Toro’. Paseo del Espolón.     
I  15 de julio: ‘Bandas alrededor 
del mundo’. Paseo del Espolón.     
I  22 de julio: ‘Desde Galicia a La 
Rioja’. Paseo del Espolón.     
I  29 de julio: ‘Grandes éxitos’. Pa-
seo del Espolón. 

AGOSTO  ·  20 horas    
I   5 de agosto: ‘Miscelánea’. Pla-
za de la biblioteca Rafael Azcona. 
I   12 de agosto: ‘Recorriendo la 
Historia’. Plaza de las Chiribitas.   
I   19 de agosto: ‘Música Maestro’. 
Parque Gallarza.  
I   26 de agosto: ‘La Banda en tu 
Barrio’. Parque de la Cometa.

CONCIERTOS DE 
TARDE-NOCHE 
LOS JUEVES CON LA 
BANDA DE MÚSICA 
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