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Rafael Moneo recibe este viernes 19 la Medalla 
de Oro de Logroño por su legado en la ciudad
El Ayuntamiento entregará al prestigioso arquitecto, 
autor del consistorio logroñés, la máxima distinción 
de la capital riojana en un pleno extraordinario 

EN RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA                                 Pág.2

La capital duplicará 
sus plazas verdes y 
la tarifa ORA subirá 
una media del 20% 
El nuevo contrato 
de estacionamiento 
contempla la creación 
de 918 plazas: 854 para 
residentes y 64 azules

APARCAMIENTO                                              Pág. 4

Comienza la Gran 
Recogida del Banco 
de Alimentos hasta 
el jueves 25
No se recogerán víveres 
sino que al pasar por caja 
se podrá donar dinero 
en los 87 supermercados 
adheridos a la campaña

SOLIDARIDAD                                          Pág. 7

El entorno metropolitano 
de Logroño tendrá una red 
de carriles bici y peatonales

El Ayuntamiento de Logroño ha recibido 838 actuaciones demandadas por 13.080 ciudadanos siendo 
la cifra de partipación más alta registrada desde la creación de este presupuesto en 2009.             Pág. 2

Seleccionadas las 54 propuestas que se 
incorporarán al Presupuesto Participativo  

El Gobierno de La Rioja destinará 6 millones de fondos europeos     Pág.9



Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

En el Camino de San Gregorio, que circunvalaba la muralla de la 
ciudad de Logroño por su lado norte, existió desde muy antiguo una 
fuente y un abrevadero llamados también de San Gregorio. A los 
mismos se accedía por unas pequeñas rampas laterales a un camino 
empedrado que usaban tanto las caballerías como las personas 
para acceder a dicha fuente y abrevadero. Entre ésta y el Puente 
de Piedra existió también el lavadero de San Gregorio. Y durante 
un tiempo la Travesía de San Gregorio. Todo esto desapareció a 
mediados del siglo pasado, más o menos.

Logroño en el Recuerdo

Fuente de San 
Gregorio

Gente

El Presupuesto Participativo de 
2022 ha recibido 838 propuestas 
apoyadas por 13.080 logroñeses y 
logroñesas -la cifra más alta desde 
el inicio de este proceso de parti-
cipación ciudadana en 2009- y las  
juntas de distrito han decidido 
priorizar 54 que afectan a los di-
ferentes barrios.
 Entre las medidas que se suma-
rán al Presupuesto Participativo 
del próximo ejercicio �guran, en 
el distrito norte, el mantenimien-
to de las calles del casco antiguo 
por las que transcurre el Cami-
no de Santiago, el relanzamiento 
del Mercado de San Blas, la crea-
ción de una ludoteca en El Cam-
pillo, acceso a las ayudas de reha-
bilitación del casco antiguo, una 
tirolina que cruce el Ebro, abrir de 
nuevo el Centro de la Cultura del 
Rioja, esculturas en las rotondas 
de San Antonio y la cesión de te-
rreno para crear un centro de sa-
lud en la zona norte, entre otras.
 En el distrito centro, las iniciati-
vas priorizadas pasan por dotar de 
una solución de�nitiva a Vara de 
Rey, pasaje entre Avenida de Por-
tugal y Gran Vía, carril bici y ace-
ras en Avenida de Portugal, reno-
var el parque Libourne, reformar 
la calle Vitoria, reurbanizar la zo-
na peatonal del Paseo de las Cien 
Tiendas, renovar la plaza de la 
Paz, nuevos aparcamientos en el 

centro o nuevos pasos de peatones 
en Pío XII con Belchite, Avenida de 
la Solidaridad y en Menéndez Pe-
layo con Pérez Galdós.

CALLE LA CADENA EN VAREA
En el distrito este, se incorpora-
rán las propuestas  para modi�car 
la zona pública de la calle La Ca-
dena, la transformación  del patio 
del colegio Duquesa de la Victoria, 
la creación de aceras en la calle La 
Cadena en Varea, pérgola para el 
parque Joaquín  Elizalde, la refor-
ma de las calles Villamediana y 
Lope de Toledo, elevar el paso de 
peatones del Paseo del Prior, acce-
so al río Iregua y autobús en Los Li-
rios, la reforma del parque infantil 
de Lobete o la sustitución de árbo-
les en Los Lirios.

 Las peticiones ciudadanas del 
distrito sur que pasarán a for-
mar parte del Presupuesto Par-
ticipativo en 2022 proponen un 
nuevo paso de cebra en la roton-
da del camino San Adrián, mejo-
rar el entorno del colegio Salesia-
nos, bandas sonoras en los pasos 
de peatones de la calle Pique-
ras, badenes en la calle Estam-
brera, mejora del mantenimien-
to del estanque del parque San 
Miguel, reparación del pavimen-
to del parque San Adrián o crea-
ción de circuitos de calistenia en 
La Cava-Fardachón.
 Finalmente, en el distrito oes-
te se han priorizado las peticio-
nes de soterrar la Avenida Fuen-
mayor con Gonzalo de Berceo y el 
enlace de Portillejo con el puente 
Sagasta, la urbanización de Ave-
nida de Burgos, la iluminación 
del parque de los Enamorados, 
la creación de un lago y un espa-
cio de conciertos en el parque de 
los Enamorados, la restauración 
de la pasarela de la calle Gonza-
lo de Berceo, una nueva línea de 
autobús al barrio de Valdegastea 
y más paradas en la línea 6 del au-
tobús urbano, entre otras.
 El Presupuesto de Logroño del 
ejercicio 2021 destinó un total de 
3.611.025 euros a desarrollar las 
acciones contempladas en el Pre-
supuesto Participativo, lo que su-
pone el 8,65% del capítulo de in-
versiones municipal.

El Presupuesto Participativo de 
2022 recibe 838 propuestas
Las juntas de distrito priorizan 54 que afectan a la movilidad sostenible y la seguridad del peatón

Entre las propuestas seleccionadas �gura el relanzamiento del Mercado de San Blas.

PARTICIPACIÓN I Las peticiones están apoyadas por 13.080 ciudadanos, la cifra más alta desde 2009

Moneo recibirá 
la Medalla de 
Oro de Logroño 
este viernes 19

LEGADO I Pleno

Gente

El prestigioso arquitecto Rafael 
Moneo recibirá este viernes 19 la 
Medalla de Oro de la Ciudad de 
Logroño en un pleno extraordina-
rio, previsto a las 12 horas, en reco-
nocimiento a su trayectoria profe-
sional y a su legado en la ciudad, 
como autor del edi�cio consisto-
rial inaugurado en 1980, de las pa-
lazzinas en el antiguo cuartel de 
General Urrutia y de la reposición 
de la fachada norte en la manzana 
Ruavieja-San Gregorio.
 Moneo (Tudela, 1937) es Premio 
Nacional de Arquitectura, Pre-
mio Príncipe de Asturias y Pre-
mio Pritzker.
 El acto de entrega de la máxima 
condecoración de la ciudad inclui-
rá la emisión de un vídeo sobre el 
ayuntamiento, la intervención 
del arquitecto José Miguel León 
glosando la �gura del premiado, 
el discurso de Rafael Moneo y la 
clausura por parte del alcalde, Pa-
blo Hermoso de Mendoza.

INVERSIÓN DEL 8,65% 
DEL PRESUPUESTO
LAS CUENTAS MUNICIPALES 
DE 2021 HAN DESTINADO 
3,6 MILLONES DE EUROS 
A HACER FRENTE A LAS 
MEDIDAS REFLEJADAS 
EN EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

PRIORIZACIÓN POR 
DISTRITOS DE LA CIUDAD
ENTRE LAS MEDIDAS QUE SE 
INCORPORARÁN FIGURAN, 
EN EL DISTRITO NORTE, 
EL MANTENIMIENTO DE 
LAS CALLES DEL CASCO 
ANTIGUO INCLUIDAS EN EL 
CAMINO DE SANTIAGO
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Rafael Moneo.
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El Ayuntamiento de Logroño ges-
tiona que los Reyes Magos lleguen 
de nuevo en helicóptero al esta-
dio de fútbol de Las Gaunas el 5 
de enero y ha presentado la solici-
tud correspondiente al Batallón de 
Helicópteros de Maniobra Bhelma 
III con sede en Agoncillo, que es la 
unidad que en los últimos años ha 
proporcionado transporte aéreo a 
Sus Majestades.
 El portavoz del equipo de Go-
bierno, Kilian Cruz-Dunne espe-
ra que “toda vaya bien y no haya 
problemas de última hora” en la 
llegada de Melchor, Gaspar y Bal-
tasar a Las Gaunas en helicóptero, 
recordando que “de todas formas 
estamos sujetos a la evolución de la 
pandemia y si se llegan a producir 
nuevas instrucciones sanitarias al 
respecto”.
 La Junta de Gobierno Local apro-
bó en su sesión del miércoles 17 un 
gasto de algo más de 3.400 euros 
para la sonorización de las carro-
zas y del coche de los voluntarios 
de la cabalgata, que, como avanzó 
Cruz-Dunne hace unas semanas, 
se intentará desarrollar con nor-
malidad, tras las restricciones del 
año pasado por la pandemia.
 “Queremos que los Reyes Ma-
gos visiten Logroño en las condi-
ciones más normales posibles, de 
modo que vendrán con mascari-
lla, pero con la misma ilusión de 
siempre y la idea es volver al pun-
to de partida”, señaló, avanzando 

que se está trabajando para con-
seguir “una llegada habitual y 
multitudinaria para luego, reali-
zar el recorrido por la ciudad y vol-
ver a acercar de este modo la �gu-
ra de Sus Majestades a los niños de 
la ciudad”.
 Precisamente en una Junta an-
terior se aprobó el expediente pa-
ra contratar el diseño y ejecución 
de seis carrozas para la cabalgata 

de Reyes de 2022 por un importe 
de 20.500 euros.

OTROS ASUNTOS
La Junta Local aprobó el miércoles 
17 destinar 400.000 euros a la con-
tratación de nuevos juegos infanti-
les para la plaza Primero de Mayo, 
58.707 euros para reparaciones y 
la licitación del acondicionamien-
to del quiosco del parque del Car-

men y 718.839 euros para la asis-
tencia técnica del programa de 
intervención comunitaria entre 
los años 2022 a 2024.
 El equipo de Gobierno también 
aprobó las bases reguladoras de 
las ayudas para actuaciones rela-
cionadas con la accesibilidad en 
el interior de las viviendas con un 
importe máximo de 8.000 euros 
por subvención.
 El Ayuntamiento ha concedi-
do 40.000 euros en ocho premios 
para fomentar la creación artís-
tica, cada uno de ellos dotado 
con 5.000 euros, y 39.722 euros 
en nuevas ayudas para proyec-
tos en el marco de la convocato-
ria de dinamización y promoción 
turística de la ciudad dotada con 
350.000 euros.
 Entre los asuntos acordados, �-
guran también la adjudicación 
provisional de 110.709 euros en 
ayudas a seis asociaciones para 
la promoción y dinamización del 
comercio y la artesanía de la ciu-
dad, así como de 79.523 euros en 
subvenciones a once colectivos 
para el desarrollo de acciones en 
materia de festejos.
 Asimismo, la Junta Local apro-
bó el contrato para la prestación 
del servicio educativo en el Par-
que Infantil de Trá�co a la empre-
sa Calle Activa por 34.577 euros y 
las bases reguladoras para la ges-
tión del albergue de peregrinos y 
el �elato durante 2022 que debe-
rán estar abiertos del 1 de abril al 
31 de octubre.

Los Reyes Magos llegarán a Las 
Gaunas de nuevo en helicóptero
El Ayuntamiento ha cursado la petición al Batallón Bhelma III del Ejército con sede en Agoncillo 

Llegada de sus Majestades en helicóptero a Las Gaunas en una imagen de archivo.

EN HELICÓPTERO EN 
FUNCIÓN DE LA COVID
LA LLEGADA DE MELCHOR, 
GASPAR Y BALTASAR A LAS 
GAUNAS SE CONDICIONA 
A LA EVOLUCIÓN DE LA 
PANDEMIA Y A LAS MEDIDAS 
QUE PUEDAN ADOPTAR LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS

400.000 EUROS PARA 
JUEGOS INFANTILES
LA JUNTA LOCAL APROBÓ  
EN SU SESIÓN DESTINAR 
LA CANTIDAD DE 400.000 
EUROS A LA CONTRATACIÓN 
DE NUEVOS JUEGOS 
INFANTILES PARA LA PLAZA 
PRIMERO DE MAYO

Gente

El arquitecto Rafael Moneo asis-
tirá este viernes 19 a la inaugu-
ración de las XXI Jornadas de 
Intervención en el Patrimonio, 
organizadas desde 1981 por el Co-
legio de Arquitectos de La Rioja. 
Quince estudios punteros de ar-
quitectura de España expondrán 
sus obras y su forma de entender 
la intervención en el patrimonio 
en este encuentro dirigido por 
Octavio Pérez Monfort.

Rafael Moneo en 
las Jornadas de 
Intervención en 
el Patrimonio

 ARQUITECTURA I 21ª cita

Gente

La Policía Nacional ha identi�ca-
do a una mujer de 46 años como 
autora del timo del ‘hurto mági-
co’ con el que engañó a una caje-
ra de una gran empresa de ven-
ta de materiales de Logroño para 
llevarse mercancía por importe 
cercano a los 800 euros pagando 
un precio inferior sin que se die-
ra cuenta. En esta modalidad, los 
estafadores hacen, según advirtió 
la Policía, trucos de magia y cam-
bian de mano billetes o efectos de 
gran valor económico sin que su 
víctima llegue a darse cuenta.

Identi�cada una 
mujer de 46 años 
por el timo del 
‘hurto mágico’

SUCESOS I 800 euros
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El servicio de regulación del es-
tacionamiento de Logroño, ORA, 
incrementará su precio una me-
dia de un 20% y se extenderá en 
diciembre a 18 nuevas calles con 
la creación de 918 nuevas plazas 
de pago: 64 azules y 854 verdes 
(para residentes).
 El concejal de Desarrollo Ur-
bano Sostenible, Jaime Caballe-
ro, detalló el martes 16 los planes 
de las nuevas zonas delimitadas 
para residentes “que entrarán en 
funcionamiento en dos fases para 
aumentar la rotación y dar mejor 
servicio a comerciantes y usuarios 
del vecindario”.
 En la primera fase, pasarán a ser 
zona verde para residentes las ca-
lles San Millán (entre Avenida de 
la Paz y Cigüeña), Cigüeña (entre 
Villegas y Alcalde Emilio Fran-
cés), y Cigüeña (entre Alcalde 
Emilio Francés y Cantabria y San 
Millán). También será zona ver-
de Alcalde Emilio Francés, (entre 
Avenida de la Paz y Cigüeña), Vi-
llegas (entre Avenida de la Paz y 
Cigüeña),Marqués de la Ensena-
da (entre Duquesa de la Victoria y 
Avenida de la Paz) y Albia de Cas-
tro (entre Duquesa de la Victoria y 
Avenida de la Paz).
 La segunda fase incluirá Mar-
qués de la Ensenada (entre Mili-
cias y Calvo Sotelo), Avenida Co-
lón (entre Pío XII y Plaza Europa), 
Pío XII, Menéndez Pelayo, Huesca 
(entre María Teresa Gil de Gárate 
y República Argentina, entre Lar-
dero y María Teresa Gil de Gárate, 
entre Chile y Lardero, entre Labra-
dores y Chile, entre Vélez de Gue-
vara y Labradores), y Lardero (en-
tre Pérez Galdós y Huesca).
 En esta segunda fase también le 
tocará a Rey Pastor (entre Vitoria 
y Pérez Galdós), Pérez Galdós (en-
tre Vélez de Guevara y Rey Pastor), 
Santa Justa (entre Viveros y Gui-
llén de Brocar, y entre Rey Pastor 
y Viveros), Guillén de Brocar (en-
tre Santa Justa y Murrieta), Gon-
zalo de Berceo (entre Beratúa y 
Ramírez de Velasco) y Ángel Bayo.

 En total, se crearán 854 nuevas 
plazas verdes, que se añadirán a 
las 747 existentes, y 64 nuevas zo-
nas azules a sumar a las 1.003 ac-
tuales. De este modo, Logroño 
contará con 2.668 plazas ORA: 
1.067 azules y 1.601 verdes.
 Caballero defendió que las nue-
vas zonas para residentes “mejo-
rarán la oferta de aparcamiento 
en super�cie, incrementarán la 
rotación y darán mayor servicio a 
las necesidades de los usuarios y 
comerciantes gracias a un sistema 
mucho más dinámico y adaptable 
a las necesidades de Logroño”.

NUEVAS TARIFAS
Las tarifas subirán una media del  
20% y lo harán, según argumentó 
el responsable de Desarrollo Sos-
tenible, “sin afán recaudatorio ya 
que es una actualización porque 
las tarifas actuales datan de  2009”. 
 Si, hasta la fecha, 50 céntimos 
dan derecho a 42 minutos de 
aparcamiento,con la nueva tari�-
cación pasarán a ser a 37 minutos 
y con 1 euro los usuarios tendrán 
nueve minutos menos.
 Los tiempos máximos segui-
rán siendo de 90 minutos en zo-
na azul, que pasa de costar 1,30 
a 1,65 euros, y de 120 minutos en 
zona verde, que sube el precio de 
2 a 2,5 euros.
 Las personas con discapacidad 
podrán estacionar durante el do-
ble de tiempo, es decir, hasta tres 
horas en zona azul y un máximo 
de cuatro horas en zona verde.
  La tarjeta de residente y comer-
ciante costará al año 36 euros y las 
tarjetas especiales, 12 euros. Los 
residentes en las zonas reguladas 
podrán solicitar la tarjeta de resi-
dente en el 010 para poder apar-
car durante toda la mañana o to-
da la tarde.
 El importe se podrá abonar en 
metálico, tarjeta de crédito o de-
bido, tarjeta de residente, teléfo-
no móvil y tarjeta ciudadana. La 
aplicación móvil para el pago “es-
tará integrada en la APP de la web 
municipal y no permitirá contra-
tar un nuevo ticket en la misma 

zona para favorecer la rotación”.
 En cuanto a las tarifas, el edil 
aseguró que “se podrán de�nir 
fórmulas y tarifas dinámicas que 
no dependan únicamente del 
tiempo de estacionamiento, sino 
de otros factores”, como el nivel de 
emisión de gases del vehículo, nú-
mero de tickets de un mismo vehí-
culo, grado de ocupación del sec-
tor o zona a la que pertenezca el 
estacionamiento, entre otros.
 La ORA mantendrá sus horarios 
habituales: de lunes a sábado, de 
9 a 14 horas y de 16,30 a 20 horas. 
Las nuevas medidas del contrato 
se buzonearán “y, durante los pri-
meros días de entrada en vigor, se 
dejarán avisos en el parabrisas de 
los vehículos”.
 Las nuevas zonas de aparca-
miento en super�cie contarán 
con nuevos terminales, que se 
irán instalando progresivamen-
te en el resto de la ciudad, y co-
nectados en tiempo real, y habrá 
un parquímetro por cada 40 pla-
zas de aparcamiento hasta un to-
tal de 144.
 
EL PP LAMENTA LA SUBIDA
La oposición se ha posicionado en 
contra de los planes del equipo de 
Gobierno para la ORA.  
 Los concejales populares Anto-
nio Ruiz y Patricia Lapeña critica-
ron “la subida generalizada de las 
tarifas de la ORA sin transparen-
cia y sin información ni proceso 

de diálogo con los vecinos”, seña-
lando que el incremento de las ta-
rifas no estaba incluido en el plie-
go del nuevo contrato.
 El PP entiende que con los nue-
vos precios “dejamos de ser com-
petitivos respecto a ciudades del 
entorno con tarifas más bajas co-
mo Santander, Burgos, Oviedo, 
Valladolid o San Sebastián” y cree 
que esta medida “responde mera-
mente a un afán recaudatorio y no 
a la modernización del servicio”.
 Los populares consideran que 
en la ORA “se deberían haber im-
plementado cuestiones como la 
de�nición de tarifas dinámicas 
por grado de ocupación según la 
zona, al igual que sucede en ciu-
dades del entorno”. “Sin embargo 
han optado por aplicar un tarifa-
zo general sin analizar y tener en 
cuenta la realidad de cada zona de 
la ciudad”, manifestaron.
 A su juicio, se evidencia que “no 
existe ninguna preocupación re-
al por el medio ambiente ya que, 
al seguir penalizándose la reno-
vación de ticket a través del mó-
vil frente al pago en metálico en el 
parquímetro, se incurre en la ge-
neración de más papel e impre-
sión de tinta”.

CRÍTICAS DE CIUDADANOS
El grupo municipal Ciudadanos 
denunció que el equipo de Go-
bierno “impone las nuevas zonas 
azules y verdes sin ofrecer alter-
nativa para los vecinos residen-
tes” y a�rmó que estas medidas 
van a “redirigir los potenciales 
clientes del comercio de ciudad y 
de barrio hacia los centros comer-
ciales de la periferia”
 Para la formación, el nuevo con-
trato de la ORA contempla “medi-
das absurdas como tener que ele-
gir si el coche permanece en zona 
verde por la mañana o por la tar-
de” y lo ven “consecuencia direc-
ta de la improvisación y la impo-
sición sin diálogo del equipo de 
Gobierno  de PSOE, Unidas Po-
demos y Partido Riojano en la 
implantación del proyecto Calles 
Abiertas”.

Un usuario saca el ticket de la zona azul en la calle Duquesa de la Victoria.

NUEVAS TARIFAS DE LAS 
ZONAS AZUL Y VERDE
LA ZONA AZUL PASARÁ DE 
COSTAR  1,30 A 1,65 EUROS 
Y LOS PRECIOS DE LA ZONA 
VERDE PASARÁN DE 2 A 2,5 
EUROS EN EL CASO DE LOS 
TIEMPOS MÁXIMOS

La tarifa ORA subirá una media del 20% y 
se crearán 854 plazas verdes y 64 azules
La zona verde crecerá más del doble a partir de diciembre hasta sumar 1.601 plazas y se extenderá por 18 nuevas calles
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CONDICIONES PARA LOS 
RESIDENTES
LOS RESIDENTES EN 
LAS ZONAS REGULADAS 
PODRÁN PEDIR SU TARJETA 
EN EL 010 PARA APARCAR 
DURANTE TODA LA 
MAÑANA O POR LA TARDE

EL PP HABLA DE AFÁN 
RECAUDATORIO
LA SUBIDA  ADOLECE 
DE TRANSPARENCIA Y 
RESPONDE “SOLO A UN 
AFÁN RECAUDATORIO Y NO 
A LA MODERNIZACIÓN DEL 
SERVICIO”

CIUDADANOS DENUNCIA 
IMPROVISACIÓN
“ES CONSECUENCIA DIRECTA 
DE LA IMPROVISACIÓN Y LA 
IMPOSICIÓN SIN DIÁLOGO 
DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
EN LA IMPLANTACIÓN DE 
CALLES ABIERTAS”     
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La salud mental; la prevención del 
maltrato, ciberacoso y violencia de 
género; la promoción de la igual-
dad y el respeto a la diversidad son 
algunos de los principales aspec-
tos contemplados en el II Plan de 
Infancia y Adolescencia 2021-2024 
 La concejala de Educación y Ju-
ventud, Beatriz Nalda, presentó el 
martes 16 este programa con seis 
áreas de intervención: familia y 
educación; salud y deporte; ciu-
dad y medioambiente; tiempo li-
bre, ocio y cultura; derechos y par-
ticipación, y bienestar material y 
desigualdad.  
 Entre sus  36 objetivos �guran 
prevenir, detectar y abordar las si-
tuaciones de maltrato familiar u 
el ejercido entre menores (espe-
cialmente el ciberacoso); ofrecer 
a las familias servicios para favo-

recer la conciliación familiar y la-
boral; avanzar en el respeto a la di-
versidad; fomentar la conciencia 
de ciudadanía, el respeto por los 
espacios públicos y la igualdad de 
género en todos los ámbitos socia-

les, o promover el rendimiento y 
el éxito escolar mediante progra-
mas de apoyo.
 Nalda destacó que por primera 
vez se ha contado con la implica-
ción de niños y adolescentes. 

El nuevo Plan de Infancia 
incorpora la salud mental 
El programa consta de 36 objetivos repartidos en 6 áreas de acción 

2021-2024 I Cuenta con la implicación de los propios niños y adolescentes

Niños jugando en el parque González Gallarza de la capital riojana.

PROPUESTAS I Bonos de aparcamiento y �delización

El PP plantea destinar a 
apoyar al comercio local los 
300.000 euros sin ejecutar
Los concejales del PP, Patri-
cia Lapeña y Pablo Santaolalla, 
plantean destinar los cerca de 
300.000 euros no ejecutados de 
las ayudas a emprendedores y 
asociaciones de comerciantes a 
apoyo directo al comercio.

 Desde el Partido Popular, abo-
gan por bonos de aparcamiento 
para facilitar las compras en Na-
vidad, una campaña de dinami-
zación en zonas comerciales y un 
programa de �delización para in-
centivar el consumo.

ECONOMÍA I Pide reactivar el área de Las Cañas

Cs propone crear una
�gura para atraer empresas 
de I+D+i a los polígonos
La concejala del grupo munici-
pal Ciudadanos, Rocío Fernán-
dez, ha propuesto al equipo de 
Gobierno crear una �gura para 
atraer y captar empresas de I+ 
D+i a los polígonos industriales 
con el �n de impulsar la econo-
mía logroñesa y crear empleo.

 Para Fernández, esta iniciati-
va debe acompañarse de la re-
activación del polígono Las Ca-
ñas, de la boni�cación del IAE a 
empresas I+D+I y de estrechar 
la relación con los sistemas edu-
cativos de FP y universidad, así 
como con los agentes sociales.
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Gente

El portavoz del grupo municipal 
del Partido Popular, Conrado Es-
cobar, ha cali�cado las obras del 
nudo de Vara de Rey como “gran 
fracaso de Hermoso de Mendoza 
y del partido socialista” y criticó 
que “van a ser cuatro años casti-
gando a la ciudad con molestias y 
perjuicios para los vecinos”.
 Escobar, acompañado por el 
edil, Antonio Ruiz, aseguró que 
el proyecto de cruce semafórico 
es “un mal proyecto, tardío y mal 
plani�cado respecto a la movili-
dad urbana de la ciudad” y a�r-
mó que su retraso “va a suponer 
un sobrecoste de 2,5 millones de 
euros”.
 Entre los aspectos del nudo de 
Vara de Rey más cuestionados 
por los populares, destacaron la 
prohición de los giros “que ge-
nerará problemas de trá�co en 
Vara de Rey”, el hecho de que se 

confunden “vías preferentes con 
zonas interiores de áreas paci�-
cadas” y no ven coherente “que 
Hermanos Hircio, con caudales 
inferiores de trá�co, tenga dos 
glorietas y este cruce solo un se-
máforo”.
 También apuntaron Escobar y 
Ruiz que se penaliza el trá�co es-
te-oeste, “se requieren solucplan-
teaiones para el trá�co en la zona 
del hospital y de la universidad y 
se va a penalizar a futuros tránsi-
tos de autobús urbano”. Además, 
a su juicio, la opción aprobada 
“plantea problemas en el sur de 
la ciudad”.
 El PP denunció que las obras, 
que van a cortar el trá�co en Va-
ra de Rey durante cinco meses, 
van  a coincidir con las de la calle 
República Argentina en “un nue-
vo ejemplo de mala plani�cación 
que di�cultará la entrada y salida 
de Logroño”. 
 Según indicaron, “la ausencia 

de dirección y de organización 
del concejal de urbanismo va a 
mezclar tres diseños: el que se 
estaba ejecutando, el de la ro-
tonda y el cruce que se va a li-
citar ahora, generando confu-
sión”.
 El grupo municipal popular 
criticó la “falta de dirección po-
lítica” y explicó que en el pro-
yecto “no �gura plan de eje-
cución de obra, el alumbra-
do previsto se basa en cálculos 
de 2019, al igual que el plan de 
seguridad, no aparecen medi-
das preventivas como desvíos o 
afecciones de trá�co y se han ig-
norado los tránsitos este-oeste”.
 “No se están cumpliendo ni 
fechas ni compromisos”, insis-
tió e “igualmente siguen los in-
terrogantes sobre la subesta-
ción de Cascajos, la apertura de 
la nueva estación de autobuses y 
las siguientes fases del soterra-
miento”

El PP cali�ca el nudo de Vara 
de Rey como “gran fracaso”
Escobar habla de “cuatro años castigando y perjudicando a los vecinos”

URBANIZACIÓN I Asegura que es “un mal proyecto, tardío y mal plani�cado”

Gente

El Ayuntamiento de Logroño re-
cibirá una subvención de 250.000 
euros del Ministerio de Trans-
portes para la puesta en marcha 
de acciones relacionadas con la 
Agenda Urbana Española.
 Logroño fue elegida por el Go-
bierno de España como ciudad 
piloto para implementar esta 
agenda que apuesta por un mo-
delo urbano de futuro innovador, 
medioambientalmente sosteni-
ble, económicamente competiti-
vo y socialmente inclusivo.
 Los fondos asignados permiti-
rán �nanciar actividades de for-
mación, comunicación y parti-
cipación que contribuyan a una 
mayor implicación de la ciudada-
nía en la aplicación de la Agenda 
Urbana de Logroño, documen-
to que establecerá las priorida-
des y acciones para avanzar en 
el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de Naciones Unidas en la capital 
riojana hasta el año 2030. 
 Los 250.000 euros también ser-
virán para �nanciar el desarro-
llo de un sistema de indicadores 
que permita evaluar los resulta-
dos obtenidos.
 El Consejo Social de la ciudad 
recibió la semana pasada el bo-
rrador inicial del documento so-
bre el ‘Diagnóstico 2021’ de la 
Agenda Urbana, elaborado por 
cuatro grupos de trabajo forma-
dos por funcionarios y conceja-
les del equipo de Gobierno.
 El Consejo Social realizará sus 
aportaciones, que se tendrán en 
cuenta para la preparación del 
documento de diagnóstico base 
de la primera versión de la Agen-
da Urbana de Logroño.
 Según indicó el Consistorio, la 
Agenda Urbana de Logroño se-
rá un documento “abierto y �exi-
ble”, que podrá ser mejorado con 
la participación de todas las per-
sonas e instituciones interesadas.

MODELO URBANO I Ha sido elegida como ciudad piloto

Logroño recibirá 250.000 
euros para el desarrollo de la 
Agenda Urbana Española

Gente

El 25 de noviembre se celebra el 
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mu-
jer y para conmemorar esta fe-
cha el Ayuntamiento de Logroño 
ha organizado, entre los días 19 al 
30, un programa que incluye tea-
tro para escolares, una película, un 
baile colectivo y la presentación de 
una investigación sobre la historia 
de las mujeres, entre otras citas.
 Este año, la Concejalía de Igual-
dad pone el acento en la educa-
ción en igualdad y en el papel 
esencial del mundo educativo en 
esta tarea. 
 El programa arrancará con la co-
locación de un punto violeta en las 
inmediaciones del complejo cien-
tí�co-tecnológico de la Universi-
dad de La Rioja, en el que se ofre-
cerán pautas e información para 

sensibilizar y prevenir sobre acti-
tudes y comportamientos sexistas 
contra las mujeres.
 El día 23, a las 11 horas, habrá tea-
tro escolar en el auditorio munici-
pal con la obra ‘Vida mía’, de El Te-

rral, dirigida a alumnos de 1º, 2º y 
3º de ESO.
 La Concejalía de Igualdad ha 
editado una guía para adoles-
centes sobre violencia de género, 
orientada a centros educativos y 

centros jóvenes.
 El 25 de noviembre, Día Interna-
cional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, tendrá lu-
gar a las 12 horas el baile ‘Yo solo 
quiero bailar’ en el parque Gon-
zález Gallarza y se colocará un la-
zo formado por �ores violetas en 
un parterre del Espolón.
 La jornada del 26 se proyectará 
a las 17 horas el documental ‘Are-
nas de silencio’ de la riojana Che-
lo Álvarez-Stehle, para cerrar el 
segundo ciclo ‘Mujeres de cine’ 
de la Universidad de La Rioja.
 Finalmente, el día 30 se presen-
tará a las 10.30  en el Laboratorio 
Feminista ’El mundo cultural y 
artístico de las mujeres en la Edad 
Moderna’, un trabajo de investi-
gación promovido por el Ayun-
tamiento en colaboración con la 
UNED de La Rioja, dentro del V 
Centenario del Sitio de Logroño.

Teatro, cine, baile y punto violeta 
frente a la violencia contra la mujer
La programación organizada por el Ayuntamiento se desarrollará entre los días 19 y 30 

DÍA INTERNACIONAL I Este año la conmemoración pone el foco en la educación en igualdad

Gente

El grupo municipal Ciudadanos 
insiste en la necesidad de crear 
una red de puntos de recarga pa-
ra vehículos eléctricos que faci-
lite una movilidad sostenible y 
denuncia que el concejal de Mo-
vilidad, Jaime Caballero, ha in-
cumplido su compromiso de ins-
talar cuatro cargadores públicos, 
anunciado en noviembre del año 
pasado, desperdiciando la �nan-
ciación de los programas MOVES 
II y MOVES III.
 La formación naranja recalca 
que el Ayuntamiento de Logro-
ño “tiene la obligación de apostar 
por una movilidad limpia, favo-
reciendo la transición hacia el ve-
hículo eléctrico y para lograrlo es 
preciso que los logroñeses cuen-
ten con puntos de recarga accesi-
bles” y considera que “no se tra-
ta solo de prestar un servicio, sino 
de sentar las bases de futuro de la 
movilidad en Logroño”.

Cs insiste en 
reclamar puntos 
de recarga 
para coches 

MOVILIDAD I Críticas

Las concejales Beatriz Nalda, Eva Tobías y Amaia Castro presentaron las actividades.



Gente

El Banco de Alimentos arranca 
este viernes 19 la Gran Recogi-
da 2021 que se prolongará hasta 
el jueves 25 con la participación 
de 87 establecimientos de 16 lo-
calidades en los que los ciudada-
nos podrán donar dinero al pa-
sar por caja.
  Los interesados en colaborar 

también pueden hacerlo vía Bi-
zum con el código de envío 33575 
o mediante transferencia en las 
cuentas del Banco de Alimentos 
en Bankia (ES03 2038 7504 6760 
0002 6775) o Caixa Bank (ES29 
2100 8980 1102 0000 5284).
 En 2020, el Banco de Alimentos 
recaudó 381.803 euros destina-
dos a la compra de 477.254 kilos 
de alimentos.

El Banco de Alimentos precisa de más voluntarios para informar al público.

SOLIDARIDAD I Se prolongará hasta el jueves 25

El Banco de Alimentos de
La Rioja arranca este 
viernes 19 la Gran Recogida 
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Gente/EP

El Defensor del Profesor de AN-
PE Rioja atendió el curso pasado 
24 casos de con� ictos, el máxi-
mo del que tiene constancia, y 
que supone, a su juicio, un “alar-
mante aumento” respecto a los 
11 casos del anterior ejercicio.
 Los docentes sufrieron en 
2020-2021 “un acusado grado de 
ansiedad”, llegando a causar ba-
ja laboral en el 8% de los consul-
tados. “Aunque esta cifra es in-
ferior a la del año pasado, con-
tinúa siendo muy alta”, alertó el 
responsable del servicio, Andrés 
Toledo.
 Toledo recordó que el Defen-
sor del Profesor es un servicio 
pionero de ANPE, implantado 
en 2005 a nivel nacional y en el 
curso 2006-2007 en La Rioja, 
que presta asesoramiento y apo-
yo psicológico, laboral y profe-

sional a aquellos profesores “que 
están sufriendo alguna situa-
ción de con� icto o acoso con fa-
milia, alumnado o entre los pro-
pios compañeros docentes”.
 Su responsable aseguró que 
durante la pandemia han au-
mentado los con� ictos y desta-
có como etapas educativas más 
tensas Educación Primaria, de-
bido al volumen de alumnado 
que abarca, y ESO, con estudian-
tes en plena adolescencia.

 La mayor parte de las con-
sultas realizadas por los profe-
sores, el 38%, son por proble-
mas originados por el alumna-
do, siendo los más frecuentes 
las faltas de respeto,  amenazas, 
agresiones al profesorado, agre-
siones entre el propio alumnado 
y los problemas para dar clase.
 Las tensiones en el ámbito la-
boral son la segunda fuente de 
con� ictividad, estando presen-
tes en el 33% de los casos y liga-
dos mayoritariamente a los pro-
blemas con la administración, 
no aplicar el reglamento de ré-
gimen interior y la normativa o 
los con� ictos entre los propios 
compañeros docentes.
 En tercer lugar aparecen los 
con� ictos originados por las fa-
milias, con el 29%, con  las faltas 
de respeto, las falsas acusacio-
nes y el acoso hacia los docentes 
como episodios más repetidos.

El Defensor del Profesor de 
ANPE atendió 24 con
 ictos
Denuncia el alarmante aumento de casos durante el curso pasado

EDUCACIÓN I Primaria y ESO son las etapas más problemáticas en La Rioja

ALUMNOS FUENTE DE 
PROBLEMAS
EL 39% DE LAS CONSULTAS 
ESTÁN RELACIONADAS CON 
CONFLICTOS OCASIONADOS 
POR LOS ALUMNOS, SIENDO 
LOS MÁS FRECUENTES 
LAS FALTAS DE RESPETO, 
AMENAZAS Y AGRESIONES
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Gente

La Rioja recibirá 8,26 millones del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobier-
no de España para actuaciones 
en materia de movilidad sosteni-
ble que permitirán � nanciar la pri-
mera fase de la red de carriles bici y 
peatonales prevista por el Gobier-
no regional en el entorno metro-
piltano de Logroño.
 La delegada del Gobierno, Ma-
ría Marrodán Funes, y el conseje-
ro de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica, Álex Dorado, presenta-
ron el jueves 18  las acciones que se 
ejecutarán con estos fondos asig-
nados por el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na (Mitma).
 Según avanzó Marrodán, a La 
Rioja llegarán 6,8 millones pa-
ra � nanciar inversiones directas 
del Gobierno regional destinadas 
a “implantar zonas de bajas emi-
siones en entornos urbanos y a la 
transformación digital y sosteni-
ble del transporte público”. A es-
ta partida se unirán 1,45 millones 
“para la transformación de las � o-
tas de transporte y mercancías” 
con ayudas a empresas y autóno-
mas de importe � jo por vehícu-
lo en función del tipo de empresa, 
clase, motorización o  antigüedad 
del vehículo. También se subven-
cionarán puntos de recarga eléc-
trica para vehículos pesados para 

mejorar la calidad del aire, incen-
tivar la penetración de tecnologías 
de propulsión limpias y acelerar la 
reactivación industrial y del sector 
de la automoción. 
 De los 8,26 millones globales 
asignados, el Gobierno regional 
invertirá 6.067.814 euros en la pri-
mera fase de la red de carriles bici y 

peatonales, con sistemas de alum-
brado, que conectará los munici-
pios del  área metropolitana de la 
capital: concretamente Logroño 
con el polígono de Cantabria, El 
Cortijo y Villamediana de Iregua; 
Villamediana con Alberite y Lar-
dero; Alberite con Lardero, y Lar-
dero con Logroño.

 Dorado explicó que además 
contempla la creación de apar-
camientos seguros para bicicle-
tas en los puntos de intercambio 
entre los carriles bici y el servicio 
de autobús metropolitano y ur-
bano de Logroño, como paradas 
de bus y estaciones de autobuses 
y de tren de la capital riojana, pa-
ra fomentar la intermodalidad.

AYUDAS A EMPRESAS
La Rioja dispondrá de 741.622 
euros para digitalizar el trans-
porte autonómico destinados a 
“implantar un sistema para faci-
litar la información en tiempo re-
al de la llegada y salida en cada 
parada de autobuses y otros me-
dios de transporte de pasajeros”.
 En cuanto a los 1.457.782 euros 
para transporte de pasajeros y 
mercancías, el consejero de Sos-
tenibilidad avanzó que se convo-
cará en el plazo de tres meses una 
línea de subvenciones “para que 
las empresas privadas puedan 
acceder a ayudas para la renova-
ción de las � otas tanto de trans-
porte de mercancías como de 
viajeros que tengan como obje-
tivo el achatarramiento de vehí-
culos, la adquisición de vehícu-
los de energías alternativas bajas 
en carbono, el retro� t o modi� -
cación de la forma de propulsión 
de vehículos o la implantación 
de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos”.

La Rioja recibirá 8,26 millones de 
euros para movilidad sostenible
El Gobierno regional invertirá 6 millones en la primera fase de la red de carriles bici y peatonales

FONDOS I El transporte de viajeros y mercancías podrá acogerse a ayudas para renovar la � ota

Las ayudas para renovar el transporte de viajeros y mercancías ascienden a 1,45 millones.

741.622 EUROS PARA 
DIGITALIZACIÓN
EL GOBIERNO IMPLANTARÁ 
UN SISTEMA PARA 
INFORMAR EN TIEMPO 
REAL DE LA LLEGADA Y 
SALIDA EN CADA PARADA 
DEL TRANSPORTE DE 
PASAJEROS AUTONÓMICO

PRIMERA FASE DEL 
PROYECTO
LA RED DE CARRILES BICI 
Y PEATONALES ENTRE 
LOGROÑO, EL POLÍGONO 
CANTABRIA, VILLAMEDIANA, 
ALBERITE Y LARDERO 
INCLUIRÁ LA DOTACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO
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■  El Instituto de Estudios Riojanos, 
IER, ha aprobado su plan de actuacio-
nes para 2022 que incluye la creación 
de un portal de investigación en cola-
boración con Dialnet, una colección 
de monografías divulgativas, la digi-
talización de sus fondos y estrechar la 
colaboración con los centros educa-
tivos de la región. El IER contará para 
2022 con un presupuesto de 1.373.770 
euros, similar al actual. Entre las nove-
dades para el próximo ejercicio, � gura  
la creación de un premio al trabajo � n 
de máster de temática riojana, el im-
pulso a su revista Belezos, la reorgani-
zación de sus colecciones editoriales y 
la actualización de su imagen.

EL IER CREARÁ 
UN PORTAL DE 
INVESTIGACIÓN 
JUNTO A DIALNET

CULTURA I PLANES PARA 2022

■  La Confederación Hidrográ� ca del 
Ebro, CHE, ha adjudicado el proyecto 
de adecuación de los caminos del ca-
nal de la margen izquierda del Najeri-
lla en varios términos municipales con 
un presupuesto de 251.075 euros. La 
actuación forma parte de las acciones 
de mantenimiento y conservación de 
este canal que tiene una longitud de 
59,4 kilómetros y está subdivido en 
cuatro tramos. En la actualidad, el ca-
nal del Najerilla cuenta en su margen 
izquierda con unos caminos deterio-
rados por el paso de los años, de mo-
do que la CHE va a mejorar el � rme de 
varios de sus tramos.

LA CHE MEJORARÁ 
LOS CAMINOS DE LA 
MARGEN IZQUIERDA 
DEL NAJERILLA

CANAL I 251.075 EUROS
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Y. Ilundain

El Gobierno regional no baraja la 
posibilidad de pedir el pasapor-
te COVID para entrar en espacios 
cerrados como sí se están plan-
teando otras comunidades y, pe-
se al empeoramiento de los datos, 
ha decidido que la comunidad si-
ga una semana más en el nivel 1 
del semáforo.
 Para el portavoz del Ejecutivo, 
Álex Dorado, el repunte de la in-
cidencia “si bien es preocupante” 
se explica “por el alto número de 
pruebas que se están realizando 
y la buena tasa de rastreo” y pidió 
a la población “prudencia y alerta 
porque el virus sigue entre noso-
tros y es necesario reforzar las me-
didas de protección”. 
 Dorado hizo un llamamiento pa-
ra que se vacune al 10% de la po-
blación riojana que aún no lo ha 
hecho y confía en que “la vacuna-
ción y la responsabilidad ciuda-
dana eviten que lleguemos a si-
tuaciones de olas anteriores”.
 
NUEVAS ENTIDADES
El Gobierno ha aprobado la crea-
ción de dos nuevas entidades pú-
blicas: la Sociedad Riojana de 

Cuidados Integrales y la Agencia 
Riojana de Transición Energética.
 La Sociedad Riojana de Cuida-
dos Integrales es una empresa pú-
blica con un capital social de 6 mi-
llones de euros que se encargará 
de gestionar servicios sanitarios  y 
asistenciales hasta ahora privati-
zados.
 El consejero de Hacienda, Celso 
González, anunció que su primer 
objetivo será recuperar el trans-
porte sanitario “en todas sus mo-
dalidades: soporte vital avanzado, 
soporte vital básico y transportes 
no asistenciales” con la previsión 
de que sea asumido a partir del 31 
de marzo de 2022 en que vence el 
actual contrato.
 González garantizó que sus 216 
trabajadores se integrarán en la 
nueva entidad pública mante-
niendo sus condiciones laborales.
 El siguiente servicio que pasa-
rá a depender de ella será el 112, 
con contrato de externalización en 
vigor hasta el 31 de diciembre de 
2022. 
 En cuanto a la Agencia Riojana 
de Transición Energética, tendrá 
como prioridades afrontar el de-
safío de la emergencia climática y 
garantizar una transición ecológi-

ca justa en la región. La nueva en-
tidad pública se dedicará a la ges-
tión, fomento y plani�cación de la 
transición energética y a la redac-
ción y ejecución de planes, pro-

gramas y medidas relacionadas 
con la adaptación y mitigación del 
cambio climático. 
 El Ejecutivo también autorizó 
el pago de más de 800.000 euros 

de la ayuda extraordinaria úni-
ca de alrededor de 400 euros que 
se abonará en diciembre a los 
1.991 perceptores de pensiones 
no contributivas en La Rioja, un 
63% de ellos mujeres. 
 El portavoz destacó que esta pa-
ga extra tendrá continuidad en 
2022 al incluir los presupuestos 
del próximo año, actualmente en 
fase de tramitación parlamenta-
ria, una partida de 900.000 euros 
para este �n.
 En su reunión semanal, el Con-
sejo dio luz verde a la ampliación 
de capital de 1 millón de euros de 
Valdezcaray, que abrirá sus insta-
laciones el sabado 4 de diciembre 
“si la cantidad de nieve acumu-
lada en las pistas lo permite” tras 
dos años de escasa actividad. 
 El portavoz informó de que el 
Gobierno regional ha habilitado 
en la web del Plan de Transfor-
mación de La Rioja larioja.org/
transformacion un espacio de 
información sobre las convoca-
torias de ayudas a los fondos eu-
ropeos Next Generation para fa-
cilitar el acceso a las mismas a 
empresas, entidades y ayunta-
mientos y promover la captación 
de fondos. 

La Rioja no pedirá el certi�cado COVID 
para acceder a espacios cerrados

El transporte sanitario será gestionado en La Rioja por la nueva empresa pública.

El Gobierno aprueba la creación de la nueva sociedad pública que gestionará el transporte sanitario y el 112

Gente

Salud incide en los efectos noci-
vos del consumo de tabaco que 
está detrás del 81% de los cánce-
res de pulmón, una enfermedad 
de la que cada año se diagnosti-
can 170 nuevos casos en La Rioja.
 En el Día Mundial del Cáncer 
de Pulmón, celebrado el miérco-
les 17, la Consejería de Salud re-
cordó que esta enfermedad cau-
sa 22.000 muertes en nuestro país, 
siendo la primera causa de muer-
te por cáncer en varones y la terce-
ra en mujeres, y puso el acento en 
la necesidad de actuar frente a su 
principal factor de riesgo: el con-
sumo de tabaco.
 El Gobierno también destacó 

los avances en materia asistencial 
y de investigación en la lucha con-
tra este tipo de cáncer alcanzados 
por La Rioja, recalcando que el 
diagnóstico precoz es el que mar-
ca la diferencia en cuanto a su pro-
nóstico.

CONSULTA DE NEUMOLOGÍA
El CARPA cuenta con una consul-
ta de neumología de alta resolu-
ción nódulo-masa pulmonar que 
permite dar una respuesta diag-
nóstica más rápida a las posibles 
sospechas de neoplasia pulmonar 
y ha incorporado la ecobroncos-
copia que hace posible una mejor 
solución diagnóstica.  
 En Anatomía Patológica se tra-
baja en un estudio molecular y ge-

nético pormenorizado de las ce-
lulas tumorales de cara a diseñar 
tratamientos personalizados con 
inmunoterapia.
 El CIBIR y la Asociación Españo-
la contra el Cáncer vienen coope-
rando en los últimos tres años pa-
ra investigar las bases del funcio-
namiento del cáncer de pulmón.  
 La unidad de Cáncer de Pulmón 
y Enfermedades Respiratorias del 
CIBIR desarrolla un proyecto para 
investigar la participación del mi-
croambiente tumoral en el esta-
blecimiento y progresión de la en-
fermedad. Los investigadores han 
centrado su interés en una proteí-
na denominada IGF1R con impli-
cación conocida desde hace años 
en el cáncer de pulmón. 

El tabaco está detrás del 81% 
de los cánceres de pulmón
Cada año se diagnostican en La Rioja 170 nuevos casos de esta enfermedad

DÍA MUNDIAL I Salud presenta sus avances en materia de investigación

AYUDA ÚNICA DE 
REFUERZO EN 2021
LOS 1.991 PERCEPTORES 
DE PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS RECIBIRÁN 
UNA PAGA EXTRA EN LA 
RIOJA DE UNOS 400 EUROS 
EN EL MES DE DICIEMBRE    

VALDEZCARAY ABRIRÁ 
EL 4 DE DICIEMBRE
VALDEZCARAY ABRIRÁ SUS 
INSTALACIONES AL PÚBLICO 
EL SÁBADO 4 DE DICIEMBRE 
SI LA CANTIDAD DE NIEVE 
ACUMULADA EN SUS PISTAS 
ASÍ LO PERMITE    



Entrega de 
premios de la 
Noche de las 
Comunicaciones 

Y. Ilundain

Las denuncias por violencia de 
género crecieron en La Rioja en 
los nueve primeros meses de año 
y no solo superan a las del mismo 
periodo de 2020, en plena pande-
mia, sino que son incluso más ele-
vadas que las de 2019.
 Entre el 1 de enero y el 30 de sep-
tiembre, se presentaron ante la Po-
licía Nacional y Guardia Civil 476 
denuncias por violencia machis-
ta, 104 más que en 2020 y 29 más 
que en 2019, según datos dados a 
conocer el martes 16 por la dele-
gada del Gobierno, María Marro-
dán, y la jefa de la Unidad de Coor-
dinación contra la Violencia sobre 
la Mujer, Flor Moral, 
 Marrodán y Moral aseguraron 
que este repunte corrobora que 
“durante la crisis del coronavi-
rus, sobre todo durante el estado 
de alarma, la violencia de género 
ha estado silenciada y ha tenido un 
efecto rebote al �nalizar el estado 
de alarma”. 
 La mayor parte de las denuncias, 
284, son de mujeres de nacionali-
dad española, un 59,7%, mientras 
que las 191 restantes, el 40,1%, co-
rresponden a extranjeras.
 En lo que se re�ere a los agreso-
res, también son mayoría los es-
pañoles, un 57,8% (272), frente al 
42,4% de extranjeros (202).

MENORES DE 20 AÑOS
De enero a septiembre, se inter-
pusieron 42 denuncias de muje-
res menores de 20 años, 10 de ellas 

menores de edad, siendo una fran-
ja que preocupa especialmente a 
las autoridades, sobre todo tenien-
do en cuenta el barómetro  del cen-
tro Reina Sofía que revela que el 
20% de los jóvenes de entre 15 y 29 
años considera que la violencia de 
género es un invento ideológico.
 Las víctimas de 31 a 40 años son 
las que más denuncian, 31,9%, y en 
segundo lugar lo hacen las de 21 a 
30 años, con el 29,4%. En cualquier 
caso, el 96% de las denuncias son 
realizadas por mujeres de 18 a 60 
años.
 Respecto la edad del agresor, 21 
tenían menos de 20 años, no ha-
biendo ningún menor de edad. 
Los agresores con más denuncias, 
152, siguen siendo hombres de 31 a 
40 años (31,9%) y ganan peso los de 
41 a 50 años, 26,5%, mientras que 
hubo 14 denuncias contra mayo-
res de 61 años.De esta forma, el 

95,7% de las denuncias se concen-
tran en  agresores de 18 a 60 años.
 En lo que sí se nota cambio es en 
la relación entre víctima y agresor, 
predominando ahora la exrela-
ción afectiva en el 39,5% de los ca-
sos frente a la relación afectiva pre-
valeciente en 2021.
 El 56,5%  de las mujeres denun-
cian maltrato físico, el 67,3% por 
primera vez y el 32,7% por maltra-
to habitual, estando habitualmen-
te acompañados los malos tratos 
físicos de amenazas, coacciones y 
maltrato psicológico. El 58,2% de 
las mujeres denunciaron maltrato 
físico sin lesiones físicas, el 31,9% 
con lesiones leves y un caso requi-
rió hospitalización.
 El 29,8% (142) de las víctimas de 
violencia machista solicitaron or-
den de protección, un porcentaje 
inferior a 2020 (34,7%), deteniendo 
Policía Nacional y Guardia Civil a 

los agresores en el 84,7% de los ca-
sos denunciados.
 En este periodo crecieron espe-
cialmente los quebrantamientos,  
124 frente a los 48 del año pasado, 
y también aumentaron los juicios 
rápidos, celebrados en el 75% de 
los casos.
 A fecha 30 de septiembre, el nú-
mero de casos con seguimiento 
policial activo era de 537: 226 con 
riesgo no apreciado, 171 riesgo ba-
jo, 132 medio, 8 alto y ninguno en 
riesgo extremo.
 
TEST DE SALUD
La Consejería de Salud realizará 
cribados entre los días 22 y 28 de 
noviembre para identi�car posi-
bles casos de violencia de género 
en La Rioja.
 Las mujeres mayores de 14 años 
que acudan solas a las consultas 
deberán contestar a un cuestiona-
rio con preguntas especí�cas y di-
rectas sobre la relación de pareja y 
la resolución de las discusiones.
 Se trata de la tercera edición de 
esta iniciativa, que coincide con la 
celebración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer el 25 de noviem-
bre. 
 En la anterior campaña, se hi-
cieron 4.756 test detectándose, 
según explicaron la gerente de 
Atención Primaria, Paula Guerre-
ro, y la coordinadora de la Comi-
sión Técnica contra la Violencia 
de Género, María Antonia Aretio, 
que “una de cada diez mujeres ha-
bía sufrido violencia de género”.

Las denuncias por violencia de
 género superan las cifras preCOVID
Entre enero y septiembre se presentaron 476, 42 de ellas de mujeres menores de 20 años

Preocupan las denuncias por violencia de género con víctimas menores de 20 años.
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#CulturaSegura

AUDITORIO RIOJAFORUM - 20.30 H

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

I MUSICI con Sergei Yerokhin
W.A. Mozart: Concierto para piano y orquesta núm. 12  
en La menor, K.414

A. Vivaldi: Las cuatro estaciones

VENTA POR INTERNET en www.riojaforum.com

VENTA EN TAQUILLA Del 24 al 66 de noviembre, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h o comienzo del espectáculo.
 Entradas numeradas: palco y patio de butacas 30 €, anfiteatro 22 €.

Gente

La Asociación de Ingenieros de 
Telecomunicación de La Rioja 
(AITER) y el Gobierno regional 
entregarán este viernes 19 sus 
premios en la XIV Noche de las 
Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información de La Rioja, que 
esta edición premiará a Alberto 
Hijazo (Ingeniero del Año 2021), 
Suma Infob (Empresa), TICand-
BOT (Empresa Junior), y AERTIC 
(Premio Transformación Digital 
2021). 

EMPRESA I Gala este viernes

Gente

La Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) celebrará este 
sábado 20 en La Rioja su primera 
graduación virtual en la que mi-
les de estudiantes de 70 países re-
cibirán los títulos que no les pu-
dieron ser entregados al concluir 
sus estudios por causa de la pan-
demia de coronavirus. 
 El acto académico dará comien-
zo a las 16,30 horas en San Millán 
de la Cogolla y en él un grupo de 
20 estudiantes representará a sus 
compañeros. 

La UNIR celebra 
este sábado 20 
su graduación 
virtual

ALUMNOS I De 70 países



Gente

En lo que llevamos de año, se han 
registrado en La Rioja 77 acciden-
tes en los que las víctimas eran 
usuarios de bicicletas, falleciendo 
dos de ellas y resultando otras do-
ce con heridas graves.
 Tras este aumento de la sinies-
tralidad está el incremento del uso 
de este medio de transporte para 
los desplazamientos tanto en zo-
nas urbanas como interurbanas.
 Ante esta circunstancia, la Di-
rección General de Trá�co ha 
puesto en marcha en La Rioja la 
campaña de concienciación y vi-
gilancia ‘Pedaleando con cabeza’ 
orientada a usuarios de bicicleta y 
a conductores de otros vehículos 
para que respeten a los ciclistas. 
“Es imprescindible que el resto de 
los usuarios de la vías respeten a 
los ciclistas porque tienen los mis-
mos derechos a circular por calles 
y carreteras”, recalcó la delegada 

del Gobierno, María Marrodán. 
 La DGT ha elaborado un trípti-
co con las normas básicas de cir-
culación  que deben tener en cuen-
ta los ciclistas y ha publicado un ví-
deo con testimonios de dos vícti-
mas de accidente de trá�co, Sa-
nuel y Jorge, uno en silla de ruedas 

y otro con daño cerebral y ambos 
usuarios del Centro de Recupera-
ción de Minusvalías Físicas (CR-
MF) del IMSERSO en Lardero.
 Además, la Jefatura de Trá�co 
impartirá un curso de bicicletas 
para docentes en las próximas se-
manas en La Rioja

Crece el número de víctimas 
en accidentes con bicicletas
La DGT pone en marcha una campaña de concienciación y vigilancia

TRÁFICO I Publica un vídeo con el testimonio de dos jóvenes gravemente afectados

Samuel y Jorge cuentan su experiencia en el vídeo publicado por la DGT.
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Las autoridades en el Palacete tras la �rma de la Declaración de Mérida.

DIVERSIDAD I La Rioja �rma la Declaración de Mérida

La o�cina de atención 
LGTBI se pondrá en marcha 
a principios del año 2022
Gente

La presidenta riojana, Concha An-
dreu, ha suscrito con el presiden-
te de la Fundación Triángulo, Jo-
se María Nuñes, la Declaración de 
Mérida sobre el compromiso de 
las instituciones públicas en ma-
teria de derechos humanos LGT-
BI en el mundo a través de la coo-
peración internacional.

 Andreu ha recalcado que la o�-
cina riojana de atención LGTBI 
entrará en servicio a principios 
del año que viene, entre enero y 
febrero, y se encargará de que esa 
declaración se pueda aplicar, del 
seguimiento para que cualquier 
iniciativa que desarrolle el Ejecu-
tivo tenga en cuenta el respeto a 
la diversidad, así como de la aten-
ción individual a cada persona.

Gente

Un equipo de cerca de un centenar 
de efectivos y una �ota de 26 vehí-
culos integran el plan de vialidad 
invernal, puesto en marcha por el 
Gobierno de La Rioja para comba-
tir las heladas y nevadas en los ca-
si 1.600 kilómetros de la red de ca-
rreteras autonómicas.
 Hasta el 18 de abril estará opera-
tivo este dispositivo que garantiza 
la seguridad vial en los meses más 
fríos aplicando tratamientos pre-
ventivos y limpiando la calzada.
 “El objetivo prioritario es mini-
mizar las consecuencias del frío y 
la nieve en la red autonómica de 
carreteras y garantizar la seguri-
dad de los riojanos y las riojanas”, 
indicó en su presentación el con-
sejero de Sostenibilidad y Tran-
sición Ecológica, Álex Dorado, 
quien destacó que “La Rioja cuen-

ta con profesionales y medios ma-
teriales de primer nivel para res-
ponder de forma ágil y e�caz ante 
las incidencias provocadas por la 
climatología y para garantizar la 
accesibilidad constante y perma-

nente a todos los municipios”.
 Como novedad, este año se ha 
instalado un sistema de pesaje en 
el silo de Torrecilla en Cameros 
que permitirá conocer las descar-
gas y la cantidad de sal disponible 

en todo momento en los Came-
ros, una de las zonas más castiga-
das por el rigor invernal. 
 Los medios del plan de vialidad 
invernal se activan en función de 
la intensidad de las adversidades 
meteorológicas, priorizando los 
itinerarios de largo recorrido que 
conectan núcleos de población, 
las conexiones de municipios con 
los corredores correspondientes 
y la limpieza de puertos. De esta 
forma, se establecen dos fases di-
ferenciadas: movilización de sie-
te equipos en caso de nevadas or-
dinarias en cota superior a los 600 
metros y de todo el operativo si se 
trata de nieve extraordinaria por 
debajo de los 300 metros.
 La pasada campaña fue de gra-
do medio en intensidad, dureza e 
incidencias con nevadas concen-
tradas entre el 30 de diciembre de 
2020 y el 10 de enero de 2021.

Casi 100 efectivos y 26 vehículos 
combatirán las heladas y nevadas
El plan de vialidad invernal estará operativo hasta el 18 de abril en las carreteras autonómicas

SEGURIDAD I Como novedad, se ha instalado un sistema de pesaje en el silo de Torrecilla en Cameros

La presentación de la nueva campaña tuvo lugar en el parque móvil del Gobierno.

Gente

El �scal pide 17 años de prisión 
para un hombre acusado de un 
delito de violación y otro de obs-
trucción a la justicia al agredir se-
xualmente a una mujer amena-
zándola con un cuchillo en un 
descampado de Rincón de Soto.
 El juicio comenzó el lunes 15 en 
la Audiencia Provincial y según 
el escrito de Fiscalía, el acusa-
do, mayor de edad y sin antece-
dentes penales, conoció a una 
mujer a principios de octubre de 
2019 y la estuvo llamando duran-
te la noche del 7 de octubre “pa-
ra quedar y consumir drogas”. 
La víctima aceptó quedar con él 
y la recogió en un vehículo para 
ir hasta un descampado de Rin-
cón a consumir speed. Ya en el lu-
gar, el hombre le ofreció 50 euros 
por mantener relaciones y al ne-
garse, la amenazó con un cuchillo 
de grandes dimensiones y la violó, 
huyendo posteriormente a Italia.

Piden 17 años 
por agresión 
sexual a una 
mujer en Rincón

JUICIO I Descampado
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La Guardia Civil detuvo y poste-
riormente puso en libertad al exal-
calde de Tricio durante 36 años, 
Carlos Benito, del PP, como au-
tor de un delito de malversación 
de fondos públicos por presunta-
mente apropiarse indebidamente 
de 62.400 euros mediante el cobro 
de cheques bancarios a su nom-
bre sin justi�cación, así como al 
exsecretario interventor del mu-
nicipio cuya �rma constaba en los 
cheques. 
 La detención tuvo lugar en octu-
bre, aunque no fue  hecha pública 
por la Benemérita hasta el martes 
16 de noviembre.
 La investigación fue ordenada 
por la Fiscalía de La Rioja a raíz 
de una denuncia interpuesta por 
el Partido Riojano en febrero de 
2020 ante la sospecha de irregula-
ridades por pagos realizados a fa-
vor del alcalde, Carlos Benito, du-
rante diez años en concepto de sa-
larios, indemnizaciones, dietas y 
servicios de toda clase.
 Entregada por el Consistorio la 
documentación requerida a los 
agentes, los investigadores lleva-
ron a cabo un minucioso estudio, 
“quedando al descubierto diver-

sas irregularidades compatibles 
con un supuesto delito de malver-
sación de fondos públicos”, expli-
caron.
 Finaliza la actuación, los dos de-
tenidos quedaron en libertad, po-
niéndose las actuaciones a dispo-
sición judicial.

DEFENSA DEL PP
En un comunicado, el PP riojano 
a�rmó que el exalcalde de Tricio 
“ni está detenido ni tiene, hasta 
este momento, conocimiento de 
ningún procedimiento penal en 
su contra”, lo mismo que el exse-
cretario interventor, y precisó que 
“las partidas que investiga la Fis-
calía están consignadas en los pre-
supuestos municipales aprobados 
en pleno, �scalizadas por el inter-
ventor y rati�cadas en la liquida-
ción anual y en la cuenta general”. 

EL PR+ RECLAMA LA ALCALDÍA
El PR+ anunció que se personará 
como acusación popular en la in-
vestigación contra Benito y exige 
a PP y PSOE  que le devuelvan la 
Alcaldía de Tricio, ya que esta for-
mación ganó las elecciones muni-
cipales y su candidato, Óscar Mar-
tínez, relevó al propio Benito con 
el apoyo de los socialistas.

 La formación aseguró que el PP 
y dos tránsfugas del PSOE echaron 
a Martínez “porque al tomar po-
sesión contrató una auditoría pa-
ra sacar a la luz 36 años de irregu-
laridades de Carlos Benito” quien, 
según a�rman, “habría estado co-
brando durante años un sueldo 
�jo a costa del erario público sin 
derecho a ello y enmascarado me-
diante dietas y gastos de represen-
tación sin justi�car”.
 Además, han pedido la dimisión 
de “los cuatro concejales del PP y 
del PSOE que avalaron la moción 
de censura y la del coordinador 
general del PP, Diego Bengoa”.

El exalcalde de Tricio es detenido por 
posible malversación de fondos públicos

Un agente estudiando la documentación aportada por el Consistorio de Tricio.

El PR+ se personará como acusación popular en la investigación, mientras que el PP de�ende a Carlos Benito

RED I Graduación del pasado curso 2020-2021

La Universidad de La Rioja 
pone en marcha el programa 
UR Alumni para exalumnos
Gente

La Universidad de La Rioja ha 
puesto en marcha el programa UR 
Alumni que tiene como �nalidad 
crear una red de antiguos alum-
nos encargada de promover vín-
culos, relaciones profesionales y 
fomentar formación especializa-
da, formación continua y cuali�-
cación para el empleo, así como 
actividades culturales y de en-
cuentro.
 La iniciativa permitirá ofrecer  a 
los antiguos alumnos, además, to-
dos los servicios de los que disfru-
ta la comunidad universitaria: zo-
nas deportivas, biblioteca o recur-
sos informáticos, entre otros.
 Los titulados del último curso 

2020-2021 podrán integrarse en 
este programa de forma gratuita 
durante el primer año si se inscri-
ben a través de la página web de 
la Universidad de La Rioja a través 
de alumni.unir.net
 La presentación de este proyec-
to ha coincidido con los actos de 
graduación de las titulaciones del  
pasado curso académico 2020-
2021 del campus riojano. 
 Desde el martes 16 a este vier-
nes 19, están convocados en Rio-
jaforum los 960 titulados que �-
nalizaron sus estudios de Grado y 
Máster en la UR durante el último 
ejercicio.
 La Universidad de La Rioja ha 
superado la cifra de 30.000 titula-
dos desde su creación en 1992.



1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y ca-
sa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 
hab, salón-cocina y baño. Vis-
tas al mar y monte. Totalmen-
te equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. 
Muy buen precio. Tel: 652 67 
37 64 / 652 67 37 63

1.11 GARAJES ALQUILER 
OFERTA

PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en C/ Marqués de Larios 2-
4, Logroño. Tel. 619414559

3.5 MOBILIARIO     
OFERTA

VENDO BUTACA-SILLÓN aba-
tible eléctricamente. Muy buen 
estado. Precio negociable. tel. 
676045071

 9.1 VARIOS                         
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Llamar al  Tel: 
620 123 205

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

 Agencia de AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pareja 
estable, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Llamar al telé-
fono 941041122 www.amis-
tadypareja.es

ME GUSTARÍA CONOCER a se-
ñora o señorita guapa. Buenos 
fines. 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
Precio ajustado y barato
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E.P. 
El grupo de investigación so-
bre movilidad del grupo Car-
net ha presentado en el Smart
City Expo de Barcelona quin-
ce empresas emergentes que
cuentan con soluciones en

Nuevas aplicaciones para
mejorar la movilidad en la ciudad

SMART CITY EXPO |  INNOVACIÓN

el ámbito de la movilidad ur-
bana. Entre ellas se encuentra
Shotl, que ofrece una platafor-
ma de transporte bajo de-
manda que pone en contac-
to a personas que comparten
destino; y Meep, una platafor-
ma de movilidad intermodal
que lanzará junto con Aena 
una aplicación para conectar
las distintas formas de trans-
portes existentes en cada ciu-
dad.

El grupo Carnet ha 
presentado quince 
empresas emergentes 
en este ámbito GENTE 

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana 
presentará en las próximas
semanas al Consejo de Mi-
nistros la Ley de Movilidad
Sostenible en la que está tra-
bajando.  El Gobierno quiere
aprobarla antes de �n de año

La Ley de Movilidad, al Consejo de Ministros
TRANSPORTES |  SOSTENIBILIDAD

El Gobierno quiere 
aprobarla antes  
de �n de año para 
cumplir con Bruselas

para cumplir con el calenda-
rio de reformas pactadas con
Bruselas dentro del Plan de 
Recuperación y Resiliencia. 

La ministra de Transportes
y Movilidad, Raquel Sánchez,
indicó en una comparecencia
que “la Ley debe, entre otros 
aspectos, establecer normas 
y procedimientos claros para
seleccionar inversiones, �jar 
la �nanciación del transpor-
te público, resolver las incon-
sistencias del modelo viario y
mejorar la seguridad”.Acto de presentación La ministra, Raquel Sánchez

Por primera vez en la his-
toria, un coche eléctrico
ha sido el más vendido en
Europa. Se trata del Tesla 
Model 3, que ha registrado
24.591 unidades durante
el mes de septiembre. Esta
cifra representa un 58%
más de volumen de ventas
con respecto al mismo pe-
riodo de 2020. Le siguen el
Renault Clio con 18.264
ventas y el Dacia Sandero 
con 17.988. Es un hecho
muy signi�cativo, ya que el
Model 3 es un coche de
gama alta. En España se
puede adquirir desde los 
47.970 euros, muy por en-
cima del resto de mode-
los. Como ejemplo, el Clio
ronda los 15.000 euros y
el Dacia los 11.000. Este
logro de la compañía de
Elon Musk también se pal-
pa en el Tesla Model Y, ya 
que es el segundo eléctri-
co más vendido en el vie-
jo continente. 

El primer coche
eléctrico que
supera en ventas
a los tradicionalesMás puntos de recarga

para las zonas de ocio
El 84,4% de los usuarios de vehículos eléctricos 
demandan más puntos de recarga en áreas de  
restauración  En el día a día, la mayoría de propietarios 
se decanta por zonas comerciales para esta operación

MOVILIDAD ELÉCTRICA   | ESTUDIO ELECTROMAPS

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

no de los mayores
inconvenientes a
la hora de adquirir
un coche eléctri-
co es la plani�ca-
ción del viaje. Los 
puntos de carga
rápida aún son es-

casos en la geografía de Espa-
ña. Por ello, los usuarios tie-
nen que saber con antelación
dónde parar y, algo impor-
tante, qué hacer mientras se 

U
Según el informe, los pun-

tos de recarga pueden servir 
como oportunidad para di-
namizar las áreas de servicio
y restauración en carretera y 
para atraer nuevos clientes

que tienen un tiem-
po de espera largo
antes de continuar
su ruta. Sobre todo, 
teniendo en cuenta 
que en los trayectos
de larga distancia
más del 70% de los 
usuarios de vehícu-
lo eléctrico suele pa-
rar más de 30 minu-
tos y que el 90% de 
los encuestados pla-
ni�ca sus paradas
en rutas para comer
o tomar algo.

Uso diario 
Para el uso diario,
los propietarios de
vehículos eléctricos
se decantan por las 
recargas en centros 
comerciales y super-
mercados, según el 
36,9% de las res-
puestas obtenidas
en el estudio. Esto
es debido a que la
mayoría de las gran-

des super�cies ofrecen este
servicio de manera gratuita. 
Tras ellos, el 22,3% carga su 
vehículo en la vía pública y un
16,6% en aparcamientos sub-
terráneos.

22%
El 22% de los usuarios re-
cargan sus vehículos  
eléctricos en la vía pública

Recargas en la calle:

PUNTOS DE CARGA PARTICULARES:
El 83% de los usuarios del vehículos 
eléctricos dispone de un puerto de carga 
en su domicilio, siendo este el lugar
más habitual para realizar las recargas

recarga el coche. Según un
estudio elaborado por Elec-
tromaps, el 84,4% de los pro-
pietarios de vehículo eléctri-
co ve necesaria la instalación
de más puntos de recarga en 
zonas de ocio y restauración.
Así, preguntados por lo que 
hacen mientras recargan su 
coche eléctrico en trayectos 
largos, el 37,5% demanda
principalmente servicios de 
restauración, seguidos de es-
tablecimientos para realizar 
compras (17,6%) y servicios 
del ámbito del ocio y del turis-
mo (16,8%). 

PARADA OBLIGATORIA:
EL 70% DE LOS USUARIOS
REALIZA UNA PARADA DE
RECARGA DE MÁS DE 30 MINUTOS
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xplica que su trayectoria litera-
ria se ha ido forjando lenta-
mente, que ha ido paso a paso.
Sin embargo, eso no signi�ca 
que Paloma Sánchez-Garnica
fuera una desconocida cuan-
do su nombre apareció como 
�nalista del Premio Planeta.
Su �rma aparece en títulos
como ‘Mi recuerdo es más
fuerte que tu olvido’, galardo-

nada con el Fernando Lara de novela en 
2016; o ‘La sonata del silencio’, adaptada a 
la pequeña pantalla por TVE.

Ahora que ya han pasado unos días
desde la gala del Premio Planeta,
¿cómo lo valoras?
Estoy en un estado de disfrute conscien-
te, agradecida a todo lo que me está pa-
sando, no solamente por el premio, ser
�nalista del Planeta es un reconocimien-
to a mi trabajo y a todo lo que he hecho
hasta ahora. El caudal de cariño que he
recibido me está resultando muy abru-
mador. Eso es lo bueno de la edad, no
quiero perderme nada y disfrutar de
cada momento.

'Últimos días en Berlín', antes 'La sos-
pecha de Sofía'; has decidido no mo-
verte, en el ámbito literario, de Alema-
nia.
Es Berlín y la otra de la cara de la mone-
da, que es Moscú con el estalinismo. Por
una parte tenía mucho interés en cómo
ocurrió aquello en Alemania, qué pasó
desde el año 1933 hasta el 1939 para que
una sociedad como la alemana permi-
tiera eso, que un personaje como Hitler
y el nazismo prendieran así. Luego caye-
ron en mis manos libros sobre el terror
estalinista y me interesó muchísimo ese
miedo latente que se instaló desde el
año 1929, cómo esa ideología transfor-
mó a gente buena en monstruos.

Yuri, el protagonista, viaja desde Mos-
cú a Berlín. ¿Había una intención de
mostrar de que los extremismos, inde-
pendientemente de su ideología, no
son buenos?
Yuri es los ojos a través de los cuales el
lector va observando y será testigo de
cómo la vida cotidiana se transforma
por los totalitarismos. Yuri nace en la
Rusia zarista, en una familia feliz, su pa-
dre es español y su madre rusa. Llega la
Revolución Rusa y después la brutalidad
de la Guerra Civil entre bolcheviques y
mencheviques y al �nal su vida, tal y
como él la había disfrutado, queda des-
trozada. En Berlín, diez años después, ya
siendo un adulto, se da cuenta de que
ese veneno letal, otra vez una locura co-
lectiva, en esta ocasión el nazismo, va
prendiendo poco a poco en la sociedad
muy lentamente.

He leído una comparación de 'Últimos
días en Berlín' con 'Doctor Zhivago'.
No sé si esto da vértigo.
Es verdad que leí 'Doctor Zhivago' hace
muchos años, me pareció muy espesa de
lectura, he visto varias veces de la pelí-
cula, pero tiene cosas que no encajan
con el texto de Pasternak. Después la re-
leí y el personaje de Yuri viene inspirado

E

por esa novela, un hombre de principios
en una época muy convulsa donde era
muy complicado mantenerlos. 

Uno de los temas que plantea la novela
es los abusos sexuales a mujeres y ni-
ñas durante periodos bélicos. Llama la
atención que cuando se estudia Histo-
ria apenas se denuncia esta atrocidad,
¿a qué crees que se debe?
Porque las mujeres guardan silencio. En
los hechos de guerra las mujeres no ha-
blan porque son las que mantienen la
estructura de la familia. El ejército ruso,

cuando entró en Alemania, tomó a las
mujeres como botín de guerra, las usa-
ron como el saco sobre el que volcar su
afán de venganza, su odio, su brutalidad,
su deshumanización. Fueron las muje-
res las que sufrieron ese sablazo de la
deshumanización de aquellos hombres.
Luego se silenció por parte de las pro-
pias mujeres porque tenían que recibir a
los hombres vencidos, fueron ellas las
que les reconstruyeron las calles y sus
hogares. Tenían que callar, por tabúes,
por vergüenza o por miedo a ser recha-
zados por sus propios hombres, quienes
habían ido a la guerra y habían cometi-
do brutalidades similares.

En una entrevista comentabas que el
ser humano siempre acaba repitiendo
los mismos errores a lo largo de la his-
toria. ¿Temes que pudiera suceder
algo parecido?
Como dice Primo Levi sobre el terror del
Holocausto que él mismo vivió, ocurrió y
por lo tanto puede volver a ocurrir en
cualquier momento y en cualquier lugar.
El peligro siempre existe y no debería-
mos bajar los brazos. Tendemos a pen-
sar que las tragedias y los males del pa-
sado no nos ocurrirán a nosotros porque
somos una sociedad democrática, bien
estructurada y avanzada, pero eso segu-
ramente pensaron los alemanes en el
año 1933. Tal vez no ocurran estas trage-
dias de la misma forma, pero sí con los
mismos resultados y que de hecho se vi-
ven en otros lugares del mundo, no todo
es la sociedad occidental, se nos olvidan
puntos como Afganistán que viven au-
ténticas tragedias.

“TAL VEZ NO OCURRAN
TRAGEDIAS DE LA MISMA
FORMA, PERO SÍ CON LOS

MISMOS RESULTADOS”

“EL PROTAGONISTA, YURI,
VIENE INSPIRADO POR

‘DOCTOR ZHIVAGO’, 
DE BORIS PASTERNAK”

PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

“Las mujeres sufrieron más 
la deshumanización 

de las grandes guerras”
La escritora madrileña fue reconocida como �nalista  
del Premio Planeta gracias a ‘Últimos días en Berlín’ 

Con esta novela re�eja el horror que se vivió tanto  

en la Rusia de Stalin como en la Alemania de Hitler
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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RUTAS DE 
TEATRO CON 
NOCTURNIDAD Y 
ALEVOSÍA POR EL 
LOGROÑO DE 1521

Los personajes de Sapo Producciones recrearán el asedio de la ciudad.

Desde este viernes 19 y durante un mes, 
hasta el 19 de diciembre, logroñeses y 
turistas podrán conocer cómo era la ciu-
dad de Logroño de 1521 gracias a las ru-
tas teatralizadas ‘1521 con nocturnidad y 
alevosía’, organizadas por Sapo Produc-
ciones y � nanciadas por el Ayuntamien-
to dentro de la programación del V 
Centenario del Sitio.
 Los paseos por el pasado de la capital 
riojana mostrarán al público el patrimo-
nio histórico de la ciudad y los puntos 
emblemáticos relacionados con el ase-
dio francés sufrido en el año 1521, y lo ha-
rán buscando siempre el lado más di-
vertido y curioso de la historia de la 
mano de los protagonistas de la épo-
ca, actuales y del futuro e involucrando 
al público, que podrá presenciar los nú-
meros teatrales como si se tratase de una 
visita virtual.
 En estas rutas teatralizadas des� larán 
personajes como Navarrete el Mundo; 
una logroñesa de la época, tradicional, 
creyente y seguidora ferviente de la � es-
ta de San Bernabé; Gumersindo, paisa-
no cofrade de la ermita de San Gregorio, 
y un soldado de la tropa francesa y otro 
de las tropas logroñesas. Además, podre-
mos ver a Albia de Castro, escritor del 
memorial del sitio de Logroño, y a un per-
sonaje del futuro con la vestimenta tra-
dicional de 2521.

Quince rutas de dos horas
El programa consta de 15 rutas por el 
casco antiguo de dos horas de dura-
ción los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de no-
viembre y los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 y 
19 de diciembre. Los viernes y los sába-
dos comenzarán a las 20 horas y los do-
mingos, a las 19 horas.
 Aptas para todas las edades y adapta-
das al lenguaje inclusivo, las visitas cuen-
tan con un aforo máximo de 50 per-
sonas por pase y se desarrollarán cum-

pliendo con los protocolos COVID-19 
vigentes en cada momento. Asimismo, 
las sesiones del 27 de noviembre y 11 de 
diciembre contarán con una intérpre-
te de lengua de signos.

Por el casco antiguo
El recorrido de las rutas partirá del pun-
to de información al peregrino (Ctra. 
Navarra, 2 de Logroño) y discurrirá por 
la calle Ruavieja, la ermita de San 
Gregorio, la iglesia de San Bartolo-
mé, la Reja Dorada, la iglesia de San-
tiago y la puerta del Revellín.
 Según Sapo Producciones, muchos 
de los lugares por los que transcurren 
estos paseos teatralizados poseen 
anécdotas y reseñas divertidas e in-
teresantes que se mostrarán por pri-
mera vez a los participantes de una 
forma especial y sorprendente.
 Las entradas se pueden adquirir por 5 
euros en la página web entradium.com/
es y el dinero recaudado se destinará 
al proyecto Alaska del Ayuntamiento 
de Logroño y la asociación El Colletero 
de Nalda que promueve el comercio lo-
cal ecológico y responsable.
 Estas rutas forman parte del progra-
ma del V Centenario del Sitio de Logro-
ño que comenzó el pasado 22 de abril 
y que se puede consultar en la página 
web logronovcentenario.com

El programa incluye 
15 rutas por el casco 
antiguo de dos 
horas de duración 
viernes, sábados y 
domingos

El XIX Concurso de Pinchos de La 
Rioja ha elegido las diez creaciones 
finalistas que se disputarán el sába-
do 27 de noviembre el ‘Delantal de 
Oro’ en el transcurso de un show 
cooking abierto al público que ten-
drá lugar en la bodega institucional 
de La Grajera de 10 a 13.30 horas.
  Tras ser aplazado en el mes de mar-
zo por la pandemia, el popular cer-
tamen de la Consejería de Agricul-
tura retoma su actividad con un ju-
rado de lujo que suma ocho estre-
llas Michelín: Jesús Sánchez, Fran-
cis Paniego, Ignacio Echapresto e 
Iñaki Murua.
  Los cuatro cocineros elegirán a los 
ganadores y ganadoras del ‘Delan-
tal de Oro’ (1.600 euros), ‘Delan-
tal de Plata’ (900 euros) y ‘Delan-
tal de Bronce’ (600 euros), así co-
mo de las menciones ‘Pincho Tradi-
cional’ y ‘Pincho Capital’ (elabora-
do con Alimentos de La Rioja), dota-
das con 400 euros cada una. 
  En la final, que por primera vez se 

retransmitirá en directo en la pági-
na web lariojacapital.com, también 
se entregará el tradicional galardón 
‘Palillos de Honor’ a los ya jubilados 
Rosa Berrozpe y Abel Carazo, del 
bar Chufo de Logroño.

Pinchos finalistas
Los diez pinchos finalistas en esta 
edición son: Casa Zaldierna de Zal-
dierna (pincho Cómete Zaldierna), 
Door B4 de Logroño (Salmón ma-
rinado con perlas de ali-oli y cre-
ma de aguacate), El Frontón de En-
trena (Cuando los cerdos huelen 
a bosque), El Quizal Restaurant de 
Autol (Torrija de panceta y yema), 
Flor y Nata de Calahorra (Artesano 
100%), Gastrobar Capri de Calaho-
rra (Toro anda suelto), Jabugo Par-
que Rioja de Logroño (Desayuno en 
los Cameros), La Alameda de Pipao-
na (Cochipincho de Pipaona), Laso-
ga Urban Food de Logroño (Sogano-
ne) y Sopitas de Arnedo (Pincho de 
asado en la pieza). 

DIEZ PINCHOS OPTAN 
A CONVERTIRSE EN EL 
DELANTAL DE ORO 

Los mejores pinchos se decidirán en un show cooking abierto al público.

El dinero recaudado 
con las entradas 
se destinará al 
proyecto Alaska del 
Ayuntamiento y El 
Colletero 

XIX Concurso
de Pinchos
de La Rioja

CONSULTA LA 
GUÍA
Y DISFRUTA DEL 
RECORRIDO

FINES DE SEMANA
NOVIEMBRE 2021

Los premios Meninas de la Delega-
ción del Gobierno reconocen en su 
undécima edición a la ex subinspec-
tora de UFAM del Cuerpo Nacional 
de Policía, Palmira Vinagre, al perió-
dico digital Rioja 2 y al Colegio O� -
cial Farmacéutico de La Rioja por 
su compromiso con la defensa de los 
derechos de la mujer y su dedicación 
a la eliminación de la violencia ma-
chista en aras a construir una sociedad 
más justa e igualitaria.
 Los galardones se entregarán el jue-
ves 24 de noviembre, a las 18 horas, en 
la Delegación del Gobierno de España 
en La Rioja (Muro de la Mata, 3).

 La ex subinspectora de la  Unidad de 
Atención a la Familia y Mujer (UFAM) 
del Cuerpo Nacional de Policía en La 
Rioja, Palmira Vinagre, se ha conver-
tido “en una profesional de referen-
cia” en el ámbito de la defensa de los 
derechos de la mujer, destacando el ju-
rado “su disposición plena para colabo-
rar y ayudar cuando se ha requerido y 
su compromiso con la asistencia y 
protección de las víctimas”.
 Rioja 2 recibe la distinción “por su em-
patía y el tratamiento informativo 
igualitario entre hombres y muje-
res con los que redactan los textos, 
utilizando un lenguaje adecuado, pre-

ciso e inclusivo en sus artículos y, en 
especial, en los relacionados con la 
violencia machista, cumpliendo así la 
doble función de sensibilización y 
contribución social”.
 Al Colegio de Farmacéuticos de La 
Rioja se le reconoce “su estrecha co-
laboración con la Unidad de Coor-
dinación contra la Violencia sobre 
la Mujer” en iniciativas como ‘Mas-
carillas19’ para mujeres, ‘No cami-
nas sola’ para peregrinas sin compa-
ñía del Camino de Santiago y en la di-
fusión de diferentes campañas de 
la Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género.

PREMIOS MENINAS 2021  PARA 
PALMIRA VINAGRE, RIOJA 2 Y EL 
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 




