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LOS CEMENTERIOS SE PREPARAN PARA CELEBRAR EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS           Págs. 2-3

El número de incineraciones 
triplica al de entierros en Logroño

El día de Todos los Santos, que se celebra es-
te viernes 1, volverá a llenar los cementerios de 
fi eles que acudirán para recordar a sus seres 
queridos. Los tradicionales enterramientos se 

están viendo relegados por el auge de las inci-
neraciones, que a lo largo del año han triplica-
do en número al de las inhumaciones, unas ci-
fras similares a las de 2018. Los camposantos de 

titularidad municipal registran cinco entierros 
o incineraciones al día. Los funerales ofi ciados 
en La Rioja el pasado ejercicio fueron 2.326 y se 
practicaron 1.807 unciones de enfermos.

PSOE y PP se 
repartirían los cuatro 
escaños al Congreso, 
según el último CIS
Los socialistas duplicarían 
en votos a los populares, 
mientras que Ciudadanos 
perdería a su diputada 
actual en la Cámara baja

BARÓMETRO ELECTORAL      Pág.10

Duque califica al 
Instituto de Ciencias de 
la Vid y el Vino como 
“un ejemplo a seguir” 
El ministro destaca un 
proyecto de este centro 
que mantiene la calidad 
y características del vino 
frente al cambio climático

VISITA A LA RIOJA                                           Pág.11

Adjudicadas las 
chiquibecas para este 
curso que oscilan 
entre 200 y 260 euros
El Ayuntamiento asegura 
que se abonarán las 
ayudas correspondientes 
al primer cuatrimestre “a la 
mayor brevedad posible”

PRIMER CICLO DE INFANTIL Pág.4

En el último año se han realizado 395 inhumaciones en los camposantos de titularidad 
municipal frente a las 1.256 cremaciones, unas cifras similares a las registradas en 2018
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Virginia Ducrós

Decía Cicerón que “la vida de los 
muertos perdura en la memoria 
de los vivos”. Por eso, quizá, cada 
1 de noviembre, miles de perso-
nas acuden a los cementerios pa-
ra honrar a los difuntos, para no 
dejar caer en el olvido a aquellos 
que una vez formaron parte de su 
vida, aquellos que una vez llena-
ron el hueco de sus corazones.
 Los cementerios volverán este 
año a llenarse, como viene suce-
diendo cada 1 de noviembre. Así 
la soledad, que cada día ha venido 
acompañando a los que ahí des-
cansan, se verá reemplazada por 
el calor de los seres queridos, y las 
tumbas y nichos abandonarán, 
aunque solo sea por unos días, la 
tristeza del vacío, para recobrar la 
alegría con el color de las flores y 
ramos que las vestirán con moti-
vo del día de Todos los Santos.
 La tradición manda. Y este vier-
nes volverá a cumplirse, con cien-
tos de devotos llenando los cam-
posantos de Logroño, Varea y El 
Cortijo, los tres que dependen del 
Ayuntamiento de la capital rio-
jana. Porque a pesar de las nue-
vas costumbres, hay otras difícil-
mente borrables. 
 Desde el 18 de octubre de 2018 
hasta el 17 de octubre de 2019 hu-
bo 395 inhumaciones de cadá-
veres -385 en el de Logroño, 10 
en el de Varea y 2 en el del barrio 
El Cortijo-, dos menos que en el 
mismo periodo correspondiente 
al ejercicio anterior. En cuanto a 
las incineraciones, y teniendo en 
cuenta también el mismo perio-
do, se produjeron 1.256, también 
dos menos en comparación con el 
mismo ciclo del año anterior.
 En cuanto a los movimientos de 
restos sin incinerar, se ha produ-
cido un notable descenso. De los 
492 de este último intervalo a los 
665 del pasado. También se han 
llevado a cabo menos incinera-
ciones de conjuntos de restos -127 
realizadas entre el 18 de octubre 
de 2018 y el 17 de octubre de 2019, 
por las 166 del periodo anterior-.

Según datos ofrecidos por la Dió-
cesis de Calahorra y La Calza-
da-Logroño, y ampliando el ám-
bito a toda La Rioja, en 2018 se ce-
lebraron 2.326 funerales -en estas 
cifras no se recogen los que aco-
gió Haro- por los 2.741 -incluidos 
esta vez los de la localidad riojal-
teña- llevados a cabo en el año 
anterior. La tendencia, aseguran 
desde la sede, se mantiene. Lo 
que sí constatan es un aumento 
de las unciones a los enfermos. 
Así, en 2018 hubo 2.065, mien-
tras que un año antes recibieron 
este sacramento 1.807 personas.
 Y en la muerte, como en la vi-
da, todo influye. Porque las cifras 
reflejadas dependen del número 
de fallecimientos que se produ-
cen cada ejercicio.

ORIGEN DE ESTA TRADICIÓN
La conmemoración del día de To-
dos los Santos, que amplía su ho-
menaje no solo a las santidades, 
sino también a todos los difuntos, 
es una de las fiestas de precepto 
en la Iglesia católica. Fue el papa 
Gregorio III el que fijó en el 1 de 
noviembre esta festividad, como 
respuesta a la celebración pagana 
del Año Nuevo Celta -31 de octu-
bre-, que marcaba el final del ve-
rano y las cosechas.
 Esta tradición no está exenta 
de una evolución. El cementerio 
de Logroño, por ejemplo, estre-
nó en 2014 el ‘Jardín de la Memo-
ria’, donde reposan las cenizas de 
aquellos que han optado por la 
cremación. Son dos espacios si-
métricos que destacan por su pi-
rámide de granito negro con-
memorativa. Y entre ambos se 
extiende ‘El Jardín de los Sueños’, 
cuatro parcelas preparadas para 
enterrar en ellas las cenizas, que 
han sido depositadas previamen-
te en urnas biodegradables.
 Y así, en tumbas u hornacinas, 
en columbarios o jardines, este 
viernes 1 de noviembre los difun-
tos no caerán en el olvido. Porque 
citando a Benedetti, “después de 
todo, la muerte es solo un sínto-
ma de que hubo vida”.

El número de incineraciones y entierros 
se mantiene estable con casi cinco al día

La soledad en el cementerio de Logroño registrada en los días previos contrastará con el bullicio que se verá este viernes. 

Los cementerios volverán a llenarse este 1 de noviembre y se engalanarán con flores para recordar a los difuntos
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El ‘Jardín de la Memoria’, donde reposan las cenizas, se inauguró en 2014.

Algunas tumbas albergan esculturas de increíble belleza.

UN JARDÍN PARA 
ALBERGAR LAS CENIZAS
EL AYUNTAMIENTO 
INAUGURÓ EN 2014 DOS 
ESPACIOS SIMÉTRICOS , 
CON SENDAS PIRÁMIDES 
DE GRANITO NEGRO 
CONMEMORATIVAS, PARA 
ACOGER LAS URNAS

INHUMACIONES Y 
CREMACIONES
EN EL ÚLTIMO AÑO SE 
PRODUJERON 395 
ENTERRAMIENTOS EN 
LOGROÑO, VAREA Y 
EL CORTIJO  Y 1.256 
INCINERACIONES, CIFRAS 
SIMILARES A LAS DE 2018

FUNERALES Y UNCIONES 
DE ENFERMOS
DURANTE EL AÑO PASADO 
SE CELEBRARON 2.326 
EXEQUIAS Y SE LES 
PRACTICÓ EL SAGRADO 
SACRAMENTO A 1.807 
PERSONAS, SEGÚN LOS 
DATOS DE LA DIÓCESIS
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V. Ducrós

Solo quedan tres Hermanos Fos-
sores en el cementerio logroñés, 
Fray Alberto, Fray José y Fray Juan. 
Atrás quedaron los años donde 
esta congregación, que llegó a al-
bergar en la capital riojana a nue-
ve Hermanos legos, velaba por las 
almas de los difuntos en los cam-
posantos de España. Ahora solo 
se encuentran en la casa madre, 
Guadix (Granada), y en Logroño, 
donde llevan más de 5 décadas.
 Caminando por las calles del ce-
menterio, bajo la atenta mirada de 
800 cipreses -algunos, los más an-
tiguos, ya han cumplido los 200 
años-, reconfortan a los familiares 
y amigos que han perdido a un ser 
querido, pero también acompa-
ñan con sus rezos a los que ahí re-
posan. Asisten a las inhumaciones 
y cremaciones, unas cinco al día. 
“Cada vez hay menos entierros. 
Con las incineraciones se pierde 
un poco lo que es el arropamiento 
familiar. Cuando se hacían las se-
pulturas en tierra, era más ‘hoga-
reño’, la gente venía, cuidaba de su 
terruño”, admite Fray Juan, de Dos 
Hermanas (Sevilla), que llegó a Lo-
groño en 1979.
 “Nuestras tareas se han visto re-

ducidas. Antes hacíamos lo que ac-
tualmente hacen los funcionarios, 
es decir, nos ocupábamos de la lim-
pieza, el riego. Abríamos con pico y 
pala el suelo para dar sepultura, qui-
tábamos las hierbas con la hoz, etc. 
Ahora acompañamos a las familias”, 
reconoce. No obstante, los Herma-
nos Fossores mantienen su labor 
principal, “rezar y dar esperanza”.
 La ilusión, admite, sigue intacta. 
“Todas las mañanas, al amanecer, 
doy una vuelta por el cementerio, 

me paro en la fosa común y rezo. Me 
quedo meditando en el lugar donde 
reposan los restos de aquellos cuyas 
familias se han desentendido o no 
tenían los recursos suficientes co-
mo para comprarse un nicho”.
 Y en la soledad que acompaña a 
sus paseos, reflexiona. Piensa en 
el día de Todos los Santos, cuando 
los familiares acuden con sus flores 
a cuidar de las sepulturas, porque 
“uno merece ocuparse de lo que es 
el recuerdo de nuestros seres que-

ridos”. Y se acuerda de los Herma-
nos que le han acompañado en su 
día a día y que ya no están. “Siem-
pre hay algo que te recuerda que 

hay vida, que no estás solo del to-
do”. En su caso, Jesucristo, “él no te 
falla ni como amigo ni como com-
pañero de camino”.

RESPETAR LOS SÍMBOLOS
Los padres y las madres son los que 
más acuden al cementerio. “Tam-
bién hay jóvenes que se pasan largas 
horas sentados junto a la tumba de 
un buen amigo”, resalta, sin poder 
ocultar la satisfacción de ver cómo 
las nuevas generaciones albergan el 
respeto a la tradición y símbolos de 
la Iglesia. “Un hombre sin pasado es 
un hombre sin futuro. Hay que aga-
rrarnos a las raíces siempre”.
 Porque Fray Juan prefiere huir de 
“esas modas que te atrapan” -en re-
ferencia a esparcir cenizas en un si-
tio que no está consagrado-. “Es 
bueno que te caigas de vez en cuan-
do para ver que no es la velocidad lo 
importante, sino el llegar”, concluye 
metafóricamente.

Los Hermanos Fossores llevan más de 
50 años acompañando a los familiares
Solo Logroño y Guadix albergan a esta congregación que “reza y da esperanza” a los que han perdido a un ser querido

Fray Juan se detiene todos los días a rezar junto a la tumba que las Agustinas tienen en el cementerio de Logroño. 

V. Ducrós

La venta de flores se dispara estos 
días con motivo de la celebración 
este viernes 1 de la festividad de  
Todos los Santos. Solo en dos oca-
siones más al año, el Día de la Ma-
dre y San Valentín, la actividad en 
las floristerías bulle. Lo más de-
mandado, “ramos de flores va-
riados, centros, plantas de crisan-
temos”, explica Mila San Miguel, 
propietaria de la Floristería Iris.
 Sin lugar a dudas son estos úl-
timos los que más se encuentran 
decorando los escaparates de es-
tos negocios. No en vano se le lla-
ma “la flor de los muertos, porque 
florece ahora”, aclara. Pero tam-
bién por su larga resistencia y per-
durabilidad, ya que no necesitan 

grandes cuidados para sobrevivir.
 El ritmo de trabajo no cesa en 
un negocio que también se ha 
adaptado a las nuevas modas. “Sí 
es cierto que seguimos vendien-
do mucho clavel, pero ahora tam-
bién nos demandan el lilium”, afir-

ma San Miguel. A pesar de ser más 
delicada que las anteriores, su be-
lleza está detrás de este interés.
 La preferencia por las incinera-
ciones, que ha triplicado el núme-
ro de inhumaciones en los últimos 
dos ejercicios en Logroño, ha con-
llevado un cambio en las peticio-
nes de aquellos que acudirán este 
viernes a los cementerios. “Mu-
chos optan por pequeños ramos, 
con dos flores, para poder intro-
ducirlo en los jarroncitos de co-
lumbarios y nichos”.
 Pequeño o grande, la carga de 
trabajo es enorme, no solo en los 
días previos al 1 de noviembre. 
“Como 10 días antes recibimos 
las plantas y empezamos a prepa-
rar los verdes que las decorarán”, 
indica San Miguel.

Los crisantemos copan los  
pedidos para Todos los Santos

Mila San Miguel prepara un ramo.

Junto a San Valentín y el Día de la Madre, es la fecha de mayor trabajo
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V. Ducrós

El portavoz del Gobierno munici-
pal, Kilian Cruz-Dunne, aseguró 
el miércoles 30 que el pago del pri-
mer cuatrimestre de las 768 chi-
quibecas adjudicadas provisional-
mente para este curso se realizará 
“en mes o mes y medio”. E insistió, 
a preguntas de los periodistas, que 
la intención del Ayuntamiento de 
Logroño es que lleguen a las fami-
lias “a la mayor brevedad posible”. 
 La Junta de Gobierno local ha 
aprobado esa adjudicación provi-
sional por la que las familias perci-
birán entre 200 y 260 euros al mes, 
unas cuantías superiores a las que 
recibían en anteriores ejercicios, 
donde los importes oscilaban en-
tre los 120 y 200 euros. Las cifras 
son mayores porque se ha liberado 
una parte económica importante 
al quedar fuera los niños de 3 años, 
al asumir el Gobierno de La Rioja 
la gratuidad en esa franja de edad.
 De este modo, 368 adjudicatarios 
provisionales obtendrían subven-
ciones de 200 euros, a 142 se les 
han asignado 220 euros, a otras 
134 familias, 240 euros, mientras 

que 124 disfrutarían de becas de 
260 euros. El importe mensual es 
de 169.240 euros, lo que anual-
mente supondría una inversión 
cercana a 1,8 millones. A 54 fami-
lias se les han denegado estas chi-
quibecas, aunque está abierto un 
plazo para presentar alegaciones 
-10 días hábiles a contar desde es-
te  jueves 31 de octubre-.

CESE DE BENEITE
Otro de los asuntos aprobados en 

Junta fue el cese de Fernando Fer-
nández Beneite como comisario 
jefe de la Policía Local. Esta me-
dida entra en vigor este jueves 31. 
Cruz-Dunne explicó que el prin-
cipal motivo de esta decisión “me-
ditada, analizada y evaluada obe-
dece a la falta de confianza y a que 
no reunía los requisitos básicos”, 
sobre todo, “en su capacidad para 
gestionar los recursos humanos”. 
 El portavoz recordó que “esta-
mos hablando de un funcionaro 

de libre designación” y que tras su 
cese “pasa a ser el nuevo jefe de la 
Unidad de Servicios Generales”. 
Un cargo sujeto a su elección. “Él 
puede elegir eso o jubilarse o re-
gresar al Cuerpo Nacional de Po-
licía que es de donde provenía”.
 Su sustituto es Pedro Galarre-
ta, el inspector más antiguo y cu-
yo nombramiento entró en vigor 
el miércoles 30 bajo resolución de 
Alcaldía. “Él reúne lo requisitos 
necesarios para este cargo”.
 Por otro lado, se aprobó la ad-
judicación del contrato para la 
prestación de servicios postales a 
la Sociedad Estatal Correos y Te-
légrafos, por 2.266.226,28 euros 
para los años 2020 y 2021. Tam-
bién se acordó transmitir al Ins-
tituto Nacional de las Artes Es-
cénicas la voluntad municipal de 
solicitar la renovación de su ad-
hesión al programa Platea para 
2020. Asimismo, se aprobaron las 
bases reguladoras y la convocato-
ria de subvención para la gestión 
del albergue de peregrinos y fiela-
to el próximo año, para cuya ges-
tión y mantenimiento se destina-
rán 25.000 euros.

Conceden 768 chiquibecas de 200 
a 260 euros al mes para este curso
Cruz-Dunne asegura que se pagarán estas ayudas del primer cuatrimestre “a la mayor brevedad”

AYUNTAMIENTO I Ha denegado 54 solicitudes y ha abierto un plazo para posibles alegaciones

En esta convocatoria solo se incluyen a niños con edades entre 0 y 2 años.

 Los tres cementerios de titularidad 
municipal,  Logroño, Varea y El Corti-
jo, permanecerán abiertos este vier-
nes 1, con motivo de la celebración 
del día de Todos los Santos, de las 8 
de la mañana a las 6 de la tarde. Sin 
lugar a dudas, los camposantos aco-
gerán a centenares de fieles en este 
día en recuerdo de los difuntos. Se 
recuerda que no se permite la colo-
cación de objetos fuera de la propia 
sepultura, ni la plantación de arbus-
tos o semillas. Desde el año 2009, el 
de Logroño alberga también un ce-
menterio musulmán.

LOS CEMENTERIOS 
DE LOGROÑO 
ESTARÁN ABIERTOS 
DE 8 A 18 HORAS

HORARIO I TODOS LOS SANTOS

 La II Semana de la Movilidad Sos-
tenible de la Universidad de La Rio-
ja comienza este lunes 4 con la pea-
tonalización parcial del campus. En 
concreto, las calles Piscinas, La Ci-
güeña y San José de Calasanz se 
cortarán al tráfico durante toda la 
semana -del 4 al 8 de noviembre-. 
Posteriormente quedará peatonali-
zada de forma permanente la calle 
La Cigüeña, es decir, estará abierta 
a bicicletas y cerrada al tráfico roda-
do. Esta semana se ha divido en dife-
rentes temáticas con sus correspon-
dientes actividades. Así se ha fijado 
el Día del Peatón, de la Seguridad, del 
Ciclista y del Transporte Público.

EL CAMPUS SE 
PEATONALIZA DE 
MANERA PARCIAL 
DESDE ESTE LUNES

UR I SEMANA DE LA MOVILIDAD

 El Grupo Municipal del PP expli-
có el miércoles 30 sus enmiendas 
al proyecto de ordenanzas fiscales, 
que supondrían un ahorro “de más 
de 2,5 millones de euros para los ve-
cinos”, expuso su portavoz, Conrado 
Escobar, que estuvo acompañado 
por los ediles Antonio Ruiz y Mar San 
Martín. “Nuestra apuesta es la de se-
guir con una política fiscal de bajada 
de impuestos para apoyar a las fami-
lias”.  En este sentido, plantean man-
tener las bonificaciones en el IBI, IAE, 
impuesto sobre vehículos y plusva-
lías, entre otras medidas.

EL PP PLANTEA 
UNA PROPUESTA 
QUE AHORRARÍA 
2,5 MILLONES

FISCALIDAD I ORDENANZAS

V. D.

La recreación de los mitos y leyen-
das de la brujería y hechicería en La 
Rioja es la principal novedad de  la 
nueva edición de ‘Las brujas de Zu-
garramurdi’, que se celebrará desde 
este viernes 1 al domingo 3. Bajo el 
título ‘La tormenta de Urbión’, este 
espectáculo teatral, que está a car-
go de la Asociación Histórico-Cul-
tural Guardias de Santiago 1521, se 
representará el viernes 1, a las 19.45 
horas, en la plaza de San Bartolo-

mé. En él se recoge el mito de la dio-
sa Mari, que tenía una morada en 
los Picos de Urbión, donde nacían 
las tormentas.
 Este es uno de los 30 actos que lle-
narán Logroño este puente de To-
dos los Santos y con los que se per-
sigue “atraer a un mayor público 
de fuera de Logroño y de La Rio-
ja. Queremos potenciarlo”, apun-
tó Chechu Ciarreta, presidente de 
la Asociación Histórico-Cultural 
Guardias de Santiago 1521.
 Una actividad, como recordó el 

concejal de Participación Ciudada-
na, Kilian Cruz-Dunne, que forma 
parte de las Fiestas del Centro His-
tórico, “que organiza su asociación 
de vecinos, y que incluyen actua-
ciones teatrales, conciertos, visitas 
guiadas -desde la plaza del Merca-
do, previa inscripción, este viernes 
1 (18.30 horas) y sábado 2 y domin-
go 3 (12.15 horas)-, cuentacuentos, 
pasacalles” y el mercado de la bru-
jería, que se ubicará en la plaza del 
Mercado y la calle Herrerías.
 El plato fuerte llegará el sábado 2, 

a las 20.30 horas, con la ‘Recreación 
del Auto de Fe 1610’. Una represen-
tación, que cumple 6 años, basada 
en hechos reales de los juicios reali-
zados en Logroño ese año a las bru-
jas de Zugarramurdi, y que alberga-
rá la plaza de San Bartolomé. 
 El domingo 3 está previsto un ac-
to de homenaje a las víctimas de 
este proceso de la Inquisición en el 
‘Bosque de la Memoria’ (Parque del 
Ebro, 13.30 horas) y al que asistirán 
vecinos de Zugarramurdi y Bargo-
ta, de donde procedían la mayoría.

‘Las Brujas de 
Zugarramurdi’ 
estrena nuevo 
espectáculo

INQUISICIÓN I Los días 1, 2 y 3 de noviembre

La ‘Recreación del Auto de Fe 1610’ celebra este año su sexta edición.‘La tormenta de Urbión’ recrea el mito de la diosa Mari
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Javier Alfaro

El concejal de Servicios Sociales, 
Iván Reinares, planteó el martes 
29 dejar de utilizar el polideporti-
vo General Espartero para la aco-
gida humanitaria de temporeros la 
próxima temporada. Entre los ar-
gumentos esgrimidos se encuen-
tra el uso “muy intensivo” del cen-
tro que se utiliza durante el perio-
do de vendimia las 24 horas del día 
con usos escolares por la maña-
na, deportivos por la tarde y como 
centro de acogida por la noche, lo 
que ha provocado averías en la cal-
dera de la infraestructura 2 veces.
 Reinares reflexionó acerca de 
que en una encuesta realizada a 
las personas que pernoctaron en 
el centro se detectó que un 47% 
señalaron que habían trabajado 
ese día lo que, sin haber podido 
ser comprobado, podría desvelar 
que “algunos empresarios no cum-

plen con la ley que obliga a dar alo-
jamiento a sus trabajadores” y re-
cordó que el Ayuntamiento no tie-
ne obligación de alojar a los tem-
poreros, aunque sí lo hace por ra-
zones humanitarias.
 En general, el dispositivo se de-

sarrolló “con normalidad”, aunque 
a las dos averías de la caldera del 
polideportivo Espartero se sumó 
la inundación de la consigna para 
equipajes a causa de la rotura de 
una tubería.
 Las cifras de utilización del ser-

vicio son similares a las de otros 
años y se estima una media de 
unos 2.000 usuarios.
 Durante la campaña 2019, de-
sarrollada del 16 de septiembre al 
16 de octubre, se registraron 4.769 
alojamientos, la mayoría en el po-
lideportivo Espartero y el resto en 
el Centro de Acogida. Del total, el 
96% eran extranjeros y de ellos 
el 33% de Senegal, seguidos por 
malienses, marroquíes, españo-
les, gambianos y guineanos, se-
gún detalló María José Baños, je-
fa de la sección de Prevención 
municipal, encargada de la aten-
ción a personas desfavorecidas, 
quien subrayó que solo un 2% de 
las personas alojadas fueron mu-
jeres y el 85% de ellas lo hicieron 
en el Centro de Acogida.
 Del total de alojados el 47% re-
cibió alimentos, y la Cocina Eco-
nómica repartió 6.913 raciones 
de comida a unas 750 personas.

El Consistorio plantea alojar a los 
temporeros en un lugar diferente

VENDIMIA I Algunas empresas no han hospedado a sus trabajadores como manda la ley

Representantes de las entidades participantes en la campaña de temporeros 2019.

Unas 2.000 personas han utilizado el dispositivo que se ha desarrollado “con normalidad” Un hombre acusado de abusar se-
xualmente de una menor, en una 
atracción de feria durante los san-
mateos de 2012, aceptó una conde-
na de dos años de prisión y cinco 
más de libertad vigilada en una vis-
ta de conformidad que tuvo lugar el 
martes 29 en la Audiencia Provin-
cial de La Rioja.
 Este individuo también debe-
rá indemnizar a la menor con 300 
euros y queda en el aire la posible 
suspensión de la entrada en prisión 
que se decidirá en la sentencia.
 El acusado, mayor de edad, sin 
constancia de antecedentes pena-
les por aparecer con diversas filia-
ciones, y en situación ilegal en Es-
paña, se encontraba en septiembre 
de 2012 al frente de una atracción 
de feria en Logroño. Allí invitó a va-
rias menores a subirse y una vez es-
taba en marcha tocó los pechos, la 
cintura y la zona pélvica a una ni-
ña con finalidad sexual, invitándo-
le, además, a tocar su entrepierna 
teniendo la bragueta bajada.

Un acusado de 
abusos sexuales a 
una menor acepta 
2 años de prisión

EN 2012 I En sanmateos

El Campo de Golf de Logroño acoge hasta este domingo 3 el Philips 
Hue Campeonato de España de Profesionales Masculino 2019. Con la 
ausencia de Sebastián García, ganador de las dos últimas ediciones, los 
favoritos son  Marcos Pastor, Alfredo García Heredia y Javier Colomo.

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF, EN LOGROÑO

 Los Bomberos de Logroño recuerdan 
la importancia de tener correctamente 
revisadas, por empresas autorizadas, 
las instalaciones de gas (natural, buta-
no o propano) en los domicilios. 
 Según la OCU se debe hacer una ins-
pección completa cada cinco años y 
hay que revisar las calderas cada dos, 
así como comprobar regularmente las 

fechas de la última revisión para pro-
gramar las siguientes. 
 Precisamente, el lunes 28 los ser-
vicios de emergencias (policía, bom-
beros y urgencias sanitarias) tuvieron 
que atender a tres personas -una ma-
dre y sus hijos de 8 y 10 años- tras ha-
ber inhalado monóxido de carbono de 
un calentador en su hogar.

LOS BOMBEROS RECUERDAN QUE DEBEN 
REVISARSE LAS INSTALACIONES DE GAS

PREVENCIÓN I TRAS LA INTOXICACIÓN DE UNA MADRE Y SUS DOS HIJOS

El Mercado de las Flores volvió 
a instalarse el miércoles 30 en la 
plaza Joaquín Elizalde y perma-
necerá abierto este jueves 31, de 
8 a 20 horas, y el viernes 1, de 8 a 
14 horas.
 En la iniciativa participan este 
año ocho floristerías: Flores Ca-
noe, Centro de Jardinería Viva-
ria, Eduardo Andreu Escribano, 
Picaflor, Viveros La Gisela, Flores 
Blanca, Viveros Arlequín y Floris-
tería Bambú, que, además de los 
productos tradicionales más de-
mandados en estas fechas, ofre-
cerán novedades y piezas exóti-
cas menos habituales.
 El Mercado de las Flores nació 
hace seis años de la mano del 
Ayuntamiento de Logroño y la 
Asociación de Comerciantes Flo-
ristas de la Federación de Empre-
sas de La Rioja con el objetivo de 
regularizar este espacio, consoli-
darlo como mercado y dotarlo de 
la calidad y profesionalidad que 
tienen los establecimientos, evi-
tando el intrusismo profesional.

El Mercado de 
las Flores, en 
Joaquín Elizalde 
hasta el día 1

COMERCIO I Tradición
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Agentes de la Policía Nacional de 
La Rioja han detenido a 14 jóvenes, 
13 de ellos menores de edad, como 
presuntos autores de, al menos, 
cinco sustracciones de motocicle-
tas y ciclomotores producidos en 
Logroño en los cuatro últimos me-
ses. Tras detectarse un incremento  
inusual en la sustracción de este ti-
po de vehículos, se descubrió un 
‘modus operandi’ similar, consis-
tente en la fractura del bloqueo de 
seguridad del ciclomotor y la rea-
lización de un ‘puente’ con el que 
ponían en marcha los vehículos y 
los hacían circular. 
 Además, según han podido cons-
tatar los investigadores se forzaban 
los cofres de las motocicletas, sus-
trayendo las pertenencias de su in-
terior, como un teléfono móvil, cas-
cos, guantes y herramientas. 
 Todos los ciclomotores se encon-

traban aparcados al aire libre en 
calles céntricas y fueron posterior-
mente recuperados por la Policía.
 Fruto de las investigaciones se de-
tuvo a 14 jóvenes, de entre 15 y 20 
años residentes en Logroño, como 
presuntos autores de, al menos, 5 
sustracciones de motocicletas y ci-

clomotores. A uno de los deteni-
dos, sin licencia para conducir 
ciclomotores, se le ha abierto un 
atestado por un delito contra la 
seguridad del tráfico, y varios de 
ellos ya tenían antecedentes por 
delitos de robo de diferente índo-
le, uso de vehículos y daños.

Detenidos 14 jóvenes que 
robaban ciclomotores
Fracturaban el bloqueo de seguridad y después puenteaban las motos

DELINCUENCIA I Tienen entre 15 y 20 años y solo uno es mayor de edad

Momento de la detención de uno de los presuntos autores de los robos.

  

Cada vez que me encuentro una 
rueda rotaria (en La Rioja), me pa-
ro y la saludo como si fuera, fuese 
o “sería” una “hija mía”. Y ahora les 
explico el porqué. Corría el año “no 
me acuerdo”, pero era a principios 
de los ochenta. Yo trabajaba como 
delineante en la prestigiosa empre-
sa de Marrodán y Rezola y apare-
cieron por mi mesa de dibujo Javier 
María Adarraga, ingeniero y propie-
tario de la empresa, con José Anto-
nio Ortigosa, encargado de la fun-
dición. Iban a fundir en “nuestros” 
talleres una rueda rotaria para colo-
carla en la fuente Rotaria de Pique-
ras, que los rotarios iban a restaurar 
e reinaugurar, ya que la primera inau-
guración fue en el año 1934, coinci-
diendo con su VII Asamblea de Dis-
trito. Había que dibujar una rueda de 
engranajes, pero como una muestra 
de una carta que ellos traían. Recuer-
do  que tenía unos dientes un poco 
especiales, algo más rectos que un 
engranaje normal, y tenían que coin-

cidir el número de dientes. Desde su 
refundación en el año 1979, el Club 
Rotario ha realizado numerosas ac-
ciones altruistas importantes, una 
de ellas, la reconstrucción de la er-
mita de san Gregorio de nuestra ciu-
dad, que sin su aportación y empe-
ño, es muy probable que hubiese 
desaparecido. Bien es verdad que la 
Corporación municipal del momen-
to también apoyó la causa. Y todos 
los años hacen una misa el día de san 
Gregorio en su ermita, a la que ahora 
nos hemos sumado los componen-
tes de la Cofradía de San Gregorio de 
Logroño. ¡Larga vida a los rotarios y a 
los cofrades de San Gregorio!

La rueda rotaria

Rueda en el Parque de los Rotarios.

Las concejalas populares Penélope 
Ramírez y Celia Sanz presentaron 
el día 28 las medidas que su grupo 
llevará al próximo pleno para revi-
talizar el paseo de las Cien Tiendas.
 Entre ellas destaca la sustitución 
del pavimento actual por hormigón 
prensado con motivos riojanos, el 

uso de escaparates y fachadas va-
cías como expositores de arte, im-
poner la limpieza y mantenimien-
to adecuados del solar de Maristas 
para evitar potenciales problemas 
de salubridad en la zona, estudiar 
usos provisionales de dicho solar 
hasta que se intervenga urbanísti-

camente y señalizar los accesos a 
la zona comercial.
 Además, Sanz criticó la última 
paralización del proyecto de Ma-
ristas por el equipo de Gobierno, 
al hacer caso a “las consideracio-
nes de la COTUR que no son obli-
gatorias y suponen un retraso”.

El PP sugiere medidas para 
revitalizar las Cien Tiendas

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Escuelas
del Padre Marín
En 1935 el Círculo Católico de Obreros de nuestra ciudad se propuso re-
novar sus actividades en favor de las clases trabajadoras y encargaron al 
Padre Marín tal cometido, dada su experiencia y entusiasmo en estos me-
nesteres. A partir de este momento, su actividad en pro de la juventud lo-
groñesa ya no conoció límites, surgiendo paulatinamente importantes 
instituciones como el Patronato de Escuelas Católicas San Bernabé, el Pa-
tronato del Divino Maestro para niñas -esto en unión con el obispo Francis-
co Blanco Nájera-, el colegio de nueva construcción San Bernabé en la ca-
lle Rodríguez Paterna, las escuelas de Cabo Noval, el hospital de Coléricos 
y finalmente las Escuelas Profesionales del Sagrado Corazón.

Logroño en el Recuerdo

 El grupo municipal de Ciudadanos 
propondrá al equipo de Gobierno que 
rehabilite el antiguo convento de Madre 
de Dios y lo reconvierta en un espacio 
multiusos para el barrio, destacando la 
labor dinamizadora y participativa que 
la asociación de vecinos ya realiza allí.
 Cs propone que los técnicos munici-
pales, o a través de una asistencia técni-

ca, realicen un estudio detallado de esta 
zona como así está establecido en la Or-
denanza Especial Monasterio Madre de 
Dios y se concreten las partes destina-
das a viario, espacio libre público y usos.
 Además, reclaman que se reserve una 
partida en los próximos presupuestos 
para que en 2020 se pueda comenzar 
su rehabilitación o reconstrucción.

CIUDADANOS PLANTEA UN ESPACIO MULTIUSOS 
EN EL ANTIGUO CONVENTO DE MADRE DE DIOS

REHABILITACIÓN I PEDIRÁN QUE HAYA PRESUPUESTO PARA HACERLA EN 2020
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 Un total de 15 jóvenes con disca-
pacidad intelectual se formarán en 
la Universidad de La Rioja durante el 
curso académico 2019-2020, en el 
marco de la tercera edición del pro-
grama Unidiversidad, impulsado por 
la Fundación ONCE con el apoyo del 
Fondo Social Europeo. Los alumnos 
recibirán clases de habilidades so-
cioemocionales, instrumentales y 
sociolaborales, trabajo en grupo, re-
solución de conflictos o salud labo-
ral, entre otras cuestiones, del 4 de 
noviembre al 30 de mayo.

LA UR FORMA A 
15 JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

INCLUSIÓN I CURSO 2019-2020

Gente/EP

El personal funcionario y laboral 
de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja tendrá una jornada de 35 
horas semanales en 2020.
 Esta modificación forma parte 
del calendario laboral aprobado 
por el Gobierno regional que re-
baja en 1,5 horas el tiempo de tra-
bajo del sector público riojano y 
que fue trasladado a los sindica-
tos participantes en la Comisión 
Paritaria de interpretación del 
Acuerdo-Convenio, que se reu-
nió el martes 29.
 El nuevo calendario afecta a los 
empleados que trabajan para la 
Administración General riojana, 
a excepción del personal docente 
no universitario, de Justicia y del 
Servicio Riojano de Salud. El per-
sonal afectado por la modifica-
ción tendrá derecho a una reduc-

ción de 30 minutos por jornada de 
verano del 15 de junio al 30 de sep-
tiembre.
 Todos los sindicatos negaron ha-
ber acordado una nueva jornada 
para 2020, reclamaron adaptacio-
nes previas según las necesidades 
reales del sector público y un mos-
coso que sustituya la festividad del 
sábado 15 de agosto.
 Comisiones Obreras pidió, ade-
más, nuevas contrataciones que 

puedan asumir las necesidades 
reales existentes en los centros de 
trabajo, así como mantener la re-
ducción horaria de verano actual, 
más amplia que la propuesta.
 En opinión de UGT la jornada de 
35 horas ya se había recuperado en 
2018 al igual que “las retribuciones 
al 100% por enfermedad, el permi-
so de paternidad o los fondos retri-
butivos” y recordaron que “la dis-
minución en la jornada no debe 
afectar ni a la prestación del servi-
cio, ni a la carga de trabajo del res-
to de trabajadores”.
 En el mismo sentido STAR pidió 
“la revisión y estudio de las nece-
sidades reales de la plantilla en los 
centros para adaptar la jornada de 
35 horas”.
 Desde CSIF criticaron “la nula 
disposición negociadora” del go-
bierno socialista y presagiaron 
“movilizaciones y protestas”.

Jornada de 35 horas en 2020 
para el sector público riojano
Los sindicatos rechazan la medida y reclaman otras medidas previas

NUEVO CALENDARIO I No afecta a Justicia, SERIS ni docentes no universitarios

El museo Cretácico y los yaci-
mientos de icnitas del parque de  
paleoaventura El Barranco Perdi-
do de Enciso podrán visitarse es-
te puente de noviembre (días 1, 2 y 
3) y el siguiente de la Constitución 
(6, 7, 8 y 9 de diciembre). 
   El museo estará abierto al pú-
blico de 11 a 14 horas y habrá visi-
tas guiadas a las huellas en todo-

terreno a las 12 horas los días 1 y 3 
de noviembre y 6 y 9 de diciembre, 
y a las 11 y 13 horas los días 2 de no-
viembre y 7 y 8 de diciembre, pre-
via reserva.
 El Barranco Perdido cerró la tem-
porada 2019, entre Semana Santa y 
el 13 de octubre, con 33.326 visitas, 
la segunda mejor desde su inaugu-
ración en 2010.

EN ENCISO I Abierto del 1 al 3 de noviembre

El parque ha tenido 33.326 visitantes entre Semana Santa y el 13 de octubre.

El Barranco Perdido reabre 
este puente y el de diciembre, 
tras su segundo mejor año

 Haro no consiguió proclamarse 
Ciudad Europea del Vino 2020 des-
pués de que la localidad burgalesa 
de Aranda de Duero se hiciera con 
el título al que también aspiraban las 
localidades españolas de Cariñena 
(Zaragoza) y Rueda (Valladolid). La 
candidatura jarrera contaba con más 
de 150 apoyos de instituciones de to-
do el mundo y defendió su tradición, 
cultura e historia como ciudad del vi-
no con su barrio de  bodegas de La 
Estación, la innovación enológica o 
su fiesta de la Batalla del vino.

HARO NO LOGRA 
PROCLAMARSE 
CIUDAD EUROPEA 
DEL VINO 2020

 TURISMO I GANÓ ARANDA DE DUERO

 El presidente del Gobierno en fun-
ciones y candidato del PSOE a la pre-
sidencia de España, Pedro Sánchez, 
participará en un mítin en Logroño el 
viernes 1 a las 13 horas. El mismo día, 
el candidato del Partido Popular a La 
Moncloa, Pablo Casado, visitará las 
Jornadas de la Seta y el Champiñón 
de Autol. Además, la Ministra de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social 
en funciones y número 1 por Guada-
lajara, Magdalena Valerio, también 
visitará la comunidad autónoma, en 
este caso, el domingo 3.

SÁNCHEZ, CASADO 
Y VALERIO VISITAN 
LA RIOJA ESTE FIN 
DE SEMANA

  10-N I CAMPAÑA ELECTORAL OPERACIÓN ESPECIAL I Del jueves 31 al domingo 3

Tráfico prevé 75.000 
desplazamientos en  
La Rioja durante el puente
Gente

La Dirección General de Tráfico 
estima que por las carreteras rio-
janas se producirán 75.000 des-
plazamientos durante el puente 
de Todos los Santos, motivo por 
el cual llevará a cabo una opera-
ción especial de control y vigi-
lancia.
 El operativo comenzará el jue-
ves 31 a las 15 horas y finalizará 
en la medianoche del domingo 3.

 Desde la DGT estiman que la 
mayor intensidad circulatoria se 
producirá el jueves por la tarde, el 
viernes por la mañana y el domin-
go por la tarde.
 En La Rioja estarán operativos 
134 agentes de la Guardia Civil, así 
como efectivos de las policías lo-
cales y el helicóptero Pegasus.
 En las mismas fechas de 2018 
hubo cuatro accidentes en la co-
munidad autónoma con 4 vícti-
mas, todas ellas de carácter leve.

ANALIZAR LA SITUACIÓN 
DE LAS PLANTILLAS
UGT, CCOO, CSIF Y STAR 
CONSIDERAN QUE PARA 
ESTABLECER UNA NUEVA 
JORNADA ES NECESARIO 
ADAPTAR LAS PLANTILLAS A 
LA CARGA REAL DE TRABAJO 
DEL SECTOR PÚBLICO
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El Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) hizo público el 
martes 29 su macrobarómetro de 
cara a las elecciones del próximo 
10 de noviembre. En él se confir-
ma, de nuevo, la victoria del PSOE 
en los comicios generales, que ob-
tendría el 24,6% de los apoyos en 
La Rioja, y duplicaría en votos al 
Partido Popular (12%). 
 Serían estas dos formaciones las 
que se repartirían los cuatro esca-
ños al Congreso de los Diputados 
-dos para cada bando- en detri-
mento de Ciudadanos, que per-
dería al diputado que logró en las 
pasadas elecciones del 28 de abril, 
que iría a parar al PP.
 De este modo, los socialistas Ma-
ría Marrodán y Juan Cuatrecasas y 
los populares Cuca Gamarra y Ja-
vier Merino obtendrían represen-
tación en Madrid.
 La encuesta, realizada sobre 284 

entrevistas en La Rioja, vendría 
a anticipar la caída de la tercera 
fuerza en la región, Ciudadanos, 
que según el sondeo del CIS ob-
tendría el 3,9% de los votos y per-
dería a su única diputada.
 Unidas Podemos, que en esta 
ocasión se presenta en la comuni-
dad sin Izquierda Unida ni Equo, 
empataría en sufragios con la for-
mación naranja (3,9%). 
 Vox se quedaría con 2,8% de los 
apoyos de los riojanos, mientras 
que PACMA obtendría el 1,4%. En-
tre el resto de los partidos que con-
curren a las urnas en la región se 
repartirían otro 1,4%.  El baróme-
tro electoral también recoge que 
habría un 1,8% de voto en blanco 
y un 1,4% nulo. Asimismo, el 16,6% 
de las personas que realizaron la 
encuesta se decantó por la opción 
‘No sabe/No contesta’. 
 Otro de los datos más destacados 
de este macrobarómetro electoral 
es el elevado porcentaje de indeci-

sos. Un 19,7% de los votantes en La 
Rioja aún no tiene decidida su pa-
peleta. En cambio, sí lo tiene claro 
el 10,6% de la población de la co-
munidad que ha expresado su in-
tención de no ejercer su derecho 
en las urnas.
 Y es que un buen número de en-

trevistados -un 40,9%- de los que 
han asegurado que no acudirán 
a los colegios electorales no están 
de acuerdo con la repetición de las 
elecciones.
 A nivel nacional, los dos gran-
des partidos, PSOE y PP, mejora-
rían sus resultados en relación a 

los cosechados el 28 de abril. Así, 
la formación que lidera Pedro Sán-
chez, según este último baróme-
tro, subiría en casi cuatro puntos 
y lograría el 32,2% de los respal-
dos (entre 133 y 150 escaños). En 
casi dos puntos sería el aumento 
que experimentarían los popula-
res, que se quedarían con un 18,1% 
de los sufragios (74-81). 
 Los sondeos constatarían, asi-
mismo, el adelanto de Unidas Po-
demos a Ciudadanos. El partido 
de Albert Rivera se quedaría solo 
con el 10,6% de los votos (27-35 es-
caños), cinco puntos menos que 
en la pasada cita electoral, por el 
11,1% de la formación de Pablo 
Iglesias (27-33 escaños), que a pe-
sar de todo bajaría en tres puntos.  
 El mismo porcentaje perdería 
Vox, que obtendría el 7,9% de los 
apoyos (14-21 escaños). Más País, 
por su parte, entraría al Congreso  
con dos escaños, y obtendría una 
estimación de voto del 2%.

PSOE y PP lograrían 2 escaños cada uno 
en las elecciones del 10-N según el CIS

Un 19,7% de los votantes en La Rioja aún no tiene decidida su papeleta.

Ciudadanos perdería su diputado en el Congreso que iría a parar a la formación popular en la figura de Javier Merino

La Asociación Española de Abo-
gados Cristianos exigió el martes 
29 la dimisión de Luis Cacho, con-
sejero de Educación, después de 
vulnerar el derecho de los padres 
a elegir la educación de sus hijos. 
 La organización de juristas so-
licitó esta medida tras querellar-
se contra la directora del colegio 
público logroñés Escultor Vicen-
te Ochoa por impartir charlas de 
educación sexual entre alumnos 
de Infantil y Primaria y tras ha-
berlas catalogado de “obligado 
cumplimiento”. 
 Polonia Castellanos, presidenta 
de Abogados Cristianos, indicó  
que “no se puede tolerar que des-
de un colegio público se intente 
adoctrinar niños de 3 años”. Por 
otro lado, recordó que el colegio 
“tiene que garantizar a los pa-
dres el derecho a elegir sobre la 
educación de sus hijos”. Por es-
te motivo, consideró que “es muy 
grave que traten de imponer en 
niños comportamientos que son 
propios de adultos”.

Abogados 
Cristianos exige 
la dimisión de 
Luis Cacho

ACUSACIÓN I Adoctrinar

La Federación de Empresas de 
La Rioja (FER), en colaboración 
con trece organizaciones empre-
sariales, va a realizar una nueva 
compra agrupada de energía en 
diciembre de 2019,  que en oca-
siones anteriores han conseguido 
un ahorro medio del precio de la 
energía de en torno al 20%.
 Esta compra agrupada tiene un 
doble objetivo para los socios de 
esta entidad. Por una parte, redu-
cir los costes energéticos de las 
empresas, minimizar el impacto 
que supone la energía en los pre-
cios de los productos, procesos y 
servicios de las empresas, para así 
mejorar su competitividad. Y, por 
otra, eliminar una preocupación 
al empresario, al que se le quita la 
carga de solicitar ofertas de ma-
nera anual y tener que comparar 
precios y condicionados de con-
tratación de la energía eléctrica.
 El día de la subasta será el 17 de 
diciembre, de manera que los 
nuevos contratos se activarán a 
partir de enero.

Convocatoria 
para una nueva 
compra agrupada 
de  energía

FER I En diciembre

V. Ducrós

El Consejo de Gobierno celebra-
do el martes 29 autorizó el gasto 
de 1.648.294 euros para entidades 
del tercer sector. En concreto, es-
ta convocatoria de subvenciones 
está orientada a programas de in-
terés general que se dirijan a fines 
sociales e inversiones, con cargo 
a la asignación tributaria del Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) para el año 
2019. Los programas para la aten-
ción de personas con discapaci-
dad (409.977,06 euros) y a la infan-
cia y la familia (391.086,30 euros) 
acaparan las mayores cuantías.
 En otro orden de cosas, tam-
bién se aprobó el nombramiento 
de Santiago Sufrategui como di-
rector general de Servicios Jurí-
dicos, con lo que se completa así 
la Consejería de Gobernanza Pú-
blica. Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Deusto, desde 

2005 ha venido ejerciendo su ac-
tividad como abogado por cuen-
ta propia. Tan solo resta conocer 
quién se situará al frente de la ge-
rencia de la Fundación Hospital de 
Calahorra, puesto que desempe-
ñará hasta entonces el actual ge-
rente del Seris, Alberto Lafuente.
 El Consejo de Gobierno también 
dio luz verde al pago del Impuesto 
de Bienes Inmuebles del año 2019 
de diversos municipios de La Rio-

ja, así como de edificios adscritos 
al Seris. Para ello se destinarán 
246.047,29 euros y 218.164,68 eu-
ros, respectivamente. Asimismo, 
se aprobó el gasto para prorrogar 
diferentes servicios de suministro 
en centros sanitarios por valor de 
3.905.748,02 euros.

ATENCIÓN A MENORES
El Ejecutivo autonómico también 
acordó la prórroga del contrato 
del ‘Servicio de alojamiento e in-
tervención especializada para la 
mujer y menores a su cargo’ has-
ta el 15 de mayo de 2020, por un 
importe de 357.848,40 euros. Ade-
más, se autorizó la continuidad 
del contrato de ‘Servicio de reser-
va y ocupación de ocho plazas pa-
ra la atención integral a menores 
mediante el acogimiento familiar’ 
por 311.539,20 euros. Esta medida 
se tomó ante la próxima finaliza-
ción del mismo y se ha prorrogado 
hasta el 15 de noviembre de 2020.

El Ejecutivo destinará  1,6 
millones a fines sociales
Santiago Sufrategui, nombrado director general de Servicios Jurídicos

SUBVENCIONES I Para entidades del tercer sector

Santiago Sufrategui.
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Duque elogia un proyecto que preserva la 
calidad del Rioja pese al cambio climático

Gente/EP

El ministrro de Ciencia, Innova-
ción y Universidades, Pedro Du-
que, realizó el martes 29 una visi-
ta institucional a La Rioja. En con-
creto, su presencia en la comuni-
dad tenía un doble objetivo. Por 
un lado, recorrer las instalacio-
nes del Instituto de Ciencias de la 
Vid y el Vino (ICVV), ubicado en 
la Finca La Grajera, y por otro, co-
nocer el Centro Tecnológico Agro-
alimentario (CITA), en Calahorra.
 En su visita al ICVV subrayó que 
el centro se halla inmerso “en un 
proyecto complejísimo”. No en va-
no, elogió que en él se está traba-
jando con diferentes levaduras, 
con el objetivo de “poder mante-
ner la calidad del vino de Rioja y 
sus características incluso frente 
al cambio climático”.
 El ministro, que estuvo acompa-

ñado por la presidenta de La Rioja, 
Concha Andreu, y el delegado del 
Gobierno en la comunidad, José 
Ignacio Pérez, entre otras autori-
dades, anunció que la idea es im-
pulsarlo. Señaló que el ICVV, “que 
se ideó hace 12 o 13 años, supo-

ne el esfuerzo de mucha gente, es 
un centro con gran equipamien-
to, con investigadores muy entu-
siastas y es un ejemplo a seguir en 
el desarrollo de los Institutos de 
Ciencia de España”. 
 Asimismo, recordó que nació 

“de la colaboración leal del Ejecu-
tivo riojano, de la Universidad de 
La Rioja y del Gobierno central”, 
al tiempo que manifestó que es 
un “centro puntero que gana pro-
yectos competitivos en compe-
tencia con otras partes, y aprove-

cha el entorno y el conocimiento 
existente en la comunidad”.
 Al respecto, Andreu apuntó que 
“es extraordinariamente impor-
tante para nuestra región, y para 
todos los proyectos de investiga-
ción que se llevan a cabo en él”.

PRESENCIA INSTITUCIONAL I El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades apuesta por impulsar el ICVV

Visitó el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino de La Grajera y el Centro Tecnológico Agroalimentario de Calahorra

Pedro Duque, acompañado por Concha Andreu, recorre las instalaciones del  ICVV. Foto de familia del ministro con autoridades y trabajadores del CITA tras su visita.
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J.A.

Correos presentó el lunes 28 en Lo-
groño su nueva apuesta de comer-
cio digital ‘Correos Market’, que 
ofrece la posibilidad de que peque-
ños productores de artículos de ca-
lidad puedan vender sus produc-
tos en internet de forma competi-
tiva respecto a grandes compañías 
como la estadounidense Amazon.
 Desde su estreno en mayo de es-
te año ya está en conversaciones 
con 2.000 productores de toda Es-
paña, entre los que hay una dece-

na de empresas riojanas como Za-
na Cream, Alfarería Antonio Naha-
rro, Bodegas Horola Margo, CVNE 
o el Trujal Hacienda Ortigosa, con 
fincas en La Rioja y sede en Viana 
(Navarra), algunas de las cuales es-
tuvieron presentes en la presenta-
ción, junto a otros productores in-
teresados en la plataforma y que 
plantearon sus dudas al presiden-
te de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, Juan Manuel Serrano, y 
al responsable de soluciones digi-
tales de Correos, Sergio Peinado.
 Por el momento, la página web 

market.correos.es permite elegir 
entre un catálogo de productos ca-
tegorizados por alimentos, bebi-
das, artesanía, moda y textil, hogar 
y belleza, aunque no se descarta la 
ampliación de estas categorías se-
gún se estime necesario.
 Peinado subrayó que esta inicia-
tiva nace de “la necesidad cada vez 
mayor de ofrecer productos loca-
les” en todo el país, especialmen-
te de aquellos “familiares, rurales, 
artesanales y ecológicos” que están 
muy demandados y son difíciles de 
encontrar en las grandes ciudades.

 Desde la compañía de logística 
consideran que su servicio repre-
senta una gran oportunidad tan-
to para compradores como ven-
dedores y destacan como puntos 
fuertes la posibilidad de incluir 
productos diferentes en un mismo 
pedido o poder ver desde el inicio 
el coste con los portes incluidos.
 Además, desde Correos resaltan 
que la incorporación de producto-
res se hace mediante criterios de 
calidad analizados por empresas 
externas que garantizan el origen 
100% español de los productos.

La plataforma 
Correos Market 
ofrece calidad 
riojana en la red

NACIDA EN MAYO I 2.000 productores del país

Algunos de los productos riojanos presentes en la plataforma digital Correos Market.

Gente

La Organización Interprofesional 
del Vino de Rioja y el Consejo Re-
gulador de la Denominación de 
Origen Calificada Rioja han deci-
dido aplazar hasta 2021 el acuerdo 
alcanzado sobre el incremento de 
la masa vegetal de viñedo. 
 A esta decisión se llegó el lunes 
28 después de un pacto entre bue-
na parte del sector productor y el 
Grupo Rioja, la principal asocia-
ción comercializadora, que lima-
ron asperezas para mantener el 
compromiso firmado hace un año 
-de plantar 1.768 hectáreas de vi-
ñedo-, pero cuya aplicación se re-
trasará hasta 2021, dando un ma-
yor margen de tiempo para que se 
recuperen las ventas de vino.
 Según el Consejo Regulador, “se 
trata de una decisión con efecto 
a medio plazo que se basa, prin-
cipalmente, en la expectativa de 
crecimiento en ventas y valor ba-
sado en el efecto esperado de las 
últimas decisiones estratégicas 
llevadas a cabo por la Denomina-

ción en un escenario tan comple-
jo como es el actual”.
 Grupo Rioja, que aglutina al 
mayor número de bodegas y es 
una de las firmes defensoras de 
la plantación de nuevas hectá-
reas de viñedo, señaló al respec-
to que “se mantiene firme en la 
necesidad de un crecimiento or-
denado de la superficie de viñedo 
para poder atender a la demanda 

del mercado preservando la ca-
lidad de Rioja”. Además, incidió 
en el hecho de que “las hectáreas 
que se repartan en 2021, entrarán 
en producción, como pronto, en 
2025”, por lo que para esta asocia-
ción bodeguera, “se trata de una 
planificación a medio y largo pla-
zo que no se puede someter conti-
nuamente a revisión por los datos 
a corto plazo”.

 Asimismo, mostró plena con-
fianza en la recuperación de las 
ventas en ese periodo y anun-
ció que “las bodegas están rea-
lizando inversiones destinadas 
a incrementar y mejorar su ca-
pacidad de elaboración y crian-
za, dando muestra de su decidi-
da apuesta por Rioja”.

OPOSICIÓN DE ARAG-ASAJA
Por su parte, entre las organiza-
ciones productoras, UAGR-COAG 
también apoyó este aplazamien-
to, al considerar que “lo más con-
veniente es ser prudente en las 
decisiones que afecten al equili-
brio entre producción y existen-
cias, por lo que no es aconsejable 
aumentar la masa vegetal duran-
te la próxima campaña”.
 En cambio, ARAG-ASAJA fue 
crítica porque ya votó en contra 
el año pasado de que se pudieran 
autorizar nuevas plantaciones en 
2020 y, además, anunció que tam-
bién intentará hacerlo de cara a 
2021, hasta que “no haya un cre-
cimiento objetivo de las ventas”.

Rioja retrasa a 2021 la plantación 
de 1.768 nuevas hectáreas de viña

ACUERDO I Entre el Grupo Rioja y parte del sector productor

El pleno del día 28 aprobó el aplazamiento del incremento de hectáreas de viñedo.

La medida se adopta a la espera de que se recuperen las ventas de vino en la Denominación La Consejería de Salud inició el lu-
nes 28 la campaña de Vacunación 
Antigripal 2019-2020, que con-
cluirá el 27 de diciembre. En to-
tal se han adquirido 67.000 dosis, 
2.000 más que en el año pasado.  
  Se han habilitado más de 200 
puntos, en los que se vacunará 
gratuitamente a las personas de 
los diferentes grupos de riesgo, co-
mo mayores de 60 años, pacientes 
con enfermedades crónicas y al-
to riesgo de complicaciones por la 
gripe, profesionales sanitarios y de 
servicios públicos esenciales. 
   Entre las novedades de esta edi-
ción está la inclusión de la vacuna 
tetravalente en los niños de hasta 
14 años de edad y la incorporación 
de los niños prematuros entre los 
grupos de riesgo. 
   La titular de Salud, Sara Alba, 
recordó que gracias a la vacuna-
ción “se pueden evitar un 50-60% 
de hospitalizaciones y el 80% de 
los fallecimientos derivados de 
las complicaciones de la gripe”. 
En 2018, La Rioja alcanzó una co-
bertura de vacunación del 64,5%, 
prácticamente 10 puntos por enci-
ma de la media nacional.

Salud adquiere 
67.000 dosis y 
vacunará en más 
de 200 puntos

GRIPE I Campaña 2019-20

La Facultad de Empresa y Comu-
nicación de la UNIR ha consegui-
do la Acreditación Institucional 
de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), una señal de excelen-
cia educativa y de la calidad de los 
procesos desarrollados en ella. La 
vigencia de esta acreditación son  
5 años y supone una garantía de 
calidad de que los sistemas y pro-
cedimientos que se siguen en la 
facultad han sido efectivos.
 Un reconocimiento que, en los 
estudios comprendidos en esta 
área de conocimiento, solo osten-
tan otras 6 universidades españo-
las. Esta valoración se suma a la de 
AUDIT, lograda el pasado marzo y 
que pone en valor el trabajo rea-
lizado en este centro de estudios 
para implantar el Sistema de Ga-
rantía Interna de Calidad (SGIC).

Reconocimiento 
para la Facultad 
de Empresa y 
Comunicación

UNIR I Excelencia educativa

Busca competir con compañías como Amazon
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V. Ducrós

La presidenta del Colegio de Mé-
dicos de La Rioja, Inmaculada 
Martínez Torre, aseguró el lunes 
28 durante la presentación de los 
actos por los 100 años de la ins-
titución, que tiene 1.740 colegia-
dos, que "las técnicas, la instru-
mentación y la tecnología pueden 
variar, pero los valores del médico 
deben permanecer intachables".
 Es por ello que el eje vertebrador 
de este centenario, cuyos eventos 
se celebrarán desde noviembre y 
culminarán en una gala en la que 
se distinguirán a diferentes profe-
sionales (24 de enero), será la re-
lación médico-paciente. "Nos de-
bemos a ellos", recalcó. 
 Los actos, que se presentaron 
junto a la consejera de Salud, Sa-
ra Alba, y al alcalde de Logroño, 
Pablo Hermoso de Mendoza, co-
menzarán el 13 de noviembre con 

un encuentro intergeneracional 
entre residentes y médicos jubila-
dos. El 29 de noviembre se presen-
tará el libro 'Reflexiones con la ba-
ta puesta, ¿sabes cómo piensa tu 
médico?', de Manuel Álvarez y Jo-
sé Ignacio del Pino.

 Una gran recogida de juguetes 
a beneficio de Cáritas La Rioja, la 
celebración, el 1 de diciembre, de 
un paseo saludable, una charla 
impartida por Luis Miguel Toba-
jar, en la que se repasará la figura 
de Marie Curie (11 de diciembre) 

o un torneo de pádel son otros de 
los actos previstos.
 Además, se ha puesto a la ven-
ta un sello conmemorativo, a un 
precio de 5 euros, cuyos benefi-
cios irán destinados a la Asocia-
ción de Familiares y Amigos de 
Niños con Cáncer (Faro Rioja).
 En el transcurso de la presenta-
ción se elogió la labor de los mé-
dicos de atención primaria. Her-
moso de Mendoza defendió las 
manifestaciones en defensa del 
sistema público y por el derecho 
a tener más tiempo en la consul-
ta para sus pacientes. "Me parece 
un ejemplo de dignidad y de que-
rer desempeñar el trabajo con la 
mayor profesionalidad". Unas 
reinvindicaciones que comparte 
Martínez Torre y que espera pue-
dan ser atendidas. Por su parte, 
Alba anunció que los presupues-
tos de 2020 "recogerán un incre-
mento en el área de primaria".

El Colegio de Médicos celebra un 
siglo de dedicación a los pacientes
El broche de oro al centenario será una gala en la que se condecorará a distintos profesionales

ENTRE NOVIEMBRE Y ENERO I Habrá charlas, eventos deportivos y se presentará un libro

Se presentó un sello conmemorativo, cuya recaudación irá destinada a Faro Rioja.

Los riojanos de entre 55 y 75 años 
son los españoles con menos sín-
tomas de depresión según un es-
tudio realizado por Vivaz, marca 
de salud del grupo asegurador Lí-
nea Directa. En él se recoge que el 
porcentaje de personas sin pro-
blemas de depresión aumenta al 
dejar de trabajar y solo los pade-
cen el 6% de la población riojana, 
seguidos de los vascos (11,4%).

 Con la jubilación, los españo-
les se cuidan más y aumentan la 
práctica de ejercicio. No obstan-
te, el estudio también recoge los 
datos negativos de este colecti-
vo. De él se extrae que un 17% de 
los riojanos de esa edad fuma a 
diario, un 16% come grasas y ali-
mentos procesados, un 15% no 
duerme bien y el 11% no cuida su 
salud ni hace deporte.

ESTUDIO I La mayoría de los jubilados se cuidan más

El porcentaje de riojanos jubilados con depresión es el más bajo de España.

Los riojanos de 55 a 75 años 
son los que menos síntomas 
depresivos tienen de España

Identificados 3 individuos 
de Arnedo que vejaron 
verbalmente a una árbitra
Los tres individuos que insultaron 
a una árbitra el sabado 19, durante 
el partido que enfrentó a Berceo y 
Arnedo, ya han sido identificados 
por la Policía Nacional en cumpli-
miento con la ley contra la intole-
rancia en el deporte. Asimismo, 
se han abierto diligencias penales 
contra ellos que han sido remiti-
das a la Comisión Estatal contra la 

Violencia en el Deporte. Los in-
vestigados como autores de las 
vejaciones son 3 hombres de 19, 
21 y 27 años, residentes en Arne-
do, que hasta ahora no contaban 
con antecedentes.
 Por su parte, la árbitra  víctima 
de los insultos agradeció el do-
mingo 27 el apoyo recibido de la 
sociedad riojana.

Intervenidas 13.181 pastillas 
de éxtasis, el mayor alijo 
decomisado hasta la fecha
La Guardia Civil se incautó de 
13.181 pastillas de éxtasis tipo 
‘tesla’ y 211 gramos de polvo de 
MDMA, con un peso total supe-
rior a los 5,3 kilogramos, que se 
encontraban en un doble fondo 
de un vehículo que circulaba por 
la N-120 a la altura de la localidad 
de Grañón.
 Se trata del mayor alijo de pas-
tillas intervenido hasta ahora en 

La Rioja, cuyo valor en el merca-
do superaría los 207.463 euros.
 En esta operación fue deteni-
do por un delito contra la salud 
pública por tráfico de drogas un 
hombre de 42 años, natural de 
Colombia y vecino de Madrid, 
con antecedentes por narcotrá-
fico que, al parecer, ejercía como 
transportista a sueldo de una or-
ganización criminal.

 La campaña ‘Los secretos de la bol-
sa’ para concienciar y fomentar sobre 
la recogida selectiva y el reciclaje de 
envases ligeros llegó el martes 29 a 
medio centenar de centros educati-
vos riojanos. Esta iniciativa dirigida a 
alumnos de 6º de Primaria busca fo-
mentar la implicación y conciencia-
ción de los escolares, así como su co-
laboración, acerca del uso adecuado 
de los contenedores de reciclaje.

‘LOS SECRETOS DE LA 
BOLSA’ LLEGA A LAS 
AULAS DE 50 COLEGIOS

RECICLAJE I EN 6º DE PRIMARIA

 Hasta el 30 de noviembre, tres es-
tudios de Logroño (Foto Garrido, Fo-
to Bell y Foto Félix) regalarán retratos 
en formato 15x20 cm a los niños me-
nores de 12 años que lleven un libro 
o un juguete a sus establecimientos. 
La iniciativa ‘Por un juguete y una son-
risa... un retrato’ celebra este año su 
21º aniversario, y parte de la Asocia-
ción de Fotógrafos Profesionales de 
La Rioja, integrada en la FER.

RETRATOS GRATUITOS 
PARA NIÑOS A CAMBIO 
DE LIBROS Y JUGUETES

EN 3 ESTUDIOS I 21º ANIVERSARIO

 Más de 6.100 alumnos de 3º de In-
fantil y 4º de Primaria de 82 colegios 
de La Rioja se formarán y conciencia-
rán durante este curso sobre discapa-
cidad, inclusión social y la normaliza-
ción de las personas que lo padecen, 
dentro del programa ‘Integra en la es-
cuela’, que cumple 24 años. La inicia-
tiva incluye formación teórica y una 
práctica, en forma de juego, experi-
mentando diversas discapacidades.

‘INTEGRA’ HABLARÁ DE 
DISCAPACIDAD A MÁS 
DE 6.000 ESCOLARES

PROYECTO I EN 82 COLEGIOS

 El ciclo de la vida, la mujer y la vi-
da cotidiana en el mundo sefardí cen-
tran la temática de las X Jornadas Se-
fardíes en La Rioja que se celebrarán 
del 4 al 7 de noviembre en la sede de 
Cilengua, en San Millán de la Cogolla. 
El programa divulgativo incluye acti-
vidades musicales, literarias y cine-
matográficas y buscan dar a conocer 
a la comunidad científica y al público 
la historia y creación literaria del mun-
do sefardí, y su vínculo con el español.

LA MUJER Y LA VIDA 
COTIDIANA, EN LAS 
JORNADAS SEFARDÍES

SAN MILLÁN I EN NOVIEMBRE
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Encuentra el camino

Encuentra las 7 diferencias CoLoReA

Encuentra el caminoo

UNE LOS PUNTOS SIGUIENDO EL ORDEN Y

CoLoReA
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 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

SALAMANCA Se vende pi-
so en Garrido Sur de 80 m2. 
3 dormitorios, salón, cocina 
y baño. Calefacción. Ascen-
sor. Reformado. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Pre-
cio 120.000 euros. Interesa-
dos llamar al Tel. 644585311

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Teléfono 636542310

SORIA. CASAREJOS se al-
quila casa en plena natura-
leza para los amantes de las 
setas. Cerca del Cañón de 
Río Lobos y Calatañazor. 2 
dormitorios, salón, baño y 
cocina equipada. Se admi-
ten mascotas. Por semanas 
o quincenas. Contactar con 
Leonor al Tel. 659588206

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carreti-
llero (carga y descarga), se-
ñalista de carreteras, repone-

dor, camarero, extras, ayte. 
de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

8.2 MÚSICA            
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los es-
tilos) llamar por las tardes 
al Tel. 630267675 también 
whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegati-
nas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel: 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes, 
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en 
Antigüedades, numismática y 
coleccionismo.Tel. 941580573 
/ 666 653 226

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

 Agencias Unicis busca se-
ñora en Logroño, española, 
hasta 56 años, sin hijos. Pa-
ra sincera amistad con se-
ñor similar. Infórmese. Tel. 
662566596 www.unics.es

11.3 RELACIONES 
PERSONALES OTROS

CHICO SEROPOSITIVO bus-
ca chica VIH, para compartir 
algo bonito. Tel. 695860140

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794* Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779* Valladolid: 807 517 023*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Logroño

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

Índice
1. Inmobiliaria

1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES

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.



Nº 982

Más de 60 artistas participarán en el 
festival de cultura joven, Artefacto 
2019, que tendrá lugar del 7 al 17 de no-
viembre en Logroño.
 Esta edición se estrenará en La Gota 
de Leche el jueves 7, a las 19 horas, con 
la inauguración de la exposición ‘Alium’, 
del diseñador de interiores Adrián Bar-
quín Iglesias, que ha dado una nueva vi-
da a elementos de la basura o de la na-
turaleza, restaurándolos artesanalmen-
te y haciéndolos exclusivos. Posterior-
mente, a las 20.30 horas, once mujeres 
poetas presentarán el fanzine ‘Ella, poe-
ma’ que incluirá un recital a cargo de sus 
autoras y una actuación de rap.
 Ese será el punto de partida de una 
iniciativa que ya desde 5 días antes, y 
hasta bien pasado el festival, conta-
rá con exposiciones a la vista como los 
microrrelatos ilustrados de ‘Nómade’, 
de Sofía Moreno, en la Universidad Po-
pular del lunes 4 al sábado 30, ‘Por na-
rices’, de alumnos del IES Batalla de Cla-
vijo del 4 al 15 en la sala pequeña de la 
ESDIR, ‘Proyecto Deseo’, de ‘El hombre 
que fue jueves’ del 5 al 16 en la sala de 
exposiciones de Fundación Caja Rioja- 
Bankia en Gran Vía 2, ‘Con mucha ima-
ginación’, del 15 al 18 en La Gota de Le-
che, donde también se expondrá del 8 

al 30 ‘Costumbrismo’, de Paula Oestrei-
cher. Esta última es una exposición inte-
ractiva y espontánea de la juventud ac-
tual, en la que los individuos acostum-
brados a fi ltros fotográfi cos, retoques 
y ‘postureo’ son retratados sin saberlo, 
mostrando su auténtica realidad.
 Artefacto se complementará con 
mesas redondas y conferencias, acti-
vidades lúdicas, torneos de juegos re-
creativos, teatro, rutas guiadas arqui-
tectónicas,música contemporánea de 

la mano de Rioja Filarmonía que estre-
nará algunos temas, conciertos de rock 
y punk, y diferentes proyecciones co-
mo una selección de los dos centena-
res de cortometrajes presentados a los 
certámenes organizados por Aventum.
 El arte urbano estará presente a tra-
vés de una nueva edición de Ebromu-
ral, así como en el Centro Joven de Lo-
bete y en un medianil del casco antiguo, 
sin desvelar en el que Andrea Btoy plas-
mará la fi gura de María de la O Lejárra-

MÁS DE 60 ARTISTAS PARTICIPAN 
EN LA EDICIÓN 2019 DE ARTEFACTO

Presentación de Artefacto 2019 con algunos de los artistas participantes.

Las calles del barrio de Barruelo de To-
rrecilla en Cameros volverán a acoger 
por undécimo año la terrorífi ca Noche 
de las Calaveras el sábado 2.
 A las 19.30  horas comenzará este par-
ticular pasaje del terror camerano en el 
puente sobre el río Iregua para conti-

nuar por calles, portales y rincones os-
curos preparados para la ocasión en una 
noche solidaria con el Banco de Alimen-
tos, que promete ser difícil de olvidar. 
 Este año unas 60 personas han prepa-
rado el montaje y efectos de la fi esta que 
en 2018 recibió 2.300 visitas.

 La fi esta de las calaveras tiene lugar en el barrio de Barruelo de Torrecilla en Cameros.

LAS CALAVERAS DE 
TORRECILLA VUELVEN A 
SALIR POR LAS CALLES

El programa para la difusión de la cien-
cia y la tecnología de La Rioja, Divulga-
ciencia, llega este año a su decimoter-
cera edición con los objetivos de pro-
mover el interés por la ciencia y la tec-
nología, auspiciar vocaciones científi cas 
y mostrar cómo la ciencia contribuye al 
desarrollo de las personas.
  La iniciativa de Bankia y Fundación 
Caja Rioja está formada por dos expo-
siciones de proyectos científi cos y tec-
nológicos de diferentes centros educa-
tivos de La Rioja, así como por talleres 
dirigidos a estudiantes.
  Los proyectos que se muestran en 
las exposiciones participan en un con-
curso de innovación cuyos ganadores 
realizarán un viaje de estudios científi co 
en la primavera de 2020. En total, parti-
cipan un total de 10 centros educativos 
de Logroño y La Rioja con 32 proyec-
tos de ciencia y tecnología. La prime-
ra muestra, inaugurada el lunes 28, es-

tá formada por 14 proyectos de Prima-
ria, Grados Formativos y Bachillerato, y 
permanecerá abierta hasta el martes 12 
en el centro cultural Fundación Caja Rio-
ja-Bankia La Merced, de lunes a sábado, 
de 18.00 a 21.00 horas. La segunda ex-
posición, que incluye trabajos de alum-
nos de ESO, se desarrollará del jueves 
14 de noviembre al 5 de diciembre. 
 Los talleres científi cos tendrán lugar 
desde el 28 de octubre hasta el 5 de di-
ciembre en horario lectivo y en colabo-

ración con los centros educativos, des-
de 5º de Primaria en adelante.
 El miércoles 4 de diciembre, a las 
19.00 horas, tendrá lugar la entrega de 
premios a los proyectos ganadores y la 
conferencia de clausura del programa a 
cargo del científi co Pascual Román Po-
lo, profesor emérito y catedrático de 
Química Inorgánica de la Universidad 
del País Vasco, quien hablará sobre ‘Mi-
tología, cultura y arte en la tabla de los 
elementos químicos’.

DIVULGACIENCIA CUMPLE 13 AÑOS 
ENSEÑANDO CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hasta el 5 de diciembre habrá talleres para estudiantes en horario lectivo.

Cuzcurrita de Río Tirón celebrará una 
fi esta dedicada a la vendimia el sábado 
2 en la que habrá viajes en globo cautivo 
y un pisado de la uva en directo con una 
piedra rescatada de 200 años de anti-
güedad a cargo de niños del pueblo, que 
vestirán atuendos regionales.
 El evento, denominado Cuzcuwine, 
durará todo el día e incluirá, además, de-
gustaciones de vino y comida, batukada, 
actividades infantiles, actuaciones tea-
trales, ambientación musical, pisado de 

la uva, una gran fi esta boom de los años 
80 y visitas teatralizadas de la mano de 
Sapo Producciones, entre otras cosas.
 El objetivo de esta celebración es dar 
a conocer la localidad, así como su pa-
trimonio cultural y la tradición vinícola, 
representada en las bodegas de la zona 
participantes como Bodegas Bohedal, 
Bodegas El Arca de Noé, Bodegas Here-
dad Martínez Castillo, Bodegas Pretium, 
Bodegas Tarón, Bodegas Tobía y Bode-
gas Urbina.

CUZCUWINE PERMITIRÁ 
PRENSAR UVA CON UNA 
PIEDRA BICENTENARIA

Desde este jueves 31 y hasta el domingo 
3 tendrán lugar las X Jornadas del Cham-
pión y la Seta de Autol, en la propia locali-
dad, que permitirán a los visitantes cono-
cer todos los aspectos de estos impor-
tantes productos riojanos desde el pun-
to de vista gastronómico, agrario, nutri-
cional, cultural, económico y divulgativo 
a través de múltiples actividades.
 Esta celebración es ya una cita gastro-
nómica, turística y cultural marcada en el 
calendario otoñal que convierten a Autol 

en referente, y que en esta ocasión será 
inaugurada por la presidenta de La Rio-
ja, Concha Andreu, en compañía de la al-
caldesa de Autol, Catalina Bastida, el pre-
sidente de la Asociación de Cultivadores 
de La Rioja, Navarra y Aragón, Francisco 
Sáenz, y el restaurador de la cocina ga-
llega Plácido Jorge, en un acto que será 
presentado por el periodista de RNE, Jo-
sé Antonio García. 
 En ediciones anteriores han acudido a 
este evento más de 10.000 personas.

SETAS Y CHAMPIÑONES, 
PROTAGONISTAS EN 
AUTOL HASTA EL DÍA 3

Dos exposiciones 
mostrarán varios
proyectos de 
innovación de 
estudiantes riojanos


