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El San Pedro amplía sus 
boxes y crea un servicio 
de Urgencias Pediátricas
El Gobierno hará un cribado masivo con PCR a los 1.986 trabajadores 
de residencias de mayores para tratar de atajar la COVID-19            Pág. 8

Los asuntos que concentran el mayor número de propuestas son el medio ambien-
te, las obras, el desarrollo urbano y la movilidad. Ahora, se seleccionarán las inicia-
tivas más necesarias en las mesas de barrio y en las Juntas de Distrito.                 Pág.2

Los ‘presupuestos participativos’ reciben 
808 sugerencias de 6.234 logroñeses

El positivo de varios temporeros obliga al 
aislamiento de 66 personas en dos instalaciones
Preocupa el alto número de contagios en municipios 
de La Rioja Baja como Aldeanueva de Ebro, Rincón de 
Soto o Alfaro, localidad confinada desde el martes 8.

LOS CASOS ACTIVOS SE REDUCEN LIGERAMENTE                   Págs. 7 y 13

Cortes de carriles y 
calles y más policías 
en las entradas a los 
colegios de Logroño
Algunos centros han 
solicitado más espacio 
al Consistorio, mientras 
en las ludotecas siguen 
quedando plazas libres

ACCESOS MÁS SEGUROS  Pág.3

El Ejecutivo regional 
flexibiliza las normas y 
modifica los aforos de 
acuerdo al espacio
En hostelería no habrá 
un número máximo de 
clientes y se permitirá 
el público en algunos 
encuentros deportivos

MENOS LIMITACIONES           Pág.12

Los técnicos de la Denominación destacan el buen estado sanitario 
del viñedo y esperan que las condiciones meteorológicas acompa-
ñen y no llueva, porque “no hace falta más agua”.                       Pág.10

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja 
espera una cosecha abundante y de calidad



Javier Alfaro

Son ya un clásico y los logroñeses 
conocen su utilidad e importan-
cia. “Año a año los vecinos se van 
concienciando más de lo que son 
los ‘presupuestos participativos’, 
lo tienen más claro y se van pidien-
do propuestas razonables” a través 
de ellos, indicó el vicepresidente 
de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de La Rioja, Julián He-
rráiz, el jueves 10. 
 De las 808 peticiones recibidas 
en total, solo se han descartado 4 
que aludían a cuestiones de man-
tenimiento diario fuera de la com-
petencia de esta herramienta. Los 
temas que más preocupan son el 
medio ambiente, con 257 inicia-
tivas; el urbanismo y las obras, 
con 213; y la movilidad, con 152. 
Por detrás quedan áreas como la 
cultura y el deporte, con 59; las 27 
alusivas a servicios sociales y otras 
100 de diversa índole como el co-
mercio, el casco histórico o inicia-
tivas solidarias.
 Por zonas de aplicación, el con-
junto de la ciudad acumula 270 
propuestas, 138 se re�eren al dis-
trito sur; 121, al centro; 108, al es-
te; 98, al oeste, y al norte 73.

 Estas sugerencias llegan de 6.234 
vecinos que han participado en el 
proceso abierto entre el 10 de ju-
lio y el 25 de agosto a través de di-
ferentes soportes digitales y tra-
dicionales. Es un número menor 
de participantes a los del año an-
terior, que tuvo 8.045, algo que el 
concejal de Participación Ciuda-
dana, Kilian Cruz-Dunne, acha-
có al cambio de fechas del proceso 
motivado por la situación sanita-
ria. Aun así se han recibido “casi 
el doble de propuestas que el año 
anterior” que tuvo 432 y un cente-

nar más que en el año 2018 cuan-
do se alcanzaron las 702.

A LAS MESAS DE BARRIO
El proceso seguirá ahora llevan-
do las diferentes proposiciones a 
las mesas de barrio, que se consti-
tuirán el 30 de septiembre. Las de-
cisiones allí tomadas se debatirán 
en las Juntas de Distrito que ten-
drán lugar en octubre y de ahí las 
de�nitivas se aprobarán en Junta 
de Gobierno para su inclusión en 
el presupuesto municipal de 2021, 
según explicó a los medios de co-

municación, la concejala respon-
sable de los Distritos, Eva Loza.
 Entre las iniciativas remitidas, 
varias partían de asociaciones 
de madres y padres de varios co-
legios en relación con la paci�ca-
ción de las zonas escolares, “algo 
que llevábamos en nuestro pro-
grama electoral y en lo que es-
tamos trabajando desde el prin-
cipio de la legislatura”, recordó 
Loza. En este sentido, se re�rió 
al trabajo adelantado dentro del 
programa de ‘Calles Abiertas’ que 
podría verse aumentado próxi-
mamente con algunas de las pe-
ticiones formuladas.
 Herráiz añadió que también 
son muchas las quejas que se re-
ciben por la circulación de bici-
cletas y patinetes por las aceras, 
al tiempo que en este sentido se 
reclaman “más carriles bici” por 
toda la ciudad y cuestiones relati-
vas a mejoras y ampliaciones del 
servicio de transporte urbano.
 Otras propuestas “curiosas” pa-
san por la creación de un centro 
de interpretación de la naturale-
za en el parque del Ebro, recon-
vertir quioscos de prensa vacíos 
en puntos limpios o realizar la 
media maratón en la zona oeste.

Más de 800 propuestas buscan su 
hueco en el presupuesto de 2021
Medio ambiente, urbanismo y movilidad son las áreas con mayor número de iniciativas remitidas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA I Sugeridas por 6.234 vecinos y colectivos de la capital

Algunas proposiciones apuestan por crear una red de carriles bici mayor.
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Logroño Deporte abrió el jueves 
10 el periodo para apuntarse a 
las actividades deportivas muni-
cipales para los usuarios que no 
tengan condición de abonados. 
 La información sobre cursos e 
inscripciones se encuentra dis-
ponible en el teléfono 941 277001 
y en www.logronodeporte.es/.
 Hasta ahora, los socios  han for-
malizado más de 3.285 inscrip-
ciones, un 45,33% de un total de 
7.246 plazas para 149 actividades.

Abierta para los 
no abonados la 
inscripción a la 
oferta deportiva J.A.

Han pasado 23 años desde que 
José Manuel Broto expusiera, por 
primera vez, sus pinturas en la 
sala Amós Salvador de Logroño. 
Ahora, vuelve hasta el 25 de oc-
tubre con ‘Algunos colores’, una 
muestra de arte abstracto “llena 
de color y optimismo”, resumió la 
directora general de Cultura, Ana 
Zabalegui, el jueves 10.
 “Hay mucho ‘cromófobo’ en la 
cultura, parece que solo el blanco 
y negro son cultos, pero yo creo 

en los colores”, resaltó el artista en 
la presentación de la exposición, 
“contento” por “volver una sala 
que expone muy bien mi trabajo”. 
 Broto, nacido en Zaragoza en 
1949, fue Premio Nacional de Ar-
tes Plásticas en 1995 y Premio Na-
cional de Arte Grá�co en 2017, en-
tre otros galardones, y su obra se 
muestra en importantes museos 
de todo el mundo como el Reina 
Sofía de Madrid o el Metropolitan 
de Nueva York.
 Como es habitual, la sala ofre-
cerá visitas guiadas cada sábado 

a las 12.30 horas para las que es 
necesario apuntarse a través de  
salaamossalvador@logro-o.org 
por las limitaciones de aforo.
 El jueves 17 el artista y la comi-
saria de la muestra, Lola Durán, 
estarán a disposición de los visi-
tantes y a las 20 horas comenta-
rán la exposición. A lo largo de oc-
tubre habrá más actividades. El 
viernes 9 a las 20 horas la ensayis-
ta y catedrática Estrella de Diego 
ofrecerá una conferencia sobre el 
uso del color cuyo emplazamien-
to está pendiente de determinar.

La pintura de Broto regresa 
a la sala Amós Salvador

■ Las obras en el tramo del Camino 
de Santiago que discurre entre el ba-
rrio de El Arco y el parque de La Gra-
jera �nalizarán la próxima semana, 
tal y como estaba previsto. La última 
fase de las obras de ensanche de la 
vía consistirá en renovar la señaliza-
ción peatonal de la ruta para facilitar 
el tránsito peatonal y separarlo de la 
circulación de bicicletas y patinetes. 
La actuación también ha supuesto la 
reparación del pavimento y la planta-
ción de más arbolado.

RENOVACIÓN DE LA 
SEÑALIZACIÓN EN 
EL CAMINO DE EL 
ARCO A LA GRAJERA

OBRAS I TRÁNSITO PEATONAL

■ Logroño acogió una reunión entre 
los representantes del Partido Popu-
lar de la capital riojana y de Vitoria pa-
ra abordar los principales retos a los 
que se enfrentan ambas capitales en 
los próximo meses. Bajo el paraguas 
de la iniciativa ‘Ciudades en acción’ el 
grupo municipal liderado por Conra-
do Escobar seguirá con los encuen-
tros con sus homólogos de ciudades 
para tratar la �scalidad, movilidad, 
conciliación, comercio, economía, 
vivienda, sostenibilidad y juventud.

REUNIÓN DE 
TRABAJO ENTRE 
EDILES DEL PP DE 
VITORIA Y LOGROÑO

ENCUENTRO I ‘CIUDADES EN ACCIÓN’

■ El alcalde de Logroño y presiden-
te de la Asociación de Municipios del 
Camino de Santiago, Pablo Hermo-
so de Mendoza, �rmó el jueves 10 en 
Prado del Rey, Madrid, un convenio 
con Radio Televisión Española para 
dar una mayor visibilidad a las loca-
lidades de la ruta durante la celebra-
ción del Año Xacobeo 2021. Así pues 
la web rtve.es contará con una sec-
ción especí�ca con contenidos de 
archivo y se emitirán actividades re-
lacionadas en directo en RNE y TVE.

CONVENIO CON 
RTVE PARA DAR 
MÁS VISIBILIDAD A 
LA RUTA JACOBEA

ACUERDO I CAMINO DE SANTIAGO
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Javier Alfaro

El Ayuntamiento de Logroño 
anunció el día 9 modi�caciones 
puntuales en el entorno de algu-
nos colegios para facilitar la entra-
da y salida de los escolares, a pe-
tición de los propios centros. En 
concreto, según indicó el conce-
jal de Desarrollo Urbano Soste-
nible, Jaime Caballero, en los ac-
cesos a Escolapios, Duquesa de la 
Victoria, Milenario de la Lengua, 
Gonzalo de Berceo (Cascajos) y 
Bretón de los Herreros se coloca-
rán vallas y se suprimirán aparca-
mientos para la ampliación de las 
aceras junto a las puertas más uti-
lizadas. En las cercanías del 7 In-
fantes de Lara se trasladará la te-
rraza de un bar para liberar una de 
las aceras.
 También se eliminarán carri-
les de circulación. En concreto, 
en Duques de Nájera y en Hues-
ca en los tramos anexos a Jesuitas, 
y en General Urrutia, inicialmen-
te junto al IES Batalla de Clavijio. 
Además, se ha autorizado la colo-
cación de vallas para cierres tem-
porales de trá�co en Escolapias 
(calle Sotillo), San Pío X (Río Alha-
ma, en La Estrella) y junto al Vuelo 
Madrid-Manila, y la presencia de 
agentes de la Policía Local en di-
ferentes puntos de la ciudad, con 
especial atención al entorno de los 
colegios de La Guindalera y Espar-
tero, al lado de la actual estación 
de autobuses. 

 Caballero recordó que estas ac-
tuaciones se suman a varias de las 
realizadas con el programa ‘Calles 
Abiertas’ para facilitar los accesos 
a los CEIP Madre de Dios o Vicen-
te Ochoa y en rutas del ‘pedibús’.
 El portavoz, Kilian Cruz-Dun-
ne, informó de que, en previsión 
de necesitar más espacio, los co-
legios Duquesa de la Victoria, Es-
partero y Vélez de Guevara ya han 
solicitado disponer de instalacio-
nes municipales. Asimismo se ha 
aumentado la limpieza y desinfec-
ción diaria de espacios comunes 
y aseos de los centros educativos 
durante la jornada escolar con un 
refuerzo por las tardes. 
 
MATRICULACIONES ATÍPICAS
El lunes 7 comenzó el plazo de 
inscripción en las nueve ludote-
cas municipales. Se ofertan 462 

plazas para el programa anual 
en dos turnos -lunes, martes y 
jueves, o miércoles y viernes- y 
255 para la ludoteca abierta de 
los sábados. Según con�rmó 
Cruz-Dunne, este año “las ma-
triculaciones no se están produ-
ciendo de la misma forma” por 
lo que “siguen quedando plazas 
disponibles” para los niños em-
padronados en Logroño nacidos 
entre los años 2010 y 2016. 
 Las inscripciones pueden ha-
cerse de lunes a viernes, de 16 a 
19.30 horas, en las propias ludo-
tecas. El curso completo cues-
ta 42,84 euros por participante y 
turno o 21,42 si se apunta más de 
un miembro de la misma unidad 
familiar. La cuota para los sába-
dos será de 1 euro por la mañana 
y 1 euro por la tarde, y de hasta 5 
euros si se abonan por meses.

Cambios en el trá�co en los 
accesos a varios colegios
Hay plazas disponibles en ludotecas para niños nacidos entre 2010 y 2016

MÁS SEGURIDAD I Acciones solicitadas por cada centro educativo 

En el entorno del colegio público Duquesa de la Victoria se suprimen aparcamientos.

JUNTA DE GOBIERNO I Acuerdos adoptados

Aprobado provisionalmente 
el PERI de Paula Montalt que 
prolongará la calle Eibar
J.A.

La Junta de Gobierno local del 
miércoles 9 aprobó de forma pro-
visional la modi�cación puntual 
del Plan General Municipal en el 
PERI Paula Montalt y su entorno. 
Ahora el proyecto debe pasar por 
la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo Regional 
(COTUR) para su posterior apro-
bación en Pleno.
 Este Plan Especial de Reforma 
Interior contempla la eliminación 
de varios pabellones industriales 
lo que permitirá destinar el sue-
lo a uso residencial y prolongar la 
calle Eibar, que entre Acequia y 

Paula Montalt no tiene continui-
dad para el trá�co rodado. El con-
cejal portavoz, Kilian Cruz-Dunne  
señaló que con este tipo de proyec-
tos se procura “llenar de vida” zo-
nas del casco urbano que “sufren 
fatiga o deterioro”.
 Además, se dio luz verde al pro-
yecto ‘Logroño Enópolis’, con un 
presupuesto estimado en 3,22 mi-
llones de euros, y planeado a lar-
go plazo con múltiples acciones y 
actividades de atracción no solo de 
turismo internacional en torno al 
vino, sino también de impulso al 
desarrollo económico y social, con 
la integración de activos de patri-
monio y cultura.

■ El PP de Logroño pidió al Ayunta-
miento que atienda las reclamacio-
nes de los vecinos para la rehabilita-
ción del parque de San Antonio. Tras 
una reunión mantenida con los mis-
mos, denunciaron el mal estado de la 
zona, con topos y acumulaciones de 
agua cuando llueve, y pidieron más 
iluminación o máquinas de ejercicio 
para adultos. Asimismo, solicitaron 
un mejor mantenimiento del Camino 
de Santiago, tanto en esa zona de en-
trada a la ciudad como en el Cubo del 
Revellín, repleto de malas hierbas.

EL PP SOLICITA LA 
REHABILITACIÓN 
DEL PARQUE DE SAN 
ANTONIO

BARRIOS I CAMINO DE SANTIAGO

■ El grupo de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento exigió el día 9 al alcalde que 
adopte “las medidas precisas que im-
pidan las aglomeraciones y concen-
traciones durante los días que esta-
ban señalados como �estas de San 
Mateo”, suspendidas por la pande-
mia. Recuerdan que el riesgo de con-
tagio sigue presente y se debe “ser 
in�exible” independientemente de 
que los incumplimientos sean de jó-
venes o adultos, por lo que reclaman 
un endurecimiento de la normativa 
para evitar situaciones de peligro.

CIUDADANOS EXIGE 
MEDIDAS CONTRA 
AGLOMERACIONES 
EN LAS ‘NO-FIESTAS’

SAN MATEO I EVITAR CONTAGIOS
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Javier Alfaro

Los estorninos son un clásico pa-
ra quienes sufren sus molestias 
a diario en el barrio de Yagüe, el 
parque del Carmen y su entorno, 
y otros parques más cercanos al 
cauce del Ebro, como el paseo de 
la Constitución o la plaza Joaquín 
Elizalde, las zonas -en este orden- 
con más volumen de estos pájaros 
en Logroño. 
 El alboroto en el amanecer y el 
ocaso y la suciedad que originan 
sus excrementos son los principa-
les inconvenientes de estas aves 
que residen en esta zona durante 
todo el año y más especialmente 
de �nales de julio a febrero.
 Hasta 9.000 ejemplares han sido 
detectados al inicio de la campa-
ña de control, adelantada al mes 
de agosto, y que ahora se cifra en 
torno a un centenar tras poner en 
marcha diferentes acciones. 
 Desde ese mes y hasta que �na-
lice marzo el tratamiento corre a 
cargo de la empresa especializada 
Larus Control, que se adjudicó un 
contrato por dos años al precio de 
64.130 euros. Tras analizar las zo-
nas con más dormideros calculó 
“un total de 9.000 estorninos ne-
gros y pintos”, informó el conce-
jal de Medio Ambiente, José Ma-
nuel Zúñiga, el día 8. El punto con 
más presencia de estas aves es “el 
parque del Horcajo de Yagüe con  
una población cercana a los 5.000 
ejemplares”. Fuera del casco ur-

bano “también se detectaron dos 
dormideros secundarios” que es-
tán siendo vigilados.
 Las técnicas utilizadas princi-
palmente en los trabajos de con-
trol y dispersión han sido sonidos 
de alarma móviles, pirotecnia de 
baja intensidad el primer día, lu-
ces de alta intensidad y sonidos de 
percusión, además de vuelos con-
trolados de rapaces. Estos consi-

guen introducir “un miedo re-
al” y se han utilizado “en distin-
tas zonas y en diferentes horarios, 
acompañados, además, del resto 
de métodos seleccionados”.
 En los trabajos que se desarro-
llan por la noche, de 20.30 a 7.30 
horas, también se ha contempla-
do el uso de láser, cañón de gas y 
de drones. 
 El edil aseguró que solo “en los 
tres primeros días” se consiguió 
desplazar las bandadas quedan-
do una décima parte que, en jor-
nadas y semanas posteriores, han 
disminuido a un centenar “redu-
ciéndose las molestias en las zo-
nas afectadas”.
 Zúñiga manifestó que, pa-
ra evitar molestias y garantizar 
la higiene, la limpieza de excre-
mentos se ha intensi�cado cuan-
do y donde ha sido necesario.

La colonia de estorninos 
baja de 9.000 a un centenar
Yagüe, el parque del Carmen y el cauce del Ebro, las zonas más afectadas

CONTROL DE FAUNA I El adelanto de la campaña propicia este descenso

El parque del Carmen es una de las zonas preferidas por los estorninos para vivir.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Casa La Roja
Hacia 1910, Vicenta Gómez Ladrón, una comerciante pelirroja a la que apo-
daban ‘La Roja’ comenzó a vender por los pueblos de La Rioja con un carri-
to y un caballo, realizando esta labor hasta el año 1924 en el que se estable-
ció en un local de la calle Hermanos Moroy. Fue en el año 1933 cuando abrió 
otra tienda en la actual ubicación de la calle Portales nº 30, dedicándose 
siempre a la venta de productos textiles. En los primeros años se especiali-
zó en tejidos y confección de prendas de vestir y a partir de 1975 se crea la 
actual sociedad Arrieta Hermanos dedicada a la venta y confección de ro-
pa de hogar y cortinas, de la que forman parte los descendientes de la pio-
nera Vicenta. Muy populares fueron los programas de radio que se realiza-
ban desde este establecimiento con su popular eslogan ‘Al que madruga, La 
Roja le ayuda’, con entrega de premios a los clientes más madrugadores.

Logroño en el Recuerdo

PIROTECNIA Y RAPACES 
PARA DISPERSARLOS 
EN HORARIO NOCTURNO 
SE ESTÁN UTILIZANDO 
DIFERENTES MÉTODOS 
PARA AHUYENTAR A LOS 
PÁJAROS Y CONTROLAR LOS 
DORMIDEROS CON MAYOR 
NÚMERO DE EJEMPLARES

Gente

Los alcaldes de Logroño y Burgos, 
Pablo Hermoso de Mendoza y  
Daniel de la Rosa, respectiva-
mente, �rmaron el martes 8 un 
convenio de colaboración para 
promover el turismo entre ambas 
ciudades. La rúbrica se produjo 

durante una visita institucional a 
Burgos del primer edil logroñés y 
la responsable del área de Econo-
mía, Hacienda, Comercio y Turis-
mo, Esmeralda Campos.
 En la reunión se abordaron inte-
reses comunes como el Camino de 
Santiago, el enoturismo, la gastro-
nomía o las ciudades saludables.

ECONOMÍA I Acuerdo suscrito en una visita institucional

Daniel de la Rosa y Pablo Hermoso de Mendoza, durante el acto el martes 8 en Burgos.

Logroño y Burgos �rman un 
convenio para promover el 
turismo en ambas ciudades

■ La línea 3 de autobuses urbanos que 
comunica la localidad de Villamediana 
con el norte de Logroño, atravesando 
La Estrella, Cascajos, Vara de Rey, Gran 
Vía, El Cubo y Las Norias, se extiende 
ahora hasta el cementerio y la Casa de 
las Ciencias pasando por el barrio de El 
Campillo. Así pues los servicios desde 
Villamediana pasarán, tras cruzar el 

cuarto puente, por las paradas Ferial, 
Graciano, Las Norias, La Playa, Ciudad 
de Santiago, El Campillo y Cementerio, 
teniendo la última parada en la Casa de 
las Ciencias. En sentido contrario, parte 
desde ese espacio cultural pasando por 
el cementerio, El Campillo, Emilia Pardo 
Bazán, Graciano y Ferial, para proseguir 
por el cuarto puente hacia el centro.

LA LÍNEA 3 SE EXTIENDE SUMANDO NUEVAS 
PARADAS EN LA ZONA DE EL CAMPILLO

AUTOBUSES URBANOS I DESDE LAS NORIAS CONTINÚA HASTA EL CEMENTERIO
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Gente

La Policía Nacional ha detenido 
a un hombre, mecánico de pro-
fesión, por haberse dado a la fuga 
tras presuntamente haber causa-
do lesiones y sustraído un  vehícu-
lo por impago de un trabajo reali-
zado en Logroño.
 Los hechos sucedieron en un po-
lígono industrial de la ciudad. El 
arrestado coincidió con un clien-
te, al que había realizado un tra-
bajo de pintura en su furgoneta, 
que este no le había pagado ínte-
gramente por no estar conforme 
con el resultado. Sin mediar pala-
bra, le propinó al hombre un co-
dazo en la boca, se abalanzó so-
bre él y le sacó por la fuerza de su 
vehículo mientras le amenazaba 
y golpeaba a la vez. Seguidamen-
te el presunto autor de los hechos, 
se montó en el vehículo de la vícti-
ma y se dio a la fuga, emprendien-

do la huida a  gran velocidad en el 
coche del agredido. 
 En la investigación, los agentes 
pudieron constatar que la víctima 
había acudido a un taller mecáni-
co, solicitando los servicios de pin-
tura en una furgoneta, por valor de 
1.600 euros, de los que abonó solo 

1.000 por no estar conforme con 
el resultado.
 En el momento de la detención 
se logró localizar el turismo, que 
se encontraba en un taller mecá-
nico de Logroño, del que es pro-
pietario el presunto autor de los 
hechos relatados.

Huye tras golpear a un cliente 
y robar su coche por impago
Había hecho un trabajo de pintura, que la víctima no pagó íntegramente

DETENCIÓN I Los hechos sucedieron en un polígono industrial

El arrestado lesionó al hombre y escapó en el vehículo de la víctima.

La concejala de Economía, Ha-
cienda, Comercio y Turismo, Es-
meralda Campos, mantuvo el lu-
nes 7 un encuentro con diferentes 
representantes y agentes del sector 
turístico de la ciudad para presen-
tarles el proyecto ‘Logroño Enópo-
lis’.  El objetivo de esta propuesta es 
el posicionamiento estratégico de 
la capital más allá de un destino 
turístico enológico internacional, 
integrando activos culturales y pa-
trimoniales e impulsando su desa-
rrollo económico y social.
 El proyecto se presentará al Pro-
grama de Planes de Sostenibili-
dad Turística en Destinos, impul-
sado por la Secretaría de Estado 
de Turismo con 53 millones de 
euros. “Hasta ahora se han desti-
nado recursos, se han creado nue-
vas iniciativas y se han desarrolla-
do acciones promocionales, pero 
es necesario dar un impulso ma-
yor para que Logroño vuelva a es-
tar en primera línea de la oferta tu-
rística nacional”, admitió.

El Consistorio 
presenta al 
sector ‘Logroño 
Enópolis’

TURISMO I Proyecto

■ La concejala de Cultura, Carmen 
Urquía, anunció que la iniciativa ‘Bajo 
el cielo de Logroño’ volverá a llevarse 
a cabo el próximo año con el �n de lle-
gar a más zonas de la ciudad. La pro-
puesta, que se realizó del 30 de julio al 
6 de septiembre, ha incluido cuentos, 
poesía, teatro, música y arte. Su obje-
tivo, sacar la cultura a la calle compar-
tiendo el espacio público y hacerla ac-
cesible a toda la ciudadanía.

LA OFERTA CULTURAL 
EN LA CALLE QUIERE 
LLEGAR A MÁS ZONAS

PROGRAMA I TODOS LOS PÚBLICOS

■ El Ayuntamiento ha adjudicado el 
contrato para la prestación del ‘Ser-
vicio de atención a mujeres víctimas 
de malos tratos y otras urgencias so-
ciales’ a la empresa Servicios de Te-
leasistencia por 847.883,52 euros. 
El acuerdo tiene una validez de tres 
años -hasta octubre de 2023-. Ofre-
ce atención social permanente todos 
los días del año, 24 horas al día, a tra-
vés del teléfono gratuito 900101555.

ADJUDICADA LA 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DE MALOS TRATOS

TELEASISTENCIA I 847.888 EUROS



Gente

La temporada de verano en las ins-
talaciones de Logroño Deporte se 
cerró el día 8 con cerca de 293.000 
usos. La mayoría, en el comple-
jo de Las Norias con 241.067 en-
tradas; seguido por el solarium de 
Pradoviejo, con 25.488; Varea, con 
14.446, y El Cortijo, con 11.836. El 
día de mayor a� uencia de público 
se produjo el 27 de julio con 5.424 
usuarios registrados en Las No-
rias, prácticamente el 80% del afo-
ro permitido.
 En el conjunto global, las 293.000 
visitas de este año -con medidas 
excepcionales por la pandemia de 
coronavirus- contrastan con las 
429.221 de 2019, que fue bastan-
te caluroso, o con las 346.585 de 
2018, con descensos del 32% y el 
15,5%, respectivamente.
 A pesar del descenso de entradas, 
en la entidad municipal están sa-

tisfechos teniendo en cuenta la re-
ducción de aforos, la necesidad de 
solicitar cita previa y las estrictas 
medidas de higiene y seguridad. 
“Pese a las di� cultades, miles de 
logroñeses han podido disfrutar 
de nuestras piscinas y de grandes 

espacios al aire libre con tranquili-
dad y con� anza, sin incidentes de 
ningún tipo”, manifestó el edil de 
Deportes, Rubén Antoñanzas.
 El concejal se mostró “muy sa-
tisfecho” por la acogida de las ins-
talaciones de Pradoviejo Verano 

como apuesta “alternativa a las 
piscinas cuando estas estaban 
al 30% de aforo y también cuan-
do subió al 75%”. Reconoció co-
mo punto positivo la baja inver-
sión para el acondicionamiento 
de un espacio “del que han disfru-
tado muchas familias”, así como 
la apuesta cultural dando “opor-
tunidades a los grupos riojanos 
de música que han sufrido mu-
cho con la cancelación de festi-
vales y � estas locales”.
 En cuanto a la oferta de activi-
dades este verano ha habido 1.666 
inscripciones frente a las 2.671 de 
2019, un 37,63% menos. De ellas, 
1.164 correspondieron a cursos, 
142 al campus de ‘mini héroes’ 
y 360 a los bonos ‘a la carta’ que 
permiten combinar clases. “Pen-
samos que el deporte es más ne-
cesario que nunca para nuestra 
salud y se puede practicar con las 
medidas necesarias”, resumió.

El uso de las instalaciones de 
verano se reduce en un 32%
Las Norias fue el complejo más demandado, seguido del nuevo solarium de Pradoviejo

LOGROÑO DEPORTE I Los participantes en actividades también han disminuido respecto a 2019

Rubén Antoñanzas visitó las instalaciones de Las Norias el martes 8.

El concejal de Servicios Sociales 
y Desarrollo Comunitario, Iván 
Reinares, se ha reunido en los úl-
timos días con representantes de 
diferentes oenegés para analizar la 
situación de las entidades que si-
guen trabajando en acciones soli-
darias pese a la pandemia global, 
así como para coordinar la consti-
tución en octubre del Consejo Lo-
cal de Cooperación al Desarrollo y 
trasladarles el acuerdo del último 
pleno que repartirá 200.000 euros 
en subvenciones a las organiza-
ciones del tercer sector.
 En estos encuentros el Ejecutivo 
municipal ha tenido conocimien-
to de primera mano de los princi-
pales proyectos que desarrollan 
actualmente entidades como la 
Coordinadora de Organizaciones 
No Gubernamentales al Desarro-
llo de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, Médicos Mundi, Manos 
Unidas, Kaipacha-Inti, Asocia-
ción de Trabajadores Inmigran-
tes y Fundación Pioneros.

Preparativos 
para el Consejo 
de Cooperación 
al Desarrollo

OENEGÉS I En octubre

J.A.

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento, Conrado 
Escobar, analizó el martes 8 la si-
tuación de Logroño en el inicio 
del nuevo curso y criticó la “acti-
tud pasiva, de dejadez y falta de 
impulso” del Ejecutivo liderado 
por Pablo Hermoso de Mendoza.
 Escobar se re� rió a la falta de 
previsión en la ‘vuelta al cole’ con 
colegios pendientes de poder dis-
poner de espacios municipales 
“para poder desdoblar grupos”, 
sin refuerzo de las frecuencias 
de autobuses ni la intervención 
de la Policía Local en las entra-
da y salidas de los colegios, por lo 
que reclamó “medidas para ayu-
dar a las familias logroñesas”.
 También señaló la situación de 
calles, parques y jardines, en los 
que aprecia “dejadez”, además 
de “improvisación”, en referen-
cia al programa de ‘Calles Abier-

tas’ con “intervenciones feas, se-
ñalética que nadie entiende y con 
barreras”. Ejempli� có el deterio-
ro y suciedad del casco antiguo, 
con la calle Sagasta, que presenta 
pintura viaria desgastada y acu-
mulación de residuos junto a los 
contenedores.
 En el aspecto económico subra-

yó la necesidad de promover “la 
empleabilidad y emprendimien-
to de los jóvenes” y de ofrecerles 
“alternativas de ocio”. 
 El edil popular reiteró la ausen-
cia de “diálogo y respuesta a las 
demandas” de los vecinos y re-
clamó la escucha y participación 
de residentes y comerciantes.

El PP critica la “falta de 
impulso” del Ejecutivo local
Aprecia desinterés en las políticas juveniles, económicas y urbanísticas

OPOSICIÓN I Análisis de la situación de la ciudad en el inicio del curso

Escobar compareció en la calle Sagasta, pintada bajo el modelo de  ‘Calles Abiertas’.

Septiembre era un mes entre nos-
tálgico y esperanzador. Les hablo 
de mis tiempos de juventud. Nos-
tálgico porque se acababa el vera-
no, los baños y las meriendas con 
los amigos en la Playa del Ebro, las 
verbenas de los barrios -Yagüe, Va-
rea, Ballesteros-, todos “muy peli-
grosos” si no ibas con un autócto-
no... Las � estas de los pueblos, con 
sus bodegas familiares y sus bailes 
en la plaza... También algunos me-
locotones o peras que se caían de 
los árboles justo cuando bajába-
mos por la Calleja Vieja hasta el 
Iregua, o cuando íbamos a pescar 
carpas a unas charcas que había en 
unas tejeras por Pradoviejo. Pero la 
nostalgia se nos pasaba pronto. En 
septiembre seguían las � estas de 
los pueblos: Alberite, Villamediana 
y después, en Logroño, San Mateo. 
A primeros de mes alquilábamos 
un local para el ‘chamizo’ de � es-
tas y ya teníamos entretenimien-
to en buscar carteles y cañizos para 
decorarlo. En Calahorra les llama-
ban ‘cuartos’, en La Rioja siempre 

hemos tenido un lenguaje muy ri-
co. También empezaba el curso, li-
bros nuevos, quizás algún nuevo 
compañero o compañera que lle-
gaba, ver cómo eran los temarios 
y los profesores, saber si te toca-
ba algún hueso de esos duros de 
roer… Con esto y preparar el cha-
mizo, teníamos todo septiembre 
ocupado. Se me olvidaba que des-
pués de las � estas de San Mateo es-
taban las de Arnedo. Con ellas tirá-
bamos el cohete de � n del verano 
y entrábamos en el oscuro e incier-
to otoño… pero esa es otra historia 
que ya contaré otro día.

Cuando llegue septiembre…

La Playa, años 60.
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El Gobierno aísla a 66 personas en dos 
centros tras dar positivo 9 temporeros

Gente

La situación sanitaria provocada 
por el coronavirus mejora en la 
comunidad, después de que en la 
jornada del jueves 10 bajasen los 
casos activos en la región, aun-
que volviera a registrarse un fa-
llecimiento más -en lo que va de 
pandemia han perdido la vida 381 
personas-. De hecho, en esa fecha, 
quedaban 860, después de haber 
habido jornadas en las que ca-
si se ha llegado a rozar el millar. 
Asimismo, la presión sanitaria se 
alivia, con diez ingresados menos 
con respecto al miércoles 9, a pe-
sar de que la UCI registró un pa-
ciente más (11).  Sí aumenta el nú-
mero de personas en cuarentena, 
5.630, casi trescientas más que el 
día anterior.
 Ante la actual evolución epide-
miológica, Salud habilitó el jueves 
10 dos dispositivos para garanti-
zar el aislamiento y la cuarente-
na ante la COVID-19, con el obje-
tivo de interrumpir la cadena de 
transmisión en las fases iniciales 
de deteccion de casos. Para ello, 
dispuso en Lardero el Centro de 
Recuperación de Personas con 
Discapacidad Física (CRMF), que 
ya fue utilizado durante la prime-
ra oleada, y en Logroño el Semi-
nario Mayor.
 Hasta ahí se trasladó, con la co-
laboración de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, Cruz 
Roja y los servicios sanitarios del 
Seris, a 66 personas. En concre-
to a 47 al CRMF y a 19 al Semina-
rio, después de haber identi�ca-
do nueve casos con�rmados en 
las últimas pruebas realizadas a 
los trabajadores agrarios despla-
zados sin contrato de trabajo e 
identi�car a sus contactos. Cua-
tro de ellos estaban alojados en el 
Polideportivo de la Universidad 
de La Rioja, que se ha preparado 
este año como albergue de tem-
poreros en la capital. 
 Estas instalaciones se conver-
tirán en una residencia temporal 
para las personas afectadas por 
la enfermedad, que no requieren 
hospitalización y que no pueden 
mantener el distanciamiento so-
cial del periodo de aislamiento en 
sus propios domicilios. También 
para sus contactos estrechos que 
no puedan realizar la cuarentena 
domiciliaria con seguridad.

 La consejera de Salud, Sara Al-
ba, hizo referencia a la demora en 
la comunicación de los resultados 
de las PCR. “El sistema funciona”, 
aclaró. Y achacó los retrasos en 
informar de los negativos, que se 
realiza vía SMS, a que el teléfono 
dado de alta en la aplicación no es-
tá actualizado “y eso nos ha atas-
cado”.
 La Rioja ha liderado la realiza-
ción de estas pruebas en los últi-
mos datos ofrecidos por Sanidad 
(del 31 de agosto al 6 de septiem-
bre) con 3.203,62 PCR por cada 
100.000 habitantes -la media na-
cional se sitúa en 1.364,39-. De 

esas, el 6,5% han sido positivas.

CASOS EN RESIDENCIAS
Por otro lado, Salud noti�có un 
nuevo positivo entre los usuarios 
de las residencias de personas ma-
yores, que eleva el número de ca-
sos con�rmados a 72. En total son 
25 las residencias con coronavi-
rus en la región. “Nuestra princi-
pal preocupación es proteger al 
máximo la fragilidad de las per-
sonas que ahí viven”, destacó Al-
ba. Y advirtió de que se adoptarán 
“tantas medidas como sea nece-
sario para que esa situación pan-
démica esté controlada”.

Habilita el CRMF de Lardero y el Seminario para garantizar que se cumpla la cuarentena y romper la cadena de transmisión

Guardia Civil y Policía Nacional han colaborado en el traslado a los dispositivos habilitados.

El Gobierno de La Rioja volvió 
a ofrecer el jueves 10 datos por 
municipios. En concreto, los ca-
sos activos -personas diagnosti-
cadas de COVID-19 con menos 
de 10 días desde el inicio de los 
síntomas- en aquellas poblacio-
nes con más de 1.000 habitan-
tes. La Rioja Baja presenta los in-
dicadores más preocupantes. 
 A la ya conocida situación de 
Alfaro, se suma también la ele-
vada incidencia acumulada en 
localidades como Rincón de So-
to, Aldeanueva de Ebro  o, en me-
nor medida, Calahorra. Así, la pri-
mera tiene 740,15 casos por cada 
100.000 habitantes; la segunda, 
579,5; y la tercera, 338,56. Las 
tres por debajo de los 238,85 de 
Logroño. 
 En rueda de prensa, la conse-
jera de Salud, Sara Alba, pregun-
tada por la posibilidad de otros 
con�namientos, admitió que “es-
tamos observando la evolución 
de los datos en la totalidad de los 
municipios” y volvió a insistir en 
que se tomarán medidas extraor-
dinarias “si fuera necesario”.
 En números totales, la capital 
riojana presenta el mayor núme-
ro de casos activos, con 361; se-
guido de Alfaro (194), Calahorra 
(82), Rincón de Soto (28), Arne-
do (21), Nájera y Villamediana, 
con 18 cada una, Aldeanueva de 
Ebro (16), Lardero (14) y Haro (11).

INCIDENCIA EN 
LOS MUNICIPIOS 
DE MÁS DE 1.000 
HABITANTES
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Los trabajadores de Urgencias se con-
centraron el jueves 10 ante las puertas 
del Parlamento para exigir más personal 
y decepcionados ante la “solución” del 
Ejecutivo al colapso de su servicio, con 
la construcción “de un barracón tempo-
ral”. Criticaron el cese de la supervisora 
de Enfermería en Urgencias, que creen 
que ha servido de “chivo expiatorio”.

NUEVAS PROTESTAS 
PARA EXIGIR MÁS 
PERSONAL SANITARIOSolo dos votos a favor (los de Pode-

mos e Izquierda Unida) tuvo la pro-
posición no de ley defendida por 
la diputada de la formación mora-
da, Raquel Romero, para que el rey 
emérito fuera despojado de su tí-
tulo, del tratamiento de majestad 
y de cualquier otro honor asocia-
do a su persona, así como que “sea 
investigado judicialmente en el Es-

tado español, y en su caso sea en-
juiciado por los presuntos delitos 
de corrupción en los que estuvie-
ra implicado”. Romero sostuvo que 
“la situación de la Corona es insos-
tenible” y que su propuesta “es una 
defensa de la igualdad de todos los 
ciudadanos frente a los privilegios 
de una familia y una defensa a los 
valores constitucionales”.

RECHAZADA UNA PNL DE PODEMOS PARA 
DESPOJAR DE SU TÍTULO AL REY EMÉRITO

El Gobierno amplía boxes y reorganiza 
Urgencias para atender las pediátricas 

Gente/EP

El Gobierno de La Rioja llevó 
al Pleno del Parlamento varios 
anuncios relacionados con el ám-
bito sanitario. El primero lo reali-
zó la presidenta Concha Andreu 
que informó el jueves 10 de que 
durante los próximos días se iba a 
llevar a cabo un nuevo cribado en-
tre los 1.986 empleados de las re-
sidencias de personas mayores.  
“Se hace de forma excepcional 
para completar el importante es-
fuerzo que ya están haciendo los 
centros con sus equipos profesio-
nales y reforzar así la protección 
de los residentes, que son los más 
vulnerables”, admitió. Unas prue-
bas PCR que se suman a la tercera 
oleada de test que se están llevan-
do a cabo entre los 2.648 residen-
tes de los 32 centros públicos y pri-
vados para personas mayores. 
 Andreu negó, además, a pre-
guntas del portavoz de Ciudada-
nos, Pablo Baena, que la consejera 
de Salud, Sara Alba, rechazara el 
cierre de las residencias de perso-
nas mayores, como sostuvo la ex-
titular de Servicios Sociales Ana 
Santos en una entrevista.
 El segundo llegó por parte de Al-
ba, que comunicó la creación de 
Urgencias Pediátricas en el Hos-
pital San Pedro, que ocupará par-
te del espacio de Rehabilitación, 
que reduce su servicio para aten-
der solo a pacientes ingresados, 
mientras que los demás usua-
rios acudirán al CARPA y al Hos-
pital de La Rioja. Asimismo, de-
talló que se ampliarán los boxes, 
de 35 a 42. Una nueva reorganiza-
ción de Urgencias, que persigue 
dar respuesta a los problemas sa-
nitarios de la región. 
 A estas dos medidas, se suman 

la implementación de nuevas in-
fraestructuras, donde ya se ha 
puesto en marcha el módulo, “de 
118 metros cuadrados, anexiona-
do a Urgencias, que permite me-
jorar la calidad en la atención a 
pacientes”. También, la reorga-
nización interna del servicio, pa-
ra “priorizar la agilización de pro-
cesos que puedan ser tendentes 
a disminuir la estancia, evitando 
así ingresos innecesarios”. Y, por 
último, la contratación de más 
profesionales, “en función de las 
necesidades”.
 Con estos anuncios, Alba res-
pondía a preguntas del Grupo 
Mixto-IU, cuya portavoz, Henar 
Moreno, opinaba que el con�ic-
to de Urgencias “mani�esta real-
mente un problema de fondo con 
la Atención Primaria”; y del Parti-
do Popular, donde su diputado Al-
berto Olarte le acusaba de “estar 
más inmersa en guerras fratrici-
das que en solucionar los proble-
mas sanitarios de los riojanos”. 
 Precisamente, desde la banca-
da popular se instó a la presiden-
ta a explicar la remodelación de su 
Gobierno, “con el cambio de 4 de 
sus 8 consejeros y de 27 de sus 58 
altos cargos”. Fue el portavoz de 
esta formación, Jesús Ángel Ga-
rrido, el que resaltó lo “inaudito” 
de esta medida y el que le avisó de 
que “no contará con la complici-
dad del PP para pasar página de 
esta historia, deprisa y corriendo”. 

CAMBIOS  “LÓGICOS”
“Encarar una situación diferen-
te con el mismo sistema y hacien-
do lo mismo sería irresponsabi-
lidad por mi parte”, le respondió 
Andreu, que justi�có así su deci-
sión y le recordó que La Rioja ha si-
do la segunda comunidad en rees-

tructurar su Ejecutivo, por detrás 
de Asturias, como también “Gali-
cia y País Vasco, aprovechando las 
elecciones”. Una medida que cali-
�có de “lógica” para “impulsar los 
nuevos tiempos”.
 La educación, con el regreso a 
las aulas, fue también otro de los 
temas que se abordaron en el Ple-
no, con las ratios y los planes de 
contingencia en el punto de mira.
 Garrido subrayó la necesidad 
de reducir grupos, ampliar espa-
cios y plantilla para afrontar este 
curso marcado por la COVID-19. 
El consejero de Educación, Pedro 
Uruñuela, le aseguró que “hemos 
atendido todas las peticiones de 
los centros”. Además, le recordó 
que el primer curso de Educación 
Infantil ha reducido su ratio a 20 

alumnos, aunque admitió proble-
mas en 4º, 5º y 6º de Primaria.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Por otro lado, el Parlamento de La 
Rioja acordó, por unanimidad, 
mejorar los protocolos sociosani-
tarios para el cuidado y la asisten-
cia sanitaria prestada en las resi-
dencias de mayores, a raíz de una 
moción consecuencia de una in-
terpelación del PP enmendada 
por PSOE y Ciudadanos.
 También salió adelante con los 
votos a favor de todos los grupos 
otra moción del PP para el segui-
miento del acuerdo de infraes-
tructuras del Estado, la revisión 
del Plan de Carreteras, incremen-
tar la licitación de obra pública, 
aprobar un plan de mantenimien-
to y conservación de puentes y es-
tructuras de la red de carreteras 
de la comunidad y continuar las 
reuniones con el Ministerio pa-
ra impulsar la ejecución de obras 
que se encuentren paradas. 
 En este punto, el consejero de 
Sostenibilidad y Transición Eco-
lógica, Álex Dorado, recordó que 
a pesar de la pandemia se han eje-

cutado obras por casi 6 millones 
de euros “y licitaremos otros 2 mi-
llones antes de �n de año”. Y ex-
puso que en la reunión telemáti-
ca que mantuvo con el ministro 
de Transportes, José Luis Ábalos, 
el jueves 10, defendió “el transpor-
te sostenible, como el ferrocarril, y 
la necesidad de actuar sobre el dé-
�cit de infraestructuras que tene-
mos”.

ADECUACIÓN DE HORARIOS
Los diputados también dieron el 
visto bueno a una proposición no 
de ley del PP para instar al Ejecu-
tivo regional a aumentar el perso-
nal de apoyo a las tareas adminis-
trativas que realizan los equipos 
directivos de los centros educa-
tivos. Además, salió adelante por 
unanimidad la propuesta de Ciu-
dadanos para adecuar los hora-
rios de consultas y extracciones 
de los centros de salud, con el �n 
de que el ciudadano pueda acce-
der a una atención de calidad.
 Sin embargo, no hubo acuerdo 
en la defendida por Cs para que el 
Gobierno dote a todos los colegios 
sostenidos con fondos públicos 
(incluidos los de la red concerta-
da) de todos los medios higiéni-
cos y sanitarios necesarios para 
que puedan cumplir los protoco-
los establecidos en los planes de 
contingencia.
 Por último, la Cámara tomó en 
consideración la proposición de 
ley de igualdad, reconocimien-
to a la identidad sexual y/o expre-
sión de género y derechos de las 
personas trans y sus familiares 
en La Rioja. Defendida por More-
no y por la diputada del PSOE Ana 
Santos, contó con el apoyo de to-
dos los grupos parlamentarios, a 
excepción del PP que se abstuvo.

Andreu anuncia una “ronda extraordinaria” de pruebas PCR a los empleados de las residencias de personas mayores

La presidenta Concha Andreu durante su intervención plenaria el jueves 10.

NUEVO AVANCE PARA 
LA LEY TRANS 
EL PLENO ACEPTÓ SU 
TOMA EN CONSIDERACIÓN 
CON EL APOYO DE PSOE, 
CIUDADANOS Y GRUPO 
MIXTO Y LA ABSTENCIÓN 
DEL PARTIDO POPULAR
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Gente

El regreso a las aulas estaba mar-
cado en el calendario en rojo. Su-
ponía un punto de in�exión en la 
pandemia. En marzo, los colegios 
cerraron sus puertas y seis meses 
más tarde han vuelto a abrirlas pa-
ra acoger a los casi 51.000 alumnos 
de este curso 2020-2021. El interro-
gante, el absentismo. “Era uno de 
los asuntos que nos preocupaba y 
la incidencia apenas ha llegado al 
8%, por casos muy concretos”, re-
conoció el director general de Ges-
tión Educativa, Emilio Izquierdo. 
En concreto, el 92,5% del alumna-
do de Infantil y Primaria asistió al 
centro el lunes 7 -en Logroño lo hi-
zo el 91,9%; en Calahorra, el 93%; 
mientras que en Haro, solo el 75%-.
 “Estamos muy satisfechos por 
cómo se produjo este inicio y por 
cómo se ha venido desarrollando 
estos días”, señaló Izquierdo, que 
quiso felicitar a toda la comuni-
dad educativa por hacer posible 
la vuelta; y también a las familias 
“por con�ar en los equipos direc-
tivos, en los profesores y en la pro-
pia Consejería”.
 Este año, debido a la pandemia, 
no ha sido posible realizar la tradi-
cional inauguración de curso aca-
démico. Desde el Gobierno regio-
nal optaron por una simbólica. Y 
por ello, el miércoles 9 se despla-
zaron hasta Ollauri para celebrar 
que la localidad riojalteña vuelve 
a abrir su escuela, que ha perma-
necido cerrada durante dos déca-
das por la falta de niños.
 En este municipio, la presiden-
ta del Ejecutivo regional, Concha 
Andreu, quiso incidir en que “los 
colegios y los institutos riojanos 
son los lugares más seguros don-
de nuestros hijos pueden estar”. 

En este sentido, hizo hincapié en 
que su equipo ha venido trabajan-
do junto al Ministerio y a los ayun-
tamientos “para que así sea”.
 En cada centro se han puesto en 
marcha diferentes protocolos de 
seguridad, como la utilización de 

gel hidroalcohólico y la obligato-
riedad del uso de la mascarilla a 
partir de los 6 años. También han 
llevado a cabo una reorganiza-
ción de espacios y de horarios en-
tre el alumnado, el más evidente 
en la entrada y la salida, con siste-
mas de acceso escalonados.

MENOS ESTUDIANTES
En total, iniciaron el nuevo curso 
escolar 50.981 estudiantes de se-
gundo ciclo de Educación Infan-
til, Primaria, Secundaria, Bachi-
llerato y FP Básica, Grado Medio 
y Grado Superior. Con respecto al 
año anterior, se ha producido un 
descenso en Infantil (8.182 fren-
te a los 8.524 de 2019-2020) y un 
avance de los inscritos en Forma-
ción Profesional, que ha pasado 
de 6.368 a 6.678. 
 La Rioja cuenta este ejerci-
cio con 5.400 profesionales de la 
educación, lo que supone un in-
cremento aproximado del 4% de 
la plantilla con respecto al pasa-
do, impulsado por la contratación 
extraordinaria de hasta 220 nue-
vos docentes para refuerzo edu-
cativo a causa de la pandemia.

Los alumnos vuelven a las 
aulas en un curso atípico
La plantilla del profesorado aumenta un 4% en relación al año pasado

EDUCACIÓN I El absentismo del primer día se situó en el 8%; en Haro faltó el 25%
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Las obras del Sagasta se retrasan tras 
hallarse una muralla napoleónica

V. Ducrós

Solo se mantienen en pie los mu-
ros exteriores del Instituto Sa-
gasta. En lo que durante muchos 
años han albergado aulas, biblio-
teca y otros espacios, se afanan 
ahora los operarios para ir levan-
tando el nuevo edi�cio que aco-
gerá el futuro centro educativo. El 
hallazgo, no obstante, de un ele-
mento defensivo de la época na-
poleónica, en concreto una mu-
ralla, supone un nuevo retraso en 
las obras. Aproximadamente tres 
meses más de demora en un pro-
yecto que también se vio condi-
cionado por la COVID-19. No es el 
único descubrimiento histórico, 
ya que a estos restos se suman los 
del antiguo convento de las Car-
melitas, así como una muralla de 
la época carlista.
 “Se está excavando de manera 
manual, con el protocolo arqueo-
lógico que debe seguirse, por una 
supuesta muralla napoleónica 
-que data de principios del siglo 
XIX-. Se está valorando cómo 
conservarla y catalogarla. Son pa-
sos que hay que dar porque forma 
parte de la historia de nuestra re-
gión y de Logroño”, detalló la pre-
sidenta de La Rioja, Concha An-
dreu, que junto a los consejeros 
de Educación y Hacienda, Pedro 
Uruñuela y Celso González; la de-
legada del Gobierno en la comu-
nidad, María Marrodán; y el alcal-
de de Logroño, Pablo Hermoso de 
Mendoza, visitó las obras del Sa-
gasta y atendió a las explicacio-
nes del arquitecto responsable 
de la reforma, Miguel Fernández.
 No se puede avanzar al ritmo 
previsto porque es precisamen-
te en la crujía sur -en esa zona ha 

aparecido la muralla de la época 
napoleónica, en la parte más cer-
cana al Paseo de las Cien Tiendas- 
donde se ubicará el sótano que al-
bergará todas las instalaciones 

para que así quede limpia la cu-
bierta. “La estructura hay que le-
vantarla a la vez y hasta que no es-
té terminado el sótano, no podrá 
realizarse”, explicó el arquitecto.

 “Se trata de una obra comple-
ja, muy querida, en la que se va a 
un ritmo determinado para tratar 
de proteger cada una de las partes 
que deben ser preservadas”, aña-
dió Andreu.

APORTACIÓN DE 800.000 EUROS
El Estado contribuye económica-
mente a este proyecto, de momen-
to con una inversión de 800.000 
euros. “Estamos trabajando con 
el Ministerio para hacer lo que 
tenemos que hacer con este edi-
�cio, que no solo es protegerlo, 
sino darle la vida que siempre tu-
vo”, resaltó la presidenta, que re-
cordó que, entre otras cosas, tuvo 
escuela de Primaria y de Comer-
cio. “Tenemos esperándonos toda 
la colección del doctor Zubía y hay 
alguna de Graells (el biólogo rio-
jano Mariano de la Paz Graells)”.
 Bajo esa premisa trabaja Fer-
nández. “Se mantendrá el uso 
docente, pero volveremos a dar-
le esa vocación de ‘Abierto al pú-
blico’, con la generación de espa-
cios expositivos o la apertura de la 
biblioteca”, comentaba durante el 
recorrido. Así, en una de las zonas 
se levantarán las tres plantas que 
acogerán la actividad docente y se 
recuperarán espacios para ubicar 
en ellos grandes aulas de labora-
torios de Física y Química, de Di-
bujo, el salón de actos o el Aula 
Magna. “Se habilitarán dos puer-
tas de acceso en la zona más cer-
cana al Paseo de las Cien Tiendas 
para que haya más movimiento 
de gente en esa área de tiendas”.
 Fernández avanzó que hasta la 
fecha se ha ejecutado el 15% de las 
obras y confía en que el nuevo Ins-
tituto Sagasta pueda estar operati-
vo para el curso 2022-2023.

Se ha ejecutado ya el 15% del proyecto y se prevé que el instituto esté operativo de cara al curso 2022-2023

Parte de la muralla de la época napoleónica descubierta recientemente y que obliga a una excavación manual de la zona.

El nuevo instituto podría estar operativo para el curso 2022-2023.

REVITALIZAR EL PASEO 
DE LAS CIEN TIENDAS
EL ARQUITECTO DE LA 
REFORMA CONTEMPLA 
ABRIR DOS PUERTAS EN LA 
ZONA SUR DEL RECINTO, 
PARA QUE HAYA MÁS 
MOVIMIENTO DE GENTE EN 
ESA ÁREA COMERCIAL

ELEMENTO DEFENSIVO 
DEL SIGLO XIX
ANDREU INFORMÓ DE QUE 
EN LA ZONA DEL HALLAZGO 
SE EXCAVA SIGUIENDO 
LOS PROTOCOLOS 
ARQUEOLÓGICOS Y SE 
VALORA CÓMO CONSERVAR 
Y CATALOGAR LA MURALLA

Hace 20 años Ollauri se quedó 
sin escuela por falta de deman-
da. Los niños de esta localidad 
se desplazaban a Haro o hasta 
Álava para cursar sus estudios. 
Pero este año podrán hacerlo en 
su pueblo. “Planteamos la situa-
ción que teníamos en el pueblo 
y la posibilidad de hacer algo con 
nuestros once niños, y lo hemos 
conseguido y en tiempo récord, 
es un día para recordar”, aseguró 
Miguel Martínez, alcalde del mu-
nicipio, que agradeció al Ejecuti-
vo riojano su implicación.

LA REAPERTURA 
DE LA ESCUELA DE 
OLLAURI: “UN DÍA 
PARA RECORDAR”

Andreu visitó el colegio de Ollauri que reabrió sus puertas tras 20 años cerrado. Gente

La Guardia Civil desalojó a 50 
personas durante la celebración 
de una pedida de mano en un in-
mueble de Casalarreina. En un 
primer momento los asistentes, 
que procedían de la propia loca-
lidad y de otras como Haro, San 
Sebastián, Cáceres, Zaragoza e, 

incluso, de Portugal, se negaron 
de forma rotunda y hasta en tres 
ocasiones a acatar las órdenes de 
los agentes, por lo que fue necesa-
ria la presencia de otros 30.
 Contra el organizador del even-
to se tramitó denuncia por infrac-
ción grave a la Ley General de Sa-
lud Pública, que prevé multas de 
entre 3.001 y 60.000 euros.

GUARDIA CIVIL I Actuaron una treintena de agentes 

Hasta el municipio se habían desplazado invitados desde Extremadura o Portugal.

Disuelta una pedida de 
mano que congregó a 50 
personas en Casalarreina

Los premios de investigación del IER reconocieron el miércoles 9 los 
trabajos ‘Conducta suicida en jóvenes riojanos: haciendo visible lo in-
visible’ (en la categoría de mayores de 36 años) y ‘Antropología y prác-
ticas funerarias en las poblaciones neolíticas �nales y calcolíticas de la 
región natural de La Rioja’ (en la categoría de hasta 35 años inclusive).

EL IER ENTREGA SUS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
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EP

Se espera una cosecha “generosa”, 
donde la “calidad está asegura-
da”. Así se expresó Baltasar Mar-
chán, el veedor del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Ori-
gen Cali�cada Rioja, que el miér-
coles 9 realizó una toma de mues-
tras en los viñedos de la �nca de 
‘La Grajera’. El técnico del Conse-
jo Regulador recogió una serie de 
uvas “para someterlas a los análi-
sis correspondientes” tales como 
peso, acidez total o índices del co-
lor para “hacer un seguimiento 
de la maduración e intentar ayu-
dar al agricultor para el mejor mo-
mento para la vendimia”.

 Sobre la situación de la uva 
apuntó que “estamos viendo que 
está siendo buena, sobre todo de 
cara a la calidad del mosto y del 
vino, así como observamos que la 
baya tiene un peso superior al año 
pasado, y los parámetros de aci-
dez total y de PH tendremos que 
seguirlos bien para que no se re-
duzca la acidez”. Marchán indicó 
que, por el momento, los análisis 
“están siendo buenos, pero tam-
bién hay que tener en cuenta que 
aunque no hay mucho retraso, sí 
existe una ligera demora en la ven-
dimia con respecto a 2019”.
 El veedor explicó que las mues-
tras que se recogen en la comuni-
dad van a la Estación Enológica de 

Haro, y las obtenidas en Rioja Ala-
vesa a la Casa del Vino de Laguar-
dia, mientras que el resto se ana-
lizan en la estación de viticultu-
ra de Navarra. En este sentido re-
cordó que la DOCa Rioja “está di-
vidida en 17 zonas geográ�cas y 

recogemos 57 muestras en total 
de las diferentes variedades co-
mo tempranillo, garnacha, ma-
zuelo, y también de las blancas, 
como viura y las últimas inclui-
das en la Denominación como 
son verdejo, tempranillo blanco 
y sauvignon blanc”.
 Sobre las condiciones meteoro-
lógicas remarcó que “ya tenemos 
humedad su�ciente en la mayo-
ría de los viñedos; no hace falta 
más agua, porque sería nefasto, 
dado que el peso de la baya es su-
�ciente y la humedad en la tierra 
también”, por lo que basta “pa-
ra continuar y completar el ciclo 
vegetativo de la vid para llegar a 
una calidad óptima”.

Marchán, durante la toma de muestras llevada a cabo el miércoles 9 en ‘La Grajera’.

Rioja espera
que la vendimia 
sea “de calidad” 
y “generosa”

VINO I Ligera demora con respecto a 2019

El Consejo recoge muestras en ‘La Grajera’

HUMEDAD SUFICIENTE 
EN LOS VIÑEDOS
MARCHÁN ASEGURÓ QUE 
“NO HACE FALTA MÁS AGUA”, 
PORQUE SERÍA “NEFASTO”, 
YA QUE EL PESO DE LA BAYA 
ES SUFICIENTE; BASTARÍA 
PARA “LLEGAR A UNA 
CALIDAD ÓPTIMA” 

Gente

El Consejo de Gobierno celebra-
do el miércoles 9 acordó, a instan-
cias de la Consejería de Igualdad, 
Participación y Agenda 2030, y a 
través de la Dirección General de 
Cooperación, la resolución que 
convoca la subvención para pro-
yectos de Educación para la Ciu-
dadanía Global. Estas líneas de 
ayudas, que ascienden a 210.000 
euros y que se repartirán entre 
este ejercicio y los dos siguientes, 
atienden al compromiso del Eje-
cutivo regional de sensibilizar y 
formar a la sociedad, con espe-
cial interés en la población rioja-
na más joven, en lo relativo a los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y en materia de Cooperación 
al Desarrollo. 
 Para la titular de este Departa-
mento, Raquel Romero, su apro-
bación signi�ca “avanzar en los 
proyectos de sensibilización pa-
ralizados durante la COVID-19 y 
seguir dando continuidad al tra-

bajo de las oenegés al progreso 
de nuestra comunidad”. 
 
RESPETO A LA DIVERSIDAD
La también responsable del área 
de Cooperación aprovechó que 
el martes 8 se conmemoraba el 
Día del Cooperante para “recor-
dar y valorar el trabajo que reali-
zan nuestras organizaciones en 
estos tiempos tan difíciles, en lu-
gares donde la crisis sanitaria se 
suma a todas las crisis que su-
fren actualmente países con me-
nos posibilidades y recursos que 
el nuestro”.
 Las iniciativas de la Educa-
ción para la Ciudadanía Global 
se centran en fomentar el res-
peto a la diversidad, además de 
crear una concienciación am-
biental y un consumo respon-
sable. Asimismo, una de las cla-
ves es el respeto a los Derechos 
Humanos “y por supuesto, la de-
fensa de la igualdad de género y 
consolidar entre la sociedad la 
participación democrática”.

COOPERACIÓN I La cuantía asciende a 210.000 euros

Aprobada la subvención 
a proyectos de Educación 
para la Ciudadanía Global

Gente

La Muestra de Productos de La 
Rioja, inaugurada el miércoles 9, 
cuenta con la participación de 41 
empresas de la comunidad. La 
consejera de Agricultura, Eva Hi-
ta, destacó la apuesta por el pro-
ducto local “como compromiso 
con nuestro entorno, con la sos-
tenibilidad económica, social y 

medioambiental de la actividad 
agraria como mantenedora de un 
medio rural vivo y dinámico”.
 En total hay 195 productos, ubi-
cados y señalizados de forma 
preferente, en el hipermercado 
Carrefour de Logroño. “El consu-
midor quiere, hoy más que nunca, 
comprar producto de cercanía por 
su calidad, diferenciación y auten-
ticidad”, aseguró la consejera.

AGRICULTURA I Apuesta por el producto local

Eva Hita, durante la inauguración de la muestra, el miércoles 9, en Carrefour Logroño.

La Muestra de Productos 
Agrarios cuenta con 41 
empresas de la comunidad 

■ La secretaria de Organización del 
Partido Riojano, Raquel Recio, falle-
ció el día 9 súbitamente con 41 años. 
Nada más conocerse su muerte, fue-
ron notables las muestras de dolor y 
los mensajes de condolencia. El PR+ 
comunicaba la noticia “con el corazón 
encogido”. La presidenta de La Rioja, 
Concha Andreu, dijo que “te recorda-
ré siempre como una mujer trabaja-
dora, honesta, comprometida”.

MUERE LA SECRETARIA 
DE ORGANIZACIÓN DEL 
PR+, RAQUEL RECIO

LUTO I MUERTE SÚBITA

■  ARAG-Asaja, UAGR-COAG y UPA 
Rioja pidieron el miércoles 9 a las ad-
ministraciones públicas implicación 
para que velen por la efectividad y el 
cumplimiento de los contratos e ins-
ten a las bodegas a pagar la uva a pre-
cios dignos. Las organizaciones agra-
rias profesionales recordaron que 
este año los viticultores han tenido 
que soportar el incremento de costes 
al aplicar la normativa anti-COVID.

EXIGEN PRECIOS DE LA 
UVA POR ENCIMA DEL 
COSTE DE PRODUCCIÓN

COSECHA I CUMPLIR CONTRATOS

■ El Banco Santander y la Unir pre-
sentaron un nuevo programa de be-
cas para que 200 estudiantes ten-
gan la oportunidad de mejorar sus 
capacidades de cara a encontrar un 
empleo e impulsar también el em-
prendimiento joven. La Becas Smart-
Bank-Unir proporcionarán a los be-
ne�ciarios una formación 100% 
virtual a lo largo de 10 semanas, di-
ferenciada en cuatro convocatorias.

BANCO SANTANDER 
Y UNIR LANZAN 200 
BECAS PARA JÓVENES

AYUDAS I EMPRENDIMIENTO

■ La �rma de Calahorra StampyMail 
ha sido seleccionada entre 1.800 
‘start-ups’ para entrar en Lanzadera, 
la aceleradora de empresas del pre-
sidente de Mercadona, Juan Roig. 
StampyMail saca rendimiento al en-
vío de ‘e-mails’ convirtiéndolos en 
una verdadera herramienta de mar-
keting. Además, mejora la imagen 
de marca y establece la �rma de mu-
chas cuentas de correo corporativo 
de una manera sencilla.

JUAN ROIG INCORPORA 
A LA ‘START-UP’ 
RIOJANA STAMPYMAIL

EMPLEO I PLAN EMPRESARIAL
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V. Ducrós

El Gobierno de La Rioja anunció el 
lunes 7 modi�caciones a las medi-
das aprobadas una semana antes 
para hacer frente a la COVID-19. 
El objetivo de estos cambios, que 
entraron en vigor tras su publi-
cación en el Boletín O�cial de La 
Rioja el martes 8, no es otro que el 
de “armonizar la recuperación de 
la actividad económica y social”,  
como reconoció la consejera de 
Salud y portavoz del Gobierno de 
La Rioja, Sara Alba. “Son unas me-
didas más fáciles de implantar pa-
ra numerosos sectores, por lo que 
se llevarán a cabo mejor y serán 
más efectivas”, aseguró.
 Principalmente, estas modi�ca-
ciones hacen referencia al núme-
ro máximo de asistentes y aforos 
permitidos en algunas activida-
des concretas, siempre que se ga-
rantice la distancia interpersonal 
de 1,5 metros, las medidas de hi-

giene, la ventilación adecuada y el 
uso de la mascarilla.
 En hostelería, por ejemplo, desa-
parecen las limitaciones en cuan-
to al número máximo de clientes 
en el interior y terrazas, que se ha-
bía �jado el día 1, en 30 y 50, res-
pectivamente. Así, el nuevo do-
cumento recoge que “no habrá 
un número máximo de perso-
nas que puedan concurrir en es-
pacios abiertos o cerrados desti-
nados a hostelería y en cualquier 
otro establecimiento que ofrez-
ca servicios de restauración”. Se 
mantiene, eso sí, la obligación de 
garantizar la distancia interperso-
nal mínima en barra y en mesas, 
además de la prohibición de que 
puedan sentarse más de 10 clien-
tes por mesa. Se conserva la hora 
de cierre (1 de la madrugada) y el 
uso obligatorio de la mascarilla.
 Se �exibiliza la normativa para 
velatorios y entierros (25 perso-
nas al aire libre, mientras que en 

espacios cerrados, el aforo máxi-
mo será del 50%, no pudiendo su-
perar los 15 participantes), lugares 
de culto (mitad de aforo) y cere-
monias nupciales y otras celebra-
ciones religiosas o civiles, que no 
podrán superar el 50% de su ca-
pacidad tanto en el interior como 
en el exterior -misma ocupación  

para los locales de restauración 
que atiendan estos eventos-.

ASISTENCIA DE PÚBLICO
También se incrementa a un 
máximo de 30 usuarios el tope 
de personas que pueden reali-
zar entrenamientos de activida-
des deportivas federadas de com-

petencia autonómica en espacios 
deportivos. Por otro lado, en pla-
zas de toros, recintos e instalacio-
nes se sustituye el aforo máximo 
del 50% por la asistencia de hasta 
1.000 a�cionados.  Asimismo, se 
eliminan las limitaciones de afo-
ro en las actividades presencia-
les de academias, autoescuelas y 
otros centros de formación.
 En este nuevo documento se 
contempla la presencia de públi-
co en el caso de entrenamientos, 
competiciones o eventos que se 
celebren en instalaciones depor-
tivas, siempre que se garantice la 
distancia interpersonal, el uso de 
mascarilla, que los asistentes per-
manezcan sentados y no se su-
pere el 50% del aforo permitido. 
Además, se podrán realizar con-
gresos, reuniones de negocio o 
conferencias respetando la dis-
tancia interpersonal de 1,5 metros 
y el uso de mascarilla y sin superar 
el 75% del aforo permitido.

El Gobierno recula en las restricciones 
a la hostelería y elimina los aforos

Latasa, Alba e Izquierdo, en la rueda de prensa que ofrecieron el martes 8

Fija en un máximo de 1.000 personas la asistencia a plazas de toros y amplía la capacidad de los lugares de culto

Gente/EP

La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, celebró el 
lunes 7 sendas reuniones con los 
portavoces parlamentarios, en las 
que abordó, entre otros asuntos, 
los presupuestos de 2021.
 El portavoz del PP, Jesús Ángel 
Garrido, emplazó a la jefa del Eje-
cutivo regional, a centrarse en la 
gestión “y no en la propaganda” 
para “sacar a La Rioja de la crisis 
en la que se encuentra”. Además, 
lamentó que apenas habían reci-
bido información sobre los pre-
supuestos del próximo ejercicido, 
aunque para el popular estos “de-
berían seguir el principio de aus-
teridad y control del gasto público, 
así como la reducción de impues-
tos y el aumento de la inversión 
en educación y sanidad (Atención 
Primaria y Urgencias)”.
 Garrido le trasladó la necesidad 
de que comparezca en el Parla-

mento de La Rioja para abordar 
“la crisis de Gobierno”, que ha su-
puesto “la descomposición del 
proyecto político”.
 Por su parte, Pablo Baena, por-
tavoz de Ciudadanos, avanzó que 
su formación negociaría unos pre-
supuestos para el próximo año 
que fueran “moderados” y “sen-
satos” que huyan de la “radicali-
dad” de los socios de Gobierno,  
IU-Podemos. Las cuentas, en su 
opinión, deben controlar el gas-
to, y resaltó que la comunidad ne-
cesita “estabilidad y políticas mo-
deradas y sensatas”, que entre 
otras cosas, relancen la economía 
y ayuden a las empresas, aunque 
“sin subir impuestos”.

VOTO CONDICIONADO
Desde Izquierda Unida, su por-
tavoz, Henar Moreno, insistió en 
que la gestión pública de los servi-
cios públicos será una de las líneas 
principales de los próximos pre-

supuestos. No obstante, indicó 
que el voto de su partido “no está 
garantizado mientras no conoz-
camos el texto” que se está elabo-
rando. Apuntó que estas cuentas 
“deben re�ejar las directrices del 
acuerdo programático”.
 También la portavoz de Pode-
mos en la Cámara, Raquel Rome-
ro, recordó a Andreu que el apo-
yo de su formación a las cuentas 
“habrá que negociarlo” para que 
contengan sus ejes estratégicos.  
Habló de las líneas rojas de su 
partido, que pasan por “el gasto 
social, servicios públicos y man-
tenimiento del Estado del Bien-
estar, que viene determinado por 
una �scalidad progresiva”.
 Por último, el portavoz del 
PSOE, Raúl Díaz, aseguró que 
se lograrán unos presupuestos 
que retomen “el fortalecimiento 
de nuestros servicios públicos” y 
que tendrán como reto “que na-
die se quede atrás”.

Andreu aborda las cuentas 
de 2021 con los portavoces
IU y Podemos inciden en los ejes programáticos y PP y Cs piden austeridad 

PARLAMENTO I Arranca la ronda de contactos en el inicio del curso político

Gente

Un camionero alertó a la Guardia 
Civil de que conducía borracho 
por la AP-68. La llamada la rea-
lizó desde un área de descanso 
de la autopista, dirección Bilbao. 
La prueba arrojó una tasa de 0’72 
miligramos de alcohol por litro de 
aire espirado, casi cinco veces su-
perior a la permitida. El hombre, 

en su llamada, había reconocido 
el estado en el que se encontraba y 
amenazaba con proseguir su ruta 
si no aparecían los agentes.
 Cuando llegaron al lugar, el va-
rón les trasladó que había decidido 
emborracharse mientras condu-
cía el camión, que portaba mer-
cancías peligrosas, para conseguir 
su detención, el despido de la em-
presa, cobrar el paro y jubilarse.

SUCESOS I Quería que le detuvieran y ser despedido 

El conductor, que quintuplicabla la tasa permitida, transportaba mercancías peligrosas.

Un camionero alerta a 
la Guardia Civil de que 
conducía ebrio por la AP-68
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Salud cierra Alfaro ante 
el riesgo de propagación 
del virus a otros pueblos

V. Ducrós

“Por el riesgo de que el incremen-
to en la circulación del virus que 
se estaba dando en Alfaro se pro-
pagase a los municipios colindan-
tes”. Ese, como explicó el martes 
8 el director general de Salud Pú-
blica, Pello Latasa, fue uno de los 
los motivos que han llevado al Go-
bierno de La Rioja a con�nar la lo-
calidad, en principio hasta el mar-
tes 15. Y es que en Alfaro han con-
currido varios elementos que ha 
llevado a implementar esta me-
dida. El primero, “la elevada tasa 
de incidencia acumulada que pre-
senta, con más de 3.000 casos por 
100.000 habitantes en los últimos 
14 días por fecha de diagnóstico. 
Una cifra casi nueve veces más al-

ta que la del resto de la comunidad 
y muy superior a la del Estado”. 
 Latasa detalló que esta inciden-
cia acumulada es consecuencia 
de un crecimiento sostenido “que 
se ha venido produciendo en los 
últimos días” y una elevada ta-
sa de positividad en las pruebas 
PCR realizadas, que están por en-
cima del 5%. Además, se han da-
do brotes “complejos”, en los que 
ha sido “difícil identi�car las ca-
denas de transmisión y las perso-
nas que han estado involucradas o 
expuestas”. Para él, en el munici-
pio se estaba originando “un esce-
nario que podía asimilarse a una 
transmisión comunitaria más o 
menos generalizada”.
 La consejera de Salud, Sara Al-
ba, indicó que desde mediados 

de agosto se venía realizando un 
diagnóstico exhaustivo en Alfa-
ro, pero la celebración de las de-
nominadas ‘no �estas’ “distorsio-
nó cualquier plan preventivo”.
 Alba volvió a mandar un mensa-
je a los más jóvenes, porque “son 
los que más tienden a relacionar-
se fuera de su círculo de conviven-
cia”. Les recordó que “es un error 
total y absoluto que alguien pien-
se que es una enfermedad que so-
lo afecta a personas mayores”. 

LIMITAR CONTACTOS SOCIALES
Alfaro vive una restricción de mo-
vimientos de entrada y salida de 
personas de la localidad, salvo en 
los desplazamientos debidamen-
te justi�cados, como causas labo-
rales o profesionales, cuidado de 

personas vulnerables, asistencia 
a centros sanitarios o de enseñan-
za obligatoria u otros motivos de 
fuerza mayor, además del retor-
no al lugar de residencia habitual. 
El único acceso habilitado es por 
la rotonda intersección de la Ca-
rretera Madrid  (LR-287)-Carre-
tera Logroño-Avenida Zaragoza 
(LR-288).
 Se han suspendido todas las ac-
tividades en los establecimien-
tos de hostelería y restauración, 
excepto aquellas de alojamien-
to -donde han quedado cerradas 
sus zonas comunes-, preparación 
y distribución de comida a domi-
cilio y de servicio en terrazas. Se 
han suprimido todas las activida-
des deportivas colectivas y las de-
sarrolladas en centros y estable-

cimientos deportivos, culturales, 
artísticos, recreativos, de espécta-
culos y ocio en espacios cerrados. 
Además, se han interrumpido las 
clases en las academias que im-
parten enseñanza no reglada.
 Se ha restringido a un máximo 
de 10 personas el número de asis-
tentes a bodas, bautizos, comu-
niones, velatorios, funerales, en-
tierros y celebraciones religiosas. 
Y se ha hecho un llamamiento a la 
población, recomendando que se 
reduzcan los contactos sociales al 
mínimo imprescindible.
 De las 4.869 pruebas realizadas 
se detectaron 233 contagios. No 
obstante, en los últimos días se re-
�eja alguna mejoría, con 194 ca-
sos activos a fecha 10 de septiem-
bre (dos días antes eran 265).

Control de la Guardia Civil el martes 8, en el primer día de con
namiento de la localidad.

COVID-19 I Solo se permiten los desplazamientos justificados

Tiene una incidencia acumulada de más de 3.000 casos por 100.000 
habitantes, una cifra nueve veces más alta que la del resto de La Rioja

Gente

Nueva reunión de la comisión de 
seguimiento del acuerdo de go-
bernabilidad. El consejero de Ha-
ciend, Celso González, y la con-
sejera de Salud, Sara Alba, seña-
laron el lunes 7, tras su encuentro 
con los representantes de los par-

tidos �rmantes (PSOE, Podemos 
e IU), que el acuerdo “goza de una 
extraordinaria salud y que el Go-
bierno, como no puede ser de otra 
manera, lo está cumpliendo”.
 Los asuntos sanitarios centra-
ron, en esta ocasión, la cita. En es-
te sentido, reiteraron su “compro-
miso �rme de reforzar las capaci-

dades de los servicios públicos”. Y 
para cumplir con ese objetivo, se 
ha diseñado la nueva estructura 
del Ejecutivo. Los consejeros re-
cordaron que por la pandemia se 
ha desarrollado “una estrategia 
integral de contención y gestión 
de la crisis del coronavirus, que 
ha sido reconocida por la OMS”.

El Ejecutivo cree que el pacto de 
Gobierno “goza de buena salud”

■ El alcalde de Aldeanueva de Ebro, 
Ángel Fernández, instó a sus vecinos 
a llevar a cabo “un con�namiento vo-
luntario”, de manera que se limiten las 
salidas “a las estrictamente indispen-
sables”. Recordó que el municipio ha 
superado “el número de contagios 
acumulados durante los meses más 
duros de la pandemia” y se prevé que 

la situación empeore. También deman-
dó limitar los movimientos de entrada y 
salida de la localidad y reducir al mínimo 
imprescindible los contactos sociales 
para “evitar un con�namiento obliga-
torio con restricciones más duras, que 
afectarán a la economía”, a la vez que 
anunció multas de 1.500 euros en ade-
lante a quien incumpla la cuarentena.

EL ALCALDE DE ALDEANUEVA DE EBRO PIDE 
EL AUTOCONFINAMIENTO VOLUNTARIO

LA SITUACIÓN EMPEORA I MULTAS A QUIEN INCUMPLA LA CUARENTENA
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El dispositivo de temporeros cuenta 
con cinco alojamientos temporales
Javier Alfaro

La atención a los temporeros de-
dicados a la recolección de la fru-
ta de pepita y más concretamen-
te de la uva es cada temporada 
un asunto delicado a tratar por 
estas fechas. Este 2020, más aún 
por la pandemia global de coro-
navirus. Por ello, las administra-
ciones públicas locales, regional 
y central se han unido, junto a or-
ganizaciones agrarias, del tercer 
sector, la Universidad de La Rio-
ja y el Consejo Regulador de la  
DOCa Rioja para disponer de un 
ambicioso dispositivo dotado con 
más medios de los habituales. 
 En esta ocasión no basta con 
ofrecer techo, comida, cama y du-
cha.  Ahora es necesario que ha-
ya una constante desinfección, 
tomas de temperatura, identi�-
cación a la llegada, medidas de 
protección básicas (distancia in-
terpersonal, mascarillas, gel hi-
gienizante, guantes…), e incluso 
la realización de PCR o protocolos 
en caso de positivos, con las pre-
ceptivas medidas de aislamiento.
 La región cuenta con cinco 
grandes alojamientos tempora-
les en Alfaro, abierto en agosto; 
Logroño, desde el lunes 7; Nájera, 
desde el jueves 10; y Haro y Fuen-
mayor, desde el martes 15. Cada 
centro contará con recursos del 
Ejecutivo regional, además de 
con trabajadores municipales, y 
voluntarios de Cruz Roja, Cáritas 

Diocesana y Cocina Económica.
 El Gobierno de La Rioja aporta 
a la campaña más de 146.000 eu-
ros, lo que supone un considerable 
aumento de las cuantías aporta-
das en años anteriores. “Los con-
venios re�ejan la necesidad de 
cumplir una serie de medidas sa-
nitarias rigurosas”, señaló la presi-
denta Concha Andreu, que resaltó 
que “se facilitará transporte para 
la realización de pruebas o manu-
tención en caso de aislamiento”.
 Antes de visitar el polideportivo 
universitario de Logroño el día 7, 
que este año sustituye al situado 
junto a la estación de autobuses, 
Andreu hizo balance de lo que va 
de campaña de recolección de fru-
ta, especialmente en La Rioja Baja, 
y destacó los protocolos de detec-
ción precoz de casos de corona-
virus que han detectado tres po-
sitivos entre medio millar de PCR 
realizadas. Insistió en la necesi-
dad de realizar un seguimiento de 
los movimientos y de la salud de 
los trabajadores temporales agra-
rios mediante el registro y la reali-
zación de pruebas que se pueden 
solicitar a través de la Aplicación 
de Trabajadores Agrícolas Despla-
zados (ATAD) desarrollada por el 
Ejecutivo regional. Está accesible 
en la web agricultura.riojasalud.
es y sus datos están abiertos a su 
consulta por las comunidades au-
tónomas limítrofes.
 Asimismo, destacó la existen-
cia de una bolsa de trabajo para 

residentes en la zona que se en-
cuentren desempleados y que es-
tén interesados en el trabajo agra-
rio “lo que evita desplazamientos” 
y aseguró que se repetirá “haya o 
no COVID”. Hizo hincapié en el 
buen cumplimiento general de la 
normativa, con contratos y aloja-
mientos adecuados para los tra-
bajadores del campo, recordando 
que la obligación de ofrecer aloja-
miento en instalaciones adecua-
das es de los empleadores, y justi-
�có el dispositivo humanitario en 
que sigue llegando gente sin con-
trato a la campaña de vendimia.

REFUERZO EN LA CAPITAL
Cruz Roja gestionará los polide-
portivos de Nájera, Fuenmayor y 
Haro junto a los ayuntamientos y 
el Gobierno regional y colabora-
rá con la Concejalía de Servicios 
Sociales de Logroño. Entre otras 
cuestiones, facilitará el traslado 
de los temporeros para acudir a 
los albergues o para la realización 
de PCR si fuera necesario.
 El dispositivo en la capital su-
ma la labor de diferentes servi-
cios municipales y cuenta con un 
punto de información en la esta-
ción de autobuses, gestionado por 
Cáritas. Los trabajadores del pro-
yecto Alasca, junto a voluntarios, 
realizarán el trabajo de calle in-
formando sobre los servicios y re-
cursos que se ponen a disposición 
de estos trabajadores, además de 
detectar situaciones de necesidad.

A las 19 horas se abren cada día desde 
el lunes 7 los accesos al polideportivo 
de la Universidad de La Rioja, situa-
do en el Paseo del Prior de Logroño, 
habilitado como albergue temporal. 
En el recinto es obligatorio el uso de 
mascarilla, el distanciamiento social 
y una higiene adecuada. Cuando los 
temporeros llegan deben seguir un 
recorrido especí co que comienza 
en una zona de casetas en el exterior 
habilitadas como recepción y para la 
práctica de mediciones de tempera-
tura o PCR. En ellas, además, pueden 

cambiarse de ropa y guardar sus en-
seres. Posteriormente, acceden a la 
zona de pistas habilitada con 105 ca-
mas donde los temporeros tienen 
un colchón con material que repele 
la COVID-19, sábanas desechables, 
mantas y toallas que se lavan a dia-
rio. Además, cada usuario recibe un 
pequeño kit de aseo a su llegada y 
otro de desayuno y almuerzo a la sali-
da. Las instalaciones cuentan con una 
carpa comedor de Cocina Económica 
-donde pueden cenar caliente de 20 
a 22 horas-, aseos, duchas y enchu-
fes, en los que poder cargar sus telé-
fonos móviles, imprescindibles para 
estar localizables, tanto para recibir 
ofertas laborales como para ser loca-
lizados en caso de contacto estrecho 
con un positivo en coronavirus.

CAPACIDAD PARA 
105 PERSONAS EN 
EL POLIDEPORTIVO 
UNIVERSITARIO

El polideportivo universitario de Logroño abrió como albergue temporal el lunes 7.

Al abierto en agosto en Alfaro se han sumado ya los de Logroño y Nájera y el día 15 lo harán los de Haro y Fuenmayor

Gente

Los hosteleros riojanos pararon el 
miércoles 9, desde las 11 de la ma-
ñana y durante 10 minutos, como 
medida de protesta ante la situa-
ción del sector. El colectivo recla-
ma un rescate de las empresas, 
que por la pandemia más de la 
mitad se ven amenazas por el cie-
rre. Desde Hostelería Riojana pi-
dieron disculpas a los ciudadanos 

por este cierre que dejó sin servi-
cio a los bares durante esos 10 mi-
nutos, pero indicaron que “el sec-
tor ha llegado al límite tras varios 
meses cerrado, numerosas reso-
luciones que limitan su actividad 
o incluso la clausuran, como es el 
caso del ocio nocturno”. 
 El presidente del colectivo, 
Francisco Martínez Bergés, esti-
mó que “el 80% de los locales de 
ocio nocturno creen que será di-

fícil su reapertura” e insistió en su 
mensaje principal: “No somos el 
problema, somos una parte de la 
solución. Salvemos las empresas. 
Sin empresas no hay empleo y sin 
empleo hay hambre”.
 El plan de rescate pasa por la 
ampliación de los ERTE mientras 
dure el coronavirus, la ampliación 
de los préstamos ICO, boni�cacio-
nes �scales a los alquileres, tasas e 
impuestos municipales, un trata-

miento �scal adecuado a la situa-
ción de gravedad, estímulos a la 
demanda -como bonos de activa-
ción para destinar al consumo- un 
IVA superreducido o un plan es-

tratégico para turismo y gastrono-
mía. “El sector riojano ha soporta-
do desde junio 4 resoluciones ad-
ministrativas con criterios poco 
transparentes y confusos”, dijo.

Los establecimientos secundaron el paro que tuvo lugar el miércoles 9.

La hostelería sale a la calle 
para pedir un plan de rescate
Asegura que “ha llegado al límite” y critica las resoluciones administrativas

PROTESTA I Afirma que no son el problema, sino “una parte de la solución”
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V. Ducrós

El responsable del sector de Sa-
nidad de la FeSP-UGT de La Rio-
ja, Roberto Mendaza, advirtió 
el lunes 7 de que el sistema “está 
en vías de colapsarse otra vez”; la 
“situación es muy preocupante y 
los trabajadores acusan cansan-
cio acumulado”. Mendaza indi-
có que hay “escasez de personal” 
y avisó de que hay quejas por que 
“las medidas de protección no son 
las más adecuadas”. En cuanto a la 
situación de los sanitarios “hay un 
margen de mejora inmenso”, dijo. 
 En la misma línea se expresó la 
delegada de este sector del sin-
dicato, Maite Gómez, que infor-

mó de que se están acometiendo 
obras en Urgencias, pero resaltó 
que “se ha entrado con pico y pala 
a tirar paredes para ampliar habi-
táculos, pero no se contrata perso-
nal, que es lo que hace falta”.
 Los dos representantes reali-
zaron estas declaraciones en una 
rueda de prensa en la que exigie-
ron “el cese o la dimisión” del di-
rector de gestión de personal del 
Seris, Pablo Ruiz Colás. “No po-
demos tolerar más la actitud de 
discriminación y desprecio que 
muestra continuamente hacia el 
personal no sanitario -función ad-
ministrativa, celadores o personal 
de cocina-”, subrayó Mendaza. 
 En concreto se re�rió a la no 

convocatoria de la bolsa de mo-
vilidad para este colectivo, lo que 
le impide acceder a otros puestos; 
una convocatoria que debería 
producirse anualmente y que al 
no hacerlo “provoca agravios con 
el personal sanitario, que sí ha te-
nido este proceso”.
 
ORDEN EN LAS LISTAS
Además, denunció la adulteración 
unilateral del orden de prelación 
de los listados de las bolsas de con-
tratación temporal. En este senti-
do, se han aplicado “por error” los 
criterios de ordenación de la lis-
ta baremada -que incluyen méri-
tos- a la de cero puntos -accesoria 
a la primera-, “en la que se estable-

cía un orden por entrada y ahora 
está el predominio de los de ma-
yor edad, como sucede al aplicar 
el último criterio de desempate 
de la baremada”. Aunque Ruiz  
Colás se comprometió a subsa-
narlo, “aún no se ha hecho nada”, 
por lo que el sindicato no descarta 
acudir a la vía judicial. Mendoza 
criticó también que no se están 
publicando las listas temporales 
de empleo del Seris, pese a que 
hubo un compromiso de hacerlo. 
 UGT ha tratado de reunirse con 
la Consejería de Salud, “algo que 
no ha sucedido”. Por ello, anun-
ció que “si no se revierte esta si-
tuación, valoraremos iniciar una 
serie de movilizaciones”.

Maite Gómez y Roberto Mendaza, en la rueda de prensa ofrecida el lunes 7.

UGT avisa de que 
el sistema “está
de nuevo en vías 
de colapsarse”

SANIDAD I Valora iniciar movilizaciones

Pide el cese del director de personal del Seris

■ Investigadores del IER remitie-
ron el lunes 7 un escrito, 	rmado por 
582 personas, dirigido a la presiden-
ta del Gobierno de La Rioja, Concha 
Andreu; al consejero de Educación, 
Pedro Uruñuela; y al Consejo Acadé-
mico y Asesor de la entidad, en el que 
solicitan que se impulse la labor del 
IER. Asimismo, reclamaron que se 
restituyan los espacios de los que dis-
ponía, como la librería o despachos.

INVESTIGADORES 
DEL IER RECLAMAN 
IMPULSAR LA ENTIDAD

ESCRITO I RESTITUIR SUS ESPACIOS

■ El PR+ solicitó el lunes 7 a la presi-
denta Concha Andreu un plan espe-
cial de ayudas directas para el sector 
de los espectáculos, al ser uno de los 
más dañados por la crisis. Los regio-
nalistas explicaron que grupos, or-
questas, charangas y empresas de 
servicios para 	estas no han podido 
prácticamente trabajar desde que 
comenzó la pandemia. “Muchos es-
tán al borde del cierre”, sostienen.

EL PR+ DEMANDA UN 
PLAN PARA EL SECTOR 
DE ESPECTÁCULOS

AYUDA I PARADOS DESDE MARZO

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQUILER

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª LÍNEA DE PLA-
YA, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Tel: 652 67 37 64 / 
652 67 37 63

9.2 VARIOS DEMANDA

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. Tel: 620 123 205

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AMISTAD con señorita edu-
cada. 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
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La quinta ‘Carrera de la Mujer por la In-
vestigación 2020’ baja el telón el do-
mingo 13. No ha sido un evento tradi-
cional, como el que cada año reunía en 
las calles a miles de personas. La pan-
demia trastocó la cita que este año se 
trasladó al mundo virtual, pero no ha 
podido con ella. Así, desde el lunes 7, y 
de manera individual, en zonas y ba-
rrios diferentes para evitar contagios, 
las mujeres se están sumando a esta
‘Marea Rosa Dispersa’, como ha re-
zado el lema de esta edición. Las enti-
dades organizadoras habían consen-
suado dar visibilidad a la carrera -de 
5 kilómetros-, a las mujeres participan-
tes, a los patrocinadores y a los proyec-
tos de investigación � nanciados me-
diante este evento con un enfoque 

nuevo y más disperso en el espacio y 
en el tiempo. Todo con el objetivo de 
evitar la concentración de inscritas.
 Un total de 11.000 corredoras están 
tomando parte en esta cita, de la que 
ya han podido verse a través de las dife-
rentes redes sociales las fotos, vídeos 
y mensajes que están haciendo llegar 
con las etiquetas #CarreraMujerLaRioja, 
#MareaRosaDispersa y #Avanzamos-
Juntas. También a través del correo 
electrónico larioja@aecc.es y en el 
‘whatsapp’ 638 702 509. Junto al Mo-
numento al Labrador se ha coloca-
do una escultura de metacrilato, don-
de viandantes y participantes se retra-
tan. Además, con las fotos recopiladas 
se realizará un vídeo conmemorativo.
 Con los recursos obtenidos en la quin-

ta ‘Carrera de la Mujer por la Investi-
gación 2020’, la Asociación Española 
Contra el Cáncer en La Rioja continua-
rá la � nanciación de cuatro becas pre-
doctorales y un proyecto de investi-
gación iniciados en el año 2018. Así una 
de las becas versa sobre la ‘Implicación 
del IGF1R en el microambiente no tu-
moral del cáncer de pulmón: Estudio 
en modelos de metástasis y muestras 
clínicas’, cuya investigadora es Elvira 

Alfaro, y que se desarrolla en el Depar-
tamento de Oncología, Cáncer de pul-
món y Enfermedades Respiratorias del 
Cibir. Otra trata del ‘Diseño de nuevos 
biosensores para la detección precoz 
del Cáncer’, que investiga Alicia Asín, 
en el Departamento de Química de la 
Universidad de La Rioja. En este senti-
do, la presidenta de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer en La Rioja, Elena 
Eguizábal, recordó, en declaraciones re-
cogidas por Europa Press, que “las cua-
tro becas de investigación -dos sobre el 
cáncer de pulmón y otras dos sobre el 
cáncer en general- dependen de es-
ta carrera”. 
 Por su parte, el proyecto lleva por títu-
lo ‘Investigación sobre el impacto se-
nescencia in� uida por in� amación co-

mo terapia sobre las células madre del 
cáncer’, que desarrolla la doctora Mar-
ta Kovatcheva, del Instituto de Investi-
gación Biomédica de Barcelona. 
 Precisamente, cuatro de las cinco in-
vestigadoras que pueden llevar a cabo 
su formación gracias al dinero recau-
dado en la cita deportiva más numero-
sa de la comunidad estuvieron presen-
tes el lunes 7, durante el ‘pistoletazo de 
salida’ simbólico que tuvo lugar junto 
al Monumento al Labrador de Logroño.
 Eguizábal aseguraba entonces que 
“contra viento y marea, y a pesar de la 
COVID-19, las mujeres riojanas apoya-
mos la investigación y tenemos toda la 
semana para respaldarla. Tenemos que 
hacer visible una marea dispersa rosa 
por toda nuestra geografía”.

Lovisual reinventa su formato con la 
llegada de la quinta edición, del 8 al 18 
de octubre. Este año no habrá un artis-
ta invitado en cada local participante, 
sino que una única autora está crean-
do una historia que transcurrirá en los 
57 establecimientos inscritos y en di-
ferentes elementos del mobiliario de 
la ciudad como marquesinas o bande-
rolas colgadas de farolas.
 El relato se acompañará de un pe-
riódico impreso que servirá de hi-
lo conductor entre diferentes perso-
najes anónimos del día a día -policías, 
tenderos, vecinos, barrenderos, mé-
dicos, amas de casa o ciclistas, entre 
otros- creados por la diseñadora An-
drea Santamarina, que ya participó en 
ediciones previas de este evento.
 El objetivo, como cada año, es la dina-
mización del comercio a través del ar-
te. Más aún este año de crisis en parti-
cular y en una ciudad en la que el sec-
tor es tan importante.
 La presentación de Lovisual 2020 tu-
vo lugar el jueves 10 en el gastrobar 
‘Malabar’ de Portales 10, uno de los es-
pacios en los que se instalará uno de 
los personajes de la gran viñeta en la 
que se convertirá Logroño. Justo en-
frente, en el local de alimentación deli-

catessen ‘La Luci’, estará otro protago-
nista en “conversación” y así hasta lle-
gar a 9 localizaciones gastronómicas y 
a 48 establecimientos que conforma-
rán “una gran viñeta urbana”, señaló el 
arquitecto Javier Peña, uno de los or-
ganizadores junto a los hermanos Da-
niel, Marian y Manuela Niño.
 Peña indicó que “este año ha sido fácil 
encontrar negocios participantes, pe-
se a que para muchos esta colabora-
ción supone un esfuerzo económico”. 

Por su parte, Daniel Niño quiso desta-
car que en las circunstancias actuales 
“lo fácil hubiera sido no continuar” pe-
ro han preferido seguir apostando de 
forma transversal  por el comercio, la 
cultura y el diseño locales.
 En clave económica, la concejala Es-
meralda Campos y el representante 
de Logroño Punto Comercio, Fernan-
do Cortezón, valoraron la oportunidad 
que Lovisual supone para el turismo y 
la actividad comercial de Logroño.

LOVISUAL CAMBIA DE FORMATO Y 
SE EXPANDE POR TODO LOGROÑO

El festival se desarrollará del 8 al 18 de octubre en diferentes localizaciones.

LA PANDEMIA NO 
PUEDE CON UNA
‘MAREA ROSA 
DISPERSA’ 
Y MULTITUDINARIA

La Carrera de la 
Mujer cambia su 
formato y acaba 
el día 13 tras una 
semana activa

Pistoletazo de salida simbólico de la ‘Carrera de la Mujer por la 
Investigación 2020’, que concluye el domingo 13 

Fundación Caja Rioja y Bankia celebran 
una vez más su ‘Concurso de Vinos de 
Cosechero de La Rioja’ que este año al-
canza su 30 edición.
 La iniciativa sirve como símbolo de 
“lo que representan las vendimias pa-
ra los riojanos, valorando el trabajo de 
nuestros productores y la excelencia de 
nuestros vinos en unas fechas donde la 
vendimia se convierte en la exaltación 
de nuestra tierra”, señalan desde la or-

ganización del certamen, que este año 
no tendrá su tradicional cata � nal en la 
plaza del Mercado de Logroño.
 Tras convocar a todos los cosecheros 
elaboradores de Rioja de la comunidad, 
este año se han recibido 85 muestras 
de tinto, blanco y clarete o rosado pro-
cedentes de 35 productores de veinte 
localidades. 
 El viernes 18 se conocerán los tres pri-
meros clasi� cados de cada categoría.

Entrega de premios de la 29ª edición en 2019, en la plaza del Mercado.

EL CONCURSO DE VINOS 
DE COSECHERO DE LA 
RIOJA CUMPLE 30 AÑOS




