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El recorte de ayudas a la UD 
Logroñés desata la polémica 
deportiva y política  
Logroño Deporte reduce la cuantía de la subvención a 60.000 euros 
y el equipo denuncia el “arbitrario” cambio de criterio seguido        Pág. 2

La consejera de Salud, Sara Alba, afirmó en la sesión del Parlamento que el levan-
tamiento o el mantenimiento de las restricciones en Logroño y Arnedo a causa de 
la COVID-19 se decidirá únicamente en función de los últimos datos.                 Pág.8

El pleno aprueba elaborar una nueva Ley 
de Violencia de Género más completa

Sánchez vuelve a La Rioja para explicar su Plan 
de Recuperación de la Economía Española
El presidente del Gobierno recala este viernes 20 en el 
Museo Würth de Agoncillo dentro de la gira que está 
realizando por todas las comunidades autónomas

SU ÚLTIMA VISITA FUE A FINALES DE JULIO                                                  Pág. 8

Logroño prepara su 
iluminación navideña 
que podría extenderse 
a más calles
El Ayuntamiento sufragará 
los 235.000 euros de una 
decoración que podría 
adornar un mayor número 
de vías que hasta ahora

NAVIDADES     Pág.3

Nuevas medidas en 
Arnedo para tratar de 
frenar el aumento de 
los contagios
Salud realizará un cribado 
especial, habrá un equipo 
de rastreadores puerta a 
puerta y más controles en 
calles, locales y huertas 

CORONAVIRUS                              Pág.9
Los jugadores de la UDL celebrando su ascenso a Segunda División.
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La Gota de Leche acoge la exposi-
ción de los proyectos presentados 
al cuarto concurso ‘Miradas Jóve-
nes a los Derechos de la Infancia’, 
que permanecerá hasta el día 28 e 
incluye paneles de Unicef sobre la 
Convención de los Derechos de la 
Infancia. 
 El jueves 19 se entregaron los ga-
lardones del certamen. El primer 
premio, de 1.000 euros, fue para 
Sara Martínez Maiso que se apo-
yó en los artículos sobre la opinión 
de los menores y de libertas de ex-
presión. El segundo (600 euros) re-
cayó en María Expósito Rincón, en 
relación a los refugiados; mientras 
que hubo dos terceros premios 
(con 200 euros cada uno) para Án-
gela Santolaya Ruiz, sobre la pro-
tección de la vida privada, y María 

López Jiménez, en relación a la vi-
da, supervivencia y desarrollo.
 Este viernes 20, con motivo del 
Día Universal de los Derechos de 
la Infancia, la iniciativa social in-
tercultural que los gobiernos local 

y regional realizan junto a ‘la Caixa’ 
en los barrios de San José y Madre 
de Dios contará con un programa 
especial de radio comunitaria y el 
encendido de farolillos con deseos 
para los menores.

La Gota de Leche expone las 
miradas jóvenes a la infancia

El alcalde y representantes de Unicef con las jóvenes premiadas en el concurso.

Gente

La UD Logroñés, que milita en la 
2ª División de La Liga de fútbol 
profesional masculina, recibirá 
esta temporada una subvención 
de 60.000 euros, menos de la mi-
tad de los 140.000 del curso ante-
rior, lo que ha provocado las críti-
cas del club y la oposición.
 No es el único equipo perjudica-
do, pero sí el que tiene más a�cio-
nados y cuyas protestas más se no-
tan. También ve rebajada su ayuda 
el EDF, en 1ª femenina, que pasará 
de 187.000 euros a 110.000, mien-
tras que se ve bene�ciada la SDL, 
en 2ª B, con 80.000 euros respecto 
a los 21.000 del año anterior.
 En general, los equipos de refe-
rencia siguen contando con ayu-
da municipal, sin embargo, es-
ta temporada se han repartido 
250.000 euros al fútbol, 98.000 me-
nos que la anterior. El concejal del 
área, Rubén Antoñanzas, asegu-

ró que esta disminución se debe 
a la situación económica delica-
da que atraviesa Logroño Depor-
te –con un millón de dé�cit- pero 
también a una consideración di-
ferente a otros deportes debido a 
que “el fútbol cuenta con un apo-
yo importante de La Liga y la Fede-
ración de Fútbol, derechos televi-
sivos, patrocinadores privados…”.
 En este sentido, indicó que se 
han establecido también “dife-
rencias con el fútbol femenino ya 
que su capacidad para captar es-
tos recursos es menor que en  li-
gas masculinas”, pese a estar en 
primera división. Otro elemento 
que ha in�uido en la decisión, se-
gún el edil, es “la inversión no solo 
de Las Gaunas, sino en otras insta-
laciones”. Aquí se incluyen los más 
de 250.000 euros invertidos en el 
estadio municipal que, a partir del 
domingo 13, cambiará de césped 
por exigencia de La Liga para que 
la UDL pueda seguir jugando.

  Insisten que desde la entidad se 
está apoyando a la UDL de otras 
maneras y Antoñanzas aseguró 
que hay un compromiso con el club. 
 Precisamente, según fuentes 
consultadas por este periódico, 
los responsables del club habían 
amenazado horas antes con no 
realizar la operación urbanística 
en  esa zona, que incluye edi�cios 
residenciales. O�cialmente, desde 
el club, manifestaron “su malestar 
ante el injusto y arbitrario reparto” 
que consideran “un agravio com-

parativo” respecto a otros equipos 
y otros deportes, siendo la ayuda 6 
veces más baja que la recibida por 
el Club Balonmano Logroño.
 Creen que no se aprecia el “im-
pulso a la imagen de ciudad” que 
la presencia del club en La Liga de 
fútbol profesional está dando.
 “Por el compromiso que tene-
mos con nuestros socios y a�cio-
nados, porque este club es un pa-
trimonio de ellos y de todos, pe-
learemos y defenderemos lo que 
es justo ante tal �agrante agravio”, 
manifestó Félix Revuelta, presi-
dente y propietario de la UDL.
 Por su parte, el PP consideró que 
esta adjudicación “es arbitraria, 
tardía y discriminatoria”, y para 
Ciudadanos se han “ninguneado 
los órganos de decisión municipal 
establecidos” para adoptar deci-
siones “unilaterales y partidistas”.
 En Radio Rioja (Cadena SER), 
el director general de Deportes, 
Eloy Madorrán, avanzó el día 19 

que el Gobierno de La Rioja des-
tinará 142.000 euros más al club, 
que percibirá 252.000 este año.
 Fuentes municipales con�rma-
ron el jueves 19 a GENTE que el 
alcalde, Pablo Hermoso de Men-
doza, mantuvo una conversación 
con Revuelta, al que pidió dis-
culpas “por si en algún momen-
to se había sentido agraviado por 
el Ayuntamiento” y ofreció otras 
vías de compensación. Al pare-
cer, ambas entidades trabajaban 
en acciones de promoción turísti-
ca que no se han puesto en marcha 
por la pandemia así como en que 
la ciudad deportiva en Valdegas-
tea “sea una realidad”, conscien-
tes de la falta de algunas instala-
ciones deportivas en Logroño.
 El edil trasladó que es “conscien-
te de la importancia del Logroñés 
como referente, símbolo y oportu-
nidad”, para la ciudad y toda la co-
munidad, e hizo un llamamien-
to a la calma y a la moderación. 

Polémica por la rebaja de 80.000 euros 
en las ayudas públicas a la UD Logroñés
Los responsables del club amenazan con no realizar la operación urbanística de la ciudad deportiva en Valdegastea

La biblioteca municipal Rafael 
Azcona ha abierto dos nuevos 
espacios, uno dedicado a la ju-
ventud y otro centrado en los re-
cursos audiovisuales, en los que 
dos artistas riojanas de prestigio, 
Raquel Marín y Antonia Santo-
laya, están interviniendo con la 
creación de murales artísticos, 
cuyo proceso puede ser seguido 
en directo hasta �nales de mes.
 La sala juvenil aunará todo el 
material especí�co para edades 
entre los 12 y 35 años y en él se 
podrá trabajar, estudiar y realizar 
diferentes actividades. 
 El espacio audiovisual, abierto 
a la sala general de lectura, per-
mitirá un análisis pausado de 
imágenes y sonidos.

Dos riojanas 
decoran los 
nuevos espacios 
de la Azcona

BIBLIOTECA I Más salas

La Plataforma ‘Yo elijo su cole’ por 
la Libertad de Enseñanza en La 
Rioja, formada por organizacio-
nes educativas católicas y colegios 
concertados, ha organizado una 
manifestación en vehículos por  
las principales calles de Logroño 
el domingo 22 de 11 a 13 horas.
 La caravana saldrá del centro co-
mercial Parque Rioja y recorrerá 
calles como Gran Vía, Vara de Rey 
y Avenida de la Paz, hasta el centro 
comercial Berceo. 
 La organización considera que 
la Ley Celaá busca el adoctrina-
miento al no permitir la elección 
de centro y la concertación de co-
legios privados, y limita la religión, 
la enseñanza especial o el español 
como lengua vehicular.

La escuela 
concertada 
saldrá a la calle 
el domingo 22 

PROTESTA I ‘Ley Celaá’

“ES UN AGRAVIO 
COMPARATIVO” 
CREEN QUE NO SE APRECIA 
“EL IMPULSO A LA IMAGEN 
DE CIUDAD” DE ESTAR 
EN SEGUNDA DIVISIÓN Y 
REVUELTA SE COMPROMETE 
A LUCHAR POR LOS 
INTERESES DE LA ENTIDAD
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Javier Alfaro

Las Navidades se acercan y en los 
últimos días ya se han podido ver 
los primeros trabajos previos de 
cableado para la iluminación de 
las calles. El miércoles 18 se con-
� rmó la adjudicación de las lu-
ces navideñas a la empresa Crea-
ciones Luminosas SL por 235.000 
euros, IVA incluido, que permiti-
rá llegar a más calles de la ciudad.
 Algo que cobra especial relevan-
cia ya que, como se anunció se-
manas atrás, este año no habrá un 
gran elemento luminoso singu-
lar, como la bola de las Navidades 
pasadas o el árbol de hace dos, al 
quedar desierto el contrato de li-
citación de dicha instalación, que 
fue avanzado en verano.  
 Este año, el coste total será pa-
gado por el Ayuntamiento, mien-
tras que la Cámara de Comercio 
se encargará de sugerir las mejo-

res ubicaciones “para poder favo-
recer a los negocios locales”, ase-
guró el concejal portavoz, Kilian 
Cruz-Dunne. 
 “La idea es sumar algunas nue-
vas calles a las habituales”, como 
Bretón de los Herreros, El Espolón 

o la plaza del Mercado. Se busca 
poder “disfrutar del espíritu navi-
deño y fomentar el comercio lo-
cal”. La iluminación será “e� cien-
te energéticamente y novedosa en 
cuanto a su diseño, colores y for-
mas”, indicó.

 Se espera que el encendido pue-
da producirse coincidiendo con 
la Virgen de la Esperanza, 18 de 
diciembre, día en el que también 
está previsto abrir el belén monu-
mental de la plaza consistorial.
 Preguntado por los actos en vís-
peras de Reyes, el portavoz desta-
có que “cuanto más lo pensamos, 
más ideas tenemos”. El objetivo, 
según recordó, es evitar aglome-
raciones y multitudes y para ello 
“se están buscando fórmulas co-
mo la retransmisión por internet”.

La Junta de Gobierno local acor-
dó varias acciones de dinamiza-
ción comercial, como la aproba-
ción de una adenda de 131.160 
euros para actividades de la Cá-
mara de Comercio. Además, se 
concedieron subvenciones a 
ocho asociaciones de la ciudad 
zonales y de comercio minorista 
y artesanal por una suma cerca-
na a los 100.000 euros.

Las luces navideñas llegan a más 
calles, sin elementos especiales
El coste será asumido íntegramente por el Ayuntamiento y se quiere favorecer al comercio

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Se apuesta por la e� ciencia energética y la innovación en los diseños

Está previsto que la iluminación navideña vuelva a encenderse el 18 de diciembre.

El Ayuntamiento ha concedido 
provisionalmente ayudas a un to-
tal de 13 entidades, entre asocia-
ciones y colectivos sin ánimo de 
lucro, para la realización de acti-
vidades en favor del Medio Am-
biente en el término municipal 
de Logroño. La cuantía reparti-
da en esta convocatoria se queda 
en 29.762,40 euros, de un total de 
30.000 disponibles.
 Los proyectos bene� ciarios es-
tán siendo realizados por Ecolo-
gistas en La Rioja, Ecologistas en 
Acción, Amigos de la Tierra de 
La Rioja, Universidad Popular de 
Logroño, Asociación Zerynthia 
de protección de mariposas y su 
medio, Cruz Roja Española, Aso-
ciación Forestal de La Rioja, Ate-
neo Riojano, Asociación Riojana 
de Educación Ambiental Ardea, 
Cultura Permanente y las aso-
ciaciones de vecinos de San José, 
Norte y El Campillo. Todas ellas, 
registradas como entidades ciu-
dadanas de Logroño.

Ayudas para 13 
entidades que 
trabajan por el 
Medio Ambiente

ACCIONES I 29.762 euros

Gente

El Ayuntamiento de Logroño re-
cordará la memoria de los más de 
400 asesinados en Logroño duran-
te el verano de 1936 con la coloca-
ción de una placa, un monolito y la 
disposición de un espacio abierto 
a la memoria histórica. Se estima 
que los asesinados, solo ese año, 
fueron casi 2.000 en La Rioja, de 
los cuales más de 400 fueron en-

terrados en el cementerio de Lo-
groño, algunos de ellos  ejecuta-
dos directamente junto a la tapia. 
 Además, se colocará en el Ayun-
tamiento un busto de Basilio Gu-
rrea, alcalde republicano y cons-
ticional entre 1932 y 1934, y de fe-
brero a julio de 1936, cuando di-
mitió y fue asesinado.
 El anuncio se hizo el jueves 19 
tras una reunión entre concejales 
y la asociación La Barranca.

ACUERDO I Más de 400 personas fueron asesinadas

Homenaje en recuerdo de 
los ejecutados en la tapia 
del cementerio en 1936

Pablo Hermoso de Mendoza participó el 
miércoles 18, como presidente de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes, en el 
foro internacional Smart City Live 2020. 
En una sesión digital sobre agenda urba-
na y ciudades sostenibles aseguró que 
“la COVID-19 ha puesto de mani� esto el 
envejecimiento de las Administraciones 
y la necesidad de digitalizar los datos”.

EL ALCALDE PARTICIPA 
EN UN FORO SOBRE LA 
AGENDA URBANA

Ciudadanos denuncia el mal 
estado de varios elementos 
en el parque del Ebro
Gente

La concejala de Ciudadanos Ro-
cío Fernández denunció duran-
te un recorrido por el parque del 
Ebro “el estado de abandono ge-
neralizado de todo el parque”. 
En primer lugar, hizo referencia 
al acceso desde la calle General 
Urrutia, junto al yacimiento ar-
queológico de Valbuena, “que po-
dría ser una zona estancial y hoy 
es un espacio totalmente degra-

dado y muy poco amable”.
 Fernández recordó que entre 
las enmiendas de su formación se 
apostaba por dotar de uso “al edi-
� cio municipal que se encuentra 
junto a la chimenea como centro 
de interpretación del río y cafete-
ría”. También se re� rió al deterioro 
de los paneles informativos sobre 
� ora y fauna “en un estado ilegible 
y algunos absolutamente elimi-
nados por pintadas”, por lo que re-
clamó una actuación inminente.

■ El PP exigió el día 18 que se actúe 
“de urgencia” en el puente Mantible 
tras conocerse el informe sobre su es-
tado. Además, en referencia al puente 
de Piedra, acusó al Ayuntamiento de 
haber modi� cado “sorpresivamente 
el diseño de la barandilla respecto al 
original presentado en febrero”. De-
nunciaron que los concejales respon-
sables “desconocían los motivos del 
cambio”, por lo que solicitaron más 
transparencia y atención. El Ayunta-
miento asegura que esta modi� ca-
ción obedece a criterios técnicos.

EL PP RECLAMA MÁS 
TRANSPARENCIA 
SOBRE LOS PUENTES

REFORMA I DENUNCIAN CAMBIOS

Iván Reinares y Kilian Cruz-Dunne participaron en la reunión con La Barranca el jueves 19.
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El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, junto a varios miem-
bros del Ejecutivo local, mantuvie-
ron el martes 17 un encuentro en 
el Ayuntamiento con el secretario 
general del PSOE riojano, Francis-
co Ocón, para analizar la inversión 
del Presupuesto General de la Co-
munidad de La Rioja (PGLR) para 
2021 en la ciudad. 
 El regidor valoró las inversiones 
anunciadas con “dotaciones im-
portantes en los ámbitos educati-
vo -rehabilitación del IES Sagasta y 
panelado del IES Hermanos D’El-
huyar-; sanitario, con las obras en 
el centro de salud de La Villanue-
va; y de infraestructura, como el 
último pago del soterramiento o 
la reforma del Puente de Hierro”. 
También recordó “el aumento del 
Convenio de Capitalidad que tam-
bién está previsto en el próximo 

ejercicio”, dijo, además  de otros 
acuerdos existentes y futuros.
 Ocón aseguró que los ejes estra-
tégicos del presupuesto son “rea-
listas, imprescindibles y ajustados 
a la crisis sanitaria y al desarrollo 
económico de Logroño y La Rioja”. 
 Por su parte, desde el Partido Po-

pular recriminaron al equipo de 
Gobierno el uso del Salón de Re-
tratos del Ayuntamiento, reser-
vado para la celebración de bo-
das y actos institucionales, para 
una comparecencia “partidista” 
que debía “haberse celebrado en 
la sede del PSOE”.

El alcalde valora la inversión 
regional en Logroño en 2021
Destaca la construcción de un nuevo centro de salud y las rehabilitaciones

REUNIÓN I El PP denuncia que se debería haber hecho en la sede del PSOE

Francisco Ocón y Pablo Hermoso de Mendoza, en el Salón de Retratos el día 17.

Gente

La nueva estrategia turística de 
Logroño puesta en marcha por el 
equipo de Gobierno desde su lle-
gada al poder continúa apostan-
do por la presencia en las redes so-
ciales. La ciudad ya se promocio-
na o�cialmente en las cuatro pla-
taformas más usadas, en Insta-
gram con el per�l @visit.logrono  
y con @visitalogrono en Twitter, 
YouTube y Facebook.
 Además, se apuesta por dirigir 
los mensajes a un público muy 
concreto, principalmente de en-
tre 35 y 55 años, que viaja en pa-
reja o con amigos, quieren disfru-
tar del paisaje y buscan su próxi-
mo destino en las redes sociales.
 El objetivo es mantener y po-
tenciar el posicionamiento de la 
oferta turística existente antes 
de la pandemia, lo que permitirá 
una mayor y más rápida recupe-
ración del mercado turístico una 
vez �nalice. “Se trata de crear una 

necesidad de venir a conocernos”, 
indicó el martes 17 la concejala de 
Economía y Hacienda, encargada 
de Turismo, Esmeralda Campos.
  Los contenidos publicados en 
estos nuevos canales turísticos 
buscan empatizar de forma di-
recta con un público cosmopolita 
que tiene interés por el mundo del 
vino y la gastronomía, por reali-
zar actividades culturales duran-
te sus desplazamientos y que pre-
�ere destinos poco masi�cados y 
descubrir rincones con encanto.

UN VINO DE LOGROÑO
Hasta el comienzo de 2021, desde 
el per�l de Instagram, está abier-
to un concurso semanal que sor-
tea botellas de vino en diferentes 
publicaciones realizadas en el per-
�l @visit.logrono, en colaboración 
con la Asociación de Bodegas de 
Logroño. En ellas se propone inte-
ractuar siguiendo las publicacio-
nes y escribiendo comentarios e 
invitando a la participación.

NUEVA ESTRATEGIA I Sorteo de botellas de vino

Segmentación por edades y
participación en las redes 
sociales para atraer turistas

Javier Alfaro

La Mesa de Medio Ambiente y Bio-
diversidad se reunió por primera 
vez el martes 17 y lo hará, una vez 
constituida, de forma trimestral.
 “Pretende ser un órgano de parti-
cipación, consulta y asesoramien-

to en el que colaboren las asocia-
ciones vinculadas -una decena en 
el primer encuentro-, los técnicos, 
especialistas y representantes so-
ciales con el compromiso de me-
jorar la protección medioambien-
tal”, señaló el concejal del área, Jo-
sé Manuel Zúñiga.

 Entre sus objetivos está la pro-
tección de los recursos naturales 
que son fuente de “salud, bienes-
tar y calidad de vida” y la sensibi-
lización sobre el entorno.
 El reglamento de la mesa per-
mite formular informes y presen-
tar propuestas a la corporación.

La Mesa de Medio Ambiente 
se reunirá trimestralmente

■ Agentes de la Policía Local desaloja-
ron de varios parques de Logroño a gru-
pos de jóvenes que consumían alcohol 
al aire libre en grupos de más de 6 per-
sonas, incumpliendo las normas de Sa-
lud Pública vigentes. La más llamativa 
se produjo el sábado 14 en el parque 
de los Enamorados, donde se detec-
tó a cuadrillas de adolescentes, de en-

tre 14 y 17 años. El día 15 se detectó a un 
grupo de 14 adultos y niños almorzando 
en el Monte Cantabria, que resultaron 
sancionados. Se detectó una �esta de 
10 individuos con alcohol, drogas y sin 
mascarilla en una nave de La Portalada. 
Además, un hombre fue detenido tras 
huir de forma temeraria en una bicicleta 
robada, al recibir el alto de una patrulla.

LA POLICÍA LOCAL SANCIONA A GRUPOS DE 
ADOLESCENTES REUNIDOS EN BOTELLONES

MULTAS I 134 DENUNCIAS EL FIN DE SEMANA POR SALTARSE LAS RESTRICCIONES

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Gobierno Civil
Según consta en la ‘Guía O�cial de la Provincia de Logroño’, publica-
da por el Gobierno Civil y editada por el establecimiento tipográ�co de 
F. Menchaca, en el año 1868 la ubicación del mismo estaba en la calle  
Barriocepo nº 13 y las o�cinas de Obras Públicas en el Muro de San Blas 
nº 21, actual Bretón de los Herreros. Dichas dependencias pasaron a �-
nales del siglo XIX a instalarse en un caserón existente en Portales, junto 
al edi�cio de la Tabacalera. En la década de los años treinta, el Gobierno 
Civil se traslada al nº 12  de Avenida del General Franco, actual Avenida 
de la Paz, frente al Ayuntamiento, quedando las o�cinas de Obras Publi-
cas en el mismo caserón. Y es en 1945, después del derribo del Semina-
rio Conciliar, cuando se traslada a su ubicación actual en Muro de la Mata.

Logroño en el Recuerdo
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Además de ser mundialmente co-
nocida por nuestros famosos vi-
nos, La Rioja es también tierra de 
grandes cavas. Parte de este mé-
rito hay que atribuírselo a Benito 
Escudero, que hace más de seten-
ta años se dejó llevar por un sue-
ño, convirtiéndolo poco a poco en 
realidad, transformando a este hu-
milde emprendedor en todo un vi-
sionario. Con gran entusiasmo fue 
el primero en lanzarse a la aven-
tura de crear un cava a la altura 
de los mejores champanes y ca-
vas de Europa.
Pese a ser bastante inusual pa-
ra la época, él se dedicó a viajar y 
aprender de los mejores en Cata-
luña y Francia, tratando de aplicar 
todo lo aprendido en su pequeña 
bodega. Además, introdujo en sus 
viñedos la uva Chardonnay y, pos-
teriormente, la Pinot Noir, dando 
como resultado en 1950 a su crea-
ción más preciada, su “hijo” dora-
do y con burbujas, el cava ‘Benito 
Escudero’.
Con el mismo esfuerzo y entrega, 
sus orgullosos herederos han se-
guido su exitoso camino hasta hoy. 
Esta pasión ha permitido que las 
bodegas de Familia Escudero sean 
toda una referencia internacional 
en vinos y cavas de gran calidad. 
Entre las joyas de esta bodega fa-
miliar podemos destacar la mar-
ca ‘DIORO BACO’. Este es un ca-
va único que en cada sorbo de-
ja entrever el amor por la tierra 
y las viñas a lo largo de cinco ge-
neraciones.
‘DIORO BACO’ es su obra maes-
tra, su gran creación.
Un chardonnay que ya tienen la 
suerte de poder disfrutar consumi-
dores de 45 países. Un cava ele-
gante y natural que se codea sin 
timidez con los más prestigiosos 
cavas catalanes y los más recono-
cidos champanes franceses.
Esta ha sido, desde hace más de 
siglo y medio, una de las señas de 
identidad de Familia Escudero. 
Se trata de materializar la exce-
lencia que siempre busca la fami-
lia, desde que en 1852 Juan Es-
cudero plantara los primeros viñe-
dos en el pueblo de Grávalos.
Cinco generaciones después, Fa-
milia Escudero sigue fi el a la tra-
dición y a la pasión por la viña. Sin 
olvidar el espíritu inconformista, 
innovador y hasta revolucionario 
que también es su seña de iden-
tidad y que constituye la base de 
tantos éxitos.

CAVAS NATURALES Y 
ARTESANALES
Los viejos viñedos de viura, que 
tanto recuerdan en aroma y sa-
bor a la manzana reineta, son 
la base de su cava primogénito, 
‘Benito Escudero’.
Por otro lado, ‘DIORO BACO’ 
es un chardonnay traído de la 
Champaña francesa que des-
prende aromas fl orales de me-
locotón y almendro, con sutiles 
notas de miel.
El mágico ‘Cava Brut Rosado 
DIORO BACO’ atesora toda la 
generosa gama de aromas fl ora-
les y frutales de la mejor uva Pi-
not Noir.
Todos ellos son cavas artesana-
les y naturales, creados de ma-
nera ecológica y con una altísi-
ma calidad. Su elegancia refl e-
ja el mimo de manos expertas y 
el profundo respeto por la viña. 
Estos cavas nacen a las faldas 
del monte Yerga, enclave único 
situado a 750 metros de altitud. 
Son hijos de las mejores uvas 
de las viñas más viejas, plan-
tadas en suelos arcilloso-calcá-
reos. Una tierra idónea que al-
canza la excelencia con la ayu-
da de humus de estiércol, trans-
formado con ayuda de lombrices 
californianas.
Mientras que en la actualidad la 
mayoría de bodegas de cava pro-
ducen de forma industrial, Fami-

lia Escudero mantiene prácticas 
artesanales como, por ejemplo, 
el degüelle tradicional para la ex-
tracción de las levaduras.
Otro de los secretos de la singu-
laridad de los cavas Escudero es 
su larga crianza, que abarca en-
tre tres y ocho años. Esta crianza, 
muy superior a lo habitual, es res-
ponsable de conseguir unas fi ní-
simas burbujas y refi nar el resul-
tado fi nal. 

UN REFUGIO PARA 
COMPARTIR
Por todo ello, podemos decir que 
el cava ‘DIORO BACO’ es un au-
téntico refugio sensorial de po-
sitividad y buenas sensaciones, 
tan necesarias en estos tiempos 
en los que añoramos y valoramos 
más que nunca disfrutar de mo-
mentos únicos. Cada sorbo nos 
acerca aún más a nuestros seres 
queridos, pudiendo compartir, en-
tre brindis y charlas, todo el cariño 
y sentimiento que nos une. 
Porque en una copa de ‘DIORO 
BACO’, hay mucho más que cava. 
En sus burbujas, brilla, chispean-
te, todo el sabor de la naturaleza, 
de las viñas y de la tradición.

VERMÚS Y ACEITES
Además, Escudero es marca de 
otros fantásticos tesoros: sus ver-
mús y aceites.
Los deliciosos vermús ‘Garnacha 
Benito Escudero’ y ‘Gran Reserva 
Benito Escudero’ se han converti-
do en todo un éxito.
De la mejor uva garnacha bien 
madura y seleccionada, se elabo-
ra el que llaman, con cariño y res-
peto, “el Secreto de los Abuelos”. 
Este es un método natural propio 
que evita añadir exceso de azúca-
res y que incorpora una mágica 
combinación de más de 35 plan-
tas, fl ores y raíces, recolectadas 
en la Sierra de la Demanda y en 
los Pirineos. 
Los vermús Escudero tienen un 
agradable cuerpo muy caracterís-
tico y son equilibrados, elegantes 
y naturales.
Los aceites ‘Bécquer de leyenda’ 
y ‘Landoliva’ también son autén-
ticos productos gourmet. Proce-
dentes de olivos de variedades 
arbequina y tosca, son muy apre-
ciados en la alta restauración. Su 
suave buqué y su nula acidez los 
convierten en perfectos potencia-
dores de sabor para deleite de los 
paladares más exigentes.  
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CAVA‘DIORO BACO’
EL SABOR DORADO DE LA RIOJA

TODO EMPEZÓ TRAS ESTA PUERTA EN 1852

Benito Escudero en sus ya viñedos centenarios.

Benito Escudero en su  pupitre girando botellas de cava.
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El estado del Puente Mantible es 
crítico. Es la conclusión del pro-
yecto técnico para evaluar los res-
tos logroñeses de este Bien de Inte-
rés Cultural.  El análisis, realizado 
por una empresa externa bajo su-
pervisión municipal, aboga por 
una intervención urgente ante el 
riesgo de caída, además del dete-
rioro constante, y por prolongar su 
vida de forma inde� nida.
 El puente, situado en su mar-
gen norte en la pedanía alavesa de 
Assa (Lanciego) y al sur en El Cor-
tijo (Logroño), está fabricado en 
piedra de sillería. Se duda de su 
origen romano o medieval, y ac-
tualmente solo quedan dos arcos, 
uno en La Rioja y otro en Euskadi, 
mejor conservado tras una inter-
vención en los años 90.
 Ahora, se espera poder actuar en 
él tras la época de lluvias, nieve y 

deshielo, ya en primavera de 2021.  
Para ello se cuenta con un presu-
puesto de 703.460,80 euros, de los 
que 250.000 ya están retenidos en 
las cuentas de este año.
 En primer lugar se consolida-
rá la estructura con la colocación 

de unos tirantes de acero para re-
forzar uno de los pilares y se sella-
rá una oquedad, detectada debajo 
tras la realización de una prueba 
subacuática en junio de 2019 den-
tro de la evaluación del conjunto. 
Bajo el arco se instalará una es-

tructura de madera y metal an-
clada al suelo para facilitar su 
asentamiento y evitar nuevas ro-
turas. Por último se actuará sobre 
la maleza y se recuperarán posi-
bles sillares caídos en la zona.
 Posteriormente, en una segun-
da fase, se trabajará en la reha-
bilitación con la recuperación y 
reparación de las dovelas des-
prendidas o fragmentadas, la sus-
titución de las no recuperables y 
el montaje del arco original me-
diante la técnica de anastilosis.

CRÍTICAS POR INACCIÓN
El edil del Partido Riojano Rubén 
Antoñanzas recordó el día 16 que 
en 2010 ya había un estudio estra-
tégico para el puente y su entorno 
encargado por el bipartito PSOE-
PR y acusó al PP de haberlo “te-
nido abandonado durante ocho 
años solo porque era un proyecto 
de la anterior corporación”.

Más de 700.000 euros para la 
restauración del Puente Mantible
Se realizará en dos fases que podrían comenzar en primavera de 2021, después del deshielo

PATRIMONIO I Este Bien de Interés Cultural se encuentra en estado “crítico” tras “años de abandono”

Esquema del proyecto de consolidación del Puente Mantible en Logroño.

El PP planteó el lunes 16 varias me-
didas de intervención en situacio-
nes de soledad en personas mayo-
res, generadas por la pandemia, así 
como crear un punto de atención 
presencial y telefónico, que pueda 
servir de ayuda para la realización 
de trámites telemáticos. 
 Además, consideran necesario 
convocar de manera inmediata 
el Consejo Municipal de Mayores 
y priorizar esta situación en la ac-
ción del equipo de Gobierno.
 “El Gobierno de Hermoso de 
Mendoza no ha tomado iniciati-
vas al respecto y no está plani� can-
do ni impulsando nuevas medidas 
para abordar la situación actual de 
nuestros mayores”, aseguró el con-
cejal popular Conrado Escobar.
 Desde la formación señalaron 
que entre sus enmiendas al pre-
supuesto municipal se indicaban 
más elementos de ocio saludables, 
la intervención en situaciones de 
soledad o un centro de mayores en 
la actual estación de autobuses.

El PP solicita 
acciones contra 
la soledad para 
los mayores

COVID-19 I Facilidades

Este año, mi buen amigo y gran 
cocinero Lorenzo Cañas es el pa-
drino de la VIII Gran Recogida del 
Banco de Alimentos de La Rioja, 
que se viene realizando en toda 
la Comunidad entre los días 16 y 
22 de noviembre. Yo tuve el gran 
honor de ser el padrino de la III 
Gran Recogida, así que, que pa-
ra este año hayan nombrado pa-
drino a un buen amigo y, además, 
uno de los mejores cocineros que 
tenemos en este país, me llena de 
satisfacción. Este 2020, debido 
a la pandemia, hay una novedad 
importante. El presidente de la 
entidad, José Manuel Pascual 
Salcedo, ha incidido en el replan-
teamiento que se ha hecho a lo 
que era una Gran Recogida tradi-
cional para convertirla en ‘segu-
ra’ en el año de la pandemia. Por 
ello, ha indicado, “no vamos a re-
coger alimentos directos de los 
establecimientos, pero los clien-
tes de cada supermercado o tien-
da donde realizamos esta Gran 
Recogida, cuando pasen por caja, 

podrán indicar cuanto dinero de-
sea donar al Banco de Alimentos 
de La Rioja”. Esa cantidad queda-
rá re� ejada en su tique o median-
te bonos que tendrán algunos es-
tablecimientos. Por lo tanto, no 
deben llevar a esa caja comida 
para donarla, sino que este año 
la solidaridad supondrá dar una 
cifra de dinero, desde solo 1 eu-
ro. Todo lo recogido en cada es-
tablecimiento servirá para hacer 
las compras de los alimentos más 
necesarios. Además, se contará 
con un millar de voluntarios que 
van a informar a los clientes del 
nuevo método de donación, los 
días 20, 21 y 22.

La Gran Recogida

    

Lorenzo Cañas, actual padrino.

Javier Alfaro

Tras los disturbios y el vandalismo 
vividos en Logroño el � n de sema-
na del 31 de octubre, el alcalde y 
el área de Juventud han manteni-
do reuniones con diferentes agru-
paciones de jóvenes de la ciudad, 
que se realizan regularmente, para 
“conocer sus inquitudes, intereses 
y tratar de conocer los porqués de 
lo que ocurrió”, explicó Pablo Her-

moso de Mendoza el lunes 16.
 El primer edil señaló que mu-
chos adolescentes han comenta-
do que “sufrieron de forma inten-
sa la estigmatización social”, pese 
a no haber participado ni estar de 
acuerdo con lo sucedido. Agrade-
ció “su comportamiento y respon-
sabilidad” que durante este año de 
pandemia está siendo, mayorita-
riamente, “ejemplar”. Si bien, recor-
dó que en la situación actual es ne-

cesaria la colaboración de todos, 
también de los más jóvenes.
 En dichos encuentros se ha vis-
to la necesidad de plantear “nue-
vas alternativas de ocio y tiempo 
libre” para la juventud y desde el 
equipo de gobierno están abier-
tos a sugerencias. Por su parte, la 
concejala Beatriz Nalda recordó 
los recursos juveniles municipa-
les, como los tres centros jóvenes, 
La Gota de Leche e Infojoven.

Agradecimiento por el buen 
comportamiento mayoritario

JUVENTUD I Reconoce que la oferta de ocio actual es limitada

El Ayuntamiento de Logroño ha reno-
vado el convenio suscrito con la Fe-
deración de Asociaciones de Vecinos 
de La Rioja, que incluye una subven-
ción de 31.370 euros. La entidad co-
labora en diferentes cuestiones co-
mo los Presupuestos Participativos y 
también ayuda en la canalización de 
quejas y sugerencias sobre la ciudad.

MÁS  COLABORACIÓN 
CON  LA  FEDERACIÓN 
DE  AAVV  DE  LA RIOJA
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El pleno del Parlamento aprobó el 
jueves 19, con los votos de PSOE, 
PP y Grupo Mixto y la abstención 
de Ciudadanos, pedir al Gobierno 
la elaboración de una Ley de Vio-
lencia de Género, que contemple 
todos los tipos de violencia sobre 
la mujer recogidos en el Convenio 
de Estambul, así como las medi-
das a implementar incluidas en el 
Pacto de Estado Contra la Violen-
cia de género.
 La propuesta, del grupo parla-
mentario socialista, fue defendi-
da por la diputada Ana Santos, 
que habló de la necesidad de que 
La Rioja disponga de una ley “es-
pecí�ca” que contemple la violen-
cia física, psicológica y sexual, ya 
que la actual Ley de Prevención, 
Protección y Coordinación Insti-
tucional en materia de Violencia 
“únicamente aborda la violencia 
ejercida en los ámbitos intrafami-
liar escolar y sobre la mujer”.
 Santos recordó que desde 2003 
han sido asesinadas 1.071 mujeres 
víctimas de la violencia de género, 
55 el año pasado, mientras que en 
lo que vamos de año son ya 41, de 
las que 35 no habían denunciado.
 En la sesión, la consejera de Sa-
lud, Sara Alba, avanzó que la pró-
rroga o el levantamiento de las res-
tricciones en Logroño y Arnedo 
para frenar la COVID-19 solo de-
penderá “del análisis más recien-
te de los datos”. “De momento, la 
hostelería en Logroño y Arnedo 

debe permanecer cerrada, y ojalá 
podamos levantar estas medidas 
y podamos hacerlo cuanto antes”, 
añadió.
 Con estas a�rmaciones respon-
día a la pregunta del diputado del 
PP, Diego Bengoa, sobre el posible 
escenario epidemiológico que se 
plantea el Gobierno para prorro-
gar el cierre total de la hostelería en 
Logroño y Arnedo hasta el día 29.
 En esa misma sesión, y a conse-
cuencia de una interpelación del 
PP, el consejero de Educación, Pe-
dro Uruñuela, defendió la nueva 
Ley de Educación, LOMLOE, ase-
gurando que “garantiza el idioma 
español y que la Educación deje de 
ser una mercancía”, mientras que 
el portavoz de los populares, Jesús 
Ángel Garrido, criticó una ley que 
es, a su juicio, “un insulto” y “se 
carga la calidad del sistema edu-
cativo”.

 El pleno aprobó por unanimi-
dad la proposición no de ley de 
Ciudadanos para que se concrete 
el futuro trazado ferroviario rio-
jano antes de que �nalice 2020, ya 
que, en palabras del portavoz  de 
la formación naranja, Pablo Bae-
na, “nos jugamos la posibilidad de 
obtener fondos de la UE” y recalcó 
en su intervención que “el impul-
so del ferrocarril es clave en nues-
tra región”. 

CAZA, ACTIVIDAD ESENCIAL
La Cámara también dio luz verde 
a la proposición no de ley de Ciu-
dadanos y PP que declara la caza 
y el control de especies como acti-
vidad esencial en el actual estado 
de alarma, así como a la propues-
ta de los populares de  aumentar 
el número de plazas en la Escue-
la de Enfermería de las 75 actua-
les a 100. 

El pleno aprobó elaborar una 
Ley de Violencia de Género
Alba dice que la decisión sobre Logroño y Arnedo dependerá solo de los datos

PARLAMENTO I La Cámara declara el control de especies actividad esencial 

La diputada socialista Ana Santos durante su defensa de la Ley de Violencia de Género. Gente

El presidente del Gobierno cen-
tral, Pedro Sánchez, viaja este 
viernes 20 a La Rioja para pre-
sentar el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de 
la Economía Española, que guia-
rá la ejecución de 72.000 millones 
de euros de fondos europeos has-
ta el año 2023. 

 El acto, en el que Sánchez esta-
rá acompañado por la presidenta 
riojana, Concha Andreu, se cele-
brará en el Museo Würth de Agon-
cillo a las 11.30 horas.
 La última visita del presidente a  
la comunidad tuvo lugar el 31 de 
julio con motivo de la XXI Confe-
rencia de Presidentes autonómi-
cos que se desarrolló en San Mi-
llán de la Cogolla.

PRESIDENTE I Su última visita tuvo lugar en julio 

Última visita de Sánchez a La Rioja para participar en la XXI Conferencia de Presidentes.

Sánchez presenta el plan 
de recuperación en el 
Museo Würth de Agoncillo 

Gente/EP

Gobierno regional e Izquierda 
Unida anunciaron el jueves 19 
que retoman la negociación de 
los Presupuestos de La Rioja de 
2021 para tenerlos cuanto antes 
porque, según dijo el conseje-
ro de Hacienda, Celso González,  
“estamos en un momento en el 
que no podemos perder tiempo”.
 González a�rmó que el Ejecu-
tivo regional tiene la “�rme vo-
luntad” de cumplir con el acuer-
do de gobierno PSOE, IU y Pode-
mos-Equo que es “un acuerdo de 
progreso y necesario para esta 
comunidad autónoma”.
 El titular de Hacienda descartó-
subir los impuestos en 2021 “de-
bido a las circunstancias excep-
cionales en las que estamos y por-
que, además, el Gobierno de Es-
paña ya ha incrementado los tra-
mos para las rentas más altas”, 
aunque se mostró abierto a ana-
lizar “en próximos ejercicios im-

puestos relacionados con el medio 
ambiente”.

CONDICIONES DE IU
La diputada de IU, Henar More-
no, descartó la presentación de 
una enmienda a la totalidad y a�r-
mó  que “tras los encuentros y des-
encuentros, hemos decidido reto-
mar las negociaciones con una ca-
lendarización de las medidas del 
pacto de gobierno”. Sobre la me-
sa, IU pone cuatro puntos de ne-
gociación: nuevas medidas �sca-
les en torno a la �scalidad verde, 
atender las necesidades de los di-
ferentes sectores públicos como 
Urgencias, impulsar la recupe-
ración del Palacio de los Chapi-
teles para el IER e iniciar la recu-
peración paulatina del servicio de 
transporte sanitario. 
 Pese a mostrar su disconformi-
dad a prorrogar el convenio con 
la clínica Los Manzanos, Moreno 
argumentó que “en estas circuns-
tancias puede estar justi�cado”.

FINANCIACIÓN I Moreno habla de cuatro puntos

Gobierno e IU retoman 
las negociaciones de los 
Presupuestos de 2021 

Gente

La Guardia Civil ha asestado un 
un nuevo golpe al trá�co de dro-
gas en Calahorra con la detención 
de un hombre de 53 años y el des-
mantelamiento de un importan-
te punto de distribución de cocaí-
na y speed al menudeo en una vi-
vienda de la calle Velázquez.
 Según informó en un comuni-
cado, el detenido en la denomi-
nada ‘Operación Vanaisa’ como 

presunto autor de un delito con-
tra la salud pública por trá�co de 
sustancias estupefacientes, es un 
varón de 53 años, viejo conocido 
de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado por su actividad 
delictiva, de nacionalidad espa-
ñola y reside en Calahorra.
 La investigación, que ha dura-
do cinco meses, ha sido muy com-
pleja debido a las obras de canali-
zación y pavimentación de la ca-
lle Velázquez que obligaron a cam-

bios drásticos en los sistemas de 
seguimiento, vigilancia y control 
del detenido para neutralizar to-
das las medidas de seguridad que 
adoptaba durante su actividad.
 Durante el registro, se intervi-
no droga y sustancias adulteran-
tes para la inmediata elaboración 
y distribución de 98 dosis de co-
caína y 75 dosis de speed. 
 El detenido, junto con las dili-
gencias, ha sido puesto a disposi-
ción judicial.

Un detenido al desmantelar 
un punto de venta de droga

CALAHORRA I El hombre, de 53 años, vendía cocaína y speed en un piso
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Con el �n de contener el avance de 
coronavirus y reducir el número 
de contagios, Salud tomará nuevas 
medidas en Arnedo con una cam-
paña de cribado dirigido a los tra-
mos de 16 a 34 y de 50 a 64 años, la 
puesta en marcha de un equipo de 
‘rastreadores puerta a puerta’ pa-
ra comprobar el cumplimiento de 
los aislamientos y el refuerzo de los 
controles  de la Guardia Civil para 
vigilar el cumplimiento de las res-
tricciones en la vía pública, locales 
y huertas. Además, se facilitarán 
habitaciones individuales a aque-
llas  personas afectadas por la CO-
VID-19 que no puedan realizar co-
rrectamente el aislamiento en sus 
domicilios.
 Esta nueva batería de medidas, 
presentada el día 18, se suma a las 
restricciones ya en vigor desde �-
nales de octubre que mantienen al 

municipio cerrado perimetralmen-
te y sin actividad hostelera.
 La consejera de Salud, Sara Alba, 
insistió en que “la localidad conti-
núa atravesando un momento es-
pecialmente complejo y no logra 
contener el coronavirus y reducir 
el número de contagios. Y esto es 

algo que ni esta ciudad ni sus ve-
cinos pueden permitirse”.
 El alcalde de Arnedo, Javier Gar-
cía, pidió a los vecinos que sean 
estrictos en el cumplimiento de 
todas las medidas y les recomen-
dó “no salir de casa salvo para lo 
que resulte imprescindible”.

Salud hará una campaña de 
cribado especial en Arnedo
Las nuevas medidas se suman al cierre perimetral y de la hostelería

LUCHA COVID-19 I Con el fin de reducir el alto número de contagios

La consejera de Salud y el alcalde de Arnedo visitaron el centro de salud de la ciudad.

Gente

El grupo de trabajo del Gobierno 
regional y los hosteleros acordó en 
su reunión del día 18 trabajar con-
juntamente en un plan que esta-
blezca reglas claras ante la reaper-
tura de los establecimientos cuan-
do los indicadores de la pandemia 
lo permitan.
 Ese plan conjunto parte de la 
propuesta de desescalada con-
sensuada por el grupo y de la ela-
borada por la Consejería de Salud 
y el Ministerio de Sanidad.
 Según indicaron en un comuni-
cado los hosteleros presentes en 
ese grupo de trabajo, el objetivo es 
“establecer un protocolo con pa-
rámetros de�nidos de desescala-
da (y de escalada si fuese necesa-
rio) de acuerdo a la evolución de la 
pandemia, brindando previsibili-
dad a la actividad del sector hoste-
lero que demanda certezas para la 
supervivencia de sus empresas y 
de los miles de puestos de trabajo 

directos e indirectos que depen-
den de ellas”.
 Consideran que ese protoco-
lo debe contemplar las peculiari-
dades de cada subsector  y así, por 
ejemplo, “tener en cuenta el espa-
cio del que dispone cada estable-
cimiento en lugar de limitar los 
aforos con un número predeter-
minado de personas”.

FINALES DE MES
A su juicio, la evolución positiva 
de la incidencia de la COVID-19 
en La Rioja “permite pensar en el 
retorno a la actividad en la última 
semana del mes de noviembre, 
quizá de forma escalonada, como 
ya está ocurriendo en otras comu-
nidades autónomas”. En este sen-
tido indicaron que se trabaja pa-
ra que “antes de esa fecha esté ela-
borado el plan que de�na el gra-
do de actividad de cada subsec-
tor y establecimiento en función 
de los indicadores de la pandemia 
y brinde previsibilidad al sector”.

ECONOMÍA I Creen que podrían abrir a �nal de mes 

El Gobierno y los hosteleros 
trabajan en protocolos para 
la reapertura de los negocios

El Gobierno riojano autoriza que 
los cazadores de Logroño y Arne-
do puedan desplazarse, a partir de 
este viernes 20, fuera de los límites 
de sus municipios y dentro de la 
comunidad autónoma, para par-
ticipar en batidas de caza mayor.
 El Ejecutivo de�ende que esta 
medida excepcional tiene como 
�n “controlar la fauna silvestre, re-
ducir los daños en los cultivos, pre-
venir la propagación de enferme-
dades al sector ganadero y reducir 
los accidentes de trá�co”.
 Los movimientos de los cazado-
res deberán estar debidamente 
acreditados mediante declaración 
responsable de desplazamiento y 
con un justi�cante emitido por el 
el titular de la batida.
 Ecologistas en Acción mostró 
su “indignación” por esta medi-
da “mientras al resto de ciudada-
nos se nos imponen duras restric-
ciones a la movilidad” y aseguró 
que se trata de “una enorme irres-
ponsabilidad que agudizará más 
aún la transmisión del virus”.

Los cazadores 
de Logroño y 
Arnedo pueden 
salir a cazar 

MEDIDAS I En toda La Rioja

Gente

En 2019, antes de que nos golpea-
tra la crisis del coronavirus, La 
Rioja podía presumir de disfru-
tar de un índice de calidad de vi-
da superior a la media española y 
europea, según el indicador com-
puesto de calidad de vida del Ins-
tituto de Estadística de La Rioja.
 Este indicador señala que el año 

pasado, la comunidad se encon-
traba 6,4 puntos por encima de 
la media nacional y 10,9 puntos 
más alto que la europea en cali-
dad de vida, con un crecimiento 
de tres puntos en relación a 2018.
 La región supera el promedio 
nacional en aspectos como las 
condiciones de vida materiales, 
trabajo, salud, educación y en 
ocio y relaciones sociales.

ESTADÍSTICA I A 6,4 puntos del promedio estatal 

La calidad de vida de los riojanos estaba el año pasado incluso por encima de la UE .

La Rioja disfrutaba en 2019 
de un índice de calidad de 
vida superior al de la media



La Guardia Civil ha detenido a un camio-
nero en la N-111 en Nalda acusado de 
nueve infracciones por conducir el ca-
mión con el certi�cado de aptitud pro-
fesional caducado, haber manipulado 
el tacógrafo, tener las ruedas desgasta-
das y agrietadas, el semirremolque sin  
matrícula y no haber pasado la ITV.

DETENIDO EN LA N-111 
UN CAMIONERO POR 
NUEVE INFRACCIONES 

Gente

El CRMF de Lardero ha abierto 
este mes sus puertas como cen-
tro de recuperación de personas 
con discapacidad física, después 
de que desde el 14 de marzo, en el 
que se decretó el estado de alar-
ma, y hasta el 31 de octubre, sus 
instalaciones hayan sido utiliza-
das como centro de convalecencia 
intermedia de pacientes COVID.
 La delegada del Gobierno en 

La Rioja, María Marrodán, visitó 
el día 17 este espacio al que ya se 
están incorporando los primeros 
usuarios con previsión de que lle-
guen a ser 50 durante este curso.
 Por motivos de seguridad sani-
taria, las plazas ofertadas para re-
sidentes se han reducido y las ha-
bitaciones se han adaptado para 
uso individual, habiéndose tam-
bién adaptado el comedor y otros 
espacios comunes.
 En el CRMF de Ladero se elabo-

ran programas individuales de 
recuperación y orientación físi-
ca y profesional. Los servicios de 
residencia, manutención, trata-
mientos y formación son gratui-
tos para los usuarios.
 Marrodán manifestó la impor-
tancia de este tipo de centros, a 
los que pueden acudir personas 
con discapacidad física y/o sen-
sorial, por cuanto permiten a los 
usuarios “alcanzar la mayor auto-
nomía personal posible”.

El CRMF reabre como centro 
de personas con discapacidad

RECURSOS I Ha sido centro de convalecencia intermedia de pacientes COVID EDUCACIÓN I “Educa en valores, tolerancia e igualdad”

El PSOE de�ende la Ley Celaá 
y lamenta la “manipulación” 
que está haciendo la derecha
Gente

La portavoz de Educación del 
grupo parlamentario socialis-
ta, Teresa Villuendas, defendió 
la nueva ley educativa, conoci-
da como Ley Celaá, que fomen-
ta “la igualdad de oportunida-
des, la equidad y la mejora de la 
calidad educativa”, y lamentó la 
posición de la derecha que “aña-
de más preocupación al ciudada-

no con información manipulada”.
 Villuendas aseguró que “edu-
ca en valores, en tolerancia y en 
igualdad” y nace “para mejorar la 
calidad educativa y la vida de los 
ciudadanos”, y dijo que el PSOE 
asiste “con preocupación” a la  
“radicalización de algunos secto-
res, sobre todo de la derecha”, que 
tienen “como única �nalidad en-
frentar a la comunidad educativa 
y crear desconcierto”.
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El Gobierno de La Rioja y los sin-
dicatos UGT, CCOO, CSIF, STAR y 
FESES �rmaron el miércoles 18 el 
Acuerdo para la Función Pública 
que pretende mejorar la calidad 
de las condiciones laborales de 
los empleados públicos durante 
esta legislatura.
 De aplicación a la Administra-
ción General de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja y al Servicio 
Riojano de Salud, incluye 28 pun-
tos entre los que destacan la con-
vocatoria, entre este año y 2021, 
de las ofertas públicas de empleo, 
OPE, pendientes desde 2017. Ade-
más, antes de �nal de 2020, se ne-
gociará la OPE de 2020 y el Plan In-
tegral de Acción Social. 
 El consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública, Celso Gon-
zález, detalló los pilares de este 
acuerdo de negociación colecti-
va de legislatura orientado a “me-

jorar la calidad de las condiciones 
laborales de los empleados públi-
cos, la e�cacia y la productividad 
de la Administración y avanzar en 
una legislación acorde a las nece-
sidades actuales”.
 Según subrayó, contempla el de-
sarrollo de un nuevo modelo de 
carrera profesional de la Admi-
nistración General y el abono, an-
tes de que �nalice el año, de la ca-
rrera profesional pendiente de los 
cursos 2017-18 y 2018-19 para el 
personal docente y de 2019 para 
el personal de la Administración  
General. 
 El texto recoge el compromiso de 
reforzar la Atención Primaria con 
un incremento de la plantilla, y 
aborda la contratación de nuevos 
docentes, la reducción horaria del 
personal docente de Educación 
Primaria, la reducción progresiva 
de la ratio de alumnos en diferen-
tes niveles y la promoción de la es-
tabilidad en la escuela rural. 

 Entre los aspectos novedosos 
está el compromiso de negociar 
el teletrabajo antes del 1 de abril 
de 2021, sin consignación presu-
puestaria a falta de la negociación 
colectiva. 
 En el acuerdo también �gura la 
negociación de la Ley de Función 

Pública que data de 1990, la nego-
ciación de un plan de igualdad en 
la Administración General y redu-
cir la interinidad en la Administra-
ción de Justicia. 
 En lo que atañe al Servicio Rioja-
no de Salud, Seris, se prevé desa-
rollar el Plan de Ordenación de 

Recursos Humanos 2021-2023, la 
convocatoria de plazas a lo largo 
de 2021 o la modi�cación de plan-
tillas para internalizar servicios. 

SINDICATOS
Los sindicatos UGT, STAR y ANPE  
fueron los primeros en valorar 
píublicamente el acuerdo de le-
gislatura en materia de negocia-
ción colectiva, que ven positivo.
 FeSP-UGT mostró su satisfac-
ción por un pacto que “pone en 
valor los servicios públicos” des-
tacando que su desarrollo va a 
permitir que “la Administración 
se ponga al día”.
 En STAR valoraron que “va a me-
jorar los servicios públicos y de las 
condiciones de trabajo”, mientras 
que desde ANPE ven con buenos 
ojos que la administración rioja-
na “aborde la concreción de diver-
sos temas laborales de gran inte-
rés para los docentes y en estado 
de mani�esta demora”.

La Rioja convocará entre 2020 y 2021 
todas las OPE pendientes desde 2017

Firmantes del Acuerdo para la Función Pública.

El Acuerdo para la Función Pública de Gobierno y sindicatos mejorará las condiciones de los empleados públicos

■ Ciudadanos ha presentado ocho 
enmiendas referidas a La Rioja en los 
Presupuestos Generales del Estado, 
que suman 3,5 millones de euros pa-
ra que se incluyan proyectos como el 
desarrollo del trazado ferroviario del 
Corredor Cantábrico-Mediterráneo a 
su paso por la región, la construcción 
de ocho nuevos enlaces en la AP-68, 

la mejora de la seguridad vial en la 
N-111 y la modernización de las esta-
ciones de trenes de Haro y Calahorra. 
También piden la restauración del sis-
tema ecológico y �uvial del río Najeri-
lla en Nájera, la puesta en servicio del 
puerto seco de Arrúbal,  el desarrollo 
del sistema de telemedicina y el mu-
seo de la necrópolis de Grañón.

CIUDADANOS PRESENTA ENMIENDAS POR 3,5 
MILLONES A LOS PRESUPUESTOS GENERALES

DEMANDAS I PIDEN DESARROLLAR EL TRAZADO DEL CORREDOR DEL TREN
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Ayala, nuevo rector de la 
Universidad de La Rioja 
con un respaldo del 52%

Gente/EP

El catedrático de Economía Fi-
nanciera y Contabilidad, Juan 
Carlos Ayala, ha sido elegido nue-
vo rector de la Universidad de La 
Rioja (UR) al imponerse por el 
52,66% de los votos al actual ge-
rente, Julio Rubio, que logró un 
47,34% de los apoyos en las elec-
ciones celebradas el martes 17.

Juan Carlos Ayala Calvo (Hor-
milleja, 1961) es doctor en Cien-
cias Empresariales por la Univer-
sidad del País Vasco. Catedrático 
de Economía Financiera y Con-
tabilidad de la UR desde 1997, es 
fundador del Grupo de Investi-
gación de Empresa Familiar del 
campus público y desde 2012 es el 
decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales.
 El nuevo responsable de la UR 
ha sido codirector de la Cátedra 
de Emprendedores (2003-2008) y 
desde 2000 es director de la Cáte-
dra de la Empresa Familiar. 
 En su primera comparecen-

cia pública, al día siguiente de su 
elección, el sucesor de Julio Rubio 
abogó por el diálogo, la transpa-
rencia y la búsqueda de alianzas 
para conseguir que la universidad  
“tenga un importante papel en el 
desarrollo social, cultural y eco-
nómico” de La Rioja.
 Ayala destacó la “alta participa-
ción” en el proceso que le aupó al 
Rectorado, lo que supone “un sig-
no de implicación” de la comu-
nidad universitaria en su futuro, 
y se mostró “convencido” de que 
“no ha ganado Juan Carlos Aya-
la o su equipo, sino que ha gana-

do la Universidad de La Rioja” pa-
ra “construir y poner las piezas de 
un proyecto común, que busca-
rá escuchar a todos e integrar las 
ideas”, aseguró.

TRANSPARENCIA
El rector electo abogó por traba-
jar con “� rmeza, mucha ilusión, 
transparencia, � exibilidad e inte-
grando” y dijo que cuenta para su 
proyecto con todos, incluyendo la 

candidatura de su oponente.
 “Queremos que la Universidad 
de La Rioja sea un referente pa-
ra la sociedad riojana, así como 
en la investigación, la docencia y 
la transferencia del conocimien-
to”, añadió para, a continuación, 
apostar por “establecer alianzas 
tanto en el entorno más próximo 
como a nivel internacional”.
 Ayala aseguró  que la UR “tiene 
un papel importante en el desa-

rrollo social, cultural y económico 
de La Rioja” y entre los retos a cor-
to plazo se ha marcado posibilitar 
el teletrabajo, así como “implan-
tar un sistema por el que todas las 
labores del personal docente in-
vestigador sean reconocidas de 
forma transparente en horas de 
dedicación, e integrar a los estu-
diantes para que junto al equipo 
de gobierno decidan su propio ca-
lendario académico”.

El nuevo rector, en el centro, acompañado de parte de su nuevo equipo.

EDUCACIÓN I El actual rector, Julio Rubio, obtuvo el 47% de los votos

El catedrático de Economía Financiera aboga por el diálogo y la 
búsqueda de alianzas para que el campus gane protagonismo

PLANES DEL NUEVO 
RECTOR ELECTO
AYALA QUIERE QUE LA UR 
SEA “UN REFERENTE PARA 
LA SOCIEDAD RIOJANA, 
ASÍ COMO EN LA DOCENCIA, 
LA INVESTIGACIÓN Y 
LA TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO”

PREMIO
MUJER LA RIOJA 2020

¿Conoces a una mujer que
merezca un reconocimiento?

Envíanos tu candidata a
programaslarioja@ondacero.es

89.1FM
92.9FM

COVID-19 I La unidad tenía hasta ahora 134 rastreadores

Salud reforzará el equipo 
de rastreadores con 20 
efectivos más del Ejército
Gente

Salud ha pedido al Ministerio de 
Defensa la incorporación de 20 
militares más al equipo de ras-
treadores COVID de La Rioja. Su 
misión consistirá en realizar las 
labores de seguimiento de contac-
tos para cortar la cadena de trans-
misión del coronavirus con la ma-
yor anticipación posible, junto al 
resto de profesionales que desem-
peñan estas labores, entre ellos, 
24 miembros del Ejército que se 
sumaron a la unidad en octubre. 
 Cuando Defensa dé el visto bue-
no, la Unidad COVID, actualmen-
te con 134 rastreadores, dispon-
drá de 154 efectivos, 110 civiles y 
44 militares, lo que, según la Con-

sejería, posiciona a La Rioja “como 
una de las comunidades con más 
rastreadores por habitante de to-
do el país, concretamente, uno 
por cada 2.032 riojanos”.
 Además de esta unidad, operati-
va desde mayo, el Gobierno regio-
nal ha iniciado este mes un pro-
yecto piloto de rastreadores ‘puer-
ta a puerta’ para proteger a los co-
lectivos vulnerables, en especial 
las personas mayores.
 Este equipo visita los domicilios 
de las personas en cuarentena por 
ser positivos, así como los de sus 
contactos estrechos en aislamien-
to, y acude también a los domici-
lios de las personas mayores para 
realizar acciones de divulgación 
en prevención y protección.
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El presidente de la Cámara de  Co-
mercio, Jaime García-Calzada, 
aseguró el martes 17, en la presen-
tación de la Encuesta de Coyun-
tura Empresarial de la Cámara de 
Comercio de La Rioja del tercer tri-
mestre de 2020, que las empresas 
riojanas están en situación de “ex-
trema gravedad” y alertó de que, 
de continuar el actual panorama, 
peligra la actividad del 55,1% de 
los empresarios encuestados y el 
39,9% cree que su empresa no po-
drá aguantar más de un año.
   La encuesta revela un balance ne-
gativo en todos los sectores de un 
tejido compuesto en un 95% por 
pymes y autónomos, afectando 
tanto a las cifras de negocio como 
al  empleo y precios para cebarse 
con el turismo, que vuelve a ser el 
más perjudicado. Según García- 
Calzada, los datos “no pueden ser 
peores”, aunque “son susceptibles 
de empeorar” y reina “un clima 
de pesimismo en el empresaria-
do riojano”.
 La principal amenaza que se 
cierne sobre las compañías rioja-
nas, según el panel de opinión so-
bre el impacto de la COVID-19, es 
“la incertidumbre, que es lo peor 
que le puede ocurrir a una empre-
sa” ante la disparidad de medidas, 
a la que se añade una incertidum-
bre política, el debilitamiento glo-
bal de la economía, la debilidad 
de la demanda y el desequilibrio 
de las cuentas públicas.

 La Encuesta de Coyuntura Em-
presarial habla de un saldo nega-
tivo de 46 puntos en el conjunto de 
la industria, construcción, comer-
cio, turismo y otros servicios.
 Como principales cifras destaca 
que el 63% de las empresas dismi-
nuyó su cifra de negocio en el ter-
cer trimestre y, aunque en empleo 
predomina la estabilidad, un 32% 
reconoce haber disminuido sus 
plantillas respecto al año anterior. 
 En materia de inversiones, la si-
tuación es menos negativa y el 79% 
de los empresarios encuestados 
hablan de mantenimiento, mien-
tras que, en los precios, el 45% los 
ha mantenido y el 40% los ha baja-
do. Como tónica general, las pre-
visiones de futuro son similares o 
incluso peores, sobre todo, en tér-
minos de empleo.
 De la lectura por sectores, se 
desprende, explicó el director ge-

neral de la Cámara de Comercio,  
Florencio Nicolás, que turismo 
“es el sector con peores datos” con 
un 91% de los empresarios con-
sultados que ha disminuido sus 
ventas, el 75% ha recortado plan-
tillas y el 74% ha bajado precios. 
 Nicolás explicó que la debilidad 
de la demanda es identi�cada co-
mo el principal factor que limita 
la marcha de los negocios.

MEDIDAS URGENTES
Ante esta situación, los empresa-
rios reclaman medidas urgentes 
que pasan por reducir los costes 
de la Seguridad Social, reducir y 
posponer el pago de impuestos, 
ayudas directas y subvenciones, 
continuidad de los ERTE, conti-
nuidad y ampliación de las líneas 
ICO, así como por reducir costes 
de �nanciación y aplazar los ven-
cimientos de los préstamos.

La situación de las empresas 
es de “extrema gravedad”
García-Calzada alerta de que peligra la actividad del 55,1% del empresariado

ECONOMÍA I Encuesta de Coyuntura Empresarial de la Cámara de Comercio

Los responsables de la Cámara riojana en la presentación de la encuesta trimestral.

Gente

El Gobierno de La Rioja descarta 
rescindir de momento el contra-
to con la clínica privada Viamed 
Los Manzanos, que vence el día 
30, debido a que la actual situa-
ción sanitaria hace, según la con-
sejera de Salud, Sara Alba, que  
no sea “el momento de prescin-
dir de ningún servicio sanitario”. 
 Alba explicó que esto no supo-
ne incumplir la internacionali-
zación de los servicios sanitarios 
prometida sino que “en un mo-
mento de pandemia, para tener 
desplegado todo el Plan de Con-
tingencia necesitamos la dispo-
nibilidad de toda la prestación de 
los servicios sanitarios, tanto los 
públicos como los privados”. In-
sistió en que “vamos a seguir pre-
parando el sistema público para 
hacerse cargo de cada uno de los 
servicios que estaba externaliza-
do, pero ahora no es el momento 
de prescindir de ningún sistema, 
ni de ningún servicio sanitario”.

 La titular de Salud y portavoz 
del Ejecutivo regional hizo estas 
declaraciones en una comparen-
cia el martes 17, acompañada por 
el consejero de Servicios Socia-
les, Pablo Rubio, para analizar la 
situación del acuerdo de gobierno 
PSOE-IU-Unidas Podemos-Equo.

“RITMO EXCELENTE’
Según Alba, el pacto de gobierno 
progresista suscrito en agosto de 
2019 lleva “un ritmo de cumpli-
miento excelente a pesar de la cri-
sis sanitaria” y en este sentido des-
tacó que los presupuestos de 2021 
recogen “un 95%” de las medidas 
incluidas en ese documento. 
 La portavoz del Gobierno ase-
guró que el pacto se encuentra re-
cogido “en el ADN del presupues-
to de 2021”, con “grandes avan-
ces” que se evidencian en cuestio-
nes como el impulso a la Atención 
Primaria, la recuperación de ser-
vicios sanitarios privatizados o la 
�nalización del contrato del apar-
camiento del Cibir.

GOBIERNO I Dice que necesita todos los servicios 

Salud no rescindirá todavía 
el contrato con la clínica 
Viamed Los Manzanos 

Gente

La Consejería de Sostenibilidad y 
Transición Económica ha adjudi-
cado a la empresa Daniel Herre-
ro Ingeniería S.L.P. la redacción 
de un estudio de viabilidad para 
la posible creación de una red de 
carriles bici que faciliten la movi-
lidad entre las localidades del área 
metropolitana de Logroño.
 El estudio, que estará listo en dos 
meses, analizará la conectividad 

de los municipios del área metro-
politana de la capital riojana me-
diante la construcción de carri-
les bici entre Villamediana de Ire-
gua, Lardero, Navarrete, Fuenma-
yor, Entrena, Cenicero, Albelda de 
Iregua, Alberite, Clavijo, Nalda, 
Murillo de Río Leza, Ribafrecha, 
Agoncillo, Arrúbal y Logroño.
 Según explicó Sostenibilidad 
en un comunicado, “conforman 
una zona en la que se concentra la  
mayor cantidad de población de la 

comunidad y, por tanto, también 
el mayor número de potenciales 
usuarios. Asimismo, la cercanía 
entre municipios favorece la mo-
vilidad y la orografía del terreno 
también facilitaría la ejecución de 
la infraestructura ciclista”.
 El informe analizará diferentes 
alternativas, recopilará datos del 
trá�co de vehículos a motor y bi-
cicletas, estudiará el terreno y los 
servicios afectados e incorporará 
una valoración económica.

Posible red de carriles bici 
para el entorno de Logroño

MOVILIDAD I Sostenibilidad adjudica el estudio de viabilidad del proyecto

Los trabajadores afectados por 
ERTE en La Rioja con salario por 
debajo del salario mínimo inter-
profesional pueden solicitar has-
ta el día 25 de noviembre la ayuda 
directa de 100 euros mensuales 
correspondiente a los meses de 
julio, agosto y septiembre.
 La solicitud se realiza telemáti-
camente en la o�cina electrónica 
del Gobierno de La Rioja median-
te identi�cación con certi�cado 
digital y se ha habilitado una sec-
ción con preguntas frecuentes.
 Esta línea de ayudas directas for-
ma parte de las propuestas del 
Acuerdo de Reconstrucción Eco-
nómica y Social de La Rioja y se 
suma a los incentivos a la con-
tratación y sustitución de traba-
jadores afectados por COVID 19 
en caso de enfermedad o cuaren-
tena, a las ayudas para fomentar 
la conciliación entre la vida pro-
fesional y personal y a la elabora-
ción de un nuevo Plan de Forma-
ción Profesional y Empleo.

Ayudas para 
los ERTE con 
salarios bajos 
hasta el día 25

COVID I 100 euros al mes

Con motivo de la celebración el 25 
de noviembre del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, el Observatorio 
de Derechos Humanos de la Con-
sejería de Igualdad, Participación 
y Agenda 2030 ha organizado dos 
charlas en Arnedo y Logroño que 
contarán con la participación de 
varias activistas feministas.
 El martes 24, a las 19.30 horas, 
tendrá lugar en la Casa de Cultu-
ra de Arnedo la charla ‘25N contra 
las violencias machistas’ a cargo 
de las activistas Towanda Rebels, 
mientras que el miércoles 25, Fe-
minista Ilustrada (María Murnau) 
y Towanda Rebels disertarán sobre 
‘Reseteadas: 25N contra las violen-
cias machistas’ a las 19 horas en el 
Auditorio municipal logroñés.
 Debido a las medidas sanitarias 
de la COVID-19, es necesario ins-
cribirse previamente a través de 
la web del Observatorio de Dere-
chos Humanos  http://larioja.org/ 
derechos-humanos/

Charlas contra 
la violencia 
de género con 
motivo del 25N

VIOLENCIA I Días 24 y 25
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La presidenta del  Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, anunció el 
día 16 a la Asociación Víctimas del 
Terrorismo que, por primera vez, 
los presupuestos incluirán una 
partida de 500.000 euros para ayu-
das a los afectados por esta lacra.
 Andreu, junto al consejero de 
Servicios Sociales y Gobernanza 
Pública, Pablo Rubio, y el director 
general de Justicia e Interior, Jorge 
Medel, mantuvieron una reunión 
con el consejero de la AVT, Miguel 
Folguera, y el delegado de la enti-
dad en La Rioja, Víctor López.
 En un comunicado, la jefa del 
Ejecutivo  reivindicó “el derecho 
de las víctimas a la verdad y a la lu-
cha contra el olvido” asegurando 
que “la memoria es fundamental 
si queremos contribuir al futuro de 
la convivencia de la sociedad”.
 La presidenta insistió en la 

apuesta del Gobierno regional 
por la protección de las víctimas 
del territorismo para destacar 
que “este Ejecutivo es el primero 
que va a materializar el compro-
miso derivado de la aprobación 
de la Ley 4/2018 de 10 de abril con 

la aprobación del Reglamento de 
Víctimas”. Esta normativa, retra-
sada por la pandemia, está en tra-
mitación y su aprobación de�ni-
tiva “está prevista para �nales de 
2020”.
 Andreu manifestó que su apo-

yo a los colectivos y víctimas in-
dividuales del terrorismo tiene 
un compromiso presupuestario 
y adelantó que “los presupuestos 
para 2021 �jan, por primera vez, 
una partida de 500.000 euros pa-
ra ayudas a las víctimas del terro-
rismo en La Rioja e incrementan 
la partida presupuestaria des-
tinada para ayudas a entidades 
bajo el régimen de pública con-
currencia en aras de la transpa-
rencia y buen gobierno frente a 
fórmulas anteriores que optaban 
por el sistema nominativo”. 

‘VENTANILLA ÚNICA’ 
Por último, la responsable regio-
nal recordó que se están “proto-
colizando los procedimientos ad-
ministrativos con la O�cina de la 
Víctima del Delito para conver-
tirla en ‘ventanilla única’ para 
las víctimas y evitar así un pere-
grinaje burocrático”. 

Los presupuestos incluirán ayudas 
para las víctimas de terrorismo 
Andreu avanza que las cuentas regionales de 2021 contemplarán una partida de 500.000 euros

REPARACIÓN  I Reunión del Gobierno con responsables de la Asociación Víctimas del Terrorismo

La presidenta de La Rioja durante su reunión con los respondables de la AVT.

Gente

El secretario General del PP rioja-
no, Alberto Bretón, exigió a Con-
cha Andreu que “blinde la educa-
ción concertada” elaborando una 
ley “que garantice la demanda so-
cial en la programación escolar de 
La Rioja” y le instó a activar “todos 
los mecanismos jurídicos a su al-
cance” para que la futura Ley Ce-

laá “no merme la calidad de la 
educación en nuestra región”.
 En rueda de prensa el lunes 16, 
Bretón  cali�có de “despropósito” 
esta ley “que quiere “acabar con 
la educación concertada, con la 
educación especial” y explicó que 
“ataca la calidad de la enseñanza” 
y “quiere hacer desaparecer al es-
pañol en las comunidades que 
tienen lengua propia”.

EDUCACIÓN I Para Bretón es un “despropósito”

Alberto Bretón criticó en rueda de prensa en la sede del PP  la nueva reforma educativa.

El PP exige a Andreu que “blinde 
la educación concertada” frente 
a los ataques de la Ley Celaá

Gente

Un total de 339 personas han fa-
llecido en los diez primeros me-
ses del año en La Rioja mientras 
se encontraban en lista de espe-
ra de la dependencia, según da-
tos del Ministerio de Derechos 
Sociales recogidos por la Asocia-
ción Estatal de Directores y Ge-
rentes de Servicios Sociales.
 En lo que llevamos de año, un 
total de 47.201 personas en lis-
tas de espera por esta causa han 
perdido la vida en España:  29.453 
dependientes con derecho a las 
prestaciones y 17.748 pendientes. 
Las cifras hablan de 160 falleci-
dos al día en el “laberinto buro-
crático de la ley”, según lamenta 
la asociación.
 Por comunidades autónomas, 
Cataluña se sitúa a la cabeza con 
12.013 fallecidos en lista de espe-
ra de dependencia de enero a oc-
tubre de 2020, mientras que La 
Rioja es la cuarta comunidad con 
menos decesos, 339.

 Todas las personas que perdie-
ron la vida esperando en la re-
gión eran dependientes con de-
recho, sin que hubiese ninguno 
pendiente de valoración.
 La Asociación Estatal de Direc-
tores y Gerentes de Servicios So-
ciales asegura que 148.530 per-
sonas han fallecido este año en 
nuestro país con solicitud de de-
pendencia y observa un “impac-
to muy elevado” en la mortalidad 
excesiva en personas atendidas 
en residencia (46.756 fallecidos), 
con un exceso de fallecimiento 
de 20.922 personas, que supone 
el 8,4% del total de dependientes 
atendidos en residencias.

EL 12,6% EN RESIDENCIAS
Según precisan, el 27% de las per-
sonas dependientes fallecidas vi-
vían en una residencia. Las co-
munidades con mayor porcen-
taje son Cantabria (44,8% ) y Ca-
taluña(39,1%), mientras que Cas-
tilla y León (11,4%) y La Rioja 
(12,6%) son las de menor tasa.

AYUDAS I Datos de enero a octubre de 2020

339 fallecidos mientras 
estaban en las listas de 
espera de la dependencia

■ Cada riojano gastará 92,49 euros de 
media en la compra de décimos para 
el Sorteo Extraordinario de la Lotería 
de Navidad frente a los 65,66 euros 
de la media nacional, según la cifra de 
consignación por habitante de la So-
ciedad Estatal de Loterías y Apuestas 
del Estado (SELAE). La Rioja se sitúa 
entre las comunidades autónomas 
cuyos habitantes gastan más dine-
ro en este sorteo del 22 de diciembre.

EL GASTO MEDIO  EN 
LOTERÍA DE NAVIDAD 
SERÁ DE 92,49 EUROS

JUEGO I 65,66 DE MEDIA NACIONAL

■ Hasta el día 22, la  DGT mantiene su 
campaña de vigilancia y control de la 
circulación de camiones por los tra-
mos restringidos de la N-232 y N-124 
al haber detectado un aumento con-
siderable del número de vehículos 
pesados que no respetan la restric-
ción de circulación. Desde que se im-
plantaron las medidas en diciembre 
de 2017, se han interpuesto más de 
2.400 denuncias por esta causa.

CONTROLES DE LA DGT 
A LOS CAMIONES EN LA 
N-232 Y LA N-124

TRÁFICO PESADO I RESTRICCIONES

■ La empresa arnedana Calzados 
Hergar SA (Callaghan) percibirá del 
Ministerio de Industria 18.948 euros 
por la fabricación de mascarillas hi-
giénicas dentro de la convocatoria de 
subvenciones a entidades que hayan 
realizado inversiones para la fabrica-
ción de productos higiénico-sanita-
rios, equipos de protección personal 
y dispositivos de emergencia relacio-
nados con la COVID-19.

CALLAGHAN RECIBIRÁ 
18.948 EUROS EN 
AYUDAS ESTATALES

COVID-19 I MASCARILLAS

■ Carmelo Prieto Ruiz ha sido reelegi-
do decano del Colegio Notarial de La 
Rioja para los próximos cuatro años. 
Prieto, de 53 años, ejerce como no-
tario desde 2004 en Haro y estará 
acompañado en la junta directiva por 
Luis Ángel Otero, notario de Calahorra 
(vicedecano); Carlos Pueyo, notario 
de Logroño (secretario); Marcos Prie-
to, notario de Logroño (censor prime-
ro) y Susana Garzón, notaria de Arne-
do (censora segunda).

PRIETO, REELEGIDO 
PRESIDENTE DE LOS 
NOTARIOS RIOJANOS

PROFESIONAL I EJERCE EN HARO
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Las nuevas Urgencias Pediátricas 
del hospital San Pedro de Logro-
ño empezaron el lunes 16 a recibir 
a sus primeros pacientes y se esti-
ma que  atenderán al año a unos 
21.000 niños de entre 0 y 14 años .
 La presidenta del Gobierno re-
gional, Concha Andreu, y la con-
sejera de Salud, Sara Alba, visita-
ron las nuevas instalaciones, que 
han supuesto la ampliación de las 
urgencias convencionales, y han 
permitido separar a los pacientes 
por patologías en función de su 
edad , así como poder disponer de 
un espacio más amable y más se-
guro para los menores.
 Salud destacó que el nuevo ser-
vicio de Urgencias destinado a la 
atención de menores nace adapta-
do a la actual situación de pande-
mia con dos circuitos separados a 
la entrada, uno para pacientes con 

COVID-19 y otro para los que no 
tienen. De manera independiente, 
cada una de las zonas cuenta con 
mostrador de admisión, sala de 
triaje, sala de espera con pantalla 
de llamada anónima al paciente, 
consulta médica y cuatro boxes. 

De los cuatro de la zona ‘No CO-
VID’, uno de ellos es de reanima-
ción, mientras que en el espacio 
para pacientes de COVID, dos son 
para nebulización y están comple-
tamente aislados evitando de esta 
manera la propagación vírica.

 Salud ha contratado a 18 profe-
sionales, entre facultativos, en-
fermeras, celadores y adminis-
trativos, para atender las nuevas  
instalaciones que forman par-
te del proyecto de reforma inte-
gral de las Urgencias del princi-
pal centro hospitalario regional.

250.000 EUROS
Con una inversión de 250.000 eu-
ros, este proyecto de mejora es la 
mayor obra desde la construc-
ción del complejo sanitario e in-
cluye la reforma de sus infraes-
tructuras, la reorganización del 
servicio y la contratación de más 
personal. En total, a �nales de es-
te año 2020, Salud aseguró que las 
Urgencias del San Pedro contarán 
con 43 nuevos profesionales.
 Durante 2019, este servicio rea-
lizó 106.000 atenciones, de las 
que casi 21.000 fueron de carác-
ter pediátrico.

Las nuevas Urgencias Pediátricas 
atenderán a 21.000 niños al año
Salud ha contratado a 18 profesionales para atender esta unidad para atenciones urgentes

SANIDAD I Las nuevas instalaciones del San Pedro comenzaron a recibir pacientes el lunes 16

La presidenta Andreu visitó las nuevas Urgencias Pediátricas en su apertura, el lunes 16.

El Consejo Riojano de Comer-
cio aprobó los diez días festivos 
en que los establecimientos co-
merciales de más de 300 metros 
cuadrados podrán abrir al públi-
co en 2021 y que son: domingo 3 
de enero, domingo 10 de enero, 
jueves 1 de abril, domingo 4 de 
abril, domingo 13 de junio, do-
mingo 5 de septiembre, domingo 
31 de octubre, domingo 5 de di-
ciembre, domingo 19 de diciem-
bre y domingo 26 de diciembre.
 Los municipios riojanos pueden 
solicitar, a través de sus ayunta-
mientos, el cambio de hasta dos 
de estas jornadas por los días que 
consideren más interesantes.
 CCOO mostró su oposición a la 
apertura de los comercios en fes-
tivo “más si cabe en la situación 
de pandemia en la que estamos 
viviendo”, mientras que UGT re-
chazó un calendario que “prima 
los intereses patronales sobre la 
conciliación laboral y familiar de 
los trabajadores”.

Aprobados los 
10 días festivos 
con apertura de 
tiendas en 2021

COMERCIO I Críticas

 1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

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

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 

uniformes, banderas y objetos 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel: 620 
123 205

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AGENCIA de AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista per-
sonalizada gratuita. Llamar 
al teléfono 941041122 www.
amistadypareja.es

Anuncios
Clasificados La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las 

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE 
CLASIFICADOS DE GENTE EN LOGROÑO LLAME AL TEL.

*  807  505  794 
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

24
HORAS

BURGOS  807  505  132*  I  LEÓN  807  517  310*  I   LOGROÑO  807  505  794*  I  PALENCIA  807  505 781*  I  SANTANDER 807  505  779*  I  VALLADOLID  807  517  023*  I  BARCELONA  915  412  078  I  MADRID  915 412  078
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10



El miércoles 18, se inició el proceso de 
montaje del belén monumental de la 
plaza del Ayuntamiento, que mantiene 
todos sus elementos, pero con cam-
bios en la ubicación de algunos de ellos.
 Está previsto que el espacio abra sus 
puertas al público a mediados de di-
ciembre, probablemente el 18, día de 
la Virgen de la Esperanza, patrona de la 
ciudad, y permanecerá expuesto hasta 
el hasta el 7 de enero. El horario mati-
nal será de 11 a 14 horas y el vespertino 
de 17 a 21.30 horas. 
 A diferencia de años anteriores, y con el 
objetivo de garantizar la máxima seguri-
dad de los visitantes acorde con la nor-
mativa sanitaria vigente derivada de la 
pandemia de la COVID-19, el recorrido 
será de sentido único. 
 La entrada y salida serán únicas y no 
estará permitido darse la vuelta, no ha-
brá ningún tipo de bifurcaciones y el ac-
ceso será con mascarilla y en grupos de 
hasta seis personas. Fuentes municipa-
les avanzaron, en fechas previas al co-
mienzo de la instalación del belén, que 
es probable que quienes vayan a verlo 
debán facilitar sus datos de contacto
en la entrada, por si fuera necesario lo-
calizarlos en caso de que otro visitante 

a la misma 
hora diera posi-
tivo por COVID-19.
 Este belén monumen-
tal recibió la visita de alrededor de 
105.000 personas el año pasado. Al 
igual que en dicha edición, que contó 
con una importante ampliación con un 
30% más de espacio, contará con una 
super� cie aproximada de 2.500 me-
tros cuadrados, que incluyen 18 cons-
trucciones (entre edi� cios patrimonia-
les y construcciones tradicionales), 60 
� guras y no tendrá animales vivos. 
 El conjunto se completará con la ilumi-
nación del edi� cio del Ayuntamiento, 
en cuya fachada se instalará una corti-
na con 50.802 bombillas LED en for-
ma de cascada para simular un cielo es-
trellado como fondo del belén. 
 La entrada se realizará por el acceso 

más cercano a los 
soportales del edi� cio, bajo una re-
creación del arco del muro del Reve-
llín de Logroño. El original data del siglo 
XII y es uno de los símbolos del Sitio de 
la ciudad de 1521.
 El primer elemento que se ve, ya den-
tro del recinto, es la casona señorial de 
Briones. Es del siglo XVI y se conside-
ra el edi� cio más antiguo de esa villa y 
de toda la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. La planta baja es de sillería y la su-
perior está realizada en ladrillo con es-
tructura de madera. 
 Entre esta construcción y la siguien-

te, podrán verse a los tres Reyes Ma-
gos, camino del portal. En este caso, el 
belén monumental riojano tiene su na-
cimiento en la portada de la capitalina 

iglesia de San Bartolomé (en la ima-
gen superior). Su portada, de 

estilo gótico, es del siglo 
XIII y la auténtica está 

situada en la plaza del 
mismo nombre. 
El recorrido prosi-

gue junto a la ermi-
ta de San Esteban de Vi-

guera. Data del siglo X y es de es-
tilo prerrománico. Fue realizada en una 
oquedad de las espectaculares peñas 
del Iregua tras la Reconquista. Junto a 
ella se podrá ver la Fuente del Peregri-
no. En la realidad se sitúa entre la plaza 
de la Oca y la iglesia de Santiago el Ma-
yor. Es un tradicional lugar de refresco y 
descanso para los muchos peregrinos 
que pasan junto a ella cada día.
 Otro punto de interés del recorrido es 
la casa fragua, donde todo está conve-
nientemente esculpido. Desde los me-
tales en el fuego hasta la � gura del pro-
pio herrero, tan musculado que bien 
podría ser candidato a protagonizar pe-
lículas de superhéroes.

 Para ‘refrescarse’ un poco está muy 
cerca la fuente con su cascada, el ria-
chuelo y una noria-molino que desem-
boca en un pequeño lago junto al que 
se encuentra una panadera realizando 
pan en el horno.
 Al otro lado del camino, el Picuezo y 
la Picueza de Autol. Del período tercia-
rio, miden 42 y 28 metros de altura, res-
pectivamente, y cuenta la leyenda que 
son una pareja convertida en piedra.
 Después, las imponentes murallas del 
castillo de Clavijo comienzan a indicar 
el � nal del recorrido. Cuenta la leyenda 
que el apóstol Santiago apareció para 
decidir la legendaria batalla del año 844 
a favor de los cristianos. A continuación, 
un guardaviñas, construcción tradicio-
nal de planta circular utilizada como re-
fugio de los agricultores y sus anima-
les de labor, que puede encontrarse en 
buena parte de nuestra geografía. 
 Al otro lado, varios elementos singula-
res, como un pozo y una cueva.
 Por último, junto a la salida y para � na-
lizar el recorrido, se encuentra la iglesia 
de Santa María de Palacio, de origen 
románico. De ella destacan su aguja y la 
torre original del siglo XII de forma pira-
midal ortoganal en la que se asienta. 

Nº 1022

La Universidad de La Rioja se ha 
propuesto que a� ore el cientí� co o 
la cientí� ca que todos llevamos den-
tro sin saberlo y organiza  la  Semana 
de la Ciencia y la Innovación de La 
Rioja  con concursos y sorteos para 
incentivar la participación de público 
de todas las edades, en los que se in-
vita a compartir experimentos, plan-
tear acertijos matemáticos, progra-
mar apps, inventar metáforas e inclu-
so a convertirse en rastreadores de di-
nosaurios, entre otras propuestas.
 Entre las actividades � gura el concur-
so ‘Experimenta en casa’, que con-

siste en realizar un experimento sen-
cillo y contarlo en un breve vídeo.
 Hay también dos certámenes vincu-
lados a la lingüística y la paleontolo-
gía. En el primero hay que encontrar 
una metáfora que describa lo qué sig-
ni� ca la pandemia de coronavirus pa-
ra cada uno, mientras que el concurso 
de paleontología consiste en elaborar 
un dibujo que recree una escena de 
dinosaurios a través de sus huellas.
 Además, a raíz de la celebración 
del Día Mundial de la Ciencia pa-
ra la Paz y el Desarme, se ha pues-
to en marcha un sorteo en cada una 

de las redes sociales de la Semana de 
la Ciencia y la Innovación (Facebook, 
Twitter e Instagram). Para participar 
hay que seguir las instrucciones que 
se piden en cada red social (seguir, dar 
‘me gusta’ o difundir). 
 Las actividades de la Semana de 
la Ciencia y la Innovación, organi-
zada por el campus conjuntamen-
te con el Gobierno de La Rioja, pue-
den seguirse a través de la web www.
ciencialarioja.es/ y en los per� les de 
redes sociales @CienciaLaRioja_  en 
Twitter, @ciencialarioja en Instagram 
y el Facebook @CienciaLaRioja. 

CURSOS Y SORTEOS CON LOS 
QUE DESCUBRIR AL CIENTÍFICO 
QUE LLEVAMOS DENTRO

La Universidad de la Experiencia ce-
lebra el ciclo ‘Actualidad en la dis-
tancia’, con cuatro conferencias que 
pueden seguirse en https://bit.ly/
URExpActDist.
 Esta formación de adultos inició 
el curso 2020-21 con más de 300 
alumnos, pero la pandemia obligó a 
suspender las clases y, ahora, con es-
te ciclo, pretenden mantener la acti-
vidad académica y el contacto entre 
docentes y estudiantes.
 ‘Actualidad en la distancia’ arrancó el 
jueves 19 con la conferencia ‘Eleccio-
nes en EEUU. Algunas claves (mate-

máticas)’, del profesor de Geometría y 
Topología, José Ignacio Extremiana, y 
el jueves 3 de diciembre  el catedrático 
de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada,  Miguel Ángel Muro, ha-
blará de ‘Miguel Delibes: el hombre, la 
tierra y el tiempo’. El profesor de Histo-
ria Medieval, Javier García Turza, diser-
tará sobre ‘La Peste Negra (1348): ¿la 
madre de todas las pandemias?’ el jue-
ves 17 de diciembre y el ciclo � nalizará 
el jueves 14 de enero con ‘11 de junio de 
1521. Logroño, frontera del Reino, ciu-
dad leal’, con el catedrático de Historia 
Moderna, José Luis Gómez Urdáñez.

‘ACTUALIDAD EN LA 
DISTANCIA’ PARA 
SEGUIR EN CONTACTO

LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO 
SE PREPARA 
PARA EL BELÉN 
MONUMENTAL

La recreación con piezas riojanas se ha adaptado a la pandemia con 
un recorrido único que reubica algunos elementos (simulación abajo).

a la misma 
hora diera posi-
tivo por COVID-19.
 Este belén monumen-
tal recibió la visita de alrededor de 
105.000 personas el año pasado. Al 
igual que en dicha edición, que contó más cercano a los 

te, podrán verse a los tres Reyes Ma-
gos, camino del portal. En este caso, el 
belén monumental riojano tiene su na-
cimiento en la portada de la capitalina 

iglesia de San Bartolomé
gen superior). Su portada, de 

estilo gótico, es del siglo 
XIII y la auténtica está 

ta de San Esteban de Vi-
guera. Data del siglo X y es de es-

tilo prerrománico. Fue realizada en una 
oquedad de las espectaculares peñas 
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