
La Rioja alcanzará en menos 
de cien días la inmunidad de 
grupo frente al coronavirus
Los menores de 50 años comenzarán a ser vacunados en junio y se 
supedita al Ministerio de Sanidad la decisión sobre AstraZeneca   Pág. 7

La consejera de Salud, Sara Alba, anunció el jueves 
20 en el pleno del Parlamento que la comunidad 
alcanzará “en menos de cien días” la inmunidad 
de grupo y aseguró que a finales de esta semana 

dos de cada diez riojanos habrán recibido la pauta 
completa de vacunación. Además, avanzó la incor-
poración de personal sanitario jubilado de cara al 
verano para reforzar la Atención Primaria.
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La Rioja se vende en FITUR como destino 
turístico seguro y repleto de posibilidades  
La comunidad estrena pabellón con una gran botella de 
vino de madera como protagonista y con actividades 
destinadas a promocionar sus singulares atractivos

ESCAPARATE MUNDIAL DEL SECTOR                                  Págs. 9 y 10

Las ludotecas de 
Logroño ofertan 
1.248 plazas para la 
temporada estival
Los centros ofertan seis 
turnos entre el 23 de 
junio y el 3 de septiembre 
con plazo de inscripción 
del 21 al 26 de mayo

CONCILIACIÓN                           Pág.2

La comunidad pasa 
al nivel 2 con bares 
abiertos hasta la 1 
de la madrugada
Calahorra, Arnedo, Alfaro y 
Nájera se sitúan en el estadio 
3, al que se suman Haro, 
Fuenmayor y Villamediana de 
Iregua debido a su situación 
epidemiológica.    Pág.8



El Ayuntamiento de Logroño presentó el V Centenario del Sitio de la ciudad en FITUR.
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Desde este viernes 21 y hasta el 
miércoles 26 están abiertas las soli-
citudes de inscripción en el progra-
ma de ludotecas de verano para ni-
ñas y niños nacidos entre los años 
2010 y 2017. 
 Este año las opciones se multipli-
can. Habrá un total de 1.248 plazas 
y seis turnos, entre el 23 de junio y el 
3 de septiembre, de 7.45 a 15.15 ho-
ras. El primero será del 23 al 30 de 
junio, con 6 días de actividad y un 
precio base de 15 euros por parti-
cipante. Posteriormente habrá dos 
turnos de 11 días en julio (27,50 eu-
ros de precio base), otros dos de 10 
y 12 días en agosto (por 25 y 30 eu-
ros) y un pequeño turno de tres días 
(a 7,50 euros) a comienzos de sep-
tiembre. En todos ellos habrá un 
50% de descuento para miembros 
de la misma unidad familiar.

 Las preinscripciones se pueden 
realizar presencialmente en cada 
ludoteca o a través del correo elec-
trónico del centro al que se quie-
re optar. Las fichas de solicitud, así 
como la normativa detallada, se 

encuentran disponibles en la web 
info.lojoven.es/.
 Una vez se conozcan los listados 
definitivos de admitidos, se podrán 
formalizar las inscripciones a partir 
del viernes 4 de junio. 

CAMPAMENTOS EXTERIORES
A preguntas de los periodistas du-
rante la presentación de las ludo-
tecas estivales el jueves 20, la con-
cejala de Educación y Juventud, 
Beatriz Nalda, aseguró que se ha 
analizado la posible celebración de 
campamentos fuera de Logroño.  
 Sin embargo, reconoció que de-
bido a la pandemia “todavía no 
nos atrevemos a hacer campa-
mentos que impliquen dormir 
fuera”, como pueden ser las tradi-
cionales colonias de Nieva, “por-
que, aunque a veces parece que se 
nos olvida, el virus sigue aquí, y lo 
primordial es la salud de todos”.
 Sí avanzó que se va a reforzar la 
oferta de campamentos urbanos, 
que será “bastante atractiva”, con 
el objetivo de facilitar “la concilia-
ción y el ocio de los más jóvenes 
que, con las condiciones actuales, 
nos preocupa bastante”.

Este viernes 21 se inicia el plazo 
para ir a las ludotecas de verano
Beatriz Nalda descarta realizar campamentos que impliquen dormir fuera por la pandemia

Las nueve ludotecas municipales de Logroño abrirán por las mañanas este verano.

INFANCIA I Las solicitudes pueden realizarse en los propios centros y por correo electrónico

Trabajadoras de ISS Facility  
Services, compañía encargada de 
la limpieza del hospital San Pedro, 
se concentraron el día 20 para de-
nunciar que la empresa se niega 
a lavar los uniformes de estas 170 
profesionales, teniendo que ha-
cerlo en sus propias casas ponien-
do en riesgo a sus familias.
 El personal está “disconforme y 
decepcionado”, ya que sí se hace 
con el resto de trabajadores del sis-
tema sanitario y recuerdan que les 
ampara la Ley de Prevención por-
que su trabajo se desempeña en 
un entorno con riesgo de contac-
to con agentes biológicos, como el 
coronavirus. Piden a las autorida-
des que exijan a la empresa que se 
responsabilice de la higienización.

La contrata de 
limpieza no lava 
los uniformes en 
plena pandemia

POLÉMICA I Hospital San Pedro

La Semana Verde Europea se 
desarrollará entre los lunes 24 
y 7, mediante foros virtuales. En 
ellos se abordarán temas como 
la educación contra la conta-
minación, la importancia de las 
abejas, horizonte verde, el escu-
do verde urbano y cómo acabar 
con los residuos, con la partici-
pación de expertos y responsa-
bles locales, regionales y nacio-
nales, así como eurodiputados.
 En esta edición se apuesta por 
la eliminación total de la conta-
minación para una población y 
un planeta más sanos.
 Además, el sábado 5 se abrirá 
el parque municipal de jardine-
ría a la ciudadanía, previa reser-
va en el teléfono 610 765 691.

La Semana 
Verde Europea 
se desarrollará 
hasta el día 7

MEDIO AMBIENTE I Foros

Logroño ha sorprendido en FI-
TUR 2021 con la presentación del 
V Centenario del Sitio de 1521, 
entre otros elementos, con un vi-
deoclip musical a ritmo de ‘trap’ 
(estilo que mezcla electrónica y 
música urbana) que explica la 

historia de la ciudad y puede ver-
se en las redes sociales municipa-
les, además de con los tradiciona-
les atuendos recreacionistas.
 También se presentó el proyec-
to Enópolis de turismo y cultura 
en torno al vino y la gastronomía.

Logroño presenta en FITUR 
2021 el V Centenario del Sitio 
a ritmo de ‘trap’ y la Enópolis  

■ El escritor e historiador madrile-
ño Daniel Jiménez Palencia recibió 
el jueves 20 el XXVII Premio Literario 
Bodegas Olarra & Café Bretón, dota-
do con 6.000 euros y la publicación 
de la obra, por su proyecto literario 
‘Historia de un plagio’. El jurado del 
certamen destacó “lo interesante de 
la historia y la calidad literaria del pro-
yecto” que aborda cómo una injusti-
cia arruinó a su padre y al resto de su 
familia tanto económica como psico-
lógicamente.

DANIEL JIMÉNEZ 
PALENCIA RECIBE EL 
PREMIO OLARRA & 
CAFÉ BRETÓN

CULTURA I CON 6.000 EUROS 

■ El concejal de Deportes, Rubén An-
toñanzas, solicitó por carta a la presi-
denta regional, Concha Andreu, que 
permita la entrada de público al es-
tadio municipal de Las Gaunas el do-
mingo 30. La solicitud se debe a que 
ya ha habido experiencias controla-
das y satisfactorias en otras ciuda-
des, y ese día es el último partido de la 
temporada para la UDL. De este mo-
do la afición podría apoyar al equipo 
en un encuentro que podría ser deci-
sivo para seguir en Segunda división.

ANTOÑANZAS 
RECLAMA QUE SE 
PERMITA PÚBLICO 
EN LAS GAUNAS

ESTADIO I PERMANENCIA DE LA UDL

■ Las instalaciones de Las Norias y la 
Fundación Cultural Recreativa Canta-
bria acogen los fines de semana del 
22, 23, 29 y 30 de mayo uno de los cir-
cuitos nacionales más importantes 
del tenis base, el ‘Champions Bowls’. 
En él participan 140 jóvenes prome-
sas de este deporte de entre 9 y 16 
años de todo el territorio nacional. 
Esto supondrá un importante núme-
ro de visitas entre sus entrenadores y 
familias, lo que repercutirá en la eco-
nomía local, según Logroño Deporte. 

EL MEJOR TENIS 
NACIONAL DE BASE 
DE 9 A 16 AÑOS SE 
CITA EN LOGROÑO

DEPORTE I LOS DÍAS 22, 23, 29 Y 30
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Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local dio 
el visto bueno en su reunión del 
miércoles 19 a los planes de segu-
ridad y salud y de gestión de resi-
duos de los trabajos de adecuación 
interior del yacimiento arqueoló-
gico del Convento de Valbuena. 
 Junto a las labores de desbroce y 
limpieza general de la zona que se 
han realizado en los últimos días, 
estos documentos son el último 
paso necesario para el comienzo 
de la intervención, cuya ejecución 
se ha estimado en tres meses con 
un coste de 109.351 euros.
 El objetivo que se busca es con-
solidar todos los elementos, espe-
cialmente la iglesia del siglo XIII, 
los muros del convento, el foso y la 
zona del calado, que inicialmente 
permanecerá cerrado, y adecuar-

los con los elementos necesarios 
para la divulgación histórica.
 Posteriormente, se quiere abrir el 
espacio al público y permitir que 
sea visitado en relación con la ex-
posición del Cubo del Revellín.

SOTERRAMIENTO
En la reunión también se aprobó 
la contratación de un préstamo, 
desglosado en diferentes lotes, por 
valor de 24 millones de euros des-
tinado a financiar los “compromi-

sos municipales asumidos con la 
sociedad (Logroño Integración 
del Ferrocarril) LIF 2002 SA”, in-
formó el concejal portavoz Kilian 
Cruz-Dunne. 
 Se trata del ya anunciado últi-
mo pago pendiente de las obras 
del soterramiento ferroviario.
 Por otro lado, se acordó la con-
tratación en régimen de arrenda-
miento de 4 coches patrulla para 
la Policía Local, en sustitución de 
otros más antiguos, por un perio-
do de 4 años entre julio de 2021 y 
2025. El importe máximo de la li-
citación es de 187.473 euros a ra-
zón de 46.868,24 euros anuales.  
 Como viene siendo habitual en 
los últimos años, se ha optado por 
la fórmula del renting “por el gran 
uso y desgaste de los vehículos”, 
ya que los gastos y mantenimien-
to los asume el adjudicatario.

La rehabilitación de Valbuena 
estará para final de este verano
Durante tres meses se consolidará el recinto arqueológico que se quiere abrir al público

Aspecto del yacimiento de Valbuena antes del inicio de las labores de limpieza.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Se contratará un préstamo para el último pago del soterramiento

Gente

Más de 12.500 personas han se-
cundado en menos de una semana 
la campaña de firmas en change. 
org/LaSirenaDelEspolon que re-
clama que la tradicional sirena de 
10 segundos a las 12 del mediodía 
vuelva a sonar en Logroño.
 Al parecer, la denuncia de un veci-
no por exceso de decibelios ha pro-
vocado que Ibercaja, propietaria 
del edificio en el que se aloja el me-
canismo, decidiera apagarla al no 
ser posible disminuir su volumen. 
 A esta reclamación pública tam-
bién se suma Ciudadanos, des-
tacando que este sonido es “pa-
trimonio histórico inmaterial de 
la ciudad” y debe ser una excep-
ción a la normativa sobre ruidos. 
 El Ayuntamiento confirmó que sus  
servicios jurídicos están analizan-
do la situación y respetan tanto la 
denuncia como la decisión de si-
lenciar la sirena provisionalmente.

Más de 12.500 
personas piden 
que la sirena del 
Espolón siga

PATRIMONIO I Firmas

Varias patrullas de la Policía Na-
cional participaron en la persecu-
ción de un vehículo que se saltó en 
la madrugada del viernes 14 al sá-
bado 15 un control rutinario de la 
Policía Local de Logroño en la ca-
lle Marqués de Murrieta. 
 Al llegar al punto de parada y 

recibir el alto, el conductor, de 21 
años y sin antecedentes, esquivó el 
dispositivo huyendo a gran veloci-
dad, sin hacer caso de las órdenes 
de parada de los agentes, saltándo-
se semáforos y señales por diferen-
tes calles de Logroño y la circunva-
lación, poniendo en riesgo al resto 

de conductores y viandantes. 
 Finalmente pudo ser intercep-
tado en Fuenmayor, oponiendo 
gran resistencia a la detención. 
Junto a él viajaban otros 2 jóvenes.
 Tras realizarle el pertinente test 
de sustancias dio positivo en alco-
hol (0,61 mg/l) y estupefacientes.

Detenido tras saltarse un 
control borracho y drogado

■ El Partido Popular reclamó el día 
19 al equipo de Gobierno que ponga 
en marcha una campaña informativa 
sobre los nuevos límites de velocidad 
establecidos en Logroño tras la entra-
da en vigor del nuevo reglamento de 
tráfico que fija a 30 Km/h la velocidad 
máxima en ciudad por norma general. 
Además, consideran que los ciudada-

nos deben ser informados al detalle y 
que los infractores no reciban la prime-
ra multa durante un periodo de tiempo 
inicial, aunque sí se les comunique y se 
les advierta de las consecuencias de la 
infracción. Aseguran que en otras oca-
siones se han realizado campañas si-
milares como, por ejemplo, cuando se 
colocaron los primeros radares.

EL PP PIDE QUE SE PERDONE LA PRIMERA 
MULTA CON NUEVOS LÍMITES DE VELOCIDAD

NUEVO REGLAMENTO DE TRÁFICO I EN VIGOR DESDE EL 11 DE MAYO
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Javier Alfaro

Los 45 puestos de la primera plan-
ta del Mercado de San Blas, cuyas 
concesiones � nalizan este año, 
saldrán de nuevo a licitación en 
breve. Al ser la Plaza de Abastos 
un espacio de titularidad pública, 
la adjudicación se hará mediante 
un concurso ajustado a derecho, 
en cumplimiento de la legislación.
 Esto conlleva que no se pueda 
dar ventaja ni garantizar la conti-
nuidad a los negocios ya estable-
cidos. “Aunque sería lo ideal, evi-
dentemente no se puede”, confesó 
en declaraciones a la prensa, la 
concejala de Economía, Hacien-
da, Comercio y Turismo, Esmeral-
da Campos, que especi� có que el 
procedimiento debe ser “abierto, 
de libre concurrencia, con una se-
rie de baremos establecidos, como 
la viabilidad del negocio con fór-
mulas aplicables a cada solicitud”.

 Las bases establecidas “son re-
sultado del diálogo y consen-
so de los comerciantes” de modo 
que se exigirá que los puestos es-
tén atendidos por personas al mo-
do tradicional, lo que excluye las 
exposiciones de productos y las 
máquinas de autoventa, por una 
duración de 15 años “a un precio re-
visado, correcto y comparable con 
lo que se paga en la actualidad”.
 Con esta nueva licitación decae 
la propuesta de legislaturas pre-

vias de cerrar el mercado pa-
ra su reforma durante al menos 
dos años y su traslado provisio-
nal, haciendo caso así a las peti-
ciones de los propios negocios. 

REFORMAS SIN CIERRE
Aún sin cierre total, Campos in-
formó que “se ha llegado a un 
acuerdo consensuado para sub-
sanar las de� ciencias” de este 
edi� cio protegido, obra de Fer-
mín Álamo, inaugurado en 1930.
 El Gobierno local se compro-
mete a subsanar problemas exis-
tentes actualmente en la refrige-
ración del agua, la imagen del 
mercado y los accesos, que “se 
realizarán de forma progresiva, 
siempre tratando de no entorpe-
cer la actividad comercial”.
 En cuanto a la primera y segun-
da planta se están estudiando los 
posibles usos futuros, si bien aún 
no hay un plan de� nitivo.

45 puestos del Mercado de 
San Blas salen a concurso
El Ayuntamiento exige que todos ellos estén atendidos por personal

PLAZA DE ABASTOS I Por la � nalización este año de los contratos existentes SOTERRAMIENTO I Hay tramos cerrados por obras

El PP reclama el acceso al 
parque Felipe VI desde 
todas las calles adyacentes
Concejales populares explicaron 
el día 18, junto al murete que se-
para el parque Felipe VI de la ca-
lle Pino y Amorena, la situación de 
algunos accesos a la zona que ac-
tualmente continúan cerrados.
 Piden la eliminación de dicho 
muro y del vallado de Hermanos 

Hircio con Marqués de Larios, así 
como � nalizar las obras pendien-
tes en todo el entorno del área más 
nueva del parque.
 Consideran “ine� caz” la gestión 
del equipo de Gobierno en la zona 
con “falta de plani� cación” y piden 
la completa adecuación de la zona.

ENOTURISMO I Uso permanente y no solo eventual

Ciudadanos propone que 
el CCR acoja investigación, 
formación y difusión del vino
El portavoz de Ciudadanos, Igna-
cio Tricio, propuso el lunes 17 que 
el Centro de la Cultura del Rioja se 
reabra como espacio de referencia 
nacional e internacional en enotu-
rismo, investigación, formación y 
cultura, con una biblioteca y � l-
moteca en torno al vino. 

 Considera que debe “ejercer de 
motor revitalizador de la actividad 
económica” con actividad “todo el 
día y no solo de forma puntual”, es-
tableciendo en él un punto de in-
formación turística y exposicio-
nes permanentes, con la posibili-
dad de acoger eventos puntuales.

Gente

El Ayuntamiento cuenta con 
30.000 euros a disposición de las 
asociaciones y colectivos que rea-
licen actividades en favor del me-
dio ambiente que repercutan en 
Logroño, con un máximo de 7.500 
euros por ayuda. El plazo de so-
licitud desde la sede electrónica 
local es de 30 días tras la publica-
ción de la convocatoria en el Bole-
tín O� cial de La Rioja.
 De este modo, se busca colabo-
rar en los proyectos, programas 
o actividades que persigan la lu-
cha contra el cambio climático 
o aporten soluciones para adap-
tarse al mismo, que favorezcan la 
economía circular y la gestión de 
residuos, así como la defensa de la 
biodiversidad. 
 A estas ayudas pueden pre-
sentarse entidades sin ánimo 
de lucro que velen por el medio 
ambiente y las asociaciones veci-
nales. En 2020 se bene� ciaron los 
proyectos de 8 entidades locales.

30.000 euros 
para iniciativas 
en favor del 
medio ambiente

AYUDAS I Colectivos

Gente

Las obras del centro municipal 
infanto-juvenil ‘La Atalaya’ en 
el barrio de Valdegastea están 
próximas a concluir. Se espera 
que esté totalmente equipado en 
septiembre para que pueda ofre-
cer servicio de centro joven y lu-
doteca el próximo curso 2021-22.
 El espacio, de unos 1.800 metros 
cuadrados construidos sobre un 

total de 3.200, cuenta con espacio 
para 60 usuarios infantiles en su 
parte oeste y 60 adolescentes en 
el ala este, con un espacio central 
modulable y ampliable a necesi-
dad, y patios exteriores.
 La arquitectura elegida tiene 
forma de casitas de colores a se-
mejanza de un juego infantil y es 
energéticamente sostenible.
 La actuación fue adjudicada 
por 973.312 euros a Aransa.

VALDEGASTEA I Con ludoteca y centro joven

El nuevo espacio está distribuido de forma modular permitiendo ampliar los espacios.

El centro infanto-juvenil 
‘La Atalaya’ abrirá en 
septiembre con 120 plazas

Ya saben ustedes el refrán que dice: 
“mal de muchos, consuelo de ton-
tos”. Pues eso me pasa a mí con las 
leyes que tenemos en este país. Pe-
ro cuando pregunto a mis amigos, 
casi todos coincidimos en que no 
nos gusta lo que está pasando, así 
que me aplico el refrán y sigo pa-
ra adelante, refunfuñando, pero 
siempre para adelante… Para atrás, 
ni para coger impulso. ¿Y a qué vie-
ne esto? Pues a la última noticia que 
leí en la prensa local sobre un “pre-
sunto” (tiene muchos ‘cuyons’ que 
ahora a los ladrones les llamamos 
presuntos), que había sido deteni-
do por robar y tenía casi 30 antece-
dentes acumulados por delitos de 
robos con violencia, robos con fuer-
za, estafas y hurtos, en ciudades co-
mo Valladolid y Logroño. Uno de los 
establecimientos objeto de “su la-
bor profesional”, fue víctima 
de este activo delincuente 
tres veces en menos de 
48 horas. Leemos noti-
cias de estas frecuente-
mente y en muchos ca-

sos los delincuentes están en la calle 
antes de que los policías hagan el in-
forme pertinente. Le echamos nor-
malmente la culpa a los jueces, que 
yo no voy a entrar si algunas veces la 
tienen. Pero la culpa la tienen las le-
yes tan permisivas que tenemos en 
este país, donde un señor entra en 
tu casa y no hay forma de echarlo.  
¿Dónde está el derecho de la pro-
piedad privada? Si es que ya somos 
todos comunistas y todo es de to-
dos que me avisen para ir toman-
do medidas. Medidas de algunos 
casoplones y cochazos que les ten-
go echados el ojo, que igual me los 
puedo quedar “por tol morro”. Di-
go yo, aunque seguro que a mí me 

trincan a la pri-
mera de cambio.

Incomprensible…

    

SIN VENTAJAS PARA LOS 
NEGOCIOS ACTUALES
DEBIDO A LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE, LA LICITACIÓN 
SERÁ MEDIANTE CONCURSO 
ABIERTO CON UNA SERIE DE 
BAREMOS INDICADOS EN 
LAS BASES, A ANALIZAR DE 
FORMA INDIVIDUALIZADA
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www.larioja.org/
serviciosdelosecosistemas

cuidar la biodiversidad
NOS DA calidad de vida

Los servicios de los ecosistemas 
son servicios públicos

Servicios 
de base

Servicios 
de regulación

Servicios 
de suministro

Servicios 
culturales



SUCESO I Poco a poco y a lo largo de varios meses

Detenida por la sustracción 
de gran cantidad de joyas
a miembros de su familia
La Policía Nacional detuvo a una 
mujer de 30 años por la sustracción 
de gran cantidad de joyas y pie-
zas de valor de su propia familia. 
 La autora se valió del entorno de 
con�anza para realizar los robos al 
acudir al domicilio familiar, poco 
a poco y a lo largo de varios meses, 

según pudieron comprobar los in-
vestigadores. Después vendía las 
joyas, piezas de valor y efectos 
personales en diferentes casas de 
compraventa de joyas de Logroño. 
 La denuncia fue puesta por otro 
miembro de la familia al ver que 
las joyas habían desaparecido.

Javier Alfaro

A falta de �estas de San Bernabé al 
uso, la conmemoración de los 500 
años de la resistencia de Logroño 
al ataque de los franceses se reali-
zará, del 5 al 13 de junio, mediante 
actividades gratuitas de pequeño 
formato, con aforo limitado y con-
trolado, donde se respetarán las 
medidas sanitarias vigentes.
 Mediante estos actos, “funda-
mentalmente escénicos, se pre-
tende dar una visión lúdica y cul-
tural del siglo XVI, vista desde el 
momento actual”, explicó el lunes 
17, la directora municipal de Cul-
tura, Dolores Fernández. 
 El conjunto de actos, normativa, 
entradas y accesos está disponible 
en logronovcentenario.com/.

AUDITORIO MUNICIPAL
El auditorio municipal acoge-
rá representaciones diarias a las 
19.30 horas, que requieren de ins-
cripción previa con asignación de 
asientos para garantizar la trazabi-
lidad de quienes allí acudan.
 En concreto, el sábado 5, Con-
tradanza, en colaboración con 
Las Varietés Riojanas, ofrecerán 
su ‘V Centenario del Folclore’. Al 
día siguiente, llegará la triple ac-
tuación de la Escuela de Música 
Municipal, del Grupo de Danzas 
de Logroño y del cantautor rioja-
no Michel García, todas ellas am-
bientadas en el siglo XVI.
 El lunes 7, martes 8 y miércoles 
9, las risas están aseguradas con la 

tradicional y exitosa ‘Comedia del 
Sitio,’ con Sapo Producciones, que 
actualizará, una vez más, la histo-
ria con guiños a la actualidad mez-
clados con amor y humor.
 En los días posteriores, César Pe-
raita Novalgos, de Mon Teatro, di-
rigirá las representaciones recrea-
cionistas en el ‘Concejo Abierto’ 
(jueves 10), ‘Asedios a la ciudad de 
Logroño’ (viernes 11) y ‘Gremios, 
o�cios y ciudadanía logroñesa en 
1521’ (domingo 13).
 El sábado 12 se estrenará el  ro-
mance musical épico-tradicional 
‘Logroño 1521. Crónica del Sitio’ 
con textos históricos de la historia 
de la ciudad escritos por el perio-
dista José Manuel Calzada, autor 
del ‘Himno a Logroño’; música de 
Alfredo Rodríguez, director del Co-
ro y Orquesta de la UR, e interpre-
tación de Ensemble 21, grupo de 
30 músicos y cantantes riojanos. 

OTROS ESCENARIOS
La segunda planta de la plaza de 
Abastos acogerá del 9 de junio al 4 
de julio la exposición ‘V Centena-
rio del Sitio de Logroño’, que rela-
ciona la vida política, económica, 
religiosa, civil y militar de la Espa-
ña del siglo XVI con la de su rival 
francés. La muestra contará con 
un millar de piezas, réplicas de 
vestuario y enseres de la época.
 La música será el plato fuer-
te del viernes 11 de junio. En la 
concatedral de la Redonda, el Or-
feón Logroñés participará en la 
misa solemne de San Bernabé, a 
las 11 horas. El mismo lugar aco-
gerá a las 21 horas el concierto de 
órgano de Daniel Oyarzábal, con 
Joan Castelló en la percusión.
 Además, el mismo día 11, a las 
13 horas, la Banda Municipal de 
Música ofrecerá un concierto en 
el paseo del Espolón.

El V Centenario se celebrará 
con actos de aforo limitado
Habrá espectáculos escénicos y exposiciones para divulgar la historia local

500 AÑOS DEL SITIO DE LOGROÑO I Tendrán lugar entre el 5 y el 13 de junio

Recreación del ‘Concejo Abierto’ en San Bartolomé, en una imagen de archivo.

FORMACIÓN I Participan un total de 30 agentes

La plantilla de la Policía Local 
reforzará sus conocimientos 
sobre violencia de género
La Concejalía de Igualdad y Con-
vivencia ha programado forma-
ción para la Policía Local de Lo-
groño, básica y avanzada, sobre 
asistencia a víctimas y sensibili-
zación en casos de violencia de 
género, que también se ofrecie-
ron el año pasado en las unidades 

de Menores y de Convivencia.
 El objetivo de la formación es 
perfeccionar los conocimientos y 
adquirir nuevas habilidades.
 En total se formarán 26 agentes 
municipales y 4 de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad  del Estado 
que ejercen en la ciudad.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Gran Vía de Juan 
Carlos I
Durante el verano de 1962 fueron iniciadas las obras de desmonte 
del terraplén de tierra que suponía la base de la anterior vía férrea 
desaparecida en 1958, desde la calle Vara de Rey hasta la Avenida de 
Colón. Pergeñándose ya con meridiana claridad en 1963 que la Gran Vía 
quedaría formada por una amplísima arteria de 46 metros de anchura. 
Pero durante esa media docena de años el amplio espacio dejado por la 
estación y sus aledaños sirvió para instalar algunas ferias de Muestras 
de La Rioja y Productos Típicos o las atracciones  y barracas de las ferias 
y fiestas de San Bernabé y San Mateo o el mismísimo Circo Americano.

Logroño en el Recuerdo
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■ El �n de las restricciones en la movili-
dad nocturna se volvió a notar en las no-
ches del viernes 14 y sábado 15. En el par-
te de Policía Local, difundido el lunes 17, 
sorprende una aglomeración en el par-
que del Ebro, entre la noche del sábado 
y la madrugada del domingo, con unas 
800 personas, algunas de las cuales se 
encontraban de botellón pese a estar 

prohibido. También se detectaron gru-
pos numerosos en los parques de los 
Enamorados y San Miguel, plaza de la 
Oca y aparcamientos de Las Norias y La 
Grajera. Entre las 20 horas del sábado y 
las 03 del domingo el 092 recibió 117 lla-
madas, 70 el día anterior. Los agentes tu-
vieron que colaborar en la atención a 2 
menores etílicos en el centro histórico.

DETECTADA UNA AGLOMERACIÓN CON UNAS 
800 PERSONAS EN EL PARQUE DEL EBRO 

CONVIVENCIA I EL 092 RECIBIÓ 117 LLAMADAS EN LA NOCHE DEL SÁBADO
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La consejera de Salud anunció el 
jueves 20 en el Parlamento que La 
Rioja alcanzará la inmunidad de 
grupo “en menos de cien días” y 
que en junio se comenzará a vacu-
nar a los menores de 50 años.
 Según explicaron posteriormen-
te desde Salud, en las próximas 
semanas continuará la inmuni-
zación de la población de 50 a 59 
años de toda la región y, tras ese 
colectivo, se iniciará la del grupo 
de menores de 50 años. Tras un 
malentendido inicial al anunciar 
Alba que la administración de la 
primera dosis a los menores de 50 
años iba a comenzar la próxima 
semana, fuentes de Salud aclara-
ron que se pondrá en marcha en 
junio, pero en fecha sin determi-
nar porque dependerá del ritmo 
de recepción de nuevas dosis.
 Respecto a los 14.121 riojanos 
menores de 60 años con la prime-
ra dosis de AstraZeneca que están 
a la espera del segundo pinchazo, 
Alba, en respuesta a una pregun-
ta de la portavoz del Grupo Mixto, 
Henar Moreno, de Izquierda Uni-
da, no desveló si se les permitirá 
elegir entre AstraZeneca o Pfizer y 
manifestó que La Rioja seguirá la 
estrategia nacional de vacunación 
del Ministerio de Sanidad. 
 En cualquier caso, aseguró que 
los afectados “deben estar tran-
quilos porque ampliar la pauta no 
va suponer problemas” y dijo que 
en “pocas semanas” recibirán su 

pauta completa “da igual con la 
vacuna que sea porque todas ellas 
son eficaces y seguras”.
 Alba afirmó, además, que a fi-
nales de esta semana, dos de ca-
da diez riojanos dispondrán de la 
pauta completa de vacunación y 
casi la mitad de la población ha-
brá recibido una dosis .
 Ante la pregunta de Jesús Pérez, 
del PP, sobre la contratación de sa-
nitarios jubilados, la consejera in-
formó que el miércoles 19 se in-
corporó un pediatra jubilado al 
centro de salud de Arnedo y el res-
to de médicos que se han ofreci-
do a volver a trabajar lo harán “de 
cara al verano”. Además, aseguró 
que cuentan con el ofrecimiento 
de enfermeras retiradas para co-
laborar en la campaña de vacuna-
ción si fuera necesario.

DOP ‘VIÑEDOS DE ALAVA’ 
En esa sesión, el pleno rechazó la 
proposición no de ley del PP de 
acudir a los tribunales para impe-
dir la creación de la Denomina-
ción de Origen Protegida ‘Viñe-
dos de Álava’. 
 Tras un debate en el que todos 
los grupos mostraron su apoyo a la 
DOCa Rioja, los socialistas pidie-
ron a los populares “que no ata-
quen ni al Gobierno de La Rioja ni 
al de España” y que “no enfrenten 
territorios”. 
 Desde las filas de la formación 
popular, Noemí Manzanos lamen-
tó que “hace dos semanas que se 
aprobó una iniciativa en este sen-

tido y en defensa de la DOCa Rio-
ja y desde el Ejecutivo regional no 
han hecho nada”.

CONVENIO CON NAVARRA
La Cámara aprobó el proyecto de 
ley que autoriza el convenio en 
materia sanitaria entre La Rioja y 
Navarra que permitirá recuperar 
para la sanidad pública las opera-
ciones de cirugía cardiaca.  

 La presidenta, Concha Andreu, 
destacó que este convenio “hace 
avanzar” a la comunidad, al re-
forzar las capacidades de la sani-
dad pública, y supone un cambio 
en la gestión de los servicios públi-
cos reafirmando el compromiso 
“con la sanidad pública de acce-
so universal, con la atención sani-
taria eficiente y de calidad a la ciu-
dadanía, y con la colaboración leal 
entre comunidades autónomas”.
 El pleno aprobó por unanimidad 
una proposición no de ley del PP 
que insta al Gobierno regional a 
reclamar al central la devolución 
de la liquidación del IVA pendien-
te de 2017.
 “Ya sabemos que tarde o tem-
prano va a devolver el dinero, pe-
ro queremos saber si la presidenta 
del Gobierno es capaz de defender 
el interés de los riojanos”, indicó el 

diputado popular Alfonso Domín-
guez.
 El hemiciclo dio luz verde a dos 
proposiciones no de ley del Grupo 
Mixto instando a adoptar medidas 
para a evitar el agotamiento de re-
cursos y el cambio climático, y a 
elaborar un plan director de elimi-
nación del amianto.
 Además, rechazó tomar en con-
sideración la proposición de ley 
de Ciudadanos para el desarrollo 
e impulso sostenibles del medio 
rural y la serranía riojana.

CRÍTICAS A LA ESCOLARIZACIÓN
El proceso de escolarización tam-
bién estuvo presente en la sesión 
a través de las preguntas del por-
tavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, y 
de Belinda León, de Ciudadanos.
 Garrido criticó que el 12% de 
los alumnos de Logroño “no han 
conseguido plaza en el centro 
que querían sus padres” y acusó 
a  Educación de esconder los da-
tos anteponiendo “la ideología al 
bienestar de las familias”. Por su 
parte, para León el proceso de es-
colarización “no ha cumplido los 
resultados esperados” y ha provo-
cado “un desasosiego monumen-
tal” entre las familias.
 El consejero, Pedro Uruñuela, 
defendió que el 96,5% de las fami-
lias han obtenido plaza en su pri-
mera y segunda opción y que “to-
dos los que han querido plaza en 
la red pública la han tenido y los 
que han querido en la concertada, 
también”.

Alba afirma que “en menos de cien días” 
La Rioja alcanzará la inmunidad de grupo

La consejera de Salud, Sara Alba, conversa con un diputado antes del inicio de la sesión.

Salud comenzará a vacunar a los menores de 50 años en junio en función del ritmo de llegada de nuevas dosis

NUEVA DENOMINACIÓN 
VINÍCOLA POLÉMICA
EL PLENO RECHAZÓ ACUDIR 
A LOS TRIBUNALES PARA 
IMPEDIR LA CREACIÓN DE 
LA DOP ‘VIÑEDOS DE ALAVA’ 
INSTANDO LOS SOCIALISTAS 
A LOS POPULARES A NO 
ENFRENTAR TERRITORIOS
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La Rioja estrenará este viernes 21 
el nivel 2 del Plan de Medidas se-
gún Indicadores con incremento 
de aforos y la novedad de la am-
pliación del horario de cierre de la 
hostelería a la 1 de la madrugada. 
Las localidades de Calahorra, Ar-
nedo, Nájera, Alfaro, Haro, Fuen-
mayor y Villamediana de Iregua se 
situarán en el nivel 3.
 La evolución favorable de la pan-
demia durante la última semana 
en la que, según la portavoz del 
Ejecutivo y consejera de Salud, Sa-
ra Alba, “se ha acelerado la veloci-
dad de descenso de los principa-
les indicadores epidemiológicos”, 
ha llevado al Consejo de Gobier-
no a rebajar las restricciones de la 
comunidad del nivel 3 al 2.
 En la nueva etapa, el aforo máxi-
mo en hostelería y restauración 
aumenta al 75% en el interior, sin 
restricción en el exterior, se reco-
mienda un máximo de 6 personas 
por mesa, se prohibe el consumo 
en barra y se amplía el cierre de los 
locales a la 1 de la madrugada.
 Comercio y mercadillos podrán 
abrir al 75%, el mismo porcenta-
ja también aplicable a activida-

des de ocio y cultura, congresos,  
academias y celebraciones reli-
giosas. En actividades deportivas, 
el aforo máximo permitido será  
del 50% y se recomienda un máxi-
mo de seis personas en reuniones 
en todos los ámbitos.

MEDIDAS DEL NIVEL 3
Calahorra, Arnedo, Alfaro y Náje-
ra bajarán del nivel 3 intensifica-
do en el que se encontraban al 3, 
al que el Gobierno regional aña-
de por su situación epidemiológi-
ca Haro, Fuenmayor y Villamedia-
na de Iregua.
 En este escenario, hostelería y 
restauración tienen aforo máximo 
del 50% en su interior y sin limita-
ción en el exterior, estando obliga-
dos a cerrar a las 12 de la noche.
 El aforo máximo en comercios y 
mercadillos será del 75%, al igual 
que academias, autoescuelas y 
centros de enseñanza no reglada, 
mientras que abrirán al 50% cen-
tros deportivos, instalaciones cul-
turales y de ocio, congresos y aca-
demias.Como novedad, se amplía 
al 50% el aforo de lugares de cul-
to y otras ceremonias religiosas. 
Además, se mantiene la recomen-
dación de seis personas máximo 

en las agrupaciones, aplicable a  
todos los ámbitos. 

CIRUGÍA CARDIACA
En la rueda de prensa del Conse-
jo de Gobierno, Alba dio a conocer 
los detalles del nuevo convenio 
sanitario entre La Rioja y Navarra 
que permitirá al Servicio Riojano 
de Salud recuperar las operacio-
nes de cirugía cardiaca, que des-
de 2014 eran realizadas mediante 
concierto en la clínica privada Via-
med-Los Manzanos. En concreto, 
en 2020 se practicaron 125 con un 

coste para las arcas públicas de 1,3 
millones de euros. 
 Con una vigencia inicial de dos 
años prorrogable a cuatro, el nue-
vo acuerdo con Navarra regula la 
asistencia sanitaria en las pobla-
ciones limítrofes y establece la co-
laboración en cirugía cardiaca en-
tre el SERIS y el Servicio Navarro 
de Salud, Osasunbidea. Un equi-
po de profesionales sanitarios de 
ambas comunidades atenderá las 
intervenciones de cirugía con-
vencional de esta especialidad en 
el hospital San Pedro de Logroño, 

mientras que los casos complica-
dos se centralizarán en el Comple-
jo Hospitalario de Navarra.
 La recuperación de la cirugía 
cardiaca para la sanidad pública 
riojana supondrá la contratación 
de cuatro profesionales, dos ci-
rujanos y dos perfusionistas, que 
empezarán a trabajar en el SERIS 
a partir del 1 de junio.
 El convenio entre las dos regio-
nes vecinas incluye la atención es-
pecializada en el hospital San Pe-
dro de los pacientes de Viana y 
Aras derivados por Atención Pri-
maria, y en el Fundación Hospital 
de Calahorra a los de Azagra, San 
Adrián, Andosilla y Cárcar. Ade-
más, la población de la zona de 
salud de San Adrián será atendi-
da en Urgencias y radiología en el 
hospital calagurritano.
 Navarra atenderá a los pacien-
tes riojanos en las especialidades 
de anatomía patológica (biopsias 
musculares y estudios neuropa-
tológicos de autopsias), neuroci-
rugía (exceptuando patología de 
columna), neurorradiología y ra-
diología intervencionista, ciru-
gía traumatológica (fractura com-
pleja de pelvis) y cirugía plástica  
(linfedema mastectomía).

La Rioja baja al nivel 2 con cierre de bares 
a la 1 de la mañana desde este viernes 21

El Gobierno amplía hasta la 1 de la madrugada el horario de apertura de los bares.

El SERIS recuperará las operaciones de cirugía cardiaca hasta ahora derivadas a la clínica Viamed-Los Manzanos

Gente

El Seprona de la Guardia Civil de 
La Rioja investiga a cuatro hom-
bres como presuntos causantes de 
cuatro incendios forestales suce-
didos en  los meses de febrero, mar-
zo y abril en Bergasillas, Quel, Ca-
lahorra y Aguilar del Río Alhama. 
 El fuego calcinó 73.000 metros 
cuadrados de monte bajo, herbá-
ceos, matorral y coscoja. Los si-
niestros acaecidos en Bergasillas, 
Quel y Calahorra se produjeron 
por quemas agrícolas, mientras 
que el de Aguilar del Río Alhama 
tuvo su origen en una quema ne-
gligente de restos funerarios.
 Los investigados son cuatro va-
rones de 21, 34, 63 y 68 años, de 

nacionalidades española y ma-
rroquí, y residentes en los munici-
pios de Autol, Calahorra, Arnedo y 
Aguilar del Río Alhama.
 El primer incendio tuvo lugar el 
18 de febrero en el paraje ‘Portillos’ 
de la localidad de Quel, quedando 
calcinada una superficie de 5.400 
metros cuadrados de herbáceos, 
matorral y coscoja. 
 El segundo siniestro, acaecido el 
20 de febrero en el paraje ‘Matase-
ca’ del término municipal de Ber-
gasillas Bajera, afectó a una super-
ficie de 15.300 metros cuadrados 
de monte bajo.
 El tercero se registró el 21 de 
marzo en el paraje ‘La Rotilla’ en 
el término municipal de Calaho-
rra, resultando calcinados 1.300 

metros cuadrados de pastizales, 
matorral y terreno agrícola aban-
donado de tipo forestal.
 El 16 de abril se produjo el  
cuarto incendio en ‘Umbría La 
Sequera’ en Aguilar del Río Al-
hama, afectando a 51.466 me-
tros cuadrados de pastizales, ma-
torral, terreno agrícola de tipo fo-
restal, así como a plantación jo-
ven de pino carrasco.
 Las penas del Código Penal 
por causar incendios en montes 
o masas forestales van de uno a 
cinco años de prisión, con mul-
ta de 12 a 18 meses, y se castigan 
con hasta 10 o 20 años de cárcel 
en el caso de que haya existido 
peligro para la vida o integridad 
de las personas.

El Seprona investiga a cuatro 
hombres por causar incendios 
El fuego calcinó un total de 73.000 metros cuadrados de vegetación

FORESTAL I Tuvieron lugar en Bergasillas, Quel, Calahorra y Aguilar del Río Alhama

Gente/EP

La ‘Marcha por la Libertad del 
Pueblo Saharaui’ cruzará La 
Rioja del 5 al 11 de junio, con seis 
etapas en las que se organizarán 
actividades culturales y lúdicas 
para visibilizar la situación que 
se está viviendo en la zona.
 A preguntas de los medios de 
comunicación, el delegado de la 
República Árabe Saharaui De-
mocrática (RASD) en La Rioja, 
Abdalahe Hamad Ahmed, afir-
mó que la situación creada en 
Ceuta es “una excusa” del rei-
no alauí “para sacar rendimien-
to económico y político” y que el 
ingreso en Logroño del líder del 
Frente Polisario, Brahim Gali, 
“no tiene nada que ver”.

La marcha en 
apoyo al Sáhara 
cruzará La Rioja 
en seis etapas

GALI I Entre el 5 y el 11 de junio 

Gente

El Gobierno regional ofrece-
rá fechas alternativas para exa-
minarse a los aspirantes de las 
oposiciones de Educación que se 
encuentren en situación de aisla-
miento a causa de la COVID-19, 
según el acuerdo alcanzado por 
unanimidad con los sindicatos 
en la reunión de la Mesa Secto-
rial de Educación.
 La fecha alternativa se decidirá 
valorando el número de aspiran-
tes implicados y el acuerdo inclu-
ye también la garantía a los aspi-
rantes de que no se caerán de las 
listas de interinidad en los ca-
sos en que no puedan realizar de 
ninguna forma alguna o todas las 
pruebas de la oposición.

 

Habrá fechas 
alternativas en 
las oposiciones 
de Educación

ACUERDO I Mesa sectorial



La Rioja está presente en el gran 
escaparate internacional de turis-
mo FITUR con un nuevo pabellón 
que combina elementos tradicio-
nales de la cultura de la región 
con medios digitales y con activi-
dades que invitan a descubrir los 
encantos de un destino turístico 
seguro y con amplia oferta turís-
tica que invita a reservar para vol-
ver a sentir la magia de los peque-
ños placeres de la vida.
 La Rioja vuelve con ganas a esta 
nueva edición, menos presencial 
y más digital, abierta al mundo y 
marcada por las normas sanita-
rias de la COVID-19. Hasta el do-
mingo 23 está previsto que 50.000 
profesionales nacionales e inter-
nacionales y otras tantas perso-
nas de público general pasen por 
el recinto ferial de Ifema.
 El pabellón riojano, obra del di-
señador Domingo García, fusio-
na paisaje, cultura, tradición y ca-
rácter, simbolizados en una gran 
botella de vino de madera, con 
una notable puesta en escena di-
gital enfocada a ofrecer una ima-
gen más actual y con contenidos 
online para captar visitantes de 
todo el mundo.
 En esta 41ª Feria Internacional 
de Turismo, La Rioja se apoya en 
la campaña de promoción turís-
tica ‘Reserva para volver a esas 
pequeñas cosas que siguen emo-
cionándonos’ y se muestra a los 
ojos del mundo como un desti-
no seguro desde el punto sanita-
rio, por sus características demo-
gráficas y paisajísticas, y por su 
abundante oferta de ocio al aire 
libre. La región se reivindica co-
mo destino turístico para todos, 
como una tierra acogedora que 
evoca en los visitantes sensacio-
nes de tranquilidad, bienestar, re-
lax, paz y belleza.
 El espacio expositivo riojano 
cumple con todas las medidas 
de seguridad sanitaria frente a 
la COVID-19 y cuenta con zona 
de trabajo, área de prensa, zona 
de pantalla para presentaciones, 
área de acogida y atención, y un 
espacio denominado biblioteca 
para los talleres de escritura me-
dieval previstos. 
 La botella de vino de made-
ra que distingue visualmente el 
stand de La Rioja acoge un esca-
pe room con un juego interactivo 
que mide los conocimientos so-

bre la región y premia con estan-
cias en la región. 

PROGRAMACIÓN
Las actividades que se suceden 
estos días en el pabellón riojano, 
y que pueden seguirse por strea-
ming en el canal de La Rioja Tu-
rismo en Youtube y en sus redes 
sociales, visibilizan las numero-
sas opciones que brinda La Rio-

ja como destino turístico seguro: 
desde su amplia oferta turística a 
sus elementos únicos paisajísti-
cos, culturales, naturales; su pa-
pel como cuna del castellano; pa-
sando por sus opciones de ocio al 
aire libre, turismo activo, gastro-
nómico o enoturístico. También 
como opción para desconectar y 
reconectar, como región de festi-
vales o plató de rodajes.

 La programación arrancó el 
miércoles 19 con la inauguración 
del stand de La Rioja y la presen-
tación del Plan de Sostenibilidad 
Turística de Ezcaray que apuesta 
por desestacionalizar la estación 
de esquí de Valdezcaray para fo-
mentar la práctica del turismo ac-
tivo y deportivo.   
 El jueves 20, se presentó el V 
Centenario del Sitio de Logroño 

en una jornada en la que La Rio-
ja Film Commission visibilizó los 
atractivos de La Rioja como set de 
vídeo y destino de rodajes. Ade-
más, el director artístico de Ac-
tual, Santiago Tabernero, presen-
tó la próxima edición del festival 
de 2022.
 Este viernes 20 está prevista 
la presentación del proyecto de 
Geoparque de las huellas de di-
nosuario de La Rioja, que opta al 
reconocimiento internacional de 
la UNESCO, y de la propuesta ‘La 
Rioja al natural’ para disfrutar de 
la Reserva de la Biosfera de los va-
lles del Leza, Jubera, Cidacos y Al-
hama. 
 Además, durante estas tres pri-
meras jornadas reservadas a vi-
sitantes profesionales, se ofrece 
una pequeña muestra de vinos y 
pinchos elaborados por la dele-
gación riojana de chefs de la Li-
ga Culinaria Profesional con de-
licias como ‘corcho de costilla, 
foie y crema de pistacho sobre 
pan brioche’, oreja con gamba ro-
ja o peras de Rincón con helado 
de zurracapote.
 Junto a estas actividades públi-
cas, La Rioja celebra estos días 
encuentros profesionales tan-
to en su propio stand como en el 
marco de FITUR MICE y FITUR 
B2B, orientados al turismo de re-
uniones, incentivos y congresos. 
 La agenda riojana incluye  más 
de 30 reuniones con turoperado-
res y representantes de países de 
todo el mundo seleccionados por 
su interés estratégico para atraer 
visitantes a la región.  

ESTE FIN DE SEMANA
Durante este fin de semana, con 
la apertura de FITUR al públi-
co general, el pabellón riojano 
se transformará en espacio pa-
ra vivir experiencias. Los visitan-
tes podrán participar en un taller 
de escritura medieval, imparti-
do por Adolfo Falces, de la Fun-
dación San Millán de la Cogolla. 
Con varios pases horarios, apren-
derán a crear letras emulando a 
los monjes que habitaron el Va-
lle de la Lengua en la Edad Media. 
 El público también podrá diver-
tirse con el escape room ‘Escápa-
te a La Rioja’, un juego virtual alo-
jado en la gran botella de vino de 
madera con premios de estancias 
en La Rioja.

La Rioja se reivindica como destino 
de los pequeños placeres en FITUR
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El pabellón de La Rioja en FITUR 2021 fusiona las señas de identidad de la región con los últimos elementos digitales.

Este fin de semana, el pabellón riojano ofrece a los visitantes talleres de escritura medieval y un escape room

Por primera vez, La Rioja Film 
Commission acude con su 
propio stand dentro de FI-
TUR Screen, una iniciativa de 
Spain Film Commission con-
cebida como plataforma des-
tinada a conectar la industria 
turística y la cinematográfica 
mediante la difusión del cono-
cimiento sobre el turismo ci-
nematográfico, el intercambio 
comercial entre los diferentes 
actores y la formulación de 
propuestas de futuro para el 
desarrollo de este sector. En 
este escenario, La Rioja Film 
Commission está promocio-
nando estos días La Rioja co-
mo set de rodaje y muestra el 
potencial de las localizaciones 
riojanas como escenario para 
la grabación de videoclips.

LA RIOJA FILM 
COMMISSION CON 
STAND PROPIO EN 
FITUR SCREEN

La gran botella de vino de madera, uno de los principales atractivos del stand.

La campaña ‘Reserva para volver’ es el hilo conductor de la presencia de La Rioja.
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La presidenta del Gobierno regio-
nal, Concha Andreu, y el conseje-
ro de Desarrollo Autonómico, Jo-
sé Ángel Lacalzada, inauguraron 
el miércoles 19 el pabellón de La 
Rioja en la 41ª Feria Internacional 
de Turismo, FITUR, que se celebra 
en el recinto feria Ifema de Madrid 
hasta este domingo 23.
 La región está presente con un 
stand del diseñador riojano Do-
mingo García que combina las se-
ñas de identidad de la región, re-
presentadas en una gran botella 
de vino realizada en madera, con 
la puesta en escena digital gracias 
a contenidos online orientados a 
captar visitantes de todo el mundo.
 En su intervención, Andreu ma-
nifestó que esta edición de FITUR 
es “atípica, diferente, pero muy ilu-
sionante porque, en el horizonte 
próximo, ya se dibuja una reactiva-
ción segura del turismo de la mano 

del buen avance en nuestro país de 
la campaña de vacunación”. “Una 
reactivación en la que, en el caso 
de La Rioja, las administraciones 
públicas y el sector privado de la 
región hemos trabajado de la ma-
no para garantizar todas las medi-
das sanitarias y que así el visitante 

nos dé su confianza, su tranquili-
dad y solo tenga que encargarse de 
una sola cosa: disfrutar”, declaró. 
 La responsable del Ejecutivo des-
tacó los recursos turísticos “úni-
cos” de los que goza La Rioja como 
la “enorme” oferta enoturística, el 
“rico patrimonio gastronómico”, el 

patrimonio histórico y cultural, el 
“inmenso patrimonio ecológico y 
natural” o el tramo riojano del Ca-
mino de Santiago.
 Por su parte, Lacalzada resaltó 
que, tras las dificultades e incer-
tidumbres generadas durante la 
pandemia, esta feria supone “un 
soplo de esperanza ante el virus” y 
reconoció el papel del sector turís-
tico “en una etapa en la que lo ha 
pasado mal” brindando su apoyo 
porque “sois un sector que descri-
be claramente eso que llamamos 
resiliencia y confiamos en vosotros 
porque sois nuestra mejor carta de 
presentación en esta nueva etapa 
que afrontamos”. 
 El stand riojano recibe estos días 
la visita de numerosas autorida-
des, entre ellas la ministra de Tu-
rismo, Reyes Maroto; el presiden-
te de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, o el responsable de 
la CEOE, Antonio Garamendi. 
 En esta edición de FITUR, La Rio-

ja Film Commission promociona 
la región como destino de roda-
jes y ha estrenado el videoclip del 
nuevo sencillo de la cantante Soleá 
Morente ‘Iba a decírtelo’,  grabado 
entre el 19 y el 21 de marzo en dis-
tintos escenarios riojanos como 
Murillo, Sojuela, Alberite, Albelda 
de Iregua y Viguera.

PLAN DE EZCARAY
Entre las actividades celebradas en 
el pabellón riojano destaca la pre-
sentación del Plan de Sostenibili-
dad turística de Ezcaray y su entor-
no al público profesional. El plan 
conlleva una inversión de 2,7 mi-
llones de euros, financiada por Los 
Gobiernos central, regional y Ezca-
ray,  y apuesta por convertir la esta-
ción de esquí de Valdezcaray en un 
gran centro turístico de montaña y 
naturaleza durante todo el año que 
permita la práctica del turismo ac-
tivo y deportivo con tirolinas o bi-
ce-park, entre otras instalaciones.

La región se muestra  en FITUR  como un 
destino seguro de amplia oferta turística

Andreu con la ministra de Turismo, Reyes Maroto, durante su visita al pabellón riojano.

Andreu inauguró el pabellón regional destacando que “ya se dibuja una reactivación del sector gracias a la vacunación”

Gente

La Consejería de Educación publi-
có el miércoles 19 las listas provi-
sionales de escolarización en La 
Rioja destacando que el 96,5% de 
los solicitantes han recibido plaza 
en segundo ciclo de Infantil en el 
centro escolar elegido como pri-
mera o segunda opción.
 En total, se han presentado 2.291 
solicitudes para la franja de tres 
años, de las que se han admitido 
2.113 en primera opción, el 92,2%, 
y 98 en segunda. La Oficina de Es-
colarización Permanente tuvo que 
intervenir en 26 casos, el 1,1% del 
total, para concretar la adjudica-
ción de plazas.
 Educación destacó que “el 100% 
de los alumnos van a escolarizar-
se en la red educativa que han ele-
gido en primer lugar: pública o 
privada concertada” y señaló que, 
gracias al nuevo sistema de escola-
rización, “se ha evitado el tránsito 

de años pasados y las situaciones 
de incertidumbre de cientos de fa-
milias por los centros educativos”.
 Logroño ha aglutinado 1.176 de 
las 2.291 solicitudes presentadas 
para escolarizar a alumnos en 
primer curso del segundo ciclo de 
Infantil “con una adjudicación del 
95% en primera o segunda opción 
y únicamente 12 casos en los que 
la Oficina de Escolarización Per-
manente ha debido intervenir pa-
ra decidir una adjudicación fuera 
de las elegidas”. 
 Las familias pueden presentar 
reclamaciones a las listas provisio-
nales de segundo ciclo de Infantil, 
Primaria y Secundaria hasta este 
lunes 24. Las listas definitivas se 
publicarán el jueves 3 y la matri-
culación se llevará a cabo del 23 al 
30 de junio en Infantil y Primaria 
y entre el 23 de junio y el 7 de julio 
en ESO.
 En Bachillerato, el plazo de pre-
sentación de solicitudes estará 

abierto del 31 de mayo al 8 de ju-
nio. Las listas provisionales se 
publicarán el 24 de junio y las  
definitivas el 6 de julio, siendo el 
periodo de matriculación del 7 al 
15 de julio.

CRÍTICAS DE LA CONCERTADA
La Plataforma por  la Libertad de 
Enseñanza denunció “la incerti-
dumbre y el desasosiego” gene-
rado por el proceso de escolari-
zación en las familias y aseguró 
que “solo un 88 % de las familias 
de Logroño que solicitaban esco-
larización en 3 años han tenido 
acceso a la primera opción”.
 Según indicaron, la nueva zo-
nificación de Logroño “además 
de limitar la libertad de elección 
de centro, ha creado muros don-
de no los había, obligando a al-
gunas familias a escolarizar a 
sus hijos en centros, tanto públi-
cos como concertados, alejados 
de su domicilio”.

El 96,5% obtiene plaza en 
los centros de 1ª y 2ª opción
La enseñanza concertada critica la “incertidumbre” causada a las familias

ESCOLARIZACIÓN I El 92,2% de las solicitudes, admitidas en primera opción COVID-19 I El resto de usuarios dieron negativo

Detectado el primer caso 
positivo desde febrero en 
una residencia de mayores
El Gobierno regional comunicó 
el miércoles 19 un positivo en un 
usuario de una residencia de per-
sonas mayores, siendo el primer 
caso detectado en el ámbito resi-
dencial desde el 23 de febrero.
 El residente, que permanece 
asintomático, había recibido ya las 

dos dosis de la vacuna y también 
había superado previamente la en-
fermedad. La detección se produ-
jo en un hospital donde permane-
ce ingresado por otras patologías. 
 Las pruebas PCR realizadas al 
resto de usuarios convivientes en 
el centro resultaron negativas.

CONCIENCIAR I Repercusión de los hábitos de consumo

Sostenibilidad lanza una 
campaña sobre protección 
de la biodiversidad riojana
La Consejería de Sostenibilidad 
ha puesto en marcha una campa-
ña de concienciación sobre la im-
portancia de proteger los ecosis-
temas para la economía, la socie-
dad y el medio ambiente.   
 La iniciativa también reivindica 
el rol esencial de la biodiversidad y 
la importancia de políticas públi-

cas para poner fin a su pérdida.
 La campaña, dirigida a la so-
ciedad riojana en general y, tam-
bién, a ayuntamientos, asociacio-
nes y entidades, centros educati-
vos y empresas, pone el foco en la 
repercusión negativa de nuestros 
hábitos de consumo y gestos coti-
dianos en los ecosistemas.
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El Consejo Regulador destacó el 
martes 18 que la DOCa Rioja lo-
gró reforzar su posición compe-
titiva internacional en 2020 aca-
parando el 43% de la exportación 
de vinos españoles con denomi-
nación de origen y el 2,4% de los 
mundiales.
 La cuota de valor del Rioja en sus 
doce principales mercados inter-
nacionales alcanza ya el 3%, acer-
cándose al objetivo del 4% para 
2025 de su plan estratégico. 
 Frente a la caída de la expor-
tación de los vinos españoles en 
2020, el informe anual del Obser-
vatorio Español del Mercado del 
Vino pone de mani�esto que las 
ventas en el exterior del Rioja cre-
cieron en torno al 10% en volumen 
y el 3% en la cifra total de negocio 
internacional.
 En el mercado nacional, según 

un estudio de la consultora Niel-
sen, los vinos de Rioja también 
consiguieron mantener su lide-
razgo, pese al descenso en el vo-
lumen de ventas en hostelería, por 
el cierre de bares y restaurantes, y 
registraron un incremento de ven-
tas del 12,7% en alimentación.

  En cuanto a la actividad enotu-
rística de las bodegas de la DOCa 
Rioja, los con�namientos y cie-
rres perimetrales y de fronteras 
provocaron una caída de la fac-
turación del 76% pasando de las 
860.000 visitas recibidas en 2019 
a 226.000 en 2020.  

La DOCa Rioja reforzó su 
peso internacional en 2020
Las ventas crecieron un 10% en el exterior y un 12,7% en alimentación

VINOS I La facturación por enoturismo cayó un 76% en las bodegas por la COVID-19

Barricas en una bodega de la Denominación de Origen Cali�cada Rioja.

CRISIS I El SEPE ha abonado un total de 79 millones

Más de 30.500 riojanos han 
percibido nóminas por  
ERTE desde abril de 2020
Gente

El Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) ha abonado des-
de abril de 2020 y hasta este 
mismo mes de 2021 en La Rioja 
79.044.359 euros en 132.896 nó-
minas a personas afectadas por 
Expedientes de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE).
 El total de nóminas pagadas han 
ido destinadas a 30.565 percepto-

res diferentes, lo que supone una 
media de 4,3 prestaciones men-
suales por cada trabajador.
 Mayo de 2020 fue el mes en el 
que se alcanzó un mayor número 
de personas afectadas por ERTE, 
registrándose entonces un total de 
23.398 perceptores en La Rioja. El 
número fue descendiendo has-
ta febrero de 2021 que repuntó a 
8.568, mientras que abril se cerró 
con 5.270 perceptores.

■ La Guardia Civil rescató el día 10 
a un conductor que se precipitó por 
un terraplén de siete metros tras su-
frir un accidente de trá�co, bajo la in-
�uencia del alcohol, en la LR-463 en 
el término municipal de Torre en Ca-
meros. Los agentes que acudieron 
al lugar auxiliaron al hombre, de 59 

años, que presentaba síntomas de 
embriaguez, diversas contusiones y 
principios de hipotermia. La  prueba 
de alcoholemia a la que fue sometido 
duplicó la tasa máxima permitida, por 
lo que se procedió a su investigación 
como presunto autor de un delito con-
tra la seguridad vial.

RESCATADO TRAS SUFRIR UN ACCIDENTE DE 
TRÁFICO BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL

SINIESTRO I EL CONDUCTOR CAYÓ POR UN TERRAPLÉN EN TORRE EN CAMEROS

1.3  PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

EN BENIDORM. Se alquila 
apartamento nuevo a 5 mi-
nutos de las dos playas, cén-
trico. Totalmente equipado, 
con aire acondicionado, to-
do eléctrico. Por quincenas 
o mes. Tel. 645508419

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-

dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Interesados llamar 
al Teléfono 620 123 205.

11.  RELACIONES 
PERSONALES

AGENCIA de AMISTAD Y 
PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora 
es su momento. Solicite 
entrevista personalizada 
gratuita. Llamar al teléfo-
no 941041122 www.amis-
tadypareja.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
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Los sectores de hostelería, disco-
tecas, salas de �estas y ocio noc-
turno de la FER presentaron el 
lunes 17 un recurso contencio-
so administrativo ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de La Rio-
ja, TSJR, contra el nuevo Plan de 
Medidas Según Indicadores, tal y 
como avanzaron el pasado día 6.
 Las patronales de hostelería y 
ocio nocturno, además, solicitaron  
la cautelarísima, ya que conside-
ran que muchas de las medidas 
incluidas en las nuevas restric-
ciones sanitarias vigentes desde 
el día 9 causarán al sector “daños 
irreparables mientras se sustancia 
el recurso”.
 Un día después, el martes 18, la 
Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del alto tribunal riojano les 
denegó la cautelarísima al consi-
derar que “no hay especial urgen-
cia para adoptarla” y anunció que 
resolverá sobre las medidas caute-

lares teniendo en cuenta los argu-
mentos de los afectados y las ale-
gaciones del Gobierno regional.
 Respecto a la postura del Gobier-
no de La Rioja, su portavoz, Sara 
Alba, anunció el miércoles 19 que 
los servicios jurídicos y Salud es-
tán redactando las alegaciones 
en defensa de su plan de medidas 

que presentarán dentro del plazo 
de cinco días dado por el Tribunal 
Superior de Justicia.
 Con su recurso, hosteleros y ocio 
nocturno pretenden conseguir  la 
ampliación de su horario de aper-
tura, suprimir la prohibición del 
consumo en barra, así como equi-
parar las discotecas y locales de 

ocio nocturno a los de hostelería 
a efectos de apertura.
 El actual semáforo establece tres 
niveles, más un nivel 3 intensi�ca-
do, con cierre del ocio nocturno y 
sin permitir el consumo en barra.
 En el nivel 3, vigente en La Rioja 
en su conjunto en el momento de 
la presentación del recurso, hos-
telería y restauración tienen auto-
rizado un aforo del 50% en el inte-
rior, sin limitación en el exterior y 
cierre a las doce de la noche. En el 
nivel 3 intensi�cado de Calahorra, 
Arnedo, Alfaro y Nájera, el aforo es 
del 33% en el interior, no hay limi-
tación exterior y el cierre es a las 
23 horas. 
 Los propietarios de estos nego-
cios argumentan que con las li-
mitaciones “se está restringien-
do de forma contraria a derecho 
una actividad que permitiría un 
mayor control del riesgo de con-
tagio, al favorecerse �estas y reu-
niones privadas, como se ha visto 
en las últimas semanas”. Además, 

aseguran que “remata de�nitiva-
mente una actividad, como la del 
ocio nocturno, que da empleo a 
1.500 familias y que difícilmente 
podrá recuperarse de esta situa-
ción de agravio injusti�cado fren-
te a otras regiones españolas”.

SEGUNDO RECURSO
El de hosteleros y ocio nocturno es 
el segundo recurso en contra de las 
medidas adoptadas por el Gobier-
no regional presentado en La Rioja.
 En abril, con el estado de alarma 
aún vigente, los empresarios del 
comercio recurrieron la restric-
ción del aforo del 33% de sus loca-
les en los niveles 4 y 5. La sala les 
dio la razón y amplió en aquella 
ocasión de forma cautelar el afo-
ro al 50%, suspendiendo el cierre 
a las 17 horas en Calahorra, Náje-
ra, Alfaro y Pradejón. 
 Entonces, el Gobierno riojano 
no recurrió el fallo y acató la de-
cisión judicial modi�cando el an-
terior plan de medidas. 

Hosteleros y ocio nocturno recurren 
ante el TSJR el actual Plan de Medidas

Calle María Teresa Gil de Gárate, una de las zonas de hostelería de moda de Logroño.

La sala les deniega la cautelarísima mientras el Gobierno regional anuncia que presentará alegaciones al recurso

SINDICATOS I Lleva seis años como secretario general

Ruano opta a la reelección 
al frente de CCOO en el 
Congreso de este viernes 21
Jorge Ruano optará a la reelección 
como secretario general de CCOO 
La Rioja en el XII Congreso Regio-
nal que la central sindical celebra-
rá este viernes 21 en Riojaforum.
 Tras seis años en el cargo, el lí-
der sindical valoró que el diálogo 
social “ha dado sus frutos”, así co-

mo el crecimiento del 18,9% en el 
número de a�liados.
 Respecto a los retos de futuro, 
destacó la subida salarial, la esta-
bilidad en el empleo, el refuerzo 
de los servicios públicos y la revi-
sión de los convenios laborables 
para atraer trabajadores.

CONCENTRACIÓN I Situación de “extrema gravedad”

Peluquerías y centros de 
estética reclaman la bajada 
del IVA del 21 al 10% 
Peluquerías, barberías y centros 
de estética se concentraron el lu-
nes 17 en la plaza del Ayuntamien-
to de Logroño en una jornada de 
lucha nacional para denunciar su 
situación de “extrema gravedad” y 
reclamar la reducción del IVA del 
21 al 10% “ante el riesgo de cierre 

de decenas de miles de salones en 
los próximos meses”. 
 Según denunciaron, en el pri-
mer trimestre su facturación ha 
caído cerca del 40% y prevén una 
reducción del 50% en el segundo 
trimestre por la paralización de 
bodas, bautizos y comuniones.

Y. Ilundain

El consejero de Desarrollo Auto-
nómico, José Ángel Lacalzada, 
destacó el lunes 17 que el sector 
turístico recibirá más de 10,4 mi-
llones de euros de la ADER y de 
la Dirección General de Turismo 
que estarán desembolsados en 
su totalidad para �nales de junio.
 De las 2.265 solicitudes presen-

tadas por negocios y entidades del 
ámbito turístico, 943 correspon-
den al Plan de Reactivación por 
6,5 millones de euros, 388 al Plan 
de Rescate por 1,6 millones y 655 
al Plan de Emergencia por 1,3 mi-
llones. A ellas se suman 241 de la 
línea de subvenciones a empresas 
turísticas por más de 540.000 eu-
ros y 38 a la destinada a asociacio-
nes por más de 300.000 euros.  

AYUDAS I Su abono se completará a finales de junio

El consejero de Desarrollo Autonómico y el director general de Turismo.

El sector turístico recibirá 
10,4 millones de la ADER
y de la Dirección de Turismo

La calidad del aire mejoró en 
el año 2020 en La Rioja gracias 
a la limitación del trá�co y al 
menor uso de la calefacción, 
de forma que el 93% de los da-
tos de concentraciones de con-
taminantes registrados en la 
red de estaciones de medición 
de la región se situaron por de-
bajo de los valores límite.
 La Consejería de Sostenibilidad  
y Transición Ecológica destacó 
que el análisis de concentracio-
nes de contaminantes indica que 
“la calidad del aire ha sido exce-
lente” y La Rioja se sitúa en “unos 
parámetros favorables” respecto 
al cumplimiento de los objetivos 
de calidad del aire relacionados 
con la protección de la salud hu-
mana y el cuidado de los ecosis-
temas. Las cifras obtenidas du-
rante el año pasado re�ejan que 
más del 97% del tiempo la cali-
dad del aire fue buena en La Rio-
ja en aglomeraciones urbanas y 
un 96 % en las zonas rurales.

La calidad del 
aire mejoró 
debido a las 
restricciones

BALANCE I Año 2020
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Lovisual 2021 saldrá de Logroño es-
te año y se extenderá por estableci-
mientos comerciales y gastronómicos, 
así como otros lugares singulares y de 
interés, de varias localidades de La Rio-
ja Alta, entre el 6 y el 17 de octubre.
 Así lo anunciaron el día 18 los organi-
zadores y fundadores de la iniciativa, el 
arquitecto Javier Peña junto a los co-
merciantes logroñeses Daniel, Marian 
y Manuela Niño, acompañados por re-
presentantes municipales y regionales, 
y el creador elegido para esta edición: 
Carlos Jiménez Cenamor.
 El artista invitado es arquitecto, di-
señador, profesor universitario y 
ceramista. Es uno de los fundado-
res del estudio de arquitectura ‘Casa 
Leganitos’ y creador de la � rma de 
diseño ‘DelAmorYlaBelleza’.
 Cenamor aseguró que en sus diferen-
tes facetas profesionales expresa sus 
ideas y criterios sobre aspectos de 
la sociedad, la vida o los entornos la-
borales y donde “poco a poco  lo natu-
ral ha ido ganando presencia”.
 Según a� rmó, “fue todo un sueño” 
aceptar la invitación del festival. “Me 
conquistó que sea una acción cultural 
vinculada a redescubrir el pequeño co-
mercio y que, de alguna manera, llama 
la atención de un sector tan delicado 

que sin la gente podría desaparecer”.
 Por otro lado, destacó el giro empren-
dido en muchos entornos urbanos, co-
mo en Logroño, para que la naturale-
za no sea únicamente un “elemento 
meramente decorativo y alberguen 
vida silvestre”, algo que ejempli� có en 
la renaturalización que se está hacien-
do en algunos alcorques o en la crea-
ción de espacios verdes en el centro de 
las ciudades con especies locales sos-
tenibles, como el parque Felipe VI, que 
ha podido visitar estos días.

Primeros bocetos
Peña apuntó que el objetivo que se 
persigue es “vertebrar toda la edición 
a través de la biodiversidad; reinvin-
dicarla, mostrarla y hacer de ella un 
elemento de conexión entre lo co-
mercial y gastronómico con lo natural 
que da identidad y genera el carácter 
de La Rioja”.
 Según indicó, el autor lleva unos días 
esbozando el proyecto a través de los 
“paisajes, rincones y espacios tan di-
versos como los viñedos, las riberas de 
nuestros ríos, los montes y los campos, 
que están espectaculares”, así como de 
los paisajes urbanos y naturales, com-
binando texturas naturales como 
piedras, plantas o � ores.

 Cenamor resaltó que las opciones na-
turales de los entornos urbanos son 
“muy limitados” en comparación con la 
periferia o los entornos rurales. Así, en-
tre las especies encontradas en La Rio-
ja destacó dos variedades de lino, or-

quídeas silvestres o � ores de plan-
tas comestibles, como el cardo o la rú-
cula salvaje.
 El artista ya trabaja en el modo de 
combinar estas texturas y elementos 
naturales, de forma individualizada, 
con los comercios y espacios gastronó-
micos. Entre las ideas que baraja están 
la introducción de algunas plantas en 
ideas de pinchos o en la creación de tex-
tiles naturales o motivos decorativos.

Promoción de la región
El gerente de la Agencia de Desarrollo  
Económico de La Rioja, Fernando San 
José, valoró en nombre del Gobierno 
de La Rioja la importancia de este tipo 

de iniciativas para complementar la 
atracción de turistas y captación de 
clientes que “multiplican los esfuer-
zos de los pequeños empresarios”
y resultan “positivos para la economía 
riojana, desde su creación”. San José 
subrayó especialmente la extensión 
de esta edición más allá de Logroño 
a toda la región, a los negocios y turis-
mo “de zonas menos habitadas”.
 Desde el Ayuntamiento de Logroño, 
la concejala de Economía, Comercio y 
Turismo, Esmeralda Campos, felicitó 
a los organizadores por la “vuelta de 
tuerca dada un año más, integrando 
lo natural en el comercio local”, así co-
mo su extensión a toda La Rioja.

Nº 1045

LOVISUAL 
JUGARÁ CON LA 
BIODIVERSIDAD 
RIOJANA COMO 
TEMÁTICA DE 2021

Representantes de las entidades colaboradoras en el festival se dieron cita en la 
rosaleda del Espolón para presentar una edición muy pegada a la naturaleza.

Representantes de las entidades colaboradoras en el festival se dieron cita en la 
una edición muy pegada a la naturaleza.

El Museo de La Rioja celebró el mar-
tes 18 el Día Internacional de los Mu-
seos, una iniciativa del Consejo Inter-
nacional de Museos (ICOM) que es-
te año invita a repensar, recuperar y 
reimaginar las pinacotecas.
 Durante toda la jornada, el Museo de 
La Rioja se transformó en un espacio  
de encuentro para nuevas expe-
riencias culturales basadas en el pro-
yecto ‘Redescubrir el Museo’, pues-
to en marcha hace unos meses con 
siete piezas elegidas por siete perso-
najes populares y reinterpretadas por 
otros tantos artistasde diferentes dis-
ciplinas. En esta ocasión, siete institu-

ciones educativas de Logroño re-
descubrieron este museo trasladan-
do sus clases a las salas de la pinaco-
teca riojana para seleccionar y rein-
terpretar una obra de la colección.
 El objetivo de esta iniciativa, que con-
tó con la presencia del consejero de 
Educación y Cultura, Pedro Uruñue-
la, y de la directora general de Cultu-
ra, Ana Zabalegui, es que alumnos y 
profesores de muy diferentes disci-
plinas (diseño, música, danza, fotogra-
fía, literatura, etc.) utilicen el museo co-
mo escenario de aprendizaje e ins-
piración; consiguiendo que sea un lu-
gar abierto donde puedan generarse 

nuevas experiencias culturales.
 Por las salas del Museo de La Rioja pa-
saron estudiantes de la Escuela Supe-
rior de Diseño de La Rioja, ESDIR, del 
colegio de Educación Especial Los 
Ángeles, de Filología de  la Universi-
dad de La Rioja, de Bachillerato Artís-
tico del IES Batalla de Clavijo, escue-
la de música Amadeus Aula Creati-
va, del curso de fotografía de la Uni-
versidad Popular y de la escuela de 
baile Esther Alcalá.
 Como colofón, el patio de la pinaco-
teca de La Rioja acogió un concier-
to del dúo Elías e Ignacio que inter-
pretaron, entre otros temas, ‘Canción 
para las madres de Logroño’, com-
puesta por ellos expresamente para 
el proyecto ‘Redescubrir el museo’ e 
inspirada en una escultura de Da-
niel González seleccionada por el 
actor Pepe Viyuela.

EL ÁMBITO EDUCATIVO REDESCUBRE 
LOS TESOROS DEL MUSEO DE LA RIOJA

El Museo de La Rioja celebró el Día de los Museos. /Foto: Riojapress.com.

El artista Carlos J. Cenamor explicó su idea el martes 18. Parte del proceso creativo se está realizando al aire libre.

Del 6 al 17 de octubre 
espacios comerciales 
y gastronómicos 
combinarán sus 
productos con la 
naturaleza regional
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