L I D E R N A C I O N A L E N P R E N S A S E M A N A L G R AT U I TA

Controlado por

www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
Número 732 - año 17 - Del 3 al 9 de septiembre de 2021

ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

Los centros de salud volverán a
atender de forma presencial
La Consejería de Salud anuncia que pondrá en marcha durante las próximas semanas un nuevo
modelo mixto en Primaria en el que también se mantendrá la atención telemática
Pág. 8

Concéntrico cambia la forma de percibir
la ciudad hasta este domingo 5

FIESTAS

Pág.4

Los Sanmateos
tendrán vaquillas
y conciertos con
público sentado
El programa festivo de San
Mateo incluirá vaquillas y
conciertos aunque con aforos controlados, espacios
perimetrados, distancias de
seguridad y público sentado.
Las fiestas, previstas del 18
al 24, serán diferentes: sin
cohete, sin fuegos artificiales
ni actos de las peñas como las
degustaciones y con un programa que el Ayuntamiento
logroñés no ha dado a conocer a dos semanas del inicio.

MERCADO LABORAL

Pág.9

El paro descendió
en agosto en 626
personas sobre todo
en agricultura
El Festival Internacional de Arquitectura y
Diseño Efímeros de Logroño vuelve a transformar la apariencia y usos de dieciocho espacios estanciales. Con el río Ebro como re-

ferencia, en esta séptima edición más de un
centenar de profesionales de 15 nacionalidades colaboran con la iniciativa, promovida
por el arquitecto Javier Peña y el Colegio Ofi-

cial de Arquitectos de La Rioja, para invitar a
la reflexión sobre el futuro de solares vacíos,
calles, parques y plazas, desde un punto de
vista sostenible y transformador.
Pág. 2

El desempleo se redujo
en La Rioja un 3,5% hasta
situar la cifra de parados
en 17.213 personas y la
tasa de paro en el 10,6%
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La iniciativa también permite renovar espacios como la Villanueva.

Una gran esfera eclipsa la unión de las estaciones por arriba y por abajo.

En la Casa Farias, el espectador acaba siendo parte de la intervención.

Concéntrico 07 invita a repensar en
los espacios urbanos desde Logroño
Hasta el domingo 5, la ciudad se transforma con 18 llamativas intervenciones que atraerán reflexiones y visitantes
Javier Alfaro

La lluvia no estropeó el inicio de la
séptima edición del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño
de Logroño, Concéntrico, que se
podrá ver hasta el domingo 5.
Caracterizado por ofrecer instalaciones efímeras, la iniciativa cuenta
con la participación de más de 100
arquitectos, diseñadores y artistas
de hasta 15 nacionalidades que han
creado su propia idea conceptual
de ciudad, con el parque del Ebro
como eje vertebrador, para analizar el futuro urbano y la sostenibilidad de nuestras calles. Esto se va
a hacer no solo con las 18 intervenciones callejeras, sino también con
un extenso programa de actividades y encuentros presenciales y virtuales, que se pueden consultar en
concentrico.es, con la arquitectura,
el diseño y la transformación de las
ciudades como nexo de unión.
La plaza de San Bartolomé fue
el lugar elegido el jueves 2 para la
apertura con representantes locales, regionales, estatales e internacionales frente a la intervención de
Paradigma Ariadné, de Hungría, en
torno al mito del santo, habitualmente representado sin piel.
La presidenta riojana, Concha
Andreu, subrayó que, pese a la concepción de arte efímero del festival,
las actuaciones son más duraderas
porque “se quedan en la retina” de
quienes las han visto y permiten redescubrir rincones que a veces pa-

san desapercibidos y ser vistos de
otra forma por los visitantes.
El director general de Arquitectura del Gobierno de España, Iñaqui Carnicero, destacó la importancia de Concéntrico porque permite
“acercar el valor de la arquitectura a
la sociedad”. Y anunció que llevará
“2 o 3 obras” a los jardines del Ministerio de Transportes y Agenda
Urbana en Madrid, al igual que el
año pasado.
18 INTERVENCIONES
Tanto si se ve desde el parque, como si se hace desde los accesos a
las estaciones justo debajo, la esfera negra que eclipsa el óculo de
unión de la intermodal llama la
atención de forma poderosa, tanto o más que su autor, SpY, un artista conocido como ‘el Banksy español’ porque se desconoce su identidad real.
También llamativo es el nuevo
acceso a la Esdir, sorteando jardines, arbustos y escalones que proponen a modo de atracción recreativa Nerea Illana y Guillermo Botella con ‘Intermedio’. Al otro lado del
paseo de Dax, los mexicanos Lanza
Atelier repiten en Concéntrico, esta vez en la plaza del Ayuntamiento
con tres grandes círculos de ladrillos de diferente diámetro y 44 centímetros de altura que invitan a redescubrir el espacio y a circular por
medio de él.
El casco histórico centra la mayoría de intervenciones. Junto a la

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L.

TELÉFONO: 941 24 88 10

Artistas, autoridades y organizadores participaron en la inauguración en San Bartolomé.

plaza de San Bartolomé, pero ya en
la Villanueva, el aparcamiento de la
calle la Brava ha incluido en su interior un nuevo colorido espacio a
caballo entre una plaza y un skatepark, denominado por los artistas
44Flavours ‘Un paisaje topográfico’.
En la Casa Farias, sede de Cáritas, los finlandeses VAPAA Collective con sus ‘39186 habitaciones
vacías’ reflexionan sobre la acción
humana reflejada en la naturaleza
con una gran colmena hotel para
insectos, que al término de la exposición se repartirá entre la ciudadanía. Muy cerca, en la plaza del Mercado, a la concatedral de la Redonda le ha salido competencia con
una nueva torre de aspecto singular, aunque lo destacado de la obra
no está tanto en la forma, que se
aprecia a distancia, como a ras de

FAX: 941 24 82 85

suelo donde se muestran elementos relacionados con el interior del
templo en una intervención de Matteo Ghidoni y Enrico Dusi.
El recientemente rehabilitado
patio del Museo de La Rioja ha incorporado una gran pérgola que
crea un ambiente natural que soluciona la falta de sombra en el espacio, mientras, en otro patio interior, el de la Biblioteca de La Rioja, los checos Herrmann & Coudal
han instalado el taller ‘LEA’ a modo
de bricolaje colectivo.
Junto al Parlamento, en el pasaje de la Chimenea con Portales, se
puede ver un laberinto de ladrillos,
pasillos y estancias de Palma+Hanghar, mientras que en la plaza del
Revellín se puede contemplar
una nueva lámpara de la mano de
Radu Abraham.
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La plaza de las Escuelas Trevijano acoge un año más el pabellón
central de Concéntrico, esta vez
con dos prismas triangulares tumbados que sostienen un gran círculo de madera negra, obra de Sauermartins y Mauricio Méndez.
Chavarri Estudio son los artífices
de las sillas de socorrista en el paseo del Ebro junto a la Casa de las
Ciencias; enfrente, junto al puente de Hierro, el estudio de arquitectura P+S ha creado una estructura
de madera que invita a la participación. A unos metros, junto a la chimenea del parque, la escuela francesa invitada propone ‘Soucoupe
Populaire Plato Popular’ con una
estructura que puede ser utilizada
como punto de reunión
El patio del Colegio de Arquitectos alberga el ‘Monumento a las
Hermanas de la Revolución’ de la
mano de Aleksandra Wasilkowska
que reclama el papel de las mujeres que han sido pioneras.
Uno de los elementos más voluminosos de esta edición es el gran
árbol caído de tableros desechados
que en Gran Vía con Daniel Trevijano invita a pensar en la sostenibilidad, de la mano de Laurent Martin.
En Viña Lanciano, en el barrio de
El Cortijo, y visible desde Álava al
otro lado del puente Mantible, se
puede ver la intervención ‘Support
your local landscape’ (apoya el paisaje local) instalado a modo de valla luminosa por Vivian Rotie y Pablo Saiz del Rio.
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Aprobado el PERI Quebradizo entre
las críticas de los vecinos y empresas
Rocío Fernández, de Cs, expulsada del pleno por negarse a retirar un cartel acusando de tránsfugas a Bermejo y Garijo
Gente/EP

decidan los propietarios”, anunciando que, en algún caso, se podría llegar a la expropiación. Además, señaló que el PERI caducó
en 2016 “y han tenido tiempo suficiente para preparase”.

El pleno municipal sacó adelante
el jueves 2 con los votos de PSOE,
Unidas Podemos y PR+ la aprobación definitiva del PERI Quebradizo en La Estrella entre las críticas de
los afectados ante la falta de alternativas del Consistorio a los vecinos y empresas de la zona.
El portavoz de los afectados, Roberto Carlos Cid, recordó que “venimos por segunda vez al pleno. En
el anterior apelamos a su sensatez
y su humanidad, pero, seis meses
después de su aprobación inicial,
a la que nos dicen que están vinculados, no tienen en cuenta que hay
gente viviendo y empresas”. Según
deploró, “no hay soluciones para
nosotros, solo nos dicen ‘váyanse’,
dicen que defienden a las empresas, pero nosotros estamos aquí y
nos echan”.
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, defendió este proyecto que plantea 83
viviendas y una inversión prevista
de 6,2 millones de euros. Explicó
que, debido a los plazos, “no puede ya denegarse un procedimiento hecho con normalidad”, aunque
“quedamos a expensas de lo que

EXPULSIÓN DE FERNÁNDEZ
La sesión no estuvo exenta de polémica. La concejala de Ciudadanos,
Rocío Fernández, fue expulsada
tras negarse hasta en tres ocasiones
a retirar de su mesa un cartel con la
palabra ‘tránsfugas’ y una flecha dirigida a los dos concejales que han
abandonado su formación, Marisa
Bermejo y Javier Garijo.
La portavoz de Unidas Podemos,
Amaya Castro, primero y posteriormente el propio portavoz de Ciudadanos, Ignacio Tricio, y el presidente del pleno, Francisco Pérez,
instaron a Fernández a retirar el
cartel a lo que la edil se negó por lo
que acabó siendo expulsada.
Precisamente, el pleno consumó la marcha de Bermejo y Garijo
del grupo municipal de Cs y seguirán como concejales no adscritos.
De acuerdo con la normativa del
Ayuntamiento, Bermejo y Garijo, al
no pertenecer a ningún partido, no
pueden incluirse dentro del Grupo

SUCESOS I En tres pisos

CULTURA I Del 5 al 11

Detenida una
empleada del
hogar por robar
en viviendas

La Semana de
Música Antigua
hace un guiño al
Sitio de Logroño

Gente

Gente

La Policía Nacional ha detenido a una empleada del hogar como presunta autora de dos robos
con fuerza y dos delitos de hurto
en tres viviendas y un establecimiento comercial en los que realizaba servicios de limpieza.
La investigación se inició a raíz
de la denuncia de la dueña de uno
de los domicilios en los que trabajaba la detenida que denunció la
sustracción de 3.000 euros de su
vivienda.
La autora, una mujer de 40 años
con domicilio en Logroño y sin
antecedentes policiales, aprovecha su situación para ir sustrayendo dinero poco a poco.

Este domingo 5 arranca la Semana de Música Antigua de Logroño
inspirada en esta ocasión en el Sitio de Logroño y que se prolongará hasta el sábado 11.
En la programación destacan los
cuatro conciertos en Riojaforum,
a las 20.30 horas, de Emsemble
La Danserye (lunes 6), La Tempestad (martes 7), Opera Omnia
(miércoles 8) y Daniel García Trío
y Vandalia (jueves 9).
Como novedad, la semana incorpora una Academia de Música Antigua y también incluye un
seminario de difusión musical,
un pasacalles y dos actuaciones
en El Espolón.

Mixto y tienen intervenciones independientes, si bien en el caso de
las mociones solo pueden usar su
turno en contra. Además, no contarán con turno de portavoces.
El colegio público de Los Lirios
volvió al pleno ya que todos los grupos secundaron la moción del Partido Riojano y reclamaron al Gobierno regional la inclusión de una
partida presupuestaria en 2022 para su construcción.
También se dio cuenta de que
la concejala socialista Eva Loza y
el regionalista Rubén Antoñanzas
dispondrán de dedicación exclusiva con una retribución anual de
46.256 euros.

Pleno celebrado por el Ayuntamiento de Logroño el jueves 2.

Un transporte seguro,
sostenible, económico,
accesible y de calidad
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Confirmadas las vaquillas y conciertos
sentados para las fiestas de San Mateo
Cruz-Dunne: Serán unas fiestas “de transición” muy necesarias para “recuperar el vigor económico de la ciudad”
Javier Alfaro

La programación de las próximas
fiestas de San Mateo, del 18 al 24
de septiembre, sigue conociéndose siendo un misterio. A escasas
dos semanas para su inicio se saben muy pocos detalles, salvo que
no habrá eventos multitudinarios
como el disparo del cohete, el desfile de carrozas o el concurso internacional de fuegos artificiales, tal
y como ya informó el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza
Actualmente, tras el anuncio de
las peñas a finales de agosto de
desvincularse de las celebraciones de este año, el área de Festejos
trabaja contrarreloj para adaptar y
reconfigurar el programa festivo.
A preguntas de los medios de comunicación el miércoles 1, tras
la reunión de la Junta de Gobierno local, el portavoz y concejal de
Participación y Festejos, Kilian
Cruz-Dunne, reconoció que aún
siguen produciéndose reuniones
y ajustes en la programación definitiva, que “se presentará en los
próximos días”.
Aseguró que este año se ofrecerán “una suma de actividades culturales y musicales en las fechas

de San Mateo” con la colaboración
de grupos locales dedicados al entretenimiento, la danza, música o
folclore, como pueden ser las “casas regionales, joteros, gaiteros...”,
sin demasiadas similitudes con la
programación cultural de San Bernabé, centrada en el V Centenario.
“Las condiciones pandémicas
nos hacen situarnos en un escenario totalmente diferente” al
de San Bernabé. Ahora se apuesta por más actividades, en espacios más amplios y al aire libre
diseminados por toda la ciudad,
de manera que estos contenidos
puedan ser “una transición a la
normalidad, que esperemos se
consiga el próximo año”.
Estos sanmateos buscan “recuperar el pulso y el vigor económico de la ciudad, dentro de ese equilibrio con el mantenimiento de la
salud pública de la ciudadanía, al
igual que ya están haciendo otras
ciudades de nuestro país”, insistió.
AFOROS LIMITADOS
El edil aseguró que se está trabajando en un sistema de acceso a los
actos que garantice la seguridad y
la salud publica. A falta de confirmación, es probable que se utilice

SUCESO I Una vecina lo ahuyentó y avisó a la Policía

Detenido un hombre por
abusar de dos adolescentes
en el Paseo de la Constitución
Gente

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron el sabado 28, en torno a las 0.30 horas en el Paseo de
la Constitución, a un hombre que
minutos antes había abusado de
dos adolescentes de 13 y 14 años.
Fue una vecina, que se encontraba paseando a su perro, la que dió
aviso al teléfono 091 tras observar
cómo un hombre trataba de tocar
y besar a las dos chicas. La mujer
se dirigió hacia allí ahuyentándolo y permaneció junto a las jóvenes
hasta la llegada de las patrullas.
Según relataron, el individuo se
acercó inicialmente a ellas, que se
encontraban sentadas en el escalón de un portal, pidiéndoles papel
de fumar para acto seguido apro-

vechar para propinarles a ambas
dos besos en las mejillas. Tras esto, ambas se levantaron, mientras
el varón intentaba abrazarlas a la
vez que les tocaba glúteos, muslos y piernas, para posteriormente agarrarlas de los hombros, momento en el que apareció la vecina con su perro.
El agresor, de 39 años y vecino de
Cenicero, estaba escondido cerca del lugar, donde fue detenido.
Según informó la Jefatura Superior de la Policía en La Rioja,
ya contaba con media docena de
antecedentes policiales por otros
motivos y no consta que padezca
ninguna limitación psíquica o patología que le pudiera haber afectado en la comisión de este delito
contra la libertad sexual.

en próximas jornadas la composición de la tradicional Feria de San
Mateo y los feriantes también trabajan junto al Ayuntamiento para poder colocar sus barracas en el
recinto ferial de Las Norias.

Este año no se repetirán escenas multitudinarias como el inicio de las fiestas de 2019.

el formato de entradas gratuitas
numeradas y nominales, solicitables de forma telemática, y en aforos máximos que rondan las 500
plazas sentadas convenientemente separadas entre sí.
Cruz-Dunne confirmó que con
este formato tendrán lugar actos
como las vaquillas o los conciertos, si bien algunos -como las batallas de gallos de rap y hip-hopque habitualmente se hacían en la
plaza del Mercado deban buscar
nuevos espacios más amplios. La
intención del Consistorio es ofre-

cer alternativas para todos los públicos y generaciones.
También habrá programación
específica en el teatro Bretón esa
semana con representaciones como el premiado musical ‘La llamada’, primera gran creación de ‘los
Javis’; ‘Desmontando a Séneca’,
con Jorge Javier Vázquez; ‘La habitación de María’, protagonizada
por Concha Velasco; ‘Los asquerosos’, con Miguel Rellán y Secun de
la Rosa, o ‘Los pazos de Ulloa’.
Por su parte, la Liga de Empresas de Pelota a Mano anunciará

NUEVA PROGRAMACIÓN I EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

LA CASA DE LAS CIENCIAS ACOGE TALLERES
PARA NIÑOS LOS FINES DE SEMANA
■ La Casa de las Ciencias ha progra-

mado 13 talleres divulgativos gratuitos para acercar la ciencia a los más
pequeños de la casa en septiembre
y octubre. Los sábados, a las 12 del
mediodía, serán para chavales de 6
a 8 años, y los domingos para quienes tengan de 9 a 12. Los temas que
se abordarán son el sistema solar, bi-

chos, tierra, árboles, agua, geometría,
el arte fractal, la digestión, la magia de
la química, formas y colores, matemáticas divertidas y el suelo. Las inscripciones están limitadas a 16 participantes por sesión y pueden hacerse el día
anterior a cada encuentro en el teléfono 941 245943 o a través de la web
inscripcionescasadelasciencias.es/.

VENDIMIA I EN EL POLIDEPORTIVO TITÍN III DE PRADOVIEJO

EL DISPOSITIVO DE TEMPOREROS SE
REFUERZA CON 150 PLAZAS EN LOGROÑO
■ El dispositivo para atender a los
temporeros que llegan a Logroño durante la vendimia contará con un presupuesto de 105.000 euros a cargo
del Ayuntamiento y el Gobierno riojano. Este año, la acción humanitaria
se desplegará del 15 de septiembre al
14 de octubre con 150 plazas, 45 más
que en 2020, en el polideportivo Titín

III y su entorno, en Pradoviejo. Allí se
ofrecerá alojamiento, alimentación y
útiles de higiene en colaboración con
entidades sociales de la Mesa de la
Pobreza. También se habilitará un
punto de información en la estación
de autobuses y un servicio de transporte entre ese lugar y el polideportivo que funcionará como albergue.

VENDIMIADORES Y CARTEL
Andrea Morán Couceiro y Abel
Alonso Santolaya, ambos de 19
años, son desde el 12 de agosto los
nuevos vendimiadores que representarán a la ciudadanía en los
principales actos festivos de Logroño. Sustituyen a Noelia Heras y
Cristian Ortega, los representantes más duraderos, ya que debido
a la pandemia continuaron con su
función un año más de lo previsto,
desde 2019 hasta 2021.
Este año se han presentado 7 mujeres y 4 hombres a la elección.
Por otra parte, un cartel en tonos
morados con elementos logroñeses a modo de iconos titulado ‘Mateo vino y a ti también te esperamos’ fue el elegido el 9 de agosto
para ilustrar la 64ª fiesta de la Vendimia. Su autor es Alfredo León
Mañú (Pamplona, 1973), profesional de la comunicación gráfica
con más de 20 años de experiencia
y alrededor de 150 premios.

JUNTA I Gobierno local

Ayudas para
fomentar la
adopción de
perros y gatos
La Junta de Gobierno local aprobó el miércoles 1 la convocatoria
pública de subvenciones para el
fomento de la adopción de animales y la gestión de colonias felinas.
“Los gastos subvencionables serán los inherentes a los procesos
de cesión o adopción del Centro de Acogida de Animales de
Logroño”, especificó el concejal
portavoz, Kilian Cruz-Dunne.
En total se dispondrá de 15.000
euros para los gastos de alimentación y sanitarios de perros y gatos durante el proceso y de 40.000
para gestionar colonias felinas
con el método CES/R.
Además, se concedieron 90.630
euros en subvenciones a 20 asociaciones vecinales de la capital.
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CONVIVENCIA I Efectivos nacionales refuerzan la labor de los municipales

Más controles policiales
en los botellones del Ebro
Detenidas seis personas por atentar contra agentes que vigilaban la zona
J. A.

Las grandes concentraciones de jóvenes en el parque del Ebro en las
madrugadas, principalmente para realizar botellones al cierre de
la hostelería, se han seguido repitiendo durante el verano, con mayor afluencia en las últimas semanas. Entre ellos, vecinos “de otras
localidades y provincias limítrofes”,
apuntó el alcalde, Pablo Hermoso
de Mendoza el martes 31.
Por ello, en la Junta de Seguridad
Local del día 1, Delegación del Gobierno y Ayuntamiento acordaron
incrementar los controles, especialmente aquellos contra el consumo de alcohol y drogas al volante,
en diferentes puntos de la ciudad.
Las intervenciones policiales hasta ahora han sido mínimas, fundamentalmente relativas a pequeñas
peleas, consumo de estupefacientes y la retirada de altavoces, que

Control de la Policía Local en el parque del Ebro junto al puente de Hierro, el sábado 28.

contribuyen al aumento del ruido.
Destaca el arresto de dos individuos el domingo 29 cuando agredieron a los agentes que les estaban identificando por consumir
alcohol en la calle, uno de ellos con
una orden de detención pendiente
por una agresión previa. El anterior
fin de semana, otros 4 jóvenes, una
menor, fueron detenidos tras lanzar

botellas a agentes y barrenderos.
Hermoso de Mendoza condenó
los “disturbios y atentados contra
las fuerzas de seguridad” y valoró
la colaboración entre Policía Local
y Nacional, “con más efectivos y un
aumento de sanciones”, especialmente a la hora de desalojar el parque. Además, insistió en “apelar a
la responsabilidad y la prudencia”.
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RECLAMACIONES I Desde el viernes 10 a las 8.40 horas

Los vecinos de Los Lirios
vuelven a concentrarse para
pedir dotaciones en el barrio
Gente

La asociación vecinal de Los Lirios anunció el lunes 30 que se van
a retomar las movilizaciones para
reclamar accesos seguros al barrio, así como servicios dotacionales pendientes.
Su principal reivindicación es
una conexión ciclopeatonal segura con el casco urbano, puesto
que Los Lirios se encuentra al este
de la circunvalación. Por este motivo han convocado nuevas “chiquimanifestaciones” los viernes
10 y 17, a las 8.40 horas, en el paso de peatones de Avenida de Zaragoza con Avenida de la Paz, sobre la autovía, coincidiendo con la
vuelta al cole de los más jóvenes.
En un comunicado señalan
que la propuesta semafórica del
Ayuntamiento solo se ha ejecutado parcialmente y que la pasarela comprometida anteriormente
sigue sin ejecutarse, lo que implicar dar rodeos o exponerse a

un cruce peligroso.
Además, señalan que el barrio
cuenta con más de 2.000 personas,
población similar a la de Albelda,
Alberite, Cenicero, Ezcaray, Aldeanueva o Navarrete, por lo que reclaman al Gobierno de La Rioja y
al Ayuntamiento instalaciones socioculturales y deportivas, un colegio, centro de salud y la autorización para que se pueda instalar
una oficina de farmacia.
PR+ Y Cs EXIGEN UN COLEGIO
En relación con Los Lirios, Partido Riojano y Ciudadanos presentaron una moción conjunta en el
pleno del jueves 2, como continuación de otras ya aprobadas anteriormente, exigiendo al Ejecutivo
regional que incluya en los presupuestos de 2022 una partida “específica y claramente definida”
para la construcción de un colegio de infantil y primaria. Pretenden “que este centro pueda ser una
realidad lo antes posible”.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LOGROÑO
IGNACIO TRICIO, PORTAVOZ MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

“Queremos estrechar lazos con las
ciudades hermanadas para impulsar
el turismo y la economía locales”
El grupo municipal de Ciudadanos
ha pedido al Ayuntamiento logroñés que estreche los lazos con las
ciudades hermanadas con Logroño
para impulsar el turismo y la economía locales.
Su portavoz, Ignacio Tricio, ha defendido la necesidad de retomar los
contactos con las ocho urbes actualmente hermanadas con la capital riojana -Dax y Libourne (Francia),
Dunfermline-Fife (Escocia), Darmstad (Alemania), Brescia (Italia), Hagunia (Sáhara occidental), Todos los
Santos de la Nueva Rioja (La Rioja
Argentina) y Rancagua (Chile)-, así
como con las dos ciudades asociadas, Vichy (Francia) y Wilhemshaven
(Alemania). Lamenta que “mientras
durante estos más de dos años, la
ciudad de Logroño se ha adherido
a multitud de redes tanto nacionales como europeas, como las de ciudades amigables con personas ma-

“

Proponemos que
se celebre un foro
presencial en
primavera con las
ciudades hermanadas
para analizar posibles
soluciones a la crisis
provocada por la
COVID-19”

yores, la red de destinos turísticos y
otras muchas, se ha dejado de lado
una red, la de las ciudades hermanadas con Logroño, que se ha ido tejiendo desde los años 60 y que comenzó con la ciudad francesa de
Dax, siendo la última en adherirse la
italiana Brescia en el año 2006”.
La formación naranja ha propuesto celebrar un foro presencial en Logroño la próxima primavera, en fun-

ción de la situación sanitaria, entre
las ciudades hermanadas “en el que
estén presentes representantes de
todas las ciudades y se busquen soluciones para salir de la mejor manera posible de esta crisis sanitaria,
social y económica que ha traído la
COVID-19”. Los temas a abordar en
ese encuentro irían desde la cultura al turismo, pasando por el cambio
climático y el desarrollo económico.

Ocasión única de promoción
“Desde este grupo municipal queremos que se actualicen estos hermanamientos y que, de verdad, sirvan para algo más que dar nombres
a las calles o plazas o ser meramente un cartel a la entrada de la ciudad”,
aseguró Tricio, para quien esta cita
“puede ser una ocasión única para
promocionar Logroño”.
Para el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, “construyen-

do lazos construiremos un futuro de
cohesión que nos beneficiará económicamente y llevará a Logroño a una
situación mucho más próspera que
en la que nos encontramos ahora”.
“Enseñemos y promocionemos
nuestros encantos: cultura, paisaje, gastronomía... Tenemos muchos
atractivos, pero no sabemos venderlos bien”, insiste.
Y es que desde la formación naranja se han mostrado convencidos de
que “si retomamos y ampliamos los
encuentros con las ciudades hermanadas podremos transmitir la potencialidad que Logroño tiene a nivel turístico, cultural y empresarial,
y podremos avanzar hacia el futuro”.
Ignacio Tricio ha explicado que la
fórmula de los hermanamientos
surgió en Europa tras la Segunda

Guerra Mundial “con el fin de crear
vínculos y fomentar las buenas relaciones entre ciudades” y ha apuntado que, hoy en día, “ese objetivo
va más allá y creemos que puede
ser muy interesante y productiva
la idea de promover proyectos que
redunden en beneficio de todas las
ciudades hermanadas”.

Colaboración
Según el grupo municipal de Ciudadanos, “los objetivos que queremos
que se retomen y enriquezcan con
nuevos proyectos van desde promover el intercambio turístico y cultural entre las ciudades hermanadas hasta potenciar el desarrollo
común económico, político y social.
En definitiva, hablamos de colaborar
para impulsar nuestras ciudades”.
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CRISIS EN CIUDADANOS I La formación urge a sus exediles a dejar las actas

Bermejo y Garijo dejan Cs
pero siguen como concejales
Opinan que el partido actúa en clave nacional y olvida a Logroño y La Rioja
Gente

Los concejales Marisa Bermejo y
Javier Garijo anunciaron el día 31
su salida de Ciudadanos, aunque
continuarán como concejales independientes no adscritos a ningún grupo político.
Este cambio de rumbo supone
una nueva crisis en la formación
naranja tras la renuncia del exportavoz Julián San Martín hace
un año, tras varios meses de baja,
que, precisamente, fue sustituido
por Garijo y sus funciones asumidas por Bermejo en su ausencia.
Ahora, ambos ediles apuntan
que las “estrategias políticas nacionales” han provocado que
Ciudadanos en La Rioja haya “dejado de ser un partido comprometido con los intereses reales
de Logroño”, mientras que ellos
siguen interesados en “trabajar
por la ciudad y los logroñeses, así
como por La Rioja, aspecto dificultado por la propia organización del partido”.
Aseguran creer “firmemente
en el potencial de Logroño (comercial, de creación de empleo,
cultural, hostelería y turismo) y
la defensa de sus intereses desde el sentido común, la coherencia política y luchando por los intereses reales de la ciudad, y no
los impuestos desde la perspectiva nacional” que han dificultado la mejora de la ciudad.
En un comunicado, recordaron

Javier Garijo y Marisa Bermejo antes de un pleno en el Ayuntamiento de Logroño.

SEGUNDA CRISIS EN DOS
AÑOS DE LEGISLATURA
LAS SALIDAS DE MARISA
BERMEJO Y JAVIER GARIJO
DEL GRUPO MUNICIPAL SE
SUMAN A LA DE JULIÁN
SAN MARTÍN HACE UN AÑO,
QUIEN TAMBIÉN DEJÓ EL
ACTA COMO CONCEJAL

que ambos han compatibilizado
sus funciones profesionales con
la dedicación al cargo institucional e indicaron que siguen como
concejales de la oposición “con el
ánimo de trabajar y dar continuidad a una coherencia ideológica
con los votantes del partido que
les ilusionó hace dos años por su
proyecto para la ciudad”, cuando

Logroño en el Recuerdo

Recinto ferial
Varios han sido los recintos feriales en que se han instalado las
atracciones de feria que recalaban en nuestra ciudad. Desde los
años cuarenta a los sesenta fue el recordado solar de Covarrubias
situado enfrente del Instituto Sagasta. En la década del sesenta se
colocaban en el espacio que dejó libre la vía del ferrocarril. Desde
los años setenta hasta el principio de los ochenta estuvo instalado en dos campas al final de República Argentina, pasando en el
año 1983 a un recinto especialmente acondicionado entre la calle Club Deportivo y la circunvalación. Es en el año 2003 cuando
fue llevado a su actual ubicación en el paraje de Las Norias al lado
del río Ebro y junto al cuarto puente o de Sagasta.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

representaba “una ideología de
centro, regeneradora, entusiasta, moderada y de renovación de
forma integradora”.
Cs QUIERE SUS RENUNCIAS
En nota de prensa remitida el
mismo martes 31 por la tarde,
la dirección regional de Ciudadanos exigió a los dos ediles la
entrega de sus actas como concejales “en virtud del compromiso suscrito con la formación
naranja a través de la carta ética de Cs” y lamentó su decisión
de abandonar el grupo municipal naranja. Además, acusó a
ambos de “anteponer sus intereses personales a los del proyecto, incumpliendo, además, las
normas internas del partido que
obligan a todos los afiliados”.

La digestión
Me figuro que se acordarán ustedes de aquellas tardes en la Playa
del Ebro o en las pozas del Iregua
después de comer. Los mayores
se echaban una medio siesta o se
ponían a jugar a la baraja, pero nosotros, los pequeños, lo que queríamos era volver al agua. Habíamos estado toda la mañana en
ella, entrando y saliendo, por supuesto. Y por la tarde queríamos
hacer lo mismo, pero no se podía.
Había que hacer la digestión, que
según qué padres o madres, duraba dos horas y media o tres, sobre
todo si habíamos comido un filete empanado que era lo más socorrido para llevar en las fiambreras, junto con la tortilla de patata.
Siempre contaban la historia de
un joven que le había dado un corte de digestión por meterse al agua
después de comer y que no había
guardado las horas preceptivas. Yo
nunca vi a ninguno, pero si lo decían
mis padres, sería verdad. Si ibas al
Iregua te podías entretener jugando al escondite entre las choperas

vecinas. En la Playa del Ebro estaba peor, en la chopera estaban todas las mesas del bar de Julio y otro
similar. Así que solo quedaba convencer a un padre, que no le gustara
mucho la baraja o la siesta, para que
alquilara una barca del ‘Pasti’ y por
lo menos nos entreteníamos una
hora pensando que éramos unos
piratas que surcábamos los mares
del sur. Al final, las tres horas de la
tarde se quedaban en dos y un poco y podíamos volver a la orilla del
Ebro, en una especie de piscina que
había entre el malecón y la orilla.
¡Aquellos veranos de hace 60 años!

La Playa del Ebro.

TRADICIONES I EN SU UBICACIÓN HABITUAL DE LA PLAZA JOAQUÍN ELIZALDE

EL MERCADO DE LOS PIMIENTOS VUELVE
CADA MARTES Y VIERNES HASTA NOVIEMBRE
■ El tradicional Mercado de los Pimientos vuelve a su ubicación habitual de la plaza Joaquín Elizalde, cada
martes y viernes, desde el 3 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Según confirmó el Ayuntamiento, además de pimientos está autorizada la

venta de ajos, guindillas, tomates y cebollas. Únicamente se suspenderá el
21 y 24 de septiembre, con motivo de
San Mateo, y podría sufrir modificaciones entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre por la instalación del Mercado de las Flores por Todos los Santos.
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Logroño Deporte oferta 21.804 plazas
para 178 actividades en el nuevo curso
La programación municipal incorpora 30 nuevas opciones deportivas y supera las cifras anteriores a la pandemia
Logroño Deporte arranca la nueva temporada 2021-2022 ofertando un total de 21.804 plazas para practicar 178 actividades diferentes y supera las cifras anteriores a una pandemia que si algo ha
demostrado es que la práctica deportiva es salud y resulta esencial
para el ser humano.
Los cursos comenzarán a partir
del mes de octubre distribuidos
en 757 grupos. Las 21.804 plazas
anunciadas suponen un incremento del 4,4%, con 955 plazas
más que en la temporada prepandemia 2019-2020, y conllevan un
importante esfuerzo respecto a
la anterior campaña 2020-2021
cuando se pusieron en marcha
149 actividades con 18.779 plazas.
En la presentación de la nueva
programación deportiva municipal, el alcalde de Logroño, Pablo
Hermoso de Mendoza, destacó
que se trata de “una oferta lo suficientemente amplia y variada como para que todos encontremos
el deporte que más nos divierte,
el que más nos gusta practicar, el
que más se adapta a nuestras condiciones físicas y a la hora y lugar
que más cómodo nos resulte”.
NOVEDADES
El listado de 178 opciones incorpora 30 nuevas propuestas, entre
las que figuran yoga y pilates aéreos, bungee workout, personal
trainer, fitness flamenco, olé fitness, OCR carrera de obstáculos,
walking football, body combat y
body balance. También suma ajedrez en familia, ajedrez para personas mayores de 65 años, ajedrez para la memoria, natación
pro, entrenamiento en natación,
sparta, danzaterapia y danzaterapia en familia.
Además, estos próximos meses
se podrá acceder por primera vez
a mindfullnes para escolares, cicloindoor virtual, cicloindoor en
sala audiovisual, cicloindoor para mayores de 65 y para personas con discapacidad, circuito de
fuerza senior, crostraining de iniciación, de zero, comba dance y
hitt, escuela de skate y skate para
adultos, y a rutas de senderismo.
Según el responsable de Logroño Deporte y concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, las novedades “obedecen al deseo de ir
ofreciendo año a año opciones

PROGRAMA
DEPORTIVO
MUNICIPAL DE LA
NUEVA CAMPAÑA
2021-2022

La presentación contó con representantes de las más de 40 entidades que participan en las actividades municipales.

DEPORTE PARA
TODOS Y NOVEDADES
‘A LA CARTA’ A PARTIR
DE OCTUBRE
Logroño Deporte tiene opciones para todos: familias, mayores, niños, adolescentes... Su
público más fiel son los mayores
de 65 años que podrán disfrutar,
entre otras propuestas, de walking football, ajedrez para la memoria, rutas de senderismo o del
olé fitness. Y es que ‘Deporte en
familia’ sigue creciendo con más
cursos y plazas ante la creciente demanda, al igual que sucede
con ‘Concilia’ que permite hacer
coincidir en el mismo horario e
instalación actividades depor-

ADAPTACIÓN A LOS
HORARIOS DEL PÚBLICO
LOGROÑO DEPORTE
AUMENTA LA OFERTA LOS
VIERNES Y SÁBADOS POR LA
TARDE, DOMINGOS POR LA
MAÑANA Y EN LA FRANJA DE
7 Y 8 DE LA MAÑANA ANTE
LA ALTA DEMANDA

atractivas que complementen la
oferta más tradicional, incorporando las tendencias que están
más de moda y también aquellas
que nuestros monitores y monitoras detectan entre los alumnos”.
INSTALACIONES RENOVADAS
Muchas de estas nuevas posibilidades son realidad gracias a la
renovación de la red de instalaciones deportivas que se está lle-

tivas para mayores y pequeños.
Además, esta campaña 20212022 continuarán los ‘Combos’,
el programa ‘Si no puedes hoy’
de cambio de clase en la misma
actividad y crece ‘A la carta’ siendo posible reservar en gimnasios
asociados a Logroño Deporte.

INSCRIPCIONES EN LOS
PRÓXIMOS DÍAS
EL VIERNES 3 SE ABREN
PARA LAS ACTIVIDADES
SUAVES Y DE RELAJACIÓN,
EL LUNES 6 PARA LAS DE
AGUA Y SIGUE EL PLAZO EN
LAS DE PISTA, SALA O AIRE
LIBRE Y RITMO MUSICAL

vando a cabo. Este verano se ha
reacondicionado y dotado de material audiovisual la planta baja
de La Ribera, el gimnasio del Milenario de la Lengua y el de Pradoviejo. La piscina de Las Gaunas
reabría recientemente tras su remodelación y los rocódromos de
este centro y de Las Norias han sido renovados para dar respuesta
a una afición creciente.
El programa refuerza las op-

ciones con gran aceptación en
campañas anteriores. Es el caso
del agility, disciplina en la que
entrenan un perro y su dueño;
de ‘A por los 100’ para personas
más mayores o con limitaciones
que quieren seguir practicando
actividad en grupo, o la hípica,
que este año se potencia gracias
a la colaboración con la Federación Riojana de Hípica y el Danae
Club Hípica que permitirá realizar cursos en la Hípica Militar de
Logroño.
Logroño Deporte incrementa
la oferta viernes y sábados por la
tarde y domingos por la mañana
ante el interés mostrado por el
público. Lo mismo ocurre con la
franja de los más madrugadores,
de 7 y 8 de la mañana, muy concurrida antes del inicio de la jornada laboral.
PRECIOS E INSCRIPCIONES
Los precios se mantienen actualizando el IPC, pero sin superar
la cifra de 1 euro más al mes.
En cuanto a las inscripciones, ya
en marcha, este viernes 3 se abre
para las actividades suaves y de
relajación y el lunes 6 para las de
agua, mientras que sigue abierto el plazo para las realizadas en
pista, sala o aire libre y para las de
ritmo musical. A partir del jueves
9 las plazas no cubiertas se pondrán a disposición de los no abonados a Logroño Deporte.
Las inscripciones deben formalizarse en logronodeporte.es o
por teléfono en el servicio municipal 010 o en el 941 277 001. No
obstante, las personas mayores
de 65 años podrán tramitarlas de
forma presencial en las oficinas
de Logroño Deporte de la plaza
Chiribitas.

I 21.804 plazas
12.656 plazas con inscripción
hasta el mes de mayo, 5.000
para campañas escolares,
1.300 para convenios con
empresas de salud y ejercicio
físico y 2.848 para el verano
de 2022.
I 30 nuevas actividades
Yoga y pilates aéreos.
Bungee workout. Personal
trainer. Fitness flamenco.
Olé fitness. OCR carrera de
obstáculos. Walking football.
Body combat. Body balance.
Ajedrez en familia. Ajedrez +65
años. Ajedrez para la memoria.
Natación pro. Entrenamiento
en natación. Sparta.
Danzaterapia. Danzaterapia
en familia. Mindfullnes
para escolares. Cicloindoor
virtual. Cicloindoor en sala
audiovisual. Cicloindoor para
mayores de 65 y personas
con discapacidad. Circuito de
fuerza senior. Crostraining de
iniciación. Crostraining de zero.
Comba dance y hitt. Escuela
de skate y skate para adultos.
Rutas de senderismo.
I Inscripciones
En la web de Logroño
Deporte logronodeporte.es.
Por teléfono en el 010 o 941
277 001. Los mayores de 65
años presencialmente en las
oficinas de Logroño Deporte
en la plaza Chiribitas.
I Precios
Los precios se mantendrán
actualizándose el IPC, pero sin
que se supere la cantidad de 1
euro más mensualmente.
I Coste del programa
El coste del programa asciende
a casi un millón de euros
repartidos entre la empresa
que imparte la mitad de
las actividades, clubes y
federaciones deportivas.
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Los centros de salud combinarán la
atención presencial con la telemática
Sara Alba anunció que este modelo mixto se pondrán en marcha en Atención Primaria “en las próximas semanas”
Gente

La consejera de Salud, Sara Alba,
anunció el jueves 2 en el pleno del
Parlamento que en las próximas
semanas regresará la atención
presencial a los centros de salud
y consultorios de La Rioja combinada con la asistencia telefónica
y telemática “que ha venido para
quedarse”.
Respondiendo a la interpelación
de la diputada del grupo mixto,
Henar Moreno, de IU, que había
exigido a Salud recuperar la presencialidad en Atención Primaria, Alba informó que el grupo de
trabajo de agendas médicas, formado por una decena de profesionales, ha estado trabajando este
verano en el nuevo modelo que se
implantará en todos los centros de
salud “en las próximas semanas”.
Se trata de un modelo mixto que
combinará huecos en las agendas
para la atención presencial (con
cita, imprevistos y salidas a domicilios) con la asistencia telemática
(telefónica y videoconferencia) y
con tareas administrativas.
En paralelo, avanzó que se está trabajando en la adecuación de
las agendas de enfermería, que ya
estaban adaptadas, de pediatría y
de las matronas.
Según argumentó, el actual modelo de atención es “obsoleto e ineficaz” y la nueva organización se
ha trasladado ya a los directores
de las zonas básicas de salud “que

la están haciendo llegar a sus profesionales”.
La responsable de Salud advirtió que la aplicación del nuevo
método de organización “no es fácil” porque afecta a la gestión de
las agendas y por la falta de profesionales sanitarios. Para acabar
con el déficit de médicos, señaló
que habrá una oferta pública de
empleo de 489 plazas que contribuirá también a reducir la temporalidad.
Además, Alba anunció que trabajan en la elaboración del nuevo
Plan de Salud de La Rioja en el que
el papel de los ciudadanos va a ser
clave para decidir el modelo sanitario que debe combinar “el correcto uso del sistema sanitario y
el autocuidado de nuestra salud”.
SERIS
La sanidad fue uno de los asuntos
estrella del primer pleno del nuevo curso político. Además de la interpelación del grupo mixto, el PP
presentó una interpelación sobre
el Servicio Riojano de Salud.
El diputado popular, Carlos
Cuevas, habló de “caos, desorganización, irresponsabilidad de los
gesores y amalgama de líos” y criticó las “catorce dimisiones en el
SERIS y cuatro en la Consejería de
Salud” acusando a Salud de estar
“dejando en los huesos” el sistema
sanitario con los recortes.
“Qué desvergüenza que presuman de gestión cuando han falle-

ra dar respuesta y apoyo al sector
sanitario que lo estaba pasando
mal a lo mejor se presentaron demasiado pronto” y afirmó que, si
no se llegaron a utilizar, fue porque “el propio sector se echó el trabajo a la espalda y redobló esfuerzos para no utilizarlos”.
“Hemos trabajado para disponer
de los medios técnicos necesarios
para dar soluciones ante cualquier
escenario porque la prioridad de
nuestro gobierno, por encima de
todo, es garantizar la atención sanitaria a todos los riojanos”, defendió Andreu.
La presidenta Andreu durante su comparecencia en el pleno del jueves 2.

REFUERZO DE LA
SANIDAD PÚBLICA
ANDREU RECONOCIÓ QUE
LOS VIR SE PRESENTARON
“DEMASIADO PRONTO” Y SI
NO SE HAN UTILIZADO HA
SIDO “PORQUE EL SECTOR
SE ECHÓ EL TRABAJO A LA
ESPALDA”

ENFRENTAMIENTOS POR
VIÑEDOS DE ÁLAVA
HITA RECHAZÓ INJERENCIAS
POLÍTICAS EN LA DEFENSA
DE LA DOC RIOJA FRENTE
A VIÑEDOS DE ÁLAVA
MIENTRAS EL PP LE ACUSÓ
DE ESCONDERSE TRAS EL
CONSEJO REGULADOR

Educación ultima el inicio
del nuevo curso escolar
Gente

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, mantuvo el jueves
2 una reunión con los directores
de los centros educativos para ultimar los detalles del nuevo curso
escolar que iniciarán este lunes 6
unos 53.000 alumnos en La Rioja.
Las principales novedades del
nuevo periodo serán la reducción
de la distancia social entre los
alumnos a 1,2 metros y la posibilidad de que escolares de distintos
grupos pero del mismo curso puedan juntarse en el patio.

El consejero mostró su confianza en el desarrollo de este curso
“porque la situación sanitaria es
netamente más favorable que la
que teníamos el año pasado por
estas fechas”, aunque pidió “prudencia porque la pandemia sigue
ahí y tenemos que seguir tomando las medidas oportunas, ser rigurosos y cumplir los protocolos”.
El periodo 2021-2022 volverá a
contar con el mismo marco general de medidas de seguridad del
ejercicio anterior y las clases serán presenciales en todos los niveles educativos.

La previsión del Gobierno de La
Rioja es que este próximo lunes 6
la inmensa mayoría de los alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato, de 12 años en adelante, inicien las clases con, al menos, la
primera dosis de la vacuna administrada y que incluso la mayoría de ellos cuenten con la pauta completa. 		
“Sumado esto al hecho de que
el conjunto del profesorado, en
su práctica totalidad, está ya inmunizado, nos da una importante seguridad de cara a este inicio
de curso”, recalcó.

cido más de 800 personas (...) No
creo que sea para sacar pecho”, lamentó.
La titular de Salud aseguró estar
“sorprendida por su interés repentino por la sanidad pública cuando en 24 años lo que ustedes hicieron fue debilitarla poniéndola en
manos privadas” y recalcó que el
objetivo del Gobierno regional es
“modernizar, fortalecer y renovar
la sanidad y lo estamos cumpliendo con hechos y a pesar de la pandemia”.
LOS POLÉMICOS VIR
En la sesión, y ante la pregunta del
portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, sobre los vehículos sanitarios de intervención rápida, VIR,
la presidenta, Concha Andreu, reconoció que esos dispositivos “pa-

VIÑEDOS DE ÁLAVA
La denominación Viñedos de Álava también estuvo presente en
el pleno. Desde las filas populares, Noemí Manzanos exigió firmeza a la consejera de Agricultura, Eva Hita, en la defensa de la
DOCa Rioja y le acusó de “inacción
y dejadez” y de “dar una respuesta
tibia y esconderse tras el Consejo
Regulador”.
La responsable de Agricultura
insistió en que “el Gobierno de La
Rioja siempre ha defendido los intereses del sector en la DOCa Rioja y al Consejo Regulador y vamos
a seguir apoyándolos” y manifestó que “no puede haber injerencias
políticas como así nos ha solicitado el Consejo Regulador”. Además, recordó que el Gobierno regional “no tiene competencias”
para presentar un recurso.

AUTOL I Las víctimas recibían un salario ínfimo

Detenido un empresario
tras el accidente laboral de
un trabajador sin contrato
Gente

Un empresario de 49 años, natural
de Marruecos y vecino de Autol,
ha sido detenido por la Guardia
Civil como presunto autor de un
delito contra el derecho de trabajadores y otro de omisión del deber de socorro tras el accidente laboral que sufrió un trabajador sin
contrato y en situación irregular.
El detenido se aprovechaba de
la situación irregular y la necesi-

dad económica de ciudadanos de
origen marroquí y argelino para
ofrecerles trabajo en fincas de
cultivo de hierbabuena, cilantro
y perejil.
Las víctimas llegaban a trabajar
más de 12 horas diarias los siete
días de la semana, recibiendo a
cambio un salario ínfimo de entre 4 y 5 euros por hora trabajada,
escasos alimentos y alojamiento
en locales sin condiciones de habitabilidad ni higiene.
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Desciende en 624 personas el
número de parados en La Rioja
La cifra de desempleados se sitúa en 17.213 personas y la tasa de paro está en el 10,6%
Gente/EP

El número de parados inscritos en
las oficinas de empleo se recortó
en La Rioja en agosto en 624 personas, registrando un descenso del
3,5% que sitúa la cifra de desempleados en 17.213 personas.
La tasa de paro bajó en agosto en
la comunidad al 10,6% y los sectores donde más se notó la reducción fueron agricultura, con 254
desempleados menos, seguido de
servicios con 186 personas y en industria, con 90.
De los 17.213 parados con los
que cuenta La Rioja, servicios, con
10.378, sigue siendo el sector con
más paro, seguido de industria,

ACTIVIDADES CON
MÁS CAÍDA DEL PARO
LOS SECTORES DONDE MÁS
SE REDUJO DURANTE EL
PASADO MES DE AGOSTO
FUERON AGRICULTURA,
CON 254 DESEMPLEADOS
MENOS, SERVICIOS CON 186
E INDUSTRIA CON 90

con 2.927, y de agricultura, con
1.783.
El Gobierno regional destacó
que “por sexto mes consecutivo”
el desempleo se redujo en La Rioja
acumulando “cerca de 3.000 des-
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empleados menos” y la comunidad se posiciona como “la cuarta
con menor tasa de paro, la tercera con menor tasa de desempleo
masculino y la quinta con menos
paro femenino”. Además, subrayó
que en agosto se registraron 13.009
contratos, 170 más que en julio.
AGENTES SOCIALES
La FER apuntó que agosto es un
mes bueno para el empleo “especialmente por el empuje de las actividades de la temporada estival,
pero hay que ser prudentes porque numerosas actividades siguen
arrastrando una crisis muy fuerte,
con restricciones a su actividad e
incluso sin poder ponerse todavía

en marcha, junto con una reducción de las tasas de consumo”.
Desde UGT, consideró que los
datos de la temporada estival suponen “un avance en la recuperación del mercado laboral” e
insistió en que para su consolidación es necesario “subir los salarios y acometer las reformas pendientes”.
CCOO recalcó que La Rioja ha
registrado “su mayor descenso
del paro en un mes de agosto”,
pero advirtió que el crecimiento
del empleo “sigue lastrado por la
temporalidad que también se incrementa” y reivindicó la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional.

La Rioja acoge
a 25 refugiados
afganos de los
2.181 evacuados
Gente

Un total de 25 refugiados afganos
han llegado en los últimos días a
La Rioja en el marco del programa
español de protección internacional, según informó la Delegación
del Gobierno.
En total, el dispositivo temporal
de tránsito de Torrejón ha atendido a 2.181 personas evacuadas de
Afganistán en 17 vuelos.
El Gobierno de España ha dado
acogida a 1.700 personas en diez
días, cuando lo habitual es la entrada de 1.300 al mes de media.
A los refugiados se les presta
alojamiento y manutención, información y orientación social,
ayudas económicas, asistencia
jurídica y atención psicológica.

EN EL TRABAJO,

MEJOR PREVENIR
QUE LLORAR
VISITA DE ANDREU A ENTRENA Y CENICERO
La presidenta Concha Andreu se desplazó el miércoles 1 a Entrena y Cenicero para visitar diferentes actuaciones acometidas con financiación
regional. En Entrena recorrió la travesía de la LR-541 y anunció la construcción de una guardería y un centro cívico, mientras que en Cenicero visitó distintas actuaciones, entre ellas la nueva oficina de turismo.

ACTIVA
TU PLAN DE
RIESGOS
LABORALES

VINO I Se están recogiendo las variedades blancas

Retraso de una semana en la
vendimia de uva tinta en Rioja
Oriental y en parte del centro
Gente

El último control de la maduración de la uva, realizado el lunes
30 por el Consejo Regulador de
la DOCa Rioja y que analiza la situación en Rioja Oriental y en una
parte de la zona central, confirma el retraso de una semana en
la vendimia respecto a la campaña anterior.
En Rioja Oriental han constata-

do que “se estabiliza el peso de la
baya con ligero ascenso y evolucionan grado y acidez de manera
adecuada”. Actualmente, hay situación de plena vendimia en esta zona de las variedades blancas
tempranas (tempranillo blanco,
sauvignon blanc y chardonnay) y
se espera que la próxima semana
se comiencen a cortar, de forma
puntual, las primeras uvas tintas
de tempranillo.

EN UN
ACCIDENTE
LABORAL
SON MUCHOS
LOS AFECTADOS
Más información

www.larioja.org/mejorprevenirquellorar
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CONSEJO I La Rioja se mantiene una semana más en el nivel 2 con el 70% de la población total vacunada

COVID I Test a trabajadores

El Gobierno aprueba un techo de
gasto de 1.532 millones para 2022

Suprimidas las
restricciones
en las visitas
a las residencias

Los docentes de Infantil y Primaria tendrán 24 horas lectivas y habrá 140 nuevos profesores

Gente

Y.Ilundain

El Consejo de Gobierno aprobó el
miércoles 1 un techo de gasto para 2022 de 1.532 millones de euros
frente a los 1.529,5 millones del
actual ejercicio, lo que supone un
0,17% más.
La aprobación del límite de gasto no financiero es requisito obligatorio para la elaboración de los
presupuestos del próximo año,
que, según manifestó el consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González,
tendrán como principal objetivo
“la lucha contra la desigualdad”.
Las futuras cuentas de 2022 “continuarán con el refuerzo y modernización de los servicios públicos
y el impulso al tejido productivo y
continuarán aplicando una fiscalidad justa e inteligente” sin que estén previstos cambios en materia
impositiva.
El titular de Hacienda aseguró que los futuros presupuestos
regionales serán “responsables
y prudentes” y “serán un instrumento vital para el desarrollo de
los fondos europeos”.
González recordó que, de nuevo, y ante la situación excepcional provocada por la pandemia,
se han suspendido las reglas fiscales y los objetivos de estabilidad
se han sustituido por una tasa de
referencia del déficit público, fijada en el 0,6% para las comunidades autónomas, “lo que supone
mayor flexibilidad para afrontar la
recuperación”. Además, indicó que
el Estado devolverá a La Rioja 23
millones de euros en concepto de
devolución del IVA de noviembre
de 2017.
Tras la aprobación del techo de
gasto, el Gobierno riojano abrirá
un proceso de negociación con los
partidos que sustentan el acuerdo
de gobernabilidad, PP, Podemos e
Izquierda Unida.
NIVEL 2 DE PANDEMIA
En esa reunión, el Ejecutivo acordó que La Rioja siga una semana
más en el nivel 2 del Plan de Medidas según Indicadores gracias a
que “hemos acabado agosto consolidando la tendencia descendente que se inició a principios de
mes tanto en la atención hospitalaria como en el número de perso-

NUEVO DIRECTOR
DE FARMACIA Y
REBAJAS EN LOS
MÁSTERES

La portavoz, flanqueada por los consejeros González y Uruñuela, tras el Consejo.

GRANDES EJES DE LAS
PRÓXIMAS CUENTAS
LOS PRESUPUESTOS DE
2022 TENDRÁN COMO
GRAN OBJETIVO LA LUCHA
CONTRA LA DESIGUALDAD
Y NO SE CONTEMPLAN
CAMBIOS EN MATERIA DE
IMPUESTOS

nas contagiadas”, explicó Sara Alba, portavoz del Gobierno regional
y consejera de Salud.
Alba insistió en que la situación actual “no se parece nada a
la que vivimos hace un año” gracias a la campaña de vacunación.
“Hoy siete de cada diez riojanos ya
han completado la pauta y hemos
conseguido llegar al 70% de la población inmunizada”, apuntó para señalar que ahora su objetivo es
alcanzar a la totalidad de la población.
En cuanto a la vacunación de los
jóvenes, supera el 50% en el tramo
de 20 a 29 años y está en el 17% en
el grupo de 12 años.
HORAS LECTIVAS Y DOCENTES
El Gobierno regional aprobó la reducción de las horas lectivas del
profesorado de Educación Infantil y Primaria, que irá acompañada de la incorporación este curso
de 140 docentes: 70 en este último
cuatrimestre del año y otros 70 en
los ocho primeros meses de 2022.
El acuerdo, pactado el pasado
21 de julio en la mesa sectorial de
educación, contempla el recorte
este curso de las horas lectivas de
los docentes de Infantil y Primaria

NOVEDADES PARA EL
PROFESORADO
EDUCACIÓN CONTRATARÁ
ESTE CURSO A 140 NUEVOS
DOCENTES EN INFANTIL
Y PRIMARIA: 70 ESTE
CUATRIMESTRE DE 2021 Y
OTROS 70 EN LOS OCHO
PRIMEROS MESES DE 2022

de 25 a 24 horas y bajar en 20222023 a 23 horas. Este descenso de
la carga lectiva se suma al ya pactado en 2020-2021 para el profesorado de Secundaria que tiene 18 horas lectivas a la semana.
El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, precisó que “no es
que vayan a trabajar menos horas.
El horario laboral sigue siendo de
30 horas en Infantil y Primaria y lo
que disminuyen son las horas lectivas y, en vez de dar 25 horas de
clase, este curso van a dar 24 y el
curso que viene 23”.
La menor carga lectiva permitirá a los docentes “tener tiempo para dedicarse a tareas de coordinación, elaboración de proyectos y
formación”, sobre todo teniendo
en cuenta que durante este año
escolar, que arrancó el miércoles
1 con la incorporación de 3.824
profesores y con 53.000 alumnos
desde el lunes 6, se va a elaborar
el nuevo plan de estudios con las
competencias clave.
Educación destinará 6,8 millones
de euros a la contratación de 140
nuevos docentes que serán distribuidos por los centros educativos
de Infantil y Primaria en función
de las necesidades existentes.

Nuevo cambio en el organigrama
del Gobierno regional. El Consejo de Gobierno aprobó el nombramiento del hasta ahora director técnico farmacéutico de
la cooperativa Riojafarco, Gonzalo Aparicio, como director general de Humanización, Prestaciones y Farmacia en sustitución de
Pilar Sáenz, que ha renunciado a
su cargo por motivos personales
y seguirá vinculada a la Consejería de Salud.
Nacido en 1976, este licenciado en Farmacia y Máster en
Marketing Farmacéutico y en
Monitorización de Ensayos Clínicos ha desarrollado su carrera
en empresas como la farmacéutica Lilly, Manasul Internacional o
Moss Pharmacy. Además, cuenta
con experiencia en farmacia hospitalaria, ya que ha trabajado en
centros sanitarios de Manchester
y Burnley, en Reino Unido.
Entre la cartera de asuntos
aprobados por el Ejecutivo, figura, asimismo, la reducción del
precio de las primeras matrículas
en los másteres de la Universidad
de La Rioja, que será del 15% en
los habilitantes para ejercer una
profesión y del 11,5% para el resto. Además, al igual que el curso
anterior, se va a permitir fraccionar la matrícula hasta en diez pagos con objeto de facilitar el acceso a la formación universitaria.
El Consejo de Gobierno también aprobó una partida de 1,2
millones de euros destinada a la
convocatoria de becas de movilidad para alumnos que cursen
estudios universitarios fuera de
La Rioja, así como 834.783 euros
para financiar el plan de investigación conjunto entre el Gobierno regional y la Universidad de
La Rioja destinado a incorporar
investigadores al campus riojano.
También fue autorizado un
gasto de 613.371 euros para las
ayudas al mantenimiento de la
ganadería extensiva en La Rioja
como sector estratégico.

Servicios Sociales ha suprimido
las restricciones en las visitas a las
residencias de personas mayores
de forma que los visitantes ya no
deberán realizarse un test de antígenos ni se limitan a dos los encuentros por semana.
Por el contrario, se mantienen
las medidas para los trabajadores
de estos centros. Los que no tengan la pauta de vacunación completa deberán realizarse un test
de antígenos cada 72 horas y los
ya inmunizados, cada semana.
“A pesar de que la situación en
las residencias es buena, no vamos a bajar la guardia (...). El objetivo sigue siendo garantizar la
seguridad de los usuarios de estos centros de forma que vamos
a seguir vigilantes y realizando
todos los controles que estén a
nuestro alcance para evitar que
el virus vuelva a entrar en estos
centros”, detalló la directora general de Mayores, María Somalo.

TRANSPARENCIA I PP

Piden sancionar
a Romero
por dejación de
funciones
Gente

La diputada del PP, Begoña Martínez Arregui, ha pedido al Gobierno regional que inicie un proceso
sancionador ante la “dejación de
funciones” en materia de transparencia de la consejera de Igualdad, Raquel Romero. “El Gobierno de La Rioja debe determinar si
ha cometido faltas leves o graves y
proceder a la sanción que corresponda o incluso a su destitución”,
afirmó la representante popular.
Martínez Arregui exigió al Ejecutivo de Andreu que “asuma
su responsabilidad” y adopte un “comportamiento transparente”, denunciando la falta
de transparencia con ausencia
de información en el portal de
transparencia “que oculta la gestión del gobierno”.
Además, acusó al Gobierno regional de incumplir “sistemáticamente” la Ley de Transparencia y la Ley de Cuentas Abiertas.
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Salud alerta de un aumento de
brotes a causa de las no fiestas
años), y cerca de 250.000 riojanos han recibido una dosis. “Es
un éxito colectivo que debe motivarnos para continuar siendo capaces de mantener este buen ritmo de vacunación”, manifestó.

Y.Ilundain

El director de Salud Pública, Pello Latasa, alertó el martes 31 del
aumento en La Rioja de los brotes
de coronavirus en el ámbito social vinculados a la celebración de
fiestas patronales en agosto y apeló “al sentido común y a la prudencia” ante las próximas de San
Mateo “porque cuanto menos nos
juntemos, mejor”, señalando que
mantienen un “constante diálogo” con el Ayuntamiento logroñés
para que los eventos sean seguros.
Latasa destacó que, en líneas generales, la incidencia del virus “sigue disminuyendo tras el descenso iniciado hace tres semanas”,
especialmente entre los jóvenes de
20 a 29 años, aunque “sigue siendo elevada” y con comportamiento desigual en el territorio.
Según explicó, la positividad si-

Punto fijo de vacunación sin cita previa situado en el CIBIR de Logroño.

gue a la baja y la presión hospitalaria afloja con reducción de las
hospitalizaciones y del número de
pacientes en UCI “que se encuentran en niveles inferiores a los registrados en las olas previas”.

El responsable del área de Salud
Pública resaltó el hito de La Rioja de alcanzar el 70% de su población total inmunizada, tras haber
superado el umbral del 70% de la
población diana (mayores de 12

JÓVENES
Latasa se mostró particularmente satisfecho del ritmo de inoculación en los jóvenes de entre 20
y 29 años, habiendo recibido el
50% la pauta completa, así como del avance en el grupo de 12 a
19 años, llegando a una cobertura actual del 15%, así como de la
mejora de las cifras entre los mayores de 40 años.
Para este experto, resulta díficil
predecir una sexta ola y, si se presentara, entiende que seguirá “las
mismas pautas que esta quinta
ola que ha afectado a los grupos
no vacunados”.

Trabajo controlará las
UAGR y Cs piden que la uva
condiciones de contratación no se pague por debajo del
en la vendimia riojana
coste de producción
Gente

La Inspección de Trabajo controlará las condiciones de contratación en la vendimia riojana,
mientras que las Fuerzas y Seguridad del Estado trabajan en la detección de contrataciones ilegales ligadas a mafias y a la vulneración de derechos de los trabajadores, según informó la delegada del
Gobierno, María Marrodán, tras
SUDOKU

la última reunión de la Comisión
de Flujos Migratorios el lunes 30.
Marrodán confía en que esta
campaña será “segura y exitosa” al igual que sucedió en 2020
cuando “las campañas agrarias
y de la vendimia fueron ejemplares” gracias “al esfuerzo de todos”: administraciones, agricultores, bodegas y cooperativas, organizaciones agrarias, entidades
sociales y ayuntamientos.

Gente

La UAGR-COAG propone que la
Interprofesional del Vino de Rioja establezca un contrato tipo para la compraventa de uva y vino y
que cree una comisión encargada de verificar que el precio indicado en cada contrato supera los
costes medios de producción.
Según denunció la organización agraria, “una gran parte de

las uvas y del vino de cosecheros
y cooperativas de la pasada vendimia se pagaron por debajo de
costes”.
Ciudadanos ha exigido al Gobierno riojano “que cumpla con
su palabra y asegure que se paga la uva por encima de coste de
producción”, puesto que “muchos agricultores se enfrentan a
la vendimia sin conocer los precios que recibirán por sus uvas”.

El transporte
metropolitano
recupera su
horario habitual
Gente

El transporte metropolitano recupera sus horarios tras el verano y desde el miércoles 1 las seis
líneas que conectan las localidades metropolitanas con el centro
de Logroño circulan con las frecuencias habituales de invierno,
excepto el servicio nocturno de
los sábados, búho, que permanecerá suspendido.
El Gobierno regional recuerda la
necesidad de cumplir con las medidas de distancia interpersonal
de un metro y medio en los accesos al autobús y el uso obligatorio
de la mascarilla.
Los horarios de las rutas y las
paradas se pueden consultar y
descargar en la web larioja.org/
transportes/es/transporte-metropolitano
FUEGO I JUNTO A LA LR-434

UN INCENDIO EN
PEDROSO ARRASA
ENTRE 10 Y 15
HECTÁREAS
■ Un incendio el lunes 30 en Pedroso,

en la margen izquierda de la LR-434,
quemó entre 10 y 15 hectáreas de encina y coscoja. El fuego se inició a raíz
de unos trabajos de desbroce de una
empresa bajo el tendido eléctrico. En
la extinción participaron un técnico de
la Dirección General de Biodiversidad,
cuatro agentes forestales, tres retenes,
dos aviones, un helicóptero, una autobomba, CEIS Rioja y Guardia Civil.
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DESARROLLO ECONÓMICO I El programa inicio-consolidación finalizará su plazo en octubre

ESTRATEGIA I Salud laboral

Nuevas líneas de ayudas para
empresas, pymes y autónomos

Campaña para
concienciar y
prevenir riesgos
en el trabajo

Dotadas con más de 8,5 millones de euros pueden solicitarse hasta el 10 y 30 de diciembre

Gente

Gente

Ya están en marcha diez nuevas
convocatorias de ayudas a empresas, pymes y autónomos riojanos incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 de la
Agencia de Desarrollo Económico (Ader), tras su publicación en el
Boletín Oficial de La Rioja el lunes
30. En total hay disponibles más de
8,5 millones de euros y las solicitudes pueden realizarse a través de la
sede electrónica de www.ader.es/.
Además, se ha habilitado el teléfono 941 291500 y el mail ader@
larioja.org para consultas.
La mayoría de las ayudas pueden
solicitarse hasta el 10 de diciembre
a excepción de dos: el programa
inicio-consolidación destinado al
comercio exterior, cuyo plazo finalizará el 20 de octubre, y el programa de consolidación del trabajo

Las solicitudes pueden presentarse a través de la sede electrónica de www.ader.es/.

autónomo, que se extenderá hasta
el 30 de diciembre.
LÍNEAS DISPONIBLES
En esta nueva convocatoria se encuentran programas como el de di-

gitalización industrial con aplicaciones y sistemas tecnológicos para
la digitalización y hacia la industria
4.0 o los cheques para la realización
de proyectos de pruebas de concepto; de investigación, desarrollo

e innovación (I+D+i) y de diseño
de producto.
También pueden beneficiarse
quienes incorporen nuevos talentos en algunas áreas concretas
y aquellas nuevas empresas que
necesiten un apoyo para su constitución y puesta en marcha, incluido el comercio minorista que
cuenta con una partida específica.
Otra de las líneas subvencionables son los proyectos intensivos
de activos fijos y de honorarios
de proyecto y dirección de obra,
así como los programas relativos
a financiación de inversiones y de
creación de agrupaciones empresariales innovadoras.
Estas ayudas se suman a otras 7
lanzadas previamente, con un total de subvenciones cercano a los
21 millones de euros, a falta de la
publicación de otras convocatorias ya anunciadas.

El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha una campaña destinada a impulsar y reforzar la
cultura de la prevención de riesgos laborales en los centros de
trabajo, así como los planes de
acción para revertir la posible
exposición a los mismos.
Bajo la idea de que es “mejor
prevenir que llorar” se quiere
sensibilizar a toda la sociedad
sobre las terribles consecuencias de los accidentes de trabajo y la necesaria implicación de
toda la ciudadanía en la prevención y la protección personal.
El Ejecutivo ha editado una
guía virtual que puede consultarse en la web www.larioja.org/
mejorprevenirquellorar/ en la
que se pueden encontrar recomendaciones como la importancia de conocer los protocolos
de actuación de las empresas y la
necesidad de su fortalecimiento.
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Andreu asegura que en La Rioja “no se
pueden cambiar 24 años en 24 meses”
Defiende que la coalición de gobierno se ha demostrado “funcional y estable” y prima “la lealtad y la honestidad”
Y.Ilundain

La presidenta, Concha Andreu,
hizo balance el lunes 30 en Riojaforum de sus dos años de Gobierno, arropada por todo su equipo
de Gobierno, destacando que han
puesto a La Rioja “en el buen camino” tras “demasiados años de
conservadurismo” y advirtió de
que “no se puedan cambiar 24
años en 24 meses”, mientras recalcó que llevan “dos años dando
un giro de 180 grados a las políticas públicas desarrolladas durante casi un cuarto de siglo”.
La jefa del Ejecutivo defendió que la coalición de Gobierno
PSOE-Podemos se ha demostrado “funcional y estable” y “siempre han primado la lealtad y la honestidad entre las partes”.
Andreu aseguró que se ha pasado “de la pandemia a la esperanza” y ha gobernado La Rioja “durante los dos años más díficiles de
la comunidad” y, además, dijo, lo
ha hecho “con nota”. Frente a la
“apatía, abulia y el estancamiento” de anteriores etapas, considera que en esta legislatura se está
dando “un giro total” a las políticas, sobre todo en sanidad y educación.
VACUNACIÓN
En el ámbito sanitario, recalcó
que el 77,8% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa de vacunación y que han trabajado para reforzar el sistema y
devolver a la sanidad pública ser-

PROFESORES DE
APOYO Y RATIOS
EN EL NUEVO
CURSO ESCOLAR

Andreu estuvo acompañada por todos sus consejeros y consejeras en Riojaforum.

DOS AÑOS GOBERNADOS
“CON NOTA”
ASEGURÓ QUE EN LOS DOS
AÑOS MÁS DIFÍCILES DE LA
HISTORIA DE LA REGIÓN HAN
GOBERNADO LA RIOJA “CON
NOTA” Y HAN DADO UN “GIRO
TOTAL’” A LAS POLÍTICAS DE
ETAPAS ANTERIORES

AVANCE DE LAS CUENTAS
DEL PRÓXIMO AÑO
LOS PRESUPUESTOS DE
2022 SEGUIRÁN SIENDO
EXPANSIVOS CON UN TECHO
DE GASTO QUE CRECERÁ UN
0,17% Y PREVÉN LLEVARLOS
AL PARLAMENTO DURANTE
EL MES DE OCTUBRE

vicios privatizados como el aparcamiento del CIBIR, las operaciones de cataratas, radiología y
cirugía cardiaca. Además recordó, entre otras actuaciones, la reforma de las Urgencias del hospital San Pedro y la oferta pública de
empleo de 489 plazas en el Servicio Riojano de Salud.
En educación, afirmó que han
garantizado la libertad de elección de centro de las familias, es-

tán reduciendo la segregación del
alumnado y están apoyando a los
jóvenes con un Plan de Formación
Profesional y Empleo y al profesorado reduciendo la ratio de alumnos por aula.
En su intervención, insistió en
que La Rioja dispone de un sistema fiscal “más justo y progresivo”
y señaló que han logrado que “sin
aumentar la presión fiscal sobre
las clases trabajadoras, contribu-

PP I Pide que se celebre cuanto antes el Debate del Estado de la Región

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, aseguró que quieren mantener el profesorado de
apoyo y en este nuevo curso esperan llegar a 209 contratos en
colegios e institutos frente a los
400 de 2020-2021.
Avanzó que habrá menos sustituciones de docentes “porque las
necesidades van a ser menores”
y señaló que trabajan para disminuir las ratios de alumnos por clase. “En Infantil vamos a tener 20,
en Primaria estamos en un proceso de reducción progresivo y
tenemos muchos problemas para reducirlas en Secundaria y Bachillerato. A la vez, estamos incidiendo en los desdobles y en el
profesorado COVID”, indicó.

ye más quien más capacidad económica tiene” ya que hasta ahora
“existía una desidia absoluta en la
gestión tributaria que nos situaba
en la práctica en un estado de amnistía fiscal encubierta”.
Apuntó que su Ejecutivo ha convertido a La Rioja “en la comunidad de España donde comparativamente más dinero en ayudas
directas se ha habilitado a causa de la pandemia” con 153,9 mi-

llones de euros, 121,4 millones de
ellos aportados por las arcas regionales, y subrayó que “por mucho
que haya quien se empeñe en vender política ficción” han trabajado
“intensamente” para sacar a la región “de la parálisis económica en
la que la habían sumido anteriores
gestores”.
La presidenta, que defendió que
sus políticas son “de izquierdas”,
se ve con fuerzas para seguir una
segunda legislatura al frente de
La Rioja. “Tengo ilusión, fuerzas y
mucho que hacer”, apuntó.
Respecto a los numerosos cambios y dimisiones en el seno de su
Ejecutivo, recalcó que la convivencia dentro del Gobierno “ha
sido siempre buena, muy compleja” y que, ante una situación
de crisis como la pandemia, “no
todas las personas se adaptan de
la misma manera”. Insistió en que
“no hay que confundir cambios
con inestabilidad” y remarcó que
ha ido adaptando los equipos a
las circunstancias apuntando que
“siempre desde el comienzo y hasta ahora he trabajado con los mejores y con una entrega absoluta
de todo el mundo”.
PRESUPUESTOS DE 2022
Preguntado por los presupuestos
de 2022, el consejero de Hacienda, Celso González, avanzó que
seguirán siendo “expansivos”, con
un techo de gasto que crecerá un
0,17% respecto a 2021, y que su intención es presentarlos al Parlamento en el mes de octubre.

CIUDADANOS I Critica los cambios de altos cargos

Garrido: “La Rioja nunca antes Baena: “En lo único que tiene
buena nota es en marketing
había estado tan agarrotada”
y autocomplacencia”
Gente

El portavoz del grupo parlamentario popular, Jesús Ángel Garrido, criticó el balance “autocomplaciente” de Andreu “a la
que solo le interesa la
imagen” y subrayó que
“nunca antes La Rioja
había estado tan agarrotada como lo está
en la actualidad con el
Gobierno de Andreu”.

A su juicio, con la socialista al
frente del Ejecutivo regional “a
los riojanos nos quedan todavía
dos años muy difíciles” y apuntó que la afirmación de la presidenta riojana de que están
gobernando con nota
“demuestra que ni habla con los riojanos, ni
conoce su día a día, ni
concibe la política con
el mínimo de racionalidad que se le debe exi-

gir a todo gobernante con responsabilidades”.
Garrido reclamó que se celebre “cuanto antes, en la primera quincena del mes de septiembre” el Debate del Estado
de la Región “para que se pueda confrontar el discurso vacío
de la presidenta con la realidad
de su gestión” y “contrastar las
políticas del Gobierno con las
que plantea la oposición del
Partido Popular”.

Gente

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, aseguró que ”el Gobierno de Andreu en lo único que tiene buena nota
es en marketing, autocomplacencia, falta de transparencia y
diálogo y deslealtad”
y considera que en estos dos años de legisla-

tura “han dado tantos giros y han
cambiado tantas veces de altos
cargos que es imposible mantener un rumbo y presentar un proyecto solvente para La Rioja” .
Para Baena, resulta “evidente que este Gobierno
no es lo que La Rioja
necesita” y calificó de
“sanchismo a la riojana” al Ejecutivo de Concha Andreu.
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PRIMARIAS I Sánchez podría asistir al congreso previsto a finales de octubre

VINO I La iniciativa perjudica a la denominación riojana

Concha Andreu optará a la El PP luchará por todos los
medios contra la creación
Secretaría del PSOE riojano de la DOP Viñedos de Álava
La renuncia de Ocón a presentarse de nuevo allana el camino de la presidenta
Y.Ilundain

La presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, ha anunciado que presentará su candidatura a dirigir el PSOE riojano una vez
que el secretario general, Francisco Ocón, hiciera público que
no optará a la reelección, lo que
le allana el camino para controlar
gobierno y partido.
En Riojaforum, y tras hacer balance de sus dos primeros años de
legislatura, Andreu confirmó el
lunes 30 que optará a las primarias en el congreso regional previsto para el 30 y 31 de octubre y al
que podría asistir el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez.
La jefa del Ejecutivo aseguró que
“afortunadamente el secretario
general da un paso atrás” y que “ya
llevaba tiempo recibiendo mensajes de compañeros, de militantes y
de simpatizantes animándome a

Concha Andreu.

presentarme a la Secretaría General y, después del anuncio del secretario general, hablé con todos
los secretarios generales, alcaldes, diputados y senadores y todo
el mundo me dijo que adelante”.
El nuevo reto se presenta “ilusionante” y considera que “puede ser
un extraordinario momento para hacer este partido más grande
y para contar con todo el trabajo
que se ha hecho antes por parte

de tantísima gente”. A su juicio,
lo importante “por encima de todo es el partido” y, respecto a la
posibilidad de que se presenten
más candidaturas, incidió en que
el PSOE es “un partido abierto,
democrático y solo se necesitan
un 3% de avales por lo que cualquiera se puede presentar”.
Respecto al equipo del que se
rodeará si sale elegida, no dio pistas y sobre el papel en el futuro en
el partido del hasta ahora secretario general, Francisco Ocón, y
su equipo, dijo que “todo el mundo es valioso”, destacando el trabajo “extraordinario, muy positivo” que han venido llevando a
cabo “codo con codo”.
Sus planes para dirigir al Partido Socialista riojano pasan por
“escuchar, no dejar a nadie atrás y
hacer de verdad un partido grande con esas opiniones diversas
que siempre hay”.

Anuncios
Clasificados
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Gente

El PP riojano anunció el lunes 30
la puesta en marcha de una ofensiva en defensa de la Denominación de Origen Calificada Rioja
en todas las instituciones donde
cuenta con representación. Así,
el Partido Popular ya ha registrado en las últimas semanas iniciativas en el Parlamento de La Rioja, Congreso de los Diputados,
Senado y ayuntamientos como
el de Logroño. El objetivo de esta batería de propuestas es tratar
de impedir que la Denominación
de Origen Protegida ‘Viñedos de
Álava’ prospere, ya que va en contra de los intereses del Rioja.
“No vamos a permitir que el
PSOE, Pedro Sánchez, Concha
Andreu y el PNV jueguen con algo
tan valioso para los riojanos como
es la DOCa Rioja y lo conviertan
en una simple moneda de cambio para pagar sus pretensiones y
pactos políticos”, afirmó el lunes

30 la diputada autonómica, Noemí
Manzanos, acompañada del diputado nacional, Javier Merino, y la
senadora Ana Lourdes González,
entre otros cargos populares.
Manzanos censuró que el rechazo del Gobierno vasco a las
alegaciones presentadas contra el
expediente para la creación de ‘Viñedos de Álava’ están basados “en
criterios políticos, muy alejados de
los criterios técnicos y agronómicos y, lo que es peor, haciendo caso omiso al informe demoledor del
Ministerio de Agricultura”.
La parlamentaria considera “ importante que no nos pongamos de
perfil, que no busquemos la solución y la respuesta fácil, y que a este problema político se dé, desde
La Rioja, una solución política”.
Por este motivo, el PP va a “alegar,
recurrir, pleitear, informar y hacer
todo lo que esté en nuestras manos
para (...) no fiar el futuro de la Denominación de Origen Rioja a lo
que diga la Comisión Europea”.
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VENDO PEQUEÑO
NEGOCIO TIENDA
RENTABLE PARA
GANARSE LA VIDA
Oportunidad única por
jubilación. Ubicado en el centro
de la ciudad con 38 años de
antigüedad y clientela fija.

941 24 99 32 / 686 41 11 86
Precio ajustado y barato

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTA

9.1 VARIOS
OFERTA

PLAZA DE GARAJE alquilo en calle chile 46. Tel.
646930704

ABRE AHORA EL TRASTERO Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y objetos militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio.
Tel: 620 123 205

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS
VENDO FINCAS en Nalda.
Precio 22.000 euros con casa. Alberite 66.000 euros
con casa. Tel. 646241089

11.1 RELACIONES
PERSONALES
OFERTA
AGENCIA de AMISTAD Y PAREJA. Si desea encontrar
pareja estable, ahora es su
momento. Solicite entrevista personalizada gratuita. Interesados Llamar al
teléfono 941041122. Más
información entrando a la
página web www.amistadypareja.es.
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Basada en hechos reales, ‘Shock 2. La tormenta y la guerra’, abrirá la
programación de Platea el viernes 15 de octubre. /Foto: Luz Soria/CDN.

Platea 21-22

FUNCIONES PROGRAMADAS
EN EL TEATRO BRETÓN

LA INICIATIVA
ESTATAL PLATEA
AMPLÍA LA NUEVA
TEMPORADA DEL
TEATRO BRETÓN
El teatro Bretón contará una temporada más con una decena de espectáculos incluidos en el Programa Platea, un ciclo impulsado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (INAEM) fruto del acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte y la Federación Española de Municipios y Provincias, que permite ampliar y mejorar las
programaciones que se ofrecen fuera
de las grandes capitales.
Este curso, la iniciativa incluye teatro, danza para todos los públicos,
circo y un musical.
Estos espectáculos “se suman a los
23 propuestos y ya presentados
del teatro Bretón para el segundo
semestre del año y que ya han co-

menzado con el ciclo de cine en versión original”, indicó la concejala de
Cultura, Carmen Urquía.
Por el principal espacio escénico logroñés, pasarán compañías como el
Centro Dramático Nacional, que
abrirá la programación de Platea
el 15 de octubre con ‘Shock 2. La tormenta y la guerra’. La obra de Andrés
Lima, inspirada en ‘La doctrina del
shock’ de Naomi Klein, se basa en hechos reales desde los años 80 y cuenta con las interpretaciones de Antonio
Durán ‘Morris’, Alba Flores, Juan Vinuesa, Natalia Hernández y Willy Toledo.
Le seguirá ‘La Batalla de los Ausentes’ de La Zaranda, el 14 de noviembre.
El 5 de diciembre se ofrecerá ‘Play’,
danza para todos los públicos, de la

I ‘Shock 2.
La tormenta y la guerra’
Viernes 15 de octubre.
I ‘La batalla de
los ausentes’
Domingo 14 de noviembre.
I ‘Play’
Domingo 5 de diciembre.

mano de Aracaladanza, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y Juventud 2010.
Ya en 2022 podrá verse ‘Medea’ de la
Compañía Antonio Márquez el 22 de
enero, el circo ‘Distans’ de la Compañía Vol’e Temps el 23 de enero, ‘Bat’
de Dantzatz Konpainia el 4 de febrero o el espectáculo circense ‘Déjà Vu’
de Manolo Alcántara el 12 de febrero.
El Centro Dramático Nacional volverá
el 26 de febrero con ‘La Panadera’ de
Sandra Ferrús y el ciclo continuará el 3
de abril con ‘Beethoven para Elisa’,
un espectáculo para todos los públicos de ManoDeSanto Teatro.
La Compañía Manuel Liñán con el espectáculo ‘¡Viva!’ cerrará la programación de Platea con un espectáculo de

‘EBROÑO’ BUSCARÁ DEL VIERNES 3
AL DOMINGO 5 DAR VALOR AL
LOGROÑÉS MÁS LONGEVO: EL EBRO
“Convertir al río Ebro en protagonista” es la finalidad del nuevo festival
‘Ebroño’ que este fin de semana, del 3
al 5 de septiembre, lleva a cabo la Asociación Vecinal Norte. Su presidente,
Elías Villar, pretende que la iniciativa “se
consolide” combinando “talleres y actuaciones lúdicas, medioambientales,
deportivas, artísticas y musicales que
se salgan de las actividades tradicionales de las fiestas de barrio”.

De hecho, el río Ebro es el vecino más
longevo de Logroño y, por eso, las actuvidades comenzarán el viernes 3
con la limpieza de sus riberas y parque de 10 a 12 horas. Por la tarde, se
ha organizado un paseo en piragua para ver el atardecer desde el río.
Ya el sábado, desde las 10 de la mañana, se pintará un mural junto a
la ilustradora Raquel Marín a lo largo de la jornada. Además, desde las 11,

se realizará un entrenamiento de Olé
Fitness, se podrá leer en la biblioteca
móvil, plantar un árbol o asistir a una
charla sobre micorrizas. Por la tarde,
habrá un taller familiar de antorchas
con cañas de río a las 19 horas y un
concierto sobre el agua a las 21 horas.
El domingo 5, habrá yoga a las 10, un
monólogo de Eduardo Sáenz de Cabezón a las 12 y tras él un nuevo concierto sobre el agua.

danza flamenca el 7 de abril.
Como viene siendo habitual en los
últimos meses será obligatorio el uso
de la mascarilla en el interior del recinto antes, durante y tras la función, así
como el uso de desinfectante de manos en el acceso, el mantenimiento de
la distancia de seguridad con separación entre butacas y las entradas y salidas de forma escalonada, siguiendo
en todo momento las indicaciones
del personal de sala.
La adquisición de entradas podrá
realizarse a través de la página web
www.teatrobreton.org, en el teléfono
941 207231 y de forma presencial en
el horario de apertura de las taquillas y
los días que haya espectáculo dos horas antes del inicio de la función.

I ‘Medea’
Sábado 22 de enero.
I ‘Distans’
Domingo 23 de enero.
I ‘Bat’
Viernes 4 de febrero.
I ‘Déjà Vu’
Sábado 12 de febrero.
I ‘La Panadera’
Sábado 26 de febrero.
I ‘Beethoven para Elisa’
Domingo 3 de abril.
I ‘¡Viva!’
Jueves 7 de abril.

RECITAL EN EL ESPOLÓN
Y FOTOGRAFÍA EN LA
BIBLIOTECA AZCONA
La biblioteca municipal Rafael Azcona comienza nueva temporada con la
exposición fotográfica ‘La sombra de
Ina’, del riojano Ignacio Lejárraga Nieto,
desde este viernes 3. La presentación
será a las 12.30 horas con una proyección de imágenes, que mezclan fantasía y realidad entre Logroño y San Millán, que serán explicadas por el autor
en el salón de actos del centro.
Además, junto al punto de lectura

www.cementosacristan.com Tfno.: 941 258 120
exposicion@cementossacristan.com

de La Rosaleda del Espolón, el mismo día 3, a las 21 horas, tendrá lugar
un provocativo recital de parapoesía del riojano Jorge ‘Coke’ Martínez
Sanz, que no dejará indiferentes a los
asistentes. En ese mismo espacio tendrá lugar el lunes 6, a las 19 horas, la presentación de la novela ‘El Secreto de
Vatika’, la primera de una trilogía que
transcurre en el valle del Cárdenas, con
su autora Rosa Ana Parra Alonso.

