
La Cámara urge a recuperar 
la atención presencial en los 
centros de salud en 2 meses 
El pleno solicita al Gobierno que articule líneas de ayudas para paliar los 
efectos de la subida de la luz en la población, pymes y autónomos          Pág.7

Todas las fuerzas parlamentarias unieron sus votos 
en el pleno del jueves 9 para instar al Gobierno de 
Andreu a que en un plazo máximo de dos meses 
vuelva a prestarse asistencia presencial en los centros 

de salud riojanos. La propuesta, una iniciativa de 
IU, originalmente hablaba de un mes, pero el grupo 
socialista convenció a la diputada Henar Moreno para 
ampliar el plazo hasta las ocho semanas. 
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Desalojan un edificio de Pilar Salarrullana 
tras el hundimiento del techo de un piso
El desprendimiento se ha producido en una vivienda 
deshabitada y no ha causado daños personales, pero 
ha obligado a los bomberos a desalojar el inmueble

SE LLEVAN A CABO LABORES DE APUNTALAMIENTO      Pág.2

El hotel Palacio de 
Correos, de cinco 
estrellas, abrirá sus 
puertas este otoño
El establecimiento 
recupera el histórico 
edificio postal reformado 
tras una inversión de  
12 millones de euros

OFERTA TURÍSTICA          Pág.2

Hombres G y Nil 
Moliner, estrellas 
de los conciertos 
de San Mateo
Los espectáculos en la 
plaza del Ayuntamiento 
suman al DJ Alexander Som 
y se celebrarán del 19 al 21  
con aforo limitado de 993 
personas e invitación previa

    Pág.3



2|LOGROÑO www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 10 al 16 de septiembre de 2021 

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L.   TELÉFONO: 941 24 88 10    FAX: 941 24 82 85    REDACCIÓN: DIRECTOR@GENTEENLOGRONO.COM    PUBLICIDAD: PUBLICIDAD@GENTEENLOGRONO.COM 

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE:   DIRECTOR GENERAL:  Raúl Preciado Gómez   |   DIRECTOR  CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez   |   WWW.GENTEDIGITAL.ES

REDACCIÓN Y COLABORACIONES
Yolanda Ilundain Lanas

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GERENCIA
Álvaro López Bermúdez

DIRECTOR COMERCIAL
Álvaro López Bermúdez

COMERCIAL
Cristina Basurto Toyas

ADMINISTRACIÓN
Beatriz Pérez de la Torre

MAQUETACIÓN
Olga Labrado Rodrigo

Javier Alfaro Palacios

Javier Alfaro

A media mañana del jueves 9 la ad-
ministración de �ncas del número 2 
de Pilar Salarrullana daba la voz de 
alarma al teléfono de emergencias 
112. Una vivienda del tercer piso 
se encontraba llena de escombros. 
 De inmediato, todos las personas 
que se encontraban en el interior 
del edi�cio eran desalojadas y la 
zona acordonada por precaución y 
para facilitar el trabajo de los bom-
beros. El incidente no ocasionó he-
ridas a ningún residente.
 Al parecer, según relataron testi-
gos del suceso y con�rmó SOS Rio-
ja, una viga y el techo de una vivien-
da del tercer piso, que se encontraba 
deshabitada, cedieron y se derrum-
baron, ocasionando daños también  

en la segunda y cuarta planta. 
 Tras una primera inspección, se 
detectaron algunas grietas en la 

edi�cación, que tiene cuatro plan-
tas de altura y que se encuentra par-
cialmente habitada.

 Hasta el céntrico lugar, junto a la 
comercial calle San Antón, se des-
plazaron varias patrullas de la Po-
licía Nacional y Local, una ambu-
lancia de soporte vital básico del 
Servicio Riojano de Salud en pre-
ventivo y los bomberos de Logro-
ño, que se encargaron de apunta-
lar parte del edi�cio. 
 Según informó el Ayuntamien-
to, los técnicos municipales, jun-
to con el cuerpo de salvamento, 
realizaron una primera inspec-
ción general del inmueble y de su 
estructura, como es habitual ante 
este tipo de situaciones.
 Al cierre de esta edición, los ve-
cinos no habían podido regresar 
a sus hogares, a falta de conocer 
los resultados de una revisión ex-
haustiva del edi�cio dañado.

Desalojan Pilar Salarrullana 2 
por la caída del techo del tercero
Otras viviendas también se vieron afectadas por el derrumbe y tuvieron que ser apuntaladas

Los bomberos descargan tablones y vigas metálicas para apuntalar el inmueble.

SUCESO I Los vecinos no podrán regresar a sus hogares hasta que terminen las revisiones necesarias

J. A.

Las obras del hotel Palacio de Co-
rreos, el único de cinco estrellas que 
tendrá la capital, avanzan a buen 
ritmo y el grupo Hotusa, propietario 
del inmueble, espera poder abrirlo 
en unas semanas, seguramente a �-
nales de octubre o en noviembre.
 El establecimiento dará trabajo a 
entre 20 y 25 personas, según indi-
có en una visita de obra, Borja Cer-
meño, director de área de Eurostars.
 Tras el ya abierto en Budapest, es-
te será el segundo hotel de la marca 
Áurea, la división de hoteles ‘bouti-
que’ singulares de Eurostars, que ya 
gestiona en Logroño el Marqués de 
Vallejo y el Fuerte de Ruavieja.

 Con una inversión de 12 millones 
de euros, el edi�cio de 1932 ha sido 
reconstruido por completo y suma 
dos plantas subterráneas con spa y 
aparcamiento, aunque conserva las 
fachadas originales. Se mantiene el 
espíritu postal, con detalles que re-
cuerdan a su uso anterior, como el 
bar restaurante ‘Matasellos’, decora-
ción tematizada, y los clásicos leo-
nes “que han sido restaurados y es-
tarán en la puerta principal”, indi-
có el arquitecto Daniel Isern, quien 
apuntó que toda la decoración es 
una adaptación actual del estilo 
art-decó con tonos dorados y ma-
teriales como madera y granito. 
 La terraza-bar de la azotea no 
abrirá hasta la próxima primavera.

El hotel Palacio 
de Correos abrirá 
en unas semanas

TURISMO I Dará trabajo a unas 20 o 25 personas

Las copas en la azotea, para la próxima primavera

Una habitación doble superior, la más sencilla de las que se ofrecerán, ya terminada.

■ Logroño Deporte ha abierto el pla-
zo para que los usuarios no abonados 
puedan inscribirse en los 178 cursos 
que integran el programa deportivo 
municipal de este curso. Las inscrip-
ciones para los abonados se iniciaron 
el 26 de agosto y se han cubierto ya 
5.876 plazas, lo que, según el concejal 
de Deportes, Rubén Antoñanzas, ava-
la la progresiva vuelta a la normalidad. 
Las plazas disponibles, formas de ins-
cripción y tarifas pueden consultarse 
en logronodeporte.es/.

ABIERTO EL PLAZO 
DE INSCRIPCIÓN 
PARA LOS USUARIOS 
NO ABONADOS

ACTIVIDADES I LOGROÑO DEPORTE

■ La Policía Nacional ha detenido a 
un joven de 25 años, vecino de Lar-
dero, por su presunta implicación en 
un delito de atentado contra la au-
toridad tras ser expulsado del parti-
do UD Logroñés-Racing de Santan-
der por no llevar mascarilla y fumar. El 
joven, junto a otro a�cionado, fueron 
expulsados de Las Gaunas por no que-
rer cumplir las normas antiCOVID. Una 
vez fuera del campo comenzó  una pe-
lea con tres a�cionados del Racing de 
Santander y amenazó a los agentes.

DETENIDO UN 
JOVEN TRAS SER 
EXPULSADO DE 
LAS GAUNAS

AGRESIVO I DURANTE EL PARTIDO

■ Las cuatro guarderías municipales 
ofertan este curso un total de 432 pla-
zas que aún no están cubiertas en su 
totalidad. El alcalde, Pablo Hermoso 
de Mendoza, visitó el jueves 9 la es-
cuela infantil Casa Cuna con motivo 
del inicio del curso. En total, se ofer-
tan 432 plazas para niños y niñas cu-
yas familias están empadronadas en 
la capital, de las que hasta el momen-
to están ocupadas 200. Las cuatro es-
cuelas municipales son Casa Cuna, El 
Arco, El Cubo y Chispita.

PLAZAS LIBRES EN 
VARIAS ESCUELAS 
INFANTILES 
MUNICIPALES

0-3 AÑOS I OFERTAN 432 PLAZAS

La barra del bar de la azotea, con unas vistas privilegiadas de la zona, está aún en obras.
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Otro año más, Logroño se queda-
rá sin concierto de Madonna. En 
su lugar, la oferta musical cuen-
ta con una decena de actuacio-
nes para todo tipo de públicos, 
que incluyen a clásicos como Los 
Átomos, con sus temas de los 60 y 
70, el miércoles 22 a las 19 y 22.30 
horas en la Concha del Espolón; 
los veteranos Hombres G, el lunes 
20 a las 22.30 en la plaza del Ayun-
tamiento, o un artista más nuevo 
como Nil Moliner, cuyas cancio-
nes llevan un par de años entre 
las más escuchadas en las plata-
formas digitales y en las principa-
les radios musicales comerciales, 
que se podrá disfrutar el martes 21 
a las 22.30 horas en el mismo es-
cenario consistorial.
 Como no podía faltar en una cita 
tan festiva como San Mateo, tam-
bién habrá una verbena. Será el 
domingo 19 en dos pases, 19.30 y 

22.30 horas, con la Orquesta Pa-
sarela en el Espolón. El mismo 
espacio alojará el lunes 20 a las 
18 horas el hip-hop más actual y 
desenfadado con una batalla de 
maestros del rap, en la que varios 
artistas se enfrentarán con rimas 
y creaciones improvisadas.
 Las sesiones DJ se repartirán por 
escenarios de toda la ciudad. La 
primera llegará el sábado 18 con 
el DJ Alexander Som a las 17 ho-
ras en la plaza del Ayuntamiento.
 A partir del día siguiente, los ba-
rrios serán los protagonistas des-
de las 19 horas. Así, el turno de J. 
Beren será ese mismo domingo 
19 en la Plaza de Los Lirios, Juan 
Morte llegará el martes 21 al par-
que de las Chiribitas, Álex Melero, 
el miércoles 22 al parque Picos de 
Urbión, y, �nalmente, David Ma-
teo el jueves 23 pinchará en el par-
que San Adrián.
 El coste conjunto de todas las ac-
tuaciones se eleva a 138.873 eu-

ros repartidos entre las promo-
toras musicales adjudicatarias:  
Iregua, Ignacio Faulín y �e Ur-
ban Roosters Technologies.
 Estos conciertos se complemen-
tan con el festival Parrilla Slow, 
que tendrá lugar junto al Parla-
mento del 19 al 21 de septiembre.

SENTADOS Y SEPARADOS
Como es habitual, el conjunto de 
actuaciones serán gratuitas, aun-
que el formato se modi�ca este 
año debido a la normativa sanita-
ria vigente por la pandemia.
 El público deberá permanecer 
sentado, utilizar la mascarilla y se-

guir las instrucciones del personal 
de seguridad en todo momento. 
 Cada ubicación estará valla-
da y contará con entradas y sali-
das convenientemente señaliza-
das. El número de asientos variará 
en función de los aforos estableci-
dos por normativa y estarán sepa-
rados a 1,5 metros entre sí, siendo 
los de mayor tamaño la plaza del 
Ayuntamiento con un máximo de 
990 sillas y de 400 en el Espolón. 
Para acceder a dicho escenario del 
Ayuntamiento será necesario reti-
rar una invitación, que se reparti-
rá en la propia ubicación cada día 
desde unas horas antes del espec-
táculo, con un máximo de tres lo-
calidades por persona. En el res-
to de espacios bastará con pasar 
un control de entrada y sentarse. 
 Esos días, además, habrá en Lo-
groño otros dos conciertos de pa-
go y promoción privada: Morat, 
en la plaza de toros el día 16, e 
Iván Ferreiro, el 24 en Riojaforum.

Hombres G y Nil Moliner, principales 
artistas de los conciertos de San Mateo

El veterano grupo Hombres G actuará el lunes 20 en la plaza del Ayuntamiento.

Las sesiones de cinco DJ, una verbena, una batalla de maestros del rap y Los Átomos completan la oferta musical

Gente

A falta de cuanti�car los datos de 
los tres últimos días, Logroño De-
porte había registrado el día 8 un 
total de 259.611 usos de las pisci-
nas este verano.
 Son datos similares a los 270.168 
del año pasado, con entrada gra-
tuita al solarium instalado en 
Pradoviejo.
 En concreto, Las Norias acogió 
232.105 usos; Varea, 15.066, y El 
Cortijo, 12.440.
 El mes de julio fue el que más 
a�uencia registró y concreta-
mente el día ‘más piscinero’ fue 
el 22 en Las Norias, con 6.280 ac-
cesos; en El Cortijo se produjo el 
día 21, con 519 personas, y en Va-
rea el 20, con 402.
 En un balance del uso de las ins-
talaciones de Logroño Deporte 
este verano, el concejal responsa-
ble, Rubén Antoñanzas, quiso re-
saltar que el campus Mini Héroes 
tuvo que reforzar su oferta ante la 
gran demanda registrada.

Las piscinas 
registran en 
torno a 260.000 
usos este verano

OCIO I Logroño Deporte FIESTAS I Los actos podrán consultarse de forma virtual

No habrá pisado institucional 
ni popular y tampoco un 
programa de 
estas en papel
J. A.

El concejal de Participación y 
Festejos, Kilian Cruz-Dunne, 
con�rmó el miércoles 8 la can-
celación de los dos pisados de la 
uva: el popular y el institucional, 
por razones de carácter sanitario 
y “motivos higiénicos”.
 Desde el principio, recordó 
Cruz-Dunne, “se han desechado 
aglomeraciones y multitudes”, 
principal motivo para la suspen-
sión de muchos actos. “El pisado 
popular, por de�nición, congre-
ga a mucha gente, amén de otras 
condiciones higiénicas en las ti-
nas” que imposibilitan su cele-
bración, indicó.
 Por su parte, el Ejecutivo regio-
nal trasladó su intención de man-
tener la ofrenda del primer mos-
to a la Virgen de Valvanera en un 
formato diferente al habitual, con 
el menor número de intervinien-
tes posibles -un representante de 
la Diócesis, la presidenta de la Co-
munidad Autónoma y los vendi-

miadores de San Mateo en repre-
sentación de la ciudadanía logro-
ñesa-, a puerta cerrada tras la mi-
sa de San Mateo el martes 21.
 Se quieren evitar posibles situa-
ciones de riesgo y garantizar así 
el cumplimiento de la normativa 
anticoronavirus. 
 En respuesta a los periodistas, 
el edil de Festejos mostró su sor-
presa, porque se estaba trabajan-
do en una alternativa, pero su-
brayó que “es una cuestión pro-
pia del Gobierno de La Rioja”.

PROGRAMACIÓN EN INTERNET
El conjunto de la programación 
de San Mateo, más cultural con 
“arte, música, teatro, marione-
tas... y sobre todo buscando el in-
terés del público infantojuvenil” 
podrá consultarse en una pági-
na web habilitada para la oca-
sión, que se mantendrá en cons-
tante actualización.
 Este año, por lo tanto, no se edi-
tará ni buzoneará el librito habi-
tual.

■ El grupo municipal del PP denun-
ció el día 8 que la falta de recursos en 
la Policía Local ha motivado que agen-
tes que prestan servicio en la unidad 
de prevención de violencia de género 
han tenido que participar en el refuer-
zo del dispositivo para el desalojo del 
botellón del parque del Ebro. Los po-
pulares critican que en agosto, espe-
cialmente los �nes de semana y en el 
turno de noche, mientras se han re-
forzado unos servicios, otros no se 
han podido realizar adecuadamente. 

EL PP DENUNCIA 
CAMBIOS EN LAS 
FUNCIONES DE 
POLICÍAS LOCALES

CONVIVENCIA I FINES DE SEMANA

■ Ciudadanos reclamó el miércoles 8  
“actuaciones serias y sólidas que ofrez-
can una regeneración al casco antiguo 
y pongan en valor nuestro patrimonio”, 
con motivo de un reventón en una tu-
bería que se produjo el domingo ante-
rior en los soportales del lado norte de 
la plaza del Mercado. La concejal Ro-
cío Fernández recordó que desde la 
formación naranja se han presentado 
al pleno municipal mociones para “re-
habilitar la plaza y renovar servicios y 
canalizaciones”.

Cs RECLAMA QUE 
SE REGENERE Y 
PONGA EN VALOR EL 
PATRIMONIO LOCAL

CASCO ANTIGUO I REVENTÓN
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La Junta de Gobierno local apro-
bó en su reunión del miércoles 8 
la adjudicación a Etralux SA de la 
sustitución de la iluminación de la 
Gran Vía a otra más e� ciente con 
un coste total de 105.108 euros.
 Las 179 nuevas luminarias se 
acoplarán a los soportes existen-
tes en forma de Y, diseñados en ex-
clusiva para esta avenida en la re-
forma ejecutada en 2007, que no 
tienen repuestos comerciales en el 
mercado y cuyo consumo actual 
es de 300 watios por farola.
 Con las nuevas bombillas, el 
consumo se reducirá a 52 watios, 
una sexta parte. Serán de tecnolo-
gía LED, con una vida útil estima-
da en 100.000 horas, con dos blo-
ques ópticos por luminaria y una 
temperatura de color de 3.000º K, 
equivalente a un tono de blanco 
cálido suave. En los pasos de cebra 
se utilizarán puntos de luz blan-
co neutro de 4.000º K, que ofrecen 
mayor nitidez y claridad. Además, 
la instalación permitirá graduar la 
intensidad de cada punto de for-
ma inalámbrica. 
 Tras este cambio, que se hará en-
tre octubre y enero, se ganará en 
luminosidad y uniformidad de la 
luz, mayor e� ciencia energética y 
mejores prestaciones, tal y como 
llevaban años reclamando los ve-
cinos que lamentaban que en al-
gunas zonas había un exceso de 
luz, mientras era escasa en otras. 

NUEVA CALLE Y PASEO
El avance de las nuevas promo-
ciones residenciales en la ciu-
dad supone, en algunos casos, 
la creación de nuevos viales o la 
adaptación de algunos existen-
tes. Es el caso de la unidad de eje-
cución P08.2 de las antiguas insta-
laciones de Cruz Andrés junto a la 
calle Prado Viejo, al sur de Alfonso 
VI y Manuel de Falla. 

 Así pues los jardines y el paseo 
situado entre la circunvalación y 
los complejos residenciales des-
de Portillejo hacia El Arco, a con-
tinuación de la Avenida Salustia-
no Olózaga, llevan desde ahora 
el nombre de Paseo María Moli-
ner. Además, el nuevo vial que se 
está haciendo entre las dos man-
zanas residenciales de Cruz An-
drés, perpendicular a la calle Al-
fonso VI y paralela a Prado Viejo, 
tomará el nombre de Calle Nieves 
Sainz de Aja.
 Por otro lado, se autorizó la sub-
vención de cuatro proyectos más 
de dinamización y proyección tu-
rística de Logroño, por una cuan-
tía de 66.367 euros, y la licitación 
del servicio educativo del parque 
infantil de Trá� co por 38.156 eu-
ros para el curso 2021-20222.

La iluminación de Gran Vía 
pasará a tecnología LED
El consumo será seis veces más bajo y la intensidad de la luz será regulable

JUNTA DE GOBIERNO I La urbanización de Cruz Andrés suma dos calles

La sustitución de las luminarias existentes por las nuevas se hará a partir de octubre.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN 
ILUMINACIÓN VIARIA
LAS 179 FAROLAS SE 
MODERNIZARÁN CON 
LUZ DE INTENSIDAD 
REGULABLE, UNA MAYOR 
LUMINOSIDAD EN LA CALLE 
Y MÁS CLARIDAD EN LOS 
PASOS DE PEATONES

Curso de Verano

Este año, el XIII Curso de Verano 
Ciudad de Logroño de la Universi-
dad de La Rioja ha llevado el títu-
lo de ‘Reinterpretando el Cerco de 
Logroño en su V Centenario (1521-
2021)’. He tenido el honor de asis-
tir a dicho curso y participar en una 
mesa redonda bajo el título ‘Pintan-
do el Cerco’. Fuimos cuatro artistas 
y cada uno llevó una obra relacio-
nada con el mismo. Yo participé 
con mi mural del ‘V CENTENARIO’, 
una vista panorámica de Logro-
ño desde el convento de San Fran-
cisco hasta el Revellín. El curso es-
tuvo coordinado por el doctor en 
Historia, Diego Téllez, que ha pu-
blicado el libro ‘El cerco de Logro-
ño, de 1521: mitos y realidad’, que 
desbarata todos los mitos que te-
níamos sobre dicho cerco. Y, claro, 
como mi mural lo pinté hace un par 
de años y por supuesto no se ha-
bían publicado sus recientes inves-
tigaciones, está realizado con las li-
cencias propias de un artista. Pero, 
atendiendo a las indicaciones del li-
bro, la torre de San Bartolomé era 

mucho más baja, una de las de Pa-
lacio no existía, las de la Redonda no 
estaban construidas y Santiago es-
taba en obras. Además, había cierta 
muralla de la que hay muy poca do-
cumentación y la puerta del Revellín 
y el Cubo las construyeron dos años 
después… menos mal que esto últi-
mo no lo pinté. Así que mi obra bien 
pudiera ser una vista del siglo XVIII, 
pero claro, no tenemos fotos para 
con� rmarlo, pues el dibujo � dedigno 
más antiguo que hay lo realizó Valen-
tín Carderera en 1850. Pero bueno, 
los pintores tenemos cierta bula ar-
tística  ¿o no?.

Portada del libro de Diego Téllez.

tística  ¿o no?.

Portada del libro de Diego Téllez.

    

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

El origen de esta escuela procede de un donativo del doctor Múgica al 
Ayuntamiento, consistente en un terreno de su propiedad para que la 
Corporación construyera en él un grupo escolar con sus correspondien-
tes instalaciones para impartir las enseñanzas de Formación Profesio-
nal. Otro donativo efectuado por Liboria Asensio Romero hizo posible 
la compra de un terreno adyacente para poder completar la obra que se 
proyectaba, dado que los terrenos del doctor Múgica no eran suficien-
tes para albergar las instalaciones requeridas. Una vez en posesión de 
los terrenos, el 13 de mayo de 1950, se procedió a la colocación de la pri-
mera piedra de dicho edificio, que fue proyectado por José María Carre-
ras, poniéndose en uso realmente en 1951, aunque oficialmente lo inau-
guró el general Francisco Franco en su visita a nuestra ciudad en 1954.

Logroño en el Recuerdo

Colegio Los Boscos

■ Agentes de Policía Local y Nacional 
han detenido a cuatro adolescentes, e 
investigan a otros 3 jóvenes, por alla-
namiento, causar destrozos y robar en 
una vivienda en el barrio de Varea, de 
una forma muy similar a otro suceso 
en la calle Duquesa de la Victoria, es-

te verano. El modo de actuación fue si-
milar en ambos, entrando aprovechán-
dose de que tenía llave de las viviendas 
prestada por las hijas de los propieta-
rios y que estos estaban de vacaciones. 
Una de las arrestadas en Varea vivía en 
el piso de Duquesa de la Victoria.

ARRESTADOS TRAS METERSE EN UN PISO 
VARIOS ADOLESCENTES REINCIDENTES

ALLANAMIENTOS I UNA DETENIDA HABÍA SIDO VÍCTIMA DE UNO EN SU CASA
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La Feria de Pelota de San Mateo 
volverá a celebrarse este año, del 
21 al 26 de septiembre, en el fron-
tón Adarraga de Logroño respe-
tando la normativa sanitaria vi-
gente, incluida la reducción del 
aforo hasta cerca de 700 plazas.
 Será en un formato compac-
to, sin liguilla previa, muy simi-
lar al habitual, que fue presenta-
do el martes 7 en el Palacio de los 
Deportes por los organizadores, 
Aspe y Baiko Pilota, acompaña-
dos de los pelotaris participan-
tes; el consejero de Educación, 
Cultura, Juventud y Deporte, Pe-

dro Uruñuela; el director general 
de Deportes, Eloy Madorrán; el 
concejal de Deportes, Rubén An-
toñanzas, y Maite Soria, directiva 
de Bodegas Olarra. 
 En concreto, el torneo se dispu-
tará los días 23, 24 y 26 con la par-
ticipación de cuatro contrincan-
tes por parte de cada empresa.
 El 23 y 24 de septiembre tendrán 
lugar las semi�nales. El jueves 23, 
entre Ezkurdia y Rezusta contra 
Victor y Zabaleta, mientras que el 
viernes 24 será el turno de Olai-
zola II y Mariezkurrena II contra 
Jaka y Albisu. La �nal se celebra-
rá el domingo 26.
 Esta Feria de San Mateo se ini-

ciará el martes 21 con el encuen-
tro de arranque entre Altuna III 
y Laso, y se complementará con 

el Desa�o Añares, el sábado 25 
a partir de las 17.30 horas, con la 
disputa de tres partidos: Zabala 

contra Zubizarreta III en el cua-
tro y medio, Altuna III y Martija 
contra Laso e Imaz en parejas y 
Darío contra Agirre en el mano a 
mano.
 Las entradas para asistir a los 
cinco festivales se pueden ad-
quirir a través de la página web  
entradasfronton.com/.
 En la presentación, el consejero, 
Pedro Uruñuela, manifestó que 
se cederá un palco al personal sa-
nitario y sociosanitario que desee 
asistir, así como el compromiso 
del Gobierno de La Rioja de pre-
miar con 1.500 euros a la empresa 
que consiga que un pelotari rioja-
no debute como profesional.

Este año sí habrá Feria de Pelota de 
San Mateo del 21 al 26 de septiembre

Presentación del torneo a las puertas del Palacio de los Deportes el martes 7.

El formato se compacta respecto a ediciones anteriores e incluye cuatro encuentros fuera del propio torneo

TRADICIONES I El Concurso de Vinos, dos días antes

El paseo del Espolón acogerá 
el 52º Concurso Agrícola
de La Rioja este domingo 12
Gente

La 52ª edición del Concurso Agrí-
cola de La Rioja volverá a las calles 
de Logroño este domingo 12 con 
cambio de ubicación al paseo del 
Espolón, junto a Muro de la Mata.
 El certamen, organizado por 
Fundación Caja Rioja y AgroBank 
de CaixaBank, busca exaltar los 
productos de la tierra, el trabajo de 
los productores y la excelencia de 
la cultura agraria riojana, convo-
cando a los mejores representan-
tes del sector a mostrar sus pro-
ductos de la huerta a todos los vi-
sitantes que acudan a la cita.
 En el momento de presentar el 
encuentro, el martes 7, se habían 
apuntado a la jornada 14 agricul-

tores de toda la comunidad, dos de 
ellos por primera vez, que ofrece-
rán un sinfín de productos, desde 
los clásicos ajos, cebollas, patatas 
o pimientos, hasta  �ores comesti-
bles, brotes vivos, hierbas aromá-
ticas o azafrán, pasando por, en-
tre otros muchos productos, peras, 
paraguayos, melotones, ciruelas o 
higos, tan propios de estas fechas.
 Los mejores conjuntos de horta-
lizas y frutas se llevarán un premio 
de 600 euros cada uno, mientras 
que los segundos obtendrán 300. 
También habrá un galardón de 400 
euros para agricultura ecológica. 
 Por otro lado, el viernes 10 se fa-
llará el 31º Concurso de Vinos de 
Cosechero con la participación de 
cerca de 40 bodegas, 4 debutantes.

MEJOR PREVENIR
QUE LLORAR

EN EL TRABAJO,

www.larioja.org/mejorprevenirquellorar
Más información

ACTIVA
TU PLAN DE 
RIESGOS
LABORALES

EN UN
ACCIDENTE
LABORAL
SON MUCHOS
LOS AFECTADOS

■ La Casa de las Ciencias acoge hasta 
el 14 de noviembre la exposición edu-
cativa y divulgativa  ‘Tesoros de las tur-
beras’, que incluye en primicia los or-
ganismos microscópicos que viven en 
la cabecera del río Iregua. Las turberas 
son ecosistemas acuáticos muy singu-
lares y extraordinariamente ricos en 
biodiversidad y en La Rioja se encuen-

tran con carácter testimonial en los lu-
gares más recónditos y húmedos de la 
Sierra. La muestra cuenta con una serie 
de 30 fotografías de alta calidad técni-
ca y artística, junto con paneles expli-
cativos y códigos QR que permiten 
ampliar la información, así como con 
módulos interactivos y microscopios 
que permiten acercarse a las criaturas.

LA BIODIVERSIDAD DE LAS TURBERAS DEL 
IREGUA LLEGA A LA CASA DE LAS CIENCIAS

EXPOSICIÓN INTERACTIVA I ECOSISTEMAS ACUÁTICOS MUY SINGULARES
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El titular del Juzgado de Instrucción 
3 de Logroño dictó el día 6 auto de 
apertura de juicio oral contra la ma-
dre de la niña Carolina, de 5 años, 
que fue hallada muerta en el hotel 
Los Bracos de Logroño el 27 de ene-
ro de 2020. 
 En el auto, según informó el Tri-
bunal Superior de Justicia de La 
Rioja, el juez aprecia indicios de un 
presunto delito de asesinato con 
alevosía en persona especialmen-
te vulnerable por razón de su edad. 
 El presunto delito de asesinato se-
rá juzgado por un tribunal popular 
y tanto el �scal como las partes de la 
acusación, ejercida por el padre de 
la niña y la Asociación Clara Cam-
poamor, solicitan para la acusada 
la pena de prisión permanente re-
visable.
 El juez decidió continuar la ins-

trucción del asunto por el procedi-
miento del jurado después de que 
se recibieran los análisis químicos 
que con�rmaron el hallazgo en el 
cuerpo de la niña de Lormetaze-
pam, principio activo del medica-

mento Noctamid. Se trata de un 
medicamento ansiolítico sedante 
de efecto rápido que fue encontra-
do en el bolso de la abuela tras ser 
hallada muerta al día siguiente en 
el río Ebro, donde se suicidó.

 En el mismo auto, el magistrado 
rati�có la prisión provisional sin 
�anza comunicada para la madre 
de la niña, vigente desde el 30 de 
enero de 2020 tras declarar ante el 
Juzgado de Guardia.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
El domingo 26 de enero de 2020 
el padre denuncia que su exmujer 
no ha entregado a su hija según 
marca el convenio sobre su custo-
dia. El lunes 27, el 112 recibía una 
llamada alertando de una suicida 
en la ventana del hotel Los Bracos. 
Al llegar, la Policía encuentra a la 
niña muerta y detienen a esa sui-
cida, la madre. El día 28, la abue-
la aparece muerta en el río Ebro. 
El 29, hospitalizada en Psiquiatría, 
la madre niega haber matado a la 
niña y dice que “se ha muerto”. El 
jueves 30 se niega a declarar y se 
decreta su entrada en prisión.

La madre de la niña asesinada se 
enfrentará a prisión permanente
El caso será juzgado por un tribunal popular y Fiscalía y acusación piden la mayor pena posible

El suceso se produjo en el hotel Los Bracos de Logroño el 27 de enero de 2020.

TRIBUNALES I La autopsia reveló que ingirió un ansiolítico hallado en el bolso de la abuela, que se suicidó

J.A.

El Ayuntamiento de Logroño ha 
concedido, provisionalmente, 25 
ayudas por valor de 182.976 euros 
para iniciativas que contribuyan 
a conmemorar y dar visibilidad al 
V Centenario del Sitio de Logroño, 
así como a promover la creación 
y producción artística, cultural y 
educativa en torno a la efeméride.
 En total se han aprobado 14 pro-
yectos sin ánimo de lucro y 11 de 
empresas y autónomos para pro-
yectos festivos y culturales y otros 
3 a entidades sin ánimo de lucro 
para actividades educativas.
 Entre las iniciativas que conta-
rán con apoyo municipal se en-
cuentran la edición de libros, jor-
nadas divulgativas, una maqueta 
de la ciudad de 1521, actividades 
en los barrios, los jarritos conme-
morativos de la Laurel, proyectos 
teatralizados por la ciudad, juegos 
para todos los públicos o talleres, 
como el de tejido de estandartes.

El Ayuntamiento  
concede 25 
ayudas para la 
difusión del Sitio

HISTORIA I V Centenario

Gente

Nuevo �n de semana de botellón 
multitudinario en el parque del 
Ebro. La a�uencia en las noches de 
jueves y viernes fue alta, pero no se 
acercó a la gran concentración de 
personas, la mayoría jóvenes aun-
que no todos, registrada en la ma-
drugada del sábado 4 al domingo 
5, especialmente a partir de las 2, al 
cierre de la hostelería, entre la pasa-
rela peatonal y el puente de Hierro. 
 Pasadas las 5 de la madrugada del 
domingo 5, agentes de la Policía 
Local, reforzados por la Nacional, 
comenzaron el desalojo del parque 
contabilizándose más de 1.000 per-
sonas. Además, a lo largo de la no-
che fueron requisados 8 potentes 
altavoces de gran tamaño utiliza-
dos por algunos asistentes para ani-
mar la �esta a modo de discoteca.
 En el conjunto del �n de sema-
na se produjeron cuatro deten-
ciones en la zona, dos de personas 

con causas judiciales pendientes, 
un conductor por conducir sin car-
né y otro por agredir a los agentes al 
negarse a hacer las pruebas de de-
tección de sustancias.
 Policía Local y Ayuntamiento si-
guen pidiendo responsabilidad pa-
ra evitar aglomeraciones y que se 
respeten las medidas anticorona-

virus (distancia social, grupos re-
ducidos y uso de la mascarilla).
 Por su parte, el portavoz del PP, 
Conrado Escobar,  culpabilizó el 
día 6 a los socialistas de la evolu-
ción de la situación “que se les ha 
ido de las manos” y apremió a que 
se tomen “medidas urgentes” de 
cara a San Mateo.

Desalojadas más de mil 
personas en un botellón
La Policía Local requisó hasta ocho altavoces de gran tamaño y potencia

PARQUE DEL EBRO I Cuatro detenciones por diferentes causas

Intervención de la Policía Local para desalojar el parque del Ebro el domingo 5.
■ El portavoz del PP, Conrado Es-
cobar, denunció el lunes 6 los re-
trasos existentes en la licitación de 
las obras del nudo de Vara de Rey. 
En una comparecencia se re�rió 
a la suspensión del procedimien-
to de contratación de la obra por 
parte del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales 
a petición de la Asociación de Pro-

motores y Constructores de La Rioja 
(CPAR). Mientras el tribunal resuel-
va si acepta el recurso podrían pa-
sar dos meses y si se da la razón a la 
CPAR podría iniciarse el proceso de 
nuevo. Apuntó que el resto de trá-
mites pueden demorarse al menos 
6 meses y las obras otros 10, por lo 
que, “como pronto, estarán para ma-
yo del año 2023”.

EL PP DENUNCIA NUEVOS RETRASOS EN 
LAS OBRAS DEL NUDO DE VARA DE REY

SOTERRAMIENTO I TRAS EL RECURSO AL PLIEGO PRESENTADO POR LA CPAR

ECONOMÍA I Encuentros para todas las edades

Nuevas propuestas turístico 
culturales privadas con 
apoyo municipal en Logroño
Gente

La concejala de Economía y Turis-
mo, Esmeralda Campos, ha dado a 
conocer en los últimos días varias 
propuestas turísticas y culturales 
de iniciativa privada que se desa-
rrollarán en Logroño con apoyo 
del Ayuntamiento. 
 En concreto, el día 6 fue presen-
tada ‘Maridajes imposibles’, que 

propone 11 encuentros gastro-
nómicos y culturales en el Espa-
cio Lagares, así como un progra-
ma temático familiar con talleres 
creativos denominado ‘Descúbre-
Lo’, que desarrollará Zarándula Ges-
tión Cultural hasta �nal de año. 
 Además, el martes 7 fue presenta-
do por parte de Bodegas Campo Vie-
jo el proyecto de dinamización ‘Sun-
sets’ que aúna música y enoturismo.



La Cámara da dos meses para que 
vuelva la atención sanitaria presencial

Gente/EP

El pleno aprobó  por unanimidad 
el jueves 9 instar al Gobierno re-
gional a recuperar la atención pre-
sencial en los centros de salud en 
el plazo  máximo de dos meses.
 En un principio, Henar Moreno, 
de IU, autora de la moción, pedía 
que la presencialidad se hiciese 
efectiva en un mes, pero �nal-
mente aceptó una enmienda so-
cialista ampliándolo hasta los dos 
meses, mientras defendió “la im-
portancia que tiene para los ciu-
dadanos recuperar la presencia-
lidad”  porque “mejora la salud y 
la atención”.
 El portavoz del grupo socialista, 
Raúl Díaz, fue el encargado de re-
clamar  ampliar el plazo a dos me-
ses argumentando que “todos los 
cambios llevan su tiempo”.
 En las �las de la oposición, Pilar 
Rabasa, de Ciudadanos, aseguró 
que “ya no hay excusas para recu-
perar la atención presencial en la 
Atención Primaria cuando la Es-
pecializada ya la ha recuperado”.
 El diputado del PP, Alberto Olar-
te, se mostró de acuerdo en volver 
a la atención presencial y desta-
có el trabajo desempeñado por 
los sanitarios durante la pande-
mia, lamentando  que “en la ma-
yoría de las comunidades se les ha 
compensado mientras los trabaja-
dores de La Rioja no han visto na-
da de esto”.

 El pleno también acordó pedir 
al Gobierno regional, de nuevo a 
propuesta de IU, la creación de lí-
neas de ayudas  para que familias, 
pymes y autónomos puedan hacer 
frente a la subida del precio de la 
luz.
 En concreto, la iniciativa de la 
diputada Henar Moreno plantea 
la creación de una línea de sub-
venciones urgentes, a cargo de la 
Consejería de Servicios Sociales y 
Gobernanza Pública, para garan-
tizar las necesidades energéticas 
básicas de toda la población rio-
jana, así como la articulación de 
una nueva línea de ayudas de la 
Agencia de Desarrollo Económi-
co, ADER, destinada a pymes y au-
tónomos. 

MEMORIA DEMOCRÁTICA
En la sesión, y tras dos votaciones 
empatadas, el pleno rechazó to-
mar en consideración la propo-
sición de ley para la recuperación 
de la memoria democrática en 
La Rioja presentada por el grupo 
mixto a través de la diputada He-
nar Moreno.
 Moreno defendió la necesidad 
de reconocer en La Rioja a las víc-
timas y represaliados de la Gue-
rra Civil y la dictadura franquista 
con “una ley que no sirva para solo 
cubrir el expediente, sino que esté 
comprometida con los valores de 
verdad, justicia, reparación y ga-
rantías de no repetición”.

 PP y Ciudadanos votaron en 
contra de la iniciativa porque, se-
gún coincidieron, “solo se dirige 
a las víctimas de un bando”. Para 
el diputado popular, Alberto Do-
mínguez, es una “ley totalitaria” 
y acusó a los grupos del Gobierno 
de “querer meter su verdad en los 
colegios”.

SALUD MENTAL
Tras la aprobación de una mo-
ción socialista sobre salud men-
tal, la presidenta, Concha An-
dreu, anunció en la Cámara que 
su Gobierno trabaja en una nue-
va estrategia de salud mental que 
será “transversal” y abordará “el 
vínculo existente entre la salud 
mental y la desigualdad socioe-
conómica” ya que, a su juicio, un 
planteamiento global es “la úni-

ca manera para impedir que la 
próxima pandemia que suframos 
sea la de la salud mental”.
 Por otro lado, el PP vio rechaza-
da su moción para que el Gobier-
no regional presentara el plan 
estratégico de Atención Prima-
ria ante la comisión de Salud del 
Parlamento y mejorase las con-
diciones laborales y económicas 
de los profesionales sanitarios 
del SERIS.
 El diputado popular, Carlos 
Cuevas, se re�rió a los numero-
sos cambios en el Gobierno de 
Andreu ironizando con que “sus 
ceses son casi como el plátano de 
Canarias: uno al día cuando me-
nos”. Incidió en la “situación abso-
lutamente caótica” de la sanidad 
riojana” y lamentó que “el plan es-
tratégico de Atención Primaria ni 
está ni se le espera”.
 Desde el PSOE, Raúl Díaz se 
mostró en contra de presentar en 
un mes el plan de Atención Prima-
ria ya que aseguró que “el tiempo 
no es la variable más importante” 
y dijo que el Gobierno regional 
trabaja en “arreglar el desaguisa-
do que ustedes nos dejaron “. 
 Por otra parte, el pleno aprobó 
una proposición no de ley de Ciu-
dadanos, defendida por Alberto 
Reyes, para que el Gobierno rio-
jano presente un proyecto de Ley 
de Movilidad Sostenible  antes de 
que �nalice el primer semestre de 
2022.

El pleno acuerda pedir la creación de líneas de ayuda para familias, pymes y autónomos por la subida de la electricidad

Andreu y el nuevo portavoz del Ejecutivo, Álex Dorado, a su llegada al pleno.

Gente/EP

La plantilla de Emergencias 112 
de SOS Rioja se concentró el jue-
ves 9  frente al Parlamento para 
criticar la situación de saturación 
en la que trabajan y pedir al Go-
bierno de La Rioja la internaliza-
ción de un servicio gestionado por 
empresas privadas, denunciando 
que están “al borde del colapso”.
 En declaraciones a los medios 
de comunicación, la delegada sin-

dical de Emergencias 112 de UGT 
La Rioja, Mª Jesús Cámara, asegu-
ró que están “saturados y satura-
das, somos un servicio esencial y 
nos tienen con una empresa pri-
vada y con un convenio de tele-
marketing”.
 Por su parte, Eva Muñoz, delega-
da sindical de CCOO La Rioja,  re-
calcó que “queremos que nos res-
peten como colectivo de emer-
gencias. Estamos hartas de estar 
cada dos años haciendo pliegos 

de condiciones y de que nos usen 
para todo, también para trámi-
tes administrativos, aparte de la 
gestión de emergencias”, y todo 
ello con un sueldo que “no supe-
ra los mil euros y no cobramos 
antigüedad”. 
 Denuncian que sus condiciones 
se han agravado con la COVID-19 
ya que, además de atender llama-
das de emergencias, tienen que 
realizar trámites administrativos 
como abrir los centros de salud en 

los pueblos para urgencias o resol-
ver dudas ciudadanas sobre el co-
ronavirus, lo que ocasiona demo-
ras en la atención de emergencias.    
  Los trabajadores del 112 critica-
ron que sus condiciones laborales 
son “precarias, ya que nos englo-

ban en un convenio, el de contact 
center, que nada tiene que ver con 
la emergencia” y reclaman un 112 
“público”, pidiendo al Gobierno 
regional en este sentido “valentía 
política para apostar por lo públi-
co donde ganamos todos”.

Los trabajadores del 112 durante su concentración frente a la Cámara regional.

La plantilla del 112 denuncia 
que está “al borde del colapso”
A�rman que la sobrecarga de trabajo retrasa la atención de las emergencias

SANIDAD I Piden al Gobierno riojano la internalización del servicio

POLÍTICAS EN EL ÁREA 
DE SALUD MENTAL
ANDREU ANUNCIÓ LA 
ELABORACIÓN DE UNA 
NUEVA ESTRATEGIA 
DE SALUD MENTAL 
TRANSVERSAL Y QUE 
TENDRÁ EN CUENTA LA 
DESIGUALDAD ECONÓMICA

POLÉMICA POR LA LEY 
DE MEMORIA HISTÓRICA
EL PLENO TUMBÓ LA TOMA 
EN CONSIDERACIÓN DE 
LA PROPOSICIÓN DE LEY 
DEL GRUPO MIXTO PARA 
LA RECUPERACIÓN DE LA 
MEMORIA DEMOCRÁTICA EN 
LA  COMUNIDAD DE LA RIOJA

GENTE EN LOGROÑO · Del 10 al 16 de septiembre de 2021 www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es LA RIOJA|7
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Javier Alfaro

La iniciativa cultural, artística y 
gastronómica para la dinamiza-
ción comercial Lovisual saldrá de 
Logroño en la edición de este año.
 Del 6 al 17 de octubre, e incluso 
algunos días más, la naturaleza 
riojana centrará el evento con ac-
tividades en la capital y en diferen-
tes localidades de La Rioja Alta y la 
Sierra de la Demanda.
 El artista invitado para desarro-
llar la idea de la edición es el dise-
ñador y arquitecto Carlos Cenamor 
con su propuesta ‘De lo posible a 
lo deseable. Alegoría cromática de 
un futuro mejor’ en la que traba-
ja con texturas presentes en el me-
dio natural y urbano de La Rioja. 
 Según explicó el día 9 Daniel Ni-
ño, al frente de Lovisual, el obje-
tivo es “conseguir que sea la edi-
ción más numerosa” y, hasta la 
fecha, ya cuenta con 80 localiza-

ciones. De ellas, 50 son comercios 
y hay 13 espacios gastronómicos, 
la mayoría de Logroño. La ciudad 
también acogerá las cuatro sedes 
de la propuesta en el Espacio La-
gares, El Cubo del Revellín, La Ro-
saleda del Espolón y la Escuela Su-
perior de Diseño de La Rioja, Esdir.
 En esta edición, cobran espe-
cial relevancia diez espacios de 
la región. Cinco son tan singula-
res como la fábrica de mantas de 
Ezcaray, la Cantería Creativa de 
Ojacastro, la bodega Ojuel Supu-
rao en Sojuela, la fábrica de hari-
nas La Gloria de San Millán de la 
Cogolla y la casa solariega La Ma-
cana de San Vicente de La Son-
sierra. Otro cinco aunan enclaves 
naturales privilegiados con la cul-
tura. Son la ermita de Santa María 
de la Piscina, en San Vicente de la 
Sonsierra; el puente romano del 
Priorato, Cihuri; la ermita de San-
ta María de los Arcos, Tricio; el jar-

dín botánico de La Rioja, en Azo-
fra, y el acebal de Valgañón.

MÚLTIPLES OPCIONES
Junto con el habitual peregrinaje 
de escaparate en escaparate por 
los negocios locales y de barra en 

barra por los espacios gastronómi-
cos para contemplar y degustar las 
creaciones del festival, en esta oca-
sión se van a proponer rutas espe-
ciales diseñadas por el periodista 
Jorge Alacid, entre las que hay al-
gunas en bicicleta o en vespas.

 La programación también in-
cluirá un vermú musical, activida-
des divulgativas y educativas para 
alumnos de Diseño.
 Los soportes digitales ganarán 
protagonismo con la particular 
mirada de los creativos digitales 
de Hyperstudio, que ya ultiman 
la web lovisual.es/. Entre las expe-
riencias que ofrecerán se encuen-
tra la “realidad virtual a través de 
Instagram”, con �ltros especia-
les ‘AR’ que darán protagonismo a 
“una especie vegetal única en pe-
ligro de extinción”, que ya solo se 
encuentra en dos pequeños encla-
ves de las cumbres de la Sierra de 
la Demanda y que se podrá expor-
tar virtualmente a cualquier pun-
to del planeta, sin riesgo de dañar 
la planta, indicó el director técni-
co de Lovisual, Javier Peña. 
 La �losofía de este Lovisual, ex-
plicó, es el “valor del cuidado de 
nuestro entorno”.

La naturaleza entre Logroño y la Sierra 
de la Demanda centra Lovisual 2021

Representantes de los negocios e instituciones participantes en la presentación el día 9.

La iniciativa buscará la dinamización comercial y turística con propuestas en 80 espacios del 6 al 17 de octubre

Gente

La Rioja cuenta con 45 plazas pa-
ra acoger a solicitantes de protec-
ción internacional, de las que ac-
tualmente están ocupadas 28: 19 
por refugiados afganos y 9 por per-
sonas de diferentes países.
 La delegada del Gobierno en La 
Rioja, María Marrodán, visitó el 
jueves 9 los recursos del sistema 
de acogida de protección interna-
cional en la comunidad y mantu-
vo encuentros de trabajo con Rio-
ja Acoge y Cruz Roja, gestoras de 
los mismos, para conocer las ins-
talaciones, prestaciones y servi-
cios que reciben los refugiados.
 Marrodán concretó que “aun-
que en un principio llegaron a la 
comunidad autónoma 25 eva-
cuados de Afganistán dentro de 
la operación Antígona, �nalmen-
te seis de ellos se han reubicado a 
un centro de acogida en otra ciu-
dad española para atender correc-
tamente sus necesidades”.

 La delegada del Gobierno en La 
Rioja destacó el esfuerzo realiza-
do para atender a las 2.187 perso-
nas evacuadas de Afganistán por 
el Gobierno de España en nueve 
días. Por ello, manifestó que “esta 
emergencia humanitaria nos ha 
recordado la importancia de te-
ner un sistema de acogida de pro-

tección internacional robusto, al-
go que España tiene, pero que ne-
cesita reforzarse”.
 Para este refuerzo, explicó que 
el Plan de Recuperación,Trans-
formación y Resiliencia dedicará 
174 millones de euros entre  2021 
y 2024 para la puesta en servicio 
de nuevos centros de acogida.

La Rioja acoge 28 refugiados, 
19 evacuados de Afganistán
La delegada del Gobierno visitó las instalaciones en las que se encuentran 

SOLIDARIDAD I La comunidad cuenta con 45 plazas de acogida

Marrodán, durante su reunión con los responsables de Cruz Roja La Rioja.

SUCESOS I Siete vacas y dos terneros robados

Un ganadero investigado 
por sustraer cabezas de 
ganado vacuno en Pradillo
Un ganadero de 53 años, de na-
cionalidad española y residen-
te en La Rioja, ha sido investiga-
do por la Guardia Civil como pre-
sunto autor de los delitos de hur-
to, falsedad documental y esta-
fa por supuestamente robar siete 
vacas y dos terneros en Pradillo y 
cambiarles el crotal para hacerlas 

pasar por ganado de su propiedad.
 La investigación se inició a me-
diados de mayo cuando un gana-
dero riojano detectó la falta de sie-
te vacas y dos terneros que se en-
contraban pastando por los mon-
tes de Pradillo y denunció los he-
chos en el cuartel de Torrecilla en 
Cameros.

IER I Ciclo de conciertos en el Camino de Santiago

El Dúo Maschere actúa en 
Alfaro, Haro, Santo Domingo 
y Logroño este �n de semana
El IER ha programado este �n de 
semana un ciclo de conciertos a 
cargo del Dúo Maschere en cua-
tro municipios del Camino de 
Santiago a su paso por La Rioja: 
Alfaro, Haro, Santo Domingo de 
la Calzada y Logroño.
 Este viernes 10, los jóvenes mú-
sicos franceses actuarán en la sa-

la Florida de Alfaro (20 horas). Es-
te sábado 11, lo harán en el testro 
Bretón de Haro (13 h) y en el con-
vento de San Francisco de Santo 
Domingo de la Calzada (20.45 h), 
mientras que este domingo 12 se 
les podrá escuchar en el audito-
rio del Ayuntamiento de Logroño 
(12.30 horas).
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La Rioja sigue una nueva semana 
en el nivel 2 del Plan de Medidas 
según Indicadores, según acordó 
en su reunión del miércoles 8 el 
Consejo de Gobierno.
 La mejora de los indicadores 
epidemiológicos y el avance de 
la campaña de vacunación hacen 
que, de momento, el Ejecutivo no 
se plantee cambios de nivel en las 
medidas adoptadas para hacer 
frente a la COVID-19.
 En el nivel 2, se recomienda un 
máximo de seis personas en las 
reuniones en todos los ámbitos. 
La hostelería y restauración de-
ben cerrar, según licencia, como 
máximo a las 2 de la madrugada, 
se mantiene un aforo en el inte-
rior de los locales del 75% sin res-
tricciones en el exterior y se reco-
mienda un máximo de seis perso-
nas por mesa.
 La ocupación máxima en co-
mercio y mercadillos es del 75%, 

un porcentaje también de apli-
cación a las actividades de ocio y 
cultura, congresos y academias, 
así como a las celebraciones reli-
giosas, mientras que se sitúa en el 
50% en las actividades deportivas.

TRAVESÍA DE CERVERA
Además, el Ejecutivo dio luz verde 
al convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Cervera del Río 
Alhama para la mejora de la trave-
sía en la LR-284.
  La Consejería de Servicios So-
ciales y Gobernanza Pública 
aportará 776.762 euros, el 80 % del 
coste total de las obras de urbani-
zación y mejora. 
 Según detalló la portavoz salien-
te del Ejecutivo, Sara Alba, la in-
versión total del Gobierno regio-
nal en esta infraestructura supera 
los 2 millones de euros, ya que a la 
�nanciación de Gobernanza Pú-
blica se añaden 1.251.830 euros de 
la Consejería de Sostenibilidad.
 Entre los asuntos aprobados por 

el equipo de gobierno de Andreu 
�gura también una partida pre-
supuestaria de 783.206 euros del 
fondo COVID destinada a la Uni-
versidad de La Rioja para compen-
zar el impacto de la pandemia.
 Este aumento de �nanciación se 
suma a los más de 800.000 euros 
aportados al campus riojano por 

este concepto durante el pasado 
curso 2020-2021 .
 Los recursos de este año se des-
tinarán a infraestructuras y equi-
pamiento de protección, digitali-
zación, formación del personal y 
contrataciones, y a compensar el 
dé�cit por la reducción de ingre-
sos de determinadas actividades.

 El Consejo de Gobierno autori-
zó un gasto de 106.384 para la �-
nanciación de programas e inver-
siones de la red básica del primer 
nivel del sistema de servicios so-
ciales en Murillo de Río Leza.
 Con la �nanciación aprobada, 
Servicios Sociales sufraga el 70% 
de la  atención a personas en si-
tuación de dependencia, el 70 % 
del servicio de ayuda a domicilio, 
el 80% de las intervenciones fami-
liares y de prevención del menor, 
el 90% del presupuesto de talleres 
de desarrollo y participación so-
cial, así como las ayudas de emer-
gencia social.
 Además, el Ejecutivo autorizó 
destinar 105.885 euros al sistema 
integral de administración elec-
trónica y aplicaciones de gestión 
municipal para las entidades lo-
cales de menos de 20.000 habi-
tantes con el objetivo de continuar 
con la implantación de la o�cina 
electrónica en los diferentes mu-
nicipios de La Rioja.

La Rioja repite otra semana en el nivel 2 
del Plan de Medidas frente a la COVID

El horario máximo de cierre de la hostelería se mantiene en las 2 de la madrugada.

El Gobierno riojano �nanciará el 80% de las obras de mejora de la travesía de la LR-284 en Cervera del Río Alhama

Gente/EP

La Rioja vacunará con una tercera 
dosis a entre 500 y 600 personas in-
munodeprimidas, después de que 
el Consejo Interterritorial de Salud 
aprobara el pinchazo adicional a 
pacientes con determinadas in-
munosupresiones, trasplantados 
de órgano sólido y medula ósea, y 
pacientes con algunos tratamien-
tos oncológicos.
 La Consejería de Salud aseguró 
que la inmunización de este colec-
tivo se incluirá de inmediato en el 
plan de vacunación, establecién-
dose cómo, cuándo y dónde reci-
birán esa tercera dosis.
 De momento, sobre lo que no 
hay decisión es sobre aplicar ese 
refuerzo a otros colectivos, aun-
que la tesis de Castilla-La Man-
cha de extenderla a residentes de 
centros de mayores cuenta con al 
apoyo de comunidades autóno-

mas como Aragón, Andalucía o 
Comunidad Valenciana. 
 Fuentes de Salud aseguraron so-
bre la ampliación de la vacuna adi-
cional a otros colectivos, como re-
sidentes, que La Rioja seguirá el 
criterio que marque la Interterri-
torial y la evidencia cientí�ca.

 Según el Ministerio de Sanidad, 
se administrará a unas 100.000 
personas y está indicada para 
personas con trasplante de órga-
no sólido, receptores de trasplan-
te de progenitores hematopoyé-
ticos y pacientes en tratamiento 
con fármacos anti-CD20. 

Entre 500 y 600 personas 
recibirán la tercera dosis
La vacuna de refuerzo será para pacientes inmunosupresores y oncológicos

COVID-19 I Salud comenzará a inmunizar a este grupo de inmediato en La Rioja

Unas enfermeras preparan dosis en el punto de vacunación �jo del CIBIR.

Gente

El Certamen Nacional de Teatro 
Garnacha de Rioja de Haro cele-
brará este año su 24ª edición con 
seis compañías compitiendo en 
la fase amateur y con una sección 
profesional para la que se han se-
leccionado otras seis obras.
 El concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Haro, Leopoldo Gar-
cía, la directora general de Cul-
tura del Gobierno riojano, Ana 
Zabalegui, y la representante del 
grupo de teatro La Garnacha, or-
ganizador del evento, Pepa Pas-
cual, presentaron el martes 7 la 
nueva edición del festival que se 
ha marcado como objetivo man-
tener el alto nivel de los últimos 
años.
 En total se han presentado a las 
secciones o�cial y amateur de es-
te certamen teatral 154 propues-
tas de las que se han seleccionado 
doce, seis por cada fase.
 La convocatoria amateur se cele-

brará del 2 al 23 de octubre con el 
público como jurado y con la par-
ticipación de seis compañías pro-
venientes de Guipúzcoa, Asturias, 
Madrid, Valencia y Málaga. 
 El grupo ganador recibirá un 
premio de 1.250 euros, el segundo 
1.000 euros y el tercero 750 euros.
 Teatro Estudio, de San Sebastián, 
representará ‘Baile de Huesos’ el 
sábado 2; el día 9, Teatro Contras-
te, de Villaviciosa (Asturias) pon-
drá en escena ‘El �orido pensil’; el 
10, Youkali Escena, de Torrelodo-
nes (Madrid) ‘Heridas, mujeres de 
F. García Lorca’; el día 12,  Stres de 
Quatre, de Valencia, ‘Las heridas 
del viento’ ; el 17, Callejón de Gato, 
de Málaga, ‘Entre los hunos y los 
hotros’ y el día 23 Suc. de Teatre La 
Tarumba, de Alzira (Valencia), ‘Se-
rendipia’.
 Las entradas podrán adquirir-
se al precio de 6 euros desde el día 
15 de septiembre en la O�cina de 
Turismo y en las dependencias de 
Cultura.

CULTURA I Garnacha de Rioja cumple su 24ª edición 

Del 2 al 23 de octubre se 
celebrará la fase amateur del 
certamen de teatro de Haro 
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El consejero de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica, Álex Dora-
do Nájera, sustituye a la titular de 
Salud, Sara Alba, como nuevo por-
tavoz del Gobierno regional en el 
que es el tercer cambio de porta-
vocía en el Ejecutivo riojano.
 Dorado, que llegó a Sostenibili-
dad en agosto del año pasado tras 
el cese de José Luis Rubio, es, des-
de el jueves 9, la voz del Gobierno 
de coalición en una nueva etapa 
centrada en la recuperación eco-
nómica y social de La Rioja.
 La hasta ahora cabeza visible del 
Ejecutivo, Sara Alba, que sigue al 
frente de Salud, aseguró que el re-
levo se produce “de mutuo acuer-
do” con Andreu e insistió en que su 
paso por la Portavocía “tenía inicio 
y un �nal vinculado a la evolución 
de la pandemia y a sus necesida-
des de comunicación”.
 Recordó que, cuando asumió li-
derar la comunicación del Ejecu-
tivo, “la COVID impregnaba la ac-
tualidad casi al cien por cien y re-
quería de una voz que viviera la 
pandemia desde dentro para po-
der explicarla hacia afuera”.
 “Un año después podemos de-
cir: misión cumplida. La vacuna-
ción avanza a gran velocidad y es 
una realidad que nos permite te-
ner nuevos sueños y la necesidad 
de dar protagonismo a nuevos te-
mas. El éxito en la campaña de va-
cunación nos ha permitido avan-
zar en la recuperación social y eco-

nómica y estamos ya en una nueva 
fase que requiere una nueva voz”, 
explicó.
 De Dorado destacó que es “una 
voz comprometida con su tiempo 
y con el proyecto de este gobierno 
progresista; una voz transversal 
para este ciclo esperanzador que 
se abre en esta fase de pandemia”.    
 El nuevo portavoz, que compa-
tibilizará su nuevo cargo con el 

de consejero de Sostenibilidad, 
agradeció la con�anza deposita-
da en él por la presidenta Andreu 
“en esta nueva etapa de recupe-
ración que se abre, una recupera-
ción que tiene que ser justa, dife-
rente a la que tuvimos en 2008 y 
que tiene que contar con todos”, 
recalcando que de esta crisis “te-
nemos que salir más iguales, más 
sostenibles, más digitales y es lo 
que vamos a hacer con los fondos 
europeos y con el trabajo y esfuer-
zo del Gobierno”.
 Licenciado en Ciencias Bioló-
gicas y experto en Derecho Am-
biental, Dorado Nájera (Logroño, 
1982) llegó al Gobierno regional 
en agosto de 2020 desde la Comi-
sión Ejecutiva Federal del PSOE, 
donde coordinaba el área de Re-
laciones Internacionales y Políti-
cas Migratorias.

Álex Dorado sustituye a 
Sara Alba como portavoz
El relevo es “de mutuo acuerdo” con Andreu según la titular de Salud

CAMBIOS I El Ejecutivo opta por un nuevo per�l más transversal tras la pandemia

Sara Alba y Álex Dorado durante la rueda de prensa en la que comunicaron el relevo.

NUEVO PERFIL EN LA 
PORTAVOCÍA
ALBA DESTACÓ QUE EL 
NUEVO PORTAVOZ ES “UNA 
VOZ COMPROMETIDA CON 
SU TIEMPO (...), UNA VOZ 
TRANSVERSAL PARA ESTE 
CICLO ESPERANZADOR  
QUE SE ABRE EN ESTA FASE”

SUCESOS I Actualmente hay un hombre en prisión

Queda en libertad el segundo 
detenido por la desaparición 
del joven de Entrena
Gente/EP

El juez ha dejado en libertad al se-
gundo detenido por la desapari-
ción, el pasado 29 de julio, del jo-
ven de 31 años de Entrena, al que 
se busca desde entonces.
 Tras ser arrestado el pasado �n 
de semana y pasar a disposición 
judicial, el hombre ha quedado 
en libertad sin cargos, según in-
formaron fuentes judiciales.
 El 6 de agosto, la Guardia Civil 
detenía a un primer sospechoso 
de unos hechos que se siguen in-
vestigando desde entonces y por 

los que está en prisión desde el 12 
de agosto.
 La familia denunció la desapari-
ción del joven en el cuartel de Vi-
llamediana el sábado 31 de julio. 
Desde el comienzo de la investi-
gación, los agentes de la Guardia 
Civil buscan al desaparecido jun-
to con perros especialistas en bús-
queda de personas desaparecidas 
y en helicóptero. Además, a princi-
pios de agosto, se llevó a cabo una 
batida por la zona para intentar lo-
calizar al joven, en la que partici-
paron numerosos vecinos de En-
trena y que se saldó sin éxito.

RIOJA I Reclaman precios mejores a los de 2020

ARAG-ASAJA insta a las 
bodegas a pagar más por la 
uva ante el alza de las ventas
Gente

ARAG-ASAJA instó a las bodegas 
a mejorar los precios de la uva de 
esta nueva cosecha ante la recu-
peración de las ventas.
 Su secretario general, Igor Fon-
seca, justi�có la petición en los 
últimos datos de comercializa-
ción del Rioja, que ha crecido un 
16,70% respecto a julio de 2020 y 
acumula subida de ventas des-
de abril.“Una situación que in-
duce a pensar que a �nales de es-
te año igualaremos, al menos, las 
ventas del año 2019 y por lo que 

ARAG-ASAJA pide que, ante una 
campaña con un contexto dife-
rente, los precios tienen que ser 
claramente mejores que los del 
año pasado”, manifestó.
 Respecto a la vendimia actual, 
Fonseca defendió la responsabi-
lidad de los viticultores que “nue-
vamente ofrecerán una campaña 
con uva de gran calidad tras rea-
lizar, por segundo año consecuti-
vo, un esfuerzo en la reducción de 
rendimientos con el objetivo de 
mantener el equilibrio de la de-
nominación y favorecer la recu-
peración del sector cuanto antes”. 

SUDOKU
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El 60% de los jóvenes de 20 a 29 
años y el 30% de los de 12 a19 años 
han recibido ya la pauta comple-
ta de vacunación, mientras que el 
70% de ambos grupos cuenta, al 
menos, con la primera dosis.  
 La consejera de Salud, Sara Al-
ba, alabó el martes 7 la “ejemplar 
respuesta” de los más jóvenes que 
permite mantener “el buen ritmo” 
de la campaña de inmunización 
en La Rioja con el objetivo de “va-
cunar al mayor número de rioja-
nos posible tras haber superado 
en agosto el reto de inmunizar al 
70% de la población y contar con 
la mayor parte de las personas más 
vulnerables protegida”. 
 A punto de alcanzar las 450.000 
dosis administradas y con más de 
230.000 riojanos con pauta com-
pleta, destacó que La Rioja es la 

“tercera comunidad” con mayor 
tasa de vacunación en mayores de 
40 años “con nueve de cada ciez 
con pauta completa”, mientras si-
gue mejorando la cobertura en la 
población de más de 50 años “con 

coberturas entre el 90 y el 100%”.
 Esta semana, Salud prevé admi-
nistrar más de 15.600 unidades de 
forma programada, unas 9.600 pa-
ra completar la inmunización. 
 Septiembre ha comenzado en 

La Rioja acelerando la curva de 
descenso de la incidencia de la  
COVID-19 que va disminuyen-
do en todos los grupos de edad y, 
aunque las tasas más altas se con-
centran en los jóvenes de 15 a 19 
años, “este grupo es el que mayor 
descenso ha presentado”, asegu-
ró el director de Salud Pública, 
Pello Latasa.
 Con una positividad por debajo 
del 5% y una presión hospitalaria 
a la baja, aunque con un porcen-
taje de casos ingresados en la UCI 
que se mantiene estable, los bro-
tes sociales siguen siendo el prin-
cipal foco de contagio, especial-
mente en domicilios.
 De momento, Salud no se moja 
sobre la vacunación a menores de 
12 años a la espera de lo que de-
cida el Consejo Interterritorial y 
apela a la “responsabilidad” ante 
las inminentes �estas en Logroño. 

Tres de cada diez riojanos de 12 a 
19 años tienen la pauta completa
Salud destaca la “ejemplar” respuesta de los más jóvenes con el 60% de 20 a 29 años inmunizados

El 70% de los jóvenes riojanos cuenta ya con la primera dosis de la vacuna.

COVID-19 I La incidencia del virus baja sobre todo en el grupo de 15 a 19 años, que es el más afectado

Gente

Los eventos deportivos multitudi-
narios que se celebren en recintos 
abiertos en La Rioja contarán con 
un aforo máximo permitido del 
60% y del 40% en recintos abier-
tos, informó el Gobierno riojano 
el martes 7.
 El Ejecutivo aseguró que la de-
cisión obedece al acuerdo del ple-
no del Consejo Interterritorial de 
Salud sobre medidas para even-
tos deportivos multitudinarios, 
incluidos los de la Liga Profesio-
nal de Fútbol y la ACB de balon-
cesto. 
 Aunque en La Rioja no existe 
ningún equipo en estas catego-
rías, estas medidas estarán vigen-

tes en las instalaciones deportivas 
riojanas durante septiembre.
 Según el documento remitido a 
clubes, asociaciones y entidades 
deportivas, el público deberá per-
manecer sentado, siendo obliga-
torio el uso de mascarilla duran-
te la permanencia en el evento (in-
cluida en el área de aseos), así co-
mo en la entrada y salida, no per-
mitiéndose  el consumo de tabaco 
y productos relacionados en espa-
cios interiores y exteriores. 
 Las normas establecen que no 
estará permitido que acudan a 
las citas deportivas  personas con 
sintomatología compatible con la 
COVID-19, las que se encuentren 
en aislamiento por diagnóstico de 
coronavirus o en cuarentena por 

contacto estrecho con un caso. 
 Las localidades se preasignarán 
con anterioridad a la celebración 
del evento deportivo, aunque este 
sea gratuito, �jándose franjas ho-
rarias para el acceso escalonado 
del público por zonas y sectores, 
comenzando por aquellos más 
alejados de la salida y siguiendo 
un procedimiento inverso para 
la salida. Se establecerán sectores 
independientes con un punto de 
acceso por cada sector y una dis-
tancia de al menos dos metros de 
ancho entre las zonas de paso y de 
separación entre sectores.

BARES Y JUEGOS DEPORTIVOS
Los bares de los recintos deporti-
vos podrán abrir y estarán some-

tidos a la misma normativa que 
rige en la hostelería en La Rioja. 
No se podrá consumir bebida ni 
comida en el asiento.
 Los entrenamientos deporti-
vos de cualquier tipo y categoría 
se realizarán preferentemente sin 
público y, en todo caso, con los lí-
mites de aforo máximo estableci-
dos anteriormente.
 Respecto a los Juegos De-
portivos de La Rioja, a la espe-
ra de que comience la compe-
tición o�cial durante los próxi-
mos meses según la evolución 
de la pandemia de coronavirus, 
el Gobierno regional autoriza la 
disputa de partidos amistosos 
cumpliendo siempre con la nor-
mativa sanitaria vigente.

Estadio municipal Las Gaunas en Logroño.

Aforos del 40% 
al 60% para los 
grandes eventos 
deportivos 

NORMAS I El público permanecerá sentado

Uso de mascarilla obligatorio en todo momento

■ Una incidencia en el sistema in-
formático debido a su necesidad de   
mantenimiento provocó a prime-
ras horas de la mañana del martes 7 
colas en el punto de vacunación de  
Riojaforum. Según explicó la Conse-
jería de Salud, el personal del equipo 
de vacunación llevó a cabo el regis-
tro de quienes estaban acudiendo a 
recibir su dosis de manera alternati-
va, lo que originó retrasos. Los pro-
blemas se solventaron al mediodía y 
Salud pidió disculpas a los ciudada-
nos afectados a los que agradeció su 
comprensión.

UNA INCIDENCIA 
EN EL SISTEMA 
PROVOCA COLAS 
PARA VACUNARSE 

MARTES 7 I EN RIOJAFORUM

■ La Rioja fue la tercera comuni-
dad autónoma con menor número 
de ejecuciones hipotecarias en vi-
viendas en el segundo trimestre de 
2021 con un total de 41 casos, según 
datos del Instituto Nacional de Esta-
dística recogidos por Europa Press. 
De las 41 ejecuciones hipotecarias, 
27 correspondieron a personas físi-
cas como titulares de viviendas y 14 
a personas jurídicas con 36 casos en 
inmuebles usados y 5 en nuevos. An-
dalucía (1.349), Comunidad Valencia-
na (1.191) y Cataluña (1.175) presenta-
ron el mayor número de ejecuciones 
y Navarra (30), Cantabria (37), País 
Vasco y La Rioja (41), el menor. 

LA RIOJA REGISTRÓ 
41 EJECUCIONES 
HIPOTECARIAS EN 
VIVIENDAS

INE I ENTRE LAS QUE MENOS

■ El veterano profesor de la Escue-
la de Enfermería, Javier Soldevilla, 
anunció que deja el centro “por soli-
daridad” y como “acto de dignidad” 
tras la salida del actual director, Fran-
cisco Javier Iruzubieta, y de la jefa de 
Estudios, Belén Marín, que el día 17 
deben incorporarse a sus centros de 
salud. El docente, que ha renuncia-
do a la plaza de profesor asociado en 
concurso público de méritos que le 
ha ofrecido la Universidad de La Rio-
ja, no está de acuerdo con los cam-
bios ni con los concursos “pensados 
para becarios mileuristas”.

SOLDEVILLA DEJA 
LA ESCUELA DE 
ENFERMERÍA POR 
“DIGNIDAD”

CAMBIOS I POR SOLIDARIDAD



esta situación “sería prácticamente 
imposible” que sucediese debido a 
que los procedimientos de identi-
�cación “han cambiado profunda-
mente y en este momento son segu-
ros y �ables”. Explicó que “si en 2002 
se realizaba una �cha personal con 
huella digital, que posteriormente 
se modi�có con una huella plantar, 
actualmente utilizamos muestra de 
sangre del cordón umbilical”.     
 La investigación del caso llevada 
a cabo por Salud concluye “que se 

produjo un error humano”, pero no 
se ha podido determinar quién lo 
cometió, apuntando que “los  siste-
mas de hace veinte años no estaban 
tan informatizados con tanto deta-
lle como lo están ahora”.
 Alba señaló que el procedimien-
to de reclamación patrimonial es-
tá suspendido hasta que no se re-
suelva el proceso judicial “que en 
este caso tiene prioridad y cuando 
el judicial �nalice se podrá resolver 
el administrativo”, incidiendo en el 
“absoluto y total respeto a los proce-
dimientos judiciales”.
 La responsable de Salud aseguró 
que están a disposición de la familia 
“para poder dar todo el apoyo ne-
cesario que puedan necesitar man-
teniendo la absoluta con�denciali-
dad y respeto que requiere este tipo 
de situaciones”.
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El veedor del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Ca-
li�cada Rioja, José Luis Martínez, 
indicó que esta campaña se espera 
“uva de gran calidad” siempre que 
las “condiciones climatológicas se 
mantengan como hasta ahora”.
 Las declaraciones de Martínez, 
uno de los ocho veedores del Con-
sejo Regulador, se produjeron an-
tes de realizar una toma de mues-
tras en una viña de viura de 46 
años de antigüedad, de viñedo sin-
gular, situada junto al Monte Can-
tabria en Logroño. 
 Martínez analizó la situación de 
la maduración del fruto aseguran-
do que “después de un ciclo bas-
tante propicio para la uva de ca-
lidad, ya que arrancábamos de 
un invierno con cierta escasez de 
precipitaciones; tras una prima-
vera algo más seca de lo habitual 
con momentos puntuales de fuer-
tes tormentas, y un verano que ha 
acompañado, nos encontramos 
con una situación de viñedo con 
un vigor contenido, con racimos 
compactos y unas bayas de tama-
ño reducido”.

SIN LLUVIAS
Estos factores apuntan a que la uva 
puede ser “de gran calidad, sobre 
todo si las condiciones climatoló-
gicas que faltan para el �nal del ci-
clo vegetativo son las adecuadas, 
que es sobre todo que no entre el 

tiempo de lluvias”.
 El veedor del Consejo Regulador 
destacó que las condiciones de se-
quía han propiciado en el viñedo 
“una sanidad excelente” sin bro-
tes de mildiu “tan severos, como el 
año pasado,” y espera que se man-
tenga este tiempo seco “para que 
la uva se quede con el peso de la 
baya contenido”.
 Sobre la situación actual de la 

vendimia, Martínez apuntó que, 
hasta el momento, se han recogi-
do “en torno a tres millones de ki-
los, lo que supone de momento 
un porcentaje muy bajo”, al tiem-
po que recalcó que “aunque falta 
mes o mes y medio para �nalizar 
la vendimia, los requerimientos 
de uva de la denominación están 
cumplidos con las expectativas de 
cosecha que hay”.
 Los veedores recogen muestras 
de uva de las diferentes varieda-
des, que son sometidas a análisis 
de peso, acidez e índices de co-
lor, entre otros parámetros, para 
realizar el seguimiento de la ma-
duración, permitiendo ayudar al 
agricultor a determinar la fecha 
idónea de vendimia en cada lo-
calidad y optimizar la calidad de 
la uva y de los vinos elaborados.

Rioja espera “uva de gran 
calidad” en esta campaña
Martínez condiciona el buen resultado a las condiciones climatológicas

VENDIMIA I De momento, solo se han recogido en torno a 3 millones de kilos

El veedor José Luis Martínez durante la toma de muestras en un viñedo de Logroño.

LA SEQUÍA, ALIADA DE LA 
UVA EN LA DOCA RIOJA
LAS CONDICIONES DE 
SEQUÍA HAN PROPICIADO 
QUE EL VIÑEDO PRESENTE 
UN ESTADO SANITARIO 
“EXCELENTE” Y ESPERA QUE 
ESTE TIEMPO SE MANTENGA   

PSOE I Tras el proceso de avales, será designada el día 24

Gente

Tal y como se esperaba, la presi-
denta del Gobierno regional, Con-
cha Andreu, no tendrá rival para 
hacerse con la dirección del Parti-
do Socialista en La Rioja ya que ha 
sido la única en presentarse al pro-
ceso inicial.
 Su precandidatura a ocupar la 
Secretaría General del PSOE de La 
Rioja fue validada por la Comisión 
Regional de Ética de la formación 
socialista el martes 7.
 Andreu deberá ahora reunir los 
avales necesarios y presentarlos 
hasta el próximo día 20. Para con-
vertirse en candidata debe aportar 
un 2% de avales de los militantes y 
a�liados del PSOE de La Rioja y de 
Juventudes Socialistas.
 La Comisión de Ética será la en-
cargada de estudiar los avales para 
proceder a su validación y aproba-
rá las candidaturas el día 24 de es-
te mes, por lo que Andreu será de-
signada ese mismo día secretaria 

general del PSOE riojano, sin nece-
sidad de primarias, al ser la única 
candidata. Su proclamación tendrá 
lugar en el Congreso regional del 30 
y 31 de octubre en el que se espera 
la presencia de Pedro Sánchez.
 La jefa del Ejecutivo regional rele-
vará en el cargo al actual secretario 
general, Francisco Ocón, que re-
nunció a optar a la reelección, aca-
bando con la bicefalia entre Go-
bierno y partido.

Concha Andreu liderará el PSOE riojano.

Andreu, única precandidata 
a la Secretaría General
de los socialistas riojanos

■ La Guardia Civil ha detenido a un va-
rón de 35 años, natural de Marruecos 
y vecino de Logroño, como presunto 
autor de un delito contra la salud pú-
blica al encontrar ocultos en el interior 
de la carcasa de la caja de cambios del 
vehículo que conducía una placa con 
100 gramos de polen de hachís. La de-

tención tuvo lugar durante un servicio 
de prevención ciudadana en la carrete-
ra LR-254, en el término municipal de 
Lardero, cuando los agentes detuvie-
ron la marcha de un turismo con ma-
trícula nacional que había realizado 
maniobras evasivas con intención de 
eludir la presencia policial. 

DETENIDO UN HOMBRE CON 100 GRAMOS DE 
POLEN DE HACHÍS OCULTOS EN SU VEHÍCULO

DROGAS  I  FUE INTERCEPTADO EN UN CONTROL EN LA N-254 EN LARDERO
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Una joven riojana reclama al Servi-
cio Riojano de Salud (SERIS) más 
de 3 millones de euros en concep-
to de indemnización por los da-
ños morales sufridos tras haber si-
do intercambiada al poco de nacer 
con otra bebé en el antiguo hospi-
tal San Millán de Logroño en 2002.
 Según publicó el martes 2 el dia-
rio La Rioja, las dos niñas fueron 
trasladadas en el momento de su 

alumbramiento desde el parito-
rio a la sala de incubadoras y por 
un error humano se produjo el in-
tercambio, siendo entregadas cada 
una a la familia de la otra.
 La demandante descubrió a los 
15 años que no era hija biológica  
de los que creía sus padres, tras so-
meterse él a una prueba de pater-
nidad a raíz de una demanda por 
una pensión de alimentos. Con los 
resultados en la mano y tras cono-
cer que su madre tampoco era tal, 

se puso en contacto con la Inspec-
ción Médica del SERIS y con un 
despacho jurídico. 
 Actualmente, el asunto se en-
cuentra judicializado pendiente 
de los resultados de ADN realiza-
dos a su presunta familia biológica. 
 Preguntada por el tema, la con-
sejera de Salud, Sara Alba, recordó 
que se trata de un caso que se re-
monta “a hace dos décadas y que 
se judicializó en la legislatura pa-
sada” y garantizó que, hoy en día, 

Reclama 3 millones al SERIS por 
haber sido intercambiada al nacer

EN 2002 I La consejera de Salud defiende que actualmente este caso sería “prácticamente imposible” 
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Un total de 52.166 alumnos y 
alumnas iniciaron el lunes 6 el 
nuevo curso escolar 2021/2022 
en La Rioja, el tercero marcado 
por  la pandemia y por protoco-
los de seguridad que incluyen el 
uso obligatorio de mascarilla, la 
reducción de la distancia inter-
personal a 1,2 metros y permitir 
la reunión en el patio del centro 
de distintos grupos, siempre que 
pertenezcan al mismo curso.
 Con un ligero descenso del 0,4% 
respecto al número de estudian-
tes que comenzaron el año pasa-
do las clases en La Rioja, en este 
curso presencial el importante 
crecimiento del alumnado en 
Formación Profesional compen-
sa la reducción en Primaria y Se-
cundaria y, sobre todo, en segun-
do ciclo de Infantil.
 Según datos de la Consejería de 
Educación, en Infantil comenza-
ban las clases el lunes 6 un total 
de 7.658 alumnos y alumnas, un 
6,4% menos de los 8.182 del curso 
pasado, siguiendo la dinámica de 
descenso que se viene advirtien-
do en los últimos años.
 En Primaria, la bajada del alum-
nado también persiste y se con-
tabilizan 18.909 estudiantes, un 
2,4% menos que los 19.384 de 
2020-2021, igual que en Secun-
daria con 12.892, el 1,02% menos 
(13.025); mientras que en Bachi-
llerato la demanda se mantiene 
prácticamente igual: 3.725 estu-
diantes frente a los 3.712 del pa-
sado curso.
 La Formación Profesional está 
de moda y gana estudiantes con 
8.982 alumnos y alumnas en sus 
clases frente a los 8.092 del pasa-
do curso, lo que supone un incre-
mento del 9,9%.
 Del total de 52.166 alumnos 
con los que ha arrancado el cur-
so 2021-2022 en la comunidad, 
el 65% opta por centros públicos, 
34.139, y el 35% elige centros con-
certados, 18.027.
 La Rioja contará asimismo con 
aproximadamente 5.400 profe-
sores, incluyendo centros públi-
cos y concertados, una cifra simi-
lar a la de 2020-2021.

INAUGURACIÓN EN ARNEDILLO
El consejero de Educación, Cul-
tura, Deporte y Juventud, Pedro 

Uruñuela, inauguró el lunes 6 el 
curso escolar en Arnedillo, don-
de visitó el CRA Alto Cidacos, y en 
Alfaro, acudiendo al CEIP Obispo 
Ezequiel Moreno y al IES Gonza-
lo de Berceo, y lo hizo acompaña-
do por diversas autoridades edu-
cativas y por los responsables de 
los centros educativos.
 En su intervención, Uruñuela hi-
zo un llamamiento a la prudencia 
“para cumplir entre todos y todas 
el reto colectivo de llevar adelan-
te el curso de forma enteramente 
presencial en las aulas”.
 “Este curso llega en unas condi-
ciones mucho más favorables, eso 

es indudable: más del 70% de la 
población en La Rioja está ya va-
cunada, y entre ellos la práctica to-
talidad de nuestros docentes y la 
mayoría de alumnos y alumnas de 
12 años o más. Conocemos más el 
virus y sabemos controlarlo, pero 
sigue siendo fundamental no ba-
jar la guardia y seguir cumpliendo 
todas las medidas de seguridad, 
como ya hicimos el año pasado”, 
insistió, al tiempo que agradeció 
a los miembros de la comunidad 
educativa “el ejemplar trabajo que 
desarrollaron durante el pasado 
curso en las complejas circuns-
tancias de la pandemia”.

ESCUELA RURAL
En su primera parada en el CRA 
Alto Cidacos de Arnedillo, el pri-
mero que el año pasado tuvo que 
poner en cuarenta un aula com-
pleta, el consejero de Educación 
avanzó algunas de las líneas del 
Plan de Escuela Rural, que se im-
plantará a lo largo de este curso y 
en los siguientes. 
 Este plan contempla la bajada 
de ratios para evitar el cierre de 
escuelas y el desarrollo de la For-
mación Profesional en el entorno 
rural con modelos y especialida-
des adaptados al tejido producti-
vo de cada zona. Además, indicó 

que trabajan en mejorar el trans-
porte, en un plan de estabilización 
del profesorado y están en conver-
saciones con la Universidad de La 
Rioja para que los alumnos de 
Educación hagan las prácticas en 
centros rurales.
 El máximo responsable educati-
vo reivindicó el papel de la escue-
la rural, que este curso han ini-
ciado 1.492 alumnos de Infantil 
y Primaria repartidos en 11 cole-
gios rurales agrupados, CRA. “No 
hay mejores argumentos con-
tra la despoblación del medio ru-
ral que una oferta de escuela ru-
ral moderna, estable y de calidad”,  
manifestó.
 Entre las prioridades de Educa-
ción para este nuevo periodo lec-
tivo 2021-2022, �guran también el 
nuevo currículum, el decreto de 
convivencia, los planes de forma-
ción del profesorado y de digitali-
zación y el nuevo modelo de edu-
cación pública de 0 a 3 años.
 Respecto al nuevo currículum 
educativo en el que han comen-
zado a trabajar con la comunidad 
educativa, puso el énfasis en la im-
portancia de que sea “un proceso 
abierto y participativo” y aseguró 
que contendrá “un nuevo enfoque 
más competencial, donde la me-
morización de contenidos teóri-
cos siga siendo importante, pero 
que el objetivo sea de�nir qué mo-
delo de personas queremos y qué 
conocimientos prácticos deben 
tener, y cómo de preparadas van a 
estar para la resolución de proble-
mas en la vida real”.
 Este nuevo enfoque, precisó, es-
tará vinculado a la nueva oferta de 
formación para el profesorado rio-
jano, con más de 10.000 plazas pa-
ra cursos en muchos casos sobre 
nuevas metodologías.

DECRETO DE CONVIVENCIA
Otro de los retos que mencionó es 
el desarrollo del decreto de con-
vivencia “abandonando el actual 
sistema de normas y sanciones por 
un enfoque de convivencia en las 
aulas orientado a la relación entre 
las personas, el respeto a la �gu-
ra del profesor o la resolución de 
con�ictos”.
 Sobre el nuevo modelo de educa-
ción pública de 0 a 3 años, inclui-
rá el desarrollo de nuevas infraes-
tructuras y aulas experimentales 
de dos años.

Educación apuesta por la escuela 
rural en el arranque del nuevo curso
Un total de 52.166 alumnos vuelven a las aulas riojanas que aspiran a poder mantener la presencialidad
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TIRÓN DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
LA FP GANA ALUMNOS 
CON 8.982 ESTE CURSO 
FRENTE A LOS 8.092 DE 
2020-2021, UN 9,9% MÁS 
QUE CONTRARRESTA EL 
DESCENSO EN INFANTIL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA

NOVEDADES DEL PLAN 
DE ESCUELA RURAL
EL PLAN CONTEMPLA LA 
BAJADA DE RATIOS, UNA FP 
ESPECÍFICA, LA MEJORA DEL 
TRANSPORTE, ESTABILIZAR 
AL PROFESORADO Y 
PRÁCTICAS DE LA UR EN  
CENTROS RURALES

Los 26 centros educativos de Es-
cuelas Católicas La Rioja reciben 
este curso alrededor de 15.000 
alumnos y afrontan el nuevo pe-
riodo lectivo “con menos incer-
tidumbres que el año anterior, 
pero con las mismas medidas y 
precauciones”, manifestó en no-
ta de prensa su presidenta, Ana 
Isabel Preciado.
 “En las Escuelas Católicas su-
pimos adaptarnos a las nuevas 
circunstancias y la incidencia en 
nuestros colegios estuvo muy 
controlada el curso pasado. Este 
curso, avalados por la experien-
cia y con una buena parte de la 
comunidad educativa ya vacuna-
da, mantendremos e implemen-
taremos nuestros objetivos para 
seguir siendo espacios seguros 
donde continuar aprendiendo y 
enseñando”, apuntó.
 Preciado avanza que va a ser 
“un buen curso porque conta-
mos con profesionales entre-
gados, familias implicadas y un 
alumnado plural y heterogéneo 
que crece con nosotros para con-
vertirse en la mejor versión de sí 
mismos”.
 Escuelas Católicas La Rioja 
agrupa a 14 centros educativos 
en Logroño, cuatro en Calahorra, 
dos en Alfaro, dos en Santo Do-
mingo de la Calzada y uno en Ar-
nedo, Haro, Nájera y San Asensio.

15.000 ALUMNOS 
EN 26 CENTROS 
DE ESCUELAS 
CATÓLICAS

Uruñuela durante la inauguración del curso en el CP Obispo Ezequiel Moreno de Alfaro.

Alumnos del colegio concertado Divino Maestro de Logroño en el primer día de clase.
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 1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento y 
casa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminando a la 
playa. Semanas, quincenas o 
meses. Muy buen precio. Tel: 
652 67 37 64 / 652 67 37 63

PISO SE ALQUILA con 3 habi-
taciones y salón. Precio 500 + 
40 euros de comunidad. Cén-
trico y muy soleado. 5º piso. 
Tel. 619490689 / 619124999

 1.11 GARAJES ALQUILER

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

SE ALQUILA PLAZA DE en Pza 
Fermín Gurbindo. Buen acceso. 
Precio interesante. 941259232

 1.14 OTROS VENTA

VENDO FINCAS en Nalda. Pre-
cio 22.000 euros con casa. 
Alberite 66.000 euros con ca-
sa. Tel. 646241089

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódi-

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

OCASIÓN Grúa Bipedesta-
ción. Con arnés y mando. 
Ideal para trasladar, asear y 
cambiar pañales. Hasta 160 
kilos. Utilizada 3 meses. En 
garantía. Precio 750 euros. 
Tel. 660444236

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.

 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 � ja.

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

CARRETERAS I En el tramo entre Calahorra y Alfaro

El PP denuncia más de dos
años de retraso en el 
desdoblamiento de la N-232 
La senadora del PP, Ana Lour-
des González, denunció el lunes 
6 que el proyecto de desdobla-
miento de la N-232 entre Calaho-
rra y Alfaro acumula “más de dos 
años de retraso” ya que “debería 
de estar terminado desde abril o 
mayo de 2019”.

 En rueda de prensa junto al di-
putado Carlos Cuevas, recordó 
que se trata de un proyecto “ini-
ciado en octubre de 2017 con go-
biernos del PP” del que “no se sa-
be nada” y anunció que han pre-
sentado en el Senado una moción 
exigiendo su ejecución.

MUJER I Están previstas en total tres actividades

La Escuela Feminista abre
el día 15 su programación con
María Luz Esteban
La Consejería de Igualdad abrirá 
el día 15 (18.30 horas, Biblioteca 
de La Rioja) el segundo semestre 
de la Escuela de Feminismo con 
la ponencia ‘Feminismo, cuerpo y 
salud: revisiones y transformacio-
nes’ de la profesora de Antropolo-
gía Social, María Luz Esteban.

 El 13 de octubre tendrá lugar la 
ponencia ‘Literatura y Mujeres’ 
de Laura Freixas; el 16 de noviem-
bre la proyección ‘Biografía del 
cadáver de una mujer’ de Mabel 
Lozano, y el 15 de noviembre una 
charla sobre derechos humanos y 
mujeres con Matilde Fernández.Los riojanos perciben 156 euros menos de salario que el promedio nacional.
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Un motorista de 37 años, vecino 
de Calahorra, falleció el lunes 6 
en un accidente de circulación en 
la NA-115 en el término municipal 
de Peralta, en Navarra, como con-
secuencia de la colisión de la moto 
en la que viajaba con un turismo.
 El conductor de la motocicleta 
circulaba dirección Tafalla cuan-
do chocó contra un turismo que 
se incorporaba a la vía principal 
desde una vía secundaria.   
 Tras el impacto, el conductor de 
la motocicleta resultaba fallecido 
y su cuerpo era trasladado al Insti-
tuto Anatómico Forense de Pam-
plona para realizarle la autopsia.
 El conductor del turismo, un va-
rón de 51 años, también vecino de 
Calahorra, resultó ileso.
 En el lugar del suceso, tres patru-
llas de la Guardia Civil de Navarra 
realizaron labores de instrucción 
de diligencias y de regulación de 
la circulación.

Un motorista de 
Calahorra fallece 
en un accidente 
en Peralta

NA-115 I Tenía 37 añosADECCO I Madrid y País Vasco tienen los más altos

El salario medio en La Rioja 
es de 1.545 euros frente a los 
1.701 de la media nacional
Gente

El salario medio en La Rioja es de 
1.545 euros mensuales frente a los 
1.701 euros de la media nacional, 
según pone de mani�esto el Moni-
tor Adecco de Oportunidades y Sa-
tisfacción en el Empleo, que sitúa 
a Madrid, con 2.019 euros, y País 
Vasco, con 2.016, como las comu-
nidades con mayor remuneración.

  El informe indica que en La Rio-
ja el poder de compra del salario 
medio se ha incrementado un 
1,9%, de forma que el asalariado 
medio tiene, al cabo de un año, 
348 euros más en su bolsillo de 
los que tenía hace dos años.
 Además, La Rioja es la segun-
da comunidad con menor pro-
porción de parados de larga du-
ración con un 16,6%.



Una docena de espectáculos confor-
man la oferta del Gobierno de La Rio-
ja en Riojaforum, para el último trimes-
tre de 2021 e, incluso, con un adelan-
to para 2022.
 Teatro, danza y, sobre todo, mucha 
música: clásica, lírica e instrumental, 
creativa, contemporánea y actual de-
leitarán al público riojano en un espa-
cio público más conocido en los últi-
mos meses por su uso como ‘vacunó-
dromo’ contra la COVID-19. 
 Los ciudadanos “ahora tienen la opor-
tunidad de vacunarse contra el abu-
rrimiento y alimentar el espíritu y di-
vertirse con familiares y amigos en to-
do tipo de espectáculos“, acertó a re-
� exionar Jorge Fraile, gerente de la em-
presa pública La Rioja 360, que gestio-
na el Palacio de Congresos y Auditorio. 
 La directora general de Cultura, Ana 
Zabalegui, subrayó que esta tempo-
rada “se mantienen los estánda-
res de alta calidad habituales”y re-
conoció que algunos de los espec-
táculos proceden de la necesidad 
de reprogramar eventos suspendi-
dos por la pandemia. Además, infor-
mó de la puesta en marcha de un sis-
tema de alertas por WhatsApp.
Para usarlo hay que guardar como con-
tacto Alertas Riojaforum, con el núme-
ro 639 444 447, y después completar 
un breve registro escribiendo un men-
saje de whatsapp solicitando la inclu-
sión en el servicio.
Las entradas ya están disponibles 
en www.riojaforum.com/ con tarifas 
desde los 6 euros en el caso del musical 
infantil y de entre 12 y 45 en el resto. To-
dos los espectáculos tienen la garantía 
de que se cumplen todas las normati-
vas de seguridad y se dejarán asientos 
libres entre grupos de asistentes, por lo 
que el aforo real siempre va a ser infe-
rior al máximo determinado por Salud, 
 La programación de temporada co-
menzará con el musical ‘La Sirenita. 
Salvemos el mundo’, de la compa-
ñía Candileja Producciones, dirigido al 
público infantil y familiar, el sábado 
2 de octubre. Con una cuidada puesta 
en escena y canciones de todo tipo de 
géneros, ofrecerán una divertida aven-
tura con mucho ritmo.
 Tampoco faltará el ritmo, el 20 de 
noviembre, en otra apuesta apropia-
da para todas las generaciones: Ma-
yumana, con ‘Currents’, un espec-
táculo creativo redondo con mu-
cha percusión, danza y efectos elec-
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De arriba a abajo: I Musici, el musical ‘La Sirenita’, la obra teatral ‘Por los ojos de Raquel Meller’, un concierto reciente  
de Rozalén junto a Beatriz Romero, su intérprete en lenguaje de signos, y los componentes del Orfeón Logroñés.

I MUSICI, ROZALÉN, PASIÓN 
VEGA Y MAYUMANA LLEGAN 
A RIOJAFORUM ENTRE 
OTRAS GRANDES PROPUESTAS

trónicos musicales y de iluminación.
 Más melódico, ‘buenrollista’ y dul-
ce será el concierto de Rozalén, el 
domingo 17 de octubre, que llega con 
su gira ‘El árbol y el bosque’. Como es 
habitual, estará acompañada de la in-
térprete de signos Beatriz Romero, 
que transforma la música en un arte 
más inclusivo para todo el mundo.
 La programación seguirá con gran-
des clásicos como Madama Butter-
� y, en tres actos, el 6 de noviembre 
con la Compañía de Ópera L. G. Artist 
Managemente, creada en diciembre 
de 2020 en España con gran acla-
mación de la crítica especializada. 
También habrá opción de escuchar al 
gran grupo italiano I Musici, que lle-
va ya 70 años llevando los grandes 
clásicos a los escenarios con varios 
relevos generacionales. A Logroño 
vendrán el 26 de noviembre con Ser-
gei Yerokhin, uno de los pianistas 
más brillantes de su generación, pa-
ra interpretar Las Cuatro Estaciones 
de Vivaldi y el concierto para piano y 
orquesta nº 12 en la menor de Mozart.
 En diciembre, la Helsinki Baroque Or-
chestra y Dmitry Sinkovsky intepreta-
rán los Conciertos de Brandenbur-
go de Bach y para Navidades llegarán 
‘El Cascanueces’, Pasión Vega con 
la Coral de Bilbao y la Gala de la Ca-
sa de la Danza con su premio Biloba.
 Además, este año, de nuevo, se ha 
puesto en marcha el Programa Im-
pulsa, que permite a artistas riojanos 
o vinculados con la comunidad actuar 
en la Sala de Cámara. Allí se podrá dis-
frutar de ‘La voz humana’ de F. Poulenc 
con Sergej Producciones Líricas, el 
sábado 16 de octubre, una ópera mo-
nólogo durante una conversación 
telefónica. Por otro lado, la Compa-
ñía de Teatro Tribueñe se presentará 
el 13 de noviembre con la obra ‘Por los 
ojos de Raquel Meller’, doblemen-
te galardonada (mejor dirección y 
premio del público)en el último Cer-
tamen Nacional de Teatro Garnacha 
de Rioja en Haro. El Orfeón Logroñés 
cerrará el ciclo y abrirá la programa-
ción de 2022, el 29 de enero, con co-
ros y arias de ópera y obras populares.
 Fraile animó “a todo el mundo a 
que acuda a Riojaforum”, tanto a es-
tos eventos organizados por Cultura 
como a otros de promotores privados 
previstos próximamente, como pue-
den ser el espectáculo de Leo Harlem 
o el concierto de Iván Ferreiro.

Programación
I   ‘La Sirenita. Salvemos 
el océano’ · Musical familiar
Sábado 2 de octubre

I   ‘La voz humana’ · Ópera de F. 
Poulenc con Sergej Producciones 
Líricas
Sábado 16 de octubre 

I   Rozalén · Concierto inclusivo ‘El 
árbol y el bosque’
Domingo 17 de octubre

I   ‘Madama Butterfly’ · Ópera 
de G. Puccini con la Compañía de 
Ópera L. G. Artist Management
Sábado 6 de noviembre

I   ‘Por los ojos de Raquel Me-
ller’ · Compañía de teatro Tribueñe
Sábado 13 de noviembre 

I   Mayumana · Percusión, música 
y danza creativas
Sábado 20 de noviembre

I   I Musici con Sergei Yerokhin
· Concierto clásico de W. A. Mozart 
y A. Vivaldi
Viernes 26 de noviembre

I   ‘Conciertos de Brandenbur-
go’ · Concierto clásico de J.S. Bach 
con la Helsinki Baroque Orchestra 
y Dmitry Sinkovsky
Viernes 10 de diciembre

I   ‘El Cascanueces’ · Concierto de 
P. Tchaikovsky con el Teatro Estatal 
de Ópera y Ballet de Georgia
Viernes 17 de diciembre

I   Pasión Vega · Concierto ‘Misa 
Criolla y Navidad Nuestra’ de Ariel 
Ramírez junto a la Sociedad Coral 
de Bilbao
Domingo 26 de diciembre

I   Gala ‘Estrellas de la danza’ ·
Gala navideña de la Casa de la Danza
Martes 28 de diciembre

I   Orfeón Logroñés · Concierto 
con coros, arias de ópera y obras 
populares
Sábado 28 de enero
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