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El Gobierno estudia vías 
para suprimir el concierto 
con el colegio Alcaste
El Ejecutivo regional está dispuesto a terminar con la financiación 
de los centros concertados que segreguen por sexo a los alumnos  

Andreu anuncia que La Rioja cumplirá la Ley de 
Vivienda cuando sea aprobada por las Cortes

La infanta Elena anima a luchar por la salud y 
la seguridad de las mujeres y de sus bebés
La hermana del rey inauguró en Riojaforum el Congreso 
de la Federación de Asociaciones de Matronas de España 
que reúne a más de 750 profesionales en Logroño

XIX CONGRESO NACIONAL DE MATRONAS EN LOGROÑO           Pág.9

Logrostock regresa al 
Espolón del viernes 8 
al domingo 10 con un 
centenar de tiendas
Habrá negocios de 23 
sectores repartidos por 
142 puestos y una decena 
más participará desde sus 
propios establecimientos
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La vacunación de la 
tercera dosis frente a la 
COVID coincidirá con la 
campaña antigripal
Salud comenzará a 
administrar a finales 
de mes el pinchazo 
de refuerzo a 52.000 
mayores de 70 años

SANIDAD                                                Pág.10

Complementará la oferta ya subvencionada por el Gobierno riojano  
hasta junio. Además, el antiguo colegio San Bernabé se rehabilitará 
como vivero de empresas y espacio colaborativo.                       Pág.2

El Ayuntamiento lanzará chiquibecas para 
cubrir el mes de julio en Educación Infantil

La presidenta no concibe que “haya quienes dicen que incumplirán una ley que democráticamente saldrá 
aprobada, si todo va bien, en las Cortes Generales” y mostró su apoyo a la política de vivienda del Gobierno de 
Sánchez, considerando muy positivo que se afronte “un problema tan grave en España”.                               Pág. 9
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Gente

El Ayuntamiento de Logroño ofre-
cerá una ayuda económica a las fa-
milias durante el mes de julio para 
las escuelas y centros de Educación 
Infantil. Así lo anunció la conceja-
la responsable de Infancia y Juven-
tud, Beatriz Nalda, que justi�có  la 
medida en que “el bono infantil de 
0 a 3 años del Gobierno de La Rio-
ja se ejecuta de septiembre a junio”. 
De esta manera, se busca facilitar la 
conciliación laboral y familiar.
 En concreto, según se dio a co-
nocer durante el pleno de octubre, 
celebrado el día 7, los presupues-
tos de 2022 incluirán una partida de 
200.000 euros para este �n, a modo 
de ‘chiquibeca’, en el tramo no in-
cluido desde el Ejecutivo regional.
 Durante la sesión, el alcalde, Pa-
blo Hermoso de Mendoza, matizó 
que habrá “progresividad” en las 

ayudas, según las necesidades de 
las familias.
 Por su parte, la concejala de Eco-
nomía, Esmeralda Campos, explicó 
un cambio en los presupuestos ac-
tuales de en torno a 1 millón de eu-
ros para rehabilitar el antiguo cole-
gio San Bernabé, en La Villanueva, 

como vivero de empresas, centro 
de emprendimiento y espacio de 
‘coworking’ (trabajo compartido).
 El PP rechazó la medida al en-
tender, en palabras de la edil Mar 
San Martín, que “no está su�cien-
temente justi�cada”.
 Por unanimidad quedó aproba-

do un cambio en las asignacio-
nes del grupo municipal del PP, 
que solicitó la dedicación exclusi-
va -con su correspondiente remu-
neración- para su portavoz, Con-
rado Escobar, en detrimento de la 
dedicación parcial de su compa-
ñera Penélope Ramírez, que deja-
rá de cobrar del Consistorio por su 
dedicación parcial y únicamente 
lo hará por la asistencia a las sesio-
nes y comisiones municipales.

COSTE REAL DE SAN MATEO
En respuesta a una pregunta de 
Ciudadanos, el concejal de Feste-
jos, Kilian Cruz-Dunne, informó 
que la inversión real en San Mateo 
ha sido de 396.996 euros. 
 Además del coste de los propios 
actos, este año se han tenido que 
sumar los costes del alquiler de si-
llas y vallado, así como de más per-
sonal de control y seguridad.

Nuevas chiquibecas en julio de 
2022 para Educación Infantil
El antiguo colegio San Bernabé, en La Villanueva, se rehabilitará como vivero de empresas

El antiguo colegio San Bernabé se sitúa en Rodríguez Paterna 26, en La Villanueva.

PLENO MUNICIPAL I El PP se reorganiza y Conrado Escobar pasará a tener dedicación completa

Propuestas 
lúdicas para 
este puente con 
Ebroño y Otoño

OCIO I Parque de La Ribera

Gente

El Ayuntamiento participa este 
puente en dos iniciativas lúdicas 
en el parque de La Ribera: Ebroño 
(Asociación Vecinal Norte) y Oto-
ño (Concejalía de Participación).
 El sábado 9, a las 10.30 horas, ha-
brá una charla sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
con educadores ambientales, y de 
11.30 a 13 horas una yincana fa-
miliar. Por la tarde, habrá una ruta 
teatralizada sobre el V Centenario 
a las 17.30 y un concierto sobre el 
agua a las 19.30 horas, seguida de 
un espectáculo de luz y sonido.
 El domingo 10, de 12 a 14 horas, 
tendrá lugar el show del mago Mino.  
 El lunes 11, de 12 a 14 horas, ha-
brá un taller de plastilina ecológi-
ca y un espectáculo de cuentacue-
nos infantil.
 El martes 12, de 12 a 14 horas, 
tendrá lugar un taller de carteras 
con cómics y un concierto infan-
til participativo y didáctico.

Gente

La décimo novena edición de la 
feria LogroStock se celebra es-
te �n de semana, del viernes 8 al 
domingo 10, en el paseo del Espo-
lón de Logroño.
 En horario de 10 a 21 horas, quie-
nes se dirijan al céntrico enclave 
encontrarán un total de 104 co-
mercios representativos de más 
de 23 sectores y actividades di-
ferentes, repartidos a lo largo de 
142 puestos. También habrá ne-
gocios que participan directa-
mente desde sus establecimien-
tos comerciales habituales repar-
tidos por toda la ciudad. 
 Las tiendas participantes pue-
den consultarse en la página web 
www.logrostock.com/.

 Como en ediciones anteriores, 
habrá un espacio cedido a entida-
des sociales solidarias, en este ca-
so se ha elegido el CERMI Rioja, 
que agrupa a varias asociaciones 
de personas con discapacidad.
 De acuerdo con la normativa sa-
nitaria vigente, ya que será muy 
di�cil mantener la distancia mí-
nima de seguridad, se deberá usar 
la mascarilla en todo momento y 
habrá disponibilidad de gel higie-
nizante en todas las casetas. Ade-
más, el recorrido estará conve-
nientemente marcado, se limpia-
rán las super�cies regularmente 
y no se podrá comer, beber, ni fu-
mar en el recinto.
 La última vez que abrió la feria, a 
principios de marzo de 2020, unas 
120.000 personas la visitaron, de 

los que en torno al 70% realiza-
ron compras. Entre los compra-
dores, el per�l más habitual fue el 
de mujeres de 36 a 45 años. 
 Del total de asistentes, más de 
50.000 procedían de fuera de Lo-
groño. Por este motivo, este año 
se está realizando una campaña 
publicitaria en Navarra y Álava.
 El presupuesto de esta edición 
es de 160.000 euros, de los cua-
les 65.000 proceden del Ayunta-
miento, 55.000 de los negocios 
participantes y 30.000 de la Agen-
cia de Desarrollo Económico del 
Gobierno de La Rioja.
 En un sondeo realizado entre 
comerciantes participantes en 
ediciones anteriores, 9 de cada 
10 apostó por volver a celebrarla 
ahora, según la organización.

Más de 100 tiendas llegan al 
Espolón gracias a LogroStock 

COMERCIO I Hasta el domingo 10 de octubre en horario de 10 a 21 horas

Logroño, Soria 
y París premios 
‘Ciudades que 
Caminan’ 2021

MOVILIDAD I Galardón

Gente

La Red de Ciudades que Cami-
nan ha elegido a Logroño (catego-
ría de más de 100.000 habitantes) 
y Soria (menos de 100.000)  como 
localidades merecedoras de sus 
premios anuales, junto a París, 
que ha recibido un galardón ho-
norí�co destinado a grandes ur-
bes, por su impulso a la movili-
dad sostenible y a la adaptación 
del espacio público para reducir 
las ventajas de los coche. 
 De Logroño se ha puesto de re-
lieve la peatonalización del cen-
tro y el calmado del trá�co, actua-
ciones en movilidad sostenible, la 
plani�cación transversal multi-
modal y el plan Calles Abiertas.

SCULTO abre 
sus puertas a 
profesionales y 
visitantes

ESCULTURA I Del 7 al 10

Gente

SCULTO, la Feria Internacional 
de Escultura Contemporánea de 
Logroño, abrió las puertas de su 
cuarta edición el jueves 7.
 Incluida en el ‘TOP 100’ de los 
eventos culturales españoles, se-
gún el Observatorio de la Cultu-
ra en España, la iniciativa estará 
disponible en la planta superior 
de la Plaza de Abastos solo para 
profesionales hasta el viernes 8, 
y el sábado 9 y domingo 10 para 
todos los públicos.
 Este año participan una trein-
tena de artistas con más de 150 
obras, en representación de 15 
galerías de España, Portugal y 
Colombia.
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Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local acor-
dó en su reunión del miércoles 6 
la adjudicación de la iluminación 
navideña, para las próximas cua-
tro navidades, a la empresa Bla-
chere Iluminación España SA, 
por un total de 810.286 euros. Ca-
da año, el coste será de 206.097 eu-
ros, excepto 2021 que tendrá una 
rebaja de 14.102 euros.
 El contrato incluye el “sumi-
nistro, alquiler, transporte, ins-
talación, conservación, montaje 
y desmontaje de la iluminación 
y ornamentación navideña” que 
deberá ser energéticamente “e�-
ciente”, según explicó el concejal 
portavoz, Kilian Cruz-Dunne.
 Preguntado por los medios de 
comunicación, el edil apuntó que 
el contrato “permite jugar con el 
ahorro, la e�ciencia energética y 
ventajas a la hora de disponer de 
los últimos avances ornamenta-
les, así como jugar con otros ele-
mentos y objetos”. 
 La idea del equipo de Gobier-
no es extender la iluminación “a 
nuevas calles de la ciudad”. Cues-
tionado acerca de si habrá algún 
elemento característico, como la 
bola de las navidades 2019-20 o el 
cono de las anteriores, indicó que 
“de momento no hay nada concre-
tado, está todo sujeto al estudio y 
desarrollo del contrato”.
 Cruz-Dunne recordó que la ilu-
minación navideña “el año pasa-

do costó 245.000 euros” y la deci-
sión de que el nuevo contrato dure 
cuatro años se debe a que permiti-
rá mayor ahorro y variedad de or-
namentación en cuanto a arcos y 
guirnaldas.

OTROS ACUERDOS
El equipo de Gobierno dio el vis-
to bueno a la inyección de 554.000 
euros a Logroño Deporte para la 

reposición, reparación y equipa-
mientos de varias instalaciones 
deportivas públicas municipales. 
 En materia de movilidad, se 
aprobó la concesión de una sub-
vención extraordinaria a Auto-
buses Logroño, empresa opera-
dora del transporte urbano, de 
1.891.001 euros para cubrir el dé-
�cit de explotación del servicio 
previsto para el año 2021. 
 También se comunicó la con-
vocatoria de oposición para cu-
brir una plaza de agente de desa-
rrollo local, según las bases que 
se publicarán en el BOR, así co-
mo la �rma de un convenio con 
la Federación de Empresas de La 
Rioja (FER) para impulsar la pro-
moción económica y el tejido em-
presarial de la ciudad y la atrac-
ción de nuevas inversiones.

Adjudicada la iluminación 
navideña para cuatro años
Se quieren incluir más calles y habrá ahorro energético y económico

JUNTA DE GOBIERNO I Supondrá cerca de 200.000 euros anualmente

El nuevo contrato tendrá un coste anual inferior al del año pasado.

RENOVACIONES EN 
LOGROÑO DEPORTE
LA JUNTA DIO EL VISTO 
BUENO A LA REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN Y NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS DE 
LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS CON UN COSTE 
DE MEDIO MILLÓN DE EUROS

El área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento está saneando 
una zona arbórea de 1.600 me-
tros cuadrados del parque de La 
Grajera, delimitada entre el área 
de asadores, el puente de made-
ra, la pradera de la cafetería y el 
Camino de Santiago.
 Los trabajos incluyen una poda 
aérea para retirar ramas secas o 
en estado de podredumbre con 
el �n de evitar riesgos a la ciu-
dadanía, así como la colocación 
de más de 850 nuevas plantas: 44 
árboles, 400 arbustos y 410 ejem-
plares herbáceos.
 La actuación cuenta con un 
presupuesto de 14.507 euros.

Sanean árboles 
entre el pantano 
y los asadores 
de La Grajera

PARQUE I Nuevas plantas

Logroño Deporte ha puesto en 
marcha la escuela de skate (mono-
patín), tras cursos puntuales entre 
2015 y 2018, para desarrollar esta 
práctica olímpica con numerosos 
a�cionados en la ciudad.
 Se desarrolla en el polideportivo 
Las Gaunas, donde se ha instala-
do un nuevo circuito, y cuenta du-
rante la temporada con 48 plazas 
ya cubiertas por jóvenes de 6 a 25 
años, a los que se podrían sumar 
más a través de cursos puntuales.
 “Es un deporte que engancha 
mucho a los más jóvenes y consti-
tuye una vía de acceso al ejercicio 
físico y a un ocio saludable”, indicó 
el concejal, Rubén Antoñanzas.

Abierta en Las 
Gaunas la escuela 
de skate con un 
circuito nuevo

DEPORTE I De 6 a 25 años

GRAN RIESGO I El detenido ya tenía antecedentes

Sorprendido tratando de 
escapar de un cuarto piso 
por el balcón tras robar en él
Gente

Agentes de la Policía Nacional 
sorprendieron a un individuo  el 
lunes 4 de madrugada tratando 
de escapar de una vivienda por el 
balcón, tras haber robado en ella.
 El 091 recibió un aviso desde 
una empresa de seguridad, en-
contrandose las patrullas al lle-
gar que un hombre, que había 
accedido desde el rellano por la 
ventana de un baño, trataba de 

huir por el balcón, llegando a sal-
tar a la terraza de la vivienda in-
ferior y siendo atrapado por un 
agente cuando trataba de seguir 
huyendo. Tras oponer resistencia 
a la detención, dos policías requi-
rieron atención sanitaria.
 Al detenido, de 38 años, natural 
de Mali y domicilio en Logroño, le 
constan 19 antecedentes por di-
ferentes hechos, 8 reclamaciones 
cesadas y aparece en los registros 
con tres identidades diferentes.
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Gente

Una pareja resultó herida de grave-
dad el lunes 4 cuando se encontra-
ban en la calle San Juan. En torno a 
las 21 horas, dos perros se lanzaron 
a morder con agresividad a varias 
personas que se encontraban en di-
cha vía, muy concurrida a esa hora.
 Ambos canes, de raza potencial-
mente peligrosa, sueltos y sin bo-
zal, causaron heridas a varias per-
sonas sin motivo ni provocación 
previa, según contaron varios tes-
tigos a la Policía Local. Dos de los 
heridos, una pareja, presentaban 
lesiones de gravedad por morde-
duras y desgarros en las piernas, el 
brazo y la cabeza. Otra persona, de 
las varias que trataron de apartar a 
los animales, también presentaba 
algunas lesiones.
 Finalmente, los perros pudieron 
ser sujetados por el dueño y su pa-
reja, que declararon que se habían 
escapado de una vivienda próxima. 
 Los animales fueron puestos a 
disposición judicial y depositados 
en el Centro de Acogida de Ani-
males, con ayuda de su propieta-
rio. A continuación, el dueño fue 
detenido por la presunta comi-
sión de un delito de lesiones por 
imprudencia grave y denunciado 
al no estar los perros registrados y 
no cumplir las normas necesarias 
para tenerlos.

“HAY NORMAS POR ALGO”
Muy indignada se mostró al día si-
guiente la concejala de Bienestar 

Animal, Amaia Castro, que con-
denó tajantemente los hechos y se 
solidarizó con las víctimas. 
 Castro recordó que “hay normas 
por algo”. En este caso, “esos pe-
rros ni estaban atados, ni llevaban 
bozal” (como es obligatorio para 
poder sacarlos a la calle), subra-
yó, e insistió en “que, por favor, se 
cumplan las normas”.
 Apuntó que esta raza, Bull Te-
rrier, al igual que otras -depen-
diendo de la morfología, mus-
culatura y tipo de carácter de los 
perros- está considerada como 
potencialmente peligrosa y dichos 
animales solo se pueden tener si 
se cumplen ciertos requisitos.
 En la actualidad, en Logroño se 
calcula que hay unos 600 perros 
con esta consideración y unas 800 
personas habilitadas para tenerlos.

REQUISITOS INDISPENSABLES
La legislación para la tenencia de 
perros potencialmente peligrosos 
es muy similar en toda España. 
 La ordenanza municipal obli-
ga al propietario a registrar a los 
animales en el Ayuntamiento. 
Para hacerlo debe presentar un 
certi� cado que demuestre que 
el dueño carece de anteceden-
tes penales, un certi� cado de ap-
titud física y psicológica y un se-
guro de responsabilidad civil por 
un mínimo de 120.000 euros. Ade-
más, un veterinario debe certi� car 
anualmente que el animal no pre-
senta trastornos y se deben cum-
plir el resto de obligaciones para la 
tenencia de perros, como identi-
� carlos con microchip dentro del 
Registro de Identi� cación de Ani-
males de Compañía de La Rioja.

Dos heridos graves tras ser 
atacados por dos perros 
El propietario, que los tenía sin registrar, fue detenido de inmediato

SUCESO I Estaban sueltos y sin bozal en plena San Juan a las 21 horas del lunes 4

Uno de los perros involucrados en el suceso del lunes 4 en la calle San Juan.

La brecha digital
Uno ya sufrió la brecha digital allá 
por los años 80, pues mis dos es-
tudios se centraron en la delinea-
ción y decoración, los cuales se es-
tudiaban con escuadra y cartabón 
cuando me saqué los títulos. A � -
nales de los 80 y primeros de los 
90, irrumpieron en nuestras vidas 
los ordenadores. Aquello era algo 
novedoso y, por supuesto, compli-
cado. Conozco a buenos delinean-
tes y dibujantes que fueron inca-
paces de adaptarse a dibujar con 
los programas del ordenador. Pe-
ro claro, la cosa no acabó ahí, fue in 
crescendo hasta llegar a nuestros 
días. Les voy a contar la última. Ha-
ce dos años me tuve que hacer una 
� rma digital (obligatoria) dado que 
soy el presidente de una asociación 
cultural. A los dos años, aunque no 
haya habido cambios, hay que re-
novarla y vuelta a empezar. Prime-
ro registro de la Comunidad Autó-
noma, luego número de control de 
Hacienda y después renovación en 
la Real Casa de la Moneda y, claro, 

otra vez a pagar, cuando el trabajo 
lo haces tú, ya que todo es telemá-
ticamente. Curiosamente no pue-
des hacerlo con el navegador que 
quieras, tiene que ser con el que a 
ellos les parece bien. Y claro, que 
yo sepa, la � rma digital solo sirve 
para tratar con el funcionariado. 
O sea una obligación del gobierno 
para complicar la vida al ciudadano, 
en vez de facilitársela. También es-
tá lo de los bancos, que tienes que 
hacer la operación bancaria en una 
máquina que, por cierto, es bastan-
te antipática. Nuestros gobernan-
tes debieran ocuparse de estas co-
sas, pero ni están ni se les espera.

    

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

El Ebro chiquito es un ramal del Ebro ideado en 1736 por el ar-
quitecto José Raón. La finalidad era redistribuir las aguas del 
río Ebro, sobre todo en las crecidas, las cuales se iban hacia la 
margen izquierda y derrumbaban algunos arcos del antiguo 
puente de Piedra. Empezaba en la presa llamada de Valbue-
na y terminaba en el puente de Piedra. En el centro, se creó 
un espacio llamado El Sotillo que estaba unido al arrabal de la 
ciudad por un puente de piedra llamado El Puente Colorado, a 
la altura aproximada de la fuente de San Gregorio.

Logroño en el Recuerdo

El Ebro chiquito y 
el Puente Colorado

■ La séptima carrera solidaria ‘La sa-
lud mental: una carrera de fondo’ se 
celebrará de forma virtual del sába-
do 9 al domingo 17. En esta modali-
dad, cada participante puede realizar 
la prueba a su manera, corriendo o an-
dando la distancia que considere, lle-
vando la camiseta conmemorativa de 
esta edición en apoyo a las personas 

con problemas de salud mental. Ade-
más, se pueden enviar durante esos 
días fotos o videos de la participacion 
a informacion@saludmentalrioja.org. 
Para inscribirse y conseguir la camise-
ta solo hay que acercarse a la entidad 
(calle Cantabria 35, esquina Paseo del 
Prior) en horario de 17.45 a 18.45 horas 
y aportar los 3 euros de la inscripción.

LA CARRERA POR LA SALUD MENTAL SE 
CELEBRARÁ DE FORMA VIRTUAL DEL 9 AL 17

SOLIDARIDAD I INSCRIPCIONES POR 3 EUROS HASTA EL VIERNES 8

Un cajero automático.
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Javier Alfaro

El Ayuntamiento “bajará el IBI, in-
crementará la boni�cación al co-
mercio y apoyará a las familias 
monoparentales” en 2022, según 
adelantó el lunes 4 la concejala de 
Economía y Haciendo, Esmeral-
da Campos. Con estas acciones se 
busca dar “un estímulo para la re-
cuperación económica de la ciu-
dadanía y de las empresas redu-
ciendo la carga �scal”, aseguró.
 En concreto, el impuesto de bie-
nes inmuebles (IBI) bajará una 
centésima, del 0,60% actual al 
0,59%, lo que se estima supondrá 
una ayuda a las familias logroñesas, 
con una rebaja estimada en unos 
5 euros de media en los recibos. 
 Las boni�caciones también au-
mentan. El comercio minorista 
local del centro histórico se bene-
�ciará de un 95% de incentivo, el 
máximo posible permitido en la le-
gislación actual. 
 Los comerciantes del resto de la 
ciudad también verán incremen-
tada su ventaja económica que 
pasará del 75% actual al 90%. “Es 
un deseo claro de continuar apo-
yando incondicionalmente a las 
familias y al comercio de nuestra 
ciudad, que se suma a otras inicia-
tivas, que van desde campañas de 
promoción y dinamización hasta 
ayudas directas como, por ejem-
plo, las destinadas a emprende-
dores o asociaciones comerciales”, 
resaltó Campos.
 En cuanto al impuesto sobre ac-

tividades económicas (IAE), se re-
visará con dos nuevas boni�cacio-
nes: del 50% para quienes inicien o 
trasladen su actividad a zonas ale-
jadas del casco urbano como los 
polígonos Cantabria I y II, La Por-
talada I, II y III, y Las Cañas du-
rante 8 ejercicios, y del 95% en las 
empresas de tecnologías de la in-
formación y comunicación (TIC). 
 El proyecto de ordenanzas �s-
cales 2022 contempla, además, 
que las familias monoparentales 
o equivalentes pasarán a tener el 
mismo tratamiento �scal que las 
familias numerosas. 

PLUSVALÍAS MÁS PROGRESIVAS
En el ámbito de las plusvalías, se 
continuará con la tendencia de la 
modi�cación realizada para 2021 
y se siguen introduciendo crite-
rios de progresividad por tramos 

de valor catastral. Esto supone 
que los inmuebles transmitidos 
con un valor inferior a 50.000 eu-
ros tendrán una boni�cación del 
80% frente al 50% actual; los de va-
lores entre 50.000 y 100.000 euros, 
del 65% (50% en la actualidad); los 
de 100.000 a 150.000 euros, del 50% 
(ahora 35%), mientras que los de 
entre 150.000 y 200.000 euros no 
se modi�can y seguirán en el 35%.
 Por otro lado, las boni�caciones 
de los inmuebles con un valor ca-
tastral más alto serán menores. 
De esta forma, aquellos de entre 
200.000 y 300.000 euros tendrán 
una boni�cación del 20% (fren-
te al 25% actual) y los de más de 
300.000 euros no tendrán ningún 
tipo de ventaja económica.
 “Con estas nuevas boni�cacio-
nes, teniendo en cuenta que el va-
lor medio de la vivienda en Logro-

ño se encuentra entre los 120.000 
y los 200.000 euros, se pretende 
aliviar la carga �scal a aquellas fa-
milias que trasmiten viviendas de 
menor valor”, indicó Campos.
 El resto de la �scalidad se revisa-
rá y actualizará en función de la le-
gislación vigente.

GRUPOS DEL GOBIERNO LOCAL
Los portavoces de los grupos mu-
nicipales conformantes del Ejecu-
tivo local defendieron el proyecto.
 Para Iván Reinares, del PSOE, es-
ta �scalidad apoya al comercio de 
toda la ciudad y a las familias, con 
el objetivo de contribuir a la recu-
peración económica. “Este año he-
mos sido sensibles a las peticiones 
históricas de las familias monopa-
rantales, con su equiparación a las 
numerosas”, dijo.
 Para Amaia Castro, de Unidas Po-
demos, estas ordenanzas suponen 
un avance por el “aumento de las 
boni�caciones del IBI, al comer-
cio y por la extensión de los bene-
�cios de las familias numerosas a 
las monoparentales”.
 Por su parte, Rubén Antoñan-
zas, presidente del Partido Rioja-
no, señaló que con este proyecto 
se dan “nuevas oportunidades pa-
ra las familias y para las empresas, 
con posibilidades nuevas para un 
tiempo que debe ser de recupera-
ción y crecimiento”. Subrayó que 
“liberarles de presión impositiva 
es darles impulso y más recursos 
para que sigamos avanzando co-
mo sociedad”.

El comercio logroñés se bene�ciará de hasta un 95% de boni�caciones �scales.

I  Familias monoparentales
Tendrán la misma consideración 
que las familias numerosas

I  Comercio local minorista
· situado en el centro histórico: 
95% de incentivo
· situado en el resto de Logroño: 
90% de incentivo

I  IAE: impuesto sobre 
actividades económicas 
· sector TIC: bonificación del 95%
· empresas ubicadas en 
los polígonos industriales: 
bonificación del 50%

I  IBI: impuesto de bienes 
inmuebles
Se reduce del 0,60% al 0,59%

I  Plusvalías según el valor en 
la transmisión de inmuebles 
· inferior a 50.000 euros: sube la 
bonificación al 80%
· de 50.000 a 100.000 euros: 
sube la bonificación al 65%
· de 100.000 a 150.000 euros: 
sube la bonificación al 50%
· de 150.000 a 200.000 euros: 
bonificación del 35%
· de 200.000 a 300.000 euros: 
baja la bonificación al 20%
· superior a 300.000 euros:  
sin bonificación

LAS PRINCIPALES 
MODIFICACIONES

El Ayuntamiento bajará el IBI un 0,01% 
y aumentará los incentivos al comercio
El IBI pasará del 0,60 actual al 0,59%, permitiendo un ahorro de en torno a 5 euros de media en cada recibo

J. A.

El portavoz del PP logroñés, Con-
rado Escobar, tachó el miércoles 6 
de “maquillaje �scal con cifras en-
gañosas” el proyecto de Ordenan-
zas Fiscales. Apuntó que el Parti-
do Popular propone “rebajar el 
10% del recibo medio de todos los 
logroñeses, conectado con el mo-
mento económico actual”.
 Para Escobar, “la gestión socia-
lista local, regional y nacional es 
disparatada para los bolsillos de 
los logroñeses y es, casi, una espe-
cie de saqueo”.

 Para los populares, el IBI 
“sigue alto” y denuncia-
ron que ya subió del 
0,57 al 0,60% hace tres 
años por lo que la baja-
da al 0,59% supone una 
subida encubierta res-
pecto a la �scalidad del Go-
bierno anterior, a la que se suma 
el incremento de un 17% en el im-
puesto sobre vehículos en función 
de los caballos �scales y se incre-
mentaron un 2% las tasas de agua, 
basura y alcantarillado”.
 Por su parte, la concejala de la 
formación Mar San Martín apun-

tó que este anuncio es “un 
engaño” porque la previ-

sión municipal es “in-
gresar 11,4 millones 
de euros más en 2022 

frente a 2021” en la re-
caudación de impues-

tos, lo que “evidencia la tí-
mida bajada que proponen”, de 
los que 2 millones corresponde-
rían al IBI y 4 a las plusvalías.La 
mayoría de impuestos “siguen al-
tos” en Logroño y “hay calles en 
las que el recibo de basuras ha su-
bido hasta el 85% según el valor 
catastral”, subrayó San Martín.

El PP tacha la política �scal 
de “saqueo a los bolsillos”

Cs recuerda que el IBI seguirá 
por encima del que había a la 
llegada de PSOE, UP y PR+
J. A.

Para Ciudadanos el 
proyecto resulta “esca-
so” en la repercusión a 
las familias y el alivio de 
sus economías, y obser-
van un “preocupante incre-
mento de la presión �scal sobre los 
vecinos, en plena recuperación de 
la crisis generada por la pandemia”.
 Según apunta la concejala Rocío 
Fernández, en materia empresa-
rial no se plantean medidas des-
tinadas a mantener la actividad ni 

los puestos de trabajo, “por 
ejemplo las tasas de terra-
zas continúan en el mis-
mo tipo impositivo, sin 
que se ayude de forma 

directa a la recuperación 
de la hostelería”.

“La aparente reducción del IBI 
es puro humo, ya que la reducción 
en un 0,01 no repercute en manera 
alguna en bene�cio de las familias, 
ya que aún queda por encima del 
tipo aplicable antes de que PSOE, 
Unidas Podemos y PR+ asumieran 
el Gobierno”, indicó a GENTE.
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Gente

El Ayuntamiento de Logroño ha 
presentado varios proyectos en di-
ferentes ámbitos, como la movili-
dad, tecnología, turismo y comer-
cio, a la convocatoria de los Fondos 
de Recuperación de la Unión Euro-
pea ‘New Generation’, valorados en 
más de 33 millones de euros y que 
impulsarán actuaciones que ya es-
tán en marcha.
 En materia de movilidad se han 
presentado 11 actuaciones, entre 
las que se incluye la aplicación del 
PMUS, consolidar Calles Abiertas, 
la reducción del ruido y CO2 o la re-
distribución del espacio público. 
 En comercio se busca impulsar la 
competitividad y la modernización 
del sector minorista y del Mercado 
de San Blas, modi�cando espacios 
o mediante nuevas tecnologías. 
 En turismo, se apuesta por una 
enópolis en la enorregión, así como 

el impulso del centro histórico, y en 
materia tecnológica también se ac-
tualizarán las plataformas de datos 
en colaboración con otras ciudades. 
 Desde el Partido Popular, el con-
cejal Antonio Ruiz Lasanta denun-
ció “la falta de transparencia, de 
participación y que el Ayuntamien-

to no se haya dotado de un marco 
normativo, organizativo y funcio-
nal para estar preparados para la 
recepción de estos fondos” y con-
sideró que los proyectos presen-
tados tienen “escasa ambición” y 
persiguen “tapar los errores de Ca-
lles Abiertas”.

Logroño solicita 33 millones 
de los fondos europeos
Los proyectos se centran en movilidad, tecnología, turismo y comercio

RECUPERACIÓN ECONÓMICA I El PP denuncia falta de transparencia

Algunas actuaciones en el espacio público podrían bene�ciarse de estos fondos.

Javier Alfaro

El nuevo programa municipal de 
ayudas a la rehabilitación de edi-
�cios contará con 1.350.000 euros 
y con una nueva línea centrada en 
la e�ciencia energética. Otra nove-
dad de este año es que se eliminan 
los plazos de presentación de so-
licitudes y las subvenciones esta-
rán disponibles mientras haya pre-
supuesto.
 Esta línea pretende ayudar en la 
conservación y mejora de los edi�-
cios de viviendas más allá del cen-
tro histórico o de las construccio-
nes de interés histórico-artístico.
 Del total disponible, habrá 
800.000 euros para rehabilita-
ción general, 350.000 euros para 
la incorporación de elementos o 
actuaciones que faciliten la acce-
sibilidad universal y 200.000 para 
subvencionar las mejoras en ma-
teria de e�ciencia energética en 
edi�cios de vivienda colectiva.
 “Este 2021 se han tenido que con-

templar las modi�caciones legis-
lativas en materia urbanística y de 
rehabilitación, así como la apues-
ta por los objetivos de la agenda ur-
bana española para poder actuali-
zarlas, respondiendo a los nuevos 
criterios de desarrollo sostenible 
y promover la rehabilitación, la 
accesibilidad universal y a la e�-
ciencia energética a todo el parque 
edi�cado en todo el suelo urba-
no”, apuntó el edil de Patrimonio, 
Adrián Calonge, el martes 5.
 Calonge indicó que estas bases, 
ya publicadas en el Boletín O�cial 
de La Rioja, se han remitido a las 
entidades técnicas, como los co-
legios de ingenieros y arquitectos, 
así como a asociaciones vecinales, 
antes de la apertura de las convo-
catorias. 
 Según el edil, este año “se anali-
zarán los proyectos para evitar que 
algunos de interés puedan quedar 
fuera” y las convocatorias “ten-
drán un lenguaje más simpli�ca-
do para que sean más accesibles”.

EDIFICIOS I 200.000 euros de 1,3 millones presupuestados

Nueva línea de ayudas a la 
e�ciencia energética en los 
fondos para rehabilitación

Gente

El Ayuntamiento ha comenzado 
las obras de adecuación y mejora 
del puente Sagasta con un presu-
puesto de 473.394 euros y una du-
ración estimada en ocho meses.
 La intervención subsanará los 
daños provocados en el viaducto 
por el paso del tiempo y las condi-
ciones atmosféricas sufridas des-
de su inauguración en 2003.
 El Consistorio logroñés comu-
nicó el lunes 4 que, tras la inspec-
ción municipal y la redacción del 

proyecto, han arrancado los tra-
bajos en una infraestructura sin 
apenas mantenimiento ni conser-
vación ni revisión desde su cons-
trucción.
 La actuación prevista consisti-
rá en la limpieza general de la es-
tructura, la instalación de un dis-
positivo para evitar la entrada de 
agua en los estribos y la repara-
ción de �suras y desconches. Asi-
mismo, incluye el revestimiento 
de los parametros de hormigón, 
la limpieza y tratamiento de las 
bases de apoyos, la sustitución de 

las juntas de dilatación del table-
ro central y el tratamiento de los 
pretiles metálicos y de las barre-
ras de hormigón.
 Entre las obras también �gura 
el pavimento de la calzada y de 
las pasarelas, el drenaje del table-
ro y de las pasarelas, así como la 
iluminación, sustituyendo los ac-
tuales proyectores por otros mo-
delos más modernos y e�cientes, 
el mantenimiento de las lumina-
rias bajo los pasamanos de las ba-
randillas y la retirada de las lám-
paras de los pretiles metálicos.

En marcha las obras de 
mejora del puente Sagasta

Gente

El Consistorio se ha adherido al 
programa VIOPET de acogida 
temporal de animales de compa-
ñía de mujeres víctimas de vio-
lencia de género del Gobierno 
central en el marco del Plan de 
Contingencia contra la Violencia 
ante la crisis de la COVID-19.
 Con una red de acogida de más 
de 800 domicilios en todo el 
país, la iniciativa compromete al 
Ayuntamiento a ofrecer plazas 
de emergencia en el Centro Mu-
nicipal de Acogida de Animales 
y a promover casas vecinales de 
acogida para las mascotas de las 
víctimas.
 Para la concejala de Bienestar 
Animal, Amaia Castro, “VIOPET 
supone un apoyo importante pa-
ra terminar con la violencia vi-
caria que ejerce el maltratador a 
través del animal de compañía, 
facilitando a la mujer el abando-
no del hogar y evitando el maltra-
to de su mascota y el abandono”.

Las mascotas  
de las víctimas 
serán acogidas 
en Logroño

VIOPET I Violencia machista

Gente

El actual portavoz de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Logroño, 
Ignacio Tricio, ha sido sanciona-
do con tres meses de suspensión 
de militancia e inhabilitación de 
cargo orgánico por la Comisión de 
Garantías de su propia formación.
 Ciudadanos le abrió un expedien-
te tras el pleno en el que se mate-
rializó la salida del partido de dos 
de sus concejales, Marisa Bermejo 
y Javier Garijo, que continúan co-
mo no adscritos, y en el que la con-
cejala Rocío Fernández fue expul-
sada por colocar un cartel con la 
palabra ‘tránsfuga’, que Tricio pi-
dió que retirara.
 Desde Ciudadanos La Rioja no 
han con�rmado cuáles son las ra-
zones que han motivado la sus-
pensión de militancia durante tres 
meses  alegando que el expedien-
te es “con�dencial” y han señalado 
que Tricio está de baja y que cuan-
do se reincorpore “se decidirá có-
mo se reorganiza el grupo”.

El portavoz de 
Cs suspendido 
tres meses de 
militancia

POLÍTICA I Ignacio Tricio
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El Gobierno trabaja para suspender 
el concierto con el colegio Alcaste
Gente/EP

La presidenta Concha Andreu 
a�rmó en el pleno del Parlamen-
to, celebrado el jueves 7, que es 
voluntad de su Gobierno “termi-
nar con los conciertos con centros 
educativos que segregan por se-
xos” y que están trabajando “con 
diferentes consultas al Ministe-
rio de Educación y a los servicios 
jurídicos” sobre la posibilidad de 
“suspender los conciertos que ya 
están en vigor”, lo que afectaría al 
colegio privado Alcaste.
 Además, anunció que están 
analizando si en los centros priva-
dos concertados “existe discrimi-
nación por motivos socioeconó-
micos” y advirtió que “si tenemos 
noticias de que existen, no vamos 
a vacilar en abrir el expediente co-
rrespondiente y tomar la decisión 
que proceda”.
 La jefa del Ejecutivo respondía 
de este modo a la pregunta de la 
portavoz del grupo mixto, Henar 
Moreno, de IU, sobre las medi-
das que se van a tomar para evitar 
que los centros concertados que 
segreguen por razón de género u 
otras razones socioeconómicas si-
gan recibiendo fondos públicos. 
 Moreno explicó que en La Rio-
ja solo hay un caso en el que ocu-
rra dicha segregación, el colegio 
Alcaste, y señaló que “ha llegado 
el momento de dar un paso más, 
ya que había un compromiso para 

requerir a ese centro a que renun-
cie a esa segregación y proceda a 
la integración de niños y niñas”.  
 Además, lamentó “la discrimi-
nación socioecónomica que se 
produce en algunos centros con-
certados”.

VUELVE EL TEMA GALI
El tema Gali volvió de nuevo al 
pleno. El portavoz del PP, Jesús 
Ángel Garrido, preguntó sobre el 
coste de la estancia del líder del 
Frente Polisario en el hospital San 
Pedro. En su respuesta, la presi-
denta se amparó en la Ley de Pro-
tección de Datos para no difundir 
públicamente información sobre 
la estancia de Brahim Gali en el 
centro hospitalario.
 Andreu insistió en que “España 
hizo lo que debía y cómo debía” 
en este caso y en que su Gobier-
no ha actuado “dentro del mar-
co de la legalidad, cosa que go-
biernos anteriores no hicieron”, 
argumentando que “la informa-
ción que me pide no puede ser di-
fundida porque se trata de datos 
de carácter personal y son objeto 
de expresa protección y el pacien-
te tiene unos derechos que deben 
ser respetados”.
 Para Garrido, “si es usted la res-
ponsable de la trama riojana del 
caso Gali y si ese servicio sanita-
rio no está pagado debería ser us-
ted quien lo pagara de su bolsillo 
para que la siguiente vez que mal-

gaste los servicios de los riojanos 
se lo piense al menos dos veces”, 
al tiempo que le pidió que no se 
oponga a la comisión de investi-
gación que ha propuesto su parti-
do en la Cámara regional sobre es-
te asunto.

MENOS HORAS DE RELIGIÓN
La Rioja reducirá al mínimo le-
gal establecido por la Ley estatal 
de Educación a partir del próximo 
curso 2022-2023 el horario de la 
asignatura de religión en los cen-
tros escolares, tras la aprobación 
en el pleno de una proposición no 
de ley de Izquierda Unida.
 Tras un año de tramitación par-
lamentaria, la propuesta salió 
adelante con el apoyo de PSOE y 
grupo mixto y el rechazo de PP y 
Ciudadanos.

 Moreno recordó que la ley dis-
minuye la carga horaria de las en-
señanzas de religión hasta el mí-
nimo legal, algo que no comparte 
ya que aseguró que su objetivo “ha 
sido siempre sacar por completo 
la religión de las escuelas” porque 
considera que la religión “perte-
nece a la esfera privada”.
 La diputada socialista Teresa Vi-
lluendas defendió que la proposi-
ción aprobada “no viene a sacar la 
religión de las aulas, sino reducir 
al mínimo legal su enseñanza en 
el horario escolar”.
 Según reseñó, la religión su-
pone un coste anual de unos 300 
millones de euros en España y es 
impartida por unos 13.000 profe-
sores, de ellos 90 en La Rioja.
 Desde el PP, Jesús Pérez Ligero 
manifestó que “como no pueden 

prohibir la religión, lo que buscan 
es oprimirla y as�xiarla poco a po-
co, imponiendo una ley innecesa-
ria” y reclamó que “se garantice la 
estabilidad de los profesores de 
religión”.
 Por parte de Ciudadanos, Be-
linda León afeó que la propues-
ta “solo se preocupa de eliminar 
la religión” sin regular “ningu-
na alternativa” y apuntó a que “la 
intransigencia ideológica” de la 
misma “omite abordar la situa-
ción laboral de los profesores”.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
La Cámara aprobó por unanimi-
dad una proposición no de ley del 
grupo mixto  para que el Gobierno 
riojano ponga en marcha los pre-
supuestos participativos autonó-
micos con el �n de promover la 
participación ciudadana.
 También salió adelante la pro-
puesta del mismo grupo pidien-
do al Gobierno riojano que luche 
contra la economía sumergida y el 
fraude �scal. 
 Además, se acordó, a instancia 
del grupo socialista, instar al Go-
bierno regional a tomar medidas 
para atajar los delitos de odio con 
campañas de concienciación.
 En la sesión se aprobó por una-
nimidad la propuesta de Ciuda-
danos para que se reconozca al 
personal del SERIS el permiso re-
tribuido por hospitalización de fa-
miliar a causa de parto.  

La Rioja reducirá a partir del próximo curso el horario de la asignatura de religión al mínimo legal establecido por la ley

Andreu conversa con la consejera de Agricultura en presencia del titular de Educación.

Gente

Las aulas riojanas registraron en 
el mes de septiembre 56 casos po-
sitivos de la COVID-19 entre los 
estudiantes, lo que representa el 
0,02% del alumnado y contrasta 
con los 277 detectados en el ini-
cio del curso anterior. Además, se 
produjeron tres casos de con�na-
miento en Educación Infantil.
 El director general de Gestión 
Educativa, Emilio Izquierdo, y 
el responsable de la Inspección 
Médica Educativa, José Ignacio 

Aguado, realizaron el jueves 7 un 
balance “muy satisfactorio, pero 
a la vez desde la prudencia” de es-
te primer mes del inicio del cur-
so que ha transcurrido “con total 
normalidad y sin incidencias”.
 Izquierdo apuntó como claves 
para esa baja incidencia del co-
ronavirus entre el alumnado rio-
jano “la situación sanitaria nota-
blemente más favorable que la del 
año pasado por estas fechas” así 
como “el enorme grado de com-
promiso y rigor de la comunidad 
educativa en el cumplimiento de 

los protocolos y las medidas de 
seguridad”.
 El director insistió en que es 
“sumamente importante en este 
momento no caer en la euforia ni 
en la relajación” porque “el virus 
sigue ahí, presente, y si bajamos 
la guardia lo podemos pagar”.
 Los 56 casos registrados supo-
nen una media de 2,1 casos cada 
día, que contrasta con la evolu-
ción del pasado curso, donde, en 
los peores momentos de la pande-
mia, llegó a haber hasta 450 casos 
activos al mismo tiempo. 

La Rioja registró 56 casos 
en las aulas en septiembre

COVID-19 I Se registraron tres confinamientos en la etapa de Infantil SEGUNDA EDICIÓN I 10 charlas hasta el 22 de diciembre

La Escuela de Familias de la 
UR abordará las situaciones 
familiares estresantes
Gente

La segunda edición de la Escue-
la UR para Familias ofrece, del 
13 de octubre al 22 de diciembre, 
un ciclo de diez conferencias en 
las que investigadores y espe-
cialistas en educación y bienes-
tar emocional  hablarán sobre si-
tuaciones familiares estresantes 
como el duelo, la separación, las 
adicciones, el acoso escolar o la 
diversidad afectivo-sexual y de 
género.

  Las charlas de este espacio del 
campus riojano tendrán lugar to-
dos los miércoles laborables de 
los meses de octubre, noviembre 
y diciembre, en horario de 18.30 
a 19.30 horas, tanto presencial-
mente en el Aula 305 del edi�cio 
Vives como virtualmente a través 
de la plataforma Blackboard.
 La inscripción es gratuita y los 
interesados en participar de-
ben cumplimentar el formulario 
en bit.ly/EscuelaFamiliasUR21  
antes del 12 de octubre.
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Gente

La presidenta del Gobierno re-
gional, Concha Andreu, aseguró 
el jueves 7 que La Rioja cumplirá 
la Ley Estatal de Vivienda cuando 
sea aprobada y no concibe “que 
haya quienes dicen que incumpli-
rán una ley que democráticamen-
te saldrá aprobada, si todo va bien, 
en las Cortes Generales”.
 “Celebramos la presentación de 
la primera ley en democracia que 
tiene que ver con la vivienda y nos 
parece muy positivo que el Go-
bierno de España afronte un pro-
blema tan grave que ocupa a tan-
tos sectores de la población, entre 
ellos a nuestros jóvenes”, señaló.
 La jefa del Ejecutivo mostró su 
apoyo a la política pública de vi-
vienda del Gobierno de España 
porque” es un escudo social nece-
sario” y a�rmó que La Rioja cami-

na en la misma línea con la puesta 
en marcha del  parque de vivienda 
social “ 
 A su juicio, la vivienda tiene que 
ser “una de las palancas de la polí-
tica de recuperación: una palanca 

no solo social para evitar que na-
die se quede atrás, sino medioam-
biental puesto que tenemos mu-
cho que hacer en rehabilitación 
de vivienda y principalmente una 
palanca económica”.

 Respecto al incremento del IBI 
a las viviendas vacías, apuntó que 
“las cuestiones que tengan que 
adaptarse se harán, porque este 
Gobierno, otra cosa no, pero tiene 
por costumbre dialogar para lle-
gar a un consenso”.
 Andreu entiende que “hay mu-
cha vivienda vacía” y ve “intere-
sante que haya incentivos para 
movilizar ese parque de vivienda 
vacía”.
 PSOE e IU han sellado un acuer-
do para sacar adelante esta ley 
que incluye la recarga del IBI de 
hasta el 150% a las viviendas va-
cías y el control del precio de los 
alquileres en las zonas tensiona-
das. El PP ha anunciado que sus 
comunidades y ayuntamientos 
no la aplicarán y que la recurri-
rán ante el Tribunal Constitucio-
nal por atentar contra la propie-
dad privada.

La Rioja cumplirá la Ley Estatal 
de Vivienda cuando se apruebe
La presidenta regional no concibe que algunas voces digan que incumplirán esta norma

La Rioja se ha mostrado dispuesta a cumplir la futura Ley Estatal de Vivienda.

POLÉMICA I Considera “muy positivo” que el Gobierno central “afronte un problema tan grave”

Gente/EP

La infanta Elena de Borbón, en ca-
lidad de directora de Proyectos de 
la Fundación MAPFRE, participó 
el jueves 7 en la inauguración del  I 
Congreso de la Asociación de Ma-
tronas de La Rioja, AMALAR, y del 
XIX Congreso de la Federación de 
Asociaciones de Matronas de Es-
paña, FAME. 
 Más de 750 matronas se dan cita 
hasta este sábado 9 en Riojaforum 
para re�exionar sobre las compe-
tencias docentes e investigadoras 
necesarias para conseguir que las 
mujeres y sus familias valoren la 
�gura de esta profesión como re-
ferente para mejorar su salud se-
xual y reproductiva.

 En su intervención, la hermana 
del rey invitó a los asistentes a “se-
guir luchando en pro de la seguri-
dad y la salud de las mujeres, los 
bebés y todas las familias españo-
las” y felicitó a las asociaciones de 
matronas “por su brillante trayec-
toria y extraordinario trabajo, es-
pecialmente en estos momentos 
en los que tristemente la pande-
mia por COVID aún siguen con-
dicionando nuestras vidas”.
 A su llegada, la infanta fue reci-
bida por la consejera de Salud, Sa-
ra Alba; el alcalde de Logroño, Pa-
blo Hermoso de Mendoza;  la pre-
sidenta de FAME, María Jesús Do-
mínguez, y la de AMALAR, María 
del Carmen Cáceres Tena, entre 
otras autoridades.

”AYUDÁIS A DAR VIDA”
En el acto de inauguración, el al-
calde de Logroño, Pablo Hermoso 
de Mendoza, destacó  que en esta 
cita “se nota compromiso, sensi-
bilidad y cariño y sois vosotras las 
que ayudáis a dar vida, algo más 
importante que nunca después de 

mucho padecimiento”.
 La consejera de Salud, Sara Al-
ba, cali�có de “imprescindible” 
el papel de las matronas “en el de-
sarrollo de una sociedad fuerte, 
justa e igualitaria”.
 Durante su intervención, la 
presidenta de la Confederación 
Internacional de las Matronas, 
Franka Cadée, habló de la nece-
sidad de “dar un mayor rango de 
competencia a las matronas por-
que ellas saben crear fuentes y 
conexiones con las mujeres”.
 Finalmente, las presidentas de 
FAME y AMALAR agradecieron 
la presencia de autoridades y asis-
tentes a un congreso que “supo-
ne mucho tras un año tremenda-
mente duro”.

La infanta Elena a su llegada a Riojaforum donde fue recibida por las autoridades.

La infanta Elena 
anima a luchar 
por la salud de 
las mujeres

SALUD I Ante más de 750 profesionales asistentes

Asistió a la inauguración del Congreso de Matronas

AGRADECIMIENTO DE  
LA INFANTA ELENA
FELICITÓ A LAS MATRONAS 
POR SU “EXTRAORDINARIO 
TRABAJO ESPECIALMENTE 
EN ESTOS MOMENTOS EN 
LOS QUE LA PANDEMIA AÚN 
SIGUE CONDICIONANDO 
NUESTRAS VIDAS”
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■ El presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi, visitó el jueves 7 La Rio-
ja, para participar en el monasterio de 
Yuso, junto al presidente de la FER, 
Jaime García-Calzada, en el proyecto 
‘El Camino de las Empresas XXI’, una 
iniciativa encaminada a poner en va-
lor la importancia cultural e histórica 
que tiene el Camino de Santiago y su 
extraordinario impacto económico, 
empresarial y social.

VISITA DEL PRESIDENTE 
DE LA PATRONAL AL 
MONASTERIO DE YUSO

CEOE I CAMINO DE SANTIAGO

■ La Conferencia Sectorial para la 
Transformación Digital aprobó el tras-
paso a La  Rioja de 3,38 millones de eu-
ros para proyectos de digitalización y 
conectividad en el marco del Plan de 
Recuperación. Las acciones deberán 
reforzar y ampliar la conectividad de 
ciudadanos y empresas, así como a 
impulsar las competencias digitales 
transversales de la ciudadanía, espe-
cialmente entre mujeres y niñas.

LA RIOJA RECIBIRÁ 
3,38 MILLONES PARA 
DIGITALIZACIÓN

REPARTO I CONFERENCIA SECTORIAL

■ El programa Trabalengua de la Fun-
dación San Millán de la Cogolla cele-
brará su quinta edición los días 23 y 24 
en Riojaforum y en San Millán de la Co-
golla con la participación de recono-
cidos profesionales del lenguaje. Ca-
torce especialistas impartirán charlas 
en las que hablarán del uso de la len-
gua en redes sociales y en otros nue-
vos formatos lingüísticos y se recupe-
ra la conversación ‘El sofá del español’.

LAS NOVEDADES 
LINGÜÍSTICAS LLEGAN 
A TRABALENGUA

PROGRAMACIÓN I DÍAS 23 Y 24

■ El gerente del SERIS, Alberto La-
fuente, negó en su comparecencia an-
te la Comisión de Salud del Parlamen-
to cualquier vinculación personal o de 
su familia con la empresa que suminis-
tró los vehículos de intervención rápi-
da (VIR). Aseguró que no se llegó a �r-
mar ningún contrato con Falck VL, que 
estos vehículos equipados para pres-
tar asistencia urgente no estuvieron 
operativos “ni 24 horas” y  que su reti-
rada fue “lo más responsable”.

LAFUENTE NIEGA 
TENER VINCULOS CON 
LA EMPRESA DE LOS VIR

CÁMARA I COMISIÓN DE SALUD



Y. Ilundain

La Rioja comenzará a adminis-
trar a �nales de este mes la ter-
cera dosis de refuerzo frente a 
la COVID-19 a las 52.000 perso-
nas mayores de 70 años de forma 
paralela a la inmunización de la 
campaña de la gripe, según avan-
zó el portavoz del Ejecutivo, Álex 
Dorado Nájera, a preguntas de los 
periodistas el miércoles 6 tras el 
Consejo de Gobierno.
 De momento, no se ha decidido 
dónde se llevará a cabo esta doble 
vacunación, si se optará por los 
centros de salud en los que se vie-
ne suministrando la dosis antigri-
pal o si se adoptará otro sistema.
 A los 52.000 mayores de 70 años 
a los que se inoculará ahora el 
pinchazo de refuerzo se unen los 
3.000 residentes en centros de ma-
yores que ya lo han recibido.
 Respecto a la gripe estacional, 
el Consejo de Gobierno aprobó la 

compra de 100.000 dosis, 30.000 
más que el año pasado, por un im-
porte de 789.620 euros.
 Para esta campaña, y debido al 
efecto sinérgico observado en-
tre el virus de la gripe y el SARS-
CoV-2, que multiplica por dos el 
riesgo de muerte en caso de co- 
infección, se pretende aumentar 
las coberturas de vacunación fren-
te a la gripe especialmente entre el 
personal sanitario y sociosanita-
rio, los mayores de 65 años y per-
sonas de riesgo.
 En este sentido, Dorado seña-
ló que el objetivo es “alcanzar o 
superar coberturas de vacuna-
ción del 75% en mayores, prefe-
rentemente a partir de 65 años, y 
en personal sanitario y sociosani-
tario, así como superar el 60% en 
embarazadas y personas con con-
diciones de riesgo”.

SIGUE EL NIVEL 1
El Gobierno decidió que La Rio-

ja siga por segunda semana en el 
nivel 1 del Plan de Medidas según 
Indicadores y, de momento, no se 
plantea eliminar las restricciones 
y volver al estado de normalidad 
prepandemia, como sí lo han he-
cho varias comunidades autóno-
mas, entre ellas la vecina Navarra. 

 Según el portavoz del Ejecuti-
vo, el Gobierno regional se mueve 
“por el principio de prudencia” y 
apoyándose en las recomendacio-
nes de los expertos. “La incidencia 
del virus disminuye, pero tenemos 
que ser prudentes”, insistió.
 Con la mayor parte de la pobla-

ción ya vacunada, rogó a los que 
aún no lo hayan hecho a que se 
acerquen a alguno de los puntos 
de vacunación habilitados o se co-
muniquen con el teléfono COVID 
Responde. “Al tener porcentajes 
de vacunación tan altos, estamos 
en un momento donde cada vacu-
na cuenta y cada persona vacuna-
da será un logro”, manifestó.

50.000 EUROS PARA LA PALMA
En su reunión semanal, el Gobier-
no acordó destinar 50.000 euros al 
Gobierno canario para colaborar 
en la reconstrucción social y eco-
nómica de la isla de La Palma.
 Entre los asuntos aprobados, �-
guran también la compra de 2.704 
dosis de la vacuna frente al herpes 
Zóster que se administrarán a de-
terminados trasplantados, perso-
nas en tratamiento con fármacos 
anti-JAK, con VIH, con hemopa-
tías malignas o tumores sólidos en 
tratamiento con quimioterapia.

La Rioja administrará la tercera dosis 
de forma paralela a la vacuna antigripal

Un punto de vacunación itinerante ha comenzado a recorrer distintos municipios.

A �nales de este mes comenzará el pinchazo de refuerzo antiCOVID a 52.000 personas mayores de 70 años

Y. Ilundain

La ADER abre este viernes 8 la se-
gunda convocatoria de ayudas 
COVID del Gobierno central pa-
ra apoyar la solvencia y reducir el 
endeudamiento de empresas, py-
mes y autónomos riojanos con los 
10 millones de euros sobrantes de 
la primera convocatoria.
 El Consejo de Gobierno apro-
bó el miércoles 6 las bases regu-
ladoras, el gasto y la nueva convo-
catoria de estos fondos directos, 
abiertos a todos los sectores, que 
podrán solicitarse hasta el lunes 
25 de este mes, a las 14 horas, en la 
web de la ADER www.ader.es/.
 El consejero de Desarrollo Auto-
nómico, José Ángel Lacalzada, ex-
plicó que La Rioja recibió del Go-
bierno de Sánchez 32,5 millones 
de euros para estas ayudas, cuya 
primera convocatoria, entre el 18 
de junio y el 2 de julio, se cerró con 

la presentación de 2.370 expedien-
tes (el 65% correspondientes a tra-
bajadores autónomos) por impor-
te de 22,5 millones.
 Lacalzada destacó que hasta la 
fecha han sido resueltas favora-
blemente “más de 2.000 solicitu-
des y el 70% de las mismas ya están 
abonadas”, estando previsto com-
pletar el pago durante este mes de 
octubre.
 Según indicó, ninguna comuni-
dad autónoma ha agotado el cóm-
puto global de esta subvención, 
asegurando que La Rioja ha sido 
“una de las regiones que mejor ha 
plani�cado y ejecutado esta ayu-
da”.
 Al igual que en la primera con-
vocatoria, podrán optar todas las 
empresas, pymes y autónomos 
con domicilio �scal en La Rioja 
cuyo volumen de operaciones ha-
ya caído más de un 30%, así como 
los empresarios o profesionales 

con régimen de estimación obje-
tiva en el IRPF.
 El consejero recordó que estos 
fondos son �nalistas “y, por tanto, 
deben aplicarse a la satisfacción 
de la deuda y pagos a proveedo-
res y otros acreedores, �nancieros 
y no �nancieros, así como los cos-
tes �jos” incurridos entre el 1 de 
marzo de 2020 y el 30 de septiem-
bre de 2021, y, en el caso de la deu-
da �nanciera, entre el 1 de marzo 
de 2020 y el 12 de marzo de 2021.

 La cuantía de la ayuda tendrá 
un límite de 3.000 euros para los 
que tributen en régimen de es-
timación objetiva y será de un 
mínimo de 4.000 y máximo de 
200.000 euros para los que hayan 
reducido su facturación más del 
30% en 2020 respecto a 2019.

AYUDAS ERTE
Además, la Agencia de Desarro-
llo Económico abrió el jueves 7 la 
tercera convocatoria de ayudas 
para trabajadores en ERTE en-
tre marzo y junio de 2021, dota-
da con  800.000 euros.
 Los afectados podrán solicitar 
los 150 euros al mes de forma te-
lemática en la o�cina electrónica 
del Gobierno de La Rioja, con cer-
ti�cado digital, hasta el 7 de no-
viembre, pudiéndose acoger a es-
ta línea todas aquellas personas 
cuya base de cotización sea de 50 
euros al día.

La ADER reabre las ayudas COVID 
para empresas con 10 millones 
Los trabajadores en ERTE entre marzo y junio ya pueden solicitar los 150 euros mensuales

APOYO I De los 32,5 millones concedidos, solo se han gastado en la primera convocatoria 22,5 millones

El festival de cine 
Octubre Corto 
regresa a sus 
fechas habituales

ARNEDO I Del 14 al 23

Gente

El festival Octubre Corto de Ar-
nedo, principal evento cinema-
tográ�co de La Rioja, vuelve a ce-
lebrarse en su mes tras la última 
edición semipresencial, que tuvo 
lugar en diciembre.
 Entre el 14 y el 23 de octubre, su 
23ª edición ofrecerá sus secciones 
de Cortos de Origen Rioja con 25 
obras a concurso, Foráneos que 
contará con Dinamarca como 
país invitado y Realidades, así co-
mo encuentros y  talleres.
 La entrega del premio Rafael Az-
cona a José Sacristán, el día 4, y la 
celebración, el día 6, del día del ci-
ne español con una selección de 
cortos protagonizados por la pre-
mio Ciudad de Arnedo, Aura Ga-
rrido, han sido la antesala de es-
te certamen que vivirá el día 23 su 
gala de clausura y entrega de pre-
mios en el teatro Cervantes de la 
localidad, con Luis Larrodera un 
año más como maestro de cere-
monias.
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PLAZO DE LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA
EMPRESAS, PYMES Y 
AUTÓNOMOS PODRÁN 
PEDIR LAS AYUDAS COVID, 
ABIERTAS A TODOS LOS 
SECTORES, HASTA EL DÍA 
25 DE ESTE MES EN LA 
PÁGINA WEB DE LA ADER



Gente/EP

La reina Letizia volvió de nuevo a 
La Rioja para presidir el miércoles 6 
en el monasterio de Yuso la clausu-
ra del XV Seminario Internacional 
de Lengua y Periodismo, organiza-
do por la FundéuRAE y la Funda-
ción San Millán de la Cogolla, y de-
dicado en esta ocasión a debatir so-
bre ‘Bulos cientí�cos: periodismo 
y lengua como armas de defensa’.
 En una breve intervención, doña 
Letizia agradeció a los participan-
tes sus aportaciones “con las que 
habéis dotado de contenido al se-
minario, que, al �nal, lo que hace es 
proyectar vuestras ideas, re�exio-
nes, pensamiento crítico y activo 
para marcar ese camino de evolu-
ción y de progreso”.
 “Aunque no lo notéis, lo que ha-
béis habéis hecho, y sobre lo que 
habéis pensado en la jornada de 
ayer y en la de hoy, es importan-
te, es muy valioso y, sobre todo, es 

muy útil. Aunque ahora os parezca 
muy reciente, porque llevo muchos 
seminarios, muchas conclusiones, 
es un pensamiento que queda, que 
permanece, que permea y que es 
muy útil”, añadió. 
 A su llegada a San Millán de la 
Cogolla, acompañada por la minis-
tra de Ciencia e Innovación, Diana 
Morant, la monarca fue recibida 
por la presidenta riojana, Concha 
Andreu, la delegada del Gobierno, 
María Marrodán, y la alcaldesa de 
la localidad, Raquel Fernández, en-
tre otras autoridades.
 Antes de acceder a la sesión de 
clausura, la reina charló  en el pa-
tio central de Yuso con un grupo de 
alumnos del Colegio Rural Agrupa-
do Entrevalles que le entregaron 
varios dibujos.

DESAFÍO DE LA PANDEMIA
Periodistas, lingüistas, divulgado-
res y cientí�cos han debatido en 
San Millán de la Cogolla los días 5 

y 6 sobre el desafío que ha supues-
to la pandemia para los medios de 
comunicación y la importancia del 
idioma para explicar con rigor te-
mas especializados del ámbito 
cientí�co y sanitario.
 La responsable del Ejecutivo rio-
jano, Concha Andreu, abrió la se-

sión de clausura destacando que  
la puesta en marcha del nuevo 
proyecto Valle de la Lengua “trans-
formará el valle del Cárdenas y lo 
convertirá en el valle de la Lengua” 
posicionándolo como “referencia 
del conocimiento y cuna del espa-
ñol del siglo XXI”.

 Señaló que la iniciativa se va a de-
sarrollar en el marco del proyecto 
estratégico En Español-Valle de la 
Lengua, anunciado por el presi-
dente Pedro Sánchez, “que nace y 
se impulsa desde La Rioja”.
 Andreu detalló que Valle de la 
Lengua prevé la creación “de la 
mayor base de datos de conteni-
dos en español del mundo” y con-
llevará también el impulso a la pu-
blicación cientí�ca en español en 
colaboración con Dialnet y la crea-
ción de un campus de aprendizaje 
de español que se complementa-
rá con una oferta turística en tor-
no a un “gran museo digitalizado 
sobre la lengua” que mostrará a los 
visitantes “el origen y el futuro del 
español”. A esta oferta se sumará 
un extenso programa cultural y de 
ocio para estudiantes, cientí�cos, 
escritores, investigadores, traduc-
tores, artistas y creadores en espa-
ñol que trabajen y se establezcan 
en la zona.

La reina Letizia clausura el Seminario 
Internacional de Lengua y Periodismo

La reina Letizia en su segunda visita a La Rioja en el plazo de una semana.

La monarca destacó la importancia de la iniciativa para marcar el “camino de evolución y de progreso” en el lenguaje

La DOP Queso Camerano prevé superar este año los 41.000 kilos de  
producción elaborada en dos queserías, una en Haro y otra en Arne-
do, con  la leche de unas 3.400 cabras de diez ganaderías riojanas. 

MÁS DE 41.000 KILOS DE QUESO CAMERANO

■ Un total de 21 empresas riojanas 
optan a los premios de enoturismo 
Best Of Wine Tourism de la Red Mun-
dial de Grandes Capitales del Vino 
del área Bilbao-Rioja, que se entre-
garán el próximo día 14 en el Museo 
Guggenheim Bilbao. Los galardones 
reconocen a las empresas que pres-
tan los mejores servicios de enotu-

rismo en las once principales zonas 
vitivinícolas del mundo. En total se 
han presentado 29 proyectos de 28 
�rmas a sus siete categorías:  aloja-
miento; restaurantes; arquitectura, 
parques y jardines; arte y cultura; ex-
periencias innovadoras de enoturis-
mo; servicios de enoturismo, y prác-
ticas sostenibles de enoturismo.

LOS PREMIOS DE ENOTURISMO BEST OF 
WINE SE ENTREGARÁN EL DÍA 14 EN BILBAO

VINO I UN TOTAL DE 21 EMPRESAS RIOJANAS OPTAN A ESTOS GALARDONES

Gente

El Gobierno de La Rioja, a través 
de La Rioja Capital, convoca el 
XXIII Concurso Internacional de 
Fotografía ‘El Rioja y los 5 Senti-
dos’, organizado junto con Fun-
dación Caja Rioja en colaboración 
con la Agrupación Fotográ�ca de 
La Rioja. 
 El certamen repartirá 3.000 eu-
ros en premios y dos accésit de 200 
euros.
 Los trabajos podrán presentar-
se hasta el 5 de diciembre y el fa-
llo del jurado se hará público a 
�nales del mes de enero con oca-
sión de la inauguración de la ex-
posición con las mejores imáge-
nes que recorrerá durante 2022 
los diferentes centros culturales 
de la Fundación Caja Rioja.
 Un total de 665 obras de 258 auto-
res se presentaron a la última edi-
ción de este concurso, dotado con 
un primer premio de 1.600 euros, 
un segundo de 900 y un tercero de 
500 euros.

Abierto el 
Concurso de 
fotos ‘El Rioja y 
los 5 Sentidos’

CULTURA I Internacional
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GANADERÍA I Se extenderán a toda La Rioja

Y. Ilundain

El Gobierno de La Rioja incremen-
tará las indemnizaciones por ata-
ques del lobo al ganado y las exten-
derá a todo el territorio riojano ya 
que hasta ahora se limitaban a los 
daños causados dentro de la Re-
serva Regional de Caza.
 Las medidas, adoptadas en la 
Mesa de la Ganadería Extensiva 
y el Lobo, incluirán la implanta-
ción de un nuevo método de ale-
jamiento de esta especie median-
te el uso de sustancias químicas en 
la presa que generen rechazo por 
olor al lobo. El programa, en cola-
boración con el Instituto de Inves-
tigación en Recursos Cinegéticos, 
cuenta con una primera fase pilo-
to de un año y en función de los re-
sultados podría extenderse duran-
te tres años.  
 También se contempla la geolo-
calización de ejemplares con se-
guimiento GPS y la instalación de 
paneles informativos sobre la pre-
sencia de mastines en el entorno 

rural, pieza clave para evitar posi-
bles ataques a los rebaños de va-
cas, ovejas y cabras.
 Junto al aumento de las com-
pensaciones por ataques a las re-
ses aún por concretar, la Conse-
jería de Sostenibilidad se plantea 
subvencionar el lucro cesante, así 
como promover nuevas inversio-
nes preventivas y de mejora de las 
infraestructuras de uso ganadero 
en la sierra, según avanzó el con-
sejero del área y portavoz del Eje-
cutivo, Álex Dorado Nájera.
 Todas estas accciones integra-
rán el primer plan de medidas 
para favorecer la coexistencia de 
la ganadería y el lobo en La Rio-
ja que la administración, orga-
nizaciones agrarias, ganaderos 
y colectivos ecologistas seguirán 
discutiendo en la Mesa de la Ga-
nadería Extensiva hasta cerrar el 
documento de�nitivo.
 En 2020, se produjeron en La 
Rioja  211 ataques de lobo con 447 
reses afectadas y daños superio-
res a los 85.000 euros.

El Gobierno incrementará 
las indemnizaciones por los 
ataques del lobo al ganado



Gente

El Gobierno de La Rioja está redac-
tando la Ley de Familias Monopa-
rentales que las equipará con las 
familias numerosas ya que diver-
sos estudios sostienen que la po-
breza y la exclusión social se du-
plican entre los núcleos familiares 
con un solo progenitor. 
 La presidenta regional, Concha 
Andreu, mantuvo el martes 5 una 
reunión de trabajo con el Alto Co-
misionado contra la Pobreza In-
fantil del Gobierno de España, Er-
nesto Gasco, tras la cual señaló que 
erradicar la pobreza infantil es un 
desafío “que debería tener mayor 
protagonismo ya que vivir la po-
breza durante los primeros años es 
una de las experiencias más condi-
cionantes del devenir vital”.
 Con una tasa de población en 
riesgo de pobreza y/o exclusión 
social del 19% en La Rioja frente 

al 26,4% de la media nacional, An-
dreu defendió que han adoptado 
medidas para reducir ese porcen-
taje, como la renta de ciudadanía 
con 11 millones presupuestados 
en 2020 y 13,5 en 2021. 
 También citó el pago único ex-
traordinario en 2020 a 1.117 fa-
milias en riesgo de exclusión so-
cial con hijos a cargo, así como los 
1,8 millones de euros destinados el 
año pasado a ayudas de emergen-
cia social y los más de 1,8 millones 

en becas de comedor y becas de 
transporte.
 Finalmente, apeló a la necesi-
dad de “seguir apostando por he-
rramientas como la predistribu-
ción en un sistema �scal más pro-
gresivo y las prestaciones econó-
micas no contributivas como el in-
greso mínimo vital”. 
 Por su parte, el Alto Comisiona-
do contra la Pobreza Infantil ase-
guró que La Rioja “es una buena 
comunidad autónoma para que 
desde el Alto Comisionado traba-
jemos conjuntamente para avan-
zar en proyectos que serán be-
ne�ciosos para los que más lo 
necesitan”.
 Durante su visita a La Rioja, Gas-
co mantuvo también encuentros 
con la delegada del Gobierno, Ma-
ría Marrodán; la teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Logroño, 
Eva Tobías, y con entidades del 
tercer sector.

La Rioja equipará familias
monoparentales y numerosas
Andreu se reunió con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil

POBREZA I El Gobierno regional está redactando la Ley de Familias Monoparentales

Gente

Trá�co ha denunciado al conduc-
tor de un patinete eléctrico que 
circulaba por la N-232 sin cas-
co, sin señalizar las maniobras y 
arrastrando un carro de la com-
pra. El infractor, de 21 años y sin 
residencia legal en territorio na-
cional, se desplazaba en un ve-

hículo de movilidad personal que 
había sido manipulado para alcan-
zar hasta 45 kilómetros por hora.
 Al ser interceptado circulando 
por el arcén de la N-232 en el tér-
mino municipal de Ollauri, se negó 
a abonar los 600 euros de denun-
cia, por lo que los agentes proce-
dieron a la inmovilización e inter-
vención del patinete.

N-232 I El vehículo había sido manipulado para correr más

El joven se desplazaba por el arcén de la N-232 sin casco y sin señalizar las maniobras.

Denunciado por circular
con un patinete arrastrando
un carro de la compra 

EL DESAFÍO DE LUCHAR 
CONTRA LA POBREZA
ANDREU INDICÓ QUE LA 
RIOJA TIENE UNA TASA DE 
POBLACIÓN EN RIESGO DE 
POBREZA Y/O EXCLUSIÓN 
SOCIAL DEL 19% FRENTE 
AL 26,4% DE LA MEDIA DEL 
TERRITORIO NACIONAL 

Gente

El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, acom-
pañado por la consejera de Agricul-
tura, Eva Hita, visitó el pabellón de 
La Rioja en la feria Fruit Attraction 
en la que están presentes 13 empre-
sas hortofrutícolas de siete locali-
dades de la comunidad.
 En su recorrido, Planas se inte-

resó por los proyectos de Frutas 
Valle de Moncalvillo y Setas Va-
llondo, �nalistas de los premios 
de innovación gracias a su kit de 
cultivo ecológico.
 El hortofrutícola es uno de los 
pilares del sector agroalimentario 
riojano y suma más de 20.000 hec-
táreas con una producción supe-
rior a las 260.000 toneladas valo-
rada en 168 millones de euros.

FERIA I Frutas y hortalizas de siete localidades 

Planas e Hita durante su visita al stand institucional de La Rioja en Fruit Attraction.

Trece empresas riojanas 
muestran su apuesta por la 
calidad en Fruit Attraction

Gente

El presidente del Partido Popular 
de La Rioja, José Ignacio Cenice-
ros, a�rmó que la delegación rio-
jana regresa de la convención na-
cional celebrada por su partido 
“ilusionada y repleta de energía 
para seguir trabajando” y consi-
dera  que “el cambio en España y 
en La Rioja es imparable”.
 Convencido de que el PP “gober-
nará España y La Rioja en 2023” 
porque “cuando peor han estado 
las cosas, los españoles y los rio-
janos siempre han mirado al PP 
en busca de soluciones”, Cenice-
ros argumentó que su formación 
“cada día suma más apoyos para 
recuperar el tiempo perdido y vol-
ver a situar a La Rioja como una 
comunidad de referencia”.
 “El PP es el antídoto al caos y al 
desgobierno de Andreu”, al que 
acusó de ser “un Ejecutivo sin ho-
ja de ruta, sin plan para La Rioja 
y siempre condicionado por los 
peajes que le permiten gobernar”.

Ceniceros cree 
que el cambio 
en La Rioja
es “imparable”

PP I Convención nacional MÓVIL I Estudio pionero de la UNIR basado en artículos

Mujeres y niños son más 
vulnerables a sufrir miedo 
por no estar conectados
Una investigación de la UNIR 
apunta a que mujeres y  niños son 
más vulnerables a padecer nomo-
fobia o miedo irracional a perma-
necer desconectado del móvil, 
tras analizar los estudios cientí�-
cos publicados desde 2010 a 2019.
 El trabajo de la Universidad In-

ternacional de La Rioja es el pri-
mero que analiza la prevalencia 
de esta circunstancia en la litera-
tura cientí�ca mundical y ha de-
tectado que existen menos estu-
dios en niños y preadolescentes, 
cuando este problema afecta a 
uno de cada cuatro menores.

MUJER I Constitución de la comisión interdepartamental

El Gobierno avanza en la 
redacción de la futura Ley 
de Igualdad de la región
La presidenta riojana, Concha An-
dreu, anunció que la Ley de Igual-
dad ya dispone de articulado du-
rante la constitución de la Comi-
sión Interdepartamental de Igual-
dad que vertebrerá las políticas y 
la agenda feminista del Ejecutivo.
 Andreu indicó que la ley corre-
girá  “un dé�cit histórico en la re-

gión y se encargará de incorpo-
rar la perspectiva de género en 
las políticas públicas y de la pro-
moción de la igualdad entre hom-
bres y mujeres en la sociedad rio-
jana”, mientras que la consejera 
de Igualdad, Raquel Romero, ase-
guró que “en La Rioja pronto el fe-
minismo será ley”.
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El auditorio municipal logroñés 
acogió el martes 5 el acto de aper-
tura del curso académico 2021-
2002 de la Universidad de La Rio-
ja, en el que su rector, Juan Carlos 
Ayala, anunció la presentación en 
los próximos meses del Plan de 
Futuro del campus riojano y de un 
proyecto para impulsar la emplea-
bilidad del alumnado.
 En su discurso, Ayala detalló que 
la hoja de ruta contará con la par-
ticipación de toda la comunidad 
universitaria e incluirá aspectos 
como “investigación, digitaliza-
ción, el español, internacionali-
zación, excelencia docente y em-
poderamiento de los estudiantes,  
estabilización y rejuvenecimiento 
de las plantillas, inclusión, soste-
nibilidad y teletrabajo”.
 El rector también avanzó la 
puesta en marcha en el primer 
trimestre de 2022 de la iniciativa 
‘Orientar para decidir: impulsan-
do la empleabilidad’ encaminada 
a mejorar la empleabilidad de los 
estudiantes universitarios.
  Esta estrategia trabajará en una 
doble dirección. En primer lugar, 
dará a conocer a los alumnos de 
Secundaria la oferta formativa de 
la UR y de FP para facilitar la elec-
ción de estudios “empoderándo-
les para autogestionar su carrera 
profesional”. Además, acercará a 
los estudiantes “las ofertas de tra-
bajo más idóneas para su per�l y 

a las empresas de la región, los re-
cursos humanos cuali�cados más 
adecuados a sus necesidades”.
 Según el responsable del cam-
pus, esta iniciativa “tratará de 
contribuir al progreso individual 
y social de La Rioja fomentando el 
uso de las habilidades de emplea-
bilidad como forma de mitigar los 
desajustes entre la oferta y la de-

manda en el mercado de trabajo”. 
 En declaraciones previas a los 
medios de comunicación, Ayala, 
que mostró su “gran alegría” por 
la recuperación de la presencia-
lidad este curso, aseguró que les 
preocupa la empleabilidad de los 
alumnos “en este momento en el 
que el paro juvenil es tan grande 
y los jóvenes universitarios están 

preocupados por su futuro”. Re-
conoció que, aunque la emplea-
bilidad de la UR “es buena” con el 
cien por cien de los alumnos que 
terminan sus estudios colocados 
en los dos primeros años, “todavía 
puede mejorar”.
 En este contexto, “vamos a dise-
ñar una herramienta que permi-
ta tanto a los jóvenes como a sus 
familias conocer cuál es la oferta 
educativa tanto en la UR como en 
la enseñanza superior en la FP y, 
en función del per�l del alumno, 
se diseñará una hoja de ruta parti-
cularizada para cada alumno pa-
ra que pueda conocer cuales son 
las titulaciones más a�nes”.

“MOTOR DE PROGRESO”
En su intervención en la apertu-
ra del nuevo curso académico, la 
presidenta riojana, Concha An-
dreu, subrayó la apuesta del Go-
bierno de La Rioja por impulsar la 
educación “como motor de pro-
greso” y por un modelo educativo 
“inclusivo que garantice la cohe-
sión social y la igualdad de opor-
tunidades”.
 Andreu destacó el aumento de 
la �nanciación del campus con 
41,88 millones de euros en las pre-
supuestos de 2022, y recordó que 
desde 2019 se ha incrementado la 
dotación en “más de 6,5 millones 
de euros”.
 La jefa del Ejecutivo manifes-
tó que la clave para facilitar el ac-
ceso a la universidad en igualdad 

de condiciones está “en las etapas 
educativas previas y en mejorar 
las condiciones socioeconómicas 
de las familias del alumnado”.

PENSAMIENTO CRÍTICO
La catedrática de Derecho Ecle-
siástico del Estado, Ana María  
Vega, fue la encargada de pronun-
ciar la lección inaugural ‘La edu-
cación, un derecho y una respon-
sabilidad para mejorar el mundo’, 
donde abogó por recuperar la vi-
sión humanista de la educación y 
por replantear la universidad pa-
ra formar a “personas de pensa-
miento” y no solo a “técnicos in-
telectuales”.
 Para Vega, “no sirve solamente 
el acceso a la información, el acce-
so al conocimiento, necesitamos 
aprender a pensar” y considera 
prioritario que el alumno salga de 
la universidad “con pensamien-
to crítico, con capacidad de auto- 
aprendizaje”.
 La profesora aseguró que el “sis-
tema estadounidense de la meri-
tocracia está en plena crisis, ge-
nera desigualdad y fracciona la 
cohesión social” y defendió  una 
educación superior “más huma-
na, basada en competencias y que 
recupere el valor de la solidaridad 
y la responsabilidad social”.
 En la ceremonia de apertura del 
curso 2021-2022 se impuso la me-
dalla de honor de la UR al anterior 
rector, Julio Rubio, y se presentó la 
memoria del ejercicio 2020-2021. 

La ceremonia de apertura del nuevo curso de la UR tuvo lugar en el auditorio municipal.

EL RETO DE MEJORAR LA 
INSERCIÓN LABORAL
AYALA INSISTIÓ EN QUE, 
AUNQUE LA EMPLEABILIDAD 
DE LA UR ES BUENA, CON 
EL 100% DEL ALUMNADO 
COLOCADO EN LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS, “TODAVÍA 
PUEDE MEJORAR” 

APUESTA POR LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA
LA PRESIDENTA DESTACÓ 
QUE DESDE 2019 LA 
FINANCIACIÓN DE LA UR SE 
HA INCREMENTADO EN MÁS 
DE 6,5 MILLONES Y EN 2022 
FIGURAN 41,88 MILLONES EN 
LOS PRESUPUESTOS

La UR contará con un plan de mejora 
de la empleabilidad personalizado
En el acto de apertura del nuevo curso, el rector anunció la próxima presentación de la hoja de ruta del campus

Gente

Los Juegos Deportivos de La Rioja 
recuperan las condiciones de nor-
malidad en materia de competi-
ciones, partidos, viajes y entrena-
mientos con la novedad de que el 
uso de la mascarilla no será obliga-
torio en partidos y entrenamien-
tos, aunque sí de empleo preferen-
te en las categorías alevín, benja-
mín y prebenjamín.
 El consejero de Educación, Cul-

tura, Deporte y Juventud, Pedro 
Uruñuela, y el director general de 
Deporte, Eloy Madorrán, anuncia-
ron el regreso a la normalidad en 
las competiciones en las que par-
ticipan más de 22.000 escolares, 
con un plan de medidas ajustado 
a la actual situación sanitaria, tras 
la edición restringida del pasado 
curso 2020-2021.
 Aunque el uso de la mascarilla 
no será obligatorio a partir de aho-
ra en partidos y entrenamientos, 

se podrá seguir llevando si así se 
desea y se establece su uso prefe-
rente en las categorías con partici-
pantes menores de 12 años, ya que 
no están vacunados.
 En cuanto a la competición, la 
primera en comenzar será la de 
fútbol con previsión de que sea an-
tes de �nal de octubre.
 Los desplazamientos se reali-
zarán con aforos completos y uso 
obligatorio de la mascarilla du-
rante todo el trayecto, mientras 

que vestuarios y duchas podrán 
ser usados con un aforo del 75%.
 Por lo que respecta al público, la 
presencia de expectadores será del 
100% en recintos exteriores y del 
80% en interiores, aplicable tanto 
en partidos como entrenamientos.

 El Gobierno de La Rioja insistió 
en la necesidad de seguir contro-
lando el acceso de los usuarios a 
las instalaciones deportivas y re-
comienda instalar códigos QR en 
los diferentes recintos, que sean 
numerosos y estén visibles. 

Los Juegos  Deportivos movilizan a más de 22.000 escolares en toda La Rioja.

Los Juegos Deportivos 
recuperan la normalidad  
El uso de mascarilla no será obligatorio en partidos y entrenamientos

EDUCACIÓN I Las competiciones de fútbol serán las primeras en reanudarse
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Gente/EP

El número de parados se redu-
jo en septiembre en La Rioja en 
1.511 personas, con un descenso 
del 8,78% que deja la cifra total de 
desempleados en 15.702. 
 La tasa de paro bajó al 9,75 %, ca-
si un punto menos que en agosto, 
y son 1.570 desempleados menos 
inscritos que en septiembre del 
año pasado, lo que supone un des-
censo del 9,09%.
 Por sectores, se registró un des-
censo pronunciado del paro en 
servicios, con 782 desempleados 
menos; seguido de agricultura, 
con una reducción de 299 perso-
nas, y de 216 en industria. A con-
tinuación, �guran los 125 parados 
menos en el colectivo de sin em-
pleo anterior y los 89 de la cons-
trucción. 
 El Gobierno regional destacó 

que el descenso del paro en sep-
tiembre “sitúa el desempleo de 
la región en mejores niveles que 
antes de la irrupción de la pande-
mia, ya que la tasa de paro baja del 
10% por primera vez desde octu-

bre de 2019 y se registran menos de 
16.000 desempleados por primera 
vez desde noviembre de 2019”.
 Para la FER, “la tendencia favo-
rable del empleo en estos últimos 
meses, coincidiendo con el perio-

do estival y de la vendimia, con-
�rma que se produce una recupe-
ración de la actividad empresarial 
en estos sectores relacionados 
con los servicios y la agricultura, a 
pesar de las restricciones que han 
continuado soportando algunas 
actividades”.
 Desde UGT, ven urgente la crea-
ción de empleo estable “para que 
la salida de esta crisis se asiente 
sobre bases más equilibradas y 
justas, tanto económica como so-
cialmente”, mientras que CCOO 
cali�có de “bueno” el dato del 
desempleo de septiembre “que 
habrá que a�anzar en los próxi-
mos tres meses, que siempre son 
más complicados en cuanto a la 
creación de empleo en nuestra 
región”, al tiempo que lamentó 
“la alta temporalidad de los con-
tratos y la baja empleabilidad de 
las mujeres”.

El paro se redujo en La Rioja en 
1.511 personas en septiembre
Por primera vez desde noviembre de 2019, la comunidad tiene menos de 16.000 desempleados

O�cinas de Empleo en la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo de Logroño.

TRABAJO I La tasa de desempleo baja al 9,75% con un total de 15.702 inscritos en las o�cinas de empleo

Gente

Una asociación sin ánimo de lu-
cro impulsará la creación del cen-
tro de innovación digital europeo, 
EDIH La Rioja 4.0, en el marco del 
proyecto estratégico de la Ciudad 
del Envase y el Embalaje promo-
vido por el Gobierno de La Rioja.
 La presidenta Concha Andreu y el 
consejero de Desarrollo Autonó-
mico, José Ángel Lacalzada, presi-
dieron el lunes 4 la constitución de 
esta entidad encargada de crear el 
European Digital Innovation Hub, 
EDIH, integrada por 12 entidades, 
entre ellas el Gobierno regional y 
los principales referentes en inno-
vación y digitalización del ámbito 
agroalimentario riojano.
 El EDIH promoverá la transfor-
mación digital de las empresas 
del envase y embalaje y aspira a 
convertirse en referente europeo 
en aplicación de la inteligencia 
arti�cial al sector agroalimenta-

rio en áreas clave como industria 
4.0, agricultura de precisión, logís-
tica, trazabilidad de productos, se-
guridad alimentaria o tecnologías 
aplicadas a la economía circular y 
la e�ciencia energética.
 “El sector, clave en nuestra re-
gión, debe adaptarse a las nuevas 
exigencias del mercado y de sus 
clientes, alinearse con los objetivos 
del Pacto Verde Europeo y acelerar 
su digitalización como palanca de 
competitividad”, declaró Andreu, 
para quien el EDIH “será una de 
las principales herramientas para 

conseguirlo en un campo puntero 
como es la inteligencia arti�cial”.
 El centro ofrecerá a las empresas 
servicios de ensayo y experimen-
tación, formación y capacitación 
técnica, apoyo en la búsqueda de 
fuentes de �nanciación, y trabajo 
en red y ecosistema.

90 EMPRESAS DEL SECTOR
El EDIH es una de las tres gran-
des líneas de actuación previstas 
en el proyecto Ciudad del Envase 
y el Embalaje, junto a la creación 
del Centro Nacional del Envase y 
el Embalaje y a potenciar el creci-
miento del distrito industrial del 
envase en la región.
 Con 90 industrias instaladas, el 
envase y el embalaje de La Rioja 
es un sector de alta especializa-
ción y gran impacto en la econo-
mía regional: su volumen de fac-
turación supera los 850 millones 
de euros y genera más de 3.300 
empleos directos.

Centro de innovación digital 
para el sector del envase 
Una asociación integrada por 12 entidades promoverá el EDIH 4.0

PROYECTO ESTRATÉGICO I Transformación mediante inteligencia arti�cial 

Gente

Las denuncias por violencia de 
género aumentaron en La Rioja 
un 7,10% en el segundo trimes-
tre de este año, pasando de 183 
en 2020 a 196 en 2021, frente al in-
cremento del 17,8% de la media 
nacional, según el Observatorio 
contra la Violencia Doméstica y 
de Género del Consejo General 
del Poder Judicial, CGPJ.
 La Rioja ocupa el cuarto lugar 
entre las comunidades autóno-
mas con menos víctimas. Entre 
abril y junio, 12,1 mujeres habían 
sido víctimas de violencia ma-
chista en La Rioja por cada 10.000 
mujeres, mientras que el prome-
dio nacional es de 16,6 mujeres. 
 Las órdenes de protección tam-
bién subieron con  74 tramitadas 
frente a las 50 del año pasado. En 
total se adoptaron 67, un 88%, si-
tuándose La Rioja como la comu-
nidad con mayor número de ór-
denes de protección concedidas 
por cada 100 mujeres.

Las denuncias 
por violencia 
machista  
crecen un 7,10% 

JUSTICIA I De 183 a 196

■ La asociación Igual a ti convoca un 
concurso de carteles con motivo del 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, que se celebrará  el 3 
de diciembre. El certamen, abierto a 
todo el público, tiene tres categorías 
(general, escolar y discapacidad) y se 
puede participar de forma individual 
o en grupo. El plazo para presentar los 
trabajos  naliza el 10 de noviembre. 
La obra ganadora recibirá 300 euros.

CONCURSO DE 
CARTELES ACERCA DE 
LA DISCAPACIDAD

IGUAL A TI I PLAZO ABIERTO

■ El IRJ acogió los días 5 y 6 el primer 
Foro Social de la Juventud sobre la 
Violencia de Género con diferentes 
sesiones de debate con jóvenes de 
entre 16 y 35 años en torno a las vías 
para lograr una sociedad más iguali-
taria y sin violencia de género. Orga-
nizado por el Gobierno de La Rioja, 
sus conclusiones servirán de base pa-
ra la celebración a  nales de año de un 
nuevo foro de jóvenes. 

FORO SOCIAL SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN LA SEDE DEL IRJ

JUVENTUD I SESIONES DE DEBATE

■ El PSOE de La Rioja celebró la refor-
ma de la Ley de Cadena Alimentaria 
que permitirá dotar “a toda la cadena 
alimentaria y especialmente al esla-
bón más débil agricultores y ganade-
ros de una herramienta poderosísi-
ma”. La modi cación busca “ofrecer 
mayor transparecencia al funciona-
miento de la cadena alimentaria y a 
los precios” y proteger a agricultores 
y ganaderos, destacaron.

EL PSOE VALORA LA 
REFORMA DE LA LEY DE  
CADENA ALIMENTARIA

TRAMITACIÓN I BENEFICIOS

■ La revista Belezos, editada por el 
Instituto de Estudios Riojanos, IER, 
dedica su número 44 a un monográ-
 co sobre el Sitio de Logroño en el 
marco del quinto centenario de es-
ta efeméride. La publicación ha con-
tado con un variado conjunto de pro-
fesionales y amantes de la historia de 
La Rioja, entre los que destaca el gru-
po de investigación coordinado por el 
profesor de la Universidad de La Rio-
ja, Diego Téllez.

LA REVISTA BELEZOS 
DEDICA SU NÚMERO 
AL SITIO DE LOGROÑO

CULTURA I EDITADA POR EL IER
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GRAN PESO EN LA 
ECONOMÍA RIOJANA
EL SECTOR TIENE UN 
CONSIDERABLE IMPACTO 
EN LA ECONOMÍA RIOJANA 
YA QUE FACTURA MÁS DE 
850 MILLONES DE EUROS 
Y GENERA MÁS DE 3.300 
EMPLEOS DIRECTOS



 1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQUILER OFERTAS

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

 1.5 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA 

OFERTAS

POR JUBILACIÓN, Vendo 
o Alquilo negocio de hos-
telería (hostal- restauran-
te- cafetería). A 5 min del 
Polígono de Villalonquejar 
(Burgos). En pleno funcio-
namiento. Llamar al Telé-
fono. 633 22 38 82

3.5 MOBILIARIO OFERTA

OCASIÓN Cama de 90 cm ar-
ticulada. Eléctrica. Con baran-
dillas. Carro elevador y man-
do. Colchón latex y antiesca-
ras. Precio 600 euros. Tam-
bién grúa bipedestación con 
arnés y mando, en garantía, 
por 750 euros. Tel. 660444236

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 

objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel: 620 123 205

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

ME GUSTARÍA CONOCER a 
chica guapa, de hasta 45 años.
Buenos fines. Tel. 646241089

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

24
HORAS

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
Precio ajustado y barato

Gente

La Escuela de Enfermería ya for-
ma parte o�cialmente de la Uni-
versidad de La Rioja, después de 
que el lunes 4 la presidenta del 
Gobierno, Concha Andreu, y el 
rector del campus riojano, Juan 
Carlos Ayala, �rmasen el conve-
nio para su integración de�nitiva, 
cerrando así un proceso iniciado 
en 2014 y no exento de polémica 
tras la dimisión en verano del di-
rector y de varios profesores.
 El acuerdo supone que desde es-
te curso 2021-2022, la UR asume 
la actividad académica de esta es-
cuela que hasta ahora funcionaba 
como centro adscrito.
 Andreu incidió en que “con la 
�rma de este convenio, el Gobier-
no de La Rioja y la Universidad 
cumplimos así un proceso inicia-
do en 2014, que debería haber si-
do abordado hace muchos años 
y que, en el caso del Ejecutivo re-

gional, supone el cumplimiento 
de uno de nuestros compromisos 
del acuerdo de gobierno y del pro-
grama electoral”.
 La responsable del Ejecutivo 
destacó la importancia que tiene 
para La Rioja el área educativa de 
Enfermería porque “son los estu-
dios más prestigiosos y demanda-
dos dentro y fuera de nuestra re-
gión” y subrayó que su integra-
ción en la Universidad de La Rioja  
“refuerza a futuro nuestro sistema 
público sociosanitario y rea�rma 
a La Rioja como referente nacio-
nal en este ámbito”.
 Respecto a las dimisiones, agra-
deció la “profesionalidad, buen 
hacer, trabajo y responsabilidad 
de los profesores que han esta-
do formando a tantas de genera-
ciones de enfermeros y enferme-
ras” y explicó que en julio se con-
vocaron las plazas para las asig-
naturas Historia de la Enfermería, 
Enfermería médico-quirúrgica y  

Enfermería de los cuidados a las 
que se podrán presentar los que 
cumplan los requisitos.
 Por su parte, el rector señaló que 
la Escuela debe cumplir todas las 
normas que rigen en la universi-
dad sobre contrataciones y elec-
ción del director, que es un cargo 

que se elige «de forma democráti-
ca» entre sus compañeros. Hasta 
que no se pueda llevar a cabo ese 
proceso, Enfermería dependerá 
de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas, cuya decana designará de for-
ma temporal un nuevo director.  
 Ayala aseguró que la incorpo-

ración total de Enfermería es “un 
anhelo largamente deseado” y 
a�rmó que supone “el punto de 
partida para impulsar en nuestra 
universidad los estudios relacio-
nados con las ciencias de la salud”.  
 El convenio incluye el diseño 
de un plan trianual que permi-
tirá “apoyar la docencia de cali-
dad, acelerar la investigación, la 
realización de tesis doctorales en 
Enfermería y estabilización de la 
plantilla”.
 En este curso 2021-2022, el Gra-
do de Enfermería ha ofertado 75 
plazas, cubiertas en su totalidad, y 
cuenta con 310 estudiantes en sus 
cuatro cursos. 
 Desde que se implantó el Grado 
de Enfermería con el plan Bolo-
nia, el número de plazas de nuevo 
ingreso se mantiene en 75, mien-
tras que las solicitudes de preins-
cripción han pasado de 707 en el 
curso 2014-2015 a las 1.703 del ac-
tual 2021-2022.

Los estudios de Enfermería ya forman 
parte de la Universidad de La Rioja 

Andreu y Ayala visitaron las dependencias de la nueva Escuela de Enfermería.

La Escuela se adscribirá de forma transitoria a la Facultad de Ciencias Jurídicas y se elegirá un director temporal
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Hasta el domingo 17 de octubre, Lo-
visual 21 proyecta la esencia de la natu-
raleza riojana en espacios comercia-
les, gastronómicos, calles, plazas y par-
ques no sólo de Logroño sino de toda 
La Rioja.
 En esta edición, da un salto a nuevos 
escenarios, espacios singulares y 
paisajísticos de la región, � el a la � lo-
sofía de dinamizar el comercio y los es-
pacios gastronómicos a través de la cul-
tura, el diseño y el arte. 
 Un año más. se aúnan establecimien-
tos de diferente tipo, como carnice-
rías, tiendas de moda, zapaterías, ferre-
terías, ópticas, tiendas de informática, 
pastelerías, perfumerías, lencerías… lu-
gares que se dan la mano para conver-
tir el centro de la ciudad en una galería 
de arte urbana.
 Este año, a los escaparates se suman 
nuevas actividades, como exposicio-
nes, rutas, talleres artísticos, conversa-
ciones, presentaciones de libros o un 
concierto, además de en Logroño tam-
bién en otros municipios como Ojacas-
tro, Ezcaray, Casalarreina, San Vicente 
de la Sonsierra, Sojuela, Daroca o San 
Millán de la Cogolla.

Espacios gastronómicos
La gastronomía se presenta este año 
como uno de los ejes fundamenta-
les del festival que ha logrado reunir a lo 

mejor de la cocina riojana. Cuatro Estre-
llas Michelín, siete Soles Repsol, dos Pla-
tos Michelín, tres Soletes Repsol y tres 
Recomendaciones Repsol invitarán, a 
través de sus propuestas gastronómi-
cas, elaboradas especialmente para 
Lovisual, a recorrer Logroño y La Rioja 
a través de platos y tapas exclusivas pa-
ra la ocasión, maridados con Vino Villota, 
bodega o� cial, con variedades autócto-
nas riojanas y la vocación de cuatro ge-
neraciones en excepcionales viñas. 
 Los establecimientos participantes son 
Echaurren, Cocina de Madre, La Vieja 
Bodega, Tastavin, Wine Fandango, Odi-
sea, El Soldado de Tudelilla, Papín Dulce, 
Enascuas, Torres Gastrobar, Casa Víctor, 
El Rincón de Alberto y el café La Tertulia.

Exposiciones
El arquitecto Carlos J. Cenamor es el 
artista invitado de este año. Traslada 
la esencia de la � ora y la diversidad ve-
getal de la región a las creaciones que se 
pueden ver en los más de 70 espacios 
participantes y que permiten trazar el 
relato vegetal que inundará la región du-
rante estos días.
 El proyecto de Cenamor, denomina-
do ‘De lo posible a lo deseable’, es una 
alegoría cromática de un futuro me-
jor y ofrece una mirada pormenorizada 
sobre el “medio ambiente construido”, 
desvelando la relación existente entre 

el entorno modi� cado por el ser huma-
no y el entorno natural en sus diferen-
tes formatos, parques y jardines o áreas 
espontáneas. La intervención preten-
de hacer palpable el resumen del ecosis-
tema urbano que posibilita el desarro-
llo humano, al mismo tiempo que cues-
tiona si existe una relación directa entre 
las decisiones de formalización urbana 
a través de sus estilos, materiales y de-
talles constructivos, y el mundo vegetal 
que vive en ellos, tras analizar varias 
docenas de enclaves. Casi como si de 
un alquimista se tratara, todos estos re-

gistros conforman el proyecto expuesto 
en los espacios y en la exposición que 
se puede visitar en el Cubo del Reve-
llín. Otra muestra destacada en esta 
edición es ‘Estandartes tramados de la 
naturaleza’, de la diseñadora Lorena Ma-
drazo, que permitirá acercarse a una de 
sus facetas artísticas a través de teji-
dos y trabajos textiles, en el Echaurren 
de Ezcaray. 

Actividades complementarias
La página web www.lovisual.es per-
mite descubrir todas las citas del festival 

y reservar y adquirir entradas para los 
distintos eventos programados.
 Entre los planes propuestos destacan 
tres rutas de autor, � rmadas por el pe-
riodista y escritor Jorge Alacid, que inte-
gran los espacios de Lovisual en toda la 
comunidad.  También se proponen un 
recorrido en bicicleta por los comer-
cios participantes, espacios naturales y 
gastronómicos de Logroño; la prime-
ra ruta en Vespa que recorrerá los di-
ferentes espacios fuera de la capital, un 
vermú musical y la experiencia ‘Bajo la 
Encina’, en los viñedos de Villota.

Nº 1061

LOVISUAL
TRASLADA LA 
NATURALEZA 
RIOJANA A LOS 
ESCAPARATES

Una de las instalaciones de Lovisual plasmada en el escaparate 
de un comercio del centro de la ciudad. /Foto: Asier Rua.

plasmada en el escaparate 
de un comercio del centro de la ciudad. /Foto: Asier Rua.

Desde este viernes 8 y hasta el do-
mingo 10, se celebrará en La Sala Ne-
gra el primer festival de magia de 
Logroño ‘Logic Fest’.
 Seis magos ofrecerán siete espec-
táculos en el marco de esta iniciati-
va que cuenta con apoyo del área de 
Cultura del Ayuntamiento logroñés.
 Los ilusionistas invitados en esta 
primera edición son Miguel Muñoz, 
ganador del Gran Premio Mundial 
de Magia (FISM 2018); el showman 
Álex Navarro; el dúo mágico-cómi-
co Los Taps; el mago Iceman; Anto-
nio Palomino ‘Magomino’, creador 

del ‘Primer Festival de Magia de Cara-
banchel’, y Agustín González ‘Tinín’, 
creador y director del ‘Festival de Ma-
gia Ciudad de Cascante’. 
 ‘Logic Fest’ ve la luz para promocio-
nar la magia en la ciudad de Logro-
ño generando actividad cultural in-
novadora y ofreciendo al público una 
programación de espectáculos má-
gicos de calidad, con artistas locales 
y nacionales, y todo ello a precios 
accesibles para toda la ciudadanía.
 La programación incluye este vier-
nes 8 las actuaciones de Los Taps 
con su comedia mágica (20 horas) 

y Álex Navarro con su espectáculo 
‘Canalla e irrreverente’ (22 horas).
 El sábado 9 están previstos las fun-
ciones de Tinin ‘El baúl olvidado’ 
(17 horas), Miguel Muñoz y su ‘Re-
tazos’ (20 horas) y ‘Tupper Sex 
Magic’ el show del mago Tambini 
(22.30 horas).
 Magomino con su ‘Magomino 
Circus’ (17 horas) e Iceman con 
‘Imposible... o Magia’ (20 horas) 
cerrarán el domingo 10 este festival, 
promovido por el café teatro Sala 
Negra situado en la calle Lardero 35
de Logroño.

LA SALA NEGRA PONE EN MARCHA EL 
FESTIVAL DE MAGIA DE LOGROÑO

El coro mixto Ensemble Vocal de La 
Rioja ofrecerá este domingo 10 un 
concierto a bene� cio del Banco de 
Alimentos de La Rioja en el audito-
rio municipal del Ayuntamiento de 
Logroño a partir de las 19.30 horas.
 Esta actuación supone el regreso 
a los escenarios de esta formación, 
que ofrecerá al público un variado re-
pertorio compuesto por música clá-
sica, bandas sonoras y versiones 
de éxitos de grupos como Abba, 
Alaska o Queen.
 La compra de entradas puede reali-
zarse en las librerías Santos Ochoa de 

Calvo Sotelo (en la cafetería) y Gran 
Vía hasta este sábado 9.
 El coro Ensemble Vocal de La Rio-
ja nació en el año 2018, siendo una 
de sus señas de identidad su reper-
torio de musica de todos los estilos 
y época, a capella, con arreglos pro-
pios de su director, Diego Martínez 
de la Concepción, así como su cuida-
da puesta en escena.
 La formación debutó en mayo de 
2029 con un concierto presenta-
ción en el auditorio municipal, al que 
siguieron diferentes actuaciones por 
varias localidades riojanas.

CONCIERTO A FAVOR DEL 
BANCO DE ALIMENTOS  

Creaciones utilizadas como base del festival en el Cubo del Revellín.  /Foto: Rafael Lafuente.
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