
El PNV retira su propuesta de 
subdividir la denominación Rioja

Insomnio
Dolores Musculares

Migrañas

Ansiedad Dolores Crónicos Náuseas

Artritis

Dolor  Menstrual

LAS PROPIEDADES BENEFICIOSAS DEL
CBD (CANNABIDIOL) PUEDEN AYUDARTE

Nuestros aceites aromáticos en gotas están 
disponibles en diferentes concentraciones de CBD 

En CBWEED  La Rioja
también encontrarás otros 
productos de cáñamo legal

  Productos de alimentación
  Cosméticos con cáñamo
  Semillas CBD
  Productos de bienestar animal
  Flores de Cannabis Light

 Avda. de Portugal, 1 bajo
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Andreu mantiene la cumbre prevista este lunes 29 en La Grajera para buscar una postura común en defensa 
de la DOCa y el Consejo Regulador avisa que utilizará todos sus medios para evitar futuros intentos de división

Tras permanecer cerrada la temporada pasada a causa de la pandemia y de la falta de 
nieve, la estación se prepara para hacer frente a una campaña de esquí en la que el 
público podrá disfrutar de las mejoras llevadas a cabo en sus instalaciones                Pág.10

Valdezcaray trabaja para ultimar la apertura 
de sus pistas el sábado 4 de diciembre

La Rioja dice basta en la celebración del Día de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Numerosos actos recuerdan que aún queda mucho 
camino por recorrer para acabar con esta lacra que este 
año ha costado la vida a 37 mujeres en España            Pág.12

Las ludotecas municipales ofertan un total de 
728 plazas durante estas próximas Navidades
Las familias podrán elegir entre dos turnos en los 
meses de diciembre y enero y el plazo para solicitar 
plaza finalizará el próximo 30 de noviembre. 

PARA NIÑOS NACIDOS ENTRE 2010 Y 2017       Pág.2
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El Ayuntamiento de Logroño ofer-
ta de cara a estas  próximas vaca-
ciones navideñas 728 plazas de lu-
doteca para niños y niñas nacidos 
entre 2010 y 2017, de las que 708 
son generales para familias y 20 a 
través de los centros sociales mu-
nicipales.
 El plazo para participar en el 
programa permanecerá abierto 
hasta las 19.30 horas del 30 de este 
mes. La �cha de solicitud se pue-
de descargar en la web de cada lu-
doteca municipal, en la página del 
servicio Infojoven o en la web del 
Ayuntamiento de Logroño. Una 
vez cumplimentada y �rmada, de-
be remitirse escaneada al correo 
de la ludoteca elegida
 La concejala de Educación y Ju-
ventud, Beatriz Nalda, explicó que 
habrá 37 plazas por turno y ludo-
teca en la Zona Oeste (El Desván), 
San Adrián (Canicas), Cascajos (La 
Comba), La Cava (La Peonza), Lo-
bete, La Ribera (El Escondite), Pri-
mero de Mayo (Cucaña) y Valde-
gastea (La Atalaya). Además, esta-
rán disponibles 29 plazas por tur-
no y ludoteca municipal en Casco 

Antiguo (La Oca) y Zona Centro 
(El Trenecito).
 El programa se organizará en 
dos turnos de asistencia, desde el 
23 de diciembre hasta el 4 de ene-
ro, de lunes a viernes, y los meno-
res estarán atendidos por 30 pro-
fesionales, tres por cada una de las 
diez ludotecas municipales.
 El primer turno se desarrolla-
rá en diciembre(23, 27, 28 y 29) y 
el segundo en enero, con dos días 
de actividad (3 y 4). En ambos ca-
sos, el horario será de 7.45 a 15.15 
horas, siendo obligatoria la asis-

tencia en el tramo de 9.30 a 13.30 
horas “para poder desarrollarse 
una adecuada dinámica del ocio 
educativo con el grupo de meno-
res participantes en cada ludote-
ca municipal”, indicó.
 La cuota asciende a 10 euros por 
participante en el primer turno, o 
a  5 euros en el caso de que se tra-
te de miembros de la misma uni-
dad familiar, mientras que por 
asistir al segundo turno,habrá 
que abonar 5 euros o 2,5 en el ca-
so de apuntar a más de un menor 
de la misma familia.

Las ludotecas ofertan 728 
plazas estas Navidades
La actividas está destinada a niños y niñas nacidos entre 2010 y 2017

CONCILIACIÓN I El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo día 30

Ludoteca municipal La Atalaya en el barrio logroñés de Valdegastea.

Gente

La Asociación de Belenistas de La 
Rioja ha convocado su 35º con-
curso de belenes que incluye una 
nueva modalidad dedicada al V 
Centenario en la que centros es-
colares y comerciantes deberán 
ambientar sus composiciones en 
1521, año del asedio francés.
 Las tres mejores creaciones reci-
birán un premio en metálico de 
200, 100 y 50 euros, respectiva-
mente.
 El certamen mantiene su mo-
dalidad de belenes tradiciona-
les dirigida a hogares familiares, 
centros escolares, residencias de 

mayores, escaparates comercia-
les y parroquias, y cuyos ganado-
res serán reconocidos con una pla-
ca conmemorativa.
 Las inscripciones se pueden rea-
lizar hasta el 10 de diciembre por 
correo electrónico (belenistasde-
larioja@gmail.com) o en el teléfo-
no 722 661 817.
 La Asociación de Belenistas cele-
brará su tradicional exposición de 
belenes �nalmente en el número 
20 de la calle Duquesa de la Vico-
tria. Estará abierta al público del 10 
de diciembre al 9 de enero de 18 a 
20 horas, los días laborales, y de 12 
a 14 y de 18 a 21 horas, los sábados, 
domingos y festivos.

NAVIDAD I La exposición, en Duquesa de la Victoria

La Asociación de Belenistas 
premiará las mejores 
recreaciones sobre 1521 

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

La Plaza de Europa, situada entre la estación del ferrocarril y la fábrica 
textil Estambrera Riojana, se inaugura a la vez que dicha estación, un 9 
de noviembre de 1958. Una vez inaugurada la estación del ferrocarril, al 
medio día, aterrizó en ella un helicóptero de la base aérea de Getafe, pi-
lotado por un capitán y un teniente. En él viajaba una imagen de la Vir-
gen de Valvanera, la cual fue llevada en andas hasta un altar situado en la 
plaza para la celebración de una misa solemne que sirvió como inicio de 
la Santa Misión Diocesana. Oficiada por el obispo, don Abilio del Campo, 
(primo de mi abuela Concha Zuazo del Campo) y presidida por el ministro 
Jorge Vigón, asistieron todas las autoridades del momento, entre ellas el 
ex ministro y paisano nuestro Eduardo González Gallarza.

Logroño en el Recuerdo

Plaza de Europa

■ El teatro Bretón cierra este �n de 
semana la programación del 42º Fes-
tival de Teatro de Logroño con tres 
obras: ‘Hoy puede ser mi gran no-
che’, de la compañía Teatro en vilo; 
‘Levante’, de Descalzos Produccio-
nes y Teatro Español, y la coproduc-
ción del Grupo Chévere y Centro Dra-
mático Nacional ‘N.E.V.E.R.M.O.R.E’, 

que se representarán este viernes 26, 
el sábado 27 y el domingo 28, respec-
tivamente, a las 19.30 horas. 
 La 42ª edición del Festival de Teatro 
de Logroño comenzó el pasado 9 de 
octubre y, desde entonces, el públi-
co ha podido disfrutar sobre las tablas 
del Bretón de una veintena de  pro-
puestas de calidad.

TRES REPRESENTACIONES PONDRÁN EL 
BROCHE FINAL AL 42º FESTIVAL DE TEATRO

CULTURA I ‘HOY PUEDE SER MI GRAN NOCHE’, ‘LEVANTE’ Y ‘N.E.V.E.R.M.O.R.E’
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La Junta de Gobierno Local apro-
bó el miércoles 24 el proyecto 
de la segunda fase de consolida-
ción y rehabilitación arqueológi-
ca del recinto amurallado de Mon-
te Cantabria, que se centrará en la 
zona oeste del yacimiento.
 El Consistorio invertirá 250.000 
euros en una actuación que se lici-
tará en los próximos días y que tie-
ne como objetivos mejorar las con-
diciones de conservación de este 
espacio, permitir la correcta inter-
pretación de los restos existentes, 
así como facilitar la divulgación de 
los valores culturales de este yaci-
miento, declarado Bien de Interés 
Cultural en el año 2012.
 El portavoz del equipo de Go-
bierno, Kilian Cruz-Dunne, re-
cordó que este espacio de la zo-
na oeste del yacimiento de Monte 
Cantabria ha sido objeto de exca-
vaciones arqueológicas a lo largo 
del siglo XX, que han permitido 
descubrir tres lienzos de muralla, 
dos cubos o torres, ocho habitacio-
nes y varios silos medievales.
 Esta segunda fase de la interven-

ción se suma a la ya realizada en 
el área norte, en la zona de acce-
so,  que ha hecho a�orar “numero-
sos vestigios históricos de la época 
prerromana”.
 De hecho, indicó que en el pro-
yecto que ahora se ejecutará se 
incluyen también los trabajos de 
mantenimiento de la primera fase. 
 El concejal de Patrimonio, 
Adrián Calonge, y el edil regiona-
lista, Rubén Antoñanzas, presen-
taban el 12 de mayo la segunda fa-

se de este proyecto asegurando 
que los trabajos se iban a iniciar a 
�nales de este año y advertían en-
tonces que los restos corrían peli-
gro de desprendimiento o degra-
dación si no se consolidaban. 
 El grupo municipal Ciudadanos 
ha acusado a PSOE y PR+ de re-
trasar siete meses la licitación de 
unas obras “que en mayo de 2021 
cali�caron de urgentes” y aseguró 
que su política de conservación del 
patrimonio es “puro paripé”.

OTROS ASUNTOS
Cruz-Dunne también informó 
de la adjudicación de las obras 
de reforma de la canalización 
del alumbrado público de la ca-
lle Huesca a Antis Obra Civil por 
un importe de 79.163 euros y de 
la aprobación de  la memoria va-
lorada de los trabajos de repara-
ción de las de�ciencias existentes 
en la fuente ornamental del Par-
que de Los Tilos con un gasto de 
41.802 euros.
 La Junta de Gobierno también 
ha dado el visto bueno a la apro-
bación inicial del proyecto de ur-
banización del Plan Especial de 
Reforma Interior nº 46 Portillejo 
II, situado entre el parque de San 
Miguel y la calle Rodejón -donde 
se ubicaba la antigua fábrica de 
Crown Cork-, y presentado por la 
constructora Coblansa.
 Además, se acordó la concesión 
de subvenciones a asociaciones 
vecinales y sus federaciones para 
modernización tecnológica por 
un importe de 36.776 euros y la 
aprobación de un gasto de 89.843 
euros para el control de riego en 
las zonas verdes.

Luz verde a la segunda fase de 
las obras en Monte Cantabria
Con una inversión de 250.000 euros, la intervención se centrará en la zona oeste del yacimiento

Restos arqueológicos existentes en Monte Cantabria.

JUNTA LOCAL I Ciudadanos culpa a PSOE y PR+ de retrasar siete meses la licitación de los trabajos

■ Logroño Deporte renovará las ocho 
pistas de tenis del complejo deporti-
vo municipal de Las Norias e invertirá 
85.000 euros en una actuación que se 
llevará a cabo en primavera. La primera 
intervención en décadas en estas pis-
tas consistirá en la renovación del pavi-
mento, de forma que, a partir del mes 
de mayo, las instalaciones municipa-
les dispondrán de siete pistas de pavi-
mento deportivo y una de tierra batida 
con acabado verde en el exterior y mo-
rado en la pista de juego.

LOGROÑO DEPORTE 
RENOVARÁ LAS 
OCHO PISTAS DE 
TENIS DE LAS NORIAS

85.000 EUROS I NUEVO PAVIMENTO

■ Los vecinos de Los Lirios se concen-
trarán este viernes 26, a las 19.30 horas 
en la glorieta, para denunciar la peligro-
sidad del cruce de la autovía A-13, que 
atraviesan a diario los escolares y sus 
familias en su camino a los centros edu-
cativos, y reclamar un paso seguro. La 
asociación vecinal critica que las obras 
llevadas a cabo por el Ayuntamiento no 
han disminuido la siniestralidad y, ade-
más, alertan de que se ha producido un 
incremento del trá�co.

LOS VECINOS DE LOS 
LIRIOS PIDEN UN 
PASO SEGURO EN LA 
AUTOVÍA A-13

CONCENTRACIÓNI  19.30 HORAS

Gente

La concejal del grupo municipal 
popular, Patricia Lapeña, asegu-
ró el jueves 25 que el alcalde y el 
PSOE “están engañando a los ciu-
dadanos”sobre la rede�nición del 
proyecto de La Villanueva que res-
ponde solo “a un capricho perso-
nal del alcalde”.
 Lapeña indicó que “están empe-
ñados en deshacer lo hecho, aun-
que eso sea en perjuicio de los 
ciudadanos, este es el estilo de go-
bierno de Pablo Hermoso de Men-
doza” y recordó que el proyecto 
“fue presentado por el PP en 2017 
y aprobado en pleno con los votos 
a favor de todos los partidos de la 
oposición a excepción de la abs-
tención de Cambia Logroño”.

El PP considera 
“un capricho del 
alcalde” cambiar 
La Villanueva

POLÉMICA I Cambio La riojana Spectralgeo, 
entre las premiadas en la 
Circular Urban Challenge
Gente

La empresa riojana Spectralgeo 
y cuatro �rmas de Italia, Francia 
y Reino Unido se han impuesto 
entre más de cien candidaturas 
y se han llevado los premios de la 

competición europea Circular 
Urban Challenge, organizada 
por el Ayuntamiento logroñés y 
Ecoembes. Los galardones fue-
ron entregados el jueves 25 en el 
centro de innovación en econo-
mía circular �eCircularLab. 

Las autoridades con los premiados durante el acto de entrega en Logroño.



Cs propone crear una red de 
atención psicológica juvenil
Gente

La concejala de Ciudadanos, Ro-
cío Fernández, propuso crear una 
Red Municipal de Atención Psico-
lógica en los centros jóvenes, La 
Gota de Leche y la biblioteca Ra-
fael Azcona que preste atención 

directa a adolescentes y jóvenes 
en colaboración con el Colegio de 
Psicólogos de La Rioja.
 Según indicó, en el último año y 
medio, un 6,6% de la población es-
pañola ha acudido a un servicio de 
salud mental: el 43,7% por ansie-
dad y el 35,5% por depresión.

■ El Ayuntamiento aprobó en pleno 
extraordinario un suplemento de cré-
dito de 301.000 euros para crear una 
red de cartelería digital en quioscos y 
cabinas de promoción del comercio lo-
cal. En total, se sustituirán ocho quios-
cos de prensa y 20 cabinas telefónicas 
por soportes publicitarios digitales pa-
ra dar visibilidad y un nuevo impulso al 
comercio minorista logroñés que po-
drá visibilizar  sus iniciativas y ofertas. 
La iniciativa permitirá dar una nueva 
utilidad a elementos de mobiliario ur-
bano en desuso o en mal estado.

RED DE CARTELERÍA 
DIGITAL PARA 
PROMOCIONAR EL 
COMERCIO LOCAL

PLENO I 301.000 EUROS
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El Ayuntamiento de Logroño ha 
rede�nido el proyecto original de 
la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado (EDUSI) La 
Villanueva para no perder los 1,8 
millones de euros de fondos euro-
peos concedidos por el Ministerio 
de Hacienda en 2018 y ejecutará 
doce actuaciones centradas en la 
rehabilitación de edi�cios y atrac-
ción de nuevos residentes, la con-
versión de la zona en un espacio 
público más abierto y la introduc-
ción de modelos y actividades 
económicas diferentes.
 El nuevo proyecto en este encla-
ve del casco antiguo contempla 
una inversión de 3,6 millones de 
euros, subvencionada al 50% por 
los fondos europeos FEDER, en 
la rehabilitación del colegio San 
Bernabé como vivero de empre-
sas; la urbanización y alumbrado 
de las calles De los Yerros, Hospi-

tal Viejo y la plaza existente entre 
ambas, así como la rehabilitación 
y alumbrado de las calles La Brava, 
El Horno y plaza de La Villanueva. 
 La nueva EDUSI también inclu-
ye la instalación de un sistema de 
sensorización del alumbrado y 
gestión energética de este barrio 

y el ecosistema web del Ayunta-
miento y la integración en la ad-
ministración electrónica.
 Según aseguró la concejala de 
Economía y Hacienda, Esmeral-
da Campos, el proyecto original, 
aprobado en diciembre de 2017 
por la Dirección General de Fon-

dos Europeos del Ministerio de 
Hacienda, no podía llevarse a ca-
bo en los términos diseñados por 
los anteriores responsables del 
Consistorio por contar “con erro-
res muy graves de de�nición como 
cuantías que no cuadraban, no co-
nectaba con los objetivos que hay 
que cumplir para acceder a este ti-
po de ayudas o algo tan básico co-
mo que no se incluían los gastos 
de personal de gestión ni de co-
municación, algo obligatorio pa-
ra optar a los fondos FEDER”.

 Campos recalcó que se han en-
contrado con “un proyecto de�-
ciente que fue aprobado en ter-
cera convocatoria por mera pre-
sión política y después vio pasar 
el tiempo guardado en un cajón 
ante la imposibilidad de llevarlo a 
cabo, con el riesgo de que Logro-
ño perdiese la ayuda europea”.

VIVERO DE EMPRESAS
Entre las acciones más destaca-
das de la reformada EDUSI �gura 
la recuperación del antiguo cole-
gio San Bernabé en Rodríguez Pa-
terna mediante su rehabilitación 
integral y su reconversión en vi-
vero de empresas. El centro alber-
gará doce o�cinas, un espacio de 
coworking multiusos, tres salas de 
reuniones y dispondrá de una pri-
mera planta destinada a o�cinas 
vivero, así como de espacios para 
servicios comunes, como zonas 
de descanso, telecomunicaciones 
e impresión.

Logroño rede�ne La Villanueva para no 
perder los 1,8 millones de fondos europeos  

Zona de La Villanueva, en pleno casco histórico de la capital riojana.

Entre las doce actuaciones previstas destaca la transformación del colegio San Bernabé en vivero de empresas

Gente

El Defensor del Pueblo ha admi-
tido a trámite la queja presentada 
por el PP sobre ‘Calles Abiertas’ y 
promoverá una investigación so-
bre este programa, según dio a 
conocer el lunes 22 en rueda de 
prensa el portavoz de su grupo 
municipal, Conrado Escobar.
 Los populares denuncian que la 
señalización de las calles Sagas-
ta, Fundición, República Argenti-
na, Gonzalo de Berceo y Duquesa 
de la Victoria vulnera los artículos 
14, 15 y 19  de la Constitución so-
bre el derecho a la libre circulación 
por el territorio nacional en condi-
ciones de igualdad, accesibilidad y 
garantía de integridad física.
 “La admisión a trámite tiene un 
alcance importante puesto que 
supone que la propia Defensoría 
promueve una investigación para 
el esclarecimiento de los supues-
tos recogidos en la queja”, señaló, 

explicando que en el escrito de ad-
misión se establece que el primer 
paso será iniciar las acciones opor-
tunas ante la Dirección General de 
Trá�co.

INDICIOS DE MALA ACTUACIÓN
Escobar considera que el Ayun-
tamiento “debe re�exionar sobre 
cómo están haciendo las cosas en 
las intervenciones que se están de-
sarrollando en las calles de la ciu-
dad”, máxime teniendo en cuenta 
que “a juicio del propio Defensor y 

con la ley en la mano existen in-
dicios de que algo se puede estar 
haciendo mal respecto a derechos 
fundamentales como la integri-
dad física, accesibilidad, libre cir-
culación y actividad económica”.
 Para el grupo popular, en ‘Ca-
lles Abiertas’ se está empleando 
“la vía de hecho y no hay un pro-
cedimiento administrativo que 
soporte las señalizaciones ejecu-
tadas” que, dicen, se han llevado 
a cabo “sin los informes técnicos 
necesarios, incluso con informes 
desfavorables de algunas unida-
des técnicas municipales y sin la 
Ordenanza de Movilidad que die-
ra soporte a la señalética utiliza-
da”.
 En este sentido, adjuntaron a 
su queja dos informes desfavora-
bles a esta señalización de las uni-
dades municipales afectadas y el 
informe pericial de un arquitecto 
del COAR sobre la actuación en la 
calle Duquesa de la Victoria.  

El Defensor del Pueblo 
investigará ‘Calles Abiertas’
Admitida a trámite la queja del PP sobre la señalización de varias calles

MOVILIDAD I Los populares creen que el programa vulnera la Constitución

EL PP PIDE QUE SE HAGA 
UNA REFLEXIÓN
ESCOBAR ENTIENDE QUE 
EL CONSISTORIO DEBE 
REFLEXIONAR “SOBRE 
CÓMO ESTAN HACIENDO 
LAS COSAS EN LAS 
INTERVENCIONES EN LAS 
CALLES DE LA CIUDAD”

■ El grupo municipal del PP convo-
ca la tercera edición de sus Premios 
Esperanza destinados a reconocer la 
labor desinteresada de las personas 
que dedican su tiempo a los demás.
La ciudadanía riojana puede presen-
tar las candidaturas que desee hasta 
el día 13 de diciembre a través de  la di-
rección de correo electrónico contac-
to@premioesperanza.com, adjun-
tando una descripción de los motivos 
por los que se postula esa candidatu-
ra. La entrega de los galardones ten-
drá lugar el 16 de diciembre.

EL PP CONVOCA 
SUS PREMIOS   
ESPERANZA A LA 
SOLIDARIDAD

CANDIDATURAS I HASTA EL DÍA 13 

CRÍTICAS AL PROYECTO 
PREDECESOR
SEGÚN CAMPOS, EL PLAN 
ORIGINAL PARA ESTA 
ZONA  ERA “DEFICIENTE” Y 
CONTABA CON “ERRORES 
MUY GRAVES DE 
DEFINICIÓN” QUE HACÍAN 
PELIGRAR SU FINANCIACIÓN
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El PNV anunció el jueves 25 que ha 
decidido retirar su polémica pro-
puesta de reforma de la Ley de De-
nominaciones de Origen supraau-
tonómicas, que se iba a debatir el 
martes 30 en el pleno del Congre-
so, después de que, según mani-
festó su portavoz, Aitor Esteban, el 
ministro de Agricultura, Luis Pla-
nas, se haya comprometido a abrir 
“un debate sereno y sensato”entre 
las instituciones y los implicados 
en el Consejo Regulador de la DO-
Ca Rioja fuera del “ambiente tóxi-
co” del debate parlamentario.
 La iniciativa nacionalista, que 
planteaba subdividir la DOCa Rio-
ja para crear una suerte de deno-
minación propia en Rioja Alavesa, 
no seguirá, de momento, adelan-
te en la Cámara Baja tras arrancar 
el PNV ese compromiso de diálo-
go al Ministerio de Agricultura y 
una vez que habían conocido que 
el PSOE iba a votar en contra. 
 Según recoge Europa Press, Es-
teban  ha insistido en que con su 
planteamiento no buscaban rom-
per las denominaciones de origen 
sino mejorar su especi�cidad.

LA CUMBRE SIGUE EN PIE
Tras conocerse la retirada de esa 
proposición no de ley que había 
puesto en pie de guerra a La Rio-
ja por interpretarla como un ata-
que frontal a la unidad de la DOCa 
Rioja, la presidenta riojana, Con-
cha Andreu, anunció que mantie-
ne la cumbre con el sector vitiviní-
cola convocada para este  próximo 
lunes 29 en la bodega institucional 
de La Grajera y lo hace para bus-
car “un mensaje de unidad” y lle-
gar a “una postura común de de-
fensa de la DOCa Rioja”. 

 En una intervención ante los me-
dios de comunicación tras partici-
par en el Parlamento riojano en el 
Día Internacional de Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
Andreu aseguró que “el Gobierno 
de La Rioja y yo hemos hecho lo 
que teníamos que hacer que era 
hablar con las personas que te-
níamos que hablar para ahora y 
siempre defender lo que siempre 
hemos defendido con respeto, se-
renidad y honestidad”.
 “Lo hemos hecho -continuó- sin 
hacer ruido y sin pan�etos incen-
diarios ni declaraciones altiso-
nantes y así vamos a seguir ha-
ciéndolo porque la DOCa Rioja 

se merece un respeto y una altura 
institucional, que es la que el Con-
sejo Regulador y el Gobierno de La 
Rioja han tenido”.
 La jefa del Ejecutivo manifes-
tó que  seguirán trabajando “de la 
mano del sector y del Consejo Re-
gulador, haciendo lo que el sector 
quiere que es buscar esa unicidad 
y unidad y respeto por la tradición 
y ese buen hacer de la DOCa Rio-
ja que nos ha llevado al prestigio 
internacional” y que lo harán “sin 
ruido, sin aspavientos para conse-
guir que no haya crispación”.
 En una nota de prensa, el PSOE 
riojano a�rmó que el “trabajo se-
reno de diálogo” liderado por la 

secretaria general del PSOE La 
Rioja y presidenta de La Rioja “ob-
tiene resultados” y que la “política 
de altura y el liderazgo” de Andreu 
“da más frutos que las declaracio-
nes altisonantes que hemos escu-
chado estos últimos días de algu-
nos representantes políticos”.
 Para los socialistas, en política 
“se consigue más desde el respeto 
y la honestidad que desde la con-
tinua confrontación” y reiteraron 
que la DOCa Rioja “se merece un 
respeto y una altura institucional 
que a algún responsable político 
le ha faltado en este asunto”.
 Además, manifestaron que 
“siempre” han defendido el “mo-
do de trabajo, de unidad y unici-
dad, de la Denominación de Ori-
gen Cali�cada Rioja y el de todos 
los agricultores que la conforman”

CONSEJO REGULADOR
El Consejo Regulador, que había 
convocado un pleno monográ�co 
el lunes 29 para abordar el tema, 
ha mostrado su satisfacción tras 
el anuncio del PNV de retirar una 
iniciativa “que hubiese fragmen-
tado la Denominación de Origen 
Cali�cada Rioja” ya que “afectaría 
de forma intensa y directa al mo-
delo, normativa y funcionamiento 
de la denominación”.
 “Todos los esfuerzos y gestiones 
que viene realizando el Consejo 
Regulador desde julio de 2020 han 
logrado que el futuro de la deno-
minación no se vea condicionado 
por injerencias políticas y no se 
debata en foros que no correspon-
de”, argumentaron, señalando que 
este asunto “tiene un �nal anun-
ciado” que es que la DOCa Rioja 
“es una y única, con especi�cida-
des ya garantizadas dentro de su 
paraguas” y “su fuerza y reconoci-

miento deriva de esa unicidad”.
 Según declararon en un comu-
nicado, la DOCa Rioja “representa 
un modelo de éxito indiscutible y 
los ataques gratuitos como el que 
se acaba de abortar menoscaban 
su imagen, por lo que el sector no 
va a tolerarlos”, añadiendo que “es 
patente la confusión que se gene-
ra en el mercado y que ésta tiene 
un efecto muy dañino”. 
 Finalmente, el Consejo Regula-
dor dejó patente que “hará uso de 
todos los recursos y medios a su 
alcance para atajar cualquier in-
tento futuro de dividir la denomi-
nación” y avanzó que su director 
general, José Luis Lapuente, reali-
zará unas declaraciones este vier-
nes 26.

VISITA DE CASADO
El líder del PP, Pablo Casado, vi-
sitará este viernes 26 las bodegas 
Campo Viejo en Logroño en un 
acto con el que quiere mantener 
la “presión” para que no se pro-
duzcan cambios en la Denomina-
ción de Origen Rioja, según han 
informado a EP fuentes de esa for-
mación.
 El PP considera que la “presión” 
de su partido en este asunto ha si-
do uno de los motivos que han lle-
vado a los nacionalistas vascos a 
retirar su iniciativa parlamenta-
ria y avisan de que mantendrán 
esa “presión” porque consideran 
que la propuesta del PNV “es un 
escandalazo” y que el ministro de 
Agricultura no ha zanjado el de-
bate sino que está dispuesto a ha-
blarlo con el PNV
 En su visita, Casado estará acom-
pañado por la portavoz del grupo 
popular en el Congreso, Cuca Ga-
marra, y por el presidente del PP 
riojano, José Ignacio Ceniceros.

La propuesta inicial del PNV afectaría de lleno al Consejo Regulador.

SATISFACCIÓN EN EL 
CONSEJO REGULADOR
EL CONSEJO SE MUESTRA 
SATISFECHO CON LA 
RETIRADA DE LA INICIATIVA 
DEL PNV, PERO AVISA DE 
QUE USARÁ TODOS SUS 
RECURSOS PARA IMPEDIR LA 
DIVISIÓN DE LA DOCA

VISITA DE CASADO A UNA 
BODEGA RIOJANA
EL LÍDER DEL PP VISITARÁ 
ESTE VIERNES 26 UNA 
BODEGA DE LOGROÑO PARA 
MANTENER LA PRESIÓN 
Y CREE QUE EL MINISTRO 
DE AGRICULTURA NO HA 
ZANJADO EL DEBATE

El PNV retira su polémica propuesta de 
crear una denominación en Rioja Alavesa
La presidenta Andreu mantiene la reunión de este lunes 29 con el sector para alcanzar “una postura común de defensa”

Educación presentó el jueves 25 el 
proyecto del nuevo centro de For-
mación Profesional para el em-
pleo Ecovarea, que se ubicará en 
el polígono Cantabria de Logro-
ño  y centralizará la oferta has-
ta ahora llevada a cabo por enti-
dades privadas �nanciadas por la 
Administración.

 La puesta en marcha de estas 
instalaciones ha supuesto una in-
versión de 452.943 euros y su crea-
ción permitirá adecuar la forma-
ción a las necesidades de las em-
presas riojanas.
 El director general de FP Inte-
grada, Félix Alonso, destacó que el 
nuevo centro, que iniciará su ac-

tividad de forma inminente, nace 
“con el compromiso de favorecer 
en la sociedad riojana y en la em-
presa el proceso de transición en 
dos áreas estratégicas esenciales: 
la ecológica, como una de las prin-
cipales palancas del cambio ha-
cia la sostenibilidad y la e�ciencia 
energética; y la digital, como pro-

Educación crea un nuevo 
centro de FP para el empleo

ceso de transformación que afec-
ta a los trabajadores en su adapta-
ción al nuevo modelo socioeconó-
mico”.
 Ecovarea se pondrá en marcha 
en diciembre con tres acciones 
formativas sobre ‘Competencias 
digitales avanzadas’, ‘Herramien-
tas colaborativas de trabajo en lí-
nea’ y ‘Posicionamiento en la web 
para el emprendimiento’.
  Además, Educación prevé refor-
zar la FP para el empleo en los IES 
Gonzalo de Berceo de Alfaro (cer-
ti�cado de profesionalidad), San-

cho García de Nájera (recupera-
ción de mobiliario antiguo y mon-
taje de equipos eléctricos y elec-
trónicos) e Inventor Cosme Gar-
cía de Logroño (soldadura).  
 Alonso también anunció una in-
versión de 6 millones de euros en 
nuevas acciones y programas de 
FP para el Empleo que incluyen 
dos convocatorias de subvencio-
nes de formación para el empleo y 
el programa Digitarural Rioja que 
dotará de competencias digitales a 
personas desempleadas del mun-
do rural, especialmente mujeres. 
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E
l cava es tan imprescindi-
ble en Navidad como el 
turrón, los villancicos, el 
belén o los Reyes Magos. 
En La Rioja, tierra de re-
conocidos vinos y gran-

des espumosos, hablar de cava 
es hacerlo de Bodegas Escudero 
y de su DIORO BACO, un produc-
to de altísima calidad, muy natu-
ral, elegante y fácil de beber.

En sus fi nas burbujas, DIORO 
BACO resume a la perfección el 
método de elaboración ecológi-
ca y artesanal que caracteriza a 
la Familia Escudero, una de las 
pioneras en la elaboración de ca-
va en España. 

El saber hacer, transmitido de 
generación en generación, se ma-
terializa en sus cavas, lo que ha 
contribuido a hacer de Familia 
Escudero una referencia mun-
dial en la elaboración de vinos y 
cavas de gran calidad.

Entre sus creaciones de ma-
yor éxito tenemos el cava DIO-
RO BACO, elaborado con la ele-
gante chardonnay y la sencilla pi-
not noir. 

Su origen hay que buscarlo en 
Benito Escudero, el padre de las 
burbujas riojanas. Tras estudiar 
en la Escuela de Enología de Re-
quena y en la de Villafranca del 
Penedés, este visionario viajó 
por las regiones de Burdeos y 
la Champaña y, al regresar a La 
Rioja, decidió aplicar las técnicas 
aprendidas en Francia para crear 
cavas a la altura de los mejores 
champanes. 

Comprometidos 
generación    
tras generación

Con ese objetivo en mente, incor-
poró al viñedo familiar de viura, 
cuyas primeras hectáreas habían 
sido plantadas por sus antepasa-
dos Juan y Amador Escudero en 
Grávalos, la variedad chardonnay 
y, poco después, la pinot noir. 

Generación tras generación, los 
Escudero siguen fi eles a ese res-
peto y a ese amor al viñedo y a la 
naturaleza que les legó Benito co-
mo máxima de la familia, crean-
do cavas muy riojanos, que se han 
ganado la confi anza de los consu-
midores y se sirven en restauran-
tes de medio mundo, codeándose 
con los cavas y champanes más 
reputados. 

El cava DIORO BACO es un 

producto selecto, nacido de las 
mejores uvas de viñas viejas, plan-
tadas a 750 metros en las faldas 
del monte Yerga en suelos pe-
dregosos idóneos para alcanzar 
gran calidad. El contraste térmi-
co que les proporciona la altitud 
les aporta las condiciones perfec-
tas de maduración, dotándolos de 
ese carácter singular y distintivo.  

Los Escudero cuidan cada par-
cela de forma personalizada, 
apostando por un modelo de agri-
cultura ecológica comprometida 
con la naturaleza, sin insecticidas 
y usando abono natural: humus 
de estiércol transformado con la 
ayuda de lombrices californianas.

Mientras que, en la actualidad, 
la mayoría de bodegas de cava 
produce de forma industrial, Fa-

milia Escudero mantiene prác-
ticas artesanales, como el de-
güelle tradicional para extraer 
las levaduras.

Otro de los secretos de la sin-
gularidad de sus cavas es su 
larga crianza, de entre tres y 
ocho años, muy superior a 
la habitual y que les permi-
te conseguir sus fi nísimas 
burbujas y refi nar el resul-
tado fi nal.
  
Cava de máxima 
calidad

Todo este proceso está de-
trás de DIORO BACO, un 
cava hecho con mimo, res-
peto y, sobre todo, con mu-
cho cuidado y cariño. 

DIORO BACO es la unión entre el 
cava y la madre naturaleza. 
 Es un espumoso de máxima ca-
lidad, perfecto para acompañarte 
en el día a día y, por supuesto, en 
momentos especiales como es-
tas fechas navideñas. 
 Cada sorbo te acerca a los tu-
yos y te aporta momentos  de fe-
licidad, una ocasión cómplice pa-
ra relajarse y disfrutar entre char-
las y brindis. Sus burbujas en tu 
copa son el acompañante perfec-
to de estas Navidades porque sa-
ben a familia, a amigos, a reen-
cuentros y a nuevas vivencias.
  DIORO BACO se presenta en 
cinco versiones para contentar a 
todos los paladares y maridar con 
los diferentes platos: ’Brut Rosa-
do’, ‘Brut Reserva’, ‘Extra Brut Re-
serva’, ‘Extra Brut Gran Reserva’ 
y ‘Semiseco de postre’. 

Nada mejor que iniciar la co-
mida con un ‘Brut Rosado Pinot 
Noir’ afrutado, excelente también 
para acompañar el marisco, se-
guir con cualquiera de los Brut 
y, de postre, abrir una botella de  
‘Semiseco’, que marida a la per-
fección con los dulces, o de un  
‘Extrabrut’ sin azúcares, pura su-
tileza y elegancia.

Si hablamos de esta bodega fa-
miliar con más de 150 años de 
antigüedad, no nos podemos ol-
vidar tampoco de los tradiciona-
les cavas BENITO ESCUDERO, 
buque insignia de la casa. Elabo-
rados con viura, sus ‘Semiseco’, 
‘Semiseco Rosado’, ‘Brut Nature’, 
‘Brut’ y ‘Seco’ están presentes en 
nuestras mesas y son garantía de 
calidad y apuesta segura.

Vermouths con 
personalidad

Entre las joyas de esta presti-
giosa bodega riojana también 

tenemos su VERMOUTH 
BENITO ESCUDERO. 

Son vermouths con per-
sonalidad, equilibrados, 
elegantes y, sobre todo, 
muy naturales, perfectos 
como aperitivos o tras una 
comida. Están elaborados 
con uva garnacha bien ma-
dura siguiendo ‘la receta 
del abuelo’: un método de 
elaboración natural propio 
que combina más de una 
treintena de plantas, fl ores 
y raíces. Son vermouths fi -
nos, elegantes y exquisitos.
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milia Escudero mantiene prác-
ticas artesanales, como el de-
güelle tradicional para extraer 

Otro de los secretos de la sin-
gularidad de sus cavas es su 

Vermouths con 
personalidad

Entre las joyas de esta presti-
giosa bodega riojana también 

tenemos su VERMOUTH 

CAVA DIORO BACO:   
BURBUJAS RIOJANAS DE FELICIDAD

Benito Escudero en su  pupitre girando a mano, una a una, las botellas de cava.

DIORO BACO 
OFRECE CINCO 
VERSIONES
PARA TODOS LOS 
PALADARES Y PARA 
MARIDAR CON 
DISTINTOS PLATOS

BENITO ESCUDERO,
PADRE DE LAS 
BURBUJAS 
RIOJANAS,APLICÓ 
LAS TÉCNICAS 
APRENDIDAS EN 
FRANCIA

Viñedos de chardonnay en Bodegas Escudero, una de las bodegas pioneras en la elaboración de cavas en España..



L 
a celebración en el año 2023 
de la 7ª Conferencia Mun-
dial de Turismo Enológico 
de la OMT en La Rioja es uno 
de los acontecimientos más 

esperados para una región que se 
convertirá en referente mundial 
del enoturismo.
 La Rioja ha sido designada sede 
de un evento que se desarrollará 
por primera vez en España y reu-
nirá a 500 expertos de más de 50 
países, desde productores y dis-
tribuidores de vino a operadores 
turísticos, que actuarán de pres-
criptores de la comunidad como 
destino turístico. De este modo, 
la cita anual de la Organización 
Mundial de Turismo supondrá la 
más potente campaña promocio-
nal nunca imaginada gracias a su 
enorme repercusión. 
 Con un impacto directo cifra-
do en 1 millón de euros, la elec-
ción de La Rioja supone un paso 
clave para  el proyecto estratégico 
Enorregión con el que Gobierno 
regional y sector pretenden hacer 
de La Rioja referente mundial vi-
tivinícola y enológico en los cam-
pos de la industria, la generación 
del conocimiento y el turismo.
 El camino emprendido por La 
Rioja para ser icono del turismo 
enológico internacional es tam-
bién una oportunidad para lograr 
un desarrollo sostenido y soste-
nible del territorio y para �jar po-
blación en el ámbito rural. En es-
te sentido, la  apuesta de La Rioja 
por un modelo de turismo del vi-
no diferenciado busca fomentar 
el emprendimiento rural, consoli-
dar el papel de la mujer en el sec-
tor, ampliar y digitalizar la ofer-
ta enoturística y rehabilitar la red 
de municipios del vino, sacando 
el máximo rendimiento a los acti-
vos patrimoniales y a la gastrono-
mía existentes.

DESDE EL AÑO 2016
La Rioja se sumará en el año 2023 
a las principales regiones vitiviní-
colas del mundo que han acogi-
do la Conferencia Mundial de la 
OMT sobre Turismo Enológico. 
La primera en hacerlo fue la re-
gión vinícola de Kakheti (Geor-
gia, 2016) y, desde entonces, ha 
viajado por Mendoza (Argenti-
na, 2017), Moldavia (Azerbaiyán, 
2018), Valle de Colchagua (Chile, 
2019) y Alentejo (Portugal, 2021), 
mientras que 2022 se celebrará en 
la región italiana de Piamonte.
 Tras esta cita clave para el turis-
mo enológico, se encuentra la Or-
ganización Mundial del Turismo, 
el organismo especializado en tu-
rismo de Naciones Unidas e inte-
grado por 159 países. 
 La OMT se dedica a promover el 
turismo como motor económico, 
de desarrollo inclusivo y de sos-

tenibilidad ambiental, y ofrece 
apoyo al sector para ampliar co-
nocimientos e impulsar políticas 
turísticas en todo el mundo.
 Desde el año 2016, el encuentro 
mundial de la OMT ha puesto de 

mani�esto la importancia del 
enoturismo para el desarrollo 
socioeconómico de los destinos 
turísticos y ha servido de plata-
forma para intercambiar expe-
riencias, identi�car buenas prác-

ticas y promover el enoturismo 
como herramienta de desarro-
llo sostenible.
 A falta de conocer el tema que 
se abordará en esta séptima edi-
ción en La Rioja, la última con-

ferencia hasta la fecha, la de 
2021 en el Alentejo portugués, 
se centró en el papel del enotu-
rismo como motor del desarro-
llo rural, destacando la contri-
bución del turismo enológico a 
la integración socioeconómica 
regional y su gran potencial pa-
ra generar oportunidades de de-
sarrollo en los destinos rurales.
 Sobre la base del trabajo que 
viene abanderando la OMT para 
posicionar al turismo en el cen-
tro de los planes de recuperación 
tras la crisis mundial provocada 
por la pandemia, el encuentro 
previsto en La Rioja emerge co-
mo una oportunidad única pa-
ra que los expertos del cada vez 
más creciente sector del turismo 
del vino trabajen juntos en en-
contrar soluciones concretas que 
permitan reconstruir y hacer del 
turismo una herramienta funda-
mental para lograr un futuro más 
sostenible, inclusivo y resiliente.
 
TRADICIÓN VINÍCOLA
Hoy en día, el enoturismo está 
presente en las zonas del mun-
do con mayor producción de vi-
no y en países donde la tradición 
vinícola está más extendida, co-
mo es el caso de España, este tipo 
de turismo se puede encontrar en 
prácticamente todas las regiones, 
destacando entre ellas La Rioja. 
 El turismo enológico mueve 
cada año a millones de perso-
nas en el mundo y permite co-
nocer desde dentro todo el mun-
do del vino, desde la recolección 
de la uva a la elaboración de los 
caldos, pasando por la historia 
y las curiosidades en torno a es-
ta bebida milenaria que llegó a 
la Península Ibérica con los fe-
nicios, siendo Gadir (la actual 
Cádiz) la primera colonia feni-
cia fundada en la Península ha-
cia el año 1100 antes de Cristo.
 El fenómeno del enoturismo 
es bastante más reciente y sur-
gió hace dos siglos de la ma-
no de los nobles y monarcas 
que acostumbraban a visitar 
las bodegas más emblemáticas.

85 MILLONES DE EUROS
Según el informe del Observa-
torio Turístico de la Asociación 
Española de Ciudades del Vino 
(Acevin), 3.076.334 personas vi-
sitaron en el ejercicio 2019 las 
bodegas y museos de las Rutas 
del Vino de España, con un cre-
cimiento del número de visitan-
tes del 3,9% respecto al año an-
terior y un impacto económico 
superior a los 85 millones de eu-
ros, siendo el 75% turistas na-
cionales y el 25% extranjeros. 
 Además, ese mismo 2019, Es-
paña fue el primer exportador 
mundial de vino en volumen y 

 LA RIOJA SERÁ 
EPICENTRO 

DEL TURISMO 
ENOLÓGICO 

MUNDIAL EN 2023
La región acogerá la 7ª Conferencia Mundial de Enoturismo

de la OMT que reunirá a 500 expertos de más de 50 países y servirá de
escaparate para el proyecto estratégico de Enorregión 

PRINCIPALES REGIONES 
VITIVINÍCOLAS
LA PRIMERA CONFERENCIA 
MUNDIAL DE LA OMT SOBRE 
ENOTURISMO SE CELEBRÓ 
EN GEORGIA EN 2016 Y Y EN 
2022 ESTÁ PREVISTO QUE 
SE REÚNA EN LA REGIÓN 
ITALIANA DE PIAMONTE

FENÓMENO TURÍSTICO 
EN CRECIMIENTO
LA DILATADA TRADICIÓN 
VITIVINÍCOLA DE LA RIOJA 
Y SU CONSOLIDACIÓN 
COMO RECLAMO TURÍSTICO 
HAN HECHO QUE ESTE 
TIPO DE TURISMO SEA UN 
FENÓMENO AL ALZA

PROYECTO ESTRATÉGICO 
PARA LA REGIÓN
ENORREGIÓN PLANTEA 
CONVERTIR LA RIOJA EN 
REFERENTE MUNDIAL 
VITIVINÍCOLA Y ENOLÓGICO 
EN LAS ÁREAS DE LA 
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO 
Y  TURISMO DEL VINO
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el tercero en valor, con cerca de 
2.700 millones de euros vendi-
dos fuera de nuestras fronteras.
 En los últimos años, el enotu-
rismo se está consolidando en La 
Rioja y en España como producto 
turístico de gran calidad que atrae 
cada vez a mayor número de turis-
tas debido a su patrimonio y oferta. 

LARGO CAMINO
La dilatada tradición vitiviníco-
la de La Rioja y la consolidación 
del universo vitivinícola como 
epicentro turístico ha hecho que 
el turismo enológico sea un fe-
nómeno al alza en la región.
 El reto ahora es dar un paso 
más. Ser sede de la Conferencia  
Mundial de la OMT indica que 
el largo camino recorrido con-
tinúa en la mejor dirección pa-
ra situar a La Rioja en primera lí-
nea de las regiones enoturísticas 
del mundo.

La Conferencia de la OMT supo-
ne una oportunidad única para 
que La Rioja dé a conocer su des-
tacado patrimonio vitivinícola y 
la oferta enoturística de una de 
las denominaciones de origen 
más prestigiosas del mundo.
 El vino está en el centro del mo-
delo turístico riojano. En La Rio-
ja el vino es cultura, una forma 
de vida. La comunidad recibe al 
año 300.000 enoturistas, tantos 
como habitantes tiene, y cuenta 
con 400 bodegas. La actividad vi-
tivinícola es parte esencial de la 
identidad de la región y clave en 
su economía aportando el 5,3% 
de su VAB (valor agregado bru-
to) y el 21,2% de la actividad viti-
vinícola nacional.

PATRIMONIO Y TURISMO
Pero el vino no es solo el principal 
activo económico de La Rioja, si-
no que es su carta de presentación 

en el mundo porque en esta tierra, 
el vino es más que una bebida, es 
una forma de experimentar la vida: 
es cultura, patrimonio, turismo. 
 El reto que tiene por delante La 
Rioja es convertirse en referente 
mundial en el campo enoturísti-
co y para conseguirlo cuenta con 
un patrimonio vitivinícola único 

en el mundo, con el hecho de ser 
uno de los principales referentes 
mundiales vitivinícolas, dispone 
de gran variedad de recursos y tie-
ne una poderosa imagen de marca 
vitivinícola asociada a su nombre. 
 La Rioja, en el marco del proyec-
to Enorregión, debe apostar por un 
enoturismo inteligente y sosteni-

ble, poniendo en valor su patrimo-
nio, estructurando la oferta enotu-
rística, digitalizando la experiencia 
enoturística, con un sistema de 
movilidad turística sostenible y 
captando turismo de negocios.
 El sector está dando importan-
tes pasos en ese nuevo modelo de 
enoturismo sostenible, digital e 
innovador, y ofrece cada vez ma-
yor número de experiencias para 
vivir el vino casi a la carta: desde 
meterse en la piel del viticultor a 
practicar deporte entre viñas, vi-
sitar bodegas, dormir en hote-
les en medio de viñedos, admi-
rar los tesoros de los museos del 
vino, aprender con cursos de ca-
ta, maridajes vino-gastronomía o 
tratamientos de vinoterapia.
 Este es precisamente el punto 
de partida en el que se sustenta 
el proyecto Enorregión para mi-
rar al futuro del enoturismo en 
La Rioja.

EL VINO, CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE UNA FORMA DE VIVIR LA VIDA  
La Rioja recibe al año 300.000 enoturistas, tantos como habitantes tiene, y la actividad 
vitivinícola es parte esencial de la identidad de la comunidad y clave para su economía



Y. Ilundain

El Gobierno riojano ha pospuesto 
la decisión de consultar al Tribu-
nal  Superior de Justicia de La Rioja 
la posible implantación del certi�-
cado COVID en espacios cerrados, 
avanzada el lunes 22 por la presi-
denta, Concha Andreu, porque 
ahora su prioridad es “vacunar y 
unir prevención y vacunación”.
 Así las cosas, La Rioja seguirá 
una semana más, por decisión del 
Consejo de Gobierno, en el nivel 
1 del Plan de Medidas según Indi-
cadores, que se adaptará al nuevo 
semáforo aprobado por Sanidad 
que no incluye nuevas medidas 
restrictivas.
 Pese a que, de momento, se pos-
terga el certi�cado COVID ante los 
cambios introducidos en el semá-
foro y a la vista de lo sucedido en 
comunidades como País Vasco, 
donde la Justicia ha rechazado su 

implantación, el portavoz del Eje-
cutivo, Álex Dorado, advirtió de 
que “no quisiéramos tomar más 
medidas más restrictivas, pero las 
tendremos que tomar si aumenta 
el riesgo para la población”.
 En este sentido, manifestó que 

“aunque las hospitalizaciones y 
la ocupación de camas UCI se en-
cuentran controladas, la inciden-
cia acumulada nos obliga a man-
tenernos atentos y a extremar las 
precauciones” y volvió a hacer un 
llamamiento al diez por ciento de 

la población riojana sin inmuni-
zar para que se vacune. 
 Dorado anunció que la admi-
nistración de la tercera dosis de 
refuerzo a las personas mayores 
de 60 años y al personal sanitario 
y sociosanitario comenzará en La 
Rioja “a la mayor brevedad posi-
ble” y, de momento, no se plan-
tean reabrir los vacunódromos 
porque consideran que con la lo-
gística actual es “su�ciente”.
 Entre los asuntos aprobados 
por el Consejo también �gura in-
crementar en 635.000 euros las 
ayudas a las víctimas de terro-
rismo en La Rioja, hasta sumar 
1.135.000 euros, y la aprobación 
del convenio con la UR por el que 
el Gobierno regional compensará 
con 141.197 euros los costes adi-
cionales de integración de los es-
tudios del Grado de Enfermería 
en 2021 relativos a gastos de per-
sonal y funcionamiento.

La Rioja pospone su consulta al 
TSJR sobre el pasaporte COVID
La región sigue en el nivel 1 y el Gobierno dice que habrá más restricciones si aumenta el riesgo

El portavoz del Ejecutivo, Álex Dorado, durante la rueda de prensa tras el Consejo.

CONSEJO I La tercera dosis a mayores de 60 años se administrará “a la mayor brevedad posible”

Gente

La Cámara de Comercio y el Ban-
co Santander entregaron el miér-
coles 24 el premio PYME 2021 
que ha recaído en Bodegas  Mu-
ga en reconocimiento a una em-
presa “que combina los métodos 
más tradicionales de elaboración 
del vino con las técnicas más van-
guardistas”.
 Bodegas Tobía (internacionali-
zación),  Solteco Madera Plásti-
ca (digitalización e innovación), 
Ángel Ruiz Ibáñez, de Geopannel 
(formación y empleo) y  Manutex 
Textil (empresa socialmente res-
ponsable) recibieron los accésits 
de esta edición que también ha 
distinguido con la mención espe-
cial ‘Reinvención COVID’ a Geo-
pannel por reorientarse a la fabri-
cación de mascarillas FFP2.
 Un total de quince empresas 
concurrían a estos premios que 
distinguen la labor de las pymes 
como generadoras de riqueza y 
creadoras de empleo.

Bodegas Muga, 
premio PYME 
de la Cámara de 
Comercio 

EMPRESAS I Entrega
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Si la cantidad de nieve acumula-
da en sus pistas lo permite, la es-
tación de esquí de Valdezcaray 
abrirá el sábado 4 de diciembre la 
nueva temporada, coincidiendo 
con el pistoletazo de salida del ca-
lendario de casi todas las estacio-
nes de España, y lo hará con  me-
joras en sus instalaciones.
 Cerrada la pasada campaña de-
bido a la pandemia y a la falta de 
nieve, las instalaciones de monta-
ña riojanas reabrirán sus puertas 
al público con mejoras en sus ins-
talaciones que incluyen un nuevo 
telesilla con cuatro plazas de pinza 
�ja para acceder de la cota 1600 a 
1800, la instalación de paravientos 
en las pistas de La Cascada y Cam-
pos Blancos, la mejora de aceras 
y soleras de hormigón en la cota 
1500, así como el vallado perime-
tral de los telesillas.
 Además, este tiempo de cierre ha 

sido aprovechado por la sociedad 
pública gestora para mejorar las 
dependencias de las cafeterías si-
tuadas en las cotas 1600 y 1800,pa-
ra rede�nir los �ujos de entrada y 
de salida de acuerdo a los protoco-
los COVID y para revegetar el área 
esquiable.

 Entre las actuaciones llevadas a 
cabo para que todo este listo pa-
ra recibir a los primeros usuarios, 
también  se ha actualizado y reno-
vado el material de esquí de alqui-
ler, se han acometido mejoras en 
el aparcamiento con la renovación 
de la pintura y la reparación de al-

gunas zonas y se han actualizado 
los drenajes ubicados en diferen-
tes puntos del área esquiable con 
el �n de mejorar la conservación y 
calidad de la nieve.
 Entre las novedades, Valdezca-
ray contará con un nuevo camión 
quitanieves destinado a la limpie-
za de los accesos a la estación, de 
las carreteras colindantes y como 
apoyo puntual para la limpieza de 
la red de carreteras de La Rioja. Es-
ta era una necesidad prioritaria ya 
que el quitanieves utilizado hasta 
ahora se adquirió en el año 1992, 
hace casi 30 años.
  Además, la estación ha abierto 
una nueva o�cina en Ezcaray, en 
la plaza de la Constitución 1, se-
gunda planta, en horario de 9 a 14 
horas, de lunes a domingo. 
 
RENOVACIÓN DE LA WEB
El complejo de esquí y deportes 
de invierno ha renovado su pági-
na web con nuevos contenidos y 

servicios para ofrecer una imagen 
más actual y dinámica. 
 El nuevo portal www.valdezca-
ray.es permite observar el estado 
de las pistas en tiempo real gracias 
a a las cuatro nuevas webcams 
instaladas en puntos que permi-
ten la visibilidad del aparcamien-
to, la pista de principiantes y las 
pistas Rehoyo y Colocobia.
 Las personas que accedan a la 
web podrán consultar informa-
ción sobre los servicios e instala-
ciones de la estación, normas y re-
comendaciones, información de 
las pistas, parte meteorológico y 
parte de nieve, tarifas de los for-
fait y abonos, y datos de interés so-
bre alojamientos y actividades de 
la zona, noticias y eventos. 
 Además, Valdezcaray tiene per-
�les en Facebook @Valdezca-
rayLaRioja,Twitter @valdezcaray 
e Instagram @valdezcaray, desde 
donde se informa del estado de la 
estación y de sus actividades.

Valdezcaray prevé abrir la temporada el 
día 4 con mejoras en sus instalaciones

La nieve caída estos días ha cubierto de blanco las instalaciones de Valdezcaray.

La pasada campaña, la estación permaneció cerrada a causa de la pandemia y de la ausencia de nieve en sus pistas
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La Rioja celebró el jueves 25 el 
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mu-
jer con multitud de actos organi-
zados por instituciones, asocia-
ciones, sindicatos y partidos en 
los que se reclamó tolerancia ce-
ro frente a una lacra que ha pro-
vocado la muerte de 37 mujeres en 
nuestro país en lo que llevamos de 
año y ha hecho aumentar las de-
nuncias por violencia machista un 
28% en La Rioja.
 Las reivindicaciones de este año 
coinciden con la aprobación, por 
parte del Gobierno riojano, del 
proyecto de Ley contra la Violen-
cia de Género de La Rioja, que cu-
bre un vacío histórico ya que la co-
munidad es la única que no tiene 
legislación especí�ca.
 La norma, aprobada el miérco-
les 24 y que inicia ahora su trami-
tación parlamentaria, pretende 
convertirse en uno de los textos 
más ambiciosos de España al am-
pliar el concepto  de violencia de 
género para incluir todas sus for-
mas y manifestaciones, entre ellas 
la violencia vicaria. 
 La ley riojana también amplía la 
condición de víctima, protegien-
do no solo a las mujeres sino tam-
bién a colectivos vulnerables co-
mo personas mayores, personas 
con discapacidad o en situación 
de dependencia. 
 Con este telón legislativo de fon-
do y las duras cifras de la violencia 

de género  que está detrás del ase-
sinato de 1.118 mujeres en nues-
tro país desde el año 2003, el  Par-
lamento regional congregó el acto 
central contra la violencia de gé-
nero organizado por el Gobierno 
riojano en la tarde del día 25. Des-
de su tribuna se instó a combatir 
los discursos que niegan la evi-
dencia de la violencia de género.

DERECHOS HUMANOS
En su intervención, la presidenta, 
Concha Andreu, recordó a las  mu-
jeres asesinadas en España a ma-
nos de sus parejas o exparejas “por 
el mero hecho de ser mujeres”e in-
sistió en que “la violencia de gé-
nero es una violación de los dere-
chos humanos según la ONU, y un 
problema de salud pública según 
la OMS”.
 Andreu lamentó que “desde la 
política estamos asistiendo a dis-
cursos que niegan la existencia de 
la violencia de género, que niegan 
de una manera, absolutamente, 
irresponsable, la evidencia” y ani-
mó a combatir estos discursos de 
“desinformación interesada” con 
“datos, con honestidad, y de ma-
nera �rme y con rigor”.
 La cita, que contó, entre otras, 
con la presencia de la delegada del 
Gobierno, María Marrodán, y del 
alcalde de Logroño, Pablo Hermo-
so de Mendoza, vivió su momen-
to más emotivo cuando las actri-
ces y autoras de ‘Carnaval, 2K 18’, 
Esther Sanz y Estíbaliz Martínez, 
pusieron voz a las duras historias 

de agresiones que han vivido.
 Las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento de Logro-
ño tuvieron el jueves 25 su epi-
centro con la celebración del en-
cuentro-baile ‘Yo solo quiero bai-
lar’, desarrollado en el CEIP ‘Escul-
tor Vicente Ochoa’ y en la que los 
alumnos de 4º, 5º y 6º de Prima-
ria interpretaron una coreografía. 
Las citas proseguirán este viernes 

26 con la proyección de un docu-
mental y un coloquio posterior en 
la Universidad de La Rioja.
 Además, El Espolón luce desde 
el día 25 un lazo de �ores moradas 
como apoyo al feminismo y a la lu-
cha por los derechos de la mujer. 

PLATAFORMA 8M
La Plataforma 8 de Marzo fue la 
encargada de sacar las reivindica-

ciones a la calle con la celebración 
a última hora de la tarde del jueves 
25 de una concentración en El Es-
polón en la que se reclamó el �nal 
de la violencia machista.
 Además de guardar un minuto 
de silencio por todas las mujeres  
asesinadas víctimas de violencia 
de género, se leyó un mani�esto 
pidiendo a los poderes públicos 
“voluntad política para no retro-
ceder y seguir avanzando en la lu-
cha contra la violencia machista”, 
al tiempo que se hizo un llama-
miento a la sociedad “para conse-
guir un cambio de valores en los y 
las más jóvenes y apelar al respeto, 
a la dignidad y al valor social de las 
mujeres como sujetos poseedores 
de derechos fundamentales como 
la libertad, la integridad y la igual-
dad”.
 Y tras los actos de repulsa, las ci-
fras que dejan 6 mujeres asesina-
das por violencia machista en La 
Rioja desde el 1 de enero de 2003 
al 13 de octubre de 2021.
 Entre el 1 de enero y el 30 de sep-
tiembre de este año, las Fuerzas de 
Seguridad del Estado han registra-
do en la comunidad 476 denun-
cias por violencia de géenero, un 
28% más que en 2020, y que supe-
ran a las presentadas en ese mis-
mo periodo en 2019. 
 Del total de denuncias, 42 fue-
ron interpuestas por mujeres de 
menos de 20 años, siendo 10 de 
ellas menores de edad, y en la ma-
yoría de los casos el agresor es la 
expareja de la víctima.

La Rioja pide tolerancia cero frente a la 
lacra creciente de la violencia machista

La presidenta Andreu, durante su intervención en el acto convocado en la Cámara.

Las denuncias han crecido un 28% este año y desde 2003 seis mujeres han sido asesinadas por este motivo
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ADIF ha licitado por un impor-
te de 2,4 millones de euros la re-
dacción del proyecto básico y de 
construcción de la variante fe-
rroviaria de Rincón de Soto del 
tramo Castejón-Logroño perte-
neciente al corredor Cantábri-
co-Mediterráneo, que se conver-
tirá en el primer tramo de alta ve-
locidad de La Rioja.

 Financiada con fondos euro-
peos Next Generation EU, la ac-
tuación permitirá sacar las vías 
del tren del casco urbano de Rin-
cón de Soto y adecuar el proyec-
to al estudio informativo comple-
mentario, aprobado en agosto de 
2009, que contempla una vía úni-
ca de ancho convencional electri-
�cada,  la adaptación del tramo a 
una velocidad de 200 kilómetros 
por hora, así como una vía gene-

ral y una vía de apartado con an-
dén de 220 metros en la estación 
de Rincón de Soto y un puesto 
de adelantamiento y estaciona-
miento de trenes para mercan-
cías (PAET) con una vía de apar-
tado de 750 metros de longitud.
 Según explica ADIF, el proyec-
to básico y de construcción de la 
variante deberá tener en cuenta 
la conexión inicial y �nal con la 
vía existente, la futura estación, el 

ADIF licita el proyecto de la 
variante de Rincón de Soto
Será el primer tramo de alta velocidad con el que contará la comunidad

TRANSPORTE I La actuación permitirá sacar la vía del tren del casco urbano

ÚNICA COMUNIDAD SIN 
TEXTO PROPIO
LA LEY CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
CUBRE UN VACÍO HISTÓRICO 
EN LA RIOJA Y AMPLÍA 
TANTO EL CONCEPTO DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
COMO EL DE VÍCTIMA

MOVILIZACIÓN 
CIUDADANA 
EL ESPOLÓN ACOGIÓ UNA 
CONCENTRACIÓN DE LA 
PLATAFORMA 8 DE MARZO 
EN LA QUE SE RECLAMARON 
AVANCES EN LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA  
MACHISTA

PAET, el cruce con otras infraes-
tructuras, la zona de inundación 
del río Ebro, el cruce con canales 
relevantes y la red de riego.
 La redacción de este proyecto se 
enmarca en el protocolo suscrito 
entre el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, 
MITMA, el Gobierno de La Rioja y 
ADIF el pasado 28 de diciembre.
  
SATISFACCIÓN DEL GOBIERNO
En nota de prensa, el Gobierno re-
gional mostró su satisfacción por 
la licitación del proyecto de la va-
riante de Rincón de Soto ya que, a 
su juicio, muestra “el compromi-
so del Gobierno de España con La 
Rioja que hace posible avanzar en 
el camino de la modernización de 
las infraestructuras ferroviarias 
de la comunidad”. 

 Además, destacó que este pro-
yecto “supone un paso más ha-
cia la alta velocidad en la región, 
adaptando la variante a una velo-
cidad de 200 km/h con respecto a 
los 140 km/h del proyecto prece-
dente”
 Finalmente considera que el 
anuncio de esta licitación es “un 
hecho importante para La Rioja 
porque, después de veinte años, 
se va a poder desbloquear una de-
manda largamente solicitada por 
el municipio de Rincón de Soto al 
permitir sacar las vías del tren fue-
ra de su casco urbano, lo que re-
portará indudables bene�cios pa-
ra la movilidad y para la seguridad 
de los vecinos del municipio, con 
un proyecto mejorado con respec-
to a las alternativas planteadas an-
teriormente”. 
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La presidenta riojana, Concha 
Andreu, sumó su voz, el martes 
23 en la cumbre de Santiago de 
Compostela, a las de los dirigentes 
de Galicia, Castilla y León, Casti-
lla-La Mancha, Aragón, Extrema-
dura, Cantabria y Aragón en una 
declaración conjunta para recla-
mar que el nuevo sistema de �-
nanciación autónomica tenga en 
cuenta la dispersión de la pobla-
ción y sea pactado de forma mul-
tilateral en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera y no en órga-
nos bilaterales.
 Convocados por el presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
los mandatarios de la España des-
poblada, de distinto signo políti-
co y que suman la quinta parte de 
la población española, suscribie-
ron una declaración de 35 puntos 
y anunciaron que el próximo en-
cuentro será en la localidad cán-
tabra de Comillas. 
 Su principal reivindicación es 
que la reforma de la �nanciación 
autonómica prime el coste de la 
prestación de los servicios públi-
cos y la dispersión de la población.
 En su intervención en la rueda 
de prensa posterior a la reunión 
del ‘Foro de Santiago. Camino de 
Consenso’, la responsable del Go-
bierno riojano, Concha Andreu, 
destacó el “consenso, las ganas de 
construir y de ayudar al Gobier-

no de España a ser consciente de 
las necesidades concretas de los 
territorios” en este encuentro “en 
el que el centro es la ciudadanía” 
y en el que se ha abordado “el reto 
demográ�co en todas sus varian-
tes, desde la �nanciación autonó-
mica a los servicios públicos”.
 Andreu agradeció a Núñez Fei-
jó “la acogida y la buena dirección 
de la reunión que hemos mante-
nido con ánimo de diálogo y con-
senso” y considera que el acuer-
do alcanzado “le vendrá bien al 
Gobierno de España puesto que 
si ocho comunidades autónomas 
tienen puntos en común es más 
fácil llegar a un consenso”.
 Entre los asuntos abordados, 
subrayó la importancia de “llegar 
a un acuerdo global de país para 
mejorar la atención sanitaria” , así 
como  “la necesidad de las relacio-
nes bilaterales entre el Gobierno 
de España y cada una de nues-
tras comunidades autónomas 
que conforman un acuerdo mul-
tilateral que nos permite avanzar 
a cada uno con nuestras caracte-
rísticas puntuales”.

SIN ACUERDO EN EL LOBO
En la cumbre de Santiago, La Rioja 
y Extremadura se descolgaron de 
la propuesta de Cantabria para se-
llar una posición común sobre el 
lobo, como regiones que concen-
tran la población de este animal, y 
�nalmente se incluyó en la decla-

ración �nal una adenda en la que 
las otras seis regiones muestran 
su apoyo a la ganadería extensi-
va, “fundamental en la economía 
de las zonas rurales” ante la pro-
blemática de los ataques del lobo.
 El presidente cántabro, Miguel 
Ángel Revilla, se mostró muy crí-
tico con esta falta de apoyo, mien-
tras que la presidenta riojana 
lamentó la “vehemencia” de Re-
villa ante un tema “que está zan-
jado, afortunadamente” e insistió 
en que Cantabria ya cuenta con 
mecanismos propios para poder 
afrontar la problemática del lobo 
en sus explotaciones ganaderas.

Andreu destaca el “consenso y las ganas 
de construir” de la cumbre de Santiago

Andreu junto a los otros siete presidentes autonómicos presentes en la cumbre.

Ocho comunidades piden que la nueva nanciación autonómica tenga en cuenta la dispersión de la población

SENTENCIA I La formación quiere “pasar página”

Podemos asegura que su 
relación con Romero es “nula” 
y no comparte su gestión
Gente

Podemos La Rioja quiere “pa-
sar página” tras la sentencia que 
avala la legalidad de su proceso 
de primarias en 2020 y prevé ce-
lebrar una asamblea presencial  
a �nales de diciembre o princi-
pios de enero “para rendir cuen-
tas y tomar el pulso a la organi-
zación”, al tiempo que solicitará 
una reunión con el coordinador 
autonómico de IU, Diego Men-
diola, y la secretaria general del 

PSOE, Concha Andreu, para “revi-
talizar la mesa de seguimiento del 
pacto de gobierno” y “estrechar el 
trabajo con Izquierda Unida”.
 Su coordinadora en La Rioja, 
Arantxa Carrero, aseguró que la 
relación de la formación con la 
consejera de Igualdad y diputada 
de Unidas Podemos, Raquel Ro-
mero, es “nula, si bien me confor-
maría con que hiciese su trabajo 
como diputada, aunque creo que 
eso es mucho pedir” y dijo que no 
comparte su gestión. 
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El presidente de la Cámara de Co-
mercio, Jaime García-Calzada, 
alertó de la fuga de empresas de 
La Rioja debido “a la falta de in-
fraestructuras competitivas” ha-
cia otras comunidades más atrac-
tivas y aseguró que este año, hasta 
septiembre, habían abandonado 
la región 49 empresas frente a las 
22 nuevas instaladas “por lo que se 
han perdido 27”.
 García-Calzada hizo esta re-
�exión durante la presentación, el 
lunes 22, de la Encuesta de Coyun-
tura Económica de La Rioja del ter-
cer trimestre del 2021 y las previ-
siones para el cuarto trimestre.
 El responsable de la entidad ca-
meral manifestó que la recupe-
ración económica “pierde fuerza 
y obliga a replantearse las previ-
siones de crecimiento” porque el 
72 % de las empresas encuestadas 

cree que la salida de la crisis no se-
rá efectiva hasta el año 2023.  
 También trasladó la di�cultad 
que se están encontrando las em-
presas a la hora de contratar per-
sonal cuali�cado, lo que condi-
ciona la producción, y apuntó a 
la necesidad de “una política for-
mativa consensuada” entre Edu-
cación y el mundo laboral.
 Con 277 empresas participantes, 
la Encuesta de Coyuntura Econó-
mica indica que turismo lidera la 

actividad económica el tercer tri-
mestre con un saldo neto positivo 
del 75 % en la cifra de negocio, se-
guido por industria con un 41% y 
comercio con un 34 %.
 Construcción y otros servicios 
siguen, un trimestre más, consal-
dos netos negativos del 22% y el 
7% respectivamente en sus cifras 
de negocio.
 En el conjunto de sectores, un 
36% de los encuestados aseguró 
haber vendido más que en el mis-
mo periodo de 2020 frente al 22 %  
que a�rma lo contrario, mientras 
que el 42% mantuvo sus ventas.
 A la pregunta de si los fondos 
europeos para transformar y mo-
dernizar la economía española se 
están ejecutando de forma ágil y 
correcta, un 85,6% considera que 
no es así, mientras que el 80,1% de 
las empresas riojanas no conoce 
como puede acceder a los fondos 
Next Generation.

La Cámara alerta de la fuga 
de empresas de la región
García-Calzada lo achaca a la falta de infraestructuras competitivas

ENCUESTA I Los empresarios creen que la recuperación no llegará hasta 2023

Gente

La Consejería de Educación ha 
puesto en marcha la campaña 
divulgativa ‘Juntxs por una Con-
vivencia Escolar Libre de Violen-
cia’ sobre el nuevo decreto de con-
vivencia escolar.
 El Gobierno regional de�en-
de que la futura norma educati-
va sitúa la convivencia como “pi-
lar fundamental en la vida diaria 
de los centros educativos riojanos 
a través de un nuevo enfoque en 
positivo para la relación en las au-
las, el refuerzo de la autoridad del 
docente y la implicación de toda 
la comunidad educativa”.
 La campaña forma parte de las  
acciones de sensibilización e in-
formación del nuevo decreto que 
apuesta por una convivencia “en 
positivo”, actualizando  el siste-
ma vigente “basado meramente 
en medidas sancionadoras y pu-
nitivas ante hechos consumados” 
para poner el acento “sobre todo, 

en la labor de prevención y trabajo 
de las conductas en el aula y la ges-
tión de con�ictos”.
  Educación argumenta que 
“aprender a convivir es, hoy por 
hoy, uno de los aprendizajes fun-
damentales que debe garanti-
zar la etapa de educación básica” 
y considera que educar “no con-
siste únicamente en aprender de-
terminados conceptos o dominar 
asignaturas concretas, sino que 
debe tener una dimensión inte-
gral para conseguir que los alum-
nos y alumnas aprendan a dirigir 
su propia vida y aprendan a rela-
cionarse y a establecer vínculos 
con otras personas”.
 A su juicio, hay que “enfocar la 
convivencia en la creación de vín-
culos con otras personas y su re-
fuerzo, establecer el diálogo como 
método para la gestión de con�ic-
tos frente a la fuerza bruta y otras 
formas de violencia, y hablar y 
buscar una mediación entre las 
partes ante los problemas”.

AULAS I Nuevo decreto de convivencia escolar

Campaña ‘Juntxs por una
Convivencia Escolar Libre de
Violencia’ de Educación
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SALIDA DE LA CRISIS Y 
EMPLEO CUALIFICADO
EL 72% DE LAS EMPRESAS 
CREE QUE LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA NO SERÁ 
EFECTIVA HASTA 2023 Y 
ALERTAN DE LA DIFICULTAD 
PARA CONTRATAR 
PERSONAL CUALIFICADO 

1.1 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS VENTA OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamen-
to y casa en 1ª LÍNEA DE 
PLAYA, 2 hab, salón-coci-
na y baño. Vistas al mar y 
monte. Totalmente equipa-
do. Garaje. A 30 metros ca-
minando a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. 
Muy buen precio. Tel: 652 
67 37 64 / 652 67 37 63

9.1 VARIOS             
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, bande-
ras y objetos militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Tel: 620 123 205

11.1 RELACIONES PERSONALES

Agencia de AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista 
personalizada gratuita. Lla-
mar al teléfono 941041122 
www.amistadypareja.es

ME GUSTARÍA CONOCER
a señora o señorita gua-
pa, de hasta 45 años. Bue-
nos 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
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Los cocineros Jesús Sánchez, del 
restaurante Cenador de Amós (Vi-
llaverde Pontones, Cantabria) e Igna-
cio Echapresto, de Venta Moncal-
villo (Daroca), serán nombrados este 
viernes 26 ‘Amigo de La Rioja’ y ‘Em-
bajador de La Rioja’, respectivamente, 
en un acto de la Consejería de Agri-
cultura en el Círculo Logroñés en el 
que también se homenajeará al sec-
tor agrario por su papel de despensa 
en tiempos de pandemia.  
 Jesús Sánchez cuenta con tres es-
trellas Michelín y mano a mano con 
Marian Martínez se ha convertido en 
uno de los principales referentes 
de la alta cocina sostenible en Es-
paña gracias a su apuesta por una co-
cina de proximidad que reivindica el 
poder dinamizador de la gastronomía 
en el medio rural.
 El nuevo ‘Embajador de La Rioja’, Ig-
nacio Echapresto tiene una estrella 
Michelin que convierte a Daroca en 
la localidad más pequeña en gozar de 
este prestigioso distintivo. Con su her-
mano Carlos, han impulsado un pro-
yecto gastronómico iniciado por su 

madre Rosi impregnado por su � loso-
fía de salvaguardar el patrimonio 
gastronómico riojano. 
 En el acto, que tendrá lugar a las 
19.30 horas, el Gobierno de La Rioja 
homenajeará a las organizaciones 
profesionales agrarias ARAG-ASA-
JA, UAGR-COAG y UPA Rioja en re-
conocimiento a su labor en primera 

línea para garantizar la continuidad 
del abastecimiento alimentario y a 
su actitud solidaria re� ejada en la do-
nación de alimentos.
 En esta cita, Agricultura dará a cono-
cer la nueva campaña #producto-
riojano, lo vas a querer, que forma 
parte de la nueva Estrategia de Pro-
moción Agroalimentaria. 

JESÚS SÁNCHEZ E IGNACIO 
ECHAPRESTO, NUEVOS  ‘AMIGO 
Y EMBAJADOR DE LA RIOJA’

Ignacio Echapresto, a la izda, y Jesús Sánchez, a la dcha, representarán a La Rioja.

El Ayuntamiento logroñés organi-
za un ‘street escape’ basado en el V 
Centenario del Sitio de Logroño el 
sábado 18 de diciembre, a partir de 
las 19.30 horas, por el casco antiguo 
de la capital riojana dirigido a jóve-
nes de 18 a 35 años.
 Durante más de dos horas, los parti-
cipantes, distribuidos en grupos de 
cinco personas, podrán divertirse 
con este juego de pistas, denomi-
nado ‘Street Escape 1521. El Legado’, 
que propondrá numerosos retos, 
pruebas, enigmas y acertijos me-
diante el uso de las tecnologías con 
envío de mensajes a través de códi-
gos QR y de WhatsaApp.
 Con un máximo de 59 equipos, la 

participación es gratuita, aunque re-
quiere inscripción previa antes del 
9 de diciembre a las 14 horas en la 
web info.lojoven.es.
 Esta  actividad  de ocio activo com-
bina el aspecto lúdico con la divulga-
ción, de forma amena y divertida, del 
episodio del Sitio de Logroño utilizan-
do como hilo conductor personajes, 
localizaciones, tramas y enigmas ba-
sados en este momento histórico. 
  El ‘street escape’ es una combina-
ción de los elementos característi-
cos de las ‘escape rooms’ (salas de 
escape) con los tradicionales juegos 
de yincana y  se desarrollan en espa-
cio abierto, recorriendo localizaciones 
concretas en las que se deben superar 
retos para completar una misión.
 Este novedoso juego contará con 
tres premios de 1.000, 500 y 250 
euros para los tres primeros grupos 
en completarlo en forma de vales pa-
ra canjear en comercios y estable-
cimientos de Logroño. Además, ha-
brá sorteos de tarjetas regalo para pla-
taformas audiovisuales entre el resto 
de equipos participantes.

LOGROÑO ESCENARIO 
DEL ‘STREET ESCAPE 
1521. EL LEGADO’
Los equipos 
ganadores recibirán 
premios de 1.000, 
500 y 200 euros en 
vales para canjear 
en comercios

Los burgaleses Fetén Fetén, el exlíder 
de Los Ronaldos, Coque Malla, y una 
de las voces más destacadas de la nue-
va canción de autor, Rozalén, acom-
pañarán a los míticos Ariel Rot y Kiko 
Veneno en el concierto inaugural del 
festival Actual, que tendrá lugar el 2 de 
enero en Riojaforum. Esta actuación 
inédita abrirá el festival riojano más ma-
drugador del año y será el inicio de la gi-
ra ‘Un país para escucharlo’.
 Actual vuelve y celebrará su edición 
número 32 del 2 al 8 de enero, am-
pliando a siete días su duración, con  
una programación renovada con el que 
este veterano contenedor cultural inicia 
un nuevo rumbo de la mano de su nue-

vo programador artístico, Santiago 
Tabernero. Y lo hace con el objetivo de 
recuperar la sorpresa y el eclecticis-
mo y con un cartel que incorpora ciclos 
y programas de nueva creación en el 
ámbito de la música, el cine y las artes 
y del que desaparecen iniciativas co-
mo la Guerra de Bandas.
 En total, los ‘actualeros’ podrán dis-
frutar de más de 60 espectáculos de 
música, cine, artes escénicas y plásticas 
y  de otras disciplinas novedosas que se 
irán desvelando poco a poco. 
 Este Actual tendrá como epicentro  
Riojarorum y se repartirá por distin-
tos puntos de Logroño para hacer que 
la ciudad se llene de arte y cultura en la 

recta inaugural del año. Entre los esce-
narios, clásicos que vuelven como Bo-
degas Franco Españolas y el Círculo Lo-
groñés; los que siguen como el teatro 
Bretón, Amós Salvador, la sala Gonzalo 
de Berceo o el  Museo de La Rioja entre 
otros, y algunas novedades como la sa-
la Stereo.
 En el cartel de Actual 2022 aparecen 
nombres como los de Ariel Rot y Kiko 
Veneno, Nathy Peluso, Sen Senra, Ri-
goberta Bandini, María José Llergo, 
Juan Perro, Jay Jay Johanson o Ga-
briel Garzón-Montano, entre otros, 
así como nuevos ciclos como De Pala-
bra o el laboratorio experimental de ar-
te La Gonza.

La idea del nuevo director artístico, San-
tiago Tabernero, es que recupere “ese 
carácter de prescriptor que tuvo, que 
decía que aunque no conocieras a ese 
grupo o artista, si Actual te lo recomen-
daba es porque era bueno y merecía 
la pena”. En su presentación, aseguró 
que quiere convertirlo en un “festival 
transgeneracional y ecléctico,” en el 
que “cualquier persona, venga de don-
de venga, encuentre en este Actual su 
propio Actual, y encuentre al menos 
una media docena de espectáculos que 
le interesen”.
 Uno de los aspectos más llamativos de 
la nueva edición es su cartel anuncia-
dor, obra del diseñador y artista 3D, Ja-

vier Soler. Tiene como protagonistas 
a Mateo y Bernabé, dos astronau-
tas riojanos que iniciaron un viaje es-
pacial en 1991 (año del primer Actual), y 
con los que se perdió el contacto poco 
tiempo después, habiéndose dado por 
perdidos hasta que, 32 años después, 
han sido localizados por la organización 
del festival, sanos y salvos tomando un 
crianza en un planeta cercano.

La palabra como espectáculo 
Entre las grandes novedades de es-
ta 32ª edición, � gura el ciclo De Pala-
bra, que reivindica el espectáculo de 
la palabra. En el Círculo Logroñés (to-
dos los días, 17 horas), habrá batallas 
de gallos, monólogos humorísticos, 
slam poetry o relato autobiográ� co
con Ajo y Mastretta, Arkano y Laura 
Sam, Miguel Noguera, Eduardo Sáe-
nz de Cabezón y Big Van Ciencia, 
Fernando Cayo, Darío Adanti y Da-
ni Orviz, y Bob Pop, como an� triones.
 También nuevo, el ciclo ‘La Gon-
za’ presentará propuestas originales y 
vanguardistas, relacionadas con las ar-
tes escénicas, los efectos visuales, el ci-
ne, la danza y la televisión, como la serie 
‘Maricón perdido’ de Bob Pop, la anto-
logía del director riojano de cine Juan-
ma Carrillo o el  circo, humor, música y 
tecnología puntera ‘Control Freak’ del 
artista israelí Kulu Orr
 Las entradas, a excepción del cine, se 
encuentran a la venta en la plataforma 
entradas.com, así como en la taquilla de 
Riojaforum en sus horarios de apertura  
habituales.

COQUE MALLA, 
ROZALÉN Y 
FETÉN FETÉN
SE SUMAN  A LA  
APERTURADE
ACTUAL 2022

Ariel Rot y Kiko Veneno son los cabezas de cartel del 
concierto inaugural del 32ª festival Actual de Logroño. Los asistentes 

podrán disfrutar de 
más de 60 citas de 
música, cine, artes 
escénicas y plásticas 
entre el 2 y el 8 de 
enero en Logroño

En el cartel, nombres 
como Nathy Peluso, 
Rigoberta Bandini y 
Juan Perro y nuevos 
ciclos como el que 
Actual dedicará a la 
palabra
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