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Agricultura certifica
la exclusividad para la 
uva y las viñas de Rioja
Aceptada la medida adoptada por el Consejo Regulador ante el cisma 
causado por Viñedos de Álava: habrá que escoger entre ellos o Rioja

En el día en el que la presidenta del Gobierno regional, 
Concha Andreu, anunció que la Conferencia Mundial 
sobre Enoturismo se celebrará en noviembre de 2023 
en La Rioja, también se conoció que el Boletín O� cial 
del Estado (BOE) publicó la resolución favorable del 

Ministerio de Agricultura a la modi� cación del pliego 
de condiciones de la Denominación de Origen Cali� cada 
(DOCa) Rioja, con la que se garantizará la exclusividad 
de la uva y el viñedo. Los viticultores deberán posicionarse 
y elegir entre la nueva denominación de Álava o Rioja.
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Educación pacta con CCOO, ANPE, STAR y UGT 
cambiar el polémico punto 53 de la Convivencia
Acuerdo para “no dejar lugar a dudas de la excelencia en 
el ejercicio profesional de los docentes riojanos”, aunque 
CSIF se concentrará este lunes 21 contra la Consejería

DIÁLOGO EXITOSO ENTRE CONSEJERÍA Y SINDICATOS             Pág. 10

Arnedo-Osasuna y Unión Deportiva Logroñés-
Albacete, en la segunda eliminatoria copera
Tras el sorteo de Copa, los equipos riojanos retoman la competición 
liguera este fin de semana. La UDL viaja este sábado 19 a Murcia, y el 
domingo 20 el Calahorra recibe al Atlético Baleares y la SDL, a Osasuna B

COPA DEL REY Y 12ª JORNADA DE PRIMERA RFEF                      Pág. 13
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La � ltración de la intención del 
Ayuntamiento de Logroño de 
captar dos millones de euros de 
los fondos europeos para la reur-
banización de San Antón provocó 
una crisis entre los comerciantes 
y vecinos de la calle logroñesa. El 
proyecto extiende la actuación al 
tramo de Avenida de La Rioja, en-
tre Gran Vía y El Espolón, y según 
los afectados “se trata de una pea-
tonalización encubierta con la que 
el Consistorio vuelve a engañar a 
los ciudadanos”.
 Como se detalla en ese docu-
mento, se establece el 15 de enero 
de 2023 como inicio de las obras y 
un plazo de ejecución de 18 meses. 

Elena Madorrán, portavoz de los 
comercios, quiere sentarse con el 
alcalde, Pablo Hermoso de Men-
doza, “para conocer de primera 
mano las pretensiones municipa-

les”: “No queremos una zona pea-
tonal sin trá� co de vehículos, co-
mo en las Cien Tiendas”. Hermo-
so respondió que “habrá consen-
so” y no desea “más dobles � las”.

Revuelo en San Antón por 
los planes del Ayuntamiento

URBANISMO I Polémica por el proyecto de reforma de la céntrica calle

■ El Ayuntamiento de Logroño ins-
talará 36 parkings cubiertos para bi-
cicletas por valor de 957.000 euros. 
En total habrá espacio para 540 bi-
cis, a razón de 40 en cada una de las 
seis instalaciones de gran capacidad, 
mientras que las otras 30 permitirán 
alojar una decena ocupando el mismo 

espacio que la plaza de aparcamiento 
de un vehículo. Además, el Consisto-
rio logroñés aprobó el proyecto de la 
Ordenanza reguladora de la tenencia 
responsable y protección de animales 
en la ciudad, y los perros podrán acce-
der a los edi� cios públicos y las bodas. 
No limpiar sus orines acarreará multa.

LOGROÑO INSTALARÁ 36 APARCABICIS Y 
LOS PERROS PODRÁN ACUDIR A BODAS

CONSISTORIO I DECISIONES MUNICIPALES

■ Las luces de Navidad se encen-
derán en Logroño a primeros de di-
ciembre y se mantendrán las mis-
mas instalaciones del año pasado. El 
Ayuntamiento logroñés detalló que 
“en 2021 se suscribió un contrato de 
cuatro años de extensión para im-
plantar estas luces, cuyo consumo 

es mínimo, ya que se trata de equi-
pos LED”. Ante el elevado precio de la 
luz, pero, sobre todo, desde la volun-
tad de dar ejemplo a la ciudadanía, 
se buscará un equilibrio entre redu-
cir los costes de la factura energética 
y no renunciar al reclamo que signi� -
ca iluminar las calles.

LAS LUCES DE NAVIDAD SE ENCENDERÁN 
DESDE LOS PRIMEROS DÍAS DE DICIEMBRE

ENERGÍA I CUIDADO CON LA FACTURA DE LA LUZ

San Antón, llena de coches aparcados, en circulación y doble 
 la.
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El Riojaforum de Logroño fue es-
cenario de la puesta de largo del 
II Congreso Nacional de Digitali-
zación y Vino, Wine Next Genera-
tion, y allí se produjo el anuncio 
de la presidenta regional, Concha 
Andreu: “La 7ª Conferencia Mun-
dial de Enoturismo de la Organi-
zación Mundial del Turismo se 
celebrará � nalmente en nuestra 
tierra en noviembre de 2023”.
 Esta cumbre será la primera que 
se realice en España en toda la his-
toria del evento, que se inició en 
2016. Aunque el lugar, la temática 
y el programa se de� nirán de for-
ma conjunta en los próximos me-
ses, el primer hito tuvo lugar du-
rante la 6ª Conferencia, que se 
celebró en Alba (Italia) entre el 19 
y el 21 de septiembre, momento 
en el que se comunicó que La Rio-
ja tomaba el testigo para 2023. Co-
mo no podía ser de otra forma, se 
baraja Riojaforum como posible 

sede para albergar las charlas, po-
nencias y encuentros de los profe-
sionales del sector.
 Desde la primera edición en 
Georgia (2016), la Conferencia 
ha visitado las principales regio-
nes vitivinícolas del mundo, entre 
las que se encuentran Mendoza 
(Argentina, 2017), Chisinau (Mol-
davia, 2018), Valle de Colchagua 
(Chile, 2019) y el Alentejo (Portu-
gal, 2021). “Se trata de promover 
el turismo como motor de creci-
miento económico, desarrollo in-
clusivo y sostenibilidad ambien-

tal, y ofrecer liderazgo y apoyo al 
sector para ampliar conocimien-
tos e impulsar políticas sobre eno-
turismo”, explicó Andreu.
 En su discurso en Wine Next Ge-
neration, la jefa del Ejecutivo tam-
bién defendió “la importancia de 
que el vino apueste por la digitali-
zación y la I+D, que permitirá di-

versi� car los modelos de negocio, 
crear nuevos nichos de mercado y 
favorecer el emprendimiento, con 
la posibilidad de atraer a jóvenes 
y mujeres al medio rural”. Asimis-
mo, Andreu subrayó la apuesta del 
Gobierno riojano por “la transfor-
mación verde y digital del sector a 
través del Plan de Transformación 

de La Rioja y de su proyecto con-
creto: Enorregión”.
 Pablo Hermoso de Mendoza, al-
calde de Logroño, se expresó en 
una línea similar: “La digitaliza-
ción ayudará a mejorar la compe-
titividad del mundo del vino, a ser 
más rentable y a reducir la huella 
medioambiental, apostando por 
una mayor e� ciencia en la utiliza-
ción de los cada vez más escasos 
recursos naturales, algo clave an-
te las actuales crisis climática y de 
biodiversidad”.
 Hermoso recordó que “Logro-
ño Enópolis será la ‘Capital de la 
Enorregión’”: “Tenemos prevista 
una inversión global de 15 millo-
nes de euros y está pendiente la 
apertura del Centro de la Cultu-
ral del Vino en 2023. Con la lle-
gada de tres millones de fondos 
europeos, pretende a� anzar a Lo-
groño como un destino turístico 
competitivo y con un modelo res-
petuoso con el medio ambiente, 
digital y accesible”.

La Conferencia Mundial de Enoturismo 
será en La Rioja en noviembre de 2023

La presidenta, Concha Andreu, en su intervención en Riojaforum.

Riojaforum, donde se produjo el anuncio de la presidenta regional, Concha Andreu, se baraja como posible sede

APUESTA POR LA 
DIGITALIZACIÓN
ANDREU Y EL ALCALDE DE 
LOGROÑO, HERMOSO DE 
MENDOZA, INCIDIERON EN 
WINE NEXT GENERATION 
EN LA IMPORTANCIA DE “LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DEL SECTOR DEL VINO”

condecoró a los anteriores pre-
sidentes cuando le tocó, en el 
20 Aniversario del Estatuto. 
También quisimos homena-
jear a José Ignacio Ceniceros, 
el otro jefe del Ejecutivo regio-
nal en este tiempo, aunque su 
condición de diputado lo im-
pidió. Honrarles es un ejem-
plo de que las instituciones 
nos dan seguridad y nos ga-
rantizan el cumplimiento de 
los derechos.
Valore a los otros premiados.
La otra Riojana Ilustre, Car-
men Chover, es una luchadora 
por los derechos, desde los sin-
dicatos hasta su activismo an-
tifranquista, y mujer, ninguna 
conseguiremos más de lo que 
logró ella. Javier García, Rioja-
no de Honor, es una eminencia 
internacional de la química, 
que presume de sus orígenes 
y traduce todos sus trabajos al 
español. En cuanto a las Me-
dallas, la Universidad Popular 
de Logroño transmite la edu-
cación a todas las edades, y La 
Barranca recupera la memo-
ria de los desaparecidos en la 
guerra civil sin rencor y desde 
el conocimiento democrático.
¿Piensa en más Días de La 
Rioja más allá de 2023, año 
de elecciones?
Estoy convencida de ganar, 
porque tenemos una dedi-
cación absoluta a La Rioja. 
Aparte de los cuatro pilares 
del Plan de Transformación, 
Enorregión, Ciudad del Enva-
se y el Embalaje, Territorio Di-
gital de Servicios y Valle de la 
Lengua, profundizamos en los 
servicios públicos: sanitarios, 
de transporte, de igualdad, de 
educación… Respetamos el 
pacto de gobierno y con� amos 
en mejorar muchas más cosas.

José Andrés Ezquerro

¿Qué signi� ca celebrar el Día 
de La Rioja de vuelta a la nor-
malidad?
Precisamente ese era nuestro 
lema para el 9 de junio: ‘Cele-
bramos’. Festejamos el Día de 
nuestra comunidad, el 40 Ani-
versario del Estatuto de Auto-
nomía y que regresamos poco 
a poco a ese día a día habitual, 
con todas las complejidades, 
que nos arrebató la pandemia. 
Ya nos vemos como una re-
gión orgullosa, con sus institu-
ciones, establecidas gracias al 
Estatuto. El Parlamento legisla, 
el Gobierno ejecuta y dispone-
mos de nuestro poder judicial. 
Contamos con leyes muy nues-
tras. Sin Estatuto no podríamos 
defender lo intrínseco a La Rio-
ja. Somos más cuidadosos con 
nuestros servicios públicos. 
Como presidenta, ¿puede ser 
esta efeméride una de las si-
tuaciones más especiales 
dentro de su mandato?
Sí, significa algo muy boni-
to, muy bonito. De hecho, me 
siento afortunada y queríamos 
celebrar La Rioja, por eso otor-
gamos las distinciones a gente 
entregada a este territorio, den-
tro de la cultura, la educación, 
el servicio público o la igual-
dad. Realizarlo además en un 
lugar como Nájera, Cuna de 
Reyes y Camino de Santiago, 
donde tiene el origen el Esta-
tuto, es de una satisfacción tre-
menda. En el trabajo previo no-
taba el gusanillo de la emoción, 
y luego estaba rodeada de la fa-
milia, amigos y compañeros.
¿Cómo de� niría ser riojano?
Yo que tengo trato con perso-
nas de comunidades vecinas y 
otras más lejanas, lo veo como 
ser acogedor, amable, inclusi-
vo, tolerante, también estar or-
gulloso de la tierra, incluida la 
de cultivo, ya que tenemos los 
mejores productos agroali-
mentarios, que nos permiten 
alardear de uno de nuestros 
patrimonios, la vid. Además, 
el riojano es emprendedor, y si 
no que se lo digan a los de los 
Cameros. Somos una platafor-
ma para enseñar al mundo las 

Concha Andreu
 PRESIDENTA DE LA RIOJA

Concha Andreu (Calahorra, 1967) es licenciada en Ciencias Biológicas, con la especialidad de Botánica, por la 
Universidad de Salamanca. También posee un máster en Viticultura y Enología por la Universidad de Zaragoza. Diputada del 
Parlamento de La Rioja desde 2011, fue candidata del PSOE en las elecciones autonómicas de 2015, pero sacó diez escaños por 
15 del PP y lideró la oposición. En 2019 logró la victoria electoral. Tras un acuerdo de coalición con Podemos y de apoyo externo 
con IU, fue proclamada por mayoría absoluta como presidenta riojana, la primera mujer al mando de la comunidad.

particularidades de nuestra co-
munidad. Siempre acogiendo. El 
códice emilianense de hace 1.000 
años guarda palabras en castella-
no y euskera. ¡Cómo no vamos a 
ser cruce de caminos! Somos fron-
tera para abrir, no para delimitar. 
Como anécdota, cuando nom-
bramos Almudena Grandes a la 
Biblioteca, vino su familia y a Luis 

García Montero, su marido, nues-
tro carácter le inspiró un poema.
¿Y La Rioja?
Un privilegio enorme. Contamos 
con unos 5.000 kilómetros cuadra-
dos con microclimas distintos de-
bido a la orografía. Y eso nos lleva a 
dar a luz maravillosos vinos y pro-
ductos de la huerta. Disponemos 
de ríos y remansos con una biodi-

versidad alucinante, muy singular. 
Hay que disfrutar este ecosistema 
y, sobre todo, protegerlo.
La distinción al expresidente Pe-
dro Sanz como Riojano Ilustre 
causó mucha controversia.
Mucha, pero es fácil de explicar y 
no tienen nada que ver los colo-
res del PSOE o del PP. Se trata de 
un servidor público, que además 

“Celebramos el orgullo de 
tener instituciones y ser de 
La Rioja gracias al Estatuto”

IIII     

EL SENTIMIENTO
DE SER RIOJANO
“ALGUIEN DE LA RIOJA 
ES ACOGEDOR, AMABLE 
Y QUE PRESUME DE SU 
TIERRA, TAMBIÉN DE LA DE 
CULTIVO, YA QUE TENEMOS 
LOS MEJORES PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS”
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El Ayuntamiento de Logroño apro-
bó el jueves 2, en la sesión plenaria 
de junio, dos modi�caciones presu-
puestarias, por 218.000 y de 6.000 
euros, relacionadas con la puesta 
en marcha de la nueva estación de 
autobuses, entre las críticas de PP 
y Ciudadanos por “pésima gestión 
y electoralismo”. Esmeralda Cam-
pos, concejala de Economía, expli-
có que el expediente de 218.000 se 
corresponde “a la indemnización 
por daños y perjuicios derivados de 
la desviación en el plazo de ejecu-
ción en la obra de la estación”, y el 
de 6.000, “a la atención de las ne-
cesidades de suministros y equipa-
ciones”. Ambos se �nanciarán con 
remanentes de Tesorería, pero no 
convencieron a la oposición.

Ignacio Tricio, portavoz de Cs, cri-
ticó que “estos informes se traen por 
la pésima gestión del equipo de go-

bierno, una más de sus terribles pre-
visiones en lo que llevan de man-
dato, que va costando millones a 
los logroñeses”. El del Partido Popu-
lar, Conrado Escobar, se preguntó: 
“¿Están jugando de verdad con los 
recursos de todos por interés elec-
toral?”. El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, zanjó el debate: “El pro-
ceso, ahora mismo, ya es irreversi-
ble. La subestación eléctrica esta-
rá soterrada, la estación de buses 
abrirá y habrá un cruce semafórico. 
Creo que se está realizando la mejor 
opción para la zona”.

Además, la capital riojana aceptó 
integrarse en la red Spain Conven-
tion Bureau para promocionar el 
turismo de congresos, con los vo-
tos a favor de PSOE, UP y PR+ y de 
los dos ediles no adscritos, y el no 
de PP y Ciudadanos. También se 
adoptaron las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
en materia de Bienestar Animal, así 

como el convenio con Constantia 
Tobepal, que garantiza empleos y 
permanencia en Logroño por ocho 
años, y una modi�cación puntual 
del ‘Plan Parcial El Campillo’, en lo 
relativo a la regulación de vuelos y 
fondos edi�cables.

Eso sí, no prosperó ninguna de las 
mociones: Cs pidió la realización 
de un análisis de las necesidades 
del transporte público por barrios; 
y el PP, la participación de los volun-
tarios de San Bernabé y creación de 
un espacio divulgativo de tradicio-

nes populares en las �estas, del 8 al 
12, y la adopción de manera inme-
diata de medidas de seguridad pa-
ra el sector del taxi. Aparte, el Con-
sistorio rea�rmó que “el Puente de 
Hierro no se va a peatonalizar”, an-
te las dudas de naranjas y popula-
res, que prometieron “despeatona-
lizarlo” si �nalmente ocurre.

PROTESTA POLICIAL
El Pleno empezó con unos diez mi-
nutos de retraso debido a la mani-
festación de un grupo de agentes 
de la Policía Local, que protesta-
ban por sus jornadas. En mayo se 
produjo una situación similar, en 
la que incluso los o�ciales se con-
centraron ataviados con pijamas, 
en relación con los turnos noctur-
nos. Antes de comenzar con el or-
den del día, el presidente, Fran-
cisco Javier Pérez Diego, leyó una 
declaración institucional por el Día 
del Medio Ambiente.

PP y Cs acusan al equipo de gobierno de 
“electoralismo” con la estación de buses

Fotografía de los ediles durante el Pleno logroñés del mes de junio.

El Ayuntamiento aprobó dos sobrecostes de la nueva estación y prometió “no peatonalizar el Puente de Hierro”

Gente

El Ayuntamiento lanzó el proyec-
to ‘Logroño Movilidad’ para mejo-
rar la participación en las modi�-
caciones urbanísticas diseñadas 
en la ciudad y promover hábi-
tos más sostenibles. Este proyec-
to está co�nanciado por la Unión 
Europea, y se llevará a cabo me-
diante la aplicación móvil ‘WeSol-
ve’, en la que se podrán presentar 
y votar ideas que ayuden a la orga-
nización y resolución de los pro-
blemas urbanos.

El objetivo �nal de esta idea es 
invitar a los vecinos de Logroño 
a “cocrear” espacios en un pro-
ceso de comunicación, diálogo y 
diseño para conseguir una me-
jor calidad de vida y un sistema 
de movilidad activa. La intención 

del Consistorio es, según el con-
cejal de Participación Ciudada-
na, Kilian Cruz-Dunne, “alen-
tar a la ciudadanía a participar 
en el proceso de toma de decisio-

nes, porque así se motiva a que 
las personas puedan contribuir 
a mejorar su comunidad, su ba-
rrio o su calle, lo que refuerza la 
democracia participativa”.

Logroño pide a los vecinos 
que “codiseñen” su ciudad

MOVILIDAD I Proyecto para que la ciudadanía participe en las decisiones

Una imagen de la aplicación ‘WeSolve’ y la campaña del Ayuntamiento.

■ La Casa de las Ciencias celebrará 
este domingo 5 el Día Mundial del 
Medio Ambiente con dos rutas guia-
das para conocer la fauna y la �ora 
de la ribera del Ebro. Ambas expedi-
ciones, que se realizarán a las 11:00 
y a las 18:30, tendrán una duración 
aproximada de dos horas. Los par-
ticipantes conocerán más sobre las 

especies de animales, especialmen-
te aves, y vegetales que pueblan la 
zona inundable del río a su paso por 
Logroño. Cada visita, de carácter gra-
tuito y recomendada para todas las 
edades, tendrá un máximo de 20 
inscritos, por lo que resulta necesa-
rio reservar plaza en la web www.
incripcionescasadelasciencias.es.

DOS RUTAS GUIADAS PARA CONOCER LA 
FAUNA Y LA FLORA DE LA RIBERA DEL EBRO

MEDIOAMBIENTE I EXPEDICIONES PARA TODAS LAS EDADES EL DOMINGO 5

■ La jornada ‘Liderazgo femenino’, 
prevista para este viernes 3 en el La-
boratorio Feminista, quedó cance-
lada por los problemas de salud de 
una de las ponentes. La Concejalía 
de Igualdad retomará la iniciativa 
tras el verano, y en el evento partici-
parán referentes en políticas iguali-
tarias y se tratarán temas de interés, 

como el liderazgo de las mujeres en 
el siglo XXI, su situación en las orga-
nizaciones en el ámbito público y pri-
vado, la necesidad de que estén pre-
sentes en los espacios de toma de 
decisión y cómo lograr que se apro-
veche el talento de las personas te-
niendo presente el principio de equi-
dad. La inscripción está abierta.

CANCELADA LA JORNADA ‘LIDERAZGO 
FEMENINO’ PREVISTA PARA ESTE VIERNES

IGUALDAD I APLAZAMIENTO POR PROBLEMAS DE SALUD DE UNA PONENTE
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ACAIP-UGT denunció una nueva 
agresión en el Centro Penitencia-
rio de Logroño, en la que un fun-
cionario tuvo que ser atendido 
por los servicios médicos de las 

múltiples contusiones sufridas. 
Según detalla el sindicato, “el su-
ceso se produjo cuando un inter-
no, con una patología psiquiátrica 
del módulo de Enfermería, recla-
mó al personal una medicación 
que no le correspondía y, ante la 

negativa, comenzó a insultar a 
las dos trabajadoras sanitarias y 
al funcionario que se encontra-
ba allí, para luego emprenderla a 
golpes y ser reducido con la ayu-
da de otros trabajadores”.

ACAIP-UGT lamentó que “si-
tuaciones así se vienen reprodu-
ciendo en el Centro Penitencia-
rio de Logroño debido al per�l 
de internos que alberga y a que 
no reúne las condiciones arqui-
tectónicas, materiales y persona-
les requeridas por la legislación 
para un adecuado tratamien-
to de los reclusos”. La organiza-
ción recordó que en menos de 
dos años hubo cinco agresiones 
graves, resultando heridos otros 
tantos trabajadores y dos traba-
jadoras del penal. “Exigimos que 
se adopten las medidas necesa-
rias para que no se repitan estos 
lamentables percances”, conclu-
yó el sindicato.

Nueva agresión de un 
recluso de la cárcel de 
Logroño a un trabajador

El Centro Penitenciario de Logroño.

SUCESOS I Denuncia de ACAIP-UGT, que exige mejorar las medidas

Los Yankos, Los Átomos, Splenium y Jesús Ángel Arriet actuarán el 
próximo 4 de diciembre en el Auditorio Municipal a bene�cio de Proyec-
to Hombre. Las entradas de este concierto solidario se pueden adquirir 
por diez euros en la sede de la entidad y en las librerías Santos Ochoa.

CONCIERTO EN FAVOR DE PROYECTO HOMBRE

La Policía Nacional arrestó al autor de los desórdenes públicos y daños 
en la puerta de Concept. Ante el impedimento de entrar en el local, el 
joven, de 23 años, nacionalidad rumana y vecino de Logroño, empezó a 
lanzar vasos y vallas. Una clienta presentó una denuncia por lesiones.

DETENIDO EL CAUSANTE DEL CAOS EN CONCEPT

Cs lamenta que 
“esté iniciada 
la venta por 
partes del CCR”
Gente

El portavoz del grupo munici-
pal de Cs en el Ayuntamiento de 
Logroño, Ignacio Tricio, lamen-
tó “la venta por partes del edi�-
cio del Centro de la Cultura del 
Rioja (CCR) a cargo del alcalde, 
Pablo Hermoso de Mendoza, 
eliminando así la condición de 
referente del vino con la que fue 
concebido este espacio, al sacar 
a concurso la segunda planta a 
través de un pliego que aboca a 
dicho lugar a acoger o�cinas de 
una empresa o institución”.
   Tricio señaló que el CCR y su 
gestión “son proyectos que le 
vienen grandes a Hermoso de 
Mendoza”, y exigió al primer edil 
logroñés que “no realice ningu-
na iniciativa más sobre el CCR y 
deje que sea la próxima corpo-
ración la que determine cómo 
se lleva a cabo su apertura y se 
dota de contenidos, porque no 
para de incumplir sobre la fecha 
para reabrir, ya en 2023”.

POLÍTICA I Críticas

Gente

El Ayuntamiento de Logroño, en su 
sesión semanal de la Junta de Go-
bierno Local, aprobó la licitación 
de nueve parcelas municipales en 
la zona oeste del Polígono Indus-
trial Las Cañas. Una actuación que 
ya adelantó el alcalde, Pablo Her-
moso de Mendoza, en el último 
Debate del Estado de la Ciudad, ce-
lebrado el pasado mes de octubre. 
Los terrenos, destinados a la edi�-
cación industrial, ya están urbani-
zados y suman unos 69.000 metros 
cuadrados de super�cie. En total, 
tienen un precio de salida de algo 
más de 3,4 millones de euros, IVA 
incluido.

Así, la Junta dio el visto bueno al 
pliego de condiciones para la ena-
jenación de estas parcelas, adscri-
tas al Patrimonio Municipal del 
Suelo, “y ubicadas en la zona oes-
te del Polígono Industrial Las Ca-
ñas para su posterior licitación e 
implantación de industrias que 
contribuyan a la consolidación 

del tejido productivo de Logro-
ño, compatibles con el desarro-
llo sostenible y que faciliten el 
desarrollo económico del muni-
cipio”, como apuntó el portavoz 
del equipo de gobierno, Kilian 
Cruz-Dunne.

Además, hubo luz verde para la 
tramitación anticipada de un gas-
to máximo de 1.839.443,73 euros 
(IVA incluido) para varios servi-
cios del Centro de la Cultura del 
Rioja. El Lote I se re�ere al servi-
cio de limpieza y servicios genera-
les, que cuenta con unos 396.000 
euros, entre abril de 2023 hasta 
2026. El Lote II, por su parte, tie-
ne que ver con los servicios auxi-
liares y de diseño de la programa-
ción anual, con un presupuesto de 
unos 1,34 millones de euros, igual-
mente con una plurianualización 
hasta el ejercicio de 2026.

Por último, la Junta autorizó las 
bases por las que se regirá el proce-
so selectivo para cubrir, mediante 
funcionario de carrera, tres plazas 
de trabajador social.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Decisiones

El Ayuntamiento licita 
nueve parcelas municipales 
en el Polígono Las Cañas
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Gente

La calle Miguel Delibes, desde la 
nueva estación de autobuses ha-
cia Hermanos Hircio, ya se en-
cuentra abierta al trá�co roda-
do y peatonal, tal y como anun-
ció el Ayuntamiento de Logroño 
hace dos semanas. De esta mane-
ra, se puede circular en ambas di-
recciones por el nuevo vial de Mi-
guel Delibes. Quedó abierta tam-
bién la acera norte del tramo com-
prendido entre Hermanos Hircio 
y la nueva estación de autobuses, 
lo que permite nuevos accesos al 
parque Felipe VI. Además, se dio 
continuidad a la acera sur que co-
necta Duques de Nájera con Mi-
guel Delibes.
“Nuestro equipo de gobierno, en 

tres años y medio de mandato, ce-
rró el lucernario que une la esta-
ción de trenes con la de autobu-
ses, abrió el Parque Felipe VI, con-
siguió soterrar la subestación de 

Cascajos y logra reabrir, de forma 
de�nitiva el año que viene, el Nu-
do de Vara de Rey. Este era nuestro 
compromiso”, argumentó el alcal-
de de Logroño, Pablo Hermoso de 
Mendoza.

Las obras se centran ahora en la 
peatonalización de Duques de Ná-
jera, la calle Pino y Amorena, la ro-

tonda de la calle Belchite y la Pla-
za de Europa. Esa parte debería 
cerrarse en enero de 2023 para co-
menzar, si Adif responde a los pla-
zos consensuados por los técni-
cos, con el desmontaje del tablero 
del puente sobre el ferrocarril pa-
ra terminar el Nudo en las cuatro 
direcciones.

Miguel Delibes, abierto al 
trá�co rodado y peatonal
Las obras se centran ahora en Pino y Amorena, Belchite y Plaza de Europa

URBANISMO I Avances en los trabajos del Nudo de Vara de Rey

El nuevo vial de Miguel Delibes, ya abierto.

Gente

La Policía Local de Logroño, en 
colaboración con el Cuerpo Na-
cional de Policía, llevó a cabo 
un nuevo operativo especial en 
el Polígono Cantabria para evi-
tar carreras ilegales, en el que 
fueron denunciadas cuatro per-
sonas que participaban en una 
concentración nocturna de ca-
rreras ilegales una de ellas, por 
conducir de forma negligente; 
otra, por circular con el escape 
libre; una más por hacerlo sin la 
ITV en vigor; y la última, por pi-
lotar un quad sin el casco regla-
mentario obligatorio.

En las vigilancias realizadas du-
rante el dispositivo conjunto para 
el control de público y vehículos 
concentrados en el extrarradio 
logroñés, la máxima asistencia 
de público fue de unos 30 vehí-
culos y unos 50 individuos. Na-

da que ver con la primera inter-
vención policial. La expectación 
generada en los días previos, con 
repercusión en los medios de co-
municación incluida, conllevó 
una elevada a�uencia, de unas 
500 personas y 200 coches, en el 

entorno de la zona industrial de 
la capital riojana.

Cabe recordar que, en ese pri-
mer operativo especial en el Polí-
gono Cantabria, una persona fue 
detenida por conducción teme-
raria y bajo los efectos del alco-

hol (con una tasa de 0,82 Ml/litro, 
más del triple de la permitida, y 
poniendo en peligro a unos 70 in-
dividuos en una rotonda); otra re-
sultó denunciada por dar positivo 
en drogas; tres fueron sanciona-
das por conducir de modo negli-
gente; y otra más por no tener la 
ITV de su coche en vigor.

EFECTIVIDAD
Si bien la mayoría de los partici-
pantes mostraban una actitud pa-
siva ante las carreras, los vehícu-
los sí circulaban sin la diligencia 
necesaria ni la debida atención 
a las normas de circulación, por 
lo que fueron sancionados en los 
controles establecidos en diferen-
tes puntos. La repetición del dis-
positivo especial en el Polígono 
Cantabria, con agentes de paisa-
no y controles en los accesos, sur-
tió efecto para denunciar las acti-
tudes incívicas de los asistentes.

El dispositivo de los cuerpos policiales.

Las carreras ilegales no paran: 
otras cuatro denuncias más
Nuevo dispositivo con puntos de control y sanciones en el entorno del Polígono Cantabria

El CSIC localiza un 
libro “único en el 
mundo” impreso 
en Logroño
Gente

Un equipo del Ministerio de 
Cultura y Deportes y del Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Cientí�cas (CSIC), dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, localizó un libro del siglo 
XVI “único en el mundo” en los 
fondos de la Biblioteca Tomás 
Navarro Tomás, del Centro de 
Ciencias Humanas del CSIC. Se 
trata de un manual en latín con 
temática religiosa, para el enten-
dimiento de los sacramentos es-
crito por el canónigo Pedro Fer-
nández de Villegas, de Burgos, 
en torno a 1510. Es un postin-
cunable, una obra que tiene las 
características de un incunable, 
aunque no haya sido impreso en 
el siglo XV. La edición lo sitúa en 
Logroño, en la imprenta de Ar-
nao Guillén de Brocar, cerca de 
1510, dos años antes del asedio 
del ejército francés a las mura-
llas del Revellín.

PATRIMONIO I HallazgoSEGURIDAD I Operativo de las Policías Nacional y Local en Logroño

Cerca de 200 
efectivos y 50 
vehículos, en el 
Plan de Nevadas
Gente

Logroño tiene ya dispuestos cer-
ca de 200 efectivos y medio cen-
tenar de vehículos para su Plan 
de Nevadas 2022-23. La conce-
jala de Convivencia, Eva Tobías, 
presentó el operativo, que, coor-
dinado por Protección Civil, está 
formado por Policía Local, Bom-
beros, Parque de Servicios, Mo-
vilidad, Medio Ambiente, la UTE 
Logroño Limpio y Cruz Roja. El 
Plan municipal recoge “un im-
portante dispositivo conjunto 
para intervenir y minimizar las 
consecuencias de posibles ne-
vadas, heladas y olas de frío con 
incidencia en la ciudad”. Como 
explicó la edil, “en 2021 se ac-
tualizaron los medios humanos 
y materiales y las rutas para los 
equipos y maquinaria de refuer-
zo, que se incorporan al operati-
vo con un Nivel 3 de respuesta, 
tanto para calzadas como para 
aceras”. Además, se mejora la in-
formación del servicio 010.

TRANSPORTES I Plan

Logroño y O 
Salnés colaboran 
en enoturismo y 
sobre el Camino
Gente

Logroño y la comarca de O Sal-
nés buscarán sinergias conjuntas 
en aspectos relacionados con el 
enoturismo y el Camino de San-
tiago, como explicaron la conce-
jala de Turismo del Ayuntamien-
to logroñés, Esmeralda Campos, 
y la presidenta de la Mancomu-
nidad gallega, Marta Giráldez. 
Alcaldes de las pontevedresas 
Rías Baixas, entre ellos de muni-
cipios como Meis, Cambados, Ri-
badumia, Arousa, Vilagarcía de 
Arousa y Meaño, mantuvieron 
un encuentro de trabajo en el 
Consistorio de la capital riojana y 
visitaron la ciudad para conocer 
los espacios del Camino, del vino 
y las bodegas de Logroño. “Es im-
portante poder colaborar, como 
se hace con Valladolid, Burgos o 
Santander, para que los riojanos 
y logroñeses visiten más esta co-
marca, y que los gallegos, que ya 
vienen muchos, lleguen más a 
Logroño”, aseguró Campos.

CULTURA I Iniciativa
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Gente

Miembros del Cuerpo de Bombe-
ros de Logroño y de la Policía Lo-
cal salvaron la vida a una pareja 
de ancianos en un fuego ocurri-
do en la calle Samalar, donde la 
vivienda quedó totalmente calci-
nada. Los agentes locales entra-
ron en la casa y localizaron a una 
mujer de 73 años, a la que pudie-
ron sacar del piso. Al percatarse 
de que no respiraba, le iniciaron 
las maniobras de recuperación 
cardiopulmonar y posteriormen-
te fue evacuada al Hospital San 
Pedro. Asimismo, los bomberos 
encontraron en el piso al hombre, 
de 74, que presentaba importan-
tes heridas por quemaduras, por 
lo que fue también trasladado de 
urgencia a los servicios sanita-
rios. Tras participar en el rescate 
y extinguir el incendio, Bomberos 
de Logroño ventiló el humo de la 
vivienda, escalera y resto de espa-
cios afectados del edi�cio.

Policía Local y 
Bomberos salvan 
a dos ancianos de 
morir quemados

SEGURIDAD I Actuación

Gente

El grupo municipal Popular de 
Logroño solicitó la convocatoria 
de un Pleno extraordinario en di-
ciembre “para la inmediata aper-
tura y puesta en funcionamiento 
de la nueva estación de autobu-
ses”. El portavoz del PP en el Con-
sistorio, Conrado Escobar, expre-
só la “preocupación que tienen 
los logroñeses sobre cuándo se 
va a abrir la estación, ya que tie-
nen derecho a saber por qué no 
se abre pese a estar recibida desde 
hace dos años”.

Igualmente, el portavoz del Par-
tido Riojano en el Ayuntamiento, 
Rubén Antoñanzas, pedirá la ce-
lebración de otro Pleno extraordi-
nario para profundizar en el mo-
delo de intervención que se está 
impulsando en el centro históri-
co: “El proyecto de Bosonit pone 
sobre la mesa la necesidad de re-
�exionar y analizar el Casco Anti-
guo que queremos”.

PP y PR+ exigen 
Plenos sobre 
la estación de 
buses y Bosonit

POLÍTICA I Consistorio

Gente

El concejal de Desarrollo Urba-
no Sostenible de Logroño, Jaime 
Caballero, anunció la creación 
de un corredor peatonal entre la 
Universidad de La Rioja (UR) y el 
centro histórico para hacer más 
atractiva y revitalizar esta zona de 
la ciudad, cuyas obras empezarán 
en 2023 y terminarán en 2024.

El proyecto contará con un im-
porte de 7,2 millones de euros, y 
se presentará a la segunda con-

vocatoria de los fondos europeos 
que promueve el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (MITMA) para reci-
bir unos 5,5 millones. El corredor 
unirá cinco áreas paci�cadas del 
Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS): el campus univer-
sitario, el barrio de San José, Ma-
dre de Dios, la Plaza del Ayunta-
miento y el centro histórico.

Las principales vías implica-
das son Cigüeña, San José de Ca-
lasanz y Escuelas Pías, aunque el 

plan también incluye actuacio-
nes en Obispo Bustamante, Vi-
llegas y Piscinas. En este senti-
do, el edil indicó que “el proyec-
to reurbanizará las calle Cigüeña 
y San José de Calasanz median-
te la creación de una plataforma 
única, con arbolado y bandas 
peatonales; abrirá la calle Pisci-
nas, entre San José de Calasanz y 
Madre de Dios, con la construc-
ción de un nuevo jardín con itine-
rarios peatonales; y peatonaliza-
rá Obispo Bustamante”.

Un corredor para conectar el 
centro con el campus de la UR

URBANISMO I Plan para revitalizar Madre de Dios y San José

El proyecto optará a 5,5 millones de inversión de los fondos europeos

Los planos con las intenciones respecto al nuevo bulevar.



Nuevas tecnologías
Como comprenderán por mi 
edad, he asistido a la revolución 
tecnológica del siglo XX, que 
empezó sobre todo en los años 
80/90 con la llegada de los or-
denadores a nivel de usuario. 
Cuando a los teléfonos móviles 
les incorporaron una máquina 
de fotos, de bastante mala cali-
dad las primeras, yo la vi muy útil, 
pues como decíamos en publici-
dad: “Una imagen vale más que 
mil palabras”. Aunque fuera ma-
la, era muy práctica, pero nun-
ca pensé que llegaran a la cali-
dad que han alcanzado hoy en 
día, y que además una vez saca-
das las puedas enviar con el mis-
mo móvil, sin tener que revelar-
las. Ya no nos acordamos cuando 
llevábamos el carrete a revelar y 
esperabas a ver cuántas habían 
salido bien, y la que más querías 

estaba desenfocada… ahora sa-
cas media docena y alguna saldrá 
bien.  O mandar correos electró-
nicos al otro lado del mundo al 
momento, sin tener que poner-
les un sello y echarlos al buzón de 
correos. Por otro lado, he pinta-
do viñas a guache encima de una 
fotografía de una bodega que no 
las tenía, para que luciera bien en 
su catálogo. O he hecho bocetos 
de etiquetas con la misma pintu-
ra al agua. Cuando conocí el Pho-
toshop me pareció magia, pero 
una magia que podía hacer yo. 
Sin embargo, ya con lo que � i-
po es con la acción del comando 
“sustitución de cielo”. Le das y te 
cambia el cielo de una foto o un 
dibujo. Uf, cuando en un concur-
so veías una foto perfecta y ha-
bía un cable de la luz por medio... 
¡qué tiempos!

Un dibujo con un cielo automático.

    

Gente

Izquierda Unida pidió “la aplica-
ción inmediata de la reducción del 
billete del autobús urbano en Lo-
groño”, a la vez que consideró “es-
candaloso” que los vecinos de la 

ciudad “vayan a ser los últimos del 
país en ver reducido el billete del 
bus urbano, una medida del Go-
bierno central aplicada en el resto 
de las comunidades”. “Nos pregun-
tamos si detrás de este retraso hay 
intereses económicos de la empre-

sa privada adjudicataria del servi-
cio. Por eso, el equipo de gobier-
no debe dar explicaciones a la ciu-
dadanía, ya que se les priva de un 
descuento que ayuda a reducir la 
pérdida de poder adquisitivo en 
estos tiempos”, concluyó IU.

IU pide “la reducción inmediata 
del billete del autobús urbano”

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el recuerdo

Avenida de                          
La Rioja

Gente

Como informó Logroño Depor-
te, Mondo, empresa responsable 
de la remodelación, procederá a 
instalar un nuevo pavimento en la 
cancha polideportiva del Centro 
Deportivo Lobete ante los proble-
mas detectados en el parqué que 
colocó al inicio de esta tempora-
da, ya que no recibió la homologa-
ción por parte de la Federación Es-
pañola de Baloncesto (FEB).
 Las obras se iniciarán el 28 de 
noviembre, con una previsión es-
timada de dos semanas, de modo 
que terminarán hacia el 12 de di-
ciembre. En este periodo la pista 
no podrá ser utilizada, ni para las 
actividades propias de Logroño 
Deporte ni por clubes y otras en-
tidades de la ciudad que desarro-
llan sus entrenamientos y partidos 
allí. El Logrobasket, de la Liga EBA, 
continuará con su peregrinaje en-
tre el Palacio de los Deportes y las 
visitas a sus rivales. Los usos serán 

suspendidos con la consiguiente 
compensación económica a abo-
nados y usuarios, o bien traslada-
dos a otros centros deportivos.
 Mientras, la colocación del nue-
vo pavimento no supondrá coste 
para la compañía municipal, que 
contrató la renovación por 252.132 

euros a Mondo, una de las mayo-
res especialistas en este tipo de 
instalaciones, pero que no cum-
plió con lo pactado. Asimismo, 
los servicios jurídicos de Logro-
ño Deporte estudiarán si se pre-
senta una reclamación por los 
perjuicios ocasionados.

Nuevo parqué para Lobete 
para arreglar los problemas
Del 28 de noviembre al 12 de diciembre la cancha no podrá ser utilizada

Antoñanzas, en la pista de Lobete.

La actual Avenida de La Rioja también se llamó en el siglo pasado 
de Tirso Rodrigáñez o de la Estación. Fue la principal vía de acceso a 
la Estación del Norte, en ella estuvieron ubicados el Gran Hotel Co-
mercio y Almacenes Garrigosa. A mediados del siglo pasado, cuan-
do la calle se denominaba José Antonio Primo de Rivera, se inaugu-
ró la prestigiosa Óptica–Relojería Komar y, un poco después, Modas 
Cote, de Conchita Nájera. Esta última, en la casa que construyeron 
los propietarios de la Banca Palacios, ya derribada. La calle tenía un 
precioso arbolado como puede apreciarse en fotos y postales. Fue 
parada de los autobuses urbanos durante unos años.

INSTALACIONES I Mondo, empresa encargada, solucionará los defectos sin coste
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Gente

La Rioja fue la comunidad autóno-
ma en la que se registró un mayor 
descenso de nacimientos en el pa-
sado septiembre en relación a ese 
mes de 2019, un -15,10%, frente a la 
media nacional del -8,69%. Según 
la estimación mensual hecha públi-
ca por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), la variación anual 
del acumulado en lo que va de año 
disminuyó un 5,64% en la comu-
nidad riojana. En el ámbito nacio-
nal, los nacimientos alcanzaron el 
pasado septiembre el mínimo his-
tórico para ese mes en España, con 
caídas del 5,94% respecto al mismo 
mes de 2021, del 6,30% en compa-
ración con 2020 y del 8,69 % en rela-
ción a septiembre de 2019, antes de 
la pandemia.

De esta manera, La Rioja sigue 
perdiendo población año a año. Se-
gún los datos ofrecidos por el INE, 
la región perdió 1.219 personas 
con respecto al año anterior. Aun-

que los datos son mejores que en 
2020, cuando hubo 1.382 habitan-
tes menos, todavía no se recuperan 
los niveles de crecimiento vegetati-
vo de 2019, antes de la aparición de 
la COVID. El primer año en que la 
comunidad comenzó a reducir po-
blación fue en 2015, con 52 habitan-
tes menos. Desde entonces, la serie 

anual resultó decreciente, hasta 
llegar a los datos de 2021.

Además, el porcentaje de per-
sonas mayores de 60 años que 
viven en La Rioja se eleva hasta 
un 21,76%, la quinta más enve-
jecida de España, sólo por detrás 
de Aragón, Asturias, País Vasco y 
Galicia.

La Rioja pierde población y 
se desploma la natalidad
La comunidad perdió 1.219 personas con respecto al año anterior

ESTADÍSTICA I Los datos del INE re�ejan una bajada del 15,10% en nacimientos

Una madre, con su bebé.
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■ Efectivos de la Guardia Civil en La 
Rioja detuvieron en Villamediana a 
un varón de 55 años, natural de Elo-
rrio (Vizcaya) y con un amplio historial 
delictivo y prófugo de la Justicia des-
de 2021, al tener en vigor cinco requi-
sitorias judiciales, tres de ellas de bús-
queda, detención e ingreso en prisión, 
dictadas por diferentes tribunales de 
La Rioja. El hombre tiene delitos con-
tra el orden público, contra el patri-
monio, contra la salud pública, contra 
la integridad moral, amenazas, aten-

tados contra la autoridad, resistencia 
y desobediencia. Una vez �nalizadas 
las diligencias se procedió a trasladar 
al detenido al Centro Penitenciario 
de Logroño, donde quedó ingresado 
a disposición de las instituciones judi-
ciales. Conocedor de que estaba sien-
do buscado por los investigadores, se 
ocultaba en una de las urbanizaciones 
de Villamediana. Los dispositivos de 
vigilancia establecidos en la localidad 
permitieron su arresto cuando transi-
taba por el casco urbano.

ARRESTADO UN FUGITIVO DE LA JUSTICIA 
DESDE 2021 EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

SEGURIDAD I OPERATIVO DE LA GUARDIA CIVIL

José Andrés Ezquerro

El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación dio el visto bueno 
a continuar con el procedimiento 
para modi�car el pliego de con-
diciones de la Denominación de 
Origen Cali�cada (DOCa) Rioja, 
con la que se garantizará la exclu-
sividad de la uva y las viñas, de tal 
forma que la producción no pue-
da tener otro destino que la elabo-
ración de vinos de Rioja. Un blin-
daje ante el cisma abierto por el 
Gobierno vasco con Viñedos de 
Álava y las cinco impulsoras me-
diante la Asociación de Bodegas de 
Rioja Alavesa (ABRA), El Mozo Wi-
nes, Frías del Val, Laukote, Bodegas 
Maisulan y Solar de Ayala, que re-
presentan sólo el 0,1% de Rioja.

El Pleno del Consejo Regulador 
aprobó por unanimidad la modi�-
cación estructural el 9 de septiem-
bre y, este jueves 17, el Boletín O�-
cial del Estado (BOE) publicó la 

resolución favorable del Ministe-
rio, al tiempo que establece un pe-
riodo de dos meses (a contar a par-
tir desde este viernes 18) para que 
cualquier persona física o jurídica 
(“establecida o residente en Espa-
ña y que ostente interés legítimo”) 
pueda oponerse a la solicitud.

Y es que el Ejecutivo del País 
Vasco, a través de su Boletín O�-
cial (BOPV), concedió protección 
nacional transitoria a Viñedos de 
Álava (de hecho, el Parlamento de 
Vitoria rechazó la petición de Vox 
de frenar la iniciativa), mientras 
se espera la resolución de la Co-

misión Europea. La nueva DOP 
tiene que aprobar sus estatutos, 
cuyo borrador ya se encuentra re-
mitido a la Administración vasca. 
La Fundación Hazi está autoriza-
da a realizar las tareas de control y 
de certi�cación de los productos 
de la denominación. Asimismo, 
se recoge que una comisión rec-
tora propuesta por ABRA ejerza, 
de manera provisional, las fun-
ciones de Consejo Regulador pa-
ra la gestión del etiquetado y de 
sus registros.

Con el cambio del pliego de con-
diciones de la Cali�cada, los viti-
cultores deberán posicionarse 
y elegir bajo qué denominación 
quieren amparar sus viñas, Rioja o 
Viñedos de Álava, ya que el nuevo 
marco normativo veta la duplici-
dad de inscripciones. “El acuerdo 
de Rioja no fue sino la respuesta 
ante la amenaza que representa 
Viñedos de Álava para la unidad 
y la unicidad de la DOCa, ya que 

el Gobierno vasco permite comer-
cializar sus vinos a la recién regis-
trada denominación. Ahora, es-
tarán dentro o fuera, sin ningún 
paraguas protector (lo que desea-
ban las autoridades vascas)”, a�r-
mó Fernando Ezquerro, presidente 
del Consejo.

PERJUICIO
El Pleno del Consejo Regulador 
de Rioja también acordó inter-
poner un recurso de reposición, 
con el apoyo del 98,4% de los vo-
tos emitidos, y, frente a la previsi-
ble denegación del Ejecutivo vas-
co, impugnará ante la Sala de lo 
Contencioso del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco. Del 
mismo modo, el Consejo lamentó 
“el daño que causa este con�icto a 
la marca Rioja, que es patrimonio 
de 571 bodegas y 14.300 viticulto-
res”: “Un perjuicio que podría ver-
se agravado y resultar irreversible 
si Viñedos de Álava sale adelante”.

Agricultura blinda Rioja: exclusividad 
de uvas y viñas para elaborar sus vinos

Unos racimos de uvas de Rioja.

El Ministerio da luz verde a modi�car las condiciones de la DOCa y así habrá que elegir Rioja o Viñedos de Álava

■ El Gobierno de La Rioja incluirá una 
subida del 1,5% en la nómina de los 
empleados públicos desde este mes 
de noviembre. El incremento salarial 
tiene carácter retroactivo y los fun-
cionarios y los trabajadores del sec-
tor público recibirán además la cuan-
tía correspondiente al periodo entre 
enero y octubre de 2022 también en 
la nómina de noviembre. Esta subi-
da adicional del 1,5% afecta a más de 
14.000 personas en el Ejecutivo re-

gional, y se suma en este ejercicio al 
2% de aumento vigente desde ene-
ro de este mismo 2022. El Gobierno 
de España aprobó en octubre la com-
pensación salarial adicional del 1,5% 
a los empleados públicos para miti-
gar el impacto de la in�ación, fruto 
del acuerdo en la Mesa General de 
Negociación de la Función Pública 
entre el Ministerio de Hacienda y los 
sindicatos mayoritarios Comisiones 
Obreras y UGT.

EL GOBIERNO RIOJANO SUBE UN 1,5% EL 
SUELDO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

TRABAJO I INCREMENTO RETROACTIVO DEL EJERCICIO DE 2022



Gente

El Consejo de Gobierno autorizó a 
la Consejería de Agricultura el gas-
to derivado de la próxima convo-
catoria de 2023 del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022 
por una inversión total de 9,2 millo-
nes de euros. Tal y como informó el 
portavoz del Ejecutivo de La Rioja, 
Álex Dorado, “las ayudas hacen re-
ferencia a la formación, los costes de 
explotación y animación de los Gru-
pos de Acción Local, la incorpora-
ción de jóvenes agricultores, inver-
siones en explotaciones agrarias y 
en entidades asociativas, y creación 
o mejora de infraestructuras agra-
rias de carácter municipal”.

Además, la red ciclo-peatonal 
metropolitana que unirá Logro-
ño con Lardero y Villamediana, así 
como con el Polígono Cantabria, 
cuenta con 6,3 millones de euros y 
se encuentra en proceso de licita-
ción. La adjudicación se realizará 

en enero para que las obras empie-
cen “cuanto antes”. Otros 2,3 millo-
nes se invertirán para formalizar la 
convocatoria de subvenciones pa-
ra �nanciar itinerarios formativos 
dirigidos a personas desempleadas 
con necesidades formativas espe-
ciales o con di�cultades para su in-
serción profesional.

Por último, Agricultura también 
recibió luz verde para un gasto de 
1,2 millones en ayudas a proyec-
tos piloto ante el reto demográ�-
co, y Aldeanueva tendrá una futu-
ra Escuela Infantil de Primer Ciclo 
(0-3 años) tras la recepción de una 
parcela en la calle Díaz de Rada de 
1.550 metros cuadrados.

Luz verde a 9,2 millones en 
ayudas para el mundo rural
6,3 millones irán a la red ciclo-peatonal de Logroño-Lardero-Villamediana

CONSEJO DE GOBIERNO I Decisiones y adjudicaciones regionales

Explotación porcina en Manjarrés.

José Andrés Ezquerro

La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, presentó, 
en el monasterio de Yuso de San 
Millán de la Cogolla, ‘Voces de la 
lengua’, el proyecto que pretende 
desarrollar la dimensión cultural 
del ‘Valle de la lengua’ y que conta-
rá con un presupuesto de tres mi-
llones de euros para 2023. “Todo el 
‘Valle’ será un gran escenario tea-
tral, musical y poético”, explicó An-
dreu: “Generará oportunidades, 
dinamizará a los agentes implica-
dos y supondrá un nuevo atracti-
vo turístico que atraerá a más visi-
tantes, que permanecerán durante 
más tiempo”.

La jefa del Ejecutivo aseguró 
que se tratará de “una iniciativa 
de creación artística, activación 
cultural y ocio innovador alrede-
dor del español”, y pondrá en mar-
cha en toda la zona un programa 

de actividades culturales perma-
nente, que se iniciará el próximo 
año, concebido para perdurar en 
el tiempo: “El Gobierno de La Rio-
ja nunca hizo una apuesta así por 
la cultura, se va a transformar el 
‘Valle de la lengua’ y la región”.

En cuanto a la �nanciación, An-
dreu se felicitó por la cantidad des-
plegada, tres millones: “Se conver-
tirá en la mayor inversión realizada 
en el ámbito de la cultura en nues-
tra comunidad, y nos situará como 
referencia en el panorama interna-

cional de la creación y la innova-
ción artística en español”. Ignacio 
García, reconocido profesional del 
teatro y la música, y director duran-
te los últimos cinco años del Festi-
val Internacional de Teatro Clásico 
de Almagro, será el responsable 
artístico de ‘Voces de la lengua’.

Como anticipo a la plani�cación 
de 2023, desde el 4 de diciembre, 
cuando se conmemora el 25 ani-
versario de la declaración de los 
monasterios de Yuso y Suso como 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, y hasta el 8 de diciem-
bre, de 16:30 a 19:30, tendrán lugar 
varias exhibiciones orales y distin-
tas visitas, y se acabará con la re-
presentación del texto ‘La lengua 
en pedazos’ (de Juan Mayorga). El 
precio de las localidades quedó �-
jado de cinco euros, y se encuen-
tran disponibles a través de las 
webs www.entradas.com y www.
larioja.org/vocesdelalengua.

Uno de los momentos de la presentación de ‘Voces de la lengua’, con Andreu.

La Rioja lanza un proyecto en torno 
al español: ‘Voces de la lengua’
La iniciativa estará dotada con tres millones de euros y se desarrollará en el ‘Valle de la lengua’

El PP dice que “el 
TSJR con�rma 
que se discriminó 
a la concertada”
Gente

El grupo Popular en el Parlamen-
to riojano aseguró que una sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia de La Rioja “con�rma que 
la Consejería de Educación del 
Gobierno regional discriminó a la 
escuela concertada”. El PP especi-
�có que, según el fallo, el depar-
tamento de Pedro Uruñuela “ex-
cluyó a la concertada al emitirse 
en 2020 una resolución que ele-
vaba la ratio de alumnos sólo en 
los centros �nanciados mediante 
concierto”. Este es el contenido de 
una pregunta registrada en la Cá-
mara por el PP, en concreto, sobre 
“si está previsto que alguien en el 
Ejecutivo de La Rioja asuma res-
ponsabilidades políticas por este 
grave error de gestión que pone en 
evidencia la Justicia”. En respues-
ta, el PSOE a�rmó que Concha 
Andreu “rebaja las ratios, garan-
tizando que ningún aula se cierre 
mientras haya un solo alumno”.

POLÍTICA I CríticasCULTURA I El plan arrancará en 2023 y tendrá un avance en diciembre, por los 25 años de UNESCO de San Millán

Royo Operador Logístico recogió el Premio de la Empresa Familiar del 
Año 2022, organizado por la Cátedra Extraordinaria de la Universidad de 
La Rioja y �nanciada por la AREF. “Se trata de una compañía referente y 
que hace región”, aseguró la presidenta riojana, Concha Andreu.

ROYO, PREMIO DE LA EMPRESA FAMILIAR DE 2022

■ La Audiencia Provincial de La Rioja 
revisó 54 sentencias tras la nueva Ley 
de Garantía de la Libertad Sexual, co-
nocida como ‘Ley del sí es sí’, y “hasta 
el momento ninguna resultó modi�-
cada”. Tal y como informó el Tribunal 
Superior de Justicia de la comunidad 
riojana, se trata de sentencias por de-

litos contra la libertad sexual suscep-
tibles de ser cambiadas por la nueva 
norma, “y aún queda alguna pendien-
te de ser supervisada”. En toda Espa-
ña, ya han trascendido tres casos con 
rebajas en las condenas impuestas 
después de aplicarse la iniciativa de la 
ministra de Igualdad, Irene Montero.

LOS TRIBUNALES REVISAN SIN CAMBIOS 54 
SENTENCIAS TRAS LA ‘LEY DEL SÍ ES SÍ’

JUSTICIA I SUPERVISIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA NUEVA NORMA
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Gente

El Ministerio de Transportes, a tra-
vés de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en La Rioja, acti-
vó la Campaña de Vialidad Inver-
nal 2022-23, que, hasta el próxi-
mo 15 de abril, pondrá a disposi-
ción 21 máquinas quitanieves an-
te la climatología adversa. El equi-
pamiento se completa con dos 
pick-up; cuatro palas cargadoras; 

4.730 toneladas de fundentes só-
lidos; dos plantas de fabricación 
de salmuera con capacidad de al-
macenaje de 110.000 litros, con la 
sal sólida se distribuida en dos na-
ves y trece silos; y los medios hu-
manos disponibles ascienden a 
55 personas. Para la delegada del 
Gobierno en la comunidad, Bea-
triz Arraiz, “lo importante es la co-
laboración ciudadana y dotar de 
medios para evitar accidentes”.

Arraiz, en la presentación de la Campaña Invernal 2022-23.

21 máquinas quitanieves 
limpiarán las carreteras 
riojanas en este invierno

TRANSPORTES I Plan de Vialidad hasta el 15 de abril

El PP acusa a 
Andreu y Sánchez 
de no avanzar con 
las obras de la A-12
Gente

Ana Lourdes González, senado-
ra del PP, y Carlos Cuevas, dipu-
tado autonómico, a� rmaron que 
“con Pedro Sánchez en Moncloa y 
con Concha Andreu en el Gobier-
no riojano no se avanza en ningu-
no de los tramos que faltan de la 
A-12 hasta Burgos”. Los populares 
exigieron “que las obras del tramo 
riojano de la A-12 se ajusten a la 
fecha de � nalización establecida 
en el contrato, marzo de 2023, in-
cluyendo en la tramitación de los 
Presupuestos del Estado las parti-
das que sean necesarias”.
 Los socialistas tildaron sus pala-
bras de “malintencionadas”: “Es 
necesario señalar que la aparición 
de numerosos restos arqueológi-
cos superiores a los previstos con-
dicionó el avance de las labores, lo 
que se tradujo en un aumento del 
presupuesto y del plazo de ejecu-
ción, pero está ejecutado el 35% y 
se cumplen las anualidades”.

Una plaza más 
de magistrado 
para la Audiencia 
Provincial

JUSTICIA I Designación

Gente

El Consejo de Ministros aprobó, 
a propuesta del Ministerio de 
Justicia, el Real Decreto que per-
mitirá la creación de una nueva 
unidad judicial en La Rioja, co-
mo parte de la puesta en mar-
cha de 70 más en toda España, 
correspondiente a la programa-
ción de 2022 y su adecuación a 
la planta judicial.
 El objetivo de este Real Decre-
to es afrontar, atender y resolver 
la carga de trabajo existente en 
la Administración de Justicia en 
todo el territorio nacional. En el 
caso de la región riojana, se crea 
una plaza de magistrado/a pa-
ra la Audiencia Provincial de La 
Rioja, para posteriormente cons-
tituir dos secciones, una corres-
pondiente al orden civil y otra al 
orden penal. La ministra de Justi-
cia, Pilar Llop, lo considera “una 
muy buena noticia y una mues-
tra más de los compromisos del 
Gobierno central”.

CARRETERAS I Críticas

Gente

El Gobierno de La Rioja, a través 
de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud, for-
malizó la convocatoria de la Me-
sa Sectorial, en la que se acordó 
con CCOO, ANPE, STAR y UGT la 
modi� cación del artículo 53 del 
Decreto de Convivencia, la volun-
tariedad individual del uso de la 
aplicación GAUSS, y se estudia-
ron los problemas de profesora-
do en la Formación Profesional.
 La Consejería quería “hablar 
del objetivo común de mejorar la 
convivencia en las aulas y en los 
centros educativos en La Rioja, y 
de la puesta en marcha de la Or-
den de Convivencia como herra-
mienta para tal � n”. Desde Edu-
cación reiteraron la “defensa ine-
quívoca de los profesores rioja-
nos y de la excelencia de la labor 
que, con carácter absolutamente 
general, desempeñan en el día a 
día en las clases, y cómo ni el De-
creto ni ninguno de sus epígrafes 

ponían en tela de juicio esta idea”. 
Por eso, se planteó a los sindicatos 
la revisión de forma conjunta de 
la redacción del con� ictivo punto 
del articulado que “causaba con-
fusión entre algunos docentes (el 
53, que consideraban que les cri-
minalizaba al generalizar en una 
mala praxis), para despejar cual-
quier tipo de duda”. Desde ahora, 
será cada centro en su Documen-
to de Normas el que se encargue 
de este tipo de cuestiones.
 A pesar del acercamiento del 
Ejecutivo, CSIF La Rioja llamó a 
una concentración ante la Con-
sejería de Educación para es-
te lunes 21 para exigir la deroga-
ción de la Orden de Conviven-
cia. El responsable del sector de 
CSIF, Francisco Gallardo, seña-
ló que la manifestación se man-
tenía, pese a los pactos de la Me-
sa Sectorial, “porque también se 
busca protestar por la falta de do-
centes en la comunidad”: “Vere-
mos si hay voluntad de cambio o 
no en el Gobierno regional”.

CSIF se concentra contra la 
Consejería de Educación, pese 
a la modi� cación del punto 53

EDUCACIÓN I Diálogo entre Gobierno y sindicatos
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Los precios subieron en La Rio-
ja el pasado octubre un 0,2% con 
respecto al mes anterior, y en tér-
minos interanuales se situaron 
en el 7,6%, según los datos di-
fundidos por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). A nivel 
nacional, el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) aumentó tres dé-
cimas en octubre y recortó de gol-
pe su tasa interanual 1,6 puntos, 
hasta el 7,3%, su cifra más baja 
desde enero, justo antes de decla-
rarse la guerra en Ucrania, cuan-
do el IPC se situó en el 6,1%.
 En el caso de La Rioja, el aumen-
to de los precios se produjo, sobre 
todo, en ‘Vestido y calzado’, con 
un 9,2%, seguido, a mayor distan-
cia, de una subida del 2,2% en los 
epígrafes de ‘Alimentos y bebi-
das no alcohólicas’ y ‘Transpor-
te’. Un 1,3% crecieron los precios 
en ‘Enseñanza’, un 1,1% en ‘Me-

naje’, y un 0,7% ‘Otros’. Además, el 
IPC escaló una décima en ‘Bebi-
das alcohólicas y tabaco’ y ‘Medi-
cina’. Por el contrario, en octubre 
hubo una bajada del 7,5% en ‘Vi-
vienda’, de dos décimas en ‘Hote-
les, cafés y restaurantes’, y de una 
décima en ‘Ocio y Cultura’ y ‘Co-
municaciones’.

 En cuanto al índice acumulado 
en lo que va de año, los precios se 
incrementaron un 11,8% en ‘Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas’, 
un 9,9% en ‘Transporte’, un 7,4% 
en ‘Menaje’, un 6,8% en ‘Hoteles, 
cafés y restaurante’, y un 4,6% en 
‘Otros’. Bajó el 1,9% en ‘Comuni-
caciones’ y un 1,1% en ‘Vivienda’.

El IPC sube un 0,2% en La 
Rioja y la tasa está en el 7,6%
La región se halla tres décimas por encima de la tasa nacional, del 7,3%

CONSUMO I Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

La cesta de la compra.

Luz verde a los 
nueve parques 
fotovoltaicos en 
La Rioja Alta
Gente

El Gobierno regional, a través de 
la Consejería de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica, dio luz verde 
esta semana a los nueve proyectos 
de parques fotovoltaicos que esta-
ban a la espera de la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) en La 
Rioja Alta, y que consiguieron el sí 
de� nitivo tras su publicación en el 
Boletín O� cial de La Rioja (BOR). 
Impulsado por Aresol Renova-
bles, el plan está enmarcado en un 
conjunto de nueve iniciativas de 
energía fotovoltaica, ubicadas en 
Bañares, San Torcuato, Hervías y 
Cidamón. Suman una potencia de 
360 megavatios y suponen una in-
versión de 270 millones de euros. 
Todos los parques, además, se co-
nectan con líneas de media ten-
sión soterradas, las cuales se unen 
en una estación en Cidamón. 
Una vez agrupadas, habrá una 
única aérea de alta tensión has-
ta la subestación de Haro.

ENERGÍA I Proyecto



TRABAJO I Datos del ‘Portal de economía en tiempo real’
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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 LA RIOJA 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

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO. 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel. 620 123 205

MUEBLES DE PELUQUERÍA
vendo. Seminuevos. Teléfo-
no 676324400

9.2 VARIOS                    
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AMISTAD con señora o señori-
ta heterosexual. Buenos fines. 
Tel. 646241089

■ La Comisión Institucional, de Desa-
rrollo Estatutario y Régimen de la Ad-
ministración Pública del Parlamen-
to riojano rechazó, con los votos del 
PSOE e IU, la creación de la ponen-
cia para tramitar el proyecto de Ley 
de Biodiversidad y Patrimonio Natu-
ral de La Rioja. Los representantes del 
PP se levantaron de la mesa ante “la 

negativa del PSOE a abordar la crea-
ción de un debate y querer tramitar 
todas las normas por vía urgente”. 
En respuesta, los socialistas cargaron 
contra el principal partido de la opo-
sición: “Si no es para bloquear órga-
nos de la Cámara como hacen en la 
Junta de Portavoces, el PP sólo sabe 
marcharse de su lugar de trabajo”.

RECHAZADA CON LOS VOTOS DE PSOE E IU 
LA PONENCIA DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD

POLÍTICA I CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE SOCIALISTAS Y POPULARES

■ El Gobierno de La Rioja, a través 
de los Servicios de Endocrinología y 
de Pediatría del San Pedro, empezó 
a implantar el sistema de infusión au-
tomática de insulina para el control 
de glucemia, más conocido como 
‘páncreas arti�cial’. Desde agosto 
2021 se bene�cian de este novedoso 
sistema de control diabético 17 adul-

tos y 11 niños con diabetes mellitus ti-
po 1. El Seris incluyó esta prestación 
en la cartera complementaria del Sis-
tema Riojano de Salud, y la visibilizó 
en el Día Mundial de la Diabetes. El 
‘páncreas arti�cial’ es un sistema 
electromecánico, capaz de infun-
dir insulina de forma automática y 
dependiente de la glucosa.

EN MARCHA EL SISTEMA DE ‘PÁNCREAS 
ARTIFICIAL’ PARA EL CONTROL DIABÉTICO

SANIDAD I NUEVO SERVICIO DEL SISTEMA RIOJANO DE SALUD

La O�cina de Atención a Pequeños Municipios se presentó en Baña-
res para atender las necesidades de las localidades con menos de 
300 habitantes, 114 de los 174 municipios que integran la comunidad.

OFICINA DE ATENCIÓN A PEQUEÑOS MUNICIPIOS
Gente

La Guardia Civil arrestó en Ceni-
cero a un menor de 14 años que 
apuñaló a otro joven de 18 con 
un arma blanca durante la cele-
bración de los Quintos del muni-

cipio riojano. La víctima fue eva-
cuada al Hospital San Pedro para 
ser tratada de las graves lesiones 
sufridas. Según las primeras in-
dagaciones realizadas, el origen 
de los hechos podría encontrar-
se en una discusión entre el gru-

po de amigos del agredido y el pre-
sunto autor. Agentes del Puesto de 
la Guardia Civil de Cenicero, des-
pués de la �nalización de las co-
rrespondientes diligencias, pu-
sieron al menor a disposición de 
la Fiscalía de Menores.

Detenido un menor por apuñalar 
a un joven de 18 años en Cenicero

Gente

Los salarios riojanos subieron en 
septiembre un 2% interanual, pe-
ro lo hicieron por debajo de la me-
dia anual, que está en un 2,4%. De 
hecho, La Rioja es la comunidad 
en la que los salarios menos cre-
cen, y además se encuentra muy 
alejada de los datos de las autono-
mías limítrofes, que crecen todas 
por encima de la media nacional y 
superan el 3% de ascenso salarial. 
Así, en Navarra el aumento es de 
un 3,5%, un 3,4% en el País Vasco 
y un 3% tanto en Castilla y León 
como en Aragón.

De la información recabada se 
desprende que los jóvenes rioja-
nos de 16 a 29 años son los que 
vieron crecer más sus salarios 
durante el mes de septiembre, 
un 5%, mientras que en la fran-
ja de edad de los 30 a los 49 la ci-
fra desciende al 2,3%, y en la de 
50 a 64 se encuentra por debajo 

de la media regional, con un in-
cremento del 1,6%. Aunque las 
cifras son bastante igualadas, en 
cuestión de sexos los salarios au-
mentaron un 2,1% en mujeres y 
un 1,9% en hombres.

Los datos están recogidos del 
nuevo ‘Portal de economía en 

tiempo real’, que puso en marcha 
CaixaBank y que permite moni-
torizar la evolución de la econo-
mía española para ofrecer infor-
mación sobre salarios, acceso a 
la vivienda, desigualdad, consu-
mo y turismo a lo largo de los do-
ce meses del año.

Los salarios riojanos crecen 
menos que la media nacional
El incremento en septiembre fue del 2%, por debajo del 2,4% del país

Obras en la Plaza del Mercado de Logroño.
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■ La Guardia Civil arrestó a cuatro per-
sonas, dos de ellas menores, por su im-
plicación en el violento asalto a una ca-
sa en Entrena el pasado octubre. La 
investigación quedó cerrada y uno de 
los individuos está en prisión, el otro 
a la espera de juicio y los menores, en 
un centro. En la vivienda residían dos 
personas mayores, que fueron amor-
dazadas y después trasladadas al San 
Pedro por sus lesiones.

DETENIDOS DOS 
MENORES POR EL 
ASALTO EN ENTRENA

SEGURIDAD I OPERATIVO

■ El inventario de Lugares de Interés 
Geológico recoge los 65 puntos de la 
región más signi�cativos, un trabajo 
realizado con el Instituto Geológico Mi-
nero de España. Los seleccionados pa-
sarán a formar parte del Inventario Es-
pañol de Lugares de Interés Geológico 
y, como novedad, el Yacimiento de Ma-
míferos del Cuaternario de Villarroya se 
considerará de Interés Geológico de 
Importancia Internacional.

HAY 65 LUGARES DE 
INTERÉS GEOLÓGICO 
EN LA COMUNIDAD

GEOLOGÍA I INVENTARIO

■ La Concejalía de Turismo de Haro 
comunicó que la primera edición del 
concurso gastronómico ‘Pincho jarre-
ro’ aplaza su puesta en marcha aten-
diendo a nuevas perspectivas, como 
establecer una doble vertiente, la po-
pular y la profesional. Conforme se de-
cidan los nuevos criterios y se �jen las 
fechas de�nitivas, se informará de las 
características y los días de celebra-
ción de la nueva convocatoria.

HARO APLAZA LA 
PUESTA EN MARCHA 
DEL ‘PINCHO JARRERO’

GASTRONOMÍA I CONCURSO

■ La de 2022 fue una cosecha ligera-
mente más mermada que la anterior, 
pero rondando los 30.000 kilos de 
nueces bajo el sello de calidad riojano 
Nuez de Pedroso. Una campaña que 
arrancó a comienzos de octubre y que 
durante las últimas dos semanas man-
tuvo en pleno funcionamiento, prin-
cipalmente a mano, a más de medio 
centenar de productores de este fru-
to que trabajan bajo la Denominación 
de Origen Protegida.

LA NUEZ DE PEDROSO 
DESPIDE LA COSECHA 
CON 30 TONELADAS

AGRO I DENOMINACIÓN

Gente

Los alcaldes y responsables del 
PP de La Rioja criticaron “el sec-
tarismo” que, según ellos, tie-
ne “la Administración de Con-
cha Andreu con los municipios 
en los que no gobierna el PSOE”, 
a lo que los socialistas respondie-
ron que “no se atiende al color de 
los ayuntamientos”. Los populares 
organizaron una mesa redonda so-
bre el medio rural en Medrano, a 
la que asistieron más de un cente-
nar de primeros ediles, conceja-
les y militantes, junto a la secreta-
ria general del PP, Cuca Gamarra, 
y al candidato a la presidencia re-
gional en 2023, Gonzalo Capellán: 
“Luchar contra la despoblación en 
algunas zonas de la comunidad se 
hace más difícil al no disponer de 
ayuda del Gobierno”.
Además, el vicesecretario de Or-

ganización Territorial de la forma-
ción azul, Miguel Tellado, pidió a 
la presidenta riojana, Concha An-

dreu, que diga “si está con el presi-
dente del Ejecutivo central, Pedro 
Sánchez, o con el Estado de Dere-
cho”. En una rueda de prensa tras 
la Ejecutiva regional, Tellado di-
jo que, “tras el anuncio de dero-
gar el delito de sedición, Sánchez 
está llevando al PSOE a un cami-
no sin retorno”: “Sánchez pasará, 
pero al PSOE le costará recuperar 

el capital político que va dinami-
tando con su decisión. O se está 
con Sánchez, o se está con el Es-
tado de Derecho, y eso es lo que 
los presidentes socialistas deben 
decir, Andreu también”. Tellado 
también celebró que Capellán es 
un “candidato preparado para go-
bernar”: “El triunfo del PP riojano 
acercará el �n de Sánchez”.

Los alcaldes del PP critican 
el “sectarismo de Andreu”
Miguel Tellado cree que “el triunfo de Capellán acercará el �n de Sánchez”

POLÍTICA I Doble cumbre popular en su Ejecutiva regional y contra la despoblación

Galiana, Gamarra y Capellán, en Medrano.

Gente

La Red Europea de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión So-
cial en La Rioja (EAPN La Rioja) 
presentó el 12º Informe ‘El estado 
de la pobreza’, basado en los re-
sultados de la tasa AROPE (siglas 
de At Risk Of Poverty and Exclu-
sion), que revela que el 21,3% de 
la población vivía, el pasado año, 
en riesgo de pobreza o exclusión 
social en esta comunidad. 

Según este documento, la cifra 
de personas que en 2021 se en-
contraba en riesgo de pobreza en 
la región ascendía a 67.971 perso-
nas. El dato supone un aumento 
de 1,3 puntos con respecto a 2020, 
lo que signi�ca que 4.000 perso-
nas más entraron en este índice. 
Es además la peor cifra de todo el 
histórico en La Rioja en las medi-
ciones del AROPE, que se vienen 
realizando desde 2015. 

El incremento del índice 
AROPE riojano, con 1,3 puntos, es 
medio punto mayor al crecimien-
to que la pobreza experimentó en 
el conjunto del país, que fue del 
0,8. En la comunidad hubo ma-
yor incidencia en las mujeres 
(22,4%) con respecto a los varo-

nes (20,1%), y en las zonas rura-
les (28,9%) que en las ciudades 
(19%). El informe AROPE viene 
dado por la combinación de tres 
indicadores: riesgo de pobreza, 
privación material y social seve-
ra y hogares con baja intensidad 
de empleo (BITH).

Con estos parámetros, el dossier 
explica que 2021 sumó en España 
397.031 nuevas personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social. Así, 
el pasado año en esta situación se 
encontraban 13,17 millones de 
ciudadanos.

El documento analizó por pri-
mera vez la incidencia de la pan-
demia de la COVID-19 en la 
pobreza en el país. Diferentes es-
tudios preveían un aumento de 
más de un millón de personas en 
situación de pobreza. Sin embar-
go, el incremento no fue tal, gra-
cias a las medidas de contención 
tomadas durante la crisis sanita-
ria y a las previstas en el escudo 
social.  “Queda mucho por hacer 
para revertir la tendencia al alza y 
alcanzar los objetivos de la redu-
cción de la pobreza marcados en 
la Agenda 2030”, señala el texto de 
la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social.

La presentación del 12º Informe ‘El estado de la pobreza’.

El riesgo de pobreza alcanza al 
21,3% de la población en La Rioja
Es la peor cifra de todo el histórico regional en las mediciones del AROPE, que se realizan desde 2015

EXCLUSIÓN I Documento de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

La cultura riojana 
pierde un 60% 
de público y 
recaudación
Gente

El sector cultural riojano reto-
mó la actividad tras la pande-
mia de COVID-19, pero sus in-
dicadores siguen lejos todavía 
de los alcanzados durante 2019, 
de modo que, en 2021, se perdió 
un 60% de público y recauda-
ción. Esa es la principal conclu-
sión del nuevo ‘Anuario SGAE 
2022 de las Artes Escénicas, Mu-
sicales y Audiovisuales’. Aunque 
el año pasado aumentaron los 
espectáculos en vivo, las sesio-
nes de cine, la asistencia de pú-
blico o las recaudaciones frente 
a 2020, las políticas de seguridad 
sanitaria provocaron descensos 
en prácticamente todos los me-
didores respecto a 2019. Así, las 
pérdidas de 2021 respecto a 2019 
fueron del 40% en sesiones, 63% 
en espectadores y 62% en recau-
dación. Frente a 2020, en cam-
bio, subieron un 55% las sesio-
nes, un 69% los asistentes y un 
70% la recaudación.

CULTURA I Actividad



FÚTBOL I Copa del Rey

El Arnedo-Osasuna y el 
Unión Deportiva Logroñés-
Albacete, en segunda ronda

Gente

Había cinco conjuntos de La Rioja 
en la primera ronda copera, y úni-
camente Unión Deportiva Logro-
ñés, que ganó en la prórroga por 
1-3 al Navalcarnero, de Segunda 
RFEF, y Arnedo, que venció a pe-
naltis al Atlético Baleares (de Pri-
mera RFEF) tras un 1-1, continúan 
adelante en el torneo del KO. En 
la segunda eliminatoria, que se 
celebrará entre el 20 y el 22 de di-
ciembre, a los arnedanos les tocó 
un ‘primera’, Osasuna, y a la UDL, 

un ‘segunda’, el Albacete. Ambos 
jugarán en casa. El Arnedo pre-
tende recibir a los navarros en El 
Sendero, mientras que Dubasin, 
Olaetxea y Rubén Martínez visita-
rán a su ex en Las Gaunas.

Respecto a los eliminados, el 
Nàstic (de Primera RFEF) se im-
puso al Racing Rioja por un cómo-
do 0-2; el Cartagena, de Segunda, 
sudó para deshacerse del Alfa-
ro por 0-1; y el Mallorca, el único 
club de Primera que se midió con 
un equipo riojano, batió sin mira-
mientos al Autol (0-6), orgulloso 
representante de Regional.

José Andrés Ezquerro

En once partidos en lo que va de 
competición en el Grupo 2 de Pri-
mera RFEF, la Unión Deportiva Lo-
groñés puede presumir de ser el 
mejor visitante, con 11 puntos en 
seis choques fuera… pero también 
debe lamentar que nadie lo ha-
ce peor en casa: 4 unidades en Las 
Gaunas en cinco encuentros. Albert 
Aguilà escucha cómo la a�ción pi-
de su dimisión desde mediados de 
octubre. La buena noticia, que este 
sábado 19 toca viajar a Murcia, un 
feudo en el que tampoco le salen las 
cosas bien a los locales (6 puntos en 
cinco duelos). La mala, que se tra-

ta de un rival directo por los pues-
tos de playo�, y los blanquirrojos 
no suelen ofrecer su mejor versión 
ante enemigos de pedigrí.

Clau Mendes, autor de los dos go-
les que dieron el pase al Logroñés 
de Aguilà el �n de semana pasado 
en la primera ronda de Copa an-
te el Navalcarnero (1-3), causará 
baja por estar citado por su selec-
ción, Guinea Bissau, para los amis-
tosos contra Haití y República De-
mocrática del Congo. El delantero 
solucionó una papeleta importan-
te en Madrid, ya que un KO cope-
ro tan tempranero complicaría las 
cuentas y el cuestionado futuro de 
su entrenador. Con dos puntos de 

renta sobre la zona roja y a dos del 
playo�, la Unión Deportiva Logro-
ñés necesita un paso al frente para 
abandonar la mediocridad.

Calahorra y Sociedad Deportiva 
Logroñés disfrutaron de descan-
so por no disputar la Copa del Rey. 
Los rojillos reciben este domingo 
20 en La Planilla a un Atlético Ba-
leares recién eliminado por el Ar-
nedo, en espiral de autodestruc-
ción. Si vencen, adelantarían a su 
adversario y podrían abandonar el 
descenso. Por su parte, Osasuna B 
se desplaza este domingo a Las 
Gaunas para verse con una SDL 
que se salva por la diferencia de 
goles de la quema momentánea.

Paso al frente o mediocridad 
en la visita de la UDL a Murcia
El equipo de Aguilà necesita un golpe de autoridad para pelear el playo�

FÚTBOL I 12ª jornada del Grupo 2 de Primera RFEF

La Unión Deportiva Logroñés, en la celebración de su victoria copera en Navalcarnero.

■ Joseba Ezkurdia, que se deshizo de Peio Etxeberria en su semi	nal, y Jokin Al-
tuna, que hizo lo mismo con Elordi en su cruce, se medirán este domingo 20 en el 
Bizkaia en la 	nal del Cuatro y Medio. Ezkurdia podría sumar su tercera txapela, 
las tres contra Altuna III, que busca su cuarto título en el acotado.

EZKURDIA Y ALTUNA III, POR LA TXAPELA

PELOTA I FINAL DEL CUATRO Y MEDIO

■  Seis de seis, líder del Grupo A-A de la 
Liga EBA y muy cómodo en su peregrina-
je por canchas ajenas debido a los pro-
blemas con la homologación de la pista 
de Lobete. Esta vez, el Logrobasket su-
peró al Grupo de Santiago en el Palacio 
(86-63), y este domingo 20 viaja al País 
Vasco para enfrentarse con el Getxo. Por 
su parte, el Rioverde Clavijo lleva cinco 
triunfos y una sola derrota en el Grupo 
Oeste de la LEB Plata. Únicamente el Ti-
zona, con un 6-0, está más en forma que 
el cuadro riojano, que visita este sábado 
19 al Real Canoe en Madrid.

EL LOGROBASKET 
CONTINÚA CON SU 
RACHA IMPARABLE Y 
LÍDER DE LA TABLA

BALONCESTO I LEB PLATA Y LIGA EBA

■  El Ciudad de Logroño completó los diez 
primeros partidos de Asobal con sabor 
amargo, con empate en Valladolid (29-29) 
y derrota contra el todopoderoso Barça 
(30-35). Eso sí, los jugadores de Miguel 
Ángel Velasco apretaron a los azulgrana 
en la primera mitad, hasta que aguantó el 
fuelle (20-21). En la segunda, los culés des-
pegaron y no hubo opción a nada más. Pa-
ra cambiar la dinámica, este domingo 20 
toca visita al colista, el Guadalajara. El Lo-
groño necesita el triunfo para no descol-
garse de la cabeza. Ahora marcha sexto, 
a cinco puntos del Granollers, segundo.

EL LOGROÑO VISITA AL 
GUADALAJARA PARA 
QUITAR EL MAL SABOR 
DE VALLADOLID Y BARÇA

BALONMANO I ASOBAL

■  El Ocisa Haro logró en Vallehermoso un 
cómodo triunfo sobre el Madrid Chambe-
rí por 0-3, lo que le sirvió para continuar 
como cuarto clasi	cado de la Superliga 
femenina. Este sábado 19, el Ocisa reci-
be en El Ferial al segundo clasi	cado, el 
Tenerife Libby’s La Laguna. Una victoria 
supondría un golpe de moral después de 
que el líder, el Gran Canaria, le endosara 
un 0-3 inapelable en casa. Esther López 
confía en sus jugadoras: “Debemos dar 
un paso al frente contra los equipos pun-
teros, espero que podamos desplegar 
nuestra mejor versión”.

EL HARO RECIBE AL 
LIBBY’S LA LAGUNA 
TRAS VAPULEAR POR 
0-3 AL CHAMBERÍ

VOLEIBOL I SUPERLIGA FEMENINA
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA PARTIDO LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

1ª RFEF Murcia - Unión Deportiva Logroñés Enrique Roca 19:00 S 19

1ª RFEF Calahorra - Atlético Baleares La Planilla 12:00 D 20

1ª RFEF Sociedad Deportiva Logroñés - Osasuna B Las Gaunas 18:00 D 20

1ª RFEF (F) Granada - DUX Logroño Ciudad Deportiva 15:30 S 19

BALONCESTO

LEB Plata Real Canoe - Rioverde Clavijo Pez Volador 17:00 S 19

Liga EBA Getxo - Logrobasket Fadura 11:30 D 20

Femenina 2 Bosonit Unibasket - Tirso Palacio de los Deportes 13:00 D 20

VOLEIBOL

Superliga Ocisa Haro - Libby’s La Laguna El Ferial 18:00 S 19

BALONMANO

Asobal Guadalajara - Ciudad de Logroño David Santamaría 18:30 D 20

* GENTE en La Rioja no se responsabiliza de los cambios de horarios o suspensión de los encuentros
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España, a la cabeza 
en sobrepeso infantil
El sedentarismo y la mala alimentación durante la 
pandemia ha agravado este problema que afecta al 
39% de los niños  Un estudio señala que un cambio 
de dieta con más proteínas disminuiría el problema

ALIMENTACIÓN  | HÁBITOS

ue en España hay cada vez
más personas con sobrepe-
so y obesidad es una ver-
dad incómoda que ya no se
puede esconder. Nuestro 
país es el tercer estado eu-
ropeo con mayor preva-
lencia de sobrepeso y el
cuarto en obesidad, según

los datos de un informe de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). La in-
vestigación, realizada por la Iniciativa de
Vigilancia de la Obesidad Infantil (COSI,
por sus siglas en inglés) abarca a 33 
países de la Región Europea de la OMS,
con un total de 411.000 niños de 6 a 9 
años analizados entre 2018 y 2020, es de-
cir, antes de la pandemia de covid-19. En

este sentido, el informe aler-
ta de que existe “una gran 
preocupación” de que la
pandemia pueda “haber exa-
cerbado aún más este proble-
ma”. “La pandemia, junto con
los cierres de escuelas y otras
medidas, puede haber au-
mentado los hábitos alimen-
tarios poco saludables y dis-

minuido los niveles de actividad física”, 
apunta el texto. 

España se encuentra muy por encima
de la media europea, de acuerdo con los
resultados de este informe. El 39% de los
niños españoles de 7 a 9 años tenía so-
brepeso y el 16% obesidad antes de la 
pandemia frente al 29% de niños euro-

Q

dato sobre consumo
de verduras a diario
es aún peor para Es-
paña, ya que es el
país europeo en el
que menos niños in-
gieren este alimento
todos los días: solo 
el 13%. Este dato
contrasta con la me-
dia europea del 34%.
El porcentaje de ni-
ños que come ver-
duras a diario varía 
mucho entre el 57%
de Dinamarca y el
13% de nuestro país.

Proteínas 
Otro estudio, publi-
cado en la revista
‘Obesity’y realizado
por el Centro Char-
les Perkins de la Uni-
versidad de Sidney,
vuelve a señalar que
los alimentos proce-
sados y re�nados
son los principales
responsables del au-
mento de las tasas
de obesidad en el
mundo occidental. 
“A medida que las
personas consumen
más comida basura
o alimentos alta-
mente procesados y
re�nados, diluyen
las proteínas de su
dieta y aumentan el
riesgo de sobrepe-
so, lo que sabemos
que incrementa el
riesgo de padecer
enfermedades cró-
nicas”, a�rma la au-
tora principal del

texto, Amanda Grech. “Cada
vez está más claro que nues-
tro cuerpo come para satisfa-
cer un objetivo proteico. Pero
el problema es que los ali-
mentos de las dietas occiden-
tales tienen cada vez menos
proteínas”, añade.

peos con sobrepe-
so y el 12% con obe-
sidad. El informe
advierte de que tan-
to el sobrepeso
como la obesidad
tienden a ser más
comunes en los ni-
ños que en las niñas
y a aumentar con la 
edad. En España, el 
18% de los niños y el
14% de las niñas te-
nía obesidad, mien-
tras que el 38% de 
los chicos y el 39%
de las chicas tenía 
sobrepeso. En toda 
Europa, la prevalen-
cia del sobrepeso
era mayor entre los 
niños (31%) que en-
tre las niñas (28%). 
En cuanto a la obe-
sidad, la prevalen-
cia en niños fue del 
14%, comparado
con el 10% en en el 
total de las niñas. 

Alimentación 
Además de otros factores
como la salud mental, la ali-
mentación es clave para la
prevención del sobrepeso y
la obesidad, aparte del ejerci-

POR D. NEBREDA (@dnebreda_) 

Un niño comiendo pizza

cio físico. Según el estudio,
el 43% de los niños europeos
consume fruta fresca a dia-
rio. La proporción es mayor 
en Portugal, Irlanda y Dina-
marca (alrededor del 60%), y
menor en Georgia y Letonia 
(alrededor del 25%). Pero el 

EL 43% DE 
LOS EUROPEOS

CONSUME 
FRUTA FRESCA

TODOS LOS DÍAS

LA PREVALENCIA
DEL SOBREPESO

ES MAYOR ENTRE
NIÑOS (39%) QUE

EN NIÑAS (28%)

E.P. 
El ‘mindfulness’ podría ser 
una intervención e�caz para 
reducir la presión arterial, se-
gún los resultados de un estu-
dio presentado en las Sesio-
nes Cientí�cas 2022 de la Aso-

El ‘mindfulness’, herramienta
para reducir la presión arterial

NUEVAS TÉCNICAS |  RELAJACIÓN

ciación Americana del Cora-
zón. Según los resultados, el 
‘mindfulness’ condujo a me-
didas de presión arterial sis-
tólica “notablemente más ba-
jas” seis meses después de 
participar en el programa. El 
entrenamiento de los partici-
pantes se centró en habilida-
des como el control de la
atención, la autoconciencia y
la regulación de las emocio-
nes. 

El entrenamiento se 
basa en el control de la 
atención y la regulación 
de las emociones E.P. 

Se estima que al menos
15.000 personas han fallecido
especí�camente por el calor 
en Europa en 2022, según da-
tos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), casi 
4.000 de ellas en España. La 
Región Europea acaba de

Alerta por el número de fallecidos por el calor
CALOR EXTREMO |  ESTRÉS TÉRMICO

La OMS estima en 
15.000 las muertes  
en Europa, unas 4.000 
tan sólo en España

arrastrar el verano más calu-
roso y el agosto más caluroso
jamás registrado, según el
Servicio de Cambio Climáti-
co Copernicus de la Unión 
Europea. El estrés térmico,
cuando el cuerpo no puede 
enfriarse, es la principal cau-
sa de muerte relacionada con
el clima en la región europea.
Las temperaturas extremas
también pueden agravar las 
enfermedades crónicas, como
las cardiovasculares, respira-
torias y cerebrovasculares.Mujer meditando Hombre bebiendo agua
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Busca las
7 diferencias
¿Crees que estas 
dos imágenes son 
exactamente iguales? 
Te invitamos a que 
pongas a prueba 
tu vista, te �jes 
detenidamente y 
encuentres las siete 
diferencias que 
existen entre las dos 
fotografías.

Sudoku Completa el tablero rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9 sin repetir ninguna cifra en cada �la ni en cada columna o cuadrado.

Crucigrama blanco
SAINT JOHN - ARGEL - BERLÍN - TIRANA - LUANDA - RIAD - EREVÁN - KABUL

Horizontales
1. El más extenso fue el Español. Se dirige 
hacia algún lado. 2. Las utilizaba Tarzán 
para avanzar por la selva. Si suena, ahora, 
te asustas. 3. Piezas, normalmente cuadra-
das o rectangulares que se utilizan para 
pavimentar suelos. Los Ángeles. 4. Utilizará. 
Unidad de medida, femenina. 5. Mil roma-
nos. Jaén. Seguridad Social. Composición, 
normalmente épica. 6. Instituto Nacional de 
Educación Física. Pronombre personal. Voz 
de mando. 7. El que cuenta los cuentos. Cien 
romanos. 8. Las vocales, eso sí, en desor-
den. Punto donde acaban todas las carreras. 
9. Teleprograma. Pensasen. 10. La vocal 
que más se parece a un número, tipográfi-
camente hablando (plural). Organización 
para la Excelencia de la Salud. Negativo. 

Verticales
1. Sociedad secreta fundada en Alemania en 
1776. 2. Son..., no tuyos. Carta. 3. Ocupante 
de un medio de transporte. Santander. 4. 
Al revés, nombre del hermano y mánager 
de Sergio Ramos. Gocé. 5. Roedores. Cantor 
épico de la antigua Grecia. 6. La provoca 
la falta de líquido. Segundo operador de 
red más grande del Reino Unido. 7. Cero. 
Suyo. Colinas. 8. Toledo. Al revés, encendido 
en inglés. Cabeza de vacuno. 9. Pieza que 
sobresale sobre la estructura. Diez ingleses. 
10. Parte con la que se cogen las tazas. 
Misterio, cosa oculta y muy difícil de conocer. 

T C M N Q F R D A Y D Q F R Y L K B V U U
A A A L K E Q O W N O D D Z M V S Q E V T
K N A O V V W K Z O H N Y D X P W D B U J
Y A E H P J S M J D D W W R M H A B E D S
C R T C B Y A N U A M L G Z K U E K R O Y
L I T I Y W F I F I Y X M G Z Z X C L J X
A T A O J A V L I R R M V L R M Q J Í N H
V C J L D I M H E Q R L W G I I E V N L S
B S R M C D Y D A R P F F V I U R B N J Q
K J X Y L Z A H U E A C A R H H E K G T P
Y U G E P P Z S D A S I T D G K V F P X B
G G H T K B L D I C F B T D L X Á X G U K
G T N I A S J O H N I W T O R Y N N Z K Y
K L O Q B S L D M C J Y X G Q B P Z M D Y
F V W U U R Z J E T P F S T W R W C E S S
R X U G L B H R R Q S E N J X K V M X F E
I N K Z B L O G M Z S K I C K X M Y L K T
A I U A E A R G E L F N Y G O D W A F E D
X D F F C L U A N D A T G E T S P V C K Z
C L O C R L C S O S T D I P K E P S M W X

Sopa de letras
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Sudoku

Las 7 diferencias

Sopa  de  letras

Crucigram
a blanco· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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· T · · · · · · · R · · · · · · · · I · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · E · N · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · R · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · E · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · V · · · ·
· · · · K · · · · · · · · · · · A · · · ·
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· · · · B · · · · · · · · · · · · · · · ·
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El bar Tizona de Logroño conti-
núa sumando éxitos. Si su tortilla 
de patatas se llevó el título en el XV 
Campeonato de España de Tortillas, 
su tapa ‘BacaÑuelo’ se apuntó 
el accésit a la tapa más tradicio-
nal en el XVIII Concurso Nacio-
nal de Pinchos y Tapas Ciudad 
de Valladolid. Eso sí, no se podrán 
degustar hasta el 23 de noviembre, 
ya que el local se encuentra de vaca-
ciones tras unos intensos meses de 
trabajo y competiciones.
 Entre 46 chefs que se dieron cita en 
la capital del Pisuerga, Ana Rosa Las-
heras recibió el accésit otorgado por 
el vicepresidente de la Diputación 
de Valladolid, Víctor Alonso. El cer-
tamen contó con la participación 
de una segunda tapa riojana: ‘Al-
cachofa en � or’, del restauran-
te El Albergue, de Calahorra. El 
ganador a la mejor tapa fue el res-
taurante El Puntido de Álava, con su 
‘Cochino bocado’. El segundo pues-
to se lo quedó el establecimiento ca-
talán Enigma, de Albert Adrià, por su 
‘Sweet tartar’, y el tercero, para Atrio, 
de Cáceres, por su ‘Tómate un baño’.

EL TIZONA, 
ACCÉSIT A LA 
TAPA MÁS 
TRADICIONAL

LA RIOJA ES LA 
REGIÓN CON MEJOR 
ESPERANZA DE 
VIDA EN HOMBRES 
MAYORES DE 50

Informe del Centro de Estudios Demográ cos de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (CED-UAB) sobre la buena salud.

La esperanza de vida en buena sa-
lud a partir de los 50 años aumen-
ta en las comunidades que más in-
vierten en gasto sanitario público 
per cápita, como La Rioja, con diferen-
cias de hasta más de seis años entre las 
autonomías que más dinero dedican y 
las que menos.
 Así se desprende de un estudio del 
Centro de Estudios Demográ� cos en 
la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (CED-UAB), que señala que las re-
giones que tienen una esperanza de 
vida en buena salud más alta son 
La Rioja, Baleares y Cataluña (en 
hombres), y Navarra, Cataluña y 
Aragón (en mujeres), mientras que 
por la cola se encuentran Murcia, Cas-
tilla-La Mancha y Canarias (en varones), 

y Canarias, Murcia y Galicia (en fémi-
nas). Los hombres riojanos gozan de 15 
años con buena salud a partir de los 50, 
según el estudio, y las mujeres, de 13,4.
 Según el informe, que publica la revis-
ta ‘Perspectivas demográ� cas’, un gas-
to público de 800 euros más por 
persona en salud entre 2006 y 
2019 se tradujo en 1,5 años más de 
esperanza de vida en buena salud 
para los hombres y en 1,2 años pa-
ra las mujeres. El trabajo analizó los 
factores socioeconómicos y sanitarios 
que hay detrás de las diferencias entre 
comunidades en la esperanza de vida 
sin y con enfermedad en los mayores 
de 50 años desde 2006 hasta 2019. Y 
en La Rioja se encuentran los más sa-
nos de España que franquean los 50.

El olmo de montaña de El Rasillo, 
que mide unos siete metros de altura 
y se estima que supera los 400 años, 
opta a convertirse en el mejor ár-
bol de España en 2023. Este olmo 
es uno de los once candidatos en el 
certamen convocado por Árbo-
les Sin Fronteras, con el � n de “des-
tacar el importante patrimonio natural 
y cultural que se debe apreciar y pro-
teger”. En la página web del concur-

so se indica que este olmo de El Ra-
sillo, cuyo perímetro alcanza los 5,20 
metros, es el único árbol de su es-
pecie que queda en la plaza de 
un pueblo en todo el país “co-
mo testigo del paso del tiempo 
y la historia”. Además, se añade el 
valor botánico y sentimental del ol-
mo, que fue declarado árbol sin-
gular de La Rioja en 2006 e inclui-
do en el correspondiente catálogo.

 También se detalla que representa 
“la tradición ancestral de plantar un ol-
mo en lugares sobresalientes de pue-
blos y ciudades, bajo los que se dicta-
ban sentencias y se realizaban pactos”. 
Recientemente sufrió el ataque del 
hongo causante de la gra� osis y, 
con los tratamientos adecuados,
lo superó, “lo que en sí mismo lo hace 
singular, porque resulta muy difícil que 
eso ocurra en un árbol de tanta edad”.

EL OLMO DE LA PLAZA DEL PUEBLO 
DE EL RASILLO OPTA AL TÍTULO
DE MEJOR ÁRBOL DE ESPAÑA 2023


	logrono01
	logrono02
	logrono03
	logrono04
	logrono05
	logrono06
	logrono07
	logrono08
	logrono09
	logrono10
	logrono11
	logrono12
	logrono13
	logrono14
	logrono15
	logrono16



