
han acogido a la campaña. :: ALFREDO IGLESIAS
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tablecimientos adscritos a esta cam-
paña. Entre otras actividadeshabrá
talleres creativos para niños de en-
tre5y 10 años, «relacionados conel
comercio», donde se confecciona-
ránbolsasde la compra,monederos,
posavasos, etcétera.

Salidade la crisis

«Sonmomentos duros para el co-
mercio, la parte de nuestro tejido
económicoquemásha sufrido la cri-
sis», declaróMartínez. Sin embar-
go, la Encuesta de Coyuntura que
dio a conocer el pasado lunes la pro-
pia Cámara reflejaba una leveme-
joría en las cifras. Así, el 82% de los
empresarios consultados reconocie-
ron que esperabanmantener o au-
mentar sus ventas para el siguiente
ejercicio fiscal.
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producido un incremento en la su-
perficie amparada de 158 hectá-
reas, con lo que la superficie total
incluida en la denominación será
de 701 hectáreas. También han au-
mentado el número de comercia-
lizadores con tres nuevas empre-
sas (Frutas Pisón, Frutas Micersa
y Global HMG SAT), con lo que el
número de comercializadores se
ampliará a nueve.
Por lo que respecta a la próxima

campaña, se espera una cosecha
abundante y de gran calidad, con
un adelanto en cuanto a las fechas
habituales de recolección, según
indica la DOP.

h. en Portales 50 (hoy), en el Pa-
seo de las CienTiendas (25-08) y
en la Plaza de los Donantes de
Sangre (8-09).

�Degustaciones. En losmerca-
dos deAbastos (mañana), Patricia
(26 de agosto) y Murrieta (el 2 de
septiembre). Todos de 13 a 14 h.

�Descuentos y sorteos. Por
compras demás de 30 euros en
una de las 166 tiendas, un cupón
de descuento en tapa (1,25 euros)
o en tapamás bebida (2 euros). Se
sortean 2.500 euros en compras
(cinco vales de 500 euros para
gastar en tres tiendas al azar).

vicerrector de Investigación, ex-
plicó que el 28de julio presenta-
rá al Consejo de Gobierno de la
UR un «reglamento de creación
de empresas de base tecnológi-
ca» en la propiaUR, que preten-
de ser «no una normativa en sí,
sino un libro de instrucciones»
de cómoculminar esosprocesos.

Mesa sectorial de
Justicia estemes

COMPROMISO
:: La Administración regional
adquirió ayer un compromiso
con la Junta de Personal para
convocar antes de que finalice
el mes de julio a la Mesa secto-
rial de Justicia. Según explicó
ayer UGT en una nota de pren-
sa, los sindicatos con represen-
tación en la Junta fueron convo-
cados a una reunión informal en
la que se les informóde la inten-
ción de laAdministración. UGT
mostró su satisfacción, ya que
«llevamos exigiendo su convo-
catoria desde que se produjeron
las transferencias».

LaRioja liderados
parámetrosdeMonitur

RANKING TURÍSTICO
:: LaRioja lidera dos de los siete
parámetros quemide el estudio
de competitividad turísticaMo-
nitur, elaborado por Exceltur en
colaboración con la consultora
Deloitte, según informó el Go-
bierno regional.Así, es la prime-
ra comunidad en cuanto a orde-
nación y condicionantes com-
petitivos del espacio turístico; y
al turismo como prioridad polí-
tica y su gobernanza. El estudio
también subraya como factor po-
sitivo la institucionalización de
la cooperación con el sector pri-
vado.

:: EL CORREO

LOGROÑO. La Asociación ‘Ci-
ruela deNalda yQuel’, que cum-
ple cuatro años, celebrará el ini-
cio de la campaña de recogida de
esta fruta el próximodomingo en
Quel, según informó el presiden-
te de la misma, Roberto Miguel
Merino, junto al técnico Gonza-

loVillalba, y a la concejala deTu-
rismo deQuel, Beatriz Jimeno.
Merino recordó que la Asocia-

ción cuenta con 118 socios pro-
ductores y ocho comercializado-
res, no solo deNalda yQuel, sino
de los valles del Iregua y el Cida-
cos.
Villalba aseguró que se trata de

«una fruta exclusiva», de la que
este añoesperan alcanzar unapro-
ducción de 800.000 kilogramos,
y que tiene propiedades la regu-
lación intestinal y un alto con-
tenido en azúcares, que la hace,
según él, «la ciruela conmejor sa-
bor».

LaAsociación
‘Ciruela deNalda y
Quel’ celebra el
inicio de la recogida
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