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TIEMPO

HOY
17º MÁXIMA
9º MÍNIMA

Una olla a presión
CARMEN TOMÁS

L

os mercados, los que nos tienen que
financiar sabiendo que les vamos a
devolver el dinero prestado, presionan
al Gobierno y de qué forma. Los Presupuestos están bien, pero son insuficientes. España es una olla a presión. El desfile de ministros negando una posible
intervención fue ayer la tónica general.
Hasta el gobernador del Banco de España se sumó al mensaje.Y es que hay que
recortar más gasto, sobre todo autonómico, y quizás ingresar más por la vía de
subir lo único que aún no se ha subido
que es el IVA.
Rajoy, después de la reunión de crisis del lunes, no tiene un minuto que
perder. A saber cuántos han llamado al
teléfono. Todos con el mismo mensaje:
muy bien, pero no es suficiente. Insistir
en proclamar que no vamos al pago de
una cantidad para medicinas, visitas al
médico y menos prestaciones es absurdo. No queda otra y ya lo dijo Esperanza
Aguirre antes de las generales. No podemos permitirnos el sistema actual y hay
que redimensionarlo y repagarlo.Ya el
ministro De Guindos lo dijo el lunes: hay
que empezar a discutir sobre un cierto
copago. En el PP salieron a desmentirlo,
pero ayer ha sido Montoro el que no lo
ha descartado.Y no es que haya que hacer una reflexión es que es como el déficit sí, sí o sí. Entre otras cosas porque es
una locura que aquí estemos pagando
operaciones y pruebas médicas a gogó,
como si fuéramos ricos. Como hay que
entrar a saco en el fraude. Además, habrá quereducir ayuntamientos y estamentos y empresas y organismos.Y hay
que hacerlo ya. Es lo que nos están diciendo. Si queremos que nos financien y
haya que quererlo, es imprescindible
abordar estas reformas.
El Gobierno tiene que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Le han
votado para eso. Le han votado al PP para que saque a España de la crisis y la
primera es hacer todo lo que haya que
hacer y después explicarlo. No hay otra.

MAÑANA
17º MÁXIMA
10º MÍNIMA

Verde y en botella
El concurso Ecovino 2012, que premiará a los mejores vinos procedentes de cultivos ecológicos,
se supera y atrae a 64 participantes de toda España, un 36% más que en la anterior edición
NR / LOGROÑO
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n total de 64 vinos, de los que
29 proceden de la Denominación de Origen Calificada
(DOC) Rioja, y 35 de otras denominaciones, se han presentado al
concurso Premios Ecovino 2012,
que se celebrará el próximo 19 de
mayo en La Rioja, lo que supone
un aumento del 36 por ciento con
respecto a la edición de 2011.
Según informó ayer la organización, el jurado, compuesto por
enólogos riojanos como Antonio
Palacios García, Manuel Ruiz
Hernández o Juan Bautista Chavarri, analizará los vinos en una
cata ciega que se celebrará el día
19 de mayo en la Estación Enológica de Haro. El jurado lo completarán Montserrat Íñiguez,
Adriana Laucirica, Pedro Puras,
Basilio Izquierdo, Juana Fernández, Víctor Puente, Javier Gracia,
Maricruz Ayala, David González
y Miguel Merino.
El fallo del jurado se hará público en la entrega de premios a
los mejores vinos procedentes de
cultivo ecológico, que se celebrará ese mismo día en el Paseo Espolón de Logroño.
Premios Ecovino es el único
certamen enológico de ámbito
nacional que se celebra en La Rioja. Está organizado por la asociación Cultura Permanente y cuenta con el reconocimiento oficial
del Ministerio de Agricultura y el
apoyo institucional del Gobierno
de La Rioja y el Ayuntamiento de

En la imagen superior, una viña ecológica. Debajo, cata de los vinos en una edición anterior del concurso./ NR

Logroño, además de la Universidad de La Rioja, la Estación Enológica de Haro, el Consejo Agroecológico de La Rioja, la Cofradía

del Vino de Rioja, Enoviajes,
Laffort, Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A. Silva, Crespoestudio y La Semana Vitivinícola.

Cultura Permanente asegura
que este certamen procura estimular la producción agraria biológica y el consumo responsable .

