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La Rioja aumenta en verano
sus actividades para llegar
cada vez a más público
Decenas de citas culturales, deportivas, gastronómicas y de
naturaleza componen el variado puzzle de julio y agosto Págs. 7-10
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Ceniceros viaja a Chile
en el primer viaje
institucional al exterior
de su presidencia

Arranca la 13ª edición
del festival de poesía
‘Agosto Clandestino.
Poetas en La Rioja’

El jefe del Gobierno
regional comenzó el día 18
una estancia con visitas a
empresas y encuentros con
la colectividad riojana

Poetas riojanos, de toda
España y latinoamericanos
se darán cita del 24 de
julio al 31 de agosto en
este muestrario de arte

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

Pág.2

Las campañas de sensibilización sobre las
mascotas llegan a más de 8.000 personas
El Consistorio logroñés lleva a cabo iniciativas para la
adopción, microchipado y la recogida de heces

Los riojanos y visitantes que decidan pasar este verano en La
Rioja no se arrepentirán porque les esperan unos meses de
julio y agosto repletos de actividades para satisfacer todos los
gustos y a todos los públicos.

Los danzadores de Anguiano,la
exposición ‘La Rioja Tierra
Abierta - Cinemática’ de Arnedo, el Muwi Fest o la observación de estrellas en la Reserva
de la Biosfera riojana son algunos de los platos fuertes de es-

ta temporada estival en la que
hoteles, casas rurales y campings se llenan de turistas dispuestos a dejarse seducir por
los encantos de una región pequeña en tamaño pero grande
en oferta turística.

El hospital San Pedro incorpora una
consulta de neuropsicología
Pág.11
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MEDIO AMBIENTE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE MASCOTAS

Los logroñeses conviven con
18.000 animales de compañia
El Consistorio realiza campañas de sensibilización periódicas sobre
la adopción, la identificación con microchips y la recogida de heces
J.M.Padilla
Logroño quiere ser una ciudad
amable para los animales de compañía y por ello el concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética,Jesús Ruiz Tutor, recordó,el
jueves 20, que el Consistorio ha
promovido tres campañas de sensibilización dirigidas a los dueños
de mascotas.
Recientemente ha finalizado la
iniciativa ‘No pedimos tanto’,que
pretendía concienciar a los propietarios de animales domésticos sobre la necesidad de mantener limpia la ciudad a través de la recogida de las heces de sus animales de
la vía pública.Esta iniciativa se ha
desarrollado desde mediados de junio y hasta mediados de julio y ha
logrado el impacto sobre 2.600
propietarios. La campaña se ha
desarrollado a través de los mupis, las marquesinas y de los educadores ambientales.
Por otra parte, la propuesta denominada ‘Adóptame’perseguía promover la adopción de animales
de compañía y,además,permitió
evitar el sacrificio de animales en
el centro de acogida.
Ruiz Tutor recordó que también
se busca concienciar sobre la responsabilidad que supone tener un
animal de compañía en casa, que

El PR+ reclama
adelantar el
bando para
limpiar solares

El PSOE pide un
protocolo en los
procesos de
selección locales

El concejal del grupo mixto (PR+)
en el Ayuntamiento de Logroño,
Rubén Antoñanzas,presentó el día
20 una propuesta de su formación
que pretende garantizar que el
Consistorio realice“el desbroce de
solares y terrenos sin edificar para evitar posibles incendios y mantener su estado de salubridad y el
de las zonas que los rodean”.
El bando municipal que piden
adelantar recuerda la obligación de
los propietarios de asumir la limpieza de los terrenos particulares,
lo que afecta a unos 200 solares.
El Consistorio debe limpiar 70 parcelas de propiedad municipal.

El edil del PSOE, José Luis Díez
Cámara, reclamó el jueves 20 el
desarrollo de un protocolo de actuación para regular los diferentes procesos de selección locales
para actuar con criterios de “objetividad y trasparencia respecto a los candidatos y a los miembros del Tribunal”.
El socialista recordó que diversos procesos de selección han
sido investigados judicialmente.
Con el fin de que estos casos se
puedan evitar, el concejal propuso “marcar unos criterios fundamentales por los que deben regirse los procesos selectivos”.

En una de las campañas el Consistorio promueve la adopción de animales.

“TENER UN ANIMAL
DEBE SER UNA
DECISIÓN MEDITADA,
MADURADA Y
ACEPTADA POR TODA
LA FAMILIA”
debe ser una decisión “meditada,
madurada y aceptada por todos los
miembros de la familia”,remarcó el
edil de Medio Ambiente.
Por otra parte,la campaña ‘¿Quién
es quién?’trataba de sensibilizar a

la población sobre la obligación de
colocar microchip en las mascotas
con el fin de mantener identificados a todos los animales.
Las tres campañas de concienciación han logrado llegar a más de
8.000 personas e “inciden en la
concienciación de los logroñeses
que con su actitud ayudan a consolidar esa ciudad amable y habitable por la que trabajamos cada día”,
dijo el concejal.
En la capital viven más 18.000 animales,de los cuáles 16.000 son perros y unos 2.000 son gatos.“En cada bloque de viviendas hay 2 ó 3
perros”, ilustró el concejal.

EL CORTIJO HONRA A SU PATRONA SANTA MARGARITA
Cuca Gamarra, acompañada de concejales, lanzó el día 20 el chupinazo
que marca el inicio de las fiestas del barrio de El Cortijo.Entre los actos habrá danzas, pelota, música, juegos infantiles, talleres y degustaciones.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Casa Bergasa
Hipólito Bergasa empieza como empresario en 1892, juntamente con sus hermanos Pedro e Isidro, con una simple carpintería que terminan convirtiendo
en una gran fábrica moderna. Estos últimos se separan de su hermano para
constituir una empresa de materiales de construcción que llegó a ser una de
las principales de Logroño en los dos primeros tercios del siglo XX. Un hijo de
éstos,Godofredo Bergasa,además fue socio de numerosos negocios en la ciudad,
algunos de ellos dedicados al espectáculo. La empresa desapareció en la década de los setenta, siendo famosa su tienda de cocinas en la calle Calvo Sotelo.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

El Consistorio aprueba el cambio de
adjudicatario del PERI Mercaderes
La empresa Ruavi 2016 se encargará del proyecto de rehabilitación del inmueble
medieval de especial protección en el que se ubicará un complejo hotelero
J.M.Padilla
La Junta de Gobierno local aprobó
el miércoles 19 introducir cambios
en el Plan Especial de Reforma Interior, PERI, Mercaderes que afectarán a la promoción de viviendas y a la enajenación de parcelas de esta zona del casco antiguo
logroñés.
Ruavi 2016 S.L se hará cargo del
desarrollo del PERI de Mercaderes
asumiendo los derechos y obligaciones del proceso de licitación
inicial y recibirá una subvención
pendiente de casi 150.000 euros,
que se hará efectiva una vez aporte el certificado final de obra y
obtenga la licencia de primera
ocupación del inmueble rehabilitado.
La empresa está trabajando en
la adaptación de las singularidades
arquitectónicas y la rehabilitación
de los edificios de la calle Ruavieja 22 y 24,“donde se construye

Imagen de las obras que se están ejecutando en el inmueble del casco antiguo.

un hotel en edificios de la época
medieval que cuentan con la protección máxima que prevé el Plan
General Municipal”, explicó el
portavoz municipal,Miguel Sáinz.
Sáinz recordó que se trata de una

intervención “larga en su tramitación”y que el PERI que incluía toda la manzana fue aprobado por el
pleno el 29 de julio de 1999 avalado con numerosos informes técnicos.

Por otra parte,el portavoz municipal señaló que los datos de los atropellos registrados en Logroño en
el primer semestre de 2017 han
mejorado con respecto a los del
mismo periodo de 2016, con una
reducción del 18% de los siniestros.
Miguel Sáinz se congratuló de las
buenas cifras y adelantó que el
Consistorio seguirá trabajando en
nuevas medidas de concienciación ciudadana.
El edil detalló que de enero a junio hubo 57 incidencias frente a
las 69 de la misma etapa de 2016.
Sáinz atribuyó estos datos a factores como “una mayor concienciación ciudadana,al trabajo de los
técnicos municipales en las diferentes áreas de movilidad que trabajan en la mejora de los pasos
de peatones,cruces,calles,y a la labor de los medios de comunicación”.

» CONTINÚA ADELANTE EL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO

» 17 ASOCIACIONES CULTURALES PERCIBIRÁN
29.235 EUROS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES

El proyecto de mejora del Camino de Santiago entre El Arco y La Grajera sigue adelante, una vez que el Consistorio rechazara los tres escritos presentados por los propietarios en los que mostraban su disconformidad con el justiprecio para las seis fincas afectadas. Los técnicos municipales, por su parte,
realizaron un informe en el que se justifica la metodología empleada, avalado por el Gobierno regional y el Ejecutivo central.Además, el Consistorio
continúa con los trámites para lograr la financiación del 1,5% cultural.

El Ayuntamiento destinará 29.235 euros a 17 asociaciones culturales de
la ciudad con el fin de atender gastos generales o para el desarrollo de actividades culturales “que complementen y enriquezcan la oferta sociocultural de Logroño”, explicó Sáinz. Entre los colectivos beneficiados se encuentran la CLA Pepe Eizaga, el Ateneo Riojano, Contrastes Rioja, Sociedad Musical Pulso y Púa,Agrupación Fotográfica de La Rioja, Riojafoto y
Orfeón Logroñés entre otros, que recibirán entre 300 y 5.150 euros.

» La Feria Nacional de
Cerámica será del 16 al 20 de
septiembre en El Espolón
La 34ª edición de la Feria Nacional de Cerámica y Alfarería de
Logroño se celebrará del 16 al 20
de septiembre en el Paseo del Espolón en horario de 11 a 14.30
horas y de 17.30 a 22 horas. El
número máximo de puestos disponibles para la cerámica será
de 13 y para la alfarería, de 10.
Los participantes deberán justificar la condición de artesano alfarero o ceramista y presentar
imágenes del trabajo que exhibirán en el expositor. El plazo de
admisión de solicitudes acabará el día 31 de julio.
» Los centros juveniles
contarán con un monitor de
apoyo para la discapacidad
La Junta de Gobierno local modificó el contrato del servicio que
prestan los centros jóvenes para
incorporar un monitor de apoyo que pueda atender las necesidades educativas especiales o
a los usuarios con algún tipo de
discapacidad. En total, se prevé
un gasto de 7.185,20 euros y
568 horas de servicio. En la actualidad, el Ayuntamiento oferta
estos servicios en los centros jóvenes de Lobete, El Cubo y El
Tacón y en ellos pueden participar chavales de 12 a 17 años
gratuitamente con el único requisito de hacerse socios.

Miguel Sáinz, portavoz municipal.
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Logroño acogerá la asamblea de la Red
Española de Ciudades por el Clima
Gente
Logroño acogerá los días 2 y 3 de
noviembre la XI Asamblea General
de la Red Española de Ciudades
por el Clima en la que se presentarán los proyectos seleccionados
en materia de adaptación, economía circular, movilidad y rehabilitación y eficiencia energética.
La alcaldesa,Cuca Gamarra,confirmó la celebración de esta cita
coincidiendo con su participación
el día 18 en la junta de gobierno de
la Federación Española de Municipios y Provincias,FEMP.En esa reunión se abordó el acuerdo marco
de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente que permitirá a los municipios españoles
desarrollar de forma conjunta programas para paliar los efectos del
cambio climático y apoyar la Red
de Ciudades por el Clima
En la asamblea de Logroño, se
desarrollarán talleres sobre adap-

el cambio climático,desarrollando
mecanismos de adaptación como
el proyecto de optimización energética del alumbrado público o el
uso inteligente de los recursos hidroenergéticos”.
En la asamblea prevista para el
mes de noviembre, Logroño presentará también acciones que se
han ido adoptando en gestión inteligente de tráfico y en transición
energética de los edificios.

Gamarra, durante la reunión de la junta de gobierno de la FEMP.

tación al cambio climático y se
presentarán distintas propuestas
de actuación para 2018.
La Red de Ciudades por el Clima es un instrumento de apoyo
técnico para trasladar los objetivos
de la política nacional de cambio

climático y gestión de la energía
a la escala local.
En nota de prensa, el Ayuntamiento logroñés incidió en que,en
los últimos años, la capital riojana ha adoptado un papel de “liderazgo dentro de la lucha contra

La oposición en bloque exige la
apertura de los centros de salud
José Manuel Padilla
Los grupos de la oposición en el
Ayuntamiento de Logroño llevarán
una moción conjunta al próximo pleno de la Corporación,que se celebrará el 28 de julio, para instar al Gobierno regional al mantenimiento de la
actividad de los ocho centros de salud de la capital riojana durante las tardes de la primera quincena del mes
de agosto.
En la rueda de prensa,celebrada
el miércoles 19, Raquel Ramírez,de
Marea Blanca,mostró su “preocupación porque son los colectivos más
frágiles quienes estarán afectados por
esta medida”.
Además reclamó que se convoquen
los Consejos de Salud y que se reúnan
periódicamente cada cuatro meses
“como garantes de las medidas a
adoptar”, agregó.

Los ediles de la oposición arroparon a los miembros de la Marea Blanca.

También reclamó la sustitución,en
función de las necesidades,de todos los médicos y enfermeras para
dar “un servicio de calidad”.

Finalmente,Ramírez alertó de que
el cierre de los centros de atención
primaria “provocará una mayor saturación de las Urgencias”.

CAMBIO CLIMÁTICO
En el comunicado, la responsable
del Consistorio señaló que “debemos implicarnos en la lucha contra el cambio climático promoviendo cambios en el comportamiento,
pero
también
transformaciones en el modelo de
gestión de nuestros recursos que
preserven el medio ambiente y
den origen a un nuevo sistema
productivo y económico”.

Campaña en San
Mateo contra
las agresiones
sexistas
Gente
El Ayuntamiento de Logroño informó el día 18 de que volverá
a contratar para las próximas
fiestas de San Mateo la campaña
de sensibilización contra las
agresiones sexistas que puso en
marcha el año pasado con gran
acogida entre los logroñeses y visitantes.
El equipo de Gobierno aseguró que los grupos municipales
son conocedores del asunto.
Horas antes,el grupo municipal
socialista anunciaba su intención de presentar una propuesta al próximo pleno para impulsar una campaña y un protocolo
de actuación por el que cualquier tipo de agresión sexista
sea constitutiva de delito.

Desde mi

BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

El monte
Cantabria
Un año más la Asociación
Cultural Amigos de La Rioja,
con mi amigo Fede Soldevilla a la cabeza, organizó una
excursión al monte Cantabria. Se congregaron unas
“cientoypico” personas, todas amantes de nuestra tierra
y nuestra cultura. Además de
pasar un buen rato en compañía de amigos, hacer merienda-cena en lo alto del
monte divisando una impresionante vista de nuestra ciudad y escuchar una amena
charla sobre las estrellas por
Miguel Ángel Ducrós, la excursión tiene un carácter reivindicativo, para llamar la
atención de nuestros mandamases sobre el lugar. En 2012
fue declarado Bien de Interés Cultural pero ni con esas.
Nadie ha movido un dedo y
cada vez el monte está peor.
El monte Cantabria tiene 492
metros de altitud sobre el nivel del mar por lo que su cima
está a unos 100 metros, aproximadamente, por encima de
la ciudad de Logroño. Se cree
que ya estaba habitado en los
siglos II y III a. C., considerándose uno de los primeros
asentamientos de la ciudad.
Pueden observarse desde la
ciudad varias cavidades, la
mayor de las cuales recibe el
nombre de cueva del Águila, al lado de ella están las que
se conocen como el Palomar.
Los días 27 y 29 de julio de
1875 la ciudad fue bombardeada desde este punto por
las pesadas piezas de artillería
del general carlista Pérula. No
me explico cómo ningún
Ayuntamiento ha hecho algo
por recuperarlo para la ciudad, con las grandes posibilidades que tiene como atracción turística y cultural. Y sobre todo para recuperar un
patrimonio que nos pertenece a todos los logroñeses y a
todos los riojanos.

EXCURSIÓN AL MONTE CANTABRIA.
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FIESTAS TOMAN EL RELEVO DE LEIRE CALVO Y JESÚS JAVIER GONZÁLEZ

SUCESOS AHOGAMIENTO

Natalia Sáez y Cristian Sarramián
nuevos ‘vendimiadores’ de San Mateo

Un hombre de 63
años fallece en
una piscina de
Avenida Madrid

Los dos jóvenes, de 28 y 30 años respectivamente, se impusieron en una edición con
récord de participación a la que se presentaron 22 candidatos frente a los 12 de 2016

Gente
Un hombre de 63 años falleció
el lunes 17 en una piscina particular de la calle Avenida de Madrid de Logroño, según los datos
facilitados por el Servicio de
Emergencia SOS Rioja 112.
Un particular alertaba sobre las
17.28 horas al SOS Rioja sobre
la presencia de una persona en el
fondo de una piscina de una vivienda situada en Avenida de Madrid de la capital riojana.
Al lugar del suceso se trasladaron efectivos de Bomberos de Logroño, Policía Local y Policía Nacional, así como recursos de
Emergencias del Servicio Riojano
de Salud.
Pese a los intentos de reanimación, no fue posible salvar la vida del accidentado.
Además,esa jornada un hombre
de 32 años resultó herido al caer
de su bicicleta en la vía verde entre Alberite y Albelda de Iregua y
tuvo que ser trasladado a Urgencias del hospital San Pedro.

Y. Ilundain
Natalia Sáez Izquierdo,de 28 años,
y Cristian Sarramián Pablo, de 30
años, son los nuevos ‘vendimiadores’de las fiestas de San Mateo y toman el relevo de Leire Calvo y Jesús Javier González como representantes de todos los logroñeses.
Natalia Sáez, que trabaja como
comercial,ha conseguido cumplir
su sueño después de cuatro años
consecutivos presentándose a las
pruebas y su compañero,Cristián
Sarramián,pintor autónomo,lo ha
hecho al segundo intento.
Tras una semana de pruebas escritas y entrevistas personales, los
dos jóvenes se impusieron el día
14 en los últimos minutos al resto de candidatos en una convocatoria que este año ha suscitado
más interés que en la anterior edición, alcanzándose la cifra récord
de 22 participantes -14 mujeres y

Los nuevos ‘vendimiadores’ con la alcaldesa y el edil de Festejos.

8 hombres de 18 a 48 años- frente a los 12 candidatos de 2016.
Aficionada al deporte, la música
y el baile, la nueva ‘vendimiadora’declaró que representar a los logroñeses es “una gran ilusión, al-

go único y hay que aprovecharlo
al máximo”y señaló como los actos de San Mateo que espera con
mayor ilusión “el cohete y la imposición de pañuelos a las peñas”.
A su lado,el nuevo vendimiador,

aficionado al deporte en general, confía en vivir las fiestas “de
manera inolvidable”, apuntando
como momento más especial “el
cohete”.
La alcaldesa, Cuca Gamarra, les
vaticinó un año “apasionante” y
les animó a disfrutar de cada momento “al máximo porque todos
serán especiales”. Según Gamarra, “cuando uno se presenta a
vendimiador o a vendimiadora de
San Mateo es porque se siente
profundamente logroñés y tiene
muchas ganas de representar a
sus vecinos a lo largo de todo un
año”.
Como manda la tradición,tras su
proclamación en el salón de plenos del Ayuntamiento logroñés,
Natalia Sáez y Cristian Sarramián
se dieron un baño en la fuente del
Espartero rodeados por el resto
de candidatos.
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PROYECCIÓN VISITARÁ EMPRESAS COMO TOBALABA, EL PERIÓDICO EL MERCURIO O CONAF

Ceniceros elige Chile como destino de
su primer viaje institucional al exterior
El presidente regional mantiene desde el día 18 una agenda con actos institucionales,
culturales y empresariales entre los que no faltan encuentros con la colectividad riojana
Gente
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros, comenzó el día 18 en
Chile su primer viaje de carácter
institucional al exterior con una
agenda institucional,cultural y empresarial que incluye encuentros
con la colectividad riojana residente en ese país latinoamericano.
Acompañado por la consejera de
Acción Exterior,Begoña Martínez,
Ceniceros arrancó su estancia
manteniendo sendos encuentros
con Mario Agliati,presidente de la
Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca y
coorganizador de la reunión anual
de Capitales Mundiales del Vino,
que este año se celebrará en Chile,y con el presidente de la Academia de la Lengua Española en Chile,Alfredo Matus.Además, en esa
primera jornada se reunió con la
colectividad riojana en la Sociedad

Ceniceros en el encuentro en la Sociedad Benéfica La Rioja en Chile.

Benéfica La Rioja,que cuenta con
318 asociados.
En la segunda jornada de su viaje oficial,el día 19,el jefe del Ejecutivo regional visitó la empresa Turbus, propiedad del riojano Jesús

Díez y que cuenta con una flota de
700 autobuses y 4.000 trabajadores. También intervino en un acto en la Embajada de España en
Chile para presentar la Fundación
San Millán de la Cogolla y partici-

CULTURA LA PROGRAMACIÓN INCLUYE RECITALES, CINE Y CONCIERTOS

El festival ‘Agosto clandestino’
rendirá homenaje a Gloria Fuertes
Autores riojanos, españoles y latinoamericanos se darán cita del 24
de julio al 31 de agosto en este muestrario de poesía contemporánea
Y.Ilundain
El festival ‘Agosto Clandestino’
arranca el lunes 24 su décimo tercera edición posicionado como
uno de los referentes del panorama poético nacional y con una
programación que apuesta por
la vanguardia y las nuevas tendencias de poesía, sin olvidar la poesía clásica.
Hasta el 31 de agosto, un nutrido grupo de poetas riojanos,
del resto de España y latinoamericanos participarán en esta
muestra con recitales,performances, presentaciones, conciertos,
cine y teatro,que ofrece todo un
muestrario de poesía contemporánea en lengua española con
autores de diferentes generaciones y edades.
El festival, que apuesta por la
interrelación entre autores y público,regalará a los asistentes a sus

pó en las II Jornadas Futuro en Español,organizadas por Vocento y
la Embajada española en Chile.
El jueves 20, el presidente riojano asistió al programa 'El periodismo en los tiempos de la posverdad',mientras que este viernes
21 abrirá la jornada 'El idioma al
servicio de la innovación empresarial' en el edificio corporativo
de Telefónica Chile.
La agenda se completa con visitas a empresas fundadas o impulsadas por riojanos como Metalurgia Tobalaba-MIT, fundada
por la familia Díez Saénz (nacidos
en Luezas y Logroño); el periódico ‘El Mercurio’, adquirido en
1840 por el riojano Santos Tornero (oriundo de Viniegra de Abajo),o CONAF-Robusta,de reciente implantación y que fabrica las
botas de los brigadistas de la región metropolitana.

La DOC Rioja,
escenario de un
reality televisivo
norteamericano
La Denominación de Origen Calificada Rioja es escenario de los
dos episodios finales del reality
televisivo de la cadena norteamericana ABC,‘The Bachelorette’, que tiene una audiencia semanal de casi 10 millones de espectadores.
La acción forma parte de la campaña de promoción del Consejo
Regulador para consolidar la imagen de Rioja en el mercado norteamericano, que ocupa la tercera
posición en importación de vino de de la DOC,con unos 10 millones de litros anuales que suponen casi el 10% del total exportado por la denominación, y con
gran potencial de crecimiento.
El programa ‘The Bachelorette’
sobre elección de parejas está presentado por la estrella Chris Harrison y va dirigido a mujeres con un
poder adquisitivo medio alto.
En Estados Unidos, la mujer representa el 57% del total de consumidores de vino y desempeña
un papel cada vez más activo en
la compra de vino para consumo
en el hogar.

Constituido el Consejo
Sectorial de Inmigración
Gente
El consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, presidió el
día 20 la constitución del Consejo Sectorial de Inmigración de La
Rioja, que incorporará la perspectiva del colectivo inmigrante en
las políticas públicas para mejorar
su atención e integración social.
La población inmigrante supone
el 11,27% del total de la población riojana y existen 35.602 ex-

tranjeros empadronados en la región, siendo el 25% de los inmigrantes de segunda generación
con edades entre 0 y 19 años..
El Consejo de Inmigración está
integrado por la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
en La Rioja (ATIM), la Asociación
Mundo Inmigrante (AMIN),la Asociación Colombiana de La Rioja
(COLOR),Cruz Roja y técnicos de
la Administración riojana.

Incorporación de más de
2.500 planos del catastro
La presentación del 13º ‘Agosto Clandestino’ tuvo lugar el día 20.

presentaciones un libro de cada
uno de los autores invitados en
edición limitada.
‘Agosto Clandestino’ incluye la
presentación el 5 de agosto en
Fuenmayor de una antología de

homenaje a Gloria Fuertes y la V
Feria del Libro de Poesía en Santos Ochoa. Además, la librería riojana de la calle Calvo Sotelo acogerá del 21 al 25 de agosto cuentacuentos infantiles con rimas.

Gente
El sistema de información geográfica del Gobierno regional ha incorporado más de 2.500 planos
del catastro topográfico parcelario de La Rioja fechados entre
1928 y 1969.
El ciudadano podrá localizar,
visualizar y descargar estos planos, hasta ahora solo disponibles
en el Archivo Histórico de La Rioja, de forma fácil e intuitiva en la

web www.iderioja.larioja.org.
La información de los denominados ‘catastrones’será de gran utilidad para topógrafos, investigadores y ciudadanos que quieran conocer el estado de las fincas
rústicas desde los años 20.
En su presentación el jueves
20,la consejera de Desarrollo Económico,Leonor González,apuntó
que el objetivo del Gobierno es
ir ampliando la información.
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CULTURA NÁJERA Y ARNEDO, SEDES DE DOS DE LAS CITAS MAS DESTACADAS

‘El Reino de Nájera’ y ‘La
Rioja Tierra Abierta’ entre las
grandes citas del verano
El público podrá disfrutar estos meses de importantes eventos como
‘Los Milagros del Santo’ del 11 al 13 de agosto en Santo Domingo

‘La Rioja Tierra Abierta’ de Arnedo. / Foto: La Rioja Turismo F.Díaz

Y.Ilundain
El verano es una buena época para quedarse en La Rioja o para venir de visita.La tierra con nombre
de vino ofrece a lo largo y ancho
de su geografía una variada oferta de actividades y de lugares singulares por descubrir.
Entre las grandes citas del verano
riojano destaca ‘El Reino de Nájera’ que se representa estos días,
hasta el domingo 23 de julio,a partir de las 22.30 horas en la plaza
del monasterio de Santa María la
Real de Nájera.Alrededor de 200
actores locales dan vida a reyes,reinas, príncipes, corte, obispos y
pueblo en un espectáculo histórico medieval con 49 años a sus espaldas en el que se recrean epi-

la localidad de Santa Lucía de
Ocón. Este año, las artistas invitadas son Natividad Bermejo, Monique Bastiaans,Agnes Pe y Alba de
Miguel y todas ellas serán las encargadas de intervenir artísticamente
en el paisaje hasta transformarlo
en arte medioambiental y colectivo,cuyas obras el público podrá
visitar del 5 al 27 de agosto.
Desde su creación en 2003,este
festival dirigido por los artistas Félix Reyes y Rosa Castellot permite a artistas, familias, vecinos y
visitantes reiventar el paisaje natural y elevarlo a la categoría de
obra de arte
Aunque no sea una cita estrictamente estival,estos meses son también buena excusa para visitar en

sodios claves de la historia de los
siglos X y XI de la que fuera capital del Reino de Nájera-Pamplona.
Esta edición,las conocidas popularmente como ‘Las Crónicas’, declaradas bien de interés cultural de
carácter inmaterial, incorporan
nuevos personajes a una obra que
comienza con los primeros pobladores de estas tierras,los berones,
y se centra en los avatares del Reino de Nájera-Pamplona.
La recreación histórica también
es el hilo conductor de otro de los
eventos culturales más conocidos de la región,‘Los Milagros
del Santo’. Santo Domingo de
la Calzada lleva representando 25
años la vida y milagros de Domin-

go García, fundador de la ciudad
y figura de relevancia del Camino de Santiago.
La nueva edición del evento,
puesto en escena por 200 actores de la Asociación Teatral Calceatense,tendrá lugar del 11 al 13 de
agosto a partir de las 22 horas en
la plaza de España y nos permitirá acercarnos a la figura de este
santo que dedicó su vida a los peregrinos creando una calzada, el
puente sobre el río Oja de la ciudad,un templo y encargándose de
la atención a los caminantes en un
hospital.
Decir verano es decir también
‘Arte en la Tierra’ , un singular festival que funde arte y naturaleza en un entorno único,como es

Arnedo,la ciudad del calzado,uno
de los grandes hitos culturales de
este año en La Rioja,la exposición
‘La Rioja Tierra Abierta. Cinemática’,abierta hasta el 29 de octubre.
Repartida por tres escenarios Nuevo Cinema, iglesia parroquial
de San Cosme y San Damián y
Centro Tecnológico del Calzado-,
la muestra de Gobierno de La Rioja y Fundación Caja Rioja ofrece un
paseo por la historia del siglo XX
con el cine y la revolución industrial como protagonistas de un
evento que aúna cultura,patrimonio, innovación, industria y turismo. La exposición se completa
con visitas a fábricas de calzado
y al Centro del Calzado.

Enoturismo, gastronomía y
cultura para no aburrirse
Y.Ilundain
Si hay dos platos fuertes en La Rioja ésos son el enoturismo y la gastronomía que, junto a la cultura,
animan el verano riojano.
En el sector más conocido de la
región,el vino,son muchas las bodegas que ofrecen actividades de
todo tipo, desde visitas a trabajos
de campo, talleres, catas, degustaciones, paseos,música,cine de verano e incluso gimkanas.
En Logroño,el Ayuntamiento organiza ‘Catarte’ de julio a enero
con 25 sesiones de cata de bodegas riojanas en el Espacio Laga-

res que maridan gastronomía,vino
y arte.
Además, estos meses estivales
se mantienen las visitas narradas
por los ‘caminos del vino’ de
la capital riojana en las que personajes del siglo XVII nos sumergen en los entresijos del transporte del vino.
También se puede asistir a visitas temáticas en torno a las huellas de la Inquisición en Logroño,visitar el Espacio Sagasta en
Torrecilla en Cameros,disfrutar de
rutas teatralizadas por el Alfaro
barroco o visitar el Centro de

Interpretación Contrebia Leucade de Aguilar, uno de los yacimientos arqueológicos mejor conservados de la península ibérica.
Otra alternativa es la XXVIII
Semana de Estudios Medievales de Nájera del 24 al 28 de
julio dedicada al Islam o acercarse
al festival ‘Agosto clandestinoPoetas en La Rioja’ que se celebra hasta el 31 de agosto por diversos enclaves riojanos y que permite disfrutar de la obra de
reconocidos autores. La Rioja Turismo programa el 29 de julio y
el 26 de agosto una edición espe-

Las bodegas programan infinidad de actividades en La Rioja.

cial del ‘dinobús’ con visitas al
parque de paleoaventura Barranco Perdido y al Centro de Interpretación Paleontológica de Igea.
También podemos asistir, entre

decenas de citas, a las visitas teatralizadas nocturnas al monasterio de Santa María la Real de
Nájera y a los recorridos nocturnos por el monasterio de Yuso.
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VACACIONES AGENDA PARA NO ABURRIRSE EN JULIO Y AGOSTO

NATURALEZA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Cocina, ciencia, dinosaurios, arte
y aventura para los más pequeños

Deporte y estrellas para
disfrutar del verano riojano

La Casa de las Ciencias, los museos Würth y Vivanco, o el Centro
Paleontológico de Enciso programan en verano actividades infantiles
Y.Ilundain
Las vacaciones escolares son, a
menudo, motivo de quebradero
de cabeza para los padres que no
saben cómo llenar el tiempo libre
de sus hijos.Más allá de ir a la piscina o la ludoteca,hay un buen número de actividades para tener entretenidos a los más pequeños.
En Logroño,el Ayuntamiento organiza los sábados por la mañana entre junio y septiembre los talleres de cocina ‘Alimentarte’ dirigidos a niños entre 4 y 12
años y en los que aprenden a elaborar recetas tradicionales riojanas y a conocer el funcionamiento de la plaza de abastos de forma divertida y educativa. Además,
al recoger a los pequeños, los padres pueden degustar las recetas
elaboradas por sus hijos.
En la Casa de las Ciencias,
la programación de verano incluye nueve talleres, cuatro de ellos
nuevos:'El Sistema Solar','Anfibios
y reptiles',‘Cuernos y cuernas de
cerca' y 'El juego de la palanca'.
Además, se mantienen estos meses los talleres de demostraciones
científicas, como 'Experimentérea' y 'Magia y matemáticas', y
cuentacuentos como 'El secreto
de las tortugas' o 'El niño de las cavernas'.
El Museo Vivanco en Briones
ofrece todos los sábados por la
mañana los talleres creativos ‘Vivanco kids’ con actividades para conocer los secretos que esconde su colección.Julio es el mes del
grabado,aprovechando que el museo acoge la exposición del Premio Internacional de Grabado y
Vino, y agosto estará dedicado a
los oficios artesanales.
También cada verano,durante los
meses de julio y agosto,el espacio
educativo del Museo Würth La
Rioja, ‘Espacio Arte’, se con-

Actividades del ‘Espacio Arte’ del Museo Würth.

EL PARQUE SIERRA
DE CAMEROS
OFRECE RETOS DE
EQUILIBRIO Y
PRUEBAS DE
DESTREZA
vierte en una fábrica de experiencias, en un divertido laboratorio
de experimentación en el que el
arte es un vehículo para que los niños puedan aprender, disfrutar y
crear. Las actividades están dirigidas a niños y niñas de entre 5 y 12
años y a adolescentes de 13 a 16
años,que trabajan en el museo durante una semana,de lunes a viernes.
El Centro de Interpretación
Paleontológica de Igea abre
sus puertas a los pequeños con
“Igea, diversión entre dinosaurios”y la celebración el 5 de agosto del ‘día del paleontólogo’ que
convertirá a los más pequeños
en paleontólogos y en protagonistas de una taller sobre el tema.Ade-

más, adultos y niños podrán participar en una visita guiada al yacimiento de huellas ‘La Era del Peladillo’ y al tronco fósil.
Para todos aquellos a los que
les gusten los dinosaurios, no puede faltar una visita al parque de paleoaventura ‘El Barranco Perdido’ de Enciso donde podrán
disfrutar con su circuito paleontológico,su circuito de multiaventura y darse un chapuzón en las piscinas de su playa cretácica.
Para los más aventureros que
quieran un día de deporte y naturaleza,el parque de aventura
Sierra de Cameros ofrece dos
recorridos con retos de equilibrio
y pruebas de destreza que entusiasmarán a pequeños y mayores.
También se puede practicar la escalada en rocódromo y probar
con la tirolina, deslizarse por un
tobogán tubular y los más pequeños saltar en camas elásticas.Además, se pueden realizar otras actividades como tiro con arco, mini golf, orientación, espeleología,
escalada y rapel en unas instalaciones que cuentan con área recreativa libre dotada de mesas,aseos,
fuente y barbacoa.

La oferta de citas deportivas y de naturaleza invita
a no quedarse en casa en julio y agosto
Y.Ilundain
Actividades acuáticas en El Rasillo, senderismo, paseos en globo,
observación de estrellas bajo el
cielo nocturno de la Reserva de la
Biosfera...Los amantes del deporte y la naturaleza tienen una nutrida oferta de actividades estos meses veraniegos en La Rioja para no
quedarse en casa.
Para los que les guste la actividad
deportiva hay recorridos de senderismo entre hayedos y bosques
en Ribavellosa,rutas por los meandros del Ebro en parapente, rafting en el río Iregua,actividades de
aventura en el parque Sierra de
Cameros o la I Carrera Ventrosa de
la Sierra ‘Ruta del zorro’ el 27 de
agosto.
El verano es,sin duda,la estación
perfecta para los deportes náuticos. A 1.000 metros de altitud,
en el embalse González Lacasa están las instalaciones del Club
Náutico El Rasillo.Abiertas todos los días en temporada estival
hasta el 31 de agosto, ofrecen rutas guiadas en piragua,hidropedales, piragüismo, vela ligera, windsurf y también rutas 4x4 en todoterreno, multiactividades para
grupos,senda verde y servicio de
guardabarcos.

Club Náutico El Rasillo.

En La Rioja,en estos meses también se puede pasear en globo
surcando los paisajes riojanos con
Globos Arcoiris, desplazarse en
segway por Sajazarra,recorrer en
bicicleta los Sotos del Ebro en Alfaro, pasear a caballo entre viñedos, practicar yoga en plena naturaleza en Torrecilla en Cameros,
senderismo guiado por el valle del
Oja,rutas en bicicleta de montaña
por la sierra de la Demanda, iniciarse en la escalada,practicar descenso de barrancos,puenting,hacer rutas en quad, entre otras.
Y después de tanto deporte nada mejor que relajarse observando estrellas en el cielo nocturno
libre de contaminación lumínica
de la Reserva de la Biosfera
de los valles del Leza,Jubera,Cidacos y Alhama.En este espacio protegido,se han programado,en colaboración con la Agrupación Astronómica de La Rioja, cuatro
salidas astronómicas.Comenzaron en Laguna de Cameros el 14
de julio y las próximas citas tendrán lugar el 28 de julio en el yacimiento de la Virgen del Campo en
Enciso, el 12 de agosto en el yacimiento de El Árbol Fósil de Igea
y el 26 de agosto en el molino de
Ocón.
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TURISMO RURAL LA RIOJA COMO DESTINO DE TURISMO INTERIOR

En la imagen el camping de Berceo uno de los centros de acampada distribuídos por toda la región.

Casa rural en la zona de Viniegra de Abajo y el camping de Berceo ambas con todas las comodidades para el turista.

La Rioja ofrece un amplio
abanico de opciones para
disfrutar el turismo rural
Las casas rurales permiten al visitante sentirse como en su casa
y los campings posibilitan disfrutar de numerosas instalaciones
áreas de recreo,piscinas, Ascarioja, Joaquín Sanz, describe
J.M.Padilla
campos deportivos y tres perfiles de visitantes diferenCon la llegada del verala seguridad de un tes: familias, parejas jóvenes y gruno es tiempo de haespacio vigilado”, pos de amigos,“que buscan en
cer las maletas y
detalla el responsa- nuestros establecimentos unos espensar en un desble de la entidad. pacios para sus celebraciones escanso vacacional.La
En cuanto a la pro- peciales”.Además, las casas ruraRioja se ha converticedencia de sus les permiten al visitante “sentirse
do en un destino inacampados,“el 60% como en su propio hogar con toterior atractivo para
viene de Euskadi y das las comodidades y además
escapar del calor
el 40% restante se pueden disfrutar del turismo indel asfalto de las
Carlos Contreras
reparte entre el res- terior y relacionarse con el entorgrandes ciudades y
ASOCIACIÓN DE CAMPINGS
to de las Comuni- no.Las casas rurales juegan un pala búsqueda de un
tiempo meteorológico más seguro, dades Autónomas y los extranjeros, pel fundamental para mantener vipor parte de los vecinos del nor- al 50% cada uno”,explica.Según re- vos nuestros pueblos”, afirma.
Madrileños,vascos,catalanes
te,nuestros principales turistas. Fa- coge el INE, el pasado mes de
y riojanos componen el
mayo los campings regismilias y parejas con autocaravanas,
grueso de los visitanes el perfil de los visitantes que traron 7.392 visitantes y buscan “disfruusan las parcelas de los campings tes;los apartamentos
tar de la tranquiliriojanos en temporada, mientras turísticos 4.085 y
dad de nuestros
que fuera de esta época veraniega los establecimienpueblos, así como
tos de turismo rural
son parejas de mayores británicos
de la cercanía del
y holandeses los que ocupan las 3.092 visitantes.
trato riojano y de
acampadas de la región,según ex- Por su parte, las calas cortas distancias
plica el presidente de la Asociación sas rurales se van
en La Rioja”.Opcioconsolidando code Campings,Carlos Contreras.
nes para todos los
“Un camping ofrece un centro de mo destino turístiJoaquín Sanz
gustos.
vacaciones con todo incluído, con co.El presidente de
PRESIDENTE DE ASCARIOJA
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FIESTAS OCHO JÓVENES GIRAN SUBIDOS A ZANCOS DE 45 CENTÍMETROS

apartado de fiestas riojanas.Concidiendo a finales de agosto con las
fiestas de San Bartolomé se disputa desde hace tres décadas esta singular competición en la que
los caracoles participantes arrastran latas de conserva de más de

200 gramos. Aunque no es una
fiesta patronal, uno de los actos
que más público congrega es el
Día del Camero Viejo que este año cumple su 29º edición. Esta fiesta de hermandad se celebra
cada año desde 1989 en cada uno
de los pueblos de la Sierra del Camero Viejo. Esta vez volverá de
nuevo a Jalón de Cameros el 29
de julio con exposiciones, granja de animales, artesanos, exhibiciones,comida popular,danzas,teatro o música.
Entre los eventos riojanos más
singulares figura la fiesta de las
almazuelas colgadas de Pradillo de Cameros.El 26 de agosto,este pequeño municipio se convierte en el centro de reunión de
artesanas de almazuelas llegadas de
toda La Rioja y comunidades limítrofes,dando lugar a una fiesta muy
colorista con cientos de almazuelas colgadas de los balcones,ventanas, plazas y calles de este pueblo
de casas de piedra del siglo XVIII.
Torrecilla en Cameros vivirá el 12 de agosto su ‘ fiesta de la
solidaridad’ que cumple ya
veintidós ediciones.Mercadillos solidarios,actuaciones,talleres,bingo
solidario, flashmob, caldereta popular y degustaciones son algunas de las actividades organizadas
para recaudar fondos destinados
a proyectos de cooperación.

directo con actividades complementarias como talleres de artesanía, dibujo y sonido, maquilladores, peluqueros, catas de vino y
cerveza,tatuadores,merchandising
o furgonetas de venta de comida.
Los jueves del mes de julio, los
jardines de la Bene acogen las veladas culturales al aire libre ‘Ven
a la Bene’ con conciertos organizados por el Gobierno regional.
Las actuaciones de esta edición se
cerrarán el jueves 27 con el espectáculo de títeres y música ‘No nos
moverán’de la compañíaTitiriteros
de Binéfar.
Los miércoles también están repletos de música.Y es que las noches de agosto el Museo Würth
se llena de ritmos techno,pop,rock
o indie gracias a la iniciativa ‘De
noche el museo suena’ que
combina música y artes plásticas

en veladas con entrada libre hasta
completar aforo.
Y para los más clásicos nada mejor que el XX Festival Internacional Esmeralda del 25 de
julio al 9 de septiembre. La sociedad musical de pulso y púa ‘Esmeralda’organiza desde hace 19 años
intercambios de música y danza
entre Ekaterimburgo,en Rusia,y La
Rioja con conciertos de cámara y
actuaciones de música, canto y
danza en distintas localidades riojanas. Además,del 18 al 22 de agosto tendrá lugar el festival de música antigua ‘Classica de Casalarreina’que ha recogido con
gran éxito el testigo del prestigioso Festival de Música Antigua de
Sajazarra.El monasterio de La Piedad de Casalarreina es el escenario
de esta cita ineludible para todos
los amantes de la música antigua.

Los danzadores de Anguiano
volverán a desafiar a la gravedad
Las fiestas de la Magdalena de la localidad, que se celebran los días 21 y 22 de julio,
son uno de los puntos fuertes del calendario de festejos patronales riojanos
Y.Ilundain
Verano es sinónimo de fiestas. De
este a oeste son numerosos los municipios riojanos que celebran sus
fiestas patronales en julio y agosto
con programas repletos de actos.
Entre los festejos más famosos
del periodo estival sobresale Anguiano y sus conocidos danzadores.Ocho jóvenes lugareños,
ataviados con chalecos de colores
y faldones amarillos,se encaraman
a zancos de madera de 45 centímetros de altura y se lanzan desde la
iglesia por una empedrada cuesta girando sobre sí mismos hasta
aterrizar en la plaza de Anguiano.
Esta tradición de fama internacional es el punto fuerte de las fiestas
de la Magdalena y tiene lugar los
días 21 y 22 de julio ante centenares de espectadores.
Entre las localidades que celebran sus fiestas destacan Calahorra

y Alfaro. Del 25 al 31 de agosto,
se celebran las fiestas grandes
de Calahorra con un amplio
programa en el que destacan los
encierros y corridas de toros, verbenas, fuegos artificiales y música de charangas.
Alfaro vivirá sus fiestas de San
Roque y San Ezequiel del 14 al 19
de agosto con encierros y el desfile de carrozas entre sus citas.
El verano riojano tiene, además,
otros importantes eventos como
la batalla del clarete de San
Asensio el 23 de julio, en la que
lugareños y visitantes se arrojan
unos 30.000 litros de vino clarete donados por las cooperativas.
También es muy conocida la
fiesta del pan y el queso de
Quel, declarada de interés turístico nacional. Es una romería que
se celebra cada 6 de agosto desde el año 1479 y en la que los co-

Danzadores de Anguiano. / Foto: La Rioja Turismo

frades y el abad lanzan unos 2.000
bollos de pan y 50 kilos de queso en raciones a los miles de personas congregadas junto a la ermita del Santo Cristo.
Tricio y su carrera de caracoles también sobresalen en el

Festivales variopintos en la
banda sonora del verano riojano
Y.Ilundain
La banda sonora del verano riojano
sueña a jazz, al Muwi Fest, al Ezcaray Fest, a música clásica y a los
sonidos de todos los eventos que
se programan en estos meses por
La Rioja.
Si usted es amante del jazz tiene
una cita entre el 12 y el 14 de agosto con el XIV Festival de Jazz
de Munilla, conocido como Munijazz, con conciertos todavía no
desvelados en el Casino y la plaza
de San Miguel. Nacido en 2004,
continúa fiel a su máxima de presentar estilos de fácil audición con

el fin de atraer,divertir,entretener
y formar al público en la música y
cultura del jazz.
Pero no solo de jazz se nutre el verano musical riojano.En la programación festivalera sobresale el
Muwi Fest de Logroño. Tras el
éxito cosechado en su arranque en
2016, este año cumple su segunda edición y ofrecerá del 24 al 27
de agosto en diferentes escenarios
de la capital riojana un cóctel de
buena música acompañada por
vino y la gastronomía.Entre los artistas invitados, Rinoçerose, Soleá
Morente, La Bien Querida, El co-

lumpio asesino, Joe Crepúsculo,
Los Bengalas y The Excitements.
También destaca del 21 al 23 de
julio el Ezcaray Fest con la mejor
música independiente y el rock nacional e internacional.En cartel,León Benavente, Orishas,Tobogán y
Marky Ramone,entre otros.
Otra cita importante del verano
musical es el festival itinerante
‘Desafío de bandas’ que recorrerá hasta el 16 de septiembre
diversas localidades riojanas. Bandas de diferentes estilos participan
en el primer certamen musical itinerante del país que une música en
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El San Pedro cuenta desde febrero
con una consulta de neuropsicología

37.840 euros
para formar a
empleados
públicos locales

Gente
El hospital San Pedro cuenta desde el mes de febrero con una consulta de neuropsicología que contribuye al diagnóstico precoz de
las demencias entre la población
riojana.
La consejera de Salud, María
Martín,visitó el miércoles 19 a los
profesionales sanitarios que trabajan en la nueva consulta, que
depende de la sección de Neurología y tiene entre sus objetivos
realizar un diagnóstico precoz de
la demencia y perfilar el tipo de
déficit o deterioro cognitivo del
paciente.
Martín manifestó que la puesta
en marcha de esta consulta “es
un importante avance tanto para
los profesionales, como para los
usuarios y sus familiares,pues permite facilitar medios y estrategias
de forma conjunta para dar la mayor calidad de vida posible”.

El Gobierno regional subvencionará con 37.840 euros la formación de los empleados públicos
locales programada por la Federación Riojana de Municipios.Alrededor de 470 empleados participarán en 21 cursos que incidirán
en las nuevas tecnologías y en las
áreas relacionadas con la gestión
económica y la transparencia.

La nueva consulta de neuropsicología está dirigida por Sara López Álava.

En las consultas de Neurología,
si,tras una primera valoración mediante entrevista clínica y tests
neuropsicológicos de screening,
existe sospecha de demencia, los
pacientes son derivados a la consulta de neuropsicología.Allí,la es-

pecialista Sara López Álava realiza
estudios más exhaustivos y define
la existencia y perfil de deterioro cognitivo y/o demencia del paciente, completándose el análisis con pruebas de neuroimagen,
y biomarcadores, entre otras.

Cruz Roja atendió a 36.581
personas durante el año pasado
La organización llevó a cabo 188.712 actuaciones en la región, en
su mayoría intervenciones sociales con los más vulnerables
Gente
Cruz Roja atendió en 2016 a un tototal de 36.581 personas, un
11,6% de la población riojana, y
llevó a cabo 188.712 actuaciones
en La Rioja, en su mayoría intervenciones sociales con los colectivos más vulnerables.
En la presentación el martes 18
de la memoria 2016 de la institu-

ción benéfica, sus responsables
aseguraron que la cifra de personas atendidas se mantiene respecto a 2015 cuando se llegó a 36.670
ciudadanos atendidos.
El plan de intervención social
dio lugar el año pasado a 100.410
actuaciones con distintos colectivos vulnerables que beneficiaron
a 28.896 usuarios

Gracias a la campaña ‘Ahora +
que nunca’se distribuyeron 7.579
ayudas destinadas a paliar las necesidades sociales más acuciantes
de 1.043 personas y se repartieron 228.110 kilos de alimentos entre 15.902 personas a través de
Fondo Europeo de Ayuda a los
más Necesitados, FEAD.
Cruz Roja encontró trabajo a 241

López recalcó que disponer de
una consulta específica “nos permite participar en ensayos clínicos para probar nuevos fármacos
modificadores del pulso evolutivo
de la enfermedad”, unas pruebas
que se están desarrollando “sobre todo,en las fases tempranas de
la dolencia”.
La especialista apuntó que,igualmente,“permite abordar terapias
no farmacológicas,en especial de
estimulación cognitiva,que mejoran la calidad de vida de los pacientes, su autonomía y el mantenimiento de la capacidad cognitiva durante más tiempo”.
La precocidad del diagnóstico de
la demencia permite establecer
una terapia eficaz para retrasar la
progresión de la enfermedad y
se ha demostrado que la estimulación cognitiva desde fases tempranas mejora la calidad de vida de
los pacientes.

personas a través de su plan de
empleo, lo que supone el 15% de
los 1.555 ciudadanos atendidos.
Además y entre otras acciones,
atendió a 1.507 inmigrantes y dio
cobertura a 112 refugiados.
Cruz Roja cuenta con 11.737 socios, 3.119 voluntarios y 140 trabajadores en La Rioja
De los casi 3,2 millones de euros
invertidos por la organización durante 2016, la mayor parte tuvieron como destino la intervención
social.Las partidas con mayor peso fueron la de atención a personas mayores, con el 24% de los
fondos, empleo (13%), inmigrantes y refugiados (10%),mujeres en
dificultad social (9%) y personas
con discapacidad (8%).

El PR+ pide
incorporar
drones para
emergencias
El PR+ propuso el día 18 al Gobierno regional incorporar un servicio de drones para situaciones
de emergencia, como incendios,
rescates, búsquedas de personas
o inundaciones,que permitiría llevar a cabo trabajos ahora imposibles,entre ellos rescates en lugares de difícil acceso.

EL PSOE critica
las medidas
fiscales de
Ceniceros
El secretario de Economía y Empleo del PSOE de La Rioja,Vicente Urquía,criticó el día 18 las medidas fiscales anunciadas por Ceniceros en el Debate sobre el
Estado de la Región porque“reducen los ingresos de La Rioja en
10 millones de euros al año y solo
benefician a los riojanos que más
fortuna y propiedades tienen”.
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FINANCIACIÓN EL 55% DE LOS FONDOS VAN DESTINADOS A URBANIZACIÓN DE CALLES

El Gobierno destina 14,6 millones al
Plan de Obras y Servicios 2017-2018
El presidente anunció el incremento de más de un 20% en los fondos de este programa
destinado a financiar obras prioritarias en los municipios menores de 2.000 habitantes
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,presentó el día 17 el Plan de Obras y
Servicios 2017-2018, que aumenta un 20,72% su presupuesto hasta llegar a los14,6 millones de euros destinados a cubrir las prioridades de las localidades de menos
de 2.000 habitantes de la región.
Ceniceros subrayó el esfuerzo
del Ejecutivo regional “para mejorar la vida en los pueblos, mantener su población y ofrecer mayores oportunidades y nuevas alternativas a los vecinos y familias
que quieran fijar su lugar de residencia”.
El Gobierno riojano financia el
80% de las inversiones de los municipios, mientras que el 20% restante es aportado por las localidades.
El programa 2017-2018 facilitará que 127 municipios,46 núcleos

Ceniceros presentó el Plan de Obras y Servicios 2017-2018.

de población, cuatro entidades
locales menores y dos mancomunidades puedan acometer actuaciones en materia de urbanización
de calles, a las que se destina el
55% de los fondos; abastecimiento de agua potable, con el 15% de

los fondos, y obras de alumbrado
público,construcción y rehabilitación de casas consistoriales, ampliación y reforma de cementerio o recogida de residuos urbanos, que se llevan el 30% de la
partida global.

PRIMARIAS SUCEDE AL ANTERIOR SECRETARIO CÉSAR LUENA

El jefe del Ejecutivo destacó que
estas obras redundarán en el aumento de la calidad de los servicios públicos y en la mejora de
la eficiencia energética y el ahorro de agua y consumo eléctrico,
al tiempo que suponen un impulso a la actividad y el empleo local
de las pequeñas y medianas empresas de la región.
Los ayuntamientos riojanos podrán seguir destinando la cantidad que les corresponde al pago de facturas pendientes y a la
reducción de deuda, para lo que
se dispone de una partida de
750.000 euros.
En los tres últimos ejercicios,un
total de 14 municipios riojanos
se han adherido a este mecanismo extraordinario que les ha permitido liquidar un importe de
774.146 euros,sanear sus cuentas
y avanzar hacia el equilibrio en
sus presupuestos.

Salud extenderá
la formación a
colectivos
sanitarios
Y.Ilundain
La Consejería de Salud extenderá
a partir de septiembre su plan
de formación laboral a colegios
profesionales sanitarios, sociedades científicas,asociaciones de
pacientes, desempleados y docentes universitarios,entre otros
colectivos del ámbito sanitario.
Según reseñó el martes 18 el
director gerente de la Fundación
Rioja Salud, Javier Aparicio, esta
medida supone “un hito en nuestra región que proporcionará una
formación de calidad a aquellas
personas que desean dedicar su
futuro laboral a mejorar el estado
de salud de los pacientes de La
Rioja”.
Salud reservará el 15% de las plazas del plan de formación laboral
a estos colectivos.
Durante el primer semestre de
2017, un total de 2.961 profesionales sanitarios han recibido formación y se han impartido 1.000
horas formativas en 120 cursos.
Durante el próximo año 2018, a
las siete áreas de formación existentes se unirá como novedad el
área de innovación.

CULTURA 20º ANIVERSARIO DE YUSO Y SUSO

Ocón se impone a Caperos en la
secretaría general del PSOE
El nuevo responsable de los socialistas riojanos obtuvo el respaldo de
498 votos de los militantes frente a los 372 cosechados por su rival
Gente/EP
Francisco Ocón fue elegido por
los militantes el día 16 nuevo secretario general del PSOE de La
Rioja,en sustitución de César Luena,recibiendo el respaldo de 498
votos frente a los 372 de su oponente Félix Caperos.
En total, de los 1.201 militantes
socialistas riojanos llamados a las
urnas votaron 881, lo que supone una participación del 73,36%.
Ocón, que obtuvo el sí del
56,72% de los votantes, declaró
tras su elección que a partir de
ahora “este partido se pone en
marcha de nuevo, todos juntos y
unidos para conseguir un objetivo común: que en el año 2019
Concha Andreu sea la primera presidenta del Gobierno regional”.
El nuevo secretario general de
los socialistas riojanos, que milita en el partido desde 1996, mostró su deseo de "que este partido mire al futuro".
Aunque no quiso aventurar la

Las autoridades, junto con los jóvenes participantes.

Jóvenes de 11 países asisten al
Foro de Patrimonio Mundial
Hasta el día 22, los participantes en esta novena
edición debatirán en San Millán de la Cogolla
Francisco Ocón se dirigió a medios y afiliados tras su elección.

composición de su nueva ejecutiva,sí que aseguró que habrá cambios “pero con la base de la unidad como principio”.
RAÚL DÍAZ
El secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja,Raúl Díaz,fue elegido el día 16 presiden-

te nacional de las Juventudes Socialistas en el 25º congreso celebrado por la organización juvenil socialista.
El joven socialista riojano se convierte en el primer presidente de
las Juventudes Socialistas de la historia,ya que,hasta ahora,no existía esa figura en el partido.

Gente
Un total de 33 jóvenes de 11 países participan hasta el 22 de julio en San Millán de la Cogolla en
el 9º Foro Juvenil de Patrimonio
Mundial.
La consejera de Desarrollo Económico y vicepresidenta de la
Fundación San Millán de la Cogolla, Leonor González, inauguró
el martes 18 esta cita, organizada
por el Ministerio de Educación y

la Fundación San Millán de la Cogolla en el marco del 20º aniversario de la declaración de los monasterios de Suso y Yuso como Patrimonio de la Humanidad.
Jóvenes procedentes de sitios
declarados Patrimonio Mundial de
todo el mundo se dan cita en este foro de trabajo educativo en
el que se profundiza en torno al
patrimonio,su conservación y difusión.
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CONSEJO DE GOBIERNO DEL 14 DE JUlIO | ACUERDOS ALCANZADOS
otros

El Gobierno destinará 7,3 millones de euros
a subvencionar la formación laboral
Y.Ilundain
El Consejo de Gobierno aprobó
el día 14 destinar 7,3 millones de
euros en el ejercicio 2017-2018 a
la formación de trabajadores ocupados, desempleados y personas
con necesidades especiales.
La portavoz, Begoña Martínez,
aseguró que el Gobierno regional tiene como una de sus prioridades “mejorar el empleo y la formación es un herramienta clave
y tiene que ser lo más individualizada posible”. Según detalló, se
dedicarán 1.173.600 euros a la
formación de trabajadores ocupados,incidiendo en idiomas,ofimática y tecnologías de la información y comunicación.
La formación de desempleados se
llevará 2.667.000 euros,priorizando idiomas, internacionalización
de las empresas,emprendimiento,
digitalización y actividades relacionadas con la industria y la logística,
entre otras.
La convocatoria de formación de

Esta aportación se añade a los
402.500 euros del Ayuntamiento
logroñés y supone un aumento del
18,42% frente a los 950.000 euros
destinados en 2016.
La consejera señaló que este incremento “es fruto del compromiso del Gobierno de La Rioja con
el objetivo marcado por la comunidad internacional para el año 2030
de destinar el 0,7% del PIB a cooperación al desarrollo”e informó de
que se priorizarán proyectos de
promoción y autoempleo,desarrollo rural, así como acciones de divulgación de los objetivos de la cooperación al desarrollo.
La portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

personas con necesidades formativas especiales o con dificultades de
inserción laboral cuenta con la mayor partida,3.527.500 euros,y priorizará a mujeres,desempleados de
larga duración,menores de 25 años
y mayores de 54,personas sin estudios o con estudios de enseñanza

primaria o secundaria,y colectivos
desfavorecidos.
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El Consejo de Gobierno también
acordó destinar 1.125.000 euros
a proyectos anuales de cooperación al desarrollo.

CÁTEDRA Y ALMARZA
El Ejecutivo aprobó el convenio de
colaboración con la Universidad de
La Rioja por el que aportará 90.000
euros en tres anualidades para financiar la Cátedra Extraordinaria
de Patrimonio Paleontológico. Además, autorizó el escudo heráldico
de Almarza de Cameros.

Acuerdos
Fondos para equipos de
salud y autonomía personal
El Gobierno regional dedicará
más de 3,5 millones de euros entre 2018 y 2021 a contratar el
mantenimiento de los equipos
de alta tecnología y diagnóstico
por imagen de varios centros especializados.Además, destinará
425.00 euros a entidades sin
fin de lucro para la promoción de
servicios de autonomía personal
dirigidos a mayores y personas
con discapacidad.
Convenios con Cruz Roja
y Cáritas Chavicar
El Consejo de Gobierno dio luz
verde a la firma de dos convenios de colaboración con Cruz
Roja y Cáritas Chavicar para mejorar las condiciones de vida de
jóvenes en dificultad social y
personas y colectivos en riesgo
de exclusión social. Cruz Roja
percibirá 140.000 euros para los
programas de acompañamiento
y pisos de emancipación y Cáritas, 180.511,64 euros para su
programa de inclusión social.
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Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
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*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los
anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Cómodas cuotas ó 1 año sin pagos. Teléfono 900 10 10 14. Llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS
EZCARAY. LA RIOJA Oportunidad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, baño. Dúplex diáfano con chimenea
lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con piscina, cuarto servicios y duchas. Tel.
656608236 ó 947262937
NOJA Vendo apartamento 60 m2
2 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 terrazas, calefacción, amueblado, puerta blindada, garaje cerrado. Urbanización con piscina.
Precio a convenir. Tel. 625597175
OCASIÓN Vendo piso en Haro, 4
hab y salón. Magnificas vistas, amplio, soleado. Tel. 626439501
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se vende casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida recientemente. Ampliable. Planta 72 m2 +
20 m2 de entreplanta. Magníficas
vistas. Arbolado. Finca de una hectárea. Todos los servicios. Lugar idílico. Imprescindible ver. Tel. 699586785
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SAN VICENTE de la Barquera playa, vendo apartamento económico: salón-comedor con cocina americana, un dormitorio, baño completo, terraza y trastero. Tel.
630616232
VILLANUEVA RAMPALAY Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200 m2.
También bodega 70 m2 en Villangómez y 5 fincas rústicas en Gallejones. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa
de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje, piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos y wifi. Disponible septiembre
y sucesivos. Buen precio. Tel.
983300320 /618078118 / 699479889

CANTABRIA Comillas y San Vicente. Apartamento vacacional cerca playa. Semanas y quincenas.
Fotos whatsapp. Tel. 669368741
CIUDADELA DE MENORCA Urbanización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cerca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4 personas). Terreno y piscina particular. Tel. 638049030
Galicia. A 12 km. de Finisterre. Alquilo apartamento. En 1ª línea de playa, 2
hab, salón-cocina y baño.
Totalmente equipado, con
garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso.
También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
GANDÍA PLAYA Se alquila apartamento vacacional de 2 dormitorios. Urbanización con piscina. A
7 min. andando a la playa. Semanas o quincenas. Tel. 625254114

LA PINEDA. TARRAGONA Preciosa urbanización, alquilo amplio
apartamento, 4/6 personas, perfectamente equipado. Disponible
ultima quincena de agosto, septiembre y octubre. Clima ideal. Precio según fecha. 50 ó 35 euros/día.
Tel. 690217758
LEON. GORDALIZA DEL PINO
junto a Sahagún de Campos. Se
alquila casa para los meses de verano (excepto Agosto). Con patio y
cochera. 609913702
LOGROÑO Alquilo bonito piso para veraneantes o seguido amueblado 3 habitaciones y salón zona Gonzalo de Bercero. También
se alquilan habitaciones. Tel.
654776735
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona infantil, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, terraza y garaje. Semanas y quincenas. Interesados llamar al Tel.
672415686 ó 699783893
NOJA. CANTABRIAAlquilo apartamento, bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza y garaje. Bien situado, próximo 2 playas. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 942321542
ó 619935420

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 hab y terraza con vistas a ría
Deva y mar. Económico. Posibilidad
intercambiar con Benidorm o Mediterráneo. Tel. 630391304 ó 947480854
SANTANDER cerca del Sardinero alquilo piso muy amplio y completamente equipado. 3 habitaciones y 2 baños completos. Zona muy
tranquila, parque infantil al lado.
Tel. 683637234
SANTANDER a 3 minutos Sardinero. Avda Los Castros. Cerca universidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Disponible exclusivamente curso escolar 2017/2018.
Tel. 649452550
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.8 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
DEMANDA
VENDO PLAZA DE GARAJE y
regalo coche Mercedes 270 automático que la ocupa. Tel. 649965136

1.13 COMPARTIDOS
NOJA. CANTABRIA Urbanización privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipado. 1ª línea de playa, vistas frontales al mar. Amplio jardín y piscina.
Zona infantil y wifi. Interesados llamar al Tel. 942630704

ALQUILO HABITACIÓN para chicas o señoras. También para compañera. Tel. 941289535 ó 639546292
. Llamar de 10:00 a 12:00 h. o de
16:00 a 21:00 h

1.14 OTROS VENTA OFERTAS
OCASIÓN. REPÚBLICA ARGENTINA Parque Gallarza alquilo piso. 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo, amueblado, exterior, buen
estado. Informes económicos. Tel.
670741707
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto de
baño. Dispone de piscina y restaurante. Situado a 100 metros de la
playa. Interesados llamar al
606174847

VENDO FINCAS Ctra. de Soria.
Finca con casita 33.000 euros.Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de carretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guarda-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
CARAVANA ROLLER de 5 plazas. Hasta 750 Kg. Muy bien cuidado. Avance. Ocasión. Mando fotos por whatsapp. Interesados llamar al Tel. 654770294

COMPRA-VENTA DE ANTIGUEDADES Relojes, billetes, monedas, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, numismática y coleccionismo. interesados llamar al Tel. 941580573 /
666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA
TRAMPOLÍN para piscina particular vendo, sin necesidad de anclar, de 1 metro de altura x 2 m. de
tabla aproximadamente. En Burgos. Interesados llamar al Tel.
615228680 / 615228679 /
947205868

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros nuevos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Interesados llamar al teléfono
654770294

9.2 VARIOS
DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

FORD MONDEO Año 2002. Gasolina. Perfecto estado. 80.000 Km.
Precio 3.000 euros. Interesados
llamar al Tel. 607372776

MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c. 84 cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294
RENAULT SCENIC 16V Gasolina. Año 2.001. Todo perfecto estado. Ruedas y pastillas de freno nuevas. Cambiada correa distribución,
filtros y aceite. ITV pasada. Precio
1.300 euros negociables. Tel.
631274590

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los
extras. Impecable. Mando fotos.
Precio 1.800 euros. Interesados llamar al teléfono 654770294

Agencia matrimonial AMISTAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 941041122.
www.amistadypareja.es

MITSUBISHI MONTERO LARGO Año 2.000. En buen estado. Tel.
615614008 Roberto

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

MOTO KAWASAKI Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado. 50.000
Km. Precio 3.200 euros. Mejor ver
y probar. Tel. 654770294

DE LOGROÑO busco mujer hasta 45 años. Soy un hombre de aspecto normal, divorciado sin hijos.
Busco amistad con buenos fines.
Tel. 646241089
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‘Arte en la tierra’ celebra su 15º edición en Santa Lucía de Ocón

‘LOILOI’ Y EL ‘CAMINO’
CREACIÓN ARTÍSTICA Y
NATURALEZA SE DAN
CITA EN AGOSTO EN EL
FESTIVAL ‘ARTE EN LA
TIERRA’ DEL VALLE DE
OCÓN. EN ESTA 15º
EDICIÓN, LA DANZA Y EL
ARTE SONORO SE
INCORPORAN A UNA
PROGRAMACIÓN CON
ACENTO FEMENINO QUE
OBEDECE AL TÍTULO
‘REMOVIENDO EL
PAISAJE’.
Cuatro mujeres protagonizan este año la
nueva edición de ‘Arte en la tierra’, uno
de los eventos culturales más importantes
del verano riojano con epicentro en Santa Lucía de Ocón.
Las artistas logroñesas Natividad Bermejo y Alba de Miguel, la belga afincada en
Valencia, Monique Bastiaans, y la leridana
Agnes Pe transformarán con sus creaciones el paisaje de este valle y lo harán en
contacto con los habitantes de esta pequeña localidad que ceden los espacios
y colaboran con los creadores para dar
vida a las obras.
‘Removiendo el paisaje’ es el título elegido este año para envolver un festival que
desde 2007 no reunía un plantel de artistas cien por cien femenino. A este
respecto, Rosa Castellot que dirige ‘Arte
en la tiera’ mano a mano con Félix Reyes, explicó que tras una edición, la de

Los organizadores y colaboradores de ‘Arte en la tierra’ posan en la presentación del festival junto con el cartel anunciador.

2016, muy masculina ha sido empeño suyo reunir para esta ocasión a cuatro mujeres, lamentado que no sean más las artistas interesadas en participar.
Este año, el festival sorprenderá con proyectos muy diferentes a los habituales al
incorporar danza contemporánea y arte sonoro al universo artístico y que coinciden como punto de partida en la idea de
remover, bien sea el cuerpo, objetos, personas o incluso insectos.
Natividad Bermejo, una de las artistas más importantes del panorama español de los últimos treinta años, traerá a
‘Arte en la tierra’ un trabajo de carácter conceptual, con fuerte componente plásico, basado en el recuerdo de los
días de verano y con el que busca la participación de los vecinos.
La belga Monique Bastiaans -que ha
expuesto su trabajo en Holanda, Francia,

Suiza, Italia, Austria y Japón- ha ideado
una intervención lúdica y reflexiva de
nombre ‘Loiloi’ con un grupo de arañas
de 3,5 metros de altura que invitan a los
visitantes a pararse, tumbarse y contemplar sus movimientos hipnóticos provocados por el viento que dejan la mente en
blanco.
El arte sonoro estará presente de la mano de Agnes Pe, programadora en Radio On Berlín, con su propuesta de amplificar sonidos de la naturaleza imperceptibles para el oido humano a través de
micrófonos de contacto para crear una
producción en la que intervendrán altavoces y mesa de mezclas.
La danza contemporánea también asomará por ‘Removiendo el paisaje’ con ‘Camino’, un proyecto de la coreógrafa Alba de Miguel, que actualmente crea y
produce sus propios espectáculos, tejido

CONVOCADA LA NUEVA EDICIÓN
DE LA MUESTRA DE ARTE JOVEN
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, ha convocado
las bases de la XXXIII Muestra de Arte Joven en La Rioja 2017 con la que se persigue fomentar y apoyar la
profesionalización de los jóvenes creadores mediante la
promoción de la innovación y la excelencia en las prácticas artísticas contemporáneas.
La convocatoria, que se publicó el 19 de julio en el
Boletín Oficial de La Rioja, está dirigida tanto a artistas españoles como a extranjeros domiciliados en nuestro país, nacidos entre 1982 y 2000, ambos años inclusive. No
obstante, las bases de la muestra establecen que la presentación de los proyectos de desarrollo artístico sólo podrá realizarse por jóvenes nacionales o residentes en La
Rioja.
Todos los jóvenes interesados en participar en esta nue-

va edición de la Muestra de Arte Joven en La Rioja dispondrán hasta el 29 de septiembre para remitir su obra
a la dirección de correo electrónico muestraartejovenrioja@larioja.org. En el correo deberán especificar los datos del participante (título de la obra, edad, nacionalidad,
domicilio, teléfono y correo electrónico) y los datos identificativos de las obras (tres fotografías de la obra que pueden ir acompañadas de un breve resumen sobre aspectos
técnicos y, en caso de ser una obra audiovisual, tendrán
que incluir un archivo audiovisual o enlace de descarga
en formato estándar de reproducción avi, mpg, dvd, vob).
Asimismo, con el objetivo de fomentar y apoyar la
profesionalización de jóvenes creadores riojanos, promoviendo la innovación y la excelencia en la expresión artística, la Muestra de Arte Joven en La Rioja convoca, al
igual que en ediciones anteriores, tres galardones pa-

en torno a la construcción de un nuevo camino inspirado en el entorno y en los movimientos de la naturaleza, el terreno rural y el social.
Entre el 31 de julio y el 4 de agosto, Bermejo, De Miguel, Bastiaans y Pe irán dando forma a sus criaturas y el día 5 de
agosto tendrá lugar la inauguración oficial.
Detrás de ‘Arte en la tierra’ está un equipo, dirigido por Reyes y Castellot, y formado por nombres tan destacados como Demetrio Navaridas, José Carlos Balanza, Óscar Cenzano y Carlos Rosales, coordinados
por Susana Baldor. Este grupo se encarga de la elección de los artistas participantes y de que año tras año este festival, como señaló la consejera de Desarrollo Económico, Leonor González, sea una “cita
imprescindible en el calendario de las actividades culturales de La Rioja”.

ra proyectos de desarrollo artístico y de diseño que
contengan las fases de producción y exposición de la obra.
Los proyectos deberán contener un cronograma de las diferentes fases de ejecución detallando el periodo temporal y las tareas a realizar.
La XXXIII Muestra de Arte Joven de La Rioja repartirá esta edición un total de 16.000 euros en premios. Las bases establecen un primer premio dotado con 3.500 euros, un segundo de 2.250 euros y un tercero de 1.250 euros. A estos reconocimientos hay que sumar los tres
galardones al mejor proyecto de desarrollo artístico con
un montante cada uno de 3.000 euros.
En la edición de la Muestra de Arte Joven del pasado
año 2016, el primer premio fue para el soriano Ignacio
Beltrán por su fotografía digital sobre aluminio ‘Inocencio X’. El segundo premio se lo llevó Sheimi Sakihara,
de la localidad de Sestao, en Vizcaya, por su dibujo digital titulado ‘Castidad, amor ideal, sinceridad’, mientras
que el tercer premio recayó en el gaditano Miguel Benjumea por su fotografía y libro de artista ‘Éxodo’. El logroñés Adrián Zorzano recibió la mención especial del jurado por su fotografía de impresión digital ‘The sleeping
man’.

