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Cuca Gamarra

“Ahora tenemos
unas fiestas más

descentralizadas y
una programación

mucho más familiar
que antes“
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Yolanda Ilundain
El disparo del cohete el sábado
16 arranca las  fiestas de San Ma-
teo que este año presentan un
programa con 480 actos en el
que destacan la descentraliza-
ción, con más de 90 actividades
en los barrios, las más de 140 ci-
tas infantiles y la mayor oferta
de conciertos hasta la fecha.

Los vendimiadores Natalia Sáez
y Cristian Sarramián serán los en-
cargados de prender el sábado al
mediodía, desde el balcón del
Ayuntamiento, la mecha con la
que se dará el pistoletazo de sali-
da a ocho días de agenda repleta
en la que no faltan el tradicional
pisado de la uva y ofrenda del pri-
mer mosto a la Virgen de Valva-
nera, el día de San Mateo a las
12.30 horas en el Paseo del Espo-
lón, y el desfile de carrozas del
viernes 22 a las 21 horas.

Será el San Mateo más descentra-

lizado con una media de 60 activi-
dades diarias en los barrios, 37
organizadas directamente por las
asociaciones vecinales.

Las nueve peñas logroñesas,con
más de 1.200 federados,y las ocho
casas regionales jugarán un impor-
tante papel estos días llevando el
peso diario de los festejos con su
continua oferta de degustaciones,
pasacalles y actuaciones musica-
les,entre otras.

Este año, la tradicional semana
gastronómica organizada por las
peñas en la plaza del Mercado re-
cupera el último día el reparto
de patatas a la riojana, que no se
hacía desde hace 20 años,y el Es-
pacio Peñas 2.0 se traslada el apar-
camiento Ángel Bayo,ocupando
la totalidad de su superficie,mien-
tras que la Casa de Andalucía esta-
rá situada en el aparcamiento del
Revellín. Además, las casas regio-
nales se distribuirán en la glorie-
ta del doctor Zubía alineadas jun-
to la fachada del Sagasta.

NUEVE CONCIERTOS
Nueve conciertos -entre ellos,Na-
cha Pop,M Clan,Carlos Jean,Fan-
goria,Robe Iniesta y Celtas Cortos-
serán el plato fuerte de la progra-
mación musical en la que  se hace
hueco al rap en la plaza del Merca-
do para el público más joven y a
los ritmos de los 60 y 70 de Los Si-

derales,Los Yankos y Los Átomos
en El Espolón y la plaza Primero
de Mayo.

Otro pilar de este San Mateo
2017 es la programación infantil y
familiar que crece hasta incluir
144 actividades y con novedades,
como un pisado especial de la uva
infantil y más teatro y magia,que
se suman al tradicional tragan-
túa,hinchables y  pasacalles de gi-
gantes y cabezudos.

Una de las sorpresas de estas fies-
tas será el videomapping sobre
la fachada del Ayuntamiento,dedi-
cado a las cientos de personas que
hacen posible San Mateo.El espec-
táculo de luz, sonido e imágenes
tendrá una duración de 13 minu-
tos y podrá verse los días 18 y 19
en dos pases a las 21 y a las 24
horas.
Además, habrá puntos de infor-

mación sobre violencia sexista y
en el menú de esta edición aso-

man también un programa espe-
cífico para jóvenes con 150 actos,
las ferias taurinas y de pelota, el
concurso internacional de fuegos
artificiales,más citas deportivas,
pisados de la uva en más barrios,
la segunda edición del concurso
de selfies y fotografías ‘Vente a Lo-
groño, vente a San Mateo’ y una
mayor apuesta por las vaquillas in-
corporando una exhibición de for-
cados portugueses, concurso de
recortadores y exhibición de ani-
llas con la presencia de los campe-
ones de España.

Las fiestas de San Mateo 2017
cuentan con un presupuesto de
460.000 euros,similar al de 2016.
El  Ayuntamiento ha buzoneado
en esta ocasión 85.000 programas
generales y ha repartido en los
centros educativos 20.000 infan-
tiles. La programación completa
puede consultarse también en la
web y en la aplicación municipal.

PROGRAMACIÓN MÁS DE 90 ACTIVIDADES EN LOS DISTINTOS BARRIOS 

El cohete dará paso a un
San Mateo con 480 actos
y más descentralizado  
Con un presupuesto de 460.000 euros, las fiestas comienzan el
sábado 16 con más conciertos y 144 citas infantiles en su programa La gente volverá a llenar la plaza consistorial para no perderse el cohete.

LA SEMANA
GASTRONÓMICA
RECUPERARÁ EL

ANTIGUO REPARTO
DE PATATAS CON

CHORIZO
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Yolanda Ilundain
Para Natalia Sáez y Cristian Sarra-
mián,los sanmateos de 2017 no se-
rán unos más.Los dos jóvenes lo-
groñeses han sido elegidos ‘ven-
dimiadores’de las fiestas y tendrán
que hacer estos próximos días un
importante esfuerzo para estar
presentes en buena parte del pro-
grama de actos representando a to-
dos los logroñeses.
Afrontan el reto con ilusión y ex-

pectación y, sobre todo,con mu-
chas ganas porque les ha costado
hacerlo realidad,sobre todo a Na-
talia que se ha presentado cuatro
veces: la primera en 2011 para

cumplir el deseo de su abuela, fa-
llecida un año antes,y  a lo largo de
los últimos tres años  “y si no hu-
biera salido me hubiera vuelto a
presentar un último año más.
Cuando dijeron que había salido
elegida me quedé en shock y cada
vez que veo el video donde me
nombran vuelvo a llorar”.

Natalia tiene 28 años.Ha traba-
jado como monitora de ocio y
tiempo libre y, después de dos
años en Zaragoza trabajando como
comercial,este año ha vuelto a Lo-
groño.Es aficionada “a todo tipo de
deportes”y, sobre todo,al baile y
a la batuka y enseña a tocar este úl-

timo ritmo a un grupo de la loca-
lidad navarra de Bargota.

Quien ha sido ‘más rápido’a la ho-
ra de alcanzar su sueño de ser ‘ven-
dimiador’es Cristian,que ha nece-
sitado dos ediciones.“El año pa-
sado me presenté por primera vez
y,al no salir elegido,me quedé con
las ganas.Me picó la curiosidad y
este año me volví a presentar,pe-
ro si no me hubieran  elegido lo
hubiera vuelto a intentar el pró-
ximo año.Yo pensaba que este año
no me iban a elegir”,apuntó.

Cristian tiene 30 años,es autóno-
mo y trabaja desde los 17 años co-
mo pintor.Es un joven deportista

que practica pádel, fútbol sala y
lanzamiento de dardos.

Ambos  ‘vendimiadores’coinci-
den en que van a ser “los mejores
San Mateo de nuestras vidas”y a
la hora de señalar el cohete co-
mo el acto más esperado de las
fiestas,además del pisado de la uva
y la quema de la cuba.
Su jornada comenzará estás pró-

ximas jornadas sobre las 8.30 de la
mañana y concluirá en torno a las
once de la noche. Les han acon-
sejado que disfruten de la expe-
riencia al máximo y confiesan es-
tar “encantados y muy cómodos”
con la alcaldesa y los concejales

“que nos tratan como si ya fuese-
mos de casa”,manifestó Cristián.

Sus primeros recuerdos de San
Mateo se remontan a la infancia-
cuando Cristian,con cinco años,
acompañaba a su padre en el trac-
tor que transportaba la carroza
de la peña Rondalosa en el desfile,
mientras que Natalia los sitúa a los
once años cuando bailaba con el
grupo Contradanza también en
el desfile de carrozas.

Este año, no piensan perderse
el concierto de M Clan y no aña-
dirían nada al programa de actos
“porque hay actividades para to-
dos”, resume Natalia.

TRADICIÓN LOS JÓVENES ELEGIDOS TIENEN 28 Y 30 AÑOS

El sueño cumplido de
Natalia Sáez y Cristián
Sarramián en San Mateo
Los ‘vendimiadores’ de la fiestas de este año afrontan con muchas
ganas y expectación el reto de representar a todos los logroñeses  Los ‘vendimiadores’ posan en El Espolón, junto a la fuente de Espartero.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-¿A qué hora suena el desper-
tador en San Mateo y a qué
hora se acuesta? 
Algunos días me despierto antes
de que suene y otros le tengo que
pedir al despertador media hora
más.Pero no me levanto más tarde
de las 7 de la mañana.Lo de la ho-
ra de acostarse,depende de la jor-
nada.Hay días que me pueden dar

las dos o las tres de la mañana.
-¿Sus primeros recuerdos de
las fiestas? 
Son con mi familia y están vincula-
dos a Gorgorito,al parque Gallar-
za y al ferial,cuando estaba instala-
do en República Argentina.
-¿Se ha presentado alguna
vez a vendimiadora? 
No me he presentado. Soy muy
vergonzosa y mi timidez me hubie-
ra impedido presentarme.

-Su primer cohete fue en
2011.¿Siente la misma emo-
ción año tras año?
Me tiemblan las piernas exactamen-
te igual que al principio y lo vivo co-
mo la primera vez,con mucha inten-
sidad y emoción.
-En el momento de prender la
mecha,¿de quién se acuerda?
Del trabajo de todo el mundo pa-
ra llegar a este momento y también
de los sanmateos en la plaza vien-

do el cohete con mis amigas cuan-
do era adolescente.No negaré que
me da mucha envidia cuando veo
a todo el mundo saltando y bai-
lando con la música del dj.
-Además del cohete, ¿algún
otro acto con especial carga
emocional? 
El pisado de la uva.Es muy especial
por lo que significa,por nuestras
raíces, por la reivindicación del
primer mosto que simboliza el es-
fuerzo de miles de riojanos en las
viñas y en la elaboración de los
vinos que mueven la economía de
esta región,nos dan nombre y nos
proyectan al exterior.
-¿Su cita gastronómica favo-
rita de los sanmateos? 
Está muy reñida la cosa,pero qui-
zá destacaría los huevos fritos con
chorizo que desayuno con el Club
Taurino, los embuchados, las mi-
gas ... Es difícil resistirse a lo que
elaboran las peñas.
-¿La alcaldesa es taurina? 
Sí,me gustan los toros.
-Una corrida del cartel  
Hay corridas muy buenas y me
cuesta destacar un nombre.Espe-
ro que podamos disfrutar de una
gran feria y que se respete a todo
el que quiera participar.

La alcaldesa en uno de los comercios de la ciudad que vende trajes regionales.

“En el disparo del cohete
me tiemblan las piernas
igual que al principio
en el año 2011”

Cuca Gamarra
Alcaldesa de Logroño

|
|
|
|
|
|
|

SERÁN SUS SÉPTIMAS FIESTAS COMO ALCALDESA Y
GAMARRA ESPERA CON EMOCIÓN EL MOMENTO DEL
COHETE Y TAMBIÉN LOS HUEVOS FRITOS CON CHORIZO
DEL CLUB TAURINO, LOS TOROS, LA PELOTA ...  

-¿Es usted aficionada a la pe-
lota? ¿Algún favorito del tor-
neo matero?
Sí, soy aficionada.Yo quiero que
uno de los tres riojanos que com-
piten gane.Además, los pelotaza-
les dicen que tenemos una de las
mejores ferias del verano y vamos
a disfrutar de grandes partidos.
-Estos días se aparcan las
tensiones políticas.¿Se va de
vinos con la oposición?
San Mateo tiene que ser un espa-
cio para la convivencia y la uni-
dad, y tenemos que dar ejemplo.
Por unos días,hay que dejar al mar-
gen la política para poder disfru-
tar y hacer disfrutar a los demás.
-¿Para cuándo unos sanmateo
con fechas fijas? La decisión
de celebrarlos de sábado a sá-
bado se adoptó el año pasado
y el compromiso es mante-
nerla esta legislatura 
Lo que hemos buscado es tener
unas fechas fijadas esta legislatura
que permitan a todo el mundo or-
ganizarse. Pero hay que saber
adaptarse a las circunstancias.En
los años de la crisis decidimos re-
ducirlos del 20 al 25 de septiem-
bre y ahora tenemos un marco
estable que debe ser revisado
cuando sea conveniente.
-¿Cómo han cambiado los
sanmateos desde que llegó a
la alcaldía? 
Tenemos unas fiestas mucho más
participativas y que llegan más a
los barrios,lo que hace que sea un
San Mateo de todo Logroño.Ade-
más,hemos conseguido una pro-
gramación mucho más familiar.
-¿Qué se va a hacer para pre-
venir posibles agresiones se-
xistas? 
El  Ayuntamiento y las asociacio-
nes queremos mandar un mensa-
je claro en contra de estas agresio-
nes bajo el lema ‘¿Entiendes cuan-
do digo no?’. Queremos luchar
contra este tipo de agresiones y va
a haber una campaña de concien-
ciación y sensibilización,que ya se
puso en marcha el año pasado y
que este año se refuerza,con pun-
tos de información y presencia de
profesionales especializados que
informarán y atenderán cualquier
consulta.
-Finalmente, un deseo para
estas fiestas 
Que vivamos las fiestas con la má-
xima alegría posible,que las disfru-
temos todos y que todo salga se-
gún lo previsto.

San Mateo tiene que
ser un espacio para la
convivencia y la
unidad y en el
Ayuntamiento
tenemos que dar
ejemplo dejando al
margen la política”

Ahora tenemos unas
fiestas mucho más
participativas y que
llegan más a los
barrios, lo que hace
que sea un San
Mateo de todo
Logroño”
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Gente
Los logroñes disfrutarán estas
fiestas de San Mateo de cinco jor-
nadas de fuegos artificiales den-
tro de la 11º edición del  Con-

curso Internacional de Fuegos Ar-
tificiales convocado por el Ayun-
tamiento.

Las pirotecnias que se encar-
garán de dar color a las noches lo-

groñesas desde el parque de La
Ribera serán Pirotecnia F.A. del
Mediterráneo de Valencia (sába-
do 16), Pirotecnia Tomás S.L. de
Castellón (domingo 17), Herma-

nos Ferrández de Murcia (miér-
coles 20),A.P.E. DI Parente Ro-
mualdo de Italia (jueves 21) y Pi-
rotecnia Zaragozana de Zaragoza
(viernes 22).
Los fuegos artificiales son uno

de los actos que más público con-
gregan de la programación y co-
menzarán a las 23 horas,excepto
el día 22 en que su inicio se retra-
sará hasta las 23.30 horas.

El año pasado, la pirotecnia To-
más S.L se llevó el primer premio
del X Concurso Internacional de
Fuegos Artificiales de las fiestas
de San Mateo.

El ganador recibe un trofeo,
obra del artista Óscar Cenzano,
y la adjudicación de un espectá-
culo pirotécnico que se dispara
en las fiestas de San Bernabé de
la siguiente edición.

Cinco pirotecnias en el 11º Concurso
Internacional de Fuegos Artificiales

Las vaquillas de San Mateo se pre-
sentan este año cargadas de nove-
dades.El espectáculo que congre-
ga cada mañana a miles de per-
sonas en la plaza de toros
logroñesa  se desarrollará del do-
mingo 17 al viernes 22 y contará
con forcados portugueses,cuyo
espectáculo se basa en que una
cuadrilla de forcados detiene a un
toro a cuerpo limpio,y con el be-
cerrista Alberto Donaire,que par-
ticipará en el segundo certamen
‘Yo quiero ser torero como Diego
Urdiales’, en el que se dan cita
los mejores becerristas de las es-
cuelas taurinas de España.

Además, está previsto un con-
curso de recortadores,con la pre-
sencia del campeón de España y
exhibición de recortes,quiebros
y saltos de la mano de los mejores
especialistas nacionales; así como
exhibición de anillas; dos jorna-
das de vacas saltarinas y el desen-
cajonamiento en el ruedo de cin-
co toros del campeonato de Espa-
ña de recortadores. El ganado de
esta edición será en su mayoría de
procedencia riojana,con vacas de
Carlos Lumbreras y de Álvaro y Pa-
blo Lumbreras,de Lardero,y de To-
ropasión,de Alfaro.Además,par-
ticipará la ganadería navarra de Jo-
sé Arriazu,de Ablitas.

Forcados
portugueses y 
el becerrista
riojano Alberto
Donaire, entre
las novedades 

VAQUILLAS
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José Manuel Padilla
Las fiestas de la vendimia riojana
no serían lo mismo sin el colori-
do y el jolgorio que aportan las pe-
ñas para amenizar los diversos ac-
tos festivos,que no  serían posibles
sin su inestimable labor.

Según explica el presidente de la
Federación de Peñas de Logroño,
Juan José Sánchez, más un millar
de  logroñeses pertenecen a algu-

na de estas agrupaciones que son
el “alma de la fiesta”.

Desde el chupinazo que marca el
inicio de las fiestas hasta el ‘entie-
rro de la cuba’cuentan con su pro-
tagonismo.

Asimismo, la Federación de Pe-
ñas tiene su propio día en el pro-
grama festivo que será el sábado
16 (18 horas) y lo celebrarán jun-
to con la Asociación de Feriantes

en el recinto ferial.El presidente
de la federación anima a los lo-
groñeses a participar en alguna  de
estas peñas porque “es una mane-
ra diferente de poder vivir las fies-
tas de la ciudad durante todo el
día”.Desde el colectivo de peñas
afrontan el periplo festivo con
“mucha ilusión y ganas”.

Logroño cuenta con nueve peñas
federadas y una no federada, que

participan en la organización de
las degustaciones, los pasacalles,
verbenas populares y actividades
para todos los públicos.

El sábado 16 (24 horas) la Peña
Áster en la calle Albia de Castro
ofrecerá una verbena de la mano
del Disco Show ‘Los Cachis’y la Pe-
ña La Rioja recorrerá el Casco An-
tiguo con la charanga Strapalucio
a partir de las doce y cuarto de la
noche.

Los niños contarán con su pro-
pio protagonismo el domingo 17
en la apertura del Espacio de los
Gigantes y Cabezudos,a las 12 ho-
ras. La animación musical del Es-
pacio Peñas 2.0 en Murrieta corre-
rá a cargo de la Peña Logroño y
en Primo de Rivera con la Peña
‘Los Brincos’de la mano de ‘Xaran-
ga Ninot’.También, la Peña Logro-
ño celebrará su medio siglo de vi-
da el día 17 en la calle Villegas,con
una comida popular,hinchables
y una discoteca movil. Su presi-
dente,Óscar Fernández,hace un
balance “muy satisfactorio e ilusio-
nante”de estos 50 años y “tenemos
previsto celebrar nuestro medio si-
glo de vida con diversas activida-
des a lo largo de todo el año”.

Por su parte,la Peña Los Brincos
celebra su XIII Campeonato de
Futbolín Ciudad de Logroño el día
17 en la calle Primo de Rivera.

Además, la Peña La Simpatía en-
tregará el galardón ‘Simpático del
año’el domingo en su sede de la
calle Beratúa (18 horas).

Son solo una muestra del gran
abanico de actividades festivas que
desde las peñas logroñesas han or-
ganizado para el disfrute de todos.

EL ALMA DE LA FIESTA LAS PEÑAS APORTAN ALEGRÍA Y COLORIDO A LAS JORNADAS FESTIVAS

Las peñas animan las fiestas con
pasacalles, música y degustaciones

Las peñas se afanan en la preparación de los pinchos y degustaciones gastronómicas.

Más de 1.200 logroñeses pertenecen a alguna de las 9 peñas de la Federación y la agrupación
anima a sumarse a estos colectivos para “vivir de una manera diferente” los sanmateos

Peña La Uva es el colectivo más joven de las agrupaciones peñistas de Logroño.

LA FEDERACIÓN DE
PEÑAS CELEBRARÁ
SU DÍA EL SÁBADO

16 JUNTO A LA
ASOCIACIÓN DE

FERIANTES



J.M.Padilla
No hay fiesta popular que se pre-
cie que no cuente con unas deli-
ciosas degustaciones con las que re-
poner las fuerzas tras jornadas y ve-
ladas de jolgorio.

En San Mateo logroñeses y visi-
tantes pueden deleitar sus paladares
con los platos típicos de las casas re-
gionales.De esta manera,el sábado
16 la Casa de la Comunidad Valen-
ciana ofrecerá paella en la plaza de
San Agustín (12.30h). Y con  un ca-
riz más local en el Espacio Peñas 2.0
habrá patatas con chorizo (13.30h)
y en Portales degustación de zapati-
lla de jamón por la Peña La Unión
(18.00h).

Como la fiesta también se vive en
los barrios a las 19 horas habrá de-
gustación de salchichón asado en Ya-
güe.

Para coger fuerzas,el domingo
17  habrá degustación de chocola-
te,moscatel y bizcochos en Doce Li-
gero a las 9 de la mañana gracias a La
Unión y pinchos y vinos en El Es-
polón a partir de las 11.Los veci-
nos del centro histórico ofrecerán
también el domingo un almuerzo de
zapatilla de jamón en Ruavieja a las
11.30 horas.

El viaje gastronómico de la jorna-
da nos acercará hasta Navarra con
chistorra y queso del Roncal,de la
mano del Hogar Navarro (11h) y
hasta Cantabria con una degusta-
ción benéfica de quesos de la tierra,
en San Agustín.El Hogar Extreme-
ño a las 13 horas ofrecerá una degus-
tación de migas de pastor  y que-
sos en la calle la Cigüeña, 32.

UN HUECO PARA LOS VEGANOS
Los veganos también cuentan con
su espacio gracias a Anima Naturalis
Rioja que ofrecerá una degustación
de comida vegana (14h) en la Pla-
za del Mercado.

La asociación de vecinos de El Ar-
co ofrecerá preñados  para meren-
dar (19 h) en el parque Enrique Gra-
nados y chorizo al vino en  Villegas
por la Peña Logroño.

El díá 18 la Semana Gastronómi-

ca contará con una degustacion de
Lomo con Pimientos y Picadillo en
la Plaza del Mercado (11h) por las
peñas La Unión y Los Brincos,res-
pectivamente y gulas por La Sim-
patía. La zona de 7 Infantes acoge-
rá la III edición del concurso de pa-
ellas en la calle Alfonso VI y en la
plaza de la Vendimia habrá degus-
tación de Salchichón Asado.

En el parque de La Cometa se de-
gustarán huevos fritos con pimien-
tos (11.30h) y pintxo pote a la rio-
jana en los centros de El Cubo,Lobe-
te y El Tacón.La Casa de Andalucía
ofrece un bocatita de Melva con
pimiento rojo  en Murrieta (12h).
Son solo algunos ejemplos de las

degustaciones que hay para dis-
frutar del patrimonio gastronómi-
co del país sin moverse de la capi-
tal riojana gracias a la labor de
las peñas de la ciudad y de las ca-
sas regionales.
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Un viaje por la gastronomía
nacional sin salir de Logroño

GASTRONOMÍA DEGUSTACIONES DE LAS FIESTAS MATEAS

Peñas y casas regionales ofrecen sus platos durante las fiestas de San Mateo

Chistorra,quesos,migas de pastor o paella son solo algunos platos típicos
regionales que comparten espacio con las degustaciones riojanas

J.M.Padilla
La Sala Suite acogió el lunes la pre-
sentación del espacio Peñas 2.0
que estará ubicado  frente a la Fuen-
te de Murrieta.A lo largo de las fies-
tas ‘mateas’se han programado ac-
tividades para todos los públicos
con la música como plato fuerte.

La programación arranca el vier-
nes 15 con la proclamación de los
reyes,reinas y damas de fiestas tan-
to de niños como de adultos.

El sábado 16 habrá un vermú to-
rero con el DJ ‘De fiesta en fiesta’
y degustación de patatas con cho-
rizo.En sesión de tarde se celebra-
rá el Café Cantante con DJ ‘Guirim-

bi Rock’.
El domingo 17 se abrirá la sema-

na de gigantes y cabezudos (12 ho-
ras); la animación correrá a cargo
de la Peña Logroño y el vermú esta-
rá amenizado por DJ Javi Vega y a
las 17 horas ‘Ellas’actuará en el ca-
fé cantante.
El día 18 estará dedicado al futbol

con un futbolín humano,talleres
deportivos y firma de posters de
la U.D.Logroñés.

El vino tendrá su espacio el mar-
tes 19 con una cata de vino,pin-
chos y animación de la mano de
la Peña ‘La Unión’.

Los más pequeños podrán dise-

ñar sus pancartas en los talleres
infantiles de las peñas que se han
programado para el miércoles 20,
también este día habrá un concur-
so de zurracapote,vermú torero,ca-
fé cantante y batucada.

El sábado 23 habrá hinchables y
encierro infantil (12h) y contará
con animación de la Peña La Ron-
dalosa y la noche internacional.

Cada velada estará dedicada a un
estilo musical diferente,desde el
rock,a la música electrónica,el pop
hasta el estilo indie o punk,con
un espacio destinado a los grupos
locales que deleitarán al público
con sus ritmos musicales.

Estilos musicales para todos los
gustos en el Espacio Peñas 2.0

LAS CASAS
REGIONALES Y LAS
PEÑAS OFRECEN

SUS PLATOS
ELABORADOS Y SUS
PRODUCTOS TÍPICOS
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Yolanda Ilundain
La música vuelve a ser uno de los
platos fuertes de San Mateo.Ade-
más de los conciertos ‘estrella’
de Carlos Jean, M Clan y Nacha
Pop en la plaza del Ayuntamiento,
los logroñeses van a poder disfru-
tar de artistas como Fangoria, Ro-
be Iniesta o Celtas Cortos,entre
otras propuestas.
Fangoria traerá este año su músi-

ca electrónica a Logroño. Alaska
y Nacho Canut harán sonar su úl-
timo disco,‘Canciones para ro-
bots románticos’, su duodécimo
album de estudio.Será el día 19 de
septiembre a las 22 horas en el
Palacio de los Deportes en un
evento organizado por Onda Ce-
ro y el Ayuntamiento  y en el que
actuará como telonero el grupo
riojano de música electrónica Ja-
fi Marvel.

El fundador de Extremo Duro,
Robe Iniesta, también estará pre-
sente este San Mateo y tocará en
el Palacio de los Deportes el jue-
ves 21,a las 20.30 horas.

Robe lleva componiendo y reco-
rriendo escenarios desde 1983.
En 1987 creó ‘Extremoduro’,gru-
po de rock transgresivo con el
que ha grabado once discos en di-
recto.En 2015 publicó su primer
trabajo en solitario ‘Lo que ale-
tea en nuestras cabezas’y en no-
viembre de 2016 vio la luz ‘Des-
trozares,canciones para el final de
los tiempos’.

Iniesta contará como telone-
ros con el cuarteto logroñés ‘Vue-
lo 505’que presentará su disco
‘Turbulencias’con rock and roll,
toques latinos y country rock.

Celtas Cortos, una de las ban-

das que más himnos nos ha de-
jado, se incorpora al cartel mu-
sical y tocará el viernes 22,a las 22
horas, en la plaza del Mercado.
El veterano grupo de folk rock
celta celebra 30 años en la escena
musical y el lanzamiento de su
nuevo trabajo grabado con la Or-
questa Sinfónica del Principado
de Asturias.

En Logroño,los Celtas repasarán
sus grandes éxitos en un concier-
to de tres horas en el que tendrán
como telonero al cantautor logro-
ñés Jorge García que degranará las

canciones en clave pop de su pri-
mer disco ‘En busca de un sueño’.
El sábado 23, tras la quema de

la cuba, la fiesta seguirá en la pla-
za del Mercado con la asociación
de bares de la zona que ha organi-
zado,a partir de las 22.30 horas,
una fiesta ochentera con djs y vi-
deos.

San Mateo volverá a sonar a rap.
Tras anteriores ediciones en el
parque Gallarza y la plaza del Par-
lamento,la plaza del Mercado aco-
gerá el domingo 17, desde las
18.30 horas, la ‘batalla de gallos’,
una disputa rapera organizada en
La Rioja por Urban Roosters.

Las fiestas tampoco se olvidan
del público más veterano.Las pla-
zas de El Espolón y Primero de
Mayor remorarán los días 17 y 22
las salas de fiestas de los años 60
con la actuación de los grupos
Los Yankos (día 17,21 horas,Espo-
lón) Los Átomos (día 17,24 h,Es-
polón) y Los Siderales (día 22,21
y 24 horas,Primero de Mayo).

Entre ritmos electrónicos, pop,
rock, rap, años 80 y guateques

MÚSICA LA BANDA SONORA DE LOS SANMATEOS

Celtas Cortos, en una imagen promocional.

Fangoria, Celtas Cortos, Robe Iniesta, Jafi Marvel, Vuelo 505 y Jorge
García figuran, entre otros, en el cartel musical de estas fiestas

Alaska y Nacho Canut, componentes de Fangoria.

LOS YANKOS, LOS
ÁTOMOS Y LOS

SIDERALES
RECORDARÁN LAS

SALAS DE FIESTAS DE
LOS AÑOS 60 
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Yolanda Ilundain
M Clan,Nacha Pop y Carlos Jean
serán los platos fuerte de la progra-
mación musical de San Mateo or-
ganizada por el Consistorio logro-
ñés en la plaza del Ayuntamiento.

Carlos Jean inaugurará el cartel
musical y por cuarto año consecu-
tivo hará vibrar y bailar al públi-
co el sábado 16 a partir de las 12
horas tras el disparo del cohete.
El músico, productor, dj y can-

tante es uno de los creadores más
polifacéticos y relevantes de la in-
dustria musical española. Con
más de 20 años de experiencia
en el mundo de la música y siem-
pre a la última en tendencias mu-
sicales, ha estado nominado en
seis ocasiones a los Grammy y tie-
ne en su poder un Premio Ondas
como mejor dj.
El domingo 17,a las 24 horas, la

plaza consistorial recibirá a una de
las bandas más veteranas de la es-
cena nacional,M Clan.Nacida en

1993, la formación ha apostado
desde sus inicios por el rock su-
reño y por sonidos con clara in-
fluencia del southern rock de los
años 70 de The Black Crowes o
Led Zeppelin.

En la capital riojana presenta-
rán el undécimo album de su dis-

cografía Delta,publicado en 2016
y grabado en Nashville,en el que
se sumergen en las raíces del folk
americano.

El miércoles 20, también a las
24.00 horas, subirá al escenario
otra banda mítica de la escena es-
pañola,Nacha Pop.Creada en los

años 80 al calor de la movida ma-
drileña, el grupo liderado por An-
tonio  Vega y Nacho García Vega se
disolvía en 1988,aunque en 2007
volvía a la carga hasta 2009, año de
la muerte de Antonio Vega. En
2012,Nacho García Vega decide re-
tomar Nacha Pop con otros mú-

sicos para interpretar los éxitos del
grupo. Este año 2017 han publi-
cado su último trabajo de estu-
dio,'Efecto Inmediato',que contie-
ne pistas grabadas por Antonio an-
tes de su fallecimiento, así como
colaboraciones con otro de sus
fundadores,Carlos Brooking.

ACTUACIONES ROCK, POP Y MÚSICA DE BAILE PARA ANIMAR AL PÚBLICO

Carlos Jean, M Clan y
Nacha Pop animarán la
plaza del Ayuntamiento
Los conciertos estrella de las fiestas de San Mateo de este año
tendrán lugar los días 16, 17 y 20 organizados por el Consistorio 

Carlos Jean se ha convertido en una apuesta segura de San Mateo. Nacha Pop es otra de las bandas míticas que se dejará oir en Logroño

El grupo M Clan actuará el domingo 17 a las 24 horas.



Una de mis joyas de la colección
“Postales y Papeles de Logroño”
es un programa de las fiestas ma-
teas de 1886. De vez en cuando
lo saco del álbum y me gusta
imaginar a través de él,como pa-
saron las fiestas nuestros antepa-
sados de hace 131 años. Lo pri-
mero que me choca de su porta-
da,es que pone “Toros y Ferias”.
Parece ser que antaño lo verda-
deramente importante eran las
ferias que se celebraban y en tor-
no a las cuales había diferentes
manifestaciones de la fiesta.Prin-
cipalmente era la feria de gana-
do la que marcaba la importan-
cia de las mismas. Sin duda al-
guna todas estas ferias tiene su
origen en los fueros que conce-
dían los reyes a ciertas ciuda-
des para celebrar “mercados
francos” es decir, que lo que se
vendiera o se comprara en esos
mercados no pagaba impuestos
ni portazgos, que eran unos im-
puestos que se abonaban por en-
trar en las ciudades con mercan-
cía.La primera referencia que te-
nemos en nuestra ciudad es El
Fuero de Logroño otorgado en
1095 por el rey Alfonso VI, que
otorga solo tres años después de
que el Cid arrasara nuestra ciudad
y con el objetivo claro de revita-
lizar el Camino de Santiago, del
cual fue un entusiasta impulsor.
A partir de ahí se van sucedien-
do otros privilegios,como el que
otorga en 1254 el rey Alfonso X
a todos los mercaderes logroñeses
de no pagar portazgos, o el que
concede en 1314 Alfonso XI que
nos permitía celebrar dos ferias
francas al año,una en junio y otra
en diciembre.Otro dato curioso
de dicho programa es la presenta-
ción del mismo,que dice así:“La
Asociación del Comercio y la In-
dustria, autorizada por el señor
Gobernador Civil de la provin-
cia y con la protección del Exc-
mo.Ayuntamiento,ha dispuesto
las funciones que han de celebrar-

se en las próximas ferias de San
Mateo,como provechosas al desa-
rrollo de los intereses generales
de Logroño,sin escasear sacrificio
de ningún género, a fin de que
cuántas personas concurran a
ellas guarden grato recuerdo de
esta población”.
Y son francamente llamativos los
anuncios como el del “Nuevo
Comercio de Tejidos, Preciado
y Bernal”que vendía con un 60
% de descuento además de Tapa-
bocas de Valencia con fleco de
seda y sin ella y verdaderos cha-
lecos de Bayona, todo ello en
Sagasta, 6. Otro:“Carlos Gil, en-
cuadernador”, donde se barni-

zan mapas y ponen tela. Se afei-
ta, corta, riza el pelo y se limpia
la cabeza,en el salón de peluque-
ría titulado “La madrileña”sito en
la calle de Sagasta,número 8,Ma-
nuel Hernaiz.Otro tema curioso
son los horarios festivos. Por
ejemplo, la primera corrida de
toros del día 19 de septiembre es
a las 15.00 horas y se lidiaron
seis toros pertenecientes a la
acreditada ganadería de don An-
tonio Hernández López, vecino
de Madrid, con divisa morada y
blanca por los espadas José Cam-
pos “Cara ancha”y Fernando Gó-
mez “Gallito”.Los picadores fue-
ron:Juan Fuentes,de Sevilla;Ma-

tías Uceta, alias “Colita”, de Ma-
drid y Antonio Rodríguez, alias
“el Nene”,de Sevilla.Los precios
iban desde los más caros que era
un palco con 24 entradas a la
sombra por 130 pesetas, al más
barato que era “tendido sol y
sombra” para menores de 10
años y soldados sin grado con
uniforme a 1,50 pesetas. Las en-
tradas normales oscilaban en-
tre 3 y 6 pesetas.
Mención especial se hace a la luz
eléctrica, subvencionada por el
Excelentísimo Ayuntamiento,en
virtud de contrato con una com-
pañía eléctrica,si iluminará el pa-
seo del Príncipe de Vergara du-

rante todos los días de ferias, si-
tuándose músicas a las horas de
costumbre y lanzándose al espa-
cio globos con bengalas para dar
más esplendor al nuevo invento,
honor y gloria de los sabios del
siglo XIX.Los conciertos matina-
les eran en el “bonito coliseo de
la ciudad” a las 10.00 y 11.00,
según días.Y para terminar el cu-
rioso anuncio del relojero Berje-
rón que apuntaba las señas de
sus establecimientos en calle los
Abades número 1 y calle del Co-
legio número 11,“señas de mis
establecimientos para que no se
equivoquen ustedes y vayan a
comprar a otra parte”.

AQUELLOS SANMATEOS DE 1886
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Y. Ilundain
El Paseo del Espolón será esce-
nario una ocasión más del día
grande de San Mateo al acoger el
pisado de la uva y la ofrenda del
primer mosto a la Virgen de Valva-
nera, que cumple este año su 61ª
edición como símbolo del inicio
de la vendimia riojana.

Como manda la tradición, au-
toridades regionales,presididas
por el jefe del Ejecutivo riojano,
José Ignacio Ceniceros,y ciudada-
nos se darán cita al mediodía del
día 21 para contemplar el ritual.

Uvas procedentes de todas las
comarcas riojanas serán introdu-
cidas en un gran tinanco por las
reinas de las fiestas de las diferen-
tes localidades,danzadores y un
grupo de alumnos representantes
de los colegios logroñeses para
ser pisadas bajo la atenta mirada
del público por Diego Muñoz Ur-
diales y Antonio Tobalina Urdiales,
nietos de los míticos hermanos
Francisco y Antonio Urdiales.

Ese pisado ancestral en el que los
descendientes de los Urdiales es-
trujan con sus pies desnudos las
uvas mientras dan vueltas al son
de la música unidos por los hom-

bros se ha convertido en una de
las estampas más populares y en
uno de los momentos más emo-
tivos de las fiestas.

De sus pies saldrá el primer mos-
to de la temporada que será re-
cogido en un jarro por el presi-
dente regional y por los vendimia-
dores Natalia Sáez y Cristian
Sarramián para ser ofrecido a la

Virgen de Valvanera,patrona de La
Rioja.Una vez concluida la ben-
dición del obispo de la Diócesis
de Calahorra y La Calzada-Logro-
ño, Carlos Escribano, y la ofren-
da del mosto,José Ignacio Cenice-
ros pronunciará el discurso insti-
tucional.

El acto finalizará con la interpre-
tación de los himnos de La Rioja y
de España,y con la actuación del
Grupo de Danzas de Logroño.

HISTORIA DE LAS FIESTAS
El pisado de la uva se ha conver-
tido en uno de los actos más em-
blemáticos de unas fiestas, las de
San Mateo y de la Vendimia Rio-
jana,que nacieron en 1957 de la
unión entre los festejos de la Feria
de San Mateo y la celebración de
la vendimia.

Las ferias de San Mateo se re-
montan a finales del siglo XII, al
año 1195 cuando el rey don Alfon-
so autorizaba a la villa de Logroño
a celebrar un mercado franco.A
aquel mercado se fueron uniendo
múltiples actos que acabaron con-
vertidos en una festejos de agrade-
cimiento por los productos ob-
tenidos del campo.

El pisado de la uva celebrará su 61
edición en el Paseo del Espolón

TRADICIÓN ACTO CENTRAL DEL DÍA DE SAN MATEO

El presidente del Gobierno y los vendimiadores durante el acto del año pasado.

Los descendientes de los hermanos Urdiales volverán a concitar la
atención del público mientras pisan las uvas en un gran tinanco

EL PRESIDENTE Y LOS
VENDIMIADORES
OFRECERÁN EL

PRIMER MOSTO A LA
VIRGEN DE
VALVANERA

LAS FIESTAS DE SAN
MATEO Y DE LA

VENDIMIA RIOJANA
NACIERON EN 1957
DE LA UNIÓN DE LOS

DOS FESTEJOS
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Gente
Estos sanmateos, los niños serán
más protagonistas de las fiestas
que nunca gracias a las l44 activi-
dades que componen el programa
infantil.

El San Mateo infantil se refuerza
este año con 55 propuestas más
que el año pasado dando forma a
una programación en la que desta-
can el teatro infantil, el circo en
la calle,los talleres con hinchables
y el pisado popular en los barrios.

Entre esos actos destinados al pú-

blico familiar están 36 parques y
fiestas infantiles con hinchables,ta-
lleres y degustaciones repartidos
por todos los barrios y organizados
por peñas y asociaciones de veci-
nos y comerciantes de la ciudad.

La oferta de teatro, circo y ma-
gia crecerá estos días con clowns,
malabaristas,artes circenses,teatro
infantil, títeres y mostruos.

En el capítulo de novedades,ha-
brá talleres de robótica,degusta-
ciones infantiles de tartas o mini
hamburguesas,disco móvil infan-

til, actividades para acercar el vo-
leibol a los más pequeños y el es-
pectáculo de magia ‘InoxVidable’
del riojano Diego Calavia.

A estas incorporaciones se su-
man la presencia de actividades
tradicionales como los pasacalles
de gigantes y cabezudos,que cele-
brarán un encuentro multitudi-
nario el sábado 23 en la plaza del
Mercado,y las nueve actuaciones
de Maese Villarejo con su Gorgori-
to repartidas por diferentes ubica-
ciones a las del año pasado.

También se incluyen en el pro-
grama representaciones de las es-
cuelas de danza en la plaza Pri-
mero de Mayo y toritos simulados,
programados por el Ayuntamiento
y el Círculo Taurino Taurus en Ya-
güe, la plaza del Mercado y la pla-
za Martínez Flamarique.

La web El Balcón de San Mateo se
suma este año a la agenda infantil
de San Mateo para celebrar su
quinto aniversario organizando
el día 21 en el Espacio Peñas 2.0 la
I Concentración de Mateos con
obsequios, taller de chapas y una
representación teatral.

San Mateo entretendrá a
los más pequeños con
más de 140 actividades

Los gigantes y cabezudos son una de las actividades con más seguidores.

Gente
San Mateo incluye 150 actos pa-
ra el público joven con el depor-
te y la música como pilares y la lla-
mada del Ayuntamiento al con-
sumo responsable de alcohol.
Las fiestas ofrecen a los jóvenes

actividades que van desde la mú-
sica y el teatro hasta el deporte y
los eventos solidarios, pasando
por los actos de peñas,asociacio-
nes de vecinos y casas regionales.
Entre las novedades,la cata urba-

na ‘De la vid al paladar. Juega con
tus sentidos’, el día 20 en la pla-
za consistorial, con dos carpas
en las que se podrá disfrutar de ca-
tas,vinos y pinchos.

Los sanmateos jóvenes son de-
portivos gracias a eventos como

la 5ª edición de ‘La noche más de-
portiva’ ,que se desarrollará este
viernes 15 en Las Norias,con zum-
ba,voleibol,baloncesto,juegos tra-
dicionales,hinchables o rocódro-
mo entre otras actividades.

Además, habrá fútbol sala con
la segunda edición del torneo ‘A
por uvas’,del 19 al 21,y se repe-
tirá ‘Jugando al voley’con seis ac-
tividades en plazas.

Junto a la oferta deportiva, se
retoma una de las iniciativas con
más éxito el año pasado, el segun-
do concurso de fotografía y sel-
fies,esta edición con el lema 'Ven-
te a Logroño,vente a San Mateo'.

Especial protagonismo volverá
a tener la música con el ‘Parrilla
2017’en la plaza del Parlamento.

El festival programa cuatro con-
ciertos entre los días 20 y 23 con
la actuación de 16 grupos.Entre
las bandas presentes figuran Ana-
basa,Última Frontera,Doctor Sa-
piens,Kolisión (Soria),Los Estan-
ques (Santander),Monsters Lover,
Adiós Nicole (Murcia) o Entro-
pía (Vitoria).

Otro de los eventos musicales re-
levantes es la batalla de gallos,una
disputa rapera en la que se enfren-
tarán 22 autores de todos los pun-
tos de España el domingo 17 en la
plaza del Mercado.

Con el fin de concienciar sobre
el abuso del consumo de alcohol,
el Consistorio instalará contro-
les voluntarios en la plazas del
Mercado y San Agustín.

El deporte y la música centran la
programación joven de las fiestas

ACTIVIDADES ENTRE LAS NOVEDADES, UNA CATA URBANA

El festival ‘Parrilla 2017’ reunirá del 20 al 23 en la plaza del Parlamento
a dieciseis bandas de La Rioja, Soria, Santander, Vitoria y Murcia 
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Y.Ilundain
Los logroñeses no necesitarán des-
plazarse al centro para vivir las
fiestas, ya que este año San Ma-
teo se presenta más descentraliza-
do que nunca con más de 90 actos
en los diferentes barrios de la ciu-
dad organizados por Ayuntamien-
to, asociaciones de vecinos,colec-
tivos de hosteleros,peñas, casas
regionales y diversas entidades.

Dieciseis asociaciones de veci-
nos han organizado directamen-
te un total de 35 actividades,una
decena más que el año pasado y
que se concentran entre el lunes
18 y el viernes 22.Entre esas citas,
no faltan degustaciones variadas e
hinchables para niños que se com-
plementarán con los conciertos
acústicos, bailes y danzas regio-
nales programadas desde el ám-
bito municipal.

Las asociaciones vecinales  impli-
cadas en este San Mateo participa-
tivo son:Avezo,Centro Histórico,
Cascajos, La Estrella, Excuevas-
Norte-Barriocepo,El Cubo,Fuecla-
ya, La Cava-Fardachón, El Arco,
Las Gaunas, Los Lirios, San José,
Parque de los Enamorados,Carre-
tera del Cortijo, Siete Infantes y
Valdegastea.
A esta programación se unen las

21 propuestas preparadas en cola-
boración con el Consistorio por
once asociaciones de hosteleros,
entre las que se encuentran las
de las calles Fundición,Labrado-
res,Parque del Carmen y Siete In-

fantes,y que incluyen música, fol-
clore y degustaciones en las calles.

Entre las novedades de este San
Mateo por barrios, sobresalen los
pisados de la uva familiares que se
extienden por seis espacios dife-
rentes de la ciudad (parque de Los
Lirios,parque de la Cometa,pla-
za Rosalía de Castro en Cascajos,
plaza San Pío X en La Estrella,par-
que del Cubo y parque San
Adrián),así como el primer torneo
de mus interbarrios, que se dispu-
tará el sábado 23 por la tarde en la
calle Tricio, junto al edificio con-
sitorial.

Por primera vez,durante los san-
mateos se celebrarán seis exhibi-
ciones de voleibol,con participa-
ción de las jugadoras profesiona-
les del Club Voleibol Logroño,con
el objetivo de acercar este depor-

te a los barrios. La colaboración
del equipo con las asociaciones de
vecinos se prolongará más allá de
los sanmateos, con descuentos pa-
ra los colectivos vecinales en la
próxima campaña de socios del
club logroñés.

GORGORITO
El popular Gorgorito también sal-
drá del centro y este año las mario-
netas de Maese Villarejo acudirán
a la plaza Rosalía de Castro (sába-
do 16), parque Enrique Grana-
dos en El Arco (domingo 17),par-
que de la calle Grecia en Valdegas-
tea (lunes 18),parque de Los Picos
de Urbión en La Cava (martes 19),
aparcamiento del centro comer-
cial Berceo en Los Lirios (miér-
coles 20) y parque de Santa Julia-
na (viernes 22).

Más de 90 actos acercarán las
fiestas a los barrios logroñeses

DESCENTRALIZACIÓN PISADOS DE LA UVA FAMILIARES EN 6 ESPACIOS

Las peñas animan con sus charangas todos los rincones de la ciudad.

16 asociaciones de vecinos y 11 colectivos hosteleros se han sumado
al Ayuntamiento para llenar de actividades las diferentes zonas

IMPORTANTE FERIA TAURINA
DE SAN MATEO 2017

Todas las figuras disponibles y las
promesas que ya van siendo una re-
alidad estarán presentes en los pró-
ximos sanmateos en un abono com-
puesto por una novillada picada, un
festejo mixto y cuatro corridas de a
pie. Las bajas de Morante de la Pue-
bla y José María Manzanares inicial-
mente anunciados en el ciclo han si-
do adecuadamente sustituidas  y el
cartel final se mantiene intacto en
cuanto a su calidad. El apartado ga-
nadero incluye las ganaderías base
fundamental de las ferias más impor-
tantes con triunfos en plazas de re-
nombre en la actual temporada.Así
los Jandilla, La Quinta, Juan Pedro , El
Pilar,Zalduendo y Victorino es una va-
riedad de encastes garantía de espec-
táculo tanto para el aficionado to-
rista como para el torerista.A caba-
llo, el habitual Pablo Hermoso de
Mendoza,uno de los líderes del esca-
lafón y en el apartado novilleril, lo
más selecto del escalafón inferior, con
Valadez,Cadaval y el navarro Toñete.
Si a esto unimos los nombres de Ta-
lavante, Roca Rey, Ponce, Perera, Ca-
yetano, Ginés Marín, convendremos
que la base de la feria es de autén-
tico lujo. Las combinaciones son las
siguientes:
Lunes 18 de septiembre, novillos
de La Quinta para Leo Valadez,Cada-
val y Toñete.
Martes 19 de septiembre, toros
de Sánchez y Sánchez para Hermo-
so de Mendoza,y de Jandilla para Ale-
jandro Talavante y Andrés Roca Rey.

Miércoles 20 de septiembre, to-
ros de Juan Pedro Domecq para Enri-
que Ponce,Antonio Ferrera y Luis Da-
vid Adame
Jueves 21 de septiembre, toros
de El Pilar para Diego Urdiales, Mi-
guel Ángel Perera y Cayetano
Viernes 22 de septiembre, to-
ros de Zalduendo para Joselito Ada-
me, Juan del Álamo y Ginés Marín
Sábado 23 de septiembre, to-
ros de Victorino Martín para  Curro
Díaz, Juan Bautista y Román.
Como decimos, una feria importante
en la que los llamados promesas han
justificado suficientemente su in-
clusión en el ciclo. Acuden a esta ci-
ta de San Mateo los triunfadores de
las ferias más importantes de este
2017:Antonio Ferrera en Sevilla, Gi-
nés Marín en Madrid, Enrique Pon-
ce en Bilbao, Luis David Adame en
San Sebastián, sin olvidarnos de la
Puerta Grande de las Ventas de Ro-
mán el 15 de agosto.
En suma,carteles atractivos como pa-
ra que la plaza de la Ribera registre
entradas acorde con la categoría de
los mismos.

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

TOROS
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Y.Ilundain
Un total de 198 efectivos del
Cuerpo Nacional de Policía y
más de 225 agentes de Policía
Local velarán por la seguridad
en las fiestas de San Mateo den-
tro de un dispositivo especial
que forma parte del plan de
prevención de atentados terro-
ristas para la ciudad de Logro-
ño aprobado por la Junta de Se-
guridad Local el día 11.

La vigilancia se reforzará con
dispositivos móviles (bloques
de hormigón, maceteros, vehí-
culos policiales y bolardos), en
más de 40 accesos a calles y
cruces de la ciudad y en pun-
tos y horarios de máxima
afluencia de público, como el
cohete,fuegos artificiales,pisa-
dos de la uva, feria, toros, con-
ciertos,procesiones,desfile de
carrozas o actividades gastro-
nómicas.

El cohete y los fuegos artifi-
ciales contarán con dispositi-
vos específicos de vigilancia.
Alrededor de 300 efectivos se
movilizarán en el disparo del
cohete,de los que un centenar
se ocuparán de la seguridad.

El Ayuntamiento ha diseña-
do un plan de seguridad y
emergencia para el concurso
de fuegos artificiales en el que
participarán diariamente 75
personas.

REFUERZO DE TURNOS 
La Policía Local reforzará los
turnos en las horas con mayor
afluencia ciudadana y habrá un
turno adicional, formado por
una treintena de agentes, que
estará operativo entre las 19 y
las 2 de la mañana.

A este dispositivo especial
se suman 35 voluntarios de
Protección Civil, personal de
Cruz Roja y Bomberos,además
de cerca de un centenar de vo-
luntarios. Asimismo, SOS Rio-
ja reforzará su plantilla de sala
durante estos días.
Durante San Mateo, la Policía

Local, en colaboración con la
Guardia Civil, incrementará los
controles aleatorios de alcoho-
lemia y drogotest en los acce-
sos a la ciudad, mientras que
agentes de la Unidad Móvil de
la Policía Nacional llevarán a
cabo controles en las estacio-
nes de tren y autobús.

Más de 400
agentes integran
el dispositivo
especial de
seguridad

MAYOR VIGILANCIA

Parece que se ha puesto de moda y
este verano no he escuchado otra
cosa en las terrazas de asueto de ba-
res y cafeterías que a gente deman-
dando: “Una Mixta por favor”…
Esta bebida viene dada de la mezcla
de cerveza necesaria y limón para
agradar a los paladares más sedien-
tos de este caluroso estío. Como mu-
chas cosas en esta vida lo excelso
llega con la mezcla, con la fusión,
dentro de otros combinados exitosos
está por supuesto el gin-tonic, el
queso con membrillo, Faemino y
Cansado, el Dúo Dinámico y has-
ta el sexo, todo por separado está
bien pero cuando se junta se llega al
clímax, al sumun.Y eso deben haber

pensado las empresas Aspe y Ase-
garce para ofrecernos estos San-
mateos en la feria pelotazale logro-
ñesa, todas las parejas a competi-
ción son mixtas, con lo mejor de
cada casa en una mezcla potente y
explosiva de cada dueto, experiencia
novedosa y de agradecer para el de-
nominado mejor torneo del verano,
por la calidad de sus pelotaris, res-
puesta de público y días de compe-
tición. El domingo 17 se abrirá la
competición y está prevista la final
para el siguiente domingo 24, de por
medio 8 días de fiesta, algarabía, de-
porte, emoción y rivalidad sobre la
cancha del frontón Adarraga. El
cartel es impresionante, divididos en
dos grupos 6 parejas mixtas de As-
pe y Asegarce pugnarán por alzar-
se con el título de San Mateo 2017,
en el Grupo A: Altuna III-Untoria,
Bengoetxea VI-Merino II y Víc-
tor-Rezusta, en el Grupo B: Irriba-

rría-Urrutikoetxea, Olaizola II-
Zabaleta y Ezkurdia-Albisu, ahí
queda eso, el potencial de todas las
parejas es brutal, descomunal y tras
los enfrentamientos en cada grupo,
los duetos clasificados en primer
lugar pelearán por alcanzar el 22
la final y sumar este prestigiosísi-
mo torneo a sus vitrinas. Agradecer
de antemano la imaginación y es-
fuerzo de las promotoras Aspe y
Asegarce para ofertar una feria di-
ferente al resto, novedosa y de cate-
goría Premium. Es difícil decantar-
se por una pareja favorita, las com-
binaciones son atractivas desde el
punto de vista de delanteros y za-
gueros y esperemos que el espec-
táculo y emoción este a la altura de

Una Mixta para
San Mateo

las primeras figuras que son y ade-
más el aficionado local tiene un aci-
cate de cara a la final donde se ase-
gura un finalista de la tierra, tendre-
mos a un riojano peleando por el
título en casa ya que tanto Meri-
no II, Untoria y Víctor están en
el grupo A y cada uno en una pare-
ja diferente. La suerte está echada,
una feria pelotazale potentísima,
atractiva, mixta y espectacular, aho-
ra sólo falta usted el aficionado…
¿Se lo va a perder?... Seguro que
no… Baje al Adarraga disfrute, di-
viértase, anime, aplauda y apasióne-
se hasta límites que sólo puede con-
seguir con el este deporte y en esta
feria. ¡Viva San Mateo!, ¡Viva la
Pelota!.

A VUELTAS CON LA PELOTA

DOMINGO
GONZÁLEZ
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J.M.Padilla
El Consistorio logroñés repartirá
1,2 millones de euros en subvencio-
nes para la rehabilitación de edifi-
cios ubicados en el casco antiguo y
en obras de rehabilitación en edi-
ficios de interés histórico-arquitec-
tónico,según explicó el portavoz
municipal,Miguel Sáinz,tras la Jun-
ta de Gobierno local del día 13.

El objetivo de esta medida es fa-
cilitar la recuperación de “los pisos,
edificios y locales comerciales”de
esta zona de la ciudad.
Por otra parte,en materia de urba-

nismo se acordó la modificación
del Plan General en el PERI Mar-
qués de Larios que transformará
suelo industrial en residencial per-
mitiendo la conversión de 4 par-
celas industriales que aún queda-
ban en la zona.Este cambio per-
mitirá el incremento poblacional
en el área en 200 vecinos.
Además,el Consistorio dio luz ver-

de al estudio de detalle de una par-
cela en Fardachón posibilitando
la construcción de 86 viviendas
junto al parque Picos de Urbión.

En el área de obras,se invertirán
200.000 euros en la calle Cabo No-
val y también se licitó la campaña

de asfaltado de diversas vías por
300.000 euros,así como la amplia-
ción de la fibra óptica multiservicio
por 96.080 euros.
Finalmente,se aprobó prorrogar el

programa de ocio para jóvenes ‘Por
fin es sábado’por 26.470 euros.

El Consistorio invertirá 1,2
millones en rehabilitaciones

Gran parte de las obras se realizará en inmuebles del casco antiguo de la ciudad.

La Junta también acordó el uso residencial de las parcelas de Marqués de
Larios, la licitación de obras en Cabo Noval y el asfaltado de varias zonas

PP y C´s “satisfechos” con el
cumplimiento del acuerdo

J.M.Padilla
El Partido Popular y Ciudadanos
evaluaron el jueves 14 la salud del
acuerdo de investidura que permi-
tió la gobernabilidad del Ayunta-
miento de Logroño.

El concejal de Alcaldía,Javier Me-
rino,se mostró “altamente satisfe-
cho”por el liderazgo ejercido por

la alcaldesa y recalcó la “capaci-
dad de llegar a acuerdos” de Gama-
rra.

Por su parte,el portavoz de Ciu-
dadanos,Julián San Martín, cifró en
un 60% el grado de cumplimien-
to del documento,mientras que
aseguró  que el 40% “se encuen-
tra en proceso”y reivindicó sus de-
mandas de empleo o urbanismo.

Los ediles del equipo de Gobierno y Ciudadanos evaluaron el pacto.

Merino valora “el liderazgo” de la alcaldesa y San
Martín cifra en un 60% la ejecución del pacto 



El Ayuntamiento de Logroño apro-
bará en noviembre el presupuesto
municipal que incluye el presu-
puesto participativo 2018 con
buena parte de las propuestas pre-
sentadas por los ciudadanos para
mejorar la ciudad.

Desde su puesta en marcha en
2005,el presupuesto participativo
se ha convertido en el órgano de
participación ciudadana más im-
portante de Logroño.Gracias a es-
ta iniciativa,los vecinos deciden el
destino de una parte del presu-
puesto municipal,garantizando las  
autoridades que al menos el 5% del
presupuesto general de la ciu-
dad dedicado a inversiones ser-
virá para atender las propuestas
ciudadanas.Y es que a través de es-
te instrumento de participación
ciudadana se determinan obras de
mantenimiento, inversiones,nue-
vos equipamientos y actuaciones
de diversa índole planteadas por
los propios vecinos.

Logroño fue la primera ciudad en
llevar a la práctica este mecanis-
mo, bajo el amparo de la Ley de
Grandes Ciudades,que permite a
los ciudadanos intervenir directa-
mente en la gestión municipal,de-
cidiendo los proyectos que se van
a ejecutar.

La implicación ciudadana ha ido
creciendo y el Consistorio ha reci-
bido  8.335 propuestas para el pre-

supuesto participativo de 2018 en
los casi dos meses en los que ha es-
tado abierto el plazo para presen-
tar peticiones.De ese total,2.156
corresponden al conjunto de la
ciudad.Por distritos,las más nume-
rosas afectan al distrito oeste
(3.319 demandas), seguido del
centro (1.333), sur (758), norte
(552) y este (247).

CARRILES BICI
Entre las peticiones ciudadanas
más repetidas figuran carriles bi-
ci y aparcamientos (242) y una
completa red de carril bici en la
ciudad (205).También entre las
más respaldadas, las relacionadas
con el incremento de la frecuencia
de autobuses los fines de semana
(215), control de perros sueltos
(210),aseos públicos en la ciudad
(210) y cuatro paradas de autobús
en la carretera del Cortijo (206).

Asimismo,aparecen reivindica-
ciones de autobuses hasta la pa-
rada interior del hospital San Pe-
dro ( 203),más control de excre-
mentos de perros (201),control de
la población de palomas (201),
controlar las zonas de botellón
(199) o ampliar el cementerio mu-
sulmán (121).
Las mujeres son las más activas

y han presentado 4.095 proposi-
ciones frente a las 3.915 suscri-
tas por  hombres.Además,desde

las entidades se han recibido 311
y 14 son documentos anónimos.

Entre los asuntos más curiosos
destacan bautizar el skatepark co-
mo Ignacio Echeverría,en home-
naje al joven español fallecido en
el atentado de Londres;controlar
el desorden en buzones por el
cambio de nomenclatura de los pi-
sos; prohibir subir los carros de
la compra al autobús con el fin

de evitar tropiezos y una gatoteca.
Otras peticiones singulares con-

sisten en convertir la charca na-
tural del paraje Prado Paterna en
aula didáctiva y la reposición de la
tapia del cementerio a su ubica-
ción antes de la riada de 1887.

EL PROCESO, PASO A PASO
El  Ayuntamiento de Logroño abrió
a finales del mes de abril el pro-

ceso para que los ciudadanos,bien
individualmente o como represen-
tantes de un colectivo o asocia-
ción,pudieran proponer actuacio-
nes que consideren de interés pa-
ra su calle,barrio y para la ciudad,
rellenando una ficha incluida en el
folleto informativo sobre el presu-
puesto participativo.

Los cupones cumplimentados se
depositan en las asociaciones de
vecinos,en la  Federación de  Aso-
ciaciones de Vecinos (a través del
correo federacion.aavv@knet.es o
de la web www.asociacionesve-
cinoslarioja.org), en el 010 del
Ayuntamiento de Logroño o por
fax en el 941 261247.

FILTROS DE SELECCIÓN
La Federación de Asociaciones de
Vecinos es la encargada de coordi-
nar todo el proceso de participa-
ción ciudadana y, además,los asun-
tos presentados por los vecinos de
Logroño son analizados por los
técnicos municipales con el fin de
determinar su viabilidad técnica
y económica.

Las propuestas pasan en primer
lugar por el filtro de las asociacio-
nes de vecinos que las priorizan
por barrios eligiendo entre 10 y 12
por cada distrito.Luego se trasla-
dan a las mesas de barrio y,a con-
tinuación, a las juntas de distrito
y al Consejo Social, en el caso de
que afecten a toda la ciudad.La de-
cisión adoptada se eleva a la Jun-
ta de Gobierno local y el proceso
termina en octubre o noviembre
con la aprobación de las acciones
definitivas por parte del pleno.
Finalmente, las peticiones que re-
sulten de mayor interés social se
aprobarán dentro del presupuesto
municipal.

Posteriormente, el proceso de
participación sigue con una segun-
da fase de ejecución del presu-
puesto a través de una comisión
de seguimiento de actuaciones
que se reúne de forma periódica
durante todo el año.

Los ciudadanos logroñeses cada vez están más interesados en la gestión municipal.

MENOS PROPUESTAS EN 2018 PORQUE LA MAYORÍA DE
LAS DEMANDAS CIUDADANAS SE HAN IDO CUMPLIENDO

Durante la convocatoria del presupuesto participativo 2017, se recibie-
ron un total de 9.454 propuestas, mientras que en 2016 llegaron 7.234,
4.376 en 2015 y 3.069 en 2014. De cara a la edición de 2018, el número
de peticiones presentadas,8.335,es inferior a la anterior convocatoria y es-
to se explica desde el Ayuntamiento logroñés por el hecho de que varias de
las demandas ciudadanas más repetidas en los últimos años se han ido
cumpliendo, como es el caso de los columpios adaptados en los parques in-
fantiles o las zonas de ejercicio para personas mayores. La mayor parte
de las 8.335 actuaciones propuestas para 2018 han sido entregadas co-
mo primer canal de recepción en las diversas asociaciones de vecinos
(6.203), en segundo lugar en la sede de la Federación de Asociaciones de
Vecinos (1.162), 361 han llegado a través del 010, 11 por fax y 7 por te-
léfono. Las reivindicaciones ciudadanas pueden afectar a un área concre-
ta o a varias, pero siempre tienen que ser asuntos de competencia muni-
cipal y con un coste asumible para las arcas locales. A la hora de selec-
cionar las que se incorporarán a los presupuestos, se sopesa sobre todo
el beneficio que reportan en el día a día a los ciudadanos, así como la
generación de empleo que llevan aparejada y la inversión necesaria tan-
to para su ejecución como para su posterior mantenimiento.

El Ayuntamiento ha recibido 8.335 propuestas para el presupuesto participativo de 2018
entre las que figuran más carriles bici y mayor frecuencia de autobuses los fines de semana

Los ciudadanos deciden el 5%
de las inversiones municipales

EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO ES EL
ÓRGANO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA MÁS
IMPORTANTE 

LOS DISTRITOS OESTE
Y CENTRO
CONCENTRAN LA
MAYOR PARTE DE
LAS PROPUESTAS DE
LOS LOGROÑESES 
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Folletos de participación ciudadana.

IMPLICACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA IDO INCREMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Logroño es una ciudad muy partici-
pativa,lo que se traduce en la exis-
tencia de un importante tejido aso-
ciativo y en el interés creciente de
los ciudadanos por intervenir en los
asuntos municipales.

El Ayuntamiento mantiene abier-
tos diferentes canales para hacer
efectiva esa participación ciuda-
dana.El más conocido de ellos es el
presupuesto participativo que per-
mite a los vecinos proponer actua-
ciones en la ciudad “contribuyendo
a facilitar el acercamiento de los ciu-
dadanos al ámbito de la toma de de-
cisiones”,explica el concejal de Par-
ticipación Ciudadana,Ángel Sáinz
Yangüela.

Si,hasta la fecha, los presupues-
tos participativos eran una cuestión
de voluntad política,ahora se re-
gularán en el reglamento de partici-
pación ciudadana  “de manera que
van  a ser obligatorios y van a te-
ner un carácter normativo,con lo
que queda garantizado que se van a
hacer todos los años”,señala el edil.
La gestión de estos presupuestos
participativos descansa en la Fe-
deración de Asociaciones de Veci-
nos de La Rioja  “porque así conse-
guimos dotarlos de más transparen-
cia.En vez de gestionarlos desde
el Ayuntamiento de Logroño quere-
mos que estén en manos de los ve-
cinos hasta el final en que las cues-
tiones últimas las decide la Junta de
Gobierno Local”,afirma el respon-
sable de Participación Ciudadana.
Además de estos presupuestos,en-

tre los canales que permiten ha-
cer llegar la voz de los logroñeses
a las autoridades figuran el servi-
cio 010  “que incorpora una herra-
mienta que detecta la urgencia de
la demanda y nos comprometemos
a satisfacerla en 72 horas”,el progra-
ma de quejas y sugerencias,la web
municipal,la aplicación logroño.es
y el whatsap municipal 
Para Sáinz Yangüela, el objetivo de

estas medidas “es construir una ciu-
dad entre todos estando en una po-
sición permanente de escucha ac-

tiva y tratando de conocer las de-
mandas de los vecinos,así como
que tengan canales para expresar
sus propuestas”.

PAPEL DE LAS ASOCIACIONES
En todo el proceso de participación
ciudadana juegan un papel impor-
tante las asociaciones con las que el
Consistorio  “colabora cada vez de
forma más estrecha mediante reu-
niones,mesas de trabajo,comisio-
nes,etcétera para ir resolviendo las
cuestiones que más afectan a los ve-
cinos”.De cara al futuro,el respon-
sable del área hace hincapié en la
necesidad de seguir profundizando
en la participación ciudadana pa-
ra dar respuesta a la demanda cre-
ciente de los ciudadanos de inter-
venir en asuntos públicos “no so-
lamente en la fase de proposición
sino en ser partícipes”.

Precisamente para incrementar
esa participación,el Ayuntamien-
to “está reformando el reglamento
municipal y analizando todas las po-
sibilidades de participación que
existen como la consulta popular,
audiencia pública o abrir el pleno a
las intervenciones de los vecinos”.
Además, ha modificado el regla-
mento de juntas de distrito  “y pos-
teriormente continuaremos avan-
zando con otros reglamentos como
el del pleno”,concluye.

CIUDADANÍA PAPEL CRECIENTE DE LAS ASOCIACIONES

El Ayuntamiento
refuerza los canales de
participación ciudadana
Los logroñeses muestran cada vez mayor interés por intervenir en los
asuntos municipales y por participar en la toma de decisiones

Ayuntamiento y asociaciones en la presentación de los presupuestos participativos.
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Un total de 24 asociaciones veci-
nales de Logroño forman parte
de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de La Rioja que se ha
convertido en uno de los principa-
les altavoces de participación ciu-
dadana.
Su presidenta,María Ángeles Ma-

tute, reivindica la importancia de
la participación ciudadana y re-
cuerda que su federación lleva mu-
chos años “abriendo canales de
participación,que van desde los
presupuestos participativos a po-
der tomar la palabra en los ple-
nos o a la relación que existe con
el Ayuntamiento de Logroño a la
hora de trasladar las demandas de
los vecinos en la elaboración de

muchos de los proyectos munici-
pales”.

Matute constata que los logroñe-
ses son muy participativos “por-
que hay mucho tejido asociativo y
eso fomenta la participación de
la gente de la calle”y no duda en
afirmar que en Logroño  “hay cul-
tura de participación y la gente es-
tá acostumbrada al debate y a la
presentación de propuestas que
van más allá de su interés parti-
cular y buscan mejorar la ciudad”.

Uno de los ámbitos de partici-
pación ciudadana en los que inter-
viene directamente la Federación
de Asociaciones de Vecinos de La
Rioja es en la gestión de los pre-
supuestos participativos de Logro-

ño y lo hace “para que el proceso
sea más transparente”.

La responsable de esta colecti-
vo asegura que los ciudadanos ca-
da vez presentan más propuestas
a estos presupuestos participati-
vos y lo hacen  “animados porque

sus propuestas se transmiten de
forma correcta y,además,porque
ven que el Ayuntamiento asume
esas demandas y las cumple”.

A su juicio,el Consistorio logro-
ñés ha asumido los presupuestos
participativos “como algo suyo y
esto es algo muy importante por-
que anima a los ciudadanos a invo-
lucrarse y a que haya más partici-
pación”.

NUEVOS CANALES
De cara al futuro, la Federación de
Asociaciones de Vecinos de La Rio-
ja cree que habrá cada vez mayor
demanda de participación por par-
te de los ciudadanos en los asun-
tos municipales y llama la atención

sobre el papel clave que jugarán
los nuevos canales de participa-
ción ligados a las nuevas tecnolo-
gías.

Según María Angeles Matute,es-
tos nuevos sistemas de participa-
ción “van a cambiar el modelo de
participación ciudadana y por eso
es muy importante ver cómo se
gestionan”.

Otro aspecto que para el tejido
vecinal hay que tener presente
es la necesidad de que “desde los
estamentos públicos se profundi-
ce en materia de educación en par-
ticipación social que es algo funda-
mental y que desde las asociacio-
nes y desde el ámbito universitario
ya venimos haciendo”.

TEJIDO ASOCIATIVO EN LOGROÑO EXISTE CULTURA DE PARTICIPACIÓN

Las asociaciones de
vecinos, claves para
trasladar la voz ciudadana
La federación riojana que las agrupa reivindica la importancia de
que se avance en materia de educación para la participación social Matute, a la derecha, en una de las reuniones con asociaciones de la ciudad.

SEGÚN MATUTE,
“LOS NUEVOS
CANALES VAN A
CAMBIAR EL
MODELO DE
PARTICIPACIÓN”



Un total de 52 actuaciones de las
propuestas por los ciudadanos lo-
groñeses en el presupuesto parti-
cipativo de 2017 han sido incor-
poradas por el Ayuntamiento lo-
groñés a las cuentas generales de
este ejercicio tras pasar el filtro de
la Federación de Asociaciones de
Vecinos que preseleccionó 78 de
entre las 9.454 presentadas.

Destaca el alto porcentaje de
propuestas ciudadanas incluidas
en el presupuesto de la ciudad,
dos de cada tres seleccionadas,ga-
rantizando que,al menos,el 5% de
las inversiones presupuestadas va-
yan a cubrir estas demandas ciu-
dadanas.

En las cinco últimas ediciones
de los presupuestos participati-
vos se han incluido en los presu-
puestos generales 267 propues-
tas:43 en 2013,50 en 2014,64 en
2015, 58 en 2016 y 52 en 2017.

Este ejercicio 2017, la cuantía
para hacer frente a las peticio-
nes del presupuesto participativo
asciende a 1.768.100 euros, lo
que supone el 7,68% del capítulo
de inversiones.

Las 52 actuaciones asumidas es-
te año por el Ayuntamiento hacen
referencia mayoritariamente a re-
asfaltados, mejoras en ilumina-
ción y medio ambiente o más zo-
nas de aparcamientos, y atañen,
sobre todo, a los distritos centro
y norte.

DEMANDAS DE COLUMPIOS
ADAPTADOS
En concreto, las intervenciones
reclamadas relativas al conjunto
de la ciudad tienen que ver con la
instalación de columpios adap-
tados para niños con discapaci-
dad,el reasfaltado del firme del ca-
mino de La Grajera  o un doble ca-

rril de peatones y bicis en el Ca-
mino de Santiago.

Además, figuran la mejora de la
iluminación en el parque del Ebro
y en la zona de Riojaforum,mayor
frecuencia de autobuses los do-
mingos,más aparatos de ejercicio
para las personas mayores en par-
ques, colocación de papeleras
con ceniceros,indicadores de las
calles Laurel y San Juan, así como
una nueva ludoteca.

De las 52 propuestas aproba-
das en 2017,ya se han realizado la
mitad de ellas y se sigue traba-
jando en otras demandas relacio-
nadas con el transporte o las bici-
cletas, que se encuentran en di-
ferentes mesas de trabajo o
comisiones.
Entre las acciones ya completa-

mente ejecutadas por el Consisto-
rio logroñés,cuya cuantía ascien-
de a 400.000 euros,destacan la re-

novación de las aceras de la ca-
lle General Sanjurjo y la instala-
ción de aparatos de gimnasia pa-
ra personas mayores en parques,
como en el de Rancagua.

MEJORA DE LA SEGURIDAD
VIAL EN LUIS BARRÓN
Además, el Ayuntamiento de Lo-
groño ha acometido obras para
mejorar la seguridad vial en Luis
Barrón con Samalar, ha instalado
nuevos puntos de aparcamiento
de bicicletas  y ha colocado co-
lumpios adaptados para niños
con discapacidad funcional en
Los Lirios, Cascajos y plaza Ma-
estro Lope.

De las 215 propuestas ciuda-
danas incorporadas a los presu-
puestos municipales de 2013 a
2016,ya se han ejecutado 109 y se
sigue trabajando para cumplir las
restantes.

Así, gracias a los presupuestos
participativos se han realizado ac-
tuaciones como la unión de los
barrios de Yagüe y Valdegastea a
través de la calle Francia, la re-
modelación de la calle Beratúa,
nuevas áreas de juegos infanti-
les,reforma de las aceras en la Ave-
nida de la Playa y su entorno,la ce-
sión de un local para la puesta
en marcha de un Centro de Cre-
ación Artística y la potenciación
del Mercado de San Blas.

Entre las peticiones de los logroñeses que han sido satisfechas este año figuran la mejora de
la seguridad vial entre Luis Barrón y Samalar y la instalación de columpios especiales

ACTUACIONES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS SE HAN INCLUIDO 267 PROPUESTAS EN LAS CUENTAS

EL CENTRO PARA
MAYORES DE LA ZONA
CENTRO DE LOGROÑO,
UNA REALIDAD

Cumpliendo una de las reivin-
dicaciones ciudadanas del pre-
supuesto participativo, este año
2017 el Ayuntamiento de Logro-
ño ha puesto en marcha el cen-
tro para mayores de la zona cen-
tro, en colaboración con la UDP
(Unión de Pensionistas de La Rio-
ja), en un luminoso local de la es-
tación de autobuses que ya es-
tá siendo disfrutado.De esta ma-
nera, el Consistorio logroñés ha
posibilitado que los mayores de
la zona puedan disponer de un
espacio de propiedad munici-
pal donde poder reunirse y diver-
tirse en compañía. En concreto,
es un local de 160 metros cua-
drados enclavado en el bloque
de edificios de la estación y con
fachada a la calle Belchite. Dis-
pone de un gran salón de 110
metros cuadrados y de tres ser-
vicios, uno de ellos adaptado.
La inversión realizada ha ascen-
dido a 96.000 euros.

Finalizadas la mitad de las 52
demandas ciudadanas de 2017 
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Calle Vélez de Guevara, renovada entre Pérez Galdós y Vitoria. Columpios adaptados para niños con disfuncionalidad en la plaza Maestro Lope.

A demanda de los ciudadanos, se van incrementando los puntos wifi en la ciudad. Los mayores pueden ejercitarse con aparatos específicos en la plaza Rancagua.

LAS ACTUACIONES
HACEN REFERENCIA
A REASFALTADOS,
APARCAMIENTOS,
MEJORAS EN LA
ILUMINACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

DE LAS 215
PROPUESTAS
INCORPORADAS
ENTRE 2013 Y 2016,
YA SE HAN
EJECUTADO UN
TOTAL DE 109
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Gente/EP
El presidente riojano, José Ignacio
Ceniceros, avanzó el jueves 14,
en el primer pleno del nuevo cur-
so político,que los presupuestos
de 2018 aumentarán el gasto en
inversión,sanidad y educación,y
contemplarán una reducción de
impuestos con la eliminación  del
impuesto de patrimonio,la reduc-
ción de medio punto del IRPF y
nuevas deducciones para fami-
lias y entorno rural.

En materia educativa, Cenice-
ros anunció que las obras de refor-
ma del instituto Sagasta se licitarán
a finales de este año y dijo que “si
hay que hacer un colegio en Los
Lirios,se hará”.

Desde PSOE y Podemos,sus por-
tavoces Concha Andreu y Ana Car-
men Sáinz,reprocharon al Ejecuti-
vo que “un tercio del profesora-
do dé tumbos de un centro a otro”
y le acusaron de apostar por la
educación concertada frente a la
pública.

En la sesión,se aprobó una pro-
posición no de ley de Ciudadanos
por la que la Cámara exige al Go-
bierno que rinda cuentas del cum-
plimiento de los acuerdos adopta-
dos en sede parlamentaria a través
de comparencias en comisiones.

La propuesta fue respaldada por
todos excepto Podemos que se
abstuvo por entender que la ren-

dición de cuentas debe hacerse en
el pleno.
El popular Pedro Sáez Rojo defen-

dió que “jamás en ninguna legis-
latura han estado los consejeros
compareciendo tanto en esta cá-
mara”y quiso enmendar la pro-
posición con comparecencias en
única sesión al final del periodo,
pero el portavoz de Ciudadanos,
Diego Ubis, lo rechazó afirman-
do  “bienvenido al fin de la mayo-
ría absoluta”.

Por unanimidad,el pleno aprobó
pedir al Gobierno un plan trans-
versal de atención al daño cerebral
integral e igualmente salió adelan-
te el proyecto de Ley de Perros de
Asistencia que amplía su uso.

En esta sesión, el PSOE chocó
con los reproches de todos los
partidos en su demanda de una ley
de violencia de género para La Rio-
ja.Aunque todos coincidieron en
la necesariedad de contar con una
norma,no respaldaron la propues-
ta socialista,alegando el PP su “im-
posible cumplimiento”,Ciudada-
nos “que es solo del PSOE”y Pode-
mos “que ya tenemos registrada
otra más avanzada”.

Con la abstención del PP,se apro-
bó una proposición no de ley de
Podemos,enmendada por Ciuda-
danos y PSOE,para que el Gobier-
no regional refuerce la atención
a mujeres del medio rural víctimas
de violencia machista.

Ceniceros avanza rebajas fiscales
en los presupuestos de 2018

PLENO EL GOBIERNO DEBERÁ RENDIR CUENTAS DE LOS ACUERDOS 

Ceniceros, durante su intervención en el pleno del día 14.

En el primer pleno del nuevo curso, el presidente anunció también que
las obras de reforma del IES Sagasta se licitarán a finales de este año

El Gobierno actualiza las
ayudas de inserción social
Gente
El Gobierno de La Rioja ha actua-
lizado las ayudas de los 1.600 per-
ceptores del ingreso mínimo de in-
serción,IMI,y de la ayuda de inclu-
sión social, AIS, con la cuantía
básica de la renta de ciudadanía,
que supone el 80% del IPREM.

En una nota de prensa emitida el
jueves 14, el Ejecutivo informó
de que el cobro de las prestacio-
nes tendrá lugar en octubre,con-
forme estaba previsto.

Según señalan,cada caso se re-
visará individualmente para poder
incorporar las mejoras contempla-
das en la recientemente aprobada
Ley de Renta de Ciudadanía de
La Rioja y que dependen del nú-

mero de miembros de la unidad
de convivencia y de sus rentas.

El Gobierno regional defiende
que ha optado por esta migración
automática con el fin de  “garan-
tizar a estas personas la ayuda eco-
nómica que precisan”, elimina-
do la necesidad de que presen-
ten una nueva solicitud de renta
de ciudadanía.

En el comunicado se asegura que
las nuevas solicitudes para poder
percibir la nueva renta de ciudada-
nía,cuyo plazo de presentación se
abrió el 5 de septiembre, “siguen
su curso y se resolverán con arre-
glo al nuevo reglamento que es-
tará aprobado la primera semana
de octubre”.

Los directivos de empresas
riojanas recibirán formación
Gente
El Gobierno regional,a través de la
ADER, la Federación de Empresa-
rios de La Rioja y el Club de Mar-
keting pondrán en marcha un plan
de formación de directivos para
mejorar la eficiencia en la gestión
de las empresas riojanas.

La ADER invertirá 148.925 euros
en este programa en el que la Fe-
deración de Empresarios y el  Club
de Marketing llevarán a cabo ac-
ciones formativas, impartidas por
escuelas de negocios de referen-
cia,dirigidas a incrementar la pro-
fesionalización de sus directivos
para mejorar la productividad y el
crecimiento de las empresas.

Entre las actuaciones incluidas
en este plan,destaca la formación
de carácter presencial a través de
escuelas de negocio de prestigio
internacional y de empresas de
formación.

Además, se desarrollarán tres
programas superiores de forma-
ción dirigidos a directivos de em-
presas riojanas en dirección co-
mercial y marketing,dirección de
recursos humanos,y dirección se-
nior de negocios digitales.

El programa contempla también
la realización de seis cursos inten-
sivos de formación orientados a la
toma de decisiones en la empre-
sa en un entorno tecnológico.
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Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, fir-
mó el miércoles 13 un convenio
de colaboración con la Fundación
Francisco Luzón para establecer
un marco estable de colaboración
con el fin de apoyar la mejora de
la calidad de vida de los pacien-
tes diagnosticados de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA) y la de
sus familias y cuidadores,así como
impulsar la investigación sobre es-
ta enfermedad.

Este documento también ha sido
respaldado por la consejera de Sa-
lud,María Martín,y por el vicepre-
sidente de la Fundación Francisco
Luzón,José Ignacio Rivero.

El jefe del Ejecutivo señaló que
con la firma del convenio “damos
un primer paso para establecer
una sólida relación con esta enti-
dad que, de la mano de Francis-
co Luzón,ha dado un paso adelan-
te para apostar por los que nadie
investiga”.

NOVECIENTOS CASOS AL AÑO
Se trata de una organización re-
ferente para los enfermos de ELA.
Una enfermedad de la que cada
año se diagnostican 900 casos en
el conjunto del país y 5 en la co-
munidad riojana. El número de
afectados ronda los 4.000 pacien-
tes en España,mientras que en La

Rioja la cifra apenas llega al medio
centenar.

Ceniceros defendió el papel que
quiere jugar la región en relación
a esta enfermedad.“La Rioja quie-
re colaborar y poner los medios
para que los afectados tengan la
mejor calidad de vida posible",
abogó el presidente.

La Rioja contribuirá a mejorar la
vida de los pacientes con ELA

SALUD ACUERDO CON LA FUNDACIÓN FRANCISCO LUZÓN

Firma del convenio por parte del Gobierno regional y la Fundación Francisco Luzón

Con la firma del convenio la región contribuirá a la investigación, la atención
y el cuidado de los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Seis de cada diez escolares
participan en los juegos 

J.M.Padilla
Con el nuevo curso escolar arran-
ca también otra edición de los Jue-
gos Deportivos de La Rioja.Los  es-
colares riojanos pueden inscribir-
se hasta el próximo 6 de octubre.
El consejero de Políticas Socia-
les, Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar, resaltó el miér-
coles 13,que esta actividad per-
sigue “promover la práctica depor-
tiva entre los escolares de la re-
gión como una parte más de la
educación integral de las perso-
nas”porque  “les ayuda a adqui-
rir habitos de vida saludables,me-
jora su bienestar físico y mental
y les ayuda a incorporar valores
como el esfuerzo, la lealtad, el
compañerismo,el trabajo en equi-
po,el sacrificio y la constancia”,
detalló Escobar.

MÁS CENTROS PARTICIPANTES
Seis de cada diez escolares rioja-
nos,desde la categoría de benja-
mines hasta la de cadetes partici-
pa en los Juegos Deportivos, al-
go que extiende el espíritu

deportivo a todos los rincones
de la región a través de los Cen-
tros Rurales Agrupados. Desde
el Ejecutivo se facilita el trans-
porte a todos los participantes.

Entre las novedades de esta tem-
porada “se va a sensibilizar a los jó-
venes participantes sobre la igual-
dad de género y en la prevención
de situaciones de violencia en el
deporte”.

En materia de igualdad especi-
ficó que se va a continuar incre-
mentando el número de equipos
mixtos que participa en los juegos
deportivos.

El consejero también explicó que
desde la Dirección General de De-
porte se realizan actividades “para
concienciar a los jóvenes y su en-
torno y prevenir situaciones de vio-
lencia en el ámbito deportivo.En es-
te sentido se van a incrementar las
actividades formativas tanto para
padres como para entrenadores”.
En la última temporada esta inicia-

tiva contó con un presupuesto de
972.250 euros y participaron
20.374 jóvenes y  897 equipos.

El plazo de inscripción de los centros participantes
permanecerá abierto hasta el 6 de octubre

JUEGOS DEPORTIVOS NUEVA TEMPORADA

Los derechos humanos, clave
para una sociedad libre

J.M.Padilla
La consejera de Presidencia,Rela-
ciones Institucionales y Acción Ex-
terior,Begoña Martínez Arregui,re-
cibió el día 13 a un grupo de es-
tudiantes de la Universidad de La
Rioja que participó en julio en un
curso de verano en Ginebra so-
bre  ‘Los derechos humanos en el
contexto de la movilidad humana:
desafíos frente a una crisis multidi-

mensional’.
Arregui remarcó que se trata de

un curso “decano en la oferta inter-
nacional de derechos humanos,ga-
lardonado y reconocido interna-
cionalmente por su alta calidad for-
mativa y su valor añadido”.

Finalmente,defendió el papel
de la universidad pública en la for-
mación sobre derechos humanos
“para crear una sociedad libre”.

La consejera, Martínez Arregui, recibió a los estudiantes del curso.

En el curso de verano celebrado en julio en
Ginebra participaron 16 alumnos riojanos

UNIVERSIDAD DESAFIOS FRENTE A LA CRISIS

Convenio de colaboración
entre Defensa y la Comunidad

Gente
El consejero de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia,Con-
rado Escobar, renovó el miércoles
con el general jefe de la Tercera Su-
binspección General del Ejército,
Jesús Llorente,en representación
del Ministerio de Defensa,el con-
venio de colaboración entre el
CEIS-Rioja y el Ministerio de Defen-
sa para el desarrollo de actividades

de formación con el Batallón de
Helicópteros de Maniobra II
(BHELMA III).

Escobar subrayó la importancia
de la formación de los profesio-
nales para su labor diaria.
El convenio permitirá a los miem-

bros del CEIS-Rioja el uso de las ins-
talaciones del CMT La Rad de Las-
suén y el Acuartelamiento Héro-
es del Revellín en Agoncillo.

Conrado Escobar y el general Jesús Llorente en la firma del acuerdo.

Mejorará la formación de los profesionales del CEIS
Rioja y el batallón de helicópteros BHELMA III

ACUERDO FORMACIÓN DEL CEIS-RIOJA Y BHELMA III 

Gente
El Gobierno regional ha facilita-
do la contratación de 245 desem-
pleados con especiales dificul-
tades de inserción laboral a tra-
vés de la línea de ayudas para
contratar personal desempleado
en obras y servicios de interés ge-
neral promovida por entidades
sin ánimo de lucro y corpora-
ciones locales .

El consejero de Educación,For-
mación y Empleo,Alberto Galia-
na, lo explicó el día 13 durante la
reunión mantenida con la alcal-
desa de Alfaro,Yolanda Preciado,
y 9 de los 34 trabajadores que
ha contratado el Consistorio alfa-
reño a través de este programa
de subvenciones.

Galiana recalcó que “el merca-
do de trabajo surgido tras la cri-
sis es más competitivo y es nece-
sario ofrecer nuevas oportunida-
des laborales a los desempleados
con especiales dificultades de in-
serción laboral”.Este programa
de inserción está dotado con una
cuantía de 1,7 millones de euros.

Un programa de
empleo local
logra la inserción
de 245 personas

ALFARO PROMOCION DE EMPLEO
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Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros,ex-
plicó el martes 12 que la constitu-
ción de la mesa de los alcaldes
pretende crear un foro de refle-
xión y diálogo para que los mu-
nicipios “participen en la toma de
decisiones”que permitirán afron-
tar el reto demográfico.

Es por ello que el trabajo que
realice esta mesa,tendrá en cuen-
ta “las reflexiones e inquietudes
de los alcaldes”, para elaborar  la
Agenda para la Población 2030,
un “instrumento que canalizará las
medidas a tomar para afrontar el
desafío demográfico”,detalló .

Esta herramienta del Ejecutivo
pretende  “revertir una serie de
factores que definen la coyuntura
demográfica actual”de La Rioja,
como el descenso de la pobla-
ción, la baja natalidad, al enveje-
cimiento progresivo y el desequi-
librio territorial debido a la despo-
blación de los pueblos pequeños.

VARIAS ÁREAS DE TRABAJO
La Agenda para la Población aglu-
tina iniciativas dirigidas a avan-
zar en varias áreas de trabajo co-
mo el fortalecimiento de la fami-
lia, el empoderamiento de los
jóvenes,el equilibrio territorial,la
cohesión social o el retorno de los
riojanos en el exterior.

Ceniceros defendio la implicación
de todos en este documento.

En la mesa de los alcaldes han
participado 21 mandatarios muni-
cipales pertenecientes a diver-
sas localidades de toda la región
que cuentan con algunos de los
factores que inciden en la realidad
demográfica de La Rioja.

Ceniceros anima a los alcaldes a
afrontar el “reto demográfico”

MESA DE LOS ALCALDES AGENDA PARA LA POBLACIÓN 2030

La mesa de los alcaldes analizó los retos demográficos de los municipios riojanos.

Envejecimiento, dispersión poblacional y migración son algunas de
las cuestiones demográficas analizadas por los 21 alcaldes asistentes

Un estudio propone un enlace
cada 7,6 km en la AP-68

Gente/EP
La seguridad vial en La Rioja está
en el punto de mira tras las cifras
de alta siniestralidad que registra
alguna de las vías como es el ca-
so de la carretera nacional 232 a su
paso por La Rioja que en el último
año suma una decena de víctimas.

Como alternativa,un estudio del
Gobierno regional plantea que la
autopista AP-68 en La Rioja cuen-
te con un enlace cada 7,6 kilóme-
tros, frente a la situación actual
con uno cada 16 kilómetros.

En total, se estima que puede
contarse,de llevarse a cabo está
planificación,con 17 enlaces en di-
cha vía.
Así lo explicó el consejero de Fo-

mento y Política Territorial,Carlos
Cuevas,quien compareció el mar-
tes 12, a petición propia, ante la
Comisión de Fomento y Política
Territorial del Parlamento riojano,
con el propósito de informar so-
bre el estudio de mejora de fun-
cionalidad y capacidad de la AP-68
en La Rioja.

Se trata de un informe que se

acordó por “unanimidad”en el Par-
lamento de La Rioja y que el Ejecu-
tivo recibió a finales de julio.Con
este documento se pretende “me-
jorar la utilidad”de la AP-68 y “ha-
cerla más vertebradora”,algo que
no se tuvo en cuenta en su origen,
recordó Cuevas.

El responsable de Fomento y Polí-
tica Territorial recalcó que el estu-
dio plantea,entre otras actuaciones,
enlaces en las localidades de Ollau-
ri,San Asensio,Alcanadre,Aldeanue-
va,y mejoras en el de Calahorra,
además de una variante oeste en
Haro. A ello,recordó se suma la ac-
tuación en el medio enlace de Lo-
dosa,para dar servicio a Pradejón
y otros pueblos de Rioja Baja.

Para todas estas intervenciones
dentro del tramo riojano de la AP-68
se estima necesario  un presupues-
to de 160 millones de euros. Tal y
como lo refleja un informe que ha
calificado de “interesante,útil y vi-
vo”,ya que desde su petición,ha vis-
to “como se ha puesto en funcio-
namiento el enlace de Recajo”,ex-
plicó el consejero.

En la actualidad el tramo riojano de la autopista
cuenta con una conexión por cada 16 kilómetros

SEGURIDAD VIAL MÁS CONEXIONES EN LA AP-68

José Manuel Padilla
La comunidad riojana aspira a una
conexión ultrarrápida a internet
en 2020 que llegue al 100% de la
población de la región,según ex-
plicó el consejero de Administra-
ción Pública,Alfonso Domínguez,
el día 12.

El responsable regional recordó
que la digitalización de La Rioja si-
gue siendo un reto ya planteado
por el jefe del Ejecutivo al inicio
de la legislatura.“Un desafío pa-
ra el que nos hemos dotado de un
instrumento que nos va a permi-

tir transformar La Rioja en una so-
ciedad y economía digital a través
de la Agenda Digital 2020”,recal-
có.

El consejero adelantó que en los
próximos meses el despliegue lle-
gará a otros 47 municipios.

Domínguez recordó que uno de
los objetivos de la Agenda Digi-
tal 2020 es “fomentar el desplie-
gue de redes y servicios para ga-
rantizar la conectividad digital de
la región más allá de lo que marca
la Agenda Digital Europea,porque
entendemos que es un elemen-

to clave de competitividad que su-
pone una herramienta muy eficaz
para las empresas y un elemento
que favorece la cohesión y la ver-
tebración territorial”,especificó.
Alfonso Domínguez adelantó que

“podemos afirmar que La Rioja
avanza con firmeza en la implan-
tación de las redes ultrarrápidas y
prevemos comenzar el año 2018
con más de 280.000 riojanos con
acceso a redes FTTH (fibra óptica
hasta el hogar) y en los próximos
meses 47 municipios se incorpora-
rán a este tipo de redes.

280.000 riojanos accederán a
redes ultrarrápidas en 2018

La Fundación Rioja Salud y la empresa arnedana José Sáenz S.L colabora-
rán en la investigación del Síndrome de Rubinstein-Taybi. La factoría apor-
tará un euro por la venta de cada par de zapatos de la línea Feel Unique.El
proyecto tiene una duración de 3 años y un presupuesto de 198.500 euros.

RIOJA SALUD Y CALZADOS SÁENZ, POR LA INVESTIGACIÓN
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Gente
La consejera de Salud,María Mar-
tín, y su homólogo en el Ejecuti-
vo navarro,Fernando Domínguez,
firmaron el lunes 11, en el Pala-
cio de Navarra,una adenda al con-
venio de colaboración que se
mantiene vigente desde 2012, a
través de la cual,la Fundación Hos-
pital de Calahorra prestará servi-
cios de atención radiológica y de
urgencias a las localidades de San
Adrián,Azagra,Andosilla y Cárcar.
Asimismo,en virtud de este acuer-
do,Navarra consolidará la presta-
ción de servicios de cirugía de al-
ta complejidad que viene realizan-
do a pacientes riojanos.

En el acto estuvieron presentes
responsables sanitarios de las ad-
ministraciones navarra y riojana.

Como novedad,el Servicio Rio-
jano de Salud ofrecerá atencion ra-
diológica y de urgencias en el Hos-
pital de Calahorra a 14.000 pacien-
tes de la zona de la ribera navarra,
pertenecientes a la Zona Básica de

San Adrián.De esta manera se po-
drá derivar a pacientes que nece-
siten pruebas radiológicas y para
atender las urgencias vitales.

CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD
Por su parte,el Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea reforzará
la prestación de determinadas téc-

nicas y especialidades de alta com-
plejidad a los riojanos.De esta ma-
nera,Navarra atenderá especiali-
dades o técnicas de Neurocirugía.
Entre las especialidades que se
prestarán se encuentran neurorra-
diología,radiología intervencionis-
ta,cirugía torácica urgente,cirugía
cardíaca y vascular,entre otras.

La Rioja y Navarra amplían su
colaboración en materia sanitaria

SANIDAD REFUERZO DEL CONVENIO SANITARIO ENTRE LAS DOS REGIONES

Los responsables sanitarios de Navarra y La Rioja durante la firma del convenio

La Fundacion Hospital de Calahorra atenderá a ciudadanos de la ribera
y Navarra efectuará a pacientes riojanos cirugia de alta complejidad 

Juan Diego Elías, mejor
cabaña ganadera en Villoslada

Gente
El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros,desta-
có el lunes 11 la importancia que
tiene la ganadería extensiva para
garantizar un desarrollo sosteni-
ble de la sierra riojana y el papel
fundamental que juegan ferias de
ganado,como la de Villoslada de
Cameros, dado que su enfoque
profesional permite apreciar la si-
tuación actual de este sector.

En la exposición se mostraron
1.748 ejemplares de ovino de las
razas Berrichon y Churra, y sus
cruces);204 de vacuno,en su ma-
yoría de raza Limusin y cruces con
otras razas;283 de equino de las
razas Burguete e Hispano Bretón
y sus cruces;y 50 de caprino de las
razas Alpina,Piraniega y sus cru-
ces. El ganadero, Juan Diego Elí-
as, se alzó con el premio de mejor
cabaña ganadera con 300 euros.

La muestra congregó a 33 ganaderos con sus 2.285 animales

Durante la jornada se pudo disfrutar de un mercado
de productos artesanos, textiles y calzado de la sierra

GANADERIA XXI FERIA GANADERA DE VILLOSLADA 

otros
Acuerdos

506.844 euros para la
compra de 75.000 vacunas    
El Consejo de Gobierno autorizó
la adquisición de 65.000 dosis
de vacunas antigripales y 10.000
de vacunas hexavalentes fren-
te a la hepatitis B, difteria, té-
tanos y tosferina acelular, po-
liomielitis inactivada y haemo-
philus influenza tipo b
conjugada por 506.844 euros.La
Rioja es la comunidad con ma-
yor tasa de cobertura de vacuna-
ción antigripal,con un 65,5%
frente al 56,1% nacional.

Apoyo a las marcas
agroalimentarias  
El Gobierno regional apoyará
con 577.000 euros los convenios
de colaboración para promocio-
nar las marcas de calidad agro-
alimentaria.Agricultura mantie-
ne acuerdos con las DOP Peras
de Rincón de Soto,Aceite de La
Rioja y Queso Camerano; IGP Pi-
miento Riojano y las marcas Ci-
ruela de Nalda y Quel, Nuez de
Pedroso y Alubia de Anguiano,
entre otros.

Y.Ilundain
El Gobierno riojano aprobó en su
reunión del día 8 el proyecto de
Ley de Normas Tributarias que re-
coge en un único texto toda la
normativa tributaria vigente en La
Rioja con el fin de “favorecer la
transparencia, la simplificación
administrativa y la seguridad ju-
rídica de los contribuyentes y
profesionales de la región”,según
explicó el consejero de Adminis-
tración Pública y Hacienda,Alfon-
so Domínguez.

El Ejecutivo regional pretende
que el Parlamento dé luz verde al
texto antes de la aprobación de
los presupuestos de 2018.

Domínguez,que ejerció de por-
tavoz del gabinete de Ceniceros,
recalcó que la futura ley es fru-
to de  “una importante labor de
recopilación y de unificación de
todas las normas fiscales que re-
gulan los tributos propios y cedi-
dos de la CAR aprobadas a lo lar-
go de los años”.

El nuevo proyecto persigue in-

crementar la claridad y transparen-
cia al condensar en un único tex-
to todas las disposiciones y pre-
ceptos vigentes.
Además,consideró que mejorará

la seguridad jurídica y contribui-
rá  “a garantizar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones fis-

cales por parte del contribuyen-
te y a beneficiarse de las más de
veintinueve deducciones fiscales
que actualmente tiene vigentes
el Gobierno de La Rioja”.

El titular de Hacienda inscribió
la Ley de Normas Tributarias en el
paquete de medidas incluidas en

El Gobierno aprueba una ley que simplifica
la normativa tributaria vigente en La Rioja

el Plan de Colaboración Pública y
Social para la Prevención y Lu-
cha contra el Fraude Fiscal de La
Rioja .

OBRAS PÚBLICAS
El Consejo de Gobierno aprobó un
presupuesto de 1,2 millones de eu-
ros para acometer las obras de me-
jora de la circulación y de seguri-
dad vial en el tramo de la LR-134
entre Calahorra y el límite con Na-
varra.

El Ejecutivo también autorizó el
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Briones para fi-
nanciar el proyecto de estabiliza-
ción de la ladera existente entre
el núcleo urbano y el trazado ferro-
viario con el que se pretende evi-
tar el peligro de nuevos desliza-
mientos del terreno.

Fomento aportará  356.000 de
los 445.814 euros del presupuesto
de esta intervención que consisti-
rá en la colocación de tres nive-
les de pantalla de micropilotes y de
mallas reforzadas.

Domínguez, en la comparecencia ante los medios tras al Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 8 DE SEPTIEMBRE | ACUERDOS ALCANZADOS



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. Teléfono 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLOVendo cha-
let: 5 habitaciones, salón 30 m2, 2
baños, jardín, bodega, garaje. Tel.
645200873 ó 644968124

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos pro-
vincia. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

NOJA Vendo apartamento 60 m2
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas, calefacción, amue-
blado, puerta blindada, garaje ce-
rrado. Urbanización con piscina.
Precio a convenir. Tel. 625597175

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua
residencia sanitaria. Muy bien cui-
dado, como nuevo. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325

ORBANEJA DEL CASTILLO Va-
lle de Sedano (Burgos). Vendo ca-
sa para reformar junto a la casca-
da. Bien situada. Económica. Tel.
687782710

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-

de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Ampliable. Planta 72 m2 +
20 m2 de entreplanta. Magníficas
vistas. Arbolado. Finca de una hec-
tárea. Todos los servicios. Lugar idí-
lico. Imprescindible ver. Tel.
699586785

SANTOÑA Vendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio 87.000
euros. Tel. 648056168

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet amue-
blado, 5 habitaciones, salón 30 m2,
2 baños, jardín, bodega y garaje.
Tel. 645200873 ó 644968124

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 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 apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BURGOS CIUDAD. ZONA UNI-
VERSIDADESAlquilo apartamen-
to seminuevo, 1 habitación, coci-
na individual equipada, salón y ba-
ño. Trastero grande y cuarto común
para bicis. Calefacción con acumu-
ladores. Tel. 617660383

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Totalmente equipado, con ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. También casa rús-
tica. Muy buen precio. Para sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

JACA. HUESCA Se alquila apar-
tamento moderno, muy céntrico
y soleado, con todos los servicios,
50 m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas.
Se alquila por semanas, quincenas
o fines de semana. Tel. 619334954

LA PINEDA. TARRAGONA Pre-

ciosa urbanización, alquilo amplio
apartamento, 4/6 personas, per-
fectamente equipado. Disponible
ultima quincena de agosto, sep-
tiembre y octubre. Clima ideal. Pre-
cio según fecha. 50 ó 35 euros/día.
Tel. 690217758

LAPOBLACIÓN. NAVARRA Le-
ón Dormido. Se alquila piso y bar
en el mismo edificio. Matrimonio
con hijos en edad escolar. Sólo pa-
gará gastos de vivienda. Hasta día
15 a las 20,00 h.Tfno. 948659036
presidente concejo Lapoblación

SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. pla-
ya (caminando) y cerca universida-
des. Dos terrazas vistas al mar, 2
dormitorios (3 camas), 2 baños, sa-
lón (sofá-cama) y garaje. Equipa-
do completo. Ideal curso académi-
co 17/18. Tel. 629469853

1.7 LOCALES, OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

SE ALQUILA local para almacén
o ensayar música. Tfno. 690049383

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTA

Calle Huesca junto Plaza Pri-
mero de Mayo. Se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, exterior, amuebla-
do, garaje. Tel. 646193066

2.1 TRABAJO OFERTA

Se necesita modista forrado-
ra para peletería en Logroño.
Imprescindible experiencia.
interesados presentar C.V. en
EXTRAPIEL. Avenida. Portu-
gal nº 6

2.2 TRABAJO DEMANDA

LOGROÑESA se ofrece para tra-
bajar ayudante de cocina, limpie-
za, cuidado de personas mayores.
Por las tardes o fines de semana.
Tel. 690858002

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y des-
carga), señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

SE OFRECE DECORADORA in-
teriores exteriores y organización
de eventos bodas bautizos even-
tos etc. Tel. 658271540

2.3 TRABAJO OTROS

CHÓFER con furgón cerrado
de 3.500 Kg. se ofrece para
CUALQUIER TIPO DE TRANS-
PORTE de Lunes a Domingo.
También posibilidad alquiler
de FURGÓN SIN CONDUCTOR.
Precios económicos. Infórma-
te en el 693 35 17 44

3.5 MOBILIARIO

PARTICULAR VENDE todo tipo
de mobiliario desde 5 euros. con-
tactar por whassap. Tel. 620977700

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS 

VENDO CALENTADOR de agua
de gas butano marca Junkers 55
euros. Tel. 619136687

5.1 DEPORTES-OCIO 

VENDO BICICLETA niña de 5 a
10 años. 30 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 941253823

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794

BIDONESde 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Interesados llamar al Tel.
654770294

PARTICULARpor cese vende: ara-
do Kverneland trisurso reversible,
remolque basculante 8 TN con sin-
fín, pulverizador Hardi 12 m., abo-
nadora Amazone 1.000 Kg., sem-
bradora 3 m., cultivador 3 filas 3,5
m., rodillo de discos 3,5 m. y sinfín
con lanzador.  Interesados llamar
al Tel. 699363778

TRACTOR JOHN DEERE 3350
con pala y cabina GS2 se vende en
buen estado.  Interesados llamar
al Tel. 630918885

9.1 VARIOS OFERTA

GRAN OPORTUNIDAD Se ven-
den cocinas blancas hierro fundi-
do de leña y carbón nuevas, mar-
ca Hergom y vasos de expansión
abiertos esmaltados de 18 l y 35 l.
Interesados llamar al teléfono
941236633

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.600
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso.  Interesados
llamar al Tel. 947300300

SE VENDEN depósitos poliéster
muy fuertes 1 cm grosor 2200 l.
300 euros. Estanterías varias me-
didas marca Mecalux, de carga
fuertes, precio a tratar. Tel 941253823
- José
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Anuncios breves
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

*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 PERIÓDICO GENTE EN:

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*

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.

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

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.
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VENDO COCINAde gas 4 fuegos
nuevas 100 euros. También cestas
o jaulas galvanizadas para diversos
productos muy baratos 1.30 X 0.55
X 0.35. Tel. 941253823 José

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV. 6V.
123.000 Km. Perfecto estado. Na-
vegador GPS. Climatizador Bi-Zo-
na. Bluetooth. Sensores agua llu-
via. Sensores aparcamiento. Con-
trol velocidad. Enganche escamo-
teable. 10.900 euros
negociables/transferido. Tel.
619078325

KIA PICANTO 1.0. 69 cv. Gasoli-
na. 30.000 Km. Aire acondiciona-
do. Cierre centralizado. Bien cuida-
do. Buen estado. Ideal para ciudad.
Precio 4.500 euros. Tel. 947720241
ó 619802387

TOYOTA YARIS 65.000 Km. Co-
mo nuevo y en perfecto estado.
Siempre en garaje. Color rojo. 5
puertas. Manos libres. ITV al día.
Ruedas recién cambiadas. Mejor
ver. Tel. 628550461

Sudoku
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