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Unos
sanmateos
sin edad  
y repletos 
de citas
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Cuca Gamarra

“Los sanmateos son
unas fiestas por la
igualdad, unas
fiestas más
inclusivas y para
todas las edades” 
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Adjudicada la urbanización del nudo de Vara
de Rey por 4,9 millones de euros 
Las obras, que constan de cuatro fases, podrán comenzar en el
mes de octubre y tienen un plazo de ejecución de veinte meses

El presidente riojano sale “satisfecho”de su primer encuentro con Pedro Sánchez en
Moncloa por “la receptividad” encontrada en el jefe del Ejecutivo central a las
reivindicaciones de La Rioja,entre las que figuran la ronda sur de Logroño. Pág. 20

Ceniceros pide a Sánchez que asuma la
financiación de las obras del IES Sagasta 



Y.Ilundain
Logroño ultima los preparativos
para la gran cita del año: las fies-
tas de San Mateo.Esta vez llegan
más cargadas que nunca,con 468
actos y con la colaboración de más
de 200 colectivos,convirtiendo es-
ta edición en la más participativa
y también en la más descentraliza-
da ya que 90 de las actividades
saldrán del centro y se celebra-
rán en los barrios.

San Mateo 2018 mantiene sus se-
ñas de identidad en torno a la ven-
dimia, con el pisado de la uva y
ofrenda del primer mosto a la Vir-
gen de Valvanera,catas y pisados
de uva familiares,y apuesta por in-
troducir propuestas novedosas co-
mo el skate,el rap o citas interge-
neracionales para abuelos y nietos.

El disparo del cohete el sábado
15 a las 12 horas supondrá el arran-
que oficial de unos festejos que tu-
vieron su prólogo el jueves 13 con
la proclamación de los nuevos ven-
dimiadores,Andrea Ruiz Rivas y Ál-
varo Marín Martínez.

Este año,el dj Diego Aguas será el
encargado de hacer bailar a la pla-
za del Ayuntamiento tras el encen-
dido de la mecha e inaugurará la
banda sonora de unas fiestas que

contarán con las actuaciones de
Kiko Veneno,Los Enemigos,Arizo-
na Baby y Rayden,entre otros.

En el calendario de San Mateo
destaca el pisado popular de la
uva.Tendrá lunes el lunes 17 en
la plaza consistorial con homena-
je a cuatro deportistas riojanos:los
atletas Camilo Santiago y Patricia
Ortega,la ciclista Sheila Gutiérrez
y el equipo de fútbol femenino
EDF Logroño.

CARROZAS, PEÑAS Y REGIONES
La fiesta de la vendimia contará
con más carrozas en el desfile del
viernes 21,nueve frente a las seis
de 2017,en una edición en la que
se apuesta por las creaciones arte-
sanales y en la que se repartirán
tres premios en metálico

Las sanmateos son sinónimo de
peñas y casas regionales.Las ocho
casas representativas de otras re-
giones y las nueve peñas llevan
la voz cantante del programa dia-
rio con sus degustaciones,pasaca-
lles y actuaciones musicales.

Sin ir más lejos,la Federación de
Peñas está detrás de 114 propues-
tas entre las que no faltan degusta-
ciones,actividades infantiles,ani-
mación musical y concursos como

el de tirada de boina y el de ‘beer
pong’.De nuevo organizará el Es-
pacio Peñas 2.0 en Murrieta y re-
cupera el toro de fuego, que no
se celebraba desde 2007, y que
recorrerá Escuelas Trevijano los 
días 18,19 y 20.

Un año más,las peñas programan
el festival ‘De pinchos y vinos’el
domingo 16 en la plaza del Espo-
lón,y la tradicional semana gastro-
nómica para saborear productos
típicos riojanos.

Las casas regionales en la Glo-
rieta del Doctor Zubía vuelven a la
clásica distribución en ‘U’y ofrece-

rán pinchos y espectáculos típicos
de cada una de las comunidades
autónomas representadas.

La fachada del consistorio se
transformará las noches del lunes
17 y martes 18 con proyecciones
de videomapping que repasarán
en imágenes las últimas fiestas de
San Mateo.

Y no podían faltar los fuegos arti-
ficiales. Cinco pirotecnias com-
petirán en el XII Concurso Inter-
nacional que se celebrará en el par-
que de la Ribera el sábado 15,
domingo 16, miércoles 19, jue-
ves 20 y viernes 21.
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468 actos invitan a
no quedarse en casa
durante San Mateo
Las fiestas recuperan el toro de fuego y homenajearán a los
deportistas Camilo Santiago, Sheila Gutiérrez y Patricia Ortega,
así como al equipo EDF Logroño, en el pisado popular de la uva  El cohete es uno de los actos más multitudinarios de las fiestas.

Festival ‘De pinchos y vinos’ en la edición de 2017.

Los sanmateos en
cifras: 555.000 euros
de presupuesto y más
de 100.000 programas

El presupuesto de las fiestas de
San Mateo 2018 asciende a
555.000 euros,una cantidad si-
milar a la de la anterior edición.
El Ayuntamiento logroñés ha
repartido 85.500 programas
generales de actos, 20.500 in-
fantiles y 2.500 de lectura fá-
cil destinados a los mayores.To-
da la información se podrá con-
sultar también en la web y
aplicación movil Logroño.es.
Además, el Consistorio ha dis-
tribuido 14.000 tarjetas con có-
digo QR acompañando al pro-
grama joven en los colegios.
Para lograr un San Mateo lim-
pio,durante las fiestas se insta-
larán 14 baños portátiles desde
el 14 al 23 de septiembre repar-
tidos por el Espacio Peñas
(seis), glorieta del Doctor Zubía
(dos), Paseo de Dax (dos), ca-
lle Herrerías con Juan Lobo
(dos) y Portales (dos).
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Javier Alfaro
La apuesta de la Federación de Pe-
ñas por los sanmateos es cada vez
más fuerte y este año se nota en el
Espacio Peñas 2.0 con artistas lo-
cales y de renombre como Los Po-
rretas, Jimmy Barnatán,The Safes,
La Mala Pékora o varios tributos.

La tradicional carpa de las pe-
ñas se ubicará en su habitual en-
clave frente al Revellín,en el apar-
camiento de Antonio Sagastuy,y
también contará con animación
infantil,degustaciones vespertinas
y café cantante. Tras la entrada
en vigor de la ley de regulación de
plásticos, se venderán vasos reu-
tilizables que podrán ser usados
y rellenados cada día de las fiestas.

Entre los más de 250 actos que
realiza la Federación de Peñas des-
tacan el décimo aniversario de la
Exaltación de Chuletillas,el sába-
do 22 en Avenida de Colón, y el
X Festival de Pinchos y Vinos, el

domingo 16 desde las 11,en el pa-
seo del Espolón, así como la tra-
dicional Semana Gastronómica.
Además,este año se ha organizado
un concurso de fotografía en Ins-
tagram y se ha relanzado el toro de
fuego, frente a las Escuelas  Trevi-
jano, “que no se hacía desde

2007”,señala Diego Vicente, pre-
sidente de la Federación,que re-
cuerda que los 1.500 peñistas es-
tán presentes en todas las fiestas y
especialmente “en el cohete, los
toros, la quema de la cuba,carro-
zas, actos infantiles y visitamos
las residencias de mayores”.

Medio centenar de actuaciones en
un Espacio Peñas más sostenible

1.500 PEÑISTAS PRESENTES EN LA MAYOR PARTE DE LOS ACTOS

Las charangas de las peñas animan las calles cada San Mateo.

La Federación de Peñas apuesta por la música, el relanzamiento del
toro de fuego y organiza un concurso de fotografías en Instagram

J.A.
Aunque no forma parte de la Fede-
ración de Peñas, La Vendimia lle-
va desde 2015 organizando actos
en San Mateo a los que aporta su
seña de identidad.“Somos una pe-
ña laica,ecologista, feminista y di-
ferente, respetamos al medio am-

biente y los animales. No somos
antitaurinos al uso,pero no vamos
a los toros”,afirma Sonia Pereyra,
socia de esta peña que no llega al
medio centenar de inscritos.
Estas fiestas ofrecerán degustacio-

nes con “alimentos de proximidad,
kilómetro cero,de la huerta rioja-

na”,asegura Sonia.Entre los platos
que ofrecerán habrá asadurillas y
pisto riojano,champiñones en sal-
sa o hamburguesas,cocinadas a su
estilo.Además,ofrecerán espectá-
culos musicales y actividades di-
rigidas a todos los públicos basa-
das en el respeto medioambiental.

Peña La Vendimia: diferente, laica,
feminista, ecologista y animalista

La Unión, una peña con 
52 sanmateos de historia
J.A.
Nacida en 1966,la peña La Unión
es la más veterana de Logroño.“Es
nuestra seña de identidad”,asegu-
ran dos peñistas,en representa-
ción de los más de 80 adultos y
en torno a 30 niños inscritos con
los que cuenta la peña.Su presi-
dente,Antonio Urdiales, consi-
dera que ser la más veterana es lo
único que les diferencia del res-
to,porque  “en todas buscamos
disfrutar de las fiestas”.

Desde esta peña invitan a to-
do el mundo a vivir las fiestas des-
de dentro: desde que se levan-
tan hasta que se acuestan,“y la
mejor forma es en una peña,por-
que está todo programado y vas
a todos los actos previstos,para

familias con niños es ideal”.
Quienes solo quieran dar una

vuelta son bienvenidos en su cha-
mizo de la calle Primo de Rivera
10, disponible para todo aquel
que se quiera pasar. “Menos a
los niños,damos zurracapote a to-
do el mundo que venga”, invita
Antonio,que también recuerda
tradiciones  como el concurso de
‘tirada a la rana’,que tendrá lugar
el domingo 16 a las 18 horas y y
que celebra su 19º edición adulta
y la 3ª infantil en la puerta del
chamizo de la peña.

Habrá más actividades para los
más pequeños el lunes 17 a las 18
horas en el mismo lugar,y partici-
parán en degustaciones por dis-
tintas zonas de la ciudad.

La Uva, los más jóvenes en
muchos aspectos
J.A.
La peña La Uva es la más joven de
la Federación de Peñas tanto por
sus tres años de vida como por la
media de edad de sus 75 peñistas
que no llega a los 30 años.

Miguel Murugarren,presiden-
te de La Uva,cuenta que la peña
se constituyó oficialmente en
2015 y nació de un grupo de ami-
gos que querían vivir las fiestas
“desde dentro,en una peña,pero
cambiando la dinámica general
de las que ya había y rejuvene-
ciendo el concepto de peña”.
“Nosotros invitamos a la gente a

que viva los sanmateos con las
peñas, da igual con cual, con la
que cada uno vea que más le gus-
ta,pero hay que hacerlo para po-

der disfrutar las fiestas a tope,
de verdad”, insiste Murugarren.

Entre los actos más destacados
y reconocibles de La Uva está la
cata urbana que este año cam-
bia de ubicación,situándose en la
plaza del Mercado el jueves 20
a partir de las 18.30 horas.Por 8
euros se podrán probar 5 vinos
de las 15 bodegas participantes,
3 pinchos y un postre que se
complementarán con talleres di-
dácticos. Los niños tendrán su
propia actividad para reconocer
sabores y adentrarse en el mun-
do de la uva por 2 euros.

Para los más peques esta peña
organiza,además,una gala de ma-
gia en el Auditorio municipal el
lunes 17 a las 18 horas.
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Gente
En San Mateo la fiesta va por ba-
rrios y cada vez en mayor medi-
da el programa se descentraliza pa-
ra que todos los logroñeses pue-
dan vivir prácticamente a la puerta
de su casa las fiestas de Logroño,
sobre todo entre semana.

Este año,18 asociaciones de ve-
cinos y seis de hosteleros y comer-
ciantes han unido sus esfuerzos pa-
ra organizar actos fuera del centro
de la ciudad y lo han hecho con
la colaboración del Ayuntamien-
to logroñés.

En total, durante estos próximos
sanmateos están previstas 90 citas
festivas fuera del centro frente a las
56 contabilizadas en la edición
de 2017.Los colectivos vecinales
son los más activos con 72 activi-
dades impulsadas directamente,
mientras que hosteleros y comer-
ciantes aportan otras 18.En su ma-
yoría, las propuestas mateas se
concentran entre el lunes 17 y el
viernes 21 y siempre en horario de
mañana y de tarde-noche.

La principal novedad de la pro-
gramación de estos sanmateos por
barrios es la presencia de seis cha-
rangas que amenizarán las calles
y de otro tanto número de disco
móviles,que tendrán en este ca-
so una versión para peques.

Debido al éxito de participación
del año pasado,el voleibol volverá
a estar presente con media doce-
na de propuestas que pretenden
acercar este deporte a los barrios.
De este modo,el domingo 16 se
celebrará el II  Trofeo San Mateo de
Voley Park en el parque San Adrián
y están previstas cuatro activida-
des,denominadas 'Jugamos al vo-
ley',que tendrán como protagonis-
tas a las jugadoras del Club Volei-
bol Logroño,a las que se podrá ver

en acción en diferentes puntos de
la ciudad entre el lunes 17 y el jue-
ves 20.

PAELLAS Y CALDERETAS
A las citas deportivas se suman los
tradicionales y multitudinarios
concursos de paellas (martes 18
en la calle Alfonso VI) y de caldere-
tas (jueves 20 en la calle Gonzalo
de Berceo).

El concurso de paellas afronta su
cuarta edición y podrán participar
en él 25 grupos con un máximo de
cinco miembros por grupo. Los
participantes dispondrán de dos
horas para la elaboración de sus re-
cetas que serán valoradas poste-
riormente por el jurado.

El no menos popular concurso
de calderetas cumplirá once años
de trayectoria.Este certamen es-
tá abierto a un máximo de 120 gru-
pos de cinco miembros cada uno
y la organización reserva cinco pla-
zas para cuadrillas de menores de
16 años que estarán supervisados
por un adulto.Como ya viene sien-
do tradición no solo se premiará el
sabor sino también la decoración
de los puestos.

En el programa también figura el
II  Torneo de Mus Interbarrios el
sábado 22 en la plaza consisto-
rial, degustaciones de lo más varia-

das,hinchables con parque infan-
til o la actuación del grupo de 
Gaiteros del Iregua.

GORGORITO
Por su masiva afluencia y su mar-
cado carácter familiar y tradicional
en la agenda de los barrios para es-
tas fiestas sobresalen las mario-
netas de Gorgorito de Maese Vi-
llarejo,un fijo de San Mateo que lle-
vará sus historias en esta ocasión a
los Lirios,plaza frente al polidepor-
tivo Lobete,parque de San Adrián,
parque de la Cometa,aparcamien-
to del centro comercial Berceo y
parque de los Enamorados.

Y no menos familiar y tradicio-
nal, aunque mucho más recientes,
son los pisados familiares de uva
que  abuelos, padres e hijos po-
drán compartir este año en  Yagüe,
El Arco y Cascajos.

Si en el programa de los barrios
hay una actividad que domina son
las degustaciones.Estos días las ha-
brá de palomitas,pinchos moru-
nos,zapatilla de jamón,bocadillo
de panceta,bollo preñado,huevos
fritos con pimientos,champiñón
al ajillo,mini hamburguesas,pae-
lla, salchichón asado, lomo con
pimientos y chorizo y panceta...así
hasta una veintena para que na-
die pase hambre.

DESCENTRALIZACIÓN EL AÑO PASADO SE CONTABILIZARON 56 ACTOS 

En San Mateo la fiesta va
por barrios: 90 citas fuera
del centro de la ciudad
La presencia de seis charangas y de disco móviles son las principales
novedades de un programa que llega cargado de degustaciones Concurso de calderetas, uno de los actos más populares.

90 actos en los barrios: 34
más que en 2017. De ellos, 72
organizados conjuntamente
por las asociaciones de vecinos
y el Ayuntamiento y 18 por los
colectivos de hosteleros y co-
merciantes. Entre las propues-
tas, destacan una veintena de
degustaciones, los pisados fa-
miliares de uva y las acciones li-
gadas al voley

18 asociaciones de vecinos
involucradas: Lobete, Centro
Histórico, Cascajos, La Estre-
lla,Excuevas-Norte-Barriocepo,
Fueclaya, La Cava-Fardachón,
El Arco,Siete Infantes-Las Gau-
nas, Los Lirios, San José,Parque
de los Enamorados, Carretera
del Cortijo, Valdegastea, Cen-
tro, San Antonio, El Carmen y 
El Campillo  

6 asociaciones de hostele-
ros y comerciantes: Siete Infan-
tes, Centro Comercial Abierto
IX Centenario, Bares de la calle
Labradores,Agrupación Hoste-
lera Belchite, La Fundación Par-
que del Carmen y asociación
comercial Vitoria-Fundición

EN EL PROGRAMA
DE LOS BARRIOS
PREDOMINAN LAS
DEGUSTACIONES Y
ESTÁN PREVISTAS
UNA VEINTENA 

18 ASOCIACIONES
DE VECINOS Y
6 DE HOSTELEROS Y
COMERCIANTES SE
MOVILIZAN PARA
EXTENDER LA FIESTA
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Javier Alfaro
Tras enfrentarse,por segundo año
consecutivo, a una veintena de
contrincantes de entre 18 y 54
años, Andrea Ruiz Rivas,estudian-
te de auxiliar de enfermería de 19
años, y Álvaro Marín Martínez,
abogado por la UR, de 29, fue-
ron los elegidos para ser los ven-
dimiadores de estos sanmateos.

Para llegar ahí tuvieron que pa-
sar un complicado test sobre sus
conocimientos de la ciudad,del
vino,de las fiestas y la actualidad
local, y una entrevista personal.

Andrea espera “que todos los
logroñeses nos acompañen,dis-
fruten junto a nosotros y sea para
todos una experiencia increíble e
inigualable”,algo que también es-
tá en la mente de Álvaro,aunque
cada uno se presentó a vendimia-
dor por un motivo diferente.
“Conforme he ido ganando años,
he cambiado mi forma de vivir las
fiestas,sintiéndome cada vez más
orgulloso de ser logroñés y rioja-
no, y dejando un poco la fiesta

nocturna para vivir más los ac-
tos del día,y esta forma es la me-
jor para estar en todos”, asegura
Álvaro. Andrea lleva más tiempo
viviendo esos actos ya que for-
ma parte de la peña Logroño y
“soy peñista y desde pequeña
siempre me he fijado en esa fi-
gura tan importante que son los
vendimiadores en las fiestas y pa-
ra mí es un gran orgullo serlo”.

Con tantos actos como tienen
las fiestas,cerca de medio millar,
quedarse con uno es difícil.An-
drea recomienda la quema de la
cuba,“porque es el más desco-

nocido y emocionante, se te po-
nen los pelos de punta y hay que
verlo al menos una vez en la vida”.
Para Álvaro no hay que perderse
los clásicos “el disparo del cohete
y el pisado de la uva,porque refle-
jan quienes somos.El cohete,ade-
más,es mi acto favorito”.Andrea
se suma a apostar por el cohete,y
añade que “visitar los chamizos”
también está entre sus favoritos.

Para ambos vendimiadores lo
mejor de las fiestas es salir a la
calle y vivirlas con la gente.Para
Álvaro lo peor será tener que dor-
mir poco y madrugar “pero en
cuanto salga de casa se me pasará
y estaré contentísimo por poder
disfrutar de todo”. Andrea lo tie-
ne claro:“vivo los sanmateos tan
intensamente desde el punto de
la mañana hasta que me voy a la
cama, que lo peor será cuando
se acaben”. Aunque durante todo
el año se puede disfrutar de Lo-
groño y de “las calles de pinchos
como la Laurel,el casco antiguo o
la gente de aquí”,destacan ambos.

Andrea y Álvaro, los indiscutibles
protagonistas de San Mateo 2018

NUEVOS VENDIMIADORES SE HABÍAN PRESENTADO ANTERIORMENTE 

Andrea Ruiz y Álvaro Marín en la plaza del Ayuntamiento de Logroño que ya está a punto para las fiestas.

Con 19 y 29 años, ambos del barrio de Cascajos, son los logroñeses
más protagonistas de una fiestas que pretenden disfrutar al máximo

ANDREA: “La
Quema de la Cuba
es tan emocionante
que se te ponen
los pelos de punta”
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Cuca Gamarra
ALCALDESA DE LOGROÑO

CON UNOS CUANTOS SANMATEOS A SUS ESPALDAS, LA
ALCALDESA Y VICESECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL DEL PP DE
PABLO CASADO SE PREPARA PARA LAS ÚLTIMAS FIESTAS DE LA
LEGISLATURA SIN DESVELAR SI OPTARÁ A LA REELECCIÓN  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

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

-El compromiso de mantener
un San Mateo de dos fines de
semana acaba este año. ¿Es
partidaria de mantener es-
te calendario o prefiere vol-
ver a la opción del 20 al 26
de septiembre?  
Las cosas hay que valorarlas con la
perspectiva de qué es lo mejor
en cada momento.Evidentemente
en qué fecha cae el 21 de septiem-
bre también debe determinar ese
tipo de decisiones.No me cabe du-
da de que en los próximos san-
mateos este tema estará encima de
la mesa.
-¿Qué destacaría de esta 
edición de las fiestas? 
Fundamentalmente que son unos
sanmateos por la igualdad y para
todos.Son unos sanmateos en los
que se busca concienciar en rela-
ción a las agresiones sexuales para

defender la libertad de las mujeres.
Son también unos sanmateos más
inclusivos.Este año el programa es
muchísimo más inclusivo en as-
pectos también de edición y di-
fusión para que todo el mundo
pueda  acceder a la información de
las fiestas.Tenemos unos sanmate-
os para todos,enfocados a todas las
edades,y no solo tienen una pro-
gramación para los niños, la fami-
lia, los jóvenes y los más mayores,
sino que son unas fiestas en las que
se puede disfrutar de forma inter-
generacional de todas las activi-
dades.
-Hablando de novedades,
¿que es lo más relevante? 
Sobre todo que hay muchísima
programación, muchos actos, y
que los barrios siguen siendo una
parte fundamental. 90 activida-
des se van a desarrollar en diferen-
tes barrios de la ciudad.Eso signi-
fica que cerca del 20% del progra-

ma de fiestas se saca del centro.
También destaca una programa-
ción para los jóvenes muy novedo-
sa con campeonatos internaciona-
les de skate,rap y otras disciplinas.
Y subrayar la implicación de la so-
ciedad logroñesa que no espera
a que el programa lo proponga
el Ayuntamiento sino que  desde
el dinamismo de nuestro tejido so-
cial y civil se proponen activida-
des para que tengamos un San
Mateo mejor.
-¿Algún momento especial-
mente emotivo que recuer-
de de San Mateo desde que
es alcaldesa? 
Sin lugar a duda,el disparo del co-
hete.Es un momento importante
porque es la explosión de alegría
de una ciudad y de ganas de disfru-
tar de una manera sana de las fies-
tas.Ese momento es único.
-Y en esos momentos del 
cohete, ¿qué le pasa a usted

por la cabeza? 
Disfrutar y que esa alegría de los lo-
groñeses se contagie.Y,por supues-
to,el deseo de que todo salga bien
en las fiestas.
-Una jornada de San Mateo ¿a
qué hora empieza para la al-
caldesa?
Depende de los días.Me levanto
muy pronto, como muy tarde a
las 7, y la agenda oficial empieza
a las 8.30--9.
-¿Y a qué hora termina? 
Depende de cada día, de lo que
el cuerpo te vaya aguantando y
de las responsabilidades.
-Estas fiestas son sinónimo
de degustaciones. ¿Cuáles 
figuran entre sus favoritas? 
A mí es que me gusta mucho co-
mer y me es difícil decir cuál es mi
favorita.Los embuchados me en-
cantan, los huevos fritos con pi-
cadillo, los champiñones, las se-
tas...Es difícil decir no a ninguna.

-Si estuviera en su mano,¿qué
artista o grupo le gustaría
traer a San Mateo? 
Si hubiera dinero (se ríe), a mi gus-
taría U2.Soy muy fan,pero son co-
sas que no están al alcance de nues-
tros presupuestos.
-Un tema que preocupa es el
de las agresiones sexistas en
las fiestas. ¿Qué se va a ha-
cer en materia de prevención? 
Desde el inicio de la legislatura ini-
ciamos,junto con la sociedad logro-
ñesa,una campaña de conciencia-
ción y de sensibilización con un
mensaje muy claro: ‘¿Entiendes
cuando digo no?’ Además,hay dis-
tintos puntos informativos por la
ciudad.Todos tenemos que trabajar
para erradicar esta lacra que es la
violencia machista.
-Últimas fiestas como alcalde-
sa de esta legislatura. Ceni-
ceros anunció en el debate del
estado de la región su candi-
datura a la presidencia del
Gobierno riojano, con lo que
las miradas están puestas en
usted y en si decidirá, pese
al acuerdo con Ciudadanos,
volver a optar a la alcaldía.
¿Cuándo saldremos de dudas? 
Es una decisión que trasladaré a los
logroñeses cuando corresponda
y con total normalidad y naturali-
dad.Lo importante es estar centra-
dos en defender los intereses de
los logroñeses y en trabajar para
ellos más que en ese tipo de cues-
tiones.Todavía es pronto y todavía
queda mucho tiempo para las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas, aunque algunos crean que ya
están aquí al lado.
-¿Ha invitado a Pablo Casa-
do a San Mateo? 
Sí le he invitado, pero tiene una
agenda complicada.
-Para finalizar, un deseo 
para estos días 
Que todo el mundo disfrute, que
compartamos la alegría de la fiesta
e invitemos a todos a que conozcan
esta gran ciudad y esta gran región.

Todavía queda
mucho tiempo para
las elecciones
municipales,
aunque algunos
crean que ya están
aquí al lado”

Cuca Gamarra junto a las plantas que adornan estos días las escaleras del ala oeste de las dependencias consistoriales.
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Y.Ilundain
San Mateo es sinónimo de degus-
taciones de una larga carta de
platos riojanos guisados por las
peñas logroñesas y asociaciones
de vecinos que permiten que
ningún logroñés ni visitante se
quede estos días con hambre.

El recorrido culinario mateo se
mueve mayoritariamente en tor-
no a la semana gastronómica y al
festival ‘De pinchos y vinos’,con-
vertido en uno de los eventos
con mayor tirón del programa
y que se celebrará el domingo 16
en el Paseo del Espolón.

Si usted es aficionado a probar
de todo sepa que el sábado 15
podrá elegir entre degustación
de paella, zapatilla con jamón,
palomitas y bocatita de jamón
con pimiento verde.

El domingo 16, le esperan pin-

cho de tortilla, chistorra y que-
so del Roncal, zapatilla de ja-
món, migas, quesos y embuti-
dos,caldereta vegetal, bollos pre-
ñados, pochas con verduras,
panceta y crepes con mojitos.

El lunes 17 arranca la semana
gastronómica en la plaza del
mercado con degustaciones de
choricillo,panceta y de pinchos
morunos, a las que se unen esa

jornada degustaciones de paella,
zapatilla de jamón, huevos fri-
tos con pimientos,asadurillas y
pisto riojano con picadillo,pin-
cho moruno y chorizo al vino.

Si hojeamos el programa del
martes 18 tenemos lomo con pi-
mientos y picadillo en la semana
gastronómica,champiñón al aji-
llo,concurso de paellas,zapatilla
con jamón,mini hamburguesas
y pimientos rellenos.

Para el miércoles 19 el menú
contiene setas y embuchados en
la semana gastronómica, lomo,
huevos fritos con pimientos, ma-
gret de pato con manzana, za-
patilla de jamón, paella, bollos
preñaos y pincho moruno.

El jueves 20 nos depara el con-
curso de calderetas,confit de pa-
to y brocheta de solomillo en la
semana gastronómica, calama-
res,sardinas,bocadillo de pance-
ta, zapatilla de jamón,salchichón
asado,bocadillo de esgarret (ba-
calao con pimientos),bocadillo
de panceta, migas y mini ham-
burguesas.

El día de San Mateo,el viernes
21, llegará con el certamen de
chuletas al sarmiento en la sema-
na gastronómica,chorizo,revuel-
to de pimientos, salchichón a la
plancha,torreznos, morrito con
pimiento verde,champiñones en
salsa,paella,lomo con pimientos,
así como chistorra y queso del
Roncal.

Acabamos llenos el San Mateo
gastronómico el sábado 22 con
salchichón asado y patatas a la
riojana en la semana gastronómi-
ca,chorizo,mejillones con toma-
te, chuletillas, brocheta de lan-
gostinos, concurso de ranchos
por cuadrillas,chorizo y pance-
ta,cerdo asado y hamburguesas.

Pero aún hay más.Y es que a
las recetas de las peñas se suma
estas fiestas otro importante es-
caparate gastronómico,el de las
casas regionales.La glorieta del
doctor Zubía permite recorrer
España,gastronómicamente ha-
blando,en apenas unos metros y
conocer, de paso, su folclore y
manifestaciones artísticas.De es-
te modo podemos probar desde
pulpo y queimada gallega a bo-
catita de melva con pimiento ro-
jo de Andalucía.

Más de sesenta
degustaciones
para llenar
el estómago

EL RECINTO DE LAS
CASAS REGIONALES
ES OTRO DE LOS
GRANDES
ESCAPARATES
GASTRONÓMICOS
DE LAS FIESTAS

Si algo abunda en San Mateo es la comida
en forma de degustaciones de lo más
variadas repartidas por toda la ciudad

Una de las degustaciones de la semana gastronómica.
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Y.Ilundain
Los partidos políticos se dan,y nos
dan, un respiro en San Mateo y
cambian las ruedas de prensa por
la cercanía de compartir una co-
pa de vino con sus afiliados y sim-
patizantes en otra de las costum-
bres de las fiestas: los chamizos.

Los grupos municipales del PP,
PSOE y PR+ confraternizarán en lo-
cales que terminan de acondicio-
nar estos días para recibir princi-
palmente a los suyos,mientras que
Cambia Logroño y Ciudadanos no
siguen la tradición y se montan la
fiesta con otras fórmulas.

Los populares trasladan este

año su cuartel mateo a la calle Cal-
vo Sotelo,esquina con Juan XXIII.
Lo inaugurarán este viernes 14 a las
20 horas y permanecerá abierto
diariamente hasta el sábado 22 de
12 a 15 y de 21 a 23.30 horas.Co-
mo todos los años,de él se encar-
gan sus militantes de Nuevas Gene-
raciones y los concejales logroñe-
ses se implican ayudándoles a
repartir los 600 litros de zurracapo-
te que han preparado.

Los socialistas se ‘mudan’en
San Mateo al número 28 de la ca-
lle San Juan.Su local también abre
este viernes 14,pero lo hará a las
19.30 horas.Como curiosidad ten-

drá una decoración especial repro-
duciendo los chamizos tradicio-
nales de los años 70 de Logroño.Se-
gún informan,el día de San Mateo
habrá un encuentro con alcaldes y

portavoces de otros municipios y
con la ejecutiva regional y duran-
te las fiestas se podrá visitar de
12.30 a 14.30 y de 19.30 a 22.30
horas.

Los regionalistas del PR+
reciben en su recién estrenado cha-
mizo de Muro del Carmen 7 de 13
a 15 horas y de 20 a 22.30 horas.
También lo inauguran este viernes
14.Será a  las 19.45 horas y durante
las próximas jornadas festivas cele-
brarán actividades como el trivial
riojano,un hermanamiento entre
sobaos y quesadas de Cantabria y el
zurracapote riojano y entregarán el
trofeo al logroñés más destacado.

Los de Cambia Logroño no tie-
nen chamizo en San Mateo.De mo-
mento,tampoco cuentan con sede,
aunque esta situación avanzan que
cambiará dentro de poco.Así que
estos días los miembros de su gru-
po municipal se verán las caras en
las calles y en los bares.

Y,¿qué hay de Ciudadanos? La
formación naranja cambia la fór-
mula del chamizo por un acto de
encuentro para dar la bienvenida a
las fiestas de la vendimia que tu-
vo lugar el jueves 13 por la tarde-
noche en el Calado de la calle Mer-
caderes,repitiendo la experiencia
del año pasado.

Los grupos municipales trasladan sus
cuarteles generales a los chamizos

PP, PSOE y PR+ inauguran este viernes 14 sus locales en Calvo Sotelo, San Juan y Muro del Carmen
respectivamente, mientras que Cambia no tiene chamizo y Ciudadanos opta por un acto de encuentro 

EL PP REPARTIRÁ
600 LITROS DE
ZURRACAPOTE Y EL
LOCAL DEL PSOE
IMITA A UN
CHAMIZO CLÁSICO
DE LOS AÑOS 70

»

“San Mateo se convierte
en una de las semanas
más especiales del año
que vivo intensamente
en la calle”

BEATRIZ
ARRAIZ

PORTAVOZ DEL PSOE

“Vamos a vivir los
sanmateos de forma
muy intensa, en la calle
y también con la familia
y los amigos”

JAVIER
MERINO

PORTAVOZ DEL PP

“Esperamos que sean
días de reencuentros,
diversión y respeto sin
que se produzca ninguna
agresión sexista”

GONZALO
PEÑA

PORTAVOZ DE CAMBIA LOGROÑO

“Es una buena ocasión
para pulsar la calle y
estar con vecinos,
asociaciones, peñistas 
y visitantes”

JULIÁN 
SAN MARTÍN

PORTAVOZ DE CIUDADANOS

“Las fiestas son una
oportunidad para la
cercanía con los
ciudadanos y conocer las
necesidades de Logroño”

RUBÉN
ANTOÑANZAS

PORTAVOZ DEL PARTIDO RIOJANO
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Ha levantado una gran expecta-
ción el anuncio de la feria tauri-
na de San Mateo de este año, tan-
to por el capítulo de ganaderías
como por los toreros y la confec-
ción de los carteles. A nadie se le
oculta que ganaderías como Juan
Pedro Domecq,Victorino Martin y
Zalduendo, sin olvidar las seña-
ladas para el mano a mano Juli-
Urdiales, son sinónimo de garan-
tía y espectáculo. Cinco festejos
de abono, cuatro de a pie y uno de
rejones componen el abono que
se desarrollará del 18 al 22 de
septiembre. Si a esto añadimos
que se han fijado unos precios po-
pulares, destacando los 500 abo-
nos que se han puesto a la venta
a 40 euros para menores de 25
años, no falta nada para que el co-
so de la Ribera registre una asis-
tencia en consonancia con la ca-
tegoría de los carteles. Interesan-
te el mano a mano entre dos
monstruos del toreo como El Juli
y Diego Urdiales. El primero no
se deja comer fácilmente el te-
rreno y el segundo ha desperta-
do una manera clásica del toreo
de siempre, muy difícil de interpre-
tar pero que Diego lo lleva al má-
ximo. El número uno en Francia,
Juan Bautista, que acaba de anun-
ciar su próxima retirada de los
ruedos, junto con Escribano y Jo-
selito Adame  son tres especia-
listas en las llamadas corridas du-
ras y esta lo es, sin olvidar sin em-
bargo que Victorino está echando
este año unas corridas de ensue-
ño. Se despide de la afición rio-
jana Juan José Padilla, triunfador
muchas veces en Logroño, el año
que está presente en todas las fe-
rias. Antonio Ferrera es, junto a
Diego Urdiales, otro de los toreros
que ha desenterrado el toreo más
clásico. Ginés Marín es uno de los
toreros emergentes y ya no tan
emergente; triunfador en ferias
importantes entre ellas, Madrid.Y
nada que decir de este trío: Pon-
ce, Manzanares y Roca Rey. Su so-
lo anuncio es suficiente para no
perderse el festejo . Como cierre,
el festejo de rejones con dos figu-
ras consagradas como Pablo Her-
moso de Mendoza y Lea Vicens,
número uno del escalafón, junto
con otro que lleva camino de ser
figura también, Guillermo Hermo-
so de Mendoza, hijo de Pablo, que
asimila con rapidez las enseñan-
zas de su progenitor. Como deci-
mos, una feria atractiva al gusto
de todos.

Cañaveralejo 
TOROS

Unos Sanmateos  
de lujo

Javier Alfaro
Nuestros mayores ya comenzaron
la fiesta este jueves 13 en una mul-
titudinaria comida popular que va-
rias asociaciones de la tercera edad
organizaron en el centro deporti-
vo municipal Las Gaunas.

Durante la actividad se repartie-
ron unos 800 programas con 78
actividades especialmente diseña-
das para ellos y en un formato de
lectura fácil que hace más com-
prensible la programación de las
fiestas de San Mateo.

De esta programación pensada
para los más mayores se han edita-
do otros 2.000 folletos más que
se están repartiendo por los luga-

res más frecuentados por los logro-
ñeses de la tercera edad.

GENERACIONES DISTINTAS
El miércoles 19 tendrá lugar la fies-
ta intergeneracional,una novedad
del programa de este año.

La plaza del Ayuntamiento acoge-
rá, desde las 10 de la mañana y has-
ta la hora de comer,diferentes ac-
tividades lúdicas en las que los
abuelos podrán enseñar a los nie-
tos cómo podían divertirse en su
época sin el uso de las nuevas tec-
nologías. Ese día, lo táctil no se-
rán las pantallas sino otros elemen-
tos de madera,textil,metal e inclu-
so el propio mobiliario urbano que

se emplean para jugar a los bolos,
peonzas,herraduras,socatira,com-
ba,diábolo, tabas, tres y cuatro en
raya,dominó,chapas, jenga,mari-
quitinas,ranas,rayuelas o dominó,
entre otros juegos muy comunes
hasta hace no mucho.

La jornada estará amenizada por
los peñistas de La Rondalosa y re-
gada por limonada preparada por
la peña La Vendimia, y en las in-
mediaciones del ayuntamiento ha-
brá coches de época como los Se-
at 600 y 124,o el Simca 1.000.

Entre las actividades destinadas
para mayores y pequeños se en-
cuentra el pisado de la uva familiar,
que se hará en diferentes zonas de
la ciudad desde las 19 horas. La
cita será el domingo 16 en El Arco,
el martes 18 en Cascajos y el miér-
coles 19 en Yagüe.

Otros actos muy apreciados por
los mayores son las degustaciones,
presentes por toda la ciudad,y la

representación de casas regiona-
les que desde el viernes 14 ocupa-
rán la glorieta del doctor Zubía
con los mejores productos de ca-
da comunidad autónoma.

El sábado 22 habrá grupos de bai-
les y orquesta amenizando la jor-
nada.

FOLCLORE Y MÚSICA
El VII Festival Folklórico llegará
al paseo del Espolón el sábado 15
desde las 19.30 horas.

La música clásica también tiene
cabida con distintas actuaciones
de la Banda de Música de Logroño
y de la Orquesta Sinfónica de La
Rioja,destacando la del día 21 a las
19 horas en la plaza del Mercado.

La oferta se complementa con
verbenas y conciertos de grupos
míticos de los 50 y 60 como ‘Los Si-
derales’el sábado 15, ‘Los Átomos’
el jueves 20 y  ‘Los Yankos’ el sá-
bado 22.

Abuelos y nietos podrán compartir más tiempo juntos con las actividades específicamente
diseñadas para ellos y, además, se están repartiendo 2.800 programas de lectura fácil

Los juegos de siempre protagonizarán el
miércoles 19 una fiesta intergeneracional
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Y.Ilundain
San Mateo llega cargado de mú-
sica.Mientras que Kiko Veneno,
Los Enemigos y el dj Diego Aguas
son las apuestas para la plaza del
Ayuntamiento,la plaza del Merca-
do contará con Arizona Baby y
el Palacio de los Deportes aco-
gerá un concierto de música elec-
trónica de la mano de Carlos Jean,
DJ Nano y Les Castizos.

El miércoles 19 de septiembre
tendrá lugar en el Palacio de los
Deportes el festival de música
electrónica Rioja Electric Music
Festival, una iniciativa de patro-
cinio público-privado que traerá
a Logroño a tres de los mejores
Dj's del panorama musical nacio-
nal:Carlos Jean,DJ Nano y el dúo
Les Castizos.El festival,una com-
binación de música electrónica
y espectáculo visual, arrancará a
las 21 horas y se prolongará du-
rante más de tres horas y media.

Un día después,el jueves 20, la
programación musical nos lleva-
rá a la plaza del Mercado para ver
en concierto a Arizona Baby a par-
tir de las 23.30 horas.Presente en
los grandes festivales nacionales,
la formación se caracteriza por su
personal neofolk acústico que ha
paseado por los escenarios nacio-
nales e internacionales.

RAYDEN Y BATALLA
Para conectar con el público más
joven, las fiestas logroñesas sue-
nan también a rap.El domingo 16,
a las 18 horas, actuará en la pla-
za del Mercado Rayden, uno de
los  artistas de rap y hip hop más
importantes de nuestro país,y, a
continuación,se disputará la bata-

lla de raperos urban roosters en-
tre las 19.30 y las 23 horas.

Y estas fechas llegan también
con una nueva edición del festival
Parrilla concebido como platafor-
ma para que los grupos riojanos
se den a conocer. Será entre el
sábado 15 y el martes 18 en la pla-
za del Parlamento a partir de las
22.30 horas.Los grupos Meatpies,
De la Cueva y Fake Teddy actua-
rán el sábado 15 y Entropia,Black
Luminescent y Doctor Sapiens
lo harán el domingo 16.El lunes
17 les tocará el turno a Soundsha-

kets,Camino del Exceso y Entre
líneas,mientras que el martes 18
cerrarán el cartel Las Personas,
Iranzo y Las Zigalas.

ESPACIO PEÑAS Y VERBENAS
Otro de los puntos musicales ca-
lientes es el Espacio Peñas por
el que desfilarán,entre otros,Po-
rretas,Silenciados,Los Zapa,Edu
AnMu,The Nowhere Plan,bandas
de batuca, Derty Gerties, Faul
MacCartney,Bas in a Voice e Isaac
Miguel, Fake Teddy, Los Zigalas,
Doctor Sapiens e Iranzo.

Las verbenas y el pop más nos-
tálgico completan la oferta mu-
sical de estos sanmateos. La or-
questa Vulkano ofrecerá una ver-
bena el miércoles 19 en el
Espolón con pases a las 20.30 y
a las 24.00 horas, mientras que
Los Yankos,Siderales y Átomos in-
terpretarán una selección del pop
más tradicional el sábado 15 en la
plaza Primero de Mayo y jueves
20 y sábado 22 en El Espolón.

Música electrónica, pop, rap y
rock para no parar de moverse

MÚSICA RIOJA ELECTRIC MUSIC FESTIVAL EL MIÉRCOLES 19

Arizona Baby actuará el jueves 20 en la plaza del Mercado.

Arizona Baby, un festival con djs, el rapero Raiden, el Espacio Peñas,
el Parrilla y verbenas completan la banda sonora de los sanmateos

Carlos Jean es un veterano de las fiestas de San Mateo.

DOCE GRUPOS
ACTUARÁN EN EL
FESTIVAL PARRILLA
QUE SE CELEBRARÁ
DEL 15 AL 18
EN LA PLAZA DEL
MERCADO
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Gente
Kiko Veneno,Los Enemigos y Die-
go Aguas son este San Mateo los
platos fuertes de la programación
de conciertos organizada por el
Ayuntamiento de Logroño en la
plaza consistorial.

Diego Aguas DJ será el encarga-
do de amenizar el cohete ante mi-
les de logroñeses estos sanmateos.
El zaragozano es dj residente en
Marchica Formigal.En verano pin-
cha en los locales más importantes
de Tarifa y Cádiz y en invierno se le
puede escuchar en la sala a pie
de pistas de la estación de esquí os-
cense de Formigal. Además, su
nombre es habitual en algunos de
los clubes más famosos de Madrid
y viaja con asiduidad a Doha, en
Qatar,para animar selectos hoteles
como el Hilton.

KIKO VENENO
El domingo 16, a partir de las 24
horas, le tocará el turno de enfre-
narse a los logroñeses a José María
López Sanfeliu,más conocido co-
mo Kiko Veneno, considerado uno
de los artistas más grandes e in-
fluyentes de la historia de la mú-
sica en castellano y también uno
de los más internacionales.

El autor del famoso ‘Volando voy’
es una figura admirada por varias
generaciones,un respeto que se ha
ganado por su particular mezcla
de sonidos en los que fusiona fla-
menco,rock,pop, funk...

En su concierto sobre el esce-
nario de la plaza del Ayuntamiento
se espera que el músico,compo-
sitor y cantante sevillano,acompa-
ñado por su banda al completo, in-
terprete sus grandes éxitos,entre
los que se encuentran,además de
‘Volando voy’,otros como ‘Joseli-
to’,‘Te echo de menos’,‘Lobo Ló-
pez’o ‘Mercedes Blanco’.

Medalla de oro al Mérito en las
Bellas Artes, el singular autor na-
cido en Figueras es pionero del
mestizaje en la música española
y su disco ‘Veneno’ ha sido reco-

nocido por la crítica especializada
como el mejor disco español del
siglo XX.

LOS ENEMIGOS
El viernes 21,a las 24 horas,el pú-
blico podrá disfrutar de uno de los
grupos rockeros más veteranos de
nuestro país,Los Enemigos.

Fundada en 1985, la banda au-
tora de canciones como ‘Septiem-
bre’,‘La cuenta atrás’o ‘John Way-
ne’tiene un vínculo especialmen-
te importante con la capital riojana
ya que,tras más de una década se-
parados,Los Enemigos volvieron a
reunirse en el festival Actual de
2012.Desde entonces no han vuel-
to a Logroño y se da la circuns-
tancia de que, además, durante
2017 y 2018 han dado muy po-
cos conciertos.

Los Enemigos son uno de los
grandes clásicos del rock en caste-
llano y pioneros del rock indie al-
ternativo que surgió en los años
90.Desde su vuelta a los escena-
rios, Josele Santiago, Fino Oyar-
te,Chema ‘Animal’Pérez y Manolo
Benítez han renovado su público
y han tocado en los festivales más
importantes del país como WAM,
Low Festival,Sonorama o Azkena.

Kiko Veneno, Diego
Aguas y Los Enemigos:
fusión, baile y rock  

Kiko Veneno ofrecerá un concierto con sus temas más conocidos.

Los Enemigos no tocan en Logroño desde 2012.

Diego Aguas animará del cohete de este año.

LA ÚLTIMA VEZ QUE
LOS ENEMIGOS
ACTUARON EN
LA CAPITAL
RIOJANA FUE EN EL
AÑO 2012 EN EL
FESTIVAL ACTUAL 

El dj aragonés será el encargado de animar el cohete, mientras
que los veteranos Kiko Veneno y el grupo Los Enemigos actuarán
el domingo 16 y el viernes 21 en la plaza del Ayuntamiento
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Es probable que haya más, pero
hay dos cosas que siempre han sus-
citado polémica antes de empezar
las fiestas de San Mateo: los carte-
les anunciadores de las mismas y
los carteles de las corridas de toros.
Los primeros por su diseño, los
segundos por lo que anunciaban.
Antiguamente los carteles de las
fiestas se encargaban a un dibujan-
te,algunas veces local y que solía
trabajar también para una impren-
ta de Logroño,pero casi siempre
los encargos eran a un artista fo-

ráneo.Yo entonces o no existía o
era muy pequeño,con lo que no
tengo constancia si aquello gusta-
ba mucho o no y o si levantaba
cierta polémica.Yo creo que todo
empezó o se acrecentó cuando el
Ayuntamiento capitalino decidió
hacerlo en concurso público y po-
día presentarse todo el mundo,
profesionales o no del medio,o sea
dibujantes publicitarios.Yo he es-
tado en los dos extremos del con-
curso.He participado junto a mi
amigo y colega Aguado allá por

LOS
CARTELES
DE LAS
“FIESTAS
MATEAS”

EUSTAQUIO
UZQUEDA

EL CONOCIDO ARTISTA RIOJANO
ANALIZA LA EVOLUCIÓN DE LOS
CARTELES ANUNCIADORES DE LOS
SANMATEOS Y CONFIESA
SU PREFERENCIA POR LOS
ELABORADOS EN LOS AÑOS 50 Y 60  

LOS PROGRAMAS
DE FIESTAS DE SAN
MATEO QUE MÁS
ME GUSTAN SON
LOS DE LOS AÑOS
50 Y 60 DE
ESTÉTICA ANTIGUA 

ANTIGUAMENTE
LOS CARTELES DE
FIESTAS SE
ENCARGABAN A
UN DIBUJANTE
CASI SIEMPRE
FORÁNEO

Cartel de toros, 1908.

Programa de fiestas, 1956.

Programa de fiestas, 1931.
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los años 80 (no ganamos, ¡qué le
vamos a hacer!) y he estado un par
de veces o tres, ya no recuerdo
bien,de jurado.Y por supuesto he
sido uno más de los que han criti-
cado el fallo del jurado, claro es-
tá, cuando yo no pertenecía a él.

Tengo programas de fiesta des-
de finales del siglo XIX y los que
más me gustan son los de los años
50 y 60,pero reconozco que son
de una estética antigua,que no va
con los tiempos actuales,lo que no
es óbice para que a mí me gusten.
En aquellos años entre los artis-
tas locales sobresalían:Ibáñez,Ga-
rrastachu, Soldevilla y mi maes-
tro de dibujo, Joaquín López Rei-
na.Entre los foráneos destacaré a
Alexandre Giner,que realizó el pri-
mer cartel de las Fiestas de la Ven-
dimia en 1957, también firmaba
Alex Giner o Alejandro Giner,pues
realizó varios carteles a partir de la
I Fiesta de la Vendimia.Básicamen-
te eran dibujos realizados a “goua-
che” también llamado témpera.
Eran mas fáciles de reproducir que
las fotografías,pero las imprentas
con cierta tecnología y pericia,co-
mo la local Imprenta Moderna,ya
realizaba en los albores del siglo
XX portadas con fotos a color. En
la década de los 70 se caracterizan
porque las portadas son fotogra-
fías,destacando López Osés y Cha-

presto entre los fotógrafos loca-
les mas repetidos. En la década
de los 80 se vuelve al dibujo y el ar-
tista que más repite, con diferen-
cia,es Araquistain.Y a partir de fi-
nales del siglo pasado ya entran los
concursos que con mayor a menor
acierto,según se mire,han ido con-
figurando la estética variopinta de
los carteles del presente siglo XXI.

Aquí ya entramos en una nómina
de pintores y diseñadores a los
que no puedo nombrar a todos,
aunque recordaré a Alberto Serra-
no y a mi colega Manuel Rome-
ro,ganador del concurso del año
pasado 2017.

En cuanto a los carteles de to-
ros la polémica no venía normal-
mente por la estética, sino por el
fondo,es decir,por los toreros se-
leccionados y por los días que les
ponían corrida o cómo los unían
en un cartel. Como no recuerdo
las polémicas,voy a reseñar los to-
reros que inauguraron nuestras

plazas de toros.En 1863 con toros
del Duque de Veragua,los diestros
Francisco Arjona “Cuchares”y Ca-
yetano Sanz inauguran la plaza de
La Victoria.El 21 de septiembre de
1915 se inaugura con el nombre
de “plaza nueva”que luego deri-
vó en “La Manzanera”,con tres to-
reros de reconocido prestigio:“Jo-
selito”,Belmonte y Salieri,con to-
ros de la afamada ganadería de
Veragua. Ésta es sustituida por la
actual plaza de “La Rivera”,que ofi-
cialmente y como reza en las en-
tradas,se inauguró el día 7 de abril
del año 2002, pero yo les asegu-

ro que vi una corrida el 21 de sep-
tiembre del año anterior.Como re-
sulta que no estaba totalmente ter-
minada en las fiestas mateas de
2001, se hizo la inauguración “re-
al” aunque no hubiera cúpula y
cuando ésta se terminó, se hizo
la inauguración “oficial”. La inau-
guración “real”corrió a cargo de
los diestros Enrique Ponce, Julián
López “El Juli”y Diego Urdiales con
toros de José Luis Marca.La inau-
guración “oficial”se realizó con los
matadores “Joselito”,Morante de la
Puebla y “El Juli”, con toros de la
ganadería de Juan Pedro Domecq.

EN LOS CARTELES
DE TOROS LA
POLÉMICA DE SAN
MATEO NO SUELE
VENIR POR LA
ESTÉTICA SINO
POR EL FONDO

EN LA DÉCADA
DE LOS 80 SE
VUELVE AL DIBUJO
Y EL ARTISTA QUE
MÁS REPITE CON
DIFERENCIA ES
ARAQUISTAIN 

Cartel I Fiesta de la Vendimia, 1957. Cartel II Fiesta de la Vendimia, 1958. Cartel de Aguado y Uzqueda, 1982.



Gente
Niños y jóvenes son protagonistas
indiscutibles de las fiestas mate-
as y cuentan con programación
propia para que vivan estas jor-
nadas de forma más intensa.

Sin ir más lejos,el San Mateo jo-
ven incluye 97 propuestas.Entre
ellas, la competición Skateboar-
ding Logroño Open.Skaters de to-
da España, Francia y Portugal se
darán cita,el sábado 22 en la pista
de la calle Santa Beatriz de Silva,
en la mayor competición de skate
celebrada en Logroño. El evento
comenzará a las 10 y se prolon-
gará hasta las 22 horas.La ‘Loopen
Skateboarding Logroño Open’del
Skateboarding Logroño, se com-
pletará con concierto,djs y los rio-
janos Royal Ballet.

Otra de las principales activida-
des para el público juvenil es el es-
pectáculo de rap de Urban Roos-
ters.Por tercer año consecutivo,
la capital riojana acogerá la mayor

competición de freestyle del mun-
do: la batalla de maestros.Logro-
ño será sede,desde las 19.30 ho-
ras,de la última eliminatoria el do-
mingo 16 en la plaza del Mercado
que llegará precedida,a las 18 ho-
ras, por la actuación de Rayden,
uno de los raperos de mayor re-
levancia del panorama nacional.

En el San Mateo joven se inclu-
yen los conciertos de Kiko Vene-
no, Los Enemigos y Diego Aguas
en la plaza del Ayuntamiento,el de
Arizona Baby en la plaza del Mer-
cado,el festival de música electró-
nica en el Palacio de los Deportes,
el festival Parrilla y las actuaciones
previstas en el espacio Peñas 2.0.

Entre las citas jóvenes más rele-
vantes figura la segunda edición
de la cata urbana 'De la vid al pala-
dar',que se desarrollará el jueves
20 , a las 18.30 horas,organizada
por la peña La Uva con casi una
veintena de bodegas participan-
tes,catas guiadas y talleres.

Tampoco podían faltar las vaqui-
llas, fieles a su cita en la plaza de
toros a las 9 horas. El viernes 21
habrá una exhibición de recortes,
quiebros y saltos con los finalistas
del campeonato de España a la
que se sumarán los forcados por-
tugueses.

Los centros jóvenes se suman a
las fiestas con propuestas como
torneos de futbolín y ping pong,
concurso de karaoke,pasapalabra
y pincho pote a la riojana.

ACTOS INFANTILES
Y del San Mateo joven al San Ma-
teo infantil y familiar con 130 ci-
tas  específicas para los más pe-
queños.Como novedad,estas fies-
tas llegan con más actuaciones
teatrales y de magia y con los gi-
gantes y cabezudos y Gorgorito
y las marionetas de Maese Villa-
rejo como estrellas de una progra-
mación en la que el  pisado de la
uva familiar itinerante se traslada

este año a los barrios de Yagüe,
El Arco y Cascajos.

Además, dentro del San Mateo
infantil 2018, los niños podrán en-
tretenerse con siete espectáculos
de magia  a cargo del mago Die-
go Calavia,con talleres,teatro,par-

ques infantiles, disco móviles y
con la actividad  ‘Cocinando cuen-
tos’en el Espacio Peñas 2.0.Tam-
bién contarán con hinchables y
tragantúas,un espectáculo de cir-
co y acrobacias, tauromaquia in-
fantil y funciones de clown teatro.

Skate internacional y
duelo de raperos, estrellas
del San Mateo joven
La programación juvenil despliega cerca de un centenar de actos
y las fiestas hacen también un importante hueco a los niños con
130 citas que incluyen más espectáculos teatrales y de magia  

Rayden actuará antes de la competición de hip hop freestyle de la plaza del Mercado.

Gorgorito y su inseparable Rosalinda.
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Gente
El desfile de de San Mateo 2018 va
a pasar a la historia de las fiestas
antes de celebrarse al haberse
presentado nueve entidades con
carroza. Tres de ellas, la Asocia-
ción de Belenistas, la Peña Aster
y el Consejo de la Juventud de Ha-
ro llevan tres semanas elaborando
sus propuestas de forma total-

mente artesanal, que es la cues-
tión más valorada por el jurado.

Los otros seis grupos participan-
tes son Gobierno de La Rioja, Fe-
deración de Peñas de Logroño,
Ayuntamiento de Haro, Federa-
ción de Casas Regionales, Ayunta-
miento de Calahorra y el Ayunta-
miento de Logroño con los ni-
ños de San Bernabé.

La principal novedad de esta edi-
ción es la vuelta a los premios en
metálico, de 2.500, 1.000 y 500
euros,que serán destinados a cri-
terio del jurado a distinguir a la ca-
rroza con mayor calidad y esfuer-
zo,al mejor y mayor trabajo arte-
sanal y al uso de materiales
reciclados y reciclables.
Además de los premios,el Ayun-

tamiento continúa ofreciendo
una gratificación de 1.800 euros
a cada carroza asistente.

El recorrido del desfile discu-
rrirá por las calles Jorge Vigón,Va-
ra de Rey,Muro del Carmen,Mu-
ro de Cervantes, Avenida de La
Paz y Padre Claret.
Además,se homenajeará al desa-

parecido fundador del Grupo de
Danzas Aires de La Rioja, Javier
Santa María de Diego,más cono-
cido como ‘Chofo’,con un desfile
de casi 60 trajes regionales de to-
da La Rioja,pertenecientes a su
colección privada, junto a varios
grupos de danzas.

El desfile de San Mateo alcanza
un nuevo récord con 9 carrozas

Varios participantes que elaboran su carroza de forma artesanal.

Tres entidades llevan semanas elaborando sus propuestas de forma
totalmente artesanal, la cuestión más valorada por el jurado

Gente
El duodécimo concurso interna-
cional de espectáculos pirotécni-
cos de las fiestas de San Mateo
2018 ya tiene seleccionadas a las
cinco empresas participantes.

El sábado 15 será el primer día
de fuegos artificiales que llegarán
de mano de la madrileña pirotec-
nia Vulcano. El domingo 16 ilu-
minarán la noche logroñesa des-
de la pirotecnia Pibierzo de León.

El lunes 17 y el martes 18 ha-

brá descanso para ojos y oídos,y
el miércoles 19 el concurso se re-
tomará con los valencianos de la
empresa Gironina.El jueves 20 se-
guirán otros valencianos, los de
Fuegos Artificiales del Mediterrá-
neo,y cerrarán el concurso,el 21
de septiembre,sus vecinos de la-
pirotecnia Tomás de Castellón.

Como viene siendo habitual en
los últimos años, la cita será en
el parque de La Ribera a las 23 ho-
ras y el concurso establece una

duración mínima de cada espec-
táculo de al menos 15 minutos.

Los ganadores obtendrán un tro-
feo y el contrato para realizar el
espectáculo de fuegos artificiales
de San Bernabé 2019,valorado en
15.000 euros.

El jurado está compuesto por un
miembro del equipo de gobierno,
un concejal de la oposición,repre-
sentantes de las peñas,asociacio-
nes de vecinos,medios de comu-
nicación y un pirotécnico.

Cinco pirotecnias en el concurso
internacional de fuegos artificiales

Gente
Aunque no se tiene constancia de
que haya habido agresiones sexis-
tas otros sanmateos,estas se quie-
ren evitar a toda costa y se han in-
tensificado las campañas contra
el acoso y las agresiones.

Este año se han colocado dos
puntos de información para pre-
venir este tipo de violencia,uno
en el paseo del Espolón y otro jun-
to a las Escuelas  Trevijano,con fo-
lletos con consejos de actuación,

guías con recursos sociales,pins,
chapas y pulseras,dentro de la ini-
ciativa municipal ‘¿Entiendes
cuando digo no?’.
“Queremos unos sanmateos vol-

cados con la igualdad,que sirvan
para sensibilizar contra las agre-
siones sexuales y libres para todos
los hombres y mujeres”,manifes-
tó la alcaldesa,Cuca Gamarra,en
presencia de concejales de to-
dos los grupos,representantes de
asociaciones y colectivos de toda

la ciudad,e insistió:“nuestra socie-
dad rechaza cualquier tipo de vio-
lencia y agresión”.

En caso de acoso o agresión hay
que llamar al teléfono de emer-
gencias 112 y,en caso de no ser
posible,preguntar por Ángela en
los bares que sabrán como actuar.

Además,Cruz Roja y el Gobier-
no regional repartirán 10.000 va-
sos con el eslogan ‘#NoEsNO’pa-
ra concienciar a los ciudadanos,
especialmente a los más jóvenes.

Las campañas contra agresiones
sexistas se intensifican en fiestas
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Gente
La pelota es el deporte por exce-
lencia de los sanmateos y en esta
ocasión la feria permitirá al ezcara-
yense Víctor Esteban, junto a su
compañero Beñat Rezusta, revali-
dar el título obtenido en 2017.

Un año más el campeonato
apuesta por parejas mixtas de las
promotoras Aspe y Asegarce.El tor-
neo de parejas comenzará el do-
mingo 16 con Olaizola II y Zaba-
leta contra Ezkurdia e Imaz y con-
tinuará el lunes 17 con Altuna III
y Aretxabaleta que se enfrentarán
a Martija y Artola.El estreno del rio-
jano Víctor llegará el martes 18 jun-
to a Rezusta,quienes se enfrenta-
rán a los perdedores del día 16.
El miércoles 19,Elezkano II y Al-
bisu lo harán contra los perdedo-
res del día 17.

Los enfrentamientos de los gana-
dores del día 16 serán el jueves
20 contra Víctor y Rezusta,mien-

tras que los ganadores del día 17,
se enfrentarán el viernes 21 a Elez-
kano II y Albisu.La final llegará el
domingo 23 de septiembre aun-
que el día anterior,sábado 22,se ju-
gará el ‘Desafío del Vino’con un en-
cuentro de parejas,un manomanis-

ta y el partido del cuatro y medio.
Durante la presentación de la

feria,el consejero Conrado Esco-
bar señaló que,como en años an-
teriores,el palco regional ha sido
cedido a usuarios de entidades so-
ciales.

Por otro lado, continúa el tor-
neo de aficionados del Gobierno
de La Rioja y del club Titín III que
comenzó el domingo 9 y finalizará
el sábado 29 en el Adarraga.En el
participan los mejores pelotaris de
cada categoría:benjamines,alevi-
nes, infantiles, cadetes y juveni-
les. Este año son 80 en total, de
los cuales 31 son riojanos.

FRONTÓN RENOVADO
El frontón del complejo deportivo
Adarraga fue reinaugurado el mar-
tes 11 por el presidente riojano,Jo-
sé Ignacio Ceniceros,tras haber si-
do sometido a obras de renova-
ción y mejora de la seguridad,
accesibilidad y comodidad.

La inversión,que ha superado los
40.000 euros, ha servido como
puesta a punto de un frontón “em-
blema del deporte riojano,en per-
fecto estado para el disfrute de los
aficionados”,señaló Ceniceros.

Presentación de la feria de pelota de San Mateo 2018.

El pelotari de Ezcaray, Víctor Esteban, buscará defender el título conseguido el año pasado
junto a Beñat Rezusta en un campeonato que sigue apostando por las parejas mixtas

Solo un riojano disputa la feria de pelota
de San Mateo en el renovado Adarraga

Gente
Con motivo de las fiestas de San
Mateo el aparcamiento vigila-
do en zonas  azul y verde,ORA,
quedará suspendido del sába-
do 15 al domingo 22, incluidos.

En cuanto a los autobuses ur-
banos, las líneas nocturnas B1,
B2 y B3 prestarán servicio a dia-
rio del 14 al 22 y los días 20,21
y 22 comenzarán el recorrido
a las 23 horas en las cabeceras
de La Cava (B1),La Estrella (B2)
y El Campillo (B3).

Por otro lado,del 15 al 22,las lí-
neas de Las Norias,3 y 9,reforza-
rán el número de servicios  fun-
cionando con frecuencias de día
laborable y finalizarán el servi-
cio a las 24 horas desde Las No-
rias y 15 minutos antes desde las
cabeceras opuestas.

Los días 16 y 21 casi todas las
líneas tendrán frecuencias de 15
minutos y horario de sábado,
aunque las líneas 1,2,3,4,5 y 9
comenzarán una hora más tarde.

Supresión de la
ORA y refuerzos
en varias líneas
de autobuses

TRANSPORTE URBANO

Gente
Las vaquillas serán este año me-
jores y tendrán más espectacu-
laridad,según subrayó el Ayunta-
miento de Logroño en una nota.

Se celebrarán del domingo 16
al viernes 21,a partir de las 9.30
horas,e incluirán ‘desencajona-
mientos',dos días de vacas salta-
rinas y exhibiciones de recor-
tadores,quiebros y saltos que in-
corporan la presencia de los
‘forcados’portugueses.

El toro de fuego,que no se ce-
lebraba desde 2007,vuelve es-
te año del lunes 17 al jueves 20,
a diferentes horas en Portales,
junto a las Escuelas Trevijano.

La actividad ‘Jugando al Toro’,
con Diego Urdiales volverá a de-
sarrollarse este año el miércoles
19 a mediodía en el Espolón.

El mundo del toro también
quiere estar presente entre los
más pequeños.El lunes 17 a las
18 horas habrá un encierro si-
mulado con ‘El Torico’en la calle
San Matías, y ese mismo lunes,
media hora antes, la peña Ron-
dalosa llevará a cabo su parti-
cular ‘Toro-Fest’ en Los Lirios.

Vaquillas, toro de
fuego y encierros
simulados en las
fiestas mateas 

ESPECTÁCULOS TAURINOS
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Gente
Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC), la aragonesa
Compañía de Obras Públicas Hor-
migones y Asfaltos (COPHA) y la
riojana ASBECA han sido elegi-
das conjuntamente para ejecutar
las obras de remodelación del nu-
do de Vara de Rey por 4.951.677
euros.

De ellos algo más de 860.000 eu-
ros correrán a cargo exclusiva-
mente del Ayuntamiento de Lo-
groño y del Gobierno regional al
corresponderse con el incremen-
to que supuso la elección de la de-
nominada  ‘alternativa C’que man-
tendrá un paso subterráneo de co-
nexión entre Duques de Nájera
y Miguel Delibes,bajo Vara de Rey.
El resto será financiado por las tres
administraciones implicadas en el
soterramiento,Ministerio de Fo-
mento, Gobierno de La Rioja y

Ayuntamiento, a través de la So-
ciedad Logroño Integración del
Ferrocarril 2002.

Las obras deberán comenzar a
principios de octubre y el plazo
para completarlas es de 20 meses.

La alcaldesa de Logroño,Cuca

Gamarra, señaló que esta adjudi-
cación es “muy positiva”y recor-
dó que la colaboración entre ad-
ministraciones “supera a los man-
datos de los distintos gobiernos y,
sobre todo, sirve para mejorar la
ciudad”.

Adjudicadas las obras del nudo
de Vara de Rey por 4,9 millones

Nudo de Vara de Rey con su configuración actual de salida hacia Lobete.

La UTE formada por FCC, COPHA y ASBECA deberá comenzar la
remodelación a principios de octubre y tendrá 20 meses para ejecutarla

Claudia Balboa nombrada
nueva directora del CCR

Javier Alfaro
Claudia Balboa (Burgos,1992) ha
sido la persona elegida para dirigir
el Centro de la Cultura del Rioja
desde octubre.Sin haber llegado a
la treintena ya cuenta con un am-
plio currículum de gestión cultu-
ral, área en la que está especiali-
zada tras graduarse en Conserva-
ción de Bienes Culturales e
Historia del Arte.Entre sus nuevos
cometidos estará el relanzamien-
to y puesta en funcionamiento del
CCR como referencia del turis-
mo enológico.

La Junta de Gobierno también
nombró dos nuevos comisarios
para cubrir las vacantes existentes.
Juan Carlos Alegre se encargará de
la Jefatura de Servicios Especia-
les y Pedro José Galarreta de la
Jefatura de Servicios Generales.

Fruto de estos nombramientos
se ha reorganizado la cúpula po-

licial municipal con 10 nuevos
nombramientos mediante promo-
ción interna.Además,el concejal
portavoz y responsable del área de
Interior,Miguel Sáinz,avanzó que
tras las fiestas se reforzarán algu-
nas unidades como Tráfico y el ser-
vicio nocturno.

También fueron adjudicadas
1.150 ayudas al estudio para Edu-
cación Infantil por un importe de
69.000 euros.Los beneficiarios de
las mismas podrán recoger sus
cheques de 60 euros en el servicio
010 del Ayuntamiento y gastarlos
antes de que finalice 2018.

La UTE Conservación Logroño
ha sido la elegida para renovar 14
paradas de autobús de las líneas 1,
3,5 y 9,por un importe cercano
a los 50.000 euros,con el objetivo
de aumentar la seguridad y la co-
modidad.Las labores deberán rea-
lizarse el tercer trimestre del año.

El cuerpo de la Policía Local se reorganiza con varios
ascensos y el nombramiento de dos nuevos comisarios

JUNTA DE GOBIERNO ASUNTOS APROBADOS



de Sánchez de licitar la ronda sur
de Logroño este año, reclamó un
impulso a proyectos como el tra-
mo Santo Domingo de la Calzada-
Villamayor del Río de la A-12 y 
los nuevos enlaces de la AP-68.

TRAZADO LOGROÑO-MIRANDA
Además,demandó que Fomento
defina cuanto antes el trazado de
la línea de tren Logroño-Miranda
del corredor Cantábrico-Medite-
rráneo de alta velocidad “haciendo
posible la funcionalidad con el res-
peto por el paisaje del viñedo, una
de las señas de identidad de nues-
tra tierra”y solicitó que se abor-
de la refinanciación del préstamo
para la integración del ferrocarril
en Logroño de forma más equitati-
va entre las partes.

José Ignacio Ceniceros también
formuló otras demandas al presi-
dente del Gobierno español duran-
te su encuentro en Moncloa como
la necesidad de articular una “ver-
dadera Estrategia Nacional sobre
el Reto Demográfico,donde se in-
corpore la perspectiva de la pobla-
ción y sus efectos económicos y
sociales”, la creación del Juzga-
do de lo Penal número 3 en Logro-
ño, la modificación de los criterios
para el reparto de nuevas planta-
ciones de viñedo o el control del
potencial vitícola.

Ceniceros reclama a Sánchez que
financie la reforma del IES Sagasta

El presidente riojano destaca la receptividad del responsable de Moncloa a las reivindicaciones de La Rioja y
expresa su satisfacción por el compromiso del Gobierno central de licitar este año la ronda sur de Logroño

Gente
El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros,salió el jueves 13 “sa-
tisfecho”de la reunión manteni-
da en Moncloa con el presidente
del Gobierno de España, Pedro
Sánchez,por la “receptividad”mos-
trada por el dirigente socialista a
las reivindicaciones de La Rioja,en-
tre las que destacan la ronda sur de
Logroño y la financiación de la re-
forma integral del IES Sagasta.

En la nota de prensa enviada por
el Gobierno riojano tras el encuen-
tro, Ceniceros calificó el diálogo
de “cordial” y espera que “sea 
productivo para La Rioja”.

El jefe del Ejecutivo riojano ex-
presó su satisfacción por el com-
promiso del Gobierno central de
licitar este año la ronda sur y recla-
mó a Sánchez que cumpla el com-
promiso adquirido por el Ejecuti-
vo de Rajoy de financiar median-
te convenio la rehabilitación
integral del Sagasta.

En este sentido recordó que los
presupuestos generales de 2018
incluyen una partida de 800.000
euros para la primera anualidad
del Sagasta, una obra presupuesta-
da en 20 millones de euros para
la que ya existía un “compromiso
de financiación para los próximos
ejercicios que iba a materializar-
se en un convenio”como compen-

sación económica por el efecto
frontera con Euskadi y Navarra.

Ceniceros también trasladó a Pe-
dro Sánchez la  “urgencia” de im-
pulsar la reforma del sistema de
financiación autonómica y la nece-
sidad de concluirla esta legislatu-
ra” y aludió a la unanimidad de 
todas las comunidades autónomas
en que debe ser prioritario para el

Gobierno de España establecer un
nuevo modelo que tenga en cuen-
ta el coste real de prestación de los
servicios públicos  “teniendo en
cuenta la superficie, la baja densi-
dad poblacional, la dispersión 
geográfica o su envejecimiento,y
mantener el statu quo”.

El mandatario riojano pidió tam-
bién a Sánchez que se corrijan las

previsiones de liquidación del IVA
de 2017, según las cuales La Rio-
ja podría perder en 2019 unos in-
gresos de 20 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo regional tras-
ladó al presidente la necesidad de
mejorar las infraestructuras de co-
municación de competencia es-
tatal en La Rioja y, tras expresar
su satisfacción por el compromiso

Pedro Sánchez y José Ignacio Ceniceros antes de la reunión en el Palacio de la Moncloa.

Gente/EP
El presidente José Ignacio Cenice-
ros anunció en el pleno del jueves
13 que estudian implantar la ense-
ñanza gratuita para niños de 2 a
3 años el curso 2019-2020 median-
te un bono infantil que se abona-
ría a las familias que escolaricen
a sus hijos voluntariamente.

En respuesta a la pregunta for-
mulada por Ciudadanos sobre có-

mo se va a articular la gratuidad de
la educación de 0 a 3 años anun-
ciada en el Debate del Estado de la
Región, Ceniceros aseguró que
la implantación será universal “lo
que quiere decir que podrán aco-
gerse a la misma todos los alum-
nos de esa edad que acudan a cual-
quier escuela infantil de La Rioja,
sea pública o privada”.

Según explicó, Educación está

dando los pasos necesarios para
avanzar en la progresiva gratuidad
de esta etapa con el objetivo de
que se pueda implantar en el cur-
so 2019-2020 en los niños del ni-
vel de 2 a 3 años,precisando que
en la actualidad hay 2.411 meno-
res de esa edad escolarizados, y
que esta medida es un primer pa-
so para avanzar en la gratuidad
de 0 a 18 años,que se abordará en

El Gobierno estudia implantar un
bono para la gratuidad de 0 a 3 años

PLENO TRANSPORTE GRATIS PARA LOS ALUMNOS DE CERVERA

El presidente avanza que se abonaría a las familias que escolaricen a
sus hijos voluntariamente tanto en centros públicos como privados

la próxima legislatura,“pero que
tiene y debe comenzar a diseñarse
en esta”.

Defendió que la medida “no es
ningún brindis al sol”y que ten-
drá su reflejo en el anteproyecto
de presupuestos de 2019 para el
que volvió a solicitar el respaldo de
Ciudadanos.

En la sesión,y a preguntas de los
socialistas,el consejero de Educa-
ción, Alberto Galiana,anunció que
los alumnos de Bachillerato y For-
mación Profesional de Cervera del
Río Alhama gozarán de transpor-
te gratuito desde el lunes 17.

En el pleno, se aprobó un texto
de Podemos,consensuado con PP,
PSOE y Ciudadanos, en el que se 
pide al Gobierno regional la pues-
ta en marcha de un protocolo para
atender a niños con dislexia.

Además,el Parlamento aprobó,

a iniciativa de Ciudadanos, instar 
al Gobierno de La Rioja para que
pida al central el traspaso de las
competencias en atención sanita-
ria penitenciaria.

Ciudadanos no consiguió sacar
adelante su propuesta de poner en
marcha la figura de la enfermera es-
colar,que solo fue respaldada por
el PSOE, mientras que el PP votó
en contra y Podemos se abstuvo.

La polémica sobre el transporte
sanitario volvió al hemiciclo.La so-
cialista Nuria del Río preguntó a
la consejera de Salud si van a tomar
medidas ante la “multitud de in-
cumplimientos”de este transporte
adjudicado a Ferrovial.La titular de
Salud insistió en que funciona “de
forma correcta”y afirmó que “lo
que no vamos a hacer es inmiscuir-
nos en las relaciones entre los tra-
bajadores y la empresa”.
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Gente
Los presidentes de La Rioja, Jo-
sé Ignacio Ceniceros;Galicia, Al-
berto Núñez Feijóo; Aragón, Ja-
vier Lambán;Castilla y León, Juan
Vicente Herrera;Asturias, Javier
Fernández, y Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page,firmaron el
lunes 10 en Zaragoza una decla-
ración institucional reclamando
que se impulse de forma urgente
una nueva ley de financiación au-
tonómica equitativa, sin privile-
gios para ninguna región, y que
en el reparto de fondos a las co-
munidades autónomas se tengan
en cuenta los costes de la pres-

tación de los servicios públicos
esenciales.

En este sentido,el presidente de
La Rioja reclamó “que ninguna
comunidad empeore su posición
financiera como consecuencia
de la reforma”.

Ceniceros pidió que se respe-
ten los principios de suficiencia
financiera,de lealtad institucional
y no bilateralidad, y de solidari-
dad interterritorial para garanti-
zar que la prestación de los servi-
cios se produzca en condicio-
nes similares de calidad para
todos los españoles  “sin que las
diferencias de riqueza entre los

territorios generen desigualdades
derivadas de los regímenes de
Navarra y País Vasco”.“Todos los
españoles deben tener los mis-
mos derechos con independen-
cia de dónde vivan, y las diferen-
cias entre los estatutos autonómi-
cos no pueden acarrear, en
ningún caso, privilegios a los te-
rritorios”, añadió.

Esta reforma es la “máxima prio-
ridad”del Gobierno de la Rioja ya
que “supone nada menos que el
80% de los ingresos ordinarios de
La Rioja”, insistió Ceniceros.

El acuerdo también reclama
que el Ejecutivo central asuma el

déficit que dejarán de ingresar las
autonomías por la liquidación del
pasado ejercicio 2017 que solo
contemplaba once meses por
una modificación en la gestión
del IVA.

Además, la declaración de los
seis presidentes incluye una peti-
ción a Europa para que el mar-
co financiero plurianual presen-
tado por la Comisión Europea
se modifique y contemple expre-
samente los problemas que gene-
ran la pérdida de población,el en-
vejecimiento, la baja natalidad y
la emigración de los jóvenes, en-
tre otras variables actualmente

no  recogidas a la hora de poder
obtener ayudas comunitarias.

LA ‘ESPAÑA VACÍA’
Las seis comunidades firmantes
conforman la denominada ‘Espa-
ña vacía’ya que aglutinan al 55%
de los municipios españoles,
4.463,y suponen más de la mitad
de la superficie total del país,pe-
ro solamente alcanzan una quin-
ta parte de la población total.

Son tres comunidades goberna-
das actualmente por el PP (Gali-
cia, La Rioja y Castilla y León) y
otras tres por el PSOE (Aragón,
Castilla-La Mancha y Asturias).

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DECLARACIÓN DE 6 COMUNIDADES

Los presidentes de la
‘España vacía’ exigen un
nuevo sistema de
financiación autonómica
La Rioja,Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León,Asturias y Galicia
reclaman que se tengan en cuenta las necesidades de gasto reales Representantes de las seis comunidades autónomas participantes en el encuentro.

Gente/EP
El delegado del Gobierno en La
Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz,
aseguró que van a “desatascar”el
proyecto de la ronda sur de Lo-
groño y a tramitar “lo que está
pendiente de tramitación”para
que se pueda licitar este año.

Pérez hizo estas declaraciones
tras la reunión con el presiden-
te de SEIASA,Alejandro Alonso,el
miércoles11,en la que se dio a
conocer que la Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias in-
vertirá más de 11,7  millones de
euros en actuaciones de moder-

nización de regadíos en La Rioja.
Entre las obras previstas más in-
mediatas,destaca la moderniza-
ción de la acequia de Mabad en
Arnedo, Autol y Quel con una in-
versión  de 2,06 millones de eu-
ros,así como la primera fase de
modernización del regadío de
la acequia de San Asensio con un
presupuesto de 6 millones.

El Partido Popular contestó al
delegado del Gobierno afirman-
do que “no tiene que desatascar
nada”y que  “solo debe seguir
con los trámites para licitar ya
la ronda sur”.

Pérez Sáenz con el presidente de SEIASA.

INFRAESTRUCTURAS MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

Gente
Una trabajadora de una residen-
cia de la tercera edad de La Rio-
ja ha sido detenida por la Guar-
dia Civil como presunta autora
de dos delitos de robo con fuer-
za, tres delitos de estafa, un de-
lito de hurto y un delito de apro-
piación indebida.

La acusada,de 43 años y nacio-
nalidad española, aprovechaba
su horario laboral para sustraer
del interior de las habitaciones
de los ancianos dinero en efec-
tivo, tarjetas de crédito y carti-
llas bancarias que posteriormen-
te utilizaba para su lucro per-
sonal, llegando a generar a sus
cuatro víctimas unas pérdidas
económicas por valor superior
a los 2.851 euros

Los familiares de los ancianos
y los internos son los que de-
nunciaron los hechos que se le
imputan a esta trabajadora que
utilizaba su empleo y la relación
de cercanía o amistad con los re-
sidentes para acceder al interior
de sus habitaciones y hacerse
con dinero en efectivo,cartillas
bancarias y tarjetas de crédito.

Detenida una
trabajadora de
una residencia
por robar

SUCESOS TERCERA EDAD 

La ronda sur podría licitarse
este año, según Pérez Sáenz

Los fiscales defienden la
imparcialidad del 14N
Gente
La Junta de Fiscales de la Fisca-
lía Superior de La Rioja defendió
en un comunicado a la magistra-
da del Juzgado de lo Penal nº1
de Logroño,que condenó a 4,9
y 1 año de cárcel a los acusados
de los incidentes de la huelga ge-
neral del 14 de noviembre de
2012,y aseguró que se ha actua-
do con “plena imparcialidad”.

Ante las manifestaciones de la
letrada de una de las defensas

cuestionando la imparcialidad de
la jueza, los fiscales recalcaron
que la actuación de jueces y fis-
cales está “sometida al más estric-
to principio de legalidad” y se lle-
va a cabo “con plena imparciali-
dad, ajenos a cualquier tipo de
presión que pueda provenir de
fuera de los cauces procesales le-
galmente previstos y que socava,
sin acreditarlo, los pilares esen-
ciales que inspiran el funciona-
miento del poder judicial”

El CIBIR investiga un
tratamiento para la obesidad
Gente
Investigadores del CIBIR han lle-
vado a cabo un nuevo proyec-
to de investigación para preve-
nir la obesidad y las alteraciones
metabólicas asociadas a la enfer-
medad utilizando como trata-
miento el autotrasplante fecal.

El estudio ha validado con éxi-
to en animales que el autotras-
plante de las heces potencia los
efectos de la dieta sobre el peso
corporal y la grasa.

La principal novedad del traba-
jo, pionero en su campo de in-

vestigación, consiste en el em-
pleo de heces del propio indivi-
duo en lugar de las de un donan-
te, que es el proceso que se re-
aliza en la actualidad para tratar
otras patologías agudas o graves
provocadas por diferentes bac-
terias.

Actualmente, el CIBIR estudia
la mejor alternativa para la fu-
tura administración del trata-
miento médico: la administra-
ción oral por sonda, el empleo
de cápsulas liofilizadas o la colo-
noscopia.

GENTE EN LOGROÑO · del 14 al 20 de septiembre de 2018

22 |La Rioja Para más información: www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

AES.PUENTE VIESGO. CANTA-
BRIA Vendo casa amueblada. Re-
ciente construcción. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chi-
menea, cocina, baño y aseo. Entre
planta 20 m2 con dormitorio y ar-
marios artesanos. Valioso arbola-
do. Manantial.1 hectárea de terre-
no. Tel. 699586785

SE VENDE CHALET adosado.
Pueblo cercano a Melgar (Burgos).
4 habitaciones, jardín y porche cu-
bierto, calefacción gasoil. Nueva
fachada de piedra. Tel: 645397706

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER OFER-

TAS

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

COMILLAS (CANTABRIA alqui-
lo apartamento de 2 hab. Urbani-
zación privada con garaje y traste-
ro. También terraza y jardín parti-
cular de 170m. Cerca de la playa.
Tel. 625401490

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléc-
trico. Disponible la segunda quin-
cena de agosto, mes de octubre
y noviembre Tel: 645508419

EN BURGOS C/ San Juan junto
Plaza Mayor, se alquila piso de 1
habitación, cocina, baño y salón.
Nueva construcción. Amueblado.
Calefacción gas natural. Ascensor.
Precio 500 euros. Tel. 610451627

LOGROÑO Muy céntrico. Alquilo
piso por habitaciones para fiestas
de San Mateo. Tel: 654776735

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamentos de una a dos habitacio-
nes a 500 metros playa. Comple-
tamente equipado. Tel. 679052861

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descar-
ga), señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, extras, ayte. de
cocina o guarda vigilante de obra.
Interesados llamar al Tel. 650873121
ó 696842389 Javier

3.9 CASA
Y HOGAR
VARIOS

CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Marca Fe-
rroli. Nueva a estrenar. Buen pre-
cio. Interesados llamar al Tel.
667971236

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

PARTICULAR VENDE4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-
minuevos, en perfecto estado. Mar-
ca Callaway, más bolas, guante y
bolsa portadora con ruedas. Todo
por 145 euros. En Santander. Inte-
resados llamar al teléfono de con-
tacto 699586785

6.1 CAMPO
Y ANIMALES

OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 608481921

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

SE VENDETrillo antiguo, segado-
ra antigua, varios carros, arados,
beldadoras liquido. Tel: 608481921

9.1 VARIOS OFERTA

EN SANTANDER. POR CESEde
negocio de corsetería y baño. Se
venden perchas transparentes de
metacrilato en perfecto estado pa-
ra presentar bañadores, bikinis y
toda clase de corseteria. Gran opor-
tunidad. Tel. 699586785

MONTACARGAS ELÉCTRICO
vendo por jubilación. Monomastil
de 300 kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora y
más. Tel: 608481921

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander ven-
de mesas artesanas de haya ma-
ciza: 2 de 0,90 m/lado + 1 de 0.90
x  1,90 m. Mas sillas. Todo 395 eu-
ros. Tel. 699586785

SANTANDER ALMACÉN + GA-
RAJE JUNTOS 33 m2 + 18 m2
respectivamente. Pleno centro. To-
talmente cerradas. Puertas inde-
pendientes. Preparado con estan-
terías grandes, fijas + 1 movible.
Imprescindible ver. Particular.
Tel.699586785

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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

FORD FIESTA TITANIUM ven-
do. Año 2008. Perfecto estado. 5
puertas. Todos los extras. Oportu-
nidad. Tel: 608481921 ó 697623322

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia Amistad y Pareja pa-
ra conocer personas serias.
Tel. 941041122. www.amistady-
pareja.es.
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