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SERÁ ELEGIDO ESTE SÁBADO 15 POR VOTACIÓN EN EL PLENO   Pág. 2

El fundador de 
Grafometal, premio 
Mercurio Vida 
Empresarial 2019
El Club de Marketing de La 
Rioja reconoce también al 
heladero Fernando Sáenz, 
Arsys, Pixelabs y al director 
de IAC Group en la región

ENTREGA EL 27 DE JUNIO                                          Pág.4

Hasta el 2 de julio 
abierto el plazo 
para solicitar las 
chiquibecas
El Ayuntamiento 
aumenta el importe 
de las ayudas hasta un 
máximo de 260 euros en 
el tramo de 0 a 2 años
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Hermoso de Mendoza 
recuperará la Alcaldía 
de Logroño para el PSOE
El PR+ llega a un acuerdo con los socialistas que les permitirá formar 
un equipo de gobierno al que podría incorporarse Unidas Podemos

Los socialistas critican el cambio de posición de Unidas Podemos-
IU-Equo que les exige entrar en el Gobierno regional como con-
dición para apoyar a Concha Andreu                                                     Pág.3

El PSOE defiende gobernar en solitario en 
La Rioja sin Unidas Podemos en el Ejecutivo 

El socialista Pablo Hermoso de Mendoza será ele-
gido nuevo alcalde de Logroño en el pleno de 
constitución del Ayuntamiento logroñés que se 
celebrará este sábado 15. El acuerdo alcanzado 
entre PSOE y Partido Riojano incluye la presencia 

del único concejal de los regionalistas en el nuevo 
equipo de gobierno que podría estar formado por 
tres socios ya que Unidas Podemos está a la espe-
ra de la respuesta de los socialistas a su oferta de 
entrar en el gobierno municipal.

Las piscinas municipales abren sus puertas este 
sábado 15 para recibir a los primeros bañistas 
Las Norias, Varea y El Cortijo inauguran una temporada 
que se prolongará hasta el 8 de septiembre y que arran-
ca este viernes 14 con una fiesta deportiva

HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE                                                                                  Pág.5

Anúnciate con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI ME VES, TE VEN

¡Infórmate!
941 24 88 10
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El socialista Hermoso de Mendoza 
será alcalde de Logroño gracias al PR+

Yolanda Ilundain

El socialista Pablo Hermoso de 
Mendoza se convertirá este sá-
bado 15 en nuevo alcalde de Lo-
groño gracias al acuerdo con el 
Partido Riojano, al que se podría 
sumar la coalición Unidas Pode-
mos-Izquierda Unida-Equo.
   Para la elección de Hermoso de 
Mendoza se abren dos escenarios 
posibles. En el primero de ellos, el 
más probable, conseguiría el si-
llón de Alcaldía en primera vuel-
ta por mayoría absoluta (14 votos) 
sumando a los apoyos de sus 11 
concejales, el del edil del PR+ y los 
dos de Unidas Podemos.
   La segunda posibilidad es que 
no reciba en esa primera ronda 
los votos suficientes, en cuyo caso 
sería elegido igualmente alcalde, 
sin necesidad de una nueva vota-
ción, como candidato más vota-
do en las elecciones municipales.
   A falta de que se concreten las 
negociaciones con Unidas Pode-
mos, lo que está claro es que PSOE 
y PR+ volverán a gobernar Logro-
ño, reeditando la cohabitación de 
la legislatura 2007-2011 que dio la 
Alcaldía al socialista Tomás San-
tos, y en esta ocasión podrían su-
mar un tercer socio: Unidas Pode-
mos-IU-Equo. 
   El PR+, pieza clave en este proce-
so a la hora de inclinar la balanza 
hacia el PSOE o el PP, entrará en el 
equipo de gobierno con su único 
edil y presidente de la formación 
regionalista, Rubén Antoñanzas.
   Respecto a la posición del blo-
que Unidas Podemos-IU-Equo, 
su concejala Amaya Castro ase-
guró el jueves 13, en declaracio-
nes a GENTE, que están a la es-
pera de la respuesta del PSOE a 
su oferta de apoyar a Hermoso 
de Mendoza a cambio de entrar 
en el equipo de gobierno “porque 
solo desde dentro  se pueden lle-
var a cabo las políticas progresis-
tas que queremos para Logroño”.
   Castro es optimista sobre la po-
sibilidad de cerrar un acuerdo 
con los socialistas y formar un tri-

partito con PSOE y PR+ para diri-
gir la capital riojana los próximos 
cuatro años. 

ACUERDOS EN  10 LOCALIDADES
El pacto entre PSOE y Partido Rio-
jano no se limita a Logroño sino 
que afecta a Haro, Nájera, Villa-
mediana de Iregua, Navarrete, 
Cenicero, Tricio, San Román de 
Cameros, Gimileo y Torrecilla so-
bre Alesanco.

   Los regionalistas apoyarán a los 
socialistas como lista más vota-
da en Haro, Nájera, Villamedia-
na, Navarrete, Cenicero y Torre-
cilla, mientras que los socialistas 
respaldarán a los alcaldables re-
gionalistas en Tricio, Gimileo y 
San Román de Cameros.
      El acuerdo, presentado el miér-
coles 12 por el secretario general 
del PSOE, Francisco Ocón, y la se-
cretaria de Organización del PR+, 
Raquel Recio,  conlleva la presen-
cia de ambas formaciones en los 
gobiernos municipales y los de-
talles se darán a conocer en los 
próximos días.
   Recio explicó que han decidido 
apoyar al PSOE porque es el par-
tido que “ha ganado con clari-
dad las elecciones” y  “porque es 
quien mejor garantiza la estabili-
dad institucional”.
   Por su parte, el líder de los so-
cialistas riojanos insistió en que 
el 26 de mayo, “la ciudadanía ha-
bló con suficiente claridad” y vo-
tó “cambio en muchos munici-
pios en los que gobernaba el PP”, 
mientras que “reforzó la accion 

de gobierno en los municipios en 
los que los socialistas compartía-
mos gobierno con el PR+”.
   Según Ocón, “es un buen acuer-
do para los municipios y para 
La Rioja porque el desarrollo de 
nuestros pueblos y ciudades es 
fundamental para el desarrollo 
armónico de la comunidad”.
   
PACTO FRUSTRADO PP-CS-PR+
El Partido Popular ha exigido a 
los socialistas que hagan público 
el contenido y el coste de los pac-
tos con otras fuerzas y es que, se-
gún su secretaria general, María 
Martín, “el PSOE tiene el deber de 
aplicar esa transparencia que ha 
exigido al PP”. 
   En rueda de prensa el miérco-
les 12, Martín reveló que ya te-
nían un pacto de gobierno para 
el Ayuntamiento de Logroño bas-
tante avanzado con Ciudadanos, 
y visto con buenos ojos por el Par-
tido Riojano, que hubiera dado el 
sillón de mando a su candida-
to, Conrado Escobar. Este acuer-
do, afirmó, se frustró al recibir, el 
martes 11 por la noche, la llama-

da del presidente del PR+, Rubén 
Antoñanzas, “en la que nos co-
municó su decisión de pactar con 
el PSOE y Podemos en la mayoría 
de los ayuntamientos”. 
 Tras quedarse sin opciones en la 
capital riojana, los populares han 
anunciado su intención de “hacer 
una oposición constructiva y leal, 
pero firme y sin caer en demago-
gias” y de “desarrollar una labor 
firme y vigilante para que no se 
dé ni un paso atrás en todos los 
logros que se han conseguido en 
los últimos ocho años para la ciu-
dad de Logroño”. 

Unidas Podemos espera respuesta socialista a su oferta de entrar en el equipo de gobierno a cambio de sus dos votos

El socialista Pablo Hermoso de Mendoza será elegido este sábado 15 alcalde de Logroño.

LOS 27 NUEVOS 
CONCEJALES DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE LOGROÑO

I  Pablo José Hermoso de 
Mendoza (PSOE)
I  Eva María Tobías (PSOE)
I  Kilian Cruz Dunne (PSOE)
I  Esmeralda Elena Campos (PSOE)
I  Iván Reinares (PSOE)
I  María Carmen Urquía (PSOE)
I  Jaime Caballero (PSOE)
I  Ana Isabel Peltzer (PSOE)
I  Adrián Calonge (PSOE)
I  Eva María Loza (PSOE)
I  Francisco Javier Pérez (PSOE)
I  Conrado Escobar (PP)
I  Celia Sanz (PP)
I  Antonio Ruiz (PP)
I  Patricia Lapeña (PP)
I  Jesús Ahedo (PP)
I  Penélope Ramírez (PP)
I  Pablo Santaolaya (PP)
I  Ángel Sáinz Yangüela (PP)
I  María del Mar San Martín (PP)
I  Julián San Martín (Ciudadanos)
I  María Luisa Bermejo (Ciudadanos)
I  Ignacio Tricio (Ciudadanos)
I  Rocío Fernández (Ciudadanos)
I  José Manuel Zúñiga (Unidas 
Podemos-IU-Equo)
I  Amaya Castro (Unidas 
Podemos-IU-Equo)
I  Rubén Antoñanzas (PR+)

ALCALDÍAS EN JUEGO
EL PACTO PSOE-PR+ 
AFECTA A OTROS 9 
MUNICIPIOS QUE SE 
REPARTIRÁN EN FUNCIÓN 
DEL CANDIDATO MÁS 
VOTADO

PAPEL CLAVE DEL PR+
EL PP TENÍA UN PACTO 
DE GOBIERNO BASTANTE 
AVANZADO CON 
CIUDADANOS  Y QUE 
CONTABA CON EL VISTO 
BUENO DEL PR+
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Y.Ilundain

El secretario general de los socia-
listas riojanos, Francisco Ocón, 
aseguró que el PSOE intentará 
gobernar en solitario en la comu-
nidad con “un gobierno mono-
color y progresista” sin presencia 
de Unidas Podemos-IU-Equo en 
el Ejecutivo, aunque apostó por 
un acuerdo programático con la 
coalición de izquierdas y se mos-
tró partidario de su presencia en 
la mesa del Parlamento.
   Ocón pidió explicaciones al blo-
que Unidas Podemos-Izquierda 
Unida-Equo, cuyos dos diputados 
resultan clave para que los socia-
listas consigan la mayoría de 17 
escaños necesaria, ante lo que 
considera un “cambio de postu-
ra” de la coalición. Según desve-
ló, mientras que con la comisión 
con la que han estado trabajan-
do se partía de la base de un Eje-
cutivo socialista exclusivamen-
te, el día 10 se presentó  un nuevo 
grupo negociador, formado por el 
secretario regional de Podemos, 
Kiko Garrido, y dos personas del 
ámbito nacional, que exigió en-
trar en el Ejecutivo a cambio de 
apoyar a Concha Andreu. 
   El líder de los socialistas criti-
có que a estas alturas “se inten-
ten cambiar las condiciones” e 
hizo un llamamiento a “afrontar 
con realismo la negociación, no a 
cambiar las reglas del juego cada 
dos días”, mostrándose favorable 
a seguir negociando.

   “No tengo duda de que el cambio 
de opinión ha venido desde Ma-
drid”, argumentó y añadió que, 
en caso de no llegar a acuerdos, 
no serían necesarias unas nuevas 
elecciones “porque podría haber 
otro gobierno”. 
   Por su parte, la diputada electa 
de Unidas Podemos, Raquel Ro-
mero, cuestionó la “actitud in-
movilista” del PSOE de La Rioja 
al no aceptar negociar su entrada 
en el Ejecutivo,  haciendo gala de 
“una indecisión permanente fru-
to de una división interna que le 
impide tomar una decisión con-
secuente y coherente con lo que 
las riojanas y riojanos votaron el 
26M”. 

CIUDADANOS
El portavoz autonómico de Ciu-
dadanos y diputado electo, Pablo 
Baena, lamentó que el PSOE pre-

fiera “la inestabilidad de un go-
bierno con Unidas Podemos a un 
gobierno fuerte que proporcione 
estabilidad a La Rioja” y les pidió 
que “rectifiquen”.
   Según señaló, si estas dos for-
maciones políticas pactan, Po-
demos “condicionará las políti-
cas de la próxima legislatura” y el 
PSOE habrá perdido “la oportu-
nidad después de 24 años de que 
haya un cambio a mejor en nues-
tra comunidad autónoma”. 
   Baena indicó que el pasado día 
5 mantuvieron una reunión con 
el PSOE “en la que manifesta-
mos nuestra voluntad de que en 
la próxima legislatura se avanza-
ra en la bajada de impuestos a los 
riojanos, algo lejos de la voluntad 
de los socialistas ya que quieren 
subirlos”, emplazándose a un 
nuevo encuentro que aún no se 
ha producido.

El PSOE quiere un gobierno 
en solitario en La Rioja 
No se plantea que Unidas Podemos-IU-Equo entre en el Ejecutivo

PACTOS I Su apuesta pasa por un acuerdo programático con la coalición

Concha Andreu saluda a la reina Letizia en un seminario el miércoles  12 en Soria.

Gente/EP

La Rioja es, junto a Castilla y 
León y Extremadura, la región 
española que menos crecerá du-
rante este año 2019 con un 1,9%, 
según las últimas previsiones de 
la Fundación de Cajas de Aho-
rro (Funcas) recogidas por Eu-
ropa Press. 
   Funcas estima que Madrid, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Navarra y Galicia serán las co-
munidades autónomas que re-
gistrarán crecimientos por enci-
ma de la media española, cifrada 
en el 2,2%, y liderarán el creci-
miento regional, al igual que lo 
hicieron en 2018, y ello pese a 
que, según las estimaciones de 
las cajas de ahorros sufrirán una 
desaceleración más intensa  que 
el conjunto del país.
   Madrid crecerá un 2,8%, Can-
tabria un 2,6%, Navarra un 2,5%, 
Castilla-La Mancha un 2,4% y 
Galicia un 2,3%, mientras que 

País Vasco, Andalucía y Canarias, 
con un 2,2% , igualarán el creci-
miento medio.
   Las tres regiones con menor cre-
cimiento en este ejercicio 2019 se-
rán La Rioja con un 1,9%, Castilla 
y León también con un 1,9% y Ex-
tremadura con un 1,8%.
   Los resultados provisionales de 
la contabilidad regional publi-
cados por el Instituto Nacional 
de Estadística el pasado mes de 
abril revelan que las comunida-
des autónomas que experimen-
taron mejor comportamiento en 
2018 fueron Madrid y Cantabria, 
mientras que las menores tasas 
de crecimiento se produjeron, 
además de en Ceuta y Melilla, en 
La Rioja y Murcia, que crecieron 
por debajo de lo previsto.
   Funcas explica que las mayores 
revisiones a la baja se han produ-
cido en las comunidades de Mur-
cia, País Vasco y Navarra como 
consecuencia de un despegue en 
2018 menor de lo esperado. 

ECONOMÍA I Según las previsiones de Funcas

La Rioja, una de las tres 
regiones que menos 
crecerá durante este año

El 2 de julio, fecha límite para 
presentarse a vendimiador
El Ayuntamiento de Logroño ha 
abierto el plazo de presentación 
de candidaturas para los vendi-
miadores de las fiestas de San 
Mateo 2019 que se prolongará 
hasta el martes 2 de julio.
   Los requisitos exigidos son ha-
ber nacido en Logroño, o residir 

en la ciudad al menos durante los 
últimos cinco años, y tener una 
edad mínima de 18 años sin que 
exista límite máximo de edad. La 
elección tendrá lugar en las fechas 
que determine la nueva corpora-
ción municipal y se hará pública 
el viernes 5 de julio.
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Javier Alfaro

Los premios Mercurio, que otorga 
el Club de Marketing de La Rioja y 
que se entregarán el próximo jue-
ves 27 en el Círculo Logroñés, ya 
tienen ganadores.
   Estos galardones llevan el sim-
bolismo de Mercurio, dios latino 
del  comercio y buscan premiar el 
trabajo bien hecho, la capacidad 
de innovación, la creatividad y el 
esfuerzo del trabajo del mundo 
empresarial de La Rioja.
   El jurado decidió reconocer a 
José Luis Marín Melero, funda-
dor de Grafometal, con el premio 
Mercurio Vida Empresarial 2019  
por su trayectoria profesional.
   Fernando Sáenz, propietario del 
obrador Graten y heladería Della 
Sera, también conocido como el 
chef del frío y Premio Nacional de 
Gastronomía, recibirá el Mercu-
rio de Marketing, mientras que 

el Mercurio Ejecutivo será para 
Juan José Casorrán, director ge-
neral de la planta de IAC Group 
en La Rioja, cuya trayectoria pro-
fesional se ha desarrollado du-
rante más de 40 años en el sector 
de la automoción.
   En el fallo también se premia a 

Pixelabs por innovar con inte-
ligencia y visión artificial en el 
software audiovisual, y a Arsys 
que, de la mano de United Inter-
net, sigue expandiéndose desde 
Logroño y liderando el mercado 
profesional de servicios de com-
putación en la nube.

Los Mercurio reconocen al 
fundador de Grafometal
Juan José Casorrán, Fernando Sáenz, Pixelabs y Arsys, otros premiados

PREMIOS I Otorgados por el Club de Marketing de La Rioja

José Luis Marín, segundo por la izquierda, premio Mercurio Vida Empresarial 2019.

Gente

La Universidad de La Rioja man-
tendrá abierta la admisión a sus 
13 másteres oficiales y 12 progra-
mas de doctorado hasta el próxi-
mo día 24 de junio
   La UR pretende contribuir al 
progreso de la sociedad median-
te la formación de los profesiona-
les, investigadores y emprende-
dores que requieren los sectores 
económicos y sociales más inno-
vadores y lo hace a través de una 
oferta muy diversa que incluye 
especialidades de áreas muy di-
ferentes con títulos habilitantes 

para el ejercicio profesional, pro-
gramas interuniversitarios, de es-
pecialización y de investigación 
aplicada.
   La mayoría de los cursos son de 
seguimiento presencial en el au-
la, si bien hay dos másteres ex-
clusivamente online y otros dos 
combinan ambas modalidades.
   Una vez confirmada la admisión, 
la matriculación deberá formali-
zarse del 8 al 22 de julio en perio-
do ordinario. En periodo extraor-
dinario la admisión será del 15 al 
30 de julio y del 19 de agosto al 5 
de septiembre, y la matrícula del 
16 al 23 de septiembre.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA I Presencial y online

La UR mantiene abierta la 
admisión en 13 másteres y 12 
doctorados hasta el lunes 24

Más de 450 menores riojanos en 
situación de riesgo durante 2018
Gente

El informe anual sobre las actua-
ciones en materia de promoción 
y defensa de los derechos del me-
nor en 2018, que dio a conocer el 
jueves 13 el Gobierno de La Rioja, 
desvela que 458 menores de edad 
estaban en situación de riesgo a 

finales del año pasado, de los que 
146 fueron casos nuevos. 
   El teléfono del menor atendió 
más de 12.000 llamadas y se noti-
ficaron 15 actuaciones relativas a 
desprotección o maltrato infantil.
   Además, se trabajó con 72 me-
nores víctimas de violencia de gé-
nero de forma directa o indirecta.

   La Comunidad Autónoma asu-
mió durante el año pasado la 
guarda hasta los 18 años de 51 
nuevos menores declarados en 
desamparo, llegando la cifra to-
tal hasta 175 al cierre de 2018. Du-
rante ese mismo año, 71 estuvie-
ron acogidos por familias y 116 en 
residencias.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

La presidenta del grupo Marqués de Cáceres, Cristina Forner, ha sido distingui-
da por CaixaBank con el Premio Mujer Empresaria de Aragón y La Rioja por su 
trayectoria profesional y empresarial en el sector vitivinícola. Si Forner resul-
ta ganadora a nivel nacional podrá ser una de las representantes españolas en 
los premios de la XII International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC).

CRISTINA FORNER, PREMIO MUJER EMPRESARIA

Exposición 
municipal de 1897
En el deseo de procurar el desarrollo de la región, el Ayunta-
miento logroñés, junto con la Diputación Provincial y el Ministe-
rio de Fomento, organiza del 15 de septiembre al 15 de octubre 
de 1897 una Exposición Agrícola, Industrial y Artística. Parece ser 
que Sagasta y Amós Salvador facilitaron la propuesta. La mues-
tra se llevó a cabo en el edificio en construcción del instituto de 
segunda enseñanza. Según cuentan las crónicas, hubo un total 
de 867 expositores repartidos en 12 categorías. Se otorgaron di-
versas medallas de oro, plata y bronce. Entre otras, una de oro 
al marqués de Legarda, propietario de Bodegas de la Real Divisa 
en Ábalos, una de las más antiguas de La Rioja.
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Gente

Este sábado 15 de junio abrirán al 
público las piscinas municipales 
de Las Norias, Varea y El Cortijo 
dando comienzo a la temporada 
de baño que se prolongará hasta 
el 8 de septiembre.    
 Los usuarios se encontrarán con 
mejoras en las instalaciones mu-
nicipales, principalmente en Las 
Norias, y es que, según explicó el 
presidente en funciones de Logro-
ño Deporte, Javier Merino, se  han 
incorporado más elementos de 
entrenamiento en la sala de acti-
vidades, se han ampliado los jue-
gos acuáticos y se ha incluido un 
cubo de crosstraining.   
 Además, Merino avanzó que, 
tras el verano, comenzarán las 
obras de la última fase de refor-
ma de la cubierta, recordando que 
todas estas actuaciones se unen a 
las realizadas en temporadas pa-
sadas con la creación de la biblio-
piscina, servicio de hamacas, zo-
na de entrenamiento específico 
para actividades de alta intensi-
dad o la nueva área de juegos in-
fantil Fuerte Bravo Playmobil. 
 Respecto a las piscinas de Varea, 
el Consistorio ha instalado som-
brillas similares a las ya existen-
tes en Las Norias.  
 Cerca de 90 personas trabajarán 
en las piscinas municipales en ve-
rano entre monitores, socorristas 
y personal de control, manteni-
miento y limpieza.
   Al igual que en 2018, las familias 

perceptoras de la renta de ciuda-
danía podrán disfrutar del ‘bono 
avanza’ de 6 euros para la tempo-
rada estival  que beneficia a cerca 
de 2.000 personas.

TARIFAS DE LAS PISCINAS
El abono de temporada (ju-
nio-septiembre) de adultos cues-
ta 75,50 euros (empadronados) y 
97,50 euros (no empadronados). 
El abono de menores, 6 a 18 años 
y jubilados va de los 64,50 euros 
(empadronados) a los 82,30 eu-
ros (no empadronados), mientras 
que el de personas con discapaci-
dad se fija en 48,30 euros (empa-
dronados) y 61,50 euros (no empa-
dronados). 
 La entrada diaria de adultos 
(más de 18 años) asciende a 8 eu-
ros en Las Norias y 5,60 euros en El 

Cortijo y Varea y la de menores, 6 
a 18 años y más de 65 años, a 6,30 
euros en Las Norias y 4,20 euros 
en El Cortijo y Varea. 
 Estos meses también permane-
cerán abiertas las piscinas clima-
tizadas de los centros deportivos 
de La Ribera (junio y agosto), Lo-
bete (junio y julio) y Las Gaunas 
(julio y agosto).

FIESTA DEL VERANO
La temporada de verano se abrirá 
en Las Norias este viernes 14 con 
la tradicional Fiesta Deportiva del 
Verano de entrada gratuita. 
 La jornada discurrirá en la zona 
oeste del recinto, en torno a la zo-
na deportiva, e incluye una neu-
va edición de la carrera La Noche 
Más Deportiva. 
 Las actividades comenzarán a 

las 17 horas con circuito infan-
til de tenis, pádel, escalada, golf, 
baloncesto y juegos tradiciona-
les (17-20.30 horas); hinchables 
y juegos tradiciones (17 y 20.30 
horas) y actividades deportivas: 
piraguas, aquaeróbic, crosstra-
ining, ciclo indoor y toni pump 
(17.30-21 horas). Además, los 
adultos podrán probar hipopre-
sivos, pilates, crosstraining, ciclo 
indoor y toni pump (17.30-20.30 
horas) y los usuarios podrán dis-
frutar de los toboganes de las pis-
cinas (21.30 horas). 
 La octava carrera La Noche Más 
Deportiva, incluida en el VI Cir-
cuito de Carreras de Logroño, 
arrancará a las 21 horas y se dis-
putará en dos modalidades: ca-
rrera infantil (1.250 metros hasta 
12 años) y carrera popular cro-
nometrada (5.000 metros, cua-
tro vueltas).
 La programación de verano de 
Logroño Deporte oferta hasta el 
15 de septiembre cerca de 8.000 
plazas en actividades deporti-
vas. Esta campaña se vuelven a 
repetir las más exitosas, como 
crosstraining, zumba, GAP, ae-
rocombat, agility, pilates, entre-
na corriendo, ponte en forma, ci-
clo indoor, tonibike, gimnasia y 
bailes para mayores de 65 años, y 
cursos de pádel, tenis y natación. 
Además, se  incluyen novedades 
como ‘18 manos de Lohan’, entre 
otras, así como más plazas y cur-
sos para mayores de 65 y meno-
res de 17 años.  

Este sábado 15 abren las piscinas 
de Las Norias, Varea y El Cortijo

INSTALACIONES I El viernes 14 se celebra la tradicional Fiesta Deportiva del Verano con entrada gratuita

La temporada de baño se prolongará hasta el 8 de septiembre en los tres recintos municipales
Gente

El Barrio de La Cava-Fardachón 
celebrará sus fiestas desde este 
viernes 14 al domingo 16 de junio 
con un amplio programa, orga-
nizado por la asociación de veci-
nos en el parque Picos de Urbión, 
que arrancará con el disparo del 
cohete y la lectura del pregón 
(18.55 horas), aunque desde las 
18 horas habrá entretenimiento 
infantil. A continuación, llegará 
el  espectáculo Holi Torico Par-
ty (19-21 h) y degustación de pin-
chos morunos (19.15 h).
   El sabado 15, están previstos el 
7º Torneo  3X3 Interbarrios y ta-
ller de arte comestible (10-13 h), 
actividades infantiles (12-14  y 17-
21 h), degustación de salchichón 
asado (12 h), cuarto concurso de 
paellas (11.30 h), comida popular 
(15 h), cuarto concurso de tartas 
(15.30 horas), entrega de premios 
(17 h), ludoteca y degustación de 
palomitas (17-21 h), degustación 
de zapatillas de jamón y actua-
ción de baile (19 h), actuación de 
zumba (20 h) y disco móvil (22 h).
   El domingo 16, fiesta del agua 
con un gran parque acuático ur-
bano (12-14.15 y 17-19 h), degus-
tación de bocatitas de jamón con 
queso (12.30 h), fiesta de la espu-
ma (14.30 h), séptimo campeona-
to de mus (17 h), talleres infanti-
les y degustación de chistorra a 
la sidra (19-21 h), sorteo de un ja-
món y vino (19.30 h) y concierto 
del Coro Juvenil Sinfónico de La 
Rioja (20 h).

Fiestas en el 
barrio de La 
Cava-Fardachón
el fin de semana

PROGRAMA I Muchas citas

Presentación en Las Norias de la nueva temporada de las piscinas municipales.
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Una escultura del artista rioja-
no José Antonio Olarte presidi-
rá la nueva rotonda de Vara de 
Rey con Duques de Nájera como 
símbolo de la conmemoración 
del quinto centenario del sitio de 
Logroño en 2021.
   La obra, de entre 10 y 15 metros 
de altura y 10 metros de diáme-
tro, sustituirá al actual conjunto 
‘Elementos en tensión’ -diseña-
do por José María Sánchez Cues-
ta y que adorna la glorieta desde 
1993- que será trasladado a otro 
emplazamiento “más industrial, 
conforme a sus singulares carac-
terísticas y dimensiones’, según 
anunció la alcaldesa en funcio-
nes, Cuca Gamarra.
   La escultura de Olarte es un en-
cargo de la unión de empresas 
adjudicataria de las obras del en-
torno de Vara de Rey FCC, Copha 
y Asbeca para completar la urba-

nización de la nueva glorieta. 
   “Nuestra historia quedará sim-
bolizada en la futura escultura 
que se ubicará en una de las prin-
cipales entradas a la ciudad”, se-
ñaló Gamarra apuntando que 
“vecinos y visitantes contem-
plarán en su habitual día a día la 
obra de Olarte que girará en tor-
no al asedio de nuestra ciudad 
por las tropas francesas en 1521, 
del cual celebraremos próxima-
mente el V Centenario”.
   La primera edil remarcó, en 

funciones, que el proyecto de 
esta nueva escultura será re-
cordado “por haber nacido en 
una de las épocas más trans-
formadoras de la ciudad” en la 
que Logroño “ha abordado un 
importante desarrollo urbano 
sobre el modelo de ciudad inte-
ligente y sostenible que ya está 
dejando una huella imborrable”.
   José Antonio Olarte (Haro, 
1958) lleva más de dos déca-
das dedicado exclusivamente 
al mundo del arte y tiene varias 
obras repartidas por diferentes 
espacios públicos de Logroño. 
   El año pasado representó a la 
capital riojana en la ciudad ita-
liana de Brescia en una exposi-
ción colectiva de ciudades her-
manadas y los Reyes de España 
fueron obsequiados en 2018, du-
rante la celebración del Desfile 
de las Fuerzas Armadas en Lo-
groño, con una réplica de su es-
cultura ‘Vieira de Logroño’. 

Una obra de Olarte presidirá 
la rotonda de Vara de Rey 
La escultura tendrá entre 10 y 15 metros de altura y 10 metros de diámetro

SOTERRAMIENTO I Girará en torno al quinto centenario del sitio de Logroño

Gente

FeSP-UGT de La Rioja denun-
cia que el nuevo adelanto de los 
exámenes de ESO de septiembre 
a junio “penaliza a los buenos es-
tudiantes y atenta contra la cali-
dad de la enseñanza” porque “se 
hurta al alumnado más de dos 
semanas de clase, incumplien-
do en la práctica  los 175 días lec-
tivos que establece la LOMCE”.
      El sindicato asegura que el ade-
lanto de exámenes ha “descolo-
cado” el calendario escolar en 
ESO y FP reduciendo el tiempo 
real de clase y el contenido curri-
cular, ya que  las calificaciones se 
entregaron el 7 de junio y el curso 
finaliza el 24 de junio.
   El sector de enseñanza de UGT 
explica que trasladó a la Con-
sejería de Educación diferentes 
propuestas para acabar con es-
te “disparate” y criticó que “una 
vez más” el Gobierno “desechó 
todas ellas”.

UGT critica el 
adelanto de 
exámenes al 
mes de junio

ENSEÑANZA I ESO

  

Hace unos años se pusieron de 
moda las “bodegas de garaje”, 
pequeñas bodegas instaladas en 
los bajos de los edificios que nor-
malmente hacían “vinos de autor”, 
otra definición que también es re-
lativamente moderna para definir 
a bodegueros que se salen un poco 
de la norma, en cuanto a la elabo-
ración de sus vinos. Antaño en las 
ciudades también había bodegas, 
recordemos todos los calados de 
la Ruavieja que estaban llenos de 
bodegas y que como casi siempre 
hemos desaprovechado turística-
mente para nuestra ciudad. Si lo 
pillan en otro lado ya hubiesen 
preparado una “Ruta de calados 
medievales” con ermita de San 
Gregorio incluida, abierta y limpia, 
claro está. Pero aquí no espabila-
mos ni con lavativas de pan rayado. 
Aunque alguna iniciativa privada 
como la del Calado de la empresa 
Criteria intenta abrir brecha y espe-
ro que lo consiga. La última bodega 
en que se elaboró vino creo que fue 
la de la familia del anterior delega-

do del Gobierno, Alberto Bretón, 
sita en la Ruavieja cerca de la Reja 
Dorada y enfrente de la Casa de la 
Virgen. Ahora, bueno en 2016, Ja-
vier Arizcuren proyectó una bodega 
de garaje, un espacio urbano recon-
vertido en lugar de elaboración y 
crianza de sus vinos. Todo esto en 
130 m2, en una céntrica y discreta 
calle de la capital riojana, que an-
tiguamente se llamó el Camino de 
Santa Isabel, recuperando para la 
ciudad de Logroño una actividad 
que le era propia hasta hace unas 
décadas. Amigos Carlos y Javier, os 
deseo mucha suerte, la merecéis.

“Bodegas de garaje”

Bodega  Arizcuren.

JUSTICIA I Aumentan los divorcios y separaciones 

Palacio de Justicia  de La Rioja.

Haro presentará a los Best 
Of el carnaval del vino y el 
certamen teatral Garnacha
Gente

El Ayuntamiento de Haro pre-
sentará el carnaval del vino y el 
certamen de teatro Garnacha 
Rioja a los premios Best Of de 
Turismo Vitivinícola en la cate-
goría de servicios de turismo vi-
tivinícola.
   La Red de Capitales y Grandes 

Viñedos ha convocado la 17ª edi-
ción de estos prestigiosos galar-
dones que reconocen las iniciati-
vas excelentes en enoturismo. 
   El plazo de presentación de can-
didaturas finaliza en el mes de 
julio y el fallo del jurado se dará a 
conocer en octubre, pasando los 
ganadores a la fase internacional 
que se disputará en noviembre.

Asprodema crea una app 
para ayudar a las personas 
con discapacidad intelectual 
Gente

Asprodema ha creado una apli-
cación móvil que proporciona 
autonomía a las personas con 
discapacidad intelectual me-
diante pequeñas píldoras infor-
mativas que les ayudan a com-
prender las cosas.
   La Asociación Promotora de 
Personas con Discapacidad In-

telectual presentó el miércoles 
12 en la Universidad de La Rioja 
la app Mefacilyta, orientada a fo-
mentar la autonomía y con 155 
apoyos, que funcionan median-
te un código QR, sobre educación 
emocional, autocuidados y estilo 
de vida saludable. La app puede 
ser utilizada también por inmi-
grantes que no dominen el idio-
na o mayores con dificultades.

La Rioja, entre las regiones 
con menos rupturas de 
matrimonios hasta marzo
Gente

Con 6 demandas de rupturas 
matrimoniales por cada 10.000 
habitantes, La Rioja es una de las 
comunidades que registró en el 
primer trimestre del año menos 
procesos de este tipo, aunque se 
produjo un aumento de las sepa-
raciones, divorcios y, sobre todo, 
de los procesos de modificación 

de medidas y de custodia de hijos 
no matrimoniales.
   En La Rioja, las separaciones 
crecieron de 7 a 15, los divor-
cios lo hicieron un 2,7% pasando 
de 170 demandas tramitadas en 
2018 a 176 y los procedimientos  
de modificación  de medidas un 
42,2% en el caso de las medidas 
no consensuadas y en las con-
sensuadas del 47,8%.

TRASLADO A CAMBIO
LA OBRA ‘ELEMENTOS EN 
TENSIÓN’ DE SÁNCHEZ 
CUESTA, QUE ADORNA LA 
GLORIETA DESDE 1993, 
SERÁ RECOLOCADA EN UN 
EMPLAZAMIENTO MÁS 
INDUSTRIAL ACORDE A 
SUS CARACTERÍSTICAS Y  
A SUS DIMENSIONES
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Hasta el martes 2 de julio se po-
drán solicitar las ayudas eco-
nómicas para el primer ciclo de 
Educación Infantil, que se con-
cederán a alumnos de 0 a 2 años, 
nacidos en 2018 o 2019, y que se 
pueden solicitar incluso antes del 
nacimiento de los bebés.
    Este año, las cuantías de las chi-
quibecas se han incrementado y 
los beneficiarios podrán percibir 
entre 200 y 260 euros, frente a los 
entre 120 y 200 del curso anterior.
   Este aumento se produce por 
que, aunque se mantiene el pre-
supuesto de 1.883.000 euros del 
curso anterior, no se incluye el 
tramo de 2 a 3 años que ahora va 
a ser gratuito en toda la región.
   Con esta subida de las cuantías 
se mantiene el carácter universal 
del acceso a las ayudas con el fin 
de que puedan concurrir a ellas 

todos los que cumplan los requi-
sitos, así como la progresividad 
de las mismas con el fin de aten-
der con más ayuda a los que más 
lo necesitan, aseguran desde el 
Ayuntamiento. 
   Estas ayudas se destinan al abo-
no de las mensualidades de pri-
mer ciclo de Infantil durante los 
once meses del curso escolar, del 
próximo 1 de septiembre de 2019 
al 31 de julio de 2020, sin superar 
nunca la cuota mensual que se 
abone al centro.
   Este año se puede consultar la 
documentación y presentar las 
solicitudes en el ayuntamiento y 
en la web  logroño.es.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
El principal requisito para acce-
der a las chiquibecas es que los ni-
ños estén matriculados en 1º o 2º 
del primer ciclo de Educación In-
fantil.

   Para solicitar estas ayudas, los 
solicitantes y toda su unidad fa-
miliar deben estar empadrona-
dos en Logroño, exceptuando a 
los menores en acogida. 
   También se contempla que el 
acceso al primer o segundo cur-

so del primer ciclo de Educación 
Infantil sea en las escuelas infan-
tiles públicas de El Arco, El Cubo, 
la Casa Cuna o en centros educa-
tivos privados de Logroño con au-
torización administrativa del Go-
bierno de La Rioja.

   Los solicitantes deberán te-
ner su domicilio fiscal en La Rio-
ja y no podrán gozar de ayudas o 
subvenciones con finalidad simi-
lar provenientes de otras institu-
ciones y organismos públicos o 
privados.
   En cuanto a la renta de la unidad 
familiar, no puntuará si se tienen 
ingresos superiores a los 15.000 
euros por persona al año.
   Para la concesión de las ayudas 
se valorará también con un punto 
si la familia es numerosa, mono-
parental o si algún miembro de la 
unidad familiar tiene discapaci-
dad, así como un punto extra por 
cada hermano de edad inferior a 
la de posible escolarización.
   El conjunto de las normas de ac-
ceso a estas ayudas se puede con-
sultar en el 010 y en la web muni-
cipal www.logroño.es/ en los que 
se pueden  presentar las solicitu-
des hasta el día 2 de julio.

Las chiquibecas del curso 2019-2020 
se pueden solicitar hasta el 2 de julio
Las ayudas están destinadas a niños de 0 a 2 años de Logroño y su cuantía se incrementa hasta los 260 euros como máximo 

Las ayudas se dirigen actualmente a niños de hasta 2 años.

 C/ TIRSO DE MOLINA  
( PIQUERAS )

PRECIOSO PISO TODO 
EN ESQUINA CON 3 
ORIENTACIONES  3 

DORMITORIOS Y SALON  
TODA COCINA MONTADA 

2 BAÑOS CON VENTANA!!!!!! 
TERRACITA PLAZA DE GARAJE 

Y TRASTERO 

POR SOLO 180.000 € 

ZONA CENTRO
3 Dorm., Baño y Posib. de 

Aseo, Amueblado a Estrenar, 
Calefacc. Indv., Exterior, 

Reformado. Ascensor 
Nuevo. 118.000 €. 

Ref.: G13943

Z. PARQUE GALLARZA
3 Dorm., Exterior,

Baño con Ducha y Ventana, 
Reformado, Posibilidad de 

Ascensor, Muy Céntrico. 
89.000 €.

Ref.: G13916 

CAVA-FARDACHÓN 
AMUEBLADO. 2 Dorm.,

2 Baños, Amueblado, Todo 
Exterior, Altura, 2 Arm. Emp., 

Trastero, Garaje y Piscina. 
160.000 €.

Ref.: G13785

APARTAMENTO EN EL 
ARCO

2 Dorm., 2 Baños, Todo 
Exterior, Terraza 8 m2, Vistas 
Despejadas, Trastero, Garaje 

y Piscina. 120.000 €.
Ref.: G13895

SIETE INFANTES DE LARA. 
3 Dorm., 2 Baños, Cocina 
Equipada con Despensa, 

Todo Exterior, Altura, 
Trastero y Garaje. Z. Privada 

con Piscina y Asadores. 
220.000 €. Ref.: G13949

CASA CON FINCA EN LARDERO
Parcela 895 m2 Vallada, 

Luz, Agua de Pozo, Casa de 
40 m2 con Dorm., Salón, 

Chimenea y Baño, Jardín, A 
Pie de Carretera. 65.000 €. 

Ref.: G13950

Gente

El Consejo de Gobierno acordó 
en su reunión del día 7 destinar 
10.021.000 euros para el próximo 
curso escolar 2019-2020 al pro-
grama de ayudas Bono Infantil, 

con el que se financia la gratuidad 
del primer ciclo de Educación In-
fantil, de 0 a 3 años.
   El destinatario de estas ayudas 
es el alumno, que tendrá finan-
ciado el coste de su escolariza-
ción, en un horario mínimo de 

cuatro horas y de cuatro horas y 
media con servicio de comedor.
   Serán las escuelas de primer ci-
clo de Infantil las que deberán 
solicitar este bono por el que re-
cibirán el importe de la ayuda en 
función del número de alumnos 

matriculados en cada centro.
   Con la gratuidad de la educa-
ción infantil de 0 a 3 años, el Go-
bierno de La Rioja busca favore-
cer la conciliación de las familias, 
al tiempo que se mejora la calidad 
de la enseñanza y se ayuda a me-

Autorizada la inversión de 10 millones 
de euros para implantar el Bono Infantil
Aprobado un convenio con la FER, CCOO y UGT para el Observatorio de la Industria de La Rioja

CONSEJO DE GOBIERNO I Se pretende mejorar la calidad de la enseñanza y favorecer la conciliación jorar el desarrollo físico, social y 
emocional de los niños.
   Por otro lado, el Gobierno regio-
nal aprobó el convenio de colabo-
ración con la FER, CCOO y UGT 
que regulará la creación del Ob-
servatorio de la Industria de La 
Rioja, un instrumento de parti-
cipación social aprobado en el 
Consejo del Diálogo Social e in-
cluido en el Plan de Desarrollo 
Industrial de La Rioja. El objeti-
vo de este órgano es favorecer el 
crecimiento económico de la re-
gión, incrementar y consolidar 
empleo, corregir desequilibrios y 
contribuir al desarrollo del sector 
industrial de La Rioja.
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Algunas de las caras más conoci-
das de la escena teatral y musical 
nacional, como Rafael Álvarez ‘El 
Brujo’, José Mercé con Tomatito, 
o los televisivos Alicia Borrache-
ro, Fernando Tejero y José Luis Gil, 
pasarán en los próximos meses por 
el teatro Bretón de Logroño dentro 
de la programación del segundo 
semestre de 2019.
   En total por el escenario logroñés  
desfilarán desde agosto, y hasta fi-
nal de año, 14 espectáculos teatra-
les, musicales, de magia y de per-
cusión, sin olvidar el ciclo de diez 
proyecciones cinematográficas en 
versión original previsto para la se-
gunda quincena de agosto.
   En la cartelera se darán cita éxi-
tos de público como ‘Perfectos des-
conocidos’, la obra teatral que sir-
vió de base a la película de Álex de 
la Iglesia; ‘Señor ruiseñor’, el último 
trabajo de Els Joglars; el ‘Cyrano de 
Bergerac’ protagonizado por José 
Luis Gil, y ‘La loca, loca historia de 
Ben-Hur’, la disparatada versión 
del clásico producida por Yllana. 
   Junto a estos títulos, produccio-
nes llamadas a triunfar la próxi-
ma temporada como es el caso de 
‘¿Qué hacemos con Walter?’, dirigi-
da por Juan José Campanela; la ver-
sión teatral española de ‘La fuerza 
del cariño’ con Lolita como pro-
tagonista; el jocoso acercamiento 
de Rafael Álvarez ‘El brujo’ a uno 
de los clásicos por excelencia ‘Es-
quilo’ o la nueva versión de una de 
las comedias más exitosas de to-
dos los tiempos ‘Sé infiel y no mi-
res con quién’. 
   
MÚSICA EN EL BRETÓN
Si hablamos del apartado musi-
cal, destaca la presencia en la capi-
tal riojana del esperado concierto 
‘De verdad’ que reúne a dos gran-
des artistas: los maestros José Mer-
cé y Tomatito.
   También se podrá ver y escuchar 
en el teatro Bretón al gaitero Xabier 
Díaz, nuevo exponente de la músi-
ca gallega que presentará su último 
disco ‘Noró’, un homenaje a las mú-
sicales tradicionales del norte, y lo 
hará acompañado del grupo de on-
ce cantoras y percusionista Adufei-
ras de Salitre y de los hermanos Ja-
vier y Gutier Álvarez.
   Y no faltará estos meses en la car-
telera un musical, ‘Futbolísimos’, 
adaptación de Roberto Santiago 
del fenómeno de la literatura in-
fantil que ha iniciado a miles de ni-
ños y jóvenes a la lectura.

   La oferta musical se redondea-
rá con la nueva producción de ‘La 
traviata’ con la orquesta de la ópe-
ra de Massy y los coros de Ópera 
2001 poniendo en escena la famo-
sa obra de Verdi, así como con los 
imponentes ‘Yamato, los tambores 
de Japón’. La magia también asoma 
en el cartel del Bretón del segundo 
semestre con el espectáculo ‘Dolce 
vita’ de Mag Lari, un veterano mago 
que aúna humor y fantasía en sus 
números.

CINE EN VERSIÓN ORIGINAL
La programación teatral y musical 
se completa con el ciclo de cine en 
versión original, que se desarrolla-
rá desde el 20 de agosto hasta el día 
1 de septiembre. En esta edición se 
proyectarán ‘Placer femenino’ (20 
de agosto), ‘Cuentos de la luna pá-
lida’ (día 21), ‘Cambio de reinas’ 
(día 22), ‘La primera cita’ (día 23), 
‘Zaniki’ (día 25), ‘Compulsión’ (día 
26) ‘Razzia’ (día 27), ‘El intenden-
te Sansho’ (día 28), ‘La carga’ (día 
29) y ‘An elephant sitting still’ (1 de 
septiembre).  
   También, como es habitual, ten-
drá lugar el Festival de Teatro de 
Logroño que en su convocatoria  
número 40 incluirá más de veinte 
espectáculos teatrales durante los 
meses de octubre y noviembre.

‘CYRANO DE BERGERAC’
Si el Bretón propone combatir el 

calor de agosto con cine en ver-
sión original, la llegada de sep-
tiembre coincidirá con la primera 
producción teatral de la tempora-
da, ‘Cyrano de Bergerac’ (día 6) con 
José Luis Gil al frente del reparto de 
este clásico francés por excelencia.
   El día 7 el escenario logroñés se 
llenará con una apuesta segura:  el 
sonido de la guitarra de Tomatito y 
la voz de José Mercé de gira con su 
concierto ‘De verdad’.
    El 14 de septiembre, le tocará 

el turno a ‘Esquilo, nacimiento y 
muerte de la tragedia’ con Rafael 
Álvarez ‘El brujo’ reinterpretando 
con la ayuda de la música y el hu-
mor este clásico griego.
    Y siguiendo con el mes de sep-
tiembre, la cartelera anuncia el día 
15 magia para todos los públicos 
con ‘Dolce vita’, el nuevo espectá-
culo de Mag Lari que combina hu-
mor, magia y diversión con cierto 
aroma italiano.
   Ya en pleno San Mateo, Els Joglars 
pondrá en escena los días 21 y 22 
‘Señor ruiseñor’ con Ramón Font-
seré al frente del reparto y de la di-
rección, mientras que los días 23 y 
24 el público logroñés se reirá con 
‘Sé infiel y no mires con quién’, pro-
tagonizada ahora por Josema Yuste 
y Teté Delgado. Para el 25 y el 26 se 
espera ‘Perfectos desconocidos’, di-
rigida por Daniel Guzmán y con Ali-
cia Borrachero y Antonio Pagudo, 
entre otros, en el escenario.
   Fernando Tejero, Iñaqui Ardanaz 
y Paco Tous llevan la voz cantan-
te en ‘¿Qué hacemos con Walter?’, 
una comedia sobre una comuni-
dad de propietarios escrita y diri-
gida por Juan José Campanela que 
llegará al Bretón los días 27 y 28 de 
septiembre.
    Octubre es el mes de la ópera con 
‘La traviata’ en cartelera el día 16 in-
terpretada por los solistas y coros de 
Ópera 2001 y la orquesta de la ópe-
ra de Massy, mientras que en no-
viembre, el día 7, se podrá conocer 
el arte de la percusión japonesa de 
la mano de ‘Yamoto. Los tambores 
de Japón’.
   Diciembre ofrece la adaptación es-
pañola de ‘La fuerza del cariño’ (día 
7) con Lolita Flores, Luis Mottola y 
Antonio Hortelano entre otros en 
el escenario y ‘Los futbolísimos. El 
musical’ (día 8), adaptación de Ro-
berto Santiago de este éxito de la li-
teratura infantil y juvenil.
   La programación del segundo se-
mestre del teatro logroñés se ce-
rrará con Yllana y su disparatada 
versión ‘La loca, loca historia de 
Ben-Hur’ (13 de diciembre) y, por 
último, con el gaitero Xabier Díaz y 
Adufeiras de Salitre y su ‘Noró. Al-
gunhas músicas do norte’ (15 de di-
ciembre).

ABONOS Y LOCALIDADES
La venta de abonos y localidades 
tendrá lugar del 24 de junio al 6 de 
julio y a partir del 13 de agosto en 
la taquilla del teatro Bretón, así co-
mo en  las páginas web del teatro 
www.teatrobreton.org  y en www.
generaltickets.com.

Rafael Álvarez ‘El Brujo’ y José Mercé 
con Tomatito en el cartel del Bretón
Teatro, cine, música y magia se darán cita en el teatro logroñés de agosto a diciembre para intentar atraer al público

‘Futbolísimos. El musical’ llegará a Logroño el 8 de diciembre.

Montaje de ‘La Traviata’  de Ópera 2001.

El concierto de José Mercé y Tomatito, uno de los más esperados.

Elenco de actores de ‘Cyrano de Bergerac’.

40ª EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE TEATRO
EL FESTIVAL DE TEATRO 
DE LOGROÑO TENDRÁ 
LUGAR DURANTE LOS 
MESES DE OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE CON MÁS 
DE UNA VEINTENA DE 
ESPECTÁCULOS

RISAS ASEGURADAS Y 
MÚSICAS DEL NORTE 
LA PROGRAMACIÓN DE 
2019 SE CERRARÁ CON ‘LA 
LOCA, LOCA HISTORIA DE 
BEN-HUR’ DE YLLANA Y 
CON EL GAITERO XABIER 
DÍAZ CON LAS ADUFEIRAS 
DE SALITRE 

Teté Delgado y Josema Yuste en ‘Sé infiel y no mires con quién’. Yllana traerá al teatro Bretón su alocada versión de Beh-Hur.
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Gente

La nueva edición del Fárdelej Fes-
tival Rioja Live se reinventará del 
12 al 14 de septiembre instalado en 
el centro de Arnedo que se inunda-
rá de música y diversión.
   El festival musical hará vibrar a 
riojabajeños y visitantes desde 
cuatro escenarios fijos y uno en 
movimiento, el carro-móvil. 
   Este escenario móvil es ya todo un 
clásico y una de las grandes atrac-
ciones del festival desde la calle Li-
bertad. La estrella de esta edición 
será César Gallard DJ el sábado 14.
   El escenario principal se situará 
en el mítico teatro Cervantes que 
acogerá buena parte de los con-
ciertos programados con el abo-
no 2019, como los que ofrecerán 
Amatria, Innmir y Sharif el viernes 
13 o La Habitación Roja, Arizona 
Baby y Me & DJ’s el sábado 14.
   Habrá otros tres escenarios pa-
trocinados. El Escenario Joven IRJ 
se situará en Puerta Munillo, un 
enclave fijo en pasadas ediciones 
y en el cual se llevarán a cabo las 
actuaciones musicales de Florida 
& Hermosso DJs y La Orquestina 
Anarco Yeyé, gran congregadora 
de público.
   Junto al edificio Nuevo Cinema 
de la Avenida de la Constitución  
estará el Escenario EMKA Mu-
sic. Este lugar ofrece el primer ras-
go diferencial de esta edición con 
un nuevo territorio donde la mú-
sica en directo será protagonista. 
Acogerá los conciertos de Spirit 
(jueves 12), LVA y UV Ultravioleta 
(viernes 13) y The Flaming Shakers 
(sábado 14).
   A unos metros de ese escenario,  
en la esquina con la calle Anto-
nio Machado se podrán bailar las 
mejores sesiones del festival en la 
Energy Sound Zone by Red Bull. 
Ipu DJ volverá al Fárdelej el jueves 
12, Lugg DJ el viernes 13 y David 
Lagos el sábado 14.

VINO, CERVEZA Y FARDELEJOS
El Fárdelej Festival Rioja Live se 
reinventa y evoluciona a un nuevo 
formato, multiplicando las activi-
dades que se desarrollan en las ca-
lles, para deleite de los habitantes 
de Arnedo y todos sus visitantes.
   A tan solo 200 metros del Cer-
vantes, parte del núcleo urbano 
de Arnedo se convertirá en una vi-
lla cultural muy ecléctica con ac-
tuaciones musicales para todos 
los públicos y gustos, sesiones de 
DJs y diferentes propuestas de ali-

mentación con puestos de hela-
dos artesanos, zona de food trucks 
o espacios gastronómicos donde 
se podrán degustar vinos de Rio-
ja y la cerveza especial del Fárde-
lej 18/70, además de los delicio-
sos fardelejos que dan nombre al 
festival.
   Con este nuevo planteamien-
to, desde la dirección del festival 
se pretende dotar al mismo de la 
máxima comodidad, cercanía y fa-
cilidad a la hora de disfrutar de to-
das las alternativas culturales que 
ofrecerá durante toda la semana 
con el apoyo de numerosos patro-
cinadores, como el Gobierno de La 
Rioja, el Ayuntamiento de Arnedo, 
la Asociación de Comercio y Hos-
telería de Arnedo y empresas pri-
vadas.
   En las próximas semanas comen-
zarán a desvelarse las actividades y 
eventos que conformarán el apar-
tado ‘VIDA’, en el que no podrá fal-
tar el concurrido y ya tradicional 
almuerzo a la riojana.
   Los abonos del festival llevan va-
rios días a la venta y se pueden ad-
quirir desde 30 euros en la web  
www.fardelej.com/.

MÁS QUE INDIE
Esta edición del Fárdelej apues-
ta por el eclecticismo, ofrecien-
do un festival que destila sonidos 
y estilos para todos los públicos, 
sin dejar de lado el indie, uno de 
los pilares del festival en su apar-
tado musical y que este año se ve-
rá representado por algunos de 
sus máximos estandartes como 
La Habitación Roja.
   Los valencianos llevan dos dé-
cadas publicando discos sin parar 
con una coherencia y constancia 
sin igual para la crítica. En Arne-
do presentarán su último trabajo 
llamado Memoria.
   Otros referentes son los Arizona 
Baby, que en 2003 estrenaron su 
neofolk acústico dando una vuel-
ta al indie-rock español.
   El rock internacional también 
tendrá cabida con los tributos a 
Los Beatles de The Flaming Sha-
kers y a otros grandes con Spirit. 
   El atrevimiento llegará de la ma-
no de Sharif, un rapero que lleva 
más de 20 años escribiendo ver-
sos para sí mismo y en colabora-
ción con grandes del panorama 
nacional como Nach o SFDK.
   Más ecléctico es Amatria, el pro-
yecto del compositor, músico y 
productor Joni Antequera. Crea-
do en 2007 paralelamente a sus 
otras dos bandas, siempre está en 
busca de nuevos sonidos y se des-
envuelve con elegancia y sensibi-
lidad entre la electrónica, el indie, 
el pop y los ritmos latinos.
   En el Fárdelej son bien valorados 
los artistas emergentes y en 2019 
los mexicanos LVA se consagrarán 
tras su paso por Arnedo. Junto a 
ellos, los zaragozanos UV Ultra-
violeta inyectarán frescura maña 
al festival.
   Uno de los clásicos en estas sie-
te ediciones de Fárdelej es La Or-
questina Anarco Yeyé que hace 
rebosar la Puerta Munillo con su 
particular forma de reversionar 
éxitos de ayer, hoy y siempre.
   Otros platos fuertes del festival 
arnedano son los que giran los 
DJs. Innmir, Florida & Hermosso, 
Me & DJ’s y David Lagos compar-
tirán cartel con los ya residentes 
locales Lugg, IPU DJ o César Ga-
llard, que repiten en el Fárdelej.
   El joven Gallard enamorará con 
su juego de house, indie y disco, 
en competición con Lugg, habi-
tual de los éxitos de los 80, el in-
die y la electrónica, o la cuidada 
selección de electro independien-
te que acostumbra IPU DJ.

La Rioja Baja volverá a vibrar con el 
Fárdelej desde el corazón de Arnedo
El exitoso festival se reinventa del 12 al 14 de septiembre con un nuevo formato instalado en el centro de la localidad

Joni Antequera creó Amatria en 2007 en paralelo a sus otras dos bandas.

En la edición de 2018 el público desbordó las plazas tanto de día como de noche.

IPU DJ repite un año más y, junto a Lugg y César Gallard, ya es residente en el Fárdelej.

La Orquestina Anarco Yeyé es otro de los grupos habituales del festival arnedano.

LOS CLÁSICOS DEL 
FESTIVAL ARNEDANO
LAS VERSIONES DE LA 
EXITOSA ORQUESTINA 
ANARCO YEYÉ Y LOS 
TEMAZOS DE LOS DJ’S 
‘KILÓMETRO CERO’ LUGG, 
IPU DJ O CÉSAR GALLARD 
VUELVEN AL FÁRDELEJ
UN AÑO MÁS

RECONOCIDOS 
CABEZAS DE CARTEL
LA HABITACIÓN ROJA, 
ARIZONA BABY, AMATRIA, 
Y SHARIF ENCABEZAN 
LOS CONCIERTOS QUE 
TAMBIÉN CUENTAN CON 
ARTISTAS  EMERGENTES 
COMO UV ULTRAVIOLETA 
Y LOS MEXICANOS LVA

FARDELEJOS NO SOLO 
EN EL NOMBRE
LA GASTRONOMÍA DE LA 
ZONA ES FUNDAMENTAL 
EN EL FÁRDELEJ CON 
FOOD TRUCKS, VINOS 
DE RIOJA, HELADOS 
ARTESANOS, CERVEZA 
EXCLUSIVA DEL FESTIVAL 
Y, CÓMO NO, FARDELEJOS 
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ue unode los concursantesmás
controvertidos de la vuelta de
OT a TVE, pero su ‘pelea’ con el
jurado le valió un gran apoyo
por partedel público y toda una
legión de fans. Con un primer
disco ya en elmercado, Luis Ce-
peda estrena estemismo viernes
‘Nuestros principios’ (Univer-
sal), la reedición de su debut
en solitario.

Hace casi dos años estabas en los cas-
tings de OT y a ora estás haciendo la
reedición del primer disco. ¿Alguna vez
lo imaginaste?
Pues en teoría tendría que estar ya con el
segundo disco, pero decidí hacer reedi-
ción. Estas cosas no se imaginan hasta
que te pasan. Es algo nuevo, lo que he-
mos hecho en dos años es lo que hace
mucha gente en muchos. Ha sido todo
muy comprimido. No sabría cómo expli-
carlo.

¿Por qué una reedición y no un trabajo
nuevo?
Ha sido un poco personal. Si se hacía dis-
co tendría que ser después de verano y
no me apetecía estar cantando lo que lle-
vo todo el año haciendo. Quería seguir la
tendencia del primer trabajo, porque va a
ser especial. Ojalá siga haciendo discos,
pero el primero siempre es algo que hay
que recordar. Con la reedición lo hemos
hecho aún más grande.

Enmuy poco tiempo vas a por tu segun-
do trabajomientras que otros, como la
ganadora de OT, no ha sacado el prime-
ro. Habrá quien te diga que vasmuy de-
prisa.
No es ir muy deprisa, sino hacer las cosas
tal y como vienen y salen. Amaia está ha-
ciendo un discazo y ella se toma su tiem-
po porque lo quiere mimar al detalle.
Cada uno es como es y el trabajo que ha-
cemos es porque nos sale así.

¿Cuál ha sido el mejor y el peormo-
mento?
Yo creo que no hay peores ni mejores,
todo en sí es un momento en mi vida. No
hay que diferenciar, resumiéndolo al final
ha sido todo un momento bueno.

No te lo puso demasiado fácil el jurado
en la Academia. ¿De quién te acuerdas
ahora que tu carrera despega?
Me acuerdo, pero positivamente, de los
profesores y del jurado. La caña que te
meten es por algo, porque saben que
puedes dar más. Esa caña servía para
algo y si no me la hubieran dado no ha-
bría tenido la misma repercusión públi-
ca.

¿A quién has dedicado ‘Nuestros prin-
cipios’?
A todo el mundo que me ha votado, que
ha comprado el disco, que ha hecho stre-
mings, que ha venido a los conciertos…
En definitiva, a todos los que siguen apo-
yando mi carrera.

¿Te arrepientes de algo?
La verdad es que no, porque esa palabra
no existe en mi vocabulario. Las cosas se

F
hacen por algo y si salen mal es una for-
ma de aprender. No hay por qué arrepen-
tirse.

Has tenido problemas en las redes so-
ciales. ¿Es una de las peores caras de la
fama?
Lo que pasa con las redes es que yo las
uso como si fuera un usuario anónimo y
mucha gente no lo entiende. Aún así,
mientras haya más gente que lo entienda,
estará todo bien.

Cuentas con la colaboración de Anto-
nio José e IndiaMartínez. ¿Cómo surge
la oportunidad de trabajar juntos?
Con Antonio José compusimos el tema
en su casa de Sevilla, después de un con-
cierto suyo. Salió la canción y decidí me-
terla en la reedición. India es una de las
personas que más me enamora del pano-
rama musical español y se lo pedí direc-
tamente, a ver si sonaba la flauta. Y sonó.

No tienesmuy en cuenta a la discográfi-
ca a la hora de publicar tus canciones.
¿No te ha generado algún problema?
No, me tienen muy mimado en todo.
Luego ya lo discutimos internamente y
todo se soluciona.

Sobre el amor parece que ya estaba
todo escrito, pero has vuelto a demos-
trar que aún da paramucho.
Todo el mundo se inspira en cosas perso-
nales, pero el transfondo de las cancio-
nes no se tiene que ver, sino hacerlas tu-
yas y vivirlas como si te hubiera pasado a
ti. No escribo para contar mi propia his-
toria, sino para que otros la sientan
como suya. Un cantautor no tiene que
dar explicaciones sobre lo que escribe o
lo que no.

¿Qué es lo más bonito que te ha dicho
alguien al escuchar una canción tuya?
A mí me gusta que me digan que mis
canciones transmiten. El handicap de
todo mi paso por OT era que me critica-
ban porque no decían nada las canciones
que cantaba. Que ahora pase lo contrario
es bueno y gratificante.

¿Cómo se presenta el verano?
Empieza cargadito de conciertos no en
grandes ciudades, sino que vamos a ha-
cer una gira por las fiestas de muchos
pueblos. Es verano y hay que animar a la
gente. Estoy seguro de que todas serán
especiales, porque llevo unos 40 concier-
tos y cada sitio lo recuerdo. Este sábado
15 vamos a Toledo y creo que va a ser
brutal.

“ME GUSTA QUE
ME DIGAN QUE

MIS CANCIONES
TRANSMITEN”

“UN CANTAUTOR
NO TIENE QUE DAR

EXPLICACIONES
SOBRE LO QUE ESCRIBE”

CEPEDA

“Sin la caña del jurado
de OT no habría tenido
la misma repercusión”

El cantante gallego publica este viernes la reedición de
su primer trabajo bajo el título de ‘Nuestros principios’
� Colaboran Antonio José e India Martínez � Afronta

un verano lleno de conciertos en toda España
ENTREVISTA DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)
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1. LUNES 2. MARTES 3. MIÉRCOLES 4. JUEVES 5. VIERNES 6. SÁBADO 7. DOMINGO

Sopa días de la semanaEncuentra el camino
D D F C Q E A Q M S P Z J Z K
C K L M S E L O C R E I M X P
E S E T R A M A H N V W M A A
H S P Z Y T W E C H S F D D G
U E W C H Z D I I U E L Q D D
Y N I V Z A O G N I M O D P C
D R S Y L E R M U G V D D P T
G E M I T P P Z Q V X L V X A
L I M G D Y P Y P I T L H J X
L V N B S A B A D O G U J D U
R C Z O E H Z P O S A N H O G
Y F K P R R R K C L S E L G G
E D O E J U E V E S P S J R E
N I S M W I O F W C O T G N W
O R M H A B Z H F Z L S H H F

Encuentra las 7 diferencias COLOREA
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 1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Teléfono 636542310

BURGOS MUY CÉNTRICO Al-
quilo piso de 3 dormitorios, 
salon-comedor, 2 baños, am-
plia cocina. Calefacción cen-
tral. Muy soleado. También 
por quincenas, semanas y 

CANTABRIA. SUANCES Al-
quilo piso a cien metros de 
la playa de la Concha, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, 
cocina equipada, terraza, as-
censor, parking privado. Muy 

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vistas 
al mar y monte. Totalmente 
equipado. Garaje. A 30 metros 
caminando a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. Muy 
buen precio. Tel: 652673764  
/ 652673763 / 981745010

LA PINEDA. SALOU Alquilo 
apartamento nuevo, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño 
y gran terraza. Muy luminoso. 
Para 4/6 personas. Próximo a 
Port Aventura. Junto a la playa. 
Urbanización privada con mu-

MARINA D’OR, ALQUILO
apartamento con 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, aire 
acondicionado, garaje, pisci-
na. totalmente equipado, con 
lavaplatos. Interesados lla-

MARINA D’OR Oropesa del 
Mar. Alquilo apartamento 
1ª línea de playa, piscina 
iluminada, zona infantil, ai-
re acondicionado, 2 baños, 2 
habitaciones, cocina, salón, 
terraza y garaje.Interesados 

NOJA
lón, cocina, baño, aseo, ga-
raje, piscinas, canchas tenis, 
campo futbito, juegos niños, 
zonas verdes. Urb. privada. 
Belnoja I. Junio/Septiemb 

lio 1.000 euros/quincena. 
Agosto no alquilo Interesa-

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, complejo 
deportivo con piscina y tenis. 
Para Semana Santa y meses 

645413145

SANTANDER cerca del Sar-
dinero alquilo piso. Desde el 
20 de Junio al 30 de Julio. 
Interesados llamar al teléfo-

SORIA. CASAREJOS cer-
ca del Cañón de Río Lo-

con chimenea, cocina, ba-
ño y 2 habitaciones. Máxi-
mo 5 personas. Todo com-
pleto. Se admiten mascotas. 
Fines de semana, puentes, 
festivos y temporada de ve-
rano. Interesados llamar al 

1.16 OTROS ALQUILER 
OFERTAS

CAMBRILS. TARRAGONA Al-
quilo apartamento de 2 hab, 
gran terraza. Vistas al mar 
y a la piscina. Urbanización 
privada. Cerca del club náu-
tico. 4 personas. Mes,sema-
nas o quincenas. (De sábado 

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alqui-
lo apartamento para vacacio-
nes, cerca de la playa, 2 hab, 
salón-cocina, baño y terraza. 
(4 personas). Terreno y pisci-

MARINA DOR Oropesa del 
Mar. Castellón. Alquilo apar-
tamento en segunda línea de 
playa, 2 habitaciones, baño, 
salón, garaje, gimnasio y wi-

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJO conduc-
tor de camión con carnet c 

CHAPISTA BUSCA TRABA-
JO

 2.3 TRABAJO OTROS

MATEMÁTICAS Y ESTADÍS-
TICA Licenciado da clases 
particulares a todos los ni-

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

VENTA DE MANIPULADOR
telescópico Manitou. De 12 
m con cazo, pinzas y ces-
ta con mando automático. 
Itv en vigor. En buen esta-
do. Interesados llamar al 

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los es-
tilos) llamar por las tardes 

whatsapp

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO 
das, uniformes, banderas y 
cosas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, periódi-
cos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Interesados llamar 

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes, 
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en 
Antigüedades, numismática 

y coleccionismo.Interesados 

666 653 226

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES
de calendario de bolsillo. 
Interesados llamar al Tel. 

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pareja 
estable, ahora es su momen-
to. Solicite entrevista perso-
nalizada gratuita. Llamar al 
nº de Teléfono 941 041 122. 
www.amistadypareja.es

Anuncios breves
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Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
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*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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El Rioja y los 5 sentidos organiza el sábado 22 
una nueva fiesta de ‘Hola Verano’ en La Grajera
Gente

El programa divulgativo de la cul-
tura del vino ‘El Rioja y los 5 Sen-
tidos’ ultima los preparativos de la 
fiesta ‘Hola Verano’ que tendrá lu-
gar el próximo sábado 22. 
   Por tercer año consecutivo, La Rio-
ja Capital dará la bienvenida a esta 
estación, promocionando los vinos 
riojanos y los ‘Alimentos de La Rio-
ja’ de una manera diferente.
   Como viene siendo habitual, se 
ha escogido el entorno de la bode-
ga institucional de La Grajera que, 
de 11.30 a 21 horas, se converti-
rá en un festival enogastronómico 
con una treintena de actividades pa-
ra todos los públicos. 
   El objetivo es convertir, por un día, 
la finca institucional en un parque 
temático sobre vino y gastronomía. 
Todo ello con un enfoque lúdico y 
festivo al aire libre. Además, este 
año La Rioja Capital está promocio-
nando el evento en las comunidades 

limítrofes con el objetivo de incre-
mentar la presencia de visitantes.
   El principal punto de atracción 
de la fiesta es la Feria de Vinos de 
La Rioja y el Mercado de Alimen-
tos de La Rioja, que ocupa cerca de 
una treintena de casetas en la zona 
del aparcamiento de la bodega, que 
contará con un servicio de consigna 
para que los asistentes puedan de-
positar sus compras.

ZONAS DIFERENCIADAS
Las opciones de entretenimiento es-
tarán distribuidas en cinco espacios 
diferentes: Espacio Gastronómico, 
Bodega, Musical, Naturaleza y Oli-
var, además de un espacio abierto. 
Este último abarcará todo el terre-
no e incluye un tren turístico que re-
correrá toda la finca y el pasacalles 
musical y acuático ‘Ícaro’, así como 
puestos de palomitas, food trucks y 
dos túneles vaporizadores de niebla 
para diversión y refresco de los par-
ticipantes.

   Otra de las novedades es que no 
será necesaria inscripción previa en 
ninguna de las actividades, sino que 
el público podrá acudir de forma li-
bre hasta completar aforo.
   Las entradas para participar en 
‘Hola Verano’ ya están a la venta en 
la web www.lariojacapital.com al 

precio de 10 euros para adultos y 5 
para niños. En caso de que queden 
entradas, se podrán adquirir en el 
propio recinto a un precio superior.
   El precio de las entradas incluye la 
comida popular con agua y bebida 
y, además, para los adultos una co-
pa y vales para degustar tres vinos.

   El acceso deberá realizarse en au-
tobús para lo que se dispondrá de 
un servicio de lanzaderas gratuitas 
desde el centro de Logroño cada 30 
minutos, desde las 11 horas.

PROGRAMACIÓN VARIADA
Durante toda la jornada habrá ac-
tividades permanentes como bi-
blioteca y zona de relax, taller de 
sombreros imposibles y de fusta, 
actividades acuáticas y food trucks.
   De 11.30 a 15 horas y de 16.30 a 19 
horas habrá actividades programa-
das como yoga en familia, le petite 
caravane, títeres, arte en el bosque, 
Bufa & Sons, catas, cuentos y talleres 
de danza y de casas de pájaros.
   El primer espectáculo musical lle-
gará a las 12 del mediodía con el con-
cierto de Bardulians, seguido por la 
Orquestina Anarco Yeyé a las 13.30 
horas. Por la tarde será el turno de 
Detractor a las 17.30 y el fin de fies-
ta con Pablo Carbonell y los Toreros 
Muertos será de 19 a 21 horas.

 EL CONCIERTO DE PABLO CARBONELL Y LOS TOREROS MUERTOS CERRARÁ EL EVENTO ENOGASTRONÓMICO
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El paseo de San Isidro volverá a co-
ger este domingo 16 una nueva edi-
ción del Mercado de la Huerta del 
barrio de Varea.
   Al igual que el año pasado, además 
de los puestos tradicionales, habrá 
otras actividades complementarias 
y festivas gratuitas como degusta-
ciones, visitas culturales o activida-
des infantiles, así como el sorteo de 
un lote de productos gourmet valo-
rado en 300 euros.
   A partir de las 10 de la mañana, en 
torno a una treintena de producto-
res locales y del entorno mostrarán 
y venderán sus productos frescos y 
elaborados a los asistentes. De 12 a 
14 horas se ofrecerán degustacio-
nes de platos de verduras como me-
nestra riojana, gazpacho andaluz o 
cuscús marroquí.
   Entre los productos frescos, se 
ofrecerán verduras y frutas de tem-
porada junto con productos agroa-
limentarios elaborados, como que-
sos, embutidos, aceite, patés, miel 
o golmajería. También se expondrán 
algunos puestos de artesanía.
   Del conjunto total, la mitad de los 

participantes son productores de las 
huertas del barrio de Varea y el res-
to de diversos municipios de toda 
La Rioja, desde Anguiano o Tricio a 
Préjano o la sierra de Cameros, a los 
que hay que añadir algunos produc-
tores ecológicos.
   Durante todo el mercado habrá 
una caravana tipo ‘food truck’ co-
mo punto de información y recep-
ción de boletos para el sorteo de 
una cesta con productos del merca-
do, animación musical y una zona de 

‘photocall’ ambientado en las ver-
duras de la huerta.
  Además, se podrá visitar la iglesia 
de Varea, la parroquia de San Cos-
me y San Damián del siglo XV, sin 
inscripción previa de 11 a 13 horas. 
   En ese mismo horario habrá un ta-
ller  infantil  de cocina con verduras 
dirigido a chavales de 4 a 12 años, 
aunque hay que apuntarse enviando 
un email a extraescolares@alterna-
tiva4.es. Durante la celebración del 
mercado si hay plazas libres se po-
drán completar con los asistentes 
en diferentes pases a las 11, 11.40, 
12.20 y 13 horas. Además, habrá  
un hinchable, tragantúa y talleres 
sin inscripción sobre reciclaje, me-
dio ambiente, creación de huertos y 
elaboración de colgantes.
   Los bares de la zona también par-
ticipan en la fiesta con una ruta de 
pinchos elaborados con verduras 
y hortalizas de la huerta de Varea. 
En concreto se podrán degustar en 
el Hogar del Jubilado y los bares El 
Parque, Gabana, Pedro Mari y Varia.
   Este mercado se lleva desarro-
llando desde 1994, hasta 2017 con 
ayuda de la Fundación Caja Rioja y 
desde 2018 con el Ayuntamiento.

El Mercado de la Huerta de Varea 
se celebrará este domingo 16
SE SORTEARÁ UNA CESTA GOURMET VALORADA EN 300 EUROS

Mercado de Varea de 2018.

La fiesta ‘Hola Verano’ se celebra en la bodega institucional de La Grajera.


