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Logroño acondicionará los 
15 kilómetros del Camino 
de Santiago para 2021
El Ayuntamiento actuará en el tramo que llega procedente de Viana y 
discurre hasta La Grajera mediante un proceso de participación social

La Rioja no descansa en el periodo estival y entre los numerosos actos que se celebran 
estos meses destacan la fiesta del humo del pequeño Peroblasco y el reparto del ‘pani-
queso’ de Quel con el lanzamiento de 2.500 bollos de pan y 50 kilos de queso.

La localidad de Peroblasco tiñe de humo de 
colores este sábado 27 el verano riojano

DESDE 1988 LAS CHIMENEAS DE LAS CASAS PROTAGONIZAN ESTE ACTO     Pág. 2

¿Te has perdido
alguna edición impresa

de Gente?. . .

¡Descárgartela!

www.   genteenlogrono .com

Un total de 22 equipos de creadores dejarán su sello artístico en 
los 22 establecimientos comerciales de la capital riojana que este 
año se sumarán al festival de diseño LOVISUAL                                 Pág.4

Logroño tiene una cita del 1 al 11 de octubre 
con la cuarta edición de LOVISUAL

Cae una banda autora 
de al menos 108 robos 
en albergues del 
Camino de Santiago

12 personas formaban 
parte del grupo que 
cometió los hurtos en 
diez provincias, entre 
ellas La Rioja 

5 DETENIDOS           Pág.3

El TSJR pide un sexto 
juez para la Audiencia 
y el octavo Juzgado 
de Primera Instancia

En 2018 aumentaron un 
15,4% las denuncias por 
violencia contra la mujer 
y un 29,9% las órdenes 
de protección dictadas

JUSTICIA  Pág.6
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Javier Alfaro

España en verano es sinónimo de 

celebraciones y festejos ya sean ofi-

ciales o de los que cada cual prepa-

ra para disfrutar con los suyos.

 En La Rioja, a falta de mar, los ba-

ños en zonas acotadas y piscinas 

acompañados de una chuletada o 

un picnic, o cobijarse del castiga-

dor sol de verano bajo una higuera 

en el pueblo son una de las opcio-

nes más extendidas de ocio, junto a 

las fiestas de los pueblos, distribui-

das por cada rincón de la geografía. 

Hay tantas que aquí solo destaca-

mos una característica selección.

PEROBLASCO, DE COLORES
Una de esas celebraciones, que 

además es muy llamativa y origi-

nal, es la Fiesta del Humo de Pe-

roblasco, una pequeña población 

situada entre Munilla y Arnedillo.

 Este sábado 27, de nuevo el cielo 

se teñirá allí de colores desde las 21 

horas y bajo los compases del ‘Ca-

non’ de Pachelbel que resuena en 

todo el valle. 

 Los visitantes podrán observar 

entonces cómo por las chimeneas 

de Peroblasco comienza a salir hu-

mo de colores formando una acua-

rela aérea difícil de describir, pero 

necesaria de descubrir.

 Desde 1988 esta es la manera que 

tienen los vecinos de reivindicar las 

mejoras pendientes para recupe-

rar en su totalidad una localidad 

que estuvo totalmente abando-

nada y que se recuperó hace una 

treintena de años.

 Además, y como reivindicación 

de que la cultura también tiene ca-

bida en el mundo rural, celebran 

el 10 de agosto, desde hace 5 años, 

el concurso Fosforito Poético con 

premios artísticos y literarios.

EL ‘PANIQUESO’ DE QUEL
Sin dejar la comarca de Arnedo, en 

Quel se celebra cada año la fiesta 

del ‘Paniqueso’ de Interés Turísti-

co Regional y Nacional, y una de 

las más antiguas de la región ya que 

data del siglo XV.

 La celebración se remonta a 1479  

cuando la población de la villa de 

Quel quedó mermada por una epi-

demia de peste a la que solo sobre-

vivieron 17 de sus 50 habitantes.

 Cada 6 de agosto, desde ese año, 

tiene lugar una procesión desde la 

iglesia a la ermita de la Santa Cruz 

acompañando a la Virgen de la An-

tigua, patrona de Quel y, posterior-

mente, con el lanzamiento, desde 

la balconada de la ermita, de 2.500 

bollos de pan y 50 kilos de queso, 

como marca la tradición.

 Con más de 500 años de antigüe-

dad, este reparto de pan y queso 

junto con la procesión que le pre-

cede, es una de las celebraciones 

más antiguas de la Península Ibé-

rica y de las pocas fiestas cuya ce-

lebración está documentada de 

forma ininterrumpida a través de 

diversos documentos y grabados.

LÁGRIMAS DE SAN LORENZO
Las noches del sábado 10 de agos-

to, en San Vicente de la Sonsierra, 

y del viernes 16, en Briones, acoge-

rán la 14ª edición de Las Noches de 

San Lorenzo. 

 Se trata de una ocasión única pa-

ra disfrutar de la lluvia de estrellas 

fugaces o perseidas, típica de estas 

fechas y también conocidas como 

Lágrimas de San Lorenzo, acompa-

ñadas de catas de vino, exposicio-

nes y espectáculos artísticos.

 Para poder disfrutar de toda la 

jornada, en ambas localidades 

abrirán al público sus bodegas de 

12 a 14 y de 18 a 21 horas permitien-

do conocerlas y probar sus vinos.

 Además, en Briones, habrá visi-

tas especiales a la Bodega y Museo 

Dinastía Vivanco de 18 a 21 horas 

(reservando en el 941 322 332), y en 

San Vicente de la Sonsierra se ofre-

cerá una ruta guiada a las 11 horas 

por los lagares rupestres con de-

mostración del funcionamiento 

de las ‘Prensas de Zabala’.

 La Rioja Turismo ha dispuesto de 

un servicio de autobuses desde la 

Oficina de Turismo de Logroño.

LA MOLIENDA DE OCÓN
Otra fiesta con el reconocimiento 

de Interés Turístico Regional es la 

Molienda de Ocón que llega a su 

15ª edición el domingo 11 alrede-

dor del antiguo molino de viento 

harinero de la localidad, situado a 

800 metros de altitud y que cuen-

ta con una réplica idéntica junto al 

originario del siglo XIV, cuyos res-

tos aún perduran.

 Para llevar a cabo esta fiesta, unos 

dos centenares de personas se vis-

ten con los trajes regionales típicos 

de la zona y hacen demostraciones 

del trabajo de siega, trilla, recogida 

de cereal y molienda tradicionales, 

acompañados, como no, de degus-

taciones gastronómicas.

 En torno al 15 y 16 de agosto, la 

mayoría de localidades de la región 

se rinde al culto a sus vírgenes loca-

les y a San Roque, como Agoncillo, 

Aguilar del Río Alhama, Alfaro, Al-

canadre, Albelda, Tudelilla, Galilea 

o Nalda, donde se celebra una ca-

rrera de gallos en la que los únicos 

animales vivos que participan son 

caballos. 

EL KAN DE VICO, EN SEPTIEMBRE
Arnedo volverá a recrear,  el 7 y 8 de 

septiembre, el Mercado Medieval 

del Kan de Vico, un espacio dife-

rente ya que en aquel tiempo en la 

localidad convivían las culturas ju-

día, cristiana y árabe.

 Según cuenta la leyenda, al go-

bernador musulmán de Arnedo, 

llamado El Kan, se le apareció la 

Virgen de Vico a finales del siglo X 

y lo convirtió al cristianismo.

 El mercado y sus jornadas gas-

tronómicas conmemoran y revi-

ven este hecho con un centenar de 

puestos de artesanía y oficios anti-

guos, animado con música y perso-

najes de época.

 Estas fiestas servirán de antesala 

al festival musical Fárdelej que lle-

gará del 12 al 14 de septiembre.

La Rioja anima el verano con citas festivas 
por todos los rincones de su geografía
Peroblasco volverá a teñir el cielo de colores este sábado 27, mientras Quel se prepara para repartir el pan y el queso

MULTITUD DE 
CELEBRACIONES
LA GEOGRAFÍA RIOJANA 
TIENE MUCHÍSIMAS 
FIESTAS EN VERANO A 
LO LARGO Y ANCHO DE 
LA REGIÓN, ALGUNAS DE 
ELLAS SE DIFERENCIAN 
MÁS DEL RESTO

CINCO SIGLOS DE 
HISTORIA EN QUEL
EL REPARTO DEL PAN Y 
EL QUESO DE QUEL DATA 
DEL SIGLO XV Y ES DE LAS 
POCAS CELEBRACIONES 
QUE HAY CONSTANCIA DE 
QUE SE HAN HECHO CADA 
AÑO DESDE ENTONCES

FIESTA DEL HUMO. Peroblasco teñirá el cielo de colores.

VINO Y PERSEIDAS. Prensa rústica de Zabala, en San Vicente.

PAN Y QUESO. Fiesta de Interés Turístico Nacional, en Quel.

MOLIENDA. Tradición de Interés Turístico Regional, en Ocón.

EL MUSULMÁN QUE VIO 
APARECER A LA VIRGEN
EN EL MERCADO 
MEDIEVAL DEL KAN DE 
VICO SE VIVE LA MEZCLA 
DE LAS CULTURAS ÁRABE, 
CRISTIANA Y JUDÍA QUE 
CONVIVÍAN EN ARNEDO A 
FINALES DEL SIGLO X
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El Ayuntamiento acondicionará el 
Camino de Santiago en Logroño

Javier Alfaro

El Ayuntamiento de Logroño 

acondicionará el Camino de San-

tiago a su paso por el término mu-

nicipal de la ciudad. Se trata de un 

recorrido de unos 15 kilómetros 

que comienza en el camino pro-

cedente de Viana (Navarra) y que 

finaliza a su paso por el parque 

municipal de La Grajera en el ca-

mino que lleva a Navarrete.

 En primer lugar, la Oficina Mu-

nicipal de Rehabilitacion y Casco 

Antiguo realizará un plan de eva-

luación inicial mediante el cual 

se valorará la situación actual del 

recorrido y los elementos que lo 

componen, así como su relación 

con los espacios que los peregri-

nos utilizan en la ciudad. Esta pri-

mera fase estára lista en el primer 

trimestre de 2020.

 La segunda fase consistirá en 

un proceso de participación ciu-

dadana y de entidades vinculadas 

con el camino, así como de parti-

cipación de instituciones para su-

gerir mejoras.

 En una tercera fase se desarro-

llará un plan de actuación final 

que se ejecutará entre 2020 e ini-

cios de 2021 que incluirá los cam-

bios que se estimen necesarios, 

como puede ser la actualización 

de la señalización o la mejora de 

la pavimentacion de algunos ca-

minos y zonas, señaló el concejal 

de Patrimonio y Centro Históri-

co, Adrián Calonge, el jueves 25, 

precisamente Día de Santiago de 

Compostela.

 Calonge recordó, además, la 

vinculación de la ruta jacobea 

con la historia y la cultura de la 

ciudad, y apostó por divulgar esa 

riqueza cultural y patrimonial.

 “Los peregrinos que hoy cru-

zan Logroño pueden ser los tu-

ristas del futuro. Queremos que 

esos turistas de mochila se con-

viertan en  turistas de maleta en 

sus siguientes visitas los próximos 

años”, señaló Calonge.

 En 2018, Logroño recibió a más 

de 15.200 peregrinos en su ru-

ta hacia Santiago de Composte-

la, según los datos que obran en 

poder del Fielato, ubicado en la ri-

bera norte del puente de Piedra y 

abierto desde Semana Santa has-

ta el 31 de octubre.

 De ellos, una tercera parte pro-

cedían de la geografía española, 

por lo que podrían convertirse en 

potenciales turistas de Logroño.

1,5% CULTURAL
Esta actuación podría tener fi-

nanciación del Gobierno central 

a través del programa 1,5% Cul-

tural que destina el Ministerio de 

Fomento a los trabajos de conser-

vación y recuperacuón de bienes 

inmuebles del patrimonio histó-

rico nacional.

 En concreto, está pendiente la 

firma definitiva de las ayudas de 

2017 y que incluyen, entre otras, 

la restauración del puente de Pie-

dra y actuaciones en el Camino de 

Santiago entre el barrio de El Arco 

y el parque de La Grajera.

 En este sentido, el Ministerio de 

Fomento podría llegar a aportar 

un 60% de la actuación, lo que su-

pondría 1.171.249 euros de un to-

tal estimado en 1.952.082 euros.

 Además, el Consistorio preten-

de gestionar nuevas ayudas al res-

pecto en otras convocatorias de 

este programa.

La actuación a lo largo de 15 kilómetros estará lista para 2021, Año Jacobeo y 500 aniversario del sitio de la ciudad

Entrada del Camino de Santiago al casco antiguo de Logroño por Ruavieja.

Gente

La Guardia Civil y la Policía Foral 

de Navarra han desmantelado un 

grupo de delincuentes que se de-

dicaban a cometer robos y hurtos 

en albergues de peregrinos, prin-

cipalmente de Navarra, aunque 

también en localidades riojanas 

y de otras 8 provincias por las que 

discurre el Camino de Santiago.

 Los agentes de ambos cuerpos 

policiales ya han esclarecido 108 

hechos delictivos cometidos du-

rante 4 meses y han recuperado 

66 móviles que la banda vendía 

en un establecimiento de Bilbao.

 En total han sido identificados, 

al menos, 12 integrantes del gru-

po, 5 de los cuales fueron deteni-

dos -uno de ellos ya ha ingresado 

en prisión- y otras 7 personas han 

sido imputadas en calidad de in-

vestigadas por estos hechos.

 En virtud de las denuncias pre-

sentadas han sido identificadas 

varias formas de operar de los de-

tenidos. La más habitual consis-

tía en que dos de ellos se hacían 

pasar por peregrinos y, una vez 

dentro de los albergues, facilita-

ban el acceso al resto del grupo 

para desvalijar a los auténticos 

peregrinos. 

 Otra de las formas de actuar 

consistía en robar dinero, jo-

yas, equipamiento electróni-

co y otros enseres al descuido 

en las horas de más afluencia 

en los albergues, y también en 

centros sanitarios y obras.

 Además, se cree que el cabe-

cilla del grupo utilizaba al res-

to ofreciéndoles dinero o dro-

gas para participar en los robos.

DETENCIONES EN LOGROÑO
La Policía Local de Logroño ha 

detenido esta semana a una per-

sona vinculada a un caso de vio-

lencia de género y a otra por que-

brantar la orden de alejamiento 

sobre su expareja. Además, 8 

personas fueron denunciadas 

por robos en cuatro céntricos 

establecimientos comerciales.

MÁS DE 100 ROBOS I Actuaba en diez provincias

Cae un grupo delictivo por 
robos en albergues del 
Camino de Santiago
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Yolanda Ilundain

Un total de 22 establecimientos 

comerciales de la capital riojana 

transformarán sus escaparates e 

interiores en la cuarta edición del 

festival de diseño LOVISUAL,  que 

se desarrollará del 1 al 11 de oc-

tubre con la participación de 22 

equipos de creadores: 12 mujeres 

y 8 hombres. 

 En la nómina de diseñadores, 

artistas, interioristas, ilustrado-

res y arquitectos que converti-

rán la ciudad en una galería de 

arte, en la que se darán la mano 

diseño, comercio y gastronomía, 

figuran Inés Sistiaga, Yomuto, 

Joel Blanco, Tornasol Studio, Ge-

ma Gutiérrez-Puntofilipino, Im-

par más uno, Miguel Leiro, Sawu,  

Palomawww, Uchronia, Óscar 

Rubio, José Carlos Balanza, Lau-

ra y Elena Sáenz de Urturi, Lander 

Rekakoetxea, Elena Sanmiguel, 

Sebastián Bayo, Raquel Marín, 

Alicja Scigaczewska, Patricia Ro-

che-Estudio Buenavida y Amaya 

Menchaca. 

 Nueve de los 22 comercios par-

ticipantes se suman por primera 

vez y entre ellos los hay de todo ti-

po, desde moda y complementos 

a vinoteca, ópticas, pastelería, he-

ladería, tienda de bicicletas, alta 

perfumería, estética, carnicería, 

zapatería o alimentación. 

 En LOVISUAL tan importante 

como la intervención a pie de ca-

lle en las tiendas son los foros de 

debate que permiten conocer qué 

se cuece en el mundo de la crea-

ción gracias al testimonio de des-

tacadas figuras internacionales 

como los directores creativos Ro-

bert Storey (Londres) y Juan Car-

los Barrón (París) y Koln Studio 

(Madrid). 

 Abriéndose hueco como refe-

rente del diseño nacional y orga-

nizado por la asociación cultu-

ral Visual de los hermanos Niño 

y Javier Peña, el festival tiene un 

apartado gastronómico en auge 

al que este año se adhieren 13 es-

pacios gastronómicos que acoge-

rán distintos foros y una ruta gas-

tronómica.

 En la presentación de la nueva 

edición, los organizadores pusie-

ron el acento en la calidad de las 

creaciones  y en la singularidad 

de un proyecto convertido en  un 

atractivo turístico para una ciu-

dad que apuesta por el turismo 

de compras y el turismo cultural.

LOVISUAL suma 22 comercios y otros 
tantos creadores en su cuarta edición

Entre los creadores presentes en 2019 figuran los artistas Yomuto.

Gente

Munilla volverá a sonar este ve-

rano a jazz con la celebración de 

una nueva edición de su festival 

Munijazz, que ofrecerá del 15 al 

17 de agosto seis conciertos de ar-

tistas de reconocido prestigio y de 

estilos variados.

 En su 16ª edición, desfilarán 

por el Festival de Jazz de Munilla 

músicos de Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Costa Rica, Argentina, 

Suiza y España de larga trayecto-

ria sobre los escenarios.

 Nacido en 1981 de la mano de la 

asociación Amigos de Munilla, el 

Munijazz arrancará el jueves 15 

de agosto con jazz rock y jazz pro-

gresivo con toques de funk y trap 

con las actuaciones, a las 18 ho-

ras en el Casino, del dúo formado 

por Victor Elías y Jairo Ubiaño y, 

a las 23 horas, del cuarteto IAWT 

Quarter.

 El 16 de agosto tendrá como 

protagonistas a Magnolia Blue 

Quintet y a MaxMantisTrío de los 

músicos suizos Lukas Gernet, Ra-

fael Jerjen y Samuel Büttiker.

 En la tercera jornada ha-

brá programa triple con vermú  

jazz amenizado por el DJ Iván 

Boraita y Rioja Swing, concier-

to de Gravity Trío con el argenti-

no Pier Bruera y los madrileños 

Diego Rodríguez y Nacho Fom-

buena, para finalizar con Paho-

la Crowley Septet y sus músicos 

de Costa Rica, Gran Bretaña, 

EE.UU, Argentina y España.

 Además, durante agosto, el ca-

sino de Munilla acogerá la expo-

sición de imágenes de jazz del fo-

tógrafo Alfredo Fernández.

Seis conciertos del 15 al 17 
de agosto en el 16º Munijazz

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, visi-

tó el jueves 25 las instalaciones de cross training que se han habilitado en el recin-

to de Las Norias. Albergan un completo gimnasio con barras, discos, pesas, cuer-

das, balones de carga y cintas, entre otros equipamientos, para la práctica de esta 

técnica de entrenamiento funcional intenso muy demandada en la actualidad.

CROSS TRAINING EN EL RECINTO DE LAS NORIAS

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Felipe Cacho y el 
Colegio de San Antonio
La primera ley educativa integral y racional en España fue la Ley de Instrucción 
Pública de 1857, conocida como Ley Moyano. Promulgada durante el reina-
do de Isabel II, intentó solucionar el grave problema de analfabetismo que su-
fría el país. Esta ley continuó vigente prácticamente hasta la posguerra. En el  
Logroño del primer tercio del siglo XX existieron varias escuelas o colegios par-
ticulares de cierto renombre, además de los existentes en las congregaciones 
religiosas, tanto masculinas como femeninas. Uno de estos colegios fue el de 
Juanita Madroñero y otro el de San Antonio. En este último impartió clases Fe-
lipe Cacho, que era maestro de guardapolvo y pizarra, como mandaban los cá-
nones de la época, según me contó mi padre, que fue alumno suyo.

Logroño en el Recuerdo
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OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

precisa incorporar durante la próxima vendimia 2019

AUXILIARES PARA LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL PESAJE DE UVAS

en diferentes municipios de Rioja Alta, Oriental y Alavesa

Se valorará experiencia previa en el mismo trabajo aunque no resulta imprescindible.

Se valorará positivamente contar con medio de transporte propio y serán 
debidamente compensados los gastos de kilometraje.

Los interesados deberán URGENTEMENTE cumplimentar el 
“Solicitud Vigilante de Pesaje”, que estará a disposición en la web www.riojawine.com

o en la Sede del Consejo Regulador.

Las solicitudes deben recibirse antes del 20 de agosto. Serán dirigidas al Consejo 
de 

, indicando en el sobre la referencia: “AUXILIARES DE VENDIMIA”.

Gente

Investigadores de la Universi-

dad de La Rioja y del Instituto de 

Ciencias de la Vid y del Vino han 

localizado en el monasterio de 

Valvanera, a 1.000 metros de al-

titud, una planta de vid de la va-

riedad legiruela, que no se cul-

tiva en la Denominación de Ori-

gen Calificada Rioja y que suele 

crecer en nuestro país en la sie-

rra de Gredos (Ávila) y en Burgos, 

así como en los valles de Aosta 

(Italia) y Valais (Suiza).

 El descubrimiento es fruto del 

proyecto de de prospección y re-

cuperación de variedades mino-

ritarias de vid en La Rioja de los 

investigadores  de la UR, Fernan-

do Martínez de Toda, Juan Car-

los Sancha y Pedro Balda, y de 

Javier Ibáñez, del Instituto de 

Ciencias de la Vid y del Vino.

 El ejemplar de legiruela fue lo-

calizado en unas terrazas situa-

das entre la explanada del mo-

nasterio y la fuente Santa junto a 

otras cinco plantas pertenecien-

tes en este caso a variedades cul-

tivadas en la DOCa Rioja.

 Según informó la Universidad 

de La Rioja, los 1.000 metros de 

altitud a los que está situado el 

templo de la patrona de La Rio-

ja “representan, probablemen-

te, una de las cotas más altas de 

La Rioja en las que se encuentra 

vid cultivada”.

 La legiruela es una variedad 

de uva blanca “muy singular” 

ya que está especialmente adap-

tada a climas fríos. Su brotación 

tardía le permite escapar de las 

heladas de primavera y su ma-

duración muy temprana le hace 

desarrollarse antes de que lle-

guen los fríos de otoño. 

 El campus riojano explicó que 

su etimología “aunque no es se-

guro, podría aludir a que produ-

ce un vino muy ligero” y su pre-

sencia entronca con la orden de 

los benedictinos y su importan-

te papel en el cultivo de la vid y la 

elaboración del vino. 

VIÑEDO I Presente en Ávila, Burgos, Italia y Suiza

Hallada una vid singular de 
la variedad legiruela en el 
monasterio de Valvanera

Y.Ilundain

El paro se redujo en La Rioja en 

1.700 personas en el segundo tri-

mestre del año hasta dejar el nú-

mero total de desempleados en 

15.600 personas con una tasa de 

paro del 9,86% frente al 11,10% del 

primer trimestre, según se des-

prende de la Encuesta de Pobla-

ción Activa del Instituto Nacional 

de Estadística.

 La región cuenta con 142.300 

ocupados y con una tasa de acti-

vidad del 60,24%. La tasa de pa-

ro masculino es del 10,02%, con 

8.300 desempleados, frente al 

12,49% de la media nacional, 

mientras que el paro femenino 

baja al 9,67%, con 7.200 desem-

pleadas y más de 5 puntos por de-

bajo de la media nacional, que es-

tá en el 15,78 %. La tasa de paro ju-

venil es del 21,7% y el porcentaje 

de hogares con todos sus miem-

bros en paro ha bajado respecto 

al primer trimestre en 1,37 pun-

tos, hasta quedar en el 5,46%.

 El Gobierno regional desta-

có que son unos datos “muy po-

sitivos” que confirman, según 

el consejero de Empleo, Alberto 

Galiana,  “la consolidación de la 

mejora del empleo”, apuntando 

que entre abril y junio se crearon 

4.000 empleos, un 2,9% más que 

el trimestre anterior. 

 Galiana subrayó que La Rioja es 

“la cuarta comunidad autónoma 

con menos paro de España y la 

comunidad con menos paro ju-

venil” y subrayó el “buen com-

portamiento” de la población 

ocupada que asciende 142.3000 

trabajadores.

 También hizo hincapié en la 

reducción del paro en los últi-

mos cuatro años pasando de una 

tasa del 16,39% en el segundo tri-

mestre de 2015 al 9,86% actual.

El segundo trimestre se cerró 
con  1.700 parados menos

EPA I La tasa de paro bajó al 9,86% y La Rioja tiene 15.600 desempleados

La Rioja es la cuarta comunidad autónoma con menos paro de nuestro país.

Curso de verano sobre el 
V Centenario del Sitio de 
Logroño en septiembre
La Universidad de La Rioja y el 

Ayuntamiento de Logroño orga-

nizan del 4 al 6 de septiembre en 

la Casa de las Ciencias el XII Cur-

so de Verano ‘Ciudad de Logro-

ño’ que versará sobre ‘Logroño 

1521. Mitos asediados,historias 

sitiadas’ y se suma a las activi-

dades del V Centenario del Sitio.

 La actividad, dirigida por el 

profesor de la UR, Diego Té-

llez Alarcia, reflexionará sobre 

el asedio franco-navarro de Lo-

groño de 1521 desmitificándolo 

y contextualizándolo en la Espa-

ña y la Europa de la época. Las se-

siones académicas  se alternarán 

con disciplinas como el cómic y 

el juego, una visita al Cubo del 

Revellín y un escape street.

El actor riojano César Vea 
en huelga de hambre por el 
desahucio de su familia
El actor riojano César Vea inició 

el 15 de julio una huelga de ham-

bre frente a la sede nacional del 

PSOE en protesta por el inmi-

nente desahucio de su familia 

debido a las deudas contraidas 

tras el cambio de legislación de 

energías renovables que afecta a 

una placa fotovoltaica instalada 

en 2008 en El Villar de Arnedo.

 En declaraciones a Europa 

Press, Vea explicó que en el mo-

mento de instalar la placa conta-

ba “con todos los permisos”, pe-

ro tres años después le instaron 

a adecuarse a la nueva normati-

va de 2011, lo que provocó la ex-

pulsión de su instalación del sis-

tema de primas y que contrajera 

una deuda de 1 millón de euros. 
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Yolanda Ilundain

El presidente del Tribunal Supe-

rior de Justicia de La Rioja, Javier 

Marca, reclamó el miércoles 24, 

durante la presentación de la me-

moria de 2018 de los órganos ju-

diciales riojanos, la creación del 

Juzgado de Primera Instancia nº 8 

de Logroño, un sexto magistrado 

para la Audiencia Provincial y un 

tercer juez para la Sala de lo Con-

tencioso Administrativo.

 Marca insistió en que es “abso-

lutamente necesario” crear estas 

plazas ante el elevado número de 

asuntos que manejan los órganos 

afectados, siendo la más urgente 

la del sexto juez de la Audiencia 

Provincial, destacando el apo-

yo del Servicio de Inspección del 

Consejo General del Poder Judi-

cial que en su informe sobre crea-

ción de plazas para 2019, consi-

dera “imprescindibles” el sexto 

magistrado para la Audiencia 

Provincial y el tercero para com-

pletar la Sala de lo Contencioso 

Administrativo y “necesario” el 

octavo Juzgado de Primera Ins-

tancia logroñés.

 En su análisis de la actividad 

de los tribunales durante 2018, el 

responsable del TSJR subrayó el 

aumento del 15,4% de denuncias 

de violencia sobre la mujer y el 

crecimiento del 29,9% del núme-

ro de órdenes de protección dic-

tadas que pasaron de 214 en 2017 

a 228 el año pasado debido, según 

explicó, al aumento de la grave-

dad de los casos de violencia de 

género instruidos. 

 Pese al incremento, La Rioja si-

gue teniendo “una de las tasas 

más bajas de España en número 

de denuncias”, con 52,15 denun-

cias por cada 10.000 mujeres fren-

te a las 66,56 de la media nacio-

nal, y desde hace diez años no hay 

que lamentar víctimas mortales 

por la violencia machista. 

VIOLENCIA A MENORES
Marca mostró su preocupación 

por el aumento año tras año de 

la violencia de género entre me-

nores con 6 procedimientos tra-

mitados frente a los 4 de 2017 y 

con 1.156 expedientes presenta-

dos en la Oficina de Atención a la 

Víctima cuando en 2017 se reci-

bieron 886.

 La memoria pone de manifies-

to que La Rioja registró el últi-

mo ejercicio 88,7 delitos por ca-

da 1.000 habitantes frente a los 

128,2 de la media nacional, lo que 

la convierte “en una de las comu-

nidades más seguras de España”. 

 Durante el año pasado, ingre-

saron prácticamente el mismo 

número de causas en los tribu-

nales riojanos que en el anterior, 

un total de 28.268, y aunque  los 

jueces resolvieron 27.855, un 1,8% 

más, la pendencia (asuntos pen-

dientes de resolución) subió un 

4,4% siendo la tasa de causas pen-

dientes del 0,45%, igual a la media 

española.

 La Audiencia Provincial reci-

bió un 6,1% más de asuntos por 

la avalancha de demandas por 

cláusulas suelo y condiciones 

generales de contratación pre-

sentadas y la acumulación de 

los recursos de apelación ante 

la Audiencia Provincial por esta 

materia. Esta situación es la que 

hace preciso, dijo Marca, la crea-

ción de la sexta plaza de magis-

trado en este órgano judicial.

MENOS ASUNTOS EN TRÁMITE
La Rioja puede presumir de ser la 

comunidad autónoma que me-

nos asuntos tiene en trámite de 

todo el país, 12.500, y en térmi-

nos globales se resuelven prác-

ticamente el mismo número de 

causas que ingresan.

 En cuanto a la actividad de la 

Sala de lo Contencioso Adminis-

trativo y de la Sala de lo Social, 

los casos en tramitación se redu-

jeron un 14,7% y un 9,9% respec-

tivamente en 2018.

 El Juzgado de Menores está 

al día con 81 causas en trámi-

te, mientras que el Juzgado de 

lo Mercantil recibió 30 concur-

sos y resolvió las 1.232 causas 

por cláusulas abusivas ingresa-

das en 2017.

 Respecto a los juzgados de fa-

milia, las rupturas matrimonia-

les se redujeron un 8,4% y el juz-

gado de Logroño resolvió más de 

1.800 asuntos en un año.

Marca pide más jueces para la 
Audiencia y la Sala Contenciosa
El presidente del TSJR reclama la creación del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Logroño

MEMORIA 2018 I Aumentan las denuncias por violencia de género y las órdenes de protección

Javier Marca, durante la presentación de la actividad de los órganos judiciales en 2018.

Pues va y resulta que la Cofradía 

de San Gregorio de Logroño, de 

la que me honro ser su cofrade 

mayor, tiene que hacer un rue-

go al Ayuntamiento capitalino 

y, claro está, hay que hacerlo 

por el conducto reglamentario, 

entregando la petición en el Re-

gistro del Ayuntamiento. Pero 

hete aquí que ya no vale como lo 

hacíamos siempre, en un papel y 

si te dejabas el boli, te lo facilita-

ba el funcionario de turno. Hay 

que hacerlo por internet y con 

firma digital. Pero además con 

la firma digital específica como 

cofrade mayor, no vale la parti-

cular. ¿Se imaginan que cada vez 

que hacen algo oficial se tienen 

que sacar un carné de identidad 

diferente? En fin, una locura. 

Lo malo es que hay que pasar, 

primero, por la página web del 

Gobierno, luego por la de la Fá-

brica Nacional de la Moneda y 

Timbre (FNMT), que te obliga 

a que tengas su navegador, no 

vale el tuyo. ¿Se imaginan que 

cada vez que usted quiere hacer 

algo en internet tenga que tener 

el navegador de su destinatario? 

Otra locura. Y si ya lo consigues 

hay que ir a Hacienda a por otro 

certificado y luego volver a la 

FNMT en la que hay que pagar 

17 euros antes de hacer nada y 

solo vale para dos años. Y hay 

que hacerlo desde el mismo 

ordenador siempre, ¡arcaico! 

Me pareció un impuesto revolu-

cionario. Todas las asociaciones 

de España le tienen que dar 17 

euros a la FNMT cada dos años. 

En fin… todo un despropósito 

y por supuesto no sé para que 

tenemos tantas administra-

ciones si luego el ciudadano 

se tiene que hacer todo el so-

lito. Será para cobrar… digo yo.

La firma
digital

Desde mi

BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Cofradía de San Gregorio.

 El grupo municipal popular del 

Ayuntamiento de Logroño ha pedido 

la comparecencia en comisión  infor-

mativa del concejal responsable del  

Centro de la Cultura del Rioja para que 

explique el proyecto que se está dise-

ñando para estas instalaciones. El PP 

solicitará que en la próxima reunión de 

la comisión informativa ‘Ciudad bella 

y que educa’ comparezca el concejal 

competente para que presente el plan 

de actuación previsto en el CCR y los 

pasos que se van a seguir para dotar al 

centro de gastrobar y enotienda.

EL PP LOGROÑÉS 
QUIERE CONOCER LOS 
PLANES PREVISTOS 
PARA EL CCR

COMISIÓN I COMPARECENCIA

 CCOO lamenta la falta de colabora-

ción de AICCOR para conocer la situa-

ción real del sector del calzado de Ar-

nedo, así como la baja participación 

de las empresas en las que el sindica-

to tiene representación. CCOO asegu-

ra que esperaban que “un alto porcen-

taje de empresas no iban a colaborar 

con este estudio que pretende anali-

zar el estado real del sector en Arne-

do, ya que quieren ocultar la edad me-

dia de sus plantilas, pero sobre todo 

no quieren decir qué porcentaje de su 

producción sacan fuera de Arnedo”.

CCOO LAMENTA 
QUE EL SECTOR 
DEL CALZADO 
NO COLABORE  

ESTUDIO I SITUACIÓN DEL SECTOR

La inspectora Olga Fernández Maestu será la nueva responsable de Prensa y Co-

municación de la Jefatura Superior de Policía Nacional de La Rioja sustituyendo 

en el cargo a Javier Labrador. Fernández Maestu, vinculada desde hace 18 años a 

la Policía Nacional, ha sido jefa de la Unidad de  Coordinación contra la Violencia 

de Género de la Delegación del Gobierno en La Rioja. 

NUEVA RESPONSABLE DE PRENSA DE LA POLICÍA
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Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local apro-

bó el miércoles 24 la adjudicación 

del servicio de ayuda a domicilio 

hasta agosto de 2022 a varias em-

presas en tres lotes zonales, tras 

mantener durante 14 meses los 

contratos existentes al no haber-

se licitado hasta ahora la nueva 

adjudicación.

 En concreto, se han adjudicado 

dos lotes por valor de 10.863.675 

euros a Servisar Servicios Socia-

les SL, mientras que el tercer lote 

ha recaido en Eulen Servicios So-

ciosanitarios por 6.273.450 euros.

 Según reconoció el concejal 

portavoz, Kilian Cruz Dunne, es-

ta adjudicación llega “sobreveni-

da” del anterior equipo de gobier-

no y, “aunque da seguridad jurí-

dica a los usuarios, no se ha po-

dido entrar en el fondo”.

 Cruz Dunne sí valoró que las 

adjudicatarias incorporen “un 

incremento salarial de un 0,9% 

a las trabajadoras”, así como 100 

horas de terapia ocupacional y 

una jornada de coordinación, y 

se comprometió a “mantener un 

seguimiento permanente de un 

servicio tan sensible”, tanto por 

las condiciones laborales de los 

trabajadores como por la aten-

ción a los usuarios.

MÁS RECURSOS DE SEGURIDAD
La Junta de Gobierno acordó la 

contratación de siete nuevas mo-

tocicletas para servicios de segu-

ridad ciudadana, dos de las cua-

les se incorporarán a Protección 

Civil y las otras cinco servirán pa-

ra sustituir en el mismo número a 

motos de la Policía Local.

 Además, se adjudicó hasta ju-

lio de 2023 por 87.683 euros a E. 

Renting SL el arrendamiento de 

4 nuevos vehículos camuflados 

para la unidad de seguimiento 

del servicio de violencia de gé-

nero, consistente en la vigilan-

cia discreta de maltratadores y 

la evacuación de víctimas, por lo 

que estarán habilitados para po-

der transportar menores.

 Según un informe emitido por 

técnicos municipales, la oferta 

no fue la mejor valorada en nin-

gún criterio de evaluación subje-

tiva, aunque sí fue la mejor oferta 

económica con una baja sobre el 

precio de licitación del 23,42%.

 Por otro lado, se están aprove-

chando las vacaciones de vera-

no para realizar obras de repara-

ción en varios colegios públicos.

 Se harán modificaciones en 

los patios de los CEIP Madre de 

Dios, San Pío X y Obispo Blanco 

Nájera y el retejado de la cubier-

ta y renovación de los sanitarios 

del Vuelo Madrid Manila por un 

importe de 221.703 euros.

 También se aprobó la contrata-

ción de obras en el CEIP Gonzalo 

de Berceo (conserjería y vallado), 

CEIP Navarrete el Mudo (carpin-

tería interior de las aulas) y CEIP 

Duquesa de la Victoria (accesibi-

lidad del patio) por 48.527 euros, 

y la actualización de los precios 

de mantenimiento de los ascen-

sores en el CEIP Varia (por un 

importe de 326 euros) y Milena-

rio de la Lengua (888 euros).

Nuevos contratos de ayuda 
a domicilio hasta 2022
La Policía Local suma 4 vehículos camuflados para vigilar a maltratadores

LOGROÑO I Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local

Gente

El servicio de Pediatría del hos-

pital San Pedro ha sido redecora-

do con ilustraciones que reflejan 

los paisajes, espacios y alguno de 

los personajes más característi-

cos de La Rioja como La Redon-

da, los puentes de Logroño, el río 

Ebro, las cigüeñas, los dinosau-

rios y personajes de la cultura po-

pular como Gorgorito.

 Esta acción, que forma parte de 

la iniciativa solidaria ‘Nos mueve 

la ilusión’ de Carburos Metálicos 

y Fundación CurArte, “contribu-

ye a humanizar los entornos hos-

pitalarios”, aseguró el presidente 

del Gobierno de La Rioja en fun-

ciones, José Ignacio Ceniceros, el 

miércoles 24 en una visita al hos-

pital San Pedro de Logroño.   

SALUD I Gracias a la colaboración público-privada

Ceniceros contempla la nueva decoración de la Unidad de Pediatría del San Pedro.

El San Pedro ‘humaniza’ 
el área de hospitalización 
pediátrica redecorándola

Gente

La capitana de la selección espa-

ñola de baloncesto, Laia Palau, 

visitó el día 24 el 23º Campus de 

Tecnificación de Baloncesto Ra-

fael Jofresa que tiene lugar en va-

rios polideportivos de Logroño.

 Acompañada del concejal de 

Deportes, Rubén Antoñanzas, la 

jugadora, que hace unos días lo-

graba el oro en el Eurobasket, sa-

ludó en el pabellón del colegio 

público Bretón de los Herreros a 

algunos de los participantes.

 En el campus entrenan, de for-

ma individual y en equipo, un to-

tal de 160 niños y niñas de entre 

8 y 18 años procedentes de clubes 

de España y Europa.

Laia Palau visita el campus 
de baloncesto Rafael 
Jofresa en Logroño

BONITO PISO EN 
ESQUINA REFORMADO  

EN VARA DE REY
CASI TODO EXTERIOR 3 
DORMITORIOS Y SALON 

COCINA Y BAÑO GRANDE 
TERRAZA-PATIO EN 

COCINA Y BALCONADA 
EXTERIOR 

POR 159.000 €

Adjudicadas reparaciones en el CEIP Vuelo Madrid Manila y otros tres colegios públicos.

SIETE MOTOS PARA LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 
SE VAN A CONTRATAR 
CINCO MOTOCICLETAS 
NUEVAS PARA SUSTITUIR 
OTRAS MÁS ANTIGUAS 
EN LA POLICÍA LOCAL Y 
OTRAS DOS MÁS PARA 
PROTECCIÓN CIVIL
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Detenidos dos atracadores cuando 
iban a atracar un banco en El Villar 

Gente

Efectivos de la Guardia Civil han 

detenido en el marco de la ope-

ración Praedova a dos históricos 

atracadores de nacionalidad es-

pañola en el momento en el que 

iban a asaltar una sucursal ban-

caria en el municipio riojano de El 

Villar de Arnedo.

 Los detenidos, de 60 y 64 años de 

edad respectivamente, que han 

ingresado en prisión sin fianza y 

estaban siendo sometidos a es-

trecha vigilancia por parte de los 

agentes encargados de la inves-

tigación, fueron interceptados el 

pasado 8 de julio a escasos metros 

de una entidad bancaria de El Vi-

llar de Arnedo cuando se dirigían 

a ella a primera hora de la maña-

na con la intención de atracarla 

ocultando su identidad median-

te el uso de pelucas, gafas, pasa-

montañas y guantes.

 En el momento de la detención, 

que contó con la participación de 

la Unidad Especial de Interven-

ción de la Guardia Civil, uno de 

los atracadores portaba un arma 

corta del calibre 9 mm.

NUMEROSOS ANTECEDENTES
Los dos conocidos delincuentes 

cuentan con numerosos ante-

cedentes  por robo con violencia 

e intimidación en entidad ban-

caria, tenencia ilícita de armas y 

pertenencia a organización cri-

minal, y están vinculados con tres 

atracos, todos ellos con violencia 

e intermediación con el uso de la 

misma arma de fuego, perpetra-

dos en los meses de febrero, mar-

zo y mayo en las provincias de Na-

varra, Zamora y Valladolid.

 Uno de los atracadores deteni-

dos estaba cumpliendo condena 

en tercer grado por hechos simila-

res y el otro ya había sido detenido 

por el mismo grupo de investiga-

dores en el año 2010.

 Los investigados planificaban 

los robos realizando en primer 

lugar rutas por pequeñas locali-

dades con sus propios vehículos 

para seleccionar posibles sucur-

sales a asaltar, en las que analiza-

ban las medidas de seguridad, ho-

rarios de apertura y cierre, vías de 

huída o itinerarios, entre otros.

 Una vez elegida la entidad, vol-

vían días después para acceder 

a la misma, pero cambiando las 

placas de matrícula de los vehícu-

los de su propiedad por unas sus-

traidas en las inmediaciones del 

municipio, con el fin de evitar una 

posible relación con los hechos.

 Ya en la puerta del banco y ca-

racterizado con peluca, guantes 

y demás elementos que dificulta-

sen su identificación, uno de ellos 

accedía al interior, amenazando 

a empleados y clientes con un ar-

ma corta y facilitando el acceso al 

otro atracador. Una vez dentro, in-

tentaban actuar sobre la caja fuer-

te de la sucursal y, si no era posi-

ble, se conformaban con la caja de 

atención al público.

 Los detenidos se quedaban con 

los DNIs de los clientes para inti-

midarles y amenazarles si avisa-

ban a las fuerzas de seguridad.

 La investigación, dirigida por el 

Juzgado de Primera Instancia nº2 

de Valladolid, ha sido llevada a ca-

bo por la sección de Delincuencia 

Organizada de la Unidad Central 

Operativa (UCO) de la Guardia Ci-

vil, junto con las unidades de Po-

licía Judicial de las Comandan-

cias de Valladolid y Zamora, así 

como con distintas unidades de 

la Guardia Civil de La Rioja. 

Cuentan con numerosos antecedentes y se les relaciona con robos en sucursales en Navarra, Zamora y Valladolid

Momento de la detención de uno de los atracadores en El Villar de Arnedo.

Gente

El Comité Autonómico de Repre-

sentantes de Personas con Disca-

pacidad (CERMI-La Rioja) exige a 

los nuevos ayuntamientos rioja-

nos que adopten con urgencia or-

denanzas municipales que pro-

híban la circulación y estaciona-

miento de patinetes eléctricos y 

demás  vehículos de movilidad 

personal (VMP) en las aceras y 

espacios de uso peatonal, como 

parques y jardines.

 Según este colectivo, que re-

presenta a 16 entidades, “la inva-

sión anárquica de este tipo de ve-

hículos, que colonizan las gran-

des ciudades, es ya una cuestión 

de seguridad pública, en térmi-

nos de emergencia, que pone en 

peligro la integridad e indemni-

dad de los peatones, especial-

mente los más frágiles, como las 

personas con discapacidad, las 

personas mayores y los niños y 

niñas, que están siendo expulsa-

dos del espacio público”.

  Para el CERMI-La Rioja, los 

nuevos ayuntamientos riojanos 

“no pueden eludir por más tiem-

po este asunto” y es preciso que 

se doten de una normativa local 

“exigente, que luego han de ha-

cer cumplir escrupulosamente, 

evitando así las situaciones de 

burla e impunidad a las normas 

en que se encuentran la mayor 

parte de las ciudades donde cir-

culan estos vehículos de movili-

dad personal”.

EN TODO EL PAÍS
El CERMI recuerda que viene re-

clamando al Ministerio de Inte-

rior la modificación del Regla-

mento General de Circulación 

y del Reglamento de Vehículos 

para que la prohibición de cir-

cular y estacionar en las aceras y 

espacios peatonales de los VMP 

“sea obligación en todo el país, 

y no quede a voluntad de cada 

ayuntamiento”.

MOVILIDAD I A la espera de una normativa estatal 

CERMI Rioja pide prohibir 
la circulación de patinetes 
por las aceras y parques Gente

Hasta el 3 de agosto se está ce-

lebrando en Nájera la XI Feria 

Outlet del Mueble de Nájera que 

ofrece al público la posibilidad 

de adquirir muebles de calidad 

con grandes descuentos en los 

más de 10.000 metros cuadra-

dos de superficie distribuidos 

en las tiendas de las nueve em-

presas participantes.

 Las firmas presentes en esta 

edición son: Grupo Expomue-

bles, Fontana, Muebles Galarre-

ta, HD Mobiliario y Decoración, 

Muebles Najerilla, Muebles El 

Nogal, Muebles Núñez, Muebles 

Silvina/Sofastocknájera y Mue-

bles Tuesta.

 Organizada por la Asociación 

El Mueble de Nájera con el apo-

yo económico de la ADER, la Fe-

ria Outlet y de la Oportunidad 

del Mueble de Nájera consolida 

su iniciativa promocional y con-

tribuye a difundir la identidad de 

la ciudad de Nájera como capi-

tal del mueble del norte de Espa-

ña. Además, ofrecerá a los com-

pradores procedentes tanto de La 

Rioja como de las comunidades 

limítrofes piezas de diseño y ma-

teriales de alta calidad a precios 

muy competitivos.

 El horario de visita es de 10 a 14 

horas y de 16 a 20 horas, excepto 

el domingo 28 de julio que estará 

cerrada al público.

XI Feria Outlet del Mueble de 
Nájera hasta el 3 de agosto

Gente

Alumnas de 3º y 4º de Secunda-

ria de centros  educativos de La 

Rioja podrán acceder el próxi-

mo curso al programa Stem Ta-

lent Girl de impulso a la presen-

cia de la mujer en los campos de 

la ciencia y la tecnología.

 Las carreras Stem (Ciencias, 

Tecnología, Ingenierías y Mate-

máticas) supondrán en menos 

de diez años el 50% de las profe-

siones en España, un país don-

de solo 10 de cada 1.000 alum-

nos optan por este tipo de forma-

ción universitaria y únicamente 

el 26% de ellos son mujeres.

 El proyecto, ya implantado en 

otras nueve comunidades autó-

nomas, será realidad en La Rioja 

entre los meses de septiembre y 

diciembre gracias a la colabora-

ción entre AERTIC (Agrupación 

Empresarial Innovadora del sec-

tor TIC de la Rioja) y la fundación 

ASTI .

Impulso a la presencia de la 
mujer en ciencia y tecnología 
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Gente

El Ministerio de Fomento ha sa-

cado a licitación las obras del úl-

timo tramo riojano de la A-12 

entre Santo Domingo de la Cal-

zada y Villamayor del Río, en 

Burgos, con un presupuesto de 

97.677.733 euros.

 La conversión de la N-120 en 

autovía entre Santo Domingo de 

la Calzada y Villamayor del Río 

tiene un trazado de 14,4 kilóme-

tros y discurre por las provincias 

de La Rioja y Burgos.

 El nuevo tramo de la A-12 co-

menzará inmediatamente des-

pués de cruzar el viaducto sobre 

el río Oja en sentido Burgos, en 

el punto en el que actualmente 

se encuentra la transición entre 

esta autovía y la N-120 en la va-

riante de Santo Domingo.

 Los primeros kilómetros se de-

sarrollarán mediante la duplica-

ción de la actual N-120, mientras 

que, a partir del punto kilométri-

co 4,965, la vía discurrirá en va-

riante, manteniéndose al sur de 

la N-120 existente hasta el final 

del tramo, donde el trazado cru-

za la propia nacional N-120.

 Las obras contemplan la eje-

cución de tres enlaces: Santo 

Domingo de la Calzada oeste, 

Grañón y un tercero junto a los 

núcleos de Redecilla del Cami-

no, Castildelgado y Bascuñana. 

Además, se ejecutarán tres via-

ductos, seis pasos superiores y 

seis pasos inferiores.

 La intervención prevé la re-

posición del Camino de Santia-

go, separando el tránsito de pe-

regrinos del tráfico rodado y la 

mejora de los cruces con las ca-

rreteras con un paso superior, 

otro inferior y una pasarela pea-

tonal metálica de cruce de la ru-

ta jacobea sobre el acceso a Vilo-

ria de Rioja.

HASTA LEÓN Y PAMPLONA
Según Fomento, la autovía del 

Camino de Santiago A-12 con-

formará un eje de alta capaci-

dad entre Logroño y Burgos. Es-

ta vía tendrá continuidad desde 

Burgos a León por la autovía au-

tonómica A-231, dependiente de 

la Junta de Castilla y León, y des-

de Logroño a Pamplona por  el 

resto de la autovía A-12, depen-

diente del Gobierno de Navarra.

Fomento licita el último tramo 
riojano de la A-12 en 97 millones
Las obras contemplan tres enlaces y tres puentes en los 14,4 kilómetros del nuevo trazado

INFRAESTRUCTURAS I Autovía del Camino de Santiago a su paso por La Rioja

Santo Domingo de la Calzada.

Gente

Más de 1.500 personas en situa-

ción de vulnerabilidad, princi-

palmente con problemas de sa-

lud mental o discapacidad in-

telectual, serán las beneficia-

rias directas de las ayudas que 

la Obra Social ‘la Caixa’ha con-

cedido este año a tres proyec-

tos impulsados por entidades 

sociales que actúan en La Rio-

ja: la Asociación Igual a ti, Plena 

Inclusión y Asprodema. 

 Obra Social ‘la Caixa’ aporta 

71.700 euros a iniciativas desti-

nadas a mejorar la calidad de vi-

da de personas con problemas 

de salud mental o discapaci-

dad intelectual en La Rioja. En 

concreto, apoya los proyectos 

‘Comprender La Rioja’ de Plena 

Inclusión, el proyecto de pro-

moción de la autonomía perso-

nal y vida independiente de la 

Asociación Igual a ti, y a ‘Cons-

truyendo puentes a la comuni-

dad’ de Asprodema.

Más de 1.500 
beneficiados de 
las ayudas de 
‘la Caixa’ 

PROYECTOS I Tres iniciativas

Gente

El alcalde de Tricio, el regiona-

lista Óscar Martínez, exige a los 

concejales del PSOE y del PP que 

paralicen la moción de censura 

“o serán cómplices de las irregu-

laridades que hayan podido co-

meter” y que han dado origen a 

la contratación de una auditoría 

para conocer la gestión de los 

anteriores gestores del Partido 

Popular. 

 Martínez, que llegó a la Alca-

día gracias al acuerdo de gober-

nabilidad PSOE-PR+, declaró 

que “existen indicios de irregu-

laridades documentados” entre 

los que figuran “pagos sobre al-

baranes y no sobre facturas, gas-

tos que no se corresponden con 

actividades realizadas, gastos 

‘hinchados’ por servicios a fami-

liares de los anteriores gestores, 

talones al portador ...” y cree que 

socialistas y populares se han 

aliado para taparlos anuncian-

do la presentación de una mo-

ción de censura contra él.

 El Partido Socialista de La 

Rioja se ha mostrado en contra 

de la presentación de la moción 

de censura y explicó que sus dos 

concejales han desoído sus ins-

trucciones por lo que ya no per-

tenecen al grupo municipal so-

cialista de Tricio, aunque no 

pueden ser expulsados porque 

no son afilados.

 El PP apoya a sus ediles y con-

sidera “falso” que la moción es-

té relacionada con la auditoría, 

ya que, según aseguraron, el 

anuncio de esa auditoría se ha 

producido “una vez conocida 

la presentación de la moción”. 

No tiene “ningún inconvenien-

te” en que se efectúe la audito-

ría ya que confían en la gestión 

del anterior alcalde, el popular 

Carlos Benito, y critican la “to-

tal falta de comunicación y os-

curantismo” de Martínez “con 

los concejales de la oposición”. 

POLÉMICA I Óscar Martínez contrata una auditoría

El alcalde de Tricio exige a 
PP y PSOE que paralicen la 
moción de censura 

Gente

El alcalde de Logroño, Pablo 

Hermoso de Mendoza, se reu-

nió el lunes 23 con el presidente 

de la FER, Jaime García-Calza-

da y miembros de su comité eje-

cutivo y el martes 24 con el se-

cretario de UGT en La Rioja, Je-

sús Izquierdo, dentro de la ron-

da de encuentros instituciona-

les que viene manteniendo des-

de su toma de posesión.

 Hermoso de Mendoza asegu-

ró que mantendrá una interlo-

cución “directa, permanente y 

constante” con sindicatos y pa-

tronal y apostó por impulsar el 

diálogo para conseguir crear  

riqueza y empleo en la ciudad.

CONTACTO I Reuniones con García-Calzada e Izquierdo 

Hermoso de Mendoza en su reunión con miembros de la FER.

El alcalde de Logroño apuesta 
por un dialogo constante con 
la FER y los sindicatos 

Gente

La Policía Local de Logroño po-

ne a disposición de los ciudada-

nos la página web www.bicire-

gistro.es que permite localizar 

bicicletas que han sido sustrai-

das o extraviadas.

 La página incluye un aparta-

do denominado ‘bicicletas lo-

calizadas’ con la imagen y las 

características de las bicicletas 

almacenadas en el depósito de 

Logroño.

 La Policía Local ha recogido 

en lo que llevamos de año 63 bi-

cicletas en distintos puntos del 

término municipal de Logroño 

de las que solo ha podido devol-

ver a sus propietarios ocho.

 En el caso de reconocer algu-

na de las bicis que aparecen en 

la página web, se pueden recu-

perar en la sede de la Policía Lo-

cal en la calle Ruavieja aportan-

do algún documento o imagen 

que acredite su propiedad. 

Una web para 
recuperar bicis 
robadas o 
extraviadas

POLICÍA LOCAL I Depósito
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Gente/EP

El portavoz del grupo parlamenta-

rio socialista en la Cámara regio-

nal, Raúl Díaz, fue elegido el lunes 

22  nuevo senador autonómico por 

La Rioja con el respaldo de 16 vo-

tos: los 15 de sus compañeros de fi-

las y el de la diputada de Izquierda 

Unida, Henar Moreno.

 Díaz se impuso en la votación a 

los otros dos candidatos: el popular 

Diego Bengoa, que recibió 12 síes 

del PP, y a Pilar Rabasa, de Ciuda-

danos, avalada por los 4 votos de la 

formación naranja. 

 La diputada de Podemos, Raquel 

Romero, votó en blanco justifican-

do su decisión en que, aunque no 

se oponen a que el socialista Raúl 

Díaz sea senador autonómico, 

“nos hubiera gustado que se hu-

bieran sentado con nosotros para 

la designación” y lamentó que el 

PSOE “parece que tiene pocas ga-

nas de hablar con Podemos”.

 En una breve comparecencia 

tras ser elegido, Raúl Díaz anun-

ció que seguirá compatibilizando 

su nuevo cargo con el de la porta-

vocía socialista en el hemiciclo de 

la Merced porque “es importan-

te tener una sincronización entre 

ambas figuras” para cumplir con 

el que, dijo, será su principal ob-

jetivo esta legislatura: el Estatuto 

de Autonomí, aprobado por una-

nimidad la pasada legislatura, “y 

que ahora tiene que ser enmen-

dado, corregido y, si es posible, 

mejorado en el Congreso, pero 

también en el Senado”.

 Respecto al cambio en la ley de 

designación del senador autonó-

mico, Díaz se mostró dispuesto a 

abordar la reforma en la Comi-

sión Institucional del Parlamen-

to de La Rioja.

CURRÍCULUM DE RAÚL DÍAZ
Licenciado en Ciencias Políticas 

por la Universidad del País Vasco 

(2010) y graduado en Derecho por 

la Universidad de La Rioja (2014), 

Raúl Díaz (Logroño, 1988) es di-

putado regional desde 2015, pre-

sidente de Juventudes Socialistas 

de España desde 2017 y secretario 

de Participación Institucional del 

PSOE riojano desde 2017.

Raúl Díaz, senador autonómico 
con el apoyo de socialistas e IU
Se impuso en la votación en el pleno al popular Diego Bengoa y a Pilar Rabasa, de Ciudadanos 

ELECCIÓN I Raquel Romero, de Podemos, votó en blanco achacando al PSOE falta de negociación

Raúl Díaz, a la derecha, con el presidente del Parlamento riojano, Jesús María García.

Gente

La Rioja cuenta con 17.386 ex-

tranjeros afiliados a la Seguridad 

Social, según la estadística del 

mes de junio publicada por el Mi-

nisterio de Trabajo, Migra-ciones 

y Seguridad Social.

 El número de ciudadanos ex-

tranjeros afiliados en la comuni-

dad autónoma registró un creci-

miento interanual del 6.14% y, de 

los 17.386 contabilizados,10.314 

están afiliados al régimen ge-

neral, 3.553 al régimen agrario, 

1.377 al sector del hogar y 2.142 

figuran como autónomos. En Es-

paña en el mes de junio el nú-

mero de afiliados extranjeros a 

la Seguridad Social ascendía a 

2.178.269, siendo Cataluña, con 

531.385, y Madrid, con 432.135, 

las comunidades autónomas con 

mayor afiliación. Por el contrario, 

las comunidades con menos afi-

liados extranjeros son Cantabria, 

con 12.756; Extremadura, con 

14.169; Asturias, con 14.607, y La 

Rioja, con 17.386.     

La Rioja cuenta 
con 17.386 
afiliados 
extranjeros

Gente

La Policía Local de Logroño ha 

alertado a los conductores de la 

presencia de menores que se de-

dican a lanzar globos de agua des-

de la zona de los setos y la pasarela 

del parque San Adrián a los vehí-

culos que transitan por la circun-

valación o por sus viales interiores. 

Los agentes aseguran que se trata 

de grupos numerosos de jóvenes 

que, una vez arrojados los globos 

con agua, abandonan el lugar co-

rriendo, aunque alguno de ellos ya 

ha podido ser identificado.

 Debido a la peligrosidad de es-

tos actos, la Policía Local intensi-

ficará la vigilancia en esta zona 

de la capital riojana para evitar 

que este tipo de comportamien-

tos vuelva a repetirse, mientras 

apela a los padres para que con-

ciencien a sus hijos sobre la peli-

grosidad de estas conductas que 

pueden provocar accidentes de 

enorme gravedad y que, además, 

pueden ser constitutivas de un 

delito contra la seguridad vial.

 Además, la Policía Local de Lo-

groño identificó a 3 menores por 

la sustracción de un ciclomotor 

en la calle Gonzalo de Berceo. 

 Una llamada al teléfono de ur-

gencias 092 de la Policía Local 

alertó de un grupo de adolescen-

tes haciendo ‘caballitos’ y condu-

ciendo temerariamente en el en-

torno del recinto ferial. Allí, los 

agentes les interceptaron e iden-

tificaron junto al ciclomotor sus-

traído, que estaba dañado.

 Los hechos ya están en conoci-

miento de la Fiscalía de Menores.

Lanzamiento de globos de 
agua en la circunvalación
La Policía Local intensificará la vigilancia para prevenir estas conductas

SUCESOS I Identificados 3 menores implicados en el robo de un ciclomotor

Circunvalación de Logroño donde se registran los hechos denunciados.

CULTURA I DESDE 1969

  El Gobierno de La Rioja ha declara-

do Fiesta de Interés Turístico Regio-

nal el espectáculo Reino de Nájera 

por su “originalidad, arraigo popular 

y su valor cultural”, así como por “su 

capacidad de atracción de visitantes 

de fuera de La Rioja, la implicación 

de las empresas turísticas de la zo-

na y su celebración de forma perió-

dica e ininterrumpida en una fecha 

fácilmente determinable”. La prime-

ra edición de la Crónica Najerense tu-

vo lugar en 1969 y en este medio siglo 

de historia ha sido objeto de numero-

sos reconocimientos.

EL ESPECTÁCULO EL 
REINO DE NÁJERA,  
NUEVA FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO 
REGIONAL

 El grupo municipal del PP en el 

Ayuntamiento logroñés propondrá 

que las próximas fiestas de San Ma-

teo se gestionen como ‘fiestas lim-

pias’ con campañas de conciencia-

ción que pongan el foco en la lucha 

contra el cambio climático, la efi-

ciencia energética y la reducción 

de residuos. Los populares quieren 

más contenedores móviles para la 

recogida selectiva de residuos en los 

puntos de mayor concentración y la 

señalización en los mapas del progra-

ma festivo de los puntos de reciclaje 

fijos en las zonas de mayor afluencia.

EL PP PROPONE QUE 
LOS SANMATEOS 
SEAN GESTIONADOS 
COMO ‘FIESTAS 
LIMPIAS’ 

PROPUESTAS I RESIDUOS

  Las empresas riojanas podrán be-

neficiarse del programa estatal de 

ayudas para actuaciones en eficien-

cia energética en pymes y grandes 

empresas del sector industrial  que 

cuenta con un presupuesto total de 

2.784.347 euros. Su objetivo es in-

centivar las inversiones en las em-

presas del sector industrial para que 

reduzcan las emisiones de dióxido de 

carbono y el consumo de energía fi-

nal. Este programa se suma a la línea 

de ayudas de 750.000 euros de la 

ADER para la promoción de energías 

renovables y del ahorro y eficiencia 

energética de las empresas riojanas.

LAS EMPRESAS 
PUEDEN ACOGERSE 
A LÍNEAS DE AYUDAS 
PARA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

FONDOS I ESTADO Y ADER
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l calor es uno de los enemigos de
la circulación. Y Cristina Cas-
taño lo sabe porque sus pier-
nas cansadas lo sufren en cuan-
to llegan las altas temperaturas.
Por eso, no lo ha dudado y se ha
convertido en imagen de la I
Guía de Recomendaciones Pos-
turales de la marca Aquilea,
donde se presta especial aten-
ción a conseguir unas piernas li-

geras. El verano lo va a disfrutar en casa y
en la playa, esperando a que Antena 3 es-
trene su nueva serie, ‘Toy boy’, donde da vida
a Macarena, una mujer rica que tiene como
amante a Jesús Mosquera, cuyo personaje
acabará en la cárcel por asesinato.

¿Cómo vas a pasar el verano?
Entre semana estoy en Madrid y los fines
de semana tengo gira. Estoy encantada,
para mí son vacaciones poder estar en mi
casa y decorarla, porque me acabo de
mudar. Eso no he podido hacerlo durante
el año porque he viajado mucho. Ahora
me iré a algún sitio de playa a descansar.

¿Dónde notas el cansancio y el estrés?
Tengo piernas cansadas de por sí. Los ta-
cones que he tenido que utilizar toda mi
vida para trabajar… ¿Sabes lo que es ir a
un evento con tacones de 10 centímetros
y tener que aguantar de pie? Es una bar-
baridad. También me afecta el calor en
los rodajes. Muchas veces no se puede
poner el aire acondicionado porque
hace ruido, y entonces se me hinchan las
piernas.

¿Cómo te cuidas?, ¿eresmás de trata-
mientos o de deporte?
Yo soy más de deporte y de estar atenta a
la alimentación. De cuidarme desde den-
tro para que se note fuera. Un tratamien-
to está bien en un momento dado, pero a
no ser que sea una cirugía, es temporal y
la alimentación es a largo plazo.

¿Llevas a rajatabla tu dieta?
Sí. Claro que hay épocas en la que cojo
unos kilos porque como lo que quiero,
como todo el mundo. Pero desde muy jo-
ven he sido muy consciente de que la ali-
mentación era fundamental, no solo para
verme yo físicamente como quiero, sino
para prevenir lo que me viene de heren-
cia. La alimentación es nuestra medicina
y somos lo que comemos.

¿Qué deportes son los quemás practi-
cas?
Tengo un entrenador con el que hago to-
nificación tres o cuatro días a la semana,
y eso lo llevo a rajatabla. Por otro lado,
cuando puedo, hago cardio por mi cuen-
ta y yoga también. A largo plazo, el yoga
es lo mejor.

Pronto se estrenará nueva serie en An-
tena 3, ‘Toy boy’. ¿Qué Cristina vamos a
ver?
No vais a reconocer en mí a ninguno de
los personajes que he interpretado hasta
ahora. El cambio es brutal, no solo física-
mente, sino porque es un personaje dis-
tinto, con otra energía. Es un thriller. In-
terpreto a una mujer muy poderosa, que
sufre y que tiene muchas carencias.

E
¿Ha sido complicado quitarse de enci-
ma el papel de ‘La que se avecina’?
Sí, de hecho hay gente que cree que no
me he ido todavía. Pero yo no puedo es-
tar más que agradecida a la serie, así es
que no tengo problema. Creo que es una
cuestión de tiempo. Irme fue una deci-
sión acertada y el tiempo me va dando la
razón, porque no he parado de trabajar y
porque he afrontado nuevos personajes
que me han llenado y que al público le
están gustando desde que me marché.

Tu nuevo papel va a romper estereoti-
pos porque se trata de unamujerma-
dura, que le paga todo a su amante. Es-
tamos acostumbrados a ver justamente
lo contrario.
Es una mujer que conduce un Ferrari rojo
maravilloso, que tiene una mansión con
una piscina gigante y con playa privada.

Además, en la empresa familiar es la lí-
der. Cuando tenía que rodar con Jesús
Mosquera, que es mi ‘toy boy’, aparecía el
Ferrari rojo y estábamos los dos locos.
Por otro lado, hay un contraste con la otra
Macarena, que es como se llama el perso-
naje, que es una persona que sufre mu-
cho con su hijo adolescente, que tiene
muchos problemas.

Esta serie puede hacer que te llegue la
fama a nivel internacional porque va a
verse en Netflix. ¿Lo estás digiriendo
ya?
Bueno, nunca se sabe. La cuestión es que
ahora todo puede pasar, esto es verdad.
‘La Casa de Papel’ y Penelope Cruz nos
han enseñado que es así. Ojalá. Yo voy a
seguir trabajando por lo que es mi profe-
sión y mi pasión.

¿En qué estás trabajando ahora?
Estoy de gira por los teatros con ‘Quién es
el señor Smith’. Retomaremos en octubre.
Por fin vamos a estar en el Teatro Espa-
ñol, en Madrid. Llevamos recorriendo Es-
paña todo el año y tenemos muchas ga-
nas de a la capital, que es la plaza impor-
tante.

¿Cómo te sientes sobre las tablas?
Me siento muy bien y, sobre todo, me pa-
rece que nos ha dado la vida este año de
gira. A la hora de presentarlo en Madrid
ya está hecho y lo bonito del teatro es que
siempre estás descubriendo. Tú en la te-
levisión haces una escena y ya está, no
puedes trabajar más en ella. En el teatro,
puedes mejorar un texto hasta el último
día. Lo bonito es descubrir cada día cosas
nuevas.

“OJALÁ LLEGUE EL
RECONOCIMIENTO

INTERNACIONAL.
TODO PUEDE PASAR”

“IRME DE ‘LA QUE SE
AVECINA’ FUE UNA

DECISIÓN ACERTADA, NO
HE PARADO DE TRABAJAR”

CRISTINA CASTAÑO

“La alimentación es
nuestra medicina y

somos lo que comemos”
Tras el verano estrenará en Antena 3 ‘Toy boy’,

una serie que también emitirá Netflix En octubre,
su obra llegará al Teatro Español de Madrid Hasta
entonces irá a la playa y disfrutará de su nueva casa

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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Encuentra las 6 diferencias

O M P B B Z D W C B J I D P P
F T E D R Y J K Q C E R O V Z
W Y H C R N H C T T U G K V E
L U K J E V O C N I C Q J A I
O D V C L X Q C P U N H R Z D
S M E Z R R Z W K A R A Q X K
B U T U O T H X T E H T Q P E
F R E C E D D G L D Q C U Q C
K G I T X S F E K C T O Q B Y
I K S R P J T X Y U D O S B T
R T W E X Q I M C Q H J F P W
F M H S U R I L U C V O D A N
S P O Y Z A N U E V E K T X I
O J T W T U M Z K S H V W G E
C U T Q Y B Z H C U A T R O N
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 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

OCASIÓN San Vicente de la 
Barquera, vendo apartamento 
de un dormitorio. En la PLA-
YA. Interesados llamar al Tel. 
630616232

 1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

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

BENIDORM Alquilo precioso 
apartamento en 1ª y 2ª línea 
de playa. Impecable. Dispo-
nen de plaza de garaje. Tel. 
666512096

C/PIQUERAS alquilo aparta-
mento. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. Piscina 
y garaje. Amueblado. Precio 
600 euros con comunidad. Tel. 
619369519

CÁDIZ. COSTA BALLENA Alqui-
lo apartamento planta baja con 
jardín, garaje, piscina y pádel. 

y próximo centro comercial. 
682922419

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de 
las dos playas, céntrico. Total-
mente equipado, con aire acon-
dicionado, todo eléctrico. 2º 
quincena de agosto y mes de 
noviembre. Tel: 645508419

EN LAMPOLLA, TARRAGONA
alquilo chalet adosado con vis-
tas al mar. En urbanización con 
zona comunitaria. Jardín y pis-
cina de adultos e infantil. A 400 
m de la playa El arenal y el pa-
seo marítimo. por quincenas 
buen precio. Tel: 618087111

ESTUDIO CON ENCANTO se 
alquila en Viguera (La Rioja). 
Preciosas vistas, ideal para 
vacaciones. Tel. 622567619

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen precio. 
Tel: 652673764 / 652673763 
/ 981745010

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para Se-

mana Santa y meses de verano. 
Tel. 964473796 / 645413145

SORIA. CASAREJOS cerca 

quilo casa: salón con chime-
nea, cocina, baño y 2 habita-
ciones. Máximo 5 personas. 
Todo completo. Se admiten 
mascotas. Fines de semana, 
puentes, festivos y tempora-
da de verano. Tel. 659588206

TORREVIEJA Bonito apartamen-
to moderno. Electrodomésti-
cos a estrenar. Piscina. Tenis. 
A 5 min de la playa. 1 habita-
ción, sofá-cama en salón. Pre-
cio 380 euros. Tel. 628603051

1.7 LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS

TRASPASO TIENDA de perió-
dicos, revistas, pan y golosi-
nas. Tel. 941588525

1.8  LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

DEMANDA

BURGOS Próximo Plaza San 
Agustín se alquilan 2 habitación 
en piso compartido. Amuebla-
do, todo exterior, 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño. Servicios 

centrales. Internet. Ideal chi-
cas estudiantes y Erasmus o 
trabajadoras. Económico. Tel. 
947240474 ó 663807485

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

CALESA enganche de un caba-

perfecto estado. Tel. 608481921

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-

citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel: 620 
123 205

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

 10.1 MOTOR OFERTA

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funciona 

pasada. Precio 4.900 euros. 
Tel. 619067252

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

 Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Tel. 941041122. 
www.amistadypareja.es
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La Rioja, cuna del castellano, reúne 
desde el pasado martes 23 de julio y 
hasta el 12 de septiembre a las prin-
cipales plumas de la poesía españo-
la en la 15ª edición del festival ‘Agosto 
Clandestino. Poetas en La Rioja’, que 
este año rendirá homenaje a María 
Teresa León, Luis Buñuel y William 
Carlos Williams.
 Con una programación abierta a co-
rrientes y estéticas de todo tipo, que 
fomenta la interrelación entre crea-
dores y público, ‘Agosto Clandestino’ 
vuelve a convertir La Rioja en la ca-
pital poética del verano español y lo 
hace tiñendo de poesía Logroño, Vi-
niegra de Abajo y Lardero, y estando 
presente, además, en la Feria del Libro 
Expoesía de Soria.
 Recitales, presentaciones de poe-
marios, conciertos, cine y teatro in-

tegran el menú de esta consolidada 
cita del panorama cultural veraniego 
riojano, organizada por la asociación 
cultural Planeta Clandestino y Edicio-
nes del 4 de agosto, y que contará con 
los autores Miren Agua Meabe, Pablo 
Müller, Inaxio Goldaracena, Isabel 
Mercadé, Raúl Nieto de la Torre, Chus 
Pato, Gabriel Sopeña, Ana Pérez 
Cañamares, José Luis Ocaña Miranda 
y David Mayor.
 Como viene siendo habitual desde 
sus comienzos hace quince años, el 
público asistente a las presentacio-
nes literarias en la Biblioteca de La 
Rioja recibirá de forma gratuita un 
cuaderno de poesía con obras de los 
creadores invitados esta edición, ade-
más del cuaderno de la poesía com-
pleta de María Teresa León.
 La librería Santos Ochoa de Calvo So-

telo se convierte estos días en espa-
cio central del ‘Agosto Clandestino’ 
con  su 7ª Feria del Libro Poético y los 
recitales y presentaciones de los poe-
marios de Carlos Aganzo, Víctor Peña 
Dacosta, Gonzalo San Ildefonso, Ritxi 
Poo, Iván Mendoza Marrodán, Isabel 
Hualde, Rita Turza, Adriana Bañares, 
Antonio Crespo Massieu, Karmelo C. 
Iribarren, Vega Arresti, Samuel Cerde-

ra García, José Andrés Alvaro Ocáriz 
y Lara Moreno.
  Entre las propuestas de esta 15ª 
edición destaca el vermú poético en 
Viniegra de Abajo el domingo 25 de 
agosto con presencia de poetas rioja-
nos de prestigio y en el que el público 
podrá compartir micrófono en mano 
su obra con los asistentes.
 El cine también tiene su porción de 
protagonismo en ‘Agosto Clandesti-
no’ con la proyección en la Filmoteca 
de La Rioja de cuatro películas: ‘Bu-
ñuel en el laberinto de las tortugas’; 
‘Paterson’ sobre el mítico poema de 
William Carlos Williams; ‘Blaze’ acer-
ca del cantante country Blaze Foley, 
y ‘Tan lejos de Dios (Poesía mexicana 
en la frontera norte)’.
 La Sala Negra se suma con dos actos: 
la presentación del cuaderno ‘Antolo-

gía de Canciones 1983-2000’ del mú-
sico, profesor y poeta Gabriel Sopeña, 
y el espectáculo ‘Miradas refugiadas’, 
un viaje de cinco capítulos en el que 
participan 30 mujeres artistas riojanas 
o afi ncadas en La Rioja.
 La Biblioteca de La Rioja acogerá la 
exposición fotográfi ca de Carmen 
Ochoa Bravo ‘Mujeres leyendo’ (16 al 
30 de agosto), mientras que ‘Agosto 
Clandestino’ no olvida acercar la poe-
sía a los niños con ‘Cuentos clandesti-
nos’ narrados por la librera cuentista 
Rebeca Terroba (31 de agosto).
 El festival se cerrará el 12 de septiem-
bre con un recital colectivo en el Me-
morial La Barranca de Lardero, ‘La Ba-
rranca es una poesía cargada de futu-
ro’, en el que poetas y poemas recor-
darán el 40º aniversario de la inaugu-
ración de este espacio. 

AGOSTO
CLANDESTINO      
TIÑE DE POEMAS
Y POETAS EL 
VERANO RIOJANO

Poemarios. Las presentaciones 
constituyen la espina dorsal del festival.

El festival se 
cerrará el 12 
de septiembre 
con un recital 
colectivo en La 
Barranca

JORDI SAVALL DARÁ BRILLO A 
LA 21ª SEMANA DE MÚSICA 
ANTIGUA DE LOGROÑO
La Semana de Música Antigua de Lo-
groño estará dedicada en su 21ª edi-
ción, que tendrá lugar del 2 al 5 de sep-
tiembre, a las músicas antiguas no eu-
ropeas poniendo el acento en la con-
quista de América y en la primera vuel-
ta al mundo de la que se cumple el 
quinto centenario.
 La gran estrella de este ciclo de Cul-
tural Rioja es el músico catalán Jor-
di Savall que, acompañado por Pe-
dro Estevan, pondrá el broche de oro 
a una programación que apuesta por 
la máxima calidad musical y la diversi-
dad, todo ello aderezado con un hilo 
conductor. Si el año pasado las muje-
res en la música antigua fueron las pro-
tagonistas, este 2019 lo serán los soni-
dos de fuera de Europa.
 Los conciertos arrancarán el 2 de sep-
tiembre con el consolidado grupo ‘La 
Ritirata’, compuesto por Tamar Lalo 
(fl autas), David Mayoral (percusión), 
Ignacio Prego (clave) y Josetxu Obre-
gón (cello y dirección artística). Ofre-
cerán el concierto ‘Música española 

para Europa y América’, un repertorio 
del barroco y clasicismo, interpretado 
con instrumentos y cuerdas de época.
 El legado oral de la diáspora sefardí 
protagonizará el 3 de septiembre el se-
gundo concierto de la mano de ‘Cape-
lla de Ministrers’ y ‘La música encerra-

da’. ‘Capella de Ministrers’ cuenta con 
la voz de Mara Aranda, Carles Magra-
ner (violas y dirección), Aziz Samsoui 
(kanún), Jota Martínez (zanfoña, lav-
ta, saz, setar y guitarra renacentista), 
Robert Cases (vihuela) y Miguel Ángel 
Orero (percusión).
 ‘Collegium Musicum Madrid’ presen-
tará el 4 de septiembre ‘Rumbo a po-
niente’, un espectáculo músico-tea-
tral sobre la primera circunnavegación 
a la tierra de Fernando Magallanes en 
el que el actor Óscar Zafra narrará las 
aventuras y desventuras de los 237 
marineros que partieron en cinco naos 
de Sevilla en 1519, mientras suenan las 
voces de Cristina Teijeiro (soprano) y 
Víctor Sordo (tenor) y los acordes de 
Belén Nieto (fl auta), Daniel Garay (per-
cusión) y Manuel Minguillón (vihuela y 
director).
 La 21ª Semana de Música Antigua de 
Logroño se cerrará el 5 de septiem-
bre con un dúo de lujo, compuesto 
por Jordi Savall (lira de arco, rabel y 
rebab) y Pedro Estevan (percusión), 

que interpretarán ‘Oriente y Occiden-
te. Diálogo de las almas’, una conver-
sación entre las músicas instrumenta-
les de la antigua Hispania cristiana, ju-
día y musulmana, de la Italia medieval 
y de las músicas de Marruecos, Israel, 
Afganistán, Armenia y del antiguo Im-
perio Otomano. 
 Los abonos, por 35 euros, se pueden 
adquirir hasta el 30 de agosto en el 
010 del Ayuntamiento de Logroño de 
9 a 14 horas de lunes a viernes.
 Las entradas sueltas pueden com-
prarse en la plataforma entradas.com 
y, a partir del 2 de septiembre, se ven-

derán las entradas sueltas y abonos 
en las taquillas de Riojaforum una ho-
ra antes de los conciertos con des-
cuentos del 50% para los menores 
de 30 años.
 El precio de las localidades para las 
actuaciones de los días 2,3 y 4 de sep-
tiembre es de 9 euros (6 euros para 
estudiantes, universitarios, desem-
pleados, miembros de familias nume-
rosas, estudiantes de música y titula-
res del carné joven) y de 12 euros pa-
ra el concierto especial del 5 de sep-
tiembre de Jordi Savall y Pedro Este-
van (8 euros con descuento).

Jordi Savall será el plato fuerte de la Semana de Música Antigua de Logroño.

Esta edición, la 
semana estará 
dedicada a las 
músicas antiguas 
no europeas

El festival se 
celebrará del 2 al 
5 de septiembre 
organizado por 
Cultural Rioja


