
lo celebramos con

de Aniversario
increíbles ofertas

Hogar, Higiene y Belleza

Descubre nuestras ofertas en el interior
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PSOE, Cs e IU acaparan 
las presidencias 
de las comisiones 
permanentes
Los socialistas se hacen   
con cinco, Ciudadanos 
con tres e IU consigue 
una, mientras que el PP se 
queda fuera del reparto
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Los uniformes toman 
estos días Logroño 
con motivo del Día de 
la Policía Nacional
Más de 400 agentes se 
dan cita en unos actos 
que contarán el día 25 
con la presencia del 
ministro del Interior
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Logroño se volcará con    
el disparo del cohete para 
recibir los sanmateos
Este viernes, a las 19 horas, arrancan unas fiestas con más de 360 
actos por delante en una semana con jueves 26 y viernes 27 lectivos

Todo está listo para que este vier-

nes 20, a las 19 horas, el alcalde, 

Pablo Hermoso de Mendoza, 

prenda la mecha del cohete que 

abrirá San Mateo. Un amplio dis-

positivo de seguridad controlará 

los accesos a la plaza consistorial 

y aledaños, mediante nueve pun-

tos de entrada y salida, debido a 

la enorme cantidad de público 

que se espera en el que es el acto 

más multitudinario de las fiestas. 

Más de 340 agentes de la Policía 

Nacional y Policía Local se encar-

garán de velar por la seguridad. 

VENDIMIADORES  2019 | Pág.5
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Gente

El disparo del cohete, este viernes 20 

a las 19 horas, arranca ofi cialmente 

los sanmateos 2019 que transforma-

rán las calles de la ciudad durante 

una semana, hasta el día 27. 

  Un total de 367 actos llenan un 

programa festivo que despegaba el 

fi n de semana del 14 y 15 con la cele-

bración del Día del Vecino y los tra-

dicionales Concurso Agrícola de La 

Rioja y Concurso de Vinos de Co-

sechero y tenía su más inmediata 

antesala en la proclamación de los 

Vendimiadores este miércoles 18. 

 San Mateo 2019 llega con impor-

tantes novedades empezando por el 

lanzamiento del cohete el viernes a 

las 19 horas frente a la opción del sá-

bado al mediodía de las últimas edi-

ciones y siguiendo porque el jueves 

26 y el viernes 27 se ha decidido, a 

propuesta del Consejo Escolar mu-

nicipal, que sean días lectivos por lo 

que miles de estudiantes se perde-

rán buena parte de las citas de las 

dos últimas jornadas festivas.

 Las miradas de logroñeses y rio-

janos se dirigirán este viernes 20 al 

balcón consistorial donde el alcalde, 

Pablo Hermoso de Mendoza, pren-

derá, a las 19 horas, en compañía de 

los Vendimiadores, Cristian Ortega 

y Noelia Heras, la mecha del cohe-

te. Será su estreno en los sanmateos, 

un momento especial en el que esta-

rá acompañado por toda la corpora-

ción, autoridades e invitados.

 Minutos después, Carlos Jean, pre-

sente en Logroño por tercera vez en 

los últimos cinco años, será el encar-

gado de hacer bailar al público en la 

plaza del Ayuntamiento inauguran-

do la programación musical. Por ese 

mismo escenario pasarán durante 

las próximas jornadas el grupo La 

Unión (plato fuerte del día de San 

Mateo), y Blas Cantó (jueves 26).

ESPACIO PEÑAS 2.0
La música también estará presen-

te en otros escenarios de la ciudad 

como el exitoso Espacio Peñas 2.0, 

junto a la fuente Murrieta, que es-

te año amplía su oferta con más 

de 60 propuestas, y en la plaza del 

Parlamento con los Conciertos Pa-

rrilla. A ellos se suma la plaza del 

Mercado que volverá a ser sede de 

la fase riojana de la batalla de rap 

‘freestyle’ el día 22 y que acogerá los 

conciertos de Soge Culebra y Nuna-

tak el viernes 27.

 El sábado 21 toca cita con el día de 

San Mateo y con la ofrenda del pri-

mer mosto en la que decenas de ni-

ños de todas las comarcas riojanas 

llenarán con las primeras uvas de la 

temporada la gran cuba instalada en 

El Espolón. Los primos Urdiales rea-

lizarán la ceremonia del pisado y ese 

primer mosto como ofrenda a la pa-

trona de la región, la Virgen de Val-

vanera.  

 Otro de los actos más multitudi-

narios es el desfi le de carrozas , que 

tendrá lugar el domingo 22 a partir 

de las 21 horas, con recorrido por las 

calles del centro.

 También entre los platos fuertes 

de los sanmateos fi guran las degus-

taciones. Las peñas logroñesas asu-

men estos días un papel omnipre-

sente deleitando al personal con 

una oferta gastronómica de lo más 

variada y reunida principalmente 

en torno a su semana gastronómica.

 Además, en el apartado culinario 

no podemos olvidar festivales y con-

cursos clásicos como los de chuleti-

llas asadas, calderetas o paellas.

 Las fi estas de San Mateo son tam-

bién para los niños y a ellos va diri-

gida una programación especial con 

un centenar de propuestas entre las 

que no falta Gorgorito, los desfi les 

de gigantes y cabezudos, hincha-

bles, pisados de la uva familiares o 

talleres medioambientales, de robó-

tica o drones.

 ¿Y qué sería de la fi esta sin los fue-

gos artifi ciales? Cinco pirotecnias 

competirán en el XIII Concurso In-

ternacional de Fuegos Artifi ciales, 

que se celebrará los días 20, 21, 24, 

25 y 26 a las 23 horas en el parque de 

la Ribera.

 En el repaso a la programación de 

2019, destaca asimismo la plaza de 

San Bartolomé que se convertirá en 

epicentro del San Mateo más inter-

cultural con gastronomía, exhibicio-

nes o bailes tradicionales.

QUEMA DE LA CUBA
El punto fi nal ofi cial a los sanmateos 

2019 lo pondrá, el viernes 27 a las 22 

horas, la tradicional Quema de la 

Cuba en la plaza del Ayuntamiento, 

pero la programación se estirará dos 

jornadas más con los actos postfi es-

tas del fi n de semana entre los que 

sobresalen el sábado 28 el concierto 

del grupo Marea en el Palacio de los 

Deportes y la XI Exaltación de Chu-

letillas, y el domingo 29, el XLI Fes-

tival de Jotas.  

El disparo del cohete arranca unas 
fi estas con más de 360 propuestas
El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, prenderá este viernes 20 a las 19 horas la mecha de inicio de los sanmateos

Miles de logroñeses volverán a llenar la plaza del Ayuntamiento para presenciar el disparo del cohete.
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La Unión, Carlos Jean y Blas Cantó, 
banda sonora de los sanmateos
Gente

San Mateo suena a música. La ban-

da sonora de las fi estas la pondrán 

esta edición los sonidos pop y bai-

lables de los conciertos de la plaza 

del Ayuntamiento, el rap reivindi-

cativo y el folk épico de la plaza del 

Mercado, las más de 60 propuestas 

de todo tipo del Espacio Peñas 2.0, 

los sonidos de factura personal de 

los grupos que compiten en el fes-

tival Parrilla, las clásicas verbenas 

y la pachanga de las charangas de 

las peñas. En la banda sonora de 

estas fi estas, la plaza del Ayunta-

miento ocupa un lugar destacado 

como sede de los grandes concier-

tos organizados por el Consistorio. 

Este año el encargado de abrir la 

programación musical será Carlos 

Jean, omnipresente dj que ha ame-

nizado el cohete en tres de las últi-

mas cinco ediciones. El conocido 

dj y productor pinchará este vier-

nes 20 por la tarde ante miles de 

logroñeses una vez den comienzo 

ofi cialmente los festejos.

 La veterana banda La Unión, de 

Rafa Sánchez, se subirá al escena-

rio de la plaza consistorial el día de 

San Mateo a partir de las 24 horas. 

Tras 35 años de carrera musical y 

más de 3 millones de discos ven-

didos, el grupo del famoso ‘Lobo 

hombre en París’ repasará en Lo-

groño su trayectoria y sus grandes 

éxitos, así como los temas de su úl-

timo trabajo ‘Hip-Gnosis’, editado 

en 2013 y en el que hacen gala de 

su estilo inconfundible.

 El jueves 26 a medianoche la 

plaza del Ayuntamiento se rendirá 

ante la ecléctica voz de Blas Can-

tó, que se dio a conocer al público 

con la ‘boy band’ Auryn y, que tras 

su paso por el programa de televi-

sión ‘Tu cara me suena’, se ha lan-

zado en solitario. 

RAP EN LA PLAZA DEL MERCADO
La plaza del Mercado se ha con-

vertido en los últimos años en San 

Mateo en territorio para dar rien-

da suelta a los sonidos urbanos 

del rap. El domingo 22, los aspi-

rantes a ganar la batalla de gallos 

en la fase regional de la modali-

dad de freestyle medirán su im-

provisación e ingenio entre las 

17.30 y las 22.30 horas en una 

competición organizada por Th e 

Urban Rooster. Además, el vier-

nes 27, los amantes de este estilo 

musical podrán disfrutar, a las 20 

horas, del concierto de Soge Cu-

lebra. Esta zona de ocio nocturno 

se inundará, a las 24 horas, con el 

sonido del animado y rítmico folk 

épico de Nunatak.

VERBENAS Y MAREA
En la programación de este año, 

las verbenas llegarán el domin-

go 22 a la plaza del Ayuntamien-

to de la mano de la orquesta Nue-

va Alaska y el martes 24 al Espolón 

con la orquesta La Mundial, en 

ambos casos con dos pases de 

20.30 a 22 y de 24 a 1.30 horas.

 El broche musical fi nal a los 

sanmateos lo pondrá el concier-

to de Marea el sábado 28 en el Pa-

lacio de los Deportes a partir de 

las 24 horas. La banda navarra de 

rock presume de ser una de las de 

mayor tirón en los escenarios y 

recalará en Logroño dentro de la 

gira de presentación de su disco 

‘El Azogue’ con el que, tras ocho 

años de silencio, han regresado a 

los escenarios exitosamente.

La plaza del Mercado será de nuevo epicentro del rap en unas fi estas que se despedirán con el concierto de Marea

La Unión actuará en la capital riojana el día grande de los sanmateos.

El concierto de Blas Cantó está programado para el  jueves 26 a medianoche.

El festival de música joven Pa-
rrilla vuelve a la plaza del Parla-
mento en San Mateo con cua-
tro conciertos y la actuación 
de doce grupos y  cuatro djs.
La edición 2019 cuenta con 
diez grupos de Logroño, uno 
de Vitoria y otro de Murcia, 
así como con tres dj riojanos 
y un dj invitado.
  La programación arranca es-
te viernes 20 con el ‘Rechupi-
nazo’ y los djs riojanos Loud 
Noise, Nolek y David Rey y 
con dj Holland, de Europa FM, 
como invitado especial. 
El sábado día 21 actuarán los 
murcianos Mez K y los logro-
ñeses Kontrol Mental, Baikal 
y La Cosecha Mestizaje Band.
  El domingo 22 desfi larán por 
el escenario del Parrilla los vi-
torianos Outgravity y las ban-
das locales Black Lumines-
cent, Entre Líneas y Doctor 
Sapiens, mientras que el fes-
tival se cerrará el lunes 23 con 
el concierto de los logroñeses  
Camino del Exceso, The End, 
Soundshakers y Los Zigalas.   

DOCE GRUPOS 
Y CUATRO DJS 
PASARÁN POR 
EL FESTIVAL 
PARRILLA 2019
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Un centenar de citas gastronómicas 
para que nadie se quede con hambre
Gente

Si hay algo imprescindible en las 

fi estas de San Mateo son las citas 

relacionadas con la gastronomía 

que son muchísimas, muy varia-

das y garantizan que nadie se que-

de con hambre.

 Estos días, las peñas de Logroño 

se enfundan el delantal y sacan  a 

la calle parrillas, cacerolas y úti-

les de cocina dispuestos a que a 

logroñeses y visitantes no les fal-

te bocado que llevarse a la boca ni 

vino para acompañarlo. 

 No solo las peñas con su sema-

na gastronómica en la plaza del 

Mercado y su reforzado Espacio 

Peñas 2.0 protagonizan el me-

nú callejero de los sanmateos. La 

oferta se completa con los, cada 

vez más concurridos, concursos 

de calderetas y paellas, así como 

las propuestas culinarias de la Fe-

deración de Casa Regionales con 

platos típicos de la Comunidad 

Valenciana, Aragón, Galicia, Ex-

tremadura, Andalucía, Cantabria 

y Asturias. Todo ello sin olvidar 

las degustaciones en los diferen-

tes barrios de la ciudad organiza-

das por sus respectivas  asociacio-

nes de vecinos.

 Con estos ingredientes, el ca-

lendario de saraos gastronómicos 

mateos, que arrancó  el día 15 con 

chuletada, incluye ni más ni me-

nos que cerca de un centenar de 

posibilidades. Sin ir más lejos, es-

te mismo viernes 20 se puede dis-

frutar de lomo con habas y pisto, 

además de bocatita de jamón con 

pimiento verde.

 El sábado 21, el banquete está 

asegurado. Comenzamos desa-

yunando chocolate, moscatel y 

bizcochos y seguimos con el cer-

tamen de chuleta al sarmiento, 

degustación de chorizo, revuel-

to de pimientos, salchichón a la 

plancha, torreznos, morrito con 

pimiento verde, zapatilla de ja-

món, pincho de tortilla y paella. 

 Y si ese día de San Mateo que-

dan ganas de merendar hay chis-

torra y queso del Roncal, sardina 

con guindilla, bollo preñao y pin-

cho moruno.

FESTIVAL DE PINCHOS Y VINOS
El domingo 22 podemos elegir el 

mañanero chocolate, pasar por 

el XI Festival de Pinchos y Vinos, 

comer un bocatita de longaniza 

de Graus, acudir al concurso de 

ranchos por cuadrillas o las de-

gustaciones de huevos fritos con 

pimientos, zapatilla de jamón, 

choricillo y panceta, calamares y 

cerveza artesana, migas y produc-

tos extremeños, lomo con pimien-

tos y pochas con verduras.

 La carta del lunes 23 trae el tra-

dicional chocolate, el XII Concur-

so de Calderetas y el inicio de la 

Semana Gastrónomica en la pla-

za del Mercado con lomo con pi-

mientos y picadillo. A estas citas se 

unen degustaciones de calama-

res, brochetas de pollo a la miel, 

pincho moruno, champiñón al 

ajillo, pinchopote a la riojana, pul-

po gigante, palomitas, zapatilla de 

jamón, ‘chemi champi’, chorizo al 

vino y queimada popular.

 El menú del martes 24 arranca 

con chocolate, sigue con la Sema-

na Gastrónomica con setas y em-

buchados como protagonistas y 

añade degustaciones de chorizo 

al vino, chistorra y queso del Ron-

cal, salchichón a la plancha, za-

patilla de jamón, pinchopote a la 

riojana, pincho moruno, migas y 

embutidos extremeños, pimien-

tos rellenos y bollos preñados.

 Llegamos al miércoles 25 y nos 

encontramos de nuevo con el 

chocolate, moscatel y bizcochos 

y, a continuación , con choricillo 

y panceta y con pinchos moru-

nos en la Semana Gastrónomica, 

así como con degustaciones de 

chorizo, sardinas, longaniza con 

huevo, zapatilla de jamón, cham-

piñón al ajillo, paella, concurso de 

tortilla de patatas,  bollo preñado y 

mini hamburguesas.

CONCURSO DE PAELLAS
Ya en la recta fi nal, el jueves 26  ca-

lentamos motores con chocola-

te, moscatel y bizcochos y segui-

mos con el V Concurso de Paellas, 

el salchichón asado y la brocheta 

de solomillo, queso y salsa de pi-

miento de la Semana Gastronó-

mica, bocadillo de lomo, huevos 

fritos con pimientos, bocatita de 

melva con pimiento rojo, champi-

ñón al ajillo, migas, mini hambur-

guesas, choricillo y panceta para 

fi nalizar con crepes y mojitos.

 El último día, el viernes 27, nos 

despedimos con chocolate, mos-

catel y bizcochos, con confi t de 

pato con vino de Rioja y pasas y la 

sardina con guindilla de la Sema-

na Gastrónomica, mejillones con 

tomate, migas, paellas, zapatilla 

de jamón, lomo con pimientos y 

salchichón a la plancha.

 La última degustación llegará el 

sábado 28 a base de huevos rotos 

con picadillo y aún quedará el aro-

ma a sarmientos de la XI Exalta-

ción de Chuletillas en cuadrillas.

Las peñas de la ciudad, casas regionales y asociaciones de vecinos llenan el programa festivo de degustaciones callejeras

El Festival de Pinchos y Vinos es una de las actividades más exitosas.

La  plaza del Mercado, epicentro de la Semana Gastronómica de las Peñas.
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Javier Alfaro

Noelia y Cristian se despiden de 

la televisión pública y atienden a 

GENTE. Es su enésima entrevis-

ta como nuevos vendimiadores y  

eso que aún no han comenzado 

las fi estas. Aún así ya están acos-

tumbrados porque desde que sa-

lieron elegidos la gente les reco-

noce y se acerca a saludarles por 

la calle. “Para nosotros es muy 

ilusionante. Que la gente nos sa-

lude es súper entrañable y noso-

tros queremos ser de la gente y 

para la gente porque representa-

mos a todos los logroñeses”, indi-

ca Noelia Heras, maestra del co-

legio Santa María (Marianistas) 

de 37 años.

 Ataviados con sendas mochi-

las  y alpargatas con los colores 

rojo, blanco, verde y amarillo 

de la bandera de La Rioja, cuen-

tan que el miércoles 18 entrega-

ron prendas como esas, con la 

‘roblanvera’, a los vendimiadores 

salientes como regalo, entre otras 

cosas. “Los vendimiadores ante-

riores nos han recomendado que 

seamos nosotros mismos, siem-

pre con una sonrisa y que seamos 

muy agradecidos”, afi rma Cristian 

Ortega, agente de seguridad y lim-

pieza de 30 años.

 Ambos son de Logroño. Ella es-

tudió en Agustinas, donde tam-

bién fue monitora de actividades, 

y él en La Enseñanza. Desde esa 

época, cuando eran pequeños, 

tenían claro que querían ser los 

vendimiadores de San Mateo. De 

hecho, Cristian era la cuarta vez 

que se presentaba “como home-

naje a una persona cercana que 

ya no está”. Noelia repetía inten-

to también “como homenaje a los 

agricultores y como guiño a per-

sonas muy importantes que me 

han dejado en el último año”.

 Sobre el proceso de selección 

señalan que “somos compañe-

ros, somos muchos, muy válidos 

y con los mismos sueños”.

 Las fi estas las viven de forma si-

milar y, a su vez, diferente. Él es 

miembro de la Peña Rondalosa, 

con quienes suele vivir las fi es-

tas al máximo, “desde antes de 

que empiecen hasta el fi nal, me-

nos el pisado de la uva, que al es-

tar con la peña no suelo poder ir y 

me apetece mucho vivirlo”. Su ac-

to preferido es el disparo del cohe-

te y como vendimiador también 

quiere vivir la fi esta “muy cerca de 

las peñas, sobre todo de la mía”.

 Noelia suele pasar los sanma-

teos con amistades y familia y vi-

ve especialmente “ir a la feria con 

los sobrinos”. Lo que más le gusta 

es el pisado de la uva, la semana 

gastronómica y la feria, y como 

vendimiadora encontrarse “con 

los niños va a ser lo más chulo” y 

refl exiona que “la proclamación, 

el cohete y el pisado de la uva”, 

van a ser lo más importante.

 A quien nos visite, le recomien-

da que no se pierda “el desfi le de 

carrozas porque llevan mucho 

curro e ilusión”, mientras Cris-

tian apuesta por “cualquier de-

gustación de la Semana Gastro-

nómica porque hacen honor a 

nuestra tierra”. También, acon-

sejan darse un paseo por las zo-

nas de tapeo, el casco antiguo y 

el Revellín... “y que se empapen 

de la gente, que somos muy ma-

jos”, apunta Cristian.

NOELIA HERAS,
VENDIMIADORA 2019:
« REPRESENTAR A LOS 
LOGROÑESES ES MUY 
ILUSIONANTE, QUE LA 
GENTE NOS SALUDE ES 
SÚPER ENTRAÑABLE Y 
NOSOTROS QUEREMOS SER 
DE Y PARA LA GENTE »

Noelia y Cristian se estrenan 
en las fi estas de San Mateo
Ambos se habían presentado en ocasiones anteriores y “ya tocaba”

VENDIMIADORES I Quieren vivir estas jornadas “acompañando a la gente”

Los vendimiadores, calzados con la roblanvera, conversaron con GENTE junto al Ayuntamiento.

CRISTIAN ORTEGA,
VENDIMIADOR 2019:
« NOS HAN 
RECOMENDADO QUE 
SEAMOS NOSOTROS 
MISMOS, SIEMPRE
CON UNA SONRISA 
Y QUE SEAMOS MUY 
AGRADECIDOS »  
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Las fi estas de San Mateo 2019 serán recordadas por Pablo 
Hermoso de Mendoza como sus primeras fi estas de alcalde. 
Una ocasión especial que vive con “expectación e ilusión” 
esperando que este viernes 20 el reloj marque las 19 horas 
para lanzar el cohete. Estos días compaginará una agenda de 

despacho más relajada con los múltiples compromisos festivos, 
arañando tiempo para disfrutar con su familia y amigos. Avisa 
que para próximas ediciones quieren introducir cambios en el 
programa festivo de los sanmateos, que este año les ha llegado 
prácticamente cerrado, y que afectarán al cohete y al apartado 

musical. En el plano político, sus poco más de dos meses al 
frente de la Alcaldía le han servido para “montarse en un tren en 
marcha” y para arrancar su modelo de ciudad sostenible y bella 
en el que no tienen cabida grandes proyectos de la anterior 
legislatura como el túnel de Vara de Rey o la Casa de las Letras.   

ENTREVISTA I PABLO HERMOSO DE MENDOZA I ALCALDE DE LOGROÑO

Yolanda Ilundain

Primeras fi estas como alcalde
Sí y siento curiosidad, expecta-

ción, alegría. Es una sensación 

agradable y de responsabilidad.

El lanzamiento del cohete ¿es 
un momento único teniendo en 
cuenta que es su primera vez?
Todos los comienzos tienen esa 

magia de ser únicos y tengo la 

gran fortuna y la gran suerte de 

poder lanzar el cohete este año. 

Para un alcalde siempre es muy 

grato este momento.

¿Cómo va a vivir estos días?
Con intensidad, mucha alegría e 

intentando combinar la respon-

sabilidad de la Alcaldía con dis-

frutar las fi estas en familia y con 

los amigos, intentando estar cer-

ca de todos los colectivos que se 

involucran en San Mateo.

Una de las novedades de este año 
es el lanzamiento del cohete el 
viernes a las 19 horas. Personal-
mente, ¿qué le parece?
Es singular, extraño. Estas fi estas 

fueron organizadas casi todas por 

la anterior corporación y nosotros 

lo que hemos intentado es gestio-

narlas y ponerlas en marcha.

De cara al próximo año ¿se revi-
sará esta circunstancia? 
Sí. Analizaremos a fondo las fi es-

tas para plantear cambios y me-

joras en torno a horarios y fechas 

planteando volver a la tradición 

de lanzar el cohete por la mañana.

El jueves 26 y el viernes 27 son, en 
esta ocasión, lectivos. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?
Tenemos que abordar a fondo el 

tema de los horarios para con-

ciliar la vida laboral y personal y 

ver cómo podemos disfrutar de la 

fi esta y a la vez trabajar y estudiar. 

El hecho de que las fi estas sean 

la tercera semana de septiembre 

también supone un nuevo parón 

y un nuevo comienzo que tene-

mos que intentar racionalizar.

¿Se llegará algún día a un con-
senso que deje fi jas las fechas de 
San Mateo?
Ojalá podamos fi jar las fechas, lo 

que pasa es que tampoco es fácil 

porque el día 21 cada vez cae en 

un día diferente de la semana.

Este año se han encontrado 
prácticamente con el programa 
cerrado. En próximas ediciones 
¿habrá cambios?
Tenemos que dar continuidad a la 

campaña de tolerancia cero con-

tra las agresiones sexuales y ha-

cer de la fi esta un elemento cívico 

porque el respeto, la conviven-

cia y la limpieza son importantes. 

También podemos mejorar los es-

pectáculos musicales y culturales 

y profundizar en la racionaliza-

ción de horarios y de fechas.

¿Con qué se queda de los sanma-
teos?
Con el sentimiento de cercanía, 

de comunidad, de familias que se 

reúnen, con la vida en la calle.

Entre los más de 360 actos del 
programa, ¿alguno con un sig-
nifi cado especial para usted?
El lanzamiento del cohete que me 

retrotrae a esa juventud y a esa 

primera sensación de libertad.

¿Qué les pide a los logroñeses es-
tos días?
Que disfruten mucho, que vivan 

las fi estas con intensidad y sensa-

tez y que hagan que esta ciudad, 

que siempre ha sido hospitalaria 

y generosa, lo sea aún más.

¿Es afi cionado a la pelota?
Me gusta, pero no soy muy afi cio-

nado. Soy más de baloncesto.

¿Y es taurino?
Me pasa lo mismo que con la pe-

lota. Veía las corridas con mi pa-

dre en la tele, pero no he ido a las 

plazas. Estos sanmateos quiero 

hacerlo para conocer al rejonea-

dor Pablo Hermoso de Mendoza 

y tener una charla con él.

De las numerosas degustacio-
nes que se sucederán estos días, 
¿con cuál o cuáles se queda?
Sobre todo con el champiñón, 

que es un producto emblemático 

de La Rioja, y con las setas.

En el apartado musical ¿qué des-
tacaría de esta edición?
Hay mucha fragmentación y dis-

persión. Sí que veo que hay va-

riedad, pero entre las cuestiones 

a mejorar está el apartado musi-

cal porque a veces las promoto-

ras te dan paquetes cerrados de 

conciertos en los que se mezcla 

un poco todo.

Siguiendo con el tema musical. 
¿Ve necesaria una apuesta ma-
yor por grandes conciertos en la 
plaza del Ayuntamiento?
A veces es mejor que no haya tan-

tos actos sino menos y de más ca-

lidad e impacto. En el ámbito mu-

sical deberíamos aspirar a uno o 

dos conciertos importantes que 

dejaran huella.

¿Hace falta más actos en los ba-
rrios, descentralizar la fi esta?
Es un debate interesante. Lo cier-

to es que estos días la ciudad con-

centra sus actividades en torno al 

centro, pero los barrios también 

organizan actividades.

El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, en las escaleras principales del edifi cio consistorial en la cuenta atrás para el inicio de las fi estas de San Mateo 2019.

CAMBIOS EN EL 
PROGRAMA MUSICAL.
“A VECES ES MEJOR 
QUE NO HAYA TANTOS 
ACTOS SINO MENOS 
Y DE MÁS CALIDAD 
Y MAYOR IMPACTO. 
DEBERÍAMOS ASPIRAR A 
UNO O DOS CONCIERTOS 
IMPORTANTES” 

“Un cohete por la tarde es algo 
extraño y hay que plantearse 
volver a lanzarlo por la mañana”

NUEVO ENFOQUE EN 
FECHAS Y HORARIOS.
“TENEMOS QUE ABORDAR 
A FONDO  EL TEMA DE 
LOS HORARIOS DE LAS 
FIESTAS PARA CONCILIAR 
LA VIDA LABORAL Y 
PERSONAL Y VER CÓMO 
PODEMOS DISFRUTAR 
DE LA FIESTA Y A LA VEZ 
TRABAJAR Y ESTUDIAR”



GENTE EN LOGROÑO · Del 20 al 26 de septiembre de 2019 SAN MATEO 2019 I 7

Gente

Las casas regionales volverán a 

tener en San Mateo un sitio privi-

legiado en la Glorieta del Doctor 

Zubía, donde se unirán la música, 

bailes y folclores de cada zona con 

una extraordinaria oferta de sus 

platos y bebidas típicos, como si-

dra natural, queimada, marmita 

de bonito, huevos con longaniza, 

ternera con crema de queso picón, 

migas o pulpo a feira, entre otros.

 Las siete casas con representa-

ción en nuestra comunidad au-

tónoma en los sanmateos son la 

Comunidad Valenciana, Aragón, 

Galicia, Extremadura, Asturias, 

Cantabria y Andalucía.

 Precisamente la casa regional 

de Andalucía volverá a tener más 

protagonismo que el resto con 

una gran caseta situada junto al 

muro del Revellín. 

 “La Muestra de las Casas Re-

gionales se ha convertido en uno 

de los referentes de las fi estas de 

San Mateo, donde propios y forá-

neos recorren diferentes partes 

de nuestro país, de caseta en ca-

seta, conociendo y descubrien-

do la gastronomía, el folclore y la 

tradición de diferentes comuni-

dades autónomas”, señaló Kilian 

Cruz-Dunne, concejal de Partici-

pación Ciudadana, área respon-

sable de las fi estas.

SIETE REGIONES 
REPRESENTADAS
ASTURIAS, CANTABRIA, 
GALICIA, EXTREMADURA 
ARAGÓN, ANDALUCÍA Y 
COMUNIDAD VALENCIANA 
TENDRÁN UN LUGAR 
PRIVILEGIADO EN EL 
CENTRO DE LOGROÑO

La tradición de 7 regiones 
en pleno centro de Logroño
Andalucía volverá a contar con caseta propia junto al muro del Revellín

CASAS REGIONALES I Gastronomía y folclore españoles en la Glorieta

La Glorieta del Doctor Zubía acoge tradicionalmente la Muestra de las Casas Regionales.

Javier Alfaro

El Ayuntamiento seguirá inci-

diendo en la importancia de que 

no haya agresiones durante es-

tas fi estas de San Mateo, y lo hará 

con mayor vehemencia en las re-

lativas a cuestiones de igualdad.

 Todos los grupos municipales 

(PSOE, PP, Cs, UP y PR+) se han 

unido a la campaña ‘Tolerancia 

Cero’ con las agresiones sexistas, 

pidiendo el compromiso de toda 

la ciudadanía sin excusas.

 De hecho, concejales de los gru-

pos, así como personal municipal, 

peñistas, miembros de asociacio-

nes y otros ciudadanos interesa-

dos, de diferentes edades, partici-

paron los días 17 y 18 en cursos en 

materia de igualdad y prevención 

de la violencia de género.

 La campaña cuenta también 

con la colaboración de numero-

sos voluntarios que durante las 

fi estas animarán a todo el mundo 

a disfrutar desde el respeto a los 

demás y repartirán pañuelos, ca-

misetas y vasos reutilizables con 

información de la campaña.

 Se han instalado puntos viole-

ta atendidos por trabajadoras so-

ciales y psicólogos para informar 

y prevenir sobre este tipo de agre-

siones en el Espolón y en el cru-

ce de Once de Junio con Porta-

les, frente a la ofi cina de Turis-

mo, a los que se suma una carpa 

de Cruz Roja Juventud este vier-

nes 20 en la plaza del Mercado.

 Todas las incidencias quedarán 

registradas para su seguimiento 

y evaluación de cara a futuras ini-

ciativas similares.

‘Tolerancia Cero’ contra 
las agresiones en fi estas
El Ayuntamiento registrará todas las incidencias para su seguimiento

IGUALDAD I Un centenar de personas asisten a un curso de sensibilización

La campaña cuenta con el apoyo de todos los grupos con representación en el pleno municipal.
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PSOE y PP, únicos grupos municipales 
con chamizo en estos sanmateos

Gente

Los chamizos forman parte del 

ADN de los sanmateos. Estos días, 

a los locales de los logroñeses y de 

las peñas se les unen los que abren 

los partidos políticos exclusiva-

mente para las fi estas y que permi-

ten a sus cargos relajarse y pulsar el 

ambiente cambiando despachos y 

plenos por encuentros informales 

con quienes les visiten.

 Los socialistas vuelven a mudar-

se este San Mateo al número 28 de 

la calle San Juan, en pleno casco 

antiguo. Las puertas de su chami-

zo se abrieron este jueves 19 por la 

tarde y recibirán a simpatizantes y 

público hasta el viernes 27 en ho-

rario de 12.30 a 14.30  y de 19.30 a 

22.30 horas. Según informaron, el 

domingo 22 tienen previsto un vino 

riojano con presencia de autorida-

des regionales y locales y el jueves 

26 celebrarán el concurso de lanza-

miento de  gavillas organizado por 

las Juventudes Socialistas.

 También repiten espacio los po-

pulares que vuelven a optar por el 

número 13 de la calle Calvo Sote-

lo, en la esquina con Juan XXIII, pa-

ra celebrar las fi estas. Al igual que 

los socialistas, el chamizo del PP se 

inauguró el jueves 19 por la tarde y 

podrá visitarse hasta el viernes 27 

de 12 a 15.00 y de 21 a 23.30 horas. 

Los miembros de Nuevas Genera-

ciones se encargan de la organiza-

ción y han elaborado más de 600 li-

tros de zurracapote. El martes 24 

está prevista la celebración del tra-

dicional encuentro con los medios 

de comunicación.

 El que este año no tendrá chami-

zo es el PR+ que en anteriores edi-

ciones venía organizando nume-

rosas actividades. La necesidad de 

ahorrar de la formación regiona-

lista, socia de gobierno del PSOE 

y Unidas Podemos en el Ayunta-

miento, les ha hecho descartar ha-

cerse con un local, aunque, eso sí, 

anuncian que participarán activa-

mente en el programa de actos de 

las fi estas.

 Entre quienes no optan por la fór-

mula del chamizo están Ciudada-

nos y Unidas Podemos. La forma-

ción naranja inauguró San Mateo 

el miércoles 18 por la tarde con un 

encuentro con representantes de 

la sociedad logroñesa que, al igual 

que anteriores ediciones, tuvo lu-

gar en el Calado de la calle Merce-

deres.

 Unidas Podemos no prevé es-

tos días nada especial sino que sus 

miembros disfrutarán de la fi esta y 

asistirán a los actos programados.

El PR+ no abre local este año, Ciudadanos opta por un acto abierto y Unidas Podemos no hará nada especial estos días

UBICACIÓN DE LOS 
LOCALES DEL PSOE Y PP
LOS SOCIALISTAS VUELVEN 
A MUDARSE AL NÚMERO  
28 DE LA CALLE SAN JUAN, 
MIENTRAS QUE EL PP REPITE 
ESPACIO EN EL NÚMERO 13 
DE LA CALLE CALVO SOTELO, 
ESQUINA CON JUAN XXIII

“En estas fiestas de San 
Mateo espero que hagamos 
de Logroño una ciudad 
abierta al encuentro y a la 
diversidad, un lugar donde 
encontrar respeto y alegría”

IVÁN               
REINARES

PORTAVOZ DEL PSOE

“Dias intensos y alegres para 
los que amamos y vivimos 
Logroño. Animo a todos a 
disfrutar con alegría y respeto 
estas fiestas en compañía de 
familia y amigos”

CONRADO 
ESCOBAR

PORTAVOZ DEL PP

“Vivimos las fiestas desde 
el respeto a todas y todos, 
acompañando a logroñeses 
y visitantes en los diversos 
actos.Por unos sanmateos sin 
agresiones sexistas”

JULIÁN        
SAN MARTÍN

PORTAVOZ DE CIUDADANOS

“Logroño es en fiestas una 
ciudad amable y en positivo, 
comprometida con el civismo 
y el respeto ecológico, con la 
libertad y con la seguridad de 
las mujeres”

AMAYA      
CASTRO

PORTAVOZ DE UNIDAS PODEMOS

“Es el momento de vivir las 
fiestas construyendo ciudad, 
disfrutando de nuestra 
gastronomía y vinos y, sobre 
todo, de estar cerca de 
nuestros vecinos”

RUBÉN   
ANTOÑANZAS

PORTAVOZ DEL PR+
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El Ayuntamiento de Logroño y la 

Federación de Peñas apuestan una 

vez más por el Espacio Peñas 2.0 

que estará abierto durante todas 

las fi estas en el aparcamiento al 

aire libre de Antonio Sagastuy, en-

tre la fuente de Murrieta y la Dele-

gación de Defensa.

 En esta ubicación se desarrolla-

rán más de 120 horas de activida-

des para todos como hinchables, 

manualidades o degustaciones y 

más de 60 actuaciones musicales 

organizadas temáticamente por 

décadas o estilos, como el rock, la 

música electrónica o los años 80.

 El viernes 20, la música correrá 

a cargo de una disco móvil antes 

incluso del cohete, desde las 16.30 

horas. A partir de las 20 horas se-

rá el turno de las charangas de las 

peñas, la Orquestina Anarco Yeyé 

y Th e Derty Gerties.

 También destaca el sábado 21 

a las 20 horas la cita con Silencia-

dos, Reincidentes, Tobogán y Ter-

cero en Discordía, y el martes 24 a 

las 21.30 horas, Teté Delgado & Los 

Ciclones y la Vil Canalla.

 El miércoles 25 desde las 20 ho-

ras habrá tributos a Off spring, 

Green Day, Foo Fighters y Nirvana 

y el viernes 27, a Extremoduro, La 

Polla Records y Barricada.

 El sábado 28, a las 21 hora,s lle-

gará el turno de un concierto ‘Re-

member 90s’ con Paco Pil como 

cabeza de cartel.

 Los artistas locales, grandes 

aunque más desconocidos, ten-

drán su escaparate cada tarde en 

doble sesión antes y después de 

comer en el Espacio Peñas.

 A las 14 horas, el vermú tore-

ro congregará a los DJ Guatecón, 

Luis Herrera Live Sax, Lugg, Edu 

Anmu, Javi Vega, Jafi  Marvel, Faul 

Mc Cartney y Tangerine Sistas.

 El Café Cantante desde las 17 

horas reunirá a artistas como 

Nowhere Plan, Fernando Madina 

(Reincidentes), Javi de PPM, Las 

Fibys, Maskapé, María Rodriguez, 

Two in Harmony, Coupage, Spi-

rit, Gorka Revancha, María Tar-

ner Cover Project, Mala Uva, Vic-

tor Stress, Lou Cornago, Th e Song, 

Sirens Please y Enay.

El Espacio Peñas acogerá más 
de 60 actuaciones musicales
Paco Pil, Orquestina Anarco Yeyé, Teté Delgado y diferentes tributos actuarán en ese escenario

JUNTO A LA FUENTE DE MURRIETA I Contará con actos diseñados para todos los públicos

Asistentes al Café Cantante en el Espacio Peñas 2.0 el año pasado.

Un total de 341 agentes, entre 

Policía Local y Policía Nacional, 

velarán por la seguridad en las 

fi estas de San Mateo.

 A ellos se suman un grupo de 

nueve policías nacionales espe-

cializado en violencia de género, 

un helicóptero, 35 voluntarios de 

Protección Civil y otros 100 vo-

luntarios de la campaña muni-

cipal ‘Tolerancia cero’ contra las 

agresiones sexistas.

DISPARO DEL COHETE
Las entradas y salidas a la plaza del 

Ayuntamiento logroñés el viernes 

20, antes y después del disparo del 

cohete previsto a las19 horas, esta-

rán fuertemente vigiladas. 

 Para entrar únicamente se podrá 

acceder desde las traseras de la Es-

cuela de Artes, por el Paseo de la 

Constitución y por el cruce de Co-

lón con Avenida de la Paz. Las sali-

das se canalizarán por Avenida de 

la Paz (sentido este, oeste y sur) y 

por el Paseo de la Constitución.

Más de 300 
policías velarán 
por la seguridad  
en las fi estas

DESPLIEGUE I 135 voluntarios

Javier Alfaro

El servicio de transporte públi-

co urbano se refuerza con motivo 

de las fi estas de San Mateo. Todas 

las líneas, excepto la 6, circularán 

con frecuencias de 15 minutos el 

sábado 21 y domingo 22. 

   Las líneas 1,2,3,4,5,9 y 10 tendrán 

ambos días horarios de sábado si 

bien todas ellas, excepto la 10, co-

menzarán su primer servicio una 

hora más tarde.

   Las líneas búho prestarán servi-

cio diario del 20 al 28 de septiem-

bre con el horario habitual de los 

sábados. Además, los días 20 y 21 

habrá un autobús extra en cada lí-

nea a las 23 horas con salidas des-

de La Cava (B1), La Estrella (B2) y 

El Campillo (B3).

   Las líneas 3 y 9 ampliarán su ho-

rario hasta las 24 horas, momen-

to en el que saldrá el último auto-

bús desde Las Norias y 15 minu-

tos antes desde el otro extremo de 

la línea. En el caso de la línea 3, la 

parada en Las Norias se hará en 

la rotonda de Graciano, en la con-

fl uencia de dicha calle con Aveni-

da de la Sonsierra.

   Las celebraciones obligarán al 

desvío de algunas rutas de auto-

buses en momentos puntuales si-

guiendo indicaciones policiales. 

   Durante el cohete, las carrozas y 

la quema de la cuba los metropo-

litanos no pararán en el Banco de 

España y lo harán en Carmelitas. 

Refuerzos y desvíos en 
varias líneas de autobuses

TRANSPORTE PÚBLICO I Frecuencias de 15 minutos y búhos diariamente VAQUILLAS I En la plaza de toros de La Ribera

Un desencajonamiento, 
novedad del Concurso de 
Recortadores el domingo 22
Gente

La plaza de toros de La Ribera 

acogerá el domingo 22, a las 12 

del mediodía, el Gran Concurso 

de Recortadores con un desenca-

jonamiento como novedad.

 Cada día, del 21 al 26, habrá una 

suelta de vaquillas a partir de las 

9 de la mañana en el coso logro-

ñés con espectáculos de recortes, 

quiebros y saltos con Forcados 

Portugueses el sábado 21, Gran 

Prix el lunes 23, anillas el mar-

tes 24, obstáculos el miércoles 25 

y suelta de vaquillas para todos el 

resto de días. 

 El Círculo Cultural Taurus, To-

rofest y la Fundación Víctor Barrio 

han programado talleres y juegos 

para acercar la tauromaquia a los 

más pequeños el sábado 21, a par-

tir de las 11 de la mañana, en la 

plaza Martínez Flamarique.
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Cinco pirotecnias participarán 

este año en el Concurso Interna-

cional de Fuegos Artifi ciales de 

las fi estas de San Mateo que se 

desarrollará los días 20, 21, 24, 25 

y 26 a las 23 horas en el parque de 

la Ribera. 

 Con un presupuesto de 90.000 

euros, en esta 13ª edición el pú-

blico podrá disfrutar de las co-

lecciones de las empresas F.A. del 

Mediterráneo de Valencia (vier-

nes 20), Pirotecnia Global Foc de 

Valencia (sábado 21); Valecea de 

Álava (martes 24), Pirotecnia Za-

ragozana de Zaragoza (miércoles 

25) y Pirotecnia Tomás de Caste-

llón (jueves 26).  

 La ganadora recibirá un trofeo 

y asegurará su presencia en las 

fi estas de San Bernabé del próxi-

mo año 2020 con un contrato va-

lorado en 15.000 euros.

 El jurado está formado por un 

miembro del equipo de gobierno 

del Ayuntamiento logroñés, un 

concejal de la oposición, repre-

sentantes de las peñas, asociacio-

nes de vecinos, medios de comu-

nicación y un pirotécnico.

 Gironina, de Valencia, fue la ga-

nadora de la última edición del 

Concurso Internacional de Fue-

gos Artifi ciales de San Mateo. 

LA RIBERA I Días 20, 21, 24, 25 y 26 a las 23 horas

Una de las colecciones disparadas durante las fi estas de San Mateo del año pasado.

Cinco pirotecnias en el 
XIII Concurso Internacional 
de Fuegos Artifi ciales  

Gente

El Paseo del Espolón acogerá el sá-

bado 21, día de San Mateo, el pi-

sado de la uva y la ofrenda del pri-

mer mosto a la Virgen de Valvane-

ra convertido en símbolo del co-

mienzo de la vendimia riojana.

 La nueva presidenta del Gobier-

no regional, la socialista Concha 

Andreu, se estrenará en un acto 

en el que las reinas de las fi estas 

de las distintas localidades rioja-

nas, danzadores y alumnos repre-

sentantes de los colegios logroñe-

ses depositarán uvas de todas las 

comarcas en un gran tinanco co-

locado en la concha del Espolón. 

Allí, bajo la atenta mirada del pú-

blico, Diego Muñoz Urdiales y An-

tonio Tobalina Urdiales, nietos de 

los míticos hermanos Francisco y 

Antonio Urdiales, pisarán los fru-

tos de la vid mientras dan vueltas, 

enlazados por los hombros, al son 

de la música protagonizando uno 

de los momentos más emotivos de 

los sanmateos.

 De sus pies desnudos saldrá el 

primer mosto de la campaña que 

será recogido en un jarro por la 

presidenta regional y los vendi-

miadores, Noelia Heras y Cristian 

Ortega, para ser ofrecido a la pa-

trona de La Rioja como ofrenda. 

 A continuación, y tras la bendi-

ción del obispo de la Diócesis de 

Calahorra y La Calzada-Logro-

ño, Carlos Escribano, la jefa del 

Ejecutivo riojano pronunciará su 

primer discurso institucional en 

las fi estas grandes de la capital.

 El acto concluirá con la interpre-

tación de los himnos de La Rioja y 

de España y la actuación del Gru-

po de Danzas de Logroño.

 El pisado de la uva se convier-

te año tras año en la cita más em-

blemática de los festejos de San 

Mateo y de la Vendimia Riojana, 

que se vienen celebrando desde 

el año 1957 fruto de la unión de 

los festejos de la antigua Feria de 

San Mateo y de la celebración de 

la vendimia.

 Las ferias de San Mateo se re-

montan a fi nales del siglo XII, al 

año 1195 cuando el rey Alfon-

so autorizó a la villa de Logroño 

a celebrar un mercado franco. 

Aquel primer mercado fue incor-

porando cada vez más actos con-

virtiéndose en un festejo de agra-

decimiento por los productos ob-

tenidos del campo.

El pisado de la uva: símbolo 
del comienzo de la vendimia
Las actuales fi estas de San Mateo se vienen celebrando desde 1957

ESPOLÓN I La presidenta Andreu pronunciará su primer discurso institucional

Diego Muñoz y Antonio Tobalina, protagonistas del pisado de la uva.
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OFERTA VÁLIDA DEL 12/09 AL 25/09 DE 2019

de Aniversario
increíbles ofertas

0,40
Tomate frito | DIA 
frasco 550 g

-40%

0,73 €/kg 0,67€
1,22 €/kg

0,33
Llevando 1 ud. 0,56 € - 1,70 €/l

Cerveza 100% 
AMSTEL lata 33 cl

1 €/l

Llevando 8 o más la ud. te sale a:

-40%
Llevando 8 o más

0,63
Natillas vainilla o chocolate
DIA pack-6 125 g/ud.

-40%

0,84 €/kg 1,05€
1,40 €/kg

€/ud.

DIA recom
ienda el consum

o responsable
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Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza

DEL 19/09 AL 25/09 DE 2019
Y ADEMÁS...

2,59
3,49€
0,04 €/lv

Suavizante Azul Vital
78 lv

-25%

0,03 €/lv
2,09

2,85€
0,48 €/ud.

Papel higiénico seda
FOXI paq. 4 + 2 ud. gratis

-25%

0,35 €/ud.

0,63
0,99€
0,66 €/l

Lavavajillas | DIA 1,5 l

-36%

0,42 €/l

Nectarina
granel

-32%

0,99
€/kg 1,45€

Manzana Royal Gala
granel

-38%

0,99
€/kg 1,59€
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Gente

El desfi le de carrozas de esta edi-

ción de las fi estas de San Mateo 

contará con la participación de 

un total de siete carrozas que han 

sido realizadas por la Federación 

de Peñas de Logroño, la Federa-

ción de Casas Regionales, la pe-

ña La Uva, Ayuntamiento de Ha-

ro, Asociación de Vecinos San An-

tonio de Logroño, Ayuntamiento 

logroñés y Gobierno de La Rioja.

 El popular desfi le, con construc-

ción de temática libre, está previs-

to que se celebre este domingo 22, 

a partir de las 21 horas. La comiti-

va arrancará de la calle Jorge Vi-

gón y recorrerá Vara de Rey, Mu-

ro del Carmen, Muro de Cervan-

tes y Avenida de la Paz hasta fi na-

lizar en la confl uencia de esa calle 

con San Millán y Padre Claret.

 Además de las carrozas, el acto 

contará con la participación de las 

nueve peñas logroñesas, de gru-

pos folclóricos como el Grupo de 

Danzas de Logroño, Contradan-

za, Aires de La Rioja y Grupo Ger-

gana de Verna (Bulgaria), así co-

mo con la presencia de la Banda 

de Música Logroño, la comparsa 

de gigantes y cabezudos, la narria 

de Cervezas Ámbar y el grupo de 

Voluntarios de Logroño.

 Tras el desfi le por el centro de 

la ciudad, el jurado evaluará las 

carrozas participantes y otorga-

rá tres galardones. Esta edición, 

el primer premio asciende a 2.000 

euros, el segundo se ha fi jado en 

750 y la tercera clasifi cada recibi-

rá 250 euros.

 Además, cada una de las sie-

te creaciones seleccionadas para 

participar en el recorrido cuenta 

con una gratifi cación de 1.800 eu-

ros para fi nanciar su realización.

 El jurado estará compuesto por 

el concejal de Participación Ciu-

dadana, un concejal de la oposi-

ción del grupo municipal del PP, 

un representante de la Escue-

la Superior de Diseño de La Rio-

ja, un miembro de la Asociación 

de la Prensa de La Rioja, un inte-

grante del Colegio de Decorado-

res y un diseñador gráfi co de re-

conocido prestigio.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Según indicó el Ayuntamiento 

en nota de prensa, las siete carro-

zas participantes han sido elegi-

das de entre todos los proyectos 

presentados “con arreglo a crite-

rios artísticos, estéticos, técnicos 

y de valía y esfuerzo artesanal”.

 En 2018, la carroza de la Aso-

ciación de Belenistas ganó es-

te tradicional concurso que año 

tras año es seguido por miles de 

personas congregadas a lo largo 

del recorrido.

Siete carrozas competirán 
en el desfi le de San Mateo
En 2018 ganó la propuesta presentada por la Asociación de Belenistas

CONCURSO I Se celebrará este domingo 22 a partir de las 21 horas

Carroza del Ayuntamiento de Logroño de 2018.

Gente

Uno de los actos estrella de la 

programación infantil de los 

sanmateos son los gigantes y ca-

bezudos que cada día congregan 

a cientos de personas por las ca-

lles del centro de Logroño.

 Estas fi estas la popular com-

parsa celebrará sus pasacalles el 

sábado 21, martes 24 y miércoles 

25, en horario de 11 a 13.30 ho-

ras, y el jueves 26, de 18 a 20.30 

horas.

 La colección, que desde ma-

yo tiene su nueva sede en la ca-

lle Norte, está formada por 10 

gigantes (el General Espartero y 

Duquesa Victoria, Alcalde y Al-

caldesa, Práxedes Mateo Sagas-

ta y Marqués de la Ensenada, Se-

rafín Abeytua y Nieves Sáinz de 

Aja y  los peñistas Paco y Rosi), a 

los que se unen 2 gigantitos (Re-

yezuelo y Dragoncito), 15 cabe-

zudos y 5 cabezuditos.

Los gigantes 
y cabezudos 
protagonizarán 
cuatro desfi les

NIÑOS I Dias 21, 24, 25 y 26

Javier Alfaro

‘Genera buen rollo, no generes 

basura’ es la campaña de con-

cienciación y limpieza que el 

Ayuntamiento desarrollará del 

20 al 27 de septiembre haciendo 

hincapié en las zonas con mayor 

afl uencia de público durante las 

fi estas de San Mateo.

 El servicio de limpieza coloca-

rá más papeleras y contenedores 

de basura y reciclaje en algunos 

puntos de la ciudad, a los que se 

sumarán como refuerzo 80 nue-

vos contenedores azules y ama-

rillos más manejables.

 Ocho monitores recordarán la 

importancia de mantener la ciu-

dad limpia, así como de generar 

la mínima basura posible reutili-

zando, separando y reciclando lo 

que no se necesite.

 Además, se repartirán vasos re-

utilizables en actos gastronómi-

cos como en las degustaciones.

Nueva campaña 
para reforzar la 
limpieza en las 
calles en fi estas

BASURA I Del 20 al 27

Evitar la venta de alcohol a menores 

en tiendas, supermercados, peñas, 

bares y casas regionales es el objeti-

vo principal de la campaña ‘En fi estas, 

menores sin alcohol’ del Ayuntamien-

to de Logroño para estas fi estas de San 

Mateo. Este año la iniciativa incorpo-

ra como novedad a dos monitores  que 

visitarán los establecimientos para re-

cordarles la prohibición de vender al-

cohol a menores de 18 años y pedir su 

colaboración. Dirigida a menores, jóve-

nes, adultos y familias, la campaña se 

refuerza con un punto de información 

y control de alcoholemia que estará si-

tuado en una carpa en la plaza de San 

Agustín, los días 21, 22, 23 y 27 de sep-

tiembre, en horario de 23 a 2.45 horas.

CAMPAÑA PARA EVITAR LA VENTA DE 
ALCOHOL A MENORES EN SAN MATEO

CONCIENCIACIÓN I DOS MONITORES VISITARÁN BARES Y ESTABLECIMIENTOS

DE NUEVO SE OPTA POR 
PREMIOS EN METÁLICO
ESTA EDICIÓN, SE REPARTIRÁ 
ENTRE LAS TRES MEJORES 
CARROZAS UN PRIMER 
PREMIO DE 2.000 EUROS, 
UN SEGUNDO PREMIO DE 
750 EUROS Y UN TERCER 
GALARDÓN DE 250 EUROS 



Aquellos sanmateos del ‘sesentaytantos’

Programa de San Mateo y disparo del cohete en Portales.

Taquio Uzqueda

Cada vez que sale la conversa-
ción de las fi estas mateas, yo 
asevero… “como los de los años 
‘sesentaytantos’ no ha habido 
otros”. Luego me doy cuenta de 
que me he hecho mayor, que 
por supuesto han existido mu-
chos sanmateos, quizás mejores 
o peores, pues ya conocen uste-
des el refrán: “cada uno cuenta la 
feria, como le va” y claro los san-
mateos de los ‘sesentaytantos’ 
fueron cuando yo, y mi cuadri-
lla, teníamos 17, 18 o 19 años y 
esos sí que son irrepetibles. 
 Después vienen otros sanma-
teos: con la novia, con la mujer 
recién casado, con los hijos, en 
mi caso hijas, y luego con los nie-
tos. Es probable que en mi caso, 
con mi primer nieto y el primer 
San Mateo que anduvo, sí sea es-
pecial. Recuerdo que me lo llevé 
un día al Espolón -él y yo solos-, 
le compré un tambor, una pelo-
ta y alguna otra cosa más que ya 
no recuerdo. ¡Menuda bronca 
que me llevé cuando volvimos 
a casa! Primero mi mujer y lue-
go mi hija. Que si lo estaba mal-
criando, que así no se educa a los 
niños. ¡Coño… que soy el abue-
lo primerizo! y, además, le dije a 
mi hija: “si a tí te educó tu madre, 
yo no hice nada”… o sea que sa-
lí como pude del atolladero. Pe-
ro no coló, a poco no me lo de-
jan más. Pero piensen ustedes: 
un niño con año y pico que ha 
empezado a andar y un Espolón 
lleno de vendedores de jugue-
tes, con una fuente de la que sa-
le un chorrito de agua… ¿cómo 
no íbamos a beber? Eso si nos 
pusimos ‘calaus’ de agua. Me-
nos mal que hacía calor y para 
cuando llegamos a casa nos ha-
bíamos secado. Además, le en-
señé una estatua con un caballo 
y un señor con gorro y espada… 
bueno, los ojos se le abrían como 
platos y a mí más viéndolo a él.
 Bueno, les voy a contar algo 
de aquellas fi estas de San Mateo 
sesenteras. El 21 de septiembre 
de 1967, se inauguraba el mo-
numento al Labrador, modela-
do por Alejandro Rubio Dalma-
ti,  con presencia de las más altas 
autoridades. Entre ellas, el ex mi-
nistro Eduardo González Gallar-
za y el cónsul de Chile en Espa-
ña, amén del alcalde capitalino 
Víctor de Lerma y Gurtubay y de-
más autoridades provinciales, 
así como de cientos de ciudada-
nos que aquellos días disfruta-
ban de los sanmateos. Recuer-

do que pasé con mi cuadrilla 
por allí cuando se estaba inau-
gurando pero vimos mucha gen-
te y, con 17 años ya se pueden fi -
gurar ustedes, lo que menos nos 
iban eran las inauguraciones ofi -
ciales. Bajábamos desde nuestro 
chamizo en la calle Oviedo por 
Vara de Rey, dirección al Espo-
lón, a ver si ‘pillábamos’ a algu-
na chavala para llevarla al cha-
mizo que habíamos montado 
para aquellas fi estas. Así que no 
tengo claro si estuve o no estuve 
en la inauguración de la estatua 
de mi amigo Alejandro. Lo que sí 
está claro es que pasé por allí en 
aquel momento. 
 Tengo que reconocer que no 
tenía ni idea de quién era Ale-
jandro Rubio Dalmati, aunque el 
azar o lo que sea nos juntó unos 
años más tarde. Para la ciudad 
de Logroño aquello fue un hito 
importante, pero lo que yo re-
cuerdo de aquel año 1967 es el 
inolvidable chamizo de la calle 
Oviedo. Justo enfrente estaba el 
chamizo de los ‘Chalecos Rojos’, 
una de las cuadrillas más ‘pijas’ 
de la ciudad. Bueno, no sé si ‘pi-
ja’ o no, lo que sí es verdad es que 
en su chamizo estaban las chicas 
más ‘llamativas’ del momento. A 
su chamizo había que entrar con 
invitación, pero como a mi curso 
iban tres de ellos, yo tenía pase, 
por lo que anduve todas las fi es-
tas de una acera a otra… ¡Con 17 
años uno no piensa en otra cosa!  
Ustedes ya me entienden. 
 También recuerdo que, por 
aquel entonces y hasta unos 
años después, el cohete de las 
vísperas se tiraba desde el bal-
cón del antiguo Ayuntamien-
to, hoy sede del Instituto de Es-
tudios Riojanos y era a las siete 
de la tarde. Y repartían vino des-
de una caseta que se ponía en un 
costado del Ayuntamiento para 
que los allí congregados brindá-
ramos con la Reina de las Fiestas 
de la Vendimia después de tirar 
el cohete. 
 Eso sí, muchas cuadrillas lle-
vábamos ese día nuestra bota 
de zurracapote correspondien-
te, para hacer el brindis y poner-
nos perdidos del mismo, pues 
se pueden ustedes fi gurar lo que 
supone beber en bota en medio 
del gentío y con los amigos em-
pujándote.

EL COHETE ENTONCES 
ERA POR LA TARDE
EN AQUELLOS AÑOS EL 
COHETE SE LANZABA 
DESDE EL ANTIGUO 
AYUNTAMIENTO A LAS 
19 HORAS Y SE REPARTÍA 
VINO EN UNA CASETA 
ANEXA PARA BRINDAR

Inauguración del monumento al Labrador, 1967.

Taquio Uzqueda con su nieto en un San Mateo que fue “especial”.

Disparo del Cohete desde el Palacio de los Chapiteles, sede actual del Instituto de Estudios Riojanos y antiguo Ayuntamiento.

Desfi le de carrozas, 1969. La Peña Logroño desfi lando por las calles de la ciudad.
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Gente

La Feria de San Mateo de Pelota a 

Mano volverá a contar con las me-

jores fi guras de este deporte en el 

Frontón Adarraga de Logroño.

 El torneo estará formado por pa-

rejas mixtas de las empresas Aspe 

y Baiko Pilota (antigua Asegarce) 

como en ediciones anteriores. 

 En total, habrá 6 parejas que 

competirán en dos grupos de 3. 

En cada grupo jugarán todos con-

tra todos y las dos mejores de cada 

grupo pasarán a la fi nal.

 El grupo A está compuesto por 

Irribarria y Albisu, Bengoetxea VI 

y Martija y por Altuna III e Imaz, 

mientras que el grupo B está for-

mado por Olaizola II y Rezusta, 

el riojano Víctor con Zabaleta y 

Ezkurdia con Mariezkurrena II.

 El sábado 21, a las 18 horas, ten-

drá lugar el primer partido que 

enfrentará a Olaizola II y Rezusta 

contra Víctor y Zabaleta. 

 El domingo 22, a las 17 horas, será 

el turno de Irribarria y Albisu con-

tra Bengeotxea VI y Martija.

 El lunes 23, a las 19.15 horas, ten-

drá lugar el enfrentamiento entre 

Ezkurdia y Mariezkurrena II con-

tra el perdedor del día 21. 

 El miércoles 25,  a las 19.15 horas, 

Altuna III e Imaz se enfrentarán  a 

la pareja perdedora del día 22.

 El jueves 26, a las 19.15 horas,  

Ezkurdia y Mariezkurrena II se ve-

rán las caras con el conjunto gana-

dor del sábado 21.

 El viernes 27, a las 19.15 horas, los 

ganadores del día 22 se tendrán 

que medir con Altuna III e Imaz. 

 El domingo 29, a las 17 horas, se 

celebrará la fi nal de la feria con el 

enfrentamiento de las parejas ga-

nadoras de ambos grupos.

 Todos los días tendrán lugar 

un partido previo y otro poste-

rior fuera del torneo ofi cial. Ade-

más, el martes 24,  a las 19.15 ho-

ras, será el Día de la pelota riojana 

y el sábado 28, a las 18.00 horas, se 

celebrará el Desafío del Vino, con 

entradas más baratas y gran pre-

sencia de pelotaris riojanos.

 Las localidades oscilan entre los 

10 y los 40 euros, y los abonos en-

tre 130 y 315 euros, a la venta en 

las taquillas del frontón Adarraga 

y en la web entradasfronton.com.

Seis parejas 
lucharán por 
ganar la Feria de 
San Mateo 2019
El riojano Víctor competirá desde el sábado 21

PELOTA A MANO I En el Frontón Adarraga

20 PARTIDOS FUERA DE 
LA FERIA DE SAN MATEO
CADA DÍA TENDRÁN 
LUGAR DOS ENCUENTROS 
NO INCLUÍDOS EN LA 
FERIA Y LOS DÍAS 24 Y 28 
HABRÁ DOS FESTIVALES 
COMPLEMENTARIOS CON 
PELOTARIS RIOJANOS

La empresa BMF ha rematado una 

gran feria de San Mateo con un 

abono de cinco festejos compuesto 

por cuatro corridas de a pie y una de 

rejones. Únicamente Urdiales repite 

actuación en esta atractiva feria que 

presenta los debut de Pablo Aguado, 

doble triunfador de Sevilla y Madrid, el 

de Luis David,  uno de los triunfadores 

de Bilbao, y del mexicano Juan Leal. 

Estamos sin duda ante una de las ferias 

más atractivas de los últimos años y 

una de las más rematadas del planeta 

taurino. Será la corrida de despedida 

de Logroño de Manuel Jesús ‘El Cid’, 

tantas veces triunfador en el coso de 

la Ribera. Los Ferrera, Manzanares, el 

Juli, Ureña, Cayetano, Marín, son un 

elenco importante que ocupan los 

primeros puestos del escalafón. En 

el apartado ganadero solo repite con 

respecto al año pasado la de Ángel 

Sánchez de rejones; el resto, Garci-

grande, Núñez del Cuvillo, Victoriano 

del Río y Parralejo son todas de primer 

orden y del agrado de las figuras. Las 

combinaciones son las siguientes: El 

sábado 21, toros de Domingo Hernán-

dez y Garcigrande para Diego Urdiales, 

Cayetano y Ginés Marín. El domingo 

22, rejones de Ángel Sánchez para Pa-

blo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens 

y Guillermo Hermoso de Mendoza. El 

lunes 23, toros de Núñez del Cuvillo 

para Antonio Ferrera, Manzanares y 

Ureña. El martes 24, toros de Victoria-

no del Río para El Juli, Diego Urdiales y 

Pablo Aguado. El miércoles 25, toros 

de El Parralejo para El Cid, Juan Leal y 

Luis David. Este año se han estableci-

do distintos precios según los días. Así, 

hay unos precios para los días 23 y 24, 

otros más reducidos para el 21 y 22 y, 

finalmente, otros precios reducidísi-

mos para el día 25. Los abonados en 

general tendrán un descuento del 

10% sobre el precio de las localida-

des. Se continúa este año también 

con la fórmula del abono joven para 

los menores de 25 años a 50 euros 

y la entrada joven al precio de 10 

euros. Son todos alicientes, pues, 

para no faltar a este interesantísimo 

serial. Todos los festejos comenza-

rán a las seis de la tarde.

Despedida                 
del Cid y doblete 

de Urdiales

TOROS
Cañaveralejo

Presentación de la feria con el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, al fondo.
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PIO XII.
Piso de 5 hab y 2 baños, 

terraza cerrada, despensa, 
ascensor a piso llano…

Orientado al sur. 178.000 € 
ref. VESP13844

ZONA CHIRIBITAS.
Piso de 134 m2 con 5 hab y 

2 baños. Totalmente exterior 
a calle y a parque. Despensa. 

Calefacción Individual. Ascensor.
120.000 € ref.VESP13841

ZONA CLUB DEPORTIVO.
3 hab, 2 baños, terraza de 35 m2, 
armarios emp, cocina montada, 

A/A, garaje doble y trastero. Zona 
residencial con piscinas , jardines, 
zona de juegos, pistas de padel... 

220.000 € ref. VESP13845

NAVARRETE.
Chalet en alquiler amueblado, 

4  hab, 3 baños. Terraza de 25 m2
y jardín con acceso desde el 
salón. Zona común y piscina.

650 € . ref. CESP13832

MERENDERO.
A estrenar, cocina montada, 
baño, piscina, zona común. 

Venga a verlo. Sólo 39.000 € .
ref. LESP4885

LA ESTRELLA.
Piso de 78 m2 exterior a parque 
con 3 hab baño y aseo. Garaje 
en la misma finca. Para entrar a 
vivir.110.000 € ref. VESP13835

Gente/EP

El Partido Socialista presidirá 

cinco de las nueve comisiones 

parlamentarias permanentes de 

la nueva legislatura, Ciudadanos 

tres e Izquierda Unida una, se-

gún el nuevo reparto organizati-

vo aprobado en la sesión plenaria 

celebrada el jueves 19.

 Los socialistas estarán al fren-

te de las comisiones de Desarrollo 

Autonómico (Teresa Villuendas), 

Educación y Cultura (Graciela Lo-

za), Agricultura (Raúl Díaz), Ser-

vicios Sociales (Ana Belén López) 

y Participación (Sara Orradre). 

 Ciudadanos se hace con las de 

Salud (presidida por Pilar Barra-

sa), Presupuestos y Sostenibilidad 

(ambas con Pablo Baena al frente), 

mientras que Henar Moreno, di-

putada de Izquierda Unida, asu-

mirá la comisión de Hacienda.

 Ciudadanos rompe la tenden-

cia de que la comisión de Presu-

puestos sea presidida por el prin-

cipal partido de la oposición, algo 

que han valorado destacando que 

“aunque otros estén sin proyecto, 

los riojanos se merecen una opo-

sición real en el Parlamento”.

 El PP queda fuera del reparto de 

presidencias, una decisión que los 

propios diputados populares han 

criticado señalando directamen-

te a Ciudadanos, pidiendo a los 

responsables de la formación na-

ranja que expliquen “a sus votan-

tes y al resto de riojanos qué han 

obtenido a cambio de este pacto 

que le otorga la presidencia de tres 

de las nueve comisiones de la Cá-

mara regional”. 

PSOE, Cs e IU se reparten la 
presidencia de las comisiones
El PP, que se queda fuera, critica a Ciudadanos y le pide explicaciones

PARLAMENTO I Habrá un total de nueve de carácter permanente

Exterior del Parlamento de La Rioja.

Gente

La presidenta del Gobierno rio-

jano, Concha Andreu, ha dicho 

que la innovación será “la bande-

ra” del futuro de la región gracias 

a una nueva planificación estra-

tégica basada en tres áreas de es-

pecialización: “La Rioja como te-

rritorio inteligente, La Rioja como 

territorio competitivo y La Rioja 

como territorio sostenible”.

 Andreu presidió el jueves 19 el 

patronato extraordinario de la 

Fundación Riojana para la Inno-

vación en el que presentó las nue-

vas líneas estratégicas de la enti-

dad  responsable de llevar a cabo 

proyectos innovadores. Según la 

jefa del Ejecutivo, esta fundación 

“va a ocupar un papel fundamen-

tal en el futuro de La Rioja”. 

Andreu con los miembros del patronato de la Fundación Riojana para la Innovación.

Andreu destaca que la 
innovación será la “bandera” 
del futuro de la comunidad

Gente

El domingo 6 de octubre se cele-

brarán la V Maratón Internacio-

nal y la Media Maratón Adidas 

Ciudad de Logroño con salida y 

meta en el Paseo de El Espolón y 

tres pruebas de 42, 21 y 10 kilóme-

tros, respectivamente.

 Esta edición, la media maratón 

ha sido designada Campeonato 

de España Máster por la Real Fe-

deración Española de Atletismo, 

con lo que se espera un aumento 

considerable del número de atle-

tas participantes. 

 Además, contará con otros ali-

cientes como la presencia de los-

conocidos atletas Chema Martí-

nez y Camilo Santiago.

DEPORTE I Tres pruebas de 42, 21 y 10 kilómetros

La V Maratón Internacional 
y la Media Maratón Adidas      
se celebrarán el 6 de octubre

Gente/EP

El Juzgado Mercantil ha conde-

nado al fabricante italiano Ive-

co, integrante del llamado cártel 

de camiones, a indemnizar a una 

empresa riojana con 4.361 euros 

más intereses por el sobrecoste 

pagado por esta en la adquisición 

de un camión en el año 2000 , se-

gún recoge Europa Press.

 El escándalo del cártel de ca-

miones salió a la luz en 2016 al 

ser sancionados los principales 

fabricantes de camiones euro-

peos por la Comisión Europea a 

pagar una multa récord de 2.926 

millones de euros por formar un 

oligopolio que pactó precios du-

rante 14 años y perjudicó a los 

compradores, obligados a pagar 

sobrecostes por su adquisición.

 La sentencia, pionera en La 

Rioja, podría abrir el camino a 

reclamaciones por la compra de 

camiones de carga media y pesa-

da efectuadas entre 1997 y 2011.

Primera condena en La Rioja 
por el cártel de camiones 
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Javier Alfaro

El entorno del Ayuntamiento es te-

rritorio policial estos días con mo-

tivo de la celebración del Día de la 

Policía el miércoles 25 en Logroño, 

con presencia del ministro del In-

terior, Fernando Grande Marlas-

ka, en un acto en el Espolón.

 Vehículos de asalto, coches de 

otros tiempos, un camión del 

equipo TEDAX-NRBQ dotado con 

material para desactivación de ex-

plosivos y aislamiento de produc-

tos bioquímicos peligrosos, agen-

tes de fronteras, perros, agentes a 

caballo y hasta un helicóptero se 

pueden ver hasta el miércoles 25 

rodeando la casa consistorial.

 También se podrán visitar tres 

exposiciones sobre la incorpora-

ción de la mujer al cuerpo hace 40 

años, material histórico y medios 

utilizados actualmente por los 

agentes situadas en la Escuela Su-

perior de Diseño de La Rioja, ES-

DIR, (entrada por el paseo de Dax), 

la sala de exposiciones del Ayun-

tamiento y en las carpas al aire li-

bre de la fachada norte del consis-

torio en la calle Tricio. Además, el 

lunes 23 se celebrará un concierto 

didáctico destinado a niños en el 

que participa la Banda Sinfónica 

de la Policía Nacional. Ya han teni-

do lugar este miércoles 18 y jueves 

19 varias conferencias en el cen-

tro cultural Ibercaja y una exhibi-

ción operativa para colegiales.

BIENVENIDA A LOGROÑO
El alcalde, Pablo Hermoso de 

Mendoza, dio la bienvenida el 

miércoles 18 a Logroño a los agen-

tes de la Policía Nacional partici-

pantes en estos actos y agradeció 

su labor, especialmente en el des-

pliegue de las fiestas mateas que 

cuenta con 220 policías naciona-

les en Logroño y un helicóptero 

vigilando desde el aire.

 “La ciudad se ha volcado con 

la Policía”, afirmó Hermoso de 

Mendoza, al tiempo que aprove-

chó para felicitar y agradecer el 

trabajo de las empleados munici-

pales que, además de en los pre-

parativos de San Mateo, han co-

laborado con las actividades del 

Día de la Policía.

La Policía Nacional muestra su 
día a día en el centro de Logroño 
Un helicóptero, vehículos de todo tipo, perros y material policial, reclamos de las exposiciones

FIESTA ANUAL I El miércoles 25 finalizarán las actividades y actos conmemorativos

Hermoso de Mendoza dio la bienvenida al despliegue especial de la Policía Nacional.

Un proyecto piloto servirá para 

formar al alumnado de FP Dual 

de La Rioja en competencias di-

gitales necesarias para aumen-

tar las posibilidades de acceder 

al mundo laboral.

 Esta formación ayudará a los 

alumnos a desenvolverse ade-

cuadamente en su presente y fu-

turo profesional con herramien-

tas ofimáticas y en las nuevas 

tecnologías de la información y 

la comunicación (NTIC).

 El curso, en el que participarán 

45 estudiantes, se dividirá en di-

ferentes módulos formativos y 

tendrá sesiones tanto presen-

ciales como a distancia de forma 

online, desarrollándose a lo largo 

del último trimestre de este año.

 La iniciativa está impulsada por 

la Federación de Empresas de La 

Rioja (FER) y financiada por la 

Fundación Bankia por la Forma-

ción Dual, en colaboración con la 

Consejería de Educación del Go-

bierno de La Rioja.

Un proyecto 
piloto formará 
sobre NTIC a 45 
alumnos de FP

EDUCACIÓN I Iniciativa de FER

Gente

La presidenta de La Rioja, Concha 

Andreu,  apostó por crear una se-

de digital del Instituto Cervantes 

para contenido en español que se 

centralice en La Rioja, en la Fun-

dación San Millán de la Cogolla 

que es Patrimonio de la Humani-

dad, y donde se “atesora aquella 

glosa emilianense donde se reco-

gen las primeras palabras escritas 

en castellano y euskera”, afirmó.

 Así se lo hizo saber al rey Felipe 

VI en una recepción institucio-

nal el día 18 tras su reciente nom-

bramiento como presidenta de La 

Rioja.

 Andreu aseguró que la con-

versación con el jefe del Estado 

fue “extraordinariamente rica”, 

ya que “su majestad conoce muy 

bien La Rioja”.

 Entre otros asuntos, la nueva 

presidenta abordó con el monar-

ca la potenciación tecnológica e 

innovadora  y el “impulso a la in-

vestigación” que se le quiere dar al 

Instituto de las Ciencias de la Vid 

y el Vino. Una línea de trabajo que 

tiene como objetivo convertir a 

La Rioja en una “enoregión a nivel 

mundial” y potenciar así España 

“en este ámbito tan conocido pa-

ra nosotros como es el vino y su úl-

tima generación en elaboración y 

calidad”, subrayó Andreu.

 La jefa del Ejecutivo regional 

obsequió a don Felipe con una 

botella de vino de la DOCa Rio-

ja, una botella de aceite de oliva 

riojano y alpargatas de esparto de 

Cervera del Río Alhama para to-

da la familia real.

Andreu pide una sede digital 
del Cervantes en La Rioja
La presidenta obsequió a Felipe VI con aceite, alpargatas y vino riojanos

RECEPCIÓN I El vino y la lengua centraron el encuentro con el rey

Felipe VI conversa con Concha Andreu. /Imagen: ©Casa de S.M. el Rey 

J.A.

El Ayuntamiento de Logroño re-

forzará la plantilla de la Policía 

Local con la incorporación de 31 

nuevos agentes.

 Del total de plazas, 4 se corres-

ponden con la oferta pública de 

empleo pendiente de 2017 y el 

resto de la del año 2018.

 La convocatoria incluye una re-

serva de 6 plazas para policías 

de barrio que patrullan a pie, un 

20% del total, reservado al con-

curso de movilidad entre agen-

tes de la Comunidad Autónoma, 

la encargada de la formación y la 

selección.

 Además, la Junta de Gobierno 

local aprobó la incorporación de 

un nuevo cinemómetro portatil 

con tecnología láser -radar mó-

vil-, que suministrará TRADESE-

GUR SA por 18.090 euros, y que se 

espera pueda estar operativo en-

tre 10 y 15 años.

 “El objetivo es la reducción de la 

velocidad y la mejora de la segu-

ridad vial en Logroño”, manifes-

tó a los medios de comunicación 

el concejal portavoz, Kilian Cruz 

Dunne, quien detalló que este so-

fisticado aparato, además de con-

trolar la velocidad en las calles 

de la ciudad y multar los excesos, 

permitirá hacer mediciones de la 

densidad e intensidad del tráfico, 

y del volumen de vehículos por 

hora en las calles en las que sea 

colocado, pudiendo enviar datos 

en tiempo real a través de internet.

SE RETOMAN OBRAS PARADAS
Los vecinos de las calles Albia de 

Castro y Vélez de Guevara verán a 

partir de octubre máquinas traba-

jando en las reformas ya proyecta-

das de sus calles, tras ser aprobada 

la coordinación de seguridad y sa-

lud de las diferentes obras. 

 En noviembre será el turno de 

la calle Doctor Múgica y, antes de 

que finalice el año, comenzarán la 

adecuación de la plaza del Cerra-

do de Varea y el acondicionamien-

to de varias calles y caminos.

LOGROÑO I Asuntos acordados en la Junta de Gobierno

Logroño incorporará 31 
policías locales más y un 
nuevo radar móvil de láser
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Sara Carreño será la directora del 
Observatorio de Derechos Humanos 
Y.Ilundain

El Consejo de Gobierno aprobó 

el martes 17 el nombramiento de 

nuevos cargos dentro de su orga-

nigrama entre los que sobresale el 

de Fernando San José como nuevo 

gerente de la ADER y de Sara Ca-

rreño al frente del nuevo Observa-

torio de Derechos Humanos.

 El Ejecutivo de Concha Andreu 

incorpora como directora de Po-

lítica Local a María del Carmen 

Fernández, hasta ahora aseso-

ra del delegado del Gobierno en 

La Rioja, y a Ana Cristina Peña, 

procedente del Ministerio de Ha-

cienda, como directora general 

de Fondos Europeos y de la Ofici-

na en Bruselas.

 María Teresa García Garnica 

será la nueva subdirectora gene-

ral del Instituto de Estadística de 

La Rioja en sustitución de Natalia 

Ríos, que había sido renovada en 

su cargo hace solo una semana.

 El portavoz del Gobierno, Chus 

del Río, justificó el cese de Ríos y el 

nombramiento de García Garnica 

en un error explicando que la ele-

gida inicialmente por el conseje-

ro de Hacienda, Celso González, 

era María Teresa García Garnica, 

“cuyo nombramiento debería ha-

berse producido hace una sema-

na, pero dado que no pudo con-

firmar hasta último instante su 

disponibilidad, lo que se produjo 

en realidad fue la renovación de la 

anterior subdirectora en una cir-

cunstancia que fue detectada en 

el anterior Consejo de Gobierno, 

pero no con el margen suficiente 

como para evitar que se produje-

ra ese nombramiento”. 

 Fernando San José, que ha tra-

bajado, entre otros, en el grupo 

Vocento, se hará cargo de la ge-

rencia de la Agencia de Desarro-

llo Económico de La Rioja, ADER, 

mientras que Helena Juanes se-

guirá como gerente del Institu-

to de Estudios Riojanos de forma 

provisional ya que el cargo desa-

parecerá próximamente y la ges-

tión será asumida desde la Direc-

ción General de Cultura “dentro 

de un plan de activación que pre-

tende hacer el IER mucho más  

accesible a los ciudadanos y vin-

cularlo a los planes de educación”.

 Además, el Ejecutivo acordó la 

modificación del catálogo de 

puestos de trabajo eventual pa-

ra completar el equipo de trabajo 

de la Consejería de Participación, 

Cooperación y Derechos Huma-

nos. Así se crean los cargos de di-

rector del Observatorio de Dere-

chos Humanos y director de la 

Oficina de Retorno, nombrados 

por la consejera, Raquel Rome-

ro, y que estarán apoyados por un 

técnico cada uno.

 La exdiputada nacional de Po-

demos por La Rioja en la anterior 

legislatura, Sara Carreño, dirigirá 

el Observatorio de Derechos Hu-

manos, mientras queda pendien-

te de nombramiento el responsa-

ble de la Oficina de Retorno.

 En el organigrama del Gobier-

no regional resta por conocer a las 

personas que ocuparán las direc-

ciones generales de Turismo, Ser-

vicios Jurídicos y Humanización, 

Prestaciones y Farmacia, así como 

la Secretaría General Técnica de 

la Consejería de Participación.

 Del Río también informó que 

el Ejecutivo ha solicitado la com-

parecencia de los consejeros ante 

la comisión correspondiente del 

Parlamento para explicar su ac-

ción política y su programa de ac-

tuación en esta legislatura.

El Gobierno riojano sustituye a Natalia Ríos por María Teresa García Garnica en la subdirección del Instituto de Estadística

El portavoz del Ejecutivo regional instantes antes de anunciar los nuevos nombramientos.
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Y.Ilundain

El presidente del Tribunal Supe-

rior de Justicia de La Rioja, Javier 

Marca, inauguró el martes 17 el 

nuevo año judicial reclamando 

la creación  de tres nuevas plazas 

judiciales “necesarias e impres-

cindibles” para la comunidad: el 

tercer magistrado de la Sala de 

lo Contencioso Administrativo, 

el sexto juez de la Audiencia Pro-

vincial y el Juzgado nº8 de Prime-

ra Instancia.

 El Palacio de Justicia acogió el ac-

to solemne de apertura del curso 

judicial 2019-2020 que contó con 

la asistencia, entre otras autorida-

des, de la presidenta del Gobierno 

de La Rioja, Concha Andreu, del 

delegado del Gobierno, José Igna-

cio Pérez, y del alcalde de Logroño, 

Pablo Hermoso de Mendoza. 

 Marca, que felicitó al Ejecutivo 

regional por la creación de la Con-

sejería de Derechos Humanos, 

manifestó que van a trabajar “pa-

ra mejorar la justicia riojana” y  lo-

grar “una justicia de calidad, ágil, 

digna, moderna, actualizada, ac-

cesible, transparente, comprensi-

ble y sometida a revisión”.

 El máximo responsable de la jus-

ticia riojana  resaltó la creación del 

Juzgado de lo Penal nº3 de Logro-

ño, que entrará en funcionamien-

to el 31 de enero del próximo año 

2020, y avanzó que están trabajan-

do para convertir La Rioja en refe-

rente en derecho alimentario con 

la celebración de cursos y semina-

rios formativos en esta materia.

 Respecto a sus reivindicaciones 

de nuevas plazas judiciales, el res-

ponsable del TSJR argumentó que 

la Sala de lo Contencioso Adminis-

trativo riojana “es la única sala de 

España con dos magistrados” y pi-

dió un sexto juez para la Audiencia 

Provincial porque “pese al enco-

miable esfuerzo de sus cinco ma-

gistrados” la tasa de asuntos pen-

dientes “se eleva año tras año” y  la 

llegada de un nuevo profesional de 

la judicatura permitiría crear dos 

secciones “una civil y una penal”.

 También reivindicó un octavo 

Juzgado de Primera Instancia an-

te la sobrecarga de trabajo de los 

siete actuales.

 Marca destacó durante su dis-

curso que La Rioja cuenta con 

una de las tasas de delincuen-

cia “más bajas del país”, resaltan-

do asímismo la ausencia de vícti-

mas mortales en la última década 

a causa de violencia de género y 

que en 2018 se resolvieron más 

causas judiciales que en 2017 pe-

se al incremento de los asuntos 

ingresados, fundamentalmente 

relacionados con claúsulas suelo.

 

MÁS FISCALES
En la presentación de la memo-

ria anual de la Fiscalía de 2018, el 

fiscal superior de La Rioja, Enri-

que Stern, pidió que se aumente 

la plantilla de fiscales de la región, 

compuesta actualmente por 13,  y 

más medios materiales.

 Respecto a los datos del año pa-

sado, indicó que solo se registró 

en La Rioja un homicidio, mien-

tras que las denuncias por agre-

siones sexuales aumentaron un 

20% porque “cada vez se denun-

cia más”. En el último ejercicio, 

se presentaron 630 denuncias 

por violencia de género y de ellas  

429 se resolvieron por juicio rápi-

do “evitando medidas cautelares 

indefinidas e impidiendo a la víc-

tima cambiar su declaración”. 

 Stern también se refirió al creci-

miento en un 9% del número de 

asuntos resueltos por juicios rápi-

dos pasando de celebrar 1.297 en 

2017 a 1.400 en 2018. 

El TSJR pide crear tres nuevas 
plazas judiciales y más fiscales 
El Juzgado de lo Penal nº3 de Logroño comenzará a funcionar el 31 de enero del próximo año

JUSTICIA I Apertura del nuevo año judicial 2019-2020 en el Palacio de Justicia de La Rioja

El presidente del TSJR, durante su intervención en la apertura del año judicial.

 Logroño será una de las ciudades 

protagonistas del documental que la 

cadena pública de televisión japone-

sa NHK está grabando sobre el Cami-

no de Santiago y que emitirá el próxi-

mo año. Un equipo de esta cadena, 

la más importante del país, graba es-

tos días en la capital riojana y emitirá el 

programa en ultra alta definición 8K. 

La NHK es el segundo ente público de 

radiodifusión más grande del mundo.

LOGROÑO EN UN 
DOCUMENTAL 
JAPONÉS SOBRE EL 
CAMINO DE SANTIAGO 

PROMOCIÓN I CADENA NKH

 El grupo municipal del PP de Lo-

groño ha reclamado al equipo de Go-

bierno que pida la reunión del Comité 

de Coordinación Aeroportuaria de La 

Rioja con el fin de que el aeropuerto de 

Agoncillo recupere lo antes posible el 

vuelo diario de ida y vuelta a Madrid. 

Para los populares es necesario anali-

zar soluciones a largo plazo para el ae-

ropuerto y garantizar los vuelos.

EL PP INSTA A QUE 
SE REÚNA EL COMITÉ 
DE COORDINACIÓN 
AEROPORTUARIA

AGONCILLO I VUELO A MADRID

LA RIOJA CONTARÁ 
CON UN PROGRAMA 
DE CAPTACIÓN DE 
TALENTO FEMENINO

EDUCACIÓN I STEM TALENT GIRL

 Hasta el 30 de septiembre perma-

nece abierto el plazo de inscripción pa-

ra alumnas de 3º y 4º de Secundaria 

que quieran participar en el proyecto 

Stem Talent Girl de captación de talen-

to femenino en el campo de la ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas. 

Implantado en 11 ciudades españolas, 

el  curso incluye masterclass, talleres y 

sesiones de marketing.  

 El grupo municipal de Ciudadanos 

en el Ayuntamiento de Logroño pedi-

rá la creación del consorcio para ges-

tionar la organización del V Centenario 

del Asedio de Logroño de 2021, ya que, 

según su portavoz, Julián San Martín, 

“se nos empieza a echar el tiempo en-

cima” y hay muchos pasos que deben 

darse para impulsar este evento.

CIUDADANOS PIDE 
CREAR EL CONSORCIO 
QUE ORGANIZARÁ EL 
V CENTENARIO

1521 I ASEDIO DE LOGROÑO

El equipo formado por el delegado de Europa Press en La Rioja, Ru-

bén López; el presidente de la Audiencia Provincial, Alfonso Santies-

teban; el director  de Relaciones Instituciones de la UNIR, Alberto Ca-

nals, y la concejala del PP de Logroño, Patricia Lapeña, se impuso en 

la Cata Capital de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’, celebrada el miércoles 18.

CATA CAPITAL EN ‘EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS’
La asociación de hosteleros de la zona de la Laurel ha editado 100.000 

ejemplares de la nueva edición de la Guía de Pinchos Zona La Laurel, 

con información sobre los 67 pinchos estrella que se pueden encon-

trar en los bares y restaurantes de la única zona gastronómica reco-

nocida como zona de interés turístico regional.

NUEVA GUÍA DE PINCHOS DE LA LAUREL

MÁS DENUNCIAS POR 
VIOLE NCIA DE GÉNERO.
LAS DENUNCIAS POR 
AGRESIONES SEXUALES 
AUMENTARON EN 2018 
UN 20% EN LA REGIÓN     
PORQUE, SEGÚN EL FISCAL 
SUPERIOR DE LA RIOJA,  
“CADA VEZ SE DENUNCIA MÁS” 

REFERENCIA EN 
DERECHO ALIMENTARIO.
MARCA AVANZÓ QUE 
ESTÁN TRABAJANDO PARA 
CONVERTIR  LA RIOJA EN 
REFERENTE EN DERECHO 
ALIMENTARIO CON LA 
CELEBRACIÓN DE  
CURSOS  FORMATIVOS



Gente

El lunes 16 por la mañana comen-

zó a funcionar el servicio de aten-

ción a temporeros que Cáritas 

Diocesana de La Rioja y Funda-

ción Cáritas Chavicar han pues-

to en marcha hasta el 15 de octu-

bre en la oficina que la Asociación 

de Trabajadores Inmigrantes Ma-

rroquíes (ATIM) tiene junto al an-

dén 12D de la estación de autobu-

ses de Logroño.

 En esta instalación se tienen va-

rios objetivos para ayudar tanto a 

los agricultores que buscan tra-

bajadores, como a los temporeros 

que no han sido contratados en su 

lugar de origen y llegan a la capital 

en busca de empleo. 

 A los temporeros se les guía pa-

ra encontrar trabajo en el campo 

y se les informa de sus derechos y 

obligaciones para evitar situacio-

nes de abuso o explotación labo-

ral, evitando intermediarios inne-

cesarios y mafias.

 También se les entrega una guía 

con consejos laborales e informa-

ción de recursos, se les apunta a 

una bolsa de empleo para propi-

ciar su contratación y se les infor-

ma de recursos disponibles como 

la consigna de la calle Belchite o 

el albergue provisional en el poli-

deportivo Espartero, en colabo-

ración con el Ayuntamiento.

 La oficina está atendida por vo-

luntarios de Cáritas-Chavicar y 

traductores de ATIM de lunes a 

viernes de 7 a 10 de la mañana 

y también en el teléfono 648 784 

781 y por correo electrónico en 

temporeros.cdrioja@caritas.es.

Abre una oficina de atención 
a temporeros en Logroño
Voluntarios de Cáritas-Chavicar atienden de 7 a 10 horas y por teléfono

VENDIMIA I En un local junto a los andenes de la estación de autobuses

Un grupo de temporeros junto a la estación municipal de autobuses.
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 1.1 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS VENTA OFERTAS

ADOSADO VILLIMAR ven-
do. 4 hab, 3 aseos, salón de 
35 m2 y terraza de 65 m2. 
2 plazas de garaje, sala-me-
rendero y trastero. Agencias 
no. También cambio por pi-
so de 3 hab o apartamento 
en zona Alcampo o G-3. Tel. 
947409995

BENAVENTE Zamora), ven-
do piso de 4 hab, salón, sa-
la, cocina, 2 baños, 2 traste-
ros y 2 terrazas. Garaje. Tel. 
665046090

C/LA PUEBLA centro ciudad 
Burgos) vendo apartamento 
de 70 m2. Reformado. Salón 
de 28 m2. 1 habitación-ves-
tidor. Está en idealista. Tel. 
620306699

OPORTUNIDAD San Vicente 
de la Barquera, vendo aparta-
mento de un dormitorio. En 
la PLAYA. Tel. 630616232

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. 
636542310

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

NOJA. CANTABRIA Alquilo 
apartamentos de una y dos 
habitaciones a 500 metros 
playa. Completamente equi-
pado. Tel. 679052861

SORIA. CASAREJOS se alqui-
la casa en plena naturaleza pa-
ra los amantes de las setas. 
Cerca del Cañón de Río Lo-
bos y Calatañazor. 2 dormi-
torios, salón, baño y cocina 
equipada. Se admiten mas-
cotas. Por semanas o quin-
cenas. Contactar con Leonor 
al Tel. 659588206

TORREVIEJA Bonito apar-
tamento moderno. Electro-
domésticos a estrenar. Pis-
cina. Tenis. A 5 min de la pla-
ya. 1 habitación, sofá-cama 
en salón. Precio 380 euros. 
Tel. 628603051

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar 
a media jornada, en construc-
ción, fábricas de carretillero 

(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o 
guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES

MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do de toda clase, por jubilación. 
Tel. 692180662 ó 665971734

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-

lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel: 620 123 205

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

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 10.1 MOTOR                                     
OFERTA

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
ITV pasada. Precio 4.900 eu-
ros. Tel. 619067252

 10.2 MOTOR                   
DEMANDA

COMPRO COCHE smart, prime-
ra generación. Gasolina. Pre-
cio razonable. En perfecto es-
tado. Tel. 942212094

 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

MADURO VIH, busca mujer pa-
ra amistad, tenga o no VIH. 
Soy discreto. Tel. 695860140

SEÑORA BUSCA AMIGA sobre 
68 años. Española, humilde y 
que no fume. Soy formal. Me 
gusta la igualdad. De Murcia, vi-
vo en Logroño. Tel. 622616900

 Hasta 24 localidades de La Rioja Baja 

deberán resintonizar sus televisores  a 

partir del 18 de septiembre por el cam-

bio en la frecuencia por la que emiten 

la mayoría de los canales de televisión 

digital en abierto. Aunque desde 2020 

los canales solo emitirán por sus nue-

vas frecuencias, durante varias sema-

nas también lo seguirán haciendo en 

las frecuencias UHF habituales.

 Este cambio está motivado por la nor-

mativa europea de implantación de 

redes de telecomunicaciones ‘5G’ que 

obliga a despejar los canales en la ban-

da de 700 MHz.

 En la mayoría de edificios este cambio 

no supondrá adaptaciones en las ante-

nas aunque en donde sea necesario el 

Consejo de Ministros aprobó ayudas de 

hasta 678 euros en función de las modi-

ficaciones que deban llevarse a cabo.

 A lo largo de 2020 otros 150 munici-

pios de toda La Rioja deberán resinto-

nizar sus televisiones por este motivo.

LA TDT CAMBIA DE FRECUENCIA EN VARIOS 
MUNICIPIOS RIOJANOS DESDE EL DÍA 18

TELEVISIÓN I PARA IMPLANTAR TELEFONIA ‘5G’ POR MANDATO EUROPEO

 Agentes de la Guardia Civil detuvie-

ron en uno de los accesos a Arnedo a 

un grupo de 3 individuos, de entre 26 

y 31 años, que presuntamente forma-

ban parte de una cédula itinerante de-

dicaba al robo en viviendas.

 Según pudo conocerse el día 16 por 

fuentes policiales, los detenidos, natu-

rales de Georgia y sin domicilio cono-

cido en España, se dedicaban a asaltar 

viviendas usando la técnica del ‘bum-

ping’ para abrir puertas sin forzarlas y 

tras haberlas marcado el día anterior 

con silicona o pegamento.

 El miércoles 11 la Guardia Civil tuvo co-

nocimiento de la huida de Miranda de 

Ebro, en Burgos, de 3 varones de Euro-

pa del Este en un vehículo Ford tras ha-

ber asaltado una vivienda habitada.

 Tras ser avistados en la zona de La Rio-

ja Baja se intensificaron los controles en 

la zona, deteniéndolos poco después en 

los accesos a Arnedo con tres móviles, 

465 euros en efectivo y pegamento.

DETENIDOS 3 LADRONES DE VIVIENDAS EN 
ARNEDO TRAS UN ROBO EN MIRANDA

SUCESOS I FUERON DETENIDOS CON 465 EUROS ROBADOS EN UN PISO HABITADO
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