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La quema de la cuba marca un punto 
y seguido a los actos de San Mateo

El sábado 28 y el domingo 29 continúa habiendo programadas actividades típicas de las fiestas logroñesas   Págs. 2-3

DEGUSTACIONES viernes y sábado, varios horarios CONCIERTO DE MAREA sábado, 24 h. XI EXALTACIÓN DE CHULETILLAS sábado, 11 h.

REMEMBER 90s CON PACO PIL sábado, 21 h. FINAL DEL TORNEO DE SAN MATEO domingo, 17 h. QUEMA DE LA CUBA viernes, 22 h.

DESAFÍO DEL VINO DE PELOTA sábado, 17.30 h.
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Nunatak inundará la plaza del Mercado de épica este viernes 27 a medianoche. Marea hará saltar a los asistentes al palacio de los Deportes el sábado.Soge Culebra, el rapero de este año.

Gente

Este viernes 27 fi nalizan las fi es-
tas de San Mateo de manera ofi -
cial aunque la coincidencia con 
el fi n de semana provoca que al-
gunos actos hayan quedado pro-
gramados fuera de las fechas ha-
bituales, lo que servirá para pro-
longar las fi estas dos días más.
 Antes de que el domingo toque 
descansar, habremos jugado, 
aplaudido, degustado, comido, 
cantado e, incluso, bailado tanto 
o más que los días previos.
 La mañana del viernes 27 desta-
ca por sus múltiples degustacio-
nes. Desde las 11 de la mañana, la 
Semana Gastronómica, en la pla-
za del Mercado, ofrece uno de sus 
platos más elaborados: el confi t 
de pato al vino de Rioja con pasas, 

cocinado por los miembros de la 
Peña La Rioja. Al lado, esperando 
a los pies de la concatedral, habrá 
un matrimonio, el de sardina con 
guindilla que ofrecerá la Federa-
ción de Peñas de Logroño.
 A la misma hora y muy cerca de 
allí, junto a los Cines Moderno en 
Martínez Zaporta, la Peña La Sim-
patía estará repartiendo sus me-
jillones con tomate y en la calle 
Bretón de los Herreros, cerca del 
teatro con el mismo nombre, los 
miembros de la Peña Logroño ha-
rán lo propio con su degustación 
de migas.
 En esta ruta cultural o, mejor 
dicho, ruta gastronómica junto 
a edifi cios culturales, el vermú 
lo pondrá a partir de las 13 horas 
la peña La Unión al lado de la bi-
blioteca Rafael Azcona, en la calle 

Ateneo Riojano.
 A esa misma hora, la Peña Aster 
dará el pistoletazo de salida a su 
primer concurso de paellas en la 
calle Albia de Castro.
 Realizada la digestión, por la 
tarde más citas con el paladar y 
el estómago como protagonistas. 
En la calle Portales, junto a Juan 
Lobo, habrá degustación de za-
patilla de jamón a las 18.30 horas, 
mientras que una hora después 
en el Espacio Peñas 2.0 se ofrece-
rá lomo con pimientos.
 A las 20 horas, la Asociación de 
Vecinos PlayParSur asará salchi-
chón fresco que ofrecerá en una 
degustación con actividades pa-
ra los más pequeños.
 El sábado 28 el programa de 
fi estas recoge la degustación de 
huevos rotos con picadillo que 

ofrecerá la Federación de Peñas 
en el Espacio Peñas 2.0 a partir de 
las 19.30 horas.
 También el sábado, aunque so-
lo para las cuadrillas que se apun-
taron y pagaron las tasas corres-
pondientes previamente, tendrá 
lugar  la XI Exaltación de Chuleti-
llas asadas al sarmiento en Aveni-
da de Colón.

CANCIONES AL OÍDO
El maridaje entre música y co-
mida tiene un lugar privilegiado 
en el Espacio Peñas 2.0, junto a la 
fuente Murrieta. Allí, entre esce-
narios, las foodtrucks ofrecen co-
mida y bebida a los asistentes, es-
pecialmente a los del vermú tore-
ro que cada día tiene lugar a par-
tir de las 14 horas.
 Al frente del mismo estará el 

San Mateo llega este viernes a su fi n 
aunque se prolonga el fi n de semana
La Quema de la Cuba será la protagonista indiscutible de un fi nal de fi estas plagado de música y gastronomía

MÁS DE MEDIA DOCENA 
DE DEGUSTACIONES
EL VIERNES 27 HABRÁ 
OPCIONES PARA TODOS LOS 
GUSTOS: CONFIT DE PATO, 
MATRIMONIO DE SARDINA, 
MEJILLONES CON TOMATE, 
MIGAS, JAMÓN, LOMO Y 
SALCHICHÓN ASADO 

MÚSICA A CENTÍMETROS 
DEL PÚBLICO
ALGUNOS ESCENARIOS DE 
LOS SANMATEOS PERMITEN 
TENER A LOS INTÉRPRETES 
A TAN SOLO UNOS 
CENTÍMETROS DEL PÚBLICO, 
COMO EN EL VERMÚ Y EL 
CAFÉ DEL ESPACIO PEÑAS
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Lou Cornago, el viernes en el Café Cantante. La Quema de la Cuba no será un punto fi nal. Gorgorito, un habitual de las fi estas logroñesas. La fuente del vino seguirá acaparando fotos.

viernes 27 el dj Jafi  Marvel, un ha-
bitual en los eventos y salas de La 
Rioja. Al día siguiente y en el mis-
mo escenario se pondrá a los pla-
tos el dj Faul McCartney.
 También en el Espacio Peñas 2.0 
se celebra cada tarde el café can-
tante a las 17 horas. El del viernes 
será especial con los mirandeses 
Th e Song y la logroñesa Lou Cor-
nago, que deleitará con su voz me-
lódica y delicada a quienes se pa-
sen por el recinto y que podrán 
disfrutarla muy de cerca.
 El sábado 28 serán otros vecinos 
de la capital los que se tomarán el 
café cantando junto a la fuente 
Murrieta, los Sirens Please ofrece-
rán versiones en acústico de gran-
des éxitos del rock patrio. Junto a 
ellos, los alfareños Enay con un 
estilo muy diferente: el fl amenco 
que mezclan y fusionan con otros 
estilos.
 Por la noche, a las 21 horas, el Es-
pacio Peñas se transformará pa-
ra revivir la noventera ‘ruta del 
bakalao’ con un concierto que 
juntará a grandes animadores 
de la época como el dj Paco Pil, dj 
Brissa, Two Par Deejays y el show 
de Raúl Romo Live Sax en directo.
 Fuera del Espacio Peñas 2.0, 
en el parque del Carmen, junto 
al quiosco bar La Fundación, el 
grupo Denominación de Origen 
interpretará “música de nuestra 
tierra” a las 20 horas. 
 A esa misma hora en la Muestra 
de Casas Regionales de la Glorie-

ta del doctor Zubía actuará el gru-
po folclórico de la Casa de Anda-
lucía y al día siguiente a la misma 
hora los componentes del grupo 
del centro Asturiano.

VIERNES ECLÉCTICO
La música tendrá el viernes por la 
noche dos protagonistas que fu-
sionan estilos musicales -aunque 
son muy diferentes entre sí- en la 
plaza del Mercado.
 A las 20 horas, Soge Culebra se 
subirá al escenario con sus ritmos 
urbanos mezcla de rap, trap, pop y 
estilos latinos.
 El joven intérprete, de 19 años, 
ha sacado recientemente nuevo 
single y en verano colaboró con 

Álex Ubago.
 A medianoche, los sonidos del 
pop melódico y el folk épico de Nu-
natak inundarán el casco antiguo 
a los pies de La Redonda.
 Estos seis murcianos se encuen-
tran en plena gira de presentación 
de su álbum ‘Las fl ores azules’ y 
tan solo hace unos días veía la luz 
el tercer videoclip de este disco.
 Además, en el Espacio Peñas 
desde las 20 horas habrá noche 
rockera con Doctor Sapiensa y los 
tributos a Extremoduro, La Polla 
Récords y Barricada.
 El sábado, a las 24 horas, más 
rock con Marea, protagonistas del 
concierto de pago del Palacio de 
los Deportes. El grupo navarro lle-
ga a Logroño con nuevo disco bajo 
el brazo tras una exitosa gira des-
pués de una pausa de siete años.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Las fi estas de San Mateo tienen ac-
tividades para todo el mundo y pa-
ra todas las edades.
 Un atractivo multigeneracio-
nal es la fuente del vino que en es-
tos últimos días ya ha tornado del 
color tinto al clarete atrayendo, 
igualmente, miradas, fotografías 
y autorretratos en la rotonda situa-
da frente al monumento al Labra-
dor en la confl uencia de Vara de 
Rey, Gran Vía y Jorge Vigón.
 El viernes 27 a partir de las 13.30 
horas la Caseta de Andalucía aco-
gerá una concentración de cale-
sas, acompañada de la orquesta 

sevillana ‘Trío de tres’.
 En el vecino Espacio Peñas 2.0 
los más pequeños de la casa po-
drán disfrutar de un parque in-
fantil  y talleres manuales, el vier-
nes y el sábado a partir de las 12 del 
mediodía.
 El día 28 se pasarán por ese mis-
mo lugar y una hora más tarde los 
gigantes y cabezudos para jugar 
con los niños y niñas que se pasen 
por allí. También a las 13 horas y 
junto a la Muralla del Revellín, ha-
brá hinchables.
 Gorgorito y las marionetas de 
Maese Villarejo aterrizarán el día 
27 en la plaza 1º de Mayo a las 19 
horas, en la que será su última ac-
tuación de San Mateo 2019.

 En el recinto ferial seguirán las 
barracas y atracciones hasta el lu-
nes 30, este último día con precios 
especiales. También en Las Norias 
el circo ‘Bellissimo’ seguirá reali-
zando funciones hasta el día 30.

LA QUEMA DE LA CUBA SIN FINAL
La Quema de la Cuba no marca-
rá este año el fi nal de las fi estas si-
no, más bien, un punto y seguido 
al tener lugar un viernes por la no-
che, con todo el fi n de semana por 
delante.
 Como es tradicional, este viernes 
27, las peñas desfi larán a partir de 
las 21.30 desde el Espacio Peñas 
por Portales en dirección al Ayun-
tamiento de Logroño, donde apor-
tarán sus ofrendas festivas.
 A partir de las 22 horas serán re-
cibidas en la plaza Consistorial y 
posteriormente se quemará la cu-
ba, que marca el fi nal de los san-
mateos 2019 y la cuenta atrás pa-
ra los próximos.

PELOTA A MANO
Todo el fi n de semana habrá par-
tidos de pelota a mano en el Fron-
tón Adarraga.

El domingo 29 a las 17 horas se 
celebrará la fi nal de la feria de San 
Mateo con el enfrentamiento de 
las parejas fi nalistas del torneo.
 También destaca el sábado 28 a 
las 18.00 horas la celebración del 
Desafío del Vino, con entradas 
más baratas y una importante pre-
sencia de pelotaris riojanos.

EN EL FRONTÓN HASTA 
LA FINAL
EL ADARRAGA ACOGE 
CADA DÍA VARIOS 
PARTIDOS DE PELOTA, 
INCLUIDOS LOS DE LA 
FINAL DE LA FERIA DE SAN 
MATEO EL DOMINGO 29

GORGORITO SE DESPIDE 
EL DÍA 27
LA COMPAÑÍA DE MAESE 
VILLAREJO OFRECERÁ SU 
ÚLTIMA FUNCIÓN DE LAS 
FIESTAS EL VIERNES A LAS 
SIETE DE LA TARDE EN LA 
PLAZA 1º DE MAYO 

LOS 90 RESURGIRÁN EN 
EL ESPACIO PEÑAS 2.0
GRANDES ARTISTAS DE LA 
ÉPOCA, COMO PACO PIL, 
REMEMORARÁN LA RUTA 
DEL BAKALAO EL SÁBADO 
A LAS 21 HORAS JUNTO A 
LA FUENTE DE MURRIETA

CAFÉ CANTANTE CON 
SABOR RIOJANO
LA MELÓDICA VOZ DE LOU 
CORNAGO, LOS COVERS 
DE SIRENS PLEASE O LA 
FUSIÓN FLAMENCA DE 
ENAY, OFERTA DEL ESPACIO 
PEÑAS A LAS 17 HORAS
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Javier Alfaro

San Mateo no sería lo mismo sin las 
diversas degustaciones culinarias 
preparadas a cualquier hora del día 
por peñas y asociaciones a lo largo 
y ancho de la ciudad.
 El festival ‘De pinchos y vinos’ del 
sábado 21 y el Certamen de la Chu-
leta al Sarmiento el domingo 22, go-
zaron de un gran éxito de público.
 Asimismo las degustaciones sa-
ladas más típicas como champiño-
nes, jamón, pinchos morunos o lo-
mo con pimientos y de otras opcio-
nes dulces como chocolate a la ta-
za y crepes con mojitos, tanto en los 
barrios como en los chamizos de las 
peñas, contaron con largas colas.
 Misma exitosa situación en la Se-
mana Gastronómica de la plaza del 
Mercado que comenzó el lunes con 
el picadillo de la Peña Los Brincos, 
la tapa de lomo con pimientos de la 
Peña La Unión y con las jotas de Pi-

li, una espontánea muy aplaudida. 
 Tanta o más afl uencia hubo el 
martes 24 con las setas (Peña La 
Simpatía) y los embuchados (Pe-
ña Rondalosa) y el jueves 26 con la 
brocheta de solomillo, queso y salsa 
de pimientos (Peña La Uva) y el sal-
chichón asado por la Federación de 

Peñas de Logroño. 
 El miércoles 25 la cosa empezó 
más fl oja al coincidir con el desfi le 
del Día de la Policía pero, tras aca-
bar este, el choricillo y la panceta 
asados por la Peña Logroño y los 
pinchos morunos de la Peña Áster 
se agotaron rápicamente.

Largas colas para disfrutar 
de la Semana Gastronómica
Las degustaciones de toda la ciudad contaron con un gran éxito de público

ORGANIZADAS POR LAS PEÑAS I En cualquier momento del día

La plaza del Mercado fue, unos sanmateos más, el epicentro de las degustaciones.

La Policía Local de Logroño detuvo 
en la madrugada del martes 24 al 
miércoles 25 a un joven de 27 años 
por agredir sexualmente a una me-
nor de edad en la calle San Millán.
 Al parecer, los hechos se produje-
ron pasadas las 3 de la madrugada 

cuando dos chicas solicitaban asis-
tencia policial después de que un 
hombre agarrara del pelo a una de 
ellas, le obligara a besarle y le ame-
nazara con pegarle si no lo hacía.
 Las jóvenes, menores de edad y 
vecinas de Logroño, consiguieron 

huir de su agresor, que se encon-
traba de paso en la ciudad, y avisa-
ron a los servicios de emergencias.
 El presunto autor fue detenido 
en la calle Albia de Castro y trasla-
dado a la Comisaría de la Policía 
Nacional en Logroño.

Detenido un joven tras obligar 
a una menor de edad a besarle

La Corporación muestra su 
mejor cara junto a las peñas
La visita de los vendimiadores 
y  concejales de la Corporación 
municipal a los chamizos de ca-
da una de las peñas sirvió pa-
ra generar numerosas anécdo-
tas: desde quienes aguardaban 

su turno para bailar con el nue-
vo alcalde, hasta los concejales de 
diferentes partidos divirtiéndose 
con juegos populares o haciéndo-
se fotos con sus cabezas metidas 
en murales creados para tal fi n. 

El alcalde y varios concejales se lanzaron a bailar con los peñistas de La Unión.

Gran afl uencia en los torneos 
de pelota para afi cionados
Los torneos de pelota a mano pa-
ra afi cionados consiguieron una 
gran afl uencia de público en el 
frontón del Revellín.
 Tras participar en la entrega de 
premios el miércoles 25, el con-
cejal de Deportes, Rubén Anto-

ñanzas agradeció al numeroso 
público su asistencia y por ani-
mar al “deporte más riojano que 
existe” y señaló que “nuestras jó-
venes promesas tienen mucho fu-
turo y darán muchas alegrías al 
deporte riojano”.

Entrega de premios el miércoles 25 en el frontón del Revellín.
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El Benemérito Cuerpo de la Guar-
dia Civil recibió el martes 24 el ga-
lardón ‘Gran Ciudadano Logro-
ñés’ que, anualmente, concede 
la Peña Aster dentro de las fi estas 
de San Mateo “en reconocimien-
to a su trabajo, esfuerzo y dedica-
ción, haciendo valer el nombre de 
la ciudad de Logroño”.
 En su discurso de agradeci-
miento el coronel José Raposo, je-
fe de la X Zona de la Guardia Civil 
en La Rioja, señaló que “la Guar-
dia Civil no hace más que cumplir 
con su obligación. Recogemos es-
te premio en nombre de los guar-
dias civiles de toda La Rioja. Mu-
chísimas gracias”.
 Además, formuló un deseo pa-
ra quienes entregaron el premio, 
“que la Peña Aster llegue también 
a los 175 años” de historia, al igual 

que el cuerpo de seguridad.
 El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, extendió el premio co-
mo un agradecimiento de Logro-
ño a la labor policial y recordó que 
en los años 80, los más duros del 

terrorismo de ETA, “los que vi-
vimos cerca de la Comandancia 
de la Guardia Civil compartimos 
con ellos esos años duros de es-
fuerzo, sacrifi cio y entrega perso-
nal, con muchas vidas salvadas 

para que este país fuera mejor en 
democracia y en seguridad. Sa-
bemos lo que costó, nos sentimos 
tremendamente cerca y nunca 
será sufi ciente el agradecimien-
to que se os da”, aseguró.

 La Peña Logroño entregó las 
‘Llaves de Oro del Chamizo’ a la 
entidad benéfi ca Cocina Econó-
mica “por estar al servicio de los 
más necesitados”, tanto de los 
que viven en Logroño como de 
quienes llegan de paso.
 Visiblemente emocionado, el 
presidente de la Cocina Econó-
mica, Emilio Carreras, recogió 
el galardón asegurando que fue 
“una gran sorpresa” que no se es-
peraba. 
 La Peña Rondalosa por su parte 
otorgó el lunes 23 su premio Án-
gel Jubera al que fuera alcalde so-
cialista de Logroño entre 1983 y 
1995, Manolo Sáinz, por su com-
promiso con las peñas de la ciu-
dad. 
 “Consideradme un peñista 
más”, pidió Sáinz que se mostró 
agradecido con la peña por “ayu-
dar a dar vida al casco antiguo”.

La Guardia Civil, galardonada con el 
premio ‘Gran ciudadano logroñés’

La Guardia Civil recibió el galardón ‘Gran ciudadano logroñés” de la Peña Áster.

Cocina Económica y el exalcalde Manolo Sáinz, reconocidos por las peñas Logroño y Rondalosa, respectivamente

LLAVES DE ORO PARA LA 
COCINA ECONÓMICA
LA PEÑA LOGROÑO 
CONSIDERA QUE LA 
ENTIDAD ESTÁ AL SERVICIO 
DE LOS MÁS NECESITADOS 
INDEPENDIENTEMENTE DE 
DONDE SEAN

MANOLO SÁINZ, 
“UN PEÑISTA MÁS”
EL EXALCALDE ENTRE 
1983 Y 1995 AGRADECIÓ EL 
GALARDÓN ÁNGEL JUBERA 
A LA PEÑA RONDALOSA 
Y LES FELICITIÓ POR “DAR 
VIDA AL CASCO ANTIGUO”



Las carrozas de San Mateo

Taquio Uzqueda

Sin duda alguna, el acto más fol-
clórico y gratuito de las fi estas 
de San Mateo es el de las carro-
zas, aunque últimamente están 
un poco deslucidas, o eso me lo 
parece a mí. Es probable que los 
alcaldes de los pueblos y otras 
organizaciones que antes se ilu-
sionaban con presentar una ca-
rroza y llevarse un premio de los 
que otorgaban, ya tengan otros 
anhelos o ilusiones donde gas-
tarse el dinero. 
 De joven y en San Mateo, des-
pués de las verbenas y los au-
tos de  choque, una cosa que no 
nos perdíamos los de mi cuadri-
lla eran las carrozas. Creo que no 
faltamos ningún año. Además 
siempre había alguna chica co-
nocida que iba en alguna de ellas 
y toda nuestra ilusión era armar 
jaleo cuando su carroza pasaba 
cerca y que nos tirara caramelos 
aunque, siendo sincero, eso era 
lo de menos, pues lo principal 
era hacer el ‘gamberrete’ y que 
la chica pasara un poco de ver-
güenza. Ya ven en qué nos entre-
teníamos entonces. 
 El desfi le de carrozas se reins-
tauró con motivo de la implan-
tación de las Fiestas de la Vendi-
mia Riojana allá por el año 1957. 
El primer año parece ser que 
fue un poco ‘tímido’. Es proba-
ble que a los organizadores les 
cogiera a contrapelo, pero ense-
guida se involucraron institucio-
nes, tanto locales como provin-
ciales, así como Ayuntamientos 
de toda la provincia, sobre todo, 
de las cabeceras de comarca. A 
lo largo de los años se unieron a 
estos, peñas y asociaciones cul-
turales o vecinales. 
 Al principio recuerdo que eran 
por la tarde  y entre semana. Lue-
go las pasaron a las mañanas y 
mayoritariamente a los domin-
gos. Decían que era para que 
pudieran venir a verlas de los 
pueblos de la provincia. La del 
Ayuntamiento, la Diputación y 
Caja Rioja eran de las más fas-
tuosas. Los de Calahorra traían 
siempre unas carrozas impac-
tantes con chicas muy guapas, o 
eso nos parecía en mi cuadrilla.
 Por los años setenta y tan-
tos, recuerdo que junto con mi 
compañero, Fidel Mendía, di-
señamos la carroza que sacaba 
a la cabalgata la Asociación de 
la Avenida de Colón. A él se le 
ocurrían ideas y yo las dibujaba 
en perspectiva para ver que tal 

quedaban y así ir conformando 
la carroza que tenía que quedar 
bonita y barata, pues también 
recuerdo que el presupuesto era 
más bien escaso. 
 Un año cogimos una prensa de 
uvas que nos dejaron en Marro-
dán y Rezola, que era donde tra-
bajábamos entonces (yo ahora 
estoy jubilado y él está en el cie-
lo, seguro que montándole algu-
na cabalgata a San Pedro pues 
no podía estarse quieto) y dise-
ñamos una especie de bodega.
 Sentamos a cuatro mozos en 
una mesa con un porrón, chori-
zos y algún elemento más, y así 
montamos la carroza. El caso es 
que quedara aparente sin gastar 
mucho dinero, porque no había. 
 El origen de las carrozas puede 
que esté en aquellos desfi les cor-
tesanos tan en boga en la época 
del barroco en muchas plazas 
mayores de nuestro país, cos-
tumbre que lo más seguro im-
portamos de Italia muy dada al 
‘fasto y al oropel’ desde siempre, 
bueno, o, al menos, desde la épo-
ca romana. 
 En Logroño hay un anteceden-
te documentado gráfi camen-
te que son las ‘Batallas de fl o-
res’ que se organizaron allá por 
la primera década del siglo pa-
sado (entre 1905 y 1915). En una 
de ellas la novedad fue que el 
motivo era una enorme pajari-
ta de papel y las bellas señoritas 
que iban en ella en vez de tirar 
caramelos o confetis, como era 
la costumbre, echaban peque-
ñas pajaritas de papel. Cuentan 
las crónicas del momento que 
unos meses antes del desfi le, es 
decir, durante todo el verano de 
aquel año de principio del siglo 
XX, ‘medio Logroño’ estaba ha-
ciendo pajaritas de papel para la 
ocasión. 
 Ya saben ustedes que el ‘medio 
Logroño’ y el ‘todo Logroño’, en 
riojano, quiere decir ‘casi todo 
el mundo’, que son dos unidades 
de medida poco concretas pero 
que defi nen muy bien una situa-
ción. Últimamente no me pare-
cen tan espectaculares. No sé si 
porque yo he crecido o porque 
ellas han decrecido, quién sabe. 
 Pero es que ¡eran tan bonitas 
antaño… o eso me parecía a mí!

EL ANTECEDENTE, LA 
‘BATALLA DE FLORES’
A PRINCIPIOS DEL 
SIGLO PASADO HUBO 
UN DESFILE EN EL QUE, 
EN VEZ DE CONFETIS 
Y CARAMELOS, 
SE REPARTIERON 
PAJARITAS DE PAPEL
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Gente

La carroza de la Asociación de Ve-
cinos del barrio de San Antonio de 
Logroño fue la ganadora del desfi -
le organizado por el Ayuntamiento 
de Logroño con motivo de las fi es-
tas de San Mateo y la Vendimia 
Riojana, el sábado 21.
 La obra, premiada con 2.000 eu-
ros, está dedicada al ‘V Centenario 
del Sitio de Logroño’, que tendrá lu-
gar en el año 2021. 
 Esta carroza traslada al especta-
dor a los orígenes de la ciudad, de-
dicando su parte central al pueblo 
llano, que en aquella época reali-
zaba las labores más duras de la 
vendimia. En la parte posterior se 
aprecia media cuba en cuyo inte-
rior hay unas vidrieras, habitua-
les en algunas bodegas antiguas. 
Mientras en la parte delantera 
abren el carruaje dos grandes ra-
cimos de uva de colores y el logo-
tipo del 500 aniversario del sitio.
 El segundo premio, con una gra-

tifi cación de 750 euros, fue para la 
carroza presentada por la Peña La 
Uva, inspirada en elementos ar-
quitectónicos de Logroño como 
la Concha del Espolón o la Fuen-
te del vino de San Mateo, que da 
color durante las fi estas a una ro-
tonda de la ciudad y que también 
estuvo en funcionamiento sobre 

la plataforma rodante presentada 
por la entidad.
 El tercer premio fue a parar al 
Ayuntamiento de Haro, por cu-
ya carroza, inspirada en la cultura 
del vino, ha recibido una gratifi ca-
ción de 250 euros.
 Varios miles de personas se con-
gregaron para ver a los  24 grupos 

participantes, entre carrozas, pe-
ñas, la narria de La Zaragozana 
(Ámbar) y otras agrupaciones fol-
clóricas como los gigantes y cabe-
zudos, el grupo búlgaro de Gerga-
na de Verna, los grupos de Aires de 
La Rioja,Contradanza,  Danzas de 
Logroño, los voluntarios y la Ban-
da de Música de Logroño.

 En el desfi le también participa-
ron las carrozas de la Federación 
de Peñas de Logroño, la Federa-
ción de Casas Regionales, el Ayun-
tamiento de Logroño, con los ni-
ños de la ciudad, y la del Gobierno 
de La Rioja con los vendimiadores 
y los reyes, y reinas de las capitales 
de comarca.

La carroza del barrio de San Antonio 
ganadora del certamen de San Mateo

La carroza ganadora conmemoraba el 500 aniversario del sitio de Logroño.La Asociación de Vecinos de San Antonio se hizo con el primer premio.

Gente

Gonzalo de Berceo acogió el lunes 
23 el 12º Concurso de Calderetas 
de San Mateo en el participaron 
un total de 120 grupos y que con-
tó con numerosa presencia de pú-
blico que visitó los puestos y com-
probó la preparación de los guisos.
 La caldereta ganadora de esta 
edición ha sido la elaborada por el 
grupo de José María Bayona Gar-
cía, cuyo guiso, a pesar de la gran 
calidad de las propuestas presen-
tadas, ha destacado por su cui-
dado proceso de elaboración, los 
ingredientes utilizados y, en defi -
nitiva, la calidad y el resultado fi -
nal, señala el fallo del jurado. El 
grupo recibió como premio una 
botella de vino de 5 litros, una sar-
tén paellera y un jamón.
 El premio a la mejor caldereta en 
la categoría de menores de 16 años 
fue para la cuadrilla de Inés Fer-
nández Gil, que recibió una sar-
tén paellera y un jamón.

 La mejor decoración del puesto, 
dotado con una botella de vino de 
5 litros, una sartén paellera y un lo-
te de productos riojanos, se la llevó 
el grupo de Jóvenes de la Parroquia 
de Valvanera, liderado por Gerar-
do Solas, que destacaron por los 
motivos y elementos locales utili-
zados, junto con la limpieza y la or-

ganización de su puesto.
 Los participantes recibieron la 
visita de varios concejales en re-
resentación de la Corporación 
municipal, de los miembros del 
jurado y de los Vendimiadores de 
las fi estas de San Mateo, quienes 
se atrevieron a probar algunas de 
las calderetas elaboradas.

Éxito de participantes y 
público en las calderetas
Las cuadrillas de Inés Fernández y José María Bayona fueron las ganadoras

XII CONCURSO I Los Jóvenes de Valvanera, premiados por su decoración

Un total de 120 grupos participaron en el XII Concurso de Calderetas.
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OFERTA VÁLIDA DEL 26/09 AL 09/10 DE 2019

Lo seguimos celebrando con
increíbles ofertas

1,19
1,99€

1 €/kg

Yogur sabores | DIA
pack-16

-40%

0,60 €/kg

1,35
1,95€

Huevo M-L de maíz 
LUCAS 1 docena

-30%

ANIVERSARIO

2,84
3,79€

Aceite oliva suave 
LA ESPAÑOLA 1 l

-25%
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Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza

DEL 26/09 AL 02/10 DE 2019

Y ADEMÁS...

1,66
2,77€
0,07 €/lv

Detergente líquido jabón 
Marsella | DIA 40 lv

-40%

0,04 €/lv

1,19
1,99€
7,11 €/kg

Chorizo sarta extra 
o picante extra | DIA 280 g

-40%

4,25 €/kg
/ud.

Manzana Golden

-38%

0,99
€/kg 1,59€

1,99
3,69€
1,23 €/kg

0,66 €/kg

Patata | malla 3 kg

-46% D
IA

 r
ec

om
ie

nd
a 

el
 c

on
su

m
o 

re
sp

on
sa

b
le

0,39
0,65€

Cerveza
DIA 1 l

-40%España
Origen

España
Origen
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Pablo Hermoso de Mendoza inauguró sus primeros sanmateos como alcalde.

Gente

El sello del nuevo gobierno de 
PSOE y Podemos quedó patente en 
el primer pisado de la uva del nue-
vo ejecutivo regional, el sábado 21.
 La mujer fue la auténtica prota-
gonista del principal acto de las 
fi estas de San Mateo en numero-
sas ocasiones, tanto en el conte-
nido del discurso, como en quién 
lo recitó y en cómo se desarrolló el  
evento, que dejó a un lado tradicio-
nes consideradas arcaicas.
 La primera mujer al frente del 
Ejecutivo regional reivindicó en su 
discurso el protagonismo de la mu-
jer en el sector vitivinícola y ensalzó 
lo que denominó su “promesa del 
vino” en el acto institucional del Pi-
sado de la Uva y ofrenda del primer 
mosto a la Virgen de Valvanera, ce-
lebrado en el Espolón logroñés.
 Andreu señaló que “el vino hace 
comunidad en todos los sentidos. 
Caracteriza, nos refl eja y vicever-
sa. El vino también somos noso-

tros” y añadió que esta celebración 
le emociona y compromete porque 
es “una mujer del vino”.
 En este sentido, remarcó que 
“muchas mujeres, antes y en mayor 
medida que yo, han hecho posible 
su historia en La Rioja, en cualquie-
ra de sus labores, desde la viña has-
ta la copa, desde la bodega hasta el 
laboratorio” por lo que aprovechó 
el simbolismo del acto del pisado 
para “reconocer su trabajo, su de-
dicación, su delicadeza, su amor, 
la transmisión de sus conocimien-
tos, generación tras generación. Al-
go no siempre visibilizado”.
 Finalmente hizo un repaso por la 
situación del sector, por sus opor-
tunidades y amenazas y deseó una 
buena cosecha vitivinícola.
 Por su parte el ‘cachiberrio’ dan-
zó, como de costumbre, aunque el 
baile fue diferente, dejando de la-
do la Contradanza de Briones, in-
terpretada en los últimos 30 años, 
en la que tradicionalmente el per-
sonaje bebía y en tono burlón, imi-

tando a un borracho, levantaba las 
faldas de las mujeres. En su lugar la 
actuación fi nalizó subido sobre los 
hombros de otros danzadores sin 
necesidad de escenifi car ninguna 
situación de acoso, mientras sona-
ba la Contradanza de Cárdenas.

INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
Entre los asistentes al pisado de la 
uva, además de autoridades locales 
y regionales, estuvieron la ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, y el presidente del 
Partido Popular, Pablo Casado.
 Maroto felicitó las fi estas a logro-
ñeses y riojanos y subrayó que los 
sanmateos son una fi esta de Inte-
rés Turístico Nacional, señalando 
“el compromiso del Gobierno de 
España con La Rioja para hacer del 
vino un elemento que esté no solo a 
la vanguardia de la industria agro-
alimentaria para seguir generan-
do riqueza y empleo”, sino también 
del turismo ya que nuestro vino es 
“imagen de España por el mundo”. 

El saber hacer femenino en el mundo 
del vino, la clave del pisado de la uva
El ‘cachiberrio’ no levantó las faldas a las muchachas y fi nalizó su actuación subido a los hombros de los danzantes 

UNA MUJER DEL VINO 
REIVINDICA A TODAS
CONCHA ANDREU 
REIVINDICÓ, COMO “MUJER 
DEL VINO”, EL TRABAJO Y 
SABER HACER “NO SIEMPRE 
VISIBILIZADO” DE LAS 
MUJERES EN EL SECTOR 
VITIVINÍCOLA. 

SIN LEVANTAR FALDAS, 
NI A LO LOCO
POR PRIMERA VEZ EN 30 
AÑOS, LA ACTUACIÓN DEL 
CACHIBERRIO NO INCLUYÓ 
LEVANTAMIENTO DE 
FALDAS NI PERSONAJES 
BORRACHOS AL CAMBIAR 
DE CONTRADANZA.

Javier Alfaro/EP

La plaza del Ayuntamiento se vol-
vió a quedar pequeña para volver 
a vivir el disparo del cohete anun-
ciador de las fi estas de San Mateo.
 La lluvia apareció tímidamente 
diez minutos antes de las 19 horas, 
momento previsto para el pregón 
que el alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, dedicó a los maestros.
 “Logroñeses, logroñesas, permi-
tidme en este cohete tener unas pa-
labras de cariño y afecto para los 
profesores y profesoras, los maes-
tros y maestras, ellos que nos ense-
ñan y nos iluminan, que descubren 
nuevas vocaciones, que ponen pa-

siones en camino”, dijo Hermo-
so de Mendoza en el inicio de sus 
primeros sanmateos como primer 
edil, tras lo que encendió la mecha 
del cohete y gritó a todos los pre-
sentes un “disfrutad”.
 Junto a él en el balcón del Ayun-
tamiento, la presidenta de La Rio-
ja, Concha Andreu; el delegado del 
Gobierno, José Ignacio Pérez; con-
cejales del equipo de gobierno y de 
grupos de la oposición; y los ven-
dimiadores de San Mateo, Noelia y 
Cristian.
 También se dejaron ver por el 
edifi cio Consistorial los conseje-
ros de Gobernanza Pública, Fran-
cisco Ocón; y de Participación, 

Cooperación y Derechos Huma-
nos, Raquel Romero (Podemos); 
representantes de todos los parti-
dos políticos entre los que destaca-
ba la presencia de la vicesecretaria 
de Política Social del PP y exalcal-
desa, Cuca Gamarra.
 Tras el lanzamiento del cohete, 
la ‘Jota de Logroño’ dio paso a la 
sesión del dj Carlos Jean que hizo 
disfrutar al público hasta cerca de 
las nueve de la noche.

PRIMERAS SENSACIONES
Tras el disparo del cohete y en de-
claraciones recogidas por Europa 
Press, el alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, señaló que había vivido 

su primer cohete “con una emo-
ción intensa e inmensa, porque es 
un momento especial y único”.
 La presidenta regional, Con-
cha Andreu, aseguró haber senti-
do “una emoción extraordinaria, 
teniendo en cuenta que abajo es-
taba viendo a mi hijo saltar, por lo 
que la emoción se multiplica. Es un 
momento precioso, y aunque la vi-
da es costosa, en general, ahora es 
el momento de disfrutar”.
 Noelia Heras y Cristian Ortega, 
los vendimiadores 2019, recono-
cieron que  para ellos la sensación 
fue “indescriptible, con los pelos de 
gallina y la plaza abarrotada, contra 
todo pronóstico”.

Hermoso de Mendoza 
dedica su primer 
cohete a los maestros
La plaza del Ayuntamiento sucumbió ante la sesión del dj Carlos Jean

A LAS 19 HORAS I Miles de personas abarrotaron la zona a pesar de la lluvia

DEDICATORIA A LOS QUE 
ENSEÑAN E ILUMINAN
PABLO HERMOSO DE 
MENDOZA RESALTÓ 
EL PAPEL DE LOS 
EDUCADORES QUE 
“DESCUBREN VOCACIONES 
Y PASIONES”

EMOCIÓN PRESIDENCIAL 
MULTIPLICADA
CONCHA ANDREU 
MANIFESTÓ SENTIR UNA 
DOBLE EMOCIÓN POR 
DISFRUTAR DEL DISPARO 
DEL COHETE Y POR VER A 
SU HIJO ENTRE EL PÚBLICO

Andreu extrae el mosto junto a los vendimiadores, tras el pisado de la uva.
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MEDIDAS URGENTES I Convocatoria internacional

Huelga y concentración
por la emergencia climática 
el viernes 27 en Logroño
Gente

La plaza del Mercado de Logro-
ño acogerá este viernes 27 a las 17 
horas una concentración en soli-
daridad por la situación global de 
emergencia climática.
 Además, se ha convocado una 
jornada de huelga mundial por 
el clima para exigir medidas con-
tundentes y urgentes a los gobier-

nos de todo el mundo, desde lo lo-
cal a lo global.
 En España participan más de 
300 organizaciones que han con-
vocado más de 200 concentracio-
nes. Entre ellas, ‘Juventud x el cli-
ma’ y la asociación riojana ‘Ma-
dres por el Clima’ que han firma-
do un manifiesto “en defensa del 
futuro, de un planeta vivo y de un 
mundo más justo”.

Gente

El Ministerio de Fomento dió luz 
verde el jueves 26 a la segunda re-
solución definitiva de concesión de 
ayudas correspondientes a la con-
vocatoria del programa del 1,5% 
Cultural de 2017 y que incluye la 
restauración y acondicionamien-
to del Camino de Santiago a su pa-
so por Logroño y la restauración de 
las murallas de Briones.
 Este trámite era necesario para la 
puesta en marcha de los dos pro-
yectos que ya habían sido aproba-
dos parcialmente pero cuya apro-
bación definitiva se encontraba 
todavía pendiente.
 Ambas actuaciones no habían 
completado toda la documenta-
ción establecida necesaria al cie-
rre de la primera resolución par-
cial definitiva de 2017 por lo que 
no fueron incluidas en la misma 
pero sí en la segunda, que ahora se 
ha aprobado de forma definitiva.

 En Logroño el proyecto tiene por 
objeto la restauración y acondicio-
namiento del Camino de Santia-
go a su paso por el puente de Pie-
dra sobre el río Ebro y camino entre 
el Arco y el parque de La Grajera, 
con una aportación del Ministerio 
de Fomento del 60% de un total fi-

nanciable de 1,7 millones de euros.
 En Briones la actuación se cen-
trará en la restauración de las mu-
rallas y cercas entre la puerta de la 
Concepción y la ermita del Cristo, 
con una aportación cercana a los 
500.000 euros, el 75% del total fi-
nanciable por el Estado.

 Además, la convocatoria de ayu-
das del 1,5% Cultural de 2017 in-
cluía otras dos actuaciones más en 
La Rioja. Por un lado, la restaura-
ción de fachadas y apertura de la 
puerta del Perdón de la Catedral 
de El Salvador, en Santo Domingo 
de la Calzada (por 482.000 euros), 
ya concluida e inaugurada el pasa-
do mes de abril, durante la apertu-
ra del Año Jubilar Calceatense. Por 
otra parte se incluyó la consolida-
ción de muros y torreones de la 
muralla norte de Contrebia Leuca-
de en Aguilar del Río Alhama (por 
670.000 euros), que está en ejecu-

ción desde julio.
 Respecto a las ayudas de 2018, ya 
está aprobada la resolución provi-
sional para la sustitución de venta-
nales en el claustro y cubiertas de 
fibrocemento de la Catedral de El 
Salvador en Santo Domingo de la 
Calzada, con una aportación de 
350.000 euros, y la restauración de 
la ermita de San Juan y acondicio-
namiento de instalaciones para la 
creación de un centro de interpre-
tación de los Disciplinantes y del 
recinto amurallado en San Vicen-
te de la Sonsierra, con una finan-
ciación de 310.000 euros.

El 1,5% cultural permitirá arreglar 
el Camino de Santiago en Logroño
El Gobierno de España pagará el 75% de las obras de restauración de un tramo de las murallas y cercas de Briones

MEDIO MILLÓN DE 
EUROS PARA BRIONES 
LA ACTUACIÓN SE 
CENTRARÁ EN LA 
RESTAURACIÓN DE LAS 
MURALLAS Y CERCAS 
ENTRE LA PUERTA DE LA 
CONCEPCIÓN Y LA ERMITA 
DEL CRISTO

El Camino de Santiago cruza el Ebro en Logroño por el puente de Piedra.

Gente/EP

La pensión media de jubilación 
alcanzó en septiembre en La Rio-
ja los 1.086,87 euros mensuales, 
lo que supone 53,83 euros menos 
que la media nacional situada en 
los 1.140,70 euros, según los últi-
mos datos publicados por el Mi-
nisterio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social.
 De este modo, la comunidad 
continúa como la octava con una 
pensión de jubilación más eleva-
da tras Euskadi (1.405 euros), As-
turias (1.378), Madrid (1.336), Na-
varra (1.290), Cantabria (1.213,34), 
Cataluña (1.159,91) y, ya por de-
bajo de la media, Castilla y León 
(1.123,34 euros).
 Por su parte, la pensión me-
dia del sistema, que comprende 
las distintas clases de pensión ya 
sean por jubilación, incapacidad 
permanente, viudedad, orfandad 
y a favor de familiares, se situó en 

La Rioja en el noveno mes del año 
en 971,01 euros, un 3,9% más que 
en el mismo mes de 2018.
 En septiembre, el número de 
pensiones contributivas de la Se-
guridad Social ascendió en la co-
munidad riojana a 69.930, un 0,7% 
más que en el mismo mes del año 
pasado, de las que 47.000 eran 
pensiones de jubilación.

 Por tipo de pensiones, tras la de 
jubilación, los mayores importes 
corresponden a la de incapaci-
dad permanente, con una media 
de 987,75 euros al mes y 4.687 be-
neficiarios, viudedad (702,90 eu-
ros y 16.076 pensiones), a favor de 
familiares (566,78 euros y 185 per-
ceptores) y orfandad (396,45 eu-
ros para 1.982 personas).

Las pensiones en La Rioja, 
más bajas que la media
Se sitúa en 1.086,87 euros, 54 euros menos que en el conjunto nacional

JUBILACIÓN I Euskadi, Asturias y Madrid están a la cabeza del ranking 

Manifestación a favor de la mejora de las pensiones celebrada en mayo de 2019.

OTRAS DOS OBRAS YA 
COMENZADAS
LA MISMA CONVOCATORIA 
YA HA PERMITIDO 
ARREGLAR LAS FACHADAS 
DE LA CATEDRAL DE SANTO 
DOMINGO Y  CONSOLIDAR 
MUROS Y TORREONES EN 
CONTREBIA LEUKADE
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Logroño celebró el Día de la Policía 
con un multitudinario desfile

Javier Alfaro

El paseo del Espolón y las calles 
Muro de la Mata y Muro del Car-
men de Logroño acogieron de for-
ma multitudinaria la celebración 
el miércoles 25 del día de los Ánge-
les Custodios, patrones del Cuerpo 
Nacional de Policía.
 En el acto central participaron 
autoridades nacionales como el 
ministro del Interior, Fernando 
Grande Marlaska; la secretaria de 
Estado de Seguridad, Ana María 
Botella Gómez; el director Gene-
ral de la Policía, Francisco Pardo 
Piqueras y el director general de la 
Guardia Civil, Félix Azón, y repre-
sentantes autonómicos y locales 
entre los que estaban la presiden-
ta de La Rioja, Concha Andreu; el 
presidente del Parlamento, Jesús 
María García; el delegado del Go-
bierno, Jose Ignacio Pérez Sáenz, y 
el alcalde de Logroño, Pablo Her-
moso de Mendoza, entre otros.
 En primer lugar el ministro junto 
a la cúpula de la Policía pasaron re-
vista a los más de 200 agentes par-
ticipantes en los actos conmemo-
rativos. Posteriormente tuvo lugar 
el acto de concesión del uso de la 
bandera de España a la Jefatu-
ra Superior de Policía de La Rioja, 
amadrinado por Cristina Forner, 
presidenta del grupo bodeguero 
Marqués de Cáceres.
 El ministro recordó la importan-
te labor realizada por los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado 
para “paliar los efectos de las ca-
tástrofes climáticas que hemos vi-
vido en los últimos meses, auxi-
liando en condiciones extremas 
y muy exigentes a quienes corrían 
auténtico peligro”.
 Además, ensalzó la gran profe-
sionalidad de los policías nacio-
nales y agradeció su constante 
formación para poder aplicar el 
cumplimiento de nuevas leyes y 
normativas, si bien reconoció que 
“es necesario incrementar y mejo-
rar la formación de todos los inte-
grantes de la Policía Nacional en el 
ámbito de protección de las muje-
res víctimas de violencia de géne-
ro y agresiones sexuales”.
 Grande Marlaska también se re-
firió al 40º aniversario de la incor-
poración de la mujer a la Policía, 
que se conmemora este año, y re-
cordó que La Rioja es una de las 
comunidades más seguras de Es-

paña, que es, a su vez, uno de los 
países más seguros del mundo, y 
apuntó que los ciudadanos espe-
ran de su policía que sea eficaz, sir-
va como ejemplo y dé seguridad.
 Hubo tiempo para homenajear a 
los agentes caídos en acto de ser-
vicio, imponer condecoraciones al 
mérito policial y para ver desfilar 
una formación dinámica de uni-
dades de la Policía Nacional, in-
cluidas las de La Rioja, laborato-
rios móviles y tres helicópteros.
 Los aplausos del público fueron 
durante este desfile para la uni-
dad de guías caninos, con perros 
subidos sobre plataformas en ve-

hículos en movimiento, las unida-
des de Caballería, y también para 
animar a las personas que tuvie-
ron que ser atendidas, e incluso 
evacuadas, por los servicios de ur-
gencias sanitarias por mareos y 
desvanecimientos motivados por 
el calor y el sol de justicia presen-
tes durante toda la mañana.
 El acto finalizaba con la actua-
ción del tenor de la Policía Nacio-
nal Ángel Cortés que interpretó la 
jota ‘Riojano de Pura Cepa’. Final-
mente, autoridades y participan-
tes pudieron disfrutar de un brin-
dis y un vino en el Espolón.
 La afluencia de público también 

fue masiva en otros actos realiza-
dos a lo largo de la semana, espe-
cialmente en las exposiciones.

RECONOCIMIENTOS
Durante el acto principal del Día de 
la Policía, el miércoles 25, se entre-
garon los reconocimientos a miem-
bros del cuerpo y civiles colabora-
dores con su misión, entre los que 
había caras muy conocidas.
 El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja (TSJR), 
Javier Marca, recibió la Cruz al Mé-
rito Policial con Distintivo Blan-
co de manos del ministro Grande 
Marlaska por su labor coordinado-
ra de los órganos judiciales y por su 
colaboración con el Cuerpo Nacio-
nal de Policía. La misma distinción 
fue a parar al presidente de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo 
del TSJR, Miguel Escanilla; al juez 
de instrucción, Javier Marcos; al te-
niente fiscal de la Audiencia Nacio-
nal, Miguel Ángel Carballo, y al ex 
Jefe del Estado Mayor de la Defen-
sa y exdirector del Centro Nacional 
de Inteligencia, Félix Sanz Roldán.

 Por difundir la imporante labor de 
la Policía Nacional también fueron 
condecorados el escritor Lorenzo 
Silva, el periodista Paco Lobatón y 
la actriz Luisa Martín.
 El día anterior y durante una gala 
celebrada en el auditorio munici-
pal, la Fundación Policía Españo-
la distinguió al agente destinado en 
Estepona (Málaga) Antonio Sán-
chez con el premio a los Valores 
Humanos por rescatar a un kite-
surfista arrastrado a 400 metros de 
la costa siendo, junto a su compa-
ñero, los primeros en llegar al lugar.
 Los premios de Periodismo de la 
Policía fueron a parar a Víctor Mén-
dez por un reportaje sobre la lucha 
contra el narcotráfico gallego publi-
cado en el Diario de Pontevedra, a 
Lorena Mayordomo por un repor-
taje emitido en Onda Cero Cuenca 
que destacaba la importancia de 
que los padres se impliquen en el 
uso que sus hijos hacen de las redes 
sociales y de mensajería, y a Sofía Ji-
ménez por su reportaje sobre la in-
corporación de la mujer en la Poli-
cía Nacional emitido en Antena 3.

Grande Marlaska señaló que La Rioja es una de las regiones más seguras dentro de uno de los países más seguros del mundo

El ministro del Interior y la cúpula de la Policía pasan revista a los agentes. Cristina Forner, presidenta de Marqués de Cáceres, amadrinó el acto.

LO QUE SE ESPERA DE       
LA POLICÍA NACIONAL
EL MINISTRO DE INTERIOR 
DESTACÓ LA GRAN 
PROFESIONALIDAD, 
FORMACIÓN Y EFICACIA         
DE LOS AGENTES QUE          
DAN SEGURIDAD Y SIRVEN 
DE EJEMPLO

Un momento del desfile al paso de una unidad de Caballería. Grande Marlaska impone la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a Javier Marca.

RECONOCIMIENTO A 
NOMBRES CONOCIDOS
JAVIER MARCA, FÉLIX 
SANZ ROLDÁN, LORENZO 
SILVA, LUISA MARTÍN Y 
PACO LOBATÓN FUERON 
PREMIADOS POR SU 
COLABORACIÓN CON LA 
POLICÍA NACIONAL
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Javier Alfaro

Amaia López de Heredia es la 
nueva directora general de Tu-
rismo de La Rioja.
 Nacida en Vitoria en 1964, sus 
principales trabajos se han desa-
rrollado en Euskadi, entre los que 
destacan la creación, dirección 
estratégica, gestión y desarrollo 
de la Ruta del Vino de Rioja Ala-
vesa desde su puesta en marcha 
en 2003 hasta 2015. También ha 
sido redactora de proyectos para 
la promoción de la enogastrono-
mía vasca, del turismo de Vitoria 
y de la DOCa Rioja.
 Hasta ahora dirigía el Máster de 
Turismo Gastronómico del Bas-
que Culinary Center y tiene expe-
riencia en planificación, organi-
zación y ejecución de acciones de 
promoción turística en entidades 

públicas y privadas, así como for-
mación en consultoría y asesora-
miento turístico.
 Con este nombramiento, solo 
quedan por completar en el orga-
nigrama de altos cargos del Go-
bierno regional las direcciones 
generales de Servicios Jurídicos, 
de Diálogo Social y Relaciones 

Laborales y de Humanización, 
Prestaciones y Farmacia, así co-
mo la Secretaría General de la 
Consejería de Participación.
 También fueron aprobados los 
nuevos representantes del Ejecu-
tivo autonómico en el Consejo de 
Administracion de la Sociedad 
LIF 2002. Son el consejero de Ha-

cienda, Celso González, el direc-
tor general de Fomento, Vicente 
Urquía y el director de la Oficina 
de Control Presupuestario, Jesús 
Francisco Rojas Soto.
 El Consejo de Gobierno del día 
24 autorizó al Servicio Riojano 
de Salud a prorrogar el contrato 
del mantenimiento integral del 
Hospital San Pedro por tres me-
ses a la UTE Sapje–Eulen al estar 
pendiente de resolución un re-
curso presentado por una de las 
empresas licitadoras del nuevo 
concurso en los tribunales.
 Además, se licitó un contra-
to asistencial para la atención 
24 horas de 12 personas con de-
pendencia en Calahorra y la lici-
tación del contrato de Servicio 
de comidas en la Residencia de 
Mayores Espíritu Santo de Ca-
lahorra, para 111 personas.

Amaia López de Heredia, nueva 
directora general de Turismo
Licitados varios contratos de atención a personas mayores y dependientes de Calahorra

CONSEJO DE GOBIERNO I Aún faltan por ser nombrados cuatro altos cargos del Ejecutivo

Amaia López de Heredia.

El Gobierno de La Rioja ha reali-
zado a lo largo de esta semana el 
pago de la primera parte del Bo-
no Infantil a las escuelas infanti-
les de 0 a 3 años, tras ser firmada 
la orden correspondiente des-
de la Consejería de Educación y 
Cultura, y autorizado el pago por 
la Consejería de Hacienda. 
 Este Bono Infantil tiene por ob-
jeto financiar la medida de gra-
tuidad del primer ciclo de Edu-
cación Infantil para alumnos  
que cursen esta etapa en un mí-
nimo de cuatro horas y de cuatro 
horas y media con servicio de co-
medor.
 La asignación realizada aho-
ra es de 1.754.000 euros, corres-
pondientes al 40% de la ayuda 
de este curso y que se abonan en 
septiembre. El resto de la sub-
vención se hará efectiva en los 
plazos estipulados previa pre-
sentación de la documentación 
por las propias escuelas.

El gobierno 
regional efectúa 
el primer pago 
del Bono Infantil

EDUCACIÓN I Ayudas

Gente

La Asociación de Usuarios de 
Bancos, Cajas de Ahorros y Segu-
ros (Adicae) alertó el martes 24 de 
que en La Rioja existen un total de 
782 ejecuciones hipotecarias vi-
vas, pendientes de que sean pa-
radas por los juzgados.
 Según la entidad, los juzgados 
están empezando a declarar el 
sobreseimiento de las ejecucio-
nes hipotecarias en las que se ha 
dejado de pagar menos de doce 
cuotas en el momento de la de-
manda de la entidad financiera. 
 Son los primeros autos que pa-
ralizan desahucios de acuerdo 
con la sentencia del Tribunal Su-
premo del 11 de septiembre, que 
viene a tapar una de las más pro-
fundas heridas generadas por el 
estallido de la burbuja inmobi-
liaria, siguiendo el criterio del 
Tribunal de Justicia de la UE, 
que ya calificó de abusivas y nu-
las las cláusulas de vencimiento 

que permitían iniciar desahucios 
con el impago de una sola letra.
 Francisco Sánchez, técnico de 
Adicae en La Rioja, indica que 
“es pronto para hacer una valo-
ración general ya que la decisión 
del Supremo es salomónica e im-
pide los desahucios con menos de 
12 cuotas y lo que ha hecho el alto 
tribunal es aplicar la Ley de Cré-

dito Inmobiliario para determi-
nar cuándo la cláusula de venci-
miento es abusiva”. 
 Este experto añade que “los ca-
sos anteriores al 2013 quedan au-
tomáticamente archivados” y re-
cuerda que la deuda se podrá se-
guir reclamando pero sin pedir 
la ejecución de la hipoteca o el 
vencimiento del préstamo.

782 ejecuciones hipotecarias, 
pendientes de paralización
Los bancos podrán reclamar la deuda pero no el vencimiento del préstamo

VIVIENDA I Paralización de desahucios

Hasta 782 ejecuciones hipotecarias podrían evitarse en La Rioja.

Pérez Sáenz agradece la 
labor de quienes facilitan la 
reinserción de reclusos
El delegado del Gobierno en La 
Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, 
presidió el día 24 los actos en ho-
nor a Nuestra Señora de la Mer-
ced, patrona de las Institucio-
nes Penitenciarias, en la prisión 
de Logroño, que atiende a más 
de 300 condenados en diferen-
tes regímenes de reclusión y li-
bertad.
 En su discurso agradeció la la-

bor de quienes colaboran en la 
reinserción de los presos: funcio-
narios, instituciones y entidades 
no gubernamentales por su la-
bor “discreta y responsable” co-
mo garantes de nuestro sistema 
de derechos y libertades.
 Al acto no acudieron los repre-
sentantes sindicales en protesta 
por las condiciones de trabajo de 
muchos centros penitenciarios.

La alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, ha sido nombrada vocal de la 
Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP). Días atrás había sido elegida como miembro de la Junta 
de Gobierno de la Federación Riojana de Municipios.

ELISA GARRIDO, NUEVA VOCAL DE LA FEMP

REPRESENTACIÓN EN EL 
SOTERRAMIENTO
EL CONSEJERO DE 
HACIENDA Y LOS 
DIRECTORES GENERALES 
DE FOMENTO Y CONTROL 
PRESUPUESTARIO SERÁN 
LOS REPRESENTANTES 
AUTONÓMICOS EN LA 
SOCIEDAD LIF 2002



1. MOMIA 2. PELO 3. VELA 4. PIPA 5. MIEL 6. SOMBRERO 7. LUCRECIA 8. PEINE 9. PRIMERO 10. RIQUISIMO 

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

Encuentra las 7 diferencias

1 2 3 4 5 6

COLOREA
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 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

ADOSADO VILLIMAR vendo. 
4 hab, 3 aseos, salón de 35 
m2 y terraza de 65 m2. 2 pla-
zas de garaje, sala-meren-
dero 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. 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 equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. Inte-
resados llamar al Teléfono 
636542310

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

SORIA. CASAREJOS se alqui-
la casa en plena naturaleza 
para los amantes de las se-
tas. Cerca del Cañón de Río 
Lobos y Calatañazor. 2 dor-
mitorios, salón, baño y cocina 
equipada. Se admiten mas-
cotas. Por semanas o quin-
cenas. Interesados contac-
tar con Leonor al Teléfono 
659588206

TORREVIEJA Bonito aparta-
mento moderno. Electrodo-
mésticos a estrenar. Pisci-
na. Tenis. A 5 min de la pla-
ya. 1 habitación, sofá-cama 
en salón. Precio 380 euros. 
Interesados llamar al Telé-
fono 628603051

 2.2 TRABAJO       
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carreti-
llero (carga y descarga), se-
ñalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. 
de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

 4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍS-
TICA Licenciado da clases 
particulares a todos los ni-
veles. Tel. 620488656

 6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

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

NO COMPRES ADOPTA. Mien-
tras un animal es compado en 
una tienda, otro muere en la calle.

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel: 620 
123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mo-
nedas, loterías, libros y curio-
sidades. Especialistas en An-
tigüedades, numismática y co-
leccionismo.Tel. 941580573 
/ 666 653 226

 9.2 VARIOS                     
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

10.1 MOTOR                          
OFERTA

OCASIÓN VENDO HONDA AC-
COR modelo 2.0 ils. En buen 
estado. Revisión general, acei-
te, liquido de frenos y mas co-
sas. Solo 126.000 km reales. 
precio: 2.200 euros negocia-
bles. Interesados llamar al 
Tel: 619067252

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funciona 
muy bien. Con seguros e ITV 
pasada. Precio 3.700 euros. 
Tel. 619067252

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES                    

OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pare-
ja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista per-
sonalizada gratuita. Teléfo-
no 941041122. www.amist-
adypareja.es

CABALLERO BUSCA AMIGA 
sobre 68 años. Española, hu-
milde y que no fume. Soy for-
mal. Me gusta la igualdad. De 
Murcia, vivo en Logroño. Tel. 
622616900

MURCIANICO de 68 años bus-
co murcianica. Española, hu-
milde y que no fume. Vivo en 
Logroño. Llamar al teléfono 
622616900

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794* Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779* Valladolid: 807 517 023*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Logroño

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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