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Logroño comienza unas 
fiestas de San Mateo 2021 
atípicas sin actos masivos
El programa recoge más de un centenar de propuestas de carácter 
lúdico con música, teatro, actividades callejeras, feria, pelota y toros

Los Vendimiadores 2021, Andrea Morán Couceiro y 
Abel Alonso Santolaya, tienen claro que van a vivir 
unos sanmateos diferentes, pero creen que “no hay 
que obsesionarse con lo que no hay este año y sí ha 
habido otros”, motivo por el que invitaron a toda la ciu-
dadanía a vivir con ellos esta semana de celebración. 

A falta de eventos gastronómicos, cohete, peñas, fue-
gos arti� ciales o los pisados de la uva, en la oferta se in-
crementa el folclore, la música, las propuestas infanti-
les y permanecen clásicos como Gorgorito, la feria, los 
mercados de artesanía, la pelota a mano y los espectá-
culos taurinos con vaquillas, corridas y recortadores.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794Número 734 - año 17 - Del 17 al 23 de septiembre de 2021

21 detenidos por estafar con la compra de libros a 
más de 500 personas, cuatro de ellas en La Rioja 
La víctimas son personas de edad avanzada, dependientes 
o con discapacidad que llegaron a desembolsar hasta 
100.000 euros en algunos casos a la red desarticulada
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“No es un San Mateo al 
uso, pero podemos seguir 
viviendo la vida con 
prudencia y evitando 
los riesgos excesivos“
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Pablo 
Hermoso 
de Mendoza
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Gente

Logroño inicia este sábado 18 su 
primer San Mateo, tras el estallido 
de la pandemia, de transición entre 
la suspensión de 2020 y unas � estas 
al uso, con más de un centenar de 
actos recopilados en un programa 
de � estas que este año no se buzo-
neará aunque se puede consultar 
en la web logroño.es y en las pági-
nas de este periódico.
 Con un gran porcentaje de la po-
blación con la pauta de vacuna-
ción completa y una última ola 
con la mayoría de contagios asin-
tomáticos, las autoridades muni-
cipales han optado por sacar ade-
lante un programa de actividades 
más centrado en el aspecto lúdico 
y cultural, en el que se han obviado 
los eventos más multitudinarios.
 Por tanto, no habrá lugar para el 
disparo del cohete, que concen-
traba una multitudinaria masa de 
gente saltando, bailando y gritan-
do, sin apenas espacio entre unos 
y otros; ni para los espectáculos de 
fuegos arti� ciales o las degustacio-
nes gastronómicas. Tampoco para 
los pisados, ni el popular ni el ins-
titucional; ni actividades de algu-
nas casas regionales, ni de las pe-
ñas, que rechazaron participar.
 Sí habrá opciones culturales y lú-
dicas para todo tipo de públicos. 
Las esenciales de cada año, como 
las atracciones de feria, Gorgorito 
o las grandes representaciones del 
Bretón, seguirán celebrándose. 

 Precisamente, el escenario mu-
nicipal logroñés ha sido el elegido 
por una de las grandes de la esce-
na española para dejar las tablas. A 
sus 81 años, Concha Velasco, actriz, 
cantante y presentadora, despide 
con doble función en Logroño, los 
días 20 y 21, una carrera de 66 años, 
iniciada a los 15 años.
 En esta versión aligerada de las 
� estas algunas propuestas, como 
la música, incluyen cambios de 
formato, como el festival juvenil 
Parrilla, que deja el rock para in-
cluir múltiples estilos; además de 
conciertos, verbenas y espectácu-
los variados, que deberán disfru-
tarse sentados y con distancia.

PRINCIPALES ACTOS PREVIOS
Cada año, antes del comienzo o� -
cial se produce la proclamación de 
los nuevos Vendimiadores y, en la 
cuenta atrás para el cohete, la tra-
dicional imposición del pañuelo de 
San Mateo a los colectivos y perso-
nas entregados en las � estas. 
 Este año ya se ha realizado. El 
martes 14 se reconoció la labor 
que realizan las asociaciones veci-
nales de Logroño y La Rioja, la Aso-
ciación de Industriales Feriantes, la 
Federación de Casas Regionales y 
los grupos de danzas de Logroño, 
Aires de La Rioja y Contradanza.
 En el acto, el alcalde, Pablo Her-
moso de Mendoza, apuntó que “de 
todos y cada uno de nosotros y no-
sotras depende que este San Ma-
teo sea una semana responsable y 

digna de recordar. La actitud con la 
que la vivamos marcará la diferen-
cia, más allá de las propias � estas”.

CONVIVENCIA AMABLE
Preocupa que durante estos días se 
puedan producir episodios en los 
que la convivencia entre personas 
no sea la ideal en diferentes aspec-
tos. Desde el Ayuntamiento se han 

puesto en marcha varias campa-
ñas para controlar el consumo de 
alcohol, e insistir en que está pro-
hibido en menores, al volante y en 
la vía pública; el mantenimiento de 
las medidas básicas de seguridad e 
higiene, como son el uso de la mas-
carilla en espacios cerrados y siem-
pre y cuando al aire libre no se pue-
da garantizar la distancia interper-
sonal; además, de la tolerancia cero 
al acoso y a las agresiones sexistas.

OFRENDA SIN PISADO
La ofrenda del primer mosto a la 
Virgen de Valvanera, patrona de 
La Rioja, se hará sin el tradicional 
pisado de la uva previo en el pa-
seo del Espolón. La suspensión se 
debe a poder garantizar la seguri-
dad del público, no tanto del senta-
do, como de la multitud que pueda 

arremolinarse alrededor sin guar-
dar las precauciones más básicas 
como mantener las distancias y el 
uso de  la mascarilla.
 En su lugar, el Gobierno de La 
Rioja, organizador del acto, ha di-
señado una ofrenda alternativa al 
� nalizar la misa del santo el mar-
tes 21 y cuyo detalle no se dará a co-
nocer hasta la víspera. Solo se sabe 
que en la cita participarán la presi-
denta riojana, Concha Andreu, los 
Vendimiadores 2021 y un repre-
sentante de la Diócesis.

MOVILIDAD REFORZADA
Para facilitar los movimientos por 
la ciudad, el Ayuntamiento liberará 
el pago de las zonas azul y verde de 
aparcamiento regulado del sába-
do 18 al viernes 24 de septiembre.
  Asimismo, el servicio de autobu-
ses urbanos se verá reforzado. La lí-
nea 3, Villamediana-Las Norias-El 
Campillo, mantendrá las frecuen-
cias de paso habituales ampliando 
su servicio en ambos sentidos has-
ta medianoche, excepto los días 
19 y 21, que desde Villamediana lo 
hará a las 23.45 horas. Por su par-
te, la línea 9, Pradoviejo-Las No-
rias, contará con un autobús cada 
10 minutos y también extenderá 
su servicio, saliendo el último au-
tobús de Pradoviejo a las 23.45 y 15 
minutos después desde Las Norias, 
junto al Frontón Adarraga.
 Los servicios nocturnos búho cir-
cularán a diario hasta las 2.30 ho-
ras, desde el día 17 al 25.

Las � estas de San Mateo vuelven a 
la calle con un formato aligerado

Las sillas y las gradas serán protagonistas en estos sanmateos de transición.

Los actos multitudinarios no se celebrarán, aunque se mantiene un programa con más de un centenar de propuestas
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UNAS FIESTAS CON 
RESPONSABILIDAD
EL AYUNTAMIENTO INSTA 
A VIVIR SAN MATEO CON 
PRUDENCIA, CON CONTROL 
EN EL CONSUMO DE 
ALCOHOL, CON DISTANCIA 
Y MASCARILLA, Y SIN 
AGRESIONES SEXISTAS

Tanto la Policía Local como la Nacional 
contarán con el mayor número de re-
cursos disponibles durante las � estas 
de la capital, coordinándose en el con-
trol de la seguridad de las zonas con 
mayor a� uencia de público y en los di-
ferentes eventos programados.
 La Jefatura Superior de Policía Na-
cional anunció que su dispositivo se re-
forzará hasta alcanzar un total de 250 

agentes, a los que se suman los agen-
tes municipales, con el � n de garanti-
zar la seguridad ciudadana de todas 
las personas que acudan a Logroño.
 El plan de actuación contempla la 
participación de diferentes unidades 
para la prevención, control y respuesta 
ante altercados, criminalidad o amena-
zas terroristas, así como labores asis-
tenciales o de prevención frente a la 

COVID-19, mediante el control de po-
sibles aglomeraciones.
 Los agentes destinados en la Co-
munidad Autónoma contarán con el 
apoyo de la Unidad de Intervención 
Policial (UIP) de Navarra, más cono-
cidos como ‘antidisturbios’, así como 
con el Servicio de Medios Aéreos con 
un helicóptero y drones que sobrevo-
laran diferentes puntos de la ciudad.
 En caso de emergencia se puede 
avisar a la Policía Nacional a través del 
teléfono 091 o con la app AlertCops.

EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTARÁ 
CON MÁS DE 250 AGENTES ESPECIALIZADOS
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Gente

La reducida programación de San 
Mateo 2021 no ha olvidado a los 
más pequeños de la casa y cuenta 
con una interesante oferta familiar 
e infantil, en la que no pueden faltar 
clásicos como Gorgorito, los gigan-
tes y cabezudos o las atracciones de 
feria, sin olvidar otras representa-
ciones de teatro en la calle por toda 
la ciudad, cuentacuentos y espec-
táculos de clown o magia.
 Maese Villarejo volverá una vez 
más a Logroño con el intrépido 
Gorgorito que deberá enfrentarse 
a la malvada bruja Ciriaca en com-
pañía de su inseparable amiga Ro-
salinda. Las citas se repartirán por 
toda la ciudad a lo largo de la sema-
na festiva.
 También habrá lugar para la ma-
gia y el clown. El mago Cid ofrecerá 
‘Más que magia’ en la plaza Tomás 
y Valiente, en Madre de Dios, el lu-

nes 20, a las 12 del mediodía. Por su 
parte, Violeta y Péndula darán a co-
nocer la historia de ‘La peor payasa 
del mundo’ el mismo día y a la mis-
ma hora en el barrio de El Campi-
llo, además de la actuación ‘Tu qué 
sabes’ el jueves 23, a las 13 horas. 

 Otro clásico de la animación ca-
llejera son los gigantes y cabezu-
dos a los que este año se podrá ver 
de un modo diferente, el miércoles  
22, de 12 a 14 horas, en la plaza del 
Ayuntamiento y el jueves 23 en el 
parque Picos de Urbión de La Ca-

va a las 18 horas.
 También interesantes son las ac-
tividades organizadas por las bi-
bliotecas públicas. Destaca ‘Entre 
� ores y letras yo te cuento’ el día 
23, a las 19 horas, en la Biblioteca 
de La Rioja, con reserva previa.

Imprescindibles en los sanma-
teos son las barracas en el recinto 
ferial de Las Norias. Las atraccio-
nes permanecerán abiertas del sá-
bado 18 al martes 28 desde las 17 a 
las 2 horas.
 Habrá dos días con actividades 
especiales en el recinto. El lunes 
27, de 17 a 19 horas, se celebrará 
el Día del Mayor y el Día Sin Ruido, 
para facilitar el acceso a las atrac-
ciones a las personas con di� cul-
tades para desenvolverse debido 
al exceso de iluminación y soni-
dos. Como marca la tradición, la 
última jornada, el martes 28, ten-
drá lugar el Día del Niño y la Niña, 
con ofertas especiales.

Gorgorito, la animación callejera 
y la feria, los atractivos infantiles
Los feriantes programan el 27 como Día de los Mayores y Sin Ruido, y el 28 el Día del Niño

Los gigantes y cabezudos divertirán y asustarán a muchos peques los días 22 y 23.

ACTIVIDADES EN FAMILIA I La magia, el clown o la lectura se unen a la oferta de este año

Gente

El Ayuntamiento de Logroño ha 
puesto en marcha la campaña 
‘En � estas, menores sin alcohol’ 
con consejos para las familias 
orientados a evitar que sus hijos 
e hijas adolescentes se inicien en 
el consumo de alcohol.
 La guía, que se puede descargar 
en la web municipal logroño.es, 
propone a padres y madres limi-
tar la paga a sus hijos, poner hora 
límite de regreso a casa, progra-
mar encuentros o llamadas pe-
riódicas, así como advertir a los 
menores sobre los riesgos y da-
ños que el consumo de alcohol 
produce en el organismo y sobre 
las presiones a las que van a ser 
sometidos y cómo soportarlas.
 La campaña recuerda a los 
adultos que el objetivo de las 
� estas no es beber y que si se ha-
ce debe ser con responsabilidad 
y teniendo en cuenta siempre 
que son ejemplo para los más jó-
venes.

Campaña para 
frenar el consumo 
de alcohol en 
menores de edad

CONSEJOS I Para familias

Gente

El folclore tendrá su protagonismo 
estos sanmateos con múltiples ac-
tos por toda la ciudad. 
 Destacan el IX Festival Folclóri-
co Internacional ‘Nieves Sáinz de 
Aja’ en el Espolón, el sábado 18, a 
las 19.30 horas, con grupos de cua-
tro comunidades, y las actuaciones 
de la Escuela de Jotas de Logroño, el 
lunes 20, a las 20 horas, en la plaza 
1º de Mayo; Contradanza, el martes 
21, a las 20 horas, en el parque Ga-
llarza, y el ‘Festival folclórico Fiesta 
de la Vendimia’ el sábado 25, a las 
19 horas, en el paseo del Espolón.

 A ellos se suman citas diarias co-
mo las dianas matinales o la anima-
ción musical con gaitas y tambores 

en diferentes barrios de Logroño.
 La presencia de las casas regiona-
les se centra estas � estas en las ac-

tuaciones que cuatro comunida-
des autónomas ofrecerán junto al 
graderío multiusos del parque Ga-
llarza, desde las 20 horas.
 El grupo de folk valenciano Els 
Troglomusics dará apertura el sá-
bado 18 a estas actuaciones, segui-
do por la Agrupación Coral El Sar-
dinero, de Cantabria, el lunes 20; 
el coro y grupos de baile de la Ca-
sa de Andalucía, el viernes 24, y el 
grupo de folk gallego Tres Tristes 
Tigres, el sábado 25.
 Además, el domingo 19 a las 
20.30 horas, la Federación de Ca-
sas Regionales ofrecerá la revista 
cómica ‘Las Varietés Riojanas’. 

Folclore riojano y de otras regiones

La Concha del Espolón acogerá sendos festivales folclóricos los sábados 18 y 25.

Nuevos horarios 
de atención en el 
Ayuntamiento

CAMBIOS I Del día 20 al 23

Con motivo de San Mateo, los ser-
vicios de atención al público del 
Ayuntamiento de Logroño modi-
� carán sus horarios. 
 El Consistorio permanecerá ce-
rrado para atención presencial  al 
público del lunes 20 al jueves 23, 
ambos inclusive; mientras que 
con el servicio de Atención al Ciu-
dadano se puede contactar en el 
010, 941 277001, 618 700010 (what-
sapp) y en el 618 274 491 (personas 
sordas, excepto del día 20 al 23).

www.cementosacristan.com   Tfno.: 941 258 120
exposicion@cementossacristan.com



Los sanmateos 2021 son las primeras � estas tras el estallido de 
la pandemia de COVID-19 hace ya un año y medio. No son las 
de siempre, sino una versión sin los actos más multitudinarios, 
pero el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, 
reconoce que tiene muchas ganas de “poder volver a ver a la 

gente disfrutando”. Recuerda que en su juventud no se perdía 
“la noche en el centro histórico y disfrutar de los conciertos, 
echar unos buenos tragos de zurracapote, ir al ferial y sobre 
todo disfrutar de la vida con los amigos”. Actualmente es más 
de ir al teatro Bretón “que siempre tiene una programación 

excepcional”, empaparse de la cultura regional, tanto de aquí 
como de otras zonas, entre ellas Andalucía que ofrecerá su arte 
en el parque Gallarza, así como de disfrutar de la gastronomía 
local en las zonas de “la Laurel o la San Juan”, comer con la familia 
y amigos y “callejear por Logroño y pasear por sus mercados”.

ENTREVISTA I PABLO HERMOSO DE MENDOZA  I ALCALDE DE LOGROÑO 

Javier Alfaro

¿Qué espera de la versión alige-
rada de las � estas de este año? 
Hemos puesto todo el cariño y es-
fuerzo para que respondan al in-
terés y deseo de la gente. Se man-
tienen clásicos como los toros, 
vaquillas, pelota, Gorgorito, tea-
tro Bretón... y hay actividades cul-
turales que se harán por primera 
vez en San Mateo, como el teatro 
callejero. El antecedente es muy 
bueno: durante todo el verano las 
actividades de ‘Bajo el cielo de Lo-
groño’, las de los puntos de lectu-
ra y la Semana de Música Antigua 
han tenido una acogida fantástica.
¿Será lo mismo sin las activida-
des más populares?
La � esta no va a ser igual. Nos pa-
recía más prudente no forzar ese 
conjunto de actividades multitu-
dinarias, con eventos masivos de 
30.000 o 40.000 personas en los 
fuegos o la exaltación tan cerca-
na entre unos y otros en el cohe-
te o las carrozas. Evitando ese ti-
po de eventos, que pueden tener 
un riesgo excesivo, claro que no es 
un San Mateo al uso, pero todavía 
conviene ser prudentes porque la 
situación de pandemia sigue ahí, 
aunque los datos epidemiológicos 
cada vez son mejores.
¿Le sorprendió la decisión del 
Gobierno regional de no realizar 
el pisado de la uva? 
Entiendo la decisión. Creo que 
se ha debido no tanto al riesgo de 
quienes están sentados en la zona 
acotada durante el acto, como por 
la gente que se puede aglomerar 
en los alrededores. 

En otras ciudades se han suspen-
dido las � estas, ¿estaba sobre la 
mesa la cancelación en Logroño?
Siempre ha habido posibilidades 
de tener que suspenderlas en fun-
ción de la incidencia. Nuestra in-
tención y voluntad siempre ha 
sido hacerlas, eso sí con las medi-
das oportunas, con prudencia y si-
guiendo los consejos de las autori-
dades sanitarias. 
¿Por qué se decidió hacerlas?
Hay que ir retornando a la nor-
malidad. La gente necesita espa-
cios de reunión y afecto; volver a 
la normalidad nos va a hacer mu-
cho bien desde todos los puntos 
de vista: social, emocional, psico-
lógico... Los efectos de la pande-
mia han sido muy fuertes. Además 
de muertes y hospitalizaciones, ha 
provocado miedo, ansiedad, re-
traimiento, soledad... y creo que 
volver a unos hábitos, rutinas y 
normalidad ayuda, porque la vi-
da está para vivirla y no podemos 
estar permanentemente en pau-
sa. Desde el punto de vista eco-
nómico también es positivo por-
que da continuidad a un excelente 
mes de agosto, tras un año y me-
dio muy malo, especialmente pa-
ra sectores como el comercio, hos-
telería, restauración, turismo y el 
ámbito cultural riojanos. 
A su llegada a la alcaldía, planteó 
programar menos actos y de más 
calidad, especialmente en lo mu-
sical. Este año, los conciertos pa-
rece que son lo de siempre
Este año es muy anómalo. La ofer-
ta musical se está concentrando 
en estas fechas en todos los sitios y 
la competencia es diferente. A Lo-

groño están llegando actuaciones 
muy interesantes no solo duran-
te las � estas, algunas totalmente 
gratuitas y otras que cuentan con 
la colaboración del Ayuntamien-
to -Lola Índigo, Dvicio, Morat o Ai-
tana-. Además, nos encontramos 
con que la industria musical ofre-
ce paquetes cerrados y para traer 
a un artista concreto, muchas ve-
ces hay que traer otros como telo-
neros o en actuaciones separadas.
¿Han pensado lo complicado que 
va a ser disfrutar de la sesión de 
los DJ sin poder levantarse? 
Sí, es un poco contraintuitivo es-
cuchar a un DJ sentado y puede 
resultar curioso e incluso raro. Son 
profesionales y saben hacer una 

buena elección de temas, en fun-
ción del público. Tenemos la ex-
periencia de eventos recientes en 
otros lugares y la suerte de apren-
der mucho de la organización del 
festival MuWi recientemente.
Muchos auguran el tan temido 
rebrote tras las celebraciones, 
¿hay preocupación? 
Bueno, el contexto ahora es dife-
rente. En la última ola, pese a que 
había una elevada tasa de conta-
gios, no derivaba en una hospi-
talización ni entradas en UCI. La 
mayoría fueron contagios asinto-
máticos y se estaban producien-
do principalmente en personas 
no vacunadas. No hay problema 
de colapso sanitario y este indica-
dor hay que ponerlo en un contex-
to más general en la situación de 
descenso de casos actual. ¿Podría 
haber un repunte? Pudiera haber-
lo, aunque parece ser que ahora 
no hay riesgo de forzar o tensio-
nar el sistema sanitario.
Durante todo el verano, Logro-
ño ha vivido otra � esta: el bote-
llón en el parque del Ebro. ¿Es-
tá siendo ajustada la actuación?
Se está actuando con mucha me-
sura, proporcionalidad y sensa-
tez. Agradezco el sentido común 
y muy práctico que tienen la Po-
licía Local y Nacional. La gente 
se reúne de una forma masiva en 
una parte concreta del parque del 
Ebro, alejada de los vecinos. Siem-
pre es mejor que estén ahí que no 
en sitios que molesten. Cuando se 
detectan altavoces que producen 
un exceso de ruido se requisan, si 
hay botellas de alcohol se retiran 
y antes de que llegue el servicio 

de limpieza se desaloja la zona de 
forma ordenada. Además, y pun-
tualmente se ha hecho, cuando es 
necesario se denuncia y se detie-
ne. Como ya he dicho otras veces, 
creo que esta situación se produce 
en un contexto muy concreto y de-
terminado. Ahora creo que si es-
tamos volviendo a la normalidad, 
hay que analizar cómo están los 
aforos y límites horarios de la hos-
telería y del ocio nocturno para 
volver a esa normalidad también.
Por lo tanto, usted es partidario 
de abrir todo el ocio nocturno 
Claro. Soy partidario de que cuan-
to antes sea posible se ponga el 
asunto sobre la mesa, analizarlo y 
con las medidas oportunas abrir.
La zona inundable del río se está 
viendo afectada por la suciedad
Está previsto que, como cada año, 
se haga una limpieza intensiva de 
toda la ciudad tras las � estas. En el 
Ebro también se suele realizar en 
colaboración con la CHE. Recien-
temente con los vecinos del norte 
y la iniciativa Ebroño colaboramos 
en la limpieza de las orillas del río.
También está de actualidad la si-
tuación del nudo de Vara de Rey. 
¿Cómo están las obras tras la pa-
ralización judicial existente? 
Esta situación ralentiza la ejecu-
ción de las obras. Yo confío plena-
mente en las unidades municipa-
les de Contratación y Urbanismo. 
Creo que todo se ha hecho con la 
mejor calidad técnica y con com-
petencia, con muchas empresas 
presentadas. También entiendo 
las reclamaciones de quienes se 
creen perjudicados por el proce-
so de adjudicación de esta obra. 

“La � esta no 
va a ser igual 
pero hay que ir 
retornando a 
la normalidad”
El máximo responsable de la ciudad 
apuesta por impulsar la actividad social y 
económica para salir de la crisis pandémica

El alcalde de Logroño, 
Pablo Hermoso de 

Mendoza, observa los 
preparativos de las 

� estas desde un balcón 
del Ayuntamiento.

A FAVOR DE QUE ABRA 
EL OCIO NOCTURNO
“AHORA QUE ESTAMOS 
VOLVIENDO A LA 
NORMALIDAD HAY QUE 
ANALIZAR CÓMO ESTÁN 
LOS AFOROS Y HORARIOS 
DE LA HOSTELERÍA PARA 
QUE PUEDA ABRIR CON LAS 
MEDIDAS OPORTUNAS”

EL REBROTE PREOCUPA 
EN SU JUSTA MEDIDA
“EL CONTEXTO AHORA 
ES DIFERENTE. NO 
HAY PROBLEMA DE 
COLAPSO SANITARIO. 
PSICOLÓGICAMENTE LA 
PANDEMIA TAMBIÉN HA 
AFECTADO Y LAS FIESTAS 
PUEDEN SERVIR DE AYUDA”
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Javier Alfaro

Emocionados y entre lágrimas se 
despidieron los vendimiadores sa-
lientes, Noelia Heras y Cristian Or-
tega, para dar paso a los entrantes, 
Andrea y Abel, a quienes recomen-
daron “vivir cada microsegundo de 
este sueño” y “guardar cada viven-
cia en el corazón”.
 Heras les recordó que “llevar la 
banda es un honor, un privilegio 
sagrado que os habeis ganado” y 
les ofreció su apoyo y consejos, así 
como el de toda la familia de “ven-
dis”, como se hacen llamar los ven-
dimiadores de forma coloquial.
 Tras recibir el día 14 las bandas que 
los acreditan como Vendimiado-
res 2021, Andrea Morán Couceiro 
y Abel Alonso Santolaya, ambos de 
19 años, agradecieron brevemente 
haber sido los elegidos este 2021 y 
los consejos y apoyo recibidos por 
sus predecesores, “son una gran fa-
milia, sin Noelia y Cristian estaría-
mos muy perdidos”, aseguró Abel.
 “No hemos podido tener mejores 
mentores. Aunque el listón nos lo 
habéis dejado muy alto, daremos el 
100% de nosotros”, a� rmó Andrea, 
que se emocionó al recordar a su 
sobrino, recientemente fallecido, y 
a su madre por su apoyo constante.
 Con gran aplomo sobre el esce-
nario, situado esta vez en el vestí-
bulo de la primera planta del Ayun-
tamiento, el nuevo vendimiador 
contó como anécdota que tanto él 

como Andrea tenían tantas ganas 
de representar a la ciudadanía, que 
ambos llegaron a la selección “me-
dia hora antes”.
 “Ya sabemos que estas � estas son 
un tanto atípicas, pero no hay que 
obsesionarse con lo que no hay es-
te año y sí ha habido otros”, subra-
yó Abel. El nuevo vendimiador qui-

so recordar que “como decía Hellen 
Keller, cuando una puerta de felici-
dad se cierra, otra se abre, pero con 
frecuencia miramos tanto la puer-
ta cerrada que no vemos la que se 
ha abierto”.
 Esta idea llamó la atención del al-
calde, Pablo Hermoso de Mendo-
za, que al � nalizar el acto resaltó 
las palabras del vendimiador. En 
este sentido reconoció que “lo más 
cómodo y seguro hubiera sido no 
haber hecho nada”, al tiempo que 
recordó que “hay colectivos y per-
sonas que pese a las circunstancias 
dan un paso adelante y siguen” 
por lo que agradeció el esfuerzo de 
quienes participan en las � estas.
 Si que pidió que la vuelta “a la nor-
malidad” se haga “con prudencia y 
responsabilidad, pero también con 

alegría, ganas, cariño e intensidad”.

EL ADIÓS DE NOELIA Y CRISTIAN
Noelia Heras y Cristian Ortega 
se mostraron muy emocionados 
recordando su particular repre-
sentación de la ciudad entre sep-
tiembre de 2019 y 2021, con una 
pandemia de por medio que pro-
rrogó sus funciones un año más. 
Motivo por el cual, medio en se-
rio, medio en broma, reivindica-
ron una banda acreditativa como 
‘Vendimiadores 2020’ y achaca-
ron el mal venido a la no Quema 
de la Cuba, que también reclama-
ron retomar. Tantas eran las lágri-
mas que, por momentos, parecía 
que iban a ser sacri� cados en al-
gún tipo de ritual no incluido en el 
programa festivo. Nada más lejos.
 También tuvieron un recuer-
do para Jesús González, vendi-
miador de 2016, fallecido por la 
COVID-19 hace un año.
 Entre los agradecimientos a 
quienes les ayudaron en su eta-
pa, unos muy sentidos a los vo-
luntarios y trabajadores de Cruz 
Roja y Protección Civil, además 
de a otros trabajadores municipa-
les, los vendimiadores reales del 
campo, familiares y amistades.
 Ya al � nal de su discurso, Noelia 
recordó que “no hay edad para al-
canzar un sueño de infancia” co-
mo era para ella ser vendimiado-
ra, cargo al que llegó con 37 años 
y del que se despide casi con 40.

Los Vendimiadores instan a 
disfrutar de las “atípicas” 
 estas
Noelia y Cristian, la pareja saliente, reclamaron la banda de 2020 tras dos años en el puesto

Noelia y Cristian, vendimiadores 2019-2020, cedieron el testigo a Andrea y Abel.

ABEL ALONSO, 
VENDIMIADOR 2021:
“SABEMOS QUE ESTAS 
FIESTAS SON UN TANTO 
ATÍPICAS, PERO NO HAY QUE 
OBSESIONARSE CON LO QUE 
NO HAY ESTE AÑO Y SÍ HA 
HABIDO OTROS; HAY OTRAS 
OPCIONES ABIERTAS”

REPRESENTANTES I Abel Alonso y Andrea Morán fueron proclamados oficialmente el martes 14

Vive San Mateo
con alegría y con prevención

UNAS FIESTAS
LLENAS DE VIDA

El campo de golf municipal de La 
Grajera acogerá este sábado 18 el 
Torneo de San Mateo 2021 desde 
las 8.30 horas.
 El torneo está dirigido a jugado-
res con licencia y hándicap en vi-
gor, expedido por la Real Federa-
ción Española de Golf, y seguirá la 
modalidad de juego ‘stableford in-
dividual’. 
 Habrá premios para los tres pri-
meros clasi� cados de cada una de 
las categorías que se convocan: 
por un lado, el premio al scratch y 
por otro, los premios a la bola más 
cercana femenina y masculina.

El campo de La 
Grajera acoge el 
Torneo de Golf 
de San Mateo

COMPETICIÓN I Sábado 18

El presidente de Hostelería Rio-
jana de la FER, Francisco Martí-
nez-Bergés, aseguró el día 14 que si 
de cara a San Mateo “no se puede 
abrir, en parte, el ocio nocturno y 
controlar a la gente”, lo de los bote-
llones en el parque del Ebro “pue-
de ser mortal” en a� uencia, ya que 
“hay muchas reservas en restau-
rantes” y se estima que “mucha 
gente va a venir”.
 La situación “es una incógnita to-
tal porque unos actos se suspen-
den y se abren otros que no enten-
demos”, a� rmó.

Mantener cerrado 
el ocio nocturno  
masi� cará el 
botellón del Ebro

HOSTELERÍA I Quejas
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Los a� cionados a la pelota tienen 
este San Mateo un doble aliciente, 
ya que al habitual festival se une 
como novedad la celebración del 
primer Torneo San Mateo de Pe-
lota a Mano Femenina, un hecho 
histórico en Logroño.
 El festival masculino de San Ma-
teo, la última feria pelotazale del 
verano, se disputará del 21 al 26, 
replicando Aspe y Bakio el forma-
to del torneo jugado en Pamplona 
en San Fermín. 
 En esta ocasión, la cancha del 
Adarraga contará con presencia 
riojana, con los pelotaris Víctor, 
Darío, Zabala, Salaverri y Unto-
ria, y el frontón logroñés abrirá sus 
puertas al público con un 50% de 
aforo, 759 espectadores y con un 
protocolo antiCOVID.
 El torneo arrancará el día de San 
Mateo con el enfrentamiento en-
tre Altuna III y Laso. El miércoles 

22 no habrá partidos y el jueves 23 
y viernes 24 se jugarán las semi� -
nales del torneo de parejas. El 23, 
Ezkurdia y Rezusta se medirán 
contra Víctor y Zabaleta, por par-
te de Aspe, mientras que el viernes 
24 Olaizola II y Mariezkurena II lu-
charán contra Jaka y Albisu, de Bai-
ko Pilota, por el otro puesto en la 
gran � nal del domingo 26.
 El sábado 25, tendrá lugar el desa-
fío Añares con tres partidos previs-
tos: Zabala-Zubizarreta en el cuatro 
y medio, Altuna III-Martija con-
tra Laso-Imaz en parejas y Darío 
frente a Agirre en el mano a mano. 
 El Gobierno de La Rioja premiará 
con 1.500 euros a la empresa que 
consiga que un pelotari riojano de-
bute como profesional y cederá un 
palco al personal sanitario y socio-
sanitario.

TRAS PAÍS VASCO Y NAVARRA
Considerado un deporte tradicio-
nalmente masculino, la pelota a 

mano femenina va ganando terre-
no en nuestro país y, después de 
hacerse un hueco en Euskadi y Na-
varra, llega ahora en forma de fes-
tival a La Rioja, donde doce de las 
pelotaris más relevantes del circui-
to femenino se miden en el Torneo 
San Mateo Gobierno de La Rioja de 

Pelota Femenina, cuya � nal se ju-
gará el sábado 25.
  Organizada por el Ejecutivo rio-
jano, en colaboración con la aso-
ciación Emakume Master Cup y 
la Federación Riojana de Pelota, 
la iniciativa pretende visualizar y 
apoyar el deporte femenino y per-

mite poder ver en directo a las me-
joras jugadoras de la actualidad.
 La primera semi� nal se dispu-
tó el domingo 12 en el frontón de 
Baños de Río Tobía con la par-
ticipación de las parejas Malen 
Salinas-Isabel García, Ana Bel-
monte-Leire Galeano y Leire Arri-
bas-Nagore Galeano, pasando de 
ronda Belmonte-L. Galeano.
 El miércoles 15, el frontón de 
Nájera acogió la segunda semi� -
nal entre Ana Couto-Irati Salinas, 
Ibone Salinas-Alejandra Byliak y 
Carmen Uyarra-Goiuri Zabaleta, 
pasando de ronda Salinas-Byliak.

LA FINAL, EN EL ADARRAGA
La � nal se jugará el sábado 25 en el 
frontón Javier Adarraga de Logro-
ño con entrada libre hasta comple-
tar el aforo.
 Los partidos están acompaña-
dos de diferentes actividades de 
animación, promoción del depor-
te tradicional y carácter festivo.

San Mateo estrena torneo de pelota a 
mano femenina con doce pelotaris

Las pelotaris más destacadas del circuito estarán presentes en el torneo riojano.

El masculino se disputará del 21 al 26 y el de mujeres, que se inició el domingo 2, disputará su � nal el sábado 25

Gente

El matador de toros arnedano Die-
go Urdiales hará doblete en la Fe-
ria Taurina de San Mateo que este 
año incluye tres corridas de toros 
y una de rejones. Se desarrolllará 
del domingo 19 al miércoles 22, a 
las 18 horas, en la plaza de toros de 
La Ribera.
 La de 2021 será una feria más 
corta que la de 2019, con un fes-
tejo menos, con aforo reducido al 
50%, medidas sanitarias frente a la 
COVID-19 y precios congelados.
 El primer festejo del abono lo-
groñés tendrá lugar el domingo 19 
y será la corrida de rejones con seis 
toros de El Capea y Carmen Loren-
zo para Pablo Hermoso de Men-
doza; el rejoneador calagurritano 
Sergio Domínguez, que regresa a 
Logroño tras varios años de ausen-
cia, y el triunfador de los últimos 
sanmateos, Guillermo Hermoso 
de Mendoza.

 El lunes 20, se celebrará la pri-
mera corrida de toros a pie y el pú-
blico asistente al coso logroñés po-
drá ver el mano a mano de Antonio 
Ferrera y el diestro riojano Diego 
Urdiales frente a los astados de la 
ganadería Zalduendo.
 Urdiales repetirá el martes 21 en 
La Ribera, en esta ocasión con re-

ses de Núñez del Cubillo y com-
partiendo cartel con Emilio de 
Justo y Andrés Roca Rey. 
 La feria taurina matea se cerra-
rá el miércoles 22 con la presen-
cia en la capital riojana de Julián 
López ‘El Juli’, José María Manza-
nares y Pablo Aguado que lidia-
rán toros de Garcigrande.

El arnedano Diego Urdiales 
hará doblete en Logroño
La feria taurina reduce sus espectáculos con tres corridas y una de rejones

TOROS I El Juli o Roca Rey en el cartel que se podrá ver en la plaza de La Ribera

Los a� cionados podrán disfrutar de Diego Urdiales dos tardes estos Sanmateos.

Gente

Entre los clásicos que no faltan en 
San Mateo están las diversas ferias 
de artesanía que este año se man-
tienen en cartel.
 La más veterana de ellas, la Feria 
Nacional de Cerámica y Alfarería 
de Logroño cumple en esta oca-
sión su 37ª edición y, al igual que 
en ocasiones anteriores, ubicará 
sus casetas con productos elabora-
dos por artesanos llegados desde 
distintos puntos del país en el Es-
polón, junto a Miguel Villanueva.
 El público podrá visitarla desde 
este viernes 17, cuando será inau-
gurada a las 18 horas, al domin-
go 26 de septiembre. Permanece-
rá abierta de 11 a 14.30 horas y de 
17.30 a 22 horas desde el sábado 18 
al domingo 26.
 Para poder participar en este 
evento el Ayuntamiento exige ser 
artesano acreditado para optar a 
alguno de los 13 puestos de cerá-
mica y 10 de alfarería disponibles.
 Estas � estas también vuelven ‘los 

hippies’ al paseo de Las Norias. Este 
popular mercadillo tiene en torno 
a un centenar de puestos con una 
oferta variada en la que siempre se 
pueden encontrar productos natu-
rales o fabricados a mano, esencias 
y marroquinería, entre otros.

EXPOMAT
Estos días, logroñeses y visitantes 
podrán disfrutar con la muestra de 
productos y artesanías del mun-
do Expomat, una cita también con 
solera que cumple 26 ediciones y 
puede verse en la plaza Ángel Ba-
yo, junto al Revellín.
 Otra cita � el, desde este viernes 
17 y también hasta el domingo 26, 
es el ‘Mercado de Artesanía de San 
Mateo’, promovido por la la Asocia-
ción de Artesanos de La Rioja, Ar-
tesar, y que se celebrará en su tra-
dicional enclave de la Glorieta del 
Doctor Zubía.
 Esta misma plaza acogerá la 
‘Muestra de la Federación Riojana 
de Artesanos Vendedores Ambu-
lantes, FRAVA,’ entre los días 17 y 26.

FIDELIDAD I Cuatro citas tendrán lugar en el centro

Las ferias de cerámica y 
artesanía resisten en el 
programa de esta edición
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El apartado taurino no faltará este 
año en el regreso de las � estas de 
San Mateo y las vaquillas, uno de 
los actos más populares del pro-
grama, y el concurso de recorta-
dores ‘Ciudad de Logroño’ se uni-
rán a las corridas.
 En la plaza de toros de La Ribera, 
habrá suelta de vaquillas todos los 

días desde el domingo 19 al sába-
do 25 de las 9.30 a las 11 horas con 
entrada gratuita hasta completar 
aforo, siguiendo las medidas de 
seguridad antiCOVID, de forma 
que los más jóvenes podrán dis-
frutar con las reses más jóvenes 
de las ganaderías presentes. 
 El sábado 18, a las 18 horas, ten-
drá lugar el concurso de recorta-
dores ‘Ciudad de Logroño’ con 

presencia de los mejores especia-
listas del recorte, quiebro y salto 
de nuestro país que se las verán 
con cinco toros de la ganadería 
Fermín Bohórquez.
 Participarán trece recortadores, 
entre los que se encuentran gran-
des � guras, como David Ramírez 
‘Peque’, vencedor en el certamen 
de recortadores de Las Ventas 
2018, o Jonatan Estébanez ‘Peta’, 

tres veces campeón de España.
 Como colofón, está prevista la 
exhibición en solitario del mejor 
quebrador de toros del mundo, el 

francés Baptiste Bordes, que rea-
parecerá en España tras la fuerta 
corrida sufrida en el mes de junio 
en Castellón.

El Ayuntamiento mantiene las vaquillas en el adelgazado programa de San Mateo.

Las vaquillas mantienen su 
peso en la programación
Con entrada gratuita hasta completar aforo, se celebrarán del 19 al 25

LA RIBERA I El sábado 18, concurso de recortadores con trece especialistas

Concha Velasco dirá adiós 
a los escenarios los días 
20 y 21 en el teatro Bretón 

Gente

El teatro Bretón de Logroño ofrece 
una programación potente para es-
tos sanmateos, entre la que destaca 
el musical ‘La llamada’ de los exito-
sos ‘Javis’, la presencia de la gran da-
ma de la escena española Concha 
Velasco que se despide de los esce-
narios en la capital riojana con ‘La 
habitación de María’ y ‘Los asque-
rosos’, adaptación de la premiada 
novela de Santiago Lorenzo. 
 La gran Concha Velasco volverá 
a pisar el principal escenario logro-
ñés con ‘La habitación de María’, es-
crita por su hijo Manuel Martínez 
Velasco y dirigida por José Carlos 
Plaza, el lunes 20 y el martes 21 a 
las 19.30 horas. Serán sus dos últi-
mas veces sobre los escenarios. 
 Ya se conocía que esta obra sería 

la última que representaría en su 
carrera y en los últimos días se ha 
con� rmado que su última actua-
ción será la del día de San Mateo.
 La veterana intérprete se me-
te en la piel de la escritora Isabel 
Chacón, recluida en su domicilio a 
causa de la agorafobia que padece.
 La semana festiva en el Bretón se 
abrirá este sábado 18 a las 19.30 ho-
ras con la obra ‘Los asquerosos’, di-
rigida por David Serrano y con Mi-
guel Rellán y Secun de la Rosa so-
portando el peso de la función co-
mo protagonistas. 
 Suspendida  como consecuencia 
de la pandemia, esta peculiar visión 
de Robinson Crusoe ambientada 
en la España vacía une las nuevas 
tecnologías tipo audiolibro con las 
más clásicas técnicas teatrales para 
contar las desdichas de un joven in-

adaptado a la sociedad actual que 
se reencuentra de forma inespera-
da con la naturaleza humana más 
básica.

JORGE JAVIER VÁZQUEZ
El televisivo Jorge Javier Vázquez se 
subirá el escenario logroñés el do-
mingo 19 en dos pases (17 y 20 ho-
ras) para interpretar el monólogo 
‘Desmontando a Séneca’, de Juan 
Carlos Rubio, una comedia que 
combina la personalidad de uno de 
los comunicadores más populares 
de nuestro país con las enseñanzas 
morales de Séneca; todo ello en-
vuelto con proyecciones, música, 
� losofía y humor.
 El miércoles 22, a las 19.30 horas, 
el público que se acerque al Bretón 
podrá disfrutar con la adaptación 
de Eduardo Galán de la novela ‘Los 

pazos de Ulloa’ de Emilia Pardo Ba-
zán. Dirigida por Helena Pimienta, 
cuenta en el reparto con conocidos 
nombres como los de Pere Ponce, 
Diana Palazón o Marcial Álvarez. 
 Considerada una de las mayo-
res novelas españolas del siglo XX, 
la versión teatral se centra en el en-
frentamiento entre la crueldad y el 
deseo, la pasión y el amor, la vio-
lencia rural del mundo caciquil y la 
cortesía y las buenas maneras de la 
ciudad.

EL PRIMER ÉXITO DE ‘LOS JAVIS’
La programación del teatro Bretón 
de Logroño para las � estas de San 
Mateo se cerrará con el musical ‘La 

llamada’, de Javier Ambroso y Javier 
Calvo, más conocidos como ‘los Ja-
vis’, que podrá verse  el viernes 24, a 
las 19.30 horas, y el sábado 25, a las 
18 y 21 horas.
  ‘La llamada’ comenzó como mu-
sical underground, pero el respaldo 
del público y la crítica lo ha conver-
tido en un todo un fenómeno musi-
cal, con adaptación al cine, que tra-
ta sobre fe, amistad, el primer amor 
o la búsqueda de la identidad per-
sonal, a través del electro-latino y 
Whitney Houston. 
 Entre sus intérpretes, actrices y 
cantantes como Mar Abascal, Angy 
Fernández, Nerea Rodríguez, Roko 
o Richard Collins-Moore.

A sus 81 años Concha Velasco se retira tras toda una vida sobre los escenarios.

ESCENARIO I El musical ‘La Llamada’ podrá verse en tres pases

‘Los asquerosos’, Jorge Javier Vázquez y ‘Los pazos de Ulloa’, en escena
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11.00 h. a 14.30 h. XXXVII Feria 
Nacional de Cerámica y Alfarería 
MIGUEL VILLANUEVA. ESPOLÓN

13.00 h. Animación musical con 
‘Gaita y Tambor’ 
YAGÜE

13.00 h. Teatro ‘El Parque Enfermo’
Tres Tristes Tigres
PARQUE DE LOS LIRIOS

17.00 h. Alexander Som DJ
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
*Acceso con invitación

17.30 a 22.00 h. XXXVII Feria 
Nacional de Cerámica y Alfarería 
MIGUEL VILLANUEVA. ESPOLÓN

18.00 h. Toros. Concurso de 
Recortadores ‘Ciudad de Logroño’ 
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

19.00 h. Marionetas de Maese 
Villarejo. Gorgorito
PLAZA TOMÁS Y VALIENTE

19.30 h. IX Festival Folklórico 
Internacional. Nieves Sáinz de Aja. 
Grupo de Danzas de Logroño
‘Berriztasuna Taldea’ de Portugalete, 
‘Aires del Moral’ de Moral de 
Calatrava, ‘Grupo   folklórico   Nuestra   
Señora   de   la   Alegría’   de  Monzón y 
Grupo de Danzas de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN

19.30 h. ‘Los asquerosos’ con Miguel 
Rellán y Secun de la Rosa. Basada en 
la novela de Santiago Lorenzo 
TEATRO BRETÓN

20.00 h. Actuación del grupo folk 
‘ELS TROGLOMUSICS’
Casa de la Comunidad Valenciana 
PARQUE GALLARZA

20.00 h. Catas temáticas ‘Maridajes 
imposibles’ con Germán Barrio 
(piano) + Odisea Bar en las tapas + 
Arizcuren Bodegas y Viñedos
ESPACIO LAGARES

09.00 h. Dianas
DOCE LIGERO -LA RIBERA

09.30 h. a 11.00 h.  Vaquillas
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

11.00 h. a 14.30 h. XXXVII Feria 
Nacional de Cerámica y Alfarería
MIGUEL VILLANUEVA. ESPOLÓN

12.00 h. Marionetas de Maese 
Villarejo. Gorgorito
VALDEGASTEA. CALLE GRECIA

13.00 h. Concierto: Banda de Música 
de Logroño
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

13.00 h. Animación musical con 
‘Gaita y Tambor’
LA ESTRELLA

13.00 h. ’Globe Story’. Una comedia 
de teatro mudo. El Perro Azul Teatro
PLAZA DE LAS CHIRIBITAS.

17.00 h. ‘Desmontando a Séneca’
con Jorge Javier Vázquez. Texto y 
dirección: Juan Carlos Rubio 
TEATRO BRETÓN

17.30 a 22.00 h. XXXVII Feria 
Nacional de Cerámica y Alfarería
MIGUEL VILLANUEVA. PASEO DEL 
ESPOLÓN

18.00 h. Toros. Corrida de rejones.
Ganadería El Capea y C. Lorenzo para 
Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio 
Domínguez y Guillermo Hermoso 
de Mendoza
 PLAZA DE TOROS LA RIBERA

19.00 h. Partido de Presentación 
CD Promete. Campus Promete-
Baloncesto Zaragoza
PALACIO DE LOS DEPORTES

19.00 h. DJ J. Beren
PLAZA DE LOS LIRIOS

19.00 h. Verbena: Orquesta La 
Pasarela
PASEO DEL ESPOLÓN

20.00 h. ‘Desmontando a Séneca’
con Jorge Javier Vázquez. Texto y 
dirección: Juan Carlos Rubio 
TEATRO BRETÓN

20.30 h. Actuación de ‘Las Varietés 
Riojanas’ Federación de Casas 
Regionales
PARQUE GALLARZA

21.00 h. Parrilla Slow: Scarlett Rose 
+ Fabio LaSeca + All I have to say
PLAZA DEL PARLAMENTO

22.30 h. Verbena: Orquesta La 
Pasarela
PASEO DEL ESPOLÓN

09.00 h. Dianas
DOCE LIGERO -LA RIBERA

09.30 h. a 11.00 h. Vaquillas
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

11.00 h. a 14.30 h. XXXVII Feria 
Nacional de Cerámica y Alfarería
MIGUEL VILLANUEVA. ESPOLÓN

11.30 h. a 12.30 h. Actividades para 
jóvenes 
CENTROS JÓVENES: EL CUBO, 
LOBETE Y EL TACÓN

12.00 h. Marionetas de Maese 
Villarejo. Gorgorito
PLAZA 1º DE MAYO

12.00 h. ‘Más que magia’ Mago CID 
PLAZA TOMÁS Y VALIENTE

12.00 h. ‘La peor payasa del mundo’
Espectáculo de Clown. 
EL CAMPILLO

17.30 a 22.00 h. XXXVII Feria 
Nacional de Cerámica y Alfarería
MIGUEL VILLANUEVA. ESPOLÓN

18.00 h. Batalla de Maestros. Rap 
improvisado 
PASEO DEL ESPOLÓN

18.00 h. Toros. Ganadería de 
Zalduendo para Antonio Ferrera y 
Diego Urdiales
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

18.30 h. a 19.30 h. Actividades para 
jóvenes
CENTROS JÓVENES: EL CUBO, 
LOBETE Y EL TACÓN

19.30 h. ‘La habitación de María’
con Concha Velasco. Dirección:José 
Carlos Plaza
TEATRO BRETÓN

20.00 h. ‘Agrupación Coral El 
Sardinero’. Centro Cántabro
PARQUE GALLARZA

20.00 h. Escuela de Jotas de 
Logroño
PLAZA 1º DE MAYO

21.00 h. Parrilla Slow: Sísifo + DDrey 
+ La Cosecha Mestizaje Band
PLAZA DEL PARLAMENTO

22.30 h. Concierto Hombres G
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
*Acceso con invitación

09.00 h. Dianas
DOCE LIGERO -LA RIBERA

09.30 h. a 11.00 h. Vaquillas
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

11.00 h. Misa y Ofrenda del primer 
mosto a la Virgen de Valvanera
CONCATEDRAL DE LA REDONDA

11.00 h. a 14.30 h. XXXVII Feria 
Nacional de Cerámica y Alfarería
MIGUEL VILLANUEVA. ESPOLÓN

12.00 h. Marionetas de Maese 
Villarejo. Gorgorito
PARQUE DE CASCAJOS - CALLE 
ESTAMBRERA

17.30 a 22.00 h. XXXVII Feria 
Nacional de Cerámica y Alfarería
MIGUEL VILLANUEVA. ESPOLÓN

18.00 h. Toros. Ganadería Nuñez del 
Cuvillo para Diego Urdiales, Emilio 
De Justo y Andrés Roca Rey
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

19.15 h. Festival de pelota a mano de 
profesionales
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

19.30 h. ‘La habitación de María’
con Concha Velasco. Dirección: José 
Carlos Plaza 
*Última función de la actriz
TEATRO BRETÓN

20.00 h. Actuación de 
‘Contradanza’
PARQUE GALLARZA

19.00 h. DJ Juan Morte
PLAZA DE LAS CHIRIBITAS

21.00 h. Parrilla Slow: Rhá + Mariet + 
Dubinci Sound
PLAZA DEL PARLAMENTO

21.00 h. Concierto de Órgano:
 Paolo Oreni
CONCATEDRAL DE LA REDONDA

22.30 h. Concierto Nil Moliner
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
*Acceso con invitación

09.00 h. Dianas
DOCE LIGERO -LA RIBERA

09.30 h. a 11.00 h. Vaquillas
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

11.30 h. a 12.30 h. Actividades para 
jóvenes
CENTROS JÓVENES: EL CUBO, 
LOBETE Y EL TACÓN

12.00 h. a 14.00 h. Actuación de 
Gigantes y Cabezudos
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

12.00 h. ‘El Carro de los Cuentos con 
Chi¥ ada’. La Canica Roja
PARQUE DE SAN ANTONIO

13.00 h. ‘A la Lima y al Limón’. Mon 
Teatro
PARQUE GALLARZA

13.00 h. Concierto: Banda de Música 
de Logroño
PLAZA DE LAS CHIRIBITAS

13.00 h. Animación musical con 
‘Gaita y Tambor’ 
EL CORTIJO

18.00 h. Toros. Ganadería Garcigrande 
para Julián López El Juli, José María 
Manzanares y Pablo Aguado
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

18.30 h. a 19.30 h. Actividades para 
jóvenes
CENTROS JÓVENES: EL CUBO, 
LOBETE Y EL TACÓN

19.00 h. Marionetas de Maese 
Villarejo. Gorgorito
YAGÜE. PLAZA RAFAEL OJEDA

19.00 h. Concierto ‘Los Átomos’
PASEO DEL ESPOLÓN

19.00 h. DJ Alex Melero
LA CAVA. PARQUE PICOS DE URBIÓN

19.30 h. ‘Los Pazos de Ulloa’
Intérpretes: Pere Ponce, Marcial 
Álvarez, Diana Palazón, Francesc 
Galcerán, Esther Isla y David 
Huertas.
TEATRO BRETÓN

22.30 h. Concierto ‘Los Átomos’
PASEO DEL ESPOLÓN

09.00 h. Dianas
DOCE LIGERO -LA RIBERA

09.30 h. a 11.00 h. Vaquillas
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

11.30 h. a 12.30 h. Actividades para 
jóvenes 
CENTROS JÓVENES: EL CUBO, 
LOBETE Y EL TACÓN

12.00 h. ‘El Carro de los Cuentos con 
Chi¥ ada’ La Canica Roja
EL ARCO. COLEGIO PÚBLICO

12.00 h. Marionetas de Maese 
Villarejo. Gorgorito
PLAZA DE LAS CHIRIBITAS

13.00 h. Animación musical con 
‘Gaita y Tambor’ 
VAREA

13.00 h. ‘Y tu qué sabes’
Espectáculo de Clown, Títeres y 
actrices Violeta y Péndula
PARQUE DE LA COMETA

18:00 h. Actuación de Gigantes y 
Cabezudos 
LA CAVA. PARQUE PICOS DE URBIÓN

18.30 h. a 19.30 h. Actividades para 
jóvenes 
CENTROS JÓVENES: EL CUBO, 
LOBETE Y EL TACÓN

19:00 h. Actividades infantiles: 
Entre ¥ ores y letras Yo te Cuento
BIBLIOTECA DE LA RIOJA (patio) 
*Reserva de plaza en reservasblr.org

19.00 h. DJ David Mateo
PARQUE SAN ADRIÁN

19.15 h. Festival de pelota a mano 
de profesionales. Semi  ̈ nales 
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

20.00 h. Concierto: Banda de 
Música de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN

GENTE no se responsabiliza 
de posibles cambios en las actividades 

recogidas en esta programación

P R O G R A M A  D E  F I E S T A S  S A N  M A T E O  2 0 2 1  - A C T O S  D E L  1 8  A L  2 3  D E  S E P T I E M B R E

DOMINGO, 19 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO, 18 DE SEPTIEMBRE

LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE

JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE
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Y. Ilundain

La Guardia Civil ha detenido a 21 
personas y ha desmantelado una 
red criminal con base en Madrid 
que ha estafado más de 1,5 millo-
nes de euros con la compra de en-
ciclopedias a más de 500 personas 
de colectivos vulnerables en toda 
España, con, al menos, cuatro víc-
timas riojanas. 
 La investigación, iniciada en 
marzo en La Rioja a raíz de la de-
nuncia de un hombre al que es-
tafaron 9.000 euros, ha impedido 
que llegasen a utilizar una base de 
datos, recién adquirida en el mer-
cado negro, que les hubiese per-
mitido engañar a 2.000 nuevas 
víctimas y quedarse con más de 5 
millones de euros.
 La delegada del Gobierno de Es-
paña, María Marrodán; el coronel 
jefe  de la X Zona de la Guardia Ci-
vil de La Rioja, José Antonio Cubel, 
y el portavoz del cuerpo en la co-
munidad, Miguel Ángel Sáez, die-
ron a conocer el jueves 16 los por-
menores de la operación ‘Aban-
terum’, una de las mayores de es-
te tipo llevadas a cabo en España 
y que continúa abierta. 

Según explicó Sáez, la banda ad-
quiría en el mercado negro lista-
dos de identidades de personas 
que habían comprado con ante-
rioridad colecciones de libros o 
habían sido objeto de estafas.

DE 30.000 A 100.000 EUROS
Los detenidos “empleaban tácti-
cas de venta agresiva para gene-
rar confusión en las víctimas, con 
constantes coacciones y amena-
zas, bien de manera presencial o 
a través de los ‘call center’ exis-
tentes en los locales desde don-
de operaban” y, en algunos casos, 
las estafas han provocado “la quie-
bra económica de familias enteras 
tras haber desembolsado 30.000, 
50.000 y hasta 100.000 euros”.
 Uno de sus modus operandi con-
sistía en engañar a las víctimas ex-
plicándoles “que habían compra-
do enciclopedias con anteriori-
dad a otras empresas y que el con-
trato de compra les obligaba a ad-
quirir las nuevas ediciones, de for-
ma que, ante la posibilidad de te-
ner problemas legales, las víctimas 
compraban las colecciones valora-
das entre los 1.900 y 3.000 euros”.
 En el caso del primer afectado 
riojano en denunciar, incluso se 

personaron en su domicilio, ha-
ciéndose pasar por abogados de 
la editorial, para instarle a abonar 
la deuda bajo amenaza de denun-
cia por impago.
 A las víctimas con problemas 
económicos, les ofrecían � nan-
ciar la deuda “falsi� cando contra-
tos” e incluso “las estafaban do-
blemente, al ofertarles subastar 
las colecciones de libros que les 
habían vendido, embaucándolos 
con precios sobredimensionados 
para que adelantasen entre 3.000 
y 8.000 euros”.
 El último escalón tenía como 
objetivo a personas que habían 
sufrido diversas estafas o ventas 

abusivas en los últimos años. En 
este caso, se ponían en contacto 
con ellas, haciéndose pasar por 
una asesoría jurídica, para ofre-
cerles sus servicios y un contrato 
anual de entre 2.400 a 3.400 euros.

AFECTADOS DE 18 PROVINCIAS
Con estos procedimientos, este 
entramado criminal “de alto grado 
de especialización” engañó a más 
de 500 personas de edad avanza-
da, dependientes y en situación 
de discapacidad de La Rioja, As-
turias, Ávila, Barcelona, Burgos, 
Cádiz, Cantabria, Galicia, Grana-
da, León, Málaga, Madrid, Nava-
rra, País Vasco, Segovia, Soria, Ta-
rragona y Valladolid.
 Hasta el momento, se ha dete-
nido e investigado a 21 personas 
-11 hombres y 10 mujeres de na-
cionalidades española y argenti-
na, de  23 a 49 años y residentes en 

Alcorcón, Getafe, Madrid, Parla y 
Toledo- como presuntas autoras 
en diferentes grados de los delitos 
de pertenencia a organización cri-
minal, estafa y falsi� cación de do-
cumento mercantil.
 En total, se han llevado a ca-
bo cinco registros en empresas y 
domicilios -dos en Madrid, dos 
en Getafe y uno en Mejorada del 
Campo-, interviniéndose nume-
rosos ordenadores, material infor-
mático y documentación relacio-
nada con la actividad delictiva.
 El portavoz de la Guardia Civil 
pidió a los ciudadanos que hayan 
podido ser estafados que presen-
ten denuncia.

21 detenidos de una red que ha estafado 
a más de 500 personas, cuatro riojanas

Las autoridades presentaron la macroperación junto al material incautado.

La investigación se inició en La Rioja y las víctimas, de colectivos vulnerables, han llegado a perder hasta 100.000 euros

 ACTUABAN EN BUENA 
PARTE DEL PAÍS
LAS MÁS DE 500 PERSONAS 
AFECTADAS SON DE EDAD 
AVANZADA, DEPENDIENTES 
Y EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD DE 
DIFERENTES PUNTOS DE LA 
GEOGRAFÍA NACIONAL 

RUINA ECONÓMICA 
PARA LAS VÍCTIMAS
LAS ESTAFAS HAN 
PROVOCADO INCLUSO LA 
QUIEBRA ECONÓMICA DE 
FAMILIAS ENTERAS TRAS 
HABER PAGADO 30.000, 
50.000 Y HASTA 100.000 
EUROS A LA TRAMA



La presidenta, Concha Andreu, ha destacado la contribución del coo-
perativismo al sector vitivinícola y al medio rural riojano durante su 
visita, el jueves 16, a Bodegas Aradón, la cooperativa vitivinícola de 
Alcanadre. Con la vendimia ya generalizada en La Rioja Baja, Andreu 
ha insistido en que “la calidad de la uva de Rioja se tiene que pagar”.

ANDREU APOYA A LAS COOPERATIVAS RIOJANAS

Gente

Logroño celebra hasta el día 25 la 
Semana Europea de la Movilidad, 
organizada por la Concejalía de 
Desarrollo Urbano Sostenible pa-
ra sensibilizar sobre los efectos del 
uso irracional del coche en la ciu-
dad, tanto para la salud pública co-
mo para el medio ambiente, y los 
bene�cios del uso de modos de 
transporte más sostenibles como 
el transporte público, la bicicleta y 
los desplazamientos a pie.
 Bajo el lema ‘Movilidad sosteni-
ble, saludable y segura’, se desarro-
llarán hasta el día 22 charlas y me-
sas de debate sobre movilidad es-
colar, laboral y espacios públicos 
que puede seguirse vía streaming 
en la web logrono.semueve.org/.
 Entre las actividades que se su-
cederán estos días �gura el esta-
blecimiento de un �ltro modal en 
las calles Muro de Cervantes, Mu-
ro del Carmen y en Avenida de Na-

varra dirección sur donde sólo po-
drán circular, desde este viernes 17 
al día 25, el transporte público, que 
podría ser desviado en momentos 
puntuales; las bicicletas y los vehí-
culos de movilidad personal. Tam-
bién está previsto que durante toda 
la semana se señalicen los aparca-
mientos disuasorios del Palacio de 
los Deportes y el de las instalacio-
nes de Cantabria como lugares en 
los que dejar aparcado el coche.
 Durante esta Semana Europea de 
la Movilidad, se mejorará  la cone-

xión con el centro de Logroño re-
forzando la línea 9 Pradoviejo-Las 
Norias del autobús urbano con fre-
cuencias cada diez minutos, y todo 
el transporte urbano será gratuito 
el día 22, al igual que el servicio 
municipal de alquiler de bicicletas  
BiciLog durante toda la semana. 
 Además, está previsto llevar a 
cabo una experiencia de servicio 
de reparto sostenible a domicilio 
del comercio local los días 20 y 22, 
y, como el año pasado, el Ayunta-
miento pondrá a disposición del 
comercio local de forma gratui-
ta un servicio de ciclologística y la 
plataforma ‘Revoolt’ para gestio-
nar los encargos.
 La Semana Europea de la Movi-
lidad surgió en Europa en 1999 y 
se celebra cada año, del 16 al 22 de 
septiembre, con actividades para 
promocionar la movilidad soste-
nible y fomentar el desarrollo de 
buenas prácticas y medidas per-
manentes.

Logroño reivindica el uso 
del transporte sostenible
La Semana Europea de la Movilidad, hasta el 25, propone diversas acciones

DESARROLLO URBANO I El miércoles 22 los autobuses urbanos serán gratuitos

10|ACTUALIDAD www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 17 al 23 de septiembre de 2021 

Y. Ilundain

El Gobierno de La Rioja planteó el 
miércoles 15 en el Consejo Interte-
rritorial de Salud la posibilidad de 
abrir el ocio nocturno a partir del 
1 de octubre siempre que se man-
tenga la evolución positiva de la 
pandemia y exista consenso.
 Según indicaron a GENTE fuen-
tes de Salud, la propuesta plantea-
da por la consejera, Sara Alba, no 
llegó a ser debatida en este órga-
no en el que están presentes el Mi-
nisterio de Sanidad y todas las co-
munidades autónomas, por lo que 
habrá que esperar a una próxima 
reunión.
 El portavoz del Ejecutivo, Álex 
Dorado Nájera, anunció horas an-
tes, tras el Consejo de Gobierno, 
que La Rioja baraja esa opción, así 
como levantar las restricciones a 
los Juegos Deportivos.
 Mientras se concreta qué pasará 

con el ocio nocturno y el Gobierno 
apela a la prudencia frente a San 
Mateo, la comunidad continua-
rá una semana más de nuevo en el 
nivel 2 del Plan de Medidas, aun-
que con novedades que afectan a 
hoteles, albergues turísticos, ju-
veniles, y otros alojamientos, que 

podrán disponer desde este vier-
nes 17 de un 75% de aforo en sus 
zonas comunes. Además se am-
plía al 100% el aforo en los pues-
tos de los mercadillos y dentro de 
las aulas universitarias se man-
tendrá una distancia interperso-
nal de seguridad de 1,2 metros.

La Rioja quiere abrir el ocio 
nocturno el 1 de octubre
De momento, el Gobierno mantiene el nivel 2 con cambios en los hoteles

MEDIDAS I Siempre que se mantengan los buenos datos y haya consenso

Los bares puedan abrir en la actualidad hasta las 2 de la madrugada, según licencia. Gente

El Gobierno regional está cele-
brando, ayer, día 16, y este viernes 
17 en Riojaforum el I Congreso 
Sobre Violencia Sexual en La Rio-
ja #SoloSíEsSí en el que se están  
abordando las distintas violen-
cias sexuales, como la agresión 
sexual, la explotación sexual y la 
trata, de manera multidisciplinar.
 La presidenta, Concha Andreu, 
inauguró  este foro reivindicando 
que las mujeres “debemos seguir 
movilizándonos para visibilizar 
nuestros problemas en la agenda 
pública” y destacó que este con-
greso “será un gran punto de par-
tida para abordar públicamente 
el fenómeno de la violencia y la ex-
plotación sexual a la que, todavía 
hoy, están sometidas muchísimas 
mujeres en La Rioja”.
 Por su parte, la consejera de 
Igualdad, Raquel Romero, seña-

ló la necesidad de que “los lemas 
feministas se traduzcan en políti-
cas públicas, donde las mujeres se 
sientan su�cientemente acompa-
ñadas, donde se sitúe el consenti-
miento en el centro y solo nosotras 
decidamos sobre nuestro cuerpo y 
nuestra sexualidad”.
 Durante esta segunda jornada 
del congreso, se presentarán los 
centros de crisis para la atención 
a las víctimas de violencia sexual, 
que La Rioja pondrá en marcha es-
ta legislatura, y se hablará sobre la 
propuesta del Ministerio de Igual-
dad para abordar la violencia se-
xual. Además, diversos expertos 
del mundo jurídico debatirán en 
dos mesas redondas sobre las di�-
cultades de las víctimas en el pro-
cedimiento judicial y sobre la fu-
tura Ley de Violencia de Género de 
La Rioja y el proyecto del Gobierno 
central de Ley Orgánica de Liber-
tad Sexual.

MUJER I Mesas redondas y ponencias en Riojaforum

La presidenta con la consejera de Igualdad y la directora de Participación.

Diferentes expertos se dan 
cita en el I Congreso sobre 
Violencia Sexual en La Rioja

ACTIVIDADES MÁS 
DESTACADAS
DESDE ESTE VIERNES 17 
Y HASTA EL DÍA 25 SE 
RESTRINGIRÁ EL TRÁFICO 
EN MURO DE CERVANTES, 
MURO DEL CARMEN Y 
AVENIDA DE NAVARRA 
DIRECCIÓN SUR
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El consejero de Sostenibilidad, 
Álex Dorado Nájera, se estrenó el 
miércoles 25 como portavoz del 
Ejecutivo en la rueda de prensa 
tras el Consejo de Gobierno anun-
ciando que a �nales de este mes de 
septiembre los riojanos podrán 
decidir si son atendidos de for-
ma presencial o telefónica en sus 
centros de salud por los médicos 
de Atención Primaria, personal de 
Enfermería, matronas y pediatras, 
“garantizándose siempre la aten-
ción presencial”.
 Dorado defendió que el nuevo 
modelo de asistencia sanitaria 
“brinda mayor y mejor acceso al 
sistema de salud, atendiendo las 
necesidades de movilidad y de 
conciliación de la población”.
 El portavoz, que mostró la con-
dena del Ejecutivo a las agresiones 

sexuales, también anunció que el 
Debate del Estado de la Región se 
celebrará los días 13 y 14 de octu-
bre y avanzó que estudian nuevas 
medidas para mitigar el impacto 
de la subida del recibo de la luz, 

como facilitar el autoconsumo 
residencial de renovables “redu-
ciendo la burocracia y los trámites 
administrativos” y ayudas al auto-
consumo para rentas bajas.  
 Dorado informó también de la 

aprobación de una inversión de 
685.610 euros para construir un 
paso inferior en la LR-250 a su 
paso por Villamediana de Ire-
gua. Con un  plazo de ejecución 
de seis meses, esta actuación per-
mitirá “incrementar la seguri-
dad vial, favorecer la circulación 
de peatones y ciclistas, así como 
potenciar el desarrollo de la zona 
facilitando una conexión segura 
con Logroño y con Alberite y Lar-
dero, especialmente”.
 Además, el Consejo de Gobier-
no acordó modi�car el Plan Di-
rector de Saneamiento y Depura-
ción para que las localidades de 
Sojuela, Hormilleja, Santa Eula-
lia Bajera y Santa Eulalia Somera 
puedan dejar de verter sus aguas 
residuales a fosas sépticas y lo ha-
gan a las depuradoras de las zo-
nas de Río Antiguo, Río Yalde y 
Herce-Santa Eulalia.

Los riojanos elegirán cita presencial 
o telemática en sus centros de salud
Dorado anuncia que el Debate del Estado de la Región tendrá lugar los días 13 y 14 de octubre

Los pacientes podrán elegir cómo quieren ser atendidos en sus centros de salud.

CONSEJO I Se implantará a �nales de mes para las consultas de médicos, enfermeras, pediatras y matronas

Gente

El Ayuntamiento de Logroño 
mantendrá abierto hasta el 14 de 
octubre el dispositivo de aten-
ción a temporeros de la campa-
ña de vendimia en el polideporti-
vo Titín III, que amplía las plazas 
de 105 a 150 y ofrece en las nuevas 
instalaciones aseos, duchas, con-
signa, manutención, atención so-
cial y asesoramiento laboral. 
 Además, se ha habilitado una 
consigna en la estación de auto-
buses para que los trabajadores 
puedan guardar sus pertenencias. 
 El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, y el consejero de Servi-
cios Sociales, Pablo Rubio, visita-
ron las dependencias el miércoles 
15 con motivo de su apertura.
 Este año, incorpora servicio de 
desayunos calientes, zona de la-
vaderos y tendederos, así como 
una o�cina de información labo-
ral en colaboración con Cáritas y 
las organizaciones agrarias.

Abierto hasta el 
14 de octubre el 
dispositivo para 
los temporeros 

LOGROÑO I 150 plazas

Gente

La Policía Nacional ha detenido a 
un joven de 22 años por presunta 
agresión sexual a una menor de 
15 años a la que abordó en la no-
che del viernes 10 al sábado 11 en 
pleno centro de Logroño cuando 
la chica regresaba a su domicilio.
 El detenido, un varón de 22 años 
de origen español, con domicilio 
en Alcalá de Henares (Madrid) y 
sin antecedentes policiales, apro-
vechó que la joven iba sola para 
agredirla cuando caminaba por la 
calle Villamediana, a la altura del 
parque del Carmen. 
 Según informó la Jefatura Supe-
rior de La Rioja, el agresor siguió 
a la chica y la agarró fuertemente 
del cuello por detrás, poniéndole 
el codo a la altura de la garganta, 
mientras lo hacía comenzó a frotar 
su zona genital con las nalgas de la 
víctima que gritó pidiendo auxilio.
 Sus gritos fueron escuchados por 

un grupo de jóvenes que se acer-
caron rápidamente al lugar, lo que 
provocó que el agresor soltara a 
su víctima y huyera, siendo alcan-
cado por los chicos. Los jóvenes, 
que calmaron a la chica que sufría 
un ataque de ansiedad, llamaron 
al 091 denunciando lo sucedido. 
Además, consiguieron retener al 

agresor hasta que los agentes lle-
garon y lo detuvieron por un deli-
to contra la libertad sexual.
 La Policía Nacional recomienda 
denunciar siempre estos hechos 
para evitar que especialmente las 
menores de edad, con menor ca-
pacidad de enfrentarse a su agre-
sor, se vean en esta situación.

Detenido por agresión sexual 
a una menor en la capital
El joven, de 22 años, abordó a la víctima, de 15 años, en el parque del Carmen

VIOLENCIA I Un grupo de jóvenes retuvo al agresor hasta la llegada de la Policía

El joven arrestado por la agresión sexual no tiene antecedentes policiales.

Gente

El Ayuntamiento  de Logroño ha-
bilitará nuevas líneas de ayuda pa-
ra los teletrabajadores, trabajado-
res y profesionales que se instalen 
y desarrollen su actividad laboral 
en Logroño
 La Junta de Gobierno Local apro-
bó el miércoles 15 las bases regu-
ladoras de estas subvenciones que 
contarán con dos modalidades. La 
primera, para teletrabajadores, es-
tá destinada a “atraer a profesio-
nales, residentes fuera de La Rio-
ja, que se instalen y desarrollen su 
actividad laboral por cuenta pro-
pia o ajena en Logroño, ya sea en 
modalidad de trabajo a distancia 
o en modalidad de teletrabajo”, in-
dicó el concejal portavoz, Kilian 
Cruz-Dunne.
 Aunque en los próximos días se 
detallará la convocatoria al com-
pleto, sí adelantó que la moda-
lidad orientada a trabajadores 
cuali�cados busca “atraer a pro-
fesionales residentes en La Rioja 

que se instalen y desarrollen su ac-
tividad laboral por cuenta ajena en 
Logroño, ya sea en modalidad pre-
sencial, de trabajo a distancia o te-
letrabajo”.
 Además, anunció en 2021 se man-
tendrán los fondos para la  creación 
de nuevas iniciativas empresariales 
emprendedoras “ante el éxito de la 
última convocatoria”. En este senti-
do, el portavoz municipal manifes-
tó que se aprobó destinar 200.000 
euros a apoyar la creación de nue-
vas microempresas, mientras que 
se dedicarán 40.000 euros a la pues-
ta en marcha de iniciativas innova-
doras en La Villanueva. 
 El equipo de Gobierno concedió 
de forma provisional un total de 
1.335 ayudas económicas para li-
bros de texto y material didáctico 
para Educación Infantil en el cur-
so 2021-2022 por un importe de 
121.980 euros y sacó a licitación 
la atención a personas sin hogar, 
‘Proyecto Alasca’, por un máximo 
de 1,78 millones de euros para los 
años 2022, 2023 y 2024.

JUNTA I El Consistorio pondrá en marcha dos líneas 

Nuevas ayudas para que se 
instalen teletrabajadores y 
profesionales en Logroño
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Entre 800 y 1.000 viticultores se 
manifestaron el miércoles 15 en 
Logroño para reclamar a las bo-
degas precios justos para la uva, 
contratos y exigir a la Agencia de 
Información y Control Agroali-
mentaria, AICA, que actúe de o�-
cio y exija el cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria pa-
ra que conozcan el precio de la uva 
antes de comenzar la vendimia.
 Convocados por las seis orga-
nizaciones agrarias representa-
das en la DOCa Rioja -las riojanas 
ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA 
Rioja, las navarras UAGN y EHNE- 
COAG y la alavesa UAGA-, los ma-
nifestantes partieron de la pla-
za del Mercado y se concentraron 
frente a la Delegación del Gobier-
no, donde leyeron un mani�esto e 
intentaron sin éxito entregar el do-

cumento con sus reivindicaciones 
a la delegada del Gobierno.
 El presidente de ARAG-ASAJA, 
Eduardo Pérez, exigió “precios 
justos para nuestras uvas, con-
tratos plurianuales, que conozca-

mos los precios de las uvas antes 
de vendimiar y que la AICA actúe 
de o�cio”. “Los agricultores más 
no podemos hacer: hemos cuida-
do nuestras viñas, apoyado el pre-
supuesto de promoción para que 

haya mayores ventas, reducido la 
producción de nuestras viñas y 
ahora es el turno de las bodegas”, 
recalcó.
 Desde UAGR, Óscar Salazar de-
nunció el abuso y el oscurantis-
mo de las bodegas “que echan el 
precio por los suelos” y reivindicó 
“precios dignos para el sector”.
 Néstor Alcolea, de UPA Rioja, 
destacó la unidad de acción lo-
grada y aseguró que los viticulto-
res “atravesamos unos momentos 
críticos” y las bodegas “tienen que 
entender que la uva de calidad 
que producimos debe ser pagada 
con un precio digno que nos per-
mita recuperar la rentabilidad”. 
 Félix Bariain, de UAGN, criticó 
que las bodegas “nos están utili-
zando de colchón de sus balances 
y es una auténtica vergüenza que 
a día de hoy no tengamos precio 
por las uvas”.

Los viticultores reclaman a las 
bodegas precios justos para la uva
Un millar de productores participaron en la manifestación convocada por seis organizaciones

Cabecera de la manifestación convocada por seis organizaciones agrarias en Logroño.

VINO DE RIOJA I Mostraron su malestar por no ser recibidos por la delegada del Gobierno

Gente

El Club de Marketing de La Rio-
ja ha fallado los premios Mer-
curio 2021 que en su 40ª edición 
han ido a parar a Bosonit (pre-
mio Empresa Avanzada); la ge-
rente de Tonelería Murúa, Elena 
Ceca (Ejecutivo); Rafael González  
Business Group (Marketing), 
Horno Arguiñano (Innovación), 
CVNE (Responsabilidad Social 
Corporativa) y al responsable del 
Grupo Pancorbo, José María Pan-
corbo (Vida Empresarial).
 Los galardones se entregarán  
el día 14 de octubre en el Audito-
rio del Ayuntamiento de Logroño 
y con ellos se reconoce a las em-
presas y directivos de referencia 
en La Rioja por su trayectoria, ges-
tión, marketing, innovación o res-
ponsabilidad social, entre otros 
aspectos.
 Un total de 52 candidaturas han 
sido las propuestas a estos pre-
mios de carácter anual.

Bosonit, Horno 
Arguiñano y 
CVNE, entre los 
Mercurio 2021

MARKETING I Galardones



Gente

La consejera de Salud, Sara Alba, 
informó el martes 14 que el Ser-
vicio Riojano de Salud ha tenido 
que abrir un expediente al médi-
co de las Viniegras tras la denun-
cia presentada por una paciente 
“que no se sintió bien atendida, 
pero no puedo dar más detalles”.
 Según publicó el diario La Rioja 
en exclusiva una mujer denunció 
ante la Guardia Civil que el mé-
dico de la zona no quiso atender-
la con mascarilla cuando acudió 
el 27 de julio al consultorio de Vi-
niegra de Abajo con un ataque de 
ansiedad. Al parecer, la paciente 
se había olvidado en casa la mas-
carilla y, al pedirle una al faculta-
tivo, este se negó a entregarle una 
y a ponerse él otra. Tras una dis-
cusión, la mujer llamó al 112 pa-
ra que una ambulancia acudiera 
a atenderla.
 Por su parte, el facultativo tam-
bién ha denunciado a esta mujer. 

El SERIS abre 
un expediente 
al médico de las 
Viniegras

DENUNCIA I Sin mascarilla

Gente

En 2020, hubo menos accidentes 
en las carreteras autonómicas rio-
janas, 452, por la reducción de la 
movilidad a consecuencia de la 
COVID-19, pero aumentaron las 
víctimas mortales hasta regis-
trarse el mayor número de falleci-
mientos de los últimos años, con 
siete personas muertas.
 La LR-113 y LR-250 fueron las 
vías regionales con mayor sinies-
tralidad, con doce accidentes en 
cada una de ellas, mientras que 
los siete decesos se produjeron en 
seis accidentes en la LR-123, con 
dos fallecidos, y en la LR-113, LR-
124 , A-2124, LR-250 y LR-319, es-
cenario cada una de ellas de una 
muerte. En 2021, se han contabi-
lizado tres víctimas, dos de ellos 
motoristas y un peatón.
 Estos datos �guran en el Plan de 
Seguridad Vial 2021 presentado 

el martes 14 por el director gene-
ral de Infraestructuras, Vicente 
Urquía, y que contempla para este 
año una inversión de 23,9 millones 
de euros para incrementar la segu-
ridad vial en la red autonómica.
 Urquía señaló como causas más 

habituales de los accidentes de 
trá�co las salidas de vía, caídas, 
alcances y la colisión frontolate-
ral, e insistió en la importancia 
de “ser responsables al volante 
puesto que la mayoría de sinies-
tros son evitables”.

Siete muertos en las vías 
regionales durante 2020
Pese a la reducción de accidentes, se registraron más víctimas mortales

CARRETERAS I El Gobierno destinará 23,9 millones a mejorar la seguridad vial

El año pasado, se produjeron en las carreteras autonómicas 452 accidentes.

■ El Ayuntamiento de Logroño reto-
ma el programa ‘Semana de la Vendi-
mia’ que permitirá a los escolares co-
nocer las labores de la recolección de 
la uva participando en la vendimia, 
en el pisado de la uva y degustando 
el mosto. La actividad, orientada a los 
centros escolares de la ciudad, se de-
sarrollará del 29 de septiembre al 15 
de octubre en los viñedos del parque 
municipal de jardinería. El programa 
se organizará en dos turnos, de 9.30 
a 11.30 horas y de 11.30 a 13.30 horas, 
y está dirigido a escolares de Educa-
ción Infantil, Primaria y ESO. 

‘SEMANA DE LA 
VENDIMIA’ PARA 
ESCOLARES DEL 29 
AL 15 DE OCTUBRE

TURNOS I VUELVE LA ACTIVIDAD

■ La Asociación de Discotecas, Salas 
de Fiestas y Ocio Nocturno de La Rio-
ja ha vuelto a pedir la apertura de sus 
locales tras 18 meses cerrados y cali-
�caron de “deplorable” la actitud del 
Gobierno regional con el sector “sin 
conversaciones y sin ayudas”. Los re-
presentantes de las discotecas man-
tuvieron el martes 14 y el miércoles 
15 reuniones con PSOE, PP, Ciudada-
nos y PR+ para trasladarles la situa-
ción de sus negocios de los que viven 
unas 2.000 personas en La Rioja. El 
ocio nocturno reclama que “nos de-
jen trabajar y más aún cuando esta-
mos viendo lo que está ocurriendo 
con el botellón”.

EL OCIO NOCTURNO 
VUELVE A PEDIR     
LA APERTURA DE 
SUS LOCALES

REUNIONES I PARTIDOS

■ El CIBIR desarrollará un estudio 
pionero para conocer los efectos te-
rapéuticos del azafrán en un grupo 
de 30  pacientes con infección agu-
da por COVID-19. El azafrán, dona-
do por la empresa riojana ‘Castillo de 
Aguas Mansas’, posee propiedades 
terapéuticas que podrían asimilarse 
a algunos de los síntomas que pre-
sentan los pacientes infectados por 
la COVID. La investigación evaluará 
ahora el impacto de la administra-
ción de este producto en el pronósti-
co y secuelas de los enfermos hospi-
talizados por infección aguda. 

ESTUDIO SOBRE 
LOS EFECTOS DEL 
AZAFRÁN FRENTE 
A LA COVID-19

CIBIR I EN 30 PACIENTES

ADER I Cuentan con un presupuesto de 2,1 millones

Abiertas las convocatorias 
de ayudas para fomentar la 
innovación empresarial
Gente

La ADER ha abierto la convocato-
ria de dos líneas de ayudas, dota-
das con 2.110.000 euros, para pro-
mocionar la innovación empresa-
rial e incentivar la creación de em-
presas jóvenes e innovadoras. 
 El Gobierno destinará 1.310.000 
euros al cheque asistencia, sub-
vencionando actividades de in-
novación empresarial como pla-
nes-auditorías tecnológicas, for-
mación, estudios de mercado para 
el desarrollo de nuevos productos 
o servicios, asesoramiento legal en 
el ámbito de la I+D+i o la gestión 
de acuerdos de transferencia tec-
nológica. Las acciones serán sub-
vencionables al 50% y tienen ca-
rácter retroactivo con fecha 1 de 
octubre de 2020.
 La segunda convocatoria, con 
800.000 euros, �nanciará la pues-
ta en marcha y funcionamiento de 
empresas jóvenes e innovadoras 
con alto potencial de crecimiento 
con el �n de aumentar y consoli-

dar la base empresarial de carác-
ter innovador de La Rioja. 
 Esta línea cubrirá el 50% de los 
gastos de personal, colaboracio-
nes externas, asistencias técnicas 
y asesorías, activos nuevos y cos-
tes indirectos, entre otros. Serán 
subvencionables las pequeñas 
empresas, jóvenes e innovado-
ras, no cotizadas, registradas des-
de hace cinco años como máxi-
mo, que todavía no hayan distri-
buido bene�cios ni surjan de una 
operación de concentración.
 Los interesados en presentar 
solicitudes a estas dos nuevas 
convocatorias pueden tramitar-
las a través de la sede electrónica 
de la ADER en ader.es hasta el 10 
de diciembre.
 Estas dos líneas de fondos se 
suman a las 17 subvenciones pa-
ra empresas, pymes y autónomos 
dotadas con 23 millones de euros 
e incluidas en el Plan Estratégico 
de Subvenciones, PES, de 2021, 
que cuenta con un presupuesto 
de 74,5 millones de euros.

LGTBI+ I Concentración de Marea Arcoíris

Gente/EP

Ciudadanos convocados por Ma-
rea Arcoíris se concentraron fren-
te a la Delegación del Gobierno pa-
ra protestar por el repunte de las 
agresiones a personas LGTBI+.
 Su portavoz, Álvaro Villar, señaló 
el día 13 que “según datos del Mi-
nisterio del Interior, en el primer 
trimestre de 2021 se han producido 

12 agresiones por delitos de odio” 
en la comunidad y pidió que “se 
tomen medidas cuanto antes des-
de todas las instituciones contra 
esta lacra que va en incremento”. 
 Criticó que en La Rioja la Ley 
Trans “está metida en un cajón, 
por lo que instamos a que se reto-
men los trabajos en el Parlamento” 
y reclamaron la aprobación en Es-
paña de la Ley integral LGTBI+.

Concentración de Marea Arcoíris el lunes 13 frente a la Delegación del Gobierno.

Doce agresiones por delitos 
de odio en La Rioja durante 
el primer trimestre de 2021
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CONCILIACIÓN I Para menores nacidos entre 2011 y 2017

Abiertas las inscripciones 
para las 777 plazas de
las ludotecas municipales
Gente

El Ayuntamiento de Logroño ha 
abierto el plazo de inscripción pa-
ra las 777 plazas de ludotecas que 
este curso se ofertan a niños y ni-
ñas empadronados en la ciudad y 
nacidos entre 2011 y 2017.
 La concejala de Educación y Ju-
ventud, Beatriz Nalda, detalló que 
el programa de Ludotecas para el 
curso escolar cuenta con 507 pla-
zas diarias, mientras que Ludote-
ca Abierta, que se desarrolla los 
sábados, dispone de 270 plazas. 
 Las inscripciones se pueden rea-
lizar en cada una de las nueve lu-
dotecas municipales, de 16 a 19.30 
horas de lunes a viernes, hasta que 
se completen las plazas. Si a par-
tir del 15 de octubre quedan pla-
zas vacantes podrán ser cubiertas 
con menores nacidos entre 2011 
y 2017, sin necesidad de estar em-
padronados en Logroño
 En cuanto a las 507 plazas dia-
rias durante este curso escolar, las 

ludotecas La Comba de Cascajos, 
Cucaña de 1º de Mayo, El Des-
ván de Lobete y Canicas de San 
Adrián disponen cada una de 55 
plazas generales. La Peonza de La 
Cava y El Escondite de La Ribera 
cuentan con 60 plazas, La Oca del 
casco antiguo con  35 y El Trene-
cito de la zona centro con 32.
 El programa de Ludotecas 
Abierta cuenta con 270 plazas, 
distribuidas en 18 plazas genera-
les en cada turno, con tres turnos 
de mañana (10.30 a 13.30 horas ) 
y otros tres de tarde (17 a 20 ho-
ras). Se desarrollará en La Com-
ba,  Cucaña,  La Peonza y El Tre-
necito del sábado 2 de octubre al 
sábado 28 de mayo de 2022.
 En las ludotecas del curso esco-
lar, la cuota es de 42,84 euros por 
participante y turno, o de 21,42 
euros por participante y turno si 
se inscriben varios miembros de 
la misma unidad familiar, mien-
tras que en las ludotecas abiertas 
es de 0,50 euros por turno.

COVID-19 I Operativa en Riojaforum de lunes a viernes

Gente

El Gobierno regional ha habilita-
do una �la rápida de vacunación 
sin cita en Riojaforum para estu-
diantes universitarios que cursen 
sus estudios en La Rioja y miem-
bros de la comunidad universita-
ria, en funcionamiento de lunes a 
jueves de 9 a 14 y de 15 a 20 horas 
y los viernes de 9 a 14 horas.

 Para facilitar el acceso, se ha 
habilitado una entrada especí�-
ca y los universitarios recibiránsu 
dosis en una zona especí�ca, sa-
liendo del punto de vacunación 
aquellos que lo requieran con la 
segunda dosis programada.
 El único requisito que deben 
cumplir es aportar la documen-
tación identi�cativa como estu-
diante universitario y el DNI.

El Gobierno regional quiere acelerar la vacunación de todos los residentes en La Rioja.

La Rioja habilita una �la 
rápida de vacunación sin 
cita para los universitarios

Gente

El Gobierno riojano ha lanzado 
una campaña para reconocer el 
destacado papel del comercio 
local y la artesanía, promover el 
consumo en sus establecimien-
tos y apoyar al sector artesano.
 El Ejecutivo asegura que La Rio-
ja “cuenta con un comercio de 
calidad y una artesanía excep-
cional, que necesita del impulso 
de las administraciones, pero al 
que todos como sociedad pode-
mos apoyar para acelerar su reac-
tivación” y destaca que son secto-
res “imprescindibles que, no solo 
crean riqueza y empleo, sino que 
también fortalecen el valor de la 
participación y la conexión entre 
la población”. 
 La campaña busca “apoyar al co-
mercio y la artesanía de la región, 
reconocer que nuestros estable-
cimientos tienen calidad y pres-
tigio y promover el consumo en 
el comercio de cercanía”. 

Campaña para 
reconocer 
el papel del 
comercio local

PRODUCTOS I De cercanía

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

SE VENDE CASA en el Ba-
rranco Perdido. Totalmen-
te amueblada. Para entrar 
a vivir. Precio interesante. 
Interesados llamar al Tel. 
941259232

 1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª LÍNEA DE PLA-
YA, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Tel: 652 67 37 64 / 
652 67 37 63

 9.1 VARIOS              
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódi-
cos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Interesados llamar 
al Tel: 620 123 205

OCASIÓN Grúa Bipedesta-
ción. Con arnés y mando. 

Ideal para trasladar, asear y 
cambiar pañales. Hasta 160 
kilos. Utilizada 3 meses. En 
garantía. Precio 750 euros. 
Interesados llamar al teléfo-
no 660444236

10.1 MOTOR OFERTA

VENDO AUDI A6 2.0 TDI 140 
cv. 6 vl. año 2005. 215.000 
km. Ruedas de invierno y re-
cién hecha la distribución.  
A toda prueba. Va perfecto. 

Precio 5.990 euros. Eduar-
do. Interesados llamar al Tel. 
658952865

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AGENCIA de AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista per-
sonalizada gratuita. Llamar 
al teléfono 941041122 www.
amistadypareja.es

Anuncios
Clasificados La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las 

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE 
CLASIFICADOS DE GENTE EN LOGROÑO LLAME AL TEL.

*  807  505  794 
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

24
HORAS

BURGOS  807  505  132*  I  LEÓN  807  517  310*  I   LOGROÑO  807  505  794*  I  PALENCIA  807  505 781*  I  SANTANDER 807  505  779*  I  VALLADOLID  807  517  023*  I  BARCELONA  915  412  078  I  MADRID  915 412  078
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

 VENDO PEQUEÑO 
NEGOCIO TIENDA 
RENTABLE PARA 

GANARSE LA VIDA
Oportunidad única por 

jubilación. Ubicado en el centro  
de la ciudad con 38 años de 
antigüedad y clientela � ja.

941 24 99 32 / 686 41 11 86
Precio ajustado y barato



La música es siempre uno de los pla-
tos fuertes de los Sanmateos y este 
año de programación más ligera son 
los protagonistas, tanto en las ac-
tuaciones gratuitas como en las de 
pago.
 Los espacios al aire libre serán de
acceso gratuito hasta comple-
tar los aforos disponibles. En la 
plaza del Ayuntamiento, con ca-
si 1.000 asientos disponibles, las 
invitaciones podrán recoger-
se en el acceso al Auditorio mu-
nicipal unas horas antes de ca-
da espectáculo con la entrega de 
un máximo de 3 pases por persona. 
 El DJ Alexander Som será el prime-
ro en actuar el sábado 18 a las 17 ho-
ras, con entradas disponibles desde 
las 13 horas. 
 Los conciertos de Hombres G, el 
lunes 20, y Nil Moliner, el martes 
21, comenzarán a las 22.30 horas y 
la recogida de entradas estará habi-
litada el mismo día del espectáculo a 
partir de las 17 horas.
 En el resto de propuestas no será 
necesario reservar localidad, si bien 
se asignarán los asientos disponi-
bles por orden de llegada.
 Además de Som, otros cuatro DJ 
ofrecerán sus sesiones por toda la 
ciudad a las 19 horas. Así, J. Beren lo 
hará el domingo 19 en la plaza de Los 
Lirios; Juan Morte, el martes 21 en el 
parque de las Chiribitas; Álex Mele-

ro, el miércoles 22 en el parque Picos 
de Urbión, y David Mateo el jueves 
23 en el parque San Adrián.
 La Concha del Espolón es el segun-
do escenario más grande de las � es-
tas, con espacio para en torno a 400 
personas. Allí tendrán lugar la verbe-
na, a cargo de la Orquesta Pasare-
la, el domingo 19 en dos pases a 
las 19.30 y 22.30 horas; la Batalla de 
Maestros del rap, el lunes 20 a las 18 
horas, y el concierto de Los Átomos, 

con sus temas de los 60 y 70, el miér-
coles 22 a las 19 y 22.30 horas.
 Además, la Banda de Música de Lo-
groño ofrecerá grandes clásicos en la 
plaza del Ayuntamiento el día 19 a las 
13 horas; en la plaza de las Chiribitas, 
el 22 a las 13 horas, y en el paseo del 
Espolón, el 23 a las 20 horas.

Los de aquí, en el Parrilla ‘Slow’
El festival referente para los grupos 
locales emergentes vuelve a la pla-

za del Parlamento con nueve con-
ciertos entre los días 19 y 21, a partir 
de las 21 y hasta la 23.30 horas.
  Con dos décadas a sus espaldas co-
mo Parrilla Rock, la edición especial 
de este año, bautizada como Parrilla 
Slow, promocionará a jóvenes pro-
mesas de otros estilos como jazz, 
rap, soul, electrónica, pop, trap o 
música de autor, más apropiados 
para su disfrute sentados.
 Los primeros en actuar el domingo 

19 serán Scarlett Rose, Fabio La-
seca y la banda All I Have To Say. 
El lunes 20 llegará el turno de Sisi-
fo, DDRey y del grupo La Cosecha 
Mestizaje Band. El festival concluirá 
el martes 21 con los directos de Rhá, 
Mariet y Dubinci Sound.
Todos ellos, recalcan desde la uni-

dad de Juventud, con una trayecto-
ria prometedora y seleccionados de 
entre los 21 que se presentaron a la 
convocatoria pública realizada des-

de el servicio de información juvenil 
Infojoven de La Gota de Leche.
 Por otro lado, el viernes 24 también 
podrá disfrutarse de otro festival, en 
este caso en formato virtual, el Co-
nejo Loco, que vuelve a la red tras 
la exitosa iniciativa de Nochevieja. En 
esta ocasión en colaboración con el 
Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) 
buscará donaciones a través de la apli-
cación Bizum a bene� cio de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer.

Dos grandes de pago
Morat anticipó el jueves 16 el inicio 
a las � estas con la parada en Logro-
ño de su gira ‘¿A dónde vamos?’. El pe-
núltimo show de los 16 previstos por 
la exitosa banda colombiana en Es-
paña antes de saltar a Estados Uni-
dos aterrizó en la plaza de toros de La 
Ribera con notable éxito de taquilla.
 La actuación de Iván Ferreiro, el 
viernes 24 de pago en Riojaforum, 
servirá para enlazar las � estas con el 

� n de semana. El cantautor gallego 
repasará con ‘Cuentos y canciones’ 
su extensa carrera iniciada en los 90, 
primero con Los Piratas y después en 
solitario.

Normativa estricta
Debido a la normativa sanitaria vi-
gente por la pandemia, en todos los 
eventos el público deberá permane-
cer sentado, utilizar la mascarilla y 
seguir las instrucciones del perso-
nal de seguridad en todo momento. 
 Cada ubicación estará acotada, con 
entradas y salidas convenientemen-
te señalizadas y el número de asien-
tos variará en función de los afo-
ros establecidos por normativa. Co-
mo mínimo todos estarán separados 
1,5 metros entre sí, siendo los espa-
cios con más localidades la plaza del 
Ayuntamiento con un máximo de 
990 asientos y de 400 en el Espolón. 
 Para garantizar que en todos los ac-
tos el número de localidades dispo-
nibles sea adecuado, además de las 
900 sillas y las gradas disponibles en 
el Parque de Servicios, se han alquila-
do otras 1.500 sillas más y se cuenta 
con 400 sillas cedidas por el Ayunta-
miento de Calahorra y las 350 proce-
dentes de Haro. En total, se dispon-
drán de más de 3.300 asientos pa-
ra el conjunto de actos, de forma que 
se puedan ofrecer las actividades al 
mayor número de personas posible.

Nº 1058

NIL MOLINER Y 
HOMBRES G,
PLATOS FUERTES 
MUSICALES DEL 
AYUNTAMIENTO

El exitoso cantante y compositor de moda Nil Moliner 
se subirá al escenario principal como broche � nal del día de San Mateo. 

Batalla de Maestros del rap de 2018, entonces en la plaza del Mercado. Los Hombres G son ya un clásico de la escena musical española. La logroñesa Scarlett Rose actuará el domingo 19 en el Parrilla Slow.

Las opciones 
musicales se 
complementan con 
iniciativas privadas 
como el Conejo 
Loco o Iván Ferreiro

Los amantes de 
la música de baile 
podrán disfrutar 
de hasta cinco DJs 
en varias plazas de 
toda la ciudad

El festival Parrilla 
regresa a la plaza 
del Parlamento con 
una edición especial 
‘Slow’ con más 
estilos musicales
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