
Aprobado por unanimidad 
el Proyecto de Ley contra la 

Violencia de Género de La 
Rioja: “Se salda una deuda”

La norma llega “desde el consenso” y 
proporcionará un marco de protección 
“importante” a la mujer. “Es un primer 

paso para avanzar, pero todavía queda 
mucho por recorrer”, dice el Ejecutivo
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Pablo
Hermoso
“Tenemos muchas ganas 
de recuperar nuestras 
rutinas vitales, perdidas en 
2020 y 2021 por la COVID”
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Todo listo 
para vivir 
unas fiestas 
de San Mateo 
con máxima 
normalidad
Este sábado 17 se dispara el cohete 
para arrancar una semana repleta 
de conciertos, degustaciones y 
actividades para todas las edades



Pablo Hermoso de Mendoza (Logroño, 1972) es licenciado en 
Ciencias Económicas por la Universidad de Zaragoza. El 25 de 
noviembre de 2018, en un proceso de participación abierto a 
militantes y simpatizantes del PSOE, resultó elegido candidato 
a la alcaldía de Logroño. El 26 de mayo de 2019, su partido ganó 

las elecciones en la capital riojana y el 15 de junio fue investido 
como alcalde con el apoyo del Partido Riojano y de Unidas 
Podemos. En una legislatura marcada por la pandemia de 
coronavirus y la in� ación ocasionada por la guerra de Ucrania, 
a partir de este sábado 17, con el disparo del cohete, volverá 

a disfrutar de unas � estas de San Mateo con normalidad. El 
primer edil quiere que “los vecinos recuperen sus rutinas 
vitales y la ilusión por celebrar”. Una vez con� rmada su 
candidatura a las elecciones en 2023, también espera que 
Logroño apueste por el modelo de ciudad que plantean.

PABLO HERMOSO DE MENDOZA I ALCALDE DE LOGROÑO

José Andrés Ezquerro

¿Cómo se presentan las � estas 
de San Mateo de 2022? Serán 
de nuevo las de la normalidad, 
sin restricciones sanitarias ni 
prevención extra contra los in-
cendios.
Así es, por eso nos encontra-
mos con mucha ilusión y ganas 
por celebrar y recuperar nues-
tras rutinas vitales, esa norma-
lidad perdida en 2020 y 2021 de-
bido a la COVID-19, e incluso la 
de 2019, ya que entonces el co-
hete se lanzó por la tarde. Habrá 
degustaciones, fuegos arti� cia-
les, toros, pelota, actividades pa-
ra todas las edades… Esperamos 
que se conviertan en unos San-
mateos sanadores después de 
dos años sin poder festejar. Que 
se recuperen las tradiciones de 
los hogares, que vuelvan fami-
liares y amigos, que vengan nue-
vas caras, así como que se resar-
zan sectores golpeados por la 
pandemia, como los feriantes, 
la cultura o la hostelería. Logro-
ño ofrecerá su mejor cara.
¿Cuáles son las propuestas 
que más le gustan de la pro-
gramación?
El momento en el que se dispa-
ra el cohete, parece un estallido 
como el de una botella de cava, 

y como alcalde supone un ho-
nor representar a la ciudad. Ver 
la Plaza del Ayuntamiento llena 
es algo muy emocionante. Des-
pués, comprobar cómo se dise-
mina la gente hacia el Casco An-
tiguo, principalmente, y los más 
valientes aguantan hasta almor-
zar la mañana siguiente en Gar-
pesa o chocolate con churros, 
o acuden a las vaquillas. Ade-
más, están el pisado de la uva, 
los conciertos, los chamizos, 
los fuegos, incluso eventos fue-
ra del programa como la chule-
tada del sábado 24. Somos una 
región agrícola, me parece muy 
simbólico que se honre a la ven-
dimia, se trata de recoger la co-
secha del año, porque hasta Na-
vidades nos centraremos en 
nuestros día a día.
¿Qué le parecen las críticas de 
PP y Cs al programa, al que ca-
li� can de anodino y obsoleto?
Imagino que depende de la ac-
titud ante la vida, y esas pala-
bras re� ejan su poco entusias-
mo. Eso sí, nadie nos presentó 
alternativas ni propuestas para 
mejorar, y dejamos siempre la 
puerta abierta. En 2020 y 2021 
nos movimos entre lo popular 
y las limitaciones sanitarias, y 
en este 2022 agradezco a la uni-
dad de Festejos el esfuerzo por 

recuperar las � estas en toda su 
capacidad. Los vecinos llenan 
y reclaman actividades, así que 
supongo que tan mal no lo esta-
remos haciendo.
¿Con quién de la oposición 
se iría de vinos en estos San-
mateos?
De las personas bienhumora-
das, con Marisa Bermejo, de 
Ciudadanos (aunque abando-
nó la formación en 2021 y ac-
tualmente es edil no adscrita). 
Guardo buena relación con to-
da la corporación. Del PP, no 
me importaría compartir pin-
chos con Conrado (Escobar), Jo-
su (Ahedo) o Mar (San Martín). 
De hecho, lo bueno de las � estas 
radica en que nos juntamos en 
peñas o chamizos, coincidimos 
en bailes, charlas y chascarrillos. 
Equipo de gobierno y oposición 
funcionamos bien.

Del equipo, Amaia Castro, con-
cejala de Podemos, criticó du-
ramente la celebración de la 
feria de toros.
Respeto todas las manifestacio-
nes, pero yo acudiré a los toros. 
Todos tenemos nuestra opinión 
y hacemos lo que consideramos 
oportuno. Se puede disfrutar 
de muchos eventos. En mi caso, 
pienso que las corridas enrique-
cen la oferta turística municipal, y 
que se atrae a a� cionados de fue-
ra de Logroño y de la comunidad.
¿Se desgasta o sigue cohesio-
nada esa coalición con Unidas 
Podemos y el Partido Riojano 
hasta las elecciones de 2023?
Continúa con buena salud, y 
doy las gracias a esos partidos 
por su apoyo y su lealtad al go-
bierno del PSOE, lo mismo que 
a los concejales socialistas, a los 
no adscritos o PP y Ciudada-
nos cuando respaldan iniciati-
vas por el bien de la ciudadanía. 
Amaia Castro aporta muchísimo 
en el área de Bienestar Animal, 
como José Manuel Zúñiga en 
Medioambiente y Rubén Anto-
ñanzas en Deporte. Logroño es 
mejor gracias a todos ellos.
Por tanto, ¿satisfecho con la 
evolución de Logroño en su le-
gislatura? Su candidatura para 
2023 ya está con� rmada.

Sí, pese a la crisis de la COVID 
y a la in� ación de la guerra de 
Ucrania. Hemos luchado por 
generar riqueza, por combatir 
las desigual dades sociales, por 
ayudar a la hostelería con ‘Ca-
lles abiertas’, a los comerciantes 
con los ‘Bonos comercio’… Nos 
centramos en las preocupacio-
nes de las personas, de ahí que 
nuestra nueva sede esté a pie 
de calle. Hablé con mi gente, 
con mi equipo, con mi familia, y 
considero que necesitamos cua-
tro años más para implementar 
todas nuestras iniciativas, atraer 
a más empresas a través de la 
industria, la digitalización y el 
enoturismo. Además, y aunque 
ahora vemos grúas y obras, será 
un ejercicio democrático com-
probar si a los vecinos les gusta 
el modelo de ciudad que propo-
nemos, más sostenible y verde, 
con menos coches y dobles � -
las. Pretendemos crear, crecer y 
cuidar. Pienso que serán mayo-
ría los que respalden esta idea, 
pero el PP y la minoría a la que 
se tocan sus comodidades hace 
mucho ruido. Y aprovecho para 
mandar mis condolencias a los 
familiares y allegados del em-
presario José Antonio Torrealba, 
y desear a los logroñeses y logro-
ñesas unas felices � estas.

“Deseamos 
un San Mateo 
sanador tras 
dos años sin 
poder festejar”
Con� rmado para las elecciones de 2023, 
el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, 
pide “normalidad e ilusión” para las � estas

PROYECTO DE CIUDAD 
Y LAS ELECCIONES
“SERÁ UN EJERCICIO 
DEMOCRÁTICO VER SI A 
LOS VECINOS LES GUSTA 
UN LOGROÑO MÁS 
VERDE Y SOSTENIBLE, 
CON MENOS COCHES Y 
DOBLES FILAS”

César Soto Grado nació en Talavera de la Reina el 17 de 
junio de 1980, pero pasó la infancia y la adolescencia en la 
localidad abulense de Candeleda, “el pueblo de la familia”. 
Ahora se identica como “un logroñés más”, la tierra en la que 
ha pasado más de la mitad de su vida, donde ha formado su 

propia familia y donde ejerce sus dos profesiones: actualmente 
es profesor en excedencia porque pertenece al Colegio de 
Árbitros de La Rioja, pita en Primera División y ha alcanzado 
la internacionalidad. Ganador del Trofeo Vicente Acevedo 
de Segunda en 2019, en apenas cuatro años su trayectoria 

no ha parado de evolucionar. Acaba de comenzar su cuarta 
temporada en la máxima categoría… y espera superar la 
barrera de los 45 en el césped. Y si no, en la sala del VAR. 
Mientras, disfruta de su hijo, Mario, y echa una mano a su 
mujer, Patricia, en su clínica dental en el barrio de La Cava.

CÉSAR SOTO GRADO I ÁRBITRO DEL COLEGIO RIOJANO, EN PRIMERA DIVISIÓN E INTERNACIONAL

José Andrés Ezquerro

¿Cómo llega un abulense de 
Candeleda a Logroño?
Se puede decir que por amor. 
Estudié Magisterio en Palencia 
e INEF en León. Luego me fui a 
jugar al fútbol a Belorado. Vine 
a Logroño por el traslado de mi 
novia de entonces, y llevo unos 
23 años en esta ciudad.
Ya está totalmente establecido 
y ha echado raíces.
Sí. Estoy casado y tenemos un 
hijo, Mario. Con mi mujer, Pa-
tricia, montamos una clínica 
dental en La Cava. Pertenezco al 
Colegio de Árbitros de La Rioja y 
me siento tanto o más riojano o 
logroñés que abulense, porque 
es la tierra en la que más tiempo 
he pasado en mi vida. En 2009 
saqué mi plaza de profe en Al-
belda, pero ahora me encuen-
tro en excedencia, dedicado al 
100% al arbitraje, con entrena-
mientos, clases de inglés y via-
jes por Europa y España desde 
Bilbao o Pamplona. Sin compe-
tición, por las tardes entresema-
na me quedo con Mario.
Cuente sus inicios.
Antes de empezar a pitar trabajé 
como socorrista en Las Norias. 
Después, me ofrecieron arbi-
trar en fútbol sala y pronto estu-

ve también en el campo grande, 
en Segunda B, y elegí el fútbol 
por incompatibilidad.
¿De dónde surge su vocación 
por arbitrar?
En mi caso, siempre he sido un 
apasionado del fútbol, lo vi como 
una manera de progresar en mi 
deporte favorito. Y tampoco hace 
falta ponerle romanticismo. Pro-
vengo de una familia humilde. Si 
pitaba en tres o cuatro partidos 
ganaba unos 400 euros que ayu-
daban mucho a pagar gastos. Es-
tudié y me preparé… y hasta hoy.
Y de Segunda B a la internacio-
nalidad en apenas cuatro años.
Sí, una carrera meteórica, que 
se suele decir, muy rápida. En 
la temporada 2017-18 subí a Se-
gunda, y en la 2018-19, a Primera 
con el Trofeo Vicente Acevedo. 
Por edad, mi asistente, Carlos 
(Álvarez Fernández), me decía 
que se nos pasaba el arroz, que 
igual había que conformarse con 
alcanzar la Segunda, aunque as-
cendimos juntos a la máxima ca-
tegoría y en estos momentos so-
mos internacionales juntos.
Una trayectoria que puede 
alargarse, al no haber ya edad 
límite de retirada.
Si se cumplen las exigencias fí-
sicas y psíquicas, y se conserva 
un buen rendimiento, es factible 

traspasar la frontera de los 45. Yo 
tengo 42, signi�carían tres años 
más y seis cursos en Primera si 
no sigo por encima del antiguo 
tope. Si fuera mi jefe, me reno-
varía (risas). Me siento bien, de 
cuerpo y de mente. Ojalá conti-
nuar más tiempo en el césped, 
y si no, no me importaría pasar-
me al VAR. Cuando cuesta tanto 
esfuerzo llegar a la élite, se sabo-
rea todo más.
Habla de cabeza y sacri�cio.
Sí, ambos ingredientes resul-
tan básicos en el arbitraje. Gra-
cias al trabajo y a la experiencia, 
afronto las situaciones compli-
cadas con humildad. Sé lo que 
me ha costado estar donde es-
toy actualmente. Y hace falta 
ser muy fuerte psicológicamen-
te. Sólo hay que imaginar un es-

tadio de 90.000 espectadores en 
desacuerdo con tus decisiones, 
los insultos y los gritos en con-
tra, y luego la presión de los me-
dios, que en nuestro país pare-
cen más el Sálvame.
¿No habría que normalizar 
aciertos y errores con declara-
ciones de los árbitros?
Hablar como en esta entrevis-
ta o una apertura a los medios 
para mostrar nuestra labor me 
gusta, pero no aprecio recorri-
do en una rueda de prensa pos-
terior. Sé que me he equivocado, 
me duele fallar, ¿qué más digo? 
Aparte de que ese día ya estoy de 
luto yo solo, y de ese cabreo úni-
camente logra sacarme mi hijo.
¿Entiende cuando el videoar-
bitraje no corrige un error y se 
montan esos líos?
Sí, aunque suelo comentar que 
el VAR hace más justo al fútbol 
y ayuda a los clubes, no a noso-
tros. Los fallos ocurren a mil pul-
saciones o sin visibilidad, somos 
humanos. Muchos aseguran que 
tenemos una profesión de ries-
go, pero más difícil es levantarse 
a las cinco de la mañana para ir 
a vendimiar.
¿Cómo lleva el trato con los fut-
bolistas?
Intento que sea pedagógico. Me 
de�niría como dialogante, dejo 
que se hable con respeto. Al �-
nal, únicamente hago cumplir 
las normas, ellos son los que jue-
gan. También comprendo que 
si acaban de pegarle una pata-
da a uno, andará acelerado. Eso 
sí, me revienta que me insulten. 
Todos sabemos quiénes ayudan 
más y quiénes se convierten en 
un dolor de muelas.
Para terminar, una pregun-
ta que necesita respuesta: ¿de 
qué equipo es Soto Grado?
(Risas). Aquí no hay problemas: 
era socio del Club Deportivo Lo-
groñés y ahora animo a los dos 
de Primera RFEF, Sociedad y 
Unión Deportiva Logroñés. No 
existe ningún con�icto de inte-
reses para mí en Primera, aun-
que me gustaría que ambos se 
unieran.

“Tienes que 
ser muy fuerte 
cuando te 
insultan 90.000 
espectadores”
César Soto Grado, el primer árbitro 
internacional del Colegio Riojano, afronta 
su cuarta campaña en Primera División

César Soto Grado, en la foto o�cial de cara a la temporada 2022-23.

LA RELACIÓN CON  
LOS FUTBOLISTAS
“ME DEFINIRÍA COMO UN 
ÁRBITRO DIALOGANTE 
Y ME REVIENTA QUE ME 
INSULTEN: ALGUNOS 
JUGADORES AYUDAN Y 
OTROS SON COMO UN 
DOLOR DE MUELAS”

SOCIEDAD Y UNIÓN 
DEPORTIVA LOGROÑÉS
“ANIMO A LOS DOS 
CLUBES DE MI CIUDAD Y 
NO EXISTE CONFLICTO 
DE INTERESES PARA MÍ 
EN PRIMERA, AUNQUE 
ME GUSTARÍA QUE 
AMBOS SE UNIERAN”
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condecoró a los anteriores pre-
sidentes cuando le tocó, en el 
20 Aniversario del Estatuto. 
También quisimos homena-
jear a José Ignacio Ceniceros, 
el otro jefe del Ejecutivo regio-
nal en este tiempo, aunque su 
condición de diputado lo im-
pidió. Honrarles es un ejem-
plo de que las instituciones 
nos dan seguridad y nos ga-
rantizan el cumplimiento de 
los derechos.
Valore a los otros premiados.
La otra Riojana Ilustre, Car-
men Chover, es una luchadora 
por los derechos, desde los sin-
dicatos hasta su activismo an-
tifranquista, y mujer, ninguna 
conseguiremos más de lo que 
logró ella. Javier García, Rioja-
no de Honor, es una eminencia 
internacional de la química, 
que presume de sus orígenes 
y traduce todos sus trabajos al 
español. En cuanto a las Me-
dallas, la Universidad Popular 
de Logroño transmite la edu-
cación a todas las edades, y La 
Barranca recupera la memo-
ria de los desaparecidos en la 
guerra civil sin rencor y desde 
el conocimiento democrático.
¿Piensa en más Días de La 
Rioja más allá de 2023, año 
de elecciones?
Estoy convencida de ganar, 
porque tenemos una dedi-
cación absoluta a La Rioja. 
Aparte de los cuatro pilares 
del Plan de Transformación, 
Enorregión, Ciudad del Enva-
se y el Embalaje, Territorio Di-
gital de Servicios y Valle de la 
Lengua, profundizamos en los 
servicios públicos: sanitarios, 
de transporte, de igualdad, de 
educación… Respetamos el 
pacto de gobierno y con� amos 
en mejorar muchas más cosas.

José Andrés Ezquerro

¿Qué signi� ca celebrar el Día 
de La Rioja de vuelta a la nor-
malidad?
Precisamente ese era nuestro 
lema para el 9 de junio: ‘Cele-
bramos’. Festejamos el Día de 
nuestra comunidad, el 40 Ani-
versario del Estatuto de Auto-
nomía y que regresamos poco 
a poco a ese día a día habitual, 
con todas las complejidades, 
que nos arrebató la pandemia. 
Ya nos vemos como una re-
gión orgullosa, con sus institu-
ciones, establecidas gracias al 
Estatuto. El Parlamento legisla, 
el Gobierno ejecuta y dispone-
mos de nuestro poder judicial. 
Contamos con leyes muy nues-
tras. Sin Estatuto no podríamos 
defender lo intrínseco a La Rio-
ja. Somos más cuidadosos con 
nuestros servicios públicos. 
Como presidenta, ¿puede ser 
esta efeméride una de las si-
tuaciones más especiales 
dentro de su mandato?
Sí, significa algo muy boni-
to, muy bonito. De hecho, me 
siento afortunada y queríamos 
celebrar La Rioja, por eso otor-
gamos las distinciones a gente 
entregada a este territorio, den-
tro de la cultura, la educación, 
el servicio público o la igual-
dad. Realizarlo además en un 
lugar como Nájera, Cuna de 
Reyes y Camino de Santiago, 
donde tiene el origen el Esta-
tuto, es de una satisfacción tre-
menda. En el trabajo previo no-
taba el gusanillo de la emoción, 
y luego estaba rodeada de la fa-
milia, amigos y compañeros.
¿Cómo de� niría ser riojano?
Yo que tengo trato con perso-
nas de comunidades vecinas y 
otras más lejanas, lo veo como 
ser acogedor, amable, inclusi-
vo, tolerante, también estar or-
gulloso de la tierra, incluida la 
de cultivo, ya que tenemos los 
mejores productos agroali-
mentarios, que nos permiten 
alardear de uno de nuestros 
patrimonios, la vid. Además, 
el riojano es emprendedor, y si 
no que se lo digan a los de los 
Cameros. Somos una platafor-
ma para enseñar al mundo las 

Concha Andreu
 PRESIDENTA DE LA RIOJA

Concha Andreu (Calahorra, 1967) es licenciada en Ciencias Biológicas, con la especialidad de Botánica, por la 
Universidad de Salamanca. También posee un máster en Viticultura y Enología por la Universidad de Zaragoza. Diputada del 
Parlamento de La Rioja desde 2011, fue candidata del PSOE en las elecciones autonómicas de 2015, pero sacó diez escaños por 
15 del PP y lideró la oposición. En 2019 logró la victoria electoral. Tras un acuerdo de coalición con Podemos y de apoyo externo 
con IU, fue proclamada por mayoría absoluta como presidenta riojana, la primera mujer al mando de la comunidad.

particularidades de nuestra co-
munidad. Siempre acogiendo. El 
códice emilianense de hace 1.000 
años guarda palabras en castella-
no y euskera. ¡Cómo no vamos a 
ser cruce de caminos! Somos fron-
tera para abrir, no para delimitar. 
Como anécdota, cuando nom-
bramos Almudena Grandes a la 
Biblioteca, vino su familia y a Luis 

García Montero, su marido, nues-
tro carácter le inspiró un poema.
¿Y La Rioja?
Un privilegio enorme. Contamos 
con unos 5.000 kilómetros cuadra-
dos con microclimas distintos de-
bido a la orografía. Y eso nos lleva a 
dar a luz maravillosos vinos y pro-
ductos de la huerta. Disponemos 
de ríos y remansos con una biodi-

versidad alucinante, muy singular. 
Hay que disfrutar este ecosistema 
y, sobre todo, protegerlo.
La distinción al expresidente Pe-
dro Sanz como Riojano Ilustre 
causó mucha controversia.
Mucha, pero es fácil de explicar y 
no tienen nada que ver los colo-
res del PSOE o del PP. Se trata de 
un servidor público, que además 

“Celebramos el orgullo de 
tener instituciones y ser de 
La Rioja gracias al Estatuto”

IIII     

EL SENTIMIENTO
DE SER RIOJANO
“ALGUIEN DE LA RIOJA 
ES ACOGEDOR, AMABLE 
Y QUE PRESUME DE SU 
TIERRA, TAMBIÉN DE LA DE 
CULTIVO, YA QUE TENEMOS 
LOS MEJORES PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS”
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Gente

El Ayuntamiento de Logroño apro-
bó el jueves 2, en la sesión plenaria 
de junio, dos modi�caciones presu-
puestarias, por 218.000 y de 6.000 
euros, relacionadas con la puesta 
en marcha de la nueva estación de 
autobuses, entre las críticas de PP 
y Ciudadanos por “pésima gestión 
y electoralismo”. Esmeralda Cam-
pos, concejala de Economía, expli-
có que el expediente de 218.000 se 
corresponde “a la indemnización 
por daños y perjuicios derivados de 
la desviación en el plazo de ejecu-
ción en la obra de la estación”, y el 
de 6.000, “a la atención de las ne-
cesidades de suministros y equipa-
ciones”. Ambos se �nanciarán con 
remanentes de Tesorería, pero no 
convencieron a la oposición.

Ignacio Tricio, portavoz de Cs, cri-
ticó que “estos informes se traen por 
la pésima gestión del equipo de go-

bierno, una más de sus terribles pre-
visiones en lo que llevan de man-
dato, que va costando millones a 
los logroñeses”. El del Partido Popu-
lar, Conrado Escobar, se preguntó: 
“¿Están jugando de verdad con los 
recursos de todos por interés elec-
toral?”. El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, zanjó el debate: “El pro-
ceso, ahora mismo, ya es irreversi-
ble. La subestación eléctrica esta-
rá soterrada, la estación de buses 
abrirá y habrá un cruce semafórico. 
Creo que se está realizando la mejor 
opción para la zona”.

Además, la capital riojana aceptó 
integrarse en la red Spain Conven-
tion Bureau para promocionar el 
turismo de congresos, con los vo-
tos a favor de PSOE, UP y PR+ y de 
los dos ediles no adscritos, y el no 
de PP y Ciudadanos. También se 
adoptaron las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
en materia de Bienestar Animal, así 

como el convenio con Constantia 
Tobepal, que garantiza empleos y 
permanencia en Logroño por ocho 
años, y una modi�cación puntual 
del ‘Plan Parcial El Campillo’, en lo 
relativo a la regulación de vuelos y 
fondos edi�cables.

Eso sí, no prosperó ninguna de las 
mociones: Cs pidió la realización 
de un análisis de las necesidades 
del transporte público por barrios; 
y el PP, la participación de los volun-
tarios de San Bernabé y creación de 
un espacio divulgativo de tradicio-

nes populares en las �estas, del 8 al 
12, y la adopción de manera inme-
diata de medidas de seguridad pa-
ra el sector del taxi. Aparte, el Con-
sistorio rea�rmó que “el Puente de 
Hierro no se va a peatonalizar”, an-
te las dudas de naranjas y popula-
res, que prometieron “despeatona-
lizarlo” si �nalmente ocurre.

PROTESTA POLICIAL
El Pleno empezó con unos diez mi-
nutos de retraso debido a la mani-
festación de un grupo de agentes 
de la Policía Local, que protesta-
ban por sus jornadas. En mayo se 
produjo una situación similar, en 
la que incluso los o�ciales se con-
centraron ataviados con pijamas, 
en relación con los turnos noctur-
nos. Antes de comenzar con el or-
den del día, el presidente, Fran-
cisco Javier Pérez Diego, leyó una 
declaración institucional por el Día 
del Medio Ambiente.

PP y Cs acusan al equipo de gobierno de 
“electoralismo” con la estación de buses

Fotografía de los ediles durante el Pleno logroñés del mes de junio.

El Ayuntamiento aprobó dos sobrecostes de la nueva estación y prometió “no peatonalizar el Puente de Hierro”

Gente

El Ayuntamiento lanzó el proyec-
to ‘Logroño Movilidad’ para mejo-
rar la participación en las modi�-
caciones urbanísticas diseñadas 
en la ciudad y promover hábi-
tos más sostenibles. Este proyec-
to está co�nanciado por la Unión 
Europea, y se llevará a cabo me-
diante la aplicación móvil ‘WeSol-
ve’, en la que se podrán presentar 
y votar ideas que ayuden a la orga-
nización y resolución de los pro-
blemas urbanos.

El objetivo �nal de esta idea es 
invitar a los vecinos de Logroño 
a “cocrear” espacios en un pro-
ceso de comunicación, diálogo y 
diseño para conseguir una me-
jor calidad de vida y un sistema 
de movilidad activa. La intención 

del Consistorio es, según el con-
cejal de Participación Ciudada-
na, Kilian Cruz-Dunne, “alen-
tar a la ciudadanía a participar 
en el proceso de toma de decisio-

nes, porque así se motiva a que 
las personas puedan contribuir 
a mejorar su comunidad, su ba-
rrio o su calle, lo que refuerza la 
democracia participativa”.

Logroño pide a los vecinos 
que “codiseñen” su ciudad

MOVILIDAD I Proyecto para que la ciudadanía participe en las decisiones

Una imagen de la aplicación ‘WeSolve’ y la campaña del Ayuntamiento.

■ La Casa de las Ciencias celebrará 
este domingo 5 el Día Mundial del 
Medio Ambiente con dos rutas guia-
das para conocer la fauna y la �ora 
de la ribera del Ebro. Ambas expedi-
ciones, que se realizarán a las 11:00 
y a las 18:30, tendrán una duración 
aproximada de dos horas. Los par-
ticipantes conocerán más sobre las 

especies de animales, especialmen-
te aves, y vegetales que pueblan la 
zona inundable del río a su paso por 
Logroño. Cada visita, de carácter gra-
tuito y recomendada para todas las 
edades, tendrá un máximo de 20 
inscritos, por lo que resulta necesa-
rio reservar plaza en la web www.
incripcionescasadelasciencias.es.

DOS RUTAS GUIADAS PARA CONOCER LA 
FAUNA Y LA FLORA DE LA RIBERA DEL EBRO

MEDIOAMBIENTE I EXPEDICIONES PARA TODAS LAS EDADES EL DOMINGO 5

■ La jornada ‘Liderazgo femenino’, 
prevista para este viernes 3 en el La-
boratorio Feminista, quedó cance-
lada por los problemas de salud de 
una de las ponentes. La Concejalía 
de Igualdad retomará la iniciativa 
tras el verano, y en el evento partici-
parán referentes en políticas iguali-
tarias y se tratarán temas de interés, 

como el liderazgo de las mujeres en 
el siglo XXI, su situación en las orga-
nizaciones en el ámbito público y pri-
vado, la necesidad de que estén pre-
sentes en los espacios de toma de 
decisión y cómo lograr que se apro-
veche el talento de las personas te-
niendo presente el principio de equi-
dad. La inscripción está abierta.

CANCELADA LA JORNADA ‘LIDERAZGO 
FEMENINO’ PREVISTA PARA ESTE VIERNES

IGUALDAD I APLAZAMIENTO POR PROBLEMAS DE SALUD DE UNA PONENTE
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Logroño celebrará el Día de 
Santiago, que se conmemora 
el 25 de julio, con un recorri-
do simbólico del Camino a su 
paso por la ciudad el domin-
go 24. El concejal de Patrimo-
nio y Centro Histórico, Adrián 
Calonge, invitó “a la ciudada-
nía a recorrer la Ruta Jacobea 
logroñesa”: “Este trazado sim-
bólico partirá a las 09:30 ho-
ras desde el Punto de Informa-
ción al Peregrino, ubicado al 
lado del Puente de Piedra, 
para llegar hasta el Parque 
de La Grajera”. Los que rea-
licen el paseo recibirán una 
‘Credencial del Peregrino’ y 
un pequeño obsequio.

LOGROÑO CELEBRA 
EL DÍA DE SANTIAGO 
CON UN RECORRIDO 
BREVE DEL CAMINO

SANIDAD I Problemas con las ambulancias

CSIF denuncia esperas de 
seis horas en las Urgencias 
del Hospital San Pedro
Gente

El sindicato CSIF de La Rioja de-
nunció este jueves 21 que varios 
pacientes tuvieron que esperar 
hasta seis horas dentro de la am-
bulancia por la falta de camas li-
bres en las Urgencias del Hospi-
tal San Pedro de Logroño debido 
al colapso de este servicio: “Se lle-
garon a acumular ocho ambulan-
cias con pacientes pendientes de 
ingreso en las puertas de Urgen-
cias, algunas de ellas con el aire 
acondicionado estropeado”

“Esta situación trae consigo que 
muchas zonas básicas de salud se 
encuentren sin sus vehículos de 
emergencia durante horas y, por 

tanto, no se pueda hacer frente 
con la celeridad necesaria a mu-
chas urgencias y se sobrecargue a 
ambulancias de zonas colindan-
tes”, se criticó. Este hecho tam-
bién afecta “a los trabajadores de 
la empresa de transporte sanita-
rio La Rioja Cuida, ya que si las es-
peras coinciden con cambios de 
turno se ven obligados a ampliar 
su jornada y a modi�car horarios 
para respetar el descanso que in-
dica el convenio colectivo”.

“Todo conlleva problemas de 
conciliación familiar y un preca-
rio servicio a la ciudadanía. Entre 
la hora estipulada de entrada y la 
hora real, la ambulancia no está 
en activo”, subrayó CSIF.

Gente

La Secretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias, dependien-
te del Ministerio del Interior, acor-
dó el traslado a cárceles del País 
Vasco y Navarra a seis exjefes de la 
banda terrorista ETA, a un conde-
nado por el asesinato del concejal 
del PP Gregorio Ordóñez y a otro 
por el asesinato del socialista Fer-
nando Buesa, tres de ellos interna-
dos en Logroño. En total, se coor-
dinó el traslado de once presos de 
la organización, nueve a prisiones 
vascas y dos a la de Pamplona.

Entre los exdirigentes de ETA 
trasladados al País Vasco están 
Ainhoa Múgica y Juan Antonio 
Olarra Guridi, ambos exresponsa-
bles del aparato militar de la ban-
da en los 2000 y que el año pasado 
ya fueron trasladados a Logroño. 
Los dos resultaron detenidos en 
Talence, en las proximidades de 

Burdeos, en septiembre de 2002, 
y tras cumplir condena en Fran-
cia fueron entregados a España. 
Cumplen condena acumulada de 
30 años por delitos de homicidio, 
atentado, estragos, lesiones, de-
pósito de armas y explosivos.

Ibai Ayensa Laborda también 
irá al País Vasco después de pasar 
en 2021 de Lugo a Logroño. Fue 
miembro del comando Ekaitza y 
está condenado a 31 años por aten-
tado, asociación ilícita, depósito de 
armas y tenencia de explosivos.

AGRESIONES
Por otra parte, e igualmente refe-
rido a la cárcel logroñesa, el sindi-
cato FSC-CCOO condenó “enér-
gicamente” la agresión sufrida 
por tres funcionarios del centro 
penitenciario por parte de dos in-
ternos y pidió el cese del director 
de la prisión y del subdirector de 
Seguridad. Como recordaron des-
de CCOO, “uno de los agredidos 
tuvo que ser trasladado al servicio 
de Urgencias del Hospital San Pe-
dro de Logroño, y esta agresión no 
es la primera que sufre el perso-
nal funcionario: las situaciones de 
violencia sobre los trabajadores 
en el centro se vienen repitiendo, 
debido, entre otras causas y de�-
ciencias, a la falta de activos en la 
instalación”. CCOO insistió “en la 
necesidad urgente de reforzar la 
plantilla, sin obtener respuesta 
por parte de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias”.

Tres etarras, trasladados desde 
Logroño hasta cárceles vascas
Además, FSC-CCOO denunció la agresión a tres funcionarios por parte de dos internos

Una imagen exterior de la cárcel de Logroño.

SEGURIDAD I Decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

Gente

El concejal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Logroño, 
José Manuel Zúñiga, anunció que 
están aprobados dos expedientes 
de contratación que tienen rela-
ción con mejoras en parques de la 
ciudad. En el primer caso, se sus-
tituirá el suelo de cinco áreas de 
juegos infantiles (San Miguel, La 
Ribera-Paseo del Prior, Los Tilos, 
Holanda y el Centro Cívico de Ya-
güe) y, por otro lado, se construi-
rán tres nuevas zonas de caliste-
nia, en los Parques San Adrián, 
Felipe VI y del Ebro.

En su intervención, el edil expli-
có que “una de las líneas estraté-
gicas de actuación de la Conceja-
lía es la creación y mejora de las 
zonas verdes y de los parques de 
Logroño, y así se va actuando des-
de el comienzo de la legislatura, 
por lo que se invierte el dinero pú-
blico para que la ciudadanía pue-
da disfrutar de los espacios públi-
cos municipales”.

El Ayuntamiento 
creará tres 
nuevas zonas 
para calistenia

EJERCICIO I Novedades
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Gente

Laura Cara, de 19 años, y Óscar 
Poo, de 32, son los vendimiado-
res de las � estas de San Mateo y 
de la Vendimia Riojana de 2022. 
Suceden a Andrea Morán y Abel 
Alonso, y ambos se encuentran 
“muy orgullosos, honrados y fe-
lices por representar a la ciudad 
de Logroño”.
 Cara estudia un doble grado de 
Química y Bioquímica en la Uni-
versidad de Navarra, y le gusta to-
car la guitarra, la lectura y hacer 
deporte. A la logroñesa le viene de 
familia, ya que su abuela “fue da-
ma de honor en San Mateo cuan-
do todavía no existía la � gura de 

los vendimiadores”, por lo que le 
“hace especial ilusión” continuar 
con la saga: “Siempre me ha gus-
tado mucho vivir las � estas, por 
eso me encantará asistir al cohete 
y al pisado de la uva”. Aún se en-
cuentra “en una nube” y aconseja 
a los vecinos “disfrutar de las ce-
lebraciones, que se compartan y 
se aprovechen al máximo, ya que 
poco a poco se regresa a la nor-
malidad tras dos años de pande-
mia de coronavirus”.
 Poo, natural de Santander y re-
sidente en Logroño desde hace 24 
años, siente “muchísima alegría” 
por convertirse en vendimiador. 
Hace 13 presentó su candidatu-
ra, pero no resultó escogido: “Por 

eso ahora me llena de tanta sa-
tisfacción, se lo dedico a mis fa-
miliares y amigos”. Como a Lau-
ra, le entusiasma “la idea de par-
ticipar en el pisado la uva y ofre-
cer el primer mosto a la Virgen de 
Valvanera”. Igualmente, expresa 
que los logroñeses “vuelvan a re-
encontrarse con muchas ganas e 
ilusión”.

CONSEJOS
Andrea Morán y Abel Alonso les 
dieron unos consejos: “Se trata de 
una experiencia inolvidable, que 
pasa volando. Ver las caras de fe-
licidad de los ciudadanos cuan-
do les saluden o les pidan fotos les 
hará muy felices. Que lo apuren al 

100%, que sean amables y cuen-
ten siempre con la gente, el ma-
yor que van a tener será el de la 
población”.

DEDICACIÓN
De la misma manera, el alcal-
de, Pablo Hermoso de Mendo-
za, y el concejal de Festejos, Ki-
lian Cruz-Dunne, les desearon 
“suerte y energía para los impor-
tantísimos cometidos” que debe-
rán afrontar: “Sois los represen-
tantes de Logroño. Vais a vivir un 
año que recordaréis para siem-
pre, en el que honrareis a todos 
los logroñeses de forma brillan-
te, gracias a vuestra ilusión, sim-
patía y dedicación”.

Laura Cara y Óscar Poo, en el momento de su nombramiento.

Laura Cara y 
Óscar Poo, los 
“orgullosos” 
vendimiadores

REPRESENTACIÓN I Nuevos rostros para Logroño

Sucesores de Andrea Morán y Abel Alonso

Gente

Las � estas de San Mateo tendrán 
fuegos arti� ciales, y se tirarán 
como estaban previstos entre el 
18 y el 21 de septiembre desde 
el Parque de La Ribera. La deci-
sión del Gobierno de La Rioja de 
anular las medidas extraordina-
rias, adoptadas en julio y amplia-
das en agosto, para la prevención 
de incendios forestales permiti-
rá uno de los festejos logroñeses 
más deseados.
 La resolución, publicada en 
el Boletín O� cial de La Rioja 
(BOR), supone que San Mateo 
podrá acoger con normalidad el 
XIV Concurso Internacional de 
Espectáculos Pirotécnicos, que 
cuenta con cuatro colecciones 
de fuegos arti� ciales y un premio 
de 15.000 euros. “La celebración 
contribuye a que la � esta se ha-
ga como queremos, con toda la 
normalidad”, explicó el alcalde, 
Pablo Hermoso de Mendoza.

Finalmente 
las � estas sí 
tendrán fuegos 
arti� ciales

ESPECTÁCULO I Permiso

Este año la fiesta va a ser la que todos y todas 
estábamos esperando. VIVA SAN MATEO

la fiesta
que esperabas

22SAN MATEO
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Gente

La oferta musical de San Ma-
teo volverá a la Plaza del Ayun-
tamiento con las actuaciones de 
Carlos Jean (este sábado 17 de 
septiembre, tras el cohete de las 
12:00); Café Quijano (el domin-
go 18 a las 00:00); Marc Seguí (el 
martes 20 a las 00:00); y Vane-
sa Martín (el miércoles 21 a las 
23:30).
 La tradicional verbena de San 
Mateo se celebrará en el Paseo 
del Espolón el 19 de septiembre 
de la mano de Jamaica Orquesta 
Show, que realizará dos pases: el 
primero a las 21:00 y el segundo a 
las 00:00.
 El rap más actual tendrá su hue-
co en la programación con la ‘Ba-
talla de Maestros’, en la que varios 
artistas se enfrentarán intercam-
biando letras y creaciones impro-
visadas. Tendrá lugar el jueves 22 
de septiembre a las 18:00 en el 
Parque Gallarza.

 A todos estos espectáculos hay 
que añadir diferentes conciertos 
que ofrecerá la Banda de Música 
de Logroño, como los del Paseo 
del Espolón (el día 18 a las 13:00 
y el 20 a las 21:00), y el show itine-
rante del 23 de septiembre a las 
12:30, que recorrerá las calles On-
ce de Junio y Bretón de los Herre-

ros y las Plazas del Mercado y San 
Agustín. 
 Además, por primera vez se or-
ganizarán conciertos en el Parque 
Gallarza. Se trata de la iniciativa 
‘Kilómetro cero’, con grupos lo-
cales: el 17 de septiembre, a las 
23:00, ‘Messura’; el 18, a las 19:30, 
‘Vuelo 505’; el 19, a las 19:30, ‘Río 

Cumbia’; el 20, a las 21:00, ‘El 
cuarto verde’; y el 21, a las 21:00, 
‘Ockami’.
 Aparte, el 22, a las 23:30 en el Pa-
seo de El Espolón, tocará ‘Denor-
te’. Y también habrá espacio para 
el ‘Festival Parrilla’, que ofrecerá 
11 sesiones de grupos jóvenes re-
presentantes de estilos tan diver-

sos como el jazz, el rap, el soul o 
el trap, que albergará la Plaza del 
Parlamento (17, 18 y 19 de sep-
tiembre a las 21:00). Junto a diez 
bandas de la tierra sonarán dos 
invitadas: de Murcia, ‘Shaman 
Shaman’, y de Málaga, ‘Maeno-
ba’. El mejor sonido, en cualquier 
momento durante San Mateo.

Carlos Jean, Café Quijano, Marc Seguí 
y Vanesa Martín, en el Ayuntamiento

La actuación de Carlos Jean en la Plaza del Ayuntamiento cinco años atrás.

La oferta musical incluirá también verbena en El Espolón, rap y ‘Kilómetro cero’ en el Parque Gallarza y el ‘Festival Parrilla’

El plano de accesos a la Plaza del Ayuntamiento para el cohete.

Gente

La tradición y el folclore jugarán 
un papel fundamental con dife-
rentes actos, como las dianas ma-
tinales, con las que se recuerda a 
la población las fechas mateas; los 
des� les y pasacalles; la animación 
musical con gaitas y tambores; o 
los espectáculos y las comparsas 
de gigantes y cabezudos en dife-
rentes barrios de la ciudad.
 En este ámbito, destacan citas 
ineludibles y muy esperadas, co-
mo el ‘X Festival Folclórico Inter-
nacional Nieves Sáinz de Aja’, que 
tendrá lugar en el Paseo del Espo-
lón este sábado 17 de septiembre 
(19:30) y que contará con la parti-
cipación de grupos como ‘Coros y 
danzas Rosa del Azafrán’, de Con-
suegra (Toledo); el ‘Grupo Folcló-
rico del Principado, de Lugones 
(Asturias); y el Grupo de Danzas 
de Logroño. 
 También el día 17, a las 19:00, 
se celebrará el ‘Des� le de Grupos 

Folclóricos de la Vendimia Nieves 
Aja’, que partirá desde el Paseo de 
Dax para llegar al Paseo del Espo-
lón; el taller ‘Aprende a bailar la jo-
ta’, de la mano del Grupo Contra-
danza (domingo 18 a las 19:00 en 
El Espolón); o las diferentes actua-
ciones de las casas regionales.
 Además, la ‘Muestra de Casas 
Regionales’ se ubicará en la Glo-

rieta del Doctor Zubía, como es 
habitual, y las degustaciones de 
las peñas se ofrecerán en diferen-
tes puntos de Logroño a través 
de la ‘Semana Gastronómica’. El 
‘XXXII Festival Gastronómico’, el 
‘XII Festival de Pinchos y Vinos’ y 
el ‘XIII Concurso de Calderetas’ 
completarán las variadas y deli-
ciosas opciones culinarias.

Gigantes, cabezudos, danzas 
y degustaciones para todos...
Casas regionales y peñas, protagonistas y animadoras de estas fechas

TRADICIÓN Y FOLCLORE I Concursos de coros, bailes y gastronómicos

Una imagen del des� le de los gigantes por Portales.

Gente

San Mateo contará con muchas 
acciones para los niños, como 
teatro en la calle, cuentacuentos, 
espectáculos de clown, de ma-
gia o marionetas y títeres, como 
el célebre Gorgorito de Maese Vi-
llarejo. Además, habrá pompas 
de jabón en una primera sesión 
nocturna en la Plaza de las Chi-
ribitas, el día 17 a las 21:30. Poste-

riormente, otras sesiones diurnas 
en distintos puntos. En el Parque 
del Ebro, junto a La Chimenea, se 
verán actuaciones teatrales y pa-
sacalles. La Biblioteca Rafael Az-
cona y los puntos de lectura de La 
Rosaleda y La Pajarera completa-
rán las iniciativas para los más pe-
queños. Respecto a los centros jó-
venes El Cubo, Lobete y El Tacón, 
ofrecerán un programa especial 
para jóvenes de 12 a 17 años.

... y cuentacuentos, títeres, 
pasacalles y teatro en la 
calle para los más pequeños

La obra en homenaje al célebre Gorgorito.

ACTIVIDADES INFANTILES I Variedad de propuestas
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¿Cuánto hace
que no te 
emocionas?
Abónate a las 
emociones con 
Riojaforum

OCTUBRE 22 — ENERO 23

Nueva temporada37 Esta temporada el abono te da más

Abono con el 20% de descuento sobre el precio de las entradas 
que incluye:

• 5 espectáculos:
16_10. Orquesta Barroca de Ámsterdam
12_11. Orquesta Sinfónica de Castilla y León con Javier Perianes
27_11. Ópera TOSCA
14_01. Gran Concierto Año Nuevo
21_01. Diva

• Entrada gratuita para cualquier otro espectáculo que tú elijas 
dentro de nuestra programación

• Entrada gratuita para un espectáculo dentro del ciclo “Aires        
de Domingo” en la Sala Gonzalo de Berceo

• Invitación a nuestra velada de presentación: Aperitivo musical       
y refrigerio el 12_09_2022

• Envío de material informativo de los espectáculos                         
por correo electrónico

Toda la programación y venta de abonos y entradas en
www.riojaforum.com
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Aspe y Baiko organizan ocho fes-
tivales de pelota desde el domin-
go 18, día en el que arranca el Tor-
neo de San Mateo de 2022, hasta el 
domingo 25, fecha reservada para 
la � nal por parejas. Ambas empre-
sas participan con tres duplas, un 
evento dividido en dos grupos y, al 
igual que en otras citas del vera-
no, con formato de liguilla de se-
mi� nales.
 El grupo A lo conforman Altu-
na III-Martija, Darío-Zabaleta y 
Urrutikotxea-Imaz. En el grupo 
B, por su parte, aparecen Laso- 
Albisu, Ezkurdia-Rezusta y Jaka- 
Mariezkurrena II. Ambas promo-
toras presentan parejas potentes 

en busca de la última txapela ve-
raniega en el Adarraga. El cam-
peonato arranca el domingo 18 
con un interesante Urrutikoetxea- 
Imaz ante Darío- Zabaleta. El de-
lantero de Ezcaray quiere buscar 
la � nal con un seguro de vida a su 
espalda como el zaguero de Echa-
rren, que conquistó el título del 
año pasado acompañado de Víc-
tor, ausente este 2022, que deja a 
Darío como único representante 
riojano del cuadro.
 Cada partido de la liguilla de 
semi� nales se disputará desde el 
domingo 18 al viernes 23, dejan-
do para el sábado 24 el habitual 
desafío con tres choques en las 
tres modalidades, cuatro y me-
dio, parejas y mano a mano. Las 

entradas para ya están a la ven-
ta en entradas fronton.com, con 
precios que oscilan desde los 15 a 
los 35 euros, así como abonos pa-
ra quienes no quieran perderse ni 
un solo encuentro. El más barato 
cuesta 120 euros y el más caro as-
ciende a 285. ETB1, por su parte, 
televisará cuatro tardes. Las del 
domingo 18, el viernes 23, el de-
safío del sábado 24 y la � nal del 
domingo 25.
 “El Adarraga será el epicentro 
de la pelota una vez más. Contar 
con ocho festivales supone volver 
a la época prepandemia. La me-
jor noticia es disfrutar en condi-
ciones de normalidad de la feria”, 
expuso Pedro Uruñuela, conseje-
ro de Deportes.

Darío aspira con Zabaleta a 
lograr el título en el Adarraga
Ocho festivales desde este domingo 18 hasta el próximo 25, día de la � nal

PELOTA I El campeonato mateo de parejas recupera la normalidad prepandemia

Los participantes en el Torneo de San Mateo de 2022, con las instituciones.

Gente

La plaza de toros de La Ribera 
acogerá su primer San Mateo de 
la nueva era pospandemia, en 
unas � estas en las que prima-
rá el reencuentro, ya sin distan-
cias de seguridad ni aforos. Un 
ramillete de nombres de pres-
tigio da forma a un serial que 
comenzará este sábado 17 y se 
prolongará hasta el día 21, fes-
tividad del santo.
 Destaca en el ciclo la presencia 
de Diego Urdiales dos tardes. 
El torero de Arnedo será el úni-
co en hacer doblete en una fe-
ria en la que habrá dos corridas 
de toros y otras dos mixtas. Este 
sábado 17 de septiembre, toros 
de El Capea (rejones) y Domin-
go Hernández para Guillermo 
Hermoso de Mendoza, Alejan-
dro Talavante y Cayetano. El sá-
bado 18, astados de Juan Pedro 
Domecq y El Capea (rejones) 

para Pablo Hermoso de Mendo-
za, Diego Urdiales y José María 
Manzanares. El 19, concurso de 
recortadores. El 20, animales de 
Zalduendo para Antonio Ferre-
ra, Paco Ureña y Leo Valadez. Y 
el 21, de Núñez del Cuvillo para 
Morante de la Puebla, Urdiales y 
Roca Rey.
 Eso sí, la cita no estará exen-
ta de polémica. Amaia Castro, 
concejal de Podemos y del área 
de Bienestar Animal del Ayunta-
miento de Logroño, expresó su 
“total y absoluto rechazo” a la ce-
lebración de las corridas de toros: 
“Me parecen moralmente injus-
ti� cables y en desfase con una so-
ciedad avanzada y concienciada 
como la nuestra. El Consistorio 
no las subvenciona, porque se 
trata de una plaza privada”. Pa-
ra este domingo 18, a las 12:00 en 
la Plaza del Mercado, está con-
vocada una concentración con-
tra la tauromaquia.

Urdiales hará doblete en La 
Ribera, mientras Podemos 
rechaza la tauromaquia

Urdiales y Roca Rey, triunfadores recientes en Valladolid.

TOROS I Corridas y recortes de sábado 17 a miércoles 21



Eustaquio Uzqueda

Ya estamos en las � estas de San 
Mateo, que a su vez son las de la 
Vendimia Riojana. Y como to-
dos los años hay ‘de todo’, pero, 
sobre todo, degustaciones. Y co-
mo todos los años, polémica por 
el cartel de � estas: que si el fondo 
morado lo han elegido los ‘pode-
mitas’; que no, que ha sido la di-
señadora, que le gustaba así… a 
mí el cartel me gusta. Aunque hu-
biese puesto otro fondo, pero yo 
no me he presentado al concur-
so, así que, a callar. Aunque no se 
lo crean no es la primera vez que 
pasa. Uno que tiene la colección 
completa de programas de � es-
tas les podría contar más de una 
anécdota de alguno de ellos. Tam-
bién, como todos los años, segui-
mos sin ponernos de acuerdo con 
el color de los pañuelos: que si 
granates o azules, que si a los gra-
nates hay que llamarles burdeos, 
que no, que hay que llamarles 
‘Rioja’ en honor al vino de Rioja. 
Vamos, que no hay forma de po-
nerse de acuerdo.
 Así que, si por esta ‘tontada’ an-
damos así, fíjense ustedes en co-
sas más serias e importantes. 
Aquí todos pensamos que lleva-
mos razón. Yo el primero, por eso 
me pongo el pañuelo rojo, que es 
el que llevaba cuando era mozo y 
salía a ‘pescar’ a las verbenas. Esto 
de la variedad de pañuelos empe-
zó alrededor del año ‘ochentayal-
go’. Antes todos lo llevábamos ro-
jo. A unos cuantos, por salirse de 
madre, les dio por ponerse un pa-
ñuelo de color azul, precisamen-
te cuando estaban en el Gobierno 
capitalino los que tienen el color 
rojo por enseña, pero, curiosa-
mente, adaptaron ese color para 
la Corporación municipal. Luego 
vinieron los otros, los que tienen 
el color azul por enseña, y curio-
samente abanderaron el pañue-
lo granate, burdeos o como quie-
ra llamarse. Así que esto no hay 
quien lo entienda.
 El Café Moderno, en su cente-
nario, regaló unos pañuelos bi-
colores: la mitad burdeos y la mi-
tad azul, pero no prosperó la idea. 

Después salió la moda de poner-
les escudos o leyendas. A mí no 
me gusta eso de poner escudos 
o anagramas, pero entiendo a los 
de las peñas que quieran poner 
su anagrama en el pañuelo. Bue-
no, yo como todos los años, des-
de hace más de 50, me pondré mi 
pañuelo rojo y liso, sin � orituras. 
Igual que el que me compraba en 
Pamplona cuando iba a las � estas 
de San Fermín y luego venía a mi 
pueblo presumiendo de que mi 
pañuelo había corrido en el en-
cierro pamplonica. Ya saben uste-
des que cuando uno es joven, pre-
sume de cualquier cosa. Además, 
entonces, eso de viajar no era co-
mo ahora. El poder ir con 17 años, 
más o menos, a Pamplona era pa-
ra presumir.
 Yo lo hacía porque tenía unos 
tíos allí que me daban cobijo y 
además la paga. La verdad es que 
sólo corrí los encierros un par de 
veces, uno de ellos con mi amigo 
Pinillos, que aquel año se vino a 
las � estas de San Fermín conmi-
go, pero son su� cientes para sa-
ber la sensación que se siente al 
correr delante de unos toros, ya 
que toda mi experiencia en el te-
ma eran las vaquillas que se cele-
braban en Logroño y en los pue-
blos limítrofes, tanto de La Rioja 
como de Navarra. Recuerdo es-
pecialmente las vaquillas de Via-
na que corrían a lo largo de la ca-
lle principal y luego las soltaban 
en una plaza, y las de Mendavia, el 
pueblo de mi abuelo Eustaquio.
 Hacia el año 1965 fue el resur-
gir de las peñas, dado que habían 
desaparecido de la ciudad unos 
diez años atrás por falta de pre-
supuesto. A este resurgir con-
tribuyó la implantación de un 
nuevo diario en nuestra ciudad 
que apoyó mucho este tema y 
la buena predisposición, tanto 
del Ayuntamiento como del Go-
bierno Civil, a que esto ocurrie-
ra, ya que todos eran conscientes 
de que las mismas animaban en 
grado sumo el ambiente festero y 
a un bajo coste, debido a que las 
subvenciones que recibían eran 
mínimas para lo que aportaban 
a la alegría y el bullicio de la � es-
ta. Todas en su uniforme lo lle-
van, pues este está compuesto 
de blusa, pantalón y pañuelo. En 
� n, como les decía, yo me pon-
dré mí pañuelito rojo. La tradi-
ción (la mía), es la tradición.

¿Qué pañuelo me pongo:
rojo, azul o bicolor?

Pisado de uva, 1958. Carroza Gran Casino, 1964.
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Des� le de peñas, 1970. Carroza Ayuntamiento, 1975.

Des� le de peñas, 1975. Carroza Rondalosa, 1981. 

Carrozas en Vara de Rey, 1981. Vaquillas por Portales, 1984.



DÍA 17, SÁBADO
10:00-12:00. Informando a fa-
milias. Menores sin alcohol. Re-
parto caramelos sin alcohol. ZONA 
DEL DISPARO DEL COHETE.

11:00. Degustación de huevo frito 
con longaniza. Casa de Aragón-Fe-
deración de Casas Regionales. ON-
CE DE JUNIO (JUNTO A LA GOTA).

11:00. Imposición de Pañuelos. 
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTA-
MIENTO DE LOGROÑO.

12:00. Disparo del Cohete anun-
ciador de las � estas. PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO. DJ Carlos Jean. 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

13:00. La Magia de Magomino. 
Vermuarte. Federación de Asocia-
ciones Vecinales de La Rioja. PAR-
QUE DEL CARMEN.

13:00. Degustación de paella va-
lenciana amenizada con charan-
ga valenciana. Casa de la Comu-
nidad Valenciana-Federación de 
Casas Regionales. PLAZA DEL 
MERCADO.

18:00. Inauguración de la XXXVIII 
Feria Nacional de Cerámica y Alfa-
rería. PASEO DEL ESPOLÓN.

18:00. Toros. Primera de abono. 
Ganadería de El Capea y Domingo 
Hernández para Guillermo Hermo-
so, Alejandro Talavante y Cayeta-
no. PLAZA DE TOROS LA RIBERA.

18:30. Los Plómez. Teatro itine-
rante. Sapo Producciones. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

19:00. Des� le de Grupos Folclóricos 
de la Vendimia Nieves Sáinz de Aja. 
PASEO DE DAX, AVENIDA DE LA PAZ, 
MURO DE CERVANTES, PORTALES, 
SAGASTA, PASEO DEL ESPOLÓN.

19:00. Degustación de zapatilla de 
jamón. Parque infantil y disco mó-
vil. Asociación de Vecinos San An-
tonio. PARQUE SAN ANTONIO.

19:00. Marionetas de Maese Villa-
rejo. Asociación de Vecinos Fuecla-
ya. PLAZA RAFAEL OJEDA. YAGÜE.

19:30. X Festival Folclórico de la 
Vendimia Nieves Sáinz de Aja. Co-
ros y danzas Rosa del Azafrán de 
Consuegra. Toledo. Grupo Folcló-
rico Principado de Lugones-Siero. 
Asturias. Grupo de Danzas de Lo-
groño. PASEO DEL ESPOLÓN.

20:00. Degustación de salchichón 
a la plancha. Parque infantil. Aso-
ciación de Vecinos Fueclaya. PLA-
ZA RAFAEL OJEDA. YAGÜE.

20:00. Charanga valenciana Els 
Troglomusics. Casa de la Comuni-
dad Valenciana-Muestra de Casas 
Regionales. GLORIETA DEL DOC-
TOR ZUBÍA.

21:00-01:00. Conciertos Parri-
lla. Arissa+Ritmo Lee Quiao+Bizan-
cia+Shaman Shaman. PLAZA DEL 
PARLAMENTO.

21:00. Escape Room. Una comedia 
de Joel Joan y Hèctor Claramunt. 
TEATRO BRETÓN.

21:00. Entrega del Galardón Sim-
pático del Año. Peña La Simpatía. 
C/BERATÚA, 24.

21:30. Pomper nocturno. Espectá-
culo de pompas de jabón. PLAZA 
DE LAS CHIRIBITAS.

21:30. Concierto de rock. Maldi-
tos Jordis. Degustación de bocatita 
de jamón con tomate. Peña Rioja-
na Los Brincos. C/ATENEO RIOJA-
NO, 25.

23:00. Concierto. Messura. Esce-
nario Kilómetro Cero. PARQUE GA-
LLARZA.

23:00. Orquesta. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

23:00. Disco móvil De Fiesta en 
Fiesta. Peña La Simpatía. C/BERA-
TÚA, 24.

23:00. DJ Fran Río. Peña La Rioja. 
C/SAN MATÍAS, 6.

DÍA 18, DOMINGO
09:00. Dianas. CALLE DOCE LIGE-
RO-CALLE LA RIBERA.

09:00. Degustación de chocola-
te, moscatel y bizcocho. Peña La 
Unión. AYUNTAMIENTO DE LO-
GROÑO.

09:30. Suelta de vaquillas. Grupo 
de Arte Toropasión con el balancín, 
Don Tancredo y Hombre Paja. Ga-
nadería Carlos Lumbreras de Lar-
dero (La Rioja). PLAZA DE TOROS 
LA RIBERA.

11:00-14:30. XXXVIII Feria Nacio-
nal de Cerámica y Alfarería. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

11:00-21:00. San Mateo Inter-

cultural. Diversidad y convivencia. 
Gastronomía, hinchables y talleres. 
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.

11:00. Pasacalles de la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos. PLAZA DE 
TOROS, DOCE LIGERO, PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO, AVENIDA DE CO-
LÓN, CALVO SOTELO, ESPOLÓN, 
MURO DE LA MATA, BRETÓN DE 
LOS HERREROS, ONCE DE JUNIO, 
PORTALES, PLAZA DEL MERCADO, 
PORTALES, MURO DE CERVANTES, 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, PA-
SEO DE LA CONSTITUCIÓN. 

11:00. XII Festival de pinchos y vi-
nos. Federación de Peñas. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

11:00. Degustación de chistorra 
y queso del Roncal. Hogar Nava-
rro-Federación de Casas Regiona-
les. C/PORTALES, 23.

11:30. Los Plómez. Teatro itineran-
te. Sapo Producciones. PASEO DEL 
ESPOLÓN.

11:30. Degustación de bocatita de 
queso Picón con anchoa. Centro 
Cántabro-Federación de Casas Re-
gionales. PLAZA SAN AGUSTÍN.

11:30. Concurso infantil de dibujo. 
Peña La Rioja. C/SAN MATÍAS, 6.

11:30. Tragantúa. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

12:00. Degustación de revuelto de 
setas (apta para celíacos). Parque 
infantil. Asociación de Vecinos Ca-
rretera El Cortijo y Asociación de 
comerciantes Zona Oeste. PARQUE 
DE LA COMETA.

12:30. Degustación de choricillo y 
panceta. Talleres medioambienta-
les. Asociación de Vecinos Norte. C. 
D. M. LAS NORIAS.

12:30. Degustación de zapatilla de 
jamón (apta para celíacos). Parque 
infantil. Asociación de Vecinos de 
Valdegastea. PARQUE DE LA CA-
LLE GRECIA.

13:00. Hinchables. Casa de Anda-
lucía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

13:00. Concierto vermú. Agrupa-
ción musical Banda de Música de 
Logroño. PASEO DEL ESPOLÓN.

13:00. Pomper. Espectáculo de 
pompas de jabón. PLAZA ROSALÍA 
DE CASTRO.

13:00. Degustación de migas y 
muestra de productos extremeños. 
Hogar Extremeño-Federación de 
Casas Regionales. C/CIGÜEÑA, 32.

13:00. Grupo de jotas Voces del 
Ebro. Asociación Vecinal San José. 
C/SAN MATÍAS.

13:00. Grupo de música swing 
Subtle. Vermuarte. Federación de 
Asociaciones Vecinales de La Rioja. 
PARQUE DE LA CALLE GRECIA.

13:00. VI Concurso de zurraca-
pote. Federación de Peñas-Espa-
cio Peñas 2.0. PLAZA DE ÁNGEL 
BAYO.

13:00. Inauguración y entrega de 
premios XX Certamen de Pintura Tau-
rina. Peña El Quite. C/SAN ANTÓN, 3.

13:30. Degustación de caldereta 
riojana vegetal. Asociación Defen-

sa Animal de La Rioja. PLAZA DEL 
MERCADO.

14:00. Pistacho y Cebolleta. Es-
pectáculo teatral. Vermuarte. Fe-
deración de Asociaciones Vecinales 
de La Rioja. PARQUE DE LOS PICOS 
DE URBIÓN.

17:00. Festival de pelota a ma-
no de profesionales. Semi� nales 
del Torneo de Pelota de San Ma-
teo 2022. FRONTÓN JAVIER ADA-
RRAGA.

17:30-22:00. XXXVIII Feria Nacio-
nal de Cerámica y Alfarería. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

18:00. Toros. Segunda de abono. 
Ganadería de El Capea y Juan Pe-
dro Domecq para Pablo Hermoso, 
Diego Urdiales y José María Man-
zanares. PLAZA DE TOROS LA RI-
BERA.

18:00. Des� le de batucadas. III 
Concentración. Batuketa, Batu 
Skirla, Tarumba Percusión, Nexart 
Percussion y K-Boom Percusión. 
PORTALES, CAPITÁN GALLARZA, 
BRETÓN DE LOS HERREROS, ON-
CE DE JUNIO.

19:00. Aprende a bailar la jota de 
la mano del Grupo Contradanza. 
Grupo Contradanza. PASEO DEL 
ESPOLÓN.

19:00. Los Plómez. Teatro itine-
rante. Sapo Producciones. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

19:00. Pomper. Espectáculo de 
pompas de jabón. PARQUE DE LA 
COMETA.
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19:00. Marionetas de Maese Villa-
rejo. PLAZA DONOSTIA.

19:00. Degustación de choricillo 
y panceta. Parque infantil. Asocia-
ción de Vecinos La Estrella. PLAZA 
SAN PÍO X.

19:00. Degustación de lomo con 
pimientos. Asociación de Vecinos 
Centro Histórico. PORTALES-JUAN 
LOBO.

19:30. Concierto. Vuelo 505. Esce-
nario Kilómetro Cero. PARQUE GA-
LLARZA.

20:00. Academia de baile Conchi 
Mateo. Espacio Danza. PLAZA PRI-
MERO DE MAYO.

20:00. Grupo Folclórico Tente Nu-
blo. Centro Cántabro-Muestra de 
Casas Regionales. GLORIETA DEL 
DOCTOR ZUBÍA.

20:00. Degustación de choricillo y 
panceta. Parque infantil. Asociación 
de Vecinos Parque de los Enamora-
dos-San Lázaro. PLAZA DONOSTIA.

21:00. Escape Room. Una comedia 
de Joel Joan y Hèctor Claramunt. 
TEATRO BRETÓN.

21:00-01:00. Conciertos Parri-
lla. Gjota+Kontro Mental+Maeno-
ba+Falefou. PLAZA DEL PARLA-
MENTO.

22:00. Orquesta. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

23:00. XIV Concurso internacio-
nal de fuegos arti� ciales. Pirotec-
nia Pablo de Asturias. PARQUE DE 
LA RIBERA.

23:30. Concierto de Cuarteto A  ssai 
Piu Música. Peña La Rioja. C/SAN 
MATÍAS, 6.

24:00. Concierto. Café Quijano. 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

DÍA 19, LUNES
09:00. Dianas. CALLE DOCE LIGE-
RO-CALLE LA RIBERA.

09:00. Degustación de chocola-
te, moscatel y bizcocho. Peña La 
Unión. AYUNTAMIENTO DE LO-
GROÑO.

09:30. Suelta de vaquillas. Diver-
tido Gran Prix con vaquillas. Al � -
nalizar encierro infantil con carre-
tones. Ganadería Toropasión de 
Alfaro (La Rioja). PLAZA DE TOROS 
LA RIBERA.

10:00-16:00. XIII Concurso de 
calderetas. Colaboran: Esmaltacio-
nes La Estrella, Bodegas Franco Es-
pañolas y Zona Oeste Comercial. C/
GONZALO DE BERCEO.

11:00-14:30. XXXVIII Feria Nacio-
nal de Cerámica y Alfarería. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

11:00. Pasacalles de la comparsa 
de Gigantes y Cabezudos. Plaza de 
toros, DOCE LIGERO, PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO, AVENIDA DE LA 
PAZ, MURO DE CERVANTES, MU-
RO DEL CARMEN, MURO DE LA MA-
TA, VÍCTOR PRADERA, GRAN VÍA, 
TERESA GIL DE GÁRATE, PÉREZ 
GALDÓS, PARQUE GALLARZA, PÉ-
REZ GALDÓS, PÍO XII, JUAN XXII, 
GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA, 

AVENIDA DE LA PAZ, PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO, AVENIDA DE LA 
CONSTITUCIÓN. 

11:00. Degustación de mejillones 
con fritada riojana. Peña La Simpa-
tía. PLAZA DEL MERCADO.

11:00. Semana Gastronómica. De-
gustación de embuchados. Peña 
Rondalosa. PLAZA DEL MERCADO.

11:00. Degustación de chorizo 
al vino y tragantúa. Peña La Ale-
gría. JARDINES DEL INSTITUTO SA-
GASTA.

11:00. Zumba Solidaria a favor 
del Banco de Alimentos. Peña As-
ter-Gimnasio Dream� t. C/ALBIA DE 
CASTRO.

11:30. Visita a los chamizos de las 
Peñas. La Unión, Los Brincos y As-
ter. Concurso de tirada a la rana, in-
fantil y de adultos. Peña La Unión. 
C/ATENEO RIOJANO, 12.

12:00. Los Plómez. Teatro itineran-
te. Sapo Producciones. PASEO DEL 
ESPOLÓN.

12:00. Encierro simulado. Peña Lo-
groño. C/VILLEGAS, 25.

12:00. Juegos infantiles tradicio-
nales. Peña Aster. C/ALBIA DE CAS-
TRO.

12:00. Tragantúa. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

12:00. Peña La Simpatía. Visita al 
CENTRO DE DÍA GONZALO DE BER-
CEO.

13:00. Pomper. Espectáculo de 
pompas de jabón. PARQUE DEL 
CUBO.

13:00. Entrega del galardón Gran 
Ciudadano Logroñés. Peña Aster. 
C/PRESIDENTE LEOPOLDO CALVO 
SOTELO, 56.

13:00. Dúo musical Cielo Arisa. 
Vermuarte. Federación de Asocia-
ciones Vecinales de La Rioja. PAR-
QUE DE LOS LIRIOS.

13:00. Hinchables. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

17:30-22:00. XXXVIII Feria Nacio-
nal de Cerámica y Alfarería. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

17:30. Taller de iniciación a la robó-
tica, programación y drones con TI-
CandBOT. Inscripciones: info@ti-
candbot.com. Peña Logroño. C/
VILLEGAS, 25.

18:00. Concurso de recortes con 
toros Ciudad de Logroño. PLAZA DE 
TOROS LA RIBERA.

18:00. Fiesta infantil con choco-
latada. Peña La Unión. C/ATENEO 
RIOJANO, 25.

18:00. Concurso de cata. Peña Lo-
groño. C/VILLEGAS, 25.

18:30. Degustación de pincho 
moruno. Parque infantil. Asociación 
de Vecinos La Cava-Fardachón. 
PARQUE DE LOS PICOS DE URBIÓN.

18:30. Tardeos musicales en La 
Laurel. LA LAUREL.

19:00. El hallazgo diVino. Una co-
media solo para intelectuales. Sapo 
Producciones. PLAZA DE SAN BAR-
TOLOMÉ.

19:00. Pomper. Espectáculo de 
pompas de jabón. PARQUE DE LOS 
LIRIOS.

19:00. Marionetas de Maese Villa-
rejo. C. D. M. LAS NORIAS.

19:00. Degustación de palomitas. 
Asociación de Vecinos El Campillo. 
C. D. M. LAS NORIAS.

19:00. Degustación de zapatilla de 
jamón. Parque infantil y disco mó-
vil. Asociación de Vecinos de Casca-
jos. PLAZA ROSALÍA DE CASTRO.

19:00. Encierro simulado. Peña Lo-
groño. C/VILLEGAS, 25.

19:00. VI Concurso de Beer Pong. 
Peña La Uva. C/PRESIDENTE 
LEOPOLDO CALVO SOTELO, 38.

19:00. Cuentos con música itine-
rante. Asociación de la Calle San 
Juan. C/SAN JUAN-C/OLLERÍAS.

19:15. Festival de pelota a mano de 
profesionales. Semi� nales del Tor-
neo de Pelota de San Mateo 2022. 
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.

19:30. Concierto. Río Cumbia. Es-
cenario Kilómetro Cero. PARQUE 
GONZÁLEZ GALLARZA.

20:00. Pisado Popular. PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO.

20:00. El hallazgo diVino. Una co-
media solo para intelectuales. Sapo 
Producciones. PLAZA DE SAN BAR-
TOLOMÉ.

20:00. Estudio Algazara. Espacio 
Danza. PLAZA PRIMERO DE MAYO.

20:00. Grupo Folclórico de la Ca-
sa de Andalucía. Casa de Andalu-
cía-Muestra de Casas Regionales. 
GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA.

20:00. Discomóvil. Peña Logroño. 
C/VILLEGAS, 25.

20:00. Animación musical. Gaita y 
Tambor. BARRIO DE VAREA.

21:00. Verbena. Jamaica Orquesta 
Show. PASEO DEL ESPOLÓN.

21:00. El Agua� estas. Una obra de 
Francis Veber. TEATRO BRETÓN.

21:00-24:00. Conciertos Parrilla. 
M_Oznari + Yao K Mark LaencinaXV 
+ Doctor Sapiens + Lazy Sunday. 
PLAZA DEL PARLAMENTO.

22:00. Concurso de pasodobles. 
Casa de Andalucía. PLAZA DE ÁN-
GEL BAYO.

23:00. XIV Concurso internacional 
de fuegos arti� ciales. Pirotecnia F. 
A. Mediterráneo de Valencia. PAR-
QUE DE LA RIBERA.

23:00. Orquesta. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

24:00. Verbena. Jamaica Orquesta 
Show. PASEO DEL ESPOLÓN.

DÍA 20, MARTES
09:00. Dianas. CALLE DOCE LIGE-
RO-CALLE LA RIBERA.

09:00. Degustación de chocola-
te, moscatel y bizcocho. Peña La 
Unión. AYUNTAMIENTO DE LO-
GROÑO.

09:30. Suelta de vaquillas saltari-
nas. Exhibición de bravura con obs-

táculos con algunas de las vacas y 
toros más famosos de España. Ga-
nadería D. José Arriazu de Ablitas 
(Navarra). PLAZA DE TOROS LA RI-
BERA.

11:00-14:30. XXXVIII Feria Nacio-
nal de Cerámica y Alfarería. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

11:00. Semana Gastronómica. De-
gustación de choricillo y panceta. 
Peña Logroño. PLAZA DEL MER-
CADO.

11:00. Semana Gastronómica. De-
gustación de pinchos morunos. 
Peña Aster. PLAZA DEL MERCA-
DO. Degustación de sardinas. Peña 
Rondalosa. PLAZA MARTÍNEZ ZA-
PORTA.

11:30. Visita a los chamizos de 
las peñas La Simpatía, Rondalo-
sa y La Rioja. Vermú musical. Aso-
ciación Vecinal San José. BARRIO 
SAN JOSÉ.

11:30. Fiesta infantil Torofest y de-
gustación de paella. Peña La Rioja. 
C/SAN MATÍAS, 6.

11:30. Encierro Torofest y Sanfer-
minios. LA LAUREL.

12:00-20:00. Juegos gigantes. 
Laberintos, tirachinas y otros inge-
nios gigantes de madera. CHIME-
NEA DEL PARQUE DEL EBRO.

12:00. Marionetas de Maese Villa-
rejo. PARQUE GALLARZA. 

12:00. Entrega del galardón Ángel 
Jubera. Peña Rondalosa. C/CARNI-
CERÍAS, 14.

12:00. Degustación de zapatilla de 
champiñón al ajillo. Parque infan-
til. Asociación de Vecinos Excue-
vas-Norte-Barriocepo. PLAZA DE 
LA OCA.

12:00. Degustación de patatas a la 
riojana. Centro Cántabro-Federa-
ción de Casas Regionales. C/LABRA-
DORES, 15.

12:00. Tragantúa. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

12:30. Degustación de palomitas. 
Asociación de Vecinos Centro. PAR-
QUE GALLARZA.

12:30. Degustación de pincho 
moruno. Parque infantil. Asociación 
de Vecinos El Campillo. C/CONCEP-
CIÓN ARENAL-PASEO FRANCISCO 
SÁEZ PORRES.

12:30. Conferencia El Futuro de la 
Tauromaquia en La Rioja. Peña El 
Quite. C/PORTALES, 48.

13:00. El eslabón mágico. Espectá-
culo teatral. Vermuarte. Federación 
de Asociaciones Vecinales de La 
Rioja. PARQUE DE SAN ANTONIO.

13:00. VIII Concurso de lanzamien-
to de gavillas. Peña La Rioja. C/SAN 
MATÍAS, 6.

13:00. Hinchables. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

13:00. Animación musical. Gaita y 
Tambor. CASCAJOS.

13:30. Clase práctica de toreo de 
salón. Peña El Quite. C/PORTA-
LES, 48.

17:30-22:00. XXXVIII Feria Nacio-

nal de Cerámica y Alfarería. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

18:00. Toros. Tercera de abono. 
Ganadería de Zalduendo para Anto-
nio Ferrera, Paco Ureña, y Leo Vala-
dez. PLAZA DE TOROS LA RIBERA.

18:00. Parque infantil. Asociación 
Vecinal San José. C/SAN MATÍAS.

18:30. Tardeos musicales en La 
Laurel. LA LAUREL.

19:00. El hallazgo diVino. Una co-
media solo para intelectuales, Sapo 
Producciones. PLAZA DE SAN BAR-
TOLOMÉ.

19:00. Teatro familiar Historias 
de viaje y pasacalles. Realidad Tra-
viesa. PARQUE DEL EBRO (LA CHI-
MENEA).

19:00. Degustación de mini ham-
burguesas. Parque infantil. Asocia-
ción de Vecinos Siete Infantes-Las 
Gaunas. PARQUE SAN ADRIÁN. 

19:15. Festival de pelota a mano de 
profesionales. Semi� nales del Tor-
neo de Pelota de San Mateo 2022. 
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.

20:00. El hallazgo diVino. Una co-
media solo para intelectuales. Sapo 
Producciones. PLAZA DE SAN BAR-
TOLOMÉ.

20:00. Academia de baile Más que 
danza. Espacio Danza. PLAZA PRI-
MERO DE MAYO.

20:00. Actuación de Las Varie-
tés Riojanas. Muestra de Casas Re-
gionales. GLORIETA DEL DOCTOR 
ZUBÍA.

20:00. Degustación de bollo pre-
ñao. Parque infantil. Asociación de 
Vecinos El Arco. C/ENRIQUE GRA-
NADOS.

21:00. El cuarto verde. PARQUE 
GALLARZA.

21:00. El Agua� estas. Una obra de 
Francis Veber. TEATRO BRETÓN.

21:00. Concierto de bailables. 
Agrupación Musical Banda de Mú-
sica de Logroño. PASEO DEL ES-
POLÓN.

22:00. Orquesta. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

22:00. Noches dulces con degus-
tación de mojitos y crepes. Peña La 
Uva. C/DOCE LIGERO, 29.

23:00. XIV Concurso internacio-
nal de fuegos arti� ciales. Pirotecnia 
Gironina de Valencia. PARQUE DE 
LA RIBERA.

23:00. Concierto. Los Primos al 
Compás de Flamenkito. Casa de An-
dalucía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

23:00. Salida nocturna con cha-
ranga Strapalucio. Peña Rondalosa. 
CASCO ANTIGUO.

23:30. Toro de fuego. Peña La Rio-
ja. C/SAN MATÍAS, 6.

24:00. Concierto. Marc Seguí. PLA-
ZA DEL AYUNTAMIENTO.

24:00. Orquesta: Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

24:00. Makoki el Can y su Gru-
po Vela. Peña La Rioja. C/SAN MA-
TÍAS, 6.

DÍA 21, MIÉRCOLES
09:00. Dianas. CALLE DOCE LIGE-
RO-CALLE LA RIBERA.

09:00. Degustación de chocola-
te, moscatel y bizcocho. Peña La 
Unión. AYUNTAMIENTO DE LO-
GROÑO.

09:30. Suelta de vaquillas. Desa-
fío de saltos y quiebros a cargo de 
los mejores especialistas del mun-
do. Ganadería Toropasión de Alfa-
ro (La Rioja). PLAZA DE TOROS LA 
RIBERA.

10:40. Llamada a Concejo. AYUN-
TAMIENTO DE LOGROÑO.

11:00-14:30. XXXVIII Feria Nacio-
nal de Cerámica y Alfarería. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

11:00. Pasacalles de la compar-
sa de Gigantes y Cabezudos. PLA-
ZA DE TOROS, DOCE LIGERO, PLA-
ZA DEL AYUNTAMIENTO, AVENIDA 
DE LA PAZ, PORTALES, PLAZA DEL 
MERCADO, MARQUÉS DE VALLE-
JO, ESPOLÓN, VARA DE REY, DOC-
TORES CASTROVIEJO, AVENIDA CO-
LÓN, CALVO SOTELO, JUAN XXIII, 
SOLIDARIDAD, MARQUÉS DE LA 
ENSENADA, VILLAMEDIANA.

11:00. Misa solemne de San Mateo. 
CONCATEDRAL SANTA MARÍA DE 
LA REDONDA.

11:00. XLII Certamen de chuletas al 
sarmiento. Concurso de jotas. Peña 
La Alegría. PLAZA DEL MERCADO.

11:00. Degustación de chorizo. Pe-
ña La Unión. PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO.

11:00. Degustación de revuelto con 
pimientos. Peña La Simpatía. PLA-
ZA MARTÍNEZ ZAPORTA.

11:00. Degustación de salchichón a 
la plancha. Peña Los Brincos. GLO-
RIETA DEL DOCTOR ZUBÍA.

11:00. VI Degustación de torrez-
nos. Peña Logroño. C/ONCE DE JU-
NIO.

11:30-13:30. Informando a fami-
lias. Menores sin alcohol. Repar-
to de caramelos sin alcohol. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

11:30. Degustación de zapatilla de 
jamón. Asociación de Vecinos Cen-
tro Histórico. RUAVIEJA (PLAZA DE 
LA POLICÍA).

12:00-20:00. Juegos gigantes. 
Laberintos, tirachinas y otros inge-
nios gigantes de madera. CHIME-
NEA DEL PARQUE DEL EBRO.

12:00. Tragantúa. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

12:00. Degustación de champiñón 
al ajillo. Parque infantil. Asociación 
de Vecinos Madre de Dios. PLAZA 
FERMÍN GURBINDO.

12:00. Degustación de zapatilla. 
Peña La Uva. PASEO DEL ESPOLÓN.

12:30. Pisado de la uva y ofrenda 
del primer mosto a la Virgen de Val-
vanera. PASEO DEL ESPOLÓN. 

13:00. Pasacalles de San Mateo 
2022. Asociación Cultural Escuela 
de Dulzaina de La Rioja. PLAZA SAN 
BARTOLOMÉ, PORTALES, PLAZA 
DEL MERCADO, CAPITÁN GALLAR-
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ZA, BRETÓN DE LOS HERREROS, 
ONCE DE JUNIO Y SAN AGUSTÍN.

13:00. Exhibición de batukada Blo-
co Samba do Ebro. Vermuarte. Fede-
ración de Asociaciones Vecinales de 
La Rioja. PARQUE SAN ADRIÁN.

13:00. Degustación de paella. Par-
que infantil. Asociación de Vecinos 
La Estrella. PLAZA SAN PÍO X.

13:00. Hinchables. Concurso de 
tortilla de patata. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

14:00-20:00. Pasacalles instru-
mental percusión brasileña. Asocia-
ción Cultural y Musical Bloco Sam-
ba do Ebro. PLAZA PRIMERO DE 
MAYO Y ZONAS PEATONALES CO-
LINDANTES.

14:00. Plato de pulpo gigante. 
Centro Galego-Federación de Ca-
sas Regionales. GLORIETA DEL 
DOCTOR ZUBÍA.

17:30-22:00. XXXVIII Feria Nacio-
nal de Cerámica y Alfarería. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

18:00. Degustación de bollos pre-
ñaos. Parque infantil y disco móvil. 
Asociación de Vecinos La Cava-Far-
dachón. PARQUE DE LOS PICOS DE 
URBIÓN.

18:00. Toros. Cuarta de abono: 
Ganadería de Núñez Del Cuvillo pa-
ra Morante de la Puebla, Diego Ur-
diales y Roca Rey. PLAZA DE TO-
ROS LA RIBERA.

18:30. Cata Urbana De la vid al pa-
ladar. Peña La Uva. PLAZA DEL 
MERCADO.

18:30. Tardeos musicales en La 
Laurel. LA LAUREL.

19:00. El hallazgo diVino. Una co-
media solo para intelectuales. Sa-
po Producciones. PLAZA DE SAN 
BARTOLOMÉ.

19:00. Juana. Teatro familiar. Rea-
lidad Traviesa. PARQUE DEL EBRO 
(LA CHIMENEA).

19:00. Marionetas de Maese Villa-
rejo. PARQUE DE LOS LIRIOS.

19:00. Degustación de zapatilla 
de jamón. Parque infantil y disco 
móvil. Asociación de Vecinos Fue-
claya. PARQUE DE LA SOLANA.

19:00. Degustación de chistorra y 
queso del Roncal. Hogar Navarro – 
Federación de Casas Regionales. C/
PORTALES, 23.

19:00. Degustación de preñaos 
bokatta. Peña Aster. C/PRESIDEN-
TE LEOPOLDO CALVO SOTELO, 56.

19:00. Concierto de alumnos de 
canto del Orfeón Logroñés, cola-
bora Art Music Bratescu. PARQUE 
DEL CARMEN.

19:15. Festival de pelota a mano de 
profesionales. Semi§ nales del Tor-
neo de Pelota de San Mateo 2022. 
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.

20:00. El hallazgo diVino. Una co-
media solo para intelectuales. Sa-
po Producciones. PLAZA DE SAN 
BARTOLOMÉ.

20:00. Academia de baile Arte-
danza. Espacio Danza. PLAZA PRI-
MERO DE MAYO.

20:00. Grupo Folclórico del Cen-
tro Galego. Centro Galego-Mues-
tra de Casas Regionales. GLORIETA 
DEL DOCTOR ZUBÍA.

20:00. Degustación de mini ham-
burguesas. Parque infantil. Aso-
ciación de Vecinos Los Lirios del 
Iregua. APARCAMIENTO C. C. BER-
CEO.

20:00. Animación musical. Gaita y 
Tambor. LA ESTRELLA.

21:00. Concierto. Ockami. Esce-
nario Kilómetro Cero. PARQUE GA-
LLARZA.

21:00. Diana Navarro. En Tierra 
Extraña. Una obra de Juan Carlos 
Rubio. TEATRO BRETÓN.

22:00. Concurso de sevillanas. Ca-
sa de Andalucía. PLAZA DE ÁN-
GEL BAYO. 

22:30. XIV Concurso internacio-
nal de fuegos arti§ ciales. Pirotec-
nia Tomás de Castellón. PARQUE 
DE LA RIBERA.

22:30. Queimada. Centro Gale-
go-Muestra de Casas Regionales. 
GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA.

23:00. Orquesta. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

23:30. Concierto. Vanesa Martín. 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

23:30. Salida nocturna con cha-
ranga. Peña La Unión. CASCO AN-
TIGUO.

24:00. Salida nocturna con la cha-
ranga El Estropicio. Peña La Rioja. 
CASCO ANTIGUO.

DÍA 22, JUEVES
09:00. Dianas. CALLE DOCE LIGE-
RO-CALLE LA RIBERA.

09:00. Degustación de chocola-
te, moscatel y bizcocho. Peña La 
Unión. AYUNTAMIENTO DE LO-
GROÑO.

09:30. Suelta de vaquillas salta-
rinas. Exhibición de anillas con los 
mejores especialistas de España. 
Ganadería D. José Arriazu de Abli-
tas (Navarra). PLAZA DE TOROS LA 
RIBERA.

11:00. Semana Gastronómica. De-
gustación de con§ t de pato con re-
ducción de vino de Rioja y pasas. 
Peña La Rioja. PLAZA DEL MER-
CADO.

11:00. Degustación de broche-
ta de solomillo sobre queso came-
rano y salsa de pimiento. Peña La 
Uva. PLAZA DEL MERCADO.

11:00. Degustación de bocadillo 
de lomo y § esta infantil. Peña La 
Alegría. JARDINES DEL SAGASTA.

11:00. Degustación de calamares. 
Peña Aster. PLAZA ESCUELAS DA-
NIEL TREVIJANO.

11:00. Peñista por un día. Peña Lo-
groño. C/VILLEGAS, 25.

11:00. Pasacalles y visita a una re-
sidencia de ancianos. PEÑA RON-
DALOSA.

11:30. Talleres infantiles, degus-
tación de pincho solidario y ani-

mación musical. Cáritas Diocesa-
na de La Rioja. C/HERRERÍAS-C/
JUAN LOBO.

12:00-20:00. Juegos gigantes. 
Laberintos, tirachinas y otros inge-
nios gigantes de madera. CHIME-
NEA DEL PARQUE DEL EBRO.

12:00. Marionetas de Maese Villa-
rejo. PARQUE DE SANTA JULIANA.

12:00. Espectáculo de magia del 
Mago Leugim. Peña Los Brincos. C/
ATENEO RIOJANO, 25.

12:00. Degustación de bocatita de 
melva con pimientos. Casa de An-
dalucía-Federación de Casas Re-
gionales. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

12:00. Tragantúa. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

12:30. Degustación de zapatilla de 
jamón. Parque infantil. Asociación 
Vecinal San José. PARQUE SANTA 
JULIANA.

13:00. Teatro familiar Historias 
de viaje y pasacalles. Realidad Tra-
viesa. PARQUE DEL EBRO (LA CHI-
MENEA).

13:00. Tragantúa. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

13:00. La maleta mágica. Espectá-
culo teatral. Vermuarte. Federación 
de Asociaciones Vecinales de La 
Rioja. PLAZA DE LAS CHIRIBITAS.

13:00. Degustación de migas y 
muestra de productos extreme-
ños. Hogar Extremeño-Federa-
ción de Casas Regionales. C/CI-
GÜEÑA, 32.

13:00. Animación musical. Gaita y 
Tambor. EL CORTIJO. 

13:30-16:30. Vermú musical 
(DJs). Asociación de la Calle San 
Juan. C/SAN JUAN.

14:00. Dúo Musical Spark§ re. Ver-
muarte. Federación de Asociacio-
nes Vecinales de La Rioja. AVENI-
DA DE BURGOS, 100.

17:00. Fiesta infantil Torofest. Pe-
ña Rondalosa. PASEO DE LA CONS-
TITUCIÓN, 30.

18:00. Rap Freestyle. Batalla de 
Maestros. The Urban Rooster. PAR-
QUE GALLARZA.

18:00: IV Concurso de lanzamien-
to de boina. Peña Los Brincos. C/
ATENEO RIOJANO, 25.

18:30. Tardeos musicales en La 
Laurel. LA LAUREL.

19:00. Concurso-Degustación de 
chistorra. Asociación de Vecinos 
Centro Histórico. C/PORTALES-C/
JUAN LOBO.

19:00. Entrega de placas conme-
morativas en homenaje a peñistas 
que durante la pandemia nos han 
dejado. Federación de Peñas. C/
ATENEO RIOJANO, 10.

19:15. Festival de pelota a mano de 
profesionales. Semi§ nales del Tor-
neo de Pelota de San Mateo 2022. 
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.

20:00. Grupo de joteros Alegría 
Ribera. Hogar Navarro-Muestra de 
Casas Regionales. GLORIETA DEL 
DOCTOR ZUBÍA.

20:30. Des§ le de Carrozas. AVE-
NIDA SOLIDARIDAD, VARA DE 
REY, MURO DEL CARMEN, MURO 
DE CERVANTES, AVENIDA DE LA 
PAZ, PADRE CLARET.

22:00. Orquesta: Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

23:30. Concierto. Denorte. Esce-
nario Kilómetro Cero. PASEO DEL 
ESPOLÓN.

24:00. Actuación de Bárbara Rei-
na de la Pantaloneta y Las Varie-
tés Riojanas. Peña La Rioja. C/SAN 
MATÍAS, 6.

24:00. Discomóvil. Peña Los Brin-
cos. C/ATENEO RIOJANO, 25.

DÍA 23, VIERNES
09:00. Dianas. CALLE DOCE LIGE-
RO-CALLE LA RIBERA.

09:00. Degustación de chocola-
te, moscatel y bizcocho. Peña La 
Unión. AYUNTAMIENTO DE LO-
GROÑO.

09:30. Suelta de vaquillas. Exhibi-
ción de recortes, quiebros y saltos 
con los § nalistas del Campeonato 
de España. Ganadería Álvaro y Pa-
blo Lumbreras de Lardero (La Rio-
ja). PLAZA DE TOROS LA RIBERA.

11:00. Pasacalles de la comparsa 
de Gigantes y Cabezudos. PLAZA 
DE TOROS, DOCE LIGERO, PLAZA 
DEL AYUNTAMIENTO, AVENIDA 
DE LA PAZ, MURO DE CERVANTES, 
MURO DEL CARMEN, MURO DE LA 
MATA, PASEO DEL ESPOLÓN, SA-
GASTA, PLAZA DEL MERCADO, 
PORTALES, MURO DE CERVANTES, 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, PA-
SEO DE LA CONSTITUCIÓN. 

11:00. Semana Gastronómica. De-
gustación de lomo con pimientos. 
Peña La Unión. PLAZA DEL MER-
CADO.

11:00. Degustación de picadillo. 
Peña Los Brincos. PLAZA DEL MER-
CADO.

11:00. Degustación de brocheta 
de sepia con alioli. Peña La Simpa-
tía. PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.

11:00. Degustación de migas y cer-
vezas de autor Kondaira. Peña Lo-
groño. C/VILLEGAS, 25.

11:00. Degustación de huevos con 
pimientos. Peña Aster. PLAZA ES-
CUELAS TREVIJANO.

11:00. Pasacalles con charanga 
Corco. Peña Logroño. BARRIO MA-
DRE DE DIOS.

11:00-13:00. Juegos de mesa. Aso-
ciación Ñ_GAMES. BIBLIOTECA DE 
LA RIOJA ALMUDENA GRANDES.

11:30. Visita a los chamizos de las 
Peñas La Alegría, La Uva y Logroño.

12:00-20:00. Juegos gigantes. 
Laberintos, tirachinas y otros inge-
nios gigantes de madera. CHIME-
NEA DEL PARQUE DEL EBRO.

12:00. Degustación de paella. Par-
que infantil. Asociación de Vecinos 
El Carmen. C/OVIEDO.

12:30. Concierto itinerante. Agru-
pación Musical Banda de Música 

de Logroño. ONCE DE JUNIO (GO-
TA DE LECHE), BRETÓN DE LOS 
HERREROS, PLAZA DEL MERCA-
DO, PLAZA SAN AGUSTÍN, ONCE 
DE JUNIO.

13:00. Juana. Teatro familiar. Rea-
lidad Traviesa. PARQUE DEL EBRO 
(LA CHIMENEA).

13:00. XXXIV Edición de la entre-
ga de Las llaves de oro del chamizo 
amenizada por el grupo Amantes 
de la Jota. Peña Logroño. C/VILLE-
GAS, 25.

13:00. Cuentos Embrujados. Es-
pectáculo teatral. Vermuarte. Fe-
deración de Asociaciones Vecina-
les de La Rioja. PARQUE DEL CUBO 
(ZONA BALONCESTO).

13:30. Concentración de calesas. 
Casa de Andalucía. PLAZA DE ÁN-
GEL BAYO.

19:00-21:00. Informando a fami-
lias. Menores sin alcohol. Reparto 
de caramelos sin alcohol. Circuito 
con gafas de simulación efecto al-
cohol. PLAZA DEL MERCADO.

19:00. Presentación de Pichi-
chán, el libro de David Moreno, 
presentador de La Casa de los Re-
tos (Boing). Amenizado por Sapo 
Producciones. PORTALES-C/ON-
CE DE JUNIO.

19:00. Escuela de Jotas de Logro-
ño. PASEO DEL ESPOLÓN.

19:00. Marionetas de Maese Villa-
rejo. PLAZA DE LAS CHIRIBITAS.

19:15. Festival de pelota a mano de 
profesionales. Semi§ nales del Tor-
neo de Pelota de San Mateo 2022. 
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.

20:00. Degustación de zapatilla 
de jamón. Parque infantil. Asocia-
ción de Vecinos Lobete. PLAZA DE 
LAS CHIRIBITAS.

20:00. Visita al albergue de pere-
grinos. Peña Logroño. Tardeo mu-
sical (DJs). Asociación de la Calle 
San Juan. C/SAN JUAN.

20:00. Animación musical. Gaita y 
Tambor. YAGÜE.

21:00. La función que sale mal. 
Una obra de Henry Lewis, Jona-
than Sayer y Henry Shields. TEA-
TRO BRETÓN.

21:30. Concentración de peñas y 
des§ le § n de § estas. Federación 
de Peñas. C/PORTALES-AVENIDA 
DE LA PAZ.

22:00. Quema de la Cuba. Federa-
ción de Peñas. PLAZA DEL AYUN-
TAMIENTO.

22:00. Orquesta. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

23:00. Concierto. Ke Sonikete. 
Casa de Andalucía. PLAZA DE ÁN-
GEL BAYO.

24:00. Orquesta. Casa de Andalu-
cía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

DÍA 24, SÁBADO
10:00-13:00. Apertura del local 
del Grupo de Danzas Aires de La 
Rioja. Aires de La Rioja. C/CALAHO-
RRA, 10 (VAREA).

11:00. Semana Gastronómica. De-
gustación de salchichón asado. De-
gustación de sardina con guindi-
lla. Federación de Peñas. PLAZA 
DEL MERCADO.

11:00. XII Exaltación de chule-
tillas asadas. Federación de Pe-
ñas. AVENIDA DE COLÓN.

12:00. Cuento El Castaño de In-
dias de mi Parque. Cuento tea-
tralizado y participativo impar-
tido por Adilia Iturriaga Ruiz. 
PARQUE DEL CARMEN (LA PA-
JARERA).

12:00. Tragantúa. Casa de An-
dalucía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

13:00. Hinchables. Casa de An-
dalucía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

16:00-20:00. Torneo solida-
rio. Asociación de Veteranos del 
CD Logronés. CIUDAD DEL FÚT-
BOL DE PRADOVIEJO.

17:30-22:30. In² uyentes y Re-
ferentes-La cita nacional con los 
creadores digitales de conteni-
do. Con la participación de Twin 
Melody (El hormiguero), David 
Moreno (La Casa de los Retos), 
Marina Oliván (La Voz Kids), Bár-
bara Reina de la Pantaloneta... 
Actividades, photocall, DJ se-
sión, § esta Holi Color, premios y 
el TikTok más grande de España. 
PLAZA AYUNTAMIENTO DE LO-
GROÑO.

17:30. Festival de pelota a mano 
de profesionales. Desafío entre 
Empresas Baiko y Aspe. FRON-
TÓN JAVIER ADARRAGA. 

18:00. La función que sale mal. 
Una obra de Henry Lewis, Jona-
than Sayer y Henry Shields. TEA-
TRO BRETÓN.

18:00. XVIII Campeonato de 
futbolín por parejas Ciudad de 
Logroño. Peña Los Brincos. C/
ATENEO RIOJANO, 25.

20:00. Grupo Folclórico de la 
Casa de Aragón. Casa de Aragón-
Muestra de Casas Regionales. 
GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA. 

21:00. La función que sale mal. 
Una obra de Henry Lewis, Jona-
than Sayer y Henry Shields. TEA-
TRO BRETÓN.

23:00. Orquesta. Casa de Anda-
lucía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

DÍA 25, DOMINGO
11:00. Misa y ofrenda ² oral a la 
Virgen de Valvanera. Peña Aster. 
PARROQUIA DE VALVANERA.

11:30. XLII Festival de jotas. Pe-
ña La Rondalosa. AUDITORIO 
DEL AYUNTAMIENTO.

17:00. Festival de pelota a ma-
no de profesionales. Final del 
Torneo de Pelota de San Mateo 
2022. FRONTÓN JAVIER ADA-
RRAGA.

19:00. La función que sale mal. 
Una obra de Henry Lewis, Jona-
than Sayer y Henry Shields. TEA-
TRO BRETÓN.
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■ España y La Rioja vivieron el vera-
no meteorológico (junio, julio y agos-
to) más cálido de la serie histórica de 
la Agencia Estatal de Meteorología, 
iniciada en 1961, con una temperatu-
ra media de 24 grados, 2,2 más de lo 
normal en estas fechas (21,8 grados), 
y 0,4 por encima del hasta ahora ve-
rano más caluroso, el de 2003.

EL VERANO MÁS CÁLIDO 
EN LA REGIÓN DESDE 
QUE SE REGISTRAN

CLIMA I BALANCE DE TEMPERATURAS

Gente

La Guardia Civil desarrolló una 
investigación para esclarecer el 
fuego del Monte de Azárrulla, 
en Ezcaray, que culminó con la 
identi� cación de un vecino de la 
zona, al que se le instruyeron dili-
gencias como presunto autor del 
delito de incendio forestal. El im-
plicado, que se enfrenta a una pe-
na de prisión de uno a cinco años 
y una multa de seis a 18 meses, es 
un varón de 75 años sospechoso 
de otros fuegos anteriores.

Un hombre de 
75, presunto 
autor del fuego 
de Azárrulla

Gente

El pleno del Parlamento regional 
aprobó por unanimidad el Pro-
yecto de Ley contra la Violencia 
de Género de La Rioja. Una nor-
ma que llega “desde el acuerdo y 
el consenso”, y que se encuadra 
dentro de un marco de protección 
“muy importante” para la mujer, 
tal y como señaló la presiden-
ta del Ejecutivo, Concha Andreu. 
“Se trata de una deuda pendiente 
que se salda, un primer paso para 
avanzar, pero todavía queda mu-
cho camino por recorrer”, incidió 
la jefa del Gobierno riojano.
 “Llevamos desde el primer día 
de esta legislatura trabajando en 
mejorar la efectividad de la lu-
cha contra la violencia de género 
y en la mejora de la protección le-
gal, económica y social a sus víc-
timas. Habilitamos muchos más 
medios, actualizamos y mejora-
mos los protocolos de protección, 
la formación en la materia para 
profesionales y en los juzgados. 
Me enorgullece que nuestro inte-
rés lo compartan todos los parti-
dos”, abundó Andreu.
 Aparte de los diputados, estuvie-
ron presentes en la Cámara inte-
grantes de asociaciones, entida-
des y servicios que trabajan con 
mujeres, colegios profesionales, 
fuerzas de seguridad, el Labora-
torio de Violencia de Género de 
la Universidad de La Rioja o la 
Plataforma 8 de marzo. Una vez 
aprobado el Proyecto de Ley, to-

dos rompieron en fuertes aplau-
sos. Además, el Parlamento estre-
nó un nuevo sistema de votación, 
dejando de lado la mano alzada 
para pasar a un modelo electróni-
co de voto con tres botones: rojo 
(en contra), verde (a favor) y ama-
rillo (abstención).
 Por otra parte, se dio luz verde a 
instar al Gobierno riojano a soli-
citar, a su vez, al Ejecutivo de Es-
paña que se consolide en 2023 el 
incremento del 15% en las pen-
siones no contributivas, Ingreso 
Mínimo Vital (IMV) y otras pres-
taciones económicas realizadas 
en 2022. También salió adelante 
una proposición no de ley de IU 
para instar al Gobierno riojano 
a instalar centrales fotovoltaicas 
en los Institutos de Educación Se-
cundaria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional de la red públi-
ca de educación.

 Decayeron las proposiciones no 
de ley de Ciudadanos para instar 
al Ejecutivo regional a estable-
cer deducciones en el tramo au-
tonómico de la cuota íntegra del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por ins-
cripción en actividades extraes-
colares, y para ayudar a los au-
tónomos con boni� caciones en 
luz, gas y cuotas. Tampoco pros-
peró la propuesta del PP para que 
la Agencia Estatal de Salud Públi-
ca se instale en La Rioja, pero sí la 
ampliación del operativo contra 
incendios forestales; que se pi-
da al Ejecutivo central que pon-
ga medidas legales para asegurar 
el cumplimiento de los periodos 
de pago de las empresas; y seguir 
profundizando en las ayudas a la 
clase media y trabajadora espa-
ñola para revertir los efectos de la 
espiral in� acionista mundial.

Aprobado el Proyecto de Ley 
contra la Violencia de Género
Concha Andreu: “Se salda una deuda, pero queda mucho camino aún”

PLENO I Unanimidad de todos los partidos de la Cámara para la luz verde de la norma

La presidenta riojana, Concha Andreu, a su llegada al Parlamento.

SUCESOS I Incendio

■ El Consejo Regulador de la DOCa 
Rioja aprobó por unanimidad la mo-
di� cación de su pliego de condicio-
nes y estatutos para garantizar la ex-
clusividad de los viñedos inscritos en 
la Denominación: la producción de las 
viñas circunscritas en los registros del 
Consejo se destinará exclusivamente 
a la elaboración de vino amparado. Un 
portazo a Viñedos de Álava.

BLINDAJE EN LA VIÑA: 
UVAS DE RIOJA PARA 
HACER VINOS DE RIOJA

ENOLOGÍA I MODIFICACIONES

■El Instituto de Salud Carlos III estima 
que, en lo que va de 2022, se registra-
ron en La Rioja 188 muertes más de 
las esperadas para este periodo, de las 
que 105 son atribuibles a las altas tem-
peraturas, 55 más que hace un año, 
cuando fallecieron por este motivo 50. 
En el mismo periodo de 2021, el exceso 
de mortalidad por todas las causas fue 
de 185 personas en la región.

105 MUERTES POR EL 
CALOR EXTREMO EN 
2022 EN LA COMUNIDAD

SANIDAD I ESTADÍSTICA

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 LA RIOJA 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

6.1 CAMPO Y          
ANIMALES

NO COMPRES, ADOPTA, por 
cada animal que es comprado 
uno muere en la calle.

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO. Compro: medallas, es-
padas, uniformes, banderas 
y objetos militares. Posta-
les, pegatinas, calendarios, 
periódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y papeles 
antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Inte-

resados llamar al teléfono 
de contacto: 620123205

VENDO VIDRIOS PAVÉS de 
colores. 19x19x8 centíme-
tros. Económicos. Intere-
sados llamar al teléfono 
de contacto 941253823 ó 
649452379

9.3 VARIOS OTROS

SE LIQUIDAN JARDINERAS
de hormigón muy bonitas. 
De ocasión. Muy interesante. 
Balaustres. Cornisas. Inte-
resados llamar al teléfono 
de contacto 941253823 ó 
649452379

Juan Carlos Ayala, rector de la 
Universidad de La Rioja, cele-
bró el Acto de Apertura del Curso 
2022-23 y la conmemoración del 
30 aniversario del centro educa-
tivo en San Millán de la Cogolla: 
“Cada euro dedicado a la UR no 
es un euro gastado, sino inverti-
do en la formación y el futuro de 
la región”. San Millán también 
acogió la primera reunión de la 
Comisión Ejecutiva del Obser-
vatorio Global del Español del 
Valle de la Lengua.

La UR celebra su 
inicio de curso y 
30 aniversario 
en San Millán

EDUCACIÓN I Universidad
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Gente

Los precios de consumo au-
mentaron el pasado mes de 
agosto en La Rioja un 0,4%, lo 
que situó la tasa anual en el 11,4 
%, mientras que la tasa de los 
ocho primeros meses del año se 
ubicó en el 6,4%. Según los da-
tos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
el índice de precios al consumo 
(IPC) señaló que en La Rioja, en 
agosto último, subió más en el 
grupo de vivienda, un 3,5%; ba-
jó más en el de transporte, un 
-3,5 %; y no varió en el de ense-
ñanza. La vivienda, la cesta de 
la compra, el vestido y el trans-
porte fueron los grupos más in-
�acionistas en la región.
En el conjunto de España, la 

in�ación de agosto, disparada 
también al 10,5%, fue una déci-
ma mayor de la tasa que adelan-
tó el INE el pasado 30 de agosto 
y tres décimas menos que la re-
gistrada en el mes de julio.

La in�ación en 
La Rioja, por 
encima de la 
media nacional

ESTADÍSTICA I Precios

Gente

El Gobierno de La Rioja, a través 
de la Consejería de Salud, apro-
bó un gasto de 3.758.132,18 eu-
ros para el suministro e implan-
tación de un sistema de produ-
cción de energía solar fotovoltai-
ca para el autoconsumo en el Hos-
pital San Pedro. El contrato podrá 
bene�ciarse de los fondos euro-
peos FEDER 2021-2027, con una 
�nanciación del 60% del total del 
presupuesto para las 5.000 placas, 
que propiciarán un ahorro anual 
de unos 252.000 euros.

Además, el Consejo dio luz ver-
de a una inversión de 811.548,33 
euros en la Residencia de Perso-
nas Mayores de Lardero para re-
novar la carpintería exterior de la 
instalación. Se trata de un edi�-
cio construido en 1983 y en el que, 
desde entonces, apenas se habían 
acometido obras de mejora.

1.443.774,5 euros se destinarán a 
prorrogar el contrato y garantizar 
el servicio de 45 plazas de centro 
de día y otras 29 de centro ocupa-
cional para personas con depen-
dencia y parálisis cerebral y a�nes 
en Logroño hasta 2023.

Por último, el Ejecutivo riojano 
amplió la inversión para �nanciar 

a los ayuntamientos de la comu-
nidad la renovación o ampliación 
de sus alumbrados públicos con 
75.211,67 euros, que se suman a 
los 1.350.000 previstos inicial-
mente. Así, la inversión en tran-
sición energética alcanza más de 
tres millones de euros a lo largo 
de esta legislatura.

3,7 millones para 5.000 
placas solares del San Pedro
La producción de energía fotovoltaica ahorrará 252.000 € anuales

CONSEJO DE GOBIERNO I Decisiones y adjudicaciones del Ejecutivo regional

El Hospital San Pedro de Logroño.

Gente

El consejero de Servicios Socia-
les y Gobernanza Pública, Pablo 
Rubio, con�rmó que el cierre, el 
1 de septiembre, de la residencia 
Iregua se realizó dentro de “un 
nuevo modelo de protección más 
próximo para los menores”. Los 32 
menores que se encontraban en la 
instalación, de entre 6 y 14 años, se 
derivaron a pisos tutelados, con 

capacidad máxima para ocho 
personas. Iregua funcionaba des-
de 1985, sin que ahora se conoz-
ca cuál será el uso, que depende-
rá del Gobierno riojano. Como 
recordó Rubio, el Ejecutivo regio-
nal cuenta “con las competencias 
exclusivas para la protección de 
la infancia”, y ahora apuesta por 
los pisos tutelados. De ahí que se 
incrementara la partida anual en 
625.000 euros.

EDUCACIÓN I Clausura de la residencia para menores

El Gobierno cerró Iregua 
por “un nuevo modelo de 
protección a la infancia”

Una imagen de la entrada de la residencia Iregua.

Gente

El grupo municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de Logroño 
acusó al PP de “ofrecer su per�l 
político más pobre”, ya que “lejos 
de contribuir al desarrollo de la 
ciudad, sigue generando alarma 
y dudas infundadas sobre cada 
proyecto municipal”. Porque los 
populares planteaban que “las 
obras del Nudo de Vara de Rey 
se pueden prolongar seis meses 
más de lo previsto por un modi-
�cado”. Y los socialistas incidie-
ron en que “es evidente que se va 
avanzando en las etapas estable-
cidas, y un ejemplo es el inicio del 
soterramiento de la subestación 
eléctrica de Cascajos”.
Otro frente abierto para el Con-

sistorio se encuentra en la Policía 
Local. Como explicó el portavoz, 
Kilian Cruz-Dunne, “la voluntad 
del equipo de gobierno siempre 
ha sido negociar y poner sobre la 
mesa diferentes elementos, co-

mo la seguridad de las �estas de 
San Mateo, los acuerdos para la 
nocturnidad y el de horas para la 
cobertura de los actos o los servi-
cios extraordinarios”. Los agen-
tes quieren lo mismo: “Sentarnos 
a negociar”. En principio, existen 
conversaciones avanzadas para 
grati�car el turno de noche.

Mientras, la Junta de Gobier-
no Local de Logroño aprobó la 
modi�cación de la zona máxi-
ma de ocupación con terrazas 
de veladores en el nuevo espacio 
de Portales, a la espera de que se 
o�cialice la nueva ordenanza mu-
nicipal. Además, se dio luz verde, 
por 150.000 euros, a sustituir las 
áreas de juegos infantiles de los 
Parques Picos de Urbión y Monas-
terio de Suso; la Plaza de La Ven-
dimia; y La Florida-Constitución. 
Igualmente, se concedió una sub-
vención de 83.000 euros al centro 
asociado de La Rioja a la Universi-
dad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED).

URBANISMO I Remodelación de la vía de Logroño

PSOE y PP se enzarzan a 
cuenta de un posible retraso 
en el Nudo de Vara de Rey

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, anunció que habrá 
ayudas para que Arnedo repare los daños ocasionados por el reventón 
húmedo. La cubierta de la plaza de toros, destrozada, podría impedir 
la celebración de la feria taurina (del 27 de septiembre al 2 de octubre).

REVENTÓN HÚMEDO CON DESTROZOS EN ARNEDO

■ Durante los meses de julio y agos-
to fallecieron en las carreteras rioja-
nas tres personas, dos más que en el 
mismo periodo de 2021 y dos menos 
que en 2019, año de referencia esta-
dístico, por lo atípico que fueron los 
veranos de 2020 y 2021 debido a la 
pandemia. Los accidentes con víc-

timas mortales se produjeron todos 
en julio y en vías interurbanas, dos 
de ellos en la N-232 y otro en la auto-
nómica LR-123. En 2022, van nueve 
muertos en las carreteras en La Rio-
ja. Dos conducían bajo los efectos del 
alcohol o drogas y tres circulaban sin 
el cinturón de seguridad puesto.

UNO DE CADA TRES MUERTOS EN 2022 EN 
CARRETERAS RIOJANAS VA SIN CINTURÓN

TRÁFICO I BALANCE DE LA SINIESTRALIDAD EN LA COMUNIDAD
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Gente

El Gobierno de España cederá, a 
través de un convenio, el uso de 
los monasterios de Suso, en San 
Millán de la Cogolla y Patrimo-
nio de la Humanidad, y de Santa 
María La Real, en Nájera, al Eje-
cutivo de La Rioja para desarro-
llar en ambos enclaves activida-
des incluidas en el proyecto Valle 
de la Lengua. Así lo con� rmó el 
ministro de Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, Félix Bolaños, en 
rueda de prensa en Logroño, en 
la que compareció junto a la je-
fa del Gobierno riojano, Concha 
Andreu. Además, José Ramón 
Pérez Sáenz, natural de Manja-
rrés y de 62 años, fue nombrado 
prior del monasterio de San Mi-
llán en sustitución de Pedro Me-
rino, que continuará como vice-
prior. Pérez Sáenz ejercía hasta 
ahora como vicario general de la 
orden de los Agustinos Recoletos 
desde Roma.

España cede a 
La Rioja el uso 
de Suso y Santa 
María La Real

PATRIMONIO I Cesión

Gente

Un joven de 22 años falleció des-
pués de caer por el hueco de una 
escalera en un inmueble situa-
do en la calle Gonzalo de Berceo 
de Logroño. Según información 
de la Policía Nacional, y aunque 
parece que todo responde a un 
“fatal accidente”, el grupo de in-
vestigación se puso a realizar las 
gestiones oportunas para aclarar 
los hechos.
 Otro desgraciado suceso ocu-
rrió cuando una mujer de 44 
años murió en el incendio re-
gistrado en una vivienda anti-
gua, de tres plantas y con forja-
do de madera, situada en Ausejo. 
El fuego se produjo en la terce-
ra planta del número 10 de la ca-
lle Turriente de la localidad, se-
gún la información facilitada 
por SOS Rioja. Pese a la rápida 
asistencia de los recursos sani-
tarios del Seris, no se pudo nada 
por salvar la vida de la víctima.

Un joven muere 
por las escaleras 
y una mujer, en 
un incendio

SUCESOS I Tragedias

Gente

La campaña de vacunación de la 
cuarta dosis contra la COVID pa-
ra mayores de 80 años y en resi-
dencias comenzará el próximo 26 
de septiembre, según lo acordado 
por la Comisión de Salud Públi-
ca, que también � jó el 17 de octu-
bre como arranque para la vacu-
na de la gripe. Con los cálculos del 
Ministerio de Sanidad, se espera 
que lleguen a lo largo de este mes 
de septiembre 10 millones de uni-
dades de vacunas adaptadas a la 
nueva variante ómicron de los fa-
bricantes P� zer y Moderna. A es-
tas dos marcas podría incorpo-
rarse pronto también la española 
de Hipra, que aguarda la autori-
zación de� nitiva de la Agencia 
Europea del Medicamento.
 Además, La Rioja noti� có 25 
nuevos casos de COVID-19 a Sa-
nidad desde el pasado viernes 9, 
con lo que desde el principio de 
la pandemia van 108.500.

La cuarta dosis 
contra la COVID 
se pondrá desde 
el próximo día 26

SANIDAD I Vacunación

Gente

El Partido Popular pedirá la com-
parecencia del exministro de Sa-
nidad, Salvador Illa, de la presi-
denta del Gobierno de La Rio-
ja, Concha Andreu, y del direc-
tor de la O� cina de la Presiden-
ta riojana, Eliseo Sastre, en la co-
misión de investigación sobre la 
compra de mascarillas durante 
la fase inicial de la pandemia de 
COVID - 19, que se desarrollará 
en el Parlamento riojano en una 
fecha todavía por de� nir.
 El portavoz del grupo parlamen-
tario del PP, Jesús Ángel Garrido, 
exigió que “no se bloquee” nin-
guna de las comparecencias que 
pedirán los populares para “pe-
dir responsabilidades por el di-

nero público malgastado”: “Hay 
que recordar que, el 2 de abril del 
2020, el Gobierno de La Rioja hizo 
una compra a la empresa de Gra-
nada Tec Pharma Europe por 3,4 
millones de euros para 950.000 
mascarillas, de las que 850.000 
resultaron defectuosas”.
 Por su parte, la secretaria de Or-
ganización del PSOE, María Ma-
rrodán, aseguró que la comisión 

de investigación por la compra 
de material sanitario se celebra-
rá “porque así lo decide Concha 
Andreu, no por presiones ni in-
tereses de los partidos de la opo-
sición, que siempre intentan des-
estabilizar sin aportar”: “No po-
demos permitir que se vierta du-
da alguna sobre las actuaciones 
que hicieron las instituciones y 
empresas riojanas”.

El PP pide que Illa y Andreu 
hablen sobre las mascarillas
El PSOE asegura 
que la comisión se 
celebrará “porque lo 
quiere la presidenta”

POLÍTICA I Comisión de investigación en el Parlamento de La Rioja

Jesús Ángel Garrido, portavoz popular en el Parlamento riojano.

Gente

La presidenta de La Rioja, Concha 
Andreu, y el consejero de Educa-
ción, Cultura, Deporte y Juven-
tud, Pedro Uruñuela, inaugu-
raron el lunes 12 o� cialmente el 
curso escolar 2022-23 en el CEIP 
Miguel Ángel Sáinz de Aldeanue-
va de Ebro, como ejemplo de la 
apuesta del Gobierno de riojano 
por la escuela rural. Andreu se-

ñaló que este año “la emoción de 
la vuelta es mayor, porque se re-
gresa a los centros sin mascari-
lla, ni distancia de seguridad, ni 
grupos burbuja”. Por su parte, el 
sindicato CSIF declinó participar 
“en la pantomima de Aldeanue-
va, ya que la situación de la educa-
ción riojana no necesita fotos, si-
no que es vital poner soluciones a 
los innumerables problemas que 
vienen de años atrás”.

EDUCACIÓN I Inicio del curso escolar 2022-23

Andreu y Uruñuela inauguran 
el curso y CSIF critica que “no 
hay solución a los problemas”

Concha Andreu, en el inicio del curso escolar en Aldeanueva.

Gente

El dispositivo especial en Logro-
ño para la atención a temporeros 
durante la época de la vendimia 
abrió sus puertas con 150 camas 
en el Polideportivo Titín III, don-
de se ofrece alojamiento, con-
signa, manutención (desayuno, 
cena y almuerzo), servicio de hi-
giene personal y atención social 
hasta el 13 de octubre, de 18:00 

a 07:00. Las personas que reciban 
cobijo pueden alojarse un máximo 
de siete días. En el caso de que al-
guna requiriera más tiempo, será 
derivada al Centro Municipal de 
Acogida. En el dispositivo están de 
lunes a domingo dos trabajadores 
sociales, dos integradores y ocho 
operarios para cubrir adecuada-
mente todo el horario de apertu-
ra y llevar a cabo la limpieza dia-
ria de las instalaciones.

SOLIDARIDAD I Operativo de ayuda

150 camas en el Polideportivo 
Titín III para los temporeros 
durante la época de vendimia

Las instituciones logroñesas, en el dispositivo del Polideportivo Titín III.
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POR F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)

LORENA FIDALGO

La artista venezolana se mete en la piel de Cher en el espectáculo ‘Believe’, 
que se podrá ver en la Sala Morocco el jueves 22  Asegura que el objetivo no 

es hacer un tributo, sino que el público se sienta como en un concierto

“Cher siempre ha sido muy rebelde, 
ha hecho lo que ha querido”

or encima de filias y fobias, 
hay una realidad que juega 
a favor o en contra de un ar-
tista. Cher puede procla-
mar con orgullo algo que 
está al alcance de muy po-
cos: lleva seis décadas en la 
industria musical. Sin em-
bargo, esa extensa trayecto-

ria no había animado a nadie a preparar 
un espectáculo en el que se repasara 
tan extenso bagaje. Hasta ahora. “La 
idea empezó hace un año y medio. Siem-

P

tremo para parecerme aún 
más a ella. Creo que lo he 
conseguido, o así al menos 
me lo traslada la gente. Tam-
bién ayudan el vestuario y la 
caracterización, que nos lle-
va dos horas, para que el pa-
recido sea más evidente”, de-
talla.  

Con este aval presenta un 
espectáculo que “es un ho-
menaje al espectáculo de 
Cher de Las Vegas, que estu-
vo mucho tiempo en gira”, 
una propuesta que, en pala-
bras de Lorena Fidalgo, “no es 
un tributo”. “La idea es que 
la gente sienta que está vien-
do a Cher en concierto. Hay 

una banda de cuatro músi-
cos, luego estoy yo, que hago 
de Cher, acompañada por dos 
bailarines, además hay un 
gran diseño de vestuario y de 
proyecciones”, explica. 

Todo este trabajo ha lle-
vado a la artista de origen ve-
nezolano a conocer un poco 
mejor si cabe la figura de 
Cher: “Siempre ha sido muy 
rebelde, ha hecho lo que ha 
querido. Repasando su vida 
hay una anécdota que me pa-
rece muy interesante: fue la 
primera mujer en enseñar el 
ombligo en la televisión”. Pero 
más allá del carisma, Fidalgo 
destaca que “Cher ha logrado 
mantenerse durante seis dé-
cadas y, además, lo ha hecho 
de buena manera. Toda carre-
ra sufre altibajos, pero ella se 
ha adaptado a todas las déca-
das, tanto musicalmente 
como de estética”. Por eso se 
siente especialmente cuan-
do halagada cuando “la gen-
te nos hace comentarios de 
agradecimiento, se emocio-
nan porque sienten que es 
una versión más pequeña de 
un concierto de Cher”.

PREDILECCIÓN:  
De las canciones de 
Cher, Fidalgo se queda 
con 'If I could turn back 
time', con la que abre 
este espectáculo

Una gran experiencia en musicales
TRAYECTORIA

Lorena Fidalgo debutó en 1998 en el musical ‘Annie’ y, des-
de entonces, ha firmado grandes actuaciones. De todas 
esas experiencias se queda con “los meses increíbles” que 
vivió de la mano de ‘El hombre de La Mancha’, en Estados 
Unidos. Más recientemente ha interpretado a otro persona-
je “especial”, la reina de corazones, en el musical de 'Alicia 
en el país de las maravillas', en “una versión más oscura”.

pre me ha gustado mucho 
Cher, la he admirado muchí-
simo, y me apetecía hacer un 
proyecto propio para rendir-
le homenaje a esta estrella. 
También me di cuenta de que 
había muchos tributos a gran-
des bandas, pero a Cher no, al 
menos con banda en directo 
y bailarines. Vi que era mi 
oportunidad”. Así explica Lo-
rena Fidalgo la génesis de ‘Be-
lieve. The Cher experience’, 
un espectáculo que podrá dis-
frutarse en la Sala Morocco el 
próximo jueves 22 de sep-
tiembre (21 horas). 

Cuestión de detalles 
Para alguien que se define 
como fan “desde que era pe-
queña”, dar vida a Cher en un 
show de 90 minutos supone 
un regalo, pero también una 
responsabilidad, eso sí, su-
perada con nota si se atiende 
a las reacciones del público. 
“Tengo una voz bastante pa-
recida a la suya, pero lo he 
exagerado para este show. 
Una cosa es escucharla y can-
tar y otra bien distinta es fijar-
te e imitar. Lo he llevado al ex-

“HE ADMIRADO 
MUCHO A CHER, 

ME APETECÍA 
HACER UN 

HOMENAJE ASÍ”

“MI VOZ SE 
PARECE A LA 

SUYA; TAMBIÉN 
AYUDA EL 

VESTUARIO”

“TODA CARRERA 
TIENE ALTIBAJOS, 

PERO ELLA  
HA SABIDO 

MANTENERSE”
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La artista venezolana se mete en la piel de Cher en el espectáculo ‘Believe’, que 
se podrá ver en la madrileña Sala Morocco el jueves 22. Fidalgo asegura que el 
objetivo no es hacer un tributo, sino que el público se sienta como en un concierto



Busca las
7 diferencias
¿Crees que estas 
dos imágenes son 
exactamente iguales? 
Te invitamos a que 
pongas a prueba 
tu vista, te � jes 
detenidamente y 
encuentres las siete 
diferencias que 
existen entre las dos 
fotografías.

Sudoku Completa el tablero rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9 sin repetir ninguna cifra en cada � la ni en cada columna o cuadrado.
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Crucigram
a blanco

Horizontales:
1. Echar el agua de una embarcación fuera de 
la misma. Río de Italia. 2. Perdí el equilibrio. 
Derramar lágrimas. 3. Contracción. Modela-
ré un material hasta darle la forma que quie-
ro. 4. Madera tropical muy lujosa. España. Fue 
un príncipe tan famoso que le pusieron una es-
tación. 5. Antiguamente dos litros, aprox, de lí-
quido. 500 romanos. 6. Letra griega. Madrid. 7. 
Cero. Equivocar. Cuenca. 8. Enterrado. 9. Dios 
de los mahometanos. Colorante ácido que tiñe 
de color rojo los hematíes. 10. Sevilla. Distancia 
corta que puede recorrerse paseando. Potasio. 

Verticales:
1. Aquí. Hostigas. 2. Tipo de roca formada por 
carbonato cálcico. Voz torera. 3. Hola, informal, 
en inglés. Vulgarmente, anciano. 4. Uno. Fósfo-
ro. 5. Grupo de individuos pagados para aplau-
dir. Bramar del ciervo y algunos otros animales.
6. Municipio asturiano cercano a Mieres. Círcu-
los muy usados por las gimnastas. 7. Lista ma-
rinera. Equivocase. 8. Género musical de origen 
afroamericano. Al revés, escuchad. 9. Dad a luz. 
Lo contrario de sin. 10. Ventilo. Lo dicen las va-
cas. Famoso fusil de asalto de origen soviético.

Crucigrama blanco
ÁGUILA LOBO PUMA COCODRILO TIGRE LEÓN TIBURÓN LEOPARDO GUEPARDO DELFÍN

X E P I C O C O D R I L O S Y H T V B B
R C B V Z K G X T D T I F F Z B E W E C
L U E O P R H A U S U T H R K R Y R W P
N A S B O L S Y D D E P G Q Q J F R Y A
C Q C O P F I X B S A O I E L O A U H W
N N Y L X V B T Q P Y U N Ó R U B I T S
Ó O T X B S G S P G V J X J V G Y U V I
E N S G C R A L I U G Á N L O N C U E D
L I A G K I V D I G O G Y D Q K T A X H
W I T I G R E D T R A I R Q U P B H D F
T W F W Y H B V B U X A G H M V H Y O U
C C C V Y O P B I S P S J V W Q D V N J
G V L V F G F Y I O V G F B K R I D V P
X D I L C R G U E P A R D O N G Y O D W
Z I T O S L E L W R T A R U E D G Q L M
J A U M V F L S C L W V Y O H S B K W P
U C E D V A K P H Q P U M A X L L M S A
M D I L H S H I V A P R L X R H V D Z E
W M A G N P F B B V N K I Q L R I M C I
U V C K S J V L X I A Y Q X E Y T F K M
C P S J D E L F Í N H X J C J M I R G Z

Sopa de letras

Busca las 7 diferencias
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Sociedad y Unión Deportiva 
Logroñés llegan al primer der-
bi de la temporada 2022-23 con 
la moral alta, después de conse-
guir las primeras victorias en sus 
casilleros en la tercera jornada de la 
1ª RFEF: 3-2 a La Nucía y 0-3 al Real 
Unión, respectivamente. Mientras, 
el Calahorra sigue sin sumar los 
tres puntos, y el Barça B le de-
rrotó por 2-0 en la Ciudad Con-
dal.
 Este domingo 18, a las 12:00 en 
Las Gaunas, UDL y SDL se mi-
den con la diferencia de un úni-
co punto en la tabla, pero los de 
Albert Aguilà marchan sextos, justo 
fuera del playo�  de ascenso, y los de 
Raúl Llona, en la 16ª plaza, la prime-
ra que establece el descenso de ca-
tegoría. Esa será la dinámica que es-

pera a ambos conjuntos a lo largo de 
la campaña: unos buscarán regresar 
al fútbol profesional y otros, no bajar. 
Como el Calahorra, 18º.
 La Unión rompió el male� cio 
de Irún y sacó su primer triunfo 
en el Stadium Gal. El acierto del 
frente de ataque, con un Vinicius 
Tanque hiperactivo (Arregi anotó el 
0-1 tras un disparo del brasileño, que 
luego marcó el 0-2) y unas bandas 
móviles y certeras (Zourdine asistió 
y Doncel cerró el choque con el 0-
3), no quita que los blanquirrojos de-
ban trabajar los mecanismos en de-
fensa y desajustes como los de Mar-
kel Lozano, aunque la entrada de Da-
vid Fernández aportó solidez y expe-
riencia.
 Por su parte, la Sociedad tiró de 
épica para remontar hasta el 

3-2 a La Nucía. Los chicos de Llo-
na tienen mucho corazón, pero este 
curso van más justos de calidad, con-
secuencia del recorte presupuesta-
rio. Como el sufrido por el Calahorra 
(los rojillos recibirán al Nàstic este sá-
bado 17, a las 20:00), al que penaliza 
en exceso su falta de puntería ante la 
portería rival. Eso sí, en la 2021-22, 
la Sociedad ganó los dos parti-
dos a la Unión Deportiva Logro-
ñés (0-1 y 3-2).
 Para los dos derbis, ambos clu-
bes de Logroño pactaron pre-
cios uni� cados: los espectadores 
que no sean abonados y que tengan 
16 años pagarán 15 euros, en cual-
quier ubicación del campo, mientras 
que los menores de 15 desembolsa-
rán cinco. San Mateo con duelo local, 
poco más se puede pedir.

DERBI CAPITALINO 
ENTRE SOCIEDAD Y 
UNIÓN DEPORTIVA 
LOGROÑÉS EN 
PLENAS FIESTAS

La Unión Deportiva Logroñés y la Sociedad se miden este 
domingo 18 en el Municipal de Las Gaunas desde las 12:00.

EL BALONMANO 
MASCULINO 
Y FEMENINO 
TAMPOCO PARA
I   Ciudad de Logroño
Después de caer eliminado en la 
Liga Europea ante el Lemgo y de 
perder en su debut en la Asobal 
contra el Sinfín en el Palacio 
de los Deportes, el Ciudad de 
Logroño elevó la moral gracias 
a un triunfo de prestigio en la 
cancha del Ademar León por 34-
38. Los pupilos de Miguel Ángel 
Velasco disputan este viernes 
16, a las 21:30 en el Palacio, la 
tercera jornada liguera frente 
al Granollers, otro duro rival 
por los puestos cabeceros de la 
clasificación.

I   Sporting La Rioja
El Sporting La Rioja sumó su 
primer punto en la Liga Guerreras 
tras un 23-23 con el Aula Valladolid, 
un equipo llamado a ocupar plazas 
cabeceras. Sin embargo, el empate 
sabe a poco. El equipo de Juanjo 
González entró en los últimos 30 
segundos con posesión de balón 
y uno arriba en el marcador. Este 
sábado 17, a las 19:00, el Sporting 
visita al Atlético Guardés en la 
tercera jornada. De momento lleva 
un empate y una derrota, la que le 
endosó el Beti-Onak en su primer 
encuentro en la élite.
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Los dos equipos de 
Logroño lograron 
sus primeras 
victorias en 1ª RFEF 
en la tercera jornada 
liguera, ante La 
Nucía y Real Unión

El Calahorra sigue 
sin sumar los tres 
puntos después de 
caer en su visita al 
Barça B y de sacar 
dos empates en los 
primeros dos duelos

La Guía Michelin de España y Por-
tugal hizo pública una selección 
con los cinco platos que más cau-
tivaron el paladar de sus inspectores 
en 2022, y en la exclusiva lista � gura 
‘Falda de cordero y espiral con 
ensalada de pamplinas’, de Fran-
cis Paniego. Esta recopilación espe-
cial, denominada “los cinco magní� -
cos”, asegura que se trata de unos pla-
tos que “dejan un recuerdo imborrable 
en la memoria”, escogidos por exigen-

tes analistas, que realizan entre 250 y 
300 comidas anónimas al año.
 Del ‘Falda de cordero y espiral con en-
salada de pamplinas’, de ‘El Portal de 
Echaurren’, a� rman que es una obra 
“fantástica, que el propio Fran-
cis Paniego monta en sala ante el 
comensal”. La Guía Michelin también 
valora que está compuesta por “un tro-
zo de cordero lechal asado y de textura 
melosa procedente de un ganadero de 
Santo Domingo de la Calzada”.

 Sin salir del producto riojano, el 53º 
Concurso Agrícola de La Rioja recibió a 
14 participantes de 11 localidades de la 
comunidad. El premio al ‘Mejor con-
junto de hortalizas’, con 600 euros, 
trofeo y derecho de uso del galardón 
‘Ganador del Concurso Agrícola de La 
Rioja’, se lo llevó Jesús María Davali-
llo, de Varea (Logroño). El del ’Me-
jor conjunto de frutas’, con las mis-
mas recompensas, recayó en Javier 
Sampedro Allo, de Lardero.

UN PLATO DE FRANCIS PANIEGO ES 
ELEGIDO POR LA GUÍA MICHELIN ENTRE 
”LOS CINCO MAGNÍFICOS” DE 2022

Con motivo de la celebración de la VII edición de la ‘Carrera de la Mujer 
por la Investigación’, Logroño volvió a teñirse de rosa con récord de par-
ticipación solidaria incluido: hubo más de 9.000 inscripciones, con toda 
la recaudación destinada a proyectos de lucha contra el cáncer.

LOGROÑO VUELVE A TEÑIRSE DE COLOR ROSA
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