
La Diócesis pide la retirada 
de unas imágenes con unos 

danzadores que bailan en un 
altar, y el Gobierno se niega

La Iglesia acusa al Ejecutivo riojano         
de incumplir sus protocolos y de ofender 
a los católicos en la campaña de La Rioja 

Turismo, aunque la Administración de 
Andreu considera que no hay mala fe
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www.larioja.org/explotacionsexual

QUE LA PROSTITUCIÓN
NO LLEVE TU NOMBRE

#noseasunodeellos

No contribuyas a crear 
dolor y sufrimiento.
Ella no es un objeto.

#noseasunodeellos
23 DE SEPTIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA
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“¡Viva el 
Rioja, viva 

La Rioja y 
viva San 
Mateo!”

Concha Andreu y los vendimiadores 
ofrecen el primer mosto a la Virgen de 
Valvanera, mientras la presidenta del 

Ejecutivo aboga por la unidad del Rioja

Las fiestas del regreso a la 
normalidad se caracterizan 

por “el civismo, la seguridad 
y el éxito de las propuestas” 
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de 
Mendoza, y el concejal de Festejos, Kilian 
Cruz-Dunne, se muestran “felices con la 

evolución de los Sanmateos”, que acaban 
este viernes 23 con la quema de la cuba
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El San Mateo de la normalidad
Los logroñeses disfrutan de la � esta en la calle, con numerosas actividades para todas las edades y sin restricciones

José Andrés Ezquerro

“Después de dos años de pande-
mia de COVID, Logroño necesita 
celebrar”. El alcalde de la ciudad, 
Pablo Hermoso de Mendoza, de-
dicó el lanzamiento del cohete de 
San Mateo de 2022 a los sanitarios, 
y las cerca de 60.000 personas que 
se reunieron en la Plaza del Ayun-
tamiento estallaron de alegría. Or-
gullo para los vendimiadores, Lau-
ra Cara y Óscar Poo; satis facción y 
liberación dentro del equipo de 
gobierno, con un emocionado 
concejal de Festejos, Kilian Cruz- 
Dunne; y júbilo y risas en las calles, 
con numerosas ofertas y activida-
des para los vecinos de cualquier 
edad. Desde concursos de calde-
retas y zurracapote a degustacio-
nes, exhibiciones de peñas y casas 
regionales, conciertos o fuegos ar-
ti� ciales. Todo, sin restricciones, 
con la más absoluta normalidad.

Continúa en la página 4.
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Foto 1. La Plaza del Ayuntamiento, en el cohete. Foto 2. Los vendi-
miadores, el portavoz municipal popular, Conrado Escobar, y Ángel 
Sáinz Yangüela. Foto 3. Los vendimiadores, con Onda Cero. Foto 
4. El chamizo socialista, con el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso 
de Mendoza, la presidenta riojana, Concha Andreu, y la delegada del 

Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz. Foto 5. La corporación munici-
pal. Foto 6. Des� le de gigantes y cabezudos. Foto 7. La imposición 
de pañuelos a vecinos ilustres. Foto 8. El jurado del concurso de zu-
rracapote, con Esmeralda Campos. Foto 9. La feria, llena de perso-
nas de todas las edades. Foto 10. Los Plómez y el concejal de Feste-

jos, Kilian Cruz-Dunne. Foto 11. Una de las degustaciones celebradas 
en la ciudad. Foto 12. Los vendimiadores, el alcalde y los ediles, con 
su correspondiente pincho. Foto 13.El concierto de Café Quijano. Fo-
to 14. Una exhibición de sevillanas de la Casa de Andalucía. Foto 15.
La Banda de Logroño, en El Espolón. Foto 16. Los fuegos arti� ciales.
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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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José Andrés Ezquerro

Antes de la explosión de gozo del 
cohete, con Carlos Jean a los platos, 
el alcalde de Logroño, Pablo Her-
moso de Mendoza, impuso los pa-
ñuelos de San Mateo a los miem-
bros de la Comisión Permanente 
del Consejo de Mayores, así como 
a representantes de las asociacio-
nes festivas: el Grupo de Danzas 
de Logroño, el Grupo Contradan-
za, Aires de La Rioja, Gigantes y Ca-
bezudos, Feriantes, Vecinos, Casas 
Regionales y Peñas.
 Las � estas continuaron con los 
concursos de zurracapote, que se 
anotó la Peña La Uva, y de calde-
retas, en el que participaron 120 
grupos que ocuparon buena parte 
de la calle Gonzalo de Berceo, con 
triunfo del equipo liderado por Jo-
sé Antonio Villoslada Díaz. Degus-
taciones, conciertos de Café Quija-
no, Marc Seguí y Vanesa Martín, el 
Parrilla Rock, Kilómetro 0, fuegos 
arti� ciales, folclore, marionetas, 
pisado popular en reconocimien-
to a la Cruz Roja, feria… Para el 
concejal de Festejos, Kilian Cruz- 
Dunne, “un éxito por el nivel de 
implicación de las organizacio-
nes y los vecinos, y por el varia-
do programa para todas las eda-
des, en de� nitiva, un orgullo para 
el equipo de gobierno”.
 En el acto institucional por exce-
lencia, el pisado de la uva en el día 
de San Mateo, los primos Antonio 
Tobalina Urdiales y Diego Muñoz 
Urdiales extrajeron el primer mos-
to en el tinanco de la Concha del 
Espolón. Los vendimiadores, Lau-
ra Cara y Óscar Poo, le ofrecieron 
el fruto de la vendimia a la Virgen 
de Valvanera, bendecido por el 
obispo de la Diócesis de Calaho-

rra y La Calzada- Logroño, Santos 
Montoya. Acompañada por Her-
moso de Mendoza, el presiden-
te del Parlamento regional, Je-
sús María García, y la delegada 
del Gobierno en La Rioja, Beatriz 
Arraiz, la presidenta del Ejecutivo 
regional, Concha Andreu, defen-
dió la unidad de la Denominación 
de Origen Cali� cada Rioja: “Nues-
tro vino nos hace fuertes, distintos 

y absolutamente inconfundibles 
en el escenario vitivinícola”.
 Autoridades políticas, militares y 
religiosas, además de representan-
tes de los ámbitos social, económi-
co y cultural de la ciudad y de la co-
munidad, aplaudieron un mensaje 
“con paralelismos entre la vida y la 
vid”: “Tras dos años de pandemia 
y de suspensión del pisado, la cita 
de este 2022 nos lleva a renacer y a 

reinventarnos, algo que consigue 
el vino cada año. La reinvención 
del futuro del Rioja va asociada a la 
de nuestros proyectos, y la recupe-
ración económica hay que escalar-
la con medidas y con cuidado”. La 
COVID queda poco a poco atrás y 
la in� ación preocupa, pero Logro-
ño y la región miran hacia adelan-
te “con optimismo”. “¡Viva el Rioja 
y viva La Rioja!”

“¡Viva el Rioja y viva La Rioja!”
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El pisado popular, en la Plaza del Ayuntamiento.

La ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera.Los vendimiadores y la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu.

El presidente del Parlamento riojano, la presidenta de La Rioja y el alcalde de Logroño.

La presidenta riojana, Concha Andreu, de� ende la unidad de la DOCa Rioja en su discurso institucional el día de San Mateo

ANDREU, PRESIDENTA 
DE LA COMUNIDAD
“TRAS DOS AÑOS 
DE PANDEMIA Y DE 
SUSPENSIÓN DEL PISADO 
DE LA UVA, 2022 NOS 
LLEVA A RENACER, ALGO 
QUE CONSIGUE EL VINO 
CADA AÑO”
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José Andrés Ezquerro

Aunque este sábado 24 y domingo 
25 todavía habrá actividades festi-
vas, como la chuletada o la � nal del 
torneo de pelota, en la que esperan 
rival Altuna y Martija (ver el progra-
ma de la página 7), San Mateo con-
cluirá o� cialmente este viernes 23 
con la tradicional quema de la cu-
ba. A las 21:30 horas se iniciarán los 
preparativos del � n de � esta, con la 
concentración y des� le de la Fede-
ración de Peñas de Logroño, que 
discurrirá por Portales y Avenida de 
la Paz, para acabar en la Plaza del 
Ayuntamiento, donde a las 22:00 
tendrá lugar la quema. A lo largo del 
día, degustaciones y ofertas de las 
casas regionales, con música a car-
go de Los Átomos, a las 20:00 en la 
Glorieta del Doctor Zubía.
 En cuanto al XIV Concurso Inter-
nacional de Fuegos Arti� ciales, ce-
lebrado durante el transcurso de 
San Mateo, resultó ganadora la em-
presa catalana Pirotecnia Gironina. 
Respecto a la comitiva de carrozas, 
participaron siete: la Asociación de 
Belenistas (vencedora), la Federa-
ción de Peñas de Logroño, la Peña 
Aster, la Peña La Rioja, el Ayunta-
miento de Haro, el Ayuntamiento 
de Logroño y el Gobierno de La Rio-
ja. En la feria de toros, el arnedano 
Diego Urdiales, ídolo local, y Ro-
ca Rey abrieron la puerta grande 
de La Ribera en la última de abo-
no. El único que no cortó oreja en 
las cuatro tardes fue el rejoneador 
Guillermo Hermoso de Mendoza. 
Cruz Roja realizó 109 asistencias 
desde el inicio, 14 con traslado a 
centro sanitario. Para el alcalde, Pa-
blo Hermoso de Mendoza, “unos 
Sanmateos seguros, exitosos y de 
regreso a la normalidad”.

La quema de la cuba echa el cierre
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Roca Rey Urdiales, puerta grande en La Ribera.

La feria de pelota de San Mateo concluirá con la � nal el domingo 25.

Bailes con el presidente del Pleno logroñés, la vendimiadora y los concejales.

Degustación de paella de la Peña La Rioja junto a la corporación y los vendimiadores.

La carroza ganadora, de la Asociación de Belenistas.

Hermanamiento de pasiego cántabro y zurracapote riojano, a cuenta del PR+.

Los Átomos tocan este viernes 23, a las 20:00, en la Glorieta del Doctor Zubía.

El juego de la ranita, organizado por la Cofradía de San Gregorio.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el recuerdo

Visita de                    
Alfonso XIII
En 1925, seis años antes de hacer las maletas para partir hacia el exilio, Al-
fonso XIII realizó una visita o� cial a Logroño, donde ya había estado como 
un joven adolescente en 1903 en compañía de la Princesa de Asturias. En 
su entrada por la calle Murrieta vestía uniforme con botas charoladas y go-
rro militar. El motivo de su visita fue recorrer la exposición de productos rio-
janos que acogía la Escuela de Artes y O� cios, si bien también se desplazó, 
rodeado de los vítores de los logroñeses y el � amear de banderas, a Bode-
gas Franco Españolas y a Tonelería Riojana. Con motivo de su estancia en la 
capital riojana, cuatro aeroplanos sobrevolaron la ciudad para divertimento 
de una población poco acostumbrada a estas acrobacias.



La verbena
No lo podría asegurar, pe-
ro creo que fue en un San Ma-
teo de 1965 –yo tenía 15 años– 
cuando por primera vez acudí a 
una verbena. Entonces las ver-
benas empezaban a la 22:30 
y terminaban a la 01:30. De lo 
que sí estoy seguro es que fue 
en la Glorieta del Doctor Zu-
bía, junto al Instituto de Ense-
ñanza Media Marqués de la En-
senada, hoy llamado Práxedes 
Mateo Sagasta, y en el lado de 
los chicos, es decir, por la puer-
ta donde entrábamos y salía-
mos los chicos. Como ya he di-
cho, era mi primera verbena y 
como se pueden � gurar yo no 
sabía bailar. A la tercera o cuar-
ta intentona de decir “¿Quieres 
bailar?”, una chica me respon-
dió que sí, y me preguntó: “¿Sa-
bes bailar?”. Es muy probable 
que se me notara en la cara que 

no sabía bailar. Yo le contesté 
que no, que había ido a apren-
der. Creo que le di pena, y me 
dijo: “Bueno, vale, pero un solo 
baile y no te arrimes”. Cuando 
estábamos en medio de la Glo-
rieta, me explicó: “Mira, esto es 
muy fácil: uno... uno... dos…, o 
sea, dos pasos para un lado y 
uno para el otro”. El corazón se 
me salía de la camisa. ¡Yo esta-
ba bailando! Las chicas sabían 
todas bailar, porque bailaban 
entre ellas, pero en los chicos 
eso era impensable, nos hu-
biesen tachado de maricones 
(entonces todavía no se cono-
cía por estos lares la palabra 
gay). Recuerdo que la chica lle-
vaba un polo, una falda plisada 
y melenita corta, pero se me ha 
borrado su cara de la memoria. 
Es que eso fue a mediados del 
siglo pasado.

    

Glorieta del Doctor Zubía.
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Fiestas de San Mateo
DÍA 23, VIERNES
09:00. Dianas. CALLE DOCE LIGERO-CALLE 
LA RIBERA.

09:00. Degustación de chocolate, moscatel 
y bizcocho. Peña La Unión. AYUNTAMIENTO 
DE LOGROÑO.

09:30. Suelta de vaquillas. Exhibición de re-
cortes, quiebros y saltos con los � nalistas del 
Campeonato de España. Ganadería Álvaro y 
Pablo Lumbreras de Lardero (La Rioja). PLAZA 
DE TOROS LA RIBERA.

11:00. Pasacalles de la comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos. PLAZA DE TOROS, DOCE LI-
GERO, PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, AVENI-
DA DE LA PAZ, MURO DE CERVANTES, MURO 
DEL CARMEN, MURO DE LA MATA, PASEO 
DEL ESPOLÓN, SAGASTA, PLAZA DEL MERCA-
DO, PORTALES, MURO DE CERVANTES, PLA-
ZA DEL AYUNTAMIENTO, PASEO DE LA CONS-
TITUCIÓN. 

11:00. Semana Gastronómica. Degustación 
de lomo con pimientos. Peña La Unión. PLAZA 
DEL MERCADO.

11:00. Degustación de picadillo. Peña Los 
Brincos. PLAZA DEL MERCADO.

11:00. Degustación de sepia con alioli. Peña 
La Simpatía. PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.

11:00. Degustación de migas y cervezas 
de autor Kondaira. Peña Logroño. C/VILLE-
GAS, 25.

11:00. Degustación de huevos con pimientos. 
Peña Aster. PLAZA ESCUELAS TREVIJANO.

11:00. Pasacalles con charanga Corco. Peña 
Logroño. BARRIO MADRE DE DIOS.

11:00-13:00. Juegos de mesa. Asociación Ñ_
GAMES. BIBLIOTECA DE LA RIOJA ALMUDE-
NA 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 ingenios gigantes de made-
ra. CHIMENEA DEL PARQUE DEL EBRO.

12:00. Degustación de paella. Parque infantil. 
Asociación de Vecinos El Carmen. C/OVIEDO.

12:30. Concierto itinerante. Agrupación Musi-
cal Banda de Música de Logroño. ONCE DE JU-
NIO (GOTA DE LECHE), BRETÓN DE LOS HE-
RREROS, PLAZA DEL MERCADO, PLAZA SAN 
AGUSTÍN, ONCE DE JUNIO.

13:00. Juana. Teatro familiar. Realidad Travie-
sa. PARQUE DEL EBRO (LA CHIMENEA).

13:00. XXXIV Edición de la entrega de Las llaves 
de oro del chamizo amenizada por el grupo Aman-
tes de la Jota. Peña Logroño. C/VILLEGAS, 25.

13:00. Cuentos Embrujados. Espectáculo tea-
tral. Vermuarte. Federación de Asociaciones 
Vecinales de La Rioja. PARQUE DEL CUBO (ZO-
NA BALONCESTO).

13:30. Concentración de calesas. Casa de An-
dalucía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

19:00-21:00. Informando a familias. Meno-
res sin alcohol. Reparto de caramelos sin alco-
hol. Circuito con gafas de simulación efecto al-
cohol. PLAZA DEL MERCADO.

19:00. Presentación de Pichichán, el libro 
de David Moreno, presentador de La Casa de 
los Retos (Boing). Amenizado por Sapo Pro-
ducciones. PORTALES-C/ONCE DE JUNIO.

19:00. Escuela de Jotas de Logroño. PASEO 
DEL ESPOLÓN.

19:00. Marionetas de Maese Villarejo. PLAZA 
DE LAS CHIRIBITAS.

19:15. Festival de pelota a mano de profe-
sionales. Semi� nales del Torneo de Pelota 
de San Mateo 2022. FRONTÓN JAVIER ADA-
RRAGA.

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

20:00. Visita al albergue de peregrinos. Peña 
Logroño. Tardeo musical (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, Jonathan Sayer y Henry Shields. 
TEATRO BRETÓN.

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

22:00. Quema de la Cuba. Federación de Pe-
ñas. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

22:00. Orquesta. Casa de Andalucía. PLAZA 
DE ÁNGEL BAYO.

23:00. Concierto. Ke Sonikete. Casa de Anda-
lucía. PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

24:00. Orquesta. Casa de Andalucía. 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/
CALAHORRA, 10 (VAREA).

11:00. Semana Gastronómica. Degustación 
de salchichón asado. Degustación de sardina 
con guindilla. Federación de Peñas. PLAZA 
DEL MERCADO.

11:00. XII Exaltación de chuletillas asadas. 
Federación de Peñas. AVENIDA DE COLÓN.

12:00. Cuento El Castaño de Indias de mi 
Parque. Cuento teatralizado y participativo 
impartido por Adilia Iturriaga Ruiz. PARQUE 
DEL CARMEN (LA PAJARERA).

12:00. Tragantúa. Casa de Andalucía. PLA-
ZA DE ÁNGEL BAYO.

13:00. Hinchables. Casa de Andalucía. 
PLAZA DE ÁNGEL BAYO.

16:00-20:00. Torneo solidario. Asocia-
ción de Veteranos del CD Logronés. CIU-
DAD DEL FÚTBOL DE PRADOVIEJO.

17:30-22:30. In¬ uyentes y referentes-La 
cita nacional con los creadores digitales de 
contenido. Con la participación de Twin 
Melody (El Hormiguero), David Moreno 
(La Casa de los Retos), Marina Oliván (La 
Voz Kids), Bárbara Reina de la Pantalone-
ta... Actividades, photocall, DJ sesión, � es-
ta Holi Color, premios y el TikTok más gran-
de de España. PLAZA AYUNTAMIENTO DE 
LOGROÑO.

17:30. Festival de pelota a mano de profe-
sionales. Desafío entre empresas Baiko y 
Aspe. FRONTÓN JAVIER ADARRAGA. 

18:00. La función que sale mal. Una obra 
de Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry 
Shields. TEATRO BRETÓN.

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

20:00. Grupo Folclórico de la Casa de Ara-
gón. Casa de Aragón-Muestra de Casas Re-
gionales. GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA. 

21:00. La función que sale mal. Una obra 
de Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry 
Shields. TEATRO BRETÓN.

23:00. Orquesta. Casa de Andalucía. PLA-
ZA DE ÁNGEL BAYO.

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

11:30. XLII Festival de jotas. Peña La Ron-
dalosa. AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO.

17:00. Festival de pelota a mano de pro-
fesionales. 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, Jonathan Sayer y Henry 
Shields. TEATRO BRETÓN.



Gente

La comunidad de La Rioja atra-
jo hasta junio cinco millones de 
euros de inversión extranjera, la 
segunda cifra más baja del país, 
igualada con Extremadura y só-
lo por encima de la Región de 
Murcia (tres millones).
En su conjunto, España recibió 

en el primer semestre de 2022 
un total de 15.660 millones de 
euros en inversión extranjera, 
lo que supone un aumento del 
53,4%, siendo Madrid la autono-
mía que lidera la captación de 
fondos procedentes del exterior, 
con 10.927 millones, un 69,8% 
del global. Así lo re�ejan los últi-
mos datos hechos públicos por la 
Secretaría de Estado de Comer-
cio del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, relativos a 
los dos primeros trimestres del 
año. El sector que más inversión 
extranjera acaparó fue el de ‘fa-
bricación de maquinaria y equi-
po’, con 1.856 millones.

La Rioja atrajo 
cinco millones 
extranjeros 
hasta junio

FINANZAS I Inversiones

Gente

Logroño será ciudad piloto para 
la implantación de un proyecto 
de logística de última milla que 
pretende reducir las emisiones 
de carbono. Junto con Nantes, 
Estambul y Hamburgo, recibi-
rá fondos Horizon 2020 para po-
ner en marcha una iniciativa que 
pretende descarbonizar el cen-
tro de los municipios. El proyec-

to prevé una inversión de 9,5 mi-
llones de euros y cuenta con una 
subvención de ocho, de los cua-
les Logroño recibirá 468.750, el 
100% previsto para los costes de 
personal y equipamiento de los 
Hubs durante los 48 meses del 
plan. Para el concejal de Desa-
rrollo Urbano Sostenible, Jaime 
Caballero, se trata “de conseguir 
las reducciones de emisiones es-
tablecidas por la UE”.

MEDIOAMBIENTE I Descarbonización de municipios

Logroño será ciudad piloto 
para un proyecto europeo 
de logística de última milla

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero.

Gente

Este lunes 26 de septiembre, en 
los Jardines de Nuevos Ministe-
rios, se inaugurará Concéntri-
co 08 en Madrid, una itinerancia 
que se realiza gracias al apoyo de 
la Dirección General de Arquitec-
tura y Agenda Urbana del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. La instalación ‘¡A 
la mesa!’, de Ander López y Sarai 

Olabarrieta, junto a los ‘Salones 
urbanos’ de Izaskun Chinchilla y 
el mobiliario de ‘Escofet’ forman 
parte del conjunto que se podrá vi-
sitar en la capital de España hasta 
el próximo 16 de octubre. Por tan-
to, el evento de origen logroñés 
vuelve por tercer año consecuti-
vo a Madrid para trasladar su re-
�exión sobre el aprovechamiento 
urbano y el futuro de las ciudades 
a la mayor urbe española.

ARQUITECTURA I Itinerancia en la capital española

Concéntrico va por tercer 
año a Madrid para trasladar 
sus re�exiones urbanas

La intervención ¡A la mesa!, de Concéntrico 08.

Gente

El 15 de septiembre se presen-
tó la nueva campaña de promo-
ción turística regional, ‘Eso que 
sientes es La Rioja’, que se exten-
derá hasta el verano de 2023 y 
mezcla tradición e innovadoras 
manifestaciones artísticas en un 
vídeo. Tan innovadoras, que la 
Diócesis de Calahorra y La Calza-
da-Logroño consideró una ofen-
sa que dos danzadores bailaran 
sobre un altar en un comunica-
do: “Que se baile sobre el altar 
de uno de nuestros templos pa-
rroquiales resulta ofensivo para 
la religión católica: es como bai-
lar sobre una tumba, la tumba de 
Jesucristo. Pedimos la elimina-
ción de esas imágenes que no se 
corresponden con el respeto que 
caracteriza al pueblo riojano”.

La grabación de La Rioja Turis-
mo se realizó con la autorización 
del párroco de la iglesia de La 

Unión, quien “actuó de buena fe” 
y desconocía que existía un proto-
colo por parte del Obispado, que 
no se cumplió en este caso. A los 
danzadores les ilumina la luz que 
procede de la gran linterna cilín-
drica del santuario, construida en 
1965 y considerada un ejemplo de 
la arquitectura racionalista. “En-

tendemos la libertad artística, pe-
ro el incumplimiento de nuestro 
protocolo para estas actividades 
por parte de los responsables del 
vídeo provoca un lamentable inci-
dente que esperamos que sea in-
mediatamente subsanado”, argu-
mentó el obispo, Santos Montoya, 
en nombre de su congregación.

Sin embargo, las imágenes no se 
retirarán. Concha Andreu, presi-
denta del Gobierno riojano, con-
�rmó que “se mantendrán tal y 
como están”. La jefa del Ejecuti-
vo habló dos veces con Monto-
ya. Tras la primera reunión, asu-
mió que entendió “mal” al poner 
el énfasis en sus declaraciones 
con los medios de comunica-
ción en que el Obispado estaba 
“de acuerdo con la creatividad 
artística”, ya que el representan-
te de la Diócesis volvió a quejar-

se: “En lo que más de acuerdo se 
posiciona es en que se ciñe a la 
carta de la Diócesis y, por lo tan-
to, siguen solicitando la retirada 
de la imagen”.

EN DESACUERDO
Después de un segundo encuen-
tro, la cosa quedó “en tablas”: “Yo 
le conté cómo se ve la polémica 
desde el Ejecutivo, una imagen 
sin mala intención, algo que el 
obispo sabe, porque es bonita, y 
le aseguré que no se va a retirar. 
Además, le recordé que las tradi-
ciones de los bailes regionales en 
torno a los santos emanaron de la 
Iglesia, pero Santos Montoya in-
sistió en que había que respetar el 
protocolo y que la Diócesis conti-
nuaba molesta y no deseaba que 
se dé luz verde a la grabación pro-
mocional”. Así que Iglesia y Go-
bierno riojano están de acuerdo 
en que están en desacuerdo… y 
el lío colea.

La Diócesis se ofende por un vídeo de 
La Rioja Turismo que no será retirado

La polémica imagen del vídeo promocional de La Rioja.

Pese a la denuncia, la presidenta riojana, Concha Andreu, con�rmó que se mantendrán los danzadores sobre el altar

MONTOYA, OBISPO DE 
LA DIÓCESIS REGIONAL 
“QUE SE BAILE SOBRE EL 
ALTAR DE UN TEMPLO 
PARROQUIAL RESULTA 
OFENSIVO PARA NUESTRA 
RELIGIÓN CATÓLICA, Y 
POR ESO PEDIMOS QUE SE 
ELIMINEN LAS IMÁGENES”
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Gente

La Rioja fue reconocida o� cial-
mente como sede de la VII Con-
ferencia Mundial sobre Enoturis-
mo de la OMT durante la clausura 
de la sexta edición, que se celebró 
desde el lunes en Alba (Italia). El 
director general de Turismo, Ra-
miro Gil, junto a la subdirectora 
general adjunta de Cooperación 
y Competitividad Turística de la 
Secretaría de Estado de Turismo, 
Fuencisla Tejedor, se encargaron 
de recibir la tradicional ánfora que 
marca el traspaso por parte del se-
cretario general de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, Zurab 
Pololikashvili, y representantes 
institucionales italianos.
 Durante el acto se proyectó un 
vídeo de la presidenta del Gobier-
no de La Rioja, Concha Andreu, en 
el que destacó el “honor” que su-
pone para la región ser sede del 

“evento más importante que exis-
te en el mundo sobre enoturismo, 
y que se celebrará por primera vez 
en España”. Por eso, invitó “a cons-
truir juntos el futuro del vino y el 
enoturismo el año que viene des-
de La Rioja”: “Estamos deseando 

compartir toda nuestra tradición, 
nuestro patrimonio y nuestra cul-
tura vitivinícola, pero también 
nuestra apuesta por la innovación 
en todos los ámbitos del vino”.
 En este sentido, Andreu recordó 
que el proyecto estratégico Eno-

rregión, impulsado por el Ejecu-
tivo riojano, “agradece y valora 
el legado y el trabajo de miles de 
hombres y mujeres del vino du-
rante generaciones, y lo aprove-
cha para impulsar la transforma-
ción y la competitividad de todo el 
sector a través de la sostenibilidad 
y la digitalización”.

EVENTO INTERNACIONAL
Y es que a la Conferencia Mundial 
sobre Enoturismo se le considera 
la principal cita global que existe 
en el ámbito del turismo enológi-
co. Se celebra anualmente desde 
2016 en distintos países vitiviníco-
las del mundo, y cada año aborda 
una temática especí� ca. Está orga-
nizada por la Organización Mun-
dial del Turismo, organismo de las 
Naciones Unidas especializado en 
la promoción turística e integra-
do por 160 estados miembros. En 
2023, turno para La Rioja.

Las autoridades, durante el traspaso del testigo en Alba (Italia).

La VII Conferencia Mundial sobre 
Enoturismo la albergará La Rioja
La región fue reconocida o� cialmente como sede para 2023 en la clausura de la sexta edición

47 casos de 
COVID-19 y sin 
nadie ingresado 
en las UCI
Gente

La Rioja noti� có 47 nuevos casos 
de COVID-19 al Ministerio de Sa-
nidad, con lo que desde el prin-
cipio de la pandemia se han co-
municado un total de 108.618 
contagios en la comunidad. De 
acuerdo con el informe, la región 
tiene a once personas hospitali-
zadas por coronavirus, mientras 
que en el dossier del 13 de sep-
tiembre había diez pacientes, lo 
que supone un aumento del 10% 
en esta última semana. Eso sí, no 
hay nadie ingresado en las unida-
des de cuidados intensivos y tam-
poco se produjo ningún falleci-
miento en estos siete días.
 Respecto a la incidencia media 
actual de infecciones en Espa-
ña en los últimos 14 días en per-
sonas mayores de 60 años, se si-
túa en los 129,44 casos por cada 
100.000 habitantes. La cifra glo-
bal de muertos en el país se eleva 
a las 113.845 personas.

SANIDAD I EvoluciónENOLOGÍA I El evento está considerado como el más importante a nivel internacional sobre turismo enológico

Gente

En La Rioja, el rango de edad más 
habitual para las madres al dar a 
luz se ubica entre los 30 y los 39 
años, una franja del 65,9%. Sin em-
bargo, cada vez resulta más eleva-
do el porcentaje que tienen hijos 
pasados los 40: un 8,6% está entre 
los 40 y los 49, sin bebés en muje-

res que superan los 50 en la región. 
Además, casi una de cada cuatro 
riojanas pare por debajo de los 30 
años. Así, un 23,6% tiene a sus hi-
jos entre los 20 y los 29 años y un 
1,9%, por debajo de los 20.
 A Coruña es la provincia con el 
porcentaje más alto de nacimien-
tos a partir de los 40, con el 11,4%. 
Por su parte, Almería se trata de la 

que ostenta el rango más eleva-
do de mamás por debajo de los 20 
años, con el 3,3%.
 La tendencia en cuanto a la edad 
del padre es similar, siendo tam-
bién predominante la franja de 
edad entre 30 y 39 (61,6% de los 
nacimientos). Eso sí, el porcenta-
je de nuevos padres hasta 30 años 
es menor, al tiempo que a partir 

de los 40 es superior. Tienden, por 
tanto, a ser padres un poco más 
tarde. En La Rioja, el 0,5% de los 
papás tienes hijos por debajo de 

los 20 años, un 11,9% entre los 20 
y los 29, un 61,6% entre los 30 y 39, 
un 21,8% entre los 40 y los 49 y un 
1,6%, por encima de los 50.

El 8,6% de las riojanas son 
madres tras los 40 años
La franja más habitual para dar a la luz está entre los 30 y 39: el 65,9%

ESTADÍSTICA I Estudio de natalidad en las provincias españolas

Un bebé recién nacido, en una incubadora.
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José Andrés Ezquerro

La polémica entre el Ayuntamien-
to de Logroño y la Policía Local es 
un cuento interminable. Antes de 
las �estas, el portavoz del equipo 
de gobierno, Kilian Cruz-Dunne, 
explicó que su voluntad “siempre 
está en negociar y poner sobre la 
mesa diferentes elementos, como 
la seguridad de los Sanmateos, los 
acuerdos para la nocturnidad y el 
de horas para la cobertura de los 
actos o los servicios extraordina-
rios”. Los agentes reclamaban las 
noches desde hacía mucho y de-
nunciaban la falta de diálogo, y se 
pactó grati�car la nocturnidad en 
estas fechas. Tras el primer �n de 
semana, el sindicato SPPME reco-
noció que no hubo o�ciales para 
todos los operativos y necesidades, 
y culpó al Consistorio.

El alcalde de la ciudad, Pablo 
Hermoso de Mendoza, a�rmó al 

respecto que “quien no acuda a 
su puesto de trabajo o no cumpla 
su tarea tendrá consecuencias”: 
“Al �nalizar las �estas de San Ma-
teo comprobaremos si hay algún 
incumplimiento, y habrá que ac-
tuar”. Eso sí, el primer edil envió un 

mensaje de tranquilidad a la ciuda-
danía: “La seguridad en las celebra-
ciones se encuentra como siempre, 
al máximo y sin percances”.

“La Policía Nacional se sacri�ca 
de forma intensa, cumpliendo con 
su deber y haciendo por Logroño 

una labor ímproba, que es lo que 
deberían hacer todos y cada uno 
de los cuerpos de seguridad. Por 
resolución de Alcaldía, en un mo-
mento tan especial, se abrió la po-
sibilidad a que cualquier persona 
de la Policía Local pudiera, con 
la grati�cación correspondiente, 
adherirse a un acuerdo para las 
�estas. Todas las medidas están 
tomadas y, a partir de ahí, vere-
mos cómo evolucionan, resumió 
Hermoso de Mendoza.

El alcalde agradeció “la coordi-
nación con la Delegación del Go-
bierno en La Rioja, así como el ci-
vismo generalizado”. Pero, aun 
así, transmitió su disgusto con 
los agentes locales que no com-
pleten su parte del trato: “Uno es-
pera, como el responsable de Lo-
groño, que todos los elementos se 
cumplan y si alguien, en el último 
momento, cae de baja o no va, la 
incumbencia es solo suya”.

Un control de la Policía Local de Logroño.

Hermoso: “Los policías que no 
trabajen tendrán consecuencias”
Mensaje del alcalde de Logroño para la Policía Local y los agentes que incumplan sus labores

Calahorra inicia 
la concesión de 
subvenciones
de emergencia
Gente

El Ayuntamiento de Calahorra 
comenzó a tramitar la conce-
sión de ayudas de emergencia 
social extraordinarias a aquellas 
personas o familias más vulne-
rables cuyo poder adquisitivo se 
vio mermado como consecuen-
cia de la guerra de Ucrania, lo que 
pudo ocasionar di�cultades pa-
ra cubrir sus necesidades básicas, 
como alimentación, suministros, 
ropa o calzado.
Estas subvenciones están con-

templadas en el reciente acuerdo 
de colaboración para la �nancia-
ción de programas e inversiones 
en materia de Servicios Sociales 
2022-23 suscrito entre el Gobier-
no de La Rioja y el Consistorio ca-
lagurritano. El convenio prevé una 
cantidad de 20.000 euros y para ser 
bene�ciario se debe solicitar una 
cita previa con una trabajadora so-
cial del área de Derechos Sociales 
en el teléfono 941 10 50 66.

1,2 millones para 
el Plan de Acción 
de Atención 
Primaria

FINANZAS I Sanidad

Gente

El Consejo de Ministros apro-
bó, a propuesta del Ministerio 
de Sanidad, la distribución de 
1.270.793,44 euros a La Rioja pa-
ra el desarrollo del Plan de A  cción 
de Atención Primaria y Comuni-
taria 2022-23. Se pretended au-
mentar la capacidad de resolución 
mediante la identi�cación de los 
procedimientos diagnósticos, la 
adquisición de equipamiento, la 
formación necesaria y optimizar 
los procesos administrativos.
Además, según un informe de la 

Organización Colegial de Enfer-
mería de España, La Rioja �gura 
como la séptima comunidad en la 
ratio de estos profesionales y nece-
sita unas 600 enfermeras para al-
canzar la media de la UE; 414 pa-
ra la de la Eurostat; 521 para la de 
la OCDE; y 865 para la de la OMS. 
La región tiene 2.012 profesiona-
les de la enfermería, 637 por cada 
100.000 habitantes, superior a la 
media nacional, situada en 625.

AYUDAS I TramitaciónSEGURIDAD I Polémica entre el Consistorio logroñés y los policías locales por los servicios especiales y la falta de diálogo

Gente

La Guardia Civil, en el marco de los 
servicios establecidos para preve-
nir y perseguir el trá�co de drogas 
en Logroño, llevó a cabo durante 
las semanas previas al inicio de las 
�estas de San Mateo la denomina-
da “Operación Kanalización”, sal-
dada con la desarticulación de una 
ruta de envíos desde Centroaméri-
ca a la capital riojana. Así, se detu-

vo a los tres integrantes (hombres 
de 45, 60 y 34 años) de una red in-
ternacional de trá�co de estupefa-
cientes, que había establecido una 
base de operaciones en Logroño 
para recibir desde Bogotá (Colom-
bia) paquetes postales con �ltros 
de aire para vehículos que oculta-
ban en su interior cocaína en roca 
de alta pureza. Como resultado, la 
mayor aprehensión del presente 
año en La Rioja, 1,548 kilos.

El ejemplo de cómo se transportaba la droga en �ltros hasta Logroño.

Más de kilo y medio de 
cocaína requisado en la 
‘Operación Kanalización’

DROGAS I Operativo de la Guardia Civil

Gente

ARAG-ASAJA exigió al Gobierno 
de La Rioja que “se ponga en mar-
cha urgentemente el Plan de Ges-
tión del Lobo”. El sindicato agrario 
denunció “un desánimo genera-
lizado entre los ganaderos por los 
ataques recurrentes y cada vez 
más numerosos del lobo a sus ani-
males, el último a una explotación 
de bovino en Viniegra de Arriba, y 

por unas medidas que no llegan”. 
La consejera de Agricultura, Eva 
Hita, respondió que “los ganade-
ros no están solos”, y que el Ejecu-
tivo regional trabaja en la elabora-
ción de “un protocolo de actuación 
a modo de semáforo”, que se comu-
nicará a la Mesa de la Ganadería 
Extensiva y el Lobo y se publicará 
“en los próximos días o semanas, 
porque el sector no sólo quiere in-
demnizaciones, sino acciones”.

Un ternero víctima del ataque del lobo en Viniegra de Arriba.

ARAG-ASAJA solicita “una 
urgente puesta en marcha” 
del Plan de Gestión del Lobo 

AGRO I Denuncia por los ataques a las explotaciones
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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 pape-
les antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor pre-
cio. Llamar al 620123205

Gente

Sólo el 51% de los alquileres en Lo-
groño cuesta menos de 750 euros, 
según un estudio publicado por 
idealista, el marketplace inmobi-
liario del sur de Europa. El dossier 
señala que la velocidad a la que el 
stock de viviendas en alquiler es-
tá menguando en el mercado in-
mobiliario español parece haber-
se cebado con los rangos de precio 
más asequibles, ya que actual-
mente únicamente el 27% de los 
alquileres en capitales de provin-
cia que están disponibles lo hacen 
a un precio inferior a los 750 eu-
ros mensuales. La última vez que 
desde la plataforma se realizó este 
estudio, en marzo de 2021, el por-
centaje ascendía hasta el 42%.

POCA ACCESIBILIDAD
El volumen de alquileres asequi-
bles en España (por debajo de 
estos 750 euros) asciende has-
ta el 38% del total, si se incluyen 
el resto de mercados no capitali-
nos y rurales. Aun así, en 31 capi-
tales de provincia más de la mitad 
de las casas ofertadas piden ren-
tas mensuales por debajo de esta 
cantidad.

En Palencia, el 99% de todos los 
alquileres podrían ser considera-
dos asequibles, seguido por Ciu-
dad Real (97%), Zamora (95%), 
Ávila (95%), Cáceres (91%) y Jaén 
(90%). En el lado opuesto se en-
cuentran las ciudades en las que el 

alquiler es históricamente más ca-
ro. En San Sebastián, Palma y Bar-
celona sólo el 1% de la oferta dis-
ponible está por debajo de los 750 
euros. Llega al 4% en los casos de 
Bilbao o Pamplona, mientras que 
en Vitoria y Madrid se queda en el 
5% y en Valencia llega hasta el 9%.

En estos mercados tan exclusi-
vos podría ser necesario aumen-

tar el nivel de renta hasta los 1.000 
euros mensuales, y a pesar de eso 
sólo alcanza al 12% de las vivien-
das anunciadas en San Sebas-
tián, al 13% de Barcelona o al 16% 
en Palma, las tres únicas capita-
les donde la oferta por debajo de 
1.000 euros mensuales no supe-
ra el 20% del total. Le siguen Ma-
drid (27%), Valencia (34%) y Bil-
bao (40%).

Las diferencias del mercado 
frente a la última vez que idealis-
ta realizó este análisis (en marzo 
de 2021) son notables y generali-
zadas, con la excepción de Palen-
cia, donde las viviendas por de-
bajo de 750 euros aumentaron su 
peso al pasar del 97% al 99%. En 
todas las demás ciudades se redu-
jo el porcentaje de oferta por de-
bajo de esta cantidad.

Sólo el 51% del alquiler en 
Logroño vale menos de 750 €
El volumen de alquileres por debajo de esa cifra en España es del 38%

VIVIENDA I Estudio a nivel nacional de la plataforma idealista

Un piso en alquiler en Logroño.

HOY EN DÍA LOS PRECIOS 
ESTÁN DISPARADOS
ACTUALMENTE, 
ÚNICAMENTE EL 27% DE LOS 
ALQUILERES EN CAPITALES 
DE PROVINCIA QUE ESTÁN 
DISPONIBLES LO HACEN A 
UN PRECIO INFERIOR A LOS 
750 EUROS MENSUALES

La Policía Local de Haro informó de las próximas fechas para efectuar 
la tramitación, por primera vez, o la renovación del DNI en la ciudad 
jarrera. En esta ocasión, los días establecidos son los lunes 26 de sep-
tiembre y 17 de octubre. Se puede reservar cita en las instalaciones de 
la calle Santiago número 12 e, igualmente, en el teléfono 941 31 01 25.

LISTAS LAS TRAMITACIONES DEL DNI EN HARO

De las más de 350 solicitudes presentadas, Calahorra fue elegida jun-
to a 36 proyectos más de todas las comunidades para llevar a cabo 
una iniciativa que pretende recuperar el entorno del río Cidacos en 
la ciudad, y por el que va recibir un total de 510.317,19 euros gracias 
a completar los criterios marcados por la Fundación Biodiversidad.

FONDOS PARA CALAHORRA Y EL RÍO CIDACOS



Gente

La presidenta del Gobierno de 
La Rioja y secretaria general re-
gional socialista, Concha An-
dreu, apostó por el medio rural 
para “potenciar la cohesión so-
cial y territorial” en su participa-
ción en el Consejo Político Fede-
ral del PSOE, que presidió Pedro 
Sánchez en Zaragoza.
En su intervención, Andreu 

destacó el apoyo de su Ejecuti-
vo a los 174 municipios riojanos 
y aseguró que “todo el territorio 
nacional puede tener cosas im-
portantes, no sólo Madrid”: “Hay 
pueblos sin proyectos, no sin fu-
turo”. Además, abogó “por mo-
dernizar la Administración pú-
blica, defender la extensión de 
la tecnología 5G, la protección 
de la biodiversidad, los planes 
extraordinarios de empleo ru-
ral, la energía fotovoltaica, fo-
mentar la natalidad, impulsar 
la escuela rural y las políticas 
de conciliación”.

Andreu apuesta 
por el medio rural 
en el Consejo 
Federal del PSOE

POLÍTICA I Encuentro

Gente

La Consejería de Salud del Go-
bierno de La Rioja empezará es-
te lunes, 26 de septiembre, con la 
administración de la cuarta dosis 
de la vacuna contra la COVID-19 
a mayores y personas discapaci-
tadas institucionalizadas, que vi-
ven en residencias y pisos tutela-
dos. La consejera, María Soma-
lo, con�rmó, junto al director ge-
neral de Salud Pública, José Igna-
cio Aguado, que la inmunización 
frente a la COVID ofrecerá a la vez 
que la de la gripe en el caso de las 
personas mayores.

En total, se espera vacunar an-
te la COVID-19 a 3.000 residen-
tes, entre doscientas y trescientas 
personas que viven en pisos tu-
telados y a unos 2.000 trabajado-
res. Porque a la par que reciban 
la inyección las personas vulne-
rables, también lo harán las per-
sonas que les atienden.

   Tras los mayores e individuos 
con discapacidad, se vacunará al 
resto de personas mayores de 60 
años (probablemente se comen-
zará con los que superan los 80). 
En cuanto al resto de la población, 
Aguado indicó que “se está estu-
diando si se generaliza la vacuna-
ción”. Somalo concretó que se ini-

ciará la administración de las pri-
meras dosis en la residencia Los 
Manitos, de Calahorra, y se po-
dría cubrir la instalación de Alfa-
ro de Nuestra Señora del Pilar y 
San Jorge. Simultáneamente, se 
dará en el centro calagurritano de 
discapacitados Los Valles, y a las 
plantillas de las instituciones.

La cuarta dosis se empieza 
a suministrar este lunes 26
Los primeros en recibir la vacuna, mayores y personas con discapacidad

SANIDAD I Campaña de inmunización contra la COVID-19

Las nuevas vacunas adaptadas contra la COVID.

Gente

Los profesionales de la sumi-
llería y la sociedad riojana es-
tán de luto tras conocerse la re-
pentina muerte a los 64 años de 
Juan Marcos Gutiérrez, conside-
rado unánimemente el pionero 
de la profesión en La Rioja desde 
que Lorenzo Cañas le �chó pa-
ra La Merced en 1983. Riojano de 
adopción (provenía de La Manga 

del Mar Menor, en Murcia), fue 
miembro fundador en 1998 de la 
Asociación de Sumilleres de La 
Rioja, a cuya Junta Directiva per-
teneció siempre como tesorero. 
“Se trata de una noticia tristísi-
ma, se nos va el ejemplo perfec-
to de sumiller y persona, respeta-
do y querido siempre”, a�rmó el 
presidente de la Asociación, José 
Félix Paniego: “Esta organización 
siempre fue suya, él la formó”.

ENOLOGÍA I Obituario de un pionero

Luto en la sumillería riojana 
por la muerte repentina de 
Juan Marcos Gutiérrez

Juan Marcos Gutiérrez.

Gente

El Gobierno de La Rioja lle-
vó, hasta este jueves 22 de sep-
tiembre, la oferta turística de la 
comunidad a la feria IFTM Top 
Resa, en París, con el objetivo 
de atraer visitantes del merca-
do francés. El director general 
de Turismo, Ramiro Gil, asistió 
al evento, en el que el Ejecutivo 
presentó su “diferenciador ca-
tálogo turístico al público pro-
fesional”.
Con un espacio integrado den-

tro del estand de Turespaña, La 
Rioja tuvo una mesa de trabajo 
en la que Gil y personal de Turis-
mo mantuvieron “reuniones para 
crear oportunidades de negocio 
para la región y transmitir infor-
mación completa del destino y 
recursos turísticos riojanos”.
El enoturismo, la gastrono-

mía, la cultura, la naturaleza e 
inigualables entornos de turis-
mo rural, la riqueza histórico-

patrimonial, ocio, tiempo libre 
y deporte fueron algunas de las 
experiencias sobre las que se in-
cidió. “Para el Gobierno de La 
Rioja, acudir a ferias, muestras 
y foros turísticos de destacada 
dimensión internacional, como 
Top Resa, supone una herra-
mienta imprescindible para po-
sicionar turísticamente a nuestra 
tierra y atraer a más turistas y vi-
sitantes”, explicó Gil.

A lo largo de los próximos me-
ses, el Ejecutivo riojano partici-
pará en cinco muestras inter-
nacionales más: del 27 al 29 de 
septiembre, en el MIS Interna-
tional Buyers 2022 de Barcelo-
na; del 12 al 14 de octubre, en la 
TTG Travel Experience de Rími-
ni (Italia); del 7 al 9 de noviem-
bre, en la World Travel Market de 
Londres; del 17 al 19 de noviem-
bre, en Intur, en Valladolid; y, 
por último, del 29 de noviembre 
al 1 de diciembre, en la IBTM de 
Barcelona.

TURISMO I Promoción en el mercado francés

La oferta turística de la 
comunidad llega a la feria 
IFTM Top Resa de París

La consultora de servicios tecnológicos Bosonit presentó a sus emplea-
dos el solar en el que se construirá su sede, en la calle Marqués de San Ni-
colás de Logroño. La compañía organizó un evento bajo el lema ‘Logroño 
se escribe con N’, coincidiendo con el cohete de San Mateo.

BOSONIT PRESENTA EL SOLAR DE SU FUTURA SEDE

■ El Gobierno de La Rioja, a través 
de su gestora de cine La Rioja Film 
Commission, está presente hasta el 
sábado 24 de septiembre en el 70º 
Festival de Cine de San Sebastián, pa-
ra promocionarse ante profesionales 
nacionales e internacionales. El In-
dustry Club, plataforma para que los 

asistentes puedan mantener encuen-
tros de trabajo, permite al Ejecutivo re-
gional enseñar las bondades de La Rio-
ja como destino de cine único, con el 
objetivo de atraer rodajes y ofrecer a 
la industria audiovisual los atractivos 
patrimoniales, turísticos, naturales y 
culturales de la comunidad.

LA RIOJA SE PROMOCIONA EN EL 70º 
FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

CULTURA I EL EJECUTIVO PRETENDE ATRAER RODAJES A LA REGIÓN
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BALONCESTO I PRETEMPORADA BALONMANO I ASOBAL BALONMANO I LIGA GUERRERAS INSTALACIONES I PRADOVIEJO RUNNING I SOLIDARIDAD

■ El Clavijo, de la LEB Plata, se procla-
mó campeón del Trofeo Comunidad 
Autónoma de La Rioja al derrotar por 
76-67 al Logrobasket, de la Liga EBA, 
tras un choque que se resolvió en el úl-
timo cuarto. Los dos conjuntos se en-
cuentran mermados en sus plantillas, 
y en plena fase de preparación para la 
temporada 2022-23.

EL CLAVIJO GANA AL 
LOGROBASKET EN EL 
TROFEO DE LA RIOJA

■ El Balonmano Logroño volvió a caer 
en el Palacio de los Deportes, esta vez 
ante el Granollers (24-35), y sólo su-
ma una victoria en el inicio de la tem-
porada Asobal en tres partidos. Eso 
signi�ca que marcha 14º en la tabla, 
con sólo dos puntos y -11 goles de ba-
lance. Este sábado, a las 17:00, una di-
fícil visita a la cancha del Cuenca.

EL LOGROÑO NO 
LEVANTA CABEZA EN 
EL INICIO LIGUERO...

■ Si a los chicos del Logroño no les sa-
len las cosas, a las del Sporting La Rioja 
tampoco les va mejor en su arranque 
en la élite del balonmano femenino na-
cional. Un solo punto en tres duelos, 
tras caer ante el Guardés en su último 
choque (32-24). Este sábado, a partir 
de las 19:00, reciben al Bera Bera, uno 
de los conjuntos punteros.

... Y EL SPORTING NO LO 
MEJORA: UN PUNTO 
EN TRES PARTIDOS

■ Con el comienzo del curso escolar 
arranca también la temporada depor-
tiva de los niños de Logroño. La Ciu-
dad del Fútbol de Pradoviejo vuelve 
a llenarse de vida, con más de 10.000 
entradas cada semana. Por eso, Ru-
bén Antoñanzas, concejal de Depor-
tes, se comprometió a “una mejora 
continua de los campos de fútbol”.

LOGROÑO DEPORTE SE 
COMPROMETE A “UNA 
MEJORA CONTINUA”

■ El próximo 1 de octubre, a las 12:00 
y en vísperas de la Maratón, se cele-
brará la Minimaratón Ciudad de Lo-
groño en el Parque San Adrián. La 
prueba tendrá un recorrido de 500 
metros para los más pequeños y de 
un kilómetro para los más experimen-
tados, con recaudación íntegra y so-
lidaria a favor de Cruz Rioja La Rioja.

MINIMARATÓN POR 
CRUZ ROJA LA RIOJA 
EL 1 DE OCTUBRE

José Andrés Ezquerro

Primer derbi capitalino de la tem-
porada 2022-23, colorido en las 
gradas, ambiente festivo de San 
Mateo… y la vida sigue igual: ba-
ño táctico de Raúl Llona y la So-
ciedad, victoria inapelable sobre 
la Unión Deportiva Logroñés por 
1-3. En la campaña pasada, los 
chicos de Llona se llevaron los 
dos partidos. El primero, contra 
Mere Hermoso (0-1). El segundo, 
ya destituido Mere, frente a Albert 
Aguilà (3-2). Y si la obra de Llona 
en la SDL, con los mimbres dis-
ponibles, resulta muy satisfacto-
ria para sus a�cionados, el balan-
ce de Aguilà al frente de la UDL 
deja bastante que desear: 13 en-
cuentros, siete derrotas, cinco 
triunfos y un empate, con la eli-
minación del playo� de ascenso 
a la primera de cambio, aunque 
con su renovación automática.

La Sociedad presionó y mania-
tó la salida de balón de su rival 
blanquirrojo, imprimió muchísi-
ma más intensidad en cada due-
lo, en cada balón dividido, y jugó 
a lo que sabe: tocar, cuando co-
rresponde, y correr, cuando ha-
ce falta, sin complicaciones. En 
el caso de la Unión Deportiva Lo-
groñés, un conjunto llamado a lu-
char por regresar al fútbol profe-
sional, no se sabe aún a qué juega 
y, lo que es peor, de�ende con el 
tembleque en las piernas. El téc-
nico catalán no logra transmitir 
su idea de posesión y extremos, y 
tampoco dotar de automatismos 
a la parcela defensiva, muy ende-
ble para la exigencia de la Prime-
ra RFEF.

En el minuto 21, los visitan-
tes pusieron de mani�esto esos 
problemas: Iñaki, irreconoci-

ble desde el descenso de LaLiga 
SmartBank, dejó demasiado es-
pacio a Diego Esteban para cen-
trar, mientras Samanes remató a 
gol entre la indecisión de Arregi, 
que no bloqueó el envío, y Lecea, 
que no llegó a la marca cuando 
debía bascular y cerrar. La esca-
sa tensión quedó patente en va-
rias ocasiones más de la Socie-

dad, pero, sobre todo, justo antes 
del descanso, con el 0-2 de Sarrie-
gi, que anotó sin ningún tipo de 
obstrucción desde la segunda lí-
nea al saque de un córner. Manny 
marcó el tercer tanto después de 
otro cúmulo de errores, y Vinicius 
Tanque maquilló el marcador.

El desbarajuste de Aguilà se vio 
re�ejado en los cambios, latera-

les por laterales, medios por me-
dios, delanteros por delanteros, 
y al acabar con diez sobre el cés-
ped por agotar las sustituciones 
y la lesión de Pichín. El entrena-
dor asumió la culpa: “Nos pasa-
ron por encima, no supimos con-
trarrestar su fútbol, y seguramen-
te yo sea el principal responsable”. 
Se agradece la autocrítica, aun-

que, por presupuesto y masa so-
cial, la Unión Deportiva Logroñés 
está demasiado alejada de su ve-
cino en los choques particulares: 
dos victorias, dos empates y cua-
tro derrotas.

Así, la SDL marcha octava, con 
seis puntos, cómoda en la bús-
queda de la permanencia, y la 
UDL, 11ª, con cuatro y más du-
das que certezas. Tampoco des-
peja los fantasmas el Calahorra, 
que acumula tres igualadas (la úl-
tima, a cero con el Nàstic) y con-
tinúa sin vencer y en puestos de 
descenso, 17º. Este domingo, a las 
12:00, los pupilos de Llona recibi-
rán en Las Gaunas al Intercity. La 
Unión Deportiva viajará a Palma 
para medirse con el Atlético Ba-
leares y el Calahorra se desplaza-
rá a Sabadell, ambos en idéntico 
horario: domingo 25 de septiem-
bre, a las 12:00.

La vida sigue igual en el derbi: victoria 
para la Sociedad Deportiva Logroñés
El equipo de Raúl Llona pasó por encima de la Unión Deportiva (1-3) de un Albert Aguilà superado tácticamente

EL CALAHORRA 
CONTINÚA SIN GANAR
EL EQUIPO ROJILLO ACUSA 
LA FALTA DE PUNTERÍA 
ANTE LA PORTERÍA 
RIVAL Y ACUMULA TRES 
EMPATES Y UNA DERROTA, 
DE MOMENTO EN PLAZA 
DE DESCENSO, LA 17ª DE 
LA CLASIFICACIÓN

DOS VISIONES MUY 
DISTINTAS EN LA TABLA
CON DOS TRIUNFOS, 
LA SDL SE ASIENTA EN 
EL OCTAVO PUESTO... 
MIENTRAS LA UDL NO 
CARBURA Y MARCHA 11ª, 
CON CUATRO PUNTOS DE 
LOS DOCE DISPUTADOS 
HASTA LA FECHA

Manny festeja el tanto que anotó en Las Gaunas, con un menudo y un público de la Unión Deportiva Logroñés cabizbajos.

El saque de honor de los vendimiadores. La celebración de la Sociedad con sus acionados.
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GASTROBAR ROSALES 36: Como indica su nombre, está ubi-
cado en la calle Rosales, 36. Durante estos días ofrecerá tartar de 
salmón con aguacate y salsa de limón por 22,50 euros. La segun-
da opción se trata de rabo de toro por 21,50 euros.

POR D. NEBREDA (@dnebreda_)

ay muchas maneras de co-
nocer Madrid. Ya sea vi-
sitando sus museos y gale-
rías o recorriendo sus ba-
rrios y parques, como El 
Retiro o la Casa de Campo. 
Pero además, Madrid tam-
bién está impregnada de 
gastronomía que, aunque 

más desapercibida, también define a la 
capital y sus habitantes. Por ello, más de 
30 bares y restaurantes de la zona que 
va desde el paseo de Pintor Rosales 
hasta la renovada Plaza de España in-
tegran una nueva edición de la ruta de 
la tapa Madrid se Come. Organizada 
por Mahou, tiene como objetivo im-
pulsar los encuentros cara a cara de las 
personas en torno a la gastronomía.  

La iniciativa estará en marcha hasta 
el próximo 30 de septiembre. Durante 
estos días, los participantes ofrecerán 
sus mejores propuestas culinarias con 

H
opciones para todos los gus-
tos y bolsillos. Desde un ta-
peo con amigos hasta poder 
darte un homenaje de diez. 
De hecho, los precios oscilan 
entre los 10 y los 25 euros e 
incluyen un plato principal y 
dos dobles de cerveza 
Mahou Cinco Estrellas. 

Reconocimiento 
En reconocimiento al papel 
de la gastronomía madrile-
ña, el alcalde de la capital, 

José Luis Martínez Almeida, 
reunió en un acto a un cen-
tenar de cocineros responsa-
bles de los fogones de algu-
nos de los mejores restau-
rantes de Madrid, a los que 
dio las gracias por su labor 
en los momentos “más difí-
ciles” de la pandemia. En 
concreto, Martínez Almeida 
alabó que en esos momentos 
siempre “ha habido un res-
taurante, una taberna o un 
bar abiertos” para quien lo 
pudiera necesitar y para 
“proveernos de momentos 
de felicidad y alegría”, reco-
nocimiento que hizo exten-
sivo a “los más de 3.000 esta-
blecimientos que hay en la 
ciudad, desde el más estre-
llado hasta la taberna más 
modesta”.

ALMEIDA ALABÓ 
SU LABOR EN LOS 
“MOMENTOS MÁS 

DIFÍCILES” DE  
LA PANDEMIA

Madrid se Come  
desde Pintor Rosales 
hasta Plaza de España
Más de 30 bares y restaurantes participan en la 
iniciativa que se podrá disfrutar hasta el próximo 
30 de septiembre  Ofrecerán un plato principal 
acompañado de dos dobles de Mahou 5 Estrellas

RUTA DE LA TAPA  | MAHOU

E.P. 
El chef madrileño Dabiz Mu-
ñoz ha sido elegido como el 
“mejor cocinero del mundo” 
al haber conseguido por se-
gundo año consecutivo el pri-
mer puesto del Top 100 mun-

Dabiz Muñoz, revalida el título 
de mejor cocinero del mundo 

THE BEST CHEF AWARDS 2022   |   GALA DE MADRID

dial de los premios ‘The Best 
Chef Awards 2022’, en una 
gala que se celebró el pasado 
martes en el Palacio de Cibe-
les de Madrid. 

El creador de DiverXO ha 
revalidado su título en este 
ranking elaborado con los vo-
tos de 350 cocineros y profe-
sionales del sector. Varios 
cientos de chefs de todo el 
mundo se han reunido en 
Madrid para conocer el re-

Ocupa el primer  
puesto del ránking que 
se elabora con los 
votos de 350 cocineros

Almeida, junto con los galardonados    AYTO. MADRID

sultado. Además de este títu-
lo, el cocinero ha conseguido 
otros dos galardones, el de 
mejor restaurante de Madrid 
y el mejor chef votado por 
profesionales. “Es un honor, 
es increíble”, declaró al ser 
nuevamente encumbrado 
quien, además, hizo subir a su 
“increíble equipo” a recoger el 
galardón. Del premio que le 
otorgan sus compañeros ha 
señalado que es “uno de los 
principales” de su carrera pre-
cisamente por ese motivo, y el 
referido a Madrid lo ha de-
dicado a compañeros como 
Juanjo López (La Tasquita), 
Mario Sandoval (Coque) o 
Pepa Muñoz (El Qüenco de 

Pepa), “algunos ejemplos de 
quienes contribuyen a hacer 
de la capital un destino gas-
tronómico internacional”. Por 
su parte, el alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez Al-
meida, destacó al chef como 
un “icono de la cocina de van-
guardia de Madrid”. 

Más españoles 
Además de Muñoz, en la lis-
ta de The Best Chef Awards 
aparecen en tercer lugar An-
doni Luiz Aduriz; en cuarta 
posición, Joan Roca; y en sex-
ta posición los chefs Mateu 
Casañas, Oriol Castro y 
Eduard Xatruch del restau-
rante Disfrutar.

SIDRERÍA DONOSTI: Este restaurante, ubicado en la calle Luisa 
Fernanda, 21, ofrece un menú que incluye un chuletón de 400 
gramos con ensalada y patadas fritas por 22,50 euros. Como 
segunda opción está un surtido de pinchos por 16 euros.

TERRAZA DE SABATINI: Situado en la Cuesta de San Vicente, 
se podrá degustar un plato de guacamole con totopos por 18 
euros con vistas al Palacio Real. Además, también existe a opción 
de disfrutar de un plato de jamón ibérico por 25 euros.
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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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Sudoku

Sopa  de  riojanism
os

Crucigram
a blanco

Horizontales:
1. Gran masa de nieve que se derrumba de los 
montes con violencia. Que no tiene par. 2. Ni-
trógeno. Esposa del hij o, o de la hij a, de una 
persona. Nota musical. 3. Terminación usada 
en medicina para referirse a las orinas. OTAN 
en inglés. 4. Hogar. “….” no hay más que una. 
5. Encendido. Hecho que se atribuye a una 
intervención de origen divino. 6. Causa pe-
na. Aceite británico. 7. Onda acuática. Dicho 
de un lugar: en el que se ha nacido. 8. Conso-
nante muy sonora. Los llevan las novias. Los 
Ángeles. 9. Desfallecido, amilanado. Antiguo 
Y. Misma consonante de la 8 horizontal. 10. 
No al revés. Hará madeja el hilo en el aspa.
Verticales:
 1. Dejo sin efecto una norma. Ser mitológi-
co tremendamente feo. 2. 50 romanos. Sitio 
donde abundan las ranas. Audiencia Nacio-
nal. 3. Pegar. Di a luz. 4. Cuadrilla de opera-
rios que se empleaba en antiguos trabajos 
mineros. Porción de dinero que se da todos 
los meses. 5. Estadísticas Mineras. Conce-
llo situado en la provincia de Pontevedra. 
6. Moverse de un lugar hacia otro. Raza de 
perro proveniente del cruce de dogo con le-
brel. 7. Ordena. Río afl uente del Nervión que 
discurre por Vizcaya. 8. Fósforo. Jerga, jeri-
gonza. Técnicas Reunidas. 9. Relativo a las 
arterias. La primera. 10. Preso. Cada uno de 
los orifi cios de la nariz de las caballerías.

Crucigrama blanco
PIERNA - CABEZA - LABIOS - PIEL - OREJA - NARIZ - HOMBRO - RODILLA - CORAZÓN - PALMA

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

Sopa de letras

Busca las 7 diferencias

GENTE EN LA RIOJA · Del 23 al 29 de septiembre de 2022 www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es TIEMPO LIBRE|15



Con motivo de la temporada de su 
centenario, la editorial riojana 
Siníndice presentó el libro His-
toria del Club Deportivo Calaho-
rra, cuya autoría corresponde a Ángel 
Iturriaga Barco y Arturo Iturriaga Mu-
nilla. Acompañaron a los artí� ces en el 
Centro Fundación Caja Rioja calagurri-
tano Tomás Lorente, presidente roji-
llo, y Fernando Pérez Belloso, leyen-
da del equipo y prologuista. “No pode-
mos estar más orgullosos de que es-
ta obra vea la luz. La consideramos un 
repaso exhaustivo a los cien años de 
la institución, un regalo para la ciudad 
y para todos nuestros a� cionados”, se 
congratuló Lorente.
 Con el Calahorra consolidado en la 
categoría de bronce del fútbol espa-

ñol, el libro nace con la intención 
de iluminar sus inicios, con mu-
chos detalles desconocidos pa-
ra el gran público, y que todos los 
calagurritanos conozcan forma-
ciones y jugadores desde los orí-
genes hasta la actualidad. Por tan-
to, se trata de un homenaje a todas las 
personas y entidades que han ayuda-
do a que el Club Deportivo Calahorra 
alcance los cien años de historia con 
pleno vigor.
 Desde el lunes 19 de septiembre la 
obra está disponible exclusivamente 
en el Hipermercado Eroski de Ca-
lahorra, en la Librería Caprichos, 
en Amazon y en venta directa a 
través de la editorial a un precio 
de 20 euros.

EL CALAHORRA
YA TIENE SU LIBRO 
PARA REPASAR 
LOS 100 AÑOS DE 
HISTORIA DEL CLUB

El libro es obra de Ángel Iturriaga Barco y Arturo Iturriaga Munilla, y se vende en el 
Eroski de Calahorra, en la Librería Caprichos, en Amazon y a través de Siníndice.

La bodega jarrera La Rioja Alta es-
tá de celebración… por partida doble. 
La prestigiosa � rma recogió el premio al 
Mejor Tinto con su Gran Reserva 890 
de 2010, que se llevó los 99 puntos de 
la XII Guía La Semana Vitivinícola, publi-
cación especializada decana en Espa-
ña y dirigida por Salvador Manjón. Ade-
más, Julio Sáenz, director técnico de La 
Rioja Alta, logró la distinción a Mejor 
Enólogo nacional de 2022.
 Cabe recordar que La Rioja Alta em-
pezó el año en enero como la única 

bodega con dos caldos en la se-
lección de los 50 mejores de De-
canter Wines of The Year: Gran 
Reserva 890 2005 Selección Es-
pecial y Gran Reserva 904 2011. 
“Trabajamos muy duro para que la ca-
lidad de nuestros vinos esté a la altura 
de las personas que los disfrutan”, ex-
plicó Sáenz en el acto de entrega de 
los trofeos de La Semana Vitivinícola, 
que tuvo lugar en la sede del Conse-
jo Regulador de la Denominación de 
Origen Valencia.

LA RIOJA ALTA TRIUNFA 
CON EL MEJOR TINTO Y 
EL MEJOR ENÓLOGO

La Asociación para el Desarro-
llo Rural de La Rioja Surorien-
tal celebrará el Día Europeo de 
Arte Rupestre el próximo 9 de 
octubre con un concurso sobre 
‘Patrimonio sostenible’, lema de es-
te año. Para participar, las personas 
mayores de edad que visiten los 
días 8 y 9 de octubre las Cuevas de 
los Cien Pilares, en Arnedo; las Cue-
vas del Ajedrezado, en Santa Eula-
lia Somera (Arnedillo); y el Yacimien-
to de Contrebia Leucade, en Agui-
lar del Río Alhama, deberán rellenar 
una sencilla encuesta.
 Si aciertan las tres preguntas 
planteadas, entrarán en el sor-
teo de un lote de productos de 
Rioja Oriental. Las bases comple-
tas se pueden encontrar en la pági-
na web de la ADR La Rioja Surorien-
tal y en la de la Ruta del Vino Rio-
ja Oriental. El Itinerario Cultural del 
Consejo de Europa ‘Caminos de Ar-
te Rupestre Prehistórico’ es una de 
las mayores asociaciones arqueo-
lógicas, y en la comunidad sólo per-
tenecen a esta organización las tres 
joyas citadas anteriormente.

UN CONCURSO 
POR EL DÍA 
EUROPEO 
RUPESTRE
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David Moreno, conductor rioja-
no del programa infantil ‘La Ca-
sa de los Retos’, de Boing y HBO 
Max, presenta este viernes 23 su 
primer libro, ‘Pichichán y la má-
gica aventura de los retos’, en Lo-
groño (en la calle Portales con Once 
de Junio), a las 19:00 horas. La obra 
se encuentra a la venta desde el miér-
coles 21.
 Moreno, natural de la capital riojana, 
es una de las caras más conocidas por 
los niños, ya que dirige el exitoso es-
pacio ‘La Casa de los Retos’, por 
el que recibió el premio AquíTV 
como el mejor programa de tele-
visión infantil. Además, en 2021 
y por primera vez en su historia, 
Boing se convirtió en el canal in-
fantil líder absoluto entre los más 
pequeños.
 En las páginas, Moreno habla de Pi-
chichán, un niño de 10 años que, 
tras una serie de circunstancias 
insospechadas, descubre que 
tiene magia. A lo largo de las pági-
nas trasladará su sentido del humor y 
valores para narrar un viaje extraordi-
nario.

‘PICHICHÁN Y LA MÁGICA AVENTURA 
DE LOS RETOS’, PRIMERA OBRA DEL 
PRESENTADOR DAVID MORENO
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