
https://www.yoleoescaparate.com/
https://pascualoptometrista.business.site/


http://www.bariteni.com/


https://www.google.com/maps/place/Electrodom%C3%A9sticos+Gonzalez/@42.1794146,-1.7476074,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4db69502493b3bd2?sa=X&ved=2ahUKEwib9IrgoI73AhVQDewKHZ1fBEcQ_BJ6BAg1EAU
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https://www.docfav.com/centro/centro-odontologico-alfaro-alfaro


6



7

https://ghlconsultores.com/
https://www.facebook.com/crepusculoalfaro/
https://www.google.com/maps/place/Caf%C3%A9+Dal%C3%AD/@42.1786019,-1.7490772,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x443c27d7ece73ae3?sa=X&ved=2ahUKEwiEqpLhoY73AhUFsaQKHXstDSYQ_BJ6BAg8EAU
https://www.google.com/maps/place/Mes%C3%B3n+Pakyto/@42.1770853,-1.7544433,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1b68a292c419f8f9?sa=X&ved=2ahUKEwi31tjroY73AhUF_qQKHXnYCb8Q_BJ6BAg3EAU
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Eduardo es quien propone la temática cada año de 
los Judas de la calle Tudela en una reunión que reali-
zan en Septiembre. Presenta el desarrollo de la calle 
en un plano con la situación de los Judas a quemar y 
después con fotocomposiciones, presenta los distin-
tos Judas.

El grupo se caracteriza por ser mayoría las mujeres 
y "tener el taller siempre en perfecto estado de orden 
y limpieza", nos cuenta Eduardo.

Ellas y ellos son:

Mari Carmen Ovejas, Andrés Martínez, Javier Marín, 
Jesús Martínez, Charo Pinto, Fátima Guermat, Ramón 
Parejo, Eduardo Castillo, Mariví Díaz Aldagalán, Mari 
Jose Ovejas, Ángel Peña, Mari Luz Crespo, Mari 
Carmen Peña y Chelo Fernández.

¿En cuántos judas estáis trabajando este año?
Este año presentamos 88 Judas en calle Tudela. 

Todos son piezas de museos, pinturas y esculturas de 
distintas épocas fáciles de reconocer con su original 
fotocopiado en la parte posterior del Judas.

En la calle Tudela comenzaron con los Judas del 2022 en 2019

Después de 2 años de parón por la pandemia 
este año los talleres de la calles Tudela, 
Trasmuro y del Hogar del Jubilado ultiman 

los Judas que van a arder el Domingo de Resurrección 
en Alfaro.

Algunos de los Judas que se quemarán este años 

esperan terminados desde aquel 2109 en el que el 
Covid 19 cambió nuestra vidas. Otros, son nuevos, o 
han sido readaptados teniendo en cuenta su nueva 
actualidad.

Como novedad, este año los judas de la Calle 
Tudela se expondrán desde el sábado por la tarde.
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https://www.facebook.com/NinfeoGastroBar/
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En la calle Trasmuro de Alfaro Tere, Isabel, Ana y 
Luisina, llevan meses preparando los Judas que van a 
arder en la mañana del domingo de Resurrección.

¿Cuándo, cómo y quién elige la temática de los 
diferentes judas?

Es el equipo en conjunto el que decide que judas se 
colgaran en el año, en una reunión inicial que cele-
bramos en otoño se realizan las diferentes propues-
tas antes de tomar una decisión.

¿En cuántos judas estáis trabajando este año?
En este año 2022 el número de judas que colgarán 

en la calle Trasmuro asciende a 11 peleles.
¿Cuánto tiempo tardáis en realizar los judas?
En octubre comenzamos, una vez tomada la deci-

sión sobre el conjunto de los judas que se colgarán 
comienza el trabajo de adquisición de materiales y 
posterior elaboración, que finalizará al llegar Semana 
Santa. 

¿Cuáles son los principales elementos y mate-
riales con los que se construyen los judas?

Seguimos trabajando el judas tradicional, com-
puesto por madera y alambres para formar el esque-
leto, papel, cola y pintura para formar las cabezas y 
ropa “del armario” para vestirlos. 

¿Qué tipos de ayudas reciben para poder reali-
zar los judas?

Por nuestra parte inicialmente aportamos todo 
tipo de materiales por nuestra cuenta y cuando el 
Ayuntamiento publicita el evento solicitamos la 
ayuda que nos facilita para sufragar gastos.

¿No les da pena que el trabajo de tanta gente 
durante tantas semanas lo consuma el fuego?

No, muy al contrario nos ilusiona que el Judas arda 
y cuanto más rápido mejor, ese es el fin del pelele, ser 
quemado, y a su vez mantener nuestra ilusión para 
seguir el año próximo.

En la calle Trasmuro 11 peleles se quemarán la mañana 
de los Judas

Claudio y Eduardo organizan cada año los Judas 
que preparan en el Hogar del Jubilado de Alfaro. Con 
ellos colaboran Jesús, Francisco, Roberto, Sebastián y 
Juanjo. 

Todos ellos son personas mayores con minusvalías 
y distintos problemas y enfermedades que nos les 
han impedido realizar para este año un total de 12 
Judas.

Nos cuentan que trabajan en dos turnos de dos 
horas por la mañana con tres compañeros y cuatro en 
el turno de tarde.

Los Judas se realizan con periódicos para conseguir 
volúmenes y detalles, malla metálica para volúmenes 
y alambres de refuerzo y cartones como complemen-
tos.

Aseguran que el mejor momento para ellos " es 
quemarlos y disfrutar de los recuerdos de su desarro-
llo, en este caso del Hogar es una motivación de 
superarse ante las enfermedades"

El mejor momento para los del Hogar es cuando 
queman a los Judas

¿Cuánto tiempo tardáis en realizar los judas?
Trabajamos principalmente de nueve a once de la 

noche desde septiembre y en los últimos meses tam-
bién por la tarde de cuatro a seis. 

Solemos estar cinco o seis y conforme se acerca la 
fecha de la quema se suman más miembros para 
rematar la faena.

¿Cuáles son los principales elementos y mate-
riales con los que se construyen los judas?

Los materiales son papeles y cartones en su mayo-
ría, tanto de relleno en una estructura de alambre 
como de acabado en su superficie. 

En elementos que necesitan más resistencia pone-

mos cartón.
¿No les da pena que el trabajo de tanta gente 

durante tantas semanas lo consuma el fuego?
Disfrutamos del día a día del grupo gracias a que 

cada uno tiene su espacio y sus tareas a realizar. 
Luego la quema es el punto álgido donde nos disfra-
zamos y paseamos con la banda de música dando de 
arder con emoción a las figuras.

Este año tiene de especial que lo comenzamos en 
2019 y hemos tenido que reinventar los temas cuan-
do ya casi estaban terminados en 2020, retirar perso-
najes que ya no están de actualidad y crear otros 
nuevos.
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http://www.tallerchapa.com/alfaroautomocion.html
https://www.facebook.com/Coquette-Peluqueria-Est%C3%A9tica-387682058032697/
https://www.facebook.com/centromedicocorella
https://www.asesoriatga.com/
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Este año 2022 también va ser el año de la vuelta 
a  la normalidad en lo que respecta a las proce-
siones de Semana Santa.

De todo ello hemos hablado con la Cofradía de la 
Veracruz  y con la Cofradía del Santo Entierro de Cristo

Marisa Mendoza es la tesorera de la Cofradía de la 
Vera Cruz de Alfaro.

Después de dos años sin poder celebrar la 
Semana Santa ¿qué se siente en este momento?

Hemos comenzado las actividades practicamente 
con la exaltación de bandas en la que la gente lo está 
viviendo con muchas ganas. Este año tenemos que 
estar contentos ya que nosotros hemos podido estar 
en Alfaro y en Aragón además el sábado tocamos a 
los abuelos en la residencia de día y luego vamos a 
Arnedo.

¿Cómo ha vivido la Cofradía de la Vera Cruz este 
parón debido a la pandemia?

Afrontamos todos los actos de Semana Santa con 
mucha ilusión aunque sí que es verdad que, por 
ejemplo, en la banda se ha notado un  bajón tras la 
pandemia ya que se han ido siete miembros por dife-
rentes motivos.

Aunque los/as alfareños/as si viven la Semana 
Santa y les gusta, sí que es verdad que cada vez hay 
menos relevo generacional y los miembros de la 
cofradía nos vamos haciendo mayores y no entran 
jóvenes. Concretamente para el viacrucis desde la 
cofradía estamos buscando gente para sacar el paso.

Hagamos un poco de historia: ¿Cuándo se fundó 
la Cofradía? 

Más o menos alrededor de 
los años 1940-1950 la unión 
de varias personas con el fin 
de procesionar un paso com-
puesto por Cristo Crucificado 
y Dolorosa en el Viacrucis y en 
la Procesión del Santo Entierro 
del Viernes Santo, iniciaron 
esta Hermandad que en 1990 
pasó a formalizarse canónica-
mente como cofradía, de la 
que hoy en día la forman 55 
familias. Ocho años después 
José Antonio Malumbres creó 
una banda de bombos y tam-
bores en el año 1998 que 
actualmente está compuesta 
por 6 bombos, 5 timbales y 13 
cajas.

La Cofradía lleva desde el 
año 2012 participando en las 
diversas exaltaciones de 
Soria, Aragón, Navarra y La 
Rioja. Desde entonces y año 
tras año han ido innovando 
su toque de exaltación con el 
esfuerzo que eso conlleva. La 
vestimenta se compone de 
túnica granate y capirote 
blanco, además la banda de 
bombos y tambores lleva una 
capa blanca con el escudo de 
la Cofradía bordado a la espal-
da.

El paso de la Veracruz, apar-
te de participar en el Viacrucis 
y en la procesión del Viernes 
Santo, está expuesto durante 
todo el año en una capilla de 
la Iglesia Santa María del 
Burgo en Alfaro.

Desde el año 2011, se cele-
bra en el primer sábado de 

La mayor novedad de este año en que se celebra la Semana Santa

mailto:
mailto:miguelcasasnavas@hotmail.com
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cuaresma, la Festividad de la Hermandad de La 
Veracruz con su respectivo mayordomo, la cofradía 
saca al Santo Cristo en procesión por las calles de 
Alfaro, en 2017 la Dolorosa también fue incluida a 
esta procesión.

También tiene otras actividades, que son: Participar 
con donativos económicos en las campañas de 
Cuaresma y Navidad de Cáritas Parroquial, realizar 
todos los años después de Semana Santa "La Marcha 

de la Flecha Amarilla", que consiste en marcar con 
flechas amarilla el tramo del Camino Jacobeo del 
Ebro, de Alfaro hasta Calahorra.

¿Cuáles son las principales novedades de la 
Semana Santa 2022 en Alfaro?

La mayor novedad de este año es que se celebra la 
Semana Santa y la Semana Santa verde, sin olvidar a 
los Judas que por cierto este año van a ser muy bue-
nos.

hay muchas ganas e ilusión por volver a celebrar todos los actos

Pilar Moreno es la responsable Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo.

¿Cómo puede definirse la Semana Santa en 
Alfaro?

Cultura, religiosidad y ocio.
Una semana en la que se mezcla perfectamente el 

sentimiento religioso con las actividades de ocio. 
Subimos a la Cruz en el Viacrucis, celebramos las litur-
gias, salimos con la Procesión del Santo Entierro, y al 
mismo tiempo vamos de pinchos, porque se celebra 
un concurso entre los locales hosteleros alfareños.

 ¿Ha sido difícil volver a retomar la actividad 
después de dos años sin poder celebrar la Semana 
Santa?

 Difícil no porque hay muchas ganas e ilusión en 
volver a celebrar todos los actos,  pero si  notamos 
falta de ritmo debido al parón del Coronavirus.

 ¿Qué actividades han realizado en estos dos 
años?

 El año 2020, citando a los alfareños por las redes 
sociales, celebramos todos y cada uno de los actos. 
Domingo de Ramos, adornando los balcones y con 
toques de campanas, Viacrucis, y procesión del Santo 
Entierro, cofrades vestidos en sus balcones. Igual para 
los toques de tambor el día de la Exaltación , 
cofrades,bandas y alfareños en general , se unieron a 
través de las redes  

El año 2021 se celebró dentro de la Iglesia de San 
Miguel. Exposición de Pasos,con visitas limitadas en 
aforo y controladas, y homenaje a los difuntos con 
toques de tambor y repique de campanas en el hora-
rio en que se hubiera celebrado la procesión del 
Santo Entierro.

¿Cuáles son los grandes momentos de la Semana 
Santa de Alfaro?

La Procesión del Santo Entierro, El Viacrucis a la 
Plana, la Ruta de los Monumentos y Custodia del 
Monumento de la Parroquia que se hace con los 
Penitentes de la Cofradía del Santo Entierro, no debe-
mos olvidar el inicio de la Semana Santa con la 
Procesión del Domingo de Ramos.

 ¿En cuáles de esos momentos participa la cofra-
día?

En todos, en la mayoría  como organizadores y en 
otros como acompañantes. 

 Hagamos un poco de historia:
 ¿Cuándo se fundó la Cofradía?
En 1705 por un grupo de personas con el fin de 

contribuir al mayor esplendor de la procesión del 

Santo Entierro,  dejaron testimonio escrito por lo cual 
sabemos los motivos de dicha fundación y todo lo 
que se ha ido realizando a los largo de los siglos. 

 ¿Cuál creé usted que va a ser el futuro de la 
Semana Santa en Alfaro y cuál es el que debiera 
ser realmente?

Tendremos confianza en el futuro y pensamos que 
tanto las actividades religiosas, culturales y de ocio 
saldrán adelante, tanto por el interés de los cofrades 
como por los voluntarios que ayudan a mantener 
nuestras tradiciones y sobre todo por el propio inte-
rés del pueblo.

 
¿Cuáles son las principales novedades de la 

Semana Santa 2022 en Alfaro?
 La más importante, creemos , que aún con el parón 

de estos dos años, hemos conseguido  organizar 
todos los actos y esperamos gran participación en 
todos ellos. 
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En marcha nuevamente la Semana Santa
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https://azucarycanela.net/
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ERASMUS+ en Massafra (Italia)
El colegio participa en este valioso programa 

financiado por la Unión Europea. El proyecto del 
centro proyecta engloba a colegios de Polonia, 
Eslovaquia, Serbia, Turquía, España e Italia. Y en 
este último país en el mes de marzo, en la ciudad 
sureña de Massafra, han estado parte del alumna-
do de 4º ESO en su segunda salida internacional 
de este curso. El recibimiento en el colegio anfi-
trión fue muy emotivo, así como la amabilidad 
mostrada en todo momento. Además de las acti-
vidades del proyecto realizadas en el colegio y la 
visita a los lugares más importantes de Massafra, 
han visitado algunas de las localidades turísticas 
de la zona, como Alberobello y Polignano a Mare. 
Magnífica oportunidad.

Día de la Mujer 8M
Como cada año, el colegio se ha implicado en la 

celebración de este día tan valioso y significativo 
que reivindica la igualdad de derechos y oportu-
nidades de hombres y mujeres. Así, los alumnos 
de 4ºESO de IAEE han aprovechado la celebración 
del Día Internacional de la Mujer para investigar y 
realizar varias presentaciones sobre las mujeres 
emprendedoras y su importancia en diversos 
sectores económicos y el resto de cursos han tra-
bajado los valores de la igualdad haciendo énfa-
sis en los derechos de las mujeres en el mundo.

Javierada
Este año, y con mucha ilusión, retomamos 

nuestra javierada escolar. Un autobús partió a 
tierras navarras para hacer los itinerarios de dife-
rente duración que se ofrecieron a los peregrinos. 
El encuentro final fue en el castillo de Javier, 
¡fenomenal ambiente!

Noticias marzo de La Salle El Pilar de Alfaro

https://www.google.com/maps/place/Autochapistas+Alfaro+S.L./@42.1809922,-1.7607403,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x78de4ba076a88476?sa=X&ved=2ahUKEwin2_D1oo73AhVu_rsIHd1VAqAQ_BJ6BAg9EAU
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https://alfaro.es/
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La presidenta Concha Andreu ha visitado el nuevo 
sistema de captación que ha supuesto una inver-
sión superior a los 800.000 euros y que dará 

solución a los problemas de los antiguos pozos. 
La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha 

Andreu, y el consejero de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica, Álex Dorado Nájera, han inaugurado el 
nuevo sistema de captación de agua de Alfaro con la 
construcción de dos nuevos pozos en un punto aleja-
do del cauce del río Ebro, que permitirán proteger la 
captación de las avenidas y garantizar el suministro 
en cantidad y calidad suficiente a los cerca de 10.000 
habitantes del municipio. En la visita también han 
estado presentes el director general de Calidad 
Ambiental y Recursos Hídricos, Rubén Esteban, y el 
alcalde de la localidad, Julián Jiménez.

El Gobierno de La Rioja ha invertido 817.522,17 

euros en esta actuación, ejecutada por la Consejería 
de Sostenibilidad y Transición Ecológica, que da solu-
ción a la problemática del antiguo sistema de pozos 
de la localidad, ubicados en el Soto del Estajao. 
Debido a su cercanía al Ebro y a la erosión de su mar-
gen derecha, las antiguas captaciones se han visto 
puntualmente en riesgo durante diferentes eventos 
de avenidas del Ebro que afectaron a la mota que 
protegía el bombeo de agua.

Concha Andreu ha agradecido la colaboración del 
Ayuntamiento de Alfaro y ha recordado que tanto el 
Gobierno de La Rioja como la Confederación 
Hidrográfica del Ebro vienen trabajando en los últi-
mos años para proteger el sistema de abastecimiento 
de Alfaro y disminuir el riesgo de inundaciones 
mediante soluciones basadas en la naturaleza que 
mejoran la salud de nuestros ecosistemas. Estos 

esfuerzos se han visto mate-
rializados en el proyecto Ebro 
Resilience del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 

Esta iniciativa, en el que par-
ticipa el Gobierno de La Rioja, 
junto con Navarra y Aragón, 
está finalizando el retranqueo 
de la mota actual de protec-
ción frente al río Ebro para 
reducir los daños ocasionados 
por las inundaciones y garan-
tizar que el aprovechamiento 
humano de los recursos aso-
ciados al río Ebro pueda 
coexistir con la conservación 
de sus ricos ecosistemas natu-
rales.

El nuevo sistema de capta-
ción de Alfaro ha supuesto la 
ejecución de dos pozos, a una 
profundidad superior a los 25 
metros, para captar aguas 
bajo el nivel freático del río 
Ebro y la instalación de dos 
bombas de una potencia de 
250 kilovatios cada una, que 
podrán funcionar de manera 
conjunta o individual, en fun-
ción de la demanda existente, 
y permitirán bombear más de 
220 litros por segundo.

La obra también ha contem-
plado la construcción de un 
edificio de bombeo en el que 
se han ubicado las instalacio-
nes eléctricas necesarias (cen-
tro de transformación y cua-
dros eléctricos), debidamente 
perimetradas para favorecer 
su protección.
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Inaugurados dos nuevos pozos de captación en Alfaro 

http://ferrotorres.com/ferrotorres/
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http://alfatarrabia.es/
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A mediados de marzo se celebró en Asturias, la 5ª 
edición de los Premios Dulcypas en busca de la mejor 
pasta de té artesana de España

La Pastelería Bombonería Praliné de Gijón se hizo 
con el Premio a la Mejor Pasta de Té Artesana de 
España 2022. Con la creación Madagascar a base de 
sablés de cacao y trigo sarraceno, interior de jengibre 
caramelizado y chocolate, firmada por Jaime 
Rodríguez, Praliné se ha alzado vencedora con 402,25 
puntos. 

Solo unas centésimas por detrás, la pastelería 
Azúcar&Canela de Alfaro (La Rioja) ha quedado en 
segunda posición gracias a su pasta Pastel Ruso de 
Alfaro. Lapaca de Huesca, comandada por Raúl 
Bernal, se ha situado en tercera posición sumando 
389,25 puntos con su homenaje a la pasta clásica de 
cereza y anís.

Se buscaba la mejor pasta de té artesana de España 
2022. Entendiendo por pasta de té aquella pieza 
pequeña típica de la pastelería artesana que se sirve 

junto con una taza de té o café. Hay múltiples varie-
dades, en cuanto al tipo de masa utilizada y también 
en cuanto al formato y la presentación final. Todas las 
variedades y formatos tienen cabida en este concur-
so.

El pastel Ruso de Azúcar y Canela de Alfaro premiado 
como la 2ª mejor pasta de té de España 2022

El Catedrático de Historia Antigua  de la Universidad de Zaragoza, Pina Polo, en Alfaro

Antonio Aguirre, arqueólogo, presento al 
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de 
Zaragoza, Pina Polo, que fue uno de su profesores en 
su época de estudiante universitario en Zaragoza.

El día 24 de marzo, se celebró la X conferencia para 
conmemorar la fundación de “Graccurris 2200” , a  la 
que acudió numeroso público. 

 Llegado desde Aragón, el Catedrático de Historia 
Antigua de la Universidad de Zaragoza, Pina Polo, 
diserto sobre “Graccurris: desde la fundación hasta la 
guerra de Sertorio”, con los que trasladó con su relato 
al público asistente  hasta la Hispania Citerior para 
poco a poco llegar hasta la gran guerra de Sertorio.

Charo Cordón Castillo

En marcha el Rastrillo solidario por Cuaresma en Alfaro



2121

OFF Cómicos 2022 contará con tres espectáculos 
del 22 al 30 de abril en la Sala Florida de Alfaro

El espectáculo de gran formato We Love Rock, 
con nueve artistas sobre el escenario, abrirá los 
días 22 y 23 de abril el festival de teatro alfareño. 

Le seguirá el viernes 29 la actuación de Grison Y 
Caravaca, un show alocado y sorprendente entre dos 
artistas curtidos en el programa “La resistencia”. 
Cerrará el sábado 30 de abril el magnífico actor, pre-
miado con un Goya, Luis Zahera, mostrando su faceta 
más cómica con “Chungo”.

Organizado por la Asociación Cultural Cuatre Gats, 
con el patrocinio del Gobierno de La Rioja y la colabo-
ración del M.I Ayuntamiento de Alfaro, llega a Alfaro 
una nueva Edición del Festival OFF Cómicos.

Con las entradas ya a la venta en alfarocultura.saca-
tusentradas.es y en www.quatrecats.com, las obras 
de esta edición son:

Viernes 22 y sábado 23 de 
abril. We Love Rock.

El viernes a las 22:30 h y el 
sábado a las 20:00 h, hay una 
cita obligada con We Love 
Rock. Un espectáculo-concier-
to made in Yllana donde se 
mezclan el humor, la diver-
sión, la nostalgia, la fantasía y 
la participación del público (a 
33, 45 o 2000 revoluciones por 
minuto).

Viernes 29 de abril: 22:30 h. 
Jaime Caravaca y Grison Beat-
box.

Jaime Caravaca, cómico resi-
dente durante años en “La 
Resistencia”, y el músico de 
este programa Grison Beatbox 
(campeón mundial del Boss 
Loopstation Contest), ofrecen 
este espectáculo que es una 
mezcla entre un show muy 
bestia de comedia y beatbo-
xing.

Sábado 30 de abril. 20:00 h. 
Luis Zahera con su espectácu-
lo “Chungo”. Presentará el 
show el actor y cómico Kike 
Biguri.

Luis Zahera, reconocido 
actor y ganador de un Goya 
por su papel en “El reino”.

Presenta el espectáculo su 
compañero Kike Biguri.

Venta de entradas
El precio de las entradas 

para Grison y Caravacaasí 
como para Luis Zahera es de 
16€ en patio de butacas y de 
13€ en anfiteatro. El espectá-

culo We Love Rock tiene un precio de 19€ en patio de 
butacas y 16€ en anfiteatro. Los interesados pueden 
obtener sus localidades e información más detallada 
en la página www.quatrecats.com y en alfarocultura.
sacatuentrada.es. También en el tótem instalado en el 
ayuntamiento de Alfaro en horario de 9 a 14 h y de 
16:30 a 20 h.

Medidas Covid
Durante el festival OFF Cómicos la Sala Florida 

cumplirá rigurosamente con todo el protocolo COVID 
establecido por las autoridades sanitarias para este 
tipo de actividades culturales, como son control 
nominal en la venta de entradas de cada asistente, 
uso de mascarilla y gel desinfectante, ventilación y 
desinfección de espacios, distancias de seguridad y 
entrada y salida regulada de los asistentes.

https://itvcitaprevia.es/estaciones-itv/la-rioja/alfaro/
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Prosiguen las obras del nuevo alcantarillado en el parque del Alhama

Felicidades  Martín  por tus 
6 añitos tu papas que te 
quieren con locura

La presidenta del Gobierno de 
La Rioja, Concha Andreu, junto al 
consejero de Desarrollo 
Autonómico, José Ángel Lacalzada, 
y el gerente de la ADER, Luis 
Alonso, han visitado las instalacio-
nes del centro de congelados y 
pescados Plaza Chica de Alfaro, 
especializado en la producción de 
conserva de pescado.

Para el Ejecutivo regional, resul-
ta fundamental apoyar al tejido 
empresarial para consolidar a La 

Rioja como una región competiti-
va, que promueve el desarrollo 
económico y social y que genera 
oportunidades de empleo.

 Visita de la presidenta Andreu a la empresa 
Conservas Plaza Chica 

La asociación de comerciantes 
ADECA, junto con el Club de Pádel 
de Alfaro, presentó en el 
Ayuntamiento de Alfaro la I Liga 
de Pádel Adeca que se celebrará 
de abril a agosto de 2022. 

El comercio local, como iniciati-
va novedosa este 2022, se quiere 
vincular al mundo deportivo con 
el objetivo principal de hacer pue-
blo, concienciar y hacer equipo, 
valores compartidos con el mundo 
del deporte. 

Es un proyecto ilusionante en el 
que se apuesta por un deporte 
que cuenta en Alfaro con más de 
100 aficionados, teniendo una 
representación casi igual de hom-
bres y mujeres, según apuntó ayer 
la presidenta del Club de Pádel.  

El desarrollo del torneo será el 

siguiente: 
Duración: Del 4 de Abril y hasta 

el 7 de Agosto. 
El torneo se compone de una 

liga femenina y una masculina que 
son independientes, formada por 
20 y 24 parejas, respectivamente. 
Cada 1 de las ligas va a estar for-
mada por 4 categorías dependien-
do del nivel de los participantes. 
Esta división será primera, segun-
da, tercera y cuarta categoría. 

Por otro lado, Adeca, presenta el 
II Concurso de Poesía Adeca, con 
motivo del día de la madre y anima 
a participar a los niños y jóvenes 
de la localidad en el Concurso de 
Poesía Infantil – Juvenil “Que vivan 
las mamis”. El plazo máximo de 
envío de los poemas es el viernes 
día 22 de abril. 

Pádel y poesía de Adeca 



23

https://conservatoriodecalahorra.es/
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El consejero de Sostenibilidad, 
Transición Ecológica y porta-
voz del Gobierno, Álex 

Dorado Nájera y el director gene-
ral de Biodiversidad, José Luis 
Rubio, visitaron, junto con el alcal-
de de Alfaro, Julián Jiménez, y téc-
nicos de la Dirección General de 
Biodiversidad el ‘Centro de 
Interpretación de los Sotos del 
Ebro en Alfaro y sus Cigüeñas’, pre-
viamente a su reapertura. Tras el 
cierre temporal de las instalacio-
nes para diseñar y organizar la 
futura Red de Centros de 
Interpretación de la Naturaleza de 
La Rioja y su oferta de uso público, 
educación ambiental e interpreta-
ción del patrimonio, el ‘Centro de 
Interpretación de los Sotos del 
Ebro en Alfaro y sus Cigüeñas’ ya 
ha habierto su puertas en horario 
de 10:00 a 14:00 horas. 

A partir de ets abril se retoma 
también la apertura del centro 
varios días entre semana. 

Concretamente, hasta el30 de 
octubre el Centro abrirá sus puer-
tas de miércoles a domingo en ese 
mismo horario. Desde noviembre 
y hasta marzo, se volverá al horario 
de invierno con apertura sábados, 
domingos y festivos y un refuerzo 
en determinados periodos con 
mayor afluencia de visitantes y 
celebraciones especiales en Alfaro, 
como los días en torno a San Blas y 
el Día de la Cigüeña, o en festivida-
des como la Semana Santa. 

Junto a la posibilidad de visitar 
el Centro de Interpretación, sus 
equipamientos interactivos, el 
nuevo audiovisual, o disfrutar de 
las cámaras que permiten ver de 
cerca la vida de los nidos de cigüe-
ña de la vecina colegiata de San 
Miguel, a partir de Semana Santa 
la Dirección General de Biodiver-
sidad ofrecerá también un progra-
ma de actividades de interpreta-
ción ambiental en la Reserva 
Natural de los Sotos de Alfaro, 
tanto para público general como 
para los centros educativos de la 
región. 

El ‘Centro de Interpretación de 
los Sotos del Ebro en Alfaro y sus 
Cigüeñas’ ofrece a los visitantes la 

posibilidad de descubrir la biodi-
versidad que alberga una Reserva 
Natural única en La Rioja, al tiem-
po que pone en valor el otro gran 
recurso educativo y turístico de 
Alfaro, que es su colonia de cigüe-
ñas, aves que protagonizan ade-
más buena parte de los conteni-
dos y recursos expositivos del cen-
tro. De hecho, en la actualidad, y 
con la colaboración del Ayun-
tamiento, el propio Centro y el 
denominado ‘Mirador de las cigüe-
ñas’, ubicado frente a los tejados 
de la Colegiata de San Miguel, 
están conectados a través de 
varias señales de exterior (en la 
plaza de España, en la calle peato-
nal de acceso y en el propio mira-
dor), así como con un panel inter-
pretativo frente al mirador que 
informa sobre las cigüeñas y su 
vinculación con la colegiata y los 
sotos. 

Itinerario adaptado 
En 2020 la Dirección General de 

Biodiversidad acometió un pro-
yecto de remodelación del Centro 
que lo ha convertido en un espa-
cio completamente accesible para 
personas con discapacidad, en 
este caso además haciendo una 
adaptación especial para personas 
con discapacidad visual. Para ello, 
con la colaboración y asesora-
miento de la ONCE se dotó al cen-
tro de un itinerario de visita que 
guía a los usuarios mediante pla-
cas con lenguaje Braille colocadas 
en cada uno de los paneles, juegos 
y monitores. Asimismo, se creó un 
camino podotáctil que, desde el 
suelo, recorre la instalación de 
forma ordenada indicando al visi-
tante con discapacidad visual las 
paradas a realizar. Igualmente, 
para mejorar su experiencia duran-
te la visita, el centro dispone de 
diferentes juegos táctiles que per-
miten, por ejemplo, descubrir las 
texturas de elementos que se pue-
den encontrar en los sotos. Como 
complemento, existe una app 
audioguía gratuita, que ayudará a 
personas con discapacidad visual 
a hacerse una idea completa tanto 
de lo que ofrece el centro como de 

los principales valores del espacio 
protegido. 

La app audioguía, disponible 
además de en español en francés e 
inglés, es un recurso que va a ayu-
dar, asimismo, a potenciar la 
Reserva Natural y el Centro de 
Interpretación como recurso turís-
tico para la zona. 

Otro de los atractivos del Centro 
de Interpretación es la posibilidad 
de disfrutar de cuatro audiovisua-
les nuevos, de unos 10 de minutos 
de duración cada uno, que tienen 
como hilo conductor el paso de las 
estaciones y su repercusión en la 
biodiversidad de la Reserva 
Natural y sus alrededores.

Posteriormente a la visita al 
Centro de Interpretación, el conse-
jero de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica, Álex Dorado Nájera, el 
director general de Biodiversidad, 
José Luis Rubio, y el alcalde de 
Alfaro, Julián Jiménez, se despla-
zaron a la Reserva Natural de los 
Sotos del Ebro como espacio natu-
ral donde los bosques fluviales se 
han conservado satisfactoriamen-
te como reducto privilegiado para 
la vida silvestre, con una extensión 
actual total en toda la ribera de 
Alfaro de más de 800 hectáreas. 

Los Sotos de Alfaro son, además, 
una de las zonas que la Consejería 
de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica del Gobierno de La Rioja 
ha seleccionado para ampliar los 
espacios protegidos por la figura 
europea Red Natura 2000, que 
contará con 90 nuevas hectáreas 
en este municipio.

La Rioja contará tras esta amplia-
ción con un 36 por ciento del terri-
torio protegido por esta figura, 
ampliando en más de 12.000 hec-
táreas la superficie previa existen-
te, abarcando ecosistemas tan 
importantes como nuevos sotos y 
riberas, el cañón del Iregua o las 
sierras de Serradero y Moncalvillo.

El ‘Centro de Interpretación de los Sotos del Ebro en Alfaro 
y sus Cigüeñas’ reabre sus puertas 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100064624818529&ref=page_internal
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Juan Jiménez Jiménez gana la VII Olimpiada de Filosofía de La Rioja 

Juan Jiménez Jiménez, alumno del IES Gonzalo de 
Berceo de Alfaro, ha ganado el premio en la cate-
goría de Video de la VII Olimpiada de Filosofía de 

La Rioja, cuya final se ha disputado en la Universidad 
de La Rioja, con su trabajo titulado ‘Transhuma-No 
Gracias’: https://youtu.be/Q85YBC6n-pU.

La actividad está organizada por la Sociedad de 
Filosofía de La Rioja (Sofira) y por el profesorado de 
Filosofía de la Universidad de La Rioja; y cuenta con el 
apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria, y de la Facultad de Letras y Educación. 

En esta VII edición de la Olimpiada de Filosofía han 
participado 101 estudiantes de 23 centros educativos 

de ESO y Bachillerato de La Rioja. 
Los ganadores y ganadoras en cada una de las 

modalidades de esta olimpiada filosófica se clasifican 
a nivel regional y representarán a La Rioja en la olim-
piada filosófica nacional, que se disputará en formato 
virtual el próximo 28 de abril, bajo el tema 
'Transhumanismo: ¿mejora o final de la especie 
humana'.

Además, el estudiante que obtenga el primer pues-
to en la categoría de ensayo filosófico será obsequia-
do con una beca que cubrirá los gastos de matrícula 
de primer curso en cualquier titulación de grado de la 
Universidad de La Rioja.

https://horario-de-apertura.com/03336764/Lavander%C3%ADa_Autoservicio_La_Fuente
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http://alfatarrabia.es/
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El Gobierno de La Rioja tramita quince estancias 
de alumnos de Grado Superior de FP en el extranjero 
para la realización de sus prácticas

El Gobierno de La Rioja, a 
través de la Dirección General 
de Formación Profesional 
Integrada, ha tramitado 
quince movilidades para 
alumnos de estudios de 
Grado Superior de FP en 
catorce centros educativos, 
para su participación en el 
programa de movilidad 
Erasmus+, con el que realiza-
rán prácticas en centros de 
trabajo de diferentes países 
europeos. 

En total, más de un cente-
nar de alumnos y alumnas

riojanos de los ciclos for-
mativos de Grado Superior y 
Grado Medio viajarán a lo 
largo de estos días a diferen-
tes países de Europa, para 
vivir una experiencia de 
aprendizaje en un entorno 
real de trabajo.  En Grado 
Superior, son 48 alumnas y 
alumnos los que participarán 
en el programa de movilidad 
Erasmus +, de los que la 
Dirección General de FP 
Integrada ha facilitado quin-
ce movilidades de catorce 

centros educativos: IES 
Virgen de Vico, IES Duques de 
Nájera, IES Comercio, IES 
Batalla de Clavijo, IES Inventor 
Cosme García, IES Valle del 
Cidacos, IES Gonzalo de 
Berceo, CIPFP Camino de 
Santiago, IES Rey Don García, 
IES La Laboral, IES Ciudad de 
Haro, IES Hermanos D’Elhu-
yar, CPC Sagrado Corazón y 
Centro de FP La Planilla. Los 
destinos principales de estos 
estudiantes son Francia, 
Portugal, Italia, Chipre, 
Polonia, Eslovaquia, Grecia e 
Irlanda.

Como novedad para este 
curso aquellos alumnos 
recién graduados que lo 
deseen podrán realizar tam-
bién prácticas voluntarias en 
el extranjero una vez finaliza-
dos sus estudios. 

Unai Orradre ha comenzado en el 
MotorLand de Aragón la temporada del 
WSBK_Campeonato del Mundo Motul FIM 
de Superbikes 2022, que tras dos años sin 
público se ha abierto de nuevo a la afición. 

https://www.einforma.com/informacion-empresa/ascensores-cysa
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https://www.anuariodelaconstruccion.com/directorio-empresas/210804_carpinteria-metalica-runa.html
https://www.facebook.com/ELECTRICIDAD-COMAFER-SL-209018599138486/
https://www.facebook.com/www.pinturaydecoracionsergiolasherasarnedo/
https://www.google.com/maps/place/Climatizaci%C3%B3n+Jes%C3%BAs+Mart%C3%ADnez+Mart%C3%ADnez/@42.1762964,-1.7538272,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x69d7f56872aaa350?sa=X&ved=2ahUKEwifkMOcpI73AhU9if0HHW0DCmoQ_BJ6BAguEAU
mailto:p�nturasru@gmail.com
https://www.elfri.es/
https://www.anuariodelaconstruccion.com/directorio-empresas/210952_carpinteria-metalica-orradres.html
https://www.facebook.com/ERCO-Cocinas-ba%C3%B1os-y-armarios-empotrados-174967335851552/
http://santiagoleon.es/
https://www.jsrdetalles.com/
https://empresite.eleconomista.es/IDEAX-2020.html
https://www.paginasamarillas.es/f/alfaro/america-construcciones-y-reformas_224672451_000000001.html
https://empresite.eleconomista.es/PROMONTEC-RUIZ-ZAPATA.html
https://www.anuariodelaconstruccion.com/directorio-empresas/203587_parquets-y-tarimas-jose-miguel-calvo.html
https://www.paginasamarillas.es/f/rincon-de-soto/tapiceria-y-toldos-aznar_003771664_000000001.html
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Se vende un primer piso con bajera 
y patio en avenida del Ebro, 19, con 
calefacción, aire acondicionado. 
Precio a convenir. Interesados lla-
mar al teléfono 625 125 952.

Se vende casa céntrica en calle 
Hospital Viejo, 10, con dos alturas, 
de 90m de superficie. Precio a con-
venir. Teléfono 625 125 952.

Se vende o se alquila piso en planta 
tercera en calle Sotillo, en buen 
estado. Disponible para vivir. Cale-
facción de gas, con tres dormitorios, 
salón, cocina, despensa, baño y 
terraza. Teléfonos 677 124 783 y 
630 97 34 25.

Se alquila piso con tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción de gas. Alfaro centro. 
Interesados llamar al número de 
teléfono 618 620 463.

Se vende piso en camino del valle, 
2, 2ºC con 90m del año 1990, con 
cuarto trastero. Interesados llamar 
al teléfono 672 296 858.

Se busca una habi-
tación o piso pe-
queño para com-
partir en Alfaro. 
Interesados llamar 
al número de telé-
fono 672 29 6858.

Se ofrece mujer 
con experiencia. 
Española. Para lim-
pieza o portales. 
Interesados llamar 
al número de telé-
fono 605 075 033.

Se compran artículos de coleccio-
nismo y antigüedades… Vinilos, 
cerámica, videojuegos, libros anti-
guos, publicidad, chapas, lumino-
sos, carteles, porcelana, botellas de 
licor, gaseosas, cervezas, tebeos y 
comics, juguetes, muñecas, ra-
dios,… Ignacio. Llamar al teléfono 
607 182 740. Nos desplazamos sin 
compromiso.

Oportunidad. Se vende coche 
Volskswagen Touran diesel 1.6 
105cv del año 2015. Con todas las 
revisiones hechas, dispone de techo 
solar y navegador. Precio 13.000 €. 
Teléfono 647 278 975.

Señora con experiencia para traba-
jar en limpieza de escaleras y de 
hogar, de acompañamiento de per-
sonas mayores, por horas. Teléfonos 
638 210 906 y 617 888 793.

Se vende habitación juvenil: arma-
rio, mesilla, estantería y 2 camas y 
también por separado. Teléfono 
629 81 79 29.

Compra venta de antigüedades. 
Almacén en San Adrián. Calle 
Estella, s/n. Teléfono 690 130 102.

Peñíscola, alquilo chalet adosado a 
200 metros de la Playa Norte. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo, 
patio con barbacoa, garaje cerrado, 
aire acondicionado y piscina comu-
nitaria. Todos los servicios en los 
alrededores, la mejor zona de 
Peñíscola. Envío fotografías. Teléfo-
no 628 530 005. Correo electróni-
co: 
maricarmenh61@hotmail.com

avance @supervia.com

Se vende solar de 300m (edificado 
en parte) en calle Cierzo de Alfaro. 
Excelente oportunidad. Teléfono 
605 84 02 07.

Se alquila piso muy soleado, sin 
gastos de comunidad. Interesados 
llamar al teléfono 637 555 496.

Se alquila local comercial o propio 
para cuarto o merendero, cuadrillas, 
con luz, agua, baño, antena TV y  
aire acondicionado. Interesados lla-
mar al teléfono 637 555 496.

Se vende 2º piso  en jaula en Alfaro 
de 135m en calle Viudas, 5 (cerca de 
iglesia del Burgo). Interesados lla-
mar al teléfono 629 269 047 (Mª 
Jose).

Venta de parcela en sotos del Ebro, 
dispone de agua potable. Teléfono 
666 545 206.

Chica busca trabajo en cuidado 
personas mayores, limpieza, acom-
pañamiento, cuidado de niños, en 
horario de interna, externa o por 
horas. Disponibilidad inmediata. 
Con experiencia. Interesados llamar 
al teléfono 642 984 883.

Se vende bodega merendero con 
calefacción, cochera, salón, cocina, 
habitación y aseo  en calle carretil 
del Piteo,  35. Tels. 630 446 968 y 
646 573 295.

Busca persona para compartir 
huerto junto a la piscina de los 
Hermanos. Teléfono 630 946 137.

Graduado en Ingeniería Técnica 
Electrónica da clases particula-
res a estudiantes de primaria, 
Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional de 
Matemáticas, Física y Química, 
Dibujo Técnico e Informática. 
Teléfono 670 21 40 22. 
Luis Carlos.

Se compran todo tipo de libros, 
antigüedades, herramientas, 
lámparas, objetos de coleccio-
nismo y vintage. 
Teléfono 606 452 749.

Se vende un tercer piso de 90m, 
en calle León, 20, amueblado, 
con calefacción y caldera nueva 
de gasoil, aislado recientemente 
con celulosa, aire acondiciona-
do, con tres habitaciones, salón-
cocina, baño, ventanas de alu-
minio, con trastero y para entrar 
a vivir. Precio negociable. Tels.  
620 523 364 y 636 910 877.

Chica  joven, con experiencia en 
auxiliar de enfermería, busca 
trabajo en cuidado personas 
mayores, limpieza hogar, acom-
pañamiento, como externa o 
por horas. Con disponibilidad 
inmediata.
Teléfono 641 304 530.

https://www.facebook.com/Ruiz-de-la-Torre-Arquitectos-101746587888423/


https://www.facebook.com/ALFAROPSOE/


https://diestrojoyeros.com/

