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Es verdad. Todos queremos 
un año nuevo mejor que el 
viejo que acaba de terminar.

Todos queremos que este 2023 
sea el año en el que de una vez 
por todas consigamos tener unos 
gobernantes que pongan en 
marcha medidas eficaces en con-
tra, por ejemplo, del alza de los 
precios. No podemos seguir 
pagando la gasolina a -Dios mío, 
si da miedo hasta decirlo-; el gas 
que cada día marca un precio 
histórico por cada kwh; la electri-
cidad, no digamos nada de la 
electricidad; los huevos, el café, la 
fruta, la verdura, el pan, los pollos 
-que son esas cositas a las que 
hemos acostumbrado nuestro 
organismo y que se hacen nece-
sarias para nuestra vida.

Todos queremos que en 2023 
no haya tanto tonto por el mundo 
que decida una mañana de estu-
pidez invadir a otro país, matar a 
todo aquel que se le ponga por 
delante o conseguir que las muje-
res, los niños o los que no pueden 
defenderse, vivan una vida some-
tidos a sus necedades, gustos o 
deseos pueriles.

Todos queremos que entre 
unos y otros exista esa concordia 
que hace que el ser humano 
pueda convivir con el ser humano  

de una manera sencilla y partici-
pativa.

Todos queremos que en 2023 
la suerte este de nuestro lado. 
Que no perdamos nuestro traba-
jo y si no tenemos, que encontre-
mos uno; que el amor llame a 
nuestra puerta para quedarse 
muchos años; que nos toque la 
lotería del niño si es que jugamos; 
que las enfermedades sean erra-
dicadas de este mundo, y si no se 
puede, que las que hay, que ten-
gan cura, y que por ello estemos 
sanos, muy sanos; que nuestra 
familia, nuestros amigos sigan 
siendo eso, nuestra familia y ami-
gos para siempre.

En suma. Todos queremos que 
en 20223 podamos ser felices.

Por eso, desde Escaparate, 
todos los que cada quincena 
hacemos posible que ahora nos 
esté leyendo, les deseamos un 
2023 lleno de la felicidad que se 
merecen.

Todos queremos un año nuevo mejor

https://www.aislapoint.com/
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En FEBRERO la sexta ola del 
Covid 19 hizo que la Asocia-
ción de Amigos de la Catedral 

de Calahorra suspendiera el repar-
to del su tradicional rosco de San 
Blas que cada año ha donado la 
panadería Tahoana Mi Pan que re-
gentan los hermanos Herce. 

Publicábamos que la Catedral de 
Calahorra iba a acoger el mes de 
marzo la toma de posesión del nue-
vo Obispo D. Santos Montoya.

La Santa Sede hacía público el 
pasado que el Papa Francisco nom-
braba nuevo obispo de Calahorra y 
La Calzada-Logroño a monseñor 
Santos Montoya Torres, obispo au-
xiliar de Madrid desde 2018.

En la segunda quincena pudi-
mos constatar que nos quitaría-
mos la mascarilla debido a que la 
sexta ola del virus iba remitiendo y 
nos pondríamos la máscara de un 
carnaval que teníamos muchísi-
mas ganas de disfrutar todo juntos.

Para bien de todos en febrero, 
los radares instalados en el casco 
urbano de Calahorra estuvieron  

operativos al 100%. 
La mera instalación de las cajas 

de radar en estas calles había 
supuesto una mejora patente del 
cumplimiento por los conductores 
de los límites de velocidad estable-
cidos. Los datos demostraban que 
una gran mayoría de los conducto-
res se ajustan a los límites de velo-
cidad y que aquellos que sobrepa-
san los límites en estas calles 
cometen infracciones de carácter 
leve que no implican la retirada de 
puntos de carnet 

La limitación de velocidad según 
la normativa de tráfico vigente se 
estableció en 30km/h en el caso 
urbano a excep-
ción del casco 
antiguo y calles 
establecidas como 
zona residencial 
que es de 20 km/h.

También supi-
mos que El Cole-
gio Santa Teresa 
de Calahorra, se 
alzaba con el pri-

mer premio del Concurso 
Audiovisual sobre Educación 
Financiera organizado por el  
Consejo General de Economistas 
de España y el Ilustre Colegio de 
Economistas de La Rioja

El grupo de alumnos de 1º de 
Bachillerato formado por Blanca 
Aldea, Sofía Ezquerro, Víctor 
Garraleta, Pablo Lorente y Clara 
Maraví, junto a su profesora de 
Economía, Patricia Gutiérrez han 
demostrado cómo una empresa 
tan propia de la tierra como lo es 
una bodega puede ser sostenible y 
rentable.

Como cada año dedicamos la 
revista de la primera quin-
cena de ENERO para contar 

de manera resumida lo que había 
pasado en el año anterior, en este 
caso el 2021. Un año definitiva-
mente para olvidar.

Nos enteramos de que Calaho-
rra aprobaba tres asuntos relacio-
nados con el autobús urbano. En 
primer lugar, se establece el servi-
cio público de transporte urbano 
colectivo de viajeros, pendiente de 
realizar. Posteriormente se aprue-
ba el reglamento del servicio y fi-
nalmente el pliego de prescripcio-
nes técnicas del contrato que dará 
lugar una nueva configuración de 
este servicio público esencial en la 
ciudad que favorecerá la permea-
bilidad.

Con este nuevo servicio, el 96 % 
de la población dispondría de una 
parada a menos de 200 metros de 
su vivienda, y el 48 % estará cu-
bierto con una parada a menos de 
100 metros de su casa. Ello se con-
seguía ampliando el número de 
paradas, puesto que de las 18 pa-
radas que actualmente establece 
el servicio se pasará a 29 paradas.  
A pesar de esta ampliación, gracias 
a la distribución de las mismas y a 

la incorporación de los dos auto-
buses eléctricos, la frecuencia de 
paso de los autobuses se reduciría 
a la mitad, de los 60 minutos actua-
les a 30 minutos una vez se ponga 
en marcha el nuevo servicio. 

Publicábamos que ya se había 
presentado la programación tea-
tral para enero y febrero de 2022 
y la VII Muestra Nacional de Teatro 
Aficionado, que iba a ser la prota-
gonista de la programación del 
teatro en estos primeros meses del 
año. A esta muestra se presentaron 
alrededor de 35 montajes llega-
dos de la inmensa mayoría de CC. 
AA de las que, como cada año, se 
seleccionaban 4 obras titulares y 2 
suplentes.  

También nos hicimos eco de 
que la investigadora calagurrita-
na Elvira Alfaro, perteneciente a 
la unidad de Cáncer de Pulmón y 
Enfermedades Respiratorias del 
CIBIR, obtenía el grado de doctora 
Cum Laude por la Universidad de 
La Rioja por su trabajo demostraba 
que el bloqueo de una proteína 
podía revertir el asma alérgico y 
frenar el desarrollo del cáncer de 
pulmón

Por una parte, la tesis de la cien-
tífica riojana demostraba el mo-

delo curativo del asma alérgica ya 
que, cuando esta patología es pre-
viamente inducida en los mode-
los animales de experimentación, 
el bloqueo de la proteína IGF1R 
mediante el empleo de fármacos 
es capaz de revertir los síntomas 
que provocan los ácaros presen-
tes en el polvo. De esta forma se 
demostraba que la deficiencia de 
dicha proteína estimula una mayor 
resistencia al daño en el pulmón 
causado por los síntomas de asma 
alérgica.

En lo que respecta al mundo de-
portivo supimos que los calagurri-
tanos Arantxa y Txema Gurrea se 
clasificaron primera y quinto res-
pectivamente en la Copa de Espa-
ña de Mushing.

Los dos se desplazaron hasta 
la localidad sevillana de Alcalá de 
Guadaira para la que fue la prime-
ra prueba de la Copa de España de 
Mushing Tierra incluida en el ca-
lendario federativo nacional.
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Tras dos años desde la celebra-
ción de las fiestas de MAR-
ZO de 2020, en este 2022 se 

apostó por un programa centrado 
en la normalidad, aunque con el 
uso de la mascarilla en aquellas 
ocasiones donde se produjeran 
aglomeraciones y no pudiera man-
tenerse la distancia de seguridad 
interpersonal.

Un programa diseñado para que 
todas las personas disfrutaran con 
espíritu festivo, de unidad pero 
también de responsabilidad, y por 
ello se priorizaron las actividades 
al aire libre. Además, durante el 
chupinazo, se repartieron mascari-
llas rojas con el escudo de Calaho-
rra entre las peñas y por parte de 
Protección Civil en el hall del Mer-
cadal.

Esta edición se contó con un día 
más de fiestas, y para facilitar la 
participación de las personas que 
por motivos de estudios o trabajo 
no residieran en Calahorra.

Supimos que Fundación Cári-
tas Chavicar y Cáritas La Rioja, en 

el marco de su proyecto conjunto 
de formación y empleo, ofrecieron 
en Calahorra el Curso Ocupacional 
de Atención Básica en el Domicilio. 
Todas las plazas disponibles fueron 
cubiertas y diez alumnas se forma-
ron en los salones de la parroquia 
Los Santos Mártires. El perfil de 
las usuarias fue: mujer de media-
na edad, en su mayoría de origen 
extranjero, con escasa experiencia 
laboral o dificultades para han ad-
quirido y a un diploma acreditati-
vo, las participantes potenciarán 
sus posibilidades de lograr un tra-
bajo. El curso constó de 27 horas 
de teoría y práctica sobre atención 
básica en el domicilio.

Escaparate se hizo eco también 
de que María Antonia San Felipe 
presentaba su nuevo libro ‘La Rioja 
en tiempos del cólera (1833-1885)’ 
publicado por el IER. San Felipe 
explicó que el origen de la inves-
tigación arranca en el año 2017, 
“consciente de la laguna existente 

en este ámbi-
to de investi-
gación; en el 
tratamiento de 
una epidemia 
tan importan-
te como fue el 
cólera morbo 
asiático, solo 
había algún es-
tudio sectorial 
y alguna nota 
de algún muni-
cipio, siempre 
circunscrito a 
datos parciales 
de mortalidad 
y letalidad”.

Por otro lado, 
la llegada de 
la primavera 
marcaba el ini-
cio de nuestra 
revista de la 
segunda quin-
cena de marzo.

Supimos que 
Antonio López 
( T o m e l l o s o 
1936), Premio 
príncipe de 
Asturias de 
las artes 1995, 

Premio príncipe de Viana de Cul-
tura 2002, o Premio Velázquez de 

Artes Plásticas 2008 entre otros 
importantes galardones, se trasla-
dó hasta Calahorra para conocer la 
ciudad, su afamada gastronomía 
volcada sobre los productos de la 
huerta y visitar el Museo de La Ro-
manización. En su visita, Antonio 
López fue recibido por la alcaldesa 
de Calahorra y el concejal de Cul-
tura, y firmó en el libro de honor 
de la ciudad. La visita de Antonio 
López al Museo calagurritano de la 
Romanización fue el broche de oro 
a la exposición de pintura sobre los 
25 años del Certamen de pintura 
“Ciudad de Calahorra” alguna de 
cuyas obras han permanecido ex-
puestas en la segunda planta del 
edificio.

Además, informamos de que La 
asociación Amigos de la Historia de 
Calahorra convocaba la 42 edición 
de los premios de Historia Ciudad 
de Calahorra. El objetivo del con-
curso, dirigido a los alumnos de los 
colegios e institutos de Calahorra, 
era, como cada año, fomentar el 
conocimiento de nuestra historia 
mediante dos categorías, por un 
lado “La ciudad a través de los re-
cuerdos de nuestros mayores” para 
estudiantes de Tercer Ciclo de Edu-
cación Primaria y 1º, 2º de la ESO y 
por otro “relatos literarios de tras-
fondo histórico” para estudiantes 
de 3º, 4º de la ESO, bachillerato y 
MGM.

También en el ámbito de la edu-
cación supimos que La Universi-
dad de La Rioja comenzaba con su 
campaña de información y orien-
tación sobre la oferta estudios de 
Grado de la Universidad de La Rio-
ja para el curso 2022-2023 entre 
los colegios de Calahorra. 
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En ABRIL todos coincidimos en 
que teníamos ganas de decir otra 
vez que estaba todo preparado 
para la Semana Santa. Cofradías, 
grupos, bandas..Procesiones, ex-
posiciones, conferencias, concen-
traciones de bandas, representa-
ciones, pregones... Serán algunas 
de las actividades que pudimos 
ver desde el domingo de Ramos 
hasta el domingo de Resurrección 
en nuestras localidades. Y así lo hi-
cimos. Las páginas de Escaparate 
las dedicábamos a contarles todo 
lo relativo a la Semana Santa en 
Calahorra.

Nuestras páginas publicaban 
que el presidente de la Comunidad 
General de Regadíos de Calahorra, 
José Miguel Legarre, tras el acuer-
do adoptado por unanimidad de 
los trece miembros de su Junta de 
Gobierno, hacía entrega de 5.000 
euros al coordinador autonómico 
de Cruz Roja, Jaime Caballero, para 
responder a la crisis humanitaria 
de Ucrania. El presidente destaca-
ba su convencimiento de que “este 
acto tendría el respaldo mayorita-
rio y refleja el sentimiento y el es-

píritu solidario de los más de 3.600 
regantes”.

Siguiendo con la solidaridad con 
Ucrania, supinos que la empresa 
calagurritana Genergy entregaba 
en Polonia un cargamento de ge-
neradores eléctricos destinados a 
abastecer de electricidad campa-
mentos fronterizos con Ucrania, 
así como ayudar a paliar los pro-
blemas derivados de la falta de su-
ministro eléctrico en muchas áreas 
del país debido a la destrucción de 
infraestructuras. 

También supimos que ya esta-
ba en marcha la XXIII edición del 

festiva ¡CORT... 
en! Ciudad de 
Calahorra con la 
puesta en mar-
cha de la prime-
ra de las fases: 
la promoción de 
su existencia y 
la distribución 
de las bases de 
p a r t i c i p a c i ó n 
entre produc-
toras, realizado-
res, guionistas y 
colectivos rela-
cionados con el 
cine.

En la segunda 
parte del mes de 
abril las Verduras 
volvieron a ser 
las protagonis-
tas en Calahorra.

Todo estaba 
preparado. 

El gran mo-
disto Caprile, el 
de la tele, llegó 
a Calahorra para 
apadrinar la pa-
sarela de la ver-
dura y presidir 

el jurado del concurso de vestidos 
elaborados con nuestras verduras.

Cocineros y cocineras, daban los 
últimos toques a los menús que 
pudimos degustar en sus restau-
rantes. 

Y los dueños de los bares de la 
ciudad ya andaban entre fogones 
preparando esos maravillosos bo-
cados de verdura con...  Que son 
un verdadero alarde de creativi-
dad, buen gusto y un sabor impre-
sionante.

Nos hicimos eco de que se había 

aprobado el convenio de coopera-
ción de cabeceras de comarca de 
2022, por el que el Ayuntamiento 
de Calahorra recibirá la cantidad de 
866.694 euros, 11.260 euros más 
que en el pasado ejercicio. Para 
este año 2022, el convenio recogía 
que el abono de la asignación se 
realizará en dos transferencias, la 
primera por el 50 % del importe en 
concepto de pago anticipado tras 
la firma del convenio; y la segunda 
a partir del 1 de octubre de 2022 
una vez que el Ayuntamiento de 
Calahorra aporte la documenta-
ción pertinente.

Por otro lado en abril supimos 
que Olga Gordo alumna del IES 
Valle del Cidacos lograba la me-
dalla de bronce en la modalidad 
de Cuidados Auxiliares de En-
fermería, en el Campeonato Na-
cional de Formación Profesional  
'Spainskills 2022', celebrado en 
Madrid. Estas olimpiadas tienen 
como objetivo  promocionar la 
formación profesional además   
servir de lugar de encuentro para 
estudiantes,profesores y empre-
sas.

Los días 23 y 24 de abril los libre-
ros de Calahorra salieron al paseo 
del Mercadal con sus casetas llenas 
de cultura en papel y la Biblioteca 
Municipal abría, en el mismo pa-
seo, dos casetas en las que diferen-
tes autores riojanos firmaron sus 
obras a todos aquellos que deci-
dían adquirirlas.. 



8

En el mes de JUNIO volvieron 
las celebraciones del Día de 
La Rioja a Calahorra. El Ayun-

tamiento de Calahorra, a través del 
área de Juventud, preparó activi-
dades conmemorativas del día de 
La Rioja. Como es tradición, y des-
pués de dos años sin poderse cele-
brar, el Parque del Cidacos acogió 
estas actividades organizadas para 
celebrar el Día de La Rioja, en una 
ocasión en la que se cumplía el 40 
aniversario del Estatuto de Auto-
nomía.  El Ayuntamiento celebró 
el primer año de funcionamien-
to de, servicio de comedor social 
de Calahorra. Desde sus inicios 
cuenta con servicio en modalidad 
presencial y a domicilio. También, 
con un amplio comedor junto con 
un baño de uso público para los 
usuarios, así como una completa 
cocina industrial y almacenes de-
bidamente separados de comida 
y productos de limpieza. Es un 
servicio publico de carácter social 
destinado a proporcionar comida 
y/o cena a personas en situación 
de vulnerabilidad que precisen 

apoyo para la cobertura de sus 
necesidades básicas alimenticias. 
La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu participó en 
el teatro Ideal de Calahorra en la 
gala del 25º aniversario de la Aso-
ciación Peregrinos del Señor San-
tiago de Galicia, que trabaja para 
fomentar el Camino de Santiago 
en Calahorra y La Rioja Baja.

En su intervención, Concha An-
dreu subrayaba que en La Rioja “te-
nemos muchos motivos para sen-
tirnos afortunados” y uno de ellos 
es el “ser depositarios, 
junto a otros territorios, 
del inmenso legado que 
acompaña a los caminos 
de Santiago. Un legado 
de siglos de espirituali-
dad e intercambio cultu-
ral construido sobre los 
cimientos de todas las 
historias y vivencias de 
los peregrinos y peregri-
nas”. También en junio 
supimos que en 2022 
y tras mantener varias 
reuniones entre Ayun-

tamiento y Peñas de Calahorra, se 
decidía abrir las bases del concur-
so para optar a la elección de reina 
de las fiestas, para permitir que las 
Peñas Recreativas pudieran tener 
libertad a la hora de escoger sus 
representantes. De este modo po-
drían escoger solo representante 
masculino, solo femenino o los dos 
sexos. Por su parte, el Ayuntamien-
to escogería, a través del jurado 
que designe, una persona repre-
sentante de cada sexo. 

El Ayuntamiento de Calaho-
rra puso en marca un nuevo 
proyecto denominado “Es-

cuela de feminismo” consistente 
en 10 encuentros sobre diversos 
temas relacionados con el feminis-
mo y que están abiertos a toda la 
ciudadanía de Calahorra. Estos 10 
encuentros tuvieron lugar hasta el 
3 de agosto, siempre en miércoles 
y en el Centro Joven. Con esta ini-
ciativa, de la que informábamos en 
las páginas de la primera quincena 
de MAYO se perseguía sensibilizar 
a la población sobre la desigual-
dad entre mujeres y hombres en 
un formato dinámico de debate e 
intercambio sobre diferentes te-
mas relacionados con la igualdad 
con la igualdad entre mujeres y 
hombres. Cada tema fue presenta-
do por una persona experta en la 
material que guiará el análisis y di-
namizará los debates para que to-
das las voces puedan ser escucha-
das. Las charlas estaban dirigidas a 
personas mayores de 12 años con 
inquietudes sobre al análisis de la 
desigualdad entre mujeres y hom-
bres en nuestra sociedad. 

En mayo Amigos de la Historia 
conmemoró la Reconquista de 

Calahorra en el año 1045. De esta 
manera, por un lado entregó los 
premios a los ganadores del XLII 
concurso de historia para los es-
tudiantes y por otro hizo un reco-
nocimiento a Eduardo (Indismatic) 
por su colaboración con los Ami-
gos de la Historia y  a las peñas de 
Calahorra: Philips, Calagurritana, 
Hambre, Sol, Riojana y la Moza 
porque también forman parte de 
la historia, peñistas y directivas, 
parte de nuestra historia contem-
poránea. 

El 26 de mayo una llamada in-
formaba de una explosión en la 
planta de biodiésel de Calahorra 
situada en el polígono del Re-
cuenco, que tuvo lugar en un de-
pósito de aceite crudo con el que 
se elabora el combustible. 

En total, la zona afectada conta-
ba con cuatro depósitos de unos 
100 metros cúbicos: dos de ellos 
con biodiésel y otros dos con 
aceite crudo para la producción 
del combustible. La deflagración 
en uno de los depósitos de aceite 
crudo afectaba al resto de depó-
sitos provocando fisuras y fugas. 
En el momento del suceso, había 
en torno a 25 trabajadores en la 

planta, de los que dos fallecían en 
la explosión y otro de ellos debía 
de ser trasladado hasta el hospital 
de Calahorra. Los efectivos que 
acudieron hasta la planta de bio-
diésel conseguían extinguir el in-
cendio sobre las dos de la mañana 
del 27 de mayo. Fueron horas com-
plicadas ya que en un principio se 
barajaba la posibilidad de que el 
humo que salía del incendio y que 
contenía componente tóxicos, pu-
diera afectar a Calahorra o a muni-
cipios próximos de la planta.
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En el mes de JULIO Holika 
2022 era noticia en nuestras 
páginas. Así, publicamos que 

el Ayuntamiento de Calahorra, el 
Gobierno de La Rioja y el Gobier-
no de España, así como la empre-
sa promotora del festival, Bucor 
Producciones, venían trabajando 
desde hace meses de manera 
coordinada en todos los aspectos 
relativos a la seguridad y protec-
ción de los asistentes al festival. 
Unos trabajos que se plasmaron 
definitivamente en una Junta Lo-
cal de Seguridad extraordinaria. 
El festival tuvo el éxito esperado 
y más de 50.000 jóvenes se dieron 
cita en los diferentes escenarios 
del mismo llenando la acampada 
libre, hoteles, restaurantes y calle.

En lo deportivo nuestras pági-
nas se hacían eco de que el atleta 
calagurritano, Mikel Abad García, 
conseguía en el Campeonato de 
España Sub 18 la marca mínima, 
en 2.000 metros obstáculos, para ir 
al Europeo Sub18 y batía el record 
navarro de esta distancia. Mikel 
Abad bajó a tierras andaluzas con 
un mejor tiempo, en los 2.000 me-
tros obstáculos de 6:10.24. Sabía 
que el reto en el nacional era gran-
de de ahí que subió el nivel de pre-
paración lo que le permitió hacer 
una gran carrera y parar el crono 
en 6:02.79. En el Campeonato de 
España al haber 22 atletas, en la 
modalidad de 2.000 metros obs-
táculos, se corrieron dos finales. 
Mikel corrió en la segunda y fue 
tercero. 

También supimos que Sergio 
Osés del San Agustín se había pro-
clamado subcampeón de España 
de gimnasia rítmica.

El día 5 de julio Elisa Garri-
do, alcaldesa de Calahorra, 
acompañada por Carmen 
Vea, concejala de personas 
mayores y Rebeca Sáenz, 
concejala de Urbanismo, vi-
sitaron a los residentes de 
San Lázaro entre los que se 
encontraba Visitación Mar-
tínez que cumplió el día 2 
de julio 100 años de vida. El 
encuentro se ha realizado 
en la Residencia San Láza-
ro, donde ella reside y en el 
mismo se encontraba acom-
pañada de sus familiares y 
compañeros de residencia. 
Visitación Martínez recibió 
de manos de la alcaldesa un 
bonito marco con la inscripción de 
la felicitación en nombre de toda la 
ciudad. 

En julio El Ayuntamiento y "Ca-
lahorra Ciudad Comercial", pre-

pararon una nueva campaña de 
dinamización y promoción de 
los comercios de Calahorra deno-
minada “Busca a Quintiliano”. La 
campaña pretendía repartir 4.500 
euros en vales de compra. Esta 
novedosa campaña combinaría la 
reactivación de las compras con 
la difusión de los conocimientos 
sobre la ciudad de Calahorra me-
diante una “Gymkana” o “Street-
escape virtual”. Todas las tiendas 
participantes tuvieron colocado 
un cartel en sus escaparates con 
el lema “Busca Quintiliano”. Los 
clientes que compraban en esos 
establecimientos podrían esca-

near un código QR en el momento 
de efectuar el pago y a través de 
ese código acceder a un formula-
rio donde debían demostrar sus 
conocimientos sobre Calahorra re-
solviendo una única pregunta con 
tres respuestas posibles a elegir 
siendo solo una la correcta. 

Por otro lado, La Junta de Go-
bierno Local aprobaba la Oferta de 
Empleo Público correspondiente 
al año 2022. Esta oferta se apro-
baba en relación al Plan de Orde-
nación de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Calahorra para el 
año 2022.

La oferta que se aprobó incluía 4 
plazas de Policía Local, Grupo: C1; 
1 plaza de Arquitecto Técnico, Gru-
po: A2, y 1 plaza de Operario del 
Parque de Servicios. Grupo: Anti-
guo Grupo E.
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AGOSTO fue el mes que todo 
el mundo estaba esperan-
do ansiosamente. Después 

de dos años sin fiestas el día 25 a 
las doce de la mañana se tiraba el 
cohete de las fiestas de verano en 
honor de San Emeterio y San Ce-
ledonio. El programa de fiestas de 
verano se presentó en Calahorra 
con más de 300 actividades de ca-
rácter musical, taurinas, infantiles, 
degustaciones, comidas, concur-
sos, carreras, charangas y como no 
podría ser de otra forma, también 
los actos más tradicionales. 
Como actividades principales 
los grandes conciertos de Nil 
Moliner, Miss Caffeina Y Varry 
Brava. A del Ayuntamiento ha-
bía que sumarle las preparadas 
por las peña. En el ámbito Tau-
rino se programaron dos feste-
jos mayores con Figuras como 
Cayetano y Manzanares.

Otra buena noticia que sur-
gió en la páginas del mes de 
agosto hablaba de que el Equi-
po de Gobierno y la empresa 
BURCOR alcanzaban un acuer-
do para que el festival Holika 
se celebre en Calahorra de 
manera indefinida. Un acuer-
do con el que se prorroga en 
los mismos términos el que ya 
alcanzaron ambas partes en ju-
lio de 2019 y con cuya celebra-
ción se ha colocado a Calahorra 
como referencia nacional en el 
ámbito musical. Dicho acuer-
do se producía tras la primera 
edición de este festival, que no 
solo cumplió sino que sobre-
pasó las expectativas tanto del 
Ayuntamiento, de la empre-
sa productora y del conjunto 
de sectores económicos de la 
ciudad. Una buena acogida 
que  fue acompañada también 
de un comportamiento ejemplar 
de los participantes, que se saldó 
con una ausencia generalizada de 
molestias y un nivel de incidencias 
prácticamente insignificante para 
el volumen de personas que la ciu-
dad acogió durante los cuatro días 
de festival.

El festival ¡CORT... en! “Ciudad de 
Calahorra tuvo  lugar las noches 
del 8 al 11. En esta edición quiso 
homenajear al mítico largometraje 
“E.T. el extraterrestre” en su cua-
renta aniversario. Para ello se vol-

vió a contar con 
Micaela Arregui 
en la elabora-
ción del cartel 
anunciador del 
festival, en el 
que plasmó la 
icónica silueta 
de la bicicleta 
de Elliot junto 
al pequeño E.T. 
surcando el cie-
lo calagurritano. 
Se contó en esta 
edición con más 
de una veintena 

de voluntarios y voluntarias re-
presentantes del amplio tejido 
social de la ciudad y que visio-
naron 515 cortometrajes de los 
que eligieron para su fase de 
exhibición 24.

En lo deportivo supimos que 
La Alcaldesa de Calahorra, Elisa 
Garrido y la concejala de De-
portes, Pilar Bazo, recibieron al 
jugador calagurritano de balon-
cesto, Millán Jiménez tras su éxi-
to cosechado en el campeonato 
europeo sub-20, disputado en 

Podgorica en julio. 
Los representantes 
españoles se alzaron 
con la victoria en la 
final que les enfrentó 
a la selección Lituana 
sub 20, obteniendo 
el calagurritano el re-
conocimiento como 
jugador relevante de 
la selección españo-
la por sus excelentes 
actuaciones en los 
partidos clave. 
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En SEPTIEMBRE nos entera-
mos de que el Ayuntamiento 
de Calahorra había culmina-

do la restauración de la estatua 
de Quintiliano situada en la glo-
rieta que lleva su mismo nombre. 
Se realizó una limpieza por micro 
abrasión puntual evitando desgas-
tar la propia piedra de la estatua. 
Tras la limpieza, se pudo detectar 
de manera clara cuáles eran los 
puntos a restaurar. Se procedió a 
realizar una recuperación median-
te consolidante específico para 
piedra arenisca.

En la piedra, destacaba el des-
gaste de la túnica en el lateral iz-
quierdo de Quintiliano por una 
degradación por erosión natural 
de la misma que estaba provocan-
do que se desprendiera parte del 
material. 

La Junta de Gobierno Local apro-
baba la concesión administrativa 
propuesta por la Entidad Pública 
Empresarial ADIF Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias 
para la ocupación del dominio pú-
blico ferroviario, que constituía un 
uso privativo, de los terrenos afec-
tados por el Proyecto municipal de 

Integración de la Terminal de Au-
tobuses en la Estación de Tren de 
Calahorra, para el transbordo inter-
modal, cuya ejecución había sido 
autorizada por ADIF, por un pe-
riodo de 75 años, contado a partir 
del día 22 de julio de 2022. Lo que 
se correspondía con: Ocupación 
de 4.465,00 m de dominio públi-
co ferroviario. Uso compartido de 
viales y aparcamientos (422,00 m), 
salvo cinco plazas de aparcamien-
to situadas frente a la Estación de 
Ferrocarril que serán de uso exclu-
sivo de ADIF.

La vuelta al cole de los más pe-
queños de la casa también llenó al-
guna de las páginas de Escaparate 
de la 2ª quincena de septiembre. 
Supimos que en La Rioja un total 
de 51.352  alumnos comenzaban 
el nuevo curso y en Navarra lo ha-
cían 106.769 chicos y chicas.

Calahorra conmemoró el Día Eu-
ropeo de la Cultura Judía entre los 
días 15 al 18 de septiembre a tra-
vés de unas jornadas con diversas 
actividades.  Bajo el título de “Re-
novación”, el objetivo de estas jor-
nadas  fue promocionar el legado 
judío y divulgar la cultura sefardí 

en los munici-
pios que consti-
tuyen esta Red.

Supimos que 
el colegio Agus-
tinos de Calaho-
rra fue seleccio-
nado entre las 
35 experiencias 
innovadoras a 
nivel nacional 
de Simo Edu-
cación 2022 
(Salón Interna-
cional de Tecno-

logía e Innovación Educativa), que 
se celebró en IFEMA MADRID en 
noviembre.. La ‘Lucha de tribus’ es 
un proyecto de innovación educa-
tiva e implicación del profesorado 
para fomentar la formación y pues-
ta en práctica de metodologías ac-
tivas y tecnologías educativas en 
el aula. El proyecto comenzó en el 
curso 2020-21 y se basó en la diná-
mica ‘Serious game’, que pretende 
llevar el juego al entorno laboral. 
Arrancó con una invasión de un 
claustro por parte de un grupo de 
Badtubers enmascarados, que ge-
neró una gran expectación entre el 
profesorado y dio comienzo a una 
serie de dinámicas mediante las 
cuales cada profesor del centro ha 
puesto en práctica diferentes me-
todologías innovadoras dentro de 
su aula.

El septiembre en el Teatro Ideal 
de Calahorra tuvo lugar la Gala 
Taurina 2022 que homenajeaba 
a Pedro Carra que hacía 30 años 
que tomaba la alternativa. Además 
tuvo lugar en la gala el programa 
de radio "Todos con el Soro" y el 
concierto de pasodobles de la 
Banda Municipal Calahorra. La gala 
estuvo organizada por el Club Tau-
rino de Calahorra.

En los últimos días del mesa 
se celebraba en Calahorra la VIII 
Feria "Calahorra con pimientos". 
Durante esos días, 15 bares y 2 
establecimientos de comida para 
llevar participaron en una ruta de 
pinchos y productos que tuvo al 
pimiento como protagonista: pi-
mientos frescos, secos, asados o re-
llenos; raviolis, milhojas, croquetas 
o brochetas con pimientos u otros 
productos aderezados con salsas 
hechas con pimientos.
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https://dr-oscar-cesar-hernandez-ruscitti.negocio.site/
https://www.paginasamarillas.es/f/calahorra/despacho-de-soluciones_224554006_000000001.html
https://www.euronics.es/tiendas/euronics-ignacio-martinez.html
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NOVIEMBRE llegaba direc-
tamente hasta nuestro 
paladar. Las Jornadas de 

la cazuelilla, la Feria de la golma-
jería y Jornadas Micológicas de 
Calahorra, se dieron la mano para 
ponernos los dientes largos con 
manjares tan sabrosos como los 
callos a la riojana, las asadurillas 
encebolladas, el estofado de toro, 
las gordillas, las rosquillas, los far-
delejos, los caramelos de todas las 
formas y sabores y croquetas de 
boletus, las empanadillas de setas, 
las setas al ajillo, los champiñones 
a la plancha con su gambita, o las 
setas con foie. 

El Gobierno de España concedía 

las Medallas al Mérito de la Protec-
ción Civil del año 2021 en La Rioja 
al joven calagurritano Juan Camilo 
Medina Rivera. El reconocimiento 
se fundamenta en su actuación 
ante situaciones de emergencia, 
en consonancia con los objetivos 
perseguidos por el Sistema Nacio-
nal de Protección Civil. Juan Cami-
lo Medina recibió la medalla ya que 
al observar cómo una mujer se en-
contraba atrapada en la barandilla 
de su balcón, trepó por la fachada 
del edificio para salvarla.

Un año más, y van 12, Ramón 
Óptica colaboró con Mozambique 
Sur, en el envío de un Contenedor 
de 40 pies a la aldea de Massaca en 

Mozambique.
Desde las instalaciones de 

Construcciones Uceda, los 
voluntarios de la Fundación 
Mozambique Sur, carga-
ban comida envasada, ropa, 
mantas, pupitres, pizarras, 
calzado ,ropa de trabajo, si-
llas de ruedas, productos de 
higiene personal, material 

escolar, bicicletas, gafas, material 
óptico y material quirúrgico para la 
Fundación Barraquer.

En otro orden de cosas, la Guar-
dia Civil, en el marco de los servi-
cios establecidos para prevenir y 
perseguir el tráfico de drogas, lle-
vaba a cabo una investigación en 
Calahorra que se salvó con la des-
articulación de un grupo criminal, 
de índole familiar, cuyos cuatro in-
tegrantes -dos varones y dos muje-
res-, de nacionalidad española, con 
edades comprendidas entre los 48 
y 74 años, fueron detenidos como 
presuntos autores de los delitos 
de pertenencia a grupo criminal y 
contra la salud pública por tráfico 
de drogas. Dos de estas personas 
poseían un amplio historial delic-
tivo. 

En otro orden de cosas supinos 
que el Ayuntamiento de Calaho-
rra ponía en marcha una serie de 
medidas encaminadas a reducir la 
cantidad de energía consumida sin 
entorpecer la vida cotidiana ni eco-
nómica de la ciudad de Calahorra. 

El otoño había llegado y con 
el tenía que haber llegado el 
fresquito. Pero el "veroño" se 

extendió en el tiempo más de la 
cuenta e hizo que las temperatu-
ras del mes de OCTUBRE fueron 
demasiado altas comparándolas 
con años anteriores. No obstante 
en escaparate dedicamos sendos 
suplementos al otoño y a las cale-
facciones para por si las tornas vol-
vían a la normalidad.

Supimos que tres escolares de 
Calahorra habían sido premiados 
en el concurso digital de dibujo 
de Aqualia. Los trabajos de los jó-

venes calagurritanos fueron elegi-
dos entre los de los más de 10.500 
alumnos de 3º y 4º de Primaria 
participantes de toda España. El 
concejal de aguas, Antonio León, 
les ha entregado un smartwatch 
y ha animado a los escolares del 
municipio a participar cada año en 
este concurso que es un referente 
a nivel nacional

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Calahorra  comenzaba  a tra-
mitar la concesión de ayudas de 
emergencia social extraordinarias 
a aquellas personas o familias más 
vulnerables cuyo poder adquisiti-
vo se haya visto mermado como 
consecuencia de la guerra de Ucra-
nia, lo que había podido ocasionar 
dificultades para cubrir sus necesi-
dades básicas tales como alimen-
tación, suministros, ropa o calzado, 
entre otros. Estas ayudas extraor-
dinarias estaban contempladas en 
el convenio de colaboración para 
la financiación de programas e in-
versiones en materia de Servicios 
Sociales 2022-2023 suscrito entre 
el Gobierno de La Rioja y el Ayun-
tamiento de Calahorra. Concreta-
mente, dicho convenio previó una 
cantidad de 20.000 euros. Para po-
der ser beneficiario de las mismas 

se debía solicitar una cita previa 
con una trabajadora social del área 
de Derechos Sociales quien reali-
zaba la valoración técnica previa 
necesaria. Los potenciales benefi-
ciarios de estas ayudas fueron per-
sonas perceptoras de pensiones 
mínimas de jubilación o pensio-
nes no contributivas o de viude-
dad bajas; personas perceptoras 
de rentas de ciudadanía o ingreso 
mínimo vital; subsidios de desem-
pleo. También familias numerosas 
o monoparentales. 

Por su parte, la asociación Ami-
gos de la Historia de Calahorra po-
nía en marcha la décima edición 
del ciclo de actividades Antes de 
que llegue el invierno. Las activi-
dades se están desarrollando toda-
vía en la ermita de la Concepción, 
Catedral, San Andrés y Cementerio 
de La Planilla y consisten en char-
las, visitas guiadas, presentación 
de un nuevo libro financiado por 
las peñas a través de la recauda-
ción que se llevó a cabo en las fies-
tas de marzo y en las Jornadas de 
la Verdura y la edición de un nuevo 
número de la revista Kalakorikos 
con la intervención del orfeón Pe-
dro Gutiérrez, cerrando así la pro-
gramación prevista.
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En DICIEMBRE Calahorra des-
pertaba con la noticia de la 
aprobación de sus nuevos 

presupuestos para el 2023, un pre-
supuesto que iba a alcanzar los 
30,8 millones de euros, lo que in-
crementaba en un 5,02% el del año 
anterior. 

Elisa Garrido, alcaldesa de Ca-
lahorra resumía las importantes 
inversiones que llevarán a cabo 
las diferentes áreas municipales 
durante 2023. Asimismo, ha des-
tacado que el gasto social se incre-
menta un 9,4 % llegando a superar 
por primera vez los 2 millones de 
euros. 

Dentro de los gastos corrientes, 
destacaba el importante aumento 
que este presupuesto contempla 
en la gestión de la recogida de 
residuos, que se incrementa en 
180.000 euros.

Y también el aumento en la par-
tida de limpieza, que aumentó un 
40 % (+ 820.000 euros). 

El Ayuntamiento de Calahorra, 
a través de la concejalía de Turis-
mo, ponía en marcha una serie de 
visitas guiadas con una temática 
especial cuyo hilo conductor eran 
los personajes más significativos 
que han protagonizado importan-
tes hitos durante los más de 2.000 
años de nuestra historia.

Las rutas son totalmente gra-
tuitas y se desarrollan los sábados 
hasta el 11 de febrero del 23. Tie-
nen lugar a las 18:00 horas, por lo 
que tienen un carácter nocturno, 
lo que les confiere un interés es-
pecial. 

La duración aproximada de las 
mismas es de 1:30 h.

El punto de partida de las mis-
mas es la Plaza Juan de Jesús Ma-
ría, junto a la Ermita de la Concep-
ción, a las 18:00 horas y a partir de 
ahí se recorre toda la historia de 
Calahorra desde la época Romana 

a través de La Matrona, Quintiliano 
o Aurelio Prudencio, pasando por 
el entronamiento de la dinastía 
Trastámara en Castilla en Calaho-
rra, la influencia de la familia Cam-
porredondo en el arte barroco, la 
importancia de la industria conser-
vera a través de la familia Díaz, Án-
gel Oliván y la “Casa del Millonario”, 
Pedro Gutiérrez, hijo predilecto de 
la ciudad, etc. 

Un año más y con motivo del Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad desde la Asociación 
IGUAL A TI se presentaban las ac-
ciones que está realizando a través 
de una rueda de prensa presencial.

La rueda de prensa fue guiada 
por personas con discapacidad 
intelectual del CAD Áncora: Raúl 
Fuertes, Abel Casado, Teresa Nazar, 
Raquel Fernández y Judit de los 
Santos.

Durante ella se desvelaron las 
personas ganadoras del Concurso 
de Carteles que convoca la entidad 
con motivo del 3 de diciembre y se 
explicaron los actos que se organi-
zan para ese día.

Este año se volvió a organizar la 
Marcha Áncora, que salió el vier-
nes 2 de diciembre para recorre las 
calles de Calahorra hasta llegar al 
Ayuntamiento, donde se procedió 
a leer un manifiesto, elaborado 
por las personas con discapacidad 
intelectual que acuden a CAD Án-
cora. Este manifiesto abordó las 
reivindicaciones del colectivo.

Con la lectura del manifiesto se 
concluía la campaña de sensibi-
lización que se ha llevado a cabo 
desde finales de septiembre hasta 
finales de noviembre, en la que la 
Asociación IGUAL A TI impartió 
charlas presenciales en los centros 
escolares de La Rioja Baja acerca la 
discapacidad intelectual a más de 
700 escolares de 18 colegios.

En otro orden de cosas, supimos 

que el Ayuntamiento de Calahorra 
aprobó el expediente para contra-
tar los servicios de restauración y 
conservación del patrimonio his-
tórico documental del archivo mu-
nicipal. 

Gracias a este contrato, se res-
taurarán 28 documentos del archi-
vo municipal de gran relevancia 
histórica, lo que permitirá, entre 
otras cosas, finalizar la restauración 
de toda la serie documental de pri-
vilegios reales que comenzó con la 
restauración del Privilegio del Mer-
cado (1255), de Alfonso X “El sabio” 
y que se acometió en 2021 junto 
con el Cuaderno de Cortes de Ma-
drid de 1329.

Esta restauración supone una 
inversión municipal de 59.782,64 
euros, IVA incluido, que podrá ser 
mejorada a la baja y que se desa-
rrollará en tres anualidades desde 
la formalización del contrato.

Los documentos que forman 
parte de esta intervención fueron 
elegidos tanto por su valor históri-
co como por el estado de conser-
vación que presentan. 

Después de dos años en los que 
la pandemia y sus restricciones 
marcaron la Navidad calagurrita-
na, por fin en 2022 todos pudimos 
saborear el placer de salir a la calle 
a ver los belenes, las cabalgatas, las 
luces, los árboles llenos de regalos, 
en fin, a disfrutar de la ilusión de la 
Navidad.
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Imágenes de un año que ya pasó
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2020

Dos alumnas del IES Valle del 
Cidacos premiadas en el concurso 
de La Rioja: «Construyendo 
una relación sana de pareja”

Las alumnas  del IES Valle del 
Cidacos, Beatrice Bogdan Neghiu y 
Salomé López Agudelo  han sido pre-
miadas, dentro de la categoría de 
bachillerato, en el  concurso de dibujo  
“Construyendo una relación sana de 
pareja” organizado por el Colegio 
Oficial de Psicólogos de la Rioja.

Con este concurso se pretende, en 
primer lugar, implicar a la juventud 
riojana en la prevención de la violen-
cia de género, y crear un ambiente de 
reflexión, debate y puesta en común, 
para que el alumnado pueda plasmar 
sus ideas al respecto, así como moti-
var su curiosidad y creatividad diri-
giéndola a la prevención de la violen-
cia de género y el fomento de valores 
positivos.

Entregados los premios ‘Dibujando por los Buenos tratos’
Celebra la XV edición del certa-

men ‘Dibujando por los Buenos tra-
tos’, una iniciativa que cuenta con la 
colaboración del Gobierno de La 
Rioja  los premios han correspondi-
do a los centros Sagrado Corazón, 
Bretón de los Herreros, Vélez de 
Guevara, Siete Infantes de Lara, CRA 
Alto-Cidacos, CRA Vista La Hez, CRA 
Cuenca del Najerilla, Obispo Ezquiel 
Moreno, González Gallarza, La 
Milagrosa, San Pío X, San Andrés, 
Escolapias Sotillo, Miguel Ángel Sáiz, 
Santa María Marianistas, Doctor 
Castroviejo y Caballero de la Rosa. 

Presentado el volumen sobre la legalización 
del escudo y la bandera de la ciudad Fotos Javitxu

El pasado 9 de diciembre, pre-
sentó oficialmente el libro 
“Calahorra: su escudo y su ban-
dera” editado por el Ayunta-
miento de Calahorra y desarro-
llado por María Antonia San 
Felipe en el que se da cuenta del 
proceso de legalización de estos 
dos símbolos municipales. 

Un proceso legal que comen-
zó en septiembre de 2020 
mediante el acuerdo de pleno 
de 28 de septiembre y que con-
cluyó el 11 de junio de 2021 con 
la publicación en el Boletín 
Oficial de La Rioja del acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 

La publicación incluye el 
“Estudio Histórico sobre los orí-
genes y establecimiento del 
escudo y la bandera de 

Calahorra” así como todo el pro-
cedimiento legal desarrollado 
para llegar a la aprobación, 
incluyendo el informe emitido 
por la Real Academia de la 
Historia así como la aceptación 
del mismo por parte del Ayunta-
miento. 

Alumnos de la Universidad de la Experiencia 
disfrutaron de una jornada de convivencia
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Siempre llevo el nombre de mi cuidad con orgullo y pasión

En la página Web de https://
Producciones Rokamboleskas 
puede leerse que "Nacho 

Guerreros nace en Calahorra, La 
Rioja en 1970. Su vocación por la 
profesión actoral aparece desde 
niño y comienza en Vitoria su pri-
mer taller de teatro al mismo tiem-
po que cursa Bachillerato.

En 1991 se instala en Madrid 
donde estudia interpretación en 
varias escuelas y después de des-
empeñar varios trabajos de todo 
tipo se asienta ya en 2005 en el 
teatro profesional con la obra 
«Bent» de Martín Sherman dirigida 
por su antigua profesora de arte 
dramático Gina Piccirilli. Gracias a 
esta pieza es descubierto para la 
televisión en la serie «Aquí no hay 
quien viva» donde interpretaría al 
marginal «José María» y de aquí 
daría el salto a la popularísima 
serie «La que se avecina» en la que 
interpreta a «Coque» personaje 
con el que lleva doce temporadas 
en antena.

Protagoniza también en este 
último tiempo la obra de Miguel 
Mihura «Milagro en casa de los 
López» y casi de inmediato se 
embarca en el rol de Mario en la 
obra «Juguetes Rotos» dirigida y 
escrita por Carolina Román, obra  

que consiguió 6 candidaturas a los 
Premios Max de teatro, entre ellas 
a Mejor Actor Protagonista para 
Guerreros. Paralelamente a esta 
pieza teatral, Guerreros interpreta 
varios cortos y monta su produc-
tora teatral y audiovisual 
«Rokamboleskas Producciones» 
junto a Fabián Ojeda.

Nacho Guerreros fue nominado 
en 2005 a Mejor Actor protagonis-
ta por la Unión de Actores por 
«Bent’, y ha sido nominado tam-
bién como mejor actor de Comedia 
en los Premios MimSeries 2018 
por «La que se avecina». Premio a 
Mejor Actor en el Festival de Cine 
de Terror de Castilla y León 2018 
por el cortometraje «Cariño» de 
Ángel Gómez, Premio a Mejor 
Actor en el Indie Short Fest de Los 
Ángeles 2019 por el cortometraje 
«Sin ti» de Allan J. Arcal.

Escaparate quiso hablar con él 
para nuestro especial de Navidad 
pero su trabajo, sus viajes, y otras 
muchas circunstancias nos impi-
dieron llegar a tiempo.

Estas fueron las preguntas y 
estas las respuestas de nuestro 
vecino, Nacho Guerreros.

¿Quién y cómo es Nacho 
Guerreros? 

Es una pregunta difícil. Me con-

sidero un apasionado de mi oficio 
y creo que una persona íntegra 
que no debe favores a nadie.

¿Qué fue lo que le llevo a ser 
actor?

Mi vocación. La tengo desde 
niño, y además la mantengo.

Si volviera a nacer… ¿volvería 
a ser actor?

Si se sucediesen las cosas de la 
misma forma sí, como te he dicho 
antes mi vocación fue muy tem-
prana.

De todos los papeles que ha 
hechos hasta este momento ¿De 
cuál se siente más orgulloso?

Todos los que conoce y recono-
ce el público me hacen sentir 
orgulloso pero si me decanto por 
uno te diré que el personaje que 
interpreté en la obra de teatro 
BENT fue uno de los más comple-
jos y completos de mi carrera.

Y ¿cuál es aquel que no hubie-
ra hecho aunque tuvo que 
hacerlo? 

Varios, pero prefiero guardarlo 
en secreto...

Y siguiendo con el tema, ¿cuál 
es el papel que todavía no ha 
hecho pero que desearía haber 
hecho o le gustaría hacer?

Estoy en un momento dulce de 
mi carrera y me queda mucho por 
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hacer, en 2023 rodaré dos pelícu-
las cuyos personajes intuyo serán 
importantes en mi carrera. Me 
gusta mucho trabajar y asumir 
nuevos retos interpretativos. Hay 
mucha vida más allá de Coque.

Televisión, cine o teatro 
¿dónde se encuentra más a 
gusto?

A mí el medio que más me gusta 
es el teatro, memorizar, ensayar la 
pieza, el estreno, salir de gira, el 
contacto con el público de dife-
rentes regiones o incluso países 
me parece algo muy mágico y que 
todo actor y actriz deberían expe-
rimentar.

¿Cómo define usted su perso-
naje en la serie La que se aveci-
na?

Coque es un pan bendito, algo 
de otro mundo, no tiene maldad 
aunque a veces enseña la patita y 
no es tan tonto como parece...

¿Qué tipo de huella profesio-
nal le va a dejar a usted su paso 
por esta serie?

Sin duda enorme, tantos años, 
tantas temporadas, tantas viven-
cias... Eso marca y lo hace para 
bien. Nunca lo olvidaré "Aquí no 
hay quien viva" por ejemplo, tengo 
el recuerdo de ese primer día de 
trabajo grabado a fuego.

Y si le parece, hablemos ahora 
de su Navidad

¿Qué significa para usted ser 
de Calahorra? 

Ser de un lugar concreto, en este 
caso Calahorra implica tener raí-
ces, crear vínculos, tener familia, 
amigos de infancia, innumerables 
recuerdos, olores, sabores...

¿Es usted un buen embajador 
de Calahorra? 

Siempre llevo el nombre de mi 
ciudad con orgullo y pasión y tam-
bién me hace sentir orgulloso 
comprobar que no defraudamos. 
Todo el mundo que conoce La 
Rioja repite y habla maravillas de 
nuestra región, yo siempre digo 
que somos unos grandes desco-
nocidos. Pero al hilo de la pregun-
ta, tampoco me considero un gran 
embajador.

¿Le gusta la Navidad?
No es una época del año que me 

guste especialmente, creo que ha 
perdido su esencia hogareña en 
favor de un desmesurado consu-
mismo en todos los aspectos.

¿Qué recuerdos tiene de sus 
Navidades en familia de cuando 
era niño en su localidad natal?

Recuerdo poner el Belén, el 
árbol, la Nochebuena en familia y 
fin de año en Vitoria en donde 
tengo familia. Los villancicos, el 
olor a leña, a hogar...

¿Qué es lo que le gusta de 
estas fiestas tan entrañables?

Ahora lo que más me gusta es 
regresar unos días a casa más que 
la celebración en sí. Reconozco 
que no soy muy dado a grandes 
celebraciones.

¿Cómo va a vivir este año la 
Navidad, trabajando o de vaca-
ciones?

La Navidad en Calahorra y Fin de 
año en Madrid ya que debo ensa-
yar para una película que comien-
zo a rodar en enero en México y 
que se titula "Sobre las Olas", diri-
ge Horacio Alcalá.

¿Vendrá a Calahorra
Si, iré a Calahorra por Navidad.
¿Cómo la celebrará?
La celebramos en familia, sin 

grandes comilonas. Como te he 
comentado no soy dado a grandes 
reuniones...

¿Turrón o polvorones?
Ni turrón ni polvorones, no soy 

goloso aunque de niño me gusta-
ban muchos esas almendras de 
turrón blancas y blanditas con 
sabor a mazapán .

¿Es usted más de Papá Noel o 
de los Reyes Magos?

Si me decantase por algo sería 
por los Reyes Magos 

¿Qué les va a pedir para usted 
en este año que estamos a punto 
de terminar?

Salud para mí y los míos y 
mucho trabajo, aunque no puedo 
quejarme. Que me quedé como 
estoy .

Un deseo para estas fiestas 
tan entrañables 

Mi deseo para todo el mundo es 
que por fin los políticos firmen la 
paz y trabajen de verdad para y 
por los ciudadanos.

Feliz Navidad y próspero año 
nuevo 

Escaparate quiere agradecer a 
Sandra de Producciones Rokam-
boleskas su apoyo para realizar 
esta entrevista y, por supuesto, 
a Nacho Guerreros por su ama-
bilidad.
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https://calahorradecoracion.blogspot.com/
https://local.infobel.es/ES107665974-345140230/carrocerias_san_per-calahorra.html
https://www.facebook.com/PasteleriaEstela/
https://arcca.es/que-comprar/marian-ruiz-arcca/
https://servicios.20minutos.es/p/carpinteria-exmi-calahorra-5369520/
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https://www.facebook.com/1961pedro/
http://laxapan.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057365725550
https://www.google.com/maps?um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=es&sa=X&geocode=KVGW87txjloNMVsEvxHvFSQ_&daddr=Pol.+Ind.+de+Tejer%C3%ADas,+Calle+de+Los+Huertos,+30,+26500+Calahorra,+La+Rioja
https://www.carlincalahorra.com/
https://mueblesbarragan.es/
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La alcaldesa de Calahorra es miembro de la red 
“Construir Europa con las autoridades locales”

La alcaldesa de Calahorra, Elisa 
Garrido, forma parte de la red 
Construir Europa con las autorida-
des locales. 

Se trata de una iniciativa piloto 
del Parlamento Europeo que ges-
tiona la Comisión Europea y 
que tiene como objetivo el de dis-
poner de una red de representan-
tes elegidos en el ámbito local 
procedentes de todos los Estados 
miembros para comunicar de 

manera objetiva y sobre el terreno 
los asuntos de la UE. Su duración 
inicial es de dos años.

Para conformar dicha red la 
Comisión abrió una convocatoria 
de candidaturas y la alcaldesa, 
Elisa Garrido, ya es miembro de 
esta red. Así lo atestigua una placa 
que ha sido colocada en el hall de 
la Casa Consistorial.

El objetivo es que como miem-
bro de la red, la alcaldesa pueda 

aportar su trabajo y difundir infor-
mación objetiva sobre asuntos de 
la UE que afectan a la ciudad e 
impulsar la implicación de la ciu-
dadanía, en un momento clave 
como el actual, en el que la ciudad 
de Calahorra va a ser beneficiaria 
de al menos 6,5 millones de euros 
procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia – Next Generation EU.

Aprobado el convenio de financiación de la Estación Intermodal
La Junta de Gobierno Local 

aprobó el convenio de colabora-
ción entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de la Consejería de Sos-
tenibilidad, Transición Ecológica y 
Portavocía del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Calahorra para la 
financiación de la nueva estación 
intermodal que se situará en los 
actuales terrenos de la estación de 
trenes.

El objeto del convenio es la 
financiación del 50 % del coste de 
la cantidad que abone el 
Ayuntamiento de Calahorra en la 
construcción de esta infraestructu-
ra, excluido el IVA. Dicho importe 
está actualmente previsto en el 
proyecto de ejecución aprobado 
por el pleno de noviembre en 
3.665.757,68 euros.

Concretamente, el convenio 
recoge una distribución plurianua-
lizada de la financiación compro-
metida por el Gobierno de La 
Rioja. Recoge un adelanto de 
300.000 euros para el año 2022, 

una aportación de 500.000 euros 
para el año 2023 y un pago final en 
2024 de 1.032.878,84 euros.

El convenio cubre además de la 
construcción de la nueva estación 
intermodal, las obras de urbaniza-
ción de la calle Pedro Lepe. Esta 
calle presenta en la actualidad un 
estado más semejante a un cami-
no por lo que gracias a esta actua-
ción será urbanizada, dispondrá 
por tanto de alcantarillado, alum-
brado público, resultando accesi-
ble para los vecinos. 

Asimismo, con esta obra se 
resuelven problemas existentes en 
el saneamiento de la zona que 
provocan actualmente inundacio-
nes y desbordamientos del alcan-
tarillado cuando se producen fuer-
tes lluvias. 

También se dotará de conexión 
con el alcantarillado a la actual 
estación de trenes que en estos 
momentos cuenta con una fosa 
séptica y de recogida de aguas 
pluviales a toda la explanada de la 

estación en la que estarán ubica-
das las dársenas de los autobuses 
y las nuevas plazas de aparcamien-
to. 

Se resolverá el desnivel entre la 
calle Pedro Lepe y la estación de 
trenes con taludes ajardinados 
que contarán con zonas de des-
canso y sombreo para la estancia 
de viajeros. 

Y se construirá un nuevo acceso 
desde la calle Viacampo, directo a 
la propia estación, que resuelve la 
circulación tanto de autobuses 
como de vehículos particulares y 
de peatones facilitando el acceso 
desde el casco urbano a través de 
la prolongación de la Av. de 
Valvanera hasta la estación inter-
modal. 

Por otro lado, el convenio tam-
bién financia la restauración de 
dos naves ferroviarias que actual-
mente se encuentran en estado de 
abandono, entre la estación de 
trenes y el paso a nivel, que serán 
recuperadas para su uso por los 

Charla en el IES Valle del Cidacos  “Dos imparables contra la leucemia”
El pasado 13 de diciembre Álvaro Márquez, profesor del IES. Valle del Cidacos, y Juan Ignacio Serrano (en 

instagram @juan.elbetico) compartieron sus testimonios  con los alumnos de Bachillerato y de Formación 
Profesional de la familia de sanidad, sobre como  han vivido y 
sobrevivido a una leucemia. Ambos, destacaron la importancia 
de la donación de médula ósea, el desarrollo de  la investiga-
ción médica y  la necesidad de una sanidad pública que la 
soporte y promueva . Además, señalaron los  desafíos a los que 
el sistema sanitario debe enfrentarse respecto a lo que supone 
el tratamiento  en  la adolescencia , una etapa de por si difícil 
llena de cambios y decisiones.

Todo ello como forma de llegar a vencer esta enfermedad y 
conseguir que se cumpla el lema de la Fundación José Carreras, 
con la que ambos colaboran, "hasta que la curemos, no parare-
mos".
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viajeros con la adecuación de una zona de cafetería y 
una sala de usos múltiples de carácter cultural que 
permitirán dinamizar un ámbito en desarrollo gracias 
a las inversiones que tanto el Ayuntamiento de 
Calahorra como el Gobierno de La Rioja estamos rea-
lizando en el entorno de la Av. de la Estación.

El proyecto contempla incorporar importantes ser-
vicios a la estación intermodal. Además de las dárse-
nas para autobuses también se incluye la conexión 

con el servicio de autobús urbano que contará con su 
propio punto de recarga, otros puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, instalación fotovoltaica, paradas 
de taxi, decenas de plazas de aparcamiento para vehí-
culos privados, plazas reservadas a personas con dis-
capacidad, aparcamientos de bicicletas, nuevas 
cubiertas y zonas verdes integradas paisajísticamente 
con el nuevo entorno.

La presidenta del 
Gobierno de La Rioja, 
Concha Andreu, ha reci-
bido en el Palacio de 
Gobierno a la Rondalla 
de Calahorra, en un 
encuentro en el que ha 
estado acompañada por  
la directora general de 
Dependencia, Disca-
pacidad y Mayores, Car-
men Benito.

34 integrantes
El grupo musical del 

Centro de Participación 
Activa de Calahorra está 
integrado por 10 guita-
rras, 5 bandurrias, 5 laú-
des y 14 cantantes .

La Casa de los Curas acoge nuevos servicios 
de la Comisión Anti Sida de La Rioja y de ARDACEA

El Ayuntamiento de Calahorra 
ha cedido de manera temporal a 
estas dos asociaciones riojanas un 
espacio para que puedan prestar 
servicios a los ciudadanos en sus 
ámbitos, evitando así que la pobla-
ción de Calahorra y de la Rioja Baja 
tengan que desplazarse a Logroño, 
donde estas dos asociaciones cen-
tralizaban sus servicios hasta 
ahora.

Para ello, estas asocia-
ciones dispondrán de un 
despacho polivalente en 
la Casa de los Curas, en el 
corazón del Casco 
Antiguo de Calahorra, 
aumentando de esta 
manera los servicios que 
se ofrecerán a la ciuda-
danía para dinamizar el 
barrio y maximizando el 
uso de los edificios 
públicos del Ayun-
tamiento de Calahorra.

Por un lado, la 
Comisión Anti Sida de La Rioja 
atenderá los miércoles, en horario 
de 9:00 h. a 15:00 horas. Lola 
Martínez, trabajadora social de la 
asociación, ha detallado los servi-
cios que ofrecerán desde su aso-
ciación:

Atención, información, sensibili-
zación, prevención, acompaña-
miento al enfermo y familiares, 
test de diagnóstico precoz en sali-

va, adherencia al tratamiento.
A través de cita previa en el 

número de teléfono: 676016736
Por otro lado, la Asociación 

Riojana de Daño Cerebral 
Adquirido, ARDACEA, lo hará los 
viernes, en horario de 9:00 h. a 
15:00 horas.

Emilio García, presidente de la 
asociación y Cristina Martínez, 
voluntaria en Calahorra, han deta-
llado los servicios que ofrecerán:

Atención directa e individualiza-
da, información y orientación y 
servicios en: neuropsicología, 
logopedia, terapia ocupacional, 
fisioterapia, apoyo psicosocial y 
club de ocio.

Con esta cesión se aumentan los 
servicios a ofrecer a la ciudadanía, 
con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes de 
Calahorra y de nuestro entorno, 
propiciando una atención directa, 
cercana y especializada en el ámbi-
to social y de la salud.
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La Comisión de Salud Pública 
considera que no existe con-
traindicación para que los 

menores de 60 años, sin factores 
de riesgo, puedan ponerse la 
dosis, por lo que ha abierto su 
administración a todos los mayo-
res de 18 años que lo soliciten

Desde hace unas semanas, los 
menores de 60 años podrán solici-
tar cita, a través de Salud 
Responde, en el 941 298 333, para 
recibir la vacuna de refuerzo frente 
a la COVID.

La Comisión de Salud Pública 
considera que no existe contrain-
dicación para que los menores de 
60 años sin factores de riesgo pue-
dan ponerse la segunda dosis de 
refuerzo contra la covid-19, por lo 
que ha abierto a aquellas que la 

pidan por razones administrativas 
u otros motivos.

Asimismo se ha reiterado el lla-
mamiento a las personas para 
completar su vacunación o que no 
hayan recibido aún la vacuna, así 
como la recomendación de la 
administración de la segunda 
dosis refuerzo para los grupos de 
riesgo.

Con esta nueva actualización 
del plan de vacunación, las perso-
nas de menos de 60 que quieran 
ponerse el segundo refuerzo, que 
hasta ahora estaba destinada solo 
para los mayores de esa edad, 
podrán ponérsela por los motivos 
que sean, como por ejemplo via-
jes, trabajo o vivir con personas en 
condiciones de riesgo.

Los directores generales de 

Salud Pública del Ministerio de 
Sanidad y de las comunidades 
consideran que no hay contraindi-
cación alguna para que la reciban 
y hay además disponibilidad de 
vacunas.

Cuarta dosis para los grupos 
de riesgo

Pero su mensaje principal se ha 
centrado en los grupos de riesgo, 
a los que ha vuelto a llamar a pin-
charse la cuarta dosis, es decir, las 
personas vulnerables como son 
los mayores de 60 años, los resi-
dentes en residencias, menores de 
60 años con factores de riesgo e 
inmunosupresión, el personal 
sanitario y menores de 60 años 
con factores de riesgo e inmuno-
supresión.

La vacunación de refuerzo COVID se abre a los menores de 60 años

https://muroortodoncia.com/
https://www.paginasamarillas.es/f/calahorra/clinica-podologica-r-c_203057393_000000001.html
http://fisioterapiazamora.com/
https://www.paginasamarillas.es/f/calahorra/esther-balsa-gabinete-psicologico_017131012_000000002.html
https://www.psicoitecnicocalahorra.es/
https://www.dermatologiadoctordelolmo.com/
https://www.barcomesther.es/
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Equalitas Vitae obtiene el galardón “Iniciativa accesible” 
en los Premios solidarios de COCEMFE Castilla y León

El pasado 2 de diciembre tuvo lugar 
en el Teatro Principal de Palencia la XII 
Gala de los Premios Solidarios que la 
Confederación Española de Personas 
con Disca-pacidad Física y Orgánica 
de Castilla y León organiza anualmen-
te con motivo del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad. 
Estos premios tratan de visibilizar y 
reconocer la excelencia en el trabajo 
realizado por empresas, administra-
ciones y personas particulares en rela-
ción con la discapacidad. 

Hay cuatro categorías para premiar 
a la Institución más amable con la 
discapacidad, la empresa más com-
prometida con la inserción Socio 
Laboral de personas con discapaci-
dad, Persona solidaria en la defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad y el 
Premio para la iniciativa más accesible.

Equalitas Vitae ha sido reconocida en esta última 
categoría por su trayectoria de más de 15 años traba-
jando para ayudar a empresas y destinos turísticos a 
mejorar sus condiciones de accesibilidad, haciendo 
que el ocio y el turismo sea una realidad al alcance de 
todas las personas, también de quienes tienen algún 
tipo de discapacidad. El jurado ha valorado muy posi-
tivamente la labor de promoción e información que 
desde www.equalitasvitae.com se hace para dar a 
conocer en detalle las condiciones de accesibilidad 

de más de 3.000 lugares, fundamentalmente de 
España, aunque también de otros países europeos. 
Esta plataforma, líder en la búsqueda de información 
de turismo accesible en habla hispana, ofrece además 
alternativas al usuario para facilitar sus comentarios y 
compartir nuevos lugares accesibles.

El resto de galardonados fueron la Universidad 
Popular de Palencia en la categoría Institución más 
amable con la discapacidad, AMICA en la categoría de 
Inserción sociolaboral de las personas con discapaci-
dad y Enrique Cabero Morán en la categoría de 
Trayectoria solidaria.

61 Asamblea General de la Red de Juderías
El Ayuntamiento de Calahorra, a tra-

vés del concejal de Turismo, Esteban 
Martínez, ha participado en la 61ª 
Asamblea General de la Red de Juderías 
de España que ha reunido a las ciuda-
des pertenecientes en la ciudad de 
Toledo.

En esta Asamblea se ha evaluado la 
memoria de actividades llevadas a 
cabo en el año anterior y se han apro-
bado el presupuesto y cuotas de ciuda-
des de 2023, así como las principales 
acciones en el corto plazo dentro del 
objetivo de la Red de Juderías de seguir 
siendo la asociación de referencia en 
defensa del patrimonio histórico y el 
legado sefardí.

Además, se ha aprobado el borrador 
del documento que deberá regular a partir de 2023 el proceso de admisión y salida de ciudades como miem-
bros de la asociación Red de Juderías de España.

Finalmente, se ha dado lugar al cambio de presidencia que desde hoy ostentará la ciudad de Monforte de 
Lemos (Lugo), a través de su alcalde, José Tomé Roca.

29
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Este año sí se pudo disfrutar de la Navidad

http://judocalahorra-rincondesoto-arnedo.blogspot.com/
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https://www.eroski.es/localizador-de-tiendas/hipermercado/la-rioja/calahorra/eroski-calahorra/
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https://casasriojaynavarra.com/
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https://www.google.com/maps/place/WANNA+SNEAKERS+CALAHORRA/@42.3075588,-1.9693218,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc6f3746d49f177e4?sa=X&ved=2ahUKEwiM5LCFy4_8AhXMyKQKHXW6DjwQ_BJ6BAhUEAg
https://saneamientosamatriain.es/
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El club taurino de San 
Adrián organiza un fin de 
semana en el campo bravo

El club taurino de San Adrián orga-
niza un fin de semana en el campo 
bravo para los próximos 11 y 12 de 
marzo de 2003 a Salamanca, donde 
visitarán las ganaderías de Barcial y 
Puerto San Lorenzo.

Se hospedarán en el hotel Alameda 
Palace ( 5 estrellas), en la ciudad de 
Salamanca, donde disfrutaran de su 
exquisita gastronomía y su precioso 
entorno.

Precio:
Socios 175€
No socios 200€
Inscripción en Caja Laboral:
ES7730350151511510700255.
Más Información:
695284404

Amnistía Internacional Calahorra celebró dos actos 
con motivo del Día de los Derechos Humanos

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, el pasado sábado, 10 
de diciembre, el Grupo Local de Amnistía Internacional en Calahorra 
celebró dos actos.  El primero tuvo lugar por la mañana en la Plaza de 
los Derechos Humanos. Se leyó un manifiesto y se inauguró una 
exposición que constaba de 12 casos de personas que han visto vul-
nerados sus derechos fundamentales, aunque, gracias a la labor de 
organizaciones y la presión internacional de la ciudadanía, han tenido 
un final feliz.  Por la tarde se celebró en el Centro Joven la II Tertulia 
Literaria, donde se abordó los casos de cinco personas que en distin-
tas partes del mundo ven vulnerados sus derechos fundamentales 
por ejercer su derecho legítimo a la protesta. Todas forman parte de 
la campaña anual Escribe por los Derechos y son la abogada Chow 
Hang-tung (Hong Kong), la peluquera y madre soltera Dorgelesse 
Nguessan (Camerún), el artista Luis Manuel Otero (Cuba), el líder de 
Hirak El-Rif, Nasser Zefzafi (Marruecos) y la compositora y artista 
Aleksandra Skochilenko (Rusia).

La Magistrada María Sáenz 
Martínez ofreció una charla a los 
estudiantes de 2º bachillerato del 
IES Marco Fabio Quintiliano. El pasa-
do 5 de diciembre, la Magistrada 
Doña María Sáenz Martínez impartió 
una charla con motivo de la celebra-
ción de día de la Constitución españo-
la a los alumnos de 2º de Bachillerato 
del IES Marco Fabio Quintiliano. En 
dicha charla se trataron aspectos de la 
Constitución, del Poder judicial, así 
como temas de actualidad que han 
adquirido especial relevancia en las 
últimas semanas.  

Campaña solidaria de recogida de juguetes
El Grupo Municipal de IU Cala-

horra ha puesto en marcha una 
campaña solidaria de recogida 
de juguetes usados que poste-
riormente serán entregados a 
Cáritas Calahorra para que los 
distribuyan entre los niños y 
niñas más necesitados. 

Bases de la campaña
La solidaridad, unida al respe-

to de la naturaleza y el medio 
ambiente es una de las bases de 
esta campaña de recogida de 
juguetes, con lo que se busca 
también fomentar el espíritu 
colaborativo de los más peque-
ños, desprendiéndose de sus 
juguetes para que otros como 
ellos puedan tener la oportuni-
dad de volver a disfrutar con su 
utilización, a la vez que ayudar a 
los padres y madres a fomentar 
en sus hijos e hijas la donación. 

Esta campaña de recogida de 
juguetes usados no pretende ser 

una oportunidad para realizar 
limpieza en los hogares, por lo 
que solicitamos que los juguetes 
que se entreguen cumplan unos 
requisitos mínimos, que com-
prueben si el juego funciona 
bien, si llevan pilas que se quiten 
y se entreguen a parte, si son 
juegos como puzzles, parchís, 
etc.  que tengan todas las piezas, 
los peluches que estén limpios y 
sin roturas, los hinchables sin 
pinchazos, etc. 

Hasta el 4 de enero
Todos los juguetes que sean 

donados se entregarán a Cáritas 
Calahorra que será la entidad 
encargada de su distribución a 
los niños y niñas necesitados. 

El lugar de recogida es en la 
propia sede de IU Calahorra en 
calle Paletillas, 36, bajo. Se pue-
den llevar juguetes hasta el 4 de 
enero.

http://aulamagnacalahorra.es/
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Presentada la propuesta arquitectónica 
del Centro Nacional de Tecnologías del Envase 

La propuesta arquitectónica 
del Centro Nacional, diseñada 
por la UTE Sog Design y vi17 

Arquitectura, creará en Calahorra 
un complejo puntero, referente a 
nivel arquitectónico, tecnológico y 
sostenible, donde se resolverán 
los retos del sector en colabora-
ción con las industrias.

La presidenta del Gobierno de 
La Rioja, Concha Andreu, ha pre-
sentado en el Teatro Ideal de 
Calahorra la propuesta arquitectó-
nica del Centro Nacional de 
Tecnologías del Envase, que se 
ubicará en el polígono El Recuenco 
de la localidad. Andreu ha recorda-
do que este centro de investiga-
ción, desarrollo e industrialización, 
núcleo del proyecto Ciudad del 
Envase y el Embalaje, cuenta con 
una inversión inicial de 40 millo-
nes de euros, “una cifra sin prece-
dentes en La Rioja”, cofinanciada 
entre el Gobierno de La Rioja y el 
Gobierno de España.

En el Centro Nacional se van a 
resolver los retos del sector del 
envase y el embalaje con la impli-
cación directa de las industrias, 
para disponer de envases adecua-
dos a las necesidades y exigencias 
tanto de empresas clientes como 
de consumidores finales, que vie-
nen marcadas por las nuevas nor-
mativas, pero también por los 
intereses de los ciudadanos, que 
cada vez plantean demandas más 
claras y están más concienciados 
con el medio ambiente.

La responsable del Ejecutivo rio-
jano ha incidido en que la inver-
sión pública no solo se destinará a 

la construcción de “un centro van-
guardista y referente”, sino tam-
bién “a la dotación de los mejores 
recursos y a la contratación de los 
mejores profesionales para su 
puesta en marcha a pleno rendi-
miento”, lo que incluye técnicos, 
investigadores y personal experto 
en los ámbitos en los que trabajará 
el centro. “Es, por tanto, una inver-
sión pública que creará puestos de 
trabajo relacionados directamente 
con la I+D+i y que dinamizará y 
estimulará a los agentes privados 
para que estos a su vez generen 
empleo y riqueza”, ha definido. En 
esta línea, ha explicado que “la 
investigación, el desarrollo y la 
industrialización que se van a lle-
var a cabo en el centro moderniza-
rán el sector e impulsarán su com-
petitividad”, lo que redundará en 
la competitividad de su cadena de 
valor, que incluye la agroalimenta-
ción, el vino, el calzado o la auto-
moción, y, en definitiva “de toda La 
Rioja”.    

Por su parte, la delegada del 
Gobierno en La Rioja, Beatriz 
Arraiz, ha manifestado que el 
Gobierno de España se ha marca-
do como una prioridad promover 
actuaciones con las que lograr 
soluciones contra el cambio climá-
tico y avanzar hacia un país más 
verde, más competitivo, más prós-
pero y más cohesionado. “Para ello 
hace falta tener voluntad y promo-
ver actuaciones concretas, como 
el impulso del Centro Nacional de 
Tecnologías del Envase, que 
impulsará la transformación del 
sector mediante un proyecto 

estratégico acorde con los objeti-
vos del Pacto Verde Europeo”, ha 
añadido. Además, Arraiz Nalda ha 
destacado la importancia que 
adquiere para el Gobierno de 
España la cohesión social y territo-
rial. “La apuesta y construcción de 
la Ciudad del Envase y el Embalaje 
en Calahorra denota la fortaleza 
indiscutible de todas las regiones 
que configuran nuestro país”, ha 
asegurado.

La alcaldesa de Calahorra, Elisa 
Garrido, ha señalado la importan-
cia del proyecto Ciudad del Envase 
y el Embalaje para la localidad, ya 
que “fortalecerá y fomentará el 
crecimiento de la industria, que 
siempre ha sido el motor de creci-
miento de Calahorra y de su entor-
no”. “Hay que seguir apostando 
por ello como forma de fijar pobla-
ción a través de puestos de trabajo 
cualificados y bien remunerados 
que permitan a los jóvenes cons-
truir su proyecto vital en la ciu-
dad”, ha resumido.

Un centro referente a todos 
los niveles.

En la presentación, a la que han 
asistido representantes institucio-
nales y responsables empresaria-
les del sector y su cadena de valor, 
han participado también la alcal-
desa de Calahorra, Elisa Garrido; la 
delegada del Gobierno de España 
en La Rioja, Beatriz Arraiz; así como 
Oriol Ribas, Gustavo Figueira y 
Diego Díaz, en representación de 
la UTE integrada por Sog Design y 
vi17 Arquitectura, responsable del 
proyecto arquitectónico del 

https://www.paginasamarillas.es/a/taller-mecanico/la-rioja/calahorra/
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Centro Nacional. Su propuesta ha 
sido la ganadora del concurso lan-
zado por la Fundación Ciudad del 
Envase y el Embalaje para la cons-
trucción del centro y obtendrá por 
ello un premio de 20.000 euros y el 
derecho preferente a optar a la 
adjudicación del contrato de servi-
cios para la redacción del proyecto 
básico y de ejecución y la direc-
ción de obra.

El proyecto arquitectónico bus-
ca que el Centro Nacional de 
Tecnologías del Envase sea un 
referente arquitectónico, tecnoló-
gico y de sostenibilidad y un icono 
del proyecto Ciudad del Envase y 
el Embalaje. Con un presupuesto 
estimado de 12 millones de euros 
para proyecto y construcción, la 
propuesta se ubicará en una par-
cela de 94.054 metros cuadrados e 
incluye un entorno natural con 
amplios espacios verdes, de des-
canso, divulgación y servicios 

complementarios para trabajado-
res y usuarios y un complejo de 
8.000 metros cuadrados con una 
estructura modular replicable y 
ampliable.

El centro contará con tres áreas 
de trabajo:

Hub de Innovación: Ya ha inicia-
do su actividad con el programa 
‘Activa Startups: Retos del Envase 
y el Embalaje de La Rioja’ y en este 
espacio trabajarán startups y 
empresas innovadoras en colabo-
ración con las industrias y los 
departamentos de I+D.

Centro de I+D: Se encargará del 
desarrollo y la investigación cientí-
fica para evolucionar, perfeccionar 
y madurar las propuestas innova-
doras en sus propios laboratorios y 
lograr así los mejores resultados 
en cada caso.

Planta de Industrialización y 
Prototipado: Espacio donde se 
probarán los desarrollos en condi-

ciones similares a un contexto real 
para que no solo sean innovado-
res y funcionales, sino también 
industrializables, lo que permitirá 
transferir los desarrollos a la indus-
tria con total garantía.

Compra de los terrenos
La alcaldesa de Calahorra, Elisa 

Garrido ha asistido a la firma de la 
operación de compra venta entre 
el Gobierno de La Rioja y SEPES de 
93.967 metros cuadrados de suelo 
del polígono industrial “El Recuen-
co” en los que se construirá el 
Centro Nacional de Tecnologías 
del Envase.  

Para esta compra el gobierno 
regional invertirá 5.747.000€, de 
los cuales 2.458.155 se compensa-
rán a través de la partida presu-
puestaria del Ministerio de Trans-
portes por lo que el precio final 
que soporta el ejecutivo regional 
es de 3.288.845 euros. 

Ainara Losantos cumple objetivos y sueños en Sabadell
La nadadora calagurritana del C.N. Nassica compartió 

piscina con la elite de la natación española en el campeo-
nato absoluto de natación.

15 años
La joven deportista —de tan solo 15 años— saltó al 

agua con el objetivo de mejorar su mejor marca personal 
en los 50 LIBRES, algo que logró holgadamente con unos 
excepcionales 26:42, nuevo récord absoluto de la Rioja. 

Jessica Vall
Ainara no desaprovechó la oportunidad de fotografiar-

se con Jessica Vall, doble exnadadora olímpica con varias 
medallas en mundiales y europeos en su haber. 

Cambio en la Junta de la Asociación y del Camino de Santiago del Ebro
Se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria 2022 de la Asociación y del Camino de Santiago del Ebro. En 

ella se realizó el balance económico y de actividades realizadas durante el año 2022 y se procedió a renovar la 
Junta Directiva. La nueva Junta Directiva está presidida por Manuel Toledo, el cual dirigirá los próximos cuatro 
años la Asociación acompañado de Matilde Hormilla como vicepresidenta. Así mismo, siguen al frente de la 
secretaría y tesorería Mª Isabel Bobadilla y Mª Pilar Madorrán, respectivamente. Se incorporan como vocales 
Irene Madorrán, Mª Carmen Mangado, Rosa Mª Vea y Jesús Jiménez. 
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Autol celebró su Torneo de Fútbol Base 2022 Fotos Javitxu

El Gobierno de La Rioja asume el 55 por ciento de los trabajos 
de estabilización de la ladera de Autol 

El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, y la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, 
visitaron  la zona del Cerro de Santiago junto al director general de Política Local, Ricardo Velasco, afectada por 
un corrimiento de tierras desde el pasado mes de abril. Para la ejecución de las obras de estabilización de la 
ladera, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Autol firmarán un convenio específico por el que el 
Ejecutivo regional invertirá 360.000 euros, el 55 por ciento del coste total de la obra que asciende a 654.000 
euros. Esta ayuda ya está incluida en el Plan Estratégico de subvenciones dentro de la partida de emergencias. 

Este acuerdo cumple el compromiso adquirido por la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, 
tras el corrimiento de tierras ocurrido el mes de abril y que obligó a desalojar nueve viviendas en las que habi-
taban una veintena de personas. Pero además es una muestra de la sensibilidad del Ejecutivo regional con 
todos los municipios de La Rioja, un Gobierno que prioriza los problemas y dificultades de las distintas locali-
dades independientemente del color político. Por esta razón, y con el fin de garantizar la seguridad de las 
vecinas y vecinos de Autol, el Ejecutivo regional ya tiene reservada la partida comprometida (360.000 euros) 
para hacer frente al 55 por ciento del total de las obras. 
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APOVIFRINCON hace entrega al Ayuntamiento de Rincón de Soto 
de las firmas necesarias para solicitar una consulta popular

El pasado 16 de diciembre de 
2022 APOVIFRINCON hizo 
entrega a D. Carlos Paúl, alcal-

de del municipio de Rincón de 
Soto, de las 1034 firmas recogidas 
entre los vecinos del pueblo, solici-
tando que el consistorio ponga en 
marcha el protocolo legal necesa-
rio para realizar una consulta 
popular sobre la variante ferrovia-
ria de Rincón de Soto.

Si bien, la Ley cifra en el 20% de 
la población de un municipio, el 
número de vecinos que deben 
apoyar para poner en marcha una 
consulta legal, en Rincón de Soto, 
serían necesarias, aproximada-
mente, 800 firmas. En tan solo 20 
días, se recogieron 1034, una vez 
logrado y superado el objetivo en 
un 30% de las precisas, se dejaron 
de recoger las firmas de más veci-
nos, dada su no necesidad, aun-
que muchos continúan demos-
trando su interés en participar y 
apoyar la iniciativa.

Esta consulta legal deberá res-
ponder a una pregunta cuyo ámbi-
to sea exclusivamente competen-
cia local, donde los rinconeros soli-
citaran a su Ayuntamiento que 
este trabaje y haga gestiones para 
proteger el patrimonio económi-
co, social y medioambiental en 

toda la extensión del municipio. 
No puede haber nada más legíti-
mo que un Consistorio que consul-
te a sus vecinos. ¿Existe miedo a 
darle voz al pueblo?

La población responde así, ante 
una imposición política, que no 
está respetando la solicitud histó-
rica de los vecinos de Rincón de 
Soto, los cuales siempre han pedi-
do la opción Sur como la más idó-
nea. 

En la actualidad, sin tener en 
cuenta la opinión de los rincone-
ros, se sigue redactando un nuevo 
proyecto por el Norte, algo incom-
prensible.

Es por ello, que ante la redacción 
de un nuevo proyecto, APOVI-
FRINCON entiende que es la opor-
tunidad de enmendar este error, 
apostando por un trazado que 
"todos sabemos es la mejor solu-
ción para nuestro pueblo, porque:

Atiende a la voluntad de los 
vecinos.

Consigue sacar las vías del casco 
urbano, ya que el Norte solo las 
cambia de un lado a otro.

Libera a la zona de la ribera del 
Ebro, las huertas y la vega del rega-
dío de una obra que firma un aten-
tado contra su supervivencia.

Minimiza impactos medioam-

bientales, económicos y 
sociales, ya que la variante 
Sur, discurriría paralela a 
otra importante infraestruc-
tura comprometida para los 
próximos años, como es el 
desdoblamiento de la 
N-232, ambas pueden apro-
vechar sinergias, reducien-
do y optimizando actuacio-
nes, costes e impacto.

Además en el año 2006 el 
Ministerio de Medio Ambie-
nte propone el trazado Sur 
como la opción más viable 
para la variante (se adjunta 
documento nº 4)

Queremos incidir que el 
trazado SUR, al igual que el 
trazado Norte, está desarro-
llado en el proyecto corre-
dor ferroviario, variante de 
Rincón de Soto, del año 
2007 (se adjunta documen-

to nº 5)
Por todo ello, los rinconeros nos 

seguimos preguntando ¿Qué 
explicación tiene apostar por una 
opción que solo crea división y 
crispación, cuando los vecinos 
siempre han pedido la opción 
SUR? Una imposición política no 
puede estar por encima de la 
voluntad de un pueblo. La Unión 
Europea defiende que cuando un 
territorio va a sufrir un fuerte 
impacto medioambiental, econó-
mico y social, se tenga en cuenta la 
voluntad de los habitantes del 
territorio. “NO” a la IMPOSICIÓN, 
“SI” a la CONSULTA.

Pedimos que se reflexione, toda-
vía estamos a tiempo de encauzar 
todo este conflicto, volviendo al 
consenso que siempre ha existido 
en nuestro pueblo.

Desde APOVIFRINCÓN tende-
mos la mano para caminar todos 
juntos y conseguir el objetivo per-
seguido de sacar las vías del casco 
urbano, produciendo el menor 
daño al futuro y desarrollo de 
nuestro pueblo.

Esta asociación, comprometida 
por mantener la riqueza y medio 
ambiente de nuestro pueblo, res-
petará el resultado de la consulta 
popular".
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https://mgaguado.com/
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El Gobierno de La Rioja rebaja a 30 Km/h la velocidad 
de paso en las travesías de Pradejón

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería 
de Sostenibilidad, Transición Ecológica y 
Portavocía, está llevando a cabo durante el mes 

de diciembre la implantación de la reducción de velo-
cidad a 30 kilómetros por hora en las travesías de 
carreteras de ámbito autonómico a su paso por una 
treintena de localidades de La Rioja, entre ellas 
Pradejón -LR-280-, que han decidido rebajar la veloci-
dad de paso por su población.  

A raíz del cambio introducido el año pasado en el 
Reglamento General de Circulación para reducir los 
límites de velocidad en vías urbanas, el Gobierno de 
Concha Andreu ha propuesto a los ayuntamientos 
está reducción de la velocidad de paso por los cascos 
urbanos en los tramos de carreteras autonómicas que 

los atraviesan. Un total de 30 municipios han decidi-
do adoptar esta reducción a la velocidad de 30 kiló-
metros por hora para mejorar la seguridad vial, paci-
ficar el tráfico, reducir el ruido y las molestias del trá-
fico en las travesías.

Obras
Las obras consisten, por un lado, en la eliminación 

de las marcas viales existentes en el pavimento de las 
diferentes travesías de limitación de velocidad, 
mediante fresado de las mismas para asegurar su eli-
minación, en la reparación del firme que haya resulta-
do dañado y, por otro, en el repintado completo de 
las marcas viales a la nueva velocidad adoptada así 
como la sustitución de toda la señalización vertical de 

las antiguas velocidades de 50 
o 40 kilómetros por hora, a la 
nueva velocidad máxima de 
30 kilómetros por hora.  En la 
limpieza de marcas e instala-
ción de señalética vertical se 
va invertir unos 14.000 euros, 
ya que la realizará el centro de 
conservación de carreteras y 
el pintado de las vías se ha 
contratado con Señalizaciones 
Muro por un importe de 
15.950,22€.

El pasado día 11 de mayo de 
2021 entró en vigor la modifi-
cación del artículo 50 del 
Reglamento General de 
Circulación, operada por el 
Real Decreto 970/2020, de 10 
de noviembre, conforme a la 
cual se reducen los límites de 
velocidad en vías urbanas y 
travesías. 

Esta norma pretende contri-
buir a reducir la velocidad de 
circulación en nuestros muni-
cipios, propiciar la convivencia 
entre el coche y otros medios 
de transporte más sostenibles, 
reducir la contaminación y, en 
especial, disminuir la siniestra-
lidad de acuerdo con las pres-
cripciones de la Organización 
Mundial de la Salud y otras 
instituciones europeas, cen-
trándose en la reducción de la 
accidentalidad de los colecti-
vos de personas más vulnera-
bles, que son a los que más 
afecta la velocidad inadecua-
da de los vehículos.

https://arcca.es/que-comprar/marian-ruiz-arcca/
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https://www.javiermartinezgil.es/
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En AZAGRA Daniel Berisa Delgado publicaba a 
principios de año La condena de Argentum, su prime-
ra novela. Según el autor, es una lucha entre la hipo-
cresía y el honor, en la que el egoísmo y la crueldad se 
enfrentan a la defensa de los valores humanos y el 
sentimiento de comunidad. Es una gran aventura en 
la que los personajes pasan por numerosas adversida-
des que les ayudarán a conocerse realmente. Una 
muestra de valor y de valentía para mantener la paz y 
la libertad de la sociedad en la que viven. 

En lo deportivo supimos que el azagrés Pedro 
Romero ganó en marzo la primera prueba de la Copa 
de España de Marcha Nórdica celebrara en Sariegos 
(León).

En mayo supimos que se había renovado por com-
pleto el Mirador de las Cigüeñas, un espacio en el que 
se puede disfrutar de las mejores vistas del municipio 
y su entorno. Se   habilitó una zona de recreo y tam-

bién se puso un panel nuevo con información 
tanto del antiguo castillo como de la geografía 
que se puede observar desde esta ubicación.

En junio aprovechando la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, realizaron un 
amplio programa de actividades, exposiciones, 
paseos, charlas...

También en junio cinco alumnos de tercero 
de ESO del IESO Reyno de Navarra, recibieron 
el segundo premio del concurso “Imagina tu 
empresa” enmarcado en la tercera edición del 
programa “La Empresa Familiar en las Aulas” que 
organiza ADEFAN, con el trabajo 5DEX, una em-
presa dedicada a la fabricación de zumos détox 
en Azagra, con el emprendimiento, calidad de 

producto y el compromiso con el entorno, clientes y 
empleados como valores fundamentales de la empre-
sa familiar.

Supimos en octubre que el doctor en ingeniería 
aeroespacial Fermín Navarro Medina, es profesor en 
ingeniería aeroespacial de la Universidad de Vigo y 
actualmente está desarrollando un estudio en una 
base marciana junto con investigadores del grupo de 
investigación en tecnologías aeroespaciales de la pro-
pia universidad, en la que también está colaborando 
la calagurritana Irene Pérez. Navarro es de Azagra y es-
tudió en Calahorra hasta los 18 años, posteriormente 
trabajó durante 19 años en Madrid y desde hace más 
de 3 años trabajo en la Universidad de Vigo.

En diciembre un amplio programa Navidad conse-
guía que los azagreses volvieran a recuperar la ilusión 
navideña después de dos años de parón por la pan-
demia.

En AUTOL se celebraron en febrero las fiestas de 
San Blas con un amplio programa de actividades: jue-
gos para los más pequeños, encierros, pasacalles, 
conciertos, repiquetes de Santa Águeda...

Sabinas , Cornejos , Secuoyas , Laureles y Cipreses 
son las nuevas variedades de árboles fueron planta-
das en el Parque de Los Picuezos de Autol por la cele-
bración del Día del Árbol.

Varios particulares alertaron a SOS RIOJA 112 del 
deslizamiento de ladera en la zona de bodegas del Ce-
rro Santiago el 23 de abril. Algunas bodegas colapsa-

ron y una casa se encontró afectada y con riesgo para 
las colindantes.

En junio nos hacíamos eco del convenio que firma-
ban Ayuntamiento y Comunidad para la financiación 
para municipios de más de 2.000 habitantes para el 
año en curso, por el que Autol recibiría 149.929 euros 
destinados a mejorar los servicios publicos para sus 
vecinos. 

El C.E.O. Villa de Autol y La Bodega Marqués de Rei-
nosa colaboran para el acercamiento de la cultura del 
medio rural a los niños de su pueblo. En esta ocasión 
con los niños de 2º de Primaria del C.E.O. Villa de Autol. 
Los alumnos estuvieron varios días pintando y deco-
rando en sus clases de plástica imágenes de tractores 
y remolques que la Bodega exhibirá en septiembre, 
para dar la bienvenida a una nueva vendimia. 

En septiembre se celebró en Autol la XXII edición 
del ‘Día del Cazador en La Rioja’.  En la jornada tuvieron 
lugar diferentes actividades en colaboración con la 
Sociedad de Cazadores El Picuezo y el Ayunta-miento 
de Autol. 

A comienzos del mes de noviembre Autol se con-
vertía en el paraiso de los pinchos, tapas y menús con-
feccionados con setas y champiñones.

En diciembre todo el mundo disfrutó de una Navi-
dad sin restricciones, sin mascarillas, y con ilusión.
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PRADEJÓN continuó durante todo el año apostan-
do por mostrar su fuerte compromiso con el turismo 
callejero interviniendo en algunos de los medianiles 

de sus calles.
En enero la localidad pradejonera disfruto de sus 

tradicionales hogueras de San Antón.
En su vista a La Rioja a mediados de febrero, la 

ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, anunciaba  la inminente licitación de 
las obras del peaje de Lodosa en la AP-68. El objeto de 
la actuación es la ejecución de las obras necesarias 
para completar el semienlace existente entre la auto-
pista AP-68 y la carretera NA-123, que facilite la movi-
lidad de los vehículos desde y hacia Logroño. Por su 
parte Concha Andreu subrayaba que se trata de "una 
actuación clave para toda La Rioja Baja, especialmen-
te para el área de Pradejón, 

En mazo, y después de dos años sin poder hacerlo, 

se volvió a realizar el tradicional carro de los quitos de  
la localidad.

El mes de mayo fue en Pradejón el de las setas y los 
champiñones en la feria de Funjitur. Y un mes des-
pués, tras dos años de parón, se ponían en marcha las 
fiestas de la Juventud, en las que según nos contaba 
Abel Saénz Fernández, el mayor cambio que ofrecían 
las mismas era la sustitución de la música de la disco-
teca móvil por conciertos en directo.

En junio tuvo lugar en Logroño la entrega de pre-
mios "Amigos y Alimentos" y las menciones a las 
donaciones de 2.021 del Banco de Alimentos de La 
Rioja. El Alcalde de Pradejón, Oscar León, recibió el 
galardón por las donaciones que aportamos a dicho 
banco desde el Ayuntamiento Pradejón. 

Un año más Ayuntamiento de Pradejón y la empre-
sa Servicios Técnicos Locales de Rioja, pusieron en 
marcha los talleres de verano repletos de actividades 
para los más pequeños de la localidad,

Este año 2022 el alcalde de Pradejón junto con la 
alcaldesa de Villanueva de la Jara, inauguraban en 
esta ciudad hermanada la calle que lleva por nombre 
el de la localidad riojabajeña.

En octubre, Pradejón celebraba la I Jornada de 
Seguridad Vial en las instalaciones del Grupo Arnedo.

En noviembre nos hicimos eco de que e consejero 
de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro 
Uruñuela, el director general de Deporte, Eloy 
Madorrán, y el alcalde de la localidad, Óscar León, 
participaban en el acto de inauguración de las dos 
pistas de pádel construidas en el municipio.

A finales del mismo mes, los pradejoneros ponían 
todo su entusiasmo en la celebración de las fiestas en 
honor de su patrón, San Ponciano.

SAN ADRIÁN comenzaba el año 2022 con la noticia 
de que su Ayuntamiento  aprobaba la exención para 
los bienes inmuebles afectados por las inundaciones 
de los siguientes impuestos:

Contribución Territorial Urbana y Rústica del año 
2021.

Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del año 
2021.

Impuestos sobre construcciones, instalaciones y 
obras (ICIO)

En marzo supimos que la Oferta Pública de Empleo 
de Médico de Atención Primaria, SUR y Pediatra, con-
templó 9 plazas de nivel sanitario en la Zona Básica de 
Salud (ZBS) de San Adrián (3 médicos de familia -2 en 
Azagra y 1 en San Adrián-, 4 SUR y 2 pediatras -1 en 
San Adrián y otra compartida entre los consultorios 
de Andosilla y Azagra-) y otras 11 plazas en la ZBS de 
Peralta (7 médicos de familia, 2 SUR y 2 pediatras).

También en  de marzo y coincidiendo con el Día 
mundial del teatro, el taller de teatro de adultos de la 
Casa de Cultura estrenó la obra "Vamos a reírnos un 
rato", 7 mini teatros o mini obras en las que la risa fue 
la verdadera protagonista. Previo al estreno teatral, 
desde el propio taller se decidió rendir un emotivo 
homenaje al adrianés Jesús Martínez Ros "Patri".

Y no podemos olvidar el que homenaje tuvo lugar 
en la emblemática Sala Luyber al ahora desaparecido 

Certamen pop-rock Villa de San Adrián. 
La Escuela de Música de San Adrián cumplió 40 

años, y para celebrarlo organizó diferentes actos en 
los que participaron alumnos/as y exalumnos/as. Se 
celebró con música en directo, que comenzó con un 
taller y posterior batucada por las calles del municipio 
el viernes, y continuó al día siguiente con más de siete 
horas de música en directo.

En lo deportivo los clubes de San Adrián y el Com-
plejo Deportivo de la localidad volvieron a salir a la 
calle a mostrar más de 15 modalidades deportivas di-
ferentes de las actividades que se van poder disfrutar 
en este nuevo curso.
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ALDEANUEVA DE EBRO volvió a disfrutar, después 
de dos años de parón, de sus fiestas de la juventud. 
Juvenal, atrajo a numerosas personas hasta la locali-
dad riojabajeña. Tania Ruiz, presidenta de la Asociación 
Juvenil Peña Aldeana, aseguraba en las páginas de 
Escaparate que las fiestas de Aldeanueva de Ebro son 
increíbles y el ambiente que se crea es mágico.

Mágico también es el vino de la localidad que cele-
braba su fiesta anual en el mes de junio. Entreviñas es 

ya una cita obligada para todos los que tienen pasión 
por el vino. Durante dos días las calles de la localidad 
se llenaron de multitud de actividades para rendir 
pleitesía a todo lo referente al mundo del vino.

Este año Aldeanueva de Ebro estrenaba una nueva 
terminal de autobuses situada en el número 61 de la 
calle Gonzalo de Berceo donde hacen ya sus paradas 
las líneas del autobús interurbano y donde los pasaje-
ros están menos expuestos a las inclemencias del 

tiempo. La terminal tiene un espacio acris-
talado cerrado de 21 metros cuadrados y 
una zona abierta de porche de 35 metros 
cuadrados en la zona de plaza. Está forma-
da por un cerramiento de acero pintado 
en oxirón y cubierta y falso techo con 
panel sándwich color tabaco. 

En agosto la localidad puso en marcha 
sus fiestas de San Bartolomé con muchas 
más ganas que en años anteriores.

Siguiendo con las inauguraciones, en 
octubre Aldeanueva inauguraba una 
nueva rotonda Avenida Gonzalo de Berceo 
en la que  la artista local, Mapi Gutierrez, 
esculpió las esculturas conmemorativa de 
la vendimia que se colocaron en la misma.

A final de año un amplio programa de 
actividades unía una vez más las Navidades 
con la programación de las fiestas de 
invierno de la localidad.

RINCÓN DE SOTO comenzaba el año 22 celebran-
do las hogueras de San Antón.

Además, la DOP Peras de Rincón de Soto comenza-
ba su año con un valioso reconocimiento: el de los 
consumidores. Sus peras recibían el premio Sabor del 
Año 2022. Se trata de una distinción que reconoce la 
calidad gustativa del producto.

En marzo supimos que el Consejo de Gobierno 
había autorizado el gasto de 5.336.067,33 euros a la 
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
para abrir el proceso administrativo de licitación de 
un contrato por ese importe como presupuesto base 
para el desarrollo de un nuevo centro educativo de 
Infantil y Primaria en el municipio de Rincón de Soto.

En junio supimos de las diferencias que existen en 
la localidad sobre la variante ferroviaria y que iba a 

provocar ríos de tinta entre los que apoyan la pro-
puesta oficial y aquellos que estaban en contra.

En ese mismo mes L DOP peras de Rincón de Soto 
publicaba una serie de videos promocionales e infor-
mativos sobre los trabajos que se realizan en el 
campo y en las centrales de tratamiento.

Supimos también que la Denominación de Origen 
Protegida Peras de Rincón de Soto iniciaba su campa-
ña de recolección de este año de la variedad 
Conferencia en La Rioja Baja y que esperaba recolec-
tar en torno a 20.000.000 kilos (20.000 Tm.) de pera. 
Esta cifra era inferior a la de 2021, por las altas tempe-
raturas vividas en los últimos meses, ya que éstas 
contribuyeron a la reducción del tamaño de las peras 
en general.

Coincidiendo con el comercio del curso los alum-
nos y alumnas de la E.I.P.C. Príncipe Felipe de Rincón 
de Soto seguían sin poder disfrutar de la jornada 
completa de 9 a 16:30 a la que, según el Decreto 
49/2009 y la Orden 6/2010, tenían derecho.

Afammer La Rioja hizo entrega del árbol de plata a 
Eva Lafraya, agricultora y socia de la DOP Peras de 
Rincón de Soto. La presidenta de Afammer La Rioja, 
Rosa Fernández, entregó el árbol de plata de la aso-
ciación a Eva Lafraya en reconocimiento a su labor 
emprendedora y su trabajo por el desarrollo del 
mundo rural.

A final de año se presentaba en la localidad el 
nuevo Club de Montaña La Ribera , creado por un 
grupo de amigos apasionados por este deporte.
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https://www.servitec-calahorra.es/
https://www.nachoalonsojoyeros.com/


4646

Se vende apartamento todo exte-
rior de 67 metros cuadrados en ave-
nida de Valvanera. Amueblado, con 
trastero y plaza de garaje. Teléfono 
de contacto 636 444 100.

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.

Se alquila local en plaza Diego 
Camporredondo de 100m. Total-
mente acondicionado. Dispone de 
despacho, dos salas privadas, amplia 
sala central, baño con ducha, hilo 
musical, aire acondicionado y suelo 
de tarima nuevo. Antes centro de 
fisioterapia. Listo para iniciar activi-
dad. Además, se alquila local de 
50m en calle Río Tirón, accesible 
para coches y motos. Calahorra. 
Teléfono 626 14 84 17.

Se ofrece mujer con experiencia. 
Española. Para limpieza o portales. 
Teléfono 605 075 033.

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

Vendo acción de Polideportivo 
Juventud de Calahorra. Barata. 
Teléfono 600 00 98 06.

Vendo terreno de 577m. en polígo-
no industrial muy bien situado al 
lado de empresas importantes en 
Azagra Navarra, precio tasado y 
negociable. Teléfono 665 476 653.

Se vende taquilla metálica. Teléfono  
941 13 53 17.

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

Se compran toda clase de antigüe-
dades. Pago al contado. Seriedad y 
discreción.  Teléfono 626 51 91 64.

Se alquila disco bar en San Adrián 
de 300m. Con horario especial. 
Teléfono 659 28 24 90.

Se alquilan plazas de garaje para 
motos en avda. Valvanera, esquina 
avda. De los Ángeles. Económicas.  
Tels. 698 376 161 y 610 381 242.

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, 
radios,… Ignacio. Llamar al teléfono 
607 182 740. Nos desplazamos sin 
compromiso.

Se alquila local de 50m en calle Río 
Tirón con acceso para coches y 
motos. Teléfono 626 14 84 17.

Se vende plaza de garaje en C/ Río 
Alhama. Teléfono 676 75 9001. 
Llamar a partir de las 14 horas.

Se alquila nave 202m con baño, 
vestuario y oficina en polígono 
Azucarera. Se alquila, además, 
bodega de 20m más 20 de alto, con 
cocina y baño completo en calle 
Andalucía, 3. Teléfono 601 069 390.

Se vende piso 2ºD  en C/ Bebricio 
39, reformado, luminoso con ascen-
sor. Teléfono 606 541 844.

Se alquila plaza de garaje en C/ 
Bebricio, 38. Teléfono 606 541 844.

Se alquila bajera 70m en C/ Dos de 
Mayo 70, frente al guarderío. 
Teléfono  685 44 49 94.

Se vende Nissan X-TRAIL Tekna 
130CV 96 Kw 4×2 5p rojo. 17.500€. 
(IVA incluido). Con 179.000 km. Año 
11/2015. Con techo panorámico 
practicable, cristales traseros oscu-
recidos, asientos de piel en color 
beige, asientos delanteros calefac-
tables, portón trasero automático, . 
Limitador de velocidad y velocidad 
de crucero. Navegador. Bluetooth. 
ITV y revisiones anuales al día. 
Teléfono 646 54 72 95.

Se vende casa de campo en camino 
La Estrella en Alfaro, cruce nacional 
232 con río Alhama, cerca de la pis-
cina de Los Hermanos, con luz, agua 
corriente, agua de acequia, agua de 
pozo legalizado, con riego a goteo. 
Casa de 130m con 15.000m de 
terreno en dos parcelas valladas. 
Tiene tres balsas. 250.000 euros. 
Teléfono 652 910 032.

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

https://www.google.com/maps/place/Com+%26+Com+Cash%26Carry/@42.3111915,-1.9562054,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x681a31484e951e40?sa=X&ved=2ahUKEwjaqIPty4_8AhVXPOwKHb_cAT4Q_BJ6BAhwEAg
https://autobusesparra.com/
https://www.mrw.es/oficina_transporte_urgente/MRW_franquicia.asp?franquicia=02401
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http://www.avancepublicidad.es/
https://www.comercialsagar.com/


https://www.losantosjoyeros.com/compro-oro-calahorra/
https://audiolorenzo.es/

