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Vendimia incierta 

Uno de los veranos con las 
temperaturas más altas, junto 
con uno de los años más 
secos, hace que vivamos un 
momento incierto entre los 
viticultores. 

Vuelta al cole 

Empezamos el Curso Escolar 
2022/2023 marcado por los 
cambios, desde la ausencia 
d e p r o t o c o l o C o v i d - 1 9 
pasando por la nueva Ley de 
Educación o la gestión del 
servicio del comedor. 

Agenda de Verano 

Repasamos la agenda de este 
verano, cargada de actos para 
todos los públicos. 

Cultura 

Éxito en el estreno del grupo 
de teatro local "Sin Límites", 
con la obra "Si Adelita se 
fuera con otro". 

Deporte 

La VIII Carrera Popular Subida 
al Bolo vuelve con una nueva 
victoria del corredor, Igor Ruiz 
en categoría masculina y 
Ainara Urrutia, en categoría 
femenina.

DESDE EL BOLO 
Revista Informativa del Ayuntamiento de Cuzcurrita de Río Tirón. 

FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

Tres años después hemos podido disfrutar y reunirnos en unas 
fiestas de San Miguel dentro de la normalidad a pesar de haber  
coincidido con la vendimia.

Tal y como nos decía nuestro pregonero, Antonio Márquez, el 
sentimiento de pueblo en estas fiestas ha demostrado que sigue 
vivo y goza de buena salud. 

Repasamos  las  actividades  y  eventos  dentro  del  programa  de 
fiestas de San Miguel 2022.



Cuzcurrita de Río Tirón n º1.- Septiembre 2022

 2

Sumario

Saludo del Alcalde ...............................................3

Noticias locales ...................................................4

Obras y Servicios ................................................8

Fiestas ..................................................................9

Eventos................................................................17

Centro Escolar ...................................................18

Agenda de Verano..............................................20

DESDE EL BOLO 
Revista Informativa del Ayuntamiento de Cuzcurrita de Río Tirón.  

IRIGOIEN ASESORES 

ASESORIA FISCAL/JURIDICA/
CONTABLE/MERCANTIL/
SOCIETARIO/FINANCIERA/LABORAL 

irigoienharo@irigoienasesores.com 

C/Virgen de la Vega, 33 Bajo 

26200 HARO (LA RIOJA)  

Telf: 941.305.510 

Fax:941.311.968 

Whatsapp:689 776 585 

Cultura .................................................................22

Historia ................................................................24

Deporte ................................................................26

Turismo ................................................................29

Personajes .............................................................30

Rincones ...............................................................31

Anuncios por palabras ........................................ 32

Direcciones de interés 

Farmacia: C/ San Sebastián n º 11.  941 30 15 53

Consultorio Médico: Plaza Hospital Viejo s/n.

 941 30 15 03 

Servicios Sociales: Plaza Mayor n º 1, Bajo. 941 30 17 
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Ibercaja: C/ Mayor n º 2. Atención Público: Martes/
Jueves; 21:00 - 14:00 hrs. 941 30 15 09.

mailto:irigoienharo@irigoienasesores.com


Cuzcurrita de Río Tirón n º1.- Septiembre 2022

 3

Queridos vecinos: 

Echo la vista atrás para dirigiros estas palabras con motivo de la recuperación de nuestra querida revista El 
Bolo.  Cuántas dificultades superadas juntos, cuántos proyectos que han mejorado nuestro municipio y 
han requerido tantos esfuerzos, cuántas alegrías, cuántos sinsabores, momentos de plenitud y momentos 
de rabia e impotencia, de decisiones difíciles. Y, sobre todo, cuantos amigos de Cuzcurrita hemos perdido 
en el camino que merecen un recuerdo lleno de cariño.

Tenéis mi firme compromiso y el de toda la corporación municipal, de dedicar todas las horas necesarias a 
trabajar por nuestro pueblo y para nuestros vecinos, con la única convicción, de  que aun siendo este un 
equipo de gobierno pequeño, con esfuerzo y vuestro apoyo se están solventando no pocos problemas. 

Y entre  los  proyectos  acariciados  mucho  tiempo,  se  encuentra  este,  el  de  contar  con  un  medio  de 
comunicación  local;  hecho  aquí,  desde  aquí  y  para  todos  los  que  vivimos  y  veraneamos  aquí.  Las 
condiciones que determinan nuestro entorno social y económico hacen que los pueblos estemos obligados 
a mirar hacia delante afrontando las necesidades del día a día, pero con el reto de preparar un futuro 
innovador y sostenible, que al mismo tiempo entusiasme a sus ciudadanos. Este reto incluye la necesidad 
de generar  una sociedad dinámica,  comprometida y  participativa.  La revista  El  Bolo renace con este 
objetivo. Aspira a ser un medio vivo, capaz de transmitir información sobre lo mucho que acontece en 
Cuzcurrita.  Y aunque el  impulso inicial  para poner en marcha este proyecto parta del  Ayuntamiento, 
creemos firmemente que solo la colaboración ciudadana permitirá sacarle el máximo partido.

Me entusiasma la idea de que Cuzcurrita de Río Tirón sea un ejemplo de belleza y convivencia. Y por ello 
solo  puedo  daros  la  enhorabuena.  Solo  juntos  conseguiremos  que  nuestro  pueblo  garantice  su 
supervivencia  futura;  juntos  mejoraremos  la  calidad  de  vida  de  nuestros  conciudadanos.  Y juntos 
sacaremos adelante los proyectos como este, prueba de que esta sigue siendo una sociedad viva que tiene 
mucho que decir.

Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde y amigo, 

Román Urrecho Junquera

SALUDO DEL ALCALDE
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NOTICIAS LOCALES

Viaje a Galicia 

Atrás quedaron los viajes en los que 
un  gran  número  de  vecinos  de 
Cuzcurrita recorrían el  mundo de la 
mano  de  nuestro  párroco,  José 
Antonio.  El  paso  de  los  años  junto 
con  el  Covid19  han  hecho  que  el 
número  de  viajeros  se  haya  visto 
reducido  considerablemente,  pero  a 
pesar  de  todo,  continúan  los  viajes 
que  a  principios  de  septiembre 
ponían  fin  al  verano.  Este  año  el 
destino  elegido  era  Galicia,  donde 
nos  cuentan  que  lo  han  disfrutado 
muchísimo y lo han pasado genial. 

Llega700 

Desde Llega700 nos informan que en los próximos meses 
va  a  tener  lugar  la  activación  de  la  red  móvil  de  nueva 
generación en Cuzcurrita, si los vecinos detectan algún tipo 
de problema en la visualización de los canales de TDT, se 
pueden poner en contacto con ellos de forma gratuita en 
los próximos 6 meses. 

SUPERMERCADO ISABEL
Calle Mayor s/n.

Cuzcurrita de Río Tirón.

Tlf.: 626916311.
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Una Vendimia Incierta 

Las condiciones climáticas de este año,  un verano con altas 
temperaturas y sin lluvias, hacen que la vendimia se adelante 
respecto  a  lo  que  estamos  acostumbrados.  Pese  al 
extraordinario  aspecto  de  la  uva,  la  madurez  fenólica  no 
termina de acompañar en buena parte de los tintos.

Se trata de un momento incierto para bodegas y viticultores 
que se debaten entre esperar para completar la maduración o 
cortar la uva para evitar que se pase de grado o incluso que 
aparezca el riesgo de pasificación.

Las primeras sensaciones no son malas con el blanco pero hay 
más dudas con el tinto, aunque no se despejarán hasta que 
avancen  las  fermentaciones.  El  aspecto  de  la  uva  es 
inmejorable, sana aunque con grano y racimos pequeños.

Berta  Valgañón  (Bodegas  Pretium)  está  prácticamente  a  la 
espera  de  comenzar  en  la  zona  más  tardía  y  fresca  de  La 
Rioja; cree que todavía hay margen para la espera, dice que 
"desde luego, las uvas no están y parece que las noches van a 
ser algo más frías la semana que viene, lo que nos puede venir 
muy bien".

Aunque no las  tiene  todas  consigo,  puesto  que aunque las 
cepas han aguantado mejor que en otras zonas, han sufrido 
bastante, pero "algunas de las mejores añadas salen cuando la 
planta ha estado muy estresada" pero lo que está claro es que 
"cada añada es un mundo". 

Continuaremos atentos a la evolución de la vendimia en las 
próximas semanas.
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Inauguración WineBar 

El 15 de Abril de 2022 era la fecha elegida para la inauguración del Wine Bar La Viña, ubicado en la 
Bodega Heredad Martínez Castillo. Un nuevo lugar de encuentro para los amantes del vino donde 
puedes encontrar diferentes referencias tanto de la propia Bodega como de otras Bodegas de la zona.

Desde la terraza exterior se puede disfrutar del bonito entorno tanto de los Montes Obarenes como 
del inconfundible Bolo y la torre de nuestra Iglesia.

Durante  todos  los  viernes  de  Julio  y  Agosto,  nos  han  invitado  a  acompañarles  con  sus  "Viernes 
Mágicos", donde nos enseñaban desde como elaborar cerveza o albariño hasta bonitos atardeceres 
envueltos de música.

El pasado 26 de agosto de 2022 finalizaron los "Viernes Mágicos" con la gran actuación de Envolving 
Sound, una noche mágica con la que se despidieron, esperemos sólo hasta el año que viene. 

Bodega  

Heredad Martínez Castillo 

Ctra. Santander, Km. 458 

26214 - Cuzcurrita de Río Tirón 

Tlf: 606 40 00 53 - 662 49 33 91. 

Email: info@heredadmartinezcastillo.com 

El Rincón de la Igualdad 

Dentro de las acciones contempladas dentro del Pacto de 
Estado contra  la  Violencia  de  Género,  se  ha  creado el 
RINCÓN DE LA IGUALDAD junto  a  la  Fuente  de 
Pito, un espacio que se recuperó hace un tiempo, en el 
que ahora  se  puede disfrutar  de  un punto por  su  gran 
belleza tanto por su entorno natural como por el entorno 
del patrimonio histórico artístico de nuestro pueblo. 
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Restauración del Retablo de la Virgen 
de Tironcillo 

El  estado  del  retablo  de  la  Virgen  de  Tironcillo  en  su 
Ermita hacía necesario llevar a cabo una restauración. Las 
actuaciones  que  se  han  realizado  conllevan  trabajos  de 
desisección,  consolidación  y  limpieza  del  retablo, 
reconstrucción  volumétrica,  estucado  y  reintegración 
cromática  y  barnizado  final;  las  actuaciones  han 
ascendido a total de 8.227,98 euros.

El equipo técnico lo integraban las restauradoras Miren 
Argiñe  Zabalaandaicoechea  Puente,  Ana  Bella  Metola 
Pozo y Mª Aránzazu Renes Montijo.

A lo largo del año, se ha llevado a cabo una campaña para 
recaudar fondos a través de donaciones de particulares, el 
importe  total  de  lo  recaudado  ha  ascendido  a  2.147,10 
euros.

Concierto de Cuencos 
Tibetanos 

Una de las actividades que se han 
llevado a cabo para recaudar fondos 
para la restauración del retablo de la 
Virgen de Tironcillo fue la celebración 
de un Concierto de Cuencos 
Tibetanos en la propia Ermita de 
Tironcillo el pasado 21 de mayo de 
2022.

El concierto fue organizado por Lelah 
Mudra,  Ayuntamiento  de  Cuzcurrita 
de Río Tirón y La Bodega del Tesoro; 
aprovechando la buena acústica de la 
ermita,  Lelah  Mudra  ofreció  el 
concierto  en  el  que  los  asistentes 
disf rutaron  de  esta  maravi l losa 
experiencia  sensorial  y  de  sonido  en 
un  entor no  ún ico  para 
posteriormente,  disfrutar  de  un  vino 
con tapa en La Bodega del Tesoro.
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Actuación en la Travesía 

El Director General de Infraestructuras, Vicente Urquía, 
visita Cuzcurrita de Río Tirón con objeto de valorar con el 
alcalde,  Román  Urrecho,  diferentes  actuaciones  en  las 
travesías de la localidad.

Pavimentación de calles 

Diferentes  calles  del  pueblo  han  visto  renovado  el 
pavimento  conforme  al  Proyecto  de  "Pavimentación  de 
varias  calles",  redactado  por  el  Técnico  Municipal,  D. 
Francisco Mir Brusel; las calles afectadas por las obras han 
sido  Calle  Las  Eras,  parte  de  la  Calle  Cierzo,  Calle 
Aguardenterías y el "paseíto rojo".

La obra ha sido ejecutada por un importe de 123.541,00 
euros por la empresa, Estudios y Contratas Silvícolas, S.L.; 
la  inversión  ha  sido  incluida  en  el  Plan  de  Obras  y 
Servicios Locales, anualidad 2021 y la subvención recibida 
ha sido de 98.832,80 euros.

Iglesia San Miguel  

La  fachada  de  la  Iglesia  de  San 
Miguel ha sido restaurada conforme 
al  Proyecto  de  ”Adecuación  del 
Paramento  Inferior  de  la  Iglesia  de 
San  Miguel  en  su  cara  oeste”;  el 
ad jud icata r io  de  l a  obra ,  
Construcciones  Maroba  S.L.,  ha 
ejecutado la obra por 29.976,56 €  y  
esta  actuación  ha  recibido  una 
subvención del Gobierno de La Rioja 
por importe de 18.202,84 €. 

Restauración Subida el 
Bolo 

Cinco años habían pasado desde que 
se inauguró el mirador del Bolo, y el 
estado en el que estaba ha obligado 
una intervención para la adecuación 
del  camino  provocado  tanto  por  la 
erosión natural del terreno como por 
actos vandálicos.

OBRAS Y SERVICIOS 
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FIESTAS 
Después de tres años,  por fin llegó el  momento de celebrar las fiestas de San Miguel con total 
normalidad; con la visita a la Bodega del Castillo de Cuzcurrita,  daban comienzo los actos dentro 
del programa de fiestas de San Miguel 2022. 

Incluso  los  alumnos  del  Colegio  de  Cuzcurrita,  acompañados  de  sus  profesores,  no  quisieron 
perderse este acto a pesar de ser un día lectivo.

Con el atardecer, la plaza se llenó de vecinos y amigos que nos acompañaron en el momento del 
cohete anunciador de las fiestas; D. Antonio Márquez era el pregonero y al calor de sus vecinos, 
amigos  y  familia,  nos  recordaba la  importancia  de  tener  un pueblo.  A continuación,  tomaba la 
palabra nuestro Alcalde, D. Román Urrecho Junquera que, a pesar de los años de experiencia en el 
cargo, continúa emocionándose como  si fuese el primer día. 

En esta ocasión, no sólo lo acompañaban los miembros de la Corporación sino también las reinas de 
fiestas, Isabel Virosta Urrecho y Alba García Benavides. 

El cohete dio paso a la suelta de globos y el habitual reparto de pañuelos de fiestas acompañado de 
un bocatita de jamón con la colaboración de la Asociación de Jóvenes de Cuzcurrita, que sacaron a 
pasear los Cabezudos.

A pesar de la fría noche, Krossko se encargó de animar a los asistentes y ayudarles a entrar en calor. 
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El día de San Miguel comenzó con la tradicional misa en honor a nuestro patrón, a la que asistieron tanto 
autoridades locales como regionales; a continuación, tenía lugar la procesión de San Miguel acompañado 
de los danzadores para volver a la plaza Mayor donde los más pequeños, se encargaron de ofrecerle el 
primer mosto. 

Terminadas las danzas, la Asociación de Jóvenes de Cuzcurrita hizo entrega del primer pañuelo de San 
Miguel a los nacidos durante 2022, Ana y el pequeño Luken.

Una vez finalizados los actos, la Orquesta Passarela puso el punto musical a una fría mañana amenazada 
por la lluvia.

Por la tarde, se celebró la final del VIII Torneo de pelota por parejas entre Etxebarria II - Garmendia y 
Elizalde - Aizpuru; fue una final emocionante que demostró la profesionalidad y buen juego de los cuatro 
pelotaris y tras un reñidísimo último punto, la pareja de azul, Elizalde y Aizpuru se llevaron el torneo y su 
peso en vino de Bodegas Tarón.  

Tras el partido, era la hora del tradicional Canto de la Salve Eslava, cantada por la Coral de San Miguel y 
bajo la dirección de Guillermo Hidalgo Ochoa. Una vez terminada, dio comienzo una nueva sesión de la 
Orquesta Passarela.
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El  viernes  era  el  día  dedicado  a  nuestros  mayores,  la  Asociación  de 
Jubilados nos invitaba a un chocolate con bizcochos para entrar en calor 
en una lluviosa mañana. 

Tras la misa y posterior traslado de la Virgen de Tironcillo a su Ermita, 
la  Asociación  disfrutó  de  su  tradicional  comida  de  hermandad  en 
Bodega Guillermo.

Por la tarde, salió el sol y permitió que los pequeños de la casa y algún 
que  otro  adulto  se  animaran  con  los  juegos  tradicionales  que  la 
Asociación de Mujeres y la Asociación de Madres y Padres del Colegio 
de Cuzcurrita habían organizado en el Frontón - Trinquete.

El Ayuntamiento organizó un concurso de fotografía para la elección 
de las fotografías del calendario  2023; el jurado eligió, de entre las 23 
fotografías  presentadas,  "Lluvia  de  estrellas",  presentada  por  María 
Sáenz de Zaitigui,  como la fotografía ganadora.

La Asociación de Jóvenes de Cuzcurrita organizó un menú de sidrería en el Frontón Cubierto, 150 eran 
los animados comensales a la cena popular a los que el frío no les asustó. Posteriormente, la fiesta 
continuó en la Plaza con el Show de Disco Móvil Albaxera. 

A mitad de la  noche,  tuvo lugar  el  concurso de 
disfraces de adultos, cuyo ganador fueron el grupo 
de  "Los  Emoticonos" ,  en  segundo  lugar 
"Cuzcucampo" y en tercer lugar, "Las Meninas".



Cuzcurrita de Río Tirón n º1.- Septiembre 2022

 12

El Sábado fue una jornada llena de toda clase de actos desde 
el  habitual Recorrido de Caza en el  campo de tiro de "El 
Monte" organizado por la Sociedad Deportiva de Cazadores 
hasta  los  hinchables  infantiles  en  el  Frontón  Municipal  y 
vermut  pasa-bares,  y  comida  popular  con  paellas  en  el 
Frontón - Trinquete organizado por la Asociación de Jóvenes 
con reparto de hogaza y botella de vino a quienes se unieron, 
prepararon juegos tradicionales y gymkana de cuadrillas para 
la sobremesa.

El sábado comenzaba con un pasacalles de la Charanga Los Gallitos 
previo al I Encierro de seis reses por el circuito entre las calles Mayor, 
Primer Cantón y Segundo Cantón.  Los corredores  y  espectadores  a 
ritmo de la Charanga entraban en calor conforme avanzaba la mañana, 
unos  con  sus  carreras  evitando  a  la  vaquilla  y  otros  a  ritmo  de  la 
música.
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La  Asociación  de  Amas  de  Casa  nos  dio  de 
merendar  con  una  degustación  de  lomo 
amenizada  por  la  Orquesta  Tarantella  y 
posterior Bingo antes de cenar, organizado por 
la activa Asociación de Jóvenes de Cuzcurrita.

El  grupo  Carabín  Carabán  entretuvo  al 
público infantil con su actuación en la Plaza 
del  Primer  Cantón  donde  tuvo  lugar  un 
variadísimo desfile de disfraces infantiles. 
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En la mañana del domingo, las calles por las que transcurría el II Encierro se llenaron de color con las 
blusas y sudaderas de los corredores nerviosos por hacer una buena carrera delante de las reses que, en 
algunos casos, barrían las vallas llenas de curiosos que no se atrevían a entrar en el recorrido. 

Algún  que  otro  susto  hubo  así  como alguna  llamada  de  atención  a  corredores  que  no  estaban  lo 
suficientemente en forma para entrar en el recorrido. El encierro terminó con una vaquilla, que por su 
tamaño, era apta para todos los públicos, niños incluidos. 

El grupo Star Ways, que sustituía a la orquesta Nueva Etapa, hizo un recorrido por las canciones más 
emblemáticas desde los 80 hasta nuestros días. 

En el paseo tuvo lugar el fin de fiesta con una degustación organizada por la Asociación de Amas de 
Casa, actuación musical del Duo, Sara y Guillermo y la traca fin de fiestas que puso el punto y final a 
unas esperadas fiestas hasta el próximo año.

Los danzadores acompañaron a la  Virgen 
de  Tironci l lo  en  procesión  por  las 
habituales calles del pueblo. 
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Procesión de la Virgen  

Como  cada  8  de  septiembre,  se 
celebró  una  misa  en  la  ermita  de 
Sorejana en honor a la Natividad de 
la  Virgen  y  seguidamente,  los  fieles 
que  asistieron  acompañaron  en  
procesión a la Virgen en su traslado 
hasta la Iglesia de San Miguel.

Procesión de la Virgen de Sorejana 

El Sábado, 28 de mayo de 2022, la Asociación de Jóvenes de 
Cuzcurrita se adelantaba con la celebración de una jornada 
de  hermandad,  compartiendo con todos  una jornada con 
música ambiente en la Plaza Mayor a lo largo de la jornada.

Al día siguiente, daba inicio la celebración de la Virgen de 
Sorejana con el habitual pasacalles y posterior procesión de 
la Virgen hasta la Ermita de Sorejana, donde la esperaban 
un gran número de devotos. 

Finalizada la  ceremonia,  los  romeros degustaron un bollo 
preñado  ofrecido  por  la  Asociación  de  Cazadores  y 
repartido por el grupo de Cáritas.

A pesar  del  calor  de  la  jornada,  fueron  muchos  los  que 
aprovecharon  para  disfrutar  a  ritmo  de  la  charanga   y 
continuar la fiesta en la pradera de Sorejana.

 

Tlf.: 639 077 124



Cuzcurrita de Río Tirón n º1.- Septiembre 2022

 16

Fiestas de Tironcillo 

El sábado, 4 de junio a las 12 del mediodía, dieron comienzo 
los actos de las Fiestas de Tironcillo 2022 con el disparo del 
cohete que dio paso al parque infantil en el frontón y disco 
móvil.

Al día siguiente, se desarrollaron actos como el Recorrido de 
Caza Local  y Libre,  la  Santa Misa,  partidos de pelota y el 
tradicional desfile de carrozas enramadas amenizado por la 
Charanga Los Gallitos y cabezudos en colaboración con la 
Asociación  de  Jóvenes  de  Cuzcurrita,  para  terminar  la 
jornada a ritmo de Disco Móvil Korssko.

El día de la Virgen de Tironcillo comenzó con la recepción de 
autoridades  locales  y  regionales  en  la  Plaza  Mayor  para 
dirigirse  hasta  la  Ermita  de  Tironcillo  donde  familias  y 
cuadrillas esperaban su llegada a la pradera para asistir a la 
misa en honor a la Virgen, celebrar la ofrenda floral con los 
piropos y vivas a la Virgen con gran emoción propia de sus 
devotos vecinos. 

Alcaldes  de  localidades  limítrofes  y  representantes  del 
Gobierno de  La  Rioja,  como D.  Vicente  Urquía,  Director 
General de Infraestructuras acompañaron a los miembros de 
la   Corporación  durante  la  misa  y  posterior  saludo  a  los 
presentes en la pradera a ritmo de la Charanga Los Gallitos.

La  Asociación  de  Jóvenes  de  Cuzcurrita  organizó  el  III 
Concurso  de  Aguante  de  Porrón,  cuyos  ganadores  fueron 
Eduardo Gómez y Ana Isabel Urrecho, respectivamente.

Sobre las siete de la tarde y tras los bailes típicos, comenzó el 
regreso en romería, trasladando a la Virgen  hasta el pueblo y 
con el obligado cambio de varas al paso por Tirgo, tradición 
ejemplar de buena vecindad y momento emocionante entre 
Juan María Ruiz, Alcalde de Tirgo y Román Urrecho, Alcalde 
de Cuzcurrita. 

Antes  de  entrar  en  la  Iglesia  de  San  Miguel  hizo  acto  de 
presencia la Presidenta de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, Concha Santandreu; y con el canto de la Salve se dio 
por finalizada la jornada llena de emoción, devoción y fiesta 
con  muy  buen  ambiente  en  un  día  soleado  propio  de 
primavera,  dedicado  a  nuestra  patrona,  la  Virgen  de 
Tironcillo.
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I Tren del Vino 

El 30 de abril de 2022 era el día elegido por la Asociación de Jóvenes de 
Cuzcurrita de Río Tirón para retomar la iniciativa que el Covid 19 les 
obligó a posponer dos años atrás.

La  jornada  dio  comienzo  a  las  7.00  am  con  el  I  Vuelo  de  la 
Competición.

Globos Arco Iris ofrecía vuelos en globo a precio muy especial durante 
todo el fin de semana. 

Los puestos de artesanía, el food truck, puestos de comida, cervezas y 
de  productos  de  proximidad  ponían  un  punto  de  color  a  la  Plaza 
Mayor,  donde  desde  las  11.00  h  hasta  las  15.30  h,  dos  trenecitos 
turísticos  partían  de  la  plaza  Mayor  con  destino  a  las  6  bodegas 
participantes  (Tarón,  Pretium,  Urbina,  Tobía,  Heredad  Martínez 
Castillo y Bohedal), con dos recorridos diferenciados según las bodegas 
que se visitaban.

El ticket incluía un vino de cada una de las bodegas participantes junto 
con un pincho de los establecimientos locales (Bar La Plaza, Panadería 
Horno San Miguel,  Croqueta  y  Presumida,  Bar  Biku,  Parador  Casa 
Marga y Hostal El Botero).

Por la  tarde,  llegó el  turno de los más pequeños disfrutando de un 
parque infantil y  de la música y el baile se ocupó DJ ROCKY.

Entre los tickets de los asistentes, se sortearon un viaje en globo y una 
estancia de una noche en Hotel Teatrisso.

Al atardecer, Globos Arco Iris ofreció un espectáculo de Night Glow 
desde el puente de piedra.

EVENTOS

Globos Arcoiris 

Ctra. N-232, Km. 459 

26214 - Cuzcurrita de Río Tirón. 

Tlf.: 696 489 632 

email: info@globosarcoiris.com 
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LUDOTECA DE VERANO 

Un año más, se cuenta con un servicio de Ludoteca de verano para 
ayudar a las familias a crear un entorno seguro en que dejar a los 
niños  para  conciliar  la  vida  familiar  y  laboral  fuera  del  periodo 
escolar.

El servicio cuenta con dos monitores y tiene capacidad para más 
de  20  plazas.  Se  trata  de  un  servicio  dividido  en  dos  franjas 
horarias,  organizadas  por  Grano  de  Arena  y  Alternativa  4,  que 
ofrecen  actividades  diferenciadas  para  todos  los  gustos.  Por  un 
lado,  Grano  de  Arena  pone  su  toque  cultural  a  las  actividades 
infantiles y Alternativa 4, un toque más lúdico.

Así mismo, se complementa con la actividad deportiva los Sábados 
con  las  MAÑANAS  DIVERTIDAS.  Durante  dos  horas, 
CLOVER SPORT pone  los  recursos  necesarios  para  realizar 
diferentes  actividades  deportivas  dirigidas  a  niños  entre  7  a  14 
años.

Estas actividades están financiadas con cargo a los fondos recibidos 
del  Ministerio  de  Igualdad,  Secretaría  de  Estado  de  Igualdad  y 
contra  la  Violencia  de  Género  en  el  marco  del  Plan  de 
Corresponsables y en colaboración con el Gobierno de La Rioja.

CENTRO ESCOLAR 
COMIENZO 

CURSO ESCOLAR 
2022 /2023 

Este  8  de  septiembre  dio 
comienzo el curso escolar en 
nues t ra  Comunidad 
Autónoma  y   este  curso 
fueron  muchas  las  nuevas 
caras  que  se  vieron  en  el 
Colegio de nuestro pueblo.

El  colegio  continua  con  tres 
aulas  divididas  en  el  aula  de 
in fant i l  y  l a s  au la s  de 
primaria.

Un  curso  más,  las  familias 
cuentan  con  los  servicios  de 
madrugadores,  comedor  y 
ludoteca hasta las 17.00 horas, 
que  permiten que los  padres 
concilien  la  vida  familiar  y 
laboral. En este curso escolar, 
la  gestión  de  estos  servicios 

Asador Aker 
C/ Aguardenterías s/n 

Tlf: 941 30 17 99 - 619 82 18 70. 

email: reservas@asadoraker.com

mailto:reservas@asadoraker.com
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Carrera Solidaria 

El CRA VALLE OJA TIRON colaboró durante el curso 
escolar  2021-2022  con  la  ONG  AGUA DE  COCO  a 
través del  proyecto NÁMANA, entre otras cosas,  esta 
ONG se  preocupa por  mejorar  la  educación en países 
menos desarrollados, como por ejemplo Madagascar.

Durante el  1º  Trimestre los alumnos mayores del  CRA 
recibieron una charla enfocada en los ODS (Objetivos de 
Desarrollo  Sostenible),  la  idea  era  concienciarles  en  la 
importancia  de  estos  objetivos  para  lograr  un  futuro 
mejor, en especial, la educación.

Como  continuidad  del  proyecto,  en  el  2º  Trim  los 
alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar a través 
de una videollamada con los niños de Madagascar, y así 
comprobar  como  es  la  realidad  en  otras  partes  del 
mundo.  Complementando  el  proyecto,  el  pasado  7  de 
abril, se celebró una carrera solidaria en la Plaza Mayor a 
la que todo el mundo estaba invitado. Se apoyó el trabajo 
de  esta  ONG  con  una  pequeña  aportación  de  forma 
voluntaria.

Qué es? Námana es amigo/a en malgache, este proyecto 
tiene como objetivo fomentar valores, paz y solidaridad 
dando  a  conocer  otras  realidades  y  descubriendo 
acciones diarias para promover los ODS.

Cómo? Los alumnos del CRA han participado en talleres 
de  sensibilización  de  1  hora  a  través  de  Skype  con 
alumnado  malgache  mediante  los  ODS  (objetivos  de 
desarrollo sostenible) con herramientas para contribuir a 
un mundo más equitativo.

VISITA GUARDIA 
REAL 

La  Escuadrilla  Plus  Ultra  visitó  el 
Co leg io  de  Cuzcurr i ta ,  donde 
realizaron  diferentes  actividades 
desde  charlas  en  las  aulas  para  los 
a lumnos  de l  cent ro  ha s ta  una 
exposición para  todo el  público que 
quiso asistir. 
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AGENDA DE VERANO 

La agenda del pasado verano ha estado repleta de actividades para todos los 
públicos, 

9 de julio.- Mercadillo Solidario a cargo del Grupo de Cáritas, en apoyo al 
Proyecto de Cocinas mejoradas en la Comunidad campesina de Choruro en 
Perú.

CORTOMETRAJES con IVÁN MIÑAMBRES

28  de  Julio.-  CINE  DE  VERANO.  A TODO  TREN.  DESTINO 
ASTURIAS.

30 de Julio.- LECTURA TEATRALIZADA. De la mano del grupo teatral 
SIN LÍMITES, formado por los miembros del grupo de taller de teatro de 
Cuzcurrita, tiene lugar la lectura teatralizada de la obra SI ADELITA SE 
FUERA CON OTRO.

3 de Agosto.- Trío de Capilla AMALGAMA.

4 de Agosto.- Espectáculo Infantil, PIRADOS EN UN LUGAR DE LA 
MANCHA.

5 de Agosto.- II Lectura Nocturna en el Bolo.

6 de Agosto.- Visitas Historiadas.

7 de Agosto.- VIII CARRERA POPULAR SUBIDA AL BOLO.

21 de Agosto.- Hinchables Acuáticos en las Piscinas Municipales.

22/23 Agosto.- Jornadas de Chikung y Tai Chi Chuan.

24 de Agosto.- Cine de Verano “Jungle Cruise”.

25 de Agosto.- Obra de Teatro Infantil “EL PINCEL MÁGICO”.

26  de  Agosto.-  LECTURA TEATRALIZADA.  De  la  mano  del  grupo 
teatral SIN LÍMITES, formado por los miembros del grupo de taller de 
teatro  de  Cuzcurrita,  tiene  lugar  la  lectura  teatralizada  de  la  obra  SI 
ADELITA SE FUERA CON OTRO. 

27 de Agosto.- CUENCOS & VERSOS.

Mercado Solidario 

El  g r upo  de  Cár i ta s 
Cuzcurrita,  organizó  un 
Mercadillo  Solidario  en 
apoyo  a l  Proyecto  de 
Cocinas  mejoradas  en  la 
Comunidad  campesina  de  
en Perú.

Actuaciones 
Infantiles 

Actuaciones para todos los 
públ icos  con  la s  obras  
"Pirados  en  un  lugar  de  la 
Mancha"  y  "E l  Pince l 
Mágico"  eran  las  obras 
representadas  por  Iluna 
Producciones  en  Julio  y 
Agosto, respectivamente.
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Agenda de Verano 2022

Lectura Nocturna 

Por segundo año consecutivo se celebró,  en el 
mirador  del  El  Bolo,  una  noche  de  lectura. 
Jóvenes  y  adultos,  vecinos  y  veraneantes 
lanzaron  al  aire  de  la  noche  los  relatos  de 
Edgar  Allan  Poe,  Roberto  Arlt,  Guy  de 
Maupassant, ... Para compartir a su conclusión 
un  sabroso  chocolate  con  churros  que  vino 
muy bien en una noche mágica a la luz de las 
estrellas.

Visitas Historiadas 

Taller de Chikung 

Cine de Verano 

Este año hemos retomado una de las actividades  que 
cada  verano  se  repet ía ,  e l  c ine  de  verano . 
Apro vechando  que  l a s  noches  de  verano 
acompañaban  y  las  ganas  de  compañía,  pudimos 
disfrutar de la primera de las películas, una comedia 
familiar de la mano de Santiago Segura, "A todo tren, 
Destino  Asturias"  en  el  Trinquete,  que  se  llenó  de 
risas y olor a palomitas para  la ocasión.

Con la segunda película tocó improvisar debido a la 
clásica tormenta de verano que obligó a cambiar de 
ubicación en el último minuto con aviso a golpe de 
Whatssap. Un resguardado Frontón Municipal acogía 
la película de aventuras, "Jungle Cruise".

Los sábados del mes de 
agosto,  Carlos  Cornejo 
nos ha acercado,  previa 
inscripción,   la  historia 
de  Cuzcurrita  a  través 
de varios itinerarios con 
los que nos ha acercado 
nuestro pasado.

Los Colmenares  

Alojamiento Rural 

Tlf. 620 164 077 / 637963 836. 

email: info@loscolmenares.com 

Tal le res  de  Chikung 
tuvieron lugar en el Frontón 
Municipal ,  una  técnica 
relacionada con la medicina 
china  tradicional   para  la 
mejora  de  la  salud  que 
combina  mo v imientos 
suaves  con  relajación  y 
respiración.
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Eventos Culturales  

Este año 2022, el Ayuntamiento de Cuzcurrita ha apostado por la cultura; se pretende ofrecer no solo 
eventos culturales sino mejorar el espacio en el que se celebren, mejorando el equipamiento del actual 
Salón de Actos para mayor comodidad de sus vecinos y asistentes.

Afortunadamente, contamos con Grano de Arena, quienes han sabido entender cómo enfocar la oferta 
cultural en el entorno rural en el que vivimos; hemos disfrutado desde “Lecturas compartidas” y “Lecturas 
nocturnas” hasta actuaciones improvisadas del grupo teatral Crossover o “Cineforum” con Algis Arlaukas 
en la presentación de uno de sus primeros documentales, “Vivir y morir en Rusia” y un productivo debate 
posterior. 

No se olvidaron del público infantil que disfrutó del Taller de Ilustración y de la actuación del grupo de 
títeres, Bihar, que hicieron las delicias de pequeños y mayores con su obra “El Unicornio azul”.

La actriz, poeta y rapsoda, Palmi Merino Portela trajo su presencia y voz, llenando de magia y sentimiento 
Cuzcurrita.

Iván Miñambres, ganador de tres Goyas, nos visitó para presentar seis de sus cortometrajes de ficción y 
animación. El posterior coloquio que acompañó a la presentación fue una auténtica Masterclass sobre el 
mundo audiovisual.

Los escritores, Rubén Sánchez Fernández y Juan Infante, conversaron sobre la novela negra, la novela 
policíaca, los diversos subgéneros y el proceso creativo en un distendido coloquio abierto al público.

Pero sin lugar a dudas, uno de los eventos más esperados y que más expectación generó fue el estreno del 
grupo teatral local, “Sin Límites”. El estreno de la obra “Si Adelita se fuera con otro” sorprendió a un 
público expectante y deseoso de ver a sus convecinos sobre el escenario. Fue tal la expectación que la sala 
se quedó pequeña y tuvieron que repetir la función y tal y como ocurrió en el estreno, se alcanzó el aforo 
máximo, motivo por el cual se estudia la celebración de una nueva función.
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CULTURA 

La Rioja Film Comission 

En  Cine  Lab  La  Rioja  de  Cine,  destacados 
profesionales  de  la  industria  audiovisual 
compartieron  experiencias  de  aprendizaje  y 
formación en una experiencia organizada por el 
Ejecutivo  Regional  entre  el  pasado  19  y  23  de 
junio entre Cuzcurrita de Río Tirón y Logroño. 
Participaron los ocho finalistas en la III Edición 
del  Certamen  de  Cortometrajes  "La  Rioja  de 
cine" con el fin de mejorar aspectos de los ocho 
proyectos  clasificados  por  el  jurado  antes  de 
rodar.

La actividad Cine Lab La Rioja de Cine estuvo 
coordinada por el director y guionista, el riojano 
Sant ia go  Taber nero  y  en  e l l a  t ambién 
participaron  y  mostraron  sus  experiencias 
audiovisuales  Bernardo  Sánchez,  Azucena 
Rodríguez,  Alfonso  Albacete,  Montse  Alba  y 
Alauda Ruiz de Azúa.

Cada  noche,  todo  interesado  en  el  mundo 
audiovisual pudo disfrutar, de forma gratuita, en 
el  Frontón -  Trinquete  de  las  películas  con los 
directores como si de un plató se tratara al mejor 
estilo de días de cine.   

III Encuentro de Acuarelistas 

El III Encuentro de Acuarelistas tuvo luego entre 
los días 1 al 5 de Junio 2022. 

Los acuarelistas eligieron sus escenarios entre los  
los  municipios  de  Sajazarra,  Foncea,  Treviana  y 
Cuzcurrita de Río Tirón para finalmente exponer 
sus obras en la Bodega Heredad Martínez Castillo. 

 

Casas�Rurales�La�Viña�

Calle�Carnicerías�n�º�15�

Tlf:�662�493�391/606�400�053�
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De la utopía  la realidad 

Dentro del proyecto GRANO DE ARENA  de José Luis Urrutia e Idoia Mielgo sobre CUZCURRITA 
CULTURAL, se propuso hacer teatro y que fuese representado por gente del pueblo.

Siempre me ha apasionado el teatro, y esta era mi oportunidad, por lo que a la pregunta de Adela Ruiz, 
"¿Te animas Jose?" no dudé en confirmar mi compromiso en trabajar en el objetivo de ser actor de teatro 
en mi pueblo.

Se recuerda, como acudían compañías de teatro y otras actividades culturales hasta mediados del pasado 
siglo a la Villa de Cuzcurrita, de ahí su valore importancia. 

Otro motivo que me animó, era la aportación pedagógica a los más pequeños, quienes desde un primer 
momento se sumaron a la tarea. 

Una bonita manera de hacer pueblo, a través de la alegría que representa el Teatro, siendo facilitadores de 
vida, entretenimiento y felicidad también para nuestros mayores.

Empezamos y manos a la obra (nunca mejor dicho), con Lola y Marta y los mencionados, comenzamos 
nuestro disfrute personal. La sensación de los primeros días únicamente puede ser comparada a la de un 
niño con juguetes nuevos.

Trabajamos movimientos, modulación de voz, memorización, reflejos y un largo etcétera, cada miércoles 
las dos horas de ensayo eran las mejores de la semana. Llegó la hora de empezar a pensar en un nombre 
para el Grupo de Teatro, por unanimidad se aceptó el nombre de “SIN LÍMITES”. 

Ensayamos  diferentes  obras,  con papeles  cortos,  para  de  esta  manera  afrontar  con garantías  nuestra 
representación. Al final, nos convencimos de nuestra capacidad representativa y por medio de nuestro 
director,  José Luis,  aceptamos el  reto de representar y trabajar  en una lectura teatralizada donde los 
actores ejercíamos el doble papel de actor y personaje.

Tras varios aplazamientos por diferentes causas, fijamos la fecha del sábado 30 de julio para representar la 
obra "SI ADELITA SE FUERA CON OTRO".  A la expectación, se unió la ilusión de mucha gente y 
llenamos el salón de actos. Tuvimos la oportunidad de repetir el viernes 26 de agosto, de igual manera se 
llenó el  salón de actos.  Nos despedimos al  calor  de  los  aplausos  de  toda la  gente  que nos  ha  visto, 
especialmente nuestra gente de Cuzcurrita.

La principal lectura al respecto, es la felicidad alcanzada antes, durante y después.

Sí la magia existe, el TEATRO es pura magia. Viva Cuzcurrita, Villa de Arte y Vino, tierra de músicos y 
comediantes.  
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HISTORIA 
Mirada al pasado 

Miguel  Arnáez,  Pedro Sáenz de Zaitigui  y  Renado González eran los  copropietarios  del  CINE 
ARZAGÓN, que Cuzcurrita tuvo hasta finales de los años 70. 

Cuando todos los domingos venían cuatro personas en taxi desde Santo Domingo de la Calzada 
para dar cine en el Ayuntamiento, a Miguel Arnáez se le ocurrió que tenía que ser un negocio, 
puesto que quienes venían cenaban de maravilla en el Bar de Justo (frente a la antigua panadería). 

Aunque en Cuzcurrita hubo cine antes,  donde Antonio el Zapatero, costaba veinte céntimos en 
1928; posteriormente, daban cine unos de Tirgo. Contaban que vino un grupo de teatro y puso un 
curioso  cartel  que  decía  “Mañana  Domingo  no  hay  teatro  porque  ponen  teatro  en  lata”  (en 
referencia al cine).

En  su  cuadrilla,  Vicente  Valderrama,  Cascarilla,  José  Luis,  el  barbero,  …  se  reían  de  él  pero 
continuaba dándole vueltas a la idea buscando un local adecuado.

Se le ocurrió que el lugar podía ser la cochera/corral de Daniel Sáenz de Zaitigui, al final de la Calle 
Mayor y, así se lo propuso a Pedro el día que enterraron a una hija de Fortunato Cárcamo; aunque 
Pedro rechazó la idea, después de dos días cambió de opinión.

Su padre les ponía pegas, para cada pregunta había una solución, que si “dónde vamos a meter el 
carro?.- En el patio de mi hermana Carmen”, “ … y aquello otro?.- ….en tal sitio….”. Para terminar 
diciéndoles “que hiciesen lo que les diese la gana”.

Renato se les unió cuando le encargaron unas butacas para el  cine,  les confesó que un cine en 
Cuzcurrita era algo con lo que había soñado muchas veces.

El suelo era de madera de chopo, las butacas y faroles los hizo Renato, las paredes eran de tablé 
hasta una altura de metro y medio, el resto hasta el techo de cartón ondulado (por la acústica); 
todos ellos trabajaron muy duro. 

Tenía capacidad para 120 personas en butacas aunque entraba más gente en bancos y de pie. Venían 
de los pueblos de los alrededores y se quedaban al baile que se daba en la plaza al finalizar la función.

Los asientos estaban todos abonados, como curiosidad, la primera butaca que hizo Renato la hizo 
para un “culo ancho” según nos contaba, se ofreció como voluntaria Julia, hermana de D. Jesús, y lo 
guardó durante mucho tiempo en el alto de su casa.

Se tuvieron que sacar el carnet. Renato, junto con el médico, fue a Logroño en la moto, una “Guzi”. 
Los  dos  aprobaron  el  examen,  tuvieron  que  manejar  una  máquina  en  un  cine  de  Logroño  y 
finalmente, les dieron el carnet de operador.
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Las películas se traían de Bilbao, generalmente de Izaro Films, a través de un amigo de Labastida, 
que les aconsejaba y les conseguía películas muy buenas, algunas de ellas de estreno. Así, trajeron “El 
último Cuplé” de Sara Montiel o películas de Jorge Negrete y Carmen Sevilla que gustaban mucho 
en aquella época.

Por motivos personales, Renato se fue a Miranda de Ebro con su hermano pero Pedro y Miguel 
continuaron con el negocio hasta 1953; la última película que proyectaron fue “La última carga”.

El  local  se  les  quedaba pequeño y abrieron otro en la  Calle  Carnicerías,  donde actualmente se 
encuentra la panadería. Las obras concluyeron el mismo día en que asesinaron a Kennedy, el 22 de 
noviembre de 1963 y la película con la que estrenaron la nueva sala fue “Sólo ante el peligro” con 
Gary Cooper.

El cura se encargaba de poner las fichas de las películas con la sinopsis en la puerta de la Iglesia. 
Normalmente,  el  cura veía  las  películas  y  hacía  suprimir  alguna escena.  Aunque algún que otro 
problemilla tuvieron con denuncias y la Guardia Civil, pero nada reseñable, puramente anecdótico.

Según ellos,  el  nuevo local  fue la peor idea que tuvieron al  considerarlo un fracaso debido a la 
llegada de la televisión, aunque continuaron hasta amortizar la sala. 

Fuente: Artículo Revista El Bolo. 

RECUPERACIÓN CARTEL 
CINE ARZAGÓN 

La  artista,  Susana  Garay  ha  conseguido 
recuperar  el  antiguo  cartel  del  Cine  Arzagón, 
ubicado  en  la  Calle  Mayor,  en  frente  del 
Supermercado Isabel;  el  cartel que estaba muy 
deteriorado,  corría  peligro  de  que  terminara 
desapareciendo  y  se  ha  conseguido  evitar  que 
caiga en el  olvido lo que en algún tiempo fue 
uno de los lugares más importantes en la vida de 
Cuzcurrita.

Estado anterior.

Durante la restauración. Estado actual.

Revista El Bolo  

Tanto si ya conocías la revista El Bolo como si todavía no la conoces pero has oído 
hablar de ella y quieres conocerla, ya la tenéis disponible en su versión digital. 

Todos los números están disponibles a través de un enlace compartido en la app 
Bando  Móvil  Cuzcurrita  y  próximamente,  los  podremos  disfrutar  en  formato 
papel. Os mantendremos informados.
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VIII Carrera Popular Subida al Bolo 

El pasado 7 de agosto de 2022, casi trescientos corredores participaron en 
los  tres  recorridos  diferentes  de  cada una de  las  categorías  de  la  VIII 
Carrera  Popular  Subida  al  Bolo;  después  de  dos  ediciones  sin  poder 
disputarse  la  carrera  debido  al  Covid19,  finalmente,  este  año  la  Plaza 
Mayor fue testigo, una vez más, tanto de los nervios de la salida como de 
los últimos metros de las carreras de los corredores.

Corredores y espectadores participaron de una mañana deportiva con muy 
buen  ambiente  durante  las  carreras  y  el  avitual lamiento  que 
posteriormente se ofreció. 

Es necesario agradecer la gran colaboración de voluntarios así como de 
establecimientos y negocios locales que hacen posible la organización de 
esta carrera. 

En lo deportivo, la victoria fue para el corredor de Arrigoriaga, Igor Ruiz, 
vencedor de la última edición, que lideró la carrera de principio a fin. Igor 
empleó un tiempo de 13:25, el segundo puesto fue para Íñigo Pradera, con 
un tiempo 14:04 y el tercer clasificado y primer riojano, fue el atleta de 
Rioja Atletismo, Javier Durán, con un tiempo de 14:09.

En  categoría  femenina,  la  ganadora  fue  la  corredora  de  Aretxabaleta, 
Ainara  Urrutia,  subcampeona  en  2019,  que  paró  el  crono  en  16:02, 
mejorando su anterior marca en 21 segundos.

La corredora del Club Maratón Rioja, Elena Clavijo, quedó en segundo 
lugar con un tiempo de 16:32 y el podium se completó con la baracaldesa, 
Irune López, con un tiempo de 17:50.

DEPORTES 
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En categoría  infantil,  Aimar  Sagredo  y  Haizea  del  Val  fueron  los  primeros  clasificados  en  categoría 
infantil. 

Y como lo importante no es ganar sino participar, en categoría baby, todos los corredores, a su paso por 
meta, se llevaron su medalla.
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PISTA DE FUTBITO 

Con la ejecución de una pista de futbito, se da 
inicio a una serie de instalaciones deportivas 
en  una  parcela  en  la  zona  de  Senda  Rutia 
donde  se  pretende  dar  cabida  a  diferentes 
instalaciones deportivas, desde calistenia a una 
pista  de  Pumptrack,  un  lugar  donde  poder 
practicar diferentes deportes además de lugar 
de reunión de los  jóvenes en un entorno de 
ocio.

 

Campeonato de Fútbol Sala 

El campeonato de Fútbol Sala entre jóvenes de 
diferentes municipios de los alrededores volvió 
ha celebrarse los días 9 y 10 de agosto de 2022. 

VISITA HARO RIOJA VOLEY 

Esta  temporada  2022/2023  Cuzcurrita  de  Río  Tirón,  Villa  de  Arte  y  Vino  es  uno  de  los 
patrocinadores  del  Haro  Rioja  Voley,  equipo  que  se  fundó  en  1996  y  lleva  14  temporadas 
consecutivas  jugando en la  Superliga femenina Iberdrola,  la  máxima categoría  nacional  de este 
deporte.

Las  jugadoras  del  Haro  Rioja  Voley,  junto  con  su  entrenadora,  Esther  Lopez,  y  el  segundo 
entrenador, Daniel Ramírez, visitaron el 16 de septiembre el colegio de Cuzcurrita de Río Tirón.  
Todos los alumnos se desplazaron hasta el Frontón Municipal donde, por grupos, las jugadoras les 
explicaron los principios básicos de este deporte de forma práctica con el objetivo de promover el 
voley entre los escolares de nuestro municipio.  Sin duda, una jornada muy especial para todos 
ellos,  alumnos y jugadoras. 

Los ganadores fueron 
los  "Wolv inhos" , 
equ ipo  de 
Casalarreina.
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SENDEROS 

Para facilitar la accesibilidad a los turistas nacionales e internacionales, el Ayuntamiento ha incluido 
información detallada de cada uno de los senderos en la web de www.turismocuzcurrita.com, además de 
en su app móvil y un panel informativo ubicado en la Plaza Mayor con los diferentes itinerarios, en 
inglés y francés, además de en español.

La iniciativa cuenta con el apoyo del ADRA (Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta), Ruta del 
Vino  de  La  Rioja  Alta,  Gobierno  de  La  Rioja,  Fondos  Leader,  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación y FEADER.

Se trata de 5 senderos naturales aptos para todos los públicos. Los usuarios cuentan con información 
detallada en diferentes idiomas.  Los itinerarios  refuerzan la  oferta de enoturismo y patrimonio del 
Municipio poniendo en valor los recursos naturales y paisajísticos. Los senderos cuentan con diferente 
duración y desnivel,  de tal manera que cualquier persona puede elegir el que mejor se adapte a sus 
condiciones. 

Entre viñedos y junto al río Tirón, transcurren los senderos que Román Urrecho Junquera y Fernando 
Castillo Cárdenas, Concejal de Turismo, han presentado para el disfrute de turistas, visitantes y locales, 
de manera que se pueda apreciar nuestro patrimonio medioambiental.

TURISMO 

http://www.turismocuzcurrita.com
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Después  de  bril lar  en  Estados 
Unidos ,  a  su  regreso  a  l a 
competición nacional, el pasado mes 
de  jul io  en  el  Campeonato  de 
España  Sub23  de  Grano l l e r s 
redondeó una temporada fantástica 
que  se  saldó  con  un  cuarto  puesto 
absoluto  y,  finalmente,  con  dos 
títulos sub-23. Dos oros.

Carmen Riaño se impuso en la 
final  de  3.000  obstáculos  con 
una  diferencia  de  14  segundos 
sobre la segunda. Su tiempo fue 
10:18.03,  lejos  de  sus  mejores 
marcas pero más que suficiente 
para  su  oro  nacional  y  apenas 
24  hora s  después  de  se r 
campeona  de  España  en 
obstáculos,  asaltó  otra  de  sus 
pruebas,  los  5.000.  La  photo 
finish intentó definir el color de 
la  medalla.  Las  dos  primeras 
l l egaron  a  l a  par  t ra s  l a 
remontada de Riaño en la recta 
final.  Tardaron  varios  minutos 
en  dec id i r  l a  vencedora . 
Exactamente el  mismo tiempo 
para Carmen y Andrea Navarro 
y  2  oros  compartidos  en  la 
prueba. Algo Histórico.

En el Campeonato de la Unión 
Mediterránea sub 23  celebrado 
en  el  Adriático  Stadium  de 
Pescara (Italia),  Carmen Riaño 
compitió  el   bronce  con  un 
tiempo  de  16.32.85;   poniendo 
fin  a  una  temporada 
br i l l ante .domingo ,  1 1  de 
septiembre  de  2022,  en  la 
jo r nada  vesper t ina , 
consiguiendo  una  meritoria 
medalla  de  de  bronce  con  un 
tiempo  de  16.32.85;   poniendo 
fin a una temporada brillante.

 

El la  es  de  Peralta  con 
origen  en  Cuzcurrita  de 
Río  Ti rón ,  se  l l ama 
Carmen  Riaño  Aransay  y 
durante  este  año  no  ha 
parado  de  darnos  alegrías 
con  su  progresión  y  sus 
logros deportivos.

En 2020, hizo las maletas y 
c r uzó  e l  charco  para 
defender  los  colores  del 
Miami Track and Field and 
Cross Country de la Miami 
Univer s i ty,  donde  se 
matriculó  en  Ingeniería 
Biomédica.  A pesar  de 
competir en Miami, reside 
a  1.500  kms.  en  Oxford 
(Ohio ) ,  donde  su 
adaptación al estilo de vida 
americano  no  fue  fácil, 
desde su familia, el idioma, 
la  comida  o  incluso  el 
clima;  su  día  a  día  se  ha 
vuelto más fácil  y  disfruta 
de la multiculturalidad que 
le ofrece Estados Unidos.

En cuanto a lo deportivo y 
después de algo más de dos 
años ,  su  exp los ión 
deportiva se ha producido 
en  este  2022,   tras  batir 
varios  récords  de  3.000 
obstáculos y  5.000 con su 
camiseta de los Red Hawks 
(halcones rojos) en Estados 
Unidos,  donde  estudia 
de fend iendo  a  l a 
Universidad de Miami.

PERSONAJES 
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Edita: Ayuntamiento de Cuzcurrita de Río Tirón.

Redacción: Ayuntamiento de Cuzcurrita de Río Tirón, José Luis Gobantes Izquierdo, José Luis Urrutia, Idoia Mielgo, Diana Rebollar Ibarra y 
Francisco Mir Brusel.

Fotografías:  Diana  Rebollar  Ibarra,  Ana  Ortún  Martínez  de  Salinas,  Patricia  Dulanto  Lete,  Oscar  García,  Andrea  Gómez,  Carmen 
Bengoechea, Laura Cantero, Fernando Castillo Cárdenas, José Luis Gobantes Izquierdo, María Gobantes Izquierdo, José Luis Urrutia, Idoia 
Mielgo, Elena Igay y Correr en La Rioja.

El próximo Desde el Bolo se publicará en Enero 2023.

Nº Depósito legal: LR 1149-2022.

Si estás interesado en colaborar con la revista, quieres publicar tu anuncio, ponte en contacto con nosotros en revista@cuzcurrita.es

RINCONES 
Cuzcurrita está lleno de pequeños detalles y 
rincones  con  encanto.  En  esta  sección,  os 
proponemos  un  pequeño  juego ,  os 
acercaremos  estos  rincones  que  pasan 
desapercibidos  en  nuestro   día  a  día,  que 
todos hemos visto en alguna ocasión pero no 
tenemos el tiempo suficiente para apreciarlos 
y necesitamos concentrarnos para ubicarlos. 
Sabes localizar el detalle con el abrimos esta 
sección? Seguro que has visto este pequeño 
detalle  en  más  de  una  ocasión,  sabrías 
ubicarlo? 

ANUNCIOS POR PALABRAS 

Clases de dibujo técnico Oposiciones/Ingenierías/Bachiller.

Vélez de Guevara nº38, 1º, Oficina 1. Logroño

Tlf.: 616 46 88 70. 

Recogidas Voluminosos 
 4º Trim 2022: 

Octubre: 26 
Noviembre: 23 
Diciembre: 28

mailto:revista@cuzcurrita.es
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