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¡Cómo hemos
cambiado!
Una mirada a los 40 años de autonomía
de La Rioja avala que el proyecto
regional es hoy una sólida realidad
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UARENTA años dan
para mucho. Representan, en números
redondos, la mitad
de la esperanza de
vida de un ser humano de nuestro tiempo y el total, también en
trazos gruesos, de la etapa productiva de un trabajador. Es posible que cuatro décadas no den
para cambiar el mundo, pero sí
para sembrar proyectos de progreso y, en el mejor de los casos,
para celebrar sus frutos.
Pocos riojanos eran conscientes en 1982 del lugar hasta el que
les iba a conducir el ingreso, con
personalidad propia, de la antigua provincia de Logroño en el
selecto club de la España de las
Autonomías. Si se atiende al estribillo que habían popularizado
Carmen, Jesús e Iñaki, hasta un
día como el de hoy, hace cuarenta años, La Rioja existía, pero no
era. «Si nos unimos la hemos de
hacer», proponían los cantores al
tiempo que se iba amalgamando
una larga serie de voluntades políticas, sociales y ciudadanas que
confluyeron en la aprobación del
Estatuto de San Millán. Y a fe que
aquel empeño colectivo, con sus
más y con sus menos, ha dado
razones para festejar una cosecha de prosperidad que, muy
probablemente, no habría sido
tan generosa en otras circunstancias.
La España de 1982, conviene
recordarlo, se desenvolvía en un
incierto escenario de provisionalidad. La democracia alumbrada
cuatro años atrás daba sus primeros pasos con la inquietud
propia de quien aspira a levantar
un rascacielos sobre los cimientos, todavía endebles, de una ilusión amenazada desde múltiples
frentes. Europa aún recelaba de
los méritos del nuevo aspirante
para incorporarse a un proyecto
continental avanzado; el país seguía temeroso del riesgo de involución que el intento golpista de
febrero de 1981 había expresado
con crudeza; la organización territorial del Estado conforme a
las vías abiertas por el Título VIII
de la joven Constitución había
dado pie a un considerable guirigay entre quienes pretendían
que la autonomía fuera un privilegio reservado a las comunidades «históricas» y quienes, a rebufo de aquel impulso, apostaban por seguir el camino que habían dejado abierto los constituyentes. Todo era nuevo e inestable. Y todo, en la misma medida,
parecía posible para los audaces
que veían una oportunidad en
cada desafío.
Conviene no perder de vista de
dónde se partía para valorar mejor el trecho recorrido. En un
ejercicio parecido al que propone el periódico en su sección
«Tal como era, tal como es», resulta clarificador contrastar dos
fotografías tomadas en el mismo
lugar pero en tiempos distintos.

Cuatro décadas
de progreso
La Rioja es hoy una comunidad moderna,
próspera y abierta. Cuarenta años de
autonomía han demostrado que el proyecto
regional es una sólida e ilusionante realidad

JOSÉ LUIS PRUSÉN

Y la conclusión indiscutible es
que La Rioja constituye hoy una
comunidad humana más avanzada, más dinámica y más pujante, en la que –a pesar de las
muchas incertidumbres que es
necesario afrontar en la persecución permanente de la prosperidad– los ciudadanos disfrutan de
una calidad de vida seguramente
impensable en 1982.

Un dato que refleja bien la evolución de La Rioja en términos
estrictamente económicos es el
de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). Tomada la referencia de los 816 millones a
que ascendía en 1981, el último
año preautonómico, la realidad
demuestra que se ha multiplicado por diez –y eso después de la
fuga de empresas como Electro-

El PIB riojano se ha
multiplicado por diez
desde los 816 millones
de euros de 1981, el año
previo a la autonomía

La Rioja nació como
región con 257.000
habitantes cuatro días
antes del Mundial de
Fútbol de España

Jueves 09.06.22

lux o Tabacalera y del retroceso
contabilizado en 2020 a causa de
la pandemia de COVID–, mientras que en el mismo período el
PIB español se ha septuplicado.
En 1982, claro, todavía comprábamos y vendíamos en pesetas. Los 816 millones referidos
son la cantidad correspondiente
en euros. Por entonces la unidad
monetaria europea ni existía ni
formaba de nuestros planes,
como tantas otras cosas que se
han incorporado a nuestras vidas en estas cuatro décadas. Los
riojanos de hoy en día no entienden el mundo sin ordenadores
personales, teléfonos móviles,
tarjetas de crédito, IVA, hornos
microondas, televisión digital...
Nadie que asistiera al nacimiento de la comunidad autónoma en
1982 podía imaginar lo que el
progreso económico y social, la
ciencia y la tecnología iban a ser
capaces de incorporar a sus vidas, entonces en blanco y negro,
como la mayoría del parque de
televisores de la región. Aquel
mismo año, con el Mundial de
España de Fútbol, empezó a popularizarse la televisión en color
y a extenderse la señal de un
nuevo canal que se sumaba al
único existente, algo tan extraordinario que en lugar de ser identificado por un ordinal era conocido por la frecuencia en la que
emitía: «el UHF».
Por aquel tiempo este diario
acababa de recuperar su cabecera histórica, uno de cada diez litros de vino de Rioja se vendía
todavía a granel, la inflación crecía por encima del 15% anual, en
las verbenas hacía furor ‘El baile
de los pajaritos’ (que fue la canción del verano de 1981) y los
riojanos hacían todas sus compras en la plaza de abastos, en la
tienda del barrio o en el comercio que ahora llamamos «tradicional». El primer hipermercado
de la región abrió en 1989. Y, según datos de la Jefatura de Tráfico, al iniciarse 1982 el parque
automovilístico de la provincia
estaba compuesto por 67.000
vehículos. Al finalizar el año
pasado la cifra rondaba los
220.000.
Cuando las Cortes aprobaron
el Estatuto de Autonomía residían en La Rioja 257.000 personas, 111.000 de ellas en Logroño.
Al comenzar 2022 la región alcanzaba los 319.796 censados,
gracias, en buena medida, al impulso demográfico aportado por
la inmigración. En 1996 había
registrados 2.000 residentes nacidos en el extranjero. Hoy son
más de 41.000, lo que representa
casi el 13% de la población.
Las cosas, en efecto, han cambiado. La Rioja es hoy una comunidad más moderna, más próspera y más abierta. Razones de
sobra para celebrar que no sólo
existe, sino que además «es»,
desde hace cuatro décadas, una
sólida e ilusionante realidad.
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P

ocos objetivos han conseguido aunar las voluntades
y el coraje de los riojanos
sin distinción como lo hizo el sueño de la autonomía en los años de
la Transición. Tanto es así que no
sería en absoluto exagerado afirmar que La Rioja surgió como comunidad autónoma uniprovincial
porque los riojanos así lo quisieron. Y no hay más preguntas, señoría.
Se interroga unas páginas más
adelante Rafael Fernández Aldana, miembro activo en los 80 del
Colectivo Autonomista de La Rioja
–uno de los protagonistas inevitables del proceso–, cómo fue posible que una provincia pequeña,
donde habitaba solo el 0,6% de la
población española, fuera capaz
de constituirse en autonomía. Y
que lo hiciese al mismo tiempo
que otros territorios se veían forzados a matrimoniar en conveniencia política, y ahí cita el caso
de León, que desde aquellos lodos
comparte hoy con la vieja Castilla
nombre y gobierno. Como le hubiera ocurrido, seguramente, a la
provincia de Logroño, triste y periférica, que solo salía del anonimato en los chistes de cabaret por
su inevitable rima y en la tele por
la carrera de caracoles del Tío
Chito en Murillo de Río Leza.
Fueron los riojanos los que quisieron cambiar el rumbo del
guion de esa historia que parecía
inevitable y que, sin embargo, no
lo fue por el empeño cabal y unívoco de las gentes de las calles de
las ciudades y los pueblos de
aquella provincia, por el empuje
de sus estudiantes que penaban
exilios obligados para poder enmarcar un título, de los agriculto-
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El día que los
riojanos se pusieron
de acuerdo
No sería exagerado afirmar
que La Rioja surgió como comunidad
autónoma uniprovincial hace 40 años
porque los riojanos así lo quisieron

TOÑO DEL RÍO
res que estaban hartos (lo cual,
bien pensado, tampoco es novedad) y la UAGR se encargaba de
canalizar toda su mala leche, de
los trabajadores de las fábricas y
los talleres que andaban de la calle San Juan al Laurel y el domingo se ilusionaban con el Logroñés
(gracias, Jesús Vicente Aguirre).
Entre todos, hastiados quizás de
sobrevivir en un territorio de segunda división, cansados de destrozar amortiguadores en carreteras con viruela de baches (que se
tornaban pistas serenas según se
asomaba el vehículo a territorios
forales vecino), superados por el

olvido del orden jacobino regente... entre todos, digo, le echaron
picante a aquel puchero que se
andaba cociendo en Madrid y les
salió una autonomía jugosa y con
fundamento, una criatura hermosa y lozana si lo prefieren.
La autonomía fue cosa de todas
esas personas con DNI que firmaron con su ilusión y un boli BIC
Cristal en alguno de los cientos de
folios en los que ya en el 78 se rubricaba al pie pidiendo –qué pidiendo, ¡exigiendo!– autonomía.
Miles de firmas se vendimiaron
en un pispás en tiendas, bares,
mesas petitorias, fiestas de pue-
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blos... Firmar o firmar era una
cuestión de principios. Echaron
su rúbrica en aquellos papeles estratégicamente distribuidos por el
Colectivo Autonomista cerca de
50.000 ciudadanos de derecho.
Casi uno de cada cinco habitantes
de una tierra que al cierre del 82
sumaba 257.000 almas.
Los papeles se entregaron, o se
intentó, a los parlamentarios riojanos en el recordado Día de La
Rioja de Nájera, 1978. Lo mismo
fue meterse la clase política de
por medio y enfangarse el asunto.
Tengo para mí que otra clave para
que La Rioja consiguiera inopinadamente la autonomía fue que los
políticos vivieron ajenos a lo que
se estaba cociendo, que andaban
a la suya, con propuestas peregrinas, increíbles... Que sin La Rioja
con País Vasco y Navarra, que si
con Aragón, que si ni tocarla de
Castilla... La ‘clase política’, lejos,
como casi siempre, del pálpito de
los ciudadanos.
La Rioja es una autonomía no
sé si histórica, pero sí con historia. Una historia bonita, pequeña,
la demostración de una responsabilidad social colectiva inédita y
irrepetible, como la calificó Casimiro Somalo, periodista de esta
casa, de LA RIOJA, diario centenario que fue sin duda otro de los pilares sobre los que se levantó la
autonomía riojana con portadas
que no eran sino proclamas intensamente autonomistas. Proclamas de una historia cuyo penúltimo capítulo se empezó a escribir hace 40 años para encontrarnos hoy una región que, remedando la frase que hizo célebre Alfonso Guerra, no la conoce
ni la madre que la parió.

Fotografía: Juan Marín, Justo
Rodríguez, Miguel Herreros, Sonia
Tercero y Fernando Díaz. Archivo de
Diario La Rioja.
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HERCE

La vida en los ochenta a este lado del Ebro

Panorámica de la capital riojana, con las huertas de la zona de Madre de Dios en primer plano y la torre
del edificio de Salvatorianos.

La gran revolución
económica y social
de La Rioja cumple
cuarenta años
ECONOMÍA

CARMEN
NEVOT

H

an pasado cuatro
décadas y la radiografía de aquellos
primeros ochenta y la de
este 2022 arroja amplias diferencias, pero también algunas similitudes. Entonces como ahora, el país vivía una profunda crisis económica. Leopoldo Calvo Sotelo presidía el Gobierno de
España. Había llegado a la
Moncloa unos meses atrás,
después de que Adolfo Suárez presentara su dimisión.

La votación para investidura del nuevo mandatario en
el Congreso de los Diputados fue el escenario del 23F, un episodio que trajo cola
un año después. La sentencia del intento golpista, dictada en junio del 82, recibió
críticas de varios frentes que
la tacharon de tibia. Un año
después el Tribunal Supremo enmendaría al Consejo
Supremo de Justicia Militar
endureciendo las penas a
22 de los 33 juzgados.
Las pocas alegrías de entonces venían de la mano
del fútbol. España fue la
sede del mundial y ‘Naranjito’ permanece, cuarenta
años después, en la memoria y en las miles de cami-

setas que se estamparon con
la mascota oficial, que ahora reposan en los desvanes
de cientos de hogares.
La mortecina marcha de
la economía nacional alcanzó irremediablemente a La
Rioja. Las exportaciones de
bienes y servicios no bastaban para pagar las importaciones. La crisis llevó a la
quiebra a muchas empresas y ejerció un efecto disuasorio a la hora de ampliar un
negocio o programar una inversión. Esta es, a grandes
trazos, la descripción de una
situación que bien podría
aplicarse a la actual, aunque
ahora, el desencadente ha
sido la irrupción de una pandemia sin precedentes a

principios de 2020 y la invasión rusa de Ucrania, justo cuando la economía emprendía tímidamente la senda de la recuperación.
En 1982 en La Rioja la inflación estaba encaramada
en el 13,2%. Los precios estaban en franca escalada y
muy por encima de la tasa
registrada en el conjunto
de los países industriales.
Cuarenta años después la
historia se repite y la región
cerró abril con un IPC del
8,8%. La crisis de materias
primas y el coste de la energía y de los alimentos han
impulsado los precios a niveles casi comparables a
los del año del mundial.
Cuarenta años separan
dos época con ciertas similitudes pero también con
amplias diferencias. En estas cuatro décadas, la población de La Rioja ha aumentado en casi 60.000 personas, el Producto Interior
Bruto (PIB), es decir, el valor de los bienes y servicios
que produce, se ha multiplicado por diez, lo mismo que
el PIB per cápita.
El número de parados, según el último dato del Ministerio de Trabajo de este
pasado mes de mayo es de
14.240, una cifra que duplica a los en torno a 7.000 que
se contabilizaban en los
principios de los 80. Aún así,
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la tasa de desempleo está
hoy más de un punto por debajo de la de entonces.
La inestabilidad social y
la crisis del petróleo frenaban el desarrollo de la joven
democracia española. En La
Rioja la situación desembocó en el cierre de empresas
como ‘Fernández Hermanos’, que suspendió pagos
en 1981 y dejó en la calle a
446 trabajadores. La esperanza laboral llegó con el
aterrizaje en la región de
‘General Motors-Fisher &
Body’, que abrieron una factoría en El Sequero el 6 de
noviembre.
Los temas que se abordaban en las páginas de este
diario son recurrentes y
aquel mes de junio en el que
los debates alumbraron el
Estatuto de Autonomía de
La Rioja, Santiago Rodríguez Miranda, ministro de
Trabajo del gabinete de Leopoldo Calvo Sotelo, en una
visita a la región con paradas en Logroño y Calahorra, inauguraba el hogar de
pensionistas de Lobete. En
un encuentro con los mayores de la región prometió revalorizar las pensiones con el IPC. No llegó a
cumplir lo anunciado, aunque bien podría ser un visionario de lo que precisamente ha ocurrido casi medio siglo después. Aunque,

Donde hace cuatro décadas había huertas, hoy se levantan grandes urbanizaciones y el palacio de congresos de Riojafórum.

ENRIQUE DEL RIO

Calle Portales, de Logroño, en 1982.

El ministro de
Trabajo prometió
en Logroño ligar las
pensiones al IPC
La inflación en el
82 superó los dos
dígitos, los mismos
que rozamos ahora

JUSTO RODRIGUEZ

Calle Portales, en 2022.

ligadas las pensiones al incremento de costes de la
vida, son muchos los organismos, entre ellos, el FMI,
los que advierten del peligro de esta estrategia para la
sostenibilidad del sistema.
En 1982, la agricultura,
la ganadería y el vino eran
los grandes fuertes de la región, los mismos que siguen
siéndolo hoy. Entonces se
miraba al cielo anhelando
la lluvia que paliara una de
las peores sequías que se vivían y ahora ese mismo bochorno y la falta de agua po-

nen en peligro la cosecha de
cereal, aceleran la viña y
complican la espergura.
La imprenta de aquellos
años también dejó constancia del malestar de La Rioja por el reparto del Fondo
de Compensación Interterritorial y grabada en tinta
también quedó la protesta
porque el mapa de la región
no apareció en los informativos de la época o por unas
infraestructuras que ya entonces empezaban a dejar
de lado a una Rioja que comenzaba su transformación.
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años también dejó constancia del malestar de La Rioja por el reparto del Fondo
de Compensación Interterritorial y grabada en tinta
también quedó la protesta
porque el mapa de la región
no apareció en los informativos de la época o por unas
infraestructuras que ya entonces empezaban a dejar
de lado a una Rioja que comenzaba su transformación.
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Cuatro pilares para dibujar
el futuro de La Rioja con
los fondos europeos
PÍO GARCÍA

N

unca es fácil saber
cuándo se viven
momentos históricos dignos de tal nombre.
Políticos y periodistas solemos abusar impunemente
de este adjetivo y en ocasiones da la impresión de que
todo lo que se hace es histórico, desde el asfaltado de
una bocacalle hasta la inauguración de un centro comercial. Pero hablamos aquí
de los momentos históricos
de verdad, esos instantes
decisivos que muchos años
más tarde serán objeto de
tesis doctorales, que apare-

1

ENORREGIÓN

5,8

millones para
investigación
e innovación
científica, con ampliación de la estación enológica de
Haro

50

FONDOS UE

millones para la promoción turística de
la Enorregión y del
Valle de la Lengua

cerán en los libros de texto
y que quedarán grabados,
siquiera vagamente, en la
memoria colectiva.
La constitución de la comunidad autónoma de La
Rioja fue uno de esos momentos históricos. Hace 40
años, este pequeño pedazo
de España dejó de ser una
humilde provincia castellana para convertirse en una
de las 17 comunidades autónomas. En aquel momento fundacional, todavía era
impensable que asuntos tan
decisivos como la educación
o la sanidad acabaran sien-

2

VALLE
DE LA
LENGUA

10

millones para
intervenciones en
los monasterios

1.100

millones para el
PERTE ‘Nueva economía de la lengua’,
enfocado en el desarrollo de la inteligencia artificial en
español, en el que
se encuadra el Valle
de la Lengua

do gestionados desde Logroño y no desde algún remoto despacho madrileño.
No parece aventurado suponer que acabamos de vivir otro momento histórico,
aunque de cariz muy diferente: el embate de una pandemia brutal, sin precedentes en los últimos cien años,
y su efecto en un mundo hiperglobalizado, con las relaciones comerciales profundamente interconectadas. Si el gobierno chino decide confinar Shangai, habrá empresas en Arnedo
que lo sufran. Por si fuera
poco, la guerra de Ucrania,
además de muerte y miseria en el país invadido, ha
generado un maremoto geopolítico y ha incrementado
la inestabilidad global.

La respuesta europea

Antes de que a Putin se le
despertara el instito depredador, el coronavirus ya había frenado en seco la economía mundial y provocado una crisis profunda de
incierta salida. La Unión
Europea decidió entonces
animar la recuperación con
una generosa donación de
fondos (‘Next Generation’)
que permitiera a los estados miembros no solo reactivar la economía, sino poner las bases para un crecimiento sostenible que mirase hacia el futuro. España
ya ha empezado a recibir
una cantidad nunca vista,
140.000 millones de euros
hasta el año 2026.
Para optar a recibir estos
fondos, las comunidades
autónomas debían presentar proyectos concretos que
encajasen con las nuevas
líneas de actuación. La Rioja decidió dedicar sus esfuerzos a un Plan de Transformación articulado en
cuatro grandes proyectos:
la Enorregión, el Valle de la
Lengua, el Territorio Digital de Servicios y la Ciudad
del Envase y del Embalaje.
Están basados, según el Gobierno, «en las ventajas
competitivas» de La Rioja y
comparten dos ejes trasversales: la digitalización y la
sostenibilidad.
En el caso de la Enorregión, se busca partir de un
sector ya muy maduro y

LA RIOJA

CIUDAD
DEL ENVASE

TERRITORIO
DIGITAL

42

5

3.300

98,4%

millones de euros
para el Centro Nacional de Tecnologías del Envase
en Calahorra

empleos directos
genera el sector en
La Rioja, con más
de 90 industrias

miillones para un
sistema piloto de
conexión en red con
vehículos eléctricos
o híbridos enchufables

de la población está
conectada a la banda ancha. La aspiración es llegar al
99,44% a finales de
2023 y posteriormente alcanzar el
100%

3 4

consolidado para avanzar
en una triple dirección: modernizar la industria vitivinícola, apostando por la
sostenibilidad ambiental y
por la digitalización; potenciar el enoturismo, con recuperación del patrimonio
y una oferta mejor estructurada; y ampliar el conocimiento vitivinícola, asumiendo el liderazgo en investigación.
El Valle de la Lengua, por
su parte, trata de aprovechar el impulso de San Millán y su especial relación
con el nacimiento del castellano. En este caso, además del turismo cultural y
de la investigación filológica, se busca mirar al futuro y ahondar en las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para el desarrollo del español. El Valle de la Lengua se ha integreado en el PERTE (Plan
de Transformación) nacional ‘Nueva economía de la
lengua’, con un presupuesto global de 1.100 millones
de inversión pública y con

el objetivo de movilizar
otros 1.000 millones de inversión privada.
En cuanto a la Ciudad del
Envase y del Embalaje, ya
se acordado la instalación
de un centro tecnológico
nacional en Calahorra. Este
proyecto, con gran impacto en la industria agroalimentaria, persigue impulsar un sector que ya tiene
una presencia relevante
como La Rioja, con 90 empresas y un volumen de facturación que supera los 850
millones de euros.
El último pilar del Plan
de Transformación es el
proyecto Territorio Digital
de Servicios, que pretende,
en primer lugar, el acceso
a internet de alta velocidad
para todos los ciudadanos,
vivan donde vivan, que permita establecer «una red
de cuidados» que conjuguen presidencialidad y virtualidad. En este punto se
incluye también la necesidad de crear «un sistema
de movilidad regional sostenible e inteligente».
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Inteligencia artificial
para el diagnóstico de
retinopatía diabética
ANA
TORRECILLAS

L

El proyecto TARTAGLIA, enmarcado
dentro del programa
Misiones de I+D en Inteligencia Artificial financiado por los fondos Next Generation, en el que participa Fundación Rioja Salud
junto con el sistema sanitario gallego y valenciano,
ha desarrollado un programa revolucionario en la detección precoz de enfermedades de retina para pacientes diabéticos. Se trata de un software, un sistema de screening capaz de
analizar automáticamente
exámenes de retina y saber
de forma rápida cuándo es

necesario que intervenga
el especialista para que el
paciente no llegue a desarrollar una ceguera. Tal y
como lo explica Juan Carlos Oliva, director de Innovación del CIBIR y Responsable de la Unidad Big Data,
«estos pacientes tienen que
venir recurrentemente a
los centros de especialidades, al CARPA, para realizarse una revisión para
comprobar si ese proceso
se está agudizando y es de
gravedad. El programa de
Inteligencia Artificial es capaz por sí solo, de ofrecer
una probabilidad diagnóstica». De esta forma, prosigue Oliva, ya no será necesario tomar esa imagen en
un centro de especialidades, se podrá hacer desde
un centro de salud, incluso en el medio rural, y será
el propio algoritmo el que

JUSTO RODRÍGUEZ
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Puesta a punto para el Teatro de Canales
DÍAZ URIEL

ANA TORRECILLAS

C

Imagen de archivo del Centro de Investigaciones Biomédicas.

dirá al médico de Atención
Primaria que el paciente
está bien y que, hasta dentro de un año, no será necesario una nueva revisión.
«Esto implica evitar despla-

El programa no va
a sustituir a los
médicos sino que
ayudará a reducir
listas de espera

zamientos innecesarios a
los pacientes, tener diagnósticos de control a nivel
local y no tener desbordados los recursos hospitalarios con listas de esperas».
El programa ha sido desarrollado por la empresa
riojana Pixelabs y ha contado con un presupuesto
proveniente de los fondos
europeos de 254.884 euros. Uno de sus socios, Manuel Vargas, destaca las
múltiples ventajas que para
el sistema de salud pro-

porcionará el programa.
Especialmente, la optimización del tiempo del profesional sanitario por que
podrá dedicarse a pasar
consulta, por ejemplo,
mientras el programa realiza el cribado de imágenes.
«Llevamos ya nueve meses
funcionando en el CIBIR»,
afirma Vargas, «pero esto
no hubiera sido posible sin
la financiación europea que
ha otorgado un gran impulso para tipo de proyectos
relacionados con la salud».

onstruido en 1771,
el Teatro de Canales de la Sierra está
viviendo una segunda juventud. Tras su reforma en
2019, este antiguo corral
de comedias se ha convertido en todo un símbolo de
la supervivencia de La Rioja rural ante la despoblación. Ni la pandemia pudo
con la ilusión de un pueblo
por abrir su teatro que cada
verano acoge un festival con
mucho encanto. Cultura,
patrimonio y entorno rural
son los tres ejes con los que
cuenta el proyecto para la
restauración y modernización de la infraestructura
que ha conseguido financiación europea. Exactamente, el 80% del presupuesto total de las obras:
25.000 euros que provienen de los Fondos Europeos. En total, 34.005 euros que servirán para la restauración y adecuación de
los elementos de climatización, de electricidad e
instalación de sistemas

Teatro Canales de la Sierra, tras su reforma en 2019.

El teatro ha
supuesto un
revulsivo cultural
y económico
en la zona

contra incendios. Además,
el Teatro contará con una
nueva instalación audiovisual: un equipo de sonido y
un nuevo proyector. También, se renovará el equipamiento del teatro como las
taquillas, una nueva corti-

na de entrada, se incorporará una escalera portátil
para el escenario y los camerinos contarán con una
nevera. Todo ello convertirá al Teatro de Canales en
mucho más que un teatro;
en un lugar para el encuen-
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tro cultural y la defensa del
patrimonio rural. Para su
alcalde, José Luis Vicario,
el dinero europeo servirá
para potenciarlo aún más,
ya que ha supuesto un auténtico revulsivo para la
zona. «Le ha dado vida al
pueblo, recibimos muchas
visitas de otras comunidades. Aprovechamos para
mostrar nuestro teatro pero
también nuestro patrimonio del Románico: la Iglesia de Santa María y la Ermita de San Cristobal. «La
gente de Canales está encantada con el impulso que
ha dado la restauración del
teatro», apunta Vicario, «y
con esta reforma pretendemos tenerlo a punto para
las representaciones que
hacemos, especialmente,
en verano pero también en
Navidad o en Semana Santa», El alcalde adelanta que
la adjudicación de las obras
será en las próximas semanas ya que se prevé que la
reforma esté terminada en
el verano. Será entonces
cuando el Teatro de Canales abra nuevamente sus
puertas. Para Vicario, la recuperación del teatro demuestra que si un pubelo
se mueve, potencia su patrimonio y trabaja para recibir visitantes, no todo está
perdido en los Cameros.

MIGUEL DE TORRE. Director Caja Rural de Aragón Logroño O.P

«Construimos el futuro de La
Rioja con nuestras iniciativas»
REDACCIÓN

Logroño. Desde hace más de veinte años Miguel de Torre (Logroño,
1973) forma parte del equipo de
Caja Rural de Aragón. Con una dilatada experiencia, siempre en puestos de dirección en la capital riojana, es actualmente el director de la
Oficina Principal en Logroño de la
entidad financiera de crédito cooperativo.
«La Rioja es una comunidad en la
que el sector servicios tiene el mayor peso específico, seguido por
el sector agroalimentario y la industria. Tras el duro impacto que tuvo
en este territorio la COVID-19, en
todos los sectores, estamos ahora
en un momento en el cual el consumo se va recuperando e incluso
en algunos aspectos superando los
niveles previos a la pandemia, lo
cual nos hace ser optimistas respecto a su evolución. Respecto a la
industria, vive ralentizada por la crisis de semiconductores y microchips y por la guerra en Ucrania.
Nuevamente, nos encontramos con
escenarios inéditos plagados de incertidumbres. Por último, el mer-

cado de venta de viviendas en La
Rioja, sobre todo en la capital, sigue al alza y se ha convertido en refugio de la inversión de clientes particulares», analiza Miguel de Torre.
El directivo de Caja Rural de Aragón señala que «La Rioja es tierra
de emprendedores. Lo estamos viendo con los datos de creación de empresas, ya no solo en sectores habituales como el agroalimentario,
calzado…. Sino también en nuevos
sectores como la fabricación de
componentes electrónicos, tratamiento de datos, salud o proyectos
turísticos. Son casos de pymes, de
origen familiar, muy vinculadas al
territorio. La tecnificación e internacionalización del tejido empresarial riojano es clave para afrontar
el futuro».
Miguel de Torre destaca que Caja
Rural de Aragón cuenta con un equipo «versátil y flexible a las situaciones cambiantes con las que día a
día nos estamos encontrando. Se
nos están presentando en los últimos años situaciones nunca antes
vistas en la sociedad y a las que estamos reaccionando con agilidad.

Somos un equipo joven pero con
mucha experiencia. Entusiastas de
nuestro trabajo. Cercanos y siempre ayudando a nuestros clientes,
fieles a nuestro modelo de banca
cooperativa caracterizada por los
valores».
La entidad financiera cuenta en
La Rioja «con cerca de veinte oficinas, tres de ellas en Logroño, con
una atención personal como siempre se ha hecho. Ofrecemos toda
gama de productos y servicios financieros a los particulares, autónomos, empresas e instituciones. Formamos parte del Grupo
Caja Rural, uno de los principales
grupos financieros del Estado. Conjugamos la atención a las personas
con las mejores herramientas y aplicaciones digitales. Construimos el
futuro de la comunidad con iniciativas como la de la Hipoteca del
Gobierno de La Rioja dirigida a los
riojanos y riojanas para las compras de su primera o segunda residencia».
Para concluir, el director de la Oficina Principal de Caja Rural de Aragón, subraya que “el cliente que

Miguel de Torre cuenta con una dilatada experiencia. L.R.

nos prueba comprueba como no
todas las entidades financieras somos iguales. Somos una entidad financiera cercana y familiar. Adaptamos nuestro modelo de negocio
a cada persona. Disponemos de

una importante red de gestores especializados en las distintas líneas
de negocio que un cliente nos pueda solicitar. Hacemos que las personas se sientan especiales dentro de nuestra Caja».

LA RIOJA

CON FONDOS UE

Inteligencia artificial
para el diagnóstico de
retinopatía diabética
ANA
TORRECILLAS

L

El proyecto TARTAGLIA, enmarcado
dentro del programa
Misiones de I+D en Inteligencia Artificial financiado por los fondos Next Generation, en el que participa Fundación Rioja Salud
junto con el sistema sanitario gallego y valenciano,
ha desarrollado un programa revolucionario en la detección precoz de enfermedades de retina para pacientes diabéticos. Se trata de un software, un sistema de screening capaz de
analizar automáticamente
exámenes de retina y saber
de forma rápida cuándo es

necesario que intervenga
el especialista para que el
paciente no llegue a desarrollar una ceguera. Tal y
como lo explica Juan Carlos Oliva, director de Innovación del CIBIR y Responsable de la Unidad Big Data,
«estos pacientes tienen que
venir recurrentemente a
los centros de especialidades, al CARPA, para realizarse una revisión para
comprobar si ese proceso
se está agudizando y es de
gravedad. El programa de
Inteligencia Artificial es capaz por sí solo, de ofrecer
una probabilidad diagnóstica». De esta forma, prosigue Oliva, ya no será necesario tomar esa imagen en
un centro de especialidades, se podrá hacer desde
un centro de salud, incluso en el medio rural, y será
el propio algoritmo el que
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Puesta a punto para el Teatro de Canales
DÍAZ URIEL

ANA TORRECILLAS

C

Imagen de archivo del Centro de Investigaciones Biomédicas.

dirá al médico de Atención
Primaria que el paciente
está bien y que, hasta dentro de un año, no será necesario una nueva revisión.
«Esto implica evitar despla-

El programa no va
a sustituir a los
médicos sino que
ayudará a reducir
listas de espera

zamientos innecesarios a
los pacientes, tener diagnósticos de control a nivel
local y no tener desbordados los recursos hospitalarios con listas de esperas».
El programa ha sido desarrollado por la empresa
riojana Pixelabs y ha contado con un presupuesto
proveniente de los fondos
europeos de 254.884 euros. Uno de sus socios, Manuel Vargas, destaca las
múltiples ventajas que para
el sistema de salud pro-

porcionará el programa.
Especialmente, la optimización del tiempo del profesional sanitario por que
podrá dedicarse a pasar
consulta, por ejemplo,
mientras el programa realiza el cribado de imágenes.
«Llevamos ya nueve meses
funcionando en el CIBIR»,
afirma Vargas, «pero esto
no hubiera sido posible sin
la financiación europea que
ha otorgado un gran impulso para tipo de proyectos
relacionados con la salud».

onstruido en 1771,
el Teatro de Canales de la Sierra está
viviendo una segunda juventud. Tras su reforma en
2019, este antiguo corral
de comedias se ha convertido en todo un símbolo de
la supervivencia de La Rioja rural ante la despoblación. Ni la pandemia pudo
con la ilusión de un pueblo
por abrir su teatro que cada
verano acoge un festival con
mucho encanto. Cultura,
patrimonio y entorno rural
son los tres ejes con los que
cuenta el proyecto para la
restauración y modernización de la infraestructura
que ha conseguido financiación europea. Exactamente, el 80% del presupuesto total de las obras:
25.000 euros que provienen de los Fondos Europeos. En total, 34.005 euros que servirán para la restauración y adecuación de
los elementos de climatización, de electricidad e
instalación de sistemas

Teatro Canales de la Sierra, tras su reforma en 2019.

El teatro ha
supuesto un
revulsivo cultural
y económico
en la zona

contra incendios. Además,
el Teatro contará con una
nueva instalación audiovisual: un equipo de sonido y
un nuevo proyector. También, se renovará el equipamiento del teatro como las
taquillas, una nueva corti-

na de entrada, se incorporará una escalera portátil
para el escenario y los camerinos contarán con una
nevera. Todo ello convertirá al Teatro de Canales en
mucho más que un teatro;
en un lugar para el encuen-
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tro cultural y la defensa del
patrimonio rural. Para su
alcalde, José Luis Vicario,
el dinero europeo servirá
para potenciarlo aún más,
ya que ha supuesto un auténtico revulsivo para la
zona. «Le ha dado vida al
pueblo, recibimos muchas
visitas de otras comunidades. Aprovechamos para
mostrar nuestro teatro pero
también nuestro patrimonio del Románico: la Iglesia de Santa María y la Ermita de San Cristobal. «La
gente de Canales está encantada con el impulso que
ha dado la restauración del
teatro», apunta Vicario, «y
con esta reforma pretendemos tenerlo a punto para
las representaciones que
hacemos, especialmente,
en verano pero también en
Navidad o en Semana Santa», El alcalde adelanta que
la adjudicación de las obras
será en las próximas semanas ya que se prevé que la
reforma esté terminada en
el verano. Será entonces
cuando el Teatro de Canales abra nuevamente sus
puertas. Para Vicario, la recuperación del teatro demuestra que si un pubelo
se mueve, potencia su patrimonio y trabaja para recibir visitantes, no todo está
perdido en los Cameros.

MIGUEL DE TORRE. Director Caja Rural de Aragón Logroño O.P

«Construimos el futuro de La
Rioja con nuestras iniciativas»
REDACCIÓN

Logroño. Desde hace más de veinte años Miguel de Torre (Logroño,
1973) forma parte del equipo de
Caja Rural de Aragón. Con una dilatada experiencia, siempre en puestos de dirección en la capital riojana, es actualmente el director de la
Oficina Principal en Logroño de la
entidad financiera de crédito cooperativo.
«La Rioja es una comunidad en la
que el sector servicios tiene el mayor peso específico, seguido por
el sector agroalimentario y la industria. Tras el duro impacto que tuvo
en este territorio la COVID-19, en
todos los sectores, estamos ahora
en un momento en el cual el consumo se va recuperando e incluso
en algunos aspectos superando los
niveles previos a la pandemia, lo
cual nos hace ser optimistas respecto a su evolución. Respecto a la
industria, vive ralentizada por la crisis de semiconductores y microchips y por la guerra en Ucrania.
Nuevamente, nos encontramos con
escenarios inéditos plagados de incertidumbres. Por último, el mer-

cado de venta de viviendas en La
Rioja, sobre todo en la capital, sigue al alza y se ha convertido en refugio de la inversión de clientes particulares», analiza Miguel de Torre.
El directivo de Caja Rural de Aragón señala que «La Rioja es tierra
de emprendedores. Lo estamos viendo con los datos de creación de empresas, ya no solo en sectores habituales como el agroalimentario,
calzado…. Sino también en nuevos
sectores como la fabricación de
componentes electrónicos, tratamiento de datos, salud o proyectos
turísticos. Son casos de pymes, de
origen familiar, muy vinculadas al
territorio. La tecnificación e internacionalización del tejido empresarial riojano es clave para afrontar
el futuro».
Miguel de Torre destaca que Caja
Rural de Aragón cuenta con un equipo «versátil y flexible a las situaciones cambiantes con las que día a
día nos estamos encontrando. Se
nos están presentando en los últimos años situaciones nunca antes
vistas en la sociedad y a las que estamos reaccionando con agilidad.

Somos un equipo joven pero con
mucha experiencia. Entusiastas de
nuestro trabajo. Cercanos y siempre ayudando a nuestros clientes,
fieles a nuestro modelo de banca
cooperativa caracterizada por los
valores».
La entidad financiera cuenta en
La Rioja «con cerca de veinte oficinas, tres de ellas en Logroño, con
una atención personal como siempre se ha hecho. Ofrecemos toda
gama de productos y servicios financieros a los particulares, autónomos, empresas e instituciones. Formamos parte del Grupo
Caja Rural, uno de los principales
grupos financieros del Estado. Conjugamos la atención a las personas
con las mejores herramientas y aplicaciones digitales. Construimos el
futuro de la comunidad con iniciativas como la de la Hipoteca del
Gobierno de La Rioja dirigida a los
riojanos y riojanas para las compras de su primera o segunda residencia».
Para concluir, el director de la Oficina Principal de Caja Rural de Aragón, subraya que “el cliente que

Miguel de Torre cuenta con una dilatada experiencia. L.R.

nos prueba comprueba como no
todas las entidades financieras somos iguales. Somos una entidad financiera cercana y familiar. Adaptamos nuestro modelo de negocio
a cada persona. Disponemos de

una importante red de gestores especializados en las distintas líneas
de negocio que un cliente nos pueda solicitar. Hacemos que las personas se sientan especiales dentro de nuestra Caja».
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Mujeres rurales
en busca de
oportunidades
ANA TORRECILLAS

L

a asociación El Colletero de Nalda lleva años formando y
acompañando a personas
de colectivos vulnerables
en la búsqueda de empleo.
Presentaron su proyecto de
desarrollo de competencias
digitales y economía verde
para mejorar la empleabilidad de mujeres a la convocatoria del Programa de
apoyo a mujeres rurales del
Gobierno de La Rioja y consiguieron la aprobación. Y
también la financiación. La
asociación ha recibido
30.000 euros de los Fondos
Europeos. El proyecto comenzó el pasado 1 de mayo
y durará aproximadamente un año. Ya están formando a 10 mujeres de edades
comprendidas entre los 30
a los 55. Algunas son de la

zona de Nalda, otras han
llegado a través de los cursos de formación que ya
imparte El Colletero y, otras
llegan derivadas de los Servicios Sociales de la comunidad. «Son mujeres que
llevan mucho tiempo sin
trabajar por lo que han visto mermados sus recursos»,
apunta Raquel Ramírez,
miembro de la asociación
El Colletero. La formación
se basa en preparar a estas
mujeres en el manejo de
nuevas tecnologías, actualizar sus conocimientos y
darles las herrramientas
necesarias para cuando deban enfrentarse a un empleo en el que las precisen.
Pero también se forman en
economía verde. «Les proporcionamos conocimientos en producción agroecológica, horticultura, aprovechamiento del monte, sil-

MIGUEL HERREROS

Mujeres integrantes de la asociación El Colletero.

vicultura... etcétera, especialmente en plantas aromáticas y en productos
agrarios que están actualmenten en auge como el
cultivo del azafrán», expli-

El cultivo del
azafrán forma
parte de la
formación en
economía verde

ca Ramírez, «buscamos a
mujeres referentes en estos campos para que visibilicen la posibilidad de
abrirse camino en el mundo rural». También se potencia el autoempleo como
una buena salidad laboral,
especialmente en el medio
rural. Además, el acompañamiento en la búsqueda
de empleo es fundamental
porque, de otra manera, les
sería mucho más díficil.
«No solo nos quedamos en
la zona de Nalda o en La

Rioja, sino que también
buscamos empleo en otras
zonas de España en las que
haya empresas interesadas», apunta Raquel, «sobre todo tenemos muy en
cuenta sus fortalezas, sus
talentos y lo que les gusta
hacer. Es una formación
muy adaptada a sus perfiles y que tiene en cuenta
la conciliación familiar. Muchas de ellas son madres y
debemos adaptar el horario de la formación al horario escolar».
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«Los datos avalan que
La Rioja pueda mirar su
presente y el futuro con
confianza y optimismo
ENTREVISTA

Celso González Consejero de Hacienda y Administración Pública
TERI SÁENZ
@terisaenz

E

l avance operado en
La Rioja en el último
trienio ha sido enorme, y aún será más acusado
con los proyectos del Plan
de Transformación como
ejes de un patrón de crecimiento sin vuelta atrás. Así
lo cree el consejero de Hacienda, quien ensalza la capacidad de reacción de La
Rioja en un escenario tan
complejo como imprevisto.
«En tres años no podemos

corregir décadas de desorganización por parte de gobiernos anteriores, pero sí
poner las líneas de futuro»,
sentencia Celso González.
– ¿Cuál es el estado de situación de la economía riojana una vez superado lo
peor del COVID pero con el
impacto de la guerra en
Ucrania aún latente?
– La economía riojana, pese
a que ha reflejado de manera evidente los efectos de la
pandemia, ha registrado
mejor comportamiento que
la media nacional. El PIB de
La Rioja cayó menos que el
de España en 2020 por el
menor peso de los servicios
y la mayor importancia que

tiene la industria en la economía riojana, sobre todo
la agroalimentaria. En nuestra región, el sector servicios ya ha superado ligeramente el nivel que tenía antes de la crisis. Y un detalle
más: La Rioja sube puestos
en PIB per cápita en España. Comparando con todas
las comunidades en 2020
(INE), tuvo el sexto PIB per
cápita más alto. Los datos
avalan que pueda mirar su
presente y el futuro con confianza y optimismo.
– ¿En qué medida los años
precedentes y el esfuerzo
al que ha obligado una situación tan excepcional
condicionan el medio y lar-

LA RIOJA

go plazo de La Rioja?
– En tres años no podemos
corregir décadas de desorganización por parte de gobiernos regionales anteriores, pero sí podemos poner
las líneas de futuro. A pesar
de una pandemia y de una
guerra que nadie preveía,
desde el Gobierno de La Rioja estamos llevando adelante una agenda de cambio
que ha permitido recuperar y revitalizar los servicios públicos en Salud, Educación y Servicios Sociales.
En cuanto al tejido empresarial y la visión de futuro
de este Gobierno, La Rioja
está en el grupo de cabeza
en España en I+D+i. De cara
al futuro próximo, podemos
analizar las previsiones de
organizaciones colegiales y
sectoriales de nuestra tierra. En un reciente debate
en TVR los agentes sociales
coincidieron con el Gobierno en mirar el presente y el
futuro de esta región con
optimismo y confianza.
También el Colegio de Economistas ha hablado de un
alza anual superior al 3,5%.
– ¿Hacia qué áreas de productividad debe mirar la
comunidad?
– El mejor termómetro para
evaluar la agenda de cambio del Gobierno de Concha
Andreu es la elaboración de
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unas cuentas comprometidas con las necesidades reales de nuestra región. En estos años hemos conseguido aprobar en el Parlamento los tres presupuestos de
los tres ejercicios. 2020 sirvió para iniciar el cambio
con un evidente giro social
y así recuperar las capacidades de lo público; las
cuentas de 2021 nos permitieron iniciar la reconstrucción social y económica; y el presupuesto de 2022
nos está posibilitando afrontar la recuperación a través
de un crecimiento equilibrado, la transformación y
la lucha contra la desigualdad. A la hora de analizar
las áreas y los sectores que
van a definir nuestro futuro es importante reseñar
los proyectos clave del Plan
de Transformación (Enorregión, Valle de la Lengua,
Territorio Digital de Servicios; y Ciudad del Envase y
Embalaje), que impulsan
un crecimiento sólido, inclusivo y equilibrado.
– ¿Sigue siendo la salida a
mercados exteriores una
asignatura obligada pese
a la actual inestabilidad internacional?
– La experiencia demuestra que, en contextos de incertidumbre, el desarrollo
de las empresas mejora,

Jueves 09.06.22

«Este Gobierno ha
resuelto problemas
endémicos de
La Rioja que no se
habían afrontado»
tanto cuando diversifica los
mercados interiores y exteriores a los que exporta
sus productos, como consolidando aquellos mercados en los que ya tienen presencia. Las lecciones y el
aprendizaje adquirido en la
pandemia y la actual invasión a Ucrania orientan a
nuestro tejido productivo
hacia la diversificación de
mercados exteriores para
vender sus productos y también encontrar nuevos proveedores. Pero además del
comercio exterior de productos, las empresas que
internacionalizan I+D,
transfieren conocimiento y
tecnología, disfrutan de mejores perspectivas de supervivencia y mayor capacidad de adaptación a los
cambios. Tanto el comercio
exterior como la innovación
internacional son dos herramientas clave para la
sostenibilidad y el desarrollo empresarial.
– ¿Es el momento también

de impulsar definitivamente las infraestructuras para impulsar la economía?
– Este Gobierno ha sido capaz de resolver problemas
endémicos de La Rioja, que
hasta ahora no se habían
afrontado y que penalizaban nuestro crecimiento.
Es importante destacar que
estamos ofreciendo suelo
industrial a precios competitivos, similares, por primera vez, al de las comunidades limítrofes, y que estamos invirtiendo, junto al
Gobierno de España, millones de euros en la dotación
de los servicios y en la adaptación digital de nuestros
polígonos. A su vez, se están dando los pasos necesarios, por primera vez,
para la llegada de la alta velocidad ferroviaria y avanzan las obras en la AP-68 de
cara a su próxima conversión en una vía de gran capacidad que, de verdad, vertebre nuestro territorio. La
consecuencia de esta apuesta por las infraestructuras
es visible: las empresas crecen, invierten, amplían sus
instalaciones e implantan
nuevas líneas de producción en La Rioja. Hablamos
de compañías como Heinz,
Crown, Würth o Transportes Royo.
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General Motors, una de las firmas de referencia, aterrizó en La Rioja en 1982. Tras sucesivos cambio de propiedad, en la actualidad la planta la ocupa IAC Group y empleaba en el 2020 (últimos datos) a 561 personas.

El pequeño gran
motor de la
economía riojana
durante 40 años
LUIS JAVIER
RUIZ

R

etroceder 40 años
en el tiempo para
desbrozar la realidad de la industria riojana
en el momento en el que se
aprobó el Estatuto de Autonomía exige prolongar un
poco más ese viaje para recorrer fugazmente los primeros años de la década de

los años 70 del siglo pasado. Ahí, sostiene el análisis
del geógrafo Tomás Franco
Aliaga en su obra Cuadernos
de Investigación Geográfica,
fue cuando se consolidó un
fuerte crecimiento industrial en el que jugaron un
papel importante la existencia de «abundantes capitales generados desde una
agricultura selecta y de elevada cotización»; el fuerte
arraigo de las industrias
conserveras, del calzado y
de la madera; y la experiencia «adquirida por numerosos riojanos en las industrias metálicas del País Vasco», entre otros factores. Eso
hizo que La Rioja desarrollara su industria «por encima de la media nacional».
Tras apuestas –en pesetas–
milmillonarias (en 1976 la
industria química invirtió
113 millones, la de transformados metálicos 218, la
del cuero y calzado, 240, y
la de papel y artes gráficas,

INDUSTRIA

De General Motors a IAC Group

MIGUEL HEREROS

157), ese furor inversor comenzó a declinar a partir
de 1980 para terminar de
configurar el sector industrial con que La Rioja alcanzó su autonomía.
El propio Aliaga traza el
perfil concluyendo que se
trata de una industria marcada por una agricultura
rica y variada que entonces alimentaba las industrias con más futuro de La
Rioja, la vinícola y la conservera; destacando que
no existían grandes industrias (ninguna alcanzaba
los 1.000 empleados) frente a la superpoblación de
«pequeños talleres con carácter más artesano que
industrial». Además, apuntaba que La Rioja se benefició «del efecto de rebose
de la industria vasca» y que
existía una alta especialización comarcal: «AlfaroCalahorra (conservas), Arnedo (calzado y conservas),
Haro (industrias vinícolas),

Nájera (muebles de madera)» además de Logroño,
que concentraba «más del
50% de la actividad industrial, ejerciendo un efecto
negativo en el resto de la
provincia», interpretaba.
En aquellos años en los
que La Rioja alcanzó la autonomía, la industria representaba un tercio
(33,12%) de la economía
regional y generaba el
32,97% del empleo después de capear la crisis industrial que afectó a todos
los países industrializados
de manera más o menos
solvente: entre 1975 y
1985 su valor agregado
bruto (VAB) a la economía
riojana creció el 48,1% (el
13,48% en España) y el
empleo aumentó el 5,64%
(en el agregado nacional
cayó el 9,32%). El ‘mejor
que la media’ de aquellos
años... «La especialización
industrial en La Rioja contribuyó a ate-
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CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS RIOJANAS POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN (DATOS DEL EJERCICIO 2020)
Conservas el Cidacos SA
Grupo Palacios Alimentación SAU
Universidad Internacional de La Rioja SA
Domiberia SLU
Alejandro Miguel SL
Constantia Tobepal SL
Cmp Automotive Assembly Abrera SL
Compre y Compare SA
H.J. Heinz Foods Spain SLU
Iniciativas Bioenergéticas SL
Standard Profil Spain SA
Garnica Plywood Fuenmayor SRL
Riberebro Integral SA
Ucc Coffee Spain SLU
Garnica Plywood Baños De Rio Tobía SA
IAC Group SL
Mecanizaciones Aeronáuticas SA
Arsys Internet SLU
Técnicas Expansivas SL
Bodegas Ontañón SL
Coop Garu SC
Elastómeros Riojanos SA
Coop Farmacéutica Riojana
Unión Vitivinicola SA Viñedos Cenicero
Martínez de Quel SL
Arluy SLU
Nidec Arisa SL
Bodegas Ramón Bilbao SA
Obras Lo más Bonito SL
Harinera Riojana, SA
Antonio Morón de Blas SL
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nuar el impacto de
la crisis, y mejora la
posición relativa de La Rioja en España, cuando se
miden los indicadores de
renta o bienestar más habituales», sostienen Mari
Cruz Navarro y Alberto
Sainz, de la Universidad
de La Rioja, en su análisis
‘La economía de La Rioja durante las dos últimas décadas’.
En todo caso, en La Rioja el desempleo y la crisis
también se sufrían con cierres de empresas como
‘Fernández Hermanos’,
que suspendió pagos en
1981 y dejó en la calle a
446 trabajadores, o los incendios de ‘Demetrio Garrido’ y ‘Sayfer’, en Arnedo, o ‘La Gaviota’, en Haro.
‘Envases Carnaud’ también
suspendió pagos en aquel
momento. La esperanza laboral vino desde el otro
lado del charco con el aterrizaje de la planta ‘Gene-
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135.413.316
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88.737.000
86.956.318
83.287.667
78.625.576
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Juba Personal Protective Equipment SL
Adelfas Oil SA
Barnices y Pinturas Modernas, SA
Granderroble Desserts SL
Grupo Logístico Arnedo SL
La Rioja Alta, SA
Cartonajes Santorromán SA
Conservas Ferba SA
Casa Riaño SA
Ayecue SA
Arneplant SL
Fluchos SL
Bodegas Isidro Milagro SA
Conservas Franco Riojanas SAU
Vintae Luxury Wine Specialists SL
Flop Shoes SL
Petronalca SL
Comercial Oja SL
Rioja Motor SA
Grafometal, SA
Proeduca Altus SA
Enartis Sepsa SA
Riojana De Automoción SA
Viñedos De Aldeanueva SC
Muebles Dica SL
Calidad Organización Y Vivienda SL
Cafés Templo Food Services SL
Almacenes Rubio SA
Criadores De Rioja SL
Comercial Rioverde SA
Starglass SA

ral Motors-Fisher & Body’,
que abrió una factoría en
el polígono industrial El
Sequero el 6 de noviembre
(en 1999 pasó a formar
parte de Delphi, en 2003
fue adquirida por Collins
& Aikman y desde 2006
pertenece a la multinacional estadounidense International Automotive Components –IAC– Group).
Entre aquellos tiempos
de incertidumbre, crisis,
cambios de gobierno y sueños europeístas y los actuales, el escenario ha
cambiado. Por el camino
han llegado y han desaparecido empresas para reconfigurar un sector que,
en cuestiones de tamaño,
es ahora ligeramente superior y está formado por
2.286 empresas (en 1980
eran 2.108) siendo, como
entonces, el grueso de ellas
(el 99,4%) manufactureras. El INE (con datos del
2019, previos a la crisis sa-
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24.356.715
23.988.688
23.294.987
22.323.866

EN 1982

33%

era la aportación de
la industria a la
economía regional.

2.108
industrias.

32,9%

del empleo era en el
sector industrial.

Entre 1975 y 1985
la aportación de
la industria a la
economía riojana
creció el 48,1%
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Fiora Bath Collections SL
Bodegas Lan SA
Bodegas Olarra SA
Gestión de Apuestas Riojanas SL
Saltoki Rioja SA
Calzados Hergar SA
Electricidad Guerra SA
Calzados Nuevo Milenio SL
H.J. Heinz Manufacturing Spain SL
Técnicas del Cable SA
Riojana de Grasas SA
Adelfas Energía SL
Bodegas Beronia SA
La Alegría Riojana SA
Rioja Nature Pharma SL
Inrialsa PVC SA
Nasika Products SA
Premasa Formatos Aeronáuticos SA
Cmp Automotive Antivibration Spain SL
Calzados Pitillos SA
Bodegas Riojanas, SA
Vinagrerías Riojanas SA
Matadero José Calatayud e Hijos SA
Auto Iregua SA
Clínica Los Manzanos SL
Exclusivas Zabaleta SA
Radar Process SL
Coblansa SA
Calzados Robusta SL
Hijo de José Martínez Somalo SL
Evalarra SL

nitaria del COVID-19) atribuía al sector una cifra de
negocio superior a los
6.000 millones de euros y
un total de 26.050 trabajadores. Así, la industria
es el segundo sector económico en importancia en
La Rioja con una participación en el VAB del 25,8%
(2.056 millones de euros).
La radiografía del sector tampoco presenta grandes cambios en relación a
1982: fabricación de bebidas representa el 16,1%,
elaboración de productos
metálicos, el 14%, y la industria de la alimentación,
el 13,6%. Además, con una
media de 11 empleados
por empresa, sigue presente el ‘minifundismo industrial’ que ya existía en
1982, cuando nueve de
cada diez plantas tenían
menos de 25 empleados).
El trayecto, en todo caso,
no ha sido sencillo y por el
camino se han perdido al-

gunas de las ‘joyas empresariales’ con que contaba
la región. Más allá de la reconversión de General Motors a la actual IAC ya
apuntada, la sangría de
grandes firmas (muchas
de ellas presumían de condiciones laborales en un
escenario de progresiva
precarización laboral) incluye el adiós de Electrolux (454 empleados fijos y
88 eventuales en el momento del cierre del 2006)
que alumbró el culebrón
de la energía solar (por
aquí desfilaron en vano Jason Ramsey y su empresa
Rioja Energías Alternativa
prometiendo 1.100 puestos de empleo;Fernando
Ortega y su Rioja Sun Valley Energy o Henry Forero, propietario de Rioja Sun
Energy) en la planta que
ahora es el centro logístico de Perica; LEAR (multinacional de componentes
de automoción) que se fue

Embalajes Blanco SL
Japoauto SL
Auto Oja SA
The Art Company B & S SA
Aljofer SA
Bodegas Vivanco SL
Alberto de Miguel SA
Tapas y Envases Rioja SL
Auto Urbión SL
Bacalao Puerta SL
Alternativas Riojanas Eólicas y Solares SL
Grupo Garnica Plywood SA
Eleroc Servicios SL
Invacesa SL
Calzados Fal SA
Embutidos Alejandro SA
Fal Calzados de Seguridad SA
Ramiro Arnedo SA
Productos y Mangueras Especiales SA
Comercial Samaniego SL
Bueno Hermanos SA
Transportes Sáez SL
Toybe SA
Sacesa Selección SL
Bodegas Franco Españolas SA
Goldium Steel SL
Castillo-Arnedo SL
Conservas de Autor SA
Tecni Shoe SA
Tintas Arzubialde SL
Logar Industrias Agroalimentarias SA

de la región en el 2011
cuando tenía más de 300
trabajadores; Unipapel (316
empleados) en el 2016; y,
sobre todo y la que mayor
impacto social (y sentimental) tuvo, la de Tabacalera
en el 2017, cuando daba
trabajo directo a 466 personas.
Cuarenta años después,
la clasificación empresarial de La Rioja continúa encabezada por las grandes
firmas agroalimentarias
con Conservas El Cidacos
al frente por volumen de
facturación en el 2020:
270,48 millones de euros.
Tras ella, y también superando los 200 millones de
euros de facturación, se sitúa el Grupo Palacios
(212,61 millones de euros).
En ese ‘top ten’ empresarial también aparecen otras
tres empresas del sector
agroalimentario, Alejandro
Miguel (quinta, con una facturación de 135’41 millo-
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Aransa Construcción y Obra Civil SA
N.C.
Emar Manufacturas Metálicas SA
N.C.
Ángel Ruiz Ibáñez SA
11.934.544
Amando Loza Alonso SA
N.C.
Transportes Valle del Oja SL
N.C.
Fedinsa Envases SA
N.C.
Molinos Del Cidacos SA
N.C.
Inmo-Arnedo SL
N.C.
José María Navajas SL
N.C.
Embalajes Bercalsa SL
N.C.
Imco Process&Packaging SA
N.C.
Benés Productos Petrolíferos SL
N.C.
Zeplas SL
N.C.
Masscomm Innova SL
N.C.
Pedro Azpeitia I SL
N.C.
Zahoransky SA
N.C.
Main Style SL
N.C.
Villar Materiales de Construcción SA
N.C.
Luis Martínez Benito SA
N.C.
Inyectados y Vulcanizados SA
N.C.
Iberdrola Renovables La Rioja SA
N.C.
Cauchos Arnedo SA
N.C.
Riojana de Estructuras Prefabricadas SL
N.C.
Intranox SL
N.C.
Emka Sealing Systems SL
N.C.
Proviser Iberica SL
N.C.
Estaciones Arnedo SL
N.C.
Bilopack SL
N.C.
Calzados Gaimo SA
N.C.
Centro de Negocios Ocon SL
N.C.
Inst.y Montajes Eléctricos Logroñeses SL
N.C.
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Juan José Jiménez SLU
Salsa Rica SL
Alvima Porcino SL
Bodega Classica SL
Autoberón SL
Marrodán y Rezola SAU
Abaser Servicios Integrales SL
Deportes Praylas SL
Cmp Automotive Sealing Spain SL
Construcciones Gescon Building SL
Equipos Mecanizados SL
Santos Ochoa, SA
Bodegas Carlos Serres SL
Hierros Comercial Cantábrica SL
Rocarsa Comercializaciones SL
Isatir-2011 SL
Autocomercial Riojana SL
Gromo World SL
Carmelo Beltrán SL
Congelados y Pescados Plaza Chica SL
Master Auto Premium SL
Tonelería Murua SL
Invespanel Investigación y Desarrollo SL
Policlínico Nuestra Sñra. de Valvanera SA
Cmp Automotive Group 2013 SL
Cultivos Riojal SL
Agroquímicos Antoñanzas SL
Labelgrafic, SA
Autoforma SA
Industrias Piqueras SA
Maetierra Dominum SL

S.TERCERO

EN 2022*

25%

es la aportación de
la industria a la
economía regional.

2.286

industrias en La Rioja.

28,4%

del empleo era en el
sector industrial.

Cinco de las diez
empresas con
más facturación
son del sector de
la alimentación

nes) y Heinz Foods Spain
(novena, 99,21 millones) y
una distribuidora alimentaria, Compre y Compare,
(octava, 103,95).
La UNIR (tercera, 151,44
millones); Domiberia (cuarta, 144,68 millones), Cons-

tantia Tobepal (sexta,
125,84 millones); CMP Automotive Assembly Abrera
(séptima, 123,55 millones)
e Iniciativas Bioenergéticas, la planta que registró
la trágica explosión hace
unos días en Calahorra, (dé-

cima, 93,60 millones) completan el podio empresarial de La Rioja.
Bodegas Ontañón, en el
puesto 20 (52,18 millones)
es la primera bodega que
aparece en la clasificación
por volumen de facturación.

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
8.504.374
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

IMPULSO RIOJA
18

Jueves 09.06.22

LA RIOJA

LA RIOJA

21.302.815
21.166.000
21.147.256
20.620.939
20.472.119
20.395.096
19.761.516
19.656.960
19.619.698
19.512.790
19.500.786
19.181.070
18.867.623
18.731.217
18.388.128
18.271.963
18.250.683
18.233.000
18.192.493
18.070.209
17.814.214
17.804.772
17.626.794
17.171.608
16.487.118
16.450.137
16.388.556
16.249.157
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16.212.736
16.212.502
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CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS RIOJANAS POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN (DATOS DEL EJERCICIO 2020)
Conservas el Cidacos SA
Grupo Palacios Alimentación SAU
Universidad Internacional de La Rioja SA
Domiberia SLU
Alejandro Miguel SL
Constantia Tobepal SL
Cmp Automotive Assembly Abrera SL
Compre y Compare SA
H.J. Heinz Foods Spain SLU
Iniciativas Bioenergéticas SL
Standard Profil Spain SA
Garnica Plywood Fuenmayor SRL
Riberebro Integral SA
Ucc Coffee Spain SLU
Garnica Plywood Baños De Rio Tobía SA
IAC Group SL
Mecanizaciones Aeronáuticas SA
Arsys Internet SLU
Técnicas Expansivas SL
Bodegas Ontañón SL
Coop Garu SC
Elastómeros Riojanos SA
Coop Farmacéutica Riojana
Unión Vitivinicola SA Viñedos Cenicero
Martínez de Quel SL
Arluy SLU
Nidec Arisa SL
Bodegas Ramón Bilbao SA
Obras Lo más Bonito SL
Harinera Riojana, SA
Antonio Morón de Blas SL

INDUSTRIA
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>

nuar el impacto de
la crisis, y mejora la
posición relativa de La Rioja en España, cuando se
miden los indicadores de
renta o bienestar más habituales», sostienen Mari
Cruz Navarro y Alberto
Sainz, de la Universidad
de La Rioja, en su análisis
‘La economía de La Rioja durante las dos últimas décadas’.
En todo caso, en La Rioja el desempleo y la crisis
también se sufrían con cierres de empresas como
‘Fernández Hermanos’,
que suspendió pagos en
1981 y dejó en la calle a
446 trabajadores, o los incendios de ‘Demetrio Garrido’ y ‘Sayfer’, en Arnedo, o ‘La Gaviota’, en Haro.
‘Envases Carnaud’ también
suspendió pagos en aquel
momento. La esperanza laboral vino desde el otro
lado del charco con el aterrizaje de la planta ‘Gene-

270.481.000
212.617.000
151.441.159
144.681.000
135.413.316
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123.557.443
103.952.461
99.215.517
93.604.000
88.737.000
86.956.318
83.287.667
78.625.576
74.918.861
73.588.185
66.491.000
60.060.000
53.011.647
52.185.287
50.133.742
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45.308.937
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40.884.395
39.730.269
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Juba Personal Protective Equipment SL
Adelfas Oil SA
Barnices y Pinturas Modernas, SA
Granderroble Desserts SL
Grupo Logístico Arnedo SL
La Rioja Alta, SA
Cartonajes Santorromán SA
Conservas Ferba SA
Casa Riaño SA
Ayecue SA
Arneplant SL
Fluchos SL
Bodegas Isidro Milagro SA
Conservas Franco Riojanas SAU
Vintae Luxury Wine Specialists SL
Flop Shoes SL
Petronalca SL
Comercial Oja SL
Rioja Motor SA
Grafometal, SA
Proeduca Altus SA
Enartis Sepsa SA
Riojana De Automoción SA
Viñedos De Aldeanueva SC
Muebles Dica SL
Calidad Organización Y Vivienda SL
Cafés Templo Food Services SL
Almacenes Rubio SA
Criadores De Rioja SL
Comercial Rioverde SA
Starglass SA

ral Motors-Fisher & Body’,
que abrió una factoría en
el polígono industrial El
Sequero el 6 de noviembre
(en 1999 pasó a formar
parte de Delphi, en 2003
fue adquirida por Collins
& Aikman y desde 2006
pertenece a la multinacional estadounidense International Automotive Components –IAC– Group).
Entre aquellos tiempos
de incertidumbre, crisis,
cambios de gobierno y sueños europeístas y los actuales, el escenario ha
cambiado. Por el camino
han llegado y han desaparecido empresas para reconfigurar un sector que,
en cuestiones de tamaño,
es ahora ligeramente superior y está formado por
2.286 empresas (en 1980
eran 2.108) siendo, como
entonces, el grueso de ellas
(el 99,4%) manufactureras. El INE (con datos del
2019, previos a la crisis sa-
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25.257.355
24.356.715
23.988.688
23.294.987
22.323.866

EN 1982

33%

era la aportación de
la industria a la
economía regional.

2.108
industrias.

32,9%

del empleo era en el
sector industrial.

Entre 1975 y 1985
la aportación de
la industria a la
economía riojana
creció el 48,1%
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Fiora Bath Collections SL
Bodegas Lan SA
Bodegas Olarra SA
Gestión de Apuestas Riojanas SL
Saltoki Rioja SA
Calzados Hergar SA
Electricidad Guerra SA
Calzados Nuevo Milenio SL
H.J. Heinz Manufacturing Spain SL
Técnicas del Cable SA
Riojana de Grasas SA
Adelfas Energía SL
Bodegas Beronia SA
La Alegría Riojana SA
Rioja Nature Pharma SL
Inrialsa PVC SA
Nasika Products SA
Premasa Formatos Aeronáuticos SA
Cmp Automotive Antivibration Spain SL
Calzados Pitillos SA
Bodegas Riojanas, SA
Vinagrerías Riojanas SA
Matadero José Calatayud e Hijos SA
Auto Iregua SA
Clínica Los Manzanos SL
Exclusivas Zabaleta SA
Radar Process SL
Coblansa SA
Calzados Robusta SL
Hijo de José Martínez Somalo SL
Evalarra SL

nitaria del COVID-19) atribuía al sector una cifra de
negocio superior a los
6.000 millones de euros y
un total de 26.050 trabajadores. Así, la industria
es el segundo sector económico en importancia en
La Rioja con una participación en el VAB del 25,8%
(2.056 millones de euros).
La radiografía del sector tampoco presenta grandes cambios en relación a
1982: fabricación de bebidas representa el 16,1%,
elaboración de productos
metálicos, el 14%, y la industria de la alimentación,
el 13,6%. Además, con una
media de 11 empleados
por empresa, sigue presente el ‘minifundismo industrial’ que ya existía en
1982, cuando nueve de
cada diez plantas tenían
menos de 25 empleados).
El trayecto, en todo caso,
no ha sido sencillo y por el
camino se han perdido al-

gunas de las ‘joyas empresariales’ con que contaba
la región. Más allá de la reconversión de General Motors a la actual IAC ya
apuntada, la sangría de
grandes firmas (muchas
de ellas presumían de condiciones laborales en un
escenario de progresiva
precarización laboral) incluye el adiós de Electrolux (454 empleados fijos y
88 eventuales en el momento del cierre del 2006)
que alumbró el culebrón
de la energía solar (por
aquí desfilaron en vano Jason Ramsey y su empresa
Rioja Energías Alternativa
prometiendo 1.100 puestos de empleo;Fernando
Ortega y su Rioja Sun Valley Energy o Henry Forero, propietario de Rioja Sun
Energy) en la planta que
ahora es el centro logístico de Perica; LEAR (multinacional de componentes
de automoción) que se fue

Embalajes Blanco SL
Japoauto SL
Auto Oja SA
The Art Company B & S SA
Aljofer SA
Bodegas Vivanco SL
Alberto de Miguel SA
Tapas y Envases Rioja SL
Auto Urbión SL
Bacalao Puerta SL
Alternativas Riojanas Eólicas y Solares SL
Grupo Garnica Plywood SA
Eleroc Servicios SL
Invacesa SL
Calzados Fal SA
Embutidos Alejandro SA
Fal Calzados de Seguridad SA
Ramiro Arnedo SA
Productos y Mangueras Especiales SA
Comercial Samaniego SL
Bueno Hermanos SA
Transportes Sáez SL
Toybe SA
Sacesa Selección SL
Bodegas Franco Españolas SA
Goldium Steel SL
Castillo-Arnedo SL
Conservas de Autor SA
Tecni Shoe SA
Tintas Arzubialde SL
Logar Industrias Agroalimentarias SA

de la región en el 2011
cuando tenía más de 300
trabajadores; Unipapel (316
empleados) en el 2016; y,
sobre todo y la que mayor
impacto social (y sentimental) tuvo, la de Tabacalera
en el 2017, cuando daba
trabajo directo a 466 personas.
Cuarenta años después,
la clasificación empresarial de La Rioja continúa encabezada por las grandes
firmas agroalimentarias
con Conservas El Cidacos
al frente por volumen de
facturación en el 2020:
270,48 millones de euros.
Tras ella, y también superando los 200 millones de
euros de facturación, se sitúa el Grupo Palacios
(212,61 millones de euros).
En ese ‘top ten’ empresarial también aparecen otras
tres empresas del sector
agroalimentario, Alejandro
Miguel (quinta, con una facturación de 135’41 millo-
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Aransa Construcción y Obra Civil SA
N.C.
Emar Manufacturas Metálicas SA
N.C.
Ángel Ruiz Ibáñez SA
11.934.544
Amando Loza Alonso SA
N.C.
Transportes Valle del Oja SL
N.C.
Fedinsa Envases SA
N.C.
Molinos Del Cidacos SA
N.C.
Inmo-Arnedo SL
N.C.
José María Navajas SL
N.C.
Embalajes Bercalsa SL
N.C.
Imco Process&Packaging SA
N.C.
Benés Productos Petrolíferos SL
N.C.
Zeplas SL
N.C.
Masscomm Innova SL
N.C.
Pedro Azpeitia I SL
N.C.
Zahoransky SA
N.C.
Main Style SL
N.C.
Villar Materiales de Construcción SA
N.C.
Luis Martínez Benito SA
N.C.
Inyectados y Vulcanizados SA
N.C.
Iberdrola Renovables La Rioja SA
N.C.
Cauchos Arnedo SA
N.C.
Riojana de Estructuras Prefabricadas SL
N.C.
Intranox SL
N.C.
Emka Sealing Systems SL
N.C.
Proviser Iberica SL
N.C.
Estaciones Arnedo SL
N.C.
Bilopack SL
N.C.
Calzados Gaimo SA
N.C.
Centro de Negocios Ocon SL
N.C.
Inst.y Montajes Eléctricos Logroñeses SL
N.C.
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Juan José Jiménez SLU
Salsa Rica SL
Alvima Porcino SL
Bodega Classica SL
Autoberón SL
Marrodán y Rezola SAU
Abaser Servicios Integrales SL
Deportes Praylas SL
Cmp Automotive Sealing Spain SL
Construcciones Gescon Building SL
Equipos Mecanizados SL
Santos Ochoa, SA
Bodegas Carlos Serres SL
Hierros Comercial Cantábrica SL
Rocarsa Comercializaciones SL
Isatir-2011 SL
Autocomercial Riojana SL
Gromo World SL
Carmelo Beltrán SL
Congelados y Pescados Plaza Chica SL
Master Auto Premium SL
Tonelería Murua SL
Invespanel Investigación y Desarrollo SL
Policlínico Nuestra Sñra. de Valvanera SA
Cmp Automotive Group 2013 SL
Cultivos Riojal SL
Agroquímicos Antoñanzas SL
Labelgrafic, SA
Autoforma SA
Industrias Piqueras SA
Maetierra Dominum SL

S.TERCERO

EN 2022*

25%

es la aportación de
la industria a la
economía regional.

2.286

industrias en La Rioja.

28,4%

del empleo era en el
sector industrial.

Cinco de las diez
empresas con
más facturación
son del sector de
la alimentación

nes) y Heinz Foods Spain
(novena, 99,21 millones) y
una distribuidora alimentaria, Compre y Compare,
(octava, 103,95).
La UNIR (tercera, 151,44
millones); Domiberia (cuarta, 144,68 millones), Cons-

tantia Tobepal (sexta,
125,84 millones); CMP Automotive Assembly Abrera
(séptima, 123,55 millones)
e Iniciativas Bioenergéticas, la planta que registró
la trágica explosión hace
unos días en Calahorra, (dé-

cima, 93,60 millones) completan el podio empresarial de La Rioja.
Bodegas Ontañón, en el
puesto 20 (52,18 millones)
es la primera bodega que
aparece en la clasificación
por volumen de facturación.

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
8.504.374
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

IMPULSO RIOJA
20

Jueves 09.06.22

LA RIOJA

CTCR

Entre Sevillas y el calzado de seguridad

A la izquierda, la fábrica de Sevillas, puntera durante décadas y germen de muchas iniciativas posteriores,
hasta su incendio a primeros de los 90; a la derecha, manos expertas elaborando hoy calzado de seguridad.

De las máquinas
de guarnecer a las
gafas virtuales para
la compra online

CALZADO

ERNESTO
PASCUAL

U

na imagen recorre
la evolución del calzado riojano en las
últimas cuatro décadas: en
aquel 1982, la imagen de
las fábricas y cooperativas
arnedanas era la de decenas de trabajadores afanados en sus máquinas de
guarnecer para llevar el
producto completo hasta
las tiendas; hoy, el futuro
se asoma a unas gafas de
realidad aumentada que
permitirán al cliente elegir
a golpe de vistazo el calzado que quieren adquirir.
De la mano del sector del
calzado, Arnedo se adentraba y consolidaba en la

E. P.

década de los 80 del pasado siglo como la segunda
zona industrial de La Rioja. El empuje de la fábrica
de Sevillas, con 780 trabajadores en plantilla y una
producción diaria de
25.000 pares, era el motor
de un sector que se organizaba también en cooperativas como Tao, Oros, Troyka, Antonio Calahorra y
Cia. Dispersadas por el término municipal, aún por
agruparse en zonas industriales por consolidar como
hoy son El Raposal o Planarresano, sumaban alrededor de setenta nombres
en los que muchos aprendieron el oficio para lanzarse a sus propias iniciativas.
Hoy son firmas consolidadas: Fluchos, Hergar, Fal…
Con el ejemplo de la
puesta en marcha en 1978
de la Asociación de Fabri-

cantes de Calzado del Norte de España, el sector se
agrupó en la Asociación de
Industrias del Calzado y Conexas de La Rioja (AICCOR),
desde donde ha ido marcando las líneas de actuación para competir en un
contexto de permanente
crisis y de permanente
cambio. La bandera del
Grupo Rioja asentó su firma a nivel nacional e internacional.
Era un sector eminentemente productivo. A diferencia de ahora, en los que
la globalización permite traer pieles, cortes y otros procesos de lugares remotos,
las empresas ejecutaban
toda la producción, desde
el caucho hasta el calzado
finalizado. Había más mano
de obra en producción y la
mayoría se dedicaba al
mercado nacional, con una
amplia red de comerciales.
La década de los 90 comenzó con una grave crisis. Y el sector reorientó su
foco en apostar por la exportación y consolidarla
como pilar fundamental. El
mercado externo consumía
entonces el 7% de la producción. Hoy, supera, de
media, el 60%.
En el cara a cara con las
firmas internacionales en
cualquier parte del mundo, las zapateras riojanas
comprendieron pronto la
importancia de fortalecer
y distinguirse a través de
la marca. Hubo fuertes inversiones en crear marcas
que hoy son referencias
mundiales. «Cuando las

empresas ya vieron que la
exportación comenzaba a
ser algo más regular y la
marca comenzaba a dar sus
frutos, llegó la apuesta por
la investigación y el desarrollo», explica Javier Oñate, director gerente del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR).
Arnedo y su comarca entraban al nuevo milenio con
más de 100 firmas zapateras divididas en dos subsectores: calzado de moda

EL SECTOR, HOY

500

millones de
producción en 2020

120

empresas vinculadas al sector

3.100

trabajadores en las
diversas firmas

La crisis de los 90
reorientó el foco
del sector riojano
hacia la marca
y la exportación

outdoor y calzado de uso
profesional o de seguridad.
La conciencia por parte
del sector de encontrarse
en permanente crisis y,
ante ella, la necesidad de
estar siempre en tensión y
de innovar llevó a incorporar la suma del ‘valor añadido’ como una de sus máximas para distinguirse y
competir. Una herramienta fundamental para ello
fue la puesta en marcha en
el 16 de enero de 2007 del
Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, ubicado
en el corazón industrial de
Arnedo, en el polígono El
Raposal. Quince años después, cuenta con una plantilla multidisciplinar de 33
personas, 116 empresas socias, casi dos centenares de
clientes...
La globalización y la entrada en el juego de China
fue otro de los hitos a los
que el sector riojano del calzado tuvo que hacer frente.
Con el apoyo del Gobierno
de La Rioja, reforzó su presencia en numerosas ferias
e incidió en los procesos de
digitalización. Al igual que
ha ocurrido en el último lustro con la revolución industrial 4.0, de la mano del comercio electrónico y el cambio en las costumbres del
cliente. Ya no precisa ir a la
tienda, puede comprar desde casa. «La compra online
ha venido para quedarse en
todo el mundo –indica Oñate–. Lo siguiente es facilitar
la comodidad absoluta del
cliente para comprar de forma virtual».
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a cada especialista con nombres y
apellidos y pueden acceder a cada
uno de ellos según lo requieran.
BBVA cuenta con múltiples iniciativas enfocadas a dar el mejor
servicio a los clientes de Banca Privada, que buscan ofrecer un servicio más completo, más a su medida y con mayor personalización.
En esta línea, BBVA lanzó en 2021
una iniciativa con la que cada cliente de Patrimonios y de Open Management tiene a su banquero y un
equipo de especialistas, su ‘First
Team’, a los que conoce con nombre y apellidos y a los que puede
acceder cuando desee. Son especialistas en los campos claves para

la gestión de un patrimonio: un especialista en análisis y estrategia
de mercados, un experto en planificación patrimonial a su disposición, un especialista en soluciones
de inversión para ayudarle a invertir en activos concretos u orientarlo en su asset allocation, gestor
de SICAV y el especialista en Banca de Inversión para acercarle oportunidades de inversión compañías,
salidas a Bolsa, emisiones o en valoraciones de compañías, y real estate, entre otros.
Además, desde BBVA se sigue
avanzando en reforzar y ampliar las
capacidades digitales para los clientes y para los banqueros. El objetivo es facilitarles el seguimiento de
sus inversiones, el control diario y
hacer más fácil toda la operativa,
para que puedan realizarlas por el
canal y la forma que les sea más cómoda en cada momento.
Desde el banco, se busca un modelo de relación con múltiples vías
de comunicación para que el cliente y el banquero escojan en cada
momento la más adecuada según
las circunstancias y tipo de gestión.
Esos gestores, dentro de las propuestas que realizan a sus clientes
siguen apostando por las carteras
de inversión por ser el vehículo que,
un año más, se ha demostrado que
es el más adecuado, resiliente, diversificado y con una gestión profesional en la que tienen amplia experiencia. Aunque gestionan carteras desde hace más de 20 años, la
medición de performance tal y como
se conoce ahora tiene una serie histórica de 10 años con un performance muy notable, sostenido, estable, tanto en términos absolutos
como relativos frente a los índices
de referencia. Este pasado año hemos alcanzado un máximo histórico de 24.500 millones de euros
en toda la gama de carteras de asesoramiento independiente, no independiente y de gestión discrecional.
Además, se ofrecen otras propuestas para enriquecer y diversificar las carteras, como por ejemplo en inversiones temáticas como
las megatendencias.
Para fomentar la diversificación
y la correlación entre activos de las
carteras, en BBVA Banca Privada se
apuesta también por las inversiones alternativas. El banco dispone
de un plan estratégico que arrancó
en 2020 para lanzar fondos de la
mano del equipo de Mercados Privados de BBVA Asset Management.

clientes y así poder presentarles
propuestas de invesrión ajustadas
a éste.
Tener claro el horizonte de inversión. No es lo mismo si queremos realizar inversiones a corto plazo, para mantener temporalmente
o con un horizonte más largo para
obtener el máximo rendimiento posible. En Banca Privada de BBVA
optamos por la inversion a medio/largo plazo, que permita definir estrategias duraderasy poder obtener
una rentabilidad superior, conla prioridad de preservar el patrimonio.
Mantener una disciplina emo-

cional, ya que el miedo es el peor
enemigo del inversor
El papel del banquero privado es
fundamental. No sólo porque ayuda a mantener esa disciplina emocional, gestionando las expectativas, los sobresaltos, monitorizando en todo momento la inversión
para gestionarla y, en definitiva,
acompañando al cliente. Los gestores son cruciales para comprender y anticipar mejor las necesidades de un cliente y ofrecer las soluciones más adecuadas para cada
uno de ellos y gestionar esa salud
financiera de la que hablábamos.

El equipo de banca privada de BBVA en Logroño. Fernando Díaz

BBVA. La banca privada mantiene informados a sus clientes de las oportunidades del mercado

BBVA apuesta por su banca privada con
una gestión profesional y personalizada
REDACCIÓN

Logroño. El modelo de Banca Privada de BBVA pilota alrededor de
la figura del banquero privado que
da servicio al cliente y por ello es
fundamental disponer de un equipo amplio y experto que pueda tener esa cercanía, confianza y conocimiento de los clientes. En La Rioja, la entidad cuenta con esta figura en todos los Centros de Banca
de Clientes de la región, siendo el
más importante el de Logroño donde BBVA Banca Privada cuenta con
profesionales como: Juan Carlos
Ibáñez (director de Banca Privada),
Vanesa Marín y Sara Martín (banqueras privadas) o Beatriz Ortiz y

Berta Burgos (gestoras de Banca
Privada). Todos ellos disponen de
certificaciones financieras de primer nivel, manteniendo una exigente formación continua que le permite dar el mejor asesoramiento.
Además, en Banca Privada de
BBVA se cuenta con 2 unidades de
negocio especializadas en la gestión
de altos patrimonios: BBVA Patrimonios, para clientes y grupos familiares con patrimonio gestionable a partir de 2 millones de euros, y BBVA Open Management, el
servicio de asesoramiento independiente de BBVA que se lanzó en
2019 tras la entrada en vigor de MiFID II. Un servicio muy especiali-

zado, con sistema de cobro explícito y orientado a clientes a partir
de 5 millones de euros.
Los clientes de Banca Privada,
además de sus banqueros privados, cuentan con especialistas en
áreas clave en la gestión de un patrimonio, como el planificador patrimonial, gestor de SICAV, SIL o similares, estrategia y análisis de inversiones (CIO Banca Privada), soluciones de inversión u otros especialistas de BBVA por ejemplo en
Banca de Inversión. La cercanía y
servicio de estos especialistas es
especialmente importante en los
clientes de altos patrimonios, que
tienen equipos asignados, conocen

Claves para una correcta inversión
REDACCIÓN

Logroño. Para invertir bien, es fundamental cumplir una serie de normas básicas que ofrecen los expertos de BBVA:
Diversificación. Uno de los objetivos de las carteras es diversificar las inversiones por tipo de activo, por sector, por areas geográficas, por temáticas, por estrategias,
por volatilidad, etc.
Rigor y profesionalidad a la hora

de elegir en que invertir. En BBVA
Banca Privada contamos con un sólido proceso inversor, comités de
inversiones, house view y la visión
de mercados que nos da el CIO de
Banca Privada, el análisis y due diligence en el caso de fondos de terecros que realiza su plataforma
Quality Funds y también con equipos especializados en inversión que
deciden los activos que forman parte de las carteras y de forma proac-

tiva, proponen nuevas inversiones
o desinversiones.
Ajustarse al perfil de riesgo. Debemos conocer nuestro perfil de
riesgo, en función de la experiencia
en matería de inversiones, nuestros
objetivos, nuestros conocimientos
financieros o nuestra tolerancia a
las pérdidas. BBVA Banca Privada
realiza periódicamente evaluaciones de idoneidad que le permiten
conocer el perfil de riesgo de sus
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De Orive a Barpimo

Últimas instalaciones de Laboratorios Orive en Lardero, a la izquierda de la imagen, y fábrica de Barpimo, una de las firmas líderes entre las químicas riojanas, en Nájera. ARCHIVO/ FÉLIX DOMÍNGUEZ

Tiempo
de crecer,
salir de casa
y ver el mundo

QUÍMICAS

MARÍA JOSÉ
LUMBRERAS

A

ún hay quien se
acuerda del famoso Licor del Polo
cuando piensa en la industria química riojana de hace
unos años. La factoría de
Laboratorios Orive, instalada en Logroño hace algo
más de un siglo de manos
del brionero Salustiano Orive, dejó de estar en manos
de sus descendientes allá
por 1982 y fue una firma
multinacional la que echó
definitivamente la persiana en La Rioja en 1992 por
eso de racionalizar costes.
Buena parte de las empresas que dan lustre al
sector en la comunidad sur-

gieron de manos de emprendedores locales allá
por los cincuenta y sesenta
del siglo XX. Algunas de
ellas hace años que están
en manos de firmas multinacionales, pero otras conservan el origen familiar
que las hizo arrancar. Lo
que ha pasado en estas últimas décadas es que la mayoría ha buscado crecer, salir de casa y ver mundo. Las
exportaciones han ayudado al sector a ir superando
las crisis que se han ido sucediendo y en ella se han
puesto también las esperanzas para resurgir de la
que ha deparado la pandemia.
La primera con el cartel
de productos químicos, en
este caso relacionados con
el caucho, en el ránking de
empresas Infocif es Standard Profil, cuyo germen se

encuentra en la Permolca
que las familias Lanza, Bustamante y Sánchez fundaron en 1965. En 1990, a la
factoría de Varea se sumó
otra en el polígono Cantabria y, después, ya en el 92,
el grupo BTR adquirió la
compañía, que es Standard
Profil Spain desde 2012.
Con un millar de trabajadores en La Rioja y siete mil
en el mundo, en 2020 vendieron por un valor de más
de cien millones. En el entorno de Permolca, surgieron otras muchas pymes.
Y de su división de antivibratorios nació, en 1985,
Caucho Metal, que ha aprovechado este siglo para su
expansión internacional.
Hasta una treintena de firmas se dedican al caucho
en la región .
También entre las primeras del sector, si bien en
este caso especializada en
pinturas y barnices, se encuentra Barpimo, con sede
en Nájera desde que su fundador, Juan Ros, montó
unas modestas instalaciones para dar servicio a las
fábricas de muebles de la
localidad. Fue creciendo y
desde el inicio de los noventa llevó a cabo un proceso de internacionalización que le ha llevado a poder presumir de tener
5.000 clientes en los cinco
continentes. En 2001,
cuando compró la catalana Synthesia, se colocó
como la segunda compañía más importantes de
barnices y pinturas de España. Las ventas de 2020

habrían sido de 38,5 millones de euros, según el ranking de Infocif. Pero hay
más. Tintas Arzubialde, por
ejemplo, fundada en 1963,
fue abriendo primero delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia.... Hasta que
en 2019 dio el salto y pudo
poner en marcha su planta de México en la ciudad
de Guadalajara.
Pero también cuenta la
comunidad con otro puñado de empresas que se de-

EL SECTOR

589

millones de volumen
de negocio, 429 del
caucho, en 2019.

81

millones en salarios.

2.642

empleos generan el
caucho (2.132) y las
químicas (510).

El origen de buena
parte de las firmas
es familiar y
muchas conservan
este carácter

dican a los químicos que
necesitan los automóviles
o la industria.
Quimíberica, fundada en
1960 por Antonio Jáuregui,
mantiene su carácter de
empresa familiar que trabaja por hacerse un hueco
en el panorama internacional. Si hasta ahora ha alcanzado a varios países europeos, también ha tratado de llegar a Centro y Sudamérica de la mano de
una firma de renombre en
el panorama internacional
del automóvil. E Industria
Química Riojana, de la familia Ruiz Juliá desde 1984,
mantiene cerca de 20.000
metros cuadrados de naves
en Pradejón. Con logística
fuera de la comunidad,
como en Barcelona y Valencia, lleva años en mercados
internacionales.
De las últimas en llegar,
aunque de las líderes en volumen, se encuentra Iniciativas Bioenergéticas, dedicada a la producción de biocombustible en Calahorra
desde 2009. Nacida de
mano de una sociedad participada por Ibercaja, Prointec y empresarios riojanos,
la factoría sufrió hace unos
días un accidente con dos
fallecidos que conmocionó
la región. Sus ventas, durante 2020, según el ranking de Infocif, fueron de
93,5 millones. Así que buena parte de las firmas del
sector siguen tratando de
mantener su hueco, no sin
mucho esfuerzo tras los
efectos de la pandemia en
España y en el mundo.
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Imagen de la Ecociudad del
Transporte, ubicada entre Pra
dejón y El Villar de Arnedo. L.R.

GRUPO ARNEDO. Una referencia en la promoción industrial en España

Inmo-Arnedo, la primera inmobiliaria
de La Rioja con visión industrial
REDACCIÓN

Logroño. En 2008 nacía Inmo-Arnedo y con ella, la primera inmobiliaria industrial de La Rioja. Esta
empresa, cuyas oficinas centrales
se ubican en el término municipal
de Pradejón, cuenta actualmente
–sólo en la comunidad autónoma
riojana– con más de 1.000.000 de
metros cuadrados de superficie
gráfica que se reparten en las localidades riojabajeñas de Agoncillo, El Villar de Arnedo, Pradejón y
Calahorra.
Inmo-Arnedo dedica su actividad comercial a la gestión y promoción inmobiliaria con carácter
industrial, lo que le da a la firma un
aspecto diferencial.
De momento, el proyecto con mayor repercusión de Inmo-Arnedo
ha sido la Ecociudad del Transporte, que le ha permitido alcanzar un
posicionamiento nacional.
La Ecociudad se ubica entre los
municipios del El Villar de Arnedo
y Pradejón y se extiende sobre
850.000 metros cuadrados, de los
cuales cerca de 100.000 están
construidos. El complejo cuenta
con taller mecánico, gasolinera, restaurante, túnel de lavado, párking...
Todo el proyecto se ha levantado bajo criterios de sostenibilidad
y cuidado al medio ambiente. Así,
sus edificios cuentan con instalación de placas fotovoltaicas, de hecho, el edificio destinado a oficinas
es autosuficiente gracias a ello.
A través de la inversión realizada en estudios de I + D + I se ha logrado crear un importante sumidero de CO2 gracias a la reforestación

Instalaciones de 63.500 m2 situadas en Almansa (Albacete). L.R.

Inmuebles de Santa Oliva (Tarragona), donde Inmo Arnedo tiene 44.407 m2 construidos. L.R.

con pino, plantación de diferente
arbolado y otras especies arbustivas autóctonas contribuyendo de
esta manera a la creación de biodiversidad.
También cuenta con una balsa
de recogida de aguas pluviales, consiguiendo autosuficiencia en los
servicios en los que el agua es demandada como por ejemplo el riego de la zona.
Inmo Arnedo eligió la ubicación
para su Ecociudad, por la vinculación a Pradejón y El Villar, generando así numerosos puestos de trabajo y potenciando la economía riojana, pero la empresa no sólo opera en nuestra comunidad, sino que
además comercializa directamente el alquiler y venta de instalaciones industriales y almacenes por
toda España con más de 1.000.000
de m2 de superficie gráfica ocupados por sus activos: Santa Oliva (Tarragona), 44.407 m2 construidos;
Sagunto (Valencia), 63.288 m2
construidos; Almansa (Albacete),
32.403 m2 construidos y Dos Hermanas (Sevilla), 27.090 m2 construidos. No obstante, su mirada
está puesta en continuar creciendo con el objetivo de afianzarse
como referencia en la promoción
industrial.
Desde 2017 no ha parado su proyección con la promoción de los inmuebles de fuera de La Rioja. Actualmente ejecuta un proyecto de
dos naves en Dos Hermanas (Sevilla), donde ya cuenta con 3 almacenes industriales. Este proyecto
se hará realidad a final de este año
y con él se ampliarán 65.000 m2
construidos y 95.000 m2 de parcela en uno de los polígonos más
importantes del sur de España.
La preocupación por la calidad
es una de las premisas de la empresa, por lo que todos sus proyectos están construidos bajo exigentes parámetros de funcionalidad
y seguridad, cumpliendo con la normativa ya no sólo europea sino también americana, siendo pioneros
de este tipo de instalaciones de almacenaje en España.
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De Imprenta Moderna a Argraf

A la izquierda un chilabete de madera con las diferentes familias de tipos en sus cajones, a la derecha, una operaria observa la impresión de unas bobinas de etiquetas en Imprenta Moderna. L.R./JUSTO RODRÍGUEZ

Los vetustos
chilabetes de
madera y la moderna
impresión digital
CÉSAR ÁLVAREZ

IMPRESIÓN

E

l sector de las artes
gráficas gozó de numerosos y reputados ejemplos en La Rioja.
Como ocurre con otros sectores, el vino ejerció de catalizador de la actividad y
las etiquetas de las botellas
(y en menor medida de los
envases de conservas) se
convirtieron en parte importante de las principales
imprentas regionales, algunas de ellas centenarias
y que han sabido evolucionar desde los chilabetes de
madera hasta la moderna
tecnología de impresión directa.
Hoy, el sector ha perdido la pujanza de antaño
pero en la comunidad autónoma aún quedan cerca
de medio centenar de empresas de artes gráficas que

JUSTO RODRIGUEZ

dan trabajo a alrededor de
setecientas personas.

Ejemplos centenarios

El paso de la historia ha dejado en el camino empresas con peso en el pasado
como fue Gráficas González que cesó la actividad a
finales del siglo XX, ya en
el polígono Cantabria y después de haber abandonado su emplazamiento inicial en la zona de República Argentina.
Otras han cambiado de
manos como ocurrió con
Imprenta Moderna que, no
sin polémica, fue adquirida por el grupo francés Autajon en 2015 al que había
sido su propietario desde
el año 2000, TF Artes Gráficas.
Imprenta Moderna había arrancado su actividad
casi con el comienzo del si-

glo XX. Inició sus trabajos
de impresión en el año
1902 en la plaza Amós Salvador, creada por Eleuterio
Martínez.
La empresa a lo largo de
sus 120 años de historia
ha ido ‘transitando’ por las
calles Portales, Zurbano
(hoy Leopoldo Calvo Sotelo) y Duquesa de la Victoria hasta llegar finalmente hasta el polígono Cantabria donde actualmente
se asienta.
Su actual propietario, el
grupo Autajon, es uno de
los líderes continentales en
la producción de sistemas
de empaquetado y de etiquetas.
También ocupa una posición de liderazgo, Argraf,
la imprenta riojana especializado en el etiquetado
del vino cuyo germen hay
que buscarlo en la firma
que fundara en 1939 Lucio
Torroba.
Actualmente Argraf etiqueta cada año 2.500 millones de envases, según
apunta la propia firma. Buena parte de esa cantidad
corresponde a botellas de
vino, donde es líder indiscutible.
Argraf se constituyó formalmente en 1978 centrada en el etiquetado de vino
y licores, pero ya en 1985
creó Argraf Ebro con la que
diversificaba su presencia
en el mercado y trataba de
abrirse también a otros
productos alimentarios, especialmente conserveras,
aprovechando su ubicación
en el valle del Ebro.

A partir de 1989, el grupo inicia una fase expansiva de su negocio con una
fuerte inversión que le lleva a adquirir tecnología
puntera para colocarse en
la vanguardia nacional.

EL SECTOR

50

son las empresas
que constituyen el
sector de las artes
gráficas en La Rioja

700

trabajadores aproximadamente desarrollan su actividad
en alguna empresa
de artes gráficas

2.500

millones de envases
son los que ‘viste’
cada año la empresa riojana Argraf
con sus etiquetas

El mundo del vino
ha ejercido un
papel catalizador
en la industria
del etiquetado

En el año 1915 se sitúa
el inicio de la actividad de
Gráficas Ochoa, una empresa que nació de forma
modesta y que hoy cuenta
con una planta de 5.000
metros cuadrados en Logroño y que en 1999, inauguró también otra en Soria.
En ambos casos, dotada con
la más moderna tecnología
de impresión.
En 1954 había nacido en
Logroño, Gráficas Quintana que aún pervive en la capital riojana, en la calle Estanque, junto a Avenida de
Burgos. Su inicial ubicación
estuvo en pleno centro urbano (primero en Murrieta y luego en la calle Canalejas) debió su creación al
impulso empresarial de los
hermanos hermanos Quintana Ruiz-Olalla. La dirección de la firma la llevó,
hasta su jubilación, Norberto Eguren –marido de
Rosa Ruiz Olalla– a quien
luego sucedió su sobrino
Ignacio.
En cualquier caso, la presencia de las industrias de
artes gráficas no son exclusivas de Logroño y su entorno.
En Arnedo, pervive una
de las clásicas del sector en
La Rioja Baja. El inicio de
la historia de Gráficas Isasa se remonta a inicios de
los años 60, cuando la familia León Quiñones inició
la actividad en un pequeño local en la calle Virrey
Lizana en la que compatibilizaban la actividad de
imprenta con la de librería
y papelería.
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NORTESA. La empresa riojana ofrece un
servicio personalizado de venta y postventa

Cuarenta años
de suministros
industriales
REDACCIÓN

Logroño. Hace cuatro décadas, Rodamientos Nortesa nacía en Logroño para proporcionar suministros
industriales tanto a los vecinos de
la capital como también a las empresas, independientemente de su
tamaño.
Ahora, un equipo joven, dinámico y especializado formado por 18
personas, ponen todos sus conocimientos al servicio del cliente para
poderle ofrecer el asesoramiento
necesario en la adquisición de motores, correas, tornillería, rodamientos, latiguillos, ventiladores, herramienta manual, hidrolimpiadoras,
poleas, carros de herramienta para
su taller etc… siempre confiando en
las mejores marcas del mercado,
porque si algo ha caracterizado a
Nortesa a lo largo de su historia es
su compromiso con la calidad, para
lo cual siempre ha recurrido a las
mejores firmas.

A pesar de la juventud media de
la plantilla, todos cuentan con una
amplia experiencia en el sector, lo
que permite saber exactamente qué
es lo que el cliente necesita y poder ofrecerle la opción más competitiva para sus negocios.
Esas necesidades no acaban
cuando el cliente concluye el proceso de compra. Nortesa es consciente de las demandas de sus clientes y entre ellas están las de un adecuado servicio postventa, que es lo
que le ha llevado a contar –a lo largo muchos años– con la fidelidad
de su clientela.
Esa apuesta manifiesta por la calidad tanto en el producto (siempre
a los precios más competitivos del
mercado) como en el servicio
postventa ha llevado a Nortesa –desde sus modernas instalaciones de
la capital riojana– a ir ensanchando su mercado. Si hace cuatro décadas comenzaba trabajando en Lo-

Instalaciones de Nortesa en Logroño. F.Díaz

groño, pronto extendió su acción a
toda La Rioja y ahora, también cuenta con clientes en las comunidades
autónomas limítrofes.

Adaptación
En cuarenta años, no sólo ha cambiado el mercado de los suministros, sino toda la sociedad en general, lo que ha obligado a Nortesa
a adaptarse a los nuevos tiempos

porque como reconocen desde la
empresa ubicada en el Polígono La
Portalada, «ahora el cliente se ha
vuelto mucho más exigente. Quiere los mejores productos, y los quiere de forma inmediata».
En este sentido, el amplio stock
que maneja la firma riojana en sus
almacenes contribuye a poder satisfacer las necesidades de los clientes en un plazo corto de tiempo para
que su sistema productivo no se vea

INGER NORTE. Una firme apuesta por los
mejores compresores y un servicio profesional

Inger Norte realiza
auditorías de aire para
reducir el impacto
medioambiental
de los compresores

La rentabilidad
que llega a través
de la calidad
REDACCIÓN

Logroño. La empresa riojana Inger
Norte fija su actividad en el tratamiento del aire comprimido, o lo
que es lo mismo a la venta y reparación de compresores de aire, secadores, calderines, filtros de línea,
separadores de condensados y generadores de nitrógeno. Ocho profesionales atienden actualmente
las diferentes áreas de la empresa
(ubicada en La Portalada) para ofrecer un servicio de 24 horas y estar
siempre pendiente de sus clientes
ubicados principalmente en La Rioja, Burgos y la Ribera de Navarra.
Esta firma –nacida en 1989–
cuenta como característica distintiva con la inclusión en su portfolio de, únicamente, la mejores marcas del mercado por ser las que pueden dar una mayor rentabilidad a la
inversión de sus clientes: «En la actualidad existen muchas y muy va-

riadas marcas de compresores de
aire comprimido, pero es fundamental para una buena rentabilidad de
los mismos que sus componentes
sean de calidad y fabricados en empresas con experiencia y seriedad
como es Ingersoll-Rand», apuntan
desde la firma riojana, «el sector no
puede conformarse con la venta e
instalación de máquinas de baja calidad, la producción de muchas empresas, en la mayoría de las ocasiones, depende del aire. Por lo que un
suministro complementado por un
equipo postventa profesional que
pueda atender cualquier eventualidad resulta determinante», señalan desde Inger Norte.

Disponibilidad
Esa dependencia de los compresores otorga un papel especialmente
relevante a Inger Norte que dis-

alterado por la falta de un componente.
La aparición de nuevos y variados
productos, así como la diversificación de los ya existentes, no sólo ha
hecho imprescindible la digitalización e informatización del trabajo,
sino que ha obligado también a Nortesa a contar con un personal mucho más preparado que esté al tanto de cualquier nueva aparición en
el mercado.

Instalaciones de Inger Norte. F.D.

pone de un amplio almacén y un
stock que le permite acceder con
celeridad a los suministros necesa-

rios y ponerlo a disposición del servicio técnico posventa –muy ágil y
eficaz– con el que cuenta la firma

local para la realización de reparaciones.
En los últimos tiempos, un manto verde cubre cualquier actividad.
La sostenibilidad y el cuidado medioambiental se han convertido en
dos elementos fijos en cualquier
ecuación, y también en la actividad
industrial. En Inger Norte, son conscientes de la situación, y por ello,
esta empresa riojana ha sabido estar al lado de sus clientes también
en este ámbito y ofrece la realización de auditorías de aire que sirven para reducir el impacto medioambiental que genera la actividad constante de las máquinas. Con
estas auditorias Inger Norte diagnostica qué es lo que realmente necesitan sus clientes para no malgastar recursos económicos, en forma de consumo eléctrico cuando
no es necesario para la actividad industrial.
Además, la propia empresa de
compresores Inger Norte ofrece a
sus clientes la posibilidad de gestionar todos los residuos generados por la propia actividad de los
equipos de sus clientes para proteger el medio ambiente.
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De Marzola a Nidec Arisa

JUSTO RODRÍGUEZ

A la izquierda, vista en una lámina de la antigua fábrica de Marrodán y Rezola, referente en el diseño de prensas hidráulicas para el
sector vinícola desde que se fundó en 1851. A la derecha, Nidec Arisa, otra de las grandes del sector, dedicada a la automoción.

Máquinas y prensas pequeñas ayer,
hoy gigantes e inteligentes
IRENE
ECHAZARRETA

MAQUINARIA

A

llá por 1982, la producción de maquinaria y equipos de
la región empezaba a verse
inmersa en un proceso de
cambio, acrecentado por la
innovación y el desarrollo
tecnológico. Dentro de esta
transformación, que supuso el principal punto de inflexión para el sector, las máquinas que se fabricaban
empezaron a adquirir otro
tamaño para parecerse a las
que conocemos hoy, caracterizadas por un gran volumen y una mayor capacidad de producción. Después,
tras la eliminación de las barreras aduaneras en Europa o tras la implantación del
euro como moneda en 2002,
surgieron nuevos mercados
y, con ellos, nuevas exigencias de los consumidores.
En aquel momento, Marrodán y Rezola, una de las
empresas más emblemáticas de La Rioja por sus más
de 170 años de historia, ya
era la referente en el diseño de prensas hidráulicas
para el sector vinícola. Más

adelante, con su incorporación a Biele Group en 2009,
consiguió abrirse paso en
plena crisis económica a los
sectores del caucho, automoción, metal, madera o
construcción, con unas máquinas renovadas y de mayor tamaño que, a través de
la implantación de la tecnología, también permitieron
hacer un seguimiento y una
medición del rendimiento
de los procesos productivos
mucho más específicos.
Pero en este camino de
crecimiento y de modernización se quedaron, no obstante, numerosas empresas
riojanas, como las dedicadas a la fabricación de máquinas-herramientas para
trabajar el metal o las destinadas a la actividad agrícola o forestal (a pesar de
que muchas incrementaron
su inversión tecnológica),
que han visto cómo su número se ha ido reduciendo
desde la crisis económica
de 2008 (pasando de cuatro
a tres y de diecisiete a diez
empresas durante el pasado año, respectivamente).
Otras, como las encargadas de la producción de maquinaria y equipos no clasificados, así como las de
uso general y específico, si-

EL SECTOR

80

empresas había en
la región en 2019.

93,5

millones fue la cifra
de ventas en 2020.

104

millones se
exportaron en 2021.

Desde 2008, hay
menos empresas
de fabricación de
máquinas para
trabajar el metal
Nidec Arisa,
fundada en 1980,
ocupa el puesto
27 de facturación

guen encontrando la manera de progresar. De hecho,
se trata de un sector que, según el último Anuario Estadístico de La Rioja, elaborado por el Instituto de Estadística de La Rioja, empleaba antes de la irrupción de la
pandemia a 2.215 personas
repartidas en 80 empresas,
y que en 2020 alcanzó unas
cifras de ventas de 93.567
euros. Un dato superior al
que registró en 2016 (75.065
euros), pero inferior al de
los últimos años (en 2017 el
sector alcanzó 149.034 euros en ventas; 140.214 en
2018 y 140.506 en 2019),
que evidencia que su radiografía aún puede mejorar.
Su evolución en el comercio exterior es, sin embargo, mucho más esperanzadora, ya que en el último año
el valor de las exportaciones ha experimentado un
crecimiento del 7,2%, pasando de 97,5 millones de
2020 a los más de 104,2 de
2021, según el ICEX. Un incremento que, a pesar de no
superar los niveles prepandémicos (125,1 millones en
2019) le sigue muy de cerca, hasta ocupar la sexta posición en el ranking de productos exportados.
En este punto de creci-

miento se encuentra Nidec
Arisa, uno de los gigantes
del sector en la región, que
ha pasado de ser una empresa local, con 80 trabajadores en 1980, a una compañía multinacional con 230
empleados y una tasa de exportación del 90%. Un crecimiento que, a lo largo de
estos cuarenta años, se ha
visto intensificado por su línea productiva, que ha pasado de la fabricación de
prensas y accesorios destinados a las industrias locales de menaje, ferretería y
cerrajería, a unas prensas
más rápidas, de mayor tamaño y digitales, enfocadas
exclusivamente al sector de
la automoción. Desde entonces, explica Tomás Ariznavarreta, presidente de Honor de la empresa, su evolución ha estado marcada
por la investigación, innovación y por la adaptación
a las necesidades de los
clientes, entre las que se incluyen la apertura de nuevas ramas de fabricación o la
incorporación de nuevas
tecnologías, como las servoprensas, que han permitido que alcance la decimoséptima posición de empresas riojanas con mayor nivel de facturación.
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Pensar dónde estaremos en una década

Julio Gómez, director general de Avanzare trata de anticipar por dónde se moverá el mundo dentro de diez
años para tener a mano las respuestas y los materiales listos para los nuevos desafíos que traerá el futuro. J. R.

Grafeno, materiales
híbridos... Avanzare
conecta la edad de
piedra y los metales
y anticipa el futuro
MIGUEL MARTÍNEZ
NAFARRATE

I+D+I

A

vanzare mira con
el microscopio y
fabrica a lo grande,
aunque su valor más preciado no es su capacidad
para moldear la química,
ni su crecimiento, probablemente tampoco sus
30.000 metros cuadrados
de espacio. Su valor radica
en sus ideas. Las buenas se
rescatarán dentro de 10
años para emplearlas; las
otras, seguirán en el cajón
esperando su momento
«No tenemos la bola de
cristal», asegura Julio Gómez, director general de
Avanzare, «pero sí sabemos
con qué productos estaremos trabajando dentro de
una década», anticipa.

LA RIOJA

Materiales de última generación, grafeno, híbridos... que pueden emplearse en cualquier ámbito industrial. Desde la construcción de casas a los implantes cerebrales pasando por
la defensa, comunicaciones. Imagine que fuma. Va
conduciendo. Se le cae la
brasita a ese incómodo espacio entre las piernas y
algo empieza a quemarse.
Deje de imaginar. Un sensor le avisa del quemazo de
la butaca. Pero, ¿dónde está
el sensor? El sensor es la
propia piel del asiento. El
grupo Stellantis ya lo incorpora en algunos modelos.
Avanzare está detrás de
este sistema. «Más de 7.000
incendios en vehículos al
año. Pérdidas materiales y
personales. Paremos o retrasemos la combustión»,
predice Gómez, que obser-

va unas placas para rastreo
biomédico que avisan de
trazas para las que están
programadas. Geles para
protegerse de agentes externos que solo se activan
si está presente lo que se
quiere eliminar, o ladrillos
grafénicos que retienen calor (energía) y luego lo irradian en el interior de los domicilios, o inserciones cerebrales para reforzar vías
sinápticas, baterias del tamaño de una tarjeta de crédito pasando por desalinizadoras, refuerzos estructurales... e incluso la medalla olímpica de un ciclista en Tokio por una pieza
revolucionaria.
Hemos dicho que hablamos de todo. Una fina capa
estructurada en modo hexagonal y que encierra un
sistema holístico. Así se
creó Avanzare.
No estaban en 1982, pero
se les esperaba. Están a
punto de cumplir 18 años,
pero la tecnología ya les anticipaba, como hablaremos
de materia oscura, ondas
gravitacionales o el hallazgo del bosón de Higgs, que
fue demostrado 40 años
después de su «hallazgo»
en un cuaderno o en la pizarra de una universidad.
Ni siquiera el acrónimo
I+D existía hace 40 años.
Se empezó a tratar en 1987
con entidad propia y varios
ajustes ministeriales para
darle un encaje y de apuesta visible por aquellos que
en este país un día decidieron investigar. Algo así sucedió con Avanzare. Que

pasó de empresa-garaje a
ocupar 30.000 m2 en el polígono Lentiscares de Navarrete. Una cochera en el
edificio Las Palmeras con
varios amigos químicos que
encontraron un espacio
para desarrollar conocimiento, la necesidad y la
oportunidad para realizar
materiales de síntesis y
ofrecerlos como negocio,
Y la financiación. Nada
surge así como así. Además
de ideas hace falta econo-

EL SECTOR

18

años cumplirá
Avanzare en julio.

50.000
euros. El primer
préstamo solicitado
a Caja Rioja.

50

trabajadores
y 30.000 m2.

«En diez años
seguiremos aquí,
haciendo grafeno,
materiales
funcionales y
sostenibles»

mía. Gómez recuerda el
préstamo de 50.000 euros
que les hizo Caja Rioja a los
tres arrojados químicos que
un día decidieron revolucionar las cosas que tocaban y que tuvieron que devolver en un año. «Tuvimos
éxito, pero arrancar fue
muy duro. Ahora se apoyan
en créditos del CDTI, que
canaliza las ayudas al I+D.
«Probablemente seremos
la empresa más pequeña
que recibe estas ayudas»,
precisa Gómez, quien no
duda en reflejar que Avanzare «dedica el 30 % de su
capital a su propia línea de
investigación».
Y baterías flexibles, un
radar en la cartera, piezas
para el Mundial de motociclismo, tintas para biosensores, equipos de última
tecnología para que otros
desarrolladores puedan
equiparse para avanzar en
sus propios proyectos con
tecnología creada en La
Rioja.
¿Dónde estarán dentro
de 10 años? y Gómez responde sin dudarlo: «¡Aquí!
Haciendo grafeno, materiales híbridos con nuevas funcionalidades y todos sostenibles», explica sin dudar.
Tampoco este relato es una
obra ciencia-ficción con final feliz. En este tránsito
hacen falta cosas. Hay baches en el camino y Gómez
enfatiza las pésimas comunicaciones de La Rioja. «Pocos o nulos vuelos, dificultad para las conexiones. Palizas al volante...». En esto
seguimos parecido a 1982.
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EN DATOS

104

son las empresas asociadas a
AERTIC, incluyendo las que
cuentan con un CNAE TIC y las
de actividades vinculadas
como proveedores de conocimiento, ingeniería, innovación..

263,8

son los millones que han facturado las empresas de AERTIC en 2019 (último dato disponible), lo que supone el
2.98% del PIB regional

3.248

personas trabajaban en las
empresas de AERTIC en 2019,
con un crecimiento del 52%
respecto a 2018

Equipo humano que forma la
plantilla de AERTIC. F. Díaz

AERTIC. La Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC de La Rioja supera la centena de socios

AERTIC gana peso por la mayor demanda
tecnológica en la sociedad y las empresas
REDACCIÓN

Logroño. El sector tecnológico se
encuentra en pleno periodo de crecimiento. El número de empresas
mantiene una línea ascendente y
los volúmenes de facturación vuelve a mostrar un ligero crecimiento
tras el descenso de principios de la
década pasada provocado por los
efectos de la crisis del 2008.
La pandemia puso de relieve la
importancia de un sector que, durante bastantes meses, se convirtió en actor principal en la sociedad.
No sólo proporcionó el soporte tecnológico que demandaban las empresas que mantenían su actividad (con presencia indispensable
en hospitales y centros médicos)
sino que respondió con celeridad
a la demanda de conexión en red
que se demandaba desde los hogares para poder continuar con la actividad laboral de los teletrabajadores y también la académica de los
estudiantes. Pero incluso las relaciones sociales (a través de videollamadas o videoconferencias) dependieron del sector, como también
el poco ocio y esparcimiento posible en los tiempos de confinamiento domiciliario con los servicios de
televisión digital a la carta o juegos
on line, entre otros.
Sociedad y empresas han visto
cómo el sector se mantenía firme
apoyado en la innovación y en la experiencia de crisis pasadas. Las empresas que mantuvieron su apuesta por la innovacion y la I+D+i emergieron más fuertes de la crisis del
2009 y esa es la fórmula que tratan

de seguir muchas de ahora para salir de esta crisis, apostando por un
plan de digitalización e innovación
que, entre otras cosas, demanda
apoyos institucionales. El sector en
La Rioja mantiene, en general, un
comportamiento muy similar a la
media nacional y eso se traslada
también a AERTIC (Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC
de La Rioja) que no sólo incluye a
empresas con los CNAE tecnológicos (un 63% de los asociados), sino
que añade igualmente a empresas
que son proveedores de conocimiento, firmas de ingeniería e innovación
y que ha visto elevadas su cifra de
asociados por encima del centenar
(104), con un crecimiento en los últimos cuatro años de más de un 25%
(en 2018, contaba con 83 socios).

Peso en el PIB y el empleo

La tecnología se ha convertido en un elemento fundamental en la actividad empresarial. L.R.

Innovación y talento,
necesarios a partes iguales
José Luis Pancorbo preside AERTIC, y desde esa
posición observa la necesidad de innovación y
talento en las empresas riojanas. «Innovación y
digitalización deben ir unidas solidariamente. Son
inseparables en la cuarta revolución industrial, la
Industria 4.0. Necesitamos trabajar conjuntamente la transformación digital y la innovación para
abordar con éxito el proceso de recuperación, y
sentar bases sólidas de futuro», explica Pancorbo,

quien a su vez, también explica que «desde su
creación, AERTIC trabaja para invertir la tendencia de escasez de empleados en el sector TIC y se
ha marcado entre sus objetivos la colaboración
con instituciones, entidades, y organizaciones
para promover la formación en TIC que nos permita captar y atraer futuros profesionales al sector,
especialmente en La Rioja», porque admite «estamos en un momento en el que, precisamente, por
la digitalización se están produciendo cambios
profundos en la organización del trabajo y dentro
de las propias empresas. Además, es importante
destacar que la demanda de profesionales abarca
a todos los sectores y tamaños de compañías»

Esas empresas tienen un peso más
que considerable en el Producto Interior Bruto de La Rioja. En el año
2019, el PIB regional ascendió a
8.844 millones de euros, de los cuales 263,8 millones corresponden a
la actividad de empresas asociadas
a AERTIC, es decir, ellas firman el
2.98% del PIB regional. El valor de
las exportaciones de las firmas que
forman parte de la Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC
de La Rioja ascendió en 2020 a
3.360.300 euros. En términos de
empleo, son 3.248 las personas que
desarrollan su actividad en las 104
compañías que forman AERTIC.
Esa cifra también se mantiene en
constante crecimiento, los expertos digitales son altamente demandados y cuentan con un elevadísimo grado de empleabilidad desde
el momento en el que concluyen sus
estudios. Las empresas ya no buscan sólo profesionales con conocimientos técnicos sino que demandan perfiles que incorporen capacidades digitales y una formación
técnica específica para el desempeño de sus funciones.
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De EMESA y Pancorbo a las TIC

A la izquierda, una máquina precursora de la ofimática en una muestra en la UR. A la derecha, centro de datos de la empresa riojana Arsys. /JUSTO RODRÍGUEZ /FERNANDO DÍAZ

Las TIC, protagonistas
del desarrollo de la
mano de la empresa
B. MARTÍNEZ-ZAPORTA

OFIMÁTICA

L

as máquinas de escribir son hoy un
hermoso objeto del
pasado. Amadas incluso por
coleccionistas, no es difícil
echar la vista atrás e imaginarlas como elementos
revolucionarios durante décadas.
Cuando Grupo Pancorbo, uno de los históricos del
sector comenzó su andadura en La Rioja en 1938,
«eran lo más cercano a las
TIC», indica sobre la evolución del sector José Luis
Pancorbo, presidente de
AERTIC (Agrupación Empresarial Innovadora del
Sector TIC de La Rioja) y director general de Grupo
Pancorbo. «En los años 80,
Grupo Pancorbo ya había
vendido sus primeros ordenadores corporativos, por
aquel entonces IBM estaba
sacando su primer ordenador personal y el sector tecnológico ya permitía la automatización de procesos
de trabajo», recuerda sobre
aquellos grandes pasos de
una empresa que fundó su
bisabuelo Julio y a la que
se incorporó en los 70 su
padre José María Pancorbo, partícipe en el desarrollo de la entidad mediante la
ampliación de líneas de ne-

F.D.

gocio en mobiliario de oficinas y especialmente en
nuevas tecnologías.
La revolución más importante que siguió a la automatización de procesos
«se dio en Internet», hito
en el desarrollo del mundo
TIC. En 1990 fue «la primera conexión plena desde España a Internet como
un servicio experimental
de RedIris, que conectaba
con cuatro centros», detalla. «Aproximadamente en
el 95 es cuando empieza a
llegar al gran público con
la aparición de la antigua
Infovia», añade. Cifra el presidente de AERTIC los proveedores de Internet en esa
España de 1996 en 200,
«muchos de los cuales han
desaparecido».
La Rioja no perdió aquel
tren y estos cambios sí tuvieron reflejo en un sector
que nació de pequeños comercios en los que se arreglaban máquinas de escribir y se enseñaba hasta mecanografía, quizá de los primeros servicios a la sociedad. «Es en 1996, y aprovechando la coyuntura,
cuando nace uno de los
grandes estandartes de
nuestra región, Arsys. Hoy
en día es una de las empresas líderes en el sector de
hosting», asegura. «Para el

resto de empresas que ya
componían el sector TIC
riojano supuso muchos
cambios en sus modelos de
negocio y en la oferta de
servicios», reflexiona.
El sector TIC está en continua evolución en su acompañamiento a la sociedad
mientras se perfila su desarrollo. «Con Internet, el
mundo se abre a conectar
a todos los seres humanos
entre sí. La mayor transformación en el desarrollo
de la tecnología la provoca
la socialización de la tecnología con Internet», opina. «El constante cambio»
define a un sector en mejora continua, heterogéneo,
que ha vivido otros hitos
como el surgimiento de
nuevas tecnologías y la evolución de otras existentes
como blockchain, metaverso, cloud, la inteligencia artificial y el Big Data. En relación con este último se
considera «crítico» que se
dé un aumento de las capacidades de almacenamiento y de procesamiento, así como las empresas
necesitan estas mismas características respecto de la
velocidad de conexión para
que «sean más compatibles» para las compañías.
De la misma opinión es
Eduardo Solar, director general en EMESA Soluciones
Informáticas, hijo de Eduardo Solar Quintana, que en
1982 creó esta empresa
considerada otra histórica
en la región. «Nuestro padre fue un pionero, un referente personal y empresarial de la sociedad riojana. Agradezco a todos tanto cariño hacia él», afirma.
«En general las TIC vienen evolucionando en la
última década a pasos agi-

gantados, acelerándose con
el efecto pandemia», resume Solar. «Siempre hemos
intentado transformarnos
permanentemente para dar
las mejores respuestas a
nuestros clientes, manteniendo nuestros valores
irrenunciables como la vocación de servicio, cercanía y compromiso que nos
inculcó mi padre», apunta.
El siguiente paso hacia
el futuro es la digitalización
de las empresas. «La crisis
sanitaria lo ha acelerado»,
recalca Pancorbo, que anima a las administraciones
públicas a que inviertan en
tecnología y digitalización.
«Es una oportunidad estratégica de futuro ante una

EL SECTOR

225

Millones de euros
de facturación en
2019

263,8

AERTIC, que incluye a otras empresas

140

Empresas en AERTIC y 3.200 empleos

Las empresas del
sector han sido
familiares y con
rápida capacidad
de transformación

sociedad cada vez más digitalizada», indica. También
existe un problema que
afrontar, la falta de profesionales formados para
atender las demandas del
mercado laboral. «Las empresas buscan trabajadores, pero no las encuentran», asegura sobre un sector que representa el 2,98
% del PIB de La Rioja si se
tiene en cuenta la facturación de AERTIC.
«Nuestra región se encuentra entre las que mayor conectividad de banda
ancha tiene en el territorio
español, lo que ha permitido el despegue de las empresas hacia un cambio digital en sus procedimientos. El tamaño supone una
ventaja diferencial respecto a otras comunidades»,
dice Solar. EMESA coincide con Pancorbo en cuál es
el reto que tiene por delante, el mismo que el del sector en general, cubrir la necesidad de la digitalización.
«Queremos seguir siendo referente tecnológico en
nuestra área de influencia». «Queremos ayudar a
las empresas e instituciones a abordar y evolucionar en su transformación
digital, siempre de la mano
de partners de referencia,
creciendo en productos, soluciones y capacitación
para llegar a más mercados ofreciendo la mejor
propuesta tecnológica», expone Solar. Satisfacer necesidades cada vez más
«exigentes y profesionales»
como se ha hecho durante
décadas desde el sector TIC
riojano.
«Las empresas solo pueden mejorar con la implantación de tecnología», concluye Pancorbo.
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CARLOS DEL REY. Asoc. de Empresarios de
la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja

«El Gobierno de
La Rioja desprecia
la construcción
de vivienda social»
REDACCIÓN

Logroño. Carlos del Rey, como presidente de CPAR (Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja) analiza la situación de un sector que está
en pleno proceso de cambios: «Desde la crisis financiera que afectó intensamente al sector de la construcción, éste ha atravesado un proceso de renovación interna muy importante en todos los ámbitos de
actividad».
– ¿Cómo se están renovando?
– Desde el punto de vista de la actividad constructiva, el sector ha
apostado por la introducción de
nuevos materiales y procesos constructivos con el objetivo de terminar por industrializar la construcción, para que resulte más eficiente. También las empresas promotoras se han sumado a este cambio de paradigma y se está apostando por un crecimiento sostenible y sostenido en el tiempo, que
nos permita evitar otra burbuja inmobiliaria.
Las empresas afrontan el futuro con
el optimismo de saber que dos terceras partes de los fondos Next Generation europeos se van a canalizar a través del sector de la construcción.
– ¿Cómo se traduce eso en el ámbito laboral?
– Por ejemplo, el número medio de
afiliados a la Seguridad Social en
construcción durante 2021 alcanzó los 8.560 trabajadores, lo que
supone un incremento del 3,1 %
con respecto al año anterior y un
1,9 % más en 2019, según datos
recogidos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A nivel de contratación, las empresas del sector realizaron un total de 4.666 contratos de trabajo
durante 2021 en La Rioja, lo que
significa que el volumen de contratación creció un 6,6 % en comparación con 2020, aunque descendió un leve 1,5 % respecto a 2019.
– Se va vendiendo más vivienda
nueva, ¿hay un nuevo horizonte?
– Tras superar la crisis bancaria
mundial de 2008, el sector de la
construcción ha apostado por un
crecimiento sostenido y sostenible
en el tiempo. Ello ha hecho que desde 2014 veamos cómo la producción de vivienda se adecúa a las necesidades de los riojanos. Ahora
oferta y demanda están alineadas.
Sin embargo, el principal problema
que vemos en el horizonte es que

el Gobierno de La Rioja desprecia
la construcción de vivienda social.
No ha promovido ni un piso protegido para el alquiler en toda la legislatura, a pesar de estar desarrollando junto al Ayuntamiento de Logroño suelo para 1200 viviendas,
que podrían destinarse a un gran
parque público de vivienda en alquiler social. Por otro lado, los planes estatal y regional de vivienda
tienen un gran problema de base:
desprecian la colaboración pública-privada al no contar lo suficiente con las empresas promotoras.
Resulta un contrasentido que mientras que la Ley del Suelo y Rehabilitación estatal y la LOTUR Rioja establecen la obligatoria reserva de
un 30% del suelo para vivienda protegida, los planes de vivienda no
prevén financiación de VPO para
ello. Una cuestión que también ha
sido solicitada por CPAR.
– La obra pública, ¿está recuperándose también al mismo ritmo
que la vivienda o los brotes verdes no han llegado aún a ese tipo
de obra?
– La obra pública en La Rioja sí afronta importantes amenazas porque
el uso del Ayuntamiento de Logroño del acuerdo marco, en donde
está limitado el número empresas
que pueden optar a muchas obras
públicas municipales, genera restricciones a la competencia en forma de cierre del mercado que, a su
vez, puede llevar asociado un elevado riesgo de colusión. Además,
este sistema de contratación pública implantado por el Ayuntamiento de Logroño implica que muchas
empresas que llevan años haciendo obra pública no están pudiendo
optar a múltiples contratos municipales, con el riesgo que ello conlleva por el progresivo debilitamiento del tejido productivo riojano, al
no poder optar a la renovación de
la clasificación de contratistas de
obras porque sólo se le adjudican
obras del Ayuntamiento a un número muy reducido e insuficiente
de empresas.
A esto hay que unir, para entender
mejor la situación, que un estudio
reciente del Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas concluye que las administraciones riojanas son las que menos apoyan la
participación de las empresas riojanas en la contratación pública.
– Desde Europa han llegado fondos a distintos sectores, ¿han llegado también a la construcción?

Carlos del Rey, presidente de CPAR, en la sede de la Asociación. Justo Rodríguez

«Hay bastante desidia,
por parte del Gobierno
regional, en la
gestión de los
fondos europeos»
«El sector de la
construcción atraviesa
un profundo proceso
de renovación interna
desde la crisis de 2008»
«7 de cada 10 euros
de los fondos Next
Generation pasan
por el subsector de
la rehabilitación»
– El programa de ayudas, que la Comisión Europea aprobó tras la COVID-19, apuesta por la descarbonización de la economía y 7 de cada
10 euros de los fondos Next Generation pasan por el sector de la construcción, y en concreto por el subsector de la rehabilitación.
Sin embargo, tememos que aquí en

La Rioja vamos a llegar tarde. Los
fondos en materia de rehabilitación
del plan de recuperación, transformación y resiliencia asignados a La
Rioja para 2021, que ascienden a
más de 8 millones de euros para la
rehabilitación de viviendas, edificios y barrios, todavía no se han
puesto en marcha por parte de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población. Tampoco se ha puesto en marcha el programa de rehabilitación
de edificios públicos para hacerlos
energéticamente eficientes y eso
que las Administraciones autonómicas tenían la obligación de que
todos los edificios públicos fueran
de consumo energético casi nulo
desde 2019. El Gobierno de La Rioja tampoco ha lanzado las ayudas
a la construcción de viviendas en
alquiler social en edificios energéticamente sostenible, a pesar de
contar con unos fondos de 3 millones de euros. Hay bastante desidia
por parte del Gobierno de La Rioja
en la gestión de los fondos europeos y tememos que cuando se publiquen las órdenes autonómicas
para empezar se gestionarán de
manera atropellada. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población parece que no está especialmente
preocupada ni por la rehabilitación
de vivienda en La Rioja, ni por la eje-

cución de los fondos europeos contando con las PYMES locales.
– En los últimos tiempos, parece
que un velo verde cubre cualquier
actividad económica porque las
exigencias de sostenibilidad medioambiental son muy importantes, supongo que eso está afectando al modo y la forma de construir, ¿de qué forma?
– La mejora de la eficiencia energética de los edificios resulta determinante para el ambicioso objetivo de conseguir la neutralidad
en emisiones de carbono establecido para 2050 en el Pacto Verde
Europeo. La empresas constructoras y promotoras están haciendo
muy bien sus deberes, porque todas las promociones de vivienda
nueva cuentan con calificación energética A, es decir, son viviendas
energéticamente muy eficientes.
Lo que echamos de menos es que
el Gobierno de La Rioja y los ayuntamientos de los municipios riojanos también apuesten por la sostenibilidad ambiental con la vivienda, como ya hacen en otras Comunidades Autónomas, en las que se
permite que cuando se construye
obra nueva o rehabilitación consiguiendo la máxima certificación
energética, se compensen los mayores costos asociados permitiendo un incremento del 5% de la edificabilidad.
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Sobre el andamio de uno a otro siglo

«Desde que el mundo es mundo los ladrillos se colocan uno sobre el otro», dice la CPAR, pero hasta ahí. La realidad es que todo ha cambiado en las obras, empezando por la seguridad laboral, como recoge nuestro archivo.

CONSTRUCCIÓN

Solo los ladrillos
son como los de
antes en un sector
transformado
JAVIER
CAMPOS

L

a evolución de la vivienda ha sido muy
grande en los últimos
años, enorme desde los 80...
Y los principales agentes del
sector dicen que la prevista en un futuro cercano será
aún mayor. Según hemos
ido avanzando en el tiempo, no solo se ha percibido
un cambio de materiales,
sino también de mejoras
tecnológicas considerables.
Cuatro décadas son muchas... y en la construcción
incluso parecen más.
«La transformación ha
sido total, se ha mejorado
de forma inimaginable»,
concluyen desde la Asocia-

LA RIOJA

ción de Empresarios de la
Construcción, Promoción y
Afines (CPAR), integrada en
la FER, presente durante
todo el desarrollo de La Rioja como autonomía. Sin olvidar, eso sí, «que desde que
el mundo es mundo los ladrillos se colocan uno sobre el otro».
En cualquier caso, la
construcción ha cambiado
muchísimo. La tecnología,
los procesos de trabajo, las
tendencias arquitectónicas,
el nuevo orden social, el distinto modelo de vida de las
familias, más roles…
La patronal del sector recuerda hoy las empresas
más antiguas asociadas en
CPAR (1976-1981), incluso
antes del 82 que nos sirve
de referencia, y ahí aparecen Eduardo Andrés, Canteras Fernández Pascual,
Zaballa Global, Inmobilia-

ria Ortega, Miguel Tofé e Hijos, Construcciones Calleja,
Zenón Hernáiz, Construcciones Cruz San Román,
Dionisio Ruiz, Construcciones Julio Olarte, Miguel González Aguado, Evalarra, Mabesa, Riojana de Asfaltos y
Construcciones F. Martínez.
Que la sociedad ha evolucionado a golpe de desarrollo urbano es algo innegable... crecimiento del parque residencial, ampliación
a nuevos sectores y, en definitiva, ciudades y pueblos
en expansión hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y si en los últimos años
el precio medio de la vivienda nueva se encuentra por
encima de los 2.000 euros
por metros cuadrado... en
1982 estaba en los 366 –con
un tipo medio de referencia
de las hipotecas del 14,5%,
ojo al dato–.
Nada tiene que ver el sector de entonces con el de
ahora, según la CPAR, aunque sí en que mantiene su
peso en la economía riojana: el 8,5% del total del empleo, con 7.827 trabajadores en los 80, frente al 6,75%
actual, traducido en 8.500
personas ocupadas –que llegaron a ser 12.800 en 2008
y poco más de 3.000 entre
2011 y 2012–. Y un 21% del
PIB regional, 10,3 en cuanto a la construcción en sí y
un 10,8 más en lo relativo
a la promoción.
Desde la asociación, Carlos del Rey y Juan Ramón
Liébana, presidente y secretario, respectivamente,
destacan el largo camino re-

corrido en cuanto al incremento de la seguridad laboral. «Nada que ver cómo se
trabajaba antes con cómo
se trabaja ahora», sentencian para valorar la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja.
Nada que ver las casas de
antes con las de ahora, vaya
por delante, aunque siempre se ha tratado de vivir en
ellas de la manera más confortable posible, aunque
nunca tanto como actual-

EL SECTOR

21%

del PIB regional es
de la construcción y
de la promoción.

7.827

trabajadores en los
años 80 (8,5%).

8.500

trabajadores actualmente (6,75%).

Que la sociedad
ha evolucionado
a golpe de
desarrollo urbano
es algo innegable

mente. «Antes patios interiores, ahora todo exterior...
ante todo manual, llegando
incluso a rechazar el pladur... por no hablar de la calificación energética con la
que se construye ahora», dicen los que saben, que hablan de un sector puntero
en la actualidad, un sector
que, superadas las crisis anteriores, ha conseguido un
crecimiento «sostenido y
sostenible en el tiempo» que
incluso tiene problemas de
mano de obra.
Los cambios sociales, además, han obligado al mismo a reinventarse introduciendo la tecnología en la
construcción... se insiste, de
hecho, en la «industria de la
construcción». Una industria que reclama, una vez
más, obra pública... esa parte tan necesaria para crecer
y desarrollarse.
Los datos reflejaban en
2018 que casi la mitad de
las 129.400 viviendas censadas en La Rioja fueron
construidas antes de 1980...
de ahí que llevemos años
hablando de rehabilitación
y regeneración. Y con el problema de que cada nueva
generación sufre más que
la anterior para comprar
piso o casa.
José Miguel Arambarri,
director general de Aransa
–que en mayo del 82, hace
justo 40 años, ‘inauguró’ el
edificio Patricia (hoy con vistas a las obras del nudo de
Vara de Rey de Logroño),
apunta al respecto la urgencia de retomar la política de
vivienda protegida.
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De las tractoradas...

Los tractores ocupan la N-232 a la altura de la localidad de Briones durante una de las protestas de los años 80 en La Rioja, en las que se
reclamaban ayudas ante las caídas de los precios. HERCE

AGRICULTURA

El campo alza la voz,
antes como ahora, mientras
el viñedo acaba con otros
cultivos tradicionales
CÉSAR
ÁLVAREZ

E

l campo riojano vivía tiempos convulsos cuando los treintaidosantes se reunían para
poner negro sobre blanco
qué era La Rioja y quiénes
los riojanos.
Los agricultores asistían,
en silencio, a la transición
democrática. Hacían amagos para demandar libertad, pero casi siempre sus
ansias eran reprimidas por
unas fuerzas de seguridad
que aún cumplían órdenes
de los del ‘Antiguo Régimen’.

La primera gran tractorada que se recuerda en La
Rioja se produjo aún antes
de comenzar la redacción
del Estatuto, aunque el Colectivo Riojano y la Asociación de Amigos de La Rioja ya comenzaban a hacer
sonar su voz.
El 21 de febrero de 1977
unos 8.000 tractores salieron a las carreteras riojanas para reclamar que no
se les dejara organizar una
asamblea agrícola que debía abordar uno de los problemas del momento: el
hundimiento del precio de
la patata.
Algunos años después (4
de abril de 1986) volvió a
convocarse una nueva tractorada. UAGR llevó la iniciativa de unas protestas

que exigía que se relajaran
las exigencias de la entrada de España en la entonces CEE (Comunidad Económica Europea) ahora
convertida en Unión Europea (UE). Las fuerzas de seguridad detuvo el avance
de la marcha en La Grajera donde se produjeron momentos de tensión.
Aún hubo más antes de
llegar a la celebrada hace
apenas unos meses. El 20
de noviembre de 2009 los
tractores salieron a la calle
y Diario La Rioja tituló la
crónica de la protesta: «El
campo riojano hace sonar
las alarmas tras perder
1.000 empleos en 5 años».
Si bien el campo –antes
del Estatuto, al principio de
su entrada en vigor y ahora

que ya lleva 40 años como
marco legislativo regional–
sigue alzando la voz. No todos escuchan. La PAC (Política Agraria Común) no
sólo no ha paliado el deterioro sino que, en algunos
casos, es el objeto de las
protestas agrarias, pero lo
cierto es que el campo riojano, ya no es el que era.
La región ha avanzado
de forma casi imparable hacia el monocultivo a la vez
que veía como, cada vez, la
superficie agrícola se reducía aunque aún sigue manteniendo una notable presencia en La Rioja.
El viñedo ha sido tradicionalmente el más rentable de los cultivos que se
asentaban en la comunidad autónoma, y siempre
que le ha sido posible, el
agricultor ha buscado los
derechos que le permitieran abandonar otras producciones para adentrarse
en la viticultura.
Las exigencias y limitaciones impuestas por el
Consejo Regulador ha hecho que el avance haya sido
regulado y en 30 años, ‘sólo’
se ha pasado de 35.180
hectáreas a las 47.447 actuales.
Han sido muchos otros
los cultivos que han experimentado evoluciones o
involuciones en ese periodo (el Gobierno de La Rioja sólo recoge en las esta-
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A la PAC

El incremento de los costes de producción, el desplome de los precios y la falta de soluciones propuestas por la administración sacó a la calle a los agricultores
riojanos, que llenaron las calles de Logroño con sus tractores a principios de este año. JUAN MARÍN
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La Rioja al cultivo
de viñedo. Hace 30
años, eran 35.180
ha. las que había
plantadas
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de olivar que había
plantadas en La
Rioja en 1991, ahora son ya 5.651 hectáreas las que ocupa.
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1990 esa cifra se
elevaba a 746 hectáreas.
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hectáreas con esparragos plantados
quedan en la comunidad de La Rioja de
las 2411 que había
en el año 1990

hectáreas con árboles melocotonares
platados había en el
año 1990 en La Rioja, de ellas, actualmente sólo quedan
349 ha.

hectáreas dedicadas al cultivo de trigo se reparten por
la comunidad,
cuando en el año
1990 esa cifra ascendió a 68.968

966

hectáreas se dedican a la patata ahora en La Rioja, pero
hace 30 años, esa
cifra llegaba a las
7.629

dísticas oficiales de su web,
las cifras de las últimas tres
décadas).
Uno de los pocos que ha
visto aumentada su superficie cultivada ha sido el olivar, que la ha visto duplicarse en prácticamente
treinta años. En 1991, había en La Rioja 2.373 hectáreas de olivares; en el año
2000 esa cantidad se había
elevado ligeramente hasta
las 2.945, pero en los siguientes diez años alcanzó
un crecimiento exponencial con 5.543 hectáreas en
el año 2010 y 5.651 ha. en
2020.
Pero en general, el resto
de los cultivos han reducido notablemente su presencia en suelo riojano, dejando casi siempre sitio a
las plantaciones de viñedo.
Ha habido algunos casos
especialmente significativos como el de la patata que
han visto cómo de ser un
cultivo muy extendido y
sustento económico vital
en algunas comarcas de La
Rioja ha quedado muy, muy
mermado. En el año 90 se
dedicaban a este cultivo, en
La Rioja, 7.629 hectáreas y
hoy en día, no llegan a mil
(966 ha. en 2020) siguiendo una disminución similar tanto la patata tardía
como la de media temporada.
También especialmente
significativo es el caso del

Campos riojanos con el San Lorenzo aún nevado, al fondo. JUSTO RODRÍGUEZ

El olivar es uno de
los pocos cultivos
que, en los últimos
años, ha crecido
en La Rioja
Productos como
el melocotón o
el espárrago
han perdido casi
toda su pujanza

espárrago que otrora fue
un emblema de la producción agrícola riojabajeña y
que ahora, pese a su ligera
recuperación, se ha quedado en un cultivo casi testimonial. En 1990, había
2.411 hectáreas dedicadas
a este cultivo en la comunidad autónoma. Veinte
años más tarde, apenas
eran 40. En la actualidad se
han recuperado algunas explotaciones agrícolas para
su cultivo, pero aún así, sólo
alcanzan 101 hectáreas en
La Rioja.

Igual de representativo
es el descenso experimentado por el cultivo de melocotón. Aunque eran muchas las zonas en las que
los melocotonares ocupaban los campos, ha sido tradicionalmente el valle del
Iregua donde se conseguían
los mejores resultados.
Sin embargo, el melocotón también está desapareciendo de los campos riojanos. De las 2.522 hectáreas que había en el año
1990, ya sólo quedan en La
Rioja 349.
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que veía como, cada vez, la
superficie agrícola se reducía aunque aún sigue manteniendo una notable presencia en La Rioja.
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Rioja ha quedado muy, muy
mermado. En el año 90 se
dedicaban a este cultivo, en
La Rioja, 7.629 hectáreas y
hoy en día, no llegan a mil
(966 ha. en 2020) siguiendo una disminución similar tanto la patata tardía
como la de media temporada.
También especialmente
significativo es el caso del

Campos riojanos con el San Lorenzo aún nevado, al fondo. JUSTO RODRÍGUEZ

El olivar es uno de
los pocos cultivos
que, en los últimos
años, ha crecido
en La Rioja
Productos como
el melocotón o
el espárrago
han perdido casi
toda su pujanza

espárrago que otrora fue
un emblema de la producción agrícola riojabajeña y
que ahora, pese a su ligera
recuperación, se ha quedado en un cultivo casi testimonial. En 1990, había
2.411 hectáreas dedicadas
a este cultivo en la comunidad autónoma. Veinte
años más tarde, apenas
eran 40. En la actualidad se
han recuperado algunas explotaciones agrícolas para
su cultivo, pero aún así, sólo
alcanzan 101 hectáreas en
La Rioja.

Igual de representativo
es el descenso experimentado por el cultivo de melocotón. Aunque eran muchas las zonas en las que
los melocotonares ocupaban los campos, ha sido tradicionalmente el valle del
Iregua donde se conseguían
los mejores resultados.
Sin embargo, el melocotón también está desapareciendo de los campos riojanos. De las 2.522 hectáreas que había en el año
1990, ya sólo quedan en La
Rioja 349.
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«El padre, las hijas, los hijos, los maestros del pueblo, unos u otros leerán trozos de este documento que defiende la
tierra y el agua, la supervivencia de los
campesinos y plantea el objetivo de estar
orgulloso de ser agricultor riojano».
(José Antonio Aguirre, presidente de
la Cámara Agraria 1984)

L

a entradilla es el final de la
presentación del mejor
trabajo que conozco sobre
el sector agrario, ‘El campo riojano’, coordinado
por Mario Gaviria y Artemio Baigorri,
hecho entre 1981 y 1984 por un equipo de cuarenta personas que conocieron todos los pueblos y hablaron
con más de seis mil agricultores, ganaderos e industriales.
Hicieron la foto panorámica más
nítida del mundo agrario y rural
cuando todavía no habían inventado
el photosohop. Eso sí, en blanco y negro. Algo impensable hoy. No por la
tonalidad, que ahora sería en color,
con mucha imagen, poco texto y menos ideas, sino porque no hay quien
sea capaz de hacerlo.
A falta de fotografía actual, puede
darse una vuelta por el campo, con
mirada atenta y verá cómo ha cambiado el paisaje; no se encontrará con
ningún campesino; contará más tractores que agricultores y podrá hablar
con alguno de los miles de jornaleros
que ahora andan entre las cepas. Si
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El campo
riojano
1981
Puede darse una vuelta por el campo con mirada
atenta y verá cómo ha cambiado el paisaje; no se
encontrará con ningún campesino; contará más
tractores que agricultores y podrá hablar con
alguno de los miles de jornaleros que ahora
andan entre las cepas
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conversa con algún agricultor, podrá
comprobar los progresos en ‘lenguas
extranjeras’ y también las nuevas palabras añadidas al diccionario agrario.
El sector no se ha quedado atrás en
la adaptación al cambio tecnológico.
Un agricultor, si quiere, puede, con su
móvil regar, fotografiar una parcela y
enviar sus datos, consultar si hay que
tratar contra la mosca del olivo, conocer la cotización de la cebada, participar en la reunión de la cooperativa,
saber si lloverá mañana y poner el
despertador a las seis de la mañana.
Imposible hace cuarenta años.
Al no poder comparar la fotografía
actual con la que hicieron aquellos
chavales desorganizados por Mario y
Artemio, y dado que lo actual siempre
puede verlo, si quiere verlo, y el pasado se olvida, me entretendré en recordárselo entresacando frases de
aquel trabajo. Usted, buen conocedor
del mundo agrario, sacará sus conclusiones.
Disculpe que le condicione con la
entresaca que hago. Puede resolverlo
leyendo el documento. No será tiempo perdido; será, además, un reconocimiento a quienes lo hicieron y una
muestra de agradecimiento, estos
días tan propios para celebraciones y
homenajes oficiales.
«La óptica de este trabajo es la de
apoyar los intereses a largo plazo de
los aproximadamente 12.000 agricul-
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tores y ganaderos riojanos que hay a
principios de 1984. Un objetivo básico es el de conseguir que vivan bien a
largo plazo produciendo sabrosos y
sanos alimentos, buenos vinos, deliciosos espárragos, afrodisiacas guindillas, melocotones de pura miel».
«El mayor peligro para los agricultores riojanos viene de la obsesión
por la llamada competitividad europea, que consiste en la eliminación
de los más débiles».
«Las mujeres trabajan en un número de unas 4.000 y llevan una dura
existencia».
«La vida de los agricultores riojanos es más corta que lo deseable, ha
trabajado tan duro y sigue trabajando
quien tiene una salud muy cascada.
No tiene sentido el seguir haciendo
trabajar muy duro quienes tienen
más de 60 años y tener en paro a los
de menos de 30».
«En el uso indiscriminado de productos fitosanitarios y herbicidas, así
como en todo lo relacionado con la
calidad de los alimentos producidos,
se requiere una profunda reflexión
crítica y la apertura de nuevos centros de enseñanza para una agricultura alternativa».
«El futuro de la conserva vegetal
riojana pasa porque se suscite un
acuerdo global entre empresarios
conserveros, agricultores y la Comunidad Autónoma de La Rioja».
«Un revuelto de huevo con champi-
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. FERNANDO DÍAZ

ñón y espárragos a la cazuela con una
pieza de guindilla sería un plato riojano sofisticado –de hecho, lo es–, totalmente producido en La Rioja».

«El futuro de La Rioja esta estrechamente relacionado al futuro del
vino, tan simple como eso, y el futuro
del vino estará muy relacionado con

la alegría, placer y salud que este produzca en el consumidor».
«La competencia por los usos de la
tierra ha jugado en contra de las buenas tierras en los últimos años. La expansión urbana de Logroño, las autopistas, los grandes polígonos industriales, los chalés en las mejores zonas de huertas, las granjas industriales…».
«Los riojanos tienen una política
hidráulica regional pendiente que deberán tomarse con el máximo interés. Una política hidroeléctrica controlada por los regantes sería de la
máxima importancia».
«La sierra de Cameros es un lugar
de tradición culta, donde hubo industrias, donde la gente supo lo que quería y eso todavía perdura. La época en
la que, expulsando a las cabras se
pensaba que se expulsaría a los cameranos, y entonces todos los montes comunales de los pueblos podrían
ser repoblados por pinos, ya pasó.
Los cameranos ganaron la batalla y
hoy el Icona hace más o menos lo que
pacta previamente con los vecinos de
las sierras. Esto esta bien, es sensato
y muestra que el pueblo puede educar al Estado».
El trabajo termina así:
«Queda ahora que la Administración (estatal y regional) lo lea atentamente (como ya lo esta haciendo) y
todo esto se traduzca en planes, proyectos e inversiones. Que así sea».

CIUDADANOS. El grupo parlamentario reivindica
la reforma estutaria para modernizar La Rioja

«Ser riojano es
una gran forma
de ser español»
REDACCIÓN

Logroño. El grupo de Ciudadanos
en el Parlamento de La Rioja celebrará hoy el día de la comunidad y
los 40 años del Estatuto de Autonomía recordando que «este día tiene una significación especial», apunta Pablo Baena, portavoz naranja
en el Parlamento regional. «Debemos celebrarlo siendo conscientes
de que nuestro Estatuto fue posible merced a la Constitución Española y a la concordia entre todos los
ciudadanos de este país», afirma
antes de valorar, de forma mas que
significativa ese consenso alcanzado entre los españoles: «Creemos
que ha sido el mayor acto de generosidad que hemos hecho a lo largo
de nuestra historia», y sentencia:
«Ser riojano es una gran forma de
ser español».
La formación naranja ha tenido
un papel protagonista en el proyecto de reforma del Estatuto de Au-

tonomía: «Entendíamos que nuestro Estatuto debía modernizarse
después de cuarenta años. Ha cumplido perfectamente su función,
pero necesita algunos cambios y así
lo entendimos. Por eso, impulsamos y apoyamos su reforma, primero en el Parlamento de La Rioja
y después en las Cortes», señala
Baena, aclarando que el objetivos
de los cambios introducidos es «seguir manteniendo los principios democráticos y servir para el progreso social y económico de La Rioja».
Es precisamente por ese objetivo, por el que Ciudadanos ha querido aportar ideas que avancen en
la que ha sido la línea del partido
naranja a lo largo de su todavía corta historia política: «Hay que avanzar en la regeneración política», señala el portavoz del grupo en el Parlamento regional. «Nuestro propósito es que alcance rango estatutaria el gobierno abierto, de partici-

Integrantes del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja. L.R.

pación y transparente que le permita seguir dando pasos hacia una
verdadera regeneración democrática», incide el portavoz de Ciudadanos, que concreta, que entre las
nuevas medidas se encuentra «la
eliminación del aforamiento tanto
de los diputados regionales como
de los miembros del Gobierno autonómico, y se limita a dos mandatos la presidencia del Gobierno».

Otro de los puntos en los que
cambia la actual situación legislativa es que «cualquier ciudadano
podrá ocupar el puesto de senador designado por el Parlamento,
eliminándose la condición de que
tenía que ser parlamentario regional».
Ciudadanos considera que el nuevo Estatuto permitirá, –«gracias al
impulso liberal»–, «que los polí-

ticos pierdan privilegios y los ciudadanos ganen igualdad». Con el
nuevo Estatuto de Autonomía, los
liberales esperan que lleguen también medidas que solucionen el
déficit de infraestructuras de comunicación que padece La Rioja y
que debe pasar por «la liberalización de la AP-68 en 2026, el desarrollo del ferrocarril y un impulso al aeropuerto».
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«El padre, las hijas, los hijos, los maestros del pueblo, unos u otros leerán trozos de este documento que defiende la
tierra y el agua, la supervivencia de los
campesinos y plantea el objetivo de estar
orgulloso de ser agricultor riojano».
(José Antonio Aguirre, presidente de
la Cámara Agraria 1984)

L

a entradilla es el final de la
presentación del mejor
trabajo que conozco sobre
el sector agrario, ‘El campo riojano’, coordinado
por Mario Gaviria y Artemio Baigorri,
hecho entre 1981 y 1984 por un equipo de cuarenta personas que conocieron todos los pueblos y hablaron
con más de seis mil agricultores, ganaderos e industriales.
Hicieron la foto panorámica más
nítida del mundo agrario y rural
cuando todavía no habían inventado
el photosohop. Eso sí, en blanco y negro. Algo impensable hoy. No por la
tonalidad, que ahora sería en color,
con mucha imagen, poco texto y menos ideas, sino porque no hay quien
sea capaz de hacerlo.
A falta de fotografía actual, puede
darse una vuelta por el campo, con
mirada atenta y verá cómo ha cambiado el paisaje; no se encontrará con
ningún campesino; contará más tractores que agricultores y podrá hablar
con alguno de los miles de jornaleros
que ahora andan entre las cepas. Si

IMPULSO RIOJA
36

El campo
riojano
1981
Puede darse una vuelta por el campo con mirada
atenta y verá cómo ha cambiado el paisaje; no se
encontrará con ningún campesino; contará más
tractores que agricultores y podrá hablar con
alguno de los miles de jornaleros que ahora
andan entre las cepas

EMILIO BARCO ROYO

LA RIOJA

conversa con algún agricultor, podrá
comprobar los progresos en ‘lenguas
extranjeras’ y también las nuevas palabras añadidas al diccionario agrario.
El sector no se ha quedado atrás en
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móvil regar, fotografiar una parcela y
enviar sus datos, consultar si hay que
tratar contra la mosca del olivo, conocer la cotización de la cebada, participar en la reunión de la cooperativa,
saber si lloverá mañana y poner el
despertador a las seis de la mañana.
Imposible hace cuarenta años.
Al no poder comparar la fotografía
actual con la que hicieron aquellos
chavales desorganizados por Mario y
Artemio, y dado que lo actual siempre
puede verlo, si quiere verlo, y el pasado se olvida, me entretendré en recordárselo entresacando frases de
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sanos alimentos, buenos vinos, deliciosos espárragos, afrodisiacas guindillas, melocotones de pura miel».
«El mayor peligro para los agricultores riojanos viene de la obsesión
por la llamada competitividad europea, que consiste en la eliminación
de los más débiles».
«Las mujeres trabajan en un número de unas 4.000 y llevan una dura
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ñón y espárragos a la cazuela con una
pieza de guindilla sería un plato riojano sofisticado –de hecho, lo es–, totalmente producido en La Rioja».

«El futuro de La Rioja esta estrechamente relacionado al futuro del
vino, tan simple como eso, y el futuro
del vino estará muy relacionado con

la alegría, placer y salud que este produzca en el consumidor».
«La competencia por los usos de la
tierra ha jugado en contra de las buenas tierras en los últimos años. La expansión urbana de Logroño, las autopistas, los grandes polígonos industriales, los chalés en las mejores zonas de huertas, las granjas industriales…».
«Los riojanos tienen una política
hidráulica regional pendiente que deberán tomarse con el máximo interés. Una política hidroeléctrica controlada por los regantes sería de la
máxima importancia».
«La sierra de Cameros es un lugar
de tradición culta, donde hubo industrias, donde la gente supo lo que quería y eso todavía perdura. La época en
la que, expulsando a las cabras se
pensaba que se expulsaría a los cameranos, y entonces todos los montes comunales de los pueblos podrían
ser repoblados por pinos, ya pasó.
Los cameranos ganaron la batalla y
hoy el Icona hace más o menos lo que
pacta previamente con los vecinos de
las sierras. Esto esta bien, es sensato
y muestra que el pueblo puede educar al Estado».
El trabajo termina así:
«Queda ahora que la Administración (estatal y regional) lo lea atentamente (como ya lo esta haciendo) y
todo esto se traduzca en planes, proyectos e inversiones. Que así sea».

CIUDADANOS. El grupo parlamentario reivindica
la reforma estutaria para modernizar La Rioja

«Ser riojano es
una gran forma
de ser español»
REDACCIÓN

Logroño. El grupo de Ciudadanos
en el Parlamento de La Rioja celebrará hoy el día de la comunidad y
los 40 años del Estatuto de Autonomía recordando que «este día tiene una significación especial», apunta Pablo Baena, portavoz naranja
en el Parlamento regional. «Debemos celebrarlo siendo conscientes
de que nuestro Estatuto fue posible merced a la Constitución Española y a la concordia entre todos los
ciudadanos de este país», afirma
antes de valorar, de forma mas que
significativa ese consenso alcanzado entre los españoles: «Creemos
que ha sido el mayor acto de generosidad que hemos hecho a lo largo
de nuestra historia», y sentencia:
«Ser riojano es una gran forma de
ser español».
La formación naranja ha tenido
un papel protagonista en el proyecto de reforma del Estatuto de Au-

tonomía: «Entendíamos que nuestro Estatuto debía modernizarse
después de cuarenta años. Ha cumplido perfectamente su función,
pero necesita algunos cambios y así
lo entendimos. Por eso, impulsamos y apoyamos su reforma, primero en el Parlamento de La Rioja
y después en las Cortes», señala
Baena, aclarando que el objetivos
de los cambios introducidos es «seguir manteniendo los principios democráticos y servir para el progreso social y económico de La Rioja».
Es precisamente por ese objetivo, por el que Ciudadanos ha querido aportar ideas que avancen en
la que ha sido la línea del partido
naranja a lo largo de su todavía corta historia política: «Hay que avanzar en la regeneración política», señala el portavoz del grupo en el Parlamento regional. «Nuestro propósito es que alcance rango estatutaria el gobierno abierto, de partici-
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pación y transparente que le permita seguir dando pasos hacia una
verdadera regeneración democrática», incide el portavoz de Ciudadanos, que concreta, que entre las
nuevas medidas se encuentra «la
eliminación del aforamiento tanto
de los diputados regionales como
de los miembros del Gobierno autonómico, y se limita a dos mandatos la presidencia del Gobierno».

Otro de los puntos en los que
cambia la actual situación legislativa es que «cualquier ciudadano
podrá ocupar el puesto de senador designado por el Parlamento,
eliminándose la condición de que
tenía que ser parlamentario regional».
Ciudadanos considera que el nuevo Estatuto permitirá, –«gracias al
impulso liberal»–, «que los polí-

ticos pierdan privilegios y los ciudadanos ganen igualdad». Con el
nuevo Estatuto de Autonomía, los
liberales esperan que lleguen también medidas que solucionen el
déficit de infraestructuras de comunicación que padece La Rioja y
que debe pasar por «la liberalización de la AP-68 en 2026, el desarrollo del ferrocarril y un impulso al aeropuerto».
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COSAMI

Las empresas agroalimentarias hace 40 años contaban con gran mano de obra, como se ve a la izquierda en Cosami, pero a día
de hoy la maquinaria reeemplaza parte del trabajo manual, como en la imagen de la derecha en Calatayud.

Artesanas
profesionalizadas
y con nuevos
valores

hacen salsas. «Las conservas han pasado a mejor
vida, nosotros hemos tenido que pisar el acelerador»,
indica Sixto Mendizábal, el
gerente. Un giro que fue
clave para sobrevivir ante
la amenaza de las importaciones y los marquistas.
«De 150 fabricantes de conservas en los años ochenta ya solo quedan 50»,
apunta Mendizábal.
Huerta de Tormantos y
Cosami pertenecen al mis-

EL SECTOR

IRENE
MARTÍNEZ
ZAPATA

A

rtesanas y familiares. Así eran las
empresas agroalimentarias en los años
ochenta. Adjetivos que a día
de hoy no llegan tan rápido a la mente al recordar
–o imaginar— cómo eran
los negocios de este sector
hace cuatro décadas. Son
atributos que muchas compañías aún conservan al residir ahí su esencia, como
el de Javier Lafuente, gerente de Huerta Tormantos, dedicada a la conserva
de vegetales. «Somos una
empresa artesana y los procesos son muy manuales»,
indica Lafuente. Sin embar-

go, al preguntarle sobre las
diferencias respecto a su
empresa hace cuarenta
años menciona términos
como la agricultura ecológica y regenerativa, la robótica colaborativa y la visión artificial. Conceptos
que ni siquiera existían entonces. El éxito de Huerta
Tormantos, así como el de
otras empresas que han sobrevivido, ha sido encontrar el equilibrio entre sus
valores y escuchar lo que
demanda el cliente, profesionalizarse e invertir en
innovación, un campo en
el que este sector invierte
en La Rioja 5,5 millones de
euros (2020).
Para otras la solución ha
sido reinventarse. Un ejemplo de ello es Cosami, que
en sus inicios producían
conservas vegetales pero
que ahora, y desde 1996,

306
Empresas de
alimentación.

426

Millones de euros en
exportaciones (2021)

5,5

Millones de euros
invertidos en
innovación (2020)

El trigo era la
industria principal
pero ahora «esa
configuración ha
cambiado»

mo sector y a la misma categoría de producto pero
han tenido que tomar rumbos muy diferentes para
poder salir a flote en un sector que mueve en La Rioja
un volumen de negocio de
368 millones de euros, según los datos de 2019 de la
FER. La otra parte del sector la forma el producto cárnico, que maneja un volumen de 295 millones de euros. A esta categoría pertenece Calatayud Cárnicas
Avícolas, una empresa, que
como dice su dueña Ana
María Calatayud cuenta
«con un alto grado de automatización». Además, en
los últimos años ha implantado «proyectos de mejora
continua LEAN, cambios en
sistema informáticos ERP
e Inteligencia Artificial basada en medidas predictivas para la gestión de la
producción».
El sector agroalimentario «es el principal sector
industrial español y genera gran riqueza a través de
su actividad a la vez que beneficia a otros sectores gracias a su interrelación», comenta Calatayud. En La
Rioja lo conforman 306 empresas de alimentación, que
en número de empleados
se traduce en 5.055 personas por cuenta ajena y 372
autónomos. Ellos son el motor para obtener un Valor
Agregado Bruto de 262 millones de euros (2019).
Una de las mayores dificultades que atraviesan
personas como Javier, Sixto y Ana María es el descen-

so de la productividad en
un 40% debido a la escasez
de trabajadores. «Hay más
maquinaria pero menos
mano de obra», añade Mendizábal. Asimismo, el precio
de las materias primas
como las latas y frascos ha
aumentado un 50% en un
momento en el que el combustible y la energía también se han encarecido.
«Esta crisis no se ha vivido
en los 61 años que tiene Cosami», recalca Sixto.
La internacionalización,
la entrada en la Unión Europea y el asociacionismo
entre las empresas también
han cambiado el sector, comenta Sheila Argaiz, secretaria general de las asociaciones agroalimentarias de
la FER. Estos factores han
propiciado un gran flujo de
exportaciones, que en 2021
generaron una riqueza de
426,7 millones de euros en
la región.
La agroalimentación ha
cambiado mucho en los últimos años pero sigue siendo la industria más importante para La Rioja. Hace
cuarenta años el trigo era
la industria principal pero
«ahora esa configuración
ha cambiado», dice Argaiz.
Es un sector que ha pasado a estar «hiperregulado»
bajo garantías, certificaciones, el pacto verde... y que
en los próximos años se enfrentará a retos como el relevo generacional de los
agricultores junto con un
aumento estimado de la demanda del 70% para el año
2050.

ALIMENTACIÓN

De Cosami hasta Calatayud

CALATAYUD
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´De una «gran» denominación

A principios de los años 80 del siglo pasado, Rioja tenían 38.000 hectáreas inscritas y poco más de 100 millones de litros
se vendían. Desde entonces, el crecimiento ha sido extraordinario. B. CORRAL

El vino: un sector más
que multiplicado por dos
en superficie y negocio en
los últimos cuarenta años
ALBERTO GIL

VINO

P

oco tiene que ver el
sector del vino de la
Denominación de
Origen Calificada (DOCa)
Rioja de hace 40 años con
el actual. Las grandes cifras así lo demuestran, con
una superficie de cultivo
que casi se ha duplicado al
pasar de las 38.000 hectáreas de los primeros años
de los 80 del siglo pasado
a las más de 66.000 actuales y, en este tiempo, con
cambios sustanciales como
la concesión del apellido de
‘Calificada’, en 1991, o la
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organización del sector en
torno a un sistema interprofesional a partir del año
2004.
La primera parte de la
década de los 80 del siglo
XX fue una época de expansión. Hasta entonces, el cultivo de la viña no era precisamente el más rentable
y en los pueblos de monocultivo, agrupados especialmente en la Sonsierra, las
rentas eran inferiores a
otras poblaciones agrícolas que trabajaban el cereal,
la patata o las hortalizas.
Es a partir de finales de
los 70 cuando Rioja comienza a crecer en superficie y en capacidad comercial, con la implantación y
desarrollo de grandes compañías y la entrada de ca-

pital de grupos jerezanos e
inversiones bancarias y de
industriales vascos. Hubo
entonces también momentos de tensión, con el grupo de bodegas históricas
preocupadas por el fraude
y la falta de controles de un
Consejo Regulador poco desarrollado que, poco a poco,
fue controlando las llegadas de vino de fuera y la
producción real de las añadas, en un proceso que terminó en 1991 con la prohibición de la venta de graneles y la obtención de la
condición de Calificada.
De 1992 hasta final de siglo, las ventas crecen más
que la producción y los viticultores se encuentran
con una importante rentabilidad, que se corta de raíz

en el año 2000 tras las tremenda helada de 1999,
pero que volverá a recuperarse en unos pocos años.
Son tiempos de cambio
de modelo estructural, con
la pérdida de protagonismo de la figura del cosechero que, aprovechando el
sustancial cambio legislativo que redujo del mínimo
de 500 barricas, primero a
100 y luego a 50, se fue convirtiendo en criador de vino
y sumándose a las oportunidades comerciales de mayor valor añadido. De ahí
surge la figura de la bodega familiar, que elabora sus
uvas, vende sus vinos, jóvenes y criados, y que propicia también un importante desarrollo y prosperidad
en los pueblos vitícolas.
El profesor Emilio Barco, autor de las monografías ‘Análisis de un sector’,
publicadas en cinco entregas en los años 1985, 1991,
2002, 2008 y 2018 –de donde se han obtenido las cifras históricas que acompañan este reportaje– se
refiere a estos años de finales de los 90 como un
punto de inflexión, en el
que la Denominación de
Origen decide tomar un camino, el del crecimiento, y
que él define como «crítico» o de «no retorno»: «Es
cuando el sector hizo suya
esta idea de que la DOCa
Rioja es una gran denomi-

A una «gran denominación grande»
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viticultores inscritos.

bodegas con registro
embotellador.

0,63

euros. Precio medio de
uva tinta en 2020

nación grande expresada
por quien era presidente
del Consejo Regulador en
la segunda mitad de los
años 90», escribe Emilio
Barco.
El sector ya estaba cambiando y es, sobre todo a
partir de la constitución de
un modelo interprofesional, cuando el crecimiento
se multiplica, a medida que
también aumenta la comercialización de vinos y la internacionalización del sector, con la llegada también
de grandes grupos vitivinícolas españoles como Félix Solís, García Carrión, Torres o Freixenet y con la posibilidad de utilizar una
misma marca en diferentes regiones vitícolas o denominaciones de origen.
En este sentido, si en
1983 se ampararon 106 millones de kilos de uva por
el Consejo Regulador, en el
pasado 2021 se reconocieron más de 400 millones
de kilos, pero en algunas
añadas anteriores se ha llegado casi a la cifra de 500
millones. Si Rioja vendía
108 millones de litros a comienzas de los 80, casi 40
años después comercializa 254 (más de 280 antes
de la pandemia y la última
crisis).
Si en 1983 había 58 bodegas embotelladoras de
vino, en la actualidad hay
571 –aunque por el cami-

Jueves 09.06.22

Con datos del 2021, la superficie inscrita actual alcanza las 66.240 hectáreas y la capacidad comercial se ha multiplicado más que por dos y casi por cuatro la producción de uva. J. RODRÍGUEZ

Actual pleno del Consejo Regulador, con Fernando Ezquerro como presidente. MIGUEL HERREROS

En 1983 se
ampararon 100
millones de kilos
de uva y más de
400 en el 2021
A finales de los
90, Rioja llega a
un punto de «no
retorno» , sostiene
Emilio Barco

no se han quedado cientos
y cientos de cosecheros– y,
si el precio de la uva tinta
en 1982 fue de 0,29 euros,
en el 2020 fue de 0,63.
El cambio de la DOCa
Rioja no se aprecia únicamente en las cifras. La viticultura aumentó de rendimiento, se impulsó la mecanización y el arranque de
viejos viñedos, las concentraciones parcelarias, en
definitiva, se hizo mucho
más industrial. Hasta la crisis del 2008 es el momento
también de millonarias in-

versiones en bodegas firmadas por arquitectos de
renombre internacional y
la llegada de importante capital de la construcción que,
en varios casos, explotaron
cuando lo hizo la burbuja
inmobiliaria. Hoy en día, el
escaso crecimiento en valor de la uva y el vino es el
principal problema, con
graves tensiones territoriales y con un modelo, el de
las denominaciones de origen, que algunos consumidores han puesto también
en cuestión.
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´De una «gran» denominación

A principios de los años 80 del siglo pasado, Rioja tenían 38.000 hectáreas inscritas y poco más de 100 millones de litros
se vendían. Desde entonces, el crecimiento ha sido extraordinario. B. CORRAL

El vino: un sector más
que multiplicado por dos
en superficie y negocio en
los últimos cuarenta años
ALBERTO GIL
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ENRIQUE DEL RÍO

Panorámica del aspecto que presentaba el campus antes del inicio de las obras. En 1982 la sección de Ciencias estaba en el actual edificio Smart (Capitán
Gaona) y la de Letras en la que también fue residencia universitaria Santo Domingo, entre la calles Caballero de la Rosa y Magisterio.

La Universidad de La Rioja,
la gran conquista de la autonomía
ÁFRICA
AZCONA

E

l futuro de La Rioja
como comunidad
autónoma se ligó
desde el principio a la creación de su universidad. Pero
no todos los políticos estu-

vieron de acuerdo en que
ese era el horizonte razonable. Hubo quien aspiraba a
mucho y quien se conformaba con menos, recuerda
Luis Español, el entonces
director del Colegio Universitario de La Rioja, que siempre se reivindicó con la expectativa de universidad,
aunque en varias ocasiones
estuvo a punto de cerrarse
y no conseguirlo. «El final

de los 70 y el principio de
los 80 fueron críticos. Tocaba decidir si se cerraban o
no los colegios», recuerda
Español. «El de Logroño sobrevivió y pronto tomó consistencia la idea de un campus que diera acceso a facultades completas. La aprobación del Estatuto llegó
coincidiendo con el final del
año académico 81-82, y
arrojó una buen dosis de op-

timismo. De entonces es el
eslogan de Amigos de La
Rioja ‘Hoy Colegio, mañana
Universidad». Pero al mismo tiempo se vivía en plena disputa financiera. «Veníamos de la crisis de los
años 70, agravada en nuestro caso por las dificultades
de un sostenimiento financiero del Colegio por parte
de la Diputación Provincial,
el Ayuntamiento y las dos

cajas de ahorro que lo gestionaban». Pero, además, el
Colegio, que se constituyó
al amparo de un decreto viejo llamado a desaparecer,
debía nombrar una persona jurídica, pero las cuatro
financiadoras no se ponían
de acuerdo. Como recuerda
Español, fue en ese momento de incertidumbre cuando la Autonomía tuvo un
papel fundamental. La Diputación, que estaba trabajando en unos estatutos, se
hizo cargo de la titularidad
del Colegio y todo empezó
a rodar, hasta tal punto que
la del curso 81-82 ya fue una
apertura con discursos y autoridades en clave universitaria. Con la autonomía a
la vista, la situación empezó
a tranquilizarse, hasta que
en el 86 se constituyó como

A la UR

1982

362 alumnos: 228 en
Letras (Filología, y
Geografía e Histroia)
y 134, en el Ciencias
(Matemáticas, Químicas y Física). El presupuesto era de 150
millones de pesetas.
Casi 1 millón de euros

2022

4.541 alumnos, repartidos en 19 Grados, 19 másters, 13
doctorados, Erasmus y Movilidad. El
presupuesto asciente a 52 milllones.

Vista panorámica, en la actualidad, del campus universitario riojano en una imagen tomada desde la Residencia Santa Justa. En primer plano el edificio al que
da nombre Quintiliano.

un centro más de la Universidad de Zaragoza y la idea
de una universidad propia
tomó consistencia. Lo que
vino después, recuerda Español, fue un camino más
o menos tortuoso, lleno de
debates con opiniones de
todo tipo, desde los que se
preguntaban a dónde va Logroño con lo pequeñita que
es para tener universidad o
aquellos que consideraban
que no podía ser la única
autonomía sin campus.
Uno de los participantes
como oyente en aquellos debates públicos fue Urbano
Espinosa. Aunque no sería
hasta 1992 cuando se implicaría coincidiendo con la
aprobación del proyecto de
ley de creación de la Universidad. Antes de ser primer
rector electo, le tocó parti-

UNIVERSIDAD

Del CUR...

MIGUEL HERREROS

cipar en la implantación de
la UR como vicerrector de
Estudiantes y luego Desarrollo Económico. «Fueron
dos años conflictivos desde
el punto de vista social y político porque la UR se puso
en marcha sin una dotación
económica adecuada. Los
poco más de 900 millones
de pesetas llegaban justo
para pagar los gastos corrientes, las nóminas y poco
más, sin opción de desarrollar titulaciones, ni infraestructuras, ni servicio». «Incluso, recuerda, hubo que
contratar unos contenedores y convertirlos en laboratorio de Químicas. A partir de 1994, desde el Ministerio se dio luz vez a la elección de órganos de gobierno, dotación de estatutos y
elección de rector, un paso

que se aprovechó para iniciar un proceso reivindicativo de ese déficit. El resultado: «Conseguimos que la
dinámica de financiación
cambiara radicalmente y
pudimos consolidar las titulaciones, algunas pioneras como Enología». Pero
fueron las transferencias de
la universidad a la Comunidad cuando el campus empezó a tomar forma. Y esto
se produjo en septiembre
del 96, con Espinosa como
rector y con Felipe González en el Gobierno central y
Pedro Sanz en el de La Rioja. «La construcción edificios, el Rectorado, el Complejo... se hicieron desde el
Gobierno de La Rioja». Veintiséis años después solo
quedan las fotos en blanco y
negro (arriba). La nueva rea-

lidad tiene otro color. «Si
ahora no nos imaginamos
una comunidad autónoma
sin su universidad es porque, por derecho propio se
ha convertido en uno de los
motores de desarrollo social, económico y cultural
más importantes de la región, y nos vamos a empeñar en seguir siéndolo», afirma el actual rector de la UR,
Juan Carlos Ayala, para
quien, si se echa la vista
atrás, la creación de la UR
hace 30 años «solo puede
considerarse como un logro
colectivo y compartido».
Solo un dato, si en el curso
81-22, el número de alumnos matriculados en el Colegio eran 362, hoy son 4.541.
Ya el 31,8% de los riojanos
tiene formación universitaria.
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«Los políticos riojanos
están más preocupados
en complacer a sus
jefes en Madrid que de
defender La Rioja»
«Hay que cuidar a la
empresa familiar, que
es la de aquí, y la que
no se marcha como
las multinacionales»
«El salario medio en La
Rioja está 200 euros
por debajo del nacional,
y la diferencia es mayor
con nuestros vecinos»

El presidente de CSIF La Rioja, Jesús Vicen
te Hernández Gil, en la sede sindical. F.D.

JESÚS VICENTE HERNÁNDEZ GIL. Presidente de CSIF La Rioja

«Nuestras infraestructuras son iguales a las
que había cuando se aprobó el Estatuto»
REDACCIÓN

Logroño. Jesús Vicente Hernández
Gil preside CSIF (Central Sindical
Independiente y de Funcionarios)
y desde esa posición reconoce que
La Rioja –como la sociedad española en general– ha evolucionado
mucho en las últimas cuatro décadas, que son las que tiene de vida
el Estatuto de Autonómía de La Rioja, aunque también descubre muchas carencias graves en la comunidad.
– ¿Cuáles son esas carencias de las
que habla? ¿Hay aspectos en los
que La Rioja no ha evolucionado?
– Yo creo que es muy claro que las
infraestructuras de la comunidad
no han evolucionado como lo han
hecho las del resto del país. La Rioja tiene ahora, salvo quizá la autopista y alguna carretera mejor asfaltada, las mismas infraestructuras de comunicación que teníamos
hace cuarenta años cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía.
Las infraestructura es algo importantísimo para poder progresar como
pueblo o comunidad siguen siendo
malas. Es más, La Rioja será actualmente la comunidad que peor comunicaciones tiene de toda España, y si hablamos de provincias, estaremos junto a Teruel, también entre las peores. No hay un tren ade-

cuado para poder viajar a Madrid,
las autovías avanzan a un ritmo muy
lento y mantenemos una infraestructura como el aeropuerto que reduce viajeros años tras año. Nos
hace falta un modelo de progreso
que permita adecuar las infraestructuras a las necesidades que tenemos para poder sacar fuera nuestros productos.
– ¿Y por qué hemos llegado a esa
situación?
– Pues porque tenemos unos políticos, antes y ahora, que no se preocupan de La Rioja sino de complacer a sus jefes de Madrid. Y si son
del mismo partido no piden nada
y si son del contrario, piden cosas
que son imposibles de otorgar. Ese
es uno de los males que llevamos
padeciendo 40 años en esta comunidad. No somos capaces de ponernos de acuerdo para reclamar soluciones reales y concretas. Deberíamos aprender de nuestro vecinos.
– ¿Qué más carencias tenemos?
– Otro de los males endémicos es
que no conseguimos frenar la fuga
de empresas. La última ha sido Tuc
Tuc, hace escasos días. Este es un
mal que ningún gobierno ha frenado.
– Tampoco se ve una apuesta decidida por la industria riojana.

– Es que no la hay. Se debería apostar por la empresa familiar que es
la que hay aquí, y la que se queda,
porque las multinacionales siempre se acaban yendo, y llevándose
muchas subvenciones. Al final, se
marchan a otros sitios como hemos
visto a lo largo de nuestros cuarenta años de autonomía.
– Pero eso parece normal si no hay
infraestructuras.
– Si no hay infraestructuras, si las
comunidades limítrofes tienen mejores legislaciones en cuanto a impuestos, ayudas..., si los servicios
públicos que ofrecemos no son de
la suficiente calidad como atraer a
empresas punteras porque una enseñanza o sanidad de calidad también atrae empresas... Debemos reforzar los servicios públicos, pero

estamos fallando en el caso, por
ejemplo de los profesionales sanitarios.

Diferencia salarial
– Pero es que no quieren venir, supongo que por un problema salarial.
– Las condiciones económicas y laborales que les ofrecen a cinco kilómetros de Logroño son infinitamente mejores que las que tienen
en La Rioja.
Ahora para dos plazas de dermatólogo en La Rioja, sólo ha habido un
candidato, y en la atención primaria pasa parecido... no se cubren las
plazas con los MIR. Se puede hablar de adquisición de nuevos equipos en el hospital, pero eso es au-

«Los políticos deben recordar que
son elegidos para defender La Rioja»
El presidente de CSIF tiene claro que la solución de los problemas
de la región pasa por que los políticos hagan su trabajo: «No deben
olvidar que cuando se les elige, es para que defiendan los intereses
de la región, y no para que defiendan los suyos, los de su partido o
los de su líder en Madrid. Se tienen que concienciar de ello y deben
mirar por el progreso de La Rioja. Y luego, hay que hacer. El gobierno actual se dedica más a vender humo que a hacer algo o a solucionar las carencias».

tobombo porque no hay profesionales que los manejen.
– Pues la solución parece que es
subir la oferta económica.
– Es que, ahora se está mercadeando con los profesionales. No estamos a menudo de acuerdo con la
presidenta Andreu, pero en la última cumbre de presidentes autonómicos dijo una cosa cierta; Hace falta un pacto de Estado para la sanidad. No se puede mercadear. Sí que
hay médicos, pero el problema es
otro.
– Detrás de este problema subyace la desigualdad salarial, y supongo que no afecta exclusivamente
a la Administración Pública.
–Claro que no. El salario medio en
España es 1.742, en La Rioja es de
1.572, hay una diferencia de casi
200 euros. Pero si encima nos comparamos con las comunidades limítrofes como pueden ser País Vasco y Navarra, las diferencias son mucho mayores. Nuestra posición geográfica no nos hace competir con
Andalucía o Extremadura, sino con
País Vasco o Navarra, que las tenemos a 7 kilómetros y es donde se
van muchos profesionales. Y no debemos olvidar que en la pandemia
se han cubierto las necesidades
de todo tipo gracias al esfuerzo perosnal de los profesionales de la sanidad, de la enseñanza... pero que
no se ha resuelto el problema.
– ¿Eso se puede gestionar a través
del Estatuto?
– El Estatuto debería recoger las diferencias legislativas que mantenemos con nuestros vecinos, o la
fuga de empresas y profesionales
va a ser una constante.
– ¿La reforma del Estatuto va a servir para eso?
– Pero si el problema es que no hay
unidad para defender La Rioja. Los
partidos no tienen un verdadero
compromiso con esta región, sino
con los gobiernos centrales.
Si todos los partidos y asociaciones
estuviéramos de acuerdo en reclamar infraestructuras, quejarnos por
la desigualdad salarial, de falta de
personal... si todos lo reclamáramos, La Rioja progresaría porque la
región tiene mucho potencial.
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NEOTEK RIOJA. Compañía riojana de venta y reparaciones de dispositivos electrónicos

Los imposibles no existen en Neotek
REDACCIÓN

Logroño. En un mundo donde cambiar de ordenador o de teléfono móvil está a la orden del día, empresas como Neotek irrumpen para dar
una segunda vida a todos esos dispositivos electrónicos que parecen
estar obsoletos. Encontrar una solución a lo que aparentemente está
estropeado es uno de los objetivos
de esta joven y exitosa compañía
riojana que hace apenas cinco años
decidió mudarse a la periferia de
Logroño para dar servicio a todos
esos clientes que sufren problemas
con sus dispositivos.
El trato con el cliente y la atención personificada hace que Neotek se haya convertido en uno de
los negocios de reparación con más
afluencia dentro de la comunidad.
Un servicio diferencial que hace que
la compañía logroñesa reciba clientela de todas las partes de España.
«Tengo clientes de Navarra, de País
Vasco incluso de Galicia que vienen
a La Rioja porque han escuchado
cómo trabajamos», relata Robert
Adam Sáez Ruiz, propietario de Neotek. Tal es su demanda que la compañía ha tenido que contratar recientemente a un nuevo técnico, estudiante del Grado de Informática,
para dar salida a todo el trabajo que
les llega a diario hasta su tienda de
la calle Piquete 14 de Logroño.
Pero, ¿cuál es el secreto de esta
empresa de reparación y de venta
de dispositivos electrónicos? Además del trato cercano, es la rapidez y la calidad de sus arreglos. Y
es que esta compañía informática
ofrece un atractivo servicio de reparación express con el que en una
hora puede volver a tener tu terminal listo para usarlo. «Todo se hace
aquí, en tienda a no ser que sea un
caso extraordinario. Disponemos
de una amplia gama de piezas por
lo que podemos dar salida rápida
a problemas aparentemente sencillos como pueden ser una rotura de pantalla o un cambio de batería», explica el dueño de la empresa riojana.
Además de este servicio de reparación inmediato, Neotek está

Robert Adam Sáez Ruiz, propietario de Neotek, posa junto a sus técnicos frente a la empresa sitúada en la calle Piquete 14 de Logroño. F. D.

especializado, en palabras de Robert Adam Sáez Ruiz, en «buscar
arreglo a lo que alguien te dice que
no tiene solución». Muchas veces
la opción de cambiar de dispositivo electrónico puede parecer la más
acertada pero un buen trabajo dentro del terminal puede alargar la
vida útil del mismo varios años lo
que no solo favorece al bolsillo, del
cliente sino que además contribuye al medioambiente.
Tradicionalmente esta empresa
riojana se centraba en su mayoría
en la reparación de telefonía móvil pero con la pandemia la demanda de la clientela se ha enfocado en
la reparación de ordenadores. El
Covid obligó a que la gente tuviera
que quedarse en casa implementando el teletrabajo en la mayoría
de las empresas dentro de la co-

La compañía riojana
dispone de un servicio
de reparación express
de una hora para los
teléfonos móviles
munidad. «El tipo de arreglos que
hacemos en la actualidad ha cambiado bastante ya que ahora nos llegan muchos ordenadores que necesitan una solución rápida al tener
que trabajar con ellos. Antes podía
sacar una media de 20-25 móviles
al día y unos 4-5 ordenadores y ahora hemos cambiado el ritmo aumentando la demanda de la informática», describe el propietario de Neotek.

«Yo no trabajo solo para ganar dinero. Yo trabajo para dar un servicio de calidad y si yo reparo algo y
el cliente no está contento se le devuelve íntegramente su dinero»,
asegura Robert.
Dar un servicio de calidad es uno
de los pilares fundamentales de
Neotek Rioja de ahí que la compañía riojana de una garantía propia,
no del fabricante, de hasta tres años.
«El fabricante puede tardar hasta
30 días en dar una solución al problema de nuestros clientes por ello
decidimos dar nuestro certificado
de calidad propio. Nosotros respondemos por lo que hacemos en
nuestra tienda ya que no puedo dejar a una persona que necesita su
teléfono móvil para trabajar, por
ejemplo, durante casi un mes», explica el dueño de la empresa de re-

paración y venta de dispositivos
electrónicos.

Ordenadores a medida
Una de las últimas incorporaciones
que ha hecho Neotek Rioja es hacer
ordenadores a medida. La compañía compra las piezas directamente a fábrica buscando dar el mejor
precio posible creando los ordenadores desde cero según las necesidades que demande el cliente.
Los conocimientos y la experiencia dentro de l mundo de la informática de sus tres técnicos permite que la empresa riojana pueda
dar vida a un ordenador bien sea
para un uso más profesional o simplemente para el entretenimiento
como puede ser jugar a videojuegos.

La empresa riojana dispone de un amplio
catálogo de dispositivos para su venta

Una clienta pide consejo dentro de la tienda de Neotek. F. D.

A pesar de que Neotek esté especializado en la reparación de los
dispositivos electrónicos, dentro de su tienda de la calle Piquete 14
en Logroño hay disponible un amplio catálogo de ordenadores y
teléfonos móviles para su venta. «Tenemos más de diez modelos
diferentes de móviles y cuatro marcas de ordenadores distintos
para que si el cliente busca cambiarse de terminal pueda encontrar
los mejores del mercado dentro de nuestra tienda», relata Robert
Adam Sáez Ruiz, propietario de Neotek. Pero, además de los propios dispositivos, el cliente que se acerque al negocio podrá encontrarse una amplia gama de accesorios como fundas, cargadores,
auriculares, cascos, protectores y un sin fin de productos más con
los que poner sus dispositivos electrónicos a punto.
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FOTO HAUSER Y MENET

El origen : San Millán de Yuso

Biblioteca del monasterio riojano de San Millán de Yuso en las primeras décadas del siglo XX; un monje
consulta uno de los ejemplares que guardan sus anaqueles.

Glosas Emilianenses:
Dos siglos sin la primera
bandera riojana
LAS GLOSAS

J. SAINZ

L

a Rioja sigue esperando las Glosas. Los
códices medievales
que las contienen fueron incautados en San Millán de
la Cogolla en 1821, la Real
Academia de la Historia los
custodia en Madrid desde
1851 y la Comunidad Autónoma los reclama, con más
o menos convencimiento
pero sin ningún éxito hasta
ahora, desde 1978. Esta es
la pequeña gran historia de
un libro modesto y valiosísimo que muy pocos han
podido ver; la historia de
apenas cincuenta palabras
escritas por un monje en el
siglo X que, si no cambiaron
el mundo, son testimonio

de un mundo en permanente transformación. Y también símbolo de esta tierra.
Su bandera cultural e identitaria; la primera.
El llamado Códice Emilianense 60 es un ejemplar
de poco menos de veinte
centímetros por catorce con
97 folios de un pergamino
áspero y rojizo cortados de
forma irregular y escritos
en tinta marrón. El contenido es propio del siglo décimo: anécdotas de monjes
ermitaños de Egipto, oficios
de letanía, el martirio y las
misas de los santos Cosme y
Damián, además de ocho
sermones, entre ellos los de
san Cesáreo de Arlés y de
san Agustín de Hipona.
Pero el códice no es mundialmente conocido por estos textos, sino por las anotaciones interlineales y marginales datadas en torno al
año 992, según algunas

fuentes. Son las glosas –también las hay en otros códices, como el 31 y el 46– escritas por copistas del scriptorium de San Millán en latín, griego, euskera y un primer romance identificable
como castellano incipiente.
Una lengua que ya no es latín sino el dialecto del pueblo. La más extensa y filológicamente valiosa figura al
margen derecho del folio 72
del mencionado Códice 60.
Son solo doce renglones,
medio centenar de palabras
escritas en letra visigótica;
una alabanza a la Santísima
Trinidad que iba a permanecer mucho tiempo callada. Este volumen permaneció durante siglos en las bibliotecas de los monasterios
de San Millán de la Cogolla,
primero en el de Suso (el de
arriba), del que es originario, y luego en el de Yuso (el
de abajo).

Ocho siglos después, en
1821, los monjes benedictinos que habitaban en Yuso
fueron exclaustrados por segunda vez (ya habían sido
expulsados por José Bonaparte en 1809 y lo serían definitivamente en 1835 con
la desamortización de Mendizábal; hasta 1878 no llegarían para ocupar su sitio
los agustinos recoletos). Reclamados por el ‘Gefe Político’ (sic) durante la desamortización ordenada por
el Gobierno liberal, los ‘códices antiquísimos’ de su
biblioteca fueron llevados a
Burgos.
Con esa zozobra vivían las
comunidades religiosas los
no pocos vaivenes políticos
de la España del XIX, con
gobiernos que se sucedían
derogando lo dispuesto por
el anterior. Pero no por ello
regresaron a San Millán
aquellos viejos manuscritos en los que los desamortizadores esperaban encontrar títulos de propiedad de
la Iglesia, cuando lo que en
realidad guardaban era otro
gran tesoro todavía por descubrir.
Sus primeros treinta años
de ‘exilio’ los pasaron en
Burgos, hasta que en 1851
fue reclamada desde Madrid
la ‘remisión de códices pertenecientes a los monasterios de San Millán de la Cogolla y San Pedro de Cardeña (Burgos), ordenada por

la Dirección de Fincas del
Estado en virtud de la aplicación de la legislación relativa a la desamortización’.
Efectivamente, uno de los
aspectos de la desamortización de bienes eclesiásticos
por el Estado en el siglo XIX
fue la incautación de gran
cantidad de archivos monásticos, catedralicios y demás de distinta procedencia, a los que asignaron –
como a otros bienes muebles e inmuebles– destinos
distintos.
Entre las adjudicaciones
figuraba un sustancial corpus de documentos cuya
masa reunida dio origen al
Archivo Histórico Nacional,
radicado en la capital de España. Otras incautaciones
desamortizadoras pasaron
a engrosar los fondos de
muchos archivos históricos
y administrativos regionales, provinciales y locales; y
una importante serie de libros y documentos antiguos
fue asignada a la Biblioteca
de la Real Academia de la
Historia en Madrid «como
entidad cualificada para su
custodia y aprovechamiento científico». A este último
grupo pertenecía el lote procedente de los monasterios
benedictinos de San Millán
de la Cogolla y San Pedro de
Cardeña. De los más de cien
volúmenes que reuniría esta
entidad en sucesivas adquisiciones, casi setenta son

G.L.R.

El presente: Real Academia de la Historia
códices emilianenses (códices del 1 al 64 y del 118 al
120, según la numeración
con que fueron registrados
al ingresar).
Quién sabe si de no haber sido por esta biblioteca
no habrían acabado en la
hoguera aquellos legajos carentes del valor que esperaban de ellos los políticos y
funcionarios de la época.
Pero fue allí donde aguardaron silenciosamente a que
alguien iluminase su secreto. Y sucedió que su verdadero valor fue descubierto
en 1911, cuando el académico Manuel Gómez Moreno transcribió las glosas interlineales y marginales del
Códice 60 y se las envió a su
colega Ramón Menéndez Pidal.
De pronto, al cabo de nueve siglos, allí estaban aquellas viejas y antiguas palabras ante alguien capaz de
entender su significado y,
sobre todo, de apreciar su
singularísimo valor filológico, cultural e histórico. «En
estas Glosas Emilianenses
–sentenció el eminente medievalista– vemos el habla
riojana del siglo X muy impregnada de los caracteres
navarro-aragoneses». Era
la clave del origen de aquella primera lengua romance que ya no era latín.
Otros muchos estudiosos,
como Rafael Lapesa, Emilio
Alarcos, Manuel Alvar o los

Glosa 89 al margen del folio 72R. L. R.

Los códices
fueron incautados
en San Millán
en 1821 y la Real
Academia los
tiene desde 1851
Las Glosas fueron
descubiertas
en 1911 por
el académico
Manuel Gómez

Fundación Factum, en Madrid, el pasado febrero durante los trabajos de digitalización de las Glosas Emilianenses; un técnico señala en una pantalla uno de los renglones del folio 72R del Códice 60.

hermanos Claudio y Javier
García Turza en La Rioja,
vendrían después a enjuiciar lo que simbólicamente
se ha consensuado como
«acta de nacimiento del idioma». «El primer vagido de
la lengua española es, pues,
una oración», afirmaría el
filólogo Dámaso Alonso.
Hoy, puestos desmitificar
y reivindicar –no es que sea
el padrenuestro del español–, quizás deberíamos
aprender de memoria esa
plegaria o al menos conocer su historia. Para no ser
engañados es mejor comprender que consolarse con
la leyenda. Para no quedarse en los mitos es mejor reivindicar la memoria. Y para
poder reclamar una bandera identitaria es mejor que
todos la sientan propia: Con
o aiutorio de nuestro dueno
dueno Christo, dueno salbatore, qual dueno get ena honore et
qual duenno tienet ela mandatione con o patre con o spiritu
sancto enos sieculos delo sieculos. Facanos Deus Omnipotes
tal serbitio fere ke denante ela
sua face gaudioso segamus.
Amen [Con la ayuda de nuestro Señor Cristo, Señor Salvador, Señor que está en el
honor y Señor que tiene el
mandato con el Padre con
el Espíritu Santo en los siglos de los siglos. Háganos
Dios omnipotente hacer tal
servicio que delante de su
faz gozosos seamos. Amén].

Una copia facsímil
La Rioja lleva al menos
cuarenta años reclamando las Glosas Emilianenses y la Academia siempre se ha negado alegando medidas de seguridad
y conservación. La primera solicitud formal la
hizo la Asociación de
Amigos de La Rioja en
1978, al año siguiente de
celebrarse en San Millán
el Milenario de la Lengua.
Ya constituida la Comunidad de La Rioja, el Gobierno (presidido por el
socialista José Ignacio
Pérez Sáenz) volvió a solicitarlas en 1990 durante
una reunión en Yuso de
centros riojanos del mundo. Tampoco hubo suerte: los monasterios emilianenses no reunían las
condiciones necesarias.
Pero eso cambiaría a
raíz de la declaración de
Patrimonio de la Humanidad en 1997 por parte
de la Unesco y de la restauración a que fueron
sometidos Suso y Yuso.
En 1998 se constituyó la
Fundación San Millán
para velar por su mantenimiento.
En 2006, el Gobierno
(presidido en este caso
por el ‘popular’ Pedro
Sanz) volvió a reclamar

las Glosas coincidiendo
con la polémica de los
‘papeles de Salamanca’,
que Cataluña exigió y
consiguió recuperar. La
Rioja, en cambio, recibió
una nueva negativa del
Gobierno español (en
este caso presidido por el
socialista José Luis Rodríguez Zapatero).
En 2009 se pidió al menos «la cesión en depósito temporal». Pero tampoco así. Y en 2017, al
cumplirse veinte años de
la declaración internacional, el Gobierno riojano
(presidido por el ‘popular’ José Ignacio Ceniceros) hizo un nuevo intento. La respuesta de la institución volvió a ser tajante: las Glosas no se tocan.
Cuatro décadas después (con gobierno socialista de Concha Andreu),
la Comunidad y la Fundación San Millán están
apoyando un nuevo estudio filológico dirigido por
el profesor Claudio García Turza a través del instituto Cilengua, además
de una edición facsímil
en la que trabaja la Fundación Factum con las
más avanzadas técnicas
de fotografía y reprografía. ¿Se conformará La
Rioja con eso tratándose
de su mayor símbolo?
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El origen : San Millán de Yuso

Biblioteca del monasterio riojano de San Millán de Yuso en las primeras décadas del siglo XX; un monje
consulta uno de los ejemplares que guardan sus anaqueles.

Glosas Emilianenses:
Dos siglos sin la primera
bandera riojana
LAS GLOSAS

J. SAINZ

L

a Rioja sigue esperando las Glosas. Los
códices medievales
que las contienen fueron incautados en San Millán de
la Cogolla en 1821, la Real
Academia de la Historia los
custodia en Madrid desde
1851 y la Comunidad Autónoma los reclama, con más
o menos convencimiento
pero sin ningún éxito hasta
ahora, desde 1978. Esta es
la pequeña gran historia de
un libro modesto y valiosísimo que muy pocos han
podido ver; la historia de
apenas cincuenta palabras
escritas por un monje en el
siglo X que, si no cambiaron
el mundo, son testimonio

de un mundo en permanente transformación. Y también símbolo de esta tierra.
Su bandera cultural e identitaria; la primera.
El llamado Códice Emilianense 60 es un ejemplar
de poco menos de veinte
centímetros por catorce con
97 folios de un pergamino
áspero y rojizo cortados de
forma irregular y escritos
en tinta marrón. El contenido es propio del siglo décimo: anécdotas de monjes
ermitaños de Egipto, oficios
de letanía, el martirio y las
misas de los santos Cosme y
Damián, además de ocho
sermones, entre ellos los de
san Cesáreo de Arlés y de
san Agustín de Hipona.
Pero el códice no es mundialmente conocido por estos textos, sino por las anotaciones interlineales y marginales datadas en torno al
año 992, según algunas

fuentes. Son las glosas –también las hay en otros códices, como el 31 y el 46– escritas por copistas del scriptorium de San Millán en latín, griego, euskera y un primer romance identificable
como castellano incipiente.
Una lengua que ya no es latín sino el dialecto del pueblo. La más extensa y filológicamente valiosa figura al
margen derecho del folio 72
del mencionado Códice 60.
Son solo doce renglones,
medio centenar de palabras
escritas en letra visigótica;
una alabanza a la Santísima
Trinidad que iba a permanecer mucho tiempo callada. Este volumen permaneció durante siglos en las bibliotecas de los monasterios
de San Millán de la Cogolla,
primero en el de Suso (el de
arriba), del que es originario, y luego en el de Yuso (el
de abajo).

Ocho siglos después, en
1821, los monjes benedictinos que habitaban en Yuso
fueron exclaustrados por segunda vez (ya habían sido
expulsados por José Bonaparte en 1809 y lo serían definitivamente en 1835 con
la desamortización de Mendizábal; hasta 1878 no llegarían para ocupar su sitio
los agustinos recoletos). Reclamados por el ‘Gefe Político’ (sic) durante la desamortización ordenada por
el Gobierno liberal, los ‘códices antiquísimos’ de su
biblioteca fueron llevados a
Burgos.
Con esa zozobra vivían las
comunidades religiosas los
no pocos vaivenes políticos
de la España del XIX, con
gobiernos que se sucedían
derogando lo dispuesto por
el anterior. Pero no por ello
regresaron a San Millán
aquellos viejos manuscritos en los que los desamortizadores esperaban encontrar títulos de propiedad de
la Iglesia, cuando lo que en
realidad guardaban era otro
gran tesoro todavía por descubrir.
Sus primeros treinta años
de ‘exilio’ los pasaron en
Burgos, hasta que en 1851
fue reclamada desde Madrid
la ‘remisión de códices pertenecientes a los monasterios de San Millán de la Cogolla y San Pedro de Cardeña (Burgos), ordenada por

la Dirección de Fincas del
Estado en virtud de la aplicación de la legislación relativa a la desamortización’.
Efectivamente, uno de los
aspectos de la desamortización de bienes eclesiásticos
por el Estado en el siglo XIX
fue la incautación de gran
cantidad de archivos monásticos, catedralicios y demás de distinta procedencia, a los que asignaron –
como a otros bienes muebles e inmuebles– destinos
distintos.
Entre las adjudicaciones
figuraba un sustancial corpus de documentos cuya
masa reunida dio origen al
Archivo Histórico Nacional,
radicado en la capital de España. Otras incautaciones
desamortizadoras pasaron
a engrosar los fondos de
muchos archivos históricos
y administrativos regionales, provinciales y locales; y
una importante serie de libros y documentos antiguos
fue asignada a la Biblioteca
de la Real Academia de la
Historia en Madrid «como
entidad cualificada para su
custodia y aprovechamiento científico». A este último
grupo pertenecía el lote procedente de los monasterios
benedictinos de San Millán
de la Cogolla y San Pedro de
Cardeña. De los más de cien
volúmenes que reuniría esta
entidad en sucesivas adquisiciones, casi setenta son
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El presente: Real Academia de la Historia
códices emilianenses (códices del 1 al 64 y del 118 al
120, según la numeración
con que fueron registrados
al ingresar).
Quién sabe si de no haber sido por esta biblioteca
no habrían acabado en la
hoguera aquellos legajos carentes del valor que esperaban de ellos los políticos y
funcionarios de la época.
Pero fue allí donde aguardaron silenciosamente a que
alguien iluminase su secreto. Y sucedió que su verdadero valor fue descubierto
en 1911, cuando el académico Manuel Gómez Moreno transcribió las glosas interlineales y marginales del
Códice 60 y se las envió a su
colega Ramón Menéndez Pidal.
De pronto, al cabo de nueve siglos, allí estaban aquellas viejas y antiguas palabras ante alguien capaz de
entender su significado y,
sobre todo, de apreciar su
singularísimo valor filológico, cultural e histórico. «En
estas Glosas Emilianenses
–sentenció el eminente medievalista– vemos el habla
riojana del siglo X muy impregnada de los caracteres
navarro-aragoneses». Era
la clave del origen de aquella primera lengua romance que ya no era latín.
Otros muchos estudiosos,
como Rafael Lapesa, Emilio
Alarcos, Manuel Alvar o los

Glosa 89 al margen del folio 72R. L. R.

Los códices
fueron incautados
en San Millán
en 1821 y la Real
Academia los
tiene desde 1851
Las Glosas fueron
descubiertas
en 1911 por
el académico
Manuel Gómez

Fundación Factum, en Madrid, el pasado febrero durante los trabajos de digitalización de las Glosas Emilianenses; un técnico señala en una pantalla uno de los renglones del folio 72R del Códice 60.

hermanos Claudio y Javier
García Turza en La Rioja,
vendrían después a enjuiciar lo que simbólicamente
se ha consensuado como
«acta de nacimiento del idioma». «El primer vagido de
la lengua española es, pues,
una oración», afirmaría el
filólogo Dámaso Alonso.
Hoy, puestos desmitificar
y reivindicar –no es que sea
el padrenuestro del español–, quizás deberíamos
aprender de memoria esa
plegaria o al menos conocer su historia. Para no ser
engañados es mejor comprender que consolarse con
la leyenda. Para no quedarse en los mitos es mejor reivindicar la memoria. Y para
poder reclamar una bandera identitaria es mejor que
todos la sientan propia: Con
o aiutorio de nuestro dueno
dueno Christo, dueno salbatore, qual dueno get ena honore et
qual duenno tienet ela mandatione con o patre con o spiritu
sancto enos sieculos delo sieculos. Facanos Deus Omnipotes
tal serbitio fere ke denante ela
sua face gaudioso segamus.
Amen [Con la ayuda de nuestro Señor Cristo, Señor Salvador, Señor que está en el
honor y Señor que tiene el
mandato con el Padre con
el Espíritu Santo en los siglos de los siglos. Háganos
Dios omnipotente hacer tal
servicio que delante de su
faz gozosos seamos. Amén].

Una copia facsímil
La Rioja lleva al menos
cuarenta años reclamando las Glosas Emilianenses y la Academia siempre se ha negado alegando medidas de seguridad
y conservación. La primera solicitud formal la
hizo la Asociación de
Amigos de La Rioja en
1978, al año siguiente de
celebrarse en San Millán
el Milenario de la Lengua.
Ya constituida la Comunidad de La Rioja, el Gobierno (presidido por el
socialista José Ignacio
Pérez Sáenz) volvió a solicitarlas en 1990 durante
una reunión en Yuso de
centros riojanos del mundo. Tampoco hubo suerte: los monasterios emilianenses no reunían las
condiciones necesarias.
Pero eso cambiaría a
raíz de la declaración de
Patrimonio de la Humanidad en 1997 por parte
de la Unesco y de la restauración a que fueron
sometidos Suso y Yuso.
En 1998 se constituyó la
Fundación San Millán
para velar por su mantenimiento.
En 2006, el Gobierno
(presidido en este caso
por el ‘popular’ Pedro
Sanz) volvió a reclamar

las Glosas coincidiendo
con la polémica de los
‘papeles de Salamanca’,
que Cataluña exigió y
consiguió recuperar. La
Rioja, en cambio, recibió
una nueva negativa del
Gobierno español (en
este caso presidido por el
socialista José Luis Rodríguez Zapatero).
En 2009 se pidió al menos «la cesión en depósito temporal». Pero tampoco así. Y en 2017, al
cumplirse veinte años de
la declaración internacional, el Gobierno riojano
(presidido por el ‘popular’ José Ignacio Ceniceros) hizo un nuevo intento. La respuesta de la institución volvió a ser tajante: las Glosas no se tocan.
Cuatro décadas después (con gobierno socialista de Concha Andreu),
la Comunidad y la Fundación San Millán están
apoyando un nuevo estudio filológico dirigido por
el profesor Claudio García Turza a través del instituto Cilengua, además
de una edición facsímil
en la que trabaja la Fundación Factum con las
más avanzadas técnicas
de fotografía y reprografía. ¿Se conformará La
Rioja con eso tratándose
de su mayor símbolo?
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E

s muy conveniente aclarar antes de nada que la
importancia histórica del
Monasterio de San Millán
de la Cogolla radica en la
antigüedad de los textos y testimonios iberorromances compuestos o
copiados en su escritorio, así como
en la excepcional cantidad, variedad
y, sobre todo, calidad de los mismos;
todos ellos, en cualquier caso, imprescindibles para elaborar la historia del español primitivo (sobre todo,
por su idoneidad incomparable para
realizar este tipo de estudios). Sin
embargo, es obligado mencionar de
inmediato otras aportaciones, igualmente relevantes, como: la extraordinaria belleza y originalidad arquitectónica de Suso y Yuso, la vivencia tan
profunda y la defensa de la ortodoxia
tradicional hispano-visigótica frente
a la impulsada desde la sede pontifica romana y la iglesia galicana; vivencia y defensa que explican la excepcional producción codicológica del
escritorio de Suso (a este respecto,
me permito recordar que de los 125
códices medievales que alberga la biblioteca de la Real Academia de la
Historia, 69, más de la mitad, proceden de la Cogolla. Libros, como cualquier medievalista conoce bien, fundamentales entre los litúrgicos y los
espirituales de la Alta Edad Media.
Según Díaz y Díaz, «la colección emilianense que hoy se encuentra en la
Academia de la Historia representa el
más relevante conjunto de la España
altomedieval»).
En relación con la primera aportación, la filológica y lingüística, hacemos
notar que en el escritorio del cenobio
de Suso sobresalen: la elaboración de
glosas, los glosarios, la sistematización
de la genuina escritura a la española,
la rica documentación transmitida por
el becerro de San Millán, conocido como
Becerro galicano, la creación de cultismos atribuible al poeta riojano Gonzalo de Berceo, y, de modo especial, la llamada ‘Glosa 89’, el primer texto conocido de nuestra lengua.
De la producción glosística emilianense, excepcional dentro del ámbito
hispano y europeo, nos centraremos
aquí en las Glosas Emilianenses. Se
trata exactamente de 145 glosas léxicas junto a las múltiples anotaciones
gramaticales, adiciones explicativas,
comentarios marginales, etc. del códice Em 60 de la Real Academia de la Historia; más otras 1.231 glosas léxicas,
latinas y romances, escritas en varios
manuscritos visigóticos de procedencia también emilianense. En relación
con esta extraordinaria fuente lingüística, interesa sobre todo advertir que
buena parte de estas glosas son especialmente importantes porque con ellas
los glosadores querían representar por
escrito la lengua hablada al nuevo modo,
desde las palabras hasta los sonidos
pasando por la morfología y la sintaxis.
Querían y lograron hacerlo con el mayor esfuerzo y pericia conocidos, y para
ellos, de un modo perfectamente sistemático. Precisamente, por esta importante característica sobresalen los testimonios emilianenses respecto de otros
hispanos donde se llega a escribir hasta la morfología hablada pero con la or-
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tografía tradicional latina, es decir sin
representar la pronunciación vernácula (como en el caso del texto leonés de
la Nodicia de kesos).
Dentro de tan notable producción filológica y lingüística del monasterio
emilianense debe ocupar el centro de
la atención y del estudio de los orígenes del español la llamada ‘glosa 89’ o
‘doxología’, de cuya edición paleográfica me apresuro a dar aquí mi versión,
muy fiel al original:
«Cono aIutorio . (de) nuestr(o) dueno . dueno christo . dueno salbatore .
qual dueno get ena honore . equal
duenno tienet . ela mandatjone . cono
patre cono spiritu sancto enos sieculos . delosieculos . facanos deus omnipotens tal serbitjo fere . ke denante
ela sua face gaudioso segamus .
Amem».
Esta ‘Glosa’, a mi juicio, debería constituir el objeto de investigación prioritario y central para adentrarse en el conocimiento del iberorromance y del español primitivo. Se trata de la ‘Glosa’
que a partir de las notas histórico-literarias que sobre ella escribió don Dámaso Alonso se viene identificando
como «el primer vagido de nuestra lengua»; la glosa que ha sido considerada
por especialistas del prestigio de Díaz
y Díaz como «el primer texto escrito en
román paladino», un texto en el que los
hispanistas deberían centrar más su
estima porque «es ahí donde ya está la
lengua que con sus vaivenes y sus crisis de crecimiento se ha convertido en
una lengua universal». Estas palabras las
pronunciaba el ilustre latinista en el
Congreso burgalés sobre el Cid (publicación de sus actas en el año 2000);
pero ahondando un poco más en la justificación de la importancia de este texto, el mismo Díaz unos años antes (en
una mesa redonda sobre Lingüística
histórica, celebrada en la Universidad
Ca’ Foscari de Venecia, en 1996; publicación del 1998), afirmaba que «lo ciertamente relevante [...] no son tanto las

propias Glosas Emilianenses como el
hecho de que en el códice de San Millán se nos ofrece por primera vez un
texto emilianense romance, traducción
de una doble doxología, datable con
toda certeza en torno a los años 1070, o
poco después, y realizado en ambiente entre navarro y riojano, verdadero
primer testimonio de romance peninsular» (discrepo, por cierto, sobre algunos aspectos de esta afirmación, pero
no es este el lugar para exponer mi disentimiento)».
He dicho y sostengo que su estudio
ha de ser genuinamente filológico, además de lingüístico. La verdadera labor
del filólogo se dirige a aclarar, interpretar y comprender la totalidad significativa de un texto. Para lograrlo se precisa su examen desde muy diversos enfoques (que incluyen, obviamente, el
lingüístico), una diversidad, casi ilimitada, de cuestiones. En mi caso, soy partidario de seguir el modelo enciclopédico del Diccionario de Autoridades o el posterior de la Encyclopédie française.
Este texto constituye, en efecto, la
primera manifestación en todos sus niveles lingüísticos de la lengua romance
hispánica, o, con mayor precisión, de
una lengua romance hispánica. El primer testimonio, de extraordinaria entidad lingüística y cultural, donde con
notoria solvencia y llamativa limpieza
se expresa completamente y por vez
primera el habla romance de la Hispania altomedieval. Hago notar, por otra
parte, que nos hallamos ante el primer
texto romance en el sentido genuino
del concepto de texto, esto es, un enunciado escrito donde todas sus secuencias de significado están cohesionadas
o relacionadas entre sí, por lo que transmiten un mensaje coherente, es decir,
un mensaje que adquiere una unidad
de sentido. El primer texto, pues, en que
se manifiesta una decidida intención
de escribir en romance. Por tanto, un
texto en el que intencionadamente se
escriben el léxico, la gramática y los so-
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nidos del habla. En suma, el primer texto del romance español con entera independencia del latín, según se viene
afirmando desde Menéndez Pidal. La
atribución popular, por otro lado, tan
desacertada, de ‘cuna de la lengua’ habrá de hacerse efectivamente respecto de una lengua, en este caso, del iberorromance primitivo, denominado
mucho más tarde ‘castellano’ o ‘español’. Quiere esto decir que ese título de
‘cuna de la lengua’ solo podría atribuirse estrictamente, con total rigor, a un
enunciado o conjunto de enunciados
donde estén presentes todos los niveles lingüísticos que constituyen los modos de hablar que llamamos lenguas:
los niveles gráfico, fonético, gramatical
(morfológico y sintáctico), lexicológico
y semántico. Y esa, obviamente, no es
la propiedad que caracteriza a los documentos recogidos en escrituras de
otras regiones, donde el valor lingüístico, que es sin duda muy apreciable,
no alcanza a la totalidad de los niveles
de nuestra lengua (afecta, de hecho, al
nivel léxico prioritariamente). Con gran
acierto puntualiza Díaz y Díaz esta importante cuestión, incluso con referencia específica a las Glosas mismas [excluida, claro está, la ‘Glosa 89’]: «las glosas romances […] representan una aportación singular desde el punto de vista
léxico, y subsidiariamente sobre valiosos aspectos gráficos y fonéticos, y sobre ciertas minucias morfológicas». Es
decir, no afectan conjuntamente, en un
mismo enunciado, a todos los niveles
lingüísticos. La antigüedad conjunta,
por tanto, ha de valorarse rigurosamente, esto es, con referencia a la manifestación de un estado de lengua en todas
sus dimensiones. Porque, si se alude a
una antigüedad parcial, a la específica
de un solo nivel, por ejemplo, a la correspondiente al ámbito lexicológico,
se podría objetar con toda razón que
otro nivel, como el sintáctico, nuclear
sin duda en la constitución de cualquier
lengua, hunde sus raíces, para muchos,
en las varias Vetus latinas (siglo II) y la
Vulgata (siglo IV) o incluso, para otros, en
los textos del latín vulgar anteriores a
nuestra era. Sin pasar por alto las palabras que ya dejaron de pertenecer al
lexicón latino, por ejemplo, en los escritos de Isidoro de Sevilla o en los viejos glosarios hispanos, como el Liber
glosarum del siglo VIII, cuya compilación, por cierto, se llevó a cabo básicamente en Hispania; ni tampoco, claro
está, las formas de contenido semánticas que hoy compartimos con los hablantes de la Romania de cualquier
tiempo.
Ahora bien, conviene advertir que
este texto tan socorrido y admirado de
la ‘Glosa 89’, aunque lamentablemente
editado con no pocas deficiencias e insuficientemente estudiado, no es en
realidad una glosa. Una visión de conjunto del texto romance en su integridad
nos hace ver que no estamos ante dos
piezas de muy distinta naturaleza, como
siempre se ha dicho (la primera, una
glosa romance o versión parafraseada
del correspondiente texto latino, situado en el fol. 72r a su altura –«AdIubante domino nostro Ihesu christo cui est
honor et Imperium cum patre et spiritu sancto In secula seculorum. Amem»–,
y la segunda, una devota apostilla per-
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sonal, nacida ex imo cordis de un glosador que necesitaba sacar afuera la luz
del corazón), sino ante una cláusula
única, un texto unitario, que configura
una deprecación religiosa, posiblemente de uso habitual, culminada con la
preceptiva aclamación amem, ratificatoria de la oración. Entre otros argumentos que he venido considerando,
los paleográficos importan mucho, a
mi juicio, para sostener firmemente
este planteamiento innovador: a) el texto se nos muestra sin la menor vacilación tanto en su escritura como en su
redacción, lo que mueve a interpretarlo sin duda como una especie de versión en limpio; b) comienza con mayúscula (Cono... línea 1), como era normativo; c) tras de lo(s) sieculos (línea 9)
solo hay un punto que probablemente
indicaría una pausa (una coma en la
ortografía actual). O quizá mejor aún,
si se tratara de una deprecación recitada, como sostengo, simplemente el
final de una unidad rítmica y el comienzo de la siguiente (muy útil, por otra
parte, para facilitar su memorización,
finalidad prioritaria en la composición
de los libros espirituales de un monacato). En cualquier caso, ese puntito de
la línea 9, colocado entre sieculos y facanos, indica sin ninguna duda el lugar
de la anticadencia entonativa de toda
la unidad fonética; d) la expresión que
encabeza la segunda parte, facanos (línea 9), presenta f- minúscula inicial, lo
que constituye, a mi entender, el argumento de mayor peso a la hora de descartar la ampliamente aceptada interpretación bimembre y, también, de suscribir la unitaria que aquí defiendo; y
e) el desiderativo amem (de la última línea), en consonancia con la estructura de cualquier clase de plegaria autónoma, cierra la piadosa plegaria. En
suma, el texto global de esta ‘glosa’ del
Em 60 no corresponde directamente a
un ejercicio de traducción, a una traducción ad hoc, ni tampoco es una glosa, sino que dada la limpieza, seguridad y ausencia de correcciones con que
se escribe, debió de copiarlo algún monje, que, además, lo sabía de memoria.
Estaríamos, pues, ante la copia en limpio de una oración. Aquí radica la novedad de mi interpretación.
Se trataría, en su integridad, de una
plegaria; una plegaria, seguramente,
de uso cotidiano; la primera oración romance, habitual entre los monjes. No
parece propiamente una oración litúrgica puesto que no hay invocatio, no hay
un término ad quem: no es exactamen-
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«El copista de este texto,
la oración conocida como
‘Glosa 89’, tenía plena
conciencia de estar usando
solamente el romance»

«Estaríamos, pues, ante la
copia en limpio de una
oración [...]; la primera
oración romance,
habitual entre los monjes»
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te una oración para hablar con Dios.
Tampoco presenta las características
de una fórmula indicativa («ego te absolvo»). Más bien parece una humilde y
colectiva súplica deprecatoria («Deus
te, nos, absolvat»), recitada seguramente en comunidad (como lo prueba la división en unidades rítmicas marcadas
por los puntitos altos) y, desde luego,
ejecutada también en privado; una súplica deprecatoria, indirecta, en la que
desde una actitud habitual de acción
de gracias y de ofrecimiento personal
y de las obras, le pedimos al Dios Padre
expresamente que, con la ayuda de Cristo Jesús, cada obra que realicemos sea
de su agrado, y, tácitamente, que un día
podamos disfrutar ante Dios de la felicidad eterna.
Me interesa a este propósito advertir que hace ya bastante tiempo don Rafael Lapesa, aunque de forma excesivamente concisa, afirmaba en su extraordinaria Historia de la lengua española (p. 162): «Las [Glosas] Emilianenses contienen dos glosas en vasco y un
párrafo romance de alguna extensión,
en parte traducido del latín y en parte reproducción de preces de uso cotidiano». A su vez, para Hernández Alonso,
el enunciado «facanos deus omnipotes
[...] segamus» (pero solo este fragmento) es «la primera plegaria conocida en
romance, como acción de gracias y epifonema del trabajo y de la vida del monje [...] Esta es la primera realización original de unas frases, no traducida, que
se conoce en romance. Una addenda de
riquísimo contenido y de extraordinario interés lingüístico con la que el monje nos dice que él y los de su comunidad fuera de las horas canónicas y las
preces rituales, rezaban en romance».
Quiero finalizar el presente artículo
destacando esta sola idea, que puede
sintetizar bien el alcance de las interpretaciones y reflexiones que preceden: el copista de este texto, la oración
conocida como ‘la Glosa 89’, tenía plena conciencia de estar usando solamente el romance; y al mismo tiempo, de
estar escribiéndolo, reproduciéndolo,
de principio a fin solo al modo español.
Por todo ello, como he venido diciendo, este texto constituye el objeto de investigación más interesante, fecundo
y apropiado para profundizar en el conocimiento del romance hispánico primitivo. El primer texto conocido en la
Hispania altomedieval y, sin duda, por
su naturaleza genuinamente iberorromance, uno de los primeros entre los
románicos.
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E

s muy conveniente aclarar antes de nada que la
importancia histórica del
Monasterio de San Millán
de la Cogolla radica en la
antigüedad de los textos y testimonios iberorromances compuestos o
copiados en su escritorio, así como
en la excepcional cantidad, variedad
y, sobre todo, calidad de los mismos;
todos ellos, en cualquier caso, imprescindibles para elaborar la historia del español primitivo (sobre todo,
por su idoneidad incomparable para
realizar este tipo de estudios). Sin
embargo, es obligado mencionar de
inmediato otras aportaciones, igualmente relevantes, como: la extraordinaria belleza y originalidad arquitectónica de Suso y Yuso, la vivencia tan
profunda y la defensa de la ortodoxia
tradicional hispano-visigótica frente
a la impulsada desde la sede pontifica romana y la iglesia galicana; vivencia y defensa que explican la excepcional producción codicológica del
escritorio de Suso (a este respecto,
me permito recordar que de los 125
códices medievales que alberga la biblioteca de la Real Academia de la
Historia, 69, más de la mitad, proceden de la Cogolla. Libros, como cualquier medievalista conoce bien, fundamentales entre los litúrgicos y los
espirituales de la Alta Edad Media.
Según Díaz y Díaz, «la colección emilianense que hoy se encuentra en la
Academia de la Historia representa el
más relevante conjunto de la España
altomedieval»).
En relación con la primera aportación, la filológica y lingüística, hacemos
notar que en el escritorio del cenobio
de Suso sobresalen: la elaboración de
glosas, los glosarios, la sistematización
de la genuina escritura a la española,
la rica documentación transmitida por
el becerro de San Millán, conocido como
Becerro galicano, la creación de cultismos atribuible al poeta riojano Gonzalo de Berceo, y, de modo especial, la llamada ‘Glosa 89’, el primer texto conocido de nuestra lengua.
De la producción glosística emilianense, excepcional dentro del ámbito
hispano y europeo, nos centraremos
aquí en las Glosas Emilianenses. Se
trata exactamente de 145 glosas léxicas junto a las múltiples anotaciones
gramaticales, adiciones explicativas,
comentarios marginales, etc. del códice Em 60 de la Real Academia de la Historia; más otras 1.231 glosas léxicas,
latinas y romances, escritas en varios
manuscritos visigóticos de procedencia también emilianense. En relación
con esta extraordinaria fuente lingüística, interesa sobre todo advertir que
buena parte de estas glosas son especialmente importantes porque con ellas
los glosadores querían representar por
escrito la lengua hablada al nuevo modo,
desde las palabras hasta los sonidos
pasando por la morfología y la sintaxis.
Querían y lograron hacerlo con el mayor esfuerzo y pericia conocidos, y para
ellos, de un modo perfectamente sistemático. Precisamente, por esta importante característica sobresalen los testimonios emilianenses respecto de otros
hispanos donde se llega a escribir hasta la morfología hablada pero con la or-
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La principal
aportación
emilianense
a los orígenes
del español
CLAUDIO GARCÍA TURZA
Director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua

tografía tradicional latina, es decir sin
representar la pronunciación vernácula (como en el caso del texto leonés de
la Nodicia de kesos).
Dentro de tan notable producción filológica y lingüística del monasterio
emilianense debe ocupar el centro de
la atención y del estudio de los orígenes del español la llamada ‘glosa 89’ o
‘doxología’, de cuya edición paleográfica me apresuro a dar aquí mi versión,
muy fiel al original:
«Cono aIutorio . (de) nuestr(o) dueno . dueno christo . dueno salbatore .
qual dueno get ena honore . equal
duenno tienet . ela mandatjone . cono
patre cono spiritu sancto enos sieculos . delosieculos . facanos deus omnipotens tal serbitjo fere . ke denante
ela sua face gaudioso segamus .
Amem».
Esta ‘Glosa’, a mi juicio, debería constituir el objeto de investigación prioritario y central para adentrarse en el conocimiento del iberorromance y del español primitivo. Se trata de la ‘Glosa’
que a partir de las notas histórico-literarias que sobre ella escribió don Dámaso Alonso se viene identificando
como «el primer vagido de nuestra lengua»; la glosa que ha sido considerada
por especialistas del prestigio de Díaz
y Díaz como «el primer texto escrito en
román paladino», un texto en el que los
hispanistas deberían centrar más su
estima porque «es ahí donde ya está la
lengua que con sus vaivenes y sus crisis de crecimiento se ha convertido en
una lengua universal». Estas palabras las
pronunciaba el ilustre latinista en el
Congreso burgalés sobre el Cid (publicación de sus actas en el año 2000);
pero ahondando un poco más en la justificación de la importancia de este texto, el mismo Díaz unos años antes (en
una mesa redonda sobre Lingüística
histórica, celebrada en la Universidad
Ca’ Foscari de Venecia, en 1996; publicación del 1998), afirmaba que «lo ciertamente relevante [...] no son tanto las

propias Glosas Emilianenses como el
hecho de que en el códice de San Millán se nos ofrece por primera vez un
texto emilianense romance, traducción
de una doble doxología, datable con
toda certeza en torno a los años 1070, o
poco después, y realizado en ambiente entre navarro y riojano, verdadero
primer testimonio de romance peninsular» (discrepo, por cierto, sobre algunos aspectos de esta afirmación, pero
no es este el lugar para exponer mi disentimiento)».
He dicho y sostengo que su estudio
ha de ser genuinamente filológico, además de lingüístico. La verdadera labor
del filólogo se dirige a aclarar, interpretar y comprender la totalidad significativa de un texto. Para lograrlo se precisa su examen desde muy diversos enfoques (que incluyen, obviamente, el
lingüístico), una diversidad, casi ilimitada, de cuestiones. En mi caso, soy partidario de seguir el modelo enciclopédico del Diccionario de Autoridades o el posterior de la Encyclopédie française.
Este texto constituye, en efecto, la
primera manifestación en todos sus niveles lingüísticos de la lengua romance
hispánica, o, con mayor precisión, de
una lengua romance hispánica. El primer testimonio, de extraordinaria entidad lingüística y cultural, donde con
notoria solvencia y llamativa limpieza
se expresa completamente y por vez
primera el habla romance de la Hispania altomedieval. Hago notar, por otra
parte, que nos hallamos ante el primer
texto romance en el sentido genuino
del concepto de texto, esto es, un enunciado escrito donde todas sus secuencias de significado están cohesionadas
o relacionadas entre sí, por lo que transmiten un mensaje coherente, es decir,
un mensaje que adquiere una unidad
de sentido. El primer texto, pues, en que
se manifiesta una decidida intención
de escribir en romance. Por tanto, un
texto en el que intencionadamente se
escriben el léxico, la gramática y los so-
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nidos del habla. En suma, el primer texto del romance español con entera independencia del latín, según se viene
afirmando desde Menéndez Pidal. La
atribución popular, por otro lado, tan
desacertada, de ‘cuna de la lengua’ habrá de hacerse efectivamente respecto de una lengua, en este caso, del iberorromance primitivo, denominado
mucho más tarde ‘castellano’ o ‘español’. Quiere esto decir que ese título de
‘cuna de la lengua’ solo podría atribuirse estrictamente, con total rigor, a un
enunciado o conjunto de enunciados
donde estén presentes todos los niveles lingüísticos que constituyen los modos de hablar que llamamos lenguas:
los niveles gráfico, fonético, gramatical
(morfológico y sintáctico), lexicológico
y semántico. Y esa, obviamente, no es
la propiedad que caracteriza a los documentos recogidos en escrituras de
otras regiones, donde el valor lingüístico, que es sin duda muy apreciable,
no alcanza a la totalidad de los niveles
de nuestra lengua (afecta, de hecho, al
nivel léxico prioritariamente). Con gran
acierto puntualiza Díaz y Díaz esta importante cuestión, incluso con referencia específica a las Glosas mismas [excluida, claro está, la ‘Glosa 89’]: «las glosas romances […] representan una aportación singular desde el punto de vista
léxico, y subsidiariamente sobre valiosos aspectos gráficos y fonéticos, y sobre ciertas minucias morfológicas». Es
decir, no afectan conjuntamente, en un
mismo enunciado, a todos los niveles
lingüísticos. La antigüedad conjunta,
por tanto, ha de valorarse rigurosamente, esto es, con referencia a la manifestación de un estado de lengua en todas
sus dimensiones. Porque, si se alude a
una antigüedad parcial, a la específica
de un solo nivel, por ejemplo, a la correspondiente al ámbito lexicológico,
se podría objetar con toda razón que
otro nivel, como el sintáctico, nuclear
sin duda en la constitución de cualquier
lengua, hunde sus raíces, para muchos,
en las varias Vetus latinas (siglo II) y la
Vulgata (siglo IV) o incluso, para otros, en
los textos del latín vulgar anteriores a
nuestra era. Sin pasar por alto las palabras que ya dejaron de pertenecer al
lexicón latino, por ejemplo, en los escritos de Isidoro de Sevilla o en los viejos glosarios hispanos, como el Liber
glosarum del siglo VIII, cuya compilación, por cierto, se llevó a cabo básicamente en Hispania; ni tampoco, claro
está, las formas de contenido semánticas que hoy compartimos con los hablantes de la Romania de cualquier
tiempo.
Ahora bien, conviene advertir que
este texto tan socorrido y admirado de
la ‘Glosa 89’, aunque lamentablemente
editado con no pocas deficiencias e insuficientemente estudiado, no es en
realidad una glosa. Una visión de conjunto del texto romance en su integridad
nos hace ver que no estamos ante dos
piezas de muy distinta naturaleza, como
siempre se ha dicho (la primera, una
glosa romance o versión parafraseada
del correspondiente texto latino, situado en el fol. 72r a su altura –«AdIubante domino nostro Ihesu christo cui est
honor et Imperium cum patre et spiritu sancto In secula seculorum. Amem»–,
y la segunda, una devota apostilla per-
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sonal, nacida ex imo cordis de un glosador que necesitaba sacar afuera la luz
del corazón), sino ante una cláusula
única, un texto unitario, que configura
una deprecación religiosa, posiblemente de uso habitual, culminada con la
preceptiva aclamación amem, ratificatoria de la oración. Entre otros argumentos que he venido considerando,
los paleográficos importan mucho, a
mi juicio, para sostener firmemente
este planteamiento innovador: a) el texto se nos muestra sin la menor vacilación tanto en su escritura como en su
redacción, lo que mueve a interpretarlo sin duda como una especie de versión en limpio; b) comienza con mayúscula (Cono... línea 1), como era normativo; c) tras de lo(s) sieculos (línea 9)
solo hay un punto que probablemente
indicaría una pausa (una coma en la
ortografía actual). O quizá mejor aún,
si se tratara de una deprecación recitada, como sostengo, simplemente el
final de una unidad rítmica y el comienzo de la siguiente (muy útil, por otra
parte, para facilitar su memorización,
finalidad prioritaria en la composición
de los libros espirituales de un monacato). En cualquier caso, ese puntito de
la línea 9, colocado entre sieculos y facanos, indica sin ninguna duda el lugar
de la anticadencia entonativa de toda
la unidad fonética; d) la expresión que
encabeza la segunda parte, facanos (línea 9), presenta f- minúscula inicial, lo
que constituye, a mi entender, el argumento de mayor peso a la hora de descartar la ampliamente aceptada interpretación bimembre y, también, de suscribir la unitaria que aquí defiendo; y
e) el desiderativo amem (de la última línea), en consonancia con la estructura de cualquier clase de plegaria autónoma, cierra la piadosa plegaria. En
suma, el texto global de esta ‘glosa’ del
Em 60 no corresponde directamente a
un ejercicio de traducción, a una traducción ad hoc, ni tampoco es una glosa, sino que dada la limpieza, seguridad y ausencia de correcciones con que
se escribe, debió de copiarlo algún monje, que, además, lo sabía de memoria.
Estaríamos, pues, ante la copia en limpio de una oración. Aquí radica la novedad de mi interpretación.
Se trataría, en su integridad, de una
plegaria; una plegaria, seguramente,
de uso cotidiano; la primera oración romance, habitual entre los monjes. No
parece propiamente una oración litúrgica puesto que no hay invocatio, no hay
un término ad quem: no es exactamen-

Detalle de la Glosa 89. FUNDACIÓN SAN MILLÁN

«El copista de este texto,
la oración conocida como
‘Glosa 89’, tenía plena
conciencia de estar usando
solamente el romance»

«Estaríamos, pues, ante la
copia en limpio de una
oración [...]; la primera
oración romance,
habitual entre los monjes»
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te una oración para hablar con Dios.
Tampoco presenta las características
de una fórmula indicativa («ego te absolvo»). Más bien parece una humilde y
colectiva súplica deprecatoria («Deus
te, nos, absolvat»), recitada seguramente en comunidad (como lo prueba la división en unidades rítmicas marcadas
por los puntitos altos) y, desde luego,
ejecutada también en privado; una súplica deprecatoria, indirecta, en la que
desde una actitud habitual de acción
de gracias y de ofrecimiento personal
y de las obras, le pedimos al Dios Padre
expresamente que, con la ayuda de Cristo Jesús, cada obra que realicemos sea
de su agrado, y, tácitamente, que un día
podamos disfrutar ante Dios de la felicidad eterna.
Me interesa a este propósito advertir que hace ya bastante tiempo don Rafael Lapesa, aunque de forma excesivamente concisa, afirmaba en su extraordinaria Historia de la lengua española (p. 162): «Las [Glosas] Emilianenses contienen dos glosas en vasco y un
párrafo romance de alguna extensión,
en parte traducido del latín y en parte reproducción de preces de uso cotidiano». A su vez, para Hernández Alonso,
el enunciado «facanos deus omnipotes
[...] segamus» (pero solo este fragmento) es «la primera plegaria conocida en
romance, como acción de gracias y epifonema del trabajo y de la vida del monje [...] Esta es la primera realización original de unas frases, no traducida, que
se conoce en romance. Una addenda de
riquísimo contenido y de extraordinario interés lingüístico con la que el monje nos dice que él y los de su comunidad fuera de las horas canónicas y las
preces rituales, rezaban en romance».
Quiero finalizar el presente artículo
destacando esta sola idea, que puede
sintetizar bien el alcance de las interpretaciones y reflexiones que preceden: el copista de este texto, la oración
conocida como ‘la Glosa 89’, tenía plena conciencia de estar usando solamente el romance; y al mismo tiempo, de
estar escribiéndolo, reproduciéndolo,
de principio a fin solo al modo español.
Por todo ello, como he venido diciendo, este texto constituye el objeto de investigación más interesante, fecundo
y apropiado para profundizar en el conocimiento del romance hispánico primitivo. El primer texto conocido en la
Hispania altomedieval y, sin duda, por
su naturaleza genuinamente iberorromance, uno de los primeros entre los
románicos.
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La bandera riojana surgió por iniciativa de Colectivo Riojano.

Una marea
autonomista
impulsada por
el pueblo riojano
SERGIO MARTÍNEZ

A

nte todo queremos
ser, ser nosotros
mismos, riojanos».
La carta de presentación
de Amigos de La Rioja fue
una de las primeras muestras públicas de cómo la calle tomaba la iniciativa en
la reivindicación autonomista. Mientras que los partidos políticos esquivaban
la cuestión tras la muerte
del dictador, el pueblo se
organizaba, defendía la
identidad riojana, denunciaba el abandono de la re-

gión e impulsaba un proceso al que todos se sumarían después y que tendría
como punto de no retorno
el primer día de La Rioja,
en Nájera, el 8 de octubre
de 1978.
Los movimientos sociales fueron fundamentales
en esos primeros años de
construcción de la democracia, en los que dos colectivos adquirieron especial relevancia. Amigos de
La Rioja, que impulsó la
agenda y la movilización
autonomista, y Colectivo
Riojano, recordado por
crear y popularizar los símbolos que se hicieron de todos, como la bandera.
Colectivo Riojano nació

Un grupo de jóvenes, en el primer día de La Rioja, en 1978, en Nájera.

Creación de Amigos de La Rioja.

en 1976 en el colegio mayor San Juan Evangelista
de Madrid, promovido por
un grupo de estudiantes
que buscaban la «identificación del riojano como
pueblo y región diferencia-

da». En noviembre de 1977
organizaron unas jornadas
de temática riojana en el
colegio que presidió una
bandera con los colores definitivos, aunque con una
de las bandas en vertical.
Meses después distribuirían unas pegatinas con la
enseña definitiva, esa roblanvera que se extendió
en La Rioja, primero, como
en todo el proceso, en el
pueblo, después, en las instituciones. La vida de Colectivo Riojano fue de apenas tres años, pero dejó una
impronta histórica.
Por su parte, Amigos de
La Rioja, «nacida del pueblo y para el pueblo», fue
quien abrió el camino
–constituida el 23 de octubre de 1976– y marcó el
paso, manteniéndose hasta la actualidad. Tuvo una
intensa actividad, organizando citas culturales, jor-

nadas –como la de la Mujer Riojana en 1978–, y celebraciones, y fue canalizador de ese sentir riojanista que mezclaba identidad y demandas.
Dos hitos sellaron la reivindicación que cedería el
testigo al trabajo político
hasta el Estatuto. Uno fue
la recogida de 35.000 firmas en favor de la autonomía y otro, la celebración
del primer Día de La Rioja,
en 1978. Según las crónicas, 15.000 personas se
congregaron en Nájera para
un día de carácter reivindicativo, en el que no faltaron Carmen, Jesús e Iñaqui
y su «La Rioja existe pero
no es», himno de una época, símbolo popular junto
a esa cuatricolor que amaneció presidiendo desde la
peña Malpica, una bandera que aún no era de La Rioja pero sí de los riojanos.
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Vista panorámica de Arnedillo,
municipio riojano de menos de
500 habitantes. Promediatics

tradicionalmente ha estado ligado
al sector primario o secundario. Y
es que proyectos como el impulsado por Promediatics permiten «una
mejora de la conciliación de la vida
laboral y familiar, especialmente en
un entorno rural»; así como «tener
un ahorro tanto económico como
de tiempo, ya que las horas en las
que trabajas son horas efectivas y
reales sin añadir ningún coste adicional por tener que desplazarte con
tu vehículo a otra localidad para desempeñar tu jornada laboral. Y luego, tras la misma, volver a desplazarte hasta tu domicilio», relata Cristina Ayesa.

Proyecto subvencionado por
el Gobierno de La Rioja

PROMEDIATICS. Digitalización y teletrabajo en entornos rurales de La Rioja

Promediatics digitaliza empresas de toda
España desde el medio rural riojano
LOGROÑO

Redacción. La despoblación del medio rural se ha convertido en uno de
los grandes problemas del siglo XXI.
La escasez de servicios, así como la
limitación de ofertas de empleo, ha
provocado que los pueblos riojanos
se estén quedando sin habitantes.
Ante este enorme reto demográfico, empresas como Promediatics
Web S.L., con sede en Arnedo, han
decidido poner su granito de arena
a la causa impulsando un innovador proyecto con el que crear puestos de teletrabajo en las localidades riojanas de menos de mil habitantes a través de la digitalización
certificada de tickets y facturas.
La digitalización certificada es un
proceso tecnológico que permite
eliminar el papel de las oficinas. A
través de la aplicación móvil Klikticket, la compañía arnedana cap-

tura y extrae datos de los tickets y
facturas de sus proveedores para
incorporarlos de forma automatizada a un programa de gestión,
contabilidad o asesoría. Al ser una
herramienta homologada por la
Agencia Tributaria, «nos podemos
deshacer del papel», asegura Iván
Pérez Aradros, gerente de Promediatics.
Esta digitalización proporciona a
las empresas numerosas ventajas
entre las que destacan la mejora de
la productividad, la reducción de
costes y la ecología, al eliminar la
necesidad de imprimir o de almacenar documentos en papel. Asimismo, el proyecto piloto de Promediatics permite ofrecer servicios
a todo el territorio nacional, algo
muy importante para una empresa
situada en una comunidad pequeña como es La Rioja.

Estos documentos digitalizados,
que inicialmente se revisan de manera automática por un OCR, son
revisados y corregidos por trabajadores que realizan su actividad laboral en la modalidad de teletrabajo. De esta manera, se ha puesto el

Actualmente la
digitalización certificada
está subvencionada al
100% por Kit Digital
«El teletrabajo mejora la
conciliación laboral y
familiar, especialmente
en el entorno rural»

foco en generar empleo en el medio rural riojano. Cristina Ayesa, teletrabajadora de Promediatics, es
una de sus empleadas.
Desde Igea, Cristina corrige «las
facturas que nuestros clientes suben a la plataforma online con la que
trabajamos (Klikticket) para digitalizarlas. Dichas facturas se digitalizan a través de una herramienta automática y, por ello, suelen tener pequeños fallos o erratas que hay que
localizar y corregir para que se guarden correctamente. Así conseguimos que las empresas tengan sus
facturas digitalizadas válidamente.
Y de eso, precisamente, es de lo que
me encargo durante mi jornada laboral».
Este tipo de empleos permiten
que Cristina y otras muchas personas más puedan ejercer su profesión desde un entorno rural que

Por todo ello, el proyecto titulado ‘Servicios auxiliares a la digitalización certificada mediante teletrabajo’ ha sido seleccionado como
uno de los ‘Proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del
entorno rural ante el reto demográfico y la despoblación’ que cuentan
con el respaldo económico de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja.
Esta digitalización certificada que
ofrece Promediatics va dirigida a
todo tipo de empresas, tanto a pymes
como a autónomos o asesores; ya
que «los procesos 100% digitales
evitan desplazamientos innecesarios, reducen el tiempo de gestión
administrativa y aumentan notablemente la productividad; además de
ser una alternativa más ecológica,
eficiente y rentable», destaca el gerente de la compañía de Arnedo.
Además, implementarlo dentro de
las empresas resulta realmente económico, ya que actualmente el servicio de digitalización certificada de
tickets y facturas de proveedores
está subvencionado al 100% con
las ayudas del Kit Digital.
Para terminar, ¿dónde deben contactar las empresas o autónomos
que quieran saber más sobre digitalización? A través del teléfono
941380510 o en el correo electrónico comercial@klikticket.es
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AMIGOS DE LA RIOJA

Nájera

Primer Día de La Rioja, convocado por el Colectivo Riojano, celebrado el 8 de octubre de 1978 en Nájera, con presencia de numerosas personas exhibiendo
ya las primeras banderas riojanas.

Los escritores
de las primeras
páginas de esta
pequeña
gran historia

DIEGO MARÍN A.

R

ecuerda Javier Fernández San Juan
que en 1976 un grupo de riojanos residentes
en Madrid invitaron a Alfredo Gil del Río a dar una conferencia sobre lo que entonces consideraban que era
La Rioja. Aquello fue el germen del Colectivo Riojano
que, en contra de lo que se
piensa, no todos eran estudiantes, la mayoría ya trabajaba, pero no tenían dónde reunirse y lo hacían en
el colegio mayor San Juan
Evangelista, donde sí había
algún estudiante riojano.

En 1977 empezaron a
editar la revista ‘Garnacha’
para reivindicar la personalidad propia de la región.
«Entonces se desarrollaba
el movimiento de las autonomías y veíamos que La
Rioja se quedaba atrás, que
iba a ser como ahora Soria.
No queríamos depender de
nadie y el tiempo nos ha
dado la razón», cuenta Javier Fernández San Juan,
doctor en Ecología por la
Universidad Autónoma de
Madrid y que nació en Baños de Río Tobía. También
en Madrid se celebraron las
I Jornadas Riojanas, con
Ramón Tamames.
Recuerda Fernández San
Juan que intentaron idear
una bandera y esta fue similar a la actual, salvo que
la franja blanca era vertical.

El acto fundacional del Colectivo Riojano se celebró
en San Millán de la Cogolla,
pero nevó y hubo de suspenderse. Para entonces, lo
que empezó siendo un pequeño grupo madrileño, se
convirtió en un gran grupo
extendido a lo que entonces era la provincia de Logroño de Castilla la Vieja.
«Vimos que nos teníamos
que reorganizar, que ya estábamos mucha gente y que
lo que se haría se debía hacer en La Rioja», subraya
Fernández San Juan.
Entonces, en buena medida coordinados por Rafael Fernández Aldana, empezaron a actuar en ‘casa’,
por ejemplo, pintando las
señales de tráfico, poniendo «La Rioja» donde se indicaba «provincia de Logro-

A.L.R

Haro

Manifestación de Amigos de La Rioja a favor de la autonomía de la región en Haro el 7 de octubre de 1979, al paso por la avenida de la Vigen de la Vega, celebrando uno de los primeros Días de La Rioja, y con Lola Besga, a la izquierda, sujetando la pancarta-bandera. .

ño». «Si paraba algún coche
a preguntar qué hacíamos,
respondíamos que buscábamos caracoles», asegura
Francisco Manuel García de
la Cruz, economista nacido
en Anguciana que también
estudió y trabajó en Madrid,
formando parte del Colectivo Riojano.
«En la España de hace 40
años se reclamaba libertad,
amnistía y el estatuto de autonomía. Los riojanos teníamos una sensación extraña en Madrid, ciudad acogedora en la que se nos veía
como castellanos, tipos raros que caíamos bien, nos
llamaban los andaluces del
norte», describe García de
la Cruz. A estos ingredientes se suman la implicación
del periódico NUEVA RIOJA,
el diputado provincial, la

creación de Amigos de La
Rioja y Carmen, Jesús e Iñaki. Empezaron a celebrarse reuniones y fiestas reivindicativas, como un primer Día de La Rioja el 8 de
octubre de 1978.
«Ya habíamos conseguido lo que queríamos: una
bandera, un nombre y la
idea de ser autonomía. Solo
quedaba la parte política,
así que nos fuimos retirando», explica Fernández San
Juan, quien apunta, con
cierta insatisfacción, que
apenas se les recuerda ya.
«Nadie nos ha reconocido
nada. No fuimos protagonistas pero encendimos la
mecha cuando el sentido
de autonomía era difuso»,
considera. La agrupación
se convirtió primero en Colectivo Autonomista de La

Rioja, posteriormente en
la Asociación Ecologista de
La Rioja y actualmente ha
derivado en Ecologistas en
Acción en La Rioja.
«Hicimos algo que no se
ha vuelto a repetir y es un
enigma porque nadie de
nosotros, a excepción de
Fernández Aldana, que fue
consejero, se dedicó a la
política. No teníamos esa
pretensión», asegura García de la Cruz. Es más, no
veían bien a la clase política. En alguna de las pancartas que exhibían se podía leer: «Diputados oportunistas, estáis en el Congreso de turistas».
La logroñesa Dolores Besga Fernández tiene ahora
86 años y ejerció de maestra en Entrena. La que fue
primera presidenta de Ami-

«No fuimos
protagonistas
pero encendimos
la mecha», dice
Javier Fernández
«No teníamos
fines electoralistas,
éramos amantes
de La Rioja»,
expone Besga

gos de La Rioja, con el difunto Pedro Zabala como
secretario, señala a una comunidad de fe como origen.
«Nos reuníamos en el colegio San José y el bar ‘El Mesón del Rey’, en 1977, para
trabajar por el bien común,
con talante liberal, para lanzar ideas e intentar solucionar los problemas de los riojanos, como eran la enseñanza, la sanidad, las comunicaciones…», relata Dolores. Empezaron a celebrar
charlas, cursos, excursiones y a editar una revista.
«No teníamos fines electoralistas, éramos amantes
de La Rioja que queríamos
crear una especie de escuela ciudadana», expone Dolores, quien continuó en el
movimiento asociativo fundando Arfes.
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AMIGOS DE LA RIOJA

Nájera

Primer Día de La Rioja, convocado por el Colectivo Riojano, celebrado el 8 de octubre de 1978 en Nájera, con presencia de numerosas personas exhibiendo
ya las primeras banderas riojanas.

Los escritores
de las primeras
páginas de esta
pequeña
gran historia

DIEGO MARÍN A.
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ecuerda Javier Fernández San Juan
que en 1976 un grupo de riojanos residentes
en Madrid invitaron a Alfredo Gil del Río a dar una conferencia sobre lo que entonces consideraban que era
La Rioja. Aquello fue el germen del Colectivo Riojano
que, en contra de lo que se
piensa, no todos eran estudiantes, la mayoría ya trabajaba, pero no tenían dónde reunirse y lo hacían en
el colegio mayor San Juan
Evangelista, donde sí había
algún estudiante riojano.

En 1977 empezaron a
editar la revista ‘Garnacha’
para reivindicar la personalidad propia de la región.
«Entonces se desarrollaba
el movimiento de las autonomías y veíamos que La
Rioja se quedaba atrás, que
iba a ser como ahora Soria.
No queríamos depender de
nadie y el tiempo nos ha
dado la razón», cuenta Javier Fernández San Juan,
doctor en Ecología por la
Universidad Autónoma de
Madrid y que nació en Baños de Río Tobía. También
en Madrid se celebraron las
I Jornadas Riojanas, con
Ramón Tamames.
Recuerda Fernández San
Juan que intentaron idear
una bandera y esta fue similar a la actual, salvo que
la franja blanca era vertical.

El acto fundacional del Colectivo Riojano se celebró
en San Millán de la Cogolla,
pero nevó y hubo de suspenderse. Para entonces, lo
que empezó siendo un pequeño grupo madrileño, se
convirtió en un gran grupo
extendido a lo que entonces era la provincia de Logroño de Castilla la Vieja.
«Vimos que nos teníamos
que reorganizar, que ya estábamos mucha gente y que
lo que se haría se debía hacer en La Rioja», subraya
Fernández San Juan.
Entonces, en buena medida coordinados por Rafael Fernández Aldana, empezaron a actuar en ‘casa’,
por ejemplo, pintando las
señales de tráfico, poniendo «La Rioja» donde se indicaba «provincia de Logro-

A.L.R

Haro

Manifestación de Amigos de La Rioja a favor de la autonomía de la región en Haro el 7 de octubre de 1979, al paso por la avenida de la Vigen de la Vega, celebrando uno de los primeros Días de La Rioja, y con Lola Besga, a la izquierda, sujetando la pancarta-bandera. .

ño». «Si paraba algún coche
a preguntar qué hacíamos,
respondíamos que buscábamos caracoles», asegura
Francisco Manuel García de
la Cruz, economista nacido
en Anguciana que también
estudió y trabajó en Madrid,
formando parte del Colectivo Riojano.
«En la España de hace 40
años se reclamaba libertad,
amnistía y el estatuto de autonomía. Los riojanos teníamos una sensación extraña en Madrid, ciudad acogedora en la que se nos veía
como castellanos, tipos raros que caíamos bien, nos
llamaban los andaluces del
norte», describe García de
la Cruz. A estos ingredientes se suman la implicación
del periódico NUEVA RIOJA,
el diputado provincial, la

creación de Amigos de La
Rioja y Carmen, Jesús e Iñaki. Empezaron a celebrarse reuniones y fiestas reivindicativas, como un primer Día de La Rioja el 8 de
octubre de 1978.
«Ya habíamos conseguido lo que queríamos: una
bandera, un nombre y la
idea de ser autonomía. Solo
quedaba la parte política,
así que nos fuimos retirando», explica Fernández San
Juan, quien apunta, con
cierta insatisfacción, que
apenas se les recuerda ya.
«Nadie nos ha reconocido
nada. No fuimos protagonistas pero encendimos la
mecha cuando el sentido
de autonomía era difuso»,
considera. La agrupación
se convirtió primero en Colectivo Autonomista de La

Rioja, posteriormente en
la Asociación Ecologista de
La Rioja y actualmente ha
derivado en Ecologistas en
Acción en La Rioja.
«Hicimos algo que no se
ha vuelto a repetir y es un
enigma porque nadie de
nosotros, a excepción de
Fernández Aldana, que fue
consejero, se dedicó a la
política. No teníamos esa
pretensión», asegura García de la Cruz. Es más, no
veían bien a la clase política. En alguna de las pancartas que exhibían se podía leer: «Diputados oportunistas, estáis en el Congreso de turistas».
La logroñesa Dolores Besga Fernández tiene ahora
86 años y ejerció de maestra en Entrena. La que fue
primera presidenta de Ami-
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secretario, señala a una comunidad de fe como origen.
«Nos reuníamos en el colegio San José y el bar ‘El Mesón del Rey’, en 1977, para
trabajar por el bien común,
con talante liberal, para lanzar ideas e intentar solucionar los problemas de los riojanos, como eran la enseñanza, la sanidad, las comunicaciones…», relata Dolores. Empezaron a celebrar
charlas, cursos, excursiones y a editar una revista.
«No teníamos fines electoralistas, éramos amantes
de La Rioja que queríamos
crear una especie de escuela ciudadana», expone Dolores, quien continuó en el
movimiento asociativo fundando Arfes.
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as autonómicas de
Castilla y León han
reavivado la reivindicación de una autonomía propia para León,
separada de Castilla. Es inevitable
no comparar esta demanda con la
que surgió en La Rioja hace más
de 40 años, en la que participé a
través del Colectivo Riojano.
¿Cómo fue posible que la región
más pequeña de España, con solo
el 0,6% de su población, fuera capaz de conseguir la autonomía?
¿Por qué los leoneses, con un mayor respaldo histórico, económico
y demográfico, no lo lograron?
El final de los 70, en plena
Transición, fue de intensa agitación social con unos partidos indecisos sobre el destino de la provincia de Logroño. El centro, UCD,
nos mantenía en Castilla; la izquierda, PSOE y PCE, planteaban
nuestra unión con País Vasco y
Navarra; y la derecha, entonces
AP, no acababa de definirse.
Realmente, no era fácil encajar
a nuestra región en el nuevo rompecabezas autonómico. Geográficamente, éramos valle del Ebro, lo
que nos acercaba a la Ribera navarra y a Aragón. Históricamente,
pertenecíamos a Castilla, salvado
el breve periodo en el Reino de
Navarra. Económicamente, formábamos parte de la zona de in-

Jueves 09.06.22

40 años después:
el Sur del Norte
¿Cómo fue posible que la región más
pequeña de España, con solo el 0,6%
de su población, fuera capaz de conseguir
la autonomía?

RAFAEL FERNÁNDEZ ALDANA
COLECTIVO RIOJANO
fluencia del Norte, País Vasco y
Navarra. Ante semejante variedad de encajes territoriales, una
parte de la población riojana, formada por colectivos minoritarios
de carácter social, político y sindical, optó, al modo en el que se desanudó aquel mítico nudo gordia-

no, por la solución más radical:
convertirnos en una comunidad
autónoma uniprovincial.
¿Cómo se consiguió? ¿Cómo
257.000 personas de una perdida
y minúscula provincia de Castilla
la Vieja lograron convencer al resto del país de que se les recono-

ciera la capacidad para autogestionarse? Quizás fue que nos tenían tan poco en cuenta que daba
igual que fuéramos solos o acompañados. Quizás se quedaron impresionados por la unanimidad
de la población riojana en su reivindicación. O quizás, simplemente, se produjo una extraña
conjunción astral a favor de la autonomía riojana.
Además, hubo un factor que influyó decisivamente a causa de
nuestra vecindad con las comunidades forales de Álava y Navarra.
Unos regímenes forales que,
mantenidos excepcionalmente
durante la dictadura franquista,
suponían una grave discriminación para el desarrollo económico
de La Rioja, el consabido ‘efecto
frontera’. Desde el ostracismo
provincial de aquellos años los
riojanos observábamos cómo
allende el Ebro el autogobierno de
nuestros vecinos generaba beneficios: más empresas, mejores carreteras, más competencias…
Ese era el modelo a seguir y el
momento preciso en el que se
abría la posibilidad de ser una comunidad autónoma uniprovincial. Una oportunidad histórica,
tal y como se ha venido demostrando en estos 40 años. En esa
efervescencia política, los
autonomistas convenci-
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TALLERES AZOFRA. La firma najerina ha ido
ampliando sus servicios a lo largo de casi 40 años

TALLERES AZOFRA

Un taller al servicio
de la maquinaria

Dirección: Polígono Cascajares,
S/N, Nájera
Teléfono: 941 36 27 91
Web: www.azoframecanizados.com

REDACCIÓN

Logroño. Azofra Mecanizados nace
en Nájera en 1985. Su actividad empezó con una pequeña nave en la
que se realizaban trabajos de torno y fresa manuales, y soldadura.
En aquellos años, la principal actividad eran las reparaciones en maquinaria de la industria del mueble
ubicada en la misma localidad, mecanizar componentes para el sector de las butacas de cine para empresas de Ezcaray, en concreto,
un conjunto que formaba parte del
sistema de giro del asiento.
En aquella época, los trabajos
que se hacían no requerían grandes
diseños de mecanizado por lo que
se utilizaba un software de diseño
en 2D muy básico y cuándo las piezas eran de geometría y mecanizado más complejo, se encargaba del
diseño una empresa externa.
Poco a poco, Talleres Azofra se
introdujo de una manera más potente en el sector ferroviario, realizaba –cada vez– mecanizados más
complejos y lo que exigía mayores
inversiones en maquinaria y herramientas de diseño asistido por or-

denador más sofisticadas, para no
depender de nadie, tener más capacidad de reacción ante problemas y poder plasmar los conocimientos de mecanizado en los diseños de CAD-CAM.
Hace veinte años, Talleres Azofra contaba con una plantilla de ocho
personas en total, ahora ha crecido hasta las treinta; disponía de dos
centros de mecanizado Mazak
vtc300 de tres ejes, junto a un torno semiautomático y varias fresadoras manuales; hoy la empresa
cuenta con siete centros de mecanizado más, dos de ellos permiten realizar mecanizados continuos
en cinco ejes son los Mazak VTC
800, un centro Correa cuyo cabezal de dos cuerpos y sus grandes
recorridos permiten realizar mecanizados de grandes dimensiones.
Por ejemplo, para una de las piezas
se parte de un bruto de una tonelada para dejarla –en su forma final– con 180kg. También cuenta
un centro de tres ejes con una mesa
rotacional alojada entre un divisor
y un contrapunto que permite realizar cajeras profundas e inclinadas

Maquinaria de Talleres Azofra, en plena actividad. L.R.

en sus caras, formas muy habituales para la eliminación de material
y así conseguir reducir el peso final
de las piezas.
La evolución como empresa ha
venido marcada por la dificultad
progresiva de las geometrías a me-

canizar, por el tamaño de alguna de
las piezas, por la ayuda que se presta a nuestro cliente en el diseño inicial de las piezas, por la necesidad
de ser competitivos y por el gusto
por lo que se hace. Por ello, lo que
se ha buscado es tener maquinaria

versátil y así tener opciones para
poder elegir la más adecuada en
dónde mecanizar una pieza.
Desde hace semanas se está
construyendo una nave de 1.500
mts. cuadrados en dónde poder ubicar las futuras máquinas, con lo que
se consigue un espacio total de
4.500 mts. de empresa.
El abanico de servicios se ha ampliado durante todos estos años,
dado que a día de hoy Talleres Azofra ofrece servicios de reparación,
automatización de maquinaria industrial, mecanizados de alta precisión y un servicio de diseño en 3D.
En sus instalaciones se ha realizado componentes de estructura y
chasis del sector ferroviario para
proyectos de España, Arabia Saudí, Polonia, Alemania, USA, Rusia,
Kazajistan, Uzbekistan, Dinamarca,
Egipto… Se han diseñado y mecanizado moldes para la realización
de la espuma de sillas de oficina,
asientos de autobús, moldes de termoformado, salpicaderos de carritos de golf, también monumentos
en acero corten, placas conmemorativas, y en estos momentos está
finalizando un proyecto de una lijadora de barricas.
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dos, apoyados por una parte significativa de la sociedad, nos lanzamos a la calle conscientes de lo que estaba en juego.
Reclamamos el cambio del
nombre de la provincia de Logroño por el de La Rioja. Propusimos
un esbozo de bandera regional
que, rápidamente, cuajó en la actual cuatricolor. Recogimos miles
de firmas en apoyo de la autonomía y organizamos el célebre Día
de La Rioja en Nájera para entregarlas a nuestros representantes.
Seguidamente, los partidos políticos mayoritarios, desbordados
por este clamor popular, acabaron haciendo suyas las reivindicaciones de este movimiento social y unieron esfuerzos para redactar el Estatuto de Autonomía.
¿Qué ha quedado de todo aquello? Hemos alcanzado un protagonismo y una presencia como región por encima de nuestro reducido peso demográfico, económico y político en el Estado español.
Hemos mitigado, a través de nuevas competencias y más allá del
estrecho corsé de la antigua Diputación Provincial, una parte importante de los desequilibrios con
las regiones forales del Norte. Y
hemos evitado un nuevo centralismo como el que denuncian
provincias como Burgos y Soria
respecto a la capitalidad castella-

Cartel del Colectivo Autonomista de La Rioja. FERNANDO DIAZ

na de Valladolid.
¿Cuál ha sido el reverso de la
Autonomía? Es de nuevo la escasa
dimensión de esta región la que
nos sitúa en determinadas materias a merced de las decisiones

del Gobierno central. Batallas desiguales en los intentos de mejorar nuestras comunicaciones mediante la construcción de grandes
infraestructuras de transporte. O
dificultades en el ejercicio de

LA RIOJA

aquellas competencias que desbordan nuestros recursos humanos y financieros en la Sanidad, la
Educación o la Investigación.
Somos una minúscula pieza del
tablero español y europeo frente a
la amenaza de la globalización. Y
nuestro futuro desarrollo se ve
amenazado, entre otras, por la
continua pérdida del control de
numerosas empresas riojanas o
por nuestra ausencia en proyectos suprautonómicos relacionados con los fondos europeos.
Del realismo a la humildad y viceversa para no caer en un chovinismo provinciano que nos lleve a
la complacencia y al triunfalismo
vacío, sea construyendo obras innecesarias, como el aeropuerto, o
sea reclamando actuaciones megalómanas como trenes de alta
velocidad y desdoblamientos de
carreteras paralelas a autopistas.
Como riojanos deberíamos
sentirnos orgullosos de todo lo
que hemos conseguido durante
estos 40 años desde la aprobación
del Estatuto de Autonomía. Pero
que no se nos olvide quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos situados. Una pequeña región de España y de Europa lindante con dos de las comunidades autónomas más desarrolladas y dinámicas de este país. Somos el Sur del Norte.

