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Por otro lado, hasta el 8 de junio se puede seguir viendo la exposición ‘La Mirada Noc-

turna 2.0’ de la agrupación Fotoadictos La Rioja, en esta ocasión la muestra es a 

beneficio de Cruz Roja La Rioja. 

Exposición ‘Talleres de Arte’  

 ‘25 Años de un Lugar de Encuentro’  

Del 15 al 26 de junio, de lunes a sábado, excepto festivos, de 

18:00 a 21:00 horas.  

Página  2 

Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

Si en primavera fue ‘Artistas Riojanos 
en la Colección Fundación Caja Rio-
ja’, en los meses de verano será la 
muestra ‘25 Años de un Lugar de En-
cuentro’ la actividad elegida para se-
guir recordando el 25 Aniversario de la 
inauguración del Centro Fundación Ca-
ja Rioja Gran Vía. 

Se trata de una exposición realizada 
hacia el exterior del Centro, en toda la 
superficie de fachada acristalada, y que 
se desarrollará durante los meses de 
julio y agosto. 

La exposición ‘Talleres de Arte’ está  

organizada por la Asociación Ami-

gos del Plus Ultra. 

Se trata de una muestra que sirve pa-

ra enseñar las actividades realizadas 

en los talleres de arte y manualida-

des que los socios han venido reali-

zando a lo largo del curso 2020/2021. 

Se muestran obras de vainicas, talla 

en madera, trabajos de Tiffany, pintu-

ra, dibujo, fotografía, almazuelas o 

cerámica, entre otras piezas. 

En ella, pretendemos plasmar mediante carteles de exposiciones, cursos, concier-
tos, actividades teatrales, charlas, jornadas y congresos, y otro tipo de eventos 
desarrollados en estos 25 años, la actividad de un Centro que ha sido un referente 
como espacio de diálogo y encuentro ciudadano. 



 

Exposición ‘Ventosa, del Trato a la Danza’ 

Del 1 al 29 de junio, de lunes a sábado, excepto festivos, de 

18:00 a 21:00 horas.  
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced 

El Mercado del Trato pretende ser 
un homenaje a los ancestros de 
Ventosa, ‘Tratantes y Trajineros’ 
como son popularmente conocidos  
los vecinos de la localidad, y  aque-
llos peregrinos que de camino a 
Santiago se establecieron en estas 
tierras. 

Gentes con gran espíritu comercial 
que recorrían todo el norte de Es-
paña vendiendo sus productos, 
vino, miel, paños, sal y ganado por-
cino. 

Mercado del Trato, Ventosa 

El Mercado del Trato de Ventosa tiene un enfoque etnográfico, y aúna además 
gastronomía, talleres y actividades dirigidas a niños, donde se puede revivir ese 
pasado comercial de los habitantes de Ventosa, cuando acudían a los diferen-
tes puntos de La Rioja y el norte de España para comprar y vender sus produc-
tos. 

La exposición ‘Ventosa, del Trato a la 

Danza’, desgrana las dos tradiciones 

más importantes de la localidad de 

Ventosa: la del oficio de los tratantes, 

actividad económica principal durante 

siglos, y la de la Danza a la Virgen 

Blanca. 

En la exposición se puede ver, entre 

otras piezas etnográficas, una tabla 

exvoto del siglo XVIII y varios pendo-

nes. 



La exposición itinerante de obras pre-
sentadas al XXII Concurso Internacio-
nal de Fotografía sobre Vino, convo-
cado por el programa divulgativo de la 
cultura del vino ‘El Rioja y los 5 Senti-
dos’ llega a Arnedo. 

La muestra está compuesta por una 
selección de las 665 obras presenta-
das al concurso, pertenecientes a 258 
participantes de España, Argentina, 
Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, 
Chile, Francia, La India, Italia, México, 

Paraguay y Polonia. 

Exposición ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 

Ernesto Tubía ganador ‘Relatos con Zapatos’ 

Del 26 de mayo al 24 de junio, excepto festivos, de 18:00 a 

21:00 horas. Ver el catálogo completo aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

‘Las suelas del destino’ es un relato en el que el autor se desmarca desde el prin-
cipio centrándose, no en el horror vivido por los judíos prisioneros, sino en el ca-
mino de los supervivientes, motivo principal que te atrapa desde la primera línea, 

en un recorrido emocional que mantiene la intriga con naturalidad. 

Lee ‘Las suelas del destino’ aquí. 

El cuento ‘Las suelas del 
destino’, del riojano de Haro 
Ernesto Tubía, ha resultado 
ganador de la edición núme-
ro 13 del Certamen de Rela-
to Breve ‘Relatos con zapa-
tos’ que impulsa Fundación 
Caja Rioja para el fomento 
de la literatura. 

El premio está dotado con 
600 euros. 

https://issuu.com/otsaila/docs/xxii_concurso_fotografi_a
https://fundacion-cajarioja.es/wp-content/uploads/2021/05/19.-Las-suelas-del-destino.pdf


La exposición ‘Los 32 fouettés me dan ri-
sa’ ha sido organizada por la Casa de la 
Danza y Fundación Caja Rioja, con el apoyo 
de CaixaBank. 

Gracias a la Casa de la Danza de Logroño, 
y a la estrecha relación que ésta mantiene 
con el ilustrador desde 2004, se puede dis-
frutar de la obra de Fredy Rodríguez. 

Las caricaturas de Fredy evidencian su co-
nocimiento de la danza, adquirido en su pro-
pia formación como bailarín clásico y con-
temporáneo.  

Caricaturas de Fredy Rodríguez 

Del 24 de mayo al 7 de junio, excepto festivos, de 18:00 a 

21:00 horas.  
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

Maru Rivero Roldán es una artista  
autodidacta que durante la época 
de confinamiento siguió produciendo 
para dar lugar a esta exposición. 

La muestra ofrece una veintena de 
pinturas, realizadas su gran mayo-
ría, durante este año tan malo para 
todo… pero tan bueno para la pintu-
ra. 

Maru Rivero es autodidacta en su 
esencia, aunque también ha recibi-
do clases de diferentes autores de 
renombre como  Carmela Barbero o 
Zaza Papidze entre otros. 

La exposición estará abierta del 10 al 
29 de junio, de seis a nueve de la 
noche. 

Exposición ‘Mi confinamiento’, de Maru Rivero 



La Colección Fundación Caja Rioja 
reúne a buena parte de los artistas rio-
janos más representativos de los últi-
mos 60 años.  

Con motivo del 25 Aniversario de la 
inauguración del Centro Cultural Gran 
Vía la Fundación Caja Rioja ha pro-
ducido una doble exposición que 
presenta diferentes técnicas artísticas 
como el óleos sobre lienzo, tabla, pa-
pel o cartón acuarela sobre papel, gra-
fito o técnica mixta. 

‘Artistas riojanos en la Colección Fundación Caja Rioja’ 

Artistas locales 

Del 27 de mayo al 26 de junio, de lunes a sábado, de 18:00 a 

21:00 horas. Descarga el folleto de la exposición aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja Haro 

Esta colección también se surtió de la gran cantidad 
de exposiciones que se realizaron en los diferentes 
centros culturales de las cabecera de comarca dan-
do paso a artistas locales. 

José Uríszar, natural de Briñas, ha sido un artista muy 

prolífico para Haro.  

Apasionado del mundo del vino, es algo que plasma 

en su obra, predominando el paisaje del vino en las 

diferentes estaciones. 

Su obra tiene tintes impresionistas y utiliza la acuarela, 

óleo y acrílicos. El paisaje en su obra, a veces pintado 

del natural, es una obra en sí misma, como éste que 

se expone con la Colección. 

En la actualidad es un activo muralista. 

https://fundacion-cajarioja.es/wp-content/uploads/2021/03/D%C3%ADptico-Expo-25A-2021.pdf


La Colección es un conjunto de 
obras de arte reunidas a través del 
programa de adquisiciones de la pro-
pia Caja y de donaciones efectuadas 
por los artistas que exponían en sus 
espacios.  

Esta doble exposición pretende ser 
un homenaje a todas aquellas perso-
nas, artistas, trabajadores, gestores, 
etc..., que contribuyeron a la creación 
de un fondo de arte tan singular y 
ahora se puede ver en las as cabece-
ras de comarca. 

‘Artistas riojanos en la Colección Fundación Caja Rioja’ 

Del 27 de mayo al 26 de junio, de lunes a sábado, de 18:00 a 

21:00 horas. Descarga el folleto de la exposición aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja  

Santo Domingo de la Calzada 

pasa a una pintura romántica, en la que se revela 
la artista y su circunstancia. Una abstracción llena 
de superación técnica y con la geometría como 
base de toda su obra, destacando el color y la luz. 

Rafael Pérez, es un destacado artista multidiscipli-
nar y autodidacta de Haro que busca la belleza con 
sus obras. Utiliza la cerámica como una forma de 
arte con una carga importante de abstracción, como 
en la obra ‘Comienzo del Camino’ que vemos aquí. 

Artistas locales 

Vega Cillero es 
una artista jarrera 
en constante evo-
lución. Después de 
una etapa centrada 
en la representa-
ción de la mujer, 

https://fundacion-cajarioja.es/wp-content/uploads/2021/03/D%C3%ADptico-Expo-25A-2021.pdf


En la última campaña, que se ha 

desarrollado a lo largo del mes de 

mayo de 2021, se han excavado 

dos nuevos lagares, uno de gran-

des dimensiones en el extremo sur 

del yacimiento y otro, mucho más 

pequeño y más tosco en la parte 

norte del cogote. También se ha de-

finido el uso como lagar de una anti-

gua pila que nos planteaba dudas y 

se ha logrado establecer la utiliza-

ción de estructuras talladas en la  

Lagares rupestres del Cogote de las Pilas 
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Fundación Caja Rioja 

Fundación Caja Rioja ha realizado, de la 

mano de la Ruta del Vino de Rioja Oriental, 

dos campañas de excavaciones en los la-

gares rupestres del Cogote de las Pilas 

en Santa Eulalia Somera (Arnedillo).  

Se trata del único conjunto de lagares 

rupestres hallados hasta el momento en 

La Rioja Baja. Aquí podemos encontrar 

hasta once lagares cuyo origen podría re-

montarse hasta la Edad Media y el final de 

su utilización llegaría a principios del siglo 

XX con la filoxera. 

En la primera campaña, realizada 

entre el 24 de agosto y el 7 de octu-

bre de 2020, se limpiaron los cuatro 

lagares ya visibles y se descubrieron 

otros cuatro, dos de ellos al sur del 

yacimiento y los otros dos, menos 

evidentes, en su parte central.  

Tras esta primera campaña encon-

tramos pruebas de la existencia de al 

menos un lagar más. 

roca como pueden ser huecos para la colocación de postes para techumbre, espacios 

para prensas o retalles en la roca en donde pudieron situarse sencillas grúas con las que 

subir la uva desde la terraza inferior del río Cidacos. 



 

 

Ayudas de Acción Social 2021 
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Fundación Caja Rioja 

La ‘Convocatoria de ayudas de Acción Social 
2021’ respalda con 80.000 euros programas 
cuyo objetivo es impulsar el empleo, el desa-
rrollo local y mejorar la calidad de vida de 
personas con discapacidad, mayores y otros 
colectivos en riesgo de exclusión social. 

Se han presentado un total de 29 iniciativas 
sociales que está previsto que beneficien a 

8.900 personas. 

CaixaBank y Fundación Caja Rioja apoyan 
los proyectos sociales de 23 asociaciones 
de La Rioja que han presentado sus iniciati-
vas a la ‘Convocatoria de ayudas de Acción 
Social 2021’.  

La ‘Convocatoria de ayudas de Acción Social 
2021’ se enmarca dentro del convenio de 
colaboración de CaixaBank y Fundación 
Caja Rioja durante 2021 para poner en mar-
cha ayudas de acción social y medioambien-
tal, así como para el desarrollo de activida-
des en sus centros culturales y el respaldo 
de acciones relacionadas con el sector agra-
rio.  

Entidades beneficiarias: 

- Fundación Pioneros 

- Fundación Cáritas Chavicar 

- Proyecto Hombre La Rioja 

- Asprodema-Rioja 

- ARPA Autismo Rioja 

- Cáritas Diocesana Logroño - La Rioja 

- Comisión Ciudadana Anti-Sida de La Rioja 

- Fundación ASPREM 

- Aspace Rioja 

- Plena Inclusión La Rioja 

- ATIM (Asociación Trabajadores Inmigrantes 

Marroquíes) 

- FARO Asociación Riojana Familiares y Amigos 

de Niños con Cáncer 

- Asociación de Promoción Gitana de La Rioja 

- Fundación Diagrama 

- Asociación El Colletero 

- Asociación Riojana Daño Cerebral Adquirido     

(ARDACEA) 

- ARSIDO Down La Rioja 

- Asociación Mundo Inmigrante-AMIN. 

- La Rioja sin Barreras 

- ASUR Ayuda Social Universitaria de La Rioja 

- Teléfono de la Esperanza de La Rioja 

- Asociación Española contra el Cáncer-La Rioja 
- Fundación Tutelar Riojana Pro Personas con 

Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo-

FUTURIOJA 



El edificio de los Apartamentos Airoto se encuentra situado en la calle Rafael Campa-
nals, 14, enclavados en primera línea de playa de Torredembarra (Tarragona). 

Construido en el año 1975 se trata de un edificio en forma de Y que permite que todos los 
apartamentos tengan unas excelentes vistas al mar. Durante generaciones ha sido uno de 
los destinos vacacionales de muchos riojanos gracias a la labor social de la entonces 
Caja Rioja. En 2006 fueros completamente reformados. 

Situada en pleno corazón de la Costa Dorada, es una localidad atractiva y sugerente. 
Torredembarra ofrece muestras culturales y deportivas diversas, una rica gastronomía, 
ocio y entretenimiento, así como una climatología inmejorable. 

En el paseo marítimo se puede pasar de la variada oferta comercial y hostelera del puerto 
al tipismo del barrio marítimo. Además, cuenta con el espacio natural protegido de las ma-

rismas y las dunas, una reserva natural que merece la pena visitar. 

Apartamentos Airoto en Torredembarra (Tarragona) 
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Fundación Caja Rioja 



 

Apartamentos Airoto 

Existen tres tipos de apartamentos: pequeños (para 4-5 personas), medianos (de 6-7) y 
grandes (de 8-9 plazas).  

Cada apartamento dispone de menaje de cocina y servicio de mesa completos, caldera de 
gas individual, cocina de gas, frigorífico, microondas, lavadora, equipo de plancha, televi-
sión, WiFi y calefacción. Además se le facilitan los juegos de cama, toallas y paños de co-
cina. Disponen también de plaza de garaje cada uno de ellos. 

Situados en primera línea de playa. Todos los apartamentos disponen de terraza y vistas 
al mar. 

Torredembarra dispone de varias playas: La Paella, que alberga el puerto deportivo y pes-
quero, tiene una zona destinada a la práctica deportiva en la misma playa; la playa del Ba-
rrio Marítimo está situada en el antiguo barrio de pescadores y va desde la plaza Narcís 
Monturiol hasta el Club Marítimo; y Els Muntanyans, que alberga un ecosistema dunar 
típico de costa lagunas de agua salada.  

Apartamentos Airoto en Torredembarra (Tarragona) 
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Fundación Caja Rioja 



Información y reservas: 

 

 Fundación Caja Rioja 

 

941270155 

 

 

 

actividades@fundacion-cajarioja.es 

Apartamentos Airoto en Torredembarra (Tarragona) 
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Fundación Caja Rioja 

Puedes ver una amplia galería de 
fotos de los apartamentos aquí. 

 

 

Accede a más contenido de los 
apartamentos aquí. 

https://fundacion-cajarioja.es/apartamentos-en-torredembarra/
https://youtu.be/JJwzj_k2yfE


Pieza del mes 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

Emilio García Moreda  
 
COSMOGONÍA DE HOMICIDIO 
Óleo s/Tabla. 96 x 131 cm. 1977 
Emilio García Moreda. (Alberite 1934-Logroño 1983) 

 
Tras su paso por las Escuelas de Artes y Oficios de Pamplona y Logroño, y las de 
Bellas Artes de Valencia y Madrid, regresa a Logroño e inicia su etapa expresionis-
ta. Aparecen en su obra personajes marginados y ambientes sórdidos, incluso los 
bodegones se cargan de dramatismo y nos presentan fragmentos humanos y ojos 
que nos miran desesperadamente. 
 
A partir de 1967 inicia una andadura más personal prescindiendo de todo rasgo fi-
gurativo para embarcarse de lleno en el arte abstracto bajo el concepto de abstrac-
ción matérica. 
 
La pintura de García Moreda se caracteriza por una búsqueda permanente. Sus 
obras contienen títulos meramente descriptivos ocultándonos el verdadero senti-
miento y significado que con ellas quiere expresarnos.  
Desde sus orígenes, no dejó de despertar conciencias y nuevos sentimientos voca-

cionales en su público, fuese como catedrático, conferenciante, profesor o colum-

nista. 




