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La Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) acercará a un millar 
de escolares de distintas comarcas 
de la región a la exposición Domi-
nicus, la más importante muestra 
de arte relacionada con el Año Ju-
bilar Calceatense. La exposición se 
podrá visitar desde agosto a octu-
bre de este año en el claustro de la 
catedral calceatense, como parte 
del patrocinio que la UNIR ha acor-
dado con el Cabildo, y que firma-
ron ayer el rector de este campus 
online, José María Vázquez García-
Peñuela, y el abad y presidente del 
Cabildo, Francisco Suárez. 

Al mismo tiempo, la aportación 
económica de la UNIR (10.000 eu-
ros) financiará la celebración del 
concierto del guitarrista sinfónico 
riojano Pablo Sáinz Villegas, en fe-
cha todavía por determinar por la 
organización. 

Con este patrocinio, la Universi-
dad Internacional de La Rioja cola-
bora a la celebración del Año Jubi-
lar Calceatense 1019-2019 que se 
celebrará del 25 de abril de 2019 al 
12 de enero de 2020 bajo el lema 
Amando construyó Camino. 

Para el rector de la UNIR, «nues-
tra Universidad no podía estar au-
sente de una celebración que en-
raíza con uno de los símbolos del 
Camino de Santiago protagoniza-
do de manera especial, en este año, 
por uno de sus mayores impulso-
res». «Y lo hacemos con dos accio-
nes genuinas como Universidad, el 

mundo de los estudiantes, y el del 
arte, con el patrocinio de uno de los 
mejores artistas actuales de La Rio-
ja, el guitarrista Pablo Sáinz Ville-
gas», añadió Vázquez García-Pe-
ñuela. 

Para materializar la visita de los 
estudiantes, la Universidad Inter-
nacional de La Rioja fletará auto-

buses que conectarán Alfaro, Arne-
do, Cervera, Calahorra, Nájera, Ha-
ro y Logroño con Santo Domingo 
en una jornada que permitirá a los 
escolares contemplar importantes 
piezas de arte, dentro de una expo-
sición comisariada por los historia-
dores del arte Isidoro Bango y Mi-
guel Zugaza. 

Según, el abad-presidente del 
Cabildo de la Catedral de Santo Do-
mingo, «la participación de la UN-
IR supone una ayuda económica 
para poder llevar a cabo una parte 
de las actividades que hemos pro-
gramado y que con nuestro deseo 
de que todos los riojanos y, en es-
pecial, los jóvenes, acudan a la ce-
lebración de este Año Jubilar Cal-
ceatense». 

Francisco Suárez, destacó que 
los jóvenes podrán apreciar la im-
portancia del Santo, que hizo del 
Camino de Santiago «su auténtica 
vocación de servicio al peregrino». 
También valoró el concierto de Pa-
blo Sáinz Villegas, que no ha queri-
do estar ausente, pese a sus mu-
chos compromisos internaciona-
les, con la celebración del Año 
Jubilar como «muestra del cariño 
hacia su tierra», añadió. 
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Jubilar Calceatense
Además de facilitar la visita a la exposición 
‘Dominicus’, la Universidad Internacional            
de La Rioja financiará un concierto                            
del guitarrista Pablo Sáinz Villegas

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | COLABORACIÓN CON LAS CELEBRACIONES

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

Editado en la UR 
el libro ‘Ocio                 
y participación 
social en 
entornos 
comunitarios’   
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El Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de La Rioja ha 
editado el libro Ocio y partici-
pación social en entornos comu-
nitarios, una obra colectiva que 
considera «el ocio un derecho 
humano básico y una experien-
cia personal», además de con-
tribuir a la «promoción del de-
sarrollo humano». Está disponi-
ble en Dialnet. 

Editada por Aurora Madaria-
ga Ortúzar y Ana Ponce de León 
Elizondo, es fruto de la colabo-
ración entre los equipos ‘Ocio y 
Desarrollo Humano’, de la Uni-
versidad de Deusto, y ‘Desarro-
llo, Educación Social, Actividad 
Física y Ocio’ (DESAFÍO) de la 
Universidad de La Rioja, impul-
sores de la Red OcioGune de 
grupos de investigación sobre 
ocio y temáticas afines. 

El libro Ocio y participación 
social en entornos comunitarios 
está disponible a texto comple-
to en Dialnet (https://dial-
net.unirioja.es/servlet/libro?co-
digo=727841), el portal con la 
base de datos de artículos cien-
tíficos en lengua española más 
importante del mundo. 

«En el ámbito del ocio -con-
tinúa la introducción al libro- se 
requiere de una colaboración, 
sistemática y organizada, entre 
todos los actores sociales de la 
comunidad (sector público, sec-
tor privado con y sin ánimo de 
lucro) interesados en trabajar 
para mejorar la calidad de vida 
y el bienestar en ocio de todas 
las personas». La obra está com-
puesto por doce artículos de 28 
investigadores pertenecientes a 
la Red OcioGune con aproxima-
ciones al fenómeno del ocio, en 
diversos contextos vinculados a 
la comunidad más o menos im-
plícitos, y que ahondan en algu-
nos colectivos sociales dibuja-
dos de forma más explícita o en 
otros casos presentes de una 
forma más transversal.

El director general de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, Eduardo Ro-
dríguez Osés, asistió ayer en el Teatro Circo Price de Madrid a la 28 edición de 
la entrega de los Premios de la Unión de Actores y Actrices, que está patrocina-
da por La Rioja Turismo, a través de La Rioja Film Commission, entidad rioja-

na encargada de la  promoción de la región como lugar de rodaje Un total de 
66 intérpretes, elegidos entre más de 1.800 candidatos, optaban a recibir  el re-
conocimiento de la profesión por su trabajo en cine, teatro y televisión en esta 
edición de los premios. / NR

La Rioja, en la entrega de premios de la Unión de Actores y Actrices 
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