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XXVII
Aniversario del Estatuto
de Autonomía de LA RIOJA

El Presidente del Gobierno de La Rioja se une al resto de ciudadanos para celebrar los veinti-
siete años del Estatuto de Autonomía, y en una fecha tan señalada quiere “felicitar a todos los
riojanos en el Día de la Comunidad, y pedirles que sigamos trabajando todos juntos porque
fruto de ese trabajo va a florecer la confianza en nosotros y la confianza en el futuro que nos
dará mayor prosperida, bienestar y calidad de vida”.Sanz Alonso

¿Qué significa para usted la
celebración del día de La Rioja? 
Es un cumpleaños,celebramos un
momento en el que adquirimos la
capacidad de autogobierno y de
autonomía de la región. Fue un
triunfo de todos los riojanos,que
apostaron y creyeron en su tierra
para constituirla como una región
con identidad y personalidad pro-
pia y cada 9 de junio,que se con-
memora la publicación de ese
Estatuto de Autonomía, lo celebra-
mos como símbolo de la profundi-
zación en nuestras raíces y de
nuestro interés en proyectarnos
hacia el futuro.
Para los que no vivimos antes
del 9 de juniode 1982, ¿quésupu-
so el Estatuto de Autonomía?  
Los riojanos no han sido muy beli-
gerantes,ni han transmitido senti-
mientos especialmente regionalis-
tas. Los riojanos han sido siempre
gente muy inteligente y razonable
que se ha movido mucho más con
la cabeza que otros movimientos
más radicales. En un momento
determinado del planteamiento
del Estado Autonómico La Rioja se
quedó sola y ahí se fraguó el senti-
miento regionalista riojano. Eso

significó un salto cualitativo
importante, y era un reto y una
misión que podría parecer difícil,
pero se ha demostrado que somos
capaces de ello.
¿Cuáles serán las ideas o pala-
bras clave de su próximo dis-
curso en San Millán?  
Hay un mensaje que demandan
cada día los ciudadanos,y es tener
confianza, y para tener confianza
uno tiene que creer en sí mismo,
en su territorio,en la tierra.La Rio-
ja nace como fruto de la confianza
de todos los riojanos y en esa
apuesta colectiva en momentos
de dificultades,de crisis económi-
ca,hay que trasladar es un mensa-

je de petición de esfuerzo colecti-
vo a todos,para que colaborando
se pueda afrontar el futuro,que en

principio se puede ver con incer-
tidumbre,pero que desde la fuer-
za y la unión se ve con mucha más
esperanza.

¿Cree que los ciudadanos par-
ticipan en esta celebración? 
Yo creo que participan en la medi-
da que suelen participar los rioja-
nos en todas las actividades festi-
vas, con pasión pero sin ninguna
expresión fuera de lo normal. La
actividad institucional por un
lado, la fiesta por otro a través de
los distintos actos organizados en
las cabeceras de comarca.
De estos 27 años, ¿qué hechos
o etapas destacaría?  
Las transferencias comenzaron en
1996,con la Universidad,para pro-
seguir con el resto de las enseñan-
zas, la Sanidad, los servicios socia-
les.Ahí es donde se empieza a cre-

ar una Comunidad con mayor
capacidad de autogobierno y con
mayor capacidad económica,ele-
mento fundamental. Hay otro
hitos, como la declaración de
Patrimonio de la Humanidad de
San Millán de la Cogolla,que mar-
ca un antes y un después al consti-
tuir una referencia a nivel univer-
sal de la región.Otros hechos muy
importantes son el Hospital San
Pedro,que marca una referencia,
al igual que el Palacio de Congre-
sos y el de Deportes, la mejora de
las carreteras, la actuación en Val-

dezcaray y todas las actuaciones
en  servicios sociales.
¿Cuál es la situación del Estado
de las Autonomías?
El Gobierno central está dando
un paso hacia atrás en respeto al
Estado autonómico. Pocas veces
un Presidente del Gobierno se
había dirigido al Congreso para
hablar de los medios que van a
poner las Comunidades sin con-
tar con ellas. Pocas ha aplaudido
la elaboración de estatutos que
crean desigualdades entre los
territorios. Se necesita a un Presi-
dente garante de la igualdad
entre las Comunidades, y eso tie-
ne que ver con una reforma de
los estatutos acordada con los
dos grandes partidos y con una
sistema de financiación que sea
multilateral. En este sentido
vamos en sentido contrario, el
Gobierno central peca de involu-
ción.

Los
riojanos se

han movido
siempre con la
cabeza, no son
radicales”

La Rioja, en mejores condiciones para afrontar la crisis
“La estructura empresarial, la política econó-
mica del Gobierno y la participación de los
agentes económicos y sociales de esta Comu-
nidad,nos permite afrontar la crisis económi-
ca en mejores condiciones que otras Comuni-
dadades Autónomas. Los datos del paro lo
reflejan con claridad.Es cierto que depende-

mos de la actuación del Gobierno de España,
porque nuestras competencias son las que
son,pero con las que tenemos hemos tenido
la capacidad de poner en marcha determina-
das medidas que han dado un resultado posi-
tivo”.“Estamos trabajando fundamentalmente
en el campo de la Investigación,Desarrollo e

Innovación,con lo que se trata de conseguir
que lo público y lo privado convivan y coope-
ren, lo que será la garantía del desarrollo eco-
nómico.Tenemos que ser muy lanzados en
nuestros proyectos, a los que tendrá que ir
asociada la comercialización exterior.Todo
aquel que no exporte no tendrá futuro”.

“El 9 de junio representa el triunfo
de todos los riojanos”

Presidente del Gobierno de La Rioja Texto: Raquel Díez

El Gobierno
central peca

de involución en
lo que se refiere
al Estado
autonómico”

Pedro
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XXVII
Aniversario del Estatuto
de Autonomía de LA RIOJA

Gente
El 9 de junio, Día de La Rioja,
tendrá lugar en el Monasterio
de Yuso de San Millán de la
Cogolla el acto institucional en
el que se conmemora el 27º
Aniversario del Estatuto de
Autonomía de La Rioja. En él se
hará entrega de las Medallas de
La Rioja, que entrega cada año
el Gobierno de nuestra
Comunidad, así como el
Galardón de las Artes Riojanas
2009, que en esta ocasión
recaerá en el Joven guitarrista
riojano Pablo Sáinz Villegas.

MEDALLAS DE LA RIOJA
La Medalla de La Rioja es el gra-
do máximo de condecoración
que el Gobierno regional pue-
de otorgar a instituciones que,
por sus actividades de investiga-
ción científica, desarrollo tecno-
lógico, literarias, culturales, artís-
ticas, sociales, económicas,
docentes, deportivas o de cual-
quier otra índole, hayan favore-
cido de modo notable los inte-
reses públicos regionales.

Con la concesión de la Meda-
lla de La Rioja a la Cocina Eco-
nómica de Logroño,el Gobierno
de La Rioja desea expresar
públicamente el reconocimien-
to de toda la sociedad riojana al
trabajo, voluntario y desintere-
sado a favor de los más necesita-

dos,que presta la Cocina Econó-
mica de Logroño, fundado el 26
de septiembre de 1894, y espe-
cialmente las hijas de la Caridad
de San Vicente de Paul,que pres-
ta un servicio asistencial inte-
gral a las personas que se
encuentran en graves dificulta-

des económicas para paliar sus
necesidades y contribuir a hacer
su vida más fácil.

Asimismo,durante el acto ins-
titucional del 9 de junio, se hará
entrega de la Medalla de La Rio-
ja a la Cofradía del Santo de San-

to Domingo de la Calzada, la
cofradía asistencial más antigua
de Europa, que este año desem-
peña un papel muy especial
con motivo de la celebración
del noveno centenario de la
muerte del Santo y del Año Jubi-
lar, concedido por la Santa Sede.
La Cofradía del Santo es una de

las principales señas de identi-
dad de la ciudad y, en la actuali-
dad, cuenta con más de 3.000
hermanos, que velan por mante-
ner vivo el espíritu de Santo
Domingo atendiendo a todos
aquellos que deciden peregri-
nar a la tumba del apóstol San-
tiago.

Durante la celebración de este
acto institucional, se hará entre-
ga del Galardón de las Artes de La
Rioja 2009 al joven guitarrista
riojano Pablo Sáinz Villegas,
quién visitó Logroño hace tan
sólo unas semanas y se mostró
enormemente honrado y agrade-
cido por esta distinción.

El monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, sede de la celebración.

La Rioja se celebra en San Millán
ACTO INSTITUCIONAL POR EL DÍA DE LA RIOJA

El 9 de junio se celebra en el monasterio de Yuso de San Millán el acto institucional conmemorativo del
Día de La Rioja, en el que se entregan las Medallas de La Rioja  y el Galardón de las Artes 

La de Santo
Domingo de la
Calzada es la

cofradía asistencial
más antigua de

Europa

La Rioja expresa
el reconocimiento

al trabajo de la
Cocina Económica

en favor de los
más necesitados 
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P R O G R A M A  D E  A C T O S  D Í A  D E  L A  R I O J A
ALFARO

SÁBADO, 6 de junio
JORNADA DE INAUGURACIÓN DE
LAS PISCINAS MUNICIPALES
Puertas abiertas
TORNEO-FIESTA FIN DE 
TEMPORADA CLUB 
BALONCESTO. Organiza Club
Baloncesto Alfaro Polideportivo
Municipal La Molineta y Pabellón
Gonzalo de Berceo, durante toda la
jornada.

DOMINGO, 7 de junio
12,00 a 14,00 h. SUPER 
SCALEXTRIC DIGITAL GIGANTE
con tres circuitos de 2 x 6 m. 
Trenes Escala H con tres circuitos
de 2 x 4 m. y Super Karts de peda-
les de dos y cuatro plazas Plaza de
España
18,00 a 20,00 h. SUPER 
SCALEXTRIC DIGITAL GIGANTE
con tres circuitos de 2 x 6 m.
Trenes Escala H con tres circuitos
de 2 x 6 m. y Super Karts de peda-
les de dos y cuatro plazas
Plaza de España
Para terminar EXHIBICIÓN DE
VUELO DE HELICÓPTERO DE
RADIO CONTROL

LUNES, 8 de junio
17,00 a 20,00 PISTA DE KARTS Y
DOS HINCHABLES INFANTILES 
Plaza de España

MARTES, 9 de junio
12,00 a 14,00 h. HINCHABLES.
Triceratos, super tobogán, tragan-
túa, Simpson, ludoteca
17,00 a 20,00 h. marinera, hin-
chable hexagonal, hinchable de los
Lunnis Plaza de España
20,30 h. FESTIVAL DE DANZAS Y
JOTAS DE ALFARO
Participación del Grupo de Danzas
Infantil de la Escuela Municipal y la 
Asociación Amigos de la Jota.
Plaza de España

ARNEDO

SÁBADO, 6 de junio
19,30 h. PASACALLES de los gru-
pos participantes en el Festival de
Danzas acompañados de gaiteros
Salida de la Plaza de España y
regreso al mismo punto
20,00 h. XVI FESTIVAL DE 
DANZAS “CIUDAD DE ARNEDO”,
con la actuación de Agrupación de
Danzas Virgen del Campo –
Cabezón de la Sal (Cantabria)
Grupo de Danzas Virgen de las
Aguas. Tardajos (Burgos) y Grupo
de Danzas de Arnedo 
Plaza de España
20,00 h. DEGUSTACIÓN de las
tradicionales gordillas y vino,  
cedido por la Bodega 
Cooperativa Nuestra Señora De
Vico Colabora Asociación Mujer
Actual y Asociación Amigos de
Arnedo. Plaza de España

LUNES, 8 de junio
22,30 h. ACTUACIÓN DEL
GRUPO ARNEDANO DE MÚSICA
“SON DEAQUÍ” Plaza Nuestra
Señora de Vico

MARTES, 9  de junio
12,00 h. PASACALLES a cargo de
la Agrupación Musical Santa Cecilia
Salida de la Plaza Nuestra Señora
de Vico, recorrido por calles céntri-
cas y final en La Plaza de España,
donde se interpretarán varias piezas

CALAHORRA

VIERNES, 5 de junio
20,30 h. CONCIERTO DE LA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

DE CALAHORRA. Teatro Ideal.
Entrada: 3 euros

SÁBADO, 6 de junio
22,00 h. CONCIERTO “DESPIS-
TAOS + MALDITA NEREA”
Plaza de Toros. Entrada: 20 euros
(anticipada) y 25 euros (taquilla). 
Puntos de Venta: Café Dreams,
Peña La Moza, Cafetín, Aster,
Multiocio, Café Rioja y Aster Centro
Cultural. Organiza: Café Dreams y
Peña la Moza. Colabora: Excmo.
Ayuntamiento 

MARTES, 9 de junio
9,00 h.DIANAS con los GAITEROS
DE CALAHORRA ACTOS EN EL
PARQUE DEL CIDACOS:
10,00 h. FIESTA INFANTIL
Juegos, concursos y actividades a
lo largo de todo el día. Organiza:
Grupo Paso Viviente
11,30 h. TALLERES Y JUEGOS
INFANTILES  Talleres variados y
regalos de globos. Organiza:
Consejo de la Juventud
11,30 h. CATA DE AGUA
Organiza: Cruz Roja
12,00 h. TALLER Y EXHIBICIÓN
DE CAPOEIRA. 
Organiza: Asoc. Libertos Capoeira
12,30 a 14,00 h. JUEGO
DESCÚBRENOS” Organiza: Cruz
Roja
13,00 h. ACTUACIÓN DE LA
ESCUELA Y GRUPO MUNICIPAL
DE DANZAS DE CALAHORRA
14,30 h. CALDERETE POPULAR
ofrecido por Peña Calagurritana,
Peña El Hambre, Peña El Sol, Peña
La Moza, Peña Philips y Peña
Riojana. Patrocina: Excmo.
Ayuntamiento 

CERVERA DEL RÍO ALHAMA

MARTES, 9 de junio
10,00 h. COHETES Y DIANAS:
Charanga “Agrupación musical de
Cervera del Río Alhama” Calles de
la Villa
10,30 h. HINCHABLES para los
niños Plaza Escultor Daniel
11,00 PARTIDO DE FUTBITO
14,00 h. CHARANGA PAELLA
POPULAR. Comida de Hermandad. 
(Inscripción previa en el yuntamien-
to, hasta el 2 de junio) Se rifará un
jamón, cortesía de carnicería y res-
taurante Sanda. Plaza de los Árbo-
les
16,00 a 18,00 h. PARQUE INFAN-
TIL. Plaza Escultor Daniel
18,00 h. ENCIERRO DE RESES
BRAVAS de la Ganadería Hnos.
Coloma, de Valverde
19,30 h.DEGUSTACIÓN a cargo de
los Quintos del 91, con la colabora-
ción del Ayuntamiento. Plaza del
Escultor Daniel
20,00 h. ACTUACIÓN DE JOTAS,
ENTREGA DE PREMIOS A LOS
GANADORES DE LOS DIBUJOS.
SE DARÁN A CONOCER EL REY Y
LA REINA DE LAS FIESTAS DE
SANTA ANA Y SAN GIL .Plaza
Escultor Daniel

HARO

LUNES, 1 de junio
19,00 h. INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS INFAN-
TILES SOBRE GLOBOS
AEROSTÁTICOS. Teatro Bretón de
los Herreros 

SÁBADO, 6 de junio
19,00 h. ACTUACIÓN DE 
TEATRO INFANTIL A CARGO DEL
“TALLER EXPRÉSA-T” del Cuadro
Artístico Bilíbium, en su 4ª edición
Teatro Bretón de los Herreros

LUNES, 8 de junio

20,30 y 23,00 h. ACTUACIÓN DE
DISCO-MÓVIL KROSSKO. Plaza
de la Paz

MARTES, 9 de junio
10,00 h. DÍA DEL VOLEIBOL EN
LA RIOJA. Concentración de todas
las categorías inferiores del voleibol
en La Rioja. Pueden jugar niños de
los clubes y gente que no ha jugado
nunca. Organizado por el Club
Voleibol Haro. Polideportivo de El
Ferial
11,00 y 18,00 h.PARQUE INFANTIL
Y JUVENIL Calle Julián Fernández
Ollero.
20,00 h.DEGUSTACIÓN de morcilla
con pimientos. Organiza la Peña los
Veteranos. Plaza de la Paz
20,00 h. ACTUACIÓN MUSICAL de
jotas con el grupo LA RIBERA
CANTA . Plaza de la Paz

LOGROÑO

MARTES, 9 de junio
11,00 a 14,30 h. El mercado abre
sus puertas PLAZA DEL MERCA-
DO, PORTALES, SAGASTA Y
BARRIOCEPO
11,00 a 23,30h. Recreación del
campamento francés . PLAZA
FUENTE DE MURRIETA
Recreación del campamento mili-
cias logroñesas. PLAZA DE LA OCA
11,30 h. Se hace saber…… prego-
neros. Música renacentista en la
calle. CASCO ANTIGUO
Apertura rincón infantil. CALLE
EXCUEVAS
11,30 a 13,30h. Talleres de cerámi-
ca GLORIETA DEL DR. ZUBIA
12,00 h. Recreación del asedio a
Logroño por las tropas del rey fran-
cés Francisco I en el año 1521 La
Fragua de Vulcano y voluntarios de
Logroño MURALLAS DEL
REVELLÍN. 
Pasacalles CASCO ANTIGUO
Personajes. Iván, el poeta. PLAZA
DEL MERCADO 
IV Degustación de gulas. Peña La
Simpatía. PLAZA MARTINEZ
ZAPORTA
Degustación de  jamón con tomate  
Asociación Vecinos Centro
Histórico. CALLE RUAVIEJA
(Plaza de la Policía)
Degustación de menestra
A.V. Carretera del Cortijo. CALLE
ONCE DE JUNIO (Gota de Leche)
12,30 h. Degustación de patatas
con chorizo.
Comida popular para desempleados
Peña La Rioja. 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Se hace saber…….pregoneros
CASCO ANTIGUO
Pasacalles. Ciclo de la vida
ESQUINA CALLES PORTALES Y
JUAN LOBO
12,45 h. Taller de tiro con arco 
PLAZA DE LA OCA
13,00 h.V Milla Ciudad de Logroño. 
Trofeo Ocaso Seguros. AVDA DE
LA PAZ (entre Juan XXIII y Avda. de
Colón)
Exhibición de cetrería. PLAZA DE
SANTIAGO
Títeres. La sonrisa perdida. PLAZA
ESCUELAS TREVIJANO
Degustación de quesos. Hogar
Extremeño. CALLE LA CIGÜEÑA,
32.
13,30 h. Rincón infantil. Juegos de
mesa. CALLE EXCUEVAS
Música renacentista. 
CALADO CALLE DE SAN GREGO-
RIO
Corral de comedias. Mandobles,
malabares y magia. 
APARCAMIENTO DE 
BARRIOCEPO 
14,00 h. Se hace saber………
pregoneros. CASCO ANTIGUO
14,30 h. Cierre del Mercado

17,00 a 24,00 h.El mercado abre
sus puertas PLAZA DEL MERCA-
DO, PORTALES, SAGASTA Y
BARRIOCEPO
17,30 h. Se hace saber…… prego-
neros. Música renacentista en la
calle. CASCO ANTIGUO
Apertura del rincón infantil. CALLE
DE EXCUEVAS
Incursión en la ciudad de las tropas
francesas. PLAZA DE MURRIETA ,
PORTALES  Y PLAZA DEL
MERCADO
18,00 h.Títeres: Galileo, el mensaje-
ro de las estrellas. CALLE EXCUE-
VAS
18,30 h. Personajes: El contrahe-
cho. CASCO ANTIGUO
18,45 h. Danza itinerante. Raks El
Assaya. PLAZA ESCUELAS TREVI-
JANO 
19,00  h.Exhibición de cetrería
PLAZA DE SANTIAGO
Maniobras de las milicias logroñe-
sas PLAZA DE LA OCA, SAGASTA
Y PORTALES
19,00 a 21,00 h. Talleres de
cerámica GLORIETA DEL DR.
ZUBIA
19,30 h. Se hace saber…… prego-
neros. Música renacentista en la
calle. CASCO ANTIGUO
Rincón infantil. Juegos de mesa
CALLE EXCUEVAS
19,45 h.Demostración teatral en la
cámara de la tortura. 
APARCAMIENTO DE BARRIOCE-
PO
20,00 h.Taller de tiro con arco  
PLAZA DE LA OCA. 
El corral abre sus puertas:
Barataria. APARCAMIENTO DE
BARRIOCEPO
20,30 h. Maniobras, combates y
reyertas. Escuela de esgrima histó-
rica de La Rioja. CALLES 
PORTALES Y SAGASTA
Folk “Cantoblanco”. PASEO
ESPOLON
21,00 h.Se hace saber…… 
pregoneros. CASCO ANTIGUO
21,30 h. Pasacalles de la Comedia
del Sitio  con voluntarios de
Logroño. MURALLAS DEL
REVELLIN, Once de Junio Portales
y Plaza de San Bartolomé.
Música renacentista. PLAZA DE LA
OCA Y BARRIOCEPO
22,00 h. COMEDIAS DEL SITIO DE
LOGROÑO.Sapo Producciones
PLAZA DE SAN BARTOLOME
Maniobras de las milicias 
logroñesas. PLAZA DE LA OCA,
SAGASTA Y PORTALES. 
Corral de comedias: Las alas de la
diosa. APARCAMIENTO DE
BARRIOCEPO
22,30 h.Espectáculo de luz y fuego:
Deastros. PLAZA ESCUELAS  TRE-
VIJANO
23,00 h. Pasacalles de la Comedia
del Sitio. PLAZA DE SAN BARTO-
LOME, Portales, Once de Junio y
Murallas del Revellín 
Se hace saber…… pregoneros
Música renacentista en la calle
CASCO ANTIGUO
Final del III Concurso Rioja Rock 
Escuela Musicalia. PLAZA 1º 
DE MAYO
23,15 h.La danza de la muerte
PLAZA DEL MERCADO
24,00 h.El reloj de San Bernabé
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO
Cierre del mercado

NÁJERA

MARTES, 9 de junio
12,00 a 14,00h. HINCHABLES Y
JUEGOS INFANTILES. Paseo de
San Julián y en San Lázaro
12,00h.EXHIBICIONES 
DEPORTIVAS. Paseo San Julián
13,30 h. VINO DE HONOR ofreci-

do por la Peña Juventud. 
Paseo San Julián.
14,30 h. CALDERETA POPULAR
Fuente Dulce (detrás de las piscinas
municipales)
17,00 a 20,00 h.HINCHABLES Y
JUEGOS INFANTILES. Paseo de
San Julián y en San Lázaro.
20,00 h. PASACALLES DE LAS
PEÑAS MALPICA Y JUVENTUD
20,00 h. DEGUSTACIÓN  a cargo
de la Peña Juventud
22,00 h.EXHIBICIÓN DE 
CAPOEIRA organizado por el
Ayuntamiento.
Plaza de España.

SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA

MARTES, 9 de junio
11,00 a 13,30 h. GRAN PARQUE
INFANTIL. Plaza de España
12,00 h. PASACALLES DE
ANIMACIÓN
13,30 h. MARIONETAS A CARGO
DE GORGORITO.Plaza de España
16,00 a 18,30  h. GRAN PAR-
QUE INFANTIL.Plaza de España
PASACALLES DE ANIMACIÓN
18,30 h. MARIONETAS A CARGO
DE GORGORITO.Plaza de España
20,00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO
DE MÚSICA FOLK ALDABA.  
Plaza de España
DEGUSTACIÓN DE PASTAS Y
MOSCATEL. 

TORRECILLA EN CAMEROS

MARTES, 9 de junio
10,00 h.TIRO AL PLATO organizado
por el Coto Torrecillano de caza
Explanada de la Ermita de Tómalos
Almuerzo para los participantes
ofrecido por el Ayuntamiento
12,00 h. CONCURSO DE PESCA
INFANTIL en el estanque de
Campo-pó.
12,30 h.PASACALLES por la plaza
13,30 h. Concierto vermú a cargo
del Trío Casablanca. Parque F.
Nestares
15,00 h.Comida popular:  patatas
con chorizo, para todo el pueblo 
Organiza el Ayuntamiento. Plaza de
la Constitución.
17,00 h.PRIMER TORNEO DE MUS
“DÍA DE LA RIOJA”. Organiza
Asociación San Martín.Inscripciones
antes del comienzo del torneo
Parque F. Nestares
17,30 h. JUEGOS Y CUCAÑAS
para los más pequeños.Parque F.
Nestares
19,00 h. SESIÓN MUSICAL DE
BAILE a cargo del Trío Casablanca
Parque F. Nestares
20,30 h.CHOCOLATADA
Parque F. Nestares

SANTA COLOMA

LUNES, 8 DE JUNIO
19,00 h. Pregón del Día de La Rioja.
19,15 h. Actuación de la Escuela de
Jotas del Taller de Música
Tradicional. Bonifacio Gil

SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA

MARTES, 9  de junio
12,00 h. ACTO INSTITUCIONAL
DEL DÍA DE LA RIOJA. Entrega de
Medallas de La Rioja y Galardón a
las Artes Riojanas 2009, con la inter-
vención del Excmo. Sr. Presidente
de la Comunidad Autónomade La
Rioja.
13,00 h. Actuación de la Orquesta
Sinfónica de La Rioja, Coro
Sinfónico de La Rioja y Grupo de
Danzas de Logroño
13,30 h. VINO DE HONOR.
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Aniversario del Estatuto
de Autonomía de LA RIOJA

José Ignacio Ceniceros, Presidente del Parlamento riojano, será el encar-
gado de pronunciar el pregón del Día de la Rioja, que como cada año
tendrá lugar el día 8 de junio en la localidad de Santa Coloma. Son días
que invitan a la reflexión sobre el significado que hay detrás de la fies-
ta del Día de La Rioja.Ceniceros González

Como Presidente del Parla-
mento, ¿qué significa para
usted esta celebración?  
Para mí, igual que para todos los
riojanos, creo que es un día
especial, porque es una jornada
de exaltación de nuestra región,
en la que celebramos la sanción
real del Estatuto de Autonomía y
la constitución de La Rioja como
Comunidad Autónoma. En reali-
dad, celebramos la unión de
todos los riojanos para conse-
guir la autonomía de una tierra
con su propia identidad,historia
y cultura. Yo tuve la suerte de
vivir esos momentos y creo que
hay que recordarlos por el tesón
y la firmeza de todos los rioja-
nos para conseguir su propósi-
to.
¿Cómo participa el Parla-
mento de La Rioja en la cele-
bración del 9 de junio? 
Los diputados y el Presidente
del Parlamento de La Rioja esta-
remos presentes en el acto insti-
tucional de San Millán de la
Cogolla. Pero, además, el Parla-
mento, junto con el Gobierno
de La Rioja y el Ayuntamiento de
Santa Coloma celebramos,
durante la víspera del Día de La
Rioja, el Pregón de Santa Colo-
ma, recordando la Convención
que tuvo lugar en este munici-
pio en el año 1812, en la que 60
alcaldes y delegados municipa-
les reclamaron la independencia
administrativa de nuestra región
de las provincias de Burgos y
Soria. Esta fue la primera reivin-
dicación autonomista por parte
de los riojanos.
Adelante algunas de las ideas
presentes en el próximo
pregón del día 8 de junio.
Durante el pregón recordare-
mos precisamente los primeros
pasos que dieron los riojanos
hacia el autogobierno y la
importancia histórica de Santa
Coloma en la defensa de un
espíritu regionalista que culmi-
nó con la autonomía. Quiero
hacer referencia a la vehemen-
cia de aquellos alcaldes que par-
ticiparon en la Convención que
hicieron llegar hasta Cádiz, en
aquel 1812, la exigencia de que
La Rioja se constituyese como
una provincia independiente.
Además, quiero destacar las
aportaciones que han hecho los
municipios grandes y pequeños

en el desarrollo de nuestra iden-
tidad. Por ultimo, me referiré a
la necesidad de que los ciudada-
nos sigamos permaneciendo
unidos y nos impliquemos en
otro tipo de foros donde sea

necesario defender nuestros
intereses frente a los de otras
regiones.
¿Cree que los riojanos se
sienten involucrados en el
Parlamento?
Los ciudadanos están involucra-
dos en el Parlamento desde el
momento en que es una institu-
ción concebida para represen-
tar el sentir de los riojanos, por-
que son ellos quienes eligen,
ejerciendo su derecho al voto, a
los diputados que forman parte
de esta Cámara y que serán sus

representantes a lo largo de cua-
tro años.Además, el Parlamento
canaliza a través de los grupos
parlamentarios las necesidades
y sugerencias de los riojanos.
Los ciudadanos también pueden

participar en la actividad parla-
mentaria mediante la presenta-
ción de proposiciones de ley o
haciendo llegar sus quejas diri-
gidas a la Comisión de Peticio-
nes y Defensa del Ciudadano.
¿Qué queda por hacer des-
pués de estos 27 años?
La actividad parlamentaria nun-
ca cesa.Creo que el deber de los
diputados y de los miembros
del Gobierno de La Rioja es tra-
bajar por los riojanos,para mejo-
rar su calidad de vida. Las situa-
ciones cambian y es necesario
adaptarse a ellas y, por lo tanto,
hay que seguir elaborando nue-
vas leyes que defiendan los
intereses de nuestros ciudada-
nos.
¿Cuáles son las 'batallas'
actuales del Parlamento de
La Rioja?
No sé si se puede definir como
“batalla” exactamente, pero los
grupos parlamentarios están tra-
bajando en la actualidad en la
revisión de nuestro Estatuto de
Autonomía. Como he dicho
antes nuestra Comunidad ha
cambiado y es necesario que
nuestra Ley más importante se
adapte y aborde unas nuevas
competencias, se haga referen-
cia a la ciudadanía europea y a
la lengua castellana, por ejem-
plo. Es necesario que, además,
esos cambios se hagan desde el
consenso de todos los grupos
parlamentarios y que perduren
en el tiempo.
Dígame un mensaje que
quiera transmitir a los rioja-
nos, con motivo del Día de
La Rioja. 
Simplemente les digo que dis-
fruten de esta fiesta y que parti-
cipen en los actos que hay pro-
gramados por parte del Gobier-
no regional y de los ayuntamien-
tos riojanos. Creo que al igual
que estuvimos unidos a la hora
de reivindicar nuestra autono-
mía, debemos implicarnos de la
misma manera en la celebración
de la exaltación del riojanismo,
y seguir unidos en los momen-
tos claves para los riojanos.

La actividad
parlamentaria

no cesa. Hay que
seguir trabajando
para poder
adaptarse”

El camino seguido por La Rioja
“El principal hito de la historia de La Rioja es,pre-
cisamente, la aprobación de un Estatuto de Auto-
nomía a medida de los riojanos, que ha sabido
adaptarse a los cambios que se han producido en
nuestra Comunidad y al incremento de las compe-
tencias de autogobierno a través de dos reformas.
Dentro de la actividad parlamentaria,otro hito son
las 174 leyes aprobadas hasta ahora en nuestra
Cámara y el haber conseguido, a través de ellas,
crear una Comunidad moderna y avanzada. Otros
momentos para recordar fueron las primeras elec-

ciones democráticas, el 8 de mayo de 1983, o el
inicio de la actividad en la actual sede parlamenta-
ria, el Convento de la Merced. En cuanto a mi eta-
pa como Presidente del Parlamento,estoy orgullo-
so de que a lo largo de estas tres últimas Legislatu-
ras hayamos aprobado 85 leyes, muchas de ellas
vitales para el desarrollo y progreso de nuestra
Comunidad.Además, he tenido la suerte de ser el
Presidente del Parlamento durante la celebración
del 25 aniversario del Estatuto y de las primeras
elecciones al Parlamento de La Rioja.”

“La unidad de los riojanos es fundamental
para la defensa de sus intereses”

Presidente del Parlamento de La Rioja Texto: Raquel Díez

Es necesario
que el Estatuto

aborde nuevas
competencias y
que los cambios
perduren”

José Ignacio
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Aniversario del Estatuto
de Autonomía de LA RIOJA

Gente
Como es tradicional, el día de La
Rioja tiene en su víspera un acto
institucional cargado de tradi-
ción y simbolismo. Se trata del
discurso que el presidente del
Parlamento de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros, pronuncia la
jornada del 8 de junio en el
municipo de Santa Coloma y
que es conocido como el Pregón
del Día de La Rioja.

Como en ediciones anteriores,
será el alcalde de la localidad,

Pedro José Hernando Marín,
quien inicie el acto con unas
palabras de bienvenida y el
recordatorio de la Convención
de alcaldes que se celebró en
1812 y en la que se solicitó la
autonomía administrativa de la
provincia de Logroño, que
dependía entonces de Burgos y
Soria.

A continuación, participará el
Presidente del Parlamento de La
Rioja con un discurso institucio-
nal.

JOTAS  Y UN BOLLO ‘PREÑAO’
El acto, de carácter más popular
que el más institucional de la jor-
nada del 9 de junio, concluirá
con una actuación de jotas a car-
go del Taller de Música Tradicio-
nal de Bonifacio Gil, a lo que
seguirá la ya tradicional  degus-
tación popular de un vino rioja-
no y un bollo “preñao”. Al Pre-
gón asistirán también diversos
alcaldes de la Comunidad, dipu-
tados nacionales y regionales y
otras autoridades de la región.

La localidad de Santa Coloma acoge en la jornada del 8 de junio el Pregón del Día de la Rioja.

El Pregón por el Día de 
La Rioja, en Santa Coloma

8 DE JUNIO, PREGÓN POR EL DÍA DE LA RIOJA

Se conmemora la Convención de alcaldes de 1812, en la que
se solicitó la autonomía de la entonces provincia de Logroño

El largo y complicado
camino autonómico
El 4/10/79 el Ayuntamiento de Logroño
decide iniciar un proceso que duró 3 años
GGeennttee
El 9 de junio de 1982 es sancio-
nado por el Rey de España Juan
Carlos I y promulgado, el texto
íntegro de la Ley Orgánica
3/1982 del Estatuto de Autono-
mía de La Rioja, siendo publica-
da por el Boletín Oficial del
Estado en su número 146 de
fecha 19 del mismo mes.

Con el texto aprobado por las
Cortes Generales en el Pleno
del Congreso el 25 de mayo de
1982, por un total de 253 votos
a favor, 7 en contra y 19 absten-
ciones, se puso fin a algo más de
dos años de reuniones, acuer-
dos, desacuerdos, paradas, mar-
chas atrás, ajustes, cambios,nue-
vas redacciones y votaciones…
estas son algunas de sus fechas
más importantes del proceso:
■ 4/10/1979: El Ayuntamiento
de Logroño, en su sesión ordi-
naria, adopta el acuerdo, alcan-
zado  por mayoría de los parti-
dos políticos, de iniciar el pro-
ceso autonómico para la pro-
vincia, exactamente tres
jornadas antes de la celebra-
ción del Día de La Rioja bajo el
lema “Construyamos nuestra
Autonomía”.
■ 15/2/1980: La Asamblea nom-
bra a Joaquín Ibarra y José Anto-
nio Escartín por la UCD, Javier
Sáenz Cosculluela por el PSOE
y Neftalí Isasi por AP para que
redacten el Anteproyecto de
Estatuto de Autonomía para La
Rioja.
■ 25/2/1980: La comisión
redactora del reglamento o

‘Comisión de los Cuatro’, se
constituye.
■ 24/7/1980:Se publica el Ante-
proyecto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Logroño.
■ 22/11/1980: El BOE publica
la Ley del cambio de nombre de
Provincia de Logroño por el de
Provincia de La Rioja.
■ 2/2/1981: Se reúnen los
miembros de la Asamblea redac-
tora del anteproyecto de Estatu-
to de Autonomía para La Rioja.
■ 25/4/1981: El proyecto de
Estatuto queda aprobado en su
totalidad, tras las modificacio-
nes introducidas por los votos
de UCD y PSOE, en total 22, y
los 4 en contra del AP.
■ 8/5/1981: Firma solemne en
el monasterio de San Millán de
La Cogolla del texto aprobado
por la Asamblea.
■ 30/6/1981:Presentado el pro-
yecto al Presidente del Congre-
so, y por acuerdo de la Mesa se
tramita como proyecto de Ley
Orgánica y se remite a la Comi-
sión Constitucional.
■ 16/2/1982: Se debate en Ple-
no el Proyecto de Estatuto para
La Rioja.A las 20.45 fue aproba-
do por el Pleno el Estatuto de La
Rioja por un total de 271 votos
a favor, 27 abstenciones y un
voto nulo.
■ 21/4/1982: Se celebra Pleno
del Senado, siendo aprobado el
nuevo texto de forma unánime
por aclamación.
■ 9/6/1982: Sanción real y pro-
mulgación del Estatuto de Auto-
nomía de La Rioja
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Tomás Santos, alcalde de Logroño, se prepara como todo logroñés para las fiestas de San
Bernabé. El Consistorio ha puesto mucha ilusión y esfuerzo en crear un programa de fiestas
para todos que va a sumergir a la ciudad en el siglo XVI, cuando Logroño se vio sitiada por
el ejército francés. El tradicional reparto del pez, el pan y el vino se mezcla con recreaciones
históricas, desfiles castrenses y trajes de época.Santos Munilla

Como Alcalde de Logroño,
¿qué le pide a estas fiestas?
Le pediría lo mismo de siempre,y
San Bernabé nos hace caso todos
los años,ya que son siempre unas
fiestas estupendas en cuanto a
comportamiento de los ciudada-
nos.Lo que si quisiéramos pedirle
es que se porte algo mejor que el
año pasado en cuanto al tiempo,
ya que el año pasado llovió muchí-
simo.
¿En qué se diferencian las fies-
tas de San Bernabé de las de
San Mateo?
Las fiestas de San Bernabé son
unas fiestas más logroñesas y las
de San Mateo son más multitudi-
narias y más abiertas, con máyor
presencia de gente llegada desde
fuera de Logroño. Las dos son
extraordinarias,pero San Bernabé
tiene un encanto especial como
logroñés.
¿Cree que se está consiguien-
do el objetivo de que San Ber-
nabé sea una 'fiesta grande'?
Ya desde el año pasado se ha
incrementado la participación ciu-
dadana en esta festividad.Hubo un
ambiente extraordinario, como
hacía años que no se había vivido
en estos días.San Bernabé era una
celebración muy concreta que se
limitaba a la víspera y el propio día
del Santo, y sin embargo el año
pasado hubo muchísima gente en
las calles, creando un ambiente
estupendo
¿De dónde viene esa 'vuelta al
siglo XVI' en San Bernabé?
Yo creo que la historia del asedio
de los franceses a Logroño,que es
lo que celebra ese día, tiene una
historia-leyenda detrás muy atrac-
tiva e interesante,que además per-
mite recrear a la ciudad de una
manera muy agradable y visionar
los trajes de época, la participa-
ción en los mercados, la recrea-
ción del Sitio...
¿Se tiene en cuenta al turista
de fuera a la hora de diseñar el
programa de fiestas? 
Las fiestas son logroñesas, de
hecho es la fiesta más logroñesa,
pero precisamente todo lo que
supone ambientación de la ciu-
dad,aire sano de fiesta y una visión
estética positiva en la calle hace
que se atraiga a gente de fuera.En
definitiva, unas fiestas, cuando
están bien realizadas y las nuestras
lo están, no deja de ser una forma
de promoción de la ciudad.
¿Cómo se implica al ciudada-
no en la elaboración del pro-
grama de fiestas?
La mayor y más agradable sorpre-

sa tiene que ver con los trajes de
época. El año pasado pasado se
alquilaron, pero este año se ha
puesto en funcionamiento un
taller con una persona al frente,de
forma que todo aquel que haya
querido vestir un traje de época
ha podido recurrir a una directora
de patronaje.Ha sido increíble la
cantidad de gente que ha partici-

pado,como pudo verse en el des-
file de hace unas semanas, en el
que quedó claro, además,que los
trajes eran de gran calidad.Conta-
mos con un excelente grupo de
voluntarios que ayudan en todas
estas actividades, lo que permite
que estas fiestas sean un ejemplo
de participación ciudadana.
¿Cómo cree que vive el comer-
cio logroñés estas fiestas? 
Creo que tenemos un comercio
estupendo, del que esta ciudad
puede presumir abiertamente.
Creo también que estarán satisfe-

chos de que con estas fiestas se
haya conseguido retener a la gen-
te en la ciudad.Entiendo y respeto
que sean fechas que la gente apro-
veche para viajar, aunque yo les
pediría que se quedaran en Logro-
ño, que van a disfrutar en las
calles.
¿Qué acto destacaría de los que
componen el programa? 
No sabría elegir.Valoro mucho el

trabajo de la Cofradía del Pez,que
se esfuerza cada año por atender a
los que se acercan al reparto del
pez,el pan y el vino.El desfile del
ejército desde la Plaza de San Bar-
tolomé hasta el Revellín resultó
impresionante el año pasado; la
recreación de la batalla de defensa
contra los franceses a los pies de
la muralla fue algo extraordina-
rio,...Hay muchos.

¿Hay otras actividades que le
gustaría poner en marcha?
Este año tenemos menos presu-
puesto para fiestas,de acuerdo a la
política de austeridad de este equi-
po de gobierno,pero creo que se
debe felicitar a los concejales
Ángel Varea e Inmaculada Sáenz,
ya que han puesto la imaginación
por encima del presupuesto y hay

más actividades que nunca,y son
más innovadoras que nunca.Para
próximos años me gustaría seguir
incrementando la participación
ciudadana,que la gente siga disfru-
tando en las calles.
Alguna reflexión que quiera
compartir. 
En esta ciudad tenemos una venta-
ja.Cada vez que hay una aconteci-
miento como las fiestas de San Ber-
nabé o las de San Mateo, el com-
portamiento de los ciudadanos es
ejemplar, y se nota la alegría en la
calle.

Hemos
puesto la

imaginación por
encima del
presupuesto”

Tradición e innovación
“Creo que serán unas fiestas
estupendas, con gran canti-
dad de actos y actividades, en
las que hemos respetado las
costumbres de siempre de
San Bernabé y las hemos
complementado con activi-
dades paralelas que ya el año
pasado tuvieron un funciona-
miento  extraordinario, como
la recreación del Sitio, la bata-
lla a las puertas del Revellín,
las  Comedias en la Plaza de
San Bartolomé, las gentes ata-
viadas con vestuario de épo-
ca, el campamento francés, y
otros muchos. Este año ade-
más habrá novedades impor-

tantes, como la nueva mone-
da, el ‘revellín’, o la venta del
nuevo boletín de la recrea-
ción del Sitio.Creo que se tra-
ta de una manera de innovar,
pero respetando las tradicio-
nes de siempre, como la pro-
cesión, el reparto del pez,
pan y vino, los banderazos.
No sólo se va a respetar, sino
que se va a potenciar. Ade-
más, lo hemos complementa-
do con otras actividades.Ya el
año pasado fue una sorpresa
muy agradable ser testigo de
la enorme participación de la
gente en las calles de la ciu-
dad.”

“Las  fiestas son un ejemplo de
participación ciudadana”

Alcalde de Logroño Texto: Raquel Díez

Las fiestas
de San

Bernabé son 
las más
logroñesas”

Tomás
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Pensar con la cabeza
Bush quería lo peor para Europa y
Tony Blair al ser inglés se oponía a
todo acuerdo de la unión. Poca
cabeza demostró Aznar juntándo-
se con ellos y dando la espalda a
Europa para hacer una guerra ile-
gal.Ése es el mayor logro interna-
cional del PP.Con el PSOE somos
un miembro del G-20.En las elec-
ciones pasadas Pilar Bardem,Ana
Belén y Victor Manuel,y otros can-
tantes, escritores, actores que no
piensan con la Oreja sino con la
cabeza apoyaron al PSOE.

Alberto Sampedro 

¿Prevaricó el juez Garzón? 
Pues como no sabía exactamente
lo que significa la palabra prevarica-
ción,he buscado su significado en
el diccionario de la RAE:Prevarica-
ción:delito consistente en dictar a
sabiendas una resolución injusta una

autoridad,un juez o un funcionario.
El primer requisito lo cumple, es
un juez o funcionario,el segundo,
a medias,ya que no dictó ninguna
resolución,eso si la tercera no se
la cree nadie.Que él pensara,que una
denuncia contra el franquismo es
injusta, no creo que se sostenga
por ningún sitio.Yo nunca he sido
un gran defensor de Garzón, ya
que me ha parecido que siempre
ha estado al servicio de su ego,pero
en este caso no tengo otra opción
que ponerme de su lado.Más que
de su lado,del lado de los familia-
res de todos los muertos que aun
están desperdigados por nuestras
cunetas.Del lado de todos aquellos
que viven con dolor,el amargo trago
del olvido.Flaco favor se les hace si
cada vez que pueden levantar la
cabeza para recordar que sus com-
pañeros murieron por defender la
democracia, siempre hay alguien

que les vuelve a hundir.
Esos personajes de la asociación
manos limpias,vinculados al P.P.y
al diario “El Mundo”,que dicen que
defienden la vida,que reúnen a exper-
tos que deciden si un feto es humano.
Los que dicen que defienden a la
familia y los grandes valores.Aho-
ra,con la denuncia a Garzón,no lo
condenan a él,cuestionan la humani-
dad de los muertos republicanos,
insultan a sus familias y destrozan
esos valores que tanto defienden.
Recuperar la memoria histórica no
es un capricho,no es venganza,no
es despecho, solamente justicia.
Solamente recordando nuestros erro-
res,evitaremos volver a repetirlos.

Fernando Galán Berceo   

Los políticos que no amaban
a las mujeres                  
El sexo ha dejado de ser el “idioma
del matrimonio”,y la primera rela-

ción sexual,vinculadora imborra-
ble de dos almas,ya no es más que
el eslabón inicial de una cadena de
encuentros en pos de diversión y
compañía.Cuando los políticos aca-
llan las consecuencias de la promis-
cuidad facilitando el aborto y las píl-
doras postcoitales,olvidan que el
sexo da vida,y el aborto después del
sexo,muerte.Muerte y desgarro tam-
bién en las mujeres,las mayores per-
dedoras de ciertas iniciativas femi-
nistas.Hoy los legisladores banalizan
la muerte-aborto después de haber
hecho lo mismo con el sexo,ese ins-
trumento que liga los corazones,
almas y cuerpos de los que se
casan, para emprender su gran
tarea divina,y que resulta un pertur-
bador para los exploradores egoís-
tas de cuerpos y renegadores de un
embarazo tanto como del compro-
miso.

Clara Jiménez
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AS encuestas pronostican una ligera victoria del PP
en las Elecciones al Parlamento Europeo del 7 de
junio.Pero ya se sabe que las encuestas no son una

ciencia exacta y más en unas elecciones donde se prevé
una abstención por encima del 60%. En estas condicio-
nes, la victoria en votos va ser por poco margen,aunque
el número de eurodiputados entre los dos partidos mayo-
ritarios pueda decir otra cosa. Al ser circunscripción
única, el PP plantea las elecciones como una reválida al
Gobierno de Zapatero,casi como una moción de censu-
ra. Con esta postura, el PP ha arreciado las críticas  utili-
zando como principal argumento la mala gestión de la
crisis económica e incluyendo otras ramificaciones para
‘dar caña’como la utilización de aviones militares para los
desplazamientos a los actos de campaña que realiza el
presidente del Gobierno.Para el PP estamos en el cami-
no a la apocalipsis,senda que ha marcado la mala política
económica del PSOE.Vamos, que de ganar con holgura

van a solicitar la convocatoria de elecciones anticipadas.
De otro lado está el PSOE,el partido en el Gobierno,que
insiste en que ha cogido por los cuernos el toro de la cri-
sis mundial con la adopción de múltiples medidas econó-
micas que empiezan a dar sus frutos.En abril,se cortó la
sangría del desempleo y en mayo ha descendido la cola
del paro en 24.741 personas, la primera caída en 14
meses. Son dos modelos totalmente contrapuestos,
donde el Gobierno habla de mantener la política social y
las inversiones públicas y el PP defiende recortes en el
gasto y una mayor liberalización del mercado de trabajo.
‘Este partido se juega en Europa’, lo dice el slogan del
PSOE y tiene toda la razón.Pero quizá también el ciuda-
dano debería pensar que no sólo está en juego el mode-
lo de Europa,sino que tiene trascendencia nacional.Sería
bueno romper con los pronósticos de la escasa participa-
ción para propiciar un resultado claro que despeje el
horizonte político.No son unas elecciones primarias,pero
el resultado marcará el futuro.Lo que menos necesitamos
es inestabilidad e incetidumbre.El 7-J tiene que dar luz.

L
7-J: La hora de votar
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Después de tanto oir
hablar del ‘revellín’ -a la

nueva moneda de reciente
acuñación me refiero, que
no a las murallas del mismo
nombre- se siente impacien-
cia por palparla, observarla, y
ver por fin qué podemos
adquirir con ella. No en vano
va a llegar hasta el monarca
de este  país. Resulta palpa-
ble que el Ayuntamiento le
ha puesto muchas ganas al
proyecto de las fiestas patro-
nales y ya apetece ver las
calles engalanadas y el
ambiente de fiesta.

Llega el Día de La Rioja y
las autoridades de la

región se preparan para cele-
brar diversos actos conme-
morativos San Millán, Santa
Coloma,...muchas sedes para
una celebración que encie-
rra una realidad que muchas
veces olvidamos. El día
nueve de junio se celebra el
aniversario de la sanción real
y la promulgación del
Estatuto de Autonomía. Un
hecho que permitió a la
región gozar de una capaci-
dad de autogobierno nueva e
ilusionante, pero que, por
encima de todo, fue determi-
nante en la materialización
del sentimiento de unidad,
del sentimiento riojano.

EL NúMERO

Es la cantidad de euros con 
la que nace la Sociedad

Deportiva Logroñés. Este
capital social nace de las

aportaciones de 20 euros de
cada uno de sus 647 socios

12.940

www.gentedigital.es
Noches de humo
Nuevo blog. Reflexiones cotidianas sobre aspec-
tos universales. Su autor es Jesús Villacorta.
Ciencia de papel
El tamaño importa
iBlog
Bing, primer contacto.
Juventud efervescente
Susan Boyle.
Noticias de León
Recta final del 7-J.
Noticias de Santander
La energía de Cantabria.
Noticias de Segovia
Mano al pecho y vista al cielo.
A topa tolondro
Trekking de la costa vasca: presentación.
Desde los márgenes
El primer europeo
No disparen al paparazzi
Guardiola, el fútbol y yo te necesitamos.
De punta en blanco
Manuel Pellegrini, el perfil que buscaba el Real
Madrid
Blog taurino
Final de San Isidro: no toristas ni toreristas.
gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN
Sorteo de una estancia de una semana en
la costa española.
gentedigital.es/registro
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11,00 a 14,30 El mercado abre sus puertas.
PLAZA DEL MERCADO, PORTALES, SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.
11,00 a 22,30 Recreación del campamento
francés. PLAZA FUENTE DE MURRIETA.
Recreación campamento milicias logroñe-
sas. PLAZA DE LA OCA.
13,00 xxvi feria nacional de cerámica y
alfarería. GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA.
Mercado de artesanía agroalimentaria.
Asociación de Elaboradores de Alimentos
Artesanos de La Rioja. JARDINES DEL INS-
TITUTO SAGASTA.
14,30 Cierre del mercado.
17,00 a 24,00 El mercado abre sus puertas.
PLAZA DEL MERCADO, PORTALES, SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.
17,30 Se hace saber...pregoneros.
CASCO ANTIGUO.
Salvas de las milicias francesas y logroñe-
sas. PLAZAS DE MURRIETA Y DE LA OCA.
Apertura rincón infantil. CALLE EXCUEVAS.
17,45 Personajes: Iván, el poeta.
CASCO ANTIGUO.
18,00 Títeres: Alfonso X, el mensajero.
CALLE EXCUEVAS.
19,00 Exhibición de cetrería. PLAZA DE
SANTIAGO.
19,30 Rincón infantil. Presentación juegos
de mesa. CALLE EXCUEVAS.
Se hace saber...pregoneros. CASCO ANTI-
GUO.
19,45 Demostración teatral en la cámara
de la tortura. APARCAMIENTO DE BARRIO-
CEPO.
20,00 Taller de tiro con arco. PLAZA DE LA
OCA.
Corral de comedias. El corral cobra vida.
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
20,30 Maniobras, combates y reyertas.
PLAZA DEL MERCADO.
21,00 Se hace saber...pregoneros.
CASCO ANTIGUO.
21,30 Corral de comedias. Ciclo de la vida.
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
22,00 Maniobras de las milicias logroñe-
sas. PLAZA DE LA OCA, SAGASTA Y PORTA-
LES. Itinerante. Cuentos de la hoguera.
CALLES PORTALES, BARRIOCEPO Y
SAGASTA.
22,30 Corral de comedias. Deastros
(espectáculo de luz y fuego).
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
23,00 Se hace saber...pregoneros.
CASCO ANTIGUO.
23,15 Sueños de Oriente. PLAZA DEL MER-
CADO.
24,00 Cierre del Mercado.
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11,00 a 14,30 El mercado abre sus puertas.
PLAZA DEL MERCADO, PORTALES, SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.
11,00 a 23,30 Recreación del campamento
francés. PLAZA FUENTE DE MURRIETA.
Recreación campamento milicias logroñe-
sas. PLAZA DE LA OCA.
11,15 Pregón inaugural y salvas de las
milicias logroñesas. MURALLA DEL
REVELLÍN.
11,30 Se hace saber...pregoneros.
Música renacentista en la calle. CASCO
ANTIGUO.
Apertura rincón infantil. CALLE EXCUEVAS.
12,00 Incursión en la Ciudad de las tropas
francesas. PLAZA FUENTE DE MURRIETA,
PORTALES Y PLAZA DEL MERCADO.
Exhibición de cetrería. PLAZA DE SANTIA-
GO. 
Pasacalles. CASCO ANTIGUO.
Demostración teatral en la cámara de la
tortura. APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
12,30 Taller de tiro con arco. PLAZA DE LA
OCA.
Se hace saber...pregoneros. CASCO ANTI-
GUO.
13,00 Títeres: Alfonso X, el mensajero.
CALLE EXCUEVAS.
13,00 Maniobras de las milicias logroñe-
sas. PLAZA DE LA OCA, SAGASTA, MAYOR
Y PORTALES.
13,15 Itinerante. Raks El Assaya.
PORTALES - FUENTE DE MURRIETA.
13,30 Rincón infantil. Juegos de mesa.
CALLE EXCUEVAS.
Música renacentista. CALADO DE SAN

GREGORIO.
Corral de comedias. Malabares y magia.
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
14,00 Se hace saber...pregoneros. CASCO
ANTIGUO.
Maniobras, combates y reyertas. PLAZA
DEL MERCADO.
14,30 Cierre del mercado.
17,00 a 24,00 El mercado abre sus puertas.
PLAZA DEL MERCADO, PORTALES, SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.
17,30 Se hace saber...pregoneros. Música
renacentista en la calle. CASCO ANTIGUO.
Apertura del rincón infantil. CALLE EXCUE-
VAS.
Incursión en la Ciudad de las tropas fran-
cesas. PLAZA DE MURRIETA, PORTALES Y
PLAZA DEL MERCADO.
18,00 Títeres. La sonrisa perdida. PLAZA
ESCUELAS TREVIJANO.
18,30 Personajes: El cortao (jugador, tram-
poso y pendenciero). CASCO ANTIGUO.
18,45 Itinerante. Ciclo de la vida.
ESQUINA SAGASTA - PORTALES.
19,00 Maniobras de las milicias logroñe-
sas. PLAZA DE LA OCA, MAYOR, MERCA-
DERES Y PLAZA DEL MERCADO.
Exhibición de cetrería. PLAZA DE SANTIA-
GO.
19,30 a 21,00 Talleres de cerámica (panes,
peces y jarros). GLORIETA DEL DOCTOR
ZUBÍA.
19,30 Se hace saber...pregoneros. Música
renacentista en la calle. CASCO ANTIGUO.
19,30 Rincón infantil. Juegos de mesa.
CALLE EXCUEVAS.
19,45 Personajes. El contrahecho. CALLE
SAGASTA.
20,00 Entrega del xxii premio de narración
breve “de buena fuente”.
SALÓN DE RETRATOS DEL AYUNTAMIENTO.
Taller de tiro con arco. PLAZA DE LA OCA.
El corral abre sus puertas: Barataria.
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
20,30 Maniobras, combates y reyertas.
CALLES PORTALES Y SAGASTA.
21,00 Se hace saber...pregoneros. CASCO
ANTIGUO.
VIIIConcierto de los Alumnos de la escuela
de rock musicalia. PLAZA 1º DE MAYO.
21,30 Pasacalles de la Comedia del Sitio
con los Voluntarios de Logroño.
MURALLAS DEL REVELLÍN, ONCE DE
JUNIO, PORTALES Y PLAZA DE SAN
BARTOLOMÉ.
Música Renacentista. PLAZA DE LA OCA Y
BARRIOCEPO.
22,00 Comedias del sitio de logroño.
Sapo Producciones. PLAZA DE SAN
BARTOLOMÉ.
Maniobras de las milicias logroñesas.
PLAZA DE LA OCA, SAGASTA Y PORTALES.
Deastros (espectáculo de luz y fuego).
PLAZA DEL MERCADO.
22,30 Corral de comedias. El diván de las
poetisas. APARCAMIENTO DE BARRIOCE-
PO.
23,00 Se hace saber...pregoneros.
Música renacentista en la calle. CASCO
ANTIGUO.
Pasacalles de la Comedia del Sitio.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ, PORTALES,
ONCE DE JUNIO Y MURALLAS DEL
REVELLÍN.
23,15 La boda. PLAZA DEL MERCADO.
24,00 El reloj de san bernabé.
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO.
Cierre del Mercado.
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11,00 a 14,30 El mercado abre sus puertas.
PLAZA DEL MERCADO, PORTALES, SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.
11,00 a 23,30 Recreación del campamento
francés. PLAZA FUENTE DE MURRIETA.
Recreación campamento milicias logroñe-
sas. PLAZA DE LA OCA.
11,30 Se hace saber...pregoneros.
Música renacentista en la calle. CASCO
ANTIGUO.
Apertura rincón infantil. CALLE EXCUEVAS.
11,30 a 13,30 Talleres de cerámica (panes,
peces y jarros). GLORIETA DEL DOCTOR
ZUBÍA.
12,00 Recreación del asedio a logroño por
las tropas del rey francés Francisco I en el
año 1521.
La Fragua de Vulcano, Voluntarios de

Logroño y Club de Tiro de Logroño.
MURALLAS DEL REVELLÍN.
Pasacalles.CASCO ANTIGUO.
Personajes. Iván, el poeta. PLAZA DEL
MERCADO.
iv Degustación de gulas. Peña La Simpatía.
PLAZA MARTINEZ ZAPORTA.
Degustación de jamón con tomate.
Asociación Vecinos Centro Histórico.
CALLE RUAVIEJA (PLAZA DE LA POLICÍA).
Degustación de menestra.
Asociación Vecinos Carretera del Cortijo.
CALLE ONCE DE JUNIO (GOTA DE LECHE).
12,30 Degustación de patatas con chorizo.
(Gratuita para desempleados).
Peña La Rioja. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Se hace saber...pregoneros. CASCO ANTI-
GUO.
Pasacalles. Ciclo de la vida. ESQUINA
CALLES PORTALES Y JUAN LOBO.
12,45 Taller de tiro con arco. PLAZA DE LA
OCA.
13,00 V Milla Ciudad de Logroño. Trofeo
Ocaso Seguros. AVDA. DE LA PAZ (ENTRE
JUAN XXIII Y AVDA. DE COLÓN).
13,00 Exhibición de cetrería. PLAZA DE
SANTIAGO.
Títeres. La sonrisa perdida. PLAZA ESCUE-
LAS TREVIJANO.
Degustación de quesos. Hogar Extremeño.
CALLE LA CIGÜEÑA, 32.
13,30 Rincón infantil. Juegos de mesa.
CALLE EXCUEVAS.
Música renacentista. CALADO DE SAN
GREGORIO.
Corral de Comedias. Mandobles, malaba-
res y magia. APARCAMIENTO DE BARRIO-
CEPO.
14,00 Se hace saber...pregoneros. CASCO
ANTIGUO.
14,30 Cierre del mercado.
17,00 a 24,00 El mercado abre sus puertas.
PLAZA DEL MERCADO, PORTALES, SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.
17,30 Se hace saber...pregoneros.
Música renacentista en la calle. CASCO
ANTIGUO.
Apertura del rincón infantil. CALLE EXCUE-
VAS.
Incursión en la Ciudad de las tropas fran-
cesas. PLAZA DE MURRIETA, PORTALES Y
PLAZA DEL MERCADO.
18,00 Títeres. Galileo, el mensajero de las
estrellas. CALLE EXCUEVAS.
18,30 Personajes. El contrahecho. CASCO
ANTIGUO.
18,45 Danza itinerante. Raks El Assaya.
PLAZA ESCUELAS TREVIJANO.
19,00 Exhibición de cetrería. PLAZA DE
SANTIAGO.
Maniobras de las milicias logroñesas.
PLAZA DE LA OCA, SAGASTA Y PORTALES.
19,30 a 21,00 Talleres de cerámica (panes,
peces y jarros). GLORIETA DEL DOCTOR
ZUBÍA.
19,30 Se hace saber...pregoneros.
Música renacentista en la calle. CASCO
ANTIGUO.
Rincón infantil. Juegos de mesa. CALLE
EXCUEVAS.
19,45 Demostración teatral en la cámara
de la tortura. APARCAMIENTO DE BARRIO-
CEPO.
20,00 Taller de tiro con arco. PLAZA DE LA
OCA.
El corral abre sus puertas: Barataria.
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
20,30 Maniobras, combates y reyertas.
Escuela de Esgrima Histórica de La Rioja.
CALLES PORTALES Y SAGASTA.
Folk. Cantoblanco. PASEO DEL ESPOLÓN.
21,00 Se hace saber...pregoneros. CASCO
ANTIGUO.
21,30 Pasacalles de la Comedia del Sitio
con Voluntarios de Logroño.
MURALLAS DEL REVELLÍN, ONCE DE JUNIO
PORTALES Y PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
Música renacentista. PLAZA DE LA OCA Y
BARRIOCEPO.
22,00 Comedias del sitio de logroño.
Sapo Producciones. PLAZA DE SAN
BARTOLOMÉ.
Maniobras de las milicias logroñesas.
PLAZA DE LA OCA, SAGASTA Y PORTALES.
Corral de comedias: Las alas de la diosa.
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
22,30 Deastros (espectáculo de luz y
fuego). PLAZA ESCUELAS TREVIJANO.
23,00 Pasacalles de la Comedia del Sitio.

PLAZA DE SAN BARTOLOME, PORTALES,
ONCE DE JUNIO Y MURALLAS DEL
REVELLÍN.
Se hace saber...pregoneros. Música rena-
centista en la calle. CASCO ANTIGUO. 
Final del III concurso rioja rock.
Escuela Musicalia. PLAZA 1º DE MAYO.
23,15 La danza de la muerte. PLAZA DEL
MERCADO.
24,00 El reloj de san bernabé. BALCÓN DEL
ATENEO RIOJANO. 
Cierre del mercado.

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  1100

11,00 a 14,30 El mercado abre sus puertas.
PLAZA DEL MERCADO, PORTALES, SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.
11,00 a 23,30 Recreación del campamento
francés. PLAZA FUENTE DE MURRIETA.
Recreación campamento milicias logroñe-
sas. PLAZA DE LA OCA.
11,30 Se hace saber...pregoneros.
Música renacentista en la calle. CASCO
ANTIGUO.
Apertura rincón infantil. CALLE EXCUEVAS.
11,30 a 13,30 Talleres de cerámica (panes,
peces y jarros). GLORIETA DEL DOCTOR
ZUBÍA.
12,00 Recreación del asedio a logroño por
las tropas del rey francés Francisco I en el
año 1521.
La Fragua de Vulcano, Voluntarios de
Logroño y Club de Tiro de Logroño.
MURALLAS DEL REVELLÍN.
Pasacalles. Los duendes basurilla.
ESQUINA CALLES PORTALES Y JUAN LOBO.
Demostración teatral en la cámara de la
tortura. APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
12,30 Se hace saber...pregoneros.
CASCO ANTIGUO.
Danza itinerante. Raks El Assaya. PLAZA
DEL MERCADO.
Los niños logroñeses pescan. PARQUE DEL
EBRO (JUNTO A LA CHIMENEA).
12,45 Traslado de la imagen de San
Bernabé.
Cofradía Logroñesa de San Bernabé.
RODRÍGUEZ PATERNA (COCINA
ECONÓMICA), PORTALES Y MURALLA DEL
REVELLÍN.
Obsequio de fresas con vino.
Cofradía Logroñesa de San Bernabé. 
PORTALES - JUAN LOBO.
Taller de tiro con arco. PLAZA DE LA OCA.
13,00 Exhibición de cetrería. PLAZA DE
SANTIAGO.
13,30 Entrega de las Insignias de San
Bernabé. SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTA-
MIENTO.
Rincón infantil. Juegos de mesa. CALLE
EXCUEVAS.
13,30 Música renacentista. CALADO DE
SAN GREGORIO.
Infantil. Las leyendas de los duendes.
PLAZA ESCUELAS TREVIJANO.
Corral de comedias. Malabares y magia.
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
14,00 Se hace saber...pregoneros. CASCO
ANTIGUO.
14,30 Cierre del mercado.
17,00 a 24,00 El mercado abre sus puertas.
PLAZA DEL MERCADO, PORTALES, SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.
17,00 a 20,00 Venta de flores (ramo de
San Bernabé).
Asociación de Floristas de La Rioja.
PLAZA DEL MERCADO.
17,30 Se hace saber...pregoneros.
Música renacentista en la calle. CASCO
ANTIGUO.
Apertura del rincón infantil. CALLE EXCUE-
VAS.
18,00 Los posaderos llegan al mercado.
CASCO ANTIGUO.
18,15 Recepción a los niños representan-
tes de la ciudad. SALÓN DE PLENOS DEL
AYUNTAMIENTO.
18,30 Personajes: Iván, el poeta.
CASCO ANTIGUO.
18,45 Danza itinerante. Ciclo de la vida.
PLAZA ESCUELAS TREVIJANO.
19,00 Llamada a Concejo. AYUNTAMIENTO
DE LOGROÑO.
Degustación de lomo con pimientos.
Peña Logroño. PLAZA DE SAN AGUSTíN.
Exhibición de cetrería. PLAZA DE SANTIA-
GO.
Maniobras de las milicias logroñesas.

PLAZA DE LA OCA, MAYOR, MERCED Y
PORTALES.
19,30 Vísperas en honor de San Bernabé.
CONCATEDRAL DE LA REDONDA.
Se hace saber... pregoneros. Música rena-
centista en la calle. CASCO ANTIGUO.
19,30 Rincón infantil. Juegos de mesa.
CALLE EXCUEVAS.
Títeres en el corral de comedias.
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
20,00 Taller de tiro con arco. PLAZA DE LA
OCA.
Personajes: El contrahecho.
CALLES BARRIOCEPO - EXCUEVAS.
20,15 Ofrenda de flores y acto de evoca-
ción histórica de la ciudad.
Repique de campanas en las iglesias del
Casco Antiguo.
Actuación de los Grupos de Danzas: Aires
de la Rioja,
Contradanza, Grupo de Danzas de
Logroño, y de la Agrupación Musical de
Logroño. MURALLAS DEL REVELLÍN.
20,30 Maniobras, combates y reyertas.
CALLES PORTALES Y SAGASTA.
21,00 Se hace saber...pregoneros.
CASCO ANTIGUO.
21,30 Pasacalles de la Comedia del Sitio
con Voluntarios de Logroño.
MURALLAS DEL REVELLÍN, ONCE DE JUNIO
PORTALES Y PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
Música renacentista. PLAZA DE LA OCA Y
BARRIOCEPO.
22,00 Comedias del sitio de logroño.
Sapo Producciones. PLAZA DE SAN
BARTOLOMÉ.
Maniobras de las milicias logroñesas.
PLAZA DE LA OCA, MAYOR, MERCADERES
Y PLAZA DEL MERCADO.
Itinerante. Los reos. CALLES SAGASTA Y
BARRIOCEPO.
22,30 Corral de comedias: Tribalia.
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
23,00 Pasacalles de la Comedia del Sitio.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ, PORTALES,
ONCE DE JUNIO Y MURALLAS DEL
REVELLÍN.
Se hace saber...pregoneros. Música rena-
centista en la calle. CASCO ANTIGUO.
23,15 Deastros (espectáculo de luz y
fuego). PLAZA DEL MERCADO.
23,30 Fuegos artificiales. Fireworks
Coronnelli, Italia. Ganador del II Concurso
Internacional de Fuegos Artificiales 2008.
PARQUE DEL EBRO (BARRIO DE SAN
ANTONIO).
23,45 Encendido de la hoguera por los
Voluntarios de Logroño. APARCAMIENTO
DE SAN GREGORIO.
24,00 El reloj de san bernabé. BALCÓN DEL
ATENEO RIOJANO.
Teatro. Che y Moche. Espectáculo musical.
Oua Umplute. PASEO DEL ESPOLÓN.
Cierre del mercado.
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10,00 a 14,00 Reparto del pez, pan y vino.
Cofradía del Pez. MURALLAS DEL
REVELLÍN.
10,45 Llamada a Concejo. AYUNTAMIENTO
DE LOGROÑO.
11,00 Misa solemne. CONCATEDRAL DE LA
REDONDA.
xxviii degustación de migas. Peña
Rondalosa. CALLE CARNICERÍAS, 14.
Degustación de caracoles y fresas con
vino. Peña Aster. PLAZA MARTÍNEZ
ZAPORTA.
Degustación de choricillo. Peña La Unión.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Degustación de huevos revueltos con
champiñón. Peña Los Brincos. GLORIETA
DEL DOCTOR ZUBÍA.
11,00 a 14,30 El mercado abre sus puertas.
PLAZA DEL MERCADO, PORTALES, SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.
11,00 a 23,30 Recreación campamento
milicias logroñesas. PLAZA DE LA OCA.
11,15 Maniobras de las milicias logroñe-
sas. CALLES PORTALES, MAYOR Y PLAZA
DEL PARLAMENTO.
11,30 Pasacalles de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos y de la Escuela de
Dulzaina. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO,
PASEO DE DAX, AVENIDA DE LA PAZ,
MURO DE CERVANTES, PORTALES, PLAZA
DEL MERCADO, PORTALES, RODRÍGUEZ
PATERNA, MAYOR, ONCE DE JUNIO,
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BRETÓN DE LOS HERREROS, GALLARZA,
PORTALES, AVENIDA DE LA PAZ Y PLAZA
DEL AYUNTAMIENTO.
Música renacentista en la calle.
CASCO ANTIGUO.
Apertura del rincón infantil.
CALLE EXCUEVAS.
Degustación de cangrejos. Asociación de
Vecinos San Antonio. APARCAMIENTO
BARRIO DE SAN ANTONIO.
11,30 a 13,30 Talleres de cerámica (panes,
peces y jarros). GLORIETA DEL DOCTOR
ZUBÍA.
11,45 Día del traje regional. Grupo de
Danzas de Logroño. ONCE DE JUNIO Y
PLAZA DEL PARLAMENTO.
Grupo Contradanza. CALLE PORTALES -
JUAN LOBO.
Grupo Aires de La Rioja. SAN AGUSTÍN Y
BRETÓN DE LOS HERREROS.
12,00 Procesión.
PORTALES, 1er PRIMER BANDERAZO (Arco
de San Bernabé), RODRÍGUEZPATERNA,
MAYOR, 2º BANDERAZO (Cuatro Cantones) 
REVELLÍN, 3er BANDERAZO (Puerta del
Revellín), ONCE DE JUNIO, BRETÓN DE LOS
HERREROS, GALLARZA, PORTALES Y CON-
CATEDRAL DE LA REDONDA. Pasacalles.
Los titiriteros llegan al mercado.
PLAZA DEL MERCADO, SAGASTA Y
BARRIOCEPO.
Personajes: El cortao. CASCO ANTIGUO.
Exhibición de cetrería. PLAZA DE SANTIA-
GO.
12,30 xxvii jornadas de folklore riojano.
Grupo Contradanza. PLAZA DE SAN
BARTOLOMÉ.
Taller de tiro con arco. PLAZA DE LA OCA.
Se hace saber...pregoneros. CASCO ANTI-
GUO.
13,00 Títeres. Galileo, el mensajero de las
estrellas. CALLE EXCUEVAS.
Maniobras de las milicias logroñesas.
PLAZA DE LA OCA Y SAGASTA.
13,15 Danza. Raks El Assaya. PLAZA DE
SAN AGUSTÍN.

13,30 Rincón infantil. Juegos de mesa.
CALLE EXCUEVAS.
Corral de comedias. Mandobles: Malabares
y magia. APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
Música renacentista. PLAZA ESCUELAS
TREVIJANO.
14,00 Se hace saber...pregoneros.
CASCO ANTIGUO.
Degustación de ternera asada.
APARCAMIENTO DE SAN GREGORIO.
14,30 Cierre del mercado.
Degustación de buñuelos del Emperador
Carlos V a beneficio de arad.
APARCAMIENTO DE SAN GREGORIO.
15,00 Comida renacentista.
APARCAMIENTO DE SAN GREGORIO.
17,00 a 24,00 El mercado abre sus puertas.
PLAZA DEL MERCADO, PORTALES, SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.
17,30 Encierro con carretones para niños.
CALLE PORTALES (ANTES HERVENTIA).
Se hace saber...pregoneros.
Música renacentista en la calle. CASCO
ANTIGUO.
Apertura del rincón infantil. CALLE EXCUE-
VAS.
18,00 Finales Campeonato de Mus el sitio
de logroño.
APARCAMIENTO DE SAN GREGORIO.
Títeres. La sonrisa perdida. PLAZA ESCUE-
LAS TREVIJANO.
18,30 Festival taurino (Vaquillas).
PLAZA DE TOROS.
Demostración teatral en la cámara de la
tortura. APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
Música renacentista en la calle.
CASCO ANTIGUO.
18,45 Danza. Ciclo de la vida. PLAZA DEL
MERCADO.
19,00 Exhibición de cetrería. PLAZA DE
SANTIAGO.
19,00 a 21,00 Talleres de cerámica (panes,
peces y jarros). GLORIETA DEL DOCTOR
ZUBÍA.
19,30 Se hace saber...pregoneros. Música
renacentista en la calle. CASCO ANTIGUO.

Rincón infantil. Juegos de mesa.
CALLE EXCUEVAS.
19,45 Personajes: Iván, el poeta.
CASCO ANTIGUO.
20,00 Taller de tiro con arco. PLAZA DE LA
OCA.
20,30 Concierto de órgano. Juan Luis
Pedrero. Organista del Conservatorio de
Granada. CONCATEDRAL DE LA REDONDA.
Desfile triunfal. PARQUE DE SAN ANTONIO,
PUENTE DE PIEDRA, RUAVIEJA, BARRIOCE-
PO, REVELLÍN, ONCE DE JUNIO, PORTALES
Y PLAZA DEL MERCADO.
21,30 Homenaje a la ciudad de logroño.
Llegada de carlos v y entrega de las
flores de lis al escudo de logroño.
PLAZA DEL MERCADO.
22,00 Verbena. Los Átomos. PASEO DEL
ESPOLÓN.
23,15 Pasacalles de despedida. CASCO
ANTIGUO. 
24,00 El reloj de san bernabé.
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO.
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11,00 Talleres infantiles de cómic y con-
curso de dioramas. PLAZA DEL MERCADO.
Traslado de la imagen de San Bernabé.
Cofradía Logroñesa de San Bernabé.
MURALLAS DEL REVELLÍN, PORTALES
Y COCINA ECONÓMICA.
11,30 Encierro con carretones para niños.
SAN AGUSTÍN - PORTALES (ANTES HER-
VENTIA) Y PLAZA DEL MERCADO.
11,45 Llamada a Concejo.
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.
12,00 Misa de requiem en sufragio por los
héroes de la defensa de la Ciudad en 1521.
CONCATEDRAL DE LA REDONDA.
12,00 Degustación de toro guisado, en
cumplimiento del voto de san bernabé.
Federación de Peñas de Logroño.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Degustación de productos típicos.
Federación de Casas Regionales.

PLAZA DE DARMSTADT.
18,00 Concierto cxxv Aniversario Puente
de Piedra. PARQUE DEL EBRO.
19,30 Degustación de productos típicos.
Federación de Casas Regionales.
PLAZA DE DARMSTADT.
20,00 Poema sinfónico el sitio de logroño.
Compositor: David García Rubio. Tenor:
Jorge Elías. Dirige: Jesús Ubis. Coro Jóven
San Ignacio y Orquesta Sinfónica de
Logroño. IGLESIA DE SANTIAGO EL REAL.
Festival folklórico de las Casas Regionales
de Aragón, Extremadura, Galicia,
Andalucía y Asturias. 
PLAZA DE DARMSTADT.
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10,30 xxxiii Trofeo San Bernabé de
Aeromodelismo.
Club Rioja de Aeromodelismo.
TÉRMINO DE LOS TOCONES (AGONCILLO).
11,00 Chocolatada y juegos infantiles.
Peña La Alegría.
PARQUE DEL OESTE.
11,30 Degustación de chistorra y queso del
Roncal.
Hogar Navarro.
PORTALES, 23.
12,30 iii concentración de gigantes y
cabezudos.
Desfile de Comparsas de Gigantes y
Cabezudos.
Colla de Vellbiche (Barcelona).
PARQUE GALLARZA, PÉREZ GALDÓS, SAN
ANTÓN, GRAN VÍA, AVENIDA
DE LA RIOJA, SAGASTA, PORTALES Y PLAZA
DEL MERCADO.
Comparsa de Soria.
PARQUE DEL OESTE, GONZALO DE BERCEO,
MARQUÉS DE MURRIETA,
PORTALES Y PLAZA DEL MERCADO.
Drac D´Or de Hospitalet de Llobregat.
PLAZA PRIMERO DE MAYO, FUNDICIÓN,
VITORIA, LARDERO, GRAN VÍA,
VÍCTOR PRADERA, GALLARZA, HERMANOS

MOROY, SAGASTA, PORTALES Y PLAZA DEL
MERCADO. 
Comparsa de Tudela. PLAZA DE DARMS-
TADT, TRINIDAD, GENERAL URRUTIA,
FUENTE DE MURRIETA, ONCE DE JUNIO,
PLAZA DEL PARLAMENTO, MAYOR, 
SAGASTA, PORTALES Y PLAZA DEL MERCA-
DO.
Colla de San Vicent dels Horts.
JORGE VIGÓN, JUAN XXIII, DUQUESA DE
LA VICTORIA, MURO DE LA MATA,
MARQUÉS DE VALLEJO, PORTALES Y PLAZA
DEL MERCADO.
Comparsa de Tafalla. PLAZA MARTINEZ
FLAMARIQUE, MANZANERA, DOCE LIGE-
RO, AVENIDA DE LA PAZ, MURO DE CER-
VANTES, PORTALES Y PLAZA DEL MERCA-
DO.
Colla de San Feliú del Llobregat.
BARRIO DE SAN ANTONIO, PUENTE DE PIE-
DRA, RUAVIEJA, TRAVESÍA DE PALACIO,
MAYOR, MERCADERES Y PLAZA DEL MER-
CADO.
Comparsa de Logroño.
PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, TRICIO,
CAPITÁN GAONA, AVENIDA DE VIANA,
RODRÍGUEZ PATERNA, PORTALES Y PLAZA
DEL MERCADO.
13,00 Degustación de migas. Hogar
Extremeño. CALLE LA CIGÜEÑA, 32.
13,30-18,00 Exposición figuras de
Gigantes y Cabezudos. PLAZA DEL MERCA-
DO.
18,00 Desfile de todas las comparsas de
gigantes.
PLAZA DEL MERCADO, SAGASTA, MURO
DE LA MATA, MURO DEL CARMEN, MURO
DE CERVANTES Y PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO.
19,00 Actuación de las comparsas.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
23,30 Correfoc (espectáculo itinerante de
fuego). 
GRAN VÍA (ENTRE CHILE Y REPÚBLICA
ARGENTINA)
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Logroño, una ciudad del
Renacimiento en San Bernabé

CELEBRACIONES Y RECREACIONES

Habrá que pagar con ‘revellines’ para adquirir la baraja, el comic y el diorama
conmemorativo del ‘Sitio de Logroño’. El pez, el pan y el vino, el día 11 junto al Revellín.
R.D.
El Ayuntamiento de Logroño
quiere animar a todos los ciuda-
danos a que se acerquen a los dis-
tintos actos organizados en torno
a la celebración de las fiestas
patronales de San Bernabé, que
se celebran del 7 al 13 de junio.

Las recreaciones históricas se
mezclarán con las tradicionales
degustaciones, en una auténtica
fiesta renacentista en la que se
recreará la vida en torno al Sitio
de Logroño en el Año 1521,cuan-
do la ciudad de Logroño resistió
el asedio de los franceses.

La ciudad regresará en esos
días al siglo XVI a través de la
ambientación de las calles, plazas
y rincones de la ciudad.El centro
neurálgico de este Logroño del
Renacimiento será la plaza del
Mercado, que se transformará en
un auténtico mercado del XVI en
el que se podrán adquirir todo
tipo de productos.

NAIPES CON REVELLINES 
En las últimas semanas,el Ayunta-
miento de Logroño ha ido presen-
tando los diversos materiales con-
memorativos que se podrán
adquirir en estas fiestas.La manera
de hacerse con ellos será pagando
en ‘revellines’, la moneda que ha
sido acuñada para la ocasión, y
que tiene valor de un euro.

Con la idea de dar a conocer
qué es lo que se esconde detrás de
la celebración de San Bernabé,

cuál es su origen,y acercarlo a los
logroñeses de todas las edades de
una manera atractiva,se han edita-
do varias publicaciones. Por cua-
tro ‘revellines’, los más pequeños
podrán tener un   diorama recorta-
ble que reproduce los aconteci-
mientos en torno al ‘Sitio de Logro-
ño’. La baraja conmemorativa se
venderá al precio de seis revelli-
nes.Pedro José Espinosa ha capta-
do el asedio de los franceses y la
defensa de los logroñeses en un
comic que podrá conseguirse en

dos versiones, un cuadernillo al
precio de tres revellines,y un libro
en edición de lujo al precio de
catorce revellines.

Tanto el autor del comic,
Pedro Espinosa, como los conce-
jales de Promoción de la Ciudad
y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento, Ángel Varea e
Inmaculada Sáenz, se mostraron
ilusionados y orgullosos de este
proyecto, que pretende “conver-
tir a los ciudadanos en protago-
nistas de estas fiestas”.

EL REPARTO, A LAS 10.00 HORAS
Uno de los actos tradicionales más
esperados por los logroñeses es,
un año más, el reparto  del pez,
pan y vino.La Cofradía del Pez es
la encargada de este reparto,que
tiene lugar cada año, el 11 de
junio,día de San Bernabé, junto a
las murallas del Revellín.

Los miembros de la Cofradía
acompañarán a todo aquel que
quiera acercarse desde las diez de
la mañana hasta las dos de la tar-
de.

Pedro Espinosa, con los concejales Ángel Varea e Inmaculada Sáenz, en la presentación del recortable y el comic.

Tres insignes logroñeses lo
serán aún más el 10 de junio

DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO LOGROÑÉS

R.D.
El miércoles 10 de junio el Ayun-
tamiento de Logroño hará entre-
ga de las Insignias de San Berna-
bé, una distinción que la ciudad
entrega desde el año 2005.

Con ella, el Ayuntamiento
quiere reconocer la vida y el tra-
bajo de ciudadanos que desta-
quen por su contribución al desa-
rrollo cultural, cívico y social de
la ciudad.

En esta ocasión, los escogidos

han sido Fernando Ruiz,“Nano”,
Ana María Medina Bazo y Maria-
no Moracia Pérez.

Fernando Ruiz trabajó en
Radio Rioja durante 40 años, ade-
más de dedicarse a su faceta más
artística,con su trabajo como ilus-
trador o autor de carrozas. Ana
María Medina siempre se ha dedi-
cado a la confección de trajes
regionales y Mariano Moracia ha
estado toda su vida detrás de la
barra del café Moderno.

Fernando Ruiz, “Nano”,  Ana María Medina Bazo
y Mariano Moracia Pérez, Insignias 2009

Bus Joven para viajar seguro 
a las fiestas de San Bernabé

SERVICIOS ESPECIALES

Gente
Desde el 9 de mayo se encuentra
en funcionamiento el llamado Bus
Joven, un servicio con el que el
Gobierno de La Rioja pretende
que los jóvenes riojanos viajen a
las fiestas de Logroño y de las cabe-
ceras de comarca en las mejores
condiciones de seguridad posibles.

Hasta el 26 de septiembre el
Bus Joven recalará en las fiestas de
Logroño (San Bernabé y San
Mateo),Haro,Cervera del Río Alha-

ma,Alfaro,Calahorra,Torrecilla en
Cameros y Nájera.

Así, jóvenes de toda la Comuni-
dad podrán acercarse con facilidad
hasta Logroño para compartir con
los logroñeses las Fiestas de San
Bernabé,y hacerlo de forma segura.

Los usuarios del Carné Joven
podrán reservar plaza gratuita has-
ta 3 días antes de la prestación del
servicio,a través de la página web
del Instituto Riojano de la Juven-
tud (www.irj.es).

Se podrá reservar plaza hasta tres días antes 
del servicio a través de la web www.irj.es
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Ya estamos en fiestas, son las
fiestas de mi pueblo, las del
Santo PPaattrróónn  ddee  LLooggrrooññoo, son
las fiestas de San Bernabé.Para
muchos logroñeses son unas
fiestas muy entrañables,aunque
menores en duración si las
comparamos con las de San
Mateo, pero que siempre nos
traen rreeccuueerrddooss  ddee  aannttaaññoo.En
San Bernabé se empezaba a
'bajar a la playa', a la del Ebro
claro está.Hace unos años eran
muy pocos los logroñeses que
iban a la playa del mar por estas
fechas. Entonces no había
encierros,pero sí vvaaqquuiillllaass que
eran más divertidas y además
los que estaban en las gradas
de la plaza de toros lo pasaban
también muy bien y se reían
mucho con las ppeerriippeecciiaass de
los que estábamos en el ruedo.
Y desde los años cuarenta estas
fiestas han celebrado un acto
que ya se ha convertido en uno
de los principales y de mayor
tradición: ''EEll  rreeppaarrttoo  ddeell  ppeezz''.
A ello contribuye la Cofradía
del Pez, a la que yo me siento
muy orgulloso de pertenecer.
El año pasado fue un año
histórico para nuestra Cofradía.
Repartimos más de 2233..000000
rraacciioonneess  de un pez,un bollo y
un jarrito de vino, con la que
estuvo cayendo toda la mañana
de agua y los logroñeses
aagguuaannttaarroonn  eell  cchhaappaarrrróónn como
si nada.Pero la Cofradía no está
sola, tiene muchos
colaboradores desinteresados
que le ayudan en este menester.
Entre otros,este periódico,que
hace tres años publicó un libro
sobre la misma,San Bernabé y
''EEll  ssiittiioo  ddee  LLooggrrooññoo'', escrito
por Antonio Egido y un servidor.
Mi agradecimiento y el de la
Cofradía del Pez para todos
ellos y un ¡Viva San Bernabé!
muy fuerte para todos mis
convecinos.

Reparto de peces en la puerta
del Revellín.

Fiestas de San Bernabé
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En verano,el calor y el cambio
frecuente de temperaturas por
el ingreso a ambientes refrigera-
dos,hace que tu cuerpo necesi-
te estar más hidratado.
Sobre todo en estos días de al-
tas temperaturas donde la acumu-
lación de rayos ultravioleta dete-
riora la piel. Si pasás las vacacio-
nes cerca del mar, en una pileta
o en las sierras, tené en cuenta
que los especialistas recomiendan
no exponerse al sol entre las 11
y las 16. Con los chicos hay que
extremar los cuidados.Tienen la
piel más vulnerable y delgada y
poseen menos melanina,que es
un protector natural.Los especia-
listas aconsejan usar adecuada-
mente los protectores solares,ya
que reducen hasta un 80% los
problemas epidérmicos.

CCLLAAVVEESS  PPAARRAA  PPRREEVVEENNIIRR  YY  LLOO--
GGRRAARR  UUNN  BBRROONNCCEEAADDOO  
SSEEGGUURROO

Utilización de protectores so-
lares.Aplicarlos 30 minutos an-
tes en cantidades no inferiores a
2 gramos por centímetro cuadra-
do.

Usarlo cada dos horas y después
de haber transpirado o de haber
estado en el agua más de 40 minu-
tos.

Proteger con mayor énfasis zo-
nas delicadas:cuello,orejas y em-
peines de los pies.

Los bebés menores de 6 me-
ses no pueden recibir filtro solar
ni exponerse al sol.

Hidratar la piel aplicando cre-
mas con vitamina E.Esta vitamina
la encontrás también en aceites
de girasol,oliva,maní,en pescados
y camarones,en vegetales como

la palta,brócoli,espinaca,espárra-
gos, tomate y zanahoria,y en fru-
tas secas como las avellanas y al-
mendras.
Las consecuencias más comunes
que saldrán a simple vista luego
de una mala exposición solar pue-
den ser los signos de envejeci-
miento,o manchas y arrugas que
se producen dando la sensación
de una piel opaca y ajada.
Para cuidarte y cuidar tu piel aquí
unas recomendaciones:

Colocar una buena crema de
limpieza por lo menos dos veces
por día (de esta manera se elimi-
narán las partículas de suciedad y
se retirarán las células muertas,es-
pecialmente la resequedad provo-
cada por factores externos co-
mo el viento y el sol).

La limpieza ha de ser profun-
da,ya que luego,se deberán de co-
locar productos hidratantes,hu-
mectantes y anti-arrugas.Todos es-
tos tendrán una mayor absorción
y penetración en una piel limpia
y sin impurezas.

Seguidamente se debe de tonifi-
car la piel con abundante agua
fresca,termal o con lociones tóni-
cas que no contengan alcohol;
lo ideal es usar extractos vegeta-
les que actúan brindándole fres-
cura a nuestra piel.

Centro Médico Ginecológico

Ingeniero La Cierva, 10.  Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad 
Reproducción Humana

Cómo cuidar la piel en verano
SALUD Y VIDA SANA

Guía
Salud

Para 
anuncirse
en esta 
sección
llamar al
teléfono:

941 24 88 10

Aún más
Universidad

CURSOS

La UR abre sus puertas en verano a toda
la sociedad para seguir aprendiendo
Gente
La UR pretende, a través del pro-
grama de Cursos de Verano 2009,
difundir la cultura a través de una
oferta de actividades abierta a toda
la sociedad.El Santander patroci-
na el programa de Cursos de Vera-
no 2009 de la UR,que cuenta con
cerca de cincuenta entidades co-
patrocinadoras y colaboradoras.

El programa de Cursos de Vera-
no 2009 incluye una treintena de
actividades, que se desarrollarán
del 30 de junio al 21 de noviem-
bre: desde el II Curso de Verano
'Ciudad de Logroño' hasta la clau-
sura del VII Curso de Otoño de
Enología 'Ciudad de Cenicero'.

En julio,agosto y septiembre se
concentra la mayoría de las activi-
dades. En Logroño se celebrarán
16,en el campus de la Universidad
y en el Ateneo Riojano, la Casa de

las Ciencias y Cines La Colmena.
El resto se desarrollarán en locali-
dades de La Rioja, Ginebra y
Marruecos. Haro se suma al pro-
grama con el curso sobre patrimo-
nio histórico-musical. En Santo
Domingo se hablará de la filosofía
en la ciudad de la mano de Gusta-
vo Bueno.Calahorra traslada a sep-
tiembre la organización de su cur-
so sobre las verduras y hortalizas
de su huerta.Arnedo da continui-
dad al curso sobre castillos y patri-
monio rupestre con el dedicado a
las cuevas.Pipaona de Ocón, Igea,
Enciso,Hornillos y Munilla volve-
rán a acoger los campos de traba-
jo arqueológicos y de restauración
de huellas de dinosaurios;en este
último caso también,un año más,
en Marruecos.En Ginebra se cele-
brará de nuevo un curso sobre
Derechos Humanos.

Presentación de los Cursos de Verano de la Universidad de La Rioja.

CiberScriptorium,
tecnología y
tradición en
Santo Domingo
Gente
El Presidente de La Rioja presentó
los talleres infantiles que, coinci-
diendo con el Año Jubilar Calcea-
tense,ha organizado la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología
para divulgar las nuevas tecnologí-
as y fomentar un uso creativo de
las mismas en torno a un tema
común:La figura de Santo Domin-
go de La Calzada y el patrimonio
artístico calceatense.

Los talleres, denominados
CiberScriptorium,van dirigidos a
alumnos de 6 a 12 años de los cen-
tros educativos de La Rioja y tie-
nen como objetivo ampliar sus
habilidades tecnológicas, estimu-
lar su creatividad y descubrirles la
figura de Santo Domingo y la cul-
tura monástica riojana.

En tres espacios creativos dife-
rentes, CiberScriptorium tiende
un vínculo entre los temas y las
tradiciones culturales y artísticas
del pasado medieval riojano y las
técnicas actuales derivadas del
uso de las nuevas tecnologías.

Novedades para este verano
Entre las novedades incluidas
en el programa de Cursos de
Verano 2009 de la Universidad
de La Rioja está el curso previs-
to en octubre sobre ‘Novela en
español, hoy y aquí’ con los
escritores que formen parte del
jurado del Premio Logroño de
Novela; en julio se analizará el
libro electrónico y la cultura de
la crisis. En septiembre, de la
mano de la Cátedra de Interna-
cionalización de la ADER se
organizará  el ‘Curso sobre Eco-
nomía Internacional y Empre-
sa’, y ese mismo mes se aborda-

rá ‘Cómo crear empresas a par-
tir del conocimiento e Innova-
ción: soluciones creativas para
el presente’. Otras novedades
son el curso de Iniciación al
análisis sensorial de los alimen-
tos, a celebrar en julio, y el de
Introducción a la instalación y
mantenimiento de Hardware
en servidores informáticos.Al
igual que en años anteriores, el
programa de Cursos de Verano
UR 2009 incluye la School Sum-
mer,con cursos de inglés (inter-
medio y avanzado), francés, ita-
liano,alemán y chino.
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López Aguilar
Juan Fernando Las Palmas de Gran Canaria, 1961. Licenciado en Derecho por la Univ. de

Granada y en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense. Doctor
en Derecho por la Univ. de Bolonia. Diputado 11 años, fue ministro de
Justicia en el primer Gobierno de Zapatero. Candidato a la presidencia
de Canarias en 2007, obtuvo 26 de 60, pero el pacto entre Coalición
Canaria y Partido Popular le quitó la Presidencia canaria.

Cabeza del lista del PSOE para las elecciones Europeas 2009 Entrevista Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”

“La Política Agrícola Común está orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en medio ambiente, gestión sostenible 

y seguridad y calidad de los alimentos”

E
spaña es uno de los paí-
ses con mayor peso de
la UE.“Somos uno de los
países más importantes

de Europa y además uno de los
que más cree en Europa”dice el
candidato López Aguilar.
¿¿PPaassaarreemmooss  ddee  rreecciibbiirr  FFoonnddooss
FFEEDDEERR  aa  aappoorrttaarr  nnuueessttrroo  ddiinnee--
rroo  ssoolliiddaarriiaammeennttee??  
El Fondo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) es uno de los lla-
mados fondos estructurales.To-
das las comunidades españolas
siguen recibiendo dinero de es-
tos fondos, dependiendo de su
renta. Las que más reciben, por-
que aún no llegan al criterio de
convergencia del 75% de la ren-
ta media europea, son Andalu-
cía, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Galicia. Cuando se
negociaron los presupuestos
para el periodo de 2007 a
2013, el Gobierno español con-
siguió que se incluyeran otros
criterios, de forma que Asturias
y Murcia no se vieran perjudi-
cadas con la entrada de doce
nuevos países más pobres -por-
que la ampliación hacía bajar la

media sin que realmente esas
dos comunidades hubieran me-
jorado su situación de renta- y
para que las otras comunidades
siguieran recibiendo fondos pa-
ra políticas de cohesión econó-
mica, social y territorial.

Quizás ahora nos pueda to-
car “poner”, como dice usted,
para que en Polonia, Rumania o
Bulgaria conozcan la moderni-
zación que ha experimentado
España, pero en ese interés co-
mún que buscamos, España se
beneficia de que polacos, ruma-
nos y búlgaros mejoren su nivel
de vida, de que compren pro-
ductos, que contraten empre-
sas para desarrollar sus infraes-
tructuras, que salgan de vaca-
ciones... Europa es un juego en
el que todos ganamos, pero no
a costa del de al lado.
EExxppllííqquueellee  aa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  llaass
llaabboorreess  ddee  uunn  eeuurrooddiippuuttaaddoo..
De manera sencilla y clara: la
mejor manera de defender los
intereses nacionales es ser eu-
ropeísta. Por ser europeístas
nos invitan a participar y opi-
nar en los grandes foros inter-

nacionales, como el G-20. Euro-
pa necesita un liderazgo fuerte
que marque el rumbo hacia ese
nuevo orden global que esta-
mos intentando construir. Fren-
te a China, India o Brasil, ni Es-
paña, ni Francia, ni el Reino
Unido por separado pueden ha-
cer nada. Pero juntos, influimos
en el diseño de la nueva arqui-
tectura financiera, en la lucha
contra todo tipo de terrorismo,
en la estrategia contra el cam-
bio climático...
¿¿LLaa  ppoollííttiiccaa  aaggrraarriiaa  eess  hhooyy  mmááss
pprreecciissaa  qquuee  nnuunnccaa??
Hace tiempo que ya no existen
subvenciones para la produc-
ción. Sin embargo, la Política
Agrícola Común (PAC) es muy
importante para Europa, no só-
lo porque todavía representa
más de un tercio del presu-
puesto comunitario, sino por-
que nació para garantizar los
alimentos en una Europa devas-
tada por la II Guerra Mundial.
Hoy, tras sucesivas reformas, la
PAC es una política mucho más
orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en

materia de Medio Ambiente,
gestión sostenible y seguridad
y calidad de los alimentos. Pre-
cisamente, estos elevados es-
tándares de producción que la
sociedad exige a nuestros agri-
cultores y ganaderos, hacen ne-
cesarias las ayudas directas que
proporciona la PAC.

En este contexto se desarro-
lla nuestra defensa del sector
agrícola español. Un sector es-
tratégico a la hora de asegurar
un cierto grado de autosufi-
ciencia alimentaria, la ordena-
ción y ocupación del territorio
o la conservación del Medio
Ambiente. Los socialistas apo-
yamos y apoyaremos esta políti-
ca más allá de 2013.

¿¿PPeerroo  ttiieennee  ssuu  ppaarrttiiddoo  rreecceettaass
ppaarraa  aayyuuddaarr  aa  ssaalliirr  ddee  llaa  ccrriissiiss
eeccoonnóómmiiccaa  aaccttuuaall??
Los veintisiete Estados europe-
os se han unido para acordar
un programa común frente a la
crisis y, por ejemplo, ya hemos
elevado las garantías nacionales
para los depósitos de los ciuda-
danos hasta un importe míni-
mo de cincuenta mil euros,
que, en España, este Gobierno
elevó a cien mil euros. Las rece-
tas socialistas siempre están de
parte de los ahorradores y los
ciudadanos y, por supuesto, no
soltará de la mano a quienes lo
están pasando peor.
UUsstteedd  aappuueessttaa  ppoorr  II++DD++ii..
En las crisis hay que reinventarse
para salir fortalecidos. Tenemos
que cambiar el motor de la Cons-
trucción por un motor basado en
el Conocimiento, la Investigación
y la Tecnología. En 2005, una de
las negociaciones del Gobierno
de Rodríguez Zapatero fue insis-
tir en la creación de fondos dedi-
cados a I+D+i, para sentar las ba-
ses de ese cambio económico tan
necesario para España.

Somos uno de
los países más

importantes de
Europa y que más
creen en Europa ”

““
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Mayor Oreja
Jaime Jaime Mayor Oreja, San Sebastián, 1951. Ha sido diputado en

el Congreso, Ministro de Interior, candidato a lehendakari y,
actualmente, eurodiputado por el Partido Popular, desde el
año 2004, entre otros cargos. Es el cabeza de lista del Partido
Popular en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.

Número uno del PP a las Elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela / Diectora Gente en Madrid          Fotos: Olmo González

H
a sido una campaña no
exenta, por ambas par-
tes, de golpes bajos y
trapos sucios del pasa-

do y del futuro. Falcon, ‘caso
Gürtel’, el GAL..
DDeessddee  ssuu  ppaarrttiiddoo  iinnssiisstteenn  eenn
qquuee  EEssppaaññaa  hhaa  ppeerrddiiddoo  ppeessoo  ppoo--
llííttiiccoo  eenn  llaa  UUEE  ¿¿NNooss  ppuueeddee  eexx--
pplliiccaarr  llaass  rraazzoonneess??
Desgraciadamente, el peso de
España ha disminuido durante
los cinco años de Gobierno de
Zapatero. Durante el Gobierno
del Partido Popular, España se
convirtió en un país de referen-
cia, en un ejemplo, en la Unión
Europea. Llevamos a cabo un
impecable proceso de introduc-
ción al euro, cumplimos con to-
dos los criterios de convergen-
cia europea y dimos un impulso
definitivo al mercado interior
de la Unión.Ahora, la Unión Eu-
ropea vuelve a situarnos entre
los países que generan menos
confianza económica y ello se
traduce en una progresiva pér-
dida de peso y de prestigio en
la Unión.
¿¿SSeegguuiirreemmooss  ppeerrcciibbiieennddoo  ffoonn--
ddooss  FFEEDDEERR  oo  aahhoorraa  nnooss  ttooccaarráá
ppaaggaarr  aa  llooss  eessppaaññoolleess??
El Gobierno socialista ha perdi-
do una tras otra todas las nego-
ciaciones que ha tenido en la
UE. La percepción de fondos
para España se ha reducido a
una cuarta parte.Y todo ello tie-
ne una enorme trascendencia
muy directa en muchos secto-
res, pero especialmente en la
Agricultura y en la Pesca.
DDííggaammee  ttrreess  rraazzoonneess  ppoorr  llaass
qquuee  ccrreeee  uusstteedd  qquuee  eell  PPPP  ddee--
ffiieennddee  mmeejjoorr  llooss  iinntteerreesseess  ddee
EEssppaaññaa  eenn  EEuurrooppaa..
La oferta socialista supone un
retroceso a modelos económi-
cos y sociales fracasados, supo-
ne hacer retroceder a Europa a
treinta años atrás. Estos cinco
años hemos retrocedido de
nuevo a la cola en la mayoría de
las políticas comunitarias.Tene-
mos una tasa de paro del
17’3%, cuatro millones de para-
dos, lo que supone el doble de
la media europea. Hemos perdi-
do competitividad. Se nos ha
abierto un expediente por par-
te de la Comisión Europea por
exceso de déficit público.Y se-
guimos sin ver en esa oferta so-
cialista nada que pueda cam-
biar todo ello. Nosotros aposta-
mos por la integración euro-
pea. Nosotros apostamos por
las personas, por las familias,

ñoles.Todas esas reformas han
supuesto, una tras otra, una
negociación fracasada de Za-
patero. Tras la última reforma
de la PAC, en 2012 el recorte
de ayudas percibidas por los
agricultores y ganaderos al-
canzará un 10%. No vamos por
el camino adecuado.
¿¿TTiieennee  eell  PPPP  rreecceettaass  ppaarraa  aayyuu--
ddaarr  aa  ssaalliirr  ddee  llaa  ccrriissiiss??¿¿SSee  ddeebbee
aaccttuuaarr  eenn  ccoonnsseennssoo  ccoonn  ttooddooss
llooss  ppaaíísseess  ddee  llaa  UUEE??
Vivimos una crisis global, pero
esa crisis tiene una especial gra-
vedad en España, debido a la
política económica errática,
contradictoria y carente de es-
trategia de Zapatero. El Fondo
Monetario Internacional, el In-
forme del Comisario Almunia,
incluso el Banco de España, ya
nos han advertido de que, por
este camino, seremos el más
lento y el último país en salir de
la crisis. Frente a ello, la única
receta de Zapatero es el despil-
farro. El Partido Popular ha de-

fendido y presentado en el Par-
lamento español todo un pa-
quete de medidas para salir de
la crisis que van desde las refor-
mas estructurales a la vuelta al
equilibrio presupuestario y, por
encima de todo, a perseguir el
objetivo fundamental, que es la
creación de empleo.Y esas mis-
mas medidas que defendemos a
nivel interno son las que impul-
saremos en el Parlamento Euro-
peo.
¿¿CCrreeee  qquuee  llaa  vveennttaajjaa  qquuee  llee
oottoorrggaann  llaass  eennccuueessttaass  lleess  ppuueeddee
ffaavvoorreecceerr  oo  ppeerrjjuuddiiccaarr??
Las encuestas ni te hacen ganar,
ni perder, ni empatar. En todo
caso, dejarnos llevar por cual-
quier tipo de sentimiento de
euforia me parecería una acti-
tud suicida y absurda.
¿¿EEll  tteemmaa  GGüürrtteell  ppaassaarráá  ffaaccttuurraa??
Tengo plena confianza en las
decisiones que está tomando-
nuestro Partido. En ese terreno,
apoyo pleno al Presidente Ra-
joy, en todos los pasos que dé.

“España puede ser el país
más lento y el último en

salir de la crisis económica”
“Nosotros apostamos por las familias, por la Educación, por políticas

que no se instalen en la crisis económica como ha hecho Rodríguez Zapatero”

Las reformas
del aceite,

algodón, tabaco...
no protegen los
intereses españoles”

www.gentedigital.es
LEA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

ENTREVISTAS CON ESTOS DOS CANDIDATOS
+

por la educación, por políticas
que no se instalan en la crisis,
como ha hecho el Gobierno del
Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, sino que buscan deci-
didamente superarla.
SSee  hhaa  hhaabbllaaddoo  mmuucchhoo  ddee  llaa  bbuuee--
nnaa  vviiddaa  yy  llaass  pprreebbeennddaass  ddee  llooss
eeuurrooppaarrllaammeennttaarriiooss  eenn  BBrruussee--
llaass..  PPooccooss  cciiuuddaaddaannooss  ccoonnoocceenn
ssuu  ttrraabbaajjoo..  ¿¿EExxpplliiqquuee  ssuu  llaabboorr??
Es, por encima de todo, una la-
bor de impulso político. Desde
el Parlamento se marcan las di-
rectrices de las políticas comu-
nitarias y, a su vez, esas políticas
tienen una importancia crucial
en los Estados miembros. Por
ello, hay que tener una presen-
cia fuerte y un proyecto claro,
de España y de Europa, para po-
der estar en el Parlamento de-
fendiendo nuestros intereses, y
que todos esos intereses sean
protegidos, sean respetados e
impulsados desde la Unión.
¿¿SSee  eessttáá  ddeeffeennddiieennddoo  aaddeeccuuaaddaa--
mmeennttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  aaggrrííccoollaa  eess--
ppaaññooll  oo  sseegguuiimmooss  eenn  uunnaa  ppoollííttii--
ccaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess??
Zapatero no ha sabido defen-
der en Europa a los agriculto-
res españoles. Las reformas
que se han llevado a cabo en
los últimos años en la Unión
en cuestiones como el aceite
de oliva, el algodón, el tabaco,
el azúcar, el vino o las frutas y
hortalizas no han recogido ni
protegido los intereses espa-

Mayor Oreja está avalado
por el ex presidente Aznar.

““

CANDIDATO MAYOR
Jaime Mayor Oreja se ha
empleado a fondo en es-
tas elecciones. En la foto,
junto a Concha Minguela,
directora de GENTE en
Madrid, durante la entre-
vista realizada en la sede
del PP en Madrid.
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Escudo y equipación
para la SD Logroñés

FÚTBOL SOCIEDAD DEPORTIVA LOGROÑÉS

700 socios, 75.000 euros de presupuesto, 12 personas en la
junta directiva y con un socio de honor, Marcos Eguizabal
J.-L. L.
A las 21h.18 del jueves 4 de junio
nació en la Biblioteca Pública de
Logroño ante unas 300 personas
la Sociedad Deportiva Logroñés
con identidad propia y con 647
socios dados de alta antes de
comenzar la asamblea. Este equi-
po jugará en la Regional Preferen-
te riojana la próxima temporada
2009/2010.

El club deportivo naciente
cuenta con una junta directiva
con Marcos Eguizabal de presi-
dente honorífico y los componen-
tes fundadores son:Rafael Álvarez,
Manuel Martínez,Eduardo Guerra,
Santiago Uzabal,Raúl Sedano,Rafa-
el Gil,Fco.Lorenzo,Eduardo Silva,

Diego de Miguel y Jesús Miguel.El
club cuenta con 12.940 euros, a
20 euros/socio.Álvarez indicó que
la sede del  club estará en Logro-
ño,hay empresas que apoyan y el

80% de la plantilla está ya cerra-
da.Las cuotas de socios serán de
60 €; jubilados 50; juvenil (16-21
años) 30; y socio protector 100
euros.

Junta directiva fundacional de la Sociedad Deportiva Logroñés.

El torneo del Valvanera se
jugará en Las  Gaunas

FÚTBOL 7

Momento de la presentación del torneo.

Gente
El torneo del Valvanera cumple su
quinta edición con una salud
muy buena y repleto de noveda-
des. El campeonatose jugará en
Las Gaunas y se iniciará el 12 de
junio con un partido entre el
combinado del torneo y la selec-
ción riojana,luego el 13 y el 14 se

disputará el grueso de la compe-
tición. Un total de diez equipos:
Real Sociedad, Atlético de
Madrid, Real Madrid, Villarreal,
Deportivo de la Coruña,Valencia,
Osasuna,Valladolid, por primera
vez, Girondis de Burdeos, que
debuta también, y el conjunto
anfitrión el Valvanera.

El campeonato de San Bernabé se jugará el 12,
13 y 14 de junio y contará con diez equipos

MUESTRA

La Eurocopa se podrá
ver en Logroño 
Gente
Los riojanos en general y los
logroñeses en particular podrán
admirar y hacerse fotografías con
el trofeo del Campeonato de
Europa de Naciones que España
ganó el año pasado en Viena.Des-
de el 7 de junio hasta el 14, la
copa se exhibirá en el IRJ y en el
torneo del Valvanera, aunque los
horarios están por determinar.

El Naturhouse presenta a Arrieta 
El Naturhouse presentó el jueves 4 de junio al extremo izquierdo de Elgoi-
bar Unai Arrieta. El vasco, de 28 años, llega al conjunto riojano después de
jugar en el Arrate, antes pasó por las plantillas del Bidasoa y Galdar.

BALONMANO

El Varea, reconocido por su ascenso
El Varea logró el ascenso a Segunda B tras ganar en los penaltis al Cerro de
los Reyes . Tras ese éxito tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de La
Rioja recibieron a la plantilla arlequina.

BALONMANO

Se buscan
equipos
El pulso entre la FIA y las grandes
escuderías por la normativa que
regirá la Fórmula 1 la próxima tem-
porada, continúa sin que ninguna
de las partes parezca dispuesta a
ceder. Así, si por un lado las escu-
derías más fuertes mantienen la
amenaza de retirarse de la
Fórmula 1, Mosley busca sustitutos
para mantener viva la competición.
Y esta ha sido la oportunidad del
equipo español “Epsilon Euskadi”,
dirigido por Joan Viladepart, para
unirse al gran circo... y no ha teni-
do que pensárselo mucho para
aceptar el reto.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 86

2 Red Bull 42,5

3 Toyota 26,5

4 Ferrari 17

5 MacLaren 13

6 Renault 11

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 51

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        35

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 23

4 Mark Webber Australia Red Bull 19,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 14,5

6 Timo Glock Alemania Toyota 12

Sábado 6 junio 2009

● 12:55 h Sesión clasificación 

Domingo 7 junio 2009

● 10:55 h Previo 

● 11:30 h GP Turquía
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PISOS Y CASAS VENTA

ATICODISEÑO, materiales in-
novadores, calidad superior.
Loft-duplex, 60 m2, terraza, tras-
tero, garaje opcional. Rebaja-
do 30.000 euros por traslado in-
ternacional. Entregado Abril
2009. 138.000 euros. Tel.
636804253

BELCHITE piso de 3 habitacio-
nes y salón. Totalmente amue-
blado. 31.000.000 ptas. Tel.
686705593
CASA EN VIANA 3 alturas, 3
dormitorios y salón, aseo, ga-
raje y bodega. Reformada y
amueblada. Sin calefacción.
106.000 euros negociables.
Tel.660590906
DUQUES DE NÁJERA 3 ha-
bitaciones, salón con terraza,
cocina equipada, 2 baños. Bue-
na altura. Zona privada.
37.000.000 Ptas. negociables.
Garaje opcional. Tel. 646200609
FINCA URBANIZABLE en
colonia de chalets a 7 Km de
Logroño. 1.200 m2. Carretera
Albelda-Alberite. Barata. 60.000
euros. Tels. 941586145 y
616029263
OSORNO (PALENCIA) vendo
finca 3,6 Ha. cercada. Chalet
2 plantas 285 m2. 6 locales

1.000 m2. Recreo, plaza, escue-
la, turismo rural, etc. 412.000
euros. Tel. 617093109
PISO ECONÓMICO. Soleado.
3 habitaciones, cocina, baño,
salón. Exterior ‘Parque Semille-
ro’. Totalmente reformado.
18.800.000 ptas. No inmobilia-
rias. Tel. 686941045
REGALADO piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño
‘Parque de La Cometa’. Exterior.
Calefacción. 16.000.000 ptas.
negociables. Tel. 625402395
SANTANDER vendo piso de
dos dormitorios a estrenar. Ga-
raje. Urbanización privada con
piscina. 132.222 euros. Tel.
637494705

SANTOÑA Cantabria) coque-
to apartamento a 500 m. de la
playa de Berria. Dispone de ga-
raje cerrado. Tel. 617219377
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 habitaciones,
amueblado y equipado. Cerca
de todos los servicios y de la
playa. 69.000 euros. Contac-
to: Lorena. Tel. 635560460
VENDO/ALQUILO c/ Huesca
piso  90 m2, todo exterior, re-
formado, amueblado. Calefac-
ción gas. Ascensor a piso lla-
no. Tel. 606441856
VILLAMEDIANA piso a estre-
nar, buena situación, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
2 baños. Zona verde. Piscina.
Opción garaje. Muy soleado.
30.000.000 ptas. Tel.
687854449
ZAMORA casas pueblo, 184
m2, 3 dormitorios, patio. 9.000
euros y casa de 120 m2, 3 dor-
mitorios, salón, patio y tejado
nuevo. 12.000 euros. Tels.
915278505 y 696081822
ZONA OESTE apartamento
junto Parque del Ebro. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
aseo. Trastero y garaje. Com-
pletamente amueblado. Tel.
627434876

11..11
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

AVDA. DE BURGOS aparta-
mento amueblado, dos habita-

ciones y salón. Piscinas y gara-
je. 400 euros gastos aparte.
Tels. 941204262 y 651063958
AVDA. MADRID Zona Resi-
dencial. Apartamento amuebla-
do. Garaje y trastero, 550 eu-
ros gastos comunidad incluidos.
Tel. 628055021
BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización con pis-
cina y juegos. Económico. Tels.
941225225 y 628830588
CAMBRILS apartamento en
el puerto. A 50 m. de la playa.
Piscina. Aire acondicionado.
Nuevo. Semanas o quincenas.
Tel. 606090022

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113
CHILE piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, ca-
lefacción gas, ascensor, exte-
rior. Precio a convenir. Se
solicitan informes. Tel.
649289882
COSTA BRAVA norte, Colera,
particular alquilo cómodo apar-
tamento verano, quincenas o
meses, equipado, tv, a 150 m.
playa. 650 Euros quincena. Tel.
972389232 y 606179327
FUENMAYOR apartamento
dúplex ático. A estrenar. Ga-
raje, piscina, barbacoa y zona
infantil. Precio negociable. Tels.
606691154 y 686672508
GALICIACosta de Lugo-Barrei-
ros, apartamento 500 m. playa.
Aparcamiento dentro de parce-
la. Barbacoa. Mayo a Septiem-
bre. Meses, quincenas, sema-
nas, etc. Tels. 690256746 y
982122604
GALICIA Pontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fronte-
ra con Portugal, alquilo piso
nuevo con plaza garaje. Equi-
pado.  Tel. 986613484 y
669967497
LA CAMPA piso de tres ha-
bitaciones y cocina-comedor
equipada. Totalmente amue-
blado. 325 euros más gastos de
comunidad. Tel. 941207753
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al

mar. Sitio tranquilo y de fácil es-
tacionamiento. Tel. 986614360
y 666689969
LAREDO Cantabria), casa bien
equipada y económica. Tel.
659808519
MARBELLA alquilo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños,
parking, piscina. De Junio a
Septiembre. Quincenas o me-
ses. Tels. 635688387 y
941242812 (noches
PEDREÑA (CANTABRIA) Al-
quilo casa nueva con jardín y
frutales. Finca cerrada. Comple-
ta o apartamentos. Puentes, se-
manas, quincenas. De Mayo
a Septiembre. Tels. 687855162

y 942500369
PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vistas
mar. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Garaje. Aire acon-
dicionado. Junio, Julio, agosto,
1ª septiembre. Tel. 636151082
y 941210302
PEÑISCOLA apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. A 3 minutos de playa.
Terraza grande con vistas  mar.
Garaje, piscinas. Mes agosto.
Tels. 941233727 y 645601025
PEÑISCOLA apartamento pa-
ra 2/4 personas. Vistas al mar,
zona verde, parking, piscinas
y tenis. Semana Santa. Tempo-
rada verano, semanas y quin-
cenas. Tel. 633129758
PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PROXIMO LAREDO (Canta-
bria), alquilo casa de piedra y
madera. Céntrica. Vistas al mar.
Bien equipada. Temporada de
verano.  Semanas o días. Tels.
659803519 y 942622232
PUERTO SAGUNTO Valen-
cia), piso 1ª línea playa, garaje,
aire acondicionado. Semanas,
quincena, mes. Tel. 617026657
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina.Dias,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 950333439 y 656743183
SALOU alquilo apartamento
para 7 personas, en las fies-
tas de San Bernabé. Aire acon-

dicionado, piscina y parking.
400 euros. Tel. 941248847 y
616319910
SALOU alquilo apto, piscina,
aire acondicionado, lavadora,
TV. Junto a la playa. Tels.
650816361 y 941204646
SALOU Calle Barcelona. Alqui-
lo apartamento 5 plazas. Equi-
pado. Muy confortable. 200 m.
playa. Junio, Julio y Septiem-
bre Quincenas. Económico. Tel.
676837338
SANTA ISABEL alquilo piso
a chicos. Amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Llamar de 5 a 8 tarde. Tel.
941245362

SANTA POLA alquilo bunga-
low con vista al mar, muy cer-
ca de la playa, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, gran
terraza, piscina y parking. Pre-
cio convenir. Quincenas, sema-
nas o meses. Tels. 966693803
y 646900566
SANTANDER alquilo 7º bien
equipado. Temporada verano.
Meses, quincenas. 200 m pla-
ya Sardinero. Aparcamiento.
Urbanización privada. Desde
500n euros. Tel. 658566448
SANTANDER apartamento
cerca de playas. Dos habitacio-
nes, dos baños,. cocina, salón
y terraza. Garaje y trastero. Ur-
banización privada. Piscina, pa-
del, juegos. Temporada verano
por semanas, quincenas o mes.
Tel. 606441262
SANTANDER piso en c/ Val-
denojar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, 5 minutos Sar-
dinero, parking, amueblado. 1ª
de Julio y 1ª Septiembre. 60 eu-
ros día. Tel. 627717779
SANTANDER Edificio lujoso
con vistas al ‘Sardinero’. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, am-
plia terraza, 2 plazas garaje.
Consultar periodos y precios.
Tel. 679916525
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones y
salón. A 3 minutos de la pla-
ya ‘Los Locos’. Económico. Tel.
650154655
TORREVIEJA apartamento de
dos dormitorios. Junto a la Av-
da, de las Habaneras. Quince-
na Julio 500 euros. Quincena
Agosto 600 euros. tel.
669594854
VILLAMEDIANA junto a la ca-

rretera,  apartamento amuebla-
do. Garaje, trastero y piscina.
Tel. 687854449

11..22
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

HUESCA local de 20 m2. Op-
ción entreplanta y garaje. Tel.
687854449
MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplanta.
Salida de humos. 7.500.000
ptas. Tel. 687854449

TORREMUÑA se vende local
de 75 m2 con salida de humos.
Y vendo o alquilo en c/ Torre-
muña otro local de 35 m2. Tel.
606441856
VENDO/ALQUILO local co-
mercial de más de 400 m2 en
c/ Labradores (antiguo Restau-
rante Chasco). Tel. 650154655
VENDO ALQUILO local pre-
parado para consulta de masa-
jes y estática. Céntrico y acon-
dicionado. Tels. 687829922 y
689449613

11..22
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

BURGOS próximo a Carrefour,
alquilo carpintería con maqui-
naria. 500 m2, con oficinas, ase-
os nuevos, instalación eléctri-
ca. Buen acceso. Ideal para
almacén muebles. Tel.
676563302
CASCAJOS local de 65 m2.
Ideal para academia u oficina.
Tels. 635688387 y 941242812
(noches
CENTRO MASAJES Y ES-
TETICA Especializado en be-
lleza y tratamientos masculi-
nos. Se traspasa por motivo de
viaje. Tel. 654343042
FRENTE HOSPITAL DE LA
RIOJA, c/ Avenida de Viana, al-
quilo local de 80 m2. acondicio-
nado. Muchas posibilidades.
Tel. 620026783
SAMALAR local de 80 m2,

con luz y agua. 500 Euros. Tel.
626582350
TRASTERO alquilo en Zona
Fardachón. Precio a convenir.
Tel. 941212347

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO 42
junto c/ chile, garaje con tras-
tero. 4.300.000 ptas. Tel.
687854449
GARAJES CON TRASTERO
en c/ Eibar 11.000 euros y c/ Pi-

queras 19.500 euros. Tel.
616269971

11..33
GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de ga-
raje juntas, cerradas con puer-
ta automática. 29 m2 + tras-
tero unido de 8 m2. Total 37
m2.Ideal para autónomo. Tel.
687854449
CLUB DEPORTIVOcon c/ Pin-
tor Sorolla, amplia plaza de ga-
raje. 55 euros. Tels. 629024721
y 941202153
GRAN VIA garaje en alquiler.
Precio a convenir. Tel.
941222817
MARQUES DE LA ENSENA-
DA en la torre, junto al colegio,
amplia plaza de garaje. Tels.
941237283 y 639545728
ZONA JORGE VIGON alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros. Tel.
941212824 y 678641677

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO dos habitaciones.
195 y 160 euros. Tel.
696982076
FINAL CARMEN MEDRA-
NO, alquilo habitación exterior
amueblada en piso nuevo com-
partido, para persona sola res-
ponsable. Ambiente serio. Tel.
669261946

GRAN HABITACION doble
en piso nuevo 370 euros gas-
tos incluidos o habitación in-
dividual 300 euros gastos in-
cluidos. TV, terraza, padel,
piscina y aparcamiento. Tel.
696999835
HABITACIÓNen piso compar-
tido para chica responsable y
trabajadora. Habitación amplia,
exterior con terraza. Piso cén-
trico, calefacción central. 160
euros. Tel. 636717025
JUAN XXIII habitación para
pareja. 2 baños, cocina y salón.
Disponible a partir del 1 de ma-
yo. Tel. 616831227
MUGICA alquilo habitación
a chica sola. Seria y respon-

sable. Trabajadores o
estudiantes.Tel. 696366728
SOTO DE LA MARINA San-
tander, al lado playa San Juan
de la Canal, alquilo habitacio-
nes. Tel. 942579771

GANAS LO QUE MERECES
Nuestra empresa está en ex-
pansión y necesita personas ara
actividad independiente muy
rentable. En ratos libres, inclu-
so desde casa. Tel. 660289695

PRECISAMOS chicas para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tel. 902222803

BUSCO TRABAJO realizan-
do labores del hogar y atendien-
do personas mayores. Exter-
na y también noches en
domicilio y hospital. Total dis-
ponibilidad. Tel. 671167653
CHICA BUSCA TRABAJO
Atención niños y personas ma-
yores. referencias. Externa, por
horas. Tel. 648062980
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para limpieza, días
completos o por horas. Posi-
bilidad de interna. Tel.
679532209
CHICA responsable se ofre-

ce para trabajar en labores del
hogar, atención niños y perso-
nas mayores. Total disponibi-
lidad. Interna, externa, por ho-
ras. Tel. 666647098
CHICA rumana responsable se
ofrece para trabajar por horas,
realizando labores hogar. Tel.
634615319
CHICA se ofrece para realizar
labores del hogar, atender y cui-
dar ancianos y niños. Horario
tardes y noches. Tel. 686901108
CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención niños y
ancianos. Horario de mañana
de 7.30 a 10.30 h. Tardes, no-
ches en domicilio u hospital y
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Nuevo Plan de Transporte
Metropolitano para Logroño

TRANSPORTES

Más y mejor transporte y comunicaciones.

Gente
Esta semana se ha presentado el
proyecto del Plan de Transporte
Metropolitano,que dará servicio a
trece municipios del Área Metro-
politana de Logroño a partir de
otoño de 2010,fecha de puesta en
funcionamiento de las líneas.

El objetivo de este proyecto es
dotar al Área Metropolitana de
Logroño de un transporte público
eficaz,seguro y sostenible que ase-
gure la accesibilidad,comodidad y
agilidad en los desplazamientos a
centros de trabajo, escolares, de
salud, sedes administrativas y
comerciales y acerque los servicios
de lacapital riojana a los ciudadanos.

Las 13 localidades que agrupan
a 185.000 personas y al 58 por
ciento de la población de La Rioja
son: Agoncillo, Albelda, Alberite,
Arrúbal,Cenicero,Clavijo,Entrena,
Fuenmayor, Murillo, Nalda, Nava-

rrete,Ribafrecha y Villamediana.
Las 7 Líneas Metropolitanas -

Cenicero, Fuenmayor, Entrena,
Nalda,Ribafrecha,Murillo y Arrú-
bal, además de la extensión a Cla-
vijo- harán paradas en Logroño de
este a oeste o de oeste a este
dependiendo del sentido en cua-
tro puntos neurálgicos:El Arco, la
Beneficencia, la estatua del Labra-
dor, la Universidad y el Hospital
San Pedro, de lunes a viernes en
horario de 7 a 22 horas con una
frecuencia aproximada de una
hora y los fines de semana se man-
tendrá el mismo horario aunque
la frecuencia será menor.

Las Líneas Metropolitanas uni-
rán también a barrios de poblacio-
nes como La Unión, el Portillo
(Alberite) y Recajo.Las localidades
de Villamediana de Iregua y Alberi-
te cambiarán el transporte urbano
por el metropolitano.

Siete nuevas líneas de autobús unirán la capital 
con trece municipios de su área metropolitana

Adjudican las obras de 
la estación provisional

INFRAESTRUCTURAS

El edificio, de más de 700 metros cuadrados, costará más
de dos millones de euros y se construirá en nueve meses 
Gente
Esta semana se ha sabido que el
Ministerio de Fomento ha adjudi-
cado las obras de construcción
de la estación provisional de
ferrocarril para Logroño, por un
importe total de 2.175.000 euros
y con un plazo de ejecución de
nueve meses y medio.

El nuevo edificio de viajeros
estará situado en la calle Marqués
de Larios y tratará de conciliar el
carácter temporal de la construc-
ción con una propuesta arquitec-
tónica de calidad y adaptada a
personas con discapacidad. Esto
se va a traducir en criterios de
funcionalidad y modulación de la
estructura, construcción ligera y
rotundidad en el diseño de las
instalaciones.

Las obras serán ejecutadas por
Ecisa y financiadas por la Socie-
dad Logroño Integración del
Ferrocarril 2002, en la que parti-
cipan el Ministerio de Fomento,
la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento.

El edificio se realizará en una
planta rectangular con dos zonas
principales: una para servicios
ferroviarios y otra diáfana, de
doble altura, en la que se encon-
trará la zona de espera y la cafe-
tería. Alrededor se situarán los

locales dedicados a centros de
viajes, operadores, aseos, venta
de prensa,etc.El edificio se com-
pletará con instalaciones propias
de una terminal ferroviaria, ade-
más de urbanizarse el entorno,
que incuirá un aparcamiento con
capacidad para 89 plazas, tres de
ellas reservadas para personas
con discapacidad.

El Ayuntamiento de Logroño
se manifestó su “alegría por la
buena noticia”, y afirmó que esta

aprobación supone una demos-
tración más de la realidad impa-
rable que supone el soterramien-
to del tren a su paso por la ciu-
dad de Logroño, por lo que con-
sidera que todas las
administraciones deben felicitar-
se.

Esta noticia se une a la de la
firma del crédito sindicado, que
se realizó hace unas semanas, y
que permitirá financiar las obras
del soterramiento.

La actual estación de tren de Logroño.



fines de semana. Tel.
699946549
CHICA se ofrece para trabajar
en labores del hogar y  atención
de personas mayores. Externa,
por horas. Tel. 627054890
CHICO boliviano responsable
y con experiencia busca tra-
bajo: peón albañil, cuidado per-
sonas mayores. Por horas, in-
terno o externo, noches en
hospitales. Tel. 638386138
CHICO muy responsable con
carné conducir B, coche propio,
busca cualquier tipo de traba-
jo. Experiencia en construcción,
jardinería, bodegas, etc. Tel.
697464730
CHICO RESPONSABLE se
ofrece para cuidar a personas
mayores en domicilio. También
para cualquier actividad.  Total
disponibilidad. tel. 616971181
CHICO responsable y traba-
jador busca trabajo en la cons-
trucción, fábrica, sector agríco-
la, panadero, etc. cualquier
actividad. Dispone de vehículo
propio. Total disponibilidad. Tel.
697586723
CHICO trabajador y responsa-
ble se ofrece para trabajar en
cualquier actividad. Total dis-
ponibilidad. Tel. 639920000
ESPAÑOL , muy trabajador,
50 años, busco trabajo de car-
pintero, jardinero, repartidor
o cualquier otro oficio. Horario
flexible.             Tel. 690 331 431
JOVEN RUMANO con carnet
de conducir B, coche propio y
conocimientos de informática
y altos conocimientos de inglés,
busca cualquier tipo de traba-
jo. Tel. 695581796
SEÑORA BOLIVIANA se
ofrece para trabajar como ope-
raria de limpiezas, casas, loca-

les, etc. También atiende niños
y ancianos. Mañanas, tardes y
noches. Tel. 633216665
SEÑORA boliviana, con pape-
les, auxiliar de clínica, busca
trabajo. También realiza labo-
res hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Total disponi-
bilidad. Tel. 645578099
SEÑORA busca trabajo reali-
zando labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Experien-
cia. Horario tardes y fines de
semana . Tel. 630830196
SEÑORA de Logroño realiza
labores del hogar y atiende per-
sonas mayores. Experiencia y
seriedad. Horario mañanas y
tardes. Por horas. Tel.
686941045
SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por ho-
ras. Labores hogar (incluso co-
cina) y acompañar a personas
mayores. Tel. 941229977
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para planchar y guisar.
Horario de mañana. Llamar por
las tardes. Tel.941247626
SEÑORA muy responsable se
ofrece para cuidar ancianas. In-
terna, externa y fines de sema-
na. Tel. 676233198
SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia. Total
disponibilidad. Tel. 620920581
SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para re-
alizar labores hogar, atención
niños y mayores. Por horas. Tel.
639373210
SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa. También no-
ches atendiendo a personas
mayores o enfermos. Tel.

616536407
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores y reali-
zar labores del hogar. Horario
tardes y fines de sermana. Tel.
692131080
SEÑORA se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atención
niños y personas mayores. In-
terna o externa. Tel. 658363984
ZONA CALAHORRA Arnedo,
Quel y Autol, chica se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Total disponibilidad. In-
terna o por horas. Tel.
656923540

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas
nuevas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada, on-
duline, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto sin
compromiso. Trabajos ga-
rantizados. Personal espa-
ñol. Tels. 636812069. y
647278342

SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, empa-
pelado, colocación lámpa-
ras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175

INGLES se imparten clases a
grupos reducidos. Experien-
cia. Tel. 669833769

TEMPORADA VERANO, li-
cenciada Filología Inglesa
imparte clases inglés. Infan-
til, ESO, Exámenes PAU, EOI,
Universidad. Grupos conver-
sación inglés. Grupos redu-
cidos. Máximo rendimiento.
Precios especiales verano.
Amplios horarios. Tels.
941585382 y 677308972

CAMADA bodegueros anda-
luces. Vacunados y padres ca-
zando conejos. Tel. 679330876
MOTOAZADA ‘PIVA de 8 CV.
Precio a convenir. Tels.
626582350 y 941229631
OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tel. 670827293 y
645254154

CAMPAMENTO LINGUIS-
TICO MIXTO EN FRANCIA.
Alumnos de 10/16 años. Plazas
limitadas. Quincenas Julio y
Agosto. Atención personaliza-
da. Máximo 9 plazas. Tels.
607269837 y 630360661
COLECCIÓN completa de cro-
mos de la Primera División Es-
pañola de Fútbol. Temporada
1961/1962. Precio 1.000 euros.
Tel. 677724097
ROPA VERANIEGA CHICA
2º mano. Vendo nikis a 2 euros,
talla     pequeña y mediana.
Telf. 606 024 130
VENDO dos bicicletas de ca-
rreras en buen uso y 3 lámpa-
ras de pasillo. Tel. 634229720

VENDOgrúa para personas sin
movilidad. Económica. Tel.
650324886

VENDO máquina tampografía
dos colores. Máquina  serigra-
fía textil  4 colores. Horno de
secado. Llamar de 9,30 a 2,00
y de 5 a 8,30 lunes-viernes. Tel.
941260526

VENDO máquinas de coser in-
dustriales ‘Singer’. Precio eco-
nómico. Tels. 659874594 y
941224287

VENDO puerta en metaliste-
ría para acceso a balcón de co-
cina. Dispone de respiradero.
Totalmente nueva. Económica.
Tel. 941212347

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

RUEGO se ponga en contac-
to con José Casado, la perso-
na que recogió una carpeta con
documentación. Se gratificará.
Tel. 948659036

CICLOMOTOR Dervi Scouter’
de 49 cc. 350 euros. Tel.
626582350

KIA RIO modelo 2003. Motor
1500. Gasolina. 120.000 km.
3.300 euros negociables. Tel.
618326984

OPEL ASTRA CARAVAN
200 TDI. Año 99. 1.000 euros.
Tel. 689683984

OPEL OMEGA 2016. Perfec-
to estado. 1800 euros. Tel.
626582350

SCOOTER 40 cc, TGB R-303.
Amarilla. Seminueva. Tel.
627434876

SEÑOR 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639

A JAPONESA Masajes eróti-
cos. Fr. sin gr. Bn. Parejas.
Salidas. Tel. 685300321
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’ICE OIL: PINTURAS DE DEMETRIO
NAVARIDAS’
Sala Amós Salvador.
Dónde: Once de junio, s/n  Sala
Amós Salvador
Cuándo: del 1 de junio al 5 de julio.
Horario: Martes a sábados: 11 a 13
/ 18 a 21 h.Domingos y festivos: 12
a 14 / 18 a 21 h.Lunes cerrado.

‘HABLANDO CON EL VINO:
PINTURAS DE TERE UNSAIN’
Centro Cultural Caja Rioja 
Gran Vía.
Dónde: Gran Vía, 2 .
Cuándo: del 29 de mayo al 13 de
junio. 
Horario: Lunes a sábado de 18,00
h.- 21,00 h.

‘A RITUAL ESCAPE: PINTURAS DE
ANTÓN HURTADO’’ 
Galería Martínez Glera.
Dónde: Marqués de Vallejo, 3
Galería Martínez Glera. 
Cuándo: Desde el 27 de mayo
hasta el 4 de julio. 
Horario: Lunes a viernes de
18,00h.- 21,00 h.Sábados de 12,00
h.-14,00 h. y de 18,00 h.-21,00 h.

‘EL FERROCARRIL Y SU ENTORNO:
PINTURAS DE MANUEL MIRÓN’’ 
Galería Martínez Glera.
Dónde: Estación de tren.
Cuándo: Desde el 18 de mayo
hasta el 25 de junio. 
Horario: 18,00 h.- 21,00 h.

‘CORRAL DE COMEDIAS: CICLO DE
LA VIDA’
Dónde: Aparcamiento de
Barriocepo.
Cuándo: Domingo 7 de junio.
Horario: 21,30 h.

‘CORRAL DE COMEDIAS: DEAS-
TROS.ESPECTÁCULO DE LUZ Y
FUEGO’
Dónde: Aparcamiento de
Barriocepo.
Cuándo: Domingo 7 de junio.
Horario: 22,30 h.

‘THE CHERRY BOOPERS’
Biribay Jazz Club.
Presentación del nuevo disco de The
Cherry Boppers: 'Play it Again'
Jazz Funk incendiario: Hammond,
Guitarra, Bajo y Bateria, Saxo,
Trompeta y Trombón a cargo de los
imparables The Cherry Boppers...
composiciones propias con la cola-
boración de Javier Vargas en uno de
nuestros temas.
Dónde: Biribay Jazz Club
Cuándo: Viernes 5 de junio. 
Horario: 23,00 horas. 

‘JAZZ VOCAL CON ZARATAN
CONNECTION’
Centro Cultural Ibercaja.
El grupo nació a principios de 1998
en Zaratán (Valladolid - España),
bajo el impulso de Max.
Su repertorio incluye standards del
Jazz clásico y composiciones pro-
pias, desde el bop hasta el

latin/funk.
Dónde: Centro Cultural Ibercaja,
Portales 48.
Cuándo: Viernes 5 de junio.  
Horario: 20.00 h

‘ORQUESTA Y CORO INTERMEZZO’
Riojaforum.
El Coro y la Orquesta Intermezzo,
agrupación formada por profesio-
nales habituales en los más impor-
tantes teatros de ópera de toda
España, presenta como cierre de
temporada una gala lírica de ópera
y zarzuela.
Con la participación de un cuarteto
de solistas que ofrecerán, bajo la
dirección del maestro Juan José
Ocón, una cuidada selección de
arias y coros de las más célebres
óperas y zarzuelas de todos los
tiempos. Una gran ocasión para dis-
frutar de músicas por todos conoci-
das. Programa: "Gala de ópera y
zarzuela" Intérpretes: Orquesta y
Coro Intermezzo Juan José Ocón,
director.
Dónde: Riojaforum.
Cuándo: sábado 6 de junio. 
Horario: 20.30 horas. 
Precio entradas: Palco y patio de
butacas: 35 euros.
Anfiteatro: 30 euros.

‘VILMA Y LOS SEÑORES’
Biribay Jazz Club.
Esta mezcla de músicos recién sali-
dos de la coctelera nos devuelve un
combinado exquisito, elegante,
apasionado, irresistible.
Baladas con aires fronterizos, sin
estridencias, con los medios exactos
para provocar emociones infinitas.
Dónde: Biribay Jazz Club.
Cuándo: sábado 6 de junio. 
Horario: 23.30 horas.

‘CONCIERTO DE ÓRGANO POR
JUAN LUIS PEDRERO’
Dónde: Concatedral de La
Redonda.
Cuándo: jueves 11 de junio. 
Horario: 20,30 h.

‘MÚSICA RENACENTISTA EN LA
CALLE’
Dónde: Casco antiguo.
Cuándo: jueves 11 de junio. 
Horario: 11,30 h.

‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Bodegas Ontañón
La Fundación Logroño Turismo
acoge en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Caco y Renato Dúo son
los protagonistas de esta velada. El
grupo está formado por Guitarra, y
piano. 
Dónde: Escuelas Daniel Trevijano,
Logroño Turismo. 
Cuándo: sábado 6 de junio.
Horario: 18.45 horas.  
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

TEATRO

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
Millenium.Los hombres que no amaban... 17,15 20,45
Millenium.Los hombres...VSD 16,30 19,30 22,30
Presencias extrañas 17,45 20,30 22,40
Presencias extrañasVSD 16,45 18,45 20,45 22,45
Noche en el museo 2 17,30 20,15 22,20
Noche en el museo 2VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Vacaciones de ferragosto 17,45 20,30 22,40
Vacaciones de ferragostoVSD 16,45 18,45 20,45 22,45
Angeles y demonios 17,15 20,00 22,30
Angeles y demoniosVSD 17,15 20,00 22,45
La Reina Victoria 20,00 22,30
Hannah montana 17,15 19,30
X-men orígenes: Lobezno 22,30
La sombra del poder 17,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Presencias extrañas 18,10 20,20 22,30
Presencias extrañasVSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Noche en el museo 2 17,20 18,15 19,40 20,35 22,15 22,45
Noche en el museo 2VSD 16,00 17,10 18,15 20,35 22,15 0,40S

Angeles y demonios 17,15 19,20 20,00 22,10 22,45
Angeles y demoniosVSD 16,30 17,15 19,20 20,00 22,45 1,00S

Fighting - puños de asfalto 20,15 22,30
Hannah montana, la pelicula 17,15 19,45 22,20
Hannah montana, la peliculaVSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

Star trek 2009 18,20 20,30 22,40
Star trek 2009VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Vamos a la Luna 18,10 20,15 22,20
Vamos a la LunaVSD 16,00 18,10 20,15 22,20 0,30S

X-men orígenes: Lobezno 18,00 20,25 22,50
X-men orígenes: Lobezno VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

17 otra vez 18,10 20,20 22,30
17 otra vezVSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

The international: Dinero... 18,00 20,25 22,50
The international: Dinero...VSD 15,45 18,00 20,25 22,50
Fuga de cerebros 18,15 20,35 22,45
Fuga de cerebrosVSD 16,10 18,15 20,35 22,45 1,00S

La sombra del poder 17,20 19,50 22,20
La sombra del poderVSD 17,00 19,40 22,20
La montaña embrujada 18,10 20,15 22,25
La montaña embrujadaVSD 16,00 18,10 20,15 22,25 0,40S

Al final del camino 18,15 20,20 22,35
Al final del caminoVSD 16,10 18,15 20,20 22,35
Monstruos contra Alienígenas 18,20 20,35
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,15 18,20 20,35
Gran Torino 18,00 20,25 22,50
Gran TorinoVSD 15,45 18,00 20,25 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Los hombres que no amaban a las... 17,00 18,30 20,00 22,00
Los hombres que no...SD 16,00 17,30 19,00 20,30 22,00 0,30S

Noche en el museo 2 18,00 20,15 22,45
Noche en el museo 2SD 16,10 18,15 20,30 22,45 1,00S

Ángeles y demonios 17,00 19,45 22,35
Ángeles y demoniosSD 17,00 19,40 22,25 1,00S

El albergue rojo 17,15 19,45 22,30
El albergue rojoSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Fuga de cerebros 17,15 20,00 22,30
Fuga de cerebros 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50S

Destellos de genio 20,00 22,30
Destellos de genio 20,00 22,30 0,50S

La Reina Victoria 20,15 22,45
La Reina Victoria 20,30 22,45 0,50S

Hannah montana 18,00 20,15 22,30
Hannah montanaSD 16,00 18,10 20,30 22,45
Star trek 2009 17,15 20,00 22,40
Star trek 2009SD 17,00 19,45 22,30
X-men orígenes: Lobezno 17,15 20,00 22,30
X-men orígenes: LobeznoSD 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00S

Monstruos contra Alienígenas 18,00
Monstruos contra AlienígenasSD 16,15 18,15

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
Los hombres que no amaban a las... 16,45 19,30 22,30
Los hombres que no amaban a las... 16,45 19,45 22,45
Noche en el museo 2 17,30 19,45 22,15
Noche en el museo 2VSD 16,30 18,35 20,45 22,50
Sueños de juventud 17,30 20,00 22,15
Sueños de juventudVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Ángeles y demonios 17,00 18,45 19,45 21,30 22,30
Hannah montana 17,30 19,45 22,15
Hannah montanaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Star trek 2009 17,15 19,45 22,15
Star trek 2009VSD 17,15 19,45 22,15
Nunca es demasiado tarde... 17,15 20,00 22,30
Nunca es demasiado...VSD 16,30 18,35 20,45 22,50
Génova 17,30 20,00 22,30
GénovaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Seraphine 17,15 20,00 22,30
SeraphineVSD 17,15 19,45 22,45
X-men orígenes: Lobezno 17,30 19,45 22,15
X-men orígenes: LobeznoVSD 16,30 18,35 20,45 22,50
La Reina Victoria 17,15 20,00 22,30
La Reina VictoriaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La sombra del poder 19,45 22,15
La sombra del poderVSD 22,45

CARTELERA DE CINE

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Por determi-
nar. 23.40 Españoles en el mundo. 01.45
Noticias. 02.15 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: De-
terminar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicula
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 Programación por  determi-
nar. 24.00 Especial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Espacios electorales. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus.
19.00 Activate. 19.30 En construcción.
20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Por de-
terminar. 00.55 Noticias. 01.00 La Man-
dragora. 01.40 Cine: Por determinar.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Por determinar. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2.  21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.45 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres de-
sesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cine-
matrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.15 The inside.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos.  19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fon-
do: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova. 

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Código
de honor. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas: El ataúd de Delin-
da y Estrellas de plata. 04.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.25 El último supervi-
viente.  14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Te-
rror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fan-
tástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Per-
didos en la tribu. 00.10 Cuarto mile-
nio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febri-
les. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias.  21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias.  21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera. 

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro.  21.30 El hormiguero.  22.30
Saturday Night Live.  23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.  22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5.  21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas,  “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de  17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 09.55 Mundial For-
mula 1.11.05 Documental. 12.00 Docu-
mentales. 12.55 Mundial Formula 1.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Cine: Corazón
de Dragón. 23.20 Prisión Break. 01.15
Campeonato nacional pokerstars. 02.15
Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Mundial Formula 1, Gran premio
de Turquia. 14.55 Padre de familia. 15.55
Noticias. 16.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta.  20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vi-
das anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos.  14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos.  14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos.  14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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CENTRO DE DEPORTES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el Proyecto Básico del
Centro Deportivo Municipal “Siete
Infantes de Lara”, presentado por
el arquitecto D. Javier Bardón
Artacho, que supondrá una inver-
sión de 11 millones de euros.

CALDERAS COLEGIO
El Consistorio logroñés ha aproba-
do la adjudicación provisional de
las obras de transformación de la
sala de calderas para cambio de
combustible, de gasóleo a gas natu-
ral, en el Colegio Público Madre de

Dios a la empresa Técnica en
Instalaciones de fluidos, S.L. En el
Colegio Público Obispo Blanco
Nájera se ha adjudicadoa la empre-
sa Climatizaciones Mayoral, S.L. En
el colegio Escultor Vicente Ochoa, a
la empresa Sociedad Anónima CAR.

LA PORTALADA
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado proceder a la recepción
parcial de las obras de urbanización
del polígono industrial Portalada II.
Asimismo, se ha acordado reque-
rir a la Junta de Compensación de
la Portalada III, para que en un plazo

máximo de 60 días complete la eje-
cución de las obras de urbanización.

AYUDAS AL ESTUDIO
El Consistorio ha concedido 250
ayudas económicas al estudio
para comedor escolar para el
curso 09/10. Cada una tendrá un
valor de 480 euros, con un coste
total de 120.000 euros. Un total
de 49.000 euros se repartirán en
ayudas para libros y material
didáctico, de las que 502 serán
para Educación Infantil, con un
valor de 40 euros cada una, y 341
para Primaria por 85 euros.
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EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
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J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na con sol y nubes.

El ssáábbaaddoo    .Veremos
cielos nubosos

aunque con sol.Las  tempera-
turas estarán comprendidas
entre los 22ºC.y  los 12ºC.

El ddoommiinnggoo no habrá
mucho cambio. Las

temperatura se mantendrán.
El lluunneess  tendremos
temperaturas  simila-

res,máxima de 22ºC y mínima
de 8ºC

El mmaarrtteess . subirán
las temperaturas

máxima  de 27ºC y mínima de
8ºC.

El mmiiéérrccoolleess  veremos
lucir el sol..  Las tem-

peraturas subirán, entre
28ºC  y  13ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 25  al 31 de mayo, se han entregado 13 objetos perdidos:
4 carnés, tarjetas y otros documentos variados sueltos
7 carteras (tres marrones, tres negras y una marrón)
1 bolso blanco vacío
1 un anillo de un metal cobrizo

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus
instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando
el número 941 262 092.

Media Markt
celebra su
cumpleaños con
ofertas especiales
Del 3 al 6 de junio,Media Markt
celebra sus diez años de presen-
cia en nuestro país y lo hace con
espectaculares ofertas, que ya
están teniendo un gran éxito.
Además, se puede participar en
actividades paralelas como
degustaciones,globoflexia y un
concurso de Wii para niños, en
su delegación en Logroño.

ANIVERSARIO

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

FABIOLA DOMÍNGUEZ ARACAMA, ganadora del

concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’,fue recibida esta sema-

na por el alcalde de Logroño,Tomás Santos. Fabiola

representará a La Rioja en la audiencia que el Rey Don

Juan Carlos I ofrecerá a los ganadores del concurso.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 5
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55
FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1
SÁBADO 6
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 88
SALAMANCA 7 (YAGÜE)
17.00 a 23.00 h.: AV. PORTUGAL 1(AV. DE LA RIOJA )
23.00 a 8.00 h.: SALAMANCA 7 (YAGÜE)
REPÚBLICA ARGENTINA 26
DOMINGO 7
8.00 a 23.00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA 63
PIO XII 14
11.00 a 21.00 h.: CHILE 23
LUNES 8
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2 (ESQ MURRIETA 42)

BELCHITE 16 (ING. DE LA CIERVA)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 42
MARTES 9
8.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO 48
HERMANOS MOROY 28
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE COLÓN 27
MIÉRCOLES 10
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19
VILLAMEDIANA 19 (COLÓN 55)   
20.00 a 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS 72
JUEVES 11
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 88
VARA DE REY 44  
11.00 a 21,00 h.:  GRAN VÍA 67

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 5 al 11 de junio
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53



Gente
La portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Logroño,
Cuca Gamarra, se reunió esta
semana con comerciantes de la
ciudad para presentarles el “Plan
Integral de Comercio Minorista
para la Ciudad de Logroño”, un
plan que incluye 40 medidas
para ayudar a este sector a supe-
rar estos momentos de crisis
económica.

Conscientes de la importan-
cia que el sector comercial tiene
en La Rioja, y en concreto en la
capital, el Partido Popular ha ela-
borado un completo programa
de actuaciones que considera
reales y eficaces, que fue someti-
do a la consideración y debate
de los comerciantes.

Tal como les planteó Cuca
Gamarra al inicio de la reunión,
este Plan parte de dos ideas, la
primera es que debe ser el Ayun-
tamiento el que plantee la políti-
ca comercial en la ciudad, y la
segunda, que deben desarrollar-
se nuevas líneas de actuación

ante los momentos difíciles y
singulares que atravesamos, y
que algunas deben aplicarse de

inmediato ya que la coyuntura
actual requiere una rápida actua-
ción.

Cuca Gamarra se acerca a
los comerciantes de Logroño 

Medalla de Oro
para Dalmati

HOMENAJE

R.D.
El portavoz del equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Logroño,
Vicente Urquía,anunció la conce-
sión de la Medalla de Oro de la
ciudad a Alejandro Rubio Dalma-
ti, que falleció hace tan sólo unas
semanas.

De esta manera se quiere ren-
dir un homenaje desde el Ayunta-
miento y toda la ciudad al artista
responsable de obras tan signifi-
cativas como el monumento al
Labrador, los Donantes de Sangre
o la fuente de los Riojanos Ilus-
tres.

Alejandro Rubio Dalmati

El Partido Popular presenta un Plan con 40 medidas que tiene como
objetivo ayudar al sector comercial a superar la crisis económica 
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Cuca Gamarra presenta el Plan del PP a comerciantes de la ciudad.



■ EN BREVE

■ El Consejero de Salud, José
Ignacio Nieto, acompañado del
Secretario General de la Conse-
jería de Salud, José María Cor-
cuera, y del Alcalde de Villame-
diana de Iregua,Tomás Santola-
ya,presentó el proyecto básico
del nuevo consultorio médico
que se construirá en Villamedia-
na con el objetivo de dar res-
puesta al crecimiento de pobla-
ción registrado en esta locali-
dad.Salud pondrá en marcha un
nuevo centro sanitario moderno
y funcional,que preste una asis-
tencia sanitaria de calidad para
unas 9.000 personas, con el fin
de afrontar no sólo las necesida-
des actuales,sino las previsiones
futuras del aumento de habitan-
tes de un municipio tan cercano
a Logroño.

SANIDAD

Villamediana tendrá
un nuevo
consultorio médico
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■ La Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política
Territorial presentó, con moti-
vo de la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente,
una novedosa guía de turismo
ornitológico en La Rioja y el
programa de voluntariado que
se pondrá en marcha en el Par-
que Natural Sierra de Cebolle-
ra. La guía de turismo ornitoló-
gico en La Rioja incluye los
espacios naturales más repre-
sentativos, itinerarios para
observar aves y los mejores
observatorios de la región. La
publicación, con tirada de más
de 20.000 ejemplares, se distri-
buirá en los quioscos con las
revistas Quercus y Turismo
Rural.

TURISMO

Nueva guía para
descubrir La Rioja 
a través de sus aves

Pedro Sanz 
se reúne con
la ministra 
de Cultura

ENCUENTRO

Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, mantuvo esta
semana un encuentro con la
Ministra de Cultura,Ángeles Gon-
zález Sinde, en el que trasladó las
demandas del Gobierno de La
Rioja al Gobierno central en
materia de cultura. Entre otros
asuntos, solicitó la transferencia
de las competencias sobre muse-
os, bibliotecas y archivos, pidió la
“cesión en depósito de los Códi-
ces 60, 31 y 46” a la Comunidad
Autónoma y le reclamó el cumpli-
miento del compromiso econó-
mico adquirido por el Presidente
del Gobierno de España con
Cilengua.

Ya somos
321.025
riojanos
Gente
El padrón municipal de habitantes
a 1 de enero de 2009,que recoge
un avance de las cifras y elaborado
por el INE,refleja que la población
de La Rioja se ha incrementado un
1,1%,con lo que se confirma que
somos 321.025 habitantes, lo que
supone un incremento de 3.524
personas  respecto a 2008.

El aumento de población se
debe,fundamentalmente,a las  ins-
cripciones de extranjeros. El
mayor crecimiento se ha produci-
do en el colectivo procedente de
Pakistán, seguido de Marruecos y
de Rumanía.Por el contrario,han
descedido los inscritos nacidos en
los países de América latina.

SAN BERNABÉ

El Presidente anima a “no dejarse
engañar” por indicadores parciales 

III ENCUENTRO ECONÓMICO

En el Marco de un foro económico organizado por el Club de Marketing

Gente
En el  III Encuentro Económico de
La Rioja,organizado por el Gobier-
no y el Club de Marketing de La
Rioja, que reunió a cerca de cien
empresarios, se pudo escuchar al
presidente Pedro Sanz,el presiden-

te del Club de Marketing, Ignacio
Blanco y el jurista Antonio Garri-
gues.

Pedro Sanz animó a “analizar
qué es lo que hemos hecho bien y
mal y a no dejarse engañar por
indicadores parciales. Se habla de

'brotes verdes' en la economía,
pero tenemos que ser conscientes
de qué brotes son de futuro y cuá-
les no lo son. Algo estaremos
haciendo mal en España cuando
aportamos 8 de cada 10 nuevos
parados europeos”.
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466 parados menos en el
mes de mayo en La Rioja 

ECONOMÍA Y EMPLEO

Aunque las noticias son positivas, Pedro Sanz advirtió de la
necesidad de ser prudentes y “no dejarnos llevar por la euforia”
Gente
Según el Presidente Pedro Sanz,las
cifras del paro correspondientes al
mes de mayo han venido a confir-
mar algo que el Gobierno de La
Rioja ya había avanzado,un descen-
so de 466 desempleados con res-
pecto al mes anterior.La Rioja tiene
una cifra de 19.852 desempleados,
lo que supone una rebaja del
2,29%,porcentaje superior al regis-
trado por la media nacional que fue
de -0,68% y el tercer mejor com-
portamiento por Comunidades,tan
solo por detrás de Baleares y País
Vasco. La tasa de paro riojana se
sitúa en el 12,37%,3,3 puntos infe-
rior a la del conjunto nacional
(15,67%).Además,La Rioja se sitúa
entre las Comunidades con menor
índice de paro.

El desempleo ha disminuido en
todos los sectores,salvo en el colec-
tivo de sin empleo anterior,que ha
crecido en 28 desempleados. Des-

tacan los descensos en agricultura,
servicios,industria y construcción.

La Rioja ha contabilizado 8.074
nuevos contratos,un 38,44% más
que el mes anterior,el mayor incre-
mento de todas las Comunidades y
muy superior al del conjunto
nacional (7,62%).Además,La Rioja
es la segunda Comunidad con

mayor porcentaje de empleo esta-
ble,dado que tienen contrato inde-
finido un 78,2%.

A pesar de estos datos,el Presi-
dente quiso tomarse las cifras con
cautela,y advertir que “no debemos
dejarnos llevar por la euforia.Se tra-
ta de un mes puntual,una situación
coyuntural”.

Pedro Sanz anunció los datos del paro del mes de mayo.
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■ EN BREVE

■ El Consejero de Presidencia
del Gobierno de La Rioja, Emi-
lio del Río, y el Consejero de
Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, recibieron
a los 22 jóvenes riojanos que
han sido becados por el pro-
yecto Expreso, dentro del pro-
grama Leonardo da Vinci. De

ellos, 9 recibieron el certifica-
do que acredita que han com-
pletado su proceso de forma-
ción de 4 meses en distintos
destinos de Francia e Italia,
mientras que el resto, 13, parti-
rán en los meses de junio y
julio a los mencionados países
europeos.

BECAS PARA JÓVENES

22 jóvenes riojanos realizarán prácticas en
Italia y Francia gracias al proyecto Expreso

■ El Gobierno de La Rioja,a tra-
vés de la Consejería de Indus-
tria, Innovación y Empleo, y la
Universidad de La Rioja, a tra-
vés de su Fundación, fomenta-
rán la creación de empresas
basadas en la investigación y el
conocimiento de la Universi-
dad. Para ello, realizarán actua-
ciones conjuntas dirigidas tan-
to fomentar y difundir la cultu-
ra de la innovación y el espíri-

tu emprendedor en la comuni-
dad universitaria como a apo-
yar la creación de nuevas
empresas basadas en la investi-
gación y surgidas de la Univer-
sidad de La Rioja (Spin-off).
Todas estas actuaciones se
enmarcan en un convenio de
colaboración entre la Conseje-
ría de Industria, Innovación y
Empleo del Gobierno de La
Rioja y la Universidad.

El Gobierno riojano y la UR fomentarán la
creación de empresas de la Universidad

EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

Jornadas y eventos Low Cost para las
empresas, instituciones y organizaciones
Gente
Los riojanos pueden disfrutar ya
de un nuevo producto anticrisis:
los eventos de bajo coste. La
empresa riojana Planner Congre-
sos y Eventos lanza al mercado
su nuevo producto anticrisis
para el año 2009 denominado
Eventos Low Cost,un servicio de
organización de jornadas y even-
tos, con la calidad que desde
siempre ha caracterizado los tra-

bajos de Planner, y con precios
más competitivos. Este servicio
nace con el objetivo de ser una
útil herramienta de comunica-
ción para las empresas, institu-
ciones y organizaciones riojanas
que entienden que en estos
momentos de crisis económica
es necesario más que nunca
celebrar actos de comunicación
que garanticen su fortalecimien-
to en el mercado.

EXPORTACIONES

El mueble riojano
viaja a Alemania
Gente
La ADER ha puesto en marcha el
Plan Exporta Alemania, en el que
participarán empresas riojanas del
sector del mueble para aumentar
las exportaciones del este sector
riojano.Se abre un nuevo mercado
que permitirá a las empresas ser
más competitivas,sobre todo en la
actual crisis económica,en la que la
exportación se hace absolutamen-
te necesaria.
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Libros de texto gratis en
los cursos obligatorios

ECONOMÍA Y EMPLEO

Más de 23.000 alumnos riojanos de colegios públicos 
y concertados se beneficiarán de esta medida
Gente
El programa de gratuidad de los
libros se extenderá a 3º de Edu-
cación Primaria el próximo cur-
so 2009-2010, con lo que queda-
rá implantado en todos los nive-
les educativos obligatorios,
según explicó el Director Gene-
ral de Planificación, Personal y
Centros Docentes,Pedro Caceo.

El programa beneficiará a más
de 23.000 alumnos riojanos de
centros públicos y concertados
y su aplicación supondrá un gas-
to de 1.083.800 euros, de los
cuales el Gobierno de la Rioja
aportará 623.761 y el Ministerio
de Educación, los 460.039 euros
restantes.

La inversión realizada en este
programa desde que comenzó a
implantarse progresivamente en
La Rioja en el curso 2002-2003
hasta el curso actual se eleva a
un total de 5,8 millones de
euros.

Otra de las novedades del
programa de gratuidad para el

próximo curso es la renovación
de todos los libros de texto de 5º
de Educación Primaria.En el res-
to de cursos, se procederá a
reponer los libros deteriorados
o perdidos, y se adquirirán los
que sea necesario por aumentos
en el número de alumnos.

En cuanto a la aceptación de
este programa, Pedro Caceo
señaló que es muy elevado,dado
que el porcentaje de renuncias

se cifra un 6%  aproximadamen-
te; es decir,“el 94% de los alum-
nos se acogen a la gratuidad de
los libros de texto”.

En 1º y 2º de Primaria,dado el
carácter fungible de los libros
utilizados y las edades de los
alumnos, el programa de gratui-
dad se sustituye por ayudas para
colaborar en la financiación de
los mismos, que se elevan a 90
euros y tiene carácter universal.

Los libros serán gratuitos también en 3º de Educación Primaria.
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presenta el triunfo
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La Rioja celebra su aniversario
en el Monasterio de Yuso

En la mismísima cuna del castellano se celebra el día 9 de junio
el vigésimo séptimo aniversario del Estatuto de Autonomía de La
Rioja. En San Millán tendrá lugar el acto institucional, en el que
se entregarán las Medallas de La Rioja a la Cocina Económica y
a la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada, además del
Galardón de las Artes de La Rioja al guitarrista Pablo Sáinz Villegas.

En San Millán de la Cogolla se celebrará el acto institucional del Día de La Rioja.

El Sitio de Logroño vuelve 
a vivirse en San Bernabé

Logroño se engalana del 7 al 13 de junio para celebrar su otra ‘fiesta
grande’, y lo hace a conciencia. Durante esos días, la capital riojana
vuelve al Renacimiento para recrear el ‘Sitio de Logroño’ de 1521,
acontecimiento que constituye el origen de esta celebración y que
el Ayuntamiento quiere que los ciudadanos conozcan, a fin de que
puedan sentirse parte de las fiestas más logroñesas.

El pez, el pan y el vino se volverán a degustar este año.

Con el motivo de nuestro IV Aniversario
“Gente en Logroño” la colección completa de cuadernillos Gente

por sólo 3 euros (PVP anterior 3€ cada cuadernillo)

Para adquirir los cuadernillos Gente, 
debe dirigirse a nuestras oficinas en 

C/Vara de Rey, 21 3ºD · Logroño
o informarse en el teléfono 941 24 88 10. 

El precio en promoción por cuadernillo
independiente es de 1,50 euros.
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