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DÍA DE LA RIOJA EN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA PEDRO SANZ

Un día en el que los riojanos celebramos
la autonomía que nos da el autogobierno

“El Día de La Rioja
es una forma de
mirarnos dentro”

El Estatuto de Autonomía,que se aprueba el 9 de junio de 1982,es el des-
encadenante de la celebración de nuestra fiesta,el Día de La Rioja,que
nos dio en su día la capacidad de autogobierno y de autonomía pero que
a día de hoy,28 años atrás,falta algo que tiene que ver con cerrar el Esta-

do Autonómico,“es muy importante que los dos grandes partidos a nivel
nacional cierren el marco institucional y definir qué competencias son
del Estado y nunca pasar a las Comunidades Autónomas,cuáles son de
las Comunidades Autónomas y nunca pasarán a los Ayuntamientos”.

EMBAJADOR DE LA RIOJA
José Pedro Orío, Riojano Ilustre 2010 por
hacer bandera de nuestra tierra    Pág. 10

AYUDA SOCIAL
Medalla de La Rioja para la Delegación
riojana de la ONCE Pág. 10

DEPORTES
Fernando Llorente Torres, en el
Mundial de Sudáfrica                   Pág. 12

Para Pedro Sanz lo más significa-
tivo del Estatuto de Autonomía
es el progreso y el desarrollo de
la propia región Pág. 4

JOSÉ IGNACIO CENICEROS

“La aprobación
de leyes hace
el progreso”
El presidente del Parlamento cree
injusto que la crisis actual ponga en
tela de juicio el autogobierno o las
instituciones                             Pág. 8

Pregón en Santa Coloma                 Pág. 3
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8 JUNIO - PREGÓN EN SANTA COLOMA POR EL DÍA DE LA RIOJA

Se conmemora la convención de alcaldes de 1812 en la que se solicitó la autonomía
Gente
El Presidente del Parlamento de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros
González defendió el pasado
martes que “atesorar nuestros
propios signos de identidad -la
bandera, el escudo, el himno y
el propio Día de La Rioja-, que
nos generen un sentimiento de
emotividad profundo o un sen-
tido ético de solidaridad, supo-
ne un proceso de maduración
política al que aspiraban los
diputados riojanos de 1985 y
comporta la proyección históri-
ca de un pueblo”. José Ignacio
Ceniceros, se refirio a la Ley
reguladora de signos de la iden-
tidad riojana, que cumple ahora
veinticinco años, y valoró su
vigencia como fruto del trabajo
de los Grupos Parlamentarios y
de las aportaciones de las aso-
ciaciones.

El responsable de la Cámara
legislativa regional pronunció
el Pregón del Día de La Rioja en
Santa Coloma, en la víspera del
Día institucional de la Comuni-
dad Autónoma que se celebrará
el miércoles 9 de junio en San
Millán de la Cogolla.A este acto
asistieron el Presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz Alonso, los consejeros del
Gobierno,diputados regionales,
alcaldes de la comarca del Naje-
rilla y vecinos de la localidad.

Ceniceros González,que estu-
vo precedido por el alcalde del
municipio, Pedro Hernando
Marín,evocó la Convención que
se celebró en el Cuartel Gene-
ral del Comandante de la Pro-
vincia de La Rioja en 1812 en la
que alcaldes y comisionados de
59 localidades denunciaron el
abandono que sufría la provin-
cia por parte del Gobierno cen-
tral y reclamaron que se volvie-
ra a la demarcación antigua,per-
mitiendo que La Rioja se gober-
nara por sí sola, sin depender de
Burgos ni Soria, que recaudaban
las rentas y reclutaban a los jóve-
nes riojanos como soldados.

Según explicó el Presidente
del Parlamento “Santa Coloma
es vital en nuestra historia por-
que la Constitución facultaba a
las provincias con entidad
regional histórica acceder a su
autogobierno y constituirse en
Comunidades Autónomas, y La

Rioja ejerció ese derecho ape-
lando, entre otras cuestiones, a
la Convención de 1812”.

En su intervención, José Igna-
cio Ceniceros recordó que en
los primeros años de nuestra
autonomía, los diputados depo-
sitaron grandes esperanzas en la
ley que regulaba los signos de
identidad riojana porque “supo-
nía -ha dicho- legitimar y regu-
lar unos símbolos compartidos
por una mayoría de ciudadanos
y que, a la vez, nos diferencia-
ban de otras comunidades”.

FIELES A NUESTRAS RAÍCES
En su opinión,“los riojanos nos
sentimos hoy convencidos de
nuestro autogobierno, fieles a
nuestras raíces y confiados en
nuestras posibilidades...A esta
confianza ha contribuido de for-
ma discreta pero innegable la
construcción de una identidad
colectiva”. Para Ceniceros Gon-
zález “los signos de identidad
regulados por ley, así como San-
ta Coloma y San Millán, han
adquirido cada vez mayor pres-
tigio y estimación porque los
riojanos los han asumido como
símbolos identitarios y eso ha
supuesto trascender cierta timi-
dez cultural y política”.

El Presidente del Parlamento
calificó de “injusto y un punto
temerario que la crisis ponga en
tela de juicio la descentraliza-
ción, el autogobierno o las insti-
tuciones”. Ceniceros afirmó
que la crisis que afecta a todos
los españoles es una crisis eco-
nómica y financiera, “no es la
crisis del Estado Autonómico”.
Del mismo modo, conminó al
Estado a escuchar a las Comuni-
dades Autónomas:“Merecemos
consideración institucional,
máxime cuando debemos aca-
tar decisiones impuestas que
afectan a la economía de todos
nuestros ciudadanos”.

Durante su discurso, el Presi-
dente del Parlamento criticó las
leyes estatales que perjudican a
La Rioja y reiteró que el Parla-
mento, por primera vez en su
historia, “ha presentado un
recurso de inconstitucionalidad
pidiendo la nulidad de una ley -
la que implica el blindaje de las
normas forales vascas-, que vul-
nera el principio de igualdad y
que atenta contra el derecho
que tienen los riojanos de obte-
ner la tutela de los jueces y tri-
bunales en el ejercicio de sus
derechos y en la defensa de sus
legítimos intereses”.

ALCALDE DE SANTA COLOMA
Por su parte, el Alcalde de Santa
Coloma, Pedro Hernando
Marín, destacó la importancia
de la villa en la historia de nues-
tra región puesto que “ha de ser
reconocida como un enclave
crucial en la gestación de lo que
hoy conocemos como Comuni-
dad Autónoma de La Rioja y por-
que sigue representando fiel-
mente el espíritu que caracteri-
za a esta región”.

El Alcalde también reclamó a
las distintas administraciones
respeto institucional para los
alcaldes: “No por nuestro pro-
pio interés o reconocimiento,
sino por el de los municipios a
los que representamos que,aun-
que pequeños, significan una
parte importante de nuestra
comunidad y nuestro país,de su
economía y de su acervo cultural”.

Tras los discursos participa-
ron un grupo de la Escuela de
Jotas del Taller Bonifacio Gil,
dirigido por Carmen Madurga,
con seis piezas propias del fol-
clore riojano, entre ellas,“Con
todas sus arboledas” y “El Día 9
de junio”. Finalmente, se repar-
tió a todos los asistentes un
jarrito de vino y un bollo “pre-
ñao”.

“Los riojanos nos sentimos hoy
convencidos de nuestro autogobierno”

■ 4/10/1979:El Ayuntamiento de
Logroño, en su sesión ordinaria,
adopta el acuerdo,alcanzado  por
mayoría de los partidos políticos,
de iniciar el proceso autonómico
para la provincia, 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 Esta-
tuto de Autonomía para La Rioja.

■ 25/2/1980:La comisión redac-
tora 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 miem-
bros de la Asamblea redactora del
anteproyecto de Estatuto de Auto-
nomía para La Rioja.

■ 25/4/1981:El proyecto de Esta-
tuto queda aprobado en su totali-
dad, tras las modificaciones intro-
ducidas por los votos de UCD y
PSOE,en total 22,y los 4 en con-
tra 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 Congreso,
y por acuerdo de la Mesa se trami-
ta como proyecto de Ley Orgáni-
ca y se remite a la Comisión Cons-
titucional.

■ 16/2/1982:Se debate en Pleno
el Proyecto de Estatuto para La
Rioja.A las 20.45 fue aprobado
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 nue-
vo texto de forma unánime por
aclamación.

■ 9/6/1982: Sanción real y pro-
mulgación del Estatuto de Auto-
nomía de La Rioja

COMUNIDAD AUTÓNOMA

El largo y complicado
camino para la autonomía

Emilio del Río, Pedro Sanz, José Ignacio Ceniceros, y Pedro Hernando Marín.
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Nacido en Igea, La Rioja, el 27 de diciembre de 1953 es Presidente de La Rioja desde 1995. En
1989 ocupó su primer cargo en el Gobierno de La Rioja como Director General de Bienestar Social.
En 1990 pasó a ser Secretario General del PP de La Rioja, cargo que mantuvo hasta 1993, año en
que pasó a ser Presidente Regional del PP. Fue elegido diputado regional en las elecciones de
1991, repitiendo en 1995, 1999, 2003, y 2007. Es además miembro del Comité Ejecutivo y de la
Junta Directiva del Partido Popular.Sanz Alonso

¿Qué significa para Pedro Sanz
el Día de La Rioja?
Es una forma quizás de mirarnos
hacia dentro y de fortalecer nues-
tras señas de identidad pero sobre
todo esa referencia de pertenecer
a algo.Siempre se ha dicho que un
hombre sin pueblo no tiene futu-
ro. Yo creo que es bueno que
todos sintamos que pertenece-
mos a un territorio que se llama La
Rioja y esa apuesta por la fortaleza
de lo que es nuestro,de lo que es
propio,de aquello que nos une a
todos los riojanos,pues bien mere-
ce una fiesta y una identidad mar-
cada en el propio Estatuto de
Autonomía que se aprueba el 9 de
junio y que es la celebración de
nuestra fiesta que nos dio en su
día la capacidad de autogobierno
y de autonomía.
¿¿QQuuéé  ssuuppoonnee  eell  EEssttaattuuttoo  ddee  AAuuttoo--
nnoommííaa  ttrraass  2288  aaññooss??
Sigue suponiendo lo mismo.Qui-
zás se han producido algunos cam-
bios en el conjunto del Estado des-
de el punto de vista de lo que es el
Estado Autonómico.Yo diría que en
estas dos últimas legislaturas el
PSOE,o mejor dicho,el señor Zapa-
tero,ha roto lo que al principio era
un consenso de los dos grandes
partidos para buscar la estabilidad
y la seguridad jurídica y evitar que
se produjesen discriminaciones o
enfrentamientos entre territorios y
últimamente nunca ha habido tan-
ta confrontación entre las Comuni-
dades Autónomas independiente-
mente del color político. Yo creo
que ha faltado y falta un liderazgo
institucional de un hombre de Esta-
do que sepa de alguna manera nor-
malizar y poner a cada uno en su
sitio, en las legítimas posiciones
que cada territorio tiene.
AAddeellaannttee  aallggoo  ddeell  ddiissccuurrssoo  qquuee
rreeaalliizzaarráá  eenn  SSaann  MMiilllláánn..
Yo creo que el discurso va a ser
por una parte un canto y una ala-
banza a nuestro pueblo,al pueblo
riojano, a lo que nos une. Lógica-
mente una referencia a la situa-
ción de crisis económica,a los ata-
ques que hemos recibido también
desde fuera pero sin duda tam-
bién un mensaje de optimismo y
de confianza en el futuro porque
sino tenemos esos mensajes difí-
cilmente podremos salir de esta
situación.
¿¿CCóómmoo  ppaarrttiicciippaann  llooss  rriioojjaannooss  eenn
eessttaa  cceelleebbrraacciióónn??
Los riojanos tiene en principio un

día de fiesta y tratamos de poner
aquellas actividades característi-
cas de caracter lúdico que nos
permitan darnos todos cuenta
que celebramos nuestro día,el día
de los riojanos.No somos excesi-
vamente muy radicales en la cele-
bración de este tipo de encuen-
tros pero yo creo que muchos rio-
janos lo ven con orgullo.El orgullo
del Día de La Rioja es el orgullo del
riojano independientemente de
que no hagamos grandes aspa-
vientos,yo creo que es un día muy
racional en la celebración de la
fiesta riojana.
¿¿DDee  llooss  2288  aaññooss  ddee  aauuttoonnoommííaa  qquuéé
eess  lloo  mmááss  ddeessttaaccaabbllee??
El progreso y el desarrollo de la
propia región, yo diría que el
medio rural se ha visto muy bene-
ficiado del Estado Autonómico,es
muy posible que desde un Estado
Centralista a veces se tendía más a
las grandes ciudades o grandes
pueblos y el medio rural práctica-
mente se abandonaba. Hoy yo
creo,que el medio rural se ha vis-
to más beneficiado porque ha
tenido más posibilidades de
poder reivindicar, de poder pro-
testar, pero en cualquier caso se
han beneficiado todos los rioja-
nos en lo que ha sido mejoras en
sus prestaciones y mejoras en la
calidad de vida pero sobre todo
mayores oportunidades para el
desarrollo económico.
¿¿QQuuéé  nnooss  ffaallttaa  ppoorr  ccoonnsseegguuiirr??
Falta algo que tiene que ver con
cerrar el Estado Autonómico, es
muy importante que los dos gran-
des partidos a nivel nacional cie-
rren el marco institucional y defi-
nir qué competencias son del

Estado y nunca pasar a las Comu-
nidades Autónomas,cuáles son de
las Comunidades Autónomas y
nunca pasarán a los Ayuntamien-
tos y de una vez por todas saber
dónde termina este proceso que
empezamos en su día pero que al
final no se sabe donde se acaba.
Desde mi punto de vista también
le falta normalizar la cooperación
y colaboración entre territorios
independientemente del color
político.Es una cultura que tene-
mos todos que aprender, la rela-
ción con una comunidad vecina
tiene que estar basada en los inte-
reses de que ambas comunidades
presten a sus propios ciudadanos
y a veces hay que dejar el tema
partidista.Las Comunidades Autó-
nomas no tienen que convertirse
en seguidoras del proyecto políti-

co al que pertenecen sino que tie-
ne que tener otro papel y otra idea
diferente.Tu proyecto político es
el que aplicas pero no tiene que
ser la norma habitual de que sigas
el camino que marque tu partido
a nivel nacional.
¿¿QQuuéé  nneecceessiittaa  LLaa  RRiioojjaa  ccoonn  mmááss
pprreemmuurraa??
Resolver sus infraestructuras, las
comunicaciones son una pieza
clave para esta Comunidad y lógi-
camente necesita resolver la situa-
ción de discriminación que se
está viviendo,hablemos del tema
del viñedo, Viñedos de España,
hablamos del tema del Blindaje
del Concierto Económico sin
duda son elementos que necesi-
tan mayor prioridad en los plante-
amientos. El Ave, una mayor ope-
ratividad  del aeropuerto, el tema

de las carreteras...pero tan priori-
tario o más es la apuesta por la
investigación , la innovación. El
desarrollo económico tiene que
estar basado en este tipo de cues-
tiones muy vinculadas a aprove-
char que la internacionalización
es el futuro de nuestras empresas
para hacerlas más competitivas y
todo ello tiene que llevar a que la
pequeña y mediana empresa de
nuestra Comunidad tiene que
buscar fórmulas de agrupamiento
para hacerse más fuerte a la hora
de favorecer la comercialización
de sus productos en el exterior.
Infraestructuras, por un lado,
como algo fundamental, resolver
discriminaciones, apuesta por la
investigación y la internacionali-
zación, como elementos funda-
mentales.

“El Estatuto nos permite ser nosotros mismos”
¿Qué supuso el Estatuto de Autonomía?
Supuso en primer lugar el reconocimiento
de una tierra a su singularidad, a lo que son
aquellos elementos que nos diferencian de
otros territorios de España, desde el punto
de vista de su cultura, de su patrimonio, de
sus tradiciones y de sus raíces, pero funda-

mentalmente a dar la palabra al pueblo rioja-
no y a darle al pueblo riojano sus competen-
cias, sus instrumentos para su desarrollo en
lo que es poder decidir por sí mismo a la
hora de la prestación de servicios, a la hora
de la mejora de sus propias infraestructuras
teniendo muy presente que pertenecemos a

un proyecto nacional que se llama España,
que somos españoles también y que nos
debemos al conjunto del estado.Pero el Esta-
tuto nos permite ser nosotros mismos y en
determinados temas decidir por nosotros
mismos y acercar ese poder porque antigua-
mente todo se resolvía en Madrid.

“El Día de La Rioja es la referencia
de que pertenecemos a algo”

Presidente del Gobierno de La Rioja Texto: Rosa Pisón

Pedro

Pedro Sanz, Presidente del Gobierno de La Rioja, una vez finalizada la entrevista.
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PROGRAMA DE ACTOS
MMiiéérrccoolleess  99  ddee  jjuunniioo
12,00 h.Acto Institucional del Día de La Rio-
ja Entrega de Medallas de La Rioja y Galar-
dón a las Artes Riojanas, intervención del
Presidente de la Comunidad Autónoma de
La Rioja
13,00 h.Actuación de la Orquesta Sinfónica
de La Rioja,Grupo de Cámara de la Orques-
ta Sinfónica de La Rioja y Grupo de Danzas
de Logroño.

Otras actividades
•Muestra de Trajes populares y de Folclo-
re riojano En la Capilla del edificio de la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte (C. Marqués de Murrieta, nº 76).
Entre los días 7 y 21 de junio. Inaugura-
ción: lunes 7 de junio a las 11:00 horas.
Entrada gratuita.
•Gala del Folclore de La Rioja Gala en la
que participarán grupos de folk, de dan-
zas y joteros representantes de las dife-
rentes comarcas de nuestra Comunidad.
En Riojaforum, el miércoles 9 de junio a
las 19:30 horas. Desde las 18:45 habrá
ambientación musical en el exterior de
Riojaforum. Entrada gratuita pero es
imprescindible invitación.
•Introducción al Folclore riojano Actividad
para los alumnos de primaria de los diferen-
tes centros educativos riojanos que se desa-
rrollará en:
-Logroño Sala Gonzalo de Berceo, lunes 7
de junio
-Nájera Sala Cine Doga, lunes 7 de junio
-HaroTeatro Bretón, lunes 7 de junio
-Santo Domingo de la Calzada Colegio
Sagrados Corazones, viernes 4 de junio
-Alfaro C.P. Obispo Ezequiel Moreno, Cole-
gio Amor Misericordioso y
-Colegio La Salle del Pilar, lunes 7 y martes
8 de junio
-Arnedo C.P:Antonio Delgado Calvete, C.P.
La Estación y Sagrado Corazón
-Cervera del Río Alhama C.R.A.Alhama
-Cameros C.R.A. Cameros
-Calahorra Exhibición Danzas en Parque

Actividades en las cabeceras de
comarca
Alfaro
•Sábado 5 de junio
Jornada de inauguración de las piscinas
municipales. Puertas abiertas
Todo el día:XIII Torneo de Futbol cadete Poli-
deportivo Municipal
•Martes 8 de junio
Jornadas gastronómicas en Alfaro y La
Parrilla Los establecimientos hosteleros
ofrecerán vino crianza y pincho asado a
la parrilla en las calles alfareñas al precio
de 2,5 euros
20,30 Festival de danzas y jotas de Alfaro
Participación del Grupo de Danzas infantil
de la Escuela Municipal y la Asociación Ami-
gos de la Jota. Plaza de España
•Miércoles 9 de junio
Jornadas gastronómicas en Alfaro y La
Parrilla Los establecimientos hosteleros
ofrecerán vino crianza y pincho asado a
la parrilla en las calles alfareñas al precio
de 2,5 euros
Todo el día: Torneo - Fiesta fin de tempo-
rada club baloncesto Alfaro Polideportivo
municipal La Molineta y Pabellón Gonza-
lo de Berceo. Organiza: Club Baloncesto
Alfaro
12,00 a 14,00 h. Hinchables
17,30 a 20,30 h. Super ludoteca con 2 hin-
chables, hinchable hexagonal, castillo y
torres, carro oeste, tobogán Titanic, tobogán
León y 4 pantallas de Wii, con carpa. Plaza
de España

AARRNNEEDDOO
•Martes 8 de junio
20,30 h. Actuación del grupo arnedano de
música tradicional Cantoblanco Plaza Nues-
tra Señora de Vico
•Miércoles 9 de junio
12,00 h. Pasacalles acompañado de gaite-
ros a cargo del Grupo de Danzadores de San
Asensio y de Briones, del Grupo de Danzas
de Arnedo y de la Agrupación Musical Santa
Cecilia. Salida del Palacio de la Baronesa y
final en la Plaza Nuestra Señora de Vico,
donde se interpretarán varias piezas
12,00 h. Degustación de las tradicionales
gordillas y vino, cedido por la Bodega Coo-
perativa Nuestra Señora De Vico. Colabora
Asociación Mujer Actual y Asociación Ami-
gos de Arnedo.Plaza Nuestra Señora de Vico

CCAALLAAHHOORRRRAA
•Viernes 4 de junio
22,00 h. Don Juan, Memoria Amarga de mi
Compañía Pelmánec. Premio jurado y del
público al mejor espectáculo en el XII Certa-
men Nacional de Teatro Garnacha y nomi-
nación mejor actor por la interpretación de
Miguel Gallardo. Teatro Ideal. Entrada: 3
euros. Patrocina: Gobierno de La Rioja. Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte
Programación Jacobeo 2010
•Martes 8 de junio
20,00 h. Concierto fin de curso de la orques-
ta y banda del Conservatorio de Calahorra
Teatro Ideal. Entrada 3 euros
•Miércoles 9 de junio
Actos en el parque del Cidacos
10,00 h. Fiesta infantil Juegos, concursos y
actividades a lo largo de todo el día.Organi-
za: Grupo Paso Viviente
11,00 h. Actividades de las Asociaciones
juveniles (durante todo el día)
-Stand informativo de las Asociaciones Juve-
niles de Calahorra
-Confección de gran panel ¿qué opinamos
de la Juventud riojana?
-Clases de ajedrez e intercambios de cromos
-Cata de agua y taller de huchas
-Taller de abanicos 11 h.
-Exhibición de Break-Dance 12 h.
-Clase de Volleyball 12 h.
-Taller de Capoeira 13 h.
Organizan: Cruz Roja, El Lazarillo, ADCA,
Libertos Capoeira, Consejo de la Juventud,
IRJ
12,00 h. Actuación de la Escuela Municipal
de Danzas de Calahorra
14,00 h. CALDERETE POPULAR ofrecido
por las Peñas Colaboran las Peñas: Calgurri-
tana, El Hambre, Peña El Sol, La Moza, Phi-
lips y Riojana. Patrocina: Excmo. Ayunta-
miento
16,30 h.Actividades de las Asoc. juveniles
-Partido de Volleyball 16,30 h.
-Taller de Porta-Lapiceros 16,30 h.
-Exhibición de Capoeira 17,00 h.
-Gymkhana Fotográfica 17,30 h.
- Taller de Chapas 17,30 h.
-Guerra de Pistolas de Agua 18,00 h.
Organizan:ADCA,Calasport, Libertos Capo-
eira,Espacio Abierto,La Calle 2000,Consejo
de la Juventud

CCEERRVVEERRAA  DDEELL  RRIIOO  AALLHHAAMMAA
•Miércoles 9 de junio
10,00 h. Cohetes y Dianas: Charanga
“Agrupación musical de Cervera del Río
Alhama” Calles de la Villa
11,00 h. Exposición de dibujo infantil
para elegir la portada del programa de
Fiestas de Santa Ana y San Gil Pórtico del
Ayuntamiento
11,00 a 13,00 h. Hinchables gratuitos para
los niños Plaza Escultor Daniel
12,00 Partido de futbito Encuentro amisto-
so de Fútbol Sala

14,00 h. Charanga Comida popular organi-
zada por el Ayuntamiento (Inscripción previa
en el Ayuntamiento, hasta el 2 de junio). Se
rifará un jamón, cortesía de la carnicería y
restaurante Sanda. Plaza de los Árboles
18,00 h. Encierro de reses bravas  de la
Ganadería Hnos. Coloma de Valverde
19,30 h. Degustación a cargo de los Quin-
tos del 91, con la colaboración del Ayunta-
miento. Plaza del Escultor Daniel
19,00 a 21,00 h. Hinchables  gratuitos para
los niños Plaza Escultor Daniel

HHAARROO
•Viernes 4 de junio
Vino, gastronomía y comercio artesano
Organizada por la Asociación de Comercio
de Haro,Accira.
•Sábado 5 de junio
18,00 h. I Corrida de toros del vino de Rioja
Plaza Municipal de Toros con la presencia de
los toreros Julio Aparicio, Jesulín de Ubrique
y el novillero Rafael Castellanos. Lidiarán
toros de la Ganadería de El Rosalejo,propie-
dad de Jesús Janeiro Bazán y novillos de Víc-
tor Romero Hermanos
19,30 h.Teatro infantil a cargo del “TALLER
EXPRÉSA-T” del Cuadro Artístico Bilíbium,
en su 5ª edición con las obras “Al Rey Sol le
duele la Barriga”,“Las uvas de Mocoloco”y
“¡Vaya lío de ratas y gatos!”Teatro Bretón
de los Herreros
•Lunes 7 de junio
19,30 h.Actuación fin de curso de la Escue-
la Municipal de Música Harense Teatro Bre-
tón de los Herreros
•Martes 8 de junio
19,00 h.Teatro infantil y familiar con la obra
“Simoon en la Luna” de la Compañía Pin-
galirainaTeatro Bretón de los Herreros
20,15 h. Disco movil infantil
23,00 h. Disco movil Plaza de la Paz
•Miércoles 9 de junio
10,00 h. Día del voleibol en La Rioja Con-
centración de todas las categorías inferiores
del voleibol en La Rioja. Pueden jugar niños
de los clubes y gente que no ha jugado nun-
ca. Organizado por el Club Voleibol Haro.
Polideportivo de El Ferial
11,00 - 19,00 h. MENUDAS FIESTAS, activi-
dades durante toda la jornada para toda la
familia. Concurso de fotografía, concurso de
vídeo,pruebas de rapidez de escritura correc-
ta de sms, exhibiciones musicales, gimkana
por la ciudad Entrega de premios a partir de
las 19,00 h.Parque Manuel Anzuela
20,00 h. Degustación de huevos con chisto-
rra y vino de Rioja Organiza la Peña los Vete-
ranos en colaboración de bodegas de Haro.
Plaza de la Paz
20,00 h. Actuación musical de jotas con el
grupo VOCES DEL EBRO Plaza de la Paz
•Viernes, 11 de junio
11,00 h.Acto de entrega de la donación del
CUADRO PLAZA DEL AYUNTAMIENTO por
parte de Pilar García Lecha Salón de Plenos
del Ayuntamiento
20,30 h. Presentación de los JARREROS
2020 Claustro del Hotel los Agustinos

LLOOGGRROOÑÑOO
Miércoles 9 de junio
11,00 a 14,30 h. El mercado abre sus puer-
tas Plaza del Mercado, Portales, Rúavieja,
Barriocepo, Excuevas, Cofradía del PEZ, La
Merced y Mayor
Mercado de Artesanía Agroalimentaria.
Asociación de Elaboradores de Alimentos
Artesanos de La Rioja. Jardines Instituto
Sagasta
11,00 a 23,30 h. Recreación del campa-
mento francés Parque del Ebro (junto a la
chimenea) Recreación del campamento de
las milicias logroñesas Aparcamiento C/
Mayor, 99

11,00 h. Chocolatada y juegos infantiles
Peña La Alegría. Parque del Oeste
11,30 h. Música renacentista en la calle Pla-
za del Mercado, Sagasta Y Barriocepo Desfi-
le de las milicias logroñesas Plaza de San
Bartolomé, Portales, Once de Junio Y Mura-
llas del Revellín
XXII Torneo de Pelota San Bernabé Peña
Rondalosa. Frontón del Revellín
11,45 h. Desfile de las tropas francesas
Parque del Ebro, C/ del Norte y Murallas del
Revellín
12,00 h. RECREACIÓN DEL ASEDIO A
LOGROÑO por las tropas del rey francés
Francisco I en el año 1521 La Fragua de Vul-
cano,Voluntarios de Logroño y Club de Tiro
de Logroño Murallas del Revellín
Degustación de lomo con pimientos Federa-
ción de Peñas ONCE DE JUNIO (junto a la
Gota de Leche)
Degustación de montadito de pavo con
queso de Cameros a las finas hierbas Peña
La Rioja. Plaza Amós Salvador Personajes
del Renacimiento “El Caballero” Plaza del
Mercado
V Degustación de gulas Peña La Simpatía.
Plaza Martínez Zaporta Degustación de cho-
ricilloAsoc.Vecinos Centro Histórico.C/ Rúa-
vieja (Plaza de la Policía)
12,30 h. Música renacentista en la calle
Rúavieja y Albergue de Peregrinos
12,45 h. Desfile de todas las tropas participan-
tes en el Asedio Murallas del Revellín,Once de
Junio,Portales Y Pza.de San Bartolomé
Taller de tiro con arco Plaza de la Oca
13,00 h. VI Milla Ciudad de Logroño Club
Añares. Instalaciones deportivas Adarraga
Exhibición de cetrería Plaza de la Fuente de
Murrieta
Degustación de quesos Hogar Extremeño.
C/ La Cigüeña, 32 
13,30 h. Danza oriental itinerante (músicos
en directo) Plaza de la Oca y Barriocepo
14,00 h. Corral de comedias:”Claroscuro”
(humor, magia y malabares) Aparcamiento
de Barriocepo
14,30 h. Cierre del Mercado
17,00 a 24,00 h. El mercado abre sus puer-
tas Plaza del Mercado, Portales, Rúavieja,
Barriocepo, Excuevas, Cofradía del Pez, La
Merced Y Mayor
17,30 h. Música renacentista en la calle C/
La Merced, Cofradía del Pez y Barriocepo
17,30 h. a 21,00 h. Mercado de Artesanía
Agroalimentaria Jardines Instituto Sagasta
18,00 h. Pasacalles de apertura Pza. del
Mercado, Mercaderes Y Rúavieja
La Fiesta de la Ciencia:“Darwin, el viajero”
(público familiar a partir de 8 años) Casa de
las Ciencias
18,30 h. Personajes del Renacimiento: “El
jorobado” C/ Barriocepo, Cofradía del Pez,
Mayor y La Merced
18,45 h. Danza oriental itinerante (músicos
en directo) Pza. Escuelas Trevijano y Portales
19,00 h. Exhibición de cetrería Pza. de la
Fuente de Murrieta
Historias jacobeas:“Roldán y Ferragout” C/
Rúavieja y Pza. de la Oca
19,15 h. Ronda de guardia de las milicias
logroñesas C/ Mayor, Sagasta y Portales
19,30 h. Asalto a la Ciudad de las tropas
francesas C/ del Norte,Fuente Murrieta,Por-
tales y Pza. del Mercado
19,45 h. Demostración teatral en la cámara
de la torturaAparcamiento de Barriocepo
20,00 h.Taller de tiro con arco Pza.de la Oca
Música renacentista en la calle C/ Rúavieja y
Albergue de Peregrinos
Desfile de las milicias logroñesas Pza.de San
Bartolomé, Portales, Once de Junio y  Mura-
llas del Revellín
20,15 h. Desfile de las tropas francesas
Parque del Ebro, C/del Norte y Murallas
del Revellín

20,30 h. RECREACIÓN DEL ASEDIO A
LOGROÑO por las tropas del rey francés
Francisco I en el año 1521 La Fragua de Vul-
cano,Voluntarios de Logroño y Club de Tiro
de Logroño. Murallas del Revellín
21,00 h.TAMARATeatro Bretón
Chascarrillos de la Comedia del Arte C/
Barriocepo, Cofradía del Pez y Mayor
21,30 h. Pasacalles de la Comedia del Sitio
con Voluntarios de Logroño Murallas del
Revellín, Once de Junio, Portales y Pza. de
San Bartolomé
Música renacentista Pza. del Mercado, Mer-
caderes y Rúavieja
FAMA ¡a bailar! Plaza de Toros
22,00 h. COMEDIAS DEL SITIO DE
LOGROÑO Sapo Producciones. Pza. de San
Bartolomé
Corral de comedias:“Fuego y espada”(dan-
za tribal)Aparacamiento de Barriocepo
22,30 h. El fabuloso bengalí. Espectáculo de
luz y fuego Pza. Escuelas Trevijano
23,15 h. Pasacalles de la Comedia del Sitio
Pza. de San Bartolomé, Portales, Once de
Junio y Murallas del Revellín
Música renacentista en la calle Pza.del Mer-
cado, Mercaderes y Rúavieja
23,45 h.Fuego en el SitioMurallas del Revellín
24,00 h. EL RELOJ DE SAN BERNABÉ
Balcón del  Ateneo Riojano Cierre del
mercado

NNÁÁJJEERRAA
•Miércoles 9 de junio
12,00 a 14,00 h. HINCHABLES Y JUEGOS
INFANTILES Paseo de San Julián y en San
Lázaro
14,30 h.CALDERETA POPULAR Fuente Dul-
ce (detrás de las piscinas municipales)
17,00 a 20,00 h. HINCHABLES Y JUEGOS
INFANTILES Paseo de San Julián y en San
Lázaro
18,00 h. FINAL BOLSIN TAURINO Organiza-
do por el Gobierno de La Rioja y la Federa-
ción Taurina de La Rioja. Plaza de Toros “La
Farola”
20,00 h. DEGUSTACIÓN Y ANIMACIÓN a
cargo de la Peña Juventud. Plaza de España

SSAANNTTOO  DDOOMMIINNGGOO  DDEE  LLAA  CCAALLZZAADDAA
•Miércoles, 9 de junio
11,00 a 14,15 h. Gran parque infantil Plaza
de España
13,30 h. Marionetas a cargo de Gorgorito
Plaza de España
14,00 h. Concierto de la Banda Municipal
de Música
16,00 a 17,45 h. Gran parque infantil Plaza
de España
17,45 h. Marionetas a cargo de Gorgorito
Plaza de España
20,15 h. Actuación del Grupo Sixban y
Jacinto Salazar Plaza de España Degusta-
ción de pastas y moscatel

TTOORRRREECCIILLLLAA  EENN  CCAAMMEERROOSS
•Miércoles 9 de junio
10,00 h. Recorrido de caza en el término
Municipal de Campó Pó Al finalizar,
almuerzo para los participantes ofrecido
por el Ayto
12,00 h. Pasacalles por todos los barrios del
pueblo
13,30 h. Concierto vermú a cargo del Trío
Casablanca. Parque F. Nestares
15,00 h. Comida de Hermandad para todo
el pueblo: patatas con chorizo. Organiza el
Ayuntamiento. Plaza de la Constitución
16,30 h. Talleres y actividades infantiles con
Multiplícate XO. Parque F. Nestares
18,00 h. CINE para todos los jubilados y
chocolatada Casa de Cultura
19,30 h. Pasacalles por la plaza
20,00 h. Sesión musical de baile a cargo del
Trío Casablanca. Parque F. Nestares
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José Ignacio Ceniceros, Presidente del Parlamento riojano, es el encar-
gado de pronunciar el pregón del Día de la Rioja, que como cada año
tiene 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
fiesta del Día de La Rioja.Ceniceros González

¿¿QQuuéé  hhaayy  ddeettrrááss  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióónn
ddeell  DDííaa  ddee  LLaa  RRiioojjaa??
El Día de La Rioja es mucho más
que un día festivo y creo que
debemos ser capaces de trasmi-
tírselo sobre todo a los más jóve-
nes,que asumen con normalidad
que La Rioja sea una más de las
17 Comunidades Autónomas.
Pero detrás está la consecución
de la autonomía,que llegó con la
aprobación del Estatuto en
1982, el trabajo de los “treintay-
dosantes”, el sentimiento de
tener una identidad propia úni-
ca y singular y, sobre todo, un
movimiento regionalista apoya-
do por los ciudadanos y por los
medios de comunicación que
dio un impulso esencial al pro-
ceso autonómico.
¿¿CCóómmoo  ppaarrttiicciippaa  eell  PPaarrllaammeennttoo  eenn
llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddeell  99  ddee  jjuunniioo??
Tanto el Presidente como el resto
de los diputados participamos en
el acto institucional que tiene
lugar en San Millán de la Cogolla,
conmemorativo de la sanción del
Estatuto de Autonomía;pero ade-
más desde hace años,celebramos
el día 8 de junio el Pregón del Día
de La Rioja, en Santa Coloma,
rememorando la Convención que
en 1812 tuvo lugar en esa locali-
dad,en la que más de 60 alcaldes y
representantes municipales recla-
maron la independencia adminis-
trativa de la provincia de Logroño,
que entonces dependía de Burgos
y Soria.Es un acto con mucho sig-
nificado en el que el Presidente
del Parlamento es el encargado de
leer ese pregón como prólogo del
Día de La Rioja.
¿¿PPaarraa  eell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  PPaarrllaammeennttoo
eell  DDííaa  ddee  LLaa  RRiioojjaa  eess  aallggoo  mmááss  qquuee
uunn  ddííaa  sseeññaallaaddoo  eenn  eell  ccaalleennddaarriioo??
Sí, igual que para todos los rioja-
nos.Tengo la suerte de haber vivi-
do aquella manifestación del pri-
mer Día de La Rioja en Nájera y lo
que ha supuesto para La Rioja la
aprobación del Estatuto de Auto-
nomía.Para mí es un día en el que
me siento orgulloso de ser y sen-
tirme riojano, del compromiso
que supone y de la satisfacción
con la que lo ejercemos; es una
jornada en la que también me
acuerdo mucho de los emigrantes,
de parte de mi familia que reside
en Chile y pienso en todas las
familias que están separadas pero
que comparten una identidad
común.

AAllgguunnaa  ddee  llaass  iiddeeaass  pprreesseenntteess  eenn  eell
pprreeggóónn  ddeell    88  ddee  jjuunniioo..
En el pregón recuerdo el signifi-
cado de la Convención de Santa
Coloma,la primera manifestación
de ese espíritu regionalista que
los riojanos hemos defendido
siempre.Además,abordo los vein-
ticinco años que ha cumplido la
Ley de signos de identidad rioja-
na,demostrando nuestra madura-
ción política y la proyección his-
tórica de nuestro pueblo. Hoy se
puede decir que aquella ley que
reguló la bandera, el escudo, el
himno y el propio Día de La Rio-
ja, fue un acierto, por las aporta-
ciones de las asociaciones y por
la predisposición de los Grupos
Parlamentarios que consensua-
ron un texto que trascendió el
momento puntual y fue asumido
por todos los riojanos.
¿¿EEnn  qquuéé  mmeeddiiddaa  llooss  rriioojjaannooss  ssee  ssiieenn--
tteenn  iinnvvoolluuccrraaddooss  eenn  eell  PPaarrllaammeennttoo??
La Cámara Legislativa es la institu-
ción que representa a los riojanos
y creo que cada vez es mayor el
interés por conocer la institución
y el trabajo que se lleva a cabo en
ella.Desde el Parlamento tenemos
como objetivo acercar a los ciuda-
danos a su Cámara y lo intentamos
con jornadas de puertas abiertas y
otras iniciativas que pretenden
destacar el papel que desempeña
nuestra Cámara como lugar de
encuentro y representación.
2288  aaññooss  aa  llaa  eessppaallddaa  ddeell  EEssttaattuuttoo  ddee
AAuuttoonnoommííaa,,  ¿¿ccuuáánnttoo  qquueeddaa  ppoorr
hhaacceerr??
En la actualidad estamos trabajan-
do en una nueva reforma que
deberá aprobarse con el consen-
so de los tres grupos parlamenta-
rios.Al principio de Legislatura se

creó una Ponencia que se reúne
periódicamente. Con la reforma,
se iniciará una nueva trasforma-
ción de la región conforme a la
nueva realidad social y se deberá
garantizar la igualdad de los rioja-
nos con respecto al resto de los
españoles, tal y como recoge la
Constitución. La demora en el
fallo del Tribunal Constitucional
sobre los recursos interpuestos
contra el Estatuto de Autonomía
de Cataluña también está retra-
sando la aprobación de nuestra
reforma.
¿¿EEnn  qquuéé  ttrraabbaajjaa  aaccttuuaallmmeennttee  eell
PPaarrllaammeennttoo  ddee  LLaa  RRiioojjaa??
Esta misma semana hemos cele-
brado un Pleno con diversos
asuntos de interés como la políti-
ca vitivinícola, la petición al

Gobierno central de que suspen-
da la ley que “blinda” las normas
forales vascas y las preguntas que
ha contestado el Presidente del
Gobierno.Antes de que finalice el
mes de junio celebraremos otra
sesión plenaria con las iniciativas
que propongan los Grupos Parla-
mentarios.
CCoommoo  PPrreessiiddeennttee  ddeell  PPaarrllaammeennttoo,,
¿¿ddee  qquuéé  ssee  ssiieennttee  mmááss  ssaattiissffeecchhoo??
Estoy satisfecho de todo el traba-
jo que se lleva a cabo en la Cáma-
ra. Cada vez que se aprueba una
Ley es una alegría porque sé que
va a contribuir a mejorar nuestra
región. También me satisfacen
todas las actividades que desarro-
llamos porque me permiten estar
en contacto con los ciudadanos.
En los últimos meses hemos teni-

do un buen número de visitas,
sobre todo de grupos jóvenes, y
creo que es muy positivo que se
interesen por esta institución de
la que ellos pueden llegar a for-
mar parte.
UUnn  mmeennssaajjee  ppaarraa  ttooddooss  llooss  rriioojjaa--
nnooss..
Me gustaría que dedicaran un
poco de este tiempo festivo a
reflexionar sobre lo que ha
supuesto la aprobación del Esta-
tuto de Autonomía, lo que ha
cambiado la Comunidad durante
estos últimos veintiocho años y,
especialmente, a pensar que son
ellos, los hombres y mujeres que
habitan esta región el principal
activo de nuestra identidad gra-
cias a su entrega, su esfuerzo y su
afán de superación

“La aprobación de Leyes constribuye al progreso”
¿¿CCóómmoo  ssee  hhaaccee  rreeggiióónn  ddeessddee  eell  PPaarrllaammeennttoo??
Creo que la labor que se lleva a cabo en el
Parlamento es fundamental para el desarro-
llo de nuestra Comunidad Autónoma.Una de
las funciones de la Cámara es la aprobación
de las Leyes y de esta forma se contribuye,

sin duda, al progreso de la región. En lo que
llevamos de legislatura hemos aprobado 20
leyes, algunas necesarias para hacer frente a
la situación de crisis,como la Ley de Medidas
Urgentes de impulso a la actividad económi-
ca, y otras vitales para el desarrollo de la

investigación, como la de la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación, o para el bienestar
de los riojanos, como la de Servicios Socia-
les. Son algunos ejemplos, pero estas leyes y
todas las ya aprobadas constituyen el Dere-
cho propio de La Rioja.

“Los hombres y mujeres de nuestra región
son el principal activo de nuestra identidad”

Presidente del Parlamento de La Rioja Texto: Rosa Pisón

José Ignacio

José Ignacio Ceniceros, Presidente del Parlamento de La Rioja.
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RECONOCIMIENTO - EMBAJADOR DE LA RIOJA

Orío ha logrado aumentar el atractivo de La Rioja
con varios e innovadores productos de panadería
Lara Muga
Como cada año, el Gobierno de
La Rioja concede por estas
fechas el galardón de Riojano
Ilustre, que este año ha recaído
en José Pedro Orío.
Según establece la Ley, el título
de Riojano Ilustre es la más alta
distinción personal que puede
otorgar el Gobierno regional a
quien, gozando de la condición
de riojano, haya destacado por
sus méritos relevantes, especial-
mente por su trabajo y aporta-
ciones culturales, científicas,
sociales, políticas o económicas
en beneficio de la Comunidad.
Y precisamente por la impor-
tante labor de difusión de nues-
tra Comunidad, José Pedro Orío
ha sido el elegido este año. Orío
siempre ha hecho “bandera de
nuestra tierra”, de hecho es el
patrocinador del trofeo taurino
“Vestido de luces Rioja y Oro”

que se concede al triunfador de
la Feria de San Isidro.
José Pedro Orío nació en Herce
en 1944 iniciando su actividad
profesional en el mundo de la
panadería y bollería en 1981
con la apertura en Madrid de la
primera Boutique del Pan en
España.
Esta primera tienda, que conti-
núa abierta en la actualidad,
revolucionó el sector de la
panadería en nuestro país
implantando numerosas nove-
dades como la fabricación  de
masa de bollería congelada o el
denominado pan precocinado,
con el que propició el despe-
gue de nuevos negocios como
las bocadillerías o las sandwi-
cherías.
Actualmente, José Pedro Orío
dirige la empresa Vircar Panifi-
cadora, constituida con sus
hijos mayores, y que cuenta con

un obrador de pastelería en
Algete (Madrid) para atender
los nueve establecimientos que
posee en Madrid capital.
Además, en 2008 inauguró una
planta de gran superficie en
Salamanca del Jarama, desde
donde suministra sus productos

a clientes como El Corte Inglés,
Carrefour, Alcampo y Eroski
entre muchos otros.
Pero no todo queda ahí. Como
presidente de la Asociación de
Panaderos de Madrid, José
Pedro Orío creó la primera
escuela homologada de Panade-

ría, lo que le ha permitido viajar
por todo el mundo dando multi-
tud de conferencias.
En definitiva, un excelente
embajador de La Rioja que ha
contribuido con creces a
engrandecer el nombre de esta
Comunidad.

José Pedro Orío, Riojano
Ilustre en este año 2010

José Pedro Orío, Riojano Ilustre 2010.

RECONOCIMIENTO - AYUDA SOCIAL

Un premio otorgado por el Gobierno a las instituciones que favorecen de forma notable los intereses públicos regionales
L.M.
El Gobierno de La Rioja, además
de otorgar el galardón de Rioja-
no Ilustre, concede la Medalla de
La Rioja a una institución que,
por sus actividades de investiga-
ción científica, desarrollo tecno-

lógico, literarias, culturales o de
cualquier otra índole,hayan favo-
recido de modo notable los inte-
reses públicos regionales.En esta
ocasión, la institución elegida ha
sido la Delegación de la ONCE
en La Rioja.

Con la concesión de esta distin-
ción, el Gobierno reconoce la
importante labor que desarrolla
esta Delegación para lograr la
integración social y mejorar la
vida diaria de las personas ciegas
o con deficiencias visuales graves,

en particular,y los discapacitados,
en general, desde que el 20 de
mayo de 1940 celebró su primer
sorteo en la calle Portales.

Para desarrollar todas estas fun-
ciones la Organización dispone de
una importante red formada por
más de 300 centros donde se pres-
tan servicios altamente especiali-
zados, atendiendo a las necesida-
des específicas de este colectivo.

Entre estos servicios destacan
el apoyo a la educación integrada,
que cubre todas las etapas educa-
tivas,desde la atención temprana
hasta la universitaria y educación
de adultos,y,además,en la actuali-
dad atiende las necesidades espe-
ciales que plantean 38 alumnos
como consecuencia de su cegue-
ra o deficiencia visual.

También destaca el servicio de
rehabilitación y accesibilidad,que
comprende un conjunto de técni-
cas y procedimientos orientados
a procurar a las personas con defi-
ciencia visual grave la máxima
autonomía en cualquier faceta de
la vida, tanto en su ámbito parti-
cular como social.

Para poner en funcionamiento
todas estas actividades, el Depar-
tamento de Servicios Sociales de

la Organización cuenta con 13
profesionales especialistas en los
diferentes servicios que contribu-
yen al desarrollo de la autonomía
personal: técnico en rehabilita-
ción, instructor en tiflotecnología
(tecnología para ciegos) y braille,
psicólogo,animador sociocultural
y deportivo, tres maestras de apo-
yo, trabajadora social, especialista
en integración laboral y numero-
sos puestos más.

Pero la Delegación de la ONCE
en La Rioja va mucho más allá. La
integración laboral es uno de los
puntos fundamentales dentro del
programa de actividades de esta
institución. El esfuerzo de la
ONCE se dirige a la consecución
de un empleo estable para sus afi-
liados incidiendo en su capacidad
para desempeñar su labor con efi-
cacia.

Por otra parte, la Fundación
ONCE, ha impulsado en estos
años 268 proyectos en materia
de empleo y de accesibilidad
universal. La ONCE mantiene,
además,convenios para superar
las barreras arquitectónicas.
Por todo esto y mucho más es,
claramente,merecedora de este
premio.

Medalla de La Rioja para la Delegación riojana de la ONCE 

Delegación territorial de la ONCE en La Rioja.



Gente
El presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz, entregará la mañana del 9
de junio la Medalla de La Rioja a
la Delegación de la
Organización Nacional de
Ciegos Españoles en La Rioja
(ONCE) y la distinción de
Riojano Ilustre al empresario
panadero José Pedro Orío en el
transcurso del acto institucional
del Día de La Rioja, que se cele-
brará en el Monasterio de Yuso
de San Millán de la Cogolla.

Asimismo, entregará el
Galardón a las Artes Riojanas
2010 al director y actor teatral
Vicente Cuadrado.

El acto comenzará con la tra-
dicional lectura, a cargo del
consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Alegre,
del acta de la concesión del
Galardón a las Artes Riojanas
2010.

Además, el integrante del
grupo La Garnacha, Eduardo
Esperanza, intervendrá para
destacar las numerosas cuali-
dades profesionales y artísti-
cas de Vicente Cuadrado,
quien recibió el Galardón de
manos del presidente de la
Comunidad de La Rioja Pedro
Sanz, y agradecerá con cariño
la distinción.

Posteriormente, el conseje-
ro de Presidencia, Emilio del
Río, leerá los Decretos por los
que se concede la Medalla de
La Rioja a la Delegación de la
ONCE en La Rioja y la distin-
ción de Riojano Ilustre a José
Pedro Orío.

A continuación, el periodista
Manuel González, expondrá la
historia y la labor que desarro-
lla por la ONCE desde que
comenzó su andadura en La
Rioja hace 70 años y, el delega-
do Territorial de la misma,
Andrés Martínez, recogerá y
agradecerá la distinción.

Del mismo modo, María
Orío, hablará sobre la trayec-
toria profesional y personal
de su padre, José Pedro Orío,
quien recogerá y agradecerá la
distinción.

Tras la entrega de los galar-
dones, el presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz, pro-
nunciará el tradicional
Discurso Institucional del Día
de La Rioja.

Posteriormente, la Orquesta
Sinfónica de La Rioja interpre-
tará los himnos de La Rioja y
de España.

Las actuaciones de un Trío de
la Orquesta Sinfónica de La
Rioja, que interpretó el 'Trío
Sonata in C minor' de J.J.
Quantz, y del Grupo de

Danzas de Nieves Sáinz de Aja,
con la Jota Campesina, pon-
drán, como es habitual, el
punto final al acto que conme-
mora el día de la Comunidad.

Día grande en San Millán de la Cogolla
ACTO INSTITUCIONAL- DÍA DE LA RIOJA

El Presidente Pedro Sanz  entrega la Medalla de La Rioja y la distinción de Riojano Ilustre
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La Rioja está en el Mundial de Sudáfrica
FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010

Fernando Llorente defiende ‘las frutas’ de su tierra

José-Luis López
Desde que Vicente del Bosque,des-
velase quiénes eran los nombres
de la lista para competir en Sudá-
frica, La Rioja está entusiasmada
con el papel que pueda hacer un
espigado delantero que naciendo
en Navarra, está forjado en esta
tierra, Fernando Llorente Torres,
por cierto de novia donostiarra.

Seguro que fue complicado
para el técnico salmantino tomar
la decisión de quedarse con

Álvaro Negredo, Dani Güiza o Fer-
nando Llorente. Finalmente Del
Bosque apostó por el riojano,
entre otros motivos,para aportar
soluciones diferentes en el ata-
que de la selección. Con Fernan-
do Torres y David Villa en la pun-
ta el juego es horizontal y Fer-
nando Llorente posee un juego
más vertical, por alto se desen-
vuelve muy bien y lo ha demos-
trado esta  temporada en su club
de origen.Su capacidad de movi-

miento y de deshacer al contra-
rio puede ser vital.

PRIMEROS PASOS
Fernando Llorente forma parte de
la generación del año 85. Llegó
al Athletic de Bilbao avalado por
José María Amorrortu, es más, su
primera vivienda en Vizcaya es
estar en casa de unos amigos de
Amorrortu en régimen de acogi-
da en Las Arenas. Posteriormente
fue a la residencia de los jugado-
res del Athletic en Derio y, en la
actualidad reside en Berango, en
una casa de su propiedad.

No pasó buenos momentos en
el Athletic cuando en el banqui-
llo estuvo el ‘rubio de Baracaldo’,
Javier Clemente.El equipo se juga-
ba el ser o no ser en aquél
momento en Primera,y Fernando
tuvo muy pocos minutos porque
el míster prefirió hombres de
más experiencia en el área.

Decididamente el salto de cali-
dad de Fernando Llorente vino de
la mano del entrenador que ha
revolucionado últimamente la
cantera vizcaína Joaquín Capa-
rrós,Jokin,como se le llama cari-
ñosamente en los alrededores de
Lezama.

Sus números le avalan, su fút-
bol es atractivo, resultante y
cada año ha ido mejorando en
técnica y desenvoltura en el
área chica. Esta temporada ha
jugado 37 partidos y su cifra es
de 14 goles. Lleva un total de
166 partidos con la única elásti-
ca que conoce de club profesio-
nal,el Athletic.También militó en
las secciones inferiores en el
Baskonia (2003/05).

Fernando Llorente, Fernando
Amorebieta y Joseba Garmendia
son de la misma generación y los
tres pueden decir que desde aba-
jo subieron al primer equipo.
Junto a estos también está David
de Paula, que milita en las filas
del Palencia en 2ª B. Rara vez se
produce este hecho, y además
son buenos jugadores.

Varios clubes ingleses y holan-
deses siguen interesados por el
jugador del Athletic, pero la enti-
dad que preside Fernando García
Macua no vende. Fernando tiene
contrato en vigor hasta el 30 de
junio de 2013, y su cláusula es
de 40 millones de euros. No obs-
tante, no sería la primera vez
que en Bilbao se rompe un con-
trato en vigor si se cumplen los
requisitos económicos. Se desli-

gó hace unas fechas de su repre-
sentante, Jesús Medina, y ahora
es su hermano, Chus Llorente,
quien ‘lidia’ estos temas.

Hoy es el jugador de referen-
cia en el Athletic de Bilbao junto
al medio Javi Martínez, quien sí
fue una apuesta muy particular
del ‘rubio’de Baracaldo.

SELECCIÓN NACIONAL
Ha sido convocado en varias
ocasiones por la Selección de
Euskadi y siempre ha respondi-
do con éxito.Marcó un gol en el
Camp Nou al combinado de Cata-
luña en 2006. El 19 de noviem-
bre 2008 Fernando debutó con
la Selección Nacional, cuando
España estrenaba por los cam-

pos del fútbol mundial su
recién Campeonato de la Euro-
copa de Austria y Suiza. Fue en
Villarreal ante el combinado
chileno (uno  de los rivales en
Sudáfrica), cuando debutó Fer-
nando.

Desde entonces ha sido con-
vocado en varias ocasiones, has-
ta formar parte  de la lista defini-
tiva. En los preparativos para
Sudáfrica ante Arabia Saudí Fer-
nando marcó en el Tivoli Neu de
Innsbruck el tanto del triunfo.

Esperemos que en el Mundial
de Sudáfrica, Fernando Llorente
pueda lucir como merece la tie-
rra de La Rioja las famosas peras
de la localidad de Rincón de
Soto, donde residen sus padres.

Fernando Llorente celebra el gol a Arabia Saudí con Pedro Rodríguez.

Llorente, Piqué, Del Bosque y Xabi en las Rozas (Madrid). Xavier Hernández y Llorente en un entrenamiento en Innsbruck.
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unos jugadores internacionales
que cobran de media cuatro

millones de euros al año más
publicidad.Así se vería quién es
un mercenario y sólo juega
por dinero o quién siente los
colores. Miles de futbolistas,
entre los que me encuentro yo
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quién le importa en tiempos
de crisis?
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El Museo de la Cultura
del Vino (Dinastía

Vivanco); el Centro de
Interpretación del Vino de
La Rioja y el Centro de
Interpretación del Camino
de Santiago, se encuentran
dentro de la Guía
“Monumentos, museos y
puntos de interés turístico
accesibles para todos”, pre-
sentada por la Plataforma
Representativa Estatal de
Grandes Discapacitados
Físicos (PREDIF). La
publicación, patrocinada
por la Fundación Once y la
Fundación Vodafone
España, recoge informa-
ción sobre 167 monumen-
tos, museos y puntos de
interés turístico accesibles
de todas las provincias
españolas, así como los
detalles concretos de acce-
sibilidad de de los mismos
a nivel físico, visual y audi-
tivo.

Un riojano gana la final
del Time For Poker

Club. El afortunado gana-
dor fue Quinti quien se
impuso en la mesa final dis-
putada en Badajoz a los
demás clasificados en los
casinos del grupo en
Badajoz, Logroño,
Castellón y Murcia.

EDITORIAL

ras la celebración del Día de La Rioja en la
que los riojanos celebramos nuestra capaci-
dad de autogobierno, o lo que nos dejan, y

siendo poco fanáticos como somos, en boca del pre-
sidente del Gobierno de La Rioja, le toca el turno a la
celebración de las fiestas patronales de Logroño.A mí
me llama mucho la atención,desde que tengo uso de
razón, un poco después quizás, el arco que se coloca
al inicio de la calle Portales.El susodicho ha dado para
infinidad de supersticiones populares. Se dice que
para ser afortunado en amores hay que pasar tres
veces por debajo del mismo (si pasas más veces,siem-
pre que sean múltiplo de tres, mucho mejor). Otros
afirman que hay que pasar a la pata coja para que se

cumplan tus deseos ( con cuidado de no romperse la
crisma). El caso es que son muy pocos los logroñe-
ses/logroñesas o visitantes/visitantas (esta palabra no
existe pero era por no discriminar aún cayendo en lo
absurdo) que se resisten a llevarse de recuerdo algu-
na de las hojas de boj con que se adorna la puerta,
acabando las fiestas completamente pelada (la puer-
ta). Aunque algunos también acabarán con la cartera
pelada,y no porque la gente se lleve su dinero a casa,
que también puede ser, sino porque en días de fiesta
no nos acordamos que hay que llegar a fin de mes.Es
bueno que disfrutemos, a veces con medida, y otras
sin medida, y mejor es que olvidemos que estamos
en crisis pero teniéndolo siempre presente.

T
Que se pele la puerta pero no la cartera

CÓMIC
En las redes sociales Además de
en nuestra web, puedes mantenerte informa-
do en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

A topa tolondro El parchís del Ka-
rakórum

iBlog ¿Somos adictos a Internet?

Reyes, princesas y ranas ¡Ar-
mas a la princesa de Asturias!

El insolidario La rutina de los apa-
ratos

La apuesta del experto Apues-
tas deportivas.

Mundial del Sudáfrica Análi-
sis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

GENTE EN LOGROÑO · del 9 al 17 de junio de 2010

Opinión|13Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



La huelga de funcionarios y empleados
de La Rioja se desarrolla sin incidentes

8 DE JUNIO - SERVICIOS MÍNIMOS GARANTIZADOS

El paro que los sindicatos de la administración pública
convocaron en La Rioja se ejerció con total normalidad
Gente
A las 13,00 y según datos recogi-
dos por la Delegación del Gobier-
no en todas las dependencias en
La Rioja de la Administración
General del estado en nuestra
comunidad, de los 1.568 trabaja-
dores del Estado entre funciona-
rios y personal laboral, 166 ejer-
cieron su derecho a la huelga, es
decir el 13,58% de todos estos
trabajadores. Los empleados
públicos ejercieron su derecho a
la huelga con total normalidad y
sin registrar incidente alguno y
los servicios mínimos estuvieron
garantizando el normal funciona-
miento de los servicios básicos y
la atención al ciudadano que la
Administración General del Esta-
do presta en La Rioja. Imagen de la huelga del 8 de junio en Logroño.

Tomás Santos recibe a Lola Güelbes.

50 ANIVERSARIO MANOS UNIDAS

Gente
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, y la concejala de Dere-
chos Sociales, Pilar Criado, reci-
bieron el pasado martes a la pre-
sidenta de Manos Unidas en La
Rioja, Lola Güelbes.

En este encuentro los repre-
sentantes municipales firmaron
la solicitud de apoyo para la
candidatura de Manos Unidas
como Premio Príncipe de Astu-

rias de la Concordia de 2010,
con motivo del 50 aniversario
de la ONG.

Con este galardón se recono-
cería la labor altruista de miles
de personas de todas las capas
sociales de nuestro país que
durante este medio siglo han
dedicado su trabajo, su tiempo,
su compromiso ante la injusticia
y su solidaridad hacia los más
desfavorecidos.

Apoyo a la candidatura de Manos
Unidas para el Príncipe de Asturias
Con este galardón se reconocería la labor altruista de la ONG

Logroño recibe las fiestas de San Bernabé con la inauguración de la sala
de exposiciones en la recuperada muralla del Revellín, en la calle Norte
de Logroño donde se ubicaba el antiguo Frontón.

INAUGURACIÓN SALA DE EXPOSICIONES

Abierta en el mismo horario que El  Cubo del Revellín
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Los concejales de Juventud del
Ayuntamiento “siguen” a los becados

JUVENTUD - BECAS DE PROYECCIÓN

La finalidad de estas becas que se convocaron en marzo es
estimular la creación artística de la juventud logroñesa 
Gente
Los concejales de Juventud, Bea-
triz Arráiz, y Educación y Cultu-
ra, Carlos Navajas, se reunieron
en el Ayuntamiento de Logroño
con varios de los beneficiarios
de las Becas con Proyección
2009. Durante este encuentro,
los jóvenes compartieron con
los responsables municipales el
estado actual de desarrollo de
sus proyectos, que estarán listos
para la próxima edición de
'Artefacto'. Jóvenes becados acompañados de Beatriz Arráiz y Carlos Navajas.



VERÓNICA SÁENZ, ganadora del primer premio

del festival Internacional de Cortometrajes Cine y

Vino Entreviñas. Su corto Avinios fue premiado con

3.000 euros más el trofeo acreditativo y su peso en

vino,obsequio de la Bodega Viña Herminia.

MIÉRCOLES 9
8.00 a 23.00 h.: TEJERA, S/N (G.C. PARQ.
RIOJA) - PARQUE SAN ADRIÁN, 12
20.00 A 23.00 H.:  HERMANOS MOROY, 28

JUEVES 10
8.00 a 23.00 h.: PLZA J.ELIZALDE, 19 (C. BARATAS)
- TEJERA, S/N (G.C. PARQ. RIOJA)
16.30 a 23.00 h.: AV.PORTUGAL,0-1(AVDA.LA RIOJA)

VIERNES 11
8.00 a 23.00 h.:  BELCHITE, 16 (ING.DE LA CIERVA)
- GRAN VÍA, 67

11.00 a 21.00 h.: VILLEGAS, 14

SÁBADO 12
8.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22 - PÉREZ

GALDÓS, 46
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70

Tomás Santos, acompañado por
la concejal Concha Arribas, reci-
bió en el Ayuntamiento a la edil
de Igualdad de Torrejón de Ardoz,
Carolina Barriocepo Menéndez,
quien ha acompañado hasta la
capital riojana a más de cincuen-
ta integrantes de varias asociacio-
nes de mujeres de su munici-
pio.Durante la visita al Consisto-
rio, el grupo pudo conocer los
lugares más significativos del edi-
ficio municipal a través de una
visita guiada, que finalizó en el
Salón de Plenos con un acto de
hermanamiento entre asociacio-
nes de mujeres de Torrejón de
Ardoz y de Logroño.

RECIBIMIENTO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El mmiiéérrccoolleess..  Cielos cubier-
tos a nubosos con chubascos
tormentosos.Viento flojo sur.
T.Mín.:12º C.T.Máx.:21º C.

El jjuueevveess. Cielos nubosos
con chubascos tormento-
sos.Viento Variable.T.Mín.:
12º C.T.Máx.:21º C.

El vviieerrnneess.Intervalos nubo-
sos a cielos nubosos con llu-
vias débiles.Viento flojo oes-
te.T.Mín.:11º C.Máx.: 20º C.

Elssáábbaaddoo.Cielos nubosos con
lluvias débiles a intervalos nu-
bosos. Viento flojo norte.
T.Mín.:10º C.T.Máx.:21º C.

El ddoommiinnggoo..  Cielos nubo-
sos con lluvias débiles.
Viento flojo norte.. T.:
Mín.:10º C.T. Máx:21º C.

El lluunneess..  Durante todo el
día cielos nubosos.Viento
flojo norte. T.:Mín.:12º C.
T.Máx.:23º C.

El mmaarrtteess..  Cielos cubier-
tos a nubosos con lluvias
débiles.Viento Variable.T.
Mín.:10º C.T.Máx.:17º C.

FARMACIAS

DOMINGO 13
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10 - RÍO
LINARES, 1(LA ESTRELLA)
20.00 a 23.00 h.: CHILE, 38

LUNES 14
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39 - INDUSTRIA,
2 (ESQ.MURRIETA, 42)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42

MARTES 15
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE) - AVDA.
DE MADRID, 135-141
20.00 a 23,00 h.:  LA CIGÜEÑA, 43

MIÉRCOLES 16
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87 - MARQUÉS
DE MURRIETA, 78
20.00 a 23,00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

JUEVES 17
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54 -
BERATÚA, 13(ESQ.G.BERCEO)
20.00 a 23,00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 1

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

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
COMISIÓN ANTI-SIDA 941 255 550
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

TELÉFONOS DE INTERÉS
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
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do un gasto de 280.000 euros,plu-
rianualizado en los años 2010,2011
y 2012,para financiar la dinamiza-
ción y gestión  de las cibertecas de
Logroño y Calahorra.

El Ejecutivo riojano, a través de
la Agencia del Conocimiento y la
Tecnología,contratará el servicio de
dinamización y gestión de las ciber-
tecas ubicadas en Logroño (calles
Pío XII, Jorge Vigón,Escuelas Pías,
Huesca y Mercado de San Blas) y en
Calahorra (calle Mercadal).

Estas cibertecas constituyen cen-
tros de formación en tecnologías de
la información y espacios de acce-
so público a internet dotados de los
medios necesarios para que el usua-
rio tome contacto con la red y las
posibilidades que ofrece.

Estas salas están dotadas con
equipos informáticos en red,cone-
xión a internet de banda ancha,
escáner,webcam, impresora, zona
wifi,TV y pizarra digital. En total
cuentan con 97 equipos a disposi-
ción de los usuarios y amplitud de
horarios para que la gente pueda
acceder a ellas.

Desde la Agencia del Conoci-
miento y la Tecnología se programa
un variado programa formativo con
el fin de llegar a todos los colectivos
de la sociedad riojana,y en especial
a los colectivos con mayores dificul-
tades de acceso a la sociedad de la
información como personas con
discapacidad o inmigrantes.

Las cibertecas de Logroño y de Calahorra
recibirán 280.000 euros para su gestión
El principal objetivo es ofrecer un variado programa formativo para todos los colectivos
de la sociedad riojana, sobre todo, para las personas con discapacidad e inmigrantes

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛El Gobierno conce-
de la distinción de
Riojano Iustre: El
Gobierno ha aprobado el Decreto
por el que se concede la distinción
de Riojano Ilustre al empresario
José Pedro Orío Cunchillos, de
acuerdo con la Ley 1/2001, que
regula los honores, distinciones y
protocolo de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Con esta distinción, el Gobierno
desea expresar públicamente el
reconocimiento de toda la socie-
dad riojana a la importante labor
de difusión de nuestra Comunidad
que ha desarrollado José Pedro
Orío, quien siempre ha  hecho
‘bandera de nuestra  tierra’, siendo
de hecho el patrocinador del tro-
feo taurino ‘Vestido de luces Rioja
y Oro’ que se concede al triunfador
de la Feria de San Isidro. Orío es un
excelente embajador de La Rioja,
gran colaborador del Centro
Riojano en Madrid y con su ‘rioja-
nismo’ ha contribuido a engrande-
cer el nombre de La Rioja y atraer
a personalidades a nuestra tierra,
siempre de forma generosa y
discreta.
➛ El Gobierno regional conce-
de la Medalla de La Rioja: El
Gobierno de La Rioja ha aprobado
el Decreto por el que se concede la
Medalla de La Rioja a la
Delegación de la ONCE en La
Rioja, de acuerdo con la Ley
1/2001, reguladora de los
Honores, Distinciones y Protocolo
de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. El Gobierno reconoce así la
importante labor que desarrolla la
Delegación Territorial de la ONCE
en La Rioja, desde el 20 de mayo
de 1940, para lograr la integración
social y mejorar la vida diaria de
las personas ciegas o con deficien-
cias visuales graves.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Más de 135.000
euros para

servicios sociales
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado suscribir una adenda al con-
venio con la Mancomunidad
Valvanera para el desarrollo de
programas e inversiones en mate-
ria de servicios sociales. El conve-
nio establece que el Ejecutivo
destinará 135.026,56 euros a
cofinanciar los proyectos. De este
convenio, la mayor parte se desti-
nará a financiar el programa del
servicio de ayuda a domicilio con
120.436 euros.

Impuesto de Bienes Inmuebles
El Gobierno de La Rioja ha autorizado un gasto de 128.669,42 euros para
pagar el primer plazo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2010 al
Ayuntamiento de Logroño por los inmuebles propiedad de la Comunidad
Autónoma. La cantidad resulta de la suma de los importes que deben abo-
narse por cada una de las propiedades de la Comunidad Autónoma de La
Rioja ubicados en Logroño.

243.328 euros para los ganaderos
El Consejo de Gobierno ha autorizado al consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Íñigo Nagore, la aprobación del gasto corres-
pondiente a las ayudas dirigidas a los titulares de las explotaciones gana-
deras para sufragar el tipo de interés de los préstamos suscritos con el fin
de aliviar las dificultades de tesorería actuales. Así, el Gobierno de La Rioja
destinará 243.328 euros hasta el año 2015.
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Presentación del autobús promocional en el Riojaforum.

Este vehículo cuenta con unas
medidas idóneas para desplazar-
se por el medio rural -10 metros
de largo-, lo que le posibilitará
acceder a todos los puntos de La
Rioja, y convertirse en un poten-
te instrumento de marketing
directo que ofrecerá información
y diversas actividades de dinami-
zación para dar a conocer la cali-
dad de nuestra gastronomía. Para
ello, cuenta con un calendario
detallado que le permitirá reco-
rrer los principales festivales gas-

tronómicos y festividades loca-
les. El vehículo, en su interior,
ofrecerá información sobre los
23 distintivos de calidad existen-
tes, a través de la dinamización
de grupos, el acceso a Internet y
la proyección de vídeos. Para
ello, está equipado con paneles,
televisión, DVD y equipo de
música interior y exterior. En el
exterior cuenta con un espacio
acotado, en el que se ofrecerán
diversas  degustaciones de ali-
mentos de calidad y se realizarán

actividades populares,además de
repartir material promocional.
Respecto a las nuevas tecnolo-
gías, este 'road show' dispone de
dos puntos de información con
acceso a Internet donde se ofre-
cerá información de los alimen-
tos de calidad de La Rioja y de La
Rioja Capital, y de una zona wifi.
Asimismo está adaptado para dis-
capacitados y es un vehículo res-
petuoso con el Medio Ambiente,
dado que controla las emisiones
de gases a la atmósfera.

Un autobús para la promoción agroalimentaria
AGRICULTURA - RECORRERÁ LA RIOJA DEL 2 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Sanz animó a los riojanos a ejercer como embajadores de los productos de calidad 
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Ana Vallina Bayón / E. P.

Una imagen en televisión. Un ti-
tular en la prensa. Una expre-
sión inadecuada, que quizás se
convierta en un detonante para
que el turbio y cruento caldo de
cultivo del terrorista machista
ebullicione hasta asesinar a su
mujer. El Ministerio de Igualdad
habla estos días de “efecto imita-
ción” ante el incesante goteo de
crímenes de género de las últi-
mas semanas. Ejemplo de ello
Salt, en Girona, donde han llora-
do el asesinato de dos vecinas
en una única semana.

Miguel Lorente, delegado del
Gobierno para la Violencia de
Género ha considerado la posi-
bilidad de que en algunos casos
“el paso a la acción”de los asesi-
natos haya sido provocado al ver
un crimen similar.

SIN DENUNCIA PREVIA
Aunque Lorente ha descartado
que estas muertes sigan un “pa-
trón exclusivo” ha recordado
que el 70% de las muertes en lo
que va de 2010 se han produci-
do “en los dos primeros días tras
un homicidio anterior”. En esta
misma línea un estudio de la
Universidad de Alicante afirma
que las noticias de violencia de
género que hacen referencias a

YA SON 32 LAS MUJERES ASESINADAS POR SUS PAREJAS O EX PAREJAS EN 2010

Igualdad achaca la oleada de
crímenes al ‘efecto imitación’
El 70 por ciento de los homicidios ocurrieron en los dos días siguientes a otra muerte

E. E.

Hasta el 13 de junio la Dirección
General de Tráfico desarrollará
una campaña especial de vigilan-
cia sobre las motocicletas. Cam-
paña que llevará a cabo en las ca-
rreteras españolas que tengan
una “mayor presencia” de estos
vehículos, para intentar reducir
el número de accidentes, que en
2009 llegó a 1.690 con un total

CAMPAÑA ESPECIAL SOBRE ESTOS VEHÍCULOS HASTA EL DÍA 13 DE JUNIO

El 60% de los accidentes
de motocicletas, éstas
colisionan con otros
vehículos, según la DGT

1.897 fallecidos. El 20 por ciento
de los accidentes estuvieron rela-
cionados con motoristas.

PELIGRO EN CIUDAD
Igualmente los responsables de
la DGT han señalado que en zo-
nas urbanas “dos de cada tres”ac-
cidentes implican a motocicletas
y cuentan con un “27%” de falle-
cidos, el “60% de los accidentes
de motocicletas colisionan con
otros vehículos”, y que el “71%
de los accidentados tienen entre
26 y 45 años de edad”. El tenien-
te de la Guardia Civil del sector
de Tráfico de la Comunidad de

Tráfico vigila con lupa las motocicletas

Un motorista circulando

Madrid, Juan Ramón Manzanares,
informó de que aunque la “ten-
dencia” del número de los acci-
dentes “ha ido a la baja”en los úl-
timos seis años “hay que seguir
actuando” para reducir al máxi-
mo la cifra de víctimas mortales.
Las infracciones más comunes
suelen ser una “velocidad inade-
cuada”a la vía por la que se circu-
la, no llevar la documentación
adecuada o la manipulación de
las placas de matrícula para evi-
tar las multas. Por contra, subra-
yó que el consumo de alcohol
“no es común” al volante de las
motocicletas.

AMPLÍAN SU LICENCIA

La central nuclear
de Almaraz
funcionará hasta
el año 2020
A. V. / E. P.

Cuando restan escasas semanas
para conocer la ubicación defi-
nitiva del almacén de residuos
nucleares y para que el debate
sobre la pertinencia de esta
fuente  de energía vuelva a la pa-
lestra, el Gobierno ha dado una
década más de vida a la central
de Almaraz. El Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio ha
renovado la licencia de explota-
ción de la Central Nuclear de Al-
maraz, erigida en Cáceres, por
un periodo de diez años. La li-
cencia de la estación de Almaraz
expiraba este martes 8 de junio
de 2010, y tras la renovación, sus
Unidades I y II podrán continuar
funcionando hasta 2020. El Mi-
nisterio ha considerado el infor-
me favorable emitido el pasado
día 30 de abril por el Consejo de
Seguridad Nuclear,“en el que se
constataba el correcto funciona-
miento de la central y el mante-
nimiento del nivel adecuado de
seguridad para continuar”.

ANTE LOS ÚLTIMOS ATAQUES

Piden penas 
más duras para 
los dueños de
perros peligrosos

N. P.

Desde comienzo de año han tras-
cendido nueve ataques de perros
de razas consideradas peligrosas,
siendo el último caso el ocurrido
en Santa Cruz de Tenerife, donde
un niño de apenas tres años ha fa-
llecido después de haber sido
mordido en brazos de su madre
por un pitbull. El animal era pro-
piedad de su padre. Con ésta ya
son dos las víctimas mortales y
siete los heridos por ataques cani-
nos.Ante esta cifra, la Asociación
Protección de la Infancia, Prode-
mi,ha exigido un endurecimiento
del Código Penal para aumentar
las penas que se impone a los
propietarios y responsables de
perros considerados peligrosos
ante ataques a personas.“El perro
no es el problema, es el amo”, re-
calcaron. Por su parte El Refugio
o la Asociación Nacional para de-
fensa de los Animales recuerdan
que son casos esporádicos.

Minuto de silencio en Salt por sus dos vecinas asesinadas en apenas una semana

muertes “aumentan la posibili-
dad de un nuevo crimen entre
un 32 y un 42%”. Y es que hasta
la fecha, en 2010, ya son 32 las
mujeres asesinadas por su pare-
jas o ex parejas. “La mayoría de
ellas cuentan con un denomina-
dor común. Ninguna o muy po-
cas habían presentado denun-
cia. Ni ellas ni sus entornos”, se-
ñaló Bibiana Aído, ministra de

Igualdad, quien pidió a familia-
res y amigos estar atentos y de-
nunciar el maltrato para evitar
trágicas muertes como las regis-
tradas en los últimos días. Igual-
mente el ministerio ha editado
una guía para los Medios deCo-
municación en la que recomien-
da evitar declaraciones de veci-
nos que afirmen que el agresor
“era buena persona, trabajador o

buen padre”, así como no incidir
en el morbo del asesinato. Las
estadísticas del ministerio seña-
lan que el 65% de los agresores
mataron a la mujer cuando aún
era su pareja, mientras que once
de los 32 homicidas actuaron
cuando ya se había extinguido la
relación. El 56,3% eran españo-
les y el 40,6% intentaron suici-
darse, seis lo consiguieron.



11..11
PISOS Y CASAS

VENTA

CHOLLO piso para entrar a
vivir, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. 69
m2. Calefacción individual.
90.000 euros. Tels.
670933588 y 670561269

DUPLEX EN General Ya-
güe, junto Mercadona, 66
m2, en perfectas condicio-
nes. Incluye garaje, traste-
ro, pista tenis, zona priva-
da y piscina. 179.000 euros.
Tels. 659632811 y
941510672

LABRADORES próximo a
Gran Via, piso de 3 habita-
ciones, salón y baño. Amue-
blado. 120.000 euros. Tels.
679558842 y 941212613

MANSILLA vendo casa:
planta baja más dos alturas,
4 habitaciones, cocina-co-
medor, salón, baño. Tel.
636858604

ORTIGOSA DE CAMEROS
vendo estudio con encanto.
Chimenea, calefacción. Es-
tilo rústico. 75.000 euros.
Tel. 626885325

OYON (ALAVA) venta de
piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada. Tras-
tero. Tel. 650172416

SAMALAR piso de 3 habi-
taciones y salón. Calefacción

central, ascensor. Amuebla-
do. Para entrar a vivir.
138.233 euros. Tel.
617404944

URGE VENTA PISO Parque
semillero. Muy soleado, ex-
terior,  3 habitaciones, coci-
na, baño y salón. Totalmen-
te reformado. Escelente
distribución ¡¡¡OPORTUNI-
DAD!!!, sólo 16.500.000
ptas. Tel. 686941045

VENDO/ALQUILO, PLAZA
1º de Mayo esquina c/ chi-
le, piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Te-
rraza. Muy soleado. Tel.
687854449

VILLAMEDIANA piso a es-
trenar, buena situación, 3
habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 baños. Zona ver-
de. Piscina. Garaje y tras-
tero. Muy soleado. 177.000
euros. Tel. 687854449

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILER OPCION COM-
PRA en Cenicero (La Rioja),
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. 2 Terra-
zas. Garaje. Tel. 636858604

APARTAMENTOS junto a
Vara de Rey, para cortas es-
tancias: semanas, fines de
semana, bodas... Totalmen-
te equipados.
www.calfred.com. Tel.
941247195

ATICO amueblado en Villa-
mediana de Iregua, 3 habi-

taciones, gran salón, amplia
cocina. Zona verde. Traste-
ro y garaje. 530 euros gas-
tos incluidos. Tel. 626610253

BENIDORM apartamento
para 6 personas. Semanas,
quincenas o meses. Urbani-
zación con piscina y juegos.
Buen precio. Tels.
941225225 y 628830588

C/ CHILE piso exterior,
amueblado, 3 habitaciones,
gran salón, 2 baños. Cale-
facción individual gas. Ven-
tanas doble cristal. Hilo mu-
sical. 590 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel.
650839134

CALAHORRA (La Rioja) al-
quilo piso para vivienda o
actividad profesional. 5 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina.
Exterior. Calefacción central.
590 euros comunidad inc-
vluida. Tel. 672056562

CANTABRIA pueblo próxi-
mo Laredo, casa rural mon-
tañesa, 4 habitaciones, 7 ca-
mas, 2 baños, calefacción,
chimenea. Finca cerrada. Ar-
bolado. Fines semana, puen-
tes, semanas,  más tiempo.
Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

EL ARCO piso amueblado,
con piscina y garaje opcio-
nal. 600 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel.
676936892

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina con
terraza y dos baños. Exterior.
450 euros, gastos comuni-
dad incluidos. Tel.
633250377

PEDREÑA (CANTABRIA)
Alquilo casa nueva con jar-
dín privado y apartamento
céntrico. Playas. Paseo Ma-
rítimo. Campos golf. Puen-
tes, semanas, quincenas.
Mando fotos. Tels.
687855162 y 942500369

PEÑISCOLA alquilo apar-
tamento de dos habitacio-
nes, dos baños, cocina inde-
pendiente, hermosa terraza
con vistas al mar y a 5 minu-
tos del paseo y la playa. Pis-
cina y garaje. Tels.
941258968 y 627641279

PEÑÍSCOLA precioso apar-
tamento. Vistas mar. 2 habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño. Garaje. Aire
acondicionado. Junio, Julio,
Agosto, 1ª septiembre. Tel.
636151082 y 941210302

SALOU apartamento, cerca
playa. Piscina. Equipado. 2/4
personas. Mes Julio. Tel.
941205947 y 658111279

SANTANDER alquilo vera-
no. Piso en “Davila Park”. 3
habitaciones, 2 baños. Exte-
rior, Parking. Tels.
942374244 y 942345832

SANTANDER alquilo piso
agosto y septiembre o por
quincenas. Totalmente equi-

pado. Cerca del Sardinero.
Tel. 687011601 y 942215942

ZONA AYUNTAMIENTO,
apartamento en calle Madre
de Dios. Amueblado. 320 eu-
ros gastos incluidos. Tels.
620412795 y 667370185

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

LOGROÑO CENTRO me-
rendero con salida de hu-
mos. 28 m2. Opción entre-
planta. 36.000 euros. Tel.
687854449

TORREMUÑA nº 13, vendo
oficinas: 36 m2 útiles, divi-
dida en dos despachos, ba-
ño y dos cuartos para alma-
cén o archivos. 60.000 euros
Tel. 687854449

ZONA CHILE, vendo local
en pleno funcionamiento. 80
m2 en dos plantas. Tels.
941222945 y 699723923

11..44
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos.
Tel. 679810299

TXOKO-MERENDERO zo-
na Plaza 1º de Mayo, por ho-
ras y días. Ideal celebracio-
nes familiares, amigos...
Totalmente equipado. Capa-
cidad 30 pax. Económico.
www.calfred.com. Tel.
941247195

11..55
GARAJES ALQUILER

CALLE SORZANO Zona La
Cava, plaza de garaje doble,
cerrada con persiana y puer-
ta. 80 euros. Tel. 676936892

CENTRO GRAN VIA, am-
plia plaza de garaje. Buen
precio. Tel. 646105357

PINTOR SOROLLA plaza
de garaje cerrada. 50 euros.
Tel. 606320835

11..66
COMPARTIDOS

AVDA DE LA PAZ 57, alqui-
lo habitación para persona
sola. Seria y responsable.
Tel. 663635627

MURRIETA alquilo habita-
ción a persona sola prefe-
riblemente trabajadora. Tels.
660502034 y 941205641

NECESITOchica española pa-
ra compartir piso en Gran Vía.
Tel. 669168838

SANTANDER temporada ve-
rano, alquilo habitaciones nue-
vas y piso. Todo muy céntrico.
Posibilidad de garaje. Tel.
679663239

22..11
TRABAJO

BUSCAMOScomerciales. Per-
sonas emprendedoras. Tel.
941209889

NECESITO FORMAR CON-
SULTORAS DEBELLEZApa-
ra venta de cosméticos. Tel.
658658324

TALLER DE AUTOMAQUI-
LLAJE y se ofrece la oportu-
nidad de trabajo. Tel.
941209889

22..22
TRABAJO

CHICA con experiencia busca
trabajo atendiendo niños y ma-
yores, limpieza hogar, plancha,
etc. Disponibilidad. Tel.
672190030

CHICA JOVEN se ofrece por
horas para realizar labores del
hogar. Es extraordinaria. La pre-
sente Dña. Isabel Calatayud.
Tels. 941236035

CHICA responsable se ofrece
como interna/externar: labores
hogar, atención y cuidado de ma-
yores. Experiencia. Mañanas y
tardes. Buenas referencias. Tels.
618400904 y 941891756

CHICA responsable y con ex-
periencia busca trabajo por ho-
ras: labores hogar, plancha, aten-
ción niños y mayores.
Disponibilidad. Tel. 645310651

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina (experiencia). También re-
aliza labores del hogar, atiende
niños y personas mayores. Dis-
ponibilidad. Tel. 699218796

CHICO RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en transpor-
te, con furgoneta propia. Repar-
tos, viajes, paquetería. También
como chofer, etc. Tel. 669188971

SE OFRECE CHICA para tra-
bajar de repartidora, especial-
mente con profesional protési-
co dental. Tel. 687909992

SEÑORA realiza labores del ho-
gar, atención niños y ancianos
(dispone de curso de auxiliado-
ra a domicilio). Buenas referen-
cias y experiencia.  Total dispo-
nibilidad. Tel. 620920581

SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores domés-
ticas, atención y cuidado de ma-
yores y niños. Disponibilidad. Tel.
658154992

SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por horas: Cui-
dado y atención niños y mayo-
res. También labores hogar.
Buenas referencias. Disponibi-
lidad. Tel. 671459750

SEÑORA responsable, seria y
trabajadora se ofrece como in-
terna, externa, por horas, fines
de semana para realizar labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Tel. 653508808

33..11
MOBILIARIO

OFERTON vendo muebles de
cocina seminuevos (altos y ba-
jos), fregadero, vitrocerámica y
horno ‘Teka’. 300 euros. Tel.
680949102

DOY LAS GRACIAS a quien
encontró, el viernes día 4 de Ju-
nio, un bolso de caballero en el
c/ Pérez Galdos y lo entregó a la
policía

MONEDAS. BILLETESCom-
pro. Numismática Dragma.
Duquesa de la Victoria 17-
19 (Pasaje). Tel. 941235015

ORO joyas, relojes, monedas,
sobrevaloración. Pago en dine-
ro. C/ Portales 43 (Pasaje). Tel.
941246407

TV Philips” de 29” seminueva,
3 años, más TDT. 125 euros. Tel.
687107896

OFERTA

44
VARIOS

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas venta
1.2.Pisos y casas alquiler
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes alquiler
1.6.Pisos compartidos

2. Empleo

2.1.Trabajo oferta

1.2. Trabajo demanda

3. Casa & hogar

3.1.Mobiliario

4. Varios

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas nue-

vas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En ma-
dera y hormigón. Todo tipo
de impermeabilizaciones,
espuma proyectada, ondu-
line, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal es-
pañol. Teléfonos.: 636 812
069 y 647 278 342

EMPRESA DE NUEVA IM-
PLANTACION en La Rio-
ja, te ofrece cursos perso-
nalizados, en pequeños
grupos, formación, des-
arrollo de programas e in-
tervención en el ámbito
social. Tel. 600767778
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CONCIERTO DE TAMARA
Teatro Bretón de los Herreros.

La cantante con tan sólo 25 años, ha vendido casi

2,5 millones de copias de sus siete anteriores discos.

Amores es el título del álbum de 2009 de Tamara.

Ha sido producido, mezclado y masterizado por

Kike Santander en sus estudios de Miami. Co-pro-

ducido por Milton Salcedo, Daniel Betancourt y

Jose Luis Arrollave. La elección del titulo "Amo-

res" se debe a los más de 10 años de profesional de

Tamara, y que tanto en su carrera como en su vi-

da personal, se centra en el amor. Fue una propues-

ta de un fan en su foro. Con un total de 12 can-

ciones, el primer single es Cada día. Se anuncian cor-

tes más rítmicos, con temas cercanos al pop, pero

sin aparcar el bolero y las baladas  

Cuándo: miércoles, 9 de junio.

Horario: 21.00 h.

MARINA TRIF
Biribay Jazz Club.

Excepcional cantante que nos deleitará con su po-

derosa voz y su saber estar sobre el escenario.

Cuándo: Jueves, 10 de junio.

Horario: 22:00 h.

GRAN FIESTA DEL ROCK
Plaza del Parlamento.

Doce combos nutridos por músicos de todas las eda-

des, desde los 11 años hasta más de 30, y de to-

dos los niveles, desde novatos hasta profesiona-

les, participarán en un gran concierto de rock. Los

participantes son alumnos de la Escuela de Rock

Musicalia, la mayor cantera de roqueros de La Rio-

ja, de donde han salido un buen número de músi-

cos que militan en numerosas bandas de rock logro-

ñesas. Los combos ofrecerán un variado reperto-

rio nutrido por composiciones propias y versiones

de temas míticos de rock, heavy, blues o funky de

todos los tiempos, de grupos como Rolling Sto-

nes, Deep Purple, Led Zeppelín, Metallica, AC-DC o

Iron Maiden. En definitiva, una fiesta roquera por

todo lo alto. En la actualidad, Musicalia cuenta

con mas de 150 alumnos matriculados en su Escue-

la de Rock que aprenden a tocar en grupo y reciben

formación en técnicas de instrumentos de rock (gui-

tarra eléctrica, bajo, batería, teclados, voz…), así co-

mo en improvisación y en actuación en directo

con público.

Cuándo: Viernes, 11 de junio.

Horario: 23.00 h.

GALA DEL FOLCLORE DE LA RIOJA
Palacio de Congresos y Auditorio Riojaforum.

La principal novedad del programa este año es la ce-

lebración de la Gala del Folclore de La Rioja, que tie-

ne lugar en Día de La Rioja, a las 19.30 horas, en

el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja ‘Rio-

jaforum’. Las entradas, que son gratuitas, podrán

retirarse de las Oficinas de Atención al Ciudadano

de las cabeceras de comarca y en las oficinas comar-

cales agrarias de Alfaro y Calahorra. Asimismo,

este año se ha programado otro acto novedoso.

Se trata de la ‘Muestra de Folclore de La Rioja’,

una exposición que se ubicará en la capilla del edi-

ficio de la Consejería de Educación, Cultura y De-

porte en ‘La Bene’ (C/. Marqués de Murrieta, 76)

y que podrá ser visitada entre los días 7 y 29 de

junio. En la exposición podrán admirarse medio cen-

tenar de trajes regionales y varios elementos típicos

que acompañan las danzas, como castañuelas, tro-

quelados, arcos, zancos, etc.

Cuándo: miércoles, 9 de junio.

Horario: 19.30 horas 

LA MONTAÑA RUSA
Teatro Bretón de los Herreros.

César es un hombre maduro, físicamente atrac-

tivo e interesante, un empresario de éxito, con

una vida familiar estable y feliz... aparentemen-

te lo tiene todo y cree que todas las piezas de su

vida están perfectamente encajadas... Imposi-

ble para él imaginar que un atardecer de in-

vierno, el de hoy, va a vivir una de las peripe-

cias más sorprendentes que le pueden suceder

a un hombre. La peripecia tiene nombre de mu-

jer, Lola, es muy atractiva, simpática y aparente-

mente dispuesta a una aventura sin más compli-

caciones. Sin embargo con ella nada es lo que

parece. César y el espectador van a vivir esta no-

che toda la emoción, el vértigo y la diversión que

implica una montaña rusa emocional. Eric As-

sous, autor de la versión teatral de Los Puen-

tes de Madison entre otros grandes títulos de

gran éxito, con presencia permanente en las más

importantes carteleras internacionales, hace en

La Montaña Rusa un auténtico despliegue de ta-

lento y sensibilidad. Con un lenguaje directo,

con un diálogo afilado y punzante, manejan-

do con maestría el difícil arte del humor inteli-

gente y elegante, entreteje una “tela de araña”

en la que no sólo van a quedar prendidos los

personajes. Es muy difícil, aun para el especta-

dor más exigente, no quedar atrapado en esta

historia tan sorprendente y divertida como hu-

mana y emocionante. Él es Arturo Fernández.

Cuándo: 11, 12 y 13 de junio.

Horario: 20.30 h.

ANDAR POR LA RIOJA
Centro Cultural Caja Rioja–Gran Vía.

La exposición ‘Andar por La Rioja’, organizada por

la Dirección General de Medio Natural de la Conse-

jería de Turismo, Medio Ambiente y Política Terri-

torial da a conocer la red de senderos de La Rioja

y pretende animar a todos los ciudadanos a cono-

cer esta tierra a pie y a andar por sus caminos. Pa-

ra su realización se ha contado con avances técni-

cos representados, principalmente, por un paseo vir-

tual a través del cual el visitante podrá pasear por

un sendero real, el del Salto del Agua de Matute. 

Cuándo: hasta el día 15 de junio.

Horario: de lunes a sábado, de 18 a 21 h.

ANTONIO GÁLVEZ, HUELLAS DE UNA MIRADA
Sala de Exposiciones Estudio 22.

Antonio Gálvez, presenta fotografí-

as y fotomontajes del cineasta de Ca-

landa, junto a retratos de artistas y es-

critores, a los que acompañó durante

más de 30 años en los rodajes de Bu-

ñuel, fotografiándolo de manera si-

lenciosa. Una de las instantáneas de

las que el fotógrafo está más satis-

fecho es una en la que el cineasta apa-

rece sentado a primera hora de la ma-

ñana en el rodaje de la Vía Láctea con

un vaso de vino. Antonio Gálvez en-

tró en contacto con Buñuel gracias

a relaciones comunes. Su primera ci-

ta fue en una habitación de un ho-

tel de París. Desde la ventana podía

contemplarse perfectamente el ce-

menterio de Montparnasse. En la ex-

posición se muestran fotografías de

Buñuel en situaciones cotidianas que

realzan la parte humana del cineasta.

En ocasiones, Gálvez toma el mun-

do de Buñuel y lo recrea con foto-

montajes con el añadido de otras téc-

nicas como la pintura.

Cuándo: hasta el día 30 de junio.

Horario:Lunes a Viernes de 18 a 20 h.

Entradas: Entrada Libre

COLECCIÓN DE GRANDES PIEZAS
DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL
MURAC
Galería Minúscula.

La Galería Minúscula presenta Colec-

ción de grandes piezas de arte contemporáneo

del Museo Murac, la primera exposición de un ciclo

que se desarrollará a lo largo de los próximos años

y que tiene como objetivo mostrar al público una se-

lección de obras, poniéndolas entre sí en contexto

por el peculiar espacio con el que cuenta la gale-

ría. La muestra ilustra grandes movimientos artís-

ticos de la segunda mitad del siglo XX, como el

Expresionismo Abstracto, el Informalismo, el Arte

Pop o el Conceptualismo a través de una cuidada

selección de obras clave en el desarrollo del arte y

a cargo de artistas que han sido referente para otros

creadores. Cuenta esta exposición con obras de Ya-

yoi Kusama, Urs Fischer, Erwin Wurm, Maurizio Cat-

telan, Cai Guo Qiang, Félix González Torres, Sherrie

Levine, Joseph Kosuth, Louise Bourgeois y Barba-

ra Kruger. En definitiva, esta exposición brinda al es-

pectador la oportunidad de visualizar, a través de

obras de la Colección del Museo Murac, algunos de

los hitos artísticos más importantes de la segunda

mitad del siglo XX, período de transición hacia

lenguajes heterogéneos y personales que reflejan el

espíritu de su tiempo.

Cuándo: hasta el día 6 de julio.

Dónde: Galería Minúscula. C/ Primo de Rivera,

14. 26004 Logroño.

Horario: 18.30 h - 22.00 h, de lunes a domingo

EXPOSICIONES

TEATRO

ESPECTÁCULOS

MÚSICA

Agenda Cultural

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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La inauguración del "nuevo"
frontón del Revellín,el miércoles
9 de junio,cuenta con un acto
que sirve para homenajear a los
pelotaris Rai y Capellán.Además,
el frontón va a albergar el XXIII
Torneo de San Bernabé de
Pelota,organizado por la Peña
"La Rondalosa"·.El primer parti-
do que se juega en el frontón es

un amistoso de jóvenes prome-
sas donde se verán las caras
Merino y Sánchez contra Ayuso y
Marín.

Tras él dará comienzo la prime-
ra semifinal del campeonato juve-
nil entre J.Ignacio y Gil y Urturi y
Trapero.

En la inauguración oficial,
durante la tarde del miércoles,

podremos disfrutar de un parti-
do amistoso entre Gorka y Peñas
e Iturriaga y Merino II además de
la primera semifinal senior entre
Zurdo de Baños y Viteri y los her-
manos Matute IV y Matute.

Ya el viernes 11 de junio se
jugará la segunda semifinal juve-
nil,que enfrentará a Larrea e
Iturriaga contra Aimar y L.M.

Jubera y aparte de la segunda
semifinal senior entre Garatea y
Lucas y Lara y Vital.

Para disfrutar de la final de este

tradicional torneo tendremos que
esperar hasta el sábado 12 de
junio.El precio de las entradas
para cada jornada es de tres euros.

El Torneo de San Bernabé de Pelota se juega
este año en el nuevo frontón de El Revellín

12|
GENTEENLOGROÑO ·del 9 al 17 de junio de 2010

Para anunciarse en esta
sección llame al 

941 24 88 10

DEPORTES -PELOTA

Durante la inauguración se llevará a cabo un homenaje a los pelotaris Rai y Capellán

Lara Muga
Como cada año en estas fechas,
vuelve a Logroño el Torneo de
Fútbol 7 de Valvanera,una com-
petición que se viene afianzan-
do desde su primera vez hace
ya 6 años.

Una cita que cuenta con lo
más espectacular del deporte
rey español y al que en esta edi-
ción se suman el Girondins de
Burdeos y el Sporting de Lisboa.
El Campo Municipal de Las Gau-
nas será el perfecto escenario
para descubrir a nuevos talen-
tos de este deporte y para com-
probar si algún equipo es capaz
de ganar al Villarreal,vencedor
de cuatro torneos.

El viernes 11 de junio dará
comienzo esta competición con
un interesante enfrentamiento
entre la Selección Alevín riojana
y un combinado de los equipos
participantes.Y los días 12 y 13

de junio se jugarán los partidos
clasificatorios hasta llegar a la
ansiada final,que se celebrará
el domingo a la una de la tarde.
Según los organizadores de este
certamen,el coste se eleva a
cincuenta mil euros,que el Val-
vanera consigue a través de sub-
venciones y de apoyos de sus
fieles patrocinadores.

La entrada a Las Gaunas será
gratuita para todos los aficiona-
dos un año más y habrá camise-
tas y regalos para quienes quie-
ran participar en los diferentes
sorteos.

En definitiva,una cita ineludi-
ble para todos aquellos que dis-
frutan con el fútbol y que están
pendientes,además de las gran-
des figuras del panorama
actual,de las nuevas glorias
que seguro coparán la cima de
este deporte dentro de muy
pocos años.

Vuelve el Torneo Alevín de Fútbol 7 los días 11, 12 y 13
TORNEO ORGANIZADO POR VALVANERA C.D.

Además de los equipos españoles más importantes del panorama actual,participarán el Girondins de Burdeos y el Sporting de Lisboa

Presentación del Torneo.
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•20,00HOMENAJE A LA GAITAEscuela de
Dulzaina de Logroño,Escuela de Música Tra-
dicional Bonifacio Gil de Logroño,Escuela
de Gaita de Alberite,Gaiteros de Calahorra,
Arnedo,Santo Domingo,San Asensio,
Logroño,Navarrete,Albelda,Berceo,Laguar-
dia,Elciego,Agrupación musical Santa Ceci-
lia y grupo Contradanza de Logroño.PASEO
DEL ESPOLÓN.Corral de comedias:“Los seis
tontos”(acrobacias y humor)APARCA-
MIENTO DE BARRIOCEPO.Música renacen-
tista en la calleCALLE RUAVIEJA Y ALBER-
GUE DE PEREGRINOS.Personajes del Rena-
cimiento:“El Jorobado”PLAZA DEL MER-
CADO.Degustación de migasHogar
Extremeño CALLE LA CIGÜEÑA,32
•20,30POEMA SINFONICO “EL SITIO DE
LOGROÑO”Compositor:David García
Rubio Tenor:Jorge Elías Dirige:Jesús Ubis
Coro Jóven San Ignacio y Orquesta Sinfóni-
ca de Logroño AUDITORIUM MUNICIPAL
(entrada 10 euros).“La Montaña Rusa”,
con Arturo Fernández y Carmen del Valle
TEATRO BRETÓN VI.Torneo Alevín de Fút-
bol 7 “San Bernabé 2010”Valvanera Club
de Fútbol CAMPO MUNICIPAL DE LAS
GAUNAS.Ronda de guardia de las milicias
logroñesasCALLES MAYOR,ONCE DE
JUNIO Y PORTALES
•20,45Concierto de órgano Alberto Sáez
PuenteCONCATEDRAL DE LA REDONDA
•21,30Pasacalles de la Comedia del Sitio
con Voluntarios de LogroñoMURALLAS DEL
REVELLÍN,Once de Junio,Portales y Plaza de
San Bartolomé.Música renacentistaPLAZA
DE LA OCA Y BARRIOCEPO
•22,00COMEDIAS DEL SITIO DE LOGROÑO
Sapo Producciones PLAZA DE SAN BARTO-
LOMÉ.“El habilidoso bengalí”(espectáculo
de luz y fuego) PLAZA DE LA OCA.Ronda de
guardia de las milicias logroñesasCALLES
MAYOR,SAGASTA Y PORTALES
•22,30Corral de Comedias:“Fuego y espa-
da“(danza tribal)APARCAMIENTO DE
BARRIOCEPO
•23,00IX Concierto de los Alumnos de la
Escuela de Rock MusicaliaPLAZA DEL PAR-
LAMENTO
•23,30FIN DE FIESTA DE LAS COMEDIAS
DEL SITIOPLAZA DE SAN BARTOLOMÉ
•24,00EL RELOJ DE SAN BERNABÉ
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO.“La don-
cella guerrera”(espectáculo de luz y fuego)
PLAZA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO.Cierre
del mercado

DIA 12 SABADO

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VOLUN-
TARIOS DE RECREACIONES HISTÓRICAS
•9,30hII Open de armas históricas “Ciu-
dad de Logroño”Club de Tiro de Logroño
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

PRADO SALOBRE LARDERO (La Rioja)
•11,00 a 14,30El mercado abre sus puer-
tas PLAZA DEL MERCADO,PORTALES,RUA-
VIEJA,BARRIOCEPO,EXCUEVAS,COFRADIA
DEL PEZ,LA MERCED Y MAYOR.Mercado de
Artesanía AgroalimentariaAsociación de Ela-
boradores de Alimentos Artesanos de La Rio-
ja JARDINES INSTITUTO SAGASTA
•11,00 a 23,30Recreación del campa-
mento de las milicias logroñesasAPARCA-
MIENTO CALLE MAYOR,99
•11,00Traslado de la imagen de San Ber-
nabéCofradía Logroñesa de San Bernabé
MURALLAS DEL REVELLÍN,Portales y Coci-
na Económica
•11,15Ronda de guardia de las milicias
logroñesasCALLES MAYOR,ONCE DE
JUNIO Y PORTALES
•11,30Música renacentista en la calle PLA-
ZA DEL MERCADO,MERCADERES Y RUA-
VIEJA Pasacalles.“Los titiriteros llegan al
mercado”PLAZA DEL MERCADO,SAGAS-
TA Y BARRIOCEPO.Personajes del Renaci-
miento:“El Caballero”PLAZA DE LA OCA Y
BARRIOCEPO.Exhibición de cetreríaPLAZA
DE LA FUENTE DE MURRIETA Taller de tiro
con arcoPLAZA DE LA OCA.XXIITorneo de
Pelota San BernabéPeña Rondalosa
FRONTÓN DEL REVELLÍN
•11,45Llamada a ConcejoAYUNTAMIEN-
TO DE LOGROÑO
•12,00MISA DE REQUIEM en sufragio
por los héroes de la defensa de la Ciudad
en 1521CONCATEDRAL DE LA REDON-
DA.Degustación de productos típicos XX
Aniversario de la Federación de Casas
RegionalesPLAZA DE DARMSTADT.La
Fiesta de la Ciencia:“Darwin,el viajero”
(público familiar a partir de 8 años)CASA
DE LAS CIENCIAS.Pasacalles de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos,y de la
Escuela de DulzainaPLAZA DEL AYUN-
TAMIENTO,Paseo de Dax,Portales,Fuen-
te de Murrieta,Plaza de Darmstadt,
Fuente de Murrieta,Plaza del Parlamen-
to,Barriocepo,Cofradía del Pez,Mayor,
Plaza Martínez Zaporta,Portales,Plaza
del Mercado,Caballerías,Plaza de San
Bartolomé,Portales,Muro de Cervantes,
Avda.de la Paz y y Plaza del Ayuntamien-
to.Degustación de jamón con tomate
Asociación Vecinos Centro Histórico PLA-
ZA DE LA OCA
•12,30Degustación de TORO GUISADO,
en cumplimiento del VOTO DE SAN BER-
NABÉFederación de Peñas de Logroño PLA-
ZA AMÓS SALVADOR
•13,00Títeres El Molino:“La familia Pan-
za”PLAZA ESCUELAS TREVIJANO.Ronda
de guardia de las milicias logroñesasCALLE
MAYOR,SAGASTA Y RUAVIEJA
•13,15Danza oriental itinerante (músi-

cos en directo)PLAZA DE SAN AGUSTÍN
Y PORTALES
•13,30Corral de Comedias:“Claroscuro”
(humor,magia y malabares) APARCAMIEN-
TO DE BARRIOCEPO
•14,30Cierre del mercado
•17,00 a 24,00El mercado abre sus puer-
tasPLAZA DEL MERCADO,PORTALES,RUA-
VIEJA,BARRIOCEPO,EXCUEVAS,
COFRADÍA DEL PEZ,LA MERCED Y MAYOR
•17,30El carro de los poetasCALLE POR-
TALES Y PLAZA DEL MERCADO.Música
renacentista en la callePLAZA DE LA OCA Y
BARRIOCEPO
•17,30 a 21,00 Mercado de Artesanía
AgroalimentariaJARDINES INSTITUTO
SAGASTA
•18,00Finales Campeonato de mús “El
Sitio de Logroño“PLAZA DE MARTINEZ
ZAPORTA.Demostración teatral en la cáma-
ra de la torturaAPARCAMIENTO DE
BARRIOCEPO
•18,45Danza oriental itinerante (músicos
en directo)RUAVIEJA Y ALBERGUE DE
PEREGRINOS
•19,00Exhibición de cetreríaPLAZA DE LA
FUENTE DE MURRIETA.Pasacalles de los
cómicosPLAZA ESCUELAS TREVIJANO,
PORTALES Y PLAZA DEL MERCADO
•19,30Personajes del Renacimiento:“El
Jorobado”CALLE RUAVIEJA.Degustación
de productos típicos XX Aniversario de la
Federación de Casas RegionalesPLAZA DE
DARMSTAD
•20,00Festival Folklórico con los grupos de
las Casas Regionales de Aragón,Extrema-
dura,Galicia,Andalucía y AsturiasPLAZA DE
DARMSTADT.Música renacentista en la
calleCALLES BARRIOCEPO,COFRADÍA DEL
PEZ Y LA MERCED
•20,30“La Montaña Rusa”,con Arturo
Fernández y Carmen del ValleTEATRO
BRETÓN.VI Torneo Alevín de Fútbol 7
“San Bernabé 2010”Valvanera Club de
FútbolCAMPO MUNICIPAL DE LAS
GAUNAS.Taller de tiro con arco PLAZA
DE LA OCA
•21,15DESFILE TRIUNFALPLAZA DEL
AYUNTAMIENTO,Avda.de la Paz,Muro de
Cervantes,Portales,Once de Junio y Mura-
llas del Revellín
•22,00HOMENAJE A LA CIUDAD DE
LOGROÑOLlegada de Carlos V y entrega de
las Flores de Lis al Escudo de Logroño
MURALLAS DEL REVELLÍN.Seguidamente
DESFILEMURALLAS DEL REVELLIN,CALLE
DEL NORTE Y PLAZA DE SANTIAGO
•23 ,00Cena renacentistaPLAZA DE SAN-
TIAGO
•24,00EL RELOJ DE SAN BERNABÉ
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO Cierre del
mercado

DÍA 13, DOMINGO

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VOLUN-
TARIOS DE RECREACIONES HISTÓRICAS
•9,00Tradicional concentración de ganado.
Exhibición y actividades equestresPARQUE
DEL POZO CUBILLAS
•9,30II Open de armas históricas “Ciudad
de Logroño”Club de Tiro de Logroño CEN-
TRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA PRA-
DO SALOBRE LARDERO (La Rioja)
•11,00 a 14,30El mercado abre sus puer-
tasPLAZA DEL MERCADO,PORTALES,RUA-
VIEJA,BARRIOCEPO,EXCUEVAS,
COFRADÍA DEL PEZ,LA MERCED Y MAYOR.

Mercado de Artesanía AgroalimentariaAso-
ciación de Elaboradores de Alimentos Arte-
sanos de La Rioja JARDINES INSTITUTO
SAGASTA
•11,00 a 23,30Recreación del campa-
mento de las milicias logroñesas APARCA-
MIENTO CALLE MAYOR,99
•11,15DESFILE DE GRUPOS DE RECREA-
CIONES HISTÓRICASPLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO Avda.de la Paz,Muro de Cervan-
tes,Portales,Sagasta,Mayor,Plaza del Par-
lamento y Murallas del Revellín
•12,00HERMANAMIENTO DE LOS GRU-
POS DE RECREACIONES HISTÓRICAS Y
ENTREGA DE BANDERASMURALLAS DEL
REVELLÍN
•13,00Degustación de migasHogar Extre-
meño CALLE LA CIGÜEÑA,32
•14,00Comida Tradicional RiojanaXX Ani-
versario de la Federación de Casas Regiona-
les PLAZA DE DARMSTAD
•14,30Cierre del mercado
•18,00La Fiesta de la Ciencia:”Darwin,el
viajero”(público familiar a partir de 8 años)
CASA DE LAS CIENCIAS
•19,00 Festival de Folklore de la Casa de
Andalucíaa beneficio de Cáritas,Proyecto
Hombre y Cáritas-Chavicar AUDITORIUM
MUNICIPAL
•19,30“La Montaña Rusa”,con Arturo
Fernández y Carmen del ValleTEATRO
BRETÓN
•20,30VI Torneo Alevín de Fútbol 7
“San Bernabé 2010”Valvanera Club
de FútbolCAMPO MUNICIPAL DE LAS
GAUNAS

EXPOSICIONES

•Sala Amós Salvador:“Forma y valor.Mone-
das africanas tradicionales”.
•Ayuntamiento:“Un códice exquisito.El
Breviario de Isabel la Católica.Tesoros biblio-
gráficos medievales”
•Patio de Operaciones del Ayuntamiento:
“La Ciudad y su Espejo”.Fotografías de
Logroño con sus ciudades hermanadas y
asociadas.
•Logroño Turismo (Escuelas Trevijano).Foto-
grafías del I Concurso Fotográfico “El Sitio
de Logroño”
•Casa de las Ciencias:
- “Darwin y De la Espada:dos vidas parale-
las.Los caminos de la evolución”.
- “Torres Quevedo:la conquista del aire”.
•Cubo del Revellín y muralla norte.Hora-
rios de apertura:Miércoles a viernes:10
a 13 h.y de 17 a 20 h.Sábado y domin-
go:11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Visitas guia-
das previa reserva al 941 503 116 ó en el
propio Cubo.
•Ibercaja.San Antón,3.“Pinturas de Ferrán
Gisbert”
•Centro Cultural Caja Rioja - La Merced:
Exposición del Colectivo de Artesanos de La
Rioja.
•Centro Cultural Caja Rioja - Gran Vía:
“Andar por La Rioja”(Senderos de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja).

DEPORTES

•Concurso Nacional de Saltos Una Estrella.
Federación Hípica Riojana.Del 4 al 6 de
Junio.
•Final del Torneo de Pelota de Federaciones
Aficionado Mano y Herramienta “Copa de
España”.Federación Española de Pelota.
Día 5 de Junio,a las 18,00 horas,en C.D.M.

Las Norias.Día 6 de Junio,a las 11,00 horas,
en el Frontón del Revellín
•Final del Campeonato de La Rioja de
Vela Radio Control Organiza Microma-
gic Rioja Día 5 de Junio de 11,00 a
14,00 horas Lago artificial Parque de
La Ribera
•I Judokita “Ciudad de Logroño”.Polidepor-
tivo Pedro Fernández.12 y 13 de Junio en
C.D.M.Lobete
•II Seven “Ciudad de Logroño”de Rugby
Club Rugby Rioja.19 de Junio en el Campo
Municipal de Las Gaunas.
•LI Clásica San Bernabé de CiclismoClub
Ciclista Logroñés.20 de Junio en la Plaza
Ayuntamiento.

FESTIVIDAD DEL CORPUS

CHRISTI,6 de Junio
•11,30 horas.Misa en la Concatedral de la
Redonda
•12,30 horas.Procesión:Portales,Muro
del Carmen,Muro de la Mata,Bretón de
los Herreros,Gallarza ,San Agustín y Por-
tales
•Alfombras florales en la Calle Portales.

CONCURSO DE PINTURA AL

AIRE LIBRECasco Antiguo
•Día 5 de Junio.De 9,00 a 15,00 horas.
Organiza Cofradía de San Bernabé.
•Día 6 de Junio.De 10,00 a 14,00 horas.
Organiza:Federación de Casas Regionales
de La Rioja.

FIESTA RENACENTISTA

Grupos de animación,teatro y recrea-
ción histórica:Camaleón Teatro,El Chi-
vo Teatro,Aned El Kamar,Grama Tea-
tro,Rapax Música Histórica,Grupo de
Recreación Histórica de La Fragua de
Vulcano,Grupo Nitra Esgrima Histórica
( República de Eslovaquia),Caballeros
Villa de Lliria ,Milicia Efectiva de Villa
Real de Algemesi,Club de Tiro de
Logroño y Escuela de Esgrima Históri-
ca de La Rioja

ARTESANOS DE LA RIOJA

Lugar:Calle de La Merced.Fechas:del
8 al 13 de junio.Horario:11,00 a
14,30 h.y 17,30 a 24,00 h.Exposición
de artesanía en el Centro Cultural de
La Merced.

DECORACION Y AMBIENTA-

CION DEL CASCO ANTIGUO

Realizada por La Fragua de Vulcano,Medie-
val Fáctory y Centros Jóvenes y Ludotecas
Municipales

XI MERCADO DE LAS

VIANDASLugar:Polideportivo Hnos.
Maristas (Juan XXIII).Fechas:del 7 al 11 de
junio.Horario:11,00 a 14,00 h y de 18,00 a
21,00 h.

RECINTO FERIALAbierto desde el
8 al 14 de Junio.Día del Niño,el 14 de junio.

II CONCURSO FOTOGRA-

FICO EL SITIO DE LOGRON
-
O

Convocado por la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamiento de
Logroño y la Asociación Riojafoto
concursositiodelogrono@logro-o.org
Consultar bases en www.logro-o.org
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PROGRAMA
DE FIESTAS
DIA 9, MIERCOLES, DIA DE

LA RIOJA

•11,00 a 14,30El mercado abre sus puertas
PLAZA DEL MERCADO,PORTALES,RUAVIE-
JA,BARRIOCEPO,EXCUEVAS,COFRADÍA
DEL PEZ,LA MERCED Y MAYOR.Mercado de
Artesanía AgroalimentariaAsociación de Ela-
boradores de Alimentos Artesanos de La Rioja
JARDINES INSTITUTO SAGASTA
•11,00 a 23,30Recreación del campa-
mento francés PARQUE DEL EBRO (junto a
la chimenea).Recreación del campamento
de las milicias logroñesas APARCAMIENTO
CALLE MAYOR,99
•11,00Chocolatada y juegos infantiles
Peña La Alegría PARQUE DEL OESTE
•11,30Música renacentista en la calle PLA-
ZA DEL MERCADO,SAGASTA Y BARRIOCE-
PO.Desfile de las milicias logroñesasPLAZA
DE SAN BARTOLOMÉ,Portales,Once de
Junio y Murallas del Revellín.XXII Torneo de
Pelota San BernabéPeña Rondalosa
FRONTÓN DEL REVELLÍN
•11,45Desfile de las tropas francesas PAR-
QUE DEL EBRO,CALLE DEL NORTE Y
MURALLAS DEL REVELLÍN.Pasacalles de
aperturaPLAZA DEL MERCADO
•12,00RECREACIÓN DEL ASEDIO A
LOGROÑO por las tropas del rey francés
Francisco I en el año 1521 La Fragua de Vul-
cano,Voluntarios de Logroño y Club de Tiro
de Logroño MURALLAS DEL REVELLÍN.
Degustación de lomo con pimientosFedera-
ción de Peñas ONCE DE JUNIO (junto a la
Gota de Leche).Degustación de montadito
de pavo con queso de Cameros a las finas
hierbas.Peña La Rioja PLAZA AMÓS SALVA-
DOR.Personajes del Renacimiento:“El
Caballero”PLAZA DEL MERCADO.V
Degustación de gulasPeña La Simpatía
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.Degustación
de choricilloAsociación Vecinos Centro His-
tórico CALLE RUAVIEJA (Plaza de la Policía)
•12,30Música renacentista en la calle
RUAVIEJA Y ALBERGUE DE PEREGRINOS
•12,45Desfile de todas las tropas partici-
pantes en el AsedioMURALLA DEL
REVELLÍN,Once de Junio,Portales y Plaza de
San Bartolomé.Taller de tiro con arcoPLAZA
DE LA OCA
•13,00VI Milla Ciudad de Logroño Club
AñaresINSTALACIONES DEPORTIVAS ADA-
RRAGA.Exhibición de cetreríaPLAZA DE LA
FUENTE DE MURRIETA.Degustación de
quesosHogar Extremeño CALLE LA
CIGÜEÑA,32
•13,30Danza oriental itinerante (músicos en
directo)PLAZA DE LA OCA Y BARRIOCEPO
•14,00Corral de Comedias:“Claroscuro”
(humor,magia y malabares) APARCAMIEN-
TO DE BARRIOCEPO
•14,30Cierre del mercado
•17,00 a 24,00 El mercado abre sus puer-
tasPLAZA DEL MERCADO,PORTALES,RUA-
VIEJA,BARRIOCEPO,EXCUEVAS,
COFRADÍA DEL PEZ,LA MERCED Y MAYOR
•17,30 Música renacentista en la calle
CALLES LA MERCED,COFRADÍA DEL PEZ Y
BARRIOCEPO
•17,30 a 21,00Mercado de Artesanía
AgroalimentariaJARDINES INSTITUTO
SAGASTA

•18,00Pasacalles de aperturaPLAZA DEL
MERCADO,MERCADERES Y RUAVIEJA.La
Fiesta de la Ciencia:”Darwin,el viajero”
(público familiar a partir de 8 años) CASA
DE LAS CIENCIAS
•18,30 Personajes del Renacimiento:“El
jorobado”CALLES BARRIOCEPO,Cofradía
del Pez,Mayor y LA MERCED
•18,45 Danza oriental itinerante (músicos
en directo) PLAZA ESCUELAS TREVIJANO Y
PORTALES
•19,00 Exhibición de cetreríaPLAZA DE LA
FUENTE DE MURRIETA.Historias Jacobeas:
“Roldán y Ferragout”CALLE RUAVIEJA Y
PLAZA DE LA OCA
•19,15Ronda de guardia de las milicias
logroñesasCALLES MAYOR,SAGASTA Y
PORTALES
•19,30Asalto a la Ciudad de las tropas
francesas CALLE DEL NORTE,Fuente de
Murrieta,Portales y Plaza del Mercado
•19,45Demostración teatral en la cámara de
la torturaAPARCAMIENTO DE BARRIOCEPO
•20,00Taller de tiro con arcoPLAZA DE LA
OCA.Música renacentista en la calleCALLE
RUAVIEJA Y ALBERGUE DE PEREGRINOS.
Desfile de las milicias logroñesasPLAZA DE
SAN BARTOLOMÉ,Portales,Once de Junio y
Murallas del Revellín
•20,15Desfile de las tropas francesasPAR-
QUE DEL EBRO,CALLE DEL NORTE Y
MURALLAS DEL REVELLÍN
•20,30RECREACIÓN DEL ASEDIO A
LOGROÑOpor las tropas del rey francés
Francisco I en el año 1521 La Fragua de Vul-
cano,Voluntarios de Logroño y Club de Tiro
de Logroño MURALLAS DEL REVELLÍN
•21,00TAMARATEATRO BRETÓN.Chasca-
rrillos de la Comedia del ArteCALLES
BARRIOCEPO,COFRADÍA DEL PEZ Y MAYOR
•21,30Pasacalles de la Comedia del Sitio
con Voluntarios de LogroñoMURALLAS DEL
REVELLÍN,Once de Junio Portales y Plaza de
San Bartolomé.Música renacentista PLAZA
DEL MERCADO,MERCADERES Y RUAVIE-
JA.FAMA ¡A bailar!PLAZA DE TOROS
•22,00COMEDIAS DEL SITIO DE
LOGROÑOSapo Producciones PLAZA DE
SAN BARTOLOMÉ.Corral de Comedias:
“Fuego y espada”(danza tribal)APARCA-
MIENTO DE BARRIOCEPO
•22,30El fabuloso bengalí.Espectáculo de
luz y fuegoPLAZA ESCUELAS TREVIJANO
•23,15Pasacalles de la Comedia del Sitio
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ,Portales,Once
de Junio y Murallas del Revellín.Música
renacentista en la callePLAZA DEL MERCA-
DO,MERCADERES Y RUAVIEJA
•23,45Fuego en el SitioMURALLAS DEL
REVELLÍN
•24,00EL RELOJ DE SAN BERNABÉ
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO Cierre del
mercado

DIA 10, JUEVES

•11,00 a 14,30El mercado abre sus puer-
tasPLAZA DEL MERCADO,PORTALES,RUA-
VIEJA,BARRIOCEPO,EXCUEVAS,
COFRADÍA DEL PEZ,LA MERCED Y MAYOR.
Mercado de Artesanía AgroalimentariaAso-
ciación de Elaboradores de Alimentos Arte-
sanos de La Rioja JARDINES INSTITUTO
SAGASTA
•11,00 a 23,30 Recreación del campa-
mento francésPARQUE DEL EBRO (junto a
la chimenea) Recreación del campamento
de lasmilicias logroñesas APARCAMIENTO

CALLE MAYOR,99
•11,00Degustación de chistorra y queso del
RoncalHogar Navarro CALLE PORTALES,23
•11,30Música renacentista en la callePLA-
ZA DEL MERCADO,MERCADERES Y RUA-
VIEJA.Desfile de las milicias logroñesasPLA-
ZA DE SAN BARTOLOMÉ,Portales,Once de
Junio y Murallas del Revellín
•11,45Desfile de las tropas francesasPAR-
QUE DEL EBRO,CALLE DEL NORTE Y
MURALLAS DEL REVELLÍN
•12,00RECREACIÓN DEL ASEDIO A
LOGROÑOpor las tropas del rey francés
Francisco I en el año 1521 La Fragua de Vul-
cano,Voluntarios de Logroño y Club de Tiro
Logroño MURALLAS DEL REVELLÍN.La Fies-
ta de la Ciencia:”Darwin,el viajero”(públi-
co familiar a partir de 8 años) CASA DE LAS
CIENCIAS.Pasacalles:”Los personajes del
Quijote recorren el mercado”CALLE POR-
TALES,PLAZA DEL MERCADO Y RUAVIEJA
•12,30Demostración teatral en la cámara
de la torturaAPARCAMIENTO DE BARRIO-
CEPO.Música renacentista en la calle
CALLES BARRIOCEPO,COFRADÍA DEL PEZ
Y LA MERCED
•12,45Desfile de todas las tropas partici-
pantes en el AsedioMURALLA DEL
REVELLÍN,Once de Junio,Portales y Plaza de
San Bartolomé
•13,00 Traslado de la imagen de San Berna-
béCofradía Logroñesa de San Bernabé
RODRÍGUEZ PATERNA (Cocina Económica),
Portales y Muralla del Revellín.Taller de tiro
con arcoPLAZA DE LA OCA.Exhibición de
cetreríaPLAZA DE LA FUENTE DE MURRIETA
•13,15 Obsequio de fresas con vino Cofra-
día Logroñesa de San Bernabé PORTALES -
JUAN LOBO
•13,30Entrega de la Insignias de San Ber-
nabé SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTA-
MIENTO.Danza oriental itinerante (músicos
en directo)PLAZA DEL MERCADO,MERCA-
DERES Y RUAVIEJA.Títeres El Molino:“La
familia Panza”PLAZA ESCUELAS TREVIJA-
NO.Corral de Comedias:“Claroscuro”
(humor,magia y malabares) APARCAMIEN-
TO DE BARRIOCEPO
•14,30Cierre del mercado
•17,00 a 24,00 El mercado abre sus puer-
tasPLAZA DEL MERCADO,PORTALES,RUA-
VIEJA,BARRIOCEPO,EXCUEVAS,
COFRADÍA DEL PEZ,LA MERCED Y MAYOR
•17,30Música renacentista en la calle
CALLES COFRADÍA DEL PEZ,MERCED Y
MAYOR
•17,30 a 21,00Mercado de Artesanía
AgroalimentariaJARDINES INSTITUTO
SAGASTA
•18,00Los cómicos anuncian su próxima
representaciónCALLE PORTALES Y PLAZA
DEL MERCADO
•18,15RECEPCIÓN A LOS NIÑOS REPRE-
SENTANTES DE LA CIUDADSALÓN DE PLE-
NOS DEL AYUNTAMIENTO
•18,30Personajes del Renacimiento:“El
Caballero”CALLE RUAVIEJA Y ALBERGUE
DE PEREGRINOS
•18,45Danza oriental itinerante (músicos
en directo)CALLE BARRIOCEPO Y PLAZA
DE LA OCA
•19,00Llamada a ConcejoAYUNTAMIEN-
TO DE LOGROÑO.Degustación de lomo con
pimientosPeña Logroño PLAZA DE SAN
AGUSTÍN.Exhibición de cetreríaPLAZA DE
LA FUENTE DE MURRIETA.Ronda de guar-
dia de las milicias logroñesasCALLES

MAYOR,SAGASTA Y PORTALES
•19,30Vísperas en honor a San Bernabé
CONCATEDRAL DE LA REDONDA.Música
renacentista en la calleCALLES RUAVIEJA Y
BARRIOCEPO
•20,00Corral de comedias:”El viejo celo-
so”,de CervantesAPARCAMIENTO DE
BARRIOCEPO.Taller de tiro con arcoPLAZA
DE LA OCA.Personajes:“El Jorobado”PLA-
ZA DEL MERCADO,MERCADERES Y RUA-
VIEJA
•20,15 OFRENDA DE FLORES Y ACTO DE
EVOCACIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD.
Repique de campanas en las iglesias del
Casco Antiguo.Actuación de los grupos de
danzas:Aires de la Rioja,Contradanza y
Grupo de Danzas de Logroño,y de la Agru-
pación Musical de Logroño MURALLAS DEL
REVELLÍN
•21,30 Pasacalles de la Comedia del Sitio
con Voluntarios de LogroñoMURALLAS DEL
REVELLÍN,Once de Junio Portales y Plaza de
San Bartolomé.Música renacentistaPLAZA
DE LA OCA Y BARRIOCEPO
•22,00 COMEDIAS DEL SITIO DE
LOGROÑOSapo Producciones PLAZA DE
SAN BARTOLOMÉ.Ronda de guardia de las
milicias logroñesasCALLES MAYOR,
SAGASTA Y PORTALES.Cuentos del Camino
de SantiagoCALLE RUAVIEJA Y PLAZA DE
LA OCA
•22,30Corral de Comedias:“Ensoñación”,
danza orientalAPARCAMIENTO DE
BARRIOCEPO
•23,15Pasacalles de la Comedia del Sitio
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ,Portales,
Sagasta,Mayor,Santiago,Barriocepo,
Excuevas y PARQUE DEL EBRO.Música
renacentista en la callePLAZA DE LA OCA Y
BARRIOCEPO.“El habilidoso bengalí”
(espectáculo de luz y fuego)PLAZA DEL
MERCADO
•23,45FUEGO CON MÚSICA DEL CAMI-
NO DE SANTIAGOPirotecnia Peñarroja
(Castellón) IGLESIA DE SANTIAGO (público
en el Parque del Ebro) Seguidamente Repi-
que de campanas y encendido de lumina-
riasCASCO ANTIGUO
•24,00EL RELOJ DE SAN BERNABÉ
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO Cierre del
mercado
DIA 11, VIERNES, SAN

BERNABE

•10,00 a 14,00REPARTO DEL PEZ,PAN Y
VINOCOFRADÍA DEL PEZ MURALLAS DEL
REVELLÍN
•10,45 Llamada a ConcejoAYUNTAMIEN-
TO DE LOGROÑO
•11,00MISA SOLEMNE CONCATEDRAL
DE LA REDONDA.XXIX Degustación de
migasPeña Rondalosa CALLE CARNI-
CERÍAS.14 Degustación de caracoles y fre-
sas con vinoPeña Áster PLAZA MARTÍNEZ
ZAPORTA.Degustación de choricilloPeña La
Unión PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.Degus-
tación de huevos revueltos con champiñón
Peña Los Brincos GLORIETA DEL DR.ZUBÍA
•11,00 a 14,30 El mercado abre sus puer-
tasPLAZA DEL MERCADO,PORTALES,RUA-
VIEJA,BARRIOCEPO,EXCUEVAS,
COFRADÍA DEL PEZ ,LA MERCED Y
MAYOR.Mercado de Artesanía Agroalimen-
tariaAsociación de Elaboradores de Alimen-
tos Artesanos de La Rioja JARDINES INSTI-
TUTO SAGASTA
•11,00 a 23,30Recreación del campa-
mento de las milicias logroñesasAPARCA-

MIENTO CALLE MAYOR,99
•11,30 Pasacalles de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos,y de la Escuela de
DulzainaPLAZA DEL AYUNTAMIENTO,
Paseo de Dax,Avda.de la Paz,Muro de Cer-
vantes,Portales,Plaza del Mercado,Portales,
Rodríguez Paterna,Mayor,Once de Junio,
Bretón de los Herreros,Gallarza,Portales,
Avda.de la Paz y Plaza del Ayuntamiento.
Música renacentista en la callePLAZA DEL
MERCADO,MERCADERES Y RUAVIEJA.
Degustación de cangrejosAsociación de
Vecinos San Antonio APARCAMIENTO
BARRIO DE SAN ANTONIO.XXII Torneo de
Pelota San BernabéPeña Rondalosa
FRONTÓN DEL REVELLIN
•11,45DÍA DEL TRAJE REGIONAL Grupo
de Danzas de Logroño.ONCE DE JUNIO Y
PLAZA PARLAMENTO.Grupo Contradanza
PORTALES-JUAN LOBO.Grupo Aires de La
RiojaSAN AGUSTÍN Y PORTALES
•12,00PROCESIÓN PORTALES,primer Ban-
derazo(Arco de San Bernabé),RODRÍGUEZ
PATERNA,MAYOR.Segundo Banderazo
(Cuatro Cantones)REVELLÍN.Tercer Bandera-
zo (Puerta del Revellín)ONCE DE JUNIO,POR-
TALES Y CONCATEDRAL DE LA REDONDA.
Pasacalles.Los Posaderos del Camino llegan
al mercadoPLAZA DE LA OCA,RUAVIEJA Y
PLAZA DEL MERCADO.Personajes del Rena-
cimiento:“El Caballero”CALLE BARRIOCEPO
Y PLAZA DE LA OCA.Exhibición de cetrería
PLAZA FUENTE DE MURRIETA
•12,30XXVII Jornadas de folklore riojano
Grupo Contradanza PASEO DEL ESPOLÓN.
Taller de tiro con arcoPLAZA DE LA OCA.
Música renacentista en la calleCALLES
RUAVIEJA Y BARRIOCEPO
•13,00Corral de comedias:”Cuentos y
títeres en el corral”APARCAMIENTO DE
BARRIOCEPO.Ronda de guardia de las mili-
cias logroñesasCALLES MAYOR,SAGASTA
Y RUAVIEJA
•13,30 Danza oriental itinerante (músicos
en directo) CALLE RUAVIEJA Y ALBERGUE
DE PEREGRINOS.Corral de Comedias:“Cla-
roscuro”,(humor,magia y malabares)
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO
•14,30Cierre del mercado
•17,00 a 24,00El mercado abre sus puer-
tasPLAZA DEL MERCADO,PORTALES,RUA-
VIEJA,BARRIOCEPO,EXCUEVAS,
COFRADÍA DEL PEZ,LA MERCED Y MAYOR.
Música renacentista en la callePLAZA DEL
MERCADO,MERCADERES Y RUAVIEJA
•17,30 a 21,00Mercado de Artesanía
AgroalimentariaJARDINES INSTITUTO
SAGASTA
•18,00La Fiesta de la Ciencia:”Darwin,el via-
jero”(público familiar a partir de 8 años) CASA
DE LAS CIENCIAS.Títeres El Molino:“La fami-
lia Panza”PLAZA ESCUELAS TREVIJANO
•18,30 VAQUILLAS con exhibición de sal-
tos y futbol-vacaGanadería de Carlos Lum-
breras (Lardero,La Rioja) PLAZA DE TOROS.
Demostración teatral en la cámara de la tor-
turaAPARCAMIENTO DE BARRIOCEPO.
Danza oriental itinerante (músicos en direc-
to)CALLE DE LA MERCED,PLAZA DE SAN
AGUSTÍN Y PORTALES
•19,00Degustación de anchoas.A benefi-
cio de la asociación A.R.P.A.Autismo Rioja
Centro Cántabro PLAZA DE SAN AGUSTÍN.
Exhibición de cetreríaPLAZA DE LA FUENTE
DE MURRIETA
•19,30Taller de tiro con arcoPLAZA DE LA
OCA
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Gente
La Fundación Logroño Turismo
ofrece hasta el próximo domingo
13,una  exposición con motivo
de la festividad de San Bernabé,
que inclye las fotografías ganado-
ras y las seleccionadas de la pri-
mera edición del Concurso de
Fotografía “El Sitio de Logroño”.
Con la presencia de esta exposi-
ción en la Oficina de Turismo de
Logroño se modifica la actual
muestra “Un arte muy riojano:la
almazuela”,volviendo a estar
expuesta al público a partir del
lunes 14 de junio.

Las almazuelas dejan paso a las fotografías de El Sitio
EXPOSICIÓN SAN BERNABÉ

La Fundación Logroño Turismo acoge la exposición que recoge las fotografías ganadoras y seleccionadas del concurso “El Sitio de Logroño”

Fotografías premiadas y seleccionadas.Logroño delante del objetivo de los logroñeses.

Cruz Roja Juventud,con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Logroño,pretenden a través del
proyecto GPS niños,ayudar a
dar una solución a este proble-

ma.El objetivo con este proyec-
to es,proporcionar a los meno-
res un ambiente cálido mientras
se localiza a los padres,intentan-
do solventar ese periodo de

angustia y miedo que en estas
circunstancias acompaña a los
niños.El proyecto se va a reali-
zar en Logroño,durante las fies-
tas de San Bernabé en una carpa

situada en la Plaza del Mercado
durante los días 8,9,10,11,12 y
13 de junio,de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 22:00 h.Desde este
puesto,los padres,a través de
una ficha,pueden inscribir a los
niños de entre 1 y 12 años.Cada
ficha tendrá un único número
de registro asociado a una
chapa,que podrán confeccionar

ellos mismos,en ella figurará el
número de registro de su ficha y
la frase (“Si me pierdo,llévame
al puesto de Cruz Roja”).

Por lo tanto cuando un niño
inscrito en el programa,se pier-
de,la persona que lo encuentre
lo puede acercar al puesto de
Cruz Roja y una vez identifica-
do,se localizará a los padres.

CRUZ ROJA JUVENTUD

Un nuevo proyecto para que los “perdidos”acudan a un puesto de Cruz Roja
Por si los niños se pierden en las fiestas
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“Una tradición apasionante”

Ya escribí –junto a Antonio Egido-
en un librito que publicó este
semanario hace tres años con
motivo de las fiestas de San Berna-
bé que:“A la dignidad más alta que
se puede llegar,exceptuando en el
orden religioso,es la de ser Alcalde
de tu pueblo.Y en el siguiente
escalón,sólo uno por debajo,es

pertenecer a la Cofradía del Pez,
por supuesto que esta apreciación
es sólo válida para los vecinos de
Logroño”.Ya sé que igual exageré
un poco,lo más seguro lo hice lle-
vado por mi cariño a la Cofradía
del Pez y mi amor por la ciudad
que me vio nacer,Logroño.Las fies-
tas de San Bernabé desde hace más
de 70 años han estado irremedia-
blemente unidas a la Cofradía del
Pez y cuando casi no había actos
festivos,exceptuando la proce-
sión,las vaquillas y poco más,el
acto del reparto del pez era el más
esperado por los logroñeses y aun
ahora que las fiestas se revisten de
innumerables actos,muchos de
ellos demasiado folclóricos para
mi gusto,el reparto del pez es para
muchos logroñeses el acto princi-
pal del 11 de junio,el cual congre-
ga todos los años a más de 20.000
personas a las puertas del Revellín.

San Bernabé es nuestro patrono
desde que el 10 de junio de 1521,
nuestros antepasados levantaran

el asedio que venían sufriendo
desde el mes de mayo del mismo
año por el ejército francés y por
tal motivo,al día siguiente de la
victoria,es decir,el 11 de junio,
festividad de san Bernabé,lo
declararon patrón de la ciudad.
De ello queda constancia gracias
al documento llamado ‘Voto de
San Bernabé’fechado al año
siguiente a la gesta,en 1522 y que
está custodiado en el Archivo
Capitular de La Redonda.En él se
explica “La forma que se a de the-
ner en el cumplir del boto de San
Bernabé perpetuamente”así
como la “Concordia sobre la asis-
tencia del Cabildo General a la
missa y honrras del emperador y
a las procesiones”.

San Bernabé fue Apóstol de la
iglesia católica en el siglo I;su pri-
mer nombre fue José,aunque los
apóstoles se lo cambiaron por el
de Bernabé que significa ‘hijo de
la consolación’y también ‘el que
anima y entusiasma’.Era judío de
la tribu de Leví,natural de Chipre
y gran colaborador de San Pablo.

La historia o más bien la tradi-
ción,recuerda que en 1521,duran-
te los días que duró el asedio a la
ciudad por parte de las tropas
francesas,lo único que tuvieron
los logroñeses para subsistir fue-
ron peces,pan  y vino.Pan y vino
que tenían guardado en sus bode-
gas y peces que cogían por la
noche de las orillas del Ebro.Al
mando de la defensa de la ciudad
estaba el valeroso Pedro Vélez de
Guevara,conde de Oñate,el cual
resistió junto con todos los logro-
ñeses el asedio de unas tropas

superiores en número y mucho
mejor pertrechadas.Ante la inmi-
nente llegada del duque de Nájera
los sitiadores tuvieron que levan-
tar el cerco y volverse hacia la
frontera.Perseguidos los invasores
por el condestable de Castilla,este
les dio alcance cerca de Noain,
donde les derrotó,poniendo así
fin al afán anexionista francés.

Para recordar esta heroica resis-
tencia de nuestros antepasados,
muchos de los cuales dieron su
vida por defender la ciudad,la
Cofradía de Pez viene repartiendo
desde 1947 ininterrumpidamente
-exceptuando en el año 1990 que

si bien se empezó a repartir el pez,
hubo que suspenderse por la gran
cantidad de agua que llovía del
cielo-  entre todos los logroñeses
que se acercan hasta el Revellín el
día de San Bernabé,un bollo de
pan,un pez y un jarro de vino y así
esperamos seguir haciéndolo
muchos años más,tanto los cofra-
des como todos los colaboradores
que altruistamente nos ayudan,
con mención especial para Bode-
gas  Dinastía Vivanco que dona el
vino  y Aceites Bea que dona el
aceite,los dos,productos riojanos
y de calidad.
¡¡VViivvaa  SSaann  BBeerrnnaabbéé!!

EUSTAQUIOUZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

GENTEENLOGROÑO ·del 9 al 17 de junio de 2010
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RECONOCIMIENTO -INSIGNIAS

Rafael Ojeda,Federico Soldevilla y José Ignacio Macua serán los premiados por el Ayuntamiento logroñés
L.M.
El Ayuntamiento de Logroño
reconoce cada año la amplia tra-
yectoria profesional de diferen-
tes personas cuyo trabajo en
favor de los logroñeses y su cui-
dad les hacen merecedores de
una distinción.

Desde el año 2005,el consisto-
rio logroñés elige a estos protagi-
nistas y los condecora con las tra-
dicionales insignias de San Berna-
bé,que este año han recaído en
Rafael Ojeda,José Ignacio Macua
y Federico Soldevilla.

RAFAEL OJEDA
Rafael Ojeda Bermejo,más
conocido como "el cura de
Yagüe" ha sido uno de los desta-
cados defensores del colectivo
obrero que se asentó en un
barrio acostumbrado a lograr
mejoras a base de reivindicacio-
nes.El trabajo social y solidario
desempeñados por el sacerdo-
te,especialmente con presos,
ha dejado una indiscutible hue-
lla que el Ayuntamiento no quie-
re dejar pasar por alto.

JOSÉ IGNACIO MACUA
En esta ocasión,casualmente,
han sido elegidos dos sacerdo-
tes,el segundo José Ignacio
Macua.Ligado desde su origen,
hace ya muchos años,a las Aulas
de la Tercera Edad,ha desempe-
ñado un rol vital en la forma-
ción y dinamización del  colec-
tivo de mayores logroñeses.

FEDERICO SOLDEVILLA
Y por último un enamorado de
La Rioja,de su cultura,su patri-
monio y sus tradiciones,Federi-
co Soldevilla,quien desde la
Asociación de Amigos de La Rio-
ja lleva ya varios años entrega-
do a la divulgación de la histo-
ria de la capital riojana.

Los 16 logroñeses de nacimien-
to o adopción que han recibido
la Insignia de San Bernabé en
años atrás darán la bienvenida,
por primera vez,a las tres nuevas
personas que pasarán a formar
parte de tan ilustre grupo,Rafael
Ojeda,José Ignacio Macua y Fede-
rico Soldevilla.
De esta manera,Nieves Sáenz
de Aja,Javier Delpón,Nicolás
Viguera,Teodoro Sabrás,María
Piudo,María Teresa Hernández,
Manolo González,Eduardo
Mato,Iluminado Corchera,

Rosa María Herreros,Eduardo
Gómez,Joaquín Gómara,Joa-
quín Negueruela,Fernando
Ruiz Pellejero,Ana María Medi-
na y Mariano Moracia celebra-
rán con los tres nuevos galardo-
nados el Día de La Rioja y las
vísperas de San Bernabé.

Los ‘insignias’de Logroño abri-
rán,con un almuerzo que tendrá
lugar en el café Moderno de
Logroño,las puertas a la realiza-
ción de otra serie de actividades
que,de carácter lúdico o cultural,

tendrán como protagonista a San
Bernabé.

Los tres recibirán las insignias el
10 de junio en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Logroño.

Desde que se instauró este
reconocimiento,se celebra un
acto en el que cada uno de los
galardonados es presentado
por alguien que le conoce
bien.Más tarde hablan los pro-
pios premiados y,para cerrar
el acto,el alcalde se dirige a
los reconocidos.

3 ilustres riojanos elegidos para ser condecorados
con las tradicionales insignias de San Bernabé

José Ignacio Macua.

Federico Soldevilla.

Gente
Pedro Vélez de Guevara era el
que gobernaba Logroño con títu-

lo de corregidor y capitán de
Fronteras.En esto,un cuerpo del
ejército francés,con la excusa de

ayudar a un destronado rey nava-
rro y después de haber tomado
Pamplona y rebasar ciudades
como Estella y Viana,pretendía
pasar por Logroño para llegar a
Castilla con la promesa de respe-
tar la vida y hacienda de todos
los ciudadanos.
El 25 de mayo de 1521 la ciu-
dad amaneció sitiada por la
tropa francesa que iba armada
hasta los dientes,con arcabu-
ces,cañones y demás arsenales
de la época.Logroño vivía una
situación inaudita y aquel envi-
te no amilanó a la población,
sino que por el contrario le sir-
vió para hacerse fuerte y
soportar con ánimo el absoluto
embargo que el ejército fran-
cés impuso a la ciudadanía.

Pero cuando el General galo
se enteró el 10 de junio de
1521 de que 20.000 hombres
armados hasta los dientes
acompañaban a Antonio
Manrique,duque de Nájera y
virrey de Navarra,con la
intención de plantar cara al
invasor,levantó sus reales y se

volvió dirección a los
Pirineos.La ciudad celebró su
resistencia a los francés y su
victoria final.Así que al día
siguiente,11 de junio,toda la
ciudad juró el Voto de San
Bernabé,que cada año se con-
memora en recuerdo de la
gesta de 1521.

Logroño vuelve a celebrar su victoria
CELEBRACIÓN - VICTORIA SOBRE LOS FRANCESES

Un 10 de junio de 1521 Logroño plantó cara a los franceses que sitiaron la ciudad

Representación de las batallas entre galos y logroñeses.

La ciudad celebra su resistencia a los franceses.
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Nacido en Logroño el 26 de noviembre de 1950.Es el actual Alcalde de Logroño.Llegó a la
alcaldía tras las Elecciones municipales españolas de 2007,celebradas el 27 de mayo,cuando
su partido,el PSOE,consiguió desbancar al Partido Popular,que llevaba 12 años al frente del
Consistorio,primero con José Luis Bermejo y posteriormente con Julio Revuelta,gracias al pac-
to con el Partido Riojano.

Santos Munilla
¿Cómo vive el alcalde de
Logroño las fiestas de San
Bernabé?
Con muchas ganas y con mucha
ilusión,son unas fiestas muy
logroñesas,las fiestas logroñesas
por excelencia y con un ambien-
te de calle estupendo.Yo creo
además que hemos conseguido
darle una vuelta más a las fiestas,
hemos sido fieles y respetuosos
con la tradición,la cual hemos
potenciado y hemos sido inno-
vadores en las fiestas también
que eran los dos compromisos
que tuvimos dentro de un
paquete en el que nos compro-
metimos a la promoción de
nuestra ciudad y de que las fies-
tas de San Bernabé se queden en
la retina de todo el mundo,de
los logroñeses y de quien nos
visite.Yo tengo que tener un
especial recuerdo en las fiestas
de San Bernabé para la tradición
que representa y simboliza la
Cofradía del Pez,que hace una
labor altruísta extraordinaria y
deinteresada y son foco impor-
tante de las fiestas de toda la
vida.Pero también tengo que
poner foco de forma importante
en las innovaciones que se han
hecho dentro de la fiesta por
parte del concejal de festejos y
la concejala de participación
ciudadana con una vuelta a los
orígenes  muy bonita.Creo que
hay una serie de actividades lúdi-
cas muy importantes y creo que
hemos conseguido tener unas
fiestas recuperadas porque las
fiestas de San Bernabé eran unas
fiestas que pasaban casi desaper-
cibidas.Yo creo que estamos en
la buena dirección y además se
ha declarado que sean fiestas de
interés turístico regional y se
está en la tramitación,practica-
mente certificada,de fiestas de
interés nacional.
¿¿QQuuéé  aaccttoo  vviivvee  mmááss  iinntteennssaammeennttee??
En clave personal,el banderazo.
Para un logroñés del Casco Anti-
guo ser alcalde de su pueblo y
con la bandera de la ciudad,
ondearla tres veces,es un senti-
miento especial  que compensa
muchos sinsabores de otros
momentos.Luego,fundamental-
mente,la calle.La calle es donde
mejor se viven las fiestas,donde
más ambiente hay,donde el
público tiene un comportamien-
to extraordinario y a mí cuando

me dicen qué tienes que reco-
mendar de las fiestas de San Ber-
nabé,pues diría muchísimas
cosas como acudir a la tradición
del pez,el pan y el vino,acudir a
los banderazos,a las procesio-
nes,los conciertos,pero salir
también a la calle donde están
las casetas,donde están los actos
renacentistas,donde está la
recreación del Sitio.Hay un mon-
tón de actividades,pero sobre
todo,estar en la calle.
DDiiffeerreenncciiaass  ccoonn  SSaann  MMaatteeoo..
Son distintas.Las dos son extraor-
dinarias.¿A quién quieres más a
papá o a mamá? Pues yo quiero a
los dos,a papá y a mamá.Pero es
que son distintas.Esta es una fies-
ta más entrañable,más intimista,
es la fiesta por excelencia logro-
ñesa.San Mateo es una explosión
de otras muchas cosas,con
mucho jolgorio en la calle.Afortu-
nadamente las dos son distintas
pero son estupendas.

¿¿QQuuee  llee  ppiiddee  aa  llaass  ffiieessttaass??
A las fiestas y al Santo.A las fiestas
que transcurran con la normali-
dad que afortunadamente trans-
curren siempre en la ciudad,
debido al comportamiento exce-
lente de nuestros ciudadanos.Me
encantaría que pudieran servir
para el principio del comiezo del
fin de la crisis económica.

¿¿CCóómmoo  ssee  iimmpplliiccaa  eell  cciiuuddaaddaannoo
eenn  eell  pprrooggrraammaa  ddee  aaccttooss??
El ciudadano,cuando pasea por
la calle,ve que hay ambiente.
Somos una ciudad en la que nos
gusta mucho callejear,no hay
más que ver en cuanto sale un
rayo de sol como están las terra-
zas y si acompaña un poquito el
tiempo la propia gente participa
por la inercia de salir a la calle y
de ver el ambiente que hay.Hay
que animar poco a la gente ya
que se anima sola.
¿¿PPrreesseennttaa  eell  pprrooggrraammaa  aallgguunnaa
nnoovveeddaadd??
El Sitio va a tener un punto dife-
rente de destino pero yo creo
que la principal novedad dentro

de lo que es continuidad con lo
que ya veníamos haciendo tie-
ne que ver con el encuentro
internacional de voluntarios de
actos recreativos históricos.Es
un acto que vienen de varias
ciudades de Europa,de muchas
ciudades de España y yo creo
que es la esecial novedad de
este año.
UUnn  mmeennssaajjee  ppaarraa  ttooddooss  llooss  llooggrroo--
ññeesseess  yy  llooggrrooññeessaass  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee
eessttaass  ffiieessttaass..
Que sigan siendo como son.
Que sepan espaciar los tiem-
pos,que son tiempos duros y
complicados,que todos tene-
mos que trabajar de manera
muy intensa y con mucha

honestidad y austeridad pero
que también hay que saber
cuando hay que buscar un espa-
cio para la fiesta y hacer un hue-
co para celebrar San Bernabé
está bien.Yo estoy seguro que
vamos a celebrar estas fiestas
con la tranquilidad,con las bue-
nas formas y con la alegría que
siempre caracteriza a la ciudad
de Logroño y a los logroñes.

Me
encantaría

que la fiesta sea
el comienzo del
fin de la crisis”

“Suplimos los recortes con ilusión e imaginación”
¿¿HHaa  hhaabbiiddoo  rreeccoorrtteess  ppoorr  llaa  ccrriissiiss??
Ha habido recortes presupuestarios,más de
un 15% sobre las anteriores pero lo hemos
suplido con inteligencia,con voluntad,con
imaginación,con hacer participar mucho a
la gente en la calle.Quiero tener un recuer-

do especial a los voluntarios de la ciudad
porque cada día son más,cada día colabo-
ran con más interés y más ganas y de una
manera absolutamente altruista y son una
parte muy importante de la innovación de
la fiesta.Cuando acudí el mes pasado al

taller de confección de los trajes me quedé
maravillado de la ilusión e interés que tie-
nen y además cada día vemos más gente
vestida de renacentista en la ciudad,con lo
cual,se está recuperando de manera muy
importante unas fiestas muy populares.

Alcalde de LogroñoTexto:Rosa Pisón

Logroño es
una ciudad

en la que nos 
gusta mucho
callejear”

Tomás

“San Bernabé son las fiestas
logroñesas por excelencia”

Tomás Santos,Alcalde de Logroño,tras la entrevista.
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Gente
Las Fiestas de San Bernabé
2010 han arrancado con la lec-
tura del pregón,en el que se ha
animado a los logroñeses a par-
ticipar en los numerosos actos

organizados para conmemorar
la "hazaña" de sus antepasados
al resistir a las tropas francesas
en 1521.

Las Murallas del Revellín han
acogido la lectura del pregón,a

cargo de un actor caracteriza-
do,al igual que los representan-
tes de las "tropas francesas" y de
los logroñeses ataviados con los
vestidos característicos de la
época.
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El pregón da paso a unos días de recuerdo
FIESTAS DE SAN BERNABÉ PATRÓN DE LOGROÑO

La lectura del pregón anima a los logroñeses a conmemorar la "hazaña" de sus antepasados

Un actor caracterizado en pregonero abre las fiestas de San Bernabé.

Las fiestas comienzan  con la
apertura de un mercado rena-
centista en el Casco Histórico de
la ciudad y con la recreación de
la vida en los campamentos cas-
trenses de franceses y logroñe-
ses que con sus salvas harán los
honores a la ciudad.Todos los
días se podrán ver duelos,justas,

luchas,maniobras,entrenamien-
tos y desfiles de cada uno de los
bandos.

El mercado,situado en pleno
corazón del Casco Antiguo,
ambientado en su arquitectura,
como núcleo de la vida cotidiana
reune en sus alrededores a ven-
dedores y actores,danzas orien-

tales,música renacentista en la
calle,personajes itinerantes que
interactúan con los paseantes
que se acercan a la zona,malaba-
res,pregoneros que informan
sobre todos los actos del día,
talleres para los más pequeños
de tiro con arco,barro y calabaza
entre otras cosas.

Un mercado medieval para toda la familia
COSTUMBRES -MERCADO ANTIGUO

En el corazón del Casco de la ciudad se revive la época de la Edad Media

Tras más de cinco siglos transcu-
rridos desde aquella fecha mítica
del siglo XXI,muy pocas cosas
han cambiado en la forma en
que los logroñeses celebran
estas fiestas.

Como el  Voto de San Bernabé
señala,la procesión pasa por
debajo de este gran símbolo,el

palacio de los Chapiteles.Y a su
cabeza,el alcalde de la ciudad
portando el pendón.Existen,
además,tres lugares estratégicos
donde el máximo mandatario
local tiene que cumplir con la
encomienda de los banderazos:
el primero bajo el arco de San
Bernabé como símbolo de la

Puerta de la Erbentia;el segun-
do,frente al Hospital de La Rioja,
donde un día estuvo erguida la
Puerta de San Francisco y el últi-
mo y más emblemático,a la som-
bra del arco del Revellín,la única
que permanece en pie de lo que
en su tiempo fue el cinturón
defensivo de la ciudad.

Lugares emblemáticos de la gesta logroñesa
TRADICIÓN -PROCESIÓN Y BANDERAZOS

El alcalde de la ciudad recorre tres lugares míticos portando el tradicional pendón

El Presidente de la Comunidad
de La Rioja,Pedro Sanz,participó
en la entrega de galardones de la
Cofradía de San Bernabé,que
tuvo lugar en el Centro Cultural
de Ibercaja.

Durante este acto se entrega-
ron los premios de pintura al
aire libre,el premio de relato
breve,las placas a los colabora-
dores de la Cofradía,la ‘fresa de

oro’a Diario La Rioja por su 120º
aniversario y por su valor infor-
mativo a todos los Riojanos y se
nombró cofrade de honor al
escritor Bernardo Sánchez por
su labor profesional y por su
“Logroñesísmo”.

Además también obtuvieron su
reconocimiento Cajarioja e
Ibercaja por su participación y
ayuda a la Cofradía.

Premios Cofradía de San Bernabé
GALARDONES -COFRADES DE HONOR

Los premios se entregaron en el Centro Cultural de Ibercaja
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ACTOS DE SAN BERNABÉ
Un programa variado para disfrutar, sobre
todo, en la calle                                 Pág. 6

ILUSTRES RIOJANOS
José Ignacio Macua, Federico Soldevilla,
y Rafael Ojeda                                Pág. 10

PELOTA
El Torneo de San Bernabé se jugará en
el nuevo frontón de El Revellín  Pág. 12
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Exposición “El Sitio de Logroño”Pág. 12

FIESTAS DE SAN BERNABÉ PATRÓN DE LOGROÑOTOMÁS SANTOS

Unos días para olvidarnos de la crisis y
salir a la calle a celebrar nuestro triunfo

“San Bernabé
es la fiesta más
logroñesa”

En estos días se conmemora la "hazaña" de nuestros antepasados al
resistir a las tropas francesas en 1521.Las Murallas del Revellín
acogieron el pasado martes la lectura del pregón,a cargo de un

actor caracterizado,al igual que los representantes de las "tropas
francesas" y de los más de 400 logroñeses ataviados con los vesti-
dos característico de la época medieval.

Para el Alcalde de Logroño
el 15% del presupesuto que han
rebajado estas fiestas se ha suplido
con imaginación.Pág. 3

DEPORTE

Vuelve el Torneo
Alevín de Fútbol
7 de San Bernabé
El Torneo organizado por Valvanera
C.D.se celebrará los dóas 11,12 y
13 en el Campo Municiapl de Las
Gaunas de Logroño                Pág.12


