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

El Día de La Rioja conmemoramos
nuestra capacidad de autogobierno

“La Rioja destaca
sobre las demás
Comunidades”
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El Estatuto de Autonomía,que se aprueba el 9 de junio de 1982,es el desencadenante de la celebración de
nuestra fiesta, el Día de La Rioja, que nos dio en su día la capacidad de autogobierno y de autonomía. El
Acto Institucional del Día de La Rioja se celebra,cada año,en San Millán de la Cogolla.

PREGÓN EN SANTA COLOMA
José Ignacio Ceniceros animó a 
trabajar por nuestra tierra              Pág. 3

RIOJANOS ILUSTRES
David García López y Dionisio Ruiz Ijalba
recogerán el galardón en San Millán Pág. 10

MEDALLA A LAS ARTES 
El arquitecto Jesús Marino Pascual será
galardonado en San Millán             Pág. 11

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

“Nos sentimos
convencidos del
autogobierno”
El presidente del Parlamento, José
Ignacio Ceniceros, cree que el forta-
lecimiento de nuestra identidad es
mérito de los riojanos. Pág. 8
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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, pronunció el pasado
8 de junio el Pregón del Día de
La Rioja en la Plaza de la Con-
vención de Santa Coloma, la cita
institucional previa a la celebra-
ción del 9 de junio en San
Millán de la Cogolla.

El alcalde de la localidad,
Pedro Hernando Marín, inició el
acto con unas palabras de bien-
venida en las que se refirió a la
necesidad de seguir mantenien-
do la identidad de La Rioja, de
todos sus pueblos, desde la
aldea más pequeña hasta el
municipio más grande, y la
diversidad de sus gentes, para
que La Rioja siga progresando.

A continuación, participó el
presidente de la Cámara Legisla-
tiva riojana con un discurso ins-
titucional en el que destacó a
Santa Coloma como un símbolo
de la existencia de una identi-
dad diferenciada de nuestra
región. Asimismo, se referió al
Estado de las Autonomías, seña-
lando que los problemas que
verdaderamente afectan a los
ciudadanos, como las desigual-
dades, se solventan desde la
confianza en que el sistema
autonómico puede hacerles
frente.

Ceniceros González añadió

que durante los próximos años
La Rioja seguirá mejorando en
eficacia “satisfaciendo los dese-
os de los ciudadanos, tanto de
autogobierno como de buen
gobierno, estudiando cuál es el
ámbito más adecuado para la
prestación de determinados ser-
vicios, delimitando las compe-
tencias de cada administración

y su financiación, buscando una
mejor administración de los
recursos y actuando con trans-
parencia y ejemplaridad”. José
Ignacio Ceniceros ha finalizado
su intervención pidiendo el
mismo ánimo y decisión que los
riojanos de la Convención de
Santa Coloma porque “no hay
nada que merezca más la pena

que trabajar por nuestra tierra”.
Tras las palabras del presiden-

te del Parlamento, actuó la
Escuela de Jotas del Taller Boni-
facio Gil, con cinco piezas pro-
pias del folclore riojano:“Fina y
galana”,“Riojano de pura cepa”,
“Que alegran mi corazón”,“Hoy
vuelves arrepentida” y “Con
buen vino se brindó”.

“Nuestro sistema autonómico puede hacer
frente a los problemas, desde la confianza”

Juan José Muñoz, Conrado Escobar, Emilio del Río, José Ignacio Ceniceros, Pedro Sanz, y Pedro Hernando Marín.
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■ 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.
■ 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.
■ 8/5/1981:Firma solemne en el
monasterio de San Millán de La
Cogolla del texto aprobado por la
Asamblea.
■ 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.
■ 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

Un largo camino



Nacido en Igea, La Rioja, el 27 de diciembre de 1953. Casado y con una hija. Es presidente de La
Rioja desde 1995. En 1989 ocupó su primer cargo en el Gobierno de La Rioja como Director Gene-
ral de Bienestar Social. En 1990 pasó a ser Secretario General del PP de La Rioja, cargo que mantu-
vo hasta 1993, año en que pasó a ser Presidente Regional del PP. El 22 de mayo recibió el apoyo
mayoritario de todos los votantes, y el actual presidente en funciones hablará de confianza y
determinación en el Acto Institucional de San Millán el 9 de junio, Día de La Rioja.Sanz Alonso

EEll  99  ddee  jjuunniioo  cceelleebbrraammooss  eell  DDííaa  ddee
LLaa  RRiioojjaa,,  ¿¿qquuéé  ssuuppoonnee  ppaarraa  eell  pprree--
ssiiddeennttee  ddee  LLaa  RRiioojjaa??
El 9 de junio es un día especial
para los riojanos porque se cum-
ple el aniversario de la ratificación
de nuestro Estatuto de Autonomía,
la norma que reconoce nuestra
propia identidad y nos da las pau-
tas para desarrollar nuestro auto-
gobierno. Una norma que, con el
paso del tiempo, se ha revelado
como un eficaz instrumento que
nos ha colocado entre las autono-
mías españolas más avanzadas.
¿¿QQuuéé  ssuuppuussoo  eell  EEssttaattuuttoo  yy  2299  aaññooss
ddeessppuuééss  qquuéé  ssuuppoonnee??
El Estatuto de Autonomía de La
Rioja fue la respuesta a la esencia
y al sentimiento de los riojanos,
algo que existía desde tiempo
inmemorial pero que no estaba
plasmado legalmente. El tiempo
ha venido a demostrarnos que era
una necesidad y que los riojanos
estábamos preparados para ejer-
cer como comunidad autónoma.
Hoy ese Estatuto nos permite ser
una de las regiones españolas que
más sobresalen del panorama
nacional en la gestión de compe-
tencias tan importantes como la
educación, la sanidad y los servi-
cios sociales.
CCoommoo  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommuunnii--
ddaadd,,  ssuuppoonnggoo  qquuee  eessttee  ddííaa  ssee  sseenn--
ttiirráá  mmuuyy  ssaattiissffeecchhoo  ddee  sseerr  rriioojjaannoo,,
yy  ddee  sseerr  pprreessiiddeennttee  ddee  LLaa  RRiioojjaa..
Me siento muy orgulloso de ser
riojano y de ser presidente de La
Rioja todos los días del año. Pero
este día, lógicamente, es especial
por su simbolismo, por lo que
representa,por celebrarse en San
Millán de la Cogolla.
¿¿EEnn  qquuéé  mmaanneerraa,,  ttooddaavvííaa,,  ppuueeddee
mmeejjoorraarr  llaa  rreellaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  ccoonn
llaass  AAuuttoonnoommííaass??
El Estado debe tratar a todas las
autonomías por igual, velar por el
desarrollo de todas ellas y respetar
las competencias que tiene cada
administración.Algo que en estos
últimos años no se está haciendo.
¿¿AAllggoo  qquuee  rreepprroocchhaarr  ddee  eessttee  úúllttii--
mmoo  aaññoo??
El Estado lleva incumpliendo rei-
teradamente las promesas que ha
contraído con la Comunidad Autó-
noma de La Rioja. Parece que el
desarrollo de La Rioja no les
importa mucho porque somos
pocos votos. Pero lo malo no es
que no nos den, sino que nos qui-
tan.Pondré dos ejemplos:las vaca-

ciones fiscales vascas y viñedos de
España.En ambos casos el Gobier-
no central del PSOE se ha puesto
descaradamente en contra de los
intereses de La Rioja y a favor de
las comunidades que les apoyan
para gobernar.
EEnnttrree  ssuuss  pprrooppuueessttaass  ddee  ggoobbiieerrnnoo,,
eessttáá  rreeffoorrmmaarr  eell  EEssttaattuuttoo  ddee  AAuuttoo--
nnoommííaa..  ¿¿CCuuáánnttoo  ddee  iimmpprreesscciinnddiibbllee
eess  ffoorrttaalleecceerr  nnuueessttrraa  AAuuttoonnoommííaa??
Nuestra autonomía se fortalece
cada día con el ejercicio de nues-
tro autogobierno. Sin embargo,
debemos actualizar el Estatuto de
Autonomía para adecuarnos a la
realidad actual y estar en condicio-
nes de competir en igualdad de

condiciones tanto en el contexto
nacional como en el ámbito glo-
bal.
¿¿PPuueeddee  aaddeellaannttaarr  aallggoo  ddee  llaa  ccoonnssttii--
ttuucciióónn  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  ddee  LLaa  RRiioojjaa
eell  pprróóxxiimmoo  1166  ddee  jjuunniioo??  
El 16 de junio se constituirá el Par-
lamento y los 33 diputados desig-
narán al presidente del Parlamen-

to de La Rioja y, posteriormente,
en el Debate de Investidura,al pre-
sidente de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja. Los diputados,
representantes del pueblo rioja-
no, serán los que decidan ambos
cargos.Yo poco más puedo decir.
¿¿CCuuááll  sseerráá  eell  eejjee,,  eessttee  aaññoo,,  ddeell  ddiiss--
ccuurrssoo  ddee  SSaann  MMiilllláánn??  
San Millán acogerá la celebración
del 29 aniversario de nuestro Esta-
tuto de Autonomía. Es momento
de hablar de confianza, de deter-
minación,capacidad de trabajo y
fortaleza para progresar como
comunidad,para solventar la crisis
económica. Es momento de
hablar de diálogo y colaboración

con toda la sociedad para superar
los escollos que surjan,para supe-
rar las situaciones de desigualdad
y discriminación,como es la injus-
ta aplicación del concierto econó-
mico vasco. Y es momento de
reconocer la trayectoria de dos
riojanos ilustres, David García
López 'Perica' y Dionisio Ruiz Ijal-
ba, y del nuevo Galardón de las
Artes Riojanas, Jesús Marino Pas-
cual.
UUnn  mmeennssaajjee  ppaarraa  ttooddooss  llooss  rriioojjaa--
nnooss..  
Que disfruten de este día, que
manifiesten su orgullo de ser rioja-
nos y que con su actitud vital sean
los mejores embajadores de esta
tierra que,a su vez, se siente orgu-
llosa de todos los que trabajan
cada día por su prosperidad.

“La evolución de La Rioja, en estas tres últimas 
décadas, ha sido inmejorable en todos los aspectos”

La evolución de La Rioja en estas tres últimas déca-
das ha sido inmejorable en todos los aspectos.Hoy
La Rioja del siglo XXI se presenta como una comu-
nidad moderna, que destaca sobre las demás por
sus altos niveles de calidad de vida y por sus pará-
metros económicos.Y a esto ha contribuido decisi-

vamente nuestra capacidad de autogobierno, la
cercanía de la administración con los ciudadanos.
Autogobierno que ha llegado a sus más altas cotas
con el ejercicio de las competencias en sanidad,
educación y servicios sociales, así como las recién
recibidas en justicia.

“Hoy La Rioja del siglo XXI se presenta
como una comunidad moderna,
que destaca sobre las demás”

Presidente en funciones 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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PPRROOGGRRAAMMAA  
DDEE  AACCTTOOSS
SSAANN  MMIILLLLÁÁNN  DDEE  LLAA  CCOOGGOOLLLLAA

JUEVES, 9  de junio
12,00 h. ACTO INSTITUCIONAL DEL
DÍA DE LA RIOJA Entrega de Medallas
de La Rioja y Galardón a las Artes Rioja-
nas 2011, con la intervención del Exc-
mo. Sr. Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja
13,00 h. Actuación de la Orquesta
Sinfónica de La Rioja, el Ensemble
Barroco de La Rioja y el Grupo de Dan-
zas de Logroño

AALLFFAARROO

JUEVES, 9 de junio
JORNADAS GASTRONÓMICAS 
“EN ALFARO Y A LA PARRILLA”
Los establecimientos hosteleros ofrece-
rán vino crianza y pincho asado a la
parrilla en las calles alfareñas al precio
de 2,5 €
Todo el díaJORNADA DE INAUGURA-
CIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
Puertas abiertas
12,00 a 14,00 h. HINCHABLES
17,30 a 20,30 h. Plaza de España

VIERNES, 10 de junio
23,00 h. CONCIERTO JOVEN CON LOS
GRUPOS ALFAREROS “SKIZOFRENIA” E
“INSECTO PALO” Plaza Cervantes

SÁBADO, 11 de junio
21,00 h. GRAN RONDA DE CAPOEIRA
Lonja San Miguel

AARRNNEEDDOO

JUEVES, 9 de junio
12,30 h. PASACALLES Y DANZAS
acompañado de los Gaiteros de Arnedo
y Cervera a cargo del Grupo de Danzas
de Alberite y de Arnedo. Salida y final en
la Plaza de Ntra. Sra. de Vico.

Al final, tendrá lugar una DEGUSTA-
CIÓN de gordillas y vino, cedido por la
Bodega Cooperativa Ntra. Sra. de Vico.
Colaboran: Asociación Mujer Actual y
Asociación Amigos de Arnedo

VIERNES, 10 de junio
17,30 a 21 h. HINCHABLES PARA LOS
NIÑOS Zona deportiva

CCAALLAAHHOORRRRAA

JUEVES, 9 de junio
ACTOS EN EL PARQUE DEL CIDACOS:
10,00 h. GRAN CHOCOLATADA POPU-
LAR Organiza Grupo Paso Viviente
11,00 h. PARQUE INFANTIL CON HIN-
CHABLES
TALLERES DE MANUALIDADES Y JUE-
GOS
Organiza Grupo Paso Viviente
ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES
JUVENILES:
JUEGOS VARIOS. Organiza Consejo de
la Juventud
TALLERES INFANTILES. Organiza La
Calle 2000
TALLER DE CAPOEIRA. Organiza Liber-
tos Capoeira
12,00 h. ACTUACIÓN DELGRUPO DE
DANZAS “COLETORES” DE CALAHO-
RRA
14,00 h. CALDERETE POPULAR ofre-

cido por las Peñas. Colaboran las Peñas:
Calgurritana, El Hambre, Peña El Sol, La
Moza, Philips y Riojana
16,30 h. SESIÓN DE JUEGOS 
Organiza Grupo Paso Viviente
18,00 h. MERIENDA PARA LOS NIÑOS
Organiza Grupo Paso Viviente

CCEERRVVEERRAA  DDEELL  RRÍÍOO  AALLHHAAMMAA

JUEVES, 9 de junio
10,00 h. COHETES Y DIANAS: Cha-
ranga “Agrupación musical de Cervera
del Río Alhama” . Calles de la Villa
11,00 h. EXPOSICIÓN DE DIBUJO
INFANTIL para elegir la portada del pro-
grama de Fiestas de Santa Ana y San Gil
Pórtico del Ayuntamiento
12,00 a 14,30 h. HINCHABLES gratui-
tos para los niños. Plaza Escultor Daniel
11,30 h. PARTIDO DE FUTBITO
Encuentro amistoso de Fútbol Sala
14,00 h. CHARANGA
PAELLA POPULAR organizada por el
Ayuntamiento (Inscripción previa en el
Ayuntamiento, hasta el 5 de junio) 
Plaza de los Árboles
18,00 h. ENCIERRO DE RESES BRAVAS
19,30 h. MARIONETAS, MAGIA Y
ALGUNA OTRA SORPERAS PARA LOS
NIÑOS Plaza del Escultor Daniel

HHAARROO

JUEVES, 9 de junio
10,00 h. DÍA DEL VOLEIBOL EN LA 
RIOJA
Organizado por el Club Voleibol Haro.
Concentración de todas las categorías
inferiores del voleibol en La Rioja
Pueden jugar niños de los clubes y gen-
te que no ha jugado nunca. Polideporti-
vo de El Ferial
11,00 h. y 18,00 h. OFICIOS ANTI-
GUOS, con actividades durante toda la
jornada, escenificación de talleres arte-
sanales, taller de desempeño de anti-
guos oficios para adultos, alfarero,
juglar, titiritero, costurera, pintor, y
recreación de un área infantil ambien-
tada  en antiguos oficios, zona de mala-
bares, pinta-caras, juegos tradicionales,
taberna infantil.
Organizado por el Ayuntamiento de
Haro y Asociación YMCA. Plaza de la
Paz, Plaza de la Iglesia, Plaza San Mar-
tín
20,00 h. DEGUSTACIÓN Organizado
por la Peña los Veteranos. Plaza de la
Paz
20,00 h. LOS TROVADORES RIOJANOS
Plaza de la Paz 
20,30 h. BAJARSE AL MORO a cargo
del grupo Cuadro Artístico Bilibium
Teatro Bretón de los Herreros 

SÁBADO, 11 de junio
20,30 h. ANTOLOGÍA DE ZARZUELA Y
ÓPERA, Homenaje a Lucrecia Arana,
con la participación de la Asociación de
Amigos de la Música A.M.B.A Teatro
Bretón de los Herreros

DOMINGO, 12 de junio
19,00 h. ACTUACIÓN DE FIN DE
CURSO VII TALLER DE TEATRO EXPRE-
SA-T. Organiza el Cuadro Artístico Bili-
bium
Teatro Bretón de los Herreros

LLOOGGRROOÑÑOO

MIÉRCOLES, 9 de junio
11,00 a 14,30 h. El mercado abre sus
puertas PLAZA DEL MERCADO, PORTA-

LES, JUAN LOBO, RUAVIEJA, BARRIOCE-
PO, EXCUEVAS, SANTIAGO, COFRADÍA
DEL PEZ, LA MERCED Y MAYOR
Mercado de Artesanía Agroalimentaria.
Asociación de Elaboradores de Alimen-
tos Artesanos de La Rioja
JARDINES INSTITUTO SAGASTA
11,00 a 23,30h. Recreación del cam-
pamento francés  PARQUE DEL EBRO
(junto a la chimenea)
Recreación del campamento de las mili-
cias logroñesas 1521 APARCAMIENTO
CALLE MAYOR, 99
11,00 h. Desfile de las milicias logro-
ñesas 1521 PLAZA DE SAN BARTO-
LOMÉ, Portales, Once de Junio y  Mura-
llas del Revellín
V Degustación de gulas Peña La Simpa-
tía
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA
Degustación de magret de pato con
puré de manzana caramelizado Peña La
Rioja
ONCE DE JUNIO
11,30 h. Los bufones llegan al Merca-
do
CALLES MERCADERES, Ruavieja y
Barriocepo
XXIII Torneo de Pelota San Bernabé
Peña Rondalosa. FRONTÓN DEL
REVELLÍN
11,45h. Desfile de las tropas francesas
PARQUE DEL EBRO, Calle 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 Vulcano, Voluntarios de
Logroño, Héroes del Revellín, Logroño
1521 y Club de Tiro de Logroño. MURA-
LLAS DEL REVELLÍN
Hora de los talleres en los puestos de
mercado
Música renacentista RUAVIEJA Y PLAZA
DE LA OCA
Corral de comedias. El vendedor de
pócimas. APARCAMIENTO DE BARRIO-
CEPO
El saco mágico (teatro infantil) PLAZA
DE SANTIAGO
Degustación de  choricillo Asociación
Vecinos Centro Histórico. CALLE RUA-
VIEJA (Plaza de la Policía)
12,00 a 18,00h. De pinchos por Espa-
ña sin salir del Barrio REP. ARGENTINA,
Somosierra y María Teresa Gil de Gárate
12,45 h. Desfile de todas las tropas
participantes en el Asedio MURALLA
DEL REVELLÍN, Once de Junio, Bretón de
los Herreros,Víctor Pradera, República
Argentina y Parque Gallarza
13,00 h. El carromato titiritesco 

PLAZA ESCUELAS TREVIJA-
NO
Exhibición de cetrería PLAZA DE LA
FUENTE DE MURRIETA
Doctor Sensaloni PLAZA DE LA OCA
Cantares de ciego PLAZA DE SANTIA-
GO
Pregoneros con acrobacias
PLAZA DEL MERCADO
Degustación de quesos Hogar Extreme-
ño
CALLE LA CIGÜEÑA, 32
13,30 h. Tiro con arco en el campa-
mento francés PARQUE DEL EBRO  (jun-
to a la chimenea)
Música renacentista en la calle
ALBERGUE DE PEREGRINOS
14,00h. Historias de taberna 
PLAZA DE LA OCA
Cantares de ciego PLAZA DEL MERCA-
DO
Corral de comedias. Danza oriental
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO

Al Quite Chacote (magia, humor y mala-
bares) PLAZA ESCUELAS TREVIJANO
14,30 h. Cierre del mercado
17,00 a 24,00 h. El mercado abre sus
puertas PLAZA DEL MERCADO, PORTA-
LES, JUAN LOBO, RUAVIEJA, EXCUEVAS,
SANTIAGO  BARRIOCEPO, COFRADÍA
DEL PEZ, LA MERCED Y MAYOR 
17,30 h.Cómicos y juglares recorren el
mercado. BARRIOCEPO, Cofradía del
Pez, Mayor y La Merced
17,30 a 21,00 h. Mercado de Artesa-
nía Agroalimentaria JARDINES INSTITU-
TO SAGASTA
18,00 h. Hora de los talleres en las
calles del mercado
Música renacentista PLAZA DE LA OCA
Corral de comedias. El curandero
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO
El saco mágico (teatro infantil)
PLAZA ESCUELAS TREVIJANO
Cantares de ciego PLAZA DE SANTIA-
GO
Incursión en la Ciudad de las tropas
francesas CALLE DEL NORTE, Fuente de
Murrieta, Portales y Plaza del Mercado
18,30 h. Exhibición de cetrería 
PLAZA DE LA FUENTE DE MURRIETA
Teatro Vivarte C/ MAYOR Y SANTIAGO
19,00 h.Tiro con arco en el campamen-
to francés PARQUE DEL EBRO  (junto a
la chimenea)
La comedia de la olla (teatro clásico)
PLAZA DEL MERCADO
Historias de taberna PLAZA DE LA OCA
Corral de comedias. Danza oriental
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO
19,30 h. Festival Rioja Pop. Escuela
Musicalia  AUDITORIUM MUNICIPAL
Desfile de las milicias logroñesas 1521
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ, Portales,
Once de Junio y Murallas del Revellín
20,00 h. El vendedor de pócimas
PLAZA DE LA OCA
Al Quite Chacote (magia, humor y mala-
bares) PLAZA DEL MERCADO
Música renacentista CALLES MERCA-
DERES, Ruavieja y Barriocepo
Corral de comedias. Cantares de ciego
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO
Música folk PLZA ESCUELAS TREVIJA-
NO 
Indecisus Sound. Batuka de la Peña La
Rioja ONCE DE JUNIO, Bretón de los
Herreros, Laurel, Hnos Moroy y San Juan
20,15 h. Desfile de las tropas france-
sas
PARQUE DEL EBRO, Calle 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 Vulcano, Voluntarios de
Logroño Heroes del Revellín, Logroño
1521 y Club de Tiro de Logroño.
MURALLAS DEL REVELLÍN
La ratonera, de Agatha Christie.
TEATRO BRETÓN
21,15 h. Desfile de todas las tropas
participantes en el Asedio. MURALLA
DEL REVELLÍN, Once de Junio, Portales y 
Plaza de San Bartolomé
21,30 h. Pasacalles de la Comedia del
Sitio  con Voluntarios de Logroño
MURALLAS DEL REVELLÍN, Once de
Junio Portales y Plaza de San Bartolo-
mé.
Música renacentista
CALLES BARRIOCEPO, Cofradía del Pez,
La Merced y Mayor
22,00 h. COMEDIAS DEL SITIO DE
LOGROÑO Sapo Produccio-
nes PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ
Danza oriental PLAZA DE LA OCA
Doctor Sensaloni PLAZA DEL MERCA-

DO
Cantares de ciego PLAZA ESCUELAS
TREVIJANO
Corral de Comedias. Pregoneros con
fuego  APARCAMIENTO DE BARRIOCE-
PO
22,30 h. De brujas y magos (pasacalles
con fuego) CALLES JUAN
LOBO y Portales
23,00 h. Corral de comedias. Auto de
fe
APARCAMIENTO DE BARRIOCEPO
El artero bullanguero (humor, malaba-
res y fuego) PLAZA DE SANTIAGO
23,15 h. Pasacalles de la Comedia del
Sitio PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ, Por-
tales, Sagasta, Mayor, Santiago, Barrio-
cepo y Excuevas
24,00 h. ¡Que llegan los franceses!
Representación teatral de los Volunta-
rios de Logroño. PLAZUELA DE ALONSO
DE SALAZAR (Calle Excuevas)
EL RELOJ DE SAN BERNABÉ
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO
Cierre del mercado

NNÁÁJJEERRAA

JUEVES, 9 de junio
12,00 a 14,00h. HINCHABLES Y JUE-
GOS INFANTILES Paseo de San Julián
14,30 h. CALDERETA POPULAR
Merendero “La Chopera” (junto a la
Plaza de Toros)
20,00 h. DEGUSTACIÓN Y ANIMACIÓN
a cargo de la Peña Juventud. Plz. de
España 

SSAANNTTOO  DDOOMMIINNGGOO  DDEE  LLAA  CCAALL--
ZZAADDAA

JUEVES, 9 de junio
11,00 h. I DÍA DE LA BICICLETA
Plaza del Santo
11,00 a 13,30 h. GRAN PARQUE
INFANTIL En la Plaza de España
13,30 h. MARIONETAS A CARGO DE
GORGORITO
16,00 a 18,30  h. GRAN PARQUE
INFANTIL
18,30 h. MARIONETAS A CARGO DE
GORGORITO
20,00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO
GALLITOS BAND
DEGUSTACIÓN DE PASTAS Y MOSCA-
TEL

TTOORRRREECCIILLLLAA  EENN  CCAAMMEERROOSS

JUEVES, 9 de junio

10,00 h. RECORRIDO DE CAZA EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CAMPÓPÓ
Organizado por el Coto Torrecillano de
Caza
11,00 h. PASACALLES a cargo de la
Charanga Torrecilla
12,00 h. ALMUERZO POPULAR para
los participantes en el recorrido de caza
13,30 h. CONCIERTO VERMÚ a cargo
del Trío Casablanca. Parque F. Nestares
15,00 h. COMIDA POPULAR para todo
el pueblo: patatas con chorizo 
Plaza de la Constitución.
16,00 h. JUEGOS, TALLERES Y DIVER-
SIÓN para los más pequeños.
Parque F. Nestares.
18,00 h. CINE para todos los jubilados
de Torrecilla . Casa de Cultura.
19,00 h. PASACALLES a cargo de la
Charanga Torrecilla
19,30 h. CHOCOLATADA Plaza de la
Constitución
20,00 h. SESIÓN MUSICAL DE BAILE
con el Grupo Casa Blanca
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Nace en Villoslada de Cameros, La Rioja, en 1956. En 1981 entró a for-
mar parte de la Administración de Justicia. En el año 1995, es designa-
do senador por la Comunidad Autónoma de La Rioja. En el año 1999
fue elegido por primera vez presidente del Parlamento de La Rioja
cargo que ha revalidado en 2003 y 2007. Es el encargado de pronun-
ciar el Pregón del Día de La Rioja, el 8 de junio, en Santa Coloma.Ceniceros González

¿¿CCóómmoo  ppaarrttiicciippaa  eell  PPaarrllaammeennttoo
eenn  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddeell  DDííaa  ddee  LLaa
RRiioojjaa??
Tengo la suerte de pronunciar el
Pregón del Día de La Rioja que se
celebra el día 8 en Santa Coloma,
como antesala del acto institucio-
nal de San Millán de la Cogolla.
Allí recordamos que en 1812 se
reunieron 73 representantes
municipales para solicitar formal-
mente y por primera vez el reco-
nocimiento y la constitución de
La Rioja. Con este acto, el Parla-
mento rinde un homenaje a
todos los riojanos que siempre
han defendido nuestra identidad
y que han trabajado para que hoy
seamos una Comunidad Autóno-
ma en igualdad con el resto de
regiones.Y el día 9 este Presiden-
te y todos los diputados están
convocados en San Millán para
conmemorar el día de exaltación
de nuestra región.

¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  eessttee  ddííaa  ppaarraa  JJoosséé
IIggnnaacciioo  CCeenniicceerrooss  ccoommoo  pprreessii--
ddeennttee  ddeell  PPaarrllaammeennttoo??
Para mí es un día especial porque
recordamos nuestra historia, la
andadura que hemos recorrido
hasta lograr la autonomía. El Día
de La Rioja reafirmamos el amor
por nuestra tierra, reconocemos
la trayectoria de algunos de nues-
tros conciudadanos y nos senti-
mos orgullosos de ser y sentirnos
riojanos, del compromiso que
supone y de la satisfacción con la
que lo ejercemos.
¿¿EEnn  qquuéé  mmeeddiiddaa  llooss  rriioojjaannooss  nnooss
sseennttiimmooss  iinnvvoolluuccrraaddooss  eenn  eell  PPaarr--
llaammeennttoo??
Recientemente se ha dado un
importante proceso de participa-
ción ciudadana con la elección

de los treinta y tres diputados que
representarán al pueblo riojano
los próximos cuatro años. Pero,
además, como institución que
representa la soberanía del pue-
blo riojano desde el Parlamento
trabajamos para difundir princi-
pios y valores básicos para nues-
tra convivencia.
¿¿EEnn  qquuéé  hhaa  ttrraabbaajjaaddoo,,  eessttee  aaññoo,,  eell
PPaarrllaammeennttoo  ddee  LLaa  RRiioojjaa??
En este último período de sesio-
nes, la Cámara ha aprobado leyes
de gran trascendencia en el ámbi-
to social como la de Protección
Civil y atención de emergencias,
la de Autoridad del profesor y de
convivencia en los centros edu-
cativos y la de Prevención, pro-
tección y coordinación institu-
cional en materia de violencia.
Cuando faltan escasos días para
que finalice esta VII Legislatura
quiero destacar que el Parlamen-
to ha desarrollado con eficacia su
cometido ejerciendo su poder
normativo y su poder de control.
Con las 29 leyes de esta Legislatu-
ra, la Cámara riojana ha aprobado
194 normas, más de la mitad en
los últimos doce años.
¿¿YY  ccoommoo  pprreessiiddeennttee,,  ddee  qquuéé  ssee
ssiieennttee  mmááss  ssaattiissffeecchhoo??
Se ha dado un impulso definitivo
a la participación de los ciudada-
nos en el Parlamento y hemos
acogido actividades protagoniza-
das por los propios riojanos,
especialmente aquellas en las
que se ha defendido la integra-
ción de todos los ciudadanos y el
respeto a sus derechos:niños,dis-
capacitados, personas con tras-
tornos del espectro autista, con
déficit de atención… Hemos que-

rido hacer presente nuestra sen-
sibilidad hacia grupos que exigen
más visibilidad con el objetivo de
que todos los riojanos sientan
que poseen derechos que pue-
den reivindicar en esta Cámara.
¿¿DDee  llooss  2299  aaññooss  ddee  AAuuttoonnoommííaa,,
qquuéé  eess  lloo  mmááss  ddeessttaaccaabbllee??  ¿¿QQuuéé
qquueeddaa  ppoorr  hhaacceerr??
Me parece que es un mérito de
todos los riojanos el fortaleci-
miento de nuestra región y de
nuestra identidad durante estos
casi treinta años.Sin ser excesiva-
mente complaciente, pienso que
en las últimas décadas La Rioja se
ha manifestado como una región
dinámica, abierta y sin comple-
jos. En nuestra historia nunca ha
habido una etapa democrática
tan prolongada,con tanto autogo-
bierno ni tantos recursos. Lo que

nos queda es seguir trabajando
con esfuerzo e ilusión por un pro-
yecto común, para que sigamos
siendo un referente en bienestar
y en calidad de vida en medio de

la crisis que azota a nuestro país.
¿¿EEssccuucchhaa  eell  EEssttaaddoo  aa  LLaa  RRiioojjaa
ccoommoo  CCoommuunniiddaadd  AAuuttóónnoommaa??
No lo suficiente, desde luego. En
lo que afecta al Parlamento de La
Rioja, durante toda la legislatura

hemos aprobado proposiciones
no de Ley con distintas peticio-
nes al Gobierno central que han
sido sistemáticamente ignora-
das, pese a que muchas de ellas
han sido respaldadas por todos
los diputados. El ejemplo más
reciente, del último Pleno, fue la
petición de que el Gobierno de
la Nación compense económica-
mente a La Rioja con el fin de
corregir los desequilibrios deri-
vados de nuestra situación limí-
trofe con otros territorios, tal y
como establece el artículo 46 de
nuestro Estatuto de Autonomía.
Una reclamación que se envió a
José Luis Rodríguez Zapatero y
que no ha obtenido respuesta.
AA  ssuu  jjuuiicciioo,,  ¿¿nnooss  sseennttiimmooss  llooss  rriioo--
jjaannooss  ccoonnvveenncciiddooss  ddee  nnuueessttrroo
aauuttooggoobbiieerrnnoo??
Sí, plenamente, y creo que ade-
más somos conscientes de lo
que ha repercutido en el progre-
so de nuestra región, incluso en
tiempos difíciles como los actua-
les. Soy un firme defensor de
nuestro Estado Autonómico y
pienso que La Rioja se ha mos-
trado muy responsable en la
labor descentralizadora, con una
gestión mucho más eficaz y cer-
cana a los riojanos.

“El empleo es el principal reto”
Creo que el principal reto al que nos enfrenta-
mos es el del empleo, que es lo que actualmente
más preocupa a las familias. El empleo supone
prosperidad y progreso, por ello considero prio-
ritario que las administraciones estatales, regio-
nales y locales faciliten que todas las personas

puedan acceder a un puesto de trabajo digno.
Creo firmemente que con colaboración y esfuer-
zo se alcanzará el reto que se ha impuesto el Pre-
sidente del Gobierno de La Rioja de reducir el
paro del 15,44% actual al 9% en la próxima legis-
latura.

“Es un mérito de todos los riojanos el fortalecimiento
de nuestra región y 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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David García López y Dionisio Ruiz Ijalba,
merecedores del galardón de Riojano Ilustre

HONORES Y DISTINCIONES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA - CON NOMBRE PROPIO

El título de Riojano Ilustre es la más alta distinción personal que puede otorgar el Gobierno de La Rioja 
Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, entrega el
jueves 9 de junio la distinción de
Riojano Ilustre a los empresarios
David García López, 'Perica', y
Dionisio Ruiz Ijalba en el trans-
curso del acto institucional del
Día de La Rioja, que se celebra a
partir de las 12.00 horas en el
Monasterio de Yuso de San Millán
de la Cogolla.

El título de Riojano Ilustre es la
más alta distinción personal que

puede otorgar el Gobierno de La
Rioja a quien, gozando de la con-
dición de riojano según el Estatu-
to de Autonomía de La Rioja, se
haya destacado por sus méritos
relevantes, especialmente por su
trabajo y/o aportaciones cultura-
les, científicas, sociales, políticas
o económicas en beneficio de la
Comunidad.

Con esta distinción, el Gobier-
no desea expresar públicamente
el reconocimiento de toda la
sociedad riojana a la inestimable

aportación de David García y Dio-
nisio Ruiz al desarrollo económi-
co de La Rioja, por su contribu-
ción a la dinamización social de
nuestra Comunidad y su implica-
ción en actividades culturales y
deportivas. Esta distinción pre-
tende también destacar valores
propios del carácter riojano,
como el espíritu emprendedor, la
capacidad de trabajo, el esfuerzo
y la determinación de la que han
hecho gala a lo largo de su vida
estos dos hombres que, desde la

sencillez, han sido capaces de
hacer grandes obras y,con ello,de
construir Rioja y 'hacer bandera
de nuestra tierra'.Los dos comen-
zaron su andadura profesional en
el sector de transportes y,además
de las características ya mencio-
nadas, les une la dedicación a un
sector fundamental de la econo-
mía riojana y símbolo de identi-
dad de nuestra tierra,el vino.
También han hecho patrocinio

de diversas actividades deporti-
vas y culturales.

David García López nació
en San Asensio en 1936.
Comenzó su vida laboral
muy joven conduciendo
un camión y su carácter
emprendedor le llevó a
potenciar las pequeñas
empresas creadas por su
padre en el mundo del
transporte, los viveros y  la
vitivinicultura.

De su mano, y con su
empuje, se han consolida-
do las empresas familiares
Transportes David García,
Viveros Perica y Bodegas
Perica, que han sabido
hacerse un sitio propio en
los diferentes sectores en
los que operan y hoy son
las insignias del Grupo
Perica y embajadoras de
La Rioja por España y los
diferentes países del mun-

do en los que desarrollan
su actividad. En esta gran
tarea de sacar adelante sus
empresas, que cuentan en
total con 420 trabajado-
res,David García López ha
contado con el apoyo de
su familia y, actualmente,
son sus hijos los encarga-
dos de gestionar el grupo.

La empresa Transportes
David García transporta
vidrio y material de jardi-
nería por toda España y
Europa, desde el centro
logístico de 13.000 metros
cuadrados que ha creado
el Grupo Perica en San
Asensio,con una flota que
mueve entre 50 y 60
camiones diarios. Del mis-
mo modo,Viveros Perica,
que comenzó dedicada a
las plantaciones de árbo-

les para la producción de
madera, tiene en la actuali-
dad delegaciones en Ála-
va,Vizcaya,Burgos,Oviedo
y Aranda de Duero, ade-
más de La Rioja, y amplió
su actividad a las plantas
ornamentales y al cuidado
y mantenimiento de par-
ques y jardines. De hecho,
gestiona todas las zonas
verdes de distintas  ciuda-
des,como Vitoria y Oviedo
y algunos municipios de
Vizcaya.

Por último,David García
López ha transformado la
incipiente actividad vitivi-
nícola que comenzó su
padre a principios del
siglo pasado en una gran
bodega, que exporta sus
vinos por diferentes paí-
ses del mundo.

David García López.

También Dionisio Ruiz Ijal-
ba, que nació en Nestares
en 1931,comenzó su vida
profesional como transpor-
tista; en concreto, realizan-
do viajes por Europa para
una empresa dedicada a
hacer hormigón, lo que le
permitió apreciar las posi-
bilidades de desarrollo que
tenía esta actividad en
España y le llevó a embar-
carse en la aventura de
montar la primera planta
de hormigón de La Rioja
hace ya 38 años.

Esta primera planta rioja-
na de hormigón se ha con-
vertido en  Dionisio Ruiz
SL, un grupo de empresas
dedicadas a los sectores del
transporte, áridos y hormi-
gones, la construcción y la

vitivinicultura con más de
250 trabajadores.

Dionisio Ruiz es el proto-
tipo de empresario fami-

liar,hecho a sí mismo,que
ha apostado por La Rioja y
por la expansión de sus
negocios.

Conocido por sus activi-
dades en el ámbito de la
construcción de infraes-
tructuras públicas,en 1975
diversificó su actividad
para adentrarse en el mun-

do de la vitivinicultura.En
este mundo ha destacado,
además de por la calidad
de sus vinos, por sus pro-
yectos de investigación
relacionados con la recu-
peración de variedades
autóctonas minoritarias o
la recuperación de aguas
residuales de bodega.

El respeto al medio
ambiente de este grupo
empresarial le ha llevado a
la recuperación de cante-
ras durante su actividad
profesional, lo que le per-
mitió obtener en el año
2000 el Premio Europeo de
Restauración Medioam-
biental, y a ampliar sus
negocios con un servicio
de vertedero de residuos
no peligrosos.

Dionisio Ruiz Ijalba.

Con estas
distinciones el

Gobierno riojano
desea expresar,

públicamente, el
reconocimeinto
de la sociedad a
David y Dionisio

Dionisio es el
prototipo de
empresario

familiar
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Galardón a las Artes Riojanas
al arquitecto Marino Pascual 
En el transcurso del acto institu-
cional del Día de La Rioja,el 9 de
junio, que se celebra a partir de
las 12.00 horas en el Monasterio
de Yuso de San Millán de la
Cogolla se entregará el Galardón
a las Artes Riojanas 2011 al arqui-
tecto  Jesús Marino Pascual.

Es la segunda ocasión en la
que el Galardón de las Artes de
La Rioja se otorga a un arquitec-
to, tras Gerardo Cuadra, que fue

premiado en 2004.
Jesús Marino Pascual, nacido

en Liédena (Navarra) en 1950 es
Licenciado en Arquitectura por
la Universidad de Navarra y ha
desarrollado su trayectoria pro-
fesional en Logroño, ciudad a la
que se trasladó hace 33 años.

Actualmente dirige el estudio
de arquitectura 'J Marino Pascual
y asociados' y es autor de edifi-
cios emblemáticos en La Rioja

como el Museo Vivanco de Brio-
nes, las bodegas Darien o Antión,
así como otras viviendas como
'Residencial Mercedes' o 'Ciudad
de Logroño'.También ha dirigido
los trabajos del Plan Director de
los Castillos de La Rioja,una base
documental realizada para el
Gobierno de La Rioja sobre 41
castillos y fortalezas con los que
cuenta el Patrimonio Histórico
Artístico riojano.Jesús Marino Pascual.

■ 50.000 desplazamientos. Esa

■ 50.000 DESPLAZAMIENTOS

Operación
especial de

Tráfico para el
Día de La Rioja

es la cifra de movimientos circu-
latorios que la Dirección General
de Tráfico estima que se registren
en La Rioja y en el entorno de
Logroño con motivo de las fies-
tas del Día de La Rioja.

En esta operación especial en
exclusiva para La Rioja,que se ini-
ció el miércoles 8 a las 15,00 y

concluye a las 24,00 del día 12 de
junio, participarán 134 agentes,
que dispondrán asimismo de eti-
lómetros evidenciales para estos
controles de alcoholemia, vehí-
culos radar estáticos y móviles,
uniformados y no uniformados,
trípode dotado de radar, vehícu-
los camuflados,30 turismos y fur-

gonetas y 45 motocicletas.
Asimismo  los días y horas de

mayor intensidad en el tráfico
son,según las previsiones:
-día 8 desde las 16 a las 22 horas.
-día 10 desde las 16 a las 22 horas
-día 12 desde las 9 a las 22 horas.
Los puntos conflictivos en las
carreteras riojanas por circula-

ción intensa:
-N111 en Logroño rontonda de
Chile acceso a la AP-68
-N111 De Albelda de Iregua a la
intersección LO-20
-N232 De Agoncillo a intersec-
ción LO20
-LR 250 LO20 a Villamediana de
Iregua.



ras la celebración del Día de La Rioja en la que
los riojanos celebramos nuestra capacidad de

autogobierno,o lo que nos dejan,y siendo poco faná-
ticos como somos,en boca del presidente del Gobier-
no 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 afortu-
nado en amores hay que pasar tres veces por debajo
del mismo (si pasas más veces,siempre que sean múl-
tiplo 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 logroñeses/logroñe-
sas o visitantes/visitantas (esta palabra no existe pero
era por no discriminar aún cayendo en lo absurdo)
que se resisten a llevarse de recuerdo alguna de las
hojas de boj con que se adorna la puerta, acabando
las fiestas completamente pelada (la puerta). 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 acor-
damos 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.
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma permanen-
te a los niños, acoge el vier-
nes 10 el taller infantil
‘Hacemos nuestros jarritos
de San Bernabé en barro’,
dirigido a niños de entre 3
y 12 años. El taller se des-
arrollará de 18 a 20 horas,
con dos sesiones de una
hora de duración cada una
y tuteladas por dos monito-
res. En los talleres organiza-
dos por Centro Comercial
Berceo, los niños tienen la
oportunidad de aprender y
potenciar su creatividad e
imaginación mientras jue-
gan y realizan objetos que
luego pueden llevarse a
casa.

La escritora María
Dueñas, (1964) doctora

en Filología Inglesa y profe-
sora titular de la
Universidad de Murcia,
estará en el Espacio
Fundación Caja Rioja-
Santos Ochoa en un
encuentro con sus lectores
el próximo lunes 13 de
junio a partir de las 19:30
horas. María Dueñas es
autora de uno de los mayo-
res éxitos editoriales de los
últimos tiempos,“El tiempo
entre costuras”.

EDITORIAL

T
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

LA FIGURA PATERNA Y MATERNA

En el articulillo “Soy mujer,qué más
puedo pedir” (Claudia Salas.
Fluvium.16-4-2011), se lee:
“Definitivamente no es la capaci-
dad menos importante ésta de las
mujeres: podemos ser madres
(…).La unión,la comunicación que
se produce entre la madre y el bebé
desde antes de su nacimiento, sen-
tir que va creciendo, que comienza
a moverse, que se alimenta a través
de nosotras,que depende de una es
un tesoro y una fuente de realiza-
ción y felicidad increíbles (…), y si
no tuviésemos ninguna otra cuali-
dad, bastaría esto para que ser
mujer valiera la pena.Y si lo junta-
mos con todo lo demás. ¡Díganme
qué más se puede pedir!”Por eso,la
pena de la que aborta,no tiene lími-
te temporal. El papel del padre
también es muy importante, com-
plementario, pues los hijos son de

ambos y cada uno, madre y padre,
tiene una misión insustituible. El
Papa escribió sobe el valor de la
mujer ( Mulieris dignitatem),y espe-
ro que pronto aparezca algo sobre
el varón.Siempre se ha apreciado el
papel del padre;pero,por su ilógica
ideología marxista de lucha de
sexos o ideología de género, el
feminismo radical se ha empeñado
en desfigurar la figura paterna para
borrarla del mapa, una figura tan
necesaria: incide no sólo en la eco-
nomía; también, en la seguridad de
los hijos y en el sosiego interior de
la mujer, que lo proyecta en la
prole. JJoosseeffaa  RRoommoo..

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono:
941 24 88 10

Envíe sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,
26002 Logroño o al email:  director@genteenlogrono.com

Los textos o las fotos , que deberán ir acompañados del
nombre, dirección y DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas. El periódico se reserva el derecho

de su publicación.

EL NÚMERO

Es el número del día del

mes de junio en el que

Cuca Gamarra pasa a ser

alcaldesa de Logroño.
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

Que se pele la puerta pero no la cartera
www.gentedigital.es

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio.

Mari Kazetari
Cuba y el taxista santero, en el blog de
June Fernández.

JMJ Madrid 2001
Actualidad sobre la Jornada Mundial de
Juventud.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS
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Exposición en 3D de la
memoria sumergida 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - MANSILLA

La muestra estará expuesta en la sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Logroño hasta el 3 de julio, laborales y festivos
La muestra ‘Mansilla.Arte sumer-
gido’, forma parte de las inter-
venciones demostrativas con-
templadas dentro del proyecto
“Creación de un modelo de
desarrollo rural sostenible para
la zona del Alto Najerilla y eva-
luación de su potencial para
acceder a la declaración de
Reserva de la Biosfera”, que ha
gestionado el Colectivo 7 Villas
del Alto Najerilla entre 2009 y
2011, con el apoyo de la Funda-
ción Biodiversidad,y que ha con-
cluido recientemente.

La muestra estará expuesta en
la sala de exposiciones del Ayun-
tamiento de Logroño hasta el 3
de julio. En días laborales estará
abierta de 18 a 21 horas, y los
días festivos, de 12 a 14 horas y
de 18 a 21 horas. Exposición en la sala del Ayuntamiento.

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Gente
El próximo viernes 10 de junio,el
Seminario Diocesano (C/ Obispo
Fidel García 1, Logroño) acogerá
la III Jornada Nacional de Pastoral
del Menor en Centros Cerrados,
organizado por la Sección de
Menores de la Conferencia Epis-
copal Española (CEE). La jornada
comenzará a las 11 horas con la
presentación “Reflexiones sobre

la Pastoral del Menor”, a cargo de
Monseñor Juan José Omella,Mon-
señor Carlos Manuel Escribano y
los Padres José Sesma León, José
Narbona y Toni Caballero.A las
11.30 horas,Carmen José Segovia
Bernabé, coordinadora del Área
Jurídica – Sección de Menores
(CEPS-CEE) hablará sobre “De
sus derechos a nuestros debe-
res”. A continuación, a las 13

horas, el Padre José Luis Pinilla
Martín, director del Secretariado
de la Comisión Episcopal de
Migraciones (CEE), reflexionará
sobre “Interculturalidad e interre-
ligiosidad de nuestros mucha-
chas y muchachos”.Por la tarde,a
las 16.30 se celebrará una mesa
de experiencias y a las 17.30
horas, habrá lugar para sugeren-
cias y propuestas.

El 10 de junio el Seminario Diocesano acoge
la III Jornada Nacional de Pastoral del Menor
La jornada comenzará a las 11 horas con la presentación “Reflexiones
sobre la Pastoral del Menor”, a cargo de Monseñor Juan José Omella

Francisco Ibáñez firmará cómics en el
Hipermercado Eroski el 10 de junio

EL CREADOR DE MORTADELO Y FILEMÓN, EN LOGROÑO

Francisco Ibáñez en una firma de cómics.

Gente
El dibujante Francisco Ibáñez,
creador de Mortadelo y Filemón,
Rompetechos, El botones Sacari-
no,Pepe Gotera y Otilio Centro o
13 Rúe del Percebe, visitará el
viernes 10 de junio el Centro
Comercial Berceo, para firmar
cómics en la librería del Hiper-
mercado Eroski, a partir de las
18.30 horas.

EROSKI  Y C.C. BERCEO
Gracias a esta iniciativa de Eroski
y Centro Comercial Berceo, los
seguidores de algunos de los per-
sonajes más populares de la his-
toria del cómic español tendrán
la oportunidad de compartir
unos minutos con su creador y
llevarse plasmado un autógrafo
en cualquiera de sus números
libros publicados.

Francisco Ibáñez Talavera, que
ha cumplido recientemente 75
años (nació el 15 de marzo de
1936 en Barcelona), atesora una
de las carreras más importantes y
prolífica del cómic español. En la
actualidad, sigue dibujando y
escribiendo los guiones de las
aventuras, basados en temas de
actualidad, políticos y sociales,
adaptando el lenguaje y las situa-
ciones de sus personajes a la épo-
ca,como ha hecho siempre.
Sus personajes Mortadelo y File-

món, cuya primera historieta fue
publicada en 1958, han conquis-
tado a varias generaciones y han
sido traducidos a varios idiomas.
En los años 1969,1974, 1975 y
1976 fueron galardonados con
los premios Aro de Oro a los per-
sonajes infantiles más populares
del año.

El dibujante, creador de Mortadelo y Filemón,
se dará cita a las 18:30 horas con sus seguidores



SANDRA BAYONA Y AMPARO FRANCIA,
ganadoras del concurso de diseño de la

próxima campaña de captación de volun-

tarios de Cáritas La Rioja.

JUEVES 9
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43
TEJERA S/N (CC. PARQUE RIOJA)
11.00 a 21.00 h.:  AVDA. PORTUGAL, 1

VIERNES 10
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46
JORGE VIGÓN, 22
20.00 A 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63 

SÁBADO 11
8.00 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
VARA DE REY, 58
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42

DOMINGO 12
8.00 a 23.00 h.:  AV. COLÓN, 27- HNOS. MOROY, 28
11.00 a 21.00 h.: JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53)

LUNES 13
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

FARMACIAS

VARA DE REY, 87
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1

MARTES 14
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)
VARA DE REY, 39
20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12

MIÉRCOLES 15
8.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
MARQUES DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
20.00 a 23.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2 (JORGE VIGÓN, 64)
23.00 a 08.00 h.: ESTAMBRERA, 22 (CASCAJOS)
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

JUEVES 16
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ,70 
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
20.00 a 23.00 h.:  CHILE, 23

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 26

La diversión tiene nombre
propio, el Gran Círco Holiday 

HASTA EL 12 DE JUNIO EN EL FERIAL DE LAS NORIAS

La familia Sacristán-Antolín dedica su vida al espectáculo y
niños “de 2 a 100 años” tienen cabida en este gran espectáculo
R.P.
El artista riojano Ramón Sacristán
Fernández lleva, junto a su espo-
sa Trinidad Antolín Basurto, la
dirección del Gran Circo Holiday,
la empresa a la que han dedicado
las últimas dos décadas de la cen-
tenaria tradición cómica de la
familia.

CAMBIO CONSTANTE
El circo riojano cambia año tras
año el espectáculo. Nada que ver
tiene el repertorio de San Mateo
con el de San Bernabé, y así, dan-

do lo mejor de sí mismos por el
público,los 66 integrantes del cir-
co viajan por toda España con un
sólo objetivo: ganarse la vida
entreteniendo a la gente .

El Círco Holiday es “para niños
de 2 a 100 años” dice Ramón.
Tigres,caballos,y cocodrilos,gim-
nastas y trapecistas...todo cabe
en esta grandiosa carpa que año
tras año sigue deleitando a niños
y mayores.

Estarán en Logroño hasta el 12
de junio y hay función todos los
dias a las 5,30 y 8,15 de la tarde.
Dos horas y 10 minutos de diver-
sión asegurada. La cita es en el
ferial de las Norias.

El jjuueevveess..  Lluvioso . Pro-
babilidad  de  lluvias
40% T. Mín.:16 º C. T.
Máx.:22º C.

El vviieerrnneess..  Nublado. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 45%  T. Mín.:31º
C.T.Máx.:20º C.

El ssáábbaaddoo.Nublado. Pro-
babilidad  de precipita-
ciones 15%.T. Mín.:12º
C.T.Máx.:22º C.

El ddoommiinnggoo. Probabili-
dad  de  lluvias 30% T.
Mín.:12º C.T.Máx.:19ºC.

El lluunneess. Probabilidad
de  precipitaciones
55%. T. Mín.: 13º C. T.
Máx.:21º C.

El mmaarrtteess..  Probabilidad
de precipitaciones 70%
T.Mín.:12º C. T.Máx.:21º
C.

El mmiiéérrccoolleess..    Lluvioso.
Probabilidad  de  lluvias:
60%. T. Mín.:13º C.T.
Máx.:18º C.
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Diccionario de Riojanismos
en www.culturaderioja.org

PARA CONOCER EL CONJUNTO DEL LÉXICO DIALECTAL RIOJANO

Pedro Sanz animó a los riojanos a “hacer bandera de nuestra
lengua”, en la presentación de la versión digital del Diccionario
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,presentó la edi-
ción digital del Diccionario de
Riojanismos, obra de Aurora Mar-
tínez Ezquerro, profesora de Lite-
ratura y Lengua de la ESO y Bachi-
llerato, y de Filología Hispánica
en la Universidad de La Rioja
(UR) y Directora del Área de Filo-
logía del Instituto de Estudios
Riojanos (IER). Se trata de una
versión on line que a partir de
ahora podrá ser consultada por el
público en el portal www.cultu-
raderioja.org.

BANDERA DE NUESTRA LENGUA
Pedro Sanz destacó la “riqueza del
habla riojana”y ha animado a los
riojanos a “hacer bandera de
nuestra lengua” y a “defender
nuestro vocabulario como una de

nuestras principales señas de
identidad”.

También señaló que el Diccio-
nario de Riojanismos constituye
un material necesario, una obra
de referencia y de consulta para

estudiosos o interesados en el
habla riojana.

El Diccionario,que tiene 5.920
entradas, es fruto de un minucio-
so y dilatado trabajo de investiga-
ción.

Sanz presentó la versión on line del Diccionario de Riojanismos.

Documental para no bajar la
guardia en la prevención del VIH

CENTRO CULTURAL IBERCAJA - PORTALES

Presentación del documental.

Gente
El consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nieto,
participó en el Centro Cultural
Ibercaja, en la presentación del
documental 'Elige siempre cara',
de la Coordinadora Estatal de VIH-
Sida.El documental,que se enmar-
ca en una campaña informativa y
de sensibilización de ámbito
nacional, recoge historias valien-
tes de personas que repasan el
pasado y el presente del VIH y sida

en España.
El objetivo de la campaña es

movilizar a las personas con VIH e
incrementar su autoestima, ani-
mándolas a informarse sobre sus
derechos, consultar con su médi-
co sobre las diferentes opciones
de tratamiento e identificar recur-
sos para afrontar su situación.
También contiene un mensaje
dirigido a la sociedad: “Toma
medidas para prevenir el VIH, no
bajes la guardia”.

JUEVES 9 DE JUNIO

Gala del Folclore
de La Rioja en el

Riojaforum
El Riojaforum acoge el jueves 9
de junio la II Gala del Folclore de
La Rioja.

El programa del que podrán
disfrutar los asistentes incluye la
proyección de vídeos sobre La
Rioja y actuaciones musicales y
seguirá el siguiente orden: vídeo
institucional del Día de La Rioja,
actuaciones de 'Illo Gronio',
'Collegium Musicum de La Rio-
ja', 'Río Oja' y 'Grupo de Danzas
de Nieva de Cameros'; vídeo
sobre la elaboración del inventa-
rio del folclore de La Rioja;actua-
ciones de 'Chiquifolk', Escuela
Infantil de Danzas de Calahorra,
Grupo de Danzas 'Coletores' de
Calahorra;Banda de Tambores de
Ribafrecha; Escuela de Jotas del
Gobierno de La Rioja y vídeo
sobre 'La Rioja Capital'. Final-
mente,todos los grupos interpre-
tarán juntos la 'Jota de Logroño'.

La Gala del Folclore forma par-
te del conjunto de actividades
organizadas por el Gobierno de
La Rioja para recuperar nuestras
principales señas de identidad.

67.500 euros a UNICEF para
proyectos dirigidos a la infancia

COOPERACIÓN AL DESARROLLO - PROYECTO EN NÍGER

Gente
Emilio del Río,y el presidente del
Comité de La Rioja de UNICEF,
Francisco Javier Gonzalo, suscri-
bieron una adenda al protocolo
general de colaboración firmado
en 2009 para llevar a cabo progra-
mas de cooperación al desarrollo
dirigidos a la infancia. En virtud
de este acuerdo, el Gobierno de
La Rioja aporta este año 67.500
euros a la entidad que se destina-
rán al fondo temático 'Supervi-
vienda y desarrollo en la primera

infancia', que está orientado a
luchar contra las principales cau-
sas de mortalidad en el mundo;
ejecutar programas básicos de
salud, nutrición, agua y sanea-
miento; prestar asistencia mater-
no-infantil; e impulsar políticas
adecuadas tanto en el plano fami-
liar como comunitario.

Este año la aportación riojana
servirá para continuar trabajando
en cuatro áreas específicas en
Níger, uno de los países con peo-
res cifras de mortalidad infantil. Francisco Javier Gonzalo y Emilio del Río.
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Ayudas al sector agroalimentario riojano
para favorecer la investigación e innovación 
El Gobierno regional apoyará con 675.000 euros la actividad de los Centros Tecnológicos
de la Industria Cárnica (CTIC), de Innovación Alimentaria (CITA) y del Champiñón (CTICH)

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
Cooperación con la infancia:

El Gobierno de La Rioja aporta este
año 67.500 euros a Unicef para el
fondo temático ‘Supervivienda y
desarrollo en la primera infancia’, que
está orientado a luchar contra las
principales causas de mortalidad en el
mundo, ejecutar programas básicos
de salud, nutrición, agua y sanea-
miento, prestar asistencia materno-
infantil, e impulsar políticas adecua-
das tanto en el plano familiar como
comunitario. Este año la aportación
riojana servirá para continuar traba-
jando en las citadas cuatro áreas
específicas en Níger, uno de los países
con peores cifras de mortalidad infan-
til. Según ha destacado el consejero
de Presidencia del Gobierno regional,
Emilio del Río, las aportaciones reali-
zadas por el Gobierno riojano hasta
ahora en el área de Salud Infantil

“han contribuido a mejorar en tres
puntos porcentuales la cobertura de
la vacunación contra el sarapión” y se
ha logrado que en las zonas donde se
ha actuado “el 85% de la población
infantil tenga acceso a cuidados y tra-
tamientos contra la malaria”. En lo
referente a Salud maternal y neona-
tal, se suministrarán equipos (kits de
cesárea, embarazo y parto) a las
casas de salud. Asimismo, se llevarán
a cabo planes especiales para preve-
nir la malnutrición en los grupos más
vulnerables. Finalmente, en el campo
de Agua y saneamiento se espera que
2011 sea el año de consolidación de
los logros de la estrategia comunita-
ria de saneamiento total, así como de
la ampliación a nuevas zonas.

SALUD
Programa ‘Piensa la noche’:

El Consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Nieto, presentó
la pasada semana el programa
‘Piensa la noche’, destinado a reducir
las consecuencias adversas de salud,
sociales y económicas del consumo
de drogas en los jóvenes, mediante el
uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.
El programa está enmarcado dentro
del proyecto ‘Drojnet 2’, que persigue
la prevención del consumo de drogas
a través de las tecnologías, en el que
también participan el Gobierno de
Aragón, la Generalitat de Cataluña y
la Asociación Bizia de Bayona
(Francia). Nieto ha señalado que este

programa va dirigido a “jóvenes de
entre 15 y 21 años” y se va a desarro-
llar “los viernes y sábados de los
meses de junio, julio y agosto” de
manera prioritaria.

MEDIO AMBIENTE Y POLÍ-
TICA TERRITORIAL

Recuperación de bosques de
ribera: El Gobierno de La Rioja ha
recuperado desde el año 2000 un
total de 597,2 hectáreas de bosques
de ribera, con el objetivo de frenar la
desaparición de una de las formacio-
nes boscosas más valiosas, producti-
vas y de mayor valor ecológico que
aumenta la resistencia a la erosión de
márgenes y orillas, constituye un refu-
gio esencial para numerosas especies

y mejora la calidad del paisaje y su
valor recreativo. Así, la consejera
Aránzazu Vallejo ha recordado que es
una superficie importante teniendo
en cuenta que “La Rioja cuenta con
4.000 hectáreas de bosque de ribera,
por lo que se ha recuperado en una
década el 15%”.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Zarratón: El Gobierno de La
Rioja, a través de la Consejería de
Administraciones Públicas y Política
Local, destinará un total de 215.329
euros a la ampliación de la plaza de
acceso al cementerio de Zarratón y
su reforma. Las obras consisten en la
ampliación de la plaza, en la restaura-
ción del recinto antiguo, la construc-
ción del nuevo y la articulación de
ambos recintos en un conjunto arqui-
tectónico.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ La Rioja y el   :
La Comunidad
Autónoma de La Rioja
estará presente en la jornada
Wineries for Climate Protection
que se celebrará el próximo 10
de junio, en Barcelona, por
medio de la puesta en común
de dos experiencias prácticas
desarrolladas en bodegas rioja-
nas para combatir el cambio cli-
mático con el uso de la geoter-
mia: la bodega institucional de
La Grajera y Bodegas Regalía de
Ollauri. La aplicación de la ener-
gía geotérmica en los procesos
de elaboración del vino, y tam-
bién el uso de un sistema inte-
gral para la climatización de las
instalaciones en el caso de la
Bodega del Gobierno de La
Rioja, caracterizan estas iniciati-
vas de I+D+i que son modélicas
por su aportación en materia de
eficiencia, abaratamiento de los
consumos y respeto al medio
ambiente.
Este foro internacional ha con-
vocado a más de 300 bodegas
de las principales zonas vitiviní-
colas del mundo, con el fin de
contribuir a la concienciación
social sobre las consecuencias y
efectos del cambio climático,
intercambiar conocimientos y
presentar las mejores prácticas
que se han implantado en el
sector para reducir las emisio-
nes de CO2 en la búsqueda de
soluciones frente al calenta-
miento global. Wineries for
Climate Protection aspira a con-
vertirse en un gran foro de
debate sobre cambio climático y
su impacto en el sector de la
viña y la industria vinícola,
desde el punto de vista y actua-
ción de la propia bodega que
cree firmemente en la produc-
ción sostenible como fuente de
competitividad del sector.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha sus-
crito tres convenios de colabora-
ción con las asociaciones pro-
fesionales que gestionan el Cen-
tro Tecnológico de Industrias
Cárnicas (CTIC) de Alesón, el
Centro de Innovación y Tecnolo-
gía Alimentaria de La Rioja (CI-
TA) de Calahorra,y el Centro de
Investigación del Champiñón
(CTICH) de Autol,por un impor-
te total de 675.000 euros.

A través de la Consejería de
Agricultura,Ganadería y Desarro-
llo Rural, el Gobierno regional
apoyará el pago de los gastos co-
rrientes y de funcionamiento de-
rivados de las actividades de in-
vestigación, asistencia técnica,
formación y promoción que los
centros tecnológicos agroali-
mentarios desarrollarán en
2011.

El acuerdo de colaboración
con la Asociación para Investi-
gación de la Industria Cárnica
de La Rioja (ASICAR) contem-
pla una aportación de 265.000
euros,mientras que el convenio
con la Asociación para la Inves-
tigación,el Desarrollo y la Inno-
vación Alimentaria (AIDIA)
asciende a 185.000 euros.

El fin es favorecer la investi-
gación y fomento de la calidad
en las industrias cárnicas, la for-
mación, los servicios de análisis
y la asistencia a las mismas a tra-
vés del CTIC.

Por su parte,el CITA constitu-

ye un referente para la investi-
gación e innovación de los pro-
cesos de IV y V gama y su oferta
comercial en aspectos tan
importantes como la adecua-
ción de las líneas de produc-
ción y el desarrollo de nuevos
procesos y productos.

Finalmente,la Asociación Pro-
fesional de Cultivadores de
Champiñón de La Rioja
(ASOCHAMP) recibirá un total
de 225.000 euros.

El sector del champiñón rio-
jano lidera en España esta pro-
ducción,que asciende al 60 por
ciento.

Subvenciones para la inserción
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte destinará 358.015 euros a las subven-
ciones para Corporaciones locales, organizaciones empresariales y entidades priva-
das sin ánimo de lucro que desarrollen Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPIs) durante el próximo curso 2011-2012. La convocatoria para poder solicitar
estas ayudas se publicará este verano en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Los
PCPIs tienen como finalidad favorecer la inserción social, educativa y laboral de jóve-
nes, de entre 16 y 21 años, que no han obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. La oferta de estos programas se realiza a través de dos
modalidades: la que desarrolla directamente la Consejería de Educación y la que
ofrecen Corporaciones locales o entidades, con la financiación del Gobierno de La
Rioja, a través de estas ayudas. En la pasada convocatoria se otorgaron ayudas a
cuatro entidades para desarrollar siete programas: el Ayuntamiento de Logroño, la
Fundación Diagrama, para Pioneros y para la asociación Ymca.

Emilio del Río, consejero de La Presidencia y portavoz en funciones, durante la rueda de prensa.



Gente
Que la crisis se está cebando
con los más débiles no es nada
nuevo. Sin embargo, sí lo son
los últimos datos sobre familias
que han perdido su casa por no
pagar la hipoteca u otro tipo
de deudas. De hecho, según un
informe presentado por el Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ), las órdenes de desalojo
a viviendas, locales comerciales
y oficinas iniciadas en los juz-
gados españoles han batido ré-
cords históricos en el primer
trimestre del 2011.

INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

En total, se desahuciaron a 15.941 personas en el primer trimestre del año

No en vano, éstas han au-
mentado a un total de 15.491,
lo que supone un 36,3 por
ciento más que las tramitadas
durante el mismo periodo del
año anterior.

VERTIGINOSO AUMENTO 
En los primeros meses de
2008, al inicio de la crisis, las
cifras se situaban aproximada-
mente en 5.000, tres veces me-
nos de lo que se está experi-
mentando en la actualidad, por
lo que podemos hablar de un
vertiginos aumento.

Cifra récord de desahucios
LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO

Zapatero se se enfrenta a su
último Debate de la Nación
Gente
El Debate sobre el Estado de la
Nación, el último de José Luis
Rodríguez Zapatero como pre-
sidente del Gobierno, se cele-
brará en el Congreso los días
28 y 29 de junio, con la vota-
ción propuestas de resolución
al día siguiente, el día 30, según
ha revelado el presidente de la
Cámara, José Bono, a los porta-
voces de los grupos parlamen-
tarios. Bono había anticipado el
10 de mayo que el Gobierno no
pensaba celebrar este debate
sobre política general antes del

11 de julio, dando así tiempo a
la constitución de ayuntamien-
tos y gobiernos autonómicos y
manteniendo el mismo esque-
ma de 2010, cuando esa cita se
pospuso a julio por la Presiden-
cia española de la Unión Euro-
pea en el primer semestre. Sin
embargo, en la reunión de la
Junta de Portavoces de este
martes, Bono ha desvelado que
el debate de política general no
será en julio, sino este mismo
mes. Los días 28 y 29 de junio
serán los duelos parlamenta-
rios y el  30, la votación.Desahuciados protestando 

Gente
Mientras el Gobierno español y
un batallón de altos funciona-
rios presionan a Bruselas para
que repare como es debido el
daño  que las acusaciones in-
fundadas de Alemania han infli-
gido a la economía española, el
comisario de Sanidad, John Da-

LA CRISIS DE LA BACTERIA ‘E.COLI’

Mientras, la Comisión Europea reprende a Alemania por sus especulaciones

lli, reclamaba a Gobierno de
Merkel que deje de especular y
de lanzar alertas sobre el ori-
gen del brote de ‘E. coli’, que
en el monento de enviar este
periódico a la imprenta ya se
había  cobrado la vida de 24
personas. La ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Mari-

no, Rosa Aguilar, lanzaba un
mensaje claro en medio de la
crisis. El fondo con 150 millo-
nes de euros en ayudas que
propone crear la Comisión Eu-
ropea para compensar el 30%
de las pérdidas de los agriculto-
res europeos --no sólo los espa-
ñoles--, afectados por la crisis.

El Gobierno exige más ayudas

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar     

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Bruselas le pone
más deberes 
a España para
reducir el déficit
P.B.
Como los padres que quieren
motivar a sus hijos cuando lle-
van muchas asignaturas impor-
tantes para septiembre, la Co-
misión Europea, en su último
análisis anual para guiar los
presupuestos anuales, alaba los
esfuerzos de España para redu-
cir el déficit pero advierte que
no es suficiente. Bruselas pide
al Gobierno que suba la luz y el
IVA para poder reducir las coti-
zaciones sociales y aligerar los
costes laborales que tienen que
soportar las empresas y que
frenan la competitividad y la
creacióin de empleo.

En su análisis, la Comisión
Europea también exige control
de gastos en todos los niveles
administrativos, especialmente
en las comunidades autónomas.
El Gobierno, a priiri, ha
rehazado estas fórmulas para
hacer frente al déficit.

LA SUCESIÓN DE ZAPATERO

Rubalcaba marca distancias y
entra en su laberinto electoral
El ‘esprínter’ del PSOE trabaja a fondo para presentar su proyecto político 

Pablo Blázquez
El vicepresidente primero del
Gobierno y previsible candida-
to del PSOE en 2012, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ya se ha aden-
trado de lleno en su particular
laberinto electoral, situando la
batalla de las ideas en el epicen-
tro de su campaña de cara a las
próximas elecciones generales.
Así lo explicó en la rueda de
prensa posterior la Comisión
Ejecutiva Federal el ‘número
tres’ del partido, Marcelino Igle-
sias. Según Rubalcaba, para la
“credibilidad” del proyecto es
tan importante el candidato co-
mo el programa.

El que en su día fue hombre
clave de los gobiernos de Feli-
pe González no quiere de mo-
mento  explicitar una ruptura

con el legado del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, de modo que su
estrategia arranca con la bús-
queda de complicado equili-
brio entre continuidad y cam-
bio.
Sin embargo, los detalles sobre

la hoja de ruta política que se-
guirá el “esprínter” del PSOE pa-
ra llegar a la Moncloa no se des-
pejarán hasta la conferencia po-
lítica que el partido prepara pa-
ra mediados de septiembre.
Tras haber optado por no cele-
brar un congreso de primarias,
el candidato in péctore de los
socialistas están llevando a ca-
bo una ronda de encuentros
con militantes que, según ha di-
cho, le están resultando muy
útiles para explicar la acción
del Gobierno y sus planes.Alfredo Pérez, Rubalcaba, candidato in péctore del PSE EFE
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON La
Rioja). vendo casa grande en
buen estado con pajar anexo.
Precio a convenir y negocia-
ble. Tels. 941224996 y
648816885

BURGOS c/ Santa Clara, jun-
to “Museo Evolución”, piso de
70 m2: 2 habitaciones, salón
23 m2, cocina equipada. Re-
formado. Exterior. Muy reba-
jado. tel. 679960436

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Inclu-
ye garaje, trastero, pista tenis,
zona privada y piscina. Tels.
659632811 y 941510672

UNIFAMILIAR en Urbaniza-
ción “El Tomillar”, Barrio de
Yagüe. Amueblado, 3 habita-
ciones, baño, aseo, ático, jar-
dín, piscina, parking, etc. Tels.
669334859 y 649430786

URGE VENTA PISO Parque
Semillero. Muy soleado, exte-
rior,  3 habitaciones, cocina,
baño y salón. Totalmente re-
formado. Excelente distribu-
ción ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, só-
lo 15.000.000 ptas. Tel.
686941045

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
39.000 euros negociables. 300
euros alquiler. Tels. 941584221
y 617184384

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO HABITACION a
chica.Zona Valdegastea (Lo-
groño), amueblado,nuevo, 2
baños, internet, ascensor, pis-
cina. Tel.:606 024 130

ALQUILO “ZONA El Cubo”,
piso de 100 m2. 3 habitacio-
nes,  salón, 2 baños, balcón.
Trastero y garaje. Zona ver-
de y piscina. 440 euros. Tel.
620484313

BENIDORM alquilo aparta-
mento en “Provima B”. Pisci-
na, jardín, tenis y parking pri-
vado. Segunda de Junio y mes
de Julio. Tel. 672056562

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 y
965864882

CAMBRILS apartamento en
el puerto. A 50 m. de la playa.
Piscina. Aire acondicionado.
Nuevo. Semanas o quincenas.

Meses Junio, Julio y Septiem-
bre. Tel. 606090022

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada arbo-
lado. Pueblo próximo Laredo:
4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Calefacción, chimenea le-
ña. Fines semanas, puentes,
más tiempo. Tels. 942274724
- 617641897 y 626155113

CASA RURAL SAN LOREN-
ZO (Soria). Ven a pasar una
agradable estancia a la zona
de pinares ¡Visítanos!.
www.casaruralsanlorenzo.
.com   Tel. 690 331 431

COMILLAS (CANTABRIA)
apartamento 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje.
Totalmente equipado. Fines de
semana, puentes y tempora-
da de verano. Tel. 625837511

COSTA BRAVA Norte Cole-
ra, particular alquila cómoda
vivienda verano. Semanas,
quincenas, meses. Equipada:

TV, lavadora, microondas, fri-
gorífico. 150 mts playa. Tels.
606179327 y 914054614

COSTA BRAVA Norte. Colera.
Particular alquilo cómodo ap.
Nuevo. Verano. Quincenas,
meses. TV, lavadora, 200 mts
playa. Precio razonable. Tel.
972389110 y 606179327

EZCARAY apartamento cén-
trico, amueblado, coqueto. Zo-
na verde y piscina. 290 euros.
Tel. 620484313

GALICIA Pontevedra, La
Guardia. En pueblo marinero
frontera con Portugal, alqui-
lo piso nuevo con plaza gara-
je. Equipado. Tel. 986613484
y 669967497

LAGUARDIA. PONTEVE-
DRA Vacaciones. Piso total-
mente equipado con bonitas
vistas al mar. Sitio tranquilo y
de fácil estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969

MONTAÑA LEONESA boni-
ta casa de piedra y madera

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

AALLQQUUIILLEERR  LLAABBRRAADDOORREESS
PPiissoo  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa  ccoonn  

bbaallccóónn,,  ssaallóónn  ccoonn  bbaallccóónn,,  bbaaññoo..  ttooddoo  aammuueebbllaa--
ddoo..  lliibbrree  ppaarraa  jjuulliioo  ((rreeff  22226655))  555500  €

FFIINNCCAA..  CCAARRRREETTEERRAA  DDEELL  CCOORRTTIIJJOO
11880000  mm22,,  rruussttiiccaa  bbuueenn  aacccceessoo,,  aarrbboolleess,,  llllaannaa,,  

((rreeff  44001111))  1188..554400  €

PPIISSAAZZOO  GGRRAANN  VVIIAA
55  hhaabb..,,22  bbaaññooss  yy  aasseeoo,,  22  eennttrraaddaass  ,,ccoocciinnaa  ccoonn  ddeess--

ppeennssaa,,  bbaallccoonn  yy  tteerrrraazzaa  aa  GG..VViiaa,,  aasscceessoorr,,  ppoorrtteerroo  ffiissii--
ccoo,,  ggaarraajjee..((  rreeff00003388))  iinnffoorrmmeessee  eenn  nnuueessttrraa  ooffiicciinnaa..

AATTIICCOO  EENN  MMUURROO  DDEE  LLAA  MMAATTAA  
33  hhaabb..,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  22  ttrreerrrraazzaass  uunnaa
ddaa  mmuurroo  ddee  llaa  mmaattaa  ddee  6600  mm22,,  yy  llaa  oottrraa  ddaa    ppoorrttaa--

lleess  ddee  4400mm22,,  cceerrrraaddaa..  ((rreeff    778899))  551100..000000  €

BBEEAATTOOSS  MMEENNAA  YY  NNAAVVAARRRREETTEE
AAppaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo,,  ssaallóónn,,
ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass,,  rreeffoorrmmaaddoo,,  ccoonn  iinnqquuiilliinnoo  

((rreeff  889933))  5588..000000 €

RREEBBAAJJAADDOO..  DDUUQQUUEESSAA  DDEE  LLAA  VVIICCTTOORRIIAA  
PPiissoo  ddee  112200mm22,,  44  hhaabb..,,  ssaallóónn,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,
ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass  cceennttrraall,,  aasscceennssoorr,,tteerrrraazzaa  

((rreeff  223333))  116655..666688 €

Avda. Colón, 4 bajo · 26003 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 239 324  Fax: 941 234 416

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

ZONA CASCAJOS
3  habitaciones y salón,

2 baños , amueblado,

ascensor, exterior,

600 € Ref, 12675

PLENO CENTRO
120 m , 4 habitaciones y

salón, 2 baños, exterior,

ascensor, buena altura, 

2 terrazas, muy luminoso

175.000 € (29.117.550

Ptas) Ref. 12689

Z. SANTA JULIANA
3 habitaciones, 2 baño,

calefacción de gas, tras-

tero, posibilidad de 

garaje, 216.000 €
(35.939.376 Ptas)

Ref 12740

Z.  AVDA DE LA PAZ
3 habitaciones y salón, 

2 baños, todo exterior,

calefacción central 

incluido en el precio,

trastero. 550 €,  

Ref. 11786

MUY CENTRICO 
Apartamento, 2 habita-

ciones, baño, ascensor,

amueblado, 

calefacción de gas.

520 € Ref. 12722

ZONA GRAN VIA
Apartamento, 2 habita-

ciones, baño, salón,

amueblo, exterior, 

ascensor, calefacción 

de gas. 425 €
Ref. 12548

BBOONNIITTAASS  VVIISSTTAASS
Padre Claret, 90 m2. Terraza. Excelente altura.
Totalmente exterior. Calefacción y agua caliente

central. Balcón acristalado en cocina.
SSóólloo  115566..226633 € 

PPQQUUEE..  DDEELL  CCAARRMMEENN..  EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN
Todo exterior. 96 m2. 2 hab, gran salón, cocina monta-

da y 2 baños. Vistas al Parque. Altura. Calefacción
central. Buen edificio. Ascensor a piso llano. Garaje y

Trastero. 339900..000000  €

PPRREECCIIOOSSAASS  VVIIVVIIEENNDDAASS  EENN    PPLLAANNTTAASS  BBAAJJAASS
CCAASSCCAAJJOOSS

A estrenar, Terraza-Jardín de 75 m2., Cocina 
amueblada, Garaje, Trastero, Gran y Completa 

Zona Privada.  SSóólloo  119955..000000 €

LLAA  GGLLOORRIIEETTAA
A reformar. Buena distribución. 3 hab, salón, cocina

y baño. Balcón. Bonitas vistas. Ascensor a piso llano.
Exterior. Excelente altura. 114400..000000  €

BBOONNIITTOO  DDUUPPLLEEXX  VVIILLLLAAMMEEDDIIAANNAA
Plt 1ª: salón, cocina montada, hab y baño Plt 2ª: 2 hab
y baño. Arm. empotrados. Terrazas. 2 plazas de garaje

y 2 trasteros. Piscina y zona privada. Amueblado. 
Muy bonito.  118800..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  ÚÚNNIICCAA  ZZ..  PPQQUUEE..  SSAANN  MMIIGGUUEELL
Reciente construcción. 3 hab y 2 baños. A. Acon.

Terraza. Garaje y Trastero. Cocina montada. Todo exte-
rior. Piscina, z. privada y pista de padel. 221155..000000  €

Pérez Galdós, 26  LOGROÑO
TTeellss..::  994411  224488  998811--  666699  885500  665555

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  JJUUNNTTOO  MMUURRRRIIEETTAA
2 habitaciones altura todo exterior ascensor
calefacción garaje trastero. SSóólloo  116655..000000  €

OOCCAASSIIOONN  DDUUQQUUEESSAA  DDEE  LLAA  VVIICCTTOORRIIAA  
4 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción
trastero para reformar a su gusto. SSóólloo  115566..000000  €

EEXXCCLLUUSSIIVVAA  CCHHOOLLLLAAZZOO  ZZOONNAA  CCUUBBOO
3 hab. todo exterior ascensor buenas vistas al 
parque edificio rehabilitado. SSóólloo  110055..000000  €

UURRGGEE  VVEENNTTAA  ZZOONNAA  11ºº  DDEE  MMAAYYOO  
3 habitaciones todo exterior ascensor calefacción

altura reformado. SSóólloo  115555..000000  €

OOCCAASSIIOONN  JJUUNNTTOO  AA  MMUURRRRIIEETTAA
3 habitaciones luminoso para reformar a su gusto

portal refomado. SSóólloo  4499..000000  €

CCHHOOLLLLOO  ZZOONNAA  LLOOBBEETTEE
3 habitaciones todo exterior ascensor calefacción altura
huecos ampliosa parking al aire libre. SSóólloo  9933..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
CCHHOOLLLLOO DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA

3 habitaciones ascensor calefacción luminoso amplia
terraza. SSóólloo  9900..000000  €

JJUUNNTTOO  AAVVDDAA  DDEE  BBUURRGGOOSS  
3 habitaciones todo exterior ascensor calefacción 

amueblado altura para entrar a vivir . SSóólloo  8855..000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA..  AA  EESSTTRREENNAARR..  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS
Pisos de 3 habitaciones 2 baños a elegir altura garaje tras-

tero piscina cocina montada armarios empotrados SSóólloo
118800..000000  € y de 2 habitaciones por SSóólloo 116600..000000  €

aticos con terraza de 30 metros desde 226600..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
4 hab. exterior ascensor calefacción huecos amplios altu-

ra buena distribución reformado. SSóólloo  116622..000000  €
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PRECIOSO CHALET. VENTA
En Albelda de Iregua, 3 dorm. y

salón calef. de gasóleo. magnífico

porche. agua y luz. buen acceso.

finca vallada. excelente

construcción. muy bien cuidado

vistas. 2 casetas para aperos.

precio: 216.000 €

PLAZA JUAN MIRÓ. 2 dormi-

torios. Electrodomésticos.

Reformado. Vistas al parque.

Cocina amueblada. Todo exte-

rior. Garaje. Trastero. 165.000€

GUINDALERA. Bonito estudio

a estrenar. Amplio jardín priva-

do. Construcción de lujo. Aire

acondicionado. Piscina. Pádel.

Garaje. Trastero. 150.000 €

DÚPLEX A ESTRENAR. Zona

Valdegastea. Todo exterior. 2

dormitorios. Baño y aseo.

Cocina amueblada.18 m2. de

terraza. Garaje. Trastero.

Piscina. 160.635 €

LARDERO. 3 hab. y salón. A

estrenar. Todo exterior.Piscina.

Trastero. Garaje opc. Cocina

con electrodom. Hidromasaje.

Preinst. A.C. 165.000 €

FRANCISCO DE QUEVEDO.

3 hab. y salón. Exterior a par-

que. Garaje. 2 trasteros.

Muchas mejoras. Excelente

estado. Cocina amueblada.

213.569 €

RONDA DE LOS CUARTELES.

2 dorm., salón. Calefac. a gas.

Exterior. Mediodía. Luminoso.

Bien cuidado. Bonitas Vistas.

Pocos gastos. Trastero.

Buena zona. 81.137 €

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

Tel.: 941 222 369 
Mov.: 617 837 523
Fax: 941 206 169

pt065, Duquesa de la
victoria, 3 dorm,amue-
blado, 2 balcon,gastos

incluidos. 530 €

pt066, Centro, 3 dorm,
semi-amueblado,
ascensor, gastos 
incluidos. 550 € 

pu016, Murillo, estu-
dio, amueblado, tras-
tero, garaje, gastos

incluidos. 325 €

Villapatro, pisos de 1,2,3
hab., nuevos, sin amue-

blar, trastero, garaje,
zona con piscina y jardin
privado, parque infantil,
desde 400, 440, y 485 €

pd036, Alberite, 
2 dormitorios, amue-

blado, calefacción
central. 390 €

pd045, Centro, 
2 dormitorios, 

amueblado, trastero,
ascensor.  443 €

pc015, Jorge
Vigón, 4 dormito-
rios, amueblado, 
2 baños, trastero,

calefacción central,
480 € mas gastos 

pd044, Zona
ayuntamiento, 
2 dormitorios,

amueblado,
ascensor, garaje

opcional,  
520 €

OPORTUNIDAD.
Villamediana, a estrenar

86m. 3 dormitorios, 2 baños

garaje , trastero , piscina

Solo 147.000 €

SE VENDE MERENDERO
céntrico con posibilidad 

de entreplanta, salida 

de humos. Solo 30.000 €

CALLE CIGUEÑA. 3 dormi-

torios, ascensor, calef. para

entrar garaje opcional.

Solo 143.000 € (piso proce-

dente de entidad financiera)

Por gran demanda de
nuestros clientes 

necesitamos pisos 
en venta  y alquiler

OPORTUNIDAD. Junto

Duques de Najera, 4 dormi-

torios, 2 baños, exterior,

garaje. Solo 186.000 €

SE ALQUILA PISO junto

Parque Gallarza 3 dormito-

rios, 2 baños, calef central

Solo 579 € gastos de comu-

nidad incluidos.

PADRE MARÍN. 3 dormito-

rios, ascensor , reformado,

exterior. Solo 100.000 €
(piso procedente de entidad

financiera)

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL. en República

Argentina acondicionado

Solo 550 €

OCASION. República

Argentina, junto Gran Via, 4

dormitorios, 2 baños, altura,

exterior, balcon, reformado

Solo 216.000 € 

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

BERATUA. 2 dormitorios,

salón,  cocina montada, exte-

rior, c/gas, ascensor, traste-

ro, edificio reciente, para

entrar.  130.700 €

PRIMO DE RIVERA. 2 dor-

mitorios,  salón, cocina mon-

tada, baño y aseo,  ascensor,

trastero, garaje opcional,

para entrar.    138.300 €

ZONA AYUNTAMIENTO.

Atico,  2 dorm., salón, cocina

montada, terraza de 30 m2,

preciosas vistas, todo refor-

mado, estrenar.   174.300 €

DOCTORES CASTROVIE-
JO.  3 dormitorios, salón,

cocina  amueblada, ascen-

sor, muy céntrico.   123.200 €

CIGÜEÑA.  3 dormitorios,

salón, cocina  montada,

baño y aseo, ascensor,

amueblado, para entrar.

132.300 €

MURRIETA. 3 dormitorios,

salón,  cocina montada, 

2 baños, exterior,  ascensor,

altura, calefacción de gas

132.300 €

FUENMAYOR

3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños, todo

exterior, garaje, piscina, zona
privada, a estrenar.  

174.300 €

EZCARAY
2 dormitorios, 2 baños,

cocina –comedor, ascensor,
calefacción de gas, muy

céntrico, edificio reciente,
para entrar. 
191.000 €

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo 
26004 Logroño · www.pradoval.es

Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72 

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

Visi: 667722  337711  338833
info@rulaninmobiliaria.com
www.rulaninmobiliaria.com

UNIFAMILIARES A
ESTRENAR. 10 minutos

de Logroño. Jardín, pisci-

na, cocina amueblada, 

terraza. 153.500 €

CARRETERA DE SORIA.
Finca 1.400m.,chalet 

126 m., piscina particular.

Urbanización cerrada.

230.000 €

AV. DE ESPAÑA: ATICO.
2 dormitorios, ascensor,

calefacción, preciosas 

vistas, gran terraza. 

129.000 €

AV. PORTUGAL. UNICO.

126mts,2 dormitorios,

salón doble, ascensor,

calefacción. Gran terraza.

340.000 € 

OFERTA DE LA SEMANA
VELEZ DE GUEVARA.

3 dormitorios. Reformado.

Amueblado. Ascensor.

Altura. Calefacción.

Luminoso. 105.000 €

PISOS DE BANCOS

AVENIDA DE LA PAZ: 

95.000 € (ascensor)

SOMOSIERRA: 80.000 € 

(1º sin ascensor)

TERESA GIL DE GARATE:
90.000 € (ascensor)

DOCE LIGERO: 75.000 €

LARDERO (pueblo):
130.000€ (ascensor)

BERATUA: 76.000 € 

(100% FINANCIACIÓN)

PEREZ GALDOS: 115.000 €

(100% FINANCIACIÓN) 

CASCAJOS. 2 hab., salón, cocina, baño,

trastero, GARAJE. EXTERIOR. 

Buena altura con ascensor. 150.300 €

ZONA SAN PEDRO. 2 hab., salón, cocina

equipada, baño, terraza, trastero. Exterior.

Amueblado. Venta con inquilino, buena

oportunidad para inversores. 139.000 €

ZONA PEATONAL. Excelente ubicación.

87 m2, 3 hab., salón, cocina equipada,

baño, gas natural. Buena altura con 

ascensor. Exterior. 168.000 €

LARDERO. Procedente de entidad finan-

ciera, 3 hab., salón, cocina montada, 2

baños, trastero. Buen estado. 130.000 €

C/ CALVO SOTELO. Oficina en alquiler. 

36 m2 construidos, C.C., con 2 baños, sala

de espera y office compartidos. 193 €/mes

SOJUELA. Urbanización en campo de golf,

A ESTRENAR, 90 m2, 3 hab., salón, cocina,

2 baños, garaje, trastero. Exterior. Zona

comunitaria ajardinada. 83.100 €

ÁTICO EN GRAN VÍA. 143 m2, 4 hab.,

salón, cocina equipada, 2 baños, hilo 

musical, chimenea, terraza de 23 m2.

GARAJE. INFÓRMESE. 

¡GRAN BAJADA DE PRECIOS! ÁTICOS 
Y PISOS MUY INTERESANTES EN 
ZONA DE LOS LIRIOS. INFÓRMESE.

Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

FINCA EN NALDA
1.500 m2, Vallada, A Pie de

Carretera, Casa de 68 m2

Amueblada, Agua, Jardín,

Huerto, Preciosas Vistas.

MUY BUEN PRECIO. 

132.000 € Ref.: 7551

ADOSADO EN VIANA
3Dorm., 2 Baños y 1 Aseo, 2

Plazas de Garaje, Merendero,

Trastero, Jardín de 50 m2. 

A ESTRENAR. 175.000 €
(29.117.550 Ptas.)

Ref.: G6884

ZONA LOBETE
3 Dorm., 1 Baño, Cocina

Amuebl., Elecrod., Terraza,

Altura, Ascensor, Trastero,

Para entrar a vivir. Muy buen

Precio. 126.000 €
Ref.: G7526

ATICO EN LOS LIRIOS
3 Dorm., 2 Baños, A.A.,

Terraza de 30 m2, Trastero,

Garaje, Piscina, A Estrenar.

100% FINANCIACIÓN.

260.000 € (43.260.360

Ptas.). Ref.: G7498

CTRA. DE SORIA
2 Dorm., 2 Baños, A.A.,

Amueblado, Terraza, Trastero,

Garaje, Piscina, Paddel. A

ESTRENAR. 153.000 €
(25.457.058 Ptas.). 

Ref.: G7399

AV. CLUB DEPORTIVO
4 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., 2

Terrazas, 4 Arm. Emp.,

Trastero de 22 m2, Garaje.

OPORTUNIDAD. 270.000 €
Ref.: G7521



próxima a lCuevas Valporque-
ro. Todos los servicios y acti-
vidades. 4/6 pax no fumado-
ras. 330 euros semana. Tel.
646655336

PADRE CLARET alquilo apar-
tamento. 350 euros, gastos co-
munidad incluidos. tel.
608330865

PEÑISCOLA apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. A 3 minutos de playa.
Terraza grande con vistas  mar.
Garaje, piscinas. 1ª agosto.
Tels. 941233727 y 645601025

PEÑISCOLA apartamento
2/4 personas. Paseo Maríti-
mo. Terraza. Primera línea de
playa. Urbanización con pisci-
nas, tenis, parking. Semanas
o quincenas. Tel. 633129758

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional.
Dias, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 y
656743183

SANTANDER piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y dos
baños para vacaciones vera-
no. Quincenas o meses. Pró-
ximo playa sardinero. Tel.
618428115

SANTANDER temporada ve-
rano, alquilo piso de 2 habita-
ciones y salón. Totalmente
amueblado, muy coqueto y lu-
minoso. Tel. 616864010

SANTANDER Edificio lujoso
con vistas al ‘Sardinero’. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, am-
plia terraza, 2 plazas garaje.
Meses verano. Consultar pe-
riodos y precios. Tel.
679916525

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO VENDO pabellón
c/ Soto Galo “Pno. Cantabria”
nº 10, pabellón 22, 145 m2
construidos con patio de 85,65
m2. Tel. 941224034 y
600224256

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING GRAN VIA, alqui-
lo o vendo. Altura nº 65, plaza
amplia, vigilancia 24 horas. Al-
quiler 65 euros. Tel.
636804253

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION zo-
na Valdegastea. Necesito
chica para compartir piso, to-
do amueblado, nuevo, 2 ba-
ños, internet, piscina...
Tel.:606 024 130

ALQUILER DE HABITA-
CION céntrica, ambiente tran-
quilo, a hombres y mujeres. 50
euros semana. Estancias cor-
tas. Tels. 646931421 y
622686012

ALQUILO HABITACION a
chica. Tel. 687293390

BUENA HABITACION con
llave y baño, TV, sofá, frigo
tipo mini-bar, con servicios de
limpieza en cocina y baños.
Gastos incluidos. Solo para
chicos españoles .Tel.
639738252

BURGOS familia alquila ha-
bitación a chica universitaria,
seria y formal. 350 euros mes
con derecho cocina y baño.
Próximo estación autobuses y
trenes. Tel. 696302231

BUSCO CHICA para compar-
tir apartamento nuevo en Zo-
na “Las Gaunas”. Tel.
671141689

BUSCO CHICA seria y res-
ponsable para compartir piso.
Sin pareja ni hijos. Tel.
663751134

22..11
TRABAJO

SE NECESITA chica para re-
alizar labores de limpieza en
casa. Una vez a la semana.
Tels. 699001417 y 687893302

22..11
TRABAJO

CHICA busca trabajo como in-
terna: labores domésticas,
plancha, cuidado y atención
de niños y mayores. También
noches en domicilio y hospi-
tal. Disponibilidad. Tel.
618420932

CHICA responsable busca tra-
bajo. Externa y horas: labores
hogar, atención niños y ancia-
nos. Tel. 679532209

CHICA responsable se ofre-
ce para cuidar niños y mayo-
res. Realizar tareas domésti-
cas. También noches en
domicilio y hospital. Tels.
642828347 y 642794583

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en hora-
rio de mañanas, tardes y no-
ches. Tareas domésticas y
atención de mayores. Tel.
628646222

CHICA responsable y con re-
ferencias busca trabajo como
limpiadora (locales, etc). Ayu-
dante  cocina. Tareas domés-
ticas, planchar, atención niños
y mayores. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 678588972 y
671939546

HORARIO TARDES Realizo
tareas domésticas, cuido ni-
ños y mayores. Tel. 691140562

LICENCIADA con amplios co-
nocimientos de inglés y fran-
cés busca trabajo en cualquier
actividad. Tel. 622221660

PROFESIONAL RESPON-
SABLE cuidada niños. Titula-
ción demostrable. Cuido ma-
yores, plancho y otras labores
hogar. Disponibilidad maña-
nas. Referencias. Tels.
941207774 y 660074653

SE OFRECE chica joven: la-
bores domésticas, plancha,
cuidado de niños y mayores.
Tel. 673117787

SE OFRECE CHICO respon-
sable y con buenas referen-
cias para atender a personas
mayores o dependientes. Cur-
so aprobado en Cruz Roja Es-
pañola. Tel. 650004209

SEÑORA busca trabajo como
externa: labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel.
646171986

SEÑORA busca trabajo en
horario de tarde en servicio do-
méstico y cuidado de mayo-
res. También fines de sema-
na. Tel. 678082210

SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por
horas. Labores hogar (inclu-
so cocina) y acompañar a per-
sonas mayores. Tel.
941229977

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para trabajar como
interna, externa, noches, fines
de semana, horas. Labores do-
mésticas y atención mayores.
Tel. 620221986

SEÑORA se ofrece para rea-
lizar limpiezas de locales, ba-
res, etc. Cuida de mayores y
tareas del hogar. Noches en
domicilio y hospital. Tels.
642794583 y 642828347

SEÑORA seria y responsable
busca trabajo realizando tare-
as domésticas y atención de
personas mayores. Solo en Lo-
groño, Noches y mañanas. Tel.
672608558

SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domés-
ticas. Tel. 679932415

SOLO 5 EUROS HORA Chi-
ca rumana busca trabajo re-
alizando tareas domésticas,
atención de niños y personas
mayores. Tel. 677005049

URGENTE chica seria y res-
ponsable busca trabajo como
interna para realizar tareas do-
mésticas, plancha, cuidado de
niños y mayores. Experiencia.
Tel. 672664484

33..44
MOBILIARIO

ARMARIO de 2 puertas y tres
cajones. Precio interesante.
Tel. 672664484

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-
peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con pruebas
de trabajo.  Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440

VENDO finca de 2.000 m2.
48.000 euros. Tel. 941200043

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

PUERTAS DE MADERA co-
lor roble, para vivienda. Sin
usar. regalo manillas, jambas,
cristales biselados, etc. Precio
muy interesante. Tel.
633557480

SEGURBAN refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liqui-
dez, reunificación de deudas.
Tel. 902414148

TUPPER SEX Reuniones:
despedidas de solteras, cum-
pleaños, reuniones de amigas,
etc. Tel. 615644389

BUSCO AMISTAD de la
buena y posible relación esta-
ble con chica maja, agradable,
sencilla, para conocerse, sa-
lir... y el tiempo dirá lo demás.
Luis. Tle. 650093143

BUSCO CHICA para posible
amiga o novia. ¿Qué tal cono-
cernos?. Luis. Tel. 650093143

ESPAÑOLA al final de la cin-
cuentena, de gustos intelec-
tuales y culturales, desearía
conocer personas similares

para sana amistad y compar-
tir aficiones comunes. Tel.
678082441

MUJER 50 años, desea cono-
cer hombre culto, auténtico,
leal, sensato, máximo 55 años.
No contesto mensajes ni lla-
madas ocultas.  Tel.
655163528

SEÑOR 59 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639

TRABAJO Edad?. Sólo dime
que quieres conocerme y sa-
lir juntos cualquier día, porque
el trato hace amistad, cariño
y quizás amor ¿por qué no?.
Busco chica maja para comen-
zar relación partiendo de ce-
ro. Tel. 650093143

OFERTA

1122
VIDENCIA - TAROT

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
MOTOR

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
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OFERTA

OFERTA
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Duques de Nájera, 30 · LOGROÑO
Tlfn.: 941 245 124

www.bozalongo.com
automovilesbozalongo@hotmail.com

FORD FOCUS 1.8
TDCI GUIA WAGON

2006.  8.100 €

PEUGEOT 407 SW 2.0
HDI 136 cv año 2005

10.500 €

AUDI A4 2.0 TDI
140cv año 2006

15.500 €

RENAULT SPACE 1.9
DCI 120cv año 2004

8.500 €

ALFA ROMEO  GTV
2.0 150CV  AÑO 2004

7.500 €

VW PASSAT 2.0 TDI
140cv año 2006

13.500 €

RENAULT MEGANE
1.5 DCI  105CV AÑO

2006. 7.200€

SEAT  IBIZA 1.9 TDI
100CV   AÑO 2006

7.200 €

CITROEN C3 1.4 HDI
SX  75CV  AÑO 2006

6.500 €

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

Mas 
información: 
941 24 88 10



ÁBACO Tlf. 941 519 519
HANNA 15,50 18,05 20,20 22,35 01,00S

INSIDIOUS 15,50 18,00 20,20 22,40 00,50S

X-MEN: 1ªGENERACIÓN 16,30 19,20 22,10 01,00S

¡QUÉ DILEMA! 20,20 22,40
PIRATAS DEL CARIBE 4 16,00 17,00 19,00 19,50 22,00

22,50 01,00S

PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 16,20 19,15 22,10 01,00S

EL INOCENTE 15,40 18,05 20,30 23,00
SIN IDENTIDAD 15,40 18,00 20,25 22,55 01,10S

MIDNIGHT IN PARIS 16,10 18,20 20,30 22,40 00,50S

ARTHUR Y LA GUERRA DE... 16,20 18,30 20,40
AGUA PARA ELEFANTES 20,15 22,55
EL SICARIO DE DIOS 16,00 18,10 20,20 22,30 00,45S

NO LO LLAMES AMOR... 20,50 23,00
CARTA BLANCA 15,45 18,00
THOR 15,40 18,00 20,25 23,00
FAST & FURIOUS 5 16,30 19,20 22,10 01,00S

RIO 16,20 18,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
INSIDIOUS 17,30 20,00 22,45
OPERA MACBETH 20,30

X-MEN: 1ªGENERACIÓN 17,00 19,50 22,40
PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 17,30
PIRATAS DEL CARIBE 4 17,00 20,00 22,45
EL INOCENTE 16,00 18,00 20,25 22,45
SIN IDENTIDAD 16,00 18,05 20,30 22,45
AGUA PARA ELEFANTES 18,00 20,25 22,45
THOR 16,10 18,10
FAST & FURIOUS 5 17,15 20,00 22,40
CAPERUCITA ROJA 20,30 22,45
RIO 16,00

YELMO Tlf. 902 22 09 22
HANNA 15,30 17,45 20,00 22,15 00,30S

INSIDIOUS 15,45 18,00 20,15 22,25 00,40S

X-MEN: 1ªGENERACIÓN 15,10SD 16,00SD 17,45 18,45 20,30
21,30 23,15VS 00,15VS

¡QUÉ DILEMA! 15,30SD 17,45 20,00 22,15
EL CASTOR DIGITAL 16,15SD 18,15 20,15
PIRATAS DEL CARIBE 4 15,15SD 17,15 18,10 20,10 21,10

23,10VS

PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 16,10SD 19,10 22,00
MIDNIGHT IN PARIS 16,10SD 18,20 20,35 22,40 00,40VS

SIN IDENTIDAD 19,55 22,20 00,35VS

THOR 15,10SD 17,30 19,50
FAST & FURIOUS 5 16,10SD 18,50 21,35 00,10VS

HOP 16,30SD

RIO 17,55

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LOS COLORES DE LA MONTAÑA 17,00 18,45 20,30 22,30
X-MEN: 1ªGENERACIÓN 17,00 19,45 22,20
EN EL CENTRO DE LA TORMENTA 17,00 19,45 22,20 
PEQUEÑAS MENTIRAS SIN... 16,30 19,00V 19,30SD 22,30
PIRATAS DEL CARIBE 4 (3D) 17,20 20,00 22,40
PIRATAS DEL CARIBE 4 16,50 19,30 22,30
MEDIANOCHE EN PARIS 16,30SD 18,15V 18,35SD 20,30 22,45

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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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 9 al 12 de junio de 2011

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00  Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15  59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.20 Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2.  00.00
Mapa sonoro. 02.25 Metrópolis. 03.00
Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano.  20.00 Noticias. 20.30
Por determinar. 21.00 Documentales cul-
turales. 23.55  Crónicas.  00.00 Docu-
mentales culturales. 01.30 ZZZ. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0.  20.00 Noticias.
20.30 Programación a determinar. 21.00
Documentales culturales. 22.00 El cine
de la 2. Cine clásico.  00.20 Cine.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.45 Días de Cine.
00.45 Mi reino por un caballo.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Mata al cocodrilo y corre e Historia de
dos ciudades. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 El Pelicu-
lón de Antena 3. Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: El último baile
de claqué y Papá payaso loco. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Doctor Mateo (serie) Dos capítu-
los: 49 y 7. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Milhouse de
arena y niebla y Pequeña gran mama.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
hijo envenenado de Marge y Cara
fuera.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Hispania. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homar a la
carrera y La casa árbol del terror XVII.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamas del sombrero y El furioso Abe
Simpson. 15.00 Noticias. 17.00 El secre-
to de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 22.45 Callejeros. 00.15 Cone-
xión Samanta: ‘Gente Burbuja’. 02.30 Eu-
reka: Tú conoces a Jack y Me dejas hela-
do. El que siembra cosecha.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Campeonato Sub21. 21.30 Ca-
llejeros Viajeros. 22.30 Perdidos en la
ciudad. 00.00 Cuarto Milenio. 02.15
Maestros del Terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Al final de la juventud.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.30 Tienes un minuto
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Diario de, con Mercedes
Milá. 01.30 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0.  22.30 Los Borgia (capítulos
8 y 9). 00.45 Los Pilares de la Tierra.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 18.00 Eurocopa Sub 21
R. Checa-España. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja.
21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 House: La
excavación. 23.30 House. 02.15 Mad
men: El Puente.06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: De 25 a cadena per-
petua. 02.15 Dexter (serie): Por determi-
nar. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta. 06.30 Puro Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja.  18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal.  20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 El club de
la comedia. 22.25 Chase (serie). 01.00
Sin identificar (subtitulado). 06.00 Tele-
tienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.02.20 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.
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Tres jornadas de pelota
en el XXIV San Bernabé

PELOTA DÍAS 9, 11 Y 12 DE JUNIO A LAS 11.00

Los días 9, 11 y 12 de junio se disputará el tradicional torneo
de pelota por parejas organizado por la Peña Rondalosa 
Gente
El Frontón Revellín de Logroño
acoge desde hoy el XXIV Torneo
de Pelota de San Bernabé, organi-
zado por la Peña Rondalosa. Hoy
se enfrentarán en el primer
encuentro por parejas los pelota-
ris Dario y Medel contra Ayuso y
Sánchez. Los partidos comenza-
rán a partir de las 11.00 horas. El
segundo enfrentamiento lo pro-
tagonizarán Prado y García con-
tra Julen y Payueta. El sábado 11
es el turno de Víctor y Nicolás
contra Larrea y Trapero, así como
Capellán y Viteri contra Peña y
Garratea. El domingo se disputa-
rán las grandes finales. El Frontón Revellín acogerá el XXIV Torneo San Bernabé.

El burgalés García-Gallardo se
impone en el Concurso de Salto 

X CONCURSO NACIONAL DE SALTOS SAN BERNABÉ

Imagen del jinete Borja García-Gallardo.

Gente
Después de tres días de pruebas
y más de medio centenar de par-
ticipantes,el jinete burgalés Borja
García-Gallardo se impuso en el
X Concurso Nacional de Saltos
celebrado en Logroño los días 3,
4 y 5 de junio con motivo de San
Bernabé al lograr el Gran Premio

Ayuntamiento de Logroño, con
obstáculos desde 1,35 metros.
García-Gallardo completó el reco-
rrido sin penalizaciones, lo mis-
mo que el cántabro Alejandro
López Arostegui, que ganó el Tro-
feo Diario La Rioja. El de Burgos
también se impuso en el Trofeo
del Centro Ecuestre El Dorado.

El tiro con arco y un desfile motero serán
otras atracciones deportivas de las fiestas

OTROS EVENTOS DEPORTIVOS 

Gente
Otros acontecimientos semi-deportivos y
lúdicos de las fiestas de San Bernabé 2011
serán el tiro con arco, un desfile de motos
y las actividades ecuestres.

El tiro con arco se desarrollará los días
9,10 y 11 de junio en la zona donde estará
instalado el campamento francés, es decir,
junto a la chimenea del Parque La Ribera
de Logroño.Esta actividad tendrá dos hora-
rios de pase: a las 13.30 y a las 19.00 horas
los tres días.Asimismo, el domingo día 12
tendrá lugar en el Parque del Pozo Cubillas

una concentración de ganado y activida-
des ecuestres. Será a partir de las nueves
de la mañana.También el domingo se lleva-
rá a cabo a partir de las 09.30 horas una
concentración de motos en el Parque de la
Ribera (junto a la plaza de toros) en el Día
Internacional de la Moto. Posteriormente,
a las 10.30 horas se realizará un desfile
motero que recorrerá La Ribera, Madre de
Dios, San Francisco, Norte, Fuente de
Murrieta,Avda. de Portugal, Miguel Villa-
nueva,Vara de Rey, Muro de la Mata, Sagas-
ta y del Ebro.

El Fútbol Sala Femenino
festeja el Día del Patrón

FÚTBOL SALA FEMENINO 11 Y 12 DE JUNIO

Gente
El Fútbol Sala Femenino celebra-
rá también las fiestas de San Ber-
nabé de manera deportiva con el
I Torneo Ciudad de Logroño,
patrocinado por el Ayuntamiento
de Logroño y ‘Logroño Deporte’.

Organizado por el Club
Deportivo Fútbol Sala Femenino,
se celebrará con un mínimo de
10 equipos formados por jugado-
ras de más de 13 años y con un
mínimo de 8 deportistas por
equipo y un máximo de 12. El

campeón recibirá un premio de
400 euros y el correspondiente
trofeo,mientras que el segundo y
tercer equipo clasificado obten-
drán 240 y 120 euros y sus trofe-
os, respectivamente.

TROFEO PARA LAS MEJORES
También se entregarán tres

trofeos: a la mejor jugadora, a la
mejor portera y,por supuesto,a la
máxima goleadora. Este recién
nacido torneo tendrá lugar los
días 11 y 12 de junio. Cartel del Torneo de Fútbol Sala.

La VII Milla Ciudad de Logroño
apuesta por batir nuevo récord

ATLETISMO 11 DE JUNIO EN ADARRAGA

Gente
La VII Milla Ciudad de Logroño se
celebrará el próximo 11 de junio.
En los 1.000 metros hombres se
tratará de batir el récord de La
Rioja por parte del atleta del C.D.
Rioja Añares David Martínez que
en la actualidad está en poder de
Miguel Sáenz con 2'28''8/10.

La prueba, en la que podrán
participar absolutos federados
con una marca mínima de 3'00'',
se llevará a cabo a las 13.00 horas
en la pista de Javier Adarraga. En
la Prueba Milla  de 1.609 metros

participarán federados de libre
participación en categoría Damas
y Hombres individual.

SU PESO EN VINO
Otra de las pruebas será de exhi-
bición,en la que estarán los equi-
pos que han participado esta
temporada en algún campeonato
de España por clubes y será en
formato de Relevo hombres:
4x1.500 metros.Tendrá lugar el
sábado 11 de junio a partir de las
13.30 horas y el ganador se lleva-
rá su peso en vino.
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‘Nuestras fiestas Bernabeas’
San Bernabé es el patrono de

Logroño. Sí, ya sé que a estas
alturas de la historia no descubro
nada nuevo.La cosa viene de anti-
guo,desde que resistimos la inva-
sión francesa allá por el año 1521.
Como todas las fiestas patronales
ha pasado por épocas de mayor o

menor esplendor.Ahora,gracias a
Dios, ha vuelto a coger el auge y
boato que en un tiempo tuvo.A
ello contribuyen las diferentes aso-
ciaciones y cofradías que celebran
actos en estas fechas, así como
nuestro Excelentísimo Ayunta-
miento que también se afana en
que resulten lo mejor y mas visto-
sas  posibles.Durante años fue la
‘fiesta mayor’, hasta que a finales
del siglo XIX empezaron a cele-
brarse ferias de ganado en el mes
de septiembre coincidiendo con
la festividad de San Mateo.Las fies-
tas de San Bernabé vienen referen-
ciadas en todas las guías e historias
de Logroño, desde la ‘Historia de
Logroño’ de Esteban Oca hasta
‘Logroño y sus Alrededores’ de
Antero Gómez, pasando por
‘Apuntes Históricos de Logroño’o
‘Logroño Histórico’ de Javier
Gómez.Parece ser que la primera
noticia que se tiene de estas fiestas
es en el año 1572, pero es muy
probable que se celebrasen desde
un año o dos después de la victo-

ria de los logroñeses y su heroica
resistencia frente al invasor. En
dicho año se celebraron las fiestas
Bernabeas “trayéndose trompete-
ros y ministriles de Zaragoza.Con
danzas y regocijos y con pólvora
para las salvas de los cañones
tomados al sitiador”. Al año

siguiente la Corporación Munici-
pal mandó:“Prevenir de pólvora
necesaria, limpiar y soltar la artille-
ría;que se aperciban los ministri-
les y trompetas para la víspera y
fiesta y se prepare la leña necesa-

ria para fogatas en la calle.Ya en el
año 1584 se trajeron toros de Sala-
manca y del Jarama y por primera
vez se habla en el acuerdo de los
“populares gigantones” para su
arreglo previo en el mes de mayo.

Además hubo juegos de cañas,
danzas e iluminaciones y se hicie-
ron gastos para libreas de los
ministriles y gualdrapas para los
pifanos y tambores.Parece ser que
también por aquella época el Pro-
curador Mayor -una especie de
Alcalde actual- tenía a su cargo:“lle-
var la bandera misma tomada al
ejercito francés,tanto al ir a las vís-
peras como a la procesión del San-
to,cuya honrosa distinción llevaba
anexo el inexcusable compromiso
de dar un suntuoso banquete en
esos dos días para todos los convi-
dados que eran los regidores y los
principales vecinos de la ciudad
en no escaso número”.Estos cuan-
tiosos gastos ocasionaron que no
hubiera mucha gente que quisiera
tal cargo así que la Corporación
Municipal decidió poner una asig-
nación anual al Procurador Mayor
de 37.500 maravedíes para: “el
arreglo de su persona y criados,así
como llevar la bandera en las Vís-
peras y Fiesta del Santo”.Esto de la
comida según cuentan las cróni-
cas se desmandó un poco y otra
vez la Corporación Municipal tuvo

que sacar unas curiosas disposicio-
nes que,entre otras,decían:“Que
la comida no sea más de doce pla-
tos de viandas, seis de principios,
seis de postre y de cada uno cin-
co, los cuales señale la ciudad des-
de luego,declarándose particular-
mente que no se pueda dar géne-
ro alguno de pescado.Y cuando el
día de San Bernabé fuese viernes o
sábado se alargue el dar la comida
al domingo próximo”.A mediados
del siglo XIX se sustituyen los
“toros ensogados”por una capea
de vaquillas gratuitas en la plaza de
toros.Y siendo alcalde de la ciudad
don José Rodríguez Paterna se
coloca un andamio dentro del
redondel de la plaza con una cuba
de ocho cántaras a la que se daba
barrena para que los lidiadores
pudieran “refrescarse”.Hoy en día

las cosas han cambiado algo.
Según la óptica con que se mire
puede parecer mucho o poco,
pero se siguen manteniendo tradi-
ciones que vienen de antiguo y
otras que aunque solo son del pri-
mer tercio del siglo pasado ya han
arraigado en el corazón de los
logroñeses,como el reparto de los
peces en la Puerta del Revellín por
parte de la Cofradía del Pez. Del
arraigo de la misma dan fe las más

de 20.000 raciones que reparte
dicha Cofradía de un pez,un pan y
un jarrito de vino de Rioja a todos
los logroñeses y foráneos que en
el día de San Bernabé se acercan a
tan histórico lugar.Este acto, junto
con el Arco de San Bernabé,la Pro-
cesión y los ‘banderazos del Alcal-
de en las tres antiguas puertas’de
la ciudad conforman la espina dor-
sal en la que se articulan las fiestas
Bernabeas.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón
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Plaza de La Oca
Cantares de Ciego
Plaza del Mercado
Corral de Comedias. El Doctor Sensa-
loni
Aparcamiento de Barriocepo

•22,30 “La Cena de los Idiotas”
Con Josema Yuste, Agustín Jiménez y Félix
Alvarez.Teatro Bretón
Teatro Vivarte
Calle La Merced y Plaza de San Agustín

•23,00 El  Artero Bullanguero
(Humor, Malabares y Fuego)
Plaza de La Oca
Corral de Comedias. Danza Oriental
Aparcamiento de Barriocepo
Desfile de Grupos Participantes en el
II Encuentro Internacional de  Recre-
aciones Históricas
Parque del Ebro, Calle del Norte; Fuente de
Murrieta, Bretón de los Herreros, Muro de
la Mata, Muro del Carmen , Muro de Cer-
vantes y Plaza del Ayuntamiento

•23,15 Pasacalles de la Comedia del
Sitio
Plaza de San Bartolome, Plaza Amós Salva-
dor, Muro de Cervantes, Avda. de La Paz y
Plaza del Ayuntamiento

•23,45 Cena Renacentista
Grupos de Animación de La Fragua de Vul-
cano. Soportales Plaza del Ayuntamiento 

•24,00 El Reloj de San Bernabé
Balcón del Ateneo Riojano
Cierre del Mercado

DIA 12, DOMINGO

•9,00 Tradicional  Concentración de
Ganado Exhibición y Actividades
Equestres Parque del Pozo Cubillas

•9,00 A 17,00 Torneo San Bernabé de
Fútbol Sala Femenino
Club de Fútbol Sala San Bernabé
Polideportivo Municipal Bretón de los
Herreros

•9,30 Concentración Día Internacio-
nal de la Moto
Parque de La Ribera (Junto a la Plaza de
Toros)

•10,30 Desfile de Motos
Plaza de Toros, La Ribera, Madre de Dios,
San Francisco, Norte, Fuente de Murrieta,

Avda. de Portugal, Miguel Villanueva, Vara
de Rey. Muro de la Mata, Sagasta y  del
Ebro.
•10,45 Llamada a Concejo
Ayuntamiento de Logroño

•11,00 Misa en Sufragio por los
Héroes de la Defensa de la Ciudad en
1521 Concatedral de La Redonda

•11,00 A 14,30 El Mercado abre sus
puertas
Plaza del Mercado, Portales, Juan Lobo,
Ruavieja, Excuevas, Santiago  Barriocepo,
Cofradía del Pez, La Merced Y Mayor 
Mercado de Artesanía Agroalimenta-
ria    
Asociación de Elaboradores de Alimentos
Artesanos de La Rioja 
Jardines Instituto Sagasta

Espacio de Ocio Ymca
Juegos Tradicionales y Deportes de La Épo-
ca Plazuela de Alonso de Salazar 
(Calle Excuevas)
Recreación del Campamento de las
Milicias Logroñesas 1521
Aparcamiento Calle Mayor, 99
Campamento del II Encuentro Inter-
nacional de  Asociaciones de  
Recreaciones Históricas  
Parque del Ebro

•11,30 XXIII Torneo de Pelota San
Bernabé
Peña Rondalosa Frontón del Revellin

•12,00 a 14,00 Espacio de Ocio Ymca
Taller de Danza del Vientre
Plazuela de Alonso de Salazar

•12,15 Degustación de Toro Guisado,
en Cumplimiento del Voto de San
Bernabé
Federación de Peñas de Logroño
Portales – Juan Lobo

•12,30 Desfile Triunfal
Plaza del Ayuntamiento, Avda. de La Paz,
Muro de Cervantes, Portales, Once de Junio
y Murallas del Revellín

•13,00 Degustación de Migas
Hogar Extremeño. Calle La Cigüeña, 32

•13,15 Homenaje a la Ciudad de
Logroño
Llegada de Carlos V y entrega de las Flores
de Lis al Escudo de Logroño.
Hermanamiento de los grupos de recrea-

ciones históricas y entrega de banderas.
Murallas del Revellín
•14,00 Traslado de la Imagen de San
Bernabé 
Cofradía Logroñesa de San Bernabé
Murallas del Revellín, Portales y Cocina
Económica

•17,30 a 20,30 Espacio de Ocio
Ymca. Juegos Tradicionales y Depor-
tes de la Época
Plazuela de Alonso de Salazar (Calle Excue-
vas)

•17,00 a 22,00 El Mercado abre sus
puertas
Plaza del Mercado, Portales, Juan Lobo,
Ruavieja, Excuevas, Santiago  Barriocepo,
Cofradía del Pez, La Merced y Mayor 

•17,30 a 21,00 Mercado de Artesa-
nía Agroalimentaria  
Jardines Instituto Sagasta

•18,00 A 20,00 Espacio de Ocio
Ymca. Taller de Figuras del Ejército
Francés
Plazuela  Alonso de Salazar 
(Calle Excuevas)

•20,00 X Concierto  de los Alumnos
de la Escuela de Rock Musicalia
Plaza de San Bartolome

•22,30 “La Cena de los Idiotas”
Con Josema Yuste, Agustín Jiménez y Félix
Alvarez.Teatro Bretón

•22,00 Clausura Del Mercado
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Parque del Ebro  (Junto a la chimenea).
Los Leprosos C/ Ruavieja y Barriocepo.
Música Renacentista.
Calles La Merced y  Mayor.

•14,00. Historias de Taberna.
Plaza de La Oca.
Danza Oriental 
Plaza del Mercado.
Al Quite Chacote (Magia, Humor y
Malabares) Plaza Escuelas Trevijano
Corral de Comedias. Pregoneros con
Acrobacias.
Aparcamiento de Barriocepo.
Cantares de Ciego Plaza de Santiago

•14,30. Cierre del Mercado.

•17,00 a 24,00. El Mercado abre sus
puertas.
Plaza del Mercado, Portales, Juan Lobo,
Ruavieja, Excuevas, Santiago  Barriocepo,
Cofradía del Pez, La Merced y Mayor.

•17,00. “Busca En El Bosque” Anima-
ción Infantil para Familias con Niños de 6 a
10 Años. Casa de Las Ciencias.

•17,30. Cómicos y Juglares Recorren
el Mercado 
Calles Cofradía del Pez, Merced y Mayor.
Teatro Vivarte Calles Mayor y Santiago.

•17,30 a 20,30. Espacio de Ocio
Ymca. Juegos Tradicionales y Depor-
tes de la Época.
Plazuela de Alonso de Salazar (CExcuevas).

•17,30 A 21,00. Mercado de Artesa-
nía Agroalimentaria 
Jardines Instituto Sagasta

•18,00. Hora de los Talleres.
En los Puestos de Mercado.
Música Renacentista.
Plaza de La Oca.
Corral de Comedias. El Curandero
Aparcamiento de Barriocepo.
El Saco Mágico (Teatro Infantil)
Plaza de Santiago.
Cantares de Ciego 
Plaza del Mercado

•18,00 a 20,00. Espacio de Ocio
Ymca.Taller de Carteras de la Época
Plazuela de Alonso de Salazar (C Excuevas)

•18,15. Recepción a los Niños Repre-
sentantes de la Ciudad 
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
“En Un Bosque De Logroño”
Animación Infantil para Familias con Niños
de 3 a 6 Años. Casa de Las Ciencias.

•18,30. Exhibición de Cetrería 
Plaza de la Fuente de Murrieta.

•19,00. Llamada a Concejo 
Ayuntamiento de Logroño.
Degustación de Lomo con Pimientos
Peña Logroño. Plaza de San Agustín.
Tiro con Arco en el Campamento
Francés.
Parque del Ebro  (Junto a la chimenea).
Historias De Taberna Plaza de La Oca.

•19,30. Vísperas en Honor a San
Bernabé Concatedral de La Redonda.

•20,00. El Vendedor de Pócimas 
Plaza de La Oca.
Corral De Comedias. Al Quite Chaco-
te (Magia Humor Y Malabares)
Aparcamiento de Barriocepo.
El Carromato Titiritesco 
Plaza de Santiago.

Cantares de Ciego Plaza Escuelas 
Trevijano.

•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
Agrupación Musical de Logroño.
Murallas del Revellín.

•20,30. La Ratonera, de Agatha
Christie Teatro Bretón.
Música Renacentista 
Albergue de Peregrinos y Calle Ruavieja.
Danza Oriental 
Plaza del Mercado.

•21,00. Corral de Comedias. Auto de
Fe. Aparcamiento de Barriocepo.

•21,30. Pasacalles de la Comedia del
Sitio con Voluntarios de Logroño.
Murallas del Revellín, Once de Junio, Porta-
les y Plaza de San Bartolomé.

•22,00. Comedias del Sitio de Logro-
ño Sapo Producciones. Plz San Bartolomé.
Música Renacentista
Plz. del Mercado.
Doctor Sensaloni 
Plaza de La Oca.
Corral de Comedias. Pregoneros con
Fuego. Aparcamiento de Barriocepo.

•22,30.Teatro Vivarte 
Plaza de San Agustin.

•23,00. Corral de Comedias. Danza
Oriental.
Aparcamiento de Barriocepo.
El Artero Bullanguero (Humor Malaba-
res Y Fuego).Plaza de Santiago.
Cantares de Ciego Plaza de La Oca.

•23,15. Pasacalles de la Comedia del
Sitio 
Plaza de San Bartolomé, Portales y Sagasta 

•23,30 Los Condenados (Pasacalles
de Fuego) Calle Portales

•23,45 Fuegos Artificiales
Pirotecnia Vulcano, de Madrid.
Ganadora Del IV Concurso Internacional
de Fuegos Artificiales en San Mateo 2010
Puente de Piedra (Público en Puente de
Hierro, Entorno de La Casa de Las Ciencias
Y Rotondas Puente de Piedra)

•24,00 Encendido de Luminarias  
Voluntarios de Logroño y Milicias 1521
Calle del Norte y Muralla del Revellin

•24,00 El Reloj de San Bernabé
Balcón del Ateneo Riojano
Cierre del Mercado

DIA 11, SABADO
SAN BERNABE

•9,00 A 21,00 Torneo San Bernabé de
Fútbol Sala Femenino
Club de Fútbol Sala San Bernabé
Polideportivo Municipal Bretón de los
Herreros

•10,00 A 14,00 Reparto del Pez, Pan
y Vino.
Cofradía del Pez. Murallas del Revellín

•10,45 Llamada a Concejo
Ayuntamiento de Logroño

•11,00 Misa Solemne
Concatedral de La Redonda
XXX Degustación de Migas 
Peña Rondalosa. Calle Carnicerías, 14
Degustación de Caracoles y Fresas
con Vino 
Peña Áster. Plaza Martínez Zaporta
Degustación de Choricillo 
Peña La Unión. Plaza del Ayuntamiento
Degustación de Huevos Revueltos
con Champiñón  
Peña Los Brincos. Glorieta del Dr. Zubía

•11,00 A 14,30 El Mercado abre sus
puertas
Plaza del Mercado, Portales, Juan Lobo,

Ruavieja, Excuevas, Santiago  Barriocepo,
Cofradía del Pez, La Merced  y Mayor 
Mercado Artesanía Agroalimentaria    
Asociación de Elaboradores de Alimentos
Artesanos de La Rioja. Jardines Instituto
Sagasta
Espacio de Ocio Ymca. Juegos Tradi-
cionales y Deportes de la Época
Plazuela de Alonso de Salazar (C/ Excuevas)

•11,30 Pasacalles de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos, y de la
Escuela de Dulzaina  
Plaza del Ayuntamiento, Paseo de Dax,
Avda. de La Paz, Muro de Cervantes, Porta-
les, Plaza del Mercado, Portales, Rodríguez
Paterna, Mayor, Once de Junio, Portales,
Avda. de La Paz y Plaza del Ayuntamiento
Los Bufones llegan al Mercado
Plaza Parlamento y Mayor
Degustación de Cangrejos   
Asociación de Vecinos San Antonio
Aparcamiento Barrio de San Antonio
XXIII Torneo de Pelota San Bernabé
Peña Rondalosa. Frontón del Revellin

•11,45 Día del Traje Regional 
Grupo de Danzas de Logroño.
Once de Junio y Plaza Parlamento
Grupo Contradanza. Portales – Juan Lobo
Grupo Aires de La Rioja. San Agustín, Once
de Junio, Breton de los Herreros y Portales

•12,00 A 14,00 Espacio de Ocio
Ymca. Taller de Broches y Llaveros
del Escudo de Logroño
Plazuela de Alonso de Salazar (C Excuevas)

•12,00 Procesión
Portales, Primer Banderazo (Arco de San
Bernabé), Rodríguez Paterna, Mayor,
Segundo Banderazo (Cuatro Cantones),
Revellín, Tercer Banderazo (Puerta del
Revellín), Once de Junio, Breton de los
Herreros, Narques de Vallejo, Portales y
Concatedral de La Redonda.
Corral de Comedias. Pregoneros con
Acrobacias.
Aparcamiento de Barriocepo
Al Quite Chacote (Magia,Humor y Mala-

bares) Plaza de Santiago
Cantares de Ciego
Plaza Escuelas Trevijano 
Doctor Sensaloni
Plaza de La Oca
Hora de los Talleres en los Puestos de
Mercado
Degustación de  Jamón con Tomate
Asociación Vecinos Centro Histórico
Calle Ruavieja (Plaza de La Policía)

•12,30 XXVIII Jornadas de Folklore
Riojano
Grupo Contradanza. Paseo del Espolón
Música Renacentista 
Calles Mercaderes y Ruavieja

Teatro Vivarte Calles Barriocepo y Mayor

•13,00 VII Milla Ciudad de Logroño
Club Rioja Añares
Instalaciones Deportivas  Adarraga 
Exhibición de Cetrería
Plaza de la Fuente de Murrieta
El Carromato Titiritesco
Plaza de Santiago
Corral de Comedias. Danza Oriental
Aparcamiento de Barriocepo

• 13,30 Tiro con Arco
Parque del Ebro  (Junto a la chimenea)

•14,00 Historias de Taberna
Plaza del Mercado
Música Renacentista
Calles La Merced, Cofradía del Pez y Mayor
Corral de Comedias. El Vendedor de
Pócimas
Aparcamiento de Barriocepo
Cantares de Ciego
Plaza de La Oca
El Saco Mágico (Teatro Infantil)
Plaza Escuelas Trevijano

•14,30 Cierre del Mercado

•17,00 a 24,00 El Mercado abre sus
puertas
Plaza del Mercado, Portales, Juan Lobo,
Ruavieja, Excuevas, Santiago  Barriocepo,
Cofradía del Pez, La Merced y Mayor 

•17,00 Final del III Campeonato de
Mus “El Sitio de Logroño”
Plaza Martinez Zaporta

•17,30 Cómicos y Juglares llegan al
Mercado
Calle  Ruavieja y Plaza del Mercado
Teatro Vivarte 
Calles La Merced, Mayor, Santiago y Excue-
vas

•17,30  a 20,30 Espacio de Ocio
Ymca. Juegos Tradicionales y Depor-
tes de da Época
Plazuela de Alonso de Salazar (C Excuevas)

•17,30 a 21,00 Mercado de Artesa-
nía Agroalimentaria  
Jardines Instituto Sagasta

• 18,00  a 20,00 Espacio de Ocio
Ymca. Taller de Broches y Llaveros
del Escuedo de Logroño
Plazuela de Alonso de Salazar (C Excuevas)

• 18,00 El Curandero
Plaza de La Oca
Hora de los Talleres 
En los Puestos de Mercado
El Saco Mágico (Teatro Infantil)
Plaza de Santiago
Corral de Comedias. Música Rena-
centista
Aparcamiento de Barriocepo
Cantares de Ciego
Plaza del Mercado

• 18,30 Vaquillas. Ruedo Arte, con
Exhibición de Saltos,Quiebros y Emo-
ción en Estado Puro.
Ganadería de Carlos Lumbreras (Lardero,
La Rioja) y de Herederps de Angel Macua
(Larraga, Navarra) Plaza de Toros
Exhibición de Cetrería 
Plaza de la Fuente de Murrieta

•19,00  Tiro con Arco
Parque del Ebro  (Junto a la chimenea)
Corral de Comedias. Cantares de Cie-
go Aparcamiento de Barriocepo
Historias de Taberna
Plaza de La Oca
Degustación de Anchoas.
A Beneficio de la Asociación A.R.P.A.Autis-
mo Rioja
Centro Cántabro. Plaza de San Agustín

• 19,30 “La Cena de los Idiotas” Con
Josema Yuste,Agustín Jiménez y Félix Alva-
rez.Teatro Bretón
Festival Folklórico de Aires de La Rio-
ja. Grupo  de Danzas Urda, de Toledo
y Aires de La Rioja 
Paseo del Espolon
Música Antigua. Maladanza.
Ibercaja. Plaza Escuelas Trevijano
Música Renacentista
Calles Juan Lobo y Portales

•20,00 Festival Folklórico con los
Grupos de las Casas Regionales de
Aragón, Extremadura, Galicia, Anda-
lucía y Asturias
Plaza de Darmstadt 
Corral de Comedias. Las Damas de
Oro Aparcamiento de Barriocepo
El Vendedor de Pócimas
Plaza del Mercado
Danza Oriental
Plaza de La Oca
Al Quite Chacote (Magia,Humor y
Malabares)
Plaza de Santiago

•21,00 Auto de Fe
Plaza de La Oca
Música Folk
Plaza del Santiago
Ronda de Guardia de las Milicias
Logroñesas
Calles Mayor, Once de Junio y Portales 

•21,30 Pasacalles de la Comedia del
Sitio con Voluntarios de Logroño
Murallas del Revellín, Once de Junio, Porta-
les y Plaza de San Bartolomé

•22,00 Comedias del Sitio de Logro-
ño
Sapo Producciones. Plaza San Bartolomé
Pregoneros con Fuego
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PROGRAMA
DE FIESTAS
DIA 9, JUEVES. 
DIA DE LA RIOJA

•11,00 a 14,30. El mercado abre
sus puertas
Plaza del Mercado, Portales, Juan Lobo,
Ruavieja, Excuevas, Santiago  Barriocepo,
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. Recreación del Cam-
pamento Francés
Parque del Ebro  (Junto a la Chimenea).
Recreación del Campamento de Las
Milicias Logroñesas 1521 
Aparcamiento Calle Mayor, 99.

•11,00. Desfile de Las Milicias
Logroñesas 1521
Plaza de San Bartolomé, Portales, Once De
Junio y Murallas del Revellín.
V Degustación de Gulas
Peña La Simpatía. Plaza Martínez Zaporta.
Degustación de  Magret  de Pato con
Puré de Manzana Caramelizado
Peña La Rioja. Once De Junio.

•11,30 . Bufones llegan  al Mercado
Calles Mercaderes, Ruavieja y Barriocepo.
XXIII Torneo de Pelota San Bernabé
Peña Rondalosa Frontón del Revellín.

•11,45. Desfile de Las Tropas 
Francesas Parque del Ebro,Calle Del Nor-
te y Murallas del Revellín.

•12,00. Recreación del Asedio a
Logroño por las Tropas del Rey Fran-
cés Francisco I en el año 1521.
La Fragua de Vulcano, Voluntarios de
Logroño, Héroes del Revellín, Logroño
1521 y Club de Tiro de Logroño
Murallas Del Revellín.
Hora de los Talleres
En los puestos del Mercado.
Música Renacentista
Ruavieja y Plaza de La Oca.
Corral de Comedias. El Vendedor de
Pócimas. Aparcamiento De Barriocepo.
El Saco Mágico (Teatro Infantil).
Plaza de Santiago.
Degustación de Choricillo
Asociación Vecinos Centro Histórico.
Calle Ruavieja (Plaza de la policía).

•12,00 A 18,00. De Pinchos por

España sin salir del Barrio 
Rca Argentina, Somosierra y María Teresa
Gil de Gárate.

•12,45. Desfile de todas Las Tropas
Participantes en el Asedio 
Muralla del Revellín, Once de Junio, Bretón
de los Herreros, Víctor Pradera, República
Argentina y Parque Gallarza.

•13,00. El Carromato Titiritesco 
Plaza Escuelas Trevijano.
Exhibición de Cetrería 
Plaza de la Fuente de Murrieta.
Doctor Sensaloni 
Plaza de La Oca.
Cantares de Ciego 
Plaza de Santiago.
Pregoneros con Acrobacias 
Plaza del Mercado.
Degustación de Quesos 
Hogar Extremeño Calle La Cigüeña, 32.

•13,30. Tiro con Arco en el Campa-
mento Francés 
Parque Del Ebro  (Junto a la Chimenea).
Música Renacentista en la calle
Albergue De Peregrinos.

•14,00. Historias de Taberna 
Plaza de La Oca.
Cantares de Ciego 
Plaza del Mercado.
Corral de Comedias. Danza Oriental
Aparcamiento de Barriocepo.
Al Quite Chacote (Magia, Humor Y
Malabares) Plaza Escuelas Trevijano.

•14,30. Cierre Del Mercado.

•17,00 a 24,00. El Mercado abre sus
Puertas 
Plaza del Mercado, Portales, Juan Lobo,
Ruavieja, Excuevas, Santiago  Barriocepo,
Cofradía del Pez, La Merced y Mayor.

•17,30. Cómicos y juglares recorren
el mercado Barriocepo, Cofradía del Pez,
Mayor y La Merced.

•17,30 a 21,00. Mercado de Artesa-
nía Agroalimentaria 
Jardines Instituto Sagasta.

•18,00. Hora de los Talleres 
En las calles del Mercado.
Música Renacentista 
Plaza de La Oca.
Corral de Comedias. El Curandero
Aparcamiento de Barriocepo.
El Saco Mágico (Teatro Infantil)
Plaza Escuelas Trevijano.
Cantares de Ciego 
Plaza de Santiago.
Incursión en la Ciudad de las Tropas
Francesas 

Calle del Norte, Fuente de Murrieta, Porta-
les y Plaza del Mercado.

•18,30. Exhibición de Cetrería 
Plaza de la Fuente de Murrieta.
Teatro Vivarte Calles Mayor y Santiago.

•19,00. Tiro con Arco en el Campa-
mento Francés 
Parque del Ebro  (Junto a la chimenea).
La Comedia de la Olla (Teatro Clási-
co) Plaza Del Mercado.
Historias de Taberna 
Plaza de La Oca.
Corral de Comedias. Danza Oriental
Aparcamiento de Barriocepo.

•19,30. Festival Rioja Pop
Escuela Musicalia.Auditorium Municipal.
Desfile de las Milicias Logroñesas
1521 Plaza de San Bartolomé, Portales,
Once de Junio y Murallas del Revellín.

•20,00. El Vendedor de Pócimas 
Plaza de La Oca.
Al Quite Chacote (Magia, Humor y
Malabares) 
Plaza del Mercado.
Música Renacentista
Calles Mercaderes, Ruavieja y Barriocepo.
Corral de Comedias.Cantares de Cie-
go Aparcamiento de Barriocepo.
Música Folk 
Plaza Escuelas Trevijano.
Indecisus Sound. Batuka de La Peña
La Rioja Once de Junio, Bretón de los
Herreros, Laurel, Hnos Moroy y San Juan.

•20,15. Desfile de Las Tropas 
Francesas Parque del Ebro, Calle del Nor-
te y Murallas del Revellín.

•20,30. Recreación del Asedio a
Logroño por Las Tropas del Rey Fran-
cés Francisco I en el año 1521.
La Fragua de Vulcano, Voluntarios de
Logroño, Héroes del Revellín, Logroño
1521 y Club de Tiro de Logroño
Murallas Del Revellín.

La Ratonera, De Agatha Christie
Teatro Bretón

•21,15. Desfile de Todas Las Tropas
Participantes en el Asedio 
Muralla del Revellín, Once de Junio, Porta-
les y Plaza de San Bartolomé.

•21,30. Pasacalles de La Comedia
del Sitio con Voluntarios de Logroño
Murallas del Revellín, Once de Junio Porta-
les y Plaza de San Bartolomé.
Música Renacentista
Calles Barriocepo, Cofradía del Pez, La
Merced y Mayor.
•22,00. Comedias del Sitio De

Logroño 
Sapo Producciones. Plaza San Bartolomé
Danza Oriental 
Plaza de La Oca
Doctor Sensaloni 
Plaza del Mercado
Cantares de Ciego 
Plaza Escuelas Trevijano.
Corral de Comedias. Pregoneros con
Fuego.Aparcamiento de Barriocepo.

•22,30. De Brujas y Magos (Pasaca-
lles con Fuego) 
Calles Juan Lobo y Portales

•23,00. Corral De Comedias. Auto
De Fe. Aparcamiento de Barriocepo.
El Artero Bullanguero (Humor, Mala-
bares y Fuego) 
Plaza de Santiago

•23,15. Pasacalles de la Comedia del
Sitio.
Plaza de San Bartolomé, Portales, Sagasta,
Mayor, Santiago, Barriocepo y Excuevas.

•24,00. ¡Que Llegan los Franceses!
Representación Teatral de los Voluntarios
de Logroño. Plazuela de Alonso de Salazar.
El Reloj de San Bernabé 
Balcón del Ateneo Riojano.
Cierre Del Mercado

DIA 10, VIERNES.

•11,00 a 14,30. El Mercado abre sus
puertas 
Plaza del Mercado, Portales, Juan Lobo,
Ruavieja, Excuevas, Santiago  Barriocepo,
Cofradía del Pez, La Merced y Mayor.
Mercado de Artesanía Agroalimen-
taria Asociación de Elaboradores de Ali-
mentos Artesanos de La Rioja.
Jardines Instituto Sagasta.
Espacio de Ocio Ymca.
Juegos Tradicionales Y Deportes de La Épo-
ca. Plazuela de Alonso De Salazar.

•11,00 a 23,30. Recreación del Cam-
pamento Francés 
Parque del Ebro  (Junto a la chimenea).
Recreación del Campamento de las
Milicias Logroñesas 1521
Aparcamiento Calle Mayor, 99.

•11,00. Desfile de las Milicias Logro-
ñesas 1521 
Plaza de San Bartolomé, Portales, Once de
Junio y Murallas del Revellín.
“Busca en El Bosque”Animación Infan-
til para Familias con Niños De 6 a 10 Años.
Casa de Las Ciencias.
Chocolatada y Juegos Infantiles
Peña La Alegría. Parque del Oeste.
Degustación de Chistorra y Queso

del Roncal Hogar Navarro. C Portales, 23

•11,30. Los Bufones llegan al Merca-
do Calles Juan Lobo, Portales y Plaza del
Mercado.
Música Renacentista
Calles Ruavieja  y Barriocepo.

•11,45. Desfile de las Tropas France-
sas Parque del Ebro, Calle del Norte y
Murallas del Revellín.

•12,00 a 14,00. Espacio de Ocio
Ymca 
Taller de Pintura de Cara Ambientada. Pla-
zuela de Alonso de Salazar

•12,00. Recreación del Asedio a
Logroño por Las Tropas del Rey Fran-
cés Francisco I en el año 1521.
La Fragua de Vulcano, Voluntarios de
Logroño, Héroes del Revellín, Logroño
1521 y Club de Tiro de Logroño
Murallas Del Revellín.
Hora de Los Talleres
En los Puestos de Mercado.
Corral de Comedias. El Vendedor de
Pócimas.
Aparcamiento de Barriocepo.
El Saco Mágico (Teatro Infantil) 
Plaza Santiago.
Cantares de Ciego 
Plaza del Mercado.

•12,15.“En Un Bosque De Logroño”
Animación Infantil para Familias con Niños
de 3 a 6 Años. Casa de Las Ciencias.

•12,45. Desfile de todas Las Tropas
Participantes en el Asedio 
Murallas del Revellín, Once de Junio, Bre-
tón de los Herreros, Gallarza y Portales.

•13,00. Traslado de La Imagen de
San Bernabé 
Cofradía Logroñesa de San Bernabé.
Rodríguez Paterna (Cocina Económica),
Portales y Murallas del Revellín.
Exhibición de Cetrería
Plaza de la Fuente de Murrieta.
Doctor Sensaloni 
Plaza de La Oca.
Música Folk
Plaza Escuelas Trevijano.

•13,15. Obsequio de Fresas con Vino
Cofradía Logroñesa de San Bernabé
Portales - Juan Lobo.
Bocado Renacentista.
Milicias Logroñesas 1521. C/ San Agustin.

•13,30. Entrega de las Insignias  de
San Bernabé 
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Tiro con Arco en el Campamento
Francés 
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Nacido en Logroño el 26 de noviembre de 1950. El 11 de junio, San Bernabé, Tomás San-
tos deja la Alcaldía de Logroño, tras la derrota del PSOE en las pasadas elecciones muni-
cipaes, y vuelve a su vida 'civil', en el Banco Popular. El aún alcalde en funciones dice
estar satisfecho con el trabajo realizado al frente de la Administración Local y se despide
de los logroñeses deseándoles felices fiestas.Santos Munilla

¿Qué nos deparan, este año,
las fiestas de San Bernabé?
Como siempre buen ambiente y
el excelente comportamiento de
los logroñeses. Son, sin duda, las
fiestas más entrañables y de
mayor sentimiento para los
logroñeses. San Bernabé es algo
especial.
¿De qué disfruta más Tomás
Santos en un día de fiesta?
Lo que más disfruto es estar en la
calle con la gente. Es un ambien-
te estupendo gracias al compor-
tamiento extraordinario de los
ciudadanos. Luego hay un mon-
tón de actividades que te llevan a
seguir disfrutando. Entre ellas
está la procesión, el pez, el pan y
el vino, las recreaciones históri-

cas, el ambiente que da a la calle
la gente vestida con trajes rena-
centistas, las casetas…
Con San Bernabé finaliza su
etapa al frente del gobierno
local. ¿Ha sido una legislatura
de muchos sin sabores?
Han sido años intensos.Años con
claros y oscuros pero yo hago un
balance más que razonablemen-
te satisfactorio de actuaciones y
me marcho con la sensación de

haber cumplido con el trabajo y
el deber encomendado.
Dijo que abandonaría la polí-
tica si no salía alcalde de
Logroño. Muchos de los que
depositaron su voto, y con él
su confianza en usted, se que-
jan. ¿Qué les puede decir?
Yo creo que,respetando todas las
opiniones, mi actuación tiene
que ver con asumir la responsa-
bilidad de la derrota en primera

persona y la verdad es que ha
sido un varapalo importante.
¿Se esperaba tal derrota?
No me esperaba tal derrota ni
ellos la victoria tan grande. Hay
muchas circunstancias pero no
cabe ninguna duda de que ha
habido voto en clave nacional.
Siento que algo falla en el siste-
ma cuando el 21% de los votan-
tes se ha quedado sin representa-
ción en el Ayuntamiento. Con

una décima más hubiera sido
todo diferente y se hubiese pre-
sentado otra foto fija a la que se
da en este momento.
¿Qué opinión le merecen los
‘indignados’ y cómo se ha
solventado el problema de
espacio de la plaza del Merca-
do?
Me merecen respeto. Ha habido
voluntad por todas las partes
para solventar el problema y afor-

tunadamente las fiestas de San
Bernabé espero que se desarro-
llen sin ningún incidente.
Un detallazo que propusiera
a Cuca Gamarra hacerse car-
go de los banderazos.
A mi me gusta ser muy serio en
mis actuaciones y lo que le pro-
puse a Cuca fue que decidiese
ella si la toma de posesión se
hacía por la mañana o por la tar-
de. Ella dijo que quería hacerlo
por la mañana. Nada más que

decir, automáticamente así va a
ser.A las 9 de la mañana se hará
el cambio de Gobierno.
Felicite las fiestas a los logro-
ñeses. 
Ha sido un lujo ser alcalde de la
ciudad y les deseo a todos los
logroñeses unas felices fiestas
con la confianza de que van a ser
unas fiestas inolvidables como
todas las de la ciudad.

Han sido
cuatro años

intensos. Unos
años con claros y
oscuros”

Alcalde en funciones de Logroño Texto: Rosa Pisón

Le propuse
a Cuca que

decidiese cuándo
se hacía la toma
de posesión”

Tomás

“Ha sido un lujo ser alcalde de la ciudad
y les deseo a todos unas felices fiestas”

Tomás Santos Munilla, tras finalizar la entrevista.

GENTE EN LOGROÑO · del 9 al 16 de junio de 2011
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RECONOCIMIENTO - INSIGNIAS DE SAN BERNABÉ

M.Abadía
El Ayuntamiento de Logroño
impone cada año las Insignias de
San Bernabé a diferentes personas
cuyo trabajo en favor de los logro-
ñeses y su cuidad les hacen mere-
cedores de una distinción.Uno de
ellos es GGEERRAARRDDOO  CCUUAADDRRAA,
arquitecto y sacerdote logroñés a
quien dicho laudo le produjo
“extrañeza...por no decir susto”.
Asegura recibir la distinción “con
agradecimiento porque me vincu-
la mucho más a Logroño”. Cree
que este reconocimiento le ha lle-

gado por la valoración de sus
“aportaciones en obras sociales y
por el trabajo en edificios singula-
res”y,en general,en el patrimonio
riojano.Obras de las que dice sen-
tirse orgulloso son, por ejemplo,
“el claustro de Palacio o la parro-
quia de San Ignacio”.

Logroño es su ciudad natal y
donde ha pasado prácticamente
toda su vida,una ciudad “cómoda
para vivir, con fáciles comunica-
ciones y espacios verdes,como La
Grajera,que la enriquecen”.Valora
muy positivamente “el rápido cre-

cimiento de la capital”en los últi-
mos treinta años con una nueva y
“buena”arquitectura, combinada
con una importante “recupera-
ción del Casco Antiguo y de edifi-
cios históricos”.

“En absoluto me esperaba este
reconocimiento”asegura Cuadra,
quien ya en su día fue premiado
con el séptimo Galardón de las
Artes Riojanas. A sus 85 años pro-
sigue su labor de colaboración
con el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de La Rioja y a la espera de reci-
bir el 10 de junio su distinción.

La máxima distinción para logroñeses de ‘pro’

JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  TTOOYYAASS, presi-
dente de la CLA Pepe Eizaga y
organizador, entre otras cosas, de
la Cabalgata de Reyes de Logro-
ño durante 52 años,también reci-
birá la Insignia de San Bernabé,
junto a Gerardo Cuadra y Elías
del Río.
Toyas asegura que ha sido “una
sorpresa y un orgullo recibir una
condecoración de esta índole
por parte de la ciudad donde has
nacido”. Los méritos de Toyas
pasan por haber dedicado su vida

y carrera profesional “dedicada
cien por cien a la cultura”,por su
trabajo en Radio Rioja, en el Con-
curso Internacional de Canto, la
CLA Pepe Eizaga o en los concur-
sos de Jotas del Ebro de Cenice-
ro, en los que participó hasta en
su XXXVII edición.
Su actividad en la Cabalgata de
Reyes hasta hace aproximada-
mente tres años es quizás lo “más
apegado a la ciudad y lo más valo-
rado de cara al sentir popular”.
Se considera “logroñés de pro” y

cree que sería “obtuso” renegar
de la  condición de logroñés o de
riojano. Nació donde estaba ubi-
cada la antigua estación de Aveni-
da de Portugal de Logroño y esti-
ma de manera especial los
“ensanches entras y ves una gran
ciudad”. Las distinciones se crea-
ron en el año 2005 por parte del
Ayuntamiento y, desde entonces,
son tres personas quines las reci-
ben, cada una a propuesta de los
grupos municipales que tienen
representación en el Consistorio.

El artista EELLÍÍAASS  DDEELL  RRÍÍOO recibirá
también el reconocimiento de
su ciudad.La Insignia de San Ber-
nabé, que  distingue a personas
que han trabajado por el desa-
rrollo cultural, cívico y social de
la ciudad, dice que la acogerá
“con emoción”. Para él,“que se
reconozcan los valores de la gen-
te que nos dedicamos al mundo
de la cultura es muy interesan-
te”. Del Río, presidente de la
Cofradía de San Bernabé, es

logroñés, según asevera,“por los
cuatro costados”, ya que sus
antepasados más cercanos son
todos nacidos en la capital rioja-
na. Nacido en el Casco Antiguo,
este escultor, pintor y escritor
asegura -sin que nadie se ofenda-
sentirse “más logroñés que rioja-
no”.Dice que se siente orgulloso
del “corazón de las gentes de
Logroño, que es activo y trabaja-
dor ” y que no podría vivir sin
Logroño y sus torres.“Logroño

es como una línea horizontal
que se eleva hacia el cielo, como
el corazón de sus gentes”. Siente
verdadera admiración por “sus
estrechas callejuelas y recoletas
plazuelas del Casco”. Pero su
personal tesoro es “la aguja de
Palacio, vigilante y altiva” en la
parte antigua de la ciudad.“Sin
ella no puedo vivir”.A la pregun-
ta de ‘qué le falta a Logroño’, es
rotundo  “A Logroño no le falta,
le sobra”.
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Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (Logroño, diciembre 1974), estudió en las
Agustinas, se trasladó a Bilbao para cursar Derecho Económico en la Universidad
de Deusto con un postgrado en Derecho Cooperativo. El 11 de junio, día de San
Bernabé, Cuca Gamarra empieza una nueva etapa en su vida como primera alcal-
desa de Logroño. Gamarra afronta esta etapa agradeciendo a los logroñeses la
confianza depositada en ella y en su partido, el Partido Popular.Gamarra

Comienzan las fiestas de San
Bernabé, y con ellas una nue-
va etapa en su vida. ¿Cómo
afronta esta etapa?
Comienzo esta nueva etapa con
el agradecimiento a los logroñe-
ses por la confianza que han
depositado en mí y en todo el
equipo del Partido Popular, y con
la responsabilidad que supone
afrontar un momento importante
para definir el futuro de la ciudad
de Logroño.
Supongo que vivirá estas fies-
tas con una sensación muy
distinta.
Lógicamente serán unos San Ber-
nabés diferentes, sobre todo por-
que se da la coincidencia de la
toma de posesión de la nueva cor-
poración municipal. El día de San
Bernabé marca el inicio de una
nueva etapa que está llena de
retos ilusionantes a pesar de las
grandes dificultades que vamos a
tener. Esta etapa la afrontamos
con la confianza de contar con el
respaldo de los ciudadanos.
¿De qué retos habla?
Dentro de estos retos ilusionan-
tes, fundamentalmente hay que
marcar cuál es el futuro de la ciu-
dad de Logroño y marcar la senda
entre todos los logroñeses,para la
recuperación económica de nues-
tra ciudad que tiene que ser nues-
tro primer objetivo. Dentro de
esos retos ilusionantes está tam-
bién el proyectar Logroño hacia
el exterior y posicionarla como
una ciudad competitiva y una ciu-
dad próspera.
¿De qué disfruta Cuca Gama-
rra un día de fiestas?
Como cualquier logroñés. Con
mucha alegría y diversión, y
acompañada de las personas a las
que quiero.
¿Cree que en el programa de
fiestas falta o sobra algo?
Los San Bernabés siempre son las
fiestas de Logroño por excelencia
en las que hemos sabido conjugar
las tradiciones, nuestra historia, y
siempre nuevas incorporaciones.
Creo que son unas fiestas que per-
miten lo fundamental, que este-
mos unidos y que además, como
ciudad, nos sintamos orgullosos.
Todos los logroñeses disfrutamos
de estos días.
¿Cómo se implica el ciudada-
no?
Lo fundamental es permitir que
cada uno se implique, desde la

libertad, en el grado que quiera
hacerlo. Esa es la premisa que yo
defiendo. Una cosa es el progra-
ma oficial y otra el día a día y la
vida de cada uno que es lo que
decide dónde va y dónde viene.
¿Qué opinión le merecen los
‘indignados’ y cómo se ha sol-
ventado el problema de espa-
cio de la Plaza del Mercado?
Entiendo que hay un alto grado
de indignación por parte de los
ciudadanos con muchas cuestio-
nes como pueden ser las econó-
micas y la situación que está atra-
vesando este país. Hay muchas
maneras de canalizarlas y una, sin
duda alguna, son todos los meca-
nismos democráticos que existen

para reflejar nuestras opiniones y
nuestras decisiones.Lo de la Plaza
del Mercado yo creo que es un
tema que está pendiente de resol-
verse.
Primera alcaldesa de Logroño
y primera mujer en hacerse
cargo de los banderazos.
¿Espera con ilusión ese día?
A nivel personal es uno de los días
más importantes de mi vida.
Representa un hito importante en
la historia democrática de la ciu-
dad de Logroño porque cada paso
que damos las mujeres en alcan-
zar una meta a la que no hemos
llegado, creo que siempre es
importante y queda marcado.Este
día tiene un aspecto personal, sin
duda inigualable y que se lo debo
a los logroñeses, y por otro lado,
tiene dos componentes más. Un
componente colectivo en cuanto
a lo que significa la conquista por
parte de las logroñesas y por otro
lado, un planteamiento, también

colectivo, que es el cambio que
han decidido los logroñeses en la
gestión política de Logroño.
¿Cómo vivió esa victoria tan
rotunda el pasado 22M?
La viví con muchísima emoción y
con la satisfacción del trabajo
bien hecho y la recompensa del
esfuerzo por haberles planteado a
los logroñeses un proyecto que
les ha ilusionado y motivado. Por
ello hemos contado con la con-
fianza de los ciudadanos.
¿Puede adelantar algo de
cómo se conformará el nuevo
equipo de gobierno?
Lo que sí puedo adelantar es que
en estos momentos es necesaria
una gestión diferente de la ciudad
de Logroño donde la austeridad
esté presente en todas las áreas.
Esa austeridad,que llegará porque
es necesaria, y porque además
creo en ella como principio de la
gestión pública,llega también por
supuesto, y en primer lugar, al

nuevo equipo de gobierno que
costará muchísimo menos dinero
a los logroñeses.Estamos dispues-
tos a trabajar más que nunca con
menos coste.
Un mensaje a los logroñeses
con motivo de estas fiestas.
El principal mensaje es el de la
esperanza.Como ciudad tenemos
muchísimos retos por delante y
tenemos grandes oportunidades
que todos juntos tenemos que
saber afrontar.Todos juntos pode-
mos situar a Logroño, nuevamen-
te,en la línea del crecimiento y la
riqueza económica porque eso
significa el bienestar de la ciudad
y el de todos y cada uno de los
logroñeses.

San Bernabé
será uno de

mis días más
importantes”

Alcaldesa electa de Logroño Texto: Rosa Pisón

El nuevo
equipo de

gobierno costará
mucho menos”

Cuca

“El día de San Bernabé marca el
inicio de una nueva etapa que

está llena de retos ilusionantes ”

Cuca Gamarra, alcaldesa electa de Logroño, en el Parque del Carmen de Logroño.
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R.Pisón.
Las Fiestas de San Bernabé 2011
arrancaron, el pasado  miércoles
8 de junio, con la lectura del
pregón, en el que se animó a los
logroñeses a participar en los

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

Las Murallas del Revellín aco-
gieron la lectura del pregón, a

cargo de un actor caracterizado,
al igual que todos los represen-
tantes de las "tropas francesas" y
de los logroñeses ataviados con
los vestidos característicos de la
época.
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El pregón da paso al recuerdo de una victoria
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 cotidia-
na reune en sus alrededores a
vendedores y actores, danzas

orientales, música renacentista
en la calle, y personajes itineran-
tes que interactúan con los pase-
antes que se acerquen a la zona.

Este año, el mercado convivi-
rá con los ‘indignados’ acampa-
dos en la Plaza del Mercado ya
que se llegó a tal acuerdo antes
del inicio de las fiestas.

Un mercado medieval para toda la familia
COSTUMBRES - MERCADO ANTIGUO

Vendedores y actores convivirán con los ‘indignados’ en la Plaza

El Gobierno de La Rioja informó
a los usuarios y abonados del
Transporte Metropolitano de los
horarios que regirán el servicio
durante el 9 de junio, Día de La
Rioja, y el 11 de junio, festividad
de San Bernabé en la capital rio-
jana.

El jueves 9,Día de La Rioja, los

horarios y frecuencias de las
siete líneas operativas serán las
correspondientes a los domin-
gos y festivos mientras que el
sábado 11, la celebración de San
Bernabé,no modificará los hora-
rios del Metropolitano, cuyos
horarios y frecuencias serán los
propios de un sábado laborable.

El Metropolitano en las fiestas
TRNSPORTE EN SAN BERNABÉ

Por motivo de los preparativos
que requiere el espectáculo
pirotécnico del día 10 de junio
de 2011 se interrumpirá la cir-
culación de vehículos y el trán-
sito peatonal a través de el
Puente de Piedra, desde las 8
horas, no pudiéndose restituir
el tráfico hasta primeras horas
del día 11, por lo que se verán
afectadas las líneas 9 y búho 3.
La línea 9 establecerá el fin de
línea en la parada "Hospital de
La Rioja", quedando sin servicio
las paradas:
* Casa de las Ciencias
* Cementerio

* El Campillo
* Ciudad de Santiago
* Las Norias (Camino)
* La Playa
Las alternativas serán, por
tanto, línea 9 -parada "Hospital
de La Rioja"- y línea 3 -parada
"Las Norias (Aparcamiento)"-.
La línea búho 3 realizará fin de
línea en la parada "las Norias
(Aparcamiento)", para volver
por el cuarto puente hasta la
parada "Estación de Autobuses",
quedando sin servicio las para-
das:
* Las Norias (Camino)
* La Playa

Líneas 3 y 9 del urbano, afectadas

Los logroñeses luchan contra las tropas francesas. Pez, pan y vino para todos los logroñeses. Desfile de las tropas.
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DEPORTE
Tres jornadas de pelota en el XXIV 
torneo de San Bernabé                     Pág. 11

ACTOS DE SAN BERNABÉ
Un programa variado para disfrutar, sobre
todo, en la calle                          Pág. 7, 8 y 9

INSIGNIAS DE SAN BERNABÉ
Gerardo Cuadra, José Antonio Toyas, y
Elías del Río, por méritos propios  Pág. 5
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FIESTAS DE SAN BERNABÉ PATRÓN DE LOGROÑO

TOMÁS SANTOS

Celebramos el triunfo de la defensa
de nuestra ciudad del asedio francés

“Ha sido un lujo
ser alcalde de
esta ciudad”

En estos días se conmemora la "hazaña" de nuestros antepasados al resistir a las tropas francesas
en 1521. Las fiestas comezaron el miércoles 8 de junio con la lectura del pregón, a cargo de un
actor caracterizado,al igual que los representantes de las "tropas francesas" .

Tomás Santos, alcalde en funciones
de Logroño, finaliza con la llegada
de San Bernabé su andadura al
frente del gobierno local. Pág. 6

CUCA GAMARRA

“Como ciudad
tenemos muchos
retos por delante”
La alcaldesa electa, Cuca Gamarra,
espera ilusionada la toma de pose-
sión, el 11 de junio, día de San 
Bernabé. Pág.4

Pérez Galdós, 11 · 26006 LOGROÑO Telf.: 941 238 629
www.autoescuelaibañez.com

Próximo curso

CCAAPP  MMEERRCCAANNCCIIAASS  
CCAAPP  VVIIAAJJEERROOSS

CAP FORMACIÓN CONTINUA
último día de inscripción

22 de Junio de 2011


