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Celebramos el autogobierno riojano y el
triunfo de Logroño frente a los franceses

ESPECIAL DÍA DE LA RIOJA Págs. 2 a 8 ESPECIAL SAN BERNABÉ Págs. 9 a 15

“El pueblo riojano es el
verdadero impulsor de esta

región extraordinaria”

Ana
Lourdes
González
PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO

“El Día de La Rioja es un día de
orgullo por el camino que

hemos recorrido entre todos”

José
Ignacio
Ceniceros
PRESIDENTE
DE LA RIOJA

“El Revellín en 1521 fue nuestro
Arco del Triunfo para entrar por

la puerta grande de nuestro país”

Cuca
Gamarra
ALCALDESA
DE LOGROÑO
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Gente
Este año,la campaña institucional
del Día de La Rioja tiene como le-
ma: 'La fuerza de un sentimien-
to'.“Un lema que supera el con-
cepto territorial para centrarse en
las personas. En las riojanas y en
los riojanos, que somos los ver-
daderos protagonistas del día”,ex-
plicó la consejera de Presidencia,
Begoña Martínez Arregui.

PRINCIPALES NOVEDADES
Por un lado,la celebración del ac-
to institucional del Día de La Rio-
ja,el 9 de junio,a las 12 horas, re-
gresa al Patio del Monasterio de
San Millán de la Cogolla,tras varios
años teniendo lugar en el refec-
torio del cenobio. El acto puede
seguirse en directo a través del
portal institucional de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja
(www.larioja.org).

En esta edición, el Gobierno
de La Rioja entrega la Medalla de
La Rioja a la Unidad de Acción Ru-
ral (UAR) de la Guardia Civil y la
distinción de Riojano Ilustre a Fer-

nando Reinares (Logroño, 1960)
como muestra de reconocimien-
to a su sobresaliente contribu-
ción, en sus respectivos ámbitos
profesionales,a la lucha antiterro-
rista y la defensa de los principios
democráticos.

La otra novedad es la Gala del
Folclore de La Rioja,esta edición
incorpora nuevos ritmos y recupe-

ra su carácter solidario.La Gala se
celebra el 9 de junio,a las 19.00 ho-
ras,en Riojaforum y la recaudación
irá destinada a financiar un proyec-
to de cooperación internacional
en Siria, impulsado por las Nacio-
nes Unidas a través de Acnur.

Las entradas tienen un precio
simbólico de 2 euros,y se pueden
adquirir en la taquilla de Riojafo-

rum el mismo día 9,desde tres ho-
ras antes del comienzo de la Gala.
Esta edición de la Gala de La Rioja
está conducida por el presentador
David Moreno,con una duración
aproximada de 90 minutos y con
la actuación de cinco grupos de La
Rioja.Escuela de Dulzaina,Escue-
la de Jotas de La Rioja, Grupo de
Danzas de Logroño, Escuela de
Rondalla,y CLA Pepe Eizaga.

PROGRAMA “ABIERTO,
PARTICIPATIVO Y FAMILIAR”
Desde el Gobierno de La Rioja se
le ha querido dar protagonismo
a los municipios, a fin de que la
conmemoración esté presente en
todas y cada una de las cabece-
ras de comarca de nuestra comu-
nidad autónoma y,por ello,se sus-
cribió un nuevo convenio de co-
laboración con los ayuntamientos
de las cabeceras de comarca y la
capital para que organicen acti-
vidades en torno al 9 de junio.En
total,el programa recoge cerca de
un centenar de actos de carácter
lúdico y cultural.

Gente
El acto  institucional del Día de La
Rioja comenzará con la lectura del
Decreto por el que se otorga la
distinción de Riojano Ilustre a Fer-
nando Reinares,cuya trayectoria
presentará su padre Fernando Rei-
nares.Tras la presentación,Fernan-
do Reinares Nestares recogerá la
distinción y pronunciará unas pa-
labras. A continuación,se proce-
derá a la lectura de Decreto por el
que se concede la Medalla de La
Rioja a la Unidad de Acción Rural,
cuya trayectoria glosará el perio-
dista riojano Carlos Cuartero an-
tes de la intervención del Coronel
de la UAR José Antonio iglesias,
quien recogerá y agradecerá la dis-
tinción.

Una vez entregadas las distincio-
nes,a partir de las 12.30 horas,el
presidente de la Comunidad, Jo-
sé Ignacio Ceniceros,pronuncia-
rá el discurso institucional del Día
de La Rioja.

Por último, la Banda Municipal
de Música de Santo Domingo de
la Calzada,que dirige Guillermo
Hidalgo, interpretará los himnos
de La Rioja y de España.

El acto central del
Día de La Rioja
puede seguirse en
directo a través del
portal institucional
de la comunidad

ACTO INSTITUCIONAL9 DE JUNIO - DÍA DE LA RIOJA ‘LA FUERZA DE UN SENTIMIENTO’

La celebración institucional regresa
al Patio del Monasterio de San Millán
El Ejecutivo regional ha aportado 34.200 euros a las cabeceras de comarca para financiar
las diferentes actividades culturales, lúdicas y festivas para celebrar el Día de La Rioja

En su dilatada trayectoria, la Unidad de Acción Rural ha participado en un gran número de
operaciones antiterroristas, entre las que destaca la liberación de Ortega Lara, funcionario de la
prisión de Logroño secuestrado por la banda terrorista ETA.Además, ha procedido a la detención
de más de 360 personas por su presunta relación con ETA y su entorno, y ha llevado a cabo cerca
de 100 registros. En ocasiones,actúa también en misiones internacionales,como en la guerra en Ko-
sovo y en la última guerra entre El Líbano e Israel, así como en Haití para mantener el orden públi-
co para la correcta distribución de alimentos y otras provisiones entre la población afectada.Por otro
lado, destaca su intensa labor en materia de formación, a través del Centro de Adiestramientos
Especiales (CAE), que ha alcanzado un gran prestigio tanto en España como, en los últimos años,
en el extranjero, siendo Centro de Excelencia de la Unión Europea en Técnicas Especiales.

Fernando Reinares (Logroño, 1960) es catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es autor de numerosos artículos y capítulos so-
bre terrorismo y política antiterrorista, publicados en seis idiomas. Investigador principal y di-
rector del Programa sobre Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano, el think tank español más
influyente en asuntos internacionales y considerado uno de los mejores del mundo. Es tam-
bién catedrático adjunto de Estudios de Seguridad en la Universidad de Georgetown y Global
Fellow del Woodrow Center de Washington. Reinares ha imprimido el compromiso riojano en la
lucha contra el terrorismo, especialmente el islámico. Su obra académica, llena de horas de aná-
lisis, estudio e investigación, es una referencia para los organismos internacionales en los
nuevos desafíos del mundo.

Monaterio de San Millán de la Cogolla.

La Medalla de La Rioja es para la UAR Fernando Reinares, Riojano Ilustre 2016    
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EL DÍA DE LA RIOJA CELEBRAMOS LA FIRMA, EL 9 DE
JUNIO DE 1982, POR PARTE DEL REY JUAN CARLOS I DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA RIOJA MEDIANTE EL
CUAL SE CONSTITUÍA COMO COMUNIDAD AUTÓNOMA
UNIPROVINCIAL

Jose Ignacio Ceniceros
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
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Rosa Pisón Lacalzada 

El 9 de junio celebramos
el Día de La Rioja. ¿Qué sig-
nifica este día para usted
como presidente de la co-
munidad y como riojano?
Para mí, el Día de La Rioja siem-
pre ha sido una fecha muy es-
pecial y este año todavía va a ser
más emotiva por mi condición
de presidente de la comunidad.
Es un día de exaltación del ser
riojano, un día en el que reco-
nocemos el empeño y el traba-
jo de las personas que creyeron
hace más de 34 años en que
nuestra Comunidad Autónoma
se podía gobernar por sí misma.
Es un día de orgullo por el ca-
mino que hemos recorrido entre
todos que nos ha permitido lo-
grar un gran desarrollo para La
Rioja.

¿Cómo define el papel del
Estatuto de Autonomía en
estos 34 años de vigencia?
El Estatuto de Autonomía supu-
so reivindicar nuestra identidad
y apostar por nuestras propias
decisiones. El Estatuto ha juga-
do un papel fundamental. Es
donde están recogidos los dere-
chos de los riojanos. Siempre
hablamos de que hay que refor-
mar nuestro Estatuto y creo que
el proceso sigue su ritmo y su
aprobación va a tener unos hi-
tos fundamentales en esta Legis-
latura. El objetivo de esta refor-
ma es fortalecer nuestra comu-
nidad y cualificar nuestra
democracia.
Más de tres décadas des-
pués, ¿son iguales todas las
autonomías?
A eso es hacia donde deberíamos
caminar.Esa equiparación es pre-
cisamente por la que estamos lu-

chando. Los riojanos no quere-
mos ser más que nadie,pero tam-
poco queremos ser menos.Aho-
ra estamos reclamando un nuevo
sistema de financiación y creo
que todas las comunidades coin-
cidimos en la necesidad de alcan-
zar un acuerdo para ello.Desde
el Gobierno de La Rioja defende-
mos un sistema transparente,jus-
to y equitativo y que esté dota-
do de más recursos que el actual.
La Rioja es una comunidad
pequeña, ¿escucha el Esta-
do a nuestra comunidad?
Llevamos 34 años de autonomía
y a La Rioja se nos escucha y se
nos atiende igual que a otras co-
munidades.La dimensión no tie-
ne que ser un factor que nos pue-
da perjudicar.Somos una Comu-
nidad Autónoma igual que las
demás.
¿Sobre qué versará el Men-
saje Institucional que ofre-

ce en San Millán?
Voy a hacer un repaso de lo que
hemos hecho estos meses en los
que hemos trabajado por La Rio-
ja y alentaré a los riojanos en que
tenemos que ser fuertes y pensar
en nuestro futuro.También me
referiré a los galardonados y ha-
ré una mención de nuestra Cons-
titución porque nuestro Estatuto
de Autonomía nace de ahí.Deja-
ré  bien claro también que los rio-
janos nos sentimos riojanos,pe-
ro también nos sentimos españo-
les y tenemos una Constitución
que tenemos que respetar y no
vamos a permitir que desde otras
comunidades se apele a la inde-
pendencia.
¿Cuáles son los retos a cor-
to plazo del Gobierno de La
Rioja?
El empleo es la mejor política so-
cial que podemos tener. Gene-
rando riqueza podremos llegar a

ese objetivo principal que es la
creación de empleo.Tenemos
que consolidar el crecimiento
y generar riqueza, crear empleo
y garantizar los servicios públi-
cos de calidad y fortalecer la co-
hesión social.
¿Estamos orgullosos de
ser riojanos, presidente?
Creo que sí.Además de sentir-
nos riojanos nos sentimos espa-
ñoles y,en ese sentido,después
de 34 años de nuestro Estatuto
de Autonomía, podemos decir
que nuestra Comunidad Autó-
noma es totalmente diferente
a lo que era en aquellos años.
Hemos llegado a construir nues-
tra propia historia y hemos au-
mentado sustancialmente la ca-
lidad de vida y el bienestar de
nuestros ciudadanos.Esto ha si-
do gracias, en buena medida, a
que hemos sabido gestionar las
competencias que en su mo-
mento recibimos de vivienda,
carreteras,servicios sociales,sa-
lud, educación, y a las últimas
que hemos recibido que son las
de justicia.El recibir estas com-
petencias nos ha permitido ges-
tionar mejor que como lo ha-
cíamos antes de ser Comunidad
Autónoma.

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, tras la entrevista.

“El Estatuto supuso apostar por
nuestras propias decisiones”

El Día de La Rioja es un
día de orgullo por el
camino que hemos
recorrido entre todos
que nos ha permitido
lograr un gran desarro-
llo para nuestra comu-
nidad” 

Ahora estamos recla-
mando un nuevo
sistema de financia-
ción y creo que todas
las comunidades
coincidimos en la
necesidad de alcanzar
un acuerdo para ello”
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Gente
La presidenta del Parlamento de La
Rioja,Ana Lourdes González,afir-
mó el miércoles,durante la lectura
del Pregón del Día de La Rioja en
la plaza de la Convención de Santa
Coloma, que La Rioja “es una co-
munidad abierta al mundo y con
un futuro prometedor,que se ha si-
tuado de nuevo en la senda del cre-
cimiento económico y el empleo”.

En la plaza de la Convención
de Santa Coloma en 1812,en ple-
na Guerra de la Independencia,un
significativo número de alcaldes se
reunió para reivindicar los dere-
chos comunes de nuestra tierra

que hasta entonces no tenía esta-
tuto jurídico ni político.

La presidenta,durante su inter-
vención,destacó los “grandes con-
sensos,conseguidos a lo largo de
nuestra historia,con sacrificios y
renuncias,como todo lo que mere-

ce la pena.Grandes Consensos,co-
mo la Carta Magna o nuestro Es-
tatuto de Autonomía,que nos han
ayudado a avanzar juntos hacia
nuestras metas”.

Durante el acto institucional
del Pregón del Día de La Rioja tam-
bién intervino la alcaldesa de San-
ta Coloma,Natividad García,quien
agradeció “la solidaridad,hospitali-
dad y valentía de los vecinos de
Santa Coloma,quienes aportaron
sus recursos e hicieron gala de una
gran personalidad y un amor infi-
nito por su tierra”.

Se proyectó un vídeo sobre la
historia de la Convención de San-
ta Coloma de 1812 y el origen de
nuestra región.Y,tras escuchar los
himnos de España y de La Rioja,
el acto finalizó con la intervención
del Grupo Infantil de Escuela de Jo-
tas de La Rioja y los danzadores
de Santa Coloma.

Al acto también asistieron el pre-
sidente de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja, José Ignacio Ceni-
ceros; el delegado del Gobierno
central,Alberto Bretón;consejeros
del Ejecutivo riojano y diputados
del Parlamento de La Rioja,entre
otras autoridades.

ACTO INSTITUCIONAL EN LA PLAZA DE LA CONVENCIÓN DE SANTA COLOMA

La Convención de Santa Coloma,
antesala de nuestro autogobierno
En 1812, durante la Guerra de Independencia, se celebró en Santa Coloma una
convención de alcaldes para reivindicar los derechos comunes de nuestra tierra
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“LA RIOJA ES UNA
COMUNIDAD
ABIERTA AL MUNDO
Y CON UN FUTURO
PROMETEDOR”
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Rosa Pisón Lacalzada.

Este 9 de junio celebramos
el Día de La Rioja. ¿Qué su-
pone este día como presi-
denta del Parlamento de La
Rioja y como riojana?
Es un honor para mí participar,
por primera vez como presiden-
ta del Parlamento,en el acto ins-
titucional del Día de La Rioja
aunque llevo muchos años asis-
tiendo a San Millán.Una cita tra-
dicional, que celebramos en la
cuna del castellano, y que sirve
para dar realce y significado a
la configuración de nuestra Co-
munidad Autónoma dentro de
España. Como riojana es un or-
gullo poder reafirmar nuestra
identidad junto con otros rioja-
nos y expresar unidos nuestro
compromiso con esta tierra que
tanto amamos y por la que traba-
jamos cada día.
¿Qué supuso para La Rio-
ja el Estatuto de Autono-
mía?
El Estatuto de Autonomía de La
Rioja es la norma máxima de
nuestra convivencia.La Rioja es
hoy una comunidad que goza de
la máxima autonomía para la ges-
tión de sus respectivos intereses
y cuyos habitantes tienen los
mismos derechos y obligaciones
que los de cualquier parte del te-
rritorio del Estado.Gracias al Es-
tatuto somos una región moder-
na y dinámica,abierta al mundo
y con un futuro prometedor,que
se ha situado de nuevo en la sen-
da del crecimiento económico y
el empleo.
¿Cuál es el fin de la ponen-
cia sobre la reforma del Es-
tatuto de Autonomía de La
Rioja?
La ponencia sobre la reforma del
Estatuto tiene por delante el
desafío de profundizar en el
proyecto de Comunidad y adap-
tar nuestra norma de conviven-
cia a las nuevas realidades de la
sociedad. El objetivo es conse-
guir un Estatuto para el siglo XXI

en el que todos tengan cabida.
Aprovechando nuestras poten-
cialidades y permitiéndonos
afrontar con garantías los retos
del futuro. Perfeccionando los
instrumentos de autogobierno y
garantizando los derechos socia-

les de los riojanos.
¿De qué manera se está
acercando la institución a
los ciudadanos?
La Cámara riojana es una Institu-
ción abierta a la sociedad.To-
das las semanas recibimos visitas

de escolares y colectivos,más de
2.000  personas han visitado la
Cámara en el último año,damos
voz a asociaciones e institucio-
nes mediante actos conmemora-
tivos y,como novedad en esta Le-
gislatura, nos hemos adaptado

a las nuevas formas de comuni-
cación con todos los riojanos,en
especial con los más jóvenes, a
través de nuestros perfiles en Fa-
cebook y Twitter.Además, esta-
mos trabajando en una nueva pá-
gina web más participativa y
transparente, si cabe.
¿Cree que es consciente el
ciudadano del trabajo que
se lleva a cabo en el Parla-
mento? 
Nuestros esfuerzos se encami-
nan en esa dirección. Que los
ciudadanos conozcan el funcio-
namiento de la Cámara riojana
es uno de los objetivos que me
planteé al inicio de esta Legis-
latura y, tal y como he comen-
tado,creo que estamos  trabajan-
do en la buena dirección.Y pa-
ra que el ciudadano se sienta
atraído por la actividad parla-
mentaria es fundamental que de-
mos respuestas a sus preocupa-
ciones.De esta manera fortalece-
remos el Parlamento como
corazón de la vida política rio-
jana y seremos reflejo de nues-
tra sociedad.
Desde su posición de presi-
denta del Parlamento,
¿siente que los riojanos es-
tamos orgullosos de ser
riojano?
El pueblo riojano es el verdade-
ro impulsor de esta región ex-
traordinaria,preocupada por el
bienestar de sus vecinos, en es-
pecial de los más necesitados.
Creo que los riojanos no sólo
están  muy orgullosos de ser rio-
janos sino también de su tierra
y de los consensos que nos han
ayudado a avanzar juntos hacia
nuestras metas.Y en ese senti-
do debemos seguir recorriendo
todos juntos este camino para
hacer más grande nuestra región.
Un mensaje para todos los
riojanos.
Quiero agradecerles su esfuerzo
porque gracias a su trabajo se
hace día a día La Rioja.Estoy se-
gura que con el suficiente ni-
vel de acuerdo en el seno de las
instituciones conseguiremos
que la sociedad riojana confíe
en sus representantes y,entre to-
dos,y gracias al carácter riojano
que nos identifica, alcancemos
nuestros sueños.Y finalmente
decirles a todos los riojanos,gra-
cias por creer en nuestra tie-
rra, La Rioja.

EL ACTO INSTITUCIONAL EL 8 DE JUNIO EN LA PLAZA DE LA
CONVENCIÓN DE SANTA COLOMA CONMEMORA QUE EN 1812
LA LOCALIDAD ACOGIÓ UNA CONVENCIÓN DE ALCALDES EN LA
QUE SE RECLAMÓ LA CREACIÓN DE UNA PROVINCIA PARA LA
REGIÓN NATURAL DE LA RIOJA

Ana Lourdes González
PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
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La presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González.

El objetivo es conseguir
un Estatuto para el
siglo XXI en el que
todos tengan cabida
perfeccionando los ins-
trumentos de autogo-
bierno y garantizando
los derechos sociales
de los riojanos”

El pueblo riojano es el
verdadero impulsor de
esta región
extraordinaria,
preocupada por el
bienestar de sus
vecinos, en especial de
los más necesitados”

“Gracias al Estatuto somos una
región moderna y dinámica”

Gracias al Estatuto
somos una región
moderna, con un
futuro prometedor y
que se ha situado de
nuevo en la senda del
crecimiento económico
y el empleo”



Gente
Este año se han programado 327
actos,más de un centenar de ellos
dirigidos al público infantil. Las
principales novedades del progra-
ma van en la línea de recrear la vi-
da cotidiana del Logroño Rena-
centista, así como de recuperar
hechos históricos, como por
ejemplo el Concejo Abierto pre-
vio al asedio (celebrado el pasado
miércoles en Iglesia Santiago),or-
ganizado por la asociación recre-
acionista Guardia de Santiago y la
Cofradia de la Virgen de la Espe-
ranza.

En cuanto a la participación,se-
rán más de 66 colectivos y más de
700 voluntarios los que acerquen
la historia a las calles de Logroño.
Como novedad, este año, se rea-
brirán las instalaciones en la pri-
mera planta de la Concha del Es-
polón, donde estará ubicada la
Oficina de Información de San
Bernabé y los Voluntarios de Lo-
groño,con un espacio expositivo
sobre nuestras tradiciones y co-
mo punto de reparto de carteles
de San Bernabé y venta de recuer-
dos vinculados al asedio.

Otro de los objetivos fundamen-
tales a la hora de diseñar el pro-
grama de este año ha sido revi-
vir  tradiciones todavía descono-

cidas como las 'Luminarias', con
un concierto de la Banda de la
Agrupación Musical de Logroño
que hará un repaso a los 500 años
de historia de la música,en la ma-
drugada del viernes 10 al sába-
do 11; o el 'Voto de San Berna-
bé', el sábado 11 a las 18 horas
en la plaza toros; o la entrega de
las 3 Flores de Lis a nuestro es-
cudo, que organizan los Héroes
del Revellín, el domingo 12 a las
20.30 horas.

Además, la plaza de San Bartolo-
mé, engalanada con banderas de
Logroño, será el escenario de 'La
plaza es una fiesta' (el viernes 10
y domingo 12,a las 12.30 horas),
con conciertos de música rena-
centista,entremeses teatrales,bai-
les del pueblo  y almuerzo tipo
pic-nic.
Todo ello aderezado con sustan-
ciales mejoras en los desfiles y pa-
sacalles previos, tanto en los ase-
dios como en las comedias,y que

discurrirán principalmente en el
eje del Muro del Revellín y las pla-
zas San Bartolomé y Excuevas.

A estas novedades, el progra-
ma festivo contempla como en
otros años  espectáculos como ‘La
Comedia del Sitio’ (interpretado
por profesionales); y ‘¡Qué vienen
los franceses!’ o ‘Logroño y sus
gentes. 1521’ (escenificados por
Voluntarios de Logroño, Héroes
del Revellín y el Club de Tiro).

El programa de fiestas arrancó
el día 8 de junio con la apertura
del mercado renacentista.

Tras el éxito de pasadas edicio-
nes, el Ayuntamiento ha progra-
mado para el jueves día 9 el 'Día
de La Rioja para los niños’,con ta-
lleres infantiles y un festival de fol-
clore. Se celebrará a partir de las
12.30 horas en El Paseo del Es-
polón. Durante la jornada habrá
también degustaciones. A las 20
horas se celebrará una nueva edi-
ción de 'Cantando a Logroño' en
el Paseo del Espolón.

El viernes 10 de junio continua-
rán las actividades de calle,los ac-
tos infantiles, el mercado, los es-
pectáculos y las degustaciones.
A las 13.30 horas se celebrará en
el Ayuntamiento la entrega de In-
signias de San Bernabé y a las
17.15 horas la recepción a los ni-

ños representantes de la ciudad.
Acto seguido se celebrarán las Vís-
peras en honor a San Bernabé,
en la Redonda, y la Ofrenda de
Flores/evocación histórica en mu-
rallas del Revellín.

También, en la madrugada del
10 al 11 de junio tendrán lugar las
'Luminarias',acompañadas por el
Concierto en Portales y Plaza San
Bartolomé,organizadas por la Co-
fradía de San Bernabé .

El sábado 11 estará marcado
por el tradicional reparto del Pez,
y los actos en cumplimiento del
Voto,como la misa y procesión,o
el festejo taurino que recrea el Vo-
to de San Bernabé corriendo to-
ros a partir de las 18 horas en La
Ribera.Además, se celebrará el
Día del Traje Regional  por diver-
sas calles del casco histórico y, a
partir de las 23.00 horas, habrá
fuegos artificiales .

El domingo 12 se celebrará la
misa de Réquiem por los Héroes
de la defensa de la Ciudad y la
degustación de Toro guisado en
cumplimiento del Voto. Para ce-
rrar las fiestas, en la tarde noche
tendrá lugar el desfile triunfal de
Homenaje a la ciudad de Logroño
(Llegada de Carlos V y entrega
de las flores de Lis) y la Cena Re-
nacentista con los voluntarios.

San Bernabé 2016 ofrece más de 300 actos
para disfrutar de las fiestas más logroñesas
66 colectivos y más de 700 voluntarios hacen posible, del 8 al 12 de junio, recrear la vida cotidiana

del Logroño Renacentista acercando la historia y tradiciones a las calles de la capital riojana

Desfile de la Guardia de Santiago hacia el Concejo Abierto.
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Rosa Pisón Lacalzada.

Las tropas francesas fueron la
amenaza del Logroño de
1521,¿cuál es la amenaza del
Logroño de 2016?
La amenaza en la actualidad es el
pesimismo y la falta de iniciativa.
El 11 de junio celebramos la resis-
tencia de los logroñeses frente al
asedio de las tropas francesas.Es-
te ejército actual de logroñeses,que
somos 152.000,tiene los mismo va-
lores de unidad y valentía que el de
1521 para no caer en esas amena-
zas y apoyarnos en el optimismo
y la confianza.
¿Cómo vive estas fiestas como
alcaldesa y como logroñesa?
Como alcaldesa,las vivo con muchí-
sima emoción. San Bernabé son
las fiestas logroñesas por excelen-
cia y las que están más unidas a
nuestras raíces,a nuestra historia,
a nuestra cultura y a nuestras tra-

diciones.Siempre vivo estas fies-
tas con la intensidad de saber que,
como alcaldesa de la ciudad de Lo-
groño,estoy formando parte de una
gran historia colectiva que no es la
de hoy sino que ya empezó hace
casi cinco siglos.Como logroñesa,
las vivo con el orgullo de saber que
vivo en la mejor ciudad del mun-
do con los mejores vecinos del
mundo.
¿Qué novedades hay en el
programa?
Siempre hay novedades.Seguimos
apostando por  revivir y recrear
más ese 1521 y,de alguna mane-
ra, que nos transportemos a ese
momento histórico convirtiendo
la propia ciudad en un escenario.
Este año,los Voluntarios de Logro-
ño van a estar presentes en la pri-
mera planta de la Concha del Espo-
lón,donde estará ubicada la Ofi-
cina de Información de San
Bernabé y donde estará habilitado

un espacio expositivo sobre nues-
tras tradiciones. No podemos olvi-
dar que estas son unas fiestas muy
participativas y con mucha inicia-
tiva ciudadana y queremos que es-
tén presentes en esa Oficina de In-
formación todos aquellos colecti-
vos que forman parte de nuestra
historia.Otra de las novedades es
el Concejo Abierto que lo hemos
aproximado más a las fiestas de
San Bernabé y que celebramos el
8 de junio en la Iglesia de Santiago
para rememorar el Concejo Abier-
to de aquel momento.San Berna-
bé tiene que ser siempre una es-
cuela viva de nuestras tradiciones
y,por ello, los niños de la ciudad
tienen que ser protagonistas de las
fiestas.Para ellos se ha programa-
do una serie de actividades pro-
pias que giran en torno al Voto de
San Bernabé y a cada uno de los hi-
tos que lo conforman para que for-
men parte de sus raíces.

La declaración el año pasado
de Fiestas de Interés Turísti-
co Nacional, ¿Qué ha supues-
to para el turismo de la ciu-
dad?
Ha supuesto situar las fiestas a otro
nivel.Que sean las fiestas más lo-
groñesas no significa que las ten-
gamos que vivir sólo hacia aden-
tro.La declaración de Interés Turís-
tico Nacional nos permite
promocionar estas fiestas como un
buen atractivo para recibir visitan-
tes.Ahora hay un turismo de inte-
rior que está basado,fundamental-
mente,en experiencias y en cono-
cer otros lugares,pero no sólo sus
lugares sino sus gentes, su cultu-
ra y su tradición.Sin duda alguna,
esa declaración nos convierte,so-
bre todo este año que cae en fin de
semana,en un destino fantástico
para revivir algo diferente que ocu-
rrió en España.El Revellín en 1521
fue nuestro Arco del Triunfo que

nos permitió como ciudad entrar
por la puerta grande de nuestro
país.
¿Ha pensadao ya a quién de-
dicará los banderazos?
Algunos sí y otros no.Es una co-
sa a la que le doy muchas vueltas
aunque siempre están basados en
las mismas cosas.Creo que tienen
que ser muy logroñeses y que en
ellos estén presentes los valores
del esfuerzo,de la solidaridad y de
la historia.
Felicite las fiestas a los ciu-
dadanos, alcaldesa.
Quiero desearles que disfruten del
orgullo de ser logroñeses.Estas son
las fiestas de la unidad en torno a
una bandera que es la nuestra,en
torno a una historia,y en torno a
las raíces que hacen que esta sea
una ciudad  con unos valores im-
portantes como son el esfuerzo,la
capacidad de superación,el levan-
tarnos cada vez que nos caemos,y
el resistir siempre frente a aquellos
acontecimientos que exigen una
sociedad a la altura de las circuns-
tancias.Rememoremos todo eso,
sintámonos orgullosos,sonriamos
a la vida y llenemos de optimis-
mo el futuro porque hay muchas ra-
zones por las que sonreir.

DEL 8 AL 12 DE JUNIO, LOGROÑO CELEBRA SUS
FIESTAS PATRONALES CON MÁS DE 300 ACTOS
CONVIRTIENDO LA CIUDAD EN UN ESCENARIO DEL
RENACIMIENTO QUE REMEMORA LA RESISTENCIA DE
LA CIUDAD FRENTE A LAS TROPAS FRANCESAS

Cuca Gamarra
ALCALDESA DE LOGROÑO

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, tras la entrevista.

“San Bernabé tiene que ser siempre
escuela viva de nuestras tradiciones”

La declaración de
Interés Turístico
Nacional nos ha
situado a otro nivel y
nos convierte en un
destino fantástico para
revivir algo que ocurrió
en España en 1521”

Se han programado
actividades propias para
niños que giran en
torno al Voto de San
Bernabé y a los hitos
que lo conforman para
que formen parte de
sus raíces”
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Gente
100 banderas de Logroño cubren
durante las fiestas de San Berna-
bé los balcones de las plazas del
Mercado, incluido su tramo de
Portales, y San Bartolomé “con
el objetivo de potenciar el senti-
miento y orgullo de ser logroñe-
ses”, explicó la alcaldesa de Lo-
groño.“Estas fiestas son especia-
les porque están marcadas por
la tradición, lo que las hace dife-
rentes y otorga un protagonis-
mo especial a nuestras señas de
identidad, en especial a nuestra
bandera, motivo por el cual he-
mos decidido engalanar el centro
histórico con ella, y que sean los
propios vecinos los encargados
de ponerla y guardarla para pró-
ximos años e incluso generacio-

nes”, manifestó Gamarra.
De las 100 banderas,15 han si-

do confeccionadas por las inte-
grantes de la asociación Plus Ultra
en su taller del Mercado de San

Blas y 85 adquiridas por el Ayunta-
miento. Está previsto que el año
que viene se distribuirán otro cen-
tenar más entre vecinos de espa-
cios y calles del Casco Antiguo.

LA INICIATIVA SE EXTENDERÁ POR OTROS RINCONES DEL CASCO ANTIGUO

100 banderas logroñesas recuerdan a
los antepasados que lucharon para
resistir frente al invasor en el siglo XVI
El Ayuntamiento ha distribuido las banderas y los propios vecinos serán
los encargados de ponerlas y guardarlas para próximos años

Las banderas de Logroño fueron repartidas a domicilio entre vecinos.

La Plaza de San Bartolomé se convertirá en una fiesta renacentista los dí-
as 10 y 12 de junio desde las 12.30 hasta las 14.30 horas. La iniciativa
pretende envolver a los asistentes en una fiesta renacentista tipo picnic,
en la que todo aquel que lo desee podrá acudir con su propia cesta de
comida y disfrutar de un auténtico ambiente medieval.

'LA PLAZA ES UNA FIESTA'

La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra, recibió el lunes a representantes
de la Cofradía del Pez para agradecerles el trabajo que desarrollan en
estos días, “su entrega para que logroñeses y todos cuantos nos visiten
podamos cumplir con una de nuestras tradiciones más queridas”, el re-
parto del Pez, Pan y Vino el 11 de junio.

SE SERVIRÁN 20.000 RACIONES DEL PEZ, PAN Y VINO 
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San Bernabé alcanzó la condición
de Fiesta de Interés Turístico Na-
cional el pasado año, de este mo-
do se une al selecto grupo de fes-
tividades riojanas con proyección
nacional que han ido obteniendo
tal reconocimiento a los largo de
los años, siendo el primer acto fes-
tivo que lo consiguió las Fiestas de
la Vendimia Riojana allá por el año
1965. Pero aun siendo importan-
te este reconocimiento no sé si la
efeméride ocurrida en el año 1944
ha sido sobrepasada en impor-
tancia y boato. Dicho año retorna-
ron a nuestra tierra las reliquias de
San Millán y San Felices que ha-
bían sido expoliadas durante la Se-
gunda Republica Española. Un 24
de agosto de 1931, el gobernador
civil de la provincia recibió la or-
den de Madrid de que les fueran
enviadas a la capital de España di-
chas reliquias, lo que así hizo. Así
que en el año 1943 el ministro de
Educación Nacional, señor Ibáñez
Martín, ordenó la devolución de
los marfiles a su lugar de origen.
Parece ser que artífice de ello fue
el ministro señor Serrano Suñer
que en una visita al monasterio
el 11 de mayo de 1939, recién aca-
bada la Guerra Civil, prometió tra-
bajar por la vuelta de los marfiles
a San Millán. Y el día 10 de junio
de 1944, víspera de San Bernabé,
se procedió en la entonces cole-
giata de Santa María de la Redon-
da a trasladar los restos de San Mi-
llán y San Felices de las arquetas
de 1813 a las actuales, llevándo-
se gran sorpresa los allí presen-
tes al comprobar que la arqueta de
San Millán, la “de madera”, era la
original de los marfiles profana-
da por los franceses. Dos días des-
pués, el 12 de junio, San Millán y
su maestro San Felices, en sus nue-
vos relicarios con los marfiles re-
cuperados, volvieron a su casa de

Yuso donde fueron recibidos por
una gran multitud con gran solem-
nidad y júbilo, como rezan las cró-
nicas de la época. Pero además di-
cho año se conmemoraba el XI
Centenario de la aparición del
apóstol Santiago en la batalla de
Clavijo. Según cuenta la leyenda el
rey Ramiro I, en el año 844, reunió
a su Consejo de Estado y se ne-
gó a pagar el tributo vejatorio de
las cien doncellas al emir cordo-
bés. La respuesta árabe no se hi-
zo esperar y las tropas sarracenas
se entregaron al saqueo y la rapi-
ña. Cuando las tropas cristianas, en
minoría, llegaron a Albelda, se en-

frentaron al ejército musulmán y
conocieron la derrota. Los cristia-
nos se hicieron fuertes en el mon-
te Laturce también llamado colla-
do de Clavijo. Las crónicas cuen-
tan que Ramiro I tuvo un sueño en
el que aparecía el Apóstol Santia-
go, asegurando su presencia en
la batalla, seguida de la victoria.
De acuerdo con aquel sueño, al
día siguiente los ejércitos de Rami-
ro I, animados por la presencia del
Apóstol montado en un corcel
blanco, vencieron a sus oponen-
tes. El día 25 de mayo del año 884
en la ciudad de Calahorra el rey
habría dictado el voto de Santiago,
comprometiendo a todos los cris-
tianos de la Península a peregrinar
a Santiago de Compostela portan-
do ofrendas como agradecimiento
al Apóstol por su intervención e
imponiendo un impuesto obliga-
torio a la Iglesia. Es decir, aquellos
“sanbernabés” de 1944 tuvieron
un triplete de santos riojanos. No
sabemos si fue coincidencia o no,
lo que está claro es que en la re-
ciente acabada contienda fraticida,
estos actos de fervor patriótico y
religioso fueron bastante norma-
les. Pero los riojanos salimos ga-
nando con ellos, pues las reliquias
de nuestros santos así como las ar-
quetas originales están en nues-
tra tierra. Creo que todavía tie-
nen alguna “cosa” por Madrid que
nos pertenece, pero ya saben us-
tedes, no somos ni vascos ni cata-
lanes, de ser así ya estarían en
nuestra tierra, vamos… que so-
mos poco reivindicativos para
nuestras cosas. De todas formas
yo estoy muy orgulloso de haber
nacido en ella y de nuestra for-
ma de ser, así que grito muy fuer-
te: ¡Viva San Bernabé! ¡Viva San
Millán! ¡Viva Santiago! Y por su-
puesto felices fiestas “bernabeas”
a toda gente de bien.

SAN BERNABÉ,
SANTIAGO
Y SAN MILLÁN
JUNTOS EN LAS FIESTAS DE 1944

EUSTAQUIO
UZQUEDA

Procesión de San Bernabé en 1925.

Procesión de San Bernabé en 1915.

Procesión de San Bernabé en 1970.
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Gente
La Junta de Portavoces del Ayun-
tamiento de Logroño acordó con-
ceder las insignias de San Berna-
bé 2016 a Carlota Castrejana,Sor
Josefa Pérez y Marcelino Izquier-

do. La alcaldesa de Logroño, Cu-
ca Gamarra,entregará estos galar-
dones en el transcurso de un ple-
no institucional que se celebra-
rá el día 10 de junio, como es
tradición. Con estas insignias, el

consistorio premia a los ciudada-
nos que hayan destacado, tanto
en su faceta profesional o per-
sonal, por contribuir al desarro-
llo cultural,cívico y social de Lo-
groño.

Los voluntarios ensayan
desde el pasado mes de
noviembre en el Centro
de Mayores de Lobete
para  que todo salga per-
fecto en las recreaciones
y escenificaciones que se
sucederán en las fiestas
de San Bernabé.

8 PAREJAS DE VOLUNTARIOS INTERPRETARÁN BAILES RENACENTISTAS

Carlota Castrejana
Ex atleta polivalente que alcanzó sus mayores logros
en la modalidad de triple salto.  

El deporte ha sido su vida, donde ha dejado una huella imborrable, siendo ade-
más cuatro veces olímpica:Barcelona,Atenas,Sidney,Pekín.“Me siento muy emo-
cionada de recibir este galardón a la vez que quiero mostrar mi agradecimiento
a la alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,y a toda la corporación municipal.Es un
verdadero orgullo y un privilegio. Desde muy pequeña empecé a viajar por todo
el mundo y cuando dejas tan pronto tu tierra, los lazos se hacen todavía más fuer-
tes por la necesidad de sentir siempre tus raíces, estés donde estés”.

Carlota Castrejana, Sor Josefa
Pérez y Marcelino Izquierdo,
insignias de San Bernabé 2016

LA ENTREGA DE GALARDONES SE CELEBRA EL 10 DE JUNIO

Reconocimientos por contribuir al desarrollo cultural, cívico y social de Logroño

Sor Josefa Pérez
Hija de la Caridad y directora de la Cocina Económica de Logroño. 

Su carácter abierto le ha hecho ganarse el afecto de toda una ciudad, de la que ya es
parte esencial.Lleva al frente de la entidad benéfica siete años,con la misma vitalidad y ga-
nas de seguir trabajando,por y para la ciudad de Logroño.Al saberse galardonada,recono-
ció haberse quedado sin palabras,“de las pocas veces que me ha pasado en mi vida.
Me invade la emoción… Ahora puedo decir que soy de Logroño.Aunque siempre me he
sentido de aquí, una logroñesa más.Todos me han aceptado con cariño y me han apo-
yado; es muy fácil querer a esta ciudad y a sus gentes. Me he sentido como en casa”.

Marcelino Izquierdo
Jefe de Cierre en el periódico La Rioja y escritor.  

Ha dedicado muchos años a la investigación de la cultura y la historia de La
Rioja y Logroño, temas sobre los que ha escrito miles de artículos. Izquierdo
manifestó que recibir la Insignia de San Bernabé supone “un honor,porque hay
muchas personas que lo merecen tanto o más que yo; si antes ya sentía una
gran responsabilidad a la hora de investigar sobre la ciudad de Logroño,
ahora mucho más,porque la llevaré conmigo, lo que me supondrá una respon-
sabilidad acentuada a la hora de escribir e investigar sobre esta gran cultura”.
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VAMOS A UTILIZAR UN RETAL DE PIEL O
POLIPIEL, SACABOCADOS, TIJERAS,
PLANTILLA DE PEZ Y UN BOLÍGRAFO

Rosa Pisón

Un llavero que te
recordará lo bien que
lo pasaste en las
fiestas de San Bernabé

·················· 2 ··················

CALCAMOS LOS PECES POR EL REVERSO
DE LA TELA PARA QUE NO SE VEAN LAS

MARCAS DEL BOLÍGRAFO

·················· 3 ··················

RECORTAMOS LOS PECES Y PASAMOS
POR EL EXTREMO UN MECHERO PARA

MATIZARLO

·················· 4 ··················

AGUJEREAMOS EL OJO CON EL
SACABOCADOS

·················· 5 ··················

CON VARIOS PECES, MONTÁNDOLOS
SOBRE UNA CUERDA PODEMOS HACER

UN MÓVIL 

·················· 6 ··················

SI HACEMOS UN AGUJERO EN LA COLA
Y LE INSERTAMOS UNA

ANILLA...TENEMOS UN LLAVERO 
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Os traigo un tutorial muy sencillo y muy acorde a las fiestas de San
Bernabé que estamos celebrando. ¿Me acompañas? ¡Empezamos!



Gente
Para los más pequeños,el Ayunta-
miento de Logroño ha preparado
cerca de 130 actividades para que
los niños vivan las fiestas de una
manera especial,más adaptadas a
ellos,y se les inculquen las tradicio-
nes de la ciudad.

Son espectáculos de tipo fami-
liar, con actuaciones teatrales,
cuentacuentos,música,danza,el
Aula de Carlos V: donde se ense-

ña a los niños cómo era la Espa-
ña del Siglo XVI,mediante su par-
ticipación como soldados del rey.
También hay actividades relaciona-
das con el folclore riojano,con ta-
lleres y bailes regionales,y los tra-
gantúas y la comparsa de gigan-
tes y cabezudos.

Además,hay un rincón infantil
permanente dentro del marco del
Mercado Renacentista en la plaza
de Santiago.

Los niños de las ludotecas de Lo-
groño fueron los encargados el
miércoles de dar la bienvenida a las
fiestas de San Bernabé 2016 en las
murallas del Revellín,en donde ani-
maron a todos los logroñeses y rio-
janos a disfrutar "con mucha ale-
gría" de estos días festivos y "de la
esencia y el orgullo de pertene-
cer a esta tierra".Las ludotecas de
Logroño ofrecieron el pregón de
San Bernabé,acompañados por los
voluntarios de Logroño así como
por numerosos concejales y la al-
caldesa.

Los niños de las ludotecas abren
las fiestas de San Bernabé 2016

LECTURA DEL PREGÓN DE SAN BERNABÉ

Gente
El Primer Torneo de Pelota Femeni-
na 'Ciudad de Logroño',que se ce-
lebrará el sábado 11 de junio a par-
tir de las 17.30 horas dentro del pro-
grama de San Bernabé 2016,está
organizado por la peña La Vendimia
y la Federación Riojana de Pelota

El torneo,que recupera la tradi-
ción de la pelota femenina del fron-
tón Revellín de los años 40,es un
evento gratuito protagonizado por
mujeres pelotaris y jugadoras de
frontenis,que pretende recono-
cer el papel que han tenido en este
deporte a través de la historia.En el
partido de pelota a mano se enfren-
tarán la pareja de Santo Domingo
de la Calzada Andrea Capellán y Ale-
jandra Bilyak a la formada por Caro-
lina Zangróniz y Montse Pinillos,de
la Escuela Municipal de Las Gaunas.
Posteriormente se celebrará el par-

tido de frontenis,en el que Lore-
na Barrón (Villanueva de Cameros)
y Cristina Sáenz (Logroño),se en-
frentarán a Elena Gómez y Sandra
Establiet,ambas logroñesas.Por úl-
timo,el Revellín albergará un par-
tido de paleta goma,en el que Ga-

razi Martínez y Ane López de Lu-
zuriaga,del Club de Pala de Albelda,
se verán las caras con Naroa Mar-
tínez,del mismo club e Irati Lasa,de
Etxarri Aranatz,de Navarra. El fes-
tival finalizará con la emisión del do-
cumental 'Las Pelotaris'.

El frontón del Revellín acoge un
campeonato de pelota femenina

Presentación del torneo en rueda de prensa.

El campeonato estará formado por tres partidos, de mano, frontenis
y paleta goma, y finalizará con el pase del documental 'Las Pelotaris'

Los niños, un año más,
protagonistas de las fiestas
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Rey.“Seguimos avanzando y esta-
mos ya al final de la fase I de un
sueño que para muchas generacio-
nes de logroñeses fue el soterra-
miento de la vía férrea.Varias han
sido las Corporaciones que han
trabajado duramente por sacar
adelante este proyecto;que no só-
lo ha cambiado la fisonomía de
una amplia zona de la ciudad e in-
crementado el bienestar y los ser-
vicios que reciben los logroñeses
sino que ha transformado el modo
de vida de muchos convecinos
que durante décadas estuvieron
separados por la barrera del tren”.

Por su parte,el consejero de Fo-
mento y Política Territorial, Car-
los Cuevas,incidió en que este
acuerdo supone “un paso más pa-
ra completar la primera fase de es-
ta obra emblemática como es la in-
tegración urbana del ferrocarril”.
“Este convenio es una muestra
más de la necesaria cooperación
entre las instituciones para acome-
ter proyectos ambiciosos que be-
nefician a todos los ciudadanos y
contribuyen a mejorar su calidad
de vida”.

En virtud del convenio firma-
do,y el ratificado hace unos meses
con el Gobierno Regional, será el
Ayuntamiento el encargado de su-
pervisar la licitación y ejecución
de las obras de construcción de
la nueva Estación de Autobuses.

Respecto al futuro mantenimien-
to de las instalaciones está por de-
cidir si se planifica un modelo co-
mo el actual de gestión,o se diseña
otro diferente.Gamarra comentó
que “de cualquier manera,se trata-
rá de un modelo que refuerce la
apuesta de este Equipo de Gobier-
no por la colaboración público-pri-
vada para la prestación de servicios
a los ciudadanos con gran calidad,
sostenibles económicamente para
el conjunto de los logroñeses y
representando una oportunidad
de negocio para las empresas loca-
les y de creación de puestos de tra-
bajo.

Gente
Ha salido a licitación la nueva es-
tación de autobuses de Logroño,
con un presupuesto base de 23,9
millones de euros,en el que,ade-
más,se incluye la urbanización del
entorno,la cúpula de unión con la
estación de trenes y la continua-
ción del Parque Felipe VI.

Así lo anunció el miércoles la
alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra, tras firmar con el director ge-
neral de la Sociedad Logroño Inte-
gración del Ferrocarril (LIF 2002),
Santiago Miyares,el convenio pa-
ra la financiación de la obra.

Como señaló la alcaldesa,“cerra-
mos así el marco de financiación
de un importante proyecto para el
futuro de nuestra ciudad que sin la
colaboración de las tres adminis-
traciones,Gobierno Central,Re-
gional y Local,que conseguimos
en 2012 no hubiera sido viable”.
En este sentido,recordó el acuer-
do firmado en el pasado mes de
marzo con el Gobierno de La Rio-
ja por el que asumía el 50 por cien-
to de la parte que le correspon-
día aportar al Ayuntamiento.

Finalmente las cuentas han que-
dado de la siguiente manera: El
proyecto  parte con un presupues-
to de licitación de 19,8 millones
de euros (sin IVA),de los que Ayun-
tamiento y Gobierno Regional
aportan 11 millones y Lif, los 8,8
restantes.Esta última cantidad,que
ha centrado el convenio que se fir-
mó el miércoles, se dedicará ex-
presamente a la ejecución de la ur-
banización sobre la estación, el
parque hacia el oeste hasta la futu-

ra prolongación de la calle Bel-
chite y a la construcción de la cú-
pula de unión entre ambas estacio-
nes.

EL PROYECTO
El proyecto consistirá globalmen-
te en la construcción de una esta-
ción de autobuses simétrica a la
actual de trenes, situada frente a
ella y conectadas entre sí para
conformar un servicio intermo-
dal de transporte.“Una nueva en-
trada a la ciudad, imagen de mo-
dernidad y de calidad en las pres-
taciones a los ciudadanos,a los de
aquí y a los que nos visiten”, ase-
guró Gamarra.

A la construcción de esta in-
fraestructura se suma la urbaniza-
ción del entorno,destacando los
27.332 metros cuadrados de zo-

na verde sobre la cúpula del edi-
ficio que se unirá a los 35.000 ya
ejecutados sobre la Estación del
Ferrocarril y formando en su to-
talidad el parque de Felipe VI.

La nueva Estación de Autobu-
ses sustituirá a las actuales insta-
laciones ubicadas en Avenida de
España y tendrá dos accesos pea-
tonales,desde avenida de Colón
y desde el parque Felipe VI. Dis-
pondrá de más de 9.400 metros
cuadrados de superficie, con 27
dársenas en servicio y otras 13
en espera y contará con un amplio
vestíbulo de casi 600 metros cua-
drados,donde se ubicarán las ta-
quillas,y espacios para locales co-
merciales o cafeterías,una de ellas
en la parte de arriba con vistas al
parque.Dispondrá además de una
sala de espera con acceso direc-

to a las dársenas de más de 1.000
metros cuadrados.

La estación estará iluminada por
un amplio lucernario y se conec-
tará a la terminal de tren median-
te una gran cúpula, sobre la pro-
longación de avenida de Colón,pa-
ra facilitar el uso combinado del
transporte ferroviario y por ca-
rretera. Próximo a ellas se pon-
drá en servicio,en la calle Miguel
Delibes,un nuevo centro de trans-
bordo de autobuses urbanos,que
completará la funcionalidad de es-
te nuevo nodo de transportes.

La alcaldesa relacionó la firma
del convenio y la licitación de las
obras con el pleno celebrado el lu-
nes de la semana pasada en el
Ayuntamiento en el que quedó
aprobada la solución para la ur-
banización del entorno de Vara de

El proyecto ha salido a licitación con un presupuesto de 23,9 milllones y está previsto que
las obras comiencen a principios de 2017 y contemplan un plazo de ejecución de 18 meses

LA ALCALDESA FIRMA CON LA SOCIEDAD DEL FERROCARRIL EL CONVENIO QUE COMPLETA LA FINANCIACIÓN DE LA ESTACIÓN

La nueva estación de autobuses
estará lista para mediados de 2018

Pedro Sáez Rojo, Carlos Cuevas, Cuca Gamarra y Santiago Miyares, en la firma del convenio.

GENTE EN LOGROÑO · DEL 9 AL 16 DE JUNIO DE 2016

16 |Logroño



El Presupuesto Participativo es un
proceso participativo por el cual
los vecinos de Logroño deciden
sobre el destino de una parte del
presupuesto municipal. Mediante
este, se determinan obras de man-
tenimiento, nuevos equipamientos
y aquellas actuaciones que mejo-
ren la vida en la ciudad, y se rea-
liza el seguimiento de su cumpli-
miento. Este proceso se articula en
torno a la ciudad y a sus cinco dis-
tritos: Norte, Sur, Este, Oeste y
Centro y supone un ejercicio de
democracia directa, ya que son los
vecinos quienes proponen las pro-
puestas a desarrollar; así como un
ejercicio solidario ya que, entre to-
dos, se busca lo mejor para Logro-
ño y sus barrios.

Pueden participar todos los ve-
cinos de Logroño, no hace falta
pertenecar a ningun asociación o
colectivo, simplemente tener vo-
luntad de mejorar nuestra ciudad
o nuestro barrio. 

Se pueden proponer todas las
actuaciones que sean de interés
para sus calles, barrios y para la
ciudad en sí. Las propuestas pue-
den ir dirigidas a una única área
del Ayuntamiento o a varias y de-

berán de ser competencia munici-
pal y de un valor asumible para
el Ayuntamiento.

Se priorizarán las propuestas
que tiendan a la generación de
empleo así como al ahorro, tanto
en inversión como en manteni-
miento. Por ejemplo, la colocación
en parques y jardines de plantas
autóctonas que necesiten menos
agua; el uso de bombillas de ba-
jo consumo en toda la ciudad, etc.

PROPUESTAS A DEBATE
Una vez se hayan clasificado las
propuestas entregadas por los ciu-
dadanos hasta el 12 de junio, cada
asociación de vecinos las some-
terá a un debate de priorización
con el resto de colectivos de ca-
da barrio (jóvenes, tercera edad,
culturales, deportivos, sociales…).
Tras este proceso de selección,
se plantearán en la Junta de Distri-
to correspondiente a su zona o al
órgano de Gobierno que corres-
ponda, y tras su aprobación se ele-
vará su decisión a la Junta de Go-
bierno Local. Las propuestas que
hayan resultado de mayor interés
social serán aprobadas dentro del
presupuesto Municipal de 2017,
por el Pleno del Ayuntamiento.

En el Presupuesto Participati-
vo de 2016, participaron 100 en-
tidades de la ciudad, 2.841 hom-
bres, 4.289 mujeres y 4 personas
dejaron en blanco esta casilla.

4.287 propuestas fueron entre-
gadas en las sedes de las Asocia-
ciones de Vecinos de Logroño, 452
se recibieron a través del correo
electrónico, 4 por fax, 1.856 las de-
positaron en el 010 y 635 se en-
tregaron en la sede de la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos.
de La Rioja.

EL PROCESO SE ORGANIZA EN TORNO A LA CIUDAD Y A SUS CINCO DISTRITOS

Aún estás a tiempo de que tu
propuesta se convierta en realidad
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CÓMO SE
PUEDE
PARTICIPAR?
Existen varias vías de
participación.Tras rellenar
con tu propuesta la ficha que
encontrarás a continuación,
la puedes depositar en:

» En el buzón de la asociación de 
vecinos de tu barrio

» En la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de La 
Rioja (c/ San Pablo nº 2, bajo)

» A través del correo electrónico 
federacion.aavv@knet.es

» En el Sevicio del 010 del 
Ayuntamiento de Logroño

» Por fax en el 941261247

» Rellenando el cupón en la web 
asociacionesvecinoslarioja.org

El plazo para presentar tus aportaciones de mejoras en la ciudad finaliza el 12 de junio así que el
canal más ágil para hacer llegar tus propuestas es a través del email federacion.aavv@knet.es  

En el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de datos se in-
forma que los datos de carácter personal quedan registrados en un fichero cuya pro-
piedad es de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Rioja compartido con el
Ayuntamiento de Logroño,cuya finalidad es el Presupuesto Participativo.En cualquier
momento el usuario puede ejercer los derechos de acceso,rectificación,cancelación y
oposición dirigiendo su solicitud junto a su fotocopia de DNI a la siguiente dirección:
C/ San Pablo nº 2,bajo (Logroño) o por correo electrónico a federacion.aavv@knet.es

NOMBRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APELLIDOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECCIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TELÉFONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EMAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENTIDAD (en caso de hacerlo en su nombre)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¿Desea que le contestemos? carta       email        no

La protesta va dirigida hacia:

Participación    
ciudadana

Infraestructuras Servicios Sociales

Urbanismo Medioambiente

Educación Deportes Parque y jardines

Cultura Mujer Otros

Empleo Juventud
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E.P.
Festivales en diferentes munici-
pios de la región, como el 'Enci-
nart' o 'Munijazz',actividades en vi-
ñedo,como la 'gymkana del vino'
o 'La vid en rose', así como expe-
riencias al aire libre,entre las que
se encuentra el barranquismo,pa-
seo en globo o rafting,son algunas
de las propuestas que ofrece el ca-
tálogo 'La Rioja en verano'.

El director general de Cultura
y Turismo, Eduardo Rodríguez
Osés,presentó el miércoles las ac-
tividades de verano que propo-
ne La Rioja Turismo con el obje-
tivo de dar a conocer a los rioja-
nos y a todos los turistas que nos
visiten en esta época del año la
amplia oferta de experiencias tu-
rísticas que acoge La Rioja en es-

ta época del año."Queremos pro-
mocionar la región como un des-
tino experiencial, que permite
al turista vivir La Rioja y ofrecer
actividades pensadas para cada
estación del año con la finalidad
de desestacionalizar el turismo
que viene a La Rioja.Esta oferta tu-
rística está detallada en el tercer
folleto en formato de periódico
que se elabora desde La Rioja Tu-
rismo,ya que primero fueron las
actividades de invierno, después
la primavera y ahora llega el ve-
rano" detalló Rodríguez Osés.

Dentro de estas experiencias se
encuentran actividades para todo
tipo de público y en cualquier ho-
ra del día, como visitas a viñedos
y bodegas y experiencias alterna-
tivas en torno al mundo del vi-

no.Además, se han programado
diferentes recorridos para disfru-
tar de La Rioja por el aire o múl-
tiples actividades culturales-turís-
ticas,dentro de las más de seten-
ta y cinco propuestas vinculadas
al ocio,vino,la cultura y la natura-
leza que se incluyen en el catá-
logo 'La Rioja en verano' para dis-
frutar de nuestra tierra durante es-
ta estación del año.

La amplia oferta de activida-
des para este verano se pueden
consultar en el portal turístico
www.lariojaturismo.com y en los
6.000 folletos que se han edita-
do para ampliar su difusión.Estos
ejemplares se pueden encontrar
en las oficinas de turismo de La
Rioja y en establecimientos tu-
rísticos.

Festivales, actividades en los
viñedos y al aire libre dentro del
catálogo 'La Rioja en verano'

WWW.LARIOJATURISMO.COM

Se completa el pago del 50% de
la ayuda de la Hipoteca Joven
Gente
El Gobierno de La Rioja ha comple-
tado el pago del 50 por ciento de
la ayuda de la tercera anualidad del
programa de la Hipoteca Joven.

El martes se completó el proce-
dimiento iniciado el 2 de junio
para que cada uno de los 1.283
beneficiarios de estas ayudas re-
cibiera la cuantía que le corres-
pondía.

El Gobierno de La Rioja se com-

prometió ante el Parlamento de
La Rioja a pagar el 50 por cien-
to de las ayudas en 2016 y el res-
to en 2017.El Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja para este año incluyó una par-
tida de 400.000 euros para proce-
der a la ampliación de capital del
IRVI y,de esta forma,atender el
abono de la mitad de la ayuda.
La cantidad restante se abonará el
próximo año.

EL RESTO DE LA AYUDA SE PAGARÁ EN 2017

Además de
en su 
buzón...

Semanalmente
publicaremos
algunos puntos
de distribución
dónde puede
encontrar su
periódico Gente

TAMBIÉN NOS PUEDES ENCONTRAR EN: INSTITUCIONES,
CENTROS PÚBLICOS, GRANDES EMPRESAS...

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

FRUTAS EL MERCADILLO EL HORNO 16 (ESQUINA AVDA. NAVARRA)

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

JUEGA Y APRENDE PLAY & LEARN LABRADORES 18 (ESQ. PEREZ GALDOS)

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44



República Checa,Turquía y Croacia, los rivales de España dentro
del grupo D · Por primera vez, 24 selecciones llegan a la fase final

MALOSCOMPAÑEROSEN
ELTORNEOMÁSPLURAL

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

U
nos lo vieron como
una medida apertu-
rista, mientras que
otros, peor pensados,
defendieron que se

trataba de otra iniciativa para en-
gordar el negocio. Sea como fue-
re, la Eurocopa que arrancará es-
te viernes 10 de junio en Francia
pasará a la historia por ser la pri-
mera que congrega a 24 equipos
en su fase final, lo que supone un
mayor número de partidos y, so-
bre todo, la presencia de seleccio-
nes poco habituales en estas
grandes citas, como Albania, Is-
landia, Hungría o Gales.

Con un abanico tan amplio de
posibilidades y teniendo en cuen-

ta que no podía verse las caras
con otros cabezas de serie, no se
puede decir que la suerte estuvie-
se del lado de España en el sorteo
de grupos. Los hombres de Vicen-
te Del Bosque deberán ganarse el
billete para los octavos de final
ante Chequia, Turquía y Croacia.

Principal novedad
El calendario dicta que la cam-
peona debutará el lunes 13 ante
República Checa, una selección
que sigue dependiendo del talen-

to del intermitente Tomas Rosicky
y de la seguridad bajo palos del
guardameta Petr Cech. Los cen-
troeuropeos se ganaron el pase a
este torneo en un grupo muy pa-
rejo, con Islandia, Holanda y Tur-
quía como rivales destacados.
Precisamente, el equipo otomano
será el segundo rival para nuestra
selección, una amenaza que re-
presentada en el ingenio de Arda
Turan y el olfato goleador de Bu-
rak Yilmaz, antes de cerrar la fase
de grupos ante la creatividad de
una Croacia liderada por Luka
Modric e Ivan Rakitic.

Eso sí, la criba de la primera
ronda sólo dejará en la cuneta a
ocho de los 24 participantes, ya
que se clasifican los dos primeros
de cada grupo y los cuatro mejo-
res terceros.

PELIGROSCONOCIDOS:ArdaTuran y LukaModric, dos futbolistas con una no-
table trayectoria en la Liga,marcarán el camino de España en la ronda inicial.

Rakitic, Kovacic, Mandzukic, Plasil o Nuri Sahin son otros nombres familiares.

La primera fase abre
unmargen para el
error: sólo serán
eliminados 8 equipos

Deportes |19
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Vicente Del Bosque ha

optado por mezclar a

los bicampeones conti-

nentales (Casillas,

Iniesta, Silva, Fábregas

y Ramos) con una serie de futbo-

listas que debutan en la fase final

de un torneo, comoMorata, Noli-

to, Thiago o Aduriz. Tras el fracaso

del Mundial de Brasil, la Roja in-

tantará reencontrarse a sí misma

basándose en su fiabilidad defen-

siva (clave el triángulo que forman

los centrales con Busquets), el

control del tempo del partido

(Iniesta debe recoger el testigo de

Xavi) y la savia nueva de la delan-

tera (mención especial a Nolito).

Lacampeonabusca
laterceraconsecutiva

ESPAÑA

Veinte años después

de su último título, Ale-

mania llega a Francia

con la vitola de favori-

ta. La Mannschaft pre-

senta una convocatoria en la que

brillan su capitán y portero Ma-

nuel Neuer y su espectacular nó-

mina de centrocampistas. Mesut

Ozil, Toni Kroos oMario Gotze se

unen a promesas como Joshua

Kimmich, JulianWeigl, Julian

Draxler o Leroy Sané para formar

una línea que tendrá que alimen-

tar al imprevisible ThomasMüller

y a dos clásicos comoMario Gó-

mez y Lukas Podolski. Boateng y

Hummels cerrarán en defensa.

Unafavoritaconun
grancentrodelcampo

ALEMANIA

Siempre que Francia

ha jugado como anfi-

triona una fase final

ha acabado levantan-

do el título. Con los

antecedentes de 1984 y 1998, los

‘bleus’ intentarán superar el hecho

de haber perdido a sumáxima es-

trella, el madridista Karim Benze-

ma, por el presunto chantaje a

MathieuValbuena. Para ello con-

tarán con una generación de fut-

bolistas que aúnan calidad con

una gran potencia física y en la

que destacan el exuberante Paul

Pogba, Antoine Griezmann o

AnthonyMartial. Las bajas en de-

fensa son su gran lunar.

Potenciaycalidadpara
superarel casoBenzema

FRANCIA

Con 38 años, el inigua-

lable Gianluigi Buffon

llega a la que podría

ser su despedida inter-

nacional como el rostro

más reconocible de una Italia que

se presenta en Francia con un

equipo sinmás estrellas. Los ‘azzu-

rri’apostarán por la compenetra-

ción de los centrales de la Juven-

tus (Chielini y Bonucci) e intenta-

rán compensar las bajas deVe-

rratti y Marchisio en el centro del

campo con el oficio de ThiagoMo-

tta y el buen rendimiento que

siempre ha ofrecido Antonio Can-

dreva. El tanque Graziano Pelle

será su principal baza ofensiva.

Elposibleadiósde
unmitode laportería

ITALIA

Cuando se cumpleme-

dio siglo de su único

éxito internacional (el

Mundial de 1966), In-

glaterra cruzará el Ca-

nal de la Mancha con un equipo

renovado y con las esperanzas

puestas en sus jugadores ofensi-

vos. La dupla que forman el máxi-

mo goleador nacional, Harry Kane,

y la el líder del sorprendente cam-

peón Leicester City, JamieVardy,

se unirán al ya veteranoWayne

Rooney para intentar reverdecer

laureles demasiado lejanos. Los jo-

vencísimosMarcus Rashford y

Dele Alli debutan en una fase final

con grandes expectativas.

Los leones lo fiarántodo
asunuevadelantera

INGLATERRA
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La actual campeonadelMundo llega a la Euro comomáxima favorita a ganar un título
que no alza desde 1996 · España, Francia, Italia e Inglaterra se presentan como las alternativas

ALEMANIAYCUATROASPIRANTES

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

E
l fútbol es un deporte en
el que juegan once con-
tra once y al final gana
Alemania. La histórica
frase del exdelantero in-

glés Gary Lineker se pondrá a
prueba durante los próximos 30

días en una Eurocopa quemedirá
la fiabilidad de la selección ger-
mana. El combinado dirigido des-
de hace diez años por Joachim
Low es el máximo candidato al
cetro continental, sobre todo des-
pués de alzarse hace sólo dos
años con el Mundial de Brasil
(con humillación al anfitrión en
semifinales en el ya eterno ‘Mi-

neirazo’) y de haber completado
una fase previa casi inmaculada.

Los otros aspirantes
Un escalón por debajo de los teu-
tones se sitúan dos selecciones.
España es la actual campeona, el
único equipo que ha sido capaz
de encadenar dos títulos conti-
nentales consecutivos y el país

que, junto a Alemania, más veces
ha levantado el trofeo, con un to-
tal de tres entorchados.

Francia, por su parte, cuenta
con la ventaja de jugar en casa
(así ganó su primera Euro en 1984
y su Mundial de 1998) y con la
oportunidad de empezar a sacar
réditos de una generación de fut-
bolistas jóvenes llamados a suce-

der en el Olimpo del fútbol galo a
figuras como Zidane, Blanc, De-
sailly o su propio seleccionador,
Didier Deschamps.

Tras españoles y franceses, las
miradas se centran en otras dos
selecciones. Aunque no cuente
con figuras rutilantes en su con-
vocatoria, Italia siempre es Italia.
A pesar de que la ‘azzurra’ ha bri-
llado conmuchamás fuerza en el
Mundial (cuatro títulos) que en la
Eurocopa (sólo un título en 1968),
nunca hay que despreciar su gen
competitivo. En el lado opuesto se
encuentra Inglaterra, que se pre-
senta con una convocatoria pla-
gada de buenos futbolistas pero
que lleva medio siglo sin ganar
nada y suele defraudar a la hora
de la verdad.
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SOPA DE LETRAS princesasENCUENTRA EL

camino

DESCUBRE LAS

7diferencias
COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

Espacio infantil
para que hasta los

más pequeños
puedan disfutar del

periódico Gente
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Sudokus

CarlosRivera
Acabade finalizar la gira por nuestro país para presentar
sunuevodisco· Vivió dos años enMadrid, de la que se enamoró

“Hayqueaprenderadisfrutar
delcaminoynotantode lameta”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S eis paradas en España,
una de ellas el pasado
3 de junio en el Teatro
Circo Price deMadrid,
para presentar su úl-

timo álbum, ‘Yo creo’, que entró
directamente en el número 1 de
iTunes nada más publicarse en

nuestro país el pasadomes de fe-
brero. Él cree, y el público le ha
demostrado que también cree en
él llenando todos los espacios en
los que ha actuado. Carlos Rivera
analiza su estancia en Madrid,
donde vivió dos añosmientras re-
presentaba el papel de Simba en
el musical ‘El Rey León’.
¿Cómo ha sido el reencuentro
con el público español?

Mejor imposible. Recordaba lo
bonito que era venir a cantar y a
hacer conciertos, pero este reci-
bimiento nome lo esperaba. Esto
paramí es impresionante ymejor
de lo que pudiera esperar o pedir.
Esta gira y este disco lo he titulado
‘Yo creo’ y viene a partir de creer
en algo, en lamúsica, en que pue-
des mandar un mensaje que le
mueva el corazón a alguien más.

Saber que está llegando es una
gran satisfacción.
¿Hay que creer?
Sí, completamente. Cuando uno
lo hace se logran cosas increíbles.
Hay que aprender a disfrutar del
camino, no tanto de la meta. La
meta es un momento, es un día,
un segundo, pero luego pasa y
realmente con lo que te quedas es
con todo lo demás, que sí duró.
Duraron el camino y el esfuerzo.
Cuando lo consigues crees mu-
chomás y la fe se refuerza y se re-
nueva. Me gusta compartirlo con
la gente. Por eso, el disco se llama
‘Yo creo’.
¿Crees en Dios?
Sí, pero cuando lo comparto me
gusta tener mucho cuidado, por-
que a fin de cuentas dentro de la
fe y del poder de los deseos pien-
so que también debe existir un
respeto hacia los demás y hacia
las creencias de cada uno.
El disco tiene algunos temas
compuestos por ti. ¿Cómo te
sientes en la faceta de composi-
tor?
Esmaravilloso para alguien como
yo, que soy autor desde que era
niño. De repente, cuando te llega
por fin la oportunidad de poder
compartir tus canciones, sientes
como que has conseguido otro
pasomás. Esome pasó con el dis-
co anterior, en el que la mitad de
los temas eran de mi autoría y
uno de ellos, ‘Sólo tú’, que fue uno
de los hitsmás grandes en España
y en todos los lugares, me confir-
mó que no estaba equivocado y
que lo que yo tenía que decir lo
quería escuchar mucha gente. co
¿Eres romántico?
No creo que sea romántico, más
bien soy alguien que habla del

amor en general, del verdadero,
de un amor profundo. Si mi can-
ción se queda solamente en una
canción romántica, de corazonci-
tos rosas, pues no estoy consi-
guiendo lo que yo quería.
¿Cómo son los conciertos?
El primermomento tiene que ser
demucha energía, mucha fiesta y
mucho baile. Luego viene la parte
de las baladas, donde quiero que
todo el mundo coree conmigo.
Después llega la parte acústica, en
la que salgo descalzo. Después
llegan otras canciones que son
más emotivas y emocionales, en
las que mando esos mensajes de
la fe, de los sueños, de no llores
más. Por último, toca bailar y las
canciones que la gente espera,
que han estado en la radio. El
show termina siendo un tren ab-
soluto de emociones por las que
todos nos dejamos llevar.
¿Qué significa España para ti?
Estuve aquí viviendo dos años en-
teritos en los que me enamoré
perdidamente de este lugar. Me
hace feliz solo el hecho de saber
que vengo.
Has hecho teatro y televisión.
¿Para cuándo cine?
Soy un artista inquieto y no solo
me conformo con estar cantando,
sino que estoy ávido de hacer
otras cosas.Me gusta hacer teatro
y tele. De hecho, acabo de hacer
mi primer proyecto de televisión.
He recibido muchas propuestas
para hacer cine, pero en estos
momentos de mi carrera me
quiero dedicar solamente a la
música durante un buen tiempo.
Hay que tener muchísima fuerza
de voluntad para decir que no,
aunque te llegue un proyectomuy
bueno.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

GRAN OPORTUNIDAD. Ven-
do unifamiliar Ctra. de Soria a
10 min de Logroño impresio-
nantes vistas al valle del Ire-
gua. Vivienda seminueva to-
talmente equipada txoco bar-
bacoa jardines piscina gas na-
tural teléfono internet. Pago
hasta 30 años, bajo interés, pre-
cio muy por debajo de la zona.
235.000 euros. Tel. 941256666 /
652432316

ISLAPLAYA. Cantabria. Vendo am-
plio ático 61 m2 con terraza, ha-
bitación, salón-comedor, cocina,
baño, garaje y trastero. Urbaniza-
ción Corrillo. Amueblado. Entrar a
vivir. 120.000 euros. Particular. Tel.
619404672. Mª Carmen

ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

A 2 KMDe San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. Alquilo vivienda
3 hab, salón, cocina y baño. Situa-
do en plana naturaleza. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 / 942214891

ALICANTE, SANTA POLAAlqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392

ALQUILO PISO EN SANTAN-
DER Proximo universidades, Sar-
dinero y centro, zona comercial. 3
hab, salón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses, julio,
agosto y septiembre. 55 euros día.
Tel. 942393242 / 680354689

ASTURIAScerca Llanes y San Vi-
cente la Barquera, alquilo aparta-
mento 4/6 personas, ascensor, ga-
raje, jardines, juegos niños, pue-
blo, todos servicios, playa-monta-
ña. Tel. 636766914

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to los meses de Julio, Agosto y
Septiembre por semanas, quince-
nas y mes. Parking y piscina. Cer-
ca del centro y de la playa. Frente
Hotel Princesa. Tel. 679077658

BENIDORM Alquilo apartamen-

to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369

COMILLASSe alquila apartamen-
to a 800 m. de la playa. 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje. Estupendas vistas al mar.
Amueblado y equipado. Tempora-
da verano por: quincenas, sema-
nas y fines de semana. Tel.
625149820

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón,
baño, cocina amueblada, terra-
za, piscina y garaje. Playa a 150
metros. Semanas, quincenas o
meses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza y garaje. Bien situa-
do, próximo 2 playas. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 942321542
ó 619935420

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, cuarto de
baño. Dispone de piscina y restau-
rante. Situado a 100 metros de la
playa. Interesados llamar al
606174847

SANTANDER alquilo piso vera-
no: 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente equipado. Impe-
cable de limpieza. Exterior. Ascen-
sor. Quincenas o meses. Cerca
de playa. Consulte sin compromi-
so. Tel. 625792314

SANTANDER céntrico, frente a
bahía, zona marítima-estaciones.
Se alquila piso 3 habitaciones, 2
baños, amplio salón con terraza.
Inmejorables vistas y comodidad
del centro. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Se atiende por whatsapp. Tel.
639436476

TORREDEMBARRA Se alquila
apartamento con piscina y aire
acondicionado. Tel. 670210797

VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIAAlquilo apartamento en urba-
nización particular, 1ª línea playa, to-
talmente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Zona infantil y
wifi. Tel. 942630704/ 626590663

ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

ZONA VIANAAlquilo perrera con
terreno. 70 euros.Tel. 601361790

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO jor-
nada completa o por horas. Cuida-
do de personas mayores, niños y
limpieza. Con referencias. Tel.
650202054

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

SEÑORA con buenas referencias
cuida personas mayores interna.
Tel. 642415352

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

SE COMPRA MOTOSEGADO-
RA Bertolini o BCS de 4 ruedas en
buen estado. Llamar al teléfono
667613040

9.1 VARIOS OFERTA

ESTANTERÍAS PARA PALLETS
de hasta 2.000 Kg., depósitos de
combustible, caldera calefacción
nave/tienda Blowtherm y tableros
madera vendo. Tel. 654377769

GRAN OCASIÓN LOTESde: pos-
tales antiguas monumentos de Bur-
gos, periódicos “Norte de Castilla”
Guerra Civil, revistas temas espa-
ñoles “Nuevo Mundo”, “Blanco y
Negro”, revistas de cine, cenice-
ros, botones, posavasos, fotos y
T.B.O.s. Interesados llamar al
660604930

LIQUIDACIÓN LOTES DE mar-
cos para cuadros diferentes medi-
das, artesanía de barro, barrotes
de hierro, útiles de porcelana, pie-
zas de mimbre, cajas madera, la-
tas de colección, maletas viejas y
tulipas de vidrio. Tel. 660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN C3Año 2008. Motor 1.6
HDI. 90 cv. Modelo Exclusive. 118.000
Km. Alto de gama. Climatizador,
sensor de luces, control de veloci-
dad. Impecable. Precio 4.950 eu-
ros. Tel. 616953537

MERCEDES BENZ 300E. Pocos
kilómetros. Extras: cuero, alarma,
climatizador, llantas aluminio, ele-
valunas eléctricos. Inmejorable es-
tado. Siempre en garaje. Tel.
608175264

MERCEDES CLÁSICOAño 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al
teléfono 654770294

MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 11.500 euros.
Interesados llamar al Teléfono
654377769

MOTO DAELIM DAYSTAR CUS-
TOM125. Impecable. Precio 1.000
euros. Interesados llamar al tel.
947560588 ó 667355408

PEUGEOT 207 BUSINESS Line
1.4. 5 puertas. Revisiones al día.
Muy pocos kilómetros y muchos
extras (aire acondicionado, manos
libres, MP3, USB, etc.) Muy buen
precio. Interesados llamar al Tel.
615577421

RENAULT 9 GTLNo paga impues-
to. Muy buen estado original. Pre-
cio 1.100 euros transferido. Tel.
639780072

COMPROscooter económica que
funcione. Pago máximo 100 euros,
Interesados ponerse en contacto
a través de derisandres@gmail.com

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Seriedad y dis-
creción. Interesados llamar al
Tel. 941041122 www.amistady-
pareja.es

TELÉFONO
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Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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El miércoles se entregaron los
Galardones Deportivos convoca-
dos por Logroño Deporte por
tercer año consecutivo. Unos
premios deportivos que se con-
vocan con el objeto de reconocer
la labor desempeñada en el ám-
bito del deporte tanto por las
personas físicas como por los clu-
bes, asociaciones y entidades de
Logroño. 

GALARDONADOS
En Trayectoria personal, el ga-
nador ha sido Óscar Calvé. Se
ha reconocido y valorado su his-
torial en el fomento del depor-
te del atletismo: su aportación
como deportista y su promoción
y difusión del deporte como en-
trenador y profesor.
En Deporte Base, la Escuela
Municipal de Gimnasia Rítmi-
ca. Se ha reconocido el esfuerzo,
trabajo y dedicación por la pro-
moción y divulgación del depor-
te entre los más jóvenes.
En el apartado de Deporte y So-
ciedad, ha obtenido el galardón
el Club Deportivo Berceo. Se
ha valorado la implicación e im-

plantación en la sociedad logro-
ñesa de esta entidad deportiva,
tanto por el número de deportis-
tas a quienes llega su actividad
como por su implicación en ini-

ciativas ajenas a su organización
y con calado social.
En Deporte e Integración, el
premio ha recaído en Down La
Rioja ARSIDO. Se ha premiado

su trabajo por la integración de
sectores desfavorecidos de la so-
ciedad a través del deporte.
En el caso de Deporte y Disca-
pacidad ha logrado premio

ARPS (Asociación Riojana Pro
Personas con Discapacidad In-
telectual). Se ha valorado su tra-
bajo por la normalización de las
personas con algún tipo de dis-
capacidad a través del deporte.
En Evento Popular, el ganador
ha sido la Carrera San Silvestre
de Logroño. Se ha reconocido
la repercusión que este evento
ha tenido en la sociedad de Lo-
groño, teniendo en cuenta su
historia y el número de perso-
nas a las que ha llegado además
de su carácter solidario.
En el Patrocinio Deportivo, ha
obtenido el galardón Naturhou-
se. Se ha valorado la repercusión
y los beneficios que han gene-
rado sus aportaciones económi-
cas patrocinando equipos depor-
tivos de la ciudad, teniendo en
cuenta la aportación económi-
ca realizada, pero también el nú-
mero de personas beneficiadas y
el tipo de sectores apoyados
Además, se han otorgado dos
galardones honoríficos, uno
que ha recaído en Atilano de la
Fuente y otro en Augusto Ibá-
ñez 'Titín III'.

Logroño Deporte premia el esfuerzo de personas y
entidades que impulsan el deporte en la ciudad

LA CATA CAPITAL  
PONE A PRUEBA EL OLFATO

El equipo formado por el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón;
el jefe superior de Policía en La Rioja, Pedro J. Mélida; el delegado de Europa
Press en La Rioja, Rubén López Galilea; y el director del Hotel Gran Vía, Carlos
López Melón, resultó ganador de la Cata Capital, celebrada el miércoles den-
tro del programa divulgativo de la cultura del vino 'El Rioja y los 5 Sentidos',
organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de La Rioja, a través de la iniciativa de promoción enogastronómica
'La Rioja Capital', con la colaboración de Onda Cero y la Cofradía del Vino de
Rioja, y la dirección técnica de La Prensa del Rioja.

LA III MARATÓN ADIDAS   
SE CELEBRARÁ EL 11 DE SEPTIEMBRE
La III Maratón/Media Maratón Adidas Ciudad de Logroño tendrá lugar el 11 de
septiembre en Logroño a las 9 horas con salida y meta en el Paseo de El Espolón.
Se celebrará al mismo tiempo que la maratón, con una distancia reglamentaria
de 42.195 metros, una media maratón, con una distancia reglamentaria de
21.097 metros, y un 10K para dar cabida a todo tipo de corredores que quie-
ran disfrutar de la ciudad haciendo lo que más les gusta, desde los más profe-
sionales y aficionados hasta los corredores más populares. Las inscripciones ya
están abiertas a través de www.maratonlogroño.es.
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