Número 553 - año 13 - del 9 al 15 de junio de 2017

ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

ESPECIAL DÍA DE LA RIOJA Págs. 2 a 9

ESPECIAL SAN BERNABÉ Págs. 10 a 18

De la reivindicación autonómica a la
recreación del Logroño asediado de 1521
Ana
Lourdes
González

José
Ignacio
Ceniceros

PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO

PRESIDENTE
DE LA RIOJA

“Cuando hay entendimiento,
las situaciones más complicadas
se resuelven con normalidad”
PÁG. 8

Cuca
Gamarra
ALCALDESA
DE LOGROÑO

“Es el momento para reformar
nuestro Estatuto y más en esta
legislatura de diálogo”
PÁG. 4

“Hay que ir introduciendo
novedades, pero siempre con
fidelidad absoluta a la historia”
PÁG. 12

GENTE EN LOGROÑO · del 9 al 15 de junio de 2017

2 | Publicidad

GENTE EN LOGROÑO · DEL 9 AL 15 DE JUNIO DE 2017 · PÁGINA 3

SANTA COLOMA PREGÓN CONMEMORATIVO DE LA CONVENCIÓN DE 1812

HISTORIA NACIMIENTO DE LA COMUNIDAD

González aboga por dar “un nuevo 35 años desde la aprobación
Estatuto de La Rioja
impulso” a la reforma del Estatuto del
El 9 de junio de 1982 se creaba la Comunidad
La presidenta del Parlamento afirmó que, aunque el balance de estos
años es “muy positivo”, no podemos “caer en la autocomplacencia”

Gente
La presidenta del Parlamento riojano,Ana Lourdes González, pronunció el jueves 8 de junio en Santa Coloma el pregón del Día de
La Rioja destacando que el Estaturo de Autonomía de 1982 “nos
ha integrado a todos y ha permitido alcanzar un nivel de autogobierno jamás conocido y lograr las
más altas cotas de bienestar y progreso, así como abrir La Rioja al
mundo”.
En su intervención en la plaza de
la Convención,Ana Lourdes González recalcó que,aunque el balance de estos 35 años es “muy positivo”, no podemos “caer en la autocomplacencia”y abogó por dar
“un nuevo impulso”a la ponencia
creada en el Parlamento para el estudio de la reforma del Estatuto
con el fin de “enriquecerlo,perfeccionarlo y adecuarlo a la cambiante realidad”.
El pregón de Santa Coloma se celebra para homenajear a los participantes en la Convención de
Santa Coloma de 1812,que es uno
de los primeros hitos en la reivindicación de la identidad riojana.
El acto, previo al Día de La Rioja,contó con la asistencia del presidente riojano,José Ignacio Ceniceros, de la alcaldesa de la localidad, Natividad García, del
delegado del Gobierno,Alberto
Bretón,así como de los consejeros
del Gobierno regional,diputados,
coporación municipal y vecinos.
Durante su discurso,la responsa-

Brindis de las autoridades presentes en el pregón de Santa Coloma.

ble de la Cámara regional recalcó que “el Parlamento es clave para seguir fortaleciendo la calidad
de nuestra democracia y debe hacer un esfuerzo adicional para
acercarse a los riojanos mediante un contacto más directo y permanente con la realidad”.
DEBATE CONSTRUCTIVO
A su juicio, la institución que preside debe contribuir al progreso
de la región “para lo que es necesario potenciar nuestra condición de eje central de la democracia y trabajar por seguir construyendo La Rioja mediante un
debate político constructivo y con
amplitud de miras”.
“El diálogo permanente,el respeto al adversario y la participación
ciudadana han de servirnos para
forjar nuevos consensos con la

misma ilusión y vocación de
acuerdo con que se unieron nuestros antepasados en 1812 en torno a la defensa de la identidad riojana”, puntualizó.
La cita contó también con la intervención de la alcaldesa de Santa Coloma, Natividad García, que
recordó el “valiente paso al frente de los alcaldes que pusieron
en marcha la idea de La Rioja como entidad orgánica”e hizo hincapié en el papel de los municipios
como “espina dorsal de La Rioja
y del país”.
Las celebraciones del pregón
de Santa Coloma estuvieron amenizadas por el Grupo de Danzas de
Santa Coloma y por la Escuela de
Jotas de La Rioja, que interpretó
“Santa Coloma hoy celebra”,“En
Valvanera está su trono”y“Que bella es mi tierra”.

Autonóma de La Rioja tras un largo proceso
Gente
Han pasado ya 35 años de una fecha clave para la historia de La
Rioja.El 9 de junio de 1982,el rey
Juan Carlos I promulgaba la Ley
Orgánica que aprobaba el Estatuto de Autonomía de La Rioja,
también conocido como Estatuto
de San Millán.Desde entonces,cada 9 de junio los riojanos se reunen para conmemorar el nacimiento oficial de La Rioja como
Comunidad Autonoma en una jornada que tiene como objetivo subrayar la identidad y la personalidad de la región.
Sin embargo, las celebraciones
del Día de La Rioja arrancaron
unos años antes de 1982. El I Día
de La Rioja tuvo lugar en Nájera el
8 de octubre de 1978 con un acto
de carácter popular en el que,con
el lema ‘La Rioja empieza a caminar’, se reivindicó la autonomía
para la región. Las siguientes ediciones se sucedieron en Haro,Ca-

lahorra y Logroño en el marco
de una coyuntura preautonómica
y de reivindicación identitaria.
Durante la transición, el territorio riojano se había conformado como comunidad autonóma
uniprovincial tras las movilizaciones y el rechazo de los riojanos
a formar parte de regiones como
Castilla y León, País Vasco o Navarra.
En 1977 comenzaron los primeros trámites burocráticos para solicitar el cambio de nombre de
la entonces provincia de Logroño
y el 15 de noviembre de 1980 se
promulgaba la ley por la que pasaba a denominarse Provincia de
La Rioja. Dos años más tarde, en
1982,veía la luz el Estatuto de Autonomía de La Rioja,después de
un proceso que concitó el apoyo de 172 de los 174 municipios
riojanos, y la región se convertía
en la Comunidad Autónoma de La
Rioja que hoy conocemos.

Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla, epicentro de la celebración.
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José Ignacio Ceniceros
Presidente del Gobierno de La Rioja
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EL PRESIDENTE DEL EJECUTIVO REGIONAL AFRONTA EL DÍA
DE LA RIOJA EN EL ECUADOR DE UNA LEGISLATURA EN LA
QUE DEFIENDE QUE EL DIÁLOGO HA PERMITIDO AVANZAR
EN LA ESTABILIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Es cuestión de ir
dejando que pase
poco a poco el
tiempo y esas heridas
vayan cicatrizando,
pero hay buena
sintonía en el Partido
Popular”

José Ignacio Ceniceros cumplirá el próximo mes de julio dos años al frente del Ejecutivo riojano.

“El diálogo entre diferentes
está marcando la diferencia en
política en los últimos años”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yolanda Ilundain

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-¿Qué va a reivindicar este
año en el Día de La Rioja?
El Día de La Rioja es un día de orgullo por el camino que hemos recorrido todos juntos y que algunas
veces no ha estado exento de dificultades, pero nos ha permitido
lograr un gran desarrollo gracias
a que hemos sabido gestionar las
competencias que en su momento se nos dieron a La Rioja. Lo hemos hecho todos juntos y eso es lo
que tenemos que reivindicar ahora, que tenemos que seguir trabajando todos juntos para sacar los
retos de comunidad que tenemos
adelante:el empleo,digitalización,
internacionalización y la demografía con la ‘Agenda de la Población’.
-Se lleva ya unos cuantos
años trabajando en la reforma del Estatuto de Autonomía, ¿vamos a ver resultados

antes de que finalice esta legislatura?
Esperamos que así sea. Es el momento para reformar nuestro Estatuto y más en una legislatura donde se está practicando el diálogo.
Creo que es posible ponernos todos de acuerdo, como nos hemos
puesto de acuerdo en otros aspectos en esta legislatura como la renta de ciudadanía aprobada por
unanimidad.Tenemos que hacer
un esfuerzo las dos principales
fuerzas políticas, el Partido Popular y el Partido Socialista. No solo
tenemos que modificar el Estatuto
por el tema de los aforados, sino
por otros asuntos como cerrar el
techo competencial y la reforma
de la ley electoral.Además, si queremos reformar la ley del senador
autonómico también habrá que reformar el Estatuto de Autonomía.
-Estamos ya prácticamente
en el ecuador de la legisla-

tura.¿Qué balance hace de estos dos primeros años?
Podemos decir de manera satisfactoria que la mayoría de asuntos
que llevamos en nuestro programa
de gobierno se están cumpliendo,
y muchos de ellos nos han venido por ese pacto de legislatura que
tenemos con Ciudadanos.El balance es razonablemente positivo tanto desde el punto de vista económico como político y social. Desde el punto de vista político,todo
el mundo coincide en que existe
un buen clima de diálogo que es
muy importante y nos está permitiendo aprobar leyes importantes como la renta de ciudadanía
o la ley de comunicación y publicidad. Estoy convencido de que
el diálogo entre diferentes es la
única solución para avanzar y llegar a acuerdos.Bien es verdad que
el diálogo ralentiza la acción de gobierno, pero fortalece el camino.

Esa forma de dialogar entre diferentes está marcando la diferencia
en la vida política riojana en estos últimos años. Desde el punto
de vista económico,está demostrado que seguimos creciendo y hemos recuperado ya los niveles económicos anteriores a la crisis.En el
ámbito social, el esfuerzo que estamos haciendo de escuchar a todos los sectores sociales va en beneficio de la cohesión y de la inclusión social.Estamos en una
comunidad con estabilidad política,gracias al diálogo y a la concertación,y con estabilidad económica y social
-¿Cuáles son ahora sus prioridades para lo que queda de
legislatura?
El reto principal es asentar el empleo y poco a poco lo vamos consiguiendo. Casi 5.000 personas
han encontrado empleo que hace dos años no tenían.Tenemos

la ‘Agenda para la Población’ que
se está desarrollando,estamos desarrollando la ‘Agenda digital’, la
I+D y, sobre todo, la innovación.
También nos preocupan, y mucho, las infraestructuras. Hemos
firmado un protocolo con el Gobierno de España que contempla
medidas concretas para mejorar la
movilidad y la seguridad de nuestras carreteras,sobre todo en el eje
del Ebro.Por primera vez se apuesta por desdoblar la N-232 y se contempla desde Calahorra al límite
de provincia. Estamos trabajando
en el desvío del tráfico pesado a la
AP-68 y estamos pendientes de
que se ultime el convenio para firmar el contrato.Tenemos pendiente también la ronda sur, cuyas
obras se tienen que contratar; la
variante de El Villar de Arnedo; la
A-12 entre Santo Domingo y Villamayor,y el cruce de Lardero con
Entrena en la N-111.
-Ha pasado poco más de un
mes desde que, contra todo
pronóstico, fue elegido presidente del PP de La Rioja
¿Por qué contra todo pronóstico?.
Había dos candidaturas y yo estaba muy tranquilo porque sentía el
apoyo de la mayoría de los afiliados.Alguno de los dos tenía que
ganar. Fue un congreso muy disputado, pero eso ya se cerró y estamos trabajando por la unidad
del partido,porque sea un partido
abierto y creo que lo estamos consiguiendo. Queremos un partido
participativo en el que se de participación a los afiliados.
-¿Se han cerrado ya las heridas?
Por parte de este presidente no
hay ningún problema.Estamos haciendo esfuerzos por todas las partes y yo creo que es una cuestión
de ir dejando que pase poco a poco el tiempo y que esas heridas vayan cicatrizando.Pero yo creo que
hay buena sintonía en el Partido
Popular de La Rioja.
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El patio de Yuso vuelve a acoger el
acto institucional del 9 de junio
Gente
Por segundo año consecutivo, el
patio del monasterio de Yuso acoge el acto institucional del Día de
La Rioja en el que se conmemora
la aprobación del Estatuto de Autonomía de la región en 1982.

TRADICIÓN NOVEDADES

La tradicional
Gala del Folclore
se sustituye por
actos en las calles
Gente
El Gobierno de La Rioja no celebrará este año en el Palacio de
Congresos y Auditorio de La Rioja,Riojaforum,la tradicional Gala
del Folclore de La Rioja que se venía desarrollando desde el año
2010 cada 9 de junio con motivo del Día de La Rioja.
La portavoz del Ejecutivo regional,Begoña Martínez Arregui,aseguró, durante el acto de presentación de la programación del
Día de La Rioja el 31 de mayo,
que esta edición han querido
“evolucionar” y llevar el folclore a todos los rincones de La Rioja“porque entendemos que tenemos que esforzarnos para preservar nuestras tradiciones y nuestra
cultura”.
De este modo, se aumenta el
número de actividades musicales
programadas por toda la región
para festejar el Día de La Rioja y
la Gala del Folclore dará paso al
programa ‘Folclore en las calles’
que reunirá todas las citas con
el folclore previstas en las diferentes localidades riojanas.
La Gala del Folclore comenzó a
celebrarse en el año 2010 y,desde entonces y hasta el pasado
ejercicio 2016 incluido, se han
sucedido un total de siete ediciones de este acto popular reivindicativo del folclore riojano por
el que han desfilado numerosos
grupos de todos los puntos de la
región con demostración de sus
bailes y música tradicional.
RIOJANOS EN EL EXTERIOR
La consejera Begoña Martínez
Arregui también aprovechó la
presentación del programa de
actos del Día de La Rioja para
recordar a los numerosos riojanos que viven fuera de España
y dedicar “un sentido homenaje
a las comunidades riojanas en
el exterior y a cuantos riojanos
quieren retomar su convivencia
con nosotros, para cuyo retorno seguimos trabajando”.

En ese emblemático lugar, el jefe del Ejecutivo regional,José Ignacio Ceniceros, entregará, en primer lugar, el Galardón a las Artes
de La Rioja ‘por su dilatada trayectoria profesional, generosidad y
colaboración con proyectos de ca-

rácter social’al compositor Chema
Purón, que será presentado por
el escritor Andrés Pascual.
A continuación,entregará el título de Riojano Ilustre al ciclista Carlos Coloma, que será glosado por
su padre, Carlos Coloma, en reco-

nocimiento ‘a su fuerza de voluntad para afrontar adversidades y
cosechar éxitos olímpicos’.
Finalmente, el Grupo de Danzas
de Logroño recibirá la Medalla de
La Rioja por ‘su contribución a fomentar el diálogo intercultural en
la región y la transmisión de las tradiciones riojanas a las nuevas generaciones’,siendo la locutora Lucía Ripa la encargada de repasar su
trayectoria.
Tras la entrega de los galardones,

el presidente del Gobierno de La
Rioja pronunciará el discurso institucional.
El acto,que será presentado por
el periodista Carlos Santamaría ,se
cerrará con la interpretación de los
himnos de La Rioja y España a cargo del Collegium Musicum La Rioja dirigido por Alfredo Rodríguez
La celebración institucional podrá seguirse en directo a través del
portal web del Gobierno de La
Rioja www.larioja.org
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El Grupo de Danzas de Logroño, Coloma y
Purón, protagonistas del Día de La Rioja
El presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, entregará en el monasterio de Yuso de
San Millán de la Cogolla la Medalla de Oro al Grupo de Danzas de Logroño, el título de Riojano Ilustre al ciclista
Carlos Coloma y el Galardón a las Artes de La Rioja al compositor riojano Chema Purón

Uno de los grupos más
antiguos del panorama
folclórico nacional

Nuevo reconocimiento
a un compositor y
productor consagrado

El veterano Grupo de Danzas de Logroño recibirá la Medalla
de Oro de La Rioja de manos del presidente del Gobierno
regional, José Ignacio Ceniceros, por fomentar el diálogo intercultural en la región y la transmisión de las tradiciones
riojanas a las nuevas generaciones en un entorno de globalización, así como por su compromiso permanente con los
rasgos y valores del pueblo riojano.
Fundada en 1942 por la histórica Nieves Saínz de Aja, la
formación logroñesa cumple 75 años siendo uno de los grupos más antiguos del folclore nacional y forma parte, además,
de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España, FACYDE.
Dirigido actualmente por José Ángel Bartolomé, el Grupo de
Danzas de Logroño tiene más de 120 componentes en sus tres
secciones: adultos, juvenil e infantil.
Desde sus inicios, esta entidad pionera del folclore riojano se
ha destacado por su ingente tarea de documentación y búsqueda de archivos por todos los municipios riojanos, siguiendo un meticuloso proceso de estudio que le ha permitido recopilar un amplio repertorio de danzas, jotas y vestuario para exhibirlo en sus distintas actuaciones.

El Galardón a las Artes de La Rioja lleva este año escrito el
nombre de Chema Purón en reconocimiento a su dilatada
trayectoria profesional, su generosidad y su colaboración con
proyectos de carácter social.
El logroñés es uno de los autores y compositores españoles más
prolíficos. El Puma, Nana Mouskouri, Mocedades, Paloma San
Basilio y Francisco son algunos de los artistas que han interpretado sus canciones y en su abultado palmarés destacan
sus triunfos en festivales internacionales, sus nominaciones a los
Grammys y numerosos discos de oro y platino.
Nacido en 1951, Purón fue un niño precoz musicalmente
hablando. Con 14 años formó el Dúo Fender junto a su compañero de clase, Miguel García Gil, y posteriormente formó parte del grupo riojano Los Yankos. Con veinte años compuso
sus primeras canciones y en 1977 lanzó 'Alma', el primero de
sus cuatro discos como cantautor. En 1983, comienza a componer para otros intérpretes y paralelamente ha venido desarrollando una destacada carrera como productor musical de artistas consagrados y nuevos valores. Purón ha sido nombrado
‘Riojano del año’ en dos ocasiones, posee la ‘Guindilla de Oro’
del Centro Riojano de Madrid y el título de ‘Riojano del Mundo’ en Artes escénicas y música.

Grupo de Danzas de Logroño en una de sus actuaciones.

Carlos Coloma, uno de los deportistas riojanos más queridos.

Coloma o el triunfo de
la fuerza de voluntad
en el deporte de élite
La fuerza de voluntad exhibida por el ciclista riojano Carlos Coloma para afrontar adversidades y cosechar éxitos olímpicos le
ha hecho merecedor este año de la distinción como Riojano
Ilustre.
Nacido en Logroño en 1981, Coloma es el primer deportista riojano en lograr una medalla olímpica individual en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 tras una grave
lesión en el hombro que estuvo a punto de dejarlo fuera de
la competición de ciclismo de montaña.
A sus 35 años, se ha convertido en un icono del deporte
riojano y se ha ganado al público por su carisma, simpatía y
deportividad.
Vinculado a Albelda de Iregua por lazos familiares, empezó a destacar muy pronto en el mundo del ciclismo. En 1999,
con tan solo 18 años, fue reconocido por el Gobierno regional como mejor deportista promesa, tras ganar el Campeonato Junior de Bicicleta de Montaña. En todo este tiempo, ha ido
forjándose una brillante carrera, en la que destacan las medallas de bronce en el Mundial de 2001 y en Europeo de 2003,
no exenta de dificultades por las lesiones que le han obligado a grandes periodos de inactividad, pero ha conseguido
salir adelante gracias a su constancia y a su fe en sí mismo.

Chema Purón es uno de los compositores más universales.
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Ana Lourdes González
Presidenta del Parlamento de La Rioja
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LA RESPONSABLE DE LA CÁMARA RECUERDA QUE EL
CONSENSO HA SIDO FUNDAMENTAL PARA QUE LA RIOJA
SEA UNA COMUNIDAD PRÓSPERA Y ESPERA QUE SEA LA
BASE DE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Nuestra obligación es
aprobar un Estatuto
de todos los riojanos
y para todos los
riojanos que nos
permita afrontar el
futuro con garantías”

La presidenta, Ana Lourdes, en su despacho de la Cámara regional.

“El objetivo es que los trabajos
de reforma del Estatuto
concluyan esta legislatura”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yolanda Ilundain

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-El Día de La Rioja conmemoramos la aprobación del
Estatuto de Autonomía de
La Rioja, cuya reforma es
una asignatura pendiente
de los últimos años. ¿Prevé que se den importantes
pasos en este sentido en lo
que queda de legislatura?
¿Ve viable aprobar la reforma antes de las próximas
elecciones?
Efectivamente, este año nuestro
Estatuto cumple 35 años. El consenso con el que vio la luz ha sido fundamental para desarrollarnos como región y para construir
una comunidad próspera.Y esa
tiene que ser la base para avanzar
en un nuevo texto.Los diputados
trabajan desde el inicio de la legislatura en analizar todos aquellos aspectos que consideran

esenciales y que hay que actualizar.El objetivo es que los trabajos
concluyan en esta legislatura pero,
más allá de los plazos, creo que
lo importante es el resultado.Tenemos que conseguir el mejor texto posible.Hay que buscar grandes
acuerdos para un Estatuto de futuro que nos ayude a seguir avanzando, como lo ha hecho el actual.
-¿Qué cuestiones debe incluir
esa reforma? ¿Cuáles son las
líneas rojas?
Más que reformar, debemos reforzar nuestro Estatuto para mejorar
el funcionamiento de las instituciones,la participación ciudadana,fortalecer los derechos de los riojanos
y abordar nuevas realidades que,
debido a la evolución de la sociedad, no están contempladas en el
texto actual.Líneas rojas serían todo lo que supongan intereses personales o partidistas.Nuestra obligación es aprobar un Estatuto de

todos los riojanos y para todos los
riojanos que nos permita seguir
construyendo nuestra región y
afrontar el futuro con garantía.
-Estamos en el ecuador de
una legislatura en la que la
pérdida de la mayoría absoluta del PP ha dado lugar a
un nuevo escenario en la Cámara regional. ¿Qué balance
hace de estos dos años?
La Cámara sigue trabajando de la
misma manera que lo venía haciendo en otras legislaturas, aunque la tramitación de iniciativas,
sobre todo las legislativas,se están
dilatando debido a la actual composición.En estos dos años se han
aprobado 11 leyes y hay otros 14
textos legislativos en tramitación.
La actividad parlamentaria se está desarrollando con normalidad y
creo que hay buena disposición
por parte de todos, de los grupos
y del Gobierno.

-En este nuevo contexto, ¿es
más difícil su papel?
Cuando hay voluntad de entendimiento, las situaciones más complicadas se resuelven con normalidad. Quizás, al inicio de la legislatura, pudo ser más complicado
por la incorporación de nuevos
grupos que no estaban habituados
a la práctica parlamentaria,pero ya
en el ecuador de la legislatura, se
van solventando esas dificultades.
-¿Cómo son sus relaciones
con los grupos de la Cámara?
Tengo una relación cordial con todos los grupos y con los diputados. Mi despacho está abierto para todos y,en la medida de mis posibilidades, intento atender sus
demandas y facilitarles el trabajo.
-¿Qué se puede hacer para
que el Parlamento sea una
institución más cercana?
Fue uno de mis compromisos en
esta legislatura,junto con la trans-

parencia,y hemos dado pasos importantes. De hecho, la reciente
evaluación de Transparencia Internacional a los parlamentos autonómicos nos ha otorgado la máxima puntuación en el apartado de
Relaciones con la sociedad y con
los ciudadanos. En ese sentido, el
nuevo portal web que pusimos en
marcha en enero ofrece toda la información de la Cámara de una
manera clara, sencilla y accesible
para los riojanos, potenciando
nuevos cauces de participación.
En menos de seis meses hemos recibido más de 18.000 visitas.Pero,
además, abrimos las puertas del
Parlamento a los riojanos a través
de otros actos,como el Certamen
Nacional de Pintura.Y no me puedo olvidar de todos los colectivos,
asociaciones y centros escolares
que nos visitan a lo largo del año.
De todas las citas del Día de
La Rioja, ¿cuál tiene un significado especial para usted?
Como presidenta del Parlamento,
el pregón de Santa Coloma.Es un
acto muy sencillo, pero de marcado carácter histórico, que celebramos para rendir un merecido
homenaje a quienes participaron
en la Convención de Santa Coloma en 1812. Se trata de un hecho
que constituye uno de los primeros hitos en la reivindicación de la
identidad riojana y en la demanda
de autogobierno.
-En este Día de La Rioja ¿qué
mensaje le gustaría enviar
a los riojanos?
La vehemencia y el ímpetu de los
riojanos en la defensa de nuestros
intereses han sido muy importantes en momentos clave de nuestra
historia como en la Convención
de Santa Coloma o en la aprobación del Estatuto de Autonoma.Sin
los riojanos, no seríamos lo que
hoy somos y sin ellos no podemos
hablar de futuro.Contamos con todos para seguir escribiendo nuestra historia.
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PROGRAMA 34.200 EUROS A LAS CABECERAS DE COMARCA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

El Día de La Rioja pone el acento
en la voluntad del pueblo riojano

El pregón de Santa Coloma arranca unas celebraciones que este año tienen como lema ‘La
Rioja, voluntad de todos’ y que incluyen más de 70 actos repartidos por la geografía regional
Y.Ilundain
El Día de La Rioja tendrá este año
como lema ‘La Rioja, voluntad de
todos’ y exaltará la voluntad del
pueblo riojano como activo de la
región.
En la presentación del programa de actos organizado con motivo del 9 de junio, la consejera
de Presidencia, Begoña Martínez
Arregui,acompañada por alcaldes
y concejales de Logroño y de las
cabeceras de comarca, destacó
que“fue la voluntad de los riojanos
la que formuló un proyecto de vida en común y nos dotó de un sistema institucional”por lo que dijo que“en esencia,la autonomía de
La Rioja descansa en la reivindicación del pueblo riojano”.
Como viene siendo tradicional,
Santa Coloma acogió el 8 de junio el pregón del Día de La Rioja
con la actuación del grupo de danzas de la localidad y de la Escuela
de Jotas de La Rioja Bonifacio Gil.
Por segundo año consecutivo,
el acto institucional del 9 de junio se celebra en el patio del mo-

nasterio de Yuso,en San Millán de
la Cogolla,con la entrega de la Medalla de La Rioja al Grupo de Danzas de Logroño,del título de Riojano Ilustre al deportista Carlos Coloma y del Galardón a las Artes al
compositor riojano Chema Purón.A continuación, el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, pronunciará el
discurso institucional.
Esta edición, la tradicional Gala
del Folclore en Riojaforum se sustituye por el programa ‘Folclore en
las calles’, que recoge las distintas actividades musicales organizadas en los municipios riojanos.

Gobierno y cabeceras de comarca durante la presentación del Día de La Rioja.

ACTOS POR TODA LA RIOJA
El Gobierno riojano aporta 34.200
euros a las cabeceras de comarca
para financiar las actividades previstas en torno al Día de La Rioja.
Logroño centrará su programación en los niños el 9 de junio con
talleres y un festival de folclore
infantil en el Paseo del Espolón,
que se unirán a los actos de las fiestas de San Bernabé.Entre las citas

previstas, destaca el concierto
‘Cantando a Logroño’ en el Paseo
del Espolón con la actuación de
Chema Purón,El Tenderete,Los Pecos Riojanos, la Escuela de Gaita
y Tambor,Coral Bona Cántica y La
Orquesta de la Huerta.
Alfaro ha programado actividades del 2 al 10 de junio que incluyen citas deportivas, la inauguración de las piscinas municipales

y un festival de joteros, danzantes
y comparsa de gigantes.
La programación del Día de La
Rioja en Arnedo contiene desde
un festival de danzas con presencia de grupos de Villena,en Alicante,Belorado y Arnedo a pasacalles,
teatro infantil y la presentación del
libro ‘Pequeñas piezas de la gran
máquina’ de Montse Cano, entre
otros actos.

Calahorra localizará sus festejos
el 9 de junio en el parque del Cidacos con, entre otros, chocolatada,
talleres,actuaciones de danzas,juegos,paellada y el festival ‘Kalagurrirok’ con los grupos Impedanzia,
Los Zapa, Batikano Rojo, Manolo
Kabezabolo y Josetxu Piperrak.
Cervera apuesta por los hinchables, comida popular, encierro y
verbena, mientras que Torrecilla
en Cameros ofrece pasacalles,parque infantil,comida de hermandad
y encierro infantil.
Haro festeja el Día de La Rioja
con citas del 2 al 10 de junio entre
las que sobresalen un parque infantil,torneo de fútbol base,discoteca móvil y un festival de jotas riojanas a cargo del grupo Voces del
Ebro
En Nájera están previstos pasacalles, jotas, exhibición de baile y
de taekwondo, comida popular,
juegos infantiles y conciertos de
Ático 32,El Origen del Kaos y Doctor Sapiens, y en Santo Domingo,
un espectáculo infantil, chocolate y la actuación del grupo Elegía.
CUPÓN DE LA ONCE
Además, la ONCE se suma al Día
de La Rioja con la emisión de un
cupón dedicado a esta efeméride
que,según explicó su delegada territorial, Estefanía Mirpuri, se sorteará el 10 de junio.
El boleto, del que se podrán a la
venta 5,5 millones de unidades,
contiene en su diseño el mapa de
La Rioja y el logotipo del Día de La
Rioja, el número 9 con los colores de la bandera regional.
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FIESTAS MÁS DE 60 COLECTIVOS Y 700 VOLUNTARIOS PARTICIPANTES

Más de 300 actos para
recrear la historia de
Logroño en San Bernabé
Entre las novedades figuran la teatralización del concejo abierto, una
pasarela de trajes renacentistas y un nuevo campamento militar
Y.Ilundain
Más de 60 colectivos y de 700 voluntarios unen sus esfuerzos estos
días para recrear la liberación de
Logroño del asedio francés en
1521, hilo conductor de las fiestas
de San Bernabé, declaradas de interés turístico nacional en 2015.
El Ayuntamiento ha programado más de 300 actos del 8 al 12
de junio con un presupuesto de
150.500 euros para que los logroñeses revivan su historia, con novedades como la teatralización del
concejo abierto en la iglesia de
Santiago,diferentes contenidos para cada batalla incorporando un
narrador, una pasarela de trajes
renacentistas y un nuevo campamento militar español en la plaza
del Parlamento.
Los que se acerquen estos próximos días por la capital riojana podrán contemplar un nuevo campañamento militar logroñés de Los
Héroes del Revellín en la plaza del
Parlamento,mientras que la Guardia de Santiago permanecerá en su
campo de Barriocepo.
Este año,se mejora la representación de las batallas con tres guiones diferentes y un narrador con el
propósito de hacerlas más atractivas y comprensibles para el público.
También como novedad, la plaza de San Bartolomé, engalanada
con banderas de Logroño, acogerá el evento ‘La plaza es una fiesta’ los días 10 y 12 con conciertos de música renacentista, entremeses teatrales, bailes del pueblo
y almuerzos tipo picnic.

La capital riojana salta estos días hasta el Renacimiento. / Foto: Federico Soldevilla

ESTE AÑO SE
MEJORA LA
REPRESENTACIÓN
DE LAS BATALLAS
CON TRES GUIONES
Y UN NARRADOR
EN ESTAS FIESTAS
NO FALTAN
CLÁSICOS COMO
LA OFRENDA
FLORAL O EL
REPARTO DEL PEZ
A esto se unen mejoras en los desfiles y pasacalles de los asedios y
comedias que discurrirán por el
Muro del Revellín y las plazas de
San Bartolomé y Excuevas.

La primera bandera de este año se colocó el día 6 en la calle El Cristo.

Más de 150 banderas adornan el casco antiguo logroñés
Los balcones del centro histórico lucen con más de 150 banderas
de la ciudad durante todas las fiestas de San Bernabé. La iniciativa, puesta en marcha por el Ayuntamiento el año pasado, busca “potenciar el sentimiento y orgullo de ser logroñeses”, según declaró la
alcaldesa, Cuca Gamarra, durante la colocación el martes 6 de la primera enseña en el número 1 de la calle El Cristo.

MAYOR CALIDAD
Según detalló el concejal de Festejos, Miguel Sáinz, en la presentación del programa de actos el día
2,este año se ha hecho“un gran esfuerzo por mejorar detalles como
la calidad de las batallas recreadas en el muro de El Revellín y el
parque del Ebro, perfeccionar los
atuendos renacentistas de época y
estrechar la colaboración con grupos recreacionistas y cofradías como la del Pez, la de San Bernabé
y la de la Virgen de la Esperanza para elevar y explicar el significado

de tradiciones como los banderazos,las luminarias,el reparto de peces o el toro guisado”.
A los nuevos elementos,se une la
recuperación,iniciada en 2016,de
hechos históricos como el concejo abierto previo al asedio, celebrado el jueves 8 en la iglesia
de Santiago, y que este año se ha
teatralizado incorporando nuevos
personajes históricos logroñeses y
soldados franceses.
Asímismo, se mantiene la fiesta
renacentista de la plaza de San Bartolomé,la maqueta ilustrada de Logroño del campamento de la Guardia de Santiago de Barriocepo y
la detonación de un cañón de época en el campamento frances.
En estas fiestas no faltan clásicos
como la ofrenda de flores y el acto de evocación histórica del sitio de Logroño,el reparto del pez,
pan y vino de la Cofradía del Pez,
los banderazos de la alcaldesa en
la procesión del día de San Bernabé o los actos en cumplimiento del voto de San Bernabé. También estarán presentes, fieles a su
cita,el mercado renacentista o las
numerosas degustaciones organizadas por las peñas de Logroño y
casas regionales.
Los festejos arrancaron el jueves 8 con el pregón de San Bernabé a cargo de las ludotecas municipales y, al igual que en ediciones anteriores,el programa festivo
se completa con espectáculos como ‘La comedia del sitio de Logroño’, ‘El reloj de San Bernabé’,
‘¡Que vienen los franceses!’ o ‘Logroño y sus gentes 1521’.
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Logroño conmemora su historia con la
renovación de los votos de San Bernabé
Un año más los logroñeses honrarán al patrón de la ciudad con el tradicional reparto del pan, el pez y el vino,
con los tradicionales banderazos y la degustación de toro guisado tal y como mandan los votos del santo
José Manuel Padilla
Logroño se afana estos días para
homenajear a su patrón, San Bernabé. Las fiestas patronales de la
capital riojana cuentan con un sinfín de ritos y simbología llenos
de tradición y sentimiento.
Tal y como indica la leyenda,los
logroñeses lograron sobrevivir a
los invasores franceses gracias a
los peces pescados en el río Ebro
y las existencias de las bodegas
logroñesas.Así surgió el tradicional reparto del pez y el vino que
conmemora la hazaña local de
aquel lejano 11 de junio de 1521.
Desde el año 2008 en los alrededores de la muralla de El Revellín se celebran las representaciones que recuerdan el ataque de las
tropas francesas,en las que los vecinos voluntarios de la ciudad,ataviados con trajes de la época, recrean la resistencia logroñesa ante el invasor. Además el Casco
Antiguo de la ciudad recobra el
ambiente de la época renacentista con los campamentos militares
de los franceses,castellanos y mercaderes, entre otros.
Los fastos logroñeses alcanzaron
en el año 2015 el calificativo de
Fiesta de Interés Turístico Nacional, gracias al trabajo conjunto
de las Administraciones Públicas y
de diversos colectivos de la ciudad.Este reconocimiento ha otorgado una mayor visibilidad de la
capital riojana en el exterior.
Además,no podemos olvidar que

Pan, pez, vino y... fresas
La tradición más entrañable para los logroñeses puede ser el reparto del pan, pez y vino, que recuerdan la resistencia de los logroñeses al asedio de las tropas
del André de Foix, señor de Asparrot, gracias a los peces del río
Ebro y a las viandas y vino que
los logroñeses almacenaban en
las bodegas de la ciudad. De esta forma sus habitantes pudieron
resistir el asedio de los invasores
franceses. Con motivo de San
Bernabé, la Cofradía del santo
lleva unos años repartiendo fresas al vino y otros productos gastronómicos típicos de la ciudad y
de otras regiones limítrofes de la
mano de las distintas casas regionales con sede en Logroño.
Logroño recuerda a la resistencia de la ciudad en 1521 con la recreación de las batallas contra las tropas francesas de Asparrot.

los símbolos de la ciudad como
la bandera,el escudo y los ritos de
la fiesta tienen una relación directa con el patrón San Bernabé.
Tras la gesta logroñesa el emperador Carlos I de España ordenó
añadir al escudo de la ciudad tres
flores de lis.
Religión y tradición se dan la mano para recordar estos días la historia de la ciudad de Logroño. Así
los logroñeses la víspera de San
Bernabé deben “oir misa”y salir en

procesión,cada año desde uno de
los templos de la ciudad.Tal y como manda la tradición, el primer
año la procesión transcurre de
Santiago a Palacio; el siguiente,
de Palacio a San Bartolomé;el tercer año, de ésta a la Redonda, y
el cuarto año,de vuelta a Santiago,
así lo deja claro el voto del santo. Otro de los mandatos se refiere al encendido de luminarias y
hogueras por la ciudad y el repique de campanas.

También el regidor de la ciudad,
en este caso la alcaldesa,debe ondear la enseña logroñesa en los lugares donde se encontraban las
puertas de la ciudad: el arco de
San Bernabé,al comienzo de la calle Portales; el segundo en la calle Marqués de San Nicolás, junto
a los Cuatro Cantones y el tercer
banderazo se efectúa en el Arco
del Revellín,un monumento construído en el año 1522,un año después del asedio.

Además cada año en la calle Once de Junio, frente a la muralla la
Cofradía del Pez es la encargada
del reparto del pan, el pez y el
vino que recuerdan a la heroica
gesta.
Finalmente el día 12 se debe repartir toro guisado, en esta ocasión serán los encargados de hacer cumplir el mandato los compomentes de la Federación de
Peñas de Logroño junto al Arco de
San Bernabé en la calle Portales.
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Cuca Gamarra
Alcaldesa de Logroño
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LA ALCALDESA DE LOGROÑO SE PREPARA ESTOS DÍAS PARA
UNAS NUEVAS FIESTAS DE SAN BERNABÉ Y LO HACE CON
“MUCHÍSIMA EMOCIÓN” Y CON DOSIS EXTRA DE
RESPONSABILIDAD “PARA QUE TODO SALGA BIEN”

Estos próximos años
van a venir marcados
por la continuidad
en la recuperación
económica y por los
grandes proyectos
de ciudad”

Cuca Gamarra, en el área de Alcaldía del Consistorio logroñés.

“Los banderazos son un acto
especial porque supone ser fiel
a quinientos años de historia”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yolanda Ilundain

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-¿Qué es lo que más le preocupa en estas fechas?
Sobre todo conseguir que sean
unos días que los logroñeses puedan disfrutar y sentirse muy orgullosos de su condición de logroñeses.Además, por otro lado, todo lleva siempre detrás muchísima
organización y está la preocupación de que todo salga bien y no
haya incidentes.
-¿Qué novedades destacaría
del programa de San Bernabé?
San Bernabé es la tradición, es la
historia y uno de los elementos
fundamentales es ser fiel a la celebración del voto de San Bernabé.
Hay que ir introduciendo novedades, pero siempre con la fidelidad absoluta a la historia,a la tradición,a lo que celebramos realmente los logroñeses que es la

conmemoración de la resistencia
al asedio de los franceses.Este año
las novedades vienen de la mano
de la recreación y rememoración
de aquellos días de 1521 y hay que
destacar el showroom renacentista que se lleva cabo con carácter previo a los días de San Bernabé o el concejo abierto que va a
ser teatralizado.Lo más importante es seguir manteniendo las tradiciones y realzándolas.Entre las novedades hay una que comenzó el
año pasado, y que vamos a seguir
incrementando, que es engalanar
las calles con la bandera de la ciudad de Logroño.El año pasado comenzamos con la plaza del Mercado y vamos a seguir apostando por
todo este tipo de acciones.
-¿Qué hace de San Bernabé
unas fiestas diferentes?
Lo que las hace diferentes es que
son unas fiestas auténticas y que
hemos sido capaces durante casi

quinientos años de haberlas revivido año a año.Las hace diferentes
el sentimiento de ser logroñeses
que es lo que nos convoca a todos
a disfrutar de estos días.
-¿Cómo vivía las fiestas antes
de ser alcaldesa?
Siempre he disfrutado mucho de
las fiestas de Logroño, pero las vivía con menos responsabilidad
que ahora, aunque con la misma
pasión y la misma ilusión de conmemorar ese voto de San Bernabé
y de participar en los actos más
simbólicos como el reparto de fresas y vino,las luminarias o el reparto del pez, el pan y el vino.
-¿Qué actos tienen un significado especial para usted?
Todos son especiales porque los
vives con muchísima intensidad
y desde la responsabilidad de que
todo salga bien y de que todo esté al gusto de los logroñeses y también de los visitantes porque hay

una parte muy importante de proyección de estas fiestas hacia el exterior. Pero, sin duda, alguna hay
para mí un acto especial y fundamental como son los banderazos
que yo los vivo, lógicamente, con
una emoción diferente por saber
que en ese momento estás rememorando algo muy importante y
estás siendo fiel a los casi últimos
quinientos años de la historia de la
ciudad.
-¿Queda algún hueco para la
familia y los amigos durante
estos días?
Están muy presentes y de hecho
comparten conmigo gran parte
de los actos.Yo tengo una gran
familia y unos grandes amigos que
lo que han hecho ha sido amoldarse a la agenda de la alcaldesa
para poder seguir disfrutando las
fiestas también de una manera familiar y con el grupo de amigos
de siempre.

-¿Resulta difícil verla a usted
por las noches durante San
Bernabé?
Es fácil verme por la noche en algunos sitios,pero no trasnochó excesivamente porque, además, el
día de San Bernabé hay que madrugar mucho y a mí me gusta
acudir a comer las migas antes de
la misa y la procesión.
-Hace escasas fechas hacía
balance de los dos primeros
ejercicios de esta legislatura, ¿qué planes tiene para los
próximos años antes de la cita con las urnas?
Podemos hacer un balance de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y de cumplimiento de los
proyectos que prometimos a los
logroñeses. En el ecuador de la
legislatura se puede ver que los
grandes proyectos están en marcha en momentos complicados
por una crisis económica que ha
marcado el devenir de las administraciones y,sobre todo,difíciles
porque ha habido que buscar los
apoyos para que salgan adelante.
Estos dos próximos años van a venir marcados por una continuidad
en la recuperación económica y
vamos a seguir creciendo a través de los grandes proyectos de
ciudad,como pueden ser Maristas,
el teatro Bretón, Correos, la estación de autobuses y otros muchos
que se van a ir desarrollando.Vamos a seguir creciendo desde el
compromiso con un medioambiente mucho más sostenible y
con unas políticas urbanas sostenibles que hagan de Logroño una
ciudad con mayor calidad de vida.
-Finalmente,¿un deseo para
estas fiestas?
Que seamos felices y que todos los
logroñeses podamos compartir
con nuestros vecinos y con todos
aquellos que nos visiten el orgullo
de sentirnos logroñeses y de formar parte de esta gran ciudad que
es Logroño.
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PELOTA TROFEO DE PELOTA ‘SAN BERNABÉ CIUDAD DE LOGROÑO’

El primer torneo profesional de
pelota bernabeo será el día 11
Las empresas cederán 300 entradas a la Federación de Pelota para su
distribución entre los clubes de aficionados de la ciudad de Logroño
Gente
Los aficionados al mundo de la pelota tienen una cita en el frontón
Adarraga durante las fiestas. El‘ITrofeo de Pelota San Bernabé Ciudad
de Logroño’ se celebrará el domingo 11 de junio a partir de las 17.00
horas, nace con la idea de convertirse en una competición para perpetuar la presencia de la pelota al
más alto nivel durante las fiestas patronales de Logroño.
El objetivo,según explicó el concejal de Deportes, Javier Merino,es
“potenciar un deporte tan autóctono como es la pelota, presente
históricamente en las celebraciones
riojanas y en las fiestas patronales”.
Por este motivo, las empresas cederán 300 entradas a la Federación
Riojana de Pelota para su distribución entre los clubes de la ciudad.

Momento de la presentación del I Trofeo San Bernabé Ciudad de Logroño

TRES PELOTARIS RIOJANOS
El torneo enfrentará a las parejas
Elezkano II - Merino II y Víctor-Untoria,en un duelo eminentemente

riojano,con tres pelotaris locales
que se sitúan entre las mejores figuras de cada empresa.
El Festival contará,además, con
una competición femenina de pelota para “dar mayor visibilidad”a las
féminas en este deporte.
También se celebrará la final del
campeonato de Promesas de Ase-

CULTURA CONCIERTO ÓRGANO

XVIII MERCADO DE LAS VIANDAS HASTA EL DÍA 12

La Redonda acoge
el día 11 un
concierto “a
cuatro manos”

El polideportivo de Maristas,
sede del Mercado de Viandas

J.M.P.
Los amantes de la música tienen
una cita el domingo 11 de junio
en la Concatedral de Santa María La Redonda para disfrutar del
concierto de órgano a partir de
las 21 horas.
En la actuación mostrarán sus
dotes con el instrumento musical
las componentes del dúo A2,formado por las organistas Ana Aguado y Ana B. García, quienes han
estudiado en prestigiosas escuelas musicales de Europa.
En la cita musical se podrán escuchar temas de Mozart, Morandi, Merkel, Saint-Saëns, Tchaikovsky y Wagner.
El concierto se enmarca dentro
del convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Logroño y la
Asociación ‘Antonio Brocante,
Amigos del Órgano’con el propósito de promover “la cultura y la
difusión del patrimonio”.
Además de esta actuación se
prevén otros conciertos con motivo del Año Nuevo, San Mateo y
la Virgen de la Esperanza.

garce -Aspe. Los finalistas se jugarán
su pase a la final en la semifinal que
se disputa en Logroño el día 9,de
Asegarce,y el día 10 en Beasain,por
parte de Aspe.
El festival,que será retransmitido
por la ETB, tendrá una entrada de
20 euros en cancha y 10 en grada
y rebote.

La muestra cuenta con productos de toda España y
está abierta de 11 a 14 y de 17 a 21 horas
J.M.P.
Con motivo de las fiestas de San
Bernabé se celebra en el polideportivo de los Hermanos Maristas la
edición 18ª del Mercado de las Viandas. La cita es del 9 al 12 de junio
y el horario de apertura de la muestra es de 11 a 14 horas y de 17 a
21 horas.
Se trata de una feria consolidada
en la que 21 expositores mostrarán

sus productos típicos procedentes
de todos los rincones del país.
La muestra está organizada por
‘Expo 21’y en ella los asistentes podrán degustar desde las anchoas de
Santoña,pasando por el queso de
tetilla hasta la repostería local como
los fardelejos de Arnedo.
Los más pequeños podrán disfrutar de los hinchables instalados para la ocasión en el mercado.
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SE REPRESENTA EL 9 DE JUNIO A LAS 12.30 Y 19.30 HORAS EN EL REVELLÍN

NOVEDADES EN LA RECREACIÓN DEL ASEDIO A LOGROÑO
La recreación del asedio a Logroño por las tropas de Francisco I en 1521
incorpora este año diferentes guiones de batallas y un narrador para
hacer este acto más atractivo y comprensible para el público.

Las flores cubrirán El Revellín en
la ofrenda y evocación histórica
Y.I.
Las flores cubrirán el sábado 10
la muralla del Revellín durante la
celebración de la tradicional ofrenda floral y acto de evocación histórica de la ciudad que volverá a
congregar a cientos de logroñeses
en las inmediaciones de la única
puerta que se conserva de la antigua muralla de Logroño.
A las 20 horas,y con el repique de
fondo de las campanas de las iglesias del casco antiguo,llegará al Revellín la comitiva encabezada por
la Agrupación Musical de Logroño

al son del himno de la Cofradía
de San Bernabé.Tras ella,las autoridades, encabezadas por la alcaldesa,Cuca Gamarra,y los niños de
San Bernabé, y, a continuación, el
resto del multitudinario desfile en
el que no faltarán vendimiadores,
grupos de danzas,peñistas,miembros de casas regionales,asociaciones y ciudadanos.
Todos ellos, junto a las instituciones y entidades más representativas de la ciudad,irán depositando sus ofrendas de centros, cestas y ramos de flores junto al muro

del Revellín para honrar al patrón
San Bernabé.
El acto contará con la actuación
de los grupos de danzas riojanos
Aires de La Rioja, Contradanza y
Grupo de Danzas de Logroño, y
con el acompañamiento de los gaiteros.
La ofrenda de flores y evocación histórica de la ciudad concluirá con la intervención de la alcaldesa apelando al espíritu de unidad que en el año 1521 permitió
a los logroñeses salir victoriosos
del asedio de las tropas francesas.

La Cofradía del Pez repartirá
25.000 raciones de pez, pan y vino
Y.I.
La Cofradía del Pez repartirá el Día
de San Bernabé unas 25.000 raciones de pez, pan y vino frente al
arco del Revellín en el que es uno
de los actos más tradicionales de
las fiestas de junio.
Este año,como novedad,se ha decidido llevar el pan y el pez a las residencias de mayores de la ciudad
para que puedan disfrutar de esta tradición las personas con problemas de movilidad.
El reparto tendrá lugar como cada 11 de junio en el arco del Reve-

llín,única puerta conservada de la
antigua muralla de la ciudad,y forma parte del voto de San Bernabé que recuerda los alimentos que
sirvieron de sustento a los logroñeses durante su resistencia al asedio
de las tropas francesas en 1521.
Para poder preparar las raciones,
la Cofradía del Pez ha encargado
unos 900 kilos de truchas de pequeño tamaño a las piscifactorías
de Bobadilla y Viguera, 25.000 bollitos de pan -600 de ellos para celiacos- y 7.000 jarritos de vino a Navarrete.

Los alrededor de 1.000 litros de
vino que acompañan a las raciones
de pez y pan, y que se sirven en
jarros de barro,son una donación
de la familia Vivanco.
Actualmente,la Cofradía del Pez
está formada por 42 cofrades. De
ellos,7 son eméritos,26 son de número (por la suma de la fecha
11+6+1+5+2+1) y cuenta con 9
cofrades de honor. El cofrade mayor es el cocinero Lorenzo Cañas
y entre los cofrades de honor figura la alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra.

El reparto del pez es uno de los actos más multitudinarios de San Bernabé.
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Luminarias, festejo taurino y toro
guisado en el ‘voto de San Bernabé’
Ayuntamiento y Cofradía de San Bernabé recrearán las cinco promesas
que los logroñeses hicieron al santo por su ayuda en el asedio
Gente
La ciudad recreará el ‘voto de San
Bernabé’, con el que los logroñeses agradecieron a su patrón su
apoyo ante el asedio francés, y lo
hará con la celebración de las luminarias, el festejo taurino y la
degustación de toro guisado.
El ‘voto de San Bernabé’fue puesto por escrito por primera vez en
1538 por Francisco Ortíz de Zárate,escribano de sus Majestades,
aunque se tiene constancia de su
celebración desde1522.
Según la tradición, el voto hay
que cumplirlo acudiendo a las vísperas,con la procesión y banderazos de la máxima autoridad local,
y con las vaquillas o toros, de los
cuales uno debe ser sacrificado y
guisado. Además, se debe alumbrar la ciudad con iluminarias en
calles, ventanas y balcones mientras repican las campanas, y hay
que comer ternera y cordero.

Siguiendo estas promesas,la Cofradía de San Bernabé y el Ayuntamiento de Logroño colaboran
en la organización de los cinco hitos del ‘voto de San Bernabé’.
La cofradía ha introducido este
año mejoras en los actos consistentes en su teatralización y locución histórica para explicar su
significado al público.
LUMINARIAS
El encendido de las luminarias tendrá lugar el sábado 10 en la plaza
del Mercado, Portales y plaza de
San Bartolomé.La Cofradía de San
Bernabé depositará las luminarias
en el suelo entre Portales,Ateneo
Riojano y plaza de San Bartolomé,
y se instalarán,además,ocho pebeteros cedidos por Bodegas López
de Haro para iluminar las calles.
A continuación,se emitirá una locución alusiva a esta tradición y
habrá una representación teatral.

La cofradía repartirá 1.521 luminarias y zurracapote, así como
800 caretas para niños.
A medianoche, se apagará el
alumbrado público de Portales y
de la plaza San Bartolomé para que
brillen las velas mientras las campanas de La Redonda repicarán
cumpliendo el voto. Un cuarto
de hora más tarde,se encenderán
las luces y en la plaza de San Bartolomé tendrá lugar el concierto
de luminarias con la Agrupación
Musical de Logroño.
El domingo 11 se desarrollará
el festejo taurino en la plaza de toros de Logroño con una exhibición a cargo del torero Imanol Sánchez y suelta de vaquillas.
Ya en el último día de San Bernabé, el lunes 12, se llevará a cabo la degustación del toro guisado, organizada por la Federación
de Peñas en la confluencia entre
Portales y Juan Lobo.

CENTROS ESCOLARES

35 NUEVOS NIÑOS DE
SAN BERNABÉ
Un total de 35 niños han sido
elegidos este año por sus
centros escolares para
convertirse en ‘los niños de
San Bernabé’. Los pequeños,
23 chicas y 12 chicos, tienen
destacada participación en
los
diferentes
actos
programados y comparten
junto a las autoridades los
momentos más importantes.

ACTOS PROMOCIÓN

INTEGRACIÓN PROGRAMA

VINO TURISMO

Editados 85.500
programas de
mano y 20.500
infantiles

San Bernabé
reserva espacios
para las personas
con discapacidad

Nueva edición de
las visitas
narradas por los
espacios del vino

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
editado 85.500 programas de mano que se han buzoneado en todos los domicilios de la ciudad y
ha repartido 20.500 programas
infantiles por los centros educativos.El programa está también disponible en la web www.logroño.es/sanbernabé, en la aplicación para móviles logroño.es y
puede seguirse también en Facebook y Twitter.

Gente
San Bernabé contará con espacios reservados para personas
con discapacidad en los actos
no itinerantes.El programa refleja las actividades con sitio reservado, entre ellas el pregón de las
ludotecas o el homenaje a la ciudad de Logroño. Además, un
mayor número de actos dispondrán de intérpretes de lenguaje
de signos y el programa se ha
editado en braille.

Gente
Por quinto año se celebrarán en
San Bernabé las visitas narradas
por los espacios del vino con una
nueva ruta ‘Logroño y el vino en
el siglo XVII’ que sumergirá a los
asistentes por los caminos del vino y de la evolución de la ciudad.
Los recorridos, que se prolongarán hasta el mes de diciembre,estarán guiados por dos nuevos personajes: un rico comerciante y
una de sus criadas.

PÁGINA 16 · GENTE EN LOGROÑO · DEL 9 AL 15 DE JUNIO DE 2017

NUESTRAS FIESTAS BERNABEAS
EUSTAQUIO

UZQUEDA
Las fiestas de San Bernabé se celebran en honor del santo patrono
de Logroño, como agradecimiento a la gesta ocurrida en 1521 de
aquellos logroñeses que resistieron la invasión de las tropas francesas. Durante años fue la fiesta
mayor, hasta que a finales del siglo XIX empezaron a celebrarse
ferias de ganado en el mes de septiembre coincidiendo con la festividad de San Mateo y éstas al
ser en una época mas propicia para el negocio, tomaron el relevo de
las fiestas mas importantes de
nuestra ciudad. Las fiestas de San
Bernabé vienen referenciadas 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 victoria de los
logroñeses y su heroica resistencia
frente al invasor. En dicho año se
celebraron las fiestas bernabeas
“trayéndose trompeteros 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 Municipal mandó: “prevenir de pólvora necesaria, limpiar
y soltar la artillería; que se aperciban los ministriles y trompetas
para la víspera y fiesta y se prepare la leña necesaria para fogatas
en la calle”. Ya en el año 1584 se
trajeron toros de Salamanca 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. Ade-

más hubo juegos de cañas, danzas
e iluminaciones y se hicieron gastos para libreas de los ministriles y
gualdrapas para los pífanos y tambores. Parece ser que también por
aquella época el procurador mayor -una especie de alcalde actualtenía a su cargo: “llevar la bandera misma tomada al ejercito francés, tanto al ir a las vísperas como a la procesión del santo, cuya honrosa distinción llevaba
anexo el inexcusable compromiso
de dar un suntuoso banquete en
esos dos días para todos los convidados que eran los regidores y
los principales vecinos de la ciudad en no escaso número”. Estos
cuantiosos gastos ocasionaron que
no hubiera mucha gente que quisiera tal cargo así que la Corporación Municipal decidió poner
una asignación anual al procurador mayor de 37.500 maravedíes
para: “el arreglo de su persona y
criados, así como llevar la bandera en las Vísperas y Fiesta del
Santo”. Esto de la comida según
cuentan las crónicas se desmandó
un poco y otra vez la Corporación
Municipal tuvo que sacar unas curiosas disposiciones que, entre
otras, decía: “que la comida no sea
más de doce platos de viandas,
seis de principios, seis de postre
y de cada uno cinco, los cuales señale la ciudad desde luego, declarándose particularmente que no se
pueda dar género 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 José
Rodríguez Paterna se coloca un
andamio dentro del redondel de la

Procesión de San Bernabé. 1903.

Procesión de San Bernabé. 1903.

Procesión de San Bernabé. 1915.

San Bernabé portado por los peñistas. 1982.

Gaiteros de Logroño. 2007.

San Bernabé en la Sagrada Familia.

plaza con una cuba de ocho cántaras a la que se daba barrena para que los lidiadores pudieran “refrescarse”. En las fiestas actuales se
realiza, en la Puerta del Revellín
por parte de la Cofradía del Pez, el
reparto de más de 25.000 raciones
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. Es uno de los actos
principales, junto con el Arco de
San Bernabé, la Procesión y los
banderazos del alcalde en las tres
antiguas puertas de la ciudad, que
conforman la espina dorsal en la
que se articulan las fiestas bernabeas. Así como la recreación del
Sitio de Logroño en la Puerta del

Revellín y los mercadillos medievales y las degustaciones que organizan distintas asociaciones dan
un interés especial a la fiesta. Y
desde el año pasado se ha sumado a estos festejos la recientemente creada Cofradía de San Gregorio que aporta su granito de arena para dar relumbrón a nuestras
fiestas bernabeas.
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Los niños podrán disfrutar en San Bernabé
de una programación con cerca de 60 actos
días del 8 al 12 de junio en la plaza de Santiago.
El pistoletazo de salida a las fiestas infantiles se daba el sábado 3
con el ‘Festival folclórico infantil
Ciudad de Logroño’organizado por
el Grupo de Danzas de Logroño en
El Espolón.

Los niños son los protagonistas de muchos de los actos de San Bernabé.

PREGÓN DE SAN BERNABÉ
Los niños logroñeses, en este caso los asistentes a las ludotecas municipales,fueron el jueves 8 los protagonistas del inicio de San Bernabé. En las murallas del Revellín
tuvo lugar el pregón de San Bernabé en el que representantes de
cada una de las ludotecas municipales leyeron un pequeño texto a
modo de pregón,después de participar en el desfile que les llevó en
procesión desde la calle Portales
hasta el Revellí.
El Día de La Rioja este año tiene

Gente
Los niños tienen una destacada
presencia en San Bernabé y a ellos
se dirigen las alrededor de 60 actividades que el Ayuntamiento de
Logroño ha programado para que
vivan las fiestas de una manera especial y se familiaricen con las tra-

diciones de la ciudad.
El programa infantil contiene
espectáculos específicos para niños y familias en los que no faltan comedias,fiestas,talleres y novedades, entre las que destaca la
celebración de una justa renacentista que tendrá lugar todos los

Cerca de 30
degustaciones en
el programa de
este año

Moda renacentista en la plaza
de las Escuelas Trevijano

Gente
Las degustaciones llenan el programa de San Bernabé.A las ya
tradicionales del reparto del pez
y toro guisado, se unen cerca
de una treintena de citas en las
que no falta cerveza del emperador Carlos V, bollo preñao, calamares, longaniza con huevo frito,gulas, anchoas con pimiento,
chorizo al vino, zapatilla de jamón o magret de pato.

Gente
La plaza de las Escuelas Trevijano acoge el día 9 por la tarde una
pasarela renacentista con el desfile de trajes de época a cargo del
colectivo Voluntarios de Logroño.
La pasarela dará a conocer el trabajo que realiza el taller municipal
de sastrería para adaptar a la época el vestuario que lucen en San
Bernabé los voluntarios participantes en las recreaciones del sitio de Logroño.
Este taller, ubicado en la Casa

de las Asociaciones,mostrará en el
desfile alrededor de 15 prendas.
De los aproximadamente 500
trajes de 1521 de los voluntarios,
ya se han ajustado a los cánones
de la época más de medio centenar y se están creando 40 nuevos.
El objetivo de este taller,en el que
trabajan un figurinista y una sastra,
es completar la adaptación de todo el vestuario para 2021, año en
el que se conmemorará el 500º
aniversario del fin del asedio francés de Logroño.

marcado carácter infantil en la capital riojana.El Consistorio ha programado en el Paseo del Espolón talleres para los más pequeños y un
festival de folclore con las actuaciones del Grupo de Danzas de Logroño,Contradanza y Aires de La Rioja.
La programación infantil de las
fiestas de San Bernabé 2017 inclu-

ye entre sus citas para los más pequeños la recepción el día 10 en
el Auditorium municipal a los niños
representantes de la ciudad,teatro
infantil en la calle con la representación de obras como ‘Godfredo y
el caballero rojo’o ‘El gran retablo
de comedias de Maese Pelayo’,así
como una fiesta infantil con hinchables,camas elástricas,degustaciones
y animación callejera en las calles
Fundición y Vitoria.
Además, no faltarán los talleres y
las actividades infantiles en el parque del Ebro organizadas por la Peña La Vendimia.
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Las insignias de San Bernabé
reconocen el trabajo por la ciudad
Gente
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Logroño acordó el jueves 8 la concesión de las insignias de San Bernabé 2017 a las hermanas Dulín,Félix Revuelta,Javier
Gracia y Paco Marín.
La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,entregará estos galardones
durante un pleno institucional que
se celebrará el día 10 de junio,como manda la tradición.
Con este reconocimiento el Consistorio logroñés premia a ciudadanos que hayan destacado,tanto en
su faceta profesional o personal,
por contribuir al desarrollo cultural, cívico y social de Logroño.
Unos galardones que reconocen la
entrega de todos ellos a nuestra
ciudad.
Por otra parte, con motivo de
su 75º aniversario se ha reconoci-

do la labor del Grupo de Danzas de
la Ciudad de Logroño.
Las hermanas María Isabel y María Ángeles Dulín, bisnietas del
sombrerero Pablo Dulín,se mostraron “muy sorprendidas e ilusionadas” ante el anuncio de la
entrega de la insignia. El empresario Félix Revuelta realiza una
gran “promoción de la ciudad”
gracias al apoyo a los distintos
clubes deportivos.
Javier Gracia Lería ha trabajado
por la promoción de la Ruta Jacobea en la ciudad además representó a Ibercaja en diversas organizaciones e instituciones locales.
Finalmente,el cantautor Paco Marín se declara amante absoluto de
Logroño,“me gusta ver siempre
el León Dormido,la Sierra del Aguilar,el Monte Laturce y el Moncalvillo.Éste es mi valle.Éste es mi sitio”

El espectáculo cuenta con los payasos Chicharrin, Sarita y Kim León.

Mª ISABEL Y
MªANGELES DULÍN
COMERCIANTES

Bisnietas de Pablo Dulín, fundador hace 120 años, de Dulín
Sombrerero, un negocio que se
ha convertido en un símbolo del
comercio logroñés,“de calidad,
especializado y profesional”. Un
negocio que ha visto 3 siglos.

FÉLIX REVUELTA

JAVIER GRACIA

PACO MARÍN

Félix Revuelta es fundador y presidente de Naturhouse, empresa de dietética que suma 2.046
centros en una treintena de países. Revuelta ha contribuído a
la promoción de la ciudad a través del deporte con la UD Logroñés, Balonmano y el Voleibol .

Durante su vida profesional fue
director de Urbanas de Logroño de Ibercaja y responsable de
la obra social de la zona norte.
Desde 1986 pertenece a la Cofradía del Vino de Rioja donde es
cofrade mayor y es vocal de la
Cocina Económica de Logroño.

Maestro industrial, durante 28
años ha trabajado en Tabacalera. A lo largo de su trayectoria
artística ha reivindicado la dignidad y los derechos laborales
de los trabajadores. En su faceta como cantautor su último disco se titula, ‘Esto es lo que hay’

EMPRESARIO

PROFESOR MERCANTIL

CANTAUTOR

El Gran Circo Holiday hasta
el día 12 en el recinto ferial
Gente
El Gran Circo Holiday recala en
Logroño durante las fiestas de San
Bernabé hasta el próximo 12 de
junio en el recinto ferial de Las
Norias.
El espectáculo circense cuenta
con los payasos Chicharrín, Sarita y Kim León; la sorprendente
Cat Woman y su espectáculo de
red aérea; las cintas aéreas de la

mano de Mister Cristan.
También estarán Fratelli Marton
con el número de Olímpicos Pulsadores. Acróbatas, equilibristas,
payasos y un sinfín de artistas traen la magia del circo hasta la capital riojana.
En total hay más de dos horas de
espectáculo en el que los números circenses hacen disfrutar a
toda la familia.
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El solar de Maristas contará con
locales comerciales y soportales
Gamarra anuncia que para el año 2021 estará lista la reurbanización y
San Martín está “satisfecho” por la inclusión de las demandas de C´s

Maqueta del proyecto del solar de Maristas.

José Manuel Padilla. R
La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,y el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos,Julián San
Martín,adelantaron el miércoles 7
los detalles del proyecto de reurbanización del solar de Maristas,
en el centro de la capital riojana a
cargo de los propietarios, Buildingcentre S.A.U, tras el acuerdo alcanzado entre la formación ‘naranja’y
el Equipo de Gobierno.
Esto permitirá “hacer viable e
impulsar, cuanto antes,un proyecto residencial y dotacional fundamental para la recuperación urbana,económica y social de todo el
entorno de las 100Tiendas”,dijo Gamarra quien adelantó que el proyecto estará concluído en 2021.
El nuevo proyecto obliga al uso comercial en las plantas bajas de los
edificios que se construyan,en Avenida de Colón, la esquina de esta calle con Presidente Calvo Sotelo y Ci-

Ediles del equipo de Gobierno y de Ciudadanos junto al proyecto.

riaco Garrido, en la confluencia
con la plaza pública que se va a
construir.
El acuerdo incluye las aportaciones solicitadas por la formación‘naranja’. Su portavoz, Julán San Martín,especificó las demandas de su
equipo como es el caso de soportales en Avenida de Colón, lo que permitirá dar una mayor amplitud a
las aceras. San Martín mostró su
“satisfacción”porque no haya “un
aumento de la edificabilidad”y porque las plantas bajas estén destinadas a locales comerciales en lugar
de viviendas.
PLAZA Y POLIDEPORTIVO
Gracias al nuevo proyecto se creará un espacio público en lo que
era el patio del colegio,que se convertirá en una plaza de 1.400 metros cuadrados de superficie y una
ludoteca que “garantizan su idoneidad para el uso y disfrute de los

vecinos”explicó Gamarra.
La red de centros deportivos de
Logroño Deporte sumará una nueva instalación como es el poliderportivo ubicado en el solar. Esta
nueva pista polideportiva de parquet,complementará a la que actualmente existe en el centro deportivo de Lobete debido a la gran demanda de usuarios de este tipo de
instalaciones.
Con la nueva instalación se permitirá el entrenamiento de cinco clubes de baloncesto, voleibol y balonmano (13 equipos). Además, albergará actividades municipales
por la mañana. En total, el número de usos por hora semanales de lunes a viernes entre equipos y actividades será de unos 2.535 usuarios.
Entre las actuaciones previstas
para la rehabilitación del polideportivo se encuentran la renovación de
cubierta y vestuarios donde se invertirán 843.000 euros IVA incluído.
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El pleno rescinde el contrato
del Centro del Rioja
El Consistorio convocará con urgencia la plaza de
director y licitará las obras pendientes del tejado
Gente
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Logroño acordó el
jueves 8 rescindir el contrato de
gestión de servicios del Centro de
la Cultura del Rioja,convocar con
urgencia la plaza de director y licitar en el mes de julio las obras
de reparación de las goteras de su
cubierta.
El acuerdo fue respaldado por
todos los grupos a excepción de
Cambia Logroño, cuyos cuatro
concejales no llegaron a votar al
ausentarse tras la intervención de
su portavoz,Gonzalo Peña,en pro-

testa por no abordar la asunción
de responsabilidades en la gestión
de este inmueble.
PSOE,Ciudadanos y Partido Riojano habían solicitado la celebración de esta sesión con el fin de
analizar la situación del Centro de
la Cultura del Rioja.
El 29 de junio de 2016, la Junta
de Gobierno Local suspendió el
contrato de gestión de las instalaciones ante la necesidad de ejecutar unas obras en el tejado que
obligaban a su cierre provisional,
pero sin que en este tiempo se haya licitado la actuación.

El Consistorio busca un sistema
de recogida en el Casco Antiguo
El Ayuntamiento prevé la recogida de basuras en
varias franjas horarias para “consensuar intereses”
J.M.Padilla
El portavoz municipal, Miguel
Sáinz, adelantó algunas medidas
previstas para facilitar la recogida
de basura en el Casco Antiguo a
través de un nuevo sistema similar
al que se utiliza en la zona del ‘Paseo de las Cien Tiendas’, en varios horarios.
Para ello el Consistorio está dialogando con vecinos,hosteleros y
dueños de establecimientos de
ocio de las zonas afectadas como
son el Casco Antiguo y Bretón de
los Herreros, principalmente.
Sáinz adelantó la necesidad de

establecer varias franjas horarias
para acercar posturas y crear un
consenso de cara a los horarios en
los que puedan depositar los residuos.
En ese sentido el edil señaló que
“es necesario conciliar los intereses de todas las partes implicadas,
algo que es muy complicado”,dijo.
La ordenanza que obliga a dejar la basura de 20 a 22 horas no es
compatible con algunos establecimientos así el Consistorio plantea
la recogida de vidrio puerta a
puerta y la retirada de las basuras en varias franjas horarias.
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CONSEJO ACUERDOS ALCANZADOS

PARLAMENTO

El Gobierno crea el
grupo profesional de
bomberos forestales

Ciudadanos
plantea una
reforma exprés
del Estatuto

Los 90 profesionales que trabajan actualmente
en La Rioja se equipararán a los bomberos en
lo referente a la edad de jubilación

Martínez Arregui, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

Y.Ilundain
El Consejo de Gobierno ratificó
el jueves 8 el acuerdo alcanzado
con el Comité de Empresa de la
Comunidad Autónoma de La Rioja que da luz verde a la creación del
grupo profesional de bomberos forestales.
La portavoz del Ejecutivo, Begoña Martínez Arregui, subrayó
que este reconocimiento no implica un cambio en las funciones
de este colectivo,compuesto por
90 profesionales, “pero sí supone
un cambio en su encuadramiento
en las cotizaciones de la Seguridad Social”.
Según explicó en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Gobierno,los bomberos forestales podrán acogerse a los coeficientes re-

Personal en el Servicio Riojano de
Salud,sustituirá en el cargo a Ángela Carnicero.
Los cambios en el Ejecutivo se cerrarán con el próximo nombramiento del nuevo director general
de TIC.
El Gobierno de La Rioja aprobó,
asimismo, la creación del Consejo
Sectorial de Inmigración como órgano colegiado de consulta y diálogo para favorecer la atención y la
plena integración de este colectivo en la región.
El 10,4% de la población de La
Rioja es inmigrante y el 25% son inmigrantes de segunda generación
que no superan los 19 años.
Entre los asuntos acordados por
el Consejo de Gobierno figuran
destinar 1,7 millones de euros al

ductores de la edad de jubilación
aplicados a los bomberos y el nuevo grupo profesional incluye tanto
a los operarios especializados (retenes y ayudante de conductor de
autobombas) como oficiales de
primera (retenes y encargado de
retén).
Martínez Arregui recordó que las
negociaciones con los sindicatos
comenzaron en abril de 2016 e
insistió en que la decisión alcanzada deberá ser ratificada por la Seguridad Social
La consejera de Presidencia dio a
conocer también el nombramiento de Teresa Azofra como nueva secretaria general técnica de la Consejería de Administración Pública
y Hacienda.
Azofra, hasta ahora directora de

contrato del servicio de limpieza
de los 12 centros de participación
activa de personas mayores de La
Rioja, así como 1,6 millones de
euros para la adquisición de diferentes suministros sanitarios para
el Servicio Riojano de Salud.
La portavoz del Ejecutivo regional también informó de que el Gobierno riojano colaborará con la
Asociación de Amigos de la Catedral de Calahorra en la restauración de la capilla de los Santos Reyes de este templo.
La Consejería de Desarrollo Económico aportará 90.000 euros para acometer en dos años las obras
de restauración del retablo,zócalo,
mesa del altar y reja de esta capilla,
que cuentan con un presupuesto
superior a los 100.000 euros.

SANIDAD LA CONSEJERÍA ACTIVA EL PLAN DE ALERTA

Nueva campaña de Salud
con consejos para el verano
La iniciativa ‘Vive el verano con salud’ incide en la
necesidad de protegerse frente al sol y al calor

Kydland con Ceniceros y el rector de la UR.

El premio Nobel de Economía
2004 visitó el campus riojano
Gente
El premio Nobel de Economía
2004,Finn E.Kydland,visitó el día
7 Logroño para impartir una charla en la Universidad de La Rioja organizada por el Gobierno regional

en colaboración con la UR.
Kydland, que fue recibido previamente por el presidente José
Ignacio Ceniceros,apostó por mejorar la productividad para lograr
el crecimiento de la economía.

Gente
La Consejería de Salud ha puesto en marcha la campaña 'Vive
el verano con salud' para sensibilizar a la población sobre la importancia del autocuidado en el
verano.
El director de Salud Pública,Juan
Ramón Rábade, explicó el día 8
que han editado 400 carteles con
el lema general de la campaña y
15.000 folletos con los principales mensajes para protegerse de
las altas temperaturas.
La iniciativa pone el foco en la
necesidad de proteger de los riesgos del sol y del calor “a la pobla-

ción más vulnerable, como son
los niños, las personas mayores,
las personas con discapacidad y
los enfermos crónicos.”
Además, Salud activo el 1 de junio el plan de alerta,prevención y
control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud
en La Rioja, que se desarrollará
hasta el 15 de septiembre.
Su objetivo es reducir el impacto de las temperaturas de calor extremo sobre la salud de la población de La Rioja “mediante actuaciones de vigilancia,prevención y
control de los efectos del calor en
la morbimortalidad”.

Gente
El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis,
registró el jueves 8 una proposición de ley en el Parlamento en
la que plantea una reforma exprés
del Estatuto de Autonomía que
incluye eliminar los aforamientos.
Ubis criticó la falta de avance de la
ponencia creada en la Cámara debido “al poco interés, sobre todo
del partido en el Gobierno’.
CONSEJO REGULADOR

La DOCa Rioja
aprueba identificar
los vinos de
‘viñedos singulares’
Gente
El pleno del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
Calificada Rioja aprobó el día 7
la regulación para la identificación de vinos de 'viñedos singulares' y la elaboración de espumosos de máxima calidad.Como novedad, Rioja amparará, por
primera vez, la producción de vinos espumosos blancos y rosados
de calidad completando su actual
gama de vinos.
INFRAESTRUCTURAS

Renfe acelera los
trabajos para
restituir el Alvia de
Logroño-Madrid
Gente
Renfe aseguró el miércoles 7
que está acelerando los trabajos de mantenimiento del Alvia
para restituir su puesta en funcionamiento en la línea LogroñoMadrid.Mientras tanto,la compañía lo ha sustituido por un tren
Intercity, también de alta velocidad, con mayor número de plazas y que emplea el mismo tiempo en llegar a Madrid.
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VISITA REAL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

UNIVERSIDAD PRIMERA PRUEBA DE EBAU

Los Reyes visitan en San Adrián
el CNTA en su 25º aniversario
El presidente riojano asistió al acto debido a la colaboración de la
región en materia alimentaria con las vecinas Navarra y Aragón
Gente
Los Reyes don Felipe y doña Letizia visitaron el martes 6 el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), ubicado en la localidad navarra de San
Adrián. A lo largo del acto visitaron las instalaciones del centro y
compartieron un aperitivo con los
trabajadores.
A la conmemoración, a la que
también asistió José Ignacio Ceniceros, acudieron diversas autoridades como la presidenta navarra,Uxue Barkos,y otras autoridades, entre ellas la presidenta del
Parlamento de Navarra, Carmen
Alba o el consejero de Desarrollo
Rural de Aragón, Joaquín Olona.
Los responsables del centro tecnológico hicieron un breve repaso por la historia de las instalaciones y mostraron sus retos futuros.Posteriormente los monarcas
recorrieron sus dependencias y
conocieron,de primera mano,las

Los estudiantes aguardan el inicio de los exámenes en el campus.

1.153 alumnos se han
presentado a evaluación
Se trata de la primera edición de la Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad
Los monarcas posaron junto a las autoridades de La Rioja, Navarra y Aragón

instalaciones como los laboratorios, la planta piloto o las oficinas.
LIBRO DE HONOR
Una vez realizada la visita,los monarcas inmortalizaron el momento junto a un grupo de trabajado-

res y descubrieron una placa conmemorativa.
El CNTA es un centro de investigación que persigue la contribución al desarrollo y la innovaciónde las empresas alimentarias y favorecer su competitividad así
como la seguridad alimentaria.

Gente
Los estudiantes riojanos se presentaron desde el martes 6 a las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad
que sustituyen a la temida Selectividad o PAU.
En el primer examen los preuniversitarios tuvieron que elegir entre un comentario de texto de Elvira Lindo o Manuel Vicent,en Len-

gua,y en Literatura entre la Generación del 27 o Antonio Machado.
En total han sido 1.153 alumnos
los que se han evaluado y solo ha
habido una ausencia.
Según explicó el vicerrector de
Estudiantes,Rubén Fernández Ortiz,en esta primera edición “ha reinado la normalidad”, además los
“pocos cambios”ha favorecido la
tranquilidad entre los estudiantes.

“Logroño no está bien comunicado
con Madrid, pero llegaremos”
El secretario de Estado, Alberto Nadal, puso de ejemplo a La Rioja de
cómo se puede crear empleo y cumplir con el déficit público
Gente
El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal,
participó en un foro económico organizado por el PP, titulado ‘Un horizonte prometedor’,que se celebró
en la capital riojana con la presencia del jefe del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros,y la secretaria general del PP, María Martín.En
la reunión participó un nutrido grupo de agentes sociales, empresa-

riales y dirigentes ‘populares’.
Uno de los asuntos abordados fue
la situación de las infraestructuras.
En ese sentido,Alberto Nadal se sinceró: “Ya sé que Logroño no está
muy bien comunicado con Madrid,
pero ya llegaremos”y abundó en
que el Gobierno central “no llega”
a todas las infraestructuras que se le
“piden” y emplazó la realización
de las inversiones para cuando haya
“mayor crecimiento económico y

mayor recaudación”ya que el presupuesto es limitado y marcó como
prioridad el gasto social.
El empleo copó parte de la intervención de los participantes.En este sentido,el presidente del Gobierno regional,José Ignacio Ceniceros,
abogó por la creación de“más y mejor empleo”y recordó que en los
dos últimos años cerca de 5.000
personas han encontrado un trabajo en la región.

El Circulo Logroñés acogió el foro organizado por el Partido Popular de La Rioja.

El presidente regional felicitó al
Gobierno de España “por haber logrado la necesaria estabilidad para
sostener e impulsar el crecimiento
económico del país”.

El jefe del Ejecutivo recordó los
datos positivos en materia de exportaciones y defendió una Formación
Profesional que ayude a combatir el
desempleo.
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Encuentra el camino

libre

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan
disfutar del periódico Gente

Sopa de letras San Bernabé

>

...

!

"

#

$

%

&

'

(

)

&

)

*

+

,

-

.

%

%

&

+

#

/

+

#

0

'

-

(

1

2

/

(

*

3

/

4

2

-

#

5

+

6

1

!

7

/

.

4

+

#

$

8

(

)

*

0

7

+

1

5

,

&

,

9

(

*

2

.

-

1

&

'

(

!

%

(

,

0

"

-

$

1

'

:

*

*

3

1

(

)

&

1

:

!

$

,

4

/

&

5

-

!

+

1

%

0

0

.

+

-

&

.

0

8

:

'

4

,

+

:

7

+

/

-

'

:

2

)

7

"

'

&

0

7

)

)

9

+

)

8

2

8

.

+

%

8

0

*

!

!

(

"

7

*

(

&

4

/

'

%

/

6

'

*

:

'

"

1

#

'

#

(

(

,

+

0

/

+

+

)

)

0

9

/

-

'

-

6

4

)

1

5

6

(

*

4

"

.

)

"

#

(

'

5

3

&

2

(

2

3

:

+

,

0

'

+

&

)

#

)

0

'

-

(

(

1. VOTO 2. PEZ 3. ASEDIO 4. BANDERAZO 5. RENACIMIENTO 6. CAMPAMENTO 7. TRADICIÓN 8. PROCESIÓN

CoLoReA

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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.
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Anuncios breves

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

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.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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.
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS
CASTROJERIZCamino de Santiago - Burgos. Se vende casa y cochera. Casa de pueblo de piedra y adobe. C/ Traseras Camarasa nº5. Precio a convenir. Tel. 616389589
JUNTO A LA PLAYA a 8 minutos
caminando. Mar Menor. Murcia. Vendo Chalet totalmente reformado, 2
baños, 2 hab, salón, 2 patios, cocina completa con avance. Aire acondicionado, toldos y mosquiteras.
Amueblado. 68.000 euros. Tel.
654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a garaje. 60 m2 útiles. 2 habitaciones, 1
wc., terraza. Buen estado. Orientación Sur. Precio 30.000 euros (sin
garaje). Interesados llamar al Tel.
636338863
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de Burgos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado,
pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza.
Tel. 660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200 m2. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com en internet. También bodega de 70 m2 en
Villangómez a 19 Km. de Burgos.
Tel. 660806767 ó 616575382
SUANCES, PLAYA Se vende piso próximo Playas de la Concha.
Consta de 2 habitaciones, salón,
baño y servicio. Urbanización privada con piscina y pista de tenis. Interesados llamar al Tel. 618405497

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS
A 20 KM de Burgos se alquila casa con 400 m2 de jardín, 3 habitaciones dobles (una en planta baja),
salón-comedor, cocina y 2 baños.
Semanas, quincenas y meses. Tel.
657274440
BURGOS CAPITAL Alquilo piso
en Calle 2 de Mayo. 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, trastero y terraza. Todo exterior. Calefacción central. Precio 600 euros comunidad incluida. Solo particulares.
Tel. 678228654
PROVINCIA DE LEÓN MANSILLA DE LAS MULAS. Camino de
Santiago. Se alquila chalet cerrado. Con jardín. Totalmente equipado. con todos los servicios. Temporada de verano ó para seguido
cualquier temporada y periodicidad.
639707630
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SANTANDERa 3 minutos Sardinero (Avda. Los Castros). Cerca universidades, playas y centro. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Disponible en verano por
semanas y quincenas y curso escolar 2017/2018. Tel. 649452550
SANTANDER. SARDINERO Alquilo piso. A partir del 16 de junio.
Para 4 personas, completamente
equipado. Caminando está a 10 minutos playa Sardinero. Tel. 653053741
VACACIONES. ALICANTE Arenales del Sol. Bungalow playa 5
min. caminando. Urbanización todos servicios. 3 dormitorios, salón_terraza, jardín, piscinas, garaje, pistas deportivas. Junio - Julio económico. Tel. 636766914 ó 607216047
VACACIONES. ASTURIAS. COLOMBRES Mar y Montaña. Picos
Europa. Alquilo apartamento, nuevo, buenas vistas, ascensor, garaje,
jardines privados. Semanas o Quincenas. Tel. 636766914 ó 607216047
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Aire acondicionado. Tel. 649533089 / 629975586
/ 947208744
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento con piscina, parking privado. Para más información
llamara al Tel. 669417725
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento los meses de Julio, Agosto y Septiembre por semanas, quincenas y mes. Parking y piscina. Cerca del centro y de la playa.
Frente Hotel Princesa. Tel. 679077658
VACACIONES. BENIDORM Alquilo luminoso apartamento en Playa Levante. Urbanización privada
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del centro
y de la playa. Interesados llamar al
teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORM Avda. Mediterráneo. Playa levante.
Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con garaje, piscinas
climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos y wifi. Disponible agosto, septiembre y sucesivos. Tel. 618078118 / 699479889
VACACIONES. BENIDORM Playa Levante. Precioso apartamento
vistas al mar. 3 piscinas, lago natural, parking, zona infantil, pistas deportivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen precio. Tel. 670404560

Vacaciones. Galicia. A 12 km.
de Finisterre. Alquilo apartamento. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje. Zona
muy tranquila, ideal para el descanso. También casa rústica.
Muy buen precio. Para semanas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 / 652673763
VACACIONES. GANDÍA PLAYA
se alquila ático: 3 habitaciones, 2 baños y gran terraza con barbacoa, pérgola y tumbonas. Urbanización con
piscina. Zona tranquila. A 7 min. andando a la playa. Solo familias. Disponible 2ª quincena Junio, 1ª Julio
y 2ª Agosto. Tel. 675562162
VACACIONES. LA BARROSAChiclana. Cadiz. Se alquila piso de 2 hab,
salón, cocina, baño, terraza, garaje
y piscina comunitaria. Todo amueblado. Tel. 956260232 / 607568860
VACACIONES. LA PINEDASalou.
Alquilo apartamento nuevo. 2 hab,
salón, cocina, baño y gran terraza.
Muy luminoso. 4/6 personas. Próximo a Port Aventura y junto a la playa. Urbanización privada con muchos
extras. Periodo vacacional. 690217758
VACACIONES. MARINA D’OR.
OROPESA Castellón. Apartamento 2 habitaciones, aire acondicionado, salón, baño, cocina amueblada, terraza, piscina y garaje. Playa a
150 metros. Semanas, quincenas
o meses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego

VACACIONES. NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis, campo futbito, juegos niños, zonas verdes. Urb. privada. Belnoja I. Junio/Septiemb 900 euros/quincena. Julio
1.000 euros/quincena. Agosto 1.100
euros/quincena. Tel. 947268006 ó
654708000
VACACIONES. NOJA. CANTABRIA Urbanización privada y particular, alquilo apartamento totalmente equipado. 1ª línea de playa, vistas frontales al mar. Amplio jardín
y piscina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
VACACIONES. OROPESA DEL
MAR Marina D’or. Alquilo apartamento 1ª línea de playa, piscina
iluminada, zona infantil, aire acondicionado, 2 baños, 2 habitaciones, cocina, salón, terraza y garaje. Temporada de verano por semanas y quincenas. Llamar al 699783893
VACACIONES. PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet,
amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
VACACIONES. SANTANDERAlquilo piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Totalmente equipado. Impecable de limpieza. Exterior. Ascensor. Cerca de la playa. Para semanas, quincenas o meses. Consulte
sin compromiso. Tel. 625792314

VACACIONES Santander. Alquilo
piso, próximo universidades, Sardinero, centro y zonas comerciales. 3
hab, salón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses de julio, agosto y septiembre. 60 euros
día. Tel. 942393242 / 680354689
VACACIONES. TORREMOLINOS
Zona Carihuela. Alquilo apartamento con piscina y garaje. Urbanización
cerrada con zonas verdes. Cerca
de la playa y supermercados. Para 4
personas. Julio y Agosto por semanas y quincenas. Tel. 610208082
VACACIONES. TORREVIEJA 1º
línea de playa, alquilo precioso bungalow con piscina, jardines y plaza
de garaje privada. Tel. 947201204 ó
650657590
VACACIONES. TORREVIEJA Alquilo apartamento frente al mar, a
pie de playa, inmejorables vistas, aire acondicionado, en perfecto estado. Tel. 606063801
VACADIONES. MOGRO. CANTABRIAAlquilo chalet con piscina,
junto playa, urbanización privada. Por
semanas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS
BARCELONAEstudiante busca piso en alquiler en zona Poble Sec, Ciutat Vella, Sants. Mínimo 2 habitaciones. Interesados llamar al teléfono
600803856

1.13 COMPARTIDOS

3.5 MOBILIARIO OFERTA

EN MADRID CAPITALC/ Sangenjo próximo a Hospitales Ramón y Cajal y La Paz. Se alquilan 2 habitaciones a chicas en piso compartido. Todo exterior. Servicios centrales. Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

MUEBLES ANTIGUOSpara casa
rural vendo. Están encerados. Para
más información llamar al teléfono
616325134

1.14 OTROS OFERTAS
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isidro nº6. Terreno urbanizable. Precio
a convenir. Interesados llamar al Tel.
616389589

2.2 TRABAJO DEMANDA
CARPINTERO PARQUETISTA
busca empleo. Informo en el teléfono 616325134
CHICO SE OFRECE para trabajar en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o camarero. Ayudante de cocina y extra o
guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar interna en cuidado de personas
mayores con amplia experiencia e
informes. También externa para labores del hogar y cocina. Llamar al
teléfono 605680365

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
CARAVANA SUN ROLLER 4.95
Princess se vende en muy buen estado. Interesados llamar al teléfono
de contacto 696249685 ó 639084802

6.1 CAMPO Y ANIMALES
BIDONESde 1.000 l. nuevos se venden. Ideal para huertos. Tel. 636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS para
huertas se venden como nuevos. Tel.
654770294
MAGAZ DE PISUERGA PALENCIA. Regalo dos gatitos preciosos,
de 2 meses, preciosos, macho y hembra. Tel. 979784210
MINICARGADORA TOYOTAcon
retro de 1 metro de ancho. Oferta por
jubilación. Tel. 608481921 ó 947203072

10.1 MOTOR
OFERTA
BMW modelo 725 diesel. Se vende muy económico. Pasada la ITV.
Tel. 947480673
FURGONETA PEQUEÑAde 2 plazas - cerrada con separador de carga. Peugeot Partner motor 1.900 Diesel con dirección asistida, airbag, radio CD y aire acondicionado. Año
2001. Buen estado general. Mínimo
consumo. Precio 1.690 euros. Tel.
616953537
MERCEDES 809 Camión con grúa
y basculante trilateral. Tel. 608481921
ó 947203072
MERCEDES CLÁSICOAño 1982.
Todos los extras. Impecable. Mando fotos. Interesados llamar al teléfono 654770294
FORD KAse vende en Burgos para
piezas. Interesados mandar correo
a derisandres@gmail.com

9.2 VARIOS DEMANDA

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205

PAREJA MADURAburgalesa, desea salir a pasear, viajar por pueblos,
disfrutar de la vida, ir al cine, conversar, desea conocer gente nueva, para sana amistad, sobre todo parejas
o matrimonios entre 40-60 años. Podemos quedar Sábados o Domingos
tarde. Whatsapp 680216448
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