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Regreso al pasado con la vista puesta en
el futuro para celebrar nuestra identidad

ESPECIAL SAN BERNABÉ Págs. 10 a 18

ESPECIAL DÍA DE LA RIOJA Págs. 2 a 9

Cuca
Gamarra
ALCALDESA DE LOGROÑO

“Afronto este San
Bernabé con la
mirada puesta en
el quinto
centenario del
asedio de 1521”

PÁG. 14

Ana Lourdes
González
PRESIDENTA DEL PARLAMENTO

“El Día de La Rioja
nos debe servir
para recordar
nuestra historia y
fortalecer nuestra
identidad“

José Ignacio
Ceniceros
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Tenemos que
hacer todos un
esfuerzo para ver
si se puede cerrar
la reforma del
Estatuto“

PÁG. 8

PÁG. 4
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Gente
Las miradas de los riojanos esta-
rán puestas este sábado 9 en San
Millán de la Cogolla donde se
celebrará el Día de La Rioja.

Este año 2018 se cumplen cua-
tro décadas desde que comen-
zaron las celebraciones del día
grande de la comunidad autóno-
ma.El primer Día de La Rioja tu-
vo lugar el 8 de octubre de 1978
en Nájera y fue una cita popular,
organizada por la Coordinadora
por la autonomía de La Rioja,en
la que se reivindicó la autono-
mía de la región. Le seguirían,
aún en la etapa preautonómica,
sucesivas ediciones en Haro,Ca-
lahorra y Logroño.

1980 es fecha clave en el pro-
ceso autonómico. Ese año se
constituía la Asamblea Estatu-

taria de 32 miembros (8 parla-
mentarios nacionales y 24 dipu-
tados provinciales),la ‘asamblea
de los treintaidosantes’, encar-
gada de redactar el borrador del
Estatuto de Autonomía de La
Rioja que rubricaban el día 8 de
mayo de 1981 en el monaste-
rio de San Millán de Yuso.Se ini-
ciaba la tramitación de un texto
que culminó el día 9 de junio de
1982 con la promulgación,por
parte del rey Juan Carlos I, de
la Ley Orgánica con el Estatuto
de Autonomía de La Rioja, tam-
bién conocido como Estatuto
de San Millán.

Desde su aprobación,ha sido
modificado dos veces por ley,en
1994 y en 1999 para, fundamen-
talmente incorporar nuevas
transferencias de competencias,

y en 2002 se introduce el cam-
bio del régimen de financiación.
En los últimos años el Parlamen-
to trabaja en la que será la terce-
ra reforma.

Desde ese1982, cada 9 de ju-
nio se festeja en San Millán el es-
tatuto de autogobierno que
alumbró la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja en una jornada
de exaltación de la identidad re-
gional en la que el presidente
del Gobierno regional entrega
las máximas condecoraciones
que otorga la región, las Meda-
llas de La Rioja.

Uno de los símbolos más im-
portantes de la identidad rioja-
na es la bandera de La Rioja que
aparece en el Estatuto de San
Millán. Aprobada por la anti-
gua diputación provincial en

1979, está formada por  cuatro
franjas horizontales del mismo
tamaño de color rojo (en refe-
rencia al vino), blanco (ríos y
cielo), verde (campos, huertas,
montañas y bosques) y amarillo
(tierras y monumentos), en cu-
yo centro figura el escudo de La
Rioja.Se trata de un escudo par-
tido,timbrado con la corona re-

al cerrada.En su parte izquierda,
el campo de oro con la cruz ro-
ja de Santiago alzada sobre el
monte Laturce y flanqueada por
dos conchas de peregrino, es-
maltadas en plata y silueteadas
en gules. En el lado derecho,
sobre campo de gules, apare-
ce un castillo de oro de tres to-
rres almenadas cabalgando so-
bre un puente mazonado de sa-
ble bajo el que discurre un río
en plata. En los bordes del es-
cudo, tres flores de lis.

Otro de los símbolos de la iden-
tidad riojana es el himno.‘La Rio-
ja’, obra del maestro Eliseo Pine-
do, fue interpretado por prime-
ra vez en 1965.Existe una letra 
creada por el entonces cronis-
ta provincial José María Lope de 
Toledo, pero no es oficial.

9 DE JUNIO NÁJERA ACOGIÓ LAS PRIMERAS REIVINDICACIONES IDENTITARIAS

Pregón de Santa Coloma celebrado en 2017.

EL ESTATUTO DE
1982 SE HA
MODIFICADO DOS
VECES POR LEY, EN
1994 Y 1999, Y SE
TRABAJA EN LA
TERCERA REFORMA

» 

La presidenta del Parlamento
pronuncia este viernes 8 en Santa
Coloma el tradicional pregón del
Día de La Rioja en recuerdo de la
convención de 1812

Este viernes 8, la presidenta del Parlamento
regional, Ana Lourdes González, pronuncia
en Santa Coloma el pregón del Día de La Rio-
ja con el que se rinde homenaje a los parti-
cipantes en la Convención de Santa Colo-

ma de 1812, uno de los primeros gérmenes de
la reivindicación identitaria riojana.  Los an-
tecedentes de la Convención de Santa Co-
loma hay que buscarlos en el año 1809, du-
rante la Guerra de la Independencia, cuando
los riojanos se organizaron en la Junta de Rio-
ja, un  territorio político prácticamente au-
tónomo, con sede en Soto en Cameros, des-
de el que se hacía frente al invasor y que per-
mitió lograr la unión del territorio. Esta junta
fue disuelta en 1811 volviendo a dividirse la
región, lo que acrecentó las reivindicaciones

riojanas. En este marco, en 1812 se celebra-
ba la Convención de Santa Coloma en la que
representantes de los municipios riojanos se
reunieron para remitir a las Cortes de Cádiz
una nueva demanda provincialista. Sus de-
mandas serían satisfechas durante el Trienio
Liberal y en 1820 se formaba la denominada
Provincia de La Rioja, de corta vida ya que
el rey Fernando VII la disolvió tres años des-
pués, en 1823. Hubo que esperar una década
para que se produjesen cambios. En 1833,
con la nueva división de España en provin-

cias, La Rioja se convertía en una de las  49
provincias institucionalizadas españolas ba-
jo el nombre de Provincia de Logroño y con
su territorio reunificado. Ya en el siglo XX, du-
rante la Transición y, tras el rechazo de sus
habitantes a que el territorio riojano se inte-
grase en regiones vecinas, La Rioja se con-
formó en comunidad autónoma provincial.
Finalmente, la aprobación en 1982 del Es-
tatuto de Autonomía daba luz verde a la cre-
ación de  la Comunidad Autónoma de La Rio-
ja tal y como la conocemos desde entonces.

Cuarenta años desde la
celebración del primer
Día de La Rioja en 1978
SAN MILLÁN ACOGERÁ LOS ACTOS DE CONMEMORACIÓN DEL ESTATUTO
DE 1982 QUE ALUMBRÓ EL NACIMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Jose Ignacio Ceniceros MIENTRAS AFRONTA UN NUEVO DÍA DE LA RIOJA CON UN
LLAMAMIENTO A “SEGUIR TRABAJANDO UNIDOS POR EL
FUTURO DE NUESTRA TIERRA”, REPASA EN ESTA
ENTREVISTA LA ACTUALIDAD REGIONAL Y NACIONAL 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain   

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

--¿Vamos a tener reforma del
Estatuto esta legislatura? 
Yo espero que los grupos parla-
mentarios tengan la responsabili-
dad de llegar a acuerdos. El pro-
ceso sigue su ritmo en el Parla-
mento y confío en que logremos
esos acuerdos que tienen como
objetivos fortalecer nuestra auto-
nomía y cualificar nuestra demo-
cracia. La propuesta de reforma
que yo en su momento planteé a
la Cámara perseguía  incorporar
las competencias que ya están asu-
midas,profundizar en los instru-
mentos de autogobierno y,prin-
cipalmente,que los servicios socia-
les se viesen reconocidos como
derechos sociales para que estu-
viesen más protegidos.Espero que
se actúe con visión de región y
que alcancemos acuerdos para
tener un Estatuto del siglo XXI.

En estos momentos es más lo que
nos une que lo que nos separa y
tenemos que hacer todos ese es-
fuerzo a ver si, ya de una vez, se
puede cerrar la reforma del Esta-
tuto que no olvidemos necesita el
acuerdo mayoritario de las dos ter-
ceras partes.
-El Parlamento ha reproba-
do su política económica y
ha pedido el cese de la con-
sejera de Desarrollo Econó-
mico. ¿Cuál es su postura ?  
Esa proposición no de ley que se
aprobó no es vinculante y no la
voy a cumplir porque creo que
la política económica del Gobier-
no está siendo bastante buena y
a los datos me remito. Lo que se
aprobó el otro día fue un postureo
de los grupos parlamentarios pa-
ra tratar de desgastar al Gobierno.
En el ámbito económico hemos
recuperado los niveles anterio-
res a la crisis.La Rioja crece y crea

empleo de calidad.La reprobación
fue más un paripé político que
quisieron hacer en el Parlamento.
Lo que hay que decir es que la
consejera tiene la confianza de es-
te presidente y va a seguir sien-
do consejera porque,entre otras
cosas, es una mujer trabajadora,
que sabe lo que lleva entre manos
y que lo está haciendo bien.
-¿Cómo están las relaciones
con Ciudadanos? 
Tenemos un pacto de legislatura
que estamos cumpliendo, pero
tengo que decir que no todo lo
que diga Ciudadanos lo tenemos
que cumplir. Ellos siempre que
han podido han intentado alejar-
se del Partido Popular y en el Par-
lamento han votado un 70% de las
veces con la oposición.
-¿Esperaba la retirada de Ma-
riano Rajoy? 
Estaba dentro de lo posible.Una
vez más,Rajoy ha dado una mues-

tra de ser un hombre de Estado an-
teponiendo los intereses de Es-
paña a sus intereses y a los del par-
tido. Ha demostrado que es un
hombre con una gran talla huma-
na y política.En política hay tres
reglas fundamentales:saber llegar,
saber estar y saber marcharse;y él
ha sabido llegar,ha sabido estar en
todos los puestos que ha ocupado
y se ha sabido marchar.Yo desde
La Rioja le he agradecido el cariño
que siempre ha tenido a esta co-
munidad.A Rajoy hay que agra-
decerle todo lo que ha hecho por
este país. Lo ha sacado de la cri-
sis y ha mantenido la unidad de Es-
paña como nadie lo ha hecho.
-De entre los nombres que se
barajan para suceder a Ra-
joy, ¿tiene algún favorito? 
Hay que ser prudente.Hay que es-
perar a la convocatoria del con-
greso y veremos qué opciones
hay.Yo lo que apelo es a que salga-

“Habíamos cerrado con Rajoy la
financiación del IES Sagasta para
compensar el efecto frontera”

mos reforzados y para ello es ne-
cesario salir unidos. Esperemos
que seamos capaces de confor-
mar una candidatura de unidad.
-Falta apenas un año para
las elecciones autonómicas.
¿Se va a presentar como can-
didato? ¿Escucha suficien-
tes voces de apoyo en el PP? 
El apoyo que me dieron los afilia-
dos del partido hace un año lo sen-
tí en el congreso.Cuando llegue el
momento,estaré,como siempre,a
disposición del partido.
-En esta recta final de legis-
latura ¿cuáles son sus prio-
ridades? 
Uno de muestros objetivos prio-
ritarios es la creación de empleo
y en eso estamos trabajando.Te-
nemos 6.200 personas más traba-
jando que hace tres años. Otros
retos en los que vamos a seguir
profundizando son en el reto de-
mográfico,el reto de la digitaliza-
ción,el reto de la innovación y el
reto de la internacionalización
que sustentan toda la política del
Gobierno.
-¿Es partidario de reclamar
de nuevo el cumplimiento
del artículo 46 del Estatu-
to y de exigir compensacio-
nes al Estado por el efecto
frontera? 
Sí y siempre lo he hecho. Hasta
ahora,solo los Gobiernos del Par-
tido Popular han tenido esa con-
sideración con La Rioja.Aznar nos
compensó con Riojaforum y Ra-
joy, con el edificio del Banco de
España. Ahora ya teníamos ce-
rrado con el Gobierno de Rajoy
que iban a financiar las obras del
IES Sagasta,que suponen aproxi-
madamente 26 millones de euros,
como compensación por el efec-
to frontera.Ya habían aprobado
una enmienda de 800.000 euros
para este año y dos enmiendas
más para los años siguientes y fal-
taba plasmarlo en un convenio.
Ahora, al nuevo presidente le re-
clamaremos esa compensación.

La reprobación fue
un postureo para
tratar de desgastar
al Gobierno. La
consejera tiene la
confianza de este
presidente y va a
seguir en el cargo”

Ceniceros cumplirá el próximo mes de julio tres años al frente del Gobierno riojano.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
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Y.Ilundain
El patio del monasterio de Yuso
de San Millán acogerá el sábado
día 9 una nueva edición del Día
de La Rioja que,con el lema ‘La
Rioja, nuestro futuro común’,
reivindica el diálogo intergene-
racional para preservar los valo-
res autonómicos y la creación
de un futuro compartido a par-
tir del presente.

El acto,presentado por la pe-
riodista Graciela Martínez,co-
menzará a las 12 horas con la en-
trega de la distinción como Rio-
jano Ilustre al guitarrista Pablo
Sáinz Villegas,de Riojano de Ho-
nor al diseñador Alberto Cora-
zón y la concesión de las Meda-
llas de La Rioja a la Asociación de
Amigos de las Crónicas Najeren-
ses y a la Fundación Pioneros.
Tras la entrega de las máximas

distinciones de la comunidad,el
presidente del Gobierno regio-
nal,José Ignacio Ceniceros,pro-
nunciará el discurso institucio-
nal y el grupo Collegium Musi-
cum pondrá el broche a la cita
con la interpretación de los
himnos de La Rioja y España.
El acto central del Día de La

Rioja podrá seguirse en direc-
to a través de la página web ofi-
cial del Gobierno de La Rioja
www.larioja.org.
En la presentación de la cam-

paña institucional del Día de
La Rioja 2018, la consejera de
Presidencia, Begoña Martínez
Arregui,subrayó que en esta edi-
ción “queremos significar el
compromiso y el esfuerzo de to-
dos los riojanos y las riojanas
por el mañana de nuestra tie-
rra que se asienta sobre el pre-
sente de nuestra comunidad”.
Martínez Arregui defendió que

en esta novena legislatura “el diá-
logo y el acuerdo nos están per-
mitiendo afrontar a medio pla-
zo, los retos de comunidad”e
imaginar una Rioja “avanzada,
abierta, innovadora, inclusiva y
con un entorno rural activo”.

PARLAMENTO
Con motivo del Día de La Rio-
ja,el Parlamento ha lanzado una
campaña para acercar el Estatu-
to de Autonomía a los riojanos
con graffitis pintados en lugares
emblemáticos de la región.La fi-
nalidad de esta acción es llevar
esta ley a la calle e invitar a los
ciudadanos a reflexionar sobre
nuestra historia.

Acto institucional del Día de La Rioja del año pasado.

SAN MILLÁN BAJO EL LEMA ‘LA RIOJA, NUESTRO FUTURO COMÚN’

El diálogo entre distintas
generaciones marca
el Día de La Rioja 2018



Con motivo del 50º aniversario del
espectáculo El Reino de Nájera, an-
teriormente conocido como las Cró-
nicas Najerenses, el Gobierno regio-
nal les concede la Medalla de La Rio-
ja reconociendo la representación
como “un símbolo del orgullo de los
najerinos por su historia que se ha
convertido en uno de los mayores
exponentes culturales, histórico-ar-
tísticos, sociales y turísticos de la
comunidad autónoma”. 

“Este tipo de iniciativas permiten
significar y realzar la importancia
de los espacios comunitarios y de
la participación vecinal. El Reino de
Nájera es ejemplo de la participación
y la co-creación ciudadana para ofre-
cer cultura y educación a la ciudada-
nía riojana”, aseguran desde el Eje-
cutivo recordando que el reino de
Nájera-Pamplona fue clave en la his-
toria nacional. Sus dominios se ex-
tendieron al tercio superior de la
Península y llegó a ser el más im-
portante reino de la Reconquista y

de la Cristiandad. De él nacieron
los reinos de Aragón y  Castilla, ger-
men del actual Estado español.

La primera actuación de espectá-
culo, que se representa todos los ve-
ranos en Nájera, tuvo lugar en 1968,
cuando el najerino Justiniano García
Prado elaboró el guion teatral  ‘La
paloma y el azor’ sobre la leyenda
fundacional del monasterio de San-
ta María la Real. La obra se represen-
tó por primera vez el año siguiente
en el claustro de los Caballeros. El es-
treno fue un éxito y, desde entonces,
las representaciones se han mante-
nido de forma ininterrumpida, con
multitud de variaciones, pero siem-
pre con la colaboración fiel de los ve-
cinos de la ciudad. 

Unidos como Asociación de 
Amigos de las Crónicas Najerenses,
lor promotores  reciben y agradecen
el premio, que se suma a la decla-
ración del espectáculo  en 2015 co-
mo bien de interés cultural de carác-
ter inmaterial.

Representantes de las Crónicas Najerenses en FITUR 2018.

Asociación de Amigos de
las Crónicas Najerenses: un
compromiso con la historia

Pioneros nacía en 1968, primero co-
mo asociación y después como fun-
dación, de la mano de Julián Rezola,
un educador innovador, criticado y
crítico, que había pasado una tem-
porada en Francia. 

Fue el primer movimiento educa-
tivo de calle de España creado con el
objetivo de ayudar a los jóvenes que
se encontraban en riesgo de exclu-
sión social y en peores circunstancias.   
Diez lustros después su labor no es

tan diferente, ya que siguen ayudan-
do a más de 800 jóvenes riojanos ca-
da año, de todo tipo y condición a
prosperar, como señala Aurora Pé-
rez Bañares, presidenta de Pioneros.

Pérez Bañares asegura que con el
paso de los años la organización se
ha especializado y los educadores es-
tán mucho más preparados. El día
9 recibirán en San Millán la Meda-
lla de La Rioja  “con mucha emoción.
Es gratificante pensar que lo que ha-
cemos es bien recibido y creemos
que es un agradecimiento a todos

los que hemos hecho Pioneros du-
rante estos 50 años”.
“El premio ahora nos está ofrecien-

do una visibilidad que en los inicios
ni siquiera se buscaba”, reconoce
Aurora, que recuerda como anécdo-
ta que a lo largo de los años, algu-
nos medios de comunicación se in-
teresaban por la asociación, pero los
responsables preferían centrarse en
su cometido y no en hacerlo visible
al público, aunque tuvieron el de-
talle de apuntar las peticiones por or-
den y, cuando comenzaron a visibi-
lidar su trabajo, respetar ese orden. 

Los retos que Pioneros se plantea
ahora pasan por “seguir haciéndolo
cada vez mejor, estar a la altura de
los cambios y poder ampliar el nú-
mero de programas y de recepto-
res”. Por delante queda “un sueño”,
expandirse. “Si lo estamos haciendo
bien aquí, podríamos extender el
modelo a otras comunidades, aun-
que para eso se necesita más 
financiación”, confiesa.

Presentación del 50 aniversario de Fundación Pioneros en enero.

Fundación Pioneros: medio
siglo ayudando a los
jóvenes riojanos a prosperar

1985 Ángel M. Municio y
Tarsicio Lejárraga (medallas) 

1986 Rafael Ojeda y 
Carlos F. Casado (medallas) 

1987 Manuel R.Hernández y
Rafael Azcona (medallas)

1988 Luis D. del Corral y
Horacio S. Guerrero (medallas)

1989 Amigos La Rioja (medalla) 

1990 José Luis Yuste y 
Daniel González (medallas)

1991 Gustavo Bueno y 
Enrique Blanco (medallas)

1992 Santiago G.Gutiérrez y
Eugenio Mazón (medallas)

1993 Jesús Lozano y monseñor
Eduardo M. Somalo (medallas)

1994 Lázaro Morga y
Alejandro Bezares (medallas)

1995 Eliseo S. Ripa y
Mateo Garnica (medallas)

1996 IER y J. Luis Alonso (medallas)

1997 Pedro J. Ramírez y
Antonio Briones (medallas)

1998 Olga Bejano y
Claudio G. Turza (medallas)

1999 José Bezares y UR (medallas)

2000 RAE y Cajarioja (medallas)

2001 Cjo. Regulador La Rioja (medalla)
Gallarza (Riojano de honor)
Joaquín Ibarra (Riojano ilustre)

2002 expresidentes Rguez. Moroy, 
Rodríguez Basulto, De Miguel,
Espert y Pérez (Riojanos ilustres)

2003 Asociación contra el Cáncer y
Donantes de Sangre (medallas)

2004 Nueva Rioja (medalla)
Miguel A.Sáinz (Riojano ilustre)

2005 Pedro Vivanco y
Lorenzo Cañas (Riojanos ilustres)

2006 Ibercaja y
Autobuses Jiménez (medallas)

2007 ARPS y ASPACE (medallas)

2008 Museo Würth (medalla)
Consejeros  Gobierno riojano (Insignias)
Titín III (Riojano ilustre)

2009 Cocina Económica y
Cofradía del Santo (medallas)

2010 ONCE (medalla)
Pedro Orío (Riojano ilustre)

2011 David G. López y
Dionisio R. Ijalba (Riojanos ilustres)

2012 Cáritas (medalla)
Marisa Sánchez (Riojana ilustre)

2013 Banco de Alimentos (medalla)
Víctor Pascual (Riojano ilustre)

2014 Cruz Roja y AICCOR (medallas)

2015 Picaos y Paniqueso (medallas) 

2016 UAR (medalla).
Fernando Reinares (Riojano ilustre) 

2017 Grupo danzas Logroño (medalla).
Carlos Coloma (Rio jano ilustre)

122 DISTINCIONES
D E S D E 1 9 8 5Fundación Pioneros y las Crónicas

Najerenses, Medallas de La Rioja 2018
AMBAS ORGANIZACIONES RECIBEN EL RECONOCIMIENTO POR SU CARÁCTER SOCIAL Y CULTURAL: EN EL

CASO DE PIONEROS POR FACILITAR A LOS JÓVENES MÁS DESFAVORECIDOS UN FUTURO MEJOR Y LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS CRÓNICAS NAJERENSES POR SU UNIÓN PARA DIFUNDIR LA HISTORIA
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Presentación de los actos en las cabeceras de comarca.

Y.Ilundain

El Gobierno regional aporta es-
te año 34.200 euros a las cabe-
ceras de comarca para financiar
las más de 60 actividades orga-
nizadas por Logroño,Calahorra,
Alfaro,Arnedo,Haro,Nájera,San-
to Domingo de la Calzada,Cer-
vera del Río Alhama y Torreci-
lla en Cameros con motivo del
Día de La Rioja.

En plenas fiestas  de San Ber-
nabé, Logroño dará protagonis-
mo al Día de La Rioja con cuatro
actos: juegos tradicionales,un
encuentro de gigantes y cabezu-
dos,Día de La Rioja infantil con
folclore y fuegos artificiales.

Calahorra centralizará en el
parque del Cidacos una progra-
mación que incluye chocolata-
da popular,paellada,juegos,hin-
chables y danzas.

Arnedo apuesta el sábado día
9 por pasacalles y festival de
danzas,aunque los actos previos
comenzaron el día 1 y se exten-
derán hasta el día 22.
Alfaro arranca las celebraciones

este viernes 8 con un festival de
danzas y comparsa de gigantes.
El Día de La Rioja ha programa-
do un concierto de homenaje a
Pablo Gutiérrez ‘El Chineo’y jazz.

Parque infantil,comida popu-
lar,toros hinchables,encierro de
vaquillas y verbenas populares
componen la oferta del Día de
La Rioja en la localidad de Cer-
vera del Río Alhama.

Haro opta por actividades del
viernes 1 al domingo 10 de ju-
nio entre las que sobresalen la
representación de la obra ‘Ve-
ga La Jarrera’,dianas, jotas,par-
que infantil y la proclamación
de los jarreros de 2018.

El programa de Nájera incluye
pasacalles,un comunicado ins-
titucional del alcalde,exhibicio-
nes deportivas,caldereta,degus-
tación popular, hinchables y
conciertos de grupos locales.

En Santo Domingo han pre-
parado para el Día de La Rioja la
actuación de la Banda Munici-
pal de Música,un espectáculo
infantil y el concierto de María
Jesús y su acordeón.

Torrecilla en Cameros cele-
brará el día 9 de junio con un
recorrido de caza, parque in-
fantil, pasacalles, conciertos
vermú,encierro infantil con ca-
rretones,comida popular y to-
ro de fuego.

PROGRAMA EL GOBIERNO APORTA 34.200 EUROS DE FINANCIACIÓN

Más de 60 citas en las
cabeceras de comarca
para reivindicar La Rioja



Ana Lourdes González A LAS PUERTAS DEL DÍA DE LA RIOJA, LA PRESIDENTA DE
LA CAMARA APUESTA POR REIVINDICAR “LO QUE NOS UNE
A LOS RIOJANOS” Y ELUDE ENTRAR EN POLÉMICA SOBRE
LAS DECISIONES DE LA OPOSICIÓN QUE LE AFECTAN
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain   

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

-¿Qué mensaje le gustaría
transmitir a los riojanos en
el Día de La Rioja?
El Día de La Rioja celebramos el
aniversario de nuestro Estatuto de
Autonomía. Esta fecha nos debe
servir para recordar nuestra his-
toria y fortalecer nuestra identi-
dad.Hoy somos una Comunidad
Autónoma gracias a la iniciativa de
muchos riojanos que a lo largo de
la historia han reclamado nuestra
autonomía,primero como provin-
cia y después como comunidad.
Me gustaría que este día nos sirvie-
se para reflexionar sobre lo que
nos une y para recordar que las
aportaciones de todos son necesa-
rias para seguir avanzando.
-Se cumple el 36º aniversario
del Estatuto de Autonomía,y
surge una pregunta obliga-
da: ¿cuándo se va a aprobar

la reforma del texto básico
de autogobierno de La Rioja?
En estos momentos hay constitui-
da una ponencia para la reforma
del Estatuto que se reúne perió-
dicamente.Todavía no ha conclui-
do sus trabajos y no hay fijada una
fecha para su aprobación.
-¿Por qué tardan tanto?
El Estatuto de Autonomía es la ley
más importante para los riojanos
y necesita mayoría cualificada pa-
ra su aprobación.Necesita el apo-
yo de, al menos, 22 diputados y,
obligatoriamente,hay que llegar
a acuerdos sobre el contenido de
la reforma. Tenemos que pensar
en los riojanos y cerrar la mejor re-
forma posible.Eso lleva tiempo.
-¿Hay tiempo de llevar la re-
forma al Congreso antes de
que acabe la legislatura?
Es difícil concretar fechas, depen-
derá del trabajo de los diputados
y de sus prioridades. Hay tiem-

po material para llevarlo a Cortes
antes de que finalice la legislatu-
ra, pero también creo que debe-
mos aprobar una reforma ambi-
ciosa, que nos permita abordar
con garantía los retos de futuro
y seguir creciendo. Eso es tan
esencial como aprobarlo en una
fecha concreta.
-¿Puede adelantarnos alguno
de los mensajes de este año
del pregón de Santa Coloma?
Este año se cumple el 35º aniver-
sario de las primeras elecciones
autonómicas,del primer Parlamen-
to,y es necesario valorar el traba-
jo llevado a cabo por la institución
ligado al progreso de nuestra re-
gión.Además, celebramos el 40º
aniversario de la Constitución es-
pañola y es esencial subrayar la im-
portancia de esta norma.
-¿Qué balance hace de sus
tres años al frente del Par-
lamento? ¿Qué retos tiene?

Estoy satisfecha de estos tres años.
Estamos cumpliendo los objetivos
que nos marcamos al inicio de la
legislatura: acercar la institución
al ciudadano,transparencia y par-
ticipación.Notamos que los rio-
janos se interesan cada vez más
por la Cámara y participan en las
actividades que organizamos.
Nuestro próximo reto es la trans-
formación digital, convertirnos en
administraciones más eficientes,
transparentes y cercanas.
-La Cámara ha sido polémica
por los acuerdos de la opo-
sición de aprobar el aumen-
to de su presupuesto o de re-
cortar su sueldo como pre-
sidenta. ¿Qué lectura hace? 
No me corresponde a mí hacer
ninguna lectura, la deben hacer
los riojanos.Ellos son los que nos
dan o nos quitan la confianza y 
los que deben valorar las acciones
de unos y de otros.

“Aun estamos a tiempo de llevar la
reforma del Estatuto al Congreso
antes de que acabe la legislatura”

-¿Cuál es su opinión sobre la
reforma de la Ley electoral
riojana?
Esta ley, al igual que el Estatuto,re-
quiere mayoría cualificada para su
modificación,con lo cual también
necesitará el apoyo de al menos
22 diputados.En el último año he-
mos escuchado opiniones de ex-
pertos en la Comisión Institucio-
nal y hay opiniones muy variadas.
La mayoría coinciden en que las
listas abiertas no serían operativas
para las elecciones autonómicas.
Respecto a lo demás,hay parece-
res muy distintos y serán los gru-
pos los que consensuarán qué es
lo mejor para La Rioja.
-¿Es necesario reclamar com-
pensación al Estado por el
efecto frontera activando el
artículo 46?
El artículo 46 se incluyó en el 
Estatuto para reconocer el esfuer-
zo fiscal de La Rioja y para corregir
los desequilibrios producidos por
sus límites territoriales con los te-
rritorios forales.El Gobierno siem-
pre ha sido reivindicativo con este
derecho y mantiene contactos con
el Ejecutivo nacional en esta mate-
ria. Además,vigila las normas que
se aprueban en estos territorios pa-
ra que no se perjudique a La Rioja.
-Con la campaña '40 años,40
testimonios', la Cámara
quiere acercar la Constitu-
ción a los riojanos. ¿Qué
destacaría de estas cuatro
décadas?
La Constitución es la norma fun-
damental para los españoles. En
ella se reconocen derechos y li-
bertades que nos han hecho
avanzar como sociedad. Nos ha
dado estabilidad, progreso. Su
aprobación abrió el camino pa-
ra entrar en la UE. Desde el Par-
lamento, conmemoramos su ani-
versario dando protagonismo a
los riojanos para conocer su opi-
nión sobre el contenido de esta
ley y sobre lo que ha supuesto pa-
ra la sociedad.

No me corresponde
a mí hacer ninguna
lectura sobre los
acuerdos de la
oposición en torno
a la Cámara. Esa
lectura la deben
hacer los riojanos”

La presidenta del Parlamento en su despacho de la Cámara regional.

PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA



Pablo Sáinz Villegas y Alberto Corazón,
nombres propios del Día de La Rioja

ALBERTO CORAZÓN, MADRILEÑO DE NACIMIENTO, SERÁ DESDE AHORA MERITORIO RIOJANO POR DAR
UNA IMAGEN RECONOCIBLE A LA COMUNIDAD, MIENTRAS QUE PABLO SÁINZ VILLEGAS 

ES UN ‘RIOJANO ILUSTRE’ POR LLEVAR POR BANDERA SU TIERRA AMADA ALLÍ DONDE VA

El sello del diseñador y creador de marcas
Alberto Corazón está y ha estado al alcan-
ce de la vista de cualquiera toda la vida.
¿Quién,en alguna gran ciudad,no ha utili-
zado un ‘Cercanías’ de Renfe? Pues esa
marca, con la letra ‘C’ blanca girada so-

bre un círculo rojo y la imagen corpora-
tiva de este servicio ferroviario son obra
de Alberto Corazón.¿Quién no ha visto un
teléfono Domo de Telefónica? Sí, aquel
que se popularizó en el año 2000 con su
diseño curvado, el identificador de lla-
madas arriba a la izquierda, tres botones
de colores de llamada inmediata debajo,
las teclas numéricas a la derecha y en
medio,el espacio para colgar el auricu-
lar del teléfono.Pues sí,también es diseño
de Alberto Corazón, al igual que otras
marcas tan conocidas como la de los Pa-
radores Nacionales, el logotipo de la
UNED,las diferentes versiones amarillas
de la empresa de construcción y servi-
cios Ferrovial, las distintas evoluciones
de la imagen de la ONCE,Mapfre... y un
sinfín más, entre las que se encuentran
las barras diagonales roja, blanca, verde
y amarilla de diferentes longitudes que
ponen imagen al Gobierno de La Rioja.
Esta identidad visual que refleja desde
hace 35 años las características de la co-
munidad le han servido al madrileño
Alberto Corazón para convertirse en el
segundo ‘Riojano de Honor’ de la histo-
ria a sus 76 años.Aunque estudió Socio-
logía y Económicas, ha sido escritor; di-
señador gráfico, industrial y de carte-
les; editor; escultor; pintor y Premio
Nacional de Diseño, entre otros.

Aunque ya es un guitarrista clásico de ta-
lla internacional, sigue siendo un logro-
ñés que ama su tierra y que recibirá el
premio de ‘Riojano Ilustre’ tan solo una
semana antes de cumplir los 41 años.El
galardón le llega por representar a una

generación de jóvenes que asientan su
desarrollo vital en los valores del esfuer-
zo,la solidaridad y el afán de superación.
Además,se le reconoce como uno de tan-
tos ciudadanos que ejercen de embaja-
dores de La Rioja y se comprometen con
nuestra comunidad de muy diversas for-
mas, desde ofrecer conciertos a escola-
res hasta en la participación y promoción
de iniciativas culturales,como embajador
del Museo del Vino de la Fundación Vi-
vanco o de la Feria Nacional de Escul-
tura ‘Sculto’.

Tras conocer que había recibido esta
mención, Pablo Sáinz Villegas se mos-
traba agradecido en sus redes sociales se-
ñalando que“recibo este reconocimien-
to con gran ilusión y lo comparto con to-
dos los que me brindan su cariño, me
siento orgulloso de mis raíces y desde los
inicios de mi carrera he llevado La Rio-
ja y su cultura por el mundo con pro-
fundo respeto”. Hace un año, declaró a
GENTE lo especiales que son para él sus
conciertos en La Rioja  “porque me sien-
to muy querido por el público riojano”.

Comparado con Paco de Lucía o Andrés
Segovia, ha recorrido más de 40 países
con su guitarra,actuando con las orques-
tas más prestigiosas y respaldado por la
crítica internacional que le consolida co-
mo uno de los solistas más reclamados.

Alberto
Corazón
‘UN NUEVO RIOJANO’ QUE
HA CREADO Y DISEÑADO
MULTITUD DE PRODUCTOS
Y MARCAS COTIDIANAS
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Pablo Sáinz
Villegas
‘ILUSTRE’ DIFUSOR DE
LOS VALORES, CARÁCTER
Y FORMA DE SER DE LOS
CIUDADANOS RIOJANOS
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Y.Ilundain
San Bernabé se presenta este año
más recreacionista y tradicional
que nunca y ofrece del 8 al 12 de
junio alrededor de 330 actos,125
para el público infantil,con la mi-
rada puesta en el quinto centena-
rio del asedio francés a Logroño
que se conmemorará en 2021.
Con un presupuesto de 155.000

euros,las fiestas patronales crecen
en número de propuestas,con 30
citas más que en 2017,y presentan
entre sus novedades el reforza-
miento del Concejo Abierto con la
recuperación de nuevos persona-
jes y hechos históricos,la recrea-
ción de dos nuevos episodios béli-
cos y el reconocimiento a los vo-
luntarios y grupos recreacionistas
de la ciudad.Además,se consolida-

nincorporaciones de anteriores
ediciones como los bailes renacen-
tistas, la fiesta con voluntarios en
la plaza de San Bartolomé, la pa-
sarela de trajes de época y la de-
tonación de un cañón de época.

Según el concejal de Festejos,Mi-
guel Sáinz,el de 2018 es un progra-
ma destinado a potenciar “el senti-
miento de ciudad y el orgullo lo-
groñés”buscando que“nadie se
vaya en San Bernabé de Logroño”y
en el que,con la vista puesta en Lo-
groño 2021,se mejora “la variedad
y el rigor histórico de todas las re-
creaciones y manifestaciones artís-
ticas ligadas al asedio”.

Más de 66 colectivos y 300 vo-
luntarios acercarán la historia a las
calles de Logroño en estos San Ber-
nabé en los que cobrará mayor

protagonismo el Concejo Abierto.
Previsto para este viernes 8,que re-
cupera nuevos personajes -dos es-
pías enviados por las tropas lo-
groñesas al asentamiento francés-
y suma la recreación de la llega-
da de Francisco de Beaumont al
frente de las tropas navarras para
apoyar a los logroñeses.

También en el capítulo de nove-
dades,la programación incluye dos
nuevos episodios bélicos escenif
icados por Héroes del Revellín y la
Guardia de Santiago:una ‘encami-
sada’el sábado 9 y un nuevo ata-
que francés el domingo  10 en la
plaza de San Bartolomé.

San Bernabé reconocerá este año
a los voluntarios y grupos recrea-
cionistas y lo hará el domingo 10
en la plaza de San Bartolomé en

una fiesta con conciertos de músi-
ca renacentista,entremeses teatra-
les,bailes del pueblo y almuerzo ti-
po picnic.

En esta nueva edición,no falta-
ráncitas clásicas como la ofrenda
floral, los banderazos, las lumina-
rias,el mercado renacentista,el vo-
to de San Bernabé o las degustacio-
nes,entre ellas el reparto de peces
y el toro guisado.Tampoco espec-

táculos como ‘La comedia del si-
tio’,‘¡Qué vienen los franceses!’o
‘Logroño y sus gentes .1521’, así
como la llegada de Carlos V y la en-
trega de las flores de lis.

En esta ocasión,se pretende dar
mayor protagonismo a las lumi-
narias,con reparto y encendido de
velas en torno a la medianoche del
domingo 10, y para ello el Ayun-
tamiento ha optado por trasladar
los fuegos artificiales al sábado 9
distanciando ambas citas.
Los San Bernabé no se olvidan de

los más pequeños que serán tam-
bién protagonistas de unas fies-
tas con cerca de 125 actividades
destinadas a niños y familias,entre
ellas comedias,fiestas infantiles,ta-
lleres y novedades como una justa
renacentista infantil.

PROGRAMA SE RECREARÁN NUEVOS EPISODIOS BÉLICOS

San Bernabé ofrece más
de 300 actos con la vista
puesta en Logroño 2021
ENTRE LAS NOVEDADES, NUEVOS PERSONAJES Y HECHOS EN EL CONCEJO
ABIERTO Y UN RECONOCIMIENTO A GRUPOS RECREACIONISTAS Tradicional Arco de San Bernabé protagonista de las fiestas en la calle Portales.

LOS FUEGOS SE
TRASLADARÁN AL
SÁBADO 9 CON EL
FIN DE DAR MÁS
PROTAGONISMO A
LAS LUMINARIAS

» 

La Cofradía del Pez
repartirá 30.000 raciones
de pan, pez y vino
Gente
La Cofradía del Pez repartirá es-
te año 30.000 raciones de pan,
pez y vino cumpliendo una tra-
dición que se repite cada 11 de
junio,Día de San Bernabé,fren-
te al arco del Revellín y que se
ha convertido en uno de los ac-
tos más significativos de estas
fiestas patronales.
Una edición más, la entidad lo-

groñesa no olvidará a los celía-
cos, que dispondrán de 300 ra-

ciones de pan sin gluten,ni a los
más mayores ya que también se
hará el reparto del pan,el pez
y el vino en residencias de la
tercera edad de la capital.
La alcaldesa,Cuca Gamarra,re-

cibió el lunes 4 a representantes
de esta entidad en la tradicio-
nal recepción previa a las fiestas
de San Bernabé y destacó su “pa-
pel fundamental”para que “San
Bernabé sea la fiesta más queri-
da del pueblo de Logroño”.

A juicio de Gamarra, “el repar-
to del pez, pan y vino es una se-
ña de identidad de Logroño vene-
rada por todos los logroñeses y
muy apreciada por todos los que
tienen la ocasión de visitarnos du-
rante estos días de fiestas”.
La distribución del pan,pez y vi-

no en el arco del Revellín,única
puerta conservada de la antigua
muralla de la ciudad, forma parte
del voto de San Bernabé que re-
cuerda los alimentos que sirvie-
ron de sustento a los logroñeses
durante su resistencia al asedio de
las tropas francesas en 1521.
Los miembros de la Cofradía del

Pez se afanan estos días en los
preparativos de esta degustación
para la que emplean 900 kilos de
alevines de trucha de las piscifac-
torías de Bobadilla y Viguera,
25.000 bollos de pan y 2.000 li-
tros de vino, donados por la fa-
milia Vivanco, distribuidos en
7.000 jarritas.
En la actualidad,esta cofradía lo-

groñesa está formada por 42 co-
frades,entre eméritos, de núme-
ro y de honor. El cofrade mayor
es el cocinero Lorenzo Cañas y
entre sus miembros de honor
figura la propia alcaldesa de Lo-
groño,Cuca Gamarra.
Los cofrades del Pez animan al

público a  “madrugar un poco”
para no quedarse sin unas de las
raciones que reparten desde las
10 de la mañana y se acaban so-
bre las 14 horas.

SAN BERNABÉ FRENTE AL ARCO DEL REVELLÍN

El reparto de peces, uno de los actos que más público congrega.
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Gente
Con la llegada al trono de Car-
los I, la población navarra esta-
ba descontenta con ser incorpo-
rada a la Corona de Castilla.Una
situación que tampoco gustaba
a la corona francesa que pudo
ocupar Navarra sin ningún pro-
blema,aprovechando las revuel-
tas comuneras que desde 1520
se producían en los territorios
castellanos. Al tener ambos los
mismos intereses, la conquista
de Navarra fue fácil.

Al frente del ejército francés,
el señor de Asparrot y conde,An-
dré de Foix,ponía rumbo a Logro-
ño llegando un 25 de mayo con
20.000 soldados y dos docenas de
cañones.En aquella época, la ac-
tual capital riojana era una villa no
muy grande,pero aún así los lo-
groñeses se negaron a dejarles pa-
sar y la localidad estuvo sitiada.

Desde el principio,mantenían
alguna puerta de la ciudad abier-
ta para recibir a soldados huidos
de Navarra,además de su propia
guarnición,que salía de forma si-
gilosa de la ciudad para recoger
alimentos del río Ebro y de las
huertas cercanas, y que volvían
de noche de forma ruidosa ha-
ciendo creer al enemigo que la vi-
lla se reforzaba con cada vez más
soldados.

La certeza de la llegada de tro-
pas castellanas dirigidas por el du-
que de Nájera provocó que el ge-
neral francés Asparrot levantara el
sitio 16 días después, un 11 de
Junio de 1521, festividad de San
Bernabé.

Al año siguiente, los regidores
del concejo de Logroño,Justicia y

Regimiento,decidieron conme-
morar el día de forma solemne e
hicieron voto,según se extrae de
una copia autorizada de 1538 que
se conserva en el Archivo Dioce-
sano.Con el voto engrandecieron
y magnificaron el sitio y los he-
chos acaecidos,que se rememo-
ran anualmente a través de una se-
rie de rituales que mantienen vi-
vo un acontecimiento, rodeado,
497 años después,de una parte
de mito y otra de realidad.

LOS VOTOS
Para conmemorar la victoria de la
ciudad,se establecieron una serie
de votos religiosos en honor al
santo.Los votos dicen que en la
víspera de San Bernabé tocaba oír
misa en la iglesia de la que corres-
pondiera salir en procesión.Cada
año tenía lugar en un templo dife-
rente:Santiago,Palacio,San Barto-
lomé y Santa María la Redonda. La

procesión y la figura del santo se
trasladaba cada año de una iglesia
a la siguiente.Además,esa noche
se encendían hogueras y se ilumi-
naba la ciudad,mientras repica-
ban las campanas.

El día de San Bernabé se pro-
duce históricamente una proce-
sión por toda la ciudad,partiendo
de la iglesia de turno y con des-
tino a algunos de los monasterios
de la ciudad:San Francisco o Val-
cuerna.El procurador mayor,co-
mo representante de los logroñe-
ses,porta la bandera de la ciudad.
Después,en la misa se daba gra-
cias y se rezaba por los caídos en
la gesta.El día finalizaba con una
merienda y con la corrida de en-
tre tres y cuatro toros de los que
solo se podía dar muerte, como
máximo,a uno o dos.

Por último, los votos dicen que
al día siguiente se repartía entre
los pobres el toro muerto guisa-
do,con pan y vino.Estos pobres
debía ser servidos por los señores
Justicia y Regimiento, quienes,
tras hacer de camareros, se con-
vertían en comensales de una “ho-
nesta comida de ternera y pier-
na de carnero y vaca y tocino",re-
za la leyenda.

A lo largo de los siglos, las cele-
braciones de San Bernabé han
evolucionado y quien representa
a la ciudad voltea la bandera don-
de se encontraban las puertas de
la localidad “en honor a quienes
lo merezcan”.Además se reparte
el pan,el pez y el vino en la puer-
ta del Revellín,construida en el si-
glo XVI precisamente para con-
memorar la victoria y la resisten-
cia de los logroñeses.

TRAS 16 DÍAS DE SITIO LOGROÑO QUEDÓ LIBERADA UN 11 DE JUNIO

Luminarias y campanadas
en la víspera y comer rabo
después, votos del santo
LAS FIESTAS TAMBIÉN TIENEN CARACTER RELIGIOSO Y LA TRADICIÓN
MARCA PROCESIONAR POR LAS CALLES Y ACUDIR A MISA

LA CIUDAD MUY
NOBLE Y MUY LEAL
A LA CORTE DE
CASTILLA ESTUVO
SITIADA UN TOTAL
DE 16 DÍAS

» 
Autoridades municipales en el tercer voto de San Bernabé el 12 de junio de 2017. Procesión renacentista en Logroño.

ALGUNAS DE LAS
COSTUMBRES
ACTUALES SE HAN
INCORPORADO
CON EL PASO DE
LOS AÑOS

» 

¿Quién fue San Bernabé, el santo patrón de Logroño?
El transcurso de la historia quiso que fuera un 11 de junio cuando la ciudad
de Logroño quedó liberada. Según el calendario cristiano, era el día de
San Bernabé que desde el año siguiente fue instaurado por los regidores
de la ciudad, Justicia y Regimiento, como santo patrono. Bernabé fue uno
de los primeros discípulos de Jesucristo y, según relata el libro bíblico de
los Hechos de los Apóstoles, vendió su finca en la tribu de Leví y lo que
sacó de ella lo entregó al resto de apóstoles para distribuirlo entre los
pobres. Se cree que fue colaborador de San Pablo y San Lucas lo define
como apostol de la alegría, buen hombre, lleno de fe y del Espíritu Santo.
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EN FAMILIA COMO NOVEDAD SE HA PROGRAMADO UNA JUSTA 

Los niños,protagonistas
del San Bernabé infantil
con cerca de 125 actos

Gente
Los más pequeños son también
protagonistas de San Bernabé y es-
pecialmente para ellos se ha prepa-
rado un programa infantil con cer-
ca de 125 actividades diseñado 
para que vivan las fiestas de una
manera especial, adaptadas a sus
gustos y para que se vayan sumer-
giendo en las tradiciones e historia
de Logroño.
El menú festivo de los más peque-

ños para estos días lo forman, fun-
damentalmente,espectáculos de
corte familiar en los que no faltan
comedias, fiestas infantiles, talle-

res y novedades como una justa 
renacentista para el deleite del pú-
blico más menudo.

Los actos del San Bernabé infan-
til y familiar se pondrán en marcha
este viernes 8 en las murallas del
Revellín con el pregón de San 
Bernabé protagonizado por los ni-
ños de las ludotecas municipales.
Los participantes en esta entraña-

ble celebración partirán en pro-
cesión hasta llegar a las murallas del
Revellín, donde representantes de
cada uno de los centros infantiles
leerá un pequeño texto a modo de
pregón a las 18 horas.

Tras el éxito de pasadas ediciones,
el Ayuntamiento logroñés ha vuel-
to a programar el sábado 9 el  ‘Día
de La Rioja para los niños’ que in-
cluye talleres infantiles y un festival
de folclore con las actuaciones 
del Grupo de Danzas de Logroño,
Contradanza y Aires de La Rioja a
partir de las 12.30 horas en el 
paseo del Espolón.

Además,a lo largo de las cuatro
jornadas de las fiestas patronales de
San Bernabé, se sucederán en las
calles de la capital riojana los es-
pectáculos circenses como  ‘El ha-
da Estelar’,de títeres con  ‘Para so-
ñar en tiempo de asedio’ y cuenta-
cuentos, así como los tradicionales
pasacalles de gigantes y cabezudos
que tanto entusiasman a niños y
mayores.

Los que, sin duda,tienen un pa-
pel especial en San Bernabé son los
34 pequeños,28 niñas y 6 niños,
elegidos por los diferentes centros
escolares de Logroño para conver-
tirse este año en los  ‘niños de San
Bernabé’.Con edades compren-
didas entre los 7 y los 12 años,los
representantes de los escolares
logroñeses participarán de forma
muy activa en los diferentes actos
programados por el Ayuntamiento
durante las fiestas.

Pregón infantil de San Bernabé de una edición anterior.

Gente
Salud y el Centro de Transfu-
sión de La Rioja han animado a
los riojanos a donar sangre pa-
ra mantener en un nivel ópti-
mo las reservas sanguíneas 
ante las festividades del Día de
La Rioja y San Bernabé.

La corta vida útil de las pla-
quetas,de 5 a 7 días,hace más
necesaria la donación de san-
gre en los días previos e inme-
diatamente posteriores a las
jornadas festivas. Además, en
estas fechas aumenta el ries-
go de accidentes de tráfico por
el mayor número desplaza-
mientos, con la consecuente
ampliación de las necesidades
de hemocomponentes.

Durante estas jornadas, el
Banco de Sangre mantendrá su
horario habitual y la unidad
móvil visitará siete municipios.

Salud anima a
donar sangre
para mantener
las reservas

El festejo taurino del Voto
de San Bernabé traerá a
Logroño a ‘Joselete’
Gente
La plaza de toros de La Ribera aco-
gerá el lunes 11, a las 18 horas, el
festejo taurino del  Voto de San Ber-
nabé, organizado, como manda la
tradición,en gratitud al santo por 
su apoyo a los logroñeses durante 
el asedio al que los sometieron las
tropas francesas en 1521.

La celebración, con entrada gra-
tuita, es una de las costumbres del
Voto de San Bernabé que se han
recuperado en los últimos años 
para rememorar de la forma más fiel
posible el sitio de Logroño.

Y es que según ese voto,“el día
de San Bernabé, después de comer,
se han de correr tres o cuatro 
toros de los que sólo se dará 
muerte a uno o dos y se guardarán
los otros para San Juan”.

Este año,el festejo taurino conta-
rá con una exhibición de toreo sin
muerte a cargo del novillero gra-
nadino José Antonio Pardo ‘Josele-
te’, que lidiará un novillo. También
habrá una exhibición de recortado-
res, con vacas de la ganadería alfa-
reña Toropasión,en la que se po-
drá ver a los recortadores Jonatan
Estébanez 'Peta', David Ramírez  'Pe-
que',y Javier Pradanas,entre otros.

La última parte de este evento 
estará dedicada a los aficionados
que deseen probar suerte en la suel-
ta de vaquillas popular.
Con esta iniciativa, el  Ayuntamien-

to de Logroño apuesta por los
festejos taurinos populares dando a
conocer el toreo a través de este 
espectáculo dirigido a público de
todas las edades.

TRADICIÓN LUNES 11 CON ENTRADA GRATUITA

Presentación del festejo taurino de San Bernabé.
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La pasarela renacentista
mostrará la moda de1521
en la plaza del Mercado
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Javier Alfaro
La moda de hace 497 años podrá
verse en la pasarela que se cele-
brará el viernes 8 desde las 21.15
horas en la céntrica plaza del
Mercado.

A pesar de que en ella se resuci-
tarán las últimas tendencias de
1521 no se ha podido conseguir
ninguna modelo esquelética de la
época que pueda mostrar las vesti-
mentas que lucirán los voluntarios
de Logroño.Además,en los últimos
días también trabajan a todo gas en
el taller de sastrería renacentista de
San Bernabé para terminar la con-
fección de 45 trajes completos y
más de 130 prendas para vestir a
los habitantes de ahora como a
los de entonces.

El taller, que este año está si-
tuado en la oficina de la Concha
de El Espolón,cuenta con más es-
pacio que nunca. Dispone de
área de corte y patronaje con una
amplia mesa,otra mesa para dibu-
jar los bocetos y hacer diseños
con ordenador,una zona de co-
sido a mano para hilvanaje y de-
talles, y otro espacio que cuen-
ta con 6 máquinas de coser.

Los trajes que aquí se diseñan,
confeccionan y cortan no son so-
lo para ser lucidos en una pasa-
rela,sino que se utilizan durante
todas las fiestas para participar
en las representaciones del ase-
dio francés.También se hace
aquí la ropa específica para
el Concejo Abierto: los trajes
de Corregidor,del portavoz del
Concejo,de la mujer del pueblo
y dos de franceses:uno de oficial
y otro de mensajero.

No solo se parte de cero.Otras
de las cosas que han pasado por
las máquinas de coser son una
veintena de trajes confecciona-
dos en otras ocasiones a los que

ha habido que hacer arreglos.
Los voluntarios no están solos

en esta labor.Antes de ponerse a
coser y confeccionar sus propios
atuendos, recibieron el asesora-
miento y la ayuda de varios ex-
pertos que ha contratado el
Ayuntamiento,como Javier Sáez,
licenciado en Arte Dramático y
especializado en diseño de esce-
nografía y vestuario para espec-
táculos.También de las modis-
tas de vestuario teatral María Dolo-
res Pérez y María Soledad García,
y como responsable del taller,Luis
Javier Vela,un voluntario que co-
labora habitualmente en la prepa-
ración de actividades culturales
y que se considera un “logroñés
amante de la cultura e historia de
su ciudad”.

Vela destaca el asesoramiento
que se ofrece porque no todo el
mundo sabe coser a la perfección,
“por eso una modista les indica
como hacerlo y les ayuda con lo
más complicado,mientras que la
otra se encarga de hacer el patrón
de cada prenda”.

El taller nació “hace diez años
ante la dificultad de los voluntarios
para poder hacerse los trajes re-
nacentistas,que eran muy com-
plicados de conseguir”,relata.En-
tonces, los trajes que más recla-
maban los logroñeses eran los de
noble por su vistosidad.Sin embar-
go,estudios realizados en los últi-
mos años señalan que en el Logro-
ño de 1521,“con unos 3.000 ha-
bitantes,no había casi nobles, las
tendencias y la moda de la Corte
aquí no llegaban y lo que abunda-
ba era el pueblo de la calle”con sus
vestimentas de trabajo y de paseo,
y los comerciantes.Por este moti-
vo,desde el año pasado se trabaja
en la confección de más trajes y
elementos de vestuario de clases
más bajas para hacer una recrea-
ción “lo más fidedigna posible”de
la ciudad entonces,sobre todo des-
de el reconocimiento de Fiesta
de Interés Turístico Nacional.

Vela destaca que “los voluntarios
se han convertido en este tiem-
po en una parte fundamental de
la fiesta”y subraya su implica-

ción.De hecho, los gastos de es-
tas vestimentas corren a cuenta de
cada uno de ellos y solo el coste de
las telas está estimado entre los
70 y 100 euros.
También hay quien no tiene tiem-

po o paciencia suficiente y recurre
a profesionales,aumentando el pre-
cio entre 100 y 150 euros más.

Voluntarias y modistas cosen en la sastrería renacentista de San Bernabé.

ESTE AÑO SE HAN
CONFECCIONADO
45 TRAJES
COMPLETOS Y MÁS
DE 130 PRENDAS
EN EL TALLER

» 

LOS ATUENDOS
MÁS HABITUALES
EN LOGROÑO
ERAN LOS DE
PUEBLO Y LOS DE
COMERCIANTE

» 



Cuca Gamarra
ALCALDESA DE LOGROÑO

SIN OLVIDAR ESTE SAN BERNABÉ, LA ALCALDESA YA ESTÁ
PENSANDO EN EL AÑO 2021 Y EN EL V CENTENARIO DEL SITIO
DE LOGROÑO, UN ACONTECIMIENTO QUE ESPERA MARQUE
UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA HISTORIA DE ESTA CIUDAD 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

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

-¿Cómo se prepara la alcal-
desa para San Bernabé? 
Con muchas ganas, ilusión y con 
la mirada puesta en la celebración
del quinto centenario de 1521.
-¿Qué destacaría de esta 
edición de San Bernabé? 
Son las primeras fiestas tras la de-
claración como acontecimiento
de especial interés por parte del
Gobierno de España.Esto nos va
a permitir trabajar en este gran
acontecimiento histórico en el
que esperamos que se repita el or-
gullo,astucia,ambición y valentía
que mostraron nuestros antepasa-
dos en 1521 para que sigamos me-
jorando esta recreación histórica .
-Respecto a ese quinto cen-
tenario del asedio a Logro-
ño. ¿En qué líneas están tra-
bajando y con qué objetivos? 
El primero objetivo era conseguir

la declaración como aconteci-
miento de especial interés y ya
la tenemos.La celebración de es-
te quinto centenario es un gran
reto de ciudad. Hemos creado
una mesa de trabajo para definir 
todas las actuaciones en las áre-
as patrimonial,histórica,cultural,
artística, científica y de partici-
pación social como paso para lo-
grar una gran programación en la
que participemos todos los logro-
ñeses.
-Volviendo a estas fiestas de
San Bernabé, háblenos de 
las novedades del programa 
Las principales novedades están
en el refuerzo del concejo abier-
to teatralizado, la recreación de
nuevos episodios bélicos y el re-
conocimiento a los voluntarios
y a los grupos recreacionistas.
También se consolidan otras citas
como los bailes renacentistas, las 
fiestas de voluntarios, las pasa-

relas de los trajes de época...
-Si tuviera que recomendar
un acto, ¿cuál sería? 
No sé elegir. Cada uno debe de-
cidir su San Bernabé sin olvidar
que se rememora el voto de San
Bernabé y que estamos a punto
de cumplir 500 años en los que
cada junio hemos ido repitiendo
los mismos hitos.Animo a todos a
seguir reviviéndolo y a reconocer
a todos los que hacen posible es-
tas fiestas,desde los voluntarios a
los grupos recreacionistas,peñas,
cofradías y a todos los que traba-
jan para que los logroñeses nos
sintamos orgullosos de nuestra
ciudad.
-¿Qué le parece la polémica
en torno al Survival zombie? 
Es solo una anécdota.Lo que pido
a todo el mundo es que respete
y no me ha gustado ver cómo los
grupos de la oposición han utili-
zado un juego de rol que le gus-

ta a una parte de la sociedad pa-
ra querer dividir a los logroñeses.
Creo que en San Bernabé lo pri-
mero que tenemos que buscar to-
dos es la unidad.
-Uno de los actos más espe-
ciales para usted son los
banderazos. ¿Hace tiempo
que tienen destinatarios?
Todavía no los tengo decididos.
Lo  importante es que respondan
al sentir y al latido de la propia
ciudad. Para un alcalde son un
sentimiento de gran orgullo,el or-
gullo de ser logroñés y de repre-
sentar a tus vecinos.Hay nervios,
responsabilidad, pero sobre todo
un orgullo que hace que ni tan si-
quiera pese la bandera.
-Apenas queda un año para
que acabe la legislatura.
¿Qué le queda por hacer? 
Muchas cosas,muchos retos y en
este momento impulsar el quinto
centenario de 1521. Logroño

“Logroño 2021 es un gran reto
que tenemos como ciudad y 
debe ser algo histórico, único”

2021 es un gran reto que tene-
mos como ciudad.Mi reto es ha-
cer que ese quinto centenario sea
algo histórico,único,que marque
un antes y un después en la histo-
ria de la ciudad. Salimos de vivir
un acontecimiento muy especial,
como el desfile de las Fuerzas Ar-
madas,que nos ha hecho darnos
cuenta de la capacidad que te-
nemos para programar y acoger
grandes acontecimientos y con
ese espíritu que hemos demostra-
do tenemos que programar ese
Logroño 2021.
-Hay revuelo en torno a si se
va a presentar como candi-
data a la alcaldía. ¿Puede
aclararnos algo? 
Creo que no es el momento y 
menos en fiestas. Cuando toque
haré la reflexión que considere
oportuna y tomaré las decisiones
que correspondan.
-¿Qué lectura hace de la mo-
ción del PSOE que ha desalo-
jado a Rajoy del Gobierno? 
Han primado los intereses parti-
culares de quienes querían el po-
der a toda costa y no han tenido
ningún rubor en asociarse con in-
dependentistas,Bildu y con quien 
haya sido necesario con tal de 
llegar al poder. Es un Gobierno
con socios muy peligrosos y muy
débil para un momento muy di-
fícil en la historia de España des-
de el punto de vista territorial,
político y económico.También es
el momento de dar las gracias a
quien ha sido un gran presidente
para este país, Mariano Rajoy,
que ha sido  presidente porque
así lo decidimos los españoles y
que siempre ha antepuesto los in-
tereses de España y de los espa-
ñoles a los suyos y los del partido.
-Finalmente alcaldesa, un
deseo para estas fiestas 
Que sean unas fiestas para la uni-
dad, para los logroñeses y para 
todos los riojanos que las quieran
compartir con nosotros.Que se-
an días para la felicidad, para es-
tar orgullosos de nuestra ciudad
y para disfrutar.

No es el momento
de hablar de si me
voy a presentar
como candidata.
Cuando toque, haré
la reflexión que
considere oportuna” 

Cuca Gamarra, en la sala de prensa del Ayuntamiento junto al cuadro que reproduce la ciudad de Logroño vista desde el monte Cantabria.
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Gente
La conmemoración del quinto cen-
tenario del sitio de la capital rioja-
na  ‘Logroño 2021.Nuestro V Cen-
tenario’ arrancará en el mes de
octubre y contará con tres años
de programación,desde octubre de
2018 a septiembre de 2021.

La ciudad ha comenzado los pre-
parativos para celebrar por todo lo
alto los 500 años del asedio de las
tropas francesas a los logroñeses.

El Ayuntamiento ha consegui-
do que el Gobierno central decla-
re este evento declare aconteci-
miento de excepcional interés
público.La fórmula permitirá aco-
gerse a importantes beneficios fis-
cales y contar con fondos de ca-
rácter privado para su financia-
ción.Entre otras diversas ventajas,
contempla una deducción del
15% de los gastos desembolsa-
dos por las empresas patrocinado-
ras enpublicidad y propaganda.

El Consistorio quiere dar relieve
nacional e internacional a este
evento con el fin de que se con-

vierta en un revulsivo cultural,so-
cial y económico para la ciudad.

Uno de los  grandes objetivos de
‘Logroño 2021’es ahondar en el co-
nocimiento de la historia local.Por
encargo del Ayuntamiento,el his-
toriador Emilio Sáenz Francés ha
elaborado un estudio de contextua-
lización histórica de este episodio,
acaecido entre el 25 de mayo y el 11
de junio de 1521 y que permitía
alumbrar “un Logroño que amane-
cía a la modernidad y asumía la talla
de ciudad europea”.
Según Sáenz Francés,la resistencia

de los logroñeses y los importantes
privilegios con los que Carlos V re-
compensó a la ciudad “serían en

gran medida el fundamento sobre
el que crecería una ciudad cada vez
más dinámica,próspera y cosmopo-
lita.Un nuevo Logroño que quería
volar alto”.

El trabajo de Sáenz Francés,pre-
sentado el miércoles día 6,servirá
de base para el futuro programa
conmemorativo que,según explicó
la alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra,se estructurará en cuatro líneas:
patrimonial,cultural,investigación
y participación ciudadana,todo ello
con Europa como elemento trans-
versal.

De momento,el Ayuntamiento
ha creado un grupo de trabajo con
los grupos municipales y ha co-
menzado a trabajar con cofradí-
as,voluntarios,grupos recreacio-
nistas y otras asociaciones y colec-
tivos de la ciudad para comenzar
a pergeñar el programa.

Además, ha constituido un ór-
gano interno con participación de
técnicos municipales y,con el fin
de cumplir los requisitos que con-
lleva la declaración como acon-
tecimiento de excepcional interés
público,va a poner en marcha un
órgano administrativo formado
por responsables de las institucio-
nes involucradas.

Las fiestas de San Bernabé fue-
ron declaradas en el año 2015
de interés turístico nacional y su
reconocimiento como aconteci-
miento de especial interés pú-
blico supone un paso clave para
reivindicar el sitio de Logroño de
1521 como un trascendente pro-
ceso militar,político y,sobre todo,
cívico que se enmarca en los cam-
bios vividos en Europa a finales
del siglo XIV que cristalizan en
el Renacimiento.

CONMEMORACIÓN INCENTIVOS FISCALES PARA LOS PATROCINADORES

‘Logroño 2021’ arrancará
en octubre y se prolongará
por espacio de tres años
EL QUINTO CENTENARIO DEL SITIO DE LA CIUDAD DE 1521 HA SIDO
DECLARADO ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO

Acto de recreación histórica en San Bernabé en la plaza del Mercado.

LOS 34 NIÑOS DE LAS
FIESTAS DE SAN BERNABÉ 

Veintiocho niñas y ocho niños
de entre 6 y 11 años de edad han
sido elegidos por los centros es-
colares de la capital riojana pa-
ra ser sus representantes ofi-
ciales durante las fiestas de San
Bernabé 2018. Los pequeños
tendrán una participación muy
activa en los diferentes actos
programados.

EL PROGRAMA SE
CENTRARÁ EN EL
PATRIMONIO,
CULTURA,
INVESTIGACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

» 



16 [ GENTE EN LOGROÑO · DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2018 ]  www.genteenlogrono.com · www.gentedigital.es

Los autobuses urbanos se
refuerzan con motivo de
las fiestas de San Bernabé
Javier Alfaro
Las fiestas del Día de La Rioja y
San Bernabé juntarán tres festi-
vos seguidas y mucha movilidad
de logroñeses y visitantes hasta
el centro de la ciudad,por lo que
el Ayuntamiento de Logroño
aprobó el miércoles 6 en Junta
de Gobierno una serie de mo-
dificaciones para reforzar el ser-
vicio de autobuses urbanos, que
ya han sido comunicadas a la em-
presa concesionaria.

De esta forma las principales 
líneas, la 1, 2, 3, 4, 5 y 9 tendrán
los días festivos 9, 10 y 11 fre-
cuencias de 15 minutos como
si fuera un sábado laborable,
aunque retrasarán el primer ser-
vicio de la mañana una hora.

Por su parte, la línea 10 tam-
bién mantendrá todo el fin de se-
mana y el lunes  las frecuencias

y horarios de cualquier sábado.
Los autobuses urbanos con pa-

rada en el entorno de Las Norias,
líneas 3 y 9, alargarán su hora-
rio ofreciendo los últimos ser-
vicios desde el entorno del recin-
to ferial a las 24.00 horas, y 15
minutos antes desde los otros ex-
tremos de la línea en Villame-
diana y Pradoviejo, respectiva-
mente.

Además, la cabecera y última
parada de la línea 3 en el entor-
no de Las Norias será, cada día,
desde las 17 horas y hasta el día
12 la denominada ‘Graciano’, si-
tuada junto a la rotonda de esa
calle y  Avenida de la Sonsierra.

Las líneas B1, B2 y B3 del ser-
vicio de autobuses nocturnos 
‘buho’ funcionarán viernes,
sábado y el domingo,víspera de
festivo, en su horario habitual.

El Mercado de las Viandas
estrena ubicación en la
Glorieta del Doctor Zubía
Gente
El tradicional Mercado de las
Viandas sale aún más a la calle en
estas fiestas ya que por petición
de expositores y clientes se ha
trasladado a un espacio más
abierto como es la plaza de la
Glorieta del Doctor Zubía.

El viernes 8 será el pistoleta-
zo de salida de esta 19ª edición y
desde las cinco de la tarde se po-
drán visitar los distintos puestos
repletos de los mejores produc-
tos de calidad de diferentes zo-
nas del país:quesos  y repostería
vasca, anchoas del Cantábrico,
embutidos curados de Castilla
y León...Habrá también elemen-
tos relacionados con la elabora-
ción de alimentos como utensi-
lios y artesanía natural con pro-
ductos de plata o cuero.

La mayoría de los expositores

son asiduos y repiten cada año
dado el éxito que esta feria tiene
en Logroño,según reconoce Car-
los Sáenz Alonso,gerente de ‘Ex-
po 21’, empresa de gran expe-
riencia en organización de even-
tos, creadora de esta feria.

El Mercado de las Viandas con-
tinuará hasta el 11 de junio con
un amplio horario cada día des-
de las 11 de la mañana hasta las
14 horas del mediodía y desde
las 17 horas por la tarde hasta las
21 por la noche.

Entre las novedades de este
año,se encuentra la localización,
dejando a un lado el pabellón de-
portivo del antiguo colegio de
los Maristas y situándose en la
céntrica Glorieta del Doctor Zu-
bía, un lugar en la propia calle
que permite acercarse aún más
a logroñeses y visitantes.

A LA ESPERA DE LA
OFRENDA FLORAL DEL DÍA 10

El domingo 10 tendrá lugar la
tradicional ofrenda floral de San
Bernabé. A las 19.15 horas
comenzará el desfile desde la
plaza del Ayuntamiento hasta la
puerta del Revellín, donde a las
20 horas comenzará la entrega
de flores con danzas y el
repique de campanas de las
iglesias del casco antiguo.

Gente 
La Junta de Portavoces del Ayun-
tamiento de Logroño acordó el jue-
ves 7 conceder las Insignias de San
Bernabé 2018 a la reportera rioja-
na Ovi de Francisco,la ciclista na-
cida en Varea Sheyla Gutiérrez,el
premiado cocinero Francis Panie-
go y al logroñés Pablo Sainz Ville-
gas, nuestro guitarrista clásico más
internacional.

Estas insignias reconocen y pre-
mian tradicionalmente a los ciuda-
danos vinculados con Logroño que
destacan por su vida personal o
profesional y contribuyen al 
desarrollo cultural,cívico y social
de la ciudad.

La entrega oficial por parte de
la alcaldesa,Cuca Gamarra, será
el domingo 10 de junio a las 13.30
horas en el salón de plenos del
Consistorio logroñés.

OVI DE FRANCISCO
Nacida en Anguiano en 1929,que-
dó viuda con 33 años y 3 hijos,co-
menzando a trabajar como repor-
tera de TVE en Logroño hasta que

se retiró en 1986.Recibirá su insig-
nia por ser una trabajadora incan-
sable,poseer una trayectoria reple-
ta de esfuerzo,lucha e intensa de-
dicación, tanto por su profesión
como por su familia,además de ha-
ber podido romper los techos de
cristal en su época.En 2008 fue
reconocida con la Medalla de Oro
al Mérito del Trabajo.

SHEYLA GUTIERREZ
La ciclista nacida en el logroñés ba-
rrio de  Varea en el año 1994 está
considerada como la mejor depor-
tista riojana de 2017.A sus 24 años
ha sido campeona de España en 
ruta y campeona de contrarreloj
y también se ha alzado con victo-
rias en diversas carreras importan-
tes desde que debutó como pro-
fesional hace solo cinco años.

FRANCIS PANIEGO
Considerado como el abandera-
do de la cocina riojana, a sus 50
años ya es Premio Nacional de Gas-
tronomía como su madre, la tam-
bién cocinera Marisa Sánchez.Ade-

más, tiene dos estrellas Michelín
y tres soles de la guía Repsol en
su restaurante de Ezcaray, El portal
de Echaurren,y una estrella y dos
soles en el hotel Marqués de Riscal
de Elciego (Álava), cuya cocina
dirige.Formado con cocineros de
la talla de Pedro Subijana o Juan Ma-
ri Arzak ha evolucionado hacia una
cocina de vanguardia sin olvidar la
tradición aprendida en casa.

PABLO SÁINZ VILLEGAS
A punto de cumplir 41 años,reci-
be dos reconocimientos en días se-
guidos en su tierra:el Riojano Ilus-
tre el día 9 y la Insignia de San Ber-
nabé el 10. Este logroñés es un
reconocido virtuoso de la guita-
rra clásica internacionalmente.
Con solo 6 años comenzó sus estu-
dios musicales en el Conservatorio
de Logroño saliendo de él con ma-
trículas de honor.Ha actuado en
prestigiosos escenarios y con las
mejores orquestas y artistas.Aho-
ra vive en Nueva York y viaja por to-
do el mundo,pero sigue hacien-
do gala de su tierra allá donde va.

RECONOCIMIENTOS SE ENTREGARÁN EL DOMINGO 10

Una reportera, un cocinero,
una ciclista y un guitarrista,
Insignias de San Bernabé
LOGROÑO RECONOCE LAS TRAYECTORIAS DE OVI DE FRANCISCO,
FRANCIS PANIEGO, SHEYLA GUTIÉRREZ Y PABLO SÁINZ VILLEGAS  
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El Ayuntamiento capi-
talino ya ha dado el pis-
toletazo de salida para
preparar los actos con-
memorativos de los qui-
nientos años de las fies-
tas bernabeas.Dado que
San Bernabé es el patro-
no de Logroño desde el
año 1521, en el 2021
cumpliremos su quinto
centenario.“Ahí es na”,y
además quieren que nos
involucremos todos los
logroñeses lo que yo es-
pero que sea una reali-
dad.Aunque de la prime-
ra noticia que se tiene de
estas fiestas es del año
1572,es muy probable
que se celebrasen des-
de un año o dos después
de la victoria de los lo-
groñeses y su heroica re-
sistencia frente al inva-
sor en el mencionado
1521.En dicho año,1572,se cele-
braron las fiestas en honor del san-
to “trayéndose trompeteros y mi-
nistriles de Zaragoza.Con danzas y
regocijos así como con pólvora pa-
ra las salvas de los cañones toma-
dos al sitiador”.Al año siguiente
la Corporación Municipal mandó:
“Prevenir de pólvora necesaria,
limpiar y soltar la artillería;que se
aperciban los ministriles y trompe-
tas para la víspera y fiesta y se pre-
pare la leña necesaria para foga-
tas en la calle”,se-
gún relata Javier
Gómez en su “Lo-
groño Histórico”.
Pero como todas
las fiestas que han
perdurado en el
tiempo,ha pasado
por toda clase de vi-
cisitudes.Unos cien
años más tarde de la
mencionada fecha,
hacia 1680,el Ayunta-
miento logroñés esta-
ba tan apurado de re-
cursos que pensó
suprimir la fiesta del 11
de junio,pero al fin se
celebró reduciendo el
gasto a 550 reales.

Ocho años después y por la misma
causa,es decir,la escasez de fondos
en las arcas municipales,se acordó
suspenderla por ocho años,pero
ya en 1691 se corrieron toros.Aun-
que luego, tres años más tarde,el
Procurador Mayor pidió suspen-
der ese festejo por el gasto tan
grande que ocasionaba,cosa que
no consiguió.Al siguiente año vol-
vió a hacer el mismo ruego tam-
bién sin conseguirlo y en vez de
lidiar ocho toros se torearon diez.
Así se llegó,con algún que otro al-

tibajo, hasta 1697 en que se
permitió a las

mujeres de
los regido-

res que asis-
tiesen al bal-

cón del Ayunta-
miento, llevaran a

sus hijos y donce-
llas.Y es en 1699 y a

petición del Corregi-
dor,dada la gran miseria

y escasez de pan,cuando
se dispuso aplazar la corrida

hasta el 25 de agosto,realizán-
dose, finalmente,el 1 de sep-

tiembre por no haber llegado has-
ta dicho día los “toreadores” de
Salamanca que oportunamente

fueron llamados para la
lidia.A esto se debió el
que la procesión cívica
de dicho año en honor
del santo se celebrara el
30 de agosto y que el 11
de junio transcurriera
sin festejo alguno,ni cí-
vico,ni religioso.Tam-
bién en el año 1701 y
por causas desconoci-
das -seguro que fueron
las mismas de siempre,
la escasez de medios de
las arcas municipales-
hubo que aplazar la fun-
ción y fiestas del día de
san Bernabé hasta el 22
de diciembre.En el año
1709 los frailes del con-
vento de San Francis-
co se negaron a llevar la
imagen del santo en la
procesión,como era su
costumbre,por lo que
se invitó a hacerlo a los

hijos de los regidores que acepta-
ron.Y éste fue el origen de la tra-
dición de que el santo lo llevaran
jóvenes solteros logroñeses,dado
que el santo también fue soltero.
En el año 1716 y por no llegar a un
acuerdo entre los turnos que guar-
daban las parroquias para celebrar
la función religiosa del 11 de ju-
nio, la fiesta se celebró los días
20 y 21 de mismo mes.Así vemos
como la fiesta llega hasta finales
del siglo XIX,con más o menos al-
tibajos,en que se regulariza un po-
co y a principios del XX se empie-
za con la tradición de repartir pe-
ces y vino,como señala el diario
La Rioja en una información de 12
de junio de 1923 que dice textual-
mente:“En Cuatro Cantones,reme-
morando una vieja costumbre,se
obsequiaba con peces y vino…”.
Ahora esta fiesta está pasando por
sus mejores momentos o eso creo
yo.Los logroñeses nos hemos vol-
cado con esta celebración.Las re-
presentaciones medievales del “Si-
tio de Logroño”que con la ofren-
da de flores al santo la víspera y
la procesión mayor el 11 de ju-
nio son los actos troncales de la
fiesta.Así que:¡Viva Logroño! y ¡Vi-
va san Bernabé!

YA FALTA MENOS
PARA EL QUINTO
CENTENARIO

EUSTAQUIO
UZQUEDA

Procesión de San Bernabé hacia 1900.

Programa de fiestas, 1921.

Arco de San Bernabé, 1941.

Procesión de San Bernabé, 1936.

Procesión de San Bernabé de 1936.
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Gente/EP
Logroño regulará las viviendas de
uso turístico para que la actividad
esté sujeta a licencia urbanística,
cuente con el permiso de la comu-
nidad de propietarios y estén ade-
cuadamente identificadas.

Este tipo de viviendas únicamen-
te podrán ocupar una planta y el
Ayuntamiento deberá determinar
las zonas saturadas en Logroño.
Además, la normativa deberá con-
templar la posibilidad de suspen-
der las licencias si su porcentaje
alcanza un límite perjudicial pa-
ra el entorno urbano, así como
incorporar un régimen de san-
ciones ante los incumplimientos
de la norma.

El pleno aprobó el jueves 7 la
moción presentada por el PSOE
pidiendo la regulación de estas vi-
viendas de uso turístico que sumó
el respaldo de Cambia Logroño y
PR+, mientras que PP y Ciudada-
nos se abstuvieron.

El pleno también aprobó, a pro-
puesta de Cambia Logroño,
modificar la ordenanza regulado-
ra de actividades comerciales e in-
dustriales en terrenos públicos pa-
ra que se declare Logroño como
ciudad libre de atracciones de fe-
ria con animales.

Con la abstención del PP y el res-
paldo del resto de grupos munici-
pales, en la sesión plenaria salió
adelante la moción presentada
por el PR+ para que en las próxi-
mas fiestas de San Bernabé se in-
corpore la bandera de La Rioja al
arco de San Bernabé.

Logroño regulará las viviendas de
uso turístico por decisión del pleno
La actividad deberá ser sujeta a licencia urbanística, contar con el permiso
de la comunidad de propietarios y estar debidamente identificada

Viviendas en el casco antiguo de Logroño.

Javier Alfaro
La Junta de Gobierno del día 6
adjudicó las reparaciones en el
Centro de la Cultura del Rioja
(CCR) por un importe cercano a
los 100.000 euros.

Esta actuación se corresponde
con la ‘esperada’reparación de la
cubierta del edificio, la elimina-
ción de filtraciones de agua,la lim-
pieza de los techos, la mejora de
las plataformas de seguridad y
mantenimiento,cambios en la ins-
talación eléctrica y las luminarias,
reparación de los sistemas de vigi-
lancia y mejora de la seguridad y
los accesos, informó el concejal
portavoz,Miguel Sáinz.

Está previsto que las obras duren

tres meses  y deberán estar hechas
entre octubre y noviembre.

Mientras tanto,quedan pendien-
tes la resolución del contrato an-
terior y la incorporación del fu-
turo director del CCR,que, junto
al  funcionario recién nombrado
director de Cultura del Ayunta-
miento,diseñarán y supervisarán
el proyecto de gestión del cen-
tro que,seguramente,será de ges-
tión privada, señaló el portavoz.

La Junta también aprobó la inver-
sión de 3,17 millones de euros
procedentes del superávit muni-
cipal para la compra de una au-
toescala de bomberos; las refor-
mas de las calles Doctor Múgica,
entre Pérez Galdós y Huesca,y la

tercera fase de Vélez de Guevara,
y la reubicación de dos válvulas de
agua potable que mejorarán el
mantenimiento del servicio.

Sáinz anunció que en los pró-
ximos días se pagarán las chiqui-
becas del primer trimestre y anun-
ció la convocatoria de nuevas ayu-
das para el primer ciclo de Infantil
de cara al curso 2018-19 por un
importe de 1.895.000 euros.
Además,se firmó un acuerdo con

la asociación Inserta Empleo de
Fundación ONCE para facilitar la
integración laboral de discapacita-
dos y se acordó poner el nombre
del ‘héroe del monopatín’,
Ignacio Echeverría, al ‘skatepark’
de la zona este.

El Centro de la Cultura del Rioja
estará arreglado en otoño
El Ayuntamiento de Logroño aprueba inversiones con 3,17 millones
del superávit y anuncia una nueva convocatoria de chiquibecas

La Grajera se viste de gala
con el deporte logroñés
Gente
La noche del miércoles 6 se entre-
garon en el campo de golf munici-
pal de La Grajera los V Galardones
Logroño Deporte,que contaron
con la presencia de diversas au-
toridades políticas locales.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,des-
tacó  “los valores de constancia,lu-
cha,esfuerzo,colaboración y sacri-
ficio” de los premiados como el
equipo inclusivo de la UDL, la Ca-
rrera de la Familia, los patrocinios
de Auto Iregua;“el esfuerzo,traba-

jo y dedicación” de Luis Laborda
y el de equipos como el CB San Ig-
nacio o el Club Escuelas de Logro-
ño por acercar el deporte a los
más pequeños, así como “cuántas
lanzas ha roto desde los años 70 
Maru Hernáiz”como pionera del
atletismo riojano.

Gamarra también se fijó en el 
Escuelas de Fútbol femenino que
el pasado fin de semana situaba
a “Logroño en primera”y resaltó la
dedicación de las logroñesas que
sacan tiempo para hacer deporte.

Entrega de los galardones en el campo de golf municipal de La Grajera.

Las NTICs están plenamente
integradas entre los jóvenes
J.A.
El cuarto estudio del Observatorio
de la Juventud de Logroño ha lle-
gado a una conclusión por todos
conocida:el uso de las nuevas tec-
nologías de la información y la co-
municación (NTICs) está plena-
mente integrado en la vida de los
jóvenes logroñeses.

Es la principal conclusión del
nuevo análisis sociológico que
ha hecho la Concejalía de Jóvenes,
dirigida por Javier Merino,junto al
sociólogo Luis Alberto Sanvicéns.

Por edades, los jóvenes de en-
tre 18 y 24 años consideran en ma-
yor medida que los de 25 a 34
años que las nuevas tecnologías
son muy necesarias en sus vidas.

Dejando a un lado el uso de los
teléfonos móviles, los jóvenes de
entre 18 y 24 años utilizaron más
las NTICs que los de 25 a 34 y en
ambos casos el uso es superior

al del resto de la población.
Sobre el acceso a Internet,el es-

tudio revela que a partir de los
35 años su uso decae y solo tres
cuartas partes de la población lo
usan a diario frente a la totalidad
de los jóvenes.

Los dispositivos más utilizados
para acceder a la red son el teléfo-
no móvil y el ordenador portátil.

En esta edición,la investigación
cualitativa se ha centrado en los jó-
venes blogueros de entre 18 y 35
años vinculados con Logroño y los
autores de la misma han llegado
a conclusiones obvias como que
escriben lo que quieren y como
quieren.

Los tres primeros estudios socio-
lógicos trataron sobre ocio noc-
turno joven,violencia de género
en la juventud y adolescencia,y so-
bre el compromiso de la juventud
con el voluntariado social.
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Gente
El delegado del Gobierno en La
Rioja, Alberto Bretón, y el presi-
dente del Gobierno regional, Jo-
sé Ignacio Ceniceros, inauguraron
el jueves 7 la nueva sede de la Ins-
pección de Trabajo en las antiguas
dependencias de la comisaría de la
Policía Nacional de la calle Doc-
tores Castroviejo, recalcando que
se trata de un edificio pionero en
España en materia de consumo
energético y sostenibilidad.

Primera edificación pública cons-
truida con el estándar ‘Passivhaus’
y el sello  ‘Breeman’, sus depen-
dencias acogen el Servicio Público
de Empleo Estatal, la Dirección 
Territorial de la Inspección de  Tra-
bajo y Seguridad Social, el Fondo

de Garantía Salarial y la Dirección
Territorial de Comercio.

Las características de este inmue-
ble,en el que trabajan  80 perso-
nas, permiten reducir los consu-
mos energéticos un  93% y funcio-
nará como proyecto piloto de cara
a su implantación en otras depen-
dencias por el resto del Estado.

Bretón explicó que la centrali-
zación en este edificio de varios
servicios estatales  “supondrá una
mejora sustancial de la calidad del
servicio al ciudadano,evitándole
desplazamientos innecesarios de
una sede a otra, y un importante
ahorro de costes para las arcas 
estatales, ya que se dejarán de 
pagar alrededor de 215.000 
euros al año en alquileres”.

De igual modo, señaló que su
apertura conllevará  “una impor-
tante revitalización de la zona de
las Cien Tiendas, lo que, sin du-
da,es una gran noticia para los es-
tablecimientos del entorno que
ahora verán incrementado el 
consumo gracias a los funciona-
rios y a los miles de ciudadanos
que pasarán por estas instalacio-
nes a realizar sus gestiones”.

El presidente del Ejecutivo 
regional agradeció a Bretón su tra-
bajo al frente de la Delegación del
Gobierno y le felicitó por la culmi-
nación de este proyecto recordan-
do que fue una de las primeras de-
cisiones que tomó cuando accedió
al cargo en 2012.Indicó que la re-
habilitación del inmueble permite

“dar vida al edificio,como deman-
daban los vecinos y comercian-
tes de la zona”, agrupar diferentes
servicios de la administración 
periférica del Estado, lo que su-
pone  “ahorrar costes”, y conver-
tirse en pionero en materia de con-
sumo energético y sostenibilidad.

Con un coste de 2,2 millones

de euros, lo más llamativo de la
nueva sede de la Inspección de
Trabajo es el ajardinamiento ver-
tical de uno de sus laterales con
plantas de bajo mantenimiento,
así como que su reforma se ha re-
alizado según el estándar interna-
cional de gasto energético casi nu-
lo ‘Passivhaus’.

Trabajo abre en Logroño su sede,
pionera en consumo energético

Inauguración de la nueva sede de la Inspección de Trabajo.

El ex rector Arnáez Vadillo,
Medalla de Honor de la UR
El Consejo de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja ha apro-
bado conceder la Medalla de Ho-
nor a José Arnáez Vadillo, rector
entre 2012 y 2016 del campus.

El reglamento de honores y dis-
tinciones de la UR establece que
la Medalla de Honor debe con-
cederse  “a las personas que ha-
yan  destacado por sus valores hu-
manos o en el desempeño de sus
responsabilidades”.

Arnaéz Vadillo (Haro, 1957) 
recibirá en el acto de apertura del
curso académico 2018-2019 este
reconocimiento que ya obra en
poder de los antiguos rectores 
Pedro Campos,Urbano Espinosa,

Carmen Ortiz Lallana y José María
Martínez de Pisón.

Licenciado en Geografía por la
Universidad de Zaragoza y doctor
en Geografía por la Universidad
de La Laguna, es catedrático de
Geografía Física en la Universidad
de La Rioja, de la que fue rector
entre 2012 y 2016.

Desde 2017, José Arnáez Vadillo
es director de la  Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA) y ha 
trabajado,entre otros, en diferen-
tes proyectos de investigación na-
cionales y europeos relacionados
con el medio ambiente y la or-
denación del territorio.

La Comisión acepta ampliar
el corredor mediterráneo
La Comisión Europea ha incluido
en su propuesta de revisión del
programa Conectar Europa la am-
pliación de los corredores ferro-
viarios atlántico y mediterráneo,
solicitada por el Ministerio de Fo-
mento y que incluye la incorpo-
ración del itinerario entre Zarago-
za,Logroño y Pamplona,y su co-
nexión con la  ‘Y’vasca.

Fomento aseguró en nota de
prensa que con la pertenencia a
los corredores se mejora la conec-
titividad,visibilidad y  oportuni-
dades de cofinanciación de es-
tas infraestructuras, pero no se
garantiza la obtención de fondos
europeos debido a que la nece-

sidad financiera estimada para
el desarrollo completo de la red
europea es mayor que el presu-
puesto disponible.

La Comisión Europea ha pro-
puesto en las negociaciones del
marco financiero 2021-2027  que
se destinen 30.600 millones 
para financiar las redes transeuro-
peas de transporte, priorizando
los corredores europeos. Adicio-
nalmente, propone itinerarios 
de financiación prioritaria en cier-
tas líneas, como la conducción 
autónoma,e incluye el corredor
cantábrico completo, desde Bil-
bao a Portugal, entre los itinera-
rios de financiación prioritaria.
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Y.Ilundain
El Gobierno regional ha creado La
Rioja Film Commission, una gesto-
ra de cine que promocionará La
Rioja como lugar de rodaje y apo-
yará a las empresas y profesionales
de la industria audiovisual en la 
logística de sus producciones.

La Rioja era la única comunidad
que no disponía de este recurso
que ofrecerá posibles localizacio-
nes de rodaje y proporcionará ser-
vicios gratuitos de información,
asesoramiento,optimización de re-
cursos y tramitación de permisos.

“Queremos que los producto-
res descubran La Rioja como un
destino atractivo e ideal para gra-
bar todo tipo de contenidos audio-
visuales como películas, progra-
mas de televisión, documentales,
cortometrajes,videos musicales,
anuncios publicitarios y videojue-
gos”, remarcó la consejera de De-
sarrollo Económico,Leonor Gon-
zález Menorca,durante la presen-
tación, el día 5 en Logroño, de este

nuevo organismo, integrado en
La Rioja Turismo, que servirá de
enlace de la administración regio-
nal con la industria audiovisual.

Desde su puesta en marcha, ha
prestado sus servicios en varios 
rodajes como el último videoclip
de Malú, la tercera temporada de
‘Trabajo temporal’ de TVE y el do-

cumental ‘El corazón del Ebro’,
producido por Nautilus y  Avista.

La Rioja Film Commission se pre-
sentó el jueves 7 en la Academia de
Cine de Madrid en un acto que
contó con la presencia de cono-
cidos riojanos como el director
Santiago Tabernero y los actores 
Javier Cámara y Nacho Guerreros.

El Gobierno crea una gestora
para captar rodajes en La Rioja

PROMOCIÓN ESTE ORGANISMO OFRECERÁ POSIBLES LOCALIZACIONES

La Rioja Film Commission, presentada en Madrid, promocionará la región
como plató y facilitará a la industria la logística de sus producciones

Presentación en Madrid de La Rioja Film Commission.

1.257 alumnos comienzan
las pruebas de la EBAU
Gente
Un total de 1.257 alumnos ini-
ciaron el miércoles 6 las prue-
bas de Evaluación de Bachillera-
to para  Acceso a la Universidad
(EBAU), anteriormente conocida
como Selectividad,que finaliza-
rán este viernes día 8.

El número de alumnos presen-
tados en esta convocatoria su-
pera a los 1.154 del año pasado.

Las calificaciones provisiona-
les se harán públicas el 18 de ju-
nio y el 19 se abrirá el plazo de ad-
misión del curso 2018-2019 pa-

ra los que deseen cursar alguno
de los 19 grados que imparte.

Las listas con las calificaciones
definitivas se publicarán el 27
de junio,mientras que la convo-
catoria extraordinaria de la EBAU
se desarrollará los días 4, 5 y 6
de julio.

El año pasado,el porcentaje de
aprobados en la convocatoria or-
dinaria de la EBAU fue del 98,9 %.

Esta evaluación supone el 40%
de la nota de acceso a la univer-
sidad y el otro 60% corresponde
a la calificación de Bachillerato.

Alumnos de Bachillerato en el primer día de las pruebas en la UR.

UNIVERSIDAD LAS NOTAS PROVISIONALES EL DÍA 18

Ayudas a alumnos de la UR
para 3ª y 4ª matrícula
Y.Ilundain
La Consejería de Educación pone
en marcha  una nueva línea de
ayudas sociales para alumnos de
la Universidad de La Rioja de esca-
sos recursos económicos destina-
da a subvencionar el coste de las
terceras y cuartas matriculas de
estudios de Grado.
El consejero, Alberto Galiana,

indicó,en su presentación el miér-
coles 6, que el Gobierno ha pre-
supuestado este año 50.000 euros
para hacer frente a una convoca-
toria que se abrirá en las próximas
semanas e incluirá los umbrales
de renta familiar.

Las nuevas becas, con efectos re-
troactivos para este curso 2017-
2018,cubrirán como máximo el
25% del precio de la tercera matri-
cula y el 33% de la cuarta matrícu-
la, con una ayuda máxima por
alumno de 3.000 euros compati-
ble con otras ayudas educativas.

Según recalcó Galiana,el obje-
tivo que persiguen es que  “na-
die quede excluido del estudio en
la universidad por razones econó-
micas” y que se garantice  “la equi-
dad e igualdad de oportunidades
dentro del sistema”.

El titular de Educación explicó
que actualmente el alumno solo
paga el 20% del coste real de unas
matrículas con precios progresi-
vos que en el caso de las terce-
ras y cuartas matriculaciones 
cuadruplican y sextuplican, res-
pectivamente,el coste de las pri-
meras matrículas.

Preguntado por los periodistas
sobre las acusaciones de la comu-
nidad  musulmana de falsedad  do-
cumental en la implantación de la
religión islámica el próximo cur-
so en varios centros escolares rio-
janos, el consejero insistió en que
su departamento actúa  “confor-
me a la Ley”, apoyado por los ser-
vicios jurídicos del Gobierno re-
gional y consensuando los pasos
que va dando  “con los represen-
tantes legalmente reconocidos de
la comunidad islámica, que son la
Comunidad Islámica de España”.

Galiana señaló que no iba a en-
trar en  “valoraciones de particu-
lares que no representan más allá
de intereses particulares” y  pidió
“mesura y prudencia en las decla-
raciones que se hagan, porque en
nada benefician al desarrollo de
esta asignatura”.

UNIVERSIDAD HASTA 3.000 EUROS POR ESTUDIANTE

En torno a 800 aspirantes están
llamados a la primera prueba de
las oposiciones de Educación pa-
ra cubrir 78 plazas que se celebra-
rá el 23 de junio en ocho centros
educativos de Logroño y Lardero.

Los exámenes comenzarán a
las 9 horas y se desarrollarán en
los centros IES Escultor Daniel, Es-
cuela Oficial de Idiomas Fuero de
Logroño, IES La Laboral, IES Co-
mercio, IES Duques de Nájera, IES
Cosme García,Conservatorio Pro-
fesional de Música y en la Escuela
Superior de Diseño.

La Consejería de Educación con-
voca 78 plazas de las especiali-
dades de Matemáticas (17 plazas),
Inglés (27), Educación Física (8),
Organización y Gestión Comer-
cial (2 plazas), Estética (1),
Laboratorio (2), Mecanizado y
Mantenimiento de Máquinas (7),
Sistemas y Aplicaciones Informá-
ticas (8), Violín (4) y Diseño de 
Interiores (2).

Desde el sector de enseñanza de
FeSP-UGT  han criticado la falta de
idoneidad de los tribunales de
selección de esas plazas.

La primera
prueba de las
oposiciones, el
23 de junio

EDUCACIÓN 78 PLAZAS 

Salud quiere aumentar el
número de donantes
Y.Ilundain
Salud va a impulsar un nuevo pro-
grama para incrementar anual-
mente entre un 10 y un 30% los
donantes de órganos incorporan-
do pacientes con enfermedades
neuromusculares degenerativas
como ELA o esclerosis múltiple
que hasta ahora no podían donar.

Desde 2016,el hospital San Pe-
dro cuenta con un programa de
donación en asistolia (muerte car-
díaca) que permite la donación
de órganos fundamentalmente
renantes y hepáticos.

En lo que llevamos de 2018,se
han registrado nueve donantes
de órganos que han posibilitado
la obtención de 19 órganos para
transplantar sin que,al igual que
el año pasado, se haya producido
ninguna negativa a la donación.

La consejera de Salud, María
Martín, subrayó que La Rioja figu-
ra nuevamente en los primeros
puestos del ránking nacional de
donación,concretamente en se-
gundo lugar,con una tasa en 2017
de 71 donantes por millón de 
habitantes frente al 46,9 de la 
media nacional.

Martín destacó el  “magnífico

trabajo”de los profesionales mé-
dicos y agradeció a los donantes
y a sus familias las altas tasas de
donación alcanzadas  “que refle-
jan la solidaridad y empatía de los
riojanos con el sufrimiento de
otras personas”.

CENTROS DE SALUD 
La consejera confirmó, además,
el cierre de los centros de salud
riojanos por las tardes del mes 
de agosto argumentando la una-
nimidad existente entre sus coor-
dinadores y que se trata de una
práctica habitual  “en casi todas
las comunidades autónomas, has-
ta el punto de que algunas no so-
lo lo hacen en agosto,sino los tres
meses de verano,que es cuando
baja la demanda de la actividad”.

Aseguró que han analizado la 
demanda asistencial existente y
están “reorganizando horarios”
de forma que las consultas de la
tarde se pasarán a la mañana y 
para las asistencias de la tarde se
contará con el CARPA.

Martín anunció que se reforza-
rá el servicio en la zona de Haro
y Ezcaray, que es la que registra
mayor demanda en verano.

ÓRGANOS ENTRE UN 10 Y UN 30% ANUALMENTE



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA

OFERTAS

ALFOZ DE SANTAGADEA Cho-
llo! ideal para 2ª vivienda. Cerca
del pantano, Hijedo, Reinosa. En
un entorno ideal y a 1 hora de Bur-
gos. Tel: 680910050, 653725293

BAJONAZO DE PRECIO Vendo
chalet individual, en Burgos cen-
tro, 300 m2 de lujo. Frente al an-
tiguo Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jardín-
parcela alrededor de la casa de 274
m2. 390.000 euros. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos pro-
vincia. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

GALICIA se vende apartamento
(en Santa Eugenia de Ribeira). So-
leado. 3 habitaciones, baño y co-
cina. A 3 min de la playa. Tel:
947236882 ó 630771468

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Teléfono 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

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

ALICANTE. SANTA POLA Alqui-
lo bungalow adosado con jardin
terraza. Amueblado. 2 hab, salón,
baño y aseo.  Cerca de playa, Náu-
tico y pseo marítimo. Económico.Telf
942321542 ó 619935420

APARTAMENTO de verano se
alquila en Santander, zona centro,
Puerto chico, con aparcamiento cer-
cano a las playas. Tel: 696069914

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

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

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléc-
trico. Disponible los meses de agos-
to y octubre. Interesados llamar al
Tel: 645508419

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza.
Muy luminoso. Para 4/6 personas.
Próximo a Port Aventura. Junto a
la playa. Urbanización privada con
muchos extras.  Tel. 690217758

MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona in-
fantil, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 672415686

NOJA. CANTABRIA Alquilo bo-
nito apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina independiente, garaje, bien si-
tuado, playas y servicios. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420

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

SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo precioso apartamento,  muy
bien equipado,de 2 hab. Bus en la
puerta. 300 metros playa. Mes de
Julio. Y de Septiembre a Junio. (pa-
ra estudiantes). Tel. 653053741

1.16 OTROS ALQUILER 

CIUDADELA DE MENORCAUr-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particu-
lar. Tel. 638049030

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. Muy buen
precio.Tel: 652673764 / 652673763/
981745010

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descar-
ga), señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, extras, ayte. de
cocina o guarda vigilante de obra.
Teléfono 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso.
Tel. 654770294

9.1 VARIOS
OFERTA

MASAJES RELAJANTES des-
contracturantes, sensitivos, todo
el cuerpo, antiestres, Tel: 688244831

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Interesados
llamar al Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

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

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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

SE VENDERemolque tienda Con-
ver 13, utilizable en 13 segundos,
en buen estado, 800 euros se in-
cluyen accesorios. Tel: 629956676

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

Agencia Amistad y Pareja
para conocer personas se-
rias. Teléfono 941 041 122.
www.amistadypareja.es

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

BUSCO MUJER hasta 45 años.
Hombre de aspecto normal, bue-
na presencia, libre de cargas, de
Logroño. Con buenos fines. Tel.
646241089
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