
La historia se abre camino en San 
Millán de la Cogolla y en Logroño

La reforma del Estatuto sobrevuela un Día 
de La Rioja de distinciones y despedidas
El Gobierno entregará las Medallas de La Rioja a la UNIR y la CLA 
Pepe Eizaga, el titulo de Riojanos Ilustres a Basilio García y José 
Luis López de Silanes y el Galardón de las Artes a Diego Urdiales
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ESPECIAL SAN BERNABÉ Págs. 10-17

Los logroñeses, preparados para resistir el 
asedio de las tropas francesas de 1521
Más de 300 actos darán vida en estas fiestas de San Bernabé 
a los episodios ligados al sitio de Logroño que año tras año van   
ganando en calidad, rigor histórico y nuevas representaciones
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Gente

La Rioja, de nuevo presente. Con 
este lema, la comunidad se prepa-
ra para vivir este domingo 9 de ju-
nio una nueva edición del Día de 
La Rioja en recuerdo de aquel 1978 
en que Nájera acogió el primer Día 
de La Rioja. Fue una cita popular, 
organizada por la Coordinadora 
por la Autonomía de La Rioja, en la 
que los riojanos reivindicaron en 
la calle la autonomía de la región. 
Esa aspiración se hacía realidad el 
9 de junio de 1982 con la promul-
gación, por parte del rey Juan Car-
los, del Estatuto de Autonomía de 
La Rioja o Estatuto de San Millán. 
  Desde ese histórico 1982, cada 
9 de junio San Millán de la Cogo-
lla es escenario del Día de La Rioja 
en una jornada de exaltación de la 
identidad regional en la que el pre-
sidente del Gobierno riojano, Jo-
sé Ignacio Ceniceros, entregará al 
mediodía las máximas condecora-
ciones que concede la comunidad, 
las Medallas de La Rioja y las dis-
tinciones de Riojano Ilustre, a las 
que este año se une también el Ga-
lardón de las Artes. 
  Este 2019, el Día de La Rioja co-
bra más relevancia tras la reciente 
reforma del Estatuto de La Rioja, la 
tercera y más profunda de las lle-
vadas a cabo, y que fue aprobada 
por unanimidad de todos los par-
tidos en abril en un pleno extraor-
dinario en San Millán.  
  En el nuevo texto se eliminan los 
aforamientos para los miembros 
del Gobierno y diputados autonó-
micos, se limitan a dos los manda-
tos del presidente regional y a 10 el 
número de consejerías del Ejecuti-
vo, y se amplía a los ayuntamientos 
la capacidad de presentar iniciati-
vas legislativas, sumando, además, 
un catálogo de derechos ciudada-

nos en materia de participación, 
salud, educación o renta de ciu-
dadanía, entre otros. 

ENTREGA DE DISTINCIONES
Este domingo 9 de junio, recoge-
rán las Medallas de La Rioja la Uni-
versidad Internacional de La Rio-
ja, UNIR, y la Compañía Lírica de 
Afi cionados, CLA Pepe Eizaga, 
mientras que los títulos de Rioja-
no Ilustre irán a parar al fundador 

del grupo de calzado hergar, Basi-
lio García Pérez-Aradros, y al pre-
sidente del Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja, José Luis 
López de Silanes. Este año se en-
tregará también el Galardón de las 
Artes, de periodicidad bienal, al to-
rero arnedano Diego Urdiales. 
  Tras la imposición de las conde-
coraciones, José Ignacio Cenice-
ros pronunciará su último discur-
so institucional como presidente 

de La Rioja, cerrándose el acto con 
la interpretación de los himnos de 
La Rioja y España. 
  También esa misma jornada, 
Riojaforum acogerá la Gala del 
Folclore de La Rioja, a las 18.30 ho-
ras, con jotas, danzas tradiciona-
les, rondallas, dulzainas y pasaca-
lles  riojanos y aragoneses.
   
PREGÓN DE SANTA COLOMA
Como viene siendo tradición, la 
presidenta del Parlamento, Ana 
Lourdes González, pronuncia-
rá este sábado 8 de junio en San-
ta Coloma el pregón del Día de La 
Rioja en homenaje a los partici-
pantes en la Convención de Santa 
Coloma en 1812, uno de los prime-
ros gérmenes de la reivindicación 
de la identidad riojana y en la que 
representantes de los municipios 
riojanos se reunieron para deman-
dar a las Cortes de Cádiz la crea-
ción de la provincia de La Rioja. 

La reforma del Estatuto, telón 
de fondo del Día de La Rioja
Ceniceros entregará las Medallas de La Rioja, los Riojanos Ilustres y el Galardón de las Artes

Actos del Día de La Rioja celebrados en junio del pasado año 2018 en el monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla.

SAN MILLÁN I El Gobierno regional ha elegido este año como lema de los actos ‘La Rioja, de nuevo presente’ 

REFORMA EN ABRIL 
DEL ESTATUTO
ESTE 2019, EL DÍA DE 
LA RIOJA COBRA MÁS 
RELEVANCIA TRAS LA 
REFORMA DEL ESTATUTO 
RIOJANO, LA TERCERA 
Y MÁS PROFUNDA, 
APROBADA EN ABRIL POR 
UNANIMIDAD 

PREGÓN PREVIO EN 
SANTA COLOMA
ANA LOURDES GONZÁLEZ 
PRONUNCIARÁ EL SÁBADO 
8 EN SANTA COLOMA EL 
PREGÓN DEL DÍA DE LA 
RIOJA EN RECUERDO A LA 
CONVENCIÓN DE SANTA 
COLOMA DE 1812, GERMEN 
DEL RIOJANISMO 

EL 9 DE JUNIO EN 
LAS CABECERAS    
DE COMARCA DE 
LA RIOJA

I ALFARO: II Carrera contra el 
Cáncer (10:30 y 12 h), concierto 
Agrupación Musical Alfareña 
(13 h) y festival de danzas y 
comparsa de gigantes (20 h)

I ARNEDO: Pasacalles (9 h)

I CALAHORRA: Chocolatada 
(10 h), hinchables (11-14 y
16-18 h)  manualidades y juegos 
(11-14 y 16-18 h), grupo de danzas 
‘Coletores’ y Escuela Municipal 
de Danzas (12.30 h), paellada 
popular (14 h), juegos (16.30 h) y 
merendola (18 h)

I CERVERA DEL RÍO
ALHAMA: Parque infantil (11-14 h),
comida popular (14.30 h), 
toros hinchable (17 h), encierro       
(18.30 h) y música (20 h)

I HARO: Diana (9.30 h), 
exhibición de kárate (10 h), 
parque infantil acuático (12 y 17 h)
jotas riojanas (13.30 h), disco 
móvil y proclamación de Jarreros 
(20.30h.) y disco móvil (23 h)

I LOGROÑO: Tragantúa y talleres 
infantiles (11- 12.30 h)
 y diferentes actos de San  
Bernabé

I NÁJERA: Pasacalles (10.30 h),
comunicado del alcalde
(11.30 h), exhibiciones  (12 h), 
gran tobogán (12-13 y 17-19 h), 
caldereta popular (15 h), entrega 
premios Insignia (19.45 h), 
degustación (20 h) y concierto 
de tributo a Luz Casal (22.30 h)

I SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA: Concierto Banda 
Municipal (13.30 h), espectáculo 
infantil (18 h) y actuación Coral 
Lumina Vokalensemble (20 h)

I TORRECILLA EN CAMEROS: 
Diana y pasacalles (11 h),
parque infantil (12 y 16.30 h), 
concierto vermú (13 h) y
sesión de baile con DJ (20 h)
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Y.Ilundain

¿Va a ser un Día de La Rioja es-
pecial porque es el último como 
presidente? 
Todos los Días de La Rioja son 
especiales y así los he concebi-
do siempre. Creo que es un buen 
momento para mostrar el orgu-
llo de ser y de sentirnos riojanos 
y para recordar la historia recien-
te y agradecer a quienes han ve-
nido trabajando todos estos años 
para situar a La Rioja donde es-
tá. Celebramos 37 años de nues-
tro Estatuto de Autonomía y de-
bemos reconocer el trabajo que 
entonces hicieron muchas per-
sonas para que nuestra comuni-
dad alcanzase los mismos dere-
chos que otras comunidades. 
Este año, ¿la cita es más relevan-
te tras la aprobación de la refor-
ma del Estatuto? 
Efectivamente. Acabamos de 
aprobar el 11 de abril la reforma 
de nuestro Estatuto que, además 
de la eliminación de los afora-
mientos, la limitación de manda-
tos o la recuperación de la Defen-
soría del Pueblo, recoge derechos 
que fortalecen nuestra conviven-
cia, como la renta de ciudadanía 
o la identidad de género, y es-
to creo que es lo más importan-
te. Es una reforma para avanzar 
hacia una ciudadanía más fuer-
te y más democrática y dos me-
ses después vamos a rememorar 
el Día de La Rioja la aprobación 
de esa reforma.
¿Hay temas que se han quedado 
fuera en esa reforma?
Siempre que se aborda un tema 
tan importante hay que ceder y 
en este caso los cuatro grupos 

parlamentarios hemos cedido 
porque lo importante era con-
seguir ese consenso y esa una-
nimidad. Todo lo que se ha re-
cogido en la reforma estábamos 
de acuerdo los cuatro grupos que 
era lo más importante.
¿Qué balance hace de estos cua-
tro años al frente del Gobierno? 
Me comprometí a crecer y crear 
empleo y a ese objetivo ha ido di-
rigido todo nuestro trabajo. Creo, 
sinceramente, que La Rioja se 
encuentra en su mejor momen-
to. Encadenamos cuatro años de 
crecimiento económico constan-
te. La Rioja tiene cada vez me-
nos paro con una tasa del 9,6%, 
nuestro PIB está en cotas máxi-
mas como nuestras exportacio-
nes... Tenemos una comunidad 
más cohesionada socialmente, 
con mayor calidad de vida y con 
servicios públicos de calidad.
¿De qué logros se siente más or-
gulloso? 
De haber traido el diálogo y el 
acuerdo a La Rioja. Veníamos de 
tiempos en los que no había bue-
na sintonía entre la clase políti-
ca, sobre todo en el Parlamento,  
y tenemos que sentirnos satisfe-
chos porque sobre el diálogo y el 
acuerdo se puede avanzar. En es-
tos años hemos llegado a acuer-
dos en leyes importantes como 
la Ley de Renta de Ciudadanía, 
de Cuentas Abiertas o a acuer-
dos sobre fi nanciación autóno-
mica, infraestructuras y al acuer-
do por unanimidad de la reforma 
del Estatuto después de 20 años. 
Otra de mis satisfacciones es ha-
ber conseguido reducir notable-
mente las cifras del paro en cer-
ca de 11.000 personas.

¿Y el momento más duro? 
El mazazo de la deslocalización 
de Altadis por las formas en que 
lo hicieron y por lo que supuso de 
550 trabajadores que se iban a la 
calle. Fue una pérdida importan-
te para La Rioja en empleo, PIB y 
en exportaciones.
¿Cómo deja La Rioja al nuevo 
Gobierno socialista? 
La Rioja se encuentra en su me-
jor momento. Es un logro común 
y hemos conseguido fortalecer 
consensos de región con todas 
las fuerzas políticas, sociales y 
sindicales. Deseo que el nuevo 
Gobierno siga trabajando en esos 
retos de comunidad de reducir el 
paro, el reto demográfi co, la di-
gitalización y la internacionali-
zación, que ya están encamina-
dos. Especialmente me gustaría 
que sean capaces de mantener 

ese clima de diálogo y de acuer-
do logrado en estos cuatro años.
¿Cuál es su futuro político más 
inmediato? ¿Será el cabeza de 
la oposición en el Parlamento?  
Tenemos que formar todavía el 
grupo parlamentario y hay tiem-
po. Ahora estamos en la tarea de 
conformar los gobiernos en los 
municipios que están pendien-
tes. Mi idea es desarrollar mi la-
bor parlamentaria y ser presiden-
te del Partido Popular de La Rioja 
hasta el nuevo congreso.
¿Cómo va a ser su oposición al 
Partido Socialista? 
Una oposición como se merecen 
los riojanos: responsable, fi rme y 
constructiva, pensando en lo me-
jor para los ciudadanos.
¿Cómo están esas negociacio-
nes de posibles pactos y más 
concretamente la de Logroño? 
Las negociaciones hay que man-
tenerlas con total discreción has-
ta que se cierren.Mientras haya 
posibilidades, ahí estaremos no-
sotros para conformar mayorías 
de centro-derecha.
Tras las derrotas electorales, ¿se 
siente sufi cientemente respal-
dado por su partido? 
Sí. En el comité regional de la se-
mana pasada noté el respaldo de  
todo el comité ejecutivo y nos 
comprometimos a ilusionar a los 
riojanos, a recuperar su confi an-
za y a volver a ganar las eleccio-
nes. En este partido no sobra na-
die y tenemos un reto pendiente 
que es recuperar la unidad por-
que sin unidad es difícil llevar 
adelante los objetivos que nos 
trazamos.
¿Entra en sus planes volver a 
presentarse como candidato a 

presidir de nuevo el PP? 
Cuando llegue el momento, los 
afiliados lo decidirán. En estos 
dos años de mandato que me 
quedan mi objetivo es dejar un 
partido ordenado y unido.
Apela a recuperar la unidad del 
partido. ¿Siente que esa unidad 
está tan rota? 
Yo creo que está a la vista de todo 
el mundo. Después del congreso  
todavía hay heridas por cerrar y 
voces discordantes. El esfuerzo 
que todos tenemos que hacer, y 
que yo vengo haciendo desde en-
tonces, es recuperar esa unidad 
que es esencial para ilusionar 
otra vez a todos nuestros afi lia-
dos y principalmente a los rioja-
nos. En eso me voy a emplear a 
fondo, como lo he venido hacien-
do hasta ahora.
Ha sido bastante duro con su an-
tecesor, Pedro Sanz 
Yo siempre he respetado en el 
partido a todo el mundo e igual a 
este presidente no le han respe-
tado. Sobre este tema prefi ero no 
decir en este momento nada. Yo 
reconozco a todo el mundo que 
ha trabajado por esta tierra y en-
tre ellos también reconozco la la-
bor que hizo el señor Pedro Sanz. 
Ya para acabar, ¿algún consejo 
a la futura presidenta riojana, 
Concha Andreu? 
Lo único que le pido es que se-
pa mantener ese diálogo cons-
tante, ese consenso y ese acuer-
do que hemos logrado con todas 
las fuerzas políticas en estos cua-
tro años en los principales temas. 
Pero, por algunas declaraciones 
que le estoy escuchando a lo lar-
go de estos días, me parece que 
no va por buen camino.

“Me gustaría que 
Concha Andreu
mantenga el 
clima de diálogo 
y de acuerdo”
Ceniceros se compromete a esforzarse 
para recuperar la unidad interna del PP

Este domingo 9 de junio será el último Día de La Rioja para José 
Ignacio Ceniceros como presidente del Gobierno regional. A 
pocos días de que sea relevado por el nuevo Ejecutivo dirigido 
previsiblemente por la socialista Concha Andreu, destaca 
la importancia de la reforma del Estatuto de Autonomía, la 

buena situación económica en la que, a su juicio, deja La Rioja 
y recuerda como el peor momento de su mandato el cierre de 
la planta de la tabacalera Altadis. Entre los temas de los que 
se siente más orgulloso, cita en varias ocasiones el diálogo y 
el consenso con las fuerzas políticas que espera mantenga 

el próximo Ejecutivo e insiste en que en los dos años que le 
quedan, de momento, como presidente del PP riojano se ha 
marcado como objetivo recuperar la unidad interna de su 
partido “que es esencial para ilusionar otra vez a nuestros 
afi liados y principalmente a los riojanos”.

SU BALANCE.
“CREO SINCERAMENTE 
QUE LA RIOJA ESTÁ EN 
SU MEJOR MOMENTO 
CON CUATRO AÑOS 
DE CRECIMIENTO 
CONSTANTE  Y CON 
UNOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD”

PEDRO SANZ.
“SIEMPRE HE RESPETADO 
EN EL PARTIDO A TODO 
EL MUNDO E IGUAL A 
ESTE PRESIDENTE NO LE 
HA RESPETADO TODO 
EL MUNDO. RECONOZCO 
A TODOS LOS QUE HAN 
TRABAJADO POR ESTA 
TIERRA, INCLUIDO SANZ ”

ENTREVISTA I JOSÉ IGNACIO CENICEROS I PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

José Ignacio Ceniceros en el interior del Palacete de Gobierno al que llegó en 2015 tras su etapa como presidente del Parlamento.
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EL PARLAMENTO 
ES LA RIOJA,
LA RIOJA
ERES TÚ

9 DE JUNIO / DÍA DE LA RIOJA

Feliz Día
de La Rioja



La UNIR, galardonada por proyectar 
el talento y el conocimiento riojano

Javier Alfaro

La Universidad Internacional de 
La Rioja, UNIR, recibirá el domin-
go 9, Día de La Rioja, la Medalla de 
La Rioja 2019, a propuesta del pre-
sidente del Gobierno regional, Jo-
sé Ignacio Ceniceros.
 El Ejecutivo regional conside-
ra que, desde su constitución en 
2009 hasta hoy, el campus univer-
sitario privado “ejemplifi ca de for-
ma transversal los retos comunes 
y compartidos que La Rioja tiene 
en su futuro más inmediato”. 
 El Gobierno reconoce que la Uni-
versidad Internacional de La Rio-
ja es “una iniciativa internacional 
que proyecta el talento y el cono-
cimiento riojano más allá de nues-
tras fronteras; que suma la inves-
tigación riojana en el mundo y 
promueve el crecimiento econó-
mico y social en zonas estratégicas, 
como América Latina y Europa”.
 La UNIR es un proyecto de ba-

se tecnológica que “reivindica el 
papel de la nueva economía y los 
esfuerzos decididos para hacer de 
La Rioja una sociedad digital y de 
conocimiento”, argumenta resal-
tando que “con su actividad, pone 
de relieve los necesarios esfuerzos 
de promocionar la innovación co-

mo un factor de competitividad 
económica, democrática y social”. 
Además, subraya que, en sus diez 
años de actividad, la UNIR “ha si-
do decisiva para la creación de 
más y mejor empleo, reteniendo 
el talento y el capital humano de 
nuestra comunidad”.

El rector de la UNIR, José María 
Vázquez García-Peñuela, asegura 
que reciben la Medalla de La Rio-
ja “con mucha alegría y agradeci-
miento, ya que supone un recono-
cimiento a la labor que venimos 
realizando desde que llegamos, 
hace 10 años, y es una especie de 
aliento para el futuro, para traba-
jar más y mejor en los próximos 
años” y se muestra satisfecho por-
que “cada vez en La Rioja hay más 
personas que conocen y aprecian 
a la UNIR”.

 A preguntas de GENTE, Vázquez 
adelantó que en su discurso mos-
trará “el agradecimiento con el 
que la UNIR recibe esta condeco-
ración, máximo galardón del Go-
bierno riojano, y trasladaré la la-
bor que hacemos y el apoyo que 
recibimos de la sociedad civil rio-
jana”.

LA UNIR EN CIFRAS
La UNIR es una universidad ofi -
cial privada, 100% online y con 
sede en Logroño, que cuenta con 
más de 34.000 estudiantes, un ter-
cio internacionales, e imparte 37 
grados, 80 másteres universita-
rios, 77 títulos propios, 16 estu-
dios avanzados y 3 programas de 
doctorado. 
 Da trabajo a 1.523 docentes e 
investigadores y a 834 empleados 
en distintas partes del mundo, 
que imparten más de 1.600 clases 
online en vivo y más de 150 horas 
de clases magistrales a la semana. 

Acto de graduación de la UNIR en Logroño el pasado mes de mayo.

LA RIOJA Y LA UNIR, 
RETOS COMPARTIDOS
EL GOBIERNO CONSIDERA 
QUE ESTE CAMPUS 
PRIVADO EJEMPLIFICA DE 
FORMA TRANSVERSAL 
LOS RETOS COMUNES 
Y COMPARTIDOS DE LA 
RIOJA MÁS INMEDIATOS

El rector de la Universidad Internacional de La Rioja, José María Vázquez, se muestra agradecido por la condecoración y 
satisfecho por el aprecio y reconocimiento que les alienta a continuar con el trabajo que realizan desde hace 10 años

La CLA Pepe Eizaga, premiada por 
defender y difundir nuestra cultura

Javier Alfaro

La Compañía Lírica de Afi ciona-
dos, la CLA Pepe Eizaga, no podía 
tener un mejor regalo de cumplea-
ños. La entidad recibe en su 90 ani-
versario la Medalla de La Rioja con 
la que se reconoce su gran trayec-
toria cultural en el canto lírico, el 
teatro y la zarzuela, como máximo 
exponente de la lírica nacional. El 
Gobierno de La Rioja destaca de 
la CLA su compromiso con “una 
globalización con fuertes convic-
ciones riojanas, con la consolida-
ción de nuestra identidad regional 
en España y en el panorama inter-
nacional”.
 El Ejecutivo hace extensivo el 
premio a “cuantas entidades pre-
servan las señas de identidad y las 
tradiciones de La Rioja, favore-
ciendo que el acervo cultural sea 
parte activa del legado entre ge-
neraciones”, subrayando que des-
de la constitución de la entidad en 

1929 “ha participado de forma ac-
tiva en la cultura regional, reivindi-
cando la zarzuela dentro y fuera de 
La Rioja”.
 En este sentido, el Gobierno re-
gional afi rma que  “debemos es-
forzarnos en proteger las señas de 
nuestra riojanidad, los elementos 

que nos distinguen y nos hacen ser 
pueblo y ser comunidad. Y en es-
te reto común, debemos respaldar 
de forma decidida a cuantas insti-
tuciones y asociaciones defi enden 
nuestra identidad cultural en Es-
paña y en el mundo”, subraya.
 “Este reconocimiento supone 

seguir adelante con muchísima 
ilusión y ver que todo lo que ha-
ces por tu tierra y por la lírica es 
reconocido”, subraya Cristina To-
yas, vicepresidenta de la CLA Pe-
pe Eizaga, que asegura que están 
“encantados y felices de recibir y 
llevar la Medalla de La Rioja, un 
galardón que no esperábamos y 
que es un premio a los 90 años que 
llevamos trabajando”.
 En declaraciones a GENTE, To-
yas adelantó que agradecerán el 
premio “a todos aquellos que nos 

apoyan, al Gobierno de La Rioja y 
al público”, y avanzó que también lo 
harán interpretando ‘La Rioja Can-
ta’, un tema que ensalza a la comu-
nidad autónoma, compuesto por 
Lorenzo Blasco con letra de Pepe 
Eizaga, fundador de la entidad.

LA CLA, HISTORIA DE LA RIOJA
Creada en 1929 como Compa-
ñía Lírica de Afi cionados, pron-
to la CLA tomó el nombre de Pe-
pe Eizaga en honor a su fundador, 
autor de varias zarzuelas y letris-
ta de diversas partituras y cuentos 
infantiles. La compañía nació con 
el objetivo de defender un géne-
ro tan español como la zarzuela 
y logró reunir a todas las peque-
ñas agrupaciones que entonces 
había dispersas en Logroño. Des-
de 1978 son los organizadores del 
Ciclo Nacional de Zarzuela, en el 
que han participado las mejores 
voces  profesionales y afi cionadas 
del país.

La CLA Pepe Eizaga interpretará ‘La Rioja Canta’ el domingo 9 en San Millán.

GLOBALIZACIÓN CON 
CARÁCTER RIOJANO
LA CLA PEPE EIZAGA 
ESTÁ COMPROMETIDA 
DE FORMA ACTIVA CON 
LA CULTURA ESPAÑOLA 
Y RIOJANA  MOSTRANDO 
LA ZARZUELA DENTRO Y 
FUERA DE LA RIOJA

La Compañía Lírica de Afi cionados brindará su Medalla de La Rioja a todos aquellos que les apoyan y deleitará a los riojanos 
presentes en San Millán con el tema ‘La Rioja Canta’, compuesto por Lorenzo Blasco y Pepe Eizaga, fundador de la CLA
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Gente

Basilio García Pérez-Aradros y Jo-
sé Luis López de Silanes recibirán 
el Día de La Rioja sus distinciones 
de Riojanos Ilustres de 2019, du-
rante el transcurso del tradicional 
acto institucional en San Millán de 
la Cogolla.
   El arnedano Basilio García Pé-
rez-Aradros recibe el premio a sus 
76 años por su contribución al cre-
cimiento y la expansión del sector 
del calzado, decisivo en la econo-
mía regional. 
   Para el Ejecutivo riojano, el fun-
dador del Grupo Hergar (propie-
tario de Callaghan y Gorila) que 
acaba de celebrar su 50 aniversa-
rio, Basilio García, es “una persona 
hecha a sí misma, una historia de 
confi anza personal y de confi anza 
en La Rioja en todo lo que se pue-
de hacer cuando se utiliza la inno-
vación, la internacionalización y el 
diseño al servicio de la competiti-
vidad, el crecimiento y la prosperi-
dad riojana”.
   Su fi rma factura 50 millones de 
euros al año, está presente en los 
cinco continentes y genera 180 tra-
bajos directos y 900 indirectos. 
   Desde el Gobierno regional, des-
tacan que el empresario arneda-
no es “una referencia de empren-
dimiento, de afán de superación 
y de visión” y por eso a través de 
su persona se pretende reconocer 
“a una generación de empresarios 
que confi ó en La Rioja y en nues-
tras posibilidades, que aprovechó 
nuestra capacidad, nuestra forta-

leza y que hizo nuestra economía 
más moderna y competitiva”.
   García lo tiene claro y dedicará el 
premio “a mi familia, a mi pueblo, 
a la riojanidad y a todo mi equipo, 
sobre todo”. “Que te den el premio 
más importante en tu tierra quizá 
sea uno de los mas bonitos que me 
han dado en mi vida”, señala.
   El fundador de Hergar se mues-
tra orgulloso de su éxito, consi-
guiendo que Italia sea el segundo 
país donde más vende “porque ese 
mercado me parecia un sueño in-
alcanzable”, y sobre todo, “lo me-
jor que he podido hacer es dejar la 
continuidad de la empresa en mis 

hijos: Julio, Iván, Casi (director ge-
neral) e Isabel, que estuvo 4 años 
en China. Creo que la continuidad 
está asegurada y, además, tienen 
un equipo magnifi co y podrán as-
pirar a lo que quieran”.

JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANES
La propuesta de distinguir a José 
Luis López de Silanes como Rioja-
no Ilustre es muy distinta. De él se 
resalta su condición de “referen-
te en La Rioja por su participación 
en la vida social en su condición de 
presidente del Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja”.
   Esta distinción se debe a que “en 

López de Silanes se ejemplifi ca la 
necesidad de un diálogo continuo 
y permanente entre el mundo uni-
versitario y el mercado laboral pa-
ra lograr más y mejor empleo”, re-
saltando que “la universidad y la 
sociedad deben caminar unidas 
en los objetivos de nuestro pre-
sente y futuro, ya que a través de la 
investigación y la transferencia de 
conocimiento nuestra economía 
crece, innova y abre nuevos hori-
zontes de prosperidad”. 
  “Con la divulgación cultural, 
nuestro campus público es van-
guardia en formación, en capaci-
tación para favorecer una sociedad 

activa y fuerte”, aseguran desde el 
Gobierno de La Rioja.
   El Gobierno regional expresa “el 
deseo colectivo de que la univer-
sidad y La Rioja sigan caminando 
juntas en su futuro, en el marco de 
nuestro autogobierno regional”. Y 
en esa tarea, el Ejecutivo conside-
ra que “el Consejo Social, presidi-
do por López de Silanes, es un ins-
trumento útil y efi caz, sustentado 
en el diálogo social y territorial, pa-
ra lograr que nuestro campus pú-
blico cumpla la misión encomen-
dada por nuestra sociedad”.
   Para el nuevo Riojano Ilustre, es-
te reconocimiento “constituye una 
de las mayores satisfacciones que 
podía esperar como riojano y tie-
ne un valor muy especial, ya que a 
lo largo de toda mi carrera siempre 
he tratado de continuar vinculado 
a La Rioja y contribuir a su desa-
rrollo económico y social, y espe-
ro sinceramente y con humildad 
ser digno de esta importante dis-
tinción”.
   Natural de Haro, López de Sila-
nes es ingeniero industrial por la 
Escuela Superior de Ingenieros In-
dustriales de Madrid y Máster PDD 
por el IESE. Inició su actividad pro-
fesional como profesor universi-
tario y tras su paso por diferentes 
posiciones directivas en Camp-
sa, Repsol, Enagás y Gas Natural, 
desde 2005 preside CLH. También 
preside el Consejo Social de la UR y 
está vinculado a la Cátedra UNES-
CO de Política Universitaria y al 
Consejo Asesor de la Escuela de 
Industriales de la UPM.

Basilio García y José Luis López de 
Silanes, Riojanos Ilustres de 2019
El fundador de Callaghan y el presidente de CLH, premiados por su trayectoria profesional vinculada a La Rioja

Basilio García Pérez-Aradros. José Luis López de Silanes.
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Día de La Rioja con sabor a des-
pedida para usted como presi-
denta del Parlamento 
Ha sido un honor estar al frente 
de esta institución, que represen-
ta al pueblo riojano y en la que 
trabajamos para mejorar el futu-
ro de nuestra región. Durante es-
tos años ha sido muy especial el 
contacto que hemos tenido con 
los ciudadanos y me siento orgu-
llosa de haber contribuido a ha-
cer más cercana esta institución.
¿La reforma del Estatuto de Au-
tonomía es el mayor logro de la 
Cámara de esta legislatura?
El Estatuto de Autonomía es 
nuestra ley más importante por 
lo que haber aprobado su refor-
ma ha sido uno de los principa-
les logros. Ahora inicia su cami-
no en las Cortes y espero que no 
se demore demasiado su apro-
bación como ley orgánica. Tam-
bién hemos aprobado otras leyes 
destacadas, como la de impulso y 
consolidación del dialogo social, 
la de medidas a favor de las víc-
timas del terrorismo, control del 
potencial vitivinícola, renta de 
ciudadanía, gratuidad de libros 
de texto…  Todas ellas con el ob-
jetivo de mejorar el bienestar de 
los ciudadanos e impulsar el pro-
greso de nuestra región.
¿Qué destacaría de esa reforma 
aprobada por unanimidad?
Esta reforma nos va a permi-
tir profundizar y perfeccionar 
nuestro autogobierno. El nue-
vo Estatuto ahonda en nuestra 
identidad, promueve valores de-
mocráticos, avanza en la igualdad 
de derechos, impulsa el buen go-

bierno, la transparencia de nues-
tras instituciones y la participa-
ción de los ciudadanos en los 
asuntos de ámbito político, cul-
tural, económico y social. Y, sobre 
todo, se ha aprobado con consen-
so, buscando el bien común por 
encima de otros intereses.
¿Echa algo de menos en esta re-
visión del marco estatutario?
Ha sido una reforma serena y re-
fl exiva. Los diputados llevan mu-
chos años trabajando en ella y, de 
hecho, se ha aprovechado parte 
del trabajo realizado en legisla-
turas anteriores. Esta norma se 
ha aprobado por unanimidad y  
los asuntos que se hayan podido 
quedar fuera pierden importan-
cia. El consenso es clave para una 
ley que marca nuestro desarrollo 
futuro como comunidad.
¿Qué ha aportado su presiden-
cia a la Cámara regional?
Hemos cumplido los objetivos 
que nos marcamos al inicio de 
la legislatura: acercar la institu-
ción al ciudadano, transparen-
cia y participación. Cada vez son 
más los  riojanos que se interesan 
por la Cámara y por el trabajo que 
se desarrolla en ella, algo que es 
fundamental para el devenir de 
nuestra región.
El mejor momento y el peor
Momentos buenos ha habido 
varios. Uno de ellos, sin duda, la 
aprobación del Estatuto de Au-
tonomía, pero también algunos 
actos signifi cativos esta legisla-
tura como la celebración del 30º 
aniversario del Parlamento en el 
Convento de la Merced o el 40º 
aniversario de la Constitución 
Española. Lo peor, las disputas 
internas en algunos grupos que 

han degradado la imagen de la 
Cámara. Si los propios diputa-
dos no respetan la institución, no 
podemos exigir a los ciudadanos 
que la respeten o que hagan lo 
propio con nuestro trabajo.
¿Alguna espina clavada?
Me hubiera gustado poder avan-
zar más en la administración 
electrónica, que va a permitir 
que la Cámara sea una institu-
ción más transparente y efi cien-
te. Hemos dejado el camino ini-
ciado, pero el proyecto no ha 
avanzado todo lo rápido que hu-
biésemos deseado.
¿Le ha dolido o molestado es-
pecialmente alguna crítica de 
la oposición?
Desde la oposición la crítica 
siempre es fácil. Creo que he si-
do bastante paciente. He recibi-

do a todos los diputados que se 
han acercado a mi despacho, que 
han sido muchos, y les he escu-
chado. Lo que más me ha moles-
tado es que me hayan acusado de 
retrasar o de no poner en marcha 
iniciativas, cuando es algo que no 
es voluntad de la presidenta sino 
de los diputados y grupos parla-
mentarios. Los grupos han im-
pulsado o paralizado lo que han 
querido porque el reglamento les 
da las herramientas para hacerlo, 
pero, claro, es más fácil culpar a la 
presidenta.
¿Cómo ha sido su relación con 
los diputados de la oposición?
Una relación correcta. Como 
le he dicho antes, mi despacho 
siempre ha estado abierto para 
todos y, en la medida que he po-
dido, he intentado solucionar los 
temas que me han planteado.
El Parlamento que deja usted, 
¿cree que es una institución más 
abierta a los ciudadanos que el 
que encontró?
Poco a poco, vamos consiguien-
do que los riojanos sientan el Par-
lamento como algo cercano y se 
interesen por el trabajo que de-
sarrollamos. Esta legislatura, he-
mos abierto perfiles en redes 
sociales y hemos renovado la pá-
gina web. Este portal, que pu-
simos en marcha en enero de 
2017, ha sido fundamental para 
incluir todo tipo de información 
que nos reclaman los ciudada-
nos relacionada con la Cámara. 
También para acercar al ciuda-
dano la actividad parlamentaria, 
ofreciendo la información rela-
cionada con la tramitación par-
lamentaria de forma más clara y 
accesible. La página incluye nue-

vos canales de comunicación y 
participación para los ciudada-
nos. Además, hemos organizado 
numerosas acciones para acercar 
la Cámara al ciudadano, más allá 
de la actividad parlamentaria. En 
estos cuatro años hemos recibido 
más de 14.500 visitas.
¿Cómo afronta ahora su cargo 
de senadora en una Cámara Al-
ta con mayoría socialista?
Con mucha responsabilidad. No 
va a ser una legislatura fácil y, a 
pesar de la mayoría de la Cámara, 
mi compromiso es trabajar para 
llevar al Senado las principales 
demandas y reivindicaciones de 
los riojanos.
Muchos se preguntan para qué 
sirve el Senado y si no se ha con-
vertido en el retiro dorado de ex-
presidentes autonómicos
El Senado es la cámara de repre-
sentación territorial y, en ese sen-
tido, debe ser clave para resolver 
las cuestiones que afectan a las 
autonomías. Además, es una cá-
mara de segunda lectura. Le pue-
do asegurar que también hay se-
nadores muy jóvenes y que, para 
la institución, es bueno el equili-
brio entre la experiencia de unos 
y la frescura de otros.
¿Es partidaria de su reforma?
Es más importante abordar otros 
retos más urgentes que la refor-
ma del Senado. No obstante, es-
tá claro que las instituciones de-
ben adaptarse a la nueva realidad 
social y el Senado debe afrontar 
retos importantes relacionados 
con su dimensión territorial.
Finalmente, ¿en qué va a poner 
su empeño esta legislatura?
En defender los intereses de esta 
tierra y de los riojanos.

“Las disputas 
internas han 
degradado la 
imagen de la 
Cámara ”
Destaca de esta legislatura la aprobación 
por unanimidad de la reforma del Estatuto

El Día de La Rioja sabe también a despedida para Ana Lourdes 
González que abandona la Presidencia del Parlamento regional 
y esta nueva legislatura ejercerá nuevas responsabilidades  
políticas en Madrid como senadora del Partido Popular. Asegura 
que deja una Cámara regional más cercana al ciudadano que 

la que encontró y lamenta no haber podido avanzar más en 
materia de administración electrónica. En estos cuatro años 
capitaneando el Parlamento ha vivido momentos buenos, 
subrayando la aprobación por unanimidad de la reforma del 
Estatuto de Autonomía , y confi esa que le ha molestado haber 

sido acusada de retrasar o de no poner en marcha iniciativas 
“cuando es algo que no es voluntad de la presidenta sino de 
los diputados y grupos parlamentarios, que han impulsado 
o paralizado lo que han querido porque el reglamento de la 
Cámara les da herramientas para hacerlo”.

TAREA CUMPLIDA.
“YO ME SIENTO 
ORGULLOSA DE HABER 
CONTRIBUIDO DURANTE 
MI PRESIDENCIA  A 
QUE LA CÁMARA SEA 
UNA INSTITUCIÓN 
MÁS CERCANA A LOS 
CIUDADANOS”

SENADORA.
“ES MÁS IMPORTANTE 
ABORDAR OTROS 
TEMAS MÁS URGENTES 
QUE LA REFORMA DEL 
SENADO. LA CÁMARA  
DEBE AFRONTAR 
RETOS IMPORTANTES 
RELACIONADOS CON SU  
DIMENSIÓN TERRITORIAL”

ENTREVISTA I ANA LOURDES GONZÁLEZ I PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA

Ana Lourdes González en la puerta del Parlamento, que ha sido su ofi cina de trabajo durante los últimos cuatro años.
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ZONA CENTRO
3 Dorm., Baño y Posibilidad 

de Aseo, Amueblado a 
Estrenar, Calefacc. Indv., 

Exterior, Reformado. 
Ascensor Nuevo. 118.000 €. 

Ref.: G13943

Z. PARQUE GALLARZA
3 Dormitorios, Exterior,    

Baño con Ducha y Ventana, 
Reformado, Posibilidad de 

Ascensor, Muy Céntrico. 
89.000 €.

Ref.: G13916 

CAVA-FARDACHÓN
 AMUEBLADO. 2 Dormitorios,

 2 Baños, Amueblado, 
Todo Exterior, Altura,
2 Arm. Emp., Trastero, 

Garaje y Piscina. 160.000 €.
Ref.: G13785

EN EL ARCO
Apartamento 2 Dormitorios,

2 Baños, Todo Exterior, 
Terraza 8 m2, Vistas 

Despejadas, Trastero, Garaje 
y Piscina. 120.000 €.

Ref.: G13895

SIETE INFANTES DE LARA
 3 Dorm., 2 Baños, Cocina 
Equipada con Despensa, 

Todo Exterior, Altura, 
Trastero y Garaje. Z. Privada 

con Piscina y Asadores. 
220.000 €. Ref.: G13949

EN LARDERO.
CASA CON FINCA Parcela
895 m2 Vallada, Luz, Agua 

de Pozo, Casa de 40 m2 con 
Dorm., Salón, Chimenea y 

Baño, Jardín, A pie de carret-
era. 65.000 €. Ref.: G13950

 C/ TIRSO DE MOLINA  
( PIQUERAS )

PRECIOSO PISO TODO 
EN ESQUINA CON 3 
ORIENTACIONES  3 

DORMITORIOS Y SALON  
TODA COCINA MONTADA 

2 BAÑOS CON VENTANA!!!!!! 
TERRACITA PLAZA DE GARAJE 

Y TRASTERO 

POR SOLO 180.000 € 

ALBELDA CASA DE PUEBLO
Reformada 2 hab y salón 
2 baños merendero con 

chimenea. Despensa. Lonja. 
35.000 € CESP7518

VALDEGASTEA
Apartamento exterior con 
terraza, garaje y trastero. 

Impecable. 98.000 €
VESP13743 

ALQUILER ZONA UNIVERSIDAD
Piso 3 habitaciones y baño. 

Totalmente reformado. 
Ideal estudiantes. 600 €

VESP13765. 

Diego Urdiales, premiado por dar 
brillo al toreo con su estilo propio
Javier Alfaro

El Galardón de las Artes de La Rio-
ja ha recaido en 2019 en el torero 
arnedano Diego Urdiales. El pre-
mio será entregado durante los ac-
tos del Día de La Rioja en San Mi-
llán de la Cogolla, aunque en esta 
ocasión el diestro no podrá recoger 
el premio al tener un festejo en Ni-
mes, Francia.
   Desde el Ejecutivo regional se re-
conoce así la trayectoria y recono-
cimiento nacional e internacional 
del matador de toros,destacando 
que, para el jurado,Urdiales tie-
ne “arrojo,valor,coraje y un estilo 
propio califi cado por los entendi-
dos de clasicismo aterciopelado”.
   La comisión de expertos encar-
gada de elegir al premiado puso 
de manifi esto “el tesón y esfuerzo 
de Urdiales para hacerse un hueco 
en el panorama taurino actual, sus 
aportaciones artísticas, su arrojo, 
valor y coraje, así como su esti-
lo propio para dar brillo a la fi es-
ta nacional”. 

           

El diestro se mostró muy agrade-
cido “porque hayan considerado 
que los méritos que he hecho en 
el toreo son merecedores de ello” 
y señaló que “es un premio que se-
guramente merecerán otros tanto 
o más que yo”.
   Para Urdiales, es “un orgullo sen-
tir el cariño de tu tierra, además 
de por mi persona por haber con-
siderado que el toreo forma parte 
del arte y que yo haya sido capaz 
de aportar tanto para mí, para mi 
tierra y para el toreo que, como es 
evidente, se apoya más desde de-
terminados sectores y partidos po-

líticos”, señaló a GENTE.
   De hecho, en el anuncio del ga-
lardón la consejera de Desarrollo 
Económico e Innovación, respon-
sable del área de Cultura, Leonor 
González Menorca aseguró que el 
actual Gobierno de La Rioja “de-
fi ende y protege la tauromaquia”.
   El jurado del premio estuvo for-
mado por el director general de 

Cultura y Turismo, Eduardo Ro-
dríguez Osés; el jefe de servicio de 
Cultura, Gabriel Santos; el artista 
y galardonado, Luis Xubero, el ga-
lardonado y director de teatro, Vi-
cente Cuadrado; el crítico de Ar-
te, Alberto Pizarro; el profesor del 
Conservatorio, Carlos Blanco; la 
coordinadora general de la Funda-
ción San Millán, Almudena Martí-

nez; la directora del centro cultural 
Ibercaja, Mayte Ciriza; el profesor 
de Danza, Perfecto Uriel; el direc-
tor de la Biblioteca de La Rioja, Je-
sús Ángel Rodríguez; la directora 
del Archivo Histórico Provincial, 
Micaela Pérez, y el profesor y mú-
sico, Roberto Iturriaga.

UN MATADOR PRECOZ
Nacido en Arnedo hace 44 años, 
Diego Urdiales se presentó ma-
tando su primer novillo vestido de 
luces en su localidad natal con tan 
solo 13 años y su debut con pica-
dores fue a los 17. 
   Con 22 años tuvo su presentación 
en Madrid y dos años después to-
mó la alternativa en Dax (Francia), 
junto a Paco Ojeda y Manuel Díaz, 
‘El Cordobés’,  como testigos. 
   Dos años más tarde, llegaría la 
confi rmación de su alternativa y el 
comienzo de una larga trayectoria 
profesional plagada de triunfos, 
con una carrera artística impara-
ble mezclándose las buenas faenas 
con algunas cogidas del toro bravo.

El torero recibe el Galardón de las Artes con el orgullo y el sentimiento de haber aportado al toreo y a La Rioja

José Ignacio Ceniceros y Diego Urdiales durante una entrega de premios en 2015.

UNA TRAYECTORIA DE 
VALOR Y CORAJE
DIEGO URDIALES 
AGRADECE QUE SE 
PREMIEN SUS MÉRITOS 
COMO TORERO AUNQUE 
ASEGURA QUE HAY MÁS 
MERECEDORES DEL 
GALARDÓN DE LAS ARTES

DÍA DE LA RIOJA|9GENTE EN LOGROÑO · Del 7 al 13 de junio de 2019 www.gentelarioja.com · www.gentedigital.es



Arranca San Bernabé con más de 
300 actos y con 2021 en el horizonte
Gente

Más de 300 actos acercarán, desde 
este viernes 7 y hasta el miércoles 
12 de junio, la historia del asedio 
de las tropas francesas en 1521 a la 
ciudad y la vida cotidiana del Lo-
groño renacentista en las fi estas de 
San Bernabé 2019 con una combi-
nación de recreaciones históricas 
y citas lúdicas que moviliza a 300 
voluntarios y a más de 60 colecti-
vos entre grupos recreacionistas, 
cofradías, instituciones, asocia-
ciones de vecinos, peñas y casas 
regionales.
 Con el mismo presupuesto del 
año pasado,155.000 euros, los fes-
tejos en honor al patrón arrancan 
con la mirada puesta en la celebra-
ción en 2021 del quinto centena-
rio del sitio de Logroño, para la que 
el Ayuntamiento ha comenzado a 
movilizarse.
 Declaradas fi estas de interés tu-
rístico nacional en 2015, esta edi-
ción repiten programa con las 
únicas novedades de un mayor 
número de actos infantiles y fue-
gos artifi ciales el lunes 10.
 La inauguración de los campa-
mentos de las tropas francesas en 
el parque del Ebro y de la milicia 
logroñesa en el aparcamiento de 
Barriocepo darán este viernes 7 el 
pistoletazo de salida a una primera 
jornada en la que no faltará el pre-
gón de las ludotecas municipales y 
uno de los actos más signifi cativos 
de cada San Bernabé: el Concejo 
Abierto en la iglesia de Santiago.
 Entre las citas del sábado 8 aso-

man la recreación del campamen-
to militar francés y del de la milicia 
logroñesa,los desfi les de las tropas 
participantes en la defensa de Lo-
groño y, sobre todo, la recreación 
del asedio, dividida en tres actos, 
y de la encamisada militar al cam-
pamento francés.
 El domingo 9, Día de La Rioja,  
el programa de actos ofrece una 
decena de degustaciones, el ter-
cer acto del asedio, la primera fe-
ria de cerveza artesana  ‘San Ber-
naBeer’ y las representaciones de 
la ‘Comedia del Sitio de Logroño’ 
y ‘El Reloj de San Bernabé’.
 Por lo que respecta al lunes 10, 

logroñeses y visitantes podrán dis-
frutar de otra buena ración de de-
gustaciones, del asalto a las tropas 
francesas, del reparto de fresas 
con vino, la entrega de las Insig-
nias de San Bernabé, fuegos artifi -
ciales y de otros dos platos fuertes: 
la ofrenda de fl ores con el acto de 
evocación histórica y del encendi-
do de luminarias en cumplimien-
to del voto del patrón de la ciudad.
    
REPARTO DEL PEZ 
El tradicional y multitudinario re-
parto del pan, el pez y el vino en 
las murallas del Revellín abrirá el 
martes 11 el día de San Bernabé 

para dar paso  a la misa y procesión 
con los tres últimos banderazos de 
la alcaldesa, Cuca Gamarra; nue-
vas degustaciones; el festejo tau-
rino en cumplimiento del voto del 
santo y la llegada de Carlos V con 
la entrega de la fl or de lis al escudo 
de Logroño.
 Las fi estas fi nalizarán el miérco-
les 12 con misa en recuerdo a los 
héroes de la defensa de la ciudad 
de 1521, la degustación del toro 
guisado en cumplimiento del vo-
to de San Bernabé y el traslado de 
la imagen del santo.
 Estos días, no faltarán eventos 
como los mercados renacentista y 

artesano, espectáculos como ‘¡Que 
vienen los franceses!’ o ‘Logroño y 
sus gentes 1521’ y la tradicional ce-
na renacentista.
 El Consistorio buzoneará 85.500 
programas de mano y repartirá 
20.500 en versión infantil en los 
centros educativos.La programa-
ción también está disponible en 
pdf en la página web del Ayunta-
miento logroño.es/sanbernabe y 
en los teléfonos móviles a través de 
la aplicación logroño.es. Asimis-
mo, se podrá seguir en redes so-
ciales entrando en facebook.com/
fi estasdesanbernabe/ y a través de 
twitter.com/@fi estsanbernabe.

Cuca Gamarra dará sus últimos banderazos como alcaldesa de Logroño en unas fi estas que se celebrarán del 7 al 12 de junio

Las recreaciones del asedio que padeció Logroño en 1521 son una parte clave de las fi estas de San Bernabé.

CONTINUIDAD EN EL 
PROGRAMA DE  2019
LAS ÚNICAS NOVEDADES 
SON EL INCREMENTO 
DE ACTOS PARA LOS 
MÁS PEQUEÑOS Y EL 
LANZAMIENTO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES EN 
LA NOCHE DEL LUNES 10 
DE JUNIO

MARTES 11, DÍA DE 
SAN BERNABÉ
EL HABITUALMENTE 
MULTITUDINARIO 
REPARTO DEL PEZ, PAN            
Y VINO ABRIRÁ EL DÍA DE 
SAN BERNABÉ DANDO 
PASO A UNA JORNADA 
CARGADA DE CITAS 
FESTIVAS
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La tradición se adueña de cada rin-
cón de San Bernabé para repro-
ducir aquel 1521 en que los logro-
ñeses resistieron el asedio de las 
tropas francesas y consiguieron le-
vantar el cerco. En agradecimien-
to al santo por la liberación surgió 
el voto de San Bernabé, cuyos cin-
co preceptos son, cinco siglos des-
pués, el leit motiv de las fi estas. 
 Las promesas que conlleva el 
voto y todo logroñés debe cumplir 
pasan por acudir a vísperas, pro-
cesión y banderazos de la máxima 
autoridad local, celebrar vaquillas 
o toros y sacrifi car una res para 
que sea guisada, alumbrar la ciu-
dad con iluminarias mientras re-
pican las campanas y comer cor-
dero, ternera o toro.

 Siguiendo el guión, este año co-
brarán mayor protagonismo el 
Concejo Abierto y las Luminarias 
como expresión del sentimiento 
de orgullo de ciudad. 
 El Concejo Abierto, en el que 
antaño se convocó a los logroñe-
ses para informarles de la llegada 
de los franceses y en el que se de-
cidió resistir y no entregar la ciu-
dad, ha ido ganando en populari-
dad. Se celebrará este viernes 7, a 
las 20.30 horas, en la iglesia de San-
tiago el Real con el grupo Escena-
rio Vacío recreando por tercer año 
este episodio histórico y precedido 
del desfi le de las Guardias de San-
tiago, Encomienda de Santiago y 
Voluntarios de Logroño desde Ca-
pitán Gallarza hasta el templo.  
 La cofradía de San Bernabé re-
partirá este año más de 3.000 ve-

las, el doble que el año pasado, 
con el fi n de conseguir la mayor 
presencia de público posible en 
las Luminarias que tendrán lugar 

en la noche del lunes 10. La enti-
dad colocará ocho grandes pebe-
teros por la ciudad con los cirios y 
a las 23.50 horas está previsto el ac-

to de encendido en la calle Porta-
les, mientras que a las 00.15 horas 
se apagará el alumbrado público y 
repicarán las campanas de la con-
catedral de la Redonda. 

FRESAS CON VINO
La cofradía de San Bernabé tam-
bién llevará a cabo esa misma jor-
nada el tradicional reparto de fre-
sas con vino. En total distribuirá 
5.000 raciones a partir de las 13.15 
horas en la confl uencia de Porta-
les y Juan Lobo coincidiendo con 
el traslado de la imagen de San 
Bernabé desde Cocina Económi-
ca a las murallas del Revellín.  
 Aunque tanto el reparto de lumi-
narias como de fresas con vino son 
gratuitos, la hermandad logroñesa 
acepta donativos que serán desti-
nados a Cocina Económica.

Concejo Abierto y Luminarias, guiños 
al asedio francés de Logroño de 1521

Y.Ilundain

Los más pequeños son protago-
nistas destacados de los festejos 
de San Bernabé y cuentan con su 
propia programación para que se 
vayan familiarizando con las tradi-
ciones de Logroño. En total, estos 
días disfrutarán de 150 propuestas 
frente a las 125 de 2018.
 Para empezar, el grupo recrea-
cionista Héroes del Revellín visita-
rá este viernes 7 los colegios Juan 
Yagüe, Divino Maestro y Vuelo 
Madrid Manila para acercar a los 
alumnos la historia de 1521 y los 
usuarios de las ludotecas munici-
pales protagonizarán, a las 18 ho-
ras en las murallas del Revellín, el 
pregón de San Bernabé. Además, 
en este primer día de fi estas habrá 
un espacio infantil con juegos de 
ingenio y estructuras musicales en 
la plazuela Alonso de Salazar, títe-
res con ‘Juanita sin miedo’  en la 
plaza Escuelas Trevijano o teatro 
con la función ‘Los pescadores del 
Ebro’ en la plaza de la Oca.
 El sábado 8, el San Bernabé in-
fantil arrancará con actividades en 
la plaza de Santiago (juegos rioja-
nos, estructuras musicales y me-
sas de ingenio) y proseguirá con 
el cuentacuentos ‘Con pan, vino y 
peces se vence a los franceses’ en 

Escuelas Trevijano, un taller de co-
cina para niños de 4 a 12 años en el 
Mercado de San Blas, teatro calle-
jero, títeres y el 5º Festival Folclóri-
co Infantil ‘Ciudad de Logroño’ en 
el Paseo del Espolón.
 La programación del domingo 9 
depara a los más pequeños su cita 
con los juegos en la plaza de San-
tiago, cuentacuentos en Escuelas 
Trevijano, fi esta infantil con hin-
chables y degustaciones en las 
calles Vitoria y Fundición, pinta-
caras, teatro callejero, festival de 
folclore infantil y títeres.

CITAS DE LOS DÍAS 10 Y 11
El lunes 10 están previstos juegos 
riojanos para toda la familia en la 
plaza Alonso de Salazar, activida-
des infantiles en la plaza de San-
tiago, fi esta infantil, músicos itine-
rantes, teatro, juegos con ‘La plaza 
es una fi esta’, pasacalles, talleres 
y el espectáculo infantil ‘La acor-
deón mágica’ en la plaza de la Oca.
 El martes 11, Día de San Berna-
bé, llegará cargado con pasacalles 
de la comparsa de gigantes y cabe-
zudos, actividades infantiles en la 
plaza de Santiago, teatro callejero, 
gran torneo renacentista en la pla-
za Ángel Bayo, espectáculos musi-
cales en la calle y músicos itineran-
tes, entre otras propuestas.

150 actos para que los 
niños vivan su propia 
versión de San Bernabé
El programa infantil incorpora 25 nuevas propuestas

FIESTAS I Objetivo: inculcar las tradiciones de la ciudad 

Las Luminarias están organizadas por la cofradía de San Bernabé
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Es su último San Bernabé y sus 
últimos banderazos como alcal-
desa. ¿Los va a vivir de forma di-
ferente? 
Un alcalde siempre vive los ban-
derazos con muchísima intensi-
dad, orgullo y mucha emoción, y 
todo eso aumentará porque se-
rán mis últimos actos como al-
caldesa y con el recuerdo de que 
mi primer acto como alcaldesa 
fue un banderazo en 2011.
¿Va a poder disfrutar de las fi es-
tas todos los días en Logroño 
o debe compaginarlo con los 
compromisos en Madrid?
Voy a disfrutar las fi estas al qui-
nientos por cien en Logroño y 
con la intensidad que se mere-
cen estos días.
¿Qué pasa con los preparativos 
del quinto centenario del ase-
dio de Logroño? ¿Han dejado 
encauzado el tema?
Lo que el Ayuntamiento y la ciu-
dad han conseguido es la decla-
ración como acontecimiento de 
especial interés público que per-
mite a la siguiente corporación 
poder abordar la conmemora-
ción del quinto centenario. Este 
debe ser un asunto de ciudad en 
el que debemos implicarnos to-
dos y debe llevarse a cabo con 
ambición para convertirlo en un 
grandísimo acontecimiento na-
cional e internacional.
Durante estos años al frente de 
la Alcaldía ¿cómo han cambia-
do las fi estas de San Bernabé?
San Bernabé se ha convertido, 
cada vez más, en una escuela de 
tradiciones e historia de la ciu-
dad. Hemos intensifi cado el San 

Bernabé dirigido a los niños lo 
que nos ha permitido que pue-
dan conocer de forma más inten-
sa lo que signifi có 1521 y la resis-
tencia al asedio. Se ha hecho un 
grandísimo trabajo que no he-
mos hecho solos porque han sido 
ocho años de mayor implicación 
de la sociedad logroñesa y eso se 
nota cada día más, pero sin olvi-
dar nunca la historia y ser fi eles al 
voto de San Bernabé.
¿Qué destacaría del programa 
de este año?
Sobre todo, que sigue profundi-
zando en hitos históricos dan-
do mayor relevancia al Conce-
jo Abierto, que es el inicio de la 
participación ciudadana, del 
concepto de sociedad que tiene 
Logroño. Lo importante de San 
Bernabé son la historia y las tra-
diciones, y el papel protagonis-
ta del voto de San Bernabé, muy 
arraigado en actos como el re-
parto del pan, el pez y el vino; el 
reparto de las fresas; el Concejo 
Abierto al que hacía referencia o 
las Luminarias.
A punto de concluir su etapa co-
mo alcaldesa, ¿con qué se queda 
de estas dos legislaturas al fren-
te de Logroño?
Con la transformación que he-
mos llevado a cabo gracias a mu-
chos proyectos que están en mar-
cha como el soterramiento, la 
estación de autobuses y el gran 
parque que se está construyendo 
en la zona. También con cuestio-
nes como el inicio de la rehabili-
tación del edifi cio de Correos, la 
ampliación del teatro Bretón ya 
encauzada, actuaciones en el Ca-
mino de Santiago a punto de ad-
judicarse y con la colaboración 

que hemos tenido de todos los 
logroñeses. En 2011 dijimos que 
queríamos gobernar con y para 
los logroñeses y que quería ser la 
alcaldesa de todos, y creo que du-
rante estos ocho años he trabaja-
do en esa línea. También me que-
do con las políticas sociales que 
en una época de crisis económi-
ca nos han permitido avanzar en 
la lucha contra la violencia de gé-
nero, la educación infantil gratui-
ta de 0 a 3 años o en la mejora del 
servicio de ayuda a domicilio in-
corporando la atención a perso-
nas con dependencia.
¿Cuestiones a olvidar?
Ocho años dan para mucho y hay 
momentos muy difíciles en lo 
personal y profesional que te ha-
cen más fuerte, pero, como son 
momentos a olvidar, yo ya los he 
olvidado.

¿Qué ha aprendido en la políti-
ca logroñesa?
Que la política tiene que ser cer-
canía, humildad, escucha cons-
tante y que no haces nada so-
lo sino que siempre las cosas se 
consiguen en equipo.
¿No haber logrado ser presiden-
ta del PP riojano es una de sus 
espinas clavadas?
No, simplemente es una decisión 
que yo acepté perfectamente en 
ese congreso y que no me ha im-
pedido seguir trabajando por y 
para la sociedad y hacerlo des-
de un proyecto político y desde 
el papel que he ido teniendo en 
cada momento.
¿Es cierto que quiso ser candi-
data a la Presidencia del Gobier-
no de La Rioja en estas últimas 
elecciones?
No.
¿Cómo es su relación actual con 
el presidente del PP riojano y 
aún presidente del Gobierno re-
gional, José Ignacio Ceniceros?
Normal. La relación lógica entre 
dos personas que forman parte 
de la misma dirección. Pero no 
creo que eso sea relevante para 
los logroñeses.
La oposición ha criticado esta 
legislatura que usted ha estado 
más pendiente de su proyección 
política personal que del Ayun-
tamiento de Logroño
Si algo me reconocen incluso 
mis adversarios políticos es mi 
capacidad de trabajo y de entre-
ga. Más allá de algunas cuestio-
nes que se dicen por hacer oposi-
ción está el reconocimiento a mi 
capacidad de trabajo y a mi im-
plicación para conseguir traer a 
Logroño todo aquello que era po-

sible y mejor para la ciudad.
Aunque no le guste hablar del 
tema, su nombre se maneja co-
mo candidata a ser portavoz del 
PP en el Congreso. ¿Ha hablado 
con Casado al respecto?
Lo importante es que el Partido 
Popular es un partido fuerte y 
que con el presidente Pablo Ca-
sado tiene una grandísima labor 
por delante para liderar España 
desde la oposición. En mi caso, lo 
que ahora mismo me importa es 
celebrar San Bernabé.
Como miembro de la comisión 
negociadora de los pactos del 
PP, ¿cree que aún es factible un 
acuerdo que dé al PP la Alcaldía 
de Logroño o está todo perdido?
Yo creo que todas las cuestiones 
son posibles y lo importante es la 
prudencia para que las negocia-
ciones puedan llegar a buen tér-
mino.Esa labor de negociación 
está encomendada a los candi-
datos y a las direcciones locales y 
regionales y, en ese sentido, soy 
muy respetuosa con la gran la-
bor que está desarrollando tanto 
el PP regional como el candida-
to a la Alcaldía, Conrado Escobar.
Para finalizar, ¿un deseo para 
estas fi estas de San Bernabé?
Sobre todo, que los logroñeses 
disfrutemos del orgullo de perte-
necer a esta grandísima ciudad, 
que es capaz de superar adversi-
dades y de convertir en realidad 
todos sus proyectos, y que disfru-
temos de la alegría de estos días 
de fi esta. Lo mejor está por venir 
y ese futuro se tiene que susten-
tar, como en 1521, en una ciudad 
abierta en cuya construcción los 
151.000 logroñeses y logroñesas 
tengan un papel protagonista.  

“Si algo me 
reconocen mis 
adversarios es 
mi capacidad 
de trabajo”
Recuerda que los banderazos marcan el 
inicio y el fi nal de su etapa como alcaldesa

San Bernabé suena a despedida para Cuca Gamarra, al 
menos como alcaldesa de Logroño, aunque asegura que, 
pese a sus responsabilidades en la cúpula del PP nacional 
como vicesecretaria general de  Política Social y a su recién 
estrenado cargo de diputada en el Congreso, piensa seguir 

ligada a la ciudad que ha dirigido durante los últimos ocho 
años y no se plantea fi jar su residencia en Madrid. A la espera 
de que comiencen las fi estas, la responsable municipal nos 
habla de San Bernabé, de sus dos legislaturas en el Consistorio 
y asegura que en su etapa como alcaldesa ha aprendido “que la 

política tiene que ser cercanía, humildad y escucha constante”. 
Gamarra pasa de puntillas por cuestiones polémicas a las que 
no quiere dar protagonismo y rechaza que los últimos cuatro 
años haya estado más pendiente de su proyección política que 
del Ayuntamiento logroñés.

SITIO DE LOGROÑO.
“LA DECLARACIÓN COMO 
ACONTECIMIENTO DE 
ESPECIAL INTERÉS 
PÚBLICO PERMITE A LA 
PRÓXIMA CORPORACIÓN 
ABORDAR EL QUINTO 
CENTENARIO COMO UN 
GRAN ACONTECIMIENTO”

CONFESIONES.
“MI RELACIÓN CON 
CENICEROS ES NORMAL, 
LA RELACIÓN LÓGICA 
ENTRE DOS PERSONAS 
QUE FORMAN PARTE DE 
LA MISMA DIRECCIÓN, 
PERO NO CREO QUE SEA 
RELEVANTE PARA LOS 
LOGROÑESES”

ENTREVISTA I CUCA GAMARRA I ALCALDESA DE LOGROÑO

La alcaldesa, Cuca Gamarra, en el salón de retratos del edifi cio consistorial logroñés.
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Gente

Las zonas más gastronómicas de 
Logroño, Laurel y San Juan, ya es-
tán preparadas para las fi estas.
 La Asociación de Hosteleros de 
la Zona Laurel, que comprende 
los bares de las calles Laurel, San 
Agustín, Albornoz y Travesía de 
Laurel, regalarán vino de La Rioja 

a quienes visiten los locales aso-
ciados y pidan un pincho el mar-
tes 11 de junio.
  Bajo el lema ‘Tú pones el ja-
rrito, nosotros el vinito’, los es-
tablecimientos de la asociación 
rellenarán gratis hasta las 16 ho-
ras los jarritos de vino entrega-
dos este año durante la degusta-
ción del pan, el pez y el vino cada 

vez que los consumidores pidan 
un pincho.
 Los jueves de junio y los días 
20, 21, 22 y 23, en la calle San Juan 
habrá actuaciones musicales en 
directo. La primera se produjo el 
jueves 6, con los DJs Guatrecon 
y Faul Mc Carteney, y la próxima 
será el 13 con Jafi  Marvel y DJ Ja-
vi Vega, desde las 20.30 horas.

La Laurel ofrecerá vino gratis 
y la San Juan, música en vivo

Gente

La Cofradía del Pez repartirá 
unas 30.000 raciones del pan, el 
pez y el vino el martes 11 por la 
mañana, 500 de ellas especiales 
para intolerantes al gluten.
   A partir de las 7 de la mañana, 
un centenar de personas, entre 
cofrades y voluntarios, comen-
zarán los preparativos para po-
der comenzar a repartir a partir 
de las 10 las raciones hasta que 
se agoten en torno a las 14 horas.
 Este año habrá algo más de 
28.000 bollos de pan, a los que se 
suman otros 500 aptos para celia-
cos, 1 tonelada de peces, más de 
1.000 litros de vino y cerca de 
8.000 jarritos conmemorativos, 
según explicó a GENTE la secre-
taria de la Cofradía del Pez, Ma-
ría Diez del Corral Ortiz-Olave.
   La Cofradía del Pez está forma-
da por 43 cofrades, de los cuales 
26 cofrades son de número, ade-
más de los cofrades de mérito y 
de honor.                                                          

             
                                                     

Este viernes 7, la cofradía se re-
unirá con el equipo de Gobierno 
municipal para ultimar los deta-
lles del evento, así como el repar-
to en centros de mayores y resi-
dencias.
   Además, el domingo 9 de junio, 
a las 12 del mediodía, tendrá lu-
gar la tradicional cata del pez pa-
ra todos los cofrades y sus fami-

lias en la sociedad gastronómica 
La Becada, que servirá para se-
leccionar los pescados que el día 
11 se ofrecerán a los logroñeses.
   Este acto es uno de los votos de 
San Bernabé con el que se re-
cuerda los alimentos que sirvie-
ron de sustento a los logroñeses 
durante su resistencia al asedio 
de las tropas francesas en 1521.

La Cofradía del Pez dará 30.000 
raciones de pan, peces y vino
Habrá 500 bollos de pan para celiacos y 8.000 jarritos conmemorativos

Reparto del pan, el pez y el vino en una edición anterior.

TRADICIÓN I Es uno de los votos de San Bernabé más conocidos

Un total de 36 escolares, 22 niñas y 14 niños, representarán a los colegios de Logroño durante las fi estas de San Berna-
bé 2019. Como manda la tradición, son los propios centros educativos quienes han elegido a los que ya son sus repre-
sentantes ofi ciales para participar de forma muy activa en los actos programados en estas fi estas patronales.

POSADO OFICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAN BERNABÉ 2019
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Los logroñeses, listos para liberar la 
ciudad del asedio de los franceses
Gente

Más de 300 logroñeses plantarán 
cara estos días a las tropas france-
sas hasta expulsarlas de la ciudad 
en las recreaciones históricas del 
sitio de Logroño de 1521 enrolados 
en los Héroes del Revellín, Guardia 
de Santiago, Encomienda de San-
tiago, Rioja Medieval y Club de Ti-
ro de Logroño.
 Estas agrupaciones recreacionis-
tas escenifi carán la llegada de las 
tropas galas, el asedio a la ciudad 
y las principales batallas y escara-
muzas que se libraron hasta con-
seguir expulsar a los invasores.
 El salto al siglo XVI comenza-
rá este viernes 7 con el Concejo 
Abierto y el sábado 8 entrarán en 
acción, a las 11.30 horas en la pla-
za del Mercado, los Héroes del Re-
vellín arengando a la población a 
tomar las armas. 
 El Revellín y la zona de la chime-
nea del parque del Ebro se con-
vertirán el sábado 8, a las 12.30 y 

19.30 horas, y el domingo 9, a las 
13 horas, en campos de los históri-
cos combates contra los invasores 
que este año incluyen una nove-
dosa batalla fi nal que recrea la ex-
pulsión de los franceses del cam-
pamento logroñés.
 Además, los Héroes del Reve-
llín partirán el sábado 8, sobre las 
21.30 horas, de su campamen-
to en Barriocepo con candiles y 
sin armaduras (encamisados) pa-
ra atacar y saquear por sorpresa 
el campamento francés junto a la 
chimenea del Ebro.
 En la contienda, la Guardia de 
Santiago y Rioja Medieval repele-
rán un ataque sorpresa galo el lu-
nes 10 a las 13 horas que fi nalizará 
con el apresamiento de dos trai-
dores y la posterior huida fran-
cesa, mientras en la plaza de San 
Bartolomé se vive una fi esta, de las 
que dice la historia que celebraban 
los logroñeses para minar la mo-
ral de los invasores, con conciertos 
de música de la época, entremeses 

teatrales, bailes renacentistas y al-
muerzo con los voluntarios de Lo-
groño volcados en despistar a los 
franceses.
 Esa misma jornada tendrá lugar 
a las 20 horas la ofrenda de fl ores 
y el acto de evocación histórica en 
el Revellín con participación de las 
escuelas y grupos de danzas.

   Los grupos recreacionistas van 
dotando cada vez de mayor rigor 
histórico a las representaciones,  
pasando de una batalla en 2015 a 
los tres espectáculos actuales que 
cuentan con narrador e implican 
a un mayor número de volunta-
rios para recrear la vida cotidiana 
en las murallas y la huida de mu-

jeres y niños en el asedio.
 Este San Bernabé, las luchas de 
paladines se sustituirán por el ma-
yor protagonismo de las lanzas y 
arcabuceros, no faltando los des-
fi les y pasacalles previos en torno 
al muro del Revellín y las plazas 
San Bartolomé y Excuevas.
 Los actos recreacionistas termi-
narán el martes 11, a las 20 horas, 
con la llegada del emperador Car-
los V y la entrega de las tres fl o-
res de lis al escudo de Logroño en 
agradecimiento a la lealtad mos-
trada por la ciudad en 1521, mien-
tras que a las 21.15 horas tendrá lu-
gar la tradicional cena renacentista 
ofrecida por el Ayuntamiento.
 Al igual que otros años, el pro-
grama festivo contempla espectá-
culos como ‘La Comedia del Sitio’ 
(interpretado por profesionales) y 
‘¡Que vienen los franceses!’ o ‘Lo-
groño y sus gentes. 1521’ (esceni-
fi cados por Voluntarios de Logro-
ño, Guardia de Santiago, Héroes 
del Revellín y Club de Tiro).

Las recreaciones históricas de 1521 movilizan a más de 300 voluntarios e incorporan una novedosa batalla fi nal

Las recreaciones históricas de 1521 van ganando en calidad y rigor histórico cada año.

Los fuegos artifi ciales de las fi es-
tas de San Bernabé se trasladan 
este año al lunes 10, víspera del 
patrón. 
 La pirotecnia valenciana Gi-
ronina, ganadora del XII Con-
curso Internacional de Fuegos 
Artifi ciales San Mateo 2018, se-
rá, siguiendo las bases del certa-
men, la encargada de sorpren-
der a logroñeses y visitantes con 
el lanzamiento de una colección 
en el parque de la Ribera a partir 
de las 23.30 horas.

Fuegos artifi ciales 
de Gironina el 
lunes 10 en 
La Ribera

Seis fabricantes de cerveza arte-
sanal de municipios cercanos a 
Logroño se darán cita el domin-
go 9, Día de La Rioja, en la pri-
mera feria San BernaBeer, que se 
celebrará en el Espolón de 18 a 
22.30 horas con catas a benefi cio 
de la Fundación Dravet.
 El público podrá acompañar 
la ingesta con productos gastro-
nómicos riojanos en un even-
to amenizado por DJ Pipo en el 
que se elegirá la mejor cerveza 
San BernaBeer 2019.

El día 9, primera 
fi esta de la 
cerveza artesanal 
‘San BernaBeer’

Salud ha hecho un llamamiento 
a los riojanos animándoles a do-
nar sangre ante las festividades 
del Día de La Rioja y San Berna-
bé por la necesidad de mantener 
un nivel óptimo de componen-
tes sanguíneos en un periodo en 
el que se registra habitualmen-
te un descenso de la donación. 
 La unidad móvil del  Banco de 
Sangre visitará estos días los mu-
nicipios de Calahorra, Cuzcurri-
ta, Fuenmayor, Logroño, Santo 
Domingo y Villamediana.

Salud anima a 
donar sangre para 
poder garantizar 
las reservas

Gente

El Ayuntamiento refuerza el ser-
vicio de autobús urbano duran-
te estas fi estas de San Bernabé, 
en concreto del 7 al 12 de junio. 
 Los días 7, 8, 9 y 10 se amplía el 
horario en las líneas 3 Villame-
diana-Las Norias (último ser-
vicio desde Villamediana a las 
23.45 h y desde Las Norias, pa-
rada Graciano, a las 24 h) y 9 Pra-
doviejo-Las Norias (23.45 h Pra-
doviejo y 24 horas Las Norias). 

 Los días 9, 10 y 11 pasarán ca-
da 15 minutos, excepto la 6 El 
Cortijo-Centro que mantiene 
sus frecuencias de festivo. La 10 
mantendrá el horario de sába-
do, al igual que la 1, 2, 3, 4, 5 y 9, 
aunque estas retrasan una hora 
su primer servicio de la mañana. 
 Hasta el 12 de junio, la línea 3 
tiene como cabecera y fi nal la 
parada Graciano, en Las Norias. 
 Los búhos prestarán servicio 
viernes, sábado y víspera de fes-
tivo en su horario habitual. 

Mayor frecuencia de 
autobuses urbanos entre 
el día 7 y el 12 de junio
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San Bernabé y el Sitio de Logroño
El acto más conocido es el reparto del pan, el pez y el vino, aunque el principal es la misa y procesión del santo

La procesión atraviesa el Arco de San Bernabé, 1903.

González Gallarza junto a otras autoridades en la procesión, 1949,

Procesión de San Bernabé, 1982.

Procesión de San Bernabé con la bandera de Logroño, 1930.

Riojanos residentes en Chile en la procesión, 1964.

La Virgen de la Esperanza en procesión, 2010. Mariano Moracia y Taquio Uzqueda degustan las fresas, 2016.

Taquio Uzqueda

Las fi estas de San Bernabé se ce-
lebran, como todos ustedes sa-
ben, para conmemorar el asedio 
de los franceses a nuestra ciudad 
en 1521, en plena guerra comune-
ra. Los 17 días de asedio termina-
ron el 10 de junio y el 11, festividad 
de San Bernabé, nuestros antepa-
sados decidieron festejar y hon-
rar a dicho santo como patrón de 
la ciudad. Tradición que se ha ve-
nido manteniendo en el tiempo 
con innumerables cambios en sus 
fi estas, pero conservando siempre 
el recuerdo de aquellos valientes 
antepasados nuestros que defen-
dieron su ciudad del invasor con 
pocos medios y mucho coraje, se-
gún cuenta la tradición.
 A partir de 1947 se refunda la Co-
fradía del Pez y esta reparte todos 
los años un pan, un pez y una jarra 
de vino a todos los logroñeses que 
se acercan a la Puerta del Reve-
llín -único vestigio importante de 
nuestras murallas- como recuer-
do de aquella efeméride. Hace po-
cos años nació también otra cofra-
día al amparo de estas fi estas, la de 
San Bernabé, cuya misión princi-
pal es llevar al santo en las proce-
siones que se celebran durante su 
festividad. Y hace también unos 
pocos años, desde el 2005 para ser 
más exacto, la corporación muni-
cipal instituyó la Insignia de San 
Bernabé, que otorga a logroñe-
ses que se han distinguido por su 
amor a nuestra ciudad y su espíri-
tu participativo en la vida ciudada-
na. Insignia que me honro poseer.
 Los insignes también asistimos a 
todos los actos que se celebran en 
honor del santo, como son la pro-
cesión de las vísperas o la proce-
sión mayor del día 11 de junio, la 
bendición de los peces o la ofren-
da del pez al santo con la partici-
pación del obispo de la Diócesis, 
así como las fresas que ofrecen de 
almuerzo la Cofradía de San Ber-
nabé que, junto con el pan, el pez 
y el vino de la Cofradía del Pez, son 
unos de los actos troncales de la 
festividad. Aunque el acto princi-
pal es la misa y procesión del san-
to que recorre la ciudad y en la que 
participan, además, numerosas 
autoridades, cofradías y vecinos, 
que se honran también de acom-
pañar al santo este día, así como 
el siguiente en la misa de difun-
tos que, en recuerdo de nuestros 
antepasados, se celebra todos los 

años en la concatedral de La Re-
donda. Hay otras dos tradiciones 
que se han mantenido en el tiem-
po. Una de ellas es el Arco de San 
Bernabé y la otra, los ‘banderazos’, 
o sea, hacer ondear la bandera en 
las tres puertas antiguas de la ciu-
dad por parte del Regidor mayor, 
ahora alcalde o alcaldesa de la ciu-
dad. En todos estos actos, San Ber-
nabé está acompañado por la Vir-
gen de la Esperanza y su cofradía, 
que aportan también un especial 
interés a la fi esta.
 Cuenta la tradición que los logro-
ñeses resistieron 17 días al mando 
del capitán Vélez de Guevara, que 
fue quien organizó la defensa del 
asedio dada la experiencia mili-
tar que tenía en la defensa de pla-
zas-fuerte, aunque también osten-
taba los cargos de alcalde y capitán 
del castillo de San Juan de Pie de 
Puerto. Cuando la situación pare-
cía insostenible recibieron la noti-
cia de que Manrique de Lara, pri-
mogénito del duque de Nájera, 
llegaba con un gran ejercito for-
mado por 3.000 hombres de a pie 
y gente a caballo para liberar la ciu-
dad, lo que hizo que los franceses 
se retiraran.
 Al año siguiente, es decir en 1522, 
los logroñeses hacen el voto perpe-
tuo a San Bernabé el cual se reco-
ge en el Archivo Capitular de la Re-
donda. Dos años más tarde, un 5 
de junio, Carlos I de España y V de 
Alemania otorgó las tres fl ores de 
lis al escudo de la ciudad de Logro-
ño por su valor en la resistencia de 
la ciudad frente al invasor. En el li-
bro ‘El Sitio de Logroño, San Ber-
nabé y la Cofradía del Pez’, cuyos 
autores son Antonio Egido, que fue 
director de este semanal, y el que 
suscribe, se relata muy bien todo 
esto. El libro, de un formato prác-
tico y cómodo, está ilustrado con 
numerosas fotos y mapas relativos 
a las fi estas de San Bernabé.

TRADICIONES 
HISTÓRICAS
EL ARCO DE SAN BERNABÉ 
EN PORTALES Y LOS TRES 
BANDERAZOS DURANTE 
LA PROCESIÓN SE HAN 
MANTENIDO INVARIABLES 
EN EL TIEMPO Y SIGUEN 
SIENDO PARTE DE LA FIESTA

DESIGNADO PATRÓN 
TRAS 17 DÍAS ASEDIADOS
SAN BERNABÉ FUE 
NOMBRADO PATRÓN AL DÍA 
SIGUIENTE DE TERMINAR EL 
ASEDIO DE LOS FRANCESES 
A LA CIUDAD EN 1521, 
AUNQUE CON CAMBIOS EN 
LAS CELEBRACIONES 
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Más de 270 banderas de Logroño 
decoran los balcones de la ciudad
Javier Alfaro

Las calles de la ciudad, y en espe-
cial las del casco antiguo, lucirán 
el orgullo de ser logroñesas duran-
te las fi estas de San Bernabé con la 
colocación de más de 270 bande-
ras de Logroño.
   A ellas se suman los estandartes 
y banderolas que en los últimos 
años vienen elaborando volunta-
rios de la Asociación de Mujeres 
Plus Ultra y de la Guardia de San-
tiago, y que se han colocado en 11 
calles y plazas del casco antiguo.
   En concreto, las banderas de la 
ciudad -de fondo blanco, con una 
cruz de San Andrés granate en as-
pa y el escudo de Logroño- se lle-
van colocando desde 2016, fecha 
en la que el Ayuntamiento comen-
zó a distribuirlas gratuitamen-
te entre aquellos voluntarios que 
ofrecen sus balcones para tal fi n, 
principalmente en la calle Porta-
les y su entorno.
   Este reparto de banderas surgió 
de forma consensuada por los gru-

pos políticos municipales en esa 
fecha, sumándose al reparto que 
ya hacía la Cofradía de San Berna-
bé por el casco antiguo.
   El jueves 6, la alcaldesa, Cuca Ga-
marra, colocó la primera de esas 
banderas de Logroño en el balcón 
de la conocida tienda de ‘La Roja’, 
en la confl uencia de Portales con 
Martínez Zaporta, en reivindica-
ción del “comercio tradicional de 
toda la vida que hace ciudad”.
   Junto al concejal de Festejos, Mi-
guel Sainz, Gamarra aprovechó 
para referirse a la labor del taller 
de banderas y estandartes rena-
centistas, agradeciendo la labor 
de los voluntarios para decorar la 
ciudad.
   Este año, y durante varias sema-
nas, se han elaborado 6 banderolas 
de más de 8 metros de ancho en la 
tercera planta del Mercado de San 
Blas, que se han colocado en la ca-
lle Sagasta y que se suman a las ya 
realizadas en años anteriores.
   Desde el Consistorio se asegura 
que podrían comprarse, aunque  

tendrían un coste mayor y en tér-
minos de diseño, calidad y fi deli-
dad a la historía no habría compa-
ración frente a las realizadas por 
estos voluntarios con su esfuerzo.
   Elvira Mendoza, una de las volun-
tarias, explicó el funcionamiento 
del taller agradeciendo al ayunta-
miento la maquinaria y material 
que les cede para realizar los pen-

dones y estandartes, reconociendo 
que han tenido que cambiar algu-
nos diseños inspirándose en libros 
de historia para hacerlos más fi eles 
a la realidad logroñesa de la época.
   El coste de los mismos se estima 
en un gasto para el Ayuntamiento 
de unos 750 euros, que es lo que 
han  costado los materiales (pintu-
ra, telas, friselina, bies, hilo y agu-

jas, entre otros).
   Además, este taller apuesta por 
la sostenibilidad  y el año pasa-
do se aprovechó la antigua corti-
na del Auditorio municipal y otras 
telas de calidad para la confección 
de hasta siete modelos diferentes 
de banderines.
   En los últimos años, los volunta-
rios del taller, mayoritariamente 
mujeres, han confeccionado de-
cenas de banderas que se han co-
locado, además de las de este año 
en la calle Sagasta, en Once de Ju-
nio hasta la plaza de San Bartolo-
mé  con Portales incluido (2014), 
Camino de Santiago por Rua Vieja 
y Barriocepo (2015), Bretón de los 
Herreros (2016), El Cubo del Reve-
llín (2017) y Laurel , San Juan y San 
Agustín (2018).
   La confección de las banderolas y 
estandartes se ha incluido en el vi-
deo promocional del quinto cen-
tenario del sitio de ‘Logroño 2021, 
Nuestro V Centenario’, en el que 
semuestra una bandera de Carlos 
I con dos cruces en ambos lados.

Hasta 11 calles y plazas del casco antiguo lucen nuevos estandartes de época confeccionados de forma artesanal

Gamarra, Sainz y voluntarios que han elaborado los estandartes, bajo uno de ellos.

Gente

El Ayuntamiento logroñés ha di-
señado un festejo que inclui-
rá una exhibición de toreo sin 
muerte gratuita a cargo del tore-
ro Javier Marín, una exhibición 
de recortadores y una suelta de 
vaquillas para los afi cionados, el 
martes 11 a las 18 horas.
   Las fi estas de San Bernabé vol-
verán a contar con un espectácu-
lo taurino de carácter popular en 
cumplimiento del tercer voto del 
santo que estipula la celebración 
de un evento taurino para feste-
jar el triunfo de la ciudad sobre 
los franceses.
   El torero de ascendencia rioja-
na Javier Marín, natural de Cin-
truénigo (Navarra), abrirá el fes-
tejo con la lidia de un novillo 
de la ganadería riojana Toropa-
sión. Esta lidia se llevará a cabo 
sin muerte, así como sin la suer-
te de picar ni la de poner bande-
rillas. Marín, prometedor torero 
para la crítica, regresa a Logroño 

aunque, por primera vez, como 
matador de toros. Este joven ya 
es conocido por la afi ción rioja-
na puesto que ha toreado en su 
etapa de novillero en muchas de 
las plazas de nuestra comunidad. 
   El festejo continuará con una 
exhibición de recortadores con 
vacas de la ganadería alfareña 
Toropasión, con las actuaciones 
de David Ramírez ‘Peque’ -re-

cortador de élite en Las Ventas-, 
Eusebio Sacristán ‘Use’ – tres ve-
ces campeón de España- y Javier 
Pradanas -mejor saltador de Es-
paña-, entre otros especialistas.
   La última parte del tradicional 
festejo taurino en cumplimien-
to del voto de San Bernabé esta-
rá dedicada a los afi cionados que 
deseen probar suerte en la suelta 
de vaquillas popular.

Lidia sin muerte con el torero 
Javier Marín el martes 11
Es el tercer voto de San Bernabé e incluye recortadores y suelta de vaquillas

Espectáculo taurino en La Ribera, en una imagen de archivo.

TOROS I La corrida se celebrará en la plaza de toros de La Ribera

La atleta veterana Maru Hernáiz 
recibió el jueves 6 por la tarde el 
nombramiento de ‘Amiga de la 
Cofradía de San Gregorio’, en re-
conocimiento a su larga y exitosa 
trayectoria deportiva.
   En un acto celebrado en la galería 
de arte Aguado se destacaron las 
hazañas deportivas de Hernáiz, 
una de las más recientes el oro en 
el Campeonato del Mundo de Me-
dia Maratón en la categoría de ma-
yores de 60 años.
   Por otra parte, la Cofradía de San 

Bernabé reconocerá este viernes 
7 a la Peña Logroño por su labor 
constante de promoción y man-
tenimiento de la ciudad. Con es-
te galardón se devuelve, en cier-
to modo, el galardón de las ‘Llaves 
de Oro de Logroño’ que esta peña 
otorgó en 2013 a la cofradía.
   Además, la cofradía decidió otor-
gar una mención como ‘Cofra-
de colaborador’ a COPE Rioja por 
la cobertura informativa que su 
equipo realiza cada año de las fi es-
tas de San Bernabé.

Reconocimientos para la Peña 
Logroño, Maru Hernáiz y COPE

GALARDONES I Cofradías de San Bernabé y  San Gregorio
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El PSOE tantea a Unidas Podemos, 
PR+ y Cs de cara a posibles acuerdos
Gente/EP

El Partido Socialista inició el pa-
sado martes 4 la ronda de contac-
tos con Unidas Podemos-Izquier-
da Unida-Equo, Ciudadanos y PR+ 
para abordar la gobernabilidad de 
la región y conseguir apoyos para 
Concha Andreu como presidenta 
del Gobierno regional y para Pablo 
Hermoso de Mendoza como alcal-
de de Logroño, así como para los 
restantes municipios en juego. 
 Los primeros en sentarse a la 
mesa con los socialistas, la fuer-
za más votada en los comicios 
del 26M, fueron los regionalistas. 
Tras la primera toma de contacto 
el martes 4, su presidente, Rubén 
Antoñanzas, calificaba la reunión 
de “cordial” y hablaba de “primera 
toma de contacto sin profundizar 
mucho”, precisando que, en su ca-
so, “cualquier opción pasa por tri-
partitos por lo que no depende so-
lo de nosotros”.
   “Hemos hablado de cuestiones 
generales, aunque, como ya sabe 

todo el mundo, nuestra intención 
es que nuestros concejales entren 
a formar parte de los gobiernos 
que se pacten y tengan responsa-
bilidad, pero, de momento, no he-
mos concretado nada”, afirmó.
   Antoñanzas también reveló que 
ha mantenido “contacto telefónico 
informal” con el candidato popu-
lar a la Alcaldía de Logroño, Con-
rado Escobar, porque “estamos 
abiertos a hablar con todos”.
 Ese mismo día, el equipo ne-
gociador del PSOE -formado por 
su secretario general, Francisco 
Ocón, la secretaria ejecutiva de 
coordinación territorial, Nuria del 
Río, y el secretario de participación 
institucional, Raúl Díaz- se veía las 
caras con la delegación de Unidas 
Podemos-IU-Equo.
 Esta entrevista llegaba horas des-
pués de que en rueda de prensa la 
coalición de izquierdas pusiera so-
bre la mesa sus condiciones para 
apoyar a los socialistas, que pa-
san por entrar en la mesa del Par-
lamento y por conseguir su apoyo 

a 18 medidas, entre ellas reducir 
al 3% del porcentaje de votos para 
entrar en el Parlamento, finalizar 
el contrato con Viamed, recuperar 
la Defensoría del Pueblo, liberar 
la AP-68 o la puesta en marcha de 
un plan estratégico de transición 
energética.
   Su número uno, Raquel Rome-
ro, reafirmó la disposición de su 

formación a sumar sus votos pa-
ra que Concha Andreu sea inves-
tida presidenta y dijo que, aunque 
no descartan entrar en el gobierno, 
tampoco lo exigen y manejan tan-
to este escenario como un acuerdo 
de investidura o un acuerdo de go-
bernabilidad con puntos cerrados .  
   Un día después, el miércoles 5, y 
sin anuncio público previo, se pro-

ducía la reunión con Ciudadanos. 
Su portavoz autonómico, Pablo 
Baena, aseguró que transcurrió 
“de forma cordial” y que los repre-
sentantes de ambas formaciones 
“hemos hablado sobre la situa-
ción y los retos de La Rioja para los 
próximos cuatro años, donde va-
loramos que puede haber puntos 
coincidentes”.

DEMANDAS DE CIUDADANOS
El equipo negociador de Ciuda-
danos, con Baena, la secretaria de 
Organización, María Luis Alonso, 
y el secretario de Acción Institu-
cional, Julián San Martín, entrega-
ban a los socialistas su decálogo de 
propuestas para iniciar una posi-
ble negociación y se emplazaban 
para un nuevo encuentro en próxi-
mas fechas. Entre sus demandas 
figuran la bajada de impuestos, 
tarifa plana para los nuevos autó-
nomos y la aprobación de leyes de 
protección de los denunciantes de 
corrupción y de despolitización  de 
la administración autonómica.

Romero pide entrar en la mesa del Parlamento, los regionalistas en los ayuntamientos y Baena negociar programas

Reunión de los equipos negociadores del PSOE y Unidas Podemos-IU-Equo.

Gente

La primera fase de las obras de 
rehabilitación del Monte Canta-
bria de Logroño ya ha sido recibi-
da por los técnicos municipales.
   Es la primera vez que en la his-
toria de la ciudad se actúa en es-
te recinto arqueológico y en esta 
primera fase que acaba de ter-
minar -de un total de seis con un 
coste global estimado en 1,5 mi-
llones de euros- se ha actuado en 
la limpieza y consolidación de la 
entrada al yacimiento. 
   La actuación en la que han co-
laborado el Ayuntamiento de Lo-
groño y el Gobierno de La Rioja 

pretende arrojar información so-
bre la historia de este enclave na-
tural logroñés.
   Aún queda pendiente de co-
nocer las conclusiones científi-
cas que se completarán con una 
exhaustiva analítica que se está 
desarrollando para determinar 
la cronología y el estudio de los 
restos hallados de vegetales, ani-
males y humanos.
   Sobre la cronología arqueoló-
gica del yacimiento se cree que 
hay tres niveles, uno prerroma-
no (siglos IV-I antes de Cristo), 
otro altomedieval (siglos V-VIII) 
y un tercero que data desde el si-
glo V al XII.

Finaliza la primera fase de 
las obras de recuperación 
del Monte Cantabria
Limpieza y consolidación del acceso al recinto arqueológico

PATRIMONIO I El objetivo es conocer la historia de Logroño

Gente/EP

La declaración pública de bie-
nes, obligatoria para diputados 
y senadores, arroja información 
sobre el patrimonio de los dipu-
tados y senadores riojanos.
   La diputada popular Cuca Ga-
marra tiene dos pisos en propie-
dad y más de 90.000 euros en el 
banco. 
   Las diputadas María Marrodán 
(PSOE) y María Luisa Alonso (Cs) 
tienen un piso al 50% cada una, 
de los que ambas deben en tor-
no a 98.500 euros de hipotecas.
   El socialista Juan Cuatrecasas 
comunicó poseer tres viviendas 

con diferentes participaciones y 
un vehículo.
   En cuanto a los senadores, la so-
cialista María Victoria de Pablo 
adeuda 165.000 euros de varios 
préstamos y tiene pendientes de 
cobro, por sus honorarios como 
abogada, unos 65.000 euros.    
   También del PSOE, Pedro Mon-
talvo declara dos viviendas, una 
al 50%, y 3 vehículos, mientras 
que Carmen Arana tiene una vi-
vienda y 2 coches.
   La popular Ana Lourdes Gon-
zález declaró una vivienda, una 
nave industrial y un vehículo, así 
como una deuda hipotecaria de 
57.000 euros. 

Los senadores y diputados 
riojanos no destacan por 
tener grandes bienes
Gamarra tiene dos pisos y 90.000 euros en el banco

DECLARACIÓN DE BIENES I Información patrimonial

Gente

‘El Rioja y los 5 Sentidos’ ha pro-
gramado una treintena de activi-
dades enogastronómicas el sába-
do 22 de junio en La Grajera.
   En ‘Hola Verano’ habrá una fe-
ria de vinos, mercado de alimen-
tos de La Rioja, degustaciones, 
catas, talleres infantiles, comida 
popular, tren turístico y música, 
con el concierto de Pablo Carbo-
nell con Toreros muertos cerran-
do el evento a las 19 horas.
   El objetivo es convertir la fin-
ca institucional de La Grajera en 
un parque temático sobre vino y 
gastronomía con un enfoque lú-
dico y festivo al aire libre.
   Las entradas al evento están dis-
ponibles en lariojacapital.com 
por 10 euros, 5 para niños.

La Grajera dirá 
‘Hola’ al verano 
con una treintena 
de actividades
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Javier Alfaro

La demolición del actual túnel de 
Vara de Rey sobre Duques de Ná-
jera, que será sustituido por otro 
con salida a Miguel Delibes, obliga-
rá al desvío del tráfico rodado en 
ese punto de Logroño a partir del 
1 de julio. Por este motivo, la Junta 
de Gobierno aprobó el miércoles 
5 el desvío de cuatro nuevas líneas 
de autobús urbano (1, 3, B2 y B3), 
además de la 5 y la 9 que llevan va-
rias semanas utilizando itinerarios 
alternativos.
   De hecho, según ha podido saber 
GENTE, el tramo de Vara de Rey 
que quedará cortado al tráfico, 
excepto garajes, es el comprendi-
do entre la confluencia de Hues-
ca con Pino y Amorena hasta el 
cruce de Avenida de Madrid, Club 
Deportivo y Poeta Prudencio.  Las 
modificaciones para el resto de ve-
hículos se comunicarán en víspe-
ras del corte del tramo.
   Desde el mismo lunes 1 de julio, 
la línea 1 Lardero - Hospital San Pe-
dro circulará por Colón entre el 
monumento al Labrador y Avenida 
de Madrid, quedando fuera de ser-
vicio las paradas Huesca (ambos 
sentidos), estación de autobuses 
(sentido Lardero) y Club Deporti-
vo (sentido Hospital).
   En sentido Hospital la 1 parará en 
Poeta Prudencio (enfrente de Co-
rreos), estación de tren y Pío XII 
33 (edificio sindical), mientras que 
sentido Lardero lo hará en Colón 
esquina Pío XII, estación de tren,y 
Poeta Prudencio (Coblansa).

   La línea 3 y el búho B2 suprimen 
la parada Club Deportivo en am-
bos sentidos y circularán por Poe-
ta Prudencio, Hermanos Hircio y 
por Pino y Amorena. La línea B3 
circulará por esas mismas calles 
pero utilizará Poeta Prudencio 
para incorporarse a Avenida de 
Madrid, por lo que la parada Club 
Deportivo solo quedará suspendi-
da hacia El Campillo.
   Estos desvíos, junto a los de las 
línea 5 y 9, permanecerán activos 
hasta la reapertura del tramo en 
noviembre de 2020.
   En la rueda de prensa de la últi-
ma Junta de Gobierno de la legis-
latura, el concejal portavoz, Miguel 
Sáinz, deseó “que estas incomodi-
dades puedan ser superadas por 
los viajeros, porque cualquier obra 
exige un plus de paciencia y sufrir 
ciertas incomodidades”.
   Por otro lado, el equipo de go-

bierno municipal adjudicó a la em-
presa MACSA (Medición Avanzada 
de Contadores SA) el contrato pa-
ra la prestación del servicio de lec-
tura de contadores de agua desde 
julio de 2019 hasta junio de 2022, 
por un importe total cercano a los 
372.000 euros.
   Entre la ventajas que presentó 
esta compañía se encuentra la im-
plantación de un nuevo sistema 
de gestión informática actualiza-
do mediante el cual se gestionará 
la lectura de los recibos mediante 
whatsapp, internet, a través de un 
a línea de teléfono gratuita o me-
diante el rellenado de boletines.
   En 2018, una cuarta parte de las  
casi 18.000 lecturas realizadas ya 
se hizo por medios telemáticos y 
las lecturas por whatsapp se in-
crementaron en un 35%, mientras 
que las lecturas por teléfono no 
llegaron a un 14%.

El túnel de Vara de Rey será 
derribado al inicio de julio
El corte entre Pino y Amorena y Avenida de Madrid desvia 6 líneas de autobús

Un autobús de la línea 3 circula por Vara de Rey sobre el túnel de Duques de Nájera.

LOGROÑO I Acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno local

J.A.

El parque sobre la cubierta de la 
nueva estación de autobuses ya 
luce con numerosas plantas y ha 
comenzado a salir algo de césped, 
mientras las obras en la zona avan-
zan a buen ritmo como pudieron 
comprobar autoridades de los go-
biernos local, regional y central en 
una visita el miércoles 5. 
   Esta zona verde es la prolonga-
ción del parque existente sobre 
la estación de trenes, y tiene una 

extensión de 8.912 metros cua-
drados. A ellos habrá que sumar 
la unión de ambos parques so-
bre una cúpula, que tendrá 3.000 
metros cuadrados, y la zona entre 
Hermanos Hircio y Vara de Rey, 
con 15.335 metros cuadrados.
   La calle Miguel Delibes se intuye 
a la perfección con las aceras ya 
colocadas y la zona sigue despe-
jándose tras la demolición del anti-
guo centro de FP, permaneciendo 
en pie únicamente la subestación 
eléctrica al sur de la estación.

Primeras plantas en la 
prolongación del parque 
sobre el soterramiento

ZONAS VERDES I Encima de la nueva estación de autobuses

Gente

Agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron en Irún y San Sebastián 
a tres personas, de entre 19 y 40 
años y de un mismo clan familiar, 
como presuntos autores de nume-
rosos delitos de robo con fuerza 
en empresas situadas en polígo-
nos industriales de Euskadi, Nava-
rra y La Rioja.
   Los detenidos cometían los ro-
bos de una forma planificada, 
realizando labores de vigilancia 
previas, para posteriormente cu-

biertos con prendas y aprovechan-
do las horas nocturnas, proceder a 
forzar los cerramientos de acceso 
a las oficinas mediante fractura de 
cerradura o bombines.
   En La Rioja pudieron lograr un 
botín cercano a los 4.000 euros en 
ocho robos en distintas empresas 
radicadas en el polígono Canta-
bria, en el polígono La Portalada 
y en Logroño.
   En la investigación han participa-
do unidades de la Policía Nacional 
de las tres comunidades autóno-
mas y la Policía Foral de Navarra.

Desarticulada una banda 
criminal por robos en La 
Rioja, Euskadi y Navarra

SEGURIDAD CIUDADANA I Detenidos en Guipúzcoa
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Los profesionales de Atención Pri-
maria han decidido seguir mante-
niendo sus movilizaciones de los 
miércoles en los centros de salud 
y consultorios riojanos en protes-
ta por sus condiciones de trabajo 
que vienen llevando a cabo desde 
el mes de enero. 
   Los médicos reclaman más mi-
nutos por paciente, menos pa-
cientes al día, agendas de calidad, 

libranza de las guardias, equipara-
ción salarial de los refuerzos y au-
mento del presupuesto en Aten-
ción Primaria.
    Según informaron, de momento 
han conseguido en las negociacio-
nes “con el visto bueno de la admi-
nistración, pero con nula colabo-
ración” agendas con un máximo 
de 35 pacientes por día y la libran-
za efectiva de las guardias.

Los profesionales de Atención 
Primaria seguirán movilizándose

SANIDAD I En protesta por sus condiciones de trabajo 

Los bomberos forestales depen-
dientes de la administración regio-
nal alertan de un inicio de campa-
ña contra incendios complicado 
a causa de las altas temperaturas 
que han provocado un elevado nú-
mero de conatos de fuego.
   A través del comité de empresa,   
aseguran que la “ineficaz” gestión 
del sistema de asistencia del per-
sonal fuera del horario de traba-
jo, unido a las duras labores pre-

ventivas “bajo un estrés térmico 
muy alto” que hace que acudan a 
las emergencias “agotados”, están 
poniendo en riesgo “su seguridad 
personal” para  cumplir su misión 
en las “exigentes labores de extin-
ción que pueden extenderse has-
ta más de doce horas ininterrum-
pidas”. Estos profesionales esperan 
que el nuevo Gobierno regional 
entrante atienda sus “urgentes” 
demandas.

Bomberos forestales alertan de 
un inicio de campaña complicado

INCENDIOS I Se han registrado un elevado número de conatos 

El sábado 14 de junio, Logroño De-
porte celebrará su tradicional fies-
ta deportiva de verano en Las No-
rias con entrada gratuita.
   La jornada inaugura la tempora-
da estival y sirve para promocionar 
las múltiples actividades deporti-
vas y de ocio que se ofertan estos 
próximos meses en el complejo.
   La fiesta incluirá una nueva edi-
ción de la carrera nocturna ‘La no-

che más deportiva’, que forma par-
te del sexto circuito de carreras de 
Logroño, y consta de dos modali-
dades: infantil (1.250 metros hasta 
12 años) y carrera popular crono-
metrada (5 kilómetros).
   Los interesados en participar en 
esta prueba nocturna, que se de-
sarrollará a partir de las 21 horas, 
pueden inscribirse hasta el día 12 
en www.logronodeporte.es/.

Fiesta del verano de Logroño 
Deporte en Las Norias el día 14

OCIO I Incluye una nueva edición de la carrera nocturna

El Gobierno regional invertirá 
2.520.000 euros el próximo curso 
para financiar la gratuidad de li-
bros de texto de 3º a 6º de Educa-
ción Primaria y de 1º y 2º de For-
mación Profesional Básica.
   Educación destinará 1.540.000 
euros a costear la compra de libros 
de texto en los centros públicos y 
980.000 a la convocatoria de sub-
venciones para el alumnado de los 

centros concertados en los nuevos 
niveles adheridos al programa de 
gratuidad (4º y 6º de Primaria y 2º 
de FP Básica) y para reposición de 
material en los cursos en los que ya 
está implantado  (3º y 5º de Prima-
ria y 1º de FP Básica).
   Los centros concertados podrán 
solicitar estas ayudas a partir del 
24 de junio y hasta el 5 de julio (Pri-
maria) o el 17 de julio (FP Básica).

2,5 millones para la gratuidad de 
los libros de texto en 2019-2020

EDUCACIÓN I 980.000 euros para los centros concertados  

Gente

El paro se redujo en La Rioja du-
rante el mes de mayo en 985 per-
sonas, lo que supone un descen-
so del 6,14% respecto a abril que 
deja el número de desempleados 
en la región en 15.056 y rebaja la 
tasa de paro al 9,67%.
   Por sectores, el mayor descen-
so del desempleo se registró en 
agricultura con 517 parados me-
nos, seguido de los 201 de indus-
tria, 194 del sector servicios y 74 
en la construcción, mientras que 
subió en una persona entre el co-
lectivo de sin empleo anterior.
   De los 15.056 desempleados 
riojanos, servicios, con 9.202, es 
el sector con más paro y tras él fi-
guran industria, con 2.851, y los 
1.251 de agricultura.
   Por sexos, las  mujeres son ma-
yoría en las listas del desempleo, 
con 9.203, frente a los 5.853 hom-
bres parados.
   El Gobierno regional desta-

có que las cifras de mayo son las 
mejores registradas en este mes 
desde 2009, siendo La Rioja “la 
comunidad con la cuarta menor 
tasa de paro, a 3,81 puntos de la 
media nacional (13,49%)”.
   La FER ve positivos los datos 
del mes pasado, pero sigue re-
clamando “políticas económi-

cas que favorezcan la actividad 
de empresas y autónomos”.
   UGT subrayó la caída del paro, 
aunque denunció que la contra-
tación indefinida “se redujo un 
5,2%”, mientras que CCOO con-
sidera que los niveles de empleo 
se recuperan “pero en cantidad, 
no en calidad”.

Mayo cerró con 985 parados 
menos en las listas en La Rioja
Agricultura e industria fueron los sectores con mejor comportamiento

En el sector de la construcción en La Rioja el paro se redujo en 74 personas en mayo.

DESEMPLEO I La tasa de paro se situó el mes pasado en el 9,67%

Gente

La alcaldesa, Cuca Gamarra, y 
el delegado de Economía y Ha-
cienda del Gobierno central en 
La Rioja, Ángel Martínez Varona, 
firmaron el día 4 la formalización 
de la cesión gratuita, por parte de 
la Administración General del 
Estado, del antiguo edificio de los 
juzgados al Ayuntamiento de Lo-
groño que se destinará a la am-
pliación del teatro Bretón.
   La ampliación del Bretón, que 
cuenta actualmente con una su-
perficie de 4.000 metros cuadra-
dos, permitirá sumar otros 3.400 
metros cuadrados al incorporar 
el solar de los antiguos juzgados 
del número 7 de la calle Bretón 
de los Herreros y ganar 20 metros 
de altura por la parte de Avenida 
de Portugal.
   El Ministerio de Cultura licitará 
la redacción de los proyectos y de 
las obras, que cofinanciará con el 
Ayuntamiento logroñés, tenien-
do en cuenta que deberá estar fi-

nalizada en primer lugar la zona 
de la calle Bretón para garantizar 
lo máximo posible la actividad.
   Según indicó el Consistorio en 
nota de prensa, el proyecto se re-
dactará sobre la base del ante-
proyecto elaborado por el Ayun-
tamiento y tendrá en cuenta los 
113,08 metros cuadrados de su-
perficie y el hueco de 20 metros 

de altura que, gracias a la modi-
ficación del Plan General, se ga-
nan en Avenida de Portugal 8 
permitiendo aumentar la accesi-
bilidad y las maniobras de carga y 
descarga de los montajes teatra-
les. Este espacio posibilitará un 
mayor peine, lo que incremen-
ta las posibilidades escénicas del 
teatro logroñés.

El Estado cede los antiguos 
juzgados para el teatro Bretón
El  Ministerio de Cultura debe adjudicar ahora la redacción del proyecto

Fachada principal del teatro Bretón de Logroño en la actualidad.

AMPLIACIÓN I Permitirá ganar 3.400 metros cuadrados de superficie
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1 2 3 4 5 6 7 8

CoLoReA
COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

Encuentra el camino

1. ROSA 2.TULIPÁN 3. MARGARITA 4. JACINTO 5. CLAVEL 6. BEGONIA 7. AMAPOLA 8. GIRASOL

Sopa de letras flores
Q A G B E G O N I A D M B A F
K I I L P W F H W F I D Z T O
O X R J A C I N T O V I F F U
G T A J U M C R I Q R S Y F X
G U S S S A H N E U E S Z C C
D L O B K O D X F Y X P K C M
B I L R O S A P Y I H F L X A
N P W T C J S B I T T R S C R
I A T A L O P A M A F Y V L G
E N A V Q D X V X I U O S E A
K O R Q R Z Y L N Q B I S V R
C V V A K G A C A H P N R A I
C O J Q N V T M S P H Q G L T
T F F P G X P S M O J P F C A
B C K G K A G Q V X G L D Z C

Encuentra las 6 diferencias
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1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS

ALICANTE,SANTA POLA Alqui-
lo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con pis-
cina y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y
de la playa. Teléfono 636542310

BURGOS MUY CÉNTRICOAlqui-
lo piso de 3 dormitorios, salon-
comedor, 2 baños, amplia coci-
na. Calefacción central. Muy so-
leado. También por quincenas,
semanas y puentes. Wifi. Tel:
636246589

CANTABRIA.SUANCES Alquilo
piso a cien metros de la playa
de la Concha, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equi-
pada, terraza, ascensor, parking
privado. Muy luminoso. Tel.
646093712

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de
las dos playas, totalmente equi-
pado, con aire acondicionado,
todo eléctrico. Llamar al Teléfo-
no 645508419

EN LAMPOLLA,TARRAGONAal-
quilo chalet adosado con vistas
al mar. En urbanización con zo-
na comunitaria. Jardín y pisci-
na de adultos e infantil. A 400 m
de la playa El arenal y el paseo
marítimo. por quincenas buen
precio. Tel: 618087111

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa,2 hab,salón-cocina y
baño.Vistas al mar y monte.To-
talmente equipado.Garaje.A 30
metros caminando a la playa.
Semanas,quincenas o meses.
Muy buen precio.Tel: 652673764
/ 652673763 / 981745010

LA PINEDA.SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventu-
ra. Junto a la playa. Urbaniza-
ción privada con muchos extras.
Tel. 690217758

MARINA D’OR, ALQUILO apar-
tamento con 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, aire acondiciona-
do, garaje, piscina. totalmente
equipado, con lavaplatos. Tel:
609037212

MARINA D’OROropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina iluminada, zo-
na infantil, aire acondicionado,

2 baños, 2 habitaciones, coci-
na, salón, terraza y garaje. Tel.
672415686 o 947221516

NOJAAlquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pis-
cinas, canchas tenis, campo fut-
bito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada. Belnoja I. Ju-
nio/Septiemb 900 euros/quin-
cena. Julio 1.000 euros/quince-
na. Agosto no alquilo. Tel.
947268006 ó 654708000

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

PORTUGAL.AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 ha-
bitaciones (6 personas), salón,
cocina, 2 baños, 2 plazas gara-
je. Urb. privada con piscina, te-
nis, parque infantil y jardines.
Playa de Barra a 5 minutos. Tem-
porada verano. Consultar dis-
ponibilidad. Tel. 696400855

SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso. Desde el 20 de
Junio al 30 de Julio. Interesados
llamar al teléfono 683637234

SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo
casa: salón con chimenea, co-
cina, baño y 2 habitaciones. Má-
ximo 5 personas. Todo comple-
to. Se admiten mascotas. Fines
de semana, puentes, festivos y
temporada de verano. Tel.
659588206

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO BONITO PISO amue-
blado. Céntrico. También habi-
taciones para fiestas o seguido.
Para gente responsable. Tel.
654776735

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alqui-
lo apartamento para vacaciones,
cerca de la playa, 2 habitacio-

nes, salón-cocina, baño y terra-
za. (4 personas). Terreno y pis-
cina particular. Tel. 638049030

MARINA DOR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento
en segunda línea de playa, 2 ha-
bitaciones, baño, salón, garaje,
gimnasio y wi-fi.  Interesados
llamar al Tel: 690956043

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJO conductor de
camión con carnet c + cap. Tel:
642846516

CHAPISTA BUSCA TRABAJO
Oficial de primera.  Interesados
llamar al Tel: 642846516

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
Licenciado da clases particulares
a todos los niveles. Tel. 620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES       

VENTA DE MANIPULADOR te-
lescópico Manitou. De 12 m con
cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En
buen estado. Tel: 609053081

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD ś de He-
avy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-

rias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel: 620 123 205

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

10.1 MOTOR OFERTA

TOYOTA AVENSIS DIESEL ven-
do. Año 2.000, 115 cv. 258.000
km. Varios extras. Poco consu-
mo. Muy cuidado. Mecánica etc...
Precio 1.800 euros. Llamar al
617417058. Jose Manuel

10.1 MOTOR DEMANDA

COMPRO FURGONETApara cam-
perizar máximo 2000 euros, in-
teresados ponerse en contacto a
través del correo electrónico de-
risandres@gmail.com

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento.
Solicite entrevista personali-
zada gratuita.Tel.941041122.
www.amistadypareja.es

Anuncios breves
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Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
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Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Logroño
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*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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SE VENDE
CASA EN

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908
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