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ESTE JUEVES

Maddalen Iriarte y programa especial
desde el Mercado de la Ribera en
'Boulevard'

Además hablaremos con el esquiador paralímpico Jon Santacana y su guía Miguel
Galindo y conoceremos un proyecto que hace realidad el último deseo de los
enfermos terminales.
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Este jueves en 'Boulevard' de Radio Euskadi estará Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en
el Parlamento Vasco. Uno de los asuntos que abordaremos con ella serán las pensiones.

Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, 'Boulevard Magazine' se
trasladará al Mercado de la Ribera. Allí hablaremos con el consejero de Turismo, Comercio y
Consumo, Alfredo Retortillo, y con la directora de Kontsumobide, Nora Abete, que nos
explicará cómo realizar una reclamación de consumo y cuáles son las quejas más habituales de
los vascos.

También le tomaremos el pulso a los diferentes puestos instalados en el Mercado.

Conoceremos además, otros mercados del mundo en nuestra sección de viajes con Joseba
Urkiola.

Nuestro superhéroe es la DYA de Gipuzkoa, que ha importado de Holanda el proyecto Nahia,
por el que hace realidad el último deseo de los enfermos terminales. En nombre de esta
asociación nos atenderá Uxue Errasti.

El esquiador paralímpico donostiarra Jon Santacana y su guía Miguel Galindo reciben la
medalla de plata obtenida en la prueba supercombinada en los Juegos de Corea del Sur.
Conectaremos en directo con el deportista.

Y en tiempo de tertulia, nuestros expertos en comunicación política, Pau Canaleta, desde
Catalunya y David Puente, desde Nueva York, analizan la actualidad de la semana que pasa
por la prisión permanente revisable y el goteo de ceses y dimisiones de asesores de
Donald Trump.

Este jueves en 'Boulevard' a partir de las 06:00 de la mañana.
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