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El Naturhouse aspira a lo máximo 
Pág. 8

DEPORTES

PUBLICIDAD

La Comisión de
Urbanismo aprueba 

31 expedientes de los 
37 que ha analizado
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Carpalsoro en la sala del TSJR.

Luis García del Valle.

■ OTRAS NOTICIAS

SAN MATEO‘07

La participación ciudadana convierte en
éxito el programa de fiestas ‘mateas’ 
Pasado el ecuador de las fiestas, los San Mateos inician su recta final, sin olvidar la
Fiesta de la Vendimia que volverá al Espolón en la mañana del 21 de septiembre

Gigantes y cabezudos por Portales. El Alcalde rodeado de niños viendo a ‘Gorgorito’

Págs. 9 a 24

LOGROÑO                              Pág. 6

■ ENTREVISTA

Pedro Sanz ante la celebración de la 51
Fiesta de la Vendimia riojana Pág. 22

Los Vendimiadores de 2007 abren para los
lectores de ‘Gente’ su diario personal Pág. 18

La maduración de la uva sigue una correcta
evolución según el Consejo Regulador   Pág. 3

“Nosotros
hemos hecho 

un modelo
empresarial
que se está
estudiando

en Harvard”

Félix Revuelta Fernández,
presidente 

del Grupo Kiluva

Félix Revuelta Fernández,
presidente 

del Grupo Kiluva

Apertura oficial
del Año Judicial
07-08 en La Rioja 
El Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja abrió
oficialmente el Año Judicial en La
Rioja el martes 18.Y lo hizo reivin-
dicando ante los responsables po-
líticos presentes en el acto una
solución para la nueva sede de la
Administración de Justicia. Pág. 7
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Entre líneas

Y es cierto. El mundo del de-
porte profesional no es fácil y
menos para este caracolero
que se ha encontrado ya con
todos los problemas del mun-
do por los partidos disputa-
dos.Palabra de Titín.

Cuando no se puede
hacer más, 

no se puede hacer más

AUGUSTO IBÁÑEZ ‘TITÍN III’
PELOTARI

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

INDUDABLEMENTE no hay
nada más sano que viajar, bien

sea por motivos de negocios
bien por puro placer.Y además
en los viajes se pueden dar sor-
presas,como la doblemente pro-
ducida con el presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz. En un
viaje a Alemania con visita a la
central de Würth,conoció a Juan
Ramírez y de aquel encuentro ha
llegado el Museo Würth de Agon-
cillo.En Buenos Aires,a punto de
tomar el avión de vuelta a Espa-
ña de uno de los viajes institucio-
nales-comerciales , se encontró
con el riojano Félix Revuelta, y
la relación empieza a dar sus fru-
tos con inversiones de Natur-
house, en el mundo del deporte
riojano.

APESAR de que las fiestas de
San Mateo paralizan auténti-

camente la ciudad durante nue-
ve días, para embarcarse en la
diversión, no son pocos los que
ya están esperando la vuelta a la
normalidad para presentar pro-
puestas o criticarlas. De hecho
se comenta que el tema de Elec-
trolux será uno de los asuntos
estrella en el inicio del nuevo
curso político y económico.

JAVIER Gracia, Gran Maestre
de la Cofradía del Vino de

Rioja, ya tiene puesto el reloj
con la cuenta atrás para la inau-
guración de lo que es la amplia-
ción de la sede de esta Asocia-
ción. Sin día concreto, todo
apunta a la primera semana de
octubre.

confidencial@genteenlogrono.com

VISITE NUESTRA WEB

a calle, como no podía ser de otro modo, se
está convirtiendo en el escenario apropiado
para que los logroñeses,riojanos y visitantes

en general, desarrollen su vidas diarias en estas
jornadas festivas. En la calle se asiste a una actua-
ción musical o teatral,se consume una de las varia-
das degustaciones diarias con excelentes produc-
tos que esta región ofrece, o se pasea calle Mayor
arriba calle Mayor abajo para dejarse sorprender
por un aperitivo especial o un zurracapote que,al
tiempo que se nos ofrece, se nos indica que es el
mejor del mundo mundial.

Pero los escenarios festivos nos llevan también
hacia el ferial con sus barracas y su Circo -espectá-
culo que tenemos que ayudar a mantener- o la Pla-
za de Toros para intentar disfrutar de una buena
jornada taurina.Al Espolón, epicentro del conoci-
do como 'pati free' o la plaza del Parlamento,lugar
de encuentro de la juventud con su música.

Los paseantes, diurnos y nocturnos que inten-
tan robar minutos al sueño, para disfrutar hasta
última hora de la música o la conversación, tam-
poco olvidan la plaza 1º de Mayo,la zona del Reve-
llín,o las riberas del Ebro,allá cuando la oscuridad
permite descubrir mejor las formas que confor-
man los fuegos artificiales.

Y es que estamos y seguimos de fiesta hasta el
sábado 22,en que se hará el entierro de la Cuba y
algunos incluso se aferrarán, el domingo 23, a las
últimas horas de un San Mateo que no volverá has-
ta el próximo año.

Comentario aparte merecen los que con tanta
fiesta alrededor pretenden irse a descansar para
poder acudir en la siguiente jornada a trabajar con
el mejor de los talantes y el mayor de los descan-
sos. Un tema problemático de por sí, y que tiene
difícil solución: el conseguir conjugar la palabra
fiesta con el vocablo, silencio.No obstante, la Aso-
ciación Logroño Sin Ruidos sigue reivindicando lo
que para ellos es absolutamente justo: el derecho
a poder dormir. Y se les debe, cuando menos,
escuchar.Nos parece de justicia.

L

La fiesta, la calle,
el ruido y el silencio 
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R Contra una sustitución penal
El Foro Social de La Rioja ha enviado las
siguientes dos cartas a la Fiscalía y al
Juzgado de lo Penal nº 2 de Logroño:
Mostramos nuestro desacuerdo y opo-

sición a que la pena de cárcel para los
empresarios Tomás, Javier y Miguel
Ángel Amutio, sea sustituida por el
pago de una multa,cuando ya fue dene-
gada la petición de indulto.Lo conside-
ramos una burla a la justicia ante unos
hechos tan graves que causaron la
muerte de un trabajador en circunstan-
cias degradantes.

Pedimos por tanto que sea aplicada la
pena de cárcel haciendo justicia en

defensa de los  derechos de los trabaja-
dores, y que sirva también de freno a
empresarios sin escrúpulos que ponen
en peligro la vida de sus trabajadores.

FORO SOCIAL DE LA RIOJA

Cohete limpio
Enhorabuena a los que desde el Ayunta-
miento y diferentes estamentos de la
sociedad, incluidos los medios de
comunicación, han apostado por un
cohete limpio para estas fiestas de
2007,así como por la actitud cívica  de
los ciudadanos, de forma especial los
jóvenes que han respondido positiva-
mente a esta llamada.Sé que hubo tam-

bién un ‘cohete sucio’ pero fue muy
minoritario y fuera de la plaza del Ayun-
tamiento por lo que, los que teníamos
el sueño de acudir al primer acto festi-
vo de los ‘sanmateos’ con nuestros nie-
tos,pudimos hacerlo realidad.

LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Ruidos en fiestas
Es difícil, cuando no imposible, el com-
paginar fiestas con sueño, pues somos
muchos los que tenemos que trabajar
desde primera hora de la mañana, sin
haber descansado lo suficiente.¿No
existe ninguna fórmula imaginativa?

JULIO ÁNGEL HERREROS

Cada semana ponemos una nueva encuesta en
nuestra web www.genteenlogrono.com.
Participe y deje su opinión.
Estos son los resultados de la pregunta:

¿Le gusta el programa de 
fiestas de San Mateo?

• Sí 100.00 %
• No 0.00 %

ENCUESTA EN LA WEB

Envíen sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de
Rey 21 3ºD, 26002 Logroño o al  e-mail:

director@genteenlogrono.com. Los textos, que irán
acompañados de una fotocopia del DNI, podrán ser

resumidos en caso de exceder de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su publicación.

grupo@grupogente.es
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron LEN WISEMAN son:

Cristina Sacristán Sáenz - Julia F. Sáenz Sáenz - Antonio Sáinz Parmo - Teresa Gil Benito
Roberto Ezquerro Martínez - Aníbal Sáenz Maiso - Rocío Iñiguez Fernández - Minerva Fidelarena Cenicero

David Crespo Crespo - Antonio García Bermúdez - Leticia Astorga Esteban - Jesús Palacios Torres
Emilia Galván Rodríguez  - Miguel Ángel Sanchón Sánchez - Raúl Fernández Muro

Consuelo Sáenz Fernández - Felisa Martínez Ruiz  - David Martínez Martínez
Mercedes Ruiz Oñate - David Garrido García         

PREGUNTA DE LA SEMANA: ‘Movida bajo el mar’ es una pel í cula de...

Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com.
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

La guardería pública ‘Carrusel’ ha
sufrido numerosos desperfectos 

OORDEN PÚBLICO

La guardería pública “Carrusel”,centro dependiente de la Conse-
jería de Servicios Sociales, ha sido objeto, el pasado 15 de sep-
tiembre,por la tarde,de actos vandálicos que se han saldado con
numerosos desperfectos en las dependencias y en el material
escolar.

La directora del centro infantil, avisada por la central de alar-
mas,se personó en la guardería,ubicada en la calle Obispo Rubio
Montiel.Allí, vio a un desconocido en el exterior del centro, que
le resultó sospechoso, y reclamó la presencia de la Policía.Antes
de que los agentes llegaran, otros dos desconocidos saltaron la
valla de la parte de atrás del centro, huyendo del lugar. Cuando
llegó la Policía Local, se pudo acceder al interior de la guardería
donde comprobaron que había forzadas persianas y de ventanas,
así como cristales rotos.

El grupo municipal popular denuncia
subidas de impuestos en Logroño

HACIENDA

El grupo municipal popular ha hecho pública una nota por la
que desea denunciar a “la coalición de gobierno PSOE-PR en el
Ayuntamiento de Logroño que pretende una subida del impues-
to que grava a la vivienda. El concejal de Economía y Hacienda y
portavoz municipal socialista,Vicente Urquía, ha planteado el
anuncio de manera muy calculada con una aparente intención
de pasar desapercibido en medio de las fiestas de San Mateo”. La
nota continúa indicando que el equipo de Gobierno “ha lanzado
a traición el ‘caramelo envenenado’ de una revisión catastral y la
subida de impuesto de Bienes Inmuebles y, aunque sea a largo
plazo, lo ha hecho entre marionetas y fuentes con agua de color
vino, escondiéndose detrás del color del pañuelo festivo. Esta
estrategia desvela la intención de subir impuestos en Logroño.”

Maduración en correcta evolución y
equilibrio en indicadores de calidad

COSECHA 2007

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada
Rioja ha enviado esta semana los resultados del tercer control de
maduración de la cosecha realizado a partir de muestras tomadas
por los veedores estos días en las viñas riojanas.El resultado, que la
uva está experimentando una maduración correcta manteniendo
el equlibrio entre los diferentes parámetros (acidez,azúcar, polife-
noles,color,...).La climatología está favoreciendo la maduración de
un viñedo riojano que además se encuentra en perfecto estado
sanitario.La evolución en conjunto está siendo irregular ya que los
niveles de maduración son distintos según la localización del viñe-
do, su orientación,carga productiva,... Los Servicios Técnicos del
Consejo Regulador recomiendan llevar a cabo una vendimia selec-
tiva, confirmando a través de los Boletines de Maduración que
publica periódicamente el momento idóneo para la cosecha.

■ EN BREVE

M.C.
El Pleno de la Comisión de la
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo que tuvo lugar el viernes,
14 de septiembre, se pronunció
sobre 37 expedientes. De ellos,
33 correspondían a planeamien-
to urbanístico y 4 se referían a
autorizaciones de construccio-
nes en suelo no urbanizable. De
los 37 expedientes,aprobó 31.

En cuanto a los de planeamien-
tos, en Logroño se abordaron 3
estudios de detalle, de los que el
Pleno se dio por enterado en
todos los casos.Uno de ellos refe-
rente a un trasvase de edificabili-
dad de una parcela a otra en la
calle Sequoias, concretamente de
la B.1 y B.3.2.

Otro de ellos es el relativo al
estudio de detalle que regulaba el
edificio que se implatará donde
actualmente se encuentra ubica-

do el restaurante ‘Los Gabrieles’,
en la calle Bretón de los Herreros
número 8. Otro de los expedien-
tes formulados permitirá la cons-
trucción de una guardería en Far-
dachón.

Respecto a las cinco modifica-
ciones puntuales “el acuerdo en
todos los casos fue el de infor-
marlas favorablemente, -explicó
el director general de Política
Territorial, Luis García del Valle-y
proponer en este caso a la Conse-
jera, que es el órgano administra-

tivo que tiene que resolver su
aprobación definitiva, los cam-
bios en diversos artículos de la
normativa de el plan”.

Otra modificación eliminaba las
contradicciones que había den-
tro de la Ordenanza de la calle
Portales, entre los números 29 a
35. Otra consistía en reestablecer
el uso dotacional en la parcela en
la que se iba a implantar el Parla-
mento en el Casco Antiguo,entre
las calles Marqués de San Nicolás.
y Cofradía del Pez, los números 1
y 3.

Una cuarta modificación consis-
tía en proponer la ordenación de
la zona de la gasolinera de la calle
Piqueras, y una última hacía refe-
rencia a la calle Siete Infantes de
Lara,que consistía en la unión de
dos parcelas dotacionales y que
permitirá la construcción del
polideportivo en esta zona.

La Comisión de Urbanismo aprobó
31 expedientes de los 37 que analizó
Destaca el reestablecimiento del uso residencial para la parcela
que iba a acoger la ampliación del Parlamento de La Rioja

Luis García del Valle, director general de Política Territorial.

“La unión de dos
parcelas permitirá la

construcción del
polideportivo de
Siete Infantes”
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GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana,en los últimos preparativos de las fiestas de
San Mateo,el Gobierno de La Rioja celebró su semanal reunión
de Consejo de Gobierno, con explicación a su finalización del
portavoz del Gobierno, Emilio del Río.Y en un viernes pre-festi-
vo, el Gobierno aprobó el Informe Anual de Cooperación para
el Desarrollo 2006, una vez que fue informado de manera favo-
rable por el Consejo Regional de Cooperación el pasado 5 de
septiembre.En total el Gobierno de La Rioja destinó el pasado
año a este concepto “3,2 millones de euros en forma de distin-
tos proyectos y ayudas que han beneficiado, de forma directa, a
más de medio milllón de personas, siendo su repercusión indi-
recta para más de 5 millones de personas”.El Gobierno también
aprobó el convenio con el Ayuntamiento de Villalba de Rioja
para financiar la reparación del camino El Portillo con una inver-
sión de 154.983 euros que se repartirá en dos ejercicios,45.000
euros en 2007 y 95.000 en 2008.Y dos temas más:el Gobierno
fue informado de la resolución de la Consejería de Vivienda y
Obrras Públicas por la que se convoca la orden para la obtención
del carné de estudiantes de transporte interurbano para el curso
lectivo 2007-2008 y se establecen las bases para la concesión de
subvenciones como compensación de las reducciones tarifarias
establecidas,por el que los estudiantes de la Universidad de La
Rioja, de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior,
Bachillerato,Conservatorio Profesional de Música,Escuela Ofi-
cial de Idiomas y Centros de Educación Especial,podrán disfru-
tar de reducciones del 50% del precio de ssu billete (de la tarifa
vigente) entre el 15 de octubre de 2007 y el 30 de junio de 2008.
Y que los centros públicos de Infantil, Primaria, Secundaria,Ré-
gimen Especial y Adultos,así como los concertados,convocarán
elecciones para elegir a los representantes de los Consejos Es-
colares entre el 19 y el 23 de noviembre.Este periodo,“en el que
cada centro podrá determinar el día concreto”,se regula median-
te resoluciones de la Consejería de Educación,Cultura y Depor-
te que se publicarán en breve en el Boletín Oficial de La Rioja
(BOR)”.

En deporte, estos resultados: El Logroñés CF perdió en casa
frente al Guijuelo (0-1),el CD Logroñés,fracasó en su salida a Ba-
rakaldo (3-0), y una más que esperanzadora derrota del Natur-
house La Rioja frente al Ciudad Reall ((28-25).El resto,en 'Gente'.

El tiempo en Logroño

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de
semana con sol y nubes.

El viernes las posibi-
lidades de lluvia son

escasas y la temperatura
máxima llegará a los 26ºC.

El sábado tendremos
cielos con sol y

nubes. En temperaturas, la
máxima llegará a los 27ºC y
la mínima a los 15ºC.

El domingo las pro-
babilidades de lluvia

se sitúa en un 30%. Sol y
nubes y sin cambios de tem-
peraturas sobre el sábado.

El lunes no hay que
anotar ningún cam-

bio importante y se mantie-
nen las mismas temperatu-
ras del domingo.

El martes habrá
mayor concentra-

ción de nubes, pero sin llu-
vias.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 3 al 9 de septiembre, se han recibido 37 objetos perdidos que son los
siguientes:

24 documentaciones entre las que figuran DNIs, tarjetas bancarias, diferentes carnés
y otros documentos sueltos. 1 carpeta portafolios granate. 3 carteras negras. 2 carteras
marrones. 1 cartera azul y negra. 2 impresoras marca Lexmark de color negro. 1 móvil
Motorola plegable gris. 1 móvil Motorola plegable azul. 1 móvil Nokia plegable negro
y 1 anillo dorado pequeño.

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no figuren
en este listado, pueden ponerse directamente en contacto con las dependencias de
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones que están
situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número
941 262 092.

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599

AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 20 al 27 septiembre

JOSÉ ANTONIO ULECIA, en nombre de la Dele-

gación del Gobierno, ha recibido el ‘Bastón de

Plata 2007’ concedido por la ONCE por “la sen-

sibilidad y apoyo que este organismo muestra a

las personas con discapacidad en general”.

■ Jueves 20 de septiembre
De 8 a 23 horas
Av. de la Paz 40  -  Vara de Rey 58
De 17 a 23 horas
Gran Vía 67

■ Viernes 21 de septiembre
De 8 a 23 horas
La Cigüeña 43  -  Tejera s/n
De 11 a 21 horas Pérez Galdós 72

■ Sábado 22 de septiembre
De 8 a 23 horas Av. Portugal 1
De 17 a 23 horas
Tejera s/n  -  Av. de la Paz 70

■ Domingo 23 de septiembre
De 8 a 23 horas
Hnos. Moroy 28  -  Lope Toledo 2
De 11 a 21 horas Club Deportivo 48

■ Lunes 24 de septiembre
De 8 a 23 horas Av. de la Paz 1
De 20 a 23 horas
Gonzalo Berceo 54  -  R. Argentina 54

■ Martes 25 de septiembre
De 8 a 23 horas
Belchite 16
De 20 a 23 horas
Guardia Civil 8  -  Villegas 14

■ Miércoles 26 de septiembre
De 8 a 23 horas
Muro Cervantes 1
De 20 a 23 horas
Beratúa 13  -  Vara de Rey 87

■ Jueves 27 de septiembre
De 8 a 23 horas
República Argentina 26
De 20 a 23 horas
Fuertegollano 21  -  D. de Nájera 80

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja

Gente
Trece fueron las carrozas que en
la noche del día 16 pudieron
mostrar sus artesanales trabajos
ante los miles de ciudadanos que
ocuparon el itinerario de un es-
pectáculo de las fiestas que cada
año es mas atractivo.Acompaña-
das de gigantes y cabezudos, de
dulzaineros, de 12 peñas con sus
charangas, de los grupos folklóri-
cos ‘Contradanza’ y ‘Aires de La
Rioja’, de los espectáculos ‘Ma-
croscopic’ y ‘Espejismo’, de la ba-
tukada de Arnedo, de los inte-
grantes del Teatro del Azar y de la
Banda de Música de Logroño, la
titulada ‘El primer mosto’ de los
vecinos del barrio Las Huertas de
Haro fue la ganadora.

Las carrozas congregaron a miles de
personas en las calles de Logroño
‘El primer mosto’, elaborada por los vecinos del barrio de Las Huertas
de Haro fue ganadora del primer premio, dotado con 3.500 euros 

Detalle de una de las carrozas participantes en el desfile.

Las peñas, grupos folklóricos y de teatro y la Banda de Música de Logroño se mezclaban con las carrozas.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Roberto Arróniz Martínez,
(Pamplona, 1979), Licenciado
en Humanidades por la Uni-
versidad de La Rioja y en la ac-
tualidad compaginando su tra-
bajo en la Biblioteca Autóno-
ma con la de auxiliar adminis-
trativo, acaba de sacar al mer-
cado editorial un libro de
poemas que lleva como título
‘Tenorio, tango y tequila’.

■ Fernando Andrés Yusta, re-
putado cocinero de restauran-
tes como ‘La Chatilla’,‘La Cha-
tilla de San Agustín’ o “El Rioja
de Bangkok’, es el nuevo pro-
pietario del Hotel Ciudad de
Cenicero.Con cuatro estrellas,
y 38 habitaciones,(dos suites y
una suite junior), desea con-
vertirlo en “un restaurante con
hotel”y no al revés.

■ Pedro Cátedra, director del
Instituto ‘Biblioteca Hispánica’
ha anunciado que el Cilengua
recuperará el Códice del Poe-
ma del Cid en una edición fac-
símil, hecho que harán coinci-
dir en el 2008 con la con-
memoración del octavo cen-
tenario de esta obra cumbre
de la literatura española y uni-
versal.

■ José María Ruiz-Alejos, pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio de Industria de La Rioja,ha
acudido en calidad de miem-
bro de pleno derecho a la reu-
nión del Comité Ejecutivo del
Consejo Superior de Cámaras,
para debatir asuntos como el
Plan Cameral de Promoción de
las Exportaciones, o certifica-
ciones ENAC al comercio.

| ENTREVISTA Félix Revuelta Fernández |
Presidente del Grupo Kiluva

“Algo de lo más importante 
de la vida es tener crédito”

A. Egido
Félix Revuelta, se define como
un riojano nacido en Burgos, por
casualidad, en 1947 (“porque
mi madre se fue a dar a luz a la
casa de su madre”). Estudió en
los Escolapios y se fue a Barcelo-
na a estudiar Económicas.Empe-
zó a trabajar como Jefe de
Departamento de una central
térmica que era una compañía
del Estado. En 1973 aceptó el
reto de levantar una compañía
que estaba en quiebra. Luego
fundó un grupo de empresas
que tiene una joya: Naturhouse. 

- Y como en 1973 su vida dio
un vuelco, cuéntenos cómo
sucedió.
- Para pagar las letras del piso,del
coche… todas las que tenía y
que eran muchas, tenía que tra-
bajar por la tarde y  me dedicaba
a hacer estudios económicos
para empresas que estaban en
crisis y necesitaban  algún análi-
sis y dictámenes para poder
seguir.Apareció la empresa Die-
tisa que pertenecía a un recono-
cido oncólogo -Puigvert-, y les
hice el estudio correspondiente
por el que cobré mis 25.000
pesetas y me fui a mi casa. Al
mes o mes y medio me llamó el
profesor Puigvert y me dijo que
el proyecto era muy bonito pero
que lo tenía que poner en mar-
cha.Yo era un joven de 26 años,
-no había nacido mi hija-, y tenía
muchas ganas de hacer cosas
porque me considero un em-
prendedor. Eso sí, pequé de jo-
ven pues le pedí el 10% del capi-
tal de una empresa que no valía
nada.Allí empecé y en el año 86
Dietisa llegó a ser la número 1
del mercado, con presencia
internacional y se vendió a una
multinacional por 3.000 millo-
nes de pesetas.
- Y crea Naturhouse con nue-
vos conceptos de negocio.
- Sí, porque lo más importante
para el consumidor es acercarle
el producto. El problema textil
en Cataluña o el que podemos
tener en La Rioja,es que estamos
muy lejos del consumidor, esta-
mos vendiendo a través de inter-
mediarios continuamente y
quien palpa la idea y los gustos
del consumidor es el último esla-

bón y no el fabricante.Por ello,a
veces, se fabrican cosas que el
consumidor no quiere.
- ¿Así nacen las franquicias?
- Sí, es un modelo de negocio
que tiene la virtud de acercar el
producto que fabricas al consu-
midor por lo cual sabes lo que
pide y lo que quiere.Así das la
orden a tu fábrica de lo que debe
fabricar en cada momento.
- Mucho ha avanzado España
en este tema…
- Yo me especialicé en dietética y
el primer reto que tuve fue cam-
biar el marketing de la propia die-
tética en mi época, cuando se
hablaba de alimentos de régi-
men,y no dietéticos. Y hablar de
alimentos de régimen era sinóni-
mo de gente que se estaba mu-
riendo,por lo que tenía una con-

notación negativa ya que los
sanos no estaban de régimen.Yo
cambié esa connotación tras visi-
tar los EE.UU.y encontrarme con
los productos de salud, es decir
productos que quería la gente
para ser más guapa, más saluda-
ble… con ese modelo empeza-
mos a trabajar la dietética.
- Usted fundó su propio gru-
po de empresas, llamado
Kiluva
- Un nombre,Kiluva,que está for-
mado con las primeras sílabas de
los nombres de mis tres hijos,que
son vicepresidentes.Empezamos
a trabajar en el año 85.En cinco o
seis años habíamos conseguido
una cuota importante del merca-
do español pero éste era muy
inmovilista, así que forzamos al
mercado montando algo diferen-

te,como fue nuestra primera tien-
da en Vitoria. Conseguí un buen
local en una buena calle y si
como negocio de tienda no me
dice mucho,sí  acerté en la com-
pra del local.La tienda de Vitoria,
que hoy conservamos, fue escue-
la pues me enseñó mucho.Kiluva
ahora se dedica a cosmética,vino,
perfumes,ITVs,plantas solares...
- Y luego vino la primera tien-
da en Portugal y desde ahí
hasta 1.439 centros en 15 paí-
ses. Usted tiene avión particu-
lar. ¿Desde ahí arriba se ve el
mundo de forma diferente?
- No porque para mí el avión es
un medio de trabajo, es como el
coche. Yo tengo 30 países que
visitar al año dos o tres veces y a
modo de ejemplo decirte que la
semana pasada la inicié en Italia
el lunes,y de allí fui pasando por
Zagreb,Bucarest,Budapest y Vie-
na para terminar en Barcelona.
- Usted se relaciona con las

mejores fortunas de este país.
- Hoy día sí, gracias a Dios esta-
mos a un nivel en que nos relacio-
namos con la gente que mueve
este país.Por eso yo le he ofreci-
do a Pedro Sanz  que para cual-
quier tipo de inversión cuente
conmigo porque yo tengo rela-
ción  con grupos y empresas
muy fuertes que pueden invertir
si hay un buen proyecto.Confían
en mí por lo que si digo que hay
que venir aquí, vienen, y esto es
algo de lo más importante de la
vida: tener crédito.
- Desde el 2006 le están
empezado a llegar los pre-
mios.
- La verdad es que los premios te
vienen cuando te llegan. Noso-
tros hemos hecho un modelo
empresarial que se está estudian-
do en Harvard en este momento
y lo que más me enorgullece es
que se está trasladando a los em-
prendedores.A mí, cuando me
piden que de una conferencia
solamente pongo como condi-
ción que sea para emprendedo-
res, porque a ellos les puedo
aportar  mi experiencia.
- Aporte tres recomendacio-
nes a los emprendedores.
- Equivocarte tres veces segui-
das, es decir fracasar tres veces
seguidas y volver a levantarte.
Imaginación y tenacidad.

Este empresario riojano, aunque nacido en Burgos “por casualidad”, ha creado un
modelo empresarial que en la actualidad se está estudiando en Harvard

“Yo solamente doy
conferencias a los
emprendedores

para aportales mis
experiencias”

“Hoy día, estamos a
un nivel en que nos
relacionamos con 

la gente que 
mueve este país ”
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MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
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48DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)
CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS

VARICES (ESCLEROSIS - I.P.L. - ELECTROCOAGULACIÓN)
FOTOTERAPIA I.P.L. DEL ACNÉ Y LA PSORIASIS

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTECURSOS GRATUITOS AUTÓNOMOS
CONTABILIDAD PARA AUTÓNOMOS (CONTAPLUS)
Comienzo: 1 de Octubre. Duración: 60 h. Horario: de lunes a viernes de

20 a 22 h. Lugar e inscripción: Academia IRIS. TLF: 941 24 07 11.

PROCESADOR DE TEXTOS (WORD)
Comienzo: 8 de Octubre. Duración: 30 h. Horario: de lunes a viernes de

20 a 22 h. Lugar e inscripción: ACADEMIA MECA-RAPID. TLF: 941 20 39 39.

Más información e inscripciones:
UPTA-Rioja C/ Milicias, 1 bis. LOGROÑO. 

TLF: 941 24 00 22 y 616 11 94 18   formacion@uptarioja.com

Gente
El martes 18 de septiembre el Tri-
bunal Superior de Justicia de La
Rioja (TSJR) acogió el acto de
apertura oficial del año judicial
2007-2008. En el acto intervinie-
ron Ignacio Espinosa -presidente
del TSJR- y Juan Calparsoro -fiscal
jefe- para dar cuenta del funcio-
namiento y actividad del Ministe-
rio Fiscal y hablar de los aconteci-
mientos sucedidos durante el año
judicial anterior y de las necesida-
des más "urgentes" de la Adminis-
tración de Justicia en La Rioja.Al
acto asistieron políticos, miem-
bros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y varios
representantes de la sociedad rio-
jana, que escucharon los grandes
retos a los que se enfrenta la Justi-
cia en nuestra Comunidad.

Ignacio Espinosa,presidente del
TSJR, fue el encargado de poner
de manifiesto las necesidades
más urgentes de la Administra-
ción de Justicia en La Rioja.Su rei-
vindicación principal ante los res-
ponsables políticos fue la necesi-
dad de contar con un nuevo pala-
cio de Justicia:“en el actual no
cabemos y es imposible desarro-
llar nuestro trabajo con las míni-
mas condiciones de dignidad.”
Según Espinosa, en el actual pala-
cio de Justicia se atenta diaria-
mente contra la intimidad y la pri-
vacidad de las personas, ya que
como consecuencia del ajustado
espacio se toman declaraciones a
los ciudadanos en presencia de
otras personas que se hallan en
las mismas dependencias.

El Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia riojano también
solicitó un aumento de personal
para los Juzgados de Calahorra y
reclamó la creación de un tercer
Juzgado de lo Social para La Rio-
ja. Según Espinosa, en el mes de
diciembre se pondrán en funcio-
namiento un tercer juzgado de 1ª
Instancia en Calahorra y un
segundo Juzgado de lo Conten-

cioso Administrativo para La Rio-
ja. Espinosa también reflexionó
sobre la posibilidad de convertir
los Tribunales Superiores de Justi-
cia en la última instancia proce-
sal: abarataría los costes, aproxi-
maría la justicia al ciudadano y
acercaría también el punto de
decisión al del conflicto, descar-
gando de trabajo al Tribunal
Supremo que está “atascado”.

DISMINUYE LA CRIMINALIDAD
El Fiscal Juan Calparsoro desgranó
en su discurso la evolución de la
criminalidad en el último periodo
anual.En el año 2006 ha disminui-
do un  23,79% el número de cau-
sas incoadas por hechos ilícitos
contra las personas, "la disminu-
ción se concreta en un total de
2.123 procedimientos por delito
de lesiones dolosas y 178 por deli-
to de lesiones por imprudencia."
Por contra, los delitos de violencia
familiar y de género se han incre-
mentado un 1,99%, pasando de
502 a 512 asuntos incoados. El
aumento responde,según el Fiscal
jefe, "a las importantes reformas
legislativas que agravaron el trata-
miento penal de estas conductas."

Más de la mitad del número de
diligencias tramitadas por el TSJR

corresponden a delitos contra el
patrimonio, que han disminuido
un 11,45%;aunque las estadísticas
también revelan un incremento
de los robos violentos o con fuer-
za en las cosas y la apropiación
indebida -3,74% y 2,12% respecti-
vamente-. Siguen en aumento las
causas por delitos contra los dere-
chos de los trabajadores,así como
los procedimientos por hechos
ilícitos contra la vida e integridad
física derivados de imprudencias
laborales. Los delitos contra la
ordenación del territorio,el patri-
monio histórico y el medio
ambiente ascienden un 25% res-
pecto al año anterior. Según Car-
palsoro, "las graves lesiones con-
tra el medio natural están deterio-
rando irremisiblemente los recur-
sos de la humanidad y perjudican-
do las condiciones de vida de las
futuras generaciones; y nos obli-
gan a una actuación enérgica para
interrumpir el proceso destructi-
vo en el que nos encontramos in-
mersos."

COMPROMISOS Y PREOCUPACIONES
Entre las preocupaciones del
Ministerio Fiscal para el año judi-
cial que se inauguró el martes,
Calparsoro enumeró: el terroris-
mo, "una de las más graves preo-
cupaciones que atenazan no sólo
a la población española, sino a
toda la Comunidad Internacio-
nal"; la delincuencia organizada o
nueva criminalidad, "especial-
mente en sus manifestaciones
transnacionales de grupos crimi-
nales sólidamente estructurados
que se sirven de los medios más
sofisticados para burlar la legisla-
ción";el tráfico ilegal de personas,
"existe una estructura organizada
para la captación de trabajadores
portugueses provenientes de la
región de Oporto con el fin de ser
traídos a La Rioja para trabajar en
labores agrícolas en el Valle del
Ebro en condiciones de explota-
ción laboral."

Espinosa reclama el nuevo palacio de
Justicia en la apertura del año judicial
Según el Presidente del TSJR, la necesidad más perentoria de la
Administración de Justicia es una nueva sede en la capital riojana

Ignacio Espinosa, presidente del TSJR, dirigió el acto de apertura.

El juzgado lleno durante el discurso de Juan Calparsoro, Fiscal del TSJR.

“Los ciudadanos de
La Rioja se merecen

unas instalaciones de
justicia similares a las
de provincias vecinas”

“Descienden en un
23,79% el número
de causas incoadas
por hechos ilícitos

contra las personas”



Gente
El Naturhouse La Rioja -denomi-
nación con la que citaremos al
Ciudad de Logroño de balonma-
no en los próximos cinco años-
ha contratado a un joven en-
trenador -34 años- pero co-
nocedor de la máxima categoría
de este deporte, con el deseo de
no solamente mantener al equipo
en la Liga Asobal sin los proble-
mas que tuvimos la temporada
pasada, sino también  con el de
aspirar a lo máximo. Para ello,
‘Jota’ González cuenta con una
importante base de jugadores del
año pasado y el fichaje de seis
jugadores de demostrada calidad:
Belaustegui, Aguirrezabalaga y
Fis del Ciudad Real, Oneto del
Bidasoa Irún, Mojovski de Vardar
Skopje y Parra del OAR La
Coruña. Además cuenta con un
importante patrocinador con
vocación internacional. 

Nombre: BM Ciudad de Logroño.
Fundado en mayo de 2003 por un grupo de
amigos del balonmano.
Dirección: Avda. Moncalvillo 2. 26006 Log.
Tfno: 941 585 295     Fax: 941 585 295
Pista: Palacio de Deportes de La Rioja
Aforo: 3.851 Socios: 1.950

PRECIOS SOCIOS PARA ESTA TEMPORADAEL CLUB
JUNTA DIRECTIVA 

Presidente:
Segundo José Viguera

Vicepresidente:
Ángel Oregui Castillo

Gerente:
Jaime Luis González

CUERPO TÉCNICO
Entrenador:

Jesús Javier González
Delegado:

Luis Miguel Ascorbe 
Médico:

Pedro Terrero Blasco
Fisioterapueta:

Unai Esteban Barco

Patrocinadores:
Naturhouse,
Caja Rioja,
Ayuntamiento de
Logroño y Gobierno
de La Rioja.

El club riojano, con nuevo patrocinador,  afronta su segunda temporada en la máxima categoría con el objetivo
claro de mantenerse -para lo que tiene equipo- pero además con el sueño de estar en la zona alta de la clasificación 

Armand TORREGO González  
(16) Portero

33 años. Barcelona
Temp. anterior: Darien 

Gurutz AGUINAGALDE Aquizu
(12) Portero

29 años. Irún 
Temp. anterior: Darien

Javier PARRA Fuertes 
(2) Extremo

24 años. Madrid
Temp. anterior: OAR La Coruña

Josep MASACHS Gelma
(21) Extremo

24 años. St. Antoni V. (Barcelona)
Temp. anterior: Darien

Alberto AGUIRREZABALAGA
(7) Extremo

18 años. Zarauz 
Temp. anterior: Bm Ciudad Real

HÁVARD Tvedten
(20) Extremo 

29 años. Flekkefjor (Noruega)
Temp. anterior: Darien

Marc AMARGANT Sabé
(19) Central

31 años. Palautordera (Barcelona)
Temp. anterior: Darien

Naumce MOJSOVSKI 
(18) Central

27 años. Struga (MKD)
Temp. anterior: Vardar Skopje (MKD)

Diego Pérez MARNE
(6) Central

29 años. León
Temp. anterior: Darien

José J. González NOVELLE
(15) Lateral

21 años. Igenio (Gran Canaria)
Temp. anterior: Darien

Jon BELAUSTEGUI Ruano
(9) Lateral

28 años. San Sebastián
Temp. anterior: Bm Ciudad Real

ALBERTO MARTÍN Goñi
(10) Lateral

37 años. Pamplona
Temp. anterior: Darien

ISAÍAS Guardiola Villaplana
(17) Lateral

22 años. Petrer (Alicante)
Temp. anterior: Darien

Marco Antonio ONETO 
(55) Lateral

25 años. Viña del Mar (Chile)
Temp. anterior: Bidasoa Irún

GUSTAVO ALONSO Sánchez
(3) Pivote

33 años. Boo (Cantabria)
Temp. anterior: Darien

Ángel ROMERO Rodríguez
(5) Pivote

23 años. Valencia
Temp. anterior: Darien

JULIO FIS Roussedy
(4) Lateral

32 años. Guantánamo (Cuba)
Temp. anterior: Bm Ciudad Real

Jesús Javier González
Entrenador

35 años
1ª Temporada en el Naturhouse

PLANTILLA DEL NATURHOUSE LA RIOJA • TEMPORADA 2007/2008

El Naturhouse, con las máximas aspiraciones

Adultos Juvenil             Infantil   

Preferencia

El que compre la entrada para el primer partido y decida hacerse socio se
le descontará el importe de la misma. 

145 85                 60

CALENDARIOEQUIPACIONES SIETE TITULAR

ESCUDO / PATROCINADORES

Tribuna 180 120                 75               

16 TORREGO

18 MOJSOVSKI

3 ALONSO

20  TVEDTEN

19 AMARGANT

21 MASACHS

4 FIS

9 BELAUSTEGUI

9 BELAUSTEGUI

7
AGUIRREZABALAGA

2 PARRA

5 ROMERO 55 ONETO

Grada baja adulto 120 75                 50

Ida Jor Partidos Jor Vuelta
15/09/07 1 Bm. Ciudad Real - Naturhouse 16 02/02/08
22/09/07 2 Naturhouse - Algeciras Bm 17 09/02/08
29/09/07 3 Naturhouse - SD Teucro 18 16/02/08
06/10/07 4 JD Arrate - Naturhouse 19 23/02/08
13/10/07 5 Naturhouse - Bm Valladolid  20 01/03/08
17/10/07 6 CAI Aragón - Naturhouse 21 08/03/08
20/10/07 7 Naturhouse - Fraikin Granollers 22 15/03/08
03/11/07 8 Bm Altea - Naturhouse 23 19/03/08
10/11/07 9 Naturhouse - Ademar de León 24 26/03/08
17/11/07 10 Bm Antequera - Naturhouse 25 29/03/08
24/11/07 11 Naturhouse - Pilotes Posada 26 05/04/08
01/12/07 12 Bm Torrevieja - Naturhouse 27 12/04/08
08/12/07 13 Naturhouse - Keymare Almería 28 26/04/08
12/12/07 14 Portland - Naturhouse 29 03/05/08
15/12/07 15     Naturhouse - FC Barcelona 30 14/05/08
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Los niños dejan la voz con ‘Gorgorito’. Las barracas, más allá del Ebro, junto al circo, son un atractivo más de los ‘sanmateos’.

SS U M A R I O
■ ÁNGEL VAREA, EN UN PRIMER BALANCE DE LAS FIESTAS Pág. 10

■ LA CALLE ES EL ESCENARIO DE LOS ‘SANMATEOS’ Pág. 11

■ EL DOMINGO 23, ‘FESTIVAL DE JOTAS’ RONDALOSA Pág. 12

■ LAS PEÑAS PONEN SABOR A LA FIESTA Pág. 14

■ LOS CHAMIZOS MÁS POLÍTICOS Pág. 14

■ TODO SOBRE EL COHETE LIMPIO AL QUE MAKOKI PUSO MÚSICA Pág. 16

■ EL DIARIO FESTIVO DE LOS VENDIMIADORES DE LOGROÑO Pág. 18

■ EL CIRCO Y LAS BARRACAS Pág. 18

■ CARTELERA COMPLETA DE LOS CINES                                                           Pág. 19

■ LOS DEPORTISTAS SE LA ‘JUEGAN’ EN DÍAS DE FIESTA Pág. 20

■ LA FERIA TAURINA, FESTEJO A FESTEJO Pág. 21

■ PEDRO SANZ ANTE UNA NUEVA FIESTA DE LA VENDIMIA                             Pág. 22

Y la gente se echó a la calle
Que es como aquí, en Logroño, se entiende la fiesta. Con los ciudadanos en la calle, disfrutando de todos y cada uno de
los espectáculos que se encuentra, o busca, en su pasear, sin olvidar el intercambio de frases con los convecinos pues
la fiesta también tiene sus ritmos y hay que saber cogerlos siempre y en todo momento.
Ya hemos pasado el ecuador de estas fiestas ‘mateas’ de 2007 y esto se nota, principalmente en el cuerpo, que poco a

poco va gastando sus pilas si no son recargadas como conviene. Por ello hemos vuelto a  acudir a nuestro médico de ca-
becera, Mariano Tejedor, para que nos aporte sus sabios consejos en el momento de la fiesta en el que nos encontramos.

Aunque a cualquiera que se le pregunte, lo cierto es que nos dice que la fiesta le va muy bien. Así lo afirma Ángel
Varea, concejal de festejos del Ayuntamiento de Logroño, y así lo escriben los mismos Vendimiadores en ‘Gente’, quie-
nes nos aportan el diario de su ‘reinado’.

No obstante no debemos olvidarnos que por delante también tenemos la fiesta de la Vendimia, que se convierte  en
fiesta regional, y que sirve tanto de agradecimiento por la maduración de la uva,a punto de ser vendimiada, como de
petición de nuevos deseos a realizar en la próxima temporada.



10 GENTE LOGROÑO • 20 al 27 septiembre 2007

J. P.
A Ángel Varea es difícil verle estos
días sin una sonrisa en los labios.
Teniente Alcalde y Concejal de
Promoción de la Cultura Popular,
es responsable de un atractivo
programa ‘mateo’ que le está
saliendo “a pedir de boca”. Obli-
gado -es un decir, ya que pocas
veces uno está obligado a disfru-
tar de una fiesta- a asistir a todos
los actos, está viviendo este
maratoniano San Mateo 2007
con intensidad, sin mirar desde la
barrera y cogiendo el particular
toro del hedonismo por los cuer-
nos... Me lo encuentro el miérco-
les 19 visitando el chamizo de la
peña "La Unión" con la comitiva
municipal. Allí, entre bailes, tra-
gos de zurracapote e intentos de
colar la chapa en la rana, se ani-
ma a hacer un balance de las fies-
tas en su ecuador. 

- ¿Cómo van las fiestas por
ahora?
- Creo que la mejor valoración es
que no ha habido ningún inciden-
te.Lo único que hay que destacar
es el accidente de una de las insta-
laciones de la feria,pero creo que
no ha tenido ninguna consecuen-
cia de gravedad... Simplemente
han sido daños leves.Todo está
saliendo de maravilla.Empezamos
muy bien, el arranque fue impor-
tantísimo. La ciudad se jugaba
mucho y hemos pasado de un
cien por cien de suciedad a prác-
ticamente un cien por cien de
limpieza. Eso es un triunfo de
Logroño y de todos los logroñe-
ses. Hemos tenido algunas nove-
dades importantes, como el Mila-
gro de San Mateo en la fuente de
Gran Vía con Vara de Rey; y unas
degustaciones sin problemas.Ade-
más nos acompaña el tiempo.Por
las mañanas destacaría las vaqui-
llas,en las que la gente está disfru-
tando mucho. Por las tardes los
toros se están convirtiendo en el
lado menos favorable de la fiesta,
porque la feria no está siendo todo
lo que esta ciudad se merece...
Pero bueno, en eso estamos un
poco a expensas de los toros.Por
la noche, los espectáculos pirotéc-
nicos están siendo una maravilla.
Si valoráramos del uno al diez
habría que darle un once por no
utilizar expresiones más fuertes
que todos conocemos.(Risas).
- ¿Cómo las está viviendo?
- Las estoy viviendo con mucha
intensidad, aunque sí que es cier-

to que me falta tiempo para sabo-
rearlas como se merecen. Estoy
como sacando los platos para que
la gente disfrute de la fiesta, pero
sin poder sentarme a catar el
menú que hemos elaborado. De
todas formas estoy contento,
como un cocinero que se alegra
al ver cómo los demás disfrutan
de lo que ha preparado en los

fogones.Creo que esa es la mayor
satisfacción. Duermo muy poqui-
to porque hay que estar en todos
los sitios, pero creo que eso es lo
bueno que tiene la fiesta.
- ¿Qué acto destacaría de los
celebrados hasta el momen-
to?
- El que más ilusión me ha hecho
fue el cohete. Sólo con pensar lo
que hemos conseguido se me
ponen los pelos de punta. Con el
estallido del cohete a todos los
logroñeses nos pasa como una
corriente eléctrica por dentro.
Como novedad,lo del milagro del
Santo en la fuente estuvo muy
bien.Es decir bien alto que Logro-
ño existe y que celebra la fiesta
de la vendimia, reivindicándola
como identidad de nuestra re-
gión. Logroño, como capital de la
Comunidad Autónoma está obli-
gado a defenderla.
- ¿Qué cambiaría?
- Creo que todavía hay cosas que
tenemos que cambiar.El compro-
miso que tenemos es que el año
que viene o tiramos para adelan-
te o para atrás con el tema de los
encierros.Tirar pa'lante es bus-
car un nuevo recorrido con el
condicionante de entrar en la pla-
za de toros, que es importante.
Tirar para atrás sería pensar que
ya no merece la pena gastar ener-
gías en un recorrido que se hizo
de una forma muy chapucera y a
espaldas de lo que tenía que
haber sido, algo con sentido. Lo
que se hizo con el recorrido fue
un auténtico sinsentido. Hay que
recordar que nos costó cerca de
cuarenta millones de las antiguas
pesetas montar el recorrido del
encierro actual... Creo que no se
puede utilizar el dinero público
de esa manera. Antes de hacer
algo pensaremos bien, queremos
conseguir un encierro digno. Si
no, pues bueno, como todo, las
cosas nacen, se desarrollan y
mueren y tendrá que desapare-
cer.El año que viene,se celebra el
25 aniversario de los encierros en
Logroño. Ese será el momento
clave,bien para avanzar o dar car-
petazo al tema.
- ¿Alguna recomendación de
última hora?
- Que disfrutemos con ganas e ilu-
sión de lo que nos queda de fies-
ta... Hay que apretar hasta el últi-
mo día con las fuerzas que nos
quedan.... ¡Y que la gente no coja
el coche cuando vaya a los fue-
gos,por favor!

“El chupinazo ha sido un triunfo de la ciudad”
El Concejal de Promoción de la Cultura Popular repasa las fiestas de San Mateo 2007 encantado 

con el éxito del chupinazo limpio y anuncia cambios en el encierro para el año que viene

| ENTREVISTA Angel Varea Ángel | Teniente Alcalde y concejal de Promoción de la Cultura Popular

“Logroño, como
capital de la región,

está obligado a
defender la fiesta de

la vendimia”

“Hay cosas que hay
que cambiar, como el
encierro... Lo que se
hizo es un auténtico

sinsentido”
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Les desea Felices Fiestas
García Morato, 4 - Logroño - Tel. y Fax: 941 24 40 62 (Abierto domingos y festivos de 11 a 14 h.)

NUEVA APERTURA: Duques de Nájera, 103 (rotonda reloj de sol) - Logroño - Telf.: 941 50 31 89

Bronceado instantáneo en 6 segundos.

Bronceado con rayos uva (horizontal, vertical, facial).

Fotodepilación (luz pulsada). Resultados comprobados.

Tratamientos faciales. Post-verano (manchas, hidratación).

Si tienes nuestro bono de sol broncearte,

aprovecha los descuentos especiales en belleza y VPL.

Avda. de la Paz, 5 - Parking Ayuntamiento - 941.24.35.32
Plaza 1º de Mayo - Parking Chile - 941.22.68.79

sol todo el año

Gente
La clave principal para que unas
fiestas sean considerada como de
éxito, está en la participación de
los ciudadanos en todos y cada
de los actos organizados en el
programa ‘mateo’. La otra es el
tiempo,por lo que a primera hora
de la mañana, todos miramos

hacia el cielo, para encontrar la
respuesta a si la lluvia llegará o
no. En los dos casos, podemos
sentirnos satisfechos en los ‘san-
mateos’de 2007 pues el cielo está
respetando estas jornadas festivas
y los ciudadanos, como en años
anteriores,se han echado a la calle
para disfrutar de las vaquillas, de

las degustaciones,de los toros,del
deporte de la pelota o de los fue-
gos artificiales, cuya nueva ubica-
ción ha proporcionado la posibili-
dad de disfrutar de ellos  sentados
en el césped y en primera línea.
Queda todavía el remate a las fies-
tas, que esperemos no nos traiga
desagradables sorpresas.

La participación ciudadana en las calles
clave para el triunfo de los ‘sanmateos’ 

Las degustaciones, variadas, dan fuerza para seguir la marcha.Unos minutos de descanso para los gigantes y cabezudos.

El Espolón se llena de espectadores en los ‘pases’ de mañana y tarde.

La pelota es una cita obligada en la tarde festiva.

La música es una de las grandes protagonistas en la San Juan o la Laurel a la hora del aperitivo.
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LE INVITA AL
BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 

PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJA RIOJA
CAI HUESCA

30 DE SEPTIEMBRE 2007
19.00 HORAS

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES 28 
DE SEPTIEMBRE, EN HORARIO DE MAÑANA, 

EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, 
C/ VARA DE REY 21, 3º D.

LE INVITA AL
FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF
HUESCA

30 DE SEPTIEMBRE 2007

ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN
HASTA EL JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE, 

AL 941 248 810 ó 
ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓNICO A:

concursos@genteenlogrono.com
Imprescindible dejar el nombre completo,

DNI y teléfono

M.C.
Jesús Leorza Fernández lleva orga-
nizando el Festival de Jotas ‘Peña
Rondalosa’ desde hace 18 años.Y
su XXIX edición será el día 23 a
las 11.30 en el Auditorium del
Ayuntamiento de Logroño.

Leorza destaca de toda su tra-
yectoria la “vivencia y conviven-
cia con los joteros. Además de

estar con los mejores joteros
tengo la suerte de que son ami-
gos”. También se proclama in-
condicional de los festivales, a
los que suele acudir de cuatro a
cinco cada año.

Desde el año 1948 la Peña
Rondalosa organiza el Festival.
Desde sus inicios ha sido uno de
los más importantes de España,
ya que acuden los mejores jote-

ros de Navarra,Aragón y La Rioja.

25 JOTEROS
En la XXIX edición del Festival
participarán 25 joteros, once de
ellos navarros, ocho aragoneses
y seis riojanos. “Esperamos que
sea el mejor, el más completo de
todos ellos”. Este año cuenta
con cuatro nuevas incorporacio-
nes: dos joteros aragoneses, una
riojana,una chica de Calahorra y
otra de Tudela.

A pesar de formar parte de la
cultura tradicional y de que no
parece el tipo de música más
escuchado por los jóvenes, Leor-
za comenta que sí que existe
cierta afición por este mundo,
pero confiesa que hay un proble-
ma: “En los festivales o concursos
participan muchos, porque van
las escuelas están llenas de jóve-
nes, Las más importantes de La
Rioja son las de Calahorra,Alfaro,
Rincón de Soto, etc. El problema
es que no acuden a los concursos
de público.Acude casi todo gente
mayor, lo que es curioso”.

LA JOTA DE SIEMPRE
En estos dieciocho años han sur-

gido jotas nuevas,aunque el orga-
nizador del evento confiesa que
es más partidario de las jotas de
siempre que de las nuevas.“Sobre
todo en Aragón, hay gente que se
preocupa muchísimo de la pure-
za de la jota y que han estudiado
mucho. Están sacando las jotas
que antiguamente se cantaban, y
ahora están volviendo”.

Respecto a la jota riojana,Leorza
considera que estamos “huerfani-
llos. La mayoría de los joteros rio-
janos cantan jota navarra.Aunque
en las escuelas se enseñe más la
riojana. Esta también se canta,
pero mucho menos que la nava-
rra”. Según Leorza el motivo es
que gran parte no es conocida.
“Sería conveniente realizar un
estudio riguroso como se ha
hecho con el folklore, por parte
de José Fernández Rojas.Se debe-
ría hacer también de la jota canta-
da, y divulgarlo entre escuelas y
joteros”.

LOS INICIOS DE LA JOTA
Existe la creencia de que en la
Guerra de la Independencia,en el
año 1808, a raíz del sitio de Zara-
goza fue cuando adquirió la jota
carácter de canto nacional y  sir-
vió de estímulo al espíritu de
libertad del pueblo.“Es factible
pensar que la jota es el vehículo
para reflejar las costumbres, sen-
timientos y manifestaciones más
populares”,concluye Leorza.

Cuatro son las novedades para el XXIX
‘Festival de Jotas’ de la Rondalosa
El evento se lleva organizando desde 1948 siendo considerado
como uno de los más importantes de los que se celebran en España

Jesús Leorza Fernández con la jotera Laura Lacunza, de Tafalla.

Participantes del XXV Festival de Jotas Rondalosa.

“Existe la creencia de
que la jota nació en

una Zaragoza
sitiada, durante la
guerra de 1808”

“Los jóvenes acuden
a los festivales de

jota como
participantes, pero
no como oyentes”

25 voces para el Festival de Jotas 
El XXIX Festival de Jotas comenzará a las 11.30 y acudirán los joteros José
Ignacio del Río, de Calatayud, Zaragoza; Paula Adán, Calahorra, La Rioja;
Sofía Pegenaute, de Rincón de Soto, La Rioja: Miguel Auria, de Carcastillo,
Navarr; Félix Gracia, de Buñuel, Navarra; Laura Casanova, de Tudela, en Na-
varra; Lara Diego, de Falces, en Navarra; Claudia González, de Tudela, en Na-
varra; Carmello Lorente, de Calahorra, La Rioja; Inmaculada Bescos, de Jaca,
Huesca; María Herrera  y Sandra González, de Tudela, Navarra; Roberto Ciria,
de Huesca; ‘Luismi’ Heras, de Ribafrecha, en La Rioja; Marta Peruga, de
Santa Lecina, Huesca; Ana  Belén Pérez, de Pamplona; Andrea Lorente, de
Calahorra, La Rioja; José Luis Urben, de Zaragoza;Ainhara Martínez, de Cas-
tejón, en Navarra; Yolanda Larpa, de Calatayud, Zaragoza; Laura Lacunza,
de Tafalla, en Navarra; Mª Pilar Mendi, de Uncastillo, en Zaragoza; José An-
tonio Pérez, de Buñuel, en Navarra; Marta Adán, de Calahorra, La Rioja y
Victor Guillén, de Almudévar, en Huesca.
También participarán la Academia de Baile López Infante y la pareja de

baile de jotas aragonesas: Alicia Guerri y Carlos Gil.FOTOMAS

FOTO 2000
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M.C.
La Peña Logroño celebró su tradi-
cional entrega de las ‘Llaves de
Oro del Chamizo’ de San Mateo
2007,este año en su XXI edición.
Esta vez la placa fue para la Uni-
versidad Popular de Logroño,
“por la labor que realiza en su
recuperación,divulgación y ense-
ñanza popular de nuestras cos-
tumbres”, Según recordó el pre-
sentador del acto, el tesorero de
la peña, los destinatarios de esta
condecoración deben “dar a
conocer la ciudad y proclamar a
los cuatro vientos las excelencias
de nuestra historia, cultura, gas-
tronomía y facilitar esta enseñan-
za allí donde los libros no llegan”.

El presidente de la Peña, Ma-
nuel Reyes López fue el encarga-
do de la entrega de las llaves, a la
directora de la UPL,Amparo Cas-
trillo, quien, con sensible emo-
ción, agradeció esta  distinción.
“Es la primera vez que me
encuentro en esta situación, y
estoy muy agradecida de que
hayáis pensado que la Universi-
dad Popular merece esta distin-
ción”.También destacó la impor-
tancia de que el galardón provi-
niese de una peña, ya que mani-

festó que “una peña es gente de la
calle que se junta para vivir la fies-
ta de una manera sana, participa-
tiva y colectiva, y eso es lo que
somos la Universidad Popular, la
gente de la calle que nos  junta-
mos para aprender lo de toda la
vida de la misma forma. Por este
motivo es tan importante el galar-
dón”.

Por su parte, el alcalde de
Logroño,Tomás Santos, aseguró
tras la entrega que “es una autén-
tica delicia tener iniciativa perso-
nal, de ciudadanos y ciudadanas,
que con el único objetivo de
organizar actos y actividades,
colaboran de una manera tan
intensa. La UPL es un referente
para la ciudad”.

La ‘Peña Logroño’ entrega las ‘Llaves
de Oro del Chamizo 2007’ a la UPL
Su directora, Amparo Castrillo, agradeció el galardón relacionando
la gente del mundo de las peñas con el de la Universidad Popular

Amparo Castrillo muestra la placa con las llaves de oro.

Brindis por San Mateo a porrón
El lunes 17, a las dos de la tarde, el Partido Popular, recibió a los medios de
comunicación para conversar en torno a una buena gama de aperitivos
regados con un excelente vino. El Pesidente del Partido y de la Comuni-
dad; el del Parlamento; consejeros; directores generales; diputados nacio-
nales y regionales, concejales del Ayuntamiento y afiliados brindaron por
San Mateo con los distintos representantes de los medios locales.

El PSOE estrena y muestra chamizo
El 15 de septiembre, con discursos festivos y la copa de vino en la mano, el
Partido Socialista Obrero Español estrenó chamizo en la misma calle de
Portales. El brindis dirigido por Martínez-Aldama, Ulecia y Santos, fue
corroborado por cargos institucionales, simpatizantes y amigos socialis-
tas, lanzando vivas a San Mateo y Logroño.

Un brindis festivo
y regionalista

Los regionalistas del Partido Rioja-
no fueron los más madrugadores
en hacer la invitación a los medios
de comunicación. El viernes 14, por
la noche, fue la cita y en compañía
de los cargos del partido se disfrutó
del que dicen ‘posiblemente’ mejor
zurracapote de Logroño.

Gente
El chamizo, obviando la defini-
ción que da la RAE, es tanto el
lugar de reunión de los miembros
de una peña,una asociación o un
partido, para sumergirse en la
fiesta,como un punto de encuen-
tro entre conocidos y amigos.
Pero acudir a los chamizos de los
partidos políticos es ya una tradi-
ción que los medios de comuni-
cación venimos cumpliendo año
a año. De esta forma hemos pasa-
do por los del PP,PSOE y PR.

Cita en los chamizos del Partido Popular,
Partido Socialista y Partido Riojano
Entre aperitivo y vino o zurracapote, los medios de comunicación
visitan los chamizos más políticos de Logroño en los ‘sanmateos’

M.C.
Las ocho peñas que conforman la
Federación de Peñas de Logroño
organizan 86 actividades  durante
las fiestas. El presidente de la
Federación de Peñas, Juan Sán-
chez, comentó a ‘Gente’ que las
actividades, en principio, se pre-
sentan “igual que todos los años”.

Un total de 56 de estas están
incluídas en el programa de fies-
tas, que cuentan también con las
tradicionales degustaciones. Pero
la principal actividad de las peñas
es su semana gastronómica, en la
que desde el 16 hasta el 22 de
septiembre vienen ofreciendo
una degustación de platos elabo-
rados por las mismas peñas de-
lante del público que forma lar-
gas colas para su degustación.

Las degustaciones riojanas son
las mismas,como reveló Sánchez.
Los productos riojanos de siem-
pre repartidos por las peñas.“Este
año el día de la degustación de la
Federación  lo hemos partido en
dos días, el jueves 20 y el sábado
22”,comentó Sánchez.

El primero de ellos se elabora-
rán los pinchos morunos y el
sábado los pimientos rellenos.

Juan Sánchez  también se mos-
tró, en sus declaraciones a este

periódico, partidario de la inicia-
tiva del ‘cohete limpio’:“Lo veni-
mos demandando tanto las peñas
como el Ayuntamiento desde
hace muchos años y por fin se ha
conseguido”.

86 actividades realizan las peñas
durante las fiestas de San Mateo
Juan Sánchez anuncia que la degustación de la
Federación se ha repartido en dos jornadas

Juan Sánchez.

“El día de la
degustación de la
Federación se ha
repartido entre el

jueves y el sábado”

MARIO NICOLÁS
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Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios
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M.C.
Tomás Santos encendió la mecha
del chupinazo. Según comentó
más tarde, pensó que esta vez le
correspondía a él, pero también
anunció que próximamente lo
harían miembros de otras forma-
ciones o incluso personajes rele-
vantes de Logroño.“Tengo ocho
años,ya he cubierto uno, me que-
dan siete para distribuir con
quien quiera lanzar el cohete”.
También se mostró emocionado,
aunque comentó que “tras varios
cohetes de barrio, el chupinazo
estaba casi preparado”.

En cuanto a lo del ‘cohete lim-
pio’, el Alcalde comentó que sí lo
había visto limpio desde arriba, y
felicitó posteriormente al conce-
jal de Festejos, Ángel Varea y a
Inmaculada Sáenz.También quiso
agradecer y de forma muy espe-
cial a la gente joven,y sobre todo
a Makoki.“Un 10 para él -comen-
tó-, si me permitís la frase es un
tío cojonudo”.

Los invitados al cóctel del
Ayuntamiento habían esperado
ansiosos el petardazo de salida
para poder abordar los suculen-
tos pinchos. Y mientras la gran
marabunta, formada por gente de
lo más variopinta,se hacía con las
mesas del ágape, los periodistas
se arremolinaban en torno a los
protagonistas de este año:Alcal-
de, Varea, presidente del Parla-
mento riojano, la portavoz de la
oposición, Cuca Gamarra y diri-
gentes de otros tiempos como
José Luis Bermejo.

La alegría reinaba en este nue-
vo inicio de fiestas, de distinto
color, hasta en los pañuelos.
Incluso el concejal de Desarrollo
Urbano, Miguel Gómez Ijalba se
mostraba más relajado y sonrien-
te de lo que es usual en él.

En cuanto a la portavoz del
grupo municipal popular, Cuca
Gamarra, estaba “muy contenta”,
y comentó que “con muchas
ganas de disfrutar y pasarlo bien,
esperando que todos los logroñe-
ses disfruten”. En su opinión,“la
gente disfrutaba abajo, que es lo
importante”. Reconoció que de

todas las fiestas se queda con el
conjunto,“la calle Laurel, la San
Juan, ir a los chamizos, y dentro
del programa oficial, el pisado de
la uva”.

Por su parte, un eufórico Con-
cejal de Festejos del Ayuntamien-
to, quiso en primer lugar felicitar
a los ciudadanos y recordó que

“cuando una ciudad se propone
algo, lo consigue”, haciendo refe-
rencia al cohete limpio. Varea
señaló que estaba  disfrutando
muchísimo, “como cuando se
echa el mosto y empieza a fer-
mentar; la ebullición que tiene la
ciudad, las ganas de vivir una
semana de fiestas y con el deseo
de que los que llegan de fuera no
se sientan extranjeros”.También
contó con la posibilidad de que
hubiese habido suciedad en
algún sitio, pero manifestó que
“queríamos un cohete limpio,
pero no inmaculado”.

El ágape se acabó pronto y, lo
que es peor, el vino.Así que los
periodistas tuvimos que recurrir
al rastreo para encontrar algún
caldo con el que comenzar a cele-
brar la fiesta ‘matea’ media hora
después.En vano.Por lo menos la
gran marabunta se fue contenta a
casa. La marabunta que nadie
conoce, como dijo un compañe-
ro: los 4.400.

EL MILAGRO DE SAN MATEO
Ángel Varea también comentó
que el acto que esperaba con más
emoción antes de las fiestas era
el del ‘cohete’de inicio.Pero tam-
bién anunció ese día que habría
una nueva sorpresa para los veci-
nos de Logroño.

Con expectación y cierto
excepticismo el domingo acudi-
mos a la fuente de la confluencia
de las calle Vara del Rey y Gran
Vía. Delante de  cientos de curio-
sos,el agua se convirtió en lo que
parecía vino. Sin más, ante algu-
nos conductores que temían por
el último lavado del automóvil.
Una  hora después ya había gru-
pos que se acercaban al milagro
para comprobar si realmente era
vino.

La fiesta del Ayuntamiento fue fugaz, aunque
el ‘milagro’ continuó hasta el domingo 16
El nuevo equipo de Gobierno celebró con ilusión el inicio de las fiestas. Políticos
de todos los signos coincidieron en que este acto estaba entre sus favoritos. 

Tomás Santos dio comienzo a las fiestas mateas.

Santos: “Tras varios
cohetes de barrio, 

el ‘chupinazo’ 
estaba casi
preparado”

Varea: “La ciudad
vive la ebullición que

tiene el mosto
cuando empieza a

fermentar”

LA OPINIÓN DE LA GENTE

■ Marina, Sandra, Carlos,
Ángel, Judit, ... Estos amigos
confiesan que siempre han
ido al cohete de San Mateo.
Este año, el cohete les ha pa-
recido “bien”; aunque confie-
san:“no hay que prohibir.Pre-
ferimos la libertad y que cada
uno haga lo que quiera”.

■ Elena, Andrea, Marta, Sa-
ra, Fernando y el resto de
amigos también acudieron a
la Plaza del Ayuntamiento
para disfrutar del chupinazo.
Para ellos éste “cohete lim-
pio” ha sido “mucho mejor
que otros años,porque nos ha
permitido disfrutar también a
las familias.”

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Les desea Felices Fiestas
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

BUZONEO, CORRESPONDENCIA, MANIPULACIÓN, 
CARTELERÍA Y PAQUETERÍA

Oficina y Almacén:
Circunde 6B Interior, pab. 5

Pol. La Portalada I -  26002 Logroño (La Rioja)
☎ y Fax: 941 25 44 12 - Móvil: 686 643 403

E-mail: buzonrioja@yahoo.es
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LA OPINIÓN DE LA GENTE

■ Myky, Josepo y Fito orga-
nizaron su particular “chupi-
nazo sucio” dentro de una
tienda de campaña para rei-
vindicar que, aunque diez
años echando guarrerías no
son nada, para ellos es toda
una vida. Bien organizados,
repartieron sus “15 argumen-
tos para un buen chupinazo”
a quien quisiera escucharles.

■ Cristina, Diana y María
José estaban “muy conten-
tas”con el nuevo concepto de
chupinazo:“nos ha parecido
genial. Nosotras ya no esta-
mos para huevazos. De esta
forma puede disfrutar todo el
mundo; además los jóvenes
también han podido man-
charse si querían.”

J. P.
Mediodía soleado en la plaza del
Ayuntamiento de Logroño.Todo
listo para el tradicional 'chupina-
zo' que marca el inicio de una
maratoniana semana de fiestas
en la ciudad. Un férreo cordón
policial -con 65 efectivos, según
datos oficiales- impedía la entra-
da a la explanada a todo el que
portara cualquier tipo de líquido,
harina, huevos,... Los accesos
parecían los puestos de control
de seguridad de un aeropuerto.
Todo ideado para cumplir la pro-
mesa del cohete limpio;para que
las familias, peñas y charangas
reconquistaran la plaza en bene-
ficio de la fiesta limpia y el buen
ambiente; para que el 'chupina-
zo' volviera a convertirse en uno
de los actos más emotivos de las
fiestas.

Más de media hora antes del ini-
cio oficial de San Mateo 2007,
Makoki hacía las veces de maes-
tro de ceremonias sobre el esce-
nario de una plaza más llena que
nunca,deleitando a los asistentes
con canciones clásicas de su
repertorio como "Tomando Té" o
"Maricón el que no bote". Mien-
tras, en los aledaños y vistas las
medidas tomadas por la policía,
ardían los móviles: "Qdamos n
Sagasta xa xupinazo alternati-
vo.Pásalo"...Y vaya si se pasó.

Pocos minutos después de la
una de la tarde, el alcalde de
Logroño,Tomás Santos, accedió
al balcón del Ayuntamiento para
encender el cohete. Acompaña-
do por Ángel Varea, teniente de
Alcalda y Héctor Palacios y Eva
González,Vendimiadores 2007,
habló y prendió la mecha del
desenfreno y la alegría: "Es tiem-
po de fiesta, de alegría, de chori-
zo, de peñas, degustaciones, cha-

mizos, de vino de Rioja y de
zurracapote.Es tiempo de disfru-
tar de verdad y de enamorarse.
Hoy todos tenemos que ser cóm-
plices de conseguir los mejores
‘sanmateos’ de la historia. ¡Viva
San Mateo!".

UN COHETE LIMPIO, A MEDIAS
Este año el Alcalde no tuvo que
elevar la voz por encima de la ya
clásica nube de harina, huevos,
confetti y champán. Pero si en la
plaza consistorial se cumplió la
promesa del cohete limpio, no
sucedió así en las calles aledañas.
La glorieta del Doctor Zubía,
Muro de Cervantes, Obispo Bus-
tamante, Paseo de Dax, Capitán
Gaona,... fueron escenario del
“cohete sucio”, un rito iniciático
adolescente que consiste en
celebrar el inicio de las fiestas
embadurnándose con huevos,
harina, mostaza, ketchup, sidra,...
Se trata de una batalla campal ya
clásica para todos aquellos que
piensan que sin ensuciarse el
chupinazo no tiene sentido.

Mientras la plaza se vaciaba
paulatinamente, muchas familias
-carrito incluído- esquivaban cas-
cos de botellas y charcos de mos-
taza mirando horrorizadas el
aspecto en el que habían queda-
do las calles tras el particular
combate gastronómico. Los res-
tos del “chupinazo alternativo”
les recordaron por qué ya no
acudían a un acto que debería
ser uno de los más emotivos de
las fiestas. La suciedad se había
trasladado de la plaza del Ayunta-
miento al exterior del recinto
para certificar las “tablas” entre
los defensores de la limpieza y
los jóvenes con ganas de divertir-
se ensuciando, pese a la prohibi-
ción.

El ‘chupinazo limpio’ marcó el inicio de las
fiestas ‘mateas’ en la plaza del Ayuntamiento
San Mateo 2007 arrancó el sábado 15 en una plaza consistorial inusitadamente
abarrotada y limpia. Los aledaños se convirtieron en escenario de un cohete paralelo.

Makoki, ‘lo mejor del chupinazo’ por aclamación popular.

También hubo quién prefirió continuar con el chupinazo ‘sucio’.

MUEBLES
JÁTIVA

GARCIA MORATO, N° 7

TEL./FAX: 941 231 131

COCINA DE 4,02 METROS
Muebles. Fregadero acero redondo. Monomando fregadero caño fundido. 
Encimera granito. Lavadora. Lavavajillas. Combi 185 cms. de 2 motores.

Campana extraplana 2 motores.Horno. Placa vitrocerámica. 
Horno microondas. Marco microondas. 

- INCLUIDO COLOCACIÓN - 

4.130 € - Financiado sin intereses 172,08 € (24 cuotas)
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EVA GONZÁLEZ
“El día empieza pronto, sobre
todo cuando vamos a los encie-
rros... Madrugamos muchísimo.
Si no, madrugamos, pero no tan-
to. Me levanto a las nueve o a las
nueve y media de la mañana y me
pongo el traje de Vendimiadora.
Luego empezamos con las visitas
a los chamizos y las degustacio-
nes de la semana gastronómica.A
mediodía atendemos a los me-
dios de comunicación y por la
tarde, a los toros en calesa...
¡Espero poder ir algún día a la
pelota también! Después vamos
a las casas regionales y a los fue-
gos artificiales. Por la noche nos
quedamos hasta las doce o la una
de la mañana, pero sin salir, por-
que quiero disfrutar de todo el
día estando al cien por cien.

Lo cierto es que lo estoy pasan-
do estupendamente y está siendo
una experiencia inolvidable. Es
muy difícil quedarse con un acto
en concreto; me quedo con todo
lo que estoy viviendo, porque
cada acto tiene su encanto espe-
cial. Por ejemplo, visitar los cha-
mizos de las peñas y poder com-
partir un ratito la alegría de los
peñistas ya es maravilloso de por
sí. Si tengo que elegir me quedo
con el chupinazo, que tuvo un
encanto especial por todas las
expectativas que se habían puesto
en su organización.Las carrozas
también las recordaré siempre.
Resultaron muy emotivas. Tam-
bién me quedo con el cariño que
estamos recibiendo de toda la
gente y los medios de comunica-
ción.Héctor y yo siempre comen-
tamos después de una entrevista
en el periódico o en la tele lo
majos son y lo cómodos que nos
están haciendo sentir.”

HÉCTOR PALACIOS
“Lo primero que hago por la
mañana es afeitarme -todos los
días- y enfundarme el traje. Al
principio  necesitaba ayuda con
el fajín, pero ya me he acostum-
brado. Lo primero suele ser reu-
nirnos con los concejales en el
Ayuntamiento y visitar en comiti-
va los chamizos de las peñas.Lue-
go vamos a las degustaciones.
Despúes de comer, a los toros.
Tras la corrida vamos a las casas
regionales y luego a los fuegos.
Todo está saliendo perfecto, aun-
que casi he perdido la voz y toda-
vía estamos a miércoles. El tiem-
po nos acompaña, hay un
ambientazo en la calle...
La verdad es que estoy encanta-

do de ser el Vendimiador. El acto
que más recuerdo es el desfile de
carrozas.El chupinazo fue genial,
pero el desfile fue un auténtico
baño de masas para nosotros...
Me sentía como un rey mago,con
los críos encantados, saludándo-
me como si fuera famoso. Los
medios de comunicación nos
están tratando estupendamente.
Muchas veces no podemos aten-
derles como se merecen porque
nuestra agenda está muy apreta-
da. Casi vamos a las entrevistas
corriendo.
A los amigos prácticamente ni

los he visto... Supongo que segui-
rán haciendo la vida de noche.
Poco nos los hemos encontrado.

La familia, en cambio, sí que
intenta seguirnos, cámara en
mano, en la mayoría de las activi-
dades en las que participamos y
al final acabamos viéndolos.Están
muy orgullosos, igual que noso-
tros,de que estemos representan-
do a todos los riojanos en las fies-
tas de San Mateo y la Vendimia.”

Los Vendimiadores del año 2007 están viviendo sus fiestas más especiales.

Diario personal de los Vendimiadores en fiestas

Eva González. Héctor Palacios.

Equilibristas, domadores, payasos, malabaristas,... El circo, una vida dedicada al espectáculo.

Gente
Si atravesar el río se puede con-
vertir en un ‘problema’ a lo largo
del año para los logroñeses, lo
cierto es que ésta es una tarea
que se realiza con enorme satis-
facción cuando llegan las fiestas
de San Mateo.Y es que allí nos
encontramos con el ferial,con las
barracas, las churrerías, los juegos
de azar o las máquinas para con-
seguir un peluche, y la posibili-
dad de entrar en el maravilloso
mundo del circo,que en Logroño
sigue teniendo el nombre de
Holiday.

DOS HORAS DE ESPECTÁCULO
Día a día, y hasta el lunes, 24 de
septiembre -que además es jorna-
da del espectador con entrada
única de 8 euros-,dos son las fun-
ciones diarias que ofrece el circo
Holiday: 17,45 y 20.15, ofrecien-
do el domingo una tercera a las
12 de la mañana.

Funciones en las que nos
encontramos con malabaristas,
ciclistas, equilibristas, gimnastas,
trapecistas, payasos, los llamados
‘olímpicos pulsadores’ y una am-
plia fauna de camellos, dromeda-
rios,cocodrilos, tigres...

Más allá del río se encuentran
las barracas y el circo Holiday
El excitante mundo de las atracciones comparte
escenario con el extraordinario mundo del circo

Eva González y Héctor Palacios, Vendimiadores 2007, repasan con ‘Gente’ cómo están viviendo sus ‘sanmateos’
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Únicas salas de cine 
en La Rioja con sonido

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Disturbia* 17,00 19,30 22,30 1,00 S

Guardianes del día* 16,30 19,30 22,15 1,00 S

Sin reservas* 16,00 18,20 20,30 22,45 1,00 S

Salir pitando* 15,50 18,00 20,15 22,20 0,30 S

Os declaro marido y mujer 17,00 19,45 22,20 0,45 S

Hairspray 17,10 19,40 22,15
Cásate conmigo 16,30 18,30 20,30 22,30
La jungla 4.0 16,10 19,10 22,10 22,40 1,00 S

Los ojos del mal 20,20 22,30
La carta esférica 15,50 18,10 20,30 22,45 1,00 S

La última legión 16,00 18,10 20,15 22,30
Movida bajo el mar 16,15 18,15
Sigo como Dios 16,10 18,15 20,20 22,25
El ultimátum de Bourne 15,50 18,10 20,30 22,45
Ratatouille 16,30 19,20

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

Disturbia* 17,30 20,10 22,45
Salir pitando* 17,15 20,00 22,30
¿Y tú quién eres?* 17,30 20,10 22,45
Guardianes del día* 17,15 20,00 22,30
Los testigos* 17,30 20,10 22,45
Chanson d’amour* 17,30 20,10 22,45
Un corazón invencible 17,30 20,10 22,30
Hairspray 20,10 22,30
Conversaciones con mi jardinero 17,15 20,00 22,45
La jungla 4.0 17,15 20,00 22,30
Barrio Cuba 17,30 22,45
Sigo como Dios 17,30
Caótica Ana 20,10

Sin reservas* 17,15 19,45 22,30
Sin reservas* SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Salir pitando* 17,30 19,45 22,30
Salir pitando* SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Hairspray 17,15 20,00 22,45
Hairspray SD 16,00 18,10 20,25 22,45 1,00 S

La jungla 4.0 17,00 19,45 22,30
La jungla 4.0 SD 16,15 19,15 22,15 1,00 S

Caótica Ana 19,45 22,30
Caótica Ana SD 20,00 22,30 1,00 S

Movida bajo el mar 17,30
Movida bajo el mar SD 16,15 18,00
El ultimátum de Bourne 17,15 20,00 22,45
El ultimátum de Bourne SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Sigo como Dios 17,30 19,45 22,30
Sigo como Dios SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

Death proof 20,00 22,45
Death proof SD 20,30 22,45 1,00 S

Los ojos del mal 17,15 19,45 22,30
Los ojos del mal SD 16,15 18,00 20,00 22,30 0,45 S

Ratatouille 17,30
Ratatouille SD 16,00 18,15

Salir pitando* 17,30 20,00 22,30
Salir pitando* VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
¿Y tú quién eres?* 17,45 20,20 22,40
¿Y tú quién eres?* VSD 16,10 18,20 20,30 22,45
Sin reservas* 17,45 20,20 22,40
Sin reservas* VSD 16,10 18,20 20,30 22,45
Hairspray 17,15 19,45 22,20
Hairspray VSD 17,30 20,00 22,30
La jungla 4.0 17,15 19,45 22,20
La jungla 4.0 VSD 17,30 20,00 22,30
Cabeza de muerte 22,30
Cabeza de muerte VSD 16,00 18,00
Tocar el cielo 17,30 20,00
Tocar el cielo VSD 20,15 22,30
Movida bajo el mar 17,30
Movida bajo el mar VSD 16,45 18,30
La carta esférica 20,00 22,30
La carta esférica VSD 20,15 22,30

GOLEM 902 199 606MODERNO 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

91
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CLINICA
PODOLÓGICA
Rosa García Caíña Col. Nº 40

• Afecciones ungueales
• Durezas, callos
• Pie diabético
• Ortesis y plantillas
• Asistencia a domicilio
VARA DE REY, 9  2º F T. 941 490 433

SaludSalud

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50

Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil

Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Fotodepilación 
con luz pulsada.

Cita previa y presupuesto.

Avda. de la Paz, 5 - Parking Ayuntamiento - 941.24.35.32
Plaza 1º de Mayo - Parking Chile - 941.22.68.79

sol todo el año

en fiestas El sentido común en las fiestas
Gente
En plenas fiestas ‘mateas’,‘Gente’
se ha puesto en contacto con
Mariano Tejedor Olarte,para que
como médico de cabecera  nos
hable de los problemas de salud
que conlleva un mal disfrute de
las fiestas, aquellas en las que no
actuamos como lo hacemos en
cualquier otro momento del año
de nuestras vidas.
- Porque, doctor, ¿nos puede
hacer una guía saludable para
que sea seguida, en estos mo-
mentos dee fiesta, por nuestros
lectores?
- En principio indicar que se pre-
cisa sentido común, que habi-
tualmente suele ser el menos
común de todos los sentidos.A
esto sumamos que tenemos unas
fiestas centradas en excesos
tanto de comida como de bebida
pero lo que hay que intentar es
no abusar. Cada persona sabe lo
que debe hacer y los hábitos a
los que está acostumbrado.Y ojo
pues son muchos los que en es-
tas fiestas se desplazan con su ve-

hículo y hay que intentar preve-
nir cualquier tipo de accidente
automovilístico.
- Pero hemos abusado. Hemos
comido y sobre todo hemos
bebido en demasía. ¿Qué pode-
mos hacer ante una embriaguez?
- Ante esta situación lo primero
que hay que hacer es contactar
con el 112 o con el 061 y que sea
un servicio médico especializado
el que se encargue de  evaluar en
qué situación está esa persona
porque existe el problema de en-
contrarnos ante un menor de
edad. Si es así las personas que
tienen que hacerse cargo de él
son sus padres o aquella persona
encargada de su custodia. Si es
mayor de edad el servicio médico
le va a atender y trasladar a un
hospital donde se le pondrá el tra-
tamiento adecuado.
- ¿Qué es, en principio, lo que
nunca se debee hacer?
- Llegar a coger el punto.Cuando
esto ocurre lo lógico es recurrir a
los antiguos remedios de tipo
casero que generalmente,para un

caso leve,lo que hace es provocar
al vómito,por ejemplo tomar café
con sal...en otros casos en que el
grado de alcohol es bastante im-
portante, para evitar efectos se-
cundarios de encefalopatías o al-
teraciones  hepáticas, es preferi-  
ble su tratamiento hospitalario 
- El sueño en fiestas.
- Se supone que en estos días de-
bemos de continuar durmiendo
el mismo número de horas que
habitualmente se duerme, bien
sea de forma continuada o bien
reponiendo el sueño con una
siesta de un par de horitas segui-
das de una buena ducha que
aclare las ideas y limpie el cuerpo.
- Recomendaciones para las va-
quillas.
- Siempre que uno se acerque a
un animal de estas característi-
cas hay que estar lo más sereno
posible y con el mayor uso de las
facultades tanto mentales como
físicas, porque estos animales
tienen 300 o 400 kilos y por ellos
son muy peligrosos. Ojo pues
con las llamadas vaquillas.

ENTREVISTA / Mariano Tejedor Olarte
Médico y cirujano

M.C.
La feria de pelota de San Mateo
sigue su curso y tal y como se
esperaba, la combinación de em-
presas está dando sorpresas.

Pero no fue este el motivo de
la derrota de Titín y Goñi el sába-
do 15 frente a los hermanos Olai-
zola en la antesala de la competi-
ción (22-9). Olaizola III  ganó 12
tantos y dos saques,Titín uno y un
saque. Las cifras no fueron nada
esperanzadoras como inicio de
las fiestas mateas.

El día 16 pudimos presenciar
un buen partido. Bengoetxea y
Barriola remontaron un marca-
dor adverso ante Martínez de Iru-
jo y Begino, haciendo uso de la
fuerza del primero, que va perfi-
lándose como el delantero más
interesante de la feria.Pobre fue
la actuación de Irujo, que llegó
recién recuperado de una lesión
en su brazo derecho y acababa de
comenzar  el partido cuando se
hizo daño en el izquierdo. Su
compañero, Begino, ha resultado
una de las revelaciones. Con gol-
pes limpios y certeros le cubrió

la espalda a su compañero, como
también lo hizo con González,
suplente de Irujo en el segundo
partido.En este encuentro,dispu-
tado el día 18  entre Titín III-Be-
loki y González-Begino,la victoria
fue para los últimos (15-22) y el
zaguero consiguió meterse de
nuevo al público riojano en el
bolsillo. La actuación de Beloki
también merece atención espe-

cial, ya que se movió por toda la
cancha y mantuvo el tipo ante un
material saltarín,que sólo les per-
mitió el juego a los más rezaga-
dos.

Pasado el ecuador de la feria
sólo quedan partidos interesan-
tes. Especialmente el que tendrá
lugar el jueves 20 entre Titín III -
Beloki y Bengoetxea VI-Barriola.
Decisivo y atractivo.

Las sorpresas de los resultados hace a
la feria ´matea’ de pelota más atractiva
Titín III y Beloki se enfrentarán el jueves día 20 a Bengoetxea VI
y Barriola en el partido más interesante porque resultará decisivo 

Titín vivió momentos de frustración en la tarde del martes 18.

PELOTA FÚTBOL

M.C.
El domingo 23 a las 18.00 horas,
el campo de Las Gaunas acogerá
el derbi entre los dos equipos de
Logroño. Este año el CD Logro-
ñés cuenta con un nuevo técni-
co, Quique Setién.

Ambos equipos necesitan la
victoria para tomar confianza
cara al futuro: El CD cuenta con
4 puntos y el CF, sólo con uno,
custodia la cola de la tabla.

Al encuentro podrán acudir
de forma gratuita los socios y los
niños. Cada acompañante de so-

cio podrá adquirir la entrada por
5 euros en venta anticipada pre-
sentando el carné en las oficinas.
El mismo día del partido los pre-
cios serán los mismos de siem-
pre, adultos 15 euros, jubilados y
estudiantes 10 euros y juveniles 8
euros. La taquilla permanecerá
abierta de 17.00 a 18.00.La venta
anticipada se podrá realizar hasta
el jueves de 10.00 a 13.00.

El viernes y el sábado perma-
necerá cerrado y el domingo se
podrán adquirir desde una hora
antes del partido.

Llega el primer derbi entre el
CD Logroñés y el Logroñés CF
Y los dos equipos lo hacen en auténtico estado
de ansiedad para sumar tres puntos vitales

Categoría Competición Lugar Hora Día
FÚTBOL
2ª Div. B G.II CD Logroñés - Logroñés CF Las Gaunas 18.00 D
3ª Div. G. XVI Alfaro -Ríver Ebro La Molineta 17.00 D

Calahorra - Vianés La Planilla 17.00 D
Náxara - Agoncillo La Salera 17.00 D
Haro - Arnedo El Mazo 18.00 D
Yagüe - Rápid La Estrella 17.00 D
Oyonesa - Varea El Espinar 17.00 S
San Marcial - Calasancio Ángel de Vicente 17.30 D
Anguiano - Villegas La Isla 17.30 D
Fundación Logroñés - Cenicero Mundial 82 12.00 D
Alberite  - Ciudad de Alfaro Sáenz Andollo 17.30 D

BALONMANO
Naturhouse La Rioja - Algeciras BM Palacio Deportes 20.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA



RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria) 26140
Lardero  -  Tel. 941 44 88 16

Almuerzos - Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

Pol. La Alberguería - Viana

Consultas y reservas

Tel. 948 646528 y 609 366980
royalmenusl@hotmail.com

CAFETERÍA - RESTAURANTE

R E S T A U R A N T E

En Nájera:
Ctra. de Uruñuela, s/n
Reservas: 941 36 20 41

26300 Nájera - La Rioja
bodegas@cunadereyes.es

www.cunadereyes.es

JUEVES 20 
SEPTIEMBRE

Toros de 

Jandilla

EL JULI
EL CID

MIGUEL ÁNGEL PERERA

VIERNES 21 
SEPTIEMBRE

Toros de

Vitorino Martín

DIEGO URDIALES
LÓPEZ CHAVES

SALVADOR CORTES

SÁBADO 22 
SEPTIEMBRE

Corrida de Rejones

FERMIN BOHÓRQUEZ
HERMOSO DE MENDOZA

SERGIO DOMÍNGUEZ

LA GALERÍA

JAVIER HORTELANO RODRÍGUEZ

PERIODISTA Y AFICIONADO

Unos las firman, otros las torean
l clásico aforismo del mundo de los toros
se ha convertido en el lugar común de

la feria ‘matea’desde antes incluso de empezar.
La programación que la empresa había
concebido era novedosa y atractiva.Estaban
casi todos los que son ahora mismo en el
escalafón, con algunas excepciones en lo
bueno y en lo malo, pero entre lesiones,
enfermedades y cogidas la empresa ha tenido
que improvisar cómo sustituir.Podemos decir
que ha reaccionado bien y ha salvado los
muebles en un ejercicio,a modo de “Tetris”,
para encajar nombres y carteles.Así El Juli por
Ponce, Eduardo Gallo por Cayetano y la
repetición de Diego Urdiales por Pepín Liria
para la de Victorino se unen a la valentía de
El Cid para apuntarse al mano a mano con
Talavante en lugar de Castella. En el cambio
de Juan Bautista por Finito de Córdoba a casi
nadie le importó que el cordobés no viniera
a Logroño,porque tampoco se le esperaba.

LA PRIMERA OREJA PARA URDIALES
La feria nos ha dejado un interesante encierro
de Cebada Gago, muy bien presentado de
pitones y con un quinto toro muy basto.Más
enraizada que cargada de clase, el segundo
toro fue magnífico y también lo toreó
magníficamente Paulita al que incom-
prensiblemente no se le premió con una oreja.
El primero permitió a Diego Urdiales cortar
una oreja.Aunque la faena no terminó de
romper Diego estuvo firme y voluntarioso,
como si no llevara sólo dos corridas esta
temporada. Con el segundo tampoco pudo

redondear la actuación. Fernando Cruz no
supo “poder” a su lote, complicado pero no
hasta tal punto.

FALTÓ PROFUNDIDAD Y RELIEVE
La segunda, con toros de María José Barral,
careció de fuerza, lo que tapó sus bondades.
Nobleza,fijeza,clase y movilidad.Juan Bautista
(vuelta al ruedo) y Eduardo Gallo tuvieron
material para haber disfrutado y hacer disfrutar,
pero las faenas carecieron de profundidad y
relieve.Fandi sólo lució en banderillas,sobre
todo en su segundo.

TOROS SIN FUERZA
Y llegó el martes uno de los platos fuertes de
la feria.Mano a mano entre El Cid y Alejandro
Talavante.La corrida de  Valdefresno y Fraile
Mazas fue seria en presentación,desigual en
el juego y no tuvo mucha fuerza.Los picadores
se pasaron la tarde apenas señalando con la

puya y se llegó al último tercio casi sin picar.
El Cid cortó la oreja a su primero por una

faena en la que aplicó su claridad de ideas
para ir envolviendo al toro en la muleta,tirando
de él y manejando bien los tiempos.Acertó
con la espada y hubo trofeo aunque la faena
no fue de altos vuelos.A su segundo,protestado
por el público que pidió la devolución, lo
convenció para embestir. Falló a espadas y
silencio.Su tercero fue un manso con el que
El Cid tampoco se metió demasiado.Mal con
la espada y pitos.Y con Talavante una gran
decepción.Mucho se oye de él y casi nada se
vio en Logroño.Apático toda la tarde, como
a contraestilo.Con los aceros realmente mal,
sobre todo en su tercero,así que su paso por
La Ribera acabó en bronca con algunas
almohadillas.

Y LLUVIA DE OREJAS
A la cuarta llegaron las orejas para Pablo
Hermoso de Mendoza,el Juli y Eduardo Gallo.
Tres orejas para el rejoneador estellés que
lució su amplia cuadra consiguiendo que el
público disfrutase cuando el rejoneador citó
por los terrenos de adentro, realizó recortes
y colocó las banderillas cortas.El Juli hizo lo
más importante al entender que sometiendo
poco a poco las embestidas del toro podía
redondear una faena con muletazos ligados
y rematada con un espectacular volapié que
le valieron dos orejas. Su segundo se quedó
parado. Eduardo Gallo consiguió dos orejas
en el que cerró plaza, pero no a través de
toreo fundamental. La segunda oreja sobró.

E

El albero
logroñés

• La corrida montada del sábado
22,que cierra el abono de este año,
ha sido para la empresa Martínez
Flamarique, la gran sorpresa del
cartel de este año. Gusta mucho
este tipo de espectáculos, si bien
no acudirán todos los aficionados
al mundo del toreo de a pie... El
pueblo es el pueblo y toma sus de-
cisiones.

• Hasta seis bajas lleva contabili-
zadas el cartel de toros de la feria
de septiembre en Logroño. Se
fueron cayendo: Finito de Córdo-
ba, Sebastián Castella, José María
Manzanares, Enrique Ponce, Ca-
yetano y Pepín Liria, y como susti-
tutos, los Choperas han echado
mano de Eduardo Gallo, El Juli,
Diego Urdiales y El Cid, éstos dos
últimos con una oreja  cortada
cada uno...

•  El cartel prometía. Tanto es así
que entre el público que ha acudi-
do al coso de La Ribera hemos re-
conocido a aficionados ilustres de
otros países, como Ivan Mosseil,
presidente del Club Taurino de
Londres o Emery Whitenurs diri-
gente del Club Taurino Neoyorki-
no. Dos caras habituales en ferias
más importantes, que se anima-
ron a venir a disfrutar de la fiesta
y han terminado por “sufrir” las
tardes de toros en la plaza de Lo-
groño.

•  La publicidad acude a aquellos
espectáculos que son del favor del
público y los toros entran en este
apartado. No es extraño que se re-
ciban regalos publicitarios como
abanicos, o diferentes programas
de mano. Pero hay que estar muy
atentos, porque al haber sido ela-
borados antes del inicio de la feria
no ofrecen todas las rectificaciones
y sustituciones que se van produ-
ciendo en los festejos.Y es que des-
pistados hay en todos los sitios.
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Gente
Logroño, está viviendo sus fiestas
de San Mateo en una semana
natural en la que también apare-
ce la fiesta de la Vendimia, de
carácter regional. En ella se con-
centran los agradecimientos por
la vendimia que está a punto de
ser recogida para convertirla en
vino de calidad, y los buenos
deseos cara a un año que prácti-
camente inauguramos tras el
reciente disfrute de las vacacio-
nes. De hecho, en estas jornadas,
el presidente de la Comunidad
mezcla, como el resto de los ciu-
dadanos, las horas de trabajo y
los momentos de fiesta.

- Así es como pasa estos días...
- Uno parece que está con el áni-
mo interior y exterior de fiesta y
yo intento pasar la mitad del tiem-
po atendiendo visitas en el despa-
cho y luego volcándome en las
fiestas, pues uno al final es logro-
ñés, riojano y humano y esta fies-
ta de la Vendimia hace que el
ambiente te lleve. Eso sí, estamos
en una semana muy relajada.
- ¿Qué es lo que más le gusta
de la semana de San Mateo?
- Quitando lo institucional que
para mí es la imagen que repre-
senta la forma de ser de los rioja-
nos y el gesto de ofrecer el pri-
mer mosto a nuestra patrona,
lógicamente a la pelota y los
toros es a lo que más acudo, lo
que no quiere decir que no vaya
a los encierros, el apartado o las
degustaciones... todo tiene un
valor. No se puede acudir a todo
pero por el interés y la afición de
mi mujer acudo principalmente a
los toros y la pelota.
- Cincuenta y un años de fies-
ta de la Vendimia se cumpli-
rán el 21 de septiembre.
-  Estamos ya en un hecho más tra-
dicional e histórico, que repre-
senta el hecho simbólico, pero
mágico,de que en el primer mos-
to de la vendimia de este año, se
recoge el esfuerzo, el trabajo, las
ilusiones, las esperanzas, sobre
todo,el buen hacer de los viticul-
tores en un brindis que se hace
también por el futuro, ante una
cosecha que todo el mundo dice
que va a ser buena.
- Aunque seguimos pendientes
de la reforma de la OCM del
vino.
- La verdad es que es un momen-
to para que aunemos esfuerzos.
Yo hago una llamada a todos los

riojanos, a todas las organizacio-
nes, a todos los partidos políticos
para defender lo que es nuestro,
nuestra seña de identidad, nues-
tro valor como elemento de desa-
rrollo económico.Y espero que
seamos capaces todos de conven-
cer, sin lugar a dudas, a los Comi-
sarios y  al Gobierno de España
que tiene una tarea compleja por-
que hay diversos intereses, pero
creo que la calidad y las denomi-
naciones de origen, triunfarán.
- ¿Qué pedirá para el acto del
pisado de la uva y ofrenda del
primer mosto a la Virgen de
Valvanera?
- Yo  pediré varias cosas.Haré una
referencia a lo que en su día fue
ese atentado fallido, por suerte
para nosotros,y haré una apuesta
por la paz que tiene que ver
mucho con la convivencia, que
tiene que ver mucho también
con el reconocer el valor de la
Autonomía, del autogobierno, de
la personalidad y entidad de cada
uno de los territorios de España,
que no está reñido, sino todo lo
contrario, con lo que es la apues-
ta y la defensa por la unidad de
España, como elemento y valor
fundamental de garantía de futu-
ro.Asimismo tenemos que seguir
apostando por una Comunidad
en la que nuestro crecimiento
sostenido vaya siendo un elemen-
to que se mantenga para que
aporte bienestar y calidad de vida
a todos los riojanos.
- ¿Nos va a dar muchas sorpresas
de aquí a finales de año?
- Yo creo que los presupuestos del
año 2008 llevarán consigo una
bajada de los impuestos como lo
hemos hecho en otras ocasiones
y, desde luego, nuestra apuesta
será fortalecer nuestros centros
de investigación desde el punto
de vista de que es uno de los obje-
tivos prioritarios de este Gobier-
no.También la actividad empresa-
rial tendrá noticias positivas por-
que estoy seguro de que  habrá
nuevos proyectos empresariales
que anunciaremos en breve.
- Pasadas las fiestas, ¿nos
metemos en periodo electo-
ral?
- Yo no estoy en periodo electo-
ral, acabo de terminar unas elec-
ciones.Eso sí,yo siempre estoy en
campña electoral y mi objetivo
será trabajar para que el proyecto
del Partido Popular vuelva a
gobernar Espña, lo que será positi-
vo para los españoles y riojanos.

“Esfuerzo, trabajo, ilusiones y esperanzas”
En estas cuatro palabras Pedro Sanz recoge el espíritu que encierra el primer mosto que es ofrecido 

a la Virgen de Valvanera en la fiesta de la Vendimia que el 21 de septiembre vuelve al Espolón 

| ENTREVISTA Pedro Sanz Alonso | Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja

“En estos días 
parece que está uno

con el ánimo 
interior y exterior 

de fiesta”   

“Los presupuestos de
2008 llevarán una

bajada de los
impuestos como

hemos hecho antes ”

“Tenemos que seguir
apostando por una

Comunidad con
crecimiento
sostenible”

MARIO NICOLÁS
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ADOSADOAvda Madrid, 5 ha-
bitaciones, 3 baños, 2 aseos,
terraza y jardín 60 m2. Garaje
doble, bodega-merendero. Pis-
cina, frontón. Tel. 600462425
ADOSADO Corera. 120 M2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, semiamueblado. Ga-
raje, merendero. Jardín 70 m2.
Buenas vistas. 25.000.000 Ptas.
Tel. 635947747
APARTAMENTO amueblado
parque San Miguel. 2 habita-
ciones, cocina, salón, baño. Tras-
tero. Garaje. No Inmobiliarias.
Tel. 627434876
APARTAMENTO reformado
en calle Beratúa. 22.000.000
pts. Tel. 699170379
AVDA. LA PAZ5º. Orientación
sur. 90 m2. 3 habitaciones. Amue-
blado. 35.000.000 pts. Tel.
638080517
BELCHITE3 habitaciones, gran
salón, balcón, armario empo-
trado. Calefacción individual.
Reforma reciente, amueblado
calidad. 222.500 euros.
37.000.000 pts. Tel. 630733319
CALLEMúgica. 3 habitaciones,
comedor, cocina. Amueblado.
Ascensor. Calefacción indivi-
dual. 28.000.000 pts. Tel.
675072354
CALLE Villamediana vendo, 75
m2. Exterior. 32.000.000 pts ne-
gociables, de particular a parti-
cular.  Tel. 639738252
CARMEN MEDRANO Altu-
ra. Amueblado. Cocina con elec-
trodomésticos, 3 habitaciones,
salón. Garaje opcional. 198.500

euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 669848170
CASA en Entrena. 90.000 eu-
ros. Tel. 620548517
CASCAJOS 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño,
aseo. Garaje. Trastero. Zona pri-
vada, piscina. 235.597 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669574044
CASCAJOS 6º piso. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Trastero y zona verde con pisci-
na. 189.318,81 euros, 31.500.000
pts. Tel. 617784148
CLUB DEPORTIVOPiso total-
mente nuevo. 3 habitaciones
una amueblada, salón, cocina
amueblada, 2 baños. 2 terrazas.
Trastero y garaje. 357.000 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel.
690828152
CORERA casa 800 m2, planta
baja más dos alturas, calefac-
ción, garaje y jardín, solar ane-
xo, muchas posibilidades. Pre-
cio convenir. Tel. 941234106 y
941432479
DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina mon-
tada, a.a, hilo musical, calefac-
ción central, semiamueblado,
garaje opcional. Sólo particula-
res. Tel. 660300990
EL CUBOprecioso apartamen-
to 65 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Exterior y totalmente amue-
blado. Zona comunitaria. Tel.
658722723
FUENMAYOR 88 m2. 3 habi-
taciones, cocina con despensa,
baño, salón. Calefacción indivi-
dual. Balcón y terraza. Trastero.
139.000 euros. Tel. 680151600
y 941450263
GIJÓNApartamento construc-
ción, entrega diciembre 2007.
1 habitación, salón, cocina ame-
ricana. Bien orientado, calida-
des lujo. Trastero. 141.000 eu-
ros. Tel. 629234425
GRAN ocasión Luis Barrón. 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño con ventana. Calefacción
gas. Amueblado. Para entrar a
vivir. 138.000 euros. Tel.

653874363
JORGE VIGÓN piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, calefac-
ción central, trastero. Garaje.
261.500 euros. Tel. 619702701.
Llamar 21-23 horas
LARDERO 4 habitaciones, áti-
co y bodega. Barato.  Tel.
660850477
LOGROÑOcentro, apartamen-
to a estrenar 25.700.000 pts.
Tel. 678934518
LOGROÑO zona oeste. 96 m2.
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 baños. Parqué, puer-
tas roble. Luminoso, exterior, re-
formado. 195.000 euros. Tel.
617741566
MARQUÉS ENSENADA 10º
piso, preciosas vistas. 105 m2.
2 baños, cocina 20m2. Garaje.
48.000.000 pts. No inmobilia-
rias. Tel. 677121607
MENÉNDEZ PELAYO gran
oportunidad. Entrar a vivir, re-
formado. 3 habitaciones, salón.
2 terrazas. 231.750 euros. Tel.
666547682
OCASIÓN estudio Valdegas-
tea. 52,4 m2 útiles. 1 habita-
ción, cocina independiente, sa-
lón 25 m2. Empotrado. Traste-
ro. Piscina, zona verde. 25.950.000
pts. Garaje opcional. Tel.
617859056, 666302550
OCASIÓN Vendo casa, Re-
pública Dominicana, Santo Do-
mingo. 2 plantas, a estrenar,
amueblada. 200 m2, 6 habita-
ciones. Jardín. Todas comodi-
dades. 140.000 euros. Tel.
677833011
OPORTUNIDAD apartamen-
to Villamediana de Iregua. 65
m2, 2 habitaciones, salón de 23
m2, cocina amueblada. Zona
verde, piscina. 162.275 euros.
Tel. 665506465
OYÓN 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño comple-
to. Exterior. 18.000.000 pts. Tel.
675735089
PARTICULAR vende aparta-
mento seminuevo. 2º piso re-
formado. Gas natural. Muy lu-
minoso. 120.000 euros.  Tel.
618311734
PINO Y AMORENA 3 habita-

ciones, salón, baño. Aire acon-
dicionado salón, habitación. CC.
Para oficina o vivienda.
33.000.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941510274 y
650845344
PISO céntrico. 90 m2. 3 habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Trastero. Exterior.
Entrar a vivir. 258.435 euros. Tel.
645757408
PISOen Carmen Medrano, fren-
te parque Cometa, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
lería, c.c. garaje opcional. 231.500
euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 646765576
PISO para reformar 105 m2 en
Vara de Rey. Abstenerse inmo-
biliarias. 28.000.000 pts. Tel.
685907401
PRECIOSO piso zona Ayunta-
miento. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, parqué, puertas roble. 5º,
ascensor. Puerta acorazada. In-
ducción, gas individual. Pocos
gastos. 230.000 euros. Tel.
610874094
PRIMO DE RIVERAvendo 112
m2, para entrar a vivir. 33.700.000
pts. Tel. 675454674
REY PASTOR Semi amuebla-
do. 70 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Terraza con
despensa. Calefacción indivi-
dual gas. Totalmente reforma-
do. 25.000.000 pts. Tel.
605824885
SAN ANTÓN Ocasión. 4 ha-
bitaciones. altura 5º, gas indivi-
dual. Trastero. Orientación sur-
este-oeste. ascensor piso llano.
Soleado. Pocos gastos. 180.000
euros. Tel. 649592548
SANTOÑAa 500 m. playa Be-
rria, vendo precioso apartamen-
to con garaje. Tel. 617219377
SE vende apartamento nuevo
en Villamediana. 61 m2. 2 ha-
bitaciones, salón. Garaje y tras-
tero. 29.500.000 pts. 170.000
euros. Tel. 690605462
SE vende ático nuevo en Lar-
dero. 143 m2 y 110 m2 de te-
rraza. Amueblado. Tel. 669844800
SEvende casita en Logroño uni-
familiar. Barata. Tel. 610316547
SE vende piso zona oeste, en-

trar a vivir, 3 habitaciones, co-
cina completa, exterior, 2 ba-
ños. 2 terrazas. Armario empo-
trado. Gas individual. Garaje op-
cional. Tel. 655916038
SE vende Santander, Pedre-
ña. 2 habitaciones. Jardín, vis-
tas mar. En construcción. Gara-
je con ascensor. Muy económi-
co. Tel. 675951103
SE vende terreno urbanizable
en Logroño, 1.362 m2. Tel.
941212594 y 620539962
TORREVIEJA particular pre-
cioso piso céntrico, nuevo, amue-
blado. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina independiente, aa. 1ª ca-
lidades. Puerta blindada. Arma-
rios empotrados. Opción gara-
je. Tel. 695313717
URGE vender apartamento en
Varea. Tel. 667469562
URGE vender piso Viana. 3 ha-
bitaciones, cocina equipada con
despensa. Exterior. Armario em-
potrado. Tel. 941250110
VENDO apartamento amue-
blado, zona El Cubo. 2 habita-
ciones, 2 baños. Armarios em-
potrados. Parqué. Terraza. Para
entrar a vivir. 195.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659754736
VENDO calle Norte. 5 habita-
ciones, cocina, baño. Calefac-
ción. 25.000.000 pts. Tel.
941203319
VENDO piso “La Estrella”. 4
habitaciones, salón, 2 baños (hi-
dromasaje y sauna) cocina mon-
tada. Armarios empotrados.
Trastero. Piscina. Garaje opio-
nal. Tel. 620250192
VENDO PISOGeneral Urrutia,
exterior en esquina, salón, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, terraza, garaje, pis-
cina. Excelentes vistas. 440.000
euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 669261946
VENDO piso zona Duques de
Nájera. 126 m útiles, 4 habita-
ciones, salón, baño, aseo. 2 te-
rrazas. Sólo particulares. Tel.
606985700
VIGUERA vendo piso 3º, con
calefacción. 70 m2. Para entrar
a vivir. 50.000 euros. Tel.

941584221
VILLAMEDIANA dúplex es-
trenar. 3 habitaciones, armarios
vestidos, salón, 2 baños, coci-
na amueblada, despensa. 4 te-
rrazas. Garaje, trastero. Piscina,
juegos niños, cancha balonces-
to. Tel. 606022614
VILLAMEDIANA vendo. Ca-
lle Alberite 49. Nuevo. Cocina,
baños. Piscina. Terraza. 240.000
euros. Tel. 941238582
VILLAMEDIANA A estrenar.
2 habitaciones, 2 baños. Zona
común. Piscina. Garaje, tras-
tero. 177.300 euros. Tel.
615996226
ZONA Las Gaunas piso nuevo,
de lujo. 114 m2. 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. 2 gara-
jes. Aire acondicionado. 496.000
euros. Tel. 941208046 y
941586484
ZONA OESTE piso reformado
amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, baño, despensa. Calefac-
ción gas. Muy soleado para en-
trar a vivir. Tel. 610711895
ZONA Oeste. Bonito aparta-
mento seminuevo. Preciosas
vistas parque Cubo. 2 habita-
ciones, baño y aseo, cocina equi-
pada. Armarios empotrados.
Trastero. Garaje opcional. Tel.
606811985
ZONA universidad urge ven-
der. 90 m2. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño reformados.
Terraza. Exterior. Zona privada.
Amueblado. 162.280 euros. Tel.
605287124
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso. 3 habitaciones, salón, des-
pensa, cocina, baño. Calefac-
ción individual gas. Ascensor.
Totalmente reformado. Tel.
625391990

<Ninguno>

COMPRO piso o alquilo con
opción compra en Torrevieja,
1 habitación en playa del Cura
o alrededores. Tel. 686907465

<Ninguno>

ALQUILER corta temporada.
Bonito estudio Benalmádena
costa. 200 m playa, 3’ centro.
Terraza con vistas mar. Amue-
blado en buenas condiciones.
Tel. 649848434, 952571752
ALQUILO apartamento amue-
blado, zona El Cubo. 2 habita-
ciones, 2 baños. Armarios em-
potrados, parqué. Terraza. Para
entrar a vivir. 500 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
659754736
ALQUILO apartamento amue-
blado. Con piscina. 600 euros
más gastos. Tel. 679284230
ALQUILO piso amueblado ca-
lle Chile. 390 euros. Soleado,
confortable. Tel. 941587968
ALQUILOpiso estudiantes, fun-
cionarios o similar Madre Dios,
20. Tel. 941212824, 600698956
ALQUILOpiso nuevo amuebla-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina. Balcón, exterior. Ga-
raje, trastero. Zona verde, pis-
cina. Españoles. Tel. 627862827
ALQUILOpiso zona fuente Mu-
rrieta. Exterior. Recién pinta-
do. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Trastero. Tel. 629818082
ALQUILO plaza garaje am-
plia en Urbanización Mercedes,
avda Lope de Vega. 60 euros.
Tel. 616096633
AMUEBLADO zona Universi-
dad-hospital San Millán. 550
euros. Calefacción central.  Tel.
605571133
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes alquilo. Amueblado en par-
que San Miguel. 550 euros. Tel.
677442412
APARTAMENTO Benidorm,
alquilo septiembre-junio 390 eu-
ros/mes. Ideal profesores o es-
tudiantes. Céntrico, cómodo,
vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTO Cascajos.
Amueblado. Zona Verde, pisci-

na. Garaje. Trastero. Tel.
606425999
APARTAMENTO por sema-
nas, quincenas, meses. Refor-
mado. Económico. Tel. 605769980
ASTURIASSan Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero,
vistas mar y puerto deportivo.
Playa. Casa equipada. 4/8 pla-
zas. Tel. 619351990
ÁTICOen Lardero. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Te-
rraza. Garaje. Trastero. Amue-
blado. 600 euros gastos inclui-
dos. Abstenerse extranjeros.
Tel. 646174606
AYUNTAMIENTO 92 m2. 3
habitaciones, 2 baños. Equipa-
do, a estrenar. 2 plazas garaje
opcionales. 650 euros. Tel.
660071349
BENIDORM 1ª línea, alquilo
apartamento nuevo. 1 habita-
ción. Libre septiembre 2007 a
mayo 2008.  Tel. 670276402
BENIDORMalquilo apto. Acon-
dicionado, céntrico, cerca pla-
ya, piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORMapartamento cer-
ca playa. Equipado, piscina, par-
king. Octubre y siguientes. Tel.
653904760
BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
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INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

AVDA. DE LA PAZ. Apartamento
de 2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Terraza, Todo
Reformado, Ascensor, Exterior,

Buena Ubicación. 168.850 €
(28.094.276 Ptas) Ref.: G4131

VILLAMEDIANA. Preciosa Planta
Baja de 2 Dorm., Jardín Privado de
102 m2, Cocina Amuebl., Electrod.,
Garaje, Trastero. Edificio de 1 Año,

Excelente Ubicación. 186.772 €
(31.076.246 Ptas) Ref.: G4157

LARDERO. Precioso Ático de 2
Dorm., Cocina Amueb, Electrod.,

Terraza de 20 m2, Galería, Garaje,
Trastero. RECIENTE CONSTRUC-

CION. Ref.: G3088   217.000 €
(36.105.762 Ptas) 

PARQUE SAN MIGUEL.
Apartamento de 70 m2, 2 Dorm.,

Cocina Amuebl., Electrod., Terraza,
Todo Exterior, Garaje, Trastero.

POCOS AÑOS. 230.000 €
(38.268.780 Ptas) Ref.: G3859

PORTILLEJO. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Trastero, Piscina, Posibilidad

de Garaje, Directo del Promotor.
VISÍTELO. 253.000 € 

(42.095.658 Ptas) Ref.: G4143

PRÓXIMO A C/ GRAN VÍA
Ático de 3 Dorm., Amueblado,

Terraza de 20 m2, En Excelente
Estado, Garaje Grande, Trastero.

OPORTUNIDAD. 261.500 €
(43.509.939 Ptas) Ref.: G3614

VARA DE REY. Pisazo de 3 Dorm.,
Amueb, Cocina con Office, Baño y
Aseo, 2 Terrazas, Exterior, Garaje,

Trastero, Amplia Zona Verde y
Piscina, Buen Edificio. 300.000 €
(49.915.800 Ptas) Ref.: G3302 

VILLAMEDIANA
UNIFAMILIARES en Construcción,
3 Dorm., Garaje Doble, Merendero,
Terraza y Jardín Privado, Entrega
Mediados 2008. Desde 335.000 €

(55.739.310 Ptas)

EDIFICIO EN FARDACHON

Viviendas de 2 Dormitorios.

Excelente memoria de calidades.
Cocinas amuebladas con todos los electrodomésticos.
Armarios empotrados revestidos. Zona verde y piscina.

Garaje y trastero incluidos en el precio. 
Posibilidad de comprar sin garaje.

ENTREGA NOVIEMBRE 2007.

Desde 211.500 € (35.190.579 Ptas) SE PUEDE VISITAR.



pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios jar-
dines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMapartamento. Cen-
tro población. Amplio. Terraza,
aa. Equipado: tv, microondas,
lavadora. Reformado. 4’ playa.
Semanas o meses. Tel.
680394864
BENIDORM semanas o me-
ses. Equipado. Muy conforta-
ble. Céntrico, cerca 2 playas. aa.
Tel. 654085436
BENIDORMApartamento. Se-
manas, meses. Económico, bue-
na altura, exterior. Equipado.
Portero. Jardines, piscina, apar-
camiento. Tel. 680394864
CALLE Madre de Dios, alqui-
lo. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Llamar de 12-16. Tel.
646365644
CUCHÍA cerca Santander. Al-
quilo casa para 6 personas. 800
mts playa., vacaciones o fines
de semana. 60 euros/día. Tel.
699014875
ESTUDIO a estrenar  calle Po-
eta Prudencio sin amueblar. Co-
cina equipada, garaje zona ver-
de y piscina. 450 euros. Tel.
699459148
ESTUDIO amueblado a estre-
nar. Garaje, trastero, terraz, ai-
re acondicionado Tel. 605784938
LAGO SANABRIAparque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo
por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LLANES Asturias. Piso nuevo
alquilo septiembre. Completa-
mente equipado. 2 habitacio-
nes, 2 terrazas, cocina-come-
dor. 2 piscinas. Garaje. Tel.
685182748
LONJAen Alberite 145m2, cén-
trica.Precio convenir. Tel.
607517345 y 941436740
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Semana, fines

de semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542
PISOamueblado, final Carmen
Medrano. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. 850
euros/mes. Fianza 6.000 euros.
Tel. 638407181
PISO en alquiler. Calle Múgi-
ca. Semiamueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. As-
censor. Recién pintado.  Abste-
nerse extranjeros. Tel. 636185207
PISO en calle Senado alquilo.
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo. Terraza. Tel.
679404018
SAN VICENTE LA BARQUE-
RAapartamento 1ª línea playa.
Nuevo, 5 o más pax, todas co-
modidades. Tel. 616235808
SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SE alquila piso  para estudian-
tes, zona General Vara Rey.
Amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, baño. Calefacción indivi-
dual. Ascensor. Exterior. Tel.
659985083
SEPTIEMBRE alquilo aparta-
mento playa Levante Benidorm.
Tel. 670404560
SOMO bahía Santander, cerca
playa. Amplias terrazas. Sep-
tiembre. Tel. 665755039
SUANCESCantabria, bajo con
terraza y jardín. Equipado. Ur-
banización con piscina. Garaje.
Fines semana, semanas y quin-
cenas. Tel. 979701778 y
646297468
TORREVIEJA precioso piso,
céntrico. A estrenar. Totalmen-
te amueblado. 2 baños, 2 habi-
taciones, gran salón. Cocina.
Garaje. Tel. 679455083

VINARÓSCastellón, chalé nue-
vo 2 habitaciones, baño,cocina,
comedor. Garaje. Barbacoa. Pis-
cina y pequeño jardín. 100 m.
playa. Desde 400 euros/sema-
na. Tel. 964453678
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BUSCO piso amueblado, zona
centro. Máximo 500 euros. Tel.
600819561y 670895770
BUSCOpiso amueblado. 3 ha-
bitaciones. Entre 400-450 eu-
ros. Tel. 646127109
BUSCOpiso de 3 habitaciones
en alquiler. Económico. Amue-
blado. Tel. 648733620
BUSCO piso en alquiler. 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Eco-
nómico. No importa zona. Tel.
629949136
BUSCO piso en alquiler. Tel.
670474170
PAREJA busca piso en alqui-
ler amueblado. Hasta 450 eu-
ros. Urgente. Tel. 667018578
URGENTE busco piso para al-
quilar. Máximo 500 euros. Tel.
636146521

ALMACÉNen local-entreplan-
ta se vende 52.000 euros. 40
m2 más participación piso por-
tero. Agua, luz, desagües. Tel.
653874363
LOCAL en venta. Calle Ma-
dre de Dios. 115 m2. 200.000
euros. Tel. 628054794
LONJA 100 m2 calle Cigüeña,
45, baño, entrada teléfono y va-
do permanente. 80 m2 entre-
planta. Tel. 652791024
SE vende local comercial para

cualquier negocio en La Zona.
Tel. 679053549
SE vende puesto en mercado
Múgica, válido como trastero o
pequeño almacén. Tel.
678365926
VENDO merendero en Larde-
ro. Acondicionado. Amueblado
con electrodomésticos, chime-
nea y horno. 70.000 euros. Tel.
649671841

ALBERITE lonja céntrica, 68
m2. Precio convenir. Tel.
941436740 y 607517345
ALQUILO garaje con trastero
10 m2 a estrenar en calle Hues-
ca. Tel. 654599185
ALQUILO local comercial Pa-
seo Constitución. 115 m2, diá-
fano, 25 m fachada, salida hu-
mos. 375 euros gastos comuni-
dad incluidos. Tel. 941243710
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
LOCAL calle Padre Marín, pró-
ximo avda. La Paz, 20 m2 más
altillo. A partir del 1 noviembre.
Tel. 610671038
OFICINA a estrenar en torre
Ichia, Los Lirios. Con trastero.
Posibilidad garaje. Ideal acade-
mia o cualquier negocio.  Tel.
650070784
OFICINA 74 m2, céntrica Re-
pública Argentina, 6. Equipada
y aire acondicionado. 750 eu-
ros. Tel. 639778923

SE TRASPASA PUB-CA-
FETERÍA por no poder
atender. Cerca Gran Vía.
Instalado y con cliente-
la fija. Tel. 647642489 y
639959368

TRASPASO bar, zona céntri-

ca. Precio atractivo. Tel.
637950344
TRASPASO por jubilación, re-
lojería-joyería con clientela pro-
pia. Reformada hace 4 años  Tel.
670916304
CALLE VILLAMEDIANA 41
alquilo local 50 m2 más 50 m2
2º planta, arreglado. Ideal ne-
gocio u oficinas. Tel. 941236952
y 600786781

25

AMPLIA plaza garaje en ven-
ta. Calle Lardero 1-3, junto Gran
Vía. 41.000 euros. Tel. 941200173
GARAJEavda. Lobete, 64 muy
económico. Tel. 653827097
GARAJEen calle Samalar ven-
do. Tel. 670993479
PLAZA garaje Benidorm, edi-
ficio Atrium, cala de Finestral.
21.000 euros. Tel. 965867308 y
609635188

25

ALQUILOplaza garaje Las Chi-
ribitas. 75 euros. Tel. 941240939
ALQUILO plaza garaje, zona
Gonzalo Berceo. Tel. 628674585
AMPLIA plaza garaje. 50 eu-
ros. Residencial camino Santia-
go, Avda. Burgos. Tel. 941204511
GARAJE en alquiler, zona Jor-
ge Vigón 50-58. Tel. 600698956
GARCÍA MORATO plaza ga-
raje.  Tel. 617259441

GENERAL URRUTIA73 alqui-
lo plaza garaje y/o trastero. Tel.
941238647
PADRE CLARET 24 Alquilo
plaza de garaje. Precio econó-
mico. Tel. 610383798 y
941182315
REY PASTOR 10-12 alquilo
garaje. Tel. 941247630
SE alquila garaje en calle Villa-
mediana, 28. Tel. 941240654
y 660262035
SE alquila o vende plaza gara-
je en Club Deportivo, 40.  Tel.
941244488
SE alquila plaza garaje en ca-
lle Marqués de La Ensenada.
Tel. 941258760
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San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941 245783 - Fax: 941 243664

OPORTUNIDADES VALVANERA

PABELLON EN VENTA
690 m2 a estrenar.  A 500 €/m2.

Polígono de Casablanca.

PABELLON ALQUILER
POLÍGONO CANTABRIA I

190 mts + 60 patio.  Acondicionado.
Alquiler 600 € / mes.

PABELLONES ALQUILER
POLÍGONO PORTALADA II

Varias superficies. Consúltenos.

PABELLÓN ALQUILER
POLÍGONO PORTALADA I

1.000 m2 totalmente equipado.
Oportunidad.

PISO C/ CHILE 
junto Gran Vía

3 hab., salón, cocina y baño. 
Ascensor, calef. gas. 
Soleado con balcón.

26.000.000 Ptas.  156.263 €

PISO
ZONA SEMILLERO

4 hab., salón, cocina bien equipada y
baño. Despensa. Exterior, calef. Gas.

Muy soleado. Impecable.
24.00.000 Ptas. 144.242 €

ESTUDIO
MUY CÉNTRICO

1 hab., salón, cocina independiente
amueblada y baño.
Trastero incluido. 

Ascensor, parquet, calefacción. 
Buena casa . Buena altura. Soleado.

155.220 € 25.826.434 Ptas.

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS

al Tel. 941 24 88 10



za. Horario mañanas. Referen-
cias. Tel. 686501399
CHICA brasileña con papeles
se ofrece para cuidar niños. Por
horas o jornada completa. Tel.
660031739
CHICA busca  trabajo por ho-
ras. Mañanas de 7:00-9:30, tar-
des a partir de las 14:00. Con
referencias. Tel. 662109306
CHICA busca trabajo como ex-
terna, por horas. Horario tardes.
Tel. 646171986
CHICA busca trabajo de lunes
a sábado a partir de las 12:00.

Tel. 679398976
CHICA busca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines
semana. Limpiezas generales.
Tel. 663267975
CHICA busca trabajo para lle-
var niños colegio mañanas y tar-
des a partir de las 15:00h. Con
referencias. Tel. 616831227
CHICAbusca trabajo por horas
durante las mañanas. Tel.
618087009
CHICA española busca traba-
jo. Cuido niños, mayores...tare-
as casa. Tel. 649543673

CHICA joven busca trabajo pa-
ra labores de hogar, cuidado de
niños y de ancianos. Interna o
externa. Tel. 648861187
CHICA muy responsable con
papeles busca trabajo como in-
terna o por horas para labores
del hogar. Tel. 662012165
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como  lim-
piadora, cuidado niños, mayo-
res. Con referencias. Fines se-
mana o tardes. Tel. 686705593
CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece como ayu-

dante de cocina, pescadera, pa-
ra limpieza y cuidado de perso-
nas mayores y niños. Tel.
664423712
CHICA responsable, de Logro-
ño, busca trabajo ayudante de
cocina o cualquier actividad. Tel.
941220031
CHICA rumana busca trabajo
como externa. Tel. 664747610
CHICA rumana busca trabajo
en sector limpieza: casa o ba-
res. Tel. 686225470
CHICA se ofrece para trabajar
fines semana, tardes y noches.

Tel. 655217642
CHICO carné de conducir bus-
ca trabajo en el campo o en sec-
tor construcción. Sólo fines se-
mana. Tel. 657562878
CHICO con discapacidad bus-
ca trabajo. Tel. 945601715
CHICOcon minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Ex-
periencia 7 años. O como repo-
nedor. No dispone de carnet con-
ducir. Seriedad. Tel. 630619739
CHICO rumano busca traba-
jo. Tel. 639283742
JOVEN boliviano con pape-

les se ofrece para trabajar  fi-
nes semana, ayudante albañil
o campo. Tel. 646944012
MATRIMONIO busca trabajo
. Señora labores casa, señor ta-
reas campo y finca. Tel.
666359165
ME ofrezco para realizar traba-
jos carpintería o similar.  Tam-
bién para labores agrícolas y
ganaderas y cuidado de an-
cianos. Tel. 638449781
PERSONA busca trabajo de
jornada completa. Tel. 618152737
PERSONA busca trabajo ma-

ñanas o tardes. Disponible des-
de las 11:00. Tel. 616511354

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863

SE OFRECE chica para traba-
jar San Mateo como ayudan-
te de cocina. Experiencia. Tel.
671403572

SE ofrece chica para trabajar
tardes cuidando niños. Tel.
606749379

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
estucados, empapela-
do, colocación lámpa-
ras y focos, reparación
persianas. Electricidad
y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175

SE ofrece chico para trabajar
en el campo, vendimia.... Con
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VALDEGASTEA
Estudio 53m2 útiles, 1 hab, salón,
cocina amueblada, 1 baño,
terraza, arm. empotrado, traste-
ro, garaje opcional, z. verde y
piscina. a estrenar.
Precio: 165.000 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

CENTRO
Atico exterior con gran terraza.
3 dormitorios, salón, cocina y 
2 baños. Garaje. Oportunidad!
REF.: D-249-06
Precio: 300.505 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

GRAN OPORTUNIDAD
Junto a Gonzalo de Berceo, 
3 habitaciones, ascensor, 
calefacción, luminoso, buena
distribución, para entrar a vivir.
Precio: 167.682 €
Vende: Las Palmeras Sol. Inm.

☎ 941 202 219

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amueblada, Baño y Aseo,
Bonita Distribución, Garaje
Opcional, Trastero. A ESTRENAR.
Ref.: G4011
Precio: 164.800 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

ESTUDIO EN CASCO
ANTIGÜO.
A estrenar. 1 habitación, salón,
cocina y baño. Soleado.
Ocasión.
Precio: Consultar.
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

URGE VENTA 
Apartamento junto al Parque
San Miguel. Amplio. Todo exte-
rior. Con garaje y trastero.
Construcción reciente.
Precio: 230.000 €
Vende: R&H Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

MURRIETA
Precioso piso exterior con terra-
za. 3 hab, cocina equip. Alto
con ascensor. Calefacción.
Garaje opc. Muchas mejoras. 
Precio: 225.379,54 € REF: MS-170-07
Vende: A&B Gestión Inmobil.

☎ 941 273 335

EDIFICIO LAS NORIAS
Zona El Campillo.Estudios,
apartamentos, pisos, áticos y
áticos dúplex de hasta 4 dormi-
torios. Locales y merenderos.
Precio: Consultar. 
Vende: Construc. Ugarte.

☎ 941 245 771

PISO EN LOS LIRIOS
En construcción, 90 m2, 3 hab, coci-
na amueb, 2 baños, salón, A.A., de
lujo, amplia plaza de garaje, traste-
ro. EXCELENTE OPORTUNIDAD.
EXCLUSIVA. Ref. P 201
Precio: 279.000 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

PADRE MARÍN 
85 m2., 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción indi-
vidual. Exterior. Perfecto estado.
Ref.10503
Precio: 205.300 €
Vende: Grupoguía Inmobiliaria

☎ 941 246 791

EDIFICIO ALEJANDRÍA I y II
2 y 3 hab., cocina totalmente equip,
bañera hidromasaje, excelentes ter-
minaciones, garaje y trastero opc.,
piscina y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € IVA Inc.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

☎ 941 271 929

✓
DESTACADOS

de la semana

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

INICIO DE VENTAS

EN ZONA EL CAMPILLO

Y ZONA RESIDENCIAL DE CTRA DE
SORIA

VIVIENDAS DE 1, 2, 3 Y 4 DORMITORIOS MÁS SALÓN.
ÁTICOS Y ÁTICOS DÚPLEX CON TERRAZA.

PRECIO : DESDE 150.000.- € + I.V.A. (GARAJE Y
TRASTERO INCLUIDO)

SIN DUDA, LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

¡¡ FORMAS DE PAGO PERSONALIZADAS !!

En construcción. Junto a las
piscinas. Muy amplio. Terraza de
23 m2. Cocina equipada. Pre inst.
de aire. Garaje y trastero.
OPORTUNIDAD. Ref. 2340

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

155.000.- € (25.789.830.- pts)

Muy amplio (77 m2). Terraza de 17
m2. 2 dormitorios. 2 baños. Cocina
equipada. Armarios. Buena
orientación. Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Ref. 2252.

APARTAMENTO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

186.264.- € (30.991.722.- pts)

Entrega primeros de 2.008. 2
dormitorios y 2 baños. Gran
Trastero. Garaje con trastero.
Equipamiento de lujo. Zona privada
con piscina padel etc.. Ref. 2028

APARTAMENTO EN VENTA
JUNTO A PARQUE SAN MIGUEL

236.000.- € (39.267.096.- pts)

Edificio rehabilitado. 70 m2. Para

actualizar. Calefacción individual de

gas. Buena altura. Ascensor.

Trastero. Ref. 1784

PISO EN VENTA
ZONA CENTRO

192.475.- € (32.025.145- pts)

Muy céntrico. 3 dormitorios. Para

entrar a vivir.  Económico.

Calefacción individual de gas.

Luminoso. Ref. 2358.

PISO EN VENTA
VARA DE REY

210.354.- € (34.999.960.- pts)

Próxima entrega. 3 dormitorios y
salón. Muy amplio. Buena altura.
Tres orientaciones. Amplísima
terraza. Zona privada con piscina.
Garaje y trastero.  Ref. 1990

GRAN PISO EN VENTA
EN VALDEGASTEA

273.655- € (45.532.360.- pts)

Amplio piso de 3 dormitorios (115
m2) Salón doble. Cocina equipada.
2 terrazas. Exterior. Luminoso.
Buena altura. Garaje y trastero. Ref.
2259

PISO EN VENTA
ZONA CENTRO

C O N S U LTA R  P R E C I O

Apartamento de 65 m2. 2 baños.

Cocina equipada. Garaje y trastero.

Zona comunitaria con piscina.

Excelente precio. Ref. 2172.

ZONA DE VALDEGASTEA
PRÓXIMA ENTREGA

204.000.- € (33.942.744.- pts)

Junto a Gran Via. 4 dormitorios.

Ascensor. Buena altura. Exterior.

Cocina equipada. Muchas

posibilidades. Ref. 2168.

PISO EN VENTA
ZONA CENTRO

199.000.- € (33.110.814.- pts)

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

PRÓXIMA ENTREGA DE LLAVES

APARTAMENTOS EN VENTA
- Z O N A D E  FA R D A C H Ó N -
2 DORMITORIOS. BAÑO Y ASEO. COCINAS
C0MPLETAMENTE AMUEBLADAS. GARAJE,
TRASTERO, AMPLIA ZONA PRIVADA CON
PISCINA.

  DESDE 210.000.-+ I .V.A.

¡  GRAN OPORTUNIDAD !

Entrega primeros 2.008. 1
dormitorio y salón. Orientación Sur.
Aire acondicionado. Zona privada
con piscina, padel juegos infantiles
etc. OPRTUNIDAD. Ref. 1983.

ESTUDIO EN VENTA
JUNTO AL PARQUE SAN MIGUEL

146.550.- € (24.383.868.- pts)

3 dormitorios. Cocina equipada.

Amueblado. Muy soleado. Todo

exterior. Buena oportunidad

Ref.2273

PISO EN VENTA
ZONA UNIVERSITARIA

132.230.- € (22.001.220.- pts)

��

3 dormitorios.  Muy reformado. Aire

acondicionado. Cocina equipada.

M u y  l u m i n o s o .  B U E N A

OPORTUNIDAD. Ref. 2101.

PISO EN VENTA
ZONA PEATONAL

210.355.- € (35.000.127.- pts)



za. Horario mañanas. Referen-
cias. Tel. 686501399
CHICA brasileña con papeles
se ofrece para cuidar niños. Por
horas o jornada completa. Tel.
660031739
CHICA busca  trabajo por ho-
ras. Mañanas de 7:00-9:30, tar-
des a partir de las 14:00. Con
referencias. Tel. 662109306
CHICA busca trabajo como ex-
terna, por horas. Horario tardes.
Tel. 646171986
CHICA busca trabajo de lunes
a sábado a partir de las 12:00.

Tel. 679398976
CHICA busca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines
semana. Limpiezas generales.
Tel. 663267975
CHICA busca trabajo para lle-
var niños colegio mañanas y tar-
des a partir de las 15:00h. Con
referencias. Tel. 616831227
CHICAbusca trabajo por horas
durante las mañanas. Tel.
618087009
CHICA española busca traba-
jo. Cuido niños, mayores...tare-
as casa. Tel. 649543673

CHICA joven busca trabajo pa-
ra labores de hogar, cuidado de
niños y de ancianos. Interna o
externa. Tel. 648861187
CHICA muy responsable con
papeles busca trabajo como in-
terna o por horas para labores
del hogar. Tel. 662012165
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como  lim-
piadora, cuidado niños, mayo-
res. Con referencias. Fines se-
mana o tardes. Tel. 686705593
CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece como ayu-

dante de cocina, pescadera, pa-
ra limpieza y cuidado de perso-
nas mayores y niños. Tel.
664423712
CHICA responsable, de Logro-
ño, busca trabajo ayudante de
cocina o cualquier actividad. Tel.
941220031
CHICA rumana busca trabajo
como externa. Tel. 664747610
CHICA rumana busca trabajo
en sector limpieza: casa o ba-
res. Tel. 686225470
CHICA se ofrece para trabajar
fines semana, tardes y noches.

Tel. 655217642
CHICO carné de conducir bus-
ca trabajo en el campo o en sec-
tor construcción. Sólo fines se-
mana. Tel. 657562878
CHICO con discapacidad bus-
ca trabajo. Tel. 945601715
CHICOcon minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Ex-
periencia 7 años. O como repo-
nedor. No dispone de carnet con-
ducir. Seriedad. Tel. 630619739
CHICO rumano busca traba-
jo. Tel. 639283742
JOVEN boliviano con pape-

les se ofrece para trabajar  fi-
nes semana, ayudante albañil
o campo. Tel. 646944012
MATRIMONIO busca trabajo
. Señora labores casa, señor ta-
reas campo y finca. Tel.
666359165
ME ofrezco para realizar traba-
jos carpintería o similar.  Tam-
bién para labores agrícolas y
ganaderas y cuidado de an-
cianos. Tel. 638449781
PERSONA busca trabajo de
jornada completa. Tel. 618152737
PERSONA busca trabajo ma-

ñanas o tardes. Disponible des-
de las 11:00. Tel. 616511354

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863

SE OFRECE chica para traba-
jar San Mateo como ayudan-
te de cocina. Experiencia. Tel.
671403572

SE ofrece chica para trabajar
tardes cuidando niños. Tel.
606749379

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
estucados, empapela-
do, colocación lámpa-
ras y focos, reparación
persianas. Electricidad
y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175

SE ofrece chico para trabajar
en el campo, vendimia.... Con
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CLASIFICADOS

VALDEGASTEA
Estudio 53m2 útiles, 1 hab, salón,
cocina amueblada, 1 baño,
terraza, arm. empotrado, traste-
ro, garaje opcional, z. verde y
piscina. a estrenar.
Precio: 165.000 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

CENTRO
Atico exterior con gran terraza.
3 dormitorios, salón, cocina y 
2 baños. Garaje. Oportunidad!
REF.: D-249-06
Precio: 300.505 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

GRAN OPORTUNIDAD
Junto a Gonzalo de Berceo, 
3 habitaciones, ascensor, 
calefacción, luminoso, buena
distribución, para entrar a vivir.
Precio: 167.682 €
Vende: Las Palmeras Sol. Inm.

☎ 941 202 219

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amueblada, Baño y Aseo,
Bonita Distribución, Garaje
Opcional, Trastero. A ESTRENAR.
Ref.: G4011
Precio: 164.800 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

ESTUDIO EN CASCO
ANTIGÜO.
A estrenar. 1 habitación, salón,
cocina y baño. Soleado.
Ocasión.
Precio: Consultar.
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

URGE VENTA 
Apartamento junto al Parque
San Miguel. Amplio. Todo exte-
rior. Con garaje y trastero.
Construcción reciente.
Precio: 230.000 €
Vende: R&H Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

MURRIETA
Precioso piso exterior con terra-
za. 3 hab, cocina equip. Alto
con ascensor. Calefacción.
Garaje opc. Muchas mejoras. 
Precio: 225.379,54 € REF: MS-170-07
Vende: A&B Gestión Inmobil.

☎ 941 273 335

EDIFICIO LAS NORIAS
Zona El Campillo.Estudios,
apartamentos, pisos, áticos y
áticos dúplex de hasta 4 dormi-
torios. Locales y merenderos.
Precio: Consultar. 
Vende: Construc. Ugarte.

☎ 941 245 771

PISO EN LOS LIRIOS
En construcción, 90 m2, 3 hab, coci-
na amueb, 2 baños, salón, A.A., de
lujo, amplia plaza de garaje, traste-
ro. EXCELENTE OPORTUNIDAD.
EXCLUSIVA. Ref. P 201
Precio: 279.000 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

PADRE MARÍN 
85 m2., 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción indi-
vidual. Exterior. Perfecto estado.
Ref.10503
Precio: 205.300 €
Vende: Grupoguía Inmobiliaria

☎ 941 246 791

EDIFICIO ALEJANDRÍA I y II
2 y 3 hab., cocina totalmente equip,
bañera hidromasaje, excelentes ter-
minaciones, garaje y trastero opc.,
piscina y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € IVA Inc.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

☎ 941 271 929

✓
DESTACADOS

de la semana

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

INICIO DE VENTAS

EN ZONA EL CAMPILLO

Y ZONA RESIDENCIAL DE CTRA DE
SORIA

VIVIENDAS DE 1, 2, 3 Y 4 DORMITORIOS MÁS SALÓN.
ÁTICOS Y ÁTICOS DÚPLEX CON TERRAZA.

PRECIO : DESDE 150.000.- € + I.V.A. (GARAJE Y
TRASTERO INCLUIDO)

SIN DUDA, LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

¡¡ FORMAS DE PAGO PERSONALIZADAS !!

En construcción. Junto a las
piscinas. Muy amplio. Terraza de
23 m2. Cocina equipada. Pre inst.
de aire. Garaje y trastero.
OPORTUNIDAD. Ref. 2340

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

155.000.- € (25.789.830.- pts)

Muy amplio (77 m2). Terraza de 17
m2. 2 dormitorios. 2 baños. Cocina
equipada. Armarios. Buena
orientación. Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Ref. 2252.

APARTAMENTO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

186.264.- € (30.991.722.- pts)

Entrega primeros de 2.008. 2
dormitorios y 2 baños. Gran
Trastero. Garaje con trastero.
Equipamiento de lujo. Zona privada
con piscina padel etc.. Ref. 2028

APARTAMENTO EN VENTA
JUNTO A PARQUE SAN MIGUEL

236.000.- € (39.267.096.- pts)

Edificio rehabilitado. 70 m2. Para

actualizar. Calefacción individual de

gas. Buena altura. Ascensor.

Trastero. Ref. 1784

PISO EN VENTA
ZONA CENTRO

192.475.- € (32.025.145- pts)

Muy céntrico. 3 dormitorios. Para

entrar a vivir.  Económico.

Calefacción individual de gas.

Luminoso. Ref. 2358.

PISO EN VENTA
VARA DE REY

210.354.- € (34.999.960.- pts)

Próxima entrega. 3 dormitorios y
salón. Muy amplio. Buena altura.
Tres orientaciones. Amplísima
terraza. Zona privada con piscina.
Garaje y trastero.  Ref. 1990

GRAN PISO EN VENTA
EN VALDEGASTEA

273.655- € (45.532.360.- pts)

Amplio piso de 3 dormitorios (115
m2) Salón doble. Cocina equipada.
2 terrazas. Exterior. Luminoso.
Buena altura. Garaje y trastero. Ref.
2259

PISO EN VENTA
ZONA CENTRO

C O N S U LTA R  P R E C I O

Apartamento de 65 m2. 2 baños.

Cocina equipada. Garaje y trastero.

Zona comunitaria con piscina.

Excelente precio. Ref. 2172.

ZONA DE VALDEGASTEA
PRÓXIMA ENTREGA

204.000.- € (33.942.744.- pts)

Junto a Gran Via. 4 dormitorios.

Ascensor. Buena altura. Exterior.

Cocina equipada. Muchas

posibilidades. Ref. 2168.

PISO EN VENTA
ZONA CENTRO

199.000.- € (33.110.814.- pts)

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

PRÓXIMA ENTREGA DE LLAVES

APARTAMENTOS EN VENTA
- Z O N A D E  FA R D A C H Ó N -
2 DORMITORIOS. BAÑO Y ASEO. COCINAS
C0MPLETAMENTE AMUEBLADAS. GARAJE,
TRASTERO, AMPLIA ZONA PRIVADA CON
PISCINA.

  DESDE 210.000.-+ I .V.A.

¡  GRAN OPORTUNIDAD !

Entrega primeros 2.008. 1
dormitorio y salón. Orientación Sur.
Aire acondicionado. Zona privada
con piscina, padel juegos infantiles
etc. OPRTUNIDAD. Ref. 1983.

ESTUDIO EN VENTA
JUNTO AL PARQUE SAN MIGUEL

146.550.- € (24.383.868.- pts)

3 dormitorios. Cocina equipada.

Amueblado. Muy soleado. Todo

exterior. Buena oportunidad

Ref.2273

PISO EN VENTA
ZONA UNIVERSITARIA

132.230.- € (22.001.220.- pts)

��

3 dormitorios.  Muy reformado. Aire

acondicionado. Cocina equipada.

M u y  l u m i n o s o .  B U E N A

OPORTUNIDAD. Ref. 2101.

PISO EN VENTA
ZONA PEATONAL

210.355.- € (35.000.127.- pts)



papeles. Tel. 680877644
SE ofrece señora auxiliar para
cuidar mayores y/o enfermos.
Tel. 941200003
SE ofrece señora para trabajar
en tareas domésticas y cuida-
do niños. Disponibilidad hora-
rio. Tel. 655447257
SEÑOR se ofrece como peón,
fontanero, ayudante albañil. Tel.
608085257
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo como externa, con referen-
cias. Cuidado niños, mayores,...Tel.
659593123
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo como interna o externa.
Tel. 941587706
SEÑORA boliviana con expe-
riencia y referencias busca tra-
bajo cuidando enfermos, perso-
nas mayores, niños. Servicio do-

méstico. Horario tardes. Tel.
626939468
SEÑORA busca trabajo, hora-
rio mañanas o por las noches.
Servicio doméstico, cuidado ni-
ños o personas mayores. Tel.
676560098
SEÑORA joven responsable
busca trabajo por horas. Lim-
pieza hogar, plancha, etc. Tel.
691180825
SEÑORA responsable 42 años
con referencias se ofrece para
cuidado niños, personas mayo-
res y servicio doméstico, plan-
cha. Externa o por horas. Tel.
660259112
SEÑORA responsable busca
trabajo en horario de 16-19. Tel.
610979684
SEÑORA responsable busca
trabajo por las mañanas de 9:00-

15:00. Labores de hogar, cuida-
do niños y personas mayores.
Tel. 628323924
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabajo por las
mañanas. Tel. 666074193
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabajo por las
tardes, mañanas, fines sema-
na o por horas en limpieza, con
niños o mayores. Tel. 679289182
SEÑORA responsable para ta-
reas del hogar y cuidado de an-
cianos o niños. Con experien-
cia. Jornada de mañana o  tar-
des. Tel. 686059331
SEÑORA rumana 50 años con
experiencia se ofrece cuidar per-
sonas mayores noches domici-
lio u hospital, jornada comple-
ta: ayudante cocina restauran-
te, bar. Tel. 663480995

SEÑORA rumana 52 años bus-
ca trabajo limpieza por horas
hoteles, restaurantes, bares, dis-
cotecas.... Cuidado enfermos
noches. Tel. 664581228
SEÑORAse ofrece para traba-
jar cuidando ancianos por las
noches. Domicilio u hospital.
Tel. 687046395
SEÑORAse ofrece para traba-
jar externa, por horas, jornada
completa. Tel. 637177493
SEÑORA seria, responsable,
busca trabajo por horas. Cuida-
do niños, personas mayores.
Ayudante cocina. Llamar al Tel.
618207324
SEÑORITA busca trabajo ho-
rario tardes o fines semana. Lim-
pieza, cuidado niños o mayores.
Tel. 646314674
SEÑORITA con papeles bus-

ca trabajo cuidando niños, por
horas o externa. Tel. 626066438
TRABAJOS verticales. Si le
han dicho que no se puede
hacer llámenos. Llamar al Tel.
685028148
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VENDO vestido de novia, talla
38/40 modelo sencillo  confec-
cionado por modisto. Precio muy
interesante. Llamar al Tel.
619137472
VESTIDO novia temporada
2007, talla 36-38, comprado Ro-
sa Clará. 1.000 euros Tel.
653213511

SE VENDE cochecito de bebé
con capazo y silla en perfecto
estado. 60 euros. Tel. 941580676
y 666725873
SE VENDE silla Arrue grande,
azul marino, parque bebé y tri-
ciclo. Todo 50 euros. Tel.
679137158
SILLA paseo niño azul marino
marca Arrue, 40 euros. Coche
paseo, 30 euros. Todo nuevo.
Tel. 941244168
SILLA Y CAPAZO marca Be-
Bé Car y cambiador con bañe-
ra plegable. Regalo complemen-

tos: saco, bolsa y sombrilla. 200
euros. Llamar tardes. Tel.
941581325
VENDO andador, muy bonito
20 euros. Sillita 12 euros. Silla
para coche bebé confort, 100
euros. Silla paseo, 60 euros. Tel.
941511192
VENDO foulard y bandolera
porta bebé nuevo. Tel. 655697326

28

MESA COCINAsistema libro,
formica blanca. Cerrada mide
1’00X0’40, con 2 sillas y 2 ban-
cos. 100 euros. Tel. 659041220
MESA merendero 2’50X0’90 y

dos bancos de 2’50 m. cada uno.
Tel. 941246253
MESAsalón cristal de 1’10X0’54
. Tel. 941236685
MUEBLES cocina muy econó-
micos. Tel. 619274376
SE vende mesa cocina blanca
1’10X0’60 extensible a 1’70 con
2 sillas 100 euros. Televisión 14
pulgadas, 50 euros. Tel.
666614416
SE vende mobiliario academia
en perfecto estado. Tel.
627379810
SEvenden dos dormitorios com-
pletos de 105. Cuatro camas.
Tel. 692171004
SE venden varios colchones de
lana. Tel. 646174279
SOFÁ 3 2 color azul, seminue-
vo 200 euros. Tel. 626211064
VENDO 7 puertas de Sapely

OFERTA

3-3
MUEBLES

OFERTA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR
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CLASIFICADOS

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

SELECCIONA PARA SU CENTRO DE TRABAJO

EN LOGROÑO

TELEOPERADORES
de emisión de llamadas 

para la captación de clientes.

Jornada de trabajo: Lunes por la mañana.
Retribución salarial: Fijo + incentivos.

Imprescindible experiencia en el 
sector del telemarketing en 

venta telefónica o experiencia comercial.

Enviar CV con la referencia: 
Telemarketing Logroño a:

publicidad@genteenlogrono.com

SELECCIONAMOS 25 PERSONAS
¿Te gusta el contacto con el público?

Grupo empresarial en plena expansión, selecciona:

- Personas mayores de 18 años
- No necesaria experiencia
- Contrato indefinido
- De 1000 a 2000 euros aprox.

Llamar para pedir cita 941 502 132

‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL
Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros envíenos su currículum
vitae para formar parte de próximos procesos de selección. Debido a nuestro constante proceso de crecimiento

tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

FUNCIONES: Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad
será la comecialización publicitaria del periódico Gente. Negociación, planificación y asesora-
miento de las campañas publicitarias. Seguimiento del grado de implantación del periódico.

REQUISITOS: Persona dinámica y con ilusión en afrontar nuevos retos. Dotes
comerciales. Capacidad de negociación a todos los niveles. Residencia en Logroño y buen nivel
cultural. Se valorará de forma positiva la experiencia previa en el sector de la publicidad
(Requisito no excluyente).

OFRECEMOS: Interesante remuneración salarial: FIJO + COMISIONES. Estabilidad
laboral. Incorporación a un grupo empresarial en constante crecimiento con un equipo de tra-
bajo joven y dinámico.

Interesados enviar CV y fotografía reciente a la atención del Dpto. Comercial a:
publicidad@genteenlogrono.com o Vara de Rey 21 - 3D - 26002 Logroño.



como nuevas con manillas. 25
euros unidad. Puerta de entra-
da 300 euros. Nueva. Tel.
941581567
VENDO puertas interiores 30
euros, ventanas madera desde
42 euros, cocinas carbón 240
euros. Puertas exteriores case-
rios, txokos, con clavos 132 eu-
ros. Tel. 645226360 y 947202536
VENDO somier láminas y col-
chón de 0’80. Estantería de 0’80.
Todo 150 euros. Tel. 687371631
VENDO tapiflex, medidas: 135
cms. 20 euros. Tel. 941241280
y 661521345
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VENDO2 máquinas coser, una
con pie y otra la cabeza. Pre-
cio convenir.  Tel. 941230464
VENDO cámara fotos digital,
con sensor de 5 mega pixels,
tarjeta SD, baterías AA. 80 eu-
ros. Tel. 655697325

29

CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua.
Español para extranjeros. Todos
niveles. Licenciada Filología.
Amplia experiencia docente. Ex-
celentes resultados. Tel.
659670033
CLASES de Yoga en Salvato-
rianos. Octubre-Diciembre. Jue-
ves 20 a 21:30. Tel. 941581902

CLASES particulares a domi-
cilio: electrónica, electricidad,
matemáticas, alemán e inglés.
Total competencia. Económico.
Tel. 647891845
DOSpizarras de academia. Pre-
cio convenir. Tel. 620135477
FRANCÉS Profesora nativa
licenciada da clases individua-
lizadas. Tel. 665544332
LIBROS completamente nue-
vos 1º Bachillerato ciencias Ma-
rianistas. Llamar mañanas. Tel.
941203224
LICENCIADA Filología ingle-
sa imparte clases inglés todas
edades y niveles. Comienzo oc-
tubre. Tel. 677308972
LICENCIADAquímicas da cla-
ses particulares de matemáti-
cas, física y química. Amplia ex-
periencia. Zona ayuntamiento.
Tel. 941262900
LICENCIADA químicas ofrece
clases a domicilio de mate-
máticas, física y química. Todos
los cursos. Precios económicos.
Tel. 628551254
SE VENDEN libros de auxiliar
de enfermería. 90 euros.  Tel.
667810833
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BICICLETA elíptica, práctica-
mente nueva. 100 euros. Tel.
666865826
SE VENDE bicicleta estática.
Tel. 667942770
SE VENDE carro-tienda
grande. Marca Inesca. Buen
estado. Llamar al Tel.
628549475

29

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANI-
MALES. Si te gustan los ani-
males pero por tus circunstan-
cias no puedes adoptar, piensa
que en el Refugio de la Pro-
tectora hay muchos animales
que necesitan alguien que los
lleve a pasar y los cuide de for-
ma especial. Tel. 941233500
BURRO semental de raza se
ofrece para criar. No en venta.
Se encuentra en la localidad
ISAR, Burgos. Tel. 647657675
BUSCO HOGAR 2 gatos ma-
chos, jóvenes, castrados, tran-
quilos. Urge. Tel. 666822108
PEQUINÉSun año y medio, ta-
lla pequeña. Mucho pelo, buen
semental. 350 euros. Tel. 660678547
SE regalan gatitos. Tel.
941209876
SE vende finca Lardero con luz
y agua. Tel. 619984747
SE VENDEN canarios. Tel.
620681182
SI AMAS A LOS animales y
quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación
Protectora de Animales en La
Rioja. Tel. 941233500
TERRARIO sin usar con plan-
tas artificiales, troncos y pie-
dras. Ideal iguanas, serpientes,...
Medidas 115X120X60. Precio
convenir. Tel. 941236004
VENDO 3 gatitos persa. Tel.
679530055
VENTA pimientos del pico de
Mendavia. Del agricultor a con-
sumidor. Precios a convenir se-
gún cantidad.  Tel. 680472911
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DESEO que me regalen una
tortuga de tierra. Llamar 14-17h.
Tel. 685262353

29

SEvende ordenador AMD 3000.
Torre, teclado y ratón con win-
dows XP y antivirus hasta junio

2008. Tel. 666960554
SE VENDENDOS CAJAS se-
mitorre PC con fuente de ali-
mentación. 50 euros. Tel.
609558079

29

BUSCO alguien que regale or-
denador completo o por sepa-
rado. Tel. 941587739
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CÁMARAexpositora para car-
nicería, 3 m. con cristales teles-
cópicos. 900 euros. Tel.
606183201
COLECCIÓN completa “Cam-
peones camino hacia el Mun-
dial” 30 euros, “Los caballeros
del Zodíaco” 30 euros, “Mazin-
ger Zeta” 20 euros. Tel.
609011224
DOS rastras labranza, buenas.
Una grande y otra pequeña. Sar-
tén rancho. 6 garrafones de cán-
tara con cesta. Comederos ga-
llinas y conejos. Tel. 945601285
HEBILLAcon cara de Elvis. Se-
rie numerada y limitada. 60 eu-
ros. Tel. 685418462
INTERVIÚSe venden las 1636
revistas publicadas hasta la fe-
cha. 1 euro ejemplar. Sólo una
colección. Precio neg. Tel.
941249728
MESA DIBUJO delineante.
Seminueva. Barata. Tel.
600786781
MOSTRADOR5 m.  acero ino-
xidable, máquina registradora,
máquina coser muy antigua y
depósitos poliéster. Tel.
630732604
REMOLQUE para coche 500
kgs. Tel. 609457784
SE VENDE miel casera. Tarros
de 1 Kg. Tel. 629307298
SE VENDEpartida frascos con-
serva, todas las medidas. 5 cén-
timos/unidad. Tel. 941254891
SE vende TV 14 ‘ con dvd y te-
letexto, cd y autoradio, cadena
musical Sony poco usada, tien-
da campaña grande y lámpa-
ra rayos UVA.  Tel. 941257855
SE venden revistas sueltas de
las Cartas privadas de Pen. Tel.
605615824
SE VENDEN serie tv: Equipo
A, Aquí no hay Quién viva, Cuén-
tame, El choche Fantástico, Per-
didos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 euros unidad. Tel.
616373448
SILLÓN nuevo de reflexología
y camilla para masajes. 450 eu-
ros. Tel. 658245845
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que ac-
tuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO distinta ropa casa, ar-
tículos hostelería y equipo de
música. Tel. 616748349
VENDO enfardadora y destri-
pador. También barreras de  cer-
cados. Tel. 941232789
VENDO libros preparación opo-
siciones cuerpo maestros espe-

cialidad Música. Temario, ejer-
cicios prácticos, modelos de pro-
gramación y unidades didácti-
cas academia CEN. 200 eu-
ros. Tel. 637965523
VENDO máquina escribir ma-
nual Olivetti línea 88. Tel.
670562049
VENDO máquina hielo y la-
vavajillas en perfecto estado.
Corta césped Honda.  Tel.
680680948
VENDO Nokia N-80.  Nuevo a
estrenar, precio negocible. Tel.
941228920
VENDOpuerta metálica galva-
nizado 0,80 de ancho, 7 apa-
rejos de colgar en fachadas, vi-
brador hormigón, cables trifási-
cos y herramientas de albañile-
ría en general. Tel. 941207626
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera
de 1m. longitud y sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 947363790
VENDO tren eléctrico, set de
iniciación. 100 euros. Tel.
619179684
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APRILIARS-50. Año 2005. 8.274
kms. Tel. 628318680
ALFA ROMEO 156 JTD. 115
cv. 78.000 kms, año 2002. Tel.
605081504
ASTRACoupe Bertone 2.2, 147
CV, gasolina, 2005. 25.000 Km.
1 año de garantía, full equip.
Azul Europa. Tel. 639320067
AUDI A4 TDI, 130 cv.  Negro
con cuero beig, volante multi-
función, sensores aparcamien-
to, etc. 16.500 euros. Tel.
616520401

FORD Orión 1.800 diesel. 4oo
euros. Tel. 637973083 y
941207626
GOLF tdi, 110 cv, aire acondi-
cionado, elevalunas eléctrico,
airbag, 4 puertas. 4.300 euros.
Tel. 628104712
IBIZASDI, año 2002, 75 cv. Cli-
ma, paquete eléctrico. 50.000
kms. Tel. 625356561
LAND ROVER corto. Buen es-
tado. Bien de precio. tel.
619504666
LLANTAS de Seat León
2’45/45/17. Tel. 665508072
MULA MECÁNICA en venta.
Tel. 690632752
NISSAN gasolina. En perfec-
to estado. 3.000 Euros. Tel.
618754727
OPELAstra GSI. Año 2003. 3.800
euros negociables. Tel.
659265759
OPELZafira 2200 dti, año 2002.
78.000 kms. 11.000 euros ne-
gociables. Tel. 669748712
PEUGEOT405. Turbodiesel, cli-
matizador. Buen estado. Tel.
646176242
RENAULT 21 1.700 gasolina,
buen estado. 700 euros.  Tel.
652349968 llamar a partir de
las 19:00
ROVER216. aa, ee, airbag, abs...
Barato. Tel. 619406613
SE vende Booggi nuevo, 2 pla-
zas. 2007. 100 kms. 2.500 eu-
ros. Tel. 669812110
SEvende Audi 100 (modelo A6).
Techo corredero, aire acondicio-
nado, dirección asistida, cierre
centralizado, alarma (con ave-
ría). 1.000 euros. Tel. 629449284
SE VENDEmula mecánica die-
sel, 12 cv. Con remolque. 1.300
euros. Atomizador de 600 l. Mo-
to-bomba riego Honda y ge-
nerador Honda. Tel. 678083107
SE vende Nissan Primera 2.0,
año 94, aAa, cc, elevalunas, da.

Granate. Gasolina. 120 cv.  Tel.
615974070
SE vende remolque con capo-
ta, metalizado. 750 euros. Tel.
690667504
SEAT Ibiza año 99, 75 cv, mo-
tor 1.400, 4 puertas, color pla-
ta. 67.500 kms. 2.700 euros. Tel.
680777252
SEAT Ibiza, perecto estado.
73.000 kms. Pruébelo. 1.975 eu-
ros. Tel. 636575443
VENDO avisador GPS de rada-
res fijos y móviles 100% legal.
A estrenar. Tel. 699032980
VENDO ciclomotor Yamaha
Scooter. Tel. 680733112
VENDO mula mecánica Piva.
9 cv. 500 euros. Tel. 941222776
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COMPRO mula mecánica die-
sel. Tel. 686348391
COMPRO tractor John Derek
modelo 1020. Tel. 625303017

29

CABALLERO amable, respon-
sable, sin cargas familiares qui-

siera conocer mujer entre 30-
45 años cariñosa para amistad
o pareja formal. 20-23 h. Tel.
659010989
CHICO 45 años, soltero, buen
corazón, sincero, divertido, de-
sea amistad con señora seño-
rita para salir. Tel. 628787715
CHICOde 29 años desearía te-
ner relación esporádica con mu-
jeres de 18 a 40 años. Máxima
discreción. Tel. 637086634
CHICO 45 años, soltero, buen
corazón, sincero, divertido, ne-
cesita grupo amigos/as para sa-
lir en San Mateo. Tel. 628787715
CHICOdesearía conocer chicas
para amistad o relación seria.
Dejar mensaje. Tel. 669124593
HOMBRE 33 años busca mu-
jer hasta 38 años para formar
pareja estable. Extranjeras, só-
lo latinas. Logroño. Tel. 665982812
HOMBRE joven, deportista bus-
ca chica buena presencia has-
ta 40 años para posible pareja.
Tel. 637924680
MUJER54 años busca amista-
des, hombres y mujeres para sa-
lir fines semana. Tel. 600089118
SEÑOR 54 años, sincero, for-
mal, hogareño, no fumador ni
bebedor busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación. Tel. 615273639
SEPARADO 42 años, sencillo,
sincero y honesto gustaría con-
tactar con mujer similar para
amistad o lo que surja. Tel.
627231988
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CLASIFICADOS



Cuatro
07.35 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
09.50 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Presentado por
Concha García Campoy. 
14.00 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
Divulgativo. Estreno.
00.20 Soy lo que como.
Estreno
01.30 El zapping de
surferos.
02.40 Hazte un cine. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.20 Identity. 
00.30 El rey de la 
comedia (Casting).

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
03.10 Noche de suerte.
03.45 Más que coches.
Magacín.

La 2
07.30 Los Lunnis. Fimbles,
Clifford, El gran perro rojo,
Berni,Bob y sus amigos.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED Nueva etapa.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Lazy
Town, Zatchbell. 
14.40 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Muchoviaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias express.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 2 hombres y medio 
21.00 El rey de la comedia
21.30 Suerte en la mano. 
21.45 El blog de Cayetana 
21.50 Versión española.
22.00 Vete de mi (2006).

MIÉRCOLES 26 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
19.50 Minuto y
resultado.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Minuto y
resultado.
21.30 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crim. imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
Magacín.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.00 Hospital central.
‘Cambio de estación’. 
03.00 Noche de suerte.
03.45 Infocomerciales.

Cuatro
07.30 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
Concurso.
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos. Humor 
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park y Outlaw star. 
03.10 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
amenaza del tenis’ y ‘La
tierra de los simios’
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. La serie.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.
Los monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Programa por
determinar.   
18.00 Noticias Express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark. 
19.55 Noticias express.
20.30 Dos hombres y
medio.
21.00 El rey de la
comedia. Concurso 
21.35 Perdidos.
23.45 Noticias express.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
A determinar.
00.15 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.00 Hoy cocinas tú. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.25 The Unit.
17.30 NCIS Investigación
Criminal.
18.30 Cine. A determinar. 
20.50 La Sexta Noticias.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.20 Todos a cien (x).
02.15 Ganas de ganar.
Concurso.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles. Serie
17.00 Madre Luna.
18.00 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy.
Concurso
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Programa por
determrinar.
23.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 27 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.25 Sé lo que hicisteis..
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana. 
09.55 Sé lo que hicisteis. 
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.00 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama.
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy Cis.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Programa por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Gran Hermano. Con
Mercedes Milá. 
01.00 Gran Hermano. La
casa en directo. 

Cuatro
07.30 Los Algos. 
Con Bola de dragón Z.
09.45 Uau!!!. Concurso. 
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativos
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
Magacín.
18.20 Alta tensión. 
Concurso.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Médium.
Serie.
00.00 Noche Hache
Humor.  
01.30 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.25 Llámame. Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘Los
nuevos chicos del ¡Puaf!’
y ‘El hambriento,
hambriento Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.15 24. Serie ‘De 10 a
11’ y de 11 a 12’. 
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Berni, Clifford, El gran
perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. .
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Noticias express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta a España.
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva. 
21.35 Caso abierto.
23.30 La 2 Noticias.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
18.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 A determinar.   
00.30 El ojo público del
ciudadano.
01.45 Telediario 3. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 21
Cuatro

06.55 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.20 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
14.55 Pressing catch: Raw
16.00 Home Cinema. Por
determinar.
18.20 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo: Epson.
Docu-serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.10 Como la vida misma.
03.55 Enredo. Serie.

TVE 1
06.00 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
de Velocidad. GP de
Japón. Entrenamientos.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón. 
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.20 Urgencias.
02.40 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
de Velocidad. Japón. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 
Magacín.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina
14.00 Cartelera.
Actualidad de cine.
14.30 Lotería diaria.
14.35 Escuela de padres.
15.03 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.00 La Noche temática.
A determinar.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
04.45 Cine Club.

La Sexta
07.20 No sabe con
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documemtal.
12.30 Documental.
13.25 Documental. Por
determinar.  
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente fin de
semana.
18.25 Pocholo 007 SDF.
19.25 Planeta finito.
20.25 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Post partido. 

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson.
‘Atrápalos si puedes’ y
‘Simpson el simplón’. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Programa por
determinar.  
22.15 Cinematrix.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

SÁBADO 22
Cuatro

06.50 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.15 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
Serie.
12.50 El encantador de
perros.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro. 
Informativos.
14.55 Pressing catch.
16.00 Home Cinema.
18.25 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 Serie
23.30 Cuarto milenio.
Misterio
01.50 Millénium.
02.45 Más allá del límite.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Canpeonato del Mundo
de Velocidad GP
Japón.
08.00 Los Lunnis. . 
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
11.15 Motociclismo
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP de Japón. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.30 Especial cine.
A determinar.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.00 Bricomanía. .
11.45 WTCC Gran
Bretaña. Campeonato
MUndial de Turismos.
12.30 El coleccionista de
imágenes.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 Aída.
00.30 Gran Hermano

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
12.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express. 
20.05 A determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible..
23.00 Club de fútbol.
00.30 Moto GP Club.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55 El club de Flo.
19.00  Minuto y
resultado.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55  Minuto y
resultado.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.
02.05 No sabe no
contesta.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Tal
como éramos’ y ‘Bandera
Bart-Estrellada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 23
Cuatro

07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
09.40 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín, con
Concha García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero
Nueva temporada del
programa de Pablo Motos.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Queer
as folk y South Park. 
03.25 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar. 
00.00 El día que cambió
mi vida. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. Incluye las
previsiones del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. Con
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.
20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
01.00 CSI Las Vegas IV. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. Con Los
Lunnis, la serie, Bob y sus
amigos, Fimbles, Clifford y
el Gran perro Rojo. 
12.00 Fútbol. Jornada
premier league.
Resumen.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School. 
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.30 Dos hombres y
medio.
21.00 El rey de la 
comedia.
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.30 Buenafuente. (R)
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic.
14.25 LaSexta Noticias.
15.00 Futurama.
15.30 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Estreno de temporada.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.05 Crim. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.15 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Mare Luna.
17.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Programa por
determinar. 
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso.

LUNES 24
Cuatro

07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.55 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 House.
00.00 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
Queer as folk y South Park
y Outlaw Star.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a
determinar.  
00.00 Cine.
01.45 Telediario 3.
02.00 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Presentado por Ana
Rosa Quintana. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos. Con 
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 TNT. Late show.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.
Incluye las series Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.40 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
18.00 Leonart.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark. Nuevas
aventuras de Supermán.
19.55 Noticias Express.
20.30 Dos hombres y
medio. Serie.
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Documental.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.55 Despierta y gana.
10.30 Nuenafuente.
11.30 Cocina con Bruno. 
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.30 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magacín.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Chiromari’ y ‘El peor
episodio de la historia’. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.30 Jeopardy. Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Quart. Serie.
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 25

¡QUÉ DESPERDICIO! 
Hora: 23.05

Este estreno, adaptación de un
formato australiano, fomenta el
ahorro energético en los hogares.

Cuatro Viernes
LA NORIA
Hora: 22.00

El veterano Jordi González está al
frente de la nueva apuesta de la
cadena para la noche del viernes.

Tele 5 Sábado
MOTOCICLISMO GP DE JAPÓN
Hora: 11.15            

Rossi (foto) se impuso a Pedrosa
en Estoril. El nuevo duelo se
resolverá en el circuito de Motegi.

TVE 1 Domingo
EL INTERMEDIO   
Hora: 21.25 

El Gran Wyoming regresa con fuerza
a ‘El intermedio’, un particular
repaso a las noticias de actualidad.

La Sexta Lunes
LAS MAÑANAS DE CUATRO  
Hora: 11.15 

Concha García Campoy vuelve a
estar al frente de este magacín con
noticias, reportajes y entrevistas. 

Cuatro Martes

31
GENTE EN LOGROÑO

TELEVISIÓN
Del 20 al 27 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
16:00 Menuda peña
Programa dedicado a las
fiestas de San Mateo
19:00 San Mateo en la
COPE
20:00 Rioja al día
20:30 Noticias Tarde          
21:20 Desde La Ribera
Tertulia taurina sobre la
Feria de San Mateo
22:20 Pelota
Desde el frontón Javier
Adarraga de Logroño,
feria De San  Mateo
01:00 Desde La Ribera
02:00 Menuda peña

SÁBADO 22
13:00 Corto pero intenso
13:30 Ilusos
14:30 Noticias Mediodía
15:00 Va de Fresi
16:00 Menuda Peña

20:30 Noticias Tarde
21:20 Desde La Ribera
22:20 Menuda Peña 
02:30 Desde La Ribera 

DOMINGO 23
13:30 Ilusos
14:30 Noticias Mediodía
15:00 Va de Fresi
16:05 Dibujos animados
16:35 Documental
17:00 Pelota.
Retransmisión en directo
Desde el frontón Javier
Adarraga de Logroño
Final del Torneo de San
Mateo
19:30 Te puede pasar a
ti
20:30 Noticias Tarde
21:05 Más cine por favor
“Monstruos de Hoy”
23:30 Noche de humor 
00:15 Documental

Localia Canal 33

VIERNES 21
15:30 Cine: “Elisa de
Rivombrosa”
17:30 Con toda el alma
18:15 Alma pirata
19:00 Besos robados
20:00 Aquí se gana
20:30 Programación local
21:00 Zipzalia
21:30 Como te lo cuento 
22:30 Supercine: “Falsa
ternura”
01:00 Eros

SÁBADO 22
13:00 Saint-Tropez
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes
documentales: “El lado
oscuro de los
hipopótamos”
16:30 Aprende a cocinar 

17:30 Cine: “Tempestad
en sus vidas” 
19:30 Viajar por el
mundo. “Nueva York” 
20:30 Documental:
“Guías urbanas” 
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:00 Cine : “Shadrach”
23:45 Eros.

DOMINGO 23
16:30 Viajar por el
mundo. BBC: “La India
día a día”
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol 2ª división
(en directo): Málaga-
Eibar
20:00 Gran cine:
“Promesa letal” 
22:00 La zona muerta

VIERNES 21
15:00 Documental:
“Veneno” “Los secretos
de los artrópodos”
16:00 Pisado de la uva
17:30 El apartado
18:00 Logroño en
fiestas
22:00 Sol y sombra
23:30 Punto zapping
24:00 Segundos fuera
01:00 9live

SÁBADO 22
14:00 El apartado
14:30 Informativos TVR 
15:00 Documental:
“Kakadu, Australia
Inmemorial”
16:00 Cine “Un padre
para Charlie”

18:00 Logroño en fiestas 
22:00 Sol y sombra
23:00 Prime Time
01:00 9Live

DOMINGO 23
14:00 El apartado
14:30 Informativos TVR
15:00 Documental:
“Patagonia”
16:00 Cine  “Back dog”
18:00 Clap, el lugar de
tus sueños
20:00 Trapos sucios
20:30 Spotmanía
21:00 La Rioja en
fiestas
22 :30 Minuto 90 y
tantos
23:00 Cine  “fanático”
01:00 9live

Rioja 4 TV Canal 44 

TV RIOJA TVR Canal 52

Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10
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ORGANIZADO por 'El Rioja y los
5 sentidos' en colaboración con On-
da Cero y la dirección técnica de
la revista 'La Prensa del Rioja', se ha
celebrado una nueva edición del
concurso de Catadores VIP, uno de
los actos que el programa de 'El
Rioja' mantiene -acertadamente-
desde sus inicios, y cuyo objetivo es
la participación de personalidades
relevantes de nuestro entorno social
como papel ejemplarizante del inte-
rés que todos los riojanos debemos
poner en conocer mejor nuestros
vinos, su historia, su cultura y su ca-
ta. Y para ello, y en equipos de cua-
tro unidades, se dieron cita en el
Hotel Husa Gran Vía, un total de 40
catadores que se sometieron a la ca-
ta de cuatro vinos y a una serie de
preguntas de cultura general. 

Año a año y según informó el
presidente del jurado, el consejero
Javier Erro, - completado con Víc-
tor Pascual, presidente del Conse-
jo Regulador y Javier Gracia, Gran
Maestre de la Cofradía del Vino de
Rioja- el nivel cultural sobre el vino
se ha ido notando en los participan-

tes de este concurso, lo que posi-
blemente ha producido que en la edi-
ción de 2007 dos equipos fueran los
ganadores. Por un lado el formado
por José Ignacio Ceniceros, pre-
sidente del Parlamento de La Rioja;

Florencio Nicolás, director gene-
ral de Industria de La Rioja y José
Luis Prusén, director del Diario
La Rioja. Por otro el integrado por
Emilio del Río, consejero de Presi-
dencia del Gobierno de La Rioja; Jo-
su de Blas, delegado de la agencia

EFE en La Rioja; Arturo Colina,
director de Fundación Cajarioja y Je-
sús Aguado, delegado de Iberdrola
en La Rioja.  Y muy cerca de ambos
ha quedado el equipo de los depor-
tistas con Juan Carlos Herrero,
Salvador  Diez y Gorostiza.

El resto de la nómina de parti-
cipantes se completa con estos nom-
bres: Mónica Figuerola, Charo
González Otones, Manuel Álva-
rez, Francisco Arriba, Francisco
Martínez Aldama, Antonio Egi-
do, Alfonso Pérez Allo, Tomás
Martínez, Conrado Escobar,
Chuchi Cámara, Alfredo Milaz-
zo, Javier Martínez Miguel, Car-
los Cuevas, Paco Martín Losa,
Cuca Gamarra, Carlos Aranda,
Tomás Santos, Miguel Gómez
Ijalba, Vicente Urquía, José Luis
Ollero, Javier Ureña, Julián Do-
ménech, José María Martínez
Estebas, Miguel González Le-
garra, Javier Granda, Sergio As-
tola, Angel Martínez Lledó, Jesús
María Pérez, Amaya Martínez y
Carlos Silveira.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

VIPs con los 5 sentidos

Los 40 catadores
VIP mostraron una
amplia cultura del
vino a juzgar por

las apretadas
calificaciones

finales

Homenaje a los últimos 16 Vendimiadores
El Partido Riojano ha querido homanajear a los que han sido Vendimiadores de las
fiestas ´mateas’ durante los últimos ocho años con una comida en su chamizo a la
que acudieron además de los 16 vendimiadores, González de Legarra, Sáenz-Torre,
Gil Trincado,Varea y Gómez Ijalba, junto con otros miembros del partido.
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Eugenio Santana Sáenz
Peñista de La Rondalosa

Setién y Balta
Entrenadores CD Logroñés y CF

EL BRINDIS

Hemos tomado la imagen de Eu-
genio, pero solamente para que
nos sirva de espejo donde se re-
flejen todos y cada uno de los que
cada fiesta de San Mateo se ponen
el traje de peñista y moviéndose a
ritmo de su charanga, dedican su
jornada a vivir las fiestas desde un
lugar privilegiado. Motor de los
‘sanmateos’, además aportan su
buen hacer en las degustaciones
que tanto atractivo tienen para
los que buscan en la mañana un
tentempié.Alzamos nuestra copa
con un buen Crianza para brindar
por las peñas logroñesas.

Para el fútbol de la Segunda Divi-
sión B en esta ciudad,la tempora-
da 2007-2008 no ha podido co-
menzar peor,o sí.Lo cierto es que
disputados cuatro partidos,el Lo-
groñés CF es el farolillo rojo de la
categoría, con un sólo empate y
por lo tanto un punto, mientras
que el CD Logroñés, no ha pa-
sado de una victoria y un empa-
te,lo que le otorga cuatro puntos
y el puesto 16 de la clasificación.
Y por su fuera poco, el destino
también tiene sus guiños y el do-
mingo 23 ambas formaciones se
enfrentan en Las Gaunas.

Aspecto de los salones del Hotel Husa Gran Vía donde se celebró la cata VIP.


