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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
NA vez pasadas las fiestas
del Pilar, es decir, después
del 12 de octubre y presumiblemente antes de que finalice ese mes, se realizará el Debate sobre el Estado de la Ciudad en dos jornadas diferentes, con participación el primer día, del alcalde de Logroño,Tomás Santos y para el segundo con la participación
del partido co-gobernante y
la oposición. Será un Debate
para conocer datos y posicionamientos de todos y cada
uno de los grupos municipales sobre el pasado, presente
y futuro de Logroño.

U

uizás lo que más sorprenda de estas fiestas
‘mateas’ es que una vez que
todos los estamentos sociales, empresariales y políticos
se habían puesto de acuerdo
hace tres años de celebrarlas
en su semana natural, el Consejo Escolar ha decidido este
año que los estudiantes tendrán tres días de vacaciones, los primeros- para volver a las
aulas los dos últimos. Un girigay que deja en manos de las
familias la presencia de sus
hijos en los colegios y que va
a provocar un alto ‘absentismo laboral’.
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Ocho días para que nos
olvidemos de casi todo
efinitivamente este fin de semana nos metemos en fiestas. Desde el día 20 y hasta el 27,
tenemos por delante ocho días para echarnos
a la calle, aunque como cada año por estas fechas,
antes hay que mirar al cielo.
Ocho días, en el que la actividad prácticamente
se detiene y la ciudad se vuelca con la celebración
de San Mateo, al tiempo que los riojanos disfrutan
de una jornada completa de acción de gracias y de
esperanza ante la vendimia,que además en este año
2008 viene con un uva de alta calidad y por ello, no
sería extraño que fuera declarada oficialmente de
'excelente', en su momento.
Ocho días, y no es un tema baladí, para dejar a un
lado las disputas y los conflictos actuales que conforman una larga lista, pero de los que podemos re-

D

cordar el intercambio de declaraciones en el seno
del Ayuntamiento de Logroño entre los distintos grupos políticos; las incomprensiones del equipo de
Gobierno del Consistorio hacia las actuaciones de
la COTUR en el tema de los sectores; los flecos que
se van embarullando de la llamada 'ecociudad'; las
solicitudes y/o defensas que se hace del Gobierno
central en su comportamiento' con esta Comunidad… temas que felizmente quedan aparcados para decidir las degustaciones que vamos a ingerir cada una de las mañanas festivas; planificar las horas
que nos echaremos a la calle y los actos que vamos
a disfrutar; decidir si podremos acudir a los toros y
al teatro en una misma jornada;comprar la entradas
que vayan quedando para ver a 'Tintín III' en la feria 'matea', o decidir quitar unas horas al sueño para participar en los conciertos de la plaza del Ayuntamiento o en los conciertos de los distintos
escenarios montados en la ciudad... definitivamente llegan ocho días para olvidarnos de casi todo.
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Entre líneas

La inversión del Ministerio a
través de SEPES es de más
de 600 euros por habitante
BEATRIZ CORREDOR
MINISTRA DE VIVIENDA

Es bueno el dato, es bueno
que venga dinero a La Rioja
del Gobierno central y es bueno que vengan los ministros.

IEMPOS de cambios en la
propiedad de bodegas.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Garzón y ‘la memoria histórica’
El Gobierno actual no intenta influir en la Justicia, ya que es un
órgano independiente y Garzón
tiene derecho a reabrir el caso de
‘la memoria histórica’ y millones
de personas también porque ya
es hora de que se honre a los que
murieron en la Guerra Civil en el

bando republicano. El régimen
franquista solo otorgaba derechos a los que lucharon en su
bando,no teniendo los republicanos heridos ni las esposas de los
fallecidos, derecho a cobrar pensión y de muchos de los muertos
no se sabe su paradero porque
para el régimen eran unos sin

nombre. La Iglesia y la derecha
española (los beneficiados de la
dictadura) quieren hacer ver como si esa parte de la historia nunca sucedió y ponen trabas a Garzón para que no investigue. Eso
no es dar independencia a la Justicia.
Ricardo Sánchez Tena

Cambio en el callejero
Entiendo que el Concejal quiera
tener un consenso en un tema tan
delicado, porque visto subjetivamente el cambio de nombre de
calles nos va a suponer gastos,por
lo que solicitamos atención especial cuando esto ocurra.
Miguel Sáez Cañas

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
LA LETRA
La Fundación para la Investigación del
Vino y la Nutrición (FIVIN) de carácter
privado y sin ánimo de lucro, da a conocer
los beneficios que para la salud tiene el
consumo moderado de vino.

EL NÚMERO

26
Son los libros publicados hasta ahora
por Antonio de Benito que esta misma
semana ha presentado el título ‘¡Me
importa un pimiento...de Lodosa!’.

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

LOGROÑO

El Ayuntamiento contra
“los reparos” de la COTUR
El Consistorio pide que se agilicen los sectores mientras que
la COTUR persigue “el cumplimento de la legalidad vigente”

Miguel Gómez Ijalba, concejal de Urbanismo.

uno de esos sectores”, dijo.
Ijalba reprochó que la COTUR
afirme que “no está justificado el
interés para la ciudad”, un argumento que calificó de “absurdo”.
El Edil de Urbanismo valoró
los “beneficios” que los nuevos
sectores tendrán para la ciudad:
como la creación de unas 5.500
vivendas protegidas; 250.000 me-

tros cuadrados en dotaciones públicas, instalaciones deportivas,
centros educativos y sanitarios.
Así como las nuevas infraestructuras de accesos a la autopista y
al sur y diferentes viales de conexión
“Es la tercera vez que el Gobierno regional pone reparos a
los nuevos sectores”, concluyó.

La COTUR afirma que sólo pretende cumplir con la legalidad
La Comisión Permanente de la COTUR acordó la suspensión del desarrollo de 6 nuevos sectores de suelo
residencial, tal y como prevé la modificación del Plan General de Logroño.
Desde la COTUR se afirma que pretenden “favorecer al sector” pero
“respetando la legalidad vigente”,
en palabras del director general de
Política Territorial, Luis García del

Valle. El responsable regional de Urbanismo recalcó que “el Ayuntamiento no ha justificado el artículo 25
de la Ley de Ordenación del Territorio,
que garantiza un 5% de reserva para
zonas verdes”. Del Valle considera
que no se ha justificado que las
nuevas zonas contribuyan a “la mejora de la ciudad”, con la incorporación de “nuevas vías”. Además echó
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BALANCE DE ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

CONFLICTO DE LA COTUR-AYUNTAMIENTO

J.M.Padilla
El concejal de Urbanismo, el
regionalista Miguel Gómez Ijalba, desgranó a ‘Gente’ los “argumentos”que aporta la COTUR
para denegar la aprobación de los
sectores de “suelo urbanizable no
delitado”. En ese sentido señaló
que “los argumentos son vagos de
contenido, se refieren a supuestos defectos formales, como que
las modificaciones no se ajustan a
la actual redacción del Plan General”, por ello es por lo que se demanda la modificación.
Hay otros reparos “de carácter
medioambiental”, algo que a juicio del Edil,“no se ajusta a la realidad”, ya que, estas modificaciones, “estaban contempladas en la
revisión del PGOU, realizada en
el año 2001, y que contaban con
todos los beneplácitos del Gobierno de La Rioja y que había pasado toda la tramitación en la que
nos encontramos y en estos momentos sólo falta una revisión de
la densidad de viviendas en cada

GENTE EN LOGROÑO
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

en falta la elaboración de “evaluaciones de impacto ambiental”. Del Valle
recalcó que no se cumplen algunos
parámetros como los de la “edificabilidad”o la “viabilidad económica”
del proyecto. La Comisión se reunirá
a finales de octubre, para entonces,
Del Valle espera que el Ayuntamiento
tenga en su poder la documentación
necesaria.

Cruce de acusaciones entre la
Corporación municipal y el PP
Santos adelantó las próximas intervenciones y
Gamarra reprochó la escasa inversión pública
J.M.P
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, hizo balance, el martes 16, de
una veintena de actuaciones del
equipo de Gobierno PSOE-PR. El
primer Edil adelantó, entre las
próximas intervenciones: el cruce, a distinto nivel, de las calles
Murrieta,Duques de Nájera y Carmen Medrano.
Santos desgranó, una a una, las
actuaciones y proyectos del equipo de Gobierno como los nuevos
viales del norte de la ciudad y
avenida de Burgos; la creación de
la residencia de mayores en Pradoviejo; la peatonalización de
Bretón de los Herreros; la construcción de viviendas universitarias; el Parque Digital; la cubierta
del Mercado San Blas.... La construcción de la ludoteca de Gran
Vía, obras en Chispita y centros
de Educación Infantil en los barrios de El Arco y El Cubo, así como la Casa Cuna.
La urbanización del Pozo Cubillas, la construcción de la pasarela El Cubo-Las Norias y una
apuesta por el Casco Antiguo con
el Centro de la Cultura del Rioja,

El PP denuncia la
subida de las
tarifas en las
actividades
Logroño Deporte
son otras de las actuaciones locales, que pretenden “facilitar el día
a día de nuestros vecinos”.
EL PP RESPONDE
La concejala del PP, Concepción
Gamarra, replicó las palabras del
Alcalde y echó en falta explicaciones sobre: la subida del 40%
en las tarifas de ‘Logroño Deporte’;reprochó que no se aprobara
el PERI Ferrocarril o la posibilidad de ceder la Comisaría de Policía a la Comunidad, para la construcción de un nuevo centro de
Salud.El PP lamentó que no se hablara del retraso del polígono industrial de Valparaíso y lamentó
que en lo que va de 2008,“la inversión pública ha sido sólo de 8
millones de euros”.
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-17 de septiembre de 2008JORGE VIGÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado un gasto de 25.752
euros y ha convalidado la prórroga
del contrato celebrado con la
empresa Instituto Técnico de la
Construcción, de los trabajos de
asesoramiento geotécnico y seguimiento de patologías en edificios
colindantes a las obras del estacionamiento subterráneo en Jorge Vigón.
CRUCE PELIGROSO
La Junta del Gobierno local ha
adjudicado el Servicio para la
redacción del proyecto de cruce a

distinto nivel de las calles Marqués
de Murrieta - Duques de Nájera Carmen Medrano, a la empresa
Daniel Herrero Ingeniería en el precio de 85.250 euros.

JUEGOS INFANTILES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente de contratación para el suministro e instalación de dos juegos infantiles en la
avenida de la Constitución de
Logroño y en el parque de Los
Fueros en el barrio de Yagüe.
VIVIENDAS ESPECIALES
La Junta del Gobierno local ha

decidido aprobar la convocatoria
de adjudicación de cinco viviendas
adscritas al patrimonio municipal
del suelo destinadas a personas
con movilidad reducida. El plazo
para solicitar estas viviendas
acaba el 31 de octubre.

INSERCIÓN LABORAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado los gastos del proyecto
IPILSE-FSE para el año 2008 y se
compromete a financiarlo también
en 2009 y 2010. Todo con el objetivo de desarrollar acciones encaminadas a ocupar a los desempleados en riesgo de exclusión.

REUNIÓN PARA HABLAR DE FUTURO

Sanz y MartínezAldama celebran
un encuentro
“cordial y normal”
El Presidente de la Comunidad y el
Secretario General del PSOE se reunieron por tercera vez en ocho años,
para hablar de los temas que ocupan
y preocupan a los riojanos y sobre
los que cada uno manifestaron sus
opiniones, a veces encontradas, en
algunos casos, iguales. Una foto
esperada desde hace tiempo para
unir esfuerzos cara al futuro.

GLR

FARMACIAS

19 al 25 de septiembre

VIERNES 19
8 a 23 h.: CHILE 23
20 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
PÍO XII 14
SÁBADO 20
8 a 23 h.: GRAN VÍA 43
17 a 23 h.: TEJERA S/N
AV. DE LA PAZ 88
DOMINGO 21
8 a 23 h.: INDUSTRIA 2 - VARA DE REY 39
11 a 21 h.: AV. COLÓN 27
LUNES 22
8 a 23 h.: CHILE 38 - GRAN VÍA 1
11 a 21 h.: RÍO LINARES 1

■ Hace siete días,el Gobierno de La Rioja se reunió bajo la presidencia de Pedro Sanz, para tomar un acuerdo y conocer un
informe. Sobre el primero, el Gobierno de La Rioja aprobó el
proyecto de Ley que reconoce la Universidad Internacional de
La Rioja (U
UNIR),“un proyecto que se remitirá al Parlamento regional para su posterior tramitación y aprobació
ón”, y que
además cuenta, como es preceptivo, con el informe favorable
de la Conferencia General de Política Universitaria. Este proyecto de Ley consta de ocho artículos, una disposición adicional única y dos finales, con los que se especifica que la UNIR
se distinguirá por sus estudios a distancia y un funcionamiento sentado esencialmente en las Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones (TIC). Según se indica en la memoria
expositiva del proyecto, “es una universidad orientada, principalmente,, a acercar la enseñanza hacia los adultos o profesionales, fomentando el acceso a la enseñanza sup
perior a las personas que trabajan, así como a aquellas que no pueden
desplazarse”.Según las previsiones de la UNIR,implantará progresivamente 23 titulaciones, entre grados y postgrados.
Y en cuanto al informe, el Consejero de Educación, Cultura
y Deporte ha adoptado la resolución de convocar, por primera
vez, los premios a las experiencias de atención a la diversidad
y convivencia escolar más destacadas que se lleven a cabo en
los centros docentes de La Rioja para el curso escolar 20072008. A estos premios podrán concurrir los centros docentes,
públicos y concertados de la Comunidad Autónoma de La
Rioja,que impartan enseñanzas de 2º cicclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatorria, Bachillerato y Formación Profesional. La
Consejería de Educación prevé en cada categoría, un primer
premio de 3.000 euros, un segundo premio de 1.500 euros y
un tercer premio de 1.000 euros, siendo el plazo de presentación de 20 días naturales a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.
Y el deporte que volvió a nuestra ciudad con el inicio de la
liga Asobal, a la que pertenece el Naturhouse. Presentación en
el Palacio de Deportes, frente a un equipo fuerte como el
Arrate, al que venció con el resultado de 27 a 24.
El resto está en el periódico ‘Gente’.

MARTES 23
8 a 23 h.: BELCHITE 16
17 a 23 h.: VILLEGAS 14
GRAN VÍA 67
MIÉRCOLES 24
8 a 23 h.:
GONZALO DE BERCEO 54
17 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
REPÚBLICA ARGENTINA 54
JUEVES 25
8 a 23 h.: VARA DE REY 87
17 a 23 h.: MURO DE CERVANTES 1
MARQUÉS DE MURRIETA 78

TELÉFONOS DE INTERÉS
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
SOS RIOJA
BOMBEROS URGENCIAS
AYUNTAMIENTO
DELEGACIÓN GOB. CIVIL

902161061
941222222
941271100
941225212
941297567
941298000
941298000
941298000
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112
941225599
941277000
941759000

EL TIEMPO EN LOGROÑO
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

Todos los días del año 2008
d e 2 3 a 8 h . : REPÚBLICA ARGENTINA 26
d e 9 a 2 2 h . : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53

OBJETOS PERDIDOS

SANTIAGO PESQUERA, deportista riojano de
boccia (deporte en que se lanza la pelota a través
de una canaleta con la asistencia de un ayudante)
ha conseguido la medalla de oro de esta especialidad en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008.

EFE

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 9 al 14 de septiembre, se han entregado 25 objetos perdidos:
12 carnés, tarjetas y otros documentos sueltos.
7 carteras: dos negras, dos marrones, dos verdes y una roja.
1 libreta negra con documentos.
1 bolso bandolera verde.
2 pares de gafas, metálicas rojas y metálicas doradas.
1 móvil Samsung Vodafone negro.
1 bolsa granate con botas negras de mujer.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos 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.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un inicio de
fiestas con nubes y lluvia.
El sábado el cielo
estará cargado de
nubes y sol, con un 25% de
probabilidad de lluvias.Temperatura máxima de 25ºC.
El domingo se anuncian lluvias, aunque
aparecerá tímidamente el
sol. Máxima de 25ºC. y mínima de 12ºC.
El lunes se presenta
con una probabilidad de precipitaciones del
55%. Temperatura máxima
de 22ºC. y mínima de 12ºC.
El martes volveremos a ver el sol. La
probabilidad de lluvia desciende al 35%. Temperatura
máxima de 21ºC.
El miércoles, mismo tiempo que el
martes. Temperatura máxima de 22ºC.

LA RIOJA
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIOJA

■

Encontrar ‘El Sonido del Vino
de Rioja’ va a tener premio

CAUSA ENAITZ

El Consejo Regulador pone en marcha una iniciativa con la que pretende acercar el
consumo responsable de vino a los jóvenes a través de un concurso ‘musical’
Lara Muga
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada
Rioja, a través de su presidente,
Víctor Pascual, presentó una nueva iniciativa llamada ‘El Sonido
del Vino’.
Con este innovador proyecto,
el Consejo Regulador pretende
“potenciar la imagen del vino de
Rioja en el mercado español,
acercando su consumo responsable a los jóvenes -adultos de 25 a
35 años- y conectándolo con su
ocio”. Un segmento de la población fundamental para el sector,
ya que son “los consumidores del
futuro”.
Para llevar a cabo este idea, el
Consejo Regulador, ha lanzado
una campaña publicitaria basada
en un “concurso de vídeos con

Presentación de la campaña ‘El Sonido del Vino de Rioja’ en el Consejo.

sonidos de copas”. Los interesados pueden enviar sus vídeos a
través de www.riojapasion.com,
donde se detalla cómo hacerlo. El
plazo concluye el 31 de octubre
y en las piezas,además de sonido,

debe apreciarse un momento de
“consumo sugerente”.
Tras colgar los vídeos en esta
página, los internautas podrán
votar sus favoritos además de participar en un juego on line de

sonidos del vino con el que podrán componer numerosas melodías.
Por último, con los mejores
vídeos se editará un videoclip de
un minuto que se proyectará a
partir de noviembre en las salas
de cine.
En cuanto a los premios, los
autores de los diez vídeos más
votados participarán en el sorteo
de un viaje a Miami para asistir al
festival ‘Vino y Gastronomía’.
Además, entre todos los participantes se sortearán 10 viajes a
La Rioja donde podrán disfrutar
de actividades como viaje en globo, visitas a bodegas o cursos de
cata.
Todo ello supondrá una gran
oportunidad para crear ‘el sonido
del vino de Rioja’.
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EN BREVE

La Audiencia de
La Rioja rechaza
reabrir el caso
■ La Audiencia Provincial de
Logroño ha desestimado los
recursos que pretendían reactivar el caso Enaitz contra el
conductor que le atropelló
mientras el joven circulaba
en bicicleta. De esta forma el
caso se da por “juzgado” con
sentencia firme y por lo tanto no revisable.

COMERCIO

8 festivos hábiles
para la apertura
comercial en 2009
■ El Consejo Riojano de Comercio ha acordado los festivos hábiles para la apertura
de establecimientos comerciales a lo largo del año 2009
que son los siguientes: 11 de
enero,9 de abril,14 de junio,
5 de julio, 15 de agosto, 6 de
diciembre, 20 de diciembre
y 27 de diciembre.

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Servicios

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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VINO Y SALUD

Miscelánea
riojana

La Declaración ‘Vino, Nutrición
y Salud’ apoyada por La Rioja

FEDERICO SOLDEVILLA

Vendimia

Pedro Sanz firmó la adhesión de La Rioja a esta Declaración con el fin de fomentar
el consumo moderado y constante del vino a través de la formación de la población
Lara Muga
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, firmó la adhesión de La Rioja a la Declaración
Institucional ‘Vino, Nutrición y
Salud’, impulsada por la Fundación para la Investigación del
Vino y la Nutrición (FIVIN) en la
que se ponen de manifiesto las
propiedades saludables del consumo moderado de vino como
componente de una dieta equilibrada.
Los objetivos de esta iniciativa
pasan por fomentar el consumo
moderado y constante del vino a
través de la información y la formación a la población respecto a
los avances científicos. Además
de la calidad y las condiciones de
la producción, incidiendo en la
cultura de este alimento evitando
abusos.
También se pretende concienciar e informar a la sociedad sobre la mejora de la calidad de vida
y la prevención y tratamiento de

Representantes de los ayuntamientos y del Gobierno en la firma de la Declaración de la FIVIN.

numerosas enfermedades, incluyendo el vino en la dieta.
Para concluir el acto, Pedro
Sanz, expresó su agradecimiento
a los ayuntamientos riojanos que
han firmado su adhesión a este
documento,que fueron 120.“Está
claro que los riojanos estamos

juntos en la defensa de nuestro
vino, de nuestros intereses, de
nuestra cultura e identidad.Y está
claro que será así, a través de esa
unidad, como nos haremos fuertes en nuestro objetivo de que el
vino siga siendo un motor de
desarrollo económico y social de

GLR

primer orden para nuestra tierra”.
Además, Pedro Sanz, afirmó
que “los riojanos y FIVIN unimos
nuestras fuerzas, prestigio y capacidad de influencia para lograr un
aumento paulatino de consumidores”.

PRESENTACIÓN: ’ANÁLISIS DE UN SECTOR: EL RIOJA ENTRE DOS SIGLOS’

Un libro analiza los últimos 25
años del sector vitivinícola
La obra está a la venta por 12 euros y hace “una radiografía” de los últimos años
mostrando “las fortalezas y amenazas” que afectan al sector del vino riojano
J.M.Padilla
‘Análisis de un sector: el Rioja
entre dos siglos’,es el título de un
libro del experto en temas vitivinícolas, Emilio Barco Royo, quien
hace un exhaustivo examen de la
evolución del sector a lo largo de
los últimos 25 años.
En la presentación de la obra,
enmarcada dentro del ‘Programa
del Rioja y los 5 sentidos’ acompañaron al enólogo, el consejero
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Íñigo Nagore, así
como el director general de Calidad, Pedro Sáez Rojo.
Emilio Barco,en su obra,analiza los últimos ocho años del sector vinícola en La Rioja. En la
publicación, que está a la venta
por 12 euros, se exponen los
cambios que se han producido

en torno al vino en los últimos 25
años.

El autor, Emilio Barco, junto al consejero Íñigo Nagore y Sáez Rojo. SARAH

EVOLUCIÓN Y CAMBIO
Dentro de las variaciones,el autor
de la obra recalcó un “cambio
estructural”en el sector,ocasionado, entre otros factores, por unas
variaciones en el tamaño de las
empresas vinícolas y en las variedades vegetales.
Un hito importante, en la evolución del sector, llegó en 2003
con el nacimiento de la Interprofesional del Vino, lo que conllevó
“un cambio en la gestión de la
Denominación”, según indicó
Barco.
El consejero, Íñigo Nagore,
consideró que la obra llega en un
“momento oportuno” porque “el
sector no es ajeno a la crisis”.

Llega el momento de ver los resultados de las tareas que a lo
largo de todo el año se han llevado a cabo en los viñedos.
También, de los rezos y esperanzas que hemos puesto en
una buena cosecha, que recompense los esfuerzos realizados.
En estas fechas de septiembre (unas veces un poco antes
y otras, como en este año, un
poco más tarde) casi la totalidad de los pueblos de La Rioja
comienza un rito tradicional:
preparar la vendimia y todos
los útiles necesarios para su
realización.
De todos es conocido que
hay 20 días, más o menos, de
diferencia entre la vendimia de
La Rioja Baja con el resto de la
provincia. Pero, en la actualidad,hay varios matices que van
a determinar las fechas de vendimia como son: la variedad de
uva a recoger, el terreno, la
vejez de la cepa, el vino a realizar y otras cualidades que los
enólogos determinan.
En los pueblos se ven estirados los toldos, para el último
repaso. Los remolques de los
tractores se ponen a punto;hay
que lavar los cestos; afilar los
corquetes;tener a mano los trajes de agua (no porque vaya a
llover,sino por la recogida temprana de la uva con el rocío de
la noche). Las bodegas se vacían, para dar cabida a la nueva
cosecha.
En las grandes bodegas hay
otro tipo de movimiento. La
maquinaria se ajusta y engrasa.
En los patios de las mismas se
ven una especie de máquinas
infernales.Vistas de lejos parecen una boca rasgada con dientes de goma.Son las encargadas
de la vendimia mecanizada; se
las puede ver trabajando habitualmente por la noche o al
amanecer.
De cualquier modo, id preparando ropa malla, porque raro
es que no tengamos un familiar, un amigo, un conocido o
un jefe que nos invite a vendimiar. Estamos en tierra de
vinos. ¡Y qué vinos!

GENTE LOGROÑO
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Las fiestas de San Mateo pondrán un paréntesis en nuestra vida diaria.

Fiesta de la Vendimia ‘08

El 21 de septiembre, cita de toda la Comunidad con la elaboración del primer mosto.

El 20 de septiembre, con el lanzamiento del cohete, la ciudad de Logroño se
declara en fiestas y un día después, celebramos el pisado de la uva y la ofrenda
del primer mosto a la Virgen de Valvanera en lo que es un acontecimiento
regional. Los actos programados para una semana tienen el suficiente atractivo
para que los ciudadanos se echen a la calle para ocuparla y llenarla de alegría.

GENTE LOGROÑO

8

PUBLICIDAD
19 AL 25 SEPTIEMBRE

GENTE LOGROÑO

9
19 AL 25 SEPTIEMBRE

NUESTROS REPRESENTANTES EN FIESTAS DOS JÓVENES DE 28 Y 25 AÑOS MUY ILUSIONADOS

Omar Echaure y Leticia Cagigas toman el
relevo como Vendimiadores logroñeses
Él elige como acto más esperado del programa festivo, “el chupinazo” por lo que suponen de inicio de las
fiestas. Ella, en cambio, se queda con “el pisado de la uva porque nunca la he vivido desde dentro”.
Gente
Oficialmente Héctor Palacios
Pérez y Eva González Olalla, los
Vendimiadores del año 2007, han
traspasado todas su obligaciones
que el cargo les otorga a Omar
Echaure Gutiérrez y Leticia Cagigas Mateo, dos jóvenes que asumen la responsabilidad de representar a todos los logroñeses en
la fiesta de San Mateo y cuya proclamación oficial se realizó en la
noche del miércoles,17 de septiembre, en el Auditorium del
Ayuntamiento.
Ambos con los nervios propios
de los que van a iniciar ‘algo’de lo
que serán protagonistas afirman,
al unísono, sentirse muy “satisfechos de poder representar a
nuestra ciudad en cada uno de
los actos de nuestras fiestas”, si
bien tienen unos gustos muy diferentes y unas opiniones personales sobre lo que les espera.
EL Y ELLA
No en vano, sus vidas tiene marcados rumbos distintos.Él,con 28
años, se dedica a la hostelería realizando su trabajo en Santo Domingo de la Calzada y con libertad de movimientos en cuanto a
horarios. Ella, de 25 años es una
maestra que trabaja como dependienta sometida a los horarios de
su empresa.

Omar Echaure Gutiérrez y Leticia Cagigas Mateo, los Vendimiadores de 2008 en el parque del Ebro.

Él está un poco “liado,con esto
de que trabajo en Santo Domingo
pero tengo que estar en Logroño
para los diferentes actos pero se
lleva más o menos bien, porque
se hace con ilusión”. Ella vive en
un estrés completo por el tiempo
que “hemos tenido que dedicar a
los medios de comunicación, cenas,comidas, y un poco de desorden de casi todo,sin vida social ni
casi familiar”.
Él, del programa festivo, se decanta “por el chupinazo, para ver
a toda la gente que está esperando que se inicien las fiestas”. Ella
se queda con “el pisado la uva
porque nunca la he vivido desde
dentro y este año tendré esa
oportunidad”.
Contrariamente, a Él no le gustan “las corridas de toros” pero sí
a Ella aunque “a partir del tercer
toro”pierde la atención.
Él espera encontrar una experiencia de la “que me voy a acordar toda la vida”. Ella desea, en
estos días, “conocer a mucha gente y convivir con las peñas”.
A Él le cuesta,un poco,esto de
las relaciones públicas y las fotos.
A Ella le gusta.
Él está “más o menos soltero”,
Ella tiene novio.
Y ambos dicen estar preparados físicamente para afrontar sus
duras jornadas festivas.
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DISPARO DEL COHETE DE LAS FIESTAS MATEAS PILAR SALARRULLANA

Hacer realidad un sueño
en tiempos de dolor
Parlamentaria, Senadora y Concejala del Ayuntamiento de
Logroño puso color a una ciudad para “tapar tanto cemento”
A. Egido
“Cuando dejé el Ayuntamiento,
Rubén Marín, me hizo una entrevista y me preguntaba si no me
daba mucha pena irme del Ayuntamiento sin haber tirado el cohete y yo le contesté que puede que
algún día lo eche. Me ha enviado,
por cierto el periódico con la entrevista. Aquello sucedió en
1994”... catorce años después Pilar Salarrullana podrá cumplir el
íntimo deseo de abrir las fiestas
‘mateas’, lo que nos sirve para
recordar con ella su época de
Concejala, en que decidió votar y
dar la mayoría del Gobierno a Manolo Sainz, hacer sus calles peatonales “con caceloradas frente a
mi casa de personas que, con el
paso del tiempo, se olvidan que

Pilar Salarrullana:
“Estoy muy
sensiblera y lloro
por todo. Estoy
muy blanda.”
las protagonizaron”, con su obsesión de ver la ciudad llena de flores, para que tapara tanto cemento.Y todo lo consiguió,“incluso
luchando contra el acomodamiento de los funcionarios para
los que todo era igual y no había
que hacer innovaciones”... hasta
trajo a esta ciudad los suelos de
colores,“porque todo era gris”.
Por todo ello, y el tener que
hacer frente diario a un tumor y

sus consecuencias Pilar recuerda
que supo que iba a echar el cohete a través de una llamada de teléfono: “Fue una juerga porque yo
venía de hacerme la primera preparación para la radioterapia. Me
habían estado marcando donde
iban a darme el pinchazo y tenía
un dolor horroroso. El radiólogo
me puso una inyección de caballo para que no sintiera nada
pero eso sí, me dijo que me iba a
pasar toda la tarde riéndome. Y
fue cierto,pero me llamó Domingo Dorado, me dijo lo del cohete
y empecé a llorar como una tonta. Me emocioné por el significado del detalle, aunque tengo un
miedo horroroso, porque paso
unos días muy desiguales, dependiendo del efecto de lo que me

Pilar Salarrullana lanzará el cohete de las fiestas ‘mateas’ 2008.

ponen.Además estoy muy sensiblera y lloro por todo. Estoy muy
blanda y a ver cómo me encuentro el sábado por la mañana aunque ya le he dicho a mi oncóloga
que me haga lo que sea porque
tengo que estar lo mejor posible”.Antes de lanzar el cohete
Pilar dirá “dos palabras y he teni-

do que discurrir la tira porque
me niego a decir logroñeses y
logroñesas y no sabes lo difícil
que ha sido el descubrirlo”, y si
la enfermedad lo permite disfrutará algo de las fiestas y sobre
todo, jugará al bridge que me
“hace olvidar que estoy enferma”.
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ALCALDE DE LOGROÑO TOMÁS SANTOS MUNILLA

“Hay que hacer un pequeño paréntesis
en la crudeza que resulta el día a día”
El Alcalde de Logroño presenta a los lectores de ‘Gente en Logroño’ las novedades de las fiestas ‘mateas’,
en las que espera nuevamente un cohete limpio y la participación, impresdincible, de las peñas logroñesas
A. Egido
Son los segundos ‘sanmateos’ de
Tomás Santos y por ello llegan al
Alcalde “con un rodaje sobre el
año pasado, que viene bien, pero
además traemos novedades en el
programa de este año, de forma
especial en dar mayor participación ciudadana a la gente de casa
aprovechando el embrión de los
voluntarios de San Bernabé, por
lo que se va a seguir contando
con ellos para una serie de actividades y además cambiamos la
ubicación del disparo del cohete
que se va a hacer desde la sala de
prensa, y por ello en una zona
más céntrica de la fachada del
Ayuntamiento”.
- ¿Qué más novedades aporta el
programa del Gobierno PSOEPR?
- El día del cohete, por la tarde, se
va a hacer una especie de ‘procesión laica’ hacia la fuente del vino
que va a volver a manar con los
colores del Rioja y las carpas cambian de espacio, para ir preparando lo que queremos hacer a
medio y largo plazo, es decir conseguir una participación mayor
de asociaciones e instituciones
en la feria. Este año, junto a las
dos clásicas, la de las peñas y la
caseta de Andalucía,se pone la caseta del Casco Antiguo.Además el
día de la vendimia, el 22, a las
11.00 horas se hará una vendimia
recogiendo las uvas de las parras
del parque de la Ribera, llevándolas en ‘procesión laica’ a las murallas del Revellín, para que todo el
que quiera, haga el pisado de la
uva. Será una sensación nueva
para el que quiera participar. Y
por la tarde ese mismo día se
harán los concursos de calderetas y zurracapote que tendrán
como escenario una calle que
para nosotros es muy importante: Bretón de los Herreros.
- Y en el programa ocupan su espacio la participación de las peñas.
- Sí, las peñas son el alma de la
fiesta, un puntal absolutamente
imprescindible que con sus degustaciones gastronómicas y sus
charangas, le dan la vida.
- El lanzamiento del cohete se ha

Tomás Santos Munilla, alcalde de Logroño.

puesto en manos de Pilar Salarrullana.
- Yo dije el año pasado que el primer cohete me correspondía y
que para mí era un privilegio,
pero también dije que me gustaría que se procediese rotativamente al lanzamiento del cohete.
Lo he cumplido y este año hemos
cedido el cohete a Pilar Salarrullana, porque nos parece de justicia,ya que ha sido una mujer muy
comprometida y avanzada a su
tiempo y ha estado en todos los
movimientos ciudadanos, como
política, como Diputada, como
Senadora, como Concejala de este Ayuntamiento... es una mujer
que se lo ha ganado a pulso, porque además es en la actualidad
miembro del Consejo de la Ciudad. Es una personalidad que reúne el 100% de opiniones favora-

“Siempre ha
habido un buen
comportamiento
cívico y este año
así lo espero”
bles y no ha recibido ni una crítica a este nombramiento. Será un
lanzamiento del cohete junto a
sus geránios.
- El cohete limpio.
- Acudiendo a términos futbolísticos, dicen que el ascenso es complicado,pero que suele serlo más,
mantenerse. Después del trabajo
realizado el año pasado por parte
de los concejales de Festejos y
Participación Ciudadana y en general de todo el equipo de Go-

bierno visitando colegios, con
intervenciones antes del lanzamiento del cohete en la plaza,
con la actuación de Makoki que
enganchó a la gente, con controles a la entrada a la plaza, con
intercambio de la harina y crudos por entradas al cine o libros
de Santos Ochoa... afortunadamente salió todo muy bien y ha
calado en la gente que está
encantada de poder disfrutar
sanamente del lanzamiento del
cohete y del inicio de las fiestas.
Espero y deseo que se vuelva a
repetir y se mejore el de 2007.
- Esperamos un buen comportamiento cívico.
- Sin duda, siempre ha sido así y
este año también lo espero.
- Serán laas fiestas de la crisis.
- Resulta evidente que no estamos en el mejor de los momen-

tos desde el punto de vista económico, pero no es menos cierto
que para todo hay tiempo en la
vida.Y yo creo que hacer un pequeño paréntesis en la crudeza
que resulta el día a día, está bien.
Si hay que gastar un poco menos,
se gastará,pero no es menos cierto que los ciudadanos también
saben,sin hacer gasto monetario,
disfrutar de la calle en fiestas.
Hay que disfrutar de la fiesta.
- ¿Y hay que olvidarse, por una
semana, del tema de los sectores
en nuesstra ciudad?
-La decisión de la COTUR me ha
sentado muy mal porque no la
entiendo y además no es justa.Y
no te digo nada si además, por
comparación, anteponemos, negro sobre blanco, a lo que ellos
quieren hacer sobre la ‘ecociudad’. Es tan fuerte que no tiene
explicación por ningún lado que
se analice, pero en cualquier
caso somos muy respetuosos institucionalmente y se aportará la
documentación que se nos pide,
aunque tengo la sensación de
que después de estas solicitudes
habrá otras y después otras y luego alguna más... lo que no había
sucedido nunca. Me parece tan
fuerte que ellos sabrán lo que
están haciendo. En cualquier
caso hay voces que se empiezan
a levantar en el sentido de que
no puede permitirse esta paralización. Ellos, la Comisión de Urbanismo,tienen la llave.La pelota
está en su tejado y este Ayuntamiento ha cumplido suficientemente.
- Pero les dicen que ustedes han
retrasado este asunto.
- Cuando escucho esto me indigno. Lo retrasaron ellos como Partido Popular en el enfrentamiento Ayuntamiento-Gobierno. Lo
volvieron a retrasar después de
año y medio de litigios. Cuando
firman el acuerdo,no hacen nada
en un año y es este equipo de
Gobierno quien se pone el mono
de trabajar, delimita los sectores,
los lleva a su aprobación inicial, a
su aprobación provisional y los
pasa a Urbanismo del Gobierno... ¿Quién ha perdido el tiempo? Ya vale.
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TEATRO Y ESPECTÁCULOS CALLEJEROS

El teatro se encierra en el Bretón
pero también ocupa las calles
J.M.Padilla
Una de las citas inolvidables de
las fiestas ‘mateas’ son el teatro y
los espectáculos callejeros. El
Bretón de los Herreros que ha
abierto de nuevo sus puertas,
ofrecerá, para la ocasión, una jugosa agenda con teatro para todos los públicos: tres obras teatrales con las actuaciones de artistas del panorama teatral español.
Las citas teatrales de San Mateo se inaugurarán los días 19, 20
y 21 de septiembre de la mano de
‘Salir del armario’, una comedia
“crítica y farsa” sobre “la hipocresía social, que en apariencia tolera las condiciones sexuales distintas a las suyas, cuando realmente
sigue guardando un notable recelo hacia ellas”, cita la presentación de la obra.El protagonista de
‘Salir del armario’ es Piñón, un
hombre “gris y afable”, que se hace pasar por homosexual para salvar su puesto de trabajo.
La obra de teatro está dirigida
por José Luis Sáiz y entre los artistas que intervienen se encuentran: José Luis Gil, Paco Casares,
Guillermo Romero y Juan Echenique.
La segunda de las exhibiciones
teatrales,‘Seis clases de baile en
seis semanas’, llega bajo la dirección de Tamzin Townsend. Esta
obra contará con las actuaciones
de los televisivos Juanjo Artero y
Lola Herrera. La cita: los días 22,
23 y 24
La obra muestra un auténtico
choque de personalidades. Dos
personajes solos, aislados y antisociales que son capaces de olvi-

dar sus diferencias, y encontrarse
a través de unas clases de baile.
‘Arte’ es la última obra del ciclo ‘mateo’. Llegará a Logroño los
días 25, 26, 27 y 28 y pondrá el
broche de oro con las actuaciones de los populares actores: Luis
Merlo, Álex O´Dogherty e Iñaki
Miramón.

Juanjo Artero y Lola Herera en ‘Seis clases de baile en seis semanas’.

El teatro ocupará también la calle.

Para los más pequeños de la casa
El programa festivo no es ajeno a los más pequeños de la casa. Marionetas,
Gorgorito, espectáculos callejeros y gigantes y cabezudos, son algunos de los
espectáculos infantiles que recorrerán todos los puntos de la ciudad. Así, el
sábado, a las 11.00 h.,habrá talleres infantiles. Gorgorito, a lo largo de las
fiestas recorrerá distintos escenarios, en varios puntos de la ciudad, como la
Gran Vía, el parque del Oeste, El Espolón. Los pasacalles llenarán de bullicio y
alegría las calles de la ciudad, durante las mañanas de San Mateo, de 11.00 a
13.30 h., los días 21, 23, 24 y 27. Los catalanes de Cir Panic traen su ‘Caravana de la risa’ y también se harán un hueco para los fonambulistas, los juglares riojanos o los juegos populares, por toda la ciudad.

ESPECTÁCULOS CALLEJEROS
Las fiestas lógicamente también
se viven en las calles.Y el teatro
ocupa diferentes escenarios como la plaza 1º de Mayo que recibe a Cir Panic de Cataluña el día
20 a las 23.00 h. o al espectáculo
llamado ‘las artes del cielo’ con
Ignasi Gil (mástil chino) de Cataluña; Mo (trapecio) de Cataluña;
Daniela Vairo (telas) de Italia; Bot
Project (cama elástica) de Cataluña; Páramo Cero (aro) de Méjico
y Joselito (presentador), los días
21 a las 12.30 y 19.00 h. y el día
22 a las 12.30 y 19.00 h. El Paseo
del Espolón concentrará, al igual
que el año pasado, los diferentes
programas del llamado Pati Free
con Battle Beasts (Alemania),Abigail Collins (Reino Unido) y Dúo
Espiral (Rusia/España) el día 26 a
las 12.30 h.; Equipe B (Bélgica),
Hipnopia (España),Abigail Colins
(Reino Unido),Dúo Espiral (RusiaEspaña) lo harán el 26 a las 19.00
h.; Equipe B (Bélgica), Dúo Espiral (Rusia/España) y Battle Beasts
(Alemania) actuarán el 27 a las
12.30 h. y finalmente,Abigail Collins (Reino Unido), Battle Beasts
(Alemania), Hipnopia (España) y
Loco Brusca (Argentina) completarán el programa del 27 a las
19.00 h.

A disfrutar con
el circo Holiday
El programa festivo no está completo si no cuenta con un buen espectáculo circense... y el circo en
Logroño tiene nombre:Holiday. Bajo su carpa nos encontramos con
el dominio del hombre sobre los
animales, el equilibrio sobre o con
distintos aparatos y el humor de
los payasos, en un espectáculo que
durante dos horas ofrece 15 números totalmente diferentes para
que los niños terminen con la boca
abierta y la sonrisa en los labios y
para que los mayores sigan sintiendo la necesidad de acercarse
al maravilloso mundo circense.
El circo Holiday, situado en el
recinto ferial de Las Norias desde
el 19 al 29 de septiembre, ha llegado a nuestra ciudad con una caravana de 36 camiones, 10 furgonetas, 8 coches y las 72 personas que
lo integran, para ofrecer un espectáculo renovado sobre el de 2007
y en el que aparecen malabaristas,
equilibristas, gimnastas, los trapecistas brasileños ‘in the fly souza’
que realizan un triple salto mortal
en el trapecio volante, payasos ...
además de cocodrilos, serpientes,
tigres y caballos. El espectáculo
está servido.Vayan al circo Holiday
para celebrar unas fiestas completas. Y recuerden que el 22, 25 y 29
es el Día del Espectador con un
precio único de 8 euros.
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GALERIA

El albero
logroñés

Cañaveralejo
Crítico taurino

Carteles interesantes
l próximo domingo día 21
abrirá sus puertas la plaza de
la Ribera para dar comienzo al
abono de San Mateo 2008.Las
combinaciones en los carteles están plenamente conseguidas y las
ganaderías son del gusto de las
figuras del toreo. Cierra ciclo como ocurre en todas las grandes ferias la corrida de Victorino Martín
en lo que será la despedida de
Pepín Liria, un torero que lo ha
dado todo y que está paseando su
despedida por las plazas más importantes, aunque con suerte dispar.Le acompañan en esta corrida
Antonio Ferrera, un torero especializado en las ‘victorinadas’ y
muy del gusto del gran público
por su espectacularidad en el tercio de banderillas y cierra el cartel
Diego Urdiales, el torero de la tierra y al que este año,por fin, se le
está haciendo justicia; lleva hasta

el momento 16 corridas lidiadas
en lo que seguramente será el año
más prolífico de su carrera y afortunadamente, empieza ya a ver la
luz al final del túnel. Mucho ha
tenido que luchar Diego para
hacerse un hueco entre las figuras
del toreo y la empresa así se lo ha
reconocido premiando su actuación del año pasado y su trayectoria, repitiéndole en esta ocasión,
pues además de la corrida de Victorino lidiará la víspera otra más
‘dulce’,y con un cartel de auténtico lujo, acompañado de Ponce y
El Juli.Vuelve Morante el día 24
que lleva una temporada muy irregular pero es un torero al que
siempre se le espera; de Aparicio
se puede esperar todo o nada,
aunque es un torero con pellizco
y Manzanaress es un torero en su
plenitud a pesar de su juventud.El
cartel del día 23, la corrida de

Fuente Ymbro; el ganadero Ricardo Gallardo está cosechando éxitos en esta temporada allá donde
lidia;acompañan a El Juli en el cartel los dos toreros más poderosos
en este momento del escalafón
como son El Cid y Miguel Ángel
Perera,éste último en su temporada de consagración. El día 22, la
corrida mixta con el número uno
de los rejoneadores Hermoso de
Mendoza y a pie, Miguel Ángel
Perera y Eduardo Galllo. Fundi,
Paulita y Luis Bolívar,abren el abono el día 21 con un plato fuerte
como es la corrida de Cebada
Gago si bien ambos son especialistas en este tipo de corridas de
las llamadas duras.
La empresa ha cerrado pues,
unos carteles interesantes que sin
duda hará que los tendidos de la
plaza de La Ribera se vean colmados.

DOMINGO 21
SEPTIEMBRE

LUNES 22
SEPTIEMBRE

MARTES 23
SEPTIEMBRE

Corrida de José Cebada Gago

Corrida de Fermín Bohórquez
y Garcigrande

Corrida de Fuente Ymbro

E

‘EL FUNDI’
’PAULITA’
LUIS BOLÍVAR

’EL JULI’
HERMOSO DE MENDOZA
‘EL CID’
MIGUEL ÁNGEL PERERA
MIGUEL ÁNGEL PERERA
EDUARDO GALLO

MIÉRCOLES 24
SEPTIEMBRE

JUEVES 25
SEPTIEMBRE

VIERNES 26
SEPTIEMBRE

Corrida de El Ventorrillo

Corrida de Zalduendo

Corrida de Victorino Martín

JULIO APARICIO
MORANTE DE LA PUEBLA
J.M. MANZANARES

ENRIQIE PONCE
’EL JULI’
DIEGO URDIALES

PEPÍN LIRIA
ANTONIO FERRERA
DIEGO URDIALES

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Teléf. 941 20 50 52

SONIDOS DE LA FIESTA

• Lógicamente los resultados se
verán y cuantificarán al final de la
feria, pero lo cierto es que la venta de abonos, así como de corridas
sueltas, sigue su proceso normal y
en cifras muy parecidas a las del
año pasado, lo cual no está nada
mal, a juzgar por el momento que
nos está tocando vivir con esto de
la crisis generalizada.
• Como era de esperar, las entradas más solicitadas son, en primer
lugar, las correspondiente a los rejoneadores, es decir la del 27 en la
que actuan Hermoso de Mendoza
y Sergio Domínguez; le sigue la
del día 22, con Hermoso de Mendoza, Miguel Ángel Perera y
Eduardo Gallo y en tercer lugar de
este significativo ranking figura la
corrida del día 23 con ‘El Juli’, ‘El
Cid’ y Miguel Ángel Perera.

• La empresa Martínez Flamarique se encuentra especialmente
contenta este año al no haber
tenido que sustituir más que a un
torero del completo cartel festivo.
Cayetano dio por terminada su
campaña de 2008 en España y ha
sido sustituido por Miguel Ángel
Perera.
• Los precios de las corridas de
toros de esta feria de 2008 van
desde los 187 euros en palco burladero tendidos 1, 2, 3, 4 y 10,
hasta los 15 euros para los tendisos 6, 7 y 8, filas 22ª a 26ª, con un
amplio abanico de tarifa según los
tendidos y las ubicaciones. Precios
especiales para minusválidos, jubilados y juveniles hasta 21 años.

Dover en las fiestas ‘mateas’.

La música, la gran
protagonista de
las fiestas mateas
Lara Muga
Logroño se llena de música.
Orquestas, bandas, grupos, solistas, espectáculos musicales... , todo repartido por los sitios más
emblemáticos de Logroño: la plaza del Parlamento, el Casco Antiguo,la calle San Juan,el Paseo del
Espolón o la plaza de San Bartolomé.
Y como siempre, el primero
en romper el hielo será Makoki y
su grupo Vela, que amenizarán
los minutos previos al chupinazo
en la plaza del Ayuntamiento.
Una vez comenzadas las fiestas se subirá el telón para algunos grupos riojanos como Atypical,The Last Noize, Octopussy y
muchos más que, dentro del
Parrilla Rock, nos presentarán su
música en la plaza del Parlamento.Y como no, las tradicionales
actuaciones de la plaza del Ayuntamiento, que este año albergará
a grupos como Orishas, Despistaos, Dover o Rosendo.Y en este
mismo lugar se celebrará la final
del concurso Rioja Rock de Musicalia.Además, dos grupos riojanos se subirán a este escenario:
El Cuarto Verde y Labuela.
Música para todos.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Chamizos ‘mateos’
No sé como andará ahora esto
de los chamizos para fiestas.
Hace unos años, bueno unos
cuantos años, era el entretenimiento principal de las cuadrillas
para las `fiestas mateas´. Los de
mi cuadrilla, para julio ya
andábamos a la busca y captura
de algún local que reuniera las
condiciones adecuadas.Ustedes
ya saben, que no fuera ni muy
grande,ni muy pequeño,ni muy
lejos del centro,porque entonces
no querían ir las chicas, pero
tampoco podía estar muy cerca,
porque aparte de que el alquiler
era más caro,no era nada disccreto
y entraba todo el mundo. Una
vez conseguido el local había
que adecuarlo, así que se
procedía a hacer un apartado,
normalmente con cañizos que
‘descuidábamos’de alguna obra,
junto con un par de tablones y
unos cuantos ladrillos con los
que confeccionábamos sendos
bancos.La instalación eléctrica
constaba de una bombilla fuera,
en la zona de bar, y otra dentro,
en la zona de baile, que siempre
estaba apagada, exceptuando
cuando se cambiaba el disco y
por supuesto un enchufe que
era donde se conectaba el tocadiscos. Luego había que decorarlo, normalmente con carteles
o dibujos.A mí me tocó pintar
más de uno en las paredes. Si
hubiese estado en Nueva York
habría inventado el graffiti,pero
como estaba aquí, la cosa no
pasó de ser un ‘manchaparedes’...es lo que tiene el vivir en
provincias. Después hacíamos
el zurracapote,bebida a base de
vino ‘peleón’ y azúcar, al que
luego se le echaba de todo,según
fuera la fórmula secreta del que
lo hacía. Yo creo que lo
pasábamos mejor preparando
las fiestas que luego en ellas,
pero hace ya tanto tiempo que
es probable que la memoria me
esté jugando una mala pasada.

Un graffiti `chamicero´ en 1967.

FEDERACIÓN DE PEÑAS

Acuerdo de colaboración entre
las Peñas y el Gobierno regional
L.M.
Representantes de la Federación
de Peñas y del Gobierno regional,
se reunieron en la Peña ‘Los Brincos’ para subscribir la colaboración entre ambas entidades de
cara a las fiestas de San Mateo.

Durante una reunión desenfadada, Conrado Escobar y Juan
Sánchez presentaron una camiseta que llevarán las peñas este año
“para dar más color si cabe a las
fiestas, y animen a los logroñeses
como sólo ellos saben hacerlo”.

Representantes de las Peñas de Logroño y del Gobierno de La Rioja.
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VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE
12.00 h.: Concurso de catadores VIP.
‘El Rioja y los 5 Sentidos’.
(Hotel Husa Gran Vía).
20.30 h.: Muestra de Casas Regionales.
GLORIETA DEL DR. ZUBÍA.
‘Salir del armario’, con José Luis Gil.
TEATRO BRETÓN.
21.00 h.: Inauguración del Recinto de Carpas.
CALLE NORTE.
22.00h.: Carpa de las Peñas. Entrega del galardón ‘Peñista del Año’. Proclamación de Reinas
de las Peñas. CALLE NORTE.
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17.00 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
18.00 h.: Cir Panic (Cataluña).’La caravana
pasa...’. PLAZA 1º DE MAYO.
Inauguración de Expomat 2008.
XIII Muestra de Productos y Artesanías del Mundo.
POLIDEPORTIVO HNOS. MARISTAS (Juan XXIII).
18.30 h.: Marionetas de Maese Villarejo.
Fundación Caja Rioja.
GRAN VÍA (monumento a Gorgorito).
Festival de Charangas de las Peñas.
CARPA DE LAS PEÑAS.
19.00 h.: Rondalla Logroñesa.
PARQUE DEL OESTE.
19.30 h.: ‘Salir del armario’, con José Luis Gil.
TEATRO BRETÓN.
Desfile inaugural de la FUENTE DEL VINO.
Itinerario: Ayuntamiento, avda. de la Paz, Muro
de Cervantes, Muro del Carmen, Vara de Rey
y Gran Vía.
20.00 h.: MUSICalle.Dixieño Jazz Band (Logroño). GRAN VIA.
Disco móvil y chocolatada. Asociación de
Vecinos 7 Infantes. PARQUE DE SAN MIGUEL.
20.30 h.: Muestra de Casas Regionales.
Grupo Sol de Extremadura del Hogar Extremeño
en Logroño. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA.
Pregón taurino de la Feria Matea a cargo de Luis
Corrales Grande.
AUDITORIUM MUNICIPAL.
21.00 h.: Orquesta Show Geiser.
PASEO DEL ESPOLÓN.
Primer partido de Liga de Baloncesto.
Cajarioja-Prat Joventud.
PALACIO DE LOS DEPORTES.

D

E

A

Los Juglares de La Rioja.
PARQUE GONZÁLEZ GALLARZA.

23.00 h.: Cir Panic (Cataluña).’La caravana
pasa...’ PLAZA 1º DE MAYO.
24.00 h.: Orishas. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

19.30 h.: Degustación de choricillo al vino.
Asociación de Vecinos Norte.
PLAZA DE LAS NORIAS.

Degustación de migas.
Asociación de Vecinos Lobete.
MURO DE LA MATA.

Verbena. Orquesta Show Geiser.
PASEO DEL ESPOLÓN.

20.00 h.: MUSICalle. Dixieño Jazz Band.
GRAN VIA.

MUSICalle. Dixieño Jazz Band (Logroño).
PLAZA DEL MERCADO y CASCO ANTIGUO.

20.30 h.: ‘Salir del armario’, con José Luis Gil.
TEATRO BRETÓN.

Degustación de bollos con choriz.o
Asociación de Vecinos Cava-Fardachón.
ONCE DE JUNIO.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

Muestra de Casas Regionales.
Grupo Voces Navarras.
GLORIETA DEL DR. ZUBÍA.

9.30 h.: Vaquillas. Ganadería Carlos Lumbreras,
(Lardero, La Rioja). Grupo de recortadores Arte
Riojano. PLAZA DE TOROS.
22.30 h.: Exhibición de Aeromodelismo
XXXII Trofeo San Mateo. Club Rioja de
Aeromodelismo.
TÉRMINO DE LOS TOCONES (Agoncillo).
11.00 h.: Misa solemne de San Mateo.
CONCATEDRAL DE LA REDONDA.
Semana gastronómica.
XXIX Festival de la chuleta al sarmiento.
Peña La Alegría. PLAZA DEL MERCADO.
Degustación de huevos revueltos con pimientos.
Peña La Simpatía.
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.
Verbena y degustación de cangrejos.
Peña Logroño. CALLE VILLEGAS.
De 11.00 a 13.30 h.: Pasacalles de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos y de la Escuela de
Dulzaina.
12.30 h.: Pisado de la uva y ofrenda del primer
mosto a la Virgen de Valvanera.
PASEO DEL ESPOLÓN.

21.00 h.: Orquesta Tropical Show.
PASEO DEL ESPOLÓN.
Concierto de órgano. Alberto Saez Puente.
CONCATEDRAL DE LA REDONDA.
23.00 h.: II Concurso Internacional de Fuegos
Artificiales. Piroquiles (Turis, Valencia).
PARQUE DE LA RIBERA.
24.00 h.: Rosendo.
PLAZA AYUNTAMIENTO.
Verbena. Orquesta Tropical Show.
PASEO DEL ESPOLÓN.
MUSICalle. Dixieño Jazz Band (Logroño).
PLAZA DEL MERCADO y CASCO ANTIGUO.
Toros de fuego. Federación de Peñas.
CALLES ONCE DE JUNIO y PORTALES.
LUNES 22 DE SEPTIEMBRE
LA VENDIMIA EN LOGROÑO
9.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño.
CALLES DOCE LIGERO y LA RIBERA.
9.30 h.: Vaquillas. Ganadería de Jesús Estenaga
(Espronceda, Navarra).
Exhibición de monta y doma de caballos
por el jinete logroñés José Luis Tejada.
PLAZA DE TOROS.

C

CALLE RUAVIEJA (Plaza de la Policía).

Grupo Siroco. Flamenco.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.

Tradicional concentración de ganado.
CAMPAS DEL POZO CUBILLAS.

13.15 h.: Pasacalles con Makoki y su grupo Vela.
Avda. de la Paz, Muro de Cervantes, Portales
y Casco Antiguo.

A

Degustación de choricillo.
Asociación de Vecinos Centro Histórico.
PLAZA DE SANTIAGO.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

13.00 h.: Disparo del cohete.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

M

Méjico y Joselito (presentador).
PLAZA 1º DE MAYO.

9.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. CALLES DOCE LIGERO y LA RIBERA.

12.15 h.: Makoki y su grupo Vela.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

A

22.30 h.: ‘Salir del armario’, con José Luis Gil.
TEATRO BRETÓN.

22.30 h.: Concierto de El Barrio.
PALACIO DE LOS DEPORTES.

11.00 h.: Actividades y talleres para todas las
edades. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

R

Degustación de huevos fritos con pimientos.
Asociación de Vecinos Ctra. Del Cortijo.
BRETÓN DE LOS HERREROS.
Concurso de calderetas.
BRETÓN DE LOS HERREROS.
Concurso de zurracapote.
ONCE DE JUNIO.
Juegos tradicionales.
CALLE SAGASTA, PLAZA DE SANTIAGO y
PUENTE DE HIERRO.
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PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Sultans of swing, grupo clónico de Dire Straits.
PASEO DEL ESPOLÓN.
Banda de música Trachtenkapelle (Todtnau,
Alemania).
CASCO ANTIGUO y PLAZA DEL MERCADO.
Toros de fuego. Federación de Peñas.
CALLES ONCE DE JUNIO y PORTALES.
MARTES 23 DE SEPTIEMBRE
9.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. CALLES DOCE LIGERO y LA RIBERA.
9.30 h.: Vaquillas. Ganadería Enrique Merino,
(Marcilla, Navarra).
Actividad infantil: Arte Chiqui, toricos simulados. PLAZA DE TOROS.
10.00 h.: VII Campeonato de futbolín. Peña Los
Brincos. CALLE PRIMO RIVERA 9.
11.00 h.: Semana gastronómica.
Lomo con pimientos. Peña La Unión.
Picadillo. Peña Los Brincos.
PLAZA DEL MERCADO.

Día europeo de la ‘Ciudad sin mi coche’.
Exhibiciones de transporte alternativo.
AVDA. DE PORTUGAL- MIGUEL VILLANUEVA.

Degustación de chistorra y queso del Roncal.
Hogar Navarro. CALLE PORTALES.

Las artes del cielo: Ignasi Gil (mástil chino) de
Cataluña; Mo (trapecio) de Cataluña; Daniela
Vairo (telas) de Italia; Bot Project (cama elástica) de Cataluña; Páramo Cero (aro) de Méjico y
Joselito (presentador). PLAZA 1º DE MAYO.

III Degustación de pinchos riojanos.
Peña Logroño. CALLE VILLEGAS.

Marionetas de Maese Villarejo.
PASEO DEL ESPOLÓN.

Fiesta Infantil. Peña La Rioja.
CALLE SAN MATÍAS.

XI Degustación de sardinas. Peña Rondalosa.
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.

VI Muestra de quesos.
Hogar Extremeño. CALLE DE LA CIGÜEÑA 32.

De 11.00 a 13.30 h.: pasacalles de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos y la Escuela de
Dulzaina

13.30 h.: MUSICalle. Dixieño Jazz Band
(Logroño). AVDA. PORTUGAL y BRETÓN DE LOS
HERREROS.

11.30 h.: Visita a los chamizos de las Peñas.
Rondalosa, La Rioja y Áster.

18.00 h.: Segunda corrida de abono.
Toros de las ganaderías de Fermín Bohórquez
y de Garcigrande. PABLO HERMOSO DE MENDOZA, MIGUEL ÁNGEL PERERA y EDUARDO
GALLO. PLAZA DE TOROS.
19.00 h.: Banda de música Trachtenkapelle
(Todtnau, Alemania). PARQUE DEL OESTE.

De 11.30 a 14.00 h.: Para los más pequeños, Las
Norias (Parque infantil de 2 a 12 años).
C.D. LAS NORIAS.
12.00 h.: Degustación de quesos.
Centro Cántabro. A beneficio de ARPS.
LABRADORES 15.
12.30 h.: Marionetas de Maese Villarejo.
C.D. LAS NORIAS.

Las artes del cielo: Ignasi Gil (mástil chino) de
Cataluña; Mo (trapecio) de Cataluña; Daniela
Vairo (telas) de Italia; Bot Project (cama elástica)
de Cataluña; Páramo Cero (aro) de Méjico y
Joselito (presentador). PLAZA 1º DE MAYO.

11.00 h.: Semana gastronómica.
Ternera guisada. Peña La Rioja.

13.00 h.: Degustación de paella.
Asociación de Vecinos La Estrella. Parque San
Pío X. CALLE ALAMEDA. LA ESTRELLA.

Degustación de productos de Aragón. Casa de
Aragón.
MARIA TERESA GIL DE GÁRATE 14.

13.30 h.: MUSICalle. Dixieño Jazz Band
(Logroño). CALLE SAN JUAN y PLAZA DEL MERCADO.

11.30 h.: La vendimia en Logroño.
PARQUE DE LA RIBERA.

19.30 h.: Música en Ibercaja. Trío del Pozo.
Bailables. PLAZA DANIEL TREVIJANO.

17.00 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.

Chocolatada.
Asociación de Vecinos San José.
PARQUE DE LA RIBERA.

20.30 h.: ‘Seis clases de baile en seis semanas’,
con Lola Herrera y Juanjo Artero.
TEATRO BRETÓN.

18.00 h.: Primera corrida de abono. Toros de la
ganadería Herederos de José Cebada Gago.
EL FUNDI, PAULITA y LUIS BOLÍVAR.
PLAZA DE TOROS.

12.00 h.: Pasacalles de la vendimia.
Itinerario: Madre de Dios, Ruavieja, Santiago,
Barriocepo y Murallas del Revellín.

Muestra de Casas Regionales.
Coro Ronda de Tanos (Cantabria).
GLORIETA DEL DR. ZUBÍA.

18.00 h.: Tercera corrida de abono. Toros de la
ganadería de Fuente Ymbro.
EL JULI, EL CID Y MIGUEL ÁNGEL PERERA.
PLAZA DE TOROS.

12.30 h.: Pisado de uvas.
MURALLAS DEL REVELLÍN.

21.00 h.: La Habana de noche.
PLAZA AYUNTAMIENTO.

Recorrido gastronómico tradicional de la vendimia.

23.00 h.: II Concurso Internacional de Fuegos
Artificiales. Show Fx Australia Pty (Melbourne,
Australia). PARQUE DE LA RIBERA.

De 18.00 a 20.30 h.: Para los más pequeños, Las
Norias (Parque infantil de 2 a 12 años).
C.D. LAS NORIAS.

Marionetas de Maese Villarejo.
PARQUE DEL OESTE.
19.00 h.: Las artes del cielo: Ignasi Gil (mástil
chino) de Cataluña; Mo (trapecio) de Cataluña;
Daniela Vairo (telas) de Italia; Bot Project (cama
elástica) de Cataluña; Páramo Cero (aro) de

Champiñón. Federación de Peñas.
PLAZA DEL MERCADO.

Degustación de jamón con tomate.
Asociación de Vecinos Centro Histórico.

Las artes del cielo: Ignasi Gil (mástil chino) de
Cataluña; Mo (trapecio) de Cataluña; Daniela
Vairo (telas) de Italia; Bot Project (cama elástica) de Cataluña; Páramo Cero (aro) de Méjico y
Joselito (presentador). PLAZA 1º DE MAYO.
19.15 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.

24.00 h.: La Habana de noche.

13.00 h.: Entrega del ‘Galardón Gran Ciudadano
Logroñés’. Chamizo Peña Áster.
GONZALO DE BERCEO 29.
Banda de música Trachtenkapelle.
(Todtnau, Alemania). PASEO DEL ESPOLÓN.
Degustación de paella.
Peña La Rioja. CALLE SAN MATÍAS.
13.30 h.: MUSICalle. Nueva Orleans Jazz Band
(Madrid).
CALLE JUAN XXIII y CIRIACO GARRIDO.

19.15 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
19.30 h.: Música en Ibercaja.Logroño Ensemble.
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PLAZA DANIEL TREVIJANO.
20.00 h.: MUSICalle. Nueva Orleans Jazz Band
(Madrid). GRAN VIA.
20.30 h.: ‘Seis clases de baile en seis semanas’,
con Lola Herrera y Juanjo Artero.
TEATRO BRETÓN.
Muestra de Casas Regionales.
Grupo de baile de la Casa de Andalucía en
Logroño. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA.
21.00 h.: Orquesta Cartoon Band.
PLAZA 1º DE MAYO.
23.00 h.: II Concurso Internacional de Fuegos
Artificiales. Pirotecnia Zaragozana (Zaragoza).
PARQUE DE LA RIBERA.
24.00 h.: VOALA (danza aérea).
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
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ganadería de El Ventorrillo.
JULIO APARICIO, MORANTE DE LA PUEBLA y
JOSÉ MARÍA MANZANARES.PLAZA DE TOROS.
De 18.00 a 20.30 h.: Para los más pequeños, Las
Norias (Parque infantil de 2 a 12 años).
C.D. LAS NORIAS.
19.15 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
19.30 h.: Música en Ibercaja. Reyes de Jalisco.
Mariachis. PLAZA DANIEL TREVIJANO.
20.00 h.: Moncho Borrajo en “Despedida y Cierre”. RIOJAFORUM.
20.30 h.: ‘Seis clases de baile en seis semanas’,
con Lola Herrera y Juanjo Artero.
TEATRO BRETÓN.
Banda de música Trachtenkapelle.
(Todtnau, Alemania).
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.

A

T

E

O

2

0

0

8

C.D. LAS NORIAS.

DIALES. PLAZA DE TOROS.

19 .00 h.: Rituales de lo primitivo a lo moderno.
Fundación Chiminigagua (Colombia).
PASEO DEL ESPOLÓN.

De 18.00 a 20.30 h.: Para los más pequeños, Las
Norias (Parque Infantil de 2 a 12 años).
C.D. LAS NORIAS.

19.15 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.

19.00 h.: Pati Free. Equipe B (Bélgica), Hipnopia
(España), Abigail Colins (Reino Unido),Dúo Espiral (Rusia/España). PASEO DEL ESPOLÓN.

19.15 h.: Música en Ibercaja. Dixiemulando.
Jazz. PLAZA DANIEL TREVIJANO.
Lejano Sur. Folk latinoamericano.
PLAZA FERMÍN GURBINDO.
20.00 h.: Moncho Borrajo en ‘Despedida y Cierre’. RIOJAFORUM.
20.30 h.: Muestra de Casas Regionales.
Grupo de baile de la Casa de Aragón en Logroño.
GLORIETA DEL DR. ZUBÍA.

19.15 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
19.30 h.: ‘Arte’, con Luis Merlo, Álex O'Dogherty
e Iñaki Miramón. TEATRO BRETÓN.
Música en Ibercaja.
Cantoblanco. Folk. PLAZA DANIEL TREVIJANO.
20.00 h.: MUSICalle. Marcelo Gallo Jazz Band
(Valencia). GRAN VIA.

22.30 h.: ‘Arte’, con Luis Merlo, Álex O'Dogherty
e Iñaki Miramón. TEATRO BRETÓN.

Degustación de migas.
Hogar Extremeño. CALLE LA CIGÜEÑA 32.

Verbena. Orquesta Cartoon Band.
PLAZA 1º DE MAYO.

Muestra de Casas Regionales.
Banda de gaitas del Centro Asturiano en Logroño. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA.

23.00 h.: II Concurso Internacional de Fuegos
Artificiales. Firewoks Colonnelli (Nepi, Italia).
PARQUE DE LA RIBERA.

20.30 h.: Muestra de Casas Regionales.
Grupo Axouxeres del Centro Gallego en Logroño.
GLORIETA DEL DR. ZUBÍA.

MUSICalle. Nueva Orlans Jazz Band (Madrid).
PLAZA DEL MERCADO y CASCO ANTIGUO.

21.00 h.: Carrusel Orquesta.
PASEO DEL ESPOLÓN.

Toros de fuego. Federación de Peñas.
CALLES ONCE DE JUNIO y PORTALES.

21.30 h.: Final del II Concurso Rioja Rock.
Tarangallo, Miedo Azul y Funny Roman
Numbers. Escuela Musicalia.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

23.30 h.: Parrilla Rock.
Atypical, Duros de Oído y Octopussy.
PLAZA DEL PARLAMENTO.

21.00 h.: Desfile de carrozas, peñas, grupos folklóricos y bandas de música.
Itinerario: Jorge Vigón, Vara de Rey, Muro del
Carmen, Muro de Cervantes, avda. de la Paz y
Padre Claret.

Michele McCain Blues Band.
PASEO DEL ESPOLÓN.

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE
9.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. CALLES DOCE LIGERO y LA RIBERA.
9.30 h.: Vaquillas. Ganadería de Jesús Macua,
(Larraga, Navarra). Grupo de recortadores Arte
Valenciano. PLAZA DE TOROS.
10.00 h.: XI Tirada a la rana.
Peña La Unión. CALLE TRICIO.
Finales del VII Campeonato de Futbolín.
Peña Los Brincos.
CALLE PRIMO DE RIVERA 9.
11.00 h.: Semana gastronómica.
Setas. Peña La Simpatía.
Embuchados. Peña Rondalosa.
PLAZA DEL MERCADO.
Fiesta infantil y degustación de champiñón.
Peña La Alegría. PARQUE DEL OESTE.
Fiesta infantil y degustación de pinchos morunos. Peña Áster.
PARQUE GONZÁLEZ GALLARZA.
Degustación de arroces.
MARQUÉS DE MURRIETA (Rest. Tapelia.)
De 11.00 a 13.30 h.: Pasacalles de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos y la Escuela de
Dulzaina.
I
11.30 h.: Visita a los chamizos de las peñas.
La Unión, Los Brincos y Logroño.
De 11.30 a 14.00 h.: Para los más pequeños, Las
Norias (Parque Infantil de 2 a 12 años).
C.D. LAS NORIAS.
13.00 h.: Entrega de las ‘Llaves de oro del chamizo’. Peña Logroño. VILLEGAS 25.
Concierto de la Agrupación Musical de Logroño.
PASEO DEL ESPOLÓN.
18.00 h.: Cuarta corrida de abono.Toros de la

23.00 h.: II Concurso Internacional de Fuegos
Artificiales. Pirotecnia Tomás (Benicarló, Castellón). PARQUE DE LA RIBERA.
Concierto Living Colour (New York).
SALA CONCEPT.
24.00 h.: PARRILLA ROCK.
La Abuela y El Cuarto Verde.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Verbena. Carrusel Orquesta.
PASEO DEL ESPOLÓN.
Toros de fuego.
Federación de Peñas.
CALLES ONCE DE JUNIO y PORTALES.
JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE
9.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. CALLES DOCE LIGERO y LA RIBERA.
9.30 h.: Vaquillas. Ganadería Pincha, (Lodosa,
Navarra). Partido de fútbol vaca.
PLAZA DE TOROS.

24 .00 h.: Dover. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Zancos con patines.
Fundación Chiminigagua (Colombia).
PORTALES y PLAZA DEL MERCADO.
Toros de fuego. Federación de Peñas.
CALLES ONCE DE JUNIO y PORTALES.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
9.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de Logroño. CALLES DOCE LIGERO y LA RIBERA.
9.30 h.: Vaquillas. Ganadería de Martínez y
Pascual, (Alfaro, La Rioja).
Exhibición de monta y doma por el jinete logroñés. José Ignacio Ortega. PLAZA DE TOROS.
11.00 h.: Semana gastronómica.
Pinchos Morunos. Federación de Peñas.
PLAZA DEL MERCADO.
Degustación de jamón con tomate.
Peña Áster. PARQUE DEL OESTE.

22.30 h.: ‘Arte’, con Luis Merlo, Álex O'Dogherty
e Iñaki Miramón. TEATRO BRETÓN.
23.30 h.: II Concurso Internacional de Fuegos
Artificiales. Pirotecnia Turis (Turis, Valencia).
PARQUE DE LA RIBERA.
Parrilla Rock. Missing Soul, Freak Pannic y
Moondomain. PLAZA DEL PARLAMENTO.
0.30 h.: 13 Forajidos y Despistados.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Pati Free. Battle Beasts (Alemania) y Loco Brusca (Argentina). PASEO DEL ESPOLÓN.

de Gigantes y Cabezudos y la Escuela de
Dulzaina. Plaza del Mercado. Encuentro y despedida de los Gigantes.
12.00 h.: VI Muestra de quesos
Hogar Extremeño. CALLE LA CIGÜEÑA, 32.
12.30 h.: Pati Free. Equipe B (Bélgica), Dúo Espiral (Rusia/España) y Battle Beasts (Alemania).
PASEO DEL ESPOLÓN.
Hermanamiento entre los productos ecológicos
y el vino de Rioja. Cofradía del Vino de Rioja.
AUDITORIUM MUNICIPAL.
La portadora de agua.
PASEO DE LAS CIEN TIENDAS.
13.00 h.: Concierto de la Agrupación Musical de
Logroño. PLAZA 1º DE MAYO.
13.30 h.: MUSICalle. La Brassa Band (Madrid).
PORTALES Y SAN AGUSTIN.
17.00 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
Parque infantil y chocolatada. Asociación de
Vecinos de Varea.
PLAZA DE LA IGLESIA -VAREA.
18.00 h.: Séptima corrida de abono. Toros de la
ganadería de D. Luis Terrón Díaz.
PABLO HERMOSO DE MENDOZA, SERGIO DOMÍNGUEZ Y ROBERTO ARMENDÁRIZ.
PLAZA DE TOROS.
19.00 h.: Pati Free. Abigail Collins (Reino Unido)
Battle Beasts (Alemania), Hipnopia (España) y
Loco Brusca (Argentina).
PASEO DEL ESPOLÓN.
19.30 h.: Arte, con Luis Merlo, Álex O'Dogherty
e Iñaki Miramón. TEATRO BRETÓN.
Disco móvil. Asociación de Vecinos de Varea.
PLAZA DE LA IGLESIA - VAREA
20.00 h.: MUSICalle. La Brassa Band (Madrid)
GRAN VIA

Verbena. Los Átomos.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.

20.30 h.: Muestra de Casas Regionales. Grupo
Contradanza (Logroño).
GLORIETA DEL DR. ZUBÍA

MUSICalle. Marcelo Gallo Jazz Band (Valencia).
GRAN VIA.

21.30 h.: Concentración de Peñas para acudir a
la quema de la cuba.

Toros de fuego. Federación de Peñas.
CALLES ONCE DE JUNIO y PORTALES.

22.30 h.: Quema de la cuba. Fin de fiestas.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
‘Arte’, con Luis Merlo, Álex O'Dogherty e Iñaki
Miramón. TEATRO BRETÓN.

Degustación de chistorra y queso del Roncal
Hogar Navarro. CALLE PORTALES.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

11.00 h.: Semana gastronómica.
Choricillo y panceta. Peña Logroño.

12.00 h.: Degustación de marmita cántabra
Centro Cántabro. CALLE LABRADORES 15.

9.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. CALLE DOCE LIGERO y LA RIBERA.

23.30 h.: Parrilla Rock. Lake Town, The Lost Noize y La Puerta. Número Dos (Salamanca).
PLAZA DEL PARLAMENTO.

Huevos fritos con pimientos. Peña Áster.
PLAZA DEL MERCADO.

De 12.00 a 14.00 h.: Alfombra voladora de Senda Viva. PLAZA 1º DE MAYO.

24.00 h.: MUSICalle. La Brassa Band (Madrid).
PLAZA DEL MERCADO y CASCO ANTIGUO.

11.30 h.: Visita a los chamizos de las peñas.
La Simpatía y La Alegría.

12.30 h.: Pati Free. Battle Beasts (Alemania),
Abigail Collins (Reino Unido) y Dúo Espiral
(Rusia/España). PASEO DEL ESPOLÓN.

9.30 h.: Vaquillas. Ganadería de Álvaro y Pablo
Lumbreras, (Lardero, La Rioja). Grupo de recortadores Arte Madrileño. PLAZA DE TOROS.
10.00 h.: Chocolatada.
Peña La Simpatía. PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

12.00 h.: Degustación de marmita cántabra.
Centro Cántabro. CALLE LABRADORES 15.
13.00 h.: Concierto de la Agrupación Musical de
Logroño. PASEO DEL ESPOLÓN.
18.00 h.: Quinta corrida de abono. Toros de la
ganadería de Zalduendo.
ENRIQUE PONCE, EL JULI y DIEGO URDIALES.
PLAZA DE TOROS.
De 18.00 a 20.30 h.: Para los más pequeños, Las
Norias (Parque Infantil de 2 a 12 años).

13.30 h.: Espectáculo Infantil. Fundación
Chiminigagua. PARQUE DEL SEMILLERO.
MUSICalle. Marcelo Gallo Jazz Band (Valencia).
PASEO DE LAS CIEN TIENDAS.
De17.00 a 21.00 h.: Alfombra voladora de
Senda Viva. PLAZA 1º DE MAYO.
18.00 h.: Sexta corrida de abono.Toros de la
ganadería de Victorino Martín.
PEPÍN LIRIA, ANTONIO FERRERA y DIEGO UR-

11.00 h.: Semana Gastronómica.
Pimientos rellenos. Federación de Peñas.
PLAZA DEL MERCADO.
Degustación de choricillo.
Peña La Unión. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Degustación de huevos revueltos con champiñón. Peña Los Brincos.
ZONA DE PLAZA DE MURO DE CERVANTES.
De 11.00 a 13.30 h.: Pasacalles de la Comparsa

11.00 h.: Misa solemne y ofrenda de flores a la
Virgen de Valvanera. Peña Áster.
PARROQUIA DE VALVANERA.
11.30 h.: XXX Festival de Jotas.
Peña Rondalosa. AUDITORIUM MUNICIPAL.
17.00 h.: Partidos profesionales de pelota a mano.
FRONTÓN ADARRAGA.
20.30 h.: ‘Arte’, con Luis Merlo, Álex O'Dogherty
e Iñaki Miramón.
TEATRO BRETÓN.

GENTE LOGROÑO

18
19 AL 25 SEPTIEMBRE

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.
JUEVES: Promoción último día 3,50 €

902 363 284

CARTELERA DE CINE
M0DERNO
Vicky Cristina Barcelona*
Vicky Cristina Barcelona*V
Vicky Cristina Barcelona*S
Wanted
WantedV
WantedS
El espíritu del bosqueLMXJD
El espíritu del bosqueV
Che: El argentino
Che: El argentinoS
Los girasoles ciegos
Los girasoles ciegosS
La conjura de El Escorial
La conjura de El EscorialS
Viaje al centro de la tierra
Viaje al centro de la tierraV
Viaje al centro de la tierraS
El tren de las 3.10
El tren de las 3.10V
El tren de las 3.10S
Mamma Mia !
Mamma Mia !V
Mamma Mia !S

16,45

18,00
18,45

17,45
16,20

18,30

17,45
16,20
17,30

20,20
20,45
20,45
20,20
20,40
20,45

18,00
20,00
20,20
20,00
20,30

17,30
19,45
17,45
16,30

20,20
20,15

22,30
22,45
22,30
22,45
22,30
22,45

18,20
21,00
20,15

17,15
17,00

19,45
19,45
20,45

LAS CAÑAS
Atrapado en un pirado*
Atrapado en un pirado*SD
Los extraños*
Los extraños*SD
Che: El argentino
Che: El argentinoSD
Wanted
WantedSD
Viaje al centro de la tierra
Viaje al centro de la tierraSD
Street dance
Street danceSD
La isla de Nim
La isla de NimSD
La conjura de El Escorial
La conjura de El EscorialSD
Hellboy 2
Hellboy 2SD
El tren de las 3.10
El tren de las 3.10SD
Los girasoles ciegos
Los girasoles ciegosSD
Mamma mia !
Mamma mia !SD
El caballero oscuro
El caballero oscuroSD
Star warsSD

Tlf. 902 363 284
22,45
22,45
22,45
22,45
22,45
23,00

17,30
16,00
17,15
16,15
17,00
17,50
17,15
15,50
17,30
16,15
17,30
16,15
17,30
16,00

18,00
19,45
18,15
19,45
18,05
19,45
18,15

20,00
20,15
20,15
20,20
20,00
20,25
20,30

18,00
19,45
20,15

17,00
15,50
17,15
15,50

22,30
22,45
23,00
22,30
22,30
23,00
Tlf. 948 645 666
22,15
22,30
22,30
22,15
22,30
22,45
22,45
22,45
22,15
22,45

22,30
22,45

19,30
18,05
18,00
18,15

20,00
20,25
20,00
20,00
20,30

22,45
22,30
22,45
22,30
22,15

ÁBACO
Vicky Cristina Barcelona*
Vicky Cristina Barcelona*VSD
Atrapado en un pirado*
Atrapado en un pirado*VSD
Los extraños*
Los extraños*VSD
Cuatro vidas*
Cuatro vidas*VSD
Wanted
WantedVSD
Viaje al centro de la tierra
Viaje al centro de la tierraVSD
Che: El argentino
Che: El argentinoVSD
Mi ligue en apuros
Mi ligue en apurosVSD
El espíritu del bosque
El espíritu del bosqueVSD
La conjura de El Escorial
La conjura de El EscorialVSD
La isla de Nim
La isla de NimVSD
Hellboy 2
Hellboy 2VSD
El tren de las 3.10
El tren de las 3.10VSD
Zohan
ZohanVSD
Street dance
Street danceVSD
El caballero oscuro
El caballero oscuroVSD
Mamma mia !
Mamma mia !VSD
Carlitos y el campo de los sueños
Carlitos y el campo de los sueñosVSD
Wall E
Wall EVSD

17,20
16,10
17,30
16,00
16,20
16,10
17,20
15,45
17,45
16,15
17,00
16,30
16,00
16,20

16,00
17,00
16,45

19,50
18,10
18,15
18,00
18,25
18,10
18,15
19,50
18,00
18,20
19,45
19,15
18,15
18,10
18,15
18,20
18,10
18,10
19,45
19,20
19,40

20,15
20,10
20,30
20,00
20,30
20,20
20,20
20,25
20,00
20,25

20,20
20,15

20,15
20,10
20,20
20,10

17,30
17,30
17,30
17,30
17,15
17,15
17,30
17,15
17,30
17,30
17,15

Tlf. 941 519 519
22,20
22,20
0,30S
22,20
22,40
1,00S
22,10
22,35
0,40S
22,40
22,30
0,45S
22,30
22,45
1,10S
22,10
22,35
0,45S
22,25
22,10
1,00S

22,15
22,10
22,40
22,20
22,25
22,15
22,15
22,45
22,15
22,40
22,40
22,30
22,10
22,15

19,40
19,30

Solución de la
semana pasada

18,00
18,00

GOLEM
Vicky Cristina Barcelona*
Wanted
Yo serví al Rey de Inglaterra
Peregrinos
Che: El argentino
Viaje al centro de la tierra
El tren de las 3.10
Los girasoles ciegos
Hace mucho que te quiero
Carlitos y el campo de los sueños
Una palabra tuya
Mamma mia

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

20,15
20,20

19,30

17,10
17,00
17,10
15,50
17,10
15,50

SUDOKU de la semana

20,10
20,10
20,10
20,10
20,00
20,00
20,10
20,00
20,10

Tlf. 902 199 606
22,45
22,45
22,30
22,30
22,30
22,30
22,30
22,30
22,30

20,10
20,00

22,45
22,30

16,00

* 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.

ONCE Y AYUNTAMIENTO, POR LA INTEGRACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS

Traducido
el programa
festivo
en ‘Braille’
El Ayuntamiento y la ONCE
acercarán las fiestas a todos
los públicos, incluso a los
discapacitados visuales y
auditivos, por ello se han
editado los programas de
fiestas en ‘Braille’, que pueden conseguirse en el Consistorio. El chupinazo será
traducido por un intérprete.

GENTE LOGROÑO
PUBLICIDAD
19 AL 25 SEPTIEMBRE

19

GENTE LOGROÑO

20
19 AL 25 SEPTIEMBRE

EXPOSICIÓN: ‘1940-2000 FOTOGRAFÍA Y VIDA’

INICIATIVA PARA EMPEZAR BIEN LA FIESTA

El Ayuntamiento pide
un cohete “más limpio”
Se repartirán pañuelos, entradas de cine, libros de temática
riojana, vales de spa y cenas en restaurantes de la ciudad
J.M.Padilla
“Esperamos reeditar el éxito del
año pasado y conseguir un cohete limpio”, así de tajantes se mostraron desde el Ayuntamiento,
tanto,el edil de Festejos,Ángel Varea, como la concejala de Participación Ciudadana, Inmaculada
Sáenz, durante la presentación
del cohete limpio de este año.
Varea utilizó un símil deportivo para mostrar la voluntad del
equipo de Gobierno:“Hemos pasado de jugar a la defensiva a jugar al ataque, que no es otra cosa
que lanzar el cohete desde el mismo centro de la fachada”, del balcón consistorial.
Este cambio de ubicación responde a los ánimos de que los
“ciudadanos puedan disfrutar directamente de la fiesta”.
El Consistorio ha preparado
una serie de actividades para que
todos puedan disfrutar del cohete limpio.
La concejala de Participación
Ciudadana, Inmaculada Sáenz,
repasó las iniciativas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento con
el fin de reeditar el éxito del cohete limpio. Se ha distribuido el
cartel por los centros educativos
y juveniles. También se repartirán
más de un millar de entradas de
cine, libros de temática riojana,

Responsables de la exposición durante la inauguración de la muestra.

Una exposición repasa la historia
de la región entre 1940 y 2000
La muestra recorre la fotografía popular,
documental, artística y profesional

Inmaculada Sáenz, Ángel Varea y ‘Makoki’ presentando el cohete limpio.

“Queremos
repetir este año
el éxito de la
participación en
el cohete limpio”
vales de spa, cenas en restarantes
etc.Además, habrá unos talleres
infantiles, momentos previos al

cohete y como nota curiosa, las
estatuas de la ciudad lucirán el
pañuelo festivo.
Julián Bretón,‘Makoki’, acompañó a los munícipes en la presentación de la nueva edición del
cohete limpio y mostró su “satisfacción” por el hecho cosechado
el año pasado al contemplar desde el escenario “a madres con sus
niños y personas mayores.‘Makoki’ confesó sentirse, por primera vez, “profeta en su tierra”.

FEDERACIÓN DE PEÑAS

J.M.P.
La Sala Amós Salvador acoge la exposición ‘Fotografía y Vida-19402000’, que repasa diversos aspectos de la fotografía en la región, a
través de cientos de imágenes algunas de ellas cedidas por los
propios ciudadanos.
La muestra se puede contemplar hasta el 30 de noviembre, en
horario de mañana y tarde.
Un conjunto de instantáneas
que están agrupadas en varias
categorías: la fotografía popular,
la documental, la profesional y la
artística. Una exposición que
muestra la evolución social de la
region, a través de la fotografía.
El comisario de la muestra,
Jesús Rocandio, mostró su “satisfacción por la puesta en marcha”
de la exposición, para la que se
han dedicado “más de 1.800 horas en el tratamiento de las fotografías, con gran resolución”.

El concejal de Cultura, Carlos
Navajas, valoró la fotografía como
“patrimonio valioso que hay que
proteger y difundir”.
Por su parte, el director general de Cultura, Javier García Turza, consideró la muestra como un
testimonio de “los últimos 60
años de la historia de la región”.
VARIAS CATEGORÍAS
En la muestra pueden contemplarse las instantáneas por categorías así como los medios de comunicación y su evolución.
También hay un espacio para
los fotógrafos independientes.
Además, en la agrupación de ‘fotografía profesional’ se repasan
los principales autores de la región.
No puede pasarse por alto la
fotografía de los nuevos estudios
y su peso en la Publicidad, así como, su relación con el arte.

PEUGEOT 308 SW

Las peñas protagonizarán las fiestas con
una agenda de 84 “variadas actividades”
La carpa de la Federación cambia su ubicación a la calle Norte
pero han decidido que no se presentarán al desfile de carrozas
J.M.P.
En Logroño hay 8 peñas festivas
que constituyen,en parte,el corazón de la fiesta. La Federación de
Peñas está integrada por los siguientes colectivos: La Unión, La
Simpatía,Los Brincos,Peña Logroño,Aster, La Alegría, Rondalosa y
La Rioja.
Estas organizaciones integran
en su seno a más de 900 peñistas
y dan vida a muchos de los actos
sociales, gastronómicos, espectá-

El ‘Peñista del
Año’ ha recaído
en Juan Sánchez,
presidente de la
Peña Aster
culos, infantiles y pirotécnicos,
que se reparten por todos los
puntos de la ciudad.En total unos
84 actos festivos, para esta agen-

da festiva en la que las peñas
invierten unos 200.000 euros.
Las novedades son: la nueva
ubicación de la carpa de las peñas en la calle Norte y que la
Federación de Peñas no va a participar en el desfile de carrozas.
Por otra parte, el premio de
‘Peñista del Año’ ha recaído,“por
unanimidad”,en Juan Sánchez López, presidente de la ‘Peña Aster’,
por cumplir el 25º aniversario, al
frente de su agrupación.

Los Vendimiadores tienen coche oficial
Al igual que el año pasado, los Vendimiadores cuentan con su ‘coche oficial’, el nuevo Peugeot 308 SW, del que se hizo la entrega oficial de llaves
en Riauto, concesionario oficial de Peugeot en La Rioja, además de brindar con un vino por un buen inicio de las fiestas ‘mateas’.
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BALONCESTO LEB PLATA

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Dia

FÚTBOL
3ª Div. B G-XVI

Cenicero-Yagüe

Las Viñas

20.15

V

Calasancio-Alberite
Fund. Logroñés-San Marcial

La Estrella
La Ribera

20.30
17.30

V
S

Berceo-Oyonesa

C.D.Berceo

17.00

S

C.D. Logroñés-Haro
Tedeón-A.F. Calahorra

Las Gaunas
Mundial 82

20.30
17.30

S
S

Calahorra-Náxara
Ríver Ebro-Anguiano

La Planilla
San Miguel

17.00
17.00

D
D

Varea-Agoncillo
Arnedo-Villegas

C.M de Varea
Sendero

12.00
17.00

D
D

Palacio Deportes

21.00

S

BALONCETO
Liga LEB PLATA Cajarioja-Prat Joventut

PELOTA
Plantilla del Cajarioja para esta temporada.

CLAVIJO

El Cajarioja comienza la
liga frente al Joventut
Los de Jesús Sala juegan “su primer partido serio” el próximo
sábado 20 a las 21.00 h. en el Palacio de Deportes de Logroño
Lara Muga
El Cajarioja comienza la liga el
próximo sábado 20 en el Palacio
de de Deportes frente al Prat Joventut.
El equipo afronta el inicio de
temporada con optimismo,“estamos bastante cerca del estado
que quería alcanzar para el inicio

de la liga y confío en que el bloque del año pasado ayude a los
nuevos a rendir desde el primer
día”, comenta Jesús Sala, entrenador del Cajarioja.
El club riojano sabe que el partido del sábado es complicado, ya
que “ellos cuentan con algunos
jugadores experimentados y con

gran recorrido como Jordi Llorens o Pep Ortega, además de algunos de los mejores jugadores
jóvenes de la actualidad como
Marc Rubio o Pere Tomás”.
Sala podrá contar con toda la
plantilla para este partido menos
con Segio Soria, que sigue con
molestias en su rodilla derecha.

BALONMANO LIGA ASOBAL

El Naturhouse vuelve el 24 al Palacio
L.M.
Además de pelota, fútbol y baloncesto, también disfrutaremos del
balonmano durante estas fiestas.
Después de habernos dejado

con muy buen sabor de boca el
pasado fin de semana, el Naturhouse se verá las caras el viernes
19 con el CAI Aragón, un partido
complicado y más, fuera de casa.

Pero el próximo miércoles 24,
los de Jota, vuelven al Palacio de
Deportes de Logroño para medirse al Torrevieja. El partido, a partir de las 20.30 horas.

El Adarraga acoge estos días la
tradicional Feria de San Mateo
L.M.
Desde el viernes 19 y hasta el
domingo 28 el frontón logroñésse viste de fiesta para celebrar
uno de los mejores torneos de la

temporada.
En esta ocasión, el pelotari riojano por excelencia,Titín III, jugará de pareja con el zaguero más
en forma del cuadro, Barriola.

FERIA SAN MATEO 2008
Día/hora

Complemento

Estelar

Complemento

19/9/08
19.15 h

Olaizola I - Otxandorena
González - Goñi III

Cuatro y medio
Titín III - Berasaluze VIII

Aguirre - Apraiz
Berasaluze IX - Beroiz

20/9/08
17.00 h

Capellán - Nalda III
Retegui Bi - Zearra

Titín III - Begino
Olaizola II - Barriola

Mendizábal - Iza
Apezetxea - Urberuaga

21/9/08
17.00 h

Chafée - Otxandorena
Larralde - Zubieta

Bengoetxea VI - Beloki
M. de Irujo - Pascual

Belloso - Eskudero
Cabrerizo - Apezteguia

22/9/08
19.15 h

Saralegui - Ibai Zabala
Berasaluze IX - Beroiz

Berasaluze VIII - Begino
Xala - Lasa III

Mikel Goñi - Arruti
Arretxe II - Argote

23/9/08
19.15 h

Beloki II - Urrizelki
Uriarte - Merino

Olaizola II - Patxi Ruiz
Perdedores día 21

Leiza - Peñagarikano
Del Rey - Ulate

24/9/08
19.15 h

Retegi Bi - Argote
Olazábal - Galarza VI

Titín III - Barriola
Perdedores día 22

Olaizola I - Otxandorena
González - Laskurain

25/9/08
19.15 h

Galarza V - Beroiz
Díaz - Oteiza

Olaizola II - Patxi Ruiz
Ganadores día 21

Del Rey - Goñi III
Arretxe II - Peñagarikano

26/9/08
19.15 h

Olaetxea - Apraiz
Ongay - Merino

Titín III - Barriola
Ganadores día 22

Olaizola - Mendizabal II
González - Nalda III

27/9/08
17.00 h

Mikel Goñi - Zubieta
Retegi Bi - Zearra

Desafío vino Marco Real
Asegarce - Aspe

Aguirre - Rai
Apezetxea - Galerza VI

28/9/08
17.00 h

Capellán - Eulate
Koka - Mendizabal II

FINAL
Torneo parejas

Mendizabal - Ibaizabala
Cabrerizo - Urberuaga
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2 CARAS DE LA MONEDA
LAS LAS
2 CARAS
DE LA MONEDA

José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

¿San Mateo o fiesta de la Vendimia?
s evidente que los valores de la Fiesta de la Vendimia Riojana (FVR), creada
en 1956, han ido a menos desde los 90. Pero quedan aún rescoldos para su
revitalización acorde con la identidad y sentir de una ciudad/región que tiene al
vino como su máximo referente racial, social, turístico. Aquella feliz iniciativa
potenció y singularizó los vetustos ‘sanmateos’ haciendo justicia a un símbolo
tan enraizado. Como hacen todas las regiones vinícolas de España. Nada tengo
contra la denominación ‘sanmateos’, de popularidad indudable. Pero no a costa
de ‘desvinificar’ las fiestas, como refleja ese cartel 2008 con un “San Mateo”
gigantesco y un minúsculo “52 Fiesta de la Vendimia Riojana”. Porque, si se quita
a las fiestas septembrinas de Logroño el aporte propio de la FVR, se reducirían
a unas meras fiestas de pueblo, que crecieron en torno a la feria ganadera junto
al Ebro y se llenaron con las ferias taurina y pelotari, gigantones, tiovivos y poco
más.
La FVR alcanzó pronto (años 60/70) plena aceptación popular. Era la oportunidad de oro para exaltar los valores emblemáticos de esta “región con nombre de
vino”, que ha dado relieve mundial a la palabra ‘Rioja’ como aval de calidad y prestigio. Pero en los 80/90 una pseudosocialización de las fiestas terminó con aquel
‘brindis’ (jarrito con vino) tras el cohete inicial, tan distinto al chupinazo actual
pringoso y deplorable; con los Juegos Florales de Exaltación de Valores Riojanos;
se desvinificó el Desfile de Carrozas con motivos foráneos y fantasiosos;se borró la
Feria del Vino…Quedan como actos positivos y vivos que garantizan que habrá
FVR para más generaciones: Pisado de la Uva (belleza colorista, tipismo regional,
reflejo de las virtudes de gentes y tierras de La Rioja); ‘entierro de la cuba’, cierre
de las peñas con olor/sabor a vino; y los aires vinificadores del anexo programa de
‘El Rioja y los 5 Sentidos’.
Mi moraleja: instar a los organizadores a una vuelta entusiasta y apasionada a
los orígenes netos de la Fiesta de la Vendimia Riojana. Me agarro a la esperanza de
unas afirmaciones del actual Concejal de Festejos que apuntan a revitalizar lo vitivinícola de nuestras fiestas: “San Mateo tiene que ser la Fiesta de la Vendimia, y
acercar el mundo del vino al ciudadano”.A ver si es verdad. Sólo así se podría reivindicar el título de ‘Logroño, capital cultural del Rioja’.

E

rdua cuestión. Ante la imposibilidad de encargar la resolución del enigma a
Sherlock Holmes, recurrí a Internet que es un investigador más barato y no
fuma en pipa. Empecé con San Mateo, 1.480.000 entradas (evangelios, wikipedia,
ayuntamientos y otras historias). Seguí con fiestas de San Mateo, y ya sólo eran
401.000 páginas. Fiestas de la vendimia, 284.000. Juntos los conceptos, San Mateo
fiesta de la vendimia, 13.000 (con un claro predominio de la fiesta riojana).
Lo de que no aparezca mucho San Mateo vendimiando tiene su aquél. Porque el
hombre, como se sabe, no se dedicaba al campo sino a recaudar impuestos.Así que
San Mateo no es patrono ni de La Rioja, ni de Logroño, ni siquiera de la vendimia.
Cargo, este último, que podrían llevar con más rigor, aunque posiblemente con
menos santidad, Baco o Noé en representación de los antiguos; Oscar Wilde o
Hemingwaay, de los modernos, y Genarín, tristemente desaparecido aunque recordado anual y procesionalmente en León, entre otros muchos de los contemporáneos.
Así que,primera deducción,San Mateo,que,repito,no es patrón de nada que nos
afecte en esta cuestión,no tiene mucho que ver con el vino o la bodega.Salvo en la
coincidencia de fechas que comparten,en este caso, el santoral y la vendimia.
Siguiendo las consultas iniciadas, donde ya caben eruditos locales, programas
festeros y enciclopedias de letra y peso,nos llegamos, segunda conclusión, a descubrir que las fiestas de la vendimia suceden a las más generales de acción de gracias
por las cosechas recogidas,que se celebraban en La Rioja a primeros de septiembre
hasta que se acomodaron en el 21 del mismo mes, San Mateo. Un día antes nos
hubiera deparado un santo más fácil de rimar, Agapito; un día después, otro con
recio final, Vidal.
Analizada así la pregunta inicial, debiéramos concluir que entre San Mateo y la
fiesta de la vendimia, lo sustantivo es lo primero y lo esencial lo segundo. Quiere
decirse que si en el transcurso de los tiempos (y de los siglos) arribamos a una
dad laica como Dios manda, tendríamos todas las de la ley para llamar a nuessocied
tras fiestas única y exclusivamente por su propio nombre:de la vendimia.
Pero mientras llega tal día, gritemos con Pilar Salarrullana (nuestra pregonera de
honor), ¡Viva San Mateo!

A

SEGURIDAD EN SAN MATEO

600 efectivos “vigilarán” nuestras fiestas
L.M.
El alcalde de Logroño,Tomás Santos y el delegado del Gobierno de
La Rioja, José Antonio Ulecia, afirmaron que más de 600 efectivos
de Policía Local, Policía Nacional,

Bomberos y Protección Civil, velarán por la seguridad de las calles durante las próximas fiestas
de San Mateo.
También concretaron que este
año “se hará especial hincapié en

los manteros y en la venta ilegal
de ropa además de poner un
especial empeño en el control de
tráfico de estupefacientes a través de la intensificación de las
actividades habituales”.

Miembros de la Comisión de Seguridad local.
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PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA PEDRO SANZ ALONSO

“En el pisado de la uva se reúne todo
el esfuerzo y todo el trabajo de un año”
Pedro Sanz presidirá los actos de la fiesta de la vendimia y en el discurso institucional hablará del vino del
que afirma que es “nuestro producto por excelencia, no el único, porque La Rioja es algo más que vino”
A. Egido
Aunque el tema más que socorrido, preocupante, es el hablar de
la crisis sobre la que el Presidente
de La Rioja afirma que “a esta Comunidad siempre nos llega más
tarde que al resto del país” y que
la actual tiene que ver mucho
con “los problemas financieros
que a nivel internacional provoca
una falta de liquidez -los bancos
no se prestan- lo que puede dar
como resultado que una empresa
que sea viable, por falta de liquidez, pueda caer” por lo que su
Gobierno ha planteado unos créditos que puedan evitar este fenómeno... lo cierto es que hemos
quedado con el Presidente para
hablar de la vendimia 2008, y
recordar que para Pedro Sanz
será su decimotercera, o como él
afirma,“doce más una aunque para mí todas son diferentes. No me
acabo de acostumbrar a estas cosas y el día que pierda la costumbre y lo vea como muy normal
tendré que reflexionar y pensar
que ya no estoy donde debo estar. El Presidente de la Comunidad debe estar en tensión permanente y la preocupación de que
salga mejor que el año anterior,
es lo que sirve para marcarte
objetivos.Todos los años el pisado de la uva, la ofrenda del mosto, el discurso institucional... son
momentos de cierto nerviosismo
por estar a la altura y hacerlo
mejor que la edición anterior. Es
una pauta y una línea de trabajo
que nos debe llevar a que cada
día nos superemos.Si no,no avanzaremos.
- ¿Fue acertada la decisión de los
siete días naturales para las fiestas de San Mateo?
- Yo creo que sobre esto siempre
habrá gente que, en un momento,le pueda parecer mejor o peor
pero yo creo que vincular las fiestas a la semana natural es algo
que viene bien a todo el mundo,
a las empresas y a los ciudadanos.
- Lo exttraño de este año, son las
‘fiestas del curso escolar’.
- Lo de los colegios es un tema tan
vinculado a las familias que en un
momento dado quieren que los
niños estén en la escuela y en
otros que estén en casa. Nunca
aciertas por eso lo dejamos como
anécdota, en este caso.
- La fiesta de San Mateo se va con-

Pedro Sanz. Alonso, presidente de la Comunidad de La Rioja.

virtieendo un poco más en fiesta
de la vendimia.
- Siempre se han producido en
estos días una doble fiesta. Las de
San Mateo en Logroño y la vendimia en toda la Comunidad Autónoma. Posiblemente la fiesta de
la vendimia, será posterior a la
fiesta de San Mateo, pero vinculada al comienzo de la recolección.
Creo que ambas fiestas pueden
ser compatibles y pueden convivir. No cabe duda de que estamos
hablando de la ciudad que es la
capital de La Rioja y de alguna forma todos los riojanos, de una
manera u otra, nos sentimos vinculados con la capital. De hecho
hay actos en los que pueden participar toda la Comunidad como
es el caso de las carrozas o el acto
por excelencia en el que participa el Gobierno y que lo asume de
la antigua Diputación Provincial,
como es el pisado de la uva y la
ofrenda a la Virgen de Valvanera
del primer mosto. Podemos compatibilizar ambas fiestas.
- Mensajes para el discurso institucional de 2008.
- Yo creo que hay que hablar de
los mensajes claros de siempre.
No debemos olvidar que estamos
en una tierra con nombre de
vino, que es nuestro producto

“El Presidente de
la Comunidad
debe estar en
tensión
permanente”
por excelencia, no el único, porque La Rioja es algo más que vino
aunque sí es cierto que el vino es
la marca, la seña de identidad de
la propia región y donde puede
estar reflejado el trabajo, el esfuerzo, la tradición, la cultura que
tiene el pueblo riojano.En el pisado de la uva se reúne todo el
esfuerzo y todo el trabajo de todo
un año en el bien hacer de todos
los riojanos.A partir de esta idea
debemos pensar en el futuro y
saber que hay que seguir defendiendo el vino que significa
defender lo nuestro, que hay que
seguir defendiendo La Rioja, sabiendo que formamos parte de
un proyecto nacional que se llama España y que en estos momentos, más que nunca, hay que
hacer una llamada al esfuerzo
colectivo y al amor a la tierra porque entre todos juntos podemos
salir adelante de esta situación.

Serán mensaje de pasado, presente y futuro.
- El vino sigue teniendo diferentes frentes abiertos, aunque dice
mucho la firma de la Declaracción
de la FIVIN.
- Yo creo que es un gesto que
transmite la unidad de acción,
que no hay ruptura de nadie, que
nadie se quiere quedar fuera, que
todos queremos estar dentro, y
que todos apostamos por ese elemento que nos tiene que trasladar los valores positivos que tiene el vino, con referencia a la salud, al aumento del consumo del
vino, a enseñar también a beber a
los jóvenes, siempre hablando de
un consumo moderado,y con todo ello estaremos trasladando
mensajes al exterior sobre el consumo de vino a nivel nacional y
de la proyección del Rioja a nivel
internacional. Yo siempre digo
que hemos perdido la costumbre
de nuestros abuelos que enseñaban a los nietos a beber vino en
porrón, con gaseosa, por lo que
mejoraban la gaseosa, y aprendíamos a beber vino. Hasta los 18
años no te permitían beber el vino sin gaseosa.Yo creo que esa
manera de aprender a acercarte
al vino es muy importante.
- Vino de calidad.

- Ahí hemos sido sabios los riojanos. La apuesta por la calidad y la
interprofesional ha dado también
un punto clave porque ha unido a
productores y elaboradores, que
están apostando por una buena
calidad en la producción y una
buena calidad en la elaboración.
- Y tras la fiesta de la vendimia, los
presupuestos. ¿Hacia dónde apuntan?
- Están prácticamente cerrados y
van a oscilar en las mismas cifras
del año pasado.Vamos a mantener
lo que es la inversión y los gastos
sociales y vamos a contener lo que
son los gastos corrientes. Las principales partidas se las llevarán Servicios Sociales, Educación y Sanidad, el 63% de los presupuestos,
porque estamos en la Comunidad
de los Servicios Sociales.
- Amenazas para este final de
2008.
- Las que todos estamos viendo.
¿Qué pasará? En la situación económica que podamos recibir del
contexto nacional e internacional,
¿vamos a perder empleos?, no lo
sé.Este Gobierno va a trabajar también en proyectos nuevos.Yo estoy seguro que saldremos de la crisis y lo que deseo es que esta crisis provoque el menos daño posible.
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UN AVIÓN ESPÍA CON NOVENTA TRIPULANTES, CONTRA LA PIRATERÍA

REVELACIONES SOBRE EL ACCIDENTE AÉREO DE SPANAIR

Pesqueros españoles en el El copiloto iba al mando
avión siniestrado
Índico con seguridad militar del
El informe preliminar de la CIAIAC afirma que el
España se adelanta a las decisiones que debe tomar la Unión Europea
Mariano Laforet
Carmen Chacón, la ministra de
Defensa del Gobierno de Zapatero, mandó que el P3-Orión de la
patrulla marítima, el avión espía,
fuera quien hiciese la vigilancia
en aguas internacionales cerca de
aguas somalíes.
Los vigilantes militares llegarán este fin de semana al Índico
en una operación de tres meses
en una zona peligrosa para los
pesqueros que faenen allí, ampliable en función de las decisiones
de ámbito internacional.
A Chacón la acompañó Elena
Espinosa, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
con cuyo departamento ha coordinado esta operación, señalando
que tiene autorización del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Al ser una operación “en defensa del interés nacional”, los
militares no estarán en el cupo de

Carmen Chacón y Elena Espinosa.

los tres mil que España puede tener en misiones externas y su
despliegue no precisa autorización del Congreso.

Aunque ahora
están poco más de
la mitad, treinta
barcos pesqueros
españoles tienen
autorización

AGENDA CULTURAL
Viernes 19 de septiembre de 2008
 XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ÓRGANO ‘CATEDRAL DE LEÓN’
LUGAR: S. I. Catedral de León
HORA: 21.00 horas

Con la actuación de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León dirigida por Cristóbal Halffter.
Tendrá lugar el estreno absoluto de la obra
‘Epitafio para el sepulcro de Juan del Enzina’
encargo del XXV Festival. Obras de V. WILLIAMS,
C. HALFFTER, L. STOKOWSKI.
Jueves 25 de septiembre de 2008
 ’IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA
VERACRUZ’
LUGAR: Museo Etnográfico de Castilla
y León, Zamora
Ese mismo día tendrá lugar en el Museo Etnográfico la inauguración de la Exposición Temporal ‘Santa Vera Cruz’ dentro de las actividades enmarcadas en la celebración del Congreso.
La entrada a la Muestra es libre hasta completar el aforo.

Chacón dijo que el P3-Orión
“será de gran utilidad para prevenir ataques”, pues su objetivo es
ser el “auténtico núcleo”que facilite información sobre movimientos
piratas,tanto hacia buques pesqueros y mercantes como a barcos
que trasladen ayuda humanitaria
en el programa mundial de alimentos, que utilizan las mismas rutas.
Espinosa, cuyo ministerio es
responsable de pesquerías, dijo
que 17 barcos españoles faenan
en aguas internacionales cerca de
las somalíes, prohibidas para caladeros y pesquerías españolas;
además, treinta buques están autorizados para estar en aquellos
mares. Chacón afirma, además,
que propuestas españolas a la UE
y la ONU garantizan la seguridad
de la pesca en la zona.“Mientras
el Comité de Política y Seguridad
de UE estudia si envía su misión”,
España ha decidido hacer su trabajo.

segundo fue quien hizo las maniobras del despegue
Juan José Alonso
Francisco Javier Mulet, copiloto
del avión siniestrado en Barajas
en el que murieron 154 personas,
iba al mando del MD82 el 20 de
agosto, actuación prohibida por
el Manual de Aviación Civil en el
momento del despegue. Es lo que
dice el informe preliminar de la
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación
Civil (CIAIAC), tal cual concluye
al examinar el ordenador del segundo, que transmitía todos los
datos del vuelo a una de las cajas
negras, controlando todas y cada
una de las complejas maniobras
técnicas en el despegue de la aeronave.
“ES MUY HABITUAL”
Para el sindicato de Aviación Civil, ‘es muy habitual que el comandante piloto del avión y el copiloto se turnen en todos los vue-

CASTILLA Y LEÓN
Del 22 al 25 de septiembre de 2008
 IX Semana del Cortometraje Español
LUGAR: Teatro Liceo de Salamanca
HORA: 20.15 horas
Organizada por la Filmoteca de Castilla y León,
en colaboración con la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura. Proyección de 20 cortometrajes españoles de la última temporada, incluidos los que han tenido ayuda de la Consejería de Cultura y Turismo y los premiados en
la última Semana de Cine de Medina del Campo.

los del día, pero bajo supervisión
y control del comandante’. La nave salió a las ocho de la mañana
de Barcelona haciendo escala en
Madrid, para después despegar
hacia Gran Canaria. Pero el avión
intentó el despegue sin flaps sin
que sonase la alarma de mala configuración para el despegue por
un fallo eléctrico, dice el referido
informe. Francisco Javier Mulet,
copiloto, 31 años, llevaba dos en
Spanair y 1.054 horas de vuelo en
ese avión. El comandante, Antonio García Luna, 38 años, tenía
5.776 horas de vuelo en las aeronaves. El avión tiene dos ordenadores del guiado digital de vuelo
de forma que uno funciona en las
operaciones y otro en reserva”,
afirma el informe de CIAIAC. En
el rodaje y despegue, previos al
accidente, el que estaba funcionando era el dos. Lo sabrá el juez
instructor la próxima semana.

RUTAS TURÍSTICAS

ENOTURISMO EN CASTILLA Y LEÓN
Si de algo puede presumir la región es de contar
con una profunda cultura vitivinícola que ha conseguido llevar su nombre por todo el mundo. No
se puede conocer Castilla y León sin conocer sus
vinos y sus tierras dedicadas a todo un arte. La
región es una gran viña que gira en

tiendas en Segovia; y cuatro comarcas históricas integradas en la denominación genérica de
calidad, Vino de la Tierra de Castilla y León:
Sierra de Salamanca, Cebreros en Ávila,
Sardón y Tudela de Duero y el Chacolí del
Valle de Mena en Burgos.

torno a su principal río, el Duero. No en vano las
viñas que regan sus aguas dan un vino que ha
conseguido tener Denominación de Origen:
Ribera del Duero. Desde San Esteban de
Gormaz, en Soria, hasta Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, pasando por Peñafiel,
Pesquera de Duero, etc, esta ruta ofrece la
posibilidad de conocer la cultura del vino ligada
a la agricultura, la gastronomía y el mundo rural.
Pero Castilla y León cuenta con ocho denominaciones de origen más: Bierzo, Cigales, Rueda,
Toro, Arlanza, Tierra del Vino de Zamora,
Arribes y Tierras de León; dos zonas de vino
de calidad: Valles de Benavente y Val-

Un buen vino debe regar una buena mesa.
En la región existen multitud de Bodegas
que ligan su labor vitivinícola a una excelente oferta gastronómica. Bodegas Arzuaga
Navarro, en Quintanilla de Onésimo, Comenge Bodegas y Bodega Legaris, en Curiel de Duero, Dehesa de los Canónigos en
Pesquera, Emina en Olivares de Duero, Hacienda Durius en Fermoselle, Hacienda Zurita en Valverdón, Lagar de Isilla en Aranda
de Duero, Prada a Tope en Canedo, o Yllera en Rueda son sólo un ejemplo del buen
yantar y mejor beber.

Del 24 al 27 de septiembre de 2008
 PROYECCIONES EN EL MUSAC DE
LEÓN. Video Life
LUGAR: Salón de Actos del Museo
HORA: Tardes

MUSAC será la sede de la II edición del festival
de videoclips VIDEOLIFE del 24 al 27 de septiembre. La iniciativa surgió en 2007 para apoyar, fomentar y dar la oportunidad a la creación
y difusión de videoclips de artistas emergentes
y contribuir a la difusión entre el público general de este género audiovisual que ilustra las
creaciones musicales.

MARIDAJE PERFECTO
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Logroño:

Llame al teléfono:

941 24 88 10

Sólo se admitirá un anuncio por persona.
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA
ADOSADO Avda Madrid, 5
habitaciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-merendero. Piscina, frontón. Tel.
600462425
ALBELDA unifamiliar estrenar junto la plaza y colegio, garaje, merendero, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina,
ático diáfano, 260 m2 construidos. 273.461 Euros. Tel.
699110739
ALQUILO piso en Santander.
Universidad, Avda. de los Castro, a estudiantes, profesores
u opositores, 2 habitaciones,
amueblado, calefacción individual, garaje. Económico. Tel.
676299508 y 942226519
APARTAMENTO de dos habitaciones en el centro de Logroño, edificación nueva construcción con trastero y garaje
directo opcional. 33.000.000
Ptas. Tel. 646091201
APARTAMENTO en Guindalera. 66 m2. Zona privada. Piscina. Garaje. 44.000.000 pts.
Tel. 699459148
AVDA. COLON vendo apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina, aseo. Exterior.
126.000 Euros. Tel. 629789199
y 629957992
AVDA. LA PAZ apartamento

reformado, luminoso, calefacción, aire acondicionado. Cocina completa. Armarios empotrados. 74 m2. 135.000
euros. Tel. 651747301
AVDA. PORTUGAL piso con
amplio salón , 3 habitaciones,
baño y cocina. Exterior, primer
piso. 75 m2. 330.000 Euros.
Tel. 678064721
AVILA se vende chalet individual a estrenar, en una sola
planta, con parcela, diseño
moderno. Mucha luz y patios
interiores. Buen precio. Tel.
626583736
CALLE LARDERO, vendo piso
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza.. Tel.
678293459
CASA en Laguardia. 175 m2
vivienda, 600m2 terreno. 3 habitaciones, 3 baños, salón a 2
alturas. Armarios empotrados.
Alarma. Piscina nueva. Garaje. Tel. 679341993
CASCAJOS 82 m2. 3 habitaciones, salón, cocina montada, baño, aseo. Garaje. Trastero. 38.500.000 Ptas. Tel.
620781804
CHALET independiente,
7.000 m2 de terreno, piscina,
viña. Construidos 170 m2. Localidad Cenicero. Tel.
647564058
CHALET independiente, parcela de 6.700 m2, construidos
250 m2, piscina, jardines Precio interesante. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 660073589
DUQUES DE NÁJERA 3 habitaciones, salón con terraza, cocina equipada, 2 baños.

Buena altura. Zona privada.
37.500.000 Ptas. Garaje opcional. Tel. 646200609
DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 habitaciones, salón, baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción
central,
semiamueblado, garaje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
ESTUDIO amplio Valdegastea. Un dormitorio con armario, Cocina independiente
equipada. Videoportero. Garaje, trastero, piscina. Entrega
Octubre 2008. 148.205 euros.
Tel. 941228920 y 666872932
FINAL CARMEN MEDRANO vendo 2 pisos. Se pueden
unir, excelentes vistas, 4 habitaciones, empotrados, 2 baños, garaje y piscina. 400.000
Euros Unidad. Tel. 690374136
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción
individual. Balcón y terraza.
Trastero. 125.000 euros. Tel.
636622628
GENERAL YAGUE piso de
92 m2, cocina equipada, armario empotrado, 2 terrazas
grandes, fácil aparcamiento.
Financiación asegurada. Tel.
649959415.Tel. 649959415
GRAN OCASION apartamento céntrico, zona tranquila, parque y colegio al lado,
2 habitaciones y salón, trastero, cocina equipada, a.a.
195.000 Euros. No inmobiliarias. Tel. 609560451
LA CAVA amplio piso a estre-

EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’
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Si desea conseguir una entrada
por persona, válida para niño y adulto,
venga a recogerla a Vara de Rey 21, 3º D,
en horas de oficina, hasta agotar las existencias.

nar. 3 habitaciones con armarios, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, 2 trasteros. Piscina.
Exterior. 320.000 euros. Tel.
610688022
LARDERO vendo piso exterior, 92 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños amueblado, cocina equipada, 3 terrazas, a.a.
trastero y garaje. 223.000 Euros negociables. Tel.
620823253
OCASION casa pueblo con
merendero, 5 habitaciones,
2 baños y gran terraza. Tel.
667206340
OCASION se vende precioso
estudio, zona comunitaria con
piscina, garaje trastero, amplio salón. Zona enfrente Villa
Patro. Económico. Tel.
617488151
OCASION vendo piso para
entrar a vivir en c/ Manantiales 9, amueblado, cocina montada, calefacción individual,
buenas vistas. 114.000 Euros.
Tel. 941444291
OPORTUNIDAD “EL CUBO
apartamento reciente construcción, amueblado, cocina
equipada, excelentes vistas,
garaje y trastero. No inmobiliarias. 180.000 Euros. Tel.
665537574
OPORTUNIDAD Piso soleado. 3 habitaciones, cocina,
baño, salón. Exterior parque
semillero. Totalmente reformado. No inmobiliarias. Tel.
686941045
PADRE CLARET 107 m2. 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. 2 terrazas. Muy lumi-
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noso. 219.000 Euros. Opción
garaje y trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646864949
PARTICULAR
GRAN
OPORTUNIDAD precio de
obra, piso a estrenar, Zona Las
Gaunas, 115 m2, 3ª planta,
materiales de lujo. Garaje y
trastero. Tel. 627394924
PARTICULAR VENDE ADOSADO Villa Patro, perfecto estado de conservación, bodega-merendero acondicionada,
acceso directo a piscina. 3 habitaciones, 3 baños. Jardín
particular y comunitario.Tel.
626631426
PARTICULAR VENDO PISO
zona centro. aproximadamente 100 m2. 3 habitaciones, salón, comedor, baño, cocina
amueblada. Sin ascensor. Garaje opcional. 28.000.000 Ptas.
Tel. 687678017
PARTICULAR vende zona
universidad. 80 m2. 3 habitaciones, salón, cocina, despensa, baño. Amueblado. Calefacción gas individual.
Ascensor. Reformado. Precio
convenir. Tel. 662179731
PEREZ GALDOS con San
Antón, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Reforma de lujo. Altura y mucha luz. Amueblado. 32.000.000 Ptas. No inmobiliarias. Tel. 669256120
PISO céntrico 50 m. Gran Via,
soledado, 89 m2, semiamueblado, 3 habitaciones, baño,
cocina equipada, salón con
a.a. y pequeño estudio.
189.600 Euros. Tel. 606445028

3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

PISO en Tudelilla, de 89 m2 y
bajera de 47 m2, 4 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo
y trastero. 150.000 euros. Tel.
696937410
POR TRASLADO se vende
piso 95 m2, completamente
amueblado. Bajo precio. Céntrico, parquet en salón. Luminoso, Balcón. Calefacción central. A convenir.
Tel.
941228087 y 680387710
SANTANDER CENTRO sala, 3 habitaciones, baño, aseo,
salón, armarios empotrados,
agua caliente y c.c. 60.000.000
Ptas. Tel. 636006431
SANTANDER OCASION
Corte Inglés, piso con garaje
y trastero. 2 habitaciones, salón amplio y cocina amueblada. Exterior. Urbanización con
piscina. 211.000 Euros. Tel.
942214310
SANTANDER piso céntrico,
ideal profesionales, 4 habitaciones, cuarto de estar, baño, aseos, armarios empotrados, exterior. Tel. 942390314
y 661469117
SANTANDER vendo piso 110
m2 a 5 minutos playa Mataleñas,campo de golf, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, trastero y garaje, piscina.
Tel. 661522057
SANTANDER-ORUÑA DE
PIELAGOS Bajo 2 habitaciones, salón 22 m2. cocina y baño. Jardín 35 m2. Urbanización con piscina. Garaje.
Entrega Octubre. 23.500.000
ptas. Tel. 637494705
SANTANDER-ORUÑA DE

7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor

PIELAGOS Precioso duplex 4
habitaciones 1ª planta, salón,
cocina, baño. 2ª planta ático y
baño. Urbanización privada y
piscina. 31.800.000 ptas. Tel.
656943945
SANTANDER vendo piso exterior, soleado, salón, 2 habitaciones, cocina. office y despensa. Piscina, garaje. Cerca
de playa y golf. Tel. 661469117
y 942390314
SANTOÑA a 500 m. playa
Berria, vendo precioso apartamento con garaje. Tel.
617219377
SE VENDE duplex en Avda.
Madrid, 3 habitaciones, salón,
2 baños, dos garajes, trastero, gran terraza. Zona verde
y piscina. 306.000 Euros. Tel.
677157499
SE VENDE ESTUDIO 52 m2
a estrenar, 1 habitación, vestidor, piscina y trastero. Zona
Valdegastea. Vistas a parque,
amueblado 144.000 Euros
(24.000.000 Ptas). Tel.
618937678
SE VENDE PISO en Murillo,
4 habitaciones. Precio a convenir. Tel. 659931980 y
645797218
SE VENDE piso grande, exterior, Avda. de Burgos. 165.000
Euros. Tel. 941588903
SE VENDE piso zona Golem,
4 habitaciones, 2 baños, a.a.,
armarios empotrados, garaje
y trastero. 50.000.000 Ptas.
Tel. 663358790
SE vende piso zona Jorge Vigón, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, 3 armarios, re-

formado, todo exterior, 2 terrazas, trastero, garaje.
115.000 Euros (19.134.000
Ptas). Tel. 651107024
TORREVIEJA Piso 95 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños.
Buena construcción. Nuevo.
Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
URGE VENTA adosado en Villamediana, piscinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón con chimenea. Bodega
montada. Piscina comunitaria.
46.000.000 Ptas. Tel.
686916020
URGE VENTA piso zona Club
Deportivo, muy buen estado,
sin amueblar, exterior, una terraza y un balcón, garaje y trastero. Tel. 620679170
VENDO apartamento a estrenar en centro de Logroño. Cocina amueblada con electrodomésticos. Vistas casco
antiguo. 21.950.000 ptas.
(132.000
Euros).
Tel.
678934518
VENDO apartamento a estrenar en Lardero a precio de coste por urgir venta. Buena distribución,
exterior,
2
habitaciones, salón, cocina
equipada. Tel. 669727557
VENDO apartamento amueblado Velez Guevara, 2 habitaciones, salón, baño, cocina
equipada con balcón, calefacción, ascensor, muy luminoso.
Para entrar a vivir. 135.000 euros. Tel. 941228970
VENDO apartamento barato
en el centro de Logroño. Casa
de 12 años. Tel 609327425
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VENDO apartamento de 56
m2 en Avda. de Burgos. Totalmente exterior, un dormitorio,
salón, cocina equipada, baño completo y trastero. Precio
a convenir. Tel. 650014845
VENDO apartamento en Pedreña (Santander), 2 habitaciones, posibilidad de 3, jardín, vistas mar, en
construcción. Garaje con ascensor. Zonas verdes. Desde
135.000 Euros. Tel. 629356555
VENDO casa de tres plantas
de 65 m2 cada una en Viguera. Tel. 941442058 y
650107986
VENDO duplex 66 m2, c/ General Yagüe (Mercadona), piscina, trastero. Tel. 659632811
VENDO duplex en Villamediana, 90 m2, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños.
36.000.000 Ptas. Tel.
696251383
VENDO finca cerca de Villamediana (Zona Villacañas), vallada, con todas las comodidades... casa de dos pisos,
árboles, piscina. Buen precio.
Tel. 607528363 y 941435382
VENDO o alquilo apartamento en Torrevieja. Nuevo. 2 habitaciones, cocina, baño. Terraza. Cerca playa El Cura. Tel.
619617977
VENDO parcelas en Portugal
con o sin proyecto. Tel.
616696106
VENDO piso en c/ Beatos
Mena y Navarrete, 3 habitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, 200.000 Euros.
Tel. 646256275 y 625674705
VENDO PISO en zona universitaria. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción y
agua caliente central. Exterior.
Orientación
sur.
Tel.
666096349

VENDO semana roja de multipropiedad. Escriturada en Canarias. 3000 euros. Tel.
941211580 y 627153353
VIGUERA vendo o alquilo piso 3º, con calefacción. 70 m2.
48.000 euros venta. 300 euros
alquiler. Tel. 941584221
VILLAMEDIANA vendo piso
exterior, a estrenar, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, dos baños, trastero y piscina.
Opción
garaje.
32.000.000 Ptas. Tel.
606441856
VILLAREJO pueblo montaña,
6 kms golf Cirueña vendo solar urbano 325 m2. Tel.
941207422 y 665046726
ZONA ayuntamiento vendo
apartamento 68 m2. 2 habitaciones, salón, baño. Amplia
cocina amueblada madera.
Calefacción individual. Terraza. Tel. 666932872

DEMANDA
SE COMPRA terreno urbano
o casa antigua con terreno en
pueblo cercano a Logroño. Tel.
692373995

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER corta temporada.
Bonito estudio Benalmádena
costa. 200 m playa, 3’ centro.
Terraza con vistas mar. Amueblado en buenas condiciones.
Tel. 649848434 y 952571752
ALQUILO apartamento céntrico 90 m2, amueblado, 2 dormitorios, dos baños. Salón de
25 m2, cocina, terraza, muy
bien equipado. 600 Euros gas-

tos incluidos. Tel. 667398777
ALQUILO apartamento céntrico de 2 habitaciones. 500
Euros. Tel. 695906142
ALQUILO APARTAMENTO
de 80 m2 a estrenar, céntrico,
excelentes vistas, 2 dormitorios, 2 baños, salón 25 m2, calefacción individual, ascensor,
trastero. 580 Euros. Tel.
610413204
ALQUILO apartamento en c/
Beratua. 1 Dormitorio, salón,
baño, cocina independiente,
despensa. Precio a convenir.
Tel. 619617977
ALQUILO apartamento en el
centro de Logroño, para entrar
a vivir. 450 Euros. Tel.
645797218
ALQUILO apartamento en Ezcaray. A estrenar. 70 m2. Tel.
658834292
ALQUILO apartamento nueva construcción en Avda. Colón, 2 habitaciones y salón. Tel.
690085480
ALQUILO ático en Lardero, 2
habitaciones, cocina, salón,
terraza. 575 Euros gastos comunidad incluidos. Tel.
629905305
ALQUILO bonito apartamento, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y piscina. Zona Hospital San Pedro.
500 Euros más gastos. Tel.
627934969
ALQUILO chalet en Oliva playa (Valencia), porches, parking,
terraza superior, 5 minutos playa andando. Dias, semanas o
meses. Económico. Tel.
677726562
ALQUILO estudio céntrico.
Tel. 671450417
ALQUILO estudio de una habitación en Marqués de Murrieta. Tel. 941228975 y
649781074

ALQUILO estudio en Gran
Via. amueblado. Garaje. 600
Euros. Tel. 627153353 y
941211580
ALQUILO estudio muy coqueto, amueblado, a estrenar, a
funcionario/a. A 20 Km de Logroño, localidad Viguera. Precio
interesante.
Tel.
941262118 y 662159073
ALQUILO piso amueblado 90
m2, 4 habitaciones, salón, terraza, cocina, baño. Garaje opcional. Marqués Ensenada.
760 Euros/mes ciomunidad incluida.
Tel.670917170
610808649 y 941238129
ALQUILO piso amueblado a
estudiantes en zona universitaria. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción y
agua caliente central. Económico. Tel. 662487122
ALQUILO piso amueblado de
125 m2, 4 habitaciones, salón,
2 baños, aire acondicionado,
céntrico. Garaje y trastero opcional. 600 Euros mas gastos.
Tel. 941221860
ALQUILO piso amueblado en
Yagüe, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 645151999
ALQUILO piso amueblado, 4
habitaciones, salón, 3 baños.
zona Gran Via. Tel. 650149622
y 941588333
ALQUILO piso céntrico en c/
Chile junto a Gran Via, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Tel. 941207909 y
653033833
ALQUILO piso céntrico. 550
Euros. Tel. 696977498
ALQUILO PISO con calefacción en c/ Múgica. No inmobiliarias. Tel. 625067534
ALQUILO piso de 120 m2 en
c/ Menendez Pelayo, 4 habitaciones, salón, cocina equipada y dos baños. Tel.

639873146
ALQUILO piso de 3 habitaciones en zona Padre Marín/ Avda. de la Paz. 430 Euros. Tel.
671460201
ALQUILO piso de 4 habitaciones, salón, 2 baños. Garaje.
Tel. 690632752
ALQUILO piso en c/ Padre
Marín, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. Precio a convenir. Tel. 610317547
ALQUILO PISO en Galicia,
costa de Lugo, primera línea
de playa, piscina, jacuzzi. Semanas o quincenas. Tel.
675924532 y 637860598
ALQUILO piso en La Estrella,
2 habitaciones, amueblado,
ascensor. Tel.699653539
ALQUILO piso exterior, 3 dormitorios, salón, cocina equipada, amueblado. Zona universidad. Garaje. Tel.
646902941 y 941249735
ALQUILO piso muy bueno,
para funcionarios, trabajadores de sanidad o educación.
Precio a convenir. Tel.
941212824 - 678641677 y
600698956
ALQUILO piso nuevo en zona
Valdegaste, 3 habitaciones,
salón, aseo, baño y cocina.
Amueblado. No extranjeros.
Tel. 666661685
ALQUILO piso zona Universidad, amueblado, calefacción,
3 habitaciones. 470 Euros más
gastos. Tel. 636646105
ALQUILO piso, calefacción
y garaje en Oyon (Alava). Tel.
615359082
ALQUILO por semanas apartamento en Conil (Cadiz), zona centro, próximo a playa, un
dormitorio, cocina, baño, comedor. Terraza. Totalmente
acondicionado.
Tel.
9564444335 y 607656303

APARTAMENTO 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Céntrico. Tel. 941227194
ATICO ALQUILO, nuevo en el
centro, 110 m2 útiles más 30
m2 de terraza, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y piscina. 750
Euros gastos comunidad incluidos. Tel. 637556042
BENIDORM alquilo apartamento todo el año. Semanas,
quincenas y puentes. Buen
precio. 941225225 y
628830588
BENIDORM alquilo apto.
Acondicionado, céntrico, cerca playas, piscinas, tenis y garaje. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORM apartamento pequeño. Buena distribución.
Equipado. Buenas vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas.
Amplios jardines. Semanas
o meses. Tel. 653717401 y
605769980
BENIDORM apartamento.
Centro población. Amplio. Terraza, aa. Equipado: tv, microondas, lavadora. Reformado.
4’ playa. Semanas o meses.
Tel. 680394864
BENIDORM playa Levante
alquilo apto nuevo, calidad.
Piscina, parking. Septiembre.
Tel. 690330083
BENIDORM semanas o meses. Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas.
aa. Tel. 654085436
BENIDORM Apartamento.
Semanas, meses. Económico,
buena altura, exterior. Equipado. Portero. Jardines, piscina,
aparcamiento. Tel. 680394864
BOO DE PIELAGOS, CANTABRIA alquilo chalet, 3 dormitorios, nueva, equipada, calefacción, jardín. A 10 minutos

Santander, apeadero tren, golf,
playa. 850 Euros/mes. Tel.
617205689
CANTABRIA en pueblo próximo a Laredo, casa montañesa, 4 habitaciones, 2 baños,
equipada, arboleda, terraza
con carpa. Semanas, quincenas, puentes, etc. Tel.
942274724 y 617641897
CARNOTA Lira. Casa lado
playa, equipada 6 personas.
Quincenas 550 Euros. Tel.
981761158
CASA RURAL en Limpias
(Cantabria), para 6/7 personas,
equipada, a estrenar. Dias, semanas, puentes y verano. Tel.
665448080
CÉNTRICO alquilo piso 4 hab,
amueblado, 2 baños, 2 terrazas, salón, cocina. Tel.
941236952 Y 600786781
CORUÑA Lira. Apartamento equipado, 4 personas, terraza vistas mar. Quincenas
500 euros. Mes completo 850
euros. Semana 275 Euros. Tel.
981761144 y 666843997
EL ARCO alquilo piso para
profesores para compartir,
nuevo, amueblado, 3 habitaciones. Trastero, garaje y jardín con piscina. 600
euros/mes. Tel. 666647733
LA PINEDA Salou. Apartamento 4/7 personas. Nuevo,
totalmente equipado. Muchos
extras. Zona privada, piscina,
pádel, minigolf. Septiembre y
San Mateo. Tel. 941231592
NOJA Santander, alquilo apto amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje, bien situado,
2 playas. Días, semanas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón, cocina. Estudiantes, vacaciones o todo el año. Céntri-

co, cerca universidad. Tel.
964491022 y 677780680
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3
o 5 habitaciones. Vistas mar,
montaña y castillo Papa Luna.
Opcional en el de 3 hab. piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
PISO amueblado, Marqués
de La Ensenada. 90 m2. 3 habitaciones, luminoso, gas. 500
euros/mes. Tel. 658811235
PISO LUJO 100 m2 con urbanización privada, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón,
exterior, calefacción, trastero.
Posibilidad garaje. 550 Euros
más gastos. Tel. 667398777
SALOU alquilo apartamento
nuevo, económico, 2 habitaciones, 2 baños, aire acondicionado, piscina, cerca fuente luminosa. Tel. 977227500 y
639062276
SANTA POLA Alicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
ZONA MURRIETA alquilo piso amueblado, 3 habitaciones
y salón. Calefacción. 500 euros. Tel. 941245543 y
639691159
ZONA UNIVERSIDAD 3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Ascensor. Barato. Tel.
941209405
ZONA VARA DE REY piso
amueblado, salón, 3 habitaciones, calefacción individual,
ascensor. 620 Euros gastos incluidos. Tel. 615577361

DEMANDA
DESEO alquilar un piso vacío,
preferentemente zona Vara de
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Rey y alrededores. Tel.
619943784 y 660111851

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
ALICANTE vendo magnificas
parcelas terciarias y urbanizadas, para gasolineras, geriátrico, hoteles, etc. en grandes
avenidas y próximas al mar.
Tel. 686486641
ALICANTE vendo un hostal
restaurante, otro hostal con 19
habitaciones más un restaurante con vivienda, primera línea playa. Todo muy rentable.
Tel. 686486641
MERENDEROS RUSTICOS
con vivienda, cerca de Logroño. Buen precio. Tel.
609348375
VENDO local de 52 m2 en c/
Guardia cilvil,para comercio o
almacén. Luz, agua y salida
humos. Tel. 666779605
VENDO merendero en el centro de Logroño, con salida de
humos al tejado. 7.500.000
Ptas. Tel. 687854449
VENDO OFICINA en centro
Logroño, Gran Vía, ideal para oficina seguros, centro estética, peluquería, etc. Buen
precio. Tel. 639707296
VENDO OFICINA en Gran
Via (Centro de Logroño), ideal
para oficina de seguros, peluquería, estética, etc. Buen precio. Tel. 639707296

DEMANDA
DESEO COMPRAR finca de
recreo en Logroño o alrededores. No inmobiliarias. Tel.
669384695

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO BAR zona Avda. de
la Paz. Tel. 671460201
ALQUILO local acondicionado, 55 m2, en Plaza Primero
de Mayo Llamar horario oficina. Tel. 610671038
ALQUILO local acondicionado. 450 Euros. Tel. 637869721
ALQUILO LOCAL comercial
de 250 m2 en Lardero, Avda.
Madrid, 78. Tel. 941448391
ALQUILO local comercial en
Alberite de Iregua, 80 m2. 390
Euros. Tel. 639974267
ALQUILO local diáfano en la
c/ Ronda de los Cuarteles. 250
Euros. Tel. 626211064
ALQUILO local en La Cava.
150 m2. Tel. 646935728
ALQUILO local preparado, esquina Beratua con Luis Barrón.
Tel. 606970412
ALQUILO/VENDO local zona
Chile, 80 m2 en dos plantas.
Totalmente acondicionado. Tel.
699723923
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
LOCAL COMERCIAL calle
Somosierra,
31.
Tel.
652019500
NEGOCIO FUNCIONANDO
en calle comercial, centro,
oportunidad, por no poder
atender. Tel. 636834119
SE ALQUILA bar con poco
traspaso en c/ Padre Marin.
Tel. 610317547
SE alquila oficina 100 m2,
muy céntrica, junto Espolón.
Puede ser con o sin garaje. Tel.
941220745 y 690734496
SE traspasa pub en “La Zona”,
recién reformado, por no po-

der atender. Llamar 17:0020:00. Tel. 664586280
TRASPASO local comercial
en Pérez Galdós, 150 m2.
Buen precio. Tel. 630785913
URGE TRASPASO tienda.
17.500 Euros negociables. Tel.
660632398
ZONA VARA DE REY alquilo local 107 m2, preparado,
buena fachada, ideal para oficinas, peluquería, clínica dental, etc. 1.000 euros. Tel.
699433178

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
CASCAJOS, SE venden 2
plazas garaje. 30.000 euros.
Tel. 629863269
JUNTO AYUTAMIENTO
vendo plaza de garaje y trastero grande. Ideal como almacén autónomos. Vendo junto
o por separado. Facilidades de
pago. Tel. 607628494
PLAZA PRIMERO MAYO
Parking Primavera se vende o
alquila amplia plaza de garaje. Tel. 600384963
VENDO o alquilo plaza de garaje en segunda planta, Residencial 2000, Vara de ReyDuques de Najera. Tel.
658834291
VENDO plaza de garaje en c/
Navarrete el Mudo. Tel.
941204901 y 686779759
VENDO ALQUILO garaje en
Gran Via. Económico. Tel.
941228087 y 680387710

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO amplia plaza de garaje en zona Jorge Vigón Lope Toledo, primera planta. 60
Euros. Tel. 660874760
ALQUILO amplia plaza de garaje, zona Espolon. Tel.
620341503
ALQUILO amplia plaza de garaje. Rotonda c/ Chile con Duques de Najera. Económica.
Tel. 941209513 y 617276185
ALQUILO garaje en c/ Chile
18 bis y en c/ Fundición nº 11.
Tel. 679255045
ALQUILO garaje en c/ Fuenmayor. 50 Euros. Tel.
617432109
ALQUILO garaje en c/ Marques de Murrieta 53-55. 50
Euros. Tel. 6967889035
ALQUILO garaje en c/ Siete
Infantes de Lara. 48 Euros. Tel.
941221680
ALQUILO garaje en Caballero de La Rosa, 7. Tel.
654738425 y 941261880
ALQUILO plaza de garaje al
final de la c/ Huesca. 50 Euros mes. Tel. 941203483
ALQUILO plaza de garaje cerrada en La Alhondiga. Tel.
696859145
ALQUILO plaza de garaje en
Avda. Club Deportivo. 70 Euros gastos incluidos. Tel.
662159073 941262118
ALQUILO plaza de garaje en
c/ Capitán Gaona. 80 Euros.
Tel. 669197899
ALQUILO plaza de garaje en
c/ Estambrera nº 40. Tel.
664870897
ALQUILO plaza de garaje en
c/ Fundición esquina Pérez
Galdós. Tel. 699231675
ALQUILO plaza de garaje en
c/ Gustavo Adolfo Becquer, zona Estambrera. 50 Euros. Tel.
941246194 y 676324400
ALQUILO plaza de garaje en
c/ Saturnino Ulargui, junto a
Avda. Portugal y Gran Via. 70

Euros. Tel. 941243266
ALQUILO plaza de garaje en
c/ Siete Infantes de Lara, plaza amplia. 48 Euros. Tel.
696808635
ALQUILO plaza de garaje en
calle Calvo Sotelo 31. Tel.
626507517
ALQUILO plaza de garaje en
la Zona El Arco. 30 Euros. Tel.
646168117
ALQUILO plaza de garaje en
Parking Albia de Castro. 60 Euros. Tel. 636579333
ALQUILO plaza de garaje en
Parking Chirivitas. 50 Euros.
tel. 606045130
ALQUILO plaza de garaje en
parking zona Fuentes de los
Ilustres (Gran Via). Tel.
690310320
ALQUILO plaza de garaje en
Parque Semillero. Planta 1ª.
Económico. Tel. 941229276
ALQUILO plaza de garaje en
Residencial “Ciudad de Logroño”. Tel. 626332598
ALQUILO plaza de garaje
Gran Via 2º sótano. 100 Euros
más Iva. Tel. 627153353
ALQUILO plaza de garaje
muy cómoda, c/ Pepe Blanco nº 7. 50 Euros. Tel.
660009311
ALQUILO plaza de garaje zona Residencia. 50 Euros. Tel.
941255396 y 635044092
ALQUILO plaza garaje en c/
Poeta
Prudencio.
50
Euros/mes. Tel. 627672804
ALQUILO plaza garaje grande, junto Pérez Galdós, cómodo aparcamiento, edificio nuevo bien señalizado. 70 Euros
mes. Tel. 667398777
ALQUILO plazas de garaje en
la zona Centro Comercial Berceo. 50 Euros. Tel. 634277679
ALQUILO tres plazas de garaje en edificio “Ciudad de Logroño”, c/ Poeta Prudencio, 5.
Tel. 647685768
AMPLIA plaza garaje. 50 euros. Residencial Camino Santiago, Avda. Burgos. Tel.
941204511
DUQUES DE NÁJERA nº 19,
junto a Jesuitas, alquilo plaza
de garaje. 60 Euros. Tel.
620270484
FINAL Gran Vía, se alquila garaje cómodo. Tel. 941206015
y 664770059
GARAJE esquina Padre Marín con Avda. de la Paz. Tel.
941239698
SE ALQUILA buena plaza de
garaje en c/ Trinidad, primera
planta. Económica. Tel.
639978540
SE ALQUILA plaza de garaje
en c/ Paula Montalt. Precio
a convenir. Tel. 941208252 y
699383469
SE ALQUILA plaza de garaje
en c/ San Antón. Tel.
638553866
SE ALQUILA plaza de garaje
en Edificio Venus, c/ Lope de
Vega con Pedregales. 55
euros/mes. Tel. 941588502
SE alquila plaza garaje Avda. Lobete, Edificio Eva. Tel.
669243089

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO bonita habitación.
200 euros mes. Tel.
661025366
ALQUILO buena habitación
individual a señores españoles no fumadores en piso nuevo compartido por caballeros
mediana edad. Se piden referencias. Tel. 669261946
ALQUILO habitación a chica
en c/ Gran Vía. 200
Euros/mes. Tel. 664713879

ALQUILO habitación a chica
española en piso próximo a
estación autobuses, 1º con ascensor y calefacción. Económica. Tel. 600089118
ALQUILO habitación a chica
trabajadora o estudiante, habitación amplia, zona tranquila, vivienda nueva. 200 Euros
mes. Tel. 669727557
ALQUILO habitación a chicas
en piso Zona Portillejo. Zona
privada y piscina. Tel.
670741876
ALQUILO habitación con baño individual en piso céntrico,
derecho a cocina y posibilidad
de internet. Tel. 622793939
ALQUILO habitación con baño individual en piso compartido céntrico, a chica trabajadora. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación con derecho a cocina en piso nuevo en Parque Los Lirios, cerca
de la Universidad. Tel.
648256659
ALQUILO habitación doble
espaciosa con acceso a terraza en piso nuevo. Piscina, parque, padel, comodidades. 300
Euros más gastos. Tel.
696999835
ALQUILO habitación en c/
Plaza del Sotillo. 130 Euros
más gastos. Llamar a partir de
15.00 horas. Tel. 650330659
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido, preferentemente hombres. Económico.
Zona Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO habitación en piso compartido. Tel. 677288637
ALQUILO habitación en piso en c/ García Morato. 250
Euros gastos incluidos. Tel.
667402478
ALQUILO habitación para estudiantes en piso compartido.
Tel. 693393263
ALQUILO habitación sencilla
en c/ Pino y Amorena. 200 Euros gastos incluidos, agua y
luz. Tel. 618554491 y
686059081
BUSCO chica o señora para
compartir piso. 250 Euros mes
gastos incluidos. Tel.
638526157
CALLE Torremuña. Se alquila habitación con baño privado a persona sola responsable. Tel. 676384967 y
660492923
COMPARTO piso nuevo en
“El Arco”, garaje para motos,
calefacción individual, mucha
luz. Precio a convenir. Tel.
608428039
ESPAÑOLA de 25 años busca habitación en piso compartido. Menos de 200 Euros. Tel.
616765681 y 618727389
HABITACIÓN Duques de Nájera, alquilo a chica . Tel.
610906286
SE ALQUILA habitación a
persona sola no fumadora. Tel.
635769142
SE alquila habitación con dos
camas, para dos o una sola
persona. Cerca Gonzalo Berceo. Tel. 646455926
SE ALQUILA habitación en piso compartido para chica. Económico. Tel. 616100980
SE ALQUILAN habitaciones
para las fiestas de San Mateo, centro de Logroño. Muy
buenas condiciones. Calefacción y aire acondicionado. Tel.
941224770
SE BUSCA CHICA para
compartir piso en Bretón de
los Herreros. Tel. 699370090
y 625675710
SE NECESITAN chicas para compartir piso económico
con piscina en Cascajos. Tel.
685565594

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad
desde casa. Tiempo parcial o
completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
CHICA responsable y con experiencia se ofrece para trabajar en horario de tardes o
noches cuidando niños o personas
mayores.
Tel.
645609830 y 679323723
CURSOS GRATUITOS Contabilidad” y “Ofimática”
(Word, Excel, Access). Dirigido a Autónomos y Desempleados. Comienzo primeros de
Octubre. Ultimas plazas. Más
información e inscripciones
Tel. 609558079
NECESITO oficiala española
de peluquería para trabajar en
Logroño. Tel. 647039926
NECESITO personas para
venta por catálogo: joyería,
lencería, cosmética, regalo.
Importantes ganancias. No necesaria experiencia. Compatible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
PONTE GUAPA, diviertete,
aprovecha esta oportunidad,
gana dinero, vendiendo cosmética natural de calidad a
través de venta por catalogo.
Tel. 627801129 y 691535884
RUMANA responsable y con
experiencia realiza labores del
hogar, atención niños y personas mayores. Tel. 600264176
SE BUSCA para comunidad
privada autónomo de mantenimiento (electricidad, cerrajería, piscina, limpieza, garaje, etc). Sueldo a convenir. Tel.
670722157 y 941245632
SE NECESITA CAMARERO
en Lodosa para trabajar por
las tardes. Tel. 667942003
SE NECESITA dependienta
española de 16 a 18 años para trabajo estable. Persona
responsable. Tel. 659241843
SE NECESITA dependiente
para frutería en Logroño. Tel.
671183253
SE NECESITA masajista titulado o fisioterapeuta autónomo. Condiciones interesantes, Remitir C.V. c/ Campa
14-16 bajo. 26005 Logroño
SE NECESITA oficiala de peluquería en Najera. Tel.
658957099
SE precisan vendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo
gratuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221
TRABAJE desde su domicilio, altos ingresos, enviar datos personales al apartado correos 2028 Alcalá de Henares,
C.P. 28806
TRABAJE por su cuenta,
oportunidad de negocio independiente, mínima inversión.
Tel. 635714829
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones.
Tel.
964239100

DEMANDA
ASISTENCIA a personas mayores, madres con hijos, enfermos, minusválidos, limpieza, cocina y planchas, etc.
Tardes, noches y fines de semana (horas). Tel. 646931421
AUTONOMO realiza trabajos de pintura. Rápido, limpio
y económico. Tel. 658117614
BOLIVIANO busca trabajo
para realizar desescombros
y limpiezas en general. Carga-

dor, descargador, otros. También cuidaría personas enfermas en hospitales. Tel.
648812291
BUSCO trabajo como ayudante albañil o cuidado personas mayores, entre semana o
fines semana. Por horas. Tel.
661045342
BUSCO trabajo en Logroño
paera realizar labores del hogar y cuidar personas mayores y niños. Interna o externa.
Tel. 663267975
BUSCO trabajo por horas,
mañas y tardes, para labores
del hogar, cuidado de niños,
ancianos. Ayudante cocina.
También noches en hospital.
Tel. 669437211
BUSCO TRABAJO Cuidado
de niños, ancianos o limpieza.
Tel. 699826759
CAMARERAS ESPAÑOLAS se ofrecen para trabajar los San Mateos y fines de
semana noches. Por horas. Tel.
659265759
CHICA boliviana busca trabajo como externa, fines de semana y noches, limpieza y cuidado mayores. Tel. 669478415
CHICA boliviana busca trabajo para realizar tareas del hogar, cuidar niños y personas
mayores, en hospitales. Externa, por horas y festivos. Tel.
622840280
CHICA boliviana busca trabajo por horas, planchado, limpieza o cuidado personas mayores. Por horas.Referencias.
Tel. 661199204
CHICA BOLIVIANA ofrece
sus servicios para trabajar en
cualquier gremio. Mañanas
y noches. Tel. 617796029
CHICA boliviana, experiencia,
referencias se ofrece para trabajar realizando labores del
hogar, cuidado de niños o ancianos. Mañanas, tardes y fines de semana. Tel.
699762881
CHICA boliviana, responsable y con experiencia busca
trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpieza.Mañanas, tardes y noches. Tel.
686501399
CHICA busca trabajo en servicio doméstico cuidado personas mayores, niños. Tel.
699827102
CHICA busca trabajo limpieza, plancha. Horario tardes o
fines semana. Limpiezas generales. Tel. 637247508
CHICA busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Dependienta de frutería y
charcutería. Tel. 663270717
CHICA con experiencia busca trabajo realizando labores
del hogar y cuidado de personas mayores. Interna o por horas. Tel. 676426710
CHICA española busca trabajo. Cuido niños, mayores...tareas casa. Tel. 649543673
CHICA española responsable
se ofrece para limpiar domicilios, fábricas, oficinas, etc. Tel.
671403555
CHICA española se ofrece para trabajar cuidando niños o
mayores. Limpieza portales.
Tel. 676375316
CHICA responsable busca trabajo como interna para realizar labores del hogar y cuidado de personas mayores.
Tel. 636106640
CHICA responsable con experiencia y referencias se ofrece para realizar labores del hogar y cuidado de niños en
horario de mañanas. Tel.
634967250
CHICA responsable se ofrece para trabajar realizando la-

bores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel.
666299025
CHICA responsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de
personas mayores y niños. Tel.
608961367
CHICA responsable trabajaría en horario de tarde realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 672289946
CHICA responsable y con experiencia se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar
niños y personas mayores. Por
horas. Tel. 608046682
CHICA responsable y con experiencia se ofrece para trabajar cuidando niños y personas mayores durante la noche.
Noches. Fines de semana jornada
completa.
Tel.
693740391
CHICA responsable y referencias busca trabajo en horario
de mañana, fines de semana
y festivos para realizar labores de limpieza, cuidado niños
y mayores. 646314674
CHICA responsable y trabajadora, con experiencia como
enfermera se ofrece para cuidar mayores, niños, enfermos,
labores del hogar. Tel.
620342258
CHICA responsable, con referencias, busca trabajo por
horas, jornada completa, interna o externa. Tareas del hogar y cuidado de personas mayores. Tel. 680610949
CHICA rumana busca trabajo por horas, limpieza del hogar, cuidado de niños y personas mayores. También noches.
Tel. 67198179
CHICA rumana, responsable
busca trabajo por horas, en horario de tarde. Tel. 666109699
CHICA rumana, se ofrece para realizar labores del hogar,
cuidar niños, personas mayores, etc. Disponibilidad. Tel.
671441898
CHICA se ofrece como interna o externa para cuidar niños,
ancianos y labores del hogar.
Tel. 608710963
CHICA se ofrece como interna o externa para realiazr labores hogar, cuidado niños y
ancianos. Tel. 636846552
CHICA se ofrece para trabajar por las tardes. Limpieza,
cuidado niños, mayores. Con
experiencia. Tel. 606606672
CHICO de 28 años busca trabajo para realizar limpiezas en
Logroño. No dispone de carnet de conducir. Tel.
618354111
CHICO responsable se ofrece para trabajar en cualquier
gremio. También cuidaría enfermos en hospitales y a personas
mayores.
Tel.
671105777
CHICO responsable y con experiencia busca trabajo en la
construcción, fontanería, camarero, pastelero y otros. Experiencia. Tel. 680912614
CHICO riojano de 40 años serio y responsable se ofrece para trabajar en cualquier sector
en Logroño y alrededores. De
lunes a viernes. Tel.
680927092
CHICO rumano de 30 años,
con papeles, fontanero oficial
de 2ª, busca trabajo. Experiencia y seriedad. Tel. 697970807
DOS CHICOS con papeles se
ofrece para realizar cualquier
tipo de trabajo como peón. Tel.
637133097
ESPAÑOLA 49 años cuida
enfermos por la noche. Hospital y domicilio. También niños en horario de tarde. Tel.

659909194
ESPAÑOLA de 25 años, cuidaría niños en horario de tardes. Tel. 618727389 y
616765681
HOMBRE responsable se
ofrece para trabajar en labores agrícolas (vendimia, recogida patatas, etc). Tel.
648706279
JOVEN boliviano se ofrece
como ayudante de cocina o
para cuidar mayor. Experiencia y buenas referencias. Tel.
627285384
JOVEN con carnet de conducir, responsable, busca trabajo turno tarde, desde las 2.00
p.m. en adelante para cualquier
actividad.
Tel.
697232697
JOVEN responsable busca
trabajo en el sector agrícola o
construcción. También cualquier otro tipo de trabajo. Referencias. Tel. 638556955
JOVEN responsable se ofrece para trabajar en el sector
de la construcción y agrícola
(vendimias). Tel. 667037765
JOVEN responsable y con experiencia demanda trabajo como pintor. Tel. 617026428
JOVEN responsable, con experiencia y carnet de conducir busca trabajo,turno tarde,
en cualquier actividad. También limpieza comercios, con
experiencia. Tel. 667949763
MATRIMONIO se ofrece para trabajar cuidando personas
mayores, limpiezas, guardería
de fincas, etc. Tel. 622402148
MUJER con experiencia y
responsable se ofrece para
trabajar por horas limpieza del
hogar, cuidado personas mayores y niños. Tel. 679289182
MUJER española se ofrece
para labores domésticas. Experiencia. Tel. 651172198
MUJER española se ofrece
para realizar labores del hogar. Por horas y horarios de
mañana. Tel. 651031189
OFICIAL 1ª albañil, busca trabajo. Tel. 648842996
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio, son más de 30 años
de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
PINTOR PROFESIONAL. Gran
experiencia. Seriedad y limpieza. Presupuestos sin compromiso. Tel. 629610883
SE HACEN reformas: albañil,
fontanero, electricista, pintor,
alicatador. Obras diversas. Tel.
622784700
SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación lámparas y focos,
reparación y montaje
persianas. Electricidad
y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE chica para cuidar
enfermos en hospital, por horas. También limpieza. Tel.
699169089
SE OFRECE chica para labores de limpieza, por horas. Tel.
650107986
SE OFRECE chica riojana para trabajar por horas de lunes
a sabado, cuidando de ancianos, niños y labores del hogar.
Tel. 618554491
SE OFRECE joven como peón construcción, ayudante
cocina,trabajos campo, cuidado de ancianos o cualquier tipo de trabajo. Tel. 690289049
SE OFRECE persona responsable para trabajar en el gremio de la construcción, pintura, campo, etc. Tel. 634269396
SE OFRECE pintor para traba-
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jos de pintura y decoración.
Persona serie y responsable.
también trabajaría por horas.
Tel. 678068131
SE ofrece señora con papeles
y referencias para cuidado de
ancianos y niños, externa o por
horas. Tel. 646794057
SE OFRECE señora española para realizar labores del hogar. Por horas. Tel. 686941045
SE OFRECE señora para realizar tareas del hogar y cuidado de personas mayores.
Tel. 679143413
SE OFRECEN dos señoras
españolas para cuidado de
personas mayores, niños y servicio doméstico. Mañanas y
noches. Experiencia y seriedad. Tel. 619860364
SE REALIZAN trabajos de albañilería, reformas de cocinas,
baños, alicatados, suelos, etc.
Tel. 941226780 y 686941045
SE REALIZAN trabajos de
eletricidad, máxima profesionalidad. Precios asequibles.
Solicite presupuesto. Tel.
662168926
SE REALIZAN trabajos de
pintura decorativa y lisa. Precios económicos. Presupuestos sin compromiso. Tel.
692741626
SEÑOR se ofrece como albañil u oficial pintor, oficial en
trabajos de pulimentos o fontanero. Campaña de vendimias y bodegas. Tel.
608085257 y 628590288
SEÑORA 42 años se ofrece
para cuidado de personas mayores, niños, limpieza, cocina y plancha. Externa o interna. Con referencias. Tel.
660259112
SEÑORA 53 años, muy seria,
rumana, se ofrece como ayudante de cocina, experiencia

4 años. También labores hogar y cuidado de personas mayores. Tel. 663480995
SEÑORA boliviana responsable busca trabajo para cuidar
niños, ancianos o tareas domésticas. Horario de tardes.
Tel. 680399244
SEÑORA busca trabajo como
interna o por las noches cuidando enfermos o mayores,
también hospital. En Logroño capital. Tel. 686081104
SEÑORA con buenas referencias se ofrece para trabajar.
Tel. 670791430
SEÑORA con experiencia
busca trabajo para cuidado niños, mayores, limpieza. Interna o externa. También haría
noches. Tel. 679557870
SEÑORA con referencias
busca trabajo por horas, tareas del hogar, cuidado niños y
personas mayores. Tel.
670459942
SEÑORA de 40 años se ofrece para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y personas mayores. Interna. Tel.
678306478
SEÑORA joven, responsable
y con experiencia busca trabajo como ayudante de cocina o limpieza de bares. También disponible fiestas de San
Mateo. Tel. 691180825
SEÑORA responsable busca
trabajo en labores de hogar
y cuidado de niños. Por horas
por las mañanas. Tel.
679252970
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas realizando
labores del hogar, cuidado niños y personas mayores. Noches atención ancianos, niños
y enfermos en hospital. Tel.
638301190
SEÑORA responsable busca

trabajo, interna o externa, labores del hogar, cuidado de niños, personas mayores, plancha, limpiezas generales. Tel.
671288553
SEÑORA responsable busca
trabajo, labores del hogar, cuidar niños o personas mayores.
Jornada completa, horas y
también noches. Tel.
630417733
SEÑORA responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar y cuidado de personas
mayores. Tel. 671991032
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias. Mañanas, noches y
fines de semana. Tel.
686211421
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Interna o externa por
horas. Tel. 610336314
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar, interna o
externa, labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Experiencia. Tel.
650779392
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar, por las
tardes, cuidando niños o personas enfermas. También realizaría labores del hogar. Tel.
647111712
SEÑORA RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece para trabajar como camarera en
bar o cafetería. Dispone de vehículo propio. Disponibilidad
inmediata. Tel. 685350369
SEÑORA responsable, con
experiencia se ofrece como interna para cuidado personas
mayores. También labores lim-

pieza en domicilios, portales.
Tel. 664812982
SEÑORA responsable, con
papeles, busca trabajo por las
tardes. Plancha, cocina, limpieza, cuidado niños, etc. Tel.
677149694
SEÑORA responsable, con
papeles, se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar
de personas mayores y niños.
Interna, externa o por horas.
Tel. 669349575
SEÑORA responsable, con
referencias, busca trabajo, cuidando niños, personas mayores, enfermos, limpieza. De lunes a viernes. Tel. 648131677
SEÑORA responsable,experiencia, realiza labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Horario mañanas.
También noches acompañando personas mayores. Tel.
648112149
SEÑORA rumana con referencias se ofrece para trabajar en labores del hogar (cocinar, planchar), cuidar niños y
personas mayores. Tel.
647283965
SEÑORA SE ofrece como
ayudante de cocina, tareas del
hogar, cuidado de niños y personas mayores. Total disponibilidad. Tel. 663373772
SEÑORA se ofrece para cuidar personas mayores en horario de tarde. También fines
de semana. Tel. 692131080
SEÑORA se ofrece para trabajar los fines semana cuidando mayores. También noches.
Tel. 648873876
SEÑORA seria busca trabajo, cuidado niños, mayores,
limpieza y ayudante de cocina. Por horas de Lunes a Viernes. Horario mañana. Tel.
616115734

SEÑORA seria y muy responsable, busca trabajo. Atención
de personas mayores en horario de tarde y noches. De lunes a Sabado. Tel. 663338048
SEÑORITA desea trabajar
cuidando ancianos, niños o
limpieza. Horario mañanas y
fines de semana todo el día.
Tel. 650155131
SEÑORITA responsable y con
experiencia se ofrece para realizar labores del hogar y cuidar niños. Tel. 610411468
TEJADOS Especialistas
en todo tipo de trabajos
de cubiertas, nuevas y
viejas. Con estructura
metálicas. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones,
espuma
proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presupuesto sin compromiso. Trabajos garantizados. Personal español.
Tel.
636812069
y
661376880
URGENTE señora con papeles y gran experiencia se ofrece para realizar labores del hogar y pasear con ancianos. Por
horas. Tel. 627209330

3

CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VENDO chaquetón de cuero
de señora a estrenar, negro.
Talla L. 60 Euros. Tel.
941250681
VENDO vestido de novia, talla 36/38 modelo sencillo,

manga larga, color champagne, confeccionado por modisto. Precio muy interesante. Tel.
619137472

3.2
BEBÉS

OFERTA
SE vende coche para niño,
marca “Bebe Car”, con todos
sus complementos y cuna
completa. Tel. 647039926
SE VENDE trona de bebé moderna, en perfecto estado. 20
Euros. Tel. 941510879 y
634432795
VENDO Maxi-Coxi” grupo O
con silla, Buen estado. 50 Euros. Tel. 609011442
VENDO calienta biberones. 6
Euros. Tel. 646168117
VENDO coche “Jane-Carrera” con capazo y grupo 0. Llamar por las tardes. 150 Euros.
Tel. 629035413
VENDO Grupo 0+ “Bebe Car”
y cuco con saco. 80 Euros y silla paraguas “Jane” con sombrilla, 50 Euros. Tel.
941229722 y 670015513
VENDO silla gemelar “Power
Twin” con accesorios, buen
estado. Precio a convenir. Tel.
653590127
VENDO silla niño “Jane” Carrera-C, con todos accesorios,
grupo 0. Moisés con soporte, carrusel, tacata y cambiador con bañera. Económico.
Llamar al Tel. 941585635 y
629225667

DEMANDA
COMPRO ropa de niño de
5/6 años, preferentemente de
temporada de verano. Tel.
679125901

3.3

VENDO TV Lcd” de 20’. 200
Euros. TEL. 634410889

MUEBLES

OFERTA
SE vende 7 puertas sapely 25
euros/ ud. y puerta entrada
300 euros. Tel. 670015513
SE VENDE mesa de centro,
color cerezo y dos sillones relax. Impecables. 50 Euros. Tel.
618506098
SOFÁ CAMA se vende, nuevo, modelo italiano, color naranja. Cama 1’35. Tel.
686421799
VENDO 4 taburetes de diseño, cromados en color gris claro. Nuevos a estrenar. 120 Euros. Tel. 637588354
VENDO 7 sillones de polipiel
10 Euros unidad, mesa de cocina, 2 bañeras, fregadero acero y cocina de butano. Tel.
676324400 y 941246194
VENDO habitación juvenil con
cama empotrable. Regalo estores para ventana. 200 Euros.
Tel. 619225476
VENDO sofá moderno en perfecto estado. 90 Euros. Tel.
941511212

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
VENDO electrodomésticos:
lavadora, cocina vitrocerámica, horno, bombona gas y
camping gas, etc. Tel.
622784700
VENDO frigorífico de 90 cm.
practicamente nuevo. 80 Euros y TV 14’ por 30 Euros. Tel.
692986880
VENDO licuadora “Moulinex”
en perfecto estado. 15 Euros.
Tel. 646168117

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales de Matemáticas,
Estadística e inglés. Todas las
carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656
APRENDE INGLES francés,
latín, griego, lengua. Español
para extranjeros. Clases particulares. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia experiencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
CALLE BELCHITE profesor
Matématicas, Física y Química. Licenciado en Químicas.
Individual o grupos reducidos
y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES ALEMAN todos los
niveles, profesor nativo. Servicios lingüisticos para empresas, traducción e interpretación. Amplia experiencia. Tel.
629324086 y 620191487
CLASES DE APOYO escolar,
grupos de tareas, repaso. Infantil, primaria y so. Titulados
especializados y con experiencia. Preguntar por Cristina. Tel.
653508512 y 636819190
CLASES DE GUITARRA se
imparten. Grupos reducidos.
Método Cifra. Tel. 941203150
CURSOS GRATUITOS Contabilidad” y “Ofimática”. Dirigido a Autónomos y Desempleados. Comienzo primeros
Octubre. Ultimas plazas. Más
informacióne inscripicones Tel.
609558079
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FRANCES joven mujer, imparte clases a niños y jóvenes. Tel. 646931421 y
608530188
FRANCÉS Profesora nativa
licenciada y bilingüe da clases francés individualizadas
a domicilio, traducciones, formación empresas y divesos
trabajos. Tel. 665544332
IMPARTO clases particulares. Horario mañanas y tardes. Bachillerato,ESO y Lenguaje de programación
(metodología C y visual Basic).
Tel. 662259317
INGLES nativo, licenciado y
con gran experiencia imparte
clases. Tel. 941435885
LICENCIADA químicas da
clases particulares de matemáticas, física y química. Amplia experiencia. Zona ayuntamiento. Tel. 941262900
LICENCIADO con 6 años experiencia en enseñanza particular imparte clases apoyo
y refuerzo, todas las asignaturas, primaria, Eso y Bachillerato. Seriedad y profesionalidad. Tel. 669741456
MAESTRA TITULADA imparte clases particulares a
alumnos de primera, todas las
materias. Tel. 676208465 y
941249065

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
VENDO bicicleta carretera
“Ceux Colombus”. 500 Euros.
Tel. 664007025
VENDO bicicleta de carretera de carbono. Tel.
660834389
VENDO bicicleta de montaña sin usar, a estrenar. Tel.
690632752
VENDO bicicleta estática.
Muy buen estado. 25 Euros.
Tel. 666038800
VENDO bicileta carretera,
año 1992, marca “Bianchi”,
cuadro “Columbus SBX”, replica equipo “Gatorade”, talla 54, sillín titanio. 180 euros.
Tel. 600361597
VENDO carro tienda, modelo “Altus-Menorca”, para 4
personas, montaje superfácil,
estado impecable. 600 Euros.
Tel. 941248360
VENDO traje de karate, para
niño de 10 a 12 años. Nuevo. 30 Euros. Tel. 620306450
YORKSHIRES vendo cachorros de dos meses, vacunados
y desparasitados, excelente
pedrigree. Enseño padres. Tel.
627087832

6

CAMPO - ANIMALES

MONTERIA ciervo u jabalí
en Garray (Soria), sueltas o en
conjunto. Se regala una de
corzo y jabalí. 1.200 Euros. Tel.
659898180
PASTORES
Alemanes
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros, las mejores líneas europeas, el mejor compañero y
guardian. Aseguramos carácter, garantía por escrito. Seriedad absoluta. Inmejorables
precios. Tel. 620807440
PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protectora de Animales en La Rioja.
La opción más solidaria de adquirir una mascota que ha sido abandonada por sus dueños. Tel. 941 233 500
SE REGALAN preciosos cachorros mestizos de raza mediana. Tel. 616958819
SE REGALA gatito negro de
1 mes. Tel. 630179972
SE vende finca zona Lardero.
Con agua y luz. Tel.
619984747
SE VENDEN 8 colmenas, por
cese de actividad. Actualmente en plena producción. Precio
interesante.
Tel.
696640612 y 941260748
SI AMAS A LOS ANIMALES y quieres hacer algo por
ellos, hazte voluntario de la
Asociación Protectora de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
VENDO cachorro de “Tekel”
y periquitos. Tel. 646208936
VENDO cachorros de pointer.
70 Euros. Tel. 609744078
VENDO polipastos para bodegas para uso del despaletizador. Nuevos a estrenar300
Euros unidad. Tel. 618823334
VENDO remolque frutero
3.000 Kg. en Lardero. Buen estado. Tel. 941448391

DEMANDA
COMPRO perra de raza “Teckel” pelo duro color jabalí iniciada al conejo en zarza. Vacunada
y
desparasitada.Seriedad. Tel.
696328609
COMPRO perra Teckel Standart pelo duro, color jabali,
6/12 meses. Vacunada, desparasitada, iniciada conejo en
zarza y monte bajo. Tel.
941273836 y 696328609

7

INFORMÁTICA

OFERTA

OFERTA

APADRINA UN ANIMAL
DE LA PROTECTORA DE
ANIMALES. Si te gustan los
animales pero por tus circunstancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de
la Protectora hay muchos animales que necesitan alguien
que los lleve a pasear y los
cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel.
941233500
BRACO ALEMAN y Pointer
hembra, cazando a toda prueba. Económicos. Tel.
638309561
BRETONES Hembra de 4
meses:Macho de 6 meses
con pedigree. Económicos.
Tel. 638309561

VENDO teclado y ratón inalámbrico. 20 Euros. Tel.
646168117

DEMANDA
SE COMPRA ordenador portátil, usado. Económico. Tel.
659906304

8

MÚSICA

OFERTA
LOTE 61 discos vinilo. Seminuevos. 250 euros. Llamar tardes. Tel. 679076785
VENDO dos “Technics” SL-

DZ-1200. Poco uso. 900 Euros. Tel. 617770598
VENDO equipo Hifi música,
amplificador, plato discos, pletinas, altavoces. Cd´s, vinilos.
Altavoces “JBL” profesional
y más cosas. Tel. 619223546
VENDO piano “TECHNICS
SX-PR51” en perfecto estado.
Económico. Tel. 636362857

9

VARIOS

OFERTA
COMPRO libros de texto para bachiller artístico. Tel.
660834389
EQUIPO DE FUTBOL SALA
busca patrocinador. Participamos en liga Ayuntamiento
y en torneos. Interesados hablar con Alvaro. Tel.
679734060
EXPO ZARAGOZA vendo
dos pases de dos días para
esta semana, al precio de 22
Euros cada una. Tel.
680884609
INTERVIÚ Se venden todas
las revistas publicadas hasta la fecha. 1 euro ejemplar.
Sólo una colección. Precio
negociable. Tel. 941249728
SE VENDE caja registradora, nevera y peso, por separado. Precios económicos.
Poco uso. Tel. 696804233
SE vende mármol barato, de
calidad. Paellera grande con
cuchara y silla balancín de niño nueva. Tel. 658953832
SE VENDE miel casera de la
zona de León. Tarros de 1 Kg.
Tel. 629307298
SE VENDEN 120 m2 de chapa de piedra de 80 x 40,5. 23
Euros m2. Tel. 625673073
SE VENDEN Puf de piel de
dos tamaños. 15 y 20 euros.
Tel. 696688951
SILLÓN nuevo de reflexología y regalo camilla para
masajes. 450 euros. Tel.
658245845
TAROT que mis palabras iluminen tu vida. Si quieres saber tu futuro llamame. Tel.
941211545 y 667058891
TOROS San Mateo, vendo
dos entradas en barrera. Tel.
615756223
VENDO 2 alfombras y regalo mesa de escritorio. 100 Euros. Tel. 669206372
VENDO botas de invierno de
niño nº 28, marca “Pablosky”,
sin estrenar, buen precio. Tel.

941214076 y 629501528
VENDO colección de películas de VHS “El Siglo XX a
través del cine”. 50 Euros.
Tel. 646168117
VENDO dos puertas de interior en roble color claro y accesorios de baños. Tel.
639165719
VENDO funda de guitarra
española, muy buena, interior en terciopelo color rojo.
60 Euros. Tel. 620306450
VENDO libros de texto de 1ª
Bachiller de Marianistas. Tel.
660834389
VENDO máquinas de coser
industriales (hacer ojales, botones, remalladora, etc). Precio interesante. Tel.
941263362
VENDO mobiliario de peluquería, 3 tocadores con espejo, secador con sillón y calentador de butano. 2250
Euros. Tel. 941205739
VENDO mostrador de madera en color decapé, 2 metros
de longitud y una caja registradora marca “Casio”. 400
Euros. Tel. 663678983
VENDO muebles cocina
obra, 3 metros de frente,
marca “Fagor”, estratificado
color madera claro con campana decorativa, vitro y horno “Aspes”. 1000 Euros. Tel.
695880042
VENDO muebles de cocina
muy económicos. Tel.
680232945
VENDO prensa para uva y
báscula de 250 Kg. Precioa
convenir. Tel. 606839919
VENDO ruecas de hilar varios modelos y torno para
madera de 1m. longitud y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790 y 615273639
VENDO sillas y mesas de cafetería, 15 Euros silla y 20 Euros mesa. Como nuevo. Tel.
606120169
VENDO techo solar para coche. Nuevo. 50 Euros. Tel.
941581567 y 670015513
VENDO torno copiador hidráulico y varias máquinas
de
carpintería.
Tel.
678180829
VENDO torno para madera
de 1 m. de largo y sierra de
cinta
pequeña.
Tel.
615273639
VENDO traviesas de Renfe
para jardín. Buen estado. Tel.
699609669
VENDO TV Nokia” de 25
pulgadas. Muy económica.
Tel. 941235152 y 690329660
VENDO TV, Hold Cinema,

DVD y mesa. Tel. 941205742

DEMANDA
COMPRO VENDO monedas,
billetes antiguos. Tel.
666653226
NECESITO camilla plegable
para masajes. Llamar a cualquier hora. Tel. 692109509

10
MOTOR

OFERTA
AUDI A4 Avant, 2.5 tdi. Tiptronic Año 2002. Buen precio. Tel. 647123853
CHRISLER NEON año 2001,
133 CV, manos libres, MP3.
5.000 euros. Tel. 651816327
DESEO COMPRAR una hormigonera pequeña. Tel.
628777590
FURGONETA Renault Kangoo, 1900 diesel, 146.000
kms. Septiembre 2002. Como nueva. 6.300 euros. Tel.
979140187
HONDA Civic 1.4I, 3 puertas, color plata, 90 CV, aire
acondicionado, elevalunas,
cierre centralizado, dirección
asistida. 2.000 Euros. Tel.
628104712
LLANTAS 5 radios y 4 tornillos, 15 pulgadas. Económicas. Tel. 695032359
OCASION vendo “Mercedes” 300D, diesel, pocos Km
6 cilindros. Todos los extras.
Buen estado. Precio a convenir. tel. 941214478
OPEL CALIBRA 2000, todos
los extras, color negro grafito. 106.000 Km impecable,
siempre en garaje. 2.900 Euros. Tel. 661967522
SE VENDE Hiunday” Pony,
año 94, con cierre centralizado, elevalunas eléctrico y dirección asistida. 450 Euros.
Tel. 617770598
SE VENDE Ford Scord 1600
inyección 16 válvulas y Honda Dominator 650. Precio
económico. Tel. 619009412
SE VENDE Opel Astra 1.7
turbodiesel, 4 puertas, a.a.
buen estado, año 1996,
140.000 Km. 2.200 euros. tel.
676429688
SE VENDE Opel Corsa.
52.000 Km. Económico. Tel.
646763729
SE VENDEN 4 llantas originales de Mercedes (Sport) de
18 pulgadas, en perfecto estado, no rayadas, no golpeadas, seminuevas. Tel.
665998175
VENDO Citroen” AX-14.
Buen estado. Tel. 680387710
VENDO Ford” Mondeo, buen
estado, siempre en garaje.
Precio negociable. Tel.
659241843
VENDO Honda” Swadow
VTM 125 cm3, año 2005, ex-

tras. 2.200 Euros negociables. Tel. 625414329
VENDO Nissan Primera”
2000 inyección, todos los extras, 1.500 Euros. Tel.
625108001
VENDO Peugeot 405” precio a convenir. Tel.
616710265
VENDO Quad” Suzuki LTZ400 “ Black Edición”. Equipo
Axo. Unicamente 800 Km.
Precio a consultar. Mejor ver
y probarlo. Tel. 941224262
y 639472265
VENDO Renault” Clio RXE,
16 V, año 1000, gasolina, todos los extras. Perfecto estado. ITV al día. 3.500 Euros.
Tel. 689235305
VENDO Seat Toledo” gasolina, año 2003. 40.000 Km climatizador, elevalunas eléctrico, cierre centralizado.
Buenas condiciones. 8.000
Euros. Tel. 670684013
VENDO Audi 100, 120.000
km. 2.500 Euros. Tel.
690657722
VENDO BMW 325 coupe.
Buen estado. Tel. 666362406
VENDO ciclomotor de 49 c.c.
“Derbi Varion” y regalo otro
para piezas. 200 Euros. Tel.
695032359
VENDO Citroen Evasion, 12
años, buen estado, ITV actualizada, motor gasolina 2000,
7 plazas, a.a. y dirección asistida. Tel. 649047626

VENDO coche “Nissan”
Suny. Muy buen precio. Tel.
686701638
VENDO Mercedes 300D, full
equip, año 91, perfecto estado.
Económico.
Tel.
605776068
VENDO moto “Aprilia” RS50. Muy buen estado. 950
Euros negociables. Tel.
634926819
VENDO moto “Dailyn” Mesaje de 49 cc. 200 Euros. Tel.
630666156
VENDO moto “Rieju” 125
c.c. año 2007, garantía hasta 2009. 2000 Euros. Tel.
647838356
VENDO moto de 50 cc. Regalo casco. 550 Euros. Llamar de 20 a 22 horas. Tel.
665389255
VENDO moto Scotter Uttality con 4.200 Km. Tel.
941262099 y 686531499
VENDO Opel Corsa, 5 puertas, 3 años. 17.000 Km. MP3,
a.a. cierre centralizado, todos
los extras. 8.000 Euros negociables. Perfecto estado. Tel.
941236899
VENDO Renaul 21 buen estado. ITV pasada. 1.100 Euros negociables. Tel.
663997802
VENDO Renault 5 en buen
estado, modelo de cinco
puertas, para callejear o como clásico. 700 Euros negociables. Tel. 645869111

VENDO Renault Clio 1900
diesel. a.a. y extras. 4.900 Euros. Tel. 639974267
VENDO Renault Laguna, color negro, 2005, 63.000 Km
120 CV diesel, 56 velocidades. 11.000 Euros. Tel.
660916168
VENDO Renault Megan Clasic, diesel 1900, 5 puertas,
120.000 Km. Tel. 941262099
y 686531499
VENDO Renault Megane,
monovolumen, motor gasolina 1600. Todos los extras.
3.800 Euros. Tel. 625108001
VENDO Renault Scenic Diesel 1900, 5 puertas, 67.000
Km Tel. 941262099 y
686531499
VENDO ruedas Super Motad de Aprilia RS con pinzas.
200 Euros. Tel. 699893403
VENDO Seat Cordoba, gasoil. Bien de precio. Tel.
941580732 y 660073589
VENDO Seat Ibiza GT TFDI,
año 2000, perfecto estado.
4.200 euros.Tel. 690868772
VENDO Seat Ibiza, color
blanco, todos los extras.
2.800 Euros. Tel. 646207995
WOLSVAGEN CORRADO,
color rojo, perfecto estado,
30.000 Km., siempre en garaje. 5.000 Euros. Tel.
677469589

TELEVISIÓN 31
Del 19 al 25 de septiembre de 2008 GENTE EN LOGROÑO

televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

NO ES PROGRAMA PARA VIEJOS
Lunes 00.30 h. ANTENA 3 Programa de
debate en el que se escuchan las
voces de los jóvenes y sus
opiniones respecto a temas
sociales y de actualidad.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.05 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.30 Comando actualidad.
01.30 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘El Misterio de batimujer’.
12.40 Cine para todos ‘Scooby Doo’.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: ‘De vuelta a casa II’. 18.00 Cine
de Barrio ‘Escucha mi canción’. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: ‘Corazón trueno’. 02.30 Noticias 24 Horas.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Con un par de bromas. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana. Película a determinar.
24.00 Especial cine. Película a determinar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.00 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Programación a determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana . 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cuéntame cómo paso. 23.45 Programación a determinar. 01.40 Telediario.

11.15 Espacios naturales. 12.00 Tenis
Copa Davis. España - EE.UU. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolocus. 18.50 En construcción. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos.21.50 Pasándolo de cine. 22.20
Versión española: Lugares de Cine.

07.30 Uned. 08.00 Los Conciertos de
La 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El concierto.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55 Paraísos de centroamerica.14.30 Teledeporte. 22.00 Pasando
de cine. 22.30 Es tu cine: ‘Vete de
mí’. 00.30 La Noche Temática.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas, presentado por María Ángeles Fernández. 10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Teledeporte 2, fin de semana. Incluye la 2 Noticias Express. 21.00 Página
2. 22.30 Programación a determinar.
23.00 Club de Futbol. 00.30 Programación a determinar. 01.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo .
00.10 Programación a determinar. 00.45
Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa. 22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El
Tiempo de La 2. 00.25 Programación a determinar. 00.45 Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express
y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00
La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2.
00.25 Programación a determinar. 00.45
Club de Futbol. 01.45 Futbol.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30
La 2 Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2. 00.25 Programación a determinar. 01.00 Turf.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Campamento de Krusty” y “Un tranvía llamado Marge”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no
van al cielo. 18.00 El Método por dos.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 ¿Dónde estás corazón?,
(Magacin). 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar. 22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “Especial noche de brujas
III” y “Rasca y Pica la película”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por determinar. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Espacio por determinar. 23.45
Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Marge consigue empleo” y “La chica nueva
del barrio”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “El señor quitanieves” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
700 euros. Diario secreto de una Call
Girl. 00.30 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”Triple bypass de Homer” y “Marge contra el monorrail”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Otoño. 20.15 Espacio a determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Los
Hombres de Paco.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La elección
de Selma” y “Hermano del mismo planeta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Programacion a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Alerta Cobra: Bajo sospecha y Sin vuelta
atrás. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus.
17.00 Visto y Oído. 18.55 Password.
19.55 Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.15 Gente extraordinaria.

09.00 V: Los gatos salvajes. 10.00 Los Algos. 11.15 Wildfire: Descalabro. 12.15 O
el perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.55 Painkiller Jane: Solo hay
que tener miedo al miedo y Crisis nerviosa. 02.30 South Park. Solo hay que tener
miedo al miedo y Crisis nerviosa.

07.45 Suerte por la mañana. 08.45 V: El
pequeño dragón. 09.45 Los Algos. 11.05
O el perro o yo. 12.10 Pressing Catch.
Smackdown. 13.15 Superleague Fórmula: Circuito de Estoril (Portugal). 15.00
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula
Váquez . 23.35 Cuarto Milenio. 01.55
Más allá del límite: Abaddon.

07.10 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:55 El zapping de Surferos.
09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Educación superior y El castigo del semáforo.

07.05 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Desde el
instinto. 01.05 Crossing Jordan: Después
de oscurecer 01.55 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de surferos. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. En presencia de la muerte
y La decisión de Laura. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y
oído. Magacín 18.55 Password. 19.55
Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Dexter: Está vivo y
Esperando exhalar. 02.05 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de surferos. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Podría pasarte a ti, El fantasma
de Phoenix II y Siempre la misma canción . 01.25 Pesadillas de Stephen King

LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’, los Cines Moderno
y la Asociación Casco Antiguo de Logroño

LOGRONO

INVITAN AL CINE

CAJARIOJA - CB PRAT JOVENTUT

A 20 lectores que nos respondan correctamente a esta pregunta:
¿Quién es el director de ‘Mortadelo y Filemón 2’?,
película que se proyectará en ‘Las matinales de los sábados a las 11.30 horas’
el 27 de septiembre, en los Cines Modernos.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 - 21.00 HORAS
PALACIO DE DEPORTES

Envíe las respuestas a concurso@genteenlogrono.com
o a C/Vara de Rey 21, 3º D. Logroño 26002

Telecinco

LaSexta

Localia

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB PLATA

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA
EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, EL VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE, EN HORARIO DE OFICINAS.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El Programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
Capítulo 534. 18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El Comisario. “En carne viva”.

07.00 El Mundo mágico de Brunelesky.
09.30 Embrujadas: “La última fotografía”
y “La batalla de los maleficios” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El coleccionista de imágenes. 14.15 Decogarden.
15.00 Informativos. 16.00 Cine On (Película). 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas
de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Hulkus pocus” y “Vaya
con Leos”. 11.30 Más que coches competición. 12.00 Superbike: Vallelunga. 13.00
El Coleccionista de Imágenes. 14.15 Bricomania. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 La que se avecina. “Un trío, una
asistenta y una lluvia de coliflores”.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Xq
no te callas. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Miami. “Un hijo peligroso”. 23.15 C.S.I.Vegas.“Hecho para matar” . 00.55 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Camara Cafe. 22.15 Hospital Central. “Para
vivir un gran amor”00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 El juego de tu vida.

10.30 Sé lo que hicisteis... 12.00 Crímenes imperfectos. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 23.55
Shark. Serie. 00.45 Todos ahhh 100.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100. Dos Capítulos.
02.20 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Sexto
nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.05 El muro infernal. 16.50
Minuto y resultado. 20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas en la calle. 22.55
Vidas anónimas. 00.00 Minuto y resultado noche. 01.15 Crímenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. Presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por confirmar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 14.20
Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Caiga Quien Caiga.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Patricia Conde y
Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 La Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

12:30 La Cocina de Localia con Fernando Canales 13:30 Programación Local 14:30 Telenovela: “LA HEREDERA” 15:30 Tarde de cine: “La victoria del amor” 17:30 Serie Juvenil: “LOLA… ÉRASE UNA VEZ” 18:00 Telenovela: “PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Telenovela: “TRÓPICO” 20:00 ENHORABUENA
20:30 Programación local 22:00 “UNOS Y
OTROS” 23:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO
00:00 EROS

12:00 Documental.- “ESPAÑA VIVA” 13:00
Serie juvenil.- “CAMALEONA” 15:00 Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- “AUSTRALIA” 17:00 “Aprende a cocinar con Jamie Oliver” (Doble episodio)
18:00 CINE “Trinidad & Bambino (Tal para
cual)” 20:00 VIAJAR POR EL MUNDO.“PORTUGAL & LAS AZORES” 21:00 Serie:
“HOTEL BABYLON” 22:00 CINE +: “Un corazón en invierno” 00:00 EROS

12:00 Documental.- “ESPAÑA VIVA” 13:00
Serie juvenil.- “CAMALEONA” 15:00 Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES: DISCOVERY. “EL PRIMER AÑO DEL
BEBÉ PANDA” 17:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN
(EN DIRECTO) 19:00 VIAJAR POR EL MUNDO.- “ESTADOS DEL GOLFO PÉRSICO” 20:00
GRAN CINE.- “La extraña pareja, otra vez”
22:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 23:00
LA ZONA MUERTA 00:00 EROS

14:00 Rioja al día 14:30 PTV Noticias 1
15:00 kikiriki 16:15 Los misterios de Ruth
Rendell 17:15 ¿Y tu de que vas? 19:00 España en la vereda 19:30 La casa de la pradera
20:30 PTV Noticias 2 21:00 Rioja al día
21:30 La rioja en verano 22:00 Pelota, desde el frontón Adarraga de Logroño. Feria de
San mateo. Olaizola I - Otxandorena. Gonzalez – Goñi III. Partido 4. Titin III. Berasaluce
VIII 01:15 Rioja al día

10:00 Kikiriki 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:10 Santa Misa 13:00 Disparo del
Cohete 14:00 Rioja al día 1º edición 14:30
PTV Noticias 1 15:00 Kikiriki 16:00 Menuda peña 18:15 Menuda peña ® 20:00
Rioja al día 2ª edición 20:30 PTV Noticias
2 21:15 Desde La Ribera 22:15 Menuda
peña ® 00:30 Cine de madrugada: Charro
02:30 El final del día 02:10 Infocomerciales

11:00 Misa de San Mateo 12:15 Pisado de
la Uva 13:30 Documental 14:00 Rioja al día
14:30 PTV Noticias 1 15:00 Desde La Ribera
16:05 La casa de la pradera 17:00 Pelota.
Retransmisión en directo desde el frontón
J. Adarraga. Feria de San Mateo. Chafee Otxandorena. Sarralde - Zubieta. Bengoetxea VI - Beloki. Mtz de Irujo - Pascual 19:30
Pisado de la uva ® 21:00 Rioja al día
21:15 Desde la Ribera 22:15 Pelota ®

14:00 AL SARMIENTO 14:30 INFORMATIVOS TVR: I EDICIÓN 15:00 Telenovela: “Muñeca Brava” 16:00 Un pais de chiste. 17:00
Telenovela: “Yo amo a Juan Querendón”
18:00 Serie: “Muchachitas” 19.00 Hoy cocinas tú 20:00 Todo tiene arreglo 20:30 INFORMATIVOS TVR: II EDICIÓN 21:00 LA RIOJA EN FIESTAS 22:00 Cocina con Bruno
22:30 SOL SOMBRA 00:00 Concurso: El
duende 01:30 Concurso: Doble reto

12:30 DISPARO DEL COHETE SAN MATEO
14:00 AL SARMIENTO. 14:30 INFORMATIVOS TVR : I EDICIÓN 15:00 DISPARO DEL
COHETE SAN MATEO. 16:30 Decogarden
17:00 Todo tiene arreglo 18:00 Documental: “Supertech” 19:00 LOGROÑO EN
FIESTAS 22:00 SOL Y SOMBRA 23:30 DISPARO DEL COHETE SAN MATEO. 24:00
Concurso: El duende 01:30 Concurso: Doble reto 03.00 Concurso: El duende

09:30 LOGROÑO EN FIESTAS. 11:00 Como
en el cine 11:45 PISADO DE LA UVA 14:00
EL APARTADO 14:30 INFORMATIVOS TVR : I
EDICIÓN 15:00 PISADO DE LA UVA 17:00
Todo tiene arreglo 18.00 Documental: "Jiva,
Bujara, Museos y ciudades" "Samarcanda,
la ciudad turquesa" 19:00 LOGROÑO EN
FIESTAS 22:00 SOL Y SOMBRA 23:30 PISADO DE LA UVA. 24:00 Concurso: El duende
01:30 Concurso: Doble reto

Popular Tv
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Tomás Santos Munilla
Alcalde de Logroño

Me parece una
vergüenza que
se potencie un
cohete sucio
alternativo”
Juan Calparsoro Damián
Fiscal Jefe

Admito que la
reapertura del
caso Enaitz era
algo muy difícil
de conseguir”

La Fundación Dinastía Vivanco de Briones, ganadora de la modalidad de Arte y Cultura.

La Rioja gana cinco de los
siete ‘VI Premios Best Of‘
a Rioja se consolida como región de destino enoturístico, al alzarse como “triunfadora” de los’ VI Premios Best Of’ al Turismo Vitivinícola de la Red de Capitales y Grandes Viñedos y acaparar galardones en cinco de las siete categorías del certamen. Dentro de la fase nacional de los premios Best Of 2007, 5 de las 30 candidaturas riojanas, han resultado ganadoras
en sus respectivas categorías. Los premios fueron entregados en un solemne acto celebrado en las Bodegas Marqués de Riscal,
de la localidad alavesa de Elciego. En la entrega estuvieron representantes autonómicos del sector del Turismo de La Rioja,
Navarra y País Vasco.
ntre las bodegas premiadas, cinco corresponden a la Comunidad riojana: Bodegas Darien, de Logroño, que se ha alzado
vencedora en la categoría de Arquitectura, Parques y Jardines. Fundación Dinastía Vivanco, de Briones, es la vencedora de
la modalidad de Arte y Cultura. La Fundación Logroño Turismo-Mesa de Bodegas de Logroño se adjudicó el trofeo en Servicios de Turismo Vitivinícola. Las Bodegas Viña Ijalba lograron el galardón que premia las Prácticas Sostenibles de Turismo Vitivinícola y el premio a la Innovación ha recaído en Bodegas Alicia Rojas, de Ausejo. Las demás categorías de los premios han sido
para los vinos de Herederos del Marqués de Riscal, de la localidad alavesa de Elciego, en la modalidad de alojamiento y el Restaurante Azurmendi de Bilbao se ha llevado el premio en Restauración.
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Sagrario Loza Sierra
Consejera de Servicios Sociales

Los datos nos
sitúan como la
sexta comunidad
autónoma de
mayor recepción
de inmigrantes”
Vicente Urquía Almazán

COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Portavoz del Ayuntamiento

Quiero llevar la
tranquilidad a
los ciudadanos...
vamos a celebrar
los fuegos
artificiales”
José María Ruiz-Alejos Herrero
Pres. de la Cámara de Comercio

SARAH

El Ayuntamiento y COTUR aprueban nuevas obras en Logroño
El director general de Política Territorial, Luis García del Valle, presentó varios asuntos aprobados por el pleno de la
COTUR, con los que el Ayuntamiento “manifiesta su satisfacción”. Entre las obras, un centro de salud en La Guindalera; la ampliación del colegio de Cascajos; un polígono industrial en Huércanos y 265 viviendas en Alberite y Navarrete.

Esta es una crisis
que nace en el
mundo de la
política y se va
a resolver en el
mundo de la
empresa”

