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Novedades en el tradicional
acto de la Vendimia riojana

El Pisado de la Uva y Ofrenda del
Primer Mosto a la Virgen de
Valvanera, considerado por mu-
chos riojanos el acto más emo-
cionante de las fiestas, tuvo este
año un significado especial, ya
que se cumplían cincuenta años

de la coronación canónica de la
Virgen de Valvanera, patrona de
La Rioja. Este aniversario motivó
que este acto tan tradicional
incluyese tres novedades este
año, entre ellas, la participación
del Grupo de Danza de la

Sociedad Benéfica de La Rioja en
Chile, o la lectura durante el
pisado propiamente dicho, de
“El latido del Espolón”, un
poema dedicado a la Virgen de
Abel Mora, canónigo de la
Redonda. PÁG. 9

El Espolón acogió el martes el Pisado de la Uva y Ofrenda del Primer
Mosto, el acto más emotivo de las fiestas de San Mateo y la Vendimia

Y la gente se echó a la calle para vivir los sanmateos
Entre ellos, los niños que están acudiendo a los espectáculos infantiles en auténtica bandada. El tiempo está acom-
pañando y tal y como predijo el concejal de Festejos, Javier García Turza, “si hace buen tiempo los logroñeses y
visitantes, tomarán las calles”. Las cifras también están batiendo todos los récords. 7.000 fueron las raciones de
chuletillas que se consumieron en el Festival de la chuleta al sarmiento ó 14.000 son los espectadores que se
acercaron a la plaza del Ayuntamiento para asistir al concierto de David Bustamante. Incluso es positiva la cifra
que nos dice que no ha habido incidentes en los encierros de reses bravas. PÁGs. 5,6,7,8,15 y 17

SAN MATEO ´05

Análisis detallado
del equipo Darien
de balonmano en
la liga 2005-2006 
Toda la plantilla de jugadores y
técnicos, uno a uno, para su
mejor conocimiento. El dibujo
del equipo en el campo. Los
precios de las localidades. El 
calendario liguero y los datos
esenciales de un club que tan
sólo tiene dos años de vida 

PÁG. 12DEPORTES

El chupinazo del 2005
estuvo cargado de 
tan buenos deseos
como de suciedad

PÁG. 5LOGROÑO

Ningún incidente 
destacado en los 
encierros celebrados
en la calle de la Ribera 

PÁG. 7LOGROÑO

Empieza el año judicial
con reivindicaciones

Ignacio Espinosa, presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja,presidió el acto de aper-
tura del año judicial en la Co-
munidad Autónoma celebrado
esta semana, pidiendo más jue-
ces y más juzgados para La Rio-
ja, donde los litigios han crecido

con relación al año pasado.El fis-
cal jefe de La Rioja, Juan Calpar-
soro, también tuvo un hueco pa-
ra las reivindicaciones en su
discurso de apertura, pidiendo
la creación de tres plazas más de
fiscal, dos en Calahorra y una en
Logroño. PÁG. 10

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja reivindica más jueces y más juzgados

Logroño sí se sumó al
Día Mundial Sin Coche 

Logroño se sumó el pasado jue-
ves a la iniciativa Día Mundial
Sin Coche con varias iniciativas;
además del corte de Gran Vía, se
rebajó el precio del billete del

transporte urbano a 16 cénti-
mos. Esta jornada está enfocada
a reducir el tráfico de vehículos
y se celebró en el marco festivo
de San Mateo. PÁG. 3

El pasado jueves se sustituyó el tráfico de los
carriles centrales de Gran Vía por talleres infantiles

La feria taurina
llega a su ecuador 

PÁG. 15TOROS
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Experiencia con los ancianos

Sr. director y lectores de ‘Gente’:
Durante dos años y medio he estado

trabajando en una residencia privada de
ancianos, como auxiliar geriátrico y por
lo tanto en un mundo muy particular y
que seguramente es desconocido para
la mayoría de los ciudadanos, a pesar de
que todos hablemos y bien de nuestros
mayores y del respeto y cariño que de-
bemos ternerles.

La primera impresión que recibí al en-
trar en este mundo es la de encontrar-
me en una misma residencia a ancianos
“más o menos válidos”con otros que tie-
nen  diferentes tipos de patologías co-
mo esquizofrenias u otras enfermedades
degenerativas.

Resulta para el auxiliar un trabajo en
principo gratificante porque te sientes

útil y al mismo tiempo, das y recibes ca-
riño,pero a la vez es tremendamente  do-
loroso por las situaciones que te en-
cuentras. No debemos olvidar que el
anciano que se encuentra en una resi-
dencia , más o menos sano, está en el de-
clive de su vida, y al pasar tantas horas
con ellos acabas entregándoles todo lo
que puedes y a veces incluso quisieras
hacer algo más.

Pero seamos sinceros, la verdad es que
falta personal, por lo menos en las resi-
dencias privadas, para poder atender co-
rrectamente a todos los ancianos aun-
que para la empresa siempre “sobra
personal”o “tenemos la plantilla que nos
indica la ley” . No obstante las cuentas
no cuadran si 9 o 10 auxiliares tienen
que  atender a cerca de 140 ancianos al
día. Hay que levantarlos, asearlos, vestir-
los, darles el desayuno, la comida, hacer

las camas, llevarlos al servicio...y son mu-
chos los momentos en que te encuen-
tras sola para hacer  todo esto a 25 o más
ancianos que, a la vez, lo único que es-
peran de tí, si es que son conscientes, es
que les des en cada monento aquello que
piden.

Y no hablemos de un tema como es el
que de pronto te falten, porque no dis-
pones de ello, pañales o toallas... o que
el ascensor por donde debes trasladar-
los de planta no funcione, o al final que
te quedes hasta sin la maquinilla para po-
der afeitarlos.
Acaba convirtiéndose en un trabajo tre-

mendamente estresante, lo vean así los
regidores de las residencias o no, hasta
el punto de que me provocó, efectiva-
mente, una crisis de ansiedad que ha de-
rivado en un tratamiento psicológico y
psiquiátrico. Pero esto  no entra en los

supuestos casos de enfermedad de traba-
jo, siendo todos conscientes - me refiero
a los mismos médicos de la Mutua- de
que necesitaba tratamiento psiquiátrico
y psicológico para salir de dicha crisis.
Por si todo fuera poco, además recibo el
despido acompañado del reconocimien-
to de que el mismo es improcedente.

Es un caso personal pero ilustrativo.
S.C.E.

l cohete resultó tan sucio, si no más que
en años anteriores, pero fue lanzado. A
partir de este acto inicial en el que el al-

calde viene cediendo su protagonismo a un ciu-
dadano, en este año 2005 al director del Centro
Provincial de Coordinación de Emergencias de
la Cruz Roja Española en La Rioja, Pedro Julián
Marín, la calle de Logroño ha sido tomada por
unos ciudadanos deseosos de olvidarse de casi
todo y sumergirse en la fiesta. La vuelta al hogar
en estos días se produce por dos causas bien en-
tendibles por todos: porque nos fallen las fuer-
zas físicas, o porque nos falle el monedero. Por
que sí, no dudamos que hay muchos actos gra-
tuitos, pero para el resto hay que pasar por ta-
quilla. Estamos en una sociedad de consumo y
libre competencia y por ello los precios los po-
ne cada empresa o grupo, pero habría que tener
más cuidado pues desde el precio de las barra-

cas hasta el de las mismas degustaciones, sin ser
mucho, provoca que aquí y ahora, para la mayo-
ría, no haya presupuesto para todo, por lo que
hay que seleccionar.

Puede que sea cierto que al final las fiestas de
San Mateo y la Vendimia, quedan definidas por
las degustaciones por la mañana, las corridas de
toros por las tardes, la música y los fuegos artifi-
ciales por la noche. Pero además están las cele-
braciones religiosas y el pisado de la uva; las ba-
rracas y el circo; las muestras de productos
típicos regionales y las vaquillas; el teatro en la
calle y el aperitivo en la Laurel... y todo contri-
buye a que esta ciudad sea visitada, sea conoci-
da y sea reconocida por sus fiestas.Aunque nue-
vamente vamos a tener tremendos problemas
de tráfico y aparcamientos, a pesar de que el
S.A.V. ha cerrado máquinas y ofrecido gratuita la
zona azul.

Pero lo esencial es la diversión, que el pueblo
disfrute, que el pueblo se eche a la calle, que 
inunde todos los lugares y los llene de alegría.
Para tristezas tenemos el resto del año.

Envíen sus cartas a 
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,

26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electró-
nico director@genteenlogrono.com. Los textos, que

irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán
ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas. El pe-

riódico se reserva el derecho de su publicación.

E
ED

IT
O

R
IA

L

Comenzaron las
fiestas de San Mateo

LGÚN sindicato riojano
empieza a estar muy

preocupado por el futuro de
una empresa más de nuestra
Comunidad. Se trata de una
firma importante,en concreto
una auxiliar del mundo del
automóvil, cuya dependencia
de lo que ocurra en la Opel
zaragozana es total. De esta
forma si les va mal a ellos,peor
nos irá a nosotros.

A

ESDE ahora mismo y
hasta finales de año, hay

un tema que ocupará muchas
páginas en los medios de
comunicación escritos, y es el
de los emigrantes. No sola-
mente porque el tarro de
estas esencias fue abierto por
el alcalde en el Debate sobre el
Estado de la Ciudad sino por-
que ha tenido su continuación
en el Debate sobre el Estado
de la Región, en boca del pre-
sidente de la Comunidad.
Además, en la calle empieza a
haber opiniones encontradas.

D

“ ”Esta frase se la hemos leído
al presidente del P.R., y dice
bien pues si no estás en los
medios no te conocen, pero
pensamos que para estar ha-
brá que ofrecer, hacer, anali-
zar,proponer lo que es de in-
terés para la mayoría.

No me conocen por mi
escasa presencia 

en los medios
Miguel González de Legarra

Presidente del Partido Riojano

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

C/ Constitución, 26 - 26001 Logroño
Tel. y Fax: 941 23 68 10

A VIDA social y política
prácticamente se parali-

za en esta ciudad con la llega-
da de los sanmateos, no obs-
tante, nadie olvida la tarea
que tienen por delante políti-
cos, empresarios y sindicatos
por los diferentes frentes  que
han quedado abiertos duran-
te la presente semana. Entre
ellos, y principal, el de Elec-
trolux tras las declaraciones
del vicepresidente de opera-
ciones industriales.

L

Fuera
de contexto
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NOTICIAS BREVES

El 66% de los alumnos presentados a la
Selectividad aprueba en septiembre

UNIVERSIDAD

Esta semana se han hecho públicos los resultados de las pruebas
de Selectividad de septiembre de la Universidad de La Rioja. De
los 262 alumnos presentados, un total de 174 estudiantes de Ba-
chillerato han aprobado estas pruebas y, por tanto, han sido de-
clarados ‘aptos’para acceder a la Universidad.El número de alum-
nos declarados ‘no aptos’ha ascendido a 86 y el de no presentados
a 2. El resultado de esta convocatoria supone que el 66,41% de
los alumnos presentados han aprobado, lo que representa un
acusado descenso comparado con el 80,84% del año pasado. Las
revisiones se pueden solicitar los días 23, 24 y 26 de septiembre
en el Registro General en el Edificio Rectorado.

Sustraído un pequeño cocodrilo de 30
centímetros de la carpa del Circo Holiday

ROBO

El pasado domingo se produjo un curioso robo en el Circo Holi-
day, que estos días se encuentra ubicado en el ferial de las No-
rias. Un pequeño cocodrilo de apenas treinta centímetros fue
sustraído de las instalaciones de la carpa circense durante la pri-
mera función. Cuando los responsables del Holiday se disponían
a preparar la segunda función del día echaron en falta este ani-
mal, anunciado por el circo como el cocodrilo más pequeño del
mundo.Trabajadores del Holiday acudieron a la Policía para in-
terponer una denuncia. Desde el circo sospechan de tres jóve-
nes de unos 18 años que visitaron días atrás el circo y se intere-
saron por la alimentación de estos animales.

El servicio de limpieza del Ayuntamiento
de Logroño reforzado en los días festivos

AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

El servicio de limpieza dependiente del Servicio de Aguas y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño tiene dispuesto
todo un operativo con motivo de las fiestas de San Mateo de
forma que los actos principales de las mismas dispondrá de
hasta 73 equipos de limpieza manual, 11 equipos de limpieza
manual mecánica, 33 de limpieza mecánica, 10 de limpieza con
agua a alta presion y 12 auxiliares y de coordinación, en con-
creto en los días de San Mateo y las jornadas festivas, bajando
estas cifras según el tipo de acto que se trate. En cuanto al dis-
paro del chupinazo se recogieron entre 6.000 y 8.000 kilos de
residuos.

60 proyectos se acogen al programa de
ayudas a la rehabilitación de edificios

CASCO ANTIGUO

Un total de 60 proyectos se han acogido al programa de ayudas a
la rehabilitación de viviendas del Ayuntamiento de Logroño, lo
que supone que la inversión inducida (el dinero de las ayudas
más el de la iniciativa privada), sólo en el Casco Antiguo,asciende
a los 4 millones de euros. El programa de ayudas persigue,en pri-
mer lugar, recuperar edificios –a ser posible, enteros- para conse-
guir más viviendas en el Casco Antiguo y una mejora estética de
los entornos que merecen una atención especial por su interés
turístico y artístico.Así, por ejemplo, en la calle Portales, se han
concedido ayudas a 12 proyectos,entre ellos, la rehabilitación de
los antiguos edificios de “La Ideal”para obtener 12 viviendas.

A.G.R.
El Día Sin Coche se celebró el
jueves 22 en Logroño con varias
iniciativas impulsadas por el
Ayuntamiento; se rebajó a 16
céntimos el precio del billete en
el trasporte urbano y se cortaron
al tráfico los carriles centrales de
la Gran Vía desde la calle Chile
hasta República Argentina. Este
coyuntural espacio libre de cir-
culación se destinó a realizar
actividades lúdicas y didácticas
enfocadas al público infantil.Así,
se instalaron castillos hinchables
y coches con pedales. También
se organizaron talleres para sen-
sibilizar a los niños sobre el de-
sarrollo sostenible con activida-
des sobre reciclaje o emisiones
de gases. Además,hubo una con-
centración de patinetes.

El Día Sin Coche es una inicia-
tiva de la Unión Europea a la que
se suman las ciudades europeas
que lo desean. El día designado
para su celebración es el 22 de
septiembre y Logroño se ha

sumado a la iniciativa desde el
año 2000. Se trata de una fecha
enmarcada de las fiestas de San
Mateo. Esta circunstancia repre-
senta un arma de doble filo. Para
el concejal de Participación

Ciudadana, Ángel Sáinz Yangüela,
“la fecha presenta el problema de
que coincide con las fiestas de
San Mateo,pero también la venta-
ja de que nos da la posibilidad de
enmarcarla dentro de un ambien-
te festivo.” Además, destaca Yan-
güela,“nos comprometemos con
medidas definitivas.Ahí ha tenido
encaje el programa de aparca-
mientos; vamos a adelantar el

plan de transporte urbano de
2008 al próximo octubre.Además
estamos trabajando en el Pro-
grama Director del Carril Bici,
que contempla 100 kilómetros
entre 2005 y 2010.”

Por su parte la Asociación
Logroño en Bici, perteneciente a
Ecologistas En Acción, ha denun-
ciado la falta de contenidos de la
celebración de la “Semana Euro-
pea de la Movilidad” en la capital
de La Rioja.Esta semana comenzó
el 16 de septiembre y concluyó el
jueves con el Día Mundial Sin
Coches.Desde Logroño en Bici se
ha denunciado la falta de colabo-
ración del Ayuntamiento de
Logroño con esta iniciativa que
busca reducir el número de auto-
móviles en circulación y demos-
trar los beneficios que esta acti-
tud puede reportar al medio
ambiente. En concreto, la organi-
zación ecologista denuncia que
el Ayuntamiento haya renunciado
a cortar el tráfico de vehículos
privados.

Cortado al tráfico un tramo de la
Gran Vía durante el Día Sin Coche 
El corte se llevó a cabo en los carriles centrales, donde se instalaron
talleres infantiles. Además, se rebajó a 16 céntimos el transporte público.

El tráfico de los carriles centrales de la Gran Vía se sustituyó durante el “Día Sin Coche” por talleres infantiles.

La fecha tiene la
ventaja de enmarcar
el Día Sin Coche en
el ambiente festivo

de San Mateo 
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LOGROÑO

MANTENIMIENTO DE SEÑALI-
ZACIÓN HORIZONTAL
La Junta de Gobierno Local ha
acordado aprobar la certificación
de las obras de señalización hori-
zontal a la empresa Señalizaciones
Muro por un total de 20.349 euros. 

NUEVO CENTRO MUNICIPAL DE
COMERCIO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado prorrogar el convenio de
colaboración con la Cámara de
Comercio e Industria de La Rioja
para la creación del nuevo Centro
Municipal de Comercio, así como la
financiación de un completo pro-
grama de dinamización comercial,
que incuye señalización (vallas
publicitarias, kioskos de prensa,

Infobuses y Mupis para recogida
de pilas.) La inversión total para el
plan asciende a 42.686 euros.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado también el convenio de
colaboración con la Fundación
Instituto Cameral para la creación y
desarrollo de la empresa INCYDE, y
para la divulgación, promoción y
desarrollo de actividades de forma-
ción para el año 2005.

NUEVA EXPOSICIÓN EN LA
CASA DE LAS CIENCIAS
Asimismo se ha aprobado la exhi-
bición de la exposición “El Sol, la
Tierra y la Luna: tres en raya en el
espacio” y la organización de una

observación del eclipse anular de
sol en la Casa de las Ciencias. La
exposición permanecerá abierta
entre el 30 de septiembre y el 8 de
enero de 2006. Como complemen-
tos a la exposición, se desarrollan
varias actividades: la proyección de
la película “Solarmax” y el sorteo
entre los visitantes del material
sobre el Sol que ha donado la
Agencia Espacial Europea.

TALLERES EN LA CASA DE LAS
CIENCIAS
Además y para el último trimestre
de 2005, se ha aprobado la conti-
nuación del programa “Los sába-
dos...Talleres” con un completo
calendario del sábado 29 de octu-
bre hasta el 17 de diciembre.

-20 de septiembre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ La semana que va de ‘Gente’(el que le llegó a sus buzones
el pasado viernes), y el presente ‘Gente’, (el que tiene entre
sus manos), se inició con un Consejo de Gobierno en el que
se aprobó un convenio que próximamente será firmado por
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y el Ayunta-
miento de Lardero, para financiar las obras de ampliación del
colegio público de la localidad. Emilio del Río, portavoz del
Gobierno, indicó a los medios de comunicación que el Go-
bierno de La Rioja “aporta 501.238 euros, lo que supone el
50% del coste total. El plazo de ejecución sserá de nueve me-
ses y podrá acoger a 675 alumnos, 225 más que en la actuali-
dad”.Asimismo, hizo saber que se ha autorizado la modifica-
ción de los estatutos de Eccysa, Entidad de Control,
Certificación y Servicios Alimentarios, para incluir competen-
cias de los ámbitos artesanales y medioambientales, y de paso
eliminar las actuales referencias geográfico-regionalistas.

La Federaación de Empresarios dio a conocer sus Galardo-
nes a la Integración Sociolaboral y Fomento del Empleo, que
en ésta, su II edición, han sido para Aspace Rioja, por la ges-
tión de una gasolinera en desuso en Baños, y para Cruz Roja,
por un proyecto de empleo para la orientación, formación y
seguimiento laboral de la población inmigrante. En la liga LEB
2, el Cajarioja sufrió la primera derrota de este campeonato.
Cayó ante el Cai Huesca por 90-85.

El domingo, nuestra Comunidad estuvo en alerta debido a
los fuertes vientos  que pudieron superar en cierto momento
los 80 kilómetros por hora, aunque todo se quedó más que
nada en una advertencia, y si no que se lo digan a las miles de
personas que en la mañana el domingo se acercaron al siem-
pre atractivo XXXVII Concurso Agrícola de la Rioja, que en la
modalidad de hortaliza tuvo como vencedor a Roberto Váz-
quez Martínez-Lossa de Calahorra; la mejor hortaliza fue la pre-
sentada por Carmen de Pablo de El Cortijo; el mejor conjunto
de frutas, el de Javier Sanpedro Allo de Lardero, y la mejor
fruta, la de Jesús Ángel Auseejo Yangüela de Murillo, mientras
que el 15 Concurso de Cosecheros tuvo como triunfadores
de la jornada a los vinos de San Vicente, San Asensio y Alfaro.

Y además el deporte con un Logroñés CF que fue derrota-
do por el Barcelona B con un 3-0 en tierras catalanas; el CD
Logroñés que venció al Rápid de Murillo por un contundente
5-1 y el Fundación que empató a 0 con el Ríver Ebro. El Da-
riien, en el primer partido de su liga, sumó su primera derrota
frente al Pozoblanco por un 23-22.

El resto de la información, de una ciudad en fiestas, la tiene
en este nuevo número de ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Farmacias de Guardia
Viernes, 23

De 8 a 23 horas
• Juan II 9 (C. Deportivo 53)

De 17 a 23 horas
• Avda. Colón 27

Sábado, 24

De 8 a 23 horas
• Rep. Argentina 26

De 17 a 23 horas
• Avda. de la Paz 70

Domingo, 25

De 8 a 23 horas
• Industria 2
• La Cigüeña 43

Martes, 27

De 8 a 23 horas
• Rep. Argentina 54

De 20 a 23 horas
• Avda. de la Paz 1-3

Miércoles, 28

De 8 a 23 horas
• Belchite 16

De 20 a 23 horas
• Gran Vía 67

Jueves, 29

De 8 a 23 horas
• D. de la Victoria 63

De 20 a 23 horas
• Chile 23

Lunes, 26

De 8 a 23 horas
• Avda. Club Deportivo 48

De 20 a 23 horas
• Muro del Carmen 3

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
CLÍNICA VALVANERA 941211900
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941291194
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
PROTECCIÓN CIVIL 941759279
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
BOMBEROS OFICINA 941228058
AYUNTAMIENTO 941277000

DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA 941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ONCE Nº PREMIADO 941270172
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
AL-ANON (FAM. Y AMIGOS ALCOH.)        696751421
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS) 941226746
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC 900700333
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS                                         902297719

T E L É F O N O S  Ú T I L E S El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
para el fin de semana nos
anuncian la llegada de nubes.

El sábado con una
probabilidad del

25% de precipitación.Tem-
peratura máxima 25ºC.

El domingo aumenta
la probabilidad de

lluvias hasta al 30%. Tempe-
raturas entre los 24ºC y los
12ºC.

El lunes nos encon-
traremos cielos más

despejados que el fin de se-
mana.Las temperaturas esta-
rán entre los 24 y los 10ºC.

El martes volverán
a aparecer las nu-

bes.Las temperaturas  se mo-
verán entre los 29ºC y los
14ºC.

El miércoles hay las
mismas prediccio-

nes que para el martes y tem-
peraturas máximas de 23ºC.

“Ni pingus ni
cartón I”
Este es el título de la foto
tomada por Roberto Gómez,
afincado en Toledo, que ha
sido el ganador del 7º
Concurso de Fotografía “El
Rioja y los 5 sentidos” dota-
do con un premio de 800
euros.

En la presente edición se
han presentado 275 fotogra-
fías de 67 autores diferen-
tes, de los cuales 30 llegan
de fuera de la Comunidad
Autónoma de la Rioja, y 3 de
tierras tan lejanas como las
argentinas.

FOTONOTICIA
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Un homenaje a la
labor en la sombra
de la Cruz Roja en
las fiestas mateas
El cohete anunciador de las
fiestas de San Mateo 2005
fue lanzado desde el balcón
del Ayuntamiento por Pedro
Julián Marín, director del
Centro Provincial de Coordi-
nación de Emergencias de
Cruz Roja Española en La
Rioja, por su labor al frente
de esta asociación. Un reco-
nocimiento al trabajo que
desarrollan los voluntarios
de Cruz Roja en San Mateo,
garantizando que las fiestas
transcurran con la mayor
tranquilidad posible. Tras
el disparo del cohete, Marín
declaró que el haber sido
elegido “es una satisfacción
muy grande para todo el co-
lectivo al que represento, la
Cruz Roja. También es un
apoyo muy importante para
los voluntarios; un recono-
cimiento por parte del Ayun-
tamiento de la gran labor
que hacemos en la sombra,
siendo fundamentales en la
seguridad y encargándonos
de que no suceda nada.”

▼

■

J. P.
“Logroñeses, Logroñesas, ¡Viva
San Mateo!” Así saludó Pedro
Julián Marín, director del Centro
Provincial de Coordinación de
Emergencias de Cruz Roja
Española en La Rioja desde uno
de los balcones de la Casa
Consistorial de Logroño al pren-
der la mecha del cohete que abrió
el pasado martes las fiestas de la
capital riojana. Marín elevó la voz
por encima de la lluvia de huevos,
confeti y champán que se lanza-
ban desde la plaza por parte de
los centenres de jóvenes congre-
gados allí bajo una espesa nube de
harina.
El cielo estaba claro y tranquilo y

el sol brillaba durante el ‘chupina-
zo’, pero la tensión se multiplicó
cuando Pedro Julián Marín, acom-
pañado del Alcalde y los Ven-
dimiadores, salió al balcón, saludó
y prendió la mecha esquivando
certeros lanzamientos de huevos
y los gritos de una decena de tra-
bajadores del Casino que pedían
“los salarios prometidos y la read-
misión de los despedidos” según
rezaba la pancarta que portaban.
Una vez el cohete estalló en el

cielo de Logroño, comenzó la
auténtica fiesta. Los pasillos del
Ayuntamiento estaban llenos de
gente y todos, con los mejores
deseos para las fiestas que se ini-
ciaban. Diego Jalle y Matilde
Larrea, los Vendimiadores, se mos-
traban emocionados mientras
declaraban lo mucho que les
había impresionado el acto y lo
inolvidable del momento. El con-
cejal de Festejos Javier García

Turza, declaraba exultante sentir-
se “como cuando un estudiante se
ha preparado para un examen, y
cuando ya lo hace, se queda rela-
jado”mientras defendía que “tene-
mos un programa lo suficiente-
mente amplio y divertido como
para que todo el mundo tenga su
hueco para disfrutar.” Mientras,
Tomás Santos y Ángel Varea, por-
tavoces de los grupos de oposi-
ción en el Ayuntamiento,se suma-

ban a los buenos deseos para las
fiestas “aparcando” las diferencias
para después de San Mateo y de-
seando “que la gente aguante
hasta el final de la fiesta, que es el
mejor consejo de todos.” Ya con el
pañuelo al cuello,y las vistas pues-
tas en el pisado de la uva que se
celebró el miércoles, los logroñe-
ses y los visitantes se adentraron
en seis días de fiesta, alegría y de-
senfreno.

Un chupinazo lleno de buenos deseos para San Mateo
Durante el disparo del cohete, casi todo son buenas vibraciones en el Ayuntamiento de Logroño

El cohete anunciador de San Mateo encendió el ánimo de los miles de logroñeses que acudieron al Ayuntamiento.

San Mateo 0́5
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En las dependencias de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Logroño, han entrado entre el 12
y el 18 de agosto, hasta un ttal
de cuarenta y cuatro objetos
perdidos cuya relación
pormenorizada es la siguiente:

16 Documentos Nacional de
Identidad.

6 Documentaciones variadas
como carnets de conducir, libretas
bancarias...
16 Carteras de diversos colores

y tamaños.
1 Bolsa de viaje con ropa.
1 Móvil Nokia.
1 Gafas de color gris.
1 Gafas  de color granate.
1 Anillo dorado.
1 Cadena dorada con dos cruces
Para cualquier información

ponerse en contacto con la Policía
Local, calle Ruavieja 47, Tel. 941-
262092.

▼

■

objetos perdidosobjetos perdidosBUZONEO, CORRESPONDENCIA, MANIPULACIÓN, 
CARTELERÍA Y PAQUETERÍA

Oficina y Almacén: Circunde 6B Interior, pab. 5
Pol. La Portalada I - 26002 Logroño (La Rioja)
☎ y Fax: 941 25 44 12 - Móvil: 686 643 403

E-mail: buzonrioja@yahoo.es

J. P.
Alcanzamos el ecuador de las fies-
tas mateas y es hora de hacer ba-
lance de lo que hemos visto y oí-
do en los conciertos de fiestas.
Lo cierto es que ha habido un po-
co de todo, polémica incluída en
varios conciertos,pero quizás gra-
cias a que el tiempo nos ha acom-
pañado estos días, el auténtico
éxito ha sido de público, que ha
llenado las plazas en casi todas
las actuaciones.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Bustamante inauguró el martes el
escenario de la Plaza del Ayunta-

miento con un lleno absoluto.
Adolescentes –y otras que no lo
son tanto- disfrutaron con el me-
diocre concierto del “triunfito”,
que se llevó un recuerdo en for-
ma de huevo de su paso por Lo-
groño. En general el público se
divirtió, pero nos queda la duda
de si la gente realmente acudió a
escucharle cantar o sólo a ser ce-
gados por la luz de una estrella,
cada vez menos brillante,de la te-
levisión.

El oscarizado Jorge Drexler

ofreció un concierto menos
masivo y hay que decir que el
uruguayo es mejor sólo con su
guitarra, sin banda y sin electró-
nica.Amable y simpático, Drexler
cumplió con su compromiso con
un público que estuvo participa-
tivo,pero sin molestar.Pau Donés
regresó el jueves a Logroño al
frente de Jarabe de Palo con los
temas de “1 metro cuadrado”bajo
el brazo.Repasó su nuevo disco y
ofreció al entregado público que
se congregó en el Ayuntamiento
algunos de sus hits anteriores.
Correcto y divertido, Pau puede
volver a San Mateo cuando quie-

ra, tiene el éxito asegurado.

PARRILLA ROCK
Naïve,ganadores del concurso Pa-
rrilla de Salida, compartieron es-
cenario con Smoking Adders en
el concierto inaugural del Parri-
lla Rock. El pop-rock de Smoking
Adders abrió la noche en una pla-
za de San Bartolomé casi llena; te-
mas propios y versiones (de The
Cramberries, por ejemplo) en un
buen concierto que calentó al pú-
blico para el plato fuerte: Naïve.

La banda de “rock atmosférico”
logroñesa derrochó energía inter-
pretando en primicia los temas
que darán forma al nuevo CD que
grabarán próximamente.Destacó
especialmente una versión de De-
peche Mode que sorprendió bas-
tante a los incondicionales de la
banda presentes en la plaza.

El miércoles le tocó el turno a
los ritmos más duros del rock
con Esta Noche No y Thorem of
Pain, que congregaron a menos
público,pero se entregaron igual-
mente. La noche del jueves no se
podía ni andar por San
Bartolomé. El concierto que reu-

nió al colectivo El Búnker, China
Latina y Rushblack-a ha sido el
gran triunfador en cuanto a
público de todo el ciclo de con-
ciertos Parrilla Rock y esto, tra-
tándose de una propuesta consi-
derada “minoritaria”es algo digno
de aplauso y de la atención de los
responsables de la programación
matea. La gran fiesta se abrió con
el ska-reggae de China Latina y
estalló con El Búnker, dueños de
algunos de los ritmos más gordos
del hip hop logroñés.

Bustamante, Drexler y mucha Parrilla 
La Plaza del Ayuntamiento y la de San Bartolomé han sido los centros
neurálgicos de la actividad musical, con un inusitado éxito de público

La banda Smoking Adders en un momento de su actuación en la Plaza San Bartolomé.

Fangoria, Ministrils del Raval y el logo del Festival de Jotas Rondalosa.

Gente
Esta semana viene cargadita en lo
que a música se refiere.El viernes
23,por ejemplo,coinciden dos de
las propuestas con más entidad
del programa de este año. En la
Plaza del Ayuntamiento a partir de
las doce de la noche, Fangoria, el
dúo formado por Alaska y Nacho
Canut regresa a Logroño para ofre-
cer en directo los temas de “Ar-
quitectura Efímera” (DRO, 2004),
un disco en el que continúan la
línea techno-pop de sus álbumes
anteriores, pero que incluye nue-
vos matices como guitarras.Mien-
tras, en el Parque de la Ribera, se
vive la primera noche del ciclo Al-
ter Nature,con los grupos de mú-
sica negra Celofunk (21 h.) y Or-
tophonk (0 h.); dos interesantí-
simas bandas que combinan la
emotividad del soul con la ener-
gía y profundidad del funk más
crudo. Difícil elección.

Ya el sábado, amanecemos con
la música de La Banda del Surdo
por Bretón de los Herreros y San
Agustín (12:30 h.),y tenemos una
cita con la Banda de Música po-

pular en la Plaza 1º de Mayo. Por
la noche, el Ayuntamiento de lle-
na de swing con la Chattanooga
Big Band y el ciclo Alter Nature se
cierra con Bad Haggis (21h.), mú-
sica celta para el siglo XXI, y el
neo-folk festivo de los Ministrils
del Raval a las 23.30 h.

El domingo 25, más música de
calle, en esta ocasión con Mambo
Taxi,por la mañana en la Plaza del
Ayuntamiento y el paseo de las
cien tiendas, y por la tarde en la
Plaza 1º de Mayo. En el auditorio
del Ayuntamiento se celebra el
XXVII Festival de Jotas Rondalo-
sa, con los mejores joteros de ara-
gón, Navarra y La Rioja.Allí esta-
rán los riojabajeños Marta Adán,
Carmelo Lorente y Santiago An-
tón a partir de las 11.30 h. El Pa-
rrilla Rock, ese escaparate de mú-
sica hecha en Logroño tan
aplaudido, se clausura con el
punk-rock de Zapatrús y Micción
Públika en la Plaza San Bartolomé
a partir de las 23.30 h., y el diver-
tidísimo Makoki el Can vuelve a
amenizar la carpa de las peñas a
partir de medianoche.

Un final festivo lleno de
música de todos los géneros 
El programa musical de las Fiestas de San Mateo continúa
hasta el domingo en los escenarios repartidos por la ciudad

San Mateo 0́5
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GRUAS

GARTE

Avda. Mendavia, 14 
(Frente Hotel Zenit - Soto Galo)

26006 LOGROÑO - Pol. Cantabria I

☎ 941 22 86 08
Fax: 941 20 62 87 - Email: gruas@garte.es

!Feliz San Mateo 2005!

■ GRÚAS TODO TERRENO PARA ESPACIOS REDUCIDOS

■ SALVAMENTO DE VEHÍCULOS GRAN TONELAJE

■ GRÚAS DE 1 A 250 TM TT

■ CAMIONES CON PLUMÍN DE (2, 3 Y 4 EJES) TRAILER CON GRÚA

■ TRANSPORTES ESPECIALES (PLATAFORMAS Y GÓNDOLAS EXTENSIBLES Y DOLLY)

■ SUCCIONADORES, LIMPIEZAS INDUSTRIALES Y COMUNIDADES

■ CARRETILLAS ELEVADORAS HASTA 7 M DE ELEVACIÓN Y 7 TM

GRÚAS PARA TODO TIPO DE SOLUCIÓN

Gente
En San Mateo dos son los encie-
rros de reses bravas que se han
celebrado a partir de las nueve
de la mañana por la calle de la
Ribera,en lo que es  -salvadas las
dianas- el primer acto festivo de
cada jornada. El miércoles, día
21 se corrió el ganado de Car-
los Lumbreras y el jueves,día 22,
el de Jesús Estenaga, ambos sin
ningún incidente.

El Ayuntamiento ha decidido
para este inicial acto de las ma-
ñanas en las fiestas de Logroño:
prohibir la presencia de meno-
res de 16 años dentro del reco-
rrido de las reses. La presencia
dentro del recorrido de perso-
nas en estado de embriaguez,ba-
jo efectos de drogas o de cual-
quier forma impropia.Permane-
cer en el vallado o barreras de
forma que se dificulte la defen-
sa de los corredores, o se ponga
en peligro a las reses.

Por su parte los encierros son
seguidos de forma especial por
la Cruz Roja por el riesgo que
conllevan.

Ningún incidente
en los encierros
celebrados en
las fiestas mateasGente

Ya pasaron por el escenario del
Teatro Bretón en estas fiestas de
San Mateo las “5 mujeres.com”,
es decir, Alexandra Jiménez,
Cristina Peña,Ana Milán, Patricia
Conde, y Pilar Sánchez con
cinco monólogos planteados
desde 5 tipos distintas de mujer
aunque con un mismo objetivo:
analizar las relaciones de hom-
bres y mujeres a base de humor.
Lleno para aplaudir los textos
de los guionistas de El Club de
la Comedia, y en algunos
momentos, exquisitas las inter-
pretaciones que sobre el esce-
nario hacían estas actrices
populares, en algunos casos, por
sus trabajos en televisión.

Tras ellas pasaron los “Cuentos
de Burdel” con  menos acepta-
ción de público pero con inter-
pretaciones de Beatriz Carvajal,
Miguel Rellán y Charo Zapardiel
dignas de quedar almacenadas
en los buenos momentos teatra-
les del Bretón.
Algo similar a lo que viene suce-

diendo con “Gorda” de Neil
Lubate y los actores que la
ponen en escena: Luis Merlo,
Teté Delgado, Lidia Otón e Iñaki

Miramón, que han ofrecido hasta
cinco diferentes representacio-
nes en las fiestas mateas, la últi-
ma el viernes, 23.

Y el escenario será definitiva-
mente tomado por una vengan-
za, la de Don Mendo, de Pedro
Muñoz Seca, en versión de
Alfonso Ussía e interpretación de

hasta 18 actores, estando Raúl
Sender a la cabeza.

TEATRO A LA CALLE
El teatro en estas fiestas mateas
también se echa a la calle y por
ello se podrá disfrutar del “pati
free” en el Paseo del Espolón
(viernes, 23, a las 19.00 y 00,15;

sábado, 24 a las 12.30  y 19.00) o
los diferentes momentos de tea-
tro en la calle que ofrecerán las
actuaciones de compañías veni-
das de distintos puntos de
Europa  y América en el Paseo
del Espolón, el Paseo de las Cien
Tiendas, y la Plaza del Ayun-
tamiento.

El teatro del Bretón cumplió con sus expectativas
En fiestas el teatro sale a la calle en forma de marionetas, “pati free” e incluso teatro aéreo 

“La venganza de Don Mendo” con Raúl Sender, la última obra del programa festivo que se ofrece en el Bretón.

San Mateo 0́5
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Gente
La Federación de Casas Regio-
nales de La Rioja viene de-
sarrollando a lo largo de las
fiestas de San Mateo un com-
pleto programa de actividades,
concediendo protagonismo a
todas y cada una de las Casas
Regionales representadas en
La Rioja. Si el 20 le tocaba el
turno a Andalucía, el 21 a
Asturias y el 22 a Aragón, nos
queda todavía por ver, gustar y

disfrutar de los productos de
cuatro Comunidades autóno-
mas más.

VIERNES,
23 DE SEPTIEMBRE.
Día de Galicia

10.00 h.:Apertura del stand
14.00 h.: Degustación del plato
gigante de pulpo.
21.00 h.: Actuación del Grupo
Folklórico “Axouxeres” del Cen-

tro Galego en Logroño, y Grupo
Folclórico “Sarreaus” de Orense.
00.00 h.: Gran queimada con los
conjuros pertinentes.
Además y durante todo el día
el Centro Gallego ofrecerá
degustaciones de productos
típicos: Pulpo, lacón, pinchos
típicos, quesos, dulces, bebi-
das... Exposición y venta de
productos de Galicia.
Promoción Turística de las
comarcas gallegas.

SÁBADO,
24 DE SEPTIEMBRE.
Día de Extremadura

10.00 h.:Apertura del stand.
21.00 h.: Actuación del Grupo
Folclórico del Hogar extreme-
ño de La Rioja “Sol de Extre-
madura”.
Durante todo el día, degustación
de productos típicos: migas
extremeñas, quesos, embutidos
ibéricos, patés artesanos, dul-
ces…Información y promoción
de la Comunidad.

DOMINGO,
25 DE SEPTIEMBRE.
Día de Navarra

10.00 h.: Apertura del stand.
Degustación de moscatel o
pacharán con bizcocho.
11.30 h.: Degustación de chisto-
rra con vaso de vino rosado.
13.00 h.: Actuación grupos fol-
clóricos.
14.30 h.: Comida típica Na-
varra: Cogollos de Tudela con
anchoas. Cordero al chilin-
drón. Cuajada.
19.30 h.: Degustación de chis-
torra y/o pincho de pimiento

del piquillo con vaso de vino
rosado. Exposición y venta de
productos de Navarra. Infor-
mación turística.
21.00 h.: Actuación del Grupo
Jotero “Voces Navarras”.

LUNES,
26 DE SEPTIEMBRE.
Día de Cantabria

10.00 h.:Apertura del stand
12.00 h.: Curso de cata de cer-
veza Ámbar.
Desde las 13.30 h.: Comida
típica cántabra: Entremeses de
la tierruca. Cocido montañés.
Queso de Cantabria, quesada y
orujo de Potes.
19.30 h.: Actuación Grupo
Folclórico “Virgen de Pala-
cios” de San Miguel de Aras
(Cantabria).
Durante todo el día habrá
degustación de productos típi-
cos: Quesos de Cantabria,
Tresviso, anchoas, quesada,
orujos de Potes… Exposición
y venta de productos cánta-
bros.
Información y promoción
cultural y turística de las
comarcas navarras, su gastro-
nomía y su folclore.

A.G.R.
Las fiestas de San Mateo se han
instalado esta semana en nues-
tra vida cotidiana casi sin dar-
nos cuenta, y, en un abrir y
cerrar de ojos, hemos cambiado
la habitual rutina del trabajo
por unas jornadas plagadas de
actos y celebraciones. De mo-
mento,en los cuatro días de San
Mateo transcurridos, se ha podi-
do ver un poco de todo; con-
ciertos, toros, pelota, chupina-
zo, pisado de la uva, degustacio-
nes.....y, por supuesto, activida-
des enfocadas para los más
pequeños.

Los actos diseñados especial-
mente para los niños comenza-
ron el martes con teatro, juegos
y chocolatada en la  Glorieta
del Doctor Zubía. El miércoles y
el jueves la actividad infantil se
ha desarrollado también en el
Complejo Municipal Las No-
rias, donde se han representado
sendas funciones de Las Mario-
netas de Maese Villarejo, un
espectáculo que continúa hoy y
que se puede disfrutar a partir
de las 12:30 horas. El miércoles,
la Plaza Primero de Mayo aco-
gió  la actuación de teatro de
calle del grupo “Birlibirloque”,
que representó “El tío Tiburcio.”
El jueves se celebró la actua-
ción de teatro aéreo a cargo del
grupo “Las Azukillas” en El
Espolón.Además, durante todos
las fiestas permanecen instala-

das las barracas en la zona de
Las Norias.

TITIRITEROS DE BINÉFAR 
La Concha del Espolón albergó
el martes una de las actuaciones
infantiles que más público ha
convocado de cuantas se han
celebrado en los cuatro días de
fiestas transcurridos hasta el
momento. Hacia las 19:30 horas,
Los Titiriteros de Binéfar se
subieron al escenario para
representar el espectáculo “Aquí

te espero.”La actuación acercó a
los muchos asistentes que aba-
rrotaron los aledaños de la
“Concha” un repertorio de algu-
nas de las melodías populares
tradicionales más célebres del
cancionero colectivo español;
“Aquí te espero comiendo un
huevo”, “El twist de la ovejita”,
“Yo quiero ser tan alta como la
luna”,“Yo soy un artista y vengo
de París”,“Una sardina, dos sardi-
nas”o “Ratón que te pilla el gato”
fueron algunas de las muchas

canciones con las que estos titi-
riteros animaron a un público
que, nutrido en similares pro-
porciones por pequeños y
mayores, no cesó de bailar
durante la hora y media que se
prolongó el espectáculo. Los
artistas de la compañía busca-
ron, además, la complicidad y la
participación del público,que se
involucró activamente en la
actuación; todo el mundo jugó,
bailó,cantó y disfrutó a rabiar de
este espectáculo.

San Mateo ofrece un variado programa infantil
El espectáculo de Los Titiriteros de Binéfar abarrota los aledaños de la Concha del Espolón

Muestra de productos típicos regionales en Doctor Zubía
Hasta al lunes, 26 de septiembre, cada Comunidad tiene su jornada de expresión gastronómica, cultural y promocional

Los niños son protagonistas de muchos de los actos mateos.

De gigantes y
cabezudos al circo
Los niños todavía pueden
disfrutar de estas fiestas de
San Mateo con los pasacalles
de comparsa de gigantes y
cabezudos (hasta el domingo
de 11.00 a 13.30). Del parque
infantil del Polideportivo de
las Norias (11.30 a 14.00  hasta
el domingo y de 18.00 a 20.30
hasta el sábado). De las ma-
rionetas del Maese Villarejo
en la plaza 1º de Mayo
(viernes, 23, 12.30). De la
fiesta infantil de la peña La
Rioja en la calle Tricio
(sábado, 24 a las 10.00). De
la fiesta infantil de la peña
La Unión, en la calle Tricio
(sábado, 21, a las 11.00). De
la  exhibición de aeromo-
delismo XXIX Trofeo San Mateo
en el témino municipal de los
Tocones  en Agoncillo (do-
mingo, 25, a las 10.30). Del
parque infantil de la
Asociación de Vecinos Norte
en la Playa del Ebro (domingo,
25, a las 18.00). Y de la
chocolatada infantil de la
Asociación 7 Infantes de Lara
en el Parque de San Adrián
seguida de verbena infantil
con disco-móvil (domingo, 25
a las 19.00).

Además tienen al Circo
Holyday situado en el recinto
ferial de Las Norias (Ac-
tuaciones todos los días a las
5.45 y 8.15 y el domingo tres
sesiones: a las 12 de la mañana,
5.45 y 8.15 de la tarde).

▼

■

San Mateo 0́5
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J. P.
El acto más emotivo y simbólico
de las fiestas de San Mateo y la
Vendimia Riojana, el Pisado de la
Uva y Ofrenda del Primer Mosto
a la patrona de La Rioja, la Virgen
de Valvanera se celebró el miér-
coles 21 en la céntrica Plaza del
Espolón de Logroño. Este año el
pisado cobraba aún más impor-
tancia si cabe,ya que se cumplen
cincuenta años de la coronación
canónica de la Virgen de
Valvanera. Este aniversario moti-
vó la inclusión de tres importan-
tes novedades en el programa
del acto.
La primera de las novedades fue

la lectura por parte del actor y
director teatral Ricardo Romanos
de un poema dedicado a la
Virgen, titulado “El latido del
Espolón”, escrito por Abel Mora,
canónigo de la Redonda. Otra de
las primicias fue la interpreta-
ción a cargo de la Agrupación
Musical de Logroño de la com-
posición “Los Santos Patronos”,
escrita por su director, Ricardo

Romanos. Novedosa fue también
la actuación del grupo de baile
de la Sociedad Benéfica La Rioja
en Chile, que representó la
“Danza de la Flor” originaria de
Mansilla de la Sierra.

CRÓNICA
El acto comenzó pasadas las
doce y media de la mañana,
momento en el que la comitiva

encabezada por la Asociación
Musical de Logroño hizo su
entrada en un Espolón abarrota-
do de público. Detrás de ellos,
los Gaiteros de Albelda, el Grupo
de danzas de Logroño, represen-
tantes de los colegios ataviados

con trajes típicos, los reyes de
fiestas de las cabeceras de
comarca, y las autoridades loca-
les y regionales acompañban a
los Caballeros de la Orden de la
Virgen de Valvanera, que porta-
ban la talla románica a hombros
y la depositaban en el lugar de
honor de la Concha del Espolón.

Seguidamente y cuando todos
los asistentes habían ocupado
sus puestos, se procedió a llenar
el tinanco con racimos de uva
procedentes de cepas de todas
las zonas de La Rioja.

Los primeros en aportar los
granos representativos de la tra-
dición y el esfuerzo de los rioja-
nos fueron los miembros de los
grupos de danza, luego les tocó
el turno a los reyes de las fiestas
de las cabeceras de comarca, a
los niños representantes de los
colegios de Logroño, y por últi-
mo a Diego Jalley Matilde Larrea,
los Vendimiadores. Fue entonces
cuando Antonio y Francisco
Urdiales se fundieron en un abra-
zo y “bailaron” sobre las uvas
para extraer el primer mosto de
la cosecha 2005.

El presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz, escoltado por los vendimia-
dores, ofreció el mosto a la
Virgen tras la bendición del obis-
po de La Rioja Juan José Omella,
y leyó su discurso institucional.
En una alocución cargada de
referencias literarias y vinícolas,
Pedro Sanz, presidente de la
Comunidad de La Rioja, quiso
destacar y exaltar los valores que
representan a los riojanos: el diá-
logo, la solidaridad, la capacidad
de sacrificio y la hospitalidad.

Terminado el discurso,el grupo
de danza de la Sociedad Benéfica
La Rioja en Chile, dirigido por
Marcela Verde y formado por 23
bailarines descendientes de emi-
grantes riojanos, tomó el escena-
rio para interpretar “La Danza de
la Flor” o “de los enamorados”.
Luego les tocó el turno a los
miembros del Grupo de Danzas
de Logroño, que bailaron la
Contradanza de Briones -una
conmovedora coreografía en la
que el llamado “Cachibirrio” -un
personaje que hace las veces de
borracho- ofrece vino a los dan-
zantes, y también a las autorida-

des, que no dudaron en beber de
la bota que portaba la simpática
figura.

Como colofón al acto, la
Agrupación Musical de Logroño
interpretó una versión del
himno de Logroño y a continua-
ción el himno español.

FESTEJAR EL TRABAJO DE UN AÑO
Así celebró Logroño un año de
trabajo, de esfuerzos comparti-
dos, de alegrías, de tormentas, de
desvelos. Un año de moldear
racimos y cuidar celosamente su
punto.Un año que termina cuan-
do nace el vino.

Todo el sentir del pueblo riojano en la Fiesta de la Vendimia 
La ceremonia se remonta a una costumbre de los cosechadores, que al finalizar su tarea realizaban una ofrenda frutal a Dios

Los vendimiadores Diego Jalle y Matilde Larrea compartieron protagonismo con el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, en la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera.

El pisado de la uva marca la celebración de la vendimia riojana.

“La vendimia es la
culminación de si-

glos de aprendizaje
y garantía de siglos

de esplendor” 

Una espléndida mañana en el Espolón 
Gente
“Por bóveda, el azul. Lámpara,
el sol: la cita de La Rioja y Val-
vanera.”
Estos dos versos del poema “El
latido del Espolón”, de Abel Mo-
ra, recitado por el actor Ricardo
Romanos durante el acto del pi-
sado de la uva, reflejan a la
perfección el contexto vivido
durante esta simbólica celebra-
ción; un sol radiante y un cielo

despejado  y azul intenso salu-
daron la mañana del miércoles
a los asistentes al acto. Repre-
sentantes de toda la sociedad
logroñesa y riojana, además de
los ocho inmigrantes acogidos
al programa “Operación Vol-
ver”, se refugiaron del extraor-
dinario calor registrado duran-
te el primer día de otoño gra-
cias al toldo natural que for-
man los plátanos del Éspolón. 

▼

■
Vendimia 0́5
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■ YOGA INTEGRAL
■ RELAJACIÓN TERAPÉUTICA
■ COCINA SALUDABLE
■ DESARROLLO PERSONAL

“Si valoras la calidad 
y la atención personalizada”

PARQUE SAN MIGUEL 14 BAJO
941 511 878  26007 LOGROÑO

Anúnciese
gratuitamente,
de particular
a particular.

Cierre semanal:
Miércoles a las

14 horas.

Vara de Rey,21,
3º D, de 9,30 a
14 y de 17 a 19
hs. o llamando
al 941 24 88 10.

John Perry
El 19 de septiembre se inauguró
el Año Judicial en el Palacio de
Justicia de La Rioja con un acto
solemne presidido por el presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja, Ignacio
Espinosa. En el acto de apertura
-segundo que se celebra en La
Rioja desde la creación de este
órgano en 1985- Espinosa y el fis-
cal jefe de La Rioja, Juan
Calparsoro Damián, repasaron, a
modo de memoria anual del 2004,
el estado actual de la administra-
ción de Justicia riojana y las nece-
sidades más urgentes para mejo-
rar su funcionamiento.

Según Espinosa,“prácticamente
todos los órganos judiciales de La
Rioja resuelven el mismo número
de casos de los que registran
anualmente”; así, en el ámbito de
lo Penal, por ejemplo, ingresaron
un total de 24.457 asuntos, de los
que fueron resueltos 23.659,“que-
dando pendientes aquellos que
debido a la tramitación corres-
pondiente, no pueden resolverse
dentro de cada año judicial.”

AUMENTO DE LOS LITIGIOS
El Presidente del Tribunal
Superior de Justicia destacó en su
alocución el aumento del número
de juicios en la Comunidad

Autónoma comparados con los
del año pasado.El porcentaje varía
según las jurisdicciones, siendo la
Social la que ha experimentado
un crecimiento mayor,alcanzando
un aumento del 27%. En los jui-
cios por lo Civil, el porcentaje
llega al 0,9%; en lo Penal al
3,24%, y en lo Contencioso-Ad-
ministrativo aumentaron un
12,6%.

REIVINDICACIONES
Ignacio Espinosa quiso aprove-
char el acto para subrayar las
necesidades jurisdiccionales de La
Rioja, algunas de ellas ya satisfe-
chas, como la creación de un
Juzgado de Primera Instancia en
Haro y de una plaza de magistrado
en la sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia; y otras que
todavía no han sido resueltas.
Sigue reclamando que se aumen-
ten a tres magistrados las salas de
lo contencioso-administrativo y
de lo social, una quinta plaza de
juez en la Audiencia Provincial,un
cuarto Juzgado de Instrucción en
Logroño, o  un tercer Juzgado de
lo Social, entre otras cosas.

MINISTERIO FISCAL
El fiscal jefe de La Rioja, Juan
Calparsoro Damián, presentó en
el acto la memoria que describe la

actividad del Ministerio Fiscal en
La Rioja con un discurso en el que
desgranó sus focos de atención
prioritaria: la lucha contra el cri-
men organizado -en el ámbito del
tráfico de drogas, prostitución o
cesión ilegal de mano de obra
extranjera- y contra los nuevos
delitos como los ecológicos, las
estafas, contra el patrimonio o
relacionados con la violencia de
género.

JUICIOS RÁPIDOS
El fiscal jefe de La Rioja, Juan
Calparsoro Damián habló de
forma positiva del nuevo procedi-
miento para el enjuiciamiento
rápido, ya que La Rioja es la
Comunidad Autónoma donde más
juicios rápidos se celebran de
España pero apuntó que “sin la
dotación suficiente de medios
repercutirá negativamente en las
restantes actuaciones judiciales.”

PRESENCIA DEL GOBIERNO
La presencia del presidente de La
Rioja, Pedro Sanz, en la apertura
del curso judicial de este año ha
servido para normalizar las rela-
ciones entre el poder judicial y el
Gobierno de La Rioja,ensombreci-
das por la ausencia del presidente
riojano  en el acto del año anterior,
al que no fue invitado.

Ignacio Espinosa pide más jueces y más juzgados para La Rioja 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja aprovecha la apertura del año judicial para lanzar sus reivindicaciones

Pedro Sanz acompañado de Ignacio Espinosa (dcha.) y Juan Calparsoro Damián. Un momento del acto de apertura del año judicial.

Las reclamaciones
del presidente del
TSJ de La Rioja
El presidente del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja
repasó las necesidades juris-
diccionales de la Comunidad
Autónoma en la apertura del
año judicial. Estas son,
resumidas, sus principales
reclamaciones:
· Dos nuevos jueces para las
salas de lo Contencioso-
Administrativo y  de lo Social.

· Creación de una quinta plaza
de magistrado para la
Audiencia Provincial.

· Aumento de la plantilla de
los juzgados de Calahorra.

· Creación del cuarto juzgado
de instrucción de Logroño y del
tercer juzgado de lo social.

· Un nuevo Palacio de Justicia
de La Rioja, ya que el actual
se queda pequeño.

· Creación de la Justicia de
Proximidad para descargar de
trabajo a otros  juzgados. 

▼

■

Calparsoro busca
mayor eficacia en
el trabajo fiscal
El fiscal jefe de La Rioja, Juan
Calparsoro Damián quiso
apuntar algunas mejoras para
reorganizar y modernizar el
Ministerio Fiscal, que se
resumen en:
· Incremento de la plantilla
-tres fiscales más, dos en
Calahorra y uno en Logroño-
para hacer frente a la puesta
en marcha de los Juicios
Rápidos y las órdenes de
protección de las víctimas de
violencia doméstica.

· Introducción de las nuevas
tecnologías (videoconferencia,
informática,...) para aumentar
la eficacia del Ministerio Fiscal.

Calparsoro quiso también
subrayar en su discurso la
obligación de los fiscales de
“proteger y defender los
derechos de los menores, de los
desvalidos, de los incapacitados
y de las víctimas de cualquier
clase de abuso” y apuntó como
prioridad la lucha contra el
crimen organizado.

▼

■
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D
Miren Hidalgo

PODÓLOGA
ORTOPODÓLOGA

Centro Médico Ginecológico

Además del horario comercial
- SÁBADOS y MEDIODÍAS

PREVIA CITA
- ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

AVDA. CLUB DEPORTIVO, 5 BAJO (ESQ. D. VELÁZQUEZ)
Tfno.: 941 28 76 10  Fax: 941 20 81 91
26007 LOGROÑO  E-mail: mag@fer.es

• RESONANCIA MAGNÉTICA ABIERTA.
• RESONANCIA MAGNÉTICA. • SCANNER - T.A.C.

• T.A.C. DENTAL. • ELECTROMIOGRAFÍA.
• ALTERACIONES DEL SUEEÑO. • POLISOMNOGRAFÍAS.

• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

C/ Ingeniero Lacierva, 10 Bajo. 26003 Logroño
gmanzanerab@meditex.es

Revisión auditiva gratuita

Tel./Fax: 941 23 91 28
C/ Duquesa de la Victoria, 70 local

26004 LOGROÑO

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39

Tel. 941-240721 - Fax: 941-248826
Gonzalo de Berceo Nº 2

Tel. 941-204487
http://www. ortorioja.com

Instituto Oftalmológico
Marcos Beltrán

Dr. M. Marcos Beltrán
Dr. A. Ruíz Bastida
Dr. J. Fernández Regalado

CIRUGÍA DE LA MIOPÍA
LÁSER EXCIMER - LASIK

• Cirugía de cataratas sin ingreso
• Láser Argón - Láser Yag
• Contactología

☎ 941 25 12 20
Vara de Rey, 21 - 2º E - LOGROÑO

SaludSalud

Dental Chile
Odontología en general
Ortodoncia niños y adultos
PRÓTESIS DENTALES, Cerámica
Blanqueamiento 1 hora
Tratamiento del A.T.M.,
Antirronquidos
LABORATORIO PROPIO

C: Chile 17-19 Bajo . Logroño
La Rioja . T: 941 204 164

MUJER, si donas sangre 
para ayudar a los demás,

¿por qué no donar tus óvulos 
a mujeres que lo necesitan?

Si quieres informarte llámanos.
Tel. 654-580619

Antonio Egido
En los próximos días concluyen
las fiestas de San Mateo que se
celebran tanto en Logroño como
en Baños de Río Tobía y se ini-
cian las de los santos Cosme y
Damián en Arnedo, en las que
son las últimas fiestas del verano.
Además debemos recordar que
siguen habiendo romerías, tras-
laciones de santos y patronos y
la segunda ronda de bajada de
los danzadores de Anguiano por
la cuesta que lleva su nombre.

EZCARAY
El sábado, 24 de septiembre y el
domingo, 25 de septiembre, se
celebran en Ezcaray las fiestas
de Nuestra Señora de Allende y
al mismo tiempo las fiestas de
Gracias, son las mismas funda-
mentalmente religiosas. Actua-
ciones folklóricas, ofrenda floral
a la Virgen, recital de jotas,
quema de la hoguera y reparto
de la sardinilla son algunos de
los actos más destacados de las
mismas.

BAÑOS DE RÍO TOBÍA
A lo largo de este fin de sema-
na, terminan las fiestas de San
Mateo y la Virgen de Los
Parrales con la celebración de
la jira el sábado 24 de septiem-
bre y el domingo del Rosario, el
25 de septiembre, con comida
en cuadrillas en el frontón San
Isidro.

ARNEDO
Desde el lunes, 26 de septiem-
bre, últimas fiestas de Acción de
Gracias de la Rioja y celebra-
ción de las fiestas patronales en
honor a San Cosme y San
Damián, con el simulacro del
rapto de las imágenes de los
santos, que intentan cada año
los navarros sin éxito.

LOGROÑO
La zona del barrio de El Cubo
de Logroño, organiza para el
sábado 24 de agosto, una degus-
tación de huevos con pimientos
asados y un recorrido en calesa,
carruaje tirado por 2 caballos,
en la que pueden montar todos
los vecinos.

ANGUIANO
Durante el sábado, 24 y el
domingo 25, Anguiano celebra
sus fiestas de Gracias.Los dan-
zadores se tirarán por su cues-
ta.

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

LogroñoLogroño

ArnedoArnedo

Baños de Río TobíaBaños de Río Tobía

AnguianoAnguiano
EzcarayEzcaray

Intento de rapto de los
santos Cosme y Damián

ENTREVISTA MÉDICA / Juan Antonio Sobrino Herce
Técnico ortopédico de Orto-Rioja S.L.

Ortesis para osteoporosis
Gente
Las fracturas vertebrales son ca-

racterísticas de las complicacio-
nes tardías de la osteoporosis. La
deformación de las vértebras,
que ocurre como resultado de
las fracturas, acaba perjudicando
la columna y también los tejidos
blandos, como por ejemplo,
músculos, ligamentos y ten-
dones, y, en algunos casos,
puede tener efecto en los
órganos internos. De esta
forma  Juan  Antonio So-
brino Herce, técnico orto-
pédico, nos introduce en
el tema de la osteoporosis
y su relación con las frac-
turas vertebrales.
.- ¿Qué tratamiento se pue-
de aplicar en estos casos?
- Actualmente,el tratamien-
to puramente inmovilizador
de las fracturas vertebrales ha
sido abandonado a favor de otro
con ortesis (elementos de ayuda
o apoyo) activas. Este tratamien-
to de ayuda de los pacientes es-
tá sujeto a una evaluación bio-
mecánica y la elección de las
ortesis dependerá de la localiza-
ción de la fractura y de si hay

uno o más segmentos fractura-
dos. Considerando la forma de S
de la columna, es posible alcan-

zar una corrección de la postura
aliviando la vértebra a través de
esta ortesis.
- ¿Qué se consigue con la co-
rrecciión estática?.
- Principalmente la prevención

de la deformación, aliviando la
vértebra fracturada y el dolor. La
mejoría y los efectos de la co-
rrección de la postura se deben
al efecto descifosante de la co-
lumna, o bien al aumento de la
lordosis de la columna lumbar.
- ¿Qué tipo de ortesis son las más
efectivas?.
- Hasta ahora estas ortesis, ayu-
das de tres puntos eran las más

efectivas, pero a menudo los
pacientes se quejan alegan-
do que son incómodas, que
sienten mucho dolor, el
cual es causado por la pre-
sión que ejercen en el es-
ternón, y, particularmente,
cuando los músculos para-
vertebrales están flojos. Pa-
ra evitar estos inconvenien-
tes, se ha desarrollado la

ortesis SPINOMED, que cum-
ple con los criterios para pro-

ducir hiperextensión de la co-
lumna y alivia el dolor de una o
más fracturas vertebrales.
.- ¿Quiénes sufren eestas fractu-
ras?
- Una cuarta parte de las mujeres
mayores de 50 años sufre, como
mínimo, una fractura del cuerpo
vertebral por osteoporosis.

NOTICIAS BREVES

La UGT recurre la promulgación de las
nuevas normas fiscales del País Vasco

FISCALIDAD

La Unión General de Trabajadores de La Rioja ha recurrido la
promulgación de las nuevas normas fiscales del País Vasco que
sustituyen a las declaradas nulas por el Tribunal Supremo ya
que en las mismas no se aprecian variaciones del “régimen exis-
tente antes de la sentencia” del 9 de diciembre de 2004, ya que
mantienen el tipo general del Impuesto de Sociedades en un
32.5%.

“Espacio de Salud” un programa del
Instituto MAPFRE para los más mayores

SEGURIDAD VIAL

El Instituto MAPFRE de Seguridad Vial ofrece durante las fies-
tas “mateas” la campaña “Gente Mayor, Gente Sana. Gente Mayor,
Gente Segura” en el Centro Comercial Berceo. En el llamado “Es-
pacio de Salud”, un equipo de ópticos y farmaceúticos atenderá
a los mayores de manera gratuita midiendo la tensión arterial, la
agudeza visual o la sensibilidad al contraste luminoso.

La Dirección de Transportes autoriza
servicios de autobuses extraordinarios

PREVENCIÓN

La Dirección General de Transportes ha autorizado la presta-
ción de servicios especiales de autobuses interurbanos con sa-
lida desde Alfaro (20.30), Arnedo (20.45), Santo Domingo
(21.00), Miranda de Ebro (20.30), Murillo (22.30) y Estollo
(22.00) el próximo sábado, 24, hacia Logroño para disfrutar de
las fiestas de San Mateo. El regreso a sus localidades se realiza-
rá a las 7 y las 8.30 desde la estación de Autobuses.
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A. Egido
La historia del Club Balonmano
Ciudad de Logroño está pre-
destinada para dar grandes
satisfacciones a los aficionados
a este deporte. Equipo de com-
petición en la LEB-2 en tan
sólo dos años, consiguió termi-
nar la temporada pasada en la
séptima posición, y en la
actual, “sin volverse locos” -
como comenta Alberto Suárez,
su entrenador- intentar el asal-
to a la liga Asobal. “Objetivo
del Club  pero siendo cons-
cientes de que sólo llevamos
en esto dos años.”.

No osbtante para la tempora-
da 2005-2006 que calificada de
“dura pero bonita” el Darien
también se ha reforzado “con
siete nuevos jugadores, seis de
alto nivel, internacionales casi
todos con sus países y uno más
de Arnedo, que ha subido de
nuestro juvenil al primer equi-
po. Esto nos tiene  que dar otro
saltito de calidad”      

Nombre: Club Bm. Ciudad de Logroño
Fundado en mayo de 2003 por un grupo de
amigos del balonmano.
Dirección: Palacio de Deportes de La Rioja
Tfno: 941 58 52 95
Pista: Palacio de Deportes de La Rioja
Aforo: 3.500-5.000 Socios: 800

PRECIOS PARA ESTA TEMPORADAEL CLUB
JUNTA DIRECTIVA 

Presidente:
Segundo José Viguera

Vicepresidente:
Rubén Carbonero

Gerente:
Ángel Oregui Castillo 

Tesorero:
Jesús A. Martínez

CUERPO TÉCNICO
Ayudante entrenador:
Antonio Díaz Martínez
Preparador físico:
Luis Miguel Ascorbe 

Médico:
Pedro Terrero Blasco

Fisioterapueta:
Unai Esteban Barco

Patrocinador:
Bodegas y
Viñedos s. XXI.
Darien
Colaboradores:
Imperial Montesol,
Inmobiliaria del
Ebro, Caja Rioja,
Ayuntamiento y
Gobierno.

Con una vida muy corta en esto del mundo del deporte -tan sólo
dos años-, pero con un objetivo de Club muy claro como es el
estar en la mejor de las ligas del deporte del balonmano, el

Darien Logroño se presenta este fin de semana ante su afición
en el segundo partido de la liga y con siete nuevas incorporaciones
que van a dar calidad a un equipo dispuesto para el ascenso.

día jornada partido jornada día

18/09/2005 1 P.R.A.S.A.-Pozoblanco - Darien Logroño 16 29/01/2006

25/09/2005 2 Darien Logroño - Forcusa-Huesca 17 05/02/2006

02/10/2005 3 B.M. Costa Blanca - Darien Logroño 18 12/02/2006

09/10/2005 4 Darien Logroño - Lacera-Naranco 19 19/02/2006

16/10/2005 5 S.D. Teucro Ence -  Darien Logroño 20 26/02/2006

23/10/2005 6 Darien Logroño - Contrat Antequera 21 05/03/2006

30/10/2005 7 Barkaldo-UPV - Darien Logroño 22 12/03/2006

06/11/2005 8 Darien Logroño - Grupo OMP 23 19/03/2006

13/11/2005 9 Octavio Pilotes Posada - Darien Logroño 24 26/03/2006

20/11/2005 10 Darien Logroño - BM Edenca Ciudad Encantada 25 02/04/2006

27/11/2005 11 Agua Sierra Cazorla - Darien Logroño 26 09/04/2006

04/12/2005 12 Darien Logroño -  Tolimar Tres de Mayo 27 23/04/2006

11/12/2005 13 Darien Logroño -  Universidad de Logroño 28 30/04/2006

18/12/2005 14 Artepref Villa de Aranda -  Darien Logroño 29 07/05/2006

22/12/2005 15 Darien Logroño - O.A.R. La Coruña 30 14/05/2006

PABLO Rodríguez González 
(1) Portero

22/6/1978. Oviedo
Temp. anterior: Darien 

GURUTZ Aguinagalde Akiza 
(12) Portero

26/10/1977. Irún (Guipúzcoa)
Temp. anterior: C.D. Bidasoa

ÓSCAR Santibáñez Saenz 
(16) Portero

27/9/1978. Maracay (Venezuela)
Temp. anterior: Darien

SERGI Gimeno Rambla
(3) Extremo

12/5/1980. Barcelona
Temp. anterior: Darien

TOMÁS Laclavik
(9) Extremo

1/4/1980. Somperk (Rep. Checa) 
Temp. anterior: HC Banik Karvina

Guillemo BARBÓN Mier 
(11) Extremo 

24/3/1984. Avilés (Asturias)
Temp. anterior: Darien

JOZSEF Bosze
(20) Extremo

28/10/1975. Gyor (Hungría)
Temp. anterior: Darien

HUMBERTO Julien López 
(8) 1ª Línea 

26/1/1976. Holguin (Cuba)
Temp. anterior: Darien

RAMIRO García-Infante 
(10) 1ª Línea 

19/2/1979. Logroño
Temp. anterior: Darien

DARÍO Calahorra Garrido
(13) 1ª Línea

24/6/1987. Arnedo (La Rioja)
Temp. anterior: Darien

José J. González NOVELLE
(15) 1ª Línea

27/2/1986. Las Palmas
Temp. anterior: Darien

GABOR Decsi
(18) 1ª Línea

3/3/1974. Gyor (Hungría)
Temp. anterior: Vamasa Valencia

ISAÍAS Guardiola Vilaplana
(17) 1ª Línea

1/10/1984. Petrer (Alicante)
Temp. anterior:Vamasa Valencia

Avelino José SOLÍS Iglesias
(21) 1ª Línea

9/8/1977. Avilés (Asturias)
Temp. anterior: Darien

LUBOMIR Vermirovsky
(24) 1ª Línea

8/11/1976 Novi Jicin (Rep. Checa)
Temp. anterior:Agua Sierra Cazorla

Ángel ROMERO Rodríguez
(5) Pivote

2/6/1984. Valencia
Temp. anterior: Vamasa Valencia

Israel Sánchez Asensio PIRRI
(19) Pivote

5/6/1979. Oviedo
Temp. anterior: Darien 

Alberto Suárez Menéndez
Entrenador.

PLANTILLA DEL BALONMANO DARIEN LOGROÑO• TEMPORADA 2005/2006

Objetivo del club: ascender de categoría 

Adultos Juvenil

Socios, toda la temporada

Los socios del año pasado que quieran seguir acudiendo a ver los partidos
del Darien tienen un descuento de 5 euros y además, en el partido contra el
Forcusa en taquilla se podrán hacer socios los aficionados que lo deseen.

60 30

CALENDARIOEQUIPACIONES SIETE TITULAR

ESCUDO / PATROCINADORES

Entradas sueltas para partidos 7 3

12 GURUTZ

8 HUMBERTO

5 ROMERO

20 JOZSEF

15 NOVELLE

20 JOZSEF

17 ISAÍAS

17 ISAÍAS

18 GABOR

3 SERGI

3 SERGI

19 PIRRI 5 ROMERO
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DEPORTES

LE INVITA
AL FÚTBOL

SORTEAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS C.F. - BENIDORM
9 DE OCTUBRE 2005

MARQUE EL 941 24 88 10 Y DEJE SU NOMBRE Y TELÉFONO
ENTRE EL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE Y EL JUEVES 6 DE OCTUBRE

BALONCESTO Y BALONMANO

A.G.R.
Cuando se habla de deporte
durante las fiestas de San Mateo
no todo es pelota. En el aparta-
do de baloncesto, el Caja Rioja
se va a enfrentar al Axarquía el
sábado a las nueve menos cuar-
to de la noche en el Palacio de
Deportes. Este encuentro es el

primero que los riojanos juegan
en casa después de haber cose-
chado dos derrotas consecuti-
vas a domicilio; además de per-
der en Huesca su primer parti-
do de la LEB-2, se llevó un buen
varapalo en el Torneo Ciudad de
Torrelavega ante un Alerta Can-
tabria que venció por 100-71. El

mismo emplazamiento del Pa-
lacio de Deportes va a albergar
otra modalidad deportiva du-
rante el fin de semana, balonma-
no. El Darien Logroño se enfren-
ta el domingo a las doce del
mediodía al Forcusa Huesca en
un partido de la División de
Honor B.

Caja Rioja y Darien juegan en casa
El Palacio de Deportes acoge encuentros de baloncesto y balonmano.

El Darien se enfrenta este sábado al Forcusa-Huesca en el Palacio de los Deportes.

PELOTA MANO

J. P.
El Torneo de Pelota de San Mateo
está que arde. El miércoles debu-
tó el riojano Titín con su compa-
ñero Goñi III en un partido fren-
te a Leiza y Patxi Ruiz que no des-
mereció la atención generada en
los días previos, días de aburri-
miento en un Adarraga que no
estaba acogiendo partidos muy
emocionantes hasta que saltó el
pelotari riojano a la cancha.

La pareja Leiza - Patxi Ruiz fue
un hueso duro de roer para el de
Tricio y su zaguero, no en vano
Patxi ha demostrado que es el
jugador más en forma del torneo
desde atrás. Aún así los azules
siempre fueron por detrás en el
marcador y terminaron cediendo
22 a 20.El viernes 23,Titín y Goñi
se juegan el pase a la final contra
la pareja Martínez de Irujo - Lasa
III. Espectáculo asegurado.

Titín III se juega el pase a la final
El partido estelar del viernes enfrenta al caracolero con Martínez de Irujo

Todas las estrellas de Aspe y Asegarce están presentes en el Torneo.

AGENDA DEPORTIVA

■ Pelota Torneo San Mateo 2005
1. Capellán - Nalda III vs.
Retegui VI- Mendizábal II          
2. Titín III - Goñi III vs.        
Irujo - Lasa III Frontón Adarraga 19:15 23-9
3. Chafee - Arroyo II vs.                      
Tirapu - Escudero 
1 Eugi - Apeztegia vs.
Arretxe II - Peñagarikano        
2. La Conquista del Vino.
Aspe vs. Asegarce Frontón Adarraga 16:45 24-9  
3. Galarza V - Galarza Vi vs. 
Aguirre - Begino 
1 Del Rey - Eulate  vs.
Berasaluze VIII - Mendizábal II        
2. Final Torneo de Parejas          
3. Arbizu - Albizuri vs.               Frontón Adarraga 17:00 25-9  
Berasaluze XI - Galarza VI 

■ Baloncesto
LEB 2               CB Clavijo - Axarquía                 P. de los Deportes 20:45 24-9
1ª Div. Masc.     CB Calahorra - Padura               Polidep. Quintiliano 18:00 24-9
1ª Div. Fem.      Lanas Stop - Orbenasa              Polidep. de Lardero 18:00 24-9
■ Balonmano

D. de Honor B   Darien Log. - Forcusa Huesca     P. de los Deportes 12:00 25-9
■ Fútbol

Segunda “B” Logroñés CF - Terrassa             Las Gaunas 21:00 24-9
3ª División         Náxara - Haro                          La Salera (Haro) 17:00 25-9

Varea - Villegas                        C.M. Varea 17:30 25-9
Agoncillo - Calahorra                San Roque (Agoncillo) 17:30 25-9
Berceo - C.D. Logroñés             Berceo 12:00 25-9 
Rápid - Fundación Logroñés      El Rozo (Murillo) 15:30 25-9
Ríver Ebro - San Marcial           San Miguel (Rincón) 17:00 25-9
Anguiano - Arnedo                    Isla (Anguiano) 16:45 25-9 

Copa RFEF (1/4)  Varea - Oyonesa                      Municipal de Varea 19:00 28-9
Regional Pref.    Haro Promesas - San Lorenzo  El Mazo (Haro) 17:00 24-9

U. de La Rioja - Const. Daranae La Estrella 17:00 24-9
Tedeon - Yagüe                        S. Miguel (Navarrete) 17:00 24-9
Calasancio - Vianés                  La Estrella 17:00 25-9
Ciudad de Alfaro - Autol            La Molineta 16:45 24-9

1ª Nacional       F. Sala Albelda - Arnedo F.S.      Municipal de Albelda s/d 24-9
Cerverano - Zuzenbide               Municipal de Cervera s/d 24-9

D. de Honor (F)  Diamante Rioja -  UCAM Murcia P. Gonzalo de Berceo 18:00 24-9

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
Esta semana, y a pesar del pro-
tagonismo festivo de las jorna-
das mateas, continúan dispután-
dose los partidos ligueros de las
diferentes categorías de fútbol
en las que están presentes los
equipos locales de Logroño. El
sábado a las nueve de las noche
se juega un partido de Segunda
B en Las Gaunas; se van a ver las
caras el Logroñés CF y el Terra-
ssa. El anteriormente conocido
como Recreación afronta este
partido con la urgencia de pun-
tuar ya que la última jornada se
saldó con una derrota en el

encuentro que le enfrentó al
Barcelona B. El Logroñés CF
perdió por 3-0 en tierras catala-
nas.

En Tercera División, ya el
domingo, el CD Logroñés visita
el campo del Berceo. El Logro-
ñés afronta este partido con la
confianza que le otorga la abul-
tada victoria cosechada en la
última jornada, en la que se alzó
por 5-1 ante el Rápid de
Murillo. Contra este conjunto
juega el domingo el Fundación
Logroñés. Este equipo empató a
0 con el Ríver Ebro en el
encuentro de la última jornada.

El Logroñés CF se enfrenta en
las Gaunas con el Terrassa
El CD Logroñés juega el domingo con el Berceo.

FÚTBOL
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AGENDA

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Ramón Benito Díaz nos ha enviado este relato corto
para su publicación:

““La esperanza es un leve rayo de sol que se ha abierto paso
entrre las gigantescas y negras nubes del miedo”.

Envíenos su relato corto a “Gente”  en la calle Vara de Rey 21,
3º D. 26002 Logroño. Fax: 941 248285 o al siguiente correo

electrónico: director@genteenlogrono.com
Recuerde que publicamos textos con menos de 25 palabras.

Disco

YING YANG TWINS: “MY BROTHER AND ME”
TVT/ Mastertrax

Todavía nos sorprende cómo un sello con

base en Nueva York como TVT tiene en su

lista a tantos artistas del Dirty South... Y no

se puede hablar del Dirty South sin mencio-

nar el 'crunk',ese subgénero del hip hop

americano nacido en los estados del Sur, sin

mencionar a los Yig Yang Twins (son de Al-

tlanta). Este dúo se ha convertido en muy

poco tiempo en un sinónimo de fiesta en los

Estados Unidos y el norte de Europa con sus

himnos fáciles de corear -en inglés- y beats

destinados a explotar en la pista de baile. En

éste "My brother and Me" vuelven a colabo-

rar con ese genio del 'crunk' llamado Lil Jon,

que añade un poco más de sabor al 'Dirty

South' de un disco que define ese sonido

perfectamente. Además, el disco contiene

canciones con una lírica tan explícita -los

Ying Yang Twins nos hablan de sexo, deca-

dencia, intoxicación y hedonismo- que toda-

vía no me explico cómo los americanos con-

servadores son capaces de dejar  sus hijas

adolescentes contonearse con estos rit-

mos... ¿Te atreves?                       J.P.

BERNARDO SÁNCHEZ: LA EFÍMERA AVENTURA DE DON QUIJOTE
CON CIERTO “LEÓN DORMIDO”

Fundación Caja Rioja

¿Que hubiera ocurrido si Don Quijote hubie-

ra paseado sus posaderas por La Rioja? Es-

te imaginario suceso es el que propone el

guionista teatral riojano y profesor de la Uni-

versidad de La Rioja Bernardo Sánchez Sa-

las. Final y paradójicamente, el libro transcu-

rre en gran parte en Álava –como apunta el

título-, luchando Don Quijote contra el sim-

bólico León Dormido de Oyón, pero resulta

un curioso y original ejercicio de transposi-

ción de personajes literarios y escenarios

reales. Fundación Caja Rioja publica este

singular relato y parece ser la única institu-

ción riojana interesada realmente en el IV

Centenario de la Publicación de El Quijote

pues, además de este título, ya dábamos

cuenta hace algunas semanas de “Esa en-

fermedad incurable y pegadiza.” Los poe-

mas de ‘El Quijote’. El libro de Bernardo Sán-

chez, que puede adquirirse gratuitamente

participando en las actividades propuestas

por Caja Rioja durante todo el año, resulta

una historia paralela como las conocidas Bo-

das de Camacho o La Batalla contra los Mo-

linos del original de 1615 de Cervantes. An-

te todo, una lectura refrescante para estas

fiestas, que nos sumerge en El Quijote en el

año de su cuarto centenario. A.G.B.

Libro

La redacción del periódico “Gente en Logroño” no
se hace responsable de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios, u otro tipo de alteracio-
nes que pudiese darse en la sección de Agenda.

ADVERTENCIA

EXPOSICIONES

Einstein. Centenario de la Teoría
Especial de la Relatividad 
(1905 -2005) 
Hasta el 27 de noviembre de 2005
Con motivo del primer centenario de la formula-
ción de la Teoría Especial de la Relatividad se
presenta esta exposición en la que se pretende
explicarla de una forma didáctica y acercarnos a
su creador, Albert Einstein, una de las personali-
dades más interesantes del s. XX, del que se di-
ce que de joven fue retraído y lento.
Hora: Martes a vier. de 9.30 a 13.30 y de 16.30

a 20.30 h. Sáb, Dom y Fest. de 10.30 a 14.30 y

de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Julián Portilla:
Logroño... Sin ir más lejos
Hasta el 30 de septiembre de 2005
El Foro de Caja Navarra arranca el nuevo curso
con una muestra de óleos del artista Julián Por-
tilla. La exposición gira en torno a Logroño, sus
gentes y paisaje cotidiano.
Horario: De 12 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Foro Santos Ochoa (Castroviejo 19)

Emilia Fernández: 
“Manifiesto (0.0.0.)”
Hasta el 30 de septiembre de 2005
Estudio 22, la única galería privada dedicada ex-
clusivamente a la fotografía acoge la exposición
de la fotógrafa Emilia Fernández, que nos habla
a través de sus instantáneas de sí misma y de
sus planteamientos artísticos en un manifiesto
que además reivindica el arte como diversión.
Hora: Lunes a Viernes de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

Ramón Castroviejo. Oftalmólogo 
Hasta el 27 de noviembre de 2005
Exposición conmemorativa sobre el oftalmólogo
riojano Ramón Castroviejo (1904 - 1987). Una
muestra en la que se pretende dar a conocer, a
través de grandes paneles explicativos, fotogra-
fías, material quirúrgico y recuerdos personales,
los perfiles biográfico, médico, y científico de es-
te pionero en los transplantes de córnea.
Hora: Martes a vier. de 9.30 a 13.30 y de 16.30

a 20.30 h. Sáb, Dom y Fest. de 10.30 a 14.30 y

de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Nuno Miguel Alves: 
“Una mirada a París”
Hasta el 30 de septiembre de 2005
París es uno de esos lugares que no puede fal-
tar en la ruta de cualquier buen viajero. Nuno
Miguel Alves pasó por allí, cámara en mano, y
las trece instantáneas de la exposición “Una mi-
rada a París” son el resultado de su viaje. El fo-
tógrafo ha sabido captar, con voluntad globaliza-
dora, los grandes monumentos, sus edificios
magníficos y el romanticismo de la “Ciudad de la
Luz.” Una mezcla de poesía y realismo cosmo-
polita.
Horario: Dom. a Jue. de 17 a 1 h. Vier. y Sáb. de

17 a 2.30 h.

Lugar: El Viajero Café 

Juan Antonio Aguirre. Retrospectiva 
Hasta el 30 de Octubre de 2005
La sala Amós Salvador de Logroño acoge, a mo-
do de retrospectiva, un centenar de obras del ar-
tista y crítico madrileño Antonio Aguirre. En la
exposición se ofrece un recorrido a través de la
obra de Aguirre, que ha pasado por varias eta-
pas en su desarrollo artístico, entre ellas la abs-

tracta y la naïf. Las obras están fechadas desde
los años sesenta hasta la actualidad. .
Horario: L a V, de 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Lugar: Sala Amós Salvador (Once de junio, s/n)

Arte en la Tierra
Hasta el 5 de octubre de 2005
Exposición de las fotografías de las intervencio-
nes artísticas encuadradas en la iniciativa “Arte
en la Tierra”, que reunió a los artistas Pamen Pe-
reira, Pepe Iglesias, Tomás Lasanta y Roberto
Pajares ‘El Pájaro’ para realizar obras de ‘land
art’ en los alrededores de Santa Lucía de Ocón
durante los primeros días de agosto de este año.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía.

José Herráiz: 
“Pinceladas Taurinas”
Hasta el 30 de septiembre de 2005
Herráiz nos acerca al mundo de la fiesta nacio-
nal a través de una muestra de sus óleos, goua-
ches y dibujos a plumilla. La muestra, gira en
torno a la tema taurino, del que el artista es con-
siderado un auténtico maestro.
Horario: Lun. a sáb. de 19 a 21 h. Dom. y Fest.

de 12 a 14 h.

Lugar: Centro Cultural Ibercaja (San Antón 3)

Óleos de Dolores Lorenzo Pagoto
Hasta el 30 de septiembre de 2005
El café Palio acoge una exposición de óleos con te-
mática diversa firmados por Dolores Lorenzo Pagoto.
Horario: Comercial

Lugar: Café Palio (Dr. Múgica 22)

Terragni
Hasta el 10 de septiembre de 2005
El COAR acoge una muestra del destacado ar-
quitecto italiano Giuseppe Terragni, una de las
principales figuras del racionalismo italiano de
los años treinta. Terragni fue miembro fundador
del "Gruppo 7" junto a otros arquitectos como
Rava, Pollini, y Libera, entre otros. La muestra
incluye maquetas, planos y fotografías.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h.

Lugar: COAR (Barriocepo 40)

Vito Cano: “Color con Calor”
Hasta el 15 de octubre de 2005
La Galería Martínez-Glera inaugura una nueva
exposición de dibujo y pintura del pintor extre-
meño Vito Cano, una de las figuras más respeta-
das del realismo mágico contemporáneo. Cano
ha sido galardonado con diversos premios inter-
nacionales.
Horario: Lunes a viernes de 18 a 21 h; Sábados

de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera (Mqs. de Vallejo 3)

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

Con la colaboración de:

DESCUBRIR LOGROÑO

Continuemos con nuestra his-
toria, el vino y nuestras fies-
tas. Uno de los acontecimien-

tos logroñeses más celebrados está
también ligado al vino. El ejército
francés de Francisco I sitió Logroño
en 1521. Según la tradición, los lo-
groñeses sobrevivieron durante las
semanas que duró el cerco gracias
al trigo almacenado, los peces que
podían ser pescados a hurtadillas
en el Ebro, -los secretos corredores
que horadaban las murallas permi-
tían el acceso al río-, y el vino guar-
dado en las bodegas familiares. Tras
varias escaramuzas y el enfrenta-
miento final, el 11 de junio, día de

San Bernabé, -quien será nombra-
do patrón de la ciudad-, se produjo
la liberación del asedio. El vino, que
fue alimento fundamental, se con-
vierte en sostén y símbolo de defen-
sa de la ciudad. Como recuerdo y
conmemoración, durante las fiestas
patronales de San Bernabé, se cele-
bra la “Ofrenda del Pez”: el reparto
entre los presentes de pan, vino y
peces fritos.
Este próximo domingo, día 25, en

plenas fiestas mateas, dentro del
programa de “El Rioja y los 5 senti-
dos” tendrá lugar en la Glorieta del
Doctor Zubía, de 12:30 a 14:30 h.,
la IV edición de la Feria de los Vi-
nos de La Rioja. Las diversas locali-
dades riojanas ofrecerán los vinos
de sus bodegas y será una excelen-
te ocasión para degustar nuestros
caldos y brindar por la cosecha en
ciernes. ¡Sigamos disfrutando de las
fiestas! ■ (Continuará)
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TOROS

C/ Avda. de Colón, 6 • Tel. 941 24 11 54 - C/ Duques de Nájera, 41 • Tel. 941 21 45 84

CAMPAÑA ESPECIAL 
DORMITORIO JUVENIL
CAMPAÑA ESPECIAL 

T i e n d a s

ESPECIALISTA EN DESCANSO

BASES • ALMOHADAS
COLCHONES • SOMIERES

CAMAS ARTICULADAS
EDREDONES • FUNDAS NÓRDICAS

Distribuidor oficial de equipos de descanso TEMPUR y BULTEX

®

ILUMINACIÓN
Pretendemos ofrecer ese punto de iluminación que convierte un
espacio cualquiera en ese espacio lleno de vida, de personalidad, 

en definitiva de

LES DESEA FELICES FIESTAS

C/ Vara de Rey, 56 - bajo - 26002 LOGROÑO - Tel/Fax: 941 23 80 11
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LA GALERÍA

FCO. JAVIER IZQUIERDO JIMÉNEZ

AFICIONADO

Casta de toros y toreros
on media plaza larga se
celebró el martes, día
20, el primer acto tauri-

no de la Feria San Mateo
2.005. Se lidió una corrida de
Hros. de D. José Cebada Gago,
de distintas hechuras y condi-
ción aunque todos con cabeza
y dignos de nuestro coso. Co-
rrida interesantísima y para
disfrutar. Los Núñez-Domecq
de Don Salvador ratificaron el
buen momento de la camada.
La tarde la completaron tres

toreros cuajados y conocedo-
res del encaste.Los debutantes
en el nuevo coso, que no en
Logroño, Pepín Liria y Luis Mi-
guel Encabo y el salmantino
López Chávez. Este último  fue
el peor parado, ya que al reali-
zar un quite al segundo de la
tarde por chicuelinas y rema-
tarlo con una revolera fue vol-
teado recibiendo una cornada
con dos trayectorias de 15
cms., lo que le impidió conti-
nuar la lidia,quedando la tarde
en un mano a mano Liria – En-
cabo.
El festejo no comenzó bien

ya que Pepín Liria en el primer
toro nada pudo hacer. Sin hu-
millar y cabeceando le instru-
mentó el torero murciano una
faena a media altura basada en
la mano derecha sin acoplarse
y con la muleta retrasada, sien-
do imposible el toreo al natu-
ral. Mató de bajonazo por des-
plazamiento del animal y tanto
a toro como a torero se les
guardó silencio.
El tercero, toro bravo recibió

dos puyazos de Bernal y buenos
pares de banderillas de Casano-
va. El torero comenzó su labor
rodilla en tierra. Toro pronto al
que Liria le instrumentó una bo-
nita faena por la derecha, que-
dándose más corto por la dies-
tra. Muy valiente el coletero cor-
tó una oreja siendo aplaudido el
toro en el arrastre.
El toro más bonito del encierro

fue el quinto con 469 Kg. Liria lo
recibió con una larga cambiada y
brindó al público. Faena ligada
por ambos pitones, bajándole la
mano y después de una espeluz-
nante voltereta sin consecuen-
cias el torero estuvo valentísimo
jugándose la vida. Con un pin-
chazo y media estocada tuvo pe-
tición insuficiente y se le obligó
a dar la vuelta al ruedo, siendo el
toro muy aplaudido.
Luis Miguel Encabo puso ban-

derillas a sus tres oponentes con
distinta suerte pero siempre por
derecho.Al primero, bien lidiado
por la cuadrilla le instrumentó
una faena ligada y con mucha

transmisión, ya que el toro así lo
requería y cuando terminó de
pinchazo y estocada caída se le
premió con una oreja y aplausos
al animal.
El cuarto morlaco fue muy pro-

testado por el respetable. El toro
no se cayó y embistió a media al-
tura rematando arriba por su flo-
jedad. Al matar con estocada ful-
minante saludó al tercio, pitando
al toro.
El toro más cuajado fue el sex-

to,pelín manso que Encabo supo
meterlo en la franela, siendo mé-
rito del torero enseñarle a em-
bestir, terminando humillando
para instrumentarle tandas liga-
das por la derecha y por la iz-
quierda. Estocada baja que le sir-
vió para cortar una oreja, siendo
el toro aplaudido.

SI LARGO Y MALO
El día de San Mateo asistimos en
el Coso de La Ribera a un largo y
aburrido espectáculo ya que ni
toros ni toreros estuvieron a la
altura.
Se lidió una corrida de Herede-

ros de D. Baltasar Ibán, muy
seria.En general una tía de co-
rrida aunque otra cosa fue su
comportamiento.
Antonio Ferrera lució en

banderillas en sus dos opo-
nentes. No paró de correr.
Con la muleta fue otro cantar,
dos trasteos largos, a media al-
tura y encimista,cortando una
oreja en el cuarto. En el pri-
mero recibió silencio.
Antonio Barrera se las vio

con el peor lote y nada pudo
hacer . Se silenció la labor del
diestro.
El catalán Serafín Marín puso

lo mejor de la tarde en dos
tandas al natural con mucho
temple y ligazón al sexto toro
de la tarde, con fijeza y noble-
za.A este le cortó una oreja.Al
tercer animal lo mató de casi
entera y se silenció su labor.
La Empresa se empeñó en

alargar el festejo y nos regaló
la actuación del rejoneador de
Calahorra Sergio Domínguez,
que ante un manso de Los Ba-
yones no consiguió el luci-
miento, poniéndose muy pe-
sado a la hora de matar.

LA RAZA DEL JULI
En la tercera de abono se lidió
un encierro de Marterilla, pu-
ro encaste Domecq. Los pro-
tagonistas han sido el primer
toro, devuelto a corrales; R.
Ordóñez por su desafío y
bronca con el público y el
Juli que cogido por el quinto
mientras hacía un redondo,
terminó lo empezado. Oreja.

Antonio Ferrera se llevó una oreja en la segunda de abono.

El albero logroñés
La feria taurina de San Ma-
teo está generando una se-
rie de noticias que en titu-
lares se las exponemos en
esta columna:
- El Cid decidió cortar la
temporada antes de tiempo
por problemas físicos. Se ca-
yó del cartel de Logroño
donde debía acudir en dos
días diferentes. Al final tu-
vo que ser sustituido por
dos toreros, con el “regalo”
por parte de la empresa, de
un rejoneador más, lo que
demuestra que no todos los
toreros, torean a todos los
toros.
- Antes de que se inicie la fe-
ria de San Mateo, ya hay una
corrida que cuenta con el no
“hay localidades” se trata de
la del día 24, con la siguien-
te terna: Pablo Hermoso de
Mendoza, José María Manza-
nares y Miguel Ángel Perera
con toros de Alcurrucén.
- En la primera corrida de la
feria matea, la del martes,
20 de septiembre, el sal-
mantino López Chaves su-
frió una cornada de 15 cen-
tímetros con doble trayecto-
ria. Se dice que el mismo to-
rero indicó al cirujano la
trayectoria que había segui-
do el pitón del toro de Here-
deros de Cebada Gago. 
-  Sergio Domínguez, el rejo-
neador incluido a última
hora en el cartel taurino,
dejó en silencio una plaza
que, de partida, está muy
entregada a este tipo de to-
reo.
- En la segunda de feria, con
casi tres cuartos de entrada,
el público solamente pre-
mió a Antonio Ferreras con
una oreja como premio a su
labor.
- Los aledaños de la plaza de
toros de La Ribera, como en
años anteriores, se convier-
te en un bazar minutos an-
tes del inicio de cada corri-
da. Desde diferentes progra-
mas taurinos, hasta abani-
cos o pay-pays, la muestra
de regalos es amplia. Eso sí,
raro es el programa que ob-
serva los cambios de última
de forma así que algún des-
pistado puede leer datos del
torero que está ausente.

▼

■
C



Una chica soñadora encuentra al

hombre de su vida, guapo, rico y

cirujano y, como esto es una

comedia romántica, él se enamo-

ra de ella al instante y al poco

tiempo se la lleva a conocer a su

madre, antigua estrella de la tele-

visión que acaba de perder su

trabajo de presentadora. La futu-

ra suegra se dedicará a hacerle la

vida imposible a la inocente

señorita, con la esperanza de

dinamitar la relación.

El argumento puede recordar

al de ‘Los padres de ella’, pero el

guión edulcorado y blando care-

ce de los desternillantes gags y

la mala leche de la película de

Jay Roach. Es difícil, por no decir

imposible, que una película tan

cándida y moralista tenga gracia,

y más cuando dos de los prota-

gonistas principales, Jennifer

Lopez y Michael Vartan, deambu-

lan sin energía por la pantalla.

Por suerte nos queda Jane

Fonda, inmensamente cómica,

que levanta la película cada vez

que aparece.

Todo lo demás es previsible y

aburrido. Robert Luketic, direc-

tor soso donde los haya, es inca-

paz de añadir vitalidad a la pues-

ta en escena y ni siquiera evita la

autocita (la mención a su ante-

rior película, ‘Una rubia muy

legal’, por parte de uno de los

personajes), para sacarse de la

manga una resolución facilona y

cogida por los pelos.

‘La madre del novio’ no es tan

espantosa como ‘Embrujada’ (en

la que Nora Ephron se cree que

es el Charlie Kaufman de

‘Adaptation’), pero sí que lleva a

pensar que la comedia románti-

ca está tocando fondo a base de

repetir esquemas que cada vez

funcionan peor, eliminando

cualquier rastro de auténtica

mala uva y alejándose de films

tan reivindicables como ‘Cuando

Harry encontró a Sally’ o ‘La

boda de mi mejor amigo’. Para

esto, mejor quedarse en casa y

ver un dvd de Billy Wilder o

Ernst Lubitsch, autores de pelí-

culas con más años

pero mucho más

modernas, diverti-

das, provocadoras e

inteligentes. JAIME ALONSO
DE LINAJE

La madre del novio
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CARTELERA

Be
rc

eo
Berceo

Martínez Zaporta, 5
Logroño

Be
rc

eo
La

s
Ca

ña
s

La
s 

Ca
ña

s
902363284

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

941241129
INFORMACIÓN

M
od

er
no Martínez Zaporta, 5

Logroño

ModernoEl secreto de los hermanos Grimm
Obaba
Vuelo nocturno
El mercader de Venecia
Amor en juego
Ausentes
La madre del novio
Charlie y la fábrica de chocolate
Cinderella man

La madre del novio
Amor en juego
Cinderella man
Cuatro hermanos
Guardianes de la noche
El sonido del trueno
Las aventuras de Sharkboy
La isla
Sr. y Sra. Smith
Stealth: amenaza invisible
Embrujada

17,00 20,00 22,45
17,00 20,00 22,45
17,00 19,45 22,30
17,00 19,45 22,30
17,00 20,00 22,45
17,00 20,00 22,45
17,15 19,45

22,30
17,00 19,45 22,30
17,00 19,45 22,30
17,15 20,00 22,45

17,15 19,30 22,15
16,15 18,00 20,15 22,30
17,00 19,45 22,30
16,00 18,15 20,30 22,45
17,00 19,30
16,00 18,15

22,15
20,30 22,45

17,15 19,30 22,15
16,15 18,00 20,15 22,30
17,15 19,30 22,30
16,00 18,00 20,15 22,30
17,00 19,45 22,30
16,00 18,15 20,30 22,45
17,00 19,45 22,30
16,00 18,15 20,30 22,45
17,00 19,30 22,15
16,00 18,15 20,30 22,45
17,00 19,45 22,30
16,00 18,15 20,30 22,45
17,00 19,45 22,30
16,00 19,00 22,00
17,00
16,00 18,00

19,30 22,15
20,15 22,30

17,00 19,30 22,30
16,00 18,15 20,30 22,45

17,30 20,00 22,45
17,30 20,00 22,45
16,30 18,30 20,30 22,30
17,00 19,30 22,30
17,00 20,15 22,30
17,00

20,15 22,30
17,00

19,30 22,30

17,30 20,10 22,45
17,30 20,10 22,45
17,15 20,00 22,30
17,15 20,00 22,30
17,15 20,00 22,30

20,10
17,30 22,45
17,15 20,00 22,30

19,45
17,15 20,00 22,30
17,30 20,10 22,45
17,00 22,30
17,15 20,00 22,30

M
od

er
no

Go
le

m

Go
le

m

P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902199606

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

La tierra de los muertos vivientes (Lun. a Vie.)
La tierra de los muertos vivientes (Sáb. y Dom.)
Sr. y Sra. Smith (Lun. a Vie.)
Sr. y Sra. Smith (Sáb. y Dom.)
El sonido del trueno (Lun. a Vie.)
El sonido del trueno (Sáb. y Dom.)
La huella (Lun. a Vie.)
La huella (Sáb. y Dom.)
Gigoló europeo (Lun. a Vie.)
Gigoló europeo (Sáb. y Dom.)
Vuelo nocturno (Lun. a Vie.)
Vuelo nocturno (Sáb. y Dom.)
Charlie y la fábrica de chocolate (Lun. a Vie.)
Charlie y la fábrica de chocolate (Sáb. y Dom.)
Guardianes de la noche (Lun. a Vie.)
Guardianes de la noche (Sáb. y Dom.)
La madre del novio (Lun. a Vie.)
La madre del novio (Sáb. y Dom.)
El secreto de los hermanos Grimm (Lun. a Vie.)
El secreto de los hermanos Grimm (Sáb. y Dom.)
Sin City (Lun. a Vie.)
Sin City (Sáb. y Dom.)
Dos chalados y muchas curvas (Lun. a Vie.)
Dos chalados y muchas curvas (Sáb. y Dom.)
Las entrañas de la bestia (Lun. a Vie.)
Las entrañas de la bestia (Sáb. y Dom.)
The descent (Lun. a Vie.)
The descent (Dark water) (Sáb. y Dom.)

Amor en juego          
... Y que le gusten los perros
El método
Evil
Buenos días, noche
Stealth: La amenaza invisible
Cuatro hermanos
Obaba
Nadie sabe (V.O.S.)
La madre del novio
El secreto de los hermanos Grimm
Cinderella man
Princesas

A u t o d e f i n i d o . . . . . . . . A u t o d e f i n i d o . . . . . . . . A u t o d e f i n i d o . . . . . . . .

LA
LA DA. ÑO LAS PU
CES DAS, DAS DE VA

PE NO A A

VE ÑA NA

Salto del caballo
Comenzando en la casilla señalada por la fle-
cha y siguiendo los movimientos del ajedrez

deberá descubrir un refrán de la lengua caste-
llana.Tenga en cuenta que deberá terminar en

la casilla marcada con un asterisco.

SALTO DE CABALLO
De peñoladas a puñaladas, a las

veces no va nada. 

SOLUCIONES

*

FARFULLEROS,
REMENDONES

–––––––
FAM.

OFICINISTA

DESLUM-
BRARA
–––––––
UTILIZA

ACOMETES
–––––––

SUSTENTO,
MANUTENCION

AVE
TREPADORA

–––––––
LA ANTIGUA

PERSIA

DECLIVES DE
UN MONTE

–––––––
EL QUE TASA

EL QUE
COBRA UN
SALARIO
–––––––

PEREZOSA

URANIO
–––––––
AFLIJAS

ESTABAN
–––––––
BISONTE

EUROPEO

OESTE
–––––––

REPUGNANCIA

QUE
DOMINAN

INFUSIÓN
–––––––

FAM.
COLEGIO

TERRENO
ABUNDANTE

DE SOSA

PRADERÍA
–––––––

TERRENO DE
LABOR SIN
REGADÍO

DOMESTICARA
–––––––
METAL

PRECIOSO

TIEMPO
VIVIDO
–––––––

FALTAS DE
JUICIO

ACCIÓN DE
ACOSAR
–––––––

ESTUDIO DE
LA MORAL

MAQUINA DE
TEJER

–––––––
VIEJOS,

ARCAICOS

CONSONANTE
–––––––

NOMBRE DE
MUJER

CONOZCO
–––––––
POETA

CHILENO

CORPÚSCULO
LUMINOSO

–––––––
NOMBRE DE

VARÓN

IMÁGENES
ORTODOXAS

–––––––
NOMBRE DE

MUJER

IDEA,
INVENTA
–––––––

AUTILLOS

ARTÍCULO
–––––––

OLFATEAR
MUJER DE
ABRAHAM

HORMIGA CON
ALAS

–––––––
VOZ DE
MANDO

SUAVIZAR
–––––––

1ª VOCAL

ENSENADA

EL QUE PONE
LOS SUELOS,

PL.

FARFULLEROS,
REMENDONES

–––––––
FAM.

OFICINISTA

DESLUMBRARA
–––––––

UTILIZA

ACOMETES
–––––––
SUSTENTO,

MANUTENCION

AVE
TREPADORA
–––––––
LA ANTIGUA

PERSIA

DECLIVES DE
UN MONTE
–––––––

EL QUE TASA

EL QUE COBRA
UN SALARIO
–––––––
PEREZOSA

URANIO
–––––––

AFLIJAS

ESTABAN
–––––––
BISONTE

EUROPEO

OESTE
–––––––

REPUGNANCIA

QUE DOMINAN

INFUSIÓN
–––––––

FAM. COLEGIO

TERRENO
ABUNDANTE

DE SOSA

PRADERÍA
–––––––

TERRENO DE
LABOR SIN
REGADÍO

DOMESTICARA
–––––––

METAL
PRECIOSO

TIEMPO VIVIDO
–––––––
FALTAS DE

JUICIO

ACCIÓN DE
ACOSAR

–––––––
ESTUDIO DE LA

MORAL

MAQUINA DE
TEJER

–––––––
VIEJOS,

ARCAICOS

CONSONANTE
–––––––

NOMBRE DE
MUJER

CONOZCO
–––––––

POETA CHILENO

CORPÚSCULO
LUMINOSO
–––––––

NOMBRE DE
VARÓN

IMÁGENES
ORTODOXAS
–––––––

NOMBRE DE
MUJER

IDEA, INVENTA
–––––––
AUTILLOS

ARTÍCULO
–––––––
OLFATEAR

MUJER DE
ABRAHAM

HORMIGA CON
ALAS

–––––––
VOZ DE MANDO

SUAVIZAR
–––––––
1ª VOCAL

ENSENADA

EL QUE PONE
LOS SUELOS C E A A L

CHUPATINTAS
ASALARIADO

APATICA SEL
U AMANSARA

ACORES EDAD
ERAN ACOSO

URO TELAR R
O FOTON SE

ASCO ICONOS
ASACA EL

DOMINADORES
TILA ALUDA

COLE ASEDAR
SOSAR RADA

... Autodefinido ... Autodefinidos
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RESTAURANTES

D E G U S T A C I O N E S

VIERNES, 23  de Septiembre

11:00 hs.: Semana gastronómica.
Lomo con pimientos y picadillo.
PLAZA DEL MERCADO. Degustación
de sardinas. PLAZA MARTÍNEZ ZA-
PORTA.

12:30 hs.: Verbena vermout, degusta-
ción de picadillo. PLAZA DE LA
INMACULADA.

SÁBADO, 24 de Septiembre

11:00 hs.: Semana gastronómica.
Embuchados y huevos fritos con
pimientos. PLAZA DEL MERCADO.
Degustación de revuelto de champi-
ñón. GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA.
Degustación de champiñón. PARQUE
DE LA COMETA.

12:00 hs.: Degustación de jamón con
tomate.PLAZA POLICÍA LOCAL. RUA-

VIEJA 47.
12:15 hs.: Hermanamiento entre Ter-
noja (ternera de la rioja) y el vino de
Rioja. SALA DE CONFERENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO.

12:30 hs.: Degustación de huevos
con pimientos asados. PARQUE EL
CUBO.

13:00 hs.: Degustación de paella.
CALLE SAN MATÍAS. 

DOMINGO, 25 de Septiembre

11:00 hs.: Semana gastronómica.
Setas, choricillo  y panceta a la
brasa. PLAZA DEL MERCADO.

12:30 hs.: Degustación de chorizo al
vino. PLAZA DEL EBRO.

13:00 hs.: Cata de vinos. GLORIETA
DEL DOCTOR ZUBÍA.

LUNES, 26 de Septiembre

10:00 hs.: Chocolatada. PLAZA MAR-
TÍNEZ ZAPORTA. 

11:00 hs.: Semana gastronómica.
Degustación de pimientos rellenos y
pinchos morunos. PLAZA DEL MER-
CADO.

12:00 hs.: Degustación de choricillo.
PLAZA DE LA POLICÍA. RUAVIEJA 47. 

RESTAURANTE
En Nájera:

Ctra. de Uruñuela, s/n
Tel.: 941 36 02 80

Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera

La Rioja

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

ofrece servicio de comida rápida y 
menú diario de comidas y cenas.

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Plaza del Mercado Nº2
26001 - Logroño

www.restauranteposeidon.com
marisqueria@restauranteposeidon.com

VÍCTOR ROMANOS, 25-27

26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)

TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23

resplaza6@telepolis.com

Una boda perfecta
Además de su magnífico servicio de cátering, Plaza 6 tiene las ideas perfectas 

para que tu boda sea verdaderamente inolvidable.

El día de la boda es el día más importante en la relación entre dos personas. En los últimos años, la organiza-
ción de un evento de tanta envergadura se ha convertido en uno de los aspectos más importantes a cuidar para
alcanzar el éxito en un día tan señalado. El hecho de contar con profesionales con experiencia, dedicación y buen
hacer, como es el caso de Plaza 6, es un gran motivo para hacer de los preparativos una ilusión más.

En Plaza 6 os ofrecemos todo un abanico de posibilidades, especialmente la organización de vuestro banquete
en los salones de una bodega riojana, encargándonos de todo, desde la música a la decoración, o llevando allí donde
queráis nuestro catering, un ejemplo de  calidad y buen gusto.

Decoración Textil

CORTINAS • ALFOMBRAS • EDREDONES
SÁBANAS • MANTAS • TOALLAS, etc...

◆

C/ Chile, 20 - 26005 LOGROÑO 
Tel. y Fax: 941.202.661

San Mateo 0́5

Gente
Son el gran atractivo de las maña-
nas de fiestas en Logroño.
Porque los que han decidido
pasarse la noche en blanco, si el
cuerpo aguanta, están dispuestos
a llevarse algo al estómago antes
de volver a casa. Y los que se
levantan de sus camas frescos y
lozanos para iniciar un nuevo día
festivo, piensan que la mejor
forma de hacerlo es con la des-
gustación matinal.

Sea como sea lo cierto es que
este acto festivo convoca a miles
de ciudadanos en el deseo de
hacer parada y reposición de
fuerzas.
El miércoles, 21, se iniciaron las

muestras de gastronomía con el
XXVII Festival de la chuleta al
sarmiento, en la Plaza del
Mercado ofrecido por la Peña
Aster que en más de tres horas
repartió 500 kilos de chuletillas,
lo que suponen prácticamente

siete mil raciones, -a razón de
una chuleta- con su jarrito de
vino correspondiente y su trozo
de pan. Un éxito, nuevamente,
para esta peña en el inicio de las
degustaciones de las fiestas
mateas.
A la misma hora pero en la plaza

Martínez Zaporta se ofrecía una
degustación de revuelto de hue-
vos con pimientos a cargo de la
Peña Simpatía en la que llegaron
a repartir dos mil raciones.
La jornada se completó con ver-

bena y degustación de cangrejos
en la Calle Oviedo y una degus-
tación de paella en la plaza de
San Pío X.

PROTAGONISTA, EL CHORICILLO
El jueves, 22 de septiembre, la
plaza del Mercado recibió dos
distintas degustaciones, la de ter-
nera guisada y champiñón ofre-
cida por la Peña La Rioja, la más
joven de Logroño, y la de chori-

cillo ofrecida por la Federación
de Peñas. El restaurante Tapelia
hizo su degustación de arroz con
verduras y sepia. Las degustacio-

nes se completaron con las de
pinchos morunos y choricillos
en el parque González Gallarza y
en la plaza de Rosalía de Castro.

Las degustaciones atraen a miles de logroñeses
En el primer día de fiestas se repartieron 7.000 raciones de chuletillas y 2.000 de revueltos

El choricillo está siempre presente en las degustaciones.

Si desea que sea publicada
su receta de cocina,

envíenosla a:
GENTE LOGROÑO

C/Vara de Rey 21, 3º D,
26002 Logroño,

por Fax al 941 24 82 85 
o por e-mail a

director@genteenlogrono.com



AUSEJO vendo casa en zona
céntrica. Tel. 647297104
BELCHITEprecioso piso refor-
mado. 85 m2, 3 hab., salón 25
mts, baño completo. Cocina con
muebles y electrodomésticos.Ca-
lefacción individual gas. 198.500
euros.Tel. 616116117
C/ HUESCA 92 m2, buena al-
tura, buen precio. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 660073589
C/ LARDEROvendo piso 90m2,
con ascensor, calefación central.
O se alquila por temporada. Tel.
941212699
C/ PADRE MARÍNvendo piso
3 hab, salón, cocina y baño. Re-
formado totalmente, para entrar
a vivir. Muy buen estado. Precio
a convenir. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 654928752
C/ SOMOSIERRA vendo piso
68 m2, 2 hab, salón 25 mts, co-
cina y baño. Precioso. 4º sin as-
censor. Precio a convenir. Tel.
696711911
C/ VARA REY urge vender pi-
so totalmente reformado y
amueblado (seminuevo). 3 hab,
salón-comedor, cocina america-
na, baño. Gas natural. 195.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646720165
CASCO ANTIGUOapartamen-
to reformado y amueblado. Ide-
al parejas. 19.000.000. Tel.
646359646
CASCO ANTIGUOvendo piso
sin intermediarios. 3 hab, salon,
cocina y baño. Tel. 609335701
CENICEROcéntrico piso 2 hab,
salón, cocina y baño, para refor-
mar. 2º sin ascensor. Luminoso
trastero 4 m2. Precio a convenir.
Abstenerse inmobiliarias.Tel.

941454287
CÉNTRICO piso, oportunidad,
muy luminoso se vende. Pocos
gastos comunidad y escalera. 3
hab, salón, cocina y baño com-
pleto. 2 terrazas. Tel. 660473602
CUCHÍAapartamento estrenar.
A 10 minutos de Santander, 700
mts de playa. 2 dormitorios, ga-
raje cerrado, terreno, piscina co-
munitaria. Disfrútalo ya este ve-
rano. Tel. 629356555
DEZA Soria, se vende casa 3
plantas de pueblo para reformar.
Económica. Tel. 941200991 y
941243313
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ai-
re acondicionado. Garaje y tras-
tero. 250.000 euros.Tel.
639113522
LA CAVA piso 90 m2, 3 hab, 2
baños, cocina equipada, aire
acondicionado. Piscina, garaje y
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 627904590
LARDEROvendo ático 109 m2
+ 60 m2 terrazas, garaje y tras-
tero. 43.500.000 ptas. Tel.
620090095
LARDEROvendo ático, terraza
60 mts. Entrega octubre 2005.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
670409879
MEDRANOvendo casa 2 plan-
tas más ático y huerto. Para re-
formar o entrar a vivir. Tel.
616696891
PINTOR ROSALESpiso 3 hab,
salón, cocina, 2 baños
completos,armarios empotrados
en todas las habitaciones, gara-
je y trastero. Parque Joan Mi-
ró. Tel. 669527764
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Cocina amuebla-
da. Aire acondicionado, traste-
ro, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24 horas.
Tel. 618138010
SAN JOSÉ DE CALASANZ
vendo piso 3 hab, salón, cocina,
baño y pequeña despensa. Tel.

649301434
SAN VICENTE DE BARQUE-
RA Cantabria. Vendo aparta-
mentos 2hab, cocina indepen-
diente, amplio salón, terraza,
jardín, vistas mar. 1ª línea  pla-
ya. Nueva costrucción, entrega
octubre. Tel. 616235808
SANTANDER zona de las Es-
taciones centro, vendo piso ex-
terior. 3 hab. Para entrar a vivir.
180.000 euros. Tel. 655282624
ZONA AVDA. BURGOS par-
ticular vende piso 3 hab, salón,
cocina equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas. En construcción. Todo ex-
terior. Jardín,piscina. 37.500.000
ptas. Tel. 662018659
ZONA CARMEN MEDRANO
vendo piso 3 hab, salón, coci-
na y 2 baños montados. Parquet,
hilo musical, muy buen estado.
210.000 euros. Tel. 941205149

ZONA CASCAJOSpiso 3 hab
y salón, 2 baños, cocina equipa-
da. Altura 4º. Calefacción indivi-
dual gas, garaje, trastero. Zo-
na privada con piscina. Precio
interesante. Tel. 609473815
ZONA CENTRO 3 hab, 2 ba-
ños, cocina y salón. Ascensor,
calefacción, luminoso, pocos
gastos. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 941580732
ZONA PEREZ GALDÓS ven-
do piso 3 hab, salón, baño, coci-
na. 3º piso. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941209164 y
941246148

COMPRO PISO ADAPTADO

en Burgos centro para persona
con discapacidad motórica. Tel.
615235885
PARTICULAR compra piso en
el centro de Logroño de más de
160 m2. Tel. 676491049

BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Cerca playa Levante.
Parking y piscina. 280 euros
2ª quincena septiembre. Tel.
687129766
C/ SAN MILLÁN alquilo piso
87 m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza. Muy luminoso, ex-
terior. 2 ascensores y portal re-
formado. Tel. 941241134 y
677248737

C/ VILLEGAS alquilo piso 3
hab, salón, cocina, con micro-
hondas, lavavajillas, vitroce-
rámica, amplia terraza, muy
luminoso, sólo estudiantes.
Tel. 678938023
CÉNTRICO piso alquilo, sin
muebles. Individual 450 euros.

Tel. 941226344
FARDACHÓNse alquila piso 3
hab, salón, trastero, garaje. Tel.
941511899
HABITACIONES alquilo para
fiestas de San Mateo en casa
tipo chalet. También piso amue-
blado en C/ Padre Marín total-

mente exterior, 4 habitaciones.
Tel. 941208501
LA GUARDIA Galicia. Alqui-
lo apartamento con vistas al
mar. Cerca playa. Semanas,
quincenas y meses. Tel.
986614360
LIENCRES alquilo dúplex con
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño 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 podra anunciar un anuncio por persona.

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/VARA DE REY 21,
3ºD de lunes a viernes de 9,30 a 14 y
de 17 a 19 hs. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas:
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¿QUIERES SER ASESOR FINANCIERO?
TE GUSTA ORGANIZAR TU TRABAJO CON FLEXIBILIDAD ?

TE GUSTAN LOS MERCADOS FINANCIEROS, LA INVERSIÓN, LA BANCA,
LA BOLSA, LOS SEGUROS?  NECESITAS INGRESOS FIJOS?

TE OFRECEMOS: SALARIO FIJO, ALTAS COMISIONES,
CARTERA PROPIA, FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA.

Currículum Vitae a:
asesores_seleccion@hotmail.com

CONTACTAR: 618 236 256

•Preferentes•

Gente
Logroño

Llame
al:

941
248
810

FUERTEVENTURA
CLUB LAS OLAS***

DESDE:391€

TENERIFE
HOTEL PARK PLAZA**

DESDE: 299€
LANZAROTE

HOTEL LANCELOT***

DESDE: 430€

CRUCERO MEDITERRÁNEO
BUQUE GRAN MISTRAL

DESDE: 175€

VIAJES ODA. Marqués de Murrieta, 48. Tfno.: 941 21 40 21

941 24 88 10
Brevesanuncios

OCTUBRE PARA LA TERCERA EDAD

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

(Entrada por Fermín Irigaray)
TFNO.: 941 24 32 46
FAX: 941 24 32 39

Zona Centro,
91 m2, 2 terrazas, exterior, ascensor,

con muchas posibilidades de reforma.
35.000.000 Ptas.

210.354 €. Ref. 01

La Estrella, apartamento 65 m2

seminuevo, exterior, garaje,
trastero, piscina.
30.000.000 Ptas.

180.303 €. Ref. 228

La Estrella, apartamento 80 m2

exterior, ascensor, seminuevo.
30.000.000 Ptas.

180.303 €. Ref. 225

C/ Oviedo, piso de 4 dormitorios,
100 m2, exterior, 2 balcones,

para entrar a vivir.
28.500.000 Ptas.

171.288 €. Ref. 238

Albia de Castro, piso completa-
mente reformado, exterior, ¡véalo!.

28.000.000 Ptas.
168.283 €. Ref. 236

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
w w w. y a n i z . c o m

PRÓXIMO A
PEREZ GALDOS:

Buena altura,
exterior, 

3 habitaciones, 
amueblado,

huecos amplios.
143.040,88 €.

Cod. 1527

VARA DE REY:
3 habitaciones, 2

baños, buena 
distribución, altura,
ascensor, huecos

amplios y luminosos,
garaje, 2 trasteros,

zona verde y piscina.
311.324,27 €.  Cod. 1511

ZONA OESTE: PRE-
CIOSO!!!!! Terraza de
50 metros, 2 habita-
ciones, cocina com-
pleta, calefacción,
suelos de parquet, 

exterior, ascensor, tras-
tero, garaje opcional.

171.288,45 €. Cod. 1517

REY PASTOR:
2 habitaciones, coci-
na completa, cale-
facción individual,

exterior, , suelos de
parquet, trastero

grande con ventana,
toldos. 156.263,15 €

Cod. 1514

PARQUE DEL
SEMILLERO:

Precioso piso en
impecable estado, 13
años de antigüedad,

ascensor, todo exteri-
or, garaje y trastero.

Infórmese en nuestra
oficina. Cod. 1512

CALLE HUESCA:
3 habitaciones, 

cocina completa,
calefacción indiv.,

doble ventana, todo
exterior, amueblado,
despensa grande en
la cocina. 156.263,15€.

Cod. 1518

CALLE HUESCA:
4 habitaciones, 

2 baños completos,
cocina equipada,
salón amplio con 

terraza de 14 metros,
exterior, garaje y 

trastero. 248.819,01 €.
Cod. 1516

APARTAMENTO
BUHARDILLLA:
Casco antiguo, 

reformado y 
amueblado,
calefacción.
124.409,51 €.

Cod. 1491

UNIFAMILIARES
INDEPENDIENTES:

En construcción.
Próximos a Logroño,

3 habitaciones,
ático tipo suite

con bañera hidromasaje,
garaje,

jardín individual.
Desde 218.000€

OBRAS NUEVAS:
Unifamiliares en campo de golf de Ciriñuela. 

Edificio IRIS en Los Lirios. 
Residencial La Glorieta en Poeta Prudencio. 

Residencial Parque Luz en Los Lirios. 
Residencial Parque Sur en Lardero. 
Edificio Amadeus en Valdegastea. 

Residencial Parque Sol II en Fardachon. 
Duplex y adosados en Navarrete. 
Pisos y apartamentos en Alberite.

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS COMPRA

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

INCLUYEN 7 NOCHES EN P.C. CON AGUA Y VINO. SALIDAS DE BILBAO
EXCEPTO EL CRUCERO QUE SALE DE BARCELONA.



vistas al mar. Pueblo coste-
ro con 7 playas propias a 10
minutos Santander.  Tel.
942578453
MARBELLA Alquilo aparta-
mento 3 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas. Aire frío/ calor. Pis-
cina y garaje. Corta o larga tem-
porada. Tel. 629520777 y
629657766
PEÑÍSCOLASe alquila aparta-
mento 2 dormitorios, salón, pis-
cina, terraza de 30 mts, garaje.
A estrenar. Cerca de la playa. Tel.
649947471
PISO A ESTUDIANTESalqui-
lo, zona Universidad, 4 habita-
ciones, salón, baño y cocina, re-
cientemente reformado. Parquet,
calefacción gas, muy soleado.
Tel. 636521639

PLAYA SAN JUAN de la Ca-
nal, a 10 minutos Santander,
alquilo chalet nuevo individual
con jardín, a pie de playa.
Tiempo a convenir. Tel.
654308101
PLAZA LOS PIMIENTOS se
alquila piso nuevo amuebla-
do. 3 habitaciones con gara-
je y trastero. Todo exterior. Tel.
650068907
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN
Se alquila ap amueblado. Ai-
re acondicionado, zona depor-
tiva, piscina, trastero y gara-
je.  Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 689176004 y  941202380
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel. 639652632

SALOU alquilo ap 1ª línea pla-
ya por semanas o quincenas. Tel.
699313636
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so con vistas al mar. Todas las
comodidades. Tel. 947229165 y
620732155
SANTANDERalquilo piso a es-
tudiantes y también por días y
semanas. Cerca  playas y Uni-
versidad. Con derecho a aparca-
miento gratis. Tel. 942270054
y 676898275
SANTANDER centro. Cerca
playas. Se alquilan habitaciones
grandes exteriores. Semanas,
días, quincenas. Septiembre y
octubre. Buen precio. Tel.
606217841
ZONA CASCAJOS alquilo pi-
so amueblado, nuevo. Todas las

comodidades. Garaje opcional.
600 euros, gastos incluidos. Tel.
690043094

C/ DOCE LIGERO frente a
Ayuntamiento, vendo local 23
m2 acondicionado para ofici-
na. Tel. 941510302 y 696 379
269
ZARZOSA DE RIOPISUER-
GA solar urbano 300 m2 con
o sin módulo, 18.000  euros.
Tel. 667464610
ZONA AVDA. BURGOSvendo
local para merendero, 53 m2. Tel.
630143779

C/ LARDERO próxima a Gran
Vía, alquilo lonja 84 m2. Tel.
941224423
CENTRO DE YOGA compar-
te instalaciones con actividades
afines. Amplia sala para cursos,
talleres, consulta, terapias... Tel.
941511878
OCASIÓN Se traspasa tienda
de precocinados en el centro de
Logroño. Tel. 941582839
OPORTUNIDAD calle Laurel,
restaurante nuevo con opción
a barra. Tel. 636069926
POR JUBILACIÓNcedo nego-
cio materiales de construcción.

Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego
(Burgos). Tel. 645226360 y
947202536
ZONA GOLEMse traspasa res-
taurante totalmente nuevo. 110
m2, opción a terraza. Zona de
ocio. Interesados llamar al tel.
636069926

C/ PADRE CLARET 24. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
610383798 y 941182315
C/ PÉREZ GALDÓS esquina
Chile, alquilo plaza de garaje. Tel.
669844730

C/ TRINIDAD alquilo garaje.
Tel. 646209406
C/ TRINIDAD alquilo plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 669384695
CLUB DEPORTIVO 41, se al-
quila 1 o 2 plazas de garaje con-
tiguas (juntas o por separado).
Tel. 669885924
DUQUESA DE LA VICTORIA
Al lado de la Residencia. Alqui-
lo garaje. 50 euros/mes. Tel.
941233166
GUSTAVO ADOLFO BEC-
QUER 11- 13. Zona Cascajos.
Alquilo plaza de garaje. Bara-
to. Tel. 679489220
LA ESTRELLA se alquila pla-
za de garaje en edificio de re-
ciente construcción. Precio inte-
resante, a convenir. Tel.
679404250

PADRE CLARET26, alquilo pla-
za de garaje. Precio económi-
co. Tel. 646418338
PARQUE LAS CHIRIBITASal-
quilo plaza de garaje. Tel.
686980702
ZONA GOLEM alquilo garaje.
45 euros. Tel. 666779605 y
659735853
ZONA PEDREGALESse alqui-
la garaje. 50 euros/ mes. Tel.
619583331

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido a chico responsa-
ble con buenas referencias. Zo-
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Gran Vía, 1 - 26002 LOGROÑO - Tel.: 941 27 02 17

Avda. de Colón, 6 - 26003 LOGROÑO
Tel.: 941 23 37 75 - Fax: 941 26 27 96

Doce Ligero, 1  -  26004 LOGROÑO
Tel.: 941 27 23 00  -  Fax: 941 23 27 13

S E G U N D A M A N OS E G U N D A M A N O

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 87 m2. 3 dormitorios. Reformado.
Terraza. Garaje y trastero. Ascenso. Para
entrar a vivir. ¡Infórmate!

JORGE VIGON
Piso de 118 m2. 3 dormitorios. Amplio
salón. Cocina montada. 2 terrazas. 3
armarios empotrados. Garaje. Bonitas vis-
tas. 321.540 €

ALBIA DE CASTRO
Apto. completamente reformado. 2 dormi-
torios y salón. Cocina amueblada. Precio
muy interesante.

DOCTORES CASTROVIEJO
Piso de 90 m2. 4 dormitorios y salón.
Terraza exterior. Portal reformado.
Ascensor. 274.347 €

MARQUES DE LA ENSENADA
Piso de 111 m2. 4 dormitorios y salón. 2
baños. Exterior. Altura. Estupendas vistas.
Para entrar a vivir.

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 78 m2. 3 dormitorios. Terraza.
Garaje y trastero. Amueblado. Interesante
precio. ¡Pregúntanos!

C/ VILLAMEDIANA
Estupendo ático con terraza de 23 m2 al
Parque del Carmen. 3 dormitorios. 2
baños. Cocina con office. Portal y ascen-
sor reformados. ¡Impecable!

RIBAFRECHA
Casa de 200 m2. 4 hab. y salón. 2 baños.
Merendero. Para entrar a vivir. Por menos
de 90.000 €

STA. COLOMA
3 plantas de 100 m2. 4 hab. y salón. Garaje
doble. Amueblada. No la deje escapar.

TUDELILLA
Casa de 180 m2. 3 hab. Cocina amueblada
con chimenea. 1 baño. Terraza de 12 m2.
Bajera con posibilidad de merendero.
Calefacción de gasoil.

AYUNTAMIENTO
Piso de 90 m2. Reformado. Calefacción de gas
individual. ¡Ahora se puede vivir en el centro!

AYUNTAMIENTO
Apto. reformado con ascensor. Exterior.
Amplia cocina. 162.700 €

CASCO ANTIGUO
Apto. para entrar a vivir. Calefacción de
gas individual. Por solo 111.190 €

TRASPASO
Tienda de ropa acreditada en el centro de
Logroño. Con posibilidad de cualquier
otro negocio. 144.651 €

C/ VITORIA
Estupendo piso en el centro de Logroño.
Para vivienda y oficina.

PORTILLEJO
Estupendo piso para entrar a vivir. 3 hab.
Baño y aseo. Garaje y 2 trasteros. Con
merendero opcional. Pregunta por él.

ZONA PARQUE SAN MIGUEL
Piso de 117 m2. 4 hab. y salón. Cocina
amueblada. Plaza de garaje. 2 trasteros.
Calefacción individual.

MARQUES DE MURRIETA
Estudio totalmente reformado. Para entrar
a vivir. Por sólo 162.695 €

SECTOR LA CAVA
Piso en construcción. Entrega Enero /06.
90 m2. 3 dormitorios. Baño y aseo. 2 ter-
razas. Zona verde y piscina. 280.728 €

SECTOR VALDEGASTEA
Piso de 3 hab. 2 baños. Amplio trastero
superior. Garaje opcional. Zona  privada
de 3.000 m2 con piscina. ¿Precio? 239.250€

ALFONSO VI
Cómprese un estupendo apto. en una
urbanización inigualable. Piscina, zona
verde, pistas de tenis y padel, mini-golf,
gimnasio. Servicio de seguridad 24 h. ¿Se
puede pedir más?

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina

¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

VIANA
Casa de 300 m2. 3 plantas. Muchas posi-
bilidades. Ideal inversores.

AUSEJO
Casa de 200 m2 en plantas. 5 hab. y salón.
Bajera. Para reformar. Por 70.200 €

NAVARRETE
Merendero con vado para garaje. Zona priva-
da con piscina. Por menos de lo que espera.

LARDERO
Piso de 89 m2. 3 hab y salón. Baño y aseo.
Terraza de 15 m2. Garaje y trastero.
Amueblado.

GARCILARSO DE LA VEGA
Piso de 83 m2. Garaje y trastero. Zona pri-
vada con piscina. Ideal para invertir. 

PLAZA DEL COSO
Piso de 75 m2. Exterior. Norte-Sur.
Calefacción de gas individual. 157.112 €

VAREA
Apto. de reciente construcción. Muy lumi-
noso. Garaje y trastero de 22 m2. 170.000 €

OFERTA
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na Ayto., económico.Abstener-
se extranjeros. Tel. 941248172
y 941251885
AVDA. PAZ alquilo habitacio-
nes. 120 euros. Tel. 659560188
BUSCO CHICAespañola para
compartir piso. 300 euros/ mes
en calle Vitoria. Tel. 690287403
BUSCO CHICO a estudiante
para compartir piso. Precio 164
euros hab/mes. Abstenerse ex-
tranjeros. Tel. 941500497
GONZALO BERCEO alquilo
habitaciones en piso para com-
partir. 250 euros/mes. Tel.
690080562
HABITACIÓN alquilo a caba-
llero español no fumador con
buenas referencias. Tel.
669261946
HABITACIÓN CÉNTRICA se
alquila. Con baño individual, de-
recho a cocina y salón. Tel.
619223546
ZONA DEL ARCOcomparto pi-
so nuevo. Garaje para moto. Pre-
cio a convenir. Llamar por las tar-
des a partir de las 15.30 h. Tel.
625414329

CAMARERO/Ase necesita pa-
ra restaurante y bar en Larde-

ro. Abstenerse mayores de 18
años. Tel. 605281347
MECÁNICO-ELECTRICISTA
se precisa, con formación FPII.
Se valorará experiencia. Servi-
cio oficial FORD. Tel. 945601358
PROFESOR/A DE AEROBIC
necesito. Tel. 659895004
SE NECESITAN camareros y
azafatas. Tel. 629309528

SE OFRECE chica responsa-
ble para trabajo domestico in-
terna o externa, o cuidado de
ancianos o niños. Tel.
655120395
SEÑORA responsable con pa-
peles se ofrece para cuidado de
niños, ancianos o las tareas del
hogar, de externa o por horas.
Tel. 680291613
CAMARERA con experiencia
en barra se ofrece. Tel.
667864927
CAMARERA con experiencia
se ofrece para trabajar, entre se-
mana y fines de semana. Tel.
685350369
CHICA 25 AÑOSse ofrece pa-
ra cuidar niños, ancianos y labo-
res de casa, con experiencia. Tel.
699671461

CHICA extranjera buca tra-
bajo como camarera, ayudan-
te de cocina, limpiando, cui-
dando niños o ancianos, etc.
Seriedad y con papeles. Tel.
647148970
CHICAse ofrece para hacer ex-
tensiones naturales y sintéticas.
Uñas de porcelana. Muy buen
precio. Tel. 653222839
JOVEN con papeles se ofrece
trabajos fin de semana. Tel.
649660352
LENCERAhace trabajos de len-
cería fina, nido de abeja, roco-
cos y demás. Tel. 630708995
PARA CUIDADOde personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica. Nacionalidad es-
pañola .Tel. 619683095
PINTOR PROFESIONAL con
más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828 y
639825786
PROFESIONAL DE HOSTE-
LERÍA 19 años de experiencia,
trabajaría en restaurantes y/o
cafeterías a porcentaje. Tel.
660741655
SE OFRECE CHICA para cui-
dar niños, ancianos o enfermos.
Tel. 685239733
SE OFRECE chica responsa-
ble para cuidar niños y/o per-
sonas mayores. Horario tardes

y fines de semana. Tel.
678710853
SEÑORA busca trabajo como
ayudante de cocina o limpieza.
Tel. 628070405
SEÑORA busca trabajo, con
papeles. Limpieza de porta-
les o servicio doméstico.Tel.
662048049
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do ancianos, por horas, tardes o
noches. Tel. 941204610
SEÑORA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por horas en el día y en la noche
para cuidado de niños, ancianos,
limpieza y todo trabajo. Tel.
618207324
SEÑORA responsable con pa-
peles ofrece sus servicios por las
tardes, experiencia con gente
mayor. Tel. 690680133
SEÑORA responsable rusa con
buenos informes se ofrece para
cuidado de ancianos, niños o ta-
reas del hogar. Eterna Tel.
941511257
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajo doméstico, lim-
pieza, cuidado de niños y ancia-
nos, por las tardes. Tel.
665221289
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajos domés-
ticos, limpieza, cuidado de ni-
ños y ancianos, por horas y
también fines de semana. Tel.

628603809
SEÑORAse ofrece para cuidar
ancianoso para limpieza por ho-
ras. Tel. 649215967
SEÑORA seria y responsable
se ofrece para cuidado de ancia-
nos, niños, limpieza o plancha-
do. Por horas o tardes. Tel.
627740281
SEÑORITAcon papeles se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
niños o por horas. Responsable.
Tel. 670238762
TRABAJADORA, SERIA Y
RESPONSABLEse ofrece pa-
ra cuidado de ancianos o niños.
Excelente trato. Horario a con-
venir. Tel. 662240852

ABRIGO beige entallado ven-
do, talla 42, impecable, muy po-
co usado. Temporada pasada,
juvenil y moderno. A mitad de su
precio. Tel. 676001908
VESTIDO DE NOVIA talla 44
se vende. Muy bonito. Tel.
941228140
VESTIDO DE SEVILLANAco-
lor verde botella con cuerpo bor-
dado en tonos crema. Y traje de
chico con botas. Usado sólo 1
vez. Tel. 941222235

COMPRO blusa y mantón de
traje regional. Tel. 941510947

COCHE SILLA y cuco nuevos
se venden. 120 euros. Tel.
696386174
DOS CUNAS de madera en
buen estado se venden. 120 eu-
ros. Tel. 629169255
DOS SILLAS de paseo indi-
viduales vendo. En muy buen
estado. Se regalan comple-
mentos: sombrillas, patine-
tes...   Precio a convenir. Tel.
941208162
TRES COCHES NIÑO vendo
muy baratos. Maxicosi con cu-
co, otro de paseo 4 ruedas Ja-
net y otro 3 ruedas Janet, con
sus accesorios. Tel. 620484313

CAMILLA masajes+ sábanas

hondas, centro cristal antigüe-
dad, edredón 1,35 +cojines a jue-
go, radiador 6 elementos ruedas,
acuario, accesorios +muebles.
Todo mitad precio. Tel.
941214768
COLCHÓNantiescaras con mo-
tor Benatet vendo. Con unas ca-
racterísticas muy completas. Tel.
629726203 y 941203030
CONJUNTO COMEDOR clá-
sico: aparador con espejo, vitri-
na, mesa ovalada extensible y
con 4 sillas a juego. Todo 1.800
euros. Muy buen estado. Tel.
627958204
CONJUNTO de mueble de la-
vabo lacado en blanco con es-
pejo, focos, encimera y grifo. Y
demás complementos. Todo 160
euros. Tel. 941204721
MOBILIARIOhab matrimonio,
colcha, banquetas y demás. 200
euros. Tel. 606396774
MUEBLE SALÓNclásico, con
vitrinas. Color cerezo, impecable.
Precio a convenir. Tel. 636292952
POR TRASLADO vendo 2 so-
fás 3 plazas, mueble 1,50, mesa
comedor 1,80 de mármol con 4
sillas mimbre. Todo casi nuevo.
Muy económico. Tel. 609758380
POR TRASLADO se venden
colchones, somieres, canapé, so-
fás, butaca y cuberterías. Todo a
estrenar. Precio a mitad de su
costo. Tel. 649215967

TRESILLO grande claro de ter-
ciopelo nuevo, 2 maletas. Llamar
a mediodía. Tel. 941252465
URGE VENDER mueble salón
moderno modular negro y ma-
rrón con mesa y sillas a juego.
Perfecto estado. Canapé 1,35
elevado. Muy buen precio. Tel.
696109784

CALDERA GASautomática pa-
ra vivienda se vende. Marca Fe-
rroli. A estrenar. 580 euros. Tel.
659735853
LAVADORAELECTROLUX elec-
trónica 6 kg, clase A, 4 meses de
uso. Por traslado de vivienda. 250
euros.Tel. 677974537
LAVADORA Otsein, carga por
arriba, 11 programas. 150 euros
negociables. Tel. 941227006
MÁQUINA DE COSERWert-
heim se vende con todos los ac-
cesorios. Como nueva. Tel.
941242840
OPORTUNIDADsecadora Za-
nussi nueva, embalada. A mitad
de precio, por traslado.Tel.
635725577 llamar de 21 a 23 h
SECADORA Zanussi mod-TC
7124 vendo. Nueva, embalada.
Precio a convenir. Tel. 679563281
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P R O M O C I O N E S  I N M O B I L I A R I A S

Doctores Castroviejo 
nº1 Bis Bajo izda.

26003 Logroño La Rioja

www.inmoioar.com
941 248 585

CUIDAMOS DE SU FUTURO

Presentamos:

NUEVO RESIDENCIAL
EN ZONA FARDACHÓN

DESDE:

NUEVO RESIDENCIAL
EN ZONA DE LOS LIRIOS

DESDE:

NUEVO RESIDENCIAL

NUEVOS APARTAMENTOS EN LARDERO

DESDE:

ZONA PIQUERAS - ÚLTIMOS PISOS   

DESDE:

Ref:  10006 - LOGROÑO - ZONA
VARA DE REY
Superf. 90m2, 3 hab, calefacción,
para entrar a vivir. Precio:
223.893,84 € (37.252.800 pts)

Ref:  10010 - LOGROÑO - HUESCA
2 hab, baño, terraza, ascensor,
calefac. Gas. Precio: 157.224,77€

(26.160.000 pts)

Ref:  10020 - LOGROÑO - HUESCA
2 hab, 1 baño, cocina americana,
calefacción, muebles, trastero,
garaje. Precio: 161.920,00 €

(26.941.221 pts)

Ref:  10023 - LOGROÑO - VELEZ
DE GUEVARA
80m2,3 hab, baño,cocina montada,
terraza, calefac, ascensor, exterior,
soledado. Precio: 199.016,74 €

(33.113.600 pts)

Ref:  10026 - LOGROÑO – ZONA
PARQUE CHILE
70m2, 3 hab, baño,cocina mon-
tada, calefac,soleado. Precio:
142.199,46€ (23.660.000 pts)

Ref:  12006 - LOGROÑO – EL
ARCO
87m2, 3 hab, baño, aseo, cocina
montada, 4 armar. Empotr. 2 tras-
teros, garaje, exterior. A ESTRE-
NAR. Precio: 268.051,40€

(44.600.000 pts)

Ref:  20007 - LOGROÑO - ZONA
OESTE
85 m2, 3 hab, baño, calefac,
cocina montada. Precio:
193.285,49€ (32.160.000 pts)

Ref:  26006 - LOGROÑO - UNI-
VERSIDAD
70m2. 2 hab, baño, cocina monta-
da, ascensor,exterior, excelentes
vistas. Precio: 156.263,15€

(26.000.000 pts)

Ref:  30003 - LOGROÑO -
AVDA. COLON
57 m2, 2 hab, baño, calefac,
terraza, exterior. Precio:
199.295,61€ (33.160.000 pts)

Ref:  30011 - LOGROÑO - CEN-
TRO
Apartamento, 2 hab, baño, calefac,
ascensor. Precio: 160.229,83€

(26.660.000 pts)

Ref:  51001 - LOGROÑO - LA
ESTRELLA
Prec io :  181.265,25€

(30.160.000 pts)

Ref:  73002 - VIANA - CENTRO
72m2,cocina montada, 2 hab,
baño, calefac, ascensor, exte-
r ior. Precio: 127.174,16€

(21.160.000 pts)

Ref:  99008 - LARDERO -
CTRA.SORIA (TERRAZAS DEL
IREGUA
165m2, cocina montada, 3 hab, 2
baños,calefac, aire-acondic, ascen-
sor,garaje, trastero, URBANIZA-
CION DE LUJO. Piscina climatizada,
pista paddel, tenis, parque infantil,
vigilante. Precio: 341.583,00€

(56.834.629 pts)

CHALETS Y PISOS 
DE NUEVA CONSTRUCCION 

DESDE

ULTIMO ESTUDIO DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN

Edificio Mosela

Avenida de la Paz, 1-3. Logroño
Teléfono: 941 24 95 01

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-3
MOBILIARIO

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS



URGE VENTA2 acumuladores
eléctricos con regalo de 6 radia-
dores grandes y 2 pequeños y
termo eléctrico Fagor 50 lts. Tel.
941220805

ENCICLOPEDIA se vende:
LAROUSSE diccionario-enci-
clopédico actualizado muy
completo. Historia Universal
sin estrenar. Historia del De-
porte. Joyas de la Literatu-

ra. Precio a convenir.Tel.
676001908

C/ BELCHITE profesor de Ma-
temáticas, Física y Quimica. Tel.
941263089
CLASES DE GUITARRAse im-
parten. Grupos reducidos. Tel.
941203150
CLASES PARTICULARES a
domicilio de informática. Tel.
646491007 llamar de 19.00 a

21.00 horas
LICENCIADA EN FILOLO-
GÍA INGLESA en Inglaterra
da clases particulares de in-
glés. Conversación, gramá-
tica, refuerzo... Amplia expe-
riencia. Todas las edades y
grupos reducidos. Buenos re-
sultados. Tel.676001908
PROFESORAdiplomada da cla-
ses de educación infantil, prima-
ria, 1º y 2º ESO. Técnicas de es-
tudio. Tel. 941227594 y
941209250
SE DAN CLASES de dibujo y
pintura para niños. Tel.
941230226

CARRO TIENDA Comanche
vendo, 2 habitaciones  y avan-
ce. Tel. 941261516
CINTA ANDADORA marca
Longway casi nueva. 90 euros.
Tel. 941584905
MÓDULO DE CAMPING
Segunda mano. 9 m. largo x
3 m. ancho, 2 habitaciones,
amplio salón, baño, cocina.
6.000 euros. Tel. 667464610

VARIAS BICICLETASse ven-
den, desde 20 euros. Tel.
675342005

SEÑORA busca amistades
de entre 60 y 70 años y rela-
cionarse con personas que les
guste pasear, ir a bailar, vi-
sitar museos... etc. Tel.
686907465

CACHORROS ALASKA
MALAMUTE como pelu-
ches. Desparasitados y con 1ª
vacuna. Buen precio: 200 eu-
ros. Ver sin compromiso. Tel.
620026180
CACHORROS BRACOS ale-
manes de padres espectacula-
res mostrando y cobrando e in-
cansables. Tel. 650670580 y
947170709

CARRO para mula mecánica
vendo. Precio a convenir. Tel.
629726203 y 941203030
COLMENASen producción se
venden. Tel. 941244929
FINCA pequeña con un no-
gal muy hermoso en Las Rue-
das de Ocón vendo. Tel.
941236685
OLIVOS CENTENARIOS se
venden. Precio a convenir. Tel.
661556746
TERRENO RÚSTICO compro
en las cercanías de Logroño. Tel.
941246771
URGE VENDER 22 PALO-
MASemparejadas y con picho-

nes vendo. Muy baratas. Tel.
941221466
CUARENTA VACAS NO-
DRIZAS con derechos ven-
do. Tel. 617476490 y
626941622.
VILLAMEDIANA 2 huertas
de 1,5 fanegas/ cada una a
pie de camino y con regadío
se venden. Tel. 941435697

ORDENADOR 2.6 GHZ, 512
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

19 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

PEPE MAGUREGUI. Precioso
piso 3 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño.
Amplio trastero. Todo exte-
rior. Soleado. Amueblado.
Impecable. 217.674 €

GONZALO DE BERCEO. Piso
3 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Terraza-
balcón. Exterior. Soleado.
Garaje opcional. 180.000 €

VARA DE REY. 160 m. 4 habi-
taciones y salón, cocina mon-
tada, baño y aseo. Balcones.
2 puertas de entrada.

APARTAMENTO OPORTUNI-
DAD EN VAREA. 2 habita-
ciones, salón, cocina inde-
pendiente montada y baño.
Trastero 22 m. (posibilidad
de unir). Garaje. Todo exte-
rior. Impecable. 164.236 €

RESIDENCIAL CASTILLO DE LEIVA.
Precioso y exclusivo apartamento
de 2 habitaciones, salón 34 m.,
cocina equipada y 2 baños (hidro-
masaje). Todo exterior. Trastero y
garaje. Piscina. A estrenar.

APARTAMENTO MUY CENTRICO
TOTALMENTE REFORMADO. 65 m.
2 habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño con ducha. Exterior
con 2 balcones. Calefacción gas.
Sin ascensor. Suelos pergo, alumi-
nio y Exterior. 148570 €

APARTAMENTO EN ESCUL-
TOR DANIEL. 92 m2. 2
habitaciones salón, cocina
montada, baño y aseo con
ducha. Trastero garaje y
piscina. Muy soleado.
278569 €

REPUBLICA ARGENTINA.
Piso de 145 m. 5 habitacio-

nes, salón, cocina montada,

2 baños y aseo. Garaje

opcional. Información per-

sonal.

C/CAMEROS. Con ascen-
sor y calefacción indivi-
dual de gas, 3 habitacio-
nes, salón, cocina monta-
da y baño. Exterior.
168.283 €

OFICINA EN VENTA.
junto a Fuente Murrieta-
Gran Vía. Totalmente
exterior. Muy bien equi-
pada. 140 m.

OFICINA EN ALQUILER.
En Avenida de Portugal. 
33 m. Exterior y con 
trastero. 361 €

OFERTA

3-5
VARIOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

941 24 88 10
Anúnciate llamando al



Mb RAM, DVD, RW-CD, mo-
nitor TFT 15”, Lan 10/100, te-
clado y ratón. 600 euros ne-
gociables. Tel. 647489294
ROUTER ADSL U.S. Robo-
tics Mod. 9105. Switch 4
puertos 10/100. ADSL hasta
12 Mbps. Tj red 10/100, CD
configuración, cable, manua-
les. Todo 60 euros. Tel.
617505440

HORMIGONERA Guy Noel
vendo. Monofásica, 220 v., 700
w. Capacidad 160 litros. Como

nueva, muy poco usada. Tel.
941234785
LIBROS DON QUIJOTE de
la Mancha 37 x 27 x 8 cm.
Editados 1930 Montaner y Si-
món. Ilustraciones Ricardo
Balaca y José Luis Pellicer.Tel.
617505440
LICORES antiguos en venta.
Coñac veterano y fabuloso
con tapón de corcho y otros
coñacs viejos vendo. Tel.
947202536 y 645226360
MÁQUINA TABACOJofemar
7 canales. Perfecto funciona-
miento. 450 euros. Tel.
667464610
NEVERA 12 v. para coche, 45
x 55 cm, nueva a estrenar. 70
euros.

NECESITO LOCALIZAR a
señora de Madrid, que tie-
ne piso en Logroño. Tengo
su teléfono equivocado. Es-
pero que me llame al telé-
fono 945361510
BUSCO COLECCIONIS-
TAS album Guerra de las
Galaxias para intercambiar
cromos. Tel. 941201908 y
620411597
COMPRO JAULA con pie,
en buen estado, seminueva y
si es posible niquelada, no
pintada. Tel. 941235941

CITROEN Jumper furgón alto,
no necesita tarjeta. 2.700 euros.
Se encuentra en Herrera de Pi-
suerga. Tel. 667464610
FORD ESCORT 1600 diesel,
buen estado 1.000 euros. Re-
nault 7, ideal  restaurar, 27 años,
600 euros. Manos libres blueto-
oth para coche nuevo 40 euros.
Tel. 605888609
FORD FOCUS TDDI, 1800 die-
sel, 90 cv. con elevalunas elec-
trico, a.a., ruedas nuevas, ITV
hasta 2007. Año 2001. 9.000 eu-
ros. Tel. 659800026

FORD TRANSIT 100 c.v. tur-
bo semielevada. No necesita tar-
jeta. 4.500 euros. Tel. 667464610
GOLF GTIedición especial. Año
2003. 3 puertas, 33.000 Kms.
Perfecto estado. 17.000 euros.
Tel. 606969134
HONDA ACCORD 1994. Ga-
solina. Impecable. Extras. 2.600
euros. Tel. 665419976
HONDA VCR750F. Finales 94.
Impecable y con extras, asien-
tos de cuero, calefactores y otros
extras. Tel. 653222840
LAGUNA1900 DCI, 120 cv. Año
2003, varios extras. Tel. 670033898
MERCEDES DIESELTodos los
extras. 10.000 euros. Tel.
600516963
MOVIL-HOME 2ª mano. 9 m

largo, 2 hab, amplio salón, baño,
cocina. Tel. 667464610
NISSAN PRIMERASLX, 2000
cc. 121 cv. Gris metalizado. Di-
rección asistida, cierre centrali-
zado, elevalunas eléctrico. 2.600
euros. Tel. 665046726
OPEL ASTRA 1.7 DTI, año
2001. 75 cv. 9.000 euros nego-
ciables. Tel. 696792103
ROVER 600motor Honda 1800
gasolina inyección, totalmente
revisado, año 98. Tel. 686819890
SCOOTER49 Peugeot, refrige-
rada por agua, año 98. 700 eu-
ros. Tel. 941587077
SEAT CORDOBA TDI 110 cv.
Año 99. 5.400 euros, negociabls.
Tel. 675113050
SEAT IBIZAvendo, año 95, per-

fecto estado. 2.100 euros.
350.000 ptas. Tel. 941247283
SEAT TOLEDO 2000 GT BU
vendo. Todos los extras, siempre
garaje, muy buen estado, precio
interesante. Tel. 678316771
SEAT TOLEDO TDI 90 estella,
gris metalizado, 38.000 kms, año
2003, 13.000 euros a convenir.
Tel. 941261131
URGE VENDER OPEL CALI-
BRA2.0, 16 v. 150 cv. Buen pre-
cio y estado. Tel. 686577732

COMPRO coche o furgoneta

segmento pequeño o mediano,
accidentado o averiado. Tel.
609211146
COMPRO FURGONETACitro-
en BERLINGO o similar en buen
uso. Tel. 941244782 en horas de
oficina
COMPRO MOTOde monte de
50. Económica. Tel. 659824230
MONTESA IMPALAcompro.
Preferiblemente en buen esta-
do, aunque no imprescindible.
Cualquier modelo, preferible la
125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
motoverde, solo moto compro.
Cuanto mas antiguas mejor,
años 50, 60, 70 , 80 y 90. Pre-
feriblemente en buen estado.
Tel. 646547303
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Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

Vara de Rey 44

Tfno: 941 24 02 91

Fax: 941 26 06 70

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CONSTRUCCION EN 
VILLAMEDIANA. Estudios,

Apart., Pisos, Dúplex, Terrazas,
Trastero, Garaje, Piscina. 

Desde 126.000 € 
(20.997.913 Ptas) ¡Infórmese!

AVDA. CLUB DEPORTIVO.
Estudio, 1 Dorm., Amueblado,
Todo exterior, Arm. Empotrado,

Preciosas vistas, Trastero, 
Buena altura. 178.500 € 

(26.699.000 Ptas) Ref.: 714

CTRA. SORIA. En Construcción.
Apart. y Pisos de 3 dorm.,

Trastero, Garaje, Zona verde,
Piscina. Entrega finales 2008.

Desde 178.951 € 
(29.775.000 Ptas). 

VILLAMEDIANA. Dúplex de 3
Dorm., Cocina Amuebl., 2 baños,
Terraza grande. Garaje, Trastero,
Piscina. Entrega Octubre 2005.

OPORTUNIDAD. 181.278 €
(30.162.121 Ptas) Ref.: 1311

C/ VARA DE REY. Piso de 3
Dorm., Cocina amuebl., Electrod.,

Altura, Ascensor, Reformado,
Precioso, Buena Relación 
Precio-Calidad. 184.000 € 

(30.615.024 Ptas) Ref.: 1397

CENTRO. Piso de 90 m., 3
Dorm., Amueblado, Todo 

reformado, Exterior, Altura,
Terraza, Ascensor. PARA

ENTRAR A VIVIR. 198.334 €
(33.000.000 Ptas) Ref.: 1416

LARDERO. Piso de 3 Dorm.,
Cocina amuebl., Electrod., Baño 
y aseo, Terraza grande, Garaje,

Trastero, Rec. Construccíon.
202.337 € (33.666.044 Ptas) 

Ref.: 1096

ZONA AVDA. DE LA PAZ.
Local comercial de 250 m.,

Oficina, Baño, Salida de 
humos, 2 entradas. 

205.500 € (34.192.323 Ptas) 
Ref.: 624

ZONA AVDA DE BURGOS. En
Construcción. Pisos y dúplex de 3

Dorm. con Jardín o Terraza, Garaje,
Trastero, Zona verde con Piscina,
Excelente memoria de calidades,
Entrega principios 2007. Desde
214.000 € (35.606.604 Ptas).

FARDACHON. Apart. de 2 Dorm.,
Cocina amuebl., Baño y aseo,
Terraza,  Todo exterior, Garaje,

Trastero, Piscina. Entrega 
finales 2005. 222.375 € 

(37.000.000 Ptas) Ref.: 1280

EL ARCO. 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Baños, 

Altura, 2 Garajes, 2 Trasteros,
Piscina. 270.819 € 

(45.060.490 Ptas) Ref.: 1361

ZONA PARQUE DEL CARMEN.
Ático de 98 m., 3 Dorm.,

Amueblado, 2 Baños, Altura,
despensa, Terraza de 22 m. PRE-
CIOSA DECORACIÓN. 311.287 €

(51.793.799 Ptas) Ref.: 1325

VILLAMEDIANA. Casa a estrenar.
4 Dorm., Cocina amuebl., Electrod.,
2 Baños y Aseo, Solarium de 30m.,
Merendero acondicionado, Garaje.

OPORTUNIDAD. 321.870 €
(53.554.662 Ptas) Ref.: 680

C/ DUQUES DE NAJERA.
Piso de 4 Dorm., Amueblado, 

2 Baños, Todo Exterior, Garaje,
Trastero. DE LUJO. 

353.996 € (58.899.978 Ptas) 
Ref.: 967

AVDA. MADRID. Unifamiliar de 
3 Dorm., Cocina amuebl.,

Electrod., 2 baños y Aseo, Garaje
doble, Merendero, Ático, Jardín 
de 100 m., Piscina. 378.630 €
(62.998.731 Ptas) Ref.: 1426

ZONA FUENTE DE MURRIETA.
105 m., 2 Dorm., Salón doble, 
2 baños, Amueblado, Garaje,

Trastero, En Esquina. 
PRECIOSO. 414.012 €

(68.885.801 Ptas) Ref.: 1429

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros)

Doce L igero 37 bajo  -  26004 Logroño
Migue l  de  V i l lanueva,  3  (en t rep lanta ,  o f i c ina 2 )  -  26001 Logroño
Fax:  941 24 43 49 -  lar io ja@inmol ider.ne t

941 24 98 70
941 24 43 48

1a. FASE
ULTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA

PISOS (todos con garage y trastero)

desde 225.500  (37.520.000 ptas.)

Y también Apartamentos.

Precios sin competencia.

Quedan buenas alturas.

Entrega de llaves: Cuarto trimestre 2005.

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

2a. FASE
53 VIVIENDAS A LA VENTA

APARTAMENTOS de 2 habitaciones
PISOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

(todos con garage y trastero)

Entrega de llaves: Primer semestre 2006.
Elija altura ahora.

V I S I T E
N U E S T R O

P I S O  P I L O T O

V I S I T E
N U E S T R O

P I S O  P I L O T O

V E N D E :P R O M U E V E :

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 24
06:55 Apertura
07:00 Tu videoclip
08:00 Dibujos ani-
mados
08:30 Dibujos ani-
mados
09:00 Clip a clip
09:30 Logroño en
fiestas
13:30 A pedir de
boca
14:00 El apartado
14:30 Informativos
15:00 Sol y sombra
16:00 Serie
17:00 Serie
17:30 La Rioja te
dejará huella
18:00 Logroño en
fiestas
22:00 Sol y sombra
23:00 Pelota en tvr
01:00 Documental
01:30 Infocomercial
03:40 Logroño en
fiestas

DOMINGO 25
06:55 Apertura
07:00 Tu videoclip
08:00 Dibujos anima-
dos
08:30 Dibujos anima-
dos
09:00 Logroño en
fiestas
13:00 Motor 10
13:30 La rebotica
14:00 El apartado
14:30 Informativos tvr
15:00 Sol y sombra
16:00 Serie
17:00 Serie
17:30 La rioja te deja-
rá huella
18:00 Logroño en
fiestas
22:00 Sol y sombra
23:00 Gran cine: “El
tambor de hojalata”.
01:00 Documental
01:30 Infocomercial
03:40 Logroño en
fiestas

SÁBADO 24
06:55 Palabra de vida
07:00 Dibujos anim.
10.00 Cuídate
11.05 Sta. Teresa de
Jesús
12.00 El angelus
12.05 Santa misa
13.06 Nuestro asom-
broso mundo
14.00 Ponga un ampli-
ficador en su vida
15.00 Concursar
15.36 Corto pero
intenso
16.30 Menuda peña
19.30 Documental
20.00 La semana
20.30 Investigaciones
21.06 Menuda peña
23.30 El mejor cine de
culto: Ladrones de tre-
nes
01.36 Sonrisas popu-
lares
01.55 Palabra de vida

DOMINGO 25
08.40 Palabra de vida
08.45 Dibujos anima-
dos
11.30 Investigaciones
de bolsillo
12.00 El ángelus
12.05 Santa misa
13.00 Argumentos
14.00 Documental
14.30 Rioja al día 2
15.00 Concursar con
popular
15.30 Acompáñame
16.30 Menuda peña 
19.30 El chavo del 8
20.00 Ala...dina
20.30 Rioja al día 2
21.10 Marcador
21.30 Retransmision
pelota
23.54 Las mejores
entrevistas
01.16 Ponga un ampli-
ficador en su vida.
01.55 Palabra de vida

SÁBADO 24
09:00 Ecuador, latitud 0
10:00 Concurso infantil 
10:30 Animación
11:00 Érase una vez… 
12:00 Animación
12:30 Animación
12:55 La cocina de …
14:00 Zappinternet
14:30 Documental
15:00 De compras ...
15:30 Voley femenino 
17:00 Viajar por el
mundo
18:00 Top models”
18:30 Grandes docu-
mentales
19:30 qué idea!
20:00 Serie
21:00 Serie
21:30 Serie
22:00 Cine + 
00:00 Eros

DOMINGO 25
09:30 Un mar de rega-
tas.
10:00 Concurso infan-
til
10:30 Animación
11:00 Érase una vez…
12:00 Animación
12:30 Animación
13:00 Ecuador, lat. 0.
14:00 Zappinternet
14:30 Qué idea
15:00 Voley masculino
16:30 Previo fútbol
17:00 Fútbol 2ª div.
19:00 Gran cine:
“Super chupón”
21:00 Viajar por el
mundo
22:00 Va de fútbol
00:00 Gillette world
sport
00:30 Va de fútbol

GENTE
Hora: 20.15 h. 

Magacín que incluye a diario una
extensa crónica de sucesos y de
las noticias del corazón.

COPA DAVIS
Hora: 11.00 h.

España e Italia se disputarán en
Nápoles su permanencia en la
competición.

FÓRMULA 1
Hora: 18.00  h.

El piloto asturiano Fernando
Alonso puede proclamarse cam-
peón del Mundo en Brasil. 

CAMERA CAFÉ
Hora: 21.15 h. 

Programa de humor que trata los
chismorreos más cotidianos de
una oficina.

ESTRELLAS DE LA FOX
Hora: 18.52 h. 

Esta serie documental aborda en
esta ocasión la carrera profesio-
nal del actor Will Smith.

Canal + 29-09-05Tele 5 Lunes a ViernesTele 5 25-09-05La 2 23-09-05TVE 1 Lunes a Viernes

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino y Begoña
Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Oper. triunfo.
17.00 A tu lado.
Emma García.
Incluye El pasado es
mañana.
19.30 Allá tú. Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Hospital central.
Incluye avance de los
informativos.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con hi-
jos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
Información.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e 
Iñaki López
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia.
21.55 Pika Pika.
23.00 Cine 2.
01.00 El día en imágenes.
01.05 Zoombados.
Espacio de humor. 
02.05 Esta es mi gente.
02.40 Date el bote.
03.35 Pásalo.
05.15 Forum.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos. ‘La elec-
ción de Selma’ y
‘Hermano del mismo
planeta’.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo con
Roberto Brasero.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.45 A fondo.
00.15 Buenafuente.
02.30 Noticias.

08.05 Embrujada.
Serie.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con hi-
jos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
Información.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e 
Iñaki López
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
Humor. 
23.40 Objetivo Euskadi.
01.45 Desafío total.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pasalo.
05.55 Forum.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental:
Cuatro maneras de 
acabar con el mundo.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine.
Willard. 2003.
11.07 Cine.
Las horas. 2002.
13.00 Los 40.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
Dame un respiro.
15.30 El abogado.
‘Nuevas pruebas’.
16.30 Cine. Dos policías
rebeldes II. 1994.
18.52 Estrellas de la
Fox. Will Smith.
20.00 Zap, zap, zapping.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Hospital
Kingdom.
22.38 Teleserie. El caso
de la escalera.
23.25 Millenium.
00.12 Cine. Verónca
Guerin. 2002.
01.47 Proyecto magia. 

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2

07.00 Telediario mati-
nal. Con Susana Roza.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana
con Inés Ballester.
Avance informatrivo.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte así,
Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente. Con Sonia
Ferrer y M.José Molina.
20.35 UEFA. R.
Madrid-Olimpiakos.
22.35 Objetivo Gente de
primera.
01.00 Caso abierto.
01.45 Telediario 3.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario mati-
nal. Con Susana Roza.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana
con Inés Ballester.
Avance informatrivo.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte así,
Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente. Con Sonia
Ferrer y M.José Molina.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Tito Fernández.
23.30 Perdidos.
01.30 Telediario 3.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino y Begoña
Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Oper. triunfo.
17.00 A tu lado.
Emma García.
Incluye El pasado es
mañana.
19.30 Allá tú. 
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Operación triun-
fo. Jesús Vázquez..
00.45 El chat de O.T.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Motos. Gran
Premio de Malasia.
10.15 Motos. Circuito
de Sepang.
14.30 Corazón, corazón.
Actualidad del corazón.
Con Cristina Ramos.
15.00 Telediario 1.
Helena Resano.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Maverick. 1994.
18.45 Selección
Eurovisión Junior. Con
Carlos Lozano.
21.00 Telediario 2.
21.55 Cine.
Traffic. 2000.
Película con 4 oscars.
01.00 Especial Cine.
Fuerza de choque. 1999.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir.
Manuel Torreiglesias.
11.15 Por la mañana.
Con Inés Ballester.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Estreno.
16.30 Amart así frijolito
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.30 Telediario 3.
02.15 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tú lado!.
19.30 Allá tú. Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Novedad.
22.00 CSI Miami III.
CSI Nueva York I, CSI
Miami II.
02.00 Informativos. Con
Ána Rodríguez.
02.30 Cine. Fuego en el
cuerpo. 1996.
04.30 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón  de oto-
ño. Anne Igarituburu.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario Deportes.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar-
te así, Frijolito.
17.55 España directo. 
19.30 Vamos a cocinar.
Con José Andrés.
20.15 Gente. Presenta-
do por Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
Con Bertín Osborne.
00.15 Caso abierto.
01.30 Telediario 3. 
Con Miguel Adrover.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tú lado!.
19.30 Allá tú. Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Caiga quien
caiga.
22.15 Cine.
Enemigos. 2002.
00.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
06.00 La línea de la vid.

13.00 40 principales. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. 
Dame un respiro.
15.30 El abogado. 
16.30 Cine.
El mexicano. 1993.
18.08 Cine.
60 segundos. 2000.
20.00 Zap, zap, zapping.
21.30 Noticias CNN+. 
21.50 Las noticias
del guiñol.

22.00 Cine.
La pasión de Cristo.
2004.
00.06 Cine .
INegocios sucios. 2002.
01.35 Cine.X.
Nina la muñequita.
03.30 Cine.
Traición en el
Pentágono. 2002.
04.58 Enemigo público.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
10.55 Líneas Quijote.
11.00 Tenis Copas
Davis. Italia-España.
Desde Nápoles.
15.40 10 líneas del
Quijote.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.00 Teleserie. Los
problemas crecen.
19.30 Infor territorial.
20.30 Deportes en la 2.
21.00 P. Donostia.
21.50 Noticias 2.
22.30 Versión española.
El ángel exterminador.
1962. Luis Buñuel. 
02.00 Cine. Abismos de
pasión. 1953
03.30 Flamenco.
04.00 Semanal 24 hrs.

08.20 Del país de
los vascos. 
08.55 Rutas solidaridad.
09.30 Embrujada.
10.15 Forum.
11.40 Stargate.
12.25 Cocina de Subijana.
12.35 Se ha escrito un...
14.05 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
16.00 Pasalo. Adela Gon-
zález e Iñaki López
18.20 Sempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia.
21.45 Cine éxito.
23.25 Cine 2.
01.05 La zona muerta..
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.00 Pasalo.
06.00 Forum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.15 Dibujos anim.
13.40 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cistina Ramos.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
¿Quién lo diría?. 1996.
17.50 Cine de Barrio. 
Vente a Alemania Pepe. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Gente de primera.
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.
05.30 Motos. Gran
Premio de Malasia.

08.00 Agrosfera.
09.00 En otras palabras.
09.30 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
Con Fernándo Argenta.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Entrenamientos G.P.
Malasia. Motos.
Tenis. C. Davis.
C. M. Ciclismo.
Golf femenino.
Voleibol femenino.
Baloncesto C.
Europa.
20.00 Resúmen F. San
Sebastián y clausura.
21.15 Documental.
21.55 A dos metros
bajo tierra.
00.30 Noche temática.
00.45 Prostitución
bajo el velo.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Historias de media
noche...
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Traición en
la casa blanca. 2000.
17.50 Cine.
Cartas de un asesino.
1998.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
Hércules. Película de
animación.
01.50 Cine. Hombres
felices. 2001.
03.30 Televenta.

07.45 Birlokus klub. 
Programa infantil.
11.30 Visto y no visto jr.
12.30 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
En el punto de mira.
1993.
17.55 Clasificación
Fórmula 1 Brasil.
19.45 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y
Carme Chaparro.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Madrugada cine.

09.05 Cine. Dos policías
rebeldes. 1994. 
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.30 Cine. Dos policías
rebeldes II. 2003.
17.51 Cine.
Dos tipos duros. 2003.
19.30 Así nace cuatro.
Promoción nuevo canal.
20.00 La semana del
guiñol.
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine.
Le Divorcie. 2003.
23.53 Cine.
Crueldad intolerable.
2003.
01.32 Cine. Juego de
seducción. 2001.
03.05 Cine. Frida. 2002.
05.04 Indiana Jones y
el templo...1984.

08.05 Del país de los vas-
cos.
08.30 Mundo submarino 
09.00 Mundo submarino.
09.25 La otra ruta.
10.50 Rockface.
Rescate de montaña.
11.40 Mundo submarino.
14.30 Pika pika.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Siempre cine.
Película por determinar.
17.25 Cine aventura.
20.15 Monk.
20.58 Teleberri.
21.30 Cine .
00.30 Cine 2. 
02.00 Cine 2.
Película por determinar.
03.30 Historia de 
la trikiixa.
04.15 Documental.
05.35 Recetas de abuela.
Con Koldo San Sebastián. 

07.00 Euronews.
08.00 Conciertos la 2.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio. Dir.
Isidro Catela.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Motos.GP. Malasia.
Tenis. C. Davis.
C. M. Ciclismo.
Golf femenino.
Voleibol femenino.
Baloncesto C.
Europa.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Ciclo Charles
Chaplin. Tiempos
modernos. 1936.
02.00 Dos superpolicías
en Miami. 1985.
03.35 Gata salvaje.
05.30 Euronews.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Historias de media
noche...
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Seducción
peligrosa. 2004.
17.50 Teleserie. Rex.
Dos capítulos.
19.50 Espejo Público
con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cine.
Cara a cara. 1997.
01.00 Los más diverti-
dos. Prog. variedades.
03.00 Cine. Testigo
mudo. 1994.
04.30 Televenta.

06.55 Del país de vascos.
07.30 Esperando al 
big one.
08.30 Tiempo 
para Euskal Herria. 
08.45 Luar.
11.20 Todo viajes.
11.50 Rutas solidaridad.
12.15 Sustraia.
12.45 Suf in Euskadi.
14.58 Teleberri. 
15.45 Siempre cine.
17.25 Cine aventura.
20.05 Derbi.
20.58 Teleberri.
Informativos.
21.40 Cine.
Domingo sin cortes.
23.20 Vaya semanita.
00.35 Expediente X.
02.00 Cine 2.
03.35 Cine 2.
05.05 Documentales.
06.20 Recetas abuela.
Con Koldo S. Sebastián.

07.20 Cine. El primer
caballero. 1999.
09.28 Cine. Una rubia
muy legal II. 2003.
11.00 FIFA fútbol.
11.30 Previo segunda
división.
12.00 Fútbol 2 divis.
14.00 Especial. 1995-
1996 el año del guiñol.
14.25 1997 guiñol.
14.50 Notiias CNN+.
15.00 La mancha huma-
na. 2003.
17.00 Premier league.
19.00 El día del fútbol. 
21.00 Fútbol 1ª división.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine. Piratas del
Caribe. 2003. 
02.33 Documental.
Buscando a Debra Inge. 
04.00 Super agente
Cody Banks. 2003.

07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
Supercop. 1992.
17.30 GP Fórmula 1
desde Brasil.
21.00 Informativos.
Fernando Olmeda y
Carme Chaparro.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. Capítulo 16.
00.00 La noche con
Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico
asesinato.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aven. del saber.
11.00 Las chicas
Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.10 Diez líneas del
Quijote.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Prob. crecen.
19.30 Documental.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Previo Champion
League.
21.00 Apart. de soltero.
21.50 Noticias 2.
22.30 La balada de
Narayama. 1982.
02.00 Conciertos R3.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 El peliculón.
Torrente 2. 2001.
00.00 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.
Información.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con hi-
jos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.

Platos preparados. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
Información.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. Adela Gon-
zález e Iñaki López
18.20 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia.
21.55 Operación Pirineos.
00.55 La zona muerta.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.05 Pásalo.

07.40 Magacine
08.05 Doc. naturaleza. 
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine. Fredy contra
Jason. 2003
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine. El misterio
Galíndez. 2003.
18.35 Cine. Taxi 3. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine.
Lost in traslation. 2003.
23.42 Como se rodó.
00.13 Cine. Italiano para
principiantes. 2000.
01.48 Cine.
Al límite. 1999.
03.44 Cine.
Esquía como puedas.
05.23 Cine. Algo para
recordar. 1993.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Teled. matinal. 
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte... Frijolito. 
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente.  Con 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Abuela verano.
23.25 Teleserie.
Mujeres desesperadas.
01.30 Telediario 3.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
Programa de cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Motivos
personales.
00.00 Agitación + IVA.
01.00 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.45Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV educativa.
10.55 10 líneas del
Quijote.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuro.
13.00 Los Lunnis. 
15.10 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.55 Palabra x palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Los prob. crecen.
20.00 Infor. territorial.
20.20 Deportes 2.
20.40 UEFA. Lille
Metropole-Villareal
22.40 Resumen UEFA.
23.10 Enfoque.
00.30 Documentos TV.
01.45 La Mandrágora. 
02.15 Redes.
03.15 Europa 2005
03.45 Conciertos R3.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Doc. naturaleza.
09.00 Noticias CNN+.
10.58 Cine. Crueldad
intolerable. 2003. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 El 7º día. 2003.
18.06 Cine.
Identidad. 2003.
19.35 Festival El sol.
20.00 Noche de
Champions League.
20.45 Partido UEFA.
23.10 Cine. Basic. 2002.
00.48 Cine.
The Grid. 2004.
02.15 Cine.
The Grid II. 2004.
03.40 The grid III. 2004.
05.05 Cine. Jay y Bob.
El silencioso...2002.

08.05 Embrujada.
Serie.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.

13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
Información.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. Adela Gonzá-
lez e Iñaki López
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
Con Félix Linares.
Película.
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 The shield.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario. Con Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
Información.
21.45 A tortas con la
vida. Teleserie.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
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06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos. ‘La elec-
ción de Selma’ y
‘Hermano del mismo
planeta’.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo con
Roberto Brasero.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no hay
quien viva
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.

07.30 Los lunnnis.
10.00 TV Educativa.
11.00 Las chicas de
Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Reserva ibércia.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Apartamento
de soltero.
21.35 Miradas 2.
21.45 Sorteo bonoloto.
21.50 Noticias 2.
22.30 En portada.
23.30 Resumen UEFA.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología edad
de oro.
03.15 Conciertos R3. 

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Doc. naturaleza. 
El lince ibérico...
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine. Beyond-
Reanimator. 2003.
11.03 Cine.
Cabin fever. 2002.
12.35 El año del guiñol.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
Dame un respiro.
15.30 El abogado.
‘Cortina de humo’.
16.30 Cine. Una rubia
muy legal II. 2003.
18.02 Cine.Dos policías
rebeldes. 1994.
20.00 Noche de
Champions League.
20.45 Partido UEFA.
23.10 Cine. Sesenta
segundos. 2000.
01.06 Cortos extra.
01.52 Cine.
El guateque. 2003.
03.27 Cine. El mexica-
no. 1993.
05.05 Atún y chocolate. 

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV Educativa.
11.00 Las chicas de
Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Apartamento
de soltero.
21.35 Miradas 2.
21.45 Sorteo bonoloto.
21.50 Noticias 2.
22.30 Cine. El señor
Ibrahim y las flores del
Corán. 2003.
00.30 Días de cine.
01.30 Conciertos R3.
02.30 Gata Salvaje.

ETB 2
06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. 
María Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
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La puntualidad
Teatro Bretón

Lanzadores de huevos
Fiestas sucias

EL BRINDIS

Hay que brindar con agua, pero
con mucha agua, por una mala
costumbre que,por ahora,no hay
forma de desterrar aunque tam-
poco se haga mucho en su con-
tra. Se trata del momento del ini-
cio de las fiestas, y nos referimos
a la mezcla de harina, ketchup,
mostaza, agua y gaseosa que vue-
la por el aire de la plaza del Ayun-
tamiento antes incluso del lanza-
miento del cohete. Pero además
debemos hacer extensivo este
brindis con  agua por los “ener-
gúmenos” anónimos que acuden
a un concierto público y gratui-
to con la intención de lanzar hue-
vos al cantante de turno, en este
caso David Bustamante. Hay mo-
dos de protestar si alguien no nos
gusta,pero para qué sufrir, lo me-
jor en este caso es no ir.Y si se
va, respetar al artista.

Más allá de lo gratificante que re-
sulte el acudir al teatro y encon-
trarse con mejores o peores ac-
tores que tratan y consiguen
hacer lo mejor posible su papel,
que al fin y al cabo es hacernos
creer aquellas vidas que ellos re-
presentan, está la buena costum-
bre de que si un espectáculo se
anuncia para una hora, comien-
ce a dicha hora. En esto el teatro
Bretón, y su directo es casi abso-
lutamente fiel y solamente con-
cede cinco minutos para que los
espectadores ocupen sus locali-
dades. De esta forma los espec-
tadores ya saben que o llegas a
la hora en que está anunciado el
espectáculo o te quedas sin po-
der entrar en la sala, aunque en
estas fiestas también hemos vis-
to como dejaban entra a algún
espectador cuando la función ya
había comenzado.

NMNilda Mayo
Bautizo - Bebé Lencero - Ropa de Niños

Saturnino Ulargui, 2 - Tel. y Fax: 941 585 932 - LOGROÑO

Les desea 
Felices Fiestas

García Morato, 4  -  26002 Logroño
(Abierto domingos y festivos de 11 a 14 hs.)

Tel. y Fax: 941 24 40 62

Siete Infantes de Lara, 3  -  26007 Logroño
Telf.: 941 51 24 72

Les desea 
Felices Fiestas

J. Perry
Una famosa frase que ya
forma parte de la sabiduría
popular –sin saber bien de
quién procede originalmen-
te- es esa que dice:“la políti-
ca procura extraños compa-
ñeros de cama”… Habría
que cambiar la palabra
“cama” por “cata” si nos ate-
nemos a lo visto el pasado
jueves 22 en la Cata VIP cele-
brada en el salón Berceo del
Hotel Carlton de Logroño.

La Cata VIP es un acto pro-
gramado en la iniciativa “El
Rioja y los 5 sentidos” que
persigue “la participación de
personalidades relevantes”
en un concurso con una
mecánica muy especial.
Se realizan dos pruebas de

cata (4 vinos sin identificar)
y un cuestionario teórico.
Los VIPS se dividen en equi-
pos de tres que deben con-
sensuar una sola respuesta
en cada prueba. Allí estaban
personajes como Mónica
Figuerola, directora general
de Turismo, Luis Xubero,
Galardón a las Bellas Artes

Riojanas, o el jugador de
baloncesto Salva Díez, entre
muchos otros, que formaron
equipos de lo más variopin-
to.

Uno de los más infrecuen-
tes fue el que emparejó,
siempre con el buen humor
como nota predominante, a
Emilio del Río, consejero de
Presidencia y Acción
Exterior del Gobierno de la
Rioja, con Tomás Santos, por-

tavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Logroño, y
Arturo Colina, director de la
Fundación Caja Rioja...

Desconocemos, olvidadas
las diferencias entre partidos
durante las fiestas patrona-
les, si fué costoso alcanzar
un consenso entre los tres;
pero de lo que no hay duda
es de que formaron buen
ejemplo de equipo de extra-
ños compañeros de “cata.”

Extraños compañeros de “cata”
La cata VIP reunió en torno al vino a personajes de la sociedad riojana

Emilio del Río, Tomás Santos y Arturo Colina formaron equipo.

Marqués de Murrieta, 48
Tfno.: 941 21 40 21
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Si quieres irte... ven

IINFORMACIÓN Y RESERVAS EN VIAJES ODA. Consulte ofertas última hora.

OFERTA ESPECIAL OCTUBRE: MÉXICO - PUNTA CANA
GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO***** Lujo
GRAN BAHIA TULUM-AKUMAL***** Lujo

Punta Cana, República Dominicana, 

Riviera Maya, México.


