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El Periódico ‘Gente en Logroño’
les desea

Felices Fiestas de San Mateo

SAN MATEO‘06

Los “sanmateos” alcanzan la apoteosis
en el 50 aniversario del pisado de la uva
El Espolón acogió el jueves 21, día de San Mateo, la fiesta de la Vendimia con la ofrenda
del primer mosto a la Virgen de Valvanera, lo más emotivo de las fiestas “mateas” 2006 

Los hermanos Urdiales ‘bailaron’ sobre los racimos de uva. Gorgorito, un clásico de las fiestas, congregó a cientos de logroñeses.

El Alcalde de Logroño, Julio Revuelta, visitó los chamizos de las peñas. Los Vendimiadores están presentes en la mayoría de los actos “mateos”.

Págs. 9 a 24
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■ ENTREVISTA

La plaza del
Ayuntamiento
acoge el “Día
sin coche”

DEPORTES Pág. 22

■ PELOTA

Cuando Titín juega
en el frontón, el
Adarraga tiene el
lleno asegurado

El concejal de Participación Ciu-
dadana, Ángel Sáiz Yangüela, nos
explica todo sobre el “Día euro-
peo de la ciudad sin coche” que
se celebra el viernes 22 en la pla-
za del Ayuntamiento. A través de
esta iniciativa se pretende fo-
mentar el uso de medios alterna-
tivos al automóvil. Pág. 3

Mucha decepción 
y unas gotas de
entretenimiento en
la feria taurina de
San Mateo         Pág. 23

La Rioja activa la ‘alerta naranja’ ante la
llegada de una tormenta tropical Pág. 3

El Fondo Riojano de
Cooperación financia

el proyecto “Agua
para Chota”

LA RIOJA Pág. 7

El Gobierno de La Rioja apor-
tará 600.000 euros a un pro-

yecto de los Agustinos Recole-
tos en Chota (Perú). Su objeti-
vo: abastecer de agua potable

a una ciudad de más de
30.000 habitantes y educar so-

bre el buen uso del recurso.

“La jota es la
expresión del

sentir de un
pueblo”

Jesús Leorza Fernández,
organizador del Festival 

de Jotas “Peña Rondalosa”



C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R El calendario festivo
Quisiera expresar a través de esta carta,
a usted y por lo tanto a todos sus lecto-
res que me consta son muchos, por la
repercusión que tiene lo que ustedes
publican semanalmente en
'Gente', mi opinión sobre
las fechas de estos “san
mateos”, es decir tomar la
semana natural que se con-
vierte en nueve jornadas.
Esto, como todo, tiene tan-
to sus partes positivas
como negativas. En las pri-
meras, para las empresas que muchas
de ellas aprovechan para cerrar y de
esta forma dejar contabilizadas cinco
jornadas de descanso para el personal,
o las que cierran parcialmente y por
ello dan facilidades de disfrutar de las

fiestas a sus empleados. En la parte
negativa que el 21 de septiembre de
este año cae en jueves, pero el próxi-
mo,obviamente, será viernes y por ello
el día principal será prácticamente el

del cierre…o en años pos-
teriores, será la fecha de ini-
cio con lo que esto supone
para el programa festivo. El
personal está despistado
pues no todos los días hay
fuegos artificiales, ni actua-
ciones en la plaza del Ayun-
tamiento, y llevo en el bolsi-

llo de mi pantalón el programa que uste-
des mismos han publicado para saber
los actos de cada día. …por lo demás
estoy disfrutando como siempre y como
todos los logroñeses y visitantes.

MARIANO ANTÓN MARTÍNEZ

Atención hacia algunos deportes
Estimado director:El deporte ha vuelto
a nuestra ciudad y además con fuerza.
Dos equipos de fútbol están en la
Segunda División B, diferentes equipos
en la Tercera y divisiones inferiores, el
balonmano en la Asobal con el Darien y
además el Cajarioja de baloncesto…Y
mi escrito en esta semana, es que no
nos olvidemos precisamente de este
último equipo que si bien ha tenido en
los últimos años una  trayectoria muy
dubitativa, parece que este año sí que
está preparado para estar arriba en su
liga, con jugadores realmente impor-
tantes para darnos triunfos. Pero, a la
vez, es una pena que en los diferentes
partidos que ya se han disputado en la
cancha del Palacio de Deportes apenas
si haya espectadores --estaremos en tor-

no a los ciento cincuenta, doscientas
personas- y ya se sabe que la presión al
contrario tiene también sus buenos
efectos.

Debemos apostar por el baloncesto,
sin olvidar por supuesto al resto de
equipos…

Yo creo que a veces nos pasamos en
la entrega, alabanzas y homenajes a
unos equipos y otras no llegamos,cuan-
do siempre hay un término medio que
es bueno para todos.

MIGUEL DÍEZ

“El personal está
despistado pues

no todos los 
días hay 
fuegos

artificiales...”
Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
al fax 941 248285 o al correo electrónico

director@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

Entre líneas

Esta es una de la frases del dis-
curso que la Ministra ofreció
en el seno de la Unión Euro-
pea donde hay pendiente una
reforma de la OCM del vino
que no saldrá este año y que
seguirá provocando distintos
y jugosos debates.

ELENA ESPINOSA

MINISTRA DE AGRICULTURA
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on discusiones sobre si la semana natural es
la mejor forma de celebrar o no las fiestas
de San Mateo donde se encuadra la jornada

dedicada a la Vendimia -que ha llegado a su cin-
cuenta aniversario- lo cierto es que,salvo contadas
excepciones, las fiestas “mateas”están luciendo en
todo su esplendor con la respuesta ciudadana-
deseosa de fiesta- aunque con un pograma que
ofrece pocas novedades sobre el del año anterior.

Pero entre degustaciones, visita a las peñas,
corridas de toros y músicas nocturnas,una de las
noticias a comentar en la presente semana son las
personas que los diferentes partidos han propues-
to para Defensor del Pueblo.El Partido Popular ha
optado por la figura de María Bueyo Díez, mujer,
joven,y responsable de la Abogacía del Estado sien-
do también miembro del Consejo Consultivo.En el
mismo acto de presentación de propuestas,el Parti-
do Riojano puso sobre la mesa el de José Luis Ber-
mejo,tal y como venía anunciando hacía tiempo.El

Partido Socialista, por su parte, no hizo ninguna
propuesta y ha quedado a la espera de analizar la
de uno y otro.…aunque al pleno del día 26 de este
mismo mes solamente irá el nombre  propuesto
por el partido que gobierna.

Hace tiempo 'Gente' afirmó que los políticos rio-
janos se jugaban mucho en este envite.La figura del
Defensor  debe ser,principalmente, la figura en la
que el pueblo se vea representado, por lo que su
perfil debería tener el suficiente atractivo para
generar la confianza en una institución que,en caso
contrario,nacería muerta.En esta ocasión el Parti-
do Popular opta por una persona de perfil jurista,
que hasta ahora no era ni conocida en los medios
periodísticos.El PR ha explicado claramente el por
qué de su nombre,al tiempo que conseguía poner
nervioso al partido mayoritario por proponer a un
miembro del mismo.Entre todos está el hoy Parla-
mentario Nacional que se ha visto rodeado y más
sólo que la una.

Casi nada es justo en política y si la elección se
sometiera a votación popular todos sabemos quién
barrería en estas “urnas”. Pero la política toma,
muchas veces,caminos que la razón no comprende.

C

Participación y el 
Defensor del Pueblo
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Tenemos que saber 
potenciar las cualidades

del vino europeo, 
basadas en el origen

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

• Limpieza y mantenimiento de oficinas, comunidades, bodegas, etc.

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

STÁN viviendo un sueño
del que no desean des-

pertar. Jesús Ángel y Ana, o
Ana y Jesús Ángel, los Vendi-
miadores del año 2006, son
las personas más felices de es-
te mundo y están disfrutando
de un reinado que está llegan-
do a su fin, pero del que se
van a llevar,de forma especial,
el cariño de los ciudadanos de
a pie.

E

ODEGAS y Viñedos He-
ras Cordón, tenía todo

preparado para hacer la entre-
ga del trofeo taurino “Su peso
en vino” al rejoneador Pablo
Hermoso de Mendoza y a
Manuel Jesús “El Cid” en la
noche del 19 de septiembre
pero el torero de Tafalla discul-
pó su presencia después de
que una de sus yeguas resulta-
ra herida en la corrida de La
Ribera de esa misma tarde
mientras que al Cid sí se le
hizo entrega de su peso en
vino en la noche del día 20.

B

OGROÑO ha acogido
estos días a un gran nú-

mero de visitantes extranje-
ros que han podido disfrutar
de nuestra tradicional hospi-
talidad y conocer  la ciudad y
nuestra fiesta. Este fin de
semana estará por aquí una
representación del Club Tau-
rino de Nueva York, encabe-
zado por la aficionada Lore
Monnick.

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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El SAV está de fiestas “mateas”
El Servicio de Aparcamiento Vigilado (SAV) también se ha tomado la
semana de San Mateo de vacaciones, de forma que en toda la zona azul
de la ciudad -y es mucha- se puede aparcar libremente para mejor disfru-
tar de los actos festivos. Todo un detalle, que se ha complementado con
“mano ancha” a la hora  de aparcar en una ciudad en obras.

SERVICIO DE APARCAMIENTO VIGILADO

‘Alerta naranja’ en La Rioja ante la
llegada de la tormenta tropical Gordon

METEOROLOGÍA

La Comunidad Autónoma de La Rioja activó el jueves, 21 de sep-
tiembre, la “alerta naranja” ante la llegada a la región de la tor-
menta tropical Gordon y la previsión de que se registren vientos
de hasta 90 kilómetros por hora y fuertes lluvias.Además de La
Rioja y el organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), otras doce comunidades autónomas han sido alertadas
por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. La
tormenta Gordon unió esta semana su fuerza a la de una borras-
ca atlántica, y penetró en la península por el territorio gallego.
Está previsto que después continúe su trayectoria hacia las islas
británicas. Los efectos que puede provocar Gordon en nuestra
región incluyen lluvia, viento y granizo.Además, es posible la
aparición de tornados.

Desarticulado un  punto de venta de
droga en el Casco Antiguo de Logroño

SUCESOS

La semana pasada ha sido desarticulado un punto de droga en el
Casco Antiguo de la ciudad,en una operación que tuvo su inicio el
5 de septiembre, fecha en la que los agentes de los Servicios de
Barrio y Servicios Especiales de la Policía Local, recibieron diferen-
tes avisos de vecinos y comerciantes, denunciando el consumo y
tráfico de sustancias estupefacientes en un punto de la plaza del
Mercado. Desde el 8 de septiembre los agentes montaron un dis-
positivo especial en la zona y siete días más tarde decidieron inter-
venir con el resultado de la detención de 3 personas, así como de
la incautación de droga, dinero en efectivo y armas blancas, algu-
nas de  ellas de gran tamaño y peligrosidad.Se realizaron 33 identi-
ficaciones de las cuales a 20 se levantó acta por tenencia ilícita de
estupefacientes,9 por portar o tener armas y 2 por desórdenes.

■ EN BREVE

La tirada es de 600.000 ejemplares y el precio de 0,29 euros. Su
diseño ilustra el pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto.
Gente
En 2006 se celebra la 50 edición
de la fiesta de la Vendimia.Después
de medio siglo festejando la llega-
da de la recogida de la uva, los
actos que nutren el programa de
esta festividad se mantienen fiel a
la tradición y al espíritu alegre y
social que la caracteriza desde sus
inicios.Por eso,el pisado de la uva
y la ofrenda del primer mosto a la
Virgen de Valvanera continúan
siendo las actividades centrales.Y
precisamente,una ilustración que
recoge ambas tradiciones acompa-
ña el diseño de un sello conmemo-

rativo de la fiesta de la Vendimia
emitido esta semana por Correos
para rememorar su 50 edición.Su
valor es de 0,29 euros y se han edi-
tado 600.000 ejemplares.El origen

de esta iniciativa se remonta a un
Pleno municipal en el que se reco-
gió la solicitud unánime de todos
los grupos políticos de llevarlo a
cabo.El diseño del sello ha corres-
pondido a la agencia ICE y su con-
tenido refleja,a juicio de la conce-
jal popular,Concepción Gamarra,
“las señas de identidad y la imagen
de un pueblo abierto”.

Para celebrar la 50 edición,ade-
más de este sello, se ha colocado
una escultura conmemorativa en
el Palacio de Gobierno Regional y
se ha instalado una exposición en
el Ayuntamiento.

Correos edita un sello conmemorativo
de la 50 fiesta de la Vendimia riojana

Gente
La sexta edición del Día europeo
sin coche se celebra en Logroño
el viernes,22 de septiembre.Esta
iniciativa pretende fomentar el
uso de medios de locomoción
alternativos al automóvil y favo-
recer así conductas beneficiosas
para el medio ambiente.Este año
se mantienen las actividades
infantiles habituales pero se ha
evitado el corte de calles. El con-
cejal de Participación Ciudada-
na, Ángel Sáinz Yangüela, admite
que “nos planteamos la posibili-
dad de cortar una calle de mane-
ra simbólica, como hicimos con
la Gran Vía el año pasado, pero
iba a ser contraproducente por
el estado actual de la ciudad y las
numerosas obras que se desarro-
llan para primar al peatón y recu-
perar espacios para los ciudada-
nos”. Por ello, se decidió mante-
ner el simbolismo del día y utili-
zar una plaza pública para llevar
a cabo las actividades que habi-
tualmente nutren esta jornada.El
emplazamiento elegido es la pla-
za del Ayuntamiento. Allí se reali-
zan talleres educativos, ambien-
tales y formativos para despertar
la sensibilidad de los niños hacia
conductas medioambientalmen-
te respetuosas y sostenibles.Ade-

más se instalan hinchables y
coches con pedales.

EN MITAD DE FIESTAS
A diferencia de otras ciudades
europeas, la celebración del Día
sin coche en Logroño coincide

con las fiestas de San Mateo. Una
circunstancia que, a juicio de
Yangüela,“corta muchas posibili-
dades de actuar en otros ámbitos
pero nos da la oportunidad de
celebrarlo con un ambiente fes-
tivo”.

El Día sin coche se celebra el día
22 en la plaza del Ayuntamiento
La iniciativa incluye talleres educativos dirigidos al público infantil
para fomentar conductas respetuosas con el medio ambiente 

Una imagen del Día sin coche del año 2005 en la Gran Vía.

Concepción Gamarra:
“Su diseño refleja las
señas de identidad y

la imagen de un
pueblo abierto”
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■ El viernes mientras 'Gente' era buzoneado por la ciudad de
Logroño, el Gobierno se reunía en su semanal Consejo para
dar a conocer, a través del Consejero de Sanidad el decreto
elaborado en esta Comunidad que desarrolla la Ley estatal
Antitabaco y en el que se permite fumar cuando un local esté
reservado para celebraciones privadas u otros actos similares
y lo publiciten de forma visible; en el que la compartimenta-
ción entre las zonas de fumadores y no fumadores se realice
con cualquier elemento que garantice que el espacio destina-
do a los fumadores permanezca libre de humos o el de indi-
car que la superficie útil de los locales se medirá consideran-
do exclusivamente el espacio destinado a clientes, por lo que
quedan excluidas las escaleras, pasillos, vestíbulos, cocina, aseos,
barra o almacén… Al fin y al cabo este decreto regional, en
palabras de Nieto, “lo único que hace es iinterpretar las cues-
tiones fundamentales según lo que el Gobierno riojano consi-
dera que debe enteenderse la aplicación de esa ley”. Decreto
que una vez redactado y aprobado quedará pendiente de un
recurso, o no, del Ministerio, sobre lo que Nieto afirmó un
“veremos que suerte corre La Rioja”, tras comentar que mien-
tras que el de Valencia ha sido recurrido el de Castilla y
León, no.

Otros temas tratados en el Consejo de Gobierno fueron la
aprobación de un convenio que suscribirán la Consejería de
Educación con el Ayuntamiento de Alfaro para financiar obras
de ampliación del colegio público EEzequiel Moreno,con apor-
tación de 892.975 euros por parte del Gobierno, así como
dar el visto bueno a un convenio de la Consejería de Cultura
con el Ministerio de Fomento para financiar las obras de ade-
cuación del entorno de la ermita de Santa María de los Arcos
een Tricio, con inversión total de 686.353 euros.

Por último y preguntado sobre la polémica de los inmigran-
tes en La Rioja, Emilio del Río afirmó que “lo que debe hacer
el Gobierno central es distribuir en otras Comunidadees los, al
menos, 11.000 inmigrantes irregulares que hay en La Rioja”.

El sábado, en el inicio de las fiestas “mateas” cerca de qui-
nientos candidatos se presentaron en el Edificio Quintiliano
de la UUniversidad de La Rioja a las cinco en punto de la tarde
para repetir las oposiciones a 10 plazas ofertadas por el Ser-
vicio Riojano de Salud para el puesto de celadores.

En deporte dejar anotado que el CD Logroñés ganó en Las
Gaunas al Guijuuelo (1-0), mientras que el Logroñés CF perdió
en su visita a Valladolid (1-0). El Darien perdió en casa frente
al Valladolid en plena jornada “sanmatea” (26-33).

El resto de la información está en ‘Gente’.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con lluvias.

El sábado las proba-
bilidades de preci-

pitaciones se elevan hasta
un  60%.

El domingo aumen-
tan hasta el 65% las

probabilidades de lluvia.
Temperaturas entre los
23ºC. y los 13ºC.

El lunes, los cielos
seguirán nublados.

Temperaturas entre los
24ºC. de máxima y los 11ºC.
de mínima.

El martes el tiempo
se mantiene prácti-

camente como el día ante-
rior.Temperaturas entre los
25ºC. y los 13ºC.

El miércoles dejare-
mos de ver el sol y

las temperaturas no sufrirán
grandes cambios.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 11al 17 de septiembre, se han recibido un total de 64 objetos per-
didos que son los siguientes:    

21 Documentos Nacionales de Identidad. 9 carteras. 7 tarjeta sanitarias. 1 docu-
mentación del vehículo Z 4336 AJ. 1 identificación fiscal. 2 tarjetas bancarias. 3 mó-
viles de diferentes marcas. 4 carnés de conducir. 3 pasaportes. 1 mochila con depó-
sito de agua. 2 permisos de residencia. 3 tarjetas de Eroski. 1 mochila azul. 1 dis-
kette. 1 bolsa de lona. 1 abono deportes. 1 cartilla de banco. 1 libreta de Caja de
Ahorros. 1 anillo de oro.

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse di-
rectamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayun-
tamiento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local,
calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262 092.

Un reserva de
Marqués de
Villamagna, para
los Clubs Rotarios
Como viene siendo habitual desde
hace catorce años, se ha celebrado
en la sede del Consejo Regulador la
cata de Solidaridad Rotaria, siendo
elegido de las 63 muestras presen-
tadas, un Marqués de Villamagna
de 2001, perteneciente a las Bode-
gas Juan Alcorta de Logroño. Este
vino es ofrecido a los Clubs Rotarios
españoles y de otros países en las
fiestas navideñas para obtener fon-
dos para actividades benéficas

XIV CATA DE SOLIDARIDAD ROTARIA

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941297500
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112

BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 22 al 28 de septiembre

EMILIO SÁEZ BELAZA, de la peña Rondalosa,

es la cara amiga de esta semana, y con ella que-

remos hacer un homenaje a todos y cada uno

de los que, libremente, se apuntan a cualquiera

de las peñas de Logroño para vivir y hacernos

vivir unas fiestas diferentes.

■ Viernes 22 de septiembre
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 1
De 17 a 23 horas
República Argentina 54

■ Sábado 23 de septiembre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 67
Río Linares 1
De 17 a 23 horas
República Argentina 54

■ Domingo 24 de septiembre
De 8 a 23 horas
Chile 23
Duquesa de la Victoria 63
Tejera s/n (Parque Rioja)

■ Lunes 25 de septiembre
De 8 a 23 horas
Pío XII 14
De 20 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54

■ Martes 26 de septiembre
De 8 a 23 horas
Chile 38
De 20 a 23 horas
Hermanos Moroy 28

■ Miércoles 27 de septiembre
De 8 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19
De 20 a 23 horas
Gran Vía 43

■ Jueves 28 de septiembre
De 8 a 23 horas
Villegas 14
Salamanca 7
De 20 a 23 horas
Pío XII 14

Todos los días del  año 2006
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja

Gente
La rehabilitación de los edificios
que albergan los restaurantes ‘Las
Cubanas’ y ‘Carabanchel’ se une a
las nuevas viviendas en el solar
del antiguo edificio de COU Val-
vanera y a la pavimentación e ilu-
minación auspiciada por el Ayun-
tamiento de Logroño para crear
una “nueva” calle San Agustín.
“Además del alumbrado y el pavi-
mento, el Ayuntamiento también
ha renovado la red de saneamien-
to”así lo anunció el concejal del
Casco Antiguo, Conrado Escobar,
durante la visita que realizó el
viernes 15 de septiembre a la
calle. El concejal destacó además
el novedoso sistema de montacar-
gas que se ha instalado en los
garajes subterráneos del inmue-
ble de la calle San Agustín 8,cons-
truido en el solar que albergó
durante años al COU  Valvanera.

La calle San Agustín, renovada
con nuevas viviendas y enlosado
El concejal para el Casco Antiguo, Conrado Escobar, visitó la “nueva”
calle San Agustín, renovada con rehabilitaciones y pavimentación

Vista general de la renovada calle San Agustín.



5
GENTE EN LOGROÑODel 22 al 28 de septiembre de 2006

LOGROÑO

Antonio Egido
Todos el mismo día -martes,19 de
septiembre- y con la escasa dife-
rencia de una hora. Los tres parti-
dos políticos mayoritarios de esta
ciudad y Comunidad, con repre-
sentación en el Parlamento rioja-
no y en el Ayutamiento de Logro-
ño,cursaron sus invitaciones a los
representantes de los medios de

comunicación de esta ciudad
para tomar un aperitivo con los
que,también en jornadas festivas,
siguen realizando su trabajo de
mantener informados a los ciuda-
danos.

PR, PSOE Y PP
La primera visita fue al chamizo
del Partido Riojano en la calle San

Juan donde sus representantes
compartieron zurracapote en
porrón y aperitivos.

La segunda parada nos llevó
hasta la sede del Partido Socialis-
ta Obrero Español, donde la prin-
cipal propuesta eran los aperiti-
vos fritos regados con vino o
agua,haciendo una leve interven-
ción el candidato al Ayuntamien-

to por este partido,Tomás Santos.
Y por fin,cita en el chamizo que

el Partido Popular tiene abierto
durante las jornadas festivas en la
calle Bretón de los Herreros,

Entre los temas más comenta-
dos: la dimisión de Rodríguez Iba-
rra, lo del defensor del Pueblo, la
participación en fiestas y la salud
del deporte en La Rioja.

La ronda de los medios a los chamizos “políticos”
Zurracapote, vino, mucho que picar y los temas de actualidad, en el aperitivo ofrecido por los partidos políticos 

En el PR primaba el porrón de zurracapote. Santos, Martínez-Aldama y Ulecia en la sede del PSOE. Sanz sirve un Rioja a Revuelta ante la presencia de Ceniceros.

El Partido Riojano,
los socialistas y el
Partido Popular,

ofrecen su
tradicional aperitivo
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Ana, Carlos y Aurora López
Infante, tras la modernización
y remodelación de las instala-
ciones de su Academia, han
programado para el lunes, 25
de septiembre, la reapertura y
presentación de las novedades
para el curso 2006-07. En este
acto estarán acompañados de
José Antonio Ruiz,director del
Ballet Nacional de España.

■ María José Marrodán, la ac-
tiva presidenta del  Ateneo Rio-
jano ya tiene organizados los
diferentes actos de la agenda
de esta institución para el mes
de octubre. El Ateneo Riojano
vuelve de esta forma a su acti-
vidad prácticamente diaria el
mismo día 3, con un homena-
je al poeta y miembro de la
RAE, Francisco Briones.

■ Laura Malo, coordinadora
general de la Fundación Cami-
no de la Lengua Española está
presente en la III Feria Inter-
nacional de Turismo Cultural
de Málaga, que se celebra has-
ta el domingo, 24 de septiem-
bre, donde ha presentado la
ruta de este itinerario en rue-
da de prensa a visitantes y pro-
fesionales del sector.

■ Pilar Uruñuela, ceramista
riojana y además directora de
la Escuela de Cerámica de La
Rioja, centro dependiente de
la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, ha amplia-
do el plazo de matriculación
de sus alumnos para el curso
2006-2007 hasta el último día
de septiembre.Su sede está en
General Urrutia 29.

| ENTREVISTA | Jesús Leorza Fernández
Organizador del Festival de Jotas de Logroño

“Lo más importante de una jota 
es que te haga vibrar”

Encontramos a Jesús Leorza
entre pinchos morunos y música
de charanga en la Semana Gas-
tronómica organizada por las
peñas en la plaza del Mercado.
Jesús es miembro desde hace
treinta años de la “Peña Ronda-
losa” y además es un incondicio-
nal de la jota. La pasión que
siempre sintió por la música y
las coplas populares le llevó a
crear, hace más de dos décadas,
una rondalla -hoy desaparecida-
y también a organizar y promo-
ver el Festival de Jotas "Peña
Rondalosa". El festival se ha
convertido en todo un clásico de
las fiestas de San Mateo. Este
año tenemos una cita con los
mejores joteros de Aragón,
Navarra y La Rioja el domingo 24,
a las 11.30 h. en el Auditorio del
Ayuntamiento de Logroño.

Gente
– Ya sabía yo que me lo íba a
encontrar en una degusta-
ción de la plaza del Merca-
do...
– Pues sí.Los de la Peña Rondalo-
sa organizamos dos degustacio-
nes, una de embuchados y otra
de sardinas. Además colabora-
mos en las que organiza la Fede-
ración de Peñas, como ésta de
pinchos morunos.Es una activi-
dad importante de las fiestas y
como todo, los pinchos también
tienen su secreto...Por ejemplo,
lo más importante de los embu-
chados es que estén limpios. Lo
de los morunos en cambio no tie-
ne ningún misterio, es vuelta y
vuelta.
–Organiza el Festival de Jotas
desde hace ventiocho años...
¿Cómo surgió la idea? 
– Todo empezó hace treinta años.
En aquel momento reinaugurába-
mos la Peña,que aunque data de
1950,desapareció y un grupo de
amigos decidimos refundarla.A la
vez que inaugurábamos la Peña,
formamos un grupo de rondalla.
A través del grupo fuimos cono-
ciendo a gente y se nos ocurrió

organizar un festival de jotas, ya
que en la Peña somos muy entu-
siastas. Quisimos recuperar un
acto que se celebraba en el Tea-
tro Moderno durante las fiestas
de la Vendimia de Logroño en las
décadas de los 30 y 40,la llamada
"Fiesta de la Jota", que tenía
mucha repercusión y era impor-
tante, pero con el paso del tiem-
po se había dejado de celebrar.
–¿Quién va a actuar este año? 
– Los joteros los hemos elegido
apostando siempre por la cali-
dad.Y como siempre,hemos con-
seguido a los mejores joteros de
Navarra,La Rioja y Aragón.Todos
ellos son ganadores de premios y
considerados de lo mejorcito que
hay en el mundo de la jota.Todos
los aragoneses que vienen han

ganado el certamen de Aragón,el
más importante en su Comuni-
dad.
– Me ha explicado el secreto
de un buen embuchado... ¿Y
el de una buena jota? 
– La jota es la expresión del sen-
tir de un pueblo...Una canción o
un canto en el que se expresan
los sentimientos de un pueblo.
Tiene que tener una buena afina-
ción y también buen ritmo y gus-
to;pero lo más importante para
mí es que te haga vibrar. Cuando
se te mueve algo en el estómago
y se te ponen los pelos de pun-
ta...Ésa jota es una jota bien can-
tada.
– ¿Cuáles son sus jotas prefe-
ridas?
– Las jotas modernas no me gus-

tan mucho.Las que más me gus-
tan son las de siempre, como
"Anda y pínchame una vena" o
"Tengo un hermano en el ter-
cio"... Esas jotas antiguas, canta-
das por gente como Raimundo
Lanas, las hermanas Flamarique
o Antonio García,... Ésas son las
que me ponen los pelos de pun-
ta...
– ¿En qué estado se encuen-
tra la jota actualmente? 
–En un momento muy particu-
lar, porque en las escuelas de
jotas hay muchos jóvenes apun-
tados, sobre todo chicas. Tam-
bién hay grandísimos joteros en
activo en este momento, pero a
ver los festivales, en cambio, va
gente mayor y muy pocos jóve-
nes.
– ¿Qué cree que se podría
hacer para mantener la tra-
dición?
– Supongo que se podría impul-
sar desde los ayuntamientos o
las comunidades autónomas,
pero no sé cómo. La jota es algo
tradicional,popular y muy nues-
tro que no se puede perder.
Antiguamente ibas a un bar o a
una bodega y oías cantar. Ahora
todo eso se ha perdido. Es triste
porque hoy en día es muy difícil
encontrar a alguien por ahí que
las cante... En realidad me da
pena porque es una expresión
de nuestras raíces, un canto
nuestro y muy emotivo. A través
del Festival, que en realidad es
una verdadera exaltación de la
jota, intentamos mantener vivo
el interés.
– Ya sólo nos queda invitar a
todos a que se pasen el
domingo por el Auditorio... 
– Efectivamente, la entrada son
siete euros,pero es poco dinero
porque el festival tiene muchísi-
ma calidad. Este año vienen
once navarros, ocho aragoneses
y seis riojanos... Está considera-
do por los expertos uno de los
mejores, porque permite escu-
char a la vez la jota navarra, la
aragonesa y la riojana.

Jesús Leorza Fernández, organizador del Festival de Jotas “Peña Rondalosa” explica
a los lectores de ‘Gente’ la esencia de este canto popular y algún que otro secreto

“La ‘Fiesta de la
Jota’ era importante
en los años 30 y 40,
por eso la hemos

recuperado”

“A través de esta
exaltación de la
jota, intentamos
mantener vivo el
interés de todos”

A mí me encantan los fuegos artificia-
les;es mi acto favorito.No me hace fal-
ta acordarme de cuándo son porque lo
tengo como una rutina. Si no salgo a
eso,parece que me falta algo en la fies-
ta. Son espectaculares y además mar-
can el inicio de la noche.

Manuel
Mirón
52 AÑOS

EMPLEADO

¿Cuál es su acto favorito de las fiestas de San Mateo y la Vendimia Riojana y por qué?

La misa del día de San Mateo en La
Redonda es lo que más me gusta. Me
encanta oír hablar de la vida del Após-
tol. También me gusta la actuación del
pisado y ofrenda del primer mosto a la
Virgen en el Espolón,es muy emotiva y
me hace sentir muy riojana.

María Antonia
Fernández
70 AÑOS

JUBILADA

■ LA OPINION DE LA GENTE

Es la primera vez que vengo a San
Mateo y me ha encantado el pisado de
la uva, toda la tradición que rodea el
acto, que sean los mismos hermanos
todos los años y que giren en torno al
vino. Me encanta porque mi padre es
riojano y yo soy descendiente.

María Agustina
Montaña
17 AÑOS

ESTUDIANTE

Mi acto favorito es el pisado de la uva y
la ofrenda del primer mosto en el
Espolón. Soy riojana, de Pazuengos y
siento muy cerca a la Virgen de Valva-
nera porque he subido en romería a
verla desde pequeña. El acto me ha
emocionado mucho.

Felicia
Santa María
58 AÑOS

AMA DE CASA
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Gente
Este verano las obras de cuatro
artistas ‘tomaron’ por cuarto año
consecutivo los campos de Santa
Lucía de Ocón gracias a la iniciati-
va ‘Arte en La Tierra’. Los campos,
bosques y casas del valle se convir-
tieron en obras de arte y en salas
de exposiciones,pero sólo de for-
ma temporal.Y es que la mayoría
de las obras de “land art” son efí-
meras, no sobreviven el paso del
tiempo y desaparecen debido a la
erosión del terreno, la lluvia, las
mareas o porque el propio artista
desarma su obra una vez cumpli-
do su propósito.Así, muy pocas
personas pueden observar direc-
tamente las obras, que quedan
completamente fuera del circuito
comercial y sólo llegan a ser cono-
cidas por el público a través de
registros fotográficos y fílmicos,
como el que nos ofrece ahora, la
exposición que se inaugura en el
Centro Cultural Cajarioja-Gran Vía.
Una exposición destinada a todos
aquellos que no pudieron disfru-
tar de aquellas intervenciones,una
serie de imágenes ilustrativas de
las obras,para que éstas permanez-
can...Por lo menos en nuestras
retinas.

Este año el comisario Félix Reyes
reunió a cuatro artistas:el licencia-
do en Bellas Artes,ilustrador y pro-

fesor riojano Javier de Blas, la artis-
ta británica Lesley Yendell,el rioja-
no Julio Hontana y el chileno Luis
Hermosilla.

EL “LAND ART”
En la década de los setenta del
siglo XX hubo varios artistas, en
especial norteamericanos y euro-
peos, que comenzaron a elaborar
obras de arte a partir del medio
natural.A esta corriente artística
contemporánea se le llama “land
art” (tierra-arte) porque sus crea-

ciones usan el paisaje como
soporte (escenario) o materia pri-
ma de la obra. El principio funda-
mental del “land art” es alterar,
con un sentido artístico, la super-
ficie de la Tierra. Muchas de estas
obras tienen proporciones monu-
mentales y la mayoría se realizan
y ubican en sitios remotos, lejos
de la mirada del espectador: en la
ribera de un lago, en un escarpa-
do paisaje rocoso, en una isla, en
un campo abierto al pie de las
montañas o en el bosque.

Arte en la Tierra 2006: 4 artistas,
4 intervenciones en el paisaje     
El Centro Cultural de Cajarioja en Gran Vía acoge las fotografías de
las obras de ‘land art’ de: Hontana, de Blas, Yendell y Hermosilla

Los artistas posaron con la directora de Cultura en la presentación. El proyecto aborda la dotación, la gestión y el uso del agua en Chota.

Agua potable para Chota
con financiación riojana
Un proyecto de los Agustinos Recoletos recibe
600.000 € del Fondo Riojano de Cooperación
Gente
Más de medio millón de euros.
Esa es la aportación del Fondo
Riojano de Cooperación a un pro-
yecto que llevarán a cabo en Perú
los Agustinos Recoletos. Se trata
de la cantidad más alta que el
Gobierno de La Rioja ha destina-
do jamás a un proyecto de coope-
ración al desarrollo.Y la ocasión
lo merece, porque se trata de
abastecer de agua potable a la
población de Chota -una ciudad
peruana de más de 30.000 habi-
tantes- y educar a los vecinos en
el buen uso de este recurso.
El proyecto, llamado “Agua para

Chota”, surge de un compromiso
adquirido por Pedro Sanz, presi-
dente del Gobierno de La Rioja,
durante la visita institucional rea-
lizada en otoño de 2005 al país
andino. Sanz visitó la ciudad de
Chota -en el departamento de
Cajamarca - en la que existe una
importante comunidad de Agusti-
nos Recoletos. El trabajo de estos
misioneros les ha hecho merece-

dores del premio Riojanos Solida-
rios de este año en la categoría
“Entidad Riojana Solidaria” por
establecer un vínculo solidario
entre Perú y nuestra Comunidad
autónoma.

Según Emilio del Río,consejero
de Presidencia y Acción Exterior,
el hecho de colaborar con la
comunidad de Agustinos es para
el Gobierno de La Rioja, “una
garantía de la buena administra-
ción de unos fondos que financia-
rán la obra de infraestructura más
importante del municipio.”

El obispo de Chota y Cutervo,
Fortunato Pablo Urcey, natural de
la localidad riojana de Estollo,
destacó el pasado 7 de septiem-
bre la participación del Gobierno
de La Rioja en proyectos de coo-
peración en esta zona andina. En
concreto,el Ejecutivo regional ha
contribuido en los últimos años
con más de 426.000 euros en 13
proyectos en la región; sin contar
los 600.000 de la iniciativa “Agua
para Chota.”

Maite Beistegui
fotografía al vino
en “Sueño 2”
Sobre un total de 189 obras pre-
sentadas  de 43 autores, el jurado
compuesto por el artista José Anto-
nio Aguado y los fotógrafos Fer-
nando Díaz y Daniel Pérez, han
decidido conceder el primer premio
del VIII Concurso de Fotografía “El
Rioja y los 5 sentidos” a la obra
“Sueño 2” de la que es autora Mai-
te Beistegui, (Eibar-Guipúzcoa,
1952). El segundo premio fue para
Bosco Mercadal Moll por “El espíri-
tu del vino II” y los dos terceros
para Miguel Ángel Robredo Abad y
Jaime Estefanía del Vado.

VIII CONCURSO DE FOTOGRAFIA “EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS”
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CAJARIOJA, PRIMER EQUIPO DE BALONCESTO DEL CB CLAVIJO

Gente
El club de baloncesto más señe-
ro de La Rioja, el Cajarioja, pri-
mer equipo de la entidad Club
Baloncesto Clavijo, estrena esta
semana la temporada 2006-
2007.Y lo hace el viernes, 22 de
septiembre en el Palacio de los
Deportes, donde recibe al Rosa-
lía, club que terminó en novena
posición la pasada temporada.

El Cajarioja desarrolló una mo-
desta trayectoria la pasada cam-
paña que le valió finalizar en dé-
cimo primera posición, a tres
puestos del Play Off de ascenso
y a tres del de descenso.

PRETEMPORADA
La pretemporada ha concluido
esta semana para el Cajarioja.
Para el entrenador del Cajario-
ja, Jesús Salas,“se han cumplido
las pautas que teníamos al prin-
cipio. Físicamente, el equipo ha
ido de menos a más por la car-
ga de trabajo”.

Y precisamente la unión de
los jugadores y su condición de
grupo va a ser “la clave de los
éxitos que podamos lograr”.

PLANTILLA
Salas insiste en que “hemos for-
mado un equipo en el que to-
dos pueden aportar y no de-
pendemos de un jugador en

concreto”. El técnico define la
plantilla   como “un equipo muy
completo. En todos los puestos
tenemos un par de jugadores
que se complementan muy
bien.Tenemos gente brillante a
nivel defensivo, buenos anota-
dores y gente que trabaja muy

bien”.

PRÓXIMA TEMPORADA
El objetivo principal de cara a
la próxima temporada pasa por
“salvar la categoría cuanto an-
tes después de sufrir durante
dos temporadas.Nos gustaría lu-

char por entrar en Play Off pe-
ro va a ser un año bastante com-
plicado y habrá que ir partido a
partido luchando por todo en
cada momento. Ha vuelto a su-
bir el nivel medio de la liga, y
muchos equipos se han reforza-
do con jugadores muy impor-

tantes y de mucha calidad. Ca-
da vez bajan más de ABC”.A jui-
cio de Salas,“este año la liga va
a destacar por la igualdad. Cual-
quier equipo puede ganar al pri-
mero de la tabla y después per-
der contra el último clasifi-
cado”.

El técnico del club, Jesús Salas, anuncia una temporada complicada y confía en la versatilidad de su plantilla

“La liga va a destacar por la igualdad”

Sergio ALVARADO Ojer
24-2-81  (Zaragoza)

Puesto: Alapivot
Altura: 1,98

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal : 4

MARIO Díez
29-3-82 (León)
Puesto: Base 
Altura: 1,88

Procede: Autocid Burgos (LEB2) 
Dorsal : 5

Charles SMITH
23-10-75 (Pennsylvania,EE.UU.)     

Puesto: Alero
Altura: 2,01

Procede: Newcastle Eagles (BBL)
Dorsal: 6

Roberto MOLINA
20-8-87 (Logroño)    

Puesto: Base
Altura: 1,87

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal: 7

David SUKA-UMU
31-1-77 (Madrid)
Puesto: Escolta

Altura: 1,95
Procede: Cajarioja (LEB2)

Dorsal: 8

Alberto ANTÓN
15-8-85 (Logroño)

Puesto: Pívot
Altura: 2,07

Procede: UD Segovia
Dorsal: 9

ALBANO Martínez
4-11-79 (Burgos) 
Puesto: Escolta

Altura: 1,91
Procede: Cajarioja (LEB2)

Dorsal: 10

Eloy ALMAZÁN
11-1-84 (Granada)

Puesto: Alero
Altura: 1,99

Procede: Montilla (EBA) 
Dorsal: 11

Nick MOORE
10-12-80 (Detroit, EE.UU.)

Puesto: Base
Altura: 1,86

Procede: SOBA Dragons Rhoendorf 
Dorsal: 12

Juan HERRERO González
21-6-78 (Segovia)

Puesto: Pívot
Altura: 2.06

Procede: Cajarioja (LEB2) 
Dorsal: 13

Stevie JOHNSON
24-2-78 (Alabama, EE.UU.)

Puesto: Alapivot
Altura: 1,98

Procede: Palma Aqua Mágica (LEB)
Dorsal: 14    

Lamont BOOZER
1-7-75 (Rock Hill, EE.UU.)

Puesto: Pívot
Altura: 2.06

Procede: CB Canarias-La Laguna   
Dorsal: 15

Nombre: Cajarioja
Dirección: Avda. Moncalvillo 2. Logroño 
Teléfono: 941 585 666
Fax: 941 585 364
Web: www.cbclavijo.com
Correo electrónico: cbclavijo@cbclavijo.com
Presidente: Manuel de Miguel

EL CLUB

EQUIPACIÓN

SU HISTORIA PRECIOS

PATROCINADOR

El patrocinador de este equipo
del CB Clavijo es Cajarioja pero

además cuenta con el apoyo 
institucional del Ayuntamiento de

Logroño y del Gobierno de La
Rioja

QUINTETO INICIAL

12

6

15 13

MOORE

SMITH

BOOZER HERRERO

SUKA-UMU

Temp. DivIsión. 
00-01   1ª D. Interauton.
01-02 EBA
02-03          EBA 
03-04         LEB-2
04-05         LEB-2
05-06         LEB-2

CALENDARIO
Ida Enfrentamiento Vuelta

22/09/06 Cajarioja - Beirasar Rosalía 04/01/07
30/09/06 Grupotel - Cajarioja 12/01/07
06/10/06 Cajarioja - Ourense 20/01/07
11/10/06 C. San Fernando - Cajarioja 26/01/07
15/10/06 Cajarioja - Huesca 09/02/07
20/10/06 Calpe - Cajarioja 16/02/07
27/10/06 Cajarioja - Lliria 24/02/07
01/11/06 Plasencia - Cajarioja 02/03/07
05/11/06 Cajarioja - Axarquía 07/03/07
10/11/06 La Laguna - Cajarioja 11/03/07
17/11/06 Cajarioja - Akasvayu Vic 17/03/07
25/11/06 C. B. Prat - Cajarioja 23/03/07
29/11/06 Cajarioja - Palencia 31/03/07
03/12/06 Sabadell - Cajarioja 04/04/07
08/12/06 Cajarioja - Real Madrid 13/04/07
15/12/06 Cajarioja - Gestibérica Vigo 20/04/07
20/12/06 WTC Cornellá - Cajarioja 27/04/07

Zona VIP: 115 y 110 €
Zona A: 95 y 90 €
Zona B (infantil): 53 y 48 €

A los clientes de Caja Rioja se
les aplican precios especiales.
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S U M A R I O
■ LA FIESTA DE LA VENDIMIA
CUMPLE 50 AÑOS

Pág. 10

■ RIOJANOS A LA BÚSQUEDA DE
SUS RAÍCES

Pág. 11

■ LA CALLE COMO ESCENARIO DE
LOS “SANMATEOS”

Pág. 12

■ EL DIARIO PERSONAL DE LOS
VENDIMIADORES 2006

Pág. 14

■ EL CHUPINAZO Y LAS CARRO-
ZAS, TAN LEJOS Y TAN CERCA

Págs. 16 y 17

■ LOS 5 DISTRITOS DESEAN 
ACTOS FESTIVOS EN SAN MATEO

Págs. 20 y 21

Los “sanmateos” siguen siendo participativos 
El sábado, 16 de septiembre, con el cohete lanzado por el presi-
dente del equipo de balonmano Darien Logroño, se dieron inicio
a unas nuevas fiestas de San Mateo, que en este 2006  venían con
un cielo amenazador y, nuevamente, con toda la suciedad que qui-
sieron dejar unos jóvenes que siguen optando por un cohete sucio.

Desde la una de la tarde de ese mismo día, la participación de
la ciudadanía sigue siendo la clave para unos “sanmateos” cuya
principal noticia diaria es que no hay noticia, y que en el aparta-
do de la seguridad se siguen ofreciendo, prácticamente, los mis-
mos datos que en el año anterior.

Unas fiestas a las que los ciudadanos parecen no querer poner-
las fin, o como mal menor, agotarlas hasta el último momento, en
una semana natural, que no es del gusto de todos, y sobre lo que
habrá que reflexionar, si bien, para la ciudad y en general su co-
mercio y restauración es más que  aceptable el contar con dos fi-
nes de semana completos, lo que posibilita al resto de riojanos y
a cantidad de logroñeses ausentes, presentarse en la capital de La
Rioja para poder disfrutarla.

Los “sanmateos” no han terminado.’Gente’ les sigue deseando
todo lo mejor.

Los hermanos Urdiales “bailan” para extraer de las uvas el primer mosto. Julio Revuelta eleva su copa de Rioja para los lectores de ‘Gente’.
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Les desea
Felices Fiestas

García Morato, 4 - Logroño
Tel. y Fax: 941 24 40 62

(Abierto domingos y festivos de 11 a 14 h.)

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

El sentimiento de nuestra tierra
La ceremonia de ofrenda del primer mosto se remonta a la costumbre
de los cosechadores de hacer una ofrenda a Dios finalizada la cosecha

La escultura conmemorativa de los 50 años
de Fiesta de la Vendimia se destapó el jueves

Gente
El acto más emotivo y simbólico
de las fiestas de San Mateo y la
Vendimia riojana, el pisado de la
uva y la ofrenda del primer mos-
to a la patrona de La Rioja, la Vir-
gen de Valvanera, se celebró el
jueves 21 en la céntrica plaza del
Espolón. Este año el pisado
cobraba aún más importancia si
cabe, ya que la fiesta de la Vendi-
mia cumple 50 años.

El acto comenzó pasadas las
doce y media de la mañana,
momento en el que la comitiva
encabezada por la Banda Munici-
pal de Logroño hacía su entrada
en un Espolón abarrotado de
público pese a un cielo gris que
auguraba lluvia. Detrás de ellos,
los Gaiteros de Albelda, el Grupo
de Danzas de Logroño, los niños
representantes de los colegios de
Logroño -ataviados con trajes típi-
cos-, los reyes de fiestas de las
cabeceras de comarca y las auto-
ridades públicas y religiosas.

Todos acompañaban a los caba-
lleros de la Orden de Valvanera,
que portaban a hombros la talla
románica de la patrona de La Rio-
ja y la depositaban en un lugar de
honor reservado en la Concha
del Espolón.

Una vez que todos habían ocu-
pado sus asientos, se procedió al
llenado de la tina con racimos de
uva procedentes de cepas de
toda La Rioja. Los primeros en
aportar esos granos representati-
vos de la tradición y el esfuerzo
de los riojanos fueron los miem-
bros de los grupos de danza, lue-
go le tocó el turno a los reyes de
las fiestas de las cabeceras de
comarca y a los niños represen-
tantes de los colegios de Logro-
ño,para ser los Vendimiadores de
2006, Ana Borque Fernández y
Jesús Ángel Santamaría los últi-
mos en aportar los racimos de la
vendimia de este año. En ese
momento los hermanos Urdiales
se fundieron en su tradicional

abrazo y bailaron sobre las uvas
para extraer el primer mosto de
2006.

Los Vendimiadores escoltaron
al presidente de La Rioja, Pedro
Sanz en la ofrenda del primer
mosto a la Virgen y el obispo de
Logroño, Juan José Omella lo
bendijo.Tras el discurso del pre-
sidente, (una exaltación de los
valores de solidaridad, generosi-
dad y hospitalidad que definen a
los riojanos) el Grupo de Danzas
del Centro Riojano de Buenos
Aires, en Argentina, bailó la “Jota
de La Rioja Alta”. El Grupo de
Danzas de Logroño, dirigido por
Nieves Sáiz de Aja respondió,pri-
mero con su “Jota de Logroño” y
después con la tradicional “Con-
tradanza” en la que el famoso
“cachiberrio” -un borracho bona-
chón- ofrece tragos de su bota de
vino a las autoridades. Como
colofón, himnos de La Rioja y
España a cargo de la Banda de
Música de Logroño.

Gente
Una vez finalizado el tradicional
acto del pisado de la uva y la
ofrenda del primer mosto a la Vir-
gen de Valvanera se destapó en los
jardines del Palacio de Gobierno
una escultura conmemorativa del
50 aniversario de la fiesta de la
Vendimia en La Rioja.El proyecto
es obra de Ricardo González,
Director de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño.

La obra está compuesta por dos
bloques de mármol sin pulir que
representan la presión,el pisado o
prensado de la uva y reflejan “el
sentir de la fiesta de la Vendimia.”
El bloque más alto tiene un hueco
longitudinal que nos acerca a la
transformación del fruto en vino.
Está arropado por unas líneas rec-
tas que representan el sinfín de las
prensas. A su vez, es la marca
escultórica por excelencia del
autor en toda su trayectoria escul-

tórica.
Además,el elemento escultórico

tiene una parte clásica, reconoci-
ble,que es la que se corresponde
con las uvas,hojas y zarcillos,ela-
borados en bronce y patinados en
varios tonos: amarillos, óxidos,
rojos, pardos,... que asumen la
fuerza cromática que tienen las
cepas durante las etapas de creci-
miento.

EL AUTOR
Ricardo González es licenciado
en Bellas Artes por la Universidad
de Barcelona y Director de la
Escuela de Arte y Superior de
Diseño de La Rioja; algunos
museos muy importantes, como
el Contemporáneo de Madrid, el
de Ibiza,el de Tánger,el Museo de
Arte Moderno de Legnica (Polo-
nia) o el Museo de La Rioja,entre
otros, cuentan con obras suyas
entre sus fondos.

Cincuenta años de fiesta

El acto del pisado y la ofrenda simboliza “la recompensa a los esfuerzos y desvelos de todo un año.”

La escultura de Ricardo González en el jardín del Palacio de Gobierno.

LA FIESTA DE LA VENDIMIA CUMPLIÓ SU CINCUENTA ANIVERSARIO DE VIDA EN UN ACTO MULTITUDINARIO
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Gente
El programa 'Operación Volver
2006' ha hecho realidad el sueño
de 10 personas que nacieron en La
Rioja o son descendientes de rioja-
nos y que emigraron a América
hace décadas.La iniciativa,promo-
vida por el Gobierno de La Rioja,
cumple este año su vigésimo
segunda edición. A lo largo de
estos más de 20 años han partici-
pado en el programa 196 perso-
nas,procedentes de Argentina,Chi-
le, Uruguay, Venezuela, Brasil y
Perú.La iniciativa cuenta este año
con ocho participantes proceden-
tes de Argentina y dos de Chile.Los
10 nacieron o descienden de Grá-
valos,Arnedo,Arnedillo,Sotés,Ven-
tas blancas,Ajamil,Torrecilla,Soto
de Cameros,Villoslada de Cameros
y Collado de Jubera.A lo largo de
un mes de estancia descubrirán La
Rioja participando en excursiones
y visitas.Esta semana han conoci-
do las fiestas mateas en Logroño.

Diez viajes de ida y vuelta a las raíces familiares
La ‘Operación Volver 2006’ permite a ocho argentinos y dos chilenos, nacidos o descendientes de nuestra región,
permanecer en La Rioja durante un mes para conocer las gentes y los lugares que habitaron sus antepasados.

Los diez integrantes de la ‘Operación Volver 2006’ han participado en los principales actos de San Mateo.

“La gente acá 
es buenísima”

Carlos Alberto de Pablo tiene 71 años y vive
en Argentina. Se muestra encantado con la
experiencia y lo que está conociendo en La
Rioja. Se confiesa muy satisfecho con la bien-
venida que le han dado los familiares y las
instituciones. “La gente acá es buenísima”.
A pesar de que ésta es la primera vez que
viene a la región de donde proceden sus an-
tepasados, confiesa que “conocíamos la vi-
da de ustedes porque mi padre nos conta-
ba”. Carlos Alberto participa en el programa
'Operación Volver 2006' junto a su herma-
na, María Teresa. Su madre vivía en Ventas
Blancas y conservan familiares en Sotés.

“Aquí hay un nivel
de vida envidiable”

María Jesús García tiene 75 años, vive en Ar-
gentina y su familia procede de Arnedillo, aun-
que ella nació en Santa Eulalia Somera. María
Jesús emigró a Argentina en 1936 cuando era
una niña. Desde entonces ha visitado La Rioja
en dos ocasiones, la última hace 15 años. Ma-
ría Jesús asegura que “no hay palabras” para
describir cómo ha cambiado La Rioja en este
tiempo. “Todo es muy bueno. Aquí hay un ni-
vel de vida envidiable, todo es fantástico”.
María Jesús se ha reencontrado con muchos
primos, de la familia de su padre, que “no han
venido nunca; dicen que Argentina está muy
lejos, pero igual de lejos está España para mí”.

“El pisado de la uva
es muy emocionante”
Velma Ángela Beltrán tiene 72 años, reside
en Rosario y su familia desciende de Gráva-
los. Ésta es la primera visita de Velma a La
Rioja y asegura que su padre le contaba “mu-
chas cosas de cómo era el pueblo y cómo era
Logroño”, y, por ello, confiesa sentirse “muy
contenta y con mucha suerte”. Junto a los
otro nueve integrantes en la ‘Operación Vol-
ver 2006’, Velma ha participado estos días en
los actos de San Mateo y asegura que “el pi-
sado me ha parecido muy emotivo y muy in-
teresante. Me he emocionado”. Lo que más
le ha sorprendido de Logroño es “el progreso
y los logroñeses”.

“Una sobrina me 
buscó en Internet”

Jacinto Elías, de 73 años, reside en Tucumán,
Argentina. Su padre vivía en Soto de Cameros
y emigró en 1927, con 16 años. Jacinto con-
fiesa que la relación con sus familiares se fue
enfriando hasta desaparecer. “Ocurrió como
dice un tango de Carlos Gardel: ‘El olvido to-
do lo destruye’. Pero hemos tenido la suerte
de que una sobrina empezó a buscar en Inter-
net hasta que me descubrió”. Tras retomar el
contacto, comenzaron a escribirse hasta que
un día “me dicen: tienes que preparar las va-
lijas porque te vas en 10 días”. Se confiesa
“maravillado” de estar aquí y agradece al Go-
bierno su esfuerzo para hacerlo posible.
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LES INVITAN AL CINE
Cada viernes les plantearemos una pregunta sobre una película proyectada en los Cines Moderno 

y ustedes deberán enviar una respuesta por persona indicando su DNI, nombre, dos apellidos y 
teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com.

LOS GANADORES QUE CONTESTARON ESPAÑA
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:

Julia F. Sáenz Sáenz - Lorenzo Berges Rodríguez - Juan R. Carrero Bláquez - Carlos José Martínez Sanz
Francisco Salcedo Moreno - Miguel A. Salcedo Blanco - Clemente Pérez San Martín - Luís Miguel Gómez Valladolid

Félix Balza Martínez - Emilia Rodríguez Barriobero - Leticia Astorga Esteban - Luis Miguel Uzuriaga Jiménez
Mª Carmen Ibáñez Tuesta - Teresa Ágreda Zorzano - Flori Córdoba Hoces - Lara Marín Boillos - Pedro A. Bella Marín

Pilar Cejudo Alonso - Mª Pilar Pascual Ramírez - Amelia Lozano Rivera

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Quién es el director de “Pequeño pero matón”?

Gente
Jornada a jornada, las fiestas de
”sanmateo” se van desarrollando
como los organizadores siempre
pensaron: sin ningún incidente
digno de destacar y sin tener
que suspender ninguno  de los
actos hasta ahora programados.

De esta forma, hora a hora, la
ciudad disfruta por las mañanas
de las degustaciones, -de todo
tipo y repartidas por diferentes
puntos de Logroño aunque las
de la plaza del Mercado sean las
que más atracción provocan- o
de las actuaciones en la calle,

bien sean musicales o teatrales-
circenses, pero siempre ante la
atenta mirada de niños y jóve-
nes que son especialmente críti-
cos con todas y cada una de
ellas. Y con el añadido del
Gargantúa que sorprende por la
cantidad de niños que llega a

engullir.

FUEGOS Y MÚSICA
Además en cualquier momento
se puede uno encontrar con  los
Gigantes y Cabezudos siempre
acompañados de la Escuela de
Dulzaina. Por la tarde toca toros

o bien deporte, y ya en la noche
y antes de las actuaciones musi-
cales, -variadas y para casi todos
los gustos-, los fuegos artificiales
para dejar la vista perdida y la
mente en blanco. Unos 20 minu-
tos “de no hacer nada” para vol-
ver a retomar la fiesta.

La calle es el auténtico escenario de San Mateo 
Degustaciones o teatro con mezcla de circo, música o los Gigantes y Cabezudos, el Gargantúa o los fuegos artificiales, 
la música o mejor dicho, las músicas, son algunos de los actos que sirven para convertir un día normal, en festivo

Degustaciones de todo tipo y para todas las edades sin que falten los más genuinos ``productos riojanos”. El “Gargantúa” es un elemento más de las fiestas logroñesas.

Los más pequeños son tan fieles, como críticos, a los espectáculos para ellos organizados. Los Gigantes y Cabezudos hacen su recorrido diario por la ciudad con gran expectación.

CENTRO DE FISIOTERAPIA

¡ Felices Fiestas !
Dúques de Nájera, 105 bajo - Tel. 941 587 547

26005 Logroño - fisiorioja@reterioja.com
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Gente
El Darien Logroño, el equipo de
balonmano que mantuvo a toda
la ciudad en vilo la temporada
pasada y nos regaló la fiesta del
ascenso a la máxima categoría
de este deporte, la liga Asobal,no
para de recibir el apoyo de la
ciudad, en especial de las peñas,
durante estas fiestas patronales y
de la Vendimia.

El día del chupinazo fue su pre-

sidente, Segundo Viguera, el
encargado de prender la mecha
del cohete anunciador de las
fiestas.Dos días después,el lunes
18,Viguera se trasladaba junto a
los jugadores al chamizo de la
Peña Logroño para recibir las
“Llaves de oro” del chamizo y
sustituir en el cuadro de honor
de la Peña a los miembros de la
Cruz Roja, que recibieron el
galardón el año pasado.

GRAN CIUDADANO LOGROÑÉS
El miércoles 20 fue la Peña Aster la
que abrió las puertas de su sede
para distinguir al Darien,en la per-
sona de su presidente,con la men-
ción “Gran Ciudadano Logroñés”.
Viguera,que recibió un racimo de
plata y le fue impuesto un pañuelo
de la peña, declaró sentirse “des-
bordado pero orgulloso" por los
actos que ha protagonizado en las
fiestas de Logroño. Pese a su
derrota en casa la noche del miér-
coles,la ciudad continúa detrás del
equipo...¡Que dure! 

Las peñas rinden pleitesía al Darien
y a su presidente Segundo Viguera
El equipo recién ascendido a Asobal recibió las llaves del chamizo de la
Peña “Logroño” y Viguera el galardón a Gran Ciudadano de la “Aster”

El presidente del Darien recibió un racimo de plata de la Peña Aster.

Viguera con las llaves del chamizo.

Todavía quedan tres días
más de fiestas “mateas”
El entierro de la Cuba se celebrará el sábado
día 23, a partir de las nueve de la noche 
Gente
Todavía nos quedan tres días de
fiesta, y en 'Gente' queremos
recordarles que el viernes, 22 de
septiembre, se celebra el Día
Europeo “La Ciudad sin mi
coche” en la plaza del Ayunta-
miento y el Concurso de
Catadores VIP en el Hotel Carl-
ton Rioja (12.00), organizado por
La Prensa del Rioja con el apoyo
de Onda Cero Radio.El teatro y la
música vuelven a la calle en se-
siones de mañana y tarde.

La feria “matea” se despide por
este año con Juan José Padilla, Sal-
vador Cortés y Fernando Cruz con
toros de Victorino Martín.

En el Bretón,última oportunidad
para ver la “Filomena Marturano”
de Concha Velasco.

Por la noche “piromusical”en el
parque de San Miguel y música en
la plaza de San Bartolomé,plaza 1º
de Mayo y en la plaza del Ayunta-
miento.

El sábado, 23 de septiembre,
última oportunidad para acercar-
se a la Muestra de las Casas Regio-
nales en la glorieta del Dr. Zubía.
Degustaciones en la plaza Martí-

nez Zaporta y Ruavieja 47.
La Federación de Peñas se va al

parque de la Ribera para celebrar
su “gira fin de fiestas”.

Los torneos de pelota llegan a su
fin tanto en el Frontón del Reve-
llín como en el  Adarraga.

Hay música y teatro en la calle
con un concierto de la Banda de
Música de Logroño en la plaza 1º
de Mayo (13.00).

En el Bretón el teatro lo ponen
“5 hombres y mujeres.com” en
doble función.

Y a partir de las 21.00 horas,con-
centración de Peñas para acudir a
la quema de la Cuba que se reali-
zará una hora después.

Además La Oreja de Van Gogh
actúa en la Plaza de Toros (21.30).

El domingo, 24 de septiiembre,
se celebra el XXVIII Festival de
Jotas de la Peña Rondalosa, en el
Auditorium Municipal (11.30), la
III Carrera Popular del Centro
Comercial Berceo. “3 Parques”.
Trofeo Eroski  y el hermanamien-
to entre el chorizo y el jamón de
Baños de Río Tobía y el vino de
Rioja en la sala de Conferencias
del Ayuntamiento (12.15).
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

LOS GANADORES 
DE LAS ENTRADAS
(ADULTO + NIÑO)

para el CIRCO HOLIDAY son:

José Mª Fernández - Laura Cascante García
Beatríz Aparicio Echarri - Noemí Fernández González

Pilar Ramos Ortiz - Alfonso Garcés Azofra
Pedro Nájera Pérez - Luciana Azcasuri
Josefa Saiz Muro - Raúl Torre Arjona.

Deben recogerlas en ‘Gente’,
Vara de Rey 21- 3º de Logroño en la 

mañana del viernes, 22 de septiembre.

“NO PENSÉ QUE ESTO FUERA ASÍ”
Desde que nos presentamos a
Vendimiadores, empezamos a
recibir llamadas y mensajes de los
amigos y aquello comenzó a ser
una locura, una maravillosa locu-
ra que continuó una vez que nos
eligieron como Vendimiadores de
2006, porque tuvimos que estar
con todos los medios de comuni-
cación, y por lo tanto pasamos
unos días superliados.

La semana siguiente quedamos
con los Vendimiadores del año
pasado que nos dejaron sus tra-
jes, nos enseñaron a ponérnoslos
y tuvimos que hacer las fotos para
el programa del Ayuntamiento.
Por cierto los Vendimiadores de
2005 se portaron con nosotros de
maravilla. Inmediatamente tuvi-
mos que irnos a tomar las medi-
das para nuestros trajes pues el
tiempo apremiaba al adelantarse
las fiestas.

Días antes del inicio de las fies-
tas tuvimos que hacer algunos
saques de honor,como el del Ber-
ceo, futbito femenino… 

La verdad es que entonces no
nos imaginábamos que esto de
ser Vendimiadores era tanto.Tenía
mucha ilusión de vivir las fiestas
así,porque es un orgullo,pero no
me esperaba la reacción de la
gente en la calle pues no puedes
andar un metro sin que quieran
hacerse una foto contigo, te
echen un piropo o te den la enho-
rabuena. Nadie ha tenido una
mala palabra para nosotros.

Me he sentido como un Rey

Mago, pues  los chavalillos se nos
acercaban y llevábamos detrás un
montón de niños. Nos parába-
mos, los miraba y salían corrien-
do en dirección contraria, pero
volvíamos a andar y nuevamente
se acercaban por la espalda.

No recuerdo haber pasado ner-
vios y en cambio sí mucha emo-
ción,como la noche de las Carro-
zas porque la gente nos llamaba
por nuestros nombres.También
ha sido especial  el día de la Ven-
dimia.

Nunca pensé que esto fuera así,
pues me ha sobrepasado. De for-
ma especial recordaré el trato que
nos dan en todos los sitios a don-
de vamos, así como las fotos pues
es increíble…cuando dejemos de
ser Vendimiadores lo echaremos
en falta. Y de besos  muchos,
sobretodo las abuelitas, que digo
yo,que nos comen a besos.

Ah, la familia está muy orgullosa
y los noto contentísimos, eso sí,

en los momentos en que he podi-
do estar con ellos, que no han
sido muchos.
Jesús Ángel Santamaría Aranda

“TODO COMO EN UNA PELÍCULA”
La palabra es increíble. Cuando
fui elegida Vendimiadora de 2006
me pareció increíble. Estaba a

punto de ponerme a llorar  y  se
acercaron las cámaras, la gente,
nos dieron flores,besos… y a par-
tir de ahí todo ha sido como una
película. Dimos una rueda de
prensa, fuimos a la fuente, y todo
ha sucedido como si fuera una
película.

La verdad es que se está pasan-
do todo muy deprisa y además
como todo va tan bien, no hay
nada que diga que esto debemos
olvidarlo.No, la verdad  es que no
tengo ganas de que esto termine.

A las ocho nos levantamos e
inmediatamente el peluquero me
tiene que hacer el moño de la
cabeza.A partir de ahí me visto  y
me vienen a buscar para llevar-
nos al Ayuntamiento. Con las
autoridades nos vamos a las
peñas, los chamizos, degustacio-
nes…y por la tarde a los toros en
calesa desde el Ayuntamiento.Por
cierto estoy muy contenta con
mis compañeros de la Banda de

Música pues esperaba que me
gastaran alguna broma y al final
sólo me saludan y me tiran besos.

Tras los toros nos vamos a la
Caseta de las Casas Regionales de
la Glorieta de Doctor Zubía y nos
recogemos temprano pues al día
siguiente hay que estar nueva-
mente a primera hora. La verdad
es que la gente nos agradece que
estemos en la calle con ellos, que
nos paremos para tomar algo o
para hacernos fotos.

En cuanto a la familia, apenas
nos vemos. Nos hablamos por
teléfono o cuando están en algún
acto como espectadores.Veo más
a mi novio porque me he trasla-
dado a su casa, ya que hay más
sitio que en la mía,y el kit de Ven-
dimiadora ocupa bastante espa-
cio.

Como emocionante debo desta-
car el acto de la Vendimia,pero en
el que mejor lo hemos pasado ha
sido en el de las Carrozas,porque
lo veíamos como un acto más
pero la gente que había era
impresionante. Las calles estaban
llenas, y todos gritaban nuestros
nombres: ¡Ana, Jesús! para pedir-
nos caramelos o decirnos gua-
pos…

No obstante lo que más echo de
menos es el estar en la Banda,
pues desde fuera la ves como algo
raro,se me hace muy raro.

Sobre los medios de comunica-
ción decir que todos nos habéis
tratado fenomenalmente y no
tenemos ninguna queja aunque
en un caso nos pusieron un exa-
men algo comprometido, una
prueba muy especial que no
esperábamos, pero en general
estamos muy contentos pues
todos os habéis portado con no-
sotros muy bien.

Al final, pues después de todo
esto tiene que tener un final, mi
deseo es que nos recuerden ya
que lo que más nos está gustando
de ser Vendimiadores es el cariño
de la gente. Por favor, acordaros
de nosotros en el futuro pues la
verdad es que trasladarnos a pie
significa pararnos continuamente
para hacernos fotos.

Ana Borque Fernández

Jesús Ángel y Ana, dos excelentes representantes de la ciudadanía en los “sanmateos” nos abren sus “diarios”.

Diario personal de los Vendimiadores en fiestas

PRORROGAMOS H
ASTA

 

EL 1
 DE O

CTU
BRE

Vendimiador 2006

Vendimiadora 2006



15
GENTE EN LOGROÑODel 22 al 28 de septiembre de 2006

PUBLIRREPORTAJE

Restauración
CTRA. NA - 134 KM. 96,5  •  31230 VIANA (Navarra)

Teléf. 948 44 66 00  •  Fax  948 44 66 04

Ocio

Cafetería LAS CAÑAS Asador SAN NICOLÁS

Cervecerías D’JORGE Cervecería GAMBRINUS

Restaurante OCA LAS CAÑAS CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS Automóviles ALCAÑIZ

VIERNES 29 •  21 horas

Kiki, Koko y Moko
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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

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €

MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

GUÍA DE RESTAURANTES -     Para anunciarse l lame al  Teléfono: 941 24 88 10

ALMUERZOS
MENU DEL DÍA

CENAS DE EMPRESA
BODAS - BAUTIZOS

COMUNIONES
DESPEDIDAS de solteros/as

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646528 y 609 366980

CAFETERÍA - RESTAURANTE

REP. ARGENTINA 34 - LOGROÑO

BAZAR

Mundo Nuevo

Gente
Con un escueto “Viva San Mateo”
un visiblemente nervioso Segundo
Viguera,presidente del Darien Ciu-
dad de Logroño,prendió la mecha
del famoso ‘chupinazo’, cohete
anunciador de las fiestas del año
2006.En cuanto estalló el cohete
una abarrotada -pese a que el cielo
gris auguraba lluvias- plaza del
Ayuntamiento  se llenó de harina,
huevos,ketchup,sidra,...Y también
de desenfreno y alegría.Ya con el
pañuelo al cuello, los políticos  que
celebraban el inicio de las fiestas en
la Casa Consistorial aparcaban sus
diferencias para disfrutar de una
semana festiva en la que sólo hay
buenos deseos para todos.Todos se
mostraron de acuerdo:el chupina-
zo se ha convertido,junto al pisado
de la uva,en uno de los actos más
emotivos de las fiestas “mateas”.

Julio Revuelta, Segundo Viguera, Aránzazu Vallejo y García Turza momentos después de encender el cohete.

Un chupinazo pasado por agua
para ‘encender’ los ánimos
El Ayuntamiento de Logroño se llenó de buenas vibraciones
durante el disparo del cohete que iniciaba las fiestas “mateas”

Los jóvenes presentes en la plaza del Ayuntamiento, con ganas de fiesta.

Javier Martínez Miguel y Jorge Niso de U.S.O. presentes en el chupinazo.

Gómez Ijalba y González de Legarra brindaron por las fiestas.

Javier Merino y Rubén Vinagre con Mónica, Conchi y Eva.
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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 2006!

■ 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

Las bromas y la interacción con el público son una constante en la calle.
La carroza ‘Erase una vez’, procedente de Rincón de Soto, se llevó el primer premio del concurso.

Todos, grandes y pequeños, disfrutan en el desfile de carrozas.

‘Érase una vez’ un desfile
de carrozas de fantasía
El grupo “Anda Tú” de Rincón de Soto se
hizo con el primer premio en este desfile
Gente
El espectáculo de las carrozas,un
desfile y concurso de gran solera
y tradición,es uno de los actos de
mayor expectación de cuantos se
celebran en la festividad “matea”.
Sus múltiples atractivos concen-
tran en el casco urbano de Logro-
ño a varios miles de personas,tan-
to de la capital como de todo el

entorno y resto de la región.
En el concurso, la carroza ‘Érase

una vez’ de la cuadrilla ‘Anda Tú’
de Rincón de Soto,una alegoría a
San Mateo, con referencias a los
cuentos y llena de coloristas elfos,
se hizo acreedora de todas las
miradas y merecedora del primer
premio.Por detrás de los rincone-
ros,el  Ayuntamiento de Arnedo.



UNPRODUCTO
Y UN SERVICIO DE CALIDAD

Cuando un grupo de profesionales con experiencia en el campo de los materiales compuestos

se unen con un objetivo común, un producto y un servicio de calidad.
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PUBLICIDAD

■ Impermeabil ización de Terrazas, Piscinas y Estanques

■ Fabricación y Reparación de Piezas de Poliéster

■ Fabricación de Moldes, sobre plano o modelo

■ Policarbonato de Decoración

941 44 54 22 Fax: 941 44 54 39

Circunde, 8 Nave 2 (Pol. La Portalada) • 26006 LOGROÑO

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 44

45
Únicas salas de cine

en La Rioja con sonido
JUEVES

Promoción
último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129
MI ex super novia* 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

Alatriste 16,45 19,35 22,30
Stay alive 16,45 18,35 20,30 22,45 1,00(S)

Garfield 2 16,45 18,30
El mito 20,15 22,45 1,00(S)

Ciudad sin ley 17,00 19,45 22,45 1,00(S)

Locos por el sexo 17,15 19,30
Piratas del Caribe 2 21,45 0,45(S)

Pisando fuerte 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

El jefe 16,45 18,35 20,30 22,45 0,45(S)

La máquina de bailar* 16,30 18,30 20,30 22,45
La increíble pero cierta historia
de Caperucita Roja* 16,45 18,30 20,30 22,30
Mi super ex novia* 16,30 18,30 20,30 22,45
Gracias por fumar* 17,30 20,00 22,30
Pequeño pero matón 16,30 18,30 20,30 22,45
Salvador 17,00 19,45 22,30
Algo parecido a la felicidad 17,30 20,00 22,30
Corrupción en Miami 19,45 22,30
Alatriste 16,30 19,30 22,30
Monster house 17,15
Garfield 2 16,45 18,30
United 93 20,10 22,45
La noche de los girasoles 17,30 20,00 22,30

Garfield 2 17,30
Garfield 2 (SD) 16,30 18,15
Super Nacho 19,30 22,15
Super Nacho (SD) 20,15 22,30 0,45(S)

La joven del agua 17,00 19,45 22,30
La joven del agua (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

El próximo oriente 17,00 19,30 22,15
El próximo oriente (SD) 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45(S)

Monster house 17,15
Monster house (SD) 16,30 18,30
Piratas del Caribe 2 19,15 22,15
Piratas del Caribe 2 (SD) 20,30 0,05(S)

La increíble pero cierta historia
de Caperucita Roja* 16,45 18,30 20,30 22,30 0,15(S)

Ciudad sin ley 17,00 19,30 22,15
Ciudad sin ley (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Shinobi 17,00 19,30 22,15
Shinobi (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

La última puerta* 17,15 19,45 22,30
La última puerta* (SD) 16,30 18,30 20,30 22,45 1,00(S)

Alatriste 16,45 19,35 22,30
Alatriste (SD) 16,30 19,30 22,30

Separados 17,30 20,10 22,30
La máquina de bailar* 17,30 20,10 22,30
La increíble pero cierta historia
de Caperucita Roja* 18,00 20,30 22,45
La increíble pero cierta..... * (SD) 16,30 18,30 20,30 22,30
El perro mongol* 18,00 20,30 22,45
El perro mongol* (SD) 16,30 18,30 20,30 22,30
Alatriste 18,10 22,15
Alatriste (SD) 17,00 19,50 22,45
Ant Bully (SD) 17,00
El viento que agita la cebada 17,20 19,50 22,15
El viento que agita la cebada (SD) 19,50 22,45
Pequeño pero matón 17,45 19,50
Pequeño pero matón (SD) 17,00 19,50
Piratas del Caribe 2 22,15
Piratas del Caribe 2 (SD) 22,45

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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

Mi super ex novia* 16,10 18,15 20,30 22,40 0,50(S)

La increíble pero cierta historia
de Caperucita Roja* 16,15 18,15 20,15 22,15 0,15(S)

Separados 15,50 18,00 20,15 22,40 1,00(S)

El jefe 16,30 18,30 20,30 22,30 0,30(S)

Corrupción en Miami 16,20 19,20 22,20 1,00
Alatriste 16,10 19,10 22,10 1,00(S)

Monster house 16,00 18,10 20,20 22,30 0,40(S)

Salvador 16,30 19,20 22,15
Shinobi 16,00 18,10 20,15
Ant Bully 16,00 18,10 20,20 22,30
La joven del agua 15,50 18,00 20,20 22,40
Garfield 2 16,10 18,10 20,10 22,10
Piratas del Caribe 2 16,00 19,00 22,00
Maleficio 20,10 22,20
La sombra de la sospecha 22,20
Cars 17,30

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Alberto Millán nos remite el siguiente relato corto:
“Se fue a la fiesta y no volvió. Desgraciadamente

nadie le echó de mmenos”

Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248 285, por correo a Vara de Rey 21,  3º D.  26002 Logroño 

o al correo electrónico: director@genteenlogrono.com



PERSONALIZAMOS EL DÍA DE TU BODA
PARA QUE SEA ESPECIAL

BANQUETE PRIVADO
Hnos. Moroy, 22 2º izda. LOGROÑO 941 23 38 37
e-mail: eventossigloxxi@hotmail.com

• invitaciones • reserva de hotel
• ceremonia • viaje de novios

organización integral de eventos

Teléfono: 941 23 15 25 - Fax 941 23 38 51
Oficinas: C/ Hnos. Moroy, 22 2º Izda.

Almacén: C/ Salamanca entresuelo 5-7 (Barrio de Yagüe)
email: alenseres@hotmail.com

26001 Logroño (La Rioja)

Alenseres, s.l.
Alquiler de sillas, mesas,

mantelerías, vajillas
y todo tipo de enseres
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Distritos Centro y Norte

Gente
Partiendo de la obviedad de que las fiestas de “san-
mateo” se celebran por diferentes puntos de esta
ciudad, un acto u otro y al final todos, se pueden
encuadrar en los 5 Distritos en los que actualmen-
te está dividido Logroño como Gran Ciudad que es.

Y también por pura estadística geográfica, la
mayor parte de la fiesta se realiza en el centro de
la ciudad, que con límites aquí o un poco más allá,
es donde se encuentran dos de los cinco Distritos
de Logroño , en concreto el Distrito Centro y el Dis-
trito Norte. En el primero se celebra la muestra de
las Casas Regionales o se instalan las Carpas de la
zona del Revellín, (la de las Peñas y la de la Casa
de Andalucía).  En el Centro también se han cele-
brado los partidos de pelota, tanto en el Frontón
del Revellín como el del Adarraga…pero además
está en él ubicado el Expomat 2006  que tiene co-
mo sede el polideportivo de los Hermanos Maris-
tas.

En el Distrito Centro ha habido teatro de calle y
música, degustaciones pero no las de la plaza del
Mercado, sino las celebradas en la calle Pino y Amo-
rena, sin olvidar que el Ayuntamiento y las dife-
rentes actividades allí programadas pertenecen a
este Distrito. 

Junto a él se encuentra y a veces se confunde,
el Distrito Norte, en donde se ha desarrollado la
Semana Gastronómica, en su plaza del Mercado,
pero también la feria taurina, pues la Plaza de To-
ros de La Ribera se encuentra en esta zona y por
supuesto las vaquillas, para las que hay que buscar
una mejor ubicación para el año próximo, evitando
la peligrosidad que todos coinciden se da en el iti-
nerario actual. 

Pero además este Distrito, en su otra zona, aco-
ge el Circo y el otro ferial, el de las barracas, sin
olvidar la música de la plaza de San Bartolomé, o
todos los actos que tengan como escenario el Es-
polón y su Concha, ya sean conciertos, teatro en la

calle, o el  mismo acto de la Vendimia.
Como se puede fácilmete comprender, el pro-

grama esencial de la fiesta de San Mateo tiene su
desarrollo en estos dos Distritos, que son los más
céntricos de toda la ciudad, por lo que -salvando
las obras- tanto los comerciantes como los vecinos
de esta parte de Logroño se encuentran entre en-
cantados por el día, y semi-molestos por la noche,
pero ya se sabe que en tiempo de fiestas, se dan
voces, se cantan canciones y se pueden producir
algunas fricciones.

Los “sanmateos”, en el
centro de la ciudad

Degustaciones, teatro en la calle, música...y el acto de
la Vendimia corresponden al centro de Logroño

La plaza del Mercado es el gran centro de la gastronomía en los “sanmateos” debido a la celebración de la ya popular Semana Gastronómica.

Los Distritos Centro y Norte copan los actos festivos.
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Distritos Este, Sur y Oeste

Gente
En el resto de los Distritos -tres son los que que-
dan-, lo cierto es que las fiestas de San Mateo se
reducen, en cuanto a presencia, a su más mínima
expresión y es algo de lo que se han venido que-
jando en las presentes fiestas “mateas” las distin-
tas asociaciones de vecinos de estos Distritos y por
supuesto los ciudadanos que viven en ellos y que
desean que una fiesta de esta importancia “se abra
a otros espacios y llegue a todas las zonas, consi-
derando que son muchas las nuevas que van sur-
giendo en esta ciudad”, según nos decía un vecino
del Distrito Este. 

Precisamente en este Distrito, los “sanmateos”

llegaron el domingo, 17 de septiembre, en forma
de degustación e hinchables para lo niños, todo or-
ganizado por la Asociación de Vecinos de San José,
y el miércoles, 20 de septiembre, la Peña La Rioja
organizó su particular fiesta infantil y una paella.
Y además los fuegos artificiales.

En el Distrito Sur,  el lunes, 18 de septiembre,
hubo degustación de pinchos morunos en la calle
Somosierra acompañada de fiesta infantil, y un día
después los vecinos de Cascajos hicieron lo propio,
con su correspondiente degustación de choricillo y
fiesta infantil organizado todo por la Asociación de
Vecinos Cascajos.

Por último en el Distrito Oeste, el lunes 18 y mar-

tes 19, la asociación de bares de la zona organizó
en el parque de La Cometa sus correspondientes
verbenas; el miércoles, 20 de septiembre, en el par-
que del Cubo hubo degustación amenizada por una
charanga. Por la tarde la fiesta de la Tercera Edad
con la actuación de diferentes magos y por la no-
che Disco Móvil, actos que nos dan cuenta de la
actividad de este Distrito en comparación con el
resto.

De cualquier forma, todo esto es poco, muy po-
co, en una ciudad que administrativamente se ha
decidido en Distritos y que en los últimos años ha
crecido espectacularmente, por lo que la fiesta de-
be ser llevada a cuantas más zonas mejor. 

REMAR
LOGROÑOCentros Cristiano-Benéficos

C/ GRAL. YAGÜE, 81-83
AVDA. DE LA PAZ, 104

AVDA. DE BURGOS, S/N
T. 941 220 993 / 629 602 954

¡¡NUEVA 
APERTURA!!

AVDA. DE ARAGÓN, 44
Polígono La Portalada

¡ ¡ Todo lo que
necesita y más en los

rastros REMAR!!

HACEMOS TODO TIPO DE TRABAJOS:
PORTES Y MUDANZAS • PINTURAS
LIMPIEZAS EN GENERAL • DESESCOMBROS

ANTIGÜEDADES Y MUEBLES DE OCASIÓN, CAMAS, COLCHONES, TRESILLOS...
ELECTRODOMÉSTICOS, SANITARIOS, GRES, ROPA 2DA. MANO, LÁMPARAS, ESTANTERÍAS...

NO TIRENADA !!

Nuevo servicio de BUFFET LIBRE
Precio de lunes a viernes mediodías: 8 € - Noches y fines de semana: 10 €

Niños hasta 8 años: mitad de precio.

APARCAMIENTO GRATUITO EN PLAZA PRIMAVERA (1 HORA Y MEDIA)

C/ Chile, 6. Bajo. LOGROÑO  -  Teléfono: 941 21 29 60

Las Asociaciones de Vecinos piden que
la fiesta llegue a todos los Distritos 

Las degustaciones acompañadas de fiesta infantil en una sola jornada 
es casi lo único que han tenido de festivo los Distritos Este, Sur y Oeste

El Distrito Oeste ha ofrecido desgustación, música y una fiesta a la Tercera Edad. El pimiento rojo, uno de los componentes de una genuina degustación riojana.
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LE INVITA
AL

FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - PALENCIA

24 DE SEPTIEMBRE 2006
17.00 HORAS

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES 22, EN HORARIO 
DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, 

C/ VARA DE REY 21, 3º D.

LE INVITA 
AL

BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJA RIOJA - BEIRASAR ROSALÍA

22 DE SEPTIEMBRE 2006
20.45 HORAS

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES 22, EN HORARIO DE
MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, 

C/ VARA DE REY 21, 3º D.

Gente
La clásica feria de pelota de San
Mateo se ha quedado sin dos de
sus principales atractivos. Los
recientes campeones de Parejas
(Irujo y Eulate) y los ganadores del
último villa de Zarautz (Olaizola II
y Otxadorena) no jugarán más este
año en el Adarraga. En el partido
del sábado 16 se rompió Olaizola
II y el martes 19 le siguió Martínez

de Irujo víctima de una lumbalgia.
Al de Íbero le sustituyó González,
que junto a Eulate jugó el jueves
ante Xala y Pascual.Dos delanteros
franceses frente a frente por un
hueco en la final del domingo 24.
Sólo por ver jugar a Titín ya merece
la pena pasarse por el Adarraga y el
viernes volveremos a ver al riojano
ante Bengoetxea VI y Patxi Ruiz,
una garantía de lleno.

LO QUE NOS QUEDA DE FERIA
El viernes 22 la pareja formada por
Titín y Goñi III se jugará el pase a la
final con Bengoetxea VI y Patxi
Ruiz.El sábado,el desafío Señorío
de Andión enfrentará a una pareja
de Asegarce contra una de Aspe.El
domingo,la final pondrá el colofón
a una feria que aunque  se nos ha
quedado “coja”, continúa contan-
do con el favor del aficionado.

El fervor ‘Titinero’ y las lesiones
marcan el torneo de San Mateo
Olaizola II e Irujo, dos de los grandes nombres presentes en el torneo
son baja por lesión y provocan cambios en el cartel de la feria “matea”

El pelotari riojano se prepara para sacar durante un partido de la feria de 2006.

Los jugadores del Logroñés CF en un entrenamiento.

PELOTA

POLIDEPORTIVO

FÚTBOL

El Logroñés CF recibe al
Palencia en Las Gaunas
La plantilla que dirige Balta atesora 4 puntos
tras caer derrotado ante el filial del Valladolid 
Gente
Poco le faltó al Logroñés Club de
Fútbol la pasada jornada para
imponerse a domicilio ante el filial
del Valladolid en un encuentro dis-
putado en tierras vallisoletanas en
el que el equipo blanquivioleta
marcó temprano el definitivo 1-0 y
tuvo que entregarse a fondo en los
instante finales del choque para

sortear los envites originados por
la delantera blanquirroja.De esta
forma, el Logroñés CF no pudo
sumar una segunda victoria conse-
cutiva, tras imponerse ante el CD
en Las Gaunas.El domingo,24 de
septiembre,el Logroñés CF recibe
al Palencia.Esta semana, los de Bal-
ta suman cuatro puntos y ocupan
el decimoquinto puesto.

BALONCESTO

El Cajarioja debuta ante
el Rosalía en el Palacio
Salas augura un duelo defensivo y valora con
optimismo la marcha de la pretemporada 
Gente
El Palacio de los Deportes acoge
el viernes,22 de septiembre,a las
20.45 horas el primer partido de
temporada que afronta el Cajario-
ja,y lo hace ante el Rosalía.Para el
técnico local “va a ser fundamen-
tal el trabajo defensivo. Los dos
equipos tenemos grandes anota-
dores. Por eso ganará el que sepa
aprovechar los errores defensivos

del rival”.
Una vez finalizada la pretempo-

rada, Salas considera que “se ha
superado la pesadez de piernas.
Llegamos a este partido física-
mente bastante bien. A nivel
defensivo hemos encontrado lo
que buscábamos. En ataque, por
lesiones, que nos han trastocado
el ritmo de trabajo, nos falta un
poco de frescura y fluidez”.

206 deportistas tomaron parte en esta primera edición celebrada
en la Rioja y en la que se dieron cita 12 Denominaciones de Origen
Gente
La primera edición de los juegos
Internacionales del Vino se cele-
bró la pasada semana en Logro-
ño, entre el 14 y el 17 de sep-
tiembre. La participación ascen-
dió a 206 deportistas, en catego-
rías masculina y femenina, pro-

cedentes de 12 Denominacio-
nes de Origen; una italiana, dos
francesas, una alemana, una por-
tuguesa y siete españolas. Las
disciplinas disputadas en estos I
Juegos incluían atletismo, pelo-
tas y fútbol sala.

La DOC riojana se impuso en

la modalidad de mano parejas y
quedó segunda en herramienta.
La DOC navarra venció en atle-
tismo, seguida de la de Brescia,
italiana. La DOC de Jumilla fue
primera en fútbol sala y la rioja-
na fue subcampeona, tras perder
2-1.

La DOC riojana se impone en mano
parejas en los I Juegos del Vino
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BUZONEO, CORRESPONDENCIA, MANIPULACIÓN, 
CARTELERÍA Y PAQUETERÍA

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

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

E-mail: buzonrioja@yahoo.es

CAFETERÍA TERTULIA
con sus clientes en estas fiestas.

¡Feliz San Mateo!

CAFETERÍA TERTULIA
con sus clientes en estas fiestas.

¡Feliz San Mateo!

LA GALERÍA

JAVIER HORTELANO RODRÍGUEZ

PERIODISTA Y AFICIONADO

Decepción...y entretenimiento
so es lo que siente el afi-
cionado que escribe esto

ante el desarrollo de esta feria
taurina. Hoy se quema el últi-
mo cartucho con toros de Vic-
torino Martín y la confianza de
que no termine siendo petar-
do. La culpa de esta feria des-
cafeinada hay que repartirla
entre los astados y quienes han
hecho el paseíllo en La Ribera
sin exprimir algunos toros que
ofrecieron triunfo, más que
por su comportamiento en la
lidia, sobre todo en varas, por
llegar a la muleta con “bondad”
para el torero. Se ha echado en
falta casta y raza, ingredientes
básicos para emocionar a los
tendidos.

EL GANADO
La presentación de las corridas
sin reparos, con astifinas defen-
sas y el cuajo que se pide en
Logroño.Tan cierto es que no se
han caído las corridas, como
que no les han sobrado fuerzas
y que apenas ha habido toros a
los que “poder” y sí muchos a
los que cuidar.

No empezó bien la cosa cuan-
do los de Cebada Gago abrían la
semana con un juego muy aleja-
do del ofrecido en 2005. El pri-
mero de la tarde dejó regusto a
lo que se esperaba, aunque
segundo y tercero tuvieron
cierto interés. Blandita y sosa la
de Pérez Tabernero y tampoco
dejaron recuerdo los de Alcu-
rrucén o el encierro de José
Miguel Arroyo y Martín Arranz,
aunque tuvieran más movilidad
para el torero.

Triste es para el aficionado no
haber visto en estos festejos
una corrida completa, encasta-
da y de buen juego, con la que
medir a los diestros,y más triste
que ni se haya aprovechado la
“bondad” de algunos toros para
desorejarlos.

LOS TOREROS
Quedó pendiente una faena más
honda de Luis Miguel Encabo a
“Llamaito”, Cebada Gago que
abrió feria.También ofreció un
gran juego en la muleta “Musle-
ro”, de Alcurrucén, al que Anto-
nio Ferrera toreó, en su línea de
entrega y pundonor, pero con
muy escaso relieve artístico.Más
podía haber extraído El Cid de
su lote de M. Arranz y otro de
Joselito. Al primero le cortó la
faena cuando éste empezó a
“estirar cuello”y recortar el via-
je.Al segundo le cortó una oreja
en faena con ambas manos,
medida, templada y por momen-
tos ligada (interesante), pero
algo deslavazada y escasa dado
el juego de ese castaño “Envileci-
do”. El Cid de otros momentos
se hubiera roto toreándolo,pero

pareció pesar más su compromi-
so en solitario de Sevilla que el
cuajar una faena más redonda y
de mayor empaque.Otra oreja se
llevó El Fandi de “Velocillo”, de
Javier Pérez Tabernero en faena
de más a menos. Más cantidad
que calidad. Oreja de menos
peso artístico que la de El Cid.
Estuvo voluntarioso López Cha-
ves, sin suerte con el lote, y Luis
Bolívar pasó desapercibido.Tam-
poco tuvo suerte Sebastián Cas-
tella, ni Ponce.Anduvieron con
voluntad de agradar, pero sin
materia prima. Capítulo especial
merece lo del segundo de Pon-
ce. El público le abroncó al
intentar brindarlo, le aplaudió a
rabiar desde la primera tanda.Le
hizo saludar desde el tercio tras
cerrar la faena con un feo “mete
y saca” que aniquiló al toro e

incluso llegó a aplaudir en el
arrastre al toro…Incomprensi-
ble el público, en ese momento
y en otros.

QUERER Y NO PODER
La mayor decepción ha sido
Pablo Hermoso de Mendoza, el
único que ha llenado la plaza.A
su parado primero tuvo que
hacerle todo, y sin colaboración
del astado esto no funciona.
Fatal con el rejón de muerte. En
su segundo estuvo muy bien
con Fusilero, pero tuvo que
arriesgar mucho, lo que costó
una herida a su cabalgadura. Un
querer y no poder,con nota más
baja que otros años.A Antonio
Barrera y Eduardo Gallo ni están
ni se les espera.Y destacó El Juli,
que cuidó y templó el lote para
mantenerlo con fuerzas,con téc-
nica magnífica, en los terrenos
adecuados y dando las distancias
correctas. No pudo “tocar pelo”
pero mantuvo intacto su cartel
en Logroño y mostró que anda
con más reposo y cuajo asenta-
do como figura.

EL ENTRETENIMIENTO
La quinta de feria resultó la más
entretenida para los aficionados
con una oreja en cada primer
toro de César Jiménez y José
María Manzanares. Tras el pri-
mer tercio de la tarde,se caldea-
ron los ánimos en las gradas.
Ambos bajaron la mano,remata-
ron las series y templaron. Sin
embargo, Alejandro Talavante,
que se presentaba en La Ribera,
no tuvo suerte con su lote; el
primer toro se le paró y el
segundo no le permitió poner
de manifiesto las maneras des-
plegadas en San Isidro. Acaso
algo de quietud y frialdad delan-
te de los astados.

En fín, una tarde entretenida
para el público en la que se con-
cedieron dos merecidas orejas.

E

El Albero
logroñés

Aunque mucho se maneje el dicho
de que “de los toros solamente sa-
ben las vacas”, lo cierto es que al
simple espectador, que no aficiona-
do, le dejan muchas veces helado
ciertos detalles que suceden en los
espectáculos de los toros y que no
llega definitivamente a entender.

De esta forma, no se comprende
como el presidente de la corrida -
hombre se supone  experto en es-
tas lides que además está ro-
deado de dos asesores permanen-
temente- no puede dar una oreja si
la petición es mayoritaria, cuando
la primera oreja -nunca la segunda-
es potestad del público y éste es so-
berano incluso para equivocarse en
la petición. O que ese mismo presi-
dente espere, espere y espere a de-
volver un toro a los corrales cuan-
do toda la plaza es un clamor
porque el morlaco no debe ser to-
reado por deficiencia en su manos.

Aunque nos sorprendió más que
un torero como a Enrique Ponce -
al que no se le perdonan errores del
pasado- cuando iba a brindar su to-
ro al público éste le abuchee -qui-
zás por permitir que su picador se
ensañara con el toro- por lo que el
torero tiró la montera al callejón.

También sorprende que cada día
haya una serie de espectadores,
que sin haber terminado la faena
del torero de turno, salgan dispa-
rados a la búsqueda de bebida a
los bares de la plaza, sin saber la
suerte definitiva de un toro que si
bien ha muerto no saben a base de
cuántos pinchados...

Por último no deja de asombrar
al espectador la cantidad de en-
tendidos que hay repartidos por los
tendidos y cómo algunos toreros
practican el “gadcheto”-brazo pa-
ra no arrimarse al morlaco de tur-
no. Y es que los toros dan miedo.

La feria taurina logroñesa esta dejando pocos buenos recuerdos.

Cartel de toros del día 22.

VIERNES 22

SEPTIEMBRE

6 toros, 6 de

D. Victorino 
Martín Andrés

JUAN JOSÉ PADILLA
FERNANDO CRUZ

SALVADOR CORTÉS
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100.000 EUROS Villa García

de Arosa, Rías Bajas. Apto

2 hab, 2 baños, cocina amue-

blada, garaje y trastero. Tel.

676711352

APARTAMENTO DÚPLEX

calle Portillejo, trastero, pis-

cina, tenis, juegos, garaje.

37.000.000 pts. Abstenerse

inmobiliarias. Tel. 696083795

ÁTICO céntrico. Terraza 15

m2. Garaje opcional. Amue-

blado, nuevo. Calefacción

contador. Abstenerse inmobi-

liarias. Tel. 620783791

AVDA. BURGOS en cons-

trucción, totalmente exterior.

Entraga mayo 2007. 3 habi-

taiones, salón, 2 baños, coci-

na montada. Trastero, pisci-

na, zona verde. 37.500.000

pts. Tel. 662018658

AVDA. BURGOS próxima

entrega, 2 habitaciones, sa-

lón, cocina, 2 baños. Garaje,

trastero. Piscina. 35.500.000

pts. Particular. Tel. 627858855

AVDA. COLÓN apartamen-

tos desde 130.000 euros. Tel.

617828366

BELCHITE 75 m2 útiles, ex-

terior. Amueblado. Calefac-

ción gas. 3º sin ascensor con

hueco. 163.000 euros. Tel.

626494635

CALVO SOTELO 59, piso 3

habitaciones, salón, baño, co-

cina. Exterior y amueblado.

28.000.000 ptas. Tel.

627394660

CALLE CHILE 4 habitacio-

nes, salón, cocina, 2 baños,

terraza, exterior, luminoso, ca-

lefacción central. Garaje.

65.000.000 pts. Tel.

619265903

CALLE EIBAR apartamen-

to nuevo, 2 habitaciones, sa-

lón, 2 baños, cocina equipa-

da, calefacción individual gas,

trastero, amueblado. Exterior.

Piscina, garaje opcional. Tel.

630401012

CALLE HUESCA 88m2, 3

habitaciones, salón, cocina,

baño. Calefacción individual.

Ascensor. 186.314 euros,

(31.000.000 pts). Tel.

948659029

CANTABRIA particular ven-

do bajo con jardín. Estrenar.

Urge. Tel. 666447955 y

638051818

CASCAJOS apartamento 2

habitaciones, salón, cocina

con electrodomésticos, baño,

trastero. Zona privada pisci-

na. Amueblado. 35.000.000

pts, 210.355 euros. Tel.

626470033

CASCO ANTIGUO 4º sin

aascensor. Impecable.

142.000 euros. No inmobilia-

rias. Tel. 645797218

CASCO ANTIGUO situación

privilegiada. Exterior, muy lu-

minoso. 83 m2. Para reformar.

175.000 euros. Tel.

617164899 y 941223669

CENTRO LOGROÑO 90 m2,

3 habitaciones, salón, cocina,

baño, aseo. Exterior. Gas ciu-

dad. Garaje. 38.000.000. Abs-

tenerse inmobiliarias. Tel.

696316607

CHALÉ 260 m2 útiles en

construcción y 320 m2 jardín.

Junto Pazo Rial, vistas mar.

300.000 euros, cantidades

avaladas. Tel. 654886766

CHALÉ Albelda de Iregua,

3.000 m2 terreno, árboles fru-

tales, agua y luz. Tel.

677611163 y 669923967

DÚPLEX 3 habitaciones, sa-

lón, cocina equipada, 2 baños.

Trastero, garaje. Zona priva-

da con piscina. General Urru-

tia. Tel. 660983325

DUQUES DE NÁJERA piso

exterior, soleado, 3 hab, sa-

lón, baño, cocina montada,

a.a, hilo musical, calefacción

central, semiamueblado, ga-

raje opcional. Sólo particu-

lares. Tel. 660300990

DUQUES NÁJERA ático 90

m2. 3 habitaciones, salón, 2

baños, cocina amueblada.

Trastero, cc. Zona verde. Ex-

terior. 300.000 euros. A par-

tir 21:00. Tel. 650444292

DUQUES NÁJERA exterior,

4 habitaciones, 2 baños. Ga-

raje, 2 trasteros. Instalacio-

nes deportivas, piscina, zona

verde. Calefacción individual

gas. Buenas vistas. 330.500

euros. Tel. 676707428

EL AVIÓN se vende piso ex-

terior. 1ª línea, por traslado.

Llamar tardes de 4 a 6 horas.

Tel. 941251151

EL CUBO 103 m2. 3 habita-

ciones, 2 baños, salón, coci-

na amueblada. Garaje traste-

ro y piscina. Abstenerse

inmobiliarias. Tel. 659642477

ELGOIBAR Guipúzcoa, ven-

do o alquilo amplio piso 3 ha-

bitaciones, sala, baño, dispo-

ne de ascensor. 3º piso en

edificio 5 alturas, zona céntri-

ca. Tel.  677780680 y

964491022

ESTUDIO a estrenar. Zona

Avda. la Paz. Garaje, traste-

ro. Buena altura, amplio. Pre-

cio convenir. Tel. 669913409

HUÉRCANOS casa rústica,

3 plantas, patio 90 m2, bode-

ga, merendero con chimenea.

Cocina amueblada, 4hab, ba-

ño, aseo. Terraza 40 mts. Ca-

lefacción. No inmobiliarias.

Tel. 630167753

JORGE VIGÓN vendo piso

100 m2, 2 baños, 4 hab, sa-

lón, calefacción central, tras-

tero. 235.000 euros. Garaje

opcional. Tel. 619702701, de

21 a 23 h

LARDERO apartamento 80

m2, estrenar, exterior, bue-

na altura. Garaje y trastero.

205.000 euros, 34.100.000

pts. Tel. 626151589

LEÓN 20 Kms. Valporquero.

Casa 286 m2, patio y anexo

cuadras con terreno. Ideal tu-

rismo rural o similar. Para re-

formar. 9.500.000 pts. Tel.

646655336

MURRIETA 3 habitaciones,

baño, cocina reformada.

Amueblado. Interior. 80 m2.

Garaje. Muy luminoso.

240.000 euros. Abstenerse in-

mobiliarias. Tel. 606880650

NÁJERA 75 m2, exterior. 3

habitaciones, salón, baño y

cocina. Reformado, entrar a

vivir. 132.000 euros. Tel.

678297793

NAVARRETE 2 habitaciones,

cocina con electrodomésticos,

garaje y trastero. 144.243 eu-

ros negociables. Tel.

665506465

OPORTUNIDAD Vara de

Rey. 3 habitaciones, 2 baños

y salón 40 m2. Trastero, ga-

raje grande. 297.000 euros.

Visítelo. Abstenerse inmobi-

liarias. Tel. 941237969

OYÓN 125 m2, nuevo, exte-

rior. Cocina equipada, 2 ba-

ños, 2 terrazas, salón, 3 habi-

taciones. Estudio 20 m2.

37.500.00 pts. Tel. 649506726

OYÓN 3 habitaciones, baño,

ascensor y calefacción. 73

m2. Precio convenir. Tel.

615359082

PADRE CLARET particular a

particular. Muy soleado,

amueblado, 5º ascensor. En-

trar a vivir. 3 habitaciones, sa-

lón, cocina, baño y trastero.

Tel. 638734783

PARQUE SEMILLERO 90

m2, piscina, aire acondicio-

nado, hilo musical. Semia-

mueblado. 43.500.000 pts.

Tel. 629591370

PARTICULAR A PARTICU-

LAR 90 m2. Céntrico.

32.000.000 ptas. Tel.

941226915 y 620304800

PARTICULAR vende estudio

cerca ayuntamiento. 50 m2 a

estrenar, próxima entrega.

Garaje y trastero. 168.283 eu-

ros. No inmobiliarias. Tel.

699640400

PARTICULAR vende piso ca-

lle Santa Isabel, todo refor-

mado, 95 m2, 3º sin ascensor.

195.330 euros. Tel.

630591155

PARTICULAR VENDE Zona

La Glorieta. 4hab,  salón, co-

cina montada, trastero, 2 ba-

ños,  calefacción central,

amueblado. Entrar a vivir. Tel.

627118034

PISO zona centro con ascen-

sor. 73 m2 para reformar.

159.268 euros. Tel.

639336811

REY PASTOR 2. 3 habitacio-

nes y salón. Exterior, calefac-

ción gas. Entrar a vivir.

38.000.000 pts. Tel.

699723923

RIOJA ALAVESA chalé con

finca vallada 13.000 m2, 250

m2 construidos, calefacción,

porche, garaje 2 plazas, pis-

cina, sauna, jardín, huerta, rie-

go automático. Abstenerse in-

mobiliarias. Tel. 660073589

SANTANDER Zona Puerto

Chico. 2 habitaciones, salón,

cocina equipada, baño. Exte-

rior. Completamente reforma-

do. Vistas bahía. 219.500 eu-

ros. Tel. 646937680

SOTO DE LA MARINA cha-

lé a estrenar. Individual, jun-

to playa S.Juan de la Canal.

388 m parcela. 4 habitacones,

3 baños. Tel. 658566448

TORREVIEJA particular pre-

cioso piso céntrico, nuevo,

amueblado. 2 habitaciones, 2

baños, cocina independiente,

aa. Primeras calidades. Puer-

ta blindada. Armarios empo-

trados. Opción garaje. Tel.

695313717

VARA DE REY apartamento

75 m2 útiles, 2 habitaciones,

salón, cocina equipada y ba-

ño completo. Exterior, refor-

mado. Ascensor. 198.000 eu-

ros. Abstenerse inmobiliarias.

Tel. 679982824

VENDO casa pueblo. Próxi-

mo Palencia. Tel. 979726007

ZONA OESTE exterior,  2 ha-

bitaciones, salón, cocina, des-

pensa, baño, garaje y tras-

tero. Tel. 627434876

COMPRO PISO seminuevo.

90 m2, baño y aseo, garaje

y trastero, calefacción indivi-

dual y altura. Zona Club De-

portivo. Entre particulares. Tel.

659188898
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AVDA. DE LA PAZ
Estupendo apartamento 2 hab + salón,

60 m2, exterior, calef.indiv.gas, 
arm. empotrados, cocina montada. 

PARA ENTRAR A VIVIR. 
Precio: 130.420 € (21.700.000 Ptas.).

ZONA GONZALO DE BERCEO
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,

exterior, 1 baño, calef.indiv.gas, 
cocina montada, 1 balcón, amueblado. 

BUEN ESTADO. Precio; 144.243 €

(24.000.000 Ptas.).

ZONA UNIVERSIDAD
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,

exterior, calef. indiv. gas, cocina 
montada, terraza, trastero. 1º sin 
ascensor. TODO REFORMADO.  

Precio: 148.750 € (24.750.000 Ptas.).

¡EXCELENTE OCASIÓN! VILLAMEDIANA
Apartamento a estrenar, 2 hab + salón,

55 m2, todo exterior, calef.indiv.gas,
cocina montada. TRASTERO Y GARAJE.
Precio: 150.253 € (25.000.000 Ptas.).

LARDERO
Apartamento en construcción, 
2 hab + salón, 75 m2, cocina 

amueblada.  GARAJE, TRASTERO. 
Precio: 196.651 € (32.651.000 Ptas.).

LOGROÑO
Apartamento "A ESTRENAR". 2 hab +

salón, 70 m2, baño y aseo,
calef.ind.gas, todo exterior, cocina
montada, trastero. INFÓRMESE!!.

Precio: 198.094 € (32.960.000 Ptas.).

C/ HUESCA
Piso de 3 hab + salón, 80 m2,
exterior, calef.central, cocina 
montada, 2 balcones. TODO 

REFORMADO Y AMUEBLADO. 
Precio: 201.339 € (33.500.000 Ptas.).

C/VARA DE REY
Apartamento 2 hab + salón, 80 m2,

todo exterior, calef.indiv.gas, 
ascensor, cocina completa. 

PARA ENTRAR A VIVIR. 
Precio: 204.044 € (33.950.000 Ptas.).

PORTILLEJO
Apartamento de reciente construcción,

2 hab + salón, 70 m2, 2 armarios
empotrados, cocina montada, trastero.

ZONA VERDE Y PISCINA. 
Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.).

AVDA. BURGOS
Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,

baño y aseo, cocina completa, 
orien. sur, trastero. Zona comunitaria 

y piscina. Reciente construcción.
Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.).

¡¡EXCELENTE OCASIÓN!! CASCAJOS
Apartamento 2 hab + salón, todo exte-
rior, 1 baño, calf.indiv.gas, cocina com-

pleta. Garaje y trastero. Zona priv. y
piscina. RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
Precio: 215.463 € (35.850.000 Ptas.).

C/ DUQUES DE NÁJERA
Magnífico piso 3 hab + salón, 85 m2,
todo exterior, calef.indiv.gas, cocina

montada, 6º de altura. Terraza.
INFÓRMESE!. Precio: 222.975 €

(37.100.000 Ptas.).

¡OPORTUNIDAD! 
AVDA. DE BURGOS

Apartamento en construcción 
de 2 hab + salón, 72 m2,

todo exterior, 1 baño + aseo, 
cocina amueblada.

TRASTERO Y GARAJE. 
Zona privaday piscina. 

PRECIO INMEJORABLE: 
216.965 € (36.600.000 Ptas.).

CENTRO
Estupendo piso de 4 hab + salón, 
111 m2, todo exterior, 2 baños,
calef.indiv.gas, cocina montada. 

Zona ajardinada.
EXCELENTE ALTURA. 

Precio: 247.617 € (41.200.000 Ptas.).

AVDA. BURGOS
Estupendo piso de reciente 

construcción, 3 hab + salón, 
85 m2, todo exterior, 2 baños 

completos, cocina equip, garaje 
y trastero. Zona comunitaria.

Precio: 264.445 € (44.000.000 Ptas.).
¡GRAN OPORTUNIDAD!

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

•Pre feren tes•

PARA
PUBLICAR
LLAME AL
9
4
1
2
4
8
8
1
0

EMPRESA MULTINACIONAL
PARA SU SUCURSAL DE 
LOGROÑO BUSCA 

COMERCIALES
en plan de carrera.

Ingresos hasta 
1500 € al mes

Interesados llamar al 

941 27 04 52
de 9:00 a 14 :00 y de 16:00 a 18:00
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AMUEBLADO a estrenar.

Cascajos. 72 m2, 2 habitacio-

nes, salón, 2 baños. Garaje,

trastero. Zona privada, pis-

cina. Tel. 669985906

APARTAMENTO muy co-

queto, seminuevo. 2 habita-

ciones. Calle Chile,11. Tel.

649574427 y 941587968

APARTAMENTO pequeño,

Casco antiguo. Tel.

941226915

ASTURIAS entre Luarca y

Cudillero. Casa campo. Ide-

al descanso y tranquilidad.

Cerca playa. 6 personas má-

ximo. Tel. 985475088

AVDA. LOBETE 7º piso ex-

terior. Junto universidad . 3

habitaciones. Garaje. 550 eu-

ros. Tel. 649790888

AVDA. PAZ Frente ayunta-

miento. 8º, 3 habitaciones. Ex-

terior patio manzana. Calefac-

ción y agua caliente centrales.

Vacio o amueblado. 520 eu-

ros. Tel. 647643935 y

941200934

CASA en Ramales de la Vic-

toria, 4 habitaciones, 4 baños,

cocina, salón, comedor y te-

rraza. Totalmente equipada.

Tel. 942346256 y 625480189

ESTUDIANTES 4 habitacio-

nes, amueblado, cc. avda. la

Paz. Tel. 620466307

FINES SEMANA Y VACA-

CIONES Cantabria, Cabezón

la Sal. Alquilo chalet 4 dormi-

torios, 2 baños, equipado, TV,

jardín, piscina. Máx. 8 perso-

nas. Tel. 655325544

LARDERO piso nuevo, amue-

blado. Abstenerse extranje-

ros. Tel. 679836628

MÁLAGA CAPITAL 4 habi-

taciones, amueblado, TV, la-

vadora, piscina. 10 ‘ playa.

Quincenas o meses. Tel.

600662531 y 952311548

MONTAÑA PALENTINA

Casa rural con capacidad 6

personas. Tel. 606031271 y

942370173

NOJA Santander, alquilo ap-

to amueblado, 2 hab, salón,

terraza, garaje, bien situado,

2 playas. Días, semanas, quin-

cenas o meses. Tel.

619935420 y 942321542

ORENSE 4 habitaciones, sa-

lón, cocina. Estudiantes, va-

caciones o todo el año. Cén-

trico, cerca universidad. Tel.

964491022 y 677780680

OYÓN bonito piso, nuevo,

amueblado, 3 habitaciones, 2

baños, cocina equipada. As-

censor, calefacción individual.

Exterior. 520 euros. Tel.

630819408

PEÑÍSCOLA Castellón, am-

plio chalé, 3 o 5 habitaciones,

vacaciones, puentes, fines se-

mana, despedidas solteras

solteros,  cumpleaños, etc.

Vistas mar, montaña y casti-

llo. Tel. 677780680

PISO 3 habitaciones, salón,

2 baños, calefacción y ascen-

sor. Plaza Primero de  Mayo.

Tel. 620288327

PISO 3 habitaciones, salón,

cocina y baño. Tel. 941216490

y 666583905

SALDAÑA Palencia. Alquilo

pequeña casa rural equipada.

Fines de semana o más tiem-

po. Tel 639652632 y

983352660

SAN CARLOS LA RÁPITA

Tarragona, nuevo, totalmen-

te equipado. Piscina. Cerca

mar y montaña. Buenos pre-

cios. Tel. 941249403 y

607498086

SANTA POLA Alicante, ado-

sado, terraza, jardín, cerca

playa, mejor zona. Amuebla-

do. 2 hab, salón, cocina vitro.

Días, semanas, quincenas,

meses. Tel. 942321542 y

619935420

SIN MUEBLES zona plaza 1º

Mayo. 530 euros/mes, más

gastos. Tel. 649320942

TORREMOLINOS Málaga,

Apto.-estudio, muy conforta-

ble, piscina, tenis, TV, aparca-

miento, supermercado. Muy

cerca playa. Tel. 952311548

y 600662531

TORREVIEJA precioso pla-

ya Acequión, todo exterior,

vistas al mar, 2 hab, comple-

tísimo. TV, microondas, vitro-

cerámica , a todo confort. Por

meses o todo el año. Tel.

679455083

ZONA MURRIETA 3 habita-

ciones, salón, cocina y baño.

500 euros gastos comunidad

incluidos. Tel. 629325870

ZONA OESTE 3 habitacio-

nes, salón, cocina y baño.

Amueblado. 500 euros gas-

tos incluidos. Llamar a par-

tir 15:00 h. Tel. 615827870

NECESITO alquilar piso 3 o

4 habitaciones con calefac-

ción central. Máximo 600 eu-

ros, incluidos gastos. Zona

oeste. Tel. 629987425

SE BUSCA piso céntrico, 3 o

4 habitaciones, 2 baños. Sin

muebles. Tel. 685350369

SE VENDE local zona Chile,

80 m2 en dos plantas. Total-

mente acondicionado. Tel.

699723923

ALQUILO local céntrico em-

bellecido, 110 m2 y 70 m2 en-

treplanta. Buen precio. Tel.

941223039 y 645572798

GRAL. URRUTIA Local,

acondicionado, económico.

Tel. 649574427 y 941587968

LOCAL 45m2 calle Torremu-

ña, totalmente acondiciona-

do, 7 m fachada, persiana au-

tomática... 450 euros. Tel.

941222580 y 635558520

LOCAL COMERCIAL calle

Somosierra, 31. Tel.

652019500

LONJA CARDENAL AGUI-

RRE 55 m2 más entreplanta.

Tel. 620733070

LOS LIRIOS amueblado, 3

habitaciones, 2 baños. Gara-

je y trastero. A estrenar. Tel.

616933718

TRASPASO negocio chuche-

rías y pan con horno. Inme-

jorable zona: frente colegios

y parque. Alquiler bajísimo.

Tel. 696508588

PLAZA PRIMERO MAYO

se vende amplia plaza de ga-

raje. Tel. 600384963

ALQUILO Avda Burgos con

Portillejo. Tel. 941510635

ALQUILO avda la Paz-Donan-

tes de sangre. Cerrado, indi-

vidual. Tel. 653384685

AVDA BURGOS 12 alquilo

trastero grande con garaje.

“Camino Santiago”, 85

euros/mes. Tel. 696718986

CALLE EIBAR plaza garaje

grande. 50 euros. Tel.

941519557

CALLE SAMALAR 1-3, pla-

za garaje 50 euros/mes. Tel.

606141599

CALLE VITORIA 26 alquilo

plaza de garaje. 80

euros/mes. Tel. 625501382

PADRE CLARET 24 Alquilo

plaza de garaje. Precio eco-

nómico. Tel. 610383798 y

941182315

PAULA MONTAL aquilo pla-

za de garaje. Barata. Tel.

941201744 Y 645776961

PLAZA GARAJE coche y

moto. 50 euros. Residencial

camino Santiago, Avda. Bur-

gos. Tel. 941204511

RESIDENCIAL CAMINO

SANTIAGO Avda Burgos, 12.

Plaza amplia 60 euros/mes.

Tel. 616213324

VAREA alquilo plaza de ga-

raje para 2 motos. 30

euros/ud. Tel. 609908320

ZONA PIQUERAS se alqui-

la plaza de garaje. Precio ecó-

nomico, a convenir. Llamar no-

ches. Tel. 941259126 y

652019500

ZONA RESIDENCIA plaza

garaje. Tel.600020672

A CHICA española, respon-

sable, no fumadora, alquilo

habitación exterior amuebla-

da, piso nuevo compartido,

calle Duques Nájera. Tel.

680171434

ALQUILO HABITACIÓN de-

recho cocina y baño indivi-

dual. Piso céntrico. Chica es-

pañola no fumadora. Tel.

941204901 y 686779759

ALQUILO HABITACIÓN es-

pañol no fumador. 300 euros

+ gastos. Temporada no muy

larga. Llamar exclusivamen-

te lunes 21´00 - 22´00. Tel.

945286076

ALQUILO habitación para

chica. 150 euros. Tel.

650336353

BUSCO CHICA compartir pi-

so Gran Vía 56. 3 habitacio-

nes, 2 baños, salón y cocina

amueblados. 220 euros inclui-

dos gastos comunidad, agua,

calefacción. Tel.652107621 y

699119057

BUSCO chica para compar-

tir piso calle Club Deportivo

con Joan Miró. Buen precio.

Tel. 649208420

DORMITORIO con baño in-
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LARDERO: Bonito dúplex semi
nuevo de 90 m2. 3 hab, coci-
na amueblada de diseño y 2
baños.   Garaje (2 plazas),
trastero, 2  amplias terrazas,
piscina. Bonita distribución,
empotrados, excelente ubica-
ción. ¡INFÓRMESE! Exp. 1322

Rep. Argentina, 13 bajo, Logroño (La Rioja)

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

VILLAMEDIANA
¡OPORTUNIDAD! Bonito apartamen-
to en construcción próxima entrega.

2 hab, cocina equipada, y baño.
Garaje, trastero, zona privada con
piscina, buena altura y orientación.

164.800 € (27.420.413 Ptas.)
Exp. 1347

ZONA AYUNTAMIENTO
3 hab, cocina equipada con 

electrodomésticos y baño con
hidromasaje. Exterior, reformado,

ascensor en ejecución, 
muy luminoso, buen estado.

164.811 € (27.422.243 Ptas.)
Exp. 1334

ZONA UNIVERSIDAD: Bonito piso
reformado de 3 hab, amplia cocina

equipada y baño. Ascensor, 
exterior, muy luminoso, hilo musi-
cal, tv y tlf en todas habitaciones.

Perfecto estado. 190.000 €

(31.613.340 Ptas.) Exp. 1366

PIQUERAS: ¡OCASIÓN!
Bonito piso a estrenar de 3 hab,
cocina equip con electrod y 2

baños. Garaje y trastero, 4º altura,
todo exterior,  zona priv c/piscina.
Entrega principios 2.007. 258.436 €

(43.000.000 Ptas.) Exp. 1368

AVDA DE LA PAZ
95 m2. 3 amplias habitaciones,

cocina amueblada y baño. 
Muy luminoso, inmejorable 

ubicación. Para entrar a vivir.
214.565 € (35.700.612 Ptas.)

Exp. 1361

ALBERITE
Único apartamento dúplex
a estrenar. 98 m2. 2 hab, 

amplia cocina, baño y aseo.
Trastero, garaje opcional,

terraza de 20 m2.
Inmejorables vistas. 

180.250 € (29.991.076 Ptas.)
Exp. 1286

PISO DE LA SEMANA

MUGICA: 2 hab, cocina amueb y
baño. Exterior, calef indiv, luminoso,

para entrar a vivir. 149.263 €

(24.835.274 Ptas.) Exp.1352

CASCO ANTIGUO: Bonito apart. 
completamente reformado. 2 hab,

cocina equipada y baño. 
Exterior, luminoso, muebles opc, 
bonita decoración.164.810 €

(27.422.077 Ptas.) Exp. 1333

CENTRO: Ático  de 65 m2. 2 hab,
cocina equip y baño. Exterior, 

amplia terraza, despensa, para 
entrar a vivir. 186.264 €

(30.991.722 Ptas.) Exp. 1322

VILLAMEDIANA: Apart. entrega
inmediata. 87 m2. 2 hab, cocina
equip y 2 baños. Garaje, todo 
exterior, terraza. 186.264 €

(30.91.722 Ptas.) exp. 1325

LARDERO: 2 hab, cocina equipada y
baño. Garaje y trastero, excelente
altura y orientación, a estrenar.

Entrega finales 2.007 183.308 €

(30.499.885 Ptas.) Exp. 1148

VILLAMEDIANA: Apartamento
semi nuevo de 2 hab, cocina equip, 

baño y aseo. Garaje, trastero, 
terraza 20 m2, piscina, 

todo exterior, amueb. 212.135 €

(35.296.128 Ptas.) Exp. 1337

ZONA EZCARAY: Bonito apart. 
próx. entrega: 60 m2. 2 hab, 
cocina equip, baño y aseo. 

Garaje y trastero, todo exterior, 
posibilidad de piscina. Entrega
diciembre 2.006 133.505 €

(22.213.363 Ptas.) Exp. 862

PARQUE SAN MIGUEL: 70 m2.
2 hab, cocina equip y baño. 

Garaje y trastero, todo exterior 
al parque, excelente altura y 

orientación, semi nuevo. 
254.991 € (42.426.933 Ptas.)

Exp. 1364

ZONA AVDA LA PAZ: 3 hab, 
cocina equip y baño. Calefacción 

de gas, ascensor a ras, 
amueblado, para entrar a vivir.

183.369 € (30.510.034 Ptas.)
Exp. 1365
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dividual. Cerca estación tren.

Chica preferiblemente estu-

diante. Tel. 646446941

HABITACIÓN amueblada al-

quilo, exterior, piso nuevo

compartido por españoles con

buenas referencias, respon-

sables, no fumadores. Prefe-

riblemente cocina poco. Tel.

669261946

HABITACIÓN con derecho a

cocina y baño. Tel. 667345876

HABITACIÓN con o sin pen-

sión completa. A estudiantes

o funcionarios. Españoles. Tel.

605638124 y 941289526

HABITACIÓN en piso com-

partido. Vara de Rey. Dese-

able persona a partir 30 años.

Tel. 606391033

JORGE VIGÓN alquilo habi-

tación grande, luminosa. 180

euros. Diego. Tel. 692856901

y 649769838

PADRE MARÍN se alquila

habitación para compartir con

chica. Tel. 618207324

ZONA AYTO se busca

chico/a para compartir piso.

Tel. 647401095

ZONA EL ARCO apartamen-

to nuevo para compartir. Pla-

za de garaje. 2 m. bus 2 y 10.

180 euros más gastos. Tel.

625414329 . Llamar tardes

APROVECHE tiempo libre,

realizando sencilla actividad

desde casa. Tiempo parcial o

completo. Llamar tadres. Tel.

699695692

BUSCAMOS colaboradores

en Logroño y provincia que

dispongan de local comercial

para invertir en negocio al-

tamente rentable en el sector

de la bisutería. Tel.

666812669

GANA dinero en ratos libres.

Información: envia 2 sellos 29

cénts. Apto. correos 3194,

47080 Valladolid

SALUD NATURAL potencia

el sistema inmune hasta

437%. Inédito y exclusivo en

España. Buscamos distribui-

dores. Tel.639376504.sergio.ar-

china@hotmail.com

SE BUSCA interna para cui-

dado 3 niños y labores hogar.

Blanca. Tel. 669443006

SE NECESITA CHÓFER pa-

ra ruta nacional. Con carné ti-

po C. Tel. 639691463

SE NECESITA dependienta

CC Berceo. Edad 20-28 años,

exp. mín. 1 año. Incorporación

inmediata. Tel. 941272406

SE NECESITA empleada ho-

gar, española, interna. Sepa

llevar casa para matrimonio

solo. Sueldo convenir. Segu-

ridad social, plan jubilación y

trato familiar. Tel. 628687812

SE NECESITAN dependien-

tas para cubrir jornada com-

pleta y media jornada. Intere-

sadas llamar Tel. 941272398

y 981913202

3 PEONES construcción se

ofrecen para empresa sector.

Tel. 686175091

BOLIVIANA busca trabajo,

cuidado personas mayores o

niños por las noches. Tel.

620308405

BUSCO trabajo como inter-

na. Tel. 664767593

BUSCO TRABAJO como in-

terna. Tel. 676274295

BUSCO trabajo gremio alba-

ñilería, pintura, etc. Tel.

636548044

BUSCO trabajo por horas.

Limpieza, plancha, cuidado

personas mayores. Tel.

618183315

BUSCO trabajo por horas o
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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.

CTRA. SORIA

Preciosos Merenderos con Jardín 
o Terraza, Dormitorio, Cocina
Amuebl., Baño, A.A., Calef.,

Entrega Mediados 2009. 
Desde 89.310 € (14.860.000 Ptas)

OYON

Apartamento de 2 Dorm.,
Amueblado, Exterior, Buen Precio,

Vistas al Parque. MUCHAS 
POSIBILIDADES. 100.800 € 

(16.771.709 Ptas) Ref.: G2612

NAVARRETE

Casa de 150 m2, 
Para Reformar, Buena Zona.
OPORTUNIDAD. 106.812 €

(17.772.021 Ptas) 
Ref.: G2700

MEDRANO. Viviendas de 2 y 3
Dorm., Posibilidad de Trastero y

Garaje, Piscina, Entrega Mediados
2007, Próximas al Campo de Golf

de Sojuela. Desde 110.030 €
(18.307.452 Ptas) 

VILLAMEDIANA

En Construcción. Viviendas de 1, 
2 y 3 Dorm., Plantas Bajas y

Dúplex de 2 y 3 Dorm., Piscina,
Entrega Finales 2008. Desde
127.000 € (21.131.022 Ptas)

CALLE SOMOSIERRA

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Exterior, Luminoso, Oportunidad,
Buena Zona. PARA ENTRAR A

VIVIR. 150.253 € (25.000.000 Ptas)
Ref.: G2620

CENTRO

Piso de 3 Dorm., Muy Luminoso,
Muchas Posibilidades, Ascensor,

Buena Zona. MUY BUEN PRECIO.
155.643 € (25.896.816 Ptas) 

Ref.: G2512

CALLE AVDA. DE LA PAZ

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Ascensor, Altura, Luminoso, 

Edificio Rehabilitado. 
OPORTUNIDAD. 168.095 € 

(27.968.655 Ptas) Ref.: G2653

CALLE HUESCA

Piso de 3 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrod., Despensa,

Ascensor. MUCHAS 
POSIBILIDADES. 168.095 € 

(27.968.655 Ptas) Ref.: G2704

VILLAMEDIANA

Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amueblada, Garaje,

Trastero, Entrega Noviembre 2006.
190.000 € (31.613.340 Ptas) 

Ref.: G2615

FARDACHON

En Construcción. Viviendas de 
2 Dorm., Excelente Memoria de

Calidades, Zona Verde y Piscina,
Entrega Mediados 2007. Desde

212.400 € (35.340.386 Ptas)

ZONA CENTRO

Piso de 4 Dorm., Cocina
Amueblada, Altura, Exterior.
MUCHAS POSIBILIDADES.
217.901 € (36.255.676 Ptas) 

Ref.: G2699

ZONA CLUB DEPORTIVO

Apart. 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Terraza de
10 m2, A.A., Hilo Musical, Armarios

Empotrados, Garaje, Trastero.
POCOS AÑOS. 255. 430 €

(42.499.976 Ptas) Ref.: G2664

ZONA VALDEGASTEA

Dúplex de 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo, 2
Terrazas, Garaje, Trastero, Piscina,
Entrega Mediados 2007. 263.845 €

(43.900.114 Ptas) Ref.: G2655

LA CAVA

Piso de 93 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,

Altura, En Esquina, Garaje, Piscina,
Entrega Finales 2006. 287.200 €
(47.786.059 Ptas) Ref.: G1637

LARDERO

Unifamiliar de 4 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Baños,

1 Aseo, Merendero, Ático, Jardín de
75 m2, Piscina. PRECIOSO. 429.576 €

(71.475.432 Ptas) Ref.: G2696

OFERTA
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interna. Cuidado niños, per-

sonas mayores o tareas do-

mésticas. Tel. 680800752

CAMARERO busca trabajo

fijo. Zona Burgos-Aguilar de

Campoo. Tel. 686175091

CAMARERO se ofrece pa-

ra fijo. Ruta Burgos-Aguilar

de Campoo. Tel. 686195954

CAMARERO se ofrece tra-

bajar en club. Tel. 620354769

CHICA BRASILEÑA respon-

sable busca trabajo tareas do-

mésticas, cuidado personas

mayores. Por horas. Tel.

628752461

CHICA busca trabajo cuida-

do niños, personas mayores

o limpieza. Por horas. Tel.

627209330

CHICA busca trabajo para lle-

var niños al colegio. Con re-

ferencias. Tel. 691092601

CHICA busca  trabajo por ho-

ras. Mañanas de 7:00-9:30,

tardes a partir de las 14:00.

Con referencias. Tel.

662109306

CHICA busca trabajo tareas

domésticas y cuidado perso-

na mayores. Jornada comple-

ta o noches. Tel. 619685175

CHICA busca trabajo. Tel.

666375630

CHICA con papeles busca

trabajo en horario mañanas,

limpieza, cuidado niños o per-

sonas mayores. Tel.

661267907

CHICA con papeles e infor-

mes busca trabajo. Tardes o

noches. Mañanas 8´30 a

10´30. Tel. 627149890

CHICA RESPONSABLE

busca trabajo por horas, ex-

terna  para cuidar niños, lle-

varlos o traerlos al colegio,

personas mayores y limpieza.

Horario tardes y noches. Tel.

646726421

CHICA responsable busca

trabajo tardes o noches. Ta-

reas domésticas, personas

mayores o niños. Referencias.

Tel. 616831227

CHICA responsable se ofre-

ce, trabajo doméstico y cui-

dado niños. Tel. 649295718

CHICA rumana se ofrece cui-

dar niños y tareas domésti-

cas. Horario diurno. Tel.

617265765

CHICA se ofrece cuidado en-

fermos en hospital. Noches o

durante el día por horas. Tel.

609762995

CHICA se ofrece para cuida-

do niños y personas mayores.

Tel. 628411326

CHICA se ofrece para cuida-

do niños y personas mayores.

Tel. 680293753

CHICO joven 26 años, busca

trabajo en lavandería o ven-

dimiador. Experiencia 7 años.

Seriedad. Tel. 630619739

CHICO se ofrece como sol-

dador. Tel. 638230170

CHÓFER de trailer con expe-

riencia se ofrece para ruta na-

cional. Tel. 697289163

ESPAÑOLA con experiencia

en barra y bandeja se ofre-

ce como camarera hasta

16´00 h. Tel. 665260088

ESTUDIANTE UNIVERSI-

TARIA se ofrece para cuidar

niños. Responsable, experien-

cia y con conocimientos in-

glés y francés. Tardes y fines

semana. Sueldo a convenir.

Tel. 687854499

HOMBRE busca trabajo en

el campo, como jardinero o

pintor. Tel. 628817959

HOMBRE joven con papeles,

responsable busca trabajo en

campo, agricultura, viñedos,...

Tel. 697232697

MATRIMONIO RUMANO

responsable 40 y 43 años,

busca trabajo en Logroño o

alrededores. Tel. 664767599

MATRIMONIO se ofrece pa-

ra regentar cualquier negocio

hostelería. Tel. 690651233

ORDENADORES reparación,

mantenimiento, satisfacción

garantizada, servicio domi-

cilio. Presupuesto gratuito.

Tel. 941257929 y 630748179

PAREJA se ofrece para tra-

bajar en el campo, cuidado

animales, etc. Tel. 669312256

PEÓN construcción busca

trabajo. Tel. 686195954

PEÓN construcción busca

trabajo. Tel. 690651233

PERSONA joven responsa-

ble con experiencia busca tra-

bajo por horas para cuidado

de niños, ancianos, limpie-

za. Horario tardes. Tel.

618207324

PINTOR PROFESIONAL

DESDE 1970 a  su servicio,

son más de 30 años  de

experiencia. Autónomo,

rápido, limpio y económi-

co. Tel. 941241828 y

639825786 y 619802863

SE HACEN REFORMAS

fontanería, calefacción, elec-

tricidad, carpintería, albañile-

ría, etc. Tel. 690952965

SE OFRECE chica 16 años,

estudiante para trabajo hora-

rio tardes, como ayudante ad-

ministrativo o recepcionista.

Tel. 676350665

SE HACEN TRABAJOS A

domicilio: pintura lisa, es-

tucados, empapelado, co-

locación lámparas, rieles,

reparación persianas.

Electricidad y todo tipo de

arrreglos del hogar. Tel.

625597175

SE OFRECE chica con expe-

riencia para cuidar niños por

las mañanas. Tel. 678039261

SE OFRECE chica española

responsable para cuidado ni-

ños mañanas, horario 8,00-

14,00. Tel. 679548596

SE OFRECE chica española

responsable para cuidar per-

sonas mayores, enfermos o

niños por las mañanas o no-

ches. Tel. 627417720

SE OFRECE CHICA logroñe-

sa para cuidar niños. Con ex-

periencia,  34 años. Arantxa.

Tel. 941252605 y 687337185

SE OFRECE chica para cui-

dar niños y limpieza por ho-

ras. Tel. 626517779 y

628841614

SE OFRECE CHICA respon-

sable cuidado niños. Cariño-

sa y con mucha paciencia. Me

encantan los niños. Media jor-

nada. Tel. 669093364

SE OFRECE chica responsa-

ble para cuidado niños, per-

sonas mayores. Limpieza,

ayudante cocina. Interna o ex-

terna. Tel. 650245535 y

685828402

SE OFRECE chica responsa-

ble para tareas domésticas

y cuidado niños. Por horas.

Tel. 677149874

SE OFRECE joven  cuidar

personas mayores domicilio

u hospitales. También traba-

jar campo. Tel. 686396636

SE OFRECE repartidor con

furgoneta. Repartos La Rioja,

España y Europa. Presupues-

tos sin compromiso. Máxima

seriedad. Tel. 617202338

SE OFRECE señor con expe-

riencia e informes como chó-

fer particular. Llamar 17:00-

21:00. Tel. 941583834

SE OFRECE señora como in-

terna. Responsable y cariño-

sa para acompañar personas

mayores o niños. Tel.

658448258

SE OFRECE señora para cui-

dar niños. Disponible de

10:00-16:00. Tel. 661955361

SE OFRECE señora respon-

sable, cuidado niños, perso-

nas mayores o limpieza por

horas o noches. Buenas refe-

rencias. Tel. 600201998

SE OFRECE señora respon-

sable, cuidado personas ma-

yores por las noches. Tareas

domésticas fines semana. Tel.

630823240

SE OFRECE señora respon-

sable para cuidado de perso-

nas mayores y limpieza. Ex-

terna o interna. Tel.

618404471

SE OFRECE señorita cuida-

do niños y limpieza. Por ho-

ras. Tel. 626517779 y

628841614

SEÑOR busca cualquier tra-

bajo: construcción, pintor,...

Tel. 661212816

SEÑORA Boliviana busca

trabajo cuidado niños, perso-

nas mayores y labores del ho-

gar. Externa o por horas. Tel.

652241455

SEÑORA BOLIVIANA bus-

ca trabajo cuidando niños o

recogerles de la escuela, cui-

dado personas mayores. Tam-

bién limpieza. Por horas. Tel.

664556353

SEÑORA boliviana, respon-

sable, busca trabajo servicio

doméstico, cuidado personas

mayores y niños. Interna o ex-

terna. Andrea. Tel. 653327336

SEÑORA busca trabajo co-

mo interna, jornada comple-

ta o por horas. Tel. 647147074

SEÑORA RESPONSABLE

40 años, referencias, se ofre-

ce servicio doméstico. Exter-

na o interna. Marilyn. Tel.

670673179

SEÑORA responsable busca

trabajo. Horario tarde o fin se-

mana: cuidado personas ma-

yores, tareas domésticas.

También noches. Tel.

665467195

SEÑORA responsable, con

papeles se ofrece para tare-

as del hogar, por horas, inter-

na, externa o fines semana.

Experiencia niños y personas

mayores. Tel. 661355622

SEÑORA responsable con

papeles se ofrece para traba-

jos domésticos, limpieza, cui-

dado de niños y ancianos. Ex-

terna, por horas. Tel.

628603809

SEÑORA responsable se

ofrece para cuidar niños, per-

sonas mayores o servicio do-

méstico, planchado. Interna

o externa, por horas. Tel.

686211421

SEÑORA responsable se

ofrece  para cuidar personas

mayores,  niños y tareas do-

mésticas. Con referencias. Ex-

terna, por horas, interna o fi-

nes semana. Tel. 692579798

SEÑORA responsable se

ofrece paralimpieza, cuidado

de niños y ancianos. Horario

tardes. Tel. 679208992

SEÑORA responsables se

ofrece cuidado niños,  perso-

nas mayores y labores del ho-

gar. Interna o externa. Tel.

649618870

SEÑORA RUMANA 42

años, busca trabajo por ho-

ras, cuidado niños, personas

mayores. Tel. 627218093

SEÑORA se ofrece cuidado

personas mayores, niños o ta-

reas hogar. Experiencia. Tel.

616319497

SEÑORA se ofrece jornada

completa o por horas para cui-

dado niños, personas mayo-

res y limpieza. Referencias.

Tel. 651313426
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APARTAMENTO
GUILLEN DE BROCAR

Reformado, 60 m2,
2 hab, baño completo,
cocina amueblada y

equipada,cal.gas/ind.,
suelo de parquet,

ascensor, trastero de 
13 m2, garaje, edificio

de pocos años.
228.384 € Cód. 1880

DUQ. DE LA VICTORIA
97 m2, 3 hab, 1 baño

completo, cocina
amueb y equip, calef.

gas/ind., terraza 12 m2,
muy buena altura, 2

ascensores a piso llano.
236.541 € Cód. 1878

APARTAMENTO ZONA
OESTE BUEN PRECIO

60 m2, 2 hab, 
cocina amueb y equip,
calef. gas/ind., exterior,

muy luminoso. 
146.045 € Cód. 1786

A ESTRENAR EN
CASCO ANTIGUO

63 m2, 2 hab, baño com-
pleto, cocina amueb y
equip, calef. gas/ind.,

suelo de parquet, puer-
tas de roble, grandes

ventanales, todo 
exterior, trastero 12 m2.

223.576 € Cód. 1864

APARTAMENTO PLAZA
DE LA VENDIMIA
2 hab, baño con 

hidromasaje, cocina
amueb y equip, calef.

gas/ind., armarios
empotrados, 2 bal-

cones, orientación sur,
ascensor, exterior,

buena altura, trastero,
garaje, zona verde.
292.564 € Cód. 1811

DUQ. DE LA VICTOORIA
70 m2, 2 hab, baño com-
pleto, cocina amueb y
equip, c.gas/ind., suelo

de parquet, todo 
exterior, trastero.

162.273 € Cód. 1858

ZORRAQUIN
A ESTRENAR

72.12 m2, 2 hab, baño y
aseo, salón de 18,11 m2

y cocina de 10,41m2,
terraza, ascensor, exte-
rior, calef.gas/ind., tras-
tero y garaje cerrado.

120.000 € Cód. 1829

EXCLUSIVA! ADOSADO
EN VILLAMEDIANA

200m2, 3 hab,
calef.gas/ind., garaje,
terraza, urbanización
privilegiada con zona

verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

PISO CÉNTRICO
CON GARAJE

90 m2, 3 hab, 2 baños
completos, cocina

amueb y equip, calef.
central, suelo de par-

quet, armarios empotra-
dos, todo exterior, tras-
tero, garaje y piscina.

303.511 € Cód. 1859

PISO REFORMADO
EN SANTA ISABEL

3 hab, 1 baño, cocina
amueblada, calef.

gas/ind., Semi amueb
174.293 € Cód. 1819

PISO CÉNTRICO
100 m2, 3 hab, baño

completo,cocina amueb
y equip, c.gas/ind.,
suelo de parquet, 

terraza, ascensor a 
piso llano, exterior,

buena altura, 
semiamueb, despensa, 
posibilidad de garaje.

171.288 € Cód. 1704

PISO EN ZONA
PARQUE SEMILLERO
102 m2, 3 hab, baño y
aseo, cocina amueb y

equip, c.gas/ind.,
amueb, balcón, exterior,
ascensor a piso llano,

trastero y garaje.
248.770 € Cód. 1850

VARA DE REY
139,50 m2, 4 hab,

2 baños completos,
cocina amueb y 

equip, calef.central,
suelo de parquet,
terraza, ascensor 

a piso llano, 
exterior, garaje.

454.408 € Cód. 1875

BONITO PISO
EN CASCAJOS

88 m2, 3 hab, baño 
y aseo, cocina 
amueb y equip, 

suelo de parquet, 
terraza, exterior, 

ascensor, trastero,
garaje y zona privada

con piscina. 
3 años de antigüedad.

273.650 € Cód. 1849

LA CAVA
GRAN PISO

A ESTRENAR!!!
92,80 m2, 3 hab, 

2 baños, salón de 
30 m2, cocina amueb 
y equip de 10,60 m2,

calef.central,
terraza, gran altura,

trastero, garaje 
y zona priv con piscina.

312.562 € Cód. 1815



SEÑORA se ofrece para cui-

dado personas mayores. Por

horas, interna o externa. Con

experiencia y referencias. Tel.

676795663

SEÑORA se ofrece para tra-

bajar cuidando ancianos, ni-

ños o limpieza. Durante día.

Tel. 687046395

SEÑORA se ofrece trabajar

como interna en labores ho-

gar y cuidado niños o ancia-

nos. Tel. 637715333

SEÑORA se ofrece trabajar

servicio doméstico, cuidado

personas mayores, también

en el campo. Horario de 10,00

h en adelante. Tel. 669742782

SEÑORITA desea trabajar

cuidado de niños, personas

mayores y labores del hogar.

Por horas. Tel. 677279235

VESTIDO GALA t/36 y ves-

tido niña arras t/6 años, con

complementos los dos. 150

euros/ud. Tel. 663401819

VESTIDO NOVIA Color

champán. Talla 40- 42. Rega-

lo preciosa mantilla encaje,

zapatos y adornos pelo. Mi-

tad precio. Tel. 609908320

COCHE BEBÉ marca Kini ro-

jo, 3 ruedas. Con silla a estre-

nar. Mitad de precio. Tel.

941226487

COCHE SILLA marca Bebe-

car Tropic. Precio interesan-

te. Regalo sombrilla y acce-

sorios. Tel. 941202044

UNA SILLA de paseo indivi-

dual. En muy buen estado. Se

regalan complementos: som-

brilla,... Precio a convenir.  Tel.

941208162

URGE VENDER silla coche

15 euros,  silla paseo Bebé

confort con capota y burbu-

ja 75 euros, hamaca nurse 20

euros, cuna viaje 20 euros.

Tel. 619225476

DESEO me regalen cuna y

coche-silla. Urge. Tel.

620354769

NECESITO que me regalen

un coche-silla y cuna. Tam-

bién necesito ropa niña 1-3

años. Tel. 679712165

COLCHÓN 105 se vende. 50

euros. Tel. 649543673

CONJUNTO TEKA estrenar,

horno encastrable, encime-

ra mixta ( vitro y gas) y cam-

pana extractora. Precio con-

venir. Tel. 647739598

DOS LAVABOS modelo Gi-

ralda sin estrenar y mueble

salón modular. Todo 350 eu-

ros. Tel. 667941502

MÁRMOL muy barato y de

calidad. Y una paellera gran-

de con cuchara incluida. 2 ba-

rras de sujeción nuevas de es-

quies para coche. Tel.

658953832

MUEBLE SALÓN madera

con gran capacidad

2,45X2,00, 150 euros. Radia-

dor eléctrico 3 placas

1,28X0,38, 30 euros. Tel.

630105514

POR TRASLADO vendo col-

chones de 1,05, 49 euros, so-

mieres, canapé, sofás, buta-

ca y cuberterías. Todo a

estrenar. Precio mitad de su

costo. Tel. 638064810

SOFÁ CAMA seminuevo y

butaca a juego. 150 euros. Tel.

620306450

VENDO lámpara techo y dos

apliques mesilla. Color dora-

do, moderno, muy bonitos, co-

mo nuevos. Precio convenir.

Tel. 941588981 y 606675868

VENDO MOBILIARIO tien-

da complementos, 2 probado-

res, caja registradora y mani-

quíes. Todo en roble capé.

Precio convenir. Tel.

692926043

VENDO puertas interiores 30

euros, ventanas madera des-

de 42 euros, cocinas carbón

240 euros. Puertas exteriores

caserios o txokos. Tel.

947202536

DESEO comprar mueble ba-

ño en buen estado y cama-ni-

do. Tel.  678451212
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San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

APARTAMENTO. Muy céntrico de
reciente construcción. 2 hab., 
salón, cocina montada, baño.

Trastero y garaje inc. 
Excelente casa. 

Muy buena ubicación. 
Perfecto estado. 267.428 €

44.496.400 Ptas.

VILLAMEDIANA. 3 hab, salón 23 m2,
cocina montada, baño con hidromasaje 

y aseo. Trastero y garaje. Piscina. 
Todo exterior, amueblado. 236.332 €

39.322.336 Ptas.

RESIDENCIAL PARQUE SUR. A la venta I
Fase. 67,50 m2 con 2 baños, 2 trasteros y

plaza de garaje. Buena altura. Piscina.
Entrega prevista Mayo 2009. 230.748 €

MUY CÉNTRICO. CON GARAJE Y 
TRASTERO EN PERFECTO ESTADO. 
EXTERIOR, BALCÓN. 3 hab., salón, 

cocina equip. y 2 baños.
258.435 € 43.000.000 Ptas.

Precioso piso 110 m2 todo exterior 
en Torreblanca con garaje inc. 

Buena altura.

AVDA. DE PORTUGAL.
EXCELENTE CASA. MUY BUENOS 
MATERIALES. 145 m2. VIVIENDA 
CON TRASTERO Y GARAJE INC. 

MUY BUEN PRECIO. 

VARA DE REY. 139 m2 de vivienda 
con trastero y garaje inc. Buena casa 

y buena altura.

PADRE MARÍN. Apartamento 2 hab.,
salón, cocina equip., ascensor, 

calef. gas. Muy reformado. 
161.701 € 26.904.783 Ptas.

GUILLEN DE BROCAR. Apartamento
2 hab., salón, cocina equip. y baño.

Trastero y garaje inc. Perfecto estado.
Reciente construcción. 222.375 €

37.000.000 Ptas.

MADRE DE DIOS. 3 hab, salón, cocina
montada y baño. 93 m2 útiles. Muy 

reformado. 192.324 € 32.000.000 Ptas.

PÉREZ GALDÓS. 2 hab, salón, cocina 
y baño. Ascensor, calef. indiv. 

Edificio rehabilitado. 168.283 €
28.000.000 Ptas.

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

Tel.: 941 208 230  -  Fax: 941 204 862

Disponemos de
promociones en construcción

en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

AVDA DE MADRID
DUPLEX. 100 m2. 4 hab y salón, 
cocina montada con electrod. y

2 baños. Garaje. Merendero acond.
Zona privada con piscina.

Totalmente exterior. 264.319 €
(43.980.000 Ptas.) 

REF.: 12320

ZONA CENTRO
PISO. 105 m2 3 hab y salón. 

Cocina de 20 m2 y baño. 
Totalmente reformado. Ascensor.

Trastero incluido y garaje opcional.
288.525 € (48.000.000 Ptas.) 

REF.: 12332

ZONA PARQUE
EL SEMILLERO

APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab y
salón. Cocina montada con electrod.
y baño.  Ascensor. Garaje y trastero.

impecable. 223.893 €
(37.250.000 Ptas.) 

REF.: 12382

ZONA GONZALO
DE BERCEO

APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab y
salón. Cocina montada con electrod.

y baño. Calef gas. Ascensor.
Totalmente reformado.186.400 €

(31.000.000 Ptas.) 
REF: 12348

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 68 m2. 2 hab
y salón. Cocina montada con 

electrod., baño y aseo. Trastero.
Ascensor. Exterior. Reciente con-

strucción. 199.016 €
(33.114.000 Ptas.) 

REF.: 101516

Z.ONA CENTRO
ATICO-APARTAMENTO. 65 m2.
2 hab y salón. Cocina montada 

con electrod. con office y baño. 
Terraza de 20 m2.  Exterior.

Ascensor. Reformado. 186.578 €
(31.000.000 Ptas.) 

REF.: 12264

LARDERO
APARTAMENTO. 80 m2. 2 hab. 
y salón, cocina equipada con
despensa y 2 baños. Garaje y 
trastero. Totalmente exterior.

Impecable. 205.330 €
(34.165.000 Ptas.) 

REF: 101528

ZONA CENTRO
ATICO-APARTAMENTO. 

65  m2.  2 hab y salón. Cocina
equipada con office y baño. 
Terraza de 20 m2. Ascensor.

Exterior. 186.400 €
(31.00.000 Ptas.) 

REF: 12264

JUNTO AL ESPOLÓN
PISO. 72 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod. 
y baño. Toma de gas en ventana.

Terraza de 26 m2.
200.324 € (33.300.000 Ptas.) 

REF: 12294

ZONA OESTE
PISO. 81 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod. y
baño. Calefacción central. Exterior.

Ascensor. Para entrar a vivir.
199.323 € (33.165.000 Ptas.) 

REF: 12307

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

ZONA CENTRO
PISO 70 m2. 3 hab y salón. 
Cocina equipada y baño. 

Armarios empotrados. Exterior.
Ascensor a piso llano. 174.000 €

(29.000.000 Ptas.) 
REF.: 12368

ZONA DUQUES
DE NÁJERA

PISO. 70 m2. 3 hab. y salón. Cocina
montada c/electrod. y baño. Todo

reformado. Ascensor. Ext. orientación
sur. Vistas impresionantes. 
206.324 € (34.300.000 Ptas.)

REF.: 101253

LARDERO
PISO. 92 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod. 
y 2 baños. Totalmente exterior.

Garaje y 2 trasteros. A estrenar.
231.389 € (38.500.000 Ptas.) 

REF.: 12312

LARDERO
APARTAMENTO en 

construcción. 63 m2. 2 hab y salón.
Cocina y baño. Garaje y  trastero.

Totalmente exterior. 
187.000 €

(31.115.000 Ptas.) 
REF: 12328

ZONA CENTRO
PISO. 75 m2. 3 hab y salón. 
Cocina equipada y baño. 

Calef. gas individual. Exterior.
Ascensor. Para entrar a vivir. 
205.236 € (34.150.000 Ptas.) 

REF: 12349

VILLAMEDIANA
APARTAMENTO. 72 m2.

2 hab y salón. Cocina montada
con electrod., baño y aseo. Terraza

de 9 m2. Garaje y trastero. Zona priv.
con piscina Totalmente exterior.

195.990 € (32.600.000 Ptas.) 
REF.: 12383

Nº de asociado:

2252

MEDRANO

Apartamentos y duplex,

cocinas amuebladas,

calef. individual. Exteriores.

Trastero incluido y garaje

opcional. Desde 106.679 €
(17.750.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA:

Inicio de obra, estudios,

apartamentos y duplex 

de 3 habitaciones,

totalmente exteriores,

zona privada con piscina.

Materiales de 1ª calidad.

Desde 115.000 €
(19.135.000 Ptas.).

LA GLORIETA

Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos 
y pisos de 3 habitaciones.
Residencial con amplias 
zonas  privadas y piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Consúltenos.
En la mejor zona de Logroño.
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ANUNCIO
BREVE GRATUITO
Llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941 24 88 10



CÁMARA frigorífica exposi-

tora. Precio a convenir. Tel.

941438111

CONGELADOR 3 cajones.

150 euros. Tel. 65003804

SE VENDEN electrodomés-

ticos: frigorífico, lavadora, mi-

croondas, y más cosas por

cambio domicilio. Tel.

690952987

PIDO regalen TV color. O pa-

go algo por ella. Tel.

941588929

ALEMÁN inglés, francés, la-

tín. Clases particulares. Am-

plia experiencia. Tel.

680171434

BELCHITE profesor Matéma-

ticas, Física y Química. Licen-

ciado en Químicas. Individual

o grupos reducidos y amplia

experiencia. Tel. 941263089

y 646559638

CLASES DE GUITARRA se

imparten. Grupos reducidos.

Tel. 941203150

CLASES particulares asigna-

turas LADE y Empresariales

(microeconomía, contabilidad,

etc). También asignaturas ci-

clos formativos grado medio,

superior. Tel. 606132731

DIPLOMADA MAGISTE-

RIO da clases de educación

infantil, primaria y ESO. Tel.

941227594

INGLÉS profesora experien-

cia en USA. Clases particula-

res a domicilio. Tel.

620153063

INGLÉS Todos los niveles.

Amplia experiencia. Grupos

reducidos y clases individua-

les. Tel. 941207884

LIC. FILOLOGÍA INGLESA

da clases particulares. Recu-

peraciones, gramática, apo-

yo y refuerzo, conversación.

Traducciones, elaboración tra-

bajos. Amplia experiencia. Zo-

na Ayto. Tel. 676001908

LICENCIADA FILOLOGIA

INGLESA clases particulares

inglés, primaria y secundaria.

Tel. 620288306

LICENCIADA FILOLOGÍA

INGLESA clases particulares

inglés. Todos niveles. Zona

Club Deportivo. Tel.

669524589

LICENCIADO SAXOFÓN di-

plomado Magisterio Musical.

Clases particulares, todos ni-

veles: lenguaje musical, ar-

monía, ritmo, educación au-

ditiva. Tel. 637086699

NATIVA clases alemán. Indi-

vidual o grupos. Preparación

exámenes. Tel. 941587825

(mediodía) y 628867724

BICICLETA montaña, única,

nueva. Tel. 667934890

REMOLQUE TIENDA Mar-

ca Sango con extras, buen es-

tado. 650 euros. Tel.

646741388

COMPRO caravana. Pesu-

puesto máximo 1.000 euros.

Tel. 619924129

COMPRO mochila 50 o 60 l.,

crampones, manoplas, arnés,

tablas snowboard y protec-

ciones. Junto o separado. Lla-

mar tardes. Tel. 941243684

3 PERROS de conejo, 1 año

y medio, beagles. Tel.

697842523

APADRINA UN ANIMAL

DE LA PROTECTORA DE

ANIMALES. Si te gustan los

animales pero por tus circuns-

tancias no puedes adoptar,

piensa que en el Refugio de

la Protectora hay muchos ani-

males que necesitan alguien

que los lleve a pasar y los cui-

de de forma especial. Aníma-

te y apadrina. Tel.941233500

CACHORROS Dos meses de

edad, preciosos, tamaño pe-

queño ideal para piso y com-

pañía. Tel. 941233500

CONEJOS campo. Tel.

637836116

CHELSIE Preciosa perrita de

raza. Tamaño pequeño, muy

tranquila y cariñosa. Ideal pa-

ra compañía de una persona

mayor. Tel. 941233500

DANA es una preciosa labra-

dora, joven, vital. Ideal para

casa con jardín. Tel.

941233500

EZCARAY vendo finca rús-

tica pequeña. Céntrica. 27.000

euros. Tel. 941228975

OLIVOS centenarios, vendo.

Tel. 941205051

PRECIOSOS cachorritos,

macho y hembra, Husky Sibe-

riano. 100 euros /ud. La pare-

ja 180 euros. Tel. 620026180

SE VENDEN remolques nue-

vos de viña tipo bañera. Tel.

696904308

SENDA cachorra jovencita.

Ha sido maltratada, necesita

mucho cariño. Tamaño medio,

ideal para piso y compañía.

Le gusta mucho jugar con

otros perros. Tel. 941233500

YEGÜA montura color negro

ceceño. 1.200 euros. Tel.

941203764

BUSCO terreno con posibili-

dad luz eléctrica y agua. Má-

ximo 20 minutos Logroño. Tel.

617094115

DESEO comprar finca en ca-

rretera del Cortijo, 2.000 m2

aproximadamente. Tel.

941200741. Contestador

ORDENADOR Pentium 3,

dvd, windows XP. Para princi-

piantes. Económico. Tel.

696422654

ACORDEÓN 1.200 euros.

Tel. 600430681

PIANO Roland Digital, mo-

delo HP1900/1700. 1.200 eu-

ros negociables. Tel.

941582702

SE VENDEN lotes de 75 LPs

de vinilo de finales de los 70

y principios de los 80, por 250

euros. Tel. 675731466

4 GARRAFONES de cánta-

ra, 50 botes conserva a estre-

nar medianos, 2 rastras la-

branza grande y pequeña, 3

comederos de gallinas y co-

nejos. Tel. 945601285

CAMILLA masaje terapéuti-

ca Ceragem. Tel. 941519061

y 677825895

CARPA portátil 12m ancha y

21m larga. Completa, para to-

da clase eventos. Económica.

Tel. 617906899 y 617060968

COLECCIÓN COMPLETA

DVDS de Érase una vez el

hombre y Érase una vez el

cuerpo humano. 13 dvds ca-

da una. 30 euros cada colec-

ción. Tel. 659746091

EXCAVADORAS se venden2

mixtas en muy buen estado.

Tel. 608570059

MAGIC ENGLISH colección

completa en DVDs, 28 capí-

tulos en 5 Dvds. 30 euros. Tel.

650304467

MÁQUINA ESCRIBIRmanual.

Se da barata. Tel. 941204625

MULA impecable. Tel.

677741380

OFERTA bicicleta eléctrica ti-

po scooter, se vende por fal-

ta uso. 8 meses, seminueva.

Apropiada trayectos cortos.

Tel. 655474351

TOME CALIDAD en Coñac

antiguo, Veterano, Fabuloso,

Garvey, 103,.. Más grado que

actuales. Tel. 645226360

VENDO 4000 llaveros, rega-

lo muchas cosas. Tel.

983408127

VIDEO cámara Sony digital

8. Posibilidad sacar fotos en

cinta y en memoria 16 MB.

Todos accesorios. Tel.

636803765

COMPRO 4 garafones de

cántara. Tel. 941584184

COMPRO o alquilo Video

2000. Llamar tardes, Julián.

Tel. 941235129

COMPRO sellos usados y

nuevos. Lotes y colecciones y

cartas antiguas. Sr. Bravo. Tel.

679689774

AUDI A3 TDI, 110 Cv, nacio-

nal, tapicería Alcántara, cli-

matizador, llantas, CD, gris

plata, 3 p, 90.000 Kms. 9.500

euros. Tel. 630616087

BMW 530D nacional, plata

metalizado, clima bizona, 6

airbags, ABS más BSP, inmo-

vilizador, ordenador de a bor-

do, cargador CD. Llantas 16

“. 12.900 euros. Tel.

619064114

CICLOMOTOR Scooter. 600

euros. Tel. 636646105

CITRÔEN C3 diesel, año

2002, color negro. Extras. Tel.

630618848

FIAT STILO año 2005, 1.400,

pintura metalizada más ex-

tras. 10.000 euros negocia-

bles. Tel. 679226963

FORD COUGAR 2.500 V6,

170 Cv, 3 puertas. Año

2001.11.500 euros. Tel.

667251881

HYUNDAI Atos, año 99,

50.000 Kms. Perfecto estado.

2.000 euros. Tel. 696711911

MERCEDES 190 E, matrícu-

la LO-K. Precio Convenir. Tel.

678282984

OPEL CORSA 1.5 diesel. Tel.

686531499

PEUGEOT 405 buen esta-

do.1.400 euros negociables.

Tel. 617225899

QUAD KINCO KXR 250 Cc,

abril 2004, muchos extras. Po-

cos kilómetros. 2.700 euros.

Tel. 699785392

RENAULT 19 TXE año 90.

600 euros. Tel. 626012387

VESPA T5 sport, 125 cc. Ex-

celente estado. Con extras.

750 euros. Tel. 646741388

VOLSWAGEN GOLF 1.9

TDI 115 Cv, 6 velocidades.

Año 2001, 90.000 Kms. 3

puertas. ABS, ASR, da, aa, cc,

alarma. 12.000 euros. Tel.

609035094

YAMAHA Virago tipo Cus-

tom, 250 cc. Estado impeca-

ble. Se vende problemas es-

palda. 2.200 euros, a toda

prueba. Tel. 652227130

ARNÚA si desea pasártelo

bien o amistad. Visítanos miér-

coles, viernes y sábados a par-

tir de las 21:00, Santa Isabel,

16 bajo. Tel. 654476587

BURGALÉS 47 años residen-

te en La Rioja busca amigas,

35 años en adelante.  Tel.

645782642

CHICA 36 AÑOS, desea co-

nocer gente que guste mú-

sica salsa y latina para ir a

bailar. Tel. 658386703

CHICA guapa por dentro y

por fuera. Soltera. De Logro-

ño. Desearía conocer chico

riojano. Físicamente majo.

1’70-1’75 cms, 46-52 años.

Sin cargas. Tel. 679364208

CHICO guapo 25 años, bus-

ca mujer madura para sexo

sin compromiso. Discreción

garantizada. Tel. 605331044

CHICO joven busca chica pa-

ra relación esporádica. Tel.

662284431

DIVORCIADO 61 años, uni-

versitario busca señora de 50-

60 años, sin cargas familia-

res, sensibles, cariñosa y culta

para amistad o posible rela-

ción. Tel. 620783617

ESPAÑOLA nueva en Logro-

ño desea conocer chicos in-

teresantes y cultos. Entre 45-

55 años. Tel. 667938423

JESÚS 55 años desearía co-

nocer chica o mujer para se-

xo amistoso o amistad íntima.

Serio, prometo discreción. Tel.

691038738

JOSÉ LUIS 37 años, dese-

aría conocer chica o mujer pa-

ra sexo amistoso o amistad

íntima. Prometo discreción.

No importa edad. Tel.

646206032

SEÑORA 55 años, busca gru-

po amigas. Tel. 941229977

TONI chico majo, simpático,

buen humor y agradable tra-

to. Busco chica entre 22 - 32

años, similares característi-

cas. Tel. 619175084
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: el casting. 
22.00 Desafío bajo cero.
00.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Planeta finito.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.50 Vídeo del millón de €.
22.45 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.55 Turno de guardia.
02.45 Juego TV.
04.45 Traffic TV.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Aquí no 
hay quien viva. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú.
08.50 El intermedio.
09.20 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.45 Bichos y Cía. 
15.10 Padre de familia.
16.05 Navy.  
16.50 Ley y orden.
17.45 El abogado. 
18.40 Todo el mundo quiere
a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Prison Break. 
23.40 Brigada policial.
00.40 Turno de guardia.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Bola de dragón y
El show de la Pantera
Rosa.
09.30 Surferos TV. 
10.05 Buffy cazavampiros.
11.55 Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.50 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping los surferos
22.00 Médium.
23.55 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road y la sección
Cuatrosfera Destilada. 
04.25 Shopping.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos.
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
24.00 Aniversario TVE.
01.00 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Motociclismo:
GP Japón. 
08.15 Hora Warner.
09.15 Zon@ Disney.
10.30 Motociclismo: 
GP Japón. 
13.45 Vamos a cocinar... 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Hermanos a mogollón.
17.45 Cine: El puente 
sobre el Río Kwai. 1957. 
21.00 Telediario 2.
21.55 Cine: Duplex. 2003.
00.00 Cine: Vanilla sky. 
Con Tom Cruise, Penélope
Cruz y Cameron Díaz. 
02.45 Philly.  
03.30 Noticias 24 horas. 

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo local.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La tormenta. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 22 SÁBADO 23 DOMINGO 24 LUNES 25 MARTES 26

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas I
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine:
Adiós, América. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente. Presentado
por Sonia Ferrer y Mª
José Molina.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.00 Cine:
Al caer la noche. 2002.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y 
Carmen Alcayde. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting. 
22.00 ¡Allá tú!: la noche
de los 2 millones de €.
Con Jesús Vázquez.
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teletipos. 
02.15 Aquí se gana. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto. 
03.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.05 Embrujadas.
17.00 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Callejeros.
22.45 Supernanny. 
01.20 Hazte un cine.
Cine: La mujer de rojo. 1984.
Con Gene Wilder 
y Kelly LeBrock. 
03.05 Cuatrosfera.
04.40 Shopping.
06.45 ReCuatro.

La 2
11.30 Tenis: Copa Davis.
España - Italia.
17.30 Alienators.
18.00 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones
hacia el Mundial.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Baloncesto: 
Super Copa ACB. Semif.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada.
23.30 Documenta 2. 
23.40 La pesadilla de
Darwin. Documental. 
02.00 Cine:
Calle 54. (Latino jazz). 2000
03.45 Géminis,
venganza de amor. 
05.30 Euronews.

13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Diario del 
Analista Catódico (DAC). 
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy:
Investigación criminal.
16.50 Ley  y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Elegidos.
23.20 Habitación 623.
00.20 El caso de la escalera.
01.15 Turno de guardia. 
02.10 Juego TV.
04.15 Traffic TV. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
13.05 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón.. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Un vampiro para mamá. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: Rocío de la Mancha
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Cine:
Al cruzar el límite. 1996. 
Con Hugh Grant y 
Sarah Jessica Parker. 
01.00 Philly.
03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Motoc.: GP Japón.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Tenis: Copa Davis. 3ª ronda. 
Gimnasia rítmica: europeo.
Ciclismo: C. Mundo ruta.
Golf: Ryder Cup y Challenge
España. Balonmano: Caja
Esp. Ademar-FC Barcelona C.
Baloncesto: final C. Mundo
femen., final Supercopa ACB.
21.30 De cerca. 
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. 
23.45 La noche temática.
02.35 Cine: El evangelio 
de las maravillas. 1998.
04.30 Cine:
Mi fantasma favorito. 1997. 

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Bratz... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Durmiendo
con un extraño. 2005. 
18.00 Cine:
Trampa de fuego. 2001.
20.00 Medicopter.  
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine:
La señora Doubtfire. 
01.00 Cine:
Escape de Absolom. 1994
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Intenta recordar. 2003. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Sábado
Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.25 Alias.
20.15 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Las Vegas.
23.50 Metrópoli.
00.45 Pressing catch.
01.45 Primos lejanos.
02.10 Un hombre en casa.
03.05 Stella.
03.45 Famosos en el ring. 
04.05 Shopping.

05.30 Mangápolis.
08.15 El club de Flo. 
10.00 Mangápolis.
12.45 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.05 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Traffic TV. 
17.00 Apuesta en 20”. 
Presentado por
Javier Martín.
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: la Liga.
22.00 Fútbol:
Betis - Real Madrid. 
24.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien.
Con Josep Tomás. 
01.55 Daiakuji.
02.30 Juego TV. 
04.30 Traffic TV. 

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.15 Buenas noticias. 
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
12.55 Estadio 2. Tenis: C Davis
Turf. Cicl: C. Mundo ruta.Fútb.
sala: MRA Navarra-Boomerang
Interviú. Gimnasia rítmica: C.
Europa. Badminton: C. Mundo.
Rally: C. Mundo. Pirag. : C.
Mundo. Golf. Automovilismo.
21.10 Espacios naturales. 
22.30 Fest. cine S. Sebastián
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Redes.
01.45 Cine: Cuento de primavera
03.30 Cine: Al sur de L. Ángeles.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Space out, Sonic...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Cómo perder la cabeza. 
18.00 Cine:
El último patriota. 1998.
Con Steven Seagal. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 24. Serie.
3 capítulos. 
01.00 La hora de la verdad.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

05.50 Mangápolis.
08.35 Bichos y Cía.
Presentado por 
Michelle Jenner. 
09.05 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
10.00 Mangápolis.
12.45 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.05 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Mesa para cinco. 
17.00 Fútbol:
Sport Center. La Liga.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: Sport Center.
24.00 Actualidad en 2D.
Con Helena Resano.
01.35 Juego TV.
02.30 Traffic TV. 
02.30 Juego TV.

07.35 Melrose Place. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.15 El hormiguero. 
17.55 Cine: Marea roja. Con
Denzel Washington 
y Gene Hackman.
20.15 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos
22.25 Cuarto milenio.
00.50 Más allá del límite.
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
04.20 Shopping.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Visto y no visto.  
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El secreto de los
McCann.
17.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top. 
22.00 Camera café.
23.00 Aída.
24.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Cómo se rodó... 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
La lluvia de Audrey. 2003. 
13.00 Animacón infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Teleseries. 
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Zona ACB. 
20.25 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis.
01.15 Ley y orden. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping
News.
22.10 Cine: Terminator 3. 
01.15 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Habitación 623. 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.  
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Mesa para cinco.
22.40 Los irrepetibles. 
23.40 Planeta finito. 
00.45 Los Soprano. 
01.45 Turno de guardia.
02.40 Juego TV. 

07.50 Menudo Cuatro.
09.35 Surferos TV. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
11.55 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 El mundo de Chema.
22.25 Maracaná ´06. 
00.15 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell. 
04.00 Shopping.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 El primero de la
clase. Programa concurso
donde intervienen 8 
niños y 8 famosos. 
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 OT: El casting. 
22.00 Hospital central.
2 capítulos. 
02.45 Aquí se gana. 
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El aguador. 1998.
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Cine: Incautos.
01.30 La mandrágora. 
02.00 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.30 Surferos Tv. 
10.00 Buffy cazavampiros.
12.00 Rebelde Way.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
02.10 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Habitación 623. 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Bichos y Cía.
15.10 Padre de familia. 
16.00 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio. Con el
Grand Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El club de Flo. 
23.40 Pocholo Ibiza ´06.
00.40 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping News.
22.10 Los 4.400. 
24.00 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
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06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones.
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Ellas y el sexo débil.
23.30 Territorio Champiñón.
24.00 Territorio Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Enseñar a 
un sinvergüenza. 
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.45 Smallville.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Clandestino.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine: Vivir mañana. 

07.50 Menudo
ReCuatro.
09.35 Surferos TV.
10.10 Buffy
cazavampiros.
12.00 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.10 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai
Champloo, Ghost in the
Shell, Primos lejanos y
Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
En casa antes del amanecer.   
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.45 Smallville.
21.35 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
23.30 Carta blanca.

CINE: AL CRUZAR EL LÍMITE
Hora: 22.35 h. 

Un médico (Hugh Grant) inves-
tiga a colegas que se dedican a
experimentar con humanos.

FÚTBOL: 4ª JORNADA
BETIS - REAL MADRID
Hora: 22.00 h. 

La afición del Ruiz de Lopera
empujará a su equipo frente al
Real Madrid de Fabio Capello. 

CAMERA CAFÉ
Hora: 22.00 h. 

Un humor ácido, inteligente y
gamberro en sketches que
podrían suceder en una oficina.

SERIE: MUJERES
Hora: 22.30 h.

Cuenta la vida y problemas de
tres generaciones de mujeres
de una barriada de Madrid.

CINE: INCAUTOS
Hora: 22.30 h. 

Ernesto Alterio protagoniza un
film donde el timo es la forma
de supervivencia.

La 2 MartesLa 2 LunesTelecinco DomingoLa Sexta SábadoTVE 1 Sábado

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El Tiempo.
16.00 El precio justo.
Con Juan y Medio. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Cralos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.
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TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 23
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.30 Sport magazine
09.00 Sol y sombra.
10.00 Logroño
en fiestas. 
14.30 Informativos.
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Guillermo Tell.  
17.00 Documental.
Herederos de la tierra. 
18.00 Logroño
en fiestas. 
22.00 Sol y sombra.
Con Juan Cruz y Pablo
García.
23.00 Especial gala:
“Murcia”.
01.00 KO Tv Classics. 
02.00 Logroño
en fiestas. Repetición. 
06.30 Sol y sombra (R).

DOMINGO 24
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.30 Punto zapping. 
09.00 Telenovela: 
El amor no es como lo
pintan.
10.00 Logroño en fiestas.
Repetición.
14.00 Sol y sombra (R).
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Las aventuras de la
familia Robinson.
17.00 Documental.
La nueva Trouba Cubana. 
17.30 Cine: Los últimos
días de Patton. 
20.00 Aventura y BTT.  
23.00 Miniserie.
Mussolinni y yo.
01.30 Documental: India,
nenúfar del desierto. 
02.00 Infocomerciales.

SÁBADO 23
07.45 Dibujos animados.
09.35 Cuídate.
Programa de salud.
10.30 Bonanza.
11.35 Pueblo en camino.
12.00 Ángelus.
12.05 Misa.
13.00 España
al descubierto. 
14.00 Noticias.
14.30 Rioja al día.
Informativo local 
presentado por 
Montse Catalán. 
15.00 Desde la Ribera(R).
16.00 Lo mejor de
Menuda Peña. 
Resumen de los mejores
momentos vividos en las
fiestas de San Mateo. 
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día.
21.05 Lo mejor de
Menuda Peña. 
01.05 Infocomerciales.

DOMINGO 24
05.00 Infocomerciales.
07.30 Animación.
10.10 Bonanza.
11.10 A tempo.
12.00 Ángelus.
12.10 Misa.  
13.00 España
al descubierto.
14.00 Noticias.
15.00 Concursar
con Popular.
16.05 Bonanza.
17.00 Pelota. Final del
Torneo de San  Mateo en
directo desde el frontón
Javier Adarraga de la
capital riojana. 
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día. 
21.10 Cine: La pequeña
tierra de Dios.
23.15 Con mucho gusto.
00.15 Valorar el cine.
00.45 Megaclip.
01.30 Infocomerciales.

VIERNES 22
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
Aventura en Nairobi.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Pasión obsesiva. 
23.30 Zip Zalia.
24.00 Cine: Sueños.

SÁBADO 23
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Yucie. 

13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Río Grande.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: La ducha. 

DOMINGO 24
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: 
Sporting - Málaga.
19.30 Cine:
Mentiroso compulsivo.

C/ Estambrera nº 40 Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

• Limpieza y mantenimiento de oficinas,
comunidades, hospitales, bodegas, etc.

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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Juan Jiménez Sáez
Barrendero

Anónimos con nombre
Cohete sucio

EL BRINDIS

Elevamos esta semana nuestra
copa con un buen vino de reser-
va en honor de Juan Jiménez Sáez
y, con él, por todos los profesio-
nales como los barrenderos, los
voluntarios de la Cruz Roja y
aquellos que mientras  que la ciu-
dadanía ha disfrutado, y lo sigue
haciendo, de los “sanmateos”,
prestan su siempre callada, pero
eficiente labor, para que nos en-
contremos con una ciudad lim-
pia, seamos atendidos en una ur-
gencia como corresponde, o
notemos que los servicios, todos
los servicios ciudadanos, siguen
funcionando a pesar de haberse
declarado la ciudad de Logroño
en fiestas desde el 16 al 24 de
septiembre.

Muchas son las copas y los brin-
dis que merecen estas personas
que simple y llanamente, saben
cumplir son su labor, pero que se
esfuerzan por hacerlo mejor que
la jornada anterior, pero nos ha
parecido que éste es el momento
en que había que hacerlo.

Fueron muchos, tantos como el
año pasado o el anterior, o inclu-
so el anterior, los jóvenes y no
tan jóvenes que en la mañana del
16 de septiembre se presentaron
en la plaza del Ayuntamiento con
su carrito de la compra repleto
de todo tipo de artefactos vola-
dores -principalmente huevos-  a
los que podemos añadir harina,
gaseosa, cava, o ketchup para
convertir el cohete, un año más,
en lo que ya es conocido como
“cohete sucio”. De tal forma que
los que no desean ser torpedea-
dos por este tipo de productos
y seguir con su vestimenta im-
poluta,deben permanecer lo más
lejos posible del centro de una
plaza de la que va a ser compli-
cado erradicar algo que ya es una
costumbre.Y no está mal que los
jóvenes disfruten incluso de es-
ta forma, pero seguramente esta-
ría mejor, un cohete limpio, con
agua, mucha agua, con globos
que vayan y vengan, con alegría
desbordante y sin el peligro de
que ocurra una desgracia.
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LA semanita política, como la me-
teorológica, ha tenido de todo, con
sus nubes, algunos nubarrones, sus
aclarados y, finalmente, sus vientos.
Es decir, comenzó el lunes con lo
del Defensor del Pueblo, y éste ha si-
do un tema que no nos ha abando-
nado, y que además tendrá su con-
tinuación el martes, 26 de septiem-
bre, cuando se celebre Pleno del
Parlamento de La Rioja y haya que
votar el nombre del candidato pro-
puesto por el Partido Popular.
Y es que no todos van a comprender
el siguiente ¿razonamiento? político.
Se tiene que crear por mandato par-
lamentario, la figura del Defensor
del Pueblo riojano. Y hay que poner
nombres encima de la mesa. Hace
tiempo quedó en el camino la ex-
rectora de la Universidad de La Rio-
ja, Carmen Ortiz, por lo que el
partido en el poder ha decidido lle-
var a la mesa parlamentaria la pro-
puesta de la abogada María Bueyo
Díez, responsable de la Abogacía
del Estado y miembro del Consejo
Consultivo, porque, según explica-
ciones del secretario general de di-
cho partido, Carlos Cuevas, en es-
ta ocasión “hemos optado por un
perfil de jurista” para dicho cargo.
Lo cual, puede que no esté mal, pe-
ro por este mismo razonamiento,
para un futuro Consejero de Agri-

cultura habrá que buscar un perfil
de  agricultor; para el de Transpor-
te, un perfil de transportista o para
el de Salud, un perfil de sanitario,
por ejemplo.

Pero hete aquí y en lo que se pue-
de considerar como una doble ju-
gada, es decir partir de una decisión
muy atinada en nombre y cargo, y
acompañarla de su  correspon-
diente “dinamita”, llega el repre-

sentante del Partido Riojano, Mi-
guel González de Legarra y suel-
ta que ellos prefieren a José Luis
Bermejo, hombre destacado del
PP de esta Comunidad como es bien
conocido y reconocido. 

Como el asunto ya era público
el mismo lunes, me imagino la tar-

de de domingo de llamadas telefó-
nicas, entre la cúpula del PP…puff
...algo parecido a lo de aquel sá-
bado en que saltaban chispas de los
teléfonos por el asunto Mar Cote-
lo…

Mientras tanto, los socialistas a
verlas venir, y nunca mejor dicho, es
decir, poniendo la oreja, para en
una reunión posterior, decidir que
van a hacer el martes 26. Lo mis-
mo hasta proponen un nombre di-
ferente a los dos conocidos pero
que también guste al PP. 

Ojo, a todo esto se supone que
se ha hablado con María Bueyo
para que su nombre fuera pro-
puesto para el cargo, ¿pero ha su-
cedido lo mismo con José Luis
Bermejo? ¿Alguien ha hablado con
él para saber su opinión sobre es-
te tema? 

Nos parece que precisamente el
Parlamentario nacional, ex alcalde
de Logroño, y posiblemente uno
de lo políticos más desaprovecha-
dos en los últimos tiempos en La
Rioja, se debe de haber sentido más
sólo que un náufrago.

Pero no nos perdamos, como el
Defensor del Pueblo no salga del
pacto y por mayoría del Parlamen-
to, nuestros políticos habrán matado
la Institución antes de crearla.
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