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SAN MATEO 2009

Los Vendimiadores 2009 

Especial San
Mateo y
Fiestas de la
Vendimia
2009
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Juan Carlos Zapatero Robles y Carmen Solivera Rodríguez coinciden en que
esperan disfrutar de unas fiestas distintas y con mucha emoción e 
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Promesas
Vemos que la ciudad de Logroño
se va embelleciendo para recibir
a todo peregrino.Ahi tenemos
dos flamantes obras de reciente
inauguración  como el parque
del Pozo Cubillas o la restaura-
ción del Puente de Hierro. Pero
los ciudadanos de la ciudad
vemos como año tras año, y ya
sea la legislatura politica que sea,
aparece información periodística
de reforma,restauración,rehabili-
tación de edificios y calles del
Casco Antiguo y al final no vemos
nada de nada….Aún recuerdo
como  nos vendieron a bombo y
platillo la nueva planificación y
retauracion del barrio de la jude-
ría y ya vemos el resultado a día
de hoy. Seguro que dentro de
unos años tendremos un flaman-
te mirador en el monte Cantabria
y decenas de solares qu se podí-

an mirar en el Casco Antiguo.
Soledad Marcos.

Violencia en el fútbol
Es una auténtica vergüenza que
los clubes de fútbol queden
impunes ante la violencia en sus
terrenos de juego.Hace años que
dejé de ir al fútbol porque la gen-
te lo utiliza para desahogarse
insultando al árbitro y al equipo
contrario.Es intolerable las mues-
tras de racismo que se oyen y se
ven en los campos de fútbol,tam-
bién que se utilice el fútbol para
hacer propaganda política, que
haya peleas antes, durante y des-
pués del partido con los hinchas
del equipo contrario o que se gol-
pee al contarrio con objetos lan-
zados desde las gradas. Esto se
hace porque dejan entrar a cual-
quiera al estadio. Si por estas
acciones se castigara duramente

a los clubes con sanciones eco-
nómicas y cierre del campo, los
presidentes de los clubes tendrí-
an cuidado de quién entra en su
estadio.

Lucas Martínez.

¿Vivimos el día a día?
Verdaderamente pienso que no
sabemos vivir el día a día, no lo
disfrutamos,no valoramos lo que
en esos momentos podemos
hacer,con los que nos rodean,tra-
tar a cada uno como es, en sus

pequeñas circunstancias, com-
prendiendo sus deficiencias y
necesidades, si es que las tiene,
sendo cordiales y estando dispo-
nibles para ayudar,para servir.
Queremos correr tanto, vamos
tan deprisa que siempre estamos
agobiados, Hoy por hoy la gente
corre sin ningún tipo de rumbo,
sin un camino. No sabemos pro-
bablemente quién es nuestro
vecino, si necesita algo de nos-
otros, si quiere charlas, pero
todos conocemos al dedillo a los
famosos y famosas de la tele.Nos
cruzamos con la gente por la
calle y apensas la miramos a la
cara. Es una pena que no nos
paremos a pensar en las cosas
que realmente importan, que
dejemos para mañana lo que
podemos hacer hoy.

Blanca Baeza
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Los pelotaris profesiona-
les están preocupados

porque el Gobierno de La
Rioja les cede el Adarraga
para sus entrenamientos
pero ahora con el proble-
ma que ha habido con la
Comunidad no saben qué
es lo que puede pasar en
un futuro. De momento la
feria de pelota de San
Mateo se celebrá en Las
Gaunas.

Cada vez se ofertan más
cursos para desemple-

ados, más masters para
Licenciados, más y más
estudiar que parece que
aunque no se trabaje y por
lo tanto no se cobre, tam-
poco se gasta, pero vaya
que si se gasta estudiando.
Si te acercas por cualquier
Universidad y en  cualquier
estación del año, la cafete-
ría del edificio la encontra-
rás llena, las cafeterías de
las calles que rodean a la
Universidad, llenas tam-
bién y de estudiantes.
Parece que esta crisis no se
acaba, que los datos del
paro son alarmantes, que
las previsiones, para algu-
nos mejores y para otros
peores...pero que no se
deje de preparar uno.

EL NÚMERO

Es el número de días de fiesta
llenos de actos y actividades
con los que contaremos en
San Mateo, 8 días de fiesta

que podremos disfrutar tanto
logroñeses como demás

riojanos.

8

Es una pena que
no nos paremos
a pensar en lo

que importa de
verdad

San Mateo ya está aquí 

La cuenta atrás para el comienzó de las
fiestas de San Mateo es cada vez menor
y el tiempo en la calle parece que nos va

a jugar una mala pasada. Esperemos que no
sea así por el bien de todos, de vosotros hos-
teleros y feriantes y de nosotros ciudadanos
con ganas de ir a vuestros bares y a vuestros
puestos y atracciones. Serán ocho días de fies-
ta en las que haremos un esfuerzo para apar-
tar problemas del tipo Gripe A, no hay que ol-
vidarse de abrazar y besar a nuestros amigos,
o simplemente conocidos, porque, esto es
más importante que no se olvide, estamos de
fiesta. La crisis se oirá mucho en la calle, o
quizás no, quizás se oiga más despúes de es-
tos ocho días en los que probablemente nos
olvidemos un poco más de problemas finan-

cieros, o deberíamos, porque estamos de fies-
ta. Estos temas podríamos sustituirlos por
otros más divertidos como son los concier-
tos,las verbenas, el teatro de calle, el teatro
del Bretón, las degustaciones, las peñas, los vi-
nitos y pinchos en la calle Laurel, los partidos
de Pelota, los Toros, las visitas en casa en días
tan señalados, tenemos mil y una opción más
para dejar de lado lo que nos preocupe, la op-
ción de más es que volveremos a retomarlo,lo
que nos preocupa, pasados estos ocho días.
No es cuestión de derrochar pero sí recurrir a
la imaginación y a la cantidad de actos que
hay para pasar unos buenos días sin descuidar
el bolsillo. No todo lo bueno dura para siem-
pre, pero, estamos de enhorabuena, tampoco
lo malo.

www.gentedigital.es

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocu-

rre en los principales medios y en las redes

sociales.

gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de semana
en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es in-
troduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Ho-
tel Balneario Blancaflort.

gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open USA
y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundan-
te información sobre los principales eventos
deportivos españoles e internacionales.
gentedigital.es/deportes/

DEPORTES
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La nueva entrada a
Logroño de peregrinos

POZO CUBILLAS

El Pozo Cubillas se ha convertido en una zona para el recreo
y disfrute del maravilloso entorno que nos ofrece el río Ebro 
Gente
La puerta de acceso del Camino
de Santiago a Logroño “el Pozo
Cubillas” ya está reurbanizado.
Esta zona para el paseo y disfrute
del entorno que nos ofrece el río
Ebro ha contado con un presu-
puesto total de 1'7 millones de
euros para su adecuación.
Durante los ocho meses que ha
durado la obra, la empresa Lázaro
Conextran ha realizado el sanea-
miento,abastecimiento,pavimen-
tación y cambio de mobiliario,
alumbrado y jardinería en la zona.

NUEVO POZO CUBILLAS
El proyecto ha contemplado la
realización de un camino princi-
pal con un paso señalizado para
la llegada de los peregrinos. El
camino pavimentado en adoquín
está flanqueado por grandes
cipreses y luminarias acordes al
objeto del camino. También se
han realizado caminos secunda-
rios pavimentados con arena de
miga. Una barandilla de madera

acompañada de diferentes tipos
de plantaciones, que bordea el
talud del soto, es la encargada de
garantizar la seguridad de niños y
mayores. Se ha ampliado la zona
del Mercado de Ganado con la
realización de dos areneros sepa-
rados por un pequeño camino.
Hay una zona estancial en el
extremo Este del parque habilita-

da con una fuente de tres caños,
mesas y bancos. A todo este con-
junto le acompaña una fuente
pediluvio para relajar los pies de
los peregrinos a su llegada a nues-
tra ciudad y de todos los ciudada-
nos que paseen por allí y quieran
remojar los pies.

Aprovechando la belleza del
entorno se ha creado un mirador,
con un diseño inspirado en la
concha del peregrino.El escultor,
José Antonio Olarte, ha realizado
una escultura en bronce, con la
figura del símbolo del camino,
que se complementa con piedra
arenisca.

Paseo principal del Pozo Cubillas.

El Puente de Hierro ya está
rehabilitado y abierto al tráfico

PUENTE DE HIERRO

Puente de Hierro iluminado.

Gente
El Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz, acompañado por autorida-
des locales y regionales, inauguró
el miércoles 16 el puente de Hie-
rro de Logroño, una vez finaliza-
das las obras de rehabilitación
integral de esta infraestructura,
en las que el Ejecutivo riojano ha
invertido 2.086.723 euros.

Las obras,que fueron adjudica-

das a la empresa constructora
Eurocontratas S.A., se han ejecu-
tado en un plazo de 12 meses.
Los trabajos en el puente de Hie-
rro se han centrado en la rehabili-
tación integral fiel a su estado ori-
ginario. El viaducto de 1881,pro-
yectado por el ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, Fermín
Manso de Zúñiga, ha permaneci-
do cortado desde el 31 de sep-
tiembre de 2008.

Tras 12 meses de obras, el Puente de Hierro de
Logroño presenta un lavado de cara integral

Nuevo Pozo
Cubillas tras  una
inversión de 1,7

millones de
euros

Corporación municipal en el plediluvio. Antonino Burgos y Pedro Sanz.



Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na con temperaturas altas.

El viernes tendremos
cielos soleados. Tempe-

ratura máxima de 31ºC y
mínima de 15ºC.

El sábado habrá más
nubes y la temperatura

máxima será de 28ºC y la
mínima de 14ºC.

El domingo no vere-
mos muchos cambios.

Temperaturas similares con
una máxima de 27ºC y la
mínima que bajará a los 12ºC.

El lunes estará más
nubos con temperatu-

ras de 26ºC y una mínima de
12ºC.

El martes más de lo
mismo. Las tem-

peraturas seguirán bajando a
24ºC y 12ºC.

El miércoles será simi-
lar al martes con tempe-

raturas entre los 25ºC  y  11ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 15 al 21 de junio, se han entregado 25 objetos perdidos:
14 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
7 carteras (tres marrones, dos negras, una azul a cuadros y otra verde y roja)
un bolso negro
una bolsa de plástico con pantalón y cazadora marrones
un móvil LG granate
un reloj CITIZEN dorado
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus
instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando
el número 941 262 092.

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

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

BORIS IZAGUIRRE, presentó el pasado miérco-
les 16 de septiembre su última novela“Y de
repente fue ayer” en el Espacio Fundación Caja
Rioja-Santos Ochoa. El acto fue presentado por
Miguel Ángel Muro .

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 18
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70
20.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN 22
PÉREZ GALDÓS 46
SÁBADO 19
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA 13 (ESQ. G.BERCEO)
17.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
MURO DE CERVANTES 1
DOMINGO 20
8.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO 48
LOPE TOLEDO, 2 (J. VIGÓN 64)
11.00 a 21.00 h.: HNOS. MOROY 28-2
LUNES 21
8.00 a 11.00 h.: HUESCA 53-55
GRAN VÍA 1

11.00 a 21.00 h.: FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)
MARTES 22
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
17.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 87
AVDA. DE LA PAZ 1
MIÉRCOLES 23
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
17.00 a 23.00 h.: PIO XII 14
CHILE 23
JUEVES 24
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2 (ESQ. MURRIETA 42)
17.00 a 23,00 h.: BELCHITE 16 (ING. DE LA CIERVA)
AV. DE LA PAZ 42

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 18 al 24 de septiembre
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53

IMPUESTOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado que todos los impuestos
y tasas municipales se queden
como estaban, es decir, la subida
es cero en todos los casos. 

OBRAS
La Junta del Gobierno Local ha
aprobado la modificación de las
calles:Careaga, Cerrillos, paleto-
nes, Parque Juan Gispert, Plaza
Ángel Martín Municio, Plaza

Concepción Pérez Santo Tomás y
Valsalado.

PAGOS
El Ayuntamieto de Logroño ha
aprobado un plan especial de
pagos en periodo voluntario. El
pago de los tributos re realizará en
10 cuotas mensuales y será de
manera voluntaria. 

SUBVENCIONES
La Junta del Gobierno Local ha

aprobado la segunda convocatoria
pública para la concesión de sub-
venciones a entidades sin ánimo
de lucro al objeto de desarrollar
acciones en materio de servicios.

VAQUILLAS
El Consistorio de Logroño ha adju-
dicado la contratación de la orga-
nización de las vaquillas en San
Bernabé y san mateo y la puesta a
disposición del Ayuntamiento de
logroño de la plaza de toros.

-16 de septiembre de 2009-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

La inauguración
del Puente de
Hierro por
Miguel Merino 
El pasado miércoles se presen-
tó el libro “La Inauguración” .
El Ayuntamiento de Logroño y
la Fundación Caja Rioja ofre-
cieron esta publicación con los
relatos premiados en la XXII
edición del premio de narra-
ción breve De Buena Fuente.
Las narraciones se refirieron,
como tema obligado, al Puen-
te de Hierro de Logroño.

CULTURA
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VINO

20 elegidos para
la III Edición del
Taller Azpilicueta
Gente
El próximo martes 22 de sep-
tiembre tendrá lugar, en la
Bodega Juan Alcorta, la III Edi-
ción del Taller de Enología Azpi-
licueta. Un taller dirigido exclu-
sivamente a profesionales del
vino,elegidos de entre los semi-
finalistas del prestigioso certa-
men “La Nariz de Oro 2009”. El
Taller, impartido por la enóloga
de Azpilicueta, Elena Adell, será
una oportunidad única para
que los sumilleres selecciona-
dos,no más de 20,puedan intro-
ducirse en el mundo de la eno-
logía. La cita será de  9:30 a
16:30h.

“En fiestas bebe sano, bebe
agua de La Rioja: Peñaclara”

AGUA

Gente
El Gobierno de La Rioja colabora
con la empresa Peñaclara en la
campaña 'En fiestas bebe sano,
bebe el agua de La Rioja:Peñacla-
ra', que pretende divulgar el con-
sumo responsable y los hábitos

sanos entre los riojanos. Por ello
Peñaclara convocó  un concurso
destinados a alumnos y ex alum-
nos de la Escuela de Arte y Supe-
rior de Diseño de La Rioja para
elegir una etiqueta especial que
servirá para felicitar las fiestas. Acto de presentación de la nueva etiqueta.

SEGURIDAD

Se intensificarán
los controles en
los polígonos
Gente
En la Junta Local de Seguridad se
resumió el informe sobre contro-
les en polígonos. Las zonas don-
de se detectaron más vehículos
con intenciones de competir
fueron: La Portalada, Cantabria,
el Ferial y los alrededores del
Palacio de los Deportes y en Ave-
nida de la Sierra. El perfil de los
jóvenes que se concentran es de
entre los 17 a los 20 años.

El alcalde de Logroño,Tomás
Santos, dijo que se seguirán
poniendo bandas rugosas y
pasos elevados para evitar la con-
ducción temeraria.

SAN MATEO

La casa regional
andaluza se va a
Barriocepo 10-26
Gente
El Ayuntamiento de Logroño pro-
cedió a la autorización de la ocu-
pación temporal durante las fies-
tas de San Mateo por la Casa de
Andalucía en el solar municipal
de Barriocepo .

La casa regional andaluza pidió
al consistorio el uso del solar de
la calle Barriocepo desde el
número 10 al 26,y como una par-
ticipación indivisada del 87% del
solar del número 14.

Este año las casas regionales
se ubicarán, por diferentes moti-
vos que tienen que ver con el
presupuesto para este año, en
una carpa 'unificada' en la calle
Norte de Logroño.
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1,4 millones de euros
para Educación Superior

BECAS Y AYUDAS

De las seis líneas de ayudas que se ofertan, dos están en
convocatoria abierta: becas de movilidad y becas postdoctorales
Gente
De las seis ayudas individuales,las
becas de movilidad se convoca-
rán la segunda quincena de sep-
tiembre y las becas de postdocto-
rado están en plazo de presenta-
ción de solicitudes. Ya están
resueltas o en trámite de resolu-
ción los Premios de excelencia
académica,que se concedieron 6
distinciones;las becas para estu-
dios de grado superior de Músi-
ca, que se convocarán en enero
de 2010; las becas predoctorales;
y las becas para tutores residen-
tes, de nivel universitario, cuya
resolución se realizará próxima-
mente.

Las becas de movilidad,que tie-
ne como objetivo compensar los
costes que implica la movilidad

de estudiantes fuera de su domi-
cilio familiar, pueden solicitarse
desde la seguda quincena de sep-
tiembre hasta el próximo 31 de
octubre.

El plazo para presentar la solici-
tud de las becas postdoctorales,
cuyo objetivo es la formación de
personal investigador, está abier-
to hasta el 29 de septiembre.

Abel Bayo y Miguel Ángel Fernández.

Protocolo de Colaboración
entre Navarra y La Rioja

COLABORACIÓN

Los Gobiernos navarro y riojano suscribieron un Protocolo
General de Colaboración entre ambos territorios
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, y el Presidente
del Gobierno de Navarra, Miguel
Sanz, suscribieron un Protocolo
General de Colaboración cuyo fin
principal es intensificar la colabo-
ración entre ambos territorios
para mejorar los servicios que las
dos Administraciones prestan a
los ciudadanos.

VOLUNTAD POLÍTICA
En este sentido, el Presidente del
Ejecutivo riojano ha destacado
que “este Protocolo refleja la
voluntad política de ambos
Gobiernos de buscar la colabora-
ción para mejorar la vida de los
ciudadanos traspasando las fron-
teras territoriales”.Hay que desta-
car que, tras diferentes encuen-
tros institucionales entre los Pre-
sidentes de ambos Ejecutivos, el
Protocolo que  se firma es el pri-
mero de colaboración general

que suscriben ambos, aunque en
los últimos años se han alcanzado
acuerdos en diversas materias.En
concreto, entre 1987 y 2006, se
han suscrito, entre convenios y
adendas, 17 textos conjuntos de
colaboración.

El Protocolo de Colaboración se
articula en 16 ejes concretos.
Tras la firma del texto, los presi-
dentes de los Gobiernos de Nava-
rra y La Rioja se han desplazado
al Centro Nacional de Energías
Renovables.

Pedro Sanz y Miguel Sanz.

28 voluntarios europeos en La Rioja
Emilio del Río recibió a 28 jóvenes de once países europeos que participan
en un curso de voluntariado promovido por la asociación juvenil Inter
Europa. Los jóvenes son  de Francia, Alemania, Italia, Austria, República
Checa, Bélgica, Georgia, Reino Unido, Polonia,Turquía y Hungría.

VOLUNTARIADO

■ EN BREVE

El Curso de Verano de la Universidad de La Rioja 'Derecho,Toros
y Sociedad' continúa en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano
con  dos conferencias  sobre 'Fundamentos técnicos del arte de
torear', a cargo del médico Rafael Cabrera,y 'Reglamentación tau-
rina',a cargo del fiscal Miguel Ángel Montañés.

Éste curso se enmarca dentro del programa general de Cursos
de Verano de la Universidad de La Rioja en 2009, que cuenta, en
total, con 27 actividades patrocinadas por el Santander y otras
cincuenta entidades colaboradoras. En su tercera edición, el Cur-
so de Verano 'Derecho,toros y sociedad' cuenta con el patrocinio
del Gobierno de La Rioja y se dirige al público aficionado taurino,
o simplemente interesado por el mundo del toro,con el objetivo
de acercar el mundo taurino a la sociedad,divulgarlo y hacer par-
tícipe a los ciudadanos de sus implicaciones especialmente en el
mundo del derecho.

En las cuatro sesiones programadas se abordarán cuestiones
como el origen y evolución del toro de lidia,el derecho en el mun-
do taurino, los fundamentos técnicos del arte del toreo, la poesía,
el cine y los toros,el periodismo,etc.

CURSOS DE VERANO UR

”Derecho, Toros y Sociedad” en los Cursos
de Verano de la Universaidad de La Rioja

De estos 453 cursos gratuítos podrán beneficiarse 5.738 trabaja-
dores, el 52% serán desempleados y el 48% trabajadores ocupa-
dos. Los interesados ya pueden comenzar a preinscribirse en las
Oficinas de Empleo y en la web www.larioja.org/empleo.

SRE

La nueva oferta formativa del Servicio
Riojano de Empleo incluye 453 cursos

Carlos Gonzalo, gerente del Servicio Riojano de Empleo.



EEl sábado 19  comienzan las fiestas de San Mateo con el disparo del cohete, un cohete
limpio, más sii cabe que el año pasado, para disfrute de todos. Seguimos con el pisado
de la uva, el lunes 21, en una barrica donde están representados todos los pueblos
riojanos, y la ofrenda del primer mosto. Son  muchas las actividades que nos ofrecen
estas fiestas y más la alegría y la imaginación que le pondreemos para que la crisis
no afecte en estos días de celebración. 

Las fiestas de San Mateo pondrán un paréntesis en nuestra vida diaria. El 21 de septiembre, cita de toda la Comunidad con la elaboración del primer mosto.

Fiesta de la Vendimia ‘09San Mateo ‘097
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Nacido en Igea, La Rioja, el 27 de diciembre de 1953 es Presidente de La Rioja desde 1995. En
1989 ocupó su primer cargo en el Gobierno de La Rioja, como Director General de Bienestar
Social. En 1990 pasó a ser Secretario General del PP de La Rioja, cargo que mantuvo hasta 1993,
año en que pasó a ser Presidente Regional del PP. Fue elegido diputado regional en las elecciones
de 1991, repitiendo en 1995, 1999, 2003 y 2007. Es además, miembro del Comité Ejecutivo y de la
Junta Directiva del Partido Popular.Sanz Alonso

Hemos hablado con el Presidente
de la Rioja sobre las fiestas de San
Mateo y también sobre la vendi-
mia 2009 en lo que ha puesto
mucho incapié, tanto en la deno-
minación de origen como en dar
un mensaje tranquilizador a los
agricultores.
-¿Cómo vive el Presidente de
La Rioja las fiestas de San
Mateo?
-Hay que intentar combinar lo
que es la parte protocolaria insti-
tucionl con el trabajo de despa-
cho y actividades de La Rioja,que
no es Logroño,que no son fiestas,
con la participación de la fiesta
propiamente dicha.
-Algo que sobre y algo que fal-
te en el programa mateo.
-Yo creo que en este caso lo que
hace falta es que la alegría y la
fiesta de la calle sean lo más sanas
posibles, que no haya ningún
conflicto en ese sentido.Yo no
miro mucho el programa de fies-
tas.No soy una persona que trate
de ver lo que se podría hacer de
más o de menos, quizás porque
no me he puesto nunca en ese
papel. Para mí la fiesta está más o
menos bien a pesar de vivir en el
momento de crisis en el que esta-
mos.Yo creo que seremos lo sufi-
cientemente austeros sin que
decaiga la fiesta,que nos plantee-
mos unas fiestas en las que no se
produzca un despilfarro.
-¿Qué acto vive con más
intensidad?
-Para mí estas fiestas, por una par-
te son las fiestas de San Mateo, y
por otra parte son las fiestas de la
vendimia donde el papel institu-
cional del Gobierno de La Rioja
se enmarca en el día de San
Mateo y en el pisado del mosto y
la ofrenda de la Virgen de Valva-
nera. Para mí es ahí donde está el
corazón y el centro de esta fiesta
que de alguna forma representa e
identifica a la región porque esta-
mos en época de vendimias.Todo
el sentir y los trabajos de todos
los pueblos de La Rioja se reco-
gen en ese tinanco en el que se
depositan uvas de todos los luga-
res de nuestra comunidad.
-Mensaje Institucional del
2009.
-Creo que los mensajes tienen
que ir muy ligados a lo que siem-
pre hemos sido en esta comuni-
dad, gente trabajadora, muy labo-
riosa y que hemos sabido valorar
lo que tenemos. Todo nuestro
esfuerzo se ha visto compensado
en un producto de calidad por
excelencia, en este caso, nuestro

vino de Rioja. En ese mensaje de
apoyo, de cuidado de la imagen
de nuestra denominación de ori-
gen irá y debe ir un mensaje posi-
tivo. En la Rioja nos ha ido bien
cuando hemos trabajado juntos,
ahora más que nunca nuestro
esfuerzo tiene que ir en apoyar-
nos unos a otros para salir de esta
crisis más fortalecidos y lógica-
mente no olvidarnos de los que
lo están pasando peor.Que la soli-
daridad, que también es una
característica de los riojanos esté
también presente en estas fechas
y a lo largo de todo el año.
-Los agricultores se quejan del
precio de compra de la uva y

temen que las bodegas peque-
ñas alberguen ya mucha de su
capacidad, ¿quedará uva en
las cepas?
-Lo que tenemos que intentar es
que la imagen que tenemos en el
exterior de nuestra denomina-
ción de origen no se deteriore
porque haya un momento de cri-
sis y porque el consumo de vino
haya bajado.Lo que hemos hecho
en los últimos años con la deno-
minación de origen ha sido forta-
lezerla,dotarla de un órgano,para
mí vital, como es la Interprofesio-
nal donde están agricultores y
bodegueros,que ese instrumento
sea de análisis, reflexión y de bús-
queda de puntos de encuentro
para resolver esta situación que
es puntual. La denominación de
origen no nació ayer y le queda
mucha vida por delante para pen-
sar que esto en un año se cae.
Que nadie tenga una visión tan
corta para pensar que el futuro
de la denominación de origen

está en una cosecha y en un
momento concreto.Yo creo que
el propio desarrollo de la propia
denominación de origen pasará a
lo largo de la historia y continua-
rá. Lo que pido es buscar los ele-
mentos que contribuyan a que en
esta situación en la que vivimos
no haya grandes perjudicados y
se busque el entendimiento en
beneficio común de todos.
-Tinto, blanco o rosado, ¿un
vino para cada ocasión?
-La Rioja tiene en estos momen-
tos una imagen de que tenemos
el mejor vino tinto del mundo
pero yo creo que tenemos tam-
bién un buen blanco, que hemos
apostado por el blanco.La gastro-
nomía nos hace que haya un
buen maridaje entre el producto
y lo que bebemos.
-¿Se notará la crisis en la
calle?
Yo creo que se notará en el con-
sumo. El consumo se ha conteni-
do de forma preocupante y si

además las espectativas que nos
están trasladando desde el
Gobierno de España es que van a
subir los impuestos vinculados al
valor añadido eso va a contener
todavía más el consumo. Pienso
que van a ser unas fiestas donde
la gente va a mirar el bolsillo, se
va a meter la mano en el bolsillo a
lo mejor no para sacar dinero
sino para no sacarlo.
-¿Desea añadir algo más?
Simplemente trasladarles a los
riojanos y riojanas las mejores
fiestas, a los logroñeses especial-
mente y que salgamos con fuer-
zas para afrontar el otoño y lo que
nos viene este curso político.

Nuestro
esfuerzo

tiene que ir, más
que nunca, en
apoyarnos unos
a otros”

“En La Rioja nos ha ido bien cuando
hemos trabajado juntos”

Presidente del Gobierno de La Rioja Texto: Rosa Pisón

La
denomina-

ción de origen no
nació ayer y le
queda mucha
vida”

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

El  Bretón vuelve
a abrir el telón
tras el verano
Gente
Las obras que han mantenido al
teatro cerrado durante este vera-
no han consistido fundamental-
mente en la renovación de la
moqueta y las butacas, aunque
sigue sin verse bien desde la pri-
mera fila del anfiteatro. Se han
perdido 26 localidades, pero se
ha ganado en el espacio que hay
entre asiento y asiento.

El aforo se ha quedado ahora
en 962 localidades, 504 en el
patio de butacas, 238 en el pri-
mer anfiteatro y 205 en el segun-
do. También se han acometido
actuaciones de mejora del equi-
po técnico, se ha cambiado el
telón y se ha pintado el interior y
la fachada.

SAN MATEO
El teatro renovado abre sus puer-
tas con una potente programa-
ción, la de San Mateo. Gabino
Diego con 'Los 39 escalones'
será el primer artista que apare-
cerá tras el nuevo telón del Tea-
tro Bretón.Será el 19 de septiem-
bre a las 21 horas.

En el 2008 “cohete más limpio”,
este año “cohete para todos”

COHETE

Este año el lema del cohete anunciador de las fiestas será “Cohete para todos” y
lo que se pretende es que todos los ciudadanos, sin distinción, lo puedan disfrutar
Gente
El Ayuntamiento de Logroño
hizo un llamamiento a todos los
ciudadanos de Logroño para que
asistan al cohete que da comien-
zo a las fiestas de San Mateo, el
próximo sábado, garantizando
un cohete seguro y limpio gra-
cias a la colaboración de todos
los ciudadanos.

“El actual equipo de gobierno
se empleó a fondo para conse-
guir un cohete limpio y tenemos
la confianza de que lo vamos a
seguir consiguiendo” explicaba
Ángel Varea, concejal de Fiestas.
“Ciudadanos de todas las condi-
ciones:mayores,niños, familias o
discapacitados.. han podido vol-
ver a disfrutar del cohete”señaló
la concejal de Participación Ciu-
dadana, Inmaculada Sáenz. El
concejal de Fiestas señaló tam-

bién que los gigantes y cabezu-
dos volverán al centro de la pla-
za “un logro que se ha consegui-

do porque teníamos el apoyo de
los ciudadanos” dijo. Ortega se
mostró orgullosa del cohete lim-

pio de otros años y recordó que
el año pasado, las señoras de la
limpieza del Ayuntamiento les
agradecían que por primera vez
en muchos años habían podido
ir a tomar un vino con su familia
ya que no habían tenido tanto
trabajo como en años anteriores.

VOLUNTARIOS
Se agradeció también la labor de
los 150-200 voluntarios que esta-
rán en la plaza del Ayuntamien-
to.Antes del cochete, desde las
10:30 h.,se realizarán talleres
para niños de globoflexia y de
realización de chapas con el
lema “cohete para todos”, tam-
bién un taller especial en recuer-
do de los “Pequemateos”de hace
25 años. Este año el cohete se
adelanta una hora, a las 12 de la
mañana.

Ángel Varea e Inmaculada Sáenz.



-¿Cómo vive el Alcalde de
Logroño las fiestas de San
Mateo?
-Con mucha intensidad, muchas
ganas y disfrutando del ambiente
de calle que tiene la ciudad que
es inmejorable.
-¿Y Tomás Santos, en calidad
de ser un ciudadano más?
-Es difícil ser un ciudadano más
en plenas fiestas, aunque soy un
ciudadano más, pero las vivo con
mucha intensidad, con un mon-
ton de actos y de actividades, ins-
titucionalmente. Como Tomás
ciudadano siempre me guardo un
ratito para ir a cenar con los ami-
gos y para tomarte un gin tonic
tranquilamente en una terraza
depués del jolgorio del día. Son
unos días que duran un montón
de horas porque desde primera
hora estoy a pie de calle, la maña-
na especialmente es intensa y
luego por la tarde siempre hay
alguna actividad.
-¿Qué acto espera con más
emoción?
-Son muchos. Yo digo siempre,
aunque suene a tópico que el dis-
frute de San Mateo es la propia
calle, el ambiente de la gente, el
comportamiento que tienen.Tie-
nes un montón de actividades,
ferias, toros, degustaciones, gor-
gorito que me encanta dede hace
muchos años, teatro...
-¿Ve poca participación de
gente jóven en las fiestas de
día?
-Yo creo que no. No hay mas que
darse una vuelta por la calle y ver
que hay gente de todas las edades
y un sector numeroso importan-
te de gente jóven que disfruta de
manera extraordinaria las fiestas.
-¿Afectará la Gripe A al disfru-
te de as fiestas?
-Esperemos que no, somos gente
de roce y afectiva y la Gripe A no
nos va a impedir darnos abrazos
y menos ese tipo de enamora-
miento que supone los San Mate-
os. Ahora, allá cada cual con su
actuación pero yo creo que no va
a afectar aunque hay que tener
respeto con el tema.
-¿Y la crisis?
-La crisis que duda cabe que está
pasando factura a todos los ciuda-
danos, especialmente  a los que
están en el paro. Los presupues-
tos municipales también se han
visto afectados y se han hecho

recortes, pero sigue habiendo un
montón de actividades, es cues-
tión de hecharle imaginación y
además son dias de fiesta y toca
divertirse. Hay momentos para
todo en la vida, hay momentos
para trabajar y tener responsabili-
dad pero cuando toca fiesta, toca
fiesta.
-¿Qué ha pasado este año con
los encierros?
-Los encierros eran una actividad
festiva en la que lamentablemen-
te había muy poca presencia ciu-
dadana pero no descartamos vol-
verlos a poner. Todo es recupera-
ble.
-¿Algo que decir de la pelota?
-Yo no tengo nada más que decir.
No quiero crear polemica con
esto y esperemos que sea un estu-

pendo cartel deportivo, que la
gente esté bien en las Gaunas y
que transcurra con normalidad.
-¿Qué papel juegan las Peñas
en las fiestas de San Mateo?
-Fundamental, yo no entiendo
unas fiestas sin peñas,son claves
primero porque tiene un espíritu
de colaboración y de actuar des-
interesadamente tremendo,están
en todas las degustaciones, en la
calle dan una alegría impresio-
nante.Es una gente absolutamen-
te desinteresada que está desde
primera hora de la mañana hasta
el último día en el entierro de la
cuba al pie del cañón y a pie de
calle.Yo creo que son fundamen-
tales.
-¿Ha habido algún recorte de
gastos?
-Se han recortado gastos en los
días de vaquillas y en los días de
fuegos.
-Un deseo para estas fiestas.
-Es tiempo de disfrutar,tiempo de
sana alegría, tiempo de respeto
de los ciudadanos y el mejor aval
que tenemos ante quien no visita

es nuestro comportamiento.Yo
soy un logroñés de toda la vida y
siempre recuerdo en las fiestas
de San Mateo un ambiente estu-
pendo. Que no haya ningún tipo
de incidente, que sigamos siendo
como somos y que disfrutemos
las fiestas a tope, que sean unas
buenas fiestas depende de nos-
otros. Que no nos llueva, yo creo
que unas fiestas con buen tiempo
son doblemente fiestas, si sale
buen tiempo todo el mundo está
contento, desde los sectores
implicados como feriantes y hos-
teleros así como todos los ciuda-
danos.
-Un propósito para los San
Mateos del año que viene.
-Pues queda todavía un año y no
hemos pasado éstas. Pues que

sean mejorables cada día, en la
medida de lo posible,que se pue-
da presentar un balance positivo
en el comportamiento, en las
actuaciones y en la presencia de
actos. Esperemos a ver que pasa
en las fiestas de este año para
empezar a hablar de las que vie-
nen aunque que no quepa ningu-
na duda de que cuando teriman
las fiestas ya se está pensando,
por parte de los responsables de
fiestas que son Ángel e Inma, en
las siguientes. Es una máquina
que no deja de trabajar.

¿Qué le sugiere...?
-Chupinazo: comienzo de las
fiestas.
-Pisado de la uva: tradición.
-Peñas: alegría.
-Degustaciones: gastronomía.
-Toros: parte importante de las
fiestas.
-Vino: patrimonio de esta tierra.
-Verbena: me recuerda a cuando
era jóven.
-San Mateo: fiesta por excelen-
cia de todos los riojanos.

Es tiempo
de disfrutar,

tiempo de sana
alegría, tiempo
de respeto”

Nacido en Logroño el 26 de noviembre de 1950. Es el actual Alcalde  de Logroño. Llegó a la alcal-
día tras las Elecciones municipales españolas de 2007, celebradas el 27 de mayo, cuando su parti-
do, el PSOE, consiguió desbancar al Partido Popular, que llevaba 12 años al frente del Consistorio,
primero con José Luis Bermejo y posteriormente con Julio Revuelta, gracias al pacto con el Partido
Riojano.Santos Munilla

El disfrute
de San

Mateo, aunque
suene a tópico,
es la propia calle”

“Yo creo que las Peñas juegan un
papel fundamental”

Alcalde de Logroño  Texto: Rosa Pisón

Tomás
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Tomás Santos Munilla, Alcalde de Logroño.
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Las peñas inundarán las calles
de Logroño rebosando alegría

PEÑAS

La Peña la Alegría en una calle de Logroño.

Gente
Según el alcalde de Logroño,Tomás Santos,
el papel de las peñas es fundamental,” yo
no entiendo unas fiestas de San Bernabé ni
unas fiestas de San Mateo sin peñas,son
claves primero porque tienen un espíritu
de colaboración y de actuar desinteresada-

mente tremendo,están en todas las degus-
taciones y en la calle dan una alegría
impresionante. Es una gente absolutamen-
te desinteresada que está desde primera
hora de la mañana hasta el último día en el
entierro de la cuba al pie del cañón y a pie
de calle. Yo creo q son fundamentales”.

Para el alcalde de Logroño, las peñas realizan un papel
fundamental en las fiestas y dan a la calle mucha alegría

El Gobierno de La Rioja destinará
21.000 euros a las actividades de peñas

PEÑAS

Gente
El Presidente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz, ha impuesto esta mañana el
pañuelo de fiestas a los representantes
de las peñas de Logroño.

En concreto son ocho las peñas fede-
radas en la Federación de Peñas de
Logroño: La  Unión, La Simpatía, Los
Brincos, Logroño,Aster, La Alegría, Ron-
dalosa y La Rioja, que aglutinan a 900
peñistas.

El Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Administraciones Públicas
y Política Local, mantiene desde el año

2001 un convenio de colaboración con
la Federación de Peñas de Logroño para
financiar las distintas actividades organi-
zadas por las peñas logroñesas. Desde
entonces el Ejecutivo riojano ha aporta-
do a las peñas un total de 139.811 euros.

Este año el Ejecutivo riojano destinará
21.000 euros a financiar los gastos deri-
vados de las actividades que las peñas
organicen fundamentalmente durante
las fiestas de San Bernabé y San Mateo.
Asimismo, esta cuantía se destina a cola-
borar en la apertura de los chamizos,
uniformes y gastos corrientes.

Pedro Sanz y representantes de las peñas de Logroño.



Gente
Juan Carlos Zapatero Robles y
Carmen Solivera Rodríguez son
los vendimiadores de este año.A
los dos les pilló de sorpresa su
nombramiento y los dos lo vivie-
ron con mucha emoción e inten-
sidad.“A mí me faltó llorar”dijo
Carmen.

ELLOS
Él es cocinero en paro y ella
licenciada en Sociología y tiene
un Master en Protocolo y Organi-
zación de Eventos pero trabaja en
una tienda de ropa. Los dos tie-
nen 26 años ( a Juan Carlos le fal-
ta poco para cumplirlos) y espe-
ran muy ilusionados el comienzo
de unas fiestas que vivirán de
manera muy distinta a la habitual
gracias a su reinado como vendi-
miadores. Juan Carlos se presen-
tó a Vendimiador porque el
hecho de estar en el paro le deja-
ba mucho tiempo para poder
vivir las fiestas de otra manera  y
porque sus amigo le animaron a
ello. “Va a ser una experiencia
muy bonita” confesó él. Carmen
se presentó al concurso animada
por su madre “mi madre fue en su
momento dama de las fiestas,
cuando era lo que existía y me
animó a mí a presentarme por-
que podía ser una buena expe-
riencia”. Él recibió la noticia con

mucha alegría, muy contento,
porque para nada se lo esperaba.
Ella sintió mucha emoción tras el
fallo del jurado “casi lloro, no se
ni cómo pero me faltó poco”.Los
espera un cohete  que los dos
coinciden en que lo vivirán con
mucha ilusion, también  la entre-
ga del primer mosto y el pisado
de la uva,“para mí la ofrenda del

primer mosto tiene un sentido
especial”dijo Carmen. Juan Car-
los cuenta con dos amigos( el
vendimiador del año 2005 y el
del 2008) que ya han pasado por
esto y le han dado consejos “aho-
ra no estoy nervioso pero espera
a que realmente llegue el
momento ”dijo Juan Carlos. Ella
conoce a la venidiadora del año

pasado,y el consejo que le dio es
que fuera ella misma .Tuvieron
que pasar varias pruebas (un exa-
men escrito sobre cultura general
de Logroño, una chuletada en la
que se tenían que presentar
delante del jurado y los compañe-
ros y una entrevista personal
delante del jurado) pero el reina-
do de este año ya es suyo.

Juan Carlos Zapatero y Carmen Solivera, Vendimiadores 2009.

Los Vendimiadores 2009 esperan
con emoción el comienzo de fiestas

VENDIMIADORES

■ DIA 19 DE SEPTIEMBRE, SÁBA-

DO 17,00 horas. Partidos profe-

sionales de pelota a mano.

Previsto en Frontón Adarraga,pasa

a POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

LAS GAUNAS.

22,30 horas Concierto de ‘Babi

Minune’.Previsto de Polideportivo

Municipal Las Gaunas, pasa  LAS

NORIAS.

■ DIA 20 DE SEPTIEMBRE,

DOMINGO. 12,00 horas Degus-

tación de bollos con chorizo   Aso-

ciación de Vecinos La Cava-Farda-

chón. ONCE DE JUNIO.Previsto

para el día 21 se traslada al día 20.

17,00 horas. Partidos profesionales

de pelota a mano Previsto en Fron-

tón Adarraga,pasa a POLIDEPORTI-

VO MUNICIPAL LAS GAUNAS.

■ DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE SEP-

TIEMBRE 19,15 horas. Partidos

profesionales de pelota a mano.Pre-

visto en Frontón Adarraga, pasa a

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LAS

GAUNAS.

■ DIA 26 DE SEPTIEMBREE, SÁBA-

DO 17,00 horas. Partidos profe-

sionales de pelota a mano.

Previsto en Frontón Adarraga,pasa

a   POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

LAS GAUNAS.

16,00 horas XIII Memorial Fer-

nández de la Pradilla de Halterofi-

lia.Federación Riojana de Halterofi-

lia. Previsto en Las Gaunas, pasa a

POLIDEPORTIVO GONZALO DE

BERCEO,EN CASCAJOS.

■ DIA 27 DE SEPTIEMBRE,

DOMINGO 17,00 horas. Parti-

dos profesionales de pelota a

mano. Previsto en Frontón Adarra-

ga,pasa a POLIDEPORTIVO MUNI-

CIPAL LAS GAUNAS.

Modificaciones programa
San Mateo 2009 (después
de la impresión del
programa  de mano)

GENTE LOGROÑO
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Los Vendimiadores hicieron su presentación en un día lluvioso, las fiestas de San
Mateo ya están aquí y el tiempo amenaza con darles algún disgusto que otro
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El rock de Barricada, Vetusta Morla, y
Hombres G, en la Plaza del Ayuntamiento 

MÚSICA

Los días 19, 21y 25 de septiembre contaremos con  grandes
actuaciones que se prevee que  llenen la Plaza del Ayuntamiento
Gente
Este año la Plaza del Ayuntamien-
to contará con Vetusta Morla, y
Barricada y Hombres G para los
nostálgicos.

BARRICADA
Barricada es un grupo de rock de
Pamplona formado en 1982 en el
barrio de la Txantrea. Con sus 18
discos hasta la fecha e innumera-
bles conciertos a sus espaldas es
uno de los grupos con más años
dentro del panorama roquero
español.El grupo fue creado ori-

ginalmente por Enrique Villarreal
"(El Drogas)", voz y bajo; José,
batería (procedente de Kafarna-
ún hasta la inmediata incorpora-
ción de Mikel Astrain); y Javier
Hernández (El Boni), voz y guita-
rra. Posteriormente se unió Ser-
gio Osés como voz y guitarra.

Este año saldrá su nuevo disco
sobre la Guerra Civil, con temas
como las trece rosas y las torturas
al bando de los republicanos,has-
ta un total de 18 canciones.
VETUSTA MORLA

Vetusta Morla nació en Tres Can-
tos (Madrid) en el verano de
1998. Ellos son Pucho (voz),
David García "el Indio" (batería),
Álvaro B.B. (bajo), Jorge González
(percusión, programaciones),
Guillermo Galván y Juan Manuel
Latorre (guitarras, teclados).

En enero de 2000 grabaron su
primera maqueta "13 horas con
Lucy". Ese mismo año gana el
Segundo Premio del Concurso
Musical de Hortaleza (Marzo
2000) y el Primer Premio del
Concurso Estatal de Pop-Rock de

Rivas Vaciamadrid (Septiembre
2000). Éste último reconocimien-
to le da al grupo la oportunidad
de grabar su Segunda Demo
Vetusta Morla (Enero 2001) en
los estudios Verosound de Villar
del Olmo (Madrid), producida
por Di Franco y Vetusta Morla.En
2001, llega a la final del Concurso
de Rock de Moratalaz y conocen
al productor David Hyam con el
que empiezan a preparar la que
será su tercera demo La cuadratu-
ra del círculo (2003), grabada en

el estudio Maaya Thila (Madrid) y
co-producida por el grupo y
Hyam. Tras la grabación,Alejan-
dro Notario deja el grupo y Álva-
ro B.Baglietto se incorpora como
nuevo bajista. En Mayo del 2003,
la banda queda finalista del Villa
de Madrid. En 2005 produjeron y
editaron ellos mismos su primer
EP, "Mira" en los estudios Heatro-
om de Madrid. En los estudios
Sonobox de Madrid graban su
primer LP, Un día en el mundo,
que se publica en febrero de
2008. En Un día en el mundo tra-
tan de recrear su fuerza emo-
cional del directo, con
un sonido premedi-
tadamente natu-
ral, sin apenas
trucos de pro-
ducción.

Vetusta Mor-
la es una banda
que se ha forja-
do sobre el esce-
nario y el núcleo
de la formación es
la complicidad, la
pasión y la inmediatez de la
música en vivo.

HOMBRES G
Hombres G es una de las bandas
españolas de rock/pop con
mayor trascendencia desde su
aparición a principios de los años
ochenta hasta la actualidad,dadas
sus cifras de ventas y la dimen-
sión de su éxito,que abarca tanto
España como América además de
algunos puntos en Portugal.

Según la leyenda, David Sum-
mers (voz y bajo) conoció a Rafa-
el Gutiérrez en 1982, formando
como figurantes en una graba-
ción del programa Aplauso en

TVE. Poco más tarde le pidió que
se uniera a su grupo,un con-

junto de pop punko-
so llamado "Los

Residuos", con
sus amigos
Daniel (gui-
tarra y tecla-
dos) y Javier
(batería), y
de modo tan

s e n c i l l o
cobraba cuer-

po la formación
clásica de Hombres

G. Desde finales de 1984
y a lo largo de todo el 85,la banda

vivió en un desenfreno: cientos
de miles de discos vendidos, fans
enloquecidas, calles colapsadas a
su paso...

Mientras la popular Movida
madrileña congregaba a sus adep-
tos en discotecas y pubs afines,
David, Rafa, Daniel y Javi eran
requeridos en recintos de gran-
des dimensiones en todo el pais.

1985 fue su año. El primer dis-
co en unos meses fue Disco de
oro,meses mas tarde sobrepasa-
ría los 400.000 ejemplares,algo
impensable para un grupo espa-
ñol en esa época. Cuentan con
muchos  álbumes a sus espaldas.

Hombres G.

Vetusta Morla.

Barricada.

Vetusta
Morla

Actuará el día
19, Hombres G el

día 21, y
Barricada el

día 25 

CENTRO INFANTIL

Si no necesitas obligatoriamente 
una guardería ...

C/ Poniente, 2ºbajo A
26005 - Logroño

Tel.: 629 66 86 14

w w w . c e n t r o i n f a n t i l p r e c o z . e s

... es lo que buscas
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VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

De 13.00 a 18.00 h.: Día de las
Asociaciones de Personas Mayores de
Logroño. Comida de hermandad y actuacio-
nes musicales. Consejo Municipal de los
Mayores. CDM LAS NORIAS. 
19.15 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
20.00 h.: Día de las Asociaciones de
Personas Mayores de Logroño. Concierto
del Orfeón Logroñés. AUDITORIUM MUNI-
CIPAL. 
Tertulia Taurina con Eneko Andueza Peña.
Taurina El Quite. HOTEL F&G PUENTE DE
PIEDRA.
Conferencia sobre “El poder curativo de la
vid y los secretos de la longevidad”
Asociación Educación y Salud. CENTRO
CULTURAL DE  IBERCAJA (Portales, 48). 
21.00 h.: Carpa Casa de Andalucía. APAR-
CAMIENTO DE BARRIOCEPO.
21.30 h.: Carpa de las Casas Regionales.
CALLE  DEL NORTE.
22.00 h.: Carpa de las Peñas. Entrega del
galardón “Peñista del Año” Proclamación de
Reinas de las Peñas. CALLE DEL NORTE.

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE 

10.00 h.: Actividades y talleres para todas
las edades. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 
11.00 h.: Makoki y su grupo Vela. PLAZA
DEL AYUNTAMIENTO. 
11.30 h.: Imposición pañuelos de fiestas a
los Presidentes de las  Peñas y a los
Vendimiadores. PLAZA AYUNTAMIENTO. 
12.00 h.: DISPARO DEL COHETE ANUNCIA-
DOR DE LAS FIESTAS. PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO.

12.15 h.: Pasacalles con Makoki y su grupo
Vela. Avda. de la Paz, Muro de Cervantes,
Portales y Casco Antiguo.
17.00 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA. 
18.00 h.: Gran Concurso de Recortadores.
PLAZA DE TOROS. Festival de Charangas de
las Peñas. CARPA DE LAS PEÑAS. 
Inauguración de Expomat 2009. XIII Muestra
de Productos y Artesanías del Mundo. POLI-
DEPORTIVO HNOS. MARISTAS (Juan XXIII).
18.30 h.: Marionetas de Maese Villarejo.
PARQUE DEL OESTE. 
Fútbol Sala Femenino Kupsa. Logroño-
Torrejón. POLIDEPORTIVO DE LOBETE. 
19.00 h.: Zanguango Teatro: “Tocata y fuga
en fu renol”. PASEO DEL ESPOLÓN.  
19.30 h.: Desfile  inaugural de la FUENTE
DEL VINO. Itinerario: Ayuntamiento, Avda.
de la Paz, Muro de Cervantes, Muro del
Carmen, Vara de Rey y Gran Vía.
20.00 h.: Andropause Bande (Dax, Francia).
MONUMENTO AL LABRADOR. 
Banda de gaitas y degustación de produc-
tos. Centro Asturiano. PLAZA 1º DE MAYO.
20.30 h.: Pregón taurino. De la Feria Mate a
cargo de D. Manuel González García, Crítico
Taurino. AUDITORIUM MUNICIPAL.
Día de Galicia. Grupo Axouxeres del Centro
Gallego. CARPA DE LA FEDERACIÓN DE
CASAS REGIONALES.
21.00 h.: Los 39 escalones, con Gabino
Diego.... TEATRO BRETÓN. 
22.30 h.: Concierto de BABI MINUNE. Grupo
revelación  rumano. POLIDEPORTIVO MUNI-
CIPAL  LAS GAUNAS. 
23.00 h.: III Concurso Internacional de
Fuegos Artificiales. Pirotecnia Igual
(Barcelona). PARQUE DE LA RIBERA.
00.00 h.: Grupo Riojano Marcalma. VETUS-
TA MORLA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Andropause Bande (Dax, Francia). PLAZA
DEL MERCADO.

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
LA VENDIMIA EN LOGROÑO
09.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros
de Logroño. CALLES DOCE LIGERO Y LA
RIBERA. Tradicional CONCENTRACIÓN DE
GANADO. Exhibición y actividades ecues-
tre.s CAMPAS DEL POZO  CUBILLAS. 
09.30 h.: Vaquillas. Ganadería Martínez y
Pascual, (Alfaro, La Rioja). Partido de Fútbol
Vaca. PLAZA DE TOROS.
10.30 h.: Exhibición de Aeromodelismo.
XXXIII Trofeo San Mateo. Club Rioja de
Aeromodelismo TÉRMINO DE LOS TOCO-
NES (Agoncillo).

De 11.00 a 14.00 h.: DE PINCHOS Y DE
VINOS. Federación de Peñas de Logroño.
PASEO DEL ESPOLÓN.
De 11.30 a 13.30 h.: II Concurso de caldere-
tas. BRETÓN DE LOS HERREROS. 
12.00 h.: LA VENDIMIA EN LOGROÑO.
Pasacalles: Parque de San Antonio, Puente
de Piedra, Ruavieja, Sagasta, Mayor y
Murallas del Revellín.
Degustación de jamón con tomate.
Asociación de Vecinos Centro Histórico.
CALLE RUAVIEJA (Plaza de la Policía).
Degustación de huevos fritos con pimientos.
Asociación de Vecinos Ctra. Del Cortijo.
BRETÓN DE LOS HERREROS.
Marionetas de Maese Villarejo. GLORIETA
DR. ZUBÍA.
Degustación de queso de Cantabria y vino
de Rioja. Centro Cántabro. A beneficio de
ARPS. LABRADORES,15.
12.30 h.: PISADO DE UVAS. MURALLAS DEL
REVELLÍN. II Concurso de zurracapote.
ONCE DE JUNIO.
Andropause Bande (Dax, Francia). PASEO
DEL ESPOLÓN. 
13.00 h.: Revuelto de huevos con champi-
ñón. Asociación de Vecinos San José. PAR-
QUE  DE SANTA JULIANA. 
17.00 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA. 
18.00 h.: Primera corrida de abono. Toros de
la ganadería de Torrestrella. DIEGO URDIA-
LES, MATÍAS TEJELA y SERGIO AGUILAR.
PLAZA DE TOROS.
19.00 h.: Teatro de calle. Trapu Zaharra: “El
Concursazo”. PLAZA 1º DE MAYO. 
19.30 h.: Los 39 escalones, con Gabino
Diego... TEATRO BRETÓN. 
Degustación de chorizo al vino. Asociación

de Vecinos Norte. PLAZA CAMINO DE LAS
NORIAS.
20.00 h.: Banda de gaitas y degustación de
productos. Centro Asturiano. PLAZA 1º DE
MAYO. 
20.30 h.: Día de Extremadura. Grupo Sol de
Extremadura. CARPA DE LA FEDERACIÓN
DE CASAS REGIONALES. 
21.00 h.: Orquesta Nuevo Talismán. PASEO
DEL ESPOLÓN. 
22.30 h.: Los 39 escalones, con Gabino
Diego... TEATRO BRETÓN.
23.00 h.: III Concurso Internacional de
Fuegos Artificiales. Orzella Fireworks
(Italia). PARQUE DE LA RIBERA.
00.00 h.: 40 AÑOS DEL NUEVO MESTER DE
JUGLARÍA. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Verbena. Orquesta Nuevo Talismán. PASEO
DEL ESPOLÓN. Grupo Siroco. 
Flamenco. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ. 

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 

09.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros
de Logroño. CALLES DOCE LIGERO Y LA
RIBERA.
09.30 h.: Vaquillas. Ganadería Carlos
Lumbreras, (Lardero, La Rioja). Grupo de
recortadores Arte Riojano. PLAZA DE
TOROS.
11.00 h.: MISA SOLEMNE DE SAN MATEO.
CONCATEDRAL DE LA REDONDA.
Semana gastronómica XXXI Certamen de la
chuleta al sarmiento. Peña La Alegría.
PLAZA DEL MERCADO. 
Degustación de huevos revueltos con
pimientos. Peña La Simpatía. PLAZA
MARTÍNEZ ZAPORTA. Verbena y degusta-
ción de cangrejos. Peña Logroño. CALLE
VILLEGAS.
De 11.00 a 13.30 h.: Pasacalles de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos y de la
Escuela de Dulzaina. Itinerario: Plaza del
Ayuntamiento, Avda. de la Paz, Glorieta del
Dr. Zubía, Juan XXIII, Ciriaco Garrido, Dres.
Castroviejo, Vara de Rey, Calvo Sotelo,
Avda. de Colón y Plaza del Ayuntamiento. 
De 11.00 a 16.00 h.: Transporte urbano gra-
tuito
11.30 h.: Degustación de migas. Asociación
de Vecinos Lobete. MURO DE LA MATA. 
12.00 h.: Marionetas de Maese Villarejo.
GLORIETA DR. ZUBÍA. 
Degustación de bollos con chorizo.
Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón.
ONCE DE JUNIO. Degustación de paella.
Asociación de Vecinos La Estrella. Parque
San Pío X. CALLE ALAMEDA. 

12.30 h.: PISADO DE LA UVA Y OFRENDA
DEL PRIMER MOSTO A LA VIRGEN DE VAL-
VANERA. PASEO DEL ESPOLÓN.
Degustación de productos andaluces. Casa
de Andalucía. MÚGICA, 13. 
VII Muestra de quesos de Extremadura.
Hogar Extremeño. CIGÜEÑA, 32. 
17.00 h.: Parque infantil. Asociación de
Vecinos Valdegastea. CALLE GRECIA.
18.00 h.: Segunda corrida de abono. Toros
de la ganadería Fuente Ymbro. EL JULI,
MIGUEL ÁNGEL PERERA y MIGUEL TENDE-
RO. PLAZA DE TOROS. 
19.00 h.: Los Titiriteros de Binefar. “No nos
moverán”. PLAZA 1º DE MAYO. 
Illo Gronio. Música folk de La Rioja. PARQUE
DEL OESTE.
19.15 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA. 
20.00 h.: Degustación de zapatilla de jamón.
Asociación de Vecinos Valdegastea. CALLE
GRECIA.
Grupo de la Casa de Andalucía y degusta-
ción de Productos Casa de Andalucía.
MÚGICA, 13.
20.30 h.: Concierto de órgano José Enrique
Ayarra Jarne. Organista de la Catedral de
Sevilla. CONCATEDRAL DE LA REDONDA. 
Día de Navarra. Grupo de Jotas CARPA DE
LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES.
21.00 h.: Los 39 escalones, con Gabino
Diego... TEATRO BRETÓN. 
Orquesta Nueva Etapa. PASEO DEL
ESPOLÓN.
23.00 h.: III Concurso Internacional de
Fuegos Artificiales. Pirotecnia Portugués
(Villamarchante, Valencia). PARQUE DE LA
RIBERA.

P R O G R A M A D E A C T O S F I E S T A S

D E S A N M A T E O 2 0 0 9

16
GENTE LOGROÑO

18 AL 24 SEPTIEMBRE

Continúa en la página 18



GENTE LOGROÑO

18 AL 24 SEPTIEMBRE

17



P R O G R A M A D E A C T O S F I E S T A S

D E S A N M A T E O 2 0 0 9

18
GENTE LOGROÑO

18 AL 24 SEPTIEMBRE

00.00 h.: HOMBRE G. PLAZA  DEL AYUNTA-
MIENTO. Verbena. Orquesta Nueva Etapa.
PASEO DEL ESPOLÓN.

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

09.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
09.30 h.: Vaquillas. Ganadería Enrique Merino
(Marcilla, Navarra). 
Espectáculo infantil con toritos simulados.
PLAZA DE TOROS.
10.00 h.: XII Tirada a la rana. Peña La Unión.
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN (Primo Rivera, 10).
VIII Campeonato de futbolín. Peña Los Brincos.
CALLE PRIMO DE RIVERA, 9.
11.00 h.: Semana gastronómica. Ternera guisa-
da. Peña La Rioja. 
Pimientos rellenos. Federación de Peñas.
PLAZA DEL MERCADO.
Degustación de huevos revueltos con champi-
ñón. Peña Los Brincos. JARDINES INSTITUTO
SAGASTA.
De 11.00 a 13.00 h.: Exhibición transporte
alternativo. PASEO DEL ESPOLÓN. 
11.30 h.: VISITA A LOS CHAMIZOS DE LAS
PEÑAS Rondalosa, La Unión y Logroño.
Degustación de chistorra y queso del Roncal.
Hogar Navarro. CALLE PORTALES. 
12.00 h.: Marionetas de Maese Villarejo. GLO-
RIETA DR. ZUBÍA.
13.00 h.: Entrega de las “Llaves de oro del cha-
mizo”. Peña Logroño. VILLEGAS, 25.
Concierto de la Agrupación Musical de
Logroño. PASEO DEL ESPOLÓN.
18.00 h.: Tercera corrida de abono. Toros de las
ganaderías de D. Fermín Bohórquez, del  Tajo y
de la Reina. PABLO HERMOSO DE MENDOZA,
MORANTE DE LA PUEBLA y RUBÉN PINAR.
PLAZA DE TOROS.
19.00 h.: Los Titiriteros de Binefar. PLAZA DE
SAN BARTOLOMÉ. 
19.15 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
19.30 h.: Música en Ibercaja. Ángela Muro.
PLAZA ESCUELAS TREVIJANO.
20.30 h.: Día de Cantabria. Grupo Folklórico.
CARPA DE LA FEDERACION DE CASAS REGIO-
NALES.
23.00 h.: CHEMA PURÓN Y LUCÍA PÉREZ.
PASEO DEL ESPOLÓN.
00.00 h.: Makoki y su grupo Vela. Charanga
Strapalucio Wood and Bras. PLAZA DEL AYUN-
TAMIENTO. 

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 

09.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
09.30 h.: Vaquillas. Ganadería de Jesús
Macua, (Larraga, Navarra). Exhibición de recor-
tadores Ruedo Arte. PLAZA DE TOROS.
10.00 h.: Finales del VIII Campeonato de
Futbolín Peña Los Brincos. CALLE PRIMO DE
RIVERA, 9. PLAZA DEL MERCADO.
11.00 h.: Semana gastronómica. Lomo con
pimientos. Peña La Unión.
Picadillo. Peña Los Brincos. PZ DEL MERCADO.

De 11.00 a 13.30 h.: Pasacalles de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos y de la
Escuela de Dulzaina. Itinerario: Plaza del
Ayuntamiento, Muro de Cervantes, Portales,
Sagasta, Avda. de La Rioja, San Antón, García
Morato, Rep. Argentina, Pérez Galdós, María
Teresa Gil de Gárate, Somosierra, Parque
Gallarza, Pérez Galdós, San Antón, Gran Vía,
Avda. de La Rioja, Muro de la Mata, Muro del
Carmen, Muro de Cervantes y Plaza del
Ayuntamiento.
11.30 h.: VISITA A LOS CHAMIZOS DE LAS
PEÑAS Los Brincos, La Simpatía y Áster.
12.00 h.: Marionetas de Toni Zafra.”Mundo
Enano”. GLORIETA DR. ZUBÍA. 
Cata XXV Aniversario Cofradía del Vino de
Rioja. CALLE HORNO, 1.
12.30 h.: Degustación de migas. Hogar
Extremeño. CALLE  CIGÜEÑA, 32.
13.00 h.: Entrega del galardón “Gran
Ciudadano Logroñés” Peña Áster. PARQUE DEL
OESTE.
De 13.00 a 15.00 h.: Vermouth torero: Teatro
Gestual de Chile: “Su-seso taladro”. CALLE
REPÚBLICA ARGENTINA.
Rondalla Logroñesa de Paulino Fernández y
Joteros. PARQUE GALLARZA.
Parque Infantil. MARÍA TERESA GIL DE
GÁRATE. 18.00 h.: Cuarta corrida de abono.
Toros de la ganadería de Zalduendo. EL JULI,
SEBASTIÁN CASTELLA y DANIEL LUQUE.
PLAZA DE TOROS. 19.15 h.: Partidos profesio-
nales de pelota a mano. FRONTÓN ADARRA-
GA.
19.30 h.: Música en Ibercaja. Reyes de Jalisco.
Mariachis. PLAZA ESCUELAS TREVIJANO.
19.00 h.: Colorín, colorado este cuento no ha
acabado. PLAZA FERMÍN GURBINDO.
20.00 h.: Teatro Gestual de Chile: “Fisura-2”.
PASEO DEL ESPOLÓN.
20.30 h.: Día de Andalucía. Grupo de la Casa de
Andalucía. CARPA DE LA FEDERACIÓN DE
CASAS REGIONALES. Orquesta H-70. PLAZA 1º
DE MAYO.
21.00 h.: Tricicle. “Garrick” TEATRO BRETÓN.
23.00 h.: III Concurso Internacional de Fuegos
Artificiales Starlite Pyrotechnics (Canadá).
PARQUE DE LA RIBERA.
23.30 h.: PARRILLA ROCK. Sin Garantía, Naive
y El Cuarto Verde. PLAZA DEL AYUNTAMIEN-
TO. Verbena. Orquesta H-70. PLAZA 1º DE
MAYO. 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

09.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
09.30 h.: Vaquillas. Ganadería de Jesús
Estenaga (Espronceda, Navarra). Prueba de
Gran Prix. PLAZA DE TOROS. 
11.00 h.: Semana gastronómica. 
Setas. Peña La Simpatía. PLAZA DEL MERCA-
DO.
Embuchados. Peña Rondalosa. PLAZA DEL
MERCADO.
Degustación de choricillo. Peña La Unión.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Fiesta infantil y degustación de pinchos moru-
nos. Peña Áster. PARQUE GALLARZA.

Fiesta infantil. Peña La Rioja. CALLE SAN
MATÍAS. 
11.30 h.: VISITA A LOS CHAMIZOS DE LAS
PEÑAS. La Alegría y La Rioja.
12.00 h.: Senmaru: “Edo-Daikagura” (Japón).
GLORIETA DR. ZUBÍA. Degustación de marmita
de bonito. Centro Cántabro. CALLE LABRADO-
RES, 15.
13.00 h.: Concierto de la Agrupación Musical
de Logroño. PASEO DEL ESPOLÓN.
Degustación de paella. Peña La Rioja. CALLE
SAN MATÍAS.
18.00 h.: Quinta corrida de abono. Toros de la
ganadería  de Torrealta. EL CID, MANZANARES
y MIGUEL ANGEL PERERA. PLAZA DE TOROS.
19.00 h.: Senmaru: “Edo-Daikagura” (Japón).
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
19.15 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
19.30 h.: Música en Ibercaja. Grupo Esencia.
Boleros. PLAZA ESCUELAS TREVIJANO.

20.30 h.: Ballet Charo Álvarez: Flamenco y
Vino. PASEO DEL ESPOLÓN. 
Día de Asturias. Banda de Gaitas del Centro
Asturiano. CARPA DE LA FEDERACIÓN DE
CASAS REGIONALES.
21.00 h.: Tricicle. “Garrick”. TEATRO BRETÓN.
23.00 h.: Ballet Charo Álvarez: Fusión
Flamenca. PASEO DEL ESPOLÓN.
23.30 h.: Parrilla Rock. Tercero en Discordia,
Atypical e Inlimbo. PLAZA DEL PARLAMENTO. 
00.00 h.: Tributo a Queen: DIOS SALVE A LA
REINA. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

09.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
09.30 h.: Vaquillas. Ganadería Pincha (Lodosa,
Navarra). Exhibición de recortadores con ani-
llas. PLAZA DE TOROS. 
11.00 h.: Semana gastronómica. Choricillo y
panceta. Peña Logroño.  PLAZA DEL MERCA-
DO.
Huevos fritos con pimientos. Peña Áster. PLAZA
DEL MERCADO. 
Degustación de champiñón. Peña La Alegría.

PARQUE DEL OESTE. 
11.30 h.: Degustación de chistorra y queso del
Roncal. Hogar Navarro. CALLE PORTALES. 
12.00 h.: Marionetas Pa Sucat. “Maravillas de
Oriente”. GLORIETA DR. ZUBÍA. Degustación de
marmita de bonito. Centro Cántabro. CALLE
LABRADORES, 15.
13.00 h.: Jornada de Hermandad. Grupo Sol de
Extremadura y degustación de productos típi-
cos Hogar Extremeño. CALLE CIGÜEÑA, 32.
18.00 h.: Sexta corrida de abono. Toros de la
ganadería de Victorino Martín Andrés. DIEGO
URDIALES, ANTONIO FERRERA y ANTONIO
BARRERA. PLAZA DE TOROS.
19.00 h.: Ronda aragonesa. Casa de Aragón.
Itinerario: María Teresa Gil de Gárate, Gran
Vía, Murrieta, Fuente de Murrieta  y carpa en la
Calle del Norte. Teatro de la comedia musical
de Ekaterinburgo (Rusia). PARQUE GALLARZA.
La Ventanita. “Chapliniana”. PLAZA SAN
BARTOLOMÉ.
19.15 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
19.30 h.: Degustación de migas. Hogar
Extremeño. CIGÜEÑA, 32. 
20.00 h.: La Ventanita. “Chapliniana”. PLAZA
SAN BARTOLOMÉ.
20.30 h.: Día de Aragón. Grupo de la Casa de
Aragón. CARPA DE LA FEDERACIÓN DE CASAS
REGIONALES.
Orquesta Passarela. PASEO DEL ESPOLÓN.
21.00 h.: DESFILE DE CARROZAS, PEÑAS,
GRUPOS FOLKLÓRICOS Y BANDAS DE
MÚSICA. Itinerario: Jorge Vigón, Vara de Rey,
Muro del Carmen, Muro de Cervantes, Avda. de
la Paz y Padre Claret.
Tricicle. “Garrick” TEATRO BRETÓN.
23.30 h.: III Concurso Internacional de Fuegos
Artificiales. Pirotecnia Caballer (Lliria,
Valencia). PARQUE DE LA RIBERA. 
Parrilla Rock. The Abbey of Thelema, Elenco y
Rotabator. PLAZA DEL PARLAMENTO.
00.00 h.: Verbena. Orquesta Passarela. PASEO
DEL ESPOLÓN. 
00.30 h.: BARRICADA. PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO.

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

09.00 h.: Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
09.30 h.: Vaquillas. Ganadería de Álvaro y
Pablo Lumbreras (Lardero, La Rioja). Exhibición
de recortadores Arte Valenciano. PLAZA DE
TOROS. 11.00 h.: Semana gastronómica.
Pinchos morunos. Federación de Peñas. PLAZA
DEL MERCADO.
I EXALTACION DE CHULETILLAS ASADAS.
Federación de Peñas de Logroño. CALLE
BRETÓN DE LOS HERREROS.
Degustación de jamón con tomate. Peña Áster.
PARQUE DEL OESTE. 
XII Degustación de sardinas. Peña Rondalosa.
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.
De 11.00 a 13.30 h.: Pasacalles de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la
Escuela de Dulzaina. Encuentro y despedida de
los Gigantes. 
1º Grupo: Madre de Dios, Ruavieja,
Mercaderes, Mayor, Plaza de Santiago,

Barriocepo, Plaza del Parlamento, Once de
Junio, Portales y Plaza del Mercado. 
Encuentro 2º Grupo: Ayuntamiento, Muro de
Cervantes, Rodríguez Paterna, Mayor, Plaza
Amós Salvador, Caballerías, Juan Lobo,
Portales y  Plaza del Mercado. 
Encuentro 3º Recorrido final: Portales, Rodríguez
Paterna, Hospital Provincial, Capitán Gaona,
Madre de Dios y Paseo de la Constitución. 
De 11.30 a 14.30 h.: Estructuras musicales +
laberinto. PASEO DEL ESPOLÓN. 
12.00 h.: Marionetas Pa Sucat. “Maravillas de
Oriente”. GLORIETA DR. ZUBÍA. 
Hermanamiento entre los caparrones de
Anguiano, queso camerano y chorizo riojano
con  el vino de Rioja. Cofradía del Vino de Rioja.
AUDITORIUM MUNICIPAL. 
Degustación de patatas con setas. PARQUE
DEL CUBO. 
13.00 h.: Concierto de la Agrupación Musical
de Logroño. PLAZA 1º DE MAYO. 
17.00 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
I Open de dardos San Mateo-Garden. RONDA
DE LOS CUARTELES, 44. 
Trofeo San Mateo de Motocilismo.
Entrenamientos cronometrados. Moto Club
Rioja. APARCAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL
LAS GAUNAS.
18.00 h.: Séptima corrida de abono. Toros de la
ganadería de Herederos de Ángel Sánchez y
Sánchez. ANTONIO JOAO SALGUIERO, PABLO
HERMOSO DE MENDOZA Y SERGIO
DOMÍNGUEZ. PLAZA DE TOROS.
XIII Memorial Fernández de la Pradilla de
Halterofilia. Federación Riojana de Halterofilia.
CDM LAS GAUNAS.
De 18.30 a 20.30 h.: Estructuras musicales +
laberinto. PASEO DEL ESPOLÓN. 
19.30 h.: Tricicle. “Garrick”. TEATRO BRETÓN.
20.00 h.: Exhibición de Trial Moto Club Rioja.
APARCAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL LAS
GAUNAS.
21.30 h.: Concentración de Peñas para acudir a
la quema de la cuba. Itinerario: Plaza de la
Fuente de Murrieta, Portales, Muro de
Cervantes, Avda. de la Paz y Plaza del
Ayuntamiento.
22.00 h.: Tricicle. “Garrick”. TEATRO BRETÓN.
22.30 h.: QUEMA DE LA CUBA. FIN DE FIES-
TAS. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
23.30 h.: Parrilla Rock. Underblock Studios,
Missing Soul y Atención Tsunami. PLAZA DEL
PARLAMENTO.

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

10.00 h.: Trofeo San Mateo de Motociclismo.
Moto Club Rioja. APARCAMIENTO ESTADIO
MUNICIPAL LAS GAUNAS.
11.00 h.: Misa solemne y ofrenda de  flores a
la Virgen  de Valvanera. Peña Áster. PARRO-
QUIA DE VALVANERA.
Degustación de mejillones. Peña La Simpatía.
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.
11.30 h.: XXXI Festival de Jotas. Peña
Rondalosa. AUDITORIUM MUNICIPAL.
17.00 h.: Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA. 
18.00 h.: Tricicle. “Garrick”. TEATRO BRETÓN. 



Estos San Mateos, Logroño contará con la presencia de 500
policías, entre locales y nacionales, que velarán por la seguridad

SEGURIDAD CIUDADANA

Gente
“Tenemos  plena confianza en
que la seguridad de los ciudada-
nos está más que asegurada por
la acción conjunta entre policía
local y policía nacional” decía el
alcalde de Logroño,Tomás San-
tos.Estos San Mateos las calles de

Logroño contarán con 500 policí-
as locales y nacionales y también
con la impagable labor de Protec-
ción Civil,bomberos y Cruz Roja.
Las zonas más reforzadas en
cuanto a seguridad se refiere
serán en las barracas, el entorno
de fuegos y Adarraga. Tomás San-

tos, alcalde de Logroño, aconsejó
a los ciudadanos a aprovechar los
aparcamientos alternativos en el
entorno de las Gaunas. Se realiza-
rá también un seguimiento espe-
cial a los distribuidores que abas-
tecen a los que posteriormente
practican la venta ambulante,

también conocidos como 'mante-
ros'. Los incidentes más habitua-
les que se suelen producir en
estas fiestas son atender a gente
que se ha 'pasado de rosca', top
manta y sobre todo robos de car-
teras y bolsos.El horario más con-
flictivo será de 7 a 9 h.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Hay personas que no les gusta
la Navidad por que les trae
recuerdos del pasado que no
volveran,y eso les pone tristes,
para otras la nostalgia se ceba
en los veranos,aquellos que de
chiquillos pasaron en el pueblo
saltando y corriendo todo el
dia por las veredas y los rios,a
otras es la primavera, quizas
por algun recuerdo amoroso
de juventud.Yo lo que peor
llevo cuando se acercan las
fiestas de San Mateo, es el
recuerdo de los “chamizos”.En
verano los de mi cuadrilla
teniamos varios
entretenimientos: la playa del
Ebro,las fiestas de los pueblos
cercanos y sobre todo preparar
el “chamizo” de San Mateo,
aquello ademas no era una cosa
baladí,nos iva mucho en juego.
Si, lo que uno se jugaba era el
que vendrian o no las chicas a
bailar.La imaginacion era libre
y con diecisiete o dieciocho
años pues ademas de libre era
esuberante y soñadora. Las
madres no querian que sus hijas
fueran a los chamizos y casi
todas lo tenian prohibido, lo
que pasaba es que la gran
mayoria hacian caso omiso del
mandato de sus progenitoras.
Luego estaban los chamizos
con pedigri,esos que hacia falta
invitacon para entrar o conocer
a alguno de sus miembros y
que te colara, eran los que
menos luz tenian y ademas iban
las chicas mas guapas, lo que
entonces se llamaba “el pijerio”
de Logroño, sin animo de
ofender,es que era asi,nos guste
o no. Luego uno terminaba
hechandose novia formal, la
cual no queria ir al chamizo
para que no te juntaras con los
amigotes,al principio te resitias
pero era una batalla perdida,
ellas siempre salian ganando,
bueno y salen en esto no ha
cambiado nada la historia.!Feliz
San Mateo¡

Chamizo de “Los desboca-
os”.1967

Los “chamizos mateos”
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El Bretón de Logroño abrirá y cerrará
su 30 Festival con obras arriesgadas

TEATRO

El ciclo de teatro se abrirá el 9 de octubre con la obra “Futuros
difuntos”y se cerrará con “La omisión de la familia Coleman”
Gente
El 30 Festival de Teatro de Logro-
ño alberga 20 representaciones
que se distribuirán en cuatro
ciclos: el ciclo 'Panorama', con
siete obras que van dirigidas al
gran público, el ciclo 'En Buena
Compañía', con seis representa-
ciones cuyos protagonistas son
las propias compañías que repre-
sentan las obras, el ciclo 'Clown',
con cuatro actuaciones, que se
desarrollará en el Salón de
Columnas, y el ciclo 'Para Todos'
con tres representaciones y que
está destinado sobre todo a las
familias.

Tal y como explicó el gerente
del Teatro Bretón, Jorge Quiran-
te, han hecho una apuesta por
abrir y cerrar este ciclo con dos

obras arriesgadas e interesantes .
El 9 de octubre  se abrirá el ciclo
de la mano de 'La Zaranda' que
nos trae 'Futuros difuntos'. Con
un lenguaje particular y un
humor muy especial nos presen-
ta la voz de los más vulnerables,
sinceros y sensibles. El 14 de
noviembre cierra el festival 'La
omisión de la familia Coleman',
una obra argentina que habla de
una familia al límite .

ENTRADAS
Los precios de las entradas osci-
lan entre los 6 y los 17 euros y el
de los abonos, que se pondrán a
la venta este viernes, son de 65,
100 y 120 euros. Estos abonos
serán para el Teatro Bretón. Los
espectáculos del ciclo Clown se

realizarán en el Salón de Colum-
nas y los abonos cuestan 36
euros.También hay descuentos
por carnet joven, universitarios,
grupos organizados y descuento
de última hora del 50% para
menores de 25 años. Jorge Qui-
rante pretende que no sea el pre-
cio de las entradas lo que frene a
los jóvenes menores de 25 años
a ir al teatro, “es verdad que cuan-
do llega la adolescencia el interés
que tienen cae en otras cosas, lo
que queremos es llegar  a ese
público joven que tiene otros
intereses y no aprecian que el ir a
teatro es muy disfrutable”

La venta de entradas se realiza-
rá en taquilla, llamando al teléfo-
no 941 207 231 y a través de
Internet desde el 1 de octubre.

PROGRAMA

9 Octubre: “Futuros
difuntos”de la Zaranda

10 Octubre: ”Siempre fiesta” de
Cuarta Pared

11 Octubre: ”Por el placer de
volver a verla”

12 Octubre: ”La tortura de dar-
win”

16 Octubre: ”Tito andrónico”
de Animalario

17 Octubre: ”Animales artificia-
les” de Matarile Teatro

18 Octubre:: ”Cyrano” de
Gorkada

22 Octubre: ”Lo celebro” de
Pez en Raya

23 Octubre: ”Noviembre” de
David Mamet

24 Octubre: ”Noviembre” de
David Mamet

25 Octubre: ”Piedra a piedra”
de Teatre de l’home dibuixat

28 Octubre: ”To see or not to
see” de Danvoy

31 Octubre: ”Fedra”

1 Novieembre: ”El truco de
Olej” de Bosquimanos Korjak

3 Noviembre: ”Exceptions to
gravity” de Avner the eccentric

6 Noviembre: ”El título de este
espectáculo no es mi madre”
de Sexpearerimer 

7 Noviembre: ”Días mejores”
de teatro la Abadía

8 Noviembre: ”Krosny”

11 Noviembre: Orquesta de los
Hombres Orquesta interpreta a
Tom Waits

13 Noviembrre: ”Regreso al
hogar” de Harold Pinter

14 Noviembre: ” La omisión de
la familia Coleman” de Claudio
Tolcachir

Jorge Quirante y Carlos Navajas.



Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park
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Un festejo de rejones, uno mixto, y
cinco corridas de pie para San Mateo

TOROS

Gente
Un festejo más que el pasado
año para el ciclo de éste en la
feria de San Mateo.Si bien la cri-
sis está afectando al mundo del
toro y se están reduciendo fes-
tejos por toda la geografía nacio-
nal, Logroño va a aumentar en
uno el número a dar este año en
una feria que se presenta intere-
sante y en la que a excepción de
José Tomás están los principales
del escalafón; tampoco están los
mediáticos, cosa que el aficiona-
do agradecerá, pues es Logroño
una de las pocas plazas de las
que se libra a la afición de
soportar tal sufrimiento. En el
apartado de matadores, con res-

pecto al pasado año se caen de
los carteles El Fundi, Paulita,
Bolívar, Eduardo Gallo,Aparicio
y Pepín Liria (retirado).Debutan
en el coso de la Ribera, Esplá,
Sergio Aguilar y Rubén Pinar,
estos últimos, dos jóvenes valo-
res en alza y no puede hacerlo
Miguel Tendero gravemente
lesionado recientemente y que
será sustituido por Luis Francis-
co, quien vuelve a Logroño des-
pués de 17 años y dirá hola y
adiós al coso de La Rivera.
Hacen doblete Diego Urdiales,
El Juli, Miguel Ángel Perera y
Pablo Hermoso de Mendoza, a
caballo,si se repone de su lesión
en la espalda. Está también
anunciado El Cid y a estas horas
no se sabe quién le sustituirá,
pues lo que es seguro es que no
estará en Logroño, aún convale-
ciente de sus heridas, y llegará
muy justo a San Miguel en Sevi-
lla donde se propone reapare-
cer. En el apartado de ganaderí-
as, desaparecen con respecto a
2008 Cebada Gago y El Ventorri-
llo. Repiten Fuente Ymbro, Zal-
duendo y Victorino Martín y son
novedad Torrestrella,Torrealta y

El Tajo y La Reina, de Joselito y
Martín Arranz, todas ellas de
procedencia Domecq.
Los carteles, por lo general
están bien confeccionados pues
se alternan las figuras consagra-
das con los jóvenes. A Diego
Urdiales le veremos con una
corrida comercial,Torrestrella, y

una dura, la de Victorino Martín.
Es interesante la corrida mixta
del día 22 con Hermoso, Moran-
te y el debutante Pinar. No se
sabe aún cómo quedará el que
para nosotros era el cartel estre-
lla de la feria,el del día 24 con El
Cid, Manzanares y Perera, pues
El Cid, como hemos apuntado,

no llegará a tiempo.
Buena feria, pues, la organizada
por la casa Chopera para este
año de crisis general, y espera-
mos que en Logroño no se note,
pues los carteles son atractivos,
con toreros para el gusto de
todos, público y aficionados en
general.

Plaza de Toros La Rivera.

Diego Urdiales.

TOROS Cañaveralejo
Crítico taurino
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“El espectáculo debe
continuar”en San Mateo

CIRCO

La familia Fernández llega a la capital riojana con un
espectáculo renovado que no dejará a nadie indiferente
Gente
Unas fiestas sin circo no son
unas fiestas,niños y no tan niños
disfrutan de un espectáculo tan
varipinto donde las risas de
niños y adultos se confunden en
presencia de los payasos y don-
de los “oh” del público no dejan
indiferentes a los artistas que
saben el riesgo que corren mien-
tras dan piruetas en el aire. La
familia Fernández viene a Logro-
ño con muchas novedades
(espectáculo de tigres, caballos,
serpientes y cocodrilos, malaba-
ristas desde el Circus Circus de
Las vegas, trapecistas volantes,
equilibristas...)  Los miembros
de la familia Fernández, además
de realizar las múltiples labores
técnicas de su empresa,han sido
artistas polivalentese. Ramón
hijo manifiesta que su familia no
sólo vive del circo, sino para el

circo. Sobre la pista del Circo
Holiday se presenta un variado
programa cada temporada, con
todos los ingredientes del mayor
espectáculo del mundo. La supe-

ración de esta familia   ha hecho
honor al lema que se escucha en
los momentos difíciles del circo:
“El espectáculo debe conti-
nuar”.

Payasos del Circo Holiday.

Las Aventuras de Gorgorito
para niños y no tan niños

MARIONETAS

Gorgorito en Logroño.

Gente
La compañía de Títeres y mario-
netas de Maese Villarejo es una
compañía familiar fundada en el
año1952.

GORGORITO
Quizás el espectáculo mas desta-
cado de esta compañía sean las

Aventuras de Gorgorito que año
tras año hace las delicias de niños
y no tan niños por las fiestas de
muchas ciudades.Tan popular se
ha ido haciendo Gorgorito, que
sus Aventuras están en continuo
aumento y hoy cuentan ya con
27 obras originales y diferentes,
registradas en la SGAE.

La Compañía de Maese Villarejo vuelve a
Logroño y trae de la mano a Gorgorito



Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

2ªDiv. G-XVI UDL - Terrasa Las Gaunas 20.00 S

3ªDiv. G-XVI XVI     Yagüe-Berceo       La Estrella            20.00      V

Villegas-Calasancio La Ribera             20.00      V

Cenicero-AF Calahorra Las Viñas      16.45      S

Aldeano-Alberite   San Bartolomé  17.00     S

Oyonesa-Vianés       El Espinar         17.30     S

Calahorra-S.Marcial La Planilla         17.00      D

Anguiano-Alfaro       Isla                    17.30      D

Agoncillo-Náxara  San Roque            17.30     D

Arnedo-Pradejón    El Sendero           18.00      D 

Haro-River Ebro       El Mazo                18.00      D

R. Preferente Autol-SDL         La Molineta              17.45     D

FÚTBOL SALA 

DH.Fem  Kupsa-Pinto         Lobete 20.00      S

LA UDL pretende unirse
al ambiente festivo

FÚTBOL

Los de Josip Visnjic buscan dar la primera alegría en casa a la
afición para empezar San Mateo con buen pie

La Unión Deportiva Logroñés
quiere unirse a la fiesta. Por ello,
en el día que se dispara el cohete
anunciador de las fiestas de San
Mateo, el conjunto rojiblanco ha
señalado su partido de liga de la
jornada 4 contra el Terrasa el sába-
do 19 a las 20.00 horas.El motivo
es que el domingo empieza el
Campeonato de  Parejas de Pelota.
Además la directiva de la UDL
espera que el sábado a la tarde
haya un gran ambiente en Las Gau-
nas y ello propicie su primer triun-
fo en casa.En lo referente al aspec-
to deportivo los de Josip Visnjic se
han quitado un peso de encima al
lograr sus primeros puntos de la
temporada ante el Lleida la pasada
jornada,el gol de cabeza de Moli-
na, a la salida de un córner en el
minuto siete del encuentro fue

suficiente para que la UDL se lle-
vara los tres puntos en liza.El equi-
po dirigido por el técnico serbio
va poco a poco poniéndose en
forma y conjuntándose para hacer

una buena campaña y subir pues-
tos en la clasificación liguera y
espera superar al Terrasa para ins-
talarse en los puestos tranquilos
de la clasificación.

La UDL quiere sumar su segunda victoria consecutiva.
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Titín III y Begino pareja en la
Feria de Pelota de San Mateo

PELOTA

Gente
El torneo también vivirá la vuelta
del pelotari Rubén Beloki tras
cuatro meses en el dique seco
Tras discusiones,polémicas,incer-
tidumbres la Feria de Pelota de
San Mateo no faltará a su cita en
las Fiestas de la Vendimia de la
capital riojana.Eso sí el escenario
cambia y no será el frontón del
Adarraga el que sirva de escena-
rio para el campeonato, sino que
será el frontón de Las Gaunas que
se está adecuando a marchas for-
zadas para que esté todo listo para
la inauguración del certamen, el
viernes 18 con el choque entre
Titín III y González vs Berasaluze
VIII y Olaizola I. El torneo por
antonomasia de la Feria matea, el
de parejas, comenzará el domin-
go 20 de septiembre a las 17.00
horas y se disputará hasta el
domingo 27, jornada en la que se
disputará la gran final, a las 17.00
horas. Las principales novedades
de este año es que el caracolero
Titín III hará pareja con Begino.
También destaca la vuelta de
Rubén Beloki a las canchas tras
cuatro meses de ausencia. Otra

novedad es de este año, con la
peculiaridad de contar con pare-
jas mixtas de ambas empresas
organizadoras,Aspe y Asegarce.En
el Grupo A estarán : Olaizola II y
Peñagarikano (Asegarce), Xala y
Goñi III (Aspe) y la pareja forma-
da por Berasaluze VIII y el delan-
tero de segunda, Pascual. El Gru-
po B lo formarán:Martínez de Iru-
jo y Beroiz (Aspe),Bengoetxea VI
y Beloki (Asegarce) y Titín III
(Aspe) junto a Begino (Asegarce).
Aparte de los abonos, las empre-
sas organizadoras del evento pon-
drán a la venta un total 4.530
entradas de 15 y 20 euros,3.330 a
15 euros y 1.200 a 20 euros. El
precio de las mismas para la gran
final será de 50 euros, en sillas de
cancha y canchas y butacas de
gradas,de 25 euros en butacas de
grada fondo  y de 20 euros para el
rebote.Estas entradas estarán a la
venta cualquier día en el frontón
de Las Gaunas.El 18 de 12 a 13.30
y a partir de las 17.30, el 19 y 20
de 12 a 13.30 y a partir de las
15.30, del 21 al 25 a partir de las
17.30, y el 26 y 27 a partir de las
15.30.

BALONMANO

Gente
Al Naturhouse La Rioja le toca

viajar hasta tierras alicantinas,
concretamente a Torrevieja, para
medirse al conjunto local en la
segunda jornada de la liga Aso-
bal.

Los de Jota González tratarán
de dar lo mejor de sí mismos, y
de mejorar en sus prestaciones,
para lograr su primera victoria
en la competición doméstica
ante un conjunto alicantino que
no ha empezado bien y que
quiere dar un susto a los de
Logroño.

En el primer encuentro oficial

de la temporada los riojanos
empataron en el Palacio de los
Deportes ante un combativo
Arrate, 30-30, tras empatar los
eibarreses en la última jugada
del encuentro, con polémica
incluida.

Por su parte,el Torrevieja no ha
comenzado con buen pie la cam-
paña ya que en su estreno per-
dió en Valladolid claramente, 28-
22.

El partido se jugará el sábado
19 a partir de las 17.30 horas
con arbitraje de los señores
Pedro Vicente Penella y Antonio
Martín García.

El Naturhouse viaja
hasta Torrevieja

DEPORTES

FÚTBOL SALA

El Kupsa empieza
la liga 
Gente
Vuelve el fútbol sala femenino.Y
lo hace con dos conjuntos rioja-
nos en la máxima categoría. En
esta primera jornada debuta el
Kupsa Cuatro Arcos que tratará
de seguir escalando posiciones y
hacer una mejor temporada que
la pasada.Las naranjas jugarán en
casa en su primer compromiso
liguero y lo harán ante el Cadon-
sa Pinto. El partido se jugará el
sábado 19 de septiembre a partir
de las 20.00 horas en el polide-
portivo de Lobete. Por su parte
el otro conjunto de La Rioja de la
categoría, el Diamante Rioja, des-
cansa en esta primera jornada de
liga.
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“Si bebes ¿controlas?”
vuelve para sensibilizar

SALUD

El año pasado esta campaña contó con la visita de más de
2.000 personas y este año se espera que sean muchas más
Gente
Pilar Criado, concejal de Salud,
presentó una campaña dedicada
a los jóvenes y el consumo de
alcohol en las fiestas de San
Mateo ya que según la
concejal”en estas fechas hay
mayor riesgo de abuso de alco-
hol”. Del 20 al 26 de septiembre
en horario de 24 a 2:30  se ubica-
rán 3 carpas,para que los jóvenes
se sometan de forma voluntaria a
controles de alcoholemia, en dis-

tintas plazas de la ciudad: Plaza
del Ayuntamiento, Plaza de San
Agustín y Plaza de la Gota de
Leche.También podrán compro-
bar  en un simulador los nocivos
efectos que produce el alcohol

en la conducción.

GRAN PARTICIPACIÓN
En 2008, más de 2.000 personas
participaron en estos controles
de alcoholemia en la carpa sita en

la plaza del Mercado. Este año la
campaña también contará con el
refuerzo de doce informadores
itinerantes, mayores de edad, que
facilitarán a quien lo desee un dis-

positivo para medir la tasa de
alcohol y evitar así posibles ries-
gos.Estos informadores,”mochile-
ros”como los llamó la concejal,
estarán presentes en los principa-
les actos multitudinarios de las

fiestas entre las 22.30 horas y la 1
de la madrugada.

Esta campaña de sensibiliza-
ción ha contado con un presu-
puesto de 5.000 euros.

Pilar Criado en la presentación de la campaña.

Las carpas
estarán ubicadas

en plazas con
mucha afluencia

de gente

El programa de fiestas,
gratis en tu teléfono móvil

TECNOLOGÍA

Gente
El programa de las fiestas de San
Mateo 2009 se podrá consultar a
través del teléfono móvil,con una
aplicación que se ha realizado
para ser descargada a través de la
tecnología bluetooth.
Así, el usuario llevará en el bolsi-
llo el programa de fiestas con su
correspondiente agenda distri-
buida por días, donde se pueden
consultar los actos de mañana,
tarde y noche, además de un
práctico callejero, que señala los
puntos importantes de la ciudad
en fiestas, e información sobre
monumentos y parkings de la ciu-
dad.

La descarga de esta aplicación
es totalmente gratuita y puede
realizarse en los once puntos de
descarga que existen en la ciudad
de Logroño.

DÓNDE
Se ha instalado un punto especial
en la oficina de turismo de Logro-
ño, ubicada en las Escuelas Trevi-
jano, también existe la posibili-
dad de descargar la aplicación  a
través de la página web:
www.logroturismo.org y en  diez
kioscos de la ciudad: Kiosco Jor-
ge Vigón, Kiosco Gran Vía 45,
Kiosco Espolón, Kiosco Avenida
Portugal1, Kiosco Gran Vía, Kios-
co Vara de Rey 81, Kiosco Plaza
1º de Mayo,Kiosco Murrieta 28,

Kiosco Glorieta del Dr.Zubía y 
Kiosco Pérez Galdós1.

CÓMO
Para descargarse la aplicación
sólo es necesario tener un teléfo-
no móvil con tecnología blueto-
oth.Y el procedimiento es muy
sencillo: Una vez que el usuario
tiene encendido el dispositivo y
si está cercano a un punto de des-
carga, le será ofrecida la aplica-
ción y sólo tiene que aceptar el
ofrecimiento. Recibirá un mensa-
je y abriéndolo podrá instalar la
aplicación en el teléfono.

Y si el usuario decide hacerlo
desde su casa,a través de la  pági-
na web de Logroño Turismo
encontrará las mismas facilida-
des. Simplemente en la página
existe un enlace que te propor-
ciona el archivo que luego se tie-
ne que instalar en el móvil.

COMPARTIR INFORMACIÓN
Además, si se quiere compartir
esta información con un amigo,
siempre se puede enviar esta apli-
cación a través del teléfono
móvil, como si fuese un sms nor-
mal.
La Oficina de Turismo de Logro-
ño permanecerá abierta todos los
días de San Mateo en horario de
mañana y tarde (9.00 - 14.00 /
17.00 - 20.00 horas).
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Las tapas de La Rioja
se fueron de  examen 

EL RIOJA Y LOS CINCO SENTIDOS

48 establecimientos riojanos se presentaron al IX Concurso
de Tapas de La Rioja que se celebró en el Círculo Logroñés
Gente
El programa divulgativo de la cul-
tura del vino “El Rioja y los 5 Sen-
tidos” incluyó el IX Concurso de
Tapas de La Rioja,en la que se die-
ron cita medio centenar de esta-
blecimientos de La Rioja en el
Círculo Logroñes .
El concurso de tapas de La Rioja
es un clásico en el programa de
“El Rioja y los 5 Sentidos”y se ha
consolidado como una de las
citas gastronómicas habituales
del Norte de España. En esta oca-
sión, los bares están ofreciendo a
sus clientes las tapas presentadas
en el concurso de tapas desde el
pasado 4 de septiembre,a un pre-
cio libre.“El Rioja y los 5 Senti-
dos” ha suprimido el estableci-
miento de un precio común a
todos ellos ante la gran diversi-
dad de pinchos presentados: des-
de los tradicionales huevos relle-

nos, pimientos o tortilla, hasta
otros más elaborados, pasando
por las tostas y las brochetas. En
el concurso se inscribieron 48
establecimientos de Logroño,

Anguiano,Arnedillo,Arnedo,Cala-
horra, Cañas, Ezcaray, Galilea,
Haro, Lardero, Munilla, Nájera,
Navarrete, Santo Domingo de la
Calzada,Sorzano y Villamediana.

Ganadores del IX Concurso de Tapas de La Rioja.

5 blogueros participan en 
“el Rioja de Blog en Blog”

BLOGUEROS

Presentación de “el Rioja de Blog en Blog”.

Gente
El programa divulgativo de la cul-
tura del vino “El Rioja y los 5 Sen-
tidos” ha organizado para el día
18 a las 19.00 horas en la Casa de
los Periodistas (Plaza de San Bar-
tolomé. Logroño) una mesa
redonda con los cinco blogueros
que han participando en el cita-

do programa.
Los cinco blogueros han esta-

do realizando un recorrido eno-
lógico gastronómico por La Rioja
desconocido para ellos,con el fin
de que se sorprendan con las
experiencias que vivan en torno
al mundo del vino y las narren en
sus blogs.

Los blogueros  contarán  sus experiencias y
colgarán textos,fotos y vídeos en sus blogs
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Hace algunos años se ha popu-
larizado un estudio científico que
demuestra que beber una copa
de vino tinto por día genera be-
neficios en la salud, especialmen-
te al corazón.
Beber vino tinto con moderación
aumenta la calidad de vida, afir-
man los científicos. Y no se equi-
vocan, pues esta bebida ancestral

aporta niveles importantes de vi-
taminas A, B y C. Además, contie-
ne calcio y magnesio y se ha de-
mostrado sus propiedades diges-
tivas. No olvidemos que el
ingrediente principal del vino es
la uva, una fruta con múltiples be-
neficios.
Por otro lado, también es cierto
que el alcohol, en todas sus mo-
dalidades, fija las grasas, motivo
por el cual en muchas dietas no
se nos permite bebe licor. Pero
siempre hay que tener en cuen-
ta que la clave para una vida y
una alimentación saludable es la
moderación. No debemos privar- nos de las cosas que nos gustan,

pero excedernos en la tentación
siempre será perjudicial para
nuestra salud y para nuestra vi-
da en general.
Igualmente hay que saber que el
vino tinto contiene muchas me-
nos calorías que otras bebidas
alcohólicas como la cerveza o los
cocteles.
Tomando las evidencias científi-
cas que demuestran las propieda-
des del vino para la salud, mu-
choa centros de estética utilizan la
llamada vinoterapia en forma de
baños y máscaras corporales pa-
ra aumentar la circulación sanguí-

nea y mejorar el aspecto de la
piel.
Asimismo, el vino tiene propieda-
des relacionadas a la longevidad,
así que las máscaras de vino tie-
nen propiedades antioxidantes
que mejoran el aspecto de las
arrugas.
Los baños de inmersión que com-
binan diferentes clases de vino
con aguas termales también con-
tribuyen a la relajación muscu-
lar. Algunos centros realizan se-
siones de masajes con vino, justa-
mente para acentuar los
beneficios sobre sobre la mus-
culatura

El vino y los beneficios sobre la salud
NUTRICIÓN

Centro Médico Ginecológico

Ingeniero La Cierva, 10.  Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad
Reproducción Humana

Guía
Salud Mucho se ha hablado

sobre el vino y sus var-
iedades, propiedades y
consecuencias buenas
y malas que a la salud.

P. R. R. / E. P.
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado,
considera que ha llegado el mo-
mento de pedir un esfuerzo adi-
cional a los ciudadanos para ha-
cer frente a la crisis económica,
para poder incrementar el gasto
social y pagar las prestaciones
de los desempleados ante la pre-
visión de que la tasa de paro siga
creciendo en los próximos días.
Así justificaba la ministra esta se-
mana en el congreso la posible
subida de impuestos que planea
el Gobierno. Ni Salgado ni el
presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, han concretado en
qué consistirá exactamente esa
subida, aunque el Ejecutivo tan-
tea varias opciones. En un prin-

cipio, se comenzó hablando de
elevar la imposición a las rentas
más altas, dando a entender que
se subiría el IRPF, opción que
fue descartada para admitir la
posibilidad de una subida impo-
sitiva para las rentas del capital.
Finalmente,Zapatero admitió en
Italia, un día después de compa-
recer en el Parlamento para ha-
blar de esta cuestión, que se es-
tudia la subida de la imposición
indirecta, es decir, el IVA y los
impuestos especiales. Estos de-
vaneos le llegan al presidente en
medio de las duras críticas de la
oposición, sobre todo del PP, y
también de las informaciones
negativas de organismos inter-
nacionales que sitúan a España
en una crisis más prolongada
que al resto de países de la UE.

EL ANUNCIO EN EL CONGRESO COINCIDE CON UN DURO INFORME DE LA OCDE

Salgado pide comprensión ante
la posible subida de impuestos

Zapatero, durante una de sus intervenciones en el Congreso

La OCDE augura
más paro hasta
llegar al 20 por
ciento en 2010

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE) prevé que el desempleo
siga creciendo en los próximos
meses en España y augura un in-
cremento del 2’7 millones de pa-
rados hasta 2010, cuando la ta-
sa de paro se acercará al 20%,
según informó en su informe so-
bre empleo. Se trata del mayor
incremento de desempleados,
por detrás de EE UU (8’6 millo-
nes), Alemania (1’83 millones),
Reino Unido (1’38 millones), Ja-
pón (1’2 millones) e Italia (1’1
millones). España, por tanto, se-
guirá siendo en 2010 el país con
mayor tasa de desempleo de la
OCDE (20%). La organización
apunta también que España ha
adoptado un paquete de estímu-
los fiscales por encima de la me-
dia de los países de la institu-
ción, y hace mención al Fondo
Local de inversión del Gobierno
en los municipios.

El Gobierno estudia ahora subir un punto el IVA tras descartar hacerlo con el IRPF



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AUTOVIA LEON a 30 Km de
Burgos (capital), vendo casa
para reformar con terreno y
bodega a 100 m. Posibilidad
de agua y luz. 9.000 euros. Tel.
629273673

CARMEN MEDRANO piso
3 habitaciones, salón, cocina,
dos baños. Terraza preciosas
vistas. Para entrar a vivir. Ga-
raje opcional. 28.000.000
ptas. Tels. 941120417 y
629943739

EZCARAY vendo o alquilo
apartamento nuevo, 70 m2.
Garaje y trastero. Tels.
646935728 y 941236691

GRAN OCASION General
Yagüe, junto Mercadona, pre-
cioso duplex, 66 m2. Incluye
garaje, trastero, pista tenis,
zona privada. 179.000 euros.
Tels. 659632811 y 941510672

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones,
posibilidad de 3, jardín, vistas
mar. Garaje con ascensor. Zo-
nas verdes. Desde 99.000 Eu-
ros. Tel. 629356555

LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60
m2, terraza, 2 trasteros, gara-
je opcional y piscina. Cons-
trucción nueva. 138.000 eu-
ros. Tel. 636804253

LOGROÑO Y VILLAMEDIA-
NA vendo o alquilo pisos y
apartamentos. Tel. 687854449

OCASION: VILLAMEDIA-
NA IREGUA, piso nuevo,

amueblado, 3 habitaciones y
salón, 2 baños completos,
gran cocina equipada, garaje,
trastero y piscina. 26.500.000
ptas. Tel. 659913872

OPORTUNIDAD vendo es-
tudio céntrico, nuevo, 40 m2.
Amueblado, luminoso.
130.000 euros. Tel.
686907465

OPORTUNIDAD piso para
entrar a vivir, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y despen-
sa. 69 m2. Calefacción indivi-
dual. 3º sin ascensor. 100.000
euros negociables. Tels.
670933588 y 670561269

OPORTUNIDAD TORRE-
VIEJA. Piso 95 m2, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños. Bue-
na construcción. Nuevo.
Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026

SANTANDER 99.000 euros,
piso económico, 73 m2, pró-
ximo centro, 3 habitaciones.
Financiación preconcedida fá-
cil de conseguir. Tel.
610986226

TORREVIEJA Alicante),
apartamento 60 m2, 2 habi-
taciones, amueblado y equi-
pado. Cerca de todos los ser-
vicios y de la playa. 69.000
euros. Contacto: Lorena. Tel.
635560460

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
39.000 euros venta, precio a
convenir. 300 euros alquiler.
Tels. 1 y 617184384

ZAMORA casa de pueblo
próxima a Toro, 184 m2, 3 dor-
mitorios más servicios, patio
luz y agua. 9.000 euros. Tels.
915060382 y 696081822

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

APARTAMENTO en Casca-
jo, completamente amuebla-
do. Garaje, zona verde, pis-
cina. Tel. 619369519

AVDA DE LA PAZ, piso
amueblado,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Gran te-
rraza. Tel. 646908134 y
941362929

CALLE HUESCA nº 16 bis, 3º
B,  piso amueblado, exterior,
125 m2, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, aire acondicio-
nado, calefacción central. 750
euros gastos incluidos. Tels.
941221860 y 619124999

CALVO SOTELO Paseo 100
Tiendas), piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascen-
sor, calefacción individual, ex-
terior. 470 euros gastos inclui-
dos. Imprescindible informes
económicos. Tel. 670741707

CAMBRILS apartamento en
el puerto. A 50 m. de la pla-
ya. Piscina. Aire acondiciona-
do. Nuevo. Semanas o quin-
cenas. Tel. 606090022

CANTABRIA pueblo próxi-
mo Laredo, casa rural monta-
ñesa, 4 habitaciones, 7 ca-
mas, 2 baños, calefacción,
chimenea. Ver en Google “La
Torrentera”. Semanas, puen-
tes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

EN LARDERO piso nuevo
amueblado, 3 habitaciones y
salón, cocina con terraza y dos
baños. 450 euros. Tel.
633250377

INGENIERO LACIERVA al-
quilo piso amueblado. Tel.
699459148

MADRE DE DIOS próximo a
Universidad, piso de 3 habi-
taciones y salón. Totalmen-
te amueblado. 350 euros gas-
tos comunidad no incluidos.
Tels. 941209071 y 680708250

MOGRO Cantabria) aparta-
mento amueblado,bien equi-

pado, a 10 minutos de San-
tander. Garaje. Meses, quin-
cenas o semanas. Tel.
655430605

SALOU apartamento de dos
habitaciones y salón. Aire
acondicionado, garaje, pisci-
na y zona verde. Septiembre.
Semanas y quincenas. Tel.
941248847 y 616319910

SALOU semana San Mateo,
apartamento equipado. Pisci-
na. Servicio de limpieza. 350
euros. Tel. 605027048

UNIVERSIDADES piso de 3
habitaciones y salón. Exterior.
Calefacción central. Perfec-
to estado. Totalmente amue-
blado. Buen precio. Tel.
629465659

ZONA OESTE piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Amuebla-
do. Calefacción gas. 500 eu-
ros. Tels. 677825880 y
647518271

ZONA VARA DE REY, alqui-
lo piso amueblado, para estu-
diantes. 3 habitaciones, sa-
lón, baño. Calefacción
individual. Ascensor. Exterior.
Gastos comunidad. Tel.
659985083

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO o
piso para alquilar. Zona Avda.
Paz o Los Lirios. Sobre 350 eu-
ros mes. Tel. 638183850

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

LOGROÑO, VARIAS ZO-
NAS alquilo o vendo locales.
Merendero con salida humos,
garajes cerrados y sin cerrar.
Tel. 687854449

OCASION fincas rústicas, ur-
banas, urbanizables y viñas
D.O. en Villamediana, Alberi-
te, Oyon, Navarrete y Medra-
no. Tel. 609079087

VENDO O TRASPASO por
jubilación, salón de belleza
y masajes. Céntrico. Cliente-
la fija. Tel. 689449613

ZONA ‘LA CAVA Parque ‘Pi-
cos de Urbión’, vendo o alqui-
lo local de 135 m2. Tels.
646935728 Y 941236691

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

LUIS BARRON alquilo local
de 50 m2. Abstenerse para
chamizo. Tels. 669735956 y
941512348

OCASION local pequeño en
esquina, totalmente acondi-
cionado. Precio interesante.
Tel. 941229809 y 696003944

PABELLON en Pradoviejo
(Logroño), junto pinturas ‘Ma-
tias Jadraque’. 265 m2. Acon-
dicionado, oficinas, servicios,
calefacción gasoil. A pie de
carretera. Tels. 669123230 y
941227862

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos.
Tel. 679810299

1.3
GARAJES VENTA

CASCAJOS se venden 2 pla-

zas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269

PLAZA 1º DE MAYO entra-
da por c/ Pérez Galdós y c/
Chile, vendo plaza de gara-
je. 22.000 euros. Tel.
600407486

1.3
GARAJES ALQUILER

CONDE SUPERUNDA am-
plia plaza de garaje a nivel de
calle. Tel. 629465659

DUQUESA DE LA VICTO-
RIA, plaza de garaje abier-
ta, frente Residencia, junto La
Granja Lucans. 40 euros. Tel.
941233166

GRAN VIA Y EL ARCO, pla-
zas de garaje. Tels.
941214050 y 626580282

MURRIETA 53-55, amplia
plaza de garaje. 50 Euros. Tel.
696789035

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación. Económica. Tel.
667345876

HABITACIONES en alquiler
para las fiestas de San Ma-
teo. Económicas, grupos gran-
des o pequeños y bonito piso
amueblado, recién reforma-
do, Avda. España. Tels.
941208501 y 685125766

MARQUES DE LA ENSE-
NADA 41, alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina a
parejas o personas de sexo
femenino. Tels. 941232753 y
689321185

PEREZ GALDOS alquilo ha-
bitación. cocina y baño. To-
do muy limpio. 150/200 eu-
ros. Tel. 659610755

SE PRECISA interna. Impres-
cindible referencias. Tel.
626362689

AUXILIAR ENFERMERIA
desea trabajar por horas o jor-
nada completa atendiendo a
personas mayores o enfer-
mas. Domicilio y hospital.
Tels. 622092420 y 941449355

BOLIVIANA busca trabajo,
por horas o jornada comple-
tas: labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Total disponibilidad.
Referencias. Tel. 661199204

BULGARA responsable se
ofrece para realizar labores
del hogar, atención niños y
mayores. Mañanas y tardes.
Total disponibilidad. Tel.
627100145

BUSCO TRABAJO realizan-

do labores del hogar y aten-
diendo personas mayores. Ex-
terna y también noches en do-
micilio y hospital. Total
disponibilidad. Tel. 671167653

CABALLERO desea trabajar
atendiendo a personas mayo-
res o discapacitadas. Tel.
618645406

CHICA BULGARA respon-
sable y con experiencia bus-
ca trabajo: Labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Total disponibilidad. Tel.
687630657

CHICA BULGARA 30 años,
busca trabajo por horas: labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Mañanas y tardes.
Tel. 607918394

CHICA busca trabajo reali-
zando labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Expe-
riencia y referencias. Horario
tardes y fines de semana . Tel.
630830196

CHICA con referencias bus-
ca trabajo: Labores domésti-
cas, atención y cuidado de ni-
ños y mayores. Total
disponibilidad, incluso noches.
Tel. 651339621

CHICA responsable y traba-
jadora busca trabajo por ho-
ras: labores hogar, atención y
cuidado de ancianos y niños.
Tel. 617578780

CHICA responsable, con pa-
peles, se ofrece para reali-
zar labores del hogar, cuida-
do de niños y ancianos.
Interna/externa. También co-
mo camarera y limpieza ba-
res. Tel. 616128405

CHICA rumana, se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar,
cuidar niños, personas mayo-
res, etc. Disponibilidad. Tel.
671441898

CHICA se ofrece como
interna/externa para realizar
labores hogar, atender niños
y mayores. Disponibilidad. Tel.
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794
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649467250

CHICA se ofrece para traba-
jar en horario de tardes y no-
ches: servicio doméstico,
atención niños y personas ma-
yores. Tel. 666607883

CUIDADO NIÑOS y perso-
nas mayores. Labores del ho-
gar. Residencia.. Por horas.
Mañas y tardes. Buenas refe-
rencias y disponibilidad total.
Tel. 699946549

ESPAÑOL , muy trabajador y
honrado,  50 años, busco tra-
bajo de carpintero, jardine-
ro, repartidor o cualquier otro
oficio. Horario flexible.
Tel. 690 331 431

OFICIAL DE PRIMERA co-
mo soldador y montador de
‘pladur’, con 20 años de expe-
riencia, se ofrece para traba-
jar. Total disponibilidad. Tel.
663111982

SEÑORA ARGENTINA se
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores, niños y tareas
del hogar. Noches, fines de
semana o por horas. Tel.
634646587

SEÑORA BOLIVIANA bus-
ca trabajo por horas o jorna-
da completa: labores domés-
ticas, atención y cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
690961297

SEÑORA responsable busca
trabajo, labores del hogar, cui-

dar niños o personas mayo-
res. Total disponibilidad. Tel.
630417733

SEÑORA RESPONSABLE
y con experiencia busca tra-
bajo: Labores hogar, atención
y cuidado de niños y mayores.
Tel. 606944043

SEÑORA RUMANA se ofre-
ce para trabajar por horas o
jornada completa: Labores ho-
gar, atención y cuidado de ni-
ños y mayores. Tel.
627391214

SEÑORA SE OFRECE en ho-
rario de mañana para realizar
labores hogar, atención niños
y personas mayores. Tel.
66265565

SEÑORA se ofrece para cui-
dar ancianos y niños y reali-
zar labores del hogar. Externa
o interna. También como ayu-
dante de cocina. Total dispo-
nibilidad. Tel. 649151141

SEÑORA ser ofrece para tra-
bajar: Labores hogar, atención
niños y personas mayores. To-
tal disponibilidad incluso fi-
nes de semana. tel.
679108543

SEÑORA con papeles,  bus-
ca trabajo: Labores hogar, cui-
dado de niños y mayores. Tel.
619478369

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

REALIZAMOS trabajos
en todo tipo de tejados:
Especialistas en cubier-
tas nuevas y rehabilita-
ción. Con estructura me-
tálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones,
espuma proyectada, on-
duline, tela asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Pre-
supuesto sin compromi-
so. Trabajos garantiza-
dos. Personal español.
Tels. 636812069. y
647278342

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, coloca-
ción lámparas y focos,
reparación y montaje
persianas. Electricidad
y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA CHICA 2º mano. Ven-
do nikis a 2 euros, talla     pe-
queña y mediana.   Telf. 606
024 130

MUY ECONÓMICOS ves-
tido novia talla 38/40, manga
larga y vestido madrina negro.
Regalo mantilla negra, peine-
ta y traje de caballero. Tel.
660685299

3.3
MOBILIARIO

SOFA seminuevo. 3 plazas
más chiflón. 700 euros. Tel.
627386381

VENDO 6 sillas de comedor
y una silla de forja muy bo-
nita. 150 euros. Tel.
617184384 y 941584221

SOFÁS ROCHER BOBOISE
en piel color chocolate, de 2
plazas, con un año de uso en
perfecto estado, muy bien cui-
dados, con apolla-cabeza re-
clinable. Precio: 2500euros el
mas largo y 2000 euros el mas
corto. Telf.: 690 331 431

IMPRESORA EPSON Stylus
Pro 4880, hasta A2, con Ga-
rantía, Nueva, en perfecto es-
tado y funcionamiento, Inyec-
ción de tinta, Puerto usb y red,
con rollo y varias bandejas.
Precio 1.990 euros.Tel:
606024130

SE VENDE mesa de dibujo y
su silla correspondiente. Buen
precio. Tel. 646557213

VENDO arcones congelado-
res de 1,20 x 2,50 m.. de 1.000
litros. Cortadora de embuti-
dos y estanterías para tienda.
300 euros. Tel. 678047285

BMW 320 6 cilindros, color
gris. Año 1991. Buen estado.
2.000 euros negociables. Tel.
666132640

PEUGEOT 207 EJECUTIV
máxima equipación, gasolina,
todo autopista, 99.000 km.
Garantía. 15.000 euros. Tel.
627153353

SEAT ALTEA 1.9 TDI. Año
2006. 86.000 km. Color azul
lluvia. Buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 618389303

VIUDA de 48 años, desea-
ría conocer a señoras para sa-
lir. Tel. 649676718

3 JOVENCITAS de 25
años. Te complacere-
mos. Disfrutarás y goza-
rás. Llama y repetirás.
Tel. 603197036

CHICO 37 años se ofrece
para mantener relaciones
sexuales gratis con muje-
res solteras o casadas. Es-
tudiantes y chicas jóvenes.
No contesto a números pri-
vados. Tel. 675914921

SEÑORA LATINA 49
años, dentista, sin proble-
mas económicos. Viuda.
Elegante, Con estilo de
vida, desea casarse con es-
pañol soltero, aproximada-
mente 60 años y jubilado
de buena presencia, dis-
puesto a vivir en Bolivia (no
llamadas indecentes). Tel.
627766831

HAGO TRABAJOS para que
el amor vuelva rendido a tus
pies. Amarres. Baños para la
suerte. Anímate y llama. No
te arrepentirás. Tel.
635986531
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‘DIBUJOS SOBRE LA NATURALEZA’
Gota de Leche.
Exposición realizada por Jesús María
Cabello y dirigida especialmente al
público juvenil para concienciar
sobre el deber de proteger nuestros
espacios naturales.
Dónde: C/Once de Junio, nº 2.
Cuándo: Durante el mes de sep-
tiembre.
Horario: Lunes a viernes de 9.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.30 h. Sábados
de 10.00 a 14.00 h.

‘LAGARES AFINES’ 
Gota de Leche.
Un desván, un cobertizo y una bode-
ga son los espacios que se entrelazan
a través de tres objetos: una cuna,
una bicicleta y una botella de vino,
todos ellos centenarios para reinter-
pretar la simbiosis de la existencia del
tiempo y de su supervivencia.
Dónde: C/Once de Junio, nº 2.
Cuándo: Hasta el 30 de septiembre. 
Horario: Lunes a viernes de 10.00 a
22.00 h. Sábados de 10.00 a 14.00 h.

‘BARRANCOS, ARROYOS, TORREN-
TES Y REGATOS’
Casa de las Ciencias.
Fotografías y textos de Íñigo
Jaúregui y Jesús Serradilla, dos pro-
fesores del I.E.S. Esteban Manuel
Villegas de Nájera, a los que les une
su común pasión por la naturaleza y
la fotografía.
Dónde: Paseo Del Ebro 1, Sala 1 y 2 
Cuándo: Hasta el 18 de octubre.
Horario: Martes a domingo de
10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 h.

‘LAS MURALLAS DE LOGROÑO’
El Cubo del Revellín.
Exposición que muestra la historia
de la ciudad a través de diversos
espacios expositivos instalados den-
tro de esta fortificación defensiva. 
Dónde: C/ Once de Junio nº6.
Cuándo: Permanente.
Horario: Miércoles a viernes de
10.00 a 13.00 h. y de 17.00 a 20.00
h. Sábado y domingo de 11.00 a
14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.

‘HORACIO COPPOLA,
FOTOGRAFÍA’
Sala Amós Salvador.
La mayor retrospectiva fotográfica
de Horacio Coppola realizada en
España hasta la fecha. Reconocido
como el fotógrafo de Buenos Aires
por excelencia, el artista argentino,
con 103 años de edad, es responsa-
ble por introducir la primera mirada
moderna en la historia de la foto-
grafía argentina. 
Dónde: Once de Junio s/n.
Cuándo: Hasta el 26 de septiembre
Horario: Lunes a sábado de 11.00
a 13.00 y de 18.00 a 21.00 h.
Domingos y festivos, cerrado.

‘EL PODER CURATIVO DE LA VID Y
LOS SECRETOS DE LA LONGEVI-
DAD’
Centro Cultural Ibercaja.
Actividad enmarcada dentro de la II
Semana Gastronómica Saludable.
En esta jornada Luis Ángel Ruiz,
educador sanitario, nos desvelará
todos los secretos de la uva.. 

Dónde: Salón de Actos del Centro
Cultural Ibercaja La Rioja (Portales,
48).
Cuándo: Viernes 18.
Horario: 20 h.

‘TRICICLE PRESENTA SU ESPEC-
TÁCULO 'GARRICK'’
Teatro Bretón.
‘Garrick' es un espectáculo-confe-
rencia sobre la mecánica del humor
que les permite desarrollar diferen-
tes técnicas dramáticas –algunas
inéditas en la compañía – con el
único objetivo de conseguir que el
público experimente en sus propias
carnes los beneficios de la risa.
Dónde: Bretón de los Herreros, 11.
Cuándo: Miércoles 23 al Domingo
27 de septiembre
Horario: 21 horas (días 23, 24 y 25);
19,30 y 22 horas (día 26); y 18 horas
(día 27).
Entradas: http://www.generaltic-
kets.com
Precio: 34 euros Butaca patio, Palco
Platea. 30 euros Butaca, Palco primer
anfiteatro. 18 euros Butaca 2º antite-
atro (filas 4 a 7)- Palcos 2º Anfiteatro.
12 euros Butacas segundo anfiteatro
(filas 1 a 3). .

‘LOS 39 ESCALONES’
Teatro Bretón.
La obra puede considerarse una
farsa alegre de la película de
Hitchcock, representada a un ritmo
frenético. Es un pastiche, una efec-
tiva y muy divertida trasposición del
celuloide al escenario. 
Dónde: Bretón de los Herreros, 11.
Cuándo: Sábado 19 y lunes 21 a las
21 h. Domingo a las 19.30 y 22.30 h.

‘MALAMBEANDO’
Riojaforum
Espectáculo arrebatador, apasio-
nante y visualmente magnífico que
deslumbra a los espectadores de
todo el mundo. El publico recibirá
una lección de percusión original y
diferente, con toda la fuerza del
taconeo.
El malambo nace del sentir gaucho.
Los gauchos son los cuidadores del
ganado en la pampa argentina y en
sus ratos de ocio inventaron la
zamba y la milonga argentina con
sus guitarras y cantares. 
Dónde: RIOJAFORUM
Cuándo: Martes 22
Horario: 22:45h.

‘THE WORLD OF ABBA’
Riojaforum
Este show nace como un homenaje
al mítico grupo sueco y acercará a
los asistentes su música, canciones y
baile gracias a un ballet y una
orquesta en directo, compuesta por
un total de veinte artistas.
Dónde: RIOJAFORUM
Cuándo: Miércoles 23
Horario: 20:30h.

CONCIERTOS

TEATRO

JORNADAS

EXPOSICIONES

Agenda

En épocas de 
DIFICULTAD ECONÓMICA la

publicidad es necesaria para 
INCREMENTAR SUS VENTAS.

ANÚNCIESE EN ‘GENTE’

llamando al

941 24 88 10



M0DERNO Tlf. 902 363 284
Gordos* 17,30 20,00 22,30

Gordos*VSD 17,30 20,00 22,45

District 9* 17,00 19,45 22,20

District 9*VSD 17,00 19,45 22,30

12 trampas* 17,30 20,00 22,40

12 trampas*VSD 17,30 20,00 22,45

San Valentín sangriento* 17,30 20,00 22,40

San Valentín sangriento*VSD 17,30 20,00 22,45

Gamer 22,30

GamerVSD 16,30 18,30 22,30

Qué les pasa a los hombres 17,00 19,45 22,20

Qué les pasa a los hombresVSD 17,00 19,45 22,30

Agallas 17,30 20,30

AgallasVSD 20,30 22,30

Frozen river 20,30 22,30

Up 17,30

UpVSD 16,30 18,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
San Valentín sangriento* 18,15 20,30 22,45

San Valentín sangriento*VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

District 9* 18,00 20,25 22,50 1,10S

Qué les pasa a los hombres 17,00 19,45 22,30 1,10S

Gamer 18,10 20,20 22,35

GamerVSD 16,00 18,10 20,20 22,35 0,45S

Año uno 18,20 20,40 22,50

Año unoVSD 16,10 18,20 20,40 22,50 1,00S

Resacón en Las Vegas 18,20 20,30 22,40

Resacón en Las VegasVSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Expediente 39 20,20 22,45 1,00S

Hazme reir 19,10 22,10

Hazme reirVSD 16,10 19,10 22,10

Shorts 18,30 20,35

ShortsVSD 16,30 18,30 20,35

Enemigos públicos 16,45 19,40 22,30

Una mamá en apuros 18,15

Una mamá en apurosVSD 16,15 18,15

Up 18,30

UpVSD 16,20 18,30

Pequeños invasores 18,00

Pequeños invasoresVSD 16,00 18,00

G.I. Joe 20,30 22,50

Asalto al tren Pelham 123 20,15 22,30

Arrástrame al infierno 22,40

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Distrito 9* 17,15 20,00 22,45

Distrito 9*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

American playboy 17,30 20,00 22,45

American playboySD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

El mundo de los perdidos* 18,00 20,15 22,45

El mundo de los perdidos*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Shorts 18,00

ShortsSD 16,00 18,00 20,15

Qué les pasa a los hombres 17,00 19,45 22,30 1,00S

La vida ante tus ojos 20,10 22,30

La vida ante tus ojosSD 18,15 20,10 22,30 0,45S

Gamer 20,10 22,30

GamerSD 18,15 20,15 22,30 0,45S

Enemigos públicos 19,30 22,30

Enemigos públicosSD 20,00 22,35

Ong-Bak 2 17,15

Ong-Bak 2SD 16,00 18,00

Up 18,00

UpSD 16,00 18,15

Resacón en Las Vegas 20,10 22,45

Resacón en Las VegasSD 22,30 0,50S

Pequeños invasores 18,00

Pequeños invasoresSD 16,15

Mi vida en ruinas 20,15 22,30

Mi vida en ruinasSD 20,30 22,45 0,45S

Ice Age 3 18,00

Ice Age 3SD 16,15

LA COLMENA Tlf. 902 221 622

Gordos* 17,15 20,10 22,45

District 9* 17,30 20,00 22,30

San Valentín sangriento* 17,15 20,10 22,45

Mapa de los sonidos de Tokio 17,15 20,10 22,45

Qué les pasa a los hombres 17,30 20,00 22,30

Enemigos públicos 19,45 22,30

Pequeños invasores 17,30

Resacón en Las Vegas 17,15 20,10 22,45

American Playboy 17,30 20,00 22,30

CARTELERA DE CINE

* 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.

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

Solución de la 
semana pasada
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 06.30 Telediario Ma-
tinal. 09.00 Desayunos de Tve. 10.30 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE
es música. 02:30 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de
Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me semanal. 22.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos. Película por de-
terminar. 12.40 Documental. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana. Película
por determinar. 00.00 Especial cine. Peli-
cula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3. 

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara (Teleno-
vela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Cuén-
tame cómo pasó. 23.45 Noches como es-
ta. 01.45 Telediario. 02.15 Tve música. 

06:00 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Para-
limpicos.13:15 Comecaminos. 15:00 Fa-
brica de ideas de tve. 15:30 Saber y ganar.
16:00 Ciclismo. 18:30 Activate. 19:00 En
construcción. 20:30 Dos hombres y me-
dio. 21:00 Resumen Ciclismo. 21:30 La
suerte en tus manos. 21:50 Version espa-
ñola. 00:30 La mandragora. 01:00 Jazz.
02:30 Cine. 04:15 Deporte. 03:00 Música.

06:00 Teledeporte. 07:30 Uned. 08:00
Los conciertos de la 2. 09:30 Agrosfera.
10:30 En lengua de signos. 11:00 Parla-
mento. 12:00 El conciertazo. 12:50 Pala-
bra por palabra. 13:20 Tendido cero.
13:50 Sorteo loteria nacional. 15:00 De-
portes. 21:00 No disparen… en concier-
to. 22:00 estucine. Película por determi-
nar 00:15 La noche tematica. 03:00 Tele-
deporte.

06.00 Deporte. 07:30 Uned. 08:35 Shalom.
08:50 Islam hoy. 09:05 Buenas noticias.
09:20 Fauna callejera. 10:00 Últimas pre-
guntas. 10:25 Testimonio. 12:00 Escara-
bajo verde. 12:30 España en comunidad.
13:00 Turf.16:00 Ciclismo. 20:00 Tres14.
20:30 Ciclismo. 21:00 Redes. 21:30 En
portada. 22:35 Estudio estadio. 00:00
Lintakalam. 00:30 frontera limite. 01:00
Metropolis.01:30 Cine.01:30 Deporte

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
los Simpson ‘Marge se da a la fuga’ y
‘El niño que hay en Bart’. 15.00 Antena
3 noticias 1 edición. 16.00 Vaya par...
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 noticias 2 edición. 22.00
Dónde estas corazón. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 07.30 Luz
verde. 08:00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Big
Band Theory. 13.30 American Dad. 14.00
Los Simpson ‘Explorador de incógnito’ y
‘La última tentación de Homer’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
Noticias. 22.00 Cinematrix. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.50 Luz
Verde. 08.00 Megatrix: Incluye ‘Swat’ ,
‘Pelopicopata‘, ‘Shin Chan’, ‘Merlín’, ‘Zo-
ey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Rex. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Dr.Mateo. 01.45
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00:15
Espacio por determinar. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual
verano. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar. 01.30
North Shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 17.00 Tal cual verano. 19.15
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.30 Poker: estrellas en juego. 02.00
North Shore. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 16.45 Tal cual verano. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción Programas.

07.00 Una vez más: Gardenia. 07.40 Even
Stevens. 07.45 Bola de dragón Z. 09.00
Suerte por la mañana. 10.45 Medicopter.
12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama. 17.20 Los exitosos
Pells. Adivina quién viene a cenar esta
noche 18.10 Reforma sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres
adolescentes. 22.30 Callejeros: Reporta-
jes de actualidad. 01.00 Las Vegas. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Pekin
Express. 00.30 Cuarto milenio. 02.50 Los
4400: El frente familiar.  04.15 La llama-
da millonaria.

06.55 Una vez más. 07.40 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter: Misión sin Salida y Corazón
Frío. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 17.15 Reforma
sorpresa. 18.10 Los existosos Pells: La
boda del año. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 True Blood.
01:25 Californication: Mujer "Hell-A". 

06.55 Una vez más: Un paso atrás. 07.45
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.45 Medicopter. 12.45 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama. 17.30 Reforma sorpresa. 18.10
Los exitosos Pells: Vivan los novios .
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas (3
capítulos) 02.30 La llamada millonaria.
05.30 Televenta. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama,
La nueva generación. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: Una
exclusiva de madre y muy señor mío.
19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30
Cine. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
17.30 Reforma sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells: …Y a ti te encontré en la ca-
lle . 19.15 Password. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 05.30 Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 El programa de Ana Rosa. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 00.30 Gran Hermano, el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas. 

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 Noticias. 21.00 Eurobasket.
23.00 Caso abierto. 01.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta. 20.20 No-
ticias la Sexta. 21.20 La previa. 22.00 El
partido. 00.00 Post partido.00.30 Vidas
anónimas.01.30 Campeonato Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.10 Documental. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.15 Final eurobasket polonia.
23.00 Vidas anónimas. 01.10 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy Investigación ciminal.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 NUMB3RS. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
La Previa. 22.00 El partido. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.
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