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Ha acompañado el tiempo, el balance de las fiestas es muy positivo, pero aún queda quemar el
último cartucho este fin de semana...y que siga la fiesta
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Chupinazo
El cohete de la Plaza del Ayunta-
miento fue muy limpio, aplaudo
el civismo de todos los ciudada-
nos de Logroño, o casi todos,
pero gran “culpa”de ello tuvieron
los agentes de seguridad que ni
un spray de confeti dejaron
entrar a una niña (que yo lo vi) y
que me digan a mí lo que puede
manchar eso. Pero bueno, aplau-
sos también para los agentes de
la ley.El aplauso más grande,para
el Ayuntamiento ya que esta ini-
ciativa que parecía que no iba a
cuajar del todo,ya es una reali-
dad. Fuera de la Plaza, en las
inmediaciones, pero no muy
lejos, la cosa cambiaba por com-
pleto.Cuadrillas de jóvenes hicie-
ron su chupinazo a parte, botes
de ketchup,hrina y huevos en un
cohete bastante menos limpio y
algo más divertido (para algunos)

pero menos organizada.
Sonia Rivera

Oooole-oooole
Estos San Mateos 2009, tras lar-
gos años (creo que 25) de tener
un punto de referencia y
encuentro dentro de nuestras
fiestas, desplazan, obligan a la
caseta de la “Casa de Andalucía”a
desaparecer.
Su ubicación en la c/ Barriocepo,
en un lugar apartado, oscuro, de
difícil acceso y en zona poco fre-
cuentada, ha provocado que
muchos logroñeses y visitantes,
acostumbrados al buen ambien-
te, diversión y hospitalidad de
esta veterana “caseta” quedemos
privados de disfrutar de un lugar
que con el paso de los años se
había convertido en tradicional
en nuestras fiestas mateas.
Por ello, insto a los responsables

del Área de Festejos del Ayunta-
miento, para que en próximas
ediciones mateas,la “caseta”vuel-
va a su lugar habitual.
Animo a los responsables de la
“Casa de Andalucía” para que
luchen por ello al tiempo que
desde aquí quiero trasmitirles mi

enhorabuena por su buen hacer.
L.R.A. (Una Logroñesa)  

Makoki
Quiero agradecer a Makoki el rít-
mo y la alegría que le pone a las
fiestas ya que no puedo concevir
unas fiestas sin Makoki.

Marta Ramiro
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La Concatedral de La
Redonda va a volver a

tener la lucera que desapa-
reció y data del año 60
pero no los ocho ángeles
que estaban entonces.

San Mateo puede tradu-
cirse por “PEÑAS” y ésta

a su vez por: colorido, par-
ticipación, colaboración…
y por encima de todoha-
cen un papel fundamental.
Fundamentales en las
degustaciones, pasacalles,
ambiente en los toros, cha-
mizos abiertos a cuantos
quieren pasar un rato agra-
dable y disfrutar de un
buen zurracapote. Todo
ello desde el buen hacer y
el desinterés. En resúmen,
son el 'alma de las fiestas'.

Parece ser que la gente
se queja del horario de

fiestas de San Mateo, que
no entienden por qué
todas las tiendas y muchos
de los servicios de la capi-
tal permanecen cerrados
por las tardes y que eso no
pasa en ningún sitio de
España. También parece
excesiva la semana de
vacaciones en colegios.

EL NÚMERO

8 son las Peñas que forman la
Federación de Peñas que

durante estas fiestas y
prácticamente a todas las

horas del día salen a la calle a
darlo todo y más, a rítmo

charanga.
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San Mateo se acaba y vuelve la rutina

Ya se van acabando las fiestas de San
Mateo y es hora de ir preparándose pa-
ra la vuelta al cole, la vuelta a la jorna-

da completa y la vuelta a la normalidad en de-
finitiva. Está bien, todavía tenemos todo un
fin de semana repleto de actos por disfrutar,
más degustaciones, más Makoki, más toros,
más verbenas...qué rápido se acostumbra uno
a lo bueno y qué dura se ve la vuelta a la ruti-
na. Parece que se para el mundo cuando se
tiene una semana de vacaciones, aunque no
todos hemos podido gozar de la semana de 8
días que nos brinda las fiestas de San Mateo,
pero sí de una reducción de jornada más que

merecida. El balance de las fiestas, por ahora
más que positivo, es un lleno absoluto en la
calle, la gente ha tomado a la calle y ha im-
portado bien poco la crisis (recuerden que el
lunes ya “es día de escuela”), lleno absoluto
en los bares, lleno absoluto en degustaciones,
aunque quizás no tan lleno absoluto en parti-
dos de pelota y en corridas taurinas, ya sea
por el cambio de escenario de una o por el
elevado precio de las dos.Aún con todo, con
lo bueno y con lo malo, si es que ha habido al-
go malo, podemos decir que la vuelta a la nor-
malidad nos dejará un buen sabor de boca
cuando pensemos en lo que hemos gozado.

www.gentedigital.es
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Siempre he dicho y he
defendido que lo mejor de esta
tierra es su gente.
Las Fiestas de San Mateo y de
la Vendimia Riojana, con
Logroño como escenario, son
ejemplo de ello; porque son
las de todos los riojanos y,aún
más, las de todos los visitantes
que comparten su alegría con
nosotros en las calles, en un
chamizo o en una celebración
impregnada de personalidad
y de sentimiento riojano.
Desde el tradicional acto del
pisado de la uva y la ofrenda
del primer mosto a nuestra
Patrona, hasta la más sencilla
actividad lúdica celebrada en
cualquier rincón logroñés, los
riojanos sabemos como nadie
hacer acogedora la estancia
de quien nos visita y feliz
cualquier encuentro,rodeados
siempre de buenos amigos y

mejor aún en torno a una
buena mesa, brindando con
uno de nuestros excelentes
vinos.
Durante estos días ocasiones
no faltarán para ello; e invito
a todos a sumarse, pañuelo al
cuello, a una fiesta que es
reflejo y símbolo del trabajo
y el esfuerzo de nuestros
agricultores que, con mimo y
dedicación, han empeñado
toda su sabiduría en el cuidado
de nuestras viñas.
Ahora es momento de recoger
el fruto y de hacer realidad la
calidad que nos define,
convirtiendo la uva en vino y
a éste en seña de identidad de
todo un pueblo,de una cultura
y una forma de vida.
Felices Fiestas a todos.

LLas fiestas de todos los riojanos

Pedro Sanz
Presidente de la
Comunidad 24 personas participaron

en la cata de la Cofradía

CATA

La periodista radiofónica Tere Alonso fue la ganadora de la
cata organizada por la Cofradía del Vino en su 25 aniversario
Gente
24  personas, entre políticos y
periodistas, participaron en la
cata organizada por la Asociación
de la Cofradía del Vino con moti-
vo de su 25 aniversario. Los vinos
que se cataron fueron blanco,
rosado, joven, crianza y reserva y
los participantes tuvieron que
determinar la zona,localidad,tipo
de uva,añada y grado alcohólico.

GANADOR
Fue la periodista de Radio Rioja,
Tere Alonso, quien se alzó con el
trofeo ganador, una escultura de
Cenzano. Participantes de la cata de vino.
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Los vendimiadores
2009 están muy
entregados a las
fiestas mateas
Carmen Solivera Rodríguez y Juan
Carlos Zapatero Robles están difru-
tando todos y cada uno de los actos
de las fiestas, con muchas ganas y
siempre con la sonrisa en la boca.

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

El viernes tendremos
cielos soleados. Tempe-

ratura máxima de 25ºC y
mínima de 12ºC.

El sábado habrá más
nubes y la temperatura

máxima será de 24ºC y la
mínima de 11ºC.

El domingo no vere-
mos muchos cambios.

Temperaturas similares con
una máxima de 25ºC y la
mínima que bajará a los 12ºC.

El lunes estará más
nubos con temperatu-

ras de 25ºC y una mínima de
12ºC.

El martes más de lo
mismo. Las tem-
peraturas seguirán ba-

jando a 24ºC y 11ºC.
El miércoles será simi-

lar al martes con tempe-
raturas entre los 23ºCy

los 10ºC.

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

JULIÁN BRETÓN, Makoki, el Can y su grupo
Vela, amenizan las fiestas de San Mateo en
el chupinazo, carpas y en la calle.

TELÉFONOS DE INTERÉSOBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 25
8.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
17.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
SÁBADO 26
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19
17.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA 19 (COLÓN 55)
PÉREZ GALDÓS 72
DOMINGO 27
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE COLÓN 27
GRAN VÍA 67
11.00 a 21.00 h.: VARA DE REY 39
LUNES 28
8.00 a 11.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54

GONZALO DE BERCEO 54
MARTES 29
8.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO 48
20.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY 28
AVDA. COLON 27
MIÉRCOLES 30
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 43 (LARDERO 1)
17.00 a 23.00 h.: TEJERA S/N (CC.PARQUE RIOJA)
PLZA. J. ELIZALDE 19
JUEVES 1
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
20.00 a 23,00 h.: ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)
DUQUES DE NÁJERA 80

EL TIEMPO EN LOGROÑOdel 25 de septiembre al 1 de octubre
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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

Perera recibió
el “Capote de
Paseo” de
mano de Sanz 
El torero extremeño Miguel
Ángel Perera recibió el “Capo-
te de Paseo” que otorga el
Gobierno de La Rioja a la
mejor faena realizada el año
anterior. Se reconoció la faena
que Perera realizó el 23 de
septiembre de 2008 al toro de
la ganadería Fuente Ymbro,
“Primoroso”.

TOROS

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
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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Carretera Santo Domingo, s/n · 26280 Ezcaray (La Rioja)
www.allendemuebles.com · www.mueblesallende.com

info@allendemuebles.com

Fabricación propia de todo tipo de muebles en maderas nobles
Presupuesto sin compromiso

941 35 40 81 · Fax: 941 42 71 80



Una Peña, una degustación: saboree
DEGUSTACIONES

Las 8 peñas que forman la Federación de Peñas de Logroño no dejan ningún paladar indiferente
Gente
Desde buena hora de la mañana
grandes,medianos y pequeños se
fueron congregando en las filas
de lo que luego sería una rica
ración y un vinito en la mano.

PEÑAS
Ocho peñas forman la Federa-
ción de Peñas de Logroño:Simpa-
tía, La Unión, Logroño, Los Brin-
cos,Aster,La Rondalosa,La Rioja y
La Alegría.Y son estas peñas las-
que se encargan de deleitarnos el
ojo primero, y después el paladar
con sus degustaciones en la
semana gastronómica. Chuleta al
sarmiento, huevos revueltos con
pimientos, cangrejos, ternera gui-
sada, pimientos rellenos, lomo
con pimientos, picadillo, setas,
embuchados, choricillo, pinchos,
choricillo y panceta o champi-
ñón se ha ido ofreciendo en esta
semana gastronómica. Este fin de
semana darán más pinchos, sardi-
nas, jamón con tomate, mejillo-
nes...que aproveche. Peña La Simpatía.

Peña Logroño.

Peña La Rondalosa.

La peña Aster.
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Puerta grande para Urdiales,
y Pinar hasta la fecha

TOROS

Gente
Con éxito de público-una

media de asistencia de tres
cuartos de plaza largos- se está
desarrollando la feria de San
Mateo 2009 y la verdad es que
el aficionado está disfrutando
pero de una forma muy raciona-
da, en pequeñas dosis: nos
explicaremos. No ha salido has-
ta la fecha una corrida redonda
en gran parte por el juego del
ganado que no está propician-
do el triunfo de los toreros. Hay
detalles en cada corrida pero la
feria no acaba de romper en
triunfo.Así el festejo del día 20
de Torrestrella tuvo un gran
toro, para nosotros, hasta ahora
el toro de la feria, el cuarto, al
que si Diego Urdiales-para
nosotros también hasta ahora la
faena de la Feria- no pincha,
hubiera cortado las dos orejas,
que sumadas a las dos que ya
había cortado en su primero,

estaríamos hablando de un
triunfo grande. Ni el debutante
Sergio Aguilar, ni Matías Tejela,
silenciados ambos, tuvieron
oportunidad de lucimiento con
los descastados Torrestrella.
El día grande de la feria, el 21, la
poca fuerza de los Fuente
Ymbro deslució el festejo y tan
solo Miguel Ángel Perera cor-
tó una oreja a su primero.Esplá-
sustituto de Tendero- que debu-
taba y se despedía de La Ribera
y El Juli que hacía su primera
comparecencia obtuvieron
silencio en sus respectivas
actuaciones.
El martes 22 la corrida mixta
discurrió como en días anterio-
res. No acabó en triunfo Pablo
Hermoso de Mendoza por cul-
pa de los rejones de muerte tras
una gran actuación ante un toro
medio parado de Bohórquez.La
corrida de Ell Tajo y La Reina,
con dos toros de cada hierro

resultó sosa y desrazada,sin nin-
guna transmisión excepto el
primero de Rubén Pinar que
fue manejable aunque tan soso
como sus hermanos; su faena
llegó al público que le obsequió
con las dos orejas del astado.
Una más cortaría en su segun-
do toro al tiempo que Morante
recibía silencio y bronca en sus
actuaciones tras masacrar a su
segundo en el caballo.
De fracaso total ganadero pue-
de tildarse la corrida de Zal-
duendo del día 23 miércoles.:
descaste total, blanda, sin fuer-
za, sosa e inválida (no válida)
para la lidia y mucho menos
para el lucimiento. El buen
público riojano premió con una
orejita el tesón de El Julián su
segunda comparecencia y per-
dió otra con los aceros Castella

en su primer toro donde vimos
el mejor toreo de la tarde. Nin-
guna oreja hubiera salvado la
desastrosa corrida de Fernando
Domecq. Sin opciones para
Daniel Luquue.
Ayer jueves 24, Torrealta para
Diego Urdiales que sustituía
por méritos propios a El Cid,
José María Manzanares y Miguel
Ángel Perera. Gran encierro el
enviado por Borja Domeq a
Logroño. Hasta hoy la corrida
más completa de la Feria que ni
Diego Urdialles ni José María
Manzanares supieron aprove-
char estando en todo momento
por debajo de sus oponentes.
Sólamente Miguel Ángel Perera
que cortó una clamorosa a su
primero, al que se dio la vuelta
al ruedo, estuvo a la altura de la
corrida enviada por el ganade-

ro andaluz. A este toro se le soli-
citó el indulto que no fue con-
cedido por la presidencia. Un
pinchazo sin salir le privó de un
mayor triunfo al torero extre-
meño.
Y ya solamente quedan dos, la
torista de Victorino hoy viernes
con la tercera actuación de Die-
go Urdiales, acompañado por
Antonio Ferrera y Antonio
Barreera, dos clásicos en este
tipo de corridas. Se cierra la
feria el sábado 26 con la corri-
da de rejones de Ángel Sánchez
para Pablo Hermoso de Mendo-
za que repite, al que abre cartel
Joao Salgueiro y le cierra Sergio
Domínguez. Suerte, pues, en lo
que queda de una feria en la
que entre otros triunfadores ha
estado el público con su asis-
tencia a los tendidos.

Plaza de Toros La Rivera.

Rubén Pinar.

TOROS

Cañaveralejo
Crítico taurino
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La semana pasada
reinauguramos el ‘Puente de
Hierro’ -una de las señas de
identidad de nuestra ciudad,
junto con el ‘Caballo del
Espartero’o ‘La Redonda’-,que,
aunque no lo parece, es más
antiguo que el de piedra. Se
inauguró a finales de 1882 y el
de piedra dos años después,en
1884.Dado que por el anterior
‘Puente de Piedra’existente ya
no se podía pasar al tener un
arco derruido, además de su
lamentable estado,se consideró
mejor tirarlo y construir uno
nuevo. Algo que motivó a
nuestros próceres a acelerar
su construcción fue la catástrofe
del 1 de septiembre de 1880,
donde perecieron ahogados
casi la totalidad del 1º Batallón
de Infantería del Regimiento
de Valencia,en unas maniobras
que iban a realizar en el río
Ebro.Al cruzarlo por el puente
de pontones, que se había
construido sobre el mismo,se
hundió cuando estaba el
Batallón sobre él. Parece ser
que este puente construido
por ‘La Maquinista Terrestre y
Marítima’de Barcelona,por un
importe de 909.837,46 pesetas,
iba destinado para el río Ebro,
pero su ubicación era un poco
más abajo,se cree que  Zaragoza
o Tarragona, pero las buenas
artes políticas de nuestro ilustre
antepasado Don Práxedes
Mateo Sagasta obró el milagro
y recaló en nuestra ciudad.
Bueno, esto es una de esas
leyendas urbanas que vienen
de antiguo, dado que a mí me
la contó mi abuelo que fue
contemporáneo de Sagasta.Sea
o no verdad,políticos como él
son los que le hacen falta a una
ciudad y sobre todo a una
ciudad ‘de provincias’como la
nuestra, bastante olvidada
durante siglos por los Gobiernos
centrales.

Catástrofe del 1 de septiembre
de 1880.

Reinauguración

El cohete para todos fue más
limpio que en años anteriores

CHUPINAZO

Gente
Este año los  responsables del ser-
vicio de limpieza encargados de
limpiar el Ayuntamiento estarían
muy orgullosas del civismo de los
ciudadanos.La Plaza quedó como
si nada hubiese pasado,sólo agua

y gente, mucha gente, asistieron
al comienzo de las fiestas.Entre la
gente limpia, se entremezclaban
chicos jóvenes con restos de hari-
na, huevos y ketchup que unos
metros más alejados habían cele-
brado su chupinazo particular. Plaza del Ayuntamiento en el disparo del cohete.
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C/ Murrieta, 28 · Logroño
Tel.: 941 22 69 20
 Fax: 941 20 41 67

Llega la hora de quemar la
Cuba de las fiestas en honor a
San Mateo y, con cada una de
sus llamas, es tiempo también
de hacer un breve repaso por
los momentos más apasionantes
de esta intensa semana.
Desde el Ayuntamiento hemos
trabajado con menos
presupuesto y mucha
imaginación para lograr un
programa de San Mateo 2009
lleno de sensaciones,en el que
han participado todos los
ciudadanos de Logroño y todos
los que en estos días nos han
visitado.
El disparo de cohete en la Plaza
del Ayuntamiento ya adelantaba
lo que iba a ofrecer esta semana:
colorido, alegría y una fiesta
multitudinaria en la calle para
todas las edades.Así ha sido,
desde las vaquillas madrugadoras
hasta Gorgorito, pasando por
las actividades ciudadanas más
participativas, como han sido
los concursos de calderetas y
zurracapote,los pisados de uva
populares o las numerosas
degustaciones que han inundado
el ambiente de Logroño con
infinidad de olores y sabores.
Sin duda, hay un tiempo para
cada cosa,y los logroñeses hemos
demostrado que sabemos cargar
pilas para el nuevo curso como
nadie, porque San Mateo 2009
ha vuelto a ser un ejemplo
ciudadano de cómo dar prioridad

a la diversión y al
paseo sosegado por las calles
de Logroño, compartiendo
minutos y horas con los buenos
amigos.
Incluso a la hora de quemar la
Cuba de la Vendimia, Logroño
volverá a reunir mañana en la
plaza del Ayuntamiento el
espíritu de estas fiestas.Sonrisas
y compases de las charangas de
las peñas, que han vuelto a ser
el alma de la fiesta en la calle,
pondrán fin a una semana que
nos ha permitido por unos días
evadirnos de las prisas cotidianas.
Por eso no me queda más que
invitaros a todos los logroñeses
y visitantes de la ciudad a
despedir la celebración de San
Mateo como merece la ocasión,
acudiendo a la Plaza del
Ayuntamiento a 'quemar' las
últimas horas de esta gran fiesta
ciudadana.

CCon todos y para todos los sentidos

Tomás Santos
Alcalde de LogroñoToni Albiol se alzó con

el Premio “Azpilicueta”

PREMIO

El III Taller de Enología Azpilicueta, impartido por Elena Adell,
se dirigió exclusivamente a 20 profesionales del vino
Gente
Toni Albiol, de la Enoteca Divins
de Martorell (Barcelona), ha sido
el sumiller que se ha alzadó con
el Premio “Azpilicueta Sumiller
2009”, lo que le distingue como
el elaborador del mejor coupage
del III Taller de Enología Azpili-
cueta.

COMPARTIDO SABE  MEJOR
Albiol podrá disfrutar de una
pequeña edición de su propio
vino para poder compartir con su
entorno más cercano. Participantes en el III Taller de Enología Azpilicueta.

Los días 26 y 27 se
hará una campaña
de seguridad vial y
alcohol en Logroño
El consejero de Presidencia, Emilio
del Río, el director del IRJ, Javier
Merino, y el representante de DYA,
Jesús Angel Pérez Cabezón, presen-
taron la campaña de seguridad vial
para este fin de semana.

SEGURIDAD

Quema de la cuba.
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Pedro Sanz pidió la
unidad contra la crisis

PISADO DE LA UVA

Al final y no sin mucho mirar al cielo por los allí presentes, salió
el sol en Logroño, en el acto más solemne del día de San Mateo 
Gente
Como cada 21 de septiembre,
festividad de San Mateo,el tinan-
co ubicado en la Concha del
Espolón se fue llenando con las
uvas, esfuerzo, trabajo e ilusión,
de todos los agricultores rioja-
nos.

Para Manolo González , pre-
sentador del acto, fue su último
año tras 30 años de presentar el
acto más solemne del día de San
Mateo.

Las reinas de cabeceras de
comarca, niños de colegios de
Logroño, Vendimiadores y dan-
zantes fueron depositando las
uvas en el tinanco y los herma-
nos Urdiales fueron los encarga-
dos del pisado de la uva del pri-
mer mosto en ofrenda a la
Virgen de Valvanera.

Tras el pisado, el Presidente
del Gobierno acompañado de
los Vendimiadores, recogió el
primer mosto de la cosecha

2009 para acto seguido ser ben-
decido por el obispo de la dióce-
sis riojana, Juan José Omella que
deseó a todos los allí presentes
“que el disfrute moderado y
gozoso del vino nos ayude a ser
más solidarios con nuestros her-
manos más necesitados”.

DISCURSO
Pedro Sanz, Presidente del
Gobierno, pidió la unidad del
sector vitivinícola para cuidar la

imagen del vino de Rioja por
encima de las dificultades de
cada uno y así superar las dificul-
tades comunes.

Los danzadores de Nieves Sáinz
de Aja concluyeron el acto con la
Contardanza de Briones y el

cachiberrio ofreció su vota de
vino a asistentes como Pedro
Sanz, Tomás Santos o Juan José
Omella. El colofón final, y ya por
fin lucía el sol, fue la Jota de La
Rioja Alta en honor a la Virgen de
Valvanera.

Los Hermanos Urdiales en el pisado de la uva.

9
Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2009

GENTE EN LOGROÑO Fiesta de la Vendimia ‘09

Pedro Sanz y los Vendimiadores.

Danzantes en la Jota de La Rioja Alta.Juan José Omella y el cachiberrio.
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San Mateo es fiesta y diversión,
pero es también una
extraordinaria oportunidad para
promocionar Logroño a través
de la cultura del 'Rioja',que en
estas fechas tiene a la vendimia
como principal protagonista.
Creo sinceramente que merece
la pena el esfuerzo realizado
(tanto en San Mateo, como en
San Bernabé) para conjugar los
aspectos lúdicos y la
celebración, con nuestras
tradiciones y,al mismo tiempo,
con la generación de actividad
económica vía turismo.
Estoy convencido de somos
capaces -durante esta última
semana lo hemos comprobado-
de disfrutar de los 'sanmateos'
como siempre y además ofrecer
nuestra ciudad como un
fantástico destino turístico
durante estos días festivos.
Las estadísticas de la Oficina
de Turismo de Logroño
señalaban, ya en los primeros
cuatro días mateos, la visita de
1.560 personas, lo que supone
un incremento de cerca del 40
por ciento respecto al año
anterior.
Es una propuesta a consolidar,
capaz de crear empleo ahora
en tiempos de recesión, y
también en el futuro. Es así
como lograremos constituir e
impulsar un sector turístico
fuerte que aporte riqueza a la
ciudad; con una oferta
interesante a lo largo de todo 

el año.
Y ese objetivo, desde la
perspectiva de San Mateo lo
podemos conseguir
incorporando cada año nuevos
aspectos a la semana festiva.
Aspectos lúdicos que estén
relacionados con nuestra
cultura.
Desde la fuente del vino a la
vendimia y el pisado de la uva
tradicional en el que pueden
participar todos los vecinos o
visitantes que lo deseen.
Este año turistas japoneses,
canadienses, británicos e
italianos han compartido con
los logroñeses este acto.
Y los podemos conseguir
ofreciendo un atractivo
programa cultural. El teatro
Bretón ha contado en su cartel
con actores como Gabino Diego
o compañías como 'Tricicle' y
los conciertos musicales de la
plaza del Ayuntamiento han
elevado el nivel respecto a otros
años, gracias a la implicación
de las empresas promotoras
riojanas.
Y no me quiero olvidar del
cohete limpio. Una victoria
ciudadana. Estoy seguro que
pronto sólo hablaremos del
cohete de las fiestas, ya que
nadie recordará que una vez no
fue para todos.

SSan Mateo, una fiesta y una oportunidad

Ángel Varea
Concejal de
promoción de la
ciudad

Luces por las noches
FUEGOS

El cielo se tiñe de luces, sombras y mucho ruido en las noches de
San Mateo gracias al III Concurso de Fuegos Artificiales

La Redonda con los fuegos artificiales de fondo.

Hombres G.

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

CONCIERTOS

Gente
El lunes 21 le tocó el turno a
Hombres G que no defraudaron a
un público de lo más variopin-
to,nostálgicos, padres con niños
y jóvenes,en una Plaza repleta de
gente. El grupo de pop español
por excelencia de los 80 hizo
vibrar a todos los asistentes y vol-

vió a dejar constancia de por qué
no pasaron desapercibidos
entonces ni pasan ahora.

BARRICADA
El viernes 26, Barricada estará en
la Plaza del  Ayuntamiento a par-
tir de las 00:30,que por desconta-
do, tampoco defraudará a nadie.

Hombres G, lleno absoluto en
la Plaza del Ayuntamiento
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La Feria de San Mateo
entra en su recta final

PELOTA

El ídolo local, Titín III, ha quedado apeado en la fase previa
Gente
La Feria de Pelota de San Mateo
entra en su recta decisiva. Los
pelotaris se han amoldado al piso
del frontón de Las Gaunas y han
ofrecido lo mejor de su reperto-
rio. En la parte negativa para los
logroñeses está que Titín III ya
está eliminado de la competición
pero dejó un buen sabor de boca
en su enfrentamiento con Martí-
nez de Irujo. Los que aún tienen
esperanzas de clasificarse son
Goñi III y Xala que si ganan su
compromiso contra Berasaluce
VIII y Pascual  por siete tantos o

más lograrán la proeza. Otro
puesto en la final se la jugarán en

un duelo fraticida Irujo y Beroiz y
Bengoetxea VI y Beloki .

Los partidos están teniendo mucha calidad.

La UDL quiere seguir su
buena racha en Las Gaunas

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés
quiere seguir con su buena racha
en Las Gaunas y olvidarse del últi-
mo tropiezo, 1-0 ante el Valencia
Mestalla, del pasado miércoles
23. Los de Josip Visnjic recibirán
en el estadio logroñés a uno de
los conjuntos más fuertes de la
categoría, el Orihuela. Los visitan-

tes llegan a Logroño tras vencer
por la mínima al Sabadell.El
Orihuela ocupa la octava posi-
ción con dos triunfos, un empate
y una derrota, en la primera jor-
nada ante el Benidorm.Además
se trata de un equipo que rentabi-
liza mucho sus goles ya que en
cuatro choques ha marcado  tres
goles y ha encajado sólo dos.

Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

2ªDiv B. G-III UDL - Orihuela Las Gaunas 18.00 D

3ªDiv. G-XVI Aldeano-Yagüe      San Bartolomé         17.00      S

Berceo-Anguiano La Isla            17.30      S

Vianés-Cenicero Príncipe de Viana     17.30      S

San Marcial-Arnedo  Ángel de Vicente  11.30     D

Calasancio-Haro     La Estrella         16.30     D

Náxara-Villegas La Salera         17.00      D

AF Calahorra-Agoncillo      La Planilla                 17.00      D

Pradejón-Oyonesa  M. de Pradejón     17.00     D

Alfaro-Calahorra    La Molineta          17.00      D 

Alberite-River Ebro      M. S. Andollo            17.30      D

R. Preferente Anguiano B-SDL         Isla                             17.00     D

FÚTBOL SALA 

DH.Fem  Diamante Rioja-Móstoles         P. de los Deportes 17.00      D

BALONMANO

Liga Asobal     Naturhouse-CAI Aragón         P. de los Deportes 20.00      S

El Naturhouse La
Rioja, a por la
primera en casa
Tras su derrota ante el Valladolid el
Naturhouse La Rioja se quiere des-
quitar y lograr el primer  triunfo en
casa el  sábado 26 ante un rival de
enjundia el Cai Zaragoza.

BALONMANO
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CONVOCATORIA DE BAN KI MOON

Obama reconoce
la “amenaza” del
cambio climático
y pide respuestas
E. P.
“Que tantos de nosotros estemos
hoy aquí es un reconocimiento
de que la amenaza del cambio
climático es seria, urgente y cre-
ciente”, dijo Obama. Era su men-
saje durante el discurso que pro-
nunció en la cumbre sobre cam-
bio climático convocada por el
secretario general de la ONU,
Ban Ki Moon, en Nueva York.“La
respuesta de nuestra generación
a este reto será juzgada por la
Historia; si no la abordamos co-
rremos el riesgo de consignar a
las generaciones futuras a una
catástrofe irreversible”, dijo. En
este sentido, desgranó ante los
asistentes las medidas adoptadas
por su Gobierno para contrarres-
tar los efectos del cambio climá-
tico y expresó su voluntad de en-
contrar soluciones al problema
con sus socios. “Entendemos la
gravedad del cambio climático,
estamos determinados a actuar y
cumpliremos con nuestra res-
ponsabilidad”.

QUIERE PROPONER QUE EL 0’7 % DEL PIB SE DESTINE A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Zapatero pide controlar los sueldos
de los altos ejecutivos en el G-20
El presidente interviene en la Asamblea de la ONU en Nueva York y en el G-20 en Pittsburg
E. P.
Una “regulación exigente y es-
tricta” sobre las retribuciones de
los altos directivos. Era uno de
los reclamos que el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, llevaba a la terce-
ra cumbre del G-20 en la que
participa,donde se dirigía tras in-
tervenir en la Asamblea general
de la ONU y tras un encuentro
con líderes sindicales en EE UU.
España, en línea con la posición
común fijada por la UE,pedía an-
te los representantes de las prin-
cipales economías desarrolladas
y emergentes que no se favorez-
can “comportamientos que de
una u otra manera han llevado a
alguna entidad financiera a la si-
tuación de crisis que hemos vivi-
do”, tal y como señaló Zapatero
el pasado 17 de septiembre en
Bruselas.

Un día antes, el presidente
del Gobierno expresaba en rue-
da de prensa a su llegada a Nue-
va York su optimismo. Espera
que “cuando empiece” a trasla-
dar a los países desarrollados su
propuesta de destinar el 0’7
por ciento del Producto Inte-
rior Bruto a acciones de lucha
contra el cambio climático, ésta
“tendrá una consideración posi-
tiva”.

Zapatero insistió en que la
iniciativa busca que ese porcen-
taje se destine a la inversión
con energías alternativas para
luchar contra el cambio climá-
tico. “A veces no somos cons-
cientes del gran desarrollo tec-
nológico en esta materia, en la
que España ocupa uno de los
primeros puestos”, insistió Za-
patero, en sintonía con el presi-
dente de EE UU, Barack Obama.Rodríguez Zapatero en la ONU.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | por la Ribera del Arlanza

VVINOS E HISTORIA EN EL ARLANZA

La zona vitivinícola de la RIBERA DEL ARLANZA se
localiza en el centro de la provincia de Burgos, a
unos 40 km hacia el sur de la capital y al noreste

de la capital palentina. Está compuesta por 67 núcleos
de población, de los cuales 54 pertenecen a la provin-
cia de Burgos y 13 a la de Palencia, abarcando 962 kiló-
metros cuadrados y unas 1.200 hectáreas de viñedo.
Vinos blancos, tintos y rosados son elaborados en las
más de 15 bodegas inscritas en la D.O.Arlanza.

Nuestro recorrido comienza en QUINTANILLA DE
LA VIÑAS con la visita a la basílica visigoda de Santa
María de las Viñas (Siglo VII). Continuaremos hacia
COVARRUBIAS, considerada como un gran museo
medieval debido a la cantidad de edificios y elementos
de esta época que se conservan. Dentro de lo que fue el
recinto amurallado encontramos numerosas iglesias,
casas palaciegas y casonas nobles que se van sucedien-
do, destacando especialmente la iglesia de San Cosme
y San Damián, donde está el tríptico de la Adoración de
los Reyes Magos. Muy recomendable es también la
iglesia de Santo Tomás y el Torreón de Fernán González,
conocido igualmente como de Doña Urraca.

Siguiendo nuestra ruta nos encontramos con LERMA,
que se presenta dominando la vega del río Arlanza. En
esta ciudad monumental podemos encontrar hermosos
conventos, iglesias, palacios y casonas señoriales. De
entre todos estos edificios destaca el Palacio Ducal, de
estilo herreriano, convertido en Parador Nacional de Turis-
mo. Las calles porticadas, de suelos empedrados, condu-
cen hacia la Plaza Ducal donde se levanta el Palacio. A
partir de este centro neurálgico de la Villa se accede al
conjunto de conventos, monasterios e iglesias, como el
convento de San Blas, el monasterio de Santa Teresa, el
de la Ascensión de Santa Clara o el de La Madre de Dios.

IV EDICIÓN ‘HAY FESTIVAL’ 
Del 24 al 27 de septiembre de 2009
LUGAR: Segovia.
Segovia se llena de palabras, ideas y celebraciones,
sucediéndose conversaciones, entrevistas y diferentes
manifestaciones artísticas por toda la ciudad.
ENTRADAS: Algunos eventos son gratuitos y el resto
oscilan entre los 3 y los 10 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 25 de septiembre de 2009
LUGAR: Centro de Congresos y Exposiciones
´Lienzo Norte´, Ávila.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Alejandro Posada.
PIANO: Andrea Bacchetti.
PROGRAMA:
L. V. BEETHOVEN: Obertura Egmont.
F. MENDELSSOHN: Concierto violín en mi menor.

Sinfonía nº 4 “Italiana”.
ENTRADAS: En las taquillas del Centro de Congresos.

PHILARMAGICAL
Del 1 al 6 de octubre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes, Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León actuará
con seis grupos y artistas diferentes bajo la direc-
ción de Alejandro Posada. Serán más de 60 partitu-
ras las que habrán de interpretar con Los Secretos,
Noa, The Supremes&The Temptations, Roger
Hodgson, Dionne Warwick y Gloria Gaynor.
ENTRADAS: Precio máximo 70 euros.

'XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE ACUARELA' 
Hasta el 31 de octubre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Biblioteca
Publica. Palencia.
HORARIO: El habitual de la Biblioteca.
La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y
Turismo, reúne 126 obras de acuarelistas de ocho paises.
ENTRADA: Gratuita.

“ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA”
Hasta el 12 de noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
ENTRADA: Gratuita.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

CARMEN MEDRANO piso 3
habitaciones, salón, cocina, dos
baños. Terraza preciosas vis-
tas. Para entrar a vivir. Garaje
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 Ya-
güe, junto Mercadona, precio-
so duplex, 66 m2. Incluye ga-
raje, trastero, pista tenis, zona
privada. 179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

GRAN OPORTUNIDAD apar-
tamento en Pedreña (Santan-
der), 2 habitaciones, posibili-
dad de 3, jardín, vistas mar.

Garaje con ascensor. Zonas ver-
des. Desde 99.000 Euros. Tel.
629356555

JUAN XXIII apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, ascensor. Par-
quet. Muy luminoso. Posibili-
dad de garaje. 180.303 euros.
Tel. 629144425

LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60 m2,
terraza, 2 trasteros, garaje op-
cional y piscina. Construcción
nueva. 138.000 euros. Tel.
636804253

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

OCASION: VILLAMEDIANA
IREGUA, piso nuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones y salón, 2
baños completos, gran coci-
na equipada, garaje, trastero y
piscina. 26.500.000 ptas. Tel.
659913872

OPORTUNIDAD piso para en-
trar a vivir, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa.
69 m2. Calefacción individual.
3º sin ascensor. 100.000 euros
negociables. Tels. 670933588

y 670561269

OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Buena
construcción. Nuevo. Piscina.
135.000 euros. Tel. 629347026

SAMALAR piso de 3 habita-
ciones, calefacción central, as-
censor. Amueblado. Para en-
trar a vivir. 168.280 euros. Tel.
617404944

TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 habitaciones,
amueblado y equipado. Cer-
ca de todos los servicios y de
la playa. 69.000 euros. Contac-
to: 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 pró-
xima a Toro, 184 m2, 3 dormi-
torios más servicios, patio luz
y agua. 9.000 euros. Tels.
915060382 y 696081822

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

APARTAMENTO en Cascajo,
completamente amueblado.
Garaje, zona verde, piscina. Tel.
619369519

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

AVDA. DE LA PAZ piso de 5
habitaciones.  580 euros comu-
nidad incluida. Tel. 659560188

AVDA. ESPAÑA amueblado,
4 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 2 baños, terraza. 650
euros negociables. Tels.
941230956 y 689511387

AVDA. ESPAÑA piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y dos
baños. Amueblado. Calefac-
ción gas. 550 euros gastos in-
cluidos. Tel. 689511387

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Aire acondicionado y calefac-
ción. Exterior. A 3 minutos de

las dos playas. Meses Octubre
y Noviembre. Tels. 987312091
y 679168690

BRIVIESCA (BURGOS) casa
amueblada. Muy bonita. Gara-
je para dos coches y parcela.
550 euros mes. Pido fianza. Tel.
647251204

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

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113

CENTRO piso recién reforma-
do, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Con o sin muebles.
465 euros más gastos de co-
munidad. Tel. 655626817

CÓBRECES Cantabria. Casa
totalmente equipada. Jardín y
barbacoa. Fines semana, puen-
tes. Tel. 675551989 y

944114720

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

LOGROÑO alquilo apartamen-
to céntrico amueblado. Impres-
cindible informes. Tel.
690310320

MADRE DE DIOS 34 piso
amueblado, calefacción y agua
c.c.,3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 400 euros  gastos
comunidad  incluidos. Tel.
941500703 y 646365644

MADRE DE DIOS próximo a
Universidad, piso de 3 habita-
ciones y salón. Totalmente
amueblado. 350 euros gastos
comunidad no incluidos. Tels.
941209071 y 680708250

NAVARRETE piso de tres ha-
bitaciones, salón, baño, aseo,
garaje y piscina. Imprescindi-
bles informes. Económico. Tel.
690310320

PISO CENTRO reformado,
ideal para oficinas, consultas,
etc. Tel. 655626817

PRIMO DE RIVERA aparta-
mento de dos habitaciones y
salón. Calefacción gas. Precio
a convenir. Tel. 941242432

SALOU apartamento de dos
habitaciones y salón. Aire
acondicionado, garaje, piscina
y zona verde. Septiembre. Se-
manas y quincenas. Tel.
941248847 y 616319910

SANTANDER alquilo piso,
frente Rectorado, junto de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 8ª planta. Calefacción y par-
quet. Perfecto estados. Tel.
629669981

SOMO (CANTABRIA) chalet
en parcela cerrada. Naturale-
za y playas. Tels. 659112670
y 942376351

VILLAMEDIANA apartamen-
to a estrenar, junto a las pis-
cinas municipales. 1 dormito-
rio, salón, garaje y trastero. Con
o sin muebles. Tel. 655626817

ZONA MURRIETA piso de 4
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. garaje y trastero.

Tels. 941229228 y 650531336

ZONA OESTE piso de 3 habi-
taciones y salón. Amueblado.
Calefacción gas. 500 euros.
Tels. 677825880 y 647518271

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

LOGROÑO, VARIAS ZONAS
alquilo o vendo locales. Meren-
dero con salida humos, gara-
jes 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 ju-
bilación, salón de belleza y ma-
sajes. Céntrico. Clientela fija.
Tel. 689449613

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

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

PABELLON en Pradoviejo (Lo-
groño), junto pinturas ‘Matias
Jadraque’. 265 m2. Acondicio-
nado, oficinas, servicios, ca-
lefacción gasoil. A pie de ca-
rretera. Tels. 669123230 y
941227862

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

1.3
GARAJES VENTA

PLAZA 1º DE MAYO entrada
por c/ Pérez Galdós y c/ Chi-
le, vendo plaza de garaje.
22.000 euros. Tel. 600407486

1.3
GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

BUSCO persona responsable
para compartir piso. Tel.
634631617

MARQUES DE LA ENSENA-
DA 41, alquilo habitaciones
con derecho a cocina a pare-
jas o personas de sexo feme-
nino. Tels. 941232753 y
689321185

PEREZ GALDOS alquilo ha-
bitación. cocina y baño. Todo
muy limpio. 150/200 euros. Tel.
659610755

QUIERES TRABAJAR Preci-
samos mujeres para diferen-
tes puestos. Información úni-
camente en la entrevista. Tel.
671141674

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

CHICA BULGARA 30 años,

busca trabajo por horas: labo-
res hogar, atención niños y ma-
yores. Mañanas y tardes. Tel.
607918394

CHICA busca trabajo, interna,
externa o por horas. Cuidado
de niños, mayores y tareas ho-
ras. Disponibilidad total. Tels.
971818935 y 616536407

CHICA con papeles se ofre-
ce para realizar labores hogar,
planchar, atención niños y ma-
yores. Por horas y tembién no-
ches. Tel. 637057584

CHICA con papeles, busca tra-
bajo como interna de lunes a
viernes. También por horas. Tel.
679340519

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 bus-
ca trabajo como ayudante de
cocina (experiencia). También
realiza labores del hogar, atien-
de niños y personas mayores.
Mañanas y tardes. Tel.
699218796

CHICO JOVEN con ganas de
trabajar y aprender, busca tra-
bajo en horario de noche en
cualquier actividad. Tel.
637442660

CHICO muy responsable con
carné conducir B, coche propio,
busca cualquier tipo de traba-
jo. Experiencia en construcción,
jardinería, bodegas, etc. Tel.
697464730

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

MECANICO del automóvil
busca trabajo. Total disponi-
bilidad. Tel. 679355271

OFICIAL DE PRIMERA como
soldador y montador de ‘pla-
dur’, con 20 años de experien-
cia, se ofrece para trabajar. To-
tal disponibilidad. Tel.
663111982

SE OFRECE trabajadora seria.
Cuidado y atención niños y ma-
yores. Tareas domésticas en
general. Fines de semana, no-
ches , por horas. Tel.
660093770

SEÑORA con experiencia co-

mo interna, busca trabajo. Tel.
606024496

SEÑORA responsable busca
trabajo, labores del hogar, cui-
dar niños o personas mayores.
Total disponibilidad. Tel.
630417733

SEÑORA responsable busca
trabajo: labores hogar, atención
niños y mayores. A partir de las
17 horas en adelante, incluso
noches. tel. 653508808

SEÑORA responsable y con
experiencia busca trabajo co-
mo interna. Tel. 664148962

SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa. También no-
ches atendiendo a personas
mayores o enfermos. Tel.
616536407

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

SEÑORA con papeles,  busca
trabajo: Labores hogar, cuida-
do de niños y mayores. Tel.
619478369

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas
nuevas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada, on-
duline, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal es-
pañol. Tels. 636812069. y
647278342

SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, empa-
pelado, colocación lámpa-
ras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175

3.3
MOBILIARIO

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

FUENMAYOR detrás de las
bodegas, se arrienda parcela
de 3.000 m2. Tel. 616610253

IMPRESORA EPSON Stylus
Pro 4880, hasta A2, con Garan-
tía, Nueva, en perfecto estado
y funcionamiento, Inyección de
tinta, Puerto usb y red, con ro-
llo y varias bandejas. Precio
1.990 euros.Tel: 606024130

VENDO arcones congeladores
de 1,20 x 2,50 m.. de 1.000 li-
tros. Cortadora de embutidos
y estanterías para tienda. 300
euros. Tel. 678047285

VENDO TV de plasma 42”,
marca ‘LG’. Color negro mate.
650 euros negociables. Tel.
651466409

CITROEN SAXO 1.1.I. Año
2000. 60 CV. 5 puertas. Todos
los extras. 2.200 euros. Tel.
679658754

FIAT PUNTO 1.7, año 99. Tur-
bodiesel, 60 CV, aire acondicio-
nado. Dirección asistida. Radio
CD. Recién pintado. 2.200 eu-
ros. Tel. 628104712

RENAUL CLIO diesel. 65 CV.
800 euros negociables. Tel.
651466409

RENAULT LAGUNA mode-
lo 97. Diesel. Aire acondiciona-
do, todos los extras (airbag, cie-
rre centralizado, frenos de
disco, etc). 1.450 euros. Tel.
697232697

VESPINO en excelente esta-
do. Incluye maleta y casco. Tel.
941253823

CHICO 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexua-
les gratis con mujeres solteras
o casadas. Estudiantes y chi-
cas jóvenes. No contesto a nú-
meros privados. Tel. 675914921
SEÑOR 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639
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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.

‘ELPUENTEA.FESTA ONÍRICA’
Galería Martínez Glera.
Dónde: Marqués de Vallejo, 3  
Cuándo: 07/09/2009 hasta:
10/10/2009
Horario: Lunes a viernes de 18,00
h.-21,00 h.Sábados de 12,00 h.-
14,00 h. y de 18,00 h.-21,00 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). 

‘MAYUMANA PRESENTA
'MOMENTUN'’
Teatro Bretón.
Danza, música, teatro, humor, ener-
gía y ritmo es lo que ofrece este
espectáculo que se representa en el
Bretón. 
Dónde: Bretón de los Herreros, 11.
Cuándo: Jueves 01/10/2009 al
Domingo 04/10/2009.
Horario: 20,30 horas (día 1); 20 y
22,30 horas (días 2 y 3) y 18 horas
(día 4)
Entradas: http://www.generaltic-
kets.com
Precio: 35 euros Butaca patio, Palco
Platea. 32 euros Butaca, Palco primer
anfiteatro. 15 euros Butaca 2º antite-
atro (filas 4 a 7)- Palcos 2º Anfiteatro.
15 euros Butacas segundo anfiteatro
(filas 1 a 3).

‘50'S R&R AND WILD
ROCKABILLY’
Biribay Jazz Club
Celebración de una gran velada de
50's R&R and Wild Rockabilly en la
ciudad de Logroño.
-Charlie Hightone & The Rock-its;
Burlesque show: Big Mama
Caroline; 3 grandes Dj's.; con inesti-
mable presencia de Photo Vintage
Studios, con fotos de época.
Dónde: Biribay Jazz Club 
Cuándo: Sábado 26 de septiembre
Horario: 21:00h.

CONCIERTOS

TEATROEXPOSICIONES

Agenda



M0DERNO Tlf. 902 363 284

Los sustitutos* 17,45 20,30 22,20

Los sustitutos*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Malditos bastardos 17,00 19,45 22,45

Malditos bastardosVSD 17,00 19,45 22,40

Gordos 17,30 20,00 22,30

District 9 17,30 20,00 22,30

Qué les pasa a los hombres 19,45 22,30

Frozen river 17,45 20,30 22,20

Frozen riverVSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Up 17,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519

Los sustitutos* 18,00 20,20 22,35

Los sustitutos*VSD 15,50 18,00 20,20 22,35 0,50S

Jenifer’s body* 18,15 20,30 22,45

Jenifer’s body*VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 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

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

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

San Valentín sangriento 18,15 20,30 22,45

San Valentín sangrientoVSD 16,00 18,15 20,30 22,30 20,45 1,00S

District 9 18,00 20,25 22,50

District 9VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

Malditos bastardos 19,30 22,40

Malditos bastardosVSD 16,20 19,30 22,40

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

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

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Jenifer’s body* 17,15 20,00 22,45

Jenifer’s body*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Malditos bastardos 16,50 19,35 22,25

Malditos bastardosSD 16,00 19,00 22,00 0,50S

Mapa de los sonidos de Tokio 17,30

Distrito 9 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 perdidosSD 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

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

Up 18,00

UpSD 16,00 18,15

Resacón en Las Vegas 20,10 22,45

Resacón en Las VegasSD 22,30 0,50S

LA COLMENA Tlf. 902 221 622

La noche de su vida* 17,15 20,10 22,45

Gordos 17,15 20,10 22,45

District 9 17,30 20,00 22,30

Malditos Bastardos 17,00 19,45 22,30

San Valentín sangriento 17,15 20,30

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

Qué les pasa a los hombres 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

GENTE EN LOGROÑO · del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2009

Televisión|15Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 La Señora. 23.45
Cine. El coro de la cárcel. 00.00 Supervi-
vientes. 01.45 Telediario. 02.00 Infomer-
ciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Fútbol+Telediario. 23.00 Españoles
en el mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15
Telediario. 01.30 Infomerciales. 01.45
Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00
Comando actualidad. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Infomercials.
01.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Cuén-
tame. 23.45 50 años de...00.35 Noches
como esta. 01.45 Telediario. 02.00 Info-
merciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.18.30 Actívate. El reto del
bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Espa-
cio por determinar. 15.30 Premier Lea-
gue. 18.00 Magazine Champions Lea-
gue. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.00
Programación religiosa. 12.00 Motoci-
clismo: Campeonato de España de Velo-
cidad. 13.00 Hípica. 20.00 Tres14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Crónicas.
22.35 Estudio estadio. 00.00 Linataka-
lam. 00.30 Frontera límite. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine club. 03.40 Teledeporte. 

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 La Gue-
rra en casa. 20.30 Champions. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Cine. 00.15
Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Tras La 2.
01.15 Concierto.01.45 Resumen league.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 21.00 Small-
ville+Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
00.30 Noticias. 01.00 El Tiempo. 01.05
Tras La 2. Cámara abierta. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta alternativa. 12.20
Guardianes de habitat.13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 A determinar.
00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo. 01.05
Tras La 2.Miradas. 01.15 Zona documen-
tal.02.00 Infomercials. 03.05 Deporte.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 A determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción. 20.00
Concierto homenaje a las víctimas del
terrorismo. 21.00 Lotería. 22.00 Cine.
23.00 Paddock. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de
las 4. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario, espacio de talk show presenta-
do por Sandra Deviú. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00
Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 Ameri-
can Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Multicine (2 sesiones por deter-
minar). 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.00 Repetición de programas. 07.30
Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00 Me-
gatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía di-
ferente. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 90-60-90. Diario se-
creto de una adolescente. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 90-60-90. Diario secre-
to de una adolescente. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 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. 14.00 Los Simpson: “Especial Ha-
lloween V” y “Las novia de Bart”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 Espacio por determinar. 01.30
North shore. 02.30 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 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.15 Espacio por de-
terminar. 01.30 Campeonato europeo de
póker . 02.15 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario presentado
por Sandra Deviú . 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.00 North
Shore. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición Programas.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!.
10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama.
17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.30 Madres ado-
lescentes. 22.30 Callejeros. 23.15 21 dí-
as: En crisis. 00.30 Callejeros. 01.30 Las
Vegas. 04.30 La llamada millonaria 

07.00 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Camioneros en apu-
ros. 10.25 Stargate: La calavera de cris-
tal. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente: Yukón/Rumanía. 14.25
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Primos
lejanos. 04.20 La llamada millonaria. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25 El
coche fantástico: Knight en el retiro.
10.25 Stargate: Justo castigo. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Turquía/Belice. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. La ruta del Hi-
malaya. 23.30 Cuarto Milenio. 01.45 Los
4.400. 03.30 La llamada millonaria.

07.10 Una vez más. 07.40 Bola de dragón
Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45
Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros viajeros. 22.15 True
Blood. 01.30 Californication.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.15 La lla-
mada millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 02.30 La llamada
millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 01.30 Eureka: una
vez en la vida. 05.15 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y
a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 01.30 El
revientaprecios. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On (película
por determinar). 20.00 Concurso de pre-
guntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 10.45 Más Que Coches GT.
11.15 El coleccionista de imágenes.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine.
19.15 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibri-
lando. 22.30 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales

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 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 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. 15.45 Sálvame dia-
rio. 18.45 Previ UEFA. 19.00 UEFA europa
league: W.Bremen-Ath.C.Bilbao. 20.55
Informativos. 21.45 Gran Hermano XI.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00
Despierta y gana. 10.30 Cocina. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55
Estados Alterados. 18.25 J.A.G. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.00 BFN. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Conciertos. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 10.40 6º Nivel. 11.10
Documentales. 12.55 Fórmula 1. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Fórmula 1. 17.25 La ventana indiscreta.
17.55 Minuto y resultado. 21.00 Noticias.
21.40 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 El
post partido. 01.00 Pokerstars. 02.00 Crí-
menes imperfectos. 02.30 Ganasdeganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 11.30 Vuelo acrobáti-
co. 12.25 Mundial de Fórmula 1: GP de
Singapur. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Cine: Mentiroso compulsivo.
00.10 Vidas anónimas. 01.05 Saved.
02.00 Forenses en la escena del crimen.
02.30 Ganas de ganar 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 El aprendiz. 00.00
BFN. 01.15 el intermedio. 01.50 Aliens in
américa. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis.17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados. 18.25 JAG. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio 01.50
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG; alerta roja. 19.25 Navy Inves-
tigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Que vi-
da más triste. 17.55 Estados alterados.
18.25 JAG. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 La Previa. 22.00 El
partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 01.50 El rey de la colina.

07.50 Los Lunnis. 11.35 Cine para todos
(película por determinar). 13.30 Al filo de
lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (película por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar).
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San Mateo también es para los niños
NIÑOS

Los niños tienen toda la sema-
na   de San Mateo de vaca-

ciones y la disfrutan a tope.
Marionetas, fiestas infantiles

con inchables y mil juegos,
cabezudos...Las peñas también
celebran fiestas infantiles.

Los globos de helio inundan
las calles, debajo de cada globo
siempre hay un niño con una
sonrisa, globos de hello kitty,
bob esponja, motos, flores...
pero sobre todo grandes, bien
grandes.

Y es que una fiesta no es tal
fiesta sin la ilusión de los niños
que no necesitan nada para
olvidarse de todo, porque no tie-
ne de qué olvidarse, y disfrutar
como lo que son, como niños.

FIESTAS INFANTILES
La feria con sus atracciones es
el recinto preferido por los
niños, que ven cómo sus ilusio-
nes vienen y van a rítmo que
marca el tren chispita, de los

paseos en pony o de las vueltas
de las sillas voladoras.

El periódico Gente sortea
entradas de adultos y de niños
para ver el circo Holiday. Para
participar sólo tiene que man-
dar la respuesta a esta pregun-
ta: (tres animales que podemos
encontrar en el circo) con su
nombre y apellidos, DNI y
número de teléfono a esta
dirección:

concursos@genteenlogrono.com


