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FIESTAS DE LA VENDIMIA

PEDRO SANZ ALONSO

Los Vendimiadores esperan pasar un San Mateo que
no olvidarán, distinto a otros años pero muy especial

Los dos esperan con
mucha emoción el
disparo del cohete y
la ofrenda del primer
mosto a la Virgen.
Llevarán su cargo con
humildad y muchas
sonrisas para todos
Vanesa Jalón y Álvaro Barbadillo
son los nuevos Vendimiadores y
saben que vivirán unos San
Mateos diferentes, trasnocharán
menos, pero con la oportunidad
de que sean unas fiestas inolvi-
dables. Representar a Logroño
les satisface y no les asusta por-
que cuando uno es uno mismo,
todo sale bien. Pág. 10

“Espero y confío que el próximo cohete de
San Mateo lo tire Cuca Gamarra” Pág. 7

El Teatro Bretón acoge 4 comedias en el cartel
de las fiestas mateas Pág. 15

El Bus Joven se encargará de que los jóvenes
de los pueblos vengan a las fiestas Pág. 15
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La Asamblea de Caja Rioja ha acordado por
mayoría entrar en el SIP Pág. 4
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TOMÁS SANTOS MUNILLA

“En Logroño contamos con los mejores
ciudadanos del mundo” Pág. 9

Gran dispositivo de seguridad para velar por
los ciudadanos en estas fiestas                  Pág. 10



¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
A muchos nos cuesta creer que un
sacerdote católico incurra en el
delito del abuso de menores, una
lujuria perversa, rotundamente
incompatible con la esencia de
esta vocación.Parece más bien que
este tipo de escándalos han sido
introducidos y fraguados desde
fuera.En los 50s,una exfuncionaria
de alto rango del Partido Comunis-
ta Americano, Bella Dodd, dio a
conocer la infiltración comunista
en la Iglesia:“En los años 30,colo-
camos a mil hombres en el sacer-
docio para poder destruir a la Igle-
sia desde dentro”.Algunos se con-
virtieron en arzobispos y cardena-
les,otros en miembros de la curia o
gobernaron congregaciones reli-
giosas. Doce años antes del Vatica-
no II, ella dijo: "Ahora mismo ellos
están en los lugares más altos de la
Iglesia". Asimismo, el libro titula-

do:“AA 1025:The Memoirs of an
Anti-Apostle, Québec, Canadá,
1988, recoge las memorias de un
agente comunista quien, ya sacer-
dote,ejerció gran influencia duran-
te el Vaticano II, logrando la apro-
bación de documentos ambiguos
del Concilio. Él murió en un hos-
pital y la enfermera Marie Carre,
descubrió sus memorias en su
maletín y decidió publicarlas para
dar a conocer el por qué de los
cambios destructivos operados en
la Iglesia Católica.En el libro puede
leerse: "Para debilitar la noción de
la ' Verdadera Presencia' de Cristo
(en la Eucaristía), se eliminará su
reconocimiento: vestimentas bor-
dadas costosas, música sacra, no
más persignarse ni genuflexio-
nes....

DDoolloorreess  BBrraavvoo
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La Unión Deportiva
LLooggrrooññéés, de cara al

partido que debe disputar
el próximo sábado día 18
a las 19 horas en el Campo
Municipal Las Gaunas con-
tra el CD. La Muela y que
coincide con el inicio de
las fiestas mateas, el club
ha organizado diferentes
actos como el ssaaqquuee  ddee
hhoonnoorr será realizado por
los VVeennddiimmiiaaddoorreess de las
Fiestas de San Mateo
2010.También se ha cursa-
do invitación a las PPeeññaass
de las fiestas mateas para
que acudan a presenciar el
partido.

Con motivo de la cele-
bración de las fiestas

de San Mateo 2010, desde
el sábado 18 hasta el día
25 de septiembre, ambos
incluidos, se ssuupprriimmiirráá en
Logroño el servicio de
aparcamiento regulado
OORRAA..  

El Bosque de Berceo,
uno de los dos espa-

cios que Centro
Comercial BBeerrcceeoo dedica
de forma permanente a
los niños, acoge el viernes
17 de septiembre, a las 19
horas, el espectáculo de
payasas del grupo PPiinnppaann
PPaannppooxx..

EL NÚMERO

Este es el número peñas
federadas que componen la

Federación de Peñas de
Logroño. Son 900 personas
las que las componen y con
ellas en la calle, las fiestas

son de otro color.

8

EDITORIAL

ogroñeses, logroñesas, la cuenta atrás para el
disparo del cohete anunciador de las fiestas

de San Mateo es cada vez menor. El sábado a las 12
de la mañana estaremos haciendo la gamba, que no
el gamba, en la plaza del Ayuntamiento a rítmo de
Makoki. La fiesta parece que une, o eso parece. Con
un canto en los dientes nos podríamos dar si vemos
a Santos y a Gamarra bailando al son de la música,
aunque sea, a veces ordinaria y poco apropiada, de
Makoki. Eso sí, divertida. Si por lo menos en estos
días de fiesta, siete, se dejasen a un lado los colores
políticos y no se pensanse en nada más.Ya habrá
tiempo.Una semana de tregua se le concede a cual-
quiera. Los dos candidatos a disparar el cohete del

próximo San Mateo se creen merecedores del
honor. Seguramente lo sean. Los dos candidatos
abogan por una mayoría absoluta en elecciones.
Esto,más que seguramente,no es posible.Pero si es
posible esa tregua, siete días, que es tiempo de dis-
frutar, de bailar, y como ha dicho el alcalde, de ena-
morarse. Si no nos enamoramos, que en siete días,
se ve muy complicado,por lo menos, intentémoslo.
Que uno, cuando está enamorado, ve las cosas de
distinta manera, las agujetas son rosas. Enamorémo-
nos de una ciudad, de Logroño, que en estos días
no tenga más que un color, el color de la alegría en
la calle,el color de ir todos en una misma dirección,
en la correcta, todos juntos.

L
Ya está aquí la fiesta

CÓMIC
En las redes sociales Además de
en nuestra web, puedes mantenerte informa-
do en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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Nuevo diseño de Kiosko.net
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das de la prensa española e internacional.
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CAJA RIOJA

Gente
La  oficina  urbana  de  Caja  Rioja
en  Logroño  situada  enfrente  del
Ayuntamiento, en  Avenida  de  la
Paz  12,abre de nuevo sus puertas
al público tras un proceso de
reforma que ha permitido adaptar
la oficina al nuevo modelo diseña-
do por la Entidad.

La  adaptación  de  esta  sucur-
sal forma parte del actual plan de
reforma integral  de  oficinas  ini-
ciado  por  la  caja  de  ahorros rio-
jana para conseguir una arquitec-

tura que aúne funcionalidad con
dinamismo, así como un diseño
más moderno.Todo con el objeti-
vo último de mejorar la atención
al cliente y adaptarse mejor a sus
nuevas necesidades. Desde que
comenzó el proceso de implanta-
ción del nuevo modelo de oficina,
un total de 21 sucursales de Caja
Rioja han reformado sus instala-
ciones o han abierto sus puertas:
11 en Logroño,7 en otras localida-
des riojanas y  3 fuera de nuestra
comunidad autónoma.

Un total de 21 sucursales de Caja Rioja se han reformado

“En fiestas bebe sano, bebe agua
de La Rioja” ya tiene a un ganador

CONCURSO

Héctor Güemes García ha sido el galardonado del concurso
de Etiquetas de Peñaclara con su etiqueta “Pictogramas”
Gente
La etiqueta diseñada por Héctor
Güemes García y denominada
‘Pictogramas’ha sido merecedora
del primer premio del II Concur-
so de Etiquetas de Peñaclara,
dotado con 600 euros.Asimismo,
la organización ha decidido con-
ceder tres accésits dotados con
200 euros cada uno a: Javier Cres-
po Gastón, por ‘Peñaclara 3D’;
Javier Treviño Murillo, por
'H2O10'; y Laura Nieves Pérez
Rodríguez,por 'La Manguera'. Las
obras serán expuestas a partir de
hoy y hasta finales de mes en el
Instituto Riojano de la Juventud.

‘Pictogramas’ es una etiqueta
“moderna que refleja la alegría y
la juventud propia de las fiestas”.
De hecho, reúne numerosos
motivos alegóricos a jóvenes bai-
lando, tocando instrumentos,

escuchando música, andando en
bicicleta…y, en definitiva, disfru-
tando de un ambiente festivo.
Todo ello mezclado con corazo-
nes de color rojo y gotas de agua
de color azul.Al certamen, desti-
nado a alumnos y ex alumnos de
la Escuela de Arte y Superior de
Diseño de La Rioja para elegir
una etiqueta especial que sirva

para felicitar las fiestas mateas, se
han presentado 34 originales. El
concurso forma parte de la cam-
paña ‘En fiestas bebe sano, bebe
el agua de La Rioja: Peñaclara’,
que pretende divulgar el consu-
mo responsable y los hábitos
sanos entre los jóvenes riojanos,
en especial durante las fiestas de
las cabeceras de comarca.

Una etiqueta moderna que refleja la alegría y juventud de las fiestas.

La oficina de Caja Rioja de
Av. de la Paz, abre sus puertas

Trabajadores de la oficina de Avenida de la Paz.
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ENCUENTRO EUROPEO

Supone un evento pionero a nivel comunitario para la búsqueda de soluciones
Gente
El próximo mes de noviembre,
Vitoria-Gasteiz será la sede de
un encuentro europeo de
representantes políticos y téc-
nicos, agentes sociales y repre-
sentantes del sector académi-
co. Este encuentro se realizará
bajo el título de I Congreso de
Proximidad, Participación y
Ciudadanía (COEPC) y supone
un evento pionero a nivel
comunitario, para la búsqueda
de soluciones, desde las políti-
cas públicas, que respondan a
las situaciones concretas de la
ciudadanía, fruto del nuevo
contexto social y económico.
Se trata de un Congreso orga-
nizado por la Fundación Kalei-
dos.red, una entidad formada
por 17 ayuntamientos españo-
les que trabajan por el desarro-
llo de las políticas, equipa-
mientos y servicios de proxi-
midad y que está presidida por
Logroño desde 2009.

El I Congreso Europeo de
Proximidad Participación y
Ciudadanía surge como espa-
cio para dar respuesta a las
necesidades de una ciudadanía

progresivamente heterogénea,
con nuevas necesidades, nue-
vas preocupaciones y nuevas
realidades, a las que no se pue-
de seguir respondiendo con
políticas del pasado. El COEPC
incluirá ponencias de carácter
europeo, entre las que destaca
la del Comité de las Regiones,
principal organismo comunita-
rio responsable de presentar
los puntos de vista locales y
regionales en la legislación de
la UE.

El Congreso será también
escenario para la presentación
de los trabajos realizados por
la Fundación Kaleidos.red,

para las ponencias de destaca-
dos expertos en el ámbito de
la proximidad como el  soció-
logo y ensayista Enrique Gil
Calvo y el experto en desarro-
llo estratégico de ciudades
Toni Puig. El especialista en
geopolítica y estrategia inter-
nacional y consultor de la
ONU, Ignacio Ramonet, será
quien clausure el Congreso.
Este I Congreso será un espa-
cio de construcción comparti-
da en el que  se buscarán las
soluciones de futuro para con-
seguir una administración más
eficaz para dar respuesta al
nuevo contexto social.

Logroño participará en el I Congreso de Proximidad,
Participación y Ciudadanía, en Vitoria - Gasteiz

Inmaclada Sáenz acudió a la presentación.

■ El Ayuntamiento de Logroño
ha adquirido una nueva parcela
en el en el polígono 6, término
de Cantabria, con el fin de ir
completando la propiedad
municipal del sector y así poder
desarrollar el proyecto de recu-
peración del entorno arqueoló-
gico.La parcela,de una hectárea
y veinte áreas, ha costado
50.000 euros. Con esta nueva
adquisicón se da un paso  más
para comenzar las primeras
actuaciones en el Monte Canta-
bria. El presupuesto estimado
del proyecto total ganador del
concurso de ideas “Ojos del

Ebro” asciende 22 millones de
euros.En el proyecto, que se
desarrollará en diferentes fases,
se plantea una actuación arque-
ológica; la recuperación medio-
ambiental del encinar, los culti-
vos tradicionales y de los hume-
dales; construcción de un mira-
dor-anfiteatro en la zona
superior de las cuevas; un cen-
tro de interpretación y medio
ambiente, otro arqueológico y
una cafetería;un ascensor por la
ladera sur que suba hasta la
zona alta del Monte; y dos apar-
camientos en la parte baja
(zona este y oeste).

RECUPERACIÓN DEL ENTORNO

El Ayuntamiento de Logroño ha aquirido, por
50.000 euros,una parcela de más de una hectárea



ALFREDO GARCIA, presentará el audiovisual de su

expedición al Everest en el Museo Würth La Rioja.

Alfredo García (28 años) ha coronado cuatro ocho-

miles,siendo el más reciente el Everest (8.848 m.) en

2010,expedición patrocinada por Würth.

VIERNES 17
8.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN, 27

20.00 A 23.00 H.:  JUAN II, 9 (C. DEPORTIVO,
53) - CAPITÁN GALLARZA, 5

SÁBADO 18
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J. VIGÓN, 64)

16.30 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48 -
MARQ. DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)

DOMINGO 19
8.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 1 - HUESCA, 53-55

11.00 a 21.00 h.: ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

LUNES 20
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19

23.00 a 8.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72 - TEJERA,
S/N (G.C. PARQ. RIOJA)
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REFORMAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación de la
reforma de cubiera y fachada de un
patio interior en la calle Herrerías nº
34 y en la estructura del inmueble
nº 4 de calle Los Baños.

OBRAS EN CAMINOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el plan de seguridad y
salud de las obras de acondicio-
namiento de caminos en el térmi-

no municipal de Logroño.

SERVICIOS POSTALES
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la autorización y tramitación
anticipada del gasto y aprobación
de expediente para la contratación
de la prestación de los servicios
postales del Ayuntamiento.

CRÉDITOS INCOBRABLES
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la propuesta de declaración de

créditos incobrables.

ALUMBRADO NAVIDEÑO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las normas para la ins-
talación de alumbrado navideño
2010 - 2011.

PRÉSTAMO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación definiti-
va a BBVA del préstamo de 10
millones para inversiones 2010.

-15 de septiembre de 2010-

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 Asamblea General Extraordi-
naria de Caja Rioja ha acordado
por mayoría,88 votos a favor y 2
en contra, la integración en el
Sistema Institucional de Protec-
ción (SIP), según informó al tér-
mino de la misma el presidente
del consejo de administración
de la entidad riojana, Fernando
Beltrán. Beltrán indicó que Caja
Rioja "mantiene el criterio de
siempre,que es que somos la pri-
mera entidad financiera de La
Rioja, y que vamos a seguir sién-
dolo, pero además ahora esta-
mos con un grupo, que es el pri-
mero de España, con lo que
damos más musculatura a nues-
tra posición".

CAJA RIOJA SE INTEGRA EN EL SIP

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Muy nuboso
con lluvia. Posibilidad de
lluvia 87%. T.Mín.:16º C.
T.Máx.:21º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos cubiertos
a muy nubosos con lluvia.
Posibilidad de lluvia 91%.T.
Mín.:13º C.T.Máx.:17º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos despe-
jados a poco nubosos. Po-
sibilidad de lluvia 5%. T.
Mín.:7º C.Máx.: 21º C.

El lluunneess.Cielos despeja-
dos a poco nubosos. Po-
sibilidad de lluvia 5%. T.
Mín.:10º C. T.Máx.:24º C.

El mmaarrtteess..  Cielos despeja-
dos a poco nubosos.Po-
sibilidad de lluvia 45%. T.:
Mín.:13º C. T. Máx:25º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Poco nuboso a
intervalos nubosos con llu-
via.Posibilidad de lluvia 44%.
T.:Mín.:13º C.T.Máx.: 24º C.

El jjuueevveess..  Cielos nubosos a
poco nubosos.Posibilidad
de lluvia 27%.T.Mín.:11º
C.T.Máx.:22º C.

FARMACIAS

MARTES 21
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1 -
REPÚBLICA ARGENTINA, 54

20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54

MIÉRCOLES 22
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

20.00 a 23.00 h.: CHILE, 23 - PÍO XII, 14

JUEVES 23
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26

20.00 a 23,00 h.:  HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
- DUQUES DE NÁJERA, 80

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

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

TELÉFONOS DE INTERÉS
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
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El sábado 18  comienzan las fiestas de San Mateo con el disparo del cohete,
un cohete limpio, más si 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 pondremos 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.
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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

¿Cómo vive el presidente de La
Rioja las fiestas de San Mateo?
Las intento vivir compaginando lo
que es la actividad de despacho y
de otros pueblos de La Rioja,que
también están en fiestas, con lo
que es disfrutar de lo que signifi-
can unas fiestas de San Mateo vin-
culadas con la fiesta de la vendi-
mia, referencia riojana. El día 21,
San Mateo, que es el acto institu-
cional y prácticamente los actos
relacionados con la vendimia rio-
jana, lógicamente los disfruto
como presidente pero me gusta-
ría también hacerlo como riojano
y como logroñés.

¿¿YY  PPeeddrroo  SSaannzz,,  eenn  ccaalliiddaadd  ddee  cciiuu--
ddaaddaannoo??
Pues intento disfrutar de aquello
que me gusta, y que comparto
también con mi mujer, como la
fiesta de los toros y lógicamente la
pelota,que son dos aspectos muy
importantes. A partir de ahí, me
gusta disfrutar del ambiente de la
calle, de tomar unos vinos, o de
estar al lado de las degustaciones
de las peñas.Muy de calle y lo más
populista posible.
¿¿QQuuéé  aaccttoo  ddiissffrruuttaa  mmááss??
Desde el punto de vista institucio-
nal no cabe duda de que el pisado
del mosto es quizás el acto de más
referencia. A partir de ahí, yo dis-
fruto en los toros muchísimo.
Creo que es un acto social inde-
pendientemente de que uno sea
más o menos entendido. Es un
ambiente único que hay que cui-
dar y proteger.
EEss  llaa  ffiieessttaa  ddee  llaa  vveenniiddiimmiiaa,,  ppeerroo
llooss  aaggrriiccuullttoorreess  eessttáánn  mmuuyy  eennffaaddaa--
ddooss..  ¿¿VVee  nneecceessaarriioo  ffiijjaarr  uunnooss  pprree--
cciiooss  mmíínniimmooss  ppaarraa  llaa  uuvvaa??
Creo que hay que contemplar el
tema de la vendimia y la situación
del vino en su conjunto,y más pre-
cisamente en La Rioja desde el
punto de vista de la crisis econó-
mica que estamos viviendo.Si no
tuviésemos una “crisis de Zapate-
ro” no tendríamos una crisis del
vino. En ese contexto, más que
fijar precios lo que hay que buscar
es un mayor diálogo y puntos de
encuentro entre bodegueros y
productores o viticultores.En ese
camino es donde hay que buscar
las relaciones contractuales. Yo

creo que poner un precio del vino
en un libre mercado no sería posi-
ble.No es obligatorio para nadie,
luego hay que buscar los compro-
misos contractuales, por lo que
creo sería necesario que fuéramos
capaces de buscar contratos tipos
que puedan ponerse en marcha y
que conlleven un acuerdo entre
bodegueros y viticultores.En ese
esfuerzo de ser mediadores,hom-
bres buenos,de buscar ese punto
de encuentro es donde está el
Gobierno.
PPeerroo  llooss  aaggrriiccuullttoorreess  ssee  qquueejjaann  ddee
qquuee  eessaa  ccrriissiiss  eess  ssóólloo  ppaarraa  eellllooss,,
ppoorrqquuee  eell  vviinnoo  ssee  ssiigguuee  vveennddiieennddoo..
Pues es una suerte que se venda
el vino, porque si no vendiése-
mos vino aunque produjésemos
la mejor uva del mundo no ten-
dríamos nada que hacer. Hay que
intentar buscar que no haya abu-
sos ni de los viticultores sobre los
bodegueros ni de los bodegueros
sobre los viticultores, ya que en
un libre mercado te encuentras
que cuando uno tiene un produc-
to tiene que buscar quién se lo
compre, porque nadie tiene obli-
gación a comprárselo. Por eso

algo que está contemplado den-
tro de la denominación de ori-
gen, dentro de la Interprofesio-
nal,que es unir y poner en la mis-
ma mesa a productores y elabora-
dores es lo que hay que
aprovechar para esa búsqueda de
encuentro.Y esa  búsqueda tiene
que ir en la linea de poner a los
productores y elaboradores en
diálogo común. Para ello es nece-
sario que haya una figura inter-
mediaria, y en este caso está dis-
puesto el Gobierno a asumirla.Yo
creo que cuanto más vino venda-
mos tendremos mayor fortaleza
para afrontar el ciclo próximo
cuando acabe esta crisis, pero
mientras dure esta crisis econó-
mica tendremos crisis del vino.

¿¿DDeesseeaa  yy  ccoonnffííaa  qquuee  eell  pprróóxxiimmoo
ccoohheettee  lloo  ttiirree  CCuuccaa  GGaammaarrrraa??
No es que confíe, es que estoy
seguro. La situación en estos cua-
tro años que se han perdido por
la coalición producida y funda-
mentalemente por el proyecto
socialista, ha sido un paréntesis
que ha colocado a Logroño en
una situación económica preocu-
pante desde el punto de vista
financiero y de sus arcas públi-
cas. Por ello se requiere un cam-
bio que vuelva otra vez al proyec-
to político que transformó la ciu-
dad de Logroño.Hay que ponerlo
en marcha y en estos momentos

el proyecto lo tiene en sus manos
Cuca Gamarra.
¿¿CCuuaall  eess  ssuu  mmeennssaajjee  IInnssttiittuucciioonnaall  ??
El mensaje que hay que trasladar
una vez más a los riojanos en
momentos de crisis es que tam-
bién son momentos de solidari-
dad, momentos de convivencia,
momentos de hacer un esfuerzo
por ayudar al que tienes al lado.
En definitiva, son momentos de
aunar esfuerzos y trabajar juntos.
Trabajando juntos en una misma
dirección afrontaremos con
menos dificultades la situación de
crisis económica y sin duda afron-
taremos el futuro con más fortale-

za. En ese estar juntos y en ese
estar a la cabeza, trabajando y
esforzándonos, y poniendo todo
de su parte estará el presidente
del Gobierno de La Rioja.
¿¿PPoorr  qquuéé  bbrriinnddaarrííaa  ccoonn  eessee  pprriimmeerr
mmoossttoo  qquuee  ssee  llee  ooffrreeccee  aa  llaa  VViirrggeenn??
Por la felicidad de los riojanos.Por
que no haya ningún riojano triste.

“Con el primer mosto brindo por
la felicidad de los riojanos”

Presidente del Gobierno de La Rioja Texto: Rosa Pisón

Pedro

Pedro Sanz, Presidente del Gobierno de La Rioja, una vez finalizada la entrevista concedida a Gente.

Me gustaría
disfrutar los

actos también
como riojano y
logroñés”

Los
momentos

de crisis también
son de solidaridad
y de convivencia”

Deseo y
confío que

el próximo
cohete lo dispare
Cuca Gamarra”
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COMIENZO DE FIESTAS - CHUPINAZO

Una “gamba” y la simulación de un lagar de vino son algunas de las novedades 2010
R.P.
Makoki conducirá el 'Cohete lim-
pio' de las fiestas de San Mateo,el
próximo sábado a las 12 en la Pla-
za del Ayuntamiento,una cita que
contará con talleres infantiles que
darán comienzo a las 10 h., la rea-
lización de una gamba para el
programa de TV “Tonterías las jus-
tas”y un baile de pañuelos grana-
tes que junto a  los voluntarios de
Logroño que van a hacer un jue-
go con telas granates,convertirán
la Plaza del Ayuntamiento en un
lagar de vino.

REDES SOCIALES
Las fiestas de San Mateo,como ya

se hizo con las de San Bernabé,
podrán seguirse de forma actua-
lizada día a día a través de las

redes sociales, con entradas en
Facebook y en Youtube. En el
caso de Youtube -sanmateoflt -,

“cada día se introducirá un vídeo
nuevo”. En cuanto a Facebook -
fiestas de san mateo- se ha intro-
ducido el perfil de las fiestas,
“que ya cuenta con 762 seguido-
res”. El concejal de Festejos
Ángel Varea apuntó que "habrá
novedades en la decoración del
balcón del Ayuntamiento, que
estará ataviado de forma muy
logroñesa y riojana, para que se
pueda ubicar fácilmente" y para
finalizar deseó que "acompañe el
buen tiempo para que venga
todo el mundo a disfrutar de
unas fiestas que, pese a la situa-
ción de crisis, hemos preparado
con muchísimo cariño".

Makoki conducirá el cohete limpio, que
podrá seguirse a través de redes sociales

Makoki, Inmaculada Sáenz, y Ángel Varea.

Las peñas, en la calle, son la alegría de las fiestas.

■ El Ayuntamiento de Logroño
patrocina de nuevo este San
Mateo el proyecto presentado por
Cruz Roja Juventud “GPS-Niño”,
que pretende dar solución a los
extravíos de niños durante las fies-
tas.Los padres interesados podrán
acudir al puesto de inscripción
“GPS-Niño”, ubicado en la plaza
del Mercado de sábado,18 de sep-
tiembre,al sábado,25 de septiem-
bre,de 10,00 a 14,00 y de 17,30 a
22,00 horas. Los padres que se
acerquen a inscribir a sus hijos
serán atendidos por los volunta-
rios.Estos pedirán tanto los datos
personales del niño como los de
las personas de contacto.Al niño
se le dará una chapa en la que figu-
rará el número de registro de su
ficha y la siguiente frase:“SI ME
PIERDO,LLÉVAME AL PUESTO DE
LA CRUZ ROJA”.Si alguna perso-
na encuentra al niño perdido, lo
traerá hasta el puesto de Cruz
Roja más cercano.

GPS-NIÑOS

Niños sin extravíos

Gente
Son ocho las peñas federadas
en la Federación de Peñas de
Logroño: La  Unión, La Simpa-
tía, Los Brincos, Logroño,
Aster, La Alegría, Rondalosa y
La Rioja, que aglutinan a 900

peñistas. La carpa, este año,
se situará frente a la Puerta
del Revellín, como prueba
piloto, para comprobar si
cuaja una mayor efectividad
en cuanto a seguridad y via-
bilidad.

Las ocho peñas federadas
aglutinan a 900 peñistas

FEDERACIÓN DE PEÑAS DE LOGROÑO
Domingo, 19 11,00 a 14,00 h DE PIN-
CHOS Y DE VINOS. Fed. de Peñas de Lo-
groño. PASEO DEL ESPOLÓN.
Lunes, 20 11,00 h Semana Gastronómi-
ca. Choricillo y panceta. Peña Logroño.
Huevos fritos con pimientos. Peña Áster.
PZA.DEL MERCADO.13,00 h Degustación
de paella.Peña La Rioja.C/ SAN MATÍAS.
Martes,21 11,00 h Semana Gastronómi-
ca.XXXII Certamen de la chuleta al sarmien-
to. Peña La Alegría. PZA. DEL MERCADO •
Degustación de huevos revueltos con pi-
mientos.Peña La Simpatía.PZA.MARTÍNEZ
ZAPORTA.12,00 h Degustación de cangre-
jos y verbena.Peña Logroño.C/  VILLEGAS.
Miércoles,22 11,00 h Semana Gastronó-
mica. Ternera guisada. Peña La Rioja. Pi-
mientos rellenos. Fed. de Peñas. PZA. DEL
MERCADO • Degustación de huevos re-
vueltos con champiñón. Peña Los Brincos.
JARDINES INST.SAGASTA • Degustación de
jamón con tomate. Peña Áster. PQUE. DEL
OESTE • XIII Degustación de sardinas.Peña
Rondalosa.PZA.MARTÍNEZ ZAPORTA.
Jueves, 23 11,00 h Semana Gastronómi-
ca.Lomo con pimientos.Peña La Unión • Pi-
cadillo.Peña Los Brincos.PZA.DEL MERCA-
DO • Degustación de tosta de paté con
boletus.Peña La Rioja.C/ ONCE DE  JUNIO.
Viernes, 24 11,00 h Semana Gastronó-
mica. Setas. Peña La Simpatía. Embucha-
dos.Peña Rondalosa.PZA.DEL MERCADO
• Degustación de champiñón.Peña La Ale-
gría. PQUE. DEL OESTE • Degustación de
choricillo. Peña La Unión. PZA. DEL AYTO.
Fiesta infantil y degustación de pinchos
morunos.Peña Áster.PQUE.GALLARZA.
Sábado,25 11,00 h Semana Gastronómi-
ca. Pinchos morunos. Fed. de Peñas. PZA.
DEL MERCADO• II EXALTACIÓN DE CHU-
LETILLAS ASADAS.Fed.de Peñas de Logro-
ño.AVDA.DE COLÓN (Duquesa de la Victo-
ria-Ciriaco Garrido) • Degustación de
mejillones. Peña La Simpatía. PZA. MARTÍ-
NEZ ZAPORTA • Degustación de chorizo al
vino.Peña La Alegría.GLORIETA DR.ZUBÍA.

Degustaciones
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Nacido en Logroño el 26 de noviembre de 1950. Es el actual Alcalde de Logroño. Llegó a la
alcaldía tras las Elecciones municipales españolas de 2007, celebradas el 27 de mayo, cuando
su partido, 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 pac-
to con el Partido Riojano.Santos Munilla

ÚÚllttiimmoo  SSaann  MMaatteeoo  ddee  lleeggiissllaattuurraa
qquuee  ccoommoo  uusstteedd  ddiijjoo  nnoo  ssiiggnniiffii--
ccaa  úúllttiimmoo  SSaann  MMaatteeoo  ccoommoo
aallccaallddee..  ¿¿LLooss  vviivviirráá  ddee  mmaanneerraa
eessppeecciiaall??
Todas las fiestas tienen algo
especial. Está claro que al ser los
últimos de la legislatura los
vamos a exprimir un poco más,
si cabe. Pero no voy a hacer
nada especial que no hiciera en
anteriores ediciones.

PPrreessuuppuueessttoo  aajjuussttaaddoo..  AAgguuddeezzaa
ddeell  iinnggeenniioo..  ¿¿CCóómmoo  ssee  ccoonnssiigguuee
qquuee  sseeaann  uunnaass  ffiieessttaass  ppaarraa  eell  ddiiss--
ffrruuttee  ddee  ttooddooss??
Bueno,en ese sentido tengo que
revelar un secreto: contamos
con los mejores ciudadanos del
mundo. Cualquier programa de
fiestas que se confeccione es un
éxito seguro porque los logro-
ñeses y las logroñesas tienen un
comportamiento ejemplar, par-
ticipativo, limpio y amigable.
Con esta premisa lo que hemos
realizado es un programa con
mucha actividad en la calle.
EEssttee  aaññoo,,  eell  ccoohheettee  lloo  llaannzzaa  ssuu
ccoommppaaññeerroo  yy  aammiiggoo  VViicceennttee
UUrrqquuííaa..  SSuuppoonnggoo  sseerráá  uunn  hhoonnoorr
ppaarraa  aammbbooss..
El lanzamiento del cohete es
potestad del alcalde. El primer
año lo lancé yo porque me ape-
tecía. El segundo año pensé en
Pilar Salarrullana, y por desgra-
cia el tiempo ha confirmado que
no me equivoqué. El año pasado
fue el concejal de Festejos y
socio de gobierno, Ángel Varea,
el que lanzó el cohete. Y este
año tenía que ser el concejal de
Economía y Portavoz del Equipo
de Gobierno el que lo lanzase.
Vicente es un hombre serio, for-
mal, leal, honesto y está realizan-
do una labor ímproba en el
Ayuntamiento de Logroño. Creo
que ha sido un acierto aunque al
principio me costó que acepta-
ra lanzarlo porque es un hom-
bre muy discreto.
¿¿SSee  hhaa  qquuiittaaddoo  aallggoo  ddeell  pprrooggrraa--
mmaa??  ¿¿IInncclluuiiddoo??  ¿¿HHaa  hhaabbiiddoo  aallggúúnn
ccaammbbiioo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo??
En la situación en la que nos
encontramos todos: Ayunta-
mientos, Comunidades Autóno-
mas, Diputaciones… tocaba

recortes, como ha tocado a
todos las concejalías a largo del
año. Se ha bajado de 626.448
euros, que ya era una disminu-
ción sobre el 2008 del 21,82 %,
a 538.000 euros, una bajada del
15% . Pero Ángel Varea, al que
tengo que felicitar por su estu-
penda gestión al frente de Feste-
jos, ha suplido la falta de dinero
con imaginación y seguro que
las fiestas son un éxito.
EEnn  eessttaass  ffiieessttaass  nnoo  hhaayy  bbaannddeerraa--
zzooss,,  ccoommoo  aallccaallddee  ddee  LLooggrrooññoo
¿¿qquuéé  aaccttoo  eessppeerraa??
Está claro que el día del cohete
es irrepetible. Ver la plaza del
Ayuntamiento llena de gente,
disfrutando de un cohete limpio
gracias a este Equipo de Gobier-
no que se lo propuso desde
nuestra primeras fiestas, es una
gozada. Pero no perdono las
degustaciones, visitar los chami-
zos de las peñas (a las que man-
do un saludo especial porque
son el alma de las fiestas), los
fuegos, pasear por las calles lle-
nas de gente, la pelota, los toros,
la vendimia popular que hace-
mos para todos…

SSoonn  llaass  ffiieessttaass  ddee  llaa  vveennddiimmiiaa  yy
llooss  vveennddiimmiiaaddoorreess  eessttáánn  mmuuyy
qquueemmaaddooss..  ¿¿CCrreeee  qquuee  ddeebbeerrííaann
ffiijjaarr  pprreecciiooss  mmíínniimmooss  ppaarraa  llaa
uuvvaa??
Estamos hablando de fiestas y
ahora toca fiestas. Pero está cla-
ro que la cadena se ha salido en
algún punto del proceso de pro-
ducción del vino y no podemos
permitir que esto siga así por-
que el vino de Rioja es una de
las mejores tarjetas de presenta-
ción de Logroño y de La Rioja y
lo tenemos que cuidar.
MMuucchhooss  ccoommpprroommiissooss..  ¿¿LLee  vveerree--
mmooss  ddeessddee  ccoommiieennzzoo  ddee  llaa
mmaaññaannaa  hhaassttaa  eennttrraaddaa  llaa  mmaaddrruu--
ggaaddaa??  DDeessppuuééss  ddee  vvaarriiooss  ddííaass
ddeebbee  rreessuullttaarr  dduurroo..

Pues uno acaba cansado, pero
es normal que el alcalde de
Logroño intente estar en el
mayor número de actos posi-
bles porque todo el mundo
quiere contar con mi presencia,
y lo entiendo. Lo que no perdo-
no cada día es sacar un espacio
y un tiempo para estar con los
míos, con mi mujer, mis hijos,
mis amigos. Con ellos disfruto
de las fiestas y a la vez cargo las
pilas.
¿¿QQuuéé  ppaappeell  jjuueeggaann  llaass  ppeeññaass  eenn
eessttaass  ffiieessttaass??  ¿¿YY  llooss  vveecciinnooss  ddee
LLooggrrooññoo??
Lo decía antes,para mí las peñas
son el alma de las fiestas. Donde

hay una peña hay fiesta, alegría,
música, animación. Por eso des-
de el Ayuntamiento tenemos
una excelente sintonía con ellos
y trabajamos de la mano para
que todo salga bien.
Lo de los logroñeses y las logro-
ñesas es otra historia, es un
auténtico lujo ser el alcalde de
esta ciudad. Normalmente hay
un día a día con un comporta-
miento excelente, sin apenas
incidentes. Pero es que en fies-
tas,con una presencia masiva de
gente en las calles, apenas se
producen incidentes reseña-
bles. Un 10 para los ciudadanos
de Logroño.

UUnn  mmeennssaajjee  ppaarraa  llooggrrooññeesseess  yy
vviissiittaanntteess..
San Mateo es tiempo de enamo-
rarse, de divertirse, de pensar y
potenciar lo que nos une y no lo
que nos separa. San Mateo va a
ser una semana estupenda y des-
de el Ayuntamiento vamos a
estar vigilantes para que así sea.

En Logroño
contamos

con los mejores
ciudadanos del
mundo”

Es un
auténtico

lujo ser alcalde
de una ciudad
como Logroño”

La cadena
se ha salido

en algún punto
del proceso de
producción del
vino”

Alcalde de Logroño Texto: Rosa Pisón

Tomás

“San Mateo es tiempo de
enamorarse y divertirse”

Tomás Santos, Alcalde de Logroño, tras la entrevista concedida a Gente.



R.P.
Son los Vendimiadores 2010.
Vanesa y Álvaro saben que vivi-
rán unos San Mateos diferentes,
trasnocharán menos, pero con la
oportunidad de que sean unas
fiestas inolvidables. Representar
a Logroño les satisface y no les
asusta porque cuando uno es
uno mismo,todo sale bien.Saben
que la humildad es importante, y
por bandera, a parte de la de la
ciudad, llevarán su sonrisa. Son
gente corriente que tras un exa-
men, una prueba con nombre de
chuletada y una entrevista prso-
nal, se han hecho con el puesto
de Vendimiador. Y es que uno no
se sabe si nace o se hace, lo que
está claro que con ganas y tesón
los sueños se hacen realidad.A
Vanesa la ilusión desde pequeña
la llevó a presentarse. Lo que
más le impuso a Vanesa, a la hora
de la selección fue la entrevista
personal. Fue preparada al exa-
men,“tuve que estudiar un poco
porque no todo eran preguntas
fáciles”. Ella lo que espera es
pasarlo muy bien, conocer
mucha gente y transmitir la ale-
gría a todos los logroñeses. Álva-
ro no esperaba ser el candidato,
de igual manera espera disfrutar
al máximo. Del programa de fies-

tas, esperan con emoción el dis-
paro del cohete,“ver a todo el
mundo en la plaza, mientras tú
estás arriba”,y como emotivo,sin
embargo, el pisado de la uva.
Saben que tendrán que hacer
esfuerzos por madrugar y vivir
un poco menos la fiesta de
noche “pero somos un poco gue-
rreros los dos” decía Vanesa.

Conocen a los pasados vendimia-
dores y les han dado todo tipo de
consejos “sobre todo que este-
mos siempre con la sonrisa en la
boca porque la gente lo agradece
mucho”. En cuanto al trato con
los políticos los dos coinciden en
que pensaban que iba a ser un
trato “más formal” pero cuando
han estado con ellos “son como

uno más, están todo el rato pen-
diente de nosotros para que no
nos falte de nada y nos hacen
sentir muy bien”, dice Vanesa.
Álvaro también se ha llevado una
grata sorpresa,“en la tele los ves
como personas diferentes,por su
cargo, pero nos han tratado muy
bien y nos hemos familiarizado
con ellos”finaliza Álvaro.
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Unas fiestas distintas para ambos
VENDIMIADORES 2010 - VANESA JALÓN Y ÁLVARO BARBADILLO

Tienen claro que trasnocharán un poco menos pero no les importa madrugar

VVííccttoorr  PPaassccuuaall
Consejo Regulador
La reivindicación de los viti-
cultores, que se manifestarán
el próximo sábado por unos
precios justos para la uva fue
asumida por  Víctor Pascual.
También aseguró que su gru-
po había seguido las recomen-
daciones de la Interprofesio-
nal,pero no se decantó por un
precio para la uva.

VVaanneessaa  JJaallóónn
2244  aaññooss,,  PPrrooffeessoorraa

¿¿QQuuéé  ttee  ssuuggiieerree??
San Mateo --- Fiesta
Chupinazo --- Ilusión
Peñas --- Alegría
Makoki --- Bailes
Vino --- Rioja
Pincho --- Matrimonio
Pisado de la uva --- Emoción
Traje regional --- Contradanza

VVííccttoorr  PPaassccuuaall
Consejo Regulador
La reivindicación de los viti-
cultores, que se manifestarán
el próximo sábado por unos
precios justos para la uva fue
asumida por  Víctor Pascual.
También aseguró que su gru-
po había seguido las recomen-
daciones de la Interprofesio-
nal,pero no se decantó por un
precio para la uva.

ÁÁllvvaarroo  BBaarrbbaaddiilllloo
2277  aaññooss,,  MMeeccáánniiccoo

¿¿QQuuéé  ttee  ssuuggiieerree??
San Mateo --- Fiesta
Chupinazo --- Ilusión
Peñas --- Sentimiento
Makoki --- Un gran amigo
Vino --- Rioja
Pincho --- Quejas
Pisado de la uva --- Orgullo
Traje regional --- El riojano

■ El Partido Popular de Logroño
va a poner en marcha la campa-
ña 'Logroño por bandera' que
recoge varias iniciativas. Quizás
la más llamativa es el vídeoblog
'logroñoporbandera.com' en el
que,según Cuca Gamarra,se irán
“narrando diariamente las anéc-
dotas de las fiestas”.
La portavoz del grupo municipal
popular ha invitado a participar
a todos los ciudadanos “con
comentarios o con fotos de
cómo vemos y vivimos la fiesta".
De entre todas las recibidas, se
elegirá una ganadora, que recibi-
rá una cena para dos personas
como galardón.
Además, a partir del sábado, esta
formación política repartirá gra-
tuitamente en su chamizo, calle
Portales número 69, unas pulse-
ras con el escudo de la ciudad.
También tendrán unas camisetas
con el lema bordado en color
vino a disposición del que quie-
ra comprarlas.

VIDEOBLOG

Logroño por bandera

■ Unos 600 efectivos de Policía
Local y Nacional, Bomberos y
Protección Civil operarán
durante las próximas fiestas de
San Mateo. Se vigilarán, entre
otras cosas, las concentraciones
masivas, como el cohete o los
fuegos artificiales, y los puntos
de distribución de venta ilegal
de drogas. Tomás Santos apun-
tó que los lugares de mayor
vigilancia serán “las zonas de
concentración multitudinaria”,
desde el cohete, los toros o con-
ciertos en la Plaza del Ayunta-
miento.También realizó un lla-
mamiento a los ciudadanos “al
consumo responsable,no por ir
más bebido se disfruta más”.
Además advirtió que se van a
llevar a cabo más controles de
alcoholemia, y, en todo
caso,finalizó, que "la gente no
coja el coche".

EFECTIVOS DE SEGURIDAD

Un San Mateo seguro 

le invita al circo

Si desea conseguir una entrada para un adulto junto con dos
entradas para niño, envíenos su nombre, DNI y teléfono de
contacto al correo electrónico: concursos@genteenlogrono.com.
Sorteamos 30 entradas entre los participantes.
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PROGRAMA DE FIESTAS
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE,VIERNES
De una a ocho de la tarde. Día de las
Asociaciones de Personas Mayores de
Logroño. Comida de hermandad y actua-
ciones musicales. Consejo Municipal de los
Mayores. POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS.
Siete y cuarto de la tarde. Partidos
profesionales de pelota a mano.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.
Ocho y media Tertulia Taurina. Peña
Taurina El Quite. Trofeo al mejor quite.
HOTEL F&G LOGROÑO.
Nueve de la noche.“Sexos”, con Pepón
Nieto,Anabel Alonso y Adriana Ozores.TEA-
TRO BRETÓN.
Nueve y media de la noche. Inaugura-
ción de la Carpa de las Casas Regiona-
les. MURALLAS DEL REVELLÍN
Diez de la noche.Inauguración de la Car-
pa de las Peñas. Proclamación de Reinas y
Reyes  de las Peñas.MURALLAS DEL REVELLÍN.
Doce de la noche. Karaoke Total 1.
Rocky & Company. Carpa de la Federa-
ción de Peñas. MURALLAS DEL REVELLÍN

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO
Diez de la mañana.Actividades y talle-
res para todas las edades. PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO.
Once de la mañana. Makoki y su gru-
po Vela. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Once y media de la mañana. Imposi-
ción pañuelos de fiestas. Himno a
Logroño. PLAZA AYUNTAMIENTO.
Doce de la mañana. DISPARO DEL
COHETE ANUNCIADOR DE LAS FIES-
TAS. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Doce y cuarto de la mañana.Pasacalles
con Makoki y su grupo Vela.Avda.de la Paz,
Muro de Cervantes,Portales y Casco Antiguo.
Una de la tarde. Degustación de pae-
lla. Casa de la Comunidad Valenciana.PLA-
ZA DE SAN AGUSTÍN.
Cinco de la tarde.Partidos profesiona-
les de pelota a mano. FRONTÓN JAVIER
ADARRAGA.
Seis de la tarde. Inauguración de
Expomat 2010. XIV Muestra de Productos
y Artesanías del Mundo. POLIDEPORTIVO
HNOS. MARISTAS (Juan XXIII).
Seis y media de la tarde. Inauguración
de la XXVII Feria Nacional de Cerámi-
ca y Alfarería. GLORIETA  DR. ZUBÍA.
Rondalla Logroñesa de Paulino Fer-
nández y Joteros. PARQUE DEL OESTE.
Concurso Nacional de Recortes con
toros en puntas. PLAZA DE TOROS.
Siete y media de la tarde Desfile  inau-
gural de la FUENTE DEL VINO. Itinerario:
Ayuntamiento,Avda.de la Paz,Muro de Cer-
vantes,Muro del Carmen,Vara de Rey y Gran
Vía. “Sexos”, con Pepón Nieto, Anabel
Alonso y Adriana Ozores.TEATRO BRETÓN.
Ocho de la tarde. Banda de gaitas y
degustación de productos. Centro Astu-
riano.PLAZA 1º DE MAYO.Grupo de baile
y degustación de productos. Casa de
Andalucía. PARQUE GALLARZA.

Ocho y media de la tarde.Pregón taurino
de la feria matea.A cargo de André Viard,
escritor taurino. AUDITORIUM MUNICIPAL.
Verbena. Los Átomos.PASEO DEL ESPOLÓN.
Ronda aragonesa. Casa de Aragón. Itinera-
rio:María Teresa Gil de Gárate,Gran Vía,Murrie-
ta y carpa en las Murallas del Revellín.
Nueve de la noche. Día de Aragón.
Grupo de la Casa de Aragón. Carpa de
la Federación de Casas Regionales. MURA-
LLAS DEL REVELLÍN.
Diez y media de la noche.“Sexos”, con
Pepón Nieto,Anabel Alonso y Adriana Ozo-
res.TEATRO BRETÓN.
Doce de la noche. MALDITA NEREA.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. Verbena.
Los Átomos. PASEO DEL ESPOLÓN.
Una de la mañana.Makoki,el Can y su
Grupo Vela. Carpa de la Federación de
Peñas. MURALLAS DEL REVELLÍN.

DÍA 19 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO
LA VENDIMIA EN LOGROÑO
Nueve de la mañana. Dianas a cargo
de los Dulzaineros de Logroño. CALLES
DOCE LIGERO Y LA RIBERA. Tradicional
CONCENTRACIÓN DE GANADO. Exhibi-
ción y actividades ecuestres. PARQUE DEL
POZO  CUBILLAS.
Nueve y media de la mañana.Vaqui-
llas. Ganadería de Jesús Macua (Larra-
ga, Navarra). Exhibición de recortadores
Goyescos. PLAZA DE TOROS.
De once de la mañana a dos de la tar-
de.DE PINCHOS Y DE VINOS. Federación
de Peñas de Logroño.PASEO DEL ESPOLÓN.
De  once y media de la mañana a dos y
media de la tarde.XXVII Feria Nacional de
Cerámica y Alfarería.GLORIETA  DR.ZUBÍA.
Doce de la mañana. LA VENDIMIA EN
LOGROÑO. Pasacalles: Parque de San Anto-
nio, Puente de Piedra, Ruavieja, Sagasta, Por-
tales, Once de Junio, Mayor y Plaza del Parla-
mento.Degustación de queso de Canta-
bria y vino de Rioja. Centro Cántabro.A
beneficio de ARPS. PLAZA DE SAN AGUSTÍN.
Degustación de jamón con tomate.Aso-
ciación de Vecinos Centro Histórico. CALLE
RUAVIEJA (Plaza de la Policía).Degustación
de bollos con chorizo.Asociación de Veci-
nos La Cava-Fardachón.ONCE DE JUNIO.
Doce y media de la mañana. PISADO
DE UVAS. PLAZA DEL PARLAMENTO. VIII
Muestra de quesos de Extremadura.
Hogar Extremeño. CIGÜEÑA, 32.
Cinco  de la tarde. Partidos profesio-
nales de pelota a mano. FRONTÓN
JAVIER ADARRAGA.
De  cinco y media de la tarde a diez y
Media de la noche.XXVIIFeria Nacional de
Cerámica y Alfarería.GLORIETA DR.ZUBÍA.
Seis de la tarde. Primera corrida  de
abono. Toros de la ganadería de D. José
Escobar Gil. EL FUNDI, SERGIO AGUILAR Y
ALBERTO AGUILAR. PLAZA DE TOROS. Par-
que Infantil.Asociación de Vecinos de Val-
degastea. CALLE GRECIA.
Seis y media de la tarde. Marionetas
de Maese Villarejo. PARQUE DEL OESTE.
Siete de la tarde. Los Juglares de La

Rioja. PARQUE GALLARZA. Degustación
de chorizo al vino. Asociación de Vecinos
Norte. PLAZA CAMINO  DE LAS NORIAS.
Siete y media de la tarde. La verbena
de Ibercaja. Jotas. Grupo de Danzas de
San Asensio. PLAZA ESCUELAS  TREVIJANO
Ocho de la tarde. Banda de gaitas y
degustación de productos. Centro Astu-
riano. PLAZA 1º DE MAYO. Degustación
de zapatilla de jamón. Asociación de
Vecinos de Valdegastea. CALLE GRECIA.
Nueve de la noche.“Sexos”, con Pepón
Nieto,Anabel Alonso y Adriana Ozores.TEA-
TRO BRETÓN. LA MUNDIAL SHOW
ORQUESTA.PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Dixieño Jazz Band. PASEO DEL ESPOLÓN.
Día de Galicia. Grupo Axouxeres del
Centro Gallego. Carpa de la Federación de
Casas Regionales.MURALLAS DEL REVELLÍN.
Diez de la noche. Rock metal. Brigan-
tia, de Santander. Comercial Oja Activa.
PLAZA DEL PARLAMENTO.
Once de la noche. IV Concurso Interna-
cional de Fuegos Artificiales. Pirotecnia
Peñarroja (Castellón).PARQUE DE LA RIBERA.
Doce de la noche. LA MUNDIAL SHOW
ORQUESTA. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. I
Concurso de karaoke  y degustación de
cóctel riojano.Peña La Rioja.C/ SAN MATÍAS,6.
Una de la mañana. La Noche Latina.
Rocky & Company. Carpa de la Federa-
ción de Peñas. MURALLAS DEL REVELLÍN.

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE, LUNES
Nueve de la mañana. Dianas a cargo
de los Dulzaineros de Logroño. CALLES
DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
Nueve y media de la mañana.Vaquillas.
Ganadería San Adrián. (San Adrián,Navarra).
Pruebas de Gran Prix.PLAZA DE TOROS.
Once de la mañana. Semana Gastro-
nómica. Choricillo y panceta.Peña Logroño
Huevos fritos con pimientos. Peña Áster.
PLAZA DEL MERCADO. Fiesta infantil.
Hinchables, paseos en carruajes y caballitos.
Peña La Rioja. CALLE SAN MATÍAS.
De once de la mañana a una y media
de la tarde. Pasacalles de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos y de la
Escuela de Dulzaina. CALLE SAN MATÍAS
Recorrido de ida:Avda. de la Constitución,
Senado,Doce Ligero,Primo de Rivera,Santos
Ascarza, Ruperto Gómez de Segura, Canta-
bria, San Millán, Cigüeña, Caballero de la
Rosa y San Matías (Descanso). Recorrido  de
vuelta: Padre Marín, San Prudencio, Beatos
Mena y Navarrete, San José de Calasanz,
Escuelas Pías y Plaza del Ayuntamiento.
Once y media de la mañana.Visita a los
chamizos de las Peñas.La Alegría y La Rioja.
De  once y media de la mañana a dos
y media de la tarde.XXVII Feria Nacio-
nal de Cerámica y Alfarería. GLORIETA
DR. ZUBÍA.
Doce de la mañana. Círculo Ilusionista
Riojano. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
Una de la tarde. Concierto de la Agru-
pación Musical de Logroño. PASEO DEL
ESPOLÓN. Degustación de paella. Peña
La Rioja. CALLE SAN MATÍAS.

Cinco y media de la tarde. Campeona-
to de Póker Texas Hold'em. Asociación
de Vecinos de Valdegastea. SOPORTALES
CALLE FUENMAYOR.
De  cinco y media de la tarde a diez y
media de la noche. XXVII Feria Nacio-
nal de Cerámica y Alfarería. GLORIETA
DR. ZUBÍA.
Seis de la tarde Segunda corrida de
abono. Toros de la ganadería de El
Pilar. MORANTE DE LA PUEBLA, DIEGO
URDIALES Y CAYETANO. PLAZA DE TOROS.
Seis y media de la tarde. Marionetas
de Maese Villarejo. PLAZA 1º DE MAYO.
Siete y cuarto de la tarde. Partidos
profesionales de pelota a mano.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.
Siete y media de la tarde. La verbena
de Ibercaja. Rancheras. Mariachi Reyes de
Jalisco. PLAZA ESCUELAS  TREVIJANO.
Ocho de la tarde. Grupo de la Casa de
Andalucía y degustación de productos.
Casa de Andalucía.PARQUE GALLARZA.
Nueve de la noche “La abeja reina”,con
Verónica Forqué y Miguel Rellán. TEATRO
BRETÓN. Ballet “Aurora Infante”.Acade-
mia López Infante.PASEO DEL ESPOLÓN.Día
de Extremadura. Grupo Sol de Extre-
madura. Carpa de la Federación de Casas
Regionales.MURALLAS DEL REVELLÍN.
Once de la noche. IV Concurso Interna-
cional de Fuegos Artificiales. Apogée
Fireworks (Canadá).PARQUE DE LA RIBERA.
Doce de la noche GREEN APPLES (The
Beatles). PLAZA  DEL  AYUNTAMIENTO.
Una de la mañana. Karaoke Total 1.
Rocky & Company. Carpa de la Federa-
ción de Peñas. MURALLAS DEL REVELLÍN.

DÍA 21 DE SEPTIEMBRE, MARTES
SAN MATEO
Nueve de la mañana. Dianas a cargo
de los Dulzaineros de Logroño. CALLES
DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
Nueve y media de la mañana.Vaqui-
llas. Ganadería de Carlos Lumbreras (Larde-
ro, La Rioja). Grupo de recortadores
Arte Riojano. PLAZA DE TOROS.
Diez y media de la mañana. Día Mun-
dial del Alzheimer. Mesas informativas.
Once de la mañana. MISA SOLEMNE
DE SAN MATEO. CONCATEDRAL DE LA
REDONDA. Semana Gastronómica.
XXXII Certamen de la chuleta al sarmiento
Peña La Alegría.PLAZA DEL MERCADO.
Torneo de la Vendimia de Pelota. Fede-
ración Riojana de Pelota. FRONTÓN DEL
REVELLÍN. Degustación de huevos
revueltos con pimientos. Peña La Sim-
patía. PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.
De once de la mañana a una y media
de la tarde. Pasacalles de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos y de la Escue-
la de Dulzaina.CASCO ANTIGUO.Recorri-
do de ida:Plaza del Ayuntamiento,Avda.de la
Paz, Juan XXIII, Dres. Castroviejo, Plaza de la
Paz,Avda.de La Rioja,Bretón de los Herreros,
Once de Junio,Portales y Plaza de San Agustín
(Descanso). Recorrido de vuelta: Calle San
Agustín,Gallarza,Portales,Plaza del Mercado,

Portales,Muro de Cervantes,Avda.de la Paz y
Plaza del Ayuntamiento.
De  once y media de la mañana a dos y
media de la tarde.XXVII Feria Nacional de
Cerámica y Alfarería.GLORIETA  DR.ZUBÍA.
Doce de la mañana.Marionetas de Mae-
se Villarejo. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
Degustación de cangrejos y verbena.Peña
Logroño.CALLE VILLEGAS.Degustación de
choricillo.Asociación de Vecinos Centro Históri-
co.CALLE RUAVIEJA (Plaza de la Policía).Degus-
tación de migas.Asociación de Vecinos  Lobe-
te.MURO DE LA MATA.Degustación de pae-
lla.Asociación de Vecinos La Estrella.Parque San
Pío X.CALLE ALAMEDA.LA ESTRELLA.Degus-
tación de choricillo.Asociación de Vecinos Val-
degastea.ONCE DE JUNIO.
Doce y media de la mañana. PISADO
DE LA UVA Y OFRENDA DEL PRIMER
MOSTO A LA VIRGEN DE VALVANERA.
PASEO DEL ESPOLÓN.
De cuatro de la tarde a doce de la
noche. San Mateo Latino. Fiesta Bicen-
tenaria. Folklore, gastronomía, música, jue-
gos tradicionales,video,cuenteros,etc.Comu-
nidad Rioja Latina.PLAZA 1º DE MAYO.
Cinco y media de la tarde. Campeona-
to de Póker Texas Hold'em. Asociación
de Vecinos de Valdegastea. SOPORTALES
CALLE FUENMAYOR.
De  cinco y media de la tarde a diez y
media de la noche.XXVII Feria Nacional de
Cerámica y Alfarería.GLORIETA  DR.ZUBÍA.
Seis de la tarde. Tercera corrida de
abono.Toros de la ganadería  de Núñez del
Cuvillo. EL TATO, EL JULI Y MIGUEL ÁNGEL
PERERA. PLAZA DE TOROS.
Siete y cuarto de la tarde. Partidos
profesionales de pelota a mano.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.
Siete y media de la tarde. La verbena
de Ibercaja. Baile de Salón Dúo Sara y Gui-
llermo. PLAZA ESCUELAS  TREVIJANO.
Ocho de la tarde. Degustación de
migas. Hogar Extremeño. CIGÜEÑA, 32.
Nueve de la noche. Orquesta Nueva
Alaska. PASEO DEL ESPOLÓN. “La abeja
reina”, con Verónica Forqué y Miguel Rellán.
TEATRO BRETÓN. Día de Navarra. Grupo
de Jotas. Carpa de la Federación de Casas
Regionales.MURALLAS DEL REVELLÍN.
Once de la noche. IV Concurso Inter-
nacional de Fuegos Artificiales. Pirotec-
nia Pablo (Asturias). PARQUE DE LA RIBE-
RA. Parrilla Rock. Render + Ruleta
Rusa + A-68. PLAZA DEL PARLAMENTO.
Doce de la noche. BARÓN ROJO. Telo-
neros: Grupo Riojano Enblanco. PLAZA  DEL
AYUNTAMIENTO. Orquesta Nueva Alas-
ka. PASEO DEL ESPOLÓN.
Una de la mañana.Makoki,el Can y su
Grupo Vela. Carpa de la Federación de
Peñas. MURALLAS DEL REVELLÍN.

DÍA 22 DE SEPTIEMBRE,MIÉRCOLES
Nueve de la mañana. Dianas a cargo
de los Dulzaineros de Logroño. CALLES
DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
Nueve y media de la mañana.Vaqui-
llas. Ganadería Ruedo Arte (Calahorra,
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Rioja). Exhibición de recortadores con
anillas. PLAZA DE TOROS.
Diez de la mañana. XIII Tirada a la
rana. Peña La Unión. CHAMIZO PEÑA LA
UNIÓN (Primo de Rivera, 10). IX Campeo-
nato de futbolín. Peña Los Brincos.CALLE
PRIMO DE RIVERA, 9.
Once de la mañana. Semana Gastronó-
mica. Ternera guisada. Peña La Rioja.
Pimientos rellenos. Federación de Peñas.
PLAZA DEL MERCADO. Torneo de la Ven-
dimia de Pelota. Federación Riojana de
Pelota. FRONTÓN DEL REVELLÍN. Degusta-
ción de huevos revueltos con champi-
ñón. Peña Los Brincos. JARDINES INSTITUTO
SAGASTA. Degustación de jamón con
tomate. Peña Áster. PARQUE DEL OESTE.
XIII Degustación de sardinas. Peña Ron-
dalosa.PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.Degus-
tación de chistorra y queso del Roncal.
Hogar Navarro.CALLE PORTALES,23.
De once de la mañana a una y media
de la tarde. Pasacalles de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos y de la Escue-
la de Dulzaina MARÍA TERESA GIL DE
GÁRATE.Recorrido de ida:Plaza del Ayunta-
miento,Avda. de La Paz, Muro de Cervantes,
Portales,Sagasta,Bretón de los Herreros,Sier-
vas de Jesús,Daniel Trevijano,Gran Vía,María
Teresa Gil de Gárate y Somosierra (Descan-
so). Recorrido de vuelta: María Teresa Gil de
Gárate, Gran Vía,Avda. de La Rioja, Muro de
la Mata, Marqués de Vallejo, Portales, Plaza
Amós Salvador, Rodríguez Paterna, Yerros,
Avda. de Navarra, Cardenal Aguirre, Capitán
Gaona y Plaza del Ayuntamiento.
Once y media de la mañana.Visita a
los chamizos de las Peñas. Rondalosa,
La Unión y Logroño.
De  once y media de la mañana a dos y
media de la tarde.XXVII Feria Nacional de
Cerámica y Alfarería.GLORIETA  DR.ZUBÍA.
Doce de la mañana.Marionetas de Mae-
se Villarejo.PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
Una de la tarde. Entrega de las “Llaves
de oro del chamizo”.Peña Logroño.VILLE-
GAS, 25. Fiesta Infantil. Imagínate. MARÍA
TERESA GIL DE GÁRATE. Degustación de
zapatilla de jamón.Asociación de Vecinos
San José.PARQUE  DE SANTA JULIANA.
De cuatro de la tarde a doce de la
noche. San Mateo Latino. Fiesta Bicen-
tenaria. Folklore, gastronomía, música, jue-
gos tradicionales,video,cuenteros,etc.Comu-
nidad Rioja Latina.PLAZA 1º DE MAYO.
Cinco y media de la tarde. Campeona-
to de Póker Texas Hold'em. Asociación
de Vecinos de Valdegastea. SOPORTALES
CALLE FUENMAYOR.
De  cinco y media de la tarde a diez y
media de la noche.XXVII Feria Nacional de
Cerámica y Alfarería.GLORIETA  DR.ZUBÍA.
Seis de la tarde.Cuarta corrida de abo-
no. Toros de las ganaderías de D. Fermín
Bohórquez y de Fuente Ymbro. PABLO HER-
MOSO DE MENDOZA, MIGUEL  ANGEL
PERERA Y DANIEL LUQUE.PLAZA DE TOROS.
Siete de la tarde. Degustación de blan-
co y negro con habitas. Casa de la Comu-
nidad Valenciana. GLORIETA DR. ZUBíA.

Degustación de migas.Asociación de Veci-
nos  Norte.PLAZA CAMINO  DE LAS NORIAS.
Siete y cuarto de la tarde. Partidos
profesionales de pelota a mano.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.
Siete y media de la tarde. La verbena
de Ibercaja. Tango. El Kilombo. PLAZA
ESCUELAS  TREVIJANO.
Nueve de la noche. “Karaoke”, con
Juanjo Artero y Neus Asensi. TEATRO
BRETÓN. Cabaret. Compañía Capicúa.
PASEO DEL ESPOLÓN. Día de Cantabria.
Grupo Folklórico Los Trastolillos (Torre-
lavega). Exposición de artesanía tradicional
Carpa de la Federación de Casas Regionales
MURALLAS DEL REVELLÍN.
Once de la noche.PARRILLA ROCK.Mar-
calma + Mario San Miguel y Ejército del
Amor (Santander) + Pete Bombastic (Pam-
plona).PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Una de la mañana. La noche más sexy.
Rocky & Company. Carpa de la Federa-
ción de Peñas. MURALLAS DEL REVELLÍN.

DÍA 23 DE SEPTIEMBRE, JUEVES
Nueve de la mañana. Dianas a cargo
de los Dulzaineros de Logroño. CALLES
DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
Nueve y media de la mañana.Vaqui-
llas. Ganadería de Álvaro y Pablo Lumbre-
ras (Lardero, La Rioja). Partido de Fútbol
Vaca. PLAZA DE TOROS.
Diez de la mañana.Finales del IX Cam-
peonato de Futbolín. Peña Los Brincos.
CALLE PRIMO DE RIVERA, 9.
Once de la mañana. Semana Gastro-
nómica. Lomo con pimientos. Peña La
Unión. Picadillo. Peña Los Brincos. PLAZA
DEL MERCADO. Torneo de la Vendimia
de Pelota. Federación Riojana de Pelota.
FRONTÓN DEL REVELLÍN. Degustación
de tosta de paté con boletus. Peña La
Rioja. CALLE ONCE DE  JUNIO.
De once de la mañana a una y media de
la tarde. Pasacalles de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos y de la Escuela
de Dulzaina GONZALO DE BERCEO.
Recorrido de ida : Plaza del Ayuntamiento,Tri-
cio, Capitán Gaona,Avda. de Viana, Mayor,
Plaza del Parlamento,Once de Junio,Plaza de
Murrieta,Antonio Sagastuy, Plaza Darmstadt,
Trinidad,Gonzalo de Berceo y Parque del Oes-
te. Recorrido de vuelta: Ramírez de Velasco,
Valcuerna, Industria, Murrieta y Vitoria (Des-
canso). Lardero, Gran Vía, Siervas de Jesús,
Once de Junio, Portales, Muro de Cervantes,
Avda.de la Paz y Plaza del Ayuntamiento.
Once y media de la mañana. III Concur-
so de calderetas. GONZALO DE BERCEO
(Industria-Poniente).Visita a los chamizos
de las Peñas.Los Brincos,La Simpatía y Áster.
Doce de la mañana. Círculo Ilusionista
Riojano. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
Degustación de huevos fritos con
pimientos.Asociación de Vecinos Ctra. Del
Cortijo.GONZALO DE BERCEO (junto al Par-
que del Oeste). III Concurso de zurraca-
pote. PARQUE DEL OESTE.
Una de la tarde. Entrega del galardón
“Gran Ciudadano Logroñés”. Peña

Áster. PARQUE DEL OESTE. Concierto de
la Agrupación Musical de Logroño.
PASEO DEL ESPOLÓN.
Cinco y media de la tarde. Campeona-
to de Póker Texas Hold'em. Asociación
de Vecinos de Valdegastea. SOPORTALES
CALLE FUENMAYOR.
Seis de la tarde. Quinta corrida de
abono. Toros de la ganadería de Torrestre-
lla. DIEGO URDIALES, EL CID y EL FANDI.
PLAZA DE TOROS.
Siete y cuarto de la tarde. Partidos
profesionales de pelota a mano.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
Siete y media de la tarde.La verbena de
Ibercaja. Boleros. Cuarteto Esencia. PLAZA
ESCUELAS  TREVIJANO. El Guiñol del
Medio Ambiente. PASEO DEL ESPOLÓN.
Ocho de la tarde.Degustación de migas.
Hogar Extremeño.CALLE  CIGÜEÑA, 32.
Nueve de la noche.“Karaoke”, con Juan-
jo Artero y Neus Asensi.TEATRO BRETÓN.Día
de Andalucía. Grupo de la Casa de
Andalucía. Carpa de la Federación de Casas
Regionales.MURALLAS DEL REVELLÍN.
Once de la noche. IV Concurso Interna-
cional de Fuegos Artificiales. Brezac Artifi-
ces (Francia).PARQUE DE LA RIBERA.Parrilla
Rock.Dead Man + Arma Mater + Último
Tren.PLAZA DEL PARLAMENTO. MUCK
and the MIRES.Biribay Jazz Club.C/ VITORIA.
Doce  de la noche. Pop Rock: RENE.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Una de la mañana. Karaoke Total 1.
Rocky & Company. Carpa de la Federa-
ción de Peñas. MURALLAS DEL REVELLÍN.

DÍA 24 DE SEPTIEMBRE,VIERNES
Nueve de la mañana. Dianas a cargo
de los Dulzaineros de Logroño. CALLES
DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
Nueve y media de la mañana.Vaqui-
llas. Ganadería Santos Zapatería. (Valtierra,
Navarra). Espectáculo infantil con tori-
tos simulados. PLAZA DE TOROS.
Once de la mañana.Semana Gastronó-
mica. Setas. Peña La Simpatía. Embucha-
dos. Peña Rondalosa. PLAZA DEL MERCA-
DO. Torneo de la Vendimia de Pelota.
Federación Riojana de Pelota. FRONTÓN DEL
REVELLÍN. Degustación de champiñón.
Peña La Alegría.PARQUE DEL OESTE.
Degustación de choricillo.Peña La Unión.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. Fiesta infan-
til y degustación de pinchos morunos.
Peña Áster. PARQUE GALLARZA. Degusta-
ción de chistorra y queso del Roncal.
Hogar Navarro.CALLE PORTALES,23.
Doce de la mañana.El Guiñol del Medio
Ambiente.PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
Doce y media  de la mañana.Degusta-
ción de marmita de bonito. Centro Cán-
tabro. CALLE LABRADORES, 15.
Una de la tarde. Día de Asturias. Ban-
da de Gaitas del Centro Asturiano.Car-
pa de la Federación de Casas Regionales.
MURALLAS DEL REVELLÍN.
Cinco de la tarde.Campeonato de Póker
Texas Hold'em.Asociación de Vecinos de Val-
degastea.SOPORTALES CALLE FUENMAYOR.

Seis de la tarde. Sexta corrida de abo-
no. Toros de la ganadería de D.Victoriano
del Río Cortés. ENRIQUE PONCE, EL JULI Y
RUBÉN PINAR. PLAZA DE TOROS.
Siete de la tarde. El Guiñol del Medio
Ambiente. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
Campeonato de Póker Texas Hold'em.
Asociación de Vecinos de Valdegastea.
SOPORTALES CALLE FUENMAYOR.
Siete y cuarto de la tarde. Partidos
profesionales de pelota a mano.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.
Nueve de la noche. DESFILE DE
CARROZAS, PEÑAS, GRUPOS FOLKLÓ-
RICOS Y BANDAS DE MÚSICA. Itinera-
rio: Jorge Vigón,Vara de Rey, Muro del Car-
men, Muro de Cervantes,Avda. de la Paz y
Padre Claret.“Ser o no Ser”, con  Amparo
Larrañaga y José Luis Gil.TEATRO BRETÓN.
Once de la noche. Parrilla Rock. The
Abbey Thelema + Connbux + Octo-
pussy. PLAZA DEL PARLAMENTO.
Once y media  de la noche. IV Concur-
so Internacional de Fuegos Artificia-
les. Pirotecnia Vulcano (Madrid). PARQUE
DE LA RIBERA.
Doce de la noche. Flamenco. SIROCO.
PASEO DEL ESPOLON. Verbena ameniza-
da por Teo Echaure y cóctel logroñés.
Peña La Rioja. CALLE SAN MATÍAS, 6.
Doce y media  de la noche. Folk. CAN-
DEAL. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
Una de la mañana. La noche de Brasil.
Rocky & Company. Carpa de la Federa-
ción de Peñas. MURALLAS DEL REVELLÍN.

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO
Nueve de la mañana. Dianas a cargo
de los Dulzaineros de Logroño. CALLES
DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
Nueve y media de la mañana.Vaqui-
llas. Ganadería de Dª Ana Corera (Larraga,
Navarra).Grupo de recortadores Ruedo
Arte. PLAZA DE TOROS.
De diez de la mañana a cuatro de la tarde.
Exhibición de coches deportivos y degus-
tación de sidra.Mater Asturias.CALLE CLAVI-
JO.CAMPO DE  FÚTBOL DE LAS GAUNAS.
Once de la mañana. Semana Gastro-
nómica. Pinchos morunos. Federación de
Peñas. PLAZA DEL MERCADO. II EXALTA-
CIÓN DE CHULETILLAS ASADAS. Federa-
ción de Peñas de Logroño.AVDA.DE COLÓN
(Duquesa de la Victoria-Ciriaco Garrido).Tor-
neo de la Vendimia de Pelota. Federa-
ción Riojana de Pelota. FRONTÓN DEL
REVELLÍN. Degustación de mejillones.
Peña La Simpatía. PLAZA MARTÍNEZ
ZAPORTA. Degustación de chorizo al
vino. Peña La Alegría.GLORIETA DR.ZUBÍA.
De once de la mañana a una y media de
la tarde. Pasacalles de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos y la Escuela de
Dulzaina. PASEO DEL ESPOLÓN. 1º Grupo:
Plaza del Ayuntamiento,Tricio, Capitán Gao-
na,Avda. de Viana, Mayor, Sagasta, Plaza de
la Oca,Barriocepo, Santiago,Mayor,Martínez
Zaporta, (Descanso), Portales, Sagasta,Avda.
de La Rioja y Paseo del Espolón. 2º Grupo:
Ayuntamiento,Paseo de Dax,Avda.de la Paz,

Avda.de Colón,Calvo Sotelo,Juan XXIII,Dres.
Castroviejo,Vara de Rey,Plaza de la Paz, (Des-
canso),Avda.de  La Rioja y Paseo del Espolón.
Doce de la mañana. Infantil. Birlibirlo-
que. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ. Herma-
namiento entre el cordero Chamarito
con el vino de Rioja. Cofradía del Vino de
Rioja. AUDITORIUM MUNICIPAL. Ciencia
divertida para niños.Asociación de Veci-
nos de Valdegastea.CALLE FUENMAYOR,41.
Doce y media  de la mañana.Degusta-
ción de marmita de bonito. Centro Cán-
tabro. CALLE LABRADORES, 15.
Una de la tarde. Encuentro y despedi-
da de los Gigantes.PASEO DEL ESPOLÓN
Recorrido: Espolón, Marqués de Vallejo, Por-
tales, Rodríguez Paterna, Hospital, Capitán
Gaona, Madre de Dios y Paseo de la Consti-
tución. Concierto de la Agrupación
Musical de Logroño.PLAZA 1º DE MAYO.
Cinco de la tarde.Partidos profesiona-
les de pelota a mano. FRONTÓN JAVIER
ADARRAGA. Trofeo San Mateo de
Motocilismo. Entrenamientos cronome-
trados. Moto Club Riojav.APARCAMIENTO
ESTADIO MUNICIPAL LAS GAUNAS.
Seis de la tarde.Séptima corrida de abo-
no.Toros de la ganadería de D.Luis Terrón Díaz.
JOAO MOURA,PABLO HERMOSO DE MENDO-
ZA Y SERGIO DOMÍNGUEZ.PLAZA DE TOROS.
Siete y media de la tarde. “Ser o no
Ser”, con Amparo Larrañaga y José Luis Gil.
TEATRO BRETÓN.
Ocho de la tarde. Día de la Comunidad
Valenciana.Carpa de la Federación de Casas
Regionales.MURALLAS DEL REVELLÍN.
Nueve y media de la noche. Concen-
tración de Peñas  para acudir a la que-
ma de la cuba. Itinerario:Plaza de la Fuen-
te de Murrieta, Portales, Muro de Cervantes,
Avda. de la Paz y Plaza del Ayuntamiento.
Diez de la noche. Parrilla Rock. I Con-
curso de Maquetas Musicales Univer-
sidad de La Rioja. Bamboo Bebop +
Brendan y Mapamundi + Rastakeltia +
Moondomaine + Soul Coffe + Desdicha.
PLAZA DEL PARLAMENTO.
Diez y media de la noche.QUEMA DE LA
CUBA FIN DE FIESTAS.PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO.“Ser o no Ser”, con Amparo Larra-
ñaga y José Luis Gil.TEATRO BRETÓN.
Una de la mañana.Makoki,el Can y su
Grupo Vela. CARPA DE LAS PEÑAS.

DÍA 26 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO
Diez de la mañana.Trofeo San Mateo de
Motociclismo. Moto Club Rioja.APARCA-
MIENTO ESTADIO MUNICIPAL LAS GAUNAS.
Once de la mañana. Misa solemne y
ofrenda de  flores a  la Virgen  de
Valvanera. Peña Áster. PARROQUIA DE
VALVANERA. Torneo de la Vendimia de
Pelota. Federación Riojana de Pelota.
FRONTÓN DEL REVELLÍN.
Once y media de la mañana. XXXII
Festival de Jotas. Peña Rondalosa.AUDI-
TORIUM MUNICIPAL.
Cinco de la tarde.Partidos profesiona-
les de pelota a mano. FRONTÓN JAVIER
ADARRAGA.
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TEATRO - SAN MATEO

Sexos, La abeja reina, Karaoke, y Ser o no ser, ofrecerán altas dosis de humor, del 17 al 23 de septiembre
R.P.
La programación para San Mateo
viene cargada de comedias.

El 17 de septiembre 'Sexos',
supone un éxito en el teatro
comercial de los dos últimos
años y gran parte de culpa la tie-
ne el reparto: Pepón Nieto,Ana-
bel Alonso,Adriana Ozores, Neus
Sanz y Federico Celado. Habla-
rán de sexo sin remilgos pero
con mucha diversión

El 20 y 21 de septiembre, 'La
abeja reina', una obra de Miguel
Narros protagonizada por Veró-
nica Forqué que cuenta un

entrañable rencuentro familiar
con pinceladas de muy buen
humor.

El 22 y 23 de septiembre, 'Kara-
oke', que cuenta las actuaciones
de Juanjo Artero,Neus Asensi,Eli-
sa Matilla y Ángel Pardo.

La última es el 25 de septiem-
bre: 'Ser o no Ser', basada en la
película de Ernst Lubistsch que
está considerada como una de
las obras maestras del cine mun-
dial. También cuenta con un
reparto de lujo, entre los que
destacan Amparo Larrañaga, Car-
los Chamarro o Diego Martín.

El teatro Bretón se llena de comedia y buenos
comediantes en el cartel de las fiestas mateas

Con PEPÓN NIETO, ANABEL
ALONSO, ADRIANA  OZORES,
NEUS SANZ y FEDERICO
CELADA. Viernes 17 y domingo 19
de septiembre  21 horas y sábado 18
de septiembre 19,30 y 22,30 h.

SEXOS
Con VERÓNICA FORQUÉ,
MIGUEL RELLÁN, JUAN DÍAZ,
JUAN CARLOS SÁNCHEZ, ALBA
ALONSO Y MARTA FERNÁNDEZ
MURO.
Lunes 20 y martes 21 de  septiembre
21 horas.

LA ABEJA REINA
Con JUANJO ARTERO, NEUS
ASENSI, ELISA MATILLA y ÁNGEL
PARDO. Miércoles 22 y jueves 23 de
septiembre 21 h.

KARAOKE

Gente
El Gobierno de La Rioja pone en
marcha el Bus Joven para que
cientos de jóvenes riojanos pue-
dan acercarse el próximo sábado
por la noche a Logroño para dis-
frutar de las fiestas de San Mateo
en las mayores condiciones de
seguridad posible. Se han diseña-
do diez rutas con las que se pre-
tende dar cobertura a las principa-
les poblaciones de La Rioja. Los
autobuses partirán a las 23 horas
de las estaciones de autobuses y
paradas habituales de cada muni-
cipio y regresarán de vuelta a las 7
horas de la madrugada desde la
Estación de Autobuses de Logro-

ño. El Gobierno de La Rioja ha
habilitado el servicio de reserva
de plaza gratuita por Internet para
hacer uso del servicio de Bus
Joven.Todos los jóvenes deberán
abonar la tarifa regular del trayec-
to.Para más información pueden
llamar al Teléfono Joven 900 200

272.Como viene siendo habitual,
el número de autocares podrá ver-
se ampliado en función de la
demanda, a fin de que no se vean
obligados a viajar en turismos par-
ticulares. Esta medida, sin duda,
contribuye a dar mayor tranquili-
dad a las familias riojanas.

El Bus Joven vela para que los jóvenes
riojanos disfruten la fiesta sin peligro

SÁBADO NOCHE

Los buses partirán a las 23 horas y regresarán de vuelta a las 7 de la madrugada

javier Merino y Emilio del Río presentaron el Bus Joven.

Espectáculo del circo Holiday.

GRANDIOSO CIRCO

R.P.
El espectáculo debe continuar y
el circo llega a Logroño de la
mano de la familia Fernández.
Espectáculos de tigres, caballos,
serpientes y codrilos, malabaris-
tas, el gran Iñigo, el rey del
humor, y mucho más. Desde el
17 al 27 de septiembre, el gran

circo Holiday se presenta como
el número uno de los circos.
Pequeños y mayores podrán dis-
frutar, desde la grada, entre risas
y dosis de asombro,de una fami-
lia que vive por y para el circo,
artistas polivalentes que lo dan
todo sobre la pista, y siempre
regresan.

El espectáculo continua del 17 al
27 de septiembre con el gran circo
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En estas fiestas  mateas…

Ya saben ustedes el ‘dicho’: “En
las fiestas mateas, saluda a ’tol’
que veas”, como  se habrán figu-
rado lo de ‘tol’ es la traducción al
riojano de ‘todo el’. No sé quien
haría este pareado, bueno creo
que es un pareado… desde que
me dio clases de gramática y lite-
ratura la señorita Piudo en el ‘Ins-
ti’,ha pasado ya tanto tiempo que
algunas veces uno mete la pata
en estos detalles.Vamos a atribuír-
selo al ‘saber popular’ pues creo

que refleja fielmente el carácter
abierto y hospitalario de todos
los riojanos. Había otro ‘dicho’,
éste creo que era de un anuncio
de la ‘oficialidad’ que rezaba: “En
Logroño nadie se siente foraste-
ro”.Todos tienen el mismo refe-
rente, la hospitalidad y la buena
acogida que hemos dado siempre
en esta  tierra al forastero. Ello
siempre ha ido ‘parejo’ (traduc-
ción al riojano de aparejado) con
la alegría y buen humor con que

se han celebrado las fiestas tanto
de Logroño como de todos los
pueblos de La Rioja y se lo dice
uno que ha estado en muchas,
por supuesto no en tantas como
mi amigo Fran ‘el de la tele’ (no
estoy seguro, pero creo que Fran
ha estado en todas) pero sí en las
suficientes como para poder
haberlo constatado. Creo que
este carácter abierto es el que
nos hace vivir las fiestas en la
calle. A cualquier hora del día o
de la noche uno se encuentra
gente allá donde vaya y mire
usted que hay actos programa-
dos, pues da igual, están todos
‘abarrotaos’ sobre todo ‘degusta-
ciones’. Este año ha vuelto una
clásica que era la degustación
estrella de mis años mozos, el
‘Festival de la chuleta’,que desde
la década de los sesenta se cele-
braba en la calle de Avenida de
Colón. Normalmente era una
mañana de domingo y ‘nadie’ fal-
taba a la cita, unos como concur-
santes y otros como catadores afi-
cionados, pues por un módico
precio uno podía degustar unas
sabrosas chuletas recién asadas al
sarmiento.Otro acto multitudina-
rio eran ‘las carrozas’.Ahí sí que
estábamos todos los de Logroño
y los de los pueblos de la provin-
cia y cómo se notaba cuando la
carroza de alguno de ellos pasaba
por una zona con ‘incondiciona-
les’.Aplaudían a ‘rabiar’,pero don-
de aplaudíamos todos, que usted
no vea, era a las ‘majoretes’. Figú-
rense, en los años sesenta unas
chicas más bien altitas y con
minifalda que desfilaban al son de
una música un pelín marcial y
que hacían unos juegos malaba-
res con un bastón de mando que
llevaban… bueno el que no lo
haya vivido en esa época,no se lo

puede figurar.Ahora ya no es lo
mismo, es decir, que no causa la
misma impresión. Otra atracción
estrella eran los toros, lo que pasa
es que esa, como eran pagando,
ya no iba tanta gente… y ‘las
barracas’ con sus autos de cho-
que y sus tómbolas. Las hubo tan
famosas que eran,en sí,una atrac-
ción. Sobre todo el ‘tombolero’
que rifaba, micrófono en mano,
unos lotes,normalmente un rega-
lo al que iba añadiendo cosas
para que la gente se animara a
comprar unas tiras de papel de
colores con numeritos que eran
las que luego servían para el sor-
teo. Luego, para la juventud, esta-
ban los ‘chamizos’.Uno se pasaba
‘tol’verano preparándolos.Prime-
ro alquilar un local con las ‘3 bes’,
ya saben bueno, bonito y barato.
Después había que decorarlo, así
que todos a buscar carteles de
cine o panfletos similares. En mi
cuadrilla como me tenían a mí,
pues yo pintaba por las paredes
conjuntos y cosas alegóricas a la

fiesta y así nos hacían falta menos
carteles. Seguidamente unos días
antes de San Mateo -no muchos,
pues si no luego se ‘picaba’- hací-
amos el zurracapote y finalmente
estaba lo principal y más compli-
cado: invitar a las chicas y que
éstas vinieran, que por aquel
entonces eran muy ‘remisas’a ir a
cuartos oscuros, porque luz
había, pero poca, ‘pano’ gastar,
que las economías juveniles no
daban ‘pamas’. Como se habrán
dado cuenta estoy muy reivindi-
cativo en esto de nuestro idioma
riojano. Cualquier día me ‘arre-
mango’ y les escribo una colum-
na entera en riojano. Pero a lo
que vamos, que yo les quería
desear unas ‘fiestas mateas’ llenas
de alegría y buen humor, que sal-
gan ustedes a la calle y no se pier-
dan ninguno de los actos festeros
que hay, que son muchos y todos
‘mu bonicos’ y alegres, que se lo
van a pasar ustedes muy bien y
por favor, no se me olviden de
saludar a ‘tol’que vean.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón
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Cañaveralejo
La feria taurina de San Mateo
comenzará el domingo 19 de
septiembre y se prorrogará
hasta el sábado día 25. Serán,
pues, 5 festejos de a pie, uno
mixto y uno de caballos los que
compongan una interesante
feria en la que estarán todas las
figuras del momento actual a la
que regresan El Tato y Enrique
Ponce. Hacen doblete el local
Diego Urdiales además de El Juli
y Miguel Ángel Perera. La feria,
en general está bien confeccio-

nada y se incluye una corrida
torista de José Escolar. El resto
de divisas son las habituales allá
donde torean las figuras :El Pilar,
Cuvillo, Fuente Ymbro,
Torrestrella y Victoriano del Río.
Se prorroga la feria con un inte-
resante espectáculo de recortes
el sábado día 18.La composición
de los carteles es la siguiente:
DDoommiinnggoo  1199, toros de José
Escolar para El Fundi, Sergio
Aguilar y Alberto Aguilar.
LLuunneess  2200, toros de El Pilar para
Morante de la Puebla,Diego

Urdiales y Cayetano.
MMaarrtteess  2211, toros de Cuvillo para
el Tato, El Juli y Alejandro
Talavante.
MMiiéérrccoolleess  2222, Un toro de
Bohórquez y cuatro de Fuente
Ymbro para Hermoso de
Mendoza, Leandro Marcos y
Daniel Luque.
JJuueevveess  2233, toros de Torrestrella
para Diego Urdiales , El Cid y El
Fandi.
VViieerrnneess  2244, toros de Victoriano
del Río para Ponce, El Juli y
Rubén Pinar.
SSáábbaaddoo  2255, toros de Terrón para
rejones, para Joao Moura,
Hermoso de Mendoza y Sergio
Dominguez.

Están como vemos, los prime-
ros del escalafón y veremos
caras nuevas como son  Sergio
Aguilar, Alberto Aguilar y
Leandro Marcos, toreros que a
base de exponer se están abrien-
do paso en el mundo del toro.
Veremos a un Cid recuperado
después de bastantes dudas
pero que al final, ha salido la

figura que lleva dentro. El Juli
está arrasando allá donde va y es
un torero al que últimamente se
le ha olvidado lo que es salir
andando de una plaza de toros.

Regresan El Tato en el año de
su reaparición después de su
poco exitoso paso por las tare-
as de apoderamiento y
Enrique Ponce, un torero no
muy querido en Logroño pero
ante el que hay que rendirse
por su trayectoria como figura
grande del toreo.

En el momento de escribir
estas líneas se mantiene la duda
de Cayetano quien no se ha fija-
do aún una fecha para su reapa-
rición aunque todo parece indi-
car que será precisamente en
Logroño.

Son carteles interesantes, sin
duda del gusto del aficionado
que hará que la plaza de la
Ribera, a pesar de la crisis vea
sus tendidos colmados.Las corri-
das comenzarán a las seis en
punto de la tarde.

FERIA TAURINA DE LAS FIESTAS MATEAS

Las corridas comenzarán a las 6 de la tarde y a pesar de la crisis se espera un tendido colmado

Exterior de la plaza de toros la Ribera.

Interior de la plaza de toros la Ribera.

Siete festejos en San Mateo 2010
CAÑAVERALEJO
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L.M.
El próximo domingo 19,dentro del calenda-
rio de las fiestas de San Mateo y aprovechan-
do la inauguración del Campo de Tiro con
Arco al Aire Libre del Centro de Tecnifica-
ción Deportiva de Adarraga - Prado Salobre,
se celebrará el Primer Trofeo Vendimia de
La Rioja.

Una competición abierta a todos los
arqueros que dispongan de licencia federa-
tiva y en la que participarán más de 50
arqueros procedentes de La Rioja,Asturias,
Aragón, País Vasco, Navarra, Castilla León y
Madrid, entre los que que se encuentran
miembros del equipo nacional de tiro con
arco y el actual campeón de España.

Cartel de lujo en la Feria de Pelota de San Mateo
FERIA SAN MATEO DE PELOTA

Además de la pareja formada por Titín III y Barriola, debutará profesionalmente el riojano Gorka Esteban

Más de 50 arqueros profesionales se darán cita el domingo

Lara Muga
17 de septiembre, día en el
que se inicia, sin ninguna
duda, uno de los campeona-
tos por excelencia de la Pelo-
ta a Mano, la ya tradicional
Feria de San Mateo.

Una feria que cumplirá este
año su 30 aniversario y en la
que se podrá disfrutar de lo
más granado de este deporte.

Dos empresas, Aspe y Ase-
garce son las encargadas de
dar forma a esta cita y de pre-
sentar a las seis parejas que
jugarán en esta ocasión.

La empresa Aspe ha decidi-
do unir para este torneo a dos
de sus jugadores más vetera-
nos y en forma con el objeti-
vo de llevarse el título: el rio-

jano Titín III y el navarro Abel
Barriola, ambos ganadores en
2003 y 2008 y tras un verano
en el que, sobre todo el
segundo, han tenido unos
resultados inmejorables.

Además, esta empresa conta-
rá también con Martínez de Iru-
jo y Pascual y Xala y Zubieta.

Por su parte, Asegarce,
sacará su mejor artillería y
pondrá en el frontón Adarra-
ga de Logroño a Bengoetxea y
Patxi Ruiz, probablemente la
mejor pareja del verano, Bera-
saluce VIII y Aparaiz y Sarale-
gui y Begino.

Para esta Feria de San
Mateo se han conformado dos
grupos de competición, el A
con las parejas que encabe-

zan Martínez de Irujo, Xala y
Saralegui, y el segundo con
las otras tres.

Además, este año la Feria de
San Mateo tendrá un reseñable
sabor riojano, ya que, aparte de
Titín III y de Merino II, éste en
el Torneo mano a mano de
segunda, uno de los pelotaris
riojanos que más espectativas
de futuro han creado, Gorka
Esteban debutará profesional-
mente en un partido en el que
participará también el riojano
Rico IV.

En definitiva, un cartel de
renombre para inaugurar
unas fiestas que no serían lo
mismo sin el ambiente de
Pelota que se vive en el fron-
tón Adarraga.

TIRO CON ARCO

Primer Trofeo Vendimia de La Rioja

Titín III esperando el resultado de un tanto.

L.M.
Como no podía faltar en las fiestas de San
Mateo y dentro de la feria taurina, los logro-
ñeses y todos los foráneos que se acerquen
estos días a la capital riojana, podrán disfru-

tar este sábado 18 del mejor espectáculo de
recortadores.

Dieciséis han sido los elegidos para hacer
disfrutar al público de este espectáculo en
el que los recortadores se enfrentarán a cin-
co toros imponentes de la ganadería Medi-
na Sidonia y que por primera vez en la his-
toria se van a lidiar en un concurso de
recortadores.

De entre los hombres que harán las deli-
cias de todo aquel que se acerque a la Plaza
de Toros de La Ribera, destaca la presencia
de dos riojanos, Sergio Urruticoechea de
Logroño y Óscar Morales de Arnedo, éste
último viene,precisamente,de ganar el con-
curso Villa de Bilbao.

Un espectáculo novedoso en Logroño
que se podrá disfrutar el sábado a partir de
las 18.30 horas.

La cita será el sábado 18 en La Ribera a partir de las 18.30 

TOROS

Gran espectáculo de recortadores

Plaza de Toros de La Ribera.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do suscribir un nuevo convenio
marco de colaboración con la
Caixa por el que esta entidad finan-
ciera invertirá 2,3 millones de euros
en 2010 en La Rioja en los ámbitos
social,educativo,cultural,científico
y medioambiental.

Este convenio,que estará vigen-
te hasta el 31 de diciembre de 2011,
creará una comisión mixta cuya
finalidad será conocer y ajustar la
programación de la Obra Social la
Caixa a las singularidades propias
de nuestra región.

En el ámbito social, se realiza-
rán varios programas como el de In-
corpora, en colaboración con las
asociaciones Labor, Asprodema y
Cocemfe,para la inserción laboral
de personas con especiales dificul-
tades para encontrar empleo o el
Programa de atención integral a per-
sonas con enfermedades avanzadas
y sus familias.

En lo que se refiere al ámbito cul-
tural, se desarrollarán el Programa
de música,para la creación de cono-
cimiento,participación y respeto
por las diferencias, y el Programa
‘CaixaEscena’para apoyar las posi-
bilidades educativas de las artes es-
cénicas entre adolescentes y jóve-
nes estudiantes de secundaria.

Paralelamente se llevarán a ca-
bo exposiciones itinerantes cuyo fin
es dar a conocer a artistas que no es-
tán presentes en las colecciones pú-
blicas española.

El Gobierno invierte 2,3 millones de euros en
materia social, cultural y medioambiental
El Gobierno riojano tiene previsto suscribir un nuevo convenio marco de colaboración
con La Caixa con el fin de dar a conocer las singularidades propias de nuestra región

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
Nuevo Centro de Control de

Redes: El Presidente del Gobierno
de La Rioja, Pedro Sanz, destacó
durante la inauguración del Centro de
Control de Redes de la empresa KNET
Comunicaciones, dedicada al sector
de las telecomunicaciones y la infor-
mática, que “La Rioja tiene más de
900 empresas innovadoras y es la
región con mayor tasa de empresas
innovadoras de toda España, un
29,41% sobre el total, según el
Instituto Nacional de Estadística
(INE)”. Pedro Sanz reiteró la “firme
apuesta del Ejecutivo regional por la
investigación, el desarrollo y la inno-
vación”, que se ha traducido en la
creación de la Fundación Riojana para
la Innovación, en una inversión supe-
rior a 62 millones de euros en 2010 y
en el aumento del gasto en activida-
des para la innovación tecnológica en

los últimos años, siendo La Rioja una
de las regiones con mayor tasa de
crecimiento.

VIVIENDA
Renovación del convenio de

arbitraje: El consejero de Vivienda y
Obras Públicas, Antonino Burgos, sus-
cribió la renovación del convenio para
el arbitraje de alquiler en La Rioja que
tiene por fin la resolución de los con-
flictos derivados de los contratos de
alquiler de vivienda mediante el siste-
ma de arbitraje. Junto al consejero, ha
participado en este acto el Secretario
de la Asociación Europea de Arbitraje
(AEADE), Javier Íscar de Hoyos.
El consejero de Vivienda, Antonino
Burgos, destacó que con la renova-

ción de este convenio el Gobierno de
La Rioja persigue “dar solidez y segu-
ridad legal a la política de alquiler”.
No en vano, Burgos recordó que “la
política de vivienda del ejecutivo
regional apuesta, decididamente, por
otorgar las máximas garantías y
coberturas legales al alquiler” para
que éste sea “una alternativa real a la
compra de vivienda mediante un sis-
tema de garantías, rápido, sencillo y
barato”.

INDUSTRIA
Incorporación de la I+D en

las empresas riojanas: El
Subdirector General de Iniciativas y
Transferencia de Tecnologías del
Gobierno de La Rioja, Julio Herreros,

resaltó las diferentes actuaciones y
servicios que la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER) y la
Dirección General para la Innovación
ofrecen a las empresas riojanas de
forma totalmente gratuita para pro-
mover la incorporación de la I+D en
las empresas riojanas y fomentar su
participación, junto con otras empre-
sas, en proyectos europeos de innova-
ción. Entre estos servicios destacó la
atención personalizada para determi-
nar necesidades y/o capacidades de
innovación e internacionalización tec-
nológica de la empresa, herramientas
de búsqueda en diferentes países de
posibles soluciones a necesidades
tecnológicas o de innovación, o el
asesoramiento sobre cuestiones de

financiación de la adquisición de acti-
vos tecnológicos y la protección inte-
lectual e industrial de los desarrollos de
cara a su explotación en otros países.

CULTURA
Renovación de acuerdo: El

consejero de Cultura y el Alcalde de
Logroño renovaron la colaboración
anual para el desarrollo del programa
Cultural Rioja que cumple su 22ª edi-
ción. El Gobierno de La Rioja destina-
rá 234.000 euros al desarrollo de las
actividades del programa. Esta apor-
tación regional se ha regulado en la
adenda anual al convenio entre la
Consejería de Cultura y el
Ayuntamiento de Logroño, que firma-
ron Luis Alegre y  Tomás Santos. Para
este año 2010, el acuerdo supone
468.000 euros que son aportados a
partes iguales entre ambas
Administraciones.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Ayudas para el
fomento de la inte-
gración laboral de perso-
nas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo:
El Gobierno de La Rioja ha elabo-
rado una nueva Orden de ayudas
para el fomento de la integración
laboral de personas con discapa-
cidad en los Centros Especiales
de Empleo  (CEE)  y en el merca-
do ordinario de trabajo que se
publicará en el Boletín Oficial de
La Rioja. Su objetivo es mejorar el
acceso al empleo y al mundo
laboral de las personas con
discapacidad.

Las principales novedades con
respecto a la normativa anterior
radican, por un lado, en el incre-
mento de las cuantías subvencio-
nables para fomentar el empleo de
las personas con discapacidad,
haciendo especial hincapié en los
colectivos donde la discapacidad
afecta de forma más severa; por
otro, en la simplificación del proce-
dimiento de concesión y, finalmen-
te, en la profesionalización de este
tipo de Centros de trabajo, de
forma que repercuta positivamen-
te en la consolidación de trabajo y
la mejora de su competitividad.

En este sentido, la Orden regu-
la una nueva ayuda para la contra-
tación de gerente o expertos técni-
cos de alta cualificación para la
mejora de la competitividad, e
implantación de  procesos de  cali-
dad en CEE y, en concreto, la
potenciación de la innovación, el
desarrollo tecnológico, la promo-
ción de la calidad y la promoción
del diseño. La norma establece
una subvención del 100% para el
primer año de contrato, un 80%
para el segundo año y de un 70%
para el tercero, con un límite de
30.000 euros anuales.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ayudas para los
programas de

Servicios Sociales
El Gobierno de La Rioja ha aprobado
suscribir un convenio por el que aporta-
rá 881.584,52 euros al Ayuntamiento
de Logroño para contribuir a financiar
los programas de servicios sociales.
La mayor partida corresponde al pro-
grama de ayuda a domicilio, que se
financiará con 758.623,52 euros. En
cuanto a las demás prestaciones bási-
cas destaca el mantenimiento de guar-
dería municipal, que cuenta con una
aportación de la Consejería de Servicios
Sociales de 35.004 euros.

231.064 euros para ARPS
La Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja aportará 231.064,24
euros a ARPS (Asociación Riojana Pro Personas con Deficiencia Psíquica) para
financiar servicios complementarios, como la atención residencial a personas adul-
tas con discapacidad intelectual y afines y con dependencia que no pueden vivir
de forma permanente en su domicilio habitual o la ayuda al transporte para los
usuarios que ocupan plazas de atención diurna en centros gestionados por ARPS.

Renovación de infraestructuras
El Gobierno riojano a través de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial regulará la convocatoria de la línea de préstamos bonificados,
con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las
Infraestructuras Turísticas (FOMIT), para apoyar los proyectos de renovación,
modernización y reconversión integral de destinos turísticos que se desarrollen
por parte de las administraciones locales y los consorcios creados para tal fin.
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E. B.

Los sindicatos del carbón, UGT
y CCOO, han anunciado cuatro
jornadas de huelgas para los dí-
as 22 y 23 y para el 29 y 30 de
septiembre y el comienzo de un
encierro en el Ministerio. La fal-
ta de consenso tras la reunión
con Industria ha reavivado las

LOS SINDICATOS MINEROS CONVOCAN CUATRO DÍAS DE HUELGA PARA SEPTIEMBRE

Buscan incentivar el uso del mineral autóctono y el abono de pagos pendientes

RECORRERÁ 352 KILÓMETROS EN UNA HORA Y MEDIA

El AVE que conecta Valencia con
Madrid llegará para Navidades

llamas de protesta en el sector
que reclama la aprobación de
un Real Decreto para amorti-
guar su realidad laboral. La nor-
ma, pendiente de validación en
la Comisión Europea, incentiva-
ría el uso de carbón nacional, lo
que garantizaría la salida del ex-
cedente de mineral y daría liqui-

dez a las empresas.Asimismo re-
claman el abono de pagas a los
mineros de los grupos Alonso y
Viloria, quienes cuentan con un
expediente abierto por el Go-
bierno. Zapatero ha trasladado
la situación a Bruselas en busca
de agilizar la salida del Real De-
creto.

E. P.

Aunque no hay una fecha exac-
ta, el AVE conectará Madrid con
Valencia antes de las próximas
Navidades, tal y como ha confir-
mado el ministro de Fomento, Jo-
sé Blanco. En tan sólo una hora y
media este tren conectará dos
ciudades separadas por 352 kiló-

metros. La puesta en marcha de
este servicio alza al liderazgo
mundial a España por kilómetro
de Alta Velocidad operativos.
Desde la Generalitat han aplaudi-
do la noticia aunque han recri-
minado al Gobierno central el re-
traso de la llegada del AVE Valen-
cia-Madrid.

El sector del carbón, al rojo vivo

E. P.

Tienen entre 15 y 24 años y ni es-
tudian, ni trabajan. La popular-
mente llamada ‘generación ni-ni’
preocupa a la UE. La Comisión
Europea ha realizado un estudio
en los países de la Unión en el
cual España,con una tasa del 14%
de jóvenes en  esta situación de
inactividad, encabeza junto a Ir-

ESPAÑA LIDERA LOS PAÍSES DE LA UE CON MÁS JÓVENES QUE NI TRABAJAN NI ESTUDIAN

La media nacional 
se sitúa en el 14%
frente al 10,8% europeo 
o el 4% de Dinamarca

landa, Bulgaria e Italia los estados
con mayor porcentaje de meno-
res de 25 años sin ocupación co-
nocida. La media europea de es-
tos jóvenes se sitúa en el 10,8%,
pero existen países abismalmen-
te alejados de estas cifras como
Dinamarca o Países Bajos donde
lo ‘ni-ni’ son tan sólo el 4% de la
población juvenil.

El informe de la UE destaca
estos jóvenes que no trabajan ni
estudian corren “el riesgo de
quedar excluidos de forma per-
manente del mercado laboral ya
que no están adquiriendo expe-

riencia ni conocimientos útiles
para pasar de la inactividad al
empleo.

PRECARIEDAD LABORAL
Del mismo modo, España es el
país con mayor tasa de paro ju-
venil, con un 40,9%, lo que se
traduce en el doble de la media
europea. La crisis económica ha
sido un factor decisivo para el
crecimiento del desempleo en-
tre los más jóvenes ya que en el
primer trimestre de 2008, con
una coyuntura económica dife-
rente, el paro en este sector de

La generación sin ocupación

Un joven jugando a un videojuego en su casa 

la población se situaba en el
21,3%.A estas cifras hay que aña-
dir, además, las estadistiscas rela-
tivas a la temporalidad de los
contratos ya que el 55,9% de los
jóvenes cuenta con este tipo de

relación empresarial frente al
40,2% del promedio europeo.
En esta misma línea el empleo a
tiempo parcial involuntario ju-
venial se sitúa en el 32,9% frente
al 26,8% de la media europea.

PROYECTO DE FOMENTO PARA LA DÉCADA

España aspira a
ser eje logístico
intercontinental
Invertirán más de 7.500 millones en potenciar
los trenes de mercancías y la red de puertos
E. P.

Un gran proyecto precisa una
gran inversión. Y en esta oca-
sión, el objetivo último es con-
vertir a España en una platafor-
ma logística intercontinental. Pa-
ra lograrlo, el Ministerio de Fo-
mento movilizará 7.512 millo-
nes de euros en los diez próxi-
mos años en colaboración con
las comunidades autónomas, las
empresas privadas y otras enti-
dades y administraciones. Ha
consensuado con todas las re-
giones un plan que se centra en
potenciar el tráfico de mercan-
cías en tren y garantizar su inter-

conexión con el resto de trans-
portes, fundamentalmente puer-
tos. Fomento prevé obtener de
la iniciativa privada el 31%,
2.358 millones de euros, del
monto inversor total de este
plan. El 68% restante, 5.154 mi-
llones, vendrá de los presupues-
tos estatales y regionales, que
obtendrán 800 millones con la
retirada de capital de terrenos
en desuso.

RED DE TERMINALES
En cuanto al destino de estos
fondos, destacan los 2.520 millo-
nes de euros que se emplearán

Imagen de un puerto español que aglutinan el 80% de la importaciones y el 65% de las exportaciones

en la articulación de una red de
34 terminales logísticas, reparti-
das por todo el Estado y en su
mayor parte de nueva construc-
ción. Este plan de terminales es-
tará financiado en un 40%
(1.008 millones) por capital pri-

vado, y se espera que las regio-
nes aporten en 20% de los 1.512
millones de presupuesto públi-
co, según explicó el propio Fo-
mento. Otra de las prioridades
de este macro proyecto estatal
es una óptima conexión de los

trenes con la red de puertos que
son “la puerta del comercio ex-
terior de España” y según datos
oficiales canalizan el 80% del
conjunto de las importaciones,
así como el 65% de las exporta-
ciones.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON (LA
RIOJA), urge vender casa de
tres plantas y pajar en buenas
condiciones. Precio a convenir.
Tel. 606211365 y 648816885

BURGOS junto al nuevo hospi-
tal, vendo piso de 3 habitacio-
nes. Trastero. Garaje. Totalmen-
te amueblado. Tel. 947229407

JORGE VIGONpiso de 3 habi-
taciones y salón. Calefacción
central. Orientación sur. Ascen-
sor. No inmobiliarias. 124.000
euros. Tel. 678082441

PADRE CLARET piso de 107
m2, con 4 habitaciones, salón,
2 baños, 2 terrazas. 177.000 eu-
ros. Tel. 646864949

PISOS Plaza 1º de Mayo, es-
quina c/ Chile, vendo o alquilo
piso muy soleado, con terraza.
Vendo otro en Villamediana a
estrenar, con garaje, trastero y

piscina. Zona Valdegastea ven-
do apartamento con 108 m2 de
terraza, garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 687854449

RONDA DE LOS CUARTELES
urge vender piso, para entrar a
vivir. Véalo sin compromiso.
90.000 euros. Tels. 670561269
y 670933588

URGE VENTA PISO Parque
Semillero. Muy soleado, exte-
rior,  3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Totalmente reforma-
do. Excelente distribución
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, sólo
14.700.000 ptas. Tel. 686941045

VELEZ GUEVARAapartamen-
to, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina equipada con balcón.
Muy luminoso. Calefacción in-
dividual. Completamente amue-
blado. Para entrar vivir. Ascen-
sor piso llano. 114.000 euros.
Tel. 941228970

ZAMORA vendo 2 c asas, una
de 107 m2 y otra de 171 m2.
9.000 y 15.000 euros. Se dan fa-
cilidades. Tels. 915286842 y
696081822

ZONA EL CUBO piso de 4 ha-
bitaciones, salón, dos baños.
Amueblado. 240.000 euros. Tel.
619385914

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

APARTAMENTOSjunto a Vara
de Rey, para cortas estancias: se-
manas, fines de semana, bodas...
Totalmente equipados.
www.calfred.com. Tel. 941247195

CALLE LARDERO junto Gran
Vía, apartamento dos habitacio-
nes y salón. Gran cocina (17 m2).
Calefacción y agua caliente cen-
tral. 450 euros comunidad inclui-
da. Tels. 941226291 y 660583719

CANTABRIApueblo próximo La-
redo, casa vacacional montañe-
sa, 4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños. carpa-cenador-barbacoa.
Arbolado. Fines semana, puentes,
“más tiempo”. Tels. 942274724
- 617641897 y 626155113

FIESTAS DE SAN MATEOal-
quilo piso céntrico y habitacio-
nes. Económico. Tel.s.
941208501 y 685125766

LA MANGA MAR MENOR3
dormitorios, terraza, 2 baños, ga-
raje, piscinas. Primera línea pla-
ya. Tel. 916874142

ROQUETAS DE MARAlmería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Dias, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

VENDO local preparado para
consulta de masajes y estética.
Céntrico y acondicionado. Tel.
687829922

VENDO OFICINAS NUEVAS
en c/ Torremuña, 36 m2 útiles.
60.000 euros, más local de 28
m2 con salida de humos, opción
entreplanta, que se pueden unir
las dos. 36.000 euros. Tel.
687854449

ZONA CHILE, vendo local en
pleno funcionamiento. 80 m2 en
dos plantas. Tels.  941222945
y 699723923

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

CAFETERIAse alquila en zona
Madre de Dios. Tel. 941223039

PEREZ GALDOS traspaso pas-
telería, panadería, heladería y
afines. Totalmente equipada.
Buena renta. Tel. 941235051

SAMALAR local de 90 m2. Con
luz y agua. Precio interesante.
Tel. 626582350

TXOKO-MERENDERO zona
Plaza 1º de Mayo, por horas y dí-
as. Ideal celebraciones familia-
res, amigos... Totalmente equi-
pado. Capacidad 30 pax.

Económico. www.calfred.com.
Tel. 941247195

11..55
GARAJES VENTA

CALLE SUECIA Zona Valde-
gastea, vendo amplia plaza de
garaje. 18.000 euros. Tel.
630146168

11..66
GARAJES ALQUILER

CRUCE CON COLONy Carre-
tera de Villamediana, amplia pla-
za de garaje. Llamar de 16 h. a21
h. Tel. 941237283

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

BUSCAMOS CHICA para
compartir piso en c/ Múgica.
Ambiente tranquilo. Económico.
Tel. 636717025

ZONA EL CUBO alquilo dos
habitaciones a chicos/chicas.
Tel. 659063960

ZONA LA CAVAhabitación en
piso compartido para chica es-
tudiante o trabajadora. Persona
seria y responsable. Buen pre-
cio. Tel. 622135649

NECESITO  DEPENDIENTA
de 16 a 17 años. Española. Tel.
659241843

SOLICITO PERSONA, mujer
u hombre, para mostrar piso.
Tels. 646931421 y 633224985

BUSCO TRABAJO chica se-
ria y muy responsable, con ex-
periencia: labores hogar, inclu-
so plancha, atención niños y
mayores. Externa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 648796313

BUSCO TRABAJO Ayudan-
te de cocina, labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Mañanas
y tardes. Noches en domicilio
y hospital. Tel. 669084779

CHICA BUSCA TRABAJOen
horario de tarde: Labores hogar,
atención niños y mayores. Tel.
654921259

CHICA con papeles busca tra-
bajo realizando labores del ho-
gar, atención niños y ancianos.
Experiencia y referencias. Hora-
rio tardes y fines de semana. Tel.
630830196

CHICA responsable busca tra-
bajo en horario de mañanas,

dias laborables. Atención y cui-
dado de mayores y niños, labo-
res del hogar, limpiezas, plan-
cha, etc. Tel. 687359533

CHICA responsable con cursos
de enfermería busca trabajo,  la-
bores de hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Dispo-
nibilidad. Tel. 618938161

CHICA responsable se ofrece
para trabajar realizando labores
del hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Total disponibi-
lidad. Tel. 697274972

CHICA rumana busca trabajo:
Atención y cuidado de mayores.
Experiencia. Dispone de curso
de personas dependientes. Re-
ferencias. No interna. Realiza
noches. Tel. 675159756

CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo en servicio domésti-
co, por horas. También tareas de
plancha y cuidado de niños. Ex-
periencia. Tel. 672664484

DESEO TRABAJAR en hora-
rio de mañanas y tardes como
ayudante cocina, labores hogar,
atención niños y mayores. No-
ches en domicilio y hospital. Tel.
617252667

HOMBREestudios superiores,
experiencia profesional, dispo-
nibilidad de horario, busca cui-
dar una persona (hombre),  pa-
seo, transportes, con o sin coche,
otros servicios. Tel. 671405203

SE OFRECE CHICO responsa-
ble para cuidar personas mayo-
res. También realizo labores de
agricultura, jardinería, vendimia,
llevo huertas. Tel. 649087621

SEÑORA busca trabajo como
ayudante de cocina, labores ho-
gar, cuidado y atención perso-
nas mayores y niños. Total dis-
ponibilidad. Tel. 610991765

SEÑORA BUSCA TRABAJO
Labores hogar, plancha, limpie-
za de portales y locales, cuida-
do de mayores y niños. Tel.
664066062

SEÑORAcon experiencia y re-
ferencias se ofrece como inter-
na o externa para cuidar per-
sonas mayores, labores del
hogar, lim,piezas de locales y
portales, etc. Tel. 679557870

SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo por horas. Labores ho-
gar, cuidado niños. También
atiende a enfermos en hospi-
tal o domicilio por las noches.
Tel. 654881467

SEÑORA realiza labores del ho-
gar, atención niños y ancianos
(dispone de curso de auxiliado-
ra a domicilio). Buenas referen-
cias y experiencia.  Total dispo-
nibilidad. Tel. 620920581

SEÑORA RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece para
cuidar personas mayores, niños,
realizar labores del hogar, plan-
cha, etc. Tel. 609960192

SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Interna o exter-
na. También noches en domicilio
y hospital. Tel. 616536407

ABRIGO DE VISON Muy bo-
nito. Poco usado. Precio a con-
venir. Tel. 618242980

MULA MECÁNICA marca
“Pasquali”, 21 CV. 1.000 euros.
Tel. 626582350

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.AExcelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián.
Padres con pruebas de traba-
jo.  Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

VENDO remolque basculante
de 8.000 kg. con frenos hidrau-
licos, 2 rastras de siembra, una
gran y otra pequeña y un destri-
pador. Tel. 945601285

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Com-
bustible incluido. Ideal para tras-
lado muebles, electrodomésti-
cos o pequeñas mudanzas,
compras en Bricoestok, Confo-
rama, etc. Tel. 665498315

VENDO bañera de dos ejes
“Tandem”, 6000 Kgs. Seminue-
va. Tel. 647920473

VENDO máquina coser “Alfa-
53” seminueva. Lámpara con
brasero de cobre y patas hierro,
2 sulfatadoras cobre y varios ele-
mentos antiguos para coleccio-
nistas. Tel. 609144493

VENDOvitrinas expositoras de
frío. Mesas de trabajo, frigorí-
fico, congelador, vitrina helados,
etc. Buen precio. Tel. 941235052

BMW modelo M, Serie 316.
Año 2000. 4.000 euros. Tel.
626582350

CITROEN C4modelo VTS. Año
2006. Todos los extras. Precio in-
teresante. Tel. 626582350

CITROEN ZX Tentation”. 1900
Diesel. 175.000 km. Año 97. Buen

estado. Muy cuidado el motor.
1.000 euros. tel. 607475076

OCASION coche Mercedes
300, diesel, serie 210. Año 98.
4.500 euros. Tel. 626582350

BUSCO CHICA como amiga y
novia. Salir, conocerse y compar-
tir alquiler. Tel. 650093143. Luis

CHICAde 38 años desea cono-
cer a chico, sin hijos, hasta una
edad de 45 años, para relación

de amistad y salir. Tel.
615857033

CHICO alegre, sincero, cariño-
so, con ganas de conocer a una
chica maja. Luis, 43 años. Sol-
tero. Tel. 650093143

ASOCIACION DE CRECI-
MIENTO EN LA RIOJA. Gru-
pos de debate y apoyo. Sa-
nacion, tarot, mediumnidad,
limpiezas (aúricas y espiri-
tuales). Se ayuda también a
domicilio. Tel. 689081114
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PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786 y
619802863

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas nue-

vas y rehabilitación. Con es-
tructura metálica. En made-
ra y hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, es-
puma proyectada, onduline,
tela asfáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin compro-
miso. Trabajos garantizados.
Personal español. Teléfonos.:
636 812 069 y 647 278 342

YESISTAS Y ESCAYOLIS-
TAS con muchos años de
experiencia. Autónomos
españoles. Yeso a mano,
colocación de todo tipo de
molduras. trabajamos a
constructores, particulares,
empresas, etc. En Logroño
y provincia. Preguntar por
Raul o Domingo. Tels.
686135865 y 650649404

INGLES busco niño/niña
desde 8 a 12 años para
compartir clases particu-
lares con un niño “sobre-
saliente” de 8 años. Pro-
fesor nativo universitario
con décadas de buena
experiencia. También
clases para adultos. Bue-
nos precios. Tels.
941435885 y 941232807
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Vicente
Urquía

Portavoz del
Ayuntamiento de
Logroño

El Gobierno de
La Rioja ha aprobado el Plan
Económico sin poner ninguna
condición”

Secretario General
de UGT

Tomás 
Santos

Alcalde 
de Logroño

No podemos
aspirar a otra cosa que
no sea la mayoría
absoluta”

Javier 
Rubio

Presidente ASAJA
Rioja

El sector del vino
en La Rioja no puede
continuar así, ya que los
precios de la uva y el vino
son casi irrisorios”

Ignacio
Fernández
Toxo

La reforma, que además hace
crecer la temporalidad, no crea
empleo, es la inversión”

Hay pocas huelgas tan
justificadas y tan llenas de
razón en toda la historia de la
democracia como ésta”

Cándido
Méndez

Secretario general
de Comisiones
Obreras 

MÚSICA - CONCIERTOS SAN MATEO

Estas fiestas “mateas” la buena música, en la plaza del Ayuntamiento de Logroño

Gente
La Plaza del Ayuntamiento de Logroño,
acogerá estos días festivos a los grupos
Maldita Nerea y Barón Rojo como cabeza
de cartel.A las actuaciones de Barón Rojo
y Maldita Nerea y las del resto de grupos
nacionales, hay que sumar los grupos rio-
janos que completarán la nómina de
actuaciones tanto en la Plaza del Ayunta-
miento como en otros escenarios ya clá-
sicos en las fiestas de San Mateo, como
son la Plaza San Bartolomé y la Plaza del
Parlamento. Se trata de La Mundial Show
Orquesta, Green Apples (The Beatles),
Enblanco,René y Candeal.
El grupo Barón Rojo se
encuentra de gira cele-
brando el treinta ani-
versario del grupo.
Dentro de esta gira
harán parada en
Logroño y tendrán
como teloneros al gru-
po local EnBlanco,
recientemente ganado-
res del II Campus Rock
convocado por el Gobier-
no de La Rioja y terceros
clasificados en  el II Con-
curso Musical 'Los Vier-
nes de Hervías' orga-
nizado por la Peña
'El Revoque'.

Otra de las bandas de
ámbito nacional que actua-
rán en San Mateo serán Maldita
Nerea, que presentarán las canciones
de su último disco,“Es un secreto... no se
lo digas a nadie” .

El 25 de septiembre se cele-
brará un concierto de los gru-
pos Bamboo Bebop, Brendam y los
Mapamundi, Rastakeltia, Moondomain,
Soul Coffee y Desdicha que servirá como
final para elegir un ganador del I Con-
curso de Maquetas Musicales organiza-
do por la Universidad de La Rioja.

Nos vemos a las 00

Barón Rojo.

Maldita Nerea.

Rastakeltia.


