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Ha acompañado el tiempo, el balance de las fiestas es muy positivo, pero aún queda quemar el
último cartucho este fin de semana...y que siga la fiesta
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
viernes 24, y el sábado 25,
el taller infantil TTooddoo  nniiññoo
eess  uunn  aarrttiissttaa.. Aprendemos
de Picasso’, dirigido a
niños de entre 3 y 12 años.

El escritor AAnnttoonniioo  ddee
BBeenniittoo presentó su

nuevo libro de relatos, “La
senda del atardecer”.El
libro lo componen seis
rreellaattooss que conforman his-
torias de personas que se
encuentran en eennccrruucciijjaa--
ddaass de sus vidas:una cuida-
dora y un enfermo termi-
nal; una curiosa aventura
de unos ancianos adoles-
centes en una residencia;
el revelador fin de semana
de una periodista con su
abuela; un irónico autove-
latorio; el inquietante pasa-
do de una anciana; una
mujer atrapada entre el
pasado de su madre, el
futuro de su hija y un pre-
sente repleto de incerti-
dumbre.

Pancorbo Instalación de
Oficinas se rreeiinnaauugguurróó

tras una reforma integral
de sus instalaciones trans-
curridos 35 años.

EDITORIAL

vaya si bailaron. La oposición se olvidó de
cualquier tipo de rencilla y se pegó unos bai-

les. Gusto da que por unos días nos olvidemos de lo
poco o lo muy importante. Que unos días de tregua
vienen bien a cualquiera.También al señor Santos y
a la señora Gamarra.Ya pasará San Mateo y se podrá
volver a la “normalidad”. Los logroñeses/logroñesas
han salido a la calle. Los bares de Logroño, llenos
hasta la bandera, las calles, a rebosar.No hemos con-
tado con ningún desafortunado episodio, o por lo
pronto, no tan desafortunado como para enturbiar
estos días.Los ciudadanos de Logroño son gente 10,
así se refieren a ellos, los políticos,gobernates y opo-
sición.Y lo dicen mucho para no creer que sí, que

nosotros somos ciudadanos 10. Cada uno puede
entender lo que quiera con este apelativo. Con un
presupuesto más que ajustado, los concejales Ángel
Varea e Inmaculada Sáenz, se han “currado” unas
fiestas de bandera,porque los logroñeses somos ciu-
dadanos de bandera. El Ayuntamiento de Logroño
apuesta por convertir a nuestra ciudad en “capital
de las personas”. La oposición, el Partido Popular,
con su lema festivo “Logroño por bandera” resume
el orgullo que sentimos los logroñeses por esta ciu-
dad, por la ciudad que todos construimos día a día.
Lo que está claro, o a mí no me cabe ninguna duda,
es que piensan en nosotros, los ciudadanos, los que
hacemos ciudad.

Y
Gente de bandera para una ciudad de bandera

CÓMIC
En las redes sociales Además de
en nuestra web, puedes mantenerte informa-
do en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El insolidario Más afán de Tintín,
por Javier Memba

El infierno son los otros Pre-
suntos inocentes, por Luisgé Martín

Gente de internet Ismael El-
Qudsi: “En Internet somos unos afortu-
nados”

Asuntos pendientes Por ser ni-
ñas

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanco CR7, el
niño mimado de Mourinho

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

EL BANCO VATICANO JUEGA

LIMPIO
El presidente del Instituto para las
Obras de Religión (IOR),el econo-
mista Ettore Gotti , lamentó que
“un error de procedimiento” en
esta institución se use como
escándalo contra la Santa Sede y
el banco vaticano,habiendo ocu-
rrido, tan sólo,un desacuerdo en
vía de aclaración,entre el IOR y el
banco que recibió la orden de
transferencia:“Fue una operación
normal de tesorería e implicaba
una transferencia desde cuentas
del banco del Vaticano a otras
cuentas del banco del Vaticano”.
“Además la Banca de Italia y el
IOR trabajan en estrecha colabo-
ración para adecuar las operacio-
nes del IOR a los procedimientos
contra el blanqueo,para adecuar-
se a las exigencias que nacen de la

inclusión de la Santa Sede en la lla-
mada White List, que reúne a los
países que se adhieren a las nor-
mas contra el blanqueo”.“Ningu-
na nueva cuenta se ha abierto sin
la estricta observancia de las
reglas dictadas por Bankitalia”.
Hay que añadir que, “el IOR no
puede considerarse un banco
corriente ya que administra bien-
es de instituciones católicas a
nivel internacional,y estando ubi-
cada en el Estado de la Ciudad del
Vaticano,está fuera de las jurisdic-
ciones de los distintos bancos
nacionales”.

AAnnaa  CCoorroonnaaddoo

¿ESTO QUÉ ES?
¿despido libre o indemnización de
45 días por año?¿precariedad o
estabilidad laboral?¿jubilarte a los
67 o a los 65?¿que se supriman las
pensiones y hacerte un plan pri-

vado o derecho a cobrar una pen-
sión justa por lo que nos hayan
retenido?¿sindicatos suprimidos o
que haya quien luche por tus
derechos?¿empresarios que
hacen quiebras fraudulentas no
pagando a nadie y conducen un
BMW o empresarios honrados
que reinvierten los beneficios en
crear empleo?¿echar sin impuni-
dad por hace huelga, bajas for
maternidad y enfermedad o que
se respeten tus derechos?¿mono-
polios enriqueciéndose ellos o
que haya precios justos?¿España
el país con más economía sumer-
gida de Europa o se luche contra
el fraude fiscal?¿suban el IVA a
todos o los impuestos a los
ricos?¿privatización de la sanidad
y educación favoreciendo a los
ricos o servicios públicos de cali-
dad?¿más dinero a los bancos para
que se lo queden o que el gobier-

no se preocupe de dar él mismo
crédito a las familias y empre-
sas?¿empresas españolas que se
instalen en Rumanía y China o
que el gobierno les ayude para
que se queden?¿especulación
inmobiliaria o que se pague un
precio justo? Seguro que hay toda-
vía hay más razones para hacer
huelga el 29 de Septiembre. El
futuro de España depende de ese
día.Es un atentado contra el esta-
do de derecho en el que hay que
decir basta.Entre todos podemos
hacer que se respeten nuestros
derechos.Lo más fácil es quedarse
en casa o viendo la televisión
mientras nosotros nos manifesta-
mos pero sería una actitud egoísta
porque lucharemos por tus dere-
chos.Te necesitamos para hacer-
nos oir, tú importas.Todos juntos
podemos.Yes,we can.

SSoonniiaa  PPaalloommeerroo  GGaarrccííaa

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
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EL NÚMERO

Este es el número de
empresas de calzado riojanas
que están participando en la

Feria Internacional del
Calzado de Milán.
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CONCURSO DE CALDERETAS

Los ganadores reciben su premio después de la merecida comida.

En el Concurso de Calderetas,
celebrado el pasado jueves, en la
calle Gonzalo de Berceo,resultó
ganador el equipo “X-Birus”, for-
mado por Rodolfo Calvo, Víctor
Orue, Eduardo Sáenz, Jorge
López y Clara López.Tras la visi-
ta del alcalde de Logroño,Tomás

Santos, todos los puestos de los
concursantes, los concejales de
Promoción de la Ciudad, Ángel
Varea, y de Participación
Ciudadana, Inmaculada Sáenz,
fueron los encargados de entre-
gar los premios al equipo gana-
dor.

El alcalde, Tomás Santos, visitó, acompañado
de la corporación municipal, todas las calderetas

Nano Martínez López, sin fronteras
GRAN CIUDADANO LOGROÑÉS 2010

Nano lleva 20 años impulsando la ONG Farmacéuticos
sin Fronteras y dio las gracias a los ciudadanos solidarios
Gente
Fernando Martínez López, cono-
cido como Nano, lleva 20 años
impulsando la ONG Farmacéuti-
cos Sin Fronteras, que desarrolla
una labor muy importante en el
tercer mundo. El condecorado
como “Gran Ciudadano Logro-
ñés 2010”dio las gracias a todos
los ciudadanos solidarios que
hacen posible que esta organiza-
ción facilite el acceso de medi-
camentos en el tercer mundo.
“La naturaleza del riojano y del
logroñés, por muy mal que lo
esté pasando, siempre hay algo
que necesita y no es que le
sobre, sino que considera que
otro lo necesita más. Es la forma
de ser de los logroñeses.Yo siem-
pre lo he entendido así y fui con-
cejal 12 años”.

X-Birus hace la mejor caldereta
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GRAN CIUDADANO LOGROÑÉS 2010

Nano lleva 20 años impulsando la ONG Farmacéuticos
sin Fronteras y dio las gracias a los ciudadanos solidarios
Gente
Fernando Martínez López, cono-
cido como Nano, lleva 20 años
impulsando la ONG Farmacéuti-
cos Sin Fronteras, que desarrolla
una labor muy importante en el
tercer mundo. El condecorado
como “Gran Ciudadano Logro-
ñés 2010”dio las gracias a todos
los ciudadanos solidarios que
hacen posible que esta organiza-
ción facilite el acceso de medi-
camentos en el tercer mundo.
“La naturaleza del riojano y del
logroñés, por muy mal que lo
esté pasando, siempre hay algo
que necesita y no es que le
sobre, sino que considera que
otro lo necesita más. Es la forma
de ser de los logroñeses.Yo siem-
pre lo he entendido así y fui con-
cejal 12 años”. Fernando  Martínez López agradece el galardón.

Inmaculada Sáenz recoge el premio emocionada
LLAVES DE ORO DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

No está pasando por un buen momento personal y quiso dedicar el galardón
a su padre, a su madre, a todos los voluntarios y a cada uno de los logroñeses
R.P.
La Peña Logroño entrega las Lla-
ves de oro, como cada San
Mateo, a una persona o entidad
que colabora en el desarrollo
social y da a conocer la capital
riojana. El acto, el pasado miér-
coles, se abrió con el himno de
la Peña Logroño.

Inmaculada Sáenz, concejal
de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Logroño, fue
la galadonada por ser alguien
“que se supera frente a las difi-
cultades y que trabaja por man-
tener la ilusión y pasión por la
gente de Logroño”. La concejal
está pasando por momentos
muy difíciles y entre lágrimas
recogía el galardón.“Gracias es
decir poco. Sabéis a quién le

voy a dedicar ésto porque ayer
lo dije en el funeral de mi
padre. Si se hacen las cosas, se
hacen porque lo has heredado
de las personas a las que quie-
res”, señaló la concejal. Dedicó
el galardón a su madre, a su
padre, a los voluntarios y a cada
uno de los logroñeses y añadió
que “Logroño será capital de las
personas porque sois las mejo-
res personas”.

Visiblemente emocionada, y
arropada por toda la corpora-
ción municipal, aseguró que
“ahora sale el sol, después de
una mañana gris, y es que
alguien en el cielo está sonrien-
do”. Tras la entrega del galar-
dón, los peñistas cantaron una
jota en honor a Inmaculada.Inmaculada Sáenz, visiblemente emocionada.

Peña Logroño

Este año se celebran las bodas
de plata de la elección de pare-
jas representantes de la peña.
El presidente de la peña quiso
dar las gracias a la ONG Farma-
céuticos sin Fronteras y a algu-
no de los galardonados por
esta peña, como el Club de
Balonmano Ciudad de Logroño
por su gran temporada en Euro-
pa, el joven montañero Alfredo
García por su cuarto 8.000 y la
Asociación de Amigos del
Camino de Santiago por ser
Año Jacobeo.



LOS HERMANOS URDIALES, Francisco y Antonio,res-

ponsables de hacer cumplir la tradición del ‘pisado de la

uva’en cada edición de las fiestas mateas,después de 30

años preparan su relevo.

VIERNES 24
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
20.00 A 23.00 H.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE) -
AVDA. DE LA PAZ, 88

SÁBADO 25
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55
16.30 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12 -
TEJERA, S/N (G.C. PARQ. RIOJA)

DOMINGO 26
8.00 a 23.00 h.:  PLZA J.ELIZALDE, 19 (C.
BARATAS) - AV.PORTUGAL,0-1(AVDA.LA RIOJA)

11.00 a 21.00 h.: TEJERA, S/N (G.C. PARQ. RIOJA)

LUNES 27
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA

CIERVA)
23.00 a 8.00 h.: GRAN VÍA, 67 - VILLEGAS, 14

Logroño por bandera
Nuevas Generaciones del Partido
Popular de La Rioja organiza este
“chamizo”que se ubica en la cén-
trica calle logroñesa de Portales y
pretende ser punto de encuentro
para todos en las fiestas mateas.
Un lugar de encuentro presidido
por el lema “Logroño por bande-
ra”, que resume el orgullo que
sienten los logroñeses por nues-
tra ciudad y tradiciones, por la
ciudad que todos construimos
día a día.El “chamizo”se encuen-
tra en la calle Portales, número
69,y estará abierto hasta el día 25
de septiembre de 13.00 a 15.00
horas y de 21.00 a 24.00 horas.

CHAMIZO PP

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos poco nubo-
sos a muy nubosos con llu-
via.Posibilidad de lluvia 72%.
T.Mín.:13º C.T.Máx.:18º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos poco
nubosos a despejados.Po-
sibilidad de lluvia 28%. T.
Mín.:10º C.T.Máx.:17º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos poco
nubosos a despejados.
Posibilidad de lluvia 28%.
T.Mín.: 8º C.Máx.: 16º C.

El lluunneess.Cielos poco nu-
bosos a despejados. Po-
sibilidad de lluvia 5%. T.
Mín.:6º C. T.Máx.:17º C.

El mmaarrtteess..  Cielos poco nu-
bosos a despejados. Posi-
bilidad de lluvia 5%. T.:
Mín.:4º C. T. Máx:20º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos poco nu-
bosos a nubosos con lluvia.
Posibilidad de lluvia 51%.
T.:Mín.:8º C.T.Máx.: 23º C.

El jjuueevveess..  Cielos cubiertos
con lluvia a despejados.Po-
sibilidad de lluvia 29%.T.
Mín.:10º C. T.Máx.:18º C.

FARMACIAS

MARTES 27
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA
CIERVA)

20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67 - VILLEGAS,
14

MIÉRCOLES 29
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10

20.00 a 23.00 h.: RÍO LINARES, 1 (LA
ESTRELLA) - CHILE, 38

JUEVES 30
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39

20.00 a 23,00 h.:  INDUSTRIA, 2 (ESQ.
MURRIETA, 42) - AVDA. DE LA PAZ, 42

Todos los días del año 2009 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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PROGRAMA DE FIESTAS
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE,VIERNES
9.00 h.Dianas a cargo de los Dulzaineros de
Logroño. C/ DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
9.30 h.Vaquillas. Ganadería Santos Zapatería.
(Valtierra, Navarra). Espectáculo infantil con
toritos simulados.PZA.DE TOROS.
11.00 h. Semana Gastronómica. Setas. Peña
La Simpatía.Embuchados. Peña Rondalosa.PLA-
ZA DEL MERCADO. Torneo de la Vendimia de
Pelota. Federación Riojana de Pelota. FRONTÓN
DEL REVELLÍN. Degustación de champiñón.
Peña La Alegría. PARQUE DEL OESTE. Degusta-
ción de choricillo. Peña La Unión. PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO.Fiesta infantil y degustación
de pinchos morunos. Peña Áster. PARQUE
GALLARZA.Degustación de chistorra y queso
del Roncal. Hogar Navarro.CALLE PORTALES,23.
12.00 h.El Guiñol del Medio Ambiente.PLAZA
DE SAN BARTOLOMÉ.
12.30 h.Degustación de marmita de bonito.
Centro Cántabro.C/ LABRADORES,15.
13.00 h. Día de Asturias. Banda de Gaitas
del Centro Asturiano. Carpa de la Federación
de Casas Regionales. MURALLAS DEL REVELLÍN.
17.00 h. Campeonato de Póker Texas Hol-
d'em. Asociación de Vecinos de Valdegastea.
SOPORTALES CALLE FUENMAYOR.
18.00 h. Sexta corrida de abono.Toros de la
ganadería de D.Victoriano del Río Cortés.ENRIQUE
PONCE,EL JULI Y RUBÉN PINAR.PZA.DE TOROS.
19.00 h.El Guiñol del Medio Ambiente. PLA-
ZA DE SAN BARTOLOMÉ. Campeonato de
Póker Texas Hold'em.Asociación de Vecinos de
Valdegastea.SOPORTALES CALLE FUENMAYOR.
19.15 h. Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA.
21.00 h. DESFILE DE CARROZAS, PEÑAS,

GRUPOS FOLKLÓRICOS Y BANDAS DE
MÚSICA.
23.00 h. Parrilla Rock.The Abbey Thelema +
Connbux + Octopussy. PZA.DEL PARLAMENTO.
23.30 h. IV Concurso Internacional de Fue-
gos Artificiales. Pirotecnia Vulcano (Madrid).
PARQUE DE LA RIBERA.
00.00 h. Flamenco. SIROCO. PASEO DEL
ESPOLON. Verbena amenizada por Teo
Echaure y cóctel logroñés. Peña La Rioja. C/
SAN MATÍAS, 6.
00.30 h.Folk.CANDEAL.PZA.DEL AYUNTAMIENTO.
01,00 h. La noche de Brasil. Rocky & Com-
pany. Carpa de la Federación de Peñas. MURA-
LLAS DEL REVELLÍN.

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO
9.00 h. Dianas a cargo de los Dulzaineros
de Logroño. C/ DOCE LIGERO Y LA RIBERA.
9.30 h.Vaquillas. Ganadería de Dª Ana Corera
(Larraga,Navarra).Grupo de recortadores Rue-
do Arte. PZA.DE TOROS.
De 10.00 a 16.00 h.Exhibición de coches depor-
tivos y degustación de sidra. Mater Asturias.
C/CLAVIJO.CAMPO DE  FÚTBOL DE LAS GAUNAS.
11.00 h. Semana Gastronómica. Pinchos
morunos. Fed. de Peñas. PZA. DEL MERCADO. II
EXALTACIÓN DE CHULETILLAS ASADAS.Tor-
neo de la Vendimia de Pelota. Fed.Riojana de
Pelota. FRONTÓN DEL REVELLÍN.
De 11.00 a 13.30 h.Pasacalles de la Compar-
sa de Gigantes y Cabezudos y la Escuela de
Dulzaina.
12.00 h. Infantil. Birlibirloque. PZA. DE SAN
BARTOLOMÉ. Hermanamiento entre el corde-
ro Chamarito con el vino de Rioja.Cofradía del
Vino de Rioja. AUDITORIUM MUNICIPAL.Ciencia
divertida para niños.Asoc. de Vecinos de Valde-
gastea.C/ FUENMAYOR,41.
12.30 h. Degustación de marmita de boni-

to. Centro Cántabro. C/ LABRADORES, 15.
1.00 h.Encuentro y despedida de los Gigan-
tes. Concierto de la Agrupación Musical de
Logroño. PZA.1º DE MAYO.
17.00 h. Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN ADARRAGA. Trofeo San
Mateo de Motocilismo. Entrenamientos cro-
nometrados. Moto Club Riojav.APARCAMIENTO
ESTADIO MUNICIPAL LAS GAUNAS.
18.00 h.Séptima corrida de abono.
19.30 h.“Ser o no Ser”, con Amparo Larraña-
ga y José Luis Gil.TEATRO BRETÓN.
20.00 h. Día de la Comunidad Valenciana.
21.00 h. Concentración de Peñas  para
acudir a la quema de la cuba. Itinerario: Pla-
za de la Fuente de Murrieta, Portales, Muro de
Cervantes, Avda. de la Paz y Plaza del Ayunta-
miento.
22.00 h. Parrilla Rock. I Concurso de
Maquetas Musicales Universidad de La
Rioja. Bamboo Bebop + Brendan y Mapamundi
+ Rastakeltia + Moondomaine + Soul Coffe +
Desdicha. PLAZA DEL PARLAMENTO.
22.30 h.QUEMA DE LA CUBA FIN DE FIESTAS.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.Una de la mañana.
Makoki, el Can y su Grupo Vela. CARPA DE
LAS PEÑAS.

DÍA 26 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO
10.00 h.Trofeo San Mateo de Motociclismo.
Moto Club Rioja.APARCAMIENTO ESTADIO MUNI-
CIPAL LAS GAUNAS.
11.00 h. Misa solemne y ofrenda de  flores
a  la Virgen  de Valvanera.Peña Áster.PARRO-
QUIA DE VALVANERA. Torneo de la Vendimia
de Pelota.
11.30 h.. XXXII Festival de Jotas. Peña Ron-
dalosa.AUDITORIUM MUNICIPAL.
17.00 h. Partidos profesionales de pelota a
mano. FRONTÓN JAVIER ADARRAGA.



R.P.
El ambiente en la calle es inmejorable. Logroñe-
ses, riojanos, y forasteros unidos por el bien
común de la fiesta. No alborotar demasiado, sin
molestar, sin empujar, aún siendo difícil a veces,
disfrutando todos y de todo. Las peñas salen a la
calle con música, los bares hasta la bandera de
gente, en los actos programados, gente que se
amontona y se divierte. San Mateo es una fiesta
que se vive, se vive en la calle y se vive en compa-

ñía. Con mucho esfuerzo se elabora un programa,
que a pesar de la crisis, llega a todos. Niños, jóve-
nes, y mayores, tienen un hueco en estas fiestas
mateas. De la mañana a la noche, en la Laurel o en
la San Juan, en la Plaza del Mercado, la Plaza del
Ayuntamiento, los distintos barrios de la ciudad,
con bota de vino al hombro, o sin ella, la gente se
aventura a pasar un día entre amigos.A comer y
beber, en su justa medida, y en definitiva a llenar
las calles de Logroño de pañuelos color vino.

El ambiente festivo es inmejorable,
ciudadanos de a pie, ciudadanos 10

FIESTAS DE CALLE 

Las calles de Logroño se llenan de pañuelos color vino ataviados al cuello

El Espolón es escenario de muchos actos de San Mateo.

GENTE EN LOGROÑO · del 24 al 30 de septiembre de 2010

|5

La calle San Juan de Logroño.

Una de las peñas de Logroño a rítmo de trombones.



Gente
Una abarrotada Plaza del
Ayuntamiento fue testigo, la
mañana del 18, del chupinazo
que daba el pistoletazo de salida
al comienzo de las fiestas mate-
as. Con Makoki animando a la
multitud, y la propia haciendo la
gamba, mientras Vicente Urquía
se disponía a encender la
mecha. Allí, en el balcón del
Ayuntamiento, y bien ordena-
dos, estaban todos. El presidente
del Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, deseó lo mejor a todos los
ciudadanos. "A pesar de este día
gris, todos han iluminado la
plaza con su alegría y buen com-
portamiento".

Por su parte, el alcalde de
Logroño, Tomás Santos, invitó a
todos los ciudadanos a que dis-
fruten de unas fiestas llenas de
emoción y viviéndolas a tope día
a día “para aprovechar al máxi-
mo todos los actos previstos
durante la semana de San
Mateo”. También destacó el
buen trabajo que ha realizado el
portavoz del Equipo de
Gobierno Local y al que definió
como “un hombre modesto y
muy bien preparado”.

Vicente Urquía reconoció sen-
tir “mucha emoción y nervios

aunque uno está todos los días
toreando, hoy ha sido un día
muy especial y emotivo con
mucha gente en la Plaza del
Ayuntamiento”. También quiso
agradecer al alcalde esta oportu-
nidad.

El concejal de Festejos, Ángel
Varea, por su parte, reconoció
que este año ha recibido las

fiestas “con más emoción que
el año pasado”y que cantar el
himno de Logroño le hace sen-
tir bien y “darte cuenta que
merece la pena trabajar por las
fiestas”.

Por otra parte, la portavoz del
Grupo Municipal Popular, Cuca
Gamarra, quiso felicitar a todos
los logroñeses las fiestas para
que todos tengan unos momen-
tos de relax, convivencia y ale-
gría,“que todo el mundo disfru-
te, también los que lo tiene más
difícil”.También señaló que "hay
que reconocer el trabajo que
van hacer todos los servicios
públicos y voluntarios en estas
fiestas para que todo salga bien"
y espera "que todo el mundo
seamos capaces de disfrutar,
convivir, ser felices y alegrarnos
a lo largo de estos días".

Y,por último,los Vendimiadores
reconocieron que “teníamos un
montón de ilusión desde el
punto de la mañana cuando nos
hemos levantado, pero cuando
nos hemos asomado al balcón y
hemos visto a amigos, familiares,
hemos sentido mucha emo-
ción”.

POR LA NOCHE
La fiesta comienza con el dispa-
ro del cohete,y finaliza, los actos
nada más, con verbenas y con-
ciertos en diferentes plazas de la
ciudad. Marcalma, grupo a caba-
llo entre Madrid y La Rioja, tocó
el pasado miércoles en la Plaza
del Ayuntamiento.

El chupinazo da el pistoletazo de salida a unas fiestas
mateas que cierran, el día, con verbenas y conciertos

COMIENZO DE SAN MATEO 

Un Vicente Urquía visiblemente emocionado fue el encargado de encender la mecha, abajo, en la Plaza, y a
ritmo de Makoki, todos los logroñeses y forasteros congregados, hacían un baile con pañuelos color vino
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Vicente Urquía, emocionado y nervioso, encendió la mecha.



R.P.
La Plaza del Mercado de Logroño
como escenario y las raciones de
pimientos rellenos de carne
como manjar culinario.El pasado
miércoles, dentro del calendario
de desgustaciones que ofrece la
Federación de Peñas, fue la Peña
Aster de Logroño la encargada de
repartir unas 1.200 raciones. El
reparto consistió en tres pimien-
tos rellenos de carne y un bote-
llín de Rioja por persona,y al pre-
cio de dos euros. Las filas de gen-
te llegan lejos, el olor de los
pequeños manjares, más que lle-
gar lejos, que llegan, los atraen.Y
cada día una peña, con el precio
fijado por la Federación de
Peñas, ofrece de lo bueno lo
mejor, y es que un pimiento, o lo
que toque, hecho con cariño, se
nota en el paladar.Si no que se lo
pregunten a las 1.200 personas
que pudieron degustar, unas de
pie, otras sentadas, de unos ricos
pimientos “mojados”con un vino
de Rioja.

Pimientos rellenos de cariño
DEGUSTACIONES - MANJAR CULINARIO

A la Peña Aster de Logroño, ataviada con camisa rosa, le correspondió la
degustación de pimientos rellenos de carne, se degustaron 1.200 raciones

Una mujer abre apetito con un pimiento relleno .

Los pimientos están a punto.
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R.P.
El alcalde de Logroño, acompaña-
do de toda la corporación munici-
pal, destina las mañanas de las
fiestas a visitar a las Peñas de la

ciudad. Bailes, juegos, y algún
trago de zurracapote, que en
estos días de fiesta hacen que
Santos y Gamarra olviden, por un
momento, sus diferencias.

Alegre visita a todas las Peñas
FEDERACIÓN DE PEÑAS - PEÑA LA UNIÓN

La Vendimiadora afina puntería en el juego de la rana.

Lo importante no es con quién, lo que importa es pasarlo bien.



Gente
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, aseguró,
durante su intervención en el
acto institucional del Pisado de
la Uva y Ofrenda del Primer
Mosto a la Virgen de Valvanera,
que la crisis “debe seguir siendo
combatida con ideales, ideas y
trabajo, mucho trabajo”.“Por un
mero ejercicio de responsabili-
dad, debemos seguir trabajando
para mejorar nuestro sistema
educativo, nuestro proyecto
sanitario, nuestra red de servi-
cios sociales, para seguir avan-
zando como sociedad”, destacó.
Por otra parte,señaló que es pre-
ciso “propiciar puntos de
encuentro y encauzar el diálogo
entre viticultores y bodegueros”
y reiteró la importancia de
“lograr espacios comunes” en
los que todos los agentes rela-
cionados con la elaboración del

vino, “nuestro producto más
emblemático”, vean atendidas
sus “legítimas reivindicaciones”
y brindó el apoyo del Gobierno,
e incluso el suyo, para recondu-
cir el diálogo en el sector.A jui-
cio de Pedro Sanz, La Rioja es
referente en España de “calidad

de vida y de vida de calidad”y se
mostró esperanzado ante el
futuro porque la región “está en
mejor situación que la media de
España y está mejor preparada
para salir de esta profunda crisis
económica y de esta crisis de
valores”.

Sanz apuesta por combatir a la
crisis con ideas y mucho trabajo

Pedro Sanz, presidente de La Rioja, en el discurso Institucional.

PISADO DE LA UVA - PLAZA DEL ESPOLÓN

Juan José Omella, animó a todos los riojanos a ser más solidarios con las personas más necesitadas 
R.P.
El acto institucional del Pisado
de la Uva y Ofrenda del Primer
Mosto a la Virgen de Valvanera
2010 comenzaba a las doce y
media de un día muy caluroso.
En el escenario, la Plaza del
Espolón, fueron ocupando su
lugar la Banda de Música de La
Rioja y los niños y danzantes
que formaron un pasillo por
donde se subió a la Virgen de
Valvanera. Abajo, todos los
representantes institucionales
de la Comunidad y de Logroño
permanecían en sus respectivos

puestos para presenciar el acto.
A los pies de la Virgen, el tinan-
co que los niños danzantes, rei-
nas de cabeceras de comarca,
representantes de Grupos de
Danzas  de diversos municipios
riojanos y los vendimiadores
Vanesa y Álvaro, llenaron con
uvas de La Rioja. Seguido, los
hermanos Urdiales, José Antonio
y Francisco, fueron los encarga-
dos de pisar esas uvas. La uva se
hizo mosto, y, el presidente del
Gobierno de La Rioja,acompa-
ñado por los Vendimiadores, lle-
nó el jarro con ese primer mos-

to que fue bendecido por el
Obispo Juan José Omella. Ome-
lla pidió a los riojanos que dis-
fruten moderadamente del vino
y de los frutos del campo.Tras la
bendición de ese primer mosto,
Pedro Sanz y los vendimiadores
depositaron el primer mosto a
los pies de la Virgen de Valvane-
ra. Tras el discurso de Pedro
Sanz, la Banda de Música de La
Rioja interpretó el Himno de La
Rioja y el de España. Como
colofón al acto, el Grupo de
Danzas de Logroño bailaron dos
danzas.

La Ofrenda del Primer Mosto a la Virgen
de Valvanera en una mañana soleada y calurosa
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Las fiestas también son para niños
SAN MATEO INFANTIL

La compañía de títeres y marionetas de Maese Villarejo, San Mateo tras San Mateo, hace
las delicias de niños y mayores, los primeros se emocionan, los segundos rien al verlos

R.P.
Si los mayores disfrutan las fiestas, los niños, no se quedan atrás y es
que desde el Ayuntamiento de Logroño, se piensa en los más peque-
ños de la casa con actuaciones como la compañía de títeres y mario-
netas de Maese Villarejo. Gorgorito hace reir a niños y grandes, los
pequeños se emocionan y gritan, rien, se asombran. Los mayores los

ven disfrutar, y también rien.Tomás Santos, alcalde de Logroño, es
fan incondicional de Gorgorito, y así lo hace saber cuando se le pre-
gunta por los actos del programa de fiestas.Y tan popular es Gorgo-
rito y tanto se le quiere en Logroño que hasta una escultura hay en
nuestra ciudad en honor a este títere que cobra vida San Mateo tras
San Mateo.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La cuadrilla que no tenía
‘guateque’,no tenia ‘pedigrí’.En
los años sesenta el tener
‘guateque’ era sinónimo de
poderío.Aquí en Logroño hubo
‘guateques’que hicieron historia,
como el de los ‘Chalecos Rojos’,
el del ‘Chalé de las Chivis’ o el
de la ‘Tejería de Basilio’.Un día
en este último,fue a entrar Basilio
(el propietario) a su guateque
y un par de mozos le
preguntaron que a dónde iba.
Él les contestó que a bailar y le
respondieron que no podía
entrar que ya estaba lleno, así
que se fue al cuadro luces,apagó
todo y despachó al personal.No
me acuerdo como acabó la cosa,
pero seguro que “no llegó la
sangre al río”, Basilio es muy
buena persona y no es porque
sea amigo mío, es que ya venia
así desde pequeño.Yo fui uno
de los pocos privilegiados que
estuve invitado a estos tres
‘guateques’ de vez en cuando,
por eso lo sé. En uno que
teníamos los de mi cuadrilla al
otro lado del Ebro, justo al lado
de las Bodegas Franco Españolas,
un día tuvimos que salir ‘por
piernas’, porque nos avisaron
que venía la policía.Nunca llegué
a saber si fue verdad o no que
vino, porque no me esperé a
comprobarlo. Bueno, ni yo ni
ninguno de mi cuadrilla.Como
se habrán figurado es que los
‘guateques’estaban prohibidos,
pero ‘el Régimen’ya empezaba
a hacer la vista gorda con algunas
cosas.Aunque,de vez en cuando,
a algún comisario de policía con
mala leche, que también los
había, le daba por tocar las
‘pelotas’.Les podría contar más
anécdotas pero no cabrían en
todo el periódico. Igual un día
me da por escribir un libro,quién
sabe. Por ahora me conformo
con contarles este pequeño
relato de una época de juventud.

El guateque

Cartel de “El último guateque”.
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GALARDÓN

Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,entregó,el pasa-
do martes, al diestro Julián López
Escobar 'El Juli',el VIII Trofeo ‘Ves-

tido de Luces Rioja y Oro’ que
concede el Centro Riojano de
Madrid con la colaboración del
Gobierno de La Rioja y el patroci-
nio del Grupo Orio.

El acto, que contó con la pre-
sencia del Presidente y Funda-
dor del Grupo Orio, José Pedro
Orio, se celebró en el Hotel AC
de Logroño.

“El Juli” recibe el VIII Trofeo ‘Vestido de Luces
Rioja y Oro’ que concede el Centro Riojano de Madrid

“El Juli” recoge el traje de manos del presidente de La Rioja.

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10
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Cañaveralejo
Escribimos estas líneas en la
mañana del jueves cuando han
transcurrido cuatro corridas de
abono y quedan por lo tanto
tres (serán dos el viernes).La
ventaja de tener que ir el toro al
caballo dos veces  como sucede
en Logroño es que da la oportu-
nidad a todos los matadores a
hacer su quite reglamentario.
Desgraciadamente, la mayoría
de las veces no ejercen esa
oportunidad, bien porque el
toro no lo permite, o por no
desairar al compañero o simple-
mente porque no les da la gana.
Afortunadamente, nada de eso

sucedió en la tarde del lunes día
20, con Morante, Urdiales y El
Cid en el cartel. Fue en el último
toro de El Cid cuando Morante
que se había limitado a quitar
las moscas a su segundo  opo-
nente y quitárselo de en medio
con rapidez y tenía por tanto al
personal mosqueado; salió, pues
Morante a hacer un quite, el
quite del perdón. El personal le
pitó de manera ruidosa pero eso
sólo fue hasta que José Antonio
Morante de la Puebla dio la pri-
mera chicuelina como sólo él las
sabe dar: manos bajas, lentitud
hasta casi pararse, enroscarse al
toro en la cintura y dejarlo pre-

parado para el siguiente lance.
Fue cuestión de un segundo
transformar los pitos en atrona-
dores olés; todavía permanecen
en la retina esos pases dignos
del mejor cartel de toros. No fue
menos Manuel Jesús Cid, “El
Cid”(acertó la empresa con la
sustitución por Cayetano),
quien dio réplica al de la Puebla
con un sensacional toreo a la
verónica realizado por uno de
los mejores capoteros del esca-
lafón. Bien por El Cid que ha
recuperado su sitio,ese sitio que
tanto se le ha estado negando
esta temporada.Pero no sólo fue
eso lo bueno de la tarde, sino
que fue sólo una parte de una
extraordinaria corrida de El
Pilar en la que disfrutamos del
toreo de muleta de Morante, de
un extraordinario Diego
Urdiales que perdió con los ace-
ros lo que bien se había ganado
con la muleta (una lástima por-
que el toro se resistía a morir a
pesar de la estocada) y de un
sensacional Cid que cortó dos
orejas después de sentidas y
profundas faenas a sus oponen-
tes. Bien por el ganadero Fraile
que nos echó una corrida de El
Pilar con hechuras, brava y con
transmisión.

Buena fue también la corrida
del martes 21 con toros de

Núñez del Cuvillo que aunque
un punto más baja en cuanto a
presentación que la de El Pilar
sacó cinco toros que sirvieron.Y
cuando los toros sirven y no se
cortan orejas…porque orejita
festera-era San Mateo- fue la que
le dieron a El Juli, quien estuvo
mal con sus toros, codillero,
fuera de cacho y matando mal,
pero sin embargo, sabe vender
muy bien el artículo y como era
San Mateo, el personal también
estaba dispuesto a comprarlo.
De vacío se fueron El Tato y
Talavante que sustituyó a
Perera. El primero de ellos estu-
vo muy digno en su segundo
toro aunque la falta de contratos
y su prolongada inactividad se le
notan.Talavante estuvo brillante
en su toreo con la mano izquier-

da al primer toro y poco más
Nada que destacar en la primera
corrida de José Escolar con
ganado bien presentado pero de
escaso juego ni en la de Fuente
Ymbro que fracasó estrepitosa-
mente. Veremos qué nos depa-
ran las dos que quedan, la de
Victoriano del Río y la de Terrón
para rejones.

En cuanto asistencia de públi-
co, todas las tardes ha sido
semejante, con poco más de
media entrada en los tendidos.
Los carteles han sido atractivos
pero se ve que la crisis hace
mella en el público riojano y
también en los alrededores. Lo
dicho, hasta ahora, la corrida de
El Pilar en su conjunto,Morante,
Urdiales y El Cid han sido lo más
destacado.

FERIA TAURINA DE LAS FIESTAS MATEAS

En cuanto asistencia de público, ha habido, poco más de media entrada en el tendido 

Diego Urdiales en La Ribera.

Manuel Jesús Cid, recupera su sitio.

Bendito tercio de Quites
CAÑAVERALEJO
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Gente
El Consejero de Presidencia,Emi-
lio del Río,mantuvo un encuentro
de trabajo con el presidente de
AMSALA,Ángel Fernando López,y
el también misionero salvatoriano
Emilio Bermejo, recién llegado de
Guatemala, país en el que se han
desarrollado varios proyectos de
cooperación al desarrollo con
apoyo del Fondo Riojano de Coo-
peración al Desarrollo.

AMSALA se fundó en septiembre
de 1992 a iniciativa de los Salvato-
rianos de España.Desde 1993 está
implantada en La Rioja y, desde
1997,pertenece a la Coordinadora
de Organizaciones de No Guberna-
mentales de Cooperación al Desa-
rrollo de La Rioja (CONGDAR) y
forma parte de la Red de Entidades
para el Desarrollo Solidario
'REDES'.Desde el 17 de diciembre
de 2002 está declarada oficialmen-
te como entidad de utilidad públi-
ca por el Ministerio del Interior.

Los objetivos de esta ONG son los
siguientes: animación misionera
(dar a conocer aquí la realidad de
Latinoamérica y crear conciencia
solidaria hacia sus problemas);ser
cauce para el compromiso de lai-
cos en Latinoamérica (posibilitar
compromisos parciales o tempora-
les a aquellas personas con inquie-
tudes misioneras que deseen cola-
borar con su trabajo en beneficio
de los más necesitados);y financiar

proyectos concretos (ofrecer la
infraestructura necesaria para la
financiación transparente y respon-
sable de proyectos de Latinoaméri-
ca).Desde 1995,el Gobierno de La
Rioja ha colaborado con la ONG a
través de 16 proyectos de coopera-
ción al desarrollo con una aporta-
ción global de 546.781,37 euros.
Estas actuaciones se han desarrolla-
do en Colombia,Ecuador,Venezue-
la,Bolivia y Guatemala.

Emilio Del Río se reune con el presidente
de la ONG Amsala, Ángel Fernando López 

COLABORACIÓN

Han evaluado los proyectos desarrollados con colaboración del Gobierno de La Rioja

Reunión con los representantes de la ONG.

La ganadora cata una copa de vino blanco.

UN AÑO SABÁTICO EN LA TIERRA CON NOMBRE DE VINO

Gente
La guipuzcoana Nerea Ariztoy Gar-
cía ha sido la ganadora de la cam-
paña de promoción turística  'Un
año sabático en la tierra con nom-
bre de vino' y, a partir del mes de
octubre,disfrutará de una estancia
de un año en tierras riojanas para
que conozca la diversidad turísti-
ca de la región y divulgue sus
experiencias en las redes sociales.

El jurado ha considerado que Ariz-
toy,de 39 años,residente en Fuen-
terrabía y ejecutiva de Cuentas,es
la persona más idónea para prota-
gonizar la nueva iniciativa de la
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial de
entre los ocho finalistas debido a
la creatividad y repercusión
mediática de su campaña en las
redes sociales.

Nerea Ariztoy García pasará todo
un año sabático en nuestra región

Gente
José M.ª Martínez de Pisón, rec-
tor de la Universidad de La Rioja,
ha sido distinguido con la Orden
Académica 'Simón Bolívar' y el
reconocimiento como 'Huésped
Ilustre de Barranquilla' en el
transcurso de las sesiones cele-
bradas con motivo de la reunión
de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españoles (CRUE)

y la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN) celebra-
da esta semana en la Universidad
Simón Bolívar, en Barranquilla
(Colombia).

CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN
Al encuentro, celebrado el
lunes 20 y martes 21, han asisti-
do una treintena de responsa-
bles universitarios españoles y

colombianos. José M.ª Martínez
de Pisón, rector de la Universi-
dad de La Rioja, participó en el
encuentro moderando la mesa
de debate titulada ‘Instrumen-
tos para la cooperación en edu-
cación superior y ciencia, tec-
nología e innovación’, celebra-
da en el Teatro José Consuegra
Higgins de la localidad colom-
biana.

José María Martínez de Pisón ha sido
distinguido con la Orden “Simón Bolívar”

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

El rector de la UR también ha sido reconocido como “Huésped Ilustre de Barranquilla”

El rector de la Universidad de La Rioja recibe el premio.
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“Gran Reserva” ampliará sus localizaciones e
incorporará nuevos actores y nuevas tramas

VISITA DE RODAJE

El presidente del gobierno riojano, Pedro Sanz, visitó en Finca Valpiedra
de Fuenmayor el rodaje de la segunda temporada de la serie de TVE
Gente
El presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, visitó en
Finca Valpiedra de Fuenmayor el
rodaje de la segunda temporada
de la serie de TVE 'Gran Reser-
va', que ampliará sus localizacio-
nes a un mayor número de pai-
sajes y localidades riojanas e
incorporará nuevos actores y
tramas.

La productora Bambú Produc-
ciones comenzó el pasado mar-
tes en Fuenmayor el rodaje de la
segunda temporada de este pro-
ducto de ficción que cuenta con
la colaboración del Gobierno de
La Rioja a través de la Consejería
de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial.

Ambientada en tierras riojanas
y con el mundo del vino como
telón de fondo,'Gran Reserva' ha
sido una de las revelaciones tele-
visivas del año con una audien-
cia media de más de 4,2 millones
de espectadores. La serie de TVE
narra los avatares de dos familias
de bodegueros riojanos con dos

concepciones diferentes del
negocio vitícola: los Cortázar,
que consideran el vino un lucra-
tivo negocio, y los Reverte, para
quienes la viña y la tierra son
una forma de vida. En su segun-
da temporada, volverá a mostrar
los paisajes y bodegas de La Rio-
ja, así como los viñedos riojanos
y la espectacularidad cromática
que adquiere nuestra región a lo

largo de las diferentes estaciones
del año.

La colaboración con esta serie
se inscribe dentro de las nuevas
acciones de promoción turística
del Gobierno de La Rioja orien-
tadas a reforzar el papel de La
Rioja como destino de interior
único, singular y sorprendente,
así como su liderazgo en el mun-
do del vino.

Visita al rodaje de la serie de televisión “Gran Reserva”.

Javier Erro destaca el esfuerzo de
las empresas riojanas del calzado

FERIA INTERNACIONAL DEL CALZADO

En esta Feria, en Milán, participan trece empresas riojanas

El consejero de Industria, Inno-
vación y Empleo, Javier Erro,
destacó el esfuerzo de las
empresas riojanas del calzado
por salir al exterior para ampliar
sus mercados, en su visita a las
13 empresas que participan en
la Feria internacional de calzado
en la ciudad italiana de Milán,
que se desarrolla del 19 al 22 de
septiembre. Durante los siete
primeros meses de 2010, las
exportaciones de calzado alcan-
zaron un valor de 120 millones
de euros, lo que supone un
incremento del 13,56% respecto
al mismo periodo del año ante-
rior.Micam ShoEvent, feria inter-

nacional del calzado de nivel
medio-alto, cuenta con una ofer-
ta completa de diseño e innova-
ción.

Tras la primera cita en marzo,
Micam ShoEvente presenta en
septiembre la colección prima-
vera-verano 2011. En esta nueva
edición de Micam, están partici-
pando 13 empresas riojanas:Cal-
zados Nuevo Milenio-Victoria,
León Postigo,The Artcompany
B&S,Aros, Calzados Cienta, Cal-
zados Evori-Brako, Calzados Gai-
mo, Fluchos, Himalaya S. Coop
Ltda., José Sáenz, Silvia Hernán-
dez-Pitillos, Calzados Hergar-
Callaghan,y Calzados Laro.

Javier Erro con empresarios riojanos en la Feria.

La reforma de la LR-245  permite su mejora
a lo largo de diez kilómetros de longitud

OBRAS PÚBLICAS 

Esta es “una actuación que mejora la seguridad vial de la red del
Camero Viejo”entre las comunidades de Almarza y Muro de Cameros
Gente
El consejero de Vivienda y Obras
Públicas,Antonino Burgos, visitó
las obras de refuerzo de firme
desarrolladas por la Dirección
General de Carreteras en la LR-
245, el tramo de diez kilómetros
que, entre los municipios de
Almarza y Muro en Cameros,
conecta la N-111 con la LR-250.
Durante su visita, que tuvo lugar
en el Alto de la Rasa, el Conseje-
ro de Obras Públicas estuvo
acompañado por los Alcaldes de
Almarza, Jesús Ángel Arnedo,
Muro, Israel Ochoa, y Jalón,
Raquel Sáenz, así como el res-
ponsable de la empresa encarga-
da del refuerzo, Ismael Andrés.
Burgos recordó que este es el
segundo refuerzo de firme con-
cluido en la última quincena en
los Cameros, de manera que ésta
es nuevamente una actuación
que “mejora la seguridad vial y la
conservación de la red del
Camero Viejo”. En esta actua-
ción, el Ejecutivo regional ha

invertido 421.196,35 euros. La
reforma ha permitido mejorar el
firme de la LR-245 a lo largo de
sus 10 kilómetros de longitud,

en una calzada que presenta una
anchura variable entre los 5 y los
5,5 metros y se encontraba en
situación de deterioro.

Antonino Burgos junto a los alcaldes de Almarza y Muro de Cameros.

■ La consejera de Turismo,
Medio Ambiente y Política
Territorial,Aránzazu Vallejo, y el
alcalde de Arnedo, Juan Antonio
Abad, firmaron el convenio de
colaboración por el cual el
Gobierno de La Rioja aportará
este año 23.000 euros para con-
tribuir a sufragar los gastos de
funcionamiento de la Oficina
de Turismo de Arnedo.
Según estipula el documento,el
Consistorio arnedano debe
encargarse de atender la Ofici-
na de Información Turística,
ubicada en el Palacio de la
Baronesa, y hacerse cargo de
los gastos corrientes de mante-
nimiento tales como limpieza,
teléfono y energía eléctrica,
entre otros. La aportación del
Gobierno regional se destinará
a financiar el coste del personal
que será contratado y retribui-
do por el Ayuntamiento de
Arnedo.
La Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política
Territorial destinará este año
2010 un total de 283.800 euros
para financiar las Oficinas de
Turismo de Arnedo,Alfaro, Brio-
nes,Ezcaray,Calahorra,Navarre-
te,Arnedillo, Haro, Nájera, Pra-
dillo, San Millán de la Cogolla y
Santo Domingo de la Calzada.

ARNEDO

Oficina de Turismo
■ El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Agencia del Conocimien-
to y la Tecnología, y Arsys reanu-
dan el próximo 27 de septiembre
los encuentros con expertos con
el objetivo de fomentar el inter-
cambio de ideas en torno a temas
específicos de la Sociedad del
Conocimiento.Los denominados
'Encuentros TIC' están dirigidos a
sectores concretos de la socie-
dad, intentando buscar el mayor
grado de interés y compromiso
por parte de todos los participan-
tes en torno a temas que relacio-
nen a La Rioja con la innovación
tecnológica. Se han programado
tres nuevos encuentros,el prime-
ro de ellos, el próximo día 27 de
septiembre, contará con la pre-
sencia de Manuel Gimeno,Direc-
tor General de Fundación Oran-
ge,una entidad de carácter social
impulsada desde France Telecom
con el objetivo de favorecer la
comunicación y la creación de
vínculos entre las personas, con
especial hincapié en los colecti-
vos con barreras de comunica-
ción y participación.
En pasados encuentros,han parti-
cipado Mauricio Ulargui, respon-
sable mundial de Windows 7;
Joseba Cortázar de Toprural y Joa-
quín Ayuso, Vicepresidente de
Ferrovial.

TECNOLOGÍA

Encuentros “TIC”
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do el Decreto por el que se crea el
Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Protegida  ‘Aceite de
La Rioja’ como órgano de gestión
de la mencionada figura de calidad,
y también se aprobó el reglamen-
to por el que se regula y se prote-
ge esta denominación de origen.

El Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Protegida  ‘Acei-
te de La Rioja’ se crea como una cor-
poración de derecho público con
personalidad jurídica propia,ple-
na capacidad de obrar y autono-
mía económica y de gestión. Se
constituirá en el plazo de un año
desde la publicación del Decreto en
el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

La norma establece que quedarán
protegidos con la Denominación de
Origen Protegida ‘Aceite de La Rio-
ja’ los aceites de oliva virgen extra,
tradicionalmente designados bajo
esta denominación geográfica,que
reúnan las características y cumplan
las condiciones de este reglamen-
to y de la legislación vigente. El Con-
sejo Regulador estará encargado de
la defensa de la Denominación de
Origen Protegida, la aplicación de
su reglamento,la vigilancia del cum-
plimiento del mismo,así como el fo-
mento y control de la calidad del
producto amparado.

El Consejo Regulador creará un
registro de operadores de la deno-
minación,tanto productores como
elaboradores y envasadores.

El Gobierno crea la Nueva Denominación
de Origen Protegida ‘Aceite de La Rioja’
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida ‘Aceite de La Rioja’ se
constituirá en el plazo de un año desde la publicación del Decreto en el Boletín Oficial Riojano

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Financiación del
transporte para los
centros de Asprodema: El
Gobierno de La Rioja ha aprobado
suscribir un convenio con
Asprodema (Asociación promoto-
ra de personas con discapacidad
intelectual adultas) para la finan-
ciación del programa de transpor-
te de los usuarios de los servicios
que presta Asprodema a los cen-
tros de esta asociación.
En total, el Ejecutivo destinará
130.787,85 euros para financiar el
transporte a los centros de aten-
ción diurna ‘Vareia’ en Logroño y
‘La Sierra’ en Nájera.
Asprodema se encarga de organi-
zar y desarrollar el programa de
transporte a personas usuarias de
plaza pública de atención diurna
en el centro ocupacional y centro
de día que requieren de un medio
de transporte para acceder a los
centros.
➛ Nueva escuela de
Educación Infantil en
Arnedo: La Consejería de
Educación construirá un nuevo
Centro de Primer Ciclo de
Educación Infantil de en Arnedo,
que tendrá capacidad para acoger
a 164 niños de 0 a 3 años. La futu-
ra Escuela Infantil de Arnedo se
ubicará en una parcela en la
misma zona que la actual guarde-
ría ‘Virgen de Vico’ y el IES ‘Celso
Díaz’. Será un centro de cuatro
líneas, es decir, cuatro grupos de
cada edad entre 0 y 3 años. Para
materializar este nuevo centro,
según ha comentado el Consejero
de Educación Luis Alegre, este año
se redactará el proyecto, en 2011
se iniciarán las obras, que se reali-
zarán en dos fases y, por último, en
2012 se finalizarán y se pondrá en
funcionamiento la Escuela de
Educación Infantil.

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

Ayudas para
obtener el carné

de transporte
El Gobierno riojano ha autorizado el
gasto destinado a las subvenciones a
empresas de transporte interurbano
como compensación a las reduccio-
nes de las tarifas que se establecen en
el carné de transporte durante el pró-
ximo curso lectivo. La subvención será
de 120.000 euros para este nuevo
curso. Esta medida implica una reduc-
ción del 50% en las tarifas de los via-
jes realizados dentro de La Rioja con
destino a los centros de enseñanza,
ya se realicen en tren o en autobús.

Ayuda para el Balneario de Cervera 
El Gobierno de La Rioja ha aprobado la firma de un convenio entre el Gobierno
de La Rioja y el Ministerio de Vivienda para la financiación de las obras com-
plementarias a las de rehabilitación del Balneario Baños de la Albotea, en
Cervera. En virtud de este convenio, el Gobierno de La Rioja sufragará el 50%
de los costes de las infraestructuras necesarias para la depuración de aguas
residuales del Balneario que implica una inversión total de 579.520 euros.

Reestructuración de viñedos
El Gobierno de La Rioja ha ampliado en 36.808 euros las ayudas a la
reestructuración y conversión de viñedo. Con esta actualización la canti-
dad destinada por el Ejecutivo regional, con los fondos remitidos por el
FEAGA, asciende a 2.018.598 euros. Así, la Consejería de Agricultura
busca avanzar en la renovación del viñedo riojano mediante la modifica-
ción de las técnicas de plantación o cultivo.
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N. P.

Los votos en contra de PNV y
Coalición Canaria han impedi-
do que prosperen todas las en-
miendas para la Ley de Econo-
mía Sostenible, que pasa de es-
ta manera su trámite en el Con-
greso de los Diputados. Igual-
mente y al hilo de la próximo

EL CONGRESO RECHAZA LAS EMIENDAS A LA LEY

Alonso asegura que el traspaso de políticas activas a Euskadi no rompe nada
debate y aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do, el portavoz del PSOE en el
Congreso, José Antonio Alonso,
ha explicado que el pacto con
el PNV para transferir las políti-
cas activas de empleo al País
Vasco “no rompe ningún tipo
de solidaridad financiera ni en

relación a la seguridad social”.
Asimismo ha señalado que “no
se puede afirmar” que dicha ce-
sión privilegie un territorio en
detrimento de otro.“El acuerdo
de transferencia no toca un só-
lo euro de la caja única de la
Seguridad Social”, ha sentencia-
do Alonso.

Luz verde a la Economía Sostenible
D.P./ Esta semana el Congreso ha
instado al Gobierno para que en-
cuentre los cauces oportunos
que impidan que la prensa de ti-
rada nacional recoja los anuncios
de prostitución.Esta es una inicia-
tiva enmarcada en la lucha contra
la explotación sexual y la trata de
personas.

LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN

El Congreso quiere
eliminar los anuncios
de prostitución

D.P./ Centenares de vecinos de los
municipios cercanos a Zarra se
han manifestado esta semana pa-
ra expresar su disconformidad
con que esta localidad sea la sede
para el cementerio nuclear tras
conocer que la ubicación valen-
ciana es la más “idónea” para el
Gobierno.

CEMENTERIO NUCLEAR

Valencia muestra su
rechazo a que el ATC
se ubique en Zarra

E. P.

La Federación Facua-Consumido-
res en Acción calcula que, con la
aplicación el próximo 1 de octu-
bre de una subida del 4,8% en la
Tarifa de Último Recurso, la cono-
cida como TUR, de la luz, este su-
ministro acumula ya un encareci-
miento superior al 30% en los úl-
timos tres años. La asociación de
consumidores recuerda que este
año la tarifa ya subió en enero,un
2,6%, a lo que hay que añadir el
incremento en el IVA, del 16% al
18%,aplicado en julio,que si bien

DENUNCIA DE FACUA- CONSUMIDORES EN ACCIÓN

A partir de octubre el recibo experimentará una subida que ronda el 4,8%

no se recoge en la TUR, sí lo hace
en el recibo final del consumidor.

10 EUROS MÁS 
Hasta la fecha, y sin contar la su-
bida de octubre, el incremento
del recibo había sido en los últi-
mos tres años del 28,2%, lo que
equivale a 10,75 euros por factu-
ra. Para la asociación de consu-
midores, el Ministerio de Indus-
tria “se pliega”a los intereses em-
presariales al anunciar la “des-
proporcionada e injustificada su-
bida eléctrica”.

La luz ha subido un 30% desde 2007
EN MADRID, TOMÁS GOMÉZ SUPERÓ A TRINIDAD JIMÉNEZ

Asunción no consigue avales
para las primarias en Valencia
E. E.

Las primarias en el seno del PSOE
para las próximas elecciones au-
tonómicas han saltado a la actuali-
dad nacional por diferentes cues-
tiones.En Madrid el duelo entre la
candidata de Zapatero,Trinidad Ji-
ménez,y Tomás Gómez, finalizaba
un nuevo asalto para el ex alcalde
de Parla, quien superó finalmente
en 828 avales a Jiménez. El re-
cuento anuló un total de 706 a la
ministra de Sanidad y 350 al secre-
tario general del PSM,que obtuvo
6-524 frente a 5.696. Mientras, en

Valencia Antoni Asunción, ex mi-
nistro del Interior, no podrá pre-
sentarse a las Primarias ya que no
alcanzó el número necesario de
avales, de los que 312 le fueron
anulados por el Comité Nacional
de Garantías Electorales.Asunción
recibió con “indignación”esta no-
ticia y ha llegado a hablar de “pu-
cherazo” en las condiciones que
le impiden presentarse a las elec-
ciones. Así pues, Jorge Alarte, se-
cretario general del PSPV será el
candidato oficial respaldado por
8.507 avales.Un recibo de la luz M. VADILLO/GENTE

FOMENTO CALIFICA DE “HISTÓRICO” EL ACUERDO SOBRE SERVICIOS MÍNIMOS

El 29-S circularán en hora punta
un 30% de los trenes de cercanías 
La patronal pide a las empresas que abran, mientras los sindicatos movilizan con sus argumentos

N. P.

“Histórico”ha sido la calificación
dada por José Blanco, ministro
de Fomento, para el acuerdo al-
canzado entre el Gobierno y los
sindicatos sobre los servicios mí-
nimos de la huelga general del
próximo 29 de septiembre. Así,
concretó que circularán en las
horas punta, es decir entre las
seis y las nueve de la mañana,en-
tre un 20 y un 30% de los trenes
de Cercanías, que dependen de
su Cartera, con lo que se garanti-
za que “pueda haber movilidad”,
máxime en Madrid.

Los vuelos entre la península
Canarias, Baleares, Ceuta y Meli-
lla se reducirán un 50%,mientras
se garantizarán entre el 20 y el
40% de los tránsportes aéreos in-

ternacionales y tan sólo los vue-
los entre destinos nacionales pe-
ninsulares se verán reducidos al
10%.

TAMBIÉN EL AVE  
Los servicios mínimos acordados
suponen el 20% de las circulacio-
nes de trenes de Alta Velocidad o
AVE. En cuanto a transporte en
autobús, circularán entre una y
tres conexiones (ida y vuelta)
entre las distintas ciudades en
función del número de frecuen-
cias diarias con que cuenten ha-
bitualmente.

Mientras la CEOE, la Confede-
ración Española de Organizacio-
nes Empresariales que preside
Gerardo Díaz Ferrán, ha pedido a
las empresas que abran sus puer-

tas ese día,“salvo que sus equipa-
mientos puedan sufrir riesgos”.
En el otro polo se sitúan los con-
vocantes del paro general, UGT y
CC OO,quienes prosiguen con su
campaña para captar adhesiones
para el 29-S y que han logrado el
apoyo de colectivos como el sin-
dicato de periodistas, Ecologistas
en Acción y otros movimientos
verdes, USO, los sindicatos tauri-
nos, asociaciones de mujeres o
FACUA consumidores.No obstan-
te, otras entidades como CSIF, la
central de sindicatos, SATSE de
enfermería, el sindicato médico o
ANPE de profesores se han des-
colgado de la convocatoria argu-
yendo “la politización de la cita”o
el momento inapropiado de su
convocatoria. Por su parte, UGT
recuerda que el motivo del paro
surge de la degradación de los de-
rechos laborales y de las “funestas
consecuencias” de aplicar la re-
forma laboral” que precarizarían
aún más el trabajo en España y no
genera empleo.“No es un proble-
ma de los sindicatos”, aseguró
Cándido Méndez, “es un proble-
ma que afecta a las clases trabaja-
doras,a la sociedad y al futuro del
país”.José Blanco, ministro de Fomento, explica los servicios mínimos.



L.M.
La U.D Logroñés se enfrentó este
miércoles al Alavés en partido de
Liga. Un encuentro en el que los
de Visnjic no pudieron con el
equipo de Vitoria y cayeron
derrotados por 3 goles a 1, en lo
que fue la venganza del equipo
albiazul por la eliminación de la
Copa a manos de los riojanos.

Además del resultado, la nota
negativa la pusieron los diver-
sos enfrentamientos entre afi-
cionados de ambos clubes que
se saldaron con varios heridos
y detenidos.

El Valencia CF volverá a visitar Las Gaunas
FÚTBOL - COPA DEL REY

El conjunto dirigido por Unai Emery jugará en Logroño el 27 de octubre el partido de ida de la Copa

La U.D. Logroñés cayó en Vitoria por 3 goles a 1 en partido de Liga

Lara Muga
Nos habíamos hecho ilusio-
nes de recibir en Logroño a
Cristiano Ronaldo o a Messi,
pero los emparejamientos de
la Copa del Rey nos han lleva-
do hasta el Valencia, rival que,
mirando actualmente el fút-
bol español, no está nada mal.

El 27 de octubre el quipo
entrenado por Unai Emery
visitará la capital riojana
dejando el partido de vuelta
en Mestalla para el 10 de
noviembre.

Tendríamos que remontar-
nos a la temporada 96/97
para hablar del último parti-
do que enfrentó al, por aquel

entonces C.D. Logroñés, y al
Valencia. En esa ocasión fue
el equipo blanquirrojo el que
se impuso por 2 goles a 1 al
conjunto ché.

A día de hoy todo ha cam-
biado en ambos clubes, pero
el destino les ha dado una
nueva oportunidad para
encontrarse. Para el presiden-
te de la entidad riojana, Félix
Revuelta “es un premio para
nosotros este emparejamien-
to porque nos va a visitar un
histórico, un equipo que nos
trae recuerdos del último
ascenso del C.D. Logroñés, ya
que ambos ascendieron jun-
tos. Ojalá se nos pegue algo

de la trayectoria actual del
Valencia”.

Revuelta también ha queri-
do  señalar que  con esta cita
“el nombre de Logroño volve-
rá a estar en boca de todos, y
eso es algo muy importante
tanto para el club como para
La Rioja”

Con respecto a los precios,
desde la entidad se ha afirma-
do que los socios van a pagar
el 50% de los partidos de
Copa. No obstante, el resto de
entradas serán lo más asequi-
ble posible ya que “queremos
ver el campo lleno. Logroño
tiene sed de fútbol y la afi-
ción va a responder seguro”.

FÚTBOL

El Alavés se venga de la eliminación de Copa

Campo Municipal de Las Gaunas.

Partido de la U.D. Logroñés.

L.M.
El próximo sábado 25 a las 20.00
horas en el Palacio de Deportes,

el Naturhouse se enfrenta al
Club Balonmano Antequera en la
tercera jornada de la Liga Asobal.

Hasta el momento el equipo que
entrena Jota González no ha
comenzado con buen pie esta
temporada, ya que los dos parti-
dos que ha jugado hasta ahora los
ha perdido. Pero el Antequera
tampoco lo está haciendo mucho
mejor,ya que está en la parte baja
de la tabla junto al club riojano,
ambos con cero puntos. La últi-
ma cita fue contra el  Valladolid,
en un partido en el que el Natur-
house hizo un buen trabajo
defensivo en el que sobresalió
Garabaya, pero no fue suficiente.
Pronto perdieron el ritmo y el
Valladolid hizo de las suyas.

Esperemos que este sábado
comience la buena racha.

El partido será el sábado 25 a las 20.00 horas en el Palacio de Deportes 

BALONMANO

El Naturhouse se enfrenta al Antequera

Amargant lucha un balón para el Naturhouse.
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Titín III y Merino II hacen las delicias
del público en esta Feria de Pelota

PELOTA

La pareja riojana venció por 22 a 4 en su último partido

La Feria de Pelota de San Mateo es
una de las citas tradicionales que
más gente acoge durante estos
días. Y no es para menos teniendo
en cuenta el cartel de lujo en el
que, como no, destaca el riojano
Titín III.

Además en esta edición,la pareja
del de Tricio, Barriola, ha tenido
que abandonar por una lesión y ha
entrado en su lugar el joven rioja-
no Merino II,un zaguero para Titín
que no lo está haciendo nada mal.
Seguro,cómodo y restando de una
manera increíble,Merino II se está
mostrando impecable en los cua-
dros traseros sin cometer fallos y
haciendo vibrar al público,detalles
que le están llevando a ser la sensa-
ción de esta Feria.

En el último partido, la dupla rio-
jana se medía al potencial de Bera-
saluze VIII y Apraiz,un encuentro
en el que el espectáculo estaba
garantizado.Y así fue. Titín y Meri-
no hicieron las delicias de todo el
que acudió al Frontón Adarraga y
dejaron Ko a sus rivales venciéndo-
les por un contundente 22 a 4.

A estas alturas del campeonato,
la pareja formada por Titín III y
Merino II tendrá que esperar al
desenlace del partido del viernes
24 que enfrenta al Bengoetxea VI -
Patxi Ruiz frente a Aspraiz y Olaizo-
la I,siendo este último el sustituto
de Berasaluze VIII, fuera de la Feria
tras sufrir un corte en la mano y
tener que ser atendido dándole
tres puntos de sutura.

El pelotari riojano Titín III.
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PISOS Y CASAS

VENTA

LOGROÑO CENTRO venta
de apartamento amueblado.
Precio a convenir. Tel.
660073589

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

PISOS Plaza 1º de Mayo,
esquina c/ Chile, vendo o al-
quilo piso muy soleado, con
terraza. Vendo otro en Villa-
mediana a estrenar, con ga-
raje, trastero y piscina. Zo-
na Valdegastea vendo
apartamento con 108 m2 de
terraza, garaje, trastero y
piscina. Tel. 687854449

RONDA DE LOS CUARTE-
LES urge vender piso, para
entrar a vivir. Véalo sin com-
promiso. 90.000 euros. Tels.
670561269 y 670933588

TERRENO en Estollo (San
Andrés), junto a San Millán
de la Cogolla, 130 m2, con
pajar viejo de 100 m2. Pre-
cio negociables. 40.000 eu-
ros. Tel. 661955361

TORREVIEJA (Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 dormitorios.
Amueblado. Cerca de la playa y
de todos los servicios. 65.000
euros. Tel. 635560460

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 GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada
con balcón. Muy luminoso.
Calefacción individual. Com-
pletamente amueblado. Pa-

ra entrar vivir. Ascensor pi-
so llano. 114.000 euros. Tel.
941228970

ZAMORA vendo 2 casas,
una de 107 m2 y otra de 171
m2. 9.000 y 15.000 euros. Se
dan facilidades. Tels.
915286842 y 696081822

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

APARTAMENTOS junto a
Vara de Rey, para cortas es-
tancias: semanas, fines de se-
mana, bodas... Totalmente
equipados. www.calfred.com.
Tel. 941247195

CALLE LA CIGÜEÑA cerca
Universidad, piso de 3 habi-
taciones y salón. Amuebla-
do. Calefacción individual
gas. 490 euros, gastos co-
munidad incluidos. Tel.
677157499

CALLE LARDERO junto Gran
Vía, apartamento dos habita-
ciones y salón. Gran cocina (17
m2). Calefacción y agua ca-
liente central. 450 euros co-
munidad incluida. Tels.
941226291 y 660583719

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa vacacional mon-
tañesa, 4 habitaciones, 7 ca-
mas, 2 baños.  carpa-cenador-
barbacoa. Arbolado. Fines
semana, puentes, “más tiem-
po”. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

ROQUETAS DE MAR Al-
mería (Urbanización), alqui-
lo apartamento primera lí-
nea playa, con lavadora, TV
y piscina. Aire acondiciona-
do opcional. Dias, semanas,
quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

VENDO local preparado pa-
ra consulta de masajes y es-
tética. Céntrico y acondicio-
nado. Tel. 687829922

VENDO OFICINAS NUE-
VAS en c/ Torremuña, 36 m2
útiles. 60.000 euros, más lo-
cal 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

ALQUILO PABELLON con
terreno en Ctra. de Soria.
Tel. 941200043

PEREZ GALDOS traspaso
pastelería, panadería, hela-

dería y afines. Totalmente
equipada. Buena renta. Tel.
941235051

TXOKO-MERENDERO zona
Plaza 1º de Mayo, por horas y
días. Ideal celebraciones fa-
miliares, amigos... Totalmen-
te equipado. Capacidad 30
pax. Económico.
www.calfred.com. Tel.
941247195

11..55
GARAJES VENTA

CALLE SUECIA Zona Val-
degastea, vendo amplia pla-
za de garaje. 18.000 euros.
Tel. 630146168

11..66
GARAJES ALQUILER

CRUCE CON COLON y Ca-
rretera de Villamediana, am-

plia plaza de garaje. Llamar
de 16 h. a21 h. Tel.
941237283

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chi-
ca. Tel. 687293390

FIESTAS DE SAN MATEO
se alquila en Gran Vía una
habitación doble con baño,

para dos chicas. Tel.
660852768

NECESITO chica española
para compartir piso en Gran
Vía. Tel. 669168838

VARA DE REY habitación
individual con baño, en ca-
sa confortable y tranquila.
Lavadora, secadora, calefac-
ción central, internet, telé-
fono opcional. 200 euros
gastos incluidos. Tel.
626874253

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

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

CHICA busca trabajo como
interna o externa. Labores
hogar y atención mayores.
Experiencia y referencias.
Tel. 687384362

CHICA BUSCA TRABAJO
en horario de tarde: Labores
hogar, atención niños y ma-
yores. Tel. 654921259

CHICA busca trabajo por
horas, mañanas y tardes: la-
bores hogar, atención niños
y mayores. Tel. 664116029

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando la-
bores del hogar, atención ni-
ños y personas mayores. Total
disponibilidad. Tel. 697274972

CHICA rumana busca traba-
jo: Atención y cuidado de
mayores. Experiencia. Dis-
pone de curso de personas
dependientes. Referencias.
No interna. Realiza noches.
Tel. 675159756

CHICA seria y responsable
busca trabajo en servicio do-
méstico, por horas. También
tareas de plancha y cuidado
de niños. Experiencia. Tel.
672664484

SE OFRECE CHICA con ex-
periencia para trabajar cui-
dando niños, personas ma-
yores y realizando labores
del hogar. Interna o externa.
Referencias. Tel. 673641666

SE OFRECE señora joven, es-
pañola, para cuidar niños. Ex-
periencia. Posibilidad de te-
nerlos en mi domicilio. Horario
disponible 9,30h a 18,30 h. de
lunes a viernes. Tel.
661955361

SEÑORA BUSCA TRABA-
JO Labores hogar, plancha,
limpieza de portales y loca-
les, cuidado de mayores y ni-
ños. Tel. 664066062

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 se ofrece para re-
alizar labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Inter-
na o externa. También
noches en domicilio y hospi-
tal. Tel. 616536407

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-
peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con pruebas
de trabajo.  Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440

VENDO FINCAS con acce-
so. Tel. 941200043

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros
hora. Combustible inclui-
do. Ideal para traslado
muebles, electrodomésti-
cos o pequeñas mudanzas,
compras en Bricoestok,
Conforama, etc. Tel.
665498315

VENDO bañera de dos ejes
“Tandem”, 6000 Kgs. Semi-
nueva. Tel. 647920473

VENDO vitrinas expositoras
de frío. Mesas de trabajo,
frigorífico, congelador, vitri-
na helados, etc. Buen pre-
cio. Tel. 941235052

CITROEN ZX Tentation”.
1900 Diesel. 175.000 km.
Año 97. Buen estado. Muy
cuidado el motor. 1.000 eu-
ros. tel. 607475076

POR ENFERMEDAD acre-
dito informes), vendo “To-
yota Avensis” 2.2. D-4D,
150 CV “Executive”. Año
2006. Todos los extras, ta-
picería cuero. 42.000 km.
“GRAN OCASION”. Tel.
660382343

BUSCO CHICA como ami-
ga y novia. Salir, conocerse
y compartir alquiler. Tel.
650093143. Luis

ASOCIACION DE CRECI-
MIENTO EN LA RIOJA.
Grupos de debate y
apoyo. Sanacion, tarot,
mediumnidad, limpie-
zas (aúricas y espiri-
tuales). Se ayuda tam-
bién a domicilio. Tel.
689081114
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SER O NO SER
Teatro Bretón.

Escrito originalmente por Melchor Lengyel como

relato, SER O NO SER se convierte al poco tiempo

en película dirigida por ERNST LUBITSCH, siendo

considerada como una de las obras maestras del ci-

ne mundial. TEATRO MERIDIONAL nos propone

unir fuerzas para llevar adelante el proyecto de con-

vertir en obra teatral esta mítica comedia, algo que

aceptamos sin dudar. El talento de los creadores de

esta consolidada Compañía está ampliamente

demostrado. La genial y fiel versión de Julio Sal-

vatierra y la dirección de Álvaro Lavín, hacen que

un reto tan complejo se haya convertido en una re-

alidad.

Cuándo: Viernes, 24 de septiembre.

Horario: 21 h.

Precios: Butaca patio. Palco Platea: 22 euros. Bu-

taca.Palco primer anfiteatro: 20 euros. Butaca

2º anfiteatro (filas 4 a 7) Palcos 2º Anfiteatro:

13 euros.

CHICAGO
Teatro Bretón.

EL MUSICAL MÁS SEDUCTOR SALE DE GIRA DES-

PUÉS DE ARRASAR EN MADRID. Stage Entertain-

ment, en su 10º aniversario en España, presentó

por primera vez en nuestro país y por temporada li-

mitada, el musical que desde hace 13 años es un

referente en Broadway y en el West End londi-

nense. Grandes nombres del cine y la televisión co-

mo Melanie Griffith, Brooke Shields, Patrick Sway-

ze o Ute Lemper, se han rendido a este libreto

protagonizando alguno de sus personajes más em-

blemáticos ya sea en Londres o en Nueva York. 

Cuándo: Jueves, 30 de septiembre.

Horario: 20.30 h.

Precios: Butaca patio. Palco Platea: 50 euros. Bu-

taca.Palco primer anfiteatro: 43 euros. Butaca

2º anfiteatro (filas 4 a 7) Palcos 2º Anfiteatro:

27 euros.

DINOSAURIOS EN EL LIENZO
Casa de las Ciencias.

Se trata de una exposición organizada por la Fun-

dación Dinosaurios CyL ,el Museo de Dinosaurios

de Salas de los Infantes y el Ayuntamiento de Lo-

groño, en la que se recogen sesenta de las mejores

ilustraciones presentadas en las dos ediciones del

Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas

de Dinosaurios organizado por la Fundación. La

muestra cuenta además con algunas piezas origi-

nales procedentes del Museo de Salas para que

el público pueda conocer más en profundidad los

diferentes dinosaurios y la vegetación que los acom-

pañaba encontrados en la comarca serrana. Pa-

neles explicativos de los dinosaurios de Salas de los

Infantes y Castilla y León, así como el corpóreo

de un pterosaurio y una réplica a tamaño real de

uno de los rastros de icnitas de dinosaurios de

Regumiel de la Sierra completan la exposición

que será itinerante y podrá verse en otras ciudades

españolas.

Cuándo: Hasta el 8 de diciembre.

Horario: De martes a viernes: de 9,30 a 13,30 y de

16,30 a 20,30 horas. Sábados, domingos y festi-

vos: de 10,30 a 14,30 y de 17 a 21 horas.

Dónde: Calle del Ebro 1, 26006 LOGROÑO.

¡HE VISTO UN LINCE!
Casa de las Ciencias.

El lince ibérico (Lynx pardinus) está considerado por

la Unión Internacional para la Conservación de la

Naturaleza como el felino más amenazado del pla-

neta. Esta exposición pretende dar a conocer este

bellísimo animal al gran público, con un carácter di-

dático y divulgador. Los autores de esta muestra son

los naturalistas Enrique Navarro y Ezequiel Martí-

nez. El primero de ellos, gran dibujante y autor

de las magníficas imágenes a grafito que inte-

gran la exposición, se ha dedicado a esta especie

desde los años 90. El segundo, Ezequiel Martí-

nez, es un conocido fotógrafo de naturaleza y es-

critor y lleva 30 años vinculado a diferentes proyec-

tos para la conservación del medio natural. La ex-

posición se compone de casi treinta imágenes de

gran formato, acompañadas por textos que ex-

plican aspectos de la Biología de esta especie, así

como las medidas de conservación que se han aco-

metido. Además, se incluirán ordenadores con

enlaces a webs especializadas y una zona de con-

sulta con libros especializados en esta especie, pro-

cedentes del Centro de Documentación de la Casa

de las Ciencias.

Cuándo: Hasta el 28 de noviembre. 

Horario: De martes a viernes: de 9,30 a 13,30 y de

16,30 a 20,30 horas. Sábados, domingos y festi-

vos: de 10,30 a 14,30 y de 17 a 21 horas.

Dónde: Sala 2. Calle del Ebro 1.

EXPOSICIONES

TEATRO

Agenda Cultural
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PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

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

vas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada,
onduline, tela asfáltica. Fi-
bras, caucho, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Teléfonos.:
636 812 069 y 647 278 342
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

CCuuaannddoo  llaa  vviioolleenncciiaa  ssee  iimmppoonnee  aall  bbiieenn

Marcos Blanco
Anton Corbijn, afamado fotó-
grafo y director de vídeos mu-
sicales, firma con ‘El America-
no’ su segunda película como
director después de ‘Control’.
Con guión de Rowan Joffe,
que ha adaptado la novela ‘Un
caballero muy reservado’ de
Martin Booth, el filme cuenta
con George Clooney en el pa-
pel de actor protagonista.
‘El Americano’, un thriller de
suspense, narra la historia de
un asesino solitario de origen
estadounidense que, debido a
una situación inesperada, de-
be retirarse durante un tiem-
po a un pequeño pueblo italia-
no. Allí, acepta el misterioso
encargo de una mujer para fa-
bricar un arma y comienza
una apasionada relación amo-
rosa con otra. Jack, el persona-
je que interpreta Clooney,
abandona la soledad deseada

u obligatoria que llevaba con
anterioridad para integrarse
en la vida cotidiana del lugar,
hasta el punto de alcanzar una
encrucijada: seguir haciendo
el mal, una vez que ha defini-
do su existencia, o sacar a luz
el buen hombre que lleva den-
tro. Toma una decisión, pero
no será tan sencillo como cree
enterrar el pasado. Los deseos
de paz sufren ante la imposi-
bilidad de dejar atrás tanta vio-
lencia.
Corbijn ha creado una especie
de western contemporáneo
en el que Clooney comunica

con una profunda mirada, un
filme que transmite tensión
constante, creciente con el pa-
so de los minutos e idóneo pa-
ra valorar aspectos como la in-
timidad o la confianza desde
distintos puntos de vista. La
música de Herbert Gröneme-
yer otorga a la cinta una at-
mósfera inquietante hasta la
aparición de un final justo, do-
loroso y digno de ser guarda-
do en la memoria.

Director: Anton Corbijn
Intérpretes: George Clooney,
Violante Placido, Paolo Bonacelli,
Thekla Reuten, Bruce Altman
Género: Thriller País: USA

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE
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EL GRAN VÁZQUEZ

Barcelona, años sesenta. Es primavera y Vázquez
respira la vida a pleno pulmón. Sus personajes (las
Hermanas Gilda, Anacleto, la Familia Cebolleta)
triunfan entre los tebeos de la Editorial Bruguera.
Mientras, el mejor dibujante de tebeos de España
disfruta de lo que quiere cuando quiere, no paga na-
da, esquiva con ingenio a sus acreedores, burla y ti-
ma a sus jefes y se casa alegremente, coleccionando
una familia tras otra. Hasta que un gris contable de
su editorial decide que debe pasar por el aro como
todo hijo de vecino. No será tarea fácil: para el ge-
nial dibujante, la vida es una fiesta en la que hay que
colarse si no te han invitado. Con este argumento, el
cineasta Óscar Aibar dirigida esta película, un home-
naje a la figura de Manuel Vázquez, conocido dibujante de cómics. Santiago Segu-
ra interpreta a Vázquez en un reparto que también cuenta con Álex Angulo.

Película de Ryan
Murphy en la que Julia
Roberts interpreta a
una mujer que lo
arriesga todo después
de una existencia aco-
modada. Javier Bardem
se convierte en su pa-

COME REZA AMA ASTRO BOY

Basada en el personaje
manga creado por
Osamu Tezuka, la cinta
cuenta las aventuras
de un niño-robot con
poderes increíbles que
busca su identidad co-
mo superhéroe.

CARANCHO

Thriller negro de Pablo
Trapero con Ricardo
Darín. La trama detec-
tivesca se desarrolla en
paralelo a una historia
amorosa con los acci-
dentes de tráfico como
telón de fondo.

AMANECER DE UN SUEÑO

Freddy Mas dirige esta
película dramática de
corte intimista sobre la
relación entre un abue-
lo, protagonizado por
Héctor Alterio, y su nie-
to, que vive con él tras
abandonarle su madre.

Director: Javier Fuentes-León Intérpretes: Tatiana Astengo, Manolo Cardona,
Cristian Mercado, Cindy Díaz, Emilram Cossio Género: Drama País: Perú
J.C.
El primer largo de Fuentes-León ha recibido con gran acierto va-
rios galardones en festivales cinematográficos.El director desnu-
da el machismo predominante en Sudamérica con una progresi-
va y tierna relación de amor entre un pescador y un pintor re-
cién llegado al pueblo en el que vive el primero, a punto de ser
padre.El realismo fantástico que evoca la cinta se mezcla con las
barreras sociales sobre un asunto en boca de todos. Interpreta-
ciones brillantes, interesantes reflexiones y un estilo audiovisual
notable dan forma al filme.

OOddaa  aa  llaa  hhoommoosseexxuuaalliiddaadd
Director: John M. Chu Intérpretes: Adam G.
Sevani, Alyson Stoner, Keith Stallworth, Sharni Vinson
País: Estados Unidos Género: Musical  
J.C.
La tercera entrega de esta saga de cine bai-
longo juvenil apenas ofrece nada nuevo
con respecto a las anteriores ni al género
en cuestión. Quizá se salven algunas core-
ografías y las bailarinas de la película den-
tro de un guión insulso, ideal para seres
excesivamente hormonados y seguidores
de ‘Fama’.

PPoobbrreess  hhoorrmmoonnaass  bbaaiilloonnggaass

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

CONTRACORRIENTE STEP UP 3

EL AMERICANO

BARON COHEN, A LO FREDDIE MERCURY
Sacha Baron Cohen, el provocador actor
responsable de cintas como ‘Borat’ o
‘Bruno’, interpretará a Freddie Mercury en
el biopic sobre el vocalista de Queen.



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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 24 al 30 de septiembre de 2010

Televisión|23

ÁBACO Tlf. 941 519 519
COME, REZA, AMAVSD 16,30 19,30 22,10 01,00S

COME, REZA, AMALMXJ 17,00 19,50 22,40 01,00S

ASTRO BOYVSDLMXJ 16,00VSD 18,10 20,20
EL AMERICANOVSDLMXJ15,50VSD 18,00 20,15 22,35 01,00S

RESIDENT EVIL -2D-VSDLMXJ 16,00VSD 18,10 20,20 22,30 00,40S

RESIDENT EVIL -3D-VSDLMX 16,20VSD 18,30 20,40 22,50 01,00S

EL APRENDIZ DE BRUJOVSDLMXJ 17,15 19,45 22,15 00,45S

THE KARATE KIDVSD 16,15 19,10 22,10 01,00S

THE KARATE KIDLMXJ 16,50 19,40 22,30
SALTVSDLMXJ 15,50VSD 18,00 20,15 22,35 00,50S

LOPEVSDLMXJ 17,10 19,40 22,10 00,40S

SALVANDO LAS DISTANCIASVSDLMXJ15,50VSD 18,00 20,15 22,40
ADELE Y EL MISTERIOVSDLMXJ 16,15VSD 18,25 20,35 22,45
ORIGENVSDLMXJ 16,10VSD 19,15 22,20
PREDATORSVSDLMXJ 20,10 22,30
CENTURIÓNVSDLMXJ 20,35 22,45
UN PEQUEÑO CAMBIOVSDLMXJ 22,25
CAMPANILLA Y EL RESCATEVSDLMXJ  16,20VSD  18,20
TOY STORY 3VSDLMXJ 15,45VSD 18,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
AVATAR -3D-SDLMX 22,30
STEP UP -3D-VSD 16,00 17,00LMXJ 18,00
COME, REZA, AMASD 16,00 19,00 22,15 01,00S

COME, REZA, AMALMXJ 17,00 19,45 22,30
EL GRAN VAZQUEZSD 16,15 18,15 20,30 22,45 01,00S

EL GRAN VAZQUEZLMXJ 17,15 19,45 22,30
RESIDENT EVIL -3D- 19,30LMX 20,15SD

RESIDENT EVILSDLMXJ 20,00LMXJ 20,25SD 22,45 01,00S

EL APRENDIZ DE BRUJOSD16,00SDLMX18,10SD17,30LMX 20,25 22,45 01,00S

EL APRENDIZ DE BRUJOJ30 17,30 20,00 22,45
LOPEVS 16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

LOPELMXJ 17,00 20,00 22,45
KARATE KIDVS 16,15 19,15 22,15 01,00S

KARATE KIDLMXJ 17,00 19,45 22,30
SALTSD 16,15 18,15 20,30 22,45 00,45S

SALTLMXJ 17,00 19,45 22,30

ORIGENSD 16,00 19,00 22,15 01,00S

ORIGENLMXJ 16,50 19,40 22,30
TOY STORY 3SD 16,10 18,15 17,30LMXJ

ÓPERA RISE AND FALL OF THE CITY OF THE...J30 20,00

YELMO
COME, REZA,AMA 16,00SD 18,45 21,30 00,15VS

COME, REZA,AMA 16,30SD 19,15 22,00
STEP UP 15,50SD 17,50 19,50
AVATAR EDICIÓN ESPECIAL -3D- 21,50
EL GRAN VAZQUEZ 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

EL AMERICANO 16,05SD 18,10 20,20 22,40 00,55VS

CONOCERÁS AL HOMBRE DE... 16,10SD 18,20
LOPE 20,35 22,45 00,50VS

SALVANDO LAS DISTANCIAS 16,25SD

ORIGEN 18,35 19,25 21,25 22,15 00,10VS

ADELE Y EL MISTERIO... 15,30SD 17,30
RESIDENT EVIL 19,30 21,35
RESIDENT EVIL -3D- 18,30 20,30 22,35 00,40VS

KARATE KID 15,55SD 18,40 21,20
KARATE KID 16,35SD 19,20 22,05
SALT 00,25VS

EL APRENDIZ DE BRUJO 15,25SD 17,45 20,00 22,20 00,35VS

TOY STORY 3 -3D- 16,20SD

M0DERNO Tlf. 902 363 284
STEP UPVSDLMX 16,25SD 17,45VLXJ 18,30SD 22,30VLXJ 20,35SD

COME, REZA, AMA 17,00SD 18,00LMXJ 19,45VSD 21,15LMXJ 22,30VSD

EL GRAN VAZQUEZVSDLMXJ 17,30M 20,00 22,00
CARANCHO 16,25SD17,45VLMXJ 18,30SD20,35VSDLMXJ22,40VLMXJ 22,45SD

TODO LO QUE TÚ QUIERASVSDLMXJ 19,45 22,00
RESIDENT EVIL 22,40SD 22,45VLMXJ

LOPEVSDLMXJ 17,30 20,00 22,20
APRENDIZ DE BRUJO 16,25SD17,45VLMXJ 18,30SD20,30VLMXJ 22,40VLMXJ 22,45SD

CONOCERÁS AL HOMBRE...16,25SD17,45VLMXJ18,30SD20,30VLMXJ22,40VLMXJ 22,45SD

CARTELERA DE CINE

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

TELEVISIÓN • CARTELERA DE CINE
SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine
02.00 Ley y Orden: Acción criminal

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 Ci-
ne 01.30 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 20.30
Champions League Auxerre - Real Ma-
drid. 23.00 Españoles en el mundo 23.55
Destino España 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un 
país para comérselo

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A
determinar 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 20.25 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.45 Cine.  00.15 Cine. 

10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.45
Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 A
determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 A de-
terminar. 21.00 El bosque protector.
21.30 A determinar. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 Tele-
deporte. 

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 España en
comunidad. 12.30 A determinar. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A determi-
nar.  14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos
cercanos. 16.50 Memoria de España.
17.30 Historia de la cerveza. 18.00 A de-
terminar. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 Tres 14. 21.00 Redes
2.0. 21.30 Ciudades para el siglo XXI.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 A deter-
minar. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 A determinar. 02.15 Telede-
porte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 A determinar. 02.15 Telede-
porte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar.  20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 A
determinar. 03.15 Teledeporte.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘La novia de Bart’ y ‘Nos vamos a
Homerica’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Lisa on ice’ y
‘Homer ama a Flanders’ . 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 La cara divertida.
14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio por
determinar. 00.00 Por determinar. 02.30
Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Its-
chi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Márgica gira
histórica’ y ‘El heredero de Burns’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Milhouse ya
no vive aquí‘ y ‘Canción ruda del dulce
Seymour’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Coraje civil, objetivo autopsia y Fue-
ra de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista.  20.30
Noticias. 21.30 El campamento. 22.35
Callejeros. 00.00 Reporteros Cuatro.
01.10 After Hours Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.55 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. 20.00 El hor-
miguero 2.0. 21.30 Malas pulgas. 22.30
Cine cuatro 00. 30 Cine Cuatro. 02.30
The Closer.  04.05 South Park. 04.30 Cua-
tro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.45 Cuarto Milenio. 02.15 Mi-
llennium. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista.  20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 23.25
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Serie: Los pilares de la
tierra  00.45 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.20 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.20 Castle 00.10 Último avi-
so. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario. 22.15 La película
de la semana: por determinar. 00.00 Es-
pecial cine: por determinar. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música. 

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales.  05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Aída.
00.30 Aída. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Avión a la vista’ . 23.00
C.S.I. Nueva York:  ‘Navegación por esti-
ma’  00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Trenes y ga-
fes’. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Abandonando
Las Vegas’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez.20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programa por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 UEFA. At. Madrid- Bayer
Leverkusen. 23.00 Por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.00 Cine por
determinar.  14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación
criminal. 23.10 Caso abierto. 01.00 The
Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 13.00 Mundial F1
2010. Entrenamientos GP Singapur.
14.15 Noticias. 15. 30 Mundial F1 Clasi-
ficación. 17.30 Por determinar. 18.55 Pa-
dre de familia.  20.20 Noticias. 21.30 La
previa. Liga. 22.00 El partido de la Sex-
ta.. 00.00 Post partido de La Sexta. 00.40
Unit. 02.45 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
12.00 Mundial F.1 Singapur, carerras.
14.00 Mundial F.1 Singapur, Carrera.
16.30 Noticias. 17.25 Por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.20 Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Crímenes imperfectos. 10.15 Documen-
tal. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00
Cine por determinar. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 La Tira 09.25
Futurama. 09.50 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal.14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.30 El in-
termedio. 22.30 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 La Tira 09.25
Futurama. 09.50 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal.14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 09.45 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal las pruebas del crimen. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
00.00 Buenafuente
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Pedro
Sanz

Presidente del
Gobierno de 
La Rioja

A pesar de este
día gris, todos han 
iluminado la plaza 
del Ayuntamiento con 
su alegría y buen 
comportamiento”

Concejal de
Participación
Ciudadana

Félix 
Revuelta

Presidente 
de la UDL

El año pasado,
por estas fechas, 
la Unión Deportiva 
Logroñés tenía menos 
socios que ahora”

Vicente
Urquía

Concejal de
Economía

He sentido
mucha emoción y nervios, 
aunque uno está todos los 
días toreando, hoy ha sido 
un día muy especial y emotivo”

Cuca
Gamarra

Espero que todos los 
logroñeses tengan un 
momento de relax, 
convivencia y alegría, 
en estas fiestas”

La ciudad de Logroño
será capital de 
las personas porque
vosotros sois las mejores 
personas”

Inmaculada
Sáenz

Concejal del 
Partido Popular

La magia del circo, el color de los fuegos
artificiales y la sorpresa del arte en la calle.
Algunos de estos actos, otros actuaciones,
están dentro del programa de las fiestas
mateas. Otros, como el arte en la calle, no.
Los artistas callejeros pasan unas fiestas
diferentes, y nos hacen pasar unas fiestas
diferentes, alegrando, el día y la noche, por
poco dinero, muchos de ellos, por tan solo,
la voluntad.

La magia del circo, el color de los fuegos, el arte en la calle


