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San Mateo 2011, aún queda
quemar el último cartucho

SAN MATEO - 55 FIESTA DE LA VENDIMIA RIOJANA

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Logroño se sumó el pasado jueves a
la ‘Ciudad sin coche’                 Pág.24

TROFEO TAURINO
Manzanares se alzó con el trofeo 
‘ Vestido de luces Rioja y Oro’ Pág.3

GRAN CIRCO HOLIDAY
La diversión está asegurada hasta 
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En colaboración con
Eroski, llaa  ddeegguussttaacciióónn

ddee  ppiinncchhooss se celebrará
del 19 al 24 de septiem-
bre, ambos incluidos, en
horario de 11.30 a 13.30
horas,en el pasillo exterior
que comunica EErroosskkii  con
la galería comercial de
Berceo. Para conseguir un
pincho, bastará con que
los clientes presenten un
ticket de compra de algu-
no de los establecimientos
del centro comercial. La
única condición es que tic-
ket corresponda a una
compra realizada el mismo
día de la degustación. Pero
esta no es la única iniciati-
va que BBeerrcceeoo llevará a
cabo durante SSaann  MMaatteeoo,
ya que el centro comercial
es uno de los patrocinado-
res oficiales del programa
oficial de fiestas organiza-
do por el Ayuntamiento de
Logroño. En concreto,
Berceo patrocina los
espectáculos de marione-
tas de MMaaeessee  VViillllaarreejjoo, que
tienen por protagonista al
entrañable y popular
GGoorrggoorriittoo. Estas son las
próximas actividades:
Viernes 23 de septiembre:
18.30 h. Plaza 1º de Mayo.
Sábado 24 de septiembre:
19 h. Paseo del Espolón.

EDITORIAL

a queda poco para acabar las fiestas mateas.
Dos días, y vuelta a la rutina, para quien
haya tenido la oportunidad de poder disfru-

ta la fiesta tal y como se merece, de vacaciones.
Los que no hemos corrido tanta suerte y nos ha
tocado trabajar, también hemos sacado un rato
para la juerga matea, y hemos podido disfrutar del
ambiente de calle,mañana,tarde,y noche. Algunas
mañanas, algunas tardes, y algunas noches. El dis-
paro del cohete reunió en la Plaza del Ayuntamien-
to a multitud de personas que, sin la bota de vino
colgando del cuello (lo único permitido era el
agua,y al cuello,el pañuelo festivo), abarrotaron la

plaza al son de la música de los 40 principales y
del breve discurso de la alcaldesa de Logroño, la
primera alcaldesa de Logroño y por consiguiente
la primera en lanzar un cohete mateo,Concepción
Gamarra. El cohete más limpio y más largo que se
recuerda.El otro cohete,el sucio,como años atrás,
se celebró a excasos metros del cohete multitudi-
nario. La Plaza del Ayuntamiento impoluta, eso sí,
pero al abandonar la plaza y poner piernas en pol-
vorosa hacia las calles del casco Antiguo, atisbos
de harina, huevos, vino, todo bien mezclado, se
dejaban ver en el asfalto y ropas de los viandantes.
Dos chupinazos para una misma ciudad.

Y
San Mateo se despide este fin de semana

CÓMIC

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

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Acabo de terminar el camino
de Santiago y ha sido la mejor
experiencia de mi vida excep-
to mi pase por el albergue de
peregrinos de Logroño. El
encargado no tiene sensibili-
dad alguna con los peregrinos
que llegamos cansados, dudo
que haya hecho el camino.
Personas con tendiditis son
obligadas a dormir en la litera
de arriba habiendo camas
libres o una persona que nece-
sitaba estar en una cama cerca
de un enchufe para enchufar
una manta eléctrica que le ali-
viaba de sus dolores. Habiendo
sitios disponibles no tiene nin-
guna consideración y entrega
las camas por orden de llegada
porque para él es más cómodo.
Lo que dice de malos modos es
que si no quieres te vayas al
privado. El albergue dispone
de un botiquín pero vi que no

quería utilizarlo porque envió
a urgencias a un peregrino con
rozaduras y ampollas. Quizás
no tenga el curso de primeros
auxilios o porque no quiere
molestarse lo más mínimo.
Además tiene trabajando en el
albergue a dos hijas suyas que
son igual de antipáticas que él
contestando a regañadientes
las preguntas de los peregrio-
nos. Es una pena que habiendo
tanta buena gente y tan abne-
gada en el camino haya estas
tres personas trabajando en un
albergue municipal. Lo que
está muy mal también es que
obligan a los peregrinos a
pagar dos euros por unas sába-
nas cuando no se requiere su
uso para nada ya que no toca-
mos la cama porque dormimos
en saco. Lo peor es que cada
día se tiran todas esas sábanas.
Qué vergüenza tanto desperdi-

cio de materiales y de dinero.
Espero que quien tenga que
actuar actúe e impida que el
dictador del albergue munici-
pal de Logroño y sus hijas
sigan campando a sus anchas y
haciendo lo que les viene en
gana.

TTeerreessaa  SSáánncchheezz  PPéérreezz
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Ander Izagirre
Ha sido distinguido con el Premio Joan Gomis
de periodismo solitario, que se concede a pe-
riodistas que trabajan “contra las desigualda-
des, la pobreza y la exclusión social”. gente-
digital.es/comunidad/anderiza/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de uno de
los mejores blogs de televisión de España. Po-
demos leerlo en
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Próximo curso
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SABADOS

Plazo de inscripción:  27 de septiembre de 2011

José Manuel Plo se alza
con las ‘llaves de oro’

PATROCINADOR DE LA PEÑA LOGROÑO DESDE HACE 25 AÑOS

El responsable de Marketing de ‘Pacharán la Navarra’ se mostró agradecido
Gente
El acto de entrega de las llaves de
oro del chamizo de la Peña Logro-
ño, que este año cumple sus
bodas de plata ha correspondido
a José Manuel Plo,responsable de
Marketing de la empresa "Pacha-
rán la Navarra", patrocinadora de
esta peña desde hace 25 años.

José Manuel Plo,quien admitió
haber acudido a este acto "enga-
ñado" porque no sabía que le
iban a entregar esta distinción,
aludió a la gran labor de la Peña
Logroño.

El presidente de la Peña Logro-
ño, José María García Tre, destacó
el apoyo que este colectivo reci-
be de "Pacharán la Navarra" des-
de hace 25 años. José Manuel Plo se mostró visiblemente emocionado.

‘Vestido de luces Rioja y Oro’ para
el diestro José María Manzanares 

TROFEO TAURINO

El responsable de prensa de Manzanares recogió el trofeo.

Gente
José María Manzanares ha sido
premiado con el trofeo ‘Vestido
de luces Rioja y Oro’, que la Casa
de La Rioja en Madrid otorga al
triunfador de la Feria de San Isi-
dro, y que consiste en un traje de
luces de color "rioja y oro" que el
torero quiso vestir el pasado jue-

ves en la Plaza de Logroño.
Los honorarios que el torero

recibirá por estar en la feria de
Logroño van a ser destinados,por
decisión del diestro, a la asocia-
ción riojana ASPRODEMA, que
atiende a personas con discapaci-
dad intelectual,explicó el respon-
sable de prensa de Manzanares.
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San Mateo recorre la geografía
CENTROS RIOJANOS DE ESPAÑA Y DEL EXTERIOR

Gente
Los Centros Riojanos de España y
los ubicados en el Exterior han
confeccionado una completa
agenda de actividades para, a
pesar de la distancia, celebrar las
Fiestas de la Vendimia Riojana y
honrar a San Mateo.

El presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz,en su discur-
so institucional del Pisado de la
Uva, también se dirigió hacia
nuestros emigrantes: “quiero
mirar a los ojos de todos los rioja-
nos que,estén donde estén,pase-
an con donaire el nombre de
nuestra tierra. Ellos son vivo
ejemplo de cómo afrontar las difi-
cultades y sobreponerse a las
adversidades; son estampa ejem-
plar del arrojo de los riojanos”.“ Centro Riojano en Argentina. Año 2006.

Seis carrozas en el tradicional desfile
Este próximo viernes 23 de sep-
tiembre tendrá lugar el tradicio-
nal desfile de carrozas con moti-
vo de las fiestas de San Mateo. En
esta edición el Ayuntamiento de
Logroño ha introducido “impor-
tantes novedades en las bases del
concurso para conseguir un
mayor número de participantes”.
Así, se ha establecido una “gratifi-
cación económica de 1.200
euros para cada una de las carro-
zas seleccionadas para participar
en el desfile”, según el propio
Gobierno municipal.

En un comunicado, el Ejecuti-
vo local ha recordado que la pro-
pia alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,presidirá este viernes el
desfile, en este caso a la altura de
Avenida de la Paz. Habrá un total
de seis carrozas,“tres más que el
año pasado”, según han subraya-

do. Las asociaciones que partici-
pan en el concurso son la Asocia-
ción De Mujeres Latinamericanas
en La Rioja (AMDELAR), cuya
carroza lleva por título 'Vendimia
Multicutural - costumbres de
siempre';el Ayuntamiento de Rin-
cón de Soto y su carroza 'Manjar
de dioses, el vino de Rioja'; el
barrio Las Huertas de Haro con
'Una vendimia extraterrestre'; la
Cruz Roja de Alfaro y 'Alfaro, 400
años de Ciudad'; el Ayuntamiento
de Quel y su carroza 'La Burbuja
del vino',y el Consistorio de Alde-
anueva de Ebro con 'Luna'.

También desfilarán diversas
peñas, grupos folklóricos y ban-
das de música. El itinerario com-
pleto pasará por Jorge Vigón,Vara
de Rey, Muro del Carmen, Muro
de Cervantes,Avenida de la Paz y
Padre Claret.



VIERNES 23
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67 - VILLEGAS, 14
11.00 A 21.00 h.:  BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)

SÁBADO 24
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
17.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54
MURO DE CERVANTES, 1

DOMINGO 25
8.00 a 23.00 h.:  LA CIGÜEÑA, 43
AVDA. PORTUGAL, 1 (AVDA. LA RIOJA)
11.00 a 21.00 h.: TEJERA, S/N (C.C.PARQUE RIOJA)  

LUNES 26
8.00 a 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 46

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  JORGE VIGÓN, 22
DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

MARTES 27
8.00 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58
AVDA. DE LA PAZ, 42

MIÉRCOLES 28
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE COLÓN, 27
20.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
JUAN II, 9 (CLUB DEPORTIVO, 53)

JUEVES 29
8.00 a 23.00 h.:  DUQUES DE NÁJERA, 80
20.00 a 23.00 h.:  RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
SAN ANTÓN, 10

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

El vviieerrnneess..  Caluroso. Llu-
vias 15% Temp.Mín.:14º
C. Temp.Máx.:29º C.

El ssáábbaaddoo. Caluroso.
Lluvias 20%. T.Mín.:14º
C.T.Máx.:26º C

El ddoommiinnggoo. Caluroso.
Precipitaciones 15% T.
Mín.:13º C.T.Máx.: 30ºC.

El lluunneess. Caluroso. Llu-
vias 20%. T. Mín.: 14º C.
T. Máx.:30º C.

El mmaarrtteess..  Caluroso. Pre-
cipitaciones 25% T.
Mín.:15 C. T.Máx.:30º C.

El vviieerrnneess..  Caluroso. Pre-
cipitaciones 20%. T.
Mín.:16º C.T.Máx.:30º C.

Taquio Uzqueda, conocido artista riojano y técnico-comercial de EMAN, empresa especializada en Packaging e Ima-
gen de Producto, ha diseñado conjuntamente con la oficina de desarrollo de producto de su empresa un estuche
novedoso de dos botellas. La unión de la experiencia artística de Uzqueda con la visión técnica de los ingenieros de
desarrollo de producto de EMAN ha dado un buen y bello resultado.“No dudamos que para esta Navidad va ha ser
el estuche mas novedoso del mercado, ayudando a nuestros clientes a posicionar sus productos en el mismo”.
Especialmente diseñado para vinos y licores, puede adaptarse a otros productos que necesiten una buena y nove-
dosa presentación para su pronta penetración en el mercado. “En EMAN nos sentimos orgullosos de poder colabo-
rar con nuestros clientes y en esa línea van todas nuestras inversiones tanto de maquinaria como de programas
para el diseño y desarrollo de Packaging”, concluye Taquio Uzqueda.

EEssttuucchheess  ddee  aauuttoorr  ppaarraa  vviinnooss  ddee  aallttaa  eexxpprreessiióónn



Las 8 Peñas de Logroño
son la alegría de la calle
todos los días ‘mateos’

FEDERACIÓN DE PEÑAS Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, acompañada de miem-
bros de la Corporación munici-
pal, dedica parte de las mañanas
festivas a visitar los chamizos de
las  peñas de la ciudad. Entre tra-
gos de zurracapote, algún que
otro baile a rítmo de charanga, y
hasta un paseo a caballo, lo
importante no es con quién, sino
pasarlo bien.

Cuca Gamarra bebe del porrón ante la mirada de la vendimiadora, Merino, y Titín.
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En el chamizo de la Peña La Rioja, Gamarra da vuelta a la paella.

■■ LLaa  UUnniióónn  -- PPrriimmoo  ddee  RRiivveerraa,,  1100
■■ LLaa  SSiimmppaattííaa  -- BBeerraattúúaa,,  2244
■■ LLooss  BBrriinnccooss  -- PPrriimmoo  ddee  RRiivveerraa,,  99
■■ PPeeññaa  LLooggrrooññoo  -- VViilllleeggaass,,  2255
■■ AAsstteerr  -- GGoonnzzaalloo  ddee  BBeerrcceeoo,,  2299
■■ LLaa  AAlleeggrrííaa  -- LLuuiiss  bbaarrrróónn,,  3311
■■ RRoonnddaalloossaa  -- CCaarrnniicceerrííaass,,  1144
■■ LLaa  RRiioojjaa  -- SSaann  MMaattííaass,,  66

Localización de los
chamizos de las Peñas



R.P.
El pistoletazo de salida de las
fiestas mateas lo dio, el pasado
sábado, el disparo del cohete.
Frente a la Plaza del Ayuntamien-
to en la que no cabía ni un alfi-
ler, a las 12 en punto, una alcal-
desa visiblemente emocionada,
arropada por toda la corpora-
ción municipal, se dispuso a lan-
zar el cohete.

Cuca Gamarra invitó a todos
los logroñeses a vivir cada minu-
to de las fiestas mateas porque
“hemos estado trabajando para
que se respire este sentimiento
en todas las calles, rincones y
casas de la ciudad”. La alcaldesa
reconoció haber dormido poco
y explicó que “el lanzamiento
del cohete ha sido un momento
muy intenso, me temblaban las
piernas”.

Por su parte, el ex alcalde de
Logroño,Tomás Santos, recono-
ció que “en esta ocasión tendré
una agenda menos apretada,
pero viviré las fiestas de manera

muy intensa, como todas”.Tam-
bién felicitó a la alcaldesa y le
deseó unas felices fiestas.

Pedro Sanz, presidente del
Gobierno de La Rioja, reconoció
estar emocionado y subrayó que
sus actos preferidos son “los
toros y la pelota, por supuesto y
los actos de las peñas”. Sanz
mandó un mensaje a los logroñe-

ses y les pidió que “se contagien
de las fiestas, porque lo merece-
mos todos”.

Los vendimiadores, Cristina y
Óscar,muy contentos,manifesta-
ron, momentos después de que
dieran comienzo oficialmente
las fiestas mateas,“ojalá pudiéra-
mos estar presentes todos los
años,pero sabemos que es impo-
sible, por eso viviremos intensa-
mente estos momentos”.
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El chupinazo más largo y más limpio dio
el inicio a unas fiestas llenas de actos

17 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

35.000 personas fueron testigo, en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, de un cohete anunciador
de las fiestas que la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, lanzaba visiblemente emocionada 

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, con la ayuda de Pedro Muro, concejal de Festejos, dispara el cohete anunciador de las fiestas.

Cuca Gamarra:
“me temblaban
las piernas en el

disparo del
cohete, ha sido
emocionante”

En la Plaza del Ayuntamiento se respiraba la alegría de la fiesta.

35.000 PERSONAS EN EL CHUPINAZO
Los dos puestos de atención sanitaria ubicados en la plaza del Ayunta-
miento atendieron entre las 12 y las 14 horas a cuatro personas, tres
por contusiones leves y una por lipotimia.

Las atenciones sanitarias fueron inferiores a años anteriores a pesar
de la aceptación del cohete de fiestas de este año,con una afluencia
de público estimada en más de 35.000 personas.

En comparación con otros años,el cohete fue el más largo y limpio,
tanto por la animación que había en la plaza del Ayuntamiento,como
lo demuestra el hecho de que hubiera gente en la plaza pasadas las
13.30 horas,como por el civismo de logroñeses y visitantes que dis-
frutaron del inicio de las fiestas.

Para la consecución de un cohete limpio,el Ayuntamiento de Logro-
ño desplegó un dispositivo de seguridad y emergencia con alrededor
de doscientos efectivos de Policía Local,Protección Civil,Cruz Roja y
voluntarios,además de agentes de la Policía Nacional.

El dispositivo incluía la instalación de seis puntos de control para
delimitar las calles limítrofes al lugar del disparo del cohete,que estu-
vieron activos durante el tiempo que hubo afluencia de personas en
la Plaza del Ayuntamiento.
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A la rica degustación de
pincho y vino por 2 euros

SEMANA GASTRONÓMICA - PLAZA DEL MERCADO

A pesar de la crisis, las 2.000 raciones que cada día preparan
los peñitas, se sirven y se degustan para disfrute de todos

R.P.
Según los peñistas, la crisis no se
está notando en las degustacio-
nes. Las 2.000 raciones que pre-
paran se están sirviendo como
todos los años. Pincho y botellita
de vino de Rioja a 2 euros y logro-
ñeses, riojanos, y visitantes,
haciendo largas colas para degus-
tar, cada día, lo que las peñas pre-
paran a contra reloj, desde las 8
de la mañana. La Plaza del Merca-
do ha sido testigo de la Semana
Gastronómica que ha visto
degustar setas, embuchados, cho-
ricillo y panceta, huevos fritos
con pimientos, y el pasado miér-
coles, festividad de San Mateo, el
XXXIII Certamen de la Chuleta al
Sarmiento. Las degustaciones no
defraudan,y las largas colas abren
paso al disfrute del paladar maña-
na tras mañana.

Las peñas ponen cariño y rapidez en cada degustación.

Largas filas en la Plaza del Mercado. Logroñeses y visitantes disfrutan de cada degustación.
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Los trabajadores de LEAR y
la crisis económica marcan
la Ofrenda del Primer Mosto

21 DE SEPTIEMBRE - SAN MATEO

R.P.
Bajo un cielo despejado comen-
zó, en el Paseo del Espolón, el
acto institucional que marca el
día central de las Fiestas de San
Mateo.

A las 12.00 horas llegaba a la
Concha del Espolón la banda de
Música de Logroño y media hora
después, el gaitero entonó una
entradilla y al compás de la músi-
ca de los Caballeros de Valvanera,
la Virgen de Valvanera era coloca-

da por los portadores en el cen-
tro del escenario.

Los danzantes de la escuela de
Nieves Sainz de Aja, las reinas de
las cabeceras de comarca, los
niños que representaban a los
colegios de la ciudad, los vendi-
miadores, Óscar Fernández y
Cristina Algarabide, fueron depo-
sitando en el tinaco los racimos
que portaban en sus cestaños.

Acto seguido, los hermanos
Urdiales se descalzaron, se abra-

Sanz apuesta por “el trabajo,
la austeridad y la sencillez”

DISCURSO INSTITUCIONAL 2011

El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,apostó por “el trabajo,la aus-
teridad, la sencillez y el sentido
común”como claves para que La
Rioja supere la actual crisis eco-
nómica. Pedro Sanz pidió “un
esfuerzo colectivo orientado a la
reactivación económica, destina-
do a preservar las irrenunciables
conquistas sociales de los rioja-
nos”. En un discurso, marcado
inevitablemente por la actual
coyuntura económica, Sanz
subrayó que “los riojanos siempre
hemos superado los problemas y
dificultades porque hemos sabi-
do trabajar juntos, hombro con
hombro,apoyándonos en el firme
cimiento de nuestros valores y sin
escatimar esfuerzos ni sacrifi-
cios”.En este sentido,animó a los
habitantes de la región a trabajar.

Sanz tuvo palabras de aliento
para “los que están sufriendo los
rigores de una crisis que ha deja-

do a un buen número de riojanos
sin empleo y con los problemas
para sacar adelante a sus familias
o mantener a salvo sus negocios”,
a los que ha asegurado que estas
“situaciones dolorosas exigen
atención y soluciones, sensibili-
dad y eficacia”.

Pedro Sanz recordó también a
los trabajadores de Lear y a sus
familias, de quienes ha dicho que
“siempre estaremos a su lado”.
“Mi intención es sembrar en ellos
la semilla de la esperanza, una
esperanza que nace de la confian-
za inquebrantable que tengo en
las gentes de esta tierra, en su
fuerza, en su capacidad de sacrifi-
cio, en su compromiso, en su tra-
bajo,en su imaginación,en su cre-
atividad y en su inteligencia”,
explicó.

En cuanto a la política econó-
mica del Gobierno riojano para
esta legislatura,señaló como obje-

tivos “impulsar la iniciativa
empresarial favoreciendo la inter-
nacionalización, así como la for-
mación de los trabajadores,y pro-
mover el talento y la cultura del
esfuerzo”.

En una cita vitivinícola como el
Pisado de la Uva,Pedro Sanz seña-
ló que “los riojanos exigimos
nuestros derechos para poder
competir en pie de igualdad y
buen ejemplo de ello ha sido
nuestro compromiso en la defen-
sa del sector vitivinícola riojano,
que nos llevó a luchar hasta el
final por la derogación de la mar-
ca Viñedos de España”. En opi-
nión de Sanz, “ahora nos toca
luchar por la no liberalización de
plantaciones, un tema en el que
nos asiste la razón y donde jamás
hemos perdido ni perderemos la
confianza en nuestros argumen-
tos ni en el éxito de nuestra pos-
tura”.

El presidente de La Rioja durante el discurso Institucional.

zaron, y se dispusieron a pisar la
uva para extraer de ella el primer
mosto que representa a todos los
riojanos.

Pedro Sanz Alonso y los vendi-
miadores  recogieron de la cani-
lla el primer mosto en una jarra y
se lo ofrecieron a la Virgen de Val-
vanera.Tras la ofrenda, el presi-
dente del Gobierno de La Rioja,
marcó la hoja de ruta para este
año en el tradicional discurso Ins-
titucional.
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Chamizos, barracas y chuletadas
No se por qué quieren quitar

la ‘ch’del diccionario,si casi
todas las palabras de cosas que
me gustan empiezan por ‘ch’.
Como Chamizo,chuletada o cho-
rizo.En verano, antes de las fies-
tas de San Mateo,en mi cuadrilla,
nuestro ‘trabajo’ principal era
preparar el ‘chamizo’. Era algo
importante, nos jugábamos
mucho. Nos jugábamos que las
chicas vinieran o no a bailar. La
imaginación era libre y con dieci-

siete o dieciocho años, además
de libre,era soñadora.Las madres
y los padres, -antes con decir
padres valía para los dos géneros-
no querían que sus hijas fueran a
los chamizos y casi todas lo tení-
an prohibido. Lo que pasaba es
que la gran mayoría hacían caso
omiso del mandato de sus proge-
nitores. Nos pasábamos las

noches yendo a la verbena a invi-
tar a las chicas a que vinieran al
chamizo a bailar. Como algunas
iban,‘echaban’un par de bailes y
se iban, nosotros volvíamos a la
verbena a ver si venían otras.
Había chamizos con pedigrí,esos
a los que hacía falta invitación
para entrar o conocer a alguno
de sus miembros y que te colara.
Eran los que menos luz tenían y
además iban las chicas más gua-
pas, lo que entonces se llamaba

‘el pijerío’de Logroño,sin ánimo
de ofender. Es que era así, nos
guste o no nos guste. Uno de
estos era el de la cuadrilla de ‘Los
Chalecos Rojos’ -ven ustedes
también con ‘ch’- y como yo iba
a clase con alguno de ellos pues
me dejaban pasar, por eso se lo
que había dentro. Luego estaba
lo del zurracapote, brebaje

hecho a base de vino, azúcar y
canela.En mi cuadrilla le echába-
mos melocotones en almíbar
para que ‘estaría’ más dulce…
que sí,que ya se que se dice estu-
viera,pero aquí ‘tol’mundo pue-
de hablar idiomas menos yo,que
hablo el riojano.Algunas veces
también se echaba licor u otros
‘elementos’que aportaran sabor,
finura o vaya usted a saber qué,al
mismo. Eran fórmulas secretas
que se guardaban celosamente.
Al final uno terminaba echándo-
se novia formal, la cual no quería
ir al chamizo para que no te jun-
taras con los amigotes.Al princi-
pio te resistías pero era una bata-
lla perdida, ellas siempre salían
ganando… qué les voy a contar a
ustedes.Otra de las cosas que me
atraían era el concurso de ‘chule-
tas –con ‘ch’- asadas’que se hacia
en la calle de avenida de Colón.
Yo nunca participé en él, pero
me encantaba ir por el olor a
chuletas asadas y a fuego,aunque
más bien debería decir a humo.
Se preparaban unas fogatas en
medio de la calle con las gavillas
de sarmientos que llegaban hasta
el segundo piso. Luego,por cua-
drillas,empezaban a trapiñarse el
mayor número de chuletas que
pudieran engullir y los que más
comían,ganaban.Qué brutos éra-
mos.Bueno y creo que seguimos
siendolo, pues me parece a mí
que hemos cambiado poco.Otra
cosa que no nos perdíamos eran
las casetas, también llamadas
barracas.Yo lo que no me perdía
eran las casetas de tiro con cara-
bina. Siempre sacaba algún pre-
mio rompiendo palillos ‘moja-
dos’ que costaba partir por lo
menos dos perdigones o más.

Todos los años, también, me
sacaba una foto de aquellas dis-
parando con la carabina y tus
amigos al lado haciendo el gam-
berro.Y luego estaban los ‘autos
de choque’ -también empieza
por ‘ch’-,comprábamos un bono
de 20 fichas o así y no parába-
mos hasta que se gastaban o has-
ta que sacábamos algún coche
de las pistas dos o tres veces y
nos despachaba el ‘autero’.Algu-
nas veces nos montábamos en el
‘tren fantasma’ con la intención
de quitarle la escoba al fantasma
y como nos veía las intenciones,
nos arreaba cada escobazo de la

leche. Como ya habíamos creci-
do un poco y casi teníamos bigo-
te, íbamos una noche al ‘Teatro
Argentino’que era para mayores
de 18 años, aunque nosotros
tuviéramos 17. Creo que no les
importaba, lo que querían era
vender entradas y que se llenara
el teatro. La verdad es que nos
pasábamos el verano preparan-
do las fiestas de San Mateo y lue-
go, cuando llegaban, se pasaban
en un ‘santiamén’. Creo que nos
divertíamos más preparando y
decorando el chamizo, que lue-
go una vez terminado. Pero así
es la vida.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

2011



Gente
El Ayuntamiento de Logroño,
estas fiestas, ha  duplicado las
actividades para los más peque-
ños con el objetivo de ofrecer a
las familias alternativas de ocio
sin coste alguno, para afrontar
toda una semana de vacaciones
escolares que coincide con las
fiestas mateas. Uno de los
mayores atractivos para los
pequeños fue el parque de

aventura urbano instalado en el
parque González Gallarza,
novedad en este San
Mateo. Sin duda, la
estrella matea para
padres y niños, es
Gorgorito,las mario-
netas de Maese Villa-
rejo, año tras año,
pasan por Logroño
sin dejar indiferente a
su público.
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PPrroodduuccttooss  GGoouurrmmeett  ··  AAcceeiitteess  ddee  oolliivvaa  yy  ddeerriivvaaddooss  ··  VViinnooss  yy  cceerrvveezzaass  ··  EEmmbbuuttiiddooss  yy  jjaammoonneess  ··  VVaarriieeddaadd  ddee  qquueessooss

www.gas t ronomiadeespaña. com
CCoossmmééttiiccaa  bbaassaaddooss  eenn  llooss  pprriinncciippiiooss  aaccttiivvooss  ddeell  aacceeiittee  ddee  oolliivvaa  vviirrggeenn  eexxttrraa

CC//VVaarraa  ddee  RReeyy,,  6666.. TTeell..:: 941 232 632 aatteenncciióónn  aall  cclliieennttee 902 881 387

LOS NIÑOS DISFRUTAN DE UN GRAN PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Gorgorito,
es, sin duda, la

estrella infantil por
excelencia de las
fiestas mateas
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TOROS

Tuvo que ser ayer.Y fue Miguel
Ángel Perera al único toro con
fuerza de la corrida al que cortó
las dos orejas. En el encierro de
Juan Pedro, noble pero sin fuer-
za, junto al excesivo rigor de la
presidencia, privó a un gran
Manzanares a acompañar a
Pereda en su triunfo.

Oreja por coleta es lo que lle-
vamos en lo que va de feria
como referencia de triunfo de
los toreros. No ha habido hasta
hoy ningún triunfo rotundo  y
en muchas ocasiones no precisa-
mente por culpa del ganado
sino que los aceros en unos
casos y la impotencia en otros
han privado de puertas grandes
en una feria en la que está salien-
do el toro-toro.

Mención especial merece el
público asistente; siempre nos
hemos desplazado a Logroño, a
los sanmateos a disfrutar de su
ambiente,su gastronomía y de la

bonhomía de los riojanos; pues
bien,parece que el ambiente fes-
tivo se ha trasladado a la plaza
de toros y ha  dejado de notarse
la presencia del auténtico aficio-
nado (ojo, todos los públicos
son importantes en la taquilla)
pues de otra manera no se com-
prende la petición de trofeos
para toreros que se han pasado
la faena especulando,con proba-
turas y sin dar un pase que sea
considerado medianamente
como tal. Así sucedió el pasado
día 20 con una estupenda corri-
da de El Pilar cuando Sebastián
Castella, en un alarde de alar-
mante impotencia cortó una
vergonzante oreja capaz de
poner colorado al más acérrimo
defensor del torero. El presiden-
te de la corrida seguro que tam-
bién se sonrojó al sacar el
pañuelo para premiar con un
trofeo mayoritariamente pedido
por el público; en la misma

corrida quedó patente la falta de
recursos de Leandro,todo volun-
tad pero incapaz de poder al
igual que su compañero de car-
tel con una corrida brava, con
movilidad, embistiendo y con
una presentación admirable.

Triunfo ganadero hasta ahora
del toro de Alcurrucén en la
corrida concurso del miércoles,
en la que  Urdiales y Fandiño se
abonaron a la oreja de rigor que
acompaña cada tarde en esta
feria. Oreja muy de verdad para

Luis Bolívar a un complicado
toro de Palha en la apertura de
feria.Sigue el premio de la mono
oreja para David Mora y Luque
en la facilona corrida de Jandilla
del día 19. Quedan, pues, dos
corridas para finalizar el ciclo;
hoy viernes  los repetidores
Urdiales y Castella junto con
Talavante que no pudo acudir a
su primera cita del día 19  se
enfrentan a un encierro de
Garcigrande y Domingo
Hernández; el ciclo se cierra el
sábado 24 con la corrida de rejo-
nes para Hermoso que pasó
desapercibido en la mixta del
día 20, Sergio Domínguez y
Leonardo Hernández.

La asistencia de público está
siendo superior a lo que la crisis
preveía.

Quizás ha faltado rematar
mejor los carteles para haber
atraído más público al coso de
La Ribera.

FERIA DE SAN MATEO Cañaveralejo
Crítico taurino

La feria no acaba de arrancar

Diego Urdiales con el toro al que cortó una oreja.



PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  FFIIEESSTTAASS

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

09,00 h Dianas a cargo de los Dulzai-
neros de Logroño.
CALLES DOCE LIGERO Y LA RIBERA
09.30 h “Espectáculo infantil con tori-
tos simulados”. Suelta de Vaquillas.
Ganadería: Álvaro y Pablo Lumbreras
de Lardero (La Rioja).PLAZA DE TOROS
10.00 h Muestra de Casas Regionales:
Cantabria. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA
10.00 h Finales del X Campeonato de
Futbolín. Peña Los Brincos. CALLE PRI-
MO DE RIVERA,9
11.00 h SEMANA GASTRONOMICA
Lomo con pimientos. Peña La Unión.
Picadillo. Peña Los Brincos. PLAZA DEL
MERCADO
11.00 h Degustación de chorizo al
vino. Peña La Alegría.
JARDINES DEL INSTITUTO SAGASTA
11.00 h Degustación de tosta de paté
con boletus. Peña La Rioja. C/ ONCE DE
JUNIO
11.00 h Torneo de la Vendimia de
Pelota. Federación Riojana de Pelota.
FRONTÓN DEL REVELLÍN
11.30 h IV Concurso de calderetas.
GONZALO DE BERCEO (Industria-
Poniente)
11.30 h Visita a los chamizos de las
Peñas. Los Brincos, La Simpatía y Aster
12.00 h Círculo ilusionista riojano.
PASEO DEL ESPOLÓN
13.00 h Entrega del galardón “Gran
Ciudadano Logroñés”. Peña Áster.
PARQUE DE LA COMETA
18.00 h Sexta corrida de abono. Toros
de la ganadería de Garcigrande y D.
Domingo Hernández Martín. DIEGO
URDIALES, SEBASTIAN CASTELLA Y
ALEJANDRO TALAVANTE. PLAZA DE
TOROS
18.00 a 21.00 h Parque Infantil (hin-
chables). Asociación de Vecinos El Arco.
PARQUE GONZÁLEZ GALLARZA
18.30 h Marionetas de Maese Villare-
jo.
PLAZA 1º DE MAYO
19.00 h Degustación de salchichón a
la plancha. Asociación de Vecinos El
Arco.
PARQUE GONZÁLEZ GALLARZA
19.15 h Partidos profesionales de
pelota a mano. FRONTÓN JAVIER ADA-
RRAGA
19.30 h La verbena de Ibercaja. Baile
de salón. Dúo Sara y Guillermo.
PLAZA ESCUELAS TREVIJANO
20.00 h Muestra de Casas Regionales.
Grupo folklórico Trastolillos (Cantabria).
GLORIETA DEL DR. ZUBÍA
20.30 h Primer partido Liga LEB ORO

Knet & Eniac – Baloncesto León SAD.
PALACIO DE LOS DEPORTES
21.00 h DESFILE DE CARROZAS,

PEÑAS, GRUPOS FOLKLÓRICOS Y BAN-
DAS DE MÚSICA. Itinerario: Jorge
Vigón, Vara de Rey, Muro del Carmen,
Muro de Cervantes, Avda. de la Paz y
Padre Claret

21.00 h Tertulias taurinas. Presentadas
por Luis Ruiz y Miguel Ángel Álvarez.
Retransmite Radio Rioja Cadena SER.
ESPACIO LAGARES (Ruavieja, 20)
21.00 h “Querida Matilde”, con Lola
Herrera, Daniel Freire y Ana Labordeta.
TEATRO BRETÓN
23.00 h Samba Da Plaza. Premio OFF
de Calle Fiestas del Pilar de Zaragoza.
PASEO DEL ESPOLÓN
23.30 h Parrilla Rock: Motel Lazarus +
Ernia + Corquetes.
PLAZA DEL PARLAMENTO
23.30 h Orquesta Habana Show Carpa
de la Casa de Andalucía.
MURALLAS DEL REVELLÍN
00.00 h CONCIERTOS EUROPA FM:
JARABE DE PALO. PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO.
00.00 h Indecisus-Sound Percusión 
AVDA. DE LA PAZ, SAN MILLÁN, SAN
JOSÉ,PADRE MARÍN, SAN MATÍAS Y
PARQUE DE SANTA JULIANA
00.30 h Toro de fuego. Peña La Rioja.
PARQUE DE SANTA JULIANA
01.00 h Fiesta ibicenca amenizada por
Teo Echaure y cóctel riojano.
Peña La Rioja.
CALLE SAN MATÍAS, 6
1.00 h La noche del humor. Monólo-
gos. Carpa de la Federación de Peñas.
MURALLAS DEL REVELLÍN

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

09.00 h Dianas a cargo de los Dulzai-
neros de Logroño. CALLES DOCE LIGE-
RO Y LA RIBERA
09.30 h “La corrida del Arte Goyesco”.
Suelta de Vaquillas.Ganadería: Ruedo
Arte de Calahorra (La Rioja). PLAZA DE
TOROS
10.00 h Muestra de Casas Regionales:

Asturias. GLORIETA DEL DR. ZUBÍA
11.00 h SEMANA GASTRÓNOMICA.
Pinchos morunos. Federación de Peñas.
PLAZA DEL MERCADO
11.00 h III EXALTACIÓN DE CHULETI-
LLAS ASADAS. Federación de Peñas de
Logroño. AVDA. DE COLÓN (Duquesa
de la Victoria-Ciriaco Garrido)
11.00 h Degustación de mejillones.
Peña La Simpatía. PLAZA MARTÍNEZ
ZAPORTA
11.00 h Degustación de jamón con
tomate. Peña Áster. PARQUE DE LA
COMETA
11.00 h Final del Torneo de la Vendi-
mia de Pelota. Federación Riojana de
Pelota.
FRONTÓN DEL REVELLÍN
11.00 a 13.30 h Pasacalles de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos y
la Escuela de Dulzaina.
PASEO DEL ESPOLÓN
1º Grupo: Plaza del Ayuntamiento, Tri-
cio, Capitán Gaona, Avda. de Viana,
Mayor, Sagasta, Plaza dela Oca, Barrio-
cepo, Santiago, Mayor, Martínez Zapor-
ta, (Descanso), Portales, Sagasta, Avda.
de La Rioja y Paseo del Espolón
2º Grupo:Ayuntamiento, Paseo de Dax,
Avda. de la Paz, Avda. de Colón, Calvo
Sotelo, Juan XXIII, Dres. Castroviejo,
Vara de Rey, Plaza de la Paz, (Descan-
so),

Avda. de La Rioja y Paseo del Espolón
12.00 h 27 Hermanamiento del vino
de Rioja con el champiñón riojano y las
peras de Rincón de Soto. Cofradía del
Vino de Rioja. AUDITORIUM MUNICI-
PAL
12.00 Degustación de choricillo. Peña
La Unión. ALCAMPO PARQUE RIOJA
12.00 a 18.00 h Cata con maridaje.
Asociación Hostelera El Barrio
CALLES REPÚBLICA ARGENTINA,
SOMOSIERRA Y Mª TERESA GIL DE
GÁRATE
13.00 h Concierto de la Agrupación
Musical de Logroño. PLAZA 1º DE
MAYO
13.00 h Encuentro y despedida de los
Gigantes. PASEO DEL ESPOLÓN. Reco-

rrido: Espolón, Marq. de Vallejo, Porta-
les, Rodríguez Paterna, Hospital, Capi-
tán Gaona, Madre de Dios y Paseo de
la Constitución.
13.00 h Vermout y grupo de jotas Aires
del Najerilla Peña La Rioja. CALLE SAN
MATÍAS
13.00 h Degustación de migas extre-
meñas. Hogar Extremeño. CIGÜEÑA,
32
13.30 h I Concurso de tortillas. Peña
La Rioja. CALLE SAN MATÍAS
14.00 h Vermout amenizado por el
Grupo de la Casa de Andalucía. MURA-
LLAS DEL REVELLÍN
17.00 h Partidos profesionales de

pelota a mano FRONTÓN JAVIER ADA-
RRAGA
18.00 h Séptima corrida de abono
Toros de la ganadería de D. Luis Terrón
Díaz.
PABLO HERMOSO DE MENDOZA, SER-
GIO DOMÍNGUEZ Y LEANDRO
HERNÁNDEZ. PLAZA DE TOROS
19.00 h Marionetas de Maese Villare-
jo.
PASEO DEL ESPOLÓN
19.30 h “Querida Matilde”, con Lola
Herrera, Daniel Freire y Ana Labordeta.
TEATRO BRETÓN
19.30 h La verbena de Ibercaja Jotas.

Voces del Ebro. PLAZA ESCUELAS TRE-
VIJANO
20.30 h Muestra de Casas Regionales.
Banda de Gaitas del Centro Asturiano.
GLORIETA DEL DR. ZUBÍA
21.00 h Tertulias taurinas. Presentadas
por Luis Ruiz y Miguel Ángel Álvarez.
Retransmite Radio Rioja Cadena SER.
ESPACIO LAGARES (Ruavieja,
20)
21.30 h Concentración de
Peñas y desfile fin de fiestas.
Itinerario: Murallas del Reve-
llín, Portales,Muro de Cervan-
tes, Avda. de la Paz y Plaza del
Ayuntamiento
22.00 h Parrilla Rock. II Con-
curso de Maquetas Musicales
Universidad de La Rioja: Bam-
boo Bebop + Sonidotravel +
Soul Coffe + Teen Town + Life
on Sound + Elenco. PLAZA DEL
PARLAMENTO
22.30 h QUEMA DE LA CUBA
FIN DE FIESTAS. PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO
22.30 h “Querida Matilde”,
con Lola Herrera, Daniel Freire
y Ana Labordeta.
TEATRO BRETÓN
22.30 h Orquesta Habana
Show. Carpa de la Casa de
Andalucía. MURALLAS DEL
REVELLÍN

23.30 h Logromusic Entredientes + A-
68 + Ochoa + enBlanco. PLAZA DEL
MERCADO
01.00 h Makoki El Can, su grupo Vela
y Rocky & company. Carpa de la Fede-
ración de Peñas. MURALLAS DEL
REVELLÍN

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

10.00 h Exhibición de karts y minimo-
tos y exposición de coches clásicos y
deportivos. Karting Club Rioja
APARCAMIENTO ESTADIO LAS GAU-
NAS
11.00 h Misa solemne y ofrenda de
flores a la Virgen de Valvanera. Peña
Áster
PARROQUIA DE VALVANERA
11.30 h XXXIII Festival de Jotas Peña
Rondalosa. AUDITORIUM MUNICIPAL
17.00 h Partidos profesionales de
pelota a mano. FRONTÓN JAVIER ADA-
RRAGA
19.30 h “Querida Matilde”, con Lola
Herrera, Daniel Freire y Ana Labordeta
TEATRO BRETÓN
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El espectáculo... 
debe continuar

GRAN CIRCO HOLIDAY EN EL RECINTO FERIAL LAS NORIAS

El próximo 26 de septiembre es el último día de las funciones
mateas que ofrecerá la familia Sacristán-Antolín en Logroño
El Gran Circo Holiday,de la familia
Sacritán-Antolín,que con gran tra-
dición y vocación, llevan cose-
chando grandes exitos allá por
donde van,ofrecerá su última fun-
ción de las fiestas mateas en el
Recinto Ferial Las Norias el 26 de
Septiembre. Los que aún no se
hayan acercado por la carpa de la
magia, no pueden dejar pasar la
oportunidad ya que esta familia
hace las delicias de todos los
espectadores. Se podrá ver tigres,
serpientes, cocodrilos y caballos,
trapecistas, equilibristas,payasos,
acróbatas,y mucho más.
Funciones:17:45 y 20:30
Último día,día del espectador: 26
de septiembre con precio especial
Taquillas de 11:00 A 14:00 y a par-
tir de las 16:00 de la tarde.
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Chamizo del Partido Popular - Los populares preparan para las fiestas mateas 1.000
litros de zurracapote para disfrute de todos los visitantes.

Visita a la carpa de las casas regionales - La carpa se establece en las murallas del
Revellín y cada tierra ofrece sus productos y danzas.

Visita a la residencia Santa Cruz - Los residentes tuvieron su disparo del cohete
particular al que asisitió la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

Feria Nacional de Cerámica y Alfarería - La feria, en el Paseo del Espolón, reunió a
36 artesanos de varias regiones.

MOMENTOS MATEOS



Titín necesita hacer una
proeza para jugar la final

PELOTA FERIA DE SAN MATEO

El de Tricio tiene que ganar en su partido del viernes 23 de
septiembre por una diferencia de 11 tantos para optar al torneo
Gente
Difícil papeleta la que tiene Titín
III y Zubieta para continuar con
vida en la Feria de San Mateo. La
derrota cosechada ante Berasalu-
ze VIII y Begino por 17-22 deja la
situación muy complicada, pero
el de Tricio es en estas situacio-

nes cuando saca lo mejor de sí
mismo.

Las cuentas están muy claras.
El caracolero y su pareja no
deben dejar que Olaizola II y
Beroiz hagan 12 tantos, en el
estelar que se disputa el viernes
23 de septiembre,para poder dis-

putar la gran final matea del
domingo 25 de septiembre, a
partir de las 17.00 horas, en el
frontón Adarraga.

LLENO EN EL ADARRAGA
Tuvo que aparecer Titín III para
que el Adarraga se vistiera con

sus mejores galas. El lleno en el
choque del riojano ante Berasalu-
ze VIII y Begino fue espectacular.

Por otro lado, Merino, el otro
riojano en liza, está cuajando una
gran actuación en la feria matea.

La feria de San Mateo está teniendo partidos de calidad.

El Naturhouse quiere sus
primeros puntos en la liga

BALONMANO LIGA ASOBAL

Los de ‘Jota’ González se miden en tierras alicantinas al conjunto del
Torrevieja en un duelo que se disputa el sábado 24 de septiembre
Gente
El Naturhouse La Rioja necesita
estrenar su casillero de puntos
en liga. Los de 'Jota' González no
pueden fallar en el pabellón
'Cecilio Gallego' tras sumar dos
derrotas consecutivas, eso sí
ante dos rivales que están llama-
dos a ocupar las primeras posi-
ciones en la clasificación, el
Barcelona y el Ademar de León.
Los riojanos ofrecieron buenas
vibraciones en El Palacio ante el
Ademar y éstas deben ser corro-
boradas en su visita al balonma-
no Torrevieja en un choque que
se disputa el sábado 24 de sep-
tiembre a las 18.00 horas. El Torrevieja será un difícil rival para el Naturhouse.

El Knet&Éniac debuta en Leb
Oro ante el Baloncesto León

BALONCESTO LEB ORO

Gente
El Knet&Éniac o lo que es lo mis-
mo el Clavijo sigue haciendo his-
toria paso a paso.La siguiente eta-
pa quemada en el camino es el
estreno del conjunto riojano en
la segunda categoría del balon-
cesto nacional, la Leb ORO.

El viernes 23 de septiembre
todos los amantes del baloncesto
en Logroño, de momento hay
más de 1.000 abonados, tienen
una cita en el Palacio de los
Deportes, a partir de las 20.30
horas.A esa hora debuta el Clavi-

jo contra el Baloncesto León.
Los de Sala conservan para

afrontar este nuevo periplo a cua-
tro jugadores que fueron deter-
minantes para lograr el ascenso la
temporada pasada. Se trata de los
bases Borja Arévalo y Mathew
Whitt, del ala pívot David Mesa y
del incombustible capitán y pívot
Herrero. Las nuevas caras son: la
vuelta del base David Mediano,el
riojano Alberto Ruiz de Galarreta,
el americano Jeff Bonds, los ala-
pívots Mejeris y Chubrevich y el
pívot Shane Lawal.El León tiene pasado en la liga ACB. El Clavijo quiere estrenarse en su debut.

La carrera popular 'Ibercaja'
tendrá lugar el 2 de octubre 

CARRERA

Gente
El 2 de octubre,a las 11.30 horas,
tendrá lugar la carrera popular
'Ibercaja'. La inscripción será gra-
tuita y los organizadores aspiran
a alcanzar la cifra de 3.000 parti-
cipantes. Se trata de una prueba
de 3 kilómetros y 200 metros por

el centro de Logroño.Todos los
participantes recibirán un obse-
quio.Además, se sortearán otros
154 premios, en función de los
números del dorsal. Los interesa-
dos pueden inscribirse a través
de oficinas, en el centro cultural
'Ibercaja' y por Internet.

La UDL busca asentarse en los
puestos altos de la clasificación

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

Gente
La UDL quiere acomodarse en la
zona alta de la clasificación,ahora
ocupa el quinto lugar, y para ello
debe sumar los tres puntos ante
un rival que no ha empezado
bien, el Salamanca, que ocupa el
penúltimo puesto de la tabla.

Los rojiblancos tienen la opor-
tunidad de sumar su segunda vic-
toria consecutiva.Además, la visi-
ta del Salamanca (Las Gaunas,
17.00 horas), trae algo de morbo
porque lo dirige un viejo conoci-
do de la afición logroñesa, Balta,
que dirigió al Logroñés CF.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado al SERIS,Servicio Riojano de
Salud,diversos gastos destinados
a la compra de material para los
servicios de Traumatología y Car-
diología del Hospital San Pedro
y cuyo importe total asciende a
5.318.475,68 euros.Así, el Con-
sejo de Gobierno ha autorizado al
SERIS el gasto de 1.671.736 euros
para la compra de suministros de
implantes de cadera para el quiró-
fano del Hospital San Pedro.

Otro de los contratos aprobados
corresponde a una prórroga de
tres meses en el contrato de sumi-
nistro de implantes de cadera pa-
ra el quirófano del Hospital
San Pedro, con un gasto de
148.731,93 euros. Asimismo, el
SERIS destinará 1.861.104 euros a
la adquisición de implantes de ro-
dilla para el quirófano del Hospi-
tal San Pedro durante dos años a
partir del 1 de enero de 2012.De-
bido a que el contrato anterior-
mente firmado finaliza este mis-
mo mes de septiembre,el Servicio
Riojano de Salud ha solicitado una
prórroga de tres meses en el ante-
rior contrato de suministro de
estos implantes, para cubrir los
meses de octubre, noviembre y
diciembre.El presupuesto para es-
tos tres meses de prórroga será
176.743,75 euros.

Finalmente,el SERIS contrata-
rá,por 1.460.160 euros, el sumi-
nistro de las endoprótesis corona-
rias,conocidas como ‘stent’.

El SERIS adquirirá, por más de 5 millones de
euros, material de Traumatología y Cardiología 
El Servicio Riojano de Salud comprará, para garantizar el suministro, implantes de
rodilla, cadera y  endroprótesis coronarias,‘stent’, para el Hospital San Pedro

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Participación en la feria del
calzado ‘Micam Shoe Event’
de Milán: El consejero de
Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, ha destacado la "firme
apuesta" del sector riojano del cal-
zado por el diseño y la innovación y
su "incansable esfuerzo" por
ampliar su presencia en los merca-
dos internacionales durante su visi-
ta a la feria ‘Micam Shoe Event’ de
Milán, donde participaron hasta el
21 de septiembre 15 firmas de la
comunidad. El consejero estuvo
acompañado por los presidentes de
la Federación de Empresarios de La
Rioja, Julián Doménech, y de la
Cámara de Comercio de La Rioja,
José María Ruiz-Alejos, y el gerente
del Centro Tecnológico del Calzado y
secretario de la Asociación de

Industrias del Calzado y Conexas de
La Rioja (AICCOR), Javier Oñate.
‘Micam Sho Event’ es uno de los
salones de referencia para el sector
del calzado. En su tercera edición la
feria reúne a 1.600 empresas de cal-
zado en un recinto de 70.000
metros cuadrados en la que los
expositores muestran las principales
líneas de diseño y las tendencias
para la próxima temporada prima-
vera-verano.

OBRAS PÚBLICAS,
POLÍTICA LOCAL Y
TERRITORIAL

Obras públicas para conti-
nuar con el desarrollo econó-
mico de La Rioja: El consejero de

Obras Públicas, Política Local y
Territorial, Antonino Burgos, ha inci-
dido en la necesidad de “priorizar”
las inversiones y “redoblar los
esfuerzos” en una gestión “más efi-
caz y eficiente” ante la actual coyun-
tura económica, durante su compa-
recencia ante la comisión parlamen-
taria de este área para exponer las
principales líneas de actuación de su
consejería durante los próximos cua-
tro años. Éste es el eje sobre el que
gravitará la acción de esta consejería
que, tras la incorporación de obras
hidráulicas, urbanismo y política
territorial a las competencias de
obras públicas y vivienda, se erige en
protagonista del desarrollo económi-
co de la comunidad con la intención

de propiciar “un municipalismo más
coherente y coordinado y, sobre
todo, más efectivo”, en palabras del
propio consejero.

ADMINITRACIÓN PÚBLICA
Y HACIENDA

Cosme García, Sagasta y
Menesianos ganadores de los
Premios Estadística: La consejera
de Administración Pública y
Hacienda, Concepción Arruga, presi-
dió el acto de entrega de los Premios
de Estadística, que en su cuarta edi-
ción han sido otorgados a los institu-
tos de educación secundaria de
Logroño Inventor Cosme García y
Práxedes Mateo Sagasta, y al colegio
Apostólico Menesiano, de Santo

Domingo de La Calzada. En el caso
del I.E.S. Cosme García, el reconoci-
miento viene por su trabajo ‘Estudio
del uso de la bici como medio de
transporte del alumnado, profesora-
do y personal no docente de nuestro
instituto y posibilidades de su incen-
tivo’, mientras que en el de I.E.S.
Práxedes Mateo Sagasta, el premio
ha sido otorgado por el estudio
‘Situación de la población inmigrante
en el mercado laboral de La Rioja’.
Por último, el reconocimiento al cen-
tro calceatense ha sido por el proyec-
to ‘Peregrinos en Santo Domingo de
la Calzadea’. La cuantía de los pre-
mios es una cantidad en metálico
para el centro y la misma cuantía, en
material escolar, para los participan-
tes en el proyecto. Así, el Cosme
García ganó 900 euros, el Práxedes
Mateo Sagasta 700 euros y los
Menesianos 500 euros.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Premios para
la Formación
Profesional: El
Gobierno de La Rioja ha convo-
cado los premios extraordina-
rios de Formación Profesional
de La Rioja del curso 2010/2011
para las categorías de
Formación Profesional de Grado
Medio y Formación Profesional
de Grado Superior. Estos pre-
mios están dotados con una
cuantía de 612,25 euros para
cada uno de los dos ganadores.
Todos los alumnos que hayan
finalizado sus estudios de FP en
centros educativos públicos y
concertados de La Rioja con una
nota igual o superior a 8,5 en el
curso 2010/2011, podrán optar
al premio. Los interesados tie-
nen hasta el próximo 6 de octu-
bre para solicitar la inscripción
en este concurso. El impreso de
solicitud estará disponible en la
Consejería de Educación,
Cultura y Turismo, en el Servicio
de Atención al Ciudadano y en
la página Web del Gobierno de
La Rioja
➛ Servicio de vigilancia
en ‘Santa Lucía’ de
Fuenmayor: La Consejería de
Salud y Servicios Sociales pro-
rrogará el contrato del servicio
de vigilancia y custodia del
‘Centro de Atención de
Personas con Discapacidad
Psíquica Santa Lucía’ de
Fuenmayor. En concreto, el
SERIS invertirá 189.994,35
euros para mantener el servicio
desde el 15 de octubre de 2011
hasta el 31 de diciembre de
2012. El Centro de Atención a
Minusválidos Psíquicos "CAMP
Santa Lucía" es un centro desti-
nado a proporcionar atención y
asistencia integral a personas
con deficiencia mental grave-
mente afectados.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia y portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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Mantenimiento
de carreteras

El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado destinar para el año 2012
360.000 euros al mantenimiento
ordinario de la red de carreteras
de competencia autonómica, que
consta en la actualidad de un total
de 1.428,15 kilómetros. Las inter-
venciones más habituales en este
sentido son el mantenimiento y
limpieza de arcenes, cunetas y
taludes, reparación de baches, eli-
minación de desprendimientos,
reposición de señales, instalación
de barreras de seguridad y mejora
de la pavimentación.

Contratación de señales
El Ejecutivo riojano ha acordado un gasto de 120.460,14 euros para adqui-
rir material de señalización para la red de carreteras autonómicas a lo largo
del año 2012. La Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial
pretende con esta actuación continuar mejorando la seguridad vial en la
red autonómica de carreteras y así poder reducir la siniestralidad mediante
la instalación, reposición o renovación de los elementos de señalización.

Ayuda al deporte riojano
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 478.000 euros para
subvencionar a entidades deportivas riojanas por la participación en ligas re-
gulares oficiales de carácter nacional. A la convocatoria podrán concurrir las
entidades deportivas riojanas, inscritas en el Registro General de Entida-
des Deportivas de la Comunidad Autónoma, que desarrollen su actividad
de manera principal en la región riojana.



F.T./ La huelga en los Institutos
de Educación Secundaria de la
Comunidad de Madrid tuvo un
seguimiento del 43 por ciento,
según la Consejería de Educa-
ción y Empleo, mientras que
los sindicatos lo cifran en un
80 por ciento. Una diferencia
del doble en las estimaciones.

MOVILIZACIONES

Guerra de cifras en
torno a la huelga de
profesores de Madrid

Laura Jiménez
El Pleno de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional ha re-
vocado el auto de procesamien-
to contra los imputados en la
causa que investiga el chivatazo
a ETA que se produjo el 4 de
mayo de 2006 en el bar ‘Faisán’,
al entender que no hay “indi-
cios suficientes de delito” con-
tra ellos, informaron fuentes ju-
rídicas.

Los 14 magistrados que com-
ponen este órgano han acorda-
do, por unanimidad, estimar
parcialmente los recursos de

SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Insta al juez Ruz a que lleve a cabo “una más amplia investigación”

apelación presentados por las
defensas contra el auto de pro-
cesamiento y devolver la causa
al juez instructor, Pablo Ruz, pa-
ra que lleve a cabo “una más
amplia investigación” y realice
nuevas diligencias.

El tribunal, que “aprecia indi-
cios suficientes de un hecho
que reviste los carácteres de
delito”, no ha entrado en la cali-
ficación jurídica de estos he-
chos y, por lo tanto, no se ha
pronunciado sobre si estos pu-
dieron constituir o no un delito
de colaboración con organiza-

La Audiencia revoca el caso Faisán
RUPTURAS MATRIMONIALES

Más de 110.000 divorcios y
separaciones en España en 2010
Luis Yanguas
Las rupturas matrimoniales au-
mentaron un 3,9 por ciento en
2010 (110.311 casos) respecto
al año anterior, lo que supone
que empiezan a crecer tras los
descensos registrados entre
2006 y 2009, según la ‘Estadísti-
ca de Nulidades, Separaciones
y Divorcios’ del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Por tipo de disolución matri-
monial, se produjeron 102.933
divorcios (un 4,7% más que en
el año anterior) y 7.248 separa-
ciones (un 5,6% menos). Ade-

más, hubo 140 nulidades, un
10,2% más que en 2009. De es-
ta manera, se consolida la ten-
dencia al alza de los divorcios,
ya que representan el 93,3 por
ciento de las rupturas. Asimis-
mo, en 2010 se produjeron 245
disoluciones de matrimonios
homosexuales, de los que 137
fueron entre hombres y 108
entre mujeres.

El 67,7 por ciento de las rup-
turas fueron de mutuo acuer-
do, frente al 64,6 por ciento re-
gistradas el año anterior, según
datos del INE.

DEBATE PARLAMENTARIO

Rajoy: “España es un gran país y
saldrá de la crisis económica”
El último duelo en el Congreso se convierte en un cruce de acusaciones en torno a la crisis

Pedro Velázquez
Durante su último duelo parla-
mentario de la Legislatura, Ra-
joy y Zapatero se despidieron
intercambiando reproches ante
la situación de la economía.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, acusó al Gobierno socia-
lista de abandonar la Moncloa
dejando una “herencia envene-
nada”. Mientras, el todavía jefe
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, aseguraba te-
ner “confianza plena” en el fu-
turo de España y su capacidad
de luchar contra la crisis.

Rajoy incidió en que está con-
vencido de que España “es un
gran país” y va a superar esta si-
tuación con un Gobierno que
aprenda las lecciones que han
dejado los graves errores de

gestión de Zapatero. El presi-
dente de Gobierno defendió
que su gestión ha librado un
“combate durísimo” contra la
crisis internacional “más dura
de los últimos 80 años”, que ha
llevado a una tasa de paro en
España de la que ha recalcado
que se siente “personalmente
responsable”.

SOLUCIONES
No obstante, defendió la “res-
ponsabilidad” del Gobierno y,
tras agradecer la “cortesía” de
las críticas de Rajoy, remarcó
que la “inmensa mayoría de los
ciudadanos” quieren líderes
que ofrezcan soluciones y con-
fianza y “no sólo ataquen”. “
“Eso es lo que tendremos en el
futuro inmediato”, remarcó.Rajoy durante la presentación de su libro ‘En confianza’

FAST FOOD

Los españoles gastan cada año
20’8 euros en comida basura
Agencias
España es el país industrializa-
do en el que los ciudadanos
gastan menos dinero en menús
de comida rápida, con un gasto
medio anual de 21,81 euros y
con un consumo de tres menús
de este tipo al año, y uno de los
países del mundo en el que me-

nos se invierte en este tipo de
comida, según se desprende
del estudio ‘El consumo de co-
mida rápida’, elaborado por el
Strategic Reseach Center de
EAE Business School. Los italia-
nos consumen casi el doble
que los españoles, según el ci-
tado informe.

DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO

20.000 afiliados
extranjeros
menos en la
Seguridad Social
P.V.
La Seguridad Social perdió
19.715 cotizantes extranjeros
en agosto, un 1,06% en relación
al mes anterior, hasta situarse
el número de inmigrantes en al-
ta en 1.830.046 ocupados, se-
gún datos del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración.

Con el descenso de agosto, el
sistema de la Seguridad Social
encadena dos meses de pérdi-
da de afiliados extranjeros tras
haber registrado en julio 1.142
bajas.

Del total de inmigrantes ins-
critos en la Seguridad Social al
finalizar el octavo mes del año,
1.207.765 cotizaban al Régi-
men General, 224.120 al Agra-
rio, 208.286 al de Autónomos,
183.852 al del Hogar, 5.404 al
del Mar y 620 al del Carbón.
Dentro del Régimen General,
307.229 extranjeros, el 25,44%,
trabajaba en la hostelería.

Profesores en las concentraciones en Madrid

ción terrorista, lo que determi-
naría la competencia de la Au-
diencia Nacional.

COLABORACIÓN CON ETA
No obstante, los tres continúan
imputados por los delitos de
colaboración en organización
terrorista y revelación de secre-
tos o encubrimiento. En su auto
de procesamiento, Ruz sostenía
que el soplo impidió la deten-
ción de miembros de  ETA y
permitió su financiación a tra-
vés de la extorsión a empresa-
rios.
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON
(La Rioja), urge vender ca-
sa de tres plantas y pajar
en buenas condiciones. Pre-
cio a convenir. Tel.
606211365 y 648816885

APARTAMENTO VIANA
(Navarra) Totalmente refor-
mado. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina montada, baño.
Buen Precio: 72.000 euros.
Tel.: 690 331 431

OPORTUNIDAD UNICA
Gonzalo Berceo con Gran

Via, piso de dos habitacio-
nes (una doble), salón, 2 ba-
ños (uno integrado en ha-
bitación). Buena altura,
exterior, con terraza.
155.000 euros. tel.
618709737

OPORTUNIDAD UNIFA-
MILIAR Albelda de Iregua,
4 plantas, 4 habitaciones,
2 cocinas, merendero, 4 ba-
ños, garaje 2 coches, terra-
za, jardín, piscina. Amue-
blado. Maravillosas vistas.
Recibo piso a cambio. Tel.
630163941

UNIFAMILIAR en Urbani-
zación “El Tomillar”, Barrio
de Yagüe. Amueblado, 3
habitaciones, baño, aseo,
ático, jardín, piscina, par-
king, etc. Tels. 669334859
y 649430786

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

AVDA DE LA PAZ nº 67,
piso amueblado,  3 habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño. Gran terraza. Tel.
646908134 y 941362929

AVDA DE LA PAZ, piso de
3 habitaciones, salita, co-
cina, baño y buena terraza.
Tels. 941362929 y
646908134

CALLE FUNDICION piso
exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefac-
ción central. Ascensor. To-
talmente amueblado. Tel.
941222632

CANTABRIA casa vaca-

cional rural. Finca cercada
arbolado. Pueblo próximo
Laredo: 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños. Calefacción,
chimenea leña. Fines sema-
nas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

CANTABRIA alquilo casa
vacacione. Plena naturale-
za y playas. Langre y zona
Villacarriedo. Parcelas ce-
rradas. Barbacoa cubierta.
Económico. Tels.
659112670 y 942376351

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pa-
sar una agradable estancia
a la zona de pinares ¡Visí-
tanos!. www.casaruralsan-
lorenzo .com. Tel.
690331431

CARMEN MEDRANO
amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equi-
pada. Calefacción y agua
caliente central. Exterior.
Buena altura. 2 ascensores.

450 euros más gastos.Tels.
941207909 y 653033833

EZCARAY apartamento
céntrico, amueblado, co-
queto. Zona verde y pisci-

na. 290 euros. Tel.
620484313

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

CALLE HUESCA venta de
local de 115 m2, 73 m2 en-
treplanta, preparado para
cualquier negocio. 132.222
euros. Tels. 941214587,
941208256 y 941223719

POLIGONO LENTISCA-
RES Navarrete), vendo par-
cela. Precio a convenir. Tel.
699316925

VILLADIEGO (Burgos), se
necesita abrir negocio de
materiales pues no existe
ninguno. Extensa comarca.
Vendo/alquilo locales-al-
macenes con vivenda.
Quien abra triunfará pues
hay mucha construcción en
los pueblos donde la crisis
se nota menos. Tel.
645226360

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

BRETON DE LOS HE-
RREROS local exterior en

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA
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Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

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

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

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

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

24
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

AVDA. DE LA PAZ. Procedente de entidad

financiera, 3 hab., salón, cocina, baño. Exterior.

Excelente altura con ascensor. 90.000 €

SOJUELA. Urbanización en campo de golf, 

A ESTRENAR, 90 m2, 3 hab., salón, cocina, 

2 baños, garaje, trastero. Exterior. 

Zona comunitaria ajardinada. 75.060 €

CASCO ANTIGUO. Edificio de 6 plantas. 

204 m2. Excelente situación. 160.000 €

LARDERO. ¡OCASIÓN! A ESTRENAR, 

2 o 3 hab., cocina montada, 2 baños, garaje,

trastero. Desde: 117.000 €

PQUE. SAN MIGUEL. 3 hab., salón, cocina

montada, baños montados, garaje, trastero.

Exterior. 186.000 €

UNIFAMILIARES A 10 MIN. DE LOGROÑO.

3 hab., salón, cocina, 3 baños, garaje piscina

y zona verde. 150.000 €

ZONA CENTRO/ ESTE. 4 hab., salón, cocina,

baño, aseo. Exterior con terraza. GARAJE,

TRASTERO. 170.000 €

¡OPORTUNIDAD! Parcela industrial en Pol.

La Portalada I, 2.000 m2, edificabilidad del

100%, primera línea de calle. 700.000 €

SE VENDE O ALQUILA restaurante en
pleno funcionamiento, con vivienda y posibilidad de
habitaciones para pequeño hostal.
Abierto, con todos los servicios y tan solo cuatro
años de antigüedad.
500 metros edificados de negocio con posibilidad
de 500 m2 mas, para múltiples posibilidades.
Parking asfaltado.
En la carretera de Soria, inmejorable precio en
venta o alquiler de negocio en pleno funcionamien-
to, con unas magníficas condiciones y facilida-
des de pago. 

665 57 50 46☎

PLAZA DEL MERCADO
Apartamento en venta. Edificio

reformado. 50 m2. Buena altu-

ra. Balcón. Preciosas vistas 

a la Plaza. Necesita arreglo.

Buena oportunidad. 36.000 €

BONITO ESTUDIO EN ALQUI-
LER. Junto Parque de los

Enamorados. Nuevo. Todo

amueblado. Preciosas vistas .

Buena altura. A.A. Trastero.

Hidromasaje. 400 € /mes.

UNIFAMILIAR ADOSADO.
Zona Montesoria. 4 plantas. 3

dorm. Ático preparado. Bodega-

merendero. Amplio salón.

Jardín.  Armarios emp. Garaje.

Buen estado. 408.000 €

OCASIÓN INVERSORES.
Oficinas en Portales. 116 m2. 

5 despachos. Archivo. Calef. y

A.A. Instaladas. Bonita distribu-

ción. ALQUILADA. BUENA

RENTABILIDAD. 220.000 €

PISOS PROTEC. OFICIAL.
En construcción. 3 dorm. y

salón. 90 m2. Calef. individual.

Buenos materiales. Garaje y

trastero. Piscina. Importantes

ayudas económicas. 146.482 €

APARTAMENTO-DÚPLEX.
Zona Valdegastea. 63 m2. A

estrenar. Todo exterior. Terraza

de 18 m2. Buenos materiales.

Garaje y trastero. Zona con pis-

cina. 160.635 €

JUAN XXIII. Zona peatonal.

Bonito local en alquiler. 85 m2.

+ entreplanta. Instalado para

comercio. Amplia fachada.

Escaparates. Aire acondiciona-

do. 2.103 € /mes.

LOCAL EN VENTA. Frente

estación autobuses. 210 m2

planta baja más 210 m2 de

sótano. Todo instalado. Preciosa

decoración. 15 m. de fachada.

Gran paso peatonal. 1.382.328€

CHALET DE LUJO. Ctra. de

Soria. Próximo a Logroño. 5

dorm., salón y comedor. 350m2

Amplio jardín privado. Bodega.

Garaje. Sauna. Jacuzzi. Bonita

urbaniz.Impecable. 1.500.000 €

Avda. Colón, 4 bajo · 26003 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 239 324  Fax: 941 234 416

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

AVDA. LOBETE
3 habitaciones y salón, 

1 baño, todo amueblado,

ascensor, calefacción

central. 500 €
Ref. 12479

SOMOSIERRA
2 habitaciones y salón,

1 baño, reformado, 

exterior, amueblado, 

350 € Ref. 12855

ESTAMBRERA
3 habitaciones y salón, 

2 baños,  amueblado,

exterior, calefacción de

gas, garaje, piscina 

500 €,   Ref. 12860

VARA DE REY
3  habitaciones y salón,

1 baño, amueblado,

ascensor, calefacción

gas ,exterior.  450 €
Ref,12906

Z. VARA DE REY
3 habitaciones y salón, 

2 baños, amueblado,

exterior, trastero, piscina,

jardín, terraza de 30 m.   

500 € Ref.  10747

VILLAMEDIANA
1 habitación y salón, 

1 baño, amueblado,

piscina. 350 €
Ref 12863. 

PIQUERAS. 2 dormitorios,

salón, cocina montada,

baño, trastero, piscina, para

entrar a vivir. 130.000 €

Z. AYUNTAMIENTO. Atico, 2

dorm., salón, cocina montada,

baño amueblado, terraza, inme-

jorables vistas,  totalmente

reformado.  174.300 €

JORGE VIGON. 2 dormito-

rios, salón doble,  cocina

montada,  baño, altura,  todo

reformado, muy céntrico.

180.000 €

CASCAJOS. 2 dormitorios,

salón, cocina montada,  baño,

trastero, garaje, piscina, zona

privada.  180.000 €

Z. AVDA.  DE LA PAZ. 3 dor-

mitorios, salón, cocina, 2

baños, exterior, buena altura,

ascensor, trastero. 150.300 €

YAGÜE. 3 dormitorios,

salón, cocina montada, 2

baños, trastero, 2 plazas de

garaje. 162.300 €

VIVIENDA NUEVA
Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,
PRECIOS INMEJORABLES.

INFORMESE

UNIFAMILIARES
A 5 kms de Logroño, 

4 dormitorios, 1 en planta
baja, salón, cocina, 

3 baños, garaje 65 m2, 
jardín privado, estrenar. 

DESDE  270.000 €

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo 
26004 Logroño · www.pradoval.es

Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72 



C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

Visi: 667722  337711  338833
info@rulaninmobiliaria.com
www.rulaninmobiliaria.com

ZONA CENTRO: Gran piso

de 4 habitaciones, 2 baños,

exterior, balcón, calefac-

ción, ascensor, altura.

Ocasión 126.300 €

ZONA JORGE VIGON. Piso,

exterior, para entrar a vivir,

muy luminoso, balcón, gara-

je, trastero. SOLO 95.000 €
(SUPER-OFERTA)

MEDRANO. (A 10 min. de

Logroño) Amplísimas unifa-

miliares, jardín privado,

urbaniz. cerrada. Materiales

1ª calidad. desde 180.000 €

ZONA CUBO. Bonito

apartamento, terraza,

ascensor, garaje, trastero.

Inmueble de pocos años.

SOLO 139.000 € 

OFERTA DE LA SEMANA
MANZANERA

Apartamento amueblado,

exterior, para entrar a vivir,

muy luminoso, balcón cerrado.

Sólo 49.950 €

PISOS OCASIÓN MENOS
DE 100.000 €

AVENIDA DE LA PAZ
95.000 € (ascensor)

SOMOSIERRA
58.000 € (1º sin ascensor)

VILLEGAS
42.000 €

DOCE LIGERO
40.000 € 

TERESA GIL DE GARATE
80.000 € (ascensor)

BERATUA
76.000 € (100% Financiación)

PEREZ GALDOS
97.000 € (100% Financiación) 

OOCCAASSIIÓÓNN..  LLAABBRRAADDOORREESS  
3 habitaciones, salón, cocina y baño.

Ascensor. Calefacción central. Balcón. Altura. 
En muy buen estado. SSóólloo  111100..000000  € 

GGRRAANN  OOFFEERRTTAA
Junto a Jorge Vigón. 3 habitaciones, salón, cocina
montada y baño. Calefacción Gas. Altura. Todo 

exterior. Pocos gastos. Muy cuidadito. VISÍTELÓ SE 
LO QUEDARÁ. 112255..000000  €

VVIIVVAA  JJUUNNTTOO  AA  GGRRAANN  VVÍÍAA  
POR 115555..000000 €. Reformado. A. empotr. Balcón. 
3 habitaciones y 2 baños. C. Central. Ascensor.

Exterior. 90 m2 . 

PPRREECCIIOO  ÚÚNNIICCOO  EENN  GGRRAANN  VVÍÍAA
80 m2. 2 baños. Excelente altura. Exterior. Balcón.

Ascensor. Calefacción central. Portero. Para dejárselo
a su gusto. Garaje opcional. SSóólloo  118800..000000  €

AAPPRROOVVEECCHHEE  LLAA  RREEDDUUCCIIÓÓNN  DDEELL  IIVVAA
Cascajos R. Alameda ultima vivienda a la venta. A

estrenar. Planta baja con jardín y terraza de 147 m2.
2 hab., salón, cocina montada c/ electr., baño, aseo.

Z.deportiva con pista de padel, piscina.. 118866..000000  €

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN
Ahora vivir en el centro es posible. Por 112255..000000 €.

En Jorge Vigón. Reformado. Altura. Amueblado.
Terraza. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 

Calefacción Central y ascensor.

Pérez Galdós, 26  LOGROÑO
TTeellss..::  994411  224488  998811--  666699  885500  665555

PPIISSOOSS  EENN  AALLQQUUIILLEERR::  GGRRAANN  OOFFEERRTTAA
Guindalera, Campillo, Centro……

PPAARRQQUUEE  DDEELL  CCAARRMMEENN..  2 habitaciones y baño.
Amueblado. Vistas. Ascensor. 445500 € incluidos gastos.
EESSTTUUDDIIOO.. Centro. Reformado de diseño. Amueblado.

A.A. Exterior. Garaje opc. C.Central. 660000 € incl. gastos.
CCHHIILLEE..  2 hab y baño. Amueblado de diseño.

Ascensor. 550000 € incluidos gastos 
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OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  EENN  EELL  CCUUBBOO
4 habitaciones 2 baños calefaccion todo exterior
armarios empotrados altura trastero 2 plazas de 

garaje piscina impecable. SSoolloo 225500..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  BBEELLCCHHIITTEE  
Frente parque del carmen 3 hab. ascensor calefaccion

terraza luminoso solo para entrar a vivir 9900..000000  €

CCHHOOLLLLOO CCEENNTTRRIICCOO
3 habitaciones ascensor amplia terraza buena 

distribucion muy luminoso. SSoolloo 7755..000000  €

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS  AA  EESSTTRREENNAARR
A 10 minutos de logroño 3 hab. baño y 2 aseos con
garaje propio, jardin de 40 m. bañera de hidroma-
saje venga a vistarlos no lo dudara desde 115500..000000 €

ZZOONNAA  LLOOBBEETTEE
3 hab. altura exterior ascensor calef. buena distribu-

cion huecos amplios plaza de garaje.  9933..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  EEDDIIFFIICCIIOO  LLAASS  PPAALLMMEERRAASS
2 habitaciones ascensor calefacción muy luminoso

trastero amplia terraza. SSoolloo  113344..000000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
CCHHOOLLLLOO  CCEENNTTRRIICCOO

Junto Ayuntamiento 2 habitaciones calefacción exterior
buena distribución balcón reformado. SSoolloo 5500..000000  €

BBRREETTOONN  DDEE  LLOOSS  HHEERRRREERROOSS
100 metros 4 habitaciones 2 baños exterior ascensor 

calefaccion muy buenas vistas buena distribucion 
para reformar SSoolloo  118866..000000 €

RREEPPUUBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
90 metros 4 habitaciones exterior ascensor edificio 

rehabilitado calefacción huecos amplios buena 
distribución. SSoolloo  112255..000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  ZZOONNAA  AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS
Atico 3 habitaciones terraza de 65 metros 2 baños todo
exterior ascensor calefacción garaje trastero impecable.

SSoolloo 221177..000000 €

entresuelo, ideal para ofi-
cinas, despacho o negocio.
500 euros mes, gastos co-
munidad incluidos. Dispo-
ne bomba calor/frío. Tel.
618709737

PABELLONES diáfanos
330 m2, polígono Carrascal
a 4 kms. Logroño. Económi-
cos. Tel. 679810299

TRASPASO TIENDA en
funcionamiento en la c/
Huesca esquina a c/ Labra-
dores. Tel. 678047285

11..77
COMPARTIDOS

BUSCO CHICA para com-
partir piso. Zona Valdegas-
tea, amueblado,NUEVO,
económica, 2 baños, inter-
net, ascensor, calefacción.
Tel.:606 024 130

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel. 687293390

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

CALLE CHILE alquilo habi-
tación a persona sola. Econó-
mica. Tel. 662082210

DUQUESA DE LA VICTO-
RIA, habitación en piso com-
partido. Céntrico. Para chica,
chico o pareja. 180 euros más
gastos. Tels. 680752819 y
609337903

HABITACION se alquila a
chica o señora. Tel. 653321524

ZONA “LAS GAUNAS al-
quilo habitación a chica. Tel.
671141689

22..11
TRABAJO

NECESITAMOS depen-
dientes reponedores. Jor-
nada continua de lunes a
viernes. Tel. 675055186

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO como
interna o externa, por ho-
ras: Cuidado de niños, ma-
yores, labores hogar ¡ur-
gente!. Tel. 698506364

BUSCO TRABAJO en ho-
rario de mañana. Tareas do-
mésticas, cuidar y atender
a personas mayores y ni-
ños. Responsabilidad y ex-
celentes referencias. Tel.
625593095

CHICA busca trabajo cono

interna: cuidado de mayo-
res y labores hogar. Muy
buenas referencias y expe-
riencia. Tel. 637377831

CHICA con referencias
busca trabajo por horas:
limpieza hogar, plancha, co-
cina, cuidado de mayores y
niños. Tel. 698300184

CHICA joven, rumana, res-
ponsable, busca trabajo por
horas realizando tareas do-
mésticas y atendiendo a
personas mayores. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel.
673544591

CHICA responsable se
ofrece para trabajar como
costurera (ropa y zapatos).
También realiza tareas do-
mésticas. Tel. 662492983

CHICA responsable y con
experiencia se ofrece pa-
ra realizar labores del ho-

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

AALLQQUUIILLEERR  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  ccaalleeff..  cceennttrraall,,  bbaallccóónn

ccoonn  ddeessppeennssaa,,  ggaassttooss  ccoomm..  ssiinn  iinncclluuiirr,,  rreecciiéénn  ppiinn--
ttaaddoo..  ((rreeff..  22227744))  442266 € ttaammbbiiéénn  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess

AALLQQUUIILLEERR  PPIINNOO  YY  AAMMOORREENNAA
AAppaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,

ssaallóónn,,  ssaalliittaa,,  ttrraasstteerroo,,  mmuuyy  bboonniittoo  ((rreeff..  22448833))
665500 €

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO
PPiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo  yy
aasseeoo,,  ssaallóónn,,  ddeessppeennssaa,,  ttrraasstteerroo,,  ggaarraajjee,,  rreecciiéénn

ppiinnttaaddoo  yy  aammuueebbllaaddoo..  ((rreeff..  22228855))    775500  €

AALLQQUUIILLEERR  LLAABBRRAADDOORREESS
PPiissoo  ddee  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa  ccoonn  bbaallccóónn,,

ssaallóónn  ccoonn  bbaallccóónn,,  bbaaññoo..  ttooddoo  aammuueebbllaaddoo..  lliibbrree
ppaarraa  mmeeddiiaaooss  ddee  ooccttuubbrree    ((rreeff..  22226655))  555500  €

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  PPAARRQQUUEE  GGAALLLLAARRZZAA
ppiissoo  ddee  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  ccoonn  ddeessppeennssaa,,  bbaaññoo  yy

aasseeoo,,  ssaallóónn,,  bbaallccóónn..  ccaalleeffaacccciióónn  cceennttrraall,,  ((rreeff..
22228899))  555500  € ggaassttooss  ddee  ccoommuunniiddaadd  iinncclluuiiddooss

AALLQQUUIILLEERR  EENN  VVAARREEAA
PPiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo,,

aasseeoo,,  ssaallóónn,,  aasscceennssoorr,,  ssiinn  mmuueebblleess..  
((rreeff..  22331166))  332200  €

C/ Cantabria, apto.  50Mts. para reformar,

ext. terraza 30Mts. 48.000€

Escuelas Pías, piso 3 dor. ext. terraza, para

reformar. 48.000€

Unifamiliar reformado. Madre de Dios, 2

amplios dorm., 2 baños, salón cocina americana,

patio jardín, merendero con chimenea.150.000 €
Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. 65.000€

Lobete, piso ext. 3 dorm. parking, ascensor,

reformado. 99.000€

Cascajos Juan Boscán, piso ext. mejorado, 3

dorm, 2 baños, garaje, trastero, piscina. 206.000€

Mª Teresa Gil de Gárate, apartamento reforma-

do con ascensor. 80.000€

El Cubo, piso 4 dormitorios. exterior, terraza,

garaje, trastero. 200.000€

Campillo, ático-duplex a estrenar, 2 dorm.

sin muebles, cocina equipada, terraza 25m.

trastero, garaje gastos incluidos. 500€/mes

Espectacular chalet en Mendavia, 3 dormi-

torios, salón con chimenea, finca vallada y

ajardinada de 1.650Mts. 110.000€

Rep. Argentina, apto. todo reformado, ext.

terraza, amueblado. 87.210€

Vara de Rey, apto. reformado, ascensor,

amueblado. 119.000€

Edificio Las Palmeras, apto. 75Mts. útiles,

buen estado, terraza, ascensor. 134.000€

Unifamiliar Villamediana, 3 plantas, 4 dorm.

merendero, 2 Plazas  garaje, 217.800€

Belchite, piso 3 dormitorios, ext. ascensor,

calefac. central, gastos incluidos 550€

Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

PORTILLEJO
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Balcón, Altura,

Trastero, Garaje. 

OPORTUNIDAD. 175.000 €

(24.117.550 Ptas)

Ref.: R7882

PARQUE SAN MIGUEL
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, A.A., Terraza,

Trastero, Garaje, Piscina,

Paddel. CHOLLAZO.

215.000 € (35.772.990

Ptas), Ref. : R4792

CARRETERA DE SORIA
Merendero de 35 m2

con 15 m2 de Terraza,

Acondicionado, A.A.,

Calefacción, Piscina. A

ESTRENAR. 55.000 €

(9.151.230 Ptas.)

ZONA VARA DE REY
3 Dorm., Exterior, 

2 Terrazas, 1º sin Ascensor,

Para Actualizar.

BUEN PRECIO. 58.000 €

(9.650.388 Ptas). 

Ref.: R7852

LA CAVA
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., A.A.,

Armarios Empot., 2 Terrazas,

Trastero, Garaje, Piscina.

210.000 € (34.941.060

Ptas.) Ref.: R7821 

VILLAMEDIANA
70 m2, 2 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Terraza,

Trastero, Garaje, Piscina.

MUY BONITO. 135.000 €

(22.462.110 Ptas) 

Ref. : R7851  

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a
su servicio, son
más de 30 años de
experiencia. Autó-
nomo, rápido, lim-
pio y económico.
Tels. 941241828,
639825786 y
619802863
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GRAN OCASIÓN LOS
LIRIOS. A estrenar 2 Dorm.,

baño y aseo , trastero terraza

mas 4 por ciento de IVA hasta

fin de año. 151.000 €

CENTRO. Completamente

reformado, 3 dormitorios,

altura, exterior, ascensor

Solo 150.000 €

POR GRAN DEMANDA DE
NUESTROS CLIENTES ,

NECESITAMOS PISOS EN
VENTA Y ALQUILER

GRAN OCASIÓN. Ezcaray

3 dormitorios, todo exterior,

terraza, amplio salón con chi-

menea. Solo 124.000 € con

posibilidad de lonja opcional

URGE VENDER. Calle

Rodejón , 2 dormitorios, altu-

ra exterior, garaje y trastero

Solo 155.000 €

OCASION. Por Zona y precio

Marq. de la Ensenada, 4 dorm

baño y aseo, calef. ind de

gas, ascensor a piso llano,

trastero. Solo 129.000 €

OPORTUNIDAD SAN
ANTÓN. 2 dormitorios, altura,

buena orientación, garaje en

mismo edificio. Solo 168.280 €

ZONA UNIVERSIDAD.

4 dormitorios, exterior, terraza

cerrada, calef. ind de gas,

amueblado para entrar a vivir

Solo 60.000 €

LOBETE. 3 dormitorios,

ascensor, exterior, parkin

Solo 90.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

Tel.: 941 222 369 
Mov.: 617 837 523
Fax: 941 206 169

pt110 Universidad. 
3 dorm, sin amueblar,

cocina equipada, 2 baños,
terraza, ascensor, garaje
opc.,gastos comunidad

incl. 470 €

pt117 universidad. 3 dorm,
cocina equipada, ven-

tanas aluminio, suelo de
gres, ascensor, video-

portero, puerta blindada,
calef. ind., gastos comun.

incl. 425 € 

pd051 Centro, 2 dorm,
amueblado, cocina

equipada, terraza 8m,
trastero, calefaccion cen-

tral. 450 € mas 100 €
gastos

pd087 Casco antiguo. 2
dorm, amueblado, cocina
equipada, suelo de gres,
ascensor, puerta blinda-
da, calef. individual, gas-
tos comunid. incl. 470 €

pt090 Lardero. 3 dorm,
amueblado, 2 baños,

cocina equipada, terraza
67m, garaje opc, ascen-

sor, gastos comunid.
incl. 550 €

pd005 Avd. de la paz. 
2 dorm, amueblado, ter-
raza, calefacción individ-
ual, gastos comunidad

incluidos. 540 €

pd057,
Villamediana, 
2 dormitorios,

amueblado, zona
comun con 

piscina, jardin, 
zona infantil. 

470 €

pd011 Centro. 2
dormitorios,

amueblado, coci-
na equipada,

ascensor, terraza,
calefacción indi-

vidual, gastos
comunidad inclui-

dos.  500 €



gar, planchar, cuidar niños
y mayores. Interna, exter-
na, u horas de mañana o
tarde. Tel. 658363984

CHICA RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece
para realizar tareas domés-
ticas. Interna o externa, dí-
as completos o por horas.
Buenas referencias. Tel.
679532209

CHICA SE OFRECE para
trabajar en horario de ma-
ñana: labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Tel.
629618184

CHICO de 27 años, con
carnet de conducir y vehí-
culo propio, busca trabajo
en cualquier actividad. Dis-
ponibilidad. Tel. 642897461

CHICO JOVEN busca tra-
bajo en cualquier actividad.
Tel. 672289946

ENFERMERA RESPON-
SABLE con experiencia se
ofrece para realizar labo-
res de cuidado y ayuda a
domicilio a personas ma-
yores o descapacitadas.
Tel. 637952626

ESPAÑOLA cuida perso-
nas mayores y/o niños. Ho-
rario a convenir. Tel.
941232168

SE OFRECE CHICA como
externa o interna. Muy
buenas referencias. tareas
domésticas, cuidado niños
y mayores. Disponibilidad.
tel. 655070246

SEÑORA DE LOGROÑO
responsable, busca traba-
jo por horas. Labores hogar
(incluso cocina) y acompa-
ñar a personas mayores.
Tel. 941229977

SEÑORA responsable
busca trabajo cuidando
personas mayores. Exter-
na o interna. Fines de se-
mana o por las noches. Tel.
627844269

SEÑORA RESPONSA-
BLE se ofrece como inter-
na para cuidar personas
mayores, niños y tareas do-
mésticas. Tel. 609960192

SEÑORA responsable y
con buenas referencias
busca trabajo en horario de
mañana: Labores hogar,

atención y cuidado de ni-
ños y mayores. Tel.
636211203

SEÑORA responsable y
con experiencia se ofrece
para trabajar de lunes a
viernes: labores hogar,
atención niños y mayores.
Tel. 672770407

SEÑORA se ofrece para
limpiar locales, bares, do-
micilio, etc. También cuida
niños. Disponibilidad. Tel.
670554442

SEÑORA seria y respon-
sable se ofrece para traba-
jar por horas realizando ta-
reas domésticas. Tel.
679932415

33..22
MOBILIARIO

DORMITORIO JUVENIL
COMPLETO cama nido,
mesilla, arcón, armario,
mesa de estudio, librería y
estanterías. Perfecto esta-
do. 500 euros. Tel.
606320835

PROFESORA imparte
clases de primaria y
matemáticas de se-
cundaria. Grupos o in-
dividual. amplia expe-
riencia. Tel. 616411430

PASTOR ALEMAN se
vende hembra de 11 me-
ses. Tatuada C.E.P.P.A. Muy
buen carácter. Para expos
o guarda. Acostumbrada a
estar con niños y familia.
Tel. 620807440

VENDO FINCAS 900 m2.
Acceso, agua y luz. 24.000
euros. Tel. 941200043

BALCONES de hierro de
derribo en buen estado de
seis, cinco y tres metros de
largo por uno de alto y
otros materiales nuevos y
usados. Vendo baratos. Tel.
645226360

EXPLENDIDO Garvey,
Magno, Anticuario, Vete-
rano, Ponche Soto, Anises
y otros licores todos viejos,
algunas botellas con tapón
de corcho. Vendo por cie-
rre de negocio. Tel.
645226360

MATERIALES DE CONS-
TRUCCION nuevos vendo
a medio precio por jubila-
ción en el negocio. Aprove-
che que hay gangas. Tel.
645226360

MOTOR DE ARRANQUE
de 24 Voltios en buen es-
tado, indicado para Pega-
so Comet o similar. Vendo
barato. Tel. 645226360

SEGURBAN refinancia-
mos-ampliamos hipotecas.
Liquidez, reunificación de
deudas. Tel. 902414148

COMPRO botellas con li-
cores antiguos, cuanto más
viejos mejor. Pago bien. Tel.
947202536

CHICA busca amiga para
salir por Logroño: ir al cine,
de marcha, etc. Edades en-
tre 35/45 años. Que sean
personas formales. Tel.
683193247

VARON 62 años, desea re-
lación estable y definitiva
con mujer seria. Tel.
675305576

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

DEMANDA

99
VARIOS

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

Duques de Nájera, 34 
LOGROÑO

Tlf.: 941 275 767 - 678 717 594
fjmotor@hotmail.es

OPEL VECTRA GTS
ELEGANCE 1.9 CDTi.

6 velocidades.
Año 2004. 8.500 €

HONDA CIVIC
1.6 vtec 5p 

4.900 €

PEUGEOT 407 sw 2.0
HDI 136cv Sport. 

Año 2007. 11.900 €

JEEP GRAND CHERO-
KEE 3.1td laredo 
año 2001 8.200 €

OFERTA DE LA SEMANA
RENAULT MEGANE DCI

6 veloc. Año 2007 
7.900 €

OPEL ASTRA CARA-
VAN 1.9 cdti 120cv 

6 velocidades 
Nov. 2005 6.900 €

FORD KA 1.3 
Año 2007 al mejor

precio. 4.700 €

Citroen picasso
2.0hdi 90cv año 2001

3.900 €

VOLKSWAGEN 
PASSAT TDI 140CV
AÑO 2007. 13.500 €
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

La libertad sexual, casi una utopía
Dirección: Claire Simon Intérpretes:
Natalie Baye, Anne Alvaro, Michel
Boujenah, Rachida Brakni, Isabelle
Carré Género: Comedia, drama País:
Francia Duración: 122 minutos

Gente
‘Las oficinas de Dios’ (Les bu-
reaux de Dieu) es una de las
películas que se estrena este
viernes 23 de septiembre en
los cines de toda España.Escri-
ta y dirigida por Claire Simon,
cineasta francesa de origen
británico, incluye un reparto
fundamentalmente femenino,
que está encabezado por Nata-
lie Baye, Anne Alvaro, Michel
Boujenah, Rachida Brakni e
Isabelle Carré.

La película nos acerca al
funcionamiento de un centro
de planificación familiar, to-
mando como punto de partida
una dramaturgia relacional en-

tre los personajes y las situa-
ciones. Estos centros nacieron
como espacios de libertad, rei-
vindicados por los movimien-
tos feministas surgidos a ini-
cios de los años 60.

A través de esta creación
audiovisual, la directora reivin-
dica que son lugares extraordi-
narios en los cuales se produ-
ce una transmisión del saber
de las mujeres, como no se da
en ningún otro lugar.

Durante ‘Las oficinas de
Dios’ a Djamila le gustaría to-
mar la píldora porque la rela-
ción con su chico ya es seria,
la madre de Zoé le da preser-
vativos pero la llama puta,
Nedjma esconde  su píldora
fuera de casa porque su madre
le registra sus cosas, Hélène
piensa que es muy fértil, Clé-
mence tiene miedo, a Adeline
le hubiera gustado tener al ni-

ño y a Margot también.A María
Ángela le gustaría saber de
quién está embarazada y Ana
María ha decidido escoger un
camino claro: el dedicado al
amor y a la libertad.

Son los testimonios de va-
rias chicas que buscan infor-
mación, consejo y compren-
sión en las mujeres que traba-
jan en un centro de planifica-
ción social.Anne, Denise, Mar-
ta, Yasmine y Milena son las
consejeras que las reciben y
las escuchan cuando éstas chi-
cas se preguntan si la libertad
sexual es posible.

EXPERIENCIA PERSONAL
La experiencia de Claire, tam-
bién guionista de la película
junto a Natalia Rodríguez y Na-
dège Trebal, en un centro de
Grenoble hace nueve años le
ayudó a contar esta historia.

Dirección: Will Gluck Intérpretes:
Mila Kunis, Justin Timberlake, Woody
Harrelson, Emma Stone Género:
Comedia romántica País: EE.UU.

Gente
Cuando Jamie, una cazatalentos
de ejecutivos neoyorquina,con-
vence a Dylan, un reconocido
director artístico de Los Ánge-
les, para aceptar un trabajo de
ensueño en Nueva York, ambos
descubren muy pronto que son
almas gemelas.

Los dos han sufrido tantos
fracasos amorosos que están lis-

tos para darse por vencidos en
el amor y centrarse en la diver-
sión. Así, comienza un experi-
mento deliciosamente excitan-
te y adulto,en el que (marcados
por el éxito, solteros y quema-
dos por el compromiso) demos-
trarán sin son capaces de explo-
rar un territorio nuevo,añadien-
do sexo promiscuo sin emocio-
nes a su amistad.

Estos personajes tratarán de
evitar las trampas que se crean
al pensar que alguien es algo
más que un simple colega. La
película se estrena el día 23.

Dirección: Carlos Benpar Actores:
Gary Piquer, Silvia Marsó, Anna
Gonzalvo, Paula Jiménez, Fernando
Guillén Género: Comedia dramática
País: España Duración: 123 minutos

Gente
Otro de los estrenos de la sema-
na es ‘El género femenino’, una
suerte de tratado sobre las mu-
jeres que protagoniza la pareja
formada por los actores Gary Pi-
quer y Silvia Marsó.

La trama arranca cuando Rai-
mon, un director de teatro,
acepta el encargo de dirigir una
película que enlazará con su
propia realidad y sus deseos,
desencandenando una crisis de
identidad que catalizará a través
de la creación fílmica.

El personaje interpretado
por Gary Piquer verá como apa-
recen en su vida tres mujeres
que determinarán su comporta-
miento y pondrán en evidencia

su propia dificultad para rela-
cionarse con ellas. La primera
es Àngels,que pasa de una dubi-
tativa relación con Raimon a en-
tregarse a él de forma desmesu-
rada cuando descubre la infide-
lidad de su esposo. La segunda
es Verònica,una actriz que fasci-
na al director pero que siempre
se mantiene distante. La tercera
es Zir, una joven que reside en
un sanatorio mental.

Un experimento muy físico

Entre la realidad y el deseo

EL GÉNERO FEMENINO

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.

CON DERECHO A ROCE

LAS OFICINAS DE DIOS

TRUEBA RUEDA UNA NUEVA PELÍCULA
El director Fernando Trueba está rodando
‘El artista y la modelo’. El reparto cuenta
con gente como Jean Rochefort, Claudia
Cardinale y Aida Folch. Se estrena en 2011.
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
CON DERECHO A ROCE 15,50 18,00 20,25 22,45 01,10S

NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 15,50 18,00 20,20 22,40 01,00S

LOS CASTIGADORES 16,30 18,35 20,40
OTRA PELICULA DE HUEVOS.. 16,00 18,10 20,20
COMO ACABAR  CON TU JEFE 16,15 18,25 20,35 22,45 00,50S

LA CARA OCULTA 16,20 18,30 20,40 22,50 01,00S

LOS AMOS DE BROOKLIN 17,00 19,50 22,30 01,10S

COLOMBIANA 16,00 18,20 20,35 22,45 01,00S

NOCHE DE MIEDO 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

NOCHE DE MIEDO 3D 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

LA DEUDA 15,40 18,05 20,25 22,50 01,10S

LA PIEL QUE HABITO 17,00 19,35 22,10 00,45S

COWBOYS & ALIENS 17,10 19,45 22,20 00,50S

LO CONTRARIO AL AMOR 15,50 18,15 20,30 22,45 01,00S

ANIMALES UNITED 3D 16,10 18,15
PHINEAS & FERB... 16,10 18,10 20,15
SUPER 8 15,40 18,00 20,25 22,55
EL ORIGEN DEL PLANETA... 16,00 18,15 20,35 22,55
ZOOLOCO 16,00 18,20 20,35 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
CON DERECHO A ROCE 16,00 18,05 20,25 22,45
EL GENERO FEMENINO 15,50 18,00 20,20 22,45
COLOMBIANA 16,00 18,05 20,20 22,35
LOS AMOS DE BROOKLIN 17,00 19,45 22,30

COMO ACABAR CON TU JEFE 16,10 18,10 20,15 22,30
ARRIETY Y EL MUNDO DE... 16,10 18,15
COWBOYS & ALIENS 15,50 18,05 20,25 22,45
LA BODA DE MI MEJOR.. 17,15 20,00 22,35
PHINEAS & FERB 16,15 18,10
SUPER 8 16,00 18,05 20,25 22,45
ZOOLOCO 16,00 18,15
EL ORIGEN DEL PLANETA... 16,00 18,00 20,15 22,35
LA BODA DE MI MEJOR... 20,15 22,45
LOS PITUFOS 16,00 18,10

YELMO Tlf. 902 22 09 22
CON DERECHO A ROCE 15,30SD 17,50 20,10 22,25 00,40VS

COMO ACABAR CON... 16,10SD 18,10 20,25 00,45VS

LA CARA OCULTA 16,15SD 18,20 20,35 22,45 00,50VS

COLOMBIANA 20,15 22,30 00,40VS

EL ARBOL DE LA VIDA DE.. 16,00SD 18,40 21,25 00,10VS

ARRIETY Y EL MUNDO DE... 15,40SD 18,00
LA DEUDA 17,45 20,00 22,15 00,35VS

NOCHE DE MIEDO 19,55 22,05
NOCHE DE MIEDO 3D 00,20VS

LO CONTRARIO AL AMOR 18,15
COWBOYS & ALIENS 19,35 21,55 00,15VS

PHINEAS & FERB 16,20SD 18,05
DESTINO FINAL 5 00,50VS

LOS PITUFOS 15,20SD 17,30
LA BODA DE MI MEJOR... 17,15
ANIMALS UNITED 3D 15,45SD

EL ORIGEN DEL PLANETA.. 16,05SD

SUPER 8 20,20 22,35
LA PIEL QUE HABITO 19,45 22,10 00,30VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 17,30 20,15 22,45
CON DERECHO A ROCE 17,30 20,15 22,45
DINERO FÁCIL 17,15 20,00 22,30
LA CARA OCULTA 17,00 19,45 22,20
LOS AMOS DE BROOKLIN 20,00
COLOMBIANA 17,30 22,45
EL CASO FAREWELL 20,15 22,45
LA PIEL QUE HABITO 17,00 19,45 22,20
SUPER 8 17,30

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

Solución de la 
semana pasada
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* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

Del 23 al 25 de septiembre de 2011

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00  Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación  por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 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. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
23.00 spañoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15  59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só.  01.20 Cómo hemos cambiado.l

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo.  20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
DEC (Entretenimiento)

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Ahora Caigo. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 17). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.10
NCIS Los Ángeles: Predator. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros. 02.00 Dex-
ter: Lo que queda en casa, Volverse Bimi-
nes y Sí que se puede. 06.45 Puro Cua-
tro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos:El economista, Hue-
vos revueltos y La constante. (reposicio-
nes). 06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Los 4400.  03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Némesis y El compañero.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No
le digas a mamá que trabajo en la tele.
17.10 NCIS Los Ángeles: Un disparo cer-
tero.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.45 Ho-
tel Dulce Hotel.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: La promesa. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Viaje al pasado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Falling Skies: Muerte silenciosa.
23.15 Falling Skies: Santuario. 02.00 No
le digas a mamá que trabajo... 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enemigos mortales y Pecado. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Azar calculado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine cuatro. 01.00 Cine por
determinar. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 NCIS Los Ángeles: Identidad y
Día fácil. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.05 UEFA Europa League. 23.00
Mentes criminales: Conducta sospecho-
sa y Asfixia. 23.45 Reposiciones Mentes
Criminales. 02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
La que se avecina (reposición). 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión
sonora.

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, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos 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, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Programa por de-
terminar. 00.30 Hormigas Blancas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Mucho que perder poco que
ganar. 16.10 Bones. 17.55 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Seg unda edición.
21.30 Navy investigación criminal (serie).
00.00 Escudo humano. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.00
Mundial de Fórmula 1 desde Singapur.
16.00 Noticias. 17.00 Cine por determi-
nar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa La Liga.
y El partido de La Sexta. 00.00 Posparti-
do. 01.35 Campeonato Nacional Estre-
llas de Póker. 02.25 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.00
Mundial de Fórmula 1 desde Singapur.
16.00 Noticias. 17.00 Cristiano Ronaldo
al límite. 18.00 Minuto y resultado. 20.00
Noticias segunda edición. 21.30 El club
de la comedia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi
extraña adicción. 02.40 Astro TV.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones (serie). 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de ac-
ción por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El tren de las 3:10 con Rusell Cro-
we. 00.50 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Buenagente. 23.20 El menta-
lista. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.30 Coman-
do actualidad. 12.50 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver.  15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 18.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario segunda edición. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden: Uni-
dad de víctimas especiales.
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Juan José Omella

Espero que el disfrute moderado
del vino nos anime  a ser más
solidarios con las personas
desfavorecidas”

Obispo de la Diócesis
Calahorra, La
Calzada y Logroño

Óscar Fernández

Ojalá pudiera estar presente todos
los años, pero sé que es imposible,
por eso viviré intensamente estos
momentos”

Vendimiador de San
Mateo 2011

Concepción
Gamarra

“El lanzamiento del cohete ha sido
un momento muy intenso, me
temblaban las piernas”

Alcaldesa de Logroño

Titín III

Ha sido un día de desastre, no
hemos jugado nada y no he
acertado con los remates” 
(tras perder 17-22).

Pelotari y concejal
del Ayuntamiento
de Logroño

Pedro Sanz

Siempre estaremos al lado de los
trabajadores de Lear y de sus
familias ” 

Presidente del Gobierno
de La Rioja

DÍA EUROPEO SIN COCHE

Logroño se sumó a la iniciativa europea ‘La Ciudad sin Coche’, que se celebra cada
22 de septiembre. La Plaza del Ayuntamiento acogió numerosas actividades deportivas dirigi-

das por Deportes Ferrer para fomentar entre la ciudadanía el uso del transporte público y sosteni-
ble. Desde las 10.30 hasta las 14.00 horas la Plaza se convirtió en unas pistas de baloncesto,
para todas las edades, y en unas canchas de mini-tenis, con un hinchable para practicar la pun-
tería con la raqueta. Además el Club Milenio Rioja mostró lo divertido que es jugar al hockey.
Aparte hubo diferentes exhibiciones como un entrenamiento del equipo de balonmano, el Natur-
house La Rioja, una sesión preparatoria de las jugadoras de balonmano de Primera división pla-
ta de Luismi Ascorbe, una muestra de ejercicios de gimnastas riojanas, o la instalación de pistas
de baloncesto para jugar al tribasket con los jugadores del equipo Eva de baloncesto ‘Deportes
Ferrer Santa María’. Aparte de todo esto a las 11.00 se dio la salida a una carrera popular de
dos kilómetros de distancia y a las 12.30 se disfrutó de un paseo en bicicleta.

Sin malos
humos


