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“Debemos valorar mucho lo
nuestro, lo que es esta tierra”
El presidente de La Rioja,Pedro Sanz,espera que estas fiestas
“sirvan para que todos los riojanos descansen y recuperen fuer-
zas para seguir trabajando en la recuperación económica”.
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Pablo Sáinz Villegas es nombrado “Gran
Ciudadano Logroñés” Pág.4
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21 DE SEPTIEMBRE - PISADO DE LA UVA Y OFRENDA DEL PRIMER MOSTO

El orgullo de ser riojano



Un estudio de la Asociación
para la Seguridad Genética y
el Instituto Severtsov, adjunto
a la Academia de Ciencias de
Rusia, realizado en 2010 en
una población de hámsteres
Campbell, detectó retrasos en
el desarrollo y crecimiento en
aquéllos alimentados exclusi-
vamente con transgénicos.
Según Alexandr Baránov, la
esterilidad de la segunda
generación de hamsteres es la
más grave consecuencia de su
consumo. Recientemente, el
investigador Eric Seralini, de
la Univ. francesa de Caen y sus
colegas, comprobaron que las
ratas alimentadas con una die-
ta de NK603 -semillas modifi-
cadas genéticamente- o a las
que se dio agua que contenía
niveles Roundup, insecticida

asociado a las mismas, sufrie-
ron tumores mamarios, daños
severos en hígados y riñones.
El 50 por ciento de los
machos y el 70 por ciento de
las hembras murieron de for-
ma prematura.

Es sorprendente que estos
resultados, no sólo no hayan
provocado la prohibición
mundial de los OMG, sino que
en países como Paraguay, el
mismo presidente les acabe
de dar la bienvenida. Por su
parte, la Academia Pontificia
Vaticana de las Ciencias, tam-
poco ha tomado en cuenta la
peligrosidad de estos cultivos
pronunciándose, ignorante-
mente, a su favor.

MMaarrííaa  FFeerrrraazz..
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E l programa de 'Paseos
guiados por el Parque Na-

tural Sierra de Cebollera' ofre-
ce este sábado día 22 la posi-
bilidad de realizar un novedo-
so recorrido por el barranco
de Montelacasa,en el entorno
de la Venta de Piqueras,en el
que se alternarán las explica-
ciones sobre los recursos na-
turales con la ambientación
de algunas historias y leyen-
das ligadas a la cultura pasto-
ril y la actividad trashumante
que durante siglos ha modela-
do el paisaje serrano.El reco-
rrido,denominado 'Mi abuelo
que era pastor', tiene una ex-
tensión de poco más de 3 ki-
lómetros y su dificultad y des-
nivel pueden considerarse de
nivel medio-bajo.

E l IES Tomas Mingot (Logro-
ño) está entre las diez es-

cuelas españolas selecciona-
das por el programa TAS pa-
ra seguir trabajando las
costumbres alimenticias y de
actividad física de sus alum-
nos durante el próximo curso
lectivo.Aumentar el consumo
de fruta y generalizar la activi-
dad física son los focos prin-
cipales de las propuestas de
los proyectos elegidos,carac-
terizados por su originalidad,
creatividad e implicación de
alumnos y profesores.
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LA TIRA DE HORMIGOS

a queda poco para acabar las fiestas mateas.
Dos días,y vuelta a la rutina,para quien haya
tenido la oportunidad de poder disfrutar la
fiesta tal y como se merece, de vacaciones.

Los que no hemos corrido tanta suerte y nos ha to-
cado trabajar también hemos sacado un rato para
la juerga matea, y hemos podido disfrutar del am-
biente de calle, mañana, tarde, y noche. El disparo
del cohete reunió en la Plaza del Ayuntamiento a
multitud de personas que, sin la bota de vino col-
gando del cuello (lo único permitido era el agua,
y al cuello, el pañuelo festivo),abarrotaron la pla-

za al son de la música de los 40 principales y de
las palabras de la alcaldesa de Logroño, Concep-
ción 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 mul-
titudinario.
La Plaza del Ayuntamiento impoluta,eso sí, pero al
abandonar la plaza y poner piernas en polvorosa
hacia las calles del Casco Antiguo, atisbos de hari-
na,huevos,vino,todo bien mezclado,se dejaban ver
en el asfalto y ropas de los viandantes.
Dos chupinazos para una misma ciudad.

Y
El cohete más limpio y largo que se recuerda aunque

el asfalto se sigue tiñendo de arina y huevo
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Gente
Mucha gente,botas de vino al cue-
llo,y ganas de pasarlo bien.El pa-
sado sábado, la plaza del Ayunta-
miento de Logroño fue un manto
de gente impaciente por el co-
mienzo de las fiestas mateas.

La alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra,volvió a asomarse al bal-
cón del Ayuntamiento de la capital
riojana para desear a las miles de
personas congregadas en la plaza
unas fiestas “llenas de alegría”e
invitó a todos a “dejar al margen los
problemas que tenemos todos pa-
ra poder celebrar unas fiestas jun-
tos y unidos e inundar de buen am-

biente cada calle y cada rincón
de la ciudad”.Con este mensaje,
la alcaldesa de Logroño lanzó el co-
hete anunciador de las fiestas de
San Mateo 2012 acompañada de
las máximas autoridades regiona-
les como el presidente del Gobier-
no de La Rioja,Pedro Sanz,y el con-
sejero de Presidencia y Justicia,
Emilio del Río, así como con los
vendimiadores de estas fiestas,Va-
nesa Alfaro y José Ramón Llorente.

Tras lanzar el cohete,la alcaldesa
de Logroño aseguró que el chu-
pinazo “ha sido buen presagio de
lo que van a ser unos ‘sanmateos’
llenos de alegría y donde está todo

muy bien preparado”.
El presidente del Gobierno de La

Rioja,Pedro Sanz, felicitó a todos
los logroñeses por las fiestas de
la vendimia riojana y les invitó “a
relajarse y olvidar los problemas
durante esta semana”.

Por otra parte, dos de las per-
sonas que con más intensidad vi-
vieron el cohete del inicio de las
fiestas fueron los vendimiadores
2012,Vanesa Alfaro y José Ramón
Llorente.Ambos aseguraron haber
sentido mucha emoción durante
el acto y esperan que todos los lo-
groñeses “puedan disfrutar al má-
ximo de estas fiestas”.

Gamarra enciende la mecha
de las fiestas de San Mateo
El presidente riojano invitó a todos a olvidar los problemas “esta semana”

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, enciende la mecha del cohete.

Las calles de Logroño se han vis-
to a rebosar de gente que en ma-
yor o menor medida han participa-
do de las fiestas. Un programa re-
pleto de actos para grandes y
pequeños ha hecho que los ciuda-
danos olviden, por una semana,
que estamos en crisis y  salgan a
celebrar con familiares y amigos,y
qué mejor ocasión que ésta para
brindar con una copa de Rioja.

El ambiente de
los ‘sanmateos’
no defrauda a
los logroñeses

Modo Bellezay Para anunciarse en esta 
sección puede llamar al 
teléfono: 994411  2244  8888  1100

SAN MATEO 2012 UN DISPARO DEL COHETE MÁS LIMPIO Y NUMEROSO QUE OTROS AÑOS ANUNCIA UNA SEMANA FESTIVA



EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo.Caluroso. Probabilidad de precipitaciones
0%. Temperatura Mín.: 11ºC y  Máx.:29º C

El ddoommiinnggoo. Caluroso. Probabilidad de precipitacio-
nes: o%. Temperatura  Mín.:12º C  y  Máx.: 32ºC.

El lluunneess. Caluroso. Probabilidad  de precipitaciones:
20%  Temperatura Mínima.: 14ºC y  Máxima.: 27ºC.

El mmaarrtteess..  Caluroso. Probabilidad  de precipitacio-
nes:5% Temp. Mín: 13ºC  y Máx: 32º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Caluroso. Probabilidad de lluvias:15%.
Temp. Mín.:12ºC y Máx.:26º C.

El jjuueevveess..  Caluroso. Probabilidad de lluvias 0%. Tem-
peratura Mín:12ºC y Máx:27º C.

El vviieerrnneess. Caluroso. Probab. de precipitaciones:
0%  Temperatura  Mínima.: 11ºC. Máxima.:25º C

LUIS ÁNGEL MEDEL, en representación del
Parque de Bomberos de Logroño, recibió las
"Llaves de Oro" de la Peña Logroño.

Pablo Sáinz Villegas, nombrado
"Gran Ciudadano Logroñés"

Gente
La peña Aster concedió el galardón
de “Gran Ciudadano Logroñés”al
guitarrista Pablo Sainz Villegas por
su contribución a la difusión de
la cultura y del nombre de Logro-
ño por todo el mundo.Esta peña lo-
groñesa entrega este galardón des-

de hace 19 años y el pasado miér-
coles dio a conocer al premiado de
2012,que no pudo acudir al acto.

En la entrega participaron la
alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra, el consejero de Presidencia,
Emilio del Río,y el presidente de
la peña Aster, Juan Sánchez.

El padre del músico, también de nombre Pablo,
recogió el galardón junto a su esposa, María Teresa

Los padres del guitarrista con el galardón.

Gente
Los Centros Riojanos de España y
del Exterior han organizado nu-
merosos actos para festejar,desde
la distancia, las fiestas de San Ma-
teo y de la Vendimia Riojana.Cabe
recordar que son cerca de 11.800
los riojanos y descendientes de
riojanos que viven fuera de nues-
tras fronteras.

En total,la presencia riojana en
el Exterior está garantizada gra-
cias los 17 Centros Riojanos: 10
en Iberoamérica (Buenos Aires,
Mar de Plata,Mendoza,Santa Fe y
Rosario (Argentina),Viña del Mar
y Santiago de Chile (Chile),y  Mé-
xico,Venezuela,Uruguay) y 7 en
España (Madrid, Barcelona, San
Sebastián,Cantabria,Asturias,Ses-
tao y Baracaldo). Cuentan con
el apoyo del Gobierno de la Rio-
ja para ayudarles a sufragar los
gastos de funcionamiento,sede y
las actividades que llevan a ca-
bo durante todo el año.

Las fiestas de
San Mateo y la
Vendimia
Riojana también
se celebran en el
exterior

E.P.
El miércoles 19 se celebró el IV Concurso de Calderetas de San Mateo,en el que resultaron premiadas cua-
tro cuadrillas,dos en la categoría tradicional de degustación y otras dos en la nueva categoría de pre-
sentación de puestos incorporada este año.En esta edición se superó ampliamente el número de parti-
cipantes de las anteriores, llegando hasta los ochenta grupos frente a los sesenta de 2011.
El grupo número 8 (David Barrio, Jesús Domínguez, Julián Sáenz,Rubén Barrio y Manuel García) obtu-
vo el primer premio en presentación de puestos,mientras que el segundo fue para el grupo 2 (Ana Be-
lén Palacios,Pedro Pablo Alfaro,Natalia Viana,Ángel Espinoza y David García).
La caldereta que mejor sabor tenía según el jurado fue la cocinada por el grupo 54 (Fernando López,Josué
Royo,Marcos Jiménez,Javier Santamaría y Bizien Serrano) y la que mereció el segundo puesto,la del grupo
62 (José Fernando Martínez,Fernando Carrascón,Luis Pesos,Iñaki Idaola y Enrique Pejeller).

AA  llaa  rriiccaa  ccaallddeerreettaa  eenn  GGoonnzzaalloo  ddee  BBeerrcceeoo
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¿Cómo vive el presidente de La
Rioja las fiestas de San Mateo?
Intento vivirlas como cualquier
ciudadano,aunque tenga que com-
paginar la actividad de despacho
con los actos Institucionales y los
actos sociales desde el punto de
vista familiar. Intento ir a los to-
ros que los disfruto mucho y a la
pelota los días que juega Titín fun-
damentalmente.
¿Con qué acto o actos disfruta
más?
La propia fiesta,quizás en este año
donde la crisis está presente,está
en la calle con la participación de
los ciudadanos.El bullicio que las
peñas manifiestan en la calle nos
traslada a un ambiente festivo.Co-
mo acto,destacaría el acto Insti-
tucional del Pisado de la Uva.
¿Por qué va a brindar con ese
primer mosto que se ofrce a  la
Virgen de Valvanera?
Hay que brindar por la unidad de
todos los riojanos en el esfuerzo
colectivo para salir de la crisis.Por
el compromiso de trabajar juntos
y ayudarnos unos a otros,para su-
perar este momento de crisis eco-
nómica que tenemos.
Mensaje Institucional 2012.
Debemos valorar mucho lo nues-
tro,lo que es esta tierra,lo que su-
pone la tradición del esfuerzo y del
trabajo que se representa en el
acto simbólico de recoger el mos-
to producto de todo un año de
esfuerzo.Una llamada al orgullo de
ser riojanos en lo que es la uni-
dad de acción para afrontar el fu-
turo.
La Capitalidad Gastronómica
es un plus para estas fiestas
mateas.
La gastronomía de La Rioja está
identificada con la calidad.Esta ca-
lidad se ha visto resaltada con una
marca y un reconocimiento a la
ciudad y a La Rioja. La designación
de Capital Gastronómica es un ele-
mento de promoción exterior de
nuestros productos.
El Consejo Regulador presen-
taba una campaña para que los
ciudadanos, a través de las re-

des sociales, compartan bue-
nas noticias.
El vino es por excelencia el símbo-
lo de identidad regional. Con el
vino hemos hecho muchas cosas
como resolver los conflictos per-
sonales para buscar la amistad.
También hemos hecho negocios.
El vino es una disculpa muy impor-
tante para evadirnos a veces de los
problemas,o afrontarlos.Todo lo
que signifique superar la depre-
sión y superar la actitud de impo-
tencia,es altamente positivo.Hay
que tomar las cosas desde el op-
timismo,la motivación y la búsque-

da del esfuerzo para salir adelante.
Si caemos en la depresión,no sal-
dremos nunca de esta situación.
¿Qué está haciendo el Gobier-
no de La Rioja actualmente por
el vino de Rioja?
El Gobierno de La Rioja y su pre-
sidente son quizás  quienes más
promocionan y hablan de vino de
Rioja en una denominación que la
tenemos compartida con el Go-
bierno navarro y el Gobierno vas-
co.Desde el Gobierno de La Rioja,
en primer lugar,intentamos ayudar
a la unidad de acción del sector,a
buscar una relación entre produc-
tores, comercializadores y bode-
gueros que permita que el sector
sea sostenible y viable y que,por
otra parte,el vino de Rioja esté pre-
sente en los mercados naciona-
les e internacionales. Cualquier
oportunidad que se da para pro-
yectar el vino de Rioja,el Gobier-
no riojano la utiliza.

¿Con quién le gustaría, que
aún no haya tenido oportu-
nidad, sentarse para compar-
tir una copa de vino?
Cuando voy a tomar una copa de
vino,no busco siempre una rela-
ción personal.Lo que tengo claro
es que cualquiera que quiera com-
partir conmigo una copa de vino,
estaré encantado. Sin distinción
ninguna.Otra cosa es,que para ha-
blar de negocios u otra cuestiones,
uno busque el vino como disculpa
para encontrarse.
¿Qué recuerdos le vienen a la
cabeza de los ‘sanmateos’ de
antes de dedicarse a la política?
Yo soy un hombre muy de pue-
blo y de un pueblo en el que los to-
ros, las vacas,y los encierros,han
sido y son elementos identificati-
vos de las fiestas.Quizás por eso,
los encierros era un tema que a mí
me encantaba.La actividad que re-
alizan las peñas en los chamizos,

los almuerzos, la gastronomía..la
propia calle y el bullicio de la calle
es lo que más hecho de menos.Po-
der salir desde el anonimato y no
pendiente de quien te mira.
Felicite las fiestas, presidente.
Me gustaría que fuesen unas fies-
tas que estuviesen al margen de
la situación económica que esta-
mos viviendo y que sirviesen pa-
ra el descanso y para recuperar
fuerzas para recoger los problemas
la semana que viene y seguir traba-
jando en ellos. Espero que sean
unas fiestas de convivencia y de sa-
na alegría.

Pedro El presidente de La Rioja intenta disfrutar de las fiestas de San Mateo como un ciudadano más.
Disfruta en los toros y en la pelota “sobre todo cuando juega Titín”. Como cada ‘sanmateo’,
espera con especial ilusión el acto Institucional del Pisado de la Uva y la Ofrenda del Primer
Mosto a la Virgen de Valvanera. En dicho acto, Pedro Sanz brindará por todos los riojanos.Sanz Alonso

Presidente del Gobierno de La Rioja

“Hay que brindar por la unidad de todos
los riojanos en el esfuerzo colectivo”

Pedro Sanz, presidente de La Rioja, tras la entrevista.

Debemos
valorar

mucho lo
nuestro, lo que es
esta tierra”

La
gastronomía

de La Rioja está
identificada con 
la calidad”
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Un pincho y un botellín de
vino hacen que la Plaza del
Mercado esté llena a rebosar
Gente
La Plaza del Mercado de Logroño
huele a pincho recién hecho y
una larga fila de personas se pre-
para para degustarlos y así coger
fuerza, desde por la mañana, para
los actos mateos.

Uno de los platos fuertes de las
fiestas mateas son las degustacio-
nes de la Semana Gastronómica
que llenan la Plaza del Mercado

de Logroño y que dan comienzo
a las 11 de la mañana.

Las ocho peñas federadas de la
ciudad ofrecen cada día una
degustación y un botellín de vino
al módico precio de 2 euros.

El miércoles 19, les tocó el tur-
no a la peña Simpatía y la Ronda-
losa que repartieron dos mil
raciones de setas y embuchados
respectivamente. Con la degusta-

ción en una mano,y el vino en la
otra, logroñeses y visitantes se
diponen para relamerse tras un
trabajo bien hecho. El humo de
los fogones y el bien hacer de las
peñas deja paso hasta el día
siguiente a otro humo y otras
manos que prepararán, con el
mismo cariño, otras dos degusta-
ciones para el deleite de nuestros
paladares.

PLAZA DEL MERCADO - SEMANA GASTRONÓMICA

Los chamizos de las peñas
ofrecen alegría y un trago a
todo el que se pase por su sede

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra,acompañada de miem-
bros de la Corporación muni-
cipal, dedica parte de las ma-
ñanas festivas a visitar los chami-
zos de las  peñas de la ciudad.

Entre tragos de zurracapote
y algún que otro baile a ritmo
de charanga, lo importante no
es con quién,sino pasarlo bien.

■■ 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

OCHO PEÑAS FEDERADAS EN LA CIUDAD
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El acto del Pisado de la Uva y la Ofrenda del Primer Mosto dará
comienzo el viernes 21, a las 12:30 h. en el Paseo del Espolón
Gente
El acto institucional 2012 del Pisa-
do de la Uva y Ofrenda del Primer
Mosto a la Virgen de Valvanera
dará comienzo, en el Paseo del
Espolón a las 12:30 el viernes fes-
tividad de San Mateo.

El tinanco poco a poco se irá
llenando con uva de Rioja que los
danzantes, las reinas de las fiestas
de cabeceras de comarca, repre-
sentantes de Grupos de Danzas
de diversos municipios riojanos,
y los vendimiadores 2012, Vane-
sa Alfaro y José Ramón Llorente,
irán depositando.Acto seguido,
los hermanos Urdiales pisarán
esas uvas y ese primer mosto,fru-
to del trabajo de todos los rioja-
nos, será ofrecido a la Virgen de

Valvanera por el presidente de
nuestra comunidad,Pedro Sanz.

Tras el discurso de Sanz,música

y danzas riojanas darán por finali-
zado el acto más importante de
las 56 Fiesta de la Vendimia.

VAQUILLAS. Al 'Gran Prix', con emocionantes pruebas y suelta de vaquillas, acu-
dieron unos 7.500 espectadores en la Plaza de La Ribera. 

FUEGOS ARTIFICIALES. El segundo disparo del VI Concurso Internacional de Fuegos
Artificiales congregó a unas 90.000 personas en el Parque de La Ribera.

CALDERETAS. Ochenta grupos de cinco personas participaron el pasado miérco-
les en el Concurso de Calderetas que se celebró en la calle Gonzalo de Berceo. 

JARDINES DEL INSTUTUTO SAGASTA. Gran afluencia de público en las degustacio-
nes de las peñas y en el mercado de artesanía agroalimentaria.

21 DE SEPTIEMBRE - FESTIVIDAD DE SAN MATEO

Esfuerzo e ilusión en ofrenda
a nuestra Virgen de Valvanera

FOTO ENFOQUE
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80.000 personas disfrutaron del
tradicional desfile de carrozas a
lo largo de todo su recorrido.La
carroza titulada "La perla del
Rioja", del Ayuntamiento de Rin-
cón de Soto, fue la ganadora del
certamen. El segundo premio
correspondió a la carroza "El
rey león", presentada por Cruz
Roja de Alfaro; el tercero fue
para el Ayuntamiento de Aldea-
nueva de Ebro, representado
por la carroza "Euforia". A las
tres carrozas se les entregó un
trofeo. El jurado valoró aquellas
carrozas cuyo tema está relacio-
nado con la vendimia.

El desfile de
carrozas
congrega a
80.000 personas

GANA ‘LA PERLA DEL RIOJA’

Para anunciarse en esta sección
puede llamar al teléfono: 994411  2244  8888  1100

Guía de Restaurantes,
Cafeterías y Bares
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El viernes, festividad de San Ma-
teo,se celebrará en la Concatedral
de La Redonda un concierto de
órgano a cargo del grupo Misce-
lánea XVIII-21,integrado por Sas-
kia Roures Navarro, al órgano,y
Francisco José Gil Ferrer,gran ins-
trumentista de oboe que utiliza
también el oboe d'amore,el pre-
cursor del instrumento de viento
creado en el siglo XVIII.

En el concierto,que se celebra-
rá a partir de las 20.45 horas, se
interpretarán piezas de Bach,Te-
lemann,y Nicolaus Bruhns.

Concierto de
órgano en la
Concatedral de La
Redonda

21 DE SEPTIEMBRE - 20:45 H.

La celebración del cohete fue
la más larga y más limpia de los
últimos años y con mayor afluen-
cia de público.En concreto,unas
40.000 personas participaron en
el disparo del cohete anunciador
de fiestas.

Los dos puestos de atención sa-
nitaria ubicados en la plaza del
Ayuntamiento atendieron,entre
las 12.00 y las 14.00 horas, a tan
sólo dos personas menores de
edad por contusiones leves.Aten-
ciones sanitarias que fueron in-
feriores a las de años anteriores.

El cohete mateo
más largo y
limpio de los
últimos años

‘CHUPINAZO’



Pañuelo rojo (burdeos), pañuelo azul
Y a estamos en las fiestas de

San Mateo que a su vez
son las de la Vendimia Rio-

jana.Y como todos los años hay ‘de
todo’,un poco más escaso por es-
to de la crisis,pero seguro que hay
‘de todo’.Este año hasta polémi-
ca por el cartel de fiestas,que aun-
que no se lo crean no es la prime-
ra vez que pasa,uno que tiene la co-
lección completa de programas de
fiestas les podría contar más de una
anécdota con alguno de ellos.Tam-
bién,como todos los años,desde
hace unos veintitantos,volverá la
polémica  de los pañuelos:que si
granates o azules,que si a los grana-
tes hay que llamarles burdeos,que
no, que hay que llamarles ‘rioja’
en honor al vino de Rioja.Vamos,
que no hay forma de ponerse de
acuerdo.Así que si en esta ‘tontada’

andamos así,fíjense ustedes en co-
sas más serias e importantes.Aquí
todos pensamos que llevamos ra-
zón,yo el primero,por eso me pon-
go el pañuelo rojo,que es el que lle-
vaba cuando era mozo y salía a ‘pes-
car’ a las verbenas.Esto empezó
alrededor del año ‘ochentayalgo’,
que a unos cuantos,por salirse de
madre, les dio por ponerse un pa-
ñuelo de color azul,precisamente
cuando estaban en el Gobierno ca-
pitalino los que tienen el color ro-
jo por enseña,pero curiosamen-
te,estos adaptaron ese color para
la Corporación municipal.Luego
vinieron los otros,los que tienen el
color azul por enseña y curiosa-
mente abanderaron el pañuelo gra-
nate,burdeos o como quiera lla-
marse.Así que esto no hay quien lo
entienda.Después salió la moda de

ponerle escudos o leyendas.Esto
fue cuando los que mandan dicen
que vivíamos por encima de nues-
tras posibilidades… igual vivir por
encima de nuestras posibilidades
es llevar un escudo en el pañue-
lo,vaya usted a saber.Bueno,yo co-
mo todos los años desde hace ‘cua-
rentaytantos’me  pondré mi pa-
ñuelo rojo y liso,sin florituras.Igual
que el que me compraba en Pam-
plona cuando iba a las fiestas de
San Fermín y luego venía a mi pue-
blo presumiendo de que mi pañue-
lo había corrido en el encierro de
dichas fiestas.Ya saben ustedes que
cuando uno es joven,presume de
cualquier cosa.Además,entonces,
eso de viajar no era como ahora.
El poder ir con 17 años,más o me-
nos,a Pamplona era para presumir.
Yo lo hacía porque tenía unos tí-

os allí que me daban cobijo y ade-
más la paga.La verdad es que so-
lo corrí los encierros un par de
años,uno de ellos con mi amigo Pi-
nillos,que aquel año se vino a las
fiestas de San Fermín conmigo,pe-
ro son suficientes para saber la sen-
sación que se siente en correr de-
lante de unos toros,ya que toda mi
experiencia en el tema eran las va-
quillas que se celebraban en Logro-
ño y en los pueblos limítrofes,tan-
to de La Rioja como de Navarra.Re-
cuerdo especialmente las vaquillas
de Viana que corrían a lo largo de
la calle principal y luego las solta-
ban en una plaza.
También hubo,y todavía los hay,
otros pañuelos,que son los de las
peñas. Hacia el año 1965 fue el
resurgir de las peñas, dado que
éstas habían desaparecido de la

ciudad unos diez años atrás por fal-
ta de presupuesto.A este resurgir
contribuyó la implantación de un
nuevo diario en nuestra ciudad
que apoyó mucho este tema y la
buena predisposición tanto del
Ayuntamiento como del Gobierno
Civil a que esto ocurriera,ya que
todos eran conscientes de que és-
tas animaban en grado sumo el am-
biente festero y a un bajo coste,
pues la subvención que recibían
era mínima para lo que ellas apor-
taban a la alegría y el bullicio de
la fiesta.Todas en su uniforme lo
llevan,pues éste está compuesto
de blusa,pantalón y pañuelo.Pe-
ro éstos,que yo sepa,no han levan-
tado ninguna polémica.En fin,co-
mo les decía,yo me pongo mí pa-
ñuelito rojo. La tradición es la
tradición.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón
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Peña desfilando. Año 1970.

Carrozas por Vara del Rey. Año 1969.

Pisado de la uva. Año 1968.

Carroza de la amistad. Año 1967.

Carrozas. Año 1968.
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FERIA DE SAN MATEO
Cañaveralejo
Crítico taurino

TOROS

Cañaveralejo
Los tres primeros festejos de la fe-
ria de San Mateo han sido un éxi-
to artístico al haberse abierto la
Puerta Grande todos los días.Un
éxito pero con matices como lue-
go comentaremos.

Abrió la feria el domingo 16 la
esperada corrida de Victorino
Martín y no defraudó pues fue
una corrida excelente de presen-
tación y manejable en su conjun-
to que propició el triunfo y prime-
ra puerta grande de las dos que
lleva abiertas Diego Urdiales.Dos
orejas fueron al esportón del rio-
jano en su segundo toro después
de una faena artística, acoplán-
dose perfectamente a la embes-
tida del toro que fue de una exqui-

sita bondad.Salvaron el tipo Ferre-
ra y Bolívar,con una excelente dis-
posición pero con unos lotes me-
nos aptos para el lucimiento.

El lunes 17 se celebró el feste-
jo mixto con la presencia de
Pablo Hermoso de Mendoza, de
nuevo Diego Urdiales y Daniel
Luque. El público disfrutó del
festejo del que salieron a hom-
bros los tres actuantes. La repeti-
ción de puerta grande para
Urdiales hace que se perfile
como triunfador de la feria;buen
juego dieron los toros de El
Capea para rejones y los de Alcu-
rrucén para los de a pie.

Decepcionante la corrida de
Núñez del Cuvillo del martes 18.
Únicamente hubo un buen toro

que fue el primero de Talavante,
un Talavante excepcional que
aprovechó la bondad del animal
para cortarle las dos orejas.El res-
to de la corrida decepción total
con 5 toros faltos de raza,de clase
y justos de fuerza que no dieron
ninguna opción ni a El Juli ni a
Jiménez Fortes.

A partir de ahora queda la co-
rrida concurso del día 20 con to-
ros de La Quinta,Partido de Re-
sina,Victorino,Guardiola,Puerto
de San Lorenzo y Torrealta,o sea,
un festival de encastes para El
Fundi en su despedida de Logro-
ño,Antonio Barrera y Javier Casta-
ño.El día grande,San Mateo,la co-
rrida más esperada de la feria con
Padilla,Manzanares y Perera con

un encierro de El Pilar.
Cerrará el ciclo el sábado 22

la corrida de rejones  de Luis Te-
rrón para Hermoso de Mendoza
en lo que será su segunda actua-
ción,Sergio Domínguez y Leonar-

do Hernández.Queda un atracti-
vo final de feria para que el aficio-
nado se anime,pues hasta ahora
el aforo de la plaza de toros se ha
completado en un cincuenta por
ciento de su totalidad.

Puertas grandes en los tres
primeros festejos mateos

Cartel de la feria matea 2012



Otros acuerdos 

➛ 340.000 euros
al SERIS: Con esta
partida económica, el SERIS
tiene previsto contratar el sumi-
nistro de artículos necesarios
para atender a pacientes a los
que se les ha realizado una
ostomía. Para ello, destinará
202.562 euros y adquirirá cánu-
las traqueotomía de plata, sili-
cona y PVC; bolsas de orina,
colostomía, riñoneras; y frascos
de recogida de muestras para
enviar al servicio de anatomía
patológica.
El SERIS también contratará, por
137.600 euros, el suministro de
tiras para la determinación de
glucosa en sangre para uso pro-
fesional.
➛ Instalación de antena

de suministro: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado el pro-
yecto de ejecución de la instala-
ción de la antena de suministro
al Polígono Industrial La
Llanada, ubicado en Alfaro, y lo
ha declarado de utilidad públi-
ca. El objetivo es construir las
infraestructuras necesarias para
suministrar gas natural a las
empresas ubicadas o que se
ubiquen en un futuro en este
polígono industrial. La empresa
encargada será Gas Natural.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha auto-
rizado destinar 1.891.433 euros
a la contratación de servicios de
limpieza de 18 centros docentes
públicos de La Rioja para los dos
próximos años (2012-2014).

El contrato cubrirá el servi-
cio de limpieza de centros rioja-
nos de las zonas de Haro; Náje-
ra y Santo Domingo de la Cal-
zada; Calahorra;Arnedo,Alfaro
y Cervera del Río Alhama;Logro-
ño y Lardero.Además,supone un
ahorro del 5,4% respecto al con-
trato anterior (2008-2011), lo
que supone una disminución de
gasto de 105.034 euros, que se
ha conseguido gracias al porme-
norizado estudio realizado por
la Consejería de Educación so-
bre las necesidades de los cen-
tros para,en función de las mis-
mas, realizar una adaptación y
distribución de los recursos
existentes.

1.891.433 euros a la contratación de servicios
de limpieza para 18 centros docentes públicos 
El importe del contrato se ha calculado realizando una estimación del número de
horas de limpieza necesarias por centro, aplicando un coste por hora de 16 euros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Subvenciones para el carné de transportes para mayores en 2012
El Gobierno de La Rioja dedicará 135.000 euros a subvencionar el carné de transportes para personas mayores de 65
años y todas aquellas que tengan reconocida la incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o perciban alguna
prestación no contributiva en 2012.

Esta cantidad servirá para compensar a las empresas concesionarias de los servicios de transporte público regular
de viajeros por carreteras por los descuentos del 50% en el precio del billete ordinario del que se benefician en la actua-
lidad más de 14.000 personas de este colectivo.

La consejera de Hacienda y Administración Pública,Concepción Arruga y Emilio del Río, consejero de Justicia y Presidencia.

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 27 de septiembre de 2011

12|La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja



TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas venta 
1.2. Pisos y casas alquiler 
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax

Índice

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ALBELDA piso de 101 m2 + 21
m2 de terraza: 4 habitaciones,
2 baños, calefacción, trastero 7
metros cuadrados, a estrenar.
Totalmente amueblado.
Merendero de 58 m2 con ca-
lado nuevo de 13 m2. Garaje de
56 m2. 120.000 euros-117.000
euros negociables. Llamar telé-
fono 630133629

BAJADA SAN JUAN 9, se
vende casa con local comercial
apto para cualquier tipo de ne-
gocio. Tel. 942038571

C/ JORGE VIGÓN se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Para entrar a vi-
vir, 120.000 euros negociables.
Teléfono 652107155

COMILLAS a 800 m de la pla-
ya, se vende apartamento a es-
trenar, con jardín. 55 m2 útiles,
2 habitaciones, baño, salón, co-
cina y plaza de garaje. Parcela
de 150 m2. Ref. idealista
310085. Interesados llamar al
Teléfono 626870468

JORGE VIGON próximo a Gran
Vía, 90 metros cuadrados, 3 ha-
bitaciones , salón y calefacción
central. Exterior. Buena altura.
Ascensor. Portal sin barreras ar-
quitectónicas. Llamar al
Teléfono 626587147

SANTANDER Cudón (zona
Miengo). Vendo piso en urbani-
zación cerrada: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y dos terra-
zas - jardín. Garaje y piscina co-
munitaria. Totalmente A estre-
nar. Interesados llamar al telé-
fono 610555885

VELEZ GUEVARA apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, baño,
cocina equipada con balcón.
Muy luminoso. Calefacción in-
dividual. Completamente amue-
blado. Para entrar vivir.
Ascensor. Por sólo 80.000 eu-
ros. Interesados llamar al
Teléfono 941228970

YAGÜE vendo unifamiliar de
225 m2, 3 hab, baño, aseo y 2
plazas de garaje. Con derecho
a piscina. Teléfono 649430786

BURGOS. Vendo precioso cha-
let a 5 km. del centro. 200 metros
cuadrados. Salón, 3 habitaciones,
3 baños, garaje, ático termina-
do y 100 metros cuadrados de jar-
dín. No pierdas esta oportunidad.
Interesados. Tlf. 650667999.

1.2
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire
acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. In-
teresados llamat a los Teléfo-
nos 950333439 y 656743183

ZONA GUINDALERA alquilo
apartamento amueblado. Zona
verde, garaje y piscina. Tel.
699459148

SANTANDER Simón Cabarga,
alquilo piso a 3 estudiantes pa-
ra el próximo curso. 3 habitacio-
nes, salón grande, cocina amplia,
2 baños y garaje. Ventanas nue-
vas de PVC. Soleado y lumino-
so. Interesados llamar al Teléfo-
no 655451108 ó 942217414

ZONA GUINDALERA alquilo
apartamento amueblado. Zona
verde, garaje y piscina. Tel.
699459148

1.3
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

C/ PORTILLEJO 40. LOCAL
con permiso para tienda de pan,
revistas y chuches. Situación
perfecta es esquina junto al
nuevo colegio Paula Montal.
350 euros. Tel. 630133629

C/ PORTILLEJO Local con per-
miso para restaurante cafetería.
Situación perfecta. Esquina jun-
to al nuevo colegio Paula Mon-
tal. 500 euros. Tel. 630133629

1.6
GARAJES ALQUILER

BUSCO GARAJE o local pa-
ra alquiler en casco antiguo o
cercanías. Tel. 650919290

1.7
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN pa-
ra chica o pareja. Tel.
687293390

MADRID se alquilan 2 hab en
piso reformado, para compartir
con chica universitaria. Zona
norte, junto metro La Coma. Tel.
626493205

ZONA “LAS GAUNAS alqui-
lo habitación a chica. Tel.
671141689

2.1
TRABAJO

BUSCO trabajo como interna,
externa o noches. Logroño y pue-
blos. Disponibilidad inmediata.
Tel. 637449073 ó 941258254

BUSCO TRABAJO por horas,
media jornada o jornada com-
pleta. Buenas referencias. Tel.
678944068

SE OFRECE PERSONA inter-
na, para cuidado de personas
mayores y niños. Tel.
698506364

SE OFRECE SEÑORA INTER-
NA Con experiencia de 12 años
en cuidado de ancianos. Para la
Rioja y provincias limítrofes. Tel.
639366906

SEÑORA busca trabajo como
interna o externa. Disponibili-
dad inmediata. Interesados lla-
mar al Tel. 622631076

2.2
PROFESIONALES

PROFESIONALES EN RE-
FORMAS Alicatados, pladur,
parquet. Fontanería y pintu-
ra. Oferta en pintura: Apar-
tamento 500 euros. Piso 650
euros. Calidad y rapidez.
Presupuestos sin compro-
miso. Interesados llamar al
Tel. 600648432

Club Patinaje Rioja Hielo.
Abierto plazo de matricula-
ción para el curso 2012/2013.
Clases para todas las eda-
des y niveles. Sistema de
aprendizaje técnico combi-
nado con un ambiente dis-
tendido. Interesados llamar
al Tel.  630858396

AISTEC RIOJA Aislamientos
acústicos, techos y tabiques
pladur. Reformas. Albañile-
ría. Tel. 630133629

ALCONS CONSTRUCCIO-
NES Reforma integral baños
y cocinas. Soluciones acús-
ticas. Reformas portales y
viviendas. Colocación ̀ puer-
tas y ventanas. Pintura, co-
tegran, parquet, tabiquería
y techos. Impermeabiliza-
ciones. Interesados llamar
al Tel. 630133629

FURGONETA ALQUILO con
conductor, 15 euros/hora,
combustible incluido. Ideal
para traslado de muebles,
electrodomésticos, mini-
mudanzas, Grandes com-
pras de muebles, etc. Tel.
605790303

REPARACIONES Y MANTE-
NIMIENTO DEL HOGAR:
Pintura-empapelado. Repa-
ración y montaje de persia-
nas. Colocación focos y
lámparas. Electricidad. To-
do tipo de arreglos del ho-
gar. Tel. 625597175

OFERTA
DEMANDA

2
EMPLEO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Anuncios breves
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*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 PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

FARDANCHÓN
2 dormitorios, salón, cocina

montada, 2 baños, A/A preins,
hilo musical, trastero, garaje,
zona privada, piscina. estrenar

165.000 €

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

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

Inmobiliaria PRADOVAL
les desea

Felices Fiestas

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pd063. Zona chile, 2 dorm,
amueblado, baño completo,
ascensor, garaje, zona con

piscina, gastos de comunidad
incluidos. 550 euros

pd119. Avenida Burgos, 2
dorm, amueblado, terraza,

garaje, trastero, zona comun
con piscina, gastos de comu-

nidad incluidos. 500 euros

pd195. Murrieta, 2 dorm,
amueblado, baño, trastero,

calefaccion individual, gastos
de comunidad incluidos.

400 euros

pt147. Villamediana, duplex, 3
dorm, amueblado, terraza,

garaje, trasero, zona comutaria
con piscina, gastos de comu-

nidad incluidos. 490 euros

pt075. Centro, 3 dorm,
amueblado, luminoso,
calefaccion individual,

ascensor, gastos de comunidad
incluidos. 525 euros 

pc046. Centro, 4 dorm, 2 baños,
amueblado, dos balcones,

soleado, ascensor, calefaccion
central, gastos de comunidad

incluidos. 600 euros

pt170. LARDERO
3 dorm, amueblado
moderno, trastero,
garaje, ascensor,

calefaccion
individual, gastos de
comunida incluidos.

440 euros

pt231. ALBERITE
Precioso chalet
independiente, 3

dormitorios,
amueblado, con
bodega, terraza,
terreno, piscina,

800 euros 

PARQUE LA RIBERA. Piso
completamente a estrenar, 2

dormitorios, salón, cocina,2 baños,
trastero, zona privada, piscina. A

estrenar. 190.000 €

P. CLARET. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, parquet,

exterior, terraza, muy céntrico,
ascensor, trastero, garaje opcional,

buena finca. 150.000 €

CASCAJOS. 3 dormitorios,
salón, cocina montada, 2 baños,

todo exterior, trastero, garaje,
zona privada, piscina. Aprovecha

esta oportunidad. 169.000 €

AVDA. DE NAVARRA.
2 dormitorios, salón, cocina

montada, exterior, A/A, c/ gas,
parquet, ascensor, hilo musical

para entrar. 123.300 €

CASCO ANTIGUO.
Casa  rehabilitada con 2

dormitorios, cocina comedor,
exterior y en muy buen estado.

76.000 €

VALDEGASTEA. 3 dormitorios,
salón, cocina montada, 2 baños,

todo exterior, zona privada,
edificio reciente. POR

TRASLADO 117.000 €

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

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

breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 941 102 940
Gloria: 672 371 381

Visi: 672 371 383
info@rulaninmobiliaria.com
www.rulaninmobiliaria.com

PIQUERAS (CASCAJOS): Piso
a estrenar de 3 habitaciones,
dos baños, garaje, trastero,
piscina, terraza, ULTIMA
ALTURA. SOLO 184.000€

VARA DE REY: Piso de 3 hab,
dos baños, exterior, ascensor,
calefacción, GARAJE en la
misma casa. SOLO 167.000 €
(SÚPER-OFERTA)

VALDEGASTEA (al lado de
Portillejo): Precioso bajo de 3
habitaciones, terraza de 100 met-
ros, garaje, trastero, piscina. A
ESTRENAR. DESDE 195.000€

LA CAVA: Piso de 3 habita-
ciones, dos baños, exterior,
garaje, trastero, terraza, piscina
y zona común. Ultima altura.
PRECIOSO SÓLO 210.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
ÁTICO AL LADO DEL ESPOLÓN

Amplio piso exterior, dos baños,
cuatro hab, terraza de 18 m.

ascensor, calefacción. Inmueble
singular. OCASIÓN 225.000 €

DUQUESA DE LA VICTORIA: Piso
de 3 habitaciones, ascensor, calefac-
ción individual, dos terrazas, todo
exterior. IMPECABLE.PRECIOSO.
OPORTUNIDAD  SOLO 135.000 €

PASEO PRIOR: Pisos y aparta-
mentos A ESTRENAR con tras-
tero, piscina. Preciosa urban-
ización. DESDE 150.000 €

LA CAVA: Apartamentos con dos
baños, exterior, garaje, trastero,
piscina. SOLO 140.000 €



C/República Argentina, 4
bajo (pasaje de Gran Via, 23)
LOGROÑO. info@globalfides.es

www.globalfides.es
Telf. y fax: 941  20 82 30

Móvil: 633 40 22 44

TABITEC “SOLUCIONES EN
AISLAMIENTO Aislamiento
acústico, sistema placa de
yeso, protección al fuego.
Tel. 941217118

3.6
VARIOS

VENDO, AIRE acondicionado
prácticamente nuevo, marca
General Eléctrica, mando a dis-
tancia. Taladro de columna  sin
estrenar. Desbrozadora de mo-
tor, algunos neumáticos, etc...
Muy económico. Tel. 644410887

ACADEMIA PONTE LAS PI-
LAS Ingles desde los 4 años,
idiomas, apoyo escolar de to-
das las asignaturas, prepara-
ción de pruebas. Larguero y Lo-
groño. Tel. 941581050

MONEDAS. BILLETES Com-
pro. Numismática Dragma.
Duquesa de la Victoria 17-
19 (Pasaje). Tel. 941235015

ATREVETE gana más de
3.000 euros mensuales. Tu
pones tu sonrisa, nosotros
un gran piso de relax. Liber-
tad total. Estancia y aloja-
miento gratis.Tel.674568274

OFERTA

11
RELAC. PERSONALES

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

3
CASA & HOGAR

GENTE EN LOGROÑO · Del 20 al 27 de septiembre de 2012

14|Clasificados Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

LOS LIRIOS
Espectacular APARTAMENTO,

70m2+TERRAZA de 13 m2. 2 hab.
salón, cocina equipada, 2 baños, 3
arm. empotrados, s/parq, v/alud,

aire acondic, p/roble...
Semiaueblado, Altura, exterior, Garaje
+ Gran Trastero + Z. Privada Piscina

149.000 €

APARTAMENTO
EN LA AVENIDA BURGOS

Seminuevo 65 m2 útiles, 2 hab. salón,
cocina equipada, baño. Exterior.

balcon Ascensor. Semiamueblado.
TRASTERO + Z.P.PISCINA. 100.000 €

PISO EN EL CASCO ANTIGUO
90 m2, 3 hab, salón 2 ambientes con

mirador, cocina equip. Despensa,
baño, aseo. Todo exterior con terraza.
S/hidráulico, calef. gas ciud, techos
altos. Ascensor p.llano. 80.000 €

PEATONAL/CIEN TIENDAS. PISO
80 m2. 3 habitaciones, salon, cocina

equipada, baño. Calefacción.
A.e.Buena altura y muy luminoso. 2

balcones. Ascensor a p.llano. Tan solo
112.000 €

PISO EN LA ZONA VARA DE REY
de 97 m2. 3 hab, salon doble, cocina
equipada, 2 baños. Muchisima altura

y exterior. 2 balcones. Ascensor
p.llano. Buena distribución.

Impecable!! Sólo 145.000 €

GRAN VIA/REP.ARG- Espectacular PISO
175 m2/151 m2 utiles . Gran salón, 5
hab, amplia cocina equip, 3 baños.

Mucha altura, ext. preciosas vistas. Gran
balcon. 2 entradas. Garaje. Conserje.
Finca. Para entrar a vivir. 330.000 €

JUNTO AYTO. GRAN OPORTUNIDAD!
APARTAMENTO de 65 m2 reformado.
S/tarima, calefacción gas ciudad, aire
acondi, v/alum, puertas roble, cocina

totalmente montada, baño con
hidrom… Precioso!!! Solo  59.000 €

POR GRAN DEMANDA DE
NUESTROS CLIENTES

NECESITAMOS PISOS EN
VENTA Y ALQUILER

LOS LIRIOS
Se alquila. Tres dormitorios, dos baños

garaje y trastero, calefacción
individual, gastos de comunidad

incluidos. Sólo por 540 €

MENENDEZ PELAYO
Se alquila. Tres dormitorios, patio de

12 m2, amueblado, 4 armarios
empotrados, ascensor y calefacción

central, gastos de comunidad
incluidos en el precio 500 €

OPORTUNIDAD LA CAVA
Se vende piso de dos dornmitorios,

dos baños, garaje y trastero.
Sólo por 165.000 €

GRAN VIA
Se alquila. Dos dormitorios, baño y

aseo, amueblado, altura, calefacción
individual de gas, terraza, gastos de

comunidad incluidos y garaje opcional
Sólo por 450 €

GRAN OFERTA DE PISOS
DE BANCOS  DESDE 50.000

EN LOGROÑO

URGE VENDER VALDEGASTEA
Tres dormitorios, dos baños, garaje
y trastero, balcon, cocinas montada
con elec, todo exterior, calef central
cobn contador individual 116.000 €

GRUPO ESPERANZA
dos dormitorios, amplio salón,
balcón exterior, reformado y

amueblado.
Sólo por 50.000 €

MARQUES DE LA ENSENADA
Dos dormitorios, exterior, calefacción
indivudual de gas, cocina montada

con Eklec. Sólo por 39.000 €

OPORTUNIDAD A ESTRENAR LOS LIRIOS
2 habitaciones 2 baños todo exterior altura
ascensor calefaccion garaje trastero aire

acondicionado piscina garaje opcional 115.000 €

OPORTUNIDAD A ESTRENAR ZONA PORTILLEJO
3 habitaciones 2 baños altura ascensor

calefaccion garaje trastero piscina solo 167.000 €

OCASION UNICA GRAN VIA
4 habitaciones 2 baños exterior calefaccion altura

ascensor buen edificio con 2 ascensores
rehabilitado solo 155.000 €

OPORTUNIDAD ZONA CUBO
2 habitaciones ascensor calefaccioon altura muy

luminoso garaje trastero solo 99.000 €

ZONA CASCAJOS
2 habitaciones exterior altura ascensor calefaccion

todo exterior garaje trastero solo 125.000 €

CHOLLO RES. SAN ADRIAN EDIFICIO DE LUJO
2 habitaciones 2 baños todo exterior garaje 2

trasteros piscina solo 155.000 €

CHOLLO RES. SAN ADRIAN EDIFICIO DE LUJO
y piso de 3 habitaciones 2 baños altura todo exterior

garaje trastero piscina solo 206.000 €

JUNTO A GRAN VIA
110 metros 3 habitaciones amplio salon exterior

ascensor calefaccion edificio rehabilitado
solo 145.000 €

OPORTUNIDAD CENTRICO
3 habitaciones exterior ascensor calefaccion reformado

solo 90.000 €

OCASION UNICA JUNTO A VARA DE REY
3 habitaciones ascensor calefaccion portal refornado

solo 83.000 €

CHOLLO A CINCO MINUTOS DEL CENTRO
DE LOGROÑO A ESTRENAR

2 habitaciones exterior ascensor altura calefacicon
cocina montada trastero garaje opcional solo 95.000 €

C/República Argentina, 4
bajo (pasaje de Gran Via, 23)
LOGROÑO. info@globalfides.es

www.globalfides.es
Telf. y fax: 941 20 82 30

Móvil: 633 40 22 44

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

inmobiliariadelta@hotmail.es
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CUARTO MILENIO

Domingo, en Cuatro
La reciente muerte de la supuesta
vidente Luz Amparo Cuevas ha rea-
bierto la polémica sobre las aparicio-
nes marianas en El Escorial. El pro-
grama de Iker Jiménez analiza este
asunto.

EL HORMIGUERO

De lunes a viernes, en Antena 3
El espacio presentado por Pablo
Motos es uno de los espacios más
vistos de la tv. La última semana,
superó los 2,6 millones de especta-
dores de media y alcanzó los 3,7
millones en el momento más visto.

|15
re

co
m

en
da

do

Tras el fallido intento de secuestro, Enrique
deja libre a Pacheco. Y, poco a poco, gracias a
su debilidad, el rey por fin acepta las condi-
ciones de los nobles. Entre ellas, que Isabel
monte casa propia, lejos del control de la
reina. Sin embargo, Enrique se guarda un as:
a espaldas de sus enemigos, negocia la boda
de Isabel con Alfonso, rey de Portugal, a cam-
bio de apoyo militar. ‘Isabel' es una gran serie
histórica, dirigida por Jordi Frades y con la
dirección argumental y guiones de Javier
Olivares, que recrea el reinado de Isabel la
Católica y que cuenta con un prestigioso elen-
co de actores.

Revueltas en Castilla
De lunes a viernes, en la 2

La serie de culto 'Frasier' regresa con su sexta
temporada este próximo 17 de septiembre a
las tardes de La 2. Se podrán ver de lunes a
viernes a las 20.15 horas dos capítulos segui-
dos de esta sitcom, ganadora de cinco pre-
mios Emmy consecutivos a la mejor serie de
comedia (1994-1998). Los espectadores
podrán asistir a las cómicas situaciones que le
tocan vivir a Frasier Crane, un psiquiatra algo
estirado que regresa a Seattle tras divorciarse
para montar un consultorio radiofónico. El
doctor Frasier Crane es un estirado psiquiatra
que, tras su divorcio, se traslada de Boston a
Seattle para llevar un consultorio.

Regresa el doctor Frasier
Lunes, a las 22.30 h. en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos.17.20 Amor real 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Programa a determinar. 23.00 Cine por
determinar. 01.10 Ley y orden. Acción
criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 El universo oceá-
nico. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 23.00 Cine.
Versión española

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 Amar
en tiempos revueltos.17.20 Amor real
19.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. 22.15 Serie: Isabel la Cató-
lica. 23.45 Por determonar.

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 tiem-
po.16.15 Amar en tiempos revuetos
17.20 Amor real. 19.00 Programación a
determinar. 21.00 Telediario Segunda
edición. 22.15 Españoles en el
mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Amar en tiempos revue-
tos.  17.20 Amor real. 19.00 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad.  00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiem-
pos revuetos.17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar.  21.00 Te-
lediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Clásicos de La 1. A deter-
minar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30 Pro-
gramación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Palabra por palabra.
17.00 Docufilia, por determinar.19.10 Dí-
as de cine, por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 23.00 En portad. Por
determinar programa. 01.00 Programa-
ción por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.55 Miradas 2. 18.30
Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30 Tres 14.
22.00 Docum entos tv, Seguido de Uni-
verso oceánico. 00.30 Metrópolis y resú-
men de festivales del verano.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 22.00 Ver-
sión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 El hombre y la Tierra (serie ve-
nezolana). 18.55  Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 21.00 Docu-
mentales culturales: Docufilia. 22.00 El
cine de La 2. Por determinar. 22.00 El ci-
ne de La 2. 

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do apart. 22.55 Cincuenta años de...

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. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Por determinar.
.00.00 Cine por determinar.

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 Por determinar. 02.00 Y ga-
no porque me toca.

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 ‘Juego de tronos’ serie.. 00.15
Por determinar. 01.45 Estrellas. 

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 Imperium, serie.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

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 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00  Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por deter-
minar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 True Blood (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  Fauna Letal, dos capítulos  20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30  Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales.  00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy ca-
nino’.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. 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. 20.45 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítu-
los por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 00.30 Programa por determinar.
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. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 Cine por deter-
minar. 00.10 Cine por determinar. 01.40
Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, 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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 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. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Vuelta a Espa-
ña.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.

JUEVES



Pedro Muro

“Normalidad y éxito de
convocatoria es la tónica
dominantes de las fiestas mateas”

Concejal de Festajos del
Ayuntamiento de
Logroño

Los niños de la capital riojana disfrutan de las fies-
tas de San Mateo con muchas actividades en las
que, junto a sus padres, llenan de alegría y vida la
calle. Las Marionetas de Maese Villarejo son un clá-
sico de las fiestas de la vendimia y el ya famoso
Gorgorito y sus aventuras atraen a multitudes. Par-
ques infantiles, un tren que recorre Logroño y va has-
ta el ferial, y allí, muchas atracciones para que los
más pequeños de la casa disfruten antes de la
segunda ‘vuelta al cole’.
Tanto en el centro de Logroño, como en los barrios
de la capital, los parques infantiles con hinchables,
talleres, y el mítico ‘tragantúa’, dan buena fé de que
los niños son parte esencial de la alegría que se vive
en esta semana festiva por las calles de Logroño.

Los niños llenan
de vida la

capital riojana

Son más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio  

y económico.  
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Pedro Sanz

Hay que coger fuerzas para
afrontar el curso después de las
fiestas”

Presidente de La Rioja

Cuca Gamarra

El chupinazo ha sido buen
presagio de lo que van a ser unos
sanmateos llenos de alegría”

Alcaldesa de Logroño
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Las marionetas de Maese Villarejo y
el ya famoso Gorgorito son todo un
clásico en las fiestas de San Mateo

LOS ‘SANMATEOS’ TAMBIÉN SON PARA LOS MÁS PEQUEÑOS


