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Dos días de música, sabores, fuegos...
para seguir disfrutando de San Mateo

LA SEMANA GASTRONÓMICA EN LA PLAZA DEL MERCADO SEGUIRÁ HACIENDO LAS DELICIAS DE LOS PALADARES EL VIERNES Y SÁBADO

Desfile de carrozas - viernes a las 20 h.

Fuegos artificiales - viernes a las 23 h.

Iberia Sumergida - viernes a las 23.30 h.

Exhaltación de Chuletillas - sábado a las 11 h.

La Frontera - sábado a las 23 h.

Quema de la cuba - sábado a las 22  h.

“Lasdospasarelas
soncompatibles.
Haycompetición
yganaMadrid”

Roberto Verino Pág. 13
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Gente
Aún quedan dos días del fin de
semana para disfrutar de las fies-
tas de San Mateo con multitud de
actos y una previsión de buen
tiempo.

VIERNES 23
Como puntos fuertes de la pro-
gramación,el viernes  23 de sep-
tiembre, la plaza del Mercado
acoge,desde las 11 de la mañana,
la Semana Gastronómica con una
degustación ofrecida por la peña
La Unión de lomo con pimientos
y otra de picadillo ofrecida por la
peña Los Brincos.A las 11:30, el
Pisado de la uva familar se tras-
lada al parque del Semillero, y a
la misma hora,en la calle San Ma-
tías,será el concurso de tirada de
gavillas en la peña La Rioja.La pe-
ña Áster entrega el galardón
“Gran Ciudadano Logroñés”en el
parque de La Cometa a las 13 ho-
ras.

A las 20 horas,los disfraces y ca-
rrozas llenarán las calles de Lo-
groño a su paso por:Jorge Vigón,
Vara de Rey, Muro del Carmen,
Muro de Cervantes,Avenida de la
Paz y Padre Claret.

A las 11 de la noche,los fuegos
artificiales se despiden del cielo de
Logroño.Pibierzo (León) será la
empresa que cerrará el X Concur-
so Internacional de Fuegos Artifi-
ciales en el parque de La Ribera.

Como colofón al viernes,la Pla-
za del Mercado acogerá a las
23:30 horas el concierto de Iberia
Sumergida, un tributo a Héroes
del silencio.

SÁBADO 24
El sábado 24 de septiembre,en la
plaza del Mercado, dentro de la
Semana Gastronómica,la Federa-
ción de Peñas ofrecerá una de-
gustación de salchichón asado
y costilla asada.Desde las 11 ho-
ras, las parrillas se instalarán en el
suelo de Avenida Colón para la VIII
Exaltación de Chuletillas Asadas.
Las Marionetas de Maese Villare-
jo,un clásico entre los niños de Lo-

groño,se dejarán ver en la plaza de
La Vendimia a las 7 de la tarde.

Todo lo bueno se acaba, y las
fiestas de San Mateo finalizan el sá-
bado a las 22 horas con la que-
ma de la cuba en la Plaza del Ayun-

tamiento de la capital.
A las 23 horas,la Plaza del Mer-

cado acoge el concierto de La
Frontera,y la Plaza del Parlamen-
to acoge 3 conciertos dentro del
Parrilla.

Cambios en el transporte urbano por las carrozas

A las 18 horas se cortará el tráfico en Jorge Vigón para la colocación de las
carrozas. Posteriormente, desde la salida de las carrozas, se cortará el
tráfico por el itinerario, unos veinte minutos antes de su llegada, resta-
bleciéndose según vayan pasando. Respecto al transporte urbano, el úl-
timo servicio de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 será a las 19 horas, resta-
bleciéndose a las 21 horas en el caso de las líneas 3 y 4 y a las 22 horas
en el caso de la línea 9. Las líneas búho funcionarán normalmente.  

Y sigue la fiesta. A San Mateo aún le queda
mecha hasta el sábado con la quema de la cuba
El desfile de carrozas, los fuegos e Iberia Sumergida (un tributo a Héroes del Silencio) son los platos fuertes del viernes
y las fiestas finalizan el sábado con el concurso de chuletillas asadas, Gorgorito y la música del grupo La Frontera
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Gente
El jueves se celebró el IX Concur-
so de Calderetas de San Mateo en
la calle Gonzalo de Berceo, con
120 grupos participantes,que te-
nían un máximo de 5 miembros
y debían preparar, al menos, 10
raciones de caldereta. Entre las
cuadrillas participantes,uno de los
puestos estuvo formado por me-
nores de 16 años.

La caldereta que mejor sabor
tenía según el jurado fue la cocina-
da por el grupo de María Luisa Iz-
co que consiguieron como premio
una botella de vino de 5 litros,una
paellera y un jamón. El segundo
premio correspondió al grupo de
Héctor Pajares,que recibieron una
botella de vino de 3 litros,paellera
y lote de productos riojanos.Ade-
más se otorgaron dos accésit a los
grupos de Jesús Domínguez Pas-
cual y Antonio López Mendía.

El premio a la mejor decoración

del puesto,dotado con una botella
de vino de 5 litros,paellera y un lo-
te de productos riojanos, recayó
en el grupo de Luis Javier Jimé-
nez Vela. El segundo premio en
esta categoría fue para el grupo de
Jesús Domínguez Pascual,que re-

cibió una paellera y un lote de pro-
ductos riojanos.

El grupo infantil, formado por
Carlos Ochoa,Ainara Ochoa,Laura
Ochoa y Allende Munilla, recibió
un premio consistente en una pa-
ellera y un jamón.

120 grupos participan en el
'IX Concurso de Calderetas'

CADA GRUPO TUVO QUE COCINAR 10 RACIONES COMO MÍNIMO

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, dio buena cuenta de las calderetas.

El primer premio, una botella de vino de 5 litros, una paellera y un
jamón fue para la caldereta cocinada por el grupo de María Luisa Izco 

Logroño rinde homenaje al
músico Víctor Monge
fallecido el pasado febrero
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, junto a cientos de lo-
groñeses, asistió la mañana del
pasado jueves en el Paseo del Es-
polón al concierto en homena-
je al músico Víctor Monge,com-
positor ezcarayense de 84 años
fallecido el pasado mes de febre-

ro en Logroño.
El Ayuntamiento de Logroño

quiso rendir homenaje al compo-
sitor riojano y por este motivo in-
cluyó dentro de la programación
de San Mateo un concierto de
la Banda de Música de Logroño
en el que se interpretaron seis
piezas de su creación.

La Concha del Espolón acogió el concierto homenaje.

El pasado jueves, la cor-
poración municipal visi-
tó el chamizo la Peña La
Unión y el de la Peña Los
Brincos. Posteriormente, se
trasladó a la Plaza del Merca-
do en donde las peñas La Rio-
ja y La Uva fueron las encar-
gadas de cocinar las degusta-
ciones de confit de pato y
brocheta de solomillo, respec-
tivamente, dentro de la Se-
mana Gastronómica.Acto se-
guido asistió a la entrega de
las llaves de oro del chami-
zo de la Peña Logroño.

VISITA A LOS CHAMIZOS DE LAS PEÑAS Y A LA SEMANA GASTRONÓMICA

La Federación de Peñas de Logroño con el Espacio Peñas 2.0
en su nueva ubicación en el parking frente al cuartel de la Coman-
dancia en la fuente Murrieta ofrece un espacio abierto que comienza
su programación, para todas las edades, a las 11.30 horas y permane-
ce abierto hasta la madrugada.

ESPACIO PEÑAS 2.0



Gente
Los fuegos artificiales se alza-
ron como protagonistas,el
miércoles, en la quinta jorna-
da de las Fiestas de la Vendi-
mia Riojana y San Mateo 2016,
en la que también brilló el tri-
buto a Queen.

Según las informaciones fa-
cilitadas por el dispositivo de
las fiestas de San Mateo, la jor-
nada del 21 de septiembre,
transcurrió sin incidentes des-
tacados, con una "masiva pre-
sencia de personas al ser el Día
de San Mateo".

El acto que mayor afluencia
registró fue el espectáculo de
fuegos artificiales de la compa-
ñía Firevision International,de
China, que congregó en el en-
torno del parque de la Ribera
a más de 40.000 personas.

Además,más de 2.000 personas
disfrutaron en el Palacio de los
Deportes del concierto 'God sa-
ve the Queen',un tributo al gru-
po The Queen. "Se trata de un
nuevo formato de los concier-
tos musicales de fiestas, que se
une a los tradicionales concier-
tos de la Plaza del Ayuntamien-
to o los más jóvenes del Parrilla
Rock o los del Espacio 2.0 de
las Peñas", recordó el Ayunta-
miento.

Como otros días, la plaza de
El Espolón también se convirtió
en uno de los centros neurál-
gicos de las fiestas.Desde la ma-
ñana, con el Pisado de la Uva y
ofrenda del primer mosto a la
Virgen de Valvanera,hasta la tar-
de con los 'bailables' interpreta-
dos por la Banda de Música de
Logroño, que reunieron a unas

mil personas.
También las marionetas de

Maese Villarejo con Gorgorito
congregaron al público familiar,
en esta ocasión en el Parque Ga-
llarza con unos novecientos es-
pectadores, mientras que el es-
pectáculo de magia 'El tren de
la alegría' reunió en el Parque
del Cubo a unas 200 personas.

Otras citas frecuentadas por
logroñeses y visitantes fueron
el pasacalles de la comparsa de
Gigantes y Cabezudos,la última
corrida de la feria matea, los
partidos de pelota y el espacio
de las Peñas.

Efectivos de Cruz Roja reali-
zaron treinta asistencias de carác-
ter leve, de las que cuatro per-
sonas fueron trasladadas a un
centro sanitario, como medida
preventiva.‘Good Save the Queen’ en concierto.

2.000 personas disfrutaron en el Palacio de los Deportes del concierto 'God save the Queen', un tributo al grupo The Queen

Los fuegos, que congregaron a más de 40.000
personas, protagonistas en la 5ª jornada ‘matea’
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Gente
La Cofradía del Vino de Rioja
nombró Cofrade de Mérito al
diestro Enrique Ponce.

Si en el origen de la Cofradía
del Vino de Rioja,"está el enseñar
el arte del bien beber; y de arte
y con arte defender mediante di-
ferentes manifestaciones la ri-
queza de esta tierra; y del arte
de la tauromaquia,para nosotros
uno de los mejores exponentes
es Enrique Ponce",indicaron des-
de la cofradía. “Desde su alterna-
tiva en marzo de 1990 con Jose-
lito de padrino y Litri de testigo
y, la confirmación en Madrid en
septiembre del mismo año con
Rafael de Paula y Esplá,su trayec-
toria está plaga de éxitos y triun-
fos.Nadie puede discutir el gus-
to,la calidad,el arte,la personali-
dad y la estética plástica que
atesora”, aseguraron.

La alcaldesa de Logroño, Cu-

ca Gamarra,no quiso perderse,
en la sede de la Cofradía del Vino
de Rioja,la investidura del torero
Enrique Ponce como Cofrade de
Mérito de la Cofradía.

Esta distinción se concede al to-
rero valenciano “por su larga tra-
yectoria profesional, su concep-
to del toreo y sus cualidades hu-
manas”.

COFRADÍA DEL VINO DE RIOJA

Enrique Ponece, investido Cofrade de Mérito.

Esta distinción se concede al torero valenciano “por su trayectoria
profesional, su concepto del toreo y sus cualidades humanas”

Ana Sánchez Lucas gana el XV
Certamen Internacional de
Pintura Taurina de El Quite
Gente
“A la sombra de Morante”es el tí-
tulo de la obra ganadora del XV Cer-
tamen Internacional de Pintura Tau-
rina organizado por la Peña El Qui-
te.La artista almeriense,licenciada
en Bellas Artes y profesora de esta
especialidad,Ana Sánchez Lucas,re-
cibirá un premio de 1.800 euros
por la obra ganadora.

El objetivo de este concurso es fo-

mentar la creación artística rela-
cionada con el arte taurino y todas
las obras seleccionadas se muestran
hasta la próxima semana en la Sa-
la de Exposiciones Navarrete El Mu-
do de Ibercaja.Además en el acto de
entrega de premio,el presidente de
la Peña el Quite comunicó que el
premio al mejor quite de la feria tau-
rina de San Mateo de este año ha
quedado desierto.

EL PREMIO AL MEJOR QUITE 2016 QUEDA DESIERTO

Fallo del premio correspondiente al XV Certamen Internacional de Pintura Taurina
organizado por la Peña El Quite.

El diestro Enrique Ponce,
nombrado Cofrade de Mérito



Éxito de
participación
en los actos
‘mateos’
Gente
Además de los actos que suelen
congregar mayor número de públi-
co,como las degustaciones, acti-
vidades de las peñas,conciertos o
los fuegos artificiales, también las
actividades organizadas por los ba-
rrios de la ciudad están teniendo
un notable éxito de participación
y,además,el tiempo está acompa-
ñando.

Una año más, las marionetas de
Maese Villarejo con Gorgorito es
una de las actividades infantiles
más concurrida con más de 1.000
personas por actuación.

Las degustaciones vuelven a ser
uno de los centros neurálgicos de
las fiestas,manteniendo la gran res-
puesta participativa tanto en la Se-
mana Gastronómica de la plaza del
Mercado como en las diferentes de-
gustaciones populares,organizadas
en plazas y barrios.

MERCADO DE ARTESANÍA EN  PLENO CENTRO

GIGANTES Y CABEZUDOS

SEMANA GASTRONÓMICA EN LA PLAZA DEL MERCADO

DEGUSTACIÓN  DE CHULETAS AL SARMIENTO
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Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, participó el pasado
miércoles,21 de septiembre,en
la cuestación organizada por la
Asociación de familiares de en-
fermos de alzheimer (AFA Rioja)
con motivo del Día Mundial del
alzheimer.AFA instaló siete me-
sas informativas para sensibilizar
a la sociedad y concienciar sobre
la importancia de proteger a los
cuidadores de enfermos de alz-
heimer.

La Fiesta de la
Vendimia
comparte
fecha con el
Día Mundial
del Alzheimer



El ambiente
en la calle es
una de las
señas de
identidad de
San Mateo
Gente
Logroño está de fiesta y así se pue-
de notar en la calle porque logro-
ñeses,riojanos y visitantes inundan
sus calles céntricas y aledañas.El
buen ambiente se respira desde
primera hora de la mañana hasta
última de la noche ya que con un
programa repleto de actos, la ma-
yoría gratuitos,es difícil quedarse
en casa y no salir a disfrutar. El
buen tiempo también está acom-
pañando al santo y aunque en el
comienzo de fiestas el cielo ame-
nazaba tormenta, no fue excusa
para quedarse en casa.En las fies-
tas de San Mateo,un año más, se
nota que logroñeses, riojanos y
visitantes tienen ganas de vivirlas
con intensidad.

PASEO DEL ESPOLÓN

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

PLAZA DEL MERCADO

CALLE LAUREL

El colectivo
Mujeres en
Rebeldía ofrece
un lugar donde
denunciar
agresiones

E.P.
Ricardo Gallardo recibió el pasado
martes,de manos del vicepresiden-
te del Círculo Cultural Taurus,el 'II
Trofeo Taurus al toro más bravo',que
reconoce al mejor astado lidiado
en la feria de San Mateo de 2015.

El ganadero agradeció al Círculo
Taurus la concesión de este trofeo
y se mostró encantado de ser el pri-
mero en recibirlo (en su primera edi-
ción en 2014 el premio quedó de-
sierto) y recordó la importancia de
este tipo de iniciativas "que sirven de
acicate además de reconocer que es
un premio que en una feria como
la de San Mateo se echaba en fal-
ta". Por su parte, Franciso Alcai-
de,vicepresidente del Círculo Cul-
tural Taurus,recordó que el tro-
feo se concedió con los votos de
doce de los trece miembros que
componen el jurado.

'Molinero' fue lidiado el día 23
de septiembre de 2015 en segun-
do lugar por Diego Urdiales en la
última corrida de la feria de 2015,
quien le cortó las dos orejas.De ca-

pa negra,herrado con el número
70,dio en la báscula 545 kilos.El
arnedano aprovechó las cualida-
des del animal y dio una auténtica
lección con la mano derecha,alter-
nando con sutiles naturales pe-
gado al traje de torear.

El 'Círculo Cultural Taurus',además
de la puesta en liza de este premio,
realiza numerosas actividades duran-
te la feria de San Mateo.Todas los

días de feria a las 21 horas en los sa-
lones del Hogar Navarro en La Rio-
ja en la calle Portales,tienen lugar los
'Coloquios del Círculo Cultural Tau-
rus',donde se analiza lo acontecido
en la corrida de cada día.La asocia-
ción ha querido contar con el tra-
bajo fotográfico de Elena Díaz  'Los
gestos del silencio',que permane-
cerá expuesto en el Hotel Los Bracos
hasta el 30 de septiembre.

EN LA PRIMERA EDICIÓN EL PREMIO QUEDÓ DESIERTO

Ricardo Gallardo y Francisco Alcaide.

'Molinero', de 545 kilos, fue lidiado el día 23 de septiembre por Diego
Urdiales en la feria de 2015, quien le cortó las dos orejas
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Gente
El Colectivo Feminista Mujeres
en Rebeldía pone en marcha un
Punto Feminista contra la Agre-
siones Sexistas,en la Plaza Amos
Salvador el 23 de septiembre
de 12:00 a 15:00 horas y de
18:00 a 22:00 horas. Pretende
ser un espacio para compartir si-
tuaciones de abuso y tejer redes
de apoyo entre mujeres que su-
fren la violencia cotidiana del
machismo y la lgtbifobia.

Gente
La campaña 'Rey o Bufón' de Cruz
Roja Juventud recaló el jueves en
la Plaza del Mercado de Logro-
ño,en plenas Fiestas de la Vendi-
mia Riojana y San Mateo 2016,pa-
ra "concienciar sobre los riesgos
del alcohol".Cruz roja colocó una
carpa junto a su puesto de pri-
meros auxilios,en la que desde las
00:00 hasta las 04:00 h. se realiza-
ron pruebas de alcoholemia a los
conductores para comprobar su
graduación de alcohol en aire.

Campaña para
concienciar de los
riesgos del
alcohol en la
Plaza del Mercado

Gallardo recibe el II Trofeo Taurus
al Toro más bravo por 'Molinero'



Gente
Ciudadanos y autoridades repitie-
ron el pasado miércoles, 21 de
septiembre en la Concha de El Es-
polón,sesenta años después,la es-
tampa típica que eleva a institu-
cional el inicio de la vendimia con
la ofrenda del primer mosto a la
Virgen de Valvanera.

De la mano del presidente del
Gobierno de La Rioja,Jose Ignacio
Ceniceros y de los vendimiado-
res,Leire Calvo y Jesús Javier Gon-
zález, el liquido salió del tinanco
para ser bendecido.Fruto de uvas
de toda La Rioja,aportadas por las
reinas de las cabeceras, los dan-
zantes y niños de los 36 colegios
de Logroño, el primer mosto fue
bendecido por el Obispo de la
Diócesis de Calahorra y La Cal-
zada-Logroño, Carlos Escribano,
quien se estrenaba en este acto.

Las uvas se convirtieron en
mosto gracias al trabajo artesa-
no de los pies descalzos de Diego
Muñoz Urdiales y Antonio Toba-
lina Urdiales,nietos de los herma-
nos Urdiales (Francisco y Anto-
nio).

La música también fue protago-
nista,en concreto,la melodía cre-
ada por el maestro Elisedo Pine-
do,Rioja, interpretada al comien-
zo del acto por los Gaiteros de
Albelda,cuando llegaron las auto-
ridades; y, también, por la Agru-
pación Musical de Logroño mien-
tras se machacaban las uvas.

Tras escuchar los himnos de Lo-
groño y La Rioja, interpretados
por la Agrupación Municipal de
Logroño,llegó el broche final con
el Grupo de Danzas de Logroño.

EL VINO NOS ABRE AL MUNDO
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,afir-
mó durante su intervención en el
acto institucional del pisado de la
uva y ofrenda del primer mosto
a la Virgen de Valvanera, que el
vino “es un producto que nos
identifica como región y nos abre
al mundo. Un producto que es
una unión entre muchos y que
hay que seguir trabajando entre
todos.Para que nuestros vinos se-

an cada vez mejor, para que se
mantenga su calidad y para que se
siga conociendo 'el Rioja' como el
gran referente en el mundo del vi-
no”, y advirtió que esto solo “se-
rá posible si seguimos defendien-
do nuestra filosofía,nuestra cultu-
ra y peculiaridades vitivinícolas,
así como el nombre que nos iden-
tifica.Porque los mercados no en-
tienden de política ni atienden a
luchas entre territorios”.

En esta ofrenda del primer mos-

En el 60 aniversario de la fiesta de la vendimia riojana, la D.O. Calificada Rioja afronta la vendimia con la expectativa
de una gran calidad y con la incertidumbre generada por un grupo de bodegas alavesas de crear una nueva denominación

La ofrenda del primer mosto a la Virgen de
Valvanera trae una previsión de uva excelente

to,Ceniceros pidió a la Virgen de
Valvanera “que extienda su man-
to protector sobre todas las fa-
milias de esta tierra;que vele por
nuestra marcha que camina por la
senda del diálogo,del crecimien-
to económico y de la solidaridad,
para que nadie quede atrás y que
nos de fortaleza para ser ejempla-
res en la vida política e infunda en
nosotros una gran ambición. Pa-
ra que podamos seguir siendo es-
pejo donde se mire España”.

El presidente de La Rioja y los vendimiadores recogen el mosto.

PISADO DE LA UVA Y OFRENDA DEL PRIMER MOSTO A LA VIRGEN DE VALVANERA - 21 DE SEPTIEMBRE
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“LOS MERCADOS
NO ENTIENDEN DE

POLÍTICA NI
ATIENDEN A

LUCHAS ENTRE
TERRITORIOS”,

CENICEROS

El Obispo fue el encargado de bendecir el primer mosto.



Gente
La figura de los Vendimiadores
cumple este año 25 años de su
creación y el pasado 17 de sep-
tiembre, comienzo de las fies-
tas de San Mateo se rindió ho-
menaje a los vendimiadores
que durante este tiempo han
representado a la ciudad en sus
fiestas.

SEÑA DE IDENTIDAD
Cuca Gamarra,alcaldesa de Lo-
groño, destacó que en este
tiempo los Vendimiadores “se
han convertido en una seña de
identidad de nuestra ciudad,en
nuestros representantes para
las miles de personas que nos
visitan en nuestras festividades,
principalmente en San Mateo”.
Y en este sentido se refirió a

la idoneidad de la elección de
esta figura, la de los Vendimia-
dores,“tan ligada a la esencia de
nuestra tierra,al vino y a la ven-
dimia, una actividad que como
cada año volverá a repetirse en
todas las zonas de La Rioja para
producir el producto que nos
ha hecho conocidos universal-
mente a los logroñeses y a los
riojanos”.

La alcaldesa quiso agrade-
cer “el trabajo, la ilusión y su
amor por Logroño” a todos los
vendimiadores que durante es-
tos 25 años,entre 1991 y 2016,
“cumplieron su sueño de repre-
sentar a su ciudad”.

Gamarra repasó la evolución
de las fiestas de San Mateo,que
este año cumplen su 60º aniver-
sario, y de los Vendimiadores,
“desde las primeras Fiestas de
la Vendimia, en 1957, cuando
Logroño estaba representada
por las Reinas de las Fiestas;
después desde 1979 con la Ven-
dimiadora Mayor y su corte;
hasta llegar a 1991 cuando se
aprueba la actual elección de
los Vendimiadores”.

Gente
La Plaza del Ayuntamiento de Lo-
groño fue testigo,un año más,del
comienzo de las fiestas de San
Mateo.Globos de colores,bande-
ras riojanas,pañuelos anudados
al cuello y diversas pancartas fue-
ron protagonistas de la Plaza del
Ayuntamiento en donde,un año
más,se vivió un 'cohete limpio'.

Tras desear felices fiestas a to-
dos,la alcaldesa de Logroño,Cu-
ca Gamarra,pidió a los riojanos
que "disfruten de estas fiestas
con mucha alegría" porque to-
ca "celebrar nuestra vendimia y
que esta ciudad sea más que nun-
ca la ciudad de todos los riojanos
y abierta para todos aquellos que
quieran visitarnos y que quie-
ran disfrutar de este ambiente,de
la buena fiesta,de la fiesta mode-
rada,de nuestra gastronomía,del
teatro,de la pelota y de los cien-
tos de actividades que hay pro-
gramados".

Los Vendimiadores 2016,Jesús
Javier González y Leire Calvo,re-
conocieron que "la emoción su-
pera a todo lo que nos habían
contando anteriormente sobre
este momento porque ha sido in-
descriptible".

La Plaza del Ayuntamiento vibró con Fonsi Nieto pese al
mal tiempo tras un cohete limpio, colorido y sin incidentes
Globos, banderas de La Rioja, buen ambiente y mucha diversión inundaron la Plaza del Ayuntamiento
y aledaños donde, gracias al cohete limpio, se congregaron unas 60.000 personas de todas las edades

La plaza del Ayuntamiento congregó a unas 60.000 personas.

AFLUENCIA MASIVA DE PÚBLICO AL INICIO DE LAS FIESTAS ‘MATEAS’ - 17 DE SEPTIEMBRE

Jesús Javier González y Leire Calvo, Vendimiadores 2016, dispararon el cohete.

Vendimiadores: 25 años representando a Logroño 
De 1957 a 1978 la ciudad estaba representada por las Reinas de las Fiestas, desde 1979 fue la
Vendimiadora Mayor y su corte hasta que en 1991 llegó la elección de los Vendimiadores

Recepción de los Vendimiadores en el Ayuntamiento de Logroño.
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Ya comenté en una columna de es-
te semanario que no se por qué
quieren quitar la ‘ch’del diccionario,
si casi todas las palabras de cosas
que a mi me gustan empiezan por
‘ch’.Como chamizo, chuletada o
chorizo.En verano,antes de las fies-
tas de San Mateo,en mi cuadrilla,
nuestro “trabajo principal”era pre-
parar el chamizo.Era algo importan-
te.Nos jugábamos mucho.Nos jugá-
bamos que las chicas vinieran o no
a bailar y como la imaginación era li-
bre y con diecisiete o dieciocho
años,además de libre,era soñado-
ra,se pueden figurar nuestros pen-
samientos.Las madres y los padres,
-antes con decir padres valía para los
dos géneros- no querían que sus hi-
jas fueran a los chamizos y casi todas
lo tenían prohibido.Lo que pasaba
es que la gran mayoría hacían caso
omiso del mandato de sus progeni-
tores.Nos pasábamos las noches
yendo a la verbena a invitar a las chi-
cas a que vinieran al chamizo a bai-
lar.Como algunas iban,echaban un
par de bailes y se iban,nosotros vol-
víamos a la verbena a ver si venían
otras y así pasábamos las noches.Ha-
bía chamizos con pedigrí,esos a los
que hacía falta invitación para entrar
o conocer a alguno de sus miem-
bros y que te colara.Eran los que me-
nos luz tenían y además iban las chi-
cas más guapas,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 Chale-
cos Rojos”-ven ustedes,también con
‘ch’- y como yo iba a clase con al-
guno de ellos pues me dejaban pa-
sar,por eso sé lo que había dentro.
El de mi cuadrilla era el de “Los Des-
bocaos”,vaya nombre pensarán…
pero es el que se nos ocurrió enton-
ces y nos parecía gracioso.Un año
lo tuvimos frente el de “Los Chale-
cos”.Luego estaba lo del zurracapo-
te,brebaje hecho a base de vino,azú-
car y canela.En mi cuadrilla le echá-
bamos melocotones en almíbar para
que “estaría”más dulce… que sí,que
ya se que se dice estuviera,pero aquí
“tol mundo”puede hablar idiomas
menos yo,que hablo el riojano.Algu-
nas veces también se echaba licor u
otros “elementos”que aportaran sa-
bor,finura o vaya usted a saber qué.
Eran fórmulas secretas que se guar-
daban celosamente y pasaban del
hermano mayor al hermano peque-
ño.Al final uno terminaba echán-
dose novia formal, la cual no que-
ría ir al chamizo para que no te jun-
taras con los amigotes.Al principio
te resistías pero era una batalla per-
dida,ellas siempre salen ganando…
qué les voy a contar a ustedes.Otra

de las cosas que me atraían era el
concurso de chuletas -con ‘ch’- asa-
das que se hacía en la calle de Aveni-
da de Colón y que ahora ha vuelto
con mucha pujanza.Se preparaban
unas fogatas en medio de la calle
con las gavillas de sarmientos que
llegaban hasta un segundo piso.Lue-
go,por cuadrillas,empezaban a tra-
piñarse el mayor número de chule-
tas que pudieran engullir y los que
más comían, ganaban.. Otra cosa
que no nos perdíamos eran las case-
tas,también llamadas barracas.Yo lo
que no me perdía eran las casetas de
tiro con carabina.Siempre sacaba al-
gún premio rompiendo palillos ‘mo-
jados’,que costaba partir por lo me-
nos con dos perdigones o más.To-
dos los años, también,me sacaba
una foto de aquellas disparando con
la carabina y tus amigos al lado ha-
ciendo el gamberro.Y luego estaban
los autos de choque -también em-
pieza por ‘ch’-,para los que comprá-
bamos un bono de 20 fichas o así
y no parábamos hasta que se gasta-

ban o hasta que sacábamos algún
coche de las pistas dos o tres veces
y nos despachaba el ‘autero’.Algunas
veces nos montábamos en el tren
fantasma con la intención de quitar-
le la escoba al fantasma y como nos
veía las intenciones,nos arreaba ca-
da escobazo de la leche.Como ya ha-
bíamos crecido un poco y casi te-
níamos bigote,íbamos una noche al
Teatro Argentino que era para mayo-
res de 18 años,aunque nosotros no
tuviéramos más que 16 o 17.Creo
que no les importaba,lo que querí-
an era vender entradas y que se lle-
nara el teatro.Siempre y cuando nos
les multara la autoridad competen-
te.Ya ven como nos pasábamos el
verano,entre baño y baño en la pla-
ya del Ebro,alguna fiesta de algún
pueblo cercano y preparando las
fiestas de San Mateo y luego,cuando
llegaban,se pasaban en un “santia-
mén”. Creo que nos divertíamos
más preparando y decorando el cha-
mizo,que luego una vez terminado.
Pero así es la vida.

Tren fantasma. 1978.

Chuletada Avenida Colón. 1970.

Autos de choque. 1980.

Chamizo Los Desbocaos. 1967.

Autos de choque. 1980.

EUSTAQUIO
UZQUEDA
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LOS SAN MATEOS DE CHAMIZOS,
CHABOLAS (BARRACAS) Y CHULETADAS

Chamizo Los Desbocaos. 1967.
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Controlado un incendio en
las inmediaciones del centro
penitenciario de Logroño

E.P.
Efectivos de Extinción de Incen-
dios Forestales de la Dirección Ge-
neral de Medio Natural de la Con-
sejería de Agricultura,Ganadería
y Medio Ambiente junto con los
Bomberos de Logroño,dieron por
controlado y extinguido,sobre las
17,30 horas del pasado jueves,el
incendio que se declaró sobre las
15,30 horas en una parcela en las
inmediaciones del centro peniten-
ciario de Logroño.

El incendio, declarado en una
parcela del término municipal de
Logroño en el paraje denomina-
do San Adrián, muy cerca del lí-
mite con el término municipal de
Lardero,afectó principalmente a

barbechos y rastrojos y aproxi-
madamente se quemó una super-
ficie de unas 6 hectáreas.

Desde los Bomberos de Logroño
se desplazaron 2 autobombas con
5 personas y un vehículo de man-
do.Además, la Policía Local de Lo-
groño desplazó varias patrullas pa-
ra controlar los accesos y asegurar
el perímetro.

Actualmente en la zona perma-
nece un retén en labores de vigi-
lancia mientras efectivos de la Bri-
gada de Investigación de Incen-
dios Forestales de la Dirección
General de Medio Natural y miem-
bros de la Policía Local están inves-
tigando los posibles puntos de ini-
cio del incendio.

Se ha quemado una superficie de unas 6 hectáreas

Gente
Nombres de actores como Nu-
ria Espert, Ramón Barea o Veró-
nica Forqué, entre otros mu-
chos; directores como Mario
Gas o Claudio Tolcachir; y au-
tores, como Angélica Lidell, to-
dos ellos galardonados, forman
parte de los 21 espectáculos
que,entre el 6 de octubre y el 27
de noviembre,se podrán ver en
el 37º Festival de Teatro de Lo-
groño.

Una programación variada y
atractiva, desde la comedia al
drama que traerá autores habi-
tuales en el Teatro Bretón y
otros noveles; espectáculos de
circo y excepcionales coreogra-
fías;obras fundamentales del te-
atro contemporáneo y tres
obras que recuerdan a Cervan-
tes en su cuarto centenario.

La concejal de Cultura,Comer-
cio y Turismo, Pilar Montes,
acompañada por el director del
Teatro Bretón, Jorge Quirante,
presentaron el 37º Festival de Te-
atro de Logroño,“una de las ci-
tas más importantes que tene-

mos con el teatro durante el año
en la ciudad de Logroño”, seña-
ló la concejal.

Montes aseguró que durante
estos dos meses “podremos dis-
frutar de la producción teatral
más interesante de la tempora-
da en nuestro país, tanto por la
calidad de los directores y las
compañías que vienen a Logro-
ño,las obras representadas y los
actores y actrices”. En este sen-
tido,la concejal destacó el traba-
jo del personal del Teatro Bre-
tón,un teatro municipal que en

“cada edición del Festival de Te-
atro se supera, seleccionando
para Logroño los mejores espec-
táculos teatrales del panorama
nacional”.

Este festival tiene también
aportación riojana, con el artis-
ta Armando Rabanera, del cir-
co EIA, y con el actor Cipriano
Lodosa, que presenta un cuida-
do espectáculo basado en tex-
tos de El Quijote.

En esta ocasión también se ha
dado cabida a varias obras in-
cluidos en el programa PLATEA
del Ministerio de Cultura:Domi-
nio público,un espectáculo-per-
formance de calle con el que
se abrirá el Festival de Teatro;In-
tarsi,una obra de circo contem-
poráneo; e Incendios, una pie-
za de danza espectacular.

También se han incluido dos
espectáculos del Programa Dan-
za a Escena del Ministerio de
Cultura y la Red Española de Te-
atros:Venere,del Premio Nacio-
nal de Danza Daniel Abreu, y
JOC, una propuesta de danza-
circo para todos los públicos.

El festival contará con presencia riojana de la mano del artista Armando Rabanera, del circo EIA, y con el actor Cipriano Lodosa

UNA PROGRAMACIÓN VARIADA QUE PASA DE LA COMEDIA AL DRAMA

El 37º Festival de Teatro de Logroño acogerá 21
espectáculos del 6 de octubre al 27 de noviembre

La concejal de Cultura, Comercio y Turismo, Pilar Montes, acompañada por el direc-
tor del Teatro Bretón, Jorge Quirante.

La venta de abonos completos para el Teatro Bretón y Salón
de Columnas será hasta el 27 de septiembre. La venta de localida-
des y abonos parciales se abre el día siguiente, 28 de septiembre. Como
en otras ocasiones se establecen descuentos por carné joven, para grupos
organizados,para estudiantes de Secundaria y para jóvenes de última hora.

LOS ABONOS
COMPLETOS

PUEDEN ADQUIRIRSE
HASTA EL 27 DE

SEPTIEMBRE, Y LAS
LOCALIDADES Y

ABONOS PARCIALES
DESDE EL 28

Gente
La vivienda,alojada en un tráiler,
estará en Logroño desde el 6 has-
ta el 8 de octubre y se ubicará en
la Plaza 1 de Mayo.

La estancia,de más de 100 me-
tros cuadrados,es una iniciativa
de Fundación ONCE puesta en
marcha en el marco de un con-
venio suscrito con el Real Patro-
nato sobre Discapacidad, que
pretende mostrar las posibilida-
des de construcción y dotación
de mobiliario en una casa inte-
ligente, accesible y sostenible,
al tiempo que ofrecer soluciones
técnicas y tecnológicas a proble-
mas de accesibilidad.

La vivienda visitará varias ciudades para demostrar a la sociedad que la
accesibilidad y el buen gusto son conceptos que pueden ir de la mano

Logroño acogerá la casa inteligente
y accesible de la Fundación ONCE 



Eduardo Abascal,deja su
acta de concejal en el
Ayuntamiento de Fuen-
mayor "por motivos per-
sonales". Tal y como infor-
mó el PSOE en nota de pren-
sa, Mar Fernández sustituirá a
Abascal como nueva concejala
socialista en el Consistorio y
Nuria García seguirá siendo la
portavoz del grupo municipal
del PSOE en Fuenmayor.

FUE ALCALDE HASTA QUE PP E IU PRESENTARON UNA MOCIÓN DE CENSURAMedio Ambiente organiza una jornada de educación
ambiental sobre aves en la Laguna de Hervías 
Gente
Con la jornada,el sábado 24 de sep-
tiembre en la Laguna de Hervías,se
quiere invitar a la gente a cono-
cer mejor el mundo de las aves a
través de su observación y del ani-
llamiento científico de las mismas.

La actividad 'Aves en la Laguna
de Hervías:observación,identifica-
ción y anillamiento',que se celebra

en torno al 'Día mundial de las
aves',se incluye dentro del progra-
ma de actividades 'Naturaleza y
cultura',que tiene como objetivo
difundir los valores naturales y et-
nográficos de los Espacios Natu-
rales Protegidos de La Rioja con
la colaboración de especialistas en
un tema concreto.

La actividad se dirige a públi-

co de todo tipo interesado en las
aves y la naturaleza en general y
la participación en la misma será
gratuita.Se realizará en horario de
10 a 14 horas,y estará dirigida por
el biólogo y anillador experto Da-
vid Mazuelas.El punto de encuen-
tro con los participantes en la jor-
nada será el aparcamiento de la
laguna.

Gente/E.P.
Una joven de Logroño fallecida,
once pasajeros heridos graves y
21 menos graves y leves fue el ba-
lance de la colisión entre un ca-
mión y un autobús de ALSA (que
hacía la ruta Logroño-Madrid) en
el que viajaban 46 personas regis-
trada la tarde del pasado lunes
en el término soriano de Adradas.

El suceso se produjo minutos
antes de las 17,25 horas, que es
cuando el 112 recibió numerosas
llamadas que informaban de una
colisión entre un camión y un au-
tobús de ALSA, que realiza el tra-

yecto Logroño - Madrid, en el ki-
lómetro 24 de la A-15,en Adradas,
sentido Madrid.

El camión implicado en el ac-
cidente circulaba a una velocidad
muy reducida debido a una ave-
ría,según confirmaron fuentes de
la Subdelegación del Gobierno.Al
parecer, esta avería provocó que
el camión,contra el que colisionó
el autobús, redujera de forma
drástica su velocidad,por lo que,
según declaró el conductor,se dis-
ponía a detenerse en el arcén cuan-
do se produjo el choque.

Dos de las once personas que

resultaron heridas graves en el ac-
cidente,en concreto un varón de
52 años y una mujer de 75, reci-
bieron el martes el alta domiciliaria,

mientras que el resto permanece in-
gresado en distintos centros sanita-
rios,según informaron fuentes de
la Junta de Castilla y León.

Continúan en el Hospital San-
ta Bárbara de Soria una mujer
de 59 años, ingresada en la UCI
estable dentro de la gravedad, y
un varón riojano de 60 años, en
Traumatología,con evolución fa-
vorable, mientras que un varón
de 76 años se encuentra pen-
diente de traslado voluntario por
motivos personales a su hospital
de referencia (Madrid). Este úl-
timo permanece en Traumato-

El camión implicado en el accidente circulaba a una velocidad muy reducida por avería y estaba buscando
un lugar adecuado en el arcén de la autovía para detenerse cuando fue embestido por el autobús

TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS TRASLADARON SUS CONDOLENCIAS A LAS VÍCTIMAS DEL SUCESO

Los cinco riojanos heridos el lunes en el
accidente de autobús siguen ingresados

logía del Santa Bárbara tras ser in-
tervenido quirúrgicamente y su
evolución es favorable.

Por contra, fueron trasladados
el miércoles desde el Hospital
Santa Bárbara un varón de 57
años, a primera hora de la tarde
en un helicóptero medicalizado
a la UCI del Río Hortega de Valla-
dolid, en estado grave, tras ser
operado, así como una joven de
22 y una mujer de 59, en ambos
casos de forma voluntaria por
motivos personales a su hospital
de referencia (Logroño).

El joven riojano de 29 años in-
gresado en el Hospital Universi-
tario Río Hortega de Valladolid
continúa en la UCI en estado gra-
ve.La mujer de 49 años que perma-
nece en el Hospital Universitario
de Burgos también sigue en la UCI
y su estado es grave,mientras que
la mujer riojana de 33 años ingre-
sada en el Hospital Miguel Servet
de Zaragoza se encuentra en la
planta de Traumatología con evo-
lución favorable.

EL MIÉRCOLES
TUVO LUGAR EN
LOGROÑO EL
FUNERAL POR LA
JOVEN FALLECIDA
EN EL ACCIDENTE
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A.BALLESTEROS
@anaballesterosp

Ha superado cualquier expectati-
va. ‘Juego de Tronos’ ya es la serie
más premiada de todos los tiem-
pos y se ha convertido en la más
laureada de la historia de los
Emmy con un total de 38 galardo-
nes acumulados a lo largo de
sus seis temporadas. No sabe-
mos quién ocupará el Trono de
Hierro, pero sí cuáles son las
claves de su éxito en televisión.
Alberto N. García, profesor de
Comunicación Audiovisual de
la Universidad de Navarra y
editor del blog de GENTE ‘Dia-
mantes en serie’, nos da cinco
motivos por los que esta ficción
es la primera en el podiumde fa-
voritos.

01: Un nivel de produc-
ción como nunca an-

tes se había visto en televisión.
Esta espectacularidad ejerce de
potente altavoz para todos los pú-
blicos, puesto que los altísimos
presupuestos ya convierten la se-
rie en un acontecimiento. Esto,
además, va de la mano de una
inacabable munición promocio-
nal, hasta el punto en que, como
ha ocurrido con series como
‘Lost’, parece que te quedas fuera
de la fiesta, es decir, de la conver-
sación, si no has visto ningún ca-
pítulo de ‘Juego de Tronos’.

02: Ununiverso de fanta-
sía. El género fantás-

tico, sin querer aburrirte, entron-
ca explícitamente con algo tan
propio del ser humano como el
ansia escapista, de leer o ver pro-
ductos culturales que nos trans-
porten a mundos ignotos, fasci-
nantes en su exotismo. Todo eso,
pasado por la turmix de la violen-
cia y el sexo, aparece en ‘Juego de

Tronos’: magia, dragones, zom-
bis...

03: Y a ese entorno de
fantasía hay que su-

marle la épica. Las batallas. Las
guerras. Las alianzas. Las aventu-
ras contra las cuerdas. Todo eso,
véase la peripecia del héroe, es
tan viejo como el hombre, y lo
que hace ‘Juego de Tronos’ es ac-
tualizarlo para una audiencia glo-
bal, que ansía sabermás ymás de
lo que va ocurriendo con sus per-
sonajes en su batalla contra el
Mal. Además, en cada temporada
todo va confluyendo hacia una
gran batalla en el penúltimo ca-
pítulo.

04: Un reparto coral. Al
tratarse del equivalen-

te a una novela-río, con decenas
de personajes, linajes y familias,
la producción logra que siempre
haya personajes con los que uno
pueda identificarse. Eso permite
que, incluso en tramos donde la
trama ha sidomás floja (como en
la segunda temporada), el espec-
tador encuentre la identificación
emocional necesaria para seguir
enganchado al relato. Ese trasie-
go de personajes, además, le
aporta un toque de ‘telenovela’
(líos amorosos, traiciones, insi-

dias palaciegas) que permite
dar vueltas por el tablero sin
necesidad de grandes avances
narrativos.

06: El prestigio actual de
la ficción televisiva

en un momento en el que esta
se ha convertido en un producto
aceptado y promovido por las éli-
tes culturales, ‘Juego de Tronos’
es uno de esos productos que ha
logrado aunar alta y baja cultura,
es decir, apela por igual al espec-
tador normal y al más formado.

Seacercael invierno...
Ha batido todos los récords en lospremios Emmy con un

total de38galardones·No sabemos quién ocupará el Trono
deHierro, pero sí losmotivos del éxito de ‘Juego de Tronos’

UN VIAJE por los escenarios de la serie en nuestro país

El ‘JuegodeTronos’másespañol
Lugares únicos por su clima o por
sus parajes. Son varios los esce-
narios en los que se ha rodado
‘Juego de Tronos’ a lo largo de la
geografía española. Entre ellos, las
Bardenas Reales de Navarra, un
entorno de arcilla declarado par-
que natural que en la serie forma
parte delMarDothraki. En esa zo-
na, son famosas las rutas de bici-
cleta de montaña.

La ciudad catalana de Girona
es la que más se puede ver en la
sexta temporada representando
los entornos de Braavos, la ciudad
custodiada por la estatua del Ti-
tán. La Plaça dels Jurats se con- El Castillo de Zafra, en Guadalajara

visitas un 75% desde que Drogon
y Daenerys rondan por allí.

ENTRE PLAZAS Y CASTILLOS
El Portal Fosc, la Plaza de Santa
María, el Parque de la Artillería y
la Plaza de Armas de Peñíscola,
en Castellón, han hecho las veces
de calles, jardines y graneros de
Meereen. También el Castillo de
Zafra de Guadalajara, que en ori-
gen era una fortaleza árabe de Al-
Ándalus, fue el escenario del rei-
no deDorne por ser el paraje per-
fecto para recrear la Torre de la
Alegría, lugar dondeNed Stark vio
morir a su hermana Lyanna.

vierte en un teatro; el entorno del
monasterio-abadía de Sant Pere
de Galligants, en el puerto de la
mencionada ciudad ficticia; y va-
rias de las calles del centro servi-
rán de zoco. También se utiliza la
fachada e la Catedral de Santa
María y otras localizaciones de al-
rededor, como el Castillo de San-
ta Florentina en Canet deMar.

No podía faltar en la lista una
de las provincias con más histo-
ria cinematográfica, Almería, que
en la ficción es la tierra de los
dothraki. También la plaza de to-
ros de Osuna, en Sevilla, un pue-
bli idílico que ha aumentado sus
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ra hayamuchos otros colegas que
sedencuenta,porqueel sentidoco-
múnhacepensar que el camino es
este. Somos todos libres dedecidir
y lo más importante es que haya
respeto.
Ahora hay dos pasarelas en Ma-
drid, ¿pierde o gana lamoda?
Creo que no son incompatibles.
QueenMadrid existandos equipos
tan fantásticos como el Atleti y el
RealMadrid ayudaaquehaya cier-
ta competicióny tensión,queespo-
sitivo. Entiendo y creoqueunapa-
sarela y otra no se restan, suman.
Madrid gana y eso es lo importan-
te. En el último partido de la Copa
deEuropa, dondeganóel RealMa-
drid, ganóMadrid.
Has sidopioneropresentando la
colección que se está vendiendo
en las tiendas y no la de la próxi-
ma temporada. ¿Por qué?
Medebo amis consumidores. Por
lo tanto, loquequieroes acercarme
a ellos y que vean lo que estoy pre-
sentando en vivo y en directo con
la intencióndequepuedanadqui-
rirlo si les apetece y si les gusta.
¿Cómo crees que va a acoger el
consumidor esa idea?
Enprincipio, lo está acogiendo ge-
nial porque cuando antes les gus-
tabamucho algo, teníanque espe-
rar seismeses, que era demasiado

tiempoparaacordarsede loqueha-
bían visto y que no hubiera al-
guien que se anticipara a tus plan-
teamientos. Este tipo de pasarela
está destinado al consumidor final
y pueden ver en vivo y endirecto el
desfile. En Cibeles, no teníamos
nadamásque20o30 sitiospara los
consumidores, mientras que en
MFShow contamos con bastantes
más.
¿Eres consciente de que estás
marcandounantes yundespués
en lamoda de nuestro país?
Yo simplemente creo que he sido
unapersonaqueha tenidomucho
que ver en los hitos que ha habido
enestepaís con respectoa lamoda.
Por ejemplo, soy unode los funda-
dores de ACME, la Asociación de
Creadores de Moda de España,
junto con el desaparecido Jesús
del Pozo, Ángel Schlesser, Modes-
to LombaoAntonioPernas. Si esto
se convierte en un antes y un des-
pués paramejor, bendito seaDios.
¿Has hablado con tus colegas de
laAsociacióndeCreadores sobre
este cambio?
Estoy seguro de que algunos están
convencidos de que esta es la fór-
mula, pero también es verdad que
dependemucho de las estrategias
de cadauno.No todos tenemos los
mismosobjetivos. Por lo tanto, por

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os cambios asustan,
pero suelen ser para
mejor. Tanclaro lo tenía
Roberto Verino que no
dudó en cambiar la re-

conocida MBFWMadrid, o sea la
pasarela Cibeles de antes, por
MFShow, la alternativa desdehace
unos años. Y todo por su decisión
depresentar la colecciónotoño/in-
vierno 2016-2017, que se está ven-
diendoahora en las tiendas, y no la
de la primavera/verano 2017, que
es laquehandadoaconocer el res-
to de diseñadores en IFEMA. Va-
liente comoninguno,hasta tal pun-
todequehamarcadounantes yun
después en España. En Estados
Unidos, este cambio ya se está ex-
tendiendo. Horas antes de la pre-
sentación de su colección el pasa-
do 15 de septiembre nos habló de
estepuntode inflexión.Estavez,Ve-
rino vuelve amarcar tendencia.
¿Haymásnervios antesdeldesfi-
le cuando uno ha adoptado un
cambio así?
Losnervios siempreestánahí, pero,
más que por ese cambio, por los
equipos de la pasarela, a los queno
conocemos, pero estoy ilusionado
porqueal final la genteponemucho
entusiasmoyesmuycolaboradora.
Unode losgrandes, comoeres tú,
hadejado la asentadaMBFWMy
sehasubidoa lapasarelaalterna-
tiva.
Quierodejar claro que yo aCibeles
le debo mucho. Me siento muy
vinculado con todo el equipo, pero
hay un problema derivado de mi
cambio de estrategia. Yo quería
presentar la colecciónde la tempo-
rada actual y no la de la próxima
primavera como hacen el resto de
diseñadores en Cibeles, pero por
respeto a lo que significa la di-
mensión deMBFWMmeha pare-
cidomejor apriori planteármeloen
una pasarela diferente donde no
había ese tipo de compromiso. Es-
peroyconfíoenqueapartirdeaho-

Roberto Verino
El reconocido creador ha cambiado la tradicional
pasarela Cibeles porMFShow·Ha presentado la colección
otoño/invierno 2016-2017, que vende ahora en sus tiendas

Lamodaha
aprendidoquenose
tratadeser elmás
grande, sinoelmejor”
“
“Lasdospasarelasno

son incompatibles.
Haycompeticióny
ganaMadrid”

“Todas lasmujeresson
jóvenessiquierenserlo”

lados. Entre los colores, oro, plata y
negro.
¿Aquiénvadirigida la colección?
Yonuncahe trabajadopensandoen
la edad de unamujer porque para
mí son jóvenes si quieren serlo. Es
una cuestión de cabeza. Siempre
me ha parecido muy interesante
que las féminas sean libres de ves-
tirse como les guste. Roberto Veri-
no es una marca y un diseñador
quepiensaen todas laspersonas jó-
venes, tengan 16 ó 96 años. La ju-
ventud está en su formadepensar.
Después de la crisis económica
que hemos pasado y que sigue
aquí, ¿la moda se ha adaptado a
las dificultades?
Sinduda, hemos aprovechadoesta
crisis paramejorar y hacernosmás
sólidos. La hemos podido superar
con nota y estamos preparados
para el futuroque sea, conmás cri-
sis o menos. Hemos aprendido
que lomás importantenoes ser los
más grandes, sino ser losmejores.

mi parte, el mayor respeto para
quehagan loqueconsideren.Yoes-
toy convencido de que es lamejor
estrategia y, además, en Estados
Unidos, lo están haciendo todos.
¿Qué tejidos no van a faltar en
nuestro armario este invierno?
La lana, la piel de cordero con
adornos depieles de zorro y, sobre
todo, los tejidos de brillo y acharo-

MFSHOW: El diseñador gallego cerró los desfiles de la pasarela alternativa de
lacapital,MFShow,queesteañosehacelebradoenelMuseodel TrajedeMadrid.
Presentó la colección para el actual otoño/invierno.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



1.MOMIA 2.PELO 3.VELA 4.PIPA 5.MIEL 6.SOMBRERO 7.LUCRECIA 8.PEINE 9.PRIMERO 10.RIQUISIMO 

SOPA DE LETRAS variada
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C V M E P G O F K W L I P Y P

T M C Z S K A J Y X Q J J Y Z

Z W R U P N A B R F Y D W V U
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L E F B V M Y Y C P H K N P Q

A I P Y D E L E I M Q H F A K

R N Q Y E M D X E Y X E O D C

C E Y Y C C P X G T G M B T I

F U O R E M I R P R L G A D X

R G S Z O T R P H A I M O M C

C Z A W P R I Q U I S I M O G

CoLoReA

HALLA LAS diferencias

1 2 3 4 5 6 7

ENCUENTRA EL camino
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Burgos. Se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Cama-
rasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Buena
orientación y estupendas vistas.
Interesados llamar al Tel. 947264518
y 635158818

MELGAR DE FERNAMENTAL.
BURGOS Vendo piso exterior en
C/ Ronda Vieja nº4 con opción a
garaje. 60 m2 útiles. 2 habitacio-
nes, 1 wc., terraza. Buen estado.
Orientación Sur. Precio 35.000 eu-
ros (sin garaje). Interesados llamar
al  Tel. 636338863

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Completamente amue-
blado. Garaje cerrado en urbaniza-
ción privada. Tel. 650617148 ó
629633731

ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, piscina y
aire acondicionado opcional.  ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 500 metros
de la playa. 2 habitaciones, amue-
blado y equipado. Con ascensor.
Cerca de todos los servicios. Pre-
cio 56.000 euros. Tel. 651806369

1.2 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Playa Levante, con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono. 636542310

BURGOS G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No
fumadores. Tel. 655091720

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y baño.
Totalmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el
descanso. También casa rústica.
Muy buen precio. Para semanas,
quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763

SAN VICENTE de la Barquera
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza
con vistas a ría Deva y mar. Eco-
nómico. Posibilidad intercambiar
con Benidorm o Mediterráneo.
Tel. 630391304 ó 947480854

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utili-
zar para guardar coche. Plaza San
Isidro nº 6. Terreno urbanizable.
Precio a convenir. Tel. 616389589

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

CAFÉ BAR PEINA RANAS Igle-
sia Sta Teresita Calle Somosie-
rra 15 Bis. Se traspasa por tema
de salud, para entrar a trabajar,
buen estado con salida de hu-
mos y aire acondicionado. Pre-
cio negociable poca renta 18.000
euros Interesados llamar al Tel.
650835174

1.14 OTROS
OFERTAS

RIVERA DEL RIAZA Duero. Hon-
tangas. Se venden 800 m2 de co-
rrales con pozo de perforación y
tubería desagüe. 25.000 euros.
Para cualquier negocio. Huerta
de regalo.  Interesados llamar all
Tel. 622447608

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construccion, o en fábrica
de carretillero, para ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor
o camarero. Ayudante de cocina
y extra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ALFALFA y TITARROS en pa-
quete grande se vende. Lla-
mar al teléfono 696915208 y
679481305

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y curio-
sidades. Especialistas en Anti-
güedades, numismática y colec-
cionismo.Tel. 941580573 / 666
653 226

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA 5 PLAZAS se ven-
de en perfecto estado. Precio
3.700 euros. Interesados Tel.
654770294

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y pape-
les de vehículo clásico. Regalo
tulipas, retrovisores cromados,
motor y caja de cambios...Precio
1.500 euros.  Interesados llamar
al Tel. 639401248

VENDO O CAMBIO por algo
que me interese Renault 9 GTL,
en muy buen estado de conser-
vación. Me interesa: carro-tien-
da, scooter, Suzuki Samurai, etc.
Tel. 639780072

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Tel. 941041122.
www.amistadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

BUSCAMOS AMIGAS para sa-
lir los fines de semana Edades
entre 38 y 46 años. Seriedad y
formalidad. Interesados llamar
al Tel. 619685804

TELÉFONO
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Índice

Anuncios breves
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 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.
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CICLO BOMBÓN
Las películas denominadas 'Bombones', se proyec-
tarán los martes 27 de septiembre, 4 y 11 de octu-
bre a las 20.15 horas. Se trata de películas de calidad,
de directores destacados, con actores conocidos y
de gran prestigio, normalmente con la comedia de
trasfondo. Comenzará el 27 de septiembre con una
propuesta francesa, 'Le nouveau', de Rudi Rosenberg,
que obtuvo el premio de Nuevos directores del Fes-
tival de San Sebastián 2015. Una comedia sobre la

adolescencia y la amistad; una película sencilla, pe-
ro exquisita, pequeña como sus pro-

tagonistas, pero grande en hu-
mor y dulzura.
El martes 4 de oc-

tubre se proyectará 'Elvis & Nixon', dirigida por Liza
Johnson, una divertida película sobre la fotografía más
consultada de los Archivos Nacionales de los Esta-
dos Unidos, la que documenta el encuentro entre
Elvis Presley y Richard Nixon, el 21 de diciembre de
1970. Esta comedia basada en hechos reales de los
años 70 permite disfrutar del duelo interpretativo
de Michael Shannon y Kevin Spacey.
El ciclo se cierra el 11 de octubre con 'La corrispon-
denzia', del cineasta Guiseppe Tornatore. Un drama
sobre el poder del amor, interpretada por Jeremy Irons
y Olga Kurylenco.

PELÍCULAS FESTIVALERAS
Por su parte, las Películas Festivaleras tendrán lu-

gar los miércoles 28 de septiembre, 5 y 25 de
octubre, a las 20.15 horas. Este ciclo descubrirá

al espectador una selección de las películas
premiadas en las últimas ediciones de los

festivales de cine más importantes y
destacados. 

El ciclo comenzará el 28 de sep-
tiembre con 'Mountains my
depart', del director Jia Zhang

Ke, y triunfadora de los

pasados festivales de Cannes y San Sebastián. 
El miércoles 5 de octubre se proyectará 'Les chavaliers
blancs', una película con la que Joachim Lafosse,
ganó el premio al Mejor Director en la pasada edición
del Festival de San Sebastián. Cuenta con un gran
reparto encabezado por Vincent Lindon.
Cerrará este ciclo, el 25 de octubre, 'Miles Ahead', di-
rigida e interpretada por Don Cheadle. Un biopic
nada convencional sobre el genio del jazz, Miles Da-
vis, galardonada por el Festival de Cine de New York,
Berlín y Sundance 2016. 

CINEXÍN
También vuelve el cineclub de la Universidad de La Rio-
ja, el Cinexín, que permitirá disfrutar del último vo-
lumen de la trilogía de Miguel Gomes 'As mil e uma
noites: volumen 3, O encantado', una comedia dra-
mática sobre la crisis económica actual.

OCTUBRE CORTO
La filmoteca cerrará con Octubre Corto 2016, que
aglutina las películas de la sección oficial a concurso
del festival de cortometrajes. Se proyectarán el mar-
tes 18, miércoles 19, jueves 20 y lunes 24 de octubre,
a las 20.15 horas. 

Las películas se proyectarán en la Sala Gonzalo de Ber-
ceo ubicada en la calle Calvo Sotelo número 11 de Lo-
groño. El precio de las entradas es de 2,5 euros y se
venderán en taquilla una hora antes del comienzo
de la sesión a la cual no se permitirá la entrada una
vez comenzada la proyección. Todas las películas se
proyectarán en versión original y subtitulada al cas-
tellano si éste no es el idioma de la película. 
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LA FILMOTECA RAFAEL AZCONA ARRANCA SU PROGRAMACIÓN
OTOÑAL CON BOMBONES, PELÍCULAS FESTIVALERAS ASÍ COMO
LA SECCIÓN OFICIAL DEL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
OCTUBRE CORTO. TAMBIÉN VUELVE UNA NUEVA TEMPORADA
DEL CINECLUB DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EL CINEXIN.

La filmoteca
ARRANCA
el otoño con Bombones y películas festivaleras


