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Los sanmateos enfilan su recta
final con el desfile de carrozas
y el concierto de Celtas Cortos
La quema de la cuba en la plaza consistorial pondrá el sábado 23
el broche a unas fiestas con 480 actos en su programación

Cientos de logroñeses llenaron El Espolón el día de San Mateo para presenciar el acto del
pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera. Los Urdiales se
emplearon a fondo para pisar las uvas de las que salió el primer mosto de la vendimia.

Llamamientos al diálogo en el pisado de la
uva “para que La Rioja siga creciendo”

ESTE AÑO, OCHO CARROZAS COMPETIRÁN POR GANARSE AL JURADO Págs. 2-3

CENICEROS DEFIENDE LA LEGALIDAD DEMOCRÁTICA EN CATALUÑA Pág. 4

ENTREVISTA Pág. 6

José Ignacio
Ceniceros

“Estos días me gusta
ir a la pelota,
a los toros y con
los amigos a
merendar o a
cenar“

PRESIDENTE DE LA RIOJA

La vendimia se generaliza en la DOCa Rioja y ya
se han recogido 175 millones de kilos de uva
El Consejo Regulador constata en su último control el
buen estado vegetativo y sanitario del viñedo

DENOMINACIÓN   Pág.12
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Y.Ilundain
Las fiestas de San Mateo entran
en su recta final y apuran sus últi-
mas cuarenta y ocho horas antes
de que la quema de la cuba diga
adiós a los festejos de 2017,y lo ha-
cen con una agenda cargada de ac-
tos entre los que destacan el desfi-
le de carrozas y el concierto de los
veteranos Celtas Cortos.

Precisamente el desfile de ca-
rrozas será la principal atracción
de este viernes 22. Un total de
ocho carrozas, dos más que el año
pasado,participarán en este even-
to organizado por el Ayuntamien-
to logroñés,que saldrá a las 21 ho-

ras desde Jorge Vigón y recorrerá
las calles Vara de Rey,Muro del Car-
men,Muro de Cervantes,Avenida
de la Paz y Padre Claret.

La lista de carrozas participan-
tes la integran las creaciones del
Consistorio logroñés,Gobierno de
La Rioja,Ayuntamiento de Cala-
horra, Ayuntamiento de Haro,Fe-
deración de Casas Regionales,Fe-
deración de Peñas,peña  Aster y
peña Logroño.

El colorido cortejo de carrozas,
peñas,grupos folclóricos y bandas
de música contará con la partici-
pación de los gigantes y cabezu-
dos de Logroño.

Esa misma jornada,a las 22 horas,
tendrá lugar el concierto del gru-
po Celtas Cortos en la plaza del
Mercado en el que el famoso gru-
po vallisoletano de folk rock re-
pasará sus grandes éxitos y sus
nuevos temas con el joven cantau-
tor logroñés Jorge García como te-
lonero.

Además, la plaza del Parlamento
acogerá,a partir de las 22.30 horas,
nuevos conciertos del festival ‘Pa-
rrilla 2017’ con las bandas La lo-
cura de Baco, Camino del Exce-
so,Kolisión y Los Estanques.

También será la última noche
para disfrutar de los fuegos artifi-

Dos días para terminar
de exprimir las
fiestas de San Mateo
El desfile de carrozas y el concierto del grupo Celtas Cortos
figuran entre las principales citas de la recta final de unos
festejos que terminarán con la quema de la cuba el sábado 23 La banda vallisoletana Celtas Cortos en una imagen promocional.

Las danzas riojanas no faltan en San Mateo.
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ciales.El 11º Concurso Internacio-
nal de Fuegos Artificiales,que ha
contado con la participación de
cuatro pirotecnias españolas y una
italiana,se cerrará con el espectá-
culo de la Pirotecnia Zaragozana.

ACTOS DEL SÁBADO 23
El sábado 23, las degustaciones
de salchichón asado y patatas a la
riojana pondrán el broche a la se-
mana gastronómica organizada
por la Federación de Peñas de Lo-
groño en la plaza del Mercado.

Esta última jornada de San Mateo
llegará repleta de citas para el pa-

ladar,entre ellas la novena exalta-
ción de chuletillas asadas en Ave-
nida de Colón.

Será también el momento de la
despedida de los gigantes y cabe-

zudos en la plaza del Mercado,de
la última corrida de toros, de la
concentración y desfile de peñas
fin de fiesta, así como de los últi-
mos directos del ‘Parrilla’ a cargo
de The Monster Lovers,The End,
Adiós Nicole y Entropía.

Sobre todo,será la jornada en la
que la quema de la cuba en la pla-
za del  Ayuntamiento a las 22 ho-
ras,que el año pasado fue segui-
da por 10.000 personas, pondrá el
punto final a unos sanmateos con
480 actos en su programación.Los
que no quieran irse a casa podrán
bailar en la fiesta de música ochen-

tera prevista a partir de las 22.30
horas en la plaza del Mercado.
Y aunque acaben oficialmente

el día 23,el domingo 24 los sanma-
teos darán sus últimos coletazos

con la disputa desde las 10.30 ho-
ras de los últimos partidos del tor-
neo de pelota de San Mateo orga-
nizado por la Federación Riojana
de Pelota en el frontón El Revellín.
Además,la Federación de Peñas ce-
lebrará una misa solemne en la pa-
rroquia de Valvanera a las 11 horas
y a las 11.30 horas está previsto
el tradicional Festival de Jotas en el
Auditorium Municipal que este
año cumple su 39ª edición.Las pe-
ñas celebrarán también la ofrenda
de flores a la Virgen de Valvanera
en la calle Vitoria a partir de las
12 horas.

OCHO CARROZAS,
DOS MÁS QUE EN

2016, PARTICIPARÁN
EN EL DESFILE DE

CARROZAS DE ESTA
EDICIÓN

LA QUEMA DE LA
CUBA PONDRÁ EL

PUNTO FINAL A UNAS
FIESTAS CON 480

ACTOS
PROGRAMADOS

Acto de homenaje por el 50º aniversario del ‘monumento al labrador’Música de los años 60 en El Espolón. Rosalinda y Gorgorito.

Los gigantes son cita obligada para niños y padres.Carroza de la Federación de Peñas, ganadora del desfile del año pasado.Preparando degustaciones.
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Y.Ilundain
Cientos de logroñeses se dieron ci-
ta el día de San Mateo en el Paseo del
Espolón para asistir al tradicional ac-
to del pisado de la uva y la ofrenda
del primer mosto a la Virgen de Val-
vanera.
Los caballeros de Valvanera fueron

los encargados de transportar la
imagen de la Virgen hasta la concha
del Espolón y, a continuación, se ini-
ció el desfile en el que los niños re-
presentantes de los 35 colegios de
la ciudad,los danzantes,las reinas de
las cabeceras de comarca y los ven-
dimiadores de Logroño,Natalia Sá-
ez y Cristian Sarramián,fueron de-
positando sus ofrendas de uvas en
el tinanco.

Las miradas se posaron entonces
en Antonio Tobalina Urdiales y Die-
go Muñoz Urdiales que fueron  los
encargados de pisar, agarrados por
los hombros y con sus pies desnu-

dos,las uvas para que el presiden-
te riojano,José Ignacio Ceniceros,
y los vendimiadores extrajeran el
mosto con el que se celebró la
ofrenda a la Virgen de Valvanera  con
la bendición del obispo de la Dióce-
sis de Calahorra y La Calzada-Logro-
ño,Carlos Escribano.
En su discurso institucional,el je-

fe del Ejecutivo riojano destacó que
el acto central del día de San Ma-
teo permite mostrar “nuestro sen-
timiento colectivo de identidad  y
renovar nuestro compromiso co-
mún de seguir trabajando juntos pa-
ra lograr un futuro mejor”y simboli-
za “el reconomiento de nuestra re-
gión a su vino, sus campos y sus
gentes como fuentes generadoras
de riqueza y desarrollo económico”

El presidente se refirió a la situa-
ción en Cataluña para afirmar que
“ante la gravedad del momento que
vive España por el desafío indepen-

dentista catalán,desde La Rioja de-
cimos que no existe otro camino
que la defensa de la legalidad demo-
crática y de nuestra constitución”,
mostrando su confianza en que “to-
davía estamos a tiempo para parar

esta sinrazón y,sobre todo,evitar
males mayores”,ya que,a su juicio,
el éxito de cuarenta años de demo-
cracia española reside “en la unidad
de la diversidad”.

Ceniceros,que tuvo un recuerdo

especial para los riojanos que viven
en Méjico, no olvidó en su interven-
ción la reforma del Estatuto de Au-
tonomía de La Rioja mostrando su
disposición a “seguir buscando cau-
ces de encuentro y diálogo”con el
fin de  “sellar un gran acuerdo”.

VALOR DEL DIÁLOGO
Asimismo,el responsable del Ejecu-
tivo apeló a la necesidad de “avanzar
juntos para consolidar nuestro cre-
cimiento económico,crear empleo
y ganar competitividad”y reivindi-
có el valor del diálogo “que es el que
está haciendo avanzar y crecer a
La Rioja”.

El acto del pisado de la uva finali-
zó con la interpretación de los him-
nos riojano y nacional y con la ac-
tuación del Grupo de Danzas de Lo-
groño,que este año cumple su 75º
aniversario,y que bailó la tradicio-
nal ‘Contradanza de Briones’.

Apelaciones a la unidad y al diálogo
en el tradicional pisado de la uva

El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, durante su intervención en el acto del pisado de la uva que fue seguido por cientos de logroñeses en el Paseo del Espolón.

El acto concluyó con varias danzas folclóricas.

En su discurso institucional, el presidente riojano defendió que “no existe otro camino que la defensa
de la legalidad democrática y la Constitución”ante el desafío independentista catalán  
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Y.Ilundain
Gorgorito ha tenido estos sanma-
teos un protagonismo especial.
Si sus actuaciones son uno de los
actos infantiles imprescindibles de
las fiestas,este año el famoso mu-
ñeco ha recibido,además del cari-
ño de los niños,el reconocimien-
to de una de las entidades con ma-
yor solera de la ciudad, la peña
Logroño.

Los hermanos Juan y Mónica Dí-
ez,de la compañía Maese Villarejo,
recibían el lunes 18 las llaves de
oro de esta peña de manos de su
presidente,Oscar Fernández,en
premio a la felicidad proporciona-
da a los niños,y no tan niños,que
desde la década de los 50 han ido
siguiendo en Logroño las andan-
zas de Gorgorito, Rosalinda y la
bruja Ciriaca.Los actuales artífices
de la compañía agradecían el ga-
lardón y se mostraron convenci-
dos de que “os queremos tanto co-
mo sentimos que nos queréis”.

La entrega de las llaves de oro tu-
vo un carácter especial para la pe-
ña de la calle Villegas que este año
cumple 50 años y que celebrarán
por todo lo alto el próximo día
30 de septiembre.

Otra peña, en este caso Aster,
entregó el martes 19 su galardón

‘Gran Ciudadano Logroñés’que es-
ta edición ha ido a parar al Gru-
po de Danzas de Logroño en reco-
nocimiento al trabajo y esfuerzo
desplegados en 75 años de trayec-
toria dedicada a la difusión y pro-
moción del folclore riojano dentro
y fuera de la región.

La peña Logroño entregó sus
llaves de oro al popular Gorgorito

Entrega a Gorgorito de las llaves de oro de la peña Logroño.

El Grupo de Danzas de Logroño recibió el galardón ‘Gran Ciudadano
Logroñés’ que cada edición de San Mateo concede la peña Aster

120 grupos participaron en
el 10º concurso de calderetas

Y.Ilundain
Un total de 120 grupos partici-
paron el miércoles 20 en el dé-
cimo concurso de calderetas de
San Mateo que se saldó con el
premio al mejor sabor para el gru-
po de Víctor Sánchez  y a la me-
sa liderada por Luis Javier Jiménez
como mejor decorada.

La calle Gonzalo de Berceo se
llenó de cuadrillas con un máxi-

mo de cinco miembros que tuvie-
ron que emplearse a fondo para
elaborar una caldereta de,al me-
nos,diez raciones y seducir a los
siete miembros del jurado enca-
bezados por el concejal de Parti-
cipación Ciudadana,Ángel Sáinz
Yagüela.

Este certamen ha ido creciendo
en participación pasando de los
40 grupos iniciales a los 120.

Una de las cuadrillas participantes en plena elaboración.

El popular certamen municipal ha ido creciendo en
número de cuadrillas desde las 40 iniciales
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Presidente,¿cómo vive estos
días de San Mateo? 
Con mucha intensidad procuran-
do estar en todos los actos insti-
tucionales y compaginar el tiem-
po con la familia, los amigos y los
actos de las fiestas.Por la mañana
suelo estar en el despacho y por la
tarde me gusta ir a la pelota,a los
toros y acudir a mis compromi-

sos con los amigos para meren-
dar o cenar.
-¿Es posible aparcar la agen-
da diaria? 
Es imposible,pero siempre se pue-
de compaginar y disfrutar de las
fiestas.Lo que sí es verdad es que
estos días la agenda política queda
un poco aparcada.
-Uno de los actos más impor-
tantes de las fiestas es el pi-
sado de la uva. ¿Cuál es el

mensaje central de su discur-
so institucional? 
El pisado es la ofrenda del traba-
jo de todos los riojanos,del senti-
miento de pertenencia a una co-
munidad y del sentimiendo de se-
guir trabajando y colaborando
juntos para construir el futuro de
esta comunidad.Somos una comu-
nidad solvente, que cumple sus
compromisos,que lidera el creci-
miento económico y que crea em-

pleo.Necesitamos el apoyo de to-
dos los riojanos para cumplir los
retos de comunidad.El principal
es la creación de empleo y pode-
mos decir que 5.500 riojanos han
encontrado trabajo esta legislatu-
ra.También tenemos el reto demo-
gráfico,fortalecer los servicios pú-
blicos, la cohesión social,abrir La
Rioja al exterior, la digitalización
y la reforma del Estatuto.Es el mo-
mento oportuno para que nos
pongamos de acuerdo todos los
grupos parlamentarios en sacar
adelante esa reforma que tenemos
pendiente desde hace años.
- El tema catalán ¿también es-
tá presente? 
El Gobierno de La Rioja y los rioja-
nos vamos a estar al lado del Go-
bierno de España. Los que tene-
mos responsabilidades públicas te-
nemos que ser garantes del
cumplimiento de la legalidad  por-
que el Estado de Derecho tiene
que prevalecer sobre todo.Tene-
mos que buscar la unidad porque
somos una nación fuerte y no po-
demos estar perdiendo el tiempo
con tonterías como se están ha-
ciendo en Cataluña. Espero que
el día 1 de octubre no se pueda ce-
lebrar el referendum que es lo que
tenemos que conseguir todos los

José Ignacio Ceniceros posa en el interior del Palacete de Gobierno.

“Brindo por la unidad de
este país que es una gran
preocupación que
tenemos los españoles”

José Ignacio Ceniceros
Presidente del Gobierno riojano

|
|
|
|
|
|
|

ESTOS DÍAS, LE TOCA MULTIPLICARSE PARA COMPAGINAR
LA AGENDA POLÍTICA CON LAS FIESTAS Y SACAR TIEMPO
PARA RECORRER LA LAUREL CON LOS AMIGOS Y ACUDIR AL
FRONTÓN A DISFRUTAR CON LOS PARTIDOS DE PELOTA

que estamos al lado de la ley y al
lado del Estado de Derecho.
-Centrándonos ya en las fies-
tas,¿cuál es para usted el ac-
to más emotivo? 
El pisado de la uva porque recoge-
mos el sentir de todos los riojanos
y pedimos el amparo a nuestra pa-
trona.También hay otros momen-
tos muy bonitos como el cohete o
poder disfrutar de las fiestas en
la calle.Lo que tenemos que hacer
es acoger con los brazos abiertos
a toda esa gente que estos días vie-
ne a San Mateo porque los rioja-
nos siempre hemos sido gente
acogedora y amable y así hacemos
Rioja y hacemos Logroño.
-Las degustaciones son in-
grediente fundamental de
los sanmateos. ¿Con cuál se
le hace la boca agua? 
Si le soy sincero no he podido ir
a ninguna,pero me gustan las de
setas y champiñon.
-¿Qué recuerdos tiene de las
fiestas cuando era joven y
ajeno a la política? 
Recuerdo las verbenas del Espo-
lón y también era típico ir con los
amigos a los chamizos,que había
muchos más que ahora,así como
a tomar pinchos y unos vinos.
-¿Le gustan las corridas tau-
rinas? 
Me gusta la fiesta nacional y creo
que hay que mantenerla porque
es parte de nuestra cultura.
-Usted es aficionado a la pe-
lota. ¿Sigue los partidos de
esta feria matea? 
Estoy yendo todos los días al fron-
tón.Este año todo el mundo coin-
cide en que se han hecho buenas
parejas y ojalá tengamos un rio-
jano campeón de la feria de San
Mateo.
-Si tiene que elegir un con-
cierto de los sanmateos ¿se
queda con...? 
El Dúo Dinámico.Estuve viéndo-
los en Riojaforum.Son dos históri-
cos del panorama musical español
que siguen ahí, dándolo todo y
atrayendo a mucha gente.
-Estos días de fiestas ¿pisa
mucho la calle Laurel? 
Sí,suelo ir casi todos los días un ra-
to con los amigos.Me gusta el am-
biente de la Laurel y la calle San
Juan.
-¿Por quién o por qué brinda-
mos estos sanmateos? 
Por la unidad de este país que es
una gran preocupación que tene-
mos todos los españoles.

Es el momento
oportuno para que
todos los grupos nos
pongamos de
acuerdo en sacar
adelante la reforma
del Estatuto de
Autonomía”

Me quedo con el
concierto del Dúo
Dinámico. Son dos
históricos del
panorama musical
que siguen dándolo
todo y atrayendo a
mucha gente”
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Y.Ilundain
Espartero,Sagasta,Duquesa de la
Victoria,Marqués de la Ensenada,
Serafín Abeytua o Nieves Sáinz de
Aja son,además de ilustres rioja-
nos,algunos de los 10 gigantes de
la comparsa de Logroño que estos
sanmateos recorren la ciudad en
pasacalles acompañados de los ca-
bezudos,del grupo Logroño Gai-
ta y Tambor y de un largo y fiel
séquito de niños y padres.

Debajo de estas figuras de en-
tre 30 y 40 kilos de peso y 3,5 me-
tros de altura (4 metros en el caso
de Espartero) están veteranos co-
mo José Manuel Ularte y su so-
brino Anselmo Herce,que llevan
la friolera de 48 y 31 años  respec-
tivamente haciéndolos bailar.

Ularte debutó a los 13 años y
ya entonces se atrevía “con uno de
los grandes”.Pese a estar operado
de hernia no piensa en la retira-
da y sigue saliendo todos los dí-
as porque disfruta con la emoción
de los más pequeños.José Manuel
siente debilidad por Espartero
“porque fue hecho para mí, igual
que la Duquesa de la Victoria fue
para mi sobrino Anselmo”.

Tan solo tenía nueve años An-
selmo cuando se inició  como por-
teador y lo hizo con un cabezu-
do para ir poco a poco cogiendo
figuras de más peso hasta ‘adue-
ñarse’de los grandes.

Durante las dos horas y media
que dura aproximadamente el re-
corrido, normalmente dos per-
sonas se turnan para mover y ha-
cer girar cada gigante y se relevan
cada doscientos o doscientos cin-
cuenta metros.

Este año, la falta de personal,
debido a la coincidencia con las
vendimias,hace que el público no
pueda disfrutar de los diez gran-
dones en todos los recorridos.

Aunque en los pasacalles los gi-
gantes sean las estrellas, la com-
parsa no sería posible sin el acom-
pañamiento de los gigantitos pe-
queños, que este año han
incorporado a sus filas a Piratilla,
y sin la presencia de los cabezu-
dos y de los cabezudos pequeños.

Toda una vida bailando a Espartero
y a Duquesa de la Victoria

NIÑOS RECORRIDOS DIARIOS POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

Anselmo y José Manuel posan con los gigantes antes de iniciar el recorrido.

José Manuel Ularte y Anselmo Herce son los porteadores más
veteranos de los diez gigantes que lideran la comparsa logroñesa

Y.Ilundain
Era uno de los conciertos más es-
perados de los sanmateos y no de-
fraudó.Fangoria llenó la noche del
martes 19 el Palacio de los Depor-
tes e hizo bailar a los 5.000 asisten-
tes a esta cita gratuita organiza-
da por Onda Cero por su 25º ani-
versario en La Rioja.
Fue hora y media de actuación,

precedida por el grupo riojano de
música electrónica Jafi Marvel,en
la que Alaska desgranó los temas
de su último trabajo ‘Canciones
para robots románticos’, interca-
lándolos con grandes éxitos como
‘Espectacular’,‘Perlas ensangren-
tadas’,‘A quién le importa’o ‘Rey
del glam’, estos últimos amplia-
mente coreados por el público.
Acompañados por dos bailarines

de ritmo endiablado, Alaska y  Na-
cho Canut interpretaron quince
canciones y tuvieron que volver

al escenario para contentar a sus
seguidores con una mezcla final
entre su archiconocido ‘Bailando’
y temas de otros artistas.
Además de Fangoria,en estos pri-

meros días de San Mateo han pa-
sado por Logroño Carlos Jean,M

Clan,Nacha Pop y Robe Iniesta en
una programación musical que
sorprendía con una batalla de ra-
peros.Este viernes 22,Celtas Cor-
tos actuará en la plaza del Mer-
cado y en ese mismo escenario
el sábado 23 habrá fiesta de los 80.

El Palacio de los Deportes se
llenó para bailar con Fangoria

El Palacio de Deportes se llenó para escuchar a Fangoria.

Alaska y Nacho Canut protagonizaron con sus ritmos electrónicos uno
de los conciertos más esperados de los sanmateos con 5.000 asistentes
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Hace medio siglo, el 21 de sep-
tiembre de 1967, se inauguraba
el monumento al Labrador mo-
delado por Alejandro Rubio Dal-
mati y era inaugurado con presen-
cia de las más altas autoridades,en-
tre ellas el ex ministro Eduardo
González Gallarza y el cónsul de
Chile en España,amén del alcalde
capitalino Víctor de Lerma y Gur-
tubay y demás autoridades provin-
ciales,así como de cientos de ciu-
dadanos que aquellos días disfru-
taban de los sanmateos.Recuerdo
que pasé con mi cuadrilla por allí
cuando se estaba inaugurando,pe-
ro vimos mucha gente y con 17
años,ya se pueden figurar ustedes,
lo que menos nos iban eran las
inauguraciones oficiales.Bajába-
mos desde nuestro chamizo en
la calle Oviedo por Vara de Rey,di-
rección al Espolón,a ver si “pillá-
bamos”alguna chavala para llevar-
la al chamizo que habíamos mon-
tado aquellas fiestas.Así que no
tengo claro si estuve o no estuve
en la inauguración de la estatua de
mi amigo Alejandro.Lo que sí es-
tá claro es que pasé por allí en
aquel momento.
Tengo que reconocer que no tenía
ni idea de quién era Alejandro Ru-
bio Dalmati,pero el azar o lo que
sea,nos juntó unos años más tar-
de.Yo trabajaba en una empresa
en la que él, por amistad con el
dueño, realizó una lámpara mu-
ral para la entrada.Me encargué de
coordinar los materiales y a los
operarios,pues él quiso usar hie-

rros de la misma empresa, la cual
se dedicaba precisamente a eso,
a la cosa férrea.Para mí,que enton-
ces empezaba mis primeros bal-
buceos por el mundo del arte,fue
una experiencia inolvidable.Tu-
ve la ocasión de estar en contacto
con un gran artista que no se daba
ninguna importancia.Te hacía sen-
tirte ‘un igual’cuando estabas a su
lado y su charla era de las más
amenas que he conocido.Conta-
ba historias de la Guerra Civil sin
ningún resquemor y eso que a él
le tocó salir huyendo,pues si no es
probable que le hubiesen fusilado,
según contaba. Hablaba de sus
obras en Chile como el que hubie-
ra realizado cuatro apuntes y tenía
en su haber catedrales enteras.
Más de una vez me invitó a su es-
tudio y allí, junto con su sobrino,
me hablaba de sus proyectos y
de sus inquietudes o me enseñaba
el boceto de su próximo cuadro
que a mí en vez de un boceto me
parecía una obra acabada.Además
un día me regaló uno de sus cua-
dros,una preciosa cabeza de un la-
brador que tengo en mi salón en
un lugar preeminente.
Para la ciudad de Logroño aquello
fue un hito importante,pero yo lo
que recuerdo de aquel año de
1967 es el inolvidable chamizo de
la calle Oviedo. Justo enfrente es-
taba el chamizo de los “Chalecos
Rojos”,una de las cuadrillas más
“pijas”de la ciudad,bueno no sé si
“pija”, lo que sí es verdad es que
en su chamizo estaban las chicas

más “llamativas”del momento.A
su chamizo había que entrar con
invitación, pero como a mi cur-
so iban tres de ellos, yo tenía pa-
se, por lo que anduve todas las
fiestas de una acera a la otra…
con 17 años uno no piensa en
otra cosa… ustedes ya me entien-
den.También recuerdo que en
aquel chamizo pinté un grafiti,en
la pared.Empecé con carboncillo
del de hacer dibujos y cuando se
acabó, como no andábamos so-
brados de “pelas”,quemé unas te-
as de madera y lo terminé con
aquellos tizones.Eran otros tiem-
pos y había que echarle mucha
imaginación a las cosas.También
pinté un letrero para la puerta,
nos llamábamos “Los Desbocaos”.
Lo más difícil era el tema del toca-
discos y los discos.Creo que aquel
año los llevó Roberto, pero no
estoy seguro… han pasado 50
años… pero, ¡coño!,parece que
fue ayer.Así que el otro día llevé
a dos de mis tres nietos a ver la es-
tatua y cuando les dije que cono-
cía al que había hecho aquello,mi
nieto me dijo:“yayo, es que co-
noces a todo el mundo”,y yo me
eché a reír. Estas fiestas llevaré a
mi nieta pequeña y le volveré a
contar la misma historia que a sus
primos. Esto de ser abuelo es lo
que tiene,que uno les puede con-
tar historias a los nietos y te miran
con admiración,mientras que son
pequeños… luego crecen y les
fastidia tus planes.En fin: felices
fiestas mateas 2017.

AQUELLOS SANMATEOS DE HACE 50 AÑOSEUSTAQUIO

UZQUEDA

Inauguración, 1967.

Los Desbocaos, 1967. Los Desbocaos, 1967.

Boceto Dalmati,1967. Los Desbocaos, 1967.

Los Desbocaos, 1967. Nietos, 1967.
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La Feria Nacional de Cerámica y Alfarería cumple este año su 34º edi-
ción en Logroño y se ha convertido en uno de los clásicos del progra-
ma mateo. Artesanos de diferentes partes de España y de La Rioja se
dan cita en el Paseo del Espolón para mostrar sus productos.

CERÁMICA Y ALFARERÍA EN EL PASEO DEL ESPOLÓN

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, recorre durante estos días
de San Mateo los chamizos de las nueve peñas de la ciudad acompaña-
da por miembros de la corporación. En la imagen, Gamarra saluda a al-
gunos de los miembros más jóvenes de la peña La Uva.

LA ALCALDESA DE LOGROÑO, DE PEÑA EN PEÑA

Y.Ilundain
Si de algo pueden presumir las
fiestas de San Mateo es de que
ningún logroñés o visitante se
quede con hambre.Y es que las
degustaciones copan buena par-
te del programa de actos y se han
convertido en una forma de desa-
yunar,almorzar,comer,e incluso
cenar, económica,con sello rio-
jano y de lo más variada.

La ciudad se convierte estos dí-
as en una gigante cocina al aire
libre en la que lo mismo se ela-
boran unas patatas con chorizo
que una zapatilla con jamón, lo-
mo con pimientos,picadillo, se-
tas,embuchados,paté con bole-
tus,pinchos morunos,chuletas al
sarmiento o confit de pato.

El alma máter de las más de se-
senta citas gastrónomicas del pro-
grama de los sanmateos son las
nueve peñas de Logroño- Peña
Los Brincos,Aster,Peña Logroño,
La Uva,Peña La Rioja,La Alegría,La
Unión,Rondalosa y La Simpatía- y
el principal escenario,su exitosa
semana gastronómica que discu-
rre de lunes 18  a sábado 23 en
la plaza del Mercado.

Si entre el lunes 18 y el día de
San Mateo,se han repartido,y co-
mido,miles de raciones de lomo
con pimientos, picadillo, setas,
embuchados,choricillo y pance-
ta,pinchos morunos y chuletas al
sarmiento,este viernes 22 al pú-
blico le toca probar confit de pa-
to y brocheta de solomillo sobre
queso camerano y salsa de pi-
mientos.

ULTIMAS DEGUSTACIONES
Como colofón de tanta ración,
el sábado 23 habrá que hacer hue-
co para el salchichón asado y pa-
ra la recuperada degustación de
patatas a la riojana, ausente en

las dos últimas décadas y que re-
gresa por demanda popular.

Aunque las peñas son las reinas
de la cocina callejera sanmatea,
no son las únicas en animar los es-
tómagos en fiestas.También hace
lo suyo la Federación de Casas Re-
gionales con reparto de raciones
diarias junto al instituto Sagasta
en las que no faltan la paella valen-
ciana,migas extremeñas,marmi-
ta cántabra,pulpo y albariño ga-
llegos, longaniza con huevo frito

de Aragón o el bocatita de mel-
va con pimiento rojo de la Casa
de Andalucía.

El cóctel gastronómico también
llega a los barrios de la mano de
las asociaciones de vecinos que
han organizado más de una vein-
tena de degustaciones en diferen-
tes zonas de la ciudad como el
casco antiguo,plaza Primero de
Mayo,El Cubo,Valdegastea,Yagüe,
Los Lirios,parque de La Cometa,
Siete Infantes o La Cava.

Más de 60 degustaciones para
que nadie se quede con hambre

GASTRONOMÍA OFERTA ECONÓMICA, VARIADA Y MUY RIOJANA

Degustación de lomo con pimientos de la peña La Unión.

Las peñas logroñesas capitanean culinariamente las fiestas de San
Mateo con su exitosa semana gastronómica en la plaza del Mercado

Un grupo de señoras en plena cata de las setas de la peña La Simpatía.
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Y.Ilundain
Alrededor de 60.000 personas se
dieron cita el sábado 16 en la pla-
za consistorial y aledaños para pre-
senciar el cohete de San Mateo
lanzado por los vendimiadores,
Natalia Sáez y Cristian Sarramian.

En uno de los cohetes más mul-
titudinarios de los últimos años,la
alcaldesa,Cuca Gamarra,animaba
a los logroñeses a “llenar de ale-
gría”la ciudad y cedía el testigo a
Sáez y Sarramián,quienes “abru-
mados por el cariño de la gente”,
según confesaban,eran los encar-
gados de iniciar las fiestas.
Público de todas las edades en un

cohete limpio y sin incidentes re-
levantes,que se saldó con 21 asis-
tencias por esguinces y traumatis-
mos varios,dos lipotimias por acu-
mulación de público y dos
intoxicaciones etílicas,además  de
cuatro curas leves sin relevancia.

También destacó el  dispositivo
de seguridad compuesto por alre-

dedor de 300 personas,entre ellos
Policía Local, Protección Civil y
Cruz Roja, y al que se unieron
agentes de Policía Nacional, en-
tre otros efectivos.
Tras el disparo de la mecha anun-

ciadora de los sanmateos, llegó la
música del dj Carlos Jean que hizo

vibrar y saltar al público congrega-
do en las inmediaciones del Ayun-
tamiento.Tras el paréntesis del año
pasado,en el que fue Fonsi Nieto
el encargado de amenizar el cohe-
te, esta edición fue de nuevo Je-
an el que puso a los asistentes a sal-
tar al ritmo de sus mezclas.

60.000 personas asistieron a uno
de los cohetes más multitudinarios

Los vendimiadores y la alcaldesa, en el lanzamiento del cohete.

Natalia Sáez y Cristian Sarramián protagonizaron el inicio de las fiestas
ante un público entregado que vibró con la actuación de Carlos Jean  

Ocho homenajeados en el
pisado popular de uvas

Gente
El pisado popular de uvas en la
plaza del Ayuntamiento tuvo este
año como protagonistas a las pe-
ñas La Unión, La Simpatía, Los
Brincos y Logroño por su 50ª ani-
versario,al Grupo de Danzas de
Logroño por sus 75 años, a Pro-
tección Civil por su 25º aniver-
sario y a los ciclistas Carlos Co-
loma y Vlad Dascalu.

El acto, celebrado el día 17,
arrancó con la actuación del Gru-
po de Danzas de Logroño.A con-
tinuación,los vendimiadores,Na-
talia Sáez y Cristián Sarramián,y
los niños representantes de la ciu-
dad depositaron las uvas en los ti-
nancos,seguidos por los volunta-
rios de Logroño.Finalmente, los
homenajeados realizaron el tradi-
cional pisado de las uvas

El pisado popular de uvas tuvo lugar en la plaza consistorial.

Cuatro peñas y los ciclistas Carlos Coloma y Vlad
Dascalu entre los protagonistas del acto

Y.Ilundain
Unos 8.000 pinchos y otras tan-
tas copas de vino se repartie-
ron el domingo 17 en la nove-
na edición de una de las activida-
des estrella de la Federación de
Peñas de Logroño durante las
fiestas de San Mateo,‘De pinchos
y de vinos’,que se desarrolló en
el Paseo del Espolón.

Los logroñeses pudieron dis-
frutar de cuatro pinchos y otros
tantos vinos entre la oferta gas-
tronómica elaborada in situ por
las nueve peñas logroñesas y
compuesta por queso de cabra
con paté,migas,patatas bravas,
champiñón, setas con jamón,
salchichón asado,pepito de lo-
mo, presa y bollo preñao.Ade-
más, ‘De pinchos y de vinos’
contó con la participación de
ocho bodegas.

Como novedad, este año los
pinchos de panceta y choricillo
fueron sustituidos por migas y
pepito de lomo por demanda
popular,según la organización.

El presidente de la Federación
de Peñas de Logroño, Juan José
Sánchez,mostró su satisfacción
“por la gran respuesta del pú-
blico ya que en dos horas hemos
vendido todo”.

Sánchez recalcó que se trata de
un evento “consolidado con ca-
da vez más público” y avanzó

que debido al éxito barajan in-
crementar la oferta de pinchos y
de vinos  de cara a próximas edi-
ciones.

Los primeros en disfrutar de es-
ta ruta fueron los miembros de
la Corporación, acompañados
por los vendimiadores 2017 Na-
talia Sáez y Cristián Sarramián.

8.000 raciones repartidas por las
peñas en ‘De pinchos y de vinos’

GASTRONOMÍA CADA VEZ MÁS PÚBLICO EN EL EVENTO DEL ESPOLÓN

‘De pinchos y de vinos’ gana cada año más adeptos.

Ante el éxito de público, la organización se plantea incrementar la
oferta gastronómica y vinícola de cara a próximas convocatorias
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Gente
El Consejo Regulador prevé que la
vendimia se generalice en los pró-
ximos días en todas las zonas de la
Denominación de Origen Califica-
da Rioja, aunque la recogida de
uvas deberá realizarse de forma
muy selectiva debido a las especia-
les circunstancias de esta campa-
ña por causa de los efectos de las
heladas del mes de abril.

El último control de madura-
ción de la uva efectuado el día 18
por los servicios técnicos del
Consejo Regulador constata el
buen estado vegetativo y sanita-
rio que mantiene el viñedo de
Rioja  con una buena maduración
alcohólica y una adecuada madu-
ración fenólica.

La vendimia comenzó esta cam-
paña el pasado 10 de agosto, la
fecha más temprana de la histo-
ria de la denominación, y desde
entonces y hasta el día 19 de sep-
tiembre se han recolectado un
total de 31,8 millones de kilos de

variedades blancas y 143,5 millo-
nes de kilos de variedades tintas.
En total,se han recogido 175,3 mi-
llones de kilos de uva,de los que
62,2 millones corresponden a la
subzona Rioja Alta,85,9 millones
a Rioja Baja y 27,2 millones de ki-
los a Rioja Alavesa.

Con carácter general,el Conse-

jo Regulador ha fijado para esta
campaña unos rendimientos má-
ximos de uva amparable  de 7.475
kilos por hectárea para las varieda-
des tintas y 10.350 kilos por hec-
tárea para las variedades blancas,
así como un rendimiento de trans-
formación amparable de uva en vi-
no del 72 %.

Vendimia generalizada en Rioja
con buenas perspectivas 

Los últimos controles reflejan el buen estado de la uva.

El Consejo Regulador recomienda una recogida selectiva de uva y en
la denominación se han recolectado ya 175,3 millones de kilos

La AEMET prevé un otoño
más cálido de lo normal

Gente
La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía prevé en La Rioja un otoño
más cálido de lo normal con nor-
malidad en las precipitaciones,
aunque las esperadas lluvias no
llegarán hasta noviembre.

El delegado de la AEMET, Eve-
lio Álvarez,ofreció el día 20 una
rueda de prensa para avanzar las
características del inicio del oto-
ño e informar de los últimos datos
de la estación estival.

Álvarez indicó que los modelos
predictivos apuntan a que en no-
viembre habrá más precipitacio-
nes de lo normal y,por lo que res-
pecta a las temperaturas,manifes-
tó que disfrutaremos de un otoño
cálido con valores muy cálidos en
el mes de octubre, normales en
noviembre y,de nuevo,cálidos en
diciembre.

Álvarez calificó el verano como
“muy cálido,pero con muchas va-
riaciones” y “muy húmedo”. La
temperatura media en la época es-
tival ha sido de 24 grados,1,6 gra-
dos por encima de estación.

La AEMET constató que éste ha
sido el segundo verano en La Rio-
ja con mayor subida de los termó-
metros desde el año 1965,única-
mente superado por el de 2003.
En concreto,junio fue extremada-
mente cálido y húmedo,mientras
que julio fue un mes de altibajos,
cálido y seco,pero con un episo-
dio muy fuerte de tormenta el 8
de julio.Agosto también ha sido
cálido,con altibajos y con un final
de mes de tormentas.

En cuanto a las precipitaciones,
se han registrado un promedio del
139 litros por metro cuadrado con
oscilaciones entre los122 litros
por metro cuadrado de Cenice-
ro y los 191 de Logroño-Agoncillo.
El mayor episodio de precipitacio-
nes ocurrió el 8 de julio,cuando la
estación de Agoncillo contabili-
zó 82,6 litros por metro cuadrado,
cantidad máxima de toda la se-
rie histórica en La Rioja.

Para lo que resta de septiem-
bre,la AEMET prevé temperaturas
suaves y, en líneas generales, au-
sencia de precipitaciones.

Las lluvias no llegarán hasta noviembre, y octubre
y diciembre registrarán temperaturas más altas

Vivanco, Premio Nacional
de Gastronomía 2017

Gente/EP
La familia Vivanco y la Fundación
Vivanco para la Cultura del Vino
han obtenido el Premio Nacional
de Gastronomía en la categoría
de ‘premio especial’ .

La entrega de los Premios Nacio-
nales de Gastronomía tendrá lu-
gar el día 25 de septiembre en
Madrid y estará presidida por el
ministro de Cultura, Íñigo Mén-
dez de Vigo.

Este prestigioso galardón se su-
ma a los reconocimientos que es-
te año 2017 está cosechando el
fallecido Pedro Vivanco y la Fun-
dación Vivanco para la Cultura
del Vino.Entre ellos,el 22 de mar-
zo,Pedro Vivanco recibía a títu-
lo póstumo el premio Consejo So-
cial de la Universidad de La Rio-
ja en la modalidad colaboración
universidad-empresa.

El fallecido Pedro Vivanco con sus dos hijos.

La familia y la Fundación para la Cultura del Vino
recibirán el premio especial el día 25

La UR acogerá un curso
sobre la memoria histórica

Gente
El Gobierno regional,la Universi-
dad de La Rioja y la Asociación pa-
ra la Preservación de la memo-
ria Histórica en La Rioja 'La Ba-
rranca' celebrarán el curso de
verano ‘Memoria histórica,De fo-
sas, libros y silencios’en el cam-
pus riojano del 27 al 29 de sep-
tiembre.

En su presentación el día 19,
la consejera de Presidencia,Bego-

ña Martínez, explicó que esta ci-
ta académica “permite abrir un
debate objetivo y analítico de la
memoria democrática,bajo dos
principios que rigen la actividad
universitaria:el rigor y la razón”.

El curso,de 80 plazas, incidirá
entre otras cuestiones en el es-
tudio de la memoria histórica a
través de la arqueología y la me-
dicina forense para las exhuma-
ciones de personas.

La presentación del curso tuvo lugar en la sede del Ejecutivo riojano.

El Gobierno, la asociación La Barranca y el campus
riojano organizan esta actividad con 80 plazas

Agentes de la Guardia Civil de Trá-
fico en La Rioja controlaron un
total de 8.029 vehículos duran-
te la campaña especial de inten-
sificación de la vigilancia del uso
del cinturón de seguridad y de
sistemas de retención infantil
que se desarrolló en las carrete-
ras riojanas del 11 al 17 de sep-
tiembre.

En este periodo,se inspecciona-
ron un total de 12.686 ocupantes
y únicamente se registraron 10
infracciones, lo que supone el
0,08% del total. De los conduc-
tores vigilados,únicamente dos
no llevaban puesto el cinturón de
seguridad y ocho en el caso de
los 4.659 pasajeros sometidos a
inspección.

Además,uno de los 501 meno-
res,de 1,35 centímetros o menos
de altura,controlados durante es-
ta campaña no llevaba el corres-
pondiente sistema de retención.

En el operativo colaboraron
las Policías Locales de Alfaro,Lar-
dero, Nájera y Santo Domingo.

10 de los 12.686
ocupantes de
turismos pillados
sin cinturón 

CAMPAÑA TRÁFICO
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otros
Acuerdos

Creadas dos direcciones
nuevas de Enfermería
Con el fin de potenciar el papel
de la enfermería en la gestión
diaria, el Gobierno regional ha
creado en el Servicio Riojano
de Salud dos nuevas Direcciones
Generales de Atención Especia-
lizada y de Atención Primaria y
061 que sustituyen a las subdi-
recciones existentes.Además, la
Dirección de Gestión del Perso-
nas del Área de Salud pasará a
depender de la Dirección de Re-
cursos Humanos.

Apoyo al IX Congreso
Master of Wine  
El Ejecutivo aprobó el convenio
de colaboración con la Funda-
ción para la Cultura del Vino por
el que la Consejería de Agricul-
tura aportará 45.000 euros para
financiar el IX Congreso Mas-
ter of  Wine,que se celebrará del
14 al 17 de junio del próximo
año en Logroño.El evento reuni-
rá a los más importantes pro-
ductores,bodegas, comercializa-
dores y prescriptores del sector.

Y.Ilundain
El Gobierno regional destinará
821.430 euros a financiar las accio-
nes educativas en materia de aten-
ción a la diversidad del alumna-
do riojano de diez entidades.

Según detalló el día 15 la porta-
voz del Ejecutivo,Begoña Martínez,
al término del Consejo de Gobier-
no, los convenios se firmarán con
las entidades  YMCA (272.812 eu-
ros),APIR (155.200), Aspace Rio-
ja (155.200),Cruz Roja (50.440),
ARPA Autismo (45.396), Arsido
(44.231), ARPANIH (34.920),
Asociación Riojana de Familia-
res y Amigos de Niños con Cán-
cer, FARO, (34.920 euros), Fun-
dación Promete (22.309,75) y AR-
NAC (6.000).

Martínez enmarcó esta colabora-
ción en el objetivo del Ejecutivo
de “avanzar hacia un sistema edu-
cativo más equitativo y adaptado a
las necesidades de cada alumno”.

Entre los asuntos abordados por
el Gobierno riojano figura la con-

vocatoria de las ayudas individua-
lizadas de transporte escolar pa-
ra el curso 2017-2018. Dotadas
con una partida de 75.000 euros,
sus importes oscilan entre 200 y
1.500 euros y están destinadas a
alumnos de segundo ciclo de Edu-
cación Infantil y de Enseñanza
Obligatoria.

Además,el Ejecutivo dio el visto
bueno a la firma de un convenio
con la Agrupación Empresarial In-
novadora del sector de las Tecno-
logías de la Información y la Co-
municación de La Rioja,ASERTIC,
para el desarrollo de la Agenda Di-
gital de La Rioja 2020.
Las arcas regionales aportarán

El Gobierno dedicará 821.430 euros a acciones
educativas de atención a la diversidad

300.000 euros a impulsar acciones
que contribuyan a incrementar la
industria TIC en la región que mue-
ve una facturación de más de 200
millones de euros al año.

DEPURADORA DE AGUILAR
El Gobierno aprobó también el
convenio con el Ministero de Em-
pleo de control de la incapacidad
temporal que permitirá un con-
trol más eficaz de este tipo de
prestaciones, así como el acuer-
do de cooperación con el Con-
sorcio de Aguas y Residuos de La
Rioja y el Ayuntamiento de Agui-
lar del Río Alhama para la mejo-
ra de la red de saneamiento y de-
puración de aguas residuales del
municipio.

La actuación en Aguilar del Río
Alhama resolverá los problemas
que impiden el correcto trata-
miento de las aguas y cuenta un
presupuesto de 440.799 euros,de
los que la Consejería de Fomen-
to se hará cargo de 60.000 euros.

La portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 15 DE SEPTIEMBRE | ACUERDOS ALCANZADOS

Carlos Cuevas, durante la entrega de autorizaciones en Arnedo.

Gente
Los taxis que operan en los 34 mu-
nicipios de La Rioja Baja podrán
recoger viajeros en cualquiera de
las localidades de esta parte de la
región y desplazarlos al destino
elegido.

El Gobierno regional ha crea-
do, con el respaldo de taxistas y
ayuntamientos,la denominada ‘zo-

na de taxis La Rioja Baja’con dis-
tintivos que lucen los 30 taxis que
operan en esta área de prestación
conjunta.

Hasta la fecha, la normativa im-
pedía que un taxi pudiera coger
a un pasajero en una localidad di-
ferente a la que tenía su licencia.

El consejero de Fomento y Po-
lítica Territorial,Carlos Cuevas, en-

tregó el día 18 en Arnedo,Arne-
dillo y Quel las autorizaciones per-
tinentes e incidió en que la zona
conjunta para el taxi en La Rioja
Baja supone “un avance para me-
jorar el transporte público,así co-
mo la atención y el servicio pú-
blico”, insistiendo en que permi-
tirá “atender con rapidez la
demanda de los ciudadanos”.

El Ejecutivo crea una zona común
para los taxis de La Rioja Baja



1. ALPINISMO 2. ACROBACIA 3. AJEDREZ 4. AERÓBIC 5. ACUATLÓN 6. ATLETISMO 7. AIKIDO
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Sopa de letras deportesEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra las 5 diferencias COLOREA



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. Teléfono 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLOVendo cha-
let: 5 habitaciones, salón 30 m2, 2
baños, jardín, bodega, garaje. Tel.
645200873 ó 644968124

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos pro-
vincia. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

BURGOS A 10 min de la catedral,
vendo piso muy soleado de 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina con terra-
za cubierta, armarios empotrados,
portal reformado, ascensor a cota 0
y garaje. Tel. 947261156 ó 657375383

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua
residencia sanitaria. Muy bien cui-
dado, como nuevo. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivienda
para disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

SANTOÑA Vendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio 87.000
euros. Tel. 648056168

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet amue-
blado, 5 habitaciones, salón 30 m2,
2 baños, jardín, bodega y garaje.
Tel. 645200873 ó 644968124

BENIDORMAlquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 / 947208744

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 luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORM Playa Levante. Al-
quilo piso de 2 hab, salón, cocina
y baño. Aire acondicionado. Con
terrazas, estupendas vistas, ascen-
sores, piscina y parking. Meses,
desde noviembre hasta marzo.  Tel.
983356242 / 636648859

BURGOS CIUDAD. ZONA UNI-
VERSIDADESAlquilo apartamen-
to seminuevo, 1 habitación, coci-
na individual equipada, salón y ba-
ño. Trastero grande y cuarto común
para bicis. Calefacción con acumu-
ladores. Tel. 617660383

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Totalmente equipado, con ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. También casa rús-
tica. Muy buen precio. Para sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

JACA. HUESCA Se alquila apar-
tamento moderno, muy céntrico
y soleado, con todos los servicios,
50 m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas.
Se alquila por semanas, quincenas
o fines de semana. Interesados lla-
mar al Tel. 619334954

SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. pla-
ya (caminando) y cerca universida-
des. Dos terrazas vistas al mar, 2
dormitorios (3 camas), 2 baños, sa-
lón (sofá-cama) y garaje. Equipa-
do completo. Ideal curso académi-
co 17/18. Tel. 629469853

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

TÓRTOLES DE ESGUEVA Bur-
gos. Se alquila panadería con vi-
vienda. Horno de leña y eléctrico-
gasoil. En Excelentes condiciones.
Interesadis llamar al Tel. 947551695
ó 653649642

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación en piso
compartido con otras chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Internet. Ideal chicas
estudiantes curso 2017/2018. Eco-
nómico. Teléfono 947240474 ó
663807485

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y des-
carga), señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

2.3 TRABAJO
OTROS

CHÓFER con furgón cerrado
de 3.500 Kg. se ofrece para
CUALQUIER TIPO DE TRANS-
PORTE de Lunes a Domingo.
También posibilidad alquiler
de FURGÓN SIN CONDUCTOR.
Precios económicos. Infórma-
te en el 693 35 17 44

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

Se dan clases a domicilio. Re-
fuerzo y técnicas de estudio, a
niños de primaria y hasta 2º de
secundaria. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 671368397
preguntar por Ayla

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

VENDO BICICLETA niña de 5 a
10 años. 30 euros. Tel. 941253823

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794

BIDONESde 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294

PARTICULARpor cese vende: ara-
do Kverneland trisurso reversible,
remolque basculante 8 TN con sin-
fín, pulverizador Hardi 12 m., abo-
nadora Amazone 1.000 Kg., sem-
bradora 3 m., cultivador 3 filas 3,5
m., rodillo de discos 3,5 m. y sinfín
con lanzador. Tel. 699363778

TRACTOR JOHN DEERE 3350
con pala y cabina GS2 se vende en
buen estado. Interesados llamar al
Tel. 630918885

9.1 VARIOS
OFERTA

GRAN OPORTUNIDAD Se ven-
den cocinas blancas hierro fundi-
do de leña y carbón nuevas, mar-
ca Hergom y vasos de expansión
abiertos esmaltados de 18 l y 35 l.
Tfno.  941236633

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.600
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

SE VENDEN depósitos poliéster
muy fuertes 1 cm grosor 2200 l.
300 euros. Estanterías varias me-
didas marca Mecalux, de carga
fuertes, precio a tratar. Tel 941253823
- José

VENDO COCINA de gas 4 fue-
gos nuevas 100 euros. También
cestas o jaulas galvanizadas para

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794
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Anuncios breves
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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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diversos productos muy baratos
1.30 X 0.55 X 0.35. Tel. 941253823
José

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV. 6V.
123.000 Km. Perfecto estado. Na-
vegador GPS. Climatizador Bi-Zo-
na. Bluetooth. Sensores agua llu-
via. Sensores aparcamiento. Con-
trol velocidad. Enganche escamo-
teable. 10.900 euros
negociables/transferido. Tel.
619078325

KIA PICANTO 1.0. 69 cv. Gasoli-
na. 30.000 Km. Aire acondiciona-
do. Cierre centralizado. Bien cuida-
do. Buen estado. Ideal para ciudad.
Precio 4.500 euros. Tel. 947720241
ó 619802387

TOYOTA YARIS 65.000 Km. Co-
mo nuevo y en perfecto estado.
Siempre en garaje. Color rojo. 5
puertas. Manos libres. ITV al día.
Ruedas recién cambiadas. Mejor
ver. Tel. 628550461

Sudoku
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