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Una niña de diez meses fue sumergida en el
Ebro por su padrastro causándole la muerte

El ‘Espacio Lagares’ ya
es una firme realidad
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INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO EN RUAVIEJA

Pág. 3

Págs. 8 a 11

‘La Roja’ se vivirá
en Las Gaunas

El 6 de septiembre Las Gaunas se llenará para ver a la
selección española en el primer encuentro oficial que la
actual campeona del mundo juega en la capital riojana y
que le enfrentará a Liechtenstein. Pág. 12

6 DE SEPTIEMBRE - ESPAÑA-LIECHTENSTEIN

En nuestros Clasificados
encontrarás las mejores ofertas

del mercado inmobiliario,
de motor y de trabajo. Págs. 13, 14 y 15

Con un presupuesto de 773.804 euros,el Ayuntamiento en colaboración con
el Gobierno regional y central promovió la recuperación de los lagares.Pedro
Sanz los reivindicó como un “símbolo ligado íntimamente a la cultura de La
Rioja y de Logroño”de cara a la promoción turística de la ciudad. PPáágg..  55
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El Patio de Berceo,uno de
los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma permanen-
te a los niños, acoge el vier-
nes 2, y el sábado 3, el taller
infantil ‘‘SSoommbbrraass  cchhiinneessccaass..
CCrreeaammooss  mmaarriioonneettaass  ddee
ppaappeell’’, dirigido a niños de
entre 3 y 12 años. Ambos
días, el taller se desarrollará
de 1188  aa  2200  hhoorraass, con dos
sesiones de una hora de
duración cada una y tutela-
das por dos monitores.
Todos los talleres programa-
dos por Berceo para el mes
de septiembre tienen como
eje común ‘‘¡¡SSoommooss  ttiittiirriittee--
rrooss!!’’..

Centro Comercial Berceo
acoge la exposición

‘LLooggrrooññoo  eennttrree  ddooss  ssiiggllooss’’,
que muestra 24 imágenes
de la capital riojana entre
los años 11991100  yy  22000077. Las
imágenes, cedidas por
Federico Soldevilla, presi-
dente de la Asociación de
Amigos de La Rioja, y José
Luis Bermejo, exalcalde de
Logroño, recogen iinnssttaannttáá--
nneeaass  sobre edificios y rinco-
nes emblemáticos. La expo-
sición permanecerá abierta
al público del 20 de agosto
al 3300  ddee  sseeppttiieemmbbrree, en
horario de 10 a 22 horas,de
lunes a sábado

EDITORIAL

ras las vacaciones estivales, llega la vuelta a la
normalidad para muchos padres y niños. Los
padres vuelven a su quehacer diario, y los

hijos vuelven al tan temido por unos y ansiados por
otros, colegio. La vuelta a las aulas puede suponer
un pequeño trauma para muchos de los chavales
que tras pasar tres meses levantándose a ver dibu-
jos y sin otra ocupación que hacer que salir a jugar
con los amigos, y hacer un par de ejercicios de

vacaciones “Santillana”, vuelven a una rutina mar-
cada por los pupitres. En este número damos algu-
nos consejos para padres e hijos que no saben
cómo afrontar la vuelta al cole, que se les hace
cuesta arriba. Septiembre es el mes de vuelta a la
rutina,pero también es el mes de los reencuentros.
Compañeros de aula, compañeros de trabajo y
compañeros de otras muchas actividades nos espe-
ran para despedirnos el próximo verano.

T
Septiembre es el mes de la vuelta al cole

CÓMIC

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

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Con la certeza de que un mundo
mejor es posible si se comienza
por el barrio donde vivimos cada
uno de nosotros me gustaría
recordar a un hombre bueno,
bueno de solemnidad. Don Jesús
Nalda Bretón más allá de ser el
nombre de un cura más en una
placa es, para muchos, un símbo-
lo de fe y esperanza que devuel-
ve la confianza en el ser humano.
Precisamente por eso, por su
humanidad, será recordado por
quienes tuvimos el privilegio de
compartir alguna de sus merien-
das.Siempre al lado del más nece-
sitado hizo de la caridad toda una
forma de vida, así. Era habitual
verle acompañado de jóvenes y
niños, con quienes conectaba
enseguida y,consciente de en sus
manos se encontraban las llaves
del futuro no dudó en acercarse
y conversar con ellos de sus
inquietudes,de sus problemas,de

sus anhelos. Su entrega y dedica-
ción absoluta hacia los demás
eran contagiosas y ese optimis-
mo vital llegaba a los enfermos
que con cariño visitaba. Solía
dejar una cariñosa tarjeta de visi-
ta consistente en una cuartilla
manuscrita con algún poema del
que era autor con mensajes lle-
nos de consuelo y esperanza.Por
todo esto y mucho más me sien-
to en la obligación de intentar
hacer público mi desconsuelo,
que se une al de tantos otros,por
tan sensible pérdida.

RRaaqquueell  AArrrraattiiaa

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono:
941 24 88 10

Envíe sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,
26002 Logroño o al email: director@genteenlogrono.com

Los textos o las fotos , que deberán ir acompañados del
nombre, dirección y DNI del autor, podrán ser resumidos en

caso de exceder 15 líneas. El periódico se reserva el 
derecho de su publicación.

EL NÚMERO

Este es el día del mes de
septiembre que la Selección
española juega un partido
oficial en el Municipal de las
Gaunas.
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

www.gentedigital.es

Tweets and books en el
Museo del Libro
Photocall, regalo de gadgets tuiteros,
premio a los tweets más creativos… El
23 de abril el Museo del Libro de Burgos
celebra su primer cumpleaños. Lo cuenta
Rodrigo Burgos en su blog

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio sobre
viajes y aventura.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Un bebé muere a manos de
su padrastro en Logroño

TRISTE SUCESO EN EL RÍO EBRO

La fatal noticia consternó a toda la ciudad, y el Ayuntamiento de
Logroño no descarta presentarse como acusación particular
La niña de 10 meses ahogada el
pasado miércoles en el Ebro a su
paso por Logroño fue sumergida
en el río por su padrastro, y no
arrojada desde una pasarela pea-
tonal cercana,como indicaban las
primeras informaciones sobre el
suceso,ocurrido a última hora de
la tarde de este martes.

Así lo aseguró el concejal de
Seguridad Ciudadana, Miguel
Sáinz, en una comparecencia
ante los medios de comunica-
ción,en la que relató al detalle los

hechos de un suceso que “ha
consternado a esta Corporación
y a toda la ciudad”.

De acuerdo con estos datos,
cuando el agresor -un joven
mayor de edad, de nacionalidad
rumana, pareja de la madre del
bebé- se personó voluntariamen-
te en la Comisaría de la Policía
Local para entregarse, “estaba
todo mojado”,por lo que se había
introducido en el río para sumer-
gir a la niña en el río,en una zona
de abundante vegetación.El agre-
sor tardó en colaborar con la poli-
cía que tras 15 minutos halló el
cuerpo del bebé.

El “Grupo de ideas” plantea un foro
dedicado al empleo de la mujer

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE EN EL AYUNTAMIENTO 

R.P.
La concejal de Mujer de Logroño,
Concepción Bravo, presentó el
foro del “Grupo de ideas”que se
llevará a cabo el viernes 2 de sep-
tiembre en el Ayuntamiento de
Logroño. Este foro tratará del

empleo, y como aseguró Bravo,
tiene el objetivo de “animar a las
mujeres a emprender y crear
empresas en un momento de tan-
tas dificultadas”. El objetivo de
Bravo es organizar un foro del
"Grupo de ideas" cada trimestre.

Concepción Bravo con el cartel de la jornada.

La niña fue
sumergida en el

río por su
padrastro y no

arrojada desde la
pasarela

Según Cuca Gamarra, que anunció nuevos
proyectos, “Logroño ya está en marcha”

REACTIVAR LA CIUDAD Y GENERAR CONFIANZA

La alcaldesa aseguró que el 31 de diciembre el Ayuntamiento de Logroño alcanzará el equilibrio
presupuestario, el déficit cero, gracias a las medidas de eficiencia y ahorro de la actual corporación 
R.P.
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, anunció cerca de una
veintena de proyectos, algunos
ya iniciados, en un desayuno
informativo con los medios de
comunicación. La alcaldesa afir-
mó que en este mandato “se han
acabado los tiempos de la resig-
nación y la tristeza” del anterior
equipo de gobierno, a lo que ha
contrapuesto “más trabajo, más
entusiasmo y más creatividad”.
Todos estos proyectos están
marcados, según Gamarra,“por
la eficacia en la gestión, el aho-
rro y el control del gasto, las polí-
ticas sociales como prioridad
política, la promoción de la ciu-
dad, la puesta en marcha del Pac-
to por el Empleo y la Competiti-
vidad o el desarrollo urbanístico
de la ciudad”.

Gamarra aseguró que el 31 de
diciembre el Ayuntamiento de
Logroño alcanzará el equilibrio

presupuestario, el déficit cero,
gracias a las medidas de eficien-
cia y ahorro adoptadas.

Gamarra se comprometió a la
puesta en marcha en los próxi-
mos días de la Oficina Presu-

puestaria. También informó de
que en las próximas semanas la
Junta de Gobierno Local aproba-
rá el Plan de Ahorro Energético.
Respecto a las ayudas al primer
ciclo de educación infantil, la
alcaldesa aseguró que el próxi-
mo 20 de octubre los logroñeses
podrán cobrar las becas corres-
pondientes a los meses de sep-
tiembre a diciembre. En materia
de promoción de la ciudad,
Gamarra informó que las Escue-
las Trevijano acogerán desde el 1
de enero la oficina de turismo y
las oficinas de Logroño Punto
Comercio.

Cuca Gamarra incidió, entre
otros asuntos, en la importancia
que tiene el Pacto por el Empleo
y la Competitividad, que se
rubricará en el último trimestre
del año.

Cuca Gamarra en rueda de prensa en el salón de retratos del Ayuntamiento de Logroño.



ENRIQUE GONZÁLEZ CASÍN, un punta con
mucho talento, zurdo habilidoso y rápido en
sus acciones, además de tener gol, es la última
incorporación de la Unión Deportiva Logroñés.

VIERNES 2
8.00 a 23.00 h.: RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA) 
SAN ANTÓN, 10
20.00 A 23.00 h.:  DUQUES DE NÁJERA, 80

SÁBADO 3
8.00 a 23.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE) 
PLZA. J.ELIZALDE, 19 (C.BARATAS)
17.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
23.00 a 08.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

DOMINGO 4
8.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 54
MARQUÉS DE MURRIETA, 78
11.00 a 21.00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA, 16  

LUNES 5
8.00 a 23.00 h.:  BELCHITE, 16
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Caluroso. Pro-
babilidad de lluvias 40%
Temp. Mín.:16º C.
Temp.Máx.:30º C.

El ssáábbaaddoo.Lluvioso. Pro-
babilidad  de lluvias
70%.T.Mín.:16º C.T.Máx.:
26º C.

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad  de  preci-
pitaciones 20% T. Mín.:
15º C.T.Máx.: 25ºC.

El lluunneess. Nuboso. Pro-
babilidad  de  lluvias
10%. T. Mín.: 12º C. T.
Máx.:26º C.

El mmaarrtteess..  Soleado. Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes 10% T. Mín.:12 C. T.
Máx.:27º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Soleado.
Probabilidad de precipi-
taciones 10%. T.Mín.:13º
C.T.Máx.:28º C.

El jjuueevveess..  Soleado . Pro-
babilidad  de  lluvias  10%
T.Mín.:14 º C. T.Máx.:
27º C.

FARMACIAS

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

MARTES 6
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64
MURO DE CERVANTES, 1
20.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13

MIÉRCOLES 7
8.00 a 23.00 h.: C.C. PARQUE RIOJA

AVDA. DE PORTUGAL, 1
20.00 a 23.00 h.:  LA CIGÜEÑA, 43

JUEVES 8
8.00 a 23.00 h.:  JORGE VIGÓN, 22
20.00 a 23.00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
PÉREZ GALDÓS, 46

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

OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño, en Junta
de Gobierno Local ha aprobado el
expediente de contratación de las
obras de acceso a avenida de Madrid
desde Lope de Vega, que cuenta con
un presupuesto de licitación de casi
202.000 euros. 
También se ha aprobado destinar
111.300 euros al acondicionamiento
de seis caminos rurales en El Cortijo y
Varea. 

PRÓRROGA
El Ayuntamiento ha aprobado la pró-
rroga hasta septiembre de 2012 la
asistencia técnica de los servicios
complementarios de atención familiar,
con un gasto de 105.000 euros. 
CONVENIO CON CRUZ ROJA
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado un convenio con Cruz Roja, que
asciende a 79.000 euros, de los que
30.000 se dedicarán al servicio de
acompañamiento de la tercera edad y

discapacitados.
Otros 27.000 euros a la cobertura de
primeros auxilios en actos multitudi-
narios y fiestas y otros 22.000 para
cursos de formación de inmigrantes y
colectivos en riesgo de exclusión
social.
SUBVENCIÓN
El Ayuntamiento solicita una subven-
ción de 153.000 euros al Gobierno de
La Rioja para cofinanciar tres progra-
mas de cualificación profesional.

-31 de agosto de 2011-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

La plaza del Ayuntamiento de Logroño acogió el pasado jueves la tradicional concentración contra la vio-
lencia de género, que organiza el Ayuntamiento de Logroño a través de la Mesa de la Mujer. En esta ocasión
la entidad Cruz Roja fue la invitada para protagonizar la concentración y al inicio de la misma se guardó un
minuto de silencio en reconocimiento a la madre y familia del bebé fallecido el pasado miércoles.

CONCENTRACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Anunciese en esta

sección llamando

al teléfono

994411  2244  8888  1100

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Cada vez que paso por la
Puerta del Revellín me gusta
menos cómo ha quedado su
remodelación. La verdad es
que para mí ha sido una
intervención nefasta, pues se
le ha quitado al conjunto
amurallado -lo poco que queda-
su idiosincrasia, pero como
decía mi abuela,“doctores tiene
la Santa Madre Iglesia”.Yo soy
partidario de intervenciones
como la que se ha hecho en
el puente de Hierro, es decir
dejarlo como estaba en su
estado original, o lo más
parecido,dado que cuando se
inauguró no había luz eléctrica
en Logroño y claro ahora está
bien que la tenga. En cambio
en el único trozo de muralla
que nos queda se le ha puesto
un parapeto delante que
estropea todo el conjunto y
además al estar el foso abierto
es un foco de basura y
suciedad. Con lo fácil que
hubiese sido poner un cristal
irrompible encima de todo
para ver el conjunto como era
en siglos pasado,vamos como
se lo encontraron los franceses
en 1808 cuando asaltaron las Puerta del Revellin hacia 1920.

El Revellín

pocas fortificaciones que tenía
Logroño y que según cuentan
las crónicas más que un asalto
fue un paseo triunfal, bueno
igual exageran un poco las
crónicas,que estos franceses
se venden muy bien… algún
impedimento les pondrían
nuestros antepasados, digo
yo. Como he dicho soy
partidario de dejar el pasado
como nos lo encontramos y
las ‘creaciones’que se hagan
con elementos arquitectónicos
nuevos. Es como si yo
encontrara un Picasso y
decidiera ‘terminarlo’ o
‘arreglarlo’ porque a mí no
me gusta.Hay arquitectos que
quieren remediar el pasado,
con todo lo que hay que hacer
para el futuro,Bueno… sé que
esto tiene mal remedio,pero
yo ya he puesto mi granito de
arena.
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Curso de Verano
de la UR: ‘Derecho,
Toros y Sociedad’
El Curso de Verano ‘Derecho,
Toros y Sociedad’que organiza la
Universidad de La Rioja será
inaugurado el viernes 2 de sep-
tiembre, por el consejero de Pre-
sidencia y Justicia del Gobierno
de La Rioja, Emilio del Río, y por
la vicerrectora de Relaciones
Internacionales e Institucionales
de la UR,Sylvia Sastre.El acto ten-
drá lugar a las 11.30 horas en la
Sala de Grados del Edificio Quin-
tiliano de la UR.

Espacio Lagares pretende la
promoción turística de Logroño

REHABILITACIÓN DE LOS LAGARES DE RUAVIEJA

El Ayuntamiento estudia la posibilidad de alquilar la sala multiusos del primer piso y en
el mes de septiembre ya hay actividades programadas para ‘El Rioja y los 5 sentidos’
Gente
El edificio que ha rehabilitado los
antiguos lagares situados en Rua-
vieja albergará actividades duran-
te el mes de septiembre como la
entrega del premio a la Mejor Fae-
na Taurina a José Mari Manzanares
o actividades de ‘El Rioja y los 5
sentidos’.

El Ayuntamiento estudia alqui-
lar la sala multiusos del primer
piso. Con un presupuesto de
773.804 euros, el Ayuntamiento
en colaboración con el Gobierno
regional y el Gobierno central
promovió la recuperación de los
lagares.

El resultado es un espacio que
cuenta con ascensor e instalacio-
nes adaptadas para minusválidos,
climatización en la parte superior,
sala multifunción, equipos de
sonorización,megafonía,wifi,pro-

yectores y vídeo.
El presidente de La Rioja,Pedro

Sanz, reivindicó los lagares como
un “símbolo ligado íntimamente a
la cultura de La Rioja y de Logro-
ño”de cara a la promoción turísti-
ca de la ciudad.

Sanz, que estuvo acompañado
en la inauguración del Espacio
Lagares por Cuca Gamarra, y por
Gonzalo Capellán, entre otras
autoridades, recalcó la importan-
cia de recuperar estos lagares, de
los siglos XVI,XVII y XVIII,ya que
“hacen más atractiva la ciudad al
vecino y al turista al mostrar sus
raíces, la huella de la historia y de
nuestra cultura, tan relacionadas
con el vino y el campo”. El presi-
dente se mostró “muy satisfecho”
del trabajo realizado,“un ejemplo
de la colaboración entre las dife-
rentes administraciones”.Visita al edificio que ha rehabilitado los antiguos lagares.

“Imposible” que se apruebe
la nueva Estrategia de Empleo

SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO

El gerente del Servicio Riojano de
Empleo,Luis García del Valle,con-
sidera que es “prácticamente
imposible”que se apruebe en esta
legislatura la nueva Estrategia
Española de Empleo planteada
por el Ejecutivo nacional, por “la
indefinición que presenta el borra-
dor en muchos ámbitos de las
políticas activas así como por el
consenso que requiere un docu-
mento de sus características”.

“Este documento, que debería
ser pieza clave para el diseño de
las políticas activas de empleo, se
ha presentado de forma incomple-
ta y en un momento inadecuado.
Junto con la reciente aprobación
de una serie de medidas urgentes
de empleo,demuestra el descon-
trol del Gobierno de España en
una de las materias que más preo-
cupan al ciudadano como es el
empleo”señaló  García del Valle. Oficina de empleo de Logroño.

FERIA EN ARNEDO

MercArnedo para
promocionar el
comercio local
El gerente de la ADER, Javier Ure-
ña,inaugurará en el teatro Cervan-
tes el viernes 2 de septiembre la
feria MercArnedo. Esta feria se
enmarca dentro de un convenio
de colaboración entre la  ADER y
la Asociación de Comerciantes de
Arnedo y Comarca para poner en
marcha actuaciones de dinamiza-
ción y promoción comercial en
esta localidad.
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Las obras del depósito de
Tricio van a buen rítmo

RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA

El nuevo depósito, de hormigón armado con dos cuerpos, común
para Tricio y Arenzana de Abajo, tiene una capacidad de 2.000 m3

Gente
El consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial,Antoni-
no Burgos,visitó las obras de reno-
vación del depósito de agua de Tri-
cio, acompañado por el director
general de Política Local, José
Miguel Crespo; el alcalde de la
localidad,Carlos Benito,y la alcal-
desa de Arenzana de Abajo,Purifi-
cación Ruiz Monge.

Burgos comprobó sobre el terre-
no el avanzado estado de la cons-
trucción de este nuevo depósito,
que tiene el objetivo de garantizar
el adecuado suministro de agua
potable para Tricio y Arenzana de
Abajo.La ejecución de la obra tam-
bién incluye la mejora de las con-
diciones existentes de la red de

suministro con 4.000 metros nue-
vos de tuberías. Esta obra, que
cuenta con presupuesto total de

705.428,83 euros, está siendo
financiada en un 80,5% por el
Gobierno de La Rioja 

Antonino Burgos en la visita al depósito en Tricio.

BALANCE DE DATOS DESDE JULIO DE 2010

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río, presentó el
balance de datos del Registro de
Parejas de Hecho del Gobierno
de La Rioja,que empezó a funcio-
nar en julio de 2010 y que desde
entonces ha tramitado 80 expe-
dientes.

A lo largo de los últimos 13
meses,de esas 80 parejas que soli-
citaron la inscripción, 2 desistie-

ron,una fue denegada y 2 se can-
celaron tras su inscripción.
Actualmente, son 77 las parejas
inscritas.

El balance también señala que
en 67 ocasiones ambos miem-
bros de la pareja eran de naciona-
lidad española, lo que en térmi-
nos relativos se traduce en el
83,8%. El resto de las parejas se
dividen entre los 9 casos en los

que la unión era mixta con un
miembro de nacionalidad espa-
ñola y otro, extranjera (11,2%) y
los 4 en los que ambos eran
extranjeros (5%).

En cuanto al lugar de residen-
cia de las parejas, es significativo
el hecho de que Logroño y Villa-
mediana de Iregua son las dos
localidades en las que residen la
mayoría de ellas.

El Registro de Parejas de Hecho autonómico
ha tramitado 80 expedientes en un año

Instalaciones que evitan desplazamientos
El consejero de Salud y de Servicios Sociales de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, y director general de la Asociación Española Contra el Cáncer, Iñaki
Martín-Gromaz, visitaron las instalaciones del CIBIR donde se llevan a
cabo los diagnósticos y tratamientos oncológicos, así como el área de
investigación dedicada al cáncer.

NUEVAS TÉCNICAS DE TERAPIA CONTRA EL CANCER

El Riojaforum incluye música,
magia y ballet, entre otros, para
los meses de octubre a diciembre

PROGRAMACIÓN DE RIOJAFORUM

Gente
El consejero de Educación,Cultu-
ra y Turismo, Gonzalo Capellán,
presentó la programación de Rio-
jaforum para los meses de octubre
a diciembre, que incluye seis
actuaciones: el musical 'Elvis el
Rey del Rock', la Orquesta de
Cámara de Wurttemberg,el Ballet
Nacional de Cuba, 'Spencers, el
teatro de la ilusión',Camerata Líri-
ca y The Late Show's Gospel
Choir.

Capellán destacó la calidad y la
diversidad como las premisas fun-
damentales de esta programación.

Los abonados de la temporada
anterior podrán renovar sus abo-
nos,manteniendo las mismas loca-
lidades,entre los días 3 y 8 de sep-
tiembre,ambos inclusive,en Rioja-
forum,en horario de 11.00 a 14.00

horas y de 17.00 a 20.00 horas.Los
nuevos abonos se pondrán a la
venta entre los días 10 y 16 de sep-
tiembre en el Palacio de Congre-
sos en horario de 11.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Las entradas podrán adquirirse
para cualquiera de los espectácu-
los de la temporada a partir del 16
de septiembre en los cajeros de
Caja Rioja y por internet en las
web www.riojaforum.com y
www.cajarioja.es.

La venta puntual permite adqui-
rir las entradas en las taquillas de
Riojaforum los dos días anteriores
a cada espectáculo de 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas y también el mismo día del
espectáculo, de 11.00 a 14.00
horas y de 17.00 horas hasta el
comienzo del mismo.



Gente
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado una segunda convocatoria
de subvenciones de la Agencia de
Desarrollo Económico de la Rioja
(ADER) dirigida a las empresas de
La Rioja a las que destinará un to-
tal de 3,69 millones de euros.Las
empresas podrán presentar sus
solicitudes para acceder a estas
ayudas hasta el próximo 28 de oc-
tubre.El listado de ayudas para es-
ta segunda convocatoria de 2011
se centran en dos temáticas: ‘La
motivación empresarial’y  ‘El plan
para el fomento de las nuevas in-
versiones’.

Asimismo, esta nueva convo-
catoria se enmarca dentro del
Plan Estratégico de Subvenciones
de la ADER para 2011,que cuenta
con un presupuesto total de 45
millones de euros, con el que se
busca fomentar la inversión em-
presarial, mejorar su competiti-
vidad, mejorar su tecnología, así
como, la situación financiera de
las empresas.

Además de estas ayudas actual-
mente siguen abiertas las lineas
de ayudas para Investigación y De-
sarrollo de adquisición de activos
y de suelo en polígonos industria-
les, que estarán activas hasta fi-
nales de octubre.En cambio las lí-
neas financieras y la línea de
emprendedores permanecerán
operativas hasta los últimos días
de noviembre.Por último,la línea
de avales seguirá abierta todo lo
que resta de año.

El Gobierno riojano destinará 3,69 millones
en ayudas para las empresas riojanas
El Ejecutivo ha autorizado una segunda convocatoria de subvenciones de la ADER.
Las entidades tienen hasta el próximo 28 de octubre para optar a estas líneas de ayuda 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
Datos del Registro de

Parejas de Hecho: El consejero
de Presidencia y Justicia, Emilio del
Río, presentó los datos del Registro
de Parejas de Hecho del Gobierno
de La Rioja, que se puso en marcha
en julio de 2010 y que desde
entonces se han tramitado 80
expedientes. Del Río informó que
“existen ayuntamientos de la
región que cuentan con su propio
registro con lo que queremos armo-
nizar los datos”. Además, el conse-
jero matizó que“el Registro de
Parejas de Hecho tiene carácter
voluntario y administrativo” y aña-
dió que “a él pueden acogerse las
uniones que formen una pareja
estable no casada entre dos perso-
nas, con independencia de su sexo,
que convivan de forma pública y
notoria, existiendo una relación

afectiva análoga a la conyugal, y
viviendo ambos en la Comunidad
Autónoma de La Rioja”.

CULTURA, EDUCACIÓN Y
TURISMO

Encuentro twitter en
Riojaforum: La Rioja acogerá el
27 de septiembre el ‘Twee-Trip La
Rioja 2011’ que se convertirá en el
primer encuentro del sector turístico
orientado especialmente a ‘twitter’.
El evento se celebrará en Riojaforum
y reunirá a los usuarios más relevan-
tes de la red y a los especialistas en
gastronomía, vino o alojamiento.
Gonzalo Capellán, consejero de
Educación, Cultura y Turismo argu-
mentó que “este encuentro twitter

permitirá poner en primer plano a La
Rioja con la difusión de una expe-
riencia única, diferente y memora-
ble”. Capellán incidió en la repercu-
sión del  congreso y señaló que el
número total  de seguidores que
pueden seguir el evento “superará la
cifra de 200.000”.

SERVICIOS SOCIALES Y
SALUD

Congreso sobre investiga-
ciones vasculares: Un centenar
de científicos especializados en
investigación vascular procedentes
de Estados Unidos, Francia, Italia,
Portugal y España participarán en el
vigésimo séptimo congreso LIAC que
se celebrará en el Centro de

Investigación Biomédica de La Rioja
(CIBIR), entre los días 5 y 8 del próxi-
mo mes de octubre. Según el conse-
jero de Servicios Sociales y Salud,
José Ignacio Nieto “la cita permitirá
la puesta en común de los últimos
avances científicos en terapia vascu-
lar, englobando áreas como la biolo-
gía estructural, biofísica, bioquímica,
genética, biología molecular, biolo-
gía celular y tisular, así como los últi-
mos trabajos en patología y tera-
pias”. También el CIBIR tendrá un
papel relevante en este evento ya
que las doctoras Laura Ochoa y
Josune García, además del doctor
Ignacio Larráyoz, todos ellos trabaja-
dores del centro riojano desarrolla-
rán tres ponencias. La conferencia

inaugural  será impartida por el
científico doctor Ignacio Martínez
Mendizábal, del Departamento de
Geología de la Universidad de Alcalá
de Henares.

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y MEDIO AMBIENTE

’El Rioja y los 5 sentidos’:
Conciertos en bodegas, catas temáti-
cas, cine y una vendimia infantil es lo
más destacado del programa ‘El Rioja
y los 5 sentidos’ que se desarrollará
del 3 al 16 de septiembre. El conseje-
ro de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Íñigo Nagore indicó que “
se trata de una edición atractiva,
variada y equilibrada”. En esta oca-
sión la cita cuenta con un presupues-
to cercano a los 215.000 euros y el
año pasado congregó un número
superior a 3.000 personas que disfru-
taron de las actividades.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Compra de agu-
jas y jeringas: El
Servicio Riojano de
Salud destinará 527.663,98
euros a la contratación del
suministro de agujas y jeringas,
mediante sistema de procedi-
miento abierto. Las agujas y
jeringas son un material de uso
habitual en cualquier servicio
sanitario, ya sea una consulta
de atención primaria o especia-
lizada, y en cualquier área de
hospitalización. Al tratarse de
un material desechable, de un
único uso, para prevenir cual-
quier riesgo de infección, su
consumo es muy elevado y por
tanto el Gobierno de La Rioja
acometerá esta compra.
Anualmente se estima un con-
sumo de unos 2 millones de
agujas y de 1,7 millones de
jeringas en los centros depen-
dientes del SERIS.
➛ Nueva edición del con-
curso ‘Consumópolis’: La
Rioja colaborará un año más
con el Instituto Nacional del
Consumo en la organización
del Concurso Escolar
‘Consumópolis’, que en su sép-
tima edición se denomina
‘Consumópolis7: ¿compras o te
compran?’ y cuyo objetivo es
sensibilizar a los jóvenes en la
importancia de un consumo
consciente, crítico, responsable
y solidario. El concurso está
dirigido a jóvenes escolarizados
en el tercer ciclo de Educación
Primaria y en los cuatro cursos
de la ESO. Los equipos ganado-
res de esta fase autonómica
podrán participar en la fase
nacional. Los equipos deberán
ser inscritos en el portal de
Internet de ‘Consumópolis’
www.consumopolis.es  entre el
10 de octubre y el 5 de diciem-
bre de 2011.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia y portavoz, en una rueda de prensa de Consejo de Gobierno.

Convenio con el programa de actividades ‘Cultural Rioja’

La Consejería de Cultura, Educación y Turismo ha decidido renovar el convenio de colaboración firmado con el
Ayuntamiento de Logroño para financiar el programa ‘Cultural Rioja’. En concreto la Consejería aportará 187.200 euros
para financiar las actividades de este programa en 2011. Las próximas citas de ‘Cultural Rioja’ serán la XIII Semana de
la Música Antigua de Logroño, que se celebrará en Riojaforum, y los ciclos de música ‘Recordando a Benjamín Britter
en el 35 aniversario de su muerte’ y ‘El dúo de guitarras a través de la Historia’, ambos en el Auditorio Municipal. La
programación de ‘Cultural Rioja’ se caracteriza por la calidad artística de las actividades que se programan.

Convocatoria de 20 plazas de atención a menores 
La Consejería de Servicios Sociales ha convocado el procedimiento de adjudicación para el servicio de ocupación y
reserva de 20 plazas para la atención integral de menores sujetos a medidas de protección, cuya guarda ejerce la
Comunidad Autónoma de La Rioja por medio del acogimiento residencial. El servicio se prestará en tres pisos situados
en Logroño, con capacidad máxima de ocho plazas cada uno. Actualmente en La Rioja hay 101 plazas residenciales
para menores sujetos a protección, de las cuales 20 se prestan a través de un contrato suscrito con la asociación Nuevo
Futuro, dedicada a dotar de hogares a niño sin ámbito familiar, cuyo contrato finalizará el 31 de diciembre.
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Hola septiembre, mes de
vuelta al cole y reencuentro

EMPEZAR EL NUEVO CURSO CON ENERGÍAS RENOVADAS

R.P.
Tras las vacaciones de verano,
comienza el nuevo curso escolar.
Entre risas de alegría de muchos,
y llanto desconsolado de otros,
niños y padres vuelven a la ruti-
na.Esta rutina no debe ser sinóni-
mo de tedio, ya que, septiembre,
mes también del reencuentro, es
el comienzo de un largo etcétera
de nuevas aventuras.Es importan-
te que los niños empiecen el cur-
so con energías renovadas.

Para que la vuelta al cole sea un
poco menos dura, podemos
incentivar a nuestros hijos con
actividades extraescolares que
ayuden a motivarles y divertirles
al salir del colegio.Algún depor-
te, actividades artísticas, o idio-
mas, pueden hacer que nuestros
hijos aprendan a superarse y
hagan nuevos amigos.
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La vuelta al cole es dura, por
eso, Nemomarlin, la prestigiosa
marca de educación infantil,
quiere orientar a mamás y
papás para que el primer día
sea el mejor:
- Evitar el drama.Tantos niños
como padres han de regresar a
la rutina, tarde o temprano.
Debemos tratar de normalizar
este hecho, por ejemplo, si el
peque llora a la hora de la sepa-
ración, intentar animarle y
recordarle los aspectos de la
escuela que más ha añorado
durante el verano.

- Mantener una actitud positiva.
Los niños aprenden por imita-
ción, por tanto, su actitud fren-
te a su primer día o la vuelta al
cole va a depender mucho de
nuestra actitud frente a la vuel-
ta al trabajo.
- Anticiparse a la rutina. Desde
Nemomarlin recomiendan que
al menos unos días antes de la
vuelta al trabajo y a la escuela
papás y niños vayan acomodán-
dose a los horarios que van a
tener durante el año, levantarse
más temprano, acostarse
antes… 

Consejos para una vuelta feliz al
colegio tras las vacaciones

Ediciones Emilianenses recupera el
aprendizaje de la caligrafía artística

EL RENACIMIENTO DE LA CALIGRAFÍA ARTÍSTICA EN LA RIOJA

Emiliano Navas Sánchez
La caligrafía es el arte de trazar de forma
artística y correcta los signos de la escri-
tura. Es una práctica que aporta algo más
que su producto visible, la escritura a
mano,pues es un gesto muy personal que
manifiesta la intimidad de cada uno.

¿Por qué hacer caligrafía? En primer
lugar, para disfrutar escribiendo. En la
Edad Media y en los monasterios que
podemos visitar en nuestra comunidad
autónoma se desarrolló una importantisi-
ma labor de reproducción de libros a
mano,un trabajo muy costoso según intui-
mos por lo que nos dejó escrito un copis-
ta:“Tres dedos escriben, todo el cuerpo
sufre”. Desde hace algunos años, con el
uso del ordenador y del móvil hemos deja-
do de lado la escritura manual y la orto-
grafía. Si estas tecnologías nos aportan
rapidez,hay que tener en cuenta que tam-
bién nos privan de deleitarnos con una
habilidad humana que puede llegar a ser
un arte: la caligrafía.

Ediciones Emilianenses trata de recupe-
rar la escritura a mano, para presentar de
otra forma nuestros trabajos y desarrollar
nuestra creatividad. Se trata de realizar
textos y materiales que van a ser únicos e
irrepetibles. La caligrafía artística es un
complemento a los actuales estudios de
diseño gráfico,pues se trata de desarrollar
el potencial creativo del alumno a partir

de unas técnicas tipográficas creadas por
nuestros antepasados copistas medieva-
les, relacionando las escrituras antiguas
con las tipografías actuales y sus aplica-
ciones.

El pleno disfrute de la caligrafía se ini-
cia cuando uno mismo prepara sus herra-
mientas y equipo: crear un espacio para
escribir, preparar el papel, las plumas, pin-
celes, cálamos de caña, tintas etc. Descu-
briremos que utilizando diferentes instru-
mentos nuestra escritura irá adoptando
formas diferentes.Y si a esto le añadimos
tintas de diversos colores y papeles de
texturas sugerentes la magia está servida.



GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de septiembre de 2011

|9

Nuevo curso

En los tiempos que corren,
con muchas mujeres incorpo-
radas al trabajo fuera de sus
casas, resulta imprescindible
el contar con sitios seguros en
donde dejar a los niños más
pequeños mientras los padres
estén fuera de la casa. Es así
como las guarderías infantiles
se han constituido en un
recurso fundamental, sobre
todo cuando no se tiene la
suerte de contar con un fami-
liar con capacidad y deseos de
asumir la gran responsabili-
dad de cuidar niños ajenos.

Las guarderías infantiles vie-
nen entonces a resolver un
problema social importante, y
cuando funcionan de forma
óptima, son una ayuda muy
valiosa para asegurarse que los

niños estén seguros, aún al cui-
dado de otras personas, con
una nutrición apropiada, esti-
mulados correctamente desde
el punto de vista de su desarro-

llo y rodeados de cariño, favo-
reciéndose así su proceso de
aprendizaje y socialización,
mediante una atención perso-
nalizada.

Las guarderías son imprescindibles
y aseguran la seguridad de los niños

APRENDIZAJE Y SOCIALIZACIÓN CON ATENCIÓN PERSONALIZADA
Portar correctamente la mochila 
les previene de dolencias y lesiones

CONSEJOS PARA EVITAR DOLENCIAS DE ESPALDA

Con la llegada de la vuelta al cole-
gio, los escolares tienen que car-
gar con libros y material escolar.
Coger la mochila, con demasiado
peso en ocasiones,si no se tienen
en cuenta estos consejos, puede
llevar consigo dolencias y lesio-
nes en su espalda:
- Intentar que el peso de la mochi-
la no sea superior al diez-quince
por ciento del peso del niño.
- Ponerse y quitarse la mochila sin
giros ni movimientos bruscos, ya
que las rotaciones y flexiones de
espalda son movimientos delica-
dos que pueden producir pinza-
mientos nerviosos o contracturas
musculares.
- Usar los dos tirantes de la mochi-
la. Este aspecto es importante
para evitar que se inicien postu-
ras escolióticas en los niños.
- Ajustar los tirantes de manera
adecuada:dejarlos demasiado flo-
jos puede hacer que se sobrecar-
gue la zona lumbar, mientras que

si están bien ajustados el peso se
reparte más por la zona dorsal,
que es más propicia para sopor-
tar peso.
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Nuevos Servicios:

- Horario ininterrumpido
- Comedor y siesta

- Aula de cunas

GGeennttee
La Universidad Popular de
Logroño ha programado para
este curso 2011-2012 una
oferta de 345 talleres enmar-
cados en diez áreas: Cultura
general, Creación Artística y
Artesanía,Arte y Literatura,
Habilidades para la vida coti-
diana, Conocimientos espe-
cíficos,Temas riojanos y cul-
tura popular, Crecimiento

personal y relajación, Crian-
za,Expresión corporal e Idio-
mas. Además, se incluyen
varios talleres de fin de sema-
na, actividades vinculadas
con las nuevas tecnologías y
actividades culturales que se
desarrollarán de octubre de
2011 a mayo de 2012.

Esta programación oferta
400 plazas más que el curso
pasado.

La Universidad Popular oferta 400
plazas más que el pasado curso

Entrenar con regularidad, practicar algún
deporte o hacer actividad física nos ayuda a
mantener la salud y prevenir enfermedades,
pero tiene también otras ventajas que van des-
de el control de peso, hasta mejoras en la auto-
estima pasando por la flexibilidad, la fuerza y el
descanso. Cuando se tiene un buen estado físi-
co, el cansancio es menor y también se tiene
mayor energía durante el día. La actividad per-
mite una mayor relajación y una menor tensión
nerviosa, lo que ayuda a dormir mejor.

Con mas energía, vitalidad y control sobre
movimientos y acciones en general, se tiene
una permante sensación de vitalidad y por tan-
to de juventud.

Hacer ejercicio físico en
pro de la calidad de vida

Cuando escasea el trabajo, es buen momento
para la formación, formarse mejor  para la
reinserción o reciclaje profesional.También
para preparar unas oposiciones que a la larga,
y no sin mucho esfuerzo, nos darán un trabajo
estable.

Para un correcto asesoramiento, ante tantas
preguntas  sin respuestas que se plantea un
opositor, una opción es acudir a una escuela o
academia especializada en preparación de
oposiciones. Estas academias están informa-
das sobre las últimas novedades del proceso y
todo lo relativo a él y conocen perfectamente
las técnicas a desarrollar con sus alumnos
para que estos consigan la ansiada plaza.

La formación es clave
para encontrar trabajo
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Nuevo curso

Tres décadas de dedicación al
Arte y a los artistas riojanos

NAVARIDAS TALLER ESTUDIO

Manuel Bueno
En el comienzo de los años 80, recién lle-
gado de la escuela de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid, Navaridas inicia su
andadura profesional en los caminos del
Arte y a la vez abre NAVARIDAS TALLER
ESTUDIO,el primer taller libre de dibujo y
pintura en Logroño.Actualmente su currí-
culo atesora más de 200 exposiciones
individuales y colectivas en España y Euro-
pa, habiendo estado representado en
diversas ocasiones en Ferias Internaciona-
les de Arte tales como ARCO (Madrid),
ARTEFIB (Barcelona), INTERARTE (Valen-
cia), LINEART (Gante),ART. JONCTION
(NIZA).

Son casi innumerables los artistas,aficio-
nados y amantes del Arte, de toda la
región, que han iniciado y perfeccionado
su estilo en su taller desde entonces. Son
más de 100 los que han terminado Bellas
Artes y hoy son profesores, catedráticos,
doctores y artistas profesionales. Otros
tantos engrosan la lista de arquitectos, res-
tauradores y diseñadores.

En el taller de Navaridas se cultiva la cre-

atividad tanto a través del trabajo sobre el
natural como de la imaginación o la infor-
mación gráfica, se emplean todo tipo de
técnicas, soportes y materiales y se desa-
rrollan todos los estilos, desde el más
depurado realismo hasta el expresionis-
mo abstracto, buscando siempre la mejor
adaptación a la personalidad del indivi-
duo.

Por expreso deseo del maestro no cita-
remos a ninguno de sus queridos alumnos
dado que la lista sobrepasaría la extensión
de este artículo y para no menospreciar a
ninguno de ellos.

El cerebro de nuestros hijos se
está construyendo ahora

TODOS LOS NIÑOS NO NECESITAN LO MISMO

Centro Infantil Precoz
Los primeros años de vida de los niños,
constituyen la etapa fundamental, puesto
que sus capacidades,sus hábitos y su domi-
nio de sí se encuentran en pleno desarro-
llo.Por eso,a la hora de buscarle un centro
infantil,debes tener en cuenta algunos cri-
terios:
• Un centro infantil debe ayudar a tu hijo a
desarrollarse integralmente,a nivel motriz,
cognitivo y social-afectivo.
• Debe ser un centro que le ofrezca el
ambiente y material idóneo para su desa-
rrollo, teniendo en cuenta que cada niño
es diferente, que todos pasan por las mis-
mas etapas,pero no al mismo tiempo;cada
uno tiene su estilo cognitivo propio y
TODOS NO NECESITAN LO MISMO.
•Debemos evitar centros en los que se
“imponga”a los niños unas actividades que
tal vez no conecten con sus intereses en
ese momento. Evitaremos así el aburri-
miento,pérdida de interés por aprender y
la decepción.
•En un buen centro infantil, el niño debe
ser el protagonista de sus propios aprendi-

zajes, debe ser el niño quién investigue,
descubra y construya sus primeros esque-
mas,conceptos,habilidades....sólo así esta-
mos hablando de aprendizajes significati-
vos, interés por aprender,entusiasmo,etc.
•Destacamos los beneficios que aporta
una estimulación musical en edades tem-
pranas y que influirán en aprendizajes pos-
teriores.

En definitiva y lo más importante,nues-
tro rasgo es el trato personalizado y el res-
peto a la dignidad de la persona.
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La ‘Roja’ revoluciona Logroño
FÚTBOL - ENCUENTRO CLASIFICATORIO PARA LA EURO 2012 ENTRE ESPAÑA Y LIECHTENSTEIN  

El 6 de septiembre Las Gaunas se llenará para ver a la selección española en el primer encuentro oficial
que la actual campeona del mundo juega en la capital riojana y que le enfrentará a Liechtenstein

Gente
Por fin ha llegado. El día tan
ansiado por muchos ya está
aquí. La selección española de
fútbol, la ‘Roja’, la actual campe-
ona del mundo jugará en
Logroño y lo hará en un encuen-
tro oficial por primera vez en su
historia.Ante este hecho inaudi-
to la capital y todos los munici-
pios de La Rioja se han volcado
para apoyar y poder ver de cerca
a sus ídolos futbolísitcos. El esta-
dio Municipal de Las Gaunas col-
gará el cartel de no hay billetes

para presenciar el encuentro cla-
sificatorio para la Euro 2012
entre España y Liechtenstein.

Más de 15.000 almas gritarán
el martes 6 de septiembre a par-

tir de las 22 horas y tratarán de
llevar en volandas a los mucha-
chos que dirigidos por Vicente
del Bosque quieren dejar finiqui-
tado, a ser posible matemática-

mente, el billete para ir el próxi-
mo junio a Polonia y Ucrania.

Las entradas para el público
sólo duraron en la única taquilla
habilitada para ello en Las Gaunas

seis horas y media. Hubo gente
que hizo cola durante toda la
noche para poder adquirir pases
y así poder ver en directo las evo-
luciones de España.

La ‘Roja’ contará con varias
novedades para afrontar este
encuentro entre las que destacan
la convocatoria de los defensas
Botía,Montoya y Domínguez.

LLORENTE VUELVE A CASA
Para un jugador será un duelo
especial. Se trata del delantero
del Athletic Club Fernando Llo-
rente que volverá a su tierra La
Rioja, se crió en Rincón de Soto,
para disputar un partido con la
selección.Otro jugador que tiene
buenos recuerdos de La Rioja es

Javi Martínez ya que jugó en el
Berceo y en el Logroñés. Será
emotivo para el de Ayegui dispu-
tar un choque con España en la
localidad natal de su padre.

Las Gaunas cuelga el cartel de no hay billetes para ver a la selección española.

Las entradas se
agotaron seis
horas y media

después de
ponerse a la venta

El partido se
disputará el
martes 6 de

septiembre a
partir de las 22

La carpa ‘Club Selección’ llega a Logroño el 5 y 6 de septiembre para amenizar
y divertir a todos los aficionados de la selección española

Logroño acogerá el partido de
España el próximo 6 de septiem-
bre y para hacer la experiencia
más completa a la capital riojana
llega el 5 y el 6 a la plaza del
Ayuntamiento la carpa ‘Club
Selección’ en el que durante dos
jornadas los aficionados a la
‘Roja’ podrán disfrutar de actua-
ciones musicales, actividades
para toda la familia, concursos,
sorteos y podrán admirar la
Copa del Mundo. La inaugura-
ción oficial de este espectáculo
tendrá lugar el 5 de septiembre a
las 17.00 horas. El horario será
de 1177..0000  aa  2222..0000  eell  ddííaa  55 y de
1144..0000  aa  2244..0000  eell  ddííaa  66..

CONCIERTOS EN DIRECTO
Uno de los grandes atractivos del
evento serán las actuaciones
musicales que tendrán lugar en

el escenario de ‘Club Selección’.
Entre los músicos que ameniza-
rán a los logroñeses estarán PPiigg--
nnooiissee con su líder Álvaro Benito
a la cabeza y que animará a los
presentes con algunos de los
temas de su último disco, ‘Año
Zero’.También se subirá al esce-
nario la cantante y actriz mallor-
quina AAnnggyy que cantará temas
de sus dos discos publicados.
Además un invitado sorpresa
acudirá a la Plaza del Ayunta-
miento de Logroño y hará las
delicias de los presentes.

HERRERA VISITARÁ LA CARPA 
Una de las muchas sorpresas que
visitarán ‘Club Selección’ es la
visita de una de las mayores pro-
mesas del fútbol español y que
seguro algún día jugará en la
selección absoluta. Se trata del

reciente jugador del Athletic
Club de Bilbao Ander Herrera, el
menudo centrocampista ganó el
pasado mes de junio el Europeo
sub-21 con la selección españo-
la. Durante su visita el jugador
recorrerá las distintas carpas,
participará en las actividades y
firmará camisetas,Adidas. Herre-
ra visitará Logroño el día 6 de
septiembre.

ZONA DE ANIMACIONES
Uno de los espacios con más
atractivo para todos los públicos
es la zona de animación. Ésta
estará distribuida en espacios
por todo el evento y contará con
actividades como: FFúúttbbooll--xxttrreemm
22vvss22, partidos de 3 minutos de
duración entre equipos forma-
dos por dos jugadores, FFúúttbbooll
TTeenniiss, con un máximo de cinco

juegos y puntuación similar a la
del tenis, FFrreeeessttyylleerrss, exhibicio-
nes en las que los virtuosos del
balón mostrarán sus habilidades
al público y compartirán con
ellos sus trucos, SSoorrtteeooss,aquí se
sortearán entradas para el parti-
do de la Selección, camisetas y
artículos de mercadotecnia o
juegos de consola, PPaassaappoorrttee
CClluubb  SSeelleecccciióónn, este pasaporte
será sellado cada vez que el afi-
cionado participe en alguna de
las actividades lúdicas e irá acu-
mulando puntos. Cuántos más
puntos se consigan más posibili-
dades se tendrá de ganar en los
sorteos.

ACTIVIDADES PATROCINADAS
Los patrocinadores y colabora-
dores de la Selección tendrán un
lugar destacado en las carpas y

realizarán un gran número de
actividades.Así CChheevvrroolleett  conta-
rá como actividad principal el
scaletxtric donde los coches
serán una réplica de los que
compiten en el Mundial de Turis-
mos.También CCrruuzzccaammppoo diver-
tirá a los presentes con un diver-
tido photocall o su chutómetro.
Por su parte en la carpa IIbbeerrddrroo--
llaa los participantes podrán com-
parar los resultados de su veloci-
dad de disparo con los de los
jugadores de la selección.Ya en
AAhhoorrrraa  EEnneerrggííaa se concienciará
para un consumo responsable.
En Cepsa la gente podrá divertir-
se en su karaoke. En cambio en
PPeellaayyoo tendrá juegos para gran-
des y pequeños. Por último en
las de GGeenneerraall  ÓÓppttiiccaa, CCoonnttiinneenn--
ttaall y DDiiaarriioo  MMaarrccaa se podrá jugar
al futbolín o tirar a canasta.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON
(La Rioja), urge vender casa
de tres plantas y pajar en bue-
nas condiciones. Precio a con-
venir. Tel. 606211365 y
648816885

APARTAMENTO VIANA
(Navarra) Totalmente refor-
mado. 2 habitaciones, salón,
cocina montada, baño.
Buen Precio: 72.000 euros.
Tel.: 690331431 

NOJA Cantabria), aparta-
mento duplex: salón, dos dor-
mitorios, baño, aseo, garaje
cerrado. A 150 m. de la playa
del Ritz. 140.0000 euros. Tel.
645654006

SANTANDER Sardinero, pi-
so amueblado de 4 habitacio-
nes. 5º sin ascensor. 135.000
euros negociables. Tels.
942334751 y 654271531

UNIFAMILIAR en Urbaniza-
ción “El Tomillar”, Barrio de
Yagüe. Amueblado, 3 habita-
ciones, baño, aseo, ático, jar-
dín, piscina, parking, etc. Tels.
669334859 y 649430786

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO HABITACION a
chica. Zona Valdegastea,
amueblado,nuevo, 2 baños,
internet, ascensor.
Tel.:606 024 130

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precio económico. Tel.
689623226 y 965864882

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Aire acondicionado y calefac-
ción. Exterior. A 3 minutos de
las dos playas. Tels.
987312091 y 679168690

CALLE FUNDICION piso ex-
terior, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Calefacción cen-
tral. Ascensor. Totalmente
amueblado. Tel. 941222632

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares ¡Visítanos!.
www.casaruralsanlorenzo
.com. Tel. 690331431

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada ar-
bolado. Pueblo próximo Lare-
do: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chime-
nea leña. Fines semanas,

puentes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

GALICIA La  Coruña. Aparta-
mento vacaciones. Pueblo tu-
rístico. Bonitas playas. gastro-
nomía. Surf. Montaña.
ocupación 5 personas. 350 eu-
ros semana a partir Septiem-
bre. tel. 639354425

LAGUARDIA. PONTEVE-
DRA Vacaciones. Piso total-
mente equipado con bonitas
vistas al mar. Sitio tranquilo y
de fácil estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969

LARDERO alquilo ático.
Amueblado. 2 habitaciones,
salón, 2 baños y terraza de
103 m2. 500 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
639691525

MOGRO Cantabria) aparta-
mento en la playa. Totalmen-
te equipado, 2 habitaciones,
terraza, garaje. Semanas y
quincenas. Tels. 942211945 y
639273286

PROXIMO LAREDO (Canta-
bria), alquilo casa de piedra y
madera. Céntrica. Vistas al
mar. Bien equipada. Tempo-
rada de verano.  Quincenas,
semanas o días. Tels.
659803519 y 942622232

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo
apartamento primera línea
playa, con lavadora, TV y pis-
cina. Aire acondicionado op-
cional. Dias, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 950333439
y 656743183

SANTANDER alquilo piso
para estudiantes o para fijo.
Situado en el centro, junto al
paraninfo. 3 habitaciones y
salón. Totalmente amuebla-
do. Tel. 627980199

SANTANDER piso próximo
a estaciones. Alquiler tempo-
rada verano. 2 habitaciones.
Exterior. 200 euros semana.
Tel. 942031163

SANTANDER piso zona Val-
denoja, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, 5 minutos Sar-

dinero, parking, amueblado.
Tel. 627717779

SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso 2 hab, salón, coci-
na, baño, terraza. Garaje. Zo-
na ajardinada. Impecable. Tel.
942360929 y 685607375

SOMO Cantabria), alquilo pi-
sos económicosjunto playa.
Tels. 942542045 y 610126851

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

CALLE HUESCA venta de lo-
cal de 115 m2, 73 m2 entre-
planta, preparado para cual-
quier negocio. 132.222 euros.
Tels. 941214587, 941208256
y 941223719

POLIGONO LENTISCARES
Navarrete), vendo parcela.
Precio a convenir. Tel.
699316925

11..55
GARAJES VENTA

NAVARRETE EL MUDO,
vendo plaza de garaje. Tels.
941204901 y 686779759

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING GRAN VIA a la
altura nº 3, alquilo amplia pla-
za de garaje. Vigilancia 24 ho-
ras. Acceso con lector de ma-
tricula. Precio a convenir. Tel.
650981260

11..77
COMPARTIDOS

BUSCO CHICA para compar-
tir piso. Zona Valdegastea,
amueblado,nuevo, 2 baños,
internet, ascensor, piscina.
Tel.:606 024 130

BUSCO CHICA para compar-
tir apartamento nuevo en Zo-
na “Las Gaunas”. Tel.
671141689

HABITACION CENTRICA
derecho a cocina. Tv, calefac-
ción. Económica. Tels.
941204901 y 686779759

22..11
TRABAJO

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

PONTEVEDRA
Adosado, 3 plantas, 

3 hab. y salón, 2 baños,

amueblado, merendero, 

2 plazas de garaje, jardín

y piscina. 525 €
Ref.  12919

ALBERITE
2 habitaciones y salón, 

1 baño,  amueblado,

venta, 86.665 €,  

Ref. 12902

CALVO SOTELO
2 habitaciones y salón,

1 baño,  amueblado,

exterior, venta 

100.000 €, alquiler 450 €
Ref. 12914

PLZA DE LA VENDIMIA
2  habitaciones y salón,

1 baño, amueblado,

ascensor, calefacción

gas,  garaje y trastero.

475 € Ref,12854

VILLAMEDIANA
1 habitaciones y salón, 

1 baño, amueblado,

exterior,  piscina .

320 € Ref. 12863

ENTRENA
Merendero con garaje,

totalmente amueblado,  

81.000 € Ref 12894

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pt022, Villamediana,
duplex, semi-amueblado,
3 dorm, cocina equipada,
2 baños, trastero, garaje,
ascensor, z. comun con

piscina. 450 €

pt105, Zona universidad,
3 dormitorios, cocina

equipada, gastos inclui-
dos. 400 € 

pt106, Zona club
deportivo, 3 dorm, semi-
amueblado, dos baños,
trastero, garaje, balcon,

ascensor. 500 €

pd074, Villamediana, 
2 dorm, amueblado, par-
quet, garaje, ascensor,
zona comun con pisci-

na, jardin. 400 €

pd078, Cascajos, 2 dorm,
amueblado, 2 balcones,
trastero, garaje, ascen-
sor, calef. central con
contador ind, z.comun

con piscina. 500 €

pd082, Najera, 2 dormi-
torios, cocina equipada,
terraza, trastero, gastos

incluidos. 350 €

pd081 Valdegastea,

2 dorm, amueblado,

dos baños, trastero,

garaje, suelo de par-

quet, zona comun,

jardin, piscina. gas-

tos incl. 550 €

pd083, Lardero, 
2 dormitorios,

cocina equipada,
2 baños, terraza,
trastero, garaje,

ascensor.
450 €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  EENN  EELL  CCUUBBOO
4 habitaciones 2 baños calefaccion todo exterior

armarios empotrados altura trastero 2 plazas de gara-
je piscina impecable. SSoolloo 225588..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  BBEELLCCHHIITTEE  
frente parque del carmen 3 hab. ascensor calefaccion

terraza luminoso solo para entrar a vivir 9999..000000  €

CCHHOOLLLLOO  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
3 habitaciones ascensor calefaccion amplia 
terraza buena distribucion. SSoolloo 8855..000000  €

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS  AA  EESSTTRREENNAARR
a 10 minutos de logroño 3 hab. baño y 2 aseos con

garaje propio, jardin de 40 m. bañera de hidroma-
saje venga a vistarlos no lo dudara desde 115500..000000 €

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

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

SSAANN  AANNTTOONN
2 hab. ascensor calef. altura exterior muy luminoso-
so garaje misma casamuy buen edificio 117777..000000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS  

2 habitaciones altura exterior ascensor calefaccion garaje
trastero piscina. SSoolloo 114455..000000  €

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

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

RREEPPUUBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
90 metros 4 habitaciones exterior ascensor edificio reha-
bilitado calefaccion huecos amplios buena distribucion

SSoolloo  112255..000000  €

JJUUNNTTOO  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  EEDDIIFFIICCIIOO  CCOONN  EENNCCAANNTTOO
con mirador 4 habitaciones exterior calefaccion ascensor
edificio rehabilitado para entrar a vivir. SSoolloo 9955..000000 €

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794
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9. Motor
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
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Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078



CASCAJOS. 3 hab., salón, cocina equipada,

baño, aseo. EXTERIOR. Zona privada con

piscina. Garaje, trastero. 196.000 €

ZONA DUQUES DE NÁJERA. Procedente 

de entidad financiera, 2 hab., salón, cocina

equipada, baño. EXTERIOR. 87.210 €

VILLAMEDIANA. Adosado de 225 m2., 

4 hab. (1 en planta baja), 2 baños, 2 aseos, 

merendero, garaje cerrado para 2 coches, 

2 terrazas, jardín. 217.800 €

SOJUELA. Urbanización en campo de golf, 

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

2 baños, garaje, trastero. Exterior. 

Zona comunitaria ajardinada. 75.060 €

GUINDALERA. Viviendas A ESTRENAR.

¡¡¡OPORTUNIDAD!!! Excelentes calidades.

Desde: 150.000 €

VALDEGASTEA. ¡OPORTUNIDAD!  90 m2, 

3 hab., salón, cocina, baño, aseo. EXTERIOR.

Garaje, trastero. Excelente altura. 156.435 €

LOS LIRIOS. OBRA NUEVA, 3 hab., salón,

cocina montada, 2 baños, trastero, garaje,

zona común con piscina. ¡OPORTUNIDAD!

180.000 €

POL. PARQUESOL (OYÓN). Nave en alquiler

en 1ª línea de calle, 200 m2, con todas las

instalaciones de luz, servicios, oficinas, 

vestuario. 650 €/mes

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

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

RREEBBAAJJAADDIISSIIMMOO..  VVIILLLLAAMMEEDDIIAANNAA
SSaannttaa  eeuuffeemmiiaa::  PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa  ssiinn
eelleeccttrroodd..,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ccoommeeddoorr,,  ggaarraajjee,,  ttrraassttee--
rroo,,  zzoonnaa  vveerrddee  yy  ppiisscciinnaa..  ((rreeff..  0000449955))  113377..000000  €

FFIINNCCAA  EENN  AALLBBEERRIITTEE..  CCTTRRAA..  VVIILLLLAAMMEEDDIIAANNAA
22..000000  mm22,,  ccoonn  ppeerrmmiissoo  ppaarraa  ccaasseettaa  ddee  4400  mm22 ++

ppoorrcchhee,,  lluuzz  yy  aagguuaa  cceerrccaa,,  mmuuyy  bbuueenn  aacccceessoo
ddeessddee  llaa  ccaarrrreetteerraa  ((rreeff..  44990088))  2299..000000  €

OOYYOONN,,  PPAABBEELLLLÓÓNN
111100  mm22,,  22  ooffiicciinnaass  uunnaa  ddee  2200  mm22,,  bbaaññoo,,  ccoonn
nneeggoocciioo  ffuunncciioonnaannddoo..  ((rreeff..  33440000)) 6688..554400  €

MMUUYY  BBUUEENN  PPRREECCIIOO::  TTOORRRREEMMUUÑÑAA
MMeerreennddeerroo  ddee  2288  mm22,,  ccoonn  ssaalliiddaa  ddee  hhuummooss,,

aallttuurraa  ppaarraa  hhaacceerr  eennttrree--ppllaannttaa,,  hhuueeccoo  ppaarraa  bbaaññoo,,
ppoorrtteerroo  aauuttoommááttiiccoo,,  ((rreeff  55550099))  2288..000000  €

PPAARRKKIINNGG  AAVVDD..  BBUURRGGOOSS
DDee  1166  mm22,,  cceerrrraaddoo  ccoonn  ttrraasstteerroo  ((rreeff..  66551100))

2233..000000 €

URGE VENDER MERENDE-
RO.32 m. en el Arco, con salida

directa a piscina, amueblado,

cocina montada, arm. empot.,

baño con ducha, Solo 67.000 €

URGE VENDER. Marq. de la

Ensenada, 4 dorm, baño y

aseo,calef ind gas, ascensor a

piso llano, todo exterior, altura,2

terrazas 154.000 € negociables

OCASION. Profesionales

Murrieta (junto nuevos juzga-

dos) 95 m, 2 galerías, inm.

reformado, ascensor a piso

llano para reformar. 165.000€

POETA PRUDENCIO. 

3 Dormitorios, exterior, altura,

balcón, ascensor, para refor-

mar a su gusto. 

Solo 110.000 €

URGE VENDER. Avda de

Portugal, 4 dormitorios, 116m

2 baños, altura, balcón para

reformar. Solo 240.000 €

LA CAVA. 2 dormitorios, 

2 baños, garaje , trastero, 

piscina, impecable. SOLO

195.000 € negociables

VILLAMEDIANA. A Estrenar,

2 dormitorios, garaje, trastero

y piscina. Solo 119.000 €

OCASION. Rep. Argentina

(junto Gran Via)4 dormitorios,

2 baños, balcón y mirador,

reformado, altura, exterior

Solo 210.000 € negociables 

URGE VENDER LOCAL. en

Mª teresa Gil de Garate, 

32 m con entre planta, luz y

agua , escaparate.

Solo 50.000 €

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

PARQUE SAN MIGUEL. 
2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., 2 Arm. Emp.,

Trastero, Garaje. 

CHOLLAZO. 145.000 €

(24.125.970 Ptas) 

Ref.: G7770

CALLE PIQUERAS 
2 Dormitorios, Cocina

Amueblado, Electrod.,

Trastero, Garaje, Piscina.

BUEN PRECIO. 125.000 €

(20.798.250 Ptas.)

Ref.: G7766

ZONA LOBETE
3 Dorm., Todo Exterior,

Altura, Ascensor, Terraza,

Garaje. MUY BUEN 

PRECIO.  95.000 €

(15.806.670 Ptas) 

Ref: G7680

VILLAMEDIANA.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblado, Trastero,

Garaje, Piscina. A ESTRE-

NAR. 138.000 €

(22.961.268 Ptas). 

Ref.: G1440

FINCA EN NAVARRETE
2.000 m2, Casa de 20 m2,

Amueblada, Baño, Barbacoa,

Agua del Pueblo, Luz, Buen

Acceso. OPORTUNIDAD.

66.000 € (10.981.476 Ptas.)

Ref. G7729

ZONA AYUNTAMIENTO
2 Dorm., Amueblado, Todo

Exterior, Ascensor, Reciente

Construcción. MUY

INTERESANTE. 135.000 €

(22.462.110 Ptas.) 

Ref. G7834

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

MUGICA. ATICO PRECIOSO

2 hab., amueblado, terraza

grande, exterior, trastero.

garaje en la misma casa
Muy buen inmueble. 248.000€

MANZANERA.Apartamento

amueblado, exterior, para

entrar a vivir, muy luminoso

balcón cerrado. 

SOLO 55.000 €

VENTOSA. (A 10 min. de

Logroño) Unifamiliares,

cocina amueblada, piscina,

urbanización cerrada.

Preciosas. 153.000 €

VILLAMEDIANA. Precioso

dúplex de 3 habitaciones, 

2 baños, 2 terrazas, garaje,

trastero,piscina. 165.000 €

OFERTA DE LA SEMANA
LARDERO 

Apartamento precioso, 

exterior, con garaje, trastero,

piscina. Impecable. Inmueble

nuevo. Sólo 115.000 €

PISOS OCASIÓN MENOS
DE 100.000 €

AVENIDA DE LA PAZ
95.000 € (ascensor)

SOMOSIERRA
80.000 € (1º sin ascensor)

VILLEGAS
42.000 €

SUR
75.000 € (ascensor)

TERESA GIL DE GARATE
86.000 € (ascensor)

BERATUA
76.000 € (100% Financiación)

PEREZ GALDOS
97.000 € (100% Financiación) 

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

ext. terraza 30Mts. 48.000 €
Escuelas Pías, piso 3 dorm. ext. terraza,

para reformar. 48.000 €
Unifamiliar reformado.Madre de Dios, 2

dorm., 2 baños, salón cocina americana,

patio tipo jardín y merendero. 150.000 €
Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. 65.000 €
Lobete, piso ext. 3 dorm. parking, ascensor,

reformado. 99.000 €
Espectacular chalet en Mendavia, 3 dormi-

torios, salón con chimenea, finca vallada y

ajardinada de 1.650Mts. 110.000 €
Cascajos Juan Boscán, piso ext. muy

mejorado, 3 dormitorios, 2 baños, garaje,

trastero, piscina. 206.000 €

Piqueras, apto. ext. con garaje, trastero,

piscina. 120.000 €
El Cubo, piso 4 dor. ext. terraza, garaje,

trastero. 200.000 €
República argentina, apto. todo reformado,

ext. terraza, amueblado. 87.210 €
Vara de Rey, apto. reformado, ascensor,

amueblado. 119.000 €
Edificio Las Palmeras, apto. 75Mts. útiles,

buen estado, terraza, ascensor. 134.000 €
Rey Pastor, piso buen estado, ext. terraza.

85.000 €
Belchite, piso 3 dormitorios, ext. ascensor,

calefac. central, gastos incluidos 550€/Mes

Unifamiliar en Villamediana, 3 plantas, 

4 dorm. merendero, 2 Plazas  garaje,

217.800 €

JJUUNNTTOO  AA  LLAA  NNUUEEVVAA  EESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRREENN  
YY  EELL  FFUUTTUURROO  PPAARRQQUUEE  

80 m2. Exterior. Terraza de 15 m2. Parquet.
Calefacción de gas. Ascensor. Portal reformado

Financiación 100%. SSóólloo  9900..000000  € 

RREEFFOORRMMAADDOO
Oportunidad. Duquesa de la Victoria. 3 habitacio-

nes, salón, cocina montada c/ elctr., baño y balcón.
Suelos de parquet. Excelente altura. Todo exterior.

¡VISÍTELO! 113399..000000  €

PPRRÓÓXXIIMMOO  AA  CCAALLLLEE  HHUUEESSCCAA
80 m2. Calefacción central. Ascensor. 3 habitaciones,

salón, cocina montada con electrodomésticos,
baño y balcón. En muy buen estado. 

Sólo 111100..000000 €. 

GGRRAANN  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD
Junto a Gran Vía. Totalmente reformado. 90 m2.

Suelos de parquet. 3 habitaciones, salón, cocina mon-
tada con electr., baño, aseo y balcón. Exterior.

Ascensor. SSóólloo  115533..000000  €

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

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

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

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN
Ahora vivir en el centro es posible. Por 112288..000000 €.

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

Calefacción Central y ascensor.

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

LARDERO (Pueblo) OCASIÓN

Viviendas de 2 o  3 dormitorios,

salon, cocina, 2 baños, trastero

y garaje, estrenar.   

DESDE 120.000 €

LOGROÑO - OPORTUNIDAD
Viviendas de 3 dorm., salón,

cocina, 2 baños, A/A,   trastero

garaje, piscina, zona privada,

estrenar,  DESDE  185.000 €

JUNTO A LA GLORIETA.
110 m2, 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, exterior,

a reformar.  156.000 €

CIRIACO GARRIDO. 110 m2,

4 dorm., salón, cocina monta-

da,  baño y posibilidad de otro,

buena altura, exterior, buen

estado, garaje opc.  216.400 €

JUNTO A VARA DE REY.

150 m2, 4 dormitorios, salón,

cocina montada, 2  baños,

exterior, ascensor, para entrar,

garaje opcional.   260.000 €

Z. AVDA PAZ.- OCASIÓN. 

3 dormitorios, salón, cocina

montada, 2  baños, ascensor,

exterior, trastero.  150.300 €

UNIFAMILIARES
A 5 Km. de Logroño,  
4 dormitorios, uno en 

planta baja, salón, cocina, 
3 baños, garaje de 65 m2,

jardin privado. Inicio de obra.
EXCELENTES MATERIALES

Desde 270.000 €

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

Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72 
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22..11
TRABAJO

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar como costu-
rera (ropa y zapatos). También
realiza tareas domésticas. Tel.
662492983

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en hora-
rio de mañanas, tardes y no-
ches. Empresas de limpieza,
tareas domésticas y atención
de mayores. Tel. 628646222

CHICA seria y trabajadora
busca trabajo por horas: La-
bores hogar y cuidado de ma-
yores. También fines de se-
mana. Tel. 689982318

CHICO de 27 años, con car-
net de conducir y vehículo pro-
pio, busca trabajo en cualquier
actividad. Disponibilidad. Tel.
642897461

SE OFRECE CHICA respon-
sable para realizar tareas do-
mésticas, atender niños y ma-
yores. Disponibilidad. Tel.
636508360

SEÑORA desea trabajar re-
alizando tareas domésticas,
cuidado de niños y mayores.
Disponibilidad. Tel.
603166528

SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar de lunes a viernes: labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Tel. 672770407

SEÑORA se ofrece a realizar
tareas domésticas, cuidar ni-
ños y personas mayores. Ex-
terna, interna, por horas. Dis-
ponibilidad. tel. 682513365

SEÑORA SE OFRECE como
interna o externa, en horario
de mañana, tarde o noche.
Tel. 642746137

SEÑORA seria y responsable
se ofrece para trabajar por ho-
ras realizando tareas domés-
ticas. Tel. 679932415

33..55
ELECTRODOMÉSTICOS

PLANCHA DE VAPOR con
depósito, marca “Polti”. Muy
buen estado. Tel. 692585814

PASTOR ALEMAN se ven-
de hembra de 11 meses. Ta-
tuada C.E.P.P.A. Muy buen ca-
rácter. Para expos o guarda.
Acostumbrada a estar con ni-
ños y familia. Tel. 620807440

DESEO ME REGALEN hem-
bra adulta, joven, de pastor

alemán para finca de campo.
Tel. 651083699

SEGURBAN refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liqui-
dez, reunificación de deudas.
Tel. 902414148

FORD SIERRA XR4, 140.000
km. Perfecto estado. 3.000 eu-
ros. el. 947238458

MOTO Kawasaki” ZZR-600.
Impecable. 35.000 km. reales.
Seguros hasta noviembre.
1.300 euros. Tel. 651083699

RENAULT MEGANE Año
2003, diesel, buen estado.
5.500 euros. Tel. 652248371

CHICO de 34 años realiza
masajes eróticos relajantes.
gratis. En Logroño, previa ci-
ta. Tel. 637086634

OFERTA

1122
RELAX

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

Duques de Nájera, 34 
LOGROÑO

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

OPEL VECTRA GTS
ELEGANCE 1.9 CDTi.

6 velocidades.
Año 2004.

TOYOTA AVENSIS
D4D 110cv Tempus

año 2002

PEUGEOT 407 sw 2.0
HDI 136cv Sport. 

Año 2007.

OFERTA DE LA SEMANA
RENAULT MEGANE DCI

6 veloc. Año 2007 
7.900 €

JEEP GRAND
CHEROKEE 3.1td
laredo año 2001

OPEL ASTRA CARA-
VAN 1.9 cdti 120cv 

6 velocidades 
noviembre 2005

FORD KA 1.3 
Año 2007 al mejor

precio

FIAT GRANDE PUNTO
Multijet 3P.
Año 2006. 

TRIUMPH TIGER 955I
Año 2001 

IMPECABLE

CHALET INDIVIDUAL
DE LUJO

Carretera de Soria. Zona Los

Manzanos. Sótano y dos 

plantas. 6 habitaciones, salón,

cocina y comedor. 4 cuartos

de baño. Garaje doble. 

Gran bodega preparada.

Jacuzzi. Piscina. 

Aire acondicionado.

Terreno propio.

INFÓRMESE EN NUESTRAS 
OFICINAS

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a
su servicio, son más
de 30 años de expe-
riencia. Autónomo,
rápido, limpio y eco-
nómico. Tels.
941241828, 639825786
y 619802863

Mas 
información: 
941 24 88 10

PROTECCIÓN OFICIAL. 
En construcción. 2 dormitorios.

Calef. ind. Carpintería en roble.

Jardín privado. Piscina. Garaje

y trastero.Importantes ayudas

económicas. 129.926,12 €

APARTAMENTO. como nuevo.

En Lardero. 2 dorm. y salón.

Todo exterior. Mediodía. Muy

bien situado. Amplio. Cocina

amueblada. 2 baños. Hidromas.

Garaje y trastero. 132.223 €

ZONA UNIVERSITARIA.
2 dorm. y salón. Calef. gas.

Cocina y baño reformados.

Suelos en parquet. Despensa.

Muy buen estado. Amplio.

Financ. 100%. 78.000 €

BONITO ESTUDIO EN ALQUI-
LER. Zona Valdegastea. Nuevo.

Todo amueblado. Preciosas vis-

tas a parque. Buena altura.

Trastero. A.C. Piscina. Hidroma.

400 € mensuales.

ZONA MONTESORIA. Amplio

unifamiliar. 3 dorm. Precioso

ático preparado. Bodega-

merendero. Garaje. Amplio jar-

dín. Piscina. Bien conservado.

Armarios. 432.729 €

OFICINA ALQUILADA. C/

Portales. 116 m2. 5 despachos.

Archivo. Calef. A.C. Totalmente

preparada. Bonita distribución.

Ideal para inversores. ALTA

RENTABILIDAD. 220.000 €
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