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Las rebajas ya están aquí
PERIODO DE REBAJAS DE INVIERNO - DEL 7 DE ENERO AL 6 DE MARZO

Se prevé que en La Rioja cada ciudadano gaste 91 euros durante este periodo de rebajas
invernal, lo que supondría unos seis euros más que en 2011, una cifra ligeramente por
encima de la media nacional. Pág. 3

EDIFICIO DE CORREOS

La propuesta de
Revuelta queda
“descartada”

7 Y 8 DE ENERO

El festival Actual
quema el último
cartucho del año 

CONSEJO DE GOBIERNO

344.500 euros para
la promoción del
vino de Rioja 

DEPORTES

La UDL quiere
empezar el año
con un triunfo Pág. 8
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QQUUEE  NNOOSS  AACCOORRTTEENN  LLAA  VVIIDDAA
Políticos y economistas justifi-
can la actual reforma de las
pensiones utilizando como
principal argumento el hecho
estadístico de que vivimos
más años.Con esta justifica-
ción, uno llega a la triste con-
clusión de que los logros con-
seguidos por la ciencia y la
sanidad no son compatibles
con los conseguidos por la
economía y la justicia
social.Es decir,que si la longe-
vidad la tenemos que pagar
trabajando más años y siendo
más pobres en nuestra senec-
tud,habrá que decirle a los
médicos a los científicos y a
los laboratorios que,en vez de
alargarnos la vida, nos la acor-
ten, porque no compensa
vivir tanto tiempo. ¿De qué
nos sirven a los trabajadores

los avances científicos y tec-
nológicos, la producción de
riqueza y las promesas demo-
cráticas,si al final, los poderes
económicos, ayudados por la
globalización,por el
miedo,por la pasividad de los
trabajadores y por una inepta
clase política,nos arrastran a
estados de precariedad preté-
ritos?

PPeeddrroo  SSeerrrraannoo

EENN  EELL  22001122
Monseñor Osoro, Arzobispo
de Valencia, en la Misa de la
festividad de los Santos Ino-
centes, afirmó: “Estamos
haciendo de esta Humanidad
un campo de concentración,
un campo de exterminio”,“la
vida es lo más sagrado que
existe y nadie puede cuestio-

narla ni decidir sobre ella”.
Dijo la verdad, en un
momento de la historia en
que la verdad no se busca, no
se proclama y se esconde, por
falsa prudencia, en ambigüe-
dades.
La cultura de la muerte se
encuentra frente a una socie-
dad que clama por la vida y
siente un profundo rechazo
por la matanza de inocentes,
en número, ya, incalculable
en el caso del aborto. Juan
Ignacio Moreno Iturralde, pro-
fesor de Filosofía, lo expresa
así:“Más allá de conveniencias
o inconveniencias, de deseos
o rechazos, la sociedad de
mayor ecología humanista
apuesta por proteger y ampa-
rar al niño que viene de cami-
no y a la mujer que lo susten-
ta. El eco-feminismo más soli-

dario y pacífico defiende la
tolerancia cero respecto a la
violencia en el seno de la vida
humana. Se trata de hacer sos-
tenible una genuina cultura
de la igualdad de oportunida-
des ante la aventura de la exis-
tencia” (Visión cristiana).
Sobre el tema de la vida huma-
na, el mismo profesor M. Itu-
rralde escribió: “La cultura
de la vida emerge del respeto
y magnanimidad con los mor-
tales”.

JJoosseeffaa  MMoorraalleess
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Centro Comercial
Berceo regalará

1122..000000  eennttrraaddaass para
Yelmo Cines Berceo, váli-
das para todas las sesiones
y días de la semana, duran-
te los meses de enero y
febrero. Los clientes que
realicen compras entre el
77  ddee  eenneerroo  yy  eell  2299  ddee
ffeebbrreerroo deberán acudir
con sus tickets al mostra-
dor de Atención al Cliente,
ubicado en la planta infe-
rior de la galería comer-
cial.Allí, recibirán un rasca
y gana cuando sus tickets
sumen de 20 a 30 euros;
ddooss  rraassccaa  yy  ggaannaa, cuando
sumen de 30,01 a 40
euros; y tres rasca y gana,
cuando superean los 40
euros. Se entregará un
máximo de tres rasca y
gana por persona. Para
participar en la promo-
ción solo serán válidos los
tickets de compras realiza-
das entre el 77  ddee  eenneerroo  yy
eell  2299  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001122,,
ambos inclusive, si bien
Berceo admite la presenta-
ción de tickets de diferen-
tes días, siempre y cuando
correspondan al intervalo
señalado.

EDITORIAL

os Reyes Magos de Oriente trajeron regalos
a niños y mayores. Melchor, Gaspar, y Balta-

sar no faltaron a su cita con los riojanos y desde
bien entrada la mañana de la víspera de Reyes,
hicieron que los ojos de muchos hiciesen chiribi-
tas. Los niños esperaban ansiosos la mañana del 6
de enero, los camellos bebieron el agua, y sus
Majestades hicieron lo propio con la leche.
Una larga noche para estos tres superhombres ya
que aparecer y desaparecer en todos los hogares
no es moco de pavo.Tampoco debe ser tarea fácil

cumplir con todos los deseos o expectativas de
niños y mayores.
Este año, las cartas a los Reyes Magos han ido bien
surtidas de todo tipo de regalos, como todos los
años, y quizás este año, más que ningún otro, los
deseos de muchos españoles hayan ido de la mano
en pro de una pronta reactivación económica,y de
un aumento del empleo en nuestro país. Espero
que todos ustedes se hayan portado bien y que los
de Oriente hayan satisfecho sus ilusiones,deseos,y
expectativas.

L

Cartas a los Reyes Magos de Oriente 
repletas de deseos de pronta recuperación

CÓMIC

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Tres fueron los Magos de Oriente
que aterrizaron en helicóptero
en el Municipal de las Gaunas

para delicia de todos.
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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.

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

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

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

www.gentedigital.es

Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una inte-
resante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres.

gentedigital.es/comunidad/anderiza/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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

EL NÚMERO
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La Cámara de Comercio calcula que cada
riojano gastará 91 euros en las Rebajas 

REBAJAS DE INVIERNO - DEL 7 DE ENERO AL 6 DE MARZO

Se calcula que dos de cada tres riojanos comprará en las Rebajas de invierno
y de éstos la gran mayoría se decantará por comprar productos textiles
Gente
Los comercios riojanos confían
en poder recuperar con las Reba-
jas de invierno, que comienzan
en nuestra región el sábado 7 de
enero, parte de las malas ventas
que, según sus propias impresio-
nes, se han registrado durante la
actual campaña de Navidad.Así lo
ha detectado la Cámara de
Comercio de La Rioja,que espera
que este periodo de descuentos,
que se extenderá hasta el 6 de
marzo, sirva de balón de oxígeno
para los pequeños establecimien-
tos, porque se prevé que el gasto
aumente respecto a 2011.Según
explicó el director general de la
Cámara de Comercio, Florencio
Nicolás, “tras consultar a los
comercios, éstos nos indican que

la palabra mayoritaria que está en
boca del consumidor en esta
campaña navideña es crisis”, un
hecho que podría estar motivado
en que “muchos consumidores
están esperando a efectuar sus
compras en el periodo de Reba-
jas para así aprovechar los impor-
tantes descuentos que se espe-
ran”.

El hecho de que la campaña de
Navidad no haya sido buena hace
esperar que este año los riojanos
vayan a gastar más dinero en
Rebajas. Se prevé que en La Rioja
cada ciudadano gaste 91 euros
durante este periodo de rebajas
invernal, lo que supondría unos
seis euros más que en 2011, una
cifra ligeramente por encima de
la media nacional.Los carteles anuncian precios con grandes descuentos.

■ DDooss  ddee  ccaaddaa  ttrreess  rriioojjaannooss
Se calcula que dos de cada
tres riojanos comprará en las
Rebajas y de éstos la gran
mayoría se decantará por
comprar productos textiles,
que son precisamente los
que mayores descuentos
acumulan en estas fechas.A
continuación los productos
más vendidos son comple-
mentos, artículos relaciona-
dos con las nuevas tecnolo-
gías y con el ocio y tiempo
libre.

Según los últimos datos
dados a conocer por la
FUCI, Federación de Usua-
rios-Consumidores Indepen-
dientes, el 74% de los espa-
ñoles tiene previsto gastar
más dinero en las Rebajas de
este ejercicio que en 2010.

SOLIDARIDAD

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, entregó al Banco de Ali-
mentos la recaudación de la ini-
ciativa 'Deporte por un kilo'
puesta en marcha por el Ayunta-
miento de Logroño dentro de las
actividades navideñas.

La iniciativa se desarrolló el
pasado día de Nochebuena den-
tro de los diferentes actos depor-
tivos organizados por Logroño

Deporte para esta Navidad.
Con la campaña 'Deporte por

un kilo' durante el pasado 24 de
diciembre, los logroñeses podían
acceder tanto a la pista de hielo
de Lobete como a las piscinas
municipales a cambio de un kilo
de comida envasada.

La respuesta de los logroñeses
ha sido generosa y en total se han
recopilado 453 kilos de comida
destinados al Banco de Alimentos

de La Rioja.
Como calificó la alcaldesa de

Logroño,“453 kilos de solidari-
dad”, “una solidaridad que hoy
más que nunca es lo que se nece-
sita y lo que debe estar detrás de
todas las acciones de la gente, en
su día a día”.

El Banco de Alimentos de La
Rioja surgió en 2001, como una
asociación benéfica, aconfesional
y sin ánimo de lucro.

Gamarra entrega al Banco de Alimentos
453 kilos de comida recaudados en la
iniciativa navideña 'Deporte por un kilo'

Entrega de alimentos.



FERNANDO OCHOA, director general de San-
tos Ochoa. Gracias a su iniciativa Asociaciones
de La Rioja dispondrán de libros donados
altruistamente.

SÁBADO 7
08.00 a 09.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
21.00 A 16.30 h.:  GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
16.30 A 23.00 h.:  GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)

DOMINGO 8
08.00 a 14.30 h.: GRAN VÍA, 67
PLAZA J.ELIZALDE, 19 (C.BARATAS)
14.30 a 18.00 h.:  GRAN VÍA, 67
18.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67
PLZ. J.ELIZALDE, 19 (C.BARATAS)

LUNES 9
08.00 a 09.00 h.:  LA CIGÜEÑA, 43
VARA DE REY, 87
09.00 a 20.00 h.:  LA CIGÜEÑA, 43
18.00 a 23.00 h.:  LA CIGÜEÑA, 43
VARA DE REY, 87

FARMACIAS

MARTES 10
08.00 a 09.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 88
REPÚBLICA ARGENTINA, 64 
09.00 a 20.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 88
20.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 88
REPÚBLICA ARGENTINA, 64 

MIÉRCOLES  11
08.00 a 09.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1
JUAN II, 9 (CLUB DEPORTIVO, 53)
09.00 a 20.00 h.:  MURO DE CERVANTES, 1
20.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1
JUAN II, 9 (CLUB DEPORTIVO, 53)

JUEVES 12
08.00 a 09.00 h.: PARQUE DE SAN ADRIÁN, 12
AVDA. DE COLÓN, 27
09.00 a 20.00 h.: PARQUE DE SAN ADRIÁN, 12
20.00 a 23.00 h.: PARQUE DE SAN ADRIÁN, 12
AVDA. DE COLÓN, 27

Todos los días del año de 09.00 a 22.00 h.: HHuueessccaa,,  5533--5555;;  SSaallaammaannccaa,,  77  ((YYaaggüüee));;
TTeejjeerraa,,  ss//nn  ((CC..CCoommeerrcciiaall  PPaarrqquuee  RRiioojjaa));;  EEssttaammbbrreerraa,,  2222  ((CCaassccaajjooss))

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Todos las noches del año de 23.00 a 8.00 h.: RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  2266

‘Jugar es sonreir’ en la Cocina Económica
Pedro Sanz participó en la guardería de la Cocina Económica 'Entrepuen-
tes', junto al cartero real, en el acto de recogida de cartas para los Reyes
Magos, dentro de la tercera edición de la campaña 'Jugar es Sonreír',para
aliviar la precaria situación que padecen muchas familias.

CARTAS A LOS REYES

Belenes de Logroño con premios
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, participó en la entrega de pre-
mios del Concurso de Belenes 2011, una tradicional actividad organizada
por la Asociación de Belenistas de La Rioja y en la que el Ayuntamiento de
la capital riojana colabora activamente.

TRADICIÓN

Las Escuelas Trevijano ya albergan los
servicios de Logroño Punto Comercio 

CONCENTRARÁN TAMBIÉN LA ATENCIÓN TURÍSTICA

Gente
Los comerciantes de Logroño ya
tienen un nuevo centro de refe-
rencia en las Escuelas Trevijano.
Allí se han trasladado los servi-
cios de Logroño Punto Comer-
cio,en una apuesta por acercar la
atención a este sector y potenciar
su actividad en un lugar más cén-
trico y accesible.

Cuca Gamarra, alcaldesa de
Logroño, recordó que en pocas
semanas las Escuelas Trevijano
concentrarán también la aten-
ción turística, lo que “reforzará el
binomio turismo-comercio con el
que queremos que se nos conoz-
ca en el exterior”. Visita a las Escuelas Trevijano.

La Corporación sigue en 2012 con
la misma aportación municipal

PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
Logroño ha aprobado por unani-
midad las asignaciones que recibi-
rán en 2012 los grupos políticos
que conforman la Corporación
(PP y PSOE),que percibirán la mis-
ma aportación municipal que en
el último semestre del año 2011.
Esta asignación es la que presentó
el PP a su llegada a la Alcaldía,para
reducir a la mitad el importe glo-
bal de la partida que reciben los
grupos municipales.

Durante 2012, los populares,
que tienen mayoría absoluta en el
Ayuntamiento con 17 concejales,
recibirán 144.963 euros, a razón
de 12.078 mensuales; y los socia-

listas,con 10 ediles en la Corpora-
ción, tendrán una asignación
anual de 56.655 euros, es decir
4.721 al mes.

Además, en la primera sesión
ordinaria del año 2012,se ha apro-
bado también por unanimidad el
expediente de afectación al servi-
cio público del edificio del centro
cívico de Yagüe.

El Ayuntamiento ya es propieta-
rio de este inmueble en una par-
cela ocupada hasta hace meses
por el colegio General Yagüe.En
este espacio se edificó un centro
cívico que todavía no ha sido inau-
gurado y en el que se ubicarán
diferentes espacios para usos
sociales del barrio.

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo. Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones: 20%. Tem-
peratura Mín.: 6ºC y
Máx.:11º C

El ddoommiinnggoo. Nuboso.
Probabilidad de pre-
cipitaciones: 10%.
Temparatura  Mín:5º C
y  Máx.: 11ºC.

El lluunneess. Nuboso. Pro-
babilidad de precipi-
taciones:5%. Tempera-
tura Mín: 4ºC y
Máx:11º C.

El mmaarrtteess..  Soleado.
Probabilidad de preci- 
pitaciones:5% Tempe-
ratura Mín: 1ºC  y
Máx:10º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Sin probabilidad de
precipitaciones. Tem-
peratura Mín:0ºC y
Máx:12º C.

El jjuueevveess..  Nuboso.
Probabilidad de preci-
pitaciones 10%. Tem-
peratura Mín: 1ºC y
Máx:9º C.
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Para 
anunciarse en
esta sección

puede llamar 
al teléfono

941 24 88 10

El Ayuntamiento descarta
el hotel de Félix Revuleta

ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS

Gente
El Ayuntamiento ha “descartado”la
propuesta planteada por el empre-
sario Félix Revuelta para convertir
el antiguo edificio de Correos en
un hotel de cinco estrellas. Según
el concejal de Desarrollo Urbano,
Pedro Sáez Rojo el proyecto  “no
encaja en lo que este Equipo de
Gobierno puede admitir en defen-
sa del patrimonio de la ciudad.No
sólo por ese edificio,que tiene una
protección de orden III en el Plan
General Municipal, sino por el
entorno en que se encuentra”.

El inmueble sobre el que Revuel-
ta quería actuar está situado en la
plaza de San Agustín, próximo al
Museo de La Rioja y a otros edifi-

cios emblemáticos del Casco Anti-
guo. En estos momentos ocupa
2.358,72 metros construidos
repartidos en cuatro plantas. El
hotel proyectado,tal como ha con-
firmado el concejal, necesitaría
casi el doble de superficie útil
construida -unos 5.000 m2- que se
repartirían en dos sótanos,planta
baja y seis plantas. La propuesta
dista del planteamiento inicial en
el que el hotel iba a albergar única-
mente 21 habitaciones,habiéndo-
se duplicado hasta las 42 presenta-
das en los últimos bocetos

El proyecto por tanto,“no cabe”
en el edificio aseguró el concejal.

A partir de aquí,Sáenz Rojo con-
firmó el interés del Ayuntamiento
de Logroño por seguir buscando
un emplazamiento idóneo para la
construcción de un hotel de cinco
estrellas -entre las posibilidades se
barajó el Banco de España o el ins-
tituto Sagasta-,un establecimiento
que no solo “mejoraría las infraes-
tructuras de la ciudad en un aspec-
to en el que queremos hacer hin-
capié como es el turismo”sino que
contribuiría a “generar riqueza”.

Asimismo,continuarán los con-
tactos con el Estado, propietario
del edificio de Correos,para bus-
car una solución a este inmueble.

La primera Biblioteca Solidaria
se entrega a la Asociación de
Mujeres del Valle de San Millán

SANTOS OCHOA Y AGENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

Libros donados por los riojanos.

Gente
Santos Ochoa y la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología de
La Rioja han entregado la prime-
ra Biblioteca Solidaria, apadrina-
da por Javier Moro -Premio Pla-
neta 2011-, a la Asociación de
Mujeres del Valle de San Millán.

En diciembre se iniciaba este
proyecto para hacer llegar libros
a asociaciones, colectivos o enti-
dades benéficas que los necesi-
tan y no pueden acceder a ellos
por motivos geográficos, econó-
micos o sociales.

El lema de Biblioteca Solidaria
lo dice todo:“Dona libros, dona

cultura”. Los riojanos han dona-
do más de 400 libros en tan solo
tres semanas.

“En las zonas rurales, donde
estamos más apartados, acercar
los libros es facilitar la lectura y
la cultura. Somos unas 80 muje-
res en la asociación y para noso-
tras en un orgullo recibir esta
Biblioteca Solidaria. La pondre-
mos en el bar del pueblo porque
es el centro social, donde estará
más accesible para todos”
comentó emocionada Raquel
Fernández, presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres del Valle de
San Millán.

El proyecto presentado “no cabe” en el edificio de Correos
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Riojanos y visitantes pulsan el Play
en el consolidado  festival ‘Actual’

DEL 2 AL 8 DE ENERO

Gente
'Actual 2012' pulsó el pasado
lunes el Play, que protagoniza
su imagen, para arrancar la
completa programación
musical, cinematográfica y
cultural,que ha organizado el
Gobierno de La Rioja entre el
2 y el 8 de enero de 2012.

Con una  amplia programa-
ción para todos los públicos,
‘Actual’ abre el año de festiva-
les de España.

Gracias a la afluencia de
público y a las citas progra-
madas vuelve a ser un refe-
rente del calendario cultural
español.Exposición en el museo Würth.

Sanz pide a los Reyes
ambición para salir
adelante y empleo 

CARTA A LOS REYES MAGOS

Gente
El presidente del Ejecutivo rioja-
no entregó a los Reyes Magos
una carta, durante su habitual
recepción en el Palacio del
Gobierno, en la que solicita en
nombre  todos los riojanos “acier-
to para gestionar el presente,
ambición y afán de superación
para salir adelante y seguir
haciendo de La Rioja una tierra
próspera y fértil”.

El presidente riojano también

demanda empleo para los que no
lo tienen,ayuda para los más des-
favorecidos, salud para los enfer-
mos, consuelo para quienes
sufren, esperanza para los jóve-
nes, solidaridad “para no ser
insensibles ante las situaciones
de necesidad que a todos nos
rodean”, y bienestar para todos,
lo que implica la llegada de “la
ansiada paz y la derrota definiti-
va de los terroristas”.

En su carta también recoge

algunas de las principales reivin-
dicaciones de La Rioja.“Reclama-
mos igualdad entre todos los
españoles para gozar de las mis-
mas oportunidades entre todos
los territorios, sin discriminacio-
nes ni privilegios”. Asimismo,
solicita “fortaleza ante la Unión
Europea para frenar la liberación

de los derechos de plantación de
viñedo,que constituye un ataque
a nuestro buque insignia: el vino
de Rioja”. Por último, también
confía en que en 2012 se pueda
dar “un impulso a las infraestruc-
turas de transporte, esenciales
para el desarrollo económico y
social”.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Qué pena me ha dado el circo
que se ha montado para
‘inaugurar’ la nueva Estación
del Ferrocarril de mi pueblo,
cuando aun no estaba
terminada, bueno hay quien
dice que no se ha inaugurado,
que solo se ha abierto el paso
de los trenes por dicha
estación… qué más da lo que
digan o como lo expliquen…
a mi entender lo han hecho
muy mal.A los logroñeses nos
han robado un día de gloria y
esplendor con la inauguración
por todo lo alto de nuestra
nueva Estación del Tren.Cuando
uno se va de una empresa,
siempre se ha dicho que puede
irse por la puerta grande o por
la de atrás. Los ‘señoritos’ de
Madrid del anterior Gobierno,
con este tema, se han ido por
la puerta de atrás… allá ellos.
Este pueblo se merecía algo
mejor,algo menos cicatero.Nos
han robado una inauguración
con el esplendor que la ocasión
merecía. Había que hacerla
cuando la estación estuviese
terminada, así como sus
principales accesos y
aparcamientos. Las
inauguraciones de las dos
anteriores estaciones del
ferrocarril que ha tenido
Logroño fueron días grandes
para la ciudad. Tanto para
aquellos logroñeses de 1863
como para los de 1958 que
despidieron la vieja estación
de la Gan Vía e inauguraron,
con la importancia que merecía
las nuevas estaciones del
ferrocarril y de autobuses. La
primera se inauguró el día de
San Mateo y entre otras
personalidades estuvo el general
Espartero. En la segunda
vinieron dos ministros, el de
Obras Publicas y el del Ejercito
del Aire, Eduardo González
Gallarza paisano nuestro. En
esta ocasión hasta salimos en
el NO-DO.

Nueva Estación de Ferrocarril.
2011

¡Qué pena!

Mañanas de cine en el Teatro Bretón.

JACQUI MCSHEE´S PENTANGLE en el Círculo Logroñés.

Concierto de THERAPY? en el Palacio de los Deportes.



Gente
El Gobierno de La Rioja contribui-
rá con 344.500 euros al progra-
ma de promoción del vino de Rio-
ja promovido por el Consejo Re-
gulador de la Denominación de
Origen Calificada Rioja en 2011.El
Ejecutivo regional pretende con-
tribuir con esta medida al impulso
y expansión de un sector estraté-
gico y de vital importancia en la
economía riojana,que represen-
ta el 15% del PIB regional aproxi-
madamente y constituye el estan-
darte de la Comunidad Autóno-
ma en el mundo gracias a su
vocación por la excelencia y su re-
conocida imagen de calidad.

La Denominación de Origen Ca-
lificada Rioja,la más antigua de Es-
paña,ampara y protege los vinos
de calidad con mayor prestigio en
el país y en parte del mundo. El
plan de promoción aprobado por
este organismo el pasado 9 de fe-
brero,con un presupuesto de 8,2
millones de euros, tiene por ob-
jeto aumentar y fortalecer la pre-
sencia del vino de Rioja en  merca-
dos estratégicos como Reino Uni-
do, Alemania, Estados Unidos,
España y,por primera vez en la his-
toria,China.

El Gobierno de La Rioja y el Con-
sejo Regulador de la DOC Rioja
suscriben por cuarto año conse-
cutivo este convenio de colabora-
ción en apoyo de un plan que su-
pone un esfuerzo económico im-
portante para productores y
comercializadores.

El Gobierno de La Rioja apoya con 344.500 euros
la promoción del Consejo Regulador de la DOC Rioja
El Ejecutivo regional pretende contribuir con esta medida al impulso y expansión de un sector
estratégico y de vital importancia en la economía riojana, que representa el 15% del PIB regional

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
Y EMPLEO

25.381 parados en La
Rioja: El consejero de
Industria,Innovación y Empleo,
Javier Erro, recalcó, tras conocer los
datos del paro, que en La Rioja
alcanzan los 25.381 parados, lo
siguiente: "Es un mal dato, no
vamos a hacer otra consideración".
No obstante, también argumentó
que "entra dentro de lo habitual en
diciembre”. La Rioja aún cuenta
con una media de paro más baja
que la media nacional, a pesar del
incremento del desempleo que se
registra cíclicamente en el mes de
diciembre en la región, que en este
caso ha sido de 821 personas, es
decir, un 3,34%. Este porcentaje ha
sido el segundo menor de los que
ha registrado La Rioja en los tránsi-

tos de noviembre a diciembre en la
última década. Por sexos, La Rioja
cuenta con 13.032 desempleados
varones, 651 más que el mes ante-
rior, y registra una tasa de paro
masculina del 14,94%, 2,45 puntos
por debajo de la media nacional
(17,39%), y 12.349 desempleadas,
lo que supone 170 desempleadas
más. La cifra total sitúa la tasa de
paro femenina de La Rioja en un
17,20%, a 4,02 puntos de distancia
de la del conjunto de España
(21,22%).

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y HACIENDA

Presentación del portal de
la transparencia: La consejera

de Administración Pública y
Hacienda, Concepción Arruga, ha
presentado el nuevo portal de la
transparencia del Gobierno de La
Rioja. con el objetivo de organizar
en un único sitio toda la informa-
ción institucional, económica,
financiera, de contratación, de
urbanismo, ordenación del territo-
rio y de relaciones con los ciudada-
nos y sociedad que se genera con
la acción del Gobierno de La Rioja.
El portal, www.larioja.org/portal-
delatransparencia, ha señalado
Concepción Arruga, “refuerza la
apuesta del Gobierno de La Rioja
por la transparencia como un canal
para trasladar la acción de gobier-
no de todas sus consejerías y

departamentos y facilitar esta
información a la sociedad para que
pueda actuar de manera crítica y
exigente con las acciones políticas
y administrativas”.

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
La Oficina de La Rioja en

Bruselas se integra en la
Embajada: El consejero de
Presidencia y Justicia ha afirmado
que “la Oficina de La Rioja en
Bruselas se integrará, o bien, en la
Embajada de España en Bruselas, o
bien en la Representación
Permanente de España ante la
Unión Europea (REPER)”. Con esta
medida, Emilio del Río ha afirmado
que el Gobierno de La Rioja “aho-

rrará 59.000 euros, correspondien-
tes al alquiler y los gastos corrien-
tes de la oficina”. La directora de
la entidad riojana, Marta Romo, se
trasladará a una de las embajadas
españolas, por lo que no habrá
despidos. Además, la Oficina de La
Rioja en Bruselas ha cerrado 2011
con dos sentencias a favor de La
Rioja contra las 'vacaciones fisca-
les' vascas y diversas entrevistas y
reuniones para transmitir los inte-
reses de La Rioja respecto a la
futura Política Agraria Común
(PAC). La Oficina de La Rioja en
Bruselas atendió, a lo largo del
año 2011, cerca de un millar de
consultas. Además, recibió la visi-
ta de tres grupos que viajaron
hasta Bruselas para conocer las
instituciones europeas y convocó
una beca.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Repob lac ión
forestal: El Ejecutivo
riojano ha invertido
173.000 euros en la repobla-
ción forestal en el Monte de
Utilidad Pública denominado
El Estepar y Agregados, situa-
do en el término municipal de
Préjano. En concreto, la actua-
ción llevada a cabo desde la
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,
a través de la Dirección de
Medio Natural, ha permitido
repoblar 154 hectáreas de
terreno con pino, como espe-
cie principal, encinas, serbal y
chopo negro con el fin de pro-
teger la erosión del suelo,
recuperar la vegetación pro-
pia de la zona, embellecer el
paisaje, mejorar el régimen
hidrológico y potenciar los
recursos forestales y cinegéti-
cos de este monte.
➛ Defensa de consumi-
dores y usuarios: El
Gobierno de La Rioja ha
abierto el período de informa-
ción pública del anteproyecto
de Ley para la defensa de los
consumidores y usuarios de la
comunidad. De este modo, la
Consejería de Salud y
Servicios Sociales inicia el
expediente administrativo
para elaborar el anteproyecto
de esta Ley, cuya naturaleza
aconseja facilitar la más
amplia participación de los
ciudadanos para que puedan
aportar y ser tenidas en cuen-
ta sus opiniones y alegaciones
en este procedimiento. Con la
publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial se
abre un período de informa-
ción pública de veinte días
para ciudadanos, organizacio-
nes y asociaciones reconoci-
das por Ley.

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

Revisión de cien plazas para mayores dependientes
El Gobierno de La Rioja ha acordado autorizar la revisión de precios de 100 plazas concertadas en una residencia
de Logroño para mayores dependientes severos, a las que se aplicará la subida del IPC en La Rioja en los últimos
doce meses. El contrato suscrito entre la Consejería y la empresa gestora de la residencia en diciembre de 2010,
indicaba que el precio acordado de 55 euros por plaza al día sería revisado a los doce meses de la entrada en vigor
del mismo, sumándole el 85% de la variación experimentada por el IPC, que en La Rioja ha sido del 3,2% de
noviembre de 2010 a noviembre de este año. Es decir que las plazas verán incrementado su precio un 2,72%.

Mantenimiento de 20 plazas para pisos de acogida
El Gobierno de La Rioja destinará 453.547,20 euros a la reserva y ocupación de 20 plazas de acogimiento resi-
dencial en pisos para la atención integral de menores sujetos a medidas de protección por parte de la Consejería
de Salud y Servicios Sociales. Estos pisos están gestionados por la Asociación de Hogares para niños privados de
ambiente familiar ‘Nuevo Futuro’, con quien la Consejería tiene un contrato que tras el acuerdo alcanzado en el
Consejo de Gobierno será prorrogado por un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Cada plaza de aco-
gida tiene un coste total diario de 61,96 euros.
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La UDL quiere empezar
el año con un triunfo

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Los rojiblancos se miden en La Balastera a un Palencia que
está en crisis económica y ocupa puestos de descenso
Gente
Nuevo año y nuevas perspecti-
vas. Así se lo toma la Unión
Deportiva Logroñés.Tras acabar
el 2011 con una victoria, los roji-
blancos quieren iniciar el 2012
con buen pie y para ello deben
ganar en La Balastera a un Palen-
cia muy tocado,tanto económica-
mente, como deportivamente,
ocupa puestos de descenso. El
duelo se celebra el domingo 8 de
enero a las 17.00 horas.

Este partido es el que cierra la
primera vuelta de los logroñeses,
y los tres puntos se hacen necesa-
rios para coger la moral y confian-
za necesaria, que les haga pegar
el estirón en la segunda mitad de
la liga y olvidar las penurias del
inicio de temporada, que costa-
ron el puesto a Nacho Martín.

El encuentro contra el Palencia
es especial para varios jugadores

de la plantilla logroñesa y para el
técnico, ya que tienen pasado en
el conjunto palentino. Calvo, Cas-

tilla, Alejandro, De Paula y Rui
quieren volver a Palencia para lle-
varse la victoria.

La UDL necesita sumar los tres puntos para coger confianza.

Agónica e importante victoria
del Knec&Éniac en Cáceres 

BALONCESTO LEB ORO

El Clavijo logró aguantar los nervios en los últimos minutos

Gente
El Clavijo sumó su séptima victo-
ria al superar por un punto (85-
86) al Cáceres Patrimonio de la
Humanidad en la pista de la ciu-
dad extremeña. Los de Sala con-
trolaron el choque, e incluso lle-
garon a tener 22 puntos de venta-
ja durante el segundo cuarto,
pero la reacción de los cacereños

hizo que el partido llegara a los
últimos minutos muy igualado.

En unos últimos sesenta segun-
dos de infarto,el Cáceres se puso
por delante, pero un triple de
Zagorac,el mejor de los de Logro-
ño,desequilibró el partido a favor
de los visitantes.

Con este triunfo el Clavijo
sube al decimocuarto puesto.

Los de Jesús Sala vencen por un punto (85-86)
en un duelo dominado por los riojanos

Haro Deportivo y SDL se juegan
el liderato en El Mazo

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La SDL se juega en Haro el primer puesto de la clasificación.

Gente
El mejor partido que se puede
ver en la Tercera División de La
Rioja se juega el domingo 8 de
enero, a las 17.00 horas, en el
Estadio Municipal de El Mazo de
la ciudad de Haro. La entrada
cuesta 15 euros para los no
socios y 5 euros para los socios.
En este envite se miden el líder
invicto, la Sociedad Deportiva

Logroñés,contra el segundo clasi-
ficado, el Haro, que sólo ha cedi-
do una derrota, ante el Anguiano,
en liga.

Son tres puntos los que sepa-
ran a jarreros y logroñeses en un
partido emocionante e intenso y
que puede ser vital para dilucidar
al campeón porque visto la igual-
dad el ‘goal-average’ particular
puede resultar fundamental.

La gala de patinaje
recaudó más de
1.000 euros para la
asociación FARO
La gala benéfica de patinaje, que se
celebró el pasado 23 de diciembre
en la pista de hielo de Lobete, logró
recaudar más de 1.000 euros que se
han donado a la  Asociación Rioja-
na de Familiares y Amigos de Niños
con Cáncer (FARO). Esta gala fue
organizada por el Club de Patinaje
Artístico Maple con la colaboración
del Ayuntamiento de Logroño.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento ahorrará 253.898 euros en la
gestión de Pradoviejo y el polideportivo Titín III 

NUEVO CONTRATO

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado el nuevo servicio de
gestión de la Ciudad del Fútbol
de Pradoviejo y del Polideportivo
Titín III a la UTE Sapje S.L., Osga
S.L y Servicios Osga S.L. por un
importe de 218.025 euros anua-

les.
Gracias a la revisión del contra-

to de gestión de Pradoviejo se ha
conseguido un ahorro de 63.474
euros anuales lo que supone un
ahorro de 253.898 euros durante
los próximos años. La vigencia
del contrato será hasta el 30 de

junio de 2016.
El ajuste en el precio es conse-

cuencia de una reducción de
horas de apertura, abriendo una
hora y media más tarde tres días a
la semana. Es decir, lunes, martes
y jueves se abrirá a las 17.30
horas en lugar de las 16.00 horas.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO próximo
a Pérez Galdós, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
Calefacción y agua c.c. Pre-
cio a convenir. Tel.
616099487

CALLE LARDERO junto 1º
de Mayo, piso amueblado de
tres habitaciones y salón. 3º
sin ascensor. 90.000 euros.
Tel. 659894032

VENDO ESTUDIO céntrico.
Nuevo. 48.000 euros. Tel.
687854449

VENDO FINCA en Navarre-
te (La Rioja). 1.500 m2, con
casa  urbana de 80 m2, pis-
cina, luz, agua municipal y
riego automático. Para en-

trar a vivir. 240.000 euros.
Tel. 699903806

VIANA (Navarra) Aparta-
mento totalmente reforma-
do. 2 habitaciones, salón,
cocina montada, baño.
Buen Precio: 74.000 euros.
Tel.: 690 331 431

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

AVDA. COLÓN bonito
apartamento 2 habitaciones,
salón,baño, cocina con ba-
rra americana. Exterior.
Amueblado. Calefacción gas
natural. 420 euros gastos
comunidad incluidos. Gara-
je opcional. Tel. 629957992

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria). Ven a pa-
sar una agradable estancia
a la zona de pinares.
¡Visítanos!. www.casaru-
ralsanlorenzo. com. Tel. 690
331 431

CANTABRIA casa vacacio-
nal montañesa. Finca rural
pueblo  próximo Laredo: 4

dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Calefacción, chimenea
leña. Senderos forestales,
pesca, quads. Fines sema-
nas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

PEREZ GALDOS piso ex-
terior, amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina equi-
pada, despensa. Calefacción
y ascensor. Garaje opcional.
Tel. 941222632

RONDA DE LOS CUAR-
TELES piso de tres habita-
ciones, salón, dos baños.
Amueblado, Calefacción in-
dividual gas. Tels.
941512348 y 669735956

SAN ANTON, piso amue-
blado, tres dormitorios, sa-
lón. Calefacción central. 560
euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 941236310 y
679541163

VILLAMEDIANA DE IRE-
GUA, apartamento amue-

blado, exterior, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño y
garaje. 420 euros. Tels.
941239699 y 666344296

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

TRASPASO BAR Céntrico,
con horario especial. Tel.
698680043

11..55
GARAJES VENTA

OCASION venta de garaje,
Rotonda c/ Chile con Du-
ques de Nájera, para coche
pequeño. 13.400 euros. Tel.
670741707

OPORTUNIDAD vendo ga-
raje cerrado, con luz y puer-
ta automática, más traste-
ro unido. Ideal para
autónomos. Zona Avda. Bur-
gos. 21.000 euros. Tel.
687854449

11..77
COMPARTIDOS

BUSCO CHICA para com-
partir piso. Zona Valdegas-
tea. Nuevo. Amueblado. In-
ternet. Calef. Tel: 606 024 130

ALQUILO HABITACION a
chica o pareja. Tel. 687293390

CALLE CHILE alquilo habita-
ción a chica/chico. Llamar a
partir de las 3 de la tarde. Tel.
662082210

QUIERO COMPARTIR PISO
ubicado en Avda. de Colón,
con chica rumana responsa-
ble. Tel. 617581629

SE NECESITA chica para
compartir piso céntrico con
calefacción. Tel. 669168838

22..11
TRABAJO

BUSCO SEÑORA para tra-
bajar como interna cuidado
a persona mayor y trabajos
domésticos. Responsable,
con experiencia y referen-
cias. Tels. 941239699 y
666344296

SEÑORA SOLA necesita
asistencia en horario de ma-
ñana, de 10h a 14h. Que ha-
ble español. Con informes.
Ayudar en trabajos de ca-
sa y a la señora si lo nece-
sita. Tel. 941263076

22..11
TRABAJO

CHICA busca trabajo como
interna: labores domésticas,
plancha, cuidado y atención
de niños y mayores. Tam-
bién noches en domicilio y
hospital. Disponibilidad. Tel.
618420932 y 644078836

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

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

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

VILLAMEDIANA
2 Dormitorios, Cocina
Amueblada, Terraza,

Trastero, Garaje, Piscina. 
A ESTRENAR. 110.000 €

(18.302.460 Pts) 
Ref.: G5463

EL ARCO
1 Dorm., Cocina

Independiente, Amueblado,
Trastero, Garaje, Piscina.

MUY BUEN PRECIO.
88.000 € (14.641.968 Ptas.)

Ref.: G7366

RIOJAFORUM
Ático de 2 Dorm., Cocina

Amuebl., Electod., Trastero,
Preciosas Vistas,

Reformado. CHOLLAZO.
150.000 € (24.957.900 Ptas)

Ref.: G5593

CASCAJOS
3 Dorm., 2 Baños, Altura,
Todo Exterior, Balcones,

Trastero,  Garaje, Piscina.
CHOLLAZO. 170.000 €

(28.285.620 Ptas.) 
Ref.: G8012

LA CAVA
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Balcón y
Terraza, Trastero, Garaje,
Piscina. MUY BUEN PRE-

CIO. 200.000 € (33.277.200
Ptas) Ref.: G8050

CASCAJOS
2 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrod.,
Calefacción Ind. de Gas,
Altura, Reformado, Muy

Bonito. MUY BUEN PRE-
CIO. 135.000 € Ref.: G7565  

HUESCA/VARA DE REY
85 m2, 3 habitaciones, salón,

cocina equipada, 2 baños.
Altura. Ascensor, exterior,

orient. Sur, parquet, V/alud,
P/roble, calef. de gas. Todo
reformado. IMPECABLE. 

Solo 139.000 €

JUNTO A VARA DE REY!!!
Amplio piso en el centro 100
m2 útiles; 4 hab., salón con
mirador, cocina con despensa
y baño. exterior. ascensor.
venga a verlo!!! 120.000 €

CENTRO. Piso de 100 m2. 
3 hab, salón, amplia cocina, 
2 baños. Altura. Balcón.
Ascensor a piso llano. Buena
finca junto a Gran Via.Venga a
verlo ya!!! Solo 130.000 €

REP.ARGENTINA/GRAN VIA.
130 m2 . 3 grandes hab con
arm. empot, salón 28 m2, coci-
na equip, 2 baños. Balcón.
Ascensor, calef.,Garaje y tras-
tero en finca. Solo 269.000 €

VARA DE REY JUNTO
ESPOLON. 100 m2, 4 hab,
salon, cocina equip, 2 baños.
Altura. Exterior. Balcón.
Ascensor. Buenísima finca.
Para entrar a vivir. 250.000 €

CAVA. Amplio apartamento
seminuevo, 2 habitaciónes,
salón, cocina equipada, 2
baños. Altura. Garaje, 
Trastero y zona privada pisci-
na. Solo 156.000 €

CUBO. Ocasión. Seminuevo
100 m2. 4 hab, armarios emp,
salon, cocina equipada, 2
baños. Ascensor. Exterior.
Balcon. Preciosas vistas.
Trastero. Solo 159.000 €

CC//RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa,,  44
bbaajjoo  ((ppaassaajjee  ddee  GGrraann  VViiaa,,  2233))
LLOOGGRROOÑÑOO..  iinnffoo@@gglloobbaallffiiddeess..eess

wwwwww..gglloobbaallffiiddeess..eess
TTeellff..  yy  ffaaxx::  994411    2200  8822  3300

MMóóvviill::  663333  4400  2222  4444

Av. de La Paz. Piso de 4
dormitorios y salón, exteri-
or con terraza, buen edifi-
co, trastero. 150.000 €

Escuelas Pías. Piso de 
3 dormitorios, exterior, 
terraza. 48.000 €

Doce Ligero. Piso ext.
ascensor, buena altura, 
3 dorm. terraza, trastero.
65.000 €

Obispo Lepe. Piso ext. 
3 dorm. plaza de garaje,
ascensor, reformado.
90.000 €

Gran Vía. Piso 4 dormito-
rios. 2 baños, exterior,
ascensor, excelentes vis-
tas. 260.000 €

Vara de Rey. Piso 3 dorm.
para reformar, exteri-
or,100Mts. con ascensor.
120.000 €

Villamediana Unifamiliar.
A estrenar, piscina garaje,
trastero. 220.000 €

R. Argentina. Piso 3 dorm,
salón doble, para entra a
vivir, exterior, ascensor,
calefacción. 139.900 €

Av. Colón. Estudio todo
reformado, dormitorio inde-
pendiente, calefacción,
cocina equipada. 74.000 €

Fuenmayor. Apto. semi-
nuevo con garaje y 2 tras-
teros. 95.000 €

Padre Claret. Pisazo de 4
dormitorios, 130Mts. muy
mejorado. 246.000 €

Atico-duplex en Villame-
diana. De diseño, 3 dorm.
2 baños, garaje, trastero, 
2 terrazas. 185.000 €



CCAAVVAA--FFAARRDDAACCHHOONN  
UULLTTIIMMOOSS  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  AA  LLAA  VVEENNTTAA

DDiirreeccttoo  ddee  pprroommoottoorr  7700  mm..  22  hhaabbiittaacciioonneess  22  bbaaññooss
ttooddoo  eexxtteerriioorr  ccoocciinnaass  mmoonnttaaddaass  ttrraasstteerroo  ggaarraajjee  

aarrmmaarriiooss  eemmppoottrraaddooss  ppiisscciinnaa  ddeessddee  ssoolloo 115555..000000  €
CCOOMMPPRREELLOOSS  AANNTTEESS  DDEE  FFIINN  DDEE  AAÑÑOO

yy  ppaagguuee  SSOOLLOO  EELL  44%%  DDEE  II..VV..AA

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS
A estrenar a 10 min. de logroño 3 hab. baño y 

2 aseos garaje propio,jardin de 40 m. bañera de
hidromasaje. Venga a vistarlos NO LO DUDARA¡

desde 115500..000000  €

OOCCAASSIIOONN  ZZOONNAA  CCUUBBOO
2 habitaciones exterior ascensor calefaccion terraza
de 40 metros trastero armario empotrado edificio

seminuevo a entrar a vivir. Solo 111133..000000 €

DDOOCCTTOORREESS  CCAASSTTRROOVVIIEEJJOO
3 habitaciones ascensor calefaccion muy luminoso
amplio balcón a entrar a vivir ascensor piso llano.

Solo 111166..00000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  ZZOONNAA  AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS
3 hab. 2 baños todo exterior ascensor 

calef. garaje 2trasteros impecable. Solo 118800..000000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

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

OOCCAASSIIOONN  UULLTTIIMMOOSS  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  AA  LLAA  VVEENNTTAA
Zona El Arco 2 baños garaje trastero piscina desde solo

112255..225533  € y ultimo piso de 3 habitaciones 
2 baños garaje y trastero solo 114444..770044  €

OOCCAASSIIOONN GGRRAANN  VVIIAA
2 hab. 2 baños  exterior ascensor huecos amplios buena

distribucion edificio y portal rehabilitado. 116655..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD CCEENNTTRRIICCOO
3 habitaciones calefacción ascensor semireformado

buena distribución edificio rehabilitado. Solo 8800..000000 €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  JJUUNNTTOO  AA  PPLLAAZZAA  11ºº  DDEE  MMAAYYOO
2 habitaciones exterior ascensor calefacccion garaje 

trastero. Solo 115566..000000 €

OOCCAASSIIOONN PPEERREEZZ  GGAALLDDOOSS
3 hab. ext. ascensor altura reformelo a su gusto. 110000..000000 €

ZONA AVENIDA DE LA PAZ.
3 dorm, salón. Ascensor. Buena
altura. Luminoso. Amplios hue-
cos. Pocos gastos. Carpintería
exterior reformada. Posibilidad
gas natural. 60.101 €

RONDA DE LOS CUARTE-
LES. 2 hab. y salón. Calef. a
gas. Totalmente amueblado.
Mediodía. Bonitas vistas. En
buen estado. Pocos gastos.
Luminoso. Trastero. 81.137 €

VILLAMEDIANA. Dúplex/estu-
dio a estrenar. 2 plantas. Calef.
gas. Bien ubicado. Exterior.
Luminoso. Vistas a parque.
Amueblado. Trastero. 103.600€.
Buena financiación.  

FRANCISCO DE QUEVEDO. 
3 dormitorios y salón. Mediodía.
Exterior a parque. Como nuevo.
Armarios. Dos terrazas. Garaje.
Dos trasteros. Cocina amuebla-
da. Bien decorado. 213.570 €

RESIDENCIAL CIUDAD DE
LOGROÑO. A estrenar. 3 dorm.
Dos  terrazas. De lujo. Cocina
amueblada. Garaje. Trastero.
Gimnasio. Piscina climatizada.
Pádel. Squash. 345.000 €

DÚPLEX DE LUJO. Zona Las
Gaunas. 4 dormitorios y salón.
140 m2. Totalmente reformado.
Todo exterior. Mediodía. Bonitas
vistas a parque. Despensa.
Cocina amueblada. 350.000 €

VELÁZQUEZ. 5 dorm. y salón.
3 baños. 165 m2. Mediodía.
Buena altura. Reformado. Gran
terraza. Preciosas vistas.
Despensa. 5 armarios. Garaje.
Trastero. Piscina. 380.000 €

LOCAL EN ALQUILER. Juan
XXIII. Zona peatonal. 85 m2.
más 30 de entreplanta.Instalado
como comercio. Aire acondic.
Amplia fachada.  Escaparates.
CONSULTE PRECIO.

OFICINA EN ALQUILER. En
Av. de Portugal. 60 m2. Entre-
planta.  2 despachos y amplia
sala. Aseo. Recién reformada.
Calef. central. Aire acond. Muy
céntrica. 500 € mensuales.
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CHICA busca trabajo de in-
terna. Disponibilidad inme-
diata. Referencias. Tel.
672664484

CHICA busca trabajo: tare-
as hogar, cuidar niños y ma-
yores. Por horas en horario
de mañanas y tardes. Dis-
ponibilidad. Tel. 627399264

CHICA con experiencia se
ofrece por horas en Logro-
ño. Referencias. Tel.
646171986

CHICA con experiencia y
muy responsable busca tra-
bajo como camarera de ba-
rra y terraza. También como
ayudante de cocina. Tel.
675305569

CHICA RESPONSABLE
se ofrece como interna pa-
ra Logroño y pueblos. No-

ches en domicilio y hospital.
Tel. 609960192

CHICA RESPONSABLE
se ofrece para realizar tare-
as domésticas y atender a
personas mayores. Interna
o por horas. Tel. 637192315

CHICO RUMANO busca
trabajo como peón de la
construcción o cualquier
otra actividad. Disponibili-
dad. Tel. 676341821

CHICO rumano busca tra-
bajo: peón de la construc-
ción, pladur, etc. Cualquier
actividad. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 662127599

MUJER busca trabajo co-
mo interna: Labores hogar,
atención niños y mayores.
Disponibilidad. Experiencia
y referencias y papeles en

regla. Tel. 637377831

SE OFRECE señora espa-
ñola para atender a perso-
nas mayores o niños. Tam-
bién para tareas del hogar.
Tel. 606307230

SEÑORA BUSCA TRA-
BAJO Empleada limpieza,
tareas domésticas. Maña-
nas y tardes por horas. Tel.
606148290

SEÑORA RESPONSABLE
con referencias, busca tra-
bajo por horas: cuidado ma-
yores y niños y tareas do-
mésticas. También noches
en domicilio y hospital. Tel.
672725966

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo por horas: limpie-
za, cuidado niños, mayores,
etc. Tel. 688459558

SEÑORA rusa, seria y res-
ponsable busca trabajo co-
mo interna o por horas. Re-
ferencias. Tel. 627045356

SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar
por horas realizando tareas
domésticas. Tel. 679932415

SEÑORA 54 años, seria y
responsable busca trabajo
cuidando personas mayores
y realizando tareas domés-
ticas. Interna. También no-
ches domicilio y hospital.
Tel. 610661361

TRABAJADORA respon-
sable con referencias bus-
ca trabajo en horario de no-
ches. Domicilio y hospital.
Tel. 632741451



22..22
PROFESIONALES

CONSTRUCCIONES
DIAZ Fontanería, pin-
tura, carpintería de
aluminio, tarima flo-
tante, agrupación de
gremios. Reformas en
general. Presupuestos
sin compromisos. Tels.
941273726, 680381130 y
620775560

E U R O P A R Q U E T S
Oferta en suelos lami-
nados. Calle Milicias,
4. Tel. 941445277

LABACA Fontanería,
calefacción, energía
solar térmica. Gas y
aire acondicionado.
Instalador autorizado,
reformas en general.
Especialidad en pe-
queños arreglos. Pre-
supuestos sin compro-
miso. Tel. 617543053

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y
económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

PINTORES PROFESIO-
NALES autónomos, ra-
pidez y limpieza, con
personal cualificado y
materiales de calidad.
50 años en La Rioja nos
avalan. Oferta en pin-

tura plástica. Aparta-
mento 600 euros. Piso
750 euros. Tel.
629610883

REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DEL
HOGAR: Pintura-em-
papelado. Reparación
y montaje de persia-
nas. Colocación focos
y lámparas. Electrici-
dad. Todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel.
625597175

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

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

SE VENDEN tres trajes de
comunión de niño. Precio
económico negociable. Tel.
661955361

33..22
BEBES

VENDO silla bebé “Jané
Carrera-Pro” con bolso, ban-
deja y sombrilla (120 euros).
Patinete “Jané” (30 euros).
Trona “Jané” (50 euros) y si-
lla ligera tipo “Maclaren”
(90 euros). Tel. 616219158

33..33
MOBILIARIO

VENDO dos camas de 90
cm. con somier y colchón.
Muy baratas. Tel.
941260174

33..44
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORIFICO y lavavajillas
de acero, marca “Zanussi”,
con garantía. Precio a con-
venir. Tel. 686924113

INTERCAMBIO DE CLA-
SES Daría clases hasta 2º
de ESO inclusive, de mate-
máticas, francés, inglés (ini-
ciación), música u otra ma-
teria a cambio de que me

impartan clases de informá-
tica, nuevas tecnologías y
alemán (iniciación). Tel.
678082441

BUSCAMOS PROFESOR
DE SAXO para impartir cla-
ses particulares a un niño.
Tels. 648931619 y
697978825

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas eu-
ropeas, el mejor compañe-
ro y guardián. Padres con
pruebas de trabajo.  Abso-
luta garantía y seriedad. Tel.
620807440

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros ho-
ra. Combustible incluido.

Ideal para traslado muebles,
electrodomésticos o peque-
ñas mudanzas, compras en
Bricoestok, Conforama, etc.
Tel. 665498315

AUTOMUDANZAS Reali-
za tu propia mudanza. Con-
ductor y combustible inclui-
do. Carga todo lo que
necesites y lo llevamos a
cualquier punto de España.
Tel. 654752449

CHICA ESPAÑOLA peina
a domicilio. Tel. 652547705

DOY ALOJAMIENTO
GRATIS a señora o seño-
rita formal, a cambio de pe-
queña ayuda. Tel.
678082441

VENDO POR JUBILA-
CION toda clase de maqui-
naria de cerrajería (taladros,
piedras, soldaduras, etc.) y
herramienta. Precio a con-
venir. Tel. 686924113

PERDIDA DE GAFAS
GRADUADAS entre Gran
Via y calle Chile. Llamar al
teléfono 661967686

SOMOS DOS CHICAS
buscamos amigas para sa-
lir por Logroño, ir al cine, de
marcha, etc. Edades entre
35/45 años. Que sean per-
sonas formales. Tel.
683193247

VARON divorciado, sin car-
gas, solvente, desea encon-
trar señora para para con
ella compartir y rehacer la
vida de manera definitiva.
Tel. 657222626

BUSCO CHICOS entre 40
y 50 años, para salir, amis-
tad o lo que surja. Que les
guste el cine, el deporte, la
música dance, etc. Que se-
an personas formales. Tel:
689340487

DEMANDA

1111
RELAC. PERSONALES

DEMANDA

99
VARIOS

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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33
CASA & HOGAR

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. UNIVERSIDAD

Piso ,3  habitaciones,
salón, cocina, baño,

calefacción individual,
amueblado, ascensor 
1400 € Ref. 13.183

SOMOSIERRA

Piso, amueblado,
3 habitaciones, ascen-
sor, calefacción indiviu-

dal. 400 €. 
Ref. 13.176

RODRIGUEZ PATERNA

Piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, baño,

amueblado . 
400 €,  Ref. 13.182

CLUB DEPORTIVO

Apartamento, 2 hab.,
salón, cocina, 2 baños,

garaje, trastero, amuebla-
do. Terraza calef. indivi-
dual. 525 €, Ref, 13.180

ZONA LARDERO

Apartamento, 2 habita-
ciones, salón, 1 baño,

amueblado, calefacción
central. 95.000 € , 

Ref.  13.179

Z. GONZALO DE BERCEO

Piso, 3 habitaciones,
salón, 1 baño, calefac-

ción, amueblado.
380 €,  Ref. 13.178

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com

OCASION PIQUERAS.
2 dormitorios, todo exterior,
balcón, garaje, trastero.
Solo 170.000 €

ATICO con terraza, Avda. de
la Paz, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño, calef. central,
gastos de comunidad inclui-
dos. Solo 550€ /mes

JUNTO GONZALO DE
BERCEO, dos dormitorios,
salón, cocina y baño, altura,
exterior, ascensor, trastero
Solo 119.000 €

GRAN OCASION. Gran vía,
80 m, dos dormitorios, baño
y aseo, exterior, ascensor,
terraza. Solo 165.000 €

CARMEN MEDRANO. Tres
dormitorios, amplio salón,
exterior, ascensor cota cero,
luminoso. Solo 126.000 €

URGE VENDER PÉREZ
GALDOS,3 dorm., altura,
ascensor cota cero, reforma-
do y amueblado: 95.000?,
también alquiler: 450€ /mes

OPORTUNIDAD UNICA.
Duques de nájera,  4 dormi-
torios, 2 baños, exterior, altu-
ra, armarios empotrados,
garaje. Solo 170.000 €

URGE VENDER. General
Yagüe, tres dormitorios, 2
baños, garaje y trastero. 
Solo 175.000 €

IMPECABLE. Tres dormito-
rios, exterior, ascensor,
amueblado, calefacción 
individual de gas. Solo 
135.000 €

MUGICA. 3  dormitorios,
salón, cocina, baño, ascen-
sor, buena altura, a reformar
94.400 €

P. CLARET. 3 dorm, salón,
cocina amueblada,  2 baños,
buena  altura, ascensor, exte-
rior,  buen estado,  terraza,
garaje opcional. 150.300 €

Z. AYUNTAMIENTO. Atico, 2
dorm., salon, cocina completa
y baño amuebl., terraza 30 m.
Vistas, trastero, Reformado a
estrenar. OCASION.153.000 €

CASCAJOS. 3 dormitorios,
salón, cocina montada, 2
baños, amueblado, 2 traste-
ros, garaje.  180.000 € 

AVENIDA DE COLON. 
4 dormitorios, salón, cocina
montada,  baño, altura,
ascensor, exterior. 156.000 €

MARQ. DE LA ENSENADA.
4 dormitorios, salón, cocina, 
2 baños,  2 terrazas, garaje,
reformar.  180.000 €

VIVIENDA NUEVA
Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,
Fuernmayor. 

PRECIOS INMEJORABLES 
INFORMESE

OPORTUNIDAD
En Logroño

INICIO DE CONSTRUCCION

Viviendas de V.P.O. régimen
general,  2 o 3 dormitorios,

2 baños, con garaje y
trastero,  piscina.
desde 125.253 €

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

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

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

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

ZONA JORGE VIGON.
Piso, exterior, para entrar a
vivir, muy luminoso, balcón,
garaje, trastero. SOLO
95.000€ (SUPER-OFERTA)

GRAN VIA. Apartamento
todo exterior, ascensores,
altura. Inmueble de lujo.
SOLO 150.000 €

PORTALES. Dúplex a
estrenar, 98 m., 2 dorm,2
baños, amueb, ascensor,
calef., trastero.Vistas cate-
dral. Ocasión 250.000 €

FUENMAYOR Atico-dúplex
de 146 mts., calefacción,
ascensor, garaje,trastero.
Muy especial,con gimnasio
Por 210.400 €

OFERTA DE LA SEMANA
AVDA. DE PORTUGAL

Gran piso de 140 m., exterior, 
4 habitaciones, dos baños, 

calefacción central. OPORTU-
NIDAD. DESDE 180.000 €

ZONA UNIVERSIDAD.
Apartamento de 60 m, todo
exterior, ascensor. SOLO
83.000 €

FARDACHON. Apartamentos
a estrenar, garaje, trastero,
piscina, terraza. Muy amplios
y luminosos OPORTUNIDAD
DESDE 155.000 €

AVENIDA DE MADRID.
TERRENO URBANO PARA
CONSTRUIR.3.000 metros en
primera línea. A CONSULTAR.



Alberto Bretón

El Gobierno de Zapatero ha
dejado escapar la riqueza de
La Rioja en los últimos ocho
años”

Delegado del
Gobierno de España
en La Rioja

Pedro Sanz

Este país está enfermo y
precisa una terapia con una
medicina que va a resultar
un poco amarga”

Presidente del
Gobierno de La
Rioja

Pedro Sáez
Rojo

Cualquier proyecto que
llegue a Logroño va a ser
tratado con mimo por este
equipo de gobierno”

Concejal del
Ayuntamiento de
Logroño

José Ángel
Lacalzada

Ofrezco renovación y cambio
para crear un partido que
escuche”

Aspirante a 
presidir el PSOE
riojano

Florencio
Nicolás

Tras consultar a los
comercios en Navidad, éstos
nos indican que la palabra
del consumidor es crisis”

Director general
de la Cámara de
Comercio de La Rioja
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Los Reyes Magos cumplieron, como no podía ser de
otra forma, ellos nunca fallan, con su tradicional visita a
Logroño. Sus Majestades aterrizaron en Las Gaunas,
sobre las 10.30, e hicieron las delicias de los más peque-
ños y mayores. Repartieron saludos,sonrisas y lo que es
mejor llenaron de ilusión el corazón de las miles de
personas que abarrotaron el campo de fútbol. Acto
seguido cumplieron con su apretada agenda y visitaron el
Palacete,el Ayuntamiento y el Hospital San Pedro. Por la
tarde presidieron la gala en su honor y por último reco-
rrieron las principales calles de la capital riojana con todo
su séquito para saludar a todos los ciudadanos y dar
esperanza de que el futuro será mejor y más próspero.
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