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FINAL DE LAS VACACIONES DE VERANO

Comprar en Logroño tiene premio del 10 al 15
de septiembre. 235 comercios repartirán 200
vales de 25 euros para hacer compras            Pág.4

La ‘vuelta al cole’ con
más escolarizaciones

El curso escolar 2012-2013 que tiene un incremento del 2% en las esco-
larizaciones,es el decimocuarto curso escolar que gestiona el Gobierno
de La Rioja. El curso comenzó el pasado jueves para los alumnos de
segundo ciclo de Infantil,Primaria y Educación Especial. Pág.6

La calle Víctor Pradera 
luce remodelación 

Se ha remodelado y ampliado la acera,incluidas las inter-
secciones con las otras dos calles que la delimitan, ade-
más de renovado todas las canalizaciones de servicios y
mejorado su iluminación. Pág.3

La Gran Vía se abrió al tráfico el miércoles
definitivamente tras las obras                 Pág. 3
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La Consejería de Educación convocará este
curso oposiciones al profesorado en
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La Universidad de La Rioja cumple en 2012
su vigésimo aniversario                             Pág.8



Vivimos una etapa de decaden-
cia en todos los ámbitos. El
colapso social es tan fuerte que
hace quebrar el sentido huma-
no de la vida. La descomposi-
ción de los gobiernos es tan evi-
dente que hace tambalear los
principios democráticos.Tam-
bién el progresivo agotamiento
cultural degrada a la persona
como ciudadano.Es verdad que
estamos en un momento críti-
co, de locura social, donde el
futuro es incierto, porque lo
que cuenta es el beneficio per-
sonal. Lo que debemos pregun-
tarnos ahora es cómo salir de
esta decadencia y devolver una
buena salud, tanto al planeta
como a sus moradores. El aban-
dono moral, la desidia por avan-
zar solidariamente, son sínto-
mas claros de una decadencia.

La solución, por tanto, no está
en la pasividad, sino en todo lo
contrario, en el activo de valo-
res cívicos y morales, justo los
que están rechazando los líde-
res políticos. El peligroso vacío
de valores que se ha ido crean-
do por los dirigentes de todo el
mundo, hace difícil salir, pero
no imposible, puesto que ante
cualquier cúmulo de adversida-
des siempre hay una ventana a
la esperanza que se nos abre a
la luz del día. La receta del eter-
no ensayista español, José Orte-
ga y Gasset, de que “con la
moral corregimos los errores de
nuestros instintos, y con el
amor los errores de nuestra
moral”, puede servirnos de
guía. Seguro que sí.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa
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EDITORIAL

omienza la ‘vuelta al cole’y con ella la nor-
malidad para padres y alumnos. Los días
se hacen más cortos y atrás quedan las lar-

gas tardes de verano al sol. Para los miles de de-
sempleados riojanos, el panorama es igual de
desolador  estación tras estación.Y son muchos
los que lunes tras lunes, por desgracia, no tienen
otra cosa que hacer que,como los lagartos,sentar-
se al sol,aunque éste ya ni luzca.Los datos del mes
de agosto fueron menos malos que en meses ante-
riores, pero aún así, el paro sigue pisando fuerte
en los hogares riojanos. La Rioja registró un des-
censo de 257 desempleados en el mes de agosto
con respecto al mes anterior, situándose la cifra

total en 25.782 desempleados, la menor de todo
el año 2012, según los datos hechos públicos por
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este
dato supone una disminución porcentual del
0,99%, el segundo mayor descenso porcentual de
todas las comunidades autónomas que contrasta,
además, con el incremento del 0,83% que ha
experimentado el conjunto nacional. Mal de
muchos, consuelo de tontos, reza el refrán. El des-
censo de 257 desempleados respecto al mes ante-
rior es muy frágil respecto a la totalidad de hom-
bres y mujeres que engrosan una lista que aunque
nos sitúe por debajo de la media, sigue siendo
para echarse las manos a la cabeza.

C
Los lunes al sol
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Diamantes en serie
Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las gran-
des revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

Con motivo de las declaracio-
nes realizadas por la presi-

denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, el pa-
sado 29 de agosto en
Valdequemada, en la visita a
las zonas afectadas por los últi-
mos incendios, desde el Sindi-
cato de Arquitectos (SARQ),
quieren mostrar su más profun-
da indignación por tan desafor-
tunadas declaraciones y exigen
una disculpa pública por par-
te de la máxima responsable de
la política regional madrileña.

El Knet informa de la amplia-
ción del plazo para la reno-

vación de abonos para la próxi-
ma temporada hasta el próxi-
mo día 27 de septiembre. Dicho
plazo, que concluía el viernes 7
de septiembre, permitirá aho-
ra una mayor flexibilidad pa-
ra todos aquellos abonados del
año pasado que desean seguir
apoyando al club. 

La Delegación Territorial de
Comercio en La Rioja, de-

pendiente del Ministerio de
Economía y Competitividad del
Gobierno de España, tiene un
nuevo Responsable en la Direc-
ción, Enrique Fontana Llopis, li-
cenciado en Ciencias Económi-
cas por la Universidad Complu-
tense de Madrid y Máster en
Ciencias Económicas por la Uni-
versidad de York, en Inglaterra. 
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La Gran Vía se abre al tráfico
total y definitivamente tras
las obras de remodelación 

FIN DE OBRAS QUEDAN TAREAS MENORES

Gente
A las ocho horas de mañana del
pasado miércoles quedó abierto al
tráfico el último tramo de Gran Vía
que permaneció en obras por la
remodelación del firme a la que ha
sido sometida la calle.A partir de
ahora se desarrollarán labores de
menor entidad, relacionadas con

la limpieza de canaletas y sumide-
ros y algún otro detalle,hasta que
el lunes 1 de octubre se comience
a aplicar el tratamiento final a la
superficie de hormigón bitumino-
so. Con esta tarea y la instalación
de la señalización vertical y hori-
zontal definitiva quedará conclui-
da la ejecución del proyecto.

La calle Víctor Pradera luce ya
un fin de obras de remodelado

CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

128.000 euros en mejorar una de las vías más transitadas del centro
Gente
En concreto, se ha remodelado
y ampliado la acera (pasando de
una anchura de 3,90 a 5,80
metros), incluidas las intersec-
ciones con las otras dos calles
que la delimitan, además de
renovado todas las canalizacio-
nes de servicios y mejorado su
iluminación.

Tal como comentó Gamarra,
“éste es un ejemplo de cómo
una obra relativamente peque-
ña puede mejorar mucho la vida
de los ciudadanos y servir al
conjunto de la ciudad. Es una
acera muy transitada, que lleva-
ba muchos años en muy malas
condiciones tal como nos lo
trasmitían vecinos y comercian-
tes, y que no solo dificultaba el
paso sino que ofrecía muy mala
imagen a los visitantes”.

En este proyecto el Ayunta-
miento ha invertido 128.000
euros y su ejecución, que se ha
desarrollado en tres meses, está
incluida dentro del contrato glo-

bal de conservación y mejora de
las infraestructuras viarias en
Logroño que se mantiene con la
empresa Construcciones José
Martín y Vías y Construcciones.

Visita a a la calle Víctor Pradera.

Decenas de logroñeses se solidarizan con Ruth Ortiz.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Gente
El pasado jueves los logroñeses
recordaron a Ruth Ortiz, la
madre de los niños Ruth y José
Bretón, en la concentración con-
tra la violencia de género que
cada primer jueves de mes con-
voca la Mesa de la Mujer en la

Plaza del Ayuntamiento de
Logroño.

Como resaltó la concejala de
Mujer, Conchi Bravo,“queremos
mandarle toda nuestra fuerza,
nuestro cariño y apoyo a una
mujer que ha demostrado tener
una gran fe y resignación en

todo el proceso que le ha tocado
vivir”.

En la concentración, la conce-
jala mostró su esperanza en que
“cuando nos reunamos en octu-
bre, sigamos con la misma cifra
de 31 víctimas,que son ya dema-
siadas”.

Los logroñeses recuerdan a la madre de
Ruth y José en la concentración mensual



PLAN DIRECTOR VILLANUEVA
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Logroño ha adju-
dicado la asistencia técnica al arqui-
tecto Juan Miguel Hernández de
León para la actualización y amplia-
ción del Plan Director de la
Villanueva por un importe de
45.980 euros. Esta asistencia técni-
ca marcará el futuro planeamiento
que desde la Dirección General de
Urbanismo se realizará para recu-
perar esta zona de la ciudad.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Otro de los asuntos aprobados por
la Junta de Gobierno local ha sido el
expediente para contratar la realiza-
ción del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Logroño. Se licitará
por un importe de 148.830 euros y
deberá estar finalizado en el plazo
de un año. En el plan se analizarán
aspectos relacionados con la orde-
nación del tráfico, estacionamien-
tos, transporte urbano fomentando

la intermodalidad, accesibilidad
para personas con discapacidad,
distribución de mercancías, inte-
gración de la movilidad urbana en la
planificación urbanística, ahorro
energético, seguridad vial y buenas
prácticas en la movilidad urbana.

MEJORA DE ZONAS VERDES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado además varias actuacio-
nes para la mejora de zonas verdes
por un montante total de 25.765
euros. Se trata de intervenciones
menores que no conllevan gasto
alguno a las arcas municipales, ya
que el dinero procede la aportación
de la empresa concesionaria del
contrato para la conservación y
mantenimiento de zonas verdes y
elementos de mobiliario urbano, en
este caso Eulen, S.A., que destina
para este cometido el 5% de dicho
contrato. El coste del contrato es de
5,1 millones de euros al año.
Las cuantías de las actuaciones

oscilan entre los 5.613 euros y los
226 euros.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA
La Junta de Gobierno ha adjudicado
a Emesa Equipos Mecanizados S.L.
el suministro e instalación del equi-
pamiento informático para la biblio-
teca municipal Rafael Azcona por
un importe de 43.130 euros.
En este contrato se incluye la adqui-
sición de 43 PC's completos, un
servidor,  cinco impresoras (un
láser en blanco y negro, una para
carnets de usuarios, y tres térmicas
de tickets), seis lectores de código
de barras y ocho auriculares.
La próxima semana se adjudicará
un segundo contrato en esta mate-
ria que se licitó por 36.000 euros,
dirigido a la compra de material
informático para la gestión de la
propia biblioteca. Se trata de
máquinas de clasificación y etique-
tado de libros, equipamiento para
préstamos o aparatos antihurtos.

-5 de septiembre de 2012-

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

El ssáábbaaddoo.Caluroso. Probabilidad de precipita-
ciones 25%. Temperatura Mín.: 14ºC y  Máx.:26º C

El ddoommiinnggoo. Caluroso. Probabilidad de precipita-
ciones:5%. Temperatura  Mín.:12º C  y  Máx.: 26ºC.

El lluunneess. Caluroso. Probabilidad  de precipitacio-
nes: 0%  Temperatura Mínima.: 11ºC y  Máxima.:
27ºC.

El mmaarrtteess..  Caluroso. Probabilidad  de precipita-
ciones:0% Temp. Mín: 13ºC  y Máx: 32º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Caluroso. Probabilidad de lluvias:
0%. Temp. Mín.:16ºC y Máx.:34º C.

El jjuueevveess..  Caluroso. Probabilidad de lluvias 0%.
Temperatura Mín:16ºC y Máx:33º C.

El vviieerrnneess. Caluroso. Probab.de precipitaciones:
5%  Temperatura  Mínima.: 14ºC. Máxima.: 32º C

MIGUEL ÁNGEL PERERA el torero ha recibi-
do de manos del presidente riojano el
Capote de Oro y dio una clase magistral de
toreo a niños de Logroño en el Espolón.

Comprar en Logroño tiene premio
del diez al quince de septiembre

DINAMIZACIÓN COMERCIAL 

Gente
Del 10 al 15 de septiembre, 235
comercios repartidos por toda la
ciudad participan en una nueva
campaña para la dinamización del
comercio minorista de Logroño.

En la campaña 'Comprar en los
comercios de Logroño tiene pre-
mio', una serie de azafatas entra-
rán en los comercios adheridos y
en algún momento entregarán los
vales a los clientes. Los clientes
premiados recibirán un vale de 25

euros para hacer una segunda
compra en el mismo estableci-
miento en un tiempo máximo de
20 minutos.

En total, se repartirán 200 vales,
por lo que el presupuesto de la
campaña asciende a 5.000 euros,
que repercutirá directamente en
los propios comercios.

Para favorecer el factor sorpre-
sa, ni comercios ni clientes cono-
cerán en qué comercios se entre-
garán los vales de compra.

235 comercios riojanos participan en la campaña
con 200 cheques regalo de 25 euros cada uno

Presentación de la campaña en el Ayuntamiento.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño,
dentro del Plan de Movilidad
Escolar, ha mejorado el acceso a
cinco centros escolares. La alcal-
desa de Logroño, Cuca Gamarra,
se desplazó a las inmediaciones
del Instituto de Secundaria
Comercio, ubicado en el paseo
del Prior, para comprobar la ins-
talación del paso de peatones
asimétrico. Esta medida consiste
en ampliar la señalización hori-
zontal del paso al doble de su
longitud en el sentido de circula-
ción para dar tiempo a que los
conductores puedan frenar con
mayor holgura y propiciando
una mayor visibilidad para los
peatones. Este tipo de pasos se
están colocando también en la
calle Villamediana, junto al cole-
gio Bretón de los Herreros, y en
la calle Vitoria,para dar servicio a
los escolares del Rey Pastor. Por
otra parte,para otros dos centros
Escultor Daniel y Duquesa de la
Victoria se ha optado por el
recrecido de las aceras,que acor-
tan las distancias entre ellas para
reducir el tiempo de cruce sobre
la calzada.

Menos peligro
en los pasos

peatonales cerca
de los colegios

MOVILIDAD
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Para anunciarse en esta 
sección puede llamar al 
teléfono: 941 24 88 10

Guía de
Restaurantes,
Cafeterías y
Bares

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón

Bueno, me explico… Azcona
desconocido para mí… como
poeta.Me figuro que habrá eru-
ditos que hayan leído la poe-
sía de Azcona,pero yo siempre
creí que era escritor y sobre to-
do guionista de películas.Pero
cuando el pasado mes de julio
me llamó mi amigo Luis Alber-
to Cabezón para pedirme una
ilustración sobre Logroño que
quería incluir en la portadilla
del libro que estaba escribien-
do sobre la poesía de Azcona,
sobre todo de su primera épo-
ca, lo primero que le pregunté
fue “¿el Azcona de El verdugo?”.
Él se sonrió y me dijo:“pues cla-
ro”.El libro ya ha salido a la ven-
ta y es una verdadera joya.Edi-
tado por Ediciones del 4 de
agosto recopila casi toda la po-
esía de Azcona de su primera
época con unos cuantos poe-
mas sobre Logroño y La Rioja,
así como poemas de amor y
taurinos,entre otros.El prólogo
escrito por Luis Alberto es muy
curioso y lleno de anécdotas.
Una de ellas es que Azcona iba
a recitar poemas los viernes por
la noche al Café Varela,que es-
taba en la calle Preciados de
Madrid,o al menos lo intenta-
ba,pues eran muchos los que
ansiaban poder subirse a la ta-
rima de dicho café para reci-
tar sus versos,dado que ello te
daba derecho a pasarte toda la
semana siguiente sentado en
sus divanes rojos y sin consu-
mir nada e incluso pidiendo
agua fría gratis… claro como
ustedes habrán adivinado era el
Madrid de los años cincuenta.
También hay un texto de Az-
cona que con su retranca ha-
bitual nos explica cómo se fa-
brica un poeta.En fin un Azco-
na desconocido para mi y no
creo equivocarme al decir que
también para muchos riojanos.

Portada del libro
de Luis Alberto Cabezón.

Azcona desconocido



Gente
El curso escolar 2012-2013 tendrá
un incremento del 2%, en las esco-
larizaciones.El decimocuarto cur-
so escolar que gestiona el Gobier-
no de La Rioja comenzó el pasa-
do martes en el primer ciclo de
Educación Infantil y lo hizo el pa-
sado jueves para los alumnos de se-
gundo ciclo de Infantil, Primaria
y Educación Especial.El próximo
lunes,10 de septiembre comenza-
rá para los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO),Ba-
chillerato, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior y Educa-
ción de Adultos,y el 26 de septiem-
bre para los de Conservatorios de
Música y Escuelas Oficiales de Idio-
mas.

La Consejería de Educación,Cul-
tura y Turismo “ha realizado un im-
portante esfuerzo para atender
la diversidad del alumnado rioja-
no y cubrir todas sus necesida-
des”,dijo el consejero de Educa-
ción,Cultura y Turismo,Gonzalo

Capellán, por lo que aproxima-
damente el 25% de los maestros
en centros de Educación Infantil
y Primaria se dedican a funcio-
nes de apoyo.

Además, se han ofertado 815
puestos vacantes a destinos provi-

sionales, oferta que se ampliará
próximamente, según el desarro-
llo del curso escolar.

La oferta de empleo en centros
educativos sostenida con fondos
públicos supera en La Rioja los
4.500 docentes.

Dentro de las líneas estratégicas
de la Consejería de Educación es-
tá el fomento del aprendizaje del
inglés,por lo que durante este cur-
so se ofertará por primera vez en
La Rioja el nivel C1 de inglés en
la Escuela Oficial de Idiomas,que
ha contado con una gran acogi-
da entre los profesores de la Co-
munidad.

Además,en el curso 2012-2013
el centro San Pío X iniciará el cur-
so con dos líneas bilingües des-
de 1º de Primaria y también au-
mentarán las líneas bilingües en
varios centros de la región.

Durante el nuevo curso,se man-
tendrá la dotación del servicio
de comedor,que continuará pres-
tándose en 52 centros, y se me-
jorará el servicio de transporte,ya
que funcionarán 83 rutas,que da-
rán servicio a cuatro localidades
más que en el curso pasado.De és-
tas,13 serán de transporte adapta-
do para niños con problemas de
movilidad.

NUEVO CURSO ESCOLAR EL GOBIERNO DE LA RIOJA SE MARCA COMO OBJETIVO EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS

El curso escolar 2012-2013 comenzó con
un incremento del 2% en escolarizaciones 
610 alumnos más de primer ciclo de Educación Infantil de las Escuelas Infantiles del Gobierno riojano

Escolares en su primer día de clase.

La 'vuelta al cole'
cuesta una media
de 615 euros en La
Rioja, según FUCI
Cataluña,Madrid,Valencia,País Vas-
co y las Islas Baleares son las co-
munidades donde más cuesta la
'vuelta al cole', según un estudio
de la Federación de Usuarios y Con-
sumidores Independientes (FUCI),
que sitúa el gasto medio nacional en
830 euros por hijo.En La Rioja,el de-
sembolso medio asciende a 615 eu-
ros,la comunidad más barata.

Los padres catalanes tienen que
pagar una media de 1.060 euros
por hijo; los madrileños, 1.010 eu-
ros por hijo; los valencianos,973 eu-
ros por hijo; los vascos, 937 euros
por hijo; y los baleares, 862 euros.
En el extremo contrario, se encuen-
tran La Rioja y las Islas Canarias,
donde el gasto medio por hijo es-
te curso se sitúa en 615 y 715 euros,
respectivamente.

Además, el estudio de FUCI des-
glosa el gasto medio por hijo en
función del tipo de centro.Así, la ci-
fra baja a 555 euros en los centros
públicos y a 805 euros en los con-
certados, mientras que en los co-
legios privados sube a 1.130 euros.
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■ El consejero de Educación,Cultu-
ra y Turismo, Gonzalo Capellán,
anunció el pasado miércoles que La
Rioja convocará este curso oposi-
ciones al profesorado, que serán
“combinadas en Primaria y Secun-
daria”.

El consejero no precisó el núme-
ro de plazas totales, pero apuntó
que “serán todas las que se puede,y
más si puedo de las que se mar-
quen”.

Capellan señaló que las plazas
serán combinadas entre Primaria y
Secundaria,y precisó que “pondre-
mos el énfasis en Secundaria y en las
materias donde menos haya habi-
do”.La idea del consejero es “sacar
las plazas que no han salido los dos
últimos años -unas 40- y si se puede
sacar las que corresponden a este
año -que podrían ser entre 10 y 20-”.

El consejero de Educación,Cultu-
ra y Turismo enfatizó que “la mejor
manera y la única de tener un con-
trato estable y estar todo el año,es
aprobar una oposición”.

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Educación convocará
oposiciones en La
Rioja al profesorado
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Europa Press
La programación del Palacio de
Congresos y Auditorio de La Rio-
ja Riojaforum para los meses de
octubre a enero, incluye seis ac-
tuaciones musicales a cargo de la
Orquesta Sinfónica de Pau,el Ba-
llet Clásico sobre Hielo de Mos-
cú,el grupo de gospel Mississip-
pi Mass Choir,la Orquesta de Cá-
mara de Georgia, la cantante de
pop Malú y el Concierto en Fami-
lia con Fernando Argenta.

Con respecto a los precios,y su
incidencia con el aumento del
IVA,Figuerola indicó que “hemos
tratado de absorberlo,haciendo
que el incremento mayor sea el 8
por ciento”.

El programa de otoño-invierno
2012 comenzará el sábado 27 de
octubre con Malú,una de las vo-
ces más importantes del pop es-
pañol,que acudirá a La Rioja con
su gira 'Guerra Fría'.

El segundo concierto tendrá lu-
gar el viernes 9 de noviembre de
la mano de la Orquesta Sinfónica
de Pau,una de las orquestas más
jóvenes del panorama musical
francés.

En diciembre Riojaforum aco-
gerá una cita con el Ballet Clási-

co sobre Hielo de Moscú, que
representará en Logroño una de
las obras que mejor acogida tie-
ne entre el público,'La bella dur-
miente' de Tchaikovsky el sábado
15 y el domingo 16 de diciembre.
El viernes 21 de diciembre,el gru-
po Mississippi Mass Choir es un
consolidado coro de gospel,un
registro musical que ha conta-
do con gran acogida en anterio-
res temporadas. La novedad de
esta temporada será la colabo-
ración con voces blancas del Co-

ro Sinfónico de La Rioja.
El Concierto en Familia se cele-
brará durante las vacaciones es-
colares de Navidad de la mano de
Fernando Argenta, que traerá a
Riojaforum su propuesta renova-
da del 'Conciertazo', que acer-
cará a los más pequeños obras de
autores clásicos como Mozart,
Strauss o Schubert, entre otros.

Finalmente, el sábado 26 de
enero,la Orquesta de Cámara de
Georgia presentará el concierto
'Mozart, sinfonía nº 28'.

Gonzalo Capellán y Mónica Figuerola.

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, y el rector de
la Universidad de La Rioja,José Ar-
náez Vadillo presidieron el acto
de apertura del curso académi-
co 2012-2013 en la Universidad
de La Rioja

Sanz aseguró que el Ejecutivo
regional seguirá “apoyando con
decisión a la Universidad de La
Rioja,con la finalidad de que me-
jore la calidad de sus resultados,
se fomente la participación priva-
da en la financiación de la investi-
gación universitaria y aumente su
colaboración con la sociedad pa-
ra que se reduzca la distancia con
el entorno social, cultural y labo-
ral de nuestra Comunidad”.

El presidente del Gobierno rio-
jano señaló que, en una coyun-
tura de crisis económica,“necesa-
riamente el papel de la universi-

dad se fortalece y se hace más vi-
tal si cabe”, dada la importancia
que tienen el conocimiento y la
innovación como motores de un
desarrollo socioeconómico soste-
nible,y ha apostado por seguir im-
pulsando el campus Íberus, la
Fundación Dialnet y la formación
en el emprendimiento.

Por otra parte,el presidente del
Gobierno regional consideró que
la “extraordinaria respuesta” de
los estudiantes ante las plazas
ofertadas por la Universidad de La
Rioja “es una buena prueba de
que las cosas se están haciendo
bien y esto es siempre motivo de
orgullo para todos y nos aporta el
entusiasmo y la energía suficien-
te para comenzar con plenitud es-
te nuevo curso académico”.

Pedro Sanz destacó el interés de
las intervenciones, por primera
vez en este acto solemne de aper-

tura del curso académico,de dos
ex alumnos,Luna y Julio,que “re-
presentan lo mucho que nuestra
universidad es capaz de ofrecer y
nos demuestran que el camino
emprendido es el que debemos
seguir en el futuro”.

Del mismo modo,el presidente
agradeció el relato de la secreta-
ria de la Universidad de La Rioja
la historia de esta institución que,

según ha señalado, “es hoy, más
que nunca,la expresión de lo que
la comunidad universitaria ha
querido ser a lo largo de estos 20
años,en los que el Gobierno de La
Rioja, desde el máximo respeto
a la autonomía universitaria,ha es-
tado siempre apoyando y refor-
taleciendo los objetivos y las me-
tas que en cada momento se han
planteado”.

LAS CLASES DEL CURSO 2012-2013 COMENZARON EL 3 DE SEPTIEMBRE 

La Universidad de La Rioja cumple
en 2012 su vigésimo aniversario
Dos alumnos participaron en el acto de apertura del curso académico 

Acto de apertura del curso académico.

Inversores y emprendedores
se dan cita en el II Foro
Nacional de Capital Riesgo
e Inversores de La Rioja
Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja, con la colabora-
ción de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER),
vuelve a organizar por segundo
año consecutivo el Foro de Capi-
tal Riesgo e Inversores,que tendrá
lugar el próximo 12 de septiembre
en el salón de actos de la Cámara
de Comercio.

Un evento en el que se han se-
leccionado quince proyectos de
un total de 28 presentados.Entre

los seleccionados hay cinco pro-
yectos que proceden de La Rioja.
Asimismo,también han confirma-
do su presencia en el Foro más
de una quincena de empresas de
capital riesgo e inversores particu-
lares, tanto de La Rioja como del
resto del país.

El objetivo de este Foro es pro-
curar financiación a proyectos em-
presariales y emprendedores,algo
que cobra más valor aún en una
etapa muy complicada desde el
punto de vista económico.

Seis actuaciones musicales en la
nueva programación de Riojaforum
Malú, el Ballet Clásico sobre Hielo de Moscú y Fernando Argenta, entre otros

DE OCTUBRE A ENERO ENTRADAS A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE

Julio Gómez y Javier Ureña en rueda de prensa.

“El Ejecutivo
riojano seguirá
apoyando con
decisión a la

Universidad de
La Rioja para que

mejore sus
resultados”

“La extraordinaria
respuesta de los
estudiantes ante

las plazas
ofertadas es

buena prueba de
que las cosas se

hacen bien”
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado el Decreto por el que se es-
tablece el precio de los servicios
prestados por las Escuelas Infanti-
les de Primer Ciclo dependien-
tes de la Consejería de Educación,
Cultura y Turismo y situadas en los
municipios de Alfaro,Arnedo,Ca-
lahorra, Logroño, Haro y Rincón
de Soto.

Estas Escuelas Infantiles per-
manecerán abiertas de lunes a
viernes en horario de 7.30 a 17.30
horas,a excepción de los días de-
clarados inhábiles y durante el
mes de agosto.

La jornada establecida por igual
para todas las Escuelas Infanti-
les, durante la que podrán desa-
rrollar los contenidos educativos
será de 9.00 a 16.30 horas. Estos
centros ofertarán un servicio ex-
tra de recogida matinal, de 7.30
a 9.00 horas y un aula vespertina,
de 16.30 a 17.30 horas.Ningún ni-
ño podrá permanecer más de
ocho horas en el centro,salvo ex-
cepciones.

El precio que se establece pa-
ra la jornada de 9.00 a 16.30 horas
es de 200 euros mensuales,lo que
significa que los usuarios pagarán
el 41,5% del coste real del servi-
cio.Cada media hora dentro de los
servicios de recogida matinal y del
aula vespertina tendrá un coste de
0,40 euros y el uso de ambas aulas
a tiempo completo será de 32 eu-
ros mensuales.

Estos precios suponen un des-
censo de 8 euros al mes,y 88 eu-
ros anuales, en el caso de las fa-
milias que opten por utilizar el ser-
vicio de ocho horas y, al mismo
tiempo, se aumenta la flexibilidad
de los servicios,con la finalidad de
que las familias puedan adaptar la
matrícula a sus necesidades.

También se establece una bo-
nificación del pago del 50% del
precio público para alumnos,pa-
dres o tutores legales con un gra-
do de minusvalía del 33%,así co-
mo para las personas miembros
de familias numerosas,las que ha-
yan tenido un parto múltiple y pa-
ra familias monoparentales.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ Matrículas para
alumnos con dis-
capacidad: El Gobierno de La
Rioja abonará 40.500 euros a la
Universidad de La Rioja para
financiar el importe de las
matrículas del curso académico
2012-2013 de los alumnos con
discapacidad. Podrán obtener la
exención en la matrícula en la
Universidad de La Rioja aque-
llos alumnos que acrediten un
grado de minusvalía igual o
superior al 33%.Asimismo, y de
acuerdo con el nuevo sistema
de titulaciones previsto en el
proceso de construcción del
Espacio Europeo de Educación
Superior, quedan incluidas en el
convenio las matrículas en estu-
dios de grado y postgrado.
➛ Centro de Solidaridad
de La Rioja: La Consejería
aportará 110.009 euros para
financiar las actividades que la
Fundación Centro de
Solidaridad de La Rioja lleva a
cabo, a través del programa de
Proyecto Hombre, en el centro
residencial de Logroño. Estas
actuaciones están encaminadas
a conseguir un cambio en el
estilo de vida del drogodepen-
diente.

Emilio del Río, consejero de Justicia y Presidencia, tras el Consejo de Gobierno.

88 euros menos en la matrícula de las seis
Escuelas Infantiles dependientes de Educación 

1,4 millones al transporte público regular
El Gobierno de La Rioja ha aprobado la renovación de los convenios de
colaboración con las empresas concesionarias de los servicios de trans-
porte público regular permanente de viajeros que cubren los trayectos de
las 14 líneas del servicio interurbano y con una firma adjudicataria de una
concesión estatal que incluye en su recorrido el paso por localidades de
La Rioja.

La autorización de gasto para estas 15 líneas deficitarias, que en con-
junto facilitan la comunicación con más de 150 municipios riojanos, se
eleva a 1.383.938 euros. Con este importe se compensa, principalmente,
el déficit de explotación acumulado en 2011.
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Son más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio  

y económico.  

PINTOR
PROFESIONAL

DESDE 1970
a su servicio

Tels. 941 241 828, 639 825 786 
y 619 802 863

PROFESIONAL
GUIA

Para anunciarse en esta sección puede llamar al teléfono:

941 24 88 10

Gente
El presidente de Logroño Depor-
te y concejal de Alcaldía y Depor-
tes, Javier Merino, presentaron
junto con Juan José Arriola,geren-
te del Centro Comercial Berceo;
José Fernández, gerente del
Hipermercado Eroski;Ángel Alti,
presidente del Club Rioja Añares
y Javier Ulecia,en representación
de FERDIS, la novena edición de
la Carrera Popular Tres Parques.

La carrera se desarrollará en
apoyo a la Federación Riojana de
Deportes para personas con Dis-
capacidad Psíquica (FERDIS).

Se realizarán dos pruebas. La

primera es una carrera de 1,6
kilómetros que comenzará a las
11.00 horas para todo tipo de
edades. La segunda tendrá una
extensión de 10 kilómetros y se
celebrará a partir de las 12.00
horas para personas a partir de
16 años.El recorrido de la carrera
tendrá la salida y la meta en el
Centro Comercial Berceo y se
transcurrirá por el Parque del Ire-
gua. Las inscripciones podrán
realizarse a partir del 1 de sep-
tiembre y hasta el 28 de ese mis-
mo mes en el Punto de Informa-
ción del Centro Comercial Ber-
ceo,de lunes a sábado.

Logroño Deporte se suma a la Carrera
Popular solidaria Tres Parques de Logroño
La carrera se celebrará el próximo día 29 de septiembre con salida y meta en CC Berceo

Presentación de la Carrera Popular Tres Parques.

Gente
El Club azul contará con una de
las mejores jugadoras de Europa
en su posición. La libero Esther
López Arroyo defenderá los colo-
res del Club Voleibol Haro. Naci-
da en San Sebastian el 29 de
Noviembre de 1974 su carrera
siempre ha estado vinculada a
grandes clubes (CV Tenerife,Bur-
gos, Valeriano Alles Menorca,
etc…) y posee experiencia en
competiciones nacionales e
internacionales. Además de las
más de 80 veces que ha vestido
la camiseta del combinado nacio-
nal español.

Se caracteriza por ser una juga-
dora luchadora y combativa.A lo
que hay que sumar su dilatada
experiencia deportiva que la
hace mantener la calma en
momentos tensos.En su curricu-
lum presume de tener 1 Cam-
pion League, 3 Copas de La Rei-
na,4 Supercopas y 4 Superligas,a
lo que hay que añadir los galardo-
nes individuales como son:Mejor
líbero de Europa de la Tempora-
da 2003/04 y 2006/07, Mejor
receptora de Europa de la Tem-
porada 2004/05 y Mejor jugadora
de la Superliga 2004/05.

Esther López
Arroyo es la

nueva libero del
Haro Rioja Voley

VOLEIBOL

La SDL se la jugará en las Gaunas
Gente
Los hombres de Agustín Abadía
vuelven a las Gaunas, campo
donde cuentan sus partidos ofi-
ciales por victorias. Ha dolido
más por los puntos perdidos
que por la imagen dada en Vito-
ria la derrota ante el Alavés en
Mendizorroza. La SD Logroñés
intentará volver a la senda del
triunfo ante su gente y ante un
equipo llamado a luchar por el

play off. Juego de toque y pre-
sión muy arriba volverán a ser
las armas del equipo logroñés
que en este inicio de tempora-
da está sorprendiendo a pro-
pios y extraños al mantener
una filosofía que le hizo triun-
far en Tercera División pero
que pocos creían que podrían
mantener en esta 2B contando
con un equipo de todo jugado-
res riojanos.

La UDL tiene buena oportunidad
Gente
No ha tenido el inicio soñado
ni esperado la Unión Deportiva
Logroñés, incluso puede ser
peor si prospera el recurso del
Lleida y pierde el punto que
logró el pasado domingo en el
minuto 92 del partido ante los
ilerdenses. La UDL tiene una
buena oportunidad contra el
Gimnástica Torrelavega de
reconducir este mal inicio de

campaña en el campo de un
equipo constantemente inmer-
so en problemas de índole eco-
nómica.

No será fácil y los jugadores
de la UDL deberán mejorar el
poco acierto rematador de los
últimos partidos. Un equipo
que aspira a los play off de
ascenso no puede empezar a
perder comba con los teóricos
gallitos de la categoría.



1.1
INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 
OFERTAS

ALBELDApiso de 101 m2 + 21
m2 de terraza: 4 habitaciones, 2
baños, calefacción, trastero 7
m2, a estrenar. Totalmente
amueblado. Merendero de 58
m2 con calado nuevo de 13 m2.
Garaje de 56 m2. 120.000 eu-
ros-117.000 euros negociables.
Tel. 630133629

BAJADA DE SAN JUAN
Santander, vendo cosa con lo-
cal. Tel. 942320827

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

TORREVIEJA. ALICANTE
vendo ó alquilo piso económico.
Misma playa del Cura.  Gran-
de con terraza. Tel. 630394713

VENDO, ALQUILO o cambio
por otra propiedad, finca de

6.000 m2. En Logroño, con casa
400 m2 y casita de 38 m2  y pa-
bellón de 800 m2. Con río, po-
zo manantial. Perfectos accesos.
Ideal sociedad cazadores y cría
animales. Tel. 644410887

1.3
INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS ALQUILER 
OFERTAS

ALQUILO PISO SANTANDER
verano, nuevo, céntrico. Garaje.
Tel. 679663239

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción, aire acondi-
cionado. Todo eléctrico. A 3
minutos de las dos playas. Quin-
cenas o meses. Tel. 679168690

BENIDORMapartamento nue-
vo, totalmente equipado. Aire
acondicionado y calefacción. Ex-
terior. A 3 minutos de las dos

playas.  Quincenas o mes. Tels.
987312091 y 679168690

CANTABRIA Cuchia), aparta-
mento para verano de dos habi-
taciones. totalmente equipado.
A 700 metros de la playa y a

10 minutos de Santander. Tel.
629356555

CANTABRIA alquilo casa de
campo, hermosa parcela cerra-
da, barbacoa, comedor cubier-
to, ideal salud de niños y mayo-
res. Muy próximo playas.
Económico. Tel. 669668718 ó
942376351

CANTABRIA Se alquilo piso
zona de San Vicente de la Bar-
quera y Pedreña, nueva cons-
trucción, primera línea playa. To-
talmente equipado para 5
personas. Puentes, semanas,
quinces y meses. Tel. 629356555

COLUNGA Asturias, playa y
montaña, alquilo apartamento
nuevo. Quincenas o meses ve-
rano. 2/4 plazas, totalmente
equipado, piscina, pádel y tenis.
Tel. 637201130

GALICIAPontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fron-
tera con Portugal, alquilo piso

nuevo con terraza, ascensor y
plaza garaje. Equipado. Tel.
986613484 y 669967497

LEONRenedo de Valderaduey.
Casa rural para 10 personas. Fi-
nes semana, semanas, quince-
nas. Barbacoa, zona recreati-
va. Chimenea en cocina y salón.
Admite perros.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638714977

MITAD NORTE DE PALEN-
CIAse alquila  Casita Rural equi-
pada, jardín, huerta y césped, fi-
nes de semana, quincenas,
meses. Tel. 639652632

MOGROCantabria) apartamen-
to en la playa. Totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, terraza,
garaje. Semanas y quincenas.
Tels. 942211945 y 639273286

NOJA (CANTABRIA alquilo
apartamento, primera línea pla-
ya. Lavadora, TV y garaje. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
656743183 y 950333439

NOJA (CANTABRIA) aparta-
mentos en primera línea de pla-
ya con jardín y piscina. Semana
Santa, fines de semana y me-
ses de verano. Tels. 942630704
y 626590663

NOJA alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje 2 plazas, bien situa-
do, próximo 2 playas. Semanas,
quincenas o meses. Tel.
942321542 ó 619935420

PEDREÑA - CANTABRIA.
ALQUILO casa a 5 minutos de
la Playa. Vacacional, quincenas
o puentes. 5 dormitorios, baño,
aseo, salon, comedor, cocina
equipada, aparcamiento para 2
coches. 942320910

PEÑISCOLAalquilo estudio en
lª línea de playa, urbanización
con muchos servicios y comple-

jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. es-
tudiope@gmail. com. Tels.
947240276 y 622361456

ROQUETAS DE MARAlmería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Dias, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SALAMANCA alquilo piso
compartido a chicas. Zona Fa-
cultad de Educación. Tel.
634273363

SALOUCalle Barcelona. Alqui-
lo apartamento 5 plazas. Equi-
pado. Muy confortable. 200 m.
playa. Junio, Julio y Septiembre
Quincenas. Económico. Tel.
676837338

SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420

SANTANDER alquilo piso,
frente Rectorado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 8ª
planta. Calefacción y parquet.
Perfecto estado. Próximo playa.
Tel. 629669981

SANTANDER alquilo piso,
temporada de verano, vistas ba-
hia, parking privado, zona tran-
quila. Semanas o días. Precio
convenir. Tel. 942070111 ó
628062855

SANTANDER piso con vistas
a la bahía, 3 habitaciones, amue-
blado. garaje. Temporada ve-
rano. Semanas o dias. Precio a
convenir. Tel. 942070111 y
628459143

SANTANDERSardinero, alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terrazas. Garaje. Zo-

na ajardinada, muy soleado. Im-
pecable. Septiembre. Tel.
942360929 y 685607375

SANTANDER, SE ALQUILA
piso para verano o estudiantes.
Próximo playa El Sardinero. 2 ha-
bitaciones, salón. Buena Zona.
Cerca universidades. Económi-
co. Tel. 657878669 y 942276136

SANTANDER temporada ve-
rano, alquilo habitaciones nue-
vas y piso. Todo muy céntrico.
Posibilidad de garaje. Tel.
679663239

SOMOCantabria), alquilo pisos
económicosjunto playa. Tels.
942542045 y 610126851

VILLA MEDIANAse alquila pi-
so nuevo, 2 baños, cocina equi-
pada, 3 hab y salón. Zona verde
comunitaria con parque infantil.
390 euros. Tel. 620412695

1.5
INMOBILIARIA LOCALES,

NAVES Y OFICINAS 
OFERTAS

BENIDORM alquilo aparta-
mento económico. Meses, quin-
cenas y semanas. Vistas playas,
piscina y parking. Totalmente
equipado. Tel. 678218444 ó
627025648

POLIGONO LENTISCARES
Navarrete), vendo parcela. Pre-
cio a convenir. Tel. 699316925

1.7
INMOBILIARIA 

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS

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

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

1.16 
OTROS ALQUILERES

OFERTAS

PRÓXIMO LOGROÑOalquilo
pabellón de 1000 m2 aproxima-
damente. Apto para perros, ca-
ballos, champiñones, setas, etc..
También la finca adjunta de unos
5.000 m2. Junto o por separa-
do. Tel. 644410887

2.3
TRABAJO 
OTROS

AISTEC RIOJA Aislamientos
acústicos, techos y tabiques pla-
dur. Reformas. Albañilería. Tel.
630133629

ALCONS CONSTRUCCIONES

Reforma integral baños y

cocinas. Soluciones acústi-

cas. Reformas portales y vi-

viendas. Colocación `puer-

tas y ventanas. Pintura,

cotegran, parquet, tabique-

ría y techos. Impermeabili-

zaciones. Tel. 630133629

REPARACIONES Y MANTE-
NIMIENTO DEL HOGAR: Pin-
tura-empapelado. Reparación y
montaje de persianas. Coloca-
ción focos y lámparas. Electrici-
dad. Todo tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175

TABITEC “SOLUCIONES EN

AISLAMIENTO Aislamiento

acústico, sistema placa de

yeso, protección al fuego.

Tel. 941217118

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

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

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

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

Z. CASCAJOS
1 habitación, salón, baño, cocina, amueblado,

ascensor, garaje, trastero, piscina.
350 € Ref. 12.597

VILLAMEDIANA
2  habitaciones, salón, cocina,   baño,   exterior,

amueblado, trastero, piscina
330 € Ref.  12.144

CALVO  SOTELO   
3 habitaciones, salón, cocina,  baño , calefacción
central incluida en el precio , exterior, amueblado

500 €.   Ref., 10.920

AVDA DE  DE LA PAZ 
1  habitación, ,  baño, exterior amueblado,

calefacción individual,
350 €,  Ref.  11.372 

Z.YUNTAMIENTO
2 habitaciones, salón, baño, exterior, ascensor,

amueblado, calefacción gas
400 € Ref.  11.013

TORREMUÑA
2 habitaciones, 2 baños, exterior, ascensor,

calef.indi, amueblado, trastero
425 € Ref. 11.159

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

acondicionado piscina garaje opcional 115.000 €

OPORTUNIDAD A ESTRENAR ZONA PORTILLEJO
3 habitaciones 2 baños altura ascensor calefaccion

garaje trastero piscina  solo 167.000 €

OCASION UNICA GRAN VIA
4 habitaciones 2 baños exterior calefaccion altura

ascensor buen edificio con 2 ascensores
rehabilitado solo 155.000 €

OPORTUNIDAD ZONA CUBO
2 habitaciones ascensor calefaccioon altura muy

luminoso garaje trastero solo 99.000 €

ZONA CASCAJOS
2 habitaciones exterior altura  ascensor calefaccion

todo exterior garaje trastero solo 125.000 €

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

trasteros  piscina solo 155.000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414
CHOLLO RES. SAN ADRIAN EDIFICIO DE LUJO

y piso de 3 habitaciones 2 baños altura  todo exterior
garaje trastero piscina solo 206.000 €

JUNTO A GRAN VIA
110 metros 3 habitaciones amplio salon exterior

ascensor calefaccion edificio rehabilitado
solo 145.000 €

OPORTUNIDAD CENTRICO
3 habitaciones exterior ascensor calefaccion reformado

solo 90.000 €

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

solo 83.000 €

CHOLLO A CINCO MINUTOS DEL CENTRO
DE LOGROÑO  A ESTRENAR

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

AVDA.BURGOS. APARTAMENTO
seminuevo 65 M2 útiles. 2
hab,salón, cocina equipada,

baño.Todo exterior. 2 balcones
Ascensor. Semiamueblado.

GARAJE+TRASTERO+Z.P.PISCINA.
88.000 €

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

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

Móvil: 633 40 22 44

CASCO ANTIGUO. PISO de 90 m2, 3
hab, salón 2 ambientes con mirador,
cocina equipo. Con despensa, baño,
aseo. Todo exterior con terraza.
S/hidráulico, calef. gas ciudad, techos
altos. Ascensor p.llano. Sólo 80.000 €

CENTRO. PISO de 70 m2. 3
habitaciones, salón, cocina con
despensa y baño. Todo exterior.
Muchas posibilidades. Mejor ver.
Tan sólo 58.000 €

PEATONAL/CIEN TIENDAS. PISO 80
m2. 3 hab. salón, cocina equipada,
baño. Calefacción. Buena altura y muy
luminoso. 2 balcones.  Ascensor a
p.llano. Tan solo 112.000 €

Z.VARA DE REY. PISO de  97 m2.
3hab, salon doble, cocina equipada,
2 baños. Muchísima altura y
exterior. 2 balcones. Ascensor
p.llano. Buena distribución.
Impecable!! Sólo 145.000 €

REPUBLICA ARGENTINA. Impecable
piso de 68 m2. 2 hab, amplio salón,
cocina equipada, baño. Mucha altura.
Ascensor a p.llano. s/parq, v/alud,
calef. gas, aire acond. Todo
reformado. Solo 112.000 €

Z. CHILE. PISO 80m2 utiles. 3 hab,
salón. Cocina equipada, baño.
Mucha altura y exterior.
Balcón.Totalmente reformado.
Ascensor a piso llano. Buena
finca.Precioso!! Solo 135.000 €



C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

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

pt195. la cava, 3 dorm,
amueblado, terraza, pisci-
na, calefacion central c.i.

gastos de comunidad
incluidos. 625 €

pt203. fardachon, 3 dorm,
2 baños, oeste, garaje,
trastero, calef. central
con c.i., gastos  comu-
nidad incluidos. 600 € 

pt204. universidad, 3
dorm, amueblado mo-
derno, soleado, calef.

ind, gastos comunidad
incluidos. 600 €

pd179. cascajos, 2 dorm,
amueblado moderno,

garaje, trastero, calef. ind,
piscina, jardin, gastos
comunidad incl.  550 €

pd180. lardero, 2 dorm,
amueblado moderno,

cocina americana, calef
ind, gastos de comu-
nidad incluidos. 350 €

pd183. 2 dorm, amuebla-
do, soleado, garaje, cale-
faccion central con c.i.
gastos de comunidad

incluidos. 475 €

pu038. alberite, 
1 dormitorio,
amueblado,
calefaccion 
individual, 
gastos de 

comunidad
incluidos.  

300 €

pd038. villamedi-
ana, 2 dorm, amue-

blado moderno,
baño, hidromasaje,

garaje, trastero,
zona comun con

piscina, gastos de
comunidad inclui-

dos. 450 €
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ESTUDIO EN ALQUILER. En
Vilamediana. A la entrada de la locali-
dad. A estrenar. Totalmente exterior.
Buena construcción. Amueblado.
Luminoso. Trastero. Garaje opcional.
Pocos gastos. 325

APARTAMENTO EN ALQUILER. Zona
Guindalera. A estrenar. Amueblado.
Contrucción de lujo. A.
Acondicionado. Armarios empotra-
dos. Zona privada con piscina. Garaje
y trastero. Bonito entorno. 500

APARTAMENTO EN ALQUILER. Vara
de Rey, junto al Espolón. Amueblado.
Muebles nuevos. Calefacción indivi-
dual Pocos gastos. Buena altura. Aire
acondicionado. Armario empotrado.
Luminoso. 500

PISO EN ALQUILER. Calle Chile, junto
a Gran Vía. Amueblado. Excelente
zona. 3 dormitorios y salón.
Calefacción central. Buena altura.
Amplio. Luminoso. Dos terrazas.
Armario. 560 gastos incluidos.

PISO EN ALQUILER. Avenida de
Colón. Junto Dres. Castroviejo. 4 dor-
mitorios y salón. 120 m2. Calefacción
a gas. Sin muebles. Edificio reciente.
Buena construcción. 560 gastos
incluidos.

AMPLIO PISO EN ALQUILER. Avenida
de la Paz, frente al Ayuntamiento. 5
dormitorios y salón. Amueblado.
Calefacción central. Buen estado. Muy
soleado. Buena altura. Bonitas vistas.
Terraza. 650 gastos incluidos.

PISO EN ALQUILER. Zona San
Adrián. Amueblado. 4 dormitorios y
salón. Todo exterior. Impecable. Aire
acondicionado. Inst. música ambien-
tal. Amplio. Armarios empotrados.
Garaje. Trastero. 650

LOCAL EN ALQUILER. En Avda. de
Portugal, junto al Espolón. 70 m2.
Totalmente instalado. Apto para cual-
quier negocio. Excelente zona. Gran
paso de personas. Escaparate.
1.800 mensuales.  

GRAN OPORTUNIDAD. Ático a estre-
nar. Parque Picos de Urbión. 4 dormi-
torios y salón. 125 m2. Terraza de
104 m2. con jacuzzi y barbacoa.
Garaje. Trastero. Piscina. Gimnasio.
Excelente. 415.000 .

PARQUE  LA RIBERA. 3 dormito-
rios, salón, cocina,2 baños, tras-
tero, zona privada, piscina.
ESTRENAR  190.000   

LA CAVA. ATICO. 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
trastero, garaje, zona privada,
piscina. ESTRENAR. 240.000

Z. SAN MILLAN.3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2
baños, exterior, terraza,  altura,
ascensor, trastero, garaje opcio-
nal, buena finca. 150.000

Z. CHILE. 3 dormitorios, salón,
cocina montada, exterior,  baño
y aseo, terraza, trastero, para
entrar. 153.000

D. DE NAJERA. 4 dormitorios,
salón, cocina montada, altura,
ascensor,  exterior, buen estado
125.000

Z. GLORIETA. 4 dormitorios,
salón, cocina montada, 2 baños,
exterior, ascensor, para entrar.
155.000

VALDEGASTEA.
OBRA NUEVA

3 dormitorios, salón, 
cocina, 2 baños, trastero, 

garaje, zona privada, piscina.
167.000 

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

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

FARDACHON
2 dormitorios, salón, cocina

montada, 2 baños, A/A, preins
hilo musical trastero, garaje,

zona privada, piscina, estrenar.
165.000 

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 941 102 940
Gloria: 672 371 381

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

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

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

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

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

OFERTA DE LA SEMANA
ATICO AL LADO DEL ESPOLON
Amplio piso exterior, dos baños,

cuatro hab,  terraza de 18 m.
ascensor, calefacción. Inmueble

singular. OCASIÓN 225.000

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

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

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

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

inmobiliariadelta@hotmail.es

Por Gran demanda de nuestros
clientes, necesitamos , pisos
en venta y alquiler

OPORTUNIDAD ÚNICA. Marqués de
la Ensenada dos dormitorios, salon,
cocina y baño , calef ind degas, 1
sin ascensor.
SOLO 41.000 NEGOCIABLE

OCASION. Grupo Esperanza,Dos
dormitorios, salon , cocina y baño ,
calef ind de gas,balcon , amueblado
para entrar a vivir
SOLO 50.000

JUNTO GONZALO DE BERCEO
dos dormitorios , ascensor ,
trastero, exterior, calefacción de
inducción de gas.
SOLO 96.000 

BENEFICENCIA, TRES
DORMITORIOS, EXTERIOR,
CALEF,ASCENSOR, INMUEBLE
REFORMADO
SOLO 96.000 

AVENIDO DE PORTUGAL. ÁTICO. con
terraza de 28metros, tres dormitorios,
reformado , calef,exterior,
ascensor,increibles vistas
315.000 

CASCAJOS TRES DORMITORIOS ,
DOS BAÑOS , GARAJE , TRASTERO ,
PISCINA
SOLO 170.000 

SE ALQUILAN, Estudios,
Apartamentos y Pisos de 3 y 4
dormitorios con muebles y sin
muebles desde 225 

GRAN VIA SE ALQUILA
apartamento,dos dormitorios, baño
y aseo , amueblado,garaje y
trastero, calef ind de gas, terraza
Solo 525 



3.6
MOBILIARIO 
DEMANDA

COMPRO VENTANAS con
marco, de segunda mano u otras.
Tel. 644410887

3.9
CASA Y HOGAR 

VARIOS

VENDO, AIRE acondicionado
prácticamente nuevo, marca Ge-
neral Eléctrica, mando a distan-
cia. Taladro de columna  sin es-
trenar. Desbrozadora de motor,
algunos neumáticos, etc... Muy
económico. Tel. 644410887

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
DOBERMANextraordinaria ca-
mada: Pedigree impresionante.
Padres campeones mundo y Es-
paña, con pruebas de trabajo. Ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440

PASTOR ALEMÁN se vende,
hembra de 5 meses, tatuada
CEPPA, estupendas lineas de
sangre, muy buen carácter. Pa-
ra expo o guarda. Total garantía.
Tel. 620807440

6.2
CAMPO Y ANIMALES 

DEMANDA

TRACTORcompro, con pala de-
lantera, tipo Ebro y con arado pa-
ra labrar, no saldrá de la finca.
Económico. tel. 644410887

9.1 
VARIOS 

OFERTA

MONEDAS. BILLETES Com-
pro. Numismática Dragma. Du-
quesa de la Victoria 17-19 (Pasa-
je). Tel. 941235015

10.1
MOTOR 

OFERTA

AX se vendo en muy buen es-
tado. ITV pasada, 550 euros. Tel.
692585814

10.3
MOTOR 
OTROS

DESEO formar grupo de
amigas/os de 46 a 55 para que-
dar, ir al cine, etc. Amistad con
gente sana. Tel. 667942770

SEÑOR 60 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

AMISTADQueremos ampliar el
grupo de amigas para salir por
Logroño, ir al cine y de fiesta. Eda-
des de 35 a 45 años. Personas
formales. 683193247
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