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Logroño está preparada ya para acoger la
mayor manifestación religiosa y cultural que
con admirable fervor se expresa en nuestras
calles: la Semana Santa. Serán días de procesiones, pero también de otros muchos actos organizados para ensalzar y reflexionar
sobre el sentido de la Semana Santa en su
concepto más amplio.
La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo vuelve a congregar a miles de fieles
durante varias jornadas y, junto a ellos, a
otros muchos que con respeto participan de
esta celebración. Pasos, capirotes, tambores y trompetas ofrecerán de nuevo lo más
vistoso, aunque no lo único, de la Semana
Santa.
Precisamente, el amplio y variado programa
de actividades en torno a la Semana Santa
Logroñesa es posible gracias a la colaboración de todos los cofrades y de muchos
vecinos que de forma voluntaria ceden su
tiempo para participar en la organización y
buen desarrollo de cada evento.
Son 4.000 cofrades repartidos en 11 cofradías que viven y hacen vivir con intensidad
estos días de pasión, de recogimiento y devoción en nuestras calles, aglutinados por la
Hermandad de Cofradías de Logroño.
Gracias precisamente al buen trabajo realizado entre todos, hace cuatro años conseguimos la Declaración de Interés Turístico
Regional de la Semana Santa de Logroño, lo
que supuso una proyección mayor de nuestra ciudad y de nuestras tradiciones.
Como Alcaldesa, reitero mi compromiso de
impulsar nuestras tradiciones más arraigadas, las que nos recuerdan nuestro pasado
y responden a unos valores que nos enriquecen como personas.

Jesus Nazareno
Autor: Jaime Ocón Paillo

1

Semana Santa 2019 Logroño

PROCESIONES, VÍA CRUCIS Y ACTOS

El Ayuntamiento de Logroño y la Hermandad de
Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño firman
anualmente desde 2012 un convenio de colaboración
para las actividades de difusión y promoción de
la Semana Santa con el objetivo de promover y
difundirla en Logroño y de dinamizar el turismo en
torno a esta Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Logroño cuenta con más de 4.000 cofrades con una
extensa historia, cuyo origen se remonta en el caso de
la más longeva al siglo XVI
La Semana Santa es una de las principales fiestas
de la ciudad de Logroño, que conjuga el sentimiento
religioso con la cultura y el atractivo turístico, siendo
además Fiesta de Interés Turístico Nacional desde hace
tres años, aunque estamos ante una tradición que se
remonta en nuestra ciudad a cerca de cinco siglos.

DOMINGO DE RAMOS
14 de abril
Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén
Bendición de ramos: 11.45 h.
Recorrido: Plaza del Mercado, Portales, Muro del Carmen, Muro de la Mata,
Sagasta, Portales, Plaza del Mercado
Paso: La Borriquita.

Procesión de El Encuentro
Salida Dolorosa. 22:15 h. Concatedral de la Redonda.
Salida Nazareno. 22:30 h. Iglesia de Santiago el Real.
Recorrido Dolorosa: Concatedral de la Redonda, Plaza del Mercado, Portales, Sagasta, Bretón de los Herreros, y Once de Junio
hasta esquina con Portales.
Recorrido Nazareno: Iglesia de Santiago, Santiago, Marqué sde
San Nicolás, Plaza del Parlamento y Once de Junio hasta esquina
con Portales.
Encuentro. 23:00 h. Cruce de Portales con Once de Junio.

LUNES SANTO
15 de abril
Vía Crucis Penitencial de Ntro. Padre Jesús
Cautivo
Salida: 20:30 h. Residencia Santa Teresa de Jesús Jornet e
Ibars
Recorrido: Capitán Gaona, Avda. Viana, Marqués de San Nicolás, Travesía de Palacio, Herrerías, San Bartolomé, Plaza Amós
Salvador, Rodríguez Paterna, Avda. Viana, Capitán Gaona.
Paso: Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Pasos: Jesus Nazareno (nuevo) y la Virgen Dolorosa.

JUEVES SANTO
18 de abril
Procesión de las Siete Palabras
Salida: 19.15 h. Colegio de las Escuelas Pías
Recorrido: Avda. Doce Ligero, Avda. de la Paz, Muro de Cervantes, Portales, González Gallarza, Bretón de los Herreros , Muro de
la Mata, Muro del Carmen, Muro de Cervantes, Avda. de La Paz y
Avda. Doce Ligero.
Paso: Cristo de las Siete Palabras.

MARTES SANTO
16 de abril
Santo Rosario del Dolor
Salida: 20:00 h. Plaza de San Bartolomé
Recorrido: Calle de San Bartolomé, Herreías, Travesía de Palacio, Marqués de San Nicolás, Sagasta, Portales, Plaza Amós
Salvador hasta la Plaza de San Bartolomé.
Pasos: Stabat Mater y la Virgen del Rosario.

Hermandad de Cofradías de la Pasión
de la Ciudad de Logroño

Vía Crucis Procesional de la Flagelación de
Jesús

• Cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolo-

Salida: 20:30 h. Iglesia de Santa Teresita

res (1889).
• Cofradía del Santo Sepulcro (1959).
• Cofradía de las Siete Palabras y del Silencio (1964).
• Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad (1965).
• Cofradía de la Flagelación de Jesús (1966).
• Cofradía del Santo Cristo de las Ánimas (1970).
• Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén (1975).

Recorrido: Somosierra, Menéndez Pelayo, Pérez Galdós, San
Antón, García Morato, República Argentina, Pérez Galdós, María Teresa Gil de Gárate y Somosierra.
Paso: La Flagelación de Jesús.

MIÉRCOLES SANTO

• Cofradía del Sagrado Descendimiento de Cristo (1987).
• Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad (1989).
• Cofradía de la Santa Cruz (1990).

Jesús Camino del Calvario

Limpieza y veneración del Cristo Yacente del
Santo Sepulcro
12:20 h. aprox. Veneración pública del Cristo Yacente. Capilla
de los Ángeles (Concatedral de la Redonda)

2

19 de abril
Procesión del Silencio y Dolor de María Magdalena
Salida: 00.00 h. Concatedral de la Redonda
Recorrido: Plaza del Mercado, Portales, Marqués de Vallejo, Hermanos Moroy, Capitán Gallarza, San Agustín, Plaza de San Agustín,
Portales y Plaza del Mercado
Paso: María Magdalena.

Vía Crucis al Cristo del Humilladero
Salida: 9.00 h. Plaza del Alférez Provisional.
Recorrido: Antonio Sagastuy, General Urrutia, Carretera LR 441 (carretera del Cortijo), Ermita del Cristo del Humilladero.
Paso: Jesús Nazareno (antiguo). Nuestra Señora de los Dolores.

Vía Crucis y Traslado del Santo Cristo de las Ánimas
Vía Crucis: 12.00 h. Santa María de Palacio
Traslado: 13.00 h. Marqués de San Nicolás, Calle del puente, Avda.
de Viana, Rodríguez Paterna, Portales, Plaza del Mercado.
Paso: Santo Cristo de las Ánimas.

Salida: 19.30 h. Iglesia de Santiago el Real

Magna Procesión del Santo Entierro

Recorrido: Santiago, Marqués de San Nicolás, Plaza Martínez Zaporta, Portales, Once de Junio, Marqués de San Nicolás, Santiago.

Salida: 19.30 h. Plaza del Mercado.

Paso: Jesús Nazareno (antiguo).

Vía Crucis de Ntra. Sra. de la Piedad
Salida: 20.00 h. Iglesia de Valvanera
Recorrido: Vitoria, Marqués de Murrieta, Gran Vía Juan Carlos I,
Chile, Peréz Galdos, Vélez de Guevara y Vitoria.

Recorrido: Plaza del Mercado, Portales, Rodríguez Paterna, Avda.
de Viana, Marqués de San Nicolás, Merced y Portales hasta la Plaza
del Mercado.
Pasos: La Oración en el Huerto, La Flagelación, El Encuentro, María
Magdalena, Jesús Nazareno (nuevo), Cristo de las Siete Palabras,
Santo Cristo de las Ánimas, El Descendimiento, Ntra. Sra. de la La
Piedad, Santo Sepulcro y Ntra. Sra. la Virgen de la Soledad.

Pasos: Cristo de la Reconciliación y Ntra. Sra. de La Piedad.

Sagrado Momento del Descendimiento de Cristo
Salida: 22.30 h. Imperial Iglesia de Santa María de Palacio
Recorrido: Marqués de San Nicolás, Avenida de Viana, Ruavieja,
Sagasta, Portales, Plaza del Mercado, Mercaderes y Marqués de
San Nicolás
Paso: El Descendimiento.

17 de abril

• Cofradía de María Magdalena (1979).

VIERNES SANTO

DOMINGO DE RESURRECIÓN
21 de abril
Procesión de Santo Cristo Resucitado
Santa Misa. 11:00 h. Cementerio.
Salida. 12:00 h. Cementerio.
Recorrido: Carretera de Navarra, Puente de Piedra, Avda. Viana,
Capitán Gaona.
Paso: Cristo Resucitado.

Servicio O.R.A.
Con motivo de la Semana Santa 2019, el servicio de estacionamiento de vehículos con limitación
horaria en la vía pública, O.R.A. se verá suspendido el próximo sábado 20 de abril.
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Aprobado el avance de la Revisión del Plan
General para dibujar el futuro de nuestra ciudad
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
ha analizado recientemente la situación del
“proyecto de ciudad más ambicioso”, la revisión del Plan General Municipal (PGM),
tras la aprobación de su avance en el último
Pleno.
“Estamos ante un momento histórico -ha
asegurado-. Tras unos años de intenso trabajo, reflexionando sobre el Logroño del futuro,
definiendo los grandes retos a los que nos
enfrentaremos como ciudad y la manera de
abordarlos disponemos del documento que
sentará las bases del desarrollo de Logroño
en las próximas décadas”.
Para ello -ha recordado- “llevamos trabajando desde 2017, cuando decidimos que era el

momento adecuado para abordar la revisión
del Plan General”.
La idea es que en el último trimestre de
2019 se adjudique la asistencia técnica que
incorporará las aportaciones del periodo de
exposición pública con un plazo estimado de
dos años. “Así, a finales de 2021 o principios
2022 podrán estar ultimados los trabajos
que nos lleven a dotarnos de un nuevo Plan
General desde la revisión de actual que está
ya agotado”, ha señalado la alcaldesa.
La idea es que en el último trimestre de
2019 se adjudique la asistencia técnica que
incorporará las aportaciones del periodo de
exposición pública con un plazo estimado de
dos años.

“Es un trabajo de todos para
consolidar “una trama urbana
sólida y con vocación de futuro,
que se planifique teniendo en
cuenta las necesidades de los
logroñeses y proporcionarles
un alto bienestar”

3 objetivos genéricos con 11 ejes estratégicos y el trabajo de muchos años
A.Consolidación y regeneración urbanas:
1.A. Vertebración urbana e infraestructuras de borde:
Algunas de ellas: finalización de la Ronda en su parte noroeste. Conexión de Portillejo con el puente de Sagasta. Conexión
del Camino Viejo de Fuenmayor con Gonzalo de Berceo. Mejora de la calidad en la N-111 y N-232. Enlace AP 68 (pk 131)
con LR-250. Enlace IV-S (pk 127) con la N-111. Quinto puente
sobre el Ebro...
2.A. Creación de sectores de borde como transición entre ciudad y campo:
Sectores asumidos: Ramblasque y Río Batán. Nuevos sectores de borde: SB1,
SB2, Pedregales y Camino de Fuenmayor.
3.A. Reciclaje y renovación urbana:
Definición de áreas de reciclaje y renovación urbana. Reconversión de PERIs de renovación industrial. Nuevos espacios públicos en solares. Construcción de nuevas
tipologías, con énfasis en la vivienda productiva. Nueva edificación en solares que
completan la manzana. Mejora de los accesos y pequeños desniveles. Medidas
de conectividad y transición digital...
B. Ciudad sostenible y resilente
4.B. Naturalización de la ciudad:
Nueva infraestructura verde, incluyendo el paso deprimido del ferrocarril. Potenciación de las conexiones urbanas con el Ebro y el corredor del Ebro Varea-El
Cortijo. Mejora del acceso a Monte Cantabria y conexión con el Camino de Santiago...
5.B. Sensibilización sobre el cambio de paradigma en relación al cambio
climático:
Elaboración de un Plan de Resiliencia del municipio, Correcta elección de materiales para la reurbanización (más amigables, permeables...) Correcta elección de

especies vegetales acordes con una práctica amigable de la jardinería...
6.B. Valorización del paisaje y protección de elementos naturales de
interés:
Integración en La Grajera de usos pedagógicos, culturales y recreativos vinculados al disfrute de la naturaleza. Aumento de las áreas de adquisición preferentemente...
7.B. Movilidad sostenible:
Aumento de las frecuencias y líneas de autobús. Implantación paulatina del carril bus. Aumento de paradas con paneles de información variable. Finalización
del soterramiento del ferrocarril en zona urbana. Nueva red peatonal. Nuevas
conexiones entre ambas orillas del Ebro. Constitución de áreas pacificadas. Redirección y regulación del tráfico...
C. Cohesión, inclusión y equidad
8.C. Énfasis en la vivienda de protección oficial:
Nuevas viviendas de protección oficial en los solares del Casco Antiguo; en los
nuevos sectores; y en suelo urbano consolidado.
9.C. Permanencia de la población en el centro histórico:
Creación de nuevas guarderías y de nuevos centros de día para dependientes.
Propuestas de ayudas económicas para la rehabilitación de viviendas en barrios
vulnerables y para favorecer el comercio de proximidad.
10.C. Promoción de la diversidad en el espacio público, de dotaciones,
etc:
Planes de participación y talleres para la toma de decisiones ciudadanas. Creación de espacios colectivos en espacios públicos vecinales...
11.C. Fomento del tejido asociativo:
Cesión de espacios en desuso a entidades ciudades. Cooperación público- privada
en la gestión de espacios públicos para la ciudadanía.

Tras la aprobación del avance por el Pleno, se abre un periodo de exposición pública hasta el 30 de
septiembre; de forma paralela, los técnicos municipales trabajan en la licitación de una asistencia
técnica que se encargará de definir la revisión del Plan General

agenda
Viernes
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11.00 h. IV Semana de las Personas Mayores. Duelo en las Personas Mayores. Magdalena
Pérez Trenado. Psicóloga clínica especialista en Duelo
12,00 h. Proyección del documental “Las pelotaris” y coloquio con Maider Mendizábal. Sala de Grados del Edificio Quintiliano.
12.30 h. IV Semana de las Personas Mayores. Reconocimiento a voluntarios. Servicio de
Acompañamiento Municipal
17,30 h. Proyección “Romeo y Julieta”. Ballet del Teatro Alla Scala. Casa de la Danza.
18,30 h. Taller “¡Recomiéndame un libro!. Dirigido a niños de 9 a 12 años. Gratuito previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
18,30 h. Friday Story Time. “The Rainbow Fish” by Marcus Pfister. Para niño/as de 4 a 8
años. Sala Infantil de la Biblioteca de La Rioja.
19,30 h. Presentación Poesía. María Luisa Arenzana. Biblioteca de las Asociaciones de
San José.
19,30 h. Presentación de libro “Memorial a ellas”. Alicia Domínguez. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20,00 h. Presentación del poemario “Desde lo inhóspito”. Gonzalo San Ildefonso. Centro
Ibercaja Portales.
11,00 h. Club de lectura infantil y juvenil para adultos. ¡Todo el mundo ya!. Asociación La
casa de Tomasa. Ateneo Riojano.
12,00 h. Los sábados…talleres. “Con las manos en la tierra”. Para niño/as de 6-8 años.
18,00 h. Película “Coco”, dirigida por Lee Unkrich. Para niño/as de 4 a 10 años. Sala Infantil de
la Biblioteca de La Rioja.
19,00 h. Recital de poesía con Ana Patricia Moya. Casa del Libro.
20,00 h. Concierto Coro Juvenil Orfeón Pamplones. Auditorio Municipal.

Sábado
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Domingo

* Los organizadores de los actos en el Auditorio Municipal serán
quienes determinen las modalidades de acceso a los mismos

14 20,00 h. Concierto de la Banda de Música de Logroño. Auditorio Municipal.

Lunes

17,30 h. Proyección “La Fille DU Pharaon” (La Hija del Faraón). Ballet del Teatro Bolshoi.
Casa de la Danza.
19,30 h. Conferencia “Europa ante la encrucijada. ¿Una herencia en peligro?”. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.
19,30 h. Acción de sensibilización e información para la prevención y reducción
del consumo del alcohol y los riesgos asociados. Salón de Actos del Edificio Politécnico.

15

16 19,30 h. Conferencia “Google Cloud Next”. Entrada libre. Centro Ibercaja Portales.
17,30 h. Proyección “A Midsummer Night´s Dream” (Sueño de una noche de verano.)
Miércole17 Ballet del Teatro Alla Scala. Casa de la Danza.
17,30 h. Proyección “Notre Dame de París”. Ballet de la Ópera Nacional de París. Casa
Lunes 22 de la Danza.
Martes

18,00 h. Teatro “Vamos a Japón”. Para niños de 4 a 7 años. Actividad gratuita previa inscripción.
Biblioteca Rafael Azcona.
19,00 h. Lecturas Teatrales y Poéticas, por el Grupo de Teatro Las Damas de la Fuente. Hogar
Navarro.
19,00 h. Proyección de la película “Ex Libris: The New York Public Library”. Estados
Unidos 2017. Inglés (VOSE). Filmoteca Rafael Azcona.
20,00 h. Conferencia “Salud a ciencia cierta”. Aula de Cultura de La Rioja. Entrada libre.
Centro Ibercaja Portales.
20,00 h. Presentación de las novelas del Premio Logroño de Narrativa. Centro Fundación Caja Rioja- Bankia Gran Vía.

Martes

23

Miércoles

24

10,00 h. Paseo Saludable, desde el Centro de Salud Joaquín Elizalde.
17,30 h. Proyección “Black Cake”. Bayerisches Staatsballett. Casa de la Danza.
19,30 h. Conferencia “El médico en casa. Incontinencia de orina”. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.

PUNTO LIMPIO FIJO

C/ Nevera, 18. De lunes a viernes, de 8 a 20 h; sábado, de 9 a 20 h.

DÍA /
HORA

PUNTOS MÓVILES
PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO 3
L-V 9:00-13:30 h. / 16:30-18:30 h.
L-V: 9:00-13:30 h. L-V: 16:30-18:30 h.
S: 9:00-14:00 h.
S: 9:00-11:30 h.
S: 11:45-14:00 h.

L

Juan Boscán
Estambrera

M

Avda. de España

X

Plaza Espolón

Gran Vía

Plaza Chiribitas

Juan II
Club Deportivo

J

Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

Plaza
Luis de Góngora
Plaza San Pedro
(Barrio La Estrella)

Parque
Santa Juliana

V

Plaza Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico Yagüe

S

Avda. Zaragoza
C/ Pradejón

Parque Picos
de Urbión

General Urrutia Parking
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• EL AUTO DE LOS INOCENTES (incluye
“El auto de los Reyes Magos”). Compañía
Nacional de Teatro Clásico y Producciones
Faraute. Sábado 13 de abril, 20:30 horas
• MAGIC ESPECTACULAR MAGO
SUN. Domingo 14 de abril, 19.30 horas.
Idea:MAGO SUN
Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
Miradas de Danza. Organizada por la Casa de la Danza

Sala Amós Salvador
(Súper)Vivencias. El arte de diseñar lo cotidiano. Hasta el 19 de mayo

Casa de las Ciencias

El suelo. Un paseo por la vida. Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Hasta el 18 de junio.

Leonardo Da Vinci el inventor. Hasta el 3 de julio.

La Gota de Leche

Exposiciones Becas Inicia. Muestra de los proyectos presentados a las
Becas Inicia 2018. 16 y 17 de abril.
Aventureras Riojanas en América. Raquel Mendizábal y Marta Serrahima.

Biblioteca Rafaél Azcona

Títeres a través del espejo. Alicia y Teatro Arbolé. Hasta el 1 de junio

Otras exposiciones

Tribuna

Partido Popular

¡Juntos estamos planificando el futuro de Logroño!

Tribuna

Partido Socialista

Avanzar para garantizar un futuro sensato y ambicioso
En las últimas semanas, los logroñeses y logroñesas han podido comprobar que hay dos formas de encarar la vida política: un PSOE que
prioriza atender las necesidades reales de la sociedad, frente a una
derecha obstruccionista que piensa más en su interés partidista que
en los beneficios que las medidas que proponen puedan causar a la
ciudadanía.

Tribuna

Casa de las Ciencias
El Suelo. Un paseo por la Vida. Salas 1 y 2. Hasta el 18 de junio
Leonardo da Vinci, el inventor. Salas 3 y 4. Hasta el 3 de julio

Alimentarte

Queremos seguir afianzando e incrementando los derechos en España.
Queremos, en definitiva, evolucionar y no volver atrás.

Quitar carteles, ocultar la verdad

Todo el mundo sabe que la sede de nuestro partido de gobierno en
La Rioja, el Partido Popular, fue pagada con 200.000 euros de dinero
negro procedente de los pagos que ciertas empresas daban a cambio
de contratos. Todo el mundo conoce que el PP ha sido condenado en
la Audiencia Nacional por corrupción como partícipe a título lucrativo en
la trama Gürtel. Y nadie lo sabe, pero todos y todas lo intuimos, que M.
Rajoy es Mariano Rajoy Brey, un registrador de la propiedad y político
español, que fue el sexto presidente del reino de España.

Tribuna

Mi primer herbario de árboles. Público familiar: 13-14 de abril. Talleres.
Juegos de naturaleza. Público familiar. 18-19-20-21 de abril. Talleres.

El PSOE siempre ha sido una garantía del desarrollo de una democracia
con los valores del modelo constitucional y no queremos volver a un país
que ponga en cuestión los derechos y libertades de los españoles y españolas. Por ello, queremos seguir priorizando asuntos tan importantes
como la Educación, el Empleo, la Investigación, la Conciliación Familiar,
las Pensiones, la Sanidad o la Lucha contra el Cambio Climático.

Cambia Logroño

Museo de la Casa de la Danza

Aula Didáctica La Grajera

un modelo de país que apueste por la prosperidad más justa, compartida y duradera para todos y todas.

Avanzar y no retroceder. Este es el propósito del PSOE al presentar
sus 110 compromisos para garantizar un futuro de España basado en la
sensatez, la ambición y el realismo. Para dejar atrás los años en los que
hemos sufrido parálisis, injusticia social y corrupción, los Socialistas
queremos continuar con el trabajo que ya hemos comenzado y lograr

De todo esto, que ya estamos al tanto, no parece estarlo Cuca Gamarra
y el resto de concejales azules del Ayuntamiento de Logroño y, por esa
misma razón, han mandado retirar unos carteles donde se podían ver
los famosos papeles de Bárcenas, con los nombres de M. Rajoy, R.

talleres

Es uno de los acuerdos más importantes del que vamos a disfrutar
muchas generaciones de logroñeses y representa el modelo de ciudad
que quieren los vecinos. Hablamos de consolidación y regeneración urbana, de hacer nuevas calles y conexiones en la ciudad con el objetivo
de unir mejor los barrios... Seguimos transformado la ciudad.

Así, este proyecto fue aprobado en el último Pleno Municipal sin votos
en contra, con un respaldo mayoritario y con aportaciones muy positivas por parte de los grupos municipales.

Impulsos seriados de Isaac Ganuza. Hasta el 25 de abril. Casa de la
Imagen.
Departure, de Xavier Mascaró. Hasta el 28 de abril. Museo Würth.
El Rostro de Cristo en el Arte. Organizada por la Hermandad de Cofradías.
Hasta el 5 de mayo. Claustro de la Imperial Iglesia Santa María de Palacio.
Colección de vestuario, atrezzo, pintura y fotografía dedicada
al arte de la danza. Exposición permanente. Casa de la Danza (c/
San Gregorio 10)

Por todo ello, este alto consenso y la gran labor realizada por el equipo
redactor, los técnicos y los grupos políticos han sido las claves del avance de la revisión del Plan General que definirá el futuro de Logroño. Lo
que hemos conseguido es espectacular, gracias al consenso, y además
en la última fase de la Legislatura.

Hoy queremos hacer especial hincapié en un importante asunto de ciudad que nos hará crecer y desarrollarnos. Hablamos de la aprobación
del avance de la revisión del Plan General de Logroño, todo un ejemplo
de diálogo y consenso entre fuerzas políticas. Dice mucho del talante
de nuestra alcaldesa que sigue conseguido grandes acuerdos que benefician a nuestros ciudadanos.

Rato o D. Cospedal.
Desde Cambia Logroño ya hemos denunciado el uso partidista que el
PP realiza de las Ordenanzas Cívica y de Publicidad, con las que se ha
llegado a multar a los y las compañeras de Stop Represión por anunciar
una manifestación, pero en esta ocasión Cuca Gamarra roza la desvergüenza.
Cuca Gamarra, al más puro estilo de control franquista, ha puesto a su
servicio a los funcionarios públicos, obligándoles a recorrer las calles
de Logroño, para buscar y retirar unos carteles que, lejos de ofender a
nadie, informan y recuerdan que este ayuntamiento está gobernado por
un partido corrupto.

Ciudadanos

Un transporte urbano adaptado a los ciudadanos
El modelo de ciudad que Ciudadanos quiere para Logroño es una
ciudad sostenible, amable y compacta. En ello, el transporte urbano
juega un papel fundamental. Queremos que el transporte público
cumpla con su función conectora de barrios y sea el más utilizado
por los logroñeses junto con la bicicleta.

eso, los autobuses deben aparcar en paralelo y no a un metro de la
acera. Debemos favorecer que las personas con movilidad reducida
puedan utilizar el bus público en igualdad de condiciones. También
proponemos que las personas que lleven bicicletas plegadas puedan subir al autobús. Hasta ahora, estaba prohibido. pero también
es necesaria la seguridad. Es por ello, que proponemos incorporar
cámaras de videovigilancia en algunas paradas para que sean más
seguras. Y establecer un protocolo de accidentes para la tramitación de partes de accidentes de los conductores. Entre todos y para
todos, debemos trabajar para un transporte público de calidad, accesible y seguro para una ciudad sostenible.

Luchar contra el cambio climático y sus efectos, es cosa de todos.
Y especialmente de las administraciones públicas como el Ayuntamiento. En eso se han basado nuestras enmiendas a la ordenanza
de Transporte Urbano.
Las paradas de autobuses deben ser adaptadas para todos. Por

Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años. En la segunda planta del
Mercado de Abastos. Precio: 6 euros/ aforo limitado.

Tribuna

Sábado, 13 de abril: Pudin de pan.

Soluciones para combatir el ruido en Logroño

Sábado, 20 de abril: Cocina con Don Quijote. Migas de Pastor

convocatorias

• Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño. Sábado y domingo, a las
12 horas. Más información en la oficina de Turismo y en la web: www.
logrono.sacatuentrada.es. Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org. Precio: 5 euros.
• Taller Formativo “Cuidar a los que cuidan”, dirigido a cuidadores
de personas en situación de dependencia, que se desarrollará del 7 al
30 de mayo en Acesur, los martes y jueves, en horario de 16 a 17,30
horas. Inscripciones en el 010 hasta agotar plazas disponibles.

Partido Riojano
medidas que son absolutamente necesarias porque estamos hablando
de un problema para muchos logroñeses que requiere soluciones.

El ruido que soportan muchos vecinos de Logroño es un grave problema, un asunto que afecta a su salud. Al comienzo de esta Legislatura,
se aprobó el Plan Estratégico contra el Ruido en la Ciudad de Logroño.
Desde el Partido Riojano, hemos exigido soluciones y sobre todo, que
se pongan en práctica las medidas que nosotros como partido hemos
propuesto y las que se recogen en el plan.

Nuestro compromiso para la próxima Legislatura es claro, seguir trabajando para poner en funcionamiento todas las acciones contempladas
en el plan para luchar contra el ruido de Logroño. Además, seguiremos
analizando el ocio nocturno, buscando soluciones calle a calle y zona a
zona para conseguir conciliar el derecho que todos tenemos a disfrutar
del ocio con el derecho legítimo de todas las personas a descansar por
la noche.

La realidad es que, cuatro años después, finalizada la Legislatura, el
Ayuntamiento de Logroño y el Partido Popular no han sido capaces de
poner en práctica ni una sola medida de las que se acordaron en ese plan,
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Centro de la Cultura del Rioja; plaza del
Cerrado, en Varea; reforma de aceras en
varios puntos de Vara de Rey y expropiaciones del Corredor Ecológico.
Por otro lado, se aprobó el convenio entre
el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento
de Logroño para la prestación del servicio
contra incendios y salvamentos fuera del
término municipal así como el Avance de la
Revisión del Plan General Municipal.
El último Pleno ordinario, correspondiente al
mes de abril, comenzó con varios asuntos
aprobados, relacionados con las liquidaciones de diversas obras y actuaciones, tales
como: adquisición de un tractor para el
Parque de Servicios; modificación del Premio Logroño de Novela; plaza de México;

En el turno de mociones, salieron adelante,
por unanimidad, las siguientes: organización de la semana de concienciación contra
la violencia entre los jóvenes, del Grupo
Municipal Ciudadanos y regulación de las
máquinas expendedoras que contengan
productos saludables, del Grupo Municipal

Socialista.
En otro orden de temas, también se aprobó, entre otras, la moción presentada por
Ciudadanos para la puesta en marcha del
programa para el retorno del talento del
emprendimiento y adhesión al programa
Rising Startup Spain así como la convocatoria del Consejo Riojano de Salud y de los
Consejos de Salud de Zona de Logroño,
de los grupos Socialista, Cambia Logroño
y Mixto.
Asimismo, salió adelante también la remodelación de la calle Gonzalo Berceo (Grupo
Municipal Cambia Logroño) y la presentada
por el grupo Mixto para la resolución de los
trámites para el traslado de la subestación
eléctrica de Cascajos.

Adjudicadas las obras de la 'Casa de las Letras'
La Junta de Gobierno ha adjudicado las
obras de construcción de la 'Casa de las
Letras' a la UTE formada por las empresas
Ortiz Construcciones y Proyectos y Perica
Obras y Servicios por un importe de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de
quince meses.
Esta obra fue licitada el pasado mes de octubre y que se presentaron ocho empresas
al concurso. Los plazos de tramitación de
este expediente han sido los habituales en
un proyecto de esta envergadura, sin que el
recurso presentado entonces haya alargado

Logroño disfruta del
mejor pádel del mundo
Durante toda esta semana, se decidirá en nuestra ciudad los nuevos campeones
del segundo torneo de la temporada 2019 del Word Padel Tour tanto en categoría
masculina como femenina.
El pasado domingo daban comienzo los partidos, con la disputa de la fase preprevia en el club Alos Pádel Indoor para -de manera progresiva- ir alternando
sede con el polideportivo municipal Las Gaunas (ambos escenarios con entrada
libre hasta completar aforo).
El Palacio de los Deportes acoge los principales partidos
de la semana. Y el sábado y el domingo se jugarán las
semifinales y las finales.
En total, más de 300 jugadores profesionales se dan
cita en Logroño a lo largo de toda esta semana, durante
ocho intensos días de competición.

Entre los jugadores y jugadoras más
destacadas, la logroñesa Elisabeth
Amatriaín, número 9 del ranking
mundial junto a Patricia Llaguno

Word Padel Tour es el Circuito Profesional de Pádel de referencia a nivel mundial y comprende, cada
edición, cerca de 20 torneos. Dentro del calendario de este año, Logroño es el segundo de los torneos,
tras el primero disputado en Marbella. La temporada 2019 es la más internacional de su historia y México,
Sao Paulo o Londres se han incorporado como nuevas sedes.

los tiempos.
El edificio tendrá una forma prácticamente
cuadrada -16,45 metros de frente por 16,20
metros de profundidad-. Las plantas baja,
primera y segunda son las superficies donde
se desarrollarán los usos públicos, dejando
el semisótano y la bajo cubierta como espacios reservados a servicios internos.
Además de la construcción del edificio de
la 'Casa de las Letras', se instalará el grupo
escultórico 'Jardín de la Vía Láctea' y se urbanizará el espacio circundante para su plena
integración en el parque Gallarza.

La edición 2019 de Catarte ofrecerá 26 sesiones
Las entradas tienen un precio de 8 euros y se pueden comprar en www.logrono.sacatuentrada.es y en
las máquinas expendedoras presentes en la oficina de turismo de La Rioja y en los hoteles de la ciudad

Abierto el plazo para consultar el censo
de las Elecciones del 26 de mayo

Liquidaciones
y sanciones
municipales en
2018

El Ayuntamiento de Logroño ha abierto el plazo para consultar y
corregir posibles errores en el censo electoral para las próximas Elecciones municipales, autonómicas y europeas, que se celebrarán el 26
de mayo. Hasta el lunes 15 de abril inclusive, se podrá comprobar en
el Ayuntamiento el censo electoral que se utilizará en estos comicios.
En el plazo citado, los interesados podrán formular reclamaciones sobre datos censales, acompañando al impreso que les será facilitado
una fotocopia del DNI, si bien sólo se tendrán en cuenta las referidas
a rectificación de datos personales, cambios de domicilio dentro de
una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ningún censo pese a tener derecho a ello.

La nueva edición de 'Catarte' se celebrará del
19 de abril al 24 de enero de 2020, los viernes
en el Espacio Lagares. En cada una de las 26
sesiones programadas se ofertan 80 plazas.
Las entradas cuestan ocho euros se pueden
comprar en www.logrono.sacatuentrada.es y
en las máquinas expendedoras presentes en la
oficina de turismo de La Rioja y en los hoteles

de la ciudad.

Nuevas formas de arte en las Catas
Clásicas

En la presente edición se apuesta por la realización de dos tipos: Cata Clásica de Maridaje de
Gastronomía, Vino y Arte; y Catas de nuevos
productos que se están elaborando en La Rioja.

En las catas de maridaje clásicas tiene gran peso la
música de diferentes estilos y lenguajes, algo que ya
quedó demostrado en la pasada edición: es lo que
más atrae y hace disfrutar al público.

Por otro lado, y con motivo del 40 aniversario
del hermanamiento de Logroño con la ciudad
francesa de Dax y Libourne, el viernes 19 se
celebrará una cata especial con productos franceses de la zona: el vino, la comida y la música.

Además, en la programación artística se refuerzan
las disciplinas que más éxito han tenido en anteriores ediciones: narración, teatro, ilustración, artes
visuales, danza, música y editoriales.

19 de abril: Cata de maridaje: Ciudades hermanadas, Libourne. Bodegas
Francesas, Música de “Les Copains d´Abord” y gastronomía francesa

Los electores pueden solicitar su oposición a ser incluidos en las
copias del censo electoral que se facilitan a los representantes de las
candidaturas para recibir envíos postales de propaganda electoral.
Esta semana se han presentado los datos de la Unidad Municipal de Recaudación registrados en 2018. Así, el 93,03% de los
96.507.880,03 euros que debía recaudar el Ayuntamiento el año
pasado (89.835.774,72 euros) fueron ingresados en las arcas municipales por el procedimiento 'voluntario'.

Tanto la consulta de los datos
como el rechazo a recibir
propaganda electoral con sus
datos puede realizarse en el
departamento de Estadística
del Ayuntamiento de Logroño
(planta sótano) o en el Servicio
010, pero es necesario realizarlo
personalmente

La cifra de recaudación en “voluntaria” es de 94,78%, restando
apenas un 5% para el sistema de “recaudación ejecutiva”. Es una
cifra similar a ejercicios anteriores (94,90 en 2017), confirmando
la tendencia al alza tras el bache experimentado en 2013 y 2014
(con un 93,68 y 93,50%, respectivamente), posiblemente a consecuencia de la crisis económica.
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De forma adicional, este año habrá presencia por segundo año consecutivo de otros lenguajes artísticos
como son la arquitectura y diseño de interiores, la
fotografía, la danza y la edición de libros.

'Miradas de Danza' en la sala de
exposiciones del Ayuntamiento
La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acaba de
inaugurar la exposición fotográfica 'De Madrid al mundo', organizada por la Casa de la Danza. La muestra se exhibe por primera
vez, como homenaje a las compañías nacionales de danza que
acaban de cumplir su 40 Aniversario: la Compañía Nacional de
Danza y el Ballet Nacional de España respectivamente.
La exposición se puede visitar de lunes a sábados de 18.00 a
21.00 horas, y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y de 18.00
a 21.00 horas.
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