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Logroño aumenta la flota del transporte urbano
con cuatro nuevos autobuses híbridos
La alcaldesa presentó los nuevos vehículos, con los que se alcanza un 65% de renovación de la flota
durante los últimos cuatro años
pasado, diez.
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, par- Se reducirán las emisiones
ticipó recientemente en la presentación de de CO2 a la atmósfera en 34
“Durante estos cuatro años hemos acometicuatro autobuses que se incorporan a la flota
toneladas, aproximadamente
do un importante salto de calidad en nuestro
municipal; vehículos híbridos que ya han entransporte urbano, siempre con el claro objetrado en servicio y“que suponen un impulso a
tivo de alcanzar el modelo de ciudad sosteninuestro reto de afrontar la sostenibilidad como garantía de bienestar
ble
que
queremos,
amable
con nuestro medio ambiente y que nos
y futuro”.
aporta calidad de vida y beneficia a nuestras generaciones futuras”,
Actualmente la flota cuenta con 50 autobuses, de los que entre 40
explicó Gamarra.
y 45 están operativos la mayoría de los días, y el resto en reserva,
Por este motivo, ahora se incorporan cuatro vehículos híbridos, con
por lo que supone una renovación del 10 por ciento de los vehículos que se obtendrá un 8,5 por ciento de ahorro de combustible,
los, y un 65 por ciento durante toda la Legislatura. Concretamente,
en 2015 se sustituyeron cuatro vehículos; en 2016, ocho; y el año
siendo uno de los autobuses con menor consumo del mercado.

El segundo servicio de transporte urbano mejor valorado de España
El transporte urbano de Logroño cuenta con el segundo servicio mejor valorado de España, según datos ofrecidos por
la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hace un
mes. Y según ésta, Logroño mantiene el precio del billete
sencillo más barato, (0,72 euros), un precio que lleva congelado tres años y así seguirá a lo largo de 2019, según
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anunció la alcaldesa en el Debate del Estado de la Ciudad.
Del mismo modo, el último estudio de la OCU informaba que
el autobús de Logroño es el segundo que menos demoras
acumula, después del de la ciudad de Madrid, con únicamente un 6 por ciento de retrasos conforme a la frecuencia
anunciada.

agenda
Viernes

7

9

Domingo
Lunes

19.00 h. Concierto'PersonasXPersonas'. 70 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Coros Con Dos Bemoles y Divertimento. Organizan: Coro Con Dos Bemoles y Amnistía
Internacional. Concierto solidario. Donativo: 5 euros. Auditorio Municipal
17.00 h. Videoconferencia. Consejos y precauciones para una navegación segura
por Internet. 'Club tecnológico +60. Programa Ibercaja Desafío Digital'. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Cultural Ibercaja Portales
17.30 h. Conferencia. Metodología activas como respuesta educativa a estudiantes con superdotación y talento. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Cultural Ibercaja
Portales
17.30 h. Tarde de Danza. Proyección 'Ballet de la Ópera de Viena'. El lago de los cisnes,
con Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev. Música.- Pyotr Ilyich Tchaikovsky Coreografía.- Rudolf Nureyev.
Casa de la Danza
20.00 h. Presentación del libro 'No pongas comas detrás de los sujetos'. Lourdes Caho.
Escritora. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Cultural Ibercaja Portales
20.00 h. Presentación del libro 'Paseos de medianoche', de Sonia Andújar García. Editorial
Siníndice. Ateneo Riojano
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Martes

17.30 h. Conferencia. 'Es posible otra forma de enseñar. Flipped Classroom y paisajes de aprendizaje'. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Cultural Ibercaja Portales
19.00 h. Proyección basada en el Documental '75 años de exilio en México'. Plataforma Bienvenidos Refugiados. Ateneo Riojano
20.00 h. 'La aventura de escribir', por Carmen Riera. Presentación del nº 43 de Fábula, revista
literaria de la Universidad de La Rioja. Entrada gratuita. Centro Cultural Ibercaja Portales
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Miércoles

12

Jueves

13

17.30 h. Tarde de Danza. Proyección TEATRO ALLA SCALA DE MILÁN. “LA CHAUVE-SOURIS” EL
MURCIÉLAGO. Músicas.- Johann Strauss. Coreografía.- Roland Petit. Casa de la Danza.
20.00 h. Catarte. Vino, arquitectura y embutidos. Artista: Javier Peña. Bodegas: Valoria.
Degustación: Chorizo, Lomo, Panceta. E. Dany. Entrada 8 euros. Espacio Lagares

17.30 h. Conferencia. '¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión?'. Entrada
libre. Centro Cultural Ibercaja Portales
17.30 h. Tarde de Danza. Proyección del BALLET DE LA ÓPERA DE PARÍS
“NOTRE-DAME DE PARÍS”. Música.- Maurice Jarre
Coreografía.- Roland Petit. Casa de la Danza
19.00 h. Asociación de Solidaridad Anacaona. Concierto Escuela Jorge Elías. Auditorio
Municipal. Con entrada
19.30 h. Conferencia. Alimentación y Salud. Qué puedo hacer para mejorar mi salud. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Cultural Ibercaja Portales
20.15 h. Tertulia Viajera. Transilvania, Moldavia y Moldova. Iñigo Jauregui y Marta
Pérez. Sala de Usos Múltiples en La Gota de Leche
09.00 h. Jornada 'El Cannabis a debate. ¿Hablamos?. ARAD. Hasta las 14 horas. Entrada
libre. Centro Cultural Ibercaja Portales
17.30 h. Conferencia. 'Atención del alto potencial en el aula ordinaria: principios
y estrategias de intervención'. Entrada libre. Centro Cultural Ibercaja Portales
19.30 h. Conferencia. 'El pie en la tercera edad'. Ciclo Aula de Salud. Entrada libre. Centro
Cultural Ibercaja Portales
19.30 h. Conferencia: 'La Valvanerada carlista que cambió nuestra historia: 15 de
diciembre de 1968'. Carlos Muntión. Piedra de Rayo. Ateneo Riojano
20.00 h. Conferencia ‘(R)e-volución biotecnológica para un futuro sostenible’, Gonzalo Jiménez Osés. Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía de Logroño.

• THE PRIMITALS. Sábado 8 de
diciembre, 20.30 horas. El ingenio y la irreverencia de Yllana
junto al talento musical de ‘The
Primital Brothers’. Dirección: JOE
O´CURNEEN
Intérpretes (cantactores): Íñigo
García Sánchez, Pedro Herrero,
Adri Soto y Manu Pilas.
Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.

Casa de las Ciencias
Sorpresas matemáticas. Hasta el 5 de enero.
Bestiario. Hasta el 24 de enero.
Cosme García inventor. Hasta el 10 de febrero.

Biblioteca Rafael Azcona
Familias. Hasta el 31 de enero. Visitas libres, sin cita previa.

Sala Amós Salvador
Players. Está producida por Fundación
Telefónica y organizada por Cultural Rioja. Es una selección de fotografías de la
Agencia Magnum, la agencia de fotografía más importante del mundo. Una de
las comisarias es la española Cristina
de Middel, Premio Nacional de Fotografía 2017. Hasta el 17 de febrero de 2019

La Gota de Leche
Back to the 6',S. Ana Eguizábal. Hasta el 15 de diciembre.
Transilvania, Moldavia y Moldova.
Experiencias de la Viajateca. Iñigo
Jaúregui y Marta Pérez. Hasta el 28 de
diciembre

Otras exposiciones

Yo Expongo. Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía. Hasta el
10 de diciembre
XI Concurso Escolar De Dibujos Contra La Violencia. Red
Vecinal contra la violencia doméstica. Hasta el 10 de diciembre. Centro
Ibercaja Portales.
Exposición solidaria con el Teléfono de la Esperanza de La
Rioja. Galería Aguado Centro de Arte & Diseño. Hasta el 15 de diciembre. Horario de 11 a 13.30 y de 17 a 20.

Museo de la Casa de la Danza
PUNTO LIMPIO FIJO

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

DÍA /
HORA

L

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.
Juan Boscán
Estambrera

Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

M

Avda. de España

X

Plaza Espolón

Gran Vía

J

Plaza Chiribitas

Juan II
Club Deportivo

Segundo Arce
Mª Teresa León
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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Colección de vestuario, atrezzo, pintura y fotografía dedicada al arte de la danza. Exposición permanente. Casa de la
Danza (c/ San Gregorio 10)

Aula Didáctica La Grajera
La Grajera y los 5 Sentidos. Para todo tipo de públicos. Fin de semana

actividades
Alimentarte

Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años. En la segunda
planta del Mercado de Abastos. Precio: 6 euros/ aforo limitado.
Sábado 8 de diciembre: Enrollados de Navidad

convocatorias

• Continúan las Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño y
Visitas Narradas. 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.
* El último pase de visitas de la edición "Logroño y el vino en el siglo XIX" será este puente de diciembre: 6,7 y 8 con visitas
a las 12.00, 18.00 y 20.00 horas; el domingo 9, único pase
a las 12.00 horas.
• Escenario de Culturas Contemporáneas. Actual 19
iniciará el próximo 2 de enero su 29 edición y se extenderá hasta el 6 de enero de 2019, con actividades para
todos los públicos: teatro, citas musicales, cine, exposiciones... Toda la información en: www.actualfestival.com

Tribuna

Partido Popular

Ciudadanos vende a Logroño por una recalificación urbanística
Un pelotazo urbanístico de la mano del señor Julián San Martín. Se
trata de una actuación poco ética y también ilegal -de hecho el TSJR
ya dictó sentencia en 2010 en contra de ella- que no vamos a consentir.
Es nuestra “línea roja”, la que nunca vamos a sobrepasar porque en el
PP solo nos debemos al interés de los logroñeses, al interés general, y
no a los de un grupo político a las puertas de las elecciones.
Es la única “exigencia” de Cs que no admite negociación posible, las
otras cinco están cumplidas; pero es que además hemos incluido 80
de sus 85 enmiendas. Aún así, los Presupuestos de Logroño para
2019 no se aprobarán porque el PARTIDO POPULAR no va a ceder al
chantaje.¡No a cualquier precio!

Desde el Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR queremos, hoy
más que nunca, alzar la voz ante uno de los hechos más “mezquinos”
que hemos presenciado. Ciudadanos no apoyará el Presupuesto Municipal 2019 porque desde el Equipo de Gobierno no estamos dispuestos a pasar por el chantaje que han planteado.
Por fin han mostrado su verdadera cara, un cara que vende a Logroño
y a los logroñeses por una recalificación urbanística. Así, y después de
mucho tiempo de negociaciones, de excusas y mentiras, Cs ha hecho
público su precio: una recalificación urbanística del sector Ramblasque, de modo que donde está prevista la construcción de 275 viviendas se construyan 2.500.

Tribuna

Partido Socialista

Cumplir con las reclamaciones de los vecinos de la zona oeste
Desde hace años, los vecinos de la zona oeste, en especial los que residen en San Lázaro, Yagüe, El Arco, Valdegastea y Portillejo, reclaman
al Partido Popular mejoras en los barrios que conforman este distrito.

Respecto a la movilidad, pedimos la mejora del tránsito peatonal y ciclista por Avenida de Burgos, así como del transporte público, tanto el que
conecta estos barrios con el resto de Logroño como el que sirve de conexión a los jóvenes que acuden al instituto porque en muchas ocasiones van llenos los autobuses y deben esperar al siguiente o ir andando.

Los Socialistas compartimos sus reclamaciones históricas y, por ello,
hemos presentado junto con el resto de la oposición una moción para
solicitar más dotaciones educativas y sanitarias. En concreto, el PSOE
pide un nuevo instituto en la zona para evitar que los jóvenes tengan
que trasladarse hasta el IES Duques de Nájera y un centro de salud
porque los vecinos se reparten en estos momentos entre los centros 7
Infantes y Gonzalo de Berceo.

Tribuna

Después de años de demandas y promesas incumplidas por parte
del Partido Popular al frente de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Logroño, el PSOE insiste en que es el momento de que se
comprometan realmente con estos logroñeses y, de este modo, consigamos mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona oeste.

Cambia Logroño

Valbuena o la desidia del Partido Popular
En Cambia Logroño creemos que el yacimiento de Valbuena no puede
seguir en el actual estado de dejadez e inseguridad. Para garantizar su
conservación y que se pueda disfrutar de este espacio que, por otro lado,
ya estuvo abierto al público, lo que hace aún más incomprensible su actual
abandono, es imprescindible acometer su aclimatación para su uso como
itinerario turístico y centro de interpretación, formación y empleo.
Así, el PP, con su actitud, únicamente demuestra un triple desprecio: al
Pleno, por no adoptar las medidas aprobadas; al patrimonio histórico y cultural de Logroño, por el abandono al que lo tiene condenado; y a la propia
ciudad, no adoptando medidas que repercuten en el beneficio de todos
y todas las logroñesas. Por esto, ante su inacción y desidia, volveremos
a llevar al Pleno la recuperación de este enclave patrimonial tan preciado.

En marzo de 2016 presentamos una moción para que se actuara en la recuperación y la reapertura del yacimiento arqueológico de Valbuena, la cual
fue aprobada con todos los votos a favor salvo la abstención del Partido Popular. El objetivo de la moción era la revitalización y tratar de volver a poner
en valor un espacio vital que habla de los orígenes y la historia de Logroño.
Sin embargo, a pesar de lo aprobado en Pleno y casi tres años después de
ello, estamos en diciembre de 2018 y no se ha hecho prácticamente nada
salvo unas actuaciones mínimas de limpieza insuficientes. Nada se sabe
tampoco del convenio con la Universidad de La Rioja prometido por el PP y
menos de la fecha de su reapertura, donde si no se acometen las medidas
necesarias, será inevitable próximamente comprobar signos irreversibles
de su deterioro.

Tribuna

Ciudadanos

Los presupuestos prorrogados son el fracaso de Gamarra y una oportunidad perdida para Logroño
Esta semana hemos podido contemplar como se fragua un fracaso político; el fracaso de Cuca Gamarra al anunciar que los presupuestos de
Logroño quedarán prorrogados para 2019. Este equipo de gobierno del
PP, agotado, sin rumbo, improvisando, no ha sido capaz de negociar y
sacar adelante las cuentas del año que viene. Llegaron tarde y mal. No
fue hasta el 7 de noviembre que no se plantearon trabajar en ellas. Y fue
cuando Ciudadanos presentó sus seis exigencias para empezar a negociar. Ante esto, silencio. Durante este mes, algo ha quedado bastante
claro: no tenían ni la menor intención de aprobar los Presupuestos. Por
eso, no han negociado, ni con Ciudadanos ni con el resto de partidos de
la oposición. Ya nos quedó claro en el Debate sobre el Estado de la Ciu-

Tribuna

dad cuando el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Javier
Merino, aseguró en su discurso que se prorrogarían los Presupuestos.
Y así ha sido. Ciudadanos sí quería unos presupuestos. En primer lugar,
porque muchas de nuestras propuestas y enmiendas muy positivas
para Logroño se quedan sin partida presupuestaria. Y porque es una
oportunidad perdida para nuestra ciudad y para todos. Pero frente a las
mentiras del equipo de gobierno, está la verdad. Y la verdad es que No
es cierto que se hayan aprobado nuestras exigencias, solo han sido dos
de seis. Tampoco estaban contempladas nuestras enmiendas, porque
el equipo de gobierno no ha querido negociar. Gamarra ha improvisado,
no ha planificado y eso se ha notado en su falta de gestión. Otra vez.

Partido Riojano

Gamarra no ha trabajado para sacar adelante los presupuestos
del Anteproyecto de Presupuestos para 2019 que se ha quedado en absolutamente nada. Esto demuestra que ambas formaciones políticas actúan
sólo en clave nacional y sólo atienden a sus intereses partidistas, en lugar
de preocuparse por resolver los problemas de Logroño, las logroñesas y los
logroñeses.

Los presupuestos son el reflejo de la ciudad que queremos y, para el Partido
Riojano, son un contrato con los logroñeses y eso se defiende estando en
Logroño. El actual Presupuesto del Consistorio de la capital riojana se prorroga para el próximo ejercicio 2019: Gamarra no ha trabajado para sacar adelante los presupuestos porque ha pasado más tiempo fuera, haciendo campaña para su partido en las elecciones de Andalucía, que prestando atención
a una cuestión tan relevante como el presupuesto de nuestra ciudad.

Tenemos un Gobierno municipal que nos ha abandonado a nuestra suerte.
El Ejecutivo debería haber apostado por la inversión, por la creación de empleo, por la cultura y por una ciudad equilibrada con barrios que complementen los servicios al ciudadano, sus equipamientos y sus infraestructuras,
buscando un presupuesto útil.

En los últimos días, hemos asistido al teatro puesto en escena por el PP
y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, que se han dedicado a dar
ruedas de prensa con exigencias y líneas rojas, en una supuesta negociación
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¡Aquí te espero!

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha un sistema de anclaje instalado a la entrada de edificios
oficiales para que propietarios de mascotas puedan dejarlas mientras realizan trámites
¡Aquí te espero! Es el lema que quiere trasladar el Ayuntamiento
de Logroño con la colocación de un centenar de anclajes en edificios oficiales para que las mascotas esperen a sus dueños mientras realizan gestiones (cuenta con la silueta de un perro).

el cuidado de sus mascotas, cumpliendo las solicitudes de los
vecinos.

Entre otros lugares, se van a situar estas placas en el edificio del
Ayuntamiento de Logroño, Mercado de San Blas, Casa de las
Ciencias, asociaciones de vecinos, centros de servicios sociales,
ludotecas y polideportivos.

El Ayuntamiento de Logroño realiza cada año tres campañas para
concienciar a los ciudadanos sobre los derechos y obligaciones de
tener animales de compañía en la ciudad de Logroño.

Campañas municipales

En concreto, estas campañas son 'Adóptame', para concienciar
sobre la adopción de mascotas y animales de compañía; '¿Quién
es quién?' para sensibilizar sobre la obligatoriedad de microchipar
a las mascotas; y 'No pedimos tanto', para la recogida de heces
de la vía pública.

Se van a colocar de forma visible, pero que no moleste, uno o dos
por edificio, en función de las necesidades detectadas. Están fabricados de acero inoxidable, con lo que es un sistema resistente,
poco vandalizable y no requiere ni obra ni mantenimiento, además
de tener un buen envejecimiento.

Estas campañas llegan a más de 8.000 personas y refuerzan la
concienciación de los logroñeses que, con su actitud, ayudan a
consolidar esa ciudad amable por la que trabajamos.

El objetivo que persigue el Ayuntamiento con este sistema es
profundizar en el modelo de ciudad amable, que se preocupa por

Campaña de Voluntariado bajo el lema
'Recarga tu vida de energía positiva'
Esta acción consistirá en la colocación de 1.000 carteles, el reparto de 50.000 trípticos
y la difusión de un video a través de redes sociales
El Ayuntamiento de Logroño y la
iluminan la vida de otras personas.
Federación Riojana de Voluntariado La Federación
Además de este objetivo de fomenSocial han presentado la nueva cam- Riojana de
to del voluntariado, la campaña tampaña de este año, bajo el título 'Re- Voluntariado Social
bién tiene como fin, en el marco del
carga tu vida de energía positiva'. En
Día Internacional del Voluntariado (5
ella, a través de carteles, trípticos y estima que hay más
de diciembre), agradecer su trabajo
un vídeo destaca que “No hay me- de 9.000 voluntarios
a todas las personas que ya colajor combustible que la solidaridad” en el ámbito social
boran con alguna de las entidades
e invita a enchufarse al voluntariasociales adheridas a la Federación,
do. Para animar a todos los ciudadanos, la campaña recuerda que una sonrisa, una
porque su compromiso individual es un motor de
palabra o una actitud solidaria son la energía que
cambio imparable.

Acciones generales de la campaña
a) Intercambio de información con las entidades sociales logroñesas para conocer las necesidades de
voluntariado existentes en las mismas.
b) Tríptico publicitario para informar a los ciudadanos
de Logroño sobre la posibilidad de ser voluntario a
través de la Federación Riojana de Voluntariado Social
c) Carteles publicitarios para incrementar la fuerza del
mensaje anterior
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d) Difusión por medio de redes sociales (Twitter y Facebook), página web (www.voluntariadosocialrioja.
org), así como mailing a colegios, parroquias, asociaciones de diversos ámbitos …
e) Grabación de un video para posicionar en RRSS.
f) Intermediación de los ciudadanos disponibles con las
entidades de voluntariado que demanden su acción
social, en colaboración con la Consejeria Servicios
Sociales del Gobierno de La Rioja

Prorrogado el Presupuesto Municipal 2018 para 2019
La alcaldesa ha informado que no se aprobarán las cuentas del próximo año porque el Equipo de Gobierno
no puede incumplir la legalidad, con proyectos como el que plantea Ciudadanos a través de un convenio
urbanístico en zona Ramblasque
El actual Presupuesto Municipal, correspondiente al 2018, quedará prorrogado para
2019. Así lo ha anunciado esta semana la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, al dar por
finalizadas las negociaciones establecidas en
las últimas semanas con el grupo municipal
de Ciudadanos para poder sacar adelante el
proyecto para el próximo año.

Gamarra agradece a los
técnicos municipales y a los
concejales de Gobierno el
trabajo realizado para elaborar
el proyecto de Presupuestos,
así como a los más de 11.000
logroñeses que han hecho llegar
sus propuestas a través del
Presupuesto Participativo

ni está cumplida ni vamos a cumplir porque
se trata de una recalificación ilegal y poco
ética”.
El Equipo de Gobierno siempre se ha remitido a la revisión del Plan General Municipal ya en marcha para poder determinar
las condiciones urbanísticas de este sector.

La alcaldesa ha informado del resto de premisas que ya están en marcha: Centro de
la Cultura del Rioja -recién aprobada la licitación del contrato de limpieza; pasarela
de Los Lirios; Mercado de Abastos -hay ya
convocada una reunión para exponer las primeras consultas sobre un planteamiento de viabilidad ante comerciantes, vecinos y grupos político; Mapa de Ruidos no Estratégico
-otra de las reivindicaciones de Ciudadanos que se ha hecho ya
público antes de la aprobación de la nueva Ordenanza de Terrazas- y Cien Tiendas -el nuevo mobiliario está ya en contratación.

Gamarra ha señalado que se han cumplido
“cinco de las seis premisas que planteaban
e incluido 80 de las 85 enmiendas concretas presentadas al proyecto de Presupuestos
para 2019, siendo las cinco restantes vetos
a actuaciones comprometidas con los logroñeses a las que ya
dijimos que no podíamos renunciar”.

Pero lo que ha motivado el fundamental desencuentro entre el
Equipo de Gobierno y Ciudadanos ha sido la firma del convenio
urbanístico en el sector Ramblasque. “Es la única exigencia que

El 75,67 por ciento de las propuestas ciudadanas,
incluidas en el Presupuesto Participativo 2019
Dos han sido las peticiones vecinales que mayor número de apoyos han obtenido: la
conexión de las calles Gonzalo de Berceo y Fuenmayor y la apertura al público de la ermita
de San Gregorio
La semana pasada se presentaformulación (www.logroño.es/
El Presupuesto Participativo
participa).
ron las propuestas ciudadanas
seleccionadas para formar par- 2019 alcanzará la cifra de
Este año se han incluido un
te del Presupuesto Participativo 4.234.000 euros, 1,7 millones de mayor número de propuestas
de 2019. Serán finalmente 56 euros más que el de 2018
priorizadas así como de mayor
actuaciones -propuestas direccuantía económica. Se han retamente por los vecinos de Locogido la tercera parte de las
groño y los órganos de participación- las recogidas
peticiones que hicieron los logroñeses y las tres
en un documento anexo del Presupuesto Municipal
cuartas partes de las prioridades de los órganos de
2019.
participación.
Este año, como novedad, se puso en marcha una
plataforma tecnológica que ha permitido apoyar las
propuestas para evitar que se repitieran y facilitar su

5

La alcaldesa se ha comprometido a tener en cuenta
estas actuaciones incorporadas en la ejecución del
Presupuesto prorrogado.

La Tapa Musical vuelve a las calles de Logroño
Este año se ha incorporado la zona de Cascajos, donde habrá concierto el sábado 29
en la plaza Rosalía de Castro
y 29 de diciembre que engloba 21 conciertos de 40 minutos de duración que se desarrollarán según programa en horario de 20.00 a 22.00
horas, en el caso de los viernes, y de 13.00 a 15.00 horas, los sábados.

Como cada temporada, vuelve una nueva edición de la Tapa Musical,
que se celebrará hasta el 29 de diciembre.
La oferta musical se ha amplicado este año a un día más: 7 días de
conciertos en diferentes zonas de tapeo de la ciudad con una oferta
musical variada que abarca los días: 1 (ya celebrado), 8, 15, 21, 22, 28

Multitud de estilos musicales recorrerán la ciudad
Los grupos que forman parte del ciclo ofrecen un amplio abanico de estilos musicales:
THE SONG (blues, jazz, rock)
ENAY (flamenco, fusión)
BASS IN A VOICE (pop, rock, soul)
LA VIL CANALLA (rockabilly)
TRIO RIOJA FILARMÓNICA (música clásica)
TWO REBELS (soul, blues, rock)
DÍA
Sábado 8
Sábado 15
Viernes 21
Sábado 22
Viernes 28
Sábado 29

MARTA IRON (folk, country)
TWO IN ARMONY (bluess, jazz, pop)
SIRENS PLEASE (rock acústico)
EL SASTRE/MICELIO (blues, rock ecléctico)
LUIS HERRERA SAX LIVE (saxo & Dj fusión)

ZONA
GRUPOS
Calle L aurel
MARTA IRON / THE SONG / ENAY
L a Cava (Parque Picos Urbión)
SIRENS PLEASE/ ENAY / LA VIL CANALLA
Gonzalo de Berceo (Plaza Valcuerna) TWO REBELS / SIRENS PLEASE / LUIS HERRERA
SAX LIVE
Calle Siete Infantes de L ara
MICELIO / TWO IN HARMONY / BASS IN VOICE
Calle Mª Teresa Gil de Garate
TWO IN HARMONY / THE SONG / LA VIL
CANALLA
Cascajos (Parque Rosalía de Castro) TRIO RIOJA FILARMÓNICA / TWO REBELS / LUIS
HERRERA SAX LIVE

HORARIO
13:00 h. - 15:00 h
13:00 h. - 15:00 h
20:00 h. - 22:00 h.
13:00 h. - 15:00 h.
20:00 h. - 22:00 h.
13:00 h. - 15:00 h.

noticias
Programa Explorer
Logroño
El programa Explorer Logroño
'Jóvenes con ideas' ha abierto
el plazo de participación para
una nueva edición. Las inscripciones se podrán realizar hasta el próximo miércoles 12 de
diciembre, registrándose en:
http://santanderx.co y después

Pedibus

en http://Explorerbyx.org. Esta
iniciativa permitirá a cerca de
una veintena de jóvenes logroñeses, de entre 18 y 31 años,
realizar sus proyectos tecnológicos de emprendimiento en
el ámbito de la innovación y
la sociedad del conocimiento.
El nuevo Centro de Emprendimiento será la sede de la próxima edición de este programa.

El Ayuntamiento de Logroño ha
editado un vídeo explicativo con
la experiencia del 'Pedibús' para
fomentar los itinerarios seguros
en los colegios de la ciudad. En
concreto, el vídeo se va a distribuir entre el Gobierno de La
Rioja, colegios, FAPA, Concapa
y ampas. En su primera edición,

treinta alumnos y alumnas del
colegio Caballero de la Rosa utilizaron esta novedosa iniciativa
promovida por el propio centro
escolar. Esperando en las paradas, debidamente identificadas
y más cercanas a sus casa, los
niños fueron a pie hasta el colegio, acompañados por los padres conductores.

Comienzan los
trámites previos
para licitar el
proyecto de la
pasarela de Los
Lirios
febrero, del proyecto y obra de construcción de una pasarela para
peatones y bicicletas sobre la autovía LO-20 en la zona del barrio
de Los Lirios del Iregua.

Tras la aprobación la pasada semana, en sesión plenaria extraordinaria, de la enmienda presentada por el Grupo Municipal PP para
comenzar con las consultas preliminares técnicas y económicas
para licitar proyecto y obra de la pasarela de Los Lirios, la Junta
de Gobierno Local ha dado luz verde al inicio de la tramitación
administrativa necesaria.

Esta pasarela, cuya construcción sería en realidad una competencia del Ministerio de Fomento porque se alzará en terrenos de su
propiedad, es un compromiso que hay que ejecutar con rigor y
siguiendo los trámites preceptivos.

El objetivo es recabar la información técnica y económica que
se precisa para la consiguiente licitación conjunta, en el mes de
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Logroño ya brilla por Navidad
Las instalaciones del
alumbrado institucional se
han colocado en el Paseo del
Espolón, Teatro Bretón de los
Herreros, Gran Vía (al comienzo
de la calle), Plaza Salón (Gran
Vía), Glorieta del Doctor Zubía,
Plaza del Mercado (Plaza
y Portalillos), fachada del
Ayuntamiento y Mercado de San
Blas

El pasado viernes se procedió al tradicional
acto oficial del encendido del alumbrado navideño de la ciudad, en la Concha del Espolón. La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
y un grupo de niños y niñas de la ciudad accionaron el dispositivo que activa el alumbrado navideño, en un emotivo acto en el que
alumnos de la Escuela municipal de Música
interpretaron varios villancicos.
El diseño y elección del alumbrado navideño de Logroño se caracteriza por criterios
de sostenibilidad, apostando por la implantación de las nuevas tecnologías de menor
consumo energético, junto al valor estético
de las composiciones.
El alumbrado navideño iluminará las calles
de Logroño hasta el 6 de enero, ambos inclusive. El horario es de 18 a 22 horas, los
días laborales; y de 18 a 24 horas, sábados,
festivos y vísperas de fiesta.
Se programa cada año en dos apartados: por

una parte, la iluminación institucional en algunas de las zonas más emblemáticas de la
ciudad, que este año incluye como novedad
un árbol luminoso que puede ser visitado en
su interior; y, por otra parte, la iluminación de
las zonas comerciales, en colaboración con
la Cámara de Comercio, que es sufragada en
un 70% por el Ayuntamiento.

Los niños, protagonistas en
la conmemoración del 40º
aniversario de la Constitución
Más de 650 escolares participaron en un acto en el
Ayuntamiento con dibujos y palabras de reflexión
sobre la Carta Magna
La conmemoración del 40º aniversario de la Constitución Española
congregó en el Auditorio Municipal a más de 650 niños de 19 colegios de la ciudad; que aportaron, a través de palabras y dibujos, su
particular reflexión sobre la Carta Magna.

todos nosotros tenemos ahora”. Y en ese balance, la conclusión es
que “entre todos hemos sido capaces de instaurar una sociedad que
avanza y que se ha sumergido sin concesiones en la calidad de vida
que brinda la convivencia”.

Un acto que el Ayuntamiento organizó, que fue presidido por la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y en el que participaron representantes de todos los grupos políticos que forman la Corporación.

En este acto participaron escolares de quinto y sexto de Primaria
–de entre 10 y 12 años- de 19 centros públicos y concertados de la
ciudad. En cada una de las clases trabajaron distintos artículos de la
Constitución y plasmado sus reflexiones en un dibujo. Entre todos
los realizados, cada colegio eligió uno y su autor fue el encargado
de explicar brevemente su significado en el Ayuntamiento y dejarlo
expuesto en un panel con el resto de obras.

Como señaló la alcaldesa, cumplir cuatro décadas es “un perfecto
pretexto para lanzar una exhaustiva y reposada mirada atrás y analizar
desde una perspectiva humilde y sincera lo que tenía España y lo que

Premios Constitucion Española
La alcaldesa entregó también los premios del Concurso sobre la Constitución Española,
organizado por organizado por la Asociación de Vecinos de la zona Norte (AVEZO).
El primer premio fue para Adriana de Juan Sáenz, del colegio Escuelas Pías; Pablo Sánchez Vicente y Nuria Yanguas Álamos, del colegio Compañía De María-La Enseñanza,
fueron segundo y tercer premiados.
Patrocinado por el Ayuntamiento de Logroño, el concurso conmemora el XL aniversario
de la aprobación de la Constitución Española, por lo que el premio consiste en un viaje
a Madrid para visitar el Congreso de los Diputados y el Senado para los 33 alumnos (1º,
2º y 3º premio y 30 accésits), y que se llevará a cabo los días 15 y 16 de enero de 2018.

Logroño acogerá la
segunda prueba del
calendario del World
Pádel Tour 2019
Es el Circuito Profesional de Pádel de referencia a nivel mundial. Reúne a los mejores jugadores y jugadoras del
ranking y comprende cerca de 20 torneos
El Circuito Profesional
World Pádel Tour (WPT)
llegará a Logroño el próximo año, siendo nuestra
ciudad la segunda de las
citas de uno de los eventos
deportivos internacionales
más importantes. Se celebrará del 7 al 14 de abril en
la plaza de Toros La Ribera.

El torneo incluirá a
representantes de la región
entre los mejores; como la
logroñesa Eli Amatrain,
cabeza de serie número 9 en
el cuadro femenino

Logroño ya fue sede de
este Circuito durante los
años 2008, 2007 2009,
2010 y 2011, un torneo que
se denominó hasta el 2013
'Padel Pro Tour' para posteriormente pasar a convertirse en el actual 'World Padel
Tour'.
Así, el próximo año volveremos a vivir con emoción
uno de los deportes que
más está creciendo en el
mundo -en la actualidad
son más de 5 millones los
jugadores amaters que lo practican en España
-con la presencia de grandes parejas profesionales que nos son muy familiares.

Según las primeras estimaciones, la prueba
que se celebrará en
Logroño, durante ocho
días, podría sumar la
cifra de 13.000 espectadores en total, y tener
un retorno de más de
1.200.000 euros.
A partir de los cuartos
de final, todos los partidos en pista central se
retransmitirán por el canal oficial de WPT. Además, las semifinales y
las dos finales también
se retransmitirán por la
cadena nacional Gol TV
en horario de máxima
audiencia.

En datos, este Circuito
Profesional de Pádel,
cuenta con más de
1.500 torneos amateur,
más de 2.000 páginas
webs –entre ellas la
web del circuito con
más de 800.000 visitas mensuales–, más de
100.000 fans registrados en diferentes foros y
más de 40.000 seguidores en redes sociales.

Logroño, ciudad de grandes eventos
Logroño es una ciudad que vive por y para el
deporte y que siempre ha estado a la altura a la
hora de acoger importantes eventos. Ejemplos
claros los tenemos en pruebas como la Vuelta
Ciclista a España; Copa Davis de Tenis; Copa
del Mundo de Patinaje Artístico o de Hockey
Hielo; partidos oficiales y amistosos de selecciones oficiales de fútbol.

World Pádel Tour

El World Padel Tour es el campeonato de pádel profesional más importante del mundo, tanto por el nivel organizativo de los torneos como por la participación de los
mejores jugadores y jugadoras del ranking, a nivel internacional. Desde 2017 se puede ver por televisión en Gol TV.
El circuito WPT se celebra por diferentes puntos de la
geografía española y traspasa fronteras. Cada año se disputan alrededor de 15 y 20 torneos WPT Padel Tour además de un máster final en el que se enfrentan las mejores
parejas del ranking, en categoría masculina y femenina.

Una campeona con mucho futuro
“Los logros de nuestros deportistas nos hacen sentirnos orgullosos a
todos los logroñeses, siendo mayor ese orgullo al tratarse de una deportista joven y, en este caso, de una mujer en un deporte tradicionalmente
de hombres".

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, recibió a la futbolista logroñesa
Ana Tejada, jugadora del EDF Femenino Logroño, tras proclamarse campeona del mundo con la Selección Española Femenina de Fútbol Sub-17.
Gamarra le transmitió su felicitación y la de todos los logroñeses. Al mismo tiempo, deseó que se prolonguen los éxitos que alcanzó este año,
tras proclamarse campeona de Europa y campeona del Mundo y lograr
el ansiado ascenso a la primera división femenina con el EDF Logroño.

8

Por su parte Tejada, jugadora del EDF Femenino Logroño, regaló a la
alcaldesa una camiseta dedicada y firmada agradeciéndole su "apoyo
al deporte femenino".

