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Elecciones Municipales 2019
Logroño

Cinco formaciones políticas han obtenido un lugar en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Logroño
tras el resultado electoral: PSOE, 11 concejales; PP, 9 concejales; Ciudadanos, 4 concejales, Unidas
Podemos, 2 concejales y PR+, 1 concejal
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• Fuera de la representatividad municipal han
quedado el resto de las fuerzas que han
concurrido a las elecciones al no obtener
el porcentaje mínimo que se requiere para
lograr un concejal

671
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• También dan representación los 4.173 votos
obtenidos por el Partido Riojano (PR+), el
5,5% de votos, con un concejal.

Datos relativos a votantes, abstención y nulos

PORCENTAJE

PSOE

• Irrumpe en el Consistorio la formación Unidas Podemos, que ha logrado 5.341 votos,
el 7,1% del total. Consiguen dos concejales

32,79 t

CONCEJALES

• En segundo lugar, el partido más respaldado ha sido el Partido Popular (PP), con
22.135 votos y un 29,4% de representación,
que le dan 9 concejales

75.733

PARTIDO

• La formación más votada ha sido el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) con
28.066 de votos, un 37,3% del escrutinio,
lo que le otorga 11 concejales

• El partido Ciudadanos ha obtenido cuatro
concejales, con 10.067 votos, lo que supone el 13,4 por ciento del total

31,42 t

La constitución de la nueva
Corporación se celebrará, como
en toda España, el sábado 15 de
junio

Las Elecciones Municipales celebradas el
pasado domingo 26 de mayo han dado los
siguientes resultados para conformar un nuevo arco plenario en el que los 27 escaños se
volverán a repartir entre cinco formaciones
políticas:

76.437

El Ayuntamiento de Logroño
volverá a estar formado por
cinco grupos municipales. De
los 27 concejales que obtendrían
un escaño, ocho ya han sido
concejales y el resto se estrenan
en el cargo de edil
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13,00 H. Encuentro musical con Centros Educativos “Crea Banda Sonora”. Dirigido
por Antonio Domingo. Auditorio Municipal.
17,30 H. Proyección de “ La Bayadère (La Bayadera)”. Casa de la Danza.
18,30 H. Cuento Taller “Hospital de Libros”. Para niño/as de 4 a 7 años. Gratuito, previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
18,30 H. Fridey English Books with Brooke. “Not Your Typical Dragon” by Dan Bar-el.
Para niño/as de 4-8 años. Sala Infantil-Juvenil de la Biblioteca de La Rioja.
19,00 H. Espectáculo de marionetas con Violeta y Péndula. Patio de la Gota de Leche.
19,30 H. Presentación del taller de creatividad literaria ARNAC. “Puentes efímeros”. Ateneo Riojano.
18,00 H. Taller de juegos. La Gota de Leche
18,00 H. Grandes compositores “El pequeño Mozart y el anillo mágico”, cuento de
Anna Obiols. Para niño/as de 4-10 años. Biblioteca de La Rioja.
19,00 H. Presentación del Poemario “Desde lo Inhóspito” de Gonzalo San Ildefonso. Centro Deportivo Municipal La Ribera. Biblioteca de las Asociaciones de San José.

Sábado

Domingo

* Los organizadores de los actos y eventos en el Auditorio Municipal serán quienes determinen la modalidad de acceso a los mismos

Sábado 1 de junio. 20.30 horas

Para ampliar información: www.teatrobreton.org

18,30 H. Festival Infantil. Grupo Folklórico Contradanza. Auditorio Municipal.

exposiciones

17,30 H. Proyección de “El Pájaro de Fuego”. Ballet Nacional de Canadá. Casa de la Danza.
18,00 H. Festival Benéfico de Baile. Asociación Riojana de Enfermedades Raras. Auditorio
Municipal.

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
Concéntrico 05. Pabellón de reflexión. Intervenciones en el Pabellón Mies
van der Rohe de Barcelona”. Hasta el 2 de junio.

19,00 H. Cuento Infantil de fin de Curso. Escuela Municipal de Música de Logroño. Auditorio
Municipal.

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

17,30 H. Proyección de “Dido&Aeneas”. Sasha Waltz Ballet. Casa de la Danza.
19,00 H. Entrega de diplomas y concierto Banda Escuela Municipal de Música.
Auditorio Municipal.
19,30 H. El lenguaje de la posverdad. Javier de Santiago Guervós. Ciclo “El español en la
comunicación social (II): más que palabras”. Ateneo Riojano.

Proyectos de Fin de Curso Alumnos “C.G.S. Diseño y Producción de
Calzado y Complementos”. I.E.S. Virgen del Vico. Arnedo (La Rioja). Del
4 al 27 de junio. Patio.

12,00 H. Acto de repulsa hacia la violencia contra las mujeres. Plaza del Ayuntamiento.
19,30 H. Las tortugas fósiles ibéricas: registro e implicaciones. Adán Pérez. Ciclo “A la
sombra de los dinosaurios”. Centro Fundación Caja Rioja- Bankia Gran Vía. Entrada libre.
20,00 H. Conferencia “Cómo preparar a nuestros menores en la muerte de un ser
querido”, por Beatriz Gutiérrez López. Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja.

El Sitio de Logroño
Los Centros Jóvenes Municipales (Lobete, Tacón y Cubo) organizarán, como cada año, el juego 'El Sitio de Logroño'. Las
inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo. Así, el
próximo 5 de junio, en horario de 17.30 a 20.30 horas, los Centros realizarán un juego de pistas por la ciudad, ambientado
en la época del sitio de Logroño, con pruebas de habilidad,
inteligencia e ingenio por toda la ciudad. Una fusión de épocas, en donde para realizar el juego, será necesario el uso
de las nuevas tecnologías de la actualidad y la habilidad en
el trueque propia de la época. Para más información, en el
página web: www.centrosjovenes-lojoven.es. El premio para
cada participante del grupo ganador: un Smartphone valorado en 100 euros.

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

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.
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Sala de exposiciones Ayuntamiento

Casa de las Ciencias

La Gota de Leche

Biblioteca Rafael Azcona

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

Otras exposiciones

Pinturas, una exposición recopilatoria de la artista riojana Emilia Palomero. Sala de Exposiciones de Ibercaja San Antón. Hasta el 1 de junio.
I Premios A Crear de la comunicación publicitaria de La Rioja. Esdir.
Sala de Exposiciones. Hasta el 12 de junio
Pintura al momento. Yohana Soldevilla. COGITIR e la sede del colegio
oficial de ingenieros tecnicos industriales. Hasta el 14 de junio.
Caminos de Hierro. Estación de Adif en Logroño. Hasta el 24 de junio.

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

talleres

Aula Didáctica La Grajera
Una nueva forma de reforestar: bombas de semillas. Público familiar:
1- 2 junio. Talleres.

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, 1 de Junio: Fingers de Pollo

Casa de las Ciencias

PUNTO LIMPIO FIJO

DÍA /
HORA

• Ballet Nacional de Cuba. Espectáculo: La Cenicienta. Es una de las más
prestigiosas compañías de danza del mundo y ocupa un lugar prominente en la
cultura hispanoamericana contemporánea.

Plaza del Cerrado (Varea)
Manuel de Falla
Joaquín Turina
C/ Fuenmayor
C/ Francia
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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

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.
• X Cata Popular. Premios
Eco Vino. Riojaforum. Venta
Anticipada. 10 euros.
• Día Mundial Sin
Tabaco. Entrega de los
premios del concurso Clase
sin Humo. 31 de mayo.

Tribuna

Partido Popular

Un Plan Municipal de Juventud por, para y con los jóvenes
Durante un año hemos realizado un análisis completo de la realidad
de nuestros jóvenes logroñeses para así poder elaborar un Plan realista, útil y eficaz. Por todo ello, desde el PARTIDO POPULAR nos
sentimos orgullosos y mostramos nuestro agradecimiento hacia todos los agentes implicados en el mismo: sociólogos, grupos políticos, técnicos, entidades de diferentes sectores... porque es un Plan
hecho con las aportaciones de todos, también de los propios jóvenes
a título individual.
El 'Plan Logroño Joven' es ya una realidad gracias a todos.

Esta semana hemos presentado el primer Plan Municipal de Juventud de la ciudad de Logroño, impulsado y diseñado por la Concejalía
de Jóvenes, tomando como referencia el actual Observatorio de la
Juventud y las acciones propias del servicio Infojoven.
Hemos logrado en menos de un año elaborar la hoja de ruta de las
futuras acciones municipales, un documento estratégico que definirá
las Políticas de Juventud, dentro del Ayuntamiento de Logroño, basándose en la integralidad, transversalidad, consenso social o atención a la diversidad.

Tribuna

Partido Socialista

Liderar el cambio con diálogo y consenso
Ayuntamiento, trabajar por nuestra ciudad y, por tanto, atender y solucionar las necesidades de nuestros vecinos y vecinas.

Tras ganar con rotundidad las elecciones municipales, el PSOE quiere
agradecer la confianza y el apoyo de la ciudadanía que nos ha refrendado para liderar el cambio en el Ayuntamiento de Logroño. La voluntad
de los logroñeses y logroñesas nos otorga esa confianza para gobernar
en la capital riojana al ser el partido más votado.

Sabemos que el diálogo con el resto de las formaciones políticas debe
estar presente en estos cuatro años y por ello, nos esforzaremos cada
día para alcanzar el consenso que permita anteponer siempre el interés
general de la sociedad logroñesa.

Tras las últimas elecciones generales del mes de abril, el PSOE ha vuelto a imponerse en Logroño y La Rioja, una victoria en las urnas que nos
consolida como el proyecto político que la ciudadanía quiere que les
represente. Los once concejales y concejalas Socialistas formamos un
gran equipo, sólido, capacitado y competente para gestionar el propio

Tribuna

Se inicia un nuevo ciclo y el Partido Socialista se siente orgulloso de
asumir el reto con ilusión y con responsabilidad tras los más de 28.000
votos que se han depositado en las urnas para el PSOE en Logroño.

Cambia Logroño

Gracias por todo
nunca se habían dado en la ciudad. Tras estos cuatro años, solo podemos decir gracias. Gracias a ese Logroño rebelde del 15M, de las
huelgas generales, de las Marchas por la Dignidad y de las mareas
que permitió que pudiéramos poner en relieve las necesidades de los
vecinos y vecinas dentro del Ayuntamiento.
Cambia Logroño no termina. Este proyecto colectivo, que cree en el
municipalismo de base como forma de cambiar nuestra ciudad no puede acabar con un ciclo electoral. Seguiremos siempre donde siempre
estuvimos: en las plataformas, en las calles, defendiendo los derechos
de todos y todas. Ahí es donde nos encontraremos, donde seguiremos trabajando desde lo colectivo por un Logroño mejor. No hay otra
manera.

Después de cuatro años en el Ayuntamiento, nuestra labor institucional
se acaba con el final de la legislatura. Por ello, desde Cambia Logroño
creemos que es necesario dar las gracias a todas esas personas que
han confiado en este proyecto y han trabajado para conseguir un cambio en las políticas locales de esta ciudad.
Durante este tiempo hemos combinado la labor institucional con la
labor en las calles, donde a través de nuestra asamblea y en los diferentes espacios del Ayuntamiento hemos dado voz a los movimientos
sociales, hemos denunciado diversas actuaciones del Equipo de Gobierno y hemos propuesto soluciones a los problemas diarios de la
gente.
Con todo ello se han forzado avances y se han abierto debates que

Tribuna

Ciudadanos

Gracias, logroñeses
con servicios del siglo XXI y mejor comunicado entre barrios. Nuestro
trabajo en materia de conciliación y bienestar social como la construcción de las ludotecas de Valdegastea o Los Lirios, nuestra presión al
equipo de Gobierno para bajar impuestos como el IBI y bonificar otros
para impulsar el crecimiento económico de Logroño y la creación de
empleo, y nuestro empeño por que se finalizasen los grandes proyectos de ciudad e impulsar nuevos como la revitalización del entorno de
Maristas, ha sido recompensado por nuestros vecinos.
A todos ellos queremos decirles: seguiremos trabajando como hasta
ahora, con más fuerza quizás, con un equipo profesional y experimentado con Julián San Martín a la cabeza. Por Logroño, todo.

Ciudadanos es la tercera fuerza política en el Ayuntamiento de Logroño.
Un avance que ha sido gracias a los logroñeses que han revalidado su
confianza en el proyecto de nuestro grupo municipal y su trabajo. Una
confianza a la que devolveremos esfuerzo con creces. En 2015 llegamos al consistorio como cuarta fuerza. Por detrás de Cambia Logroño,
PSOE y PP. Hoy hemos superado en votos y concejales a CambiaLo y al
Partido Riojano, y somos una opción fuerte y necesaria para la gestión
del Ayuntamiento de Logroño durante la próxima legislatura.
Estamos muy orgullosos del resultado. Revalidar a nuestros cuatro concejales es un impulso a continuar en la línea de los pasados cuatro años:
trabajar por una ciudad compacta, inclusiva y sostenible. Un Logroño

Tribuna

Partido Riojano

Doble Gracias a los vecinos de Logroño
voz a sus problemas. Quiero darles también, por ello, las GRACIAS a todos los que han confiado en nosotros para la defensa de sus intereses.
Hemos estado con ellos, compartiendo y escuchando sus propuestas.

Queremos dar las GRACIAS a los vecinos de Logroño por haber seguido confiando en el Partido Riojano y permitirnos continuar en el Ayuntamiento de la capital riojana en la próxima legislatura. Nuestro objetivo
es estar cerca de nuestros vecinos, en su día a día, e implicarnos en
nuestra ciudad a pie de calle para mejorarla.

Hemos cumplido todos los compromisos asumidos. Hemos llegado a
acuerdos con diferentes formaciones políticas para conseguir mejorar
el día a día de la ciudad con soluciones cercanas, con medidas concretas que han salido adelante en nuestros barrios, porque Logroño se
construye desde sus barrios. Confiamos en poder seguir trabajando
junto a los vecinos de Logroño para avanzar por un Logroño mejor.

Durante este tiempo en el consistorio logroñés, muchos han sido los
logroñeses que se han acercado a plantearnos sus propuestas, necesidades e ilusiones. Somos el grupo municipal que más veces ha salido
públicamente con vecinos de Logroño que han dado la cara para poner
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27 concejales

Nueva Corporac

Pablo Hermoso
de Mendoza

Eva Tobías

Kilian Cruz Dunne

Esmeralda
Campos

Economista

Agente de Igualdad. Profesora

Experto en Gestión

Abogada

Eva María Loza

Francisco Javier
Pérez

Conrado Escobar

Celia Sanz

Abogada. Profesora

Gerente Comercial

Abogado

Abogada

Ángel
Sáinz Yangüela

Mar
San Martín

Julián
San Martín

Marisa Bermejo

Funcionario

Licenciada en Medicina

Licenciado en Económicas.
Profesor

Licenciada en Ciencias
Políticas
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ción Municipal

Iván Reinares

Carmen Urquía

Jaime Caballero

Elisabeth Peltzer

Adrián Calonge

Integrador Social

Profesora de
Diseño Gráfico

Director Industrial

Profesora

Investigador predoctoral

Antonio Ruiz
Lasanta

Patricia Lapeña

Josu Ahedo

Penélope
Ramírez

Pablo
Santaolalla

Funcionario

Responsable
Enoturismo

Licenciado en Filosofía,
Ciencias Políticas y Derecho

Licenciada en
Humanidades

Licenciado en
Empresariales

Ignacio Tricio

Rocío Fernández

José Manuel
Zúñiga

Amaya Castro

Rubén
Antoñanzas

Diplomado en Turismo

Ingeniera Técnica Agrícola

Jubilado

Integradora Social

Perito de Seguros
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Proyecto de adecuación y
mejora del Puente Sagasta
El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado la asistencia técnica para
la redacción del proyecto de adecuación y mejora de los deterioros
detectados en la inspección realizada en el Puente Sagasta o Cuarto
Puente a la empresa Daniel Herrero Ingeniería por un importe de
13.521,75 euros.
El Puente Sagasta, conocido popularmente como Cuarto Puente,
está en uso desde 2003, por lo que en 2019 cumple 16 años. Debido
al paso del tiempo y a las condiciones atmosféricas, presentaba desperfectos de pintura y materiales oxidados por lo que el Ayuntamiento
de Logroño afrontó su adecuación y mejora de forma planificada:
tras la inspección inicial realizada, ahora se ha tramitado la redacción
del proyecto y, posteriormente, se sacarán a concurso las obras de
mantenimiento.

ción principal del estado del puente. Como principales conclusiones
de esta revisión, el estado del puente era bueno, en general, y no se
han revelado problemas de seguridad, pero sí necesita labores de
reparación, conservación y estéticas.

Se encargó una primera asistencia técnica para realizar una inspec-

noticias
Guardería Entrepuentes
Aprobado un gasto de 75.000 euros para la prórroga del convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Cocina
Económica para la financiación
del centro 'Entrepuentes', que
imparte el primer ciclo de Educación Infantil en pleno corazón del
Casco Antiguo de Logroño.
Ubicado en la calle La Cadena (nº
16), da servicio a 45 niños y niñas
de 0 a 3 años. El centro permanece abierto de 7.45 a 17 horas y

El objetivo de estas ayudas es
evitar el corte de suministro energético a las familias, para lo que
el Ayuntamiento de Logroño en
los últimos años ha firmado convenios con cuatro empresas (Iberdrola, Endesa, EdP y Fenosa), cubriendo prácticamente el 100%
de la población logroñesa. Durante el año pasado se concedieron
2.907 ayudas, de las que 922
estuvieron destinadas al pago de
facturas de gas y 1.985 a luz, por
un importe de 223.414 euros.

cuenta con personal especializado
y, en algunos casos, compartido
con otros servicios de la Cocina
Económica: una directora, un gerente, una coordinadora, tres educadoras de aula, una trabajadora
social, limpiadora y cocineras.

Ayudas de emergencia social
Aprobación del tercer bloque de
ayudas de 2019 de emergencia
social para el pago de suministro
de luz o gas, que harán frente a
320 solicitudes por un importe de
24.772,84 euros.

Las obras en Albia de Castro comenzarán en julio
La Mesa de Contratación ha propuesto para la
adjudicación de remodelación de la calle Albia
de Castro -tramo entre Milicias y Jorge Vigóna la empresa Pavimentaciones Morales por
un importe de 273.797,29 euros, una baja del
20% y un plazo de ejecución de cuatro meses
con la previsión de que empiecen en julio.
Este proyecto se consensuó con los vecinos
del entorno de Albia de Castro y así este verano culminará la transformación realizada
en el entorno de la calle Milicias, y la mejora
de los accesos a lugares al complejo deportivo de Lobete, el instituto D`Elhúyar y la plaza
Luis Braille.

Primer aparcamiento en espiga y marcha atrás
En cuanto a los aparcamientos, se mejora
los del instituto con aparcabicis en su acera

este, y para vehículos en línea solo en la acera oeste del primer tramo.
Y en el segundo tramo, entre la Plaza Braille
y Jorge Vigón, se instalarán en ambos lados
de la calzada 26 aparcamientos en espiga, novedosos en la ciudad. Se trata de un
aparcamiento en batería marcha atrás, que
cuenta con varias ventajas: una mejora de
la seguridad -al eliminar ángulos muertos de
visibilidad y salir en el sentido de la marcha-,
evitar accidentes leves al salir marcha atrás
y un ahorro de superficie del 10% por plaza.
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Nuevos agentes de Policía Local
El Ayuntamiento de Logroño
afronta la renovación de la plantilla y el proceso de jubilaciones
anticipadas con 31 plazas, 27
de la Oferta de Empleo Público
de 2018 y 4 de la de 2017. Esta
semana se ha dado a conocer
la ampliación de la Oferta de
Empleo Público de 2018 en lo
referente a la incorporación de
nuevos policías locales, que pasa
de los 8 puestos previstos inicialmente a 27.

Ding-Dong se convertirá en
un centro infanto- juvenil de
la red municipal
La Junta de Gobierno Local ha adoptado el
acuerdo de declarar la caducidad de la concesión administrativa de la parcela dotacional del sector Siete Infantes de Lara en la
que se ubicaba el antiguo centro de educación infantil Ding-Dong. De este modo, se
recupera la titularidad del solar y se dispone
también del inmueble construido en él para
poder convertirlo en un nuevo espacio para
la infancia y la juventud que se integrará en
la red de centros municipal.
La previsión del Equipo de Gobierno es llevar a cabo en estas instalaciones un espacio
de referencia para niños, jóvenes y familias
desde un punto de vista lúdico pero también
formativo, participativo, socializador y de
crecimiento personal. Se plantea también
como un centro de fomento del asociacionismo en la ciudad y también vivero de iniciativas empresariales dirigidas a la infancia.
Asimismo, será sede del Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia.

Primer Plan Municipal de Juventud
para Logroño
Entre los objetivos del 'Plan Logroño Joven': mejorar aspectos relacionados con la
emancipación juvenil, vida saludable, ocio, cultura, participación y compromiso social
La ciudad de Logroño cuenta con el primer Plan Municipal de
Juventud, diseñado e impulsado por la Concejalía de Jóvenes del
Ayuntamiento de Logroño bajo la tutela de sociólogos especialistas.

tener una vigencia inicial no inferior a tres años (2019-2021), que
marcará los compromisos y prioridades en materia de juventud
del Ayuntamiento de Logroño y abordará la realidad de los jóvenes
logroñeses desde una perspectiva global.

La elaboración y desarrollo de este Plan, que comenzó hace prácticamente un año, ha constado de cuatro fases: Comunicación y
Visibilidad; Diagnóstico de la Juventud (encuestas y estudio DELHI); Proceso Participativo y el Plan Final.

Una de las principales características del desarrollo del Plan ha
sido el proceso participativo abierto para su elaboración mediante el cual se ha contado con la implicación y el contacto de las
unidades técnicas del Ayuntamiento de Logroño, de los agentes
sociales y juveniles de la ciudad, de la sociedad en su conjunto y
de jóvenes a título individual.

Se trata de un documento consensuado y eficaz, preparado para

Ejes de desarrollo del Plan
La estructura del Plan Logroño Joven contempla en su estructura
con cuatro ejes temáticos: emancipación y autonomía; vida saludable; ocio y cultura y participación y compromiso social y
dos ejes transversales: cooperación, coordinación y comunicación
e igualdad de género, equidad y cohesión social.

Cada uno de los ejes se articula
en torno a una serie de objetivos
y medidas que concretan a estos
últimos. El Plan cuenta con un total
de 62 objetivos y 204 medidas

Emancipación y autonomía
• Promover desde el ámbito municipal la inserción laboral de los jóvenes de
Logroño, especialmente de aquellos en riesgo de exclusión social, a través
de fórmulas de contratación estables
• Fomentar entre los jóvenes vocaciones de tipo técnico.

Vida saludable

• Conseguir la cualificación de todos los jóvenes de Logroño de cara a su inserción en el mercado laboral

• Aumentar el conocimiento entre los jóvenes de Logroño sobre los consumos y comportamientos adictivos,

• Facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de Logroño, mediante la reactivación de una oferta pública municipal en la que prevalezca el alquiler a
precios asequibles y esté basada en la movilización de la vivienda vacía

• Fomentar y nutrir los hábitos de consumo cultural, apoyando el acceso de los jóvenes a las diferentes expresiones
artísticas

Ocio y Cultura

Participación y compromiso social

• Ampliar y mejorar la oferta de espacios y actividades para el ocio recreativo
y alternativo de los jóvenes de Logroño, basado en los ámbitos de interés de
ellos y ellas.

• Conseguir una mayor participación de los jóvenes de Logroño, tanto a nivel
individual como grupal, en diferentes ámbitos
• Avanzar en la consideración de los jóvenes de Logroño, tanto organizados
como individuales, como sujetos participativos, y no únicamente como destinatarios de las políticas públicas municipales

• Fomentar y nutrir los hábitos de consumo cultural, apoyando el acceso de los
jóvenes a las diferentes expresiones artísticas.
* Estracto de las medidas propuestas en el Plan Logroño Joven
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Logroño celebra
el Día de las
Fuerzas Armadas
El aparcamiento del Revellín acogerá
un helicóptero NH-90, vehículos del
regimiento 'Tercio Viejo de Sicilia' y una
pista de aplicación para niños

Momento de los actos celebrados en nuestra ciudad el año pasado
Con motivo de la celebración del
Día de las Fuerzas Armadas 19,
este viernes 31 de mayo se va a
realizar una Exposición estática
de materiales y medios militares
en el aparcamiento de Revellín,
cedido por el Ayuntamiento de
Logroño.
El Batallón de Helicópteros de
Maniobra III con sede en Agoncillo colocará un Helicóptero modelo NH-90, vehículos, armamento,
equipos y una pequeña pista de
aplicación para niños.

También participará el Regimiento 'Tercio Viejo de Sicilia' nº 67
que aportará vehículos y medios
propios de su unidad.
La Guardia Civil tomará parte con
medios propios de la 10ª Zona y
del GAR con vehículos, material
de montaña, equipos del Grupo
Especial de Actividades Subacuáticas y del Servicio Cinológico.
El horario de la exposición será
desde las 10.30 hasta las 20.30
horas.

Momento de los actos celebrados en nuestra ciudad el año pasado

2020

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Nombre
Teléfono

E-mail

Título Propuesta
Propuesta
2. En el servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño.

El Ayuntamiento de Logroño te da la oportunidad de participar directamente
en la elaboración de los presupuestos municipales con tus aportaciones.
Envíanos tu propuesta, la fecha para entregar cupones es hasta el 12 de junio,
depositando el cupón:

3. Por internet: http://www.logroño.es/participa
4. Por correo electrónico: federacion.aavv@knet.es
5. WhatsApp 679 993 491

1. En el buzón de la asociación de vecinos de tu barrio o en la Federación
Si quieres más información, puedes llamar al teléfono 941 25 03 64.
de Asociaciones de Vecinos.
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