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Vuestra Alcaldesa
El Servicio Municipal de Ayuda A Domicilio atiende a personas mucho más
allá de la protección reconocida por la
Ley de Autonomía Personal y Dependencia y, siempre, cuando y como lo
necesitan.

La nueva normativa del Servicio
de Ayuda a Domicilio reduce las tarifas
Además, también se ha incrementado el importe máximo para
acceder a las ayudas para comidas a domicilio, de 823 a 906 euros
comida al día todos
La nueva normativa relos días del mes, va a
guladora del Servicio de Actualmente son 2.006 los
pasar de pagar 258,3
Ayuda a Domicilio de usuarios dados de alta en el
euros a 180,4 euros al
Logroño, que incluye SAD
mes, lo que anualmenel servicio de comidas
a domicilio, eleva un
te supone un ahorro de
10 por ciento los límites máximos de renta
934,8 euros.
per cápita mensual, consiguiendo de este
Actualmente hay 129 usuarios del servicio
modo que muchas personas tengan tarifas
de Comida a Domicilio, una cifra que supemás reducidas.
ra todas las anteriores registradas, calificado
En el caso de las comidas a domicilio, regucomo excelente en el último informe de la
empresa que realiza el control de este serladas también en esta normativa, se recoge
igualmente la modificación de tarifas, aprovicio.
badas ya en las Ordenanzas Fiscales.
En cuanto a la ayuda a domicilio, una persona con una renta de 1.198 euros, con el
Por ejemplo, mensualmente, una persona
mínimo del servicio (8 horas al mes), pagaba
con una renta per cápita de 823,68 euros
antes 8,40 euros y ahora 6,72, lo que al año
pagaba 8,61 euros la comida y ahora va
supone un ahorro de 161,28 euros.
a pasar a pagar 6,03 euros. Si recibía una

Más novedades
• Dentro de las actuaciones de carácter socioeducativo, se introduce a las personas con discapacidad.
Se refiere a aquellas atenciones que sirven de
apoyo a las relaciones familiares en situaciones
de dificultad familiar, de apoyo en la organización
del hogar, para el desarrollo de las capacidades
personales para la convivencia, así como otros
proyectos de carácter personal o socioeducativo
para los menores o, ahora también, personas con
discapacidad.
• Otra de las novedades es, en cuanto a las especificaciones en la intensidad de la dependencia reconocida, que el servicio a prestar se podrá incrementar rebasando las intensidades máximas para cada

grado, con refuerzo de otra auxiliar para esa misma
tarea y turno; lo que contribuirá a evitar riesgos laborales y proporcionará una adecuada atención no
cubierta por las ayudas técnicas disponibles.
• Cuando el servicio se preste en congregaciones
religiosas a varias personas en situación de dependencia, se podrán organizar los horarios de manera
conjunta para rentabilizar al máximo la atención
personal.
• En cuanto a los horarios en la prestación de servicio, las intensidades semanales previstas tendrán
una proporcionalidad diaria máxima de tres horas
y media.

Y es que seguimos poniendo el énfasis
en las personas, pilar fundamental de
nuestras políticas municipales y conscientes, en este caso, de que los mayores son una amplia franja de población
por la que luchamos para mejorar sus
necesidades.
Combatir la soledad de los mayores y
fomentar su vida activa se ha convertido en prioridad para este Ayuntamiento
y motivo de orgullo y para ello hemos
desarrollado programas como Vida
Sana, Talleres de Memoria, Siempre
Acompañados, el nuevo proyecto de
Voluntariado Social o los servicios de
Comida y Ayuda a Domicilio.
Vamos mejorando las condiciones de
acceso a todos ellos, posibilitando una
reducción de las tarifas ya de por sí
muy económicas. Además, quiero recordar que a través de nuestra oferta
de suelo dotacional se construirán dos
nuevas residencias con 350 plazas; y
200 puestos de trabajo.

agenda
Viernes
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* Los organizadores de los actos y eventos de la Agenda serán
quienes determinen las modalidades de acceso a los mismos

17,30 H. Proyección de “Jewels”. Ballet de la Ópera Nacional de París. Gratuito. Casa de la
Danza.
18,00 H. Día Internacional del Agua. Organiza Juventud del Ayuntamiento de Logroño. Auditorio Municipal.
19,00 H. Marzo de moda en Casa del Libro. Taller de patronaje con María S. Carnicer. Casa
del Libro.
18,30 H. Cuento/ Taller “Pequeño peatón”. Para niño/as de 5 a 8 años. Gratuito previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
19,30 H. Ciclo “Viernes feministas”. “Arte y feminismo”. Blanca Ortiga. Gratuito hasta
completar aforo. Ateneo Riojano.
19,30 H. Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2019. Centro Ibercaja
Portales.
11,00 H. ¡Todo el mundo juega! Asociación La casa de Tomasa. Gratuito previa inscripción.
Ateneo Riojano.
12,00 H. Los sábados… talleres. “Visto/no visto”. Para niño/as de 7 a 10 años. Gratuitos,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.
17,00 y 21,30 H. X Fin es sábado. Polideportivo IX Centenario.
17,00 y 18,00 H. Taller “Inventos con arte, el paracaídas”. Para niño/as a partir de 8 años.
Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
19,00 H. IV Gala Saba Cadabra a favor de “El cofre de los sueños” (ASUR). Entrada: 5
euros. Sala Gonzalo de Berceo.
19,30 H. Presentación pública de GARVA. Organiza el Grupo Alcohólicos Rehabilitación Valvanera. Auditorio Municipal.

Sábado
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17,00 H. Charla-coloquio con el director de Relaciones Institucionales de la Oficina Parlamento
Europeo en España. Sala de Grados del Edificio Quintiliano.
17,30 H. Proyección “The Fire Bird”
(El pájaro de fuego). The Royal Ballet. Gratuito.
Casa de la Danza.
19,00 H. Ciclo “Los que cuentan”.
Tertulia literaria con Eloy Tizón. Asociación
El color de la mirada. Gratuito hasta completar
aforo. Ateneo Riojano.

Lunes
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19,30 H. Programa “La familia gana en
salud”. Charla ¿Ya? ¡Mi hijo está adolescente!
El paso de la infancia a la adolescencia.
Gota de Leche.
19,30 H. Ciclo Economía Sostenible “Hacía el Fórum Social Mundial de Economías Transformadoras. Barcelona Abril 2020”. Fernando Paniagua, Isabel Moga y Paco
Hernández. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20,00 H. Conferencia “La simbiosis de los hongos: relaciones clave en el proceso
evolutivo”. Ana María Crespo de las Casas. Casa de las Ciencias.

Martes

19

Miércoles

20

Jueves

21

17,30 H. Proyección de “Les Noces” (Las Bodas). The Royal Ballet. Gratuito. Casa de la
Danza.
19,00 H. Conferencia “¿Pero …quién encarceló a Sally (las matemáticas en el banquillo
de los acusados)?”. Salón de Actos Fase IC CCT Universidad La Rioja.
19,30 H. Informe bianual de libertad religiosa en el mundo. Organiza Iglesia Necesitada.
Salón de Actos. Biblioteca La Rioja.
19,30 H. Conferencia “Davalillo ¡de todos y para todos! Julio Negueruela, Ana Parra,
Sergio Larrauri y David Antón. Gratuito previa inscripción. Ateneo Riojano.
19,00 H. “Caricaturas de políticos en el siglo de Sagasta”. D. José Miguel Delgado
Idarreta. Universidad de La Rioja.
19,30 H. Charla-Debate “Deudas ilegítimas en La Rioja”. Marea Blanca Riojana. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20,00 H. Galardones de la Psicología 2019. Salón de Actos Colegios Profesionales Sanitarios.

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.

L

Juan Boscán
Estambrera

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

M

Avda. de España

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

X

Plaza Espolón

Gran Vía

Parque
Santa Juliana

Juan II
Club Deportivo

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

J

Plaza Chiribitas

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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exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.

Casa de las Ciencias

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

La Gota de Leche
Arigato Gozaimasu. Miriam Villoslada. Hasta el 28 de marzo en el Patio.
Islandia, Viaje Fotográfico. Javier Palacios. Experiencia Viajateca. Hasta
el 28 de marzo en los pasillos de la planta baja.

Biblioteca Rafael Azcona
Leonardo Da Vinci, de especular a espectacular. Alumnos de Pigmento,
espacio creativo. Hasta el 23 de marzo.

Otras exposiciones
La evolución del realismo al abstracto, de Juan Carlos Sáenz de Pipaón.
Hasta el 15 de marzo. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos.
El papel de la mujer en La India. Anna Rouret. Exposición de fotografía.
Hasta el 29 de marzo. Ateneo Riojano
IX Detrás del Cartel. 'Historia reciente del Ecologismo social en La
Rioja'. Ecologistas en Acción La Rioja. Hasta el 29 de marzo. Ateneo Riojano.
The Irish in Latin America. Hasta el 31 de marzo. Biblioteca de La Rioja.
Obras activas. Hogar de Mayores de la Zona Sur. Hasta el 31 de marzo.
Biblioteca de La Rioja.
EXPOLIO. Fotografías de Judith Prat. ESDIR. Del 18 al 31 de Marzo de 2019.
Informadores Gráficos. Exposición de las mejores imágenes de prensa de
La Rioja. Museo de La Rioja.

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
Experimentamos con el agua. Público familiar: 16-17 marzo.

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, 16 de marzo: Tartaletas de Huevo y Bacon.

Casa de las Ciencias

PUNTO LIMPIO FIJO

DÍA /
HORA

• ROJO de John Logan. Sábado 16
de  marzo, 20.30 horas. Galardonada con seis premios Tony (incluido
el de Mejor Obra) y representada
en medio mundo desde Chile hasta
Japón.
• Historia de un Calcetín
de Pablo Vergne. Domingo 17 de  
marzo, 18.30 horas. COMPAÑÍA: La
Canica teatro de títeres.

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

El Suelo. Un paseo por la Vida. Salas 1 y 2. Hasta el 18 de junio
Exposición fotográfica “Visiones”. Mirada artística al Río Tinto. Hasta el
10 de marzo

La Gota de Leche

Taller de mezcla. 11, 12 y 13 de marzo. 8 plazas.
Taller de iniciación a la edición de video con final cut. 19, 20 y 21 de
marzo. 5 plazas.

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.
• Concurso literario de relatos
para mayores de 16 años y de poesía a partir de 55 años. Plazo hasta
el 12 de abril a las 19.00 horas.
Bases: aavvsanjose.log.larioja@
gmail.com. Más información: Centro
Deportivo La Ribera. Biblioteca Asociaciones San José
• VI Semana de la Ingeniería Industrial. Del 15 al 22 de marzo.

2

Tribuna

Partido Popular

Un mensaje claro ante el terrorismo: Verdad, Memoria, Justicia y Dignidad
Esta semana hemos revivido una de las fechas más tristes de nuestra
historia. Aquel fatídico 11M, un atroz y cruel día en el que muchas
vidas se truncaron para siempre.

cientes de que el sentimiento aún permanece latente. Nos unimos al
clamor expresado esta semana por la Asociación Victimas del Terrorismo, definido en cuatro palabras: Verdad, Memoria, Justicia y Dignidad.

Por ello, y porque no olvidamos ni queremos olvidar, desde el Grupo
del Partido Popular decimos bien alto y claro que la única voz que hoy
debe seguir sonando es la del apoyo a las víctimas del terrorismo, a
sus familias y amigos.

Pero además abogamos por mantener vivo el relato de cada una de las
amargas historias que el terrorismo ha truncado. Porque creemos importante que las nuevas generaciones crezcan con la única y verdadera
historia que existe, la de la barbarie terrorista y sus consecuencias.

Desde estas líneas, les queremos rendir un sentido homenaje cons-

Tribuna

Partido Socialista

Un equipo preparado
El pasado fin de semana, el PSOE dio a conocer a sus candidatas y candidatos
al Congreso y Senado, junto con el equipo que se presenta al Parlamento de
La Rioja y al Ayuntamiento de Logroño. Un primer paso que demuestra que los
Socialistas estamos preparados para conseguir la confianza y el apoyo de los
logroñeses y logroñesas.
La candidatura planteada para Logroño supone un proceso de renovación. El
mensaje es claro: personas con oficio político se unen a otras que en su quehacer diario y en su trayectoria profesional y vital defienden los valores de la
igualdad, el desarrollo sostenible, la creación económica y la justicia social.
Es un equipo pensado para gobernar a partir de junio, para atender y ocupar
áreas que nos lleven a conseguir una ciudad que crea riqueza, cuida a las per-

Tribuna

sonas y es más verde, más inteligente y más bella. Un Logroño mejor. Una ciudad que se construye sobre lo ya construido, poniendo el acento en conseguir
más calidad de vida, más creación económica, una mejor redistribución y un
desarrollo que nos permita la integración de todas las políticas medioambientales para conseguir ser una Capital Verde Europea. En definitiva, un mejor vivir.
El servicio público requiere de personas que tengan el talento, la capacidad,
el desarrollo profesional para aportar lo mejor de sí en beneficio de la ciudadanía. Incrementar la felicidad pública requiere de una acción política que pase
por ganarse el respeto y la estima de los que más saben, en muchos casos,
de aquellos que durante mucho tiempo llevan trabajando en el propio Ayuntamiento. Así lo hará el PSOE. Escuchar es un arte que se practica poco. Estamos preparados.

Cambia Logroño

Defendamos nuestra Atención Primaria como se merece
Desde Cambia Logroño apoyamos y asistiremos a la concentración del
próximo sábado 16 de marzo a las 18:00 frente a la Consejería de Salud, la cual está convocada por los profesionales de los Servicios de
Atención Primaria de La Rioja, para reivindicar las condiciones laborales
adecuadas de todas las personas que los llevan a cabo.
En la actualidad el tiempo de atención por paciente es de tan solo seis
minutos. Esta situación está sobrecargando al conjunto de profesionales sanitarios, generando retrasos y listas de espera que afectan directamente a la salud y el bienestar de las personas. Por ello, debemos
proteger y defender un sistema público digno y de calidad para todas
frente a quienes solo quieren hacer negocio con nuestra salud, precarizando y privatizando nuestros servicios públicos.

Tribuna

Igualmente, mostramos también nuestro apoyo a las diferentes movilizaciones que están teniendo lugar en los centros de salud de Logroño
cada miércoles durante estas semanas para reivindicar una mejora de
la calidad asistencial.
En estas convocatorias, fundamentalmente la del sábado, está en juego una atención primaria digna y de calidad para todos los riojanos
y riojanas. De este modo, desde Cambia Logroño animamos a toda
la ciudadanía a acudir para dar el necesario apoyo a los profesionales sanitarios que cuidan de nuestra salud, para denunciar la precaria
situación de la atención primaria ante la sucesión de recortes y para
reclamar una atención primaria de calidad como se merece nuestro
sistema público.

Ciudadanos

Trabajemos para evitar que los comercios de Logroño cierren
El comercio de proximidad es el alma de nuestros barrios. Son los comerciantes, autónomos y emprendedores que cada mañana levantan las persianas
de sus negocios quienes dotan de vida, seguridad y empleo a nuestra ciudad.
La apuesta por el comercio de ciudad es una apuesta segura, y quien no lo
vea, es que no entiende, no sabe o no quiere, gestionar bien un municipio.
Caminando por algunas zonas de Logroño, vemos con tristeza como van cerrando comercios, especialmente en el centro. En la zona del antiguo colegio
Maristas, en Avenida de Portugal, Murrieta, Pérez Galdós… nos encontramos con carteles de Se traspasa, Cierre de Negocio por cese de Actividad…
etc.
En esta legislatura del PP se han perdido cuatro años para el comercio. Para
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impulsar medidas reales y eficaces para fomentar la creación de nuevos negocios, ayudar a los comerciantes en su formación y modernización, en crear
una red de comercios de proximidad fuerte y cohesionada donde se compartieran problemas y soluciones.
En Ciudadanos hemos presentado muchas iniciativas al respecto. Apostamos por la Cátedra de Comercio de la Universidad de La Rioja, además de
reclamar un Plan Estratégico del Comercio 2018-2022 ante la inacción del gobierno municipal del PP. También propusimos activar plazas de aparcamiento
gratuitas den la zona ORA y la zona azul de la ciudad durante los horarios
comerciales. Ideas y propuestas naranjas para que las ventanas de los comercios se levanten cada día.

Partido Riojano

Es nuestra obligación apoyar a las empresas riojanas
Gamarra no cumple su palabra con los vecinos de Logroño. Nos prometió
que iba a defender el empleo de los logroñeses, pero no solo ha sido incapaz de hacerlo, sino que sus acciones, lejos de favorecerlo, lo dificultan.
Sirva de ejemplo el servicio municipal de ludotecas, que lleva desde su
inicio, hace 12 años, siendo gestionado por empresas riojanas, y debido a
la deficiente gestión de Gamarra, que ha decidido dividir en lotes el contrato
y no permitir a las empresas acceder a más de un lote, ahora se ha beneficiado a una empresa de fuera de La Rioja.
Las empresas riojanas son empresas que se toman en serio su trabajo, que
ofrecen servicios de calidad y que pagan sus impuestos en La Rioja, de lo
que nos beneficiamos todos. Nuestras empresas contratan en La Rioja,

generan empleo en nuestra tierra, empleados que gastan su salarios en su
entorno, en el comercio del barrio, en el comercio de la esquina. Creemos
que es obligación de las instituciones apoyar y respaldar a las empresas
que generan riqueza en la rioja, siempre desde la más absoluta legalidad.
En tanto en cuanto el Partido Riojano tenga capacidad de Gobierno en la
próxima Legislatura, dentro de la legalidad, la línea de contratación de este
Ayuntamiento será la de lotear los grandes contratos para que accedan las
pequeñas y medianas empresas riojanas, mientras que los contratos que
tengan capacidad para gestionar las empresas riojanas, no se van a lotear.
Nosotros creemos en nuestras empresas, que son pequeñas y de mediano
tamaño, y vamos a darles la oportunidad que se merecen.
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El Ayuntamiento renueva
el Portal de Transparencia
El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Logroño ha sido renovado destacando su nueva imagen, su estructura y sus contenidos, estando en
permanente actualización.
El Portal de Transparencia es una herramienta que
se ubica dentro de la web municipal mediante la
cual los ciudadanos pueden consultar y acceder con
facilidad a los datos municipales más interesantes.

En esta renovación
se han incorporado
datos novedosos,
como la planificación,
evaluación y calidad,
que responde a
la filosofía de la
evaluación como
instrumento de
rendición de cuentas

• En lo que respecta a la
imagen, se ha elegido el
color turquesa como elemento característico para
diferenciar de cuándo se
está en la página web municipal, logroño.es, definida por el color burdeos.

• La distribución de contenidos mantiene la identidad de la web, con un
menú a la izquierda para
mantener la unidad de diseño. El sistema de despliegue y repliegue en los ámbitos, así como el
menú lateral, mejoran la navegabilidad del portal.

• Se recogen los requisitos de la Ordenanza de
Transparencia, así como los requerimientos que
los prestigiosos índices de transparencia han ido
incorporando en sus evaluaciones.
• Ha habido un cambio en la estructura, con 10 ámbitos de transparencia que se despliegan en 28
subámbitos, proporcionando mayor número de
puntos de acceso y menor cantidad de ítems en
cada uno.

Adjudicada la redacción del anteproyecto de la glorieta
de Avenida de la Paz con San Millán y Padre Claret
de Infraestructuras de la
Ciudad (2013-2025) y que
tiene como objetivo gestionar el tráfico en este cruce
de tanta circulación. Es una
medida planteada para mejorar la seguridad vial en
una de las vías con mayor
tráfico de la ciudad, como
Avenida de la Paz.
La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para la redacción del anteproyecto de
la glorieta de intersección en Avenida de la
Paz con las calles San Millán y Padre Claret
a la empresa QBO Arquitelia por un importe
de 18.150 euros y un plazo de ejecución de
cuatro meses.
Se trata de una actuación incluida en el Plan

El nuevo tratamiento de la
calle deberá tener en cuenta la existencia del bulevar y la fuente de
Avenida de la Paz, las paradas de autobuses,
el acceso a los vados, acceso de servicio,
tránsito de autobuses y tráficos peatonales
y rodados, por lo que deberán valorarse diferentes opciones antes de definir la solución
a desarrollar.
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El anteproyecto comprenderá
las obras para la nueva
ordenación del tráfico rodado
y peatonal, por medio de una
glorieta, en la intersección de
las calles Avenida de la Paz,
San Millán y Padre Claret y su
entorno

Las familias monoparentales
tendrán consideraciones
especiales
Accederán al bono familiar de Logroño Deporte
y al cupo de reserva de plaza en ludotecas y
campamentos de infancia y juventud
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha vuelto a mantener un
encuentro con representantes de la Asociación de Familias Monoparentales, en el que han concretado algunas de las ayudas en las que
se ha venido trabajando dentro de la política de conciliación.

Ya se han modificado las bases de concesión de plazas de ludotecas
y habrá que hacer lo mismo con las de campamentos cuando éstos
se vayan a convocar.
La reserva de plazas de ludotecas estará por tanto ya vigente en la
programación que se desarrollará en Semana Santa. En él, 40 plazas -cinco en cada uno de los ocho centros de la Red de Ludotecas
cuyas plazas se adjudican por sorteo- del total de 504 se ofertarán
prioritariamente a familias monoparentales y con niños de acogida.
Los interesados deberán formalizar la reserva antes del 28 de marzo.

Así, se ha acordado que las familias monoparentales accederán al
bono familiar de Logroño Deporte en igualdad de condiciones que
cualquier familia, de modo que el adulto o los adultos pagan la cuota
correspondiente pero es gratis la de los menores.
Además, las familias monoparentales entrarán dentro del cupo de
reserva de plazas que se guarda -hasta el momento para familias con
menores en acogida- tanto en la oferta de ludotecas como en la de los
campamentos que organiza el área de Infancia y Juventud.

Respecto a Logroño Deporte, la previsión es que esta medida se
apruebe en la próxima reunión del Consejo de Administración que
previsiblemente se celebrará a finales de este mes.

¡Felicidades por los 25 años de Protección Civil!
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil nació en 1994,
cumple por tanto sus 25 años de servicio a los logroñeses. Este
servicio tiene como objetivo la prevención de situaciones de grave
riesgo colectivo o catástrofes; así como la protección de las personas y de los bienes y la posterior vuelta a la normalidad de las áreas
afectadas.

Más de 450 servicios anuales

Estos son los fines por tanto de las personas que de forma altruista
-y bajo dependencia jerárquica, jurídica, económica y funcional del
Ayuntamiento- se agrupan como Voluntarios de este servicio.

Así, de las cerca de 80 intervenciones que se registraban a principios de este siglo hemos pasado a los 456 operativos que se
pusieron en marcha en 2018.

Fue en el año 1993 cuando se decidió crear esta Agrupación, partiendo de una asociación de índole privado. En el 94 comenzó a
estar operativa, incrementando poco a poco su presencia en los
eventos que se celebran en nuestra ciudad.

Homenaje a las
Víctimas del
Terrorismo
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
participó en la concentración y ofrenda
en memoria de las víctimas del terrorismo cuando se cumplen 15 años desde la
matanza del 11M, fecha que ha quedado
institucionalizada como Día Europeo de
las Víctimas del Terrorismo. El acto fue
organizado por la Asociación Víctimas
Terrorismo.
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autobús urbano en la Carretera del Cortijo y
varios caminos en el barrio del Cortijo.
En otro orden de asuntos, salieron adelante
los siguientes temas: aprobación en el Consejo de Administración de LIF 2002 de dar
traslado de un millón de euros para la mejora
de la Fase II del soterramiento así como la
aprobación de un Plan de Juvenil de Ocio
Alternativo, ambas presentadas por el Grupo Municipal Ciudadanos.
El último Pleno ordinario, correspondiente al
mes de marzo, comenzó con la lectura de
una Declaración Institucional con motivo
de la celebración el día 8 de marzo del Día
Internacional de la Mujer 2019. Posteriormente, en la parte resolutiva, quedó aprobada la inclusión de nuevas actuaciones
en el Plan de Obras Trienal 2016-2019 en
el término municipal de Logroño y cambio
de periodo de 2019 a 2022, referidas a la
ejecución de acera en el Camino Canicalejo
de la ciudad de Logroño, nuevas paradas de

Asimismo, prosperó la moción del Grupo
Municipal Socialista para el cumplimiento
de acuerdo plenario sobre la aplicación de la
Ley de Memoria Histórica.
Por otro lado, salió adelante el Plan Director
del Arbolado, del Grupo Municipal Cambia
Logroño, y las mociones presentadas por el
Grupo Popular para instar al Gobierno de la
Nación a defender la Tauromaquia, de apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra
la ocupación ilegal y convivencia vecinal

y protección en las comunidades de propietarios y la relativa a la modificación del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Quedó aprobada también la moción grupal,
presentada por los grupos municipales Socialista, Cambia Logroño, Ciudadanos y Mixto, de condena del asesinato de Marielle
Franco, Concejala de la Cámara Municipal
de Río de Janeiro.
Por último, no prosperó la presentada por el
Grupo Municipal Cambia Logroño para la realización de auditoría de las estaciones y
actuaciones relacionadas con la integración del ferrocarril; tampoco las del Grupo
Mixto para la formación de empresas locales
y regionales y funcionarios sobre la adjudicación de los contratos municipales y
para destinar la recaudación de multas por
aparcar en plazas para personas con movilidad reducida a fines sociales relacionados
con la discapacidad.

noticias
Autorizaciones de puestos
de venta ambulante
Aprobadas las bases reguladoras
para la concesión de autorizaciones de ocupación de espacios en
la vía pública por puestos de venta
ambulante para las fiestas de San
Bernabé y San Mateo en el Paseo
de Las Norias (en la zona situada
entre el nuevo ferial y la entrada al
complejo deportivo municipal Las
Norias, junto al vallado norte) y dejando libre acceso a los recintos
deportivos.
La vigencia de las autorizaciones
será, para el período de las fiestas

veladores de la Plaza San Agustín
con motivo del futuro inicio de las
obras en el antiguo edificio de Correos que se transformará en un
hotel de 5 estrellas en pleno Casco
Antiguo.

de San Bernabé, del 1 al 12 de junio,
ambos inclusive; y en lo que respecta para las fiestas de San Mateo,
del 20 al 29 de septiembre, ambos
inclusive. El plazo de presentación
será, para San Bernabé: diez días
hábiles a partir del día siguiente al
de la publicación del anuncio. Para
San Mateo: entre el 10 y el 20 de
julio de 2019, ambos inclusive.

Se trata de uno de los últimos pasos
previos a la concesión de la licencia
de obra y consiste en disponer de
un espacio de unos 6 metros para el
vallado de la obra, tal y como ha solicitado la empresa promotora, lo que
reducirá el espacio de terrazas de
veladores al tener que garantizar un
espacio de unos 5 metros para el tránsito peatonal y el uso común general.

Terrazas en la plaza San
Agustín
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación de la zona de
máxima ocupación con terrazas de

Ayudas para la realización
de la ITE
El Ayuntamiento destina 200.000
euros en 2019 en ayudas para la
realización de la Inspección Técnica de Edificios. El coste subvencionable es el 80% de la minuta
del técnico encargado de la realización de la ITE, sin que supere
la cantidad de 800 euros. Pueden
acogerse a estas ayudas los propietarios incluidos en los padrones
aprobados por el Ayuntamiento de
Logroño y los propietarios de edificios con antigüedad superior a 30
años.

El plazo para consultar el censo de las Elecciones Generales
se extiende hasta el 18 de marzo
Está previsto que el sorteo de
las mesas electorales para las
Elecciones Generales se realice
el sábado, 30 de marzo, en un
Pleno municipal
El Ayuntamiento de Logroño ha abierto plazo para consultar y corregir
posibles errores en el censo electoral para las próximas Elecciones
Generales, que se celebrarán el 28 de abril.

una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ningún
censo pese a tener derecho a ello.
Desde esta convocatoria, como novedad, 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.

Hasta el día 18 se puede comprobar en el Ayuntamiento el censo
electoral que se utilizará en estos comicios, correspondiente a las personas empadronadas a fecha 31 de enero de 2019.
El trámite permite consultar los datos del censo electoral para que el
ciudadano conozca su inclusión en el mismo, la ubicación del colegio
electoral y la mesa en la que puede ejercer su derecho al voto.

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. Si la solicitud es del
representante legal, deberá presentar el documento de identificación
original del representado para realizar el trámite o una autorización
firmada y copia del documento identificativo.

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
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'(Super)vivencias'
en la Sala Amós Salvador

La muestra colectiva, que finaliza el 19 de mayo, es fruto de la colaboración entre la Sala Amós Salvador
y la Esdir, está financiada por Cultural Rioja y Ader y cuenta con creaciones de algunos de los más
importantes diseñadores de nuestro país
Esta semana ha dado comienzo la exposición '(Súper)vivencias, el
arte de diseñar lo cotidiano', que acogerá la Sala Amós Salvador hasta
el próximo 19 de mayo.

res más importantes de nuestro país: Aitor Saraiba, Álvaro Catalán De
Ocón, Ana Mir (Emiliana), Antoni Arola, Brosmind, Curro Claret, Emili
Padros (Emiliana), Fernando Abellanas (Lebrel), Fernando Sáenz, Helena Rohner, Isidro Ferrer, Ladyssenyadora, Laura Meseguer, Lucas
Muñoz, Marre Moerel, Martí Guixé, Martín Ruiz De Azua, Miriam
Ocariz, Moruba, Patricia Sainz, Paula Sanz Caballero, Plasma Studio,
Susana Loureda (Polita Hats), Santiago Cirugeda, Series Nemo, Sidecar, Stone Designs, Suturno Y Tarruella Trenchs.

Se trata de una exposición de diseño en todas sus disciplinas, gráfico,
moda, interiores y arquitectura y producto. Es la primera exposición
puramente de diseño que se hace en la sala Amós Salvador y la más
importante sobre diseño que se ha hecho nunca en La Rioja; por
las piezas que se ha conseguido reunir en ella y, sobre todo, por los
nombres de los autores que la componen, ya que son algunos de los
más importantes diseñadores contemporáneos.

Actividades paralelas
La exposición cuenta con un completo programa de actividades paralelas, algo que en la sala ha crecido significativamente con Players,
y lo vuelve a hacer con esta exposición. En total son 9 actividades,
además de las visitas guiadas de todos los sábados. Prácticamente
cada semana hay alguna propuesta que va desde talleres, a conferencias o conversaciones.

La exposición tiene un hilo conductor que reúne los más de 100 diseños que se exhiben bajo un discurso y que se ha resumido en ese
juego de palabras del título '(Súper)vivencias.

ACTIVIDADES PARALELAS

Esta muestra colectiva presenta trabajos de algunos de los diseñado-

TALLER “NUEVAS ESTRATEGIAS Y EXPERIMENTACIÓN EN DISEÑO” con Ladisennyadora.
Jueves 21 de marzo de 17:00 a 20:00 horas.
Una tarde trabajando con Raimon Benach, Montse
Raventós y Jordi Roca, tres diseñadores gráficos
amantes de los experimentos y el trabajito de chinos.

“MY WAY” con Sidecar
Jueves 11 de abril a las 19.00 horas.
Una charla en primera persona sobre como se encara
el lanzamiento de un nuevo producto al mercado
cuando el cliente y el diseñador son la misma
persona.

UN DISEÑADOR GRÁFICO EN EL TEATRO con
Isidro Ferrer y Jorge Padín
Jueves 4 de abril a las 19:00 horas.
El ilustrador y grafista Isidro Ferrer ofrecerá una
conferencia sobre su estrecho vínculo con la gráfica
teatral, y entablará una conversación con Jorge
Padín, director de teatro, acerca de la relación entre
ambas disciplinas.

LA MIRADA DE LUCAS MUÑOZ
Sábado 27 de abril a las 19:30 horas. Colabora Concéntrico 05, Festival Internacional de Arquitectura y
Diseño de Logroño.
El diseñador, artesano y artista español Lucas Muñoz
presentará sus proyectos, metodología y proceso
creativo en un recorrido por la exposición.

CONFERENCIA “DE VINOS CON MORUBA”
Jueves 2 de mayo a las 19:00 horas.
Un paseo virtual maridaje de vino, diseño y tapas por
los bares favoritos de Moruba con sus diseños de
packaging como protagonistas.
CONVERSACIONES IMPOSIBLES CON PATRICIA SÁINZ
Sábado 11 de mayo a las 13:00 horas.
Con la creadora de la marca PAT Studio, veremos
cómo nace una colección desde los primeros bocetos, la investigación en el proceso creativo y cómo
esto aporta valor emocional al producto final.

Las Jornadas de Servicios Sociales
Locales abordarán el “valor de la
proximidad” al ciudadano
Se celebrarán del 18 al 20 de marzo en la Sala de Usos Múltiples del
Ayuntamiento y reunirán a más de 200 profesionales
La próxima semana se celebrarán las Jornadas de Servicios Sociales Locales, del 18
al 20 de marzo en la Sala de Usos Múltiples
del Ayuntamiento de Logroño.
En estas jornadas, más de 200 profesionales
abordarán el desarrollo del sector en el pasado, analizarán el presente y debatirán sobre

el futuro de los servicios sociales locales.
Durante esta sesión se creará un espacio
pensado para aprender juntos, e intercambiar ideas, compartir dificultades, logros y
también proyectos novedosos.
Los Servicios Sociales están compuestos
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por un equipo de profesionales, (trabajadores sociales, educadores, psicólogos....),
formados en la atención de necesidades
sociales para informar, orientar y apoyar a
la población en general y a aquellas familias,
menores, jóvenes, y ancianos en situación
de dificultad personal, social, o familiar.

La Cuaresma 2019 comienza
con cerca de treinta actividades
Programa de la Cuaresma
El Ayuntamiento de Logroño y la
Hermandad de Cofradías firman desde 2012 un convenio para colaborar en las
actividades de difusión y promoción de la
Semana Santa con
el objetivo de proEn 2015 la
mover y difundirla
Semana Santa de
en Logroño y de
Logroño obtuvo
dinamizar el turismo en torno a esta
la declaración de
Fiesta de Interés
Fiesta de Interés
Turístico Nacional.
Turístico Nacional
La Cuaresma 2019
incluye este año una
completa programación que se desarrollará
hasta el próximo domingo 14 de abril.

El programa para este año
incluye alrededor de una
treintena de actividades
que arrancaron con la presentación oficial de los actos de Cuaresma y de la
revista de Semana Santa;
así como un homenaje a
los hermanos que cumplen
50 años como cofrades en
Logroño y a los hermanos
que han sido miembros de
la Hermandad de Cofradías
durante las dos últimas legislaturas de Javier Benés
como Hermano Mayor.

La Semana Santa es una tradición que se
vive con gran sentimiento en nuestra ciudad,
una cita que aúna su significado religioso con
nuestra cultura y tradiciones y con nuestro
atractivo turístico. Una oportunidad para que
quienes nos visitan nos conozcan, conozcan
nuestra identidad y nuestro patrimonio histórico y cultural, nuestra gastronomía y nuestros vinos. De hecho, en la pasada edición
de FITUR se presentó la Semana Santa de
Logroño como una celebración religiosa, cultural y patrimonial única en España.

Por su parte, los representantes de la Hermandad de
Cofradías han comunicado
que los actos culturales
pasan a celebrarse los sábados en lugar de los jueves como era habitual en
años anteriores, entre los
que destacan la presentación de la Semana Santa
de Huesca y el ya clásico
concierto “Sones de Pasión” que por segundo año
consecutivo se celebrará
en la Iglesia Santiago el
Real para contar con mayor aforo.

La Semana Santa se remonta en nuestra
ciudad en la historia, ya que hablamos de
una tradición que se ha mantenido durante
cerca de cinco siglos. Y todo ello, gracias al
trabajo y la colaboración de los cofrades, hoy
agrupados en torno a la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño,
que aglutina a las 11 cofradías existentes en
Logroño.

También se celebrará el
X Certamen Nacional de
Bandas en la concha de El
Espolón, organizado por la
Cofradía de la Flagelación
de Jesús; la conferencia
sobre la Síndone, “La Sábana Santa de Turín y la
Pasión de Cristo” a cargo
de Dª. Victoria Garrudo, del
Centro Español de Sindonología de Valencia; y la recuperación de
la Exposición propia “Homo Factus est.
Cristo en el Arte” que podrá visitarse en el
Claustro de la Imperial Iglesia de Santa María de Palacio. Además, de tres muestras
más a cargo de las cofradías de la Flagelación y del Nazareno.
Mención especial recibirá la Cofradía de Jesús Nazareno, que celebra el 50 aniversario
de su titular con un Triduo, besamanos y

una exposición de fotos en Santiago y, la
Presentación y Bendición de las nuevas
andas que estrena la Cofradía del Descendimiento de Cristo en el conjunto del paso.
Para terminar, el Pregón de la Semana Santa 2019 que se celebrará el 11 de abril a
cargo de Mons. Abilio Martínez, obispo de
la diócesis de Osma-Soria, nos acercará,
más a la llegada de la Semana Santa 2019,
que dará comienzo el domingo 14 de abril,
Domingo de Ramos.

