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La conmemoración del acontecimiento "Logroño 2021.
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“'Logroño 2021. Nuestro V
Centenario' es una iniciativa
histórica, cultural y de ciudad
y que por su envergadura
superará la dimensión local
y regional y alcanzará
proyección nacional”
“No hay duda sobre el acuerdo
social y político que suscita
el celebrar en 2021 no un San
Bernabé más sino elaborar
una cuidada y relevante
programación”
Cuca Gamarra, alcaldesa de
Logroño
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* Los organizadores de los actos en el Auditorio Municipal serán
quienes determinen las modalidades de acceso a los mismos

A partir de las 17,00H. Sesiones de lectura asistida por Guía y Perro certificado en la
Biblioteca Rafael Azcona. Para niño/as de 4-6 años. Gratuito previa inscripción.
17,30 H. Proyección “Die Kameliendame” (La Dama de las Camelias). Gratuito hasta completar aforo. Casa de la Danza
18,00 H. Conferencia “Las guerras carlistas vistas por Galdós y Valle Inclán”. Dolores
Troncoso Durán. Fundación Sagasta.
18,00 H. Cuento /Taller “El Código de circulación”. Para niño/as de 5 a 8 años. Gratuito,
previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
18,00 H. Festival de la Canción Misionera. Organiza Delegación Diocesana de Misiones.
Auditorio Municipal.
18,00 H. Jornada de Obesidad Infantil. CDM Lobete.
18,30 H. Lectura de “Goldilocks and the Three Bears”. Actividad gratuita para niño/as de
4 a 8 años. Sala Infantil de la Biblioteca de La Rioja.
19,00 H. Presentación del libro “Lo mejor de tu vida eres tú” María Jesús Álava Reyes.
Casa del Libro.
19,30 H. Proyección “VI Concurso Cortos por la vida”. Asociación CRIAME. Entrada libre.
Centro Ibercaja Portales.
19,30 H. Ciclo “Viernes Feministas”. “Urbanismo con perspectiva de género”. Raquel
Villar Zabala y Teresa Angulo Rodríguez. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20,30 H. Concierto “LUIGI D’AVOLA”. Entrada libre hasta completar aforo. Patio de la Gota
de Leche.
12,00 H. Los sábados….talleres. “A contar y a medir”. Para niño/as de 6-8 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.
17,30 H. X Fin es Sábado. Polideportivo IX Centenario.
18,00 H. Actividad para niño/as de 4-10 años. “Mi conejo enano: el carácter, la alimentación,
los cuidados y todo lo que hay que saber”. Gratuito previa inscripción. Biblioteca de La Rioja.
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Lunes
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Martes
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Miércoles

27

Jueves

28

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
Mary E. Richmond (Jornada de Servicios Sociales Locales)

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

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

Otras exposiciones

17,00 H. Videoconferencia. “Musicoterapia para mejorar tu estado de ánimo. Recurso online de música”. Club Tecnológico +60. Programa Ibercaja Desafío Digital. Entrada gratuita,
previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.
17,30 H. Proyección “Jirí Kylián´s”. Gratuito hasta completar aforo. Casa de la Danza.
18,00 H. Conferencia “Elige tu futuro profesional y descubre el itinerario que guiará
tus pasos”. Ana María Bajo. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.
19,30 H. Ciclo “En la periferia de la vida”. “Festina Lenta”. Tomás Ramírez Pascual. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
10,00 H. Jornada “Ocio intergeneracional en familia”. Aula Magna del Edificio Quintiliano. Entrada libre.
19,00 H. Charla “Pactos de almas”. Sandra Arteaga. Casa del Libro.
19,30 H. Ciclo de Persia “Persépolis, Atenas y Jerusalén. Influencia de la cultura irania en
el mundo heleno y judeocristiano”. Iñigo Eguaras Barado. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo
Riojano.
17,30 H. Proyección “Jirí Kylián´s”. Gratuito hasta completar aforo. Casa de la Danza.
19,00 H. Videoconferencia “Ni machotes ni princesas: Educando para la equivalencia”. Ciclo “Educar para el Futuro 2019”. Octavio Salazar. Entrada gratuita, previa inscripción.
Centro Ibercaja Portales.
20,00 H. Club de lectura feminista de “La Tribu”. “Neoliberalismo Sexual”. Charla con Ana
de Miguel. Casa del Libro.
19,00 H. De Tertulia “Aprovechamiento del potencial geo turístico de La Rioja”.
Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
19,30 H. Conferencia “Populismos y Ciudadanía”. Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Entrada
gratuita, previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.
19,30 h. Taller “Creando un futuro sostenible” con Moda Sostenible La Rioja.
20,00 H. Conferencia “De cuasiespecies a combatir virus: elogio de la ciencia
básica”. Estaban Domingo Solans. Entrada libre hasta completar aforo. Casa de las Ciencias.

Los puntos limpios móviles mantienen sus horarios y ubicaciones.
Edita:

exposiciones

Biblioteca Rafael Azcona

19,30 H. Concierto Benéfico. Centro de Orientación Familiar. Auditorio Municipal.
20:30 H. Cine V.O.S. ELIS de Hugo Prata. Teatro Bretón
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Para ampliar información: www.teatrobreton.org

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.

20,00 H. Concierto.
Compañía Lírica
Aficionados Cla
Pepe Eizaga. Acto de
primavera poético-floral.
Leerán poemas Taquio
Uzqueda, Marisol Rojas,
Mauro Galar, Élida Baños,
José Luis Pérez Pastor y
Cristina Toyas. Toda la
ornamentación floral
del escenario será
sorteada entre los
asistentes. Auditorio
Municipal.

Domingo

• Algún día todo esto será tuyo. Compañía
Club Canibal. Viernes 22 de marzo, 20:30
horas
• El castigo sin venganza, de Lope de Vega.
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Viernes 29 y sábado 30 de marzo, 20.30 horas.
* 27 de marzo de 2019 / DIA MUNDIAL DEL
TEATRO. Desde el teatro nos sumamos a
la celebración con la distribución del mensaje en las funciones de “EL CASTIGO SIN
VENGANZA” y con la oferta de un descuento
especial del 30% para grupos organizados

Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
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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.
Casa del Libro. 'Geometrías oníricas', de Navas D. Velázquez. Hasta el 31 de marzo.
EXPOLIO. Fotografías de Judith Prat. ESDIR. Hasta el 31 de marzo.
Informadores Gráficos. Exposición de las mejores imágenes de
prensa de La Rioja. Museo de La Rioja. Hasta el 7 de abril. Museo
de La Rioja.
Impulsos seriados de Isaac Ganuza. Hasta el 25 de abril. Casa
de la Imagen.
Departure, de Xavier Mascaró. Hasta el 28 de abril. Museo Würth.

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
Bienvenida a la primavera. Público familiar: 23-24 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, 23 de marzo: Huevos rellenos empanados. Crafts:
Huevos con pelo.

Casa de las Ciencias
El Suelo. Un paseo por la Vida. Salas 1 y 2. Hasta el 18 de junio

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
• OPEN MIC LOGROÑO. Inscripción previa para participar contactando con @penmiclogrono. Viernes 29 de marzo

Tribuna

Partido Popular

La tecnología al servicio del ciudadano
Logroño es un ejemplo en materia tecnológica, siendo cada día una
ciudad más inteligente, una verdadera Smart City.

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Desde el Grupo del Partido Popular hemos impulsado medidas que
inciden en completar el concepto de ciudad innovadora, exclusiva
e integrable dentro de la plataforma Smart Logroño. Y vamos a
mantener esta línea de trabajo, con novedosas propuestas que se
apoyan en instrumentos que nos ayudarán a ganar en eficiencia,
sostenibilidad e inmediatez.

En este sentido, esta misma semana veía la luz un sistema para
prevenir el robo del cableado eléctrico, un trabajo de colaboración
conjunta entre el Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La
Rioja.
Sin duda, este es un proyecto que representa nuestra firme apuesta
por la tecnología siguiendo un proyecto que atiende al concepto de
ciudad inteligente del que hablamos y que utiliza la tecnología para

Tribuna

Con todo, podemos decir, alto y claro, que Logroño es referente en
poner la revolución digital al servicio de los ciudadanos.

Partido Socialista

Servicios Sociales Locales
ayuda y una información con empatía, afecto y cargada de humanidad.
Unos Servicios Sociales que día a día y conversación a conversación mejoran nuestra sociedad, muchas veces injusta y desigual. Actúan allí donde
más se necesita, de una forma silenciosa y eficaz, en un entorno cada vez
más complejo y más cambiante.
Desde el PSOE de Logroño queremos dar de nuevo las gracias a todas y
todos los trabajadores sociales por su labor y su compromiso con la sociedad. Acompañaremos y colaboraremos con estos profesionales comprometidos con su trabajo y las personas para afrontar los retos y desafíos que
la evolución de la sociedad está generando.
Una tarea, un compromiso y una vocación de la que los Socialistas nos
sentimos orgullosos.

El Ayuntamiento de Logroño ha acogido esta semana las jornadas sobre
“Servicios Sociales Locales para una convivencia sostenible”, en las que
se abordaron los temas vinculados a la sostenibilidad del sistema, de la
intervención y de la gestión. La creación de un Estado de Bienestar en
esta época democrática de 40 años es un logro de todas y todos, pero,
sin duda, fue en la etapa de los primeros gobiernos Socialistas donde se
transitó de un estado de mera beneficencia a la oferta de un conjunto de
servicios sociales públicos que ayudaran a los más vulnerables, a los más
débiles, a aquellos que muchas veces no tenían voz ni fuerza para alzarla.
Junto con la educación, la sanidad y la seguridad social, los servicios sociales se fueron convirtiendo en un pilar básico de lo que hoy podemos
llamar el Estado de Bienestar. Una intervención solidaria, una relación de

Tribuna

Cambia Logroño

El PP y su Superávit Fake

El 4 de marzo Mar San Martín anunciaba la enésima operación de maquillaje de las cuentas del Ayuntamiento por parte del Partido Popular
cuando dijo que había habido 14,3 millones de superávit. Faltar a la
verdad es un problema de fondo, pero también está el problema de
formas, que deja a las claras la intencionalidad de la señora San Martín
y es que mientras el PP avanzó estos datos, el resto de grupos no pudimos acceder al informe de liquidación completo hasta el pasado jueves
por la tarde cuando se aprobó en la Junta de Gobierno.

teriores. Pero la realidad es que, en líquido, a día de hoy solo hay un
superávit de 1,3 millones, si todo va bien y el ayuntamiento recauda
lo previsto, se podría hablar de 5,3 millones, pero nunca decir que ha
habido 14,3 de superávit, porque el superávit es la diferencia entre
ingresos y gastos.
Lo grave es que al final vivimos en una política fake. Se vendió un presupuesto falso, donde se anuncia la ejecución de mil y una maravillas que
luego no se realizan. Al no gastar el dinero, anuncian que a Logroño le
sobra dinero, pero al final, esta política solo la sufrimos los logroñeses
y logroñesas que hemos visto como en 4 años, la ciudad no solo no ha
avanzado, sino que ha empeorado.

Funcionar con superávit falso es muy fácil, todo consiste en coger
los ingresos reconocidos (151,8) menos las obligaciones reconocidas
(146,5) y sumarle los 9,9 millones de remanentes de presupuestos an-

Tribuna

Ciudadanos

Apostamos por el retorno del talento de jóvenes emprendores a Logroño
2.843 logroñeses han tenido que abandonar nuestra ciudad empujados por la falta de oportunidades laborales. De ellos, el 80% son
jóvenes. Jóvenes formados y con talento, con ganas de emprender
que no han encontrado en Logroño una salida profesional. En estos
8 años, los gobiernos del PP tanto en el Ayuntamiento como en el
Gobierno de La Rioja, no han hecho nada para retornar el talento de
nuestros jóvenes. Han sido 8 años perdidos. En Ciudadanos apostamos por el retorno del talento de nuestros emprendedores. Por eso,
queremos que el Ayuntamiento cree un Programa para el Retorno del
talento en el campo del emprendimiento, dirigido específicamente a
los logroñeses emigrados y destinado a fomentar proyectos innova-

Tribuna

dores y a la constitución de empresas con este perfil de Logroño. Los
emprendedores recibirán asesoramiento personalizado, espacios de
trabajo y sede social de forma temporal en las dependencias municipales y una ayuda financiera de 25.000 euros. Pero Logroño debe dar
un paso más y adherirse con un convenio de colaboración al programa
Rising Starup Spain del ICEX, para que nuestra ciudad pueda albergar proyectos empresariales innovadores de promotores extranjeros
o españoles no residentes mediante el ofrecimiento de espacios de
trabajo gratuitos. En Cs creemos que Logroño es una gran ciudad
para emprender y para vivir. El talento de nuestros jóvenes es el futuro
pero también debe ser nuestro presente.

Partido Riojano

Desbandada de Concejales a Madrid, frente a nuestro compromiso por Logroño
Esta Legislatura los logroñeses hemos tenido una Alcadesa ausente, constantemente de viaje, pero todavía nadie nos ha explicado para qué nos han
servido esos viajes a los logroñeses. Gamarra ha estado los dos primeros
años preparando el Congreso de su partido, y tras perderlo, ha dedicado el
resto de Legislatura a relanzarse para irse a Madrid. Nosotros lo hemos denunciado un año tras otro, que los Concejales del Gobierno estaban descabezados y esa falta de atención al Ayuntamiento ha tenido consecuencias
nefastas para nuestra ciudad.

varios Concejales más del Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE, que han
utilizado a nuestra ciudad como trampolín para tratar de acceder al Congreso de los Diputados o al Senado.
El Portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha cumplido su palabra.
Prometió que no se iba a liberar y ha seguido viviendo de su trabajo, desarrollando una oposición comprometida y útil, que ha apoyado y llevado la
voz de los vecinos a los diferentes foros y que sigue luchando por alcanzar
un Logroño mejor, de forma constructiva, con el impulso de medidas concretas. Para Antoñanzas, su lugar sigue siendo Logroño, su compromiso
sigue siendo llevar a cabo un proyecto realista para un Logroño mejor y con
futuro, con un partido político cercano a las necesidades de nuestra ciudad.

Gamarra no ha aportado nada nuevo y, lejos de mejorar, nos va a dejar una
ciudad endeudada a la que ahora da la espalda abiertamente para hacer
carrera política en Madrid. Por fin, se han destapado sus cartas y las de
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El Ayuntamiento de Logroño apuesta por el
La Oficina Municipal
del Consumidor se
consolida con más de
8.500 consultas
• El conjunto de las actuaciones
efectuadas en 2018 ascendió a
8.650, cifra récord de los últimos diez años
y un 20% más respecto al año anterior
• Los meses en los que se tramitaron más expedientes
fueron enero, febrero, octubre y abril

Con motivo del Día Mundial
tos, problemas con la
de los Derechos del Consu- Tradicionalmente el
utilización de las hojas
• La prestación de servicios o defectos de fabricación
midor, que se conmemoró consumidor de nuestra de reclamación de los
(1.913) son el motivo más común que hace que el ciudael pasado 15 de marzo, se ciudad prefiere la
comercios de nuestra
dano acuda a la OMIC, seguido del incumplimiento de las
ha dado cuenta de la activiciudad y la devolución
condiciones de venta (3.059) y los precios (1.071).
dad de la Oficina Municipal información antes que de productos no defectuosos y la obligación de
de Información al Consu- la reclamación o la
midor (OMIC), un servicio subsiguiente denuncia su recepción por el comercio así como la consiguiente
municipal gratuito que se
emisión de vales por parte
encuentra situado en la
del establecimiento.
planta baja del Ayuntamiento y que presta
una atención fundamentalmente presencial,
En cuanto al comercio a distancia, la venaunque también se atienden consultas por
ta
a distancia continua incrementando la inteléfono o por correo electrónico.
defensión del consumidor en puntos como
¿Cómo contactar con la OMIC?
ofertas personalizadas ofrecidas telefónicaEn líneas generales, el sector Servicios
Los pasos a seguir para ponerse en contacto
mente.
sumó en 2018, nuevamente, el mayor
con la Oficina Municipal de Información al Conporcentaje de consultas y reclamaciones,
sumidor son los siguientes:
También
preocupan
otros
temas
como
los
siendo las materias más consultadas las te• Solicitar atención personalizada, mediante
contratos a distancia; las facturas de los serlecomunicaciones en telefonía fija, móvil e
cita previa, llamando al teléfono: 941 27 70
vicios;
los
procedimientos
de
pago
-la
tecnointernet.
22
logía facilita cada vez sistemas nuevos para
Por otro lado, en el apartado Bienes, denrealizar los pagos de los contratos y compras
• Servicio de información 010
tro del comercio tradicional, las consultas
realizadas por internet-, o las reclamaciones
• Enviar un escrito por fax: 941 26 10 52
que más se han demandado han sido temas
realizadas a servicios de atención al cliente
• Enviar correo electrónico: omic@logro-o.org
relacionados con las garantías de los producque se prestan de forma telefónica.

Abierto el plazo para el Programa
de Ludotecas en Semana de Pascua
Esta semana se ha presentado la normativa
para acceder al programa de ludotecas municipales de Semana Santa, en el que podrán
participar niños y niñas empadronados en Logroño y nacidos entre los años 2008 y 2014,
matriculados entre 2º de Educación Infantil y
5º de Primaria.
Cuenta con un total de 541 plazas cuya forma de acceso se realiza de la siguiente manera: 310 plazas a través de sorteo público,
de las que 40 se asignan a las ludotecas
San Adrián-Canicas, 1º Mayo-Cucaña, Zona
Oeste-El Desván, La Ribera-El Escondite,
Lobete, La Cava y Cascajos-La Comba. En
la ludoteca Casco Antiguo-La Oca se asignarán 30 plazas.
Para la ludoteca Municipal de Zona Centro-

El Trenecito están destinadas 148 plazas, 37
diarias, a las que se podrá acceder de forma
directa en la ludoteca.
Además, se destinarán 43 plazas a través de
inscripción en los Centros de Servicios Sociales Municipales, cinco en cada ludoteca
y turno, excepto en El Trenecito, donde se
reservan tres.
Por tercer año se reservarán 40 plazas para
los niños en el programa de acogida y / o que
sean monoparentales, cinco por turno en todas las ludotecas, a excepción del Trenecito.
Las plazas reservadas para familias acogedoras y o monoparentales deben estar formalizadas en la Unidad de Infancia y Juventud
antes de las 12.00 del 28 de marzo.

CALENDARIO Y HORARIOS
El Programa de actividades se va a desarrollar del 23
al 26 de abril, en horario de 7.45 a 15.15.
Las cuotas serán de 10 euros por participante y 5 euros por participante, si se inscribe a otros miembros
de la unidad familiar.
Los centros de Servicios Sociales podrán ocupar plazas para apoyo a proyectos sociales previo informe
profesional con una cuota de 0,50 euros por participante.

Las solicitudes para participar en el Programa de Ludotecas en Vacaciones podrán realizarse hasta el
29 de marzo, en el Servicio 010 de manera presencial o telefónica en sus horarios establecidos y en las
propias Ludotecas. También a través de la web del Ayuntamiento de Logroño (www.logroño.es). La forma
de acceso se realizará a través de sorteo público
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ciudadano y ofrecer los mejores servicios

El embalse de La Grajera se ha repoblado
con cerca de 500 kilos de truchas
La pasada semana, el embalse de La Grajera se
repobló con de cerca de 500 kilos de truchas.
Se trata de la primera de las cuatro sueltas previstas esta temporada y coincide con la apertura
del coto de pesca en el pantano.
El Ayuntamiento de Logroño ha realizado este
año un contrato de suministro de 1.818 kilos de
trucha que repoblarán el embalse de La Grajera
para cubrir las necesidades de esta temporada,
que ya ha dado comienzo y se prolonga hasta
mediados de junio.

Las especies más comunes en el
pantano que son consideradas
pescables son la tenca y la
anguila (éstas dos repobladas
en las dos temporadas previas),
trucha arco iris, lucio, carpa,
black bass y percasol

adaptándose a su nuevo hábitat.
Los aficionados a la pesca que quieran practicar su deporte en el pantano de la Grajera deben dirigirse a la Federación Riojana de Pesca. Existe un número limitado de permisos,
8 en días laborables y 12,5 (alternativamente
12 o 13) en sábados, domingos y festivos.

Existe un cupo de capturas: cuatro ejemplares de trucha, tencas o anguilas, indistintamente y con una talla mínima permitida,
mientras que el resto de especies exóticas, invasoras o presentes
en el embalse pueden pescarse sin cupo ni talla. Por otra parte, está
prohibida la pesca del cangrejo.

La suelta de truchas se realiza en varios puntos del embalse, principalmente junto a cañizos y zonas fangosas, con el fin de que vayan

Sistema anti-robo
de cable patentado
por Ayuntamiento y
Universidad
Una vez finalizado el periodo
de pruebas, el dispositivo está
instalado en un armario eléctrico
situado al final del Paseo del Prior
y controla 16 puntos de luz
Ya ha entrado en funcionamiento la primera
instalación del sistema para evitar el robo de
cableado eléctrico en la ciudad de Logroño
que, además, constituye la primera patente del
Ayuntamiento de Logroño en colaboración con
la Universidad de La Rioja y que ha sido ideada,
diseñada y desarrollada por investigadores de
la UR y por técnicos del Área de Medio Ambiente y Eficiencia Energética.

Funcionamiento del sistema antirrobo

La alcaldesa felicitó a los investigadores que han encontrado una solución tecnológica e innovadora, exclusiva e integrable dentro de la
plataforma 'Smart Logroño', que evitará un problema que afecta a
las administraciones públicas y a particulares, como es el alarmante
crecimiento de robo de cable.
En los últimos cinco años se han robado en Logroño más de 45 kilómetros de cable, por el correspondiente perjuicio económico, de
servicio público e incluso de seguridad ciudadana.
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Este sistema es fruto de un exhaustivo trabajo conjunto del Ayuntamiento de
Logroño y la Universidad de La Rioja, que ha consistido en el diseño del dispositivo y su patente, así como una fase de pruebas.
El dispositivo se instala en un armario eléctrico desde el que se controla el
alumbrado de una zona y se monitoriza para emitir una alarma en el momento
que detecta un posible robo de cableado.
El sistema protege el cableado durante el día y la noche y la incidencia se puede
verificar vía smartphone, tablet y ordenador.

Logroño lo hacemos entre todos
Escolares del colegio Varea han protagonizado un anuncio de sensibilización medioambiental, patrocinado
por el Ayuntamiento de Logroño, y han logrado la colocación de seis placas en sendas alcantarillas del barrio
Petición al Ayuntamiento

La semana pasada vio la luz la iniciativa medioambiental de los alumnos de 4º de Primaria del Colegio de Varea con la presentación del
anuncio que han protagonizado los escolares para concienciar y sensibilizar sobre el respeto al medio ambiente y los problemas que generan los plásticos.

Los escolares, acompañados por la directora del centro y por su tutora, explicaron recientemente su propuesta de colocar chapas con
mensaje junto a las alcantarillas, de modo que los ciudadanos no
arrojen basuras.

Éste es uno de los compromisos que adquirió la alcaldesa de Logroño con
los escolares en la reunión que mantuvieron el pasado mes de febrero.

Así, los niños y niñas del colegio de Varea trasmitieron a la alcaldesa
su preocupación por el medio ambiente y le comunicaron las medidas
que adoptan tanto en su vida diaria como dentro de sus actividades
escolares para proteger el entorno natural.

Asimismo, también han logrado la colocación de seis placas con el
eslogan de la iniciativa 'No arrojes nada. No vacíes nada. El mar empieza aquí', que se van a ir colocando en sendas alcantarillas del barrio.

Desde el Ayuntamiento se les trasladó a estos niños y niñas la oferta
de que protagonizasen un anuncio de sensibilización medioambiental,
patrocinado por el Ayuntamiento de Logroño, en el que se desarrollase la idea propuesta por los niños.

Esta iniciativa tiene por objeto combatir la contaminación por plásticos y reducir la cantidad de suciedad que se acumula en las alcantarillas del barrio.

¡Ya es una realidad!

noticias
Mercado Renacentista
Licitado el diseño, coordinación, gestión y realización de
un mercado renacentista y para
espectáculos renacentistas,
recreación histórica de asedios
y campamentos militares. Concretamente, se licitan dos lotes
diferentes, por un importe total
de 60.214 euros: Mercado Renacentista, decoración y ambientación de las calles (41.672
euros) y espectáculos renacentistas, recreación histórica de

asedios y campamentos militares (18.542 euros).

podrían comenzar ya desde la
próxima semana, de manera progresiva. Las obras a realizar serán las siguientes: ordenación del
vial interior en la calle Duques de
Nájera con el parque de La Laguna; calles San Mateo, Rodancha,
Pajares, Travesía de San Lázaro y
Hermanos Moroy, entre Muro de
la Mata y Sagasta.

Obras de pavimentación y
urbanización
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el nombramiento de
los coordinadores de Seguridad
y Salud de diversas obras de renovación de pavimentos y urbanización. Se trata del paso previo
para el inicio de los trabajos en
diferentes calles de la ciudad
y que con este último trámite

‘Si no votas tus opiniones van
aquí’
Con el fin de mejorar la partici-

pación en estas elecciones europeas, la Oficina del Parlamento Europeo en España ha puesto
en marcha en Logroño una estrategia de comunicación gráfica
en papeleras y alcantarillas de la
ciudad con el lema ‘Si no votas
tus opiniones van aquí’. Esta
estrategia también se amplia a
través de las redes sociales.

La Concha del Espolón
alberga la Sastrería
Renacentista
Abierta de lunes a jueves entre las 16.30 a 21.00
horas, ya cuenta con 60 citas previa de voluntarios,
en su mayoría para el diseño de trajes completos y
de nueva confección
Esta semana se ha abierto el taller de Sastrería Renacentista, donde los voluntarios
confeccionan sus trajes para representar el
asedio ante los franceses durante las fiestas
de San Bernabé 2019.
Abierto a personas de cualquier edad, que
quieran participar en las fiestas de San Bernabé en la recreación del Sitio de Logroño.
Para ello, sólo es necesario hacerse Voluntario descargando el formulario en la web muncipal para presentarlo en el 010.
El horario es de lunes a jueves de 16.30 a

21.00 horas. Se atiende a los y asesora a los
voluntarios de acuerdo con las citas previas
que se han ido concertando. Para solicitar cita
previa con el sastre y diseñar el traje, los interesados pueden dirigirse al 010 o a la unidad
de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento, tanto de forma telefónica (941277001), o
presencialmente en la referida unidad, situada
en la planta baja del Consistorio.

Equipo técnico cualificado y reforzado
Javier Sáez es licenciado en Arte Dramático,
en la especialidad de Diseño de Escenografía
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y Vestuario para espectáculo, y desempeñará
las labores de director artístico, las actividades formativas y el proceso de ambientación
del vestuario confeccionado.
María Soledad García, con amplia experiencia
profesional en el campo del vestuario teatral,
es la encargada de dirigir el proceso de corte
y confección.
Por su parte, María Dolores Pérez es modista y diplomada en patronaje, y también
posee la titulación de profesora de Corte y
Confección.

La nueva programación de la Casa de las Ciencias
incluye la iniciativa #LaCienciaSíEsParaMi
Además acogerá talleres sobre paleontología y arqueología, y continúan
las dos grandes exposiciones: 'Leonardo da Vinci el Inventor' y 'El Suelo'
Esta semana se ha presentado la programación para Primavera de la Casa de
las Ciencias. Aunque la principal novedad es la exposición de 'Leonardo da
Vinci', continúa también la muestra 'El
suelo', hasta el 18 de junio.

lógica 'Ángel Martín Municio' durante los meses de marzo, abril y mayo.

Programa de Promoción de la
Cultura Científica y Tecnológica
'Ángel Martín Municio'
Organizado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se celebrará un año más el Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica
'Ángel Martín Municio'. Serán los martes y
jueves del 19 de marzo al 21 de mayo de
2019, todas a las 20.00 horas en la sala de
conferencias de la Casa de las Ciencias con
entrada libre.

Y qué mejor forma de celebrar el 20 aniversario que volviendo a temas que la
caracterizan, como las organizadas con
motivo de los días festivos de la Semana de Pascua, destinados a familias y
sobre Paleontología y Arqueología.
Además, vuelve el Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecno-

20 Aniversario de la Casa de las Ciencias 'la Ciencia sí es para mi'
El próximo 22 de abril, la Casa de las Ciencias cumple
20 años, y lo celebrará con nuevas actividades dirigidas
al público familiar, que se van a desarrollar entre el 23
y el 26 de abril.
Con el hastagt #LaCienciaSíEsParaMí la Casa de
las Ciencias te invita a que publiques frases, fotos,
videos... en los que expliques por qué la ciencia es

Los sábados... talleres

importante, valiosa, interesante, imprescindible... en
resumen, por qué la ciencia SÍ es para ti.
Además, los que visiten de la Casa de las Ciencias
a partir de la fecha del aniversario y muestren en la
recepción su publicación, acreditando su identidad,
podrán recoger un pequeño recuerdo-sorpresa de este
aniversario.

Todos los talleres tienen una duración de 90 minutos
y están disponibles 20 plazas por taller. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar hasta el día
anterior a la celebración de cada uno de los talleres,
a partir del inicio del horario de apertura, en la recepción de la Casa de las Ciencias o en el teléfono 941
245 943.

Micaela Pérez Sáenz,
premio 'Mujeres en el
Arte en La Rioja 2019'
La directora del Archivo Histórico
Provincial de La Rioja ha recibido este
galardón, en su quinta edición
El premio 'Mujeres en el Arte en La Rioja' de este año, organizado por el Ayuntamiento de Logroño dentro del festival
que lleva el mismo nombre, ha sido para
Micaela Pérez Sáenz, directora del Archivo
Histórico Provincial de La Rioja.
La programación, que cuenta con diferentes disciplinas artísticas (pintura, teatro,

música, fotografía o escultura), se celebra
durante el mes de marzo, y participan en
él 55 mujeres.

Acercamiento del Archivo a escolares e investigadores
Micaela Pérez ha hecho posible durante
estos años que el Archivo Histórico Provincial acerque sus fondos a los investi-

La Enseñanza cumple
su 130 aniversario...
¡Felicidades!
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado recientemente en la celebración del acto de conmemoración del 130º
aniversario del Colegio de la Compañía de María 'La Enseñanza'.
Ha asegurado que 'La Enseñanza' es “parte indivisible de la historia de esta ciudad” y por ello ha expresado su reconocimiento
y admiración a la primera congregación que dio el paso decisivo
de implantarse en Logroño en 1889 y a todo el equipo humano
y profesional que durante este tiempo ha estado formando a
logroñeses de muchas generaciones.
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gadores de diversas áreas, orientándolos
en las mismas, al tiempo que día a día se
atienden las consultas de personas particulares. Todo ello acompañado de visitas
guiadas a alumnos de colegios, institutos,
universidad, agrupaciones culturales, etc.
que permiten dar a conocer la documentación que se custodia a los futuros investigadores.

Jornadas sobre
Obesidad Infantil
en Lobete
Este viernes, 22 de marzo, se celebrará en el CDM Lobete unas jornadas sobre 'Obesidad Infantil', organizadas Logroño Deporte y dirigidas
especialmente a las familias. La entrada será gratuita e incluirán tres
charlas, de 20 minutos cada una.
Estas jornadas surgen como una nueva acción complementaria al
Servicio Médico de Logroño Deporte, un recurso en funcionamiento
desde finales del 2017 que abarca desde el seguimiento, tutela y actividades para personas con enfermedades crónicas hasta reconocimientos médicos con prueba de esfuerzo para deportistas populares.
La jornada pondrá el énfasis en la importancia del ejercicio físico y del
deporte -con especial indicación en niños en edad escolar- herramientas que sirven para la consecución de objetivos saludables.
En concreto especialistas en diferentes materias informarán de temas
relacionados con la alimentación, el sedentarismo y la actividad física
y la obesidad infantil así como hábitos y recomendaciones.

Las Jornadas. A las 18.00 horas en el CDM Lobete
• Primera Charla. Generalidades, consejos generales, decálogo de alimentación,
enfermedades relacionadas. DR. GERARDO PALACIOS MARIN (Médico especialista en medicina familiar y comunitaria)
• Segunda Charla. Sedentarismo/Actividad física y Obesidad infantil, programa Niños Activos. CARMEN PIQUIN ALVAREZ (Especialista en Actividad Física y Salud)
• Tercera Charla. Hábitos y cambio de hábitos, recomendaciones, estudios de investigación. CLARA ISABEL TEJADA GARRIDO (Investigador principal de la Unidad
de cuidados en Obesidad y

Logroño se prepara para acoger el
Circuito World Padel Tour
Los partidos de Pre-Previa se disputarán en el Club Alos Padel Indoor.
Las Previas y los Cuadros Finales se trasladarán al Polideportivo Las Gaunas
y al Palacio de los Deportes
La ciudad de Logroño ya empieza a prepararse para acoger el próximo torneo World
Padel Tour (WPT 2019), que se presentó de
manera oficial la semana pasada en Madrid.
Se trata del Circuito Profesional de Padel
de referencia a nivel mundial y comprende,
cada edición, cerca de 20 torneos. Dentro
del calendario de este año, y como ya se ha

anunciado, Logroño será la segunda de las
citas deportivas, del 9 al 14 de abril en el
Palacio de los Deportes de La Rioja.
Así, la temporada 2019 será la más internacional de la historia de World Padel Tour.
México, Sao Paulo y Londres se incorporan
como nuevas sedes del mejor pádel del
mundo.

Circuito 2019
La edición de este año estrenará un nuevo
formato de fase previa esta temporada. Se
ampliará así el número de parejas pre-clasificadas para la antesala del cuadro final en
los grandes torneos. Se pasará de 8 cabezas de serie exentos a 16.
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 televisión en horario de
máxima audiencia.

Entradas ya a la venta
Pueden adquirirse vía on-line, a través de la página web: https://tickets.worldpadeltour.com/.
• Abono Grada Baja: desde 110 euros (válido
desde el 10 hasta el 14)
• Abono Grada Alta: desde 80 euros (válido desde el 10 hasta el 14)
• Entradas Día 10 abril: desde 8 euros
• Entradas Día 11 abril: desde 15 euros
El concejal de Deportes y presidente de Logroño Deporte participó en la presentación
oficial del Circuito de esta temporada, en Madrid

• Entradas Día 12 abril: desde 25 euros
• Entradas Día 13 abril: desde 26 euros

