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El Ayuntamiento
rehabilita el
actual edificio
de la estación de
autobuses y proyecta
un espacio público
La alcaldesa visitó la manzana -compuesta por once portales con 81 viviendas y que ha sido
sometida a una recuperación integral- y anunció que próximamente se convocará un concurso de
ideas para proyectar la reconversión de esta zona
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha
visitado recientemente el bloque de viviendas
que componen la manzana entre Pío XII, Vara
de Rey y avenida de España. El emblemático
edificio, que alberga en su interior el servicio
de estación de autobuses, ha sido sometido a
una rehabilitación integral que ha afectado al
conjunto de sus fachadas y cubiertas.
“Una actuación que contribuye a renovar todo
un entorno porque está revalorizando un inmueble muy característico del centro de la
ciudad, parte del patrimonio histórico y sentimental de los logroñeses” explicó durante
la visita.
Se trata de un conjunto de viviendas de propiedad público-privada. De los 81 pisos más
trasteros -correspondientes a 11 portales-, el

“Un bloque de viviendas en
pleno centro de Logroño que ha
ganado en calidad y comodidad.
La actuación sin duda las ha
revalorizado y con ellas todo su
entorno”
Ayuntamiento es titular de 24 y el resto es de
diferentes propietarios. Además, en la planta
baja se ubican 14 locales municipales. En total,
la cuota de participación de propiedad privada
es del 53,17 por ciento, y del Ayuntamiento, el
46,8 por ciento.
Ante esta división de propiedades, y a fin de
agilizar la ejecución de la renovación, el Ayun-

tamiento decidió asumir su coste por completo y posteriormente repartir las correspondientes cargas.

Elementos estéticos y calidad
En líneas generales, se ha tratado de una rehabilitación de carácter integral que ha afectado
a 8.000 metros cuadrados de fachadas y 800
metros cuadrados de zócalo.
Las fachadas han sido saneadas y revestidas;
distintas zonas de la cubierta retejadas y reparadas las juntas de dilatación.
Se han sustituido los canalones que estaban
dañados así como las conexiones a las bajantes. También han sido renovadas las redes
de servicios (saneamiento, abastecimiento y
electricidad).

Planes de futuro
En breves fechas se convocará un
concurso de ideas para determinar el
proyecto que se acometerá en la zona
liberada, manteniendo su uso como dotacional público.
En este sentido, ya está decidido que un
amplio espacio será cedido al Gobierno
de La Rioja para que se pueda ubicar
en él un centro de participación activa
para mayores.
Asimismo, y en respuesta a la inquietud

de algunos de los colectivos que actualmente ocupan los locales de la planta
baja, en el proyecto se contemplará la
reubicación de los que así lo deseen
en las nuevas instalaciones, más modernas y con mayor confort. Además,
el lugar actualmente ocupado por las
dársenas, conformará un gran espacio público que tendrá muy en cuenta
su relación con la cercana plaza de la
Alhóndiga.

agenda
Viernes
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12,00 H. Los sábados... talleres. “Jugamos con el agua”. Para niñ@s de 6-8 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias
17,00 y 21,30 H. X Fin es Sábado. Polideportivo IX Centenario
18,00 H. El sistema solar y los planetas. Para niñ@s de 4-10 años. Gratuito previa inscripción.
Sala Infantil de la Biblioteca de La Rioja
20,00 H. Concierto Coro Orquesta. Organiza Universidad de La Rioja. Acceso Libre. Auditorio
Municipal

Sábado
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Lunes

11

12

Miércoles

Jueves
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17,30 H. Proyección “Sylvia”. The Royal Ballet. Gratuito. Casa de la Danza
19,00 H. Conferencia “Persecución de defensor@s de DDHH en Colombia” Efraín Guerrero. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano
19,00 H. Conferencia “Un nuevo (des)orden mundial”, por Diego Iturriaga Barcos. XII
Seminario “In Actu”. Sala de Grados del Edificio Politécnico. Universidad de La Rioja.
19,00 H. Ciclo Economía Alternativa y Solidaria “Nuevas alternativas en vivienda:
cohousing, proyectos y experiencias”. REAS y Economía del Buen Común. Gratuito hasta
completar aforo. Ateneo Riojano.
20,15 H. Proyección “Haevnen. En un mundo mejor”. Dinamarca 2010. Danés (VOSE).
Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona

Martes

13

17,30 H. Proyección del “Le Corsaire” (El Corsario). American Ballet Theatre. Gratuito. Casa
de la Danza
18,30 H. Taller “Teatro de lo Absurdo”. Para niñ@s de 9 a 12 años. Gratuito, previa inscripción.
Biblioteca Rafael Azcona
19,00 H. Conferencia “La cultura de las castañas”. Santiago Palacios “el castañero” e Iñaki
García Uribe. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano
20,00 H. Conferencia “Al encuentro de su creador”. Alejandro Narvaiza. Escultor. Entrada
libre. Centro Ibercaja Portales

10,00 H. Paseo saludable desde el Centro de Salud Labradores. Organizado por la
Asociación de vecinos PlayParSur y el Centro de Salud Labradores. Acceso libre, sin inscripción.
17,30 H. Proyección “Romeo y Julieta”. The Royal Ballet. Gratuito. Casa de la Danza.
19,30 H. Presentación del libro “Vocabulario o glosario de términos y voces de
Sorzano”. Gregorio Remírez Aranzadi. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20,15 H. Proyección “Truman”. España 2015 Español (VO). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.
19,00H. Conferencia “Los ecos de la Revolución Rusa cien años después”, por
Pablo Pérez Felipe. XII Seminario “In Actu”, Sala de Grados del Edificio Politécnico. Universidad
de La Rioja.
19,30 H. Taller “Cocina para enamorados o no”. Inscripciones desde el 8 de enero. Gota
de Leche.
19,30 H. Conferencia “Custodia, restauración y conservación en el Archivo Histórico Provincial de La Rioja”. Alejandra Arévalo Clemente y Mª Isabel Martín Marcos. Gratuito
hasta completar el aforo. Ateneo Riojano.
19,30 H. Presentación del libro “El joven Reclús”. De José Luis Oyón. Librería Cerezo.
20,00H. Charla “La interculturalidad en nuestro barrio”. Alfonso Troya. Rioja Acoge.
Proyecto ICI. Centro Servicios Sociales Acesur.

Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

Players. Producida por Fundación Telefónica y organizada por Cultural Rioja.
Selección de fotografías de la agencia de fotografía Magnum. Hasta el 17
de febrero

Biblioteca Rafael Azcona

Introspectiva. Enrique Oliván Torres. Sala de Exposiciones de la Biblioteca
de La Rioja. Hasta el 28 de febrero

Plaza Joan Miró

C/ Donostia
Parque
Santa Juliana

Gran Vía

J

Plaza Chiribitas

Juan II
Club Deportivo

V

Plaza Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico Yagüe

S

Avda. Zaragoza
C/ Pradejón

Parque Picos
de Urbión

General Urrutia Parking

Edita:

Sala Amós Salvador

Cuando el tiempo se para. Óscar Villoslada. Centro Gran Vía. Fundación
Caja Rioja. Hasta el 21 de febrero

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

Plaza Espolón

De buena
fuente

Casa de las Ciencias

Cosme García inventor. Hasta el 10 de febrero.
Visiones. Mirada artística al Río Tinto. Hasta el 10 de marzo.
Zona experimental. Hastal 6 de marzo.

Otras exposiciones

Segundo Arce
Mª Teresa León

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

X

Inmersión en la Pecera. Exposición de Mujeres en el Arte. Marivi Ibarrola.
Una muestra de fotografías de los años 80. Hasta el 10 de marzo (inauguración oficial, sábado 9 de febrero)

La danza del fuego Exposición Carmen Boixadós. Fotografía. Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón, 3) Hasta el 13 de febrero.

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.

Avda. de España

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.

Islandia. Viaje Fotográfico. Javier Palacios. Del 5 al 27 de febrero en el
Pasillo.

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

M

Sala de exposiciones Ayuntamiento

La Piel. Marina Montes. Del 1 al 26 de febrero en el Patio.

PUNTO LIMPIO FIJO

Juan Boscán
Estambrera

exposiciones

La Gota de Leche

El Ayuntamiento de Logroño colabora en una nueva edición de la Gala de Magia
a favor de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer (FARO).
Se celebrará el próximo sábado 16 de febrero, a las 19.00 horas, en el Auditorio
Municipal. En esta edición, que contará con la presentación del Mago Rafa, participarán los siguientes magos profesionales: Edama (grandes ilusiones); Oihan
Palacín (manipulación); Dani Polo (sinfonía de colores); Char Berty y Nikita (magia
general). El espectáculo tendrá una entrada-donativo de 10 euros (patio) y 8 euros (zona superior) y se pueden adquirir en las librerías Santos Ochoa (Gran Vía y de Calvo Sotelo)

L

• LA VUELTA DE NORA, de
Lucas Hnath. Sábado 9 de febrero, 20.30 horas.
Función accesible para personas con discapacidad auditiva y
visual. Dirección: Andrés Lima.
Lucas Hnath decidió escribir
una secuela (Casa de muñecas
parte 2) en 2017 y así surge La
vuelta de Nora, obra pasada
por el tamiz de Andrés Lima
y protagonizada por Aitana
Sánchez-Gijón.
Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

Familias. Hasta el 17 de febrero. Visitas libres, sin cita previa.

Magia a favor de FARO

DÍA /
HORA

• WIM MERTENS. Viernes 8 de
febrero, 20.30 horas.
Concierto. Tour 2019 - That
Which Is Not. El polifacético
músico belga, recala en el teatro dentro de su gira internacional, presentando su último
trabajo: That Which Is Not.

Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
Dep. Legal: LO-101-1986

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

Aula Didáctica La Grajera

Las aplicaciones al servicio del medio ambiente. Para todo tipo de públicos. Días 9-10 de febrero.

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 9 de Febrero: Tortillas del jueves Lardero

convocatorias

• Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño. 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.
• Talleres. Inscripciones abiertas, en el 010, para los Talleres de Estimulación Cognitiva y Memoria dirigidos a personas mayores de 70 años. Se
realizarán en el Centro de Servicios Sociales de Acesur en los meses de marzo
y mayo según estos horarios.
• Mechones Solidarios. APA Escolapios. Miércoles 13 de febrero a las
17,30 horas en el patio del Colegio Escolapios. Hay que tener una largura de
20 cm en niños y 30 cm en adultos.

Tribuna

Partido Popular

Más autobuses en las entradas y salidas del colegio
El transporte urbano de Logroño ha batido un nuevo récord de viajeros:
durante 2018 se ha acercado a los 11 millones, una cifra que confirma
que los usuarios están satisfechos con un servicio municipal cuya valoración es la máxima recibida en España, según el último informe de la
Organización de Consumidores y Usuarios.

La calidad del servicio contrasta con el precio del billete más barato
de España, 0,72 euros, un precio que se mantiene congelado desde
2012, lo que supone un esfuerzo económico en beneficio de la calidad
de vida y el respeto por nuestro medio ambiente; una iniciativa que los
ciudadanos han respaldado, introduciendo cada vez más el autobús en
su día a día.

Conscientes de la importancia de este medio para los logroñeses, hemos decidido darle un nuevo impulso reforzando las frecuencias en las
líneas 1 (Lardero-Hospital San Pedro), 3 (La Norias-Villamediana) y 10
(El Arco-Varea), coincidiendo con los horarios de salida y entrada de
los colegios, atendiendo así a la mayor demanda entre los usuarios del
transporte durante estas horas.

Tribuna

Ahora más que nunca, la seguridad en los trayectos entre casa y el colegio se suma a los objetivos de un casco urbano menos contaminado y
más tranquilo que perseguimos desde este grupo municipal del Partido
Popular.

Partido Socialista

Logroño: hacia la Ciudad Verde Europea
años. Es hora de pedalear más fuerte y de equipararnos a cualquier
cuidad europea que hace del crecimiento sostenible una fuente de
creación económica y de riqueza. Pensaremos, para ello, en los que
vienen y nos seguirán. Haremos de Logroño una ciudad orgullosa de
su entorno y de su identidad, desde el Cortijo hasta Varea. Lo haremos
juntos. Entre todos.
Los Socialistas lo impulsaremos, como ya lo hicimos por primera vez
en los años noventa con un alcalde del PSOE que miró al Ebro y lo recuperó, lo abrazó. Desde entonces, no hemos parado en este empeño.
Volveremos a hacerlo y doblaremos la apuesta. Seremos una Ciudad
Europea como cualquier otra: más limpia, más bella, más culta. Logroño será una Ciudad Verde.

Una ciudad verde no es solamente una con jardines y parques, es sobre
todo aquella que cree en el futuro y que aspira a vivir mejor. Una ciudad
donde las políticas relacionadas con el cambio climático, el agua, el aire,
el ruido, los residuos, la movilidad y la biodiversidad están al servicio de
la mejora de nuestras vidas.
Menos ruidos, menos humos, menos contaminación, menos atropellos
y colisiones. Al mismo tiempo, más espacio público para el disfrute de
nuestros niños y mayores, más empresas “verdes” que generen nueva
economía y nuevos puestos de trabajo.
Un Logroño para un mejor vivir y convivir.
En este objetivo se ha avanzado de forma muy tímida en los últimos

Tribuna

Cambia Logroño

Calles Vivas, Comercio Vivo
Ciertos sectores siguen empeñados en hacernos creer que el coche es el
motor del comercio, que poder ir a todos los lados en coche es la solución para revitalizar una ciudad. Son los mismos que dijeron que cerrar el
centro al tráfico iba a colapsar ciudades como Pontevedra y Vitoria, pero
atendiendo a los datos reales de estas ciudades, nadie quiere dar ahora
marcha atrás.

Estas experiencias nos dejan un mensaje claro y es que, para tener una comercio vivo, hace falta tener una calle viva, donde la gente se acerque no
sólo a consumir, sino a disfrutar de la ciudad y para ello es necesario abrir
espacios al peatón, a los jóvenes, a las familias... generar barrio y devolver
servicios, esa es la clave y por la que trabajamos en Cambia Logroño.
Como ya demostró Pontevedra, ahora lo hace Madrid, el espacio público
es para las personas y este debe ser liberado. Para ello se debe decidir
que transporte queremos, priorizando el transporte público y la necesaria
carga y descarga, pero dejando claro que los coches se llevan mal con
las ciudades y con su ordenación sostenible. No es solo una cuestión de
comercio o de calidad de aire, es una cuestión de calidad de vida. ¿Cundirá
el ejemplo?

Pontevedra y Vitoria acumulan varios premios internacionales de apoyo
y mejora al comercio, así como de modelo de ciudad y de urbanismo
sostenible, siendo ejemplo para el proyecto “Ciudades que caminan”.
Además, hace unas semanas conocimos que el gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid Central frente al 3,3% producido en el resto
de la ciudad.

Tribuna

Ciudadanos

Unificar y coordinar esfuerzos en materia de empleo en Logroño
2019 ha llegado con una cifra negativa, en cuanto al desempleo se refiere. El paro ha aumentado en La Rioja en 344 personas y la tasa sube
hasta el 10,68%. A nivel nacional, la subida de casi un 3%, la mayor
desde 2014.

ción de un Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo para
Logroño. Una herramienta que permita coordinar desde la Unidad de
Empleo todo lo relacionado con las iniciativas en este campo. Es decir,
lo que se hace en cuanto a la Orientación y Promoción sociolaboral, en el
Centro Municipal de Emprendimiento o con las Lanzaderas de Empleo.

Esto demuestra que no podemos dormirnos en los laureles. Las políticas públicas para fomentar el empleo a mayores de 25 años, a mujeres
o para jóvenes siguen siendo muy necesarias.

Desde que en 2017 se jubilara el jefe de esta unidad, el Ayuntamiento
carece de un responsable único que lo lleve. Mala gestión y nulo interés
del equipo de gobierno del PP por el empleo de esta ciudad. Y con el
empleo, no se juega.

Como necesario es, aunar esfuerzos, unificarlos y evitar duplicidades
entre administraciones. Por ello, en Ciudadanos proponemos la crea-

Tribuna

Partido Riojano

Proponemos soluciones para combatir el ruido
El ruido que soportan muchos vecinos de Logroño los fines de semana
es un grave problema, un asunto que afecta a su salud, un derecho al
descanso que debe convivir con el derecho al ocio nocturno. Las medidas policiales han resultado ineficaces y cada vez que surge el hartazgo
de los logroñeses y reactivan las protestas, como claramente está ocurriendo en la zona de Duquesa de la Victoria, la respuesta del Gobierno
es el refuerzo policial. Si el problema no se resuelve aplicando la misma
solución año tras año, no se solucionará.

salida de zonas de ocio y que, con medios audiovisuales, vecinos de
las diferentes zonas les cuenten los problemas que les causa su actitud
incívica, familias con bebés, con ancianos enfermos, profesionales que
deben trabajar al día siguiente… En definitiva, imágenes que les ayuden
a ponerse en el lugar del otro.
El medio urbano es un espacio de convivencia. En ningún momento
se pretende que la gente no salga ni que no haya bares o discotecas
abiertos, pero sí que cuando disfrutemos del ocio nos pongamos en
el lugar del otro. Estamos convencidos de que atacando el problema
desde diferentes ámbitos, conseguiremos solucionarlo.

Desde el Partido Riojano proponemos atajar el problema también desde otros ámbitos y, por ello, proponemos crear un programa educativo
para actuar en la calle en el momento que se produce el botellón o la
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El transporte urbano de Logroño sigu
La alcaldesa ha anunciado que, a partir del próximo 11 de febrero, se reforzarán las

11 millones de
pasajeros en 2018,
cifra récord de
usuarios

Un servicio en plena
transformación
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
ha realizado esta semana un anuncio relacionado con la mejora de la movilidad en Logroño, y en concreto la movilidad escolar que es
“una de las prioridades en el modelo de ciudad
sostenible y segura que estamos implantando”.
Así, según ha explicado, "será la primera vez que
pongamos en marcha estas nuevas medidas,
que en principio se adoptarán en los momentos y líneas que los aforos nos han indicado de
una ocupación mayor, relacionada siempre con
la utilización de jóvenes en periodo escolar”.
Por este motivo, las nuevas experiencias -”que
podrán ser implementadas en otras líneas o en
otros horarios en función de sus resultados”- se
adoptan exclusivamente en los periodos y días
lectivos, suspendiéndose los fines de semana
y durante las vacaciones de los colegios.

Novedades
El transporte urbano de la ciudad se refuerza en
las líneas 1 (Lardero-Hospital San Pedro), 3 (La
Norias-Villamediana) y 10 (El Arco-Varea) con el
paso de cuatro vehículos más (dos en la línea
1, uno en la 3 y otro en la 10) en un momento
del día en que se ha detectado mayor afluencia
de viajeros.
Estos refuerzos entrarán en funcionamiento a
partir del 11 de febrero y hasta el 24 de junio.

• El autobús “extra” de la línea 1 vendrá a sumarse al que pasa por el Labrador a las 8,33
horas y lo hará 6 minutos después, de modo
que no habrá que esperar a los 12 minutos
habituales en que tarda en llegar el siguiente.
El refuerzo cubrirá el tramo Labrador-Lardero.
Asimismo, con sentido Hospital San PedroLardero, habrá una salida desde Puente Madre
en horario intermedio entre los servicios 08,12
y 08,24.
• En la línea 3 se sumarán dos nuevos autobuses, en este caso al final de la jornada escolar, logrando que la frecuencia de paso en ese
momento concreto disminuya de los diez minutos a cinco. Los trayectos reforzados serán
el de Marianistas-Las Norias de las 14,50; y
el de la parada Linares -en La Estrella- al Centro de Salud de Villamediana, de las 14,45.
• La línea 10, con salida de Varea a las 13,45
pasa por el Instituto Duques de Nájera a las
14,18 y con el refuerzo lo hará también a las
13,50 y a las 14,23 respectivamente (reduciendo la frecuencia en ese horario concreto
a cinco minutos, la mitad que hasta ahora).
Además, se reforzará también a primera hora
de la mañana, coincidiendo con la entrada a
los colegios: salida desde Manuel de Falla,
a las 08,05 (podrá modificarse a las 7,55 en
función de la respuesta de los usuarios).

Renovación de la flota
La flota cuenta con 50 autobuses, de los que
entre 40 y 45 están operativos la mayoría de
los días, y el resto en reserva, por lo que supone una renovación del 10 por ciento de los
vehículos, y un 65 por ciento durante toda la
Legislatura. Concretamente, en 2015 se sustituyeron cuatro vehículos; en 2016, ocho; y
en 2017, diez.
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Según el último
estudio de la OCU,
el transporte
urbano de Logroño
es el más barato
de España y el segundo
más valorado de todo el país

Desde 2014 todos los
autobuses urbanos de
Logroño cuentan con una
Red Wifi instalada para
que los viajeros puedan
acceder de forma gratuita
y sin contraseña

La flota de autobuses se
ha renovado en un 65
por ciento en los últimos
4 años

ue creciendo en usos y frecuencias
líneas 1, 3 y 10 para facilitar la movilidad a horas de entrada y salida de los colegios

Un servicio de récord
La alcaldesa ha hecho públicas las últimas cifras de utilización del
servicio de transporte urbano -en el que durante 2018 se alcanzó
el récord de 11 millones de viajeros, 10.914.702 exactamente- y
cuando el último estudio de la Organización de Consumidores y
Usuarios ha confirmado que Logroño sigue teniendo la tarifa más
barata de España y que estamos situados en el segundo puesto en
lo que a valoración del servicio se refiere.

AÑO

Con los datos registrados en 2018, “ya son seis años consecutivos
de crecimiento, superando con 10.914.702 viajeros la anterior mejor cifra que se logró en 2011 con 10.763.716”. Concretamente, el
mes de octubre fue el que más viajeros registró en la historia del
transporte urbano, hasta 1.027.315.

Nº TOTAL
VIAJEROS

VARIACIÓN
(VIAJEROS) (%)

VARIACIÓN (%)

AÑO 2013

9.700.943

AÑO 2014

9.903.936

202.993,00

2,09%

AÑO 2015

9.834.222

-69.714,00

-0,70%

AÑO 2016

10.080.180

245.958,00

2,50%

AÑO 2017

10.437.351

357.171,00

3,54%

AÑO 2018

10.914.702

477.351,00

4,57%

Por líneas

Las líneas más
utilizadas han sido
la 2 (Yagüe – Varea)
y la 3 (Las Norias
Villamediana)

• La linea 2 (Yagüe – Varea)
sigue siendo la más utilizada por los viajeros logroñeses, con hasta 2.254.692
viajeros durante el año 2018
(2.159.001 en 2017).
• En segundo lugar está por primera vez la línea 3 (Las Norias
- Villamediana), con 1.721.439
viajeros (1.616.302 en 2017).
• En tercer lugar se sitúa la
línea 1 (Lardero – Hospital
San Pedro), con 1.770.599
(1.697.722 el año pasado).

Reducción de
las frecuencias
en fin de semana

Por títulos
• Todos los títulos han experimentado un incremento en su uso durante el año 2018. En este
sentido, el más utilizado ha sido el Bonobús, en 3.380.352 viajes, cada uno de lo cuales por
un precio de 0,52 euros, el más barato de toda España, seguido por Salamanca (0,59).
• En segundo lugar se encuentra el billete normal, con 3.277.344 usos (3.214.148 el año
pasado). Su precio se mantiene desde hace seis años, el 1 de septiembre de 2012, en 0,72
euros.
• Desde su ampliación hace tres años, el bonopeque mantiene su cobertura hasta los niños
de 10 años. Durante 2018 ha sido utilizado por 346.906, un incremento el 15% respecto al
año pasado, con 301.405 viajeros.

Desde el mes de mayo de 2018, el transporte urbano de Logroño pasa cada 15 minutos
los sábados y cada media hora los domingos.
Dicha reducción del tiempo de espera supuso
una importante mejora del servicio de transporte urbano, que fue uno de los principales
anuncios del pasado Debate del Estado de la
Ciudad. El número de viajeros, gracias a estas
nuevas frecuencias, se incrementó durante
todos los fines de semana.

Acondicionamiento paradas bus
Este año también ha supuesto un refuerzo en
nuestro transporte urbano, ya que 15 paradas
fueron reformadas para garantizar el acceso a
todos los ciudadanos. Las obras abarcaron la
actuación en paradas de las líneas 1 'Hospital
San Pedro – Lardero', línea 3 'Las Norias-Villamediana', línea 5 'Valdegastea-Madre de Dios'
y línea 9 'Las Norias-Pradoviejo'.
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Logroño se consolida
como una de las
ciudades más atractivas
para invertir
Inversores participantes en la cumbre
'Invest in Cities' han visitado Logroño
para participar en la primera reunión
del grupo de trabajo de 'Atracción de
Inversión a la ciudad de Logroño'
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha recibido
esta semana a representantes de dos grupos financieros -Arturo Ballester, CEO de Lemonkey, y a Alberto
Salvador, del grupo de inversores de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid- así como a Ignacio Alonso,
director de la cumbre “Invest in Cities” celebrada en el
mes de noviembre y en la que participaron las ciudades
más atractivas para invertir en España.

La ciudad ha
recibido de manos
de organizadores de
la cumbre una placa
que la reconoce como
una de las ciudades
más atractivas para
invertir

“Invest in Cities” se destacó “la apuesta continuada
de la ciudad por el emprendimiento con base tecnológica, poniendo en valor las instalaciones y ayudas que
la ciudad brinda a posibles emprendedores".

Entre las acciones que en esta línea política han hecho
destacar a la ciudad de Logroño sin duda se encuentra la puesta en marcha el año pasado del Centro de
Emprendimiento e Innovación Social. Además nuestro
Ayuntamiento es ejemplo en otras medidas de impulso a los emprendedores. En concreto, ha sido muy
valorado el que durante el periodo 2012-2018 se hayan
destinado ayudas económicas para este fin por valor de 3.064.250 euros. Con ellas se ha impulsado la creación de 1.182 nuevas empresas,
con 1.503 trabajadores (1.296 autónomos y 207 contratados), teniendo
un importante protagonismo el empleo femenino (866 mujeres frente
a 637 hombres).

“De aquella cita han surgido interesantes posibilidades
de negocio e inversión para la ciudad -ha anunciado Gamarra-. Concretamente, tras su participación en la cumbre, la ciudad de Logroño acoge la primera reunión del grupo de trabajo
de `Atracción de Inversión´, que buscará promover las ventajas de la
misma y los valores de las empresas emergentes con sello logroñés”.

En este sentido, la alcaldesa ha recordado que durante el desarrollo de

noticias
Semana del Mayor 2019
Durante la pasada sesión plenaria
del Consejo Municipal de Personas Mayores se abordaron, entre
otros temas, las propuestas para
el Programa de Actividades para
la Semana de las Personas Mayores, que se llevará a cabo entre
el 8 y el 12 de abril. Asimismo se
dieron a conocer los detalles de
una nueva edición del Programa
Siempre Acompañados; Talleres de Memoria para el primer
semestre; Justificación de subvenciones 2018 y Programa Vida

Sana. Por último se informó sobre
la futura construcción en Logroño
de dos nuevas residencias de mayores en parcelas dotacionales de
concesión municipal.

así como los cortes al tráfico rodado se prolongará por espacio
de una semana y media, siempre
a expensas de las inclemencias
meteorológicas.

Afecciones en Duques de
Nájera

Suministro repoblación de
Truchas

Con motivo de las obras de construcción del nuevo Nudo de Vara
de Rey, se cortará, de manera
provisional, el paso inferior de
Duques de Nájera y el ramal de
subida a la glorieta de Vara de
Rey. La duración de los trabajos

La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación para el suministro de trucha
arco iris para la repoblación del
embalse de la Grajera por un periodo de tres años y un importe
de unos 30.000 euros. La Orden

1/2019 de la Comunidad Autónoma de La Rioja establece que
la temporada 2019 en el coto
de pesca intensiva de la Grajera sea desde el último domingo
de febrero -24 de febrero- y el
tercer domingo de junio -16 de
junio-, pudiendo ampliarse para
el control de especies como el
lucio. La empresa adjudicataria
suministrará aproximadamente
1.800 kilos de trucha arco iris
que se introducirán en la Grajera
en tres o cuatro sueltas, a partir
de primeros de marzo.

Tres nuevos vehículos patrulleros se incorporan a la flota de la Policía Local

La Policía Local de Logroño
dispuestos a prestar el mejor
El patrullaje en
cuenta con tres nuevos vehíservicio a los logroñeses y
vehículo a motor
culos patrulleros que se han
preparados para actuar con la
se refuerza con el
incorporado recientemente a
máxima agilidad en las intersu flota. El Ayuntamiento de
que la Policía Local venciones.
Logroño ha adquirido estos
realiza a pie y en
Los vehículos son modelo
coches en régimen de arrenFord Focus 1.5 Ecoblue 80 kw
bicicleta
damiento por un periodo de
Trend berlina. Tienen motor
tres años y sustituyen a otros
de gasóleo de 1.499 cc y una
patrulleros que han finalizado contrato.
potencia máxima de 120 CV. Los niveles de
Cada tres años se renuevan algunos de los
emisiones se sitúan en 111 gramos de CO2
vehículos con el objetivo de estar siempre
por kilómetro.
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• 15 vehículos patrulleros en régimen de arrendamiento financiero (renting).
• 13 vehículos destinados a servicios generales. (11 en
propiedad y 2 en renting)
• 1 vehículo patrullero destinado a Atenea (en propiedad).
• 1 vehículo destinado a Policía Ecológica (en propiedad).
• 1 furgoneta destinadas a servicios generales (en propiedad).
• 1 furgoneta destinada a Seguridad Vial (en propiedad).
• 1 vehículo cedido por la Dirección General de Tráfico.
• 9 motocicletas (en propiedad).
• 2 furgonetas destinadas al Servicio de Atestados.
• 1 vehículo para tráfico cedido por la empresa concesionaria de grúas.
• 12 bicicletas de las cuales 6 son eléctricas.

Los escolares del CEIP Varia que han promovido la iniciativa 'El mar empieza
aquí' protagonizarán un anuncio de sensibilización medioambiental
La alcaldesa ha agradecido a los estudiantes de 4º
del colegio de Varea “su implicación en el cuidado de
nuestra ciudad” porque “Logroño lo hacemos entre
todos”
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha recibido esta semana al
grupo de 17 escolares de 4º de Primaria del CEIP Varia que han promovido una iniciativa medioambiental: 'El mar empieza aquí'.
Esta iniciativa tiene por objeto reducir la cantidad de suciedad que se
acumula en las alcantarillas del barrio. Los escolares, acompañados
por la directora del centro y por su tutora, han explicado su propuesta
de colocar chapas con mensaje junto a las alcantarillas, de modo que
los ciudadanos no arrojen basuras. Una propuesta que, incluso, se ha
remitido por escrito al Ayuntamiento de Logroño.
Cuca Gamarra ha manifestado su satisfacción por la actitud participativa de estos niños y niñas que desde el diagnóstico de la situación
en el barrio de Varea proponen una actividad de sensibilización con
repercusiones en cualquier lugar del mundo.

ción, soportes callejeros y en actos, como la actividad 'Gotas por
Níger' que cada año se celebra en el mes de marzo con motivo del
Día del Agua.
En respuesta a esta iniciativa, el servicio de limpieza municipal ha
priorizado la limpieza de las alcantarillas del barrio de Varea e incluso
se está interviniendo en algunas que precisaban una actuación más
directa, al presentar problemas de obra, como es el caso de la alcantarilla que se ha utilizado para la imagen del proyecto del CEIP Varea.

Por ello, ha trasladado a los niños la oferta de que protagonicen un
anuncio de sensibilización medioambiental, patrocinado por el Ayuntamiento de Logroño, en el que se desarrollará la idea propuesta por
los niños. Este anuncio se propagaría por los medios de comunica-

El Ayuntamiento celebra el Día de la Paz y la No Violencia
Con motivo del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, el Auditorio
Municipal del Ayuntamiento de Logroño acogió un acto que consistió en una representación participativa de los diferentes colegios en
torno a mensajes discriminatorios colocados en el escenario por la
red municipal Anti Rumores.
Los centros participantes han trabajado una unidad didáctica sobre
aspectos como la necesidad de analizar críticamente los rumores,
chismes, y opiniones que se transmiten sin confirmar la veracidad de
las mismas y sin valorar y alertar sobre las consecuencias negativas
que tienen para la convivencia.
El origen de esta actividad surge en el II Plan de Convivencia Intercultural del Ayuntamiento de Logroño tiene entre sus retos la construcción de una 'Ciudad Educadora'.

Arranca el nuevo Ciclo de Cine 'En Familia'
El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha
este año el Ciclo de Cine 'En Familia', con la colaboración de los Cines Moderno. Arrancará este
domingo 10 de febrero y continuará todos los domingos hasta el 28 de abril. Hay programada una
sesión, que empezará a las 12.30 horas.

Cartelera

El precio de las entradas es de 1 euro por película y
10 euros para aquellos que deseen adquirir un abono para ver las 12 proyecciones.

• 10 de febrero. El Americano. Animación/Familia. Méjico. 2018

•
•
•
•
•

La venta de abonos está abierta hasta este mismo
el viernes- en horario de taquilla de los cines Moderno, a partir de las 16.30 horas. Por su parte, las
entradas sueltas salen a la venta las vísperas por la
tarde, en horario de taquilla habitual.
Los requisitos son los siguientes: en todos los casos, será imprescindible un adulto de acompañante
de los niños; no hay límite a la hora de adquirir abonos o entradas.

17 de marzo. El Reino de los Elfos. Animación/Fantasía/Familia. China/EE.UU. 2018
24 de marzo. Condorito. Animación. Perú/Argentina/Méjico/EE.UU. 2018
31 de marzo. Ernest & Celestine: Cuentos de Invierno. Animación. Francia. 2018
7 de abril. Ploey, nunca volarás solo. Animación/Familia. Islandia/Bélgica. 2018
14 de abril. Astérix: el secreto de la poción mágica. Animación/Familia. Francia.
2019
• 21 de abril. Las aventuras del pequeño Colón. Animación. Brasil. 2019
• 28 de abril. Uno más de la familia. Drama. EE.UU.2019

• 17 de febrero. Los cinco y el Valle de los Dinosaurios. Familia/Aventura. Alemania.
2018
• 24 de febrero. Luis y los Alienígenas. Animación/Familia. Alemania/Luxemburgo/
Dinamarca. 2018
• 3 de marzo. Kika Superbruja: Nueva Aventura de Invierno. Familia/Animación. Alemania. 2018
• 10 de marzo. Iqbal y El Superchip. Familia. Dinamarca. 2018
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Logroño Deporte otorga 92.000 euros a ayudas
deportivas de temporada
En total, este año se destinan ayudas a 14 equipos de la ciudad -6 para entidades del ámbito de la
discapacidad- y a 46 eventos
Esta semana se han adjudicado las ayudas económicas de temporada, para el fomento y la promoción deportiva, destinadas a clubes y
entidades deportivas de la ciudad y eventos puntuales.
Así, el Consejo de Administración de Logroño Deporte aprobó, en su
última sesión, un importe que este año asciende a 91.998 euros. La
cuantía de las ayudas se reparte de la
siguiente manera:
• 42.827 euros. Ayudas destinadas a
entidades deportivas que cuenten con
equipos que participen en categoría y
competición nacional federada y que
desarrollen sus competiciones más allá
del ámbito de La Rioja. En total se han
concedido a 8 equipos de la ciudad.
• 28.231 euros. Ayudas destinadas a la
organización de actividades o eventos
deportivos puntuales en la ciudad de
Logroño. En total se han concedido
a la organización de 36 eventos
• 20.940 euros. Ayudas destinadas a las actividades que fomenten
la práctica del deporte y actividad física entre las personas con discapacidad. En total se han concedido a 6 entidades de este
ámbito que organizarán 10 eventos

Ayudas deportivas de Logroño Deporte, 2018-2019
Las ayudas destinadas a entidades deportivas que cuentan con
equipos que participan en categoría y competición nacional federada
y que desarrollen sus competiciones más allá del ámbito de La Rioja
se conceden a clubes que compiten en
competiciones, tales como: 1º División
Liga Norte de Rugby; Balonmano 2º División; Campeonato de España Sub 23
y Absoluto de Atletismo; Fútbol Femenino 2º División...
Asimismo, las destinadas a la organización de actividades deportivas puntuales en la ciudad se destinan a entidades
que preparan eventos -en su mayoríaconsolidados en nuestro calendario,
como: Gran Premio de Natación de Logroño; Laurus Cup; Travesía del Pavo...
Y por último, las ayudas destinadas a las actividades que fomentan la práctica del deporte y actividad física entre las personas con
discapacidad se conceden a entidades de este ámbito, tales como:
Campaña MÓJATE; Torneo TRI 21

Este domingo se
celebra en Las Norias
el III Cross Popular
Ciudad de Logroño
La prueba, se completará con
el desarrollo de las finales del
Campeonato de La Rioja de
Cross Escolar (Individual y por Clubes)
Este fin de semana regresa el Circuito Carreras del Ayuntamiento de Logroño con la disputa de la segunda de sus pruebas. El
domingo, 10 de febrero, se celebrará la tercera edición del Cross
Popular Ciudad de Logroño, organizado por la Federación Riojana
de Atletismo.
La salida tendrá lugar dentro de las instalaciones del Complejo
Deportivo Municipal de Las Norias y se realizarán cuatro vueltas a
un recorrido totalmente llano, y al 100 por ciento sobre hierba, de
2 kilómetros cada vuelta, completando un total de 8.000 metros.

Recepción a los karatecas
Blázquez y Hernáez
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, recibió en el Ayuntamiento de
Logroño y felicitó a los karatecas del Gimnasio Colón Club Kárate-Kan:
Aarón Blázquez y Julio Hernáez, por sus últimos logros obtenidos en el
Campeoanto del Mundo de Kárate Wuko -subcampeón y tercer clasificado, respectivamente- en diferentes modalidades.

