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Un Jardín de Flores Negras en recuerdo de las víctimas
La obra, instalada en la Plaza del Ayuntamiento, ha tenido como objetivo sensibilizar en el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y contó con cuarenta flores de
diferentes tamaños, una por cada mujer asesinada en 2018 en España
El Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer fue una jornada de
recuerdo, solidaridad y cariño hacia todas las
víctimas, familiares y amigos. De esta manera, el Ayuntamiento de Logroño volvió a
poner en valor la importancia de contribuir
conjuntamente a hacer este problema más
visible y renovar el compromiso para acabar
con esta lacra.
Así, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
fue la encargada de inaugurar la instalación
'El Jardín de las Flores Negras'. “A través
de la cultura pretendemos sensibilizar enviando un mensaje claro contra la violencia,
pero sobre todo de unidad y de esperanza:
las mujeres que la padecen no están
solas y deben sentirlo. A través
de las flores negras, quisimos

transmitir la violencia que se ejerce sobre las
mujeres en todo el mundo, desde la psicológica, hasta la física”.
La intervención contó con cuarenta flores de
diferentes tamaños, una por cada mujer asesinada en 2018 en España. “La lucha contra
la violencia de género tiene una importante
dimensión. Entre las claves está la prevención en la educación, para lo que es imprescindible transformar las reglas sociales y los
roles que subordinan a la mujer para alcanzar
la igualdad de género. De ahí que estas acciones, como El Jardín de las Flores Negras,
sean tan importantes, porque transmiten un
mensaje claro a la sociedad”
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Ante la violencia de
género... no estás sola

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, mantuvo un
encuentro con representantes de las unidades municipales que trabajan en el ámbito de la violencia de
género como una forma de destacar la profesionalidad
tanto de los Centros de Servicios Sociales, Servicio de
Urgencias Sociales -Teléfono de Atención a mujeres
en situación de violencia de género- y de la Unidad de
Convivencia de la Policía Local.
Desde los Centros de Servicios Sociales se realiza un
trabajo esencial, a través de sus 30 trabajadores sociales. El Servicio de Urgencias Sociales, a través del teléfono gratuito 900-101555, está disponible las 24 horas
del día para informar y atender a mujeres víctimas de
violencia de género. Una labor que no se limita a una
escucha activa y orientación sino que conlleva un seguimiento de los casos, acompañamiento y alojamiento
de urgencia a las personas que lo requieren, recogida
de enseres en domicilios, interposición de denuncia...

agenda
Viernes

30

Sábado

11.00 h. Club de lectura infantil y juvenil para adultos. ¡Todo el mundo va! Asociación La casa de
Tomasa. Ateneo Riojano
12.00 h. Talleres. El Sistema Solar. Casa de las Ciencias.
12.00 h. Semana Cultural del Hogar Navarro de Logroño. Misa en la iglesia de Santiago,
cantada por el Grupo de Joteros Voces Riberas.
17.00 h. X Fin es Sábado. Para niños de 12 a 18 años. Polideportivo IX Centenario
19.30 h. Inauguración de la exposición 'Grabados'. Artistas solidarios con el Teléfono de la
Esperanza de La Rioja. Galería Aguado Centro de Arte & Diseño. C/ San Antón 12.
20.30 h. 42º Ciclo Nacional de Zarzuela. Organiza: C.L.A. Pepe Eizaga. Moncloa Producciones
presentará: 'La del manojo de rosas', del maestro Sorozábal -por la compañía lírica Luis Fernández de
Sevilla-. Teatro Bretón de Logroño (localidades en sus taquillas)
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Miércoles
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17.00 h. Curso de Cine y Literatura en inglés UR. Realism & Naturalism. Proyección de “Amazing Grace”. Conferencia “Fighting against slavery: the ordeal of William Wilberfoce according to
Michael Apted's Amazing Grace. Edificio de Filología. Carlos Villar Flor. Universidad de La Rioja.
17,30 h. Proyección de 'Torero'. Antonio Canales. Casa de la Danza.
18.00 h. Encendido oficial de las Luces de Navidad. En la Concha del Espolón
19.30 h. Presentación del libro 'Juntos hemos visto montañas'. Joao dos Santos Alexandre. Editorial Siníndice. Ateneo Riojano
19.30 h. Conferencia 'Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa en familia' y 'Pasos a
seguir para llevar una vida normal'. Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de La Rioja.
Centro Fundación Caja Rioja-Bankia.
20.00 h. Semana Cultural del Hogar Navarro de Logroño. Conferencia coloquio, a cargo del
profesor y divulgador, Félix Cariñanos. Hogar Navarro
20.00 h. IV Festival de Música Contemporánea de La Rioja. Taller sonoro (Sevilla). Sala de
Usos Múltiples de La Gota de Leche.
20.30 h. Espectáculo de humor. 'La máquina del tiempo' de Juan Amodeo. Con entrada.
Auditorio del Ayuntamiento

19.30 h. Concierto de música. Fundación Pioneros. Organiza: Comisión Ciudadana Anti-Sida.
Donativo. Auditorio del Ayuntamiento

• Señora de rojo sobre fondo
gris de Miguel Delibes, con
José Sacristán. Viernes 30 de
noviembre, 20.30 horas. Adaptación: José Sámano y José Sacristán. Dirección: José Sámano
Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
Exposición Filatélica EXFIL- 18. Bicentenario del nacimiento de
Cosme García. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre.

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

Biblioteca Rafael Azcona

19.00 h. Conferencia. 'La gastronomía como nueva industria cultural'. Ciclo Menú de
Conferencias gastronómicas. Centro Ibercaja Portales. Entrada libre

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

17.00 h. Videoconferencia. Aplicaciones interesantes para tu economía doméstica. Mayores de 60 años. Centro Ibercaja Portales. Entrada gratuita, previa inscripción
20.00 h. Presentación libre. La Hermandad de San Marcos. Julio Armas. Escritor. Centro Ibercaja Portales. Entrada libre

Exposición Derechos del Niño. Esta muestra recoge las obras
presentadas al II Concurso Miradas a los Derechos de la Infancia.
Hasta el 30 de noviembre.
Back to the 6',S. Ana Eguizábal. Del 3 al 15 de diciembre.

17.00 h. Proyeccción. Ciclo mis comedias preferidas. Presentado por Alfredo Fernández.
Centro Ibercaja Portales. Entrada gratuita, previa inscripción.
20.00 h. Presentación libro. Dostoievski en la hierba. Mar Aísa Poderoso. Escritora. Centro Ibercaja Portales. Entrada gratuita, previa inscripción.

La Gota de Leche

Otras exposiciones

Artesanía de los pueblos del Sur. Medicus Mundi. Exposición
Solidaria. Hasta el 30 de noviembre. Entrada libre. Sala de Exposiciones
Ibercaja. (San Antón, 3).
IV Detras del cartel “Universal” TECU. Sala de cafetería del Ateneo Riojano. Hasta el 30 de noviembre.
Yo Expongo. Caja Rioja-Bankia Gran Vía. Hasta el 10 de diciembre.
XI Concurso Escolar De Dibujos Contra La Violencia. Red
Vecinal contra la violencia doméstica. Hasta el 10 de diciembre. Centro
Ibercaja Portales.
Teléfono de la Esperanza
de La Rioja. Exposición solidaria.
Galería Aguado Centro de Arte & Diseño.
Hasta el 15 de diciembre. Horario de 11
a 13.30 y de 17 a 20.

Museo de la Casa
de la Danza
PUNTO LIMPIO FIJO

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

DÍA /
HORA

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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Edita:

Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

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

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

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

Aula Didáctica
La Grajera
La Grajera y los 5 Sentidos. Para
todo tipo de públicos. 1-2 diciembre

actividades
Alimentarte

Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años. En la segunda
planta del Mercado de Abastos. Precio: 6 euros/ aforo limitado.
Sábado 1 de diciembre: Canapés Navideños

convocatorias

• Continúan las Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño y
Visitas Narradas. Más información en la oficina de Turismo y en
la web: www.logrono.sacatuentrada.es. Para visitas con lengua
de signos: interpretels@logro-o.org. Precio: 5 euros.
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Tribuna

Partido Popular

Con Logroño y los logroñeses no se juega
Desde el Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR siempre hemos
demostrado, en cada situación, nuestra voluntad negociadora y más
ahora cuando se trata de aprobar el Presupuesto 2019 para Logroño,
la herramienta clave para el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad.
Porque la realidad es que los logroñeses quieren diálogo y entendimiento y durante la semana pasada se han celebrado, con todos los grupos
municipales, diversas reuniones y conversaciones para avanzar en la
fase en la que nos encontramos.
Por todo ello, consideramos que las cuentas para el próximo año saldrán adelante si se prioriza el interés general sobre los intereses elec-

Tribuna

torales o partidistas. Quien pretenda bloquearlas, también paralizará el
desarrollo de la ciudad y de sus inversiones.
Ahora es el momento de sacar a la luz el sentido común y velar por los
intereses de nuestros vecinos. Estamos hablando de aprobar proyectos
necesarios para afianzar y mejorar el estado de bienestar e inversiones
muy necesarias para mantener y reforzar una ciudad que ha salido de la
crisis y destaca muy por encima de otras.
Nuestro objetivo sigue siendo lograr unos presupuestos que beneficien
a todos los ciudadanos. Porque con Logroño y con los logroñeses no
se juega.

Partido Socialista

Hechos y no palabrería con la pasarela de Los Lirios
vecinos y retrasar al máximo la obra. Sin embargo, ese mismo día sí se
aprobó una moción del PSOE para que el proyecto constructivo de la
pasarela de Los Lirios se realice directamente por los técnicos municipales y la licitación del proyecto y obra se tramite de manera urgente en
consenso con los vecinos.

El PSOE, junto con los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de
Logroño, ha solicitado un pleno extraordinario para analizar la situación
en la que se encuentra el proyecto para la construcción de la pasarela
peatonal de Los Lirios, una de las reclamaciones históricas de los vecinos del barrio que se puede sumar a la larga lista de las promesas
incumplidas por la alcaldesa del PP, Cuca Gamarra.

Los Socialistas consideramos injustificado, falto de motivación e innecesario este concurso de ideas que plantea ahora Gamarra. Por ello,
ahora solicitamos un pleno extraordinario para que el PP se quede sin
excusas y por fin encontremos la mejor solución que consiga hacer
realidad de una vez la pasarela de Los Lirios.

El pasado 8 de noviembre, la oposición votó en el pleno en contra de
la tramitación de 80.000 euros para que el Partido Popular convoque
un concurso de ideas para llevar a cabo este proyecto, es decir, un giro
más con el que Cuca Gamarra quiere jugar con las expectativas de los

Tribuna

Cambia Logroño

Una solución para la pasarela de Los Lirios
Ante el inmovilismo al que ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular,
ha sido presentado por toda la oposición la convocatoria de un Pleno extraordinario para intentar dar una solución a la pasarela de Los Lirios. Presentamos este pleno para que el PP no tenga excusas, ya que los únicos
culpables de los retrasos en la construcción de la pasarela son ellos y su
inoperancia durante estos años.
Un concurso de ideas solo sirve para dilatar los plazos de licitación y lo
que queremos es una solución para los vecinos y vecinas del barrio, la
cual llevan reivindicando y exigiendo con esta infraestructura tan necesaria
demasiado tiempo. Esta solución va más allá de disputas partidistas y de
excusas porque Los Lirios es un barrio infradotado, sin colegio, sin centro
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de salud y sin un paso seguro que lo conecte con la ciudad.
Esta nula capacidad del PP se une a toda una legislatura en la que las políticas de movilidad han brillado por su ausencia, donde esta pasarela es solo
un ejemplo más de ello. En definitiva, se trata de una falta de voluntad política por parte del Equipo de Gobierno para abordar la situación desde que
lo anunció la propia alcaldesa a los vecinos y vecinas en febrero de 2016.
Por ello, con la celebración de este Pleno, desde Cambia Logroño y el
resto de fuerzas de la oposición exigimos que se lleve a cabo la licitación
conjunta del proyecto y obra para que se cumpla el mandato de lo ya aprobado y de una vez por todas se atienda a una necesidad no solo del barrio,
sino de toda la ciudad.

Ciudadanos

Si Logroño no tiene presupuestos para 2019 será el fracaso de Cuca Gamarra
La Alcaldesa, Cuca Gamarra y su equipo de gobierno tienen la responsabilidad de sacar adelante el Presupuesto de Logroño para 2019. Si no
es así, será un fracaso del Partido Popular por no haber querido negociar
con los grupos de la oposición. Nuestro grupo municipal ha asumido
con creces su responsabilidad. Esto es, presentar en forma y plazo sus
enmiendas a los Presupuestos. De hecho, fuimos los primeros informar
de nuestras exigencias para empezar a negociar. Seis exigencias que
no son de Ciudadanos, sino de los logroñeses porque mejorarán la ciudad en la que vivimos todos. El vial de Avenida de la Sierra, el impulso
al Paseo de las 100 Tiendas y al Mercado de San Blas, incluir el Mapa
de Ruido de Ocio en la Ordenanza de Terrazas, la Pasarela de los Lirios

Tribuna

o el CCR, centraron nuestras exigencias. La respuesta del equipo de
gobierno: estamos trabajando en ello. Así llevan toda la legislatura… A
pesar de ello, en Cs cumplimos y trabajamos para presentar enmiendas
a los presupuestos. 85 enmiendas de impulso a la ciudad por valor de
casi 10 millones de euros. Con ellas, convertimos al presupuesto en
unas cuentas de inicio de legislatura frente al proyecto acabado del PP.
Seguimos esperando una respuesta para negociar. Negociar, no son
un par de reuniones con prisas y sin compromisos. Negociar es ceder,
conceder y llegar a acuerdos. La pelota está en el tejado del equipo de
gobierno que debe dar los pasos y sacar adelante los presupuestos. Es
la responsabilidad del equipo de gobierno y de Cuca Gamarra.

Partido Riojano

Gamarra pasa de la pasarela de Los Lirios
si no lo hace, es porque no quiere, porque desde los grupos de la
oposición le hemos obligado a abordar este tema en un Pleno extraordinario, en el que le exigimos que se encuentre una solución
que permita que esta pasarela se construya cuanto antes.

La pasarela de Los Lirios es una reclamación histórica del barrio,
que creemos imprescindible para mejorar la seguridad de una carretera por donde pasan cientos de personas, sobre todo niños que
van al colegio. Hay falta de voluntad real para hacerla por parte del
PP. Parece que están intentando retrasar al máximo la obra y hacer
creer mientras tanto a los vecinos que están haciendo algo, cuando
realmente no hay nada, este es el 'estilo Gamarra' al que ya nos
tiene acostumbrados.

Por todo ello, insistimos en esta obra necesaria para la ciudad y para
un barrio al que todavía faltan por llegar numerosas dotaciones, por
las que el Partido Riojano va a seguir luchando, como el colegio o
el centro de salud. Para el Partido Riojano, Logroño se construye a
través de sus barrios, cada barrio es importante.

Además, la paradoja en este caso es que nos echó la culpa a la
oposición de no querer hacerla. Pero ya no va a tener más excusas,
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Logroño muestra su solida

Delantales con mucha solidaridad
La alcaldesa participó en el acto de entrega de los 'Delantales Solidarios' de la Cocina Económica
que este año recayeron en la Policía Local y la eurodiputada Esther Herranz
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, participó en la entrega de
los 'Delantales Solidarios' a cargo de la Cocina Económica. En esta
edición, los galardonados fueron: la Policía Local de Logroño, como
entidad, y la eurodiputada Esther Herranz García.

Posteriormente, se refirió a la eurodiputada Esther Herranz, destacando su carácter solidario, “tanto dentro de su ámbito laboral como
a nivel personal siendo una logroñesa de pro muy asociada desde
hace años a la Cocina Económica. Una activa colaboradora con una
gran generosidad en su manera de vivir y de aportar a muchas causas”.

La alcaldesa tuvo palabras de agradecimiento hacia los premiados,
“por vuestra entrega y dedicación en lo que hacéis. Porque estos
premios ponen en valor el carácter de quienes trabajan por y para las
personas”.

Gamarra recordó la concesión del 'Premio Ciudadano Europeo 2014'
a la Cocina Económica, a cargo del Parlamento Europeo, un galardón
que -a iniciativa y propuesta de la propia alcaldesa- abanderó y por el
que luchó la propia eurodiputada logroñesa.

De la Policía Local de Logroño, remarcó la importante ayuda que prestan
a la Cocina Económica, sobre todo en épocas de mayor afluencia de personas en los comedores. “Los propios agentes son quienes acompañan
a los voluntarios en los servicios que atienden, vigilando para que todo
funcione correctamente y, con posterioridad, colaborando en el resto de
programas y con los usuarios más necesitados”. “Reconocemos su labor, en la figura de David González, porque tenemos una gran Policía que
mas allá de un servicio tiene corazón”.

Por otro lado, ensalzó la labor social de la Cocina Económica, destacado sus 124 años al servicio de las personas. “Muchas son las personas que se implican y hacen posible que esta entidad mantenga ese
carisma solidario. La labor que realizan diariamente es impresionante,
siempre dispuestos a echar una mano”.

Gala anual benéfica a favor de la
Fundación Síndrome de Dravet
Consistirá en un espectáculo de magia el próximo 30 de noviembre,
a las 20.00 horas en Planeta Ñ, a cargo del mago Iceman
El Ayuntamiento de Logroño participa en la
iniciativa organizada por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos e Ingenieros
en Informática de La Rioja, a beneficio de
la Fundación Síndrome de Dravet
Bajo el nombre “Una noche Informágica”,
el Mago Iceman ofrecerá un espectáculo
de magia, cuya entrada costará 3 euros,

con cerveza o refresco incluidos en el precio. El 50% de la entrada será donado a la
asociación infantil.
También se ofrecerán participaciones por
2 euros, entre las que se sortearán regalos donados por los colaboradores, cuya
recaudación se destinará íntegramente a
la Fundación Síndrome de Dravet.

Fundación Síndrome de Dravet
La Fundación Síndrome de Dravet surgió el 31 de
mayo de 2011. El germen inicial fue un grupo de
padres que no se resignaron a seguir el dictado de
la enfermedad que ataca a sus hijos, el síndrome
de Dravet, una epilepsia catastrófica de la infancia
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que comienza durante el primer año de vida, dejando graves secuelas neurológicas.
El objetivo de esta fundación es luchar contra la
enfermedad a través de la investigación y para ello
crearon la Fundación.

aridad y demuestra su arte
El Festival 'Ebromural' embellece las paredes de la
pasarela del Parque del Ebro

Se trata de una iniciativa que por tercer año se enmarca dentro del festival de cultura Artefacto,
en esta ocasión en la edición de invierno
El Festival Artefacto 2018, promovido por
la Concejalía de Jóvenes a través del espacio de cultura joven, La Gota de Leche, ha
acogido una nueva edición del Festival de
Arte Urbano, en esta ocasión se ha incluido
dentro de la edición de invierno con el título
'Ebromural'.
Se trata de un proyecto de graffiti y pintura
mural que se ha realizado durante cerca de
una semana, al aire libre, y en el que han
participado, en esta tercera edición, nueve
artistas locales y del panorama nacional e

internacional: Andrés Valdovinos (coordinador), David Vicens (Deiz), Klenz, y Chavo;
Pablo Apellaniz, Agustina, Daniel Echagoyen
y como artistas invitados Leo de Valencia y
Cane, un joven italiano afincado en Barcelona.
De esta manera, los logroñeses pueden disfrutar de obras que visten la ciudad de colorido y creatividad y que embellecen, como
decimos, diferentes espacios que estaban
hasta la fecha algo degradados. También
es importante pedir respeto para que estas
obras de arte se mantengan en el tiempo.

En total, han sido
nueve los artistas
que han mostrando
su talento en los
muros de la Pasarela
peatonal del Ebro,
embelleciendo así este
enclave con murales
creativos y coloridos

El ilustre logroñés Cosme García ya tiene su propio sello
Un total de 180.000 sellos de Correos rememoran el 200 aniversario del nacimiento del logroñés,
y su especial aportación al nacimiento del submarino
Esta semana se ha presentado el sello dedicado al inventor logroñés Cosme García que
cuenta con unas características especiales,
ya que Correos hace un guiño al inventor: se
sustituye el papel por caucho y el motivo,
compuesto por la silueta de Cosme García,
el boceto del submarino bajo las olas, la leyenda y la impronta del fechador 1857 que
sobresale del lado derecho del efecto, aparece en relieve.

nuestro país. Nacido en Logroño el 27 de
septiembre de 1818, en el seno de una humilde familia. Inquieto y autodidacta, desde
muy joven mostró una gran facilidad para la
mecánica y los estudios técnicos, que plasmaría años después en la creación de inventos relacionados con las armas, la imprenta,
el correo y la náutica.
Junto a la impresión del sello ha quedado
inaugurada la exposición EXFIL 18, una
muestra situada en la sala de exposiciones
del Ayuntamiento que organiza el Grupo Filatélico y Numismático Riojano de Logroño.

Con la emisión de este sello, Correos pretende rendir un merecido homenaje al riojano
Cosme García Sáez, uno de los numerosos genios olvidados de
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Licitada la urbanización de la calle Albia de Castro
Este proyecto se ha consensuado con los
vecinos del entorno de Albia de Castro y
culmina la transformación realizada en el
entorno de la calle Milicias y mejora los
accesos a lugares tan frecuentados como el
complejo deportivo de Lobete y el instituto
D`Elhúyar, así como a la plaza Luis
Braille.
La Junta de Gobierno Local ha licitado las obras de remodelación de
la urbanización de la calle Albia de Castro, en el tramo entre Milicias
y Jorge Vigón, por un importe de 347.216,53 euros y un plazo de
ejecución de cuatro meses.

En Albia de Castro se seguirá con el concepto aplicado en todo el entorno de aceras más amplias y ambiente más adecuado para la estancia y el paseo, primando por tanto al peatón frente al tráfico rodado.
Las nuevas aceras a ambos lados de la calzada tendrán cinco metros
de anchura -en la actualidad son aproximadamente la mitad-, con
arbolado en línea sobre alcorques -28 unidades, donde hasta el momento no existía- y con unos sobreanchos peatonales en el linde con
la plaza Luis Braille, con el mismo pavimento superficial.

Se trata del tercer tramo de un proyecto que comenzó en 2017 con las
aceras y calzada entre Avenida de Colón y Marqués de la Ensenada,
continuó después hasta la intersección con Albia de Castro y ahora
se completará desde Milicias hasta Jorge Vigón.

noticias
Ludotecas Municipales
Navidad
Abierto el plazo para presentar
solicitudes para la convocatoria
de las Ludotecas de Navidad,
que finaliza este viernes 30 de noviembre. Las solicitudes pueden

realizarse en el Servicio 010 de
manera presencial o telefónica o
en la ludoteca municipal en la que
se quiera participar. También a través de la Web del Ayuntamiento
de Logroño: www.logroño.es/
ludotecas.

con el inicio de las obras, el Ayuntamiento de Logroño ha dado el
visto bueno al programa de trabajo
que planifica las diversas actuaciones contempladas en el proyecto
hasta el mes de marzo de 2019:
limpieza del terreno y excavación
arqueológica, drenaje y acondicionamiento de superficies, consolidación y restauración de muros y
estudios asociados.

Monte Cantabria
Aprobado el programa de trabajo
de las obras de limpieza y consolidación del recinto de entrada
del yacimiento arqueológico del
Monte Cantabria, Coincidiendo

Proyecto Logro-Europa III
La Junta de Gobierno ha apro-

bado las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones a
los participantes en el proyecto
'Logro-Europa III'. En virtud de
este proyecto, 36 jóvenes logroñeses realizarán el próximo
año prácticas profesionales en
el extranjero. Las solicitudes de
participación serán recogidas por
los centros educativos que participan en el proyecto y el plazo
para su remisión al Ayuntamiento
de Logroño finaliza el 18 de enero
de 2019.

Logroño muestra sus
atractivos como ciudad "ideal"
para invertir
La alcaldesa lideró la delegación municipal que ha
acudido esta semana al evento “Invest in Cities”
en Madrid, donde cinco empresas logroñesas han
mostrado su potencial ante 250 grupos inversores
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado en la celebración de
“Invest in cities”, una cumbre de las
ciudades más atractivas para invertir
en España; ha encabezado la delegación municipal que se ha trasladado a
esta Cumbre para mostrar las ventajas
de Logroño como foco de inversión,
y lo ha hecho acompañada por cinco
empresas de la ciudad.

La Cumbre “Invest in cities” es una
iniciativa de la Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
y Grupo PGS y en ella han participado un
total de diez ciudades: Albacete, Burgos,
Elche, Guadalajara, Granada, Linares,
Logroño, Reus, Tarragona y Valladolid

Un factor que está permitiendo involucrar a los ciudadanos en unos objetivos
compartidos por todos, pero también nos ha sumergido en un modelo de ciudad más eficiente, ágil, eficaz, sostenible y que además sitúa
a Logroño como auténtico motor económico y de desarrollo.

Concretamente, con las participantes en el I Encuentro de Inversión
Local de Logroño, celebrado a principios de este mes, con su ganadora
como abanderada: VIWOM, una plataforma online que permite crear
campañas de ‘vídeo email marketing’; pero también las otras cuatro
empresas finalistas: ValueCar (que recibió una mención especial), The
Demanda Valley S.L, Pixelabs S.L. y Worldwide Heart Control.
El jurado de expertos decidió que, por sus características, todas ellas
debían tener la posibilidad de contactar con los 250 inversores que
han acudido a la última cita.

La alcaldesa ha mostrado como uno
de los puntos fuertes de la ciudad su
apuesta por la innovación, “que nos ha
permitido dar un relevante salto cuantitativo, pero también cualitativo, que reside
precisamente en el uso intensivo de la
tecnología a merced de la ciudad y de
los ciudadanos”.
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“Es la definición de Ciudad Inteligente en la que hemos creído y la que
estamos desarrollando”, ha declarado, “pero tengamos en cuenta
también que todo este desarrollo tecnológico, vertebrado desde la
Plataforma Smart Logroño, abre un nuevo mundo de posibilidades
aún desconocidas en el ámbito del empleo, del desarrollo económico
y, fundamentalmente, en el ámbito emprendedor”.

Abiertas las inscripciones para la XIII edición
de la ‘Carrera Virgen de la Esperanza'
La recuperada cita logroñesa contará con 5 pruebas de diferentes
distancias, incluyendo la III edición del Campeonato de La Rioja de la
Milla en Ruta
El próximo 15 de diciembre se disputará la
XIII edición de la ‘Carrera Virgen de la Esperanza’, prueba que se enmarca dentro de
las diferentes actividades programadas para
festejar a la patrona de nuestra ciudad.
El lema escogido para esta decimotercera
edición es el de ‘Un Dulce por Navidad’, lo
que remarca el significativo carácter solidario de esta prueba. Asimismo, también es
la penúltima del Circuito Carreras de Logroño 2018.

Tras las dos primeras pruebas para los más
jóvenes, se dará el pistoletazo de salida a
dos recorridos de 1.609,34 metros de las
pruebas femenina y masculina, en esta mítica distancia, por las calles con más raigambre histórica de Logroño y que buscarán al
Rey y la Reina de la Milla en La Rioja.
Finalmente se disputará la última prueba de
la jornada con el Circuito Largo, que constará
de 5 kilómetros y que está abierta a la participación de todo tipo de corredores”.

Inscripciones
Los dorsales se entregarán en el momento de la inscripción a los que lo hagan de forma
presencial y los que se inscriban por correo electrónico en la misma carpa habilitada
a tal efecto y hasta media hora antes del comienzo de la Carrera Popular. El final del
plazo será a las 18.00 horas.
Los atletas que participen dentro de la Milla Federada deberán formalizar la inscripción
a través de EXTRANET, desde la Categoría Juvenil en adelante. El plazo límite será el
jueves, día 13, antes de las 20.00 horas.

Todas las inscripciones serán gratuitas y se podrán hacer de forma presencial en la
línea de salida en el paseo del Espolón donde habrá una carpa habilitada a tal efecto,
hasta media hora antes de la salida de la carrera popular, en la que se desee participar,
por lo que se ruega no se espere hasta el último momento.
También se podrá formalizar la participación a través del correo electrónico caberonia@hotmail.com y en la inscripción deberá constar: nombre y apellidos y fecha
completa de nacimiento.

La XXXIV San Silvestre de Logroño destinará su
recaudación al Banco de Alimentos

La San Silvestre logroñesa, la más populosa carrera de La Rioja, espera volver a batir récord de
participación este próximo 31 de diciembre, en
un ambiente que aunará una jornada deportiva,
con la salud, la solidaridad y el ambiente festivo.
Esta prueba deportiva, organizada por Logroño
Deporte, cerrará el V Circuito Carreras de Logroño. Además generará una aportación benéfica
destinada íntegramente al Banco de Alimentos.
El plazo para las inscripciones abarcará desde
el 30 de noviembre hasta el 27 de diciembre,
de manera on line en la página web de Logroño
Deporte, ambos inclusive, y a partir del 28 de

diciembre, de manera presencial en el Polideportivo de Lobete, donde también se podrán
recoger las camisetas.
De nuevo se establece un precio de inscripción
de dos euros para la carrera infantil; de cuatro
euros para la popular y de cinco euros para la
larga.
Como es habitual, la San Silvestre 2018 contará
con tres recorridos que serán los retos deportivos de cara a que todos los logroñeses puedan
hacerla: mini San Silvestre; carrera popular (4k)
y San Silvestre larga (9k)
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Jerónimo Tristante, Premio Logroño de Narrativa y el
logroñés Guillermo Sáez, Premio para Jóvenes Escritores
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, el
editor de Algaida, Miguel Ángel Rodríguez
Matellanes, y el presidente de la Fundación
Caja Rioja, Pablo Arrieta, entregaron la semana pasada el XII Premio Logroño de Narrativa, un certamen impulsado por las tres
instituciones. En el mismo acto también se
dio a conocer el IV Premio Logroño de Narrativa para Jóvenes Escritores.
Jerónimo Salmerón Tristante (Murcia,
1969) ha sido el ganador del Premio Logroño de Narrativa por su novela presen-

tada bajo la plica Secretos. Por su parte,
el logroñés Guillermo Sáez Martínez, de
34 años, ha obtenido el IV Premio Logroño
de Narrativa para Jóvenes Escritores por la
obra presentada bajo la plica Quién va a los
mandos de la nave.
La novela ganadora es una novela de intriga calificada por el Jurado de esta edición
como novela negra. Por su parte, la obra del
logroñés es una crónica generacional comparada por el Jurado con la obra Historias
del Kronen (José Ángel Mañas, 1994).

Cuca Gamarra

Los miembros del Jurado de esta
edición número doce también
estuvieron presentes en el acto; se
trata de Luis Alberto de Cuenca
(presidente), Ángel Basanta,
Emilio Calderón, Jimina Sabadú
y Milagros Frías, última
ganadora del certamen con la
novela En el corazón de la lluvia
Jerónimo Salmerón

“Quiero trasladar mi
agradecimiento y mi
enhorabuena a los autores
de los 167 originales que
han concurrido en este
2018. Gracias por hacer
cada año más grande este
Premio no solo en cantidad,
sino fundamentalmente en
calidad”

Jerónimo Salmerón Tristante nació en Murcia en 1969.
Tras la publicación del libro de poemas Amanece en verde, publica en 2001 su primera novela, Crónica de Jufré.
Escribe novelas de misterio y aventuras. Se caracteriza
por su rigurosa documentación histórica, reflejada en su
prosa y en la ambientación de situaciones y personajes.
Hasta el momento ha publicado siete novelas, la primera
con su nombre completo, la segunda como Jero Salmerón y el resto como Jerónimo Tristante: Crónica de Jufré
(2003), El rojo en el azul (2005), El misterio de la casa
Aranda (2008), El caso de la viuda negra (2008), El tesoro
de los nazareos (2009), 1969 (2009), El enigma de la calle
Calabria (2010), El Valle de las Sombras (2011), Océanos
de tiempo (2012), La última noche de Víctor Ros (2013) y
Víctor Ros y el gran robo del oro español (2015).

“Y especialmente a Jerónimo
Tristante, ganador de la
presente edición del Premio
Logroño de Narrativa.
Asimismo es una gran
satisfacción que el premio
para jóvenes escritores, en su
cuarto año, haya recaído en
un logroñés. Guillermo Sáez,
un joven talento que augura
un gran futuro para nuestra
literatura”

Guillermo Sáez
Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual
por la Universidad de Navarra (2006). Actualmente,
trabaja en la Agencia EuropaPress. Ha ganado dos
premios de relatos: El Fungible (2012) y CVNE de microrrelatos (2016).
Con la novela que le ha llevado a ganar el IV Premio
Logroño de Narrativa resultó finalista en el Premio
Nuevos Autores que convoca, precisamente, el autor
de Historias del Kronen.
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