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Participativo 2019

¿Qué hacemos en Logroño?
Arranca el Presupuesto Participativo 2020
Los logroñeses ya pueden presentar sus propuestas
hasta el próximo 12 de junio
El Ayuntamiento de Logroño vuelve a dar la
oportunidad de participar directamente en la
elaboración de los presupuestos municipales
con las aportaciones de los ciudadanos.
Así, esta semana se ha presentado la nueva
edición del Presupuesto Participativo. El proceso ha comenzado con la apertura de plazo
de presentación de propuestas ciudadanas,
hasta el próximo 12 de junio. Tras un proceso
de meses para seleccionar las iniciativas, en
septiembre volverán a las Juntas de Distrito
para su aprobación final; terminando en octubre o noviembre, con la aprobación de las
propuestas definitivas por el Pleno.
A través de esta iniciativa se determinan
obras de mantenimiento, inversiones, nue-

vos equipamientos y actuaciones de mejora
de diversa índole que los propios vecinos
plantean como necesarias.
Las sugerencias llegan desde los distintos
barrios y pueden circunscribirse a una zona
concreta o ser de carácter general para el
conjunto de la ciudad. Normalmente están
relacionadas con el transporte y la movilidad
o mejoras en iluminación y medio ambiente.
En cifras, a fecha de hoy -transcurridos tres
meses y medio del ejercicio presupuestario- de las 56 propuestas que conforman el
Presupuesto Participativo 2019, 31 ya han
sido iniciadas, estando en este momento 12
en ejecución y cinco completamente realizadas.

La edición del Presupuesto Participativo 2019 recibió
11.221 apoyos de 702 propuestas diferentes. Y tras
el proceso de selección, a lo largo de cuatro meses
de análisis y debates, se seleccionaron finalmente 56
propuestas de las 74 priorizadas.
Destacamos algunas de las propuestas ciudadanas
de la pasada edición, que están en proyecto o terminadas:
• Juntas de Distrito Norte. Rehabilitación y relanzamiento del Mercado de San Blas; limpieza
de farolas en el Parque del Ebro -en la zona de la
pasarela- y facilitar el acceso a las ayudas a la rehabilitación de viviendas en el Casco Antiguo.
• Juntas de Distrito Centro. Arreglo de la calle
República Argentina; mejoras en avenida de la Paz
y el Polideportivo Maristas; colocación de una alcantarilla en un paso de cebra en la confluencia de
las calles Duqués de Nájera y Lardero.
• Juntas de Distrito Oeste. Conexión entre Gonzalo de Berceo y Fuenmayor; paradas de autobuses
en la carretera de El Cortijo; ejecución urgente del
PERIS de Paula Montalt y San Felices.
• Juntas de Distrito Sur. Nueva parada del servicio de transporte Buho, hasta Decathlon.

Inscripción
• Plataforma on line: www.logroño.es/participa
• En el buzón de la Asociación de Vecinos de cada barrio o en la Federación de Asociaciones de Vecinos
• En el servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño
• Por correo electrónico: federacion.aavv@knet.es
• WhatsApp: 679 99 34 91

• Consejo Social de la Ciudad. Señalización del
Camino de Santiago; mejoras en el Parque del
Ebro; mejoras en el Monte Cantabria; arreglo del
asfaltado de las calles principales en el polígono
Cantabria.
• Hay otras propuestas que mantienen una ejecución
continuada en el tiempo, tales como: instalación de
aparatos de movilidad en parques para personas
mayores o columpios adaptados; mantenimiento de
la zonas de los puentes; arreglos de aceras visibilidad en los pasos de cebra...

agenda
Viernes
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* Los organizadores de los actos en el Auditorio Municipal serán
quienes determinen las modalidades de acceso a los mismos

17.00 H. XXXVII Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño. Compañía Lírica
CLA Pepe Eizaga. Auditorio Municipal.
17,30 H. Proyección de “Sylvia”. The Royal Ballet. Casa de la Danza.
18,30 H. Cuento/ Taller “Hospital de libros”. Dirigido a niño/as de 4 a 7 años, Gratuito, previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
18,30 H. Cine Club El Festín “Relatos salvajes”. Entrada libre hasta completar aforo. Salón
de Actos de la Biblioteca de La Rioja.
19,00 H. Presentación del libro “Diario de un hombre nuevo”. Organiza Cristina Jiménez
Urriza. Sala de Conferencias de la Biblioteca de La Rioja.
19,30 H. Gala de Entrega del V Premio del libro Ateneo Riojano. Gratuito hasta completar
aforo. Ateneo Riojano.
11,00 y 12,00 H. Cuento/ Taller “Sin Título”. Dirigido a niño/as de 3 a 4 años. Gratuito, previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.

Sábado
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11.00 H. XXXVII Concurso Internacional
de Canto Ciudad de Logroño. Compañía Lírica
CLA Pepe Eizaga. Auditorio Municipal. Fase Final

Para ampliar información: www.teatrobreton.org

12,30 H. Programa Espacios Públicos para la
Convivencia: Bailes en Línea en la plaza Fermín
Gurbindo. Comisión de Salud del Proyecto ICI.
19,00 H. Entrega de los premios de XII
Concurso relato breve para adultos San José.
XI Concurso de poesía para jubilados y pensionistas
San José. Centro Deportivo La Ribera.
19,30 H. La Mirada de Lucas Muñoz. El diseñador,
artesano y artista español Lucas Muñoz presentará sus
proyectos, metodología y proceso creativo en un
recorrido por la exposición. Sala Amós Salvador
20.00 H. XXXVII Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño. Compañía Lírica
CLA Pepe Eizaga. Auditorio Municipal. Entrega de Premios.

Domingo

28 12,30 H. Misa gregoriana con el coro Cum Jubilo en San Bartolomé.

Lunes

29

Martes

30

Jueves
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exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

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

Sala Amós Salvador
(Súper)Vivencias. El arte de diseñar lo cotidiano. Hasta el 19 de mayo

Casa de las Ciencias

El suelo. Un paseo por la vida. Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Hasta el 18 de junio.
Leonardo Da Vinci el inventor. Hasta el 3 de julio.

La Gota de Leche

17,30 H. Proyección de “Le Songe”. Les Ballets de Monte-Carlo. Casa de la Danza.
19,30 H. Ciclo “ En la periferia de la vida”. “Perspectiva Baha'i de la vida después de la muerte” por Mahshid Mahrami Zaer. Grupo Las Grietas. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.

Aventureras Riojanas en América. Raquel Mendizábal y Marta Serrahima. Exposición fotográfica hasta el 29 de Abril. Pasillo Exposiciones
Planta Baja.

11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 H. V Feria Pop Up. Gota de Leche.
18,00 H. Jugar con la Música “Las notas van de fiesta”, de Olga Pérez Alonso. Para niño/
as de 4 a 10 años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca de La Rioja.
19,00 H. Charla “Potencia la comunicación, autoestima...a través de la diversión”.
Asociación Emocionado. Librería Santos Ochoa.
19,30 H. Ciclo de Persia. “Juego de Tronos: de cómo Darío se hizo dueño del mayor
imperio del mundo”. Iñigo Eguaras Barado. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20,15 H. Proyección de “Mies On Scene”. España 2017. Alemán (VOSE). Entrada: 2,5 euros.
Filmoteca Rafael Azcona.

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

12,00 H. Acto mensual de repulsa hacia la violencia contra las mujeres. Mesa de la
Mujer. Plaza del Ayuntamiento.
20,00 H. Conferencia “Cerebro y música: La fusión del arte y la ciencia”. Antonio
Hernando Grande. Gratuito hasta completar aforo. Casa de las Ciencias.

PUNTO LIMPIO FIJO

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

M

Avda. de España

Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

Plaza Joan Miró

C/ Donostia
Parque
Santa Juliana

X

Plaza Espolón

Gran Vía

J

Plaza Chiribitas

Juan II
Club Deportivo

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

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:

Biblioteca Rafaél Azcona

Otras exposiciones

Departure, de Xavier Mascaró. Hasta el 28 de abril. Museo Würth.
El Rostro de Cristo en el Arte. Organizada por la Hermandad de Cofradías.
Hasta el 5 de mayo. Claustro de la Imperial Iglesia Santa María de Palacio.
Miradas de danza. “De Zaragoza
al Mundo”. Exposición fotográfica.
ESDIR. Hasta el 30 de abril
Miradas de danza. “De Donosti al
Mundo”. Exposición fotográfica. BAR
MI BARRIO. Hasta el 30 de abril
“El papel de la mujer en la India”
Anna Rouret. Sala de Conferencias.
“De Portadas y Maquetas”. Sala de Cafetería. Hasta el 30 de abril. ATENEO RIOJANO.

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

DÍA /
HORA

• SOQQUADRO ITALIANO. -TODAS LAS MUJERES de Mariano Barroso y
Alejandro Hernández. Viernes 26 de abril, 20:30 horas. Una moderna comedia,
reflexiva, de carácter e independiente de su género. Dirección: DANIEL VERONESE. Intérpretes: FELE MARTÍNEZ, LOLA CASAMAYOR, LUCÍA BARRADO,
NUIRAGONZÁLEZ, MÓNICA REGUEIRO, ANA ÁLVAREZ

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

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
Leyendas de la Grajera. Público familiar: 27-28 de abril. Talleres.

Casa de las Ciencias
El Suelo. Un paseo por la Vida. Salas 1 y 2. Hasta el 18 de junio
Leonardo da Vinci, el inventor. Salas 3 y 4. Hasta el 3 de julio

convocatorias

• Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño. Sábado y domingo, a las
12 horas. Más información en la oficina de Turismo y en la web: www.
logrono.sacatuentrada.es. Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org. Precio: 5 euros
• Taller Formativo “Cuidar a los que cuidan”, dirigido a cuidadores
de personas en situación de dependencia, que se desarrollará del 7 al
30 de mayo en Acesur, los martes y jueves, en horario de 16 a 17,30 H.
Inscripciones en el 010 hasta agotar plazas disponibles

Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
Dep. Legal: LO-101-1986
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• Fiestas del barrio San José. Del 28 de abril al 1 de mayo

Campamentos

El Ayuntamiento oferta
450 plazas para los
campamentos de verano
Las solicitudes para el sorteo se podrán
realizar del 2 al 15 de mayo de 2019 a través
del 010 o la web municipal (logroño.es)
El Ayuntamiento de Logroño ha presentado una nueva edición
de los campamentos municipales infantiles y juveniles para el
verano de 2019, dirigidos a niños de 7, 8, 9 10 y 11 años, y
jóvenes entre 12 y 14 años.
Este año, como novedad, se reservan 20 plazas para familias
monoparentales. Además, 31 plazas para familias numerosas,
que también contarán con un descuento del 25% en las cuotas
para las generales y 50% para las especiales.
Los campamentos infantiles están dirigidos a niños y niñas con
las siguientes edades, y contarán con 350 plazas.
• Turno 1º y 4º (7-8 años). Nacidos en 2011 y 2012.
• Turno 2º y 3º (9-10-11 años). Nacidos en 2008, 2009 y 2010.
Participarán 50 niños y niñas por turno, de las que 37 plazas se
adjudicarán por sorteo público.

• Para niños de 7 y 8 años
En la Colonia de Nieva de Cameros.
Primer turno del 28 de junio al 2 de julio. 97,50 t.
Cuarto turno del 1 al 7 de agosto. 113,75 t.
• Para niños y niñas de 9, 10 y 11 años
En la Colonia de Nieva de Cameros.
Segundo turno del 3 al 11 de julio. 166,50 t.
Tercer turno del 18 al 26 de julio. 166,50 t.
Granja Escuela de Lurraska (Reserva de Urdaibai)
Del 1 al 10 de julio, 185 t. Este campamento dispone de 150 en total.
• Para jóvenes entre 12 y 14 años, el Ayuntamiento ha convocado 100 plazas para dos destinos:
Campamento Multiaventura en la Naturaleza (Balmori)
Del 9 al 18 de julio, para jóvenes de 12 y 13 años
(nacidos en 2006 y 2007). Contará con 50 plazas.
Precio 260 euros, con un descuento del 25% para
familias numerosas generales y 50% para especiales.
Campamento Marítimo (Santoña, Cantabria)
Del 1 al 10 de agosto, y está destinado a jóvenes
entre 12 y 13 años (nacidos en 2006 y 2007). Contará con 50 plazas. Precio 260 euros. Habrá cuota
descuento del 25% para familias numerosas generales y 50% para las especiales.

Normas de inscripción
FASE 1: SOLICITUDES PARA EL SORTEO del 2 al 15 de mayo.
Las solicitudes para el sorteo se podrán realizar del 2 al 15 de mayo
de 2019 a través de dos medios:
- El Servicio 010: Se podrán realizar de forma presencial o telefónica, indistintamente.
- La página Web Municipal sede electrónica, www.logroño.es/
campamentos.

FASE 2: SORTEO, el día 17 de mayo de 2019
El sorteo de campamentos tendrá lugar en el Aula de Formación
nº 3 del Ayuntamiento de Logroño el día 17 de mayo a las 11.00
para los Campamentos Juveniles y los Campamentos Infantiles.
FASE 3: INSCRIPCIONES desde el 18 de mayo hasta las 14.00
del 25 de mayo

Logroño Deporte organiza el
II Campus de Verano
Se celebrará del 24 de junio al 9 de agosto, en Las
Norias, y acogerá diferentes actividades: pádel,
juegos acuáticos, escalada, golf...
Logroño Deporte ha vuelto a poner en
marcha el Campus de Verano 'Mini Héroes
en Las Norias', que se desarrollará del 24
de junio al 9 de agosto, dirigido a jóvenes
de entre 5 y 12 años -nacidos entre 2007 y
2014, ambos inclusive-.
Este año, como novedad, se han añadido
dos semanas y ofertado diez plazas más por
cada una de las siete semanas. En total, 280
plazas -40 por semana-. Los grupos se crea-

Las inscripciones se pueden
realizar en la web www.
logroñodeporte.es o a través del
servicio telefónico del 010
rán por edad.
A lo largo de las jornadas se realizarán diferentes actividades: pádel, frontenis, tenis,

Fechas

Formas de inscripción

• 1: Del 24 al 28 de junio
• 2: Del 1 al 5 de julio
• 3: Del 8 al 12 de julio
• 4: Del 15 al 19 de julio
• 5: Del 22 al 26 de julio
• 6: Del 29 de julio al 2 de agosto
• 7: Del 5 al 9 de agosto

Las inscripciones se pueden realizar a través de internet, en la página web de Logroño Deporte: www.
logroñodeporte.es, y vía telefónica, en el servicio
telefónico 010 del Ayuntamiento de Logroño.
Se deberán realizar tantas inscripciones como semanas deseen acudir. También se pueden hacer
para un solo día, en la misma web, a partir del 19 de
junio. (siempre en el caso de que hubiese plazas
libres).
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juegos acuáticos, escalada, golf, esgrima,
tiro con arco, juegos deportivos, juegos lúdicos, juegos y deportes tradicionales, pinpon, bailes y talleres de manualidades, entre
otros.
Logroño Deporte pondrá a disposición el
material deportivo (palas, raquetas, palos de
golf, material de escalada y piragüismo…)
para que los 'mini héroes' sólo se preocupen
de traer su ropa de piscina y deportiva.

Tarifas
CONCEPTO
1 día (*en caso

ABONADOS USUARIOS

de disponer de
plazas libres)

25 t

40 t

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas

85
160
225
280
325
360
385

130
240
330
400
450
480
490

• Descuento de un 10 por ciento en el hermano,
aplicable a una semana y si son abonados.
• Para aplicar las tarifas promocionales por inscripción a más de 1 semana, deberá realizarse
antes del 12 de junio. A partir de esa fecha,
una nueva inscripción se considerará independiente a las demás.
• Asimismo, existe la posibilidad de añadir comida, a un importe de 8 euros día/niño y 40
euros/ semana/niño.

La ciudad de Logroño apuesta firmemen
Conmemoramos el Día del Libro
Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Logroño para
conmemorar el Día del Libro se han celebrado a lo largo de toda
esta semana en diferentes centros municipales: la biblioteca Rafael Azcona, La Gota de Leche, la Casa de las Ciencias, el Mercado de San Blas, las Ludotecas y los Centros Jóvenes y escenificaciones artísticas.

Otras actividades

Dentro de esta programación, ha destacado la presentación de
las novelas ganadoras del Premio Logroño de Narrativa, en un
acto en el que ha participado sus autores, Jerónimo Tristante y
Guillermo Sáez.

Biblioteca municipal Rafael Azcona
Exposición Alicia y Teatro Arbolé. Títeres a través del espejo (del 5 de abril
al 1 de junio) Coincidiendo con el 150
aniversario de la publicación del libro de
Lewis Carroll “Alicia en el país de las
maravillas”, Teatro Arbolé ha producido
esta exposición, en la que sus personajes rinden un homenaje a esta inmortal
obra. Junto con la exposición, el 10 de
mayo, el Teatro Arbolé representará la
obra “Veoleo" para niños entre 3 y 12
años. En esta ocasión, los libros serán
oídos e interpretados.

La Metamorfosis de la Lengua
'La Metamorfosis de la Lengua' es una creación escénica del grupo Zarándula y se ha llevado a cabo esta semana. Se trata de una
performance de danza contemporánea y teatro de la escultura
“Homenaje del Milenario de la Lengua Castellana”, obra del Escultor Daniel.
Ha sido un homenaje a la lengua castellana, vinculada a su origen,
el latín y la expansión de este por parte del Imperio Romano. Y
como finalmente el latín da pasó al castellano.

Programación
• Viernes 26 de abril
18.00 horas, el la Biblioteca municipal Rafael Azcona.
Descubre por qué te mato. Coloquio con
Carlos Villar Flor sobre su libro. Para mayores de 18 años. De 18:00 a 19:00 horas.
Fecha de inscripción a partir del 9 de abril.

Como colofón, el 31 de mayo se proyectará en sesión matinal la película “Alicia
en el país de las maravillas”, “Alice in
Wonderland” en su versión original,
para escolares de infantil y de primaria.
Punto de lectura del Parque del
Carmen, la 'pajarera'
El Punto de lectura del Parque del Carmen, ubicado en la 'pajarera', ya ha
abierto sus puertas y se mantendrá
abierto hasta el mes de octubre. Su
horario es de 11 a 14 horas y de 17 a
20 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00
horas. Todos los días se puede leer el
periódico, libros o cuentos; para los
más pequeños se ofrece la posibilidad
de dibujar, hacer manualidades y juegos
didácticos.
La Gota de Leche (hasta el 27 de abril)
La instalación y exposición “Cien años
de juventud” de la joven fotógrafa Denisa Szidorak estará ubicada en el espacio joven.

Presentadas las
novelas ganadoras
del Premio Logroño
de Narrativa 2019
Las novelas ganadoras del Premio Logroño
de Narrativa se presentaron esta semana,
en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia
Gran Vía, coincidiendo con la celebración
del Día del Libro, en un acto en el que participaron sus autores.

El Premio Logroño de
Narrativa está impulsado por
el Ayuntamiento de Logroño,
Fundación Caja Rioja y
Editorial Algaida.

Jerónimo Tristante (Murcia, 1969) resultó
ganador del XII Premio Logroño de Narrativa
con su novela 'Secretos'. Por su parte, el logroñés Guillermo Sáez
Martínez, de 34 años, obtuvo el IV Premio Logroño de Narrativa
para Jóvenes Escritores por la obra titulada 'Festival'.

'FESTIVAL
'Festival' es una novela ambientada en Barcelona que cuenta el viaje que realizan cinco amigos
en la treintena al festival indie Primavera Sound.

El jurado estuvo presidido por Luis Alberto de Cuenca
y formado por los escritores Ángel Basanta, Emilio Calderón, Milagros Frías y Jimina Sabadú.

La historia se desarrolla durante cuatro días en
los que la música, el alcohol, las drogas y la
cosificación de la mujer son los protagonistas
de un relato en el que subyacen los viejóvenes, como los denomina el propio autor, "la
viejuventud que se sigue agarrando a sus dorados patrones de diversión mientras el mundo
empieza a reclamarle decisiones importantes".

SECRETOS
Es una novela policíaca aunque el delito que se investiga en la historia es una extorsión. El autor juega con
la idea de que la información es poder; no se refiere
a información de las altas esferas del poder, sino a
deslices de personas normales.
Además, la novela describe cómo es la vida en las urbanizaciones con piscina y servicios comunes donde

los vecinos se conocen y conviven. En suma,
pequeños paraísos en mitad de las ciudades
"donde siempre termina habiendo problemas", según el autor. La novela está ambientada en el Levante español y también refleja la
corrupción política que ha sufrido España en
los últimos 25 años.
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El Jurado del Premio Logroño comparó la obra del escritor logroñés con 'Historias del Kronen' (José Ángel Mañana, 1994) por su
carácter generacional.

nte por el fomento de la cultura y el ocio

Concéntrico muestra sus creaciones
Toda la información del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño,
en la web: http://concentrico.es
La quinta edición del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de la ciudad
de Logroño se celebrará hasta el próximo
1 de mayo. Este año cuenta con nuevas
ubicaciones a descubrir: la Chimenea de
la antigua Tabacalera, patio de la iglesia de
San Bartolomé, el río Ebro y su parque y
el aparcamiento de El Espolón, e incluye
una performance nocturna por las calles de la ciudad.

que habitualmente pasan desapercibidas en su día a día.
Cada instalación está creada por equipos de arquitectos y/o diseñadores que proponen, experimentan y exploran nuevos campos del
diseño del entorno. De esta forma, se establece un diálogo entre
el patrimonio y la arquitectura contemporánea que busca activar la
reflexión de los ciudadanos sobre los espacios.
En total, son 53 citas en Concéntrico 05: 16 instalaciones y performances, 5 exposiciones y 32 actividades (televisión, música,
cine y debate). Más de 100 arquitectos, diseñadores y artistas; 48
instituciones, entidades y empresas regionales, nacionales e internacionales se suman a esta edición.

Agenda

El Festival invita a recorrer la ciudad mediante instalaciones, exposiciones, encuentros, actividades y performances que crean una
conexión entre las sedes, plazas, calles, patios y espacios ocultos

Jueves 25
19.00 Pabellón de Reflexión. Inauguración de la exposición.
20:00 Arquitectura del VII Día. Casa de la Imagen
20:30 Señales 1.0. Plaza de San Bartolomé
Viernes 26
12:00 Presentación del festival. Salida desde el Pabellón
18:00 Inauguración del festival. Salida desde el Pabellón
19:30 Encuentros. Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja
20:30 Señales 1.0. Salida desde el Pabellón
Sábado 27
11:00 Visita guiada con Selma Toprak
Salida desde el Pabellón del Festival
12:30 Editores en la ciudad. Santos Ochoa Calvo Sotelo
18:00 Visita guiada. Salida desde el Pabellón
19:30 La mirada de Lucas Muñoz. Sala Amós Salvador
20:30 Señales 1.0. Salida desde el Pabellón

Domingo 28
11:00 Visita guiada. Salida desde el Pabellón
13:00 Picnic en Viña Lanciano de Bodegas LAN
Viña Lanciano / El Cortijo
18:00 Visita guiada. Salida desde el Pabellón
19:30 Encuentros: Sofia Carolina Botelho. Pabellón del Festival
Lunes 29
11:00 Visita guiada. Salida desde el Pabellón
11:00 Workshop. Taller en ESDIR.
12:00 Jornada de buenas prácticas. Diseño de moda e interiores. Salón de actos ESDIR
12:30 Encuentros: Tools for Action. Pabellón de Concéntrico
18:00 Visita guiada. Salida desde el Pabellón
19:00 Editores en la ciudad. Santos Ochoa Calvo Sotelo
20:00 Arquitectura en corto. Proyección y Coloquio.

Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja
Martes 30
11:00 Visita guiada. Salida desde el Pabellón
12:30 Encuentros: Miguel Braceli y Danae Santibañez. Pabellón de Concéntrico
18:00 Visita guiada. Salida desde el Pabellón
20:15 Mies on Scene. Filmoteca de La Rioja
21:30 Señales 1.0. Salida desde el Pabellón
Miércoles 1
11:00 Visita guiada. Salida desde el Pabellón
13:00 Concierto Intana. Plaza de San Bartolomé
18:00 Visita guiada. Salida desde el Pabellón
19:30 La arquitectura del Pabellón. Pabellón de Concéntrico
20:30 Escala Humana. Clausura Jaume Clèries, Núria Moliner y Jaume Prat. Espacio Lagares

PARTICIPANTES EN LA V FERIA POP UP

La V Feria 'Pop Up' incluye nuevas
iniciativas emprendedoras
El espacio municipal de
Ésta será la quinta edición
cultura juvenil 'La Gota La actividad se
en que la Feria Pop Up tiene
de Leche' se convertirá desarrollará de 11.00 a
lugar por lo que podemos
el próximo martes 30 de 13.30 horas y de 18.00 a
afirmar que se ha consolidado como punto de enabril en escaparate y escenario de propuestas in- 21.30 horas.
cuentro de profesionales jónovadoras de profesionavenes que quieren mostrar
les de distintas áreas. Se trata de presentar
sus creaciones y servicios e interactuar entre
sus ideas en un entorno especial.
ellos y con el público que asiste al evento.
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• FiligranaArt. Bisutería cerámica
• MimadeKids. Ropa para niños de 1-8 años fresca
y divertida.
• Boleobags. Marca de bolsos de piel, intercambiables y adaptables a tus gustos y necesidades
• M.Gren. Ilustraciones originales y reproducciones
• Realidad Traviesa. Obras de teatro para público
infantil, juvenil y adulto, siempre arropadas por
músicos profesionales. Lenguajes como: comedia
del arte, cuentacuentos, performance, realismo y
realismo mágico.
• La Rapaza. Moda diferente, todas las prendas están hechas a mano en Arnedo
• Many Money Very Cheap. Camisetas únicas hechas a mano, diseños exclusivos con tu toque de
personalidad.
• Edukids. Centro de aprendizaje creativo e inteligencia emocional
• Las Juanas. Moda ética, Upcycling, Vintage, Handmade
• La iluminista. Taller de diseño artesanal
• Tracatá. Tracatá diseña y fabrica toda su colección
de calzado íntegramente en España, desde los primeros bocetos y las primeras muestras.

La calle Múgica pasa a tener
una velocidad máxima de 30km/h
Esta iniciativa surgió de una propuesta de los alumnos del colegios Los Boscos
Por otro lado, a principios de primavera comenzarán las
obras de remodelación de la segunda fase de la calle, en el tramo comprendido entre Pérez Galdós
y Huesca, que tendrá un plazo de ejecución de
ocho meses.

La calle Doctor Múgica, entre Pérez Galdós y Gran Vía,
ha visto reducida la velocidad máxima del tráfico rodado a 30 km/h.
Se trata de una de las medidas incluidas dentro
del proyecto de enseñanza desarrollado en el
colegio Salesianos – Los Boscos, ubicado en
esta calle, en el que se han confeccionado
propuestas para mejorar el barrio, que lleva
por título 'Mejorando nuestro barrio', que fue
entregado a la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, durante una visita realizada al centro el
pasado mes de febrero. Una de ellas era la mejora
de la seguridad en las entradas y salidas del colegio.

El proyecto contempla la reurbanización de la
calle, proporcionando un adecuado espacio de
paso y estancial a los peatones, mediante la
ampliación de las aceras. La pavimentación
de la calle se conformará mediante una calzada
central de 5 metros, una lateral para aparcamientos
en línea en la margen este y sendas aceras.

noticias
Mantenimiento de las cu- Arco, Centro Cívico de Yagüe y
biertas fotovoltaicas muni- Biblioteca Rafael Azcona.
cipales
Sorteos mesas electorales
La Junta de Gobierno ha incorporado una imputación presupuestaria de 6.655 euros para el contrato
de mantenimiento de las cubiertas fotovoltaicas municipales en
el periodo abril 2019-abril 2020.
El contrato fue adjudicado a la
empresa Ecotelia Servicios Energéticos y comprende los trabajos
de mantenimiento y conservación
que se realizarán dos veces al año
en las instalaciones fotovoltaicas
del Ayuntamiento de Logroño,
centro Smart, CEIs El Cubo y El

Quienes tuvieran excusa, justificada documentalmente, que
impidiera la aceptación del cargo, dispondrán de siete días para
presentar la correspondiente alegación ante la Junta Electoral de
Zona de Logroño, sita en la calle
Marqués de Murrieta, Palacio de
Justicia, Teléfonos: 941 296502,
941 296440. Horario: de lunes a
viernes de 10 a 13 y de 17 a 19.

Este sábado 27 de abril, a las
11.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño, se celebrará el sorteo público para la formación de las 183
Mesas Electorales que han de
constituirse en este municipio,
para los comicios del domingo
26 de mayo. Se procederá a la
designación de un Presidente y
dos Vocales para cada Mesa, así
como dos suplentes para cada
uno de ellos.

Zona audiovisual y multimedia de La Gota de Leche
La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado el contrato para la
dinamización de la zona audiovisual y multimedia del espacio

municipal de cultura juvenil 'La
Gota de Leche' a la empresa La
Ventana de Tales por un importe
de 242.550 euros y un periodo
de tres años (mayo 2019- abril
2022).
El servicio consiste en la realización de los servicios de animación y gestión de la zona audiovisual y multimedia, control de
usos y usuarios, contacto y dinamización de grupos, organización de actividades y propuestas
de innovación para los distintos
espacios, difusión de actividades
y recursos y mantenimiento de
instalaciones y equipos.

Adjudicada la inspección de las instalaciones térmicas
de diferentes centros formativos

Guardería Chispita

Parque infantil de tráfico
tros de educación infantil y primaria (CEIPs), el centro de educación
de adultos Plus Ultra, la guardería Chispita, el centro de enseñanzas regladas Fernández Sevilla y el Parque Infantil de Tráfico.

Esta semana se ha ha adjudicado el contrato de la inspección reglamentaria de las instalaciones térmicas de los colegios públicos
dependientes del Ayuntamiento de Logroño, que contempla un
gasto global de 25.446,30 euros.

El contrato estable la realización de inspecciones periódicas de
eficiencia energética, tanto en los sistemas de calefacción y agua
caliente como en las instalaciones de aire acondicionado.

Este contrato, dividido en tres lotes, abarca todos los centros educativos públicos dependientes de este Ayuntamiento: los 26 cen-
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'¡Que vienen los franceses!'
La ciudad acogerá 33 pases hasta el 11 de junio, en horarios de 12.00,
18.00 y 20.00 horas y partirán del Cubo del Revellín
Los logroñeses y visitantes ya pueden disfrutar de las Visitas Teatralizadas '¡Que vienen
los franceses!', organizadas con motivo de la
celebración de “Logroño 2021. Nuestro V Centenario”.
Se trata de la primera vez que se desarrolla una
Visita Teatralizada centrada únicamente en el
asedio de San Bernabé y la derrota de los franceses a manos de los Logroñeses.
Esta iniciativa forma parte de una serie de actividades turísticas dirigidas a la difusión y promoción de la conmemoración del V centenario con
el fin de complementar las acciones de comunicación que fomenten la participación privada
en el marco de la gestión del Acontecimiento de
Excepcional Interés Público (AEIP).

El recorrido
Durante el trayecto se sucederán las apariciones de
diferentes personajes: Artillero, Capitán Tercios y Mujer, Francés, Comerciante y Monje.
COMIENZO - PLAZA PARLAMENTO - CALLE BARRIO-

CEPO - PALACIO DE LOS LEGARDA - CASA INQUISICIÓN - IGLESIA DE SANTIAGO - PLAZA DE LA OCA
- RUA VIEJA - MURALLAS DE CALLE SAN GREGORIO
Y CALADO DE SAN GREGORIO

En total, se celebrarán 33 pases, que partirán
del Cubo del Revellín y finalizarán en las murallas de San Gregorio, y en ellas se abordará la
construcción de las murallas y la defensa de la
ciudad, la batalla contra los franceses, la aparición de los militares profesionales y los tercios
viejos, la estructura social de Logroño y el comercio y sus rutas, entre otros.
Al final de la visita se realizarán actividades
complementarias, como la entrega de un documento histórico, con logos y datos de la visita,
y se realizará una foto de recuerdo del grupo de
visitantes.
Además, se ofrecerá un vino en cacillos de barro, junto con un producto típico d ella época
(sardinillas, chorizo o queso).

Las entradas tienen un precio de 8 euros y se pueden adquirir en la web www.logrono.sacatuentrada.es y en la oficina de Turismo de Logroño-La Rioja

Banderas renacentistas para engalanar la calle Sagasta en San Bernabé
El taller de Banderas de San Bernabé, situado en la tercera planta
del Mercado de San Blas, está a pleno rendimiento gracias al trabajo
que realizan las mujeres de Plus Ultra y otros Voluntarios de Logroño
para la confección de la mayor parte de los estandartes y pendones
renacentistas que engalanan las calles de la ciudad en San Bernabé.
Hasta la celebración de “Logroño 2021, nuestro V Centenario”,
Plus Ultra, Guardia de Santiago
y Ayuntamiento aumentarán
los estandartes y banderas renacentistas de diseño y confección propias para colgar en los
rincones mas señalados y céntricos del Casco Antiguo.
Este año, la Asociación de Mu-

Ya son más de una
decena las decoraciones
elaboradas en el taller de
Banderas y Estandartes
de Plus Ultra, situado en
el Mercado de San Blas,
que este año decorarán la
calle Sagasta

Logroño y Libourne conmemoran el
40 aniversario de su hermanamiento
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, presidió recientemente
junto al alcalde de la ciudad francesa de Libourne, Philippe Buisson,
el acto de conmemoración del 40 aniversario del hermanamiento
entre las dos ciudades.
Entre las acciones comunes, destaca la larga trayectoria de intercambios entre jóvenes de las dos ciudades. Tan prolongada casi
como el propio hermanamiento ya que el programa que propicia
que escolares logroñeses viajen a Libourne y después chicos y
chicas franceses vengan a los hogares españoles comenzó hace
39 años. Una experiencia que aprovecha las vacaciones de Semana
Santa para su desarrollo, de hecho en el acto estuvieron presentes
los 121 franceses que participan este año.

jeres del Plus Ultra han sido las encargadas de confeccionar 6 nuevos
pendones, de forma conjunta con miembros de la Guardia de Santiago, quienes los han pintado. Estarán colocados en horizontal a lo largo
de la calle Sagasta.
Las confección de estas banderolas, que miden más de 8 metros, se
ha ceñido al vídeo promocional de “Logroño 2021. Nuestro V
Centenario”, presentado en la Feria Internacional de Turismo
FITUR, que contenían
la bandera de Carlos
I, con dos cruces en
ambos lados.

Séptima edición del
3X3 Interbarrios de Baloncesto
De cara a la primera sede, -en el barrio de San José- ya está abierto el
plazo de inscripción
El Ayuntamiento de Logroño, la Federación Riojana de Baloncesto y la Federación
de Asociaciones de Vecinos de la Rioja han
vuelto a programar una nueva edición del
torneo 3x3 Interbarrios de Baloncesto.
Los equipos estarán formados por tres o
cuatro personas como máximo.
• Categoría Minibasket: nacidos año 2007
y siguientes
• Categoría Infantil/Cadete: nacidos año
2006, 2005, 2004 y 2003
• Categoría Júnior/Sénior: nacidos año
2002 y anteriores
Para poder inscribirse en esta actividad habrá que rellenar la hoja correspondiente,
que se podrá descargar en la propia web
de la Federación de Baloncesto y enviarla
al correo: secretaria@frbaloncesto.com.

Fechas y horarios
• ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN JOSÉ. 1 de
mayo. De 10.00 a 13.00 en el aparcamiento del CDM
La Ribera (inscripciones del 15 al 29 de abril)
• ASOCIACIÓN DE VECINOS VALDEGASTEA. 12
de mayo. De 10.00 a 13.00 en la pista deportiva del
Parque, calle Grecia esquina con Italia (inscripciones
del 30 al 9 de mayo)
• ASOCIACIÓN DE VECINOS 7 INFANTES-LAS
GAUNAS. 25 de mayo. De 10.00 a 13.00 en el Par-

que San Adrián (inscripciones del 13 al 23 de mayo)
• ASOCIACIÓN DE VECINOS LA CAVA- FARDACHÓN. 15 de junio. De 10.00 a 13.00 en el Parque
Picos de Urbión (inscripciones del 3 al 13 de junio)
• FEDERACIÓN de Asociaciones de Vecinos. 14 de
septiembre. Día del Vecino. De 10.30 a 13.30 horas
en la plaza del Ayuntamiento (inscripciones del 2 al
12 de septiembre)

Una carrera familiar y solidaria
La V edición de la Carrera de la Familia se disputará el 19 de mayo y las inscripciones ya
pueden realizarse en la web: www.correquetepillo.com.es
El próximo domingo 19 de mayo se
celebrará la V Carrera de la Familia,
organizada por la asociación "Corre
que te pillo", una popular prueba que
volverá a unir deporte y solidaridad.
Este año la organización destinará los
beneficios íntegros de los donativos a
la Fundación Síndrome de Dravet.

para volver al Espolón por Gran Vía, Víctor Pradera y Bretón de los
Herreros.

Inscripciones
La inscripciones ya pueden realizarse a través de la pagina web del
club “Corre que te pillo”, www.correquetepillo.com.es. 5 euros será
el donativo por cada inscripción.
Todos los participantes recibirán una bolsa con una camiseta conmemorativa de la prueba. Al final de la carrera también se sortearán
varios regalos en la línea de meta y habrá diversas actividades.

Recorrido por el centro de Logroño
La V Carrera de la Familia mantendrá una distancia de 3.800 metros,
con un recorrido similar al del año anterior. En concreto, saldrá del
Espolón a las 11.00 horas y recorrerá avenida de Navarra, el puente
de Piedra, la calle del Ebro, el puente de Hierro, Portales y Murrieta,

Los dorsales y bolsa del corredor comenzarán a entregarse en la
tarde del viernes en la concha del Espolón. Las inscripciones se
podrán realizar hasta el sábado anterior a la carrera.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Nombre
Teléfono

E-mail

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

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

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

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