De buena
fuente

www.logroño.es
facebook.com/aytologrono
@Aytologrono
Ayuntamiento Logroño

Periódico del Ayuntamiento de Logroño

Nº 1417 VIERNES 18 DE ENERO DE 2019

Vuestra Alcaldesa

El Ayuntamiento apuesta por un transporte
urbano más accesible y de calidad
Recientemente ha sido presentado el Reglamento de Transporte
Urbano que aborda solución a situaciones cotidianas, tanto entre
usuarios como en cuanto a la prestación del servicio
La ciudad de Logroño cuenta con el primer
Reglamento de Transporte Urbano (en fase
de borrador), una normativa fundamental de
la que la ciudad carecía hasta ahora. Se trata del primer reglamento específico en este
campo, que ha tratado de adaptarse a la realidad actual y las nuevas demandas de los
usuarios, y que el actual Equipo de Gobierno
manifestó como uno de los pilares en la mejora del transporte urbano.
Con el tiempo
han ido surgiendo
nuevas demandas
como consecuencia de la evolución
de la sociedad: la
posibilidad de autorizar el acceso
de coches y sillas
de niños, o las relacionadas con los
problemas de accesibilidad al transporte público de
personas con movilidad reducida.

El Reglamento, que ya ha sido presentado
a entidades sociales, grupos municipales y
ante la Comisión del PMUS, relaciona los
derechos de los usuarios, establece las condiciones de utilización y la información que
deberá estar a disposición de todos los potenciales usuarios.
Asimismo, se establecen las obligaciones
de las personas que utilizan los servicios de
transporte y los de la empresa prestadora del
servicio.

Momento de la reunión de la alcaldesa
con el CERMI en La Rioja y el Comité
de Representantes de Personas con
Discapacidad, para analizar este
nuevo Reglamento

En cuanto a su tramitación, el documento deberá ser aprobado por la Junta;
después se contará
con 10 días para que
los diferentes grupos
municipales presenten enmiendas. Una
vez elaborado el documento definitivo,
se elevará a Pleno y
publicado en el BOR,
entrará en vigor.

Solución a situaciones del día a día
• Flexibilidad en las paradas en los autobuses de servicio
nocturno
• Presencia de animales en los autobuses
• Garantizar la seguridad y el acceso a los usuarios con movilidad reducida
• Los monopatines y similares podrán ser transportados en
fundas adecuadas

Los logroñeses podemos sentirnos
orgullosos de la calidad del transporte
urbano que estamos consiguiendo entre todos. El incremento constante de
usuarios en los últimos años es fiel reflejo de la alta valoración de este servicio municipal que mejora cada día.
Precisamente, con el objetivo de seguir
mejorando, de garantizar un sistema
eficaz y eficiente, sostenible y para todos, hemos presentado el Reglamento
de Transporte Urbano de la ciudad de
Logroño.
Este Reglamento surge de las aportaciones de los logroñeses, a través
de diferentes colectivos con los que
hemos trabajado para alcanzar unas
conclusiones que marquen el futuro de
nuestro transporte urbano.
De hecho, y como ejemplo, la colaboración de los colectivos de discapacidad, a través del CERMI, ha sido fundamental para elaborar un Reglamento
que tiene en cuenta especialmente a
quienes tienen más dificultades, dentro
de nuestro objetivo de trabajar por una
ciudad totalmente inclusiva.

agenda
Viernes

18

12,30 H. Cata aceite y vino. Bodegas Ontañón. Salida bus del Espolón (Restaurante Tondeluna). Cata: 5 euros. Para apuntarse llamar al teléfono 667026706. Amigos de los Retablos.
17,30 H. Proyección “Sheherazade, Bolero y The Polovtsian Dances”. Casa de la Danza.
18,30 H. Cuento/ Taller “Dominó Feelings”. Para niño/as de 9 a 12 años. Inscripción previa.
Biblioteca Rafael Azcona.
19,30 H. Mesa redonda: “Los medios de comunicación frente a la situación de las
personas migrantes y refugiadas”. Ana Castellanos, Roberto Santamaría, Yanitza Torres y Jairo Morga. Gratuito, hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
19,30 H. Iconografía sexual en el Arte Románico: imágenes, contextos e interpretaciones. Pedro Luis Huerta Huerta. Sala Caja Rioja Bankia. Gran Vía, 2.
20,00 H. Concierto “Sueños”. Dúo Deyaví. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Ibercaja
Portales.
20,30 H. CATARTE. Vino, Ilustración y Embutidos. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.
11,30 H. Taller “El mar como frontera. El drama del Mediterráneo”. Para niño/as de 8 a
14 años. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
12,00 H. Taller “El Sistema Solar”. Para niño/as
de 5-6 años. Gratuito, previa inscripción.
Casa de las Ciencias.
13,00 H. Subasta de obras “Miradas refugiadas”.
Ateneo Riojano.
17,00 y 21,30 H. X Fin es Sábado.
Polideportivo IX Centenario.
18,00 H. Cuento “El enano saltarín”. Gratuito
previa inscripción. Para niño/as de 4 a 10 años.
Sala Infantil- Juvenil de la Biblioteca de La Rioja.
18,30 H. Charla “La fosa común del
Mediterráneo”. David Sáez (Open Arms).
Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.

Sábado
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Domingo

• BALLET DE VÍCTOR ULLATE.
30 AÑOS DE DANZA.
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Lunes

19,00 H. Representación teatral “La Troupe”. Con donativo. Universidad Popular. Auditorio
Municipal.
19:30 H. Cine en VOSE. LA CÁMARA DE CLAIRE de Hong Sangsoo. Teatro Bretón
17,30 H. Proyección “Spartacus”. The Bolsoi Ballet. Gratuito. Casa de la Danza.
19,30 H. Ciclo “Los que Cuentan”. Tertulia literaria con Mariana Torres. Asociación El Color de
la Mirada. Gratuita, hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
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Miércoles

10,00 H. Paseo saludable desde el Centro de Salud Elizalde. Al final del paseo: zumba
y estiramientos de yoga. Participación libre
17,00 H. Proyección de la película “Veracruz”. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro
Ibercaja Portales.
17,30 h. Proyección “Manon”. The Royal Ballet. Gratuito. Casa de la Danza.
20,15 H. Proyección de la película “Teo, Teo, ¿qúe ves?”. España 2018. Entrada: 2,5
euros. Filmoteca Rafael Azcona.

Jueves

11,30 H. Conferencia “Polifenoles del vino: efecto en la salud”, por Rosa M. LamuelaRaventos. Salón Actos de La Grajera. Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino.
19,30 H. Presentación del libro “Anotaciones de América y otros cuentos”. José
María Araús. Gratuito, hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
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Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
Exposición Casado. Un fotógrafo de sociedad. Fotografías 1950-1970. Hasta el 3 de febrero.

Casa de las Ciencias

Bestiario. Hasta el 24 de enero.
Cosme García inventor. Hasta el 10 de febrero.
“Visiones”. Mirada artística al Río Tinto. Hasta el 10 de marzo.

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

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

La Gota de Leche

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.
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NARRAN. Ilustraciones y Relatos. Ángela Hungría. Hasta el 29 de enero.
Retrospectiva viajera 2018. Exposición fotográfica hasta el 30 de enero.

Otras exposiciones
MARTÍN XSOLO. DE BUENA TINTA. Dibujo con bolígrafo. Hasta el 23 de
enero. Entrada libre. Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón, 3):

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

DÍA /
HORA

Un espectáculo que rinde homenaje a los treinta años de trayectoria de la Compañía de Víctor
Ullate y que recoge extractos de
las coreografías más emblemáticas de su repertorio.

19,30 H. Ciclo de Economía alternativa y solidaria “Presentación del Proyecto
Geltoki”. REAS y Economía del Bien Común. Gratuito, hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20,15 H. Proyección de la película “Three Faces (Tres caras)”. Irán 2018. (VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.  

Martes
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Viernes 18 y sábado 19 de enero,
20.00 horas

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

Playroom. Organiza Oneida Pascual Mosquera. Ilustraciones en acrílico de
temática infantil. Sala de Exposiciones de la Biblioteca de La Rioja
VII Detrás del Cartel “Cinco Años del Orgullo LGTBI+” Marea Arco Iris.
Ateneo Riojano. Hasta el 31 de enero.
“Hacia la Europa que nos contaron. EL ÉXODO DE LA VERGÜENZA”.
Rober Astorgano. Ateneo Riojano. Hasta el 31 de enero

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
Mercadillo Responsable. Para todo tipo de públicos. Días 19-20 de enero.

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 19 de enero: Arroz Negro

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.

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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Tribuna

Partido Popular

Los Presupuestos Generales del Estado discriminan a los logroñeses
ciudad.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular tildamos de intolerable
que en La Rioja y en Logroño se haya reducido la inversión para 2019
en torno al 40 por ciento. La Ronda Sur pasa de 30 a 2 millones y la
previsión para 2020 es de 4 cuando deberíamos estar en 20 o 30
millones de ejecución. Además se elimina la inversión prevista para
iniciar la fase II del soterramiento y el Teatro Bretón se reduce de
400.000 euros a 45.000.

La inversión es un 64 por ciento menor que la del año pasado y bajan
también las previsiones para siguientes ejercicios. Estamos hablando
de 7 millones de euros y bajan también las previsiones para siguientes ejercicios.
De esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez discrimina a los logroñeses y volvemos a decir bien alto que con Logroño no se juega.
Por ello pedimos que no se tramiten y se elabore otro proyecto que
mantenga la igualdad entre todos los españoles.

Todas las partidas comprometidas por el Estado con nuestra ciudad
descienden o desaparecen en unos Presupuestos nefastos, si bien
podemos decir que son los peores de la Democracia para nuestra

Tribuna

Partido Socialista

La privatización continua de las plazas en residencias de mayores
no disponen de capacidad para hacer frente a esta situación. En definitiva, trabajaremos por la justicia social y disminución de la desigualdad.

¿Cuánto cuesta de media una plaza en una residencia de personas mayores? ¿Quién puede pagarla? En una sociedad que envejece paulatinamente -uno de cada cuatro logroñeses supera los 65 años-, la necesidad
de cuidado y de asistencia aumenta cada día más. A muchas familias
logroñesas se les hace gravoso y difícil poder llevar a sus mayores a una
residencia, coyuntura que se suma al coste emocional que ello conlleva.

Una ciudad que cuida es aquella que atiende con sensibilidad y mimo
a aquellas personas que requieren ayuda a la hora de poder conciliar
una vida profesional con el cuidado de sus hijos y sus mayores. Ello supone ampliar la red de ayuda y hacer posible que todos, en especial los
que disponen de menos recursos, puedan acceder a estos servicios.
De ahí la necesidad que planteamos los Socialistas de una reflexión a
fondo sobre la oferta de plazas en residencias de personas mayores en
Logroño.

El PSOE quiere aclarar que la capital riojana no dispone en la actualidad
de ninguna residencia pública y las únicas plazas que existen son de carácter privado o concertado. Por ello, cuando gobernemos en Logroño,
nuestras decisiones irán encaminadas a pensar en todos aquellos que

Tribuna

Cambia Logroño

Ni un paso atrás en la defensa de la igualdad
que de verdad combatan esta lacra desde todas las administraciones del
Estado y desde todos los ámbitos, incluidos los ayuntamientos.

Esta semana hemos sido testigos de movilizaciones en todo el Estado,
también en Logroño, de mujeres que nos negamos a retroceder y a perder los derechos conquistados en pro de la igualdad real. La desigualdad
de género es un problema estructural que debe ser abordado desde la
raíz, sin medias tintas y sin apoyar discursos que blanquean la violencia
machista.

No se puede permitir que partidos que firmaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se dediquen a coquetear con discursos que
niegan la violencia machista y que quieren tumbar leyes que han servido
para fomentar la igualdad. No podemos permitir que se dilapiden derechos que han sido conquistados gracias a la lucha de muchas personas.
Los discursos que banalizan la violencia machista son solo la punta de
este iceberg que ataca frontalmente a la diversidad y a la igualdad de género. Que no se olviden. Ante el pacto de la extrema derecha, siempre
nos tendrán enfrente a las feministas.

En lo que va de año han sido ya varios los asesinatos y las agresiones sexistas. La violencia de género sigue siendo una de las manifestaciones
más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder
de los hombres contra las mujeres. Nos matan por el mero hecho de
ser mujeres. Por ello es el momento de implementar medidas valientes

Tribuna

Ciudadanos

Gamarra maquilla las calles y parchea las tuberías
La pasada semana vivimos un auténtico caos en ocho puntos diferentes
de la ciudad debido al reventón de tuberías. Muchos de los vecinos de
Ramírez de Velasco, Beratua, Lardero o Gonzalo de Berceo, observaron
cómo sus calles estaban anegadas de agua. Pedimos explicaciones al
concejal del ramo en la Comisión de Urbanismo. La comparecencia de
Ruiz Tutor nos ratificó en lo que nos temíamos: Gamarra y su equipo de
gobierno son incapaces de coordinar las unidades municipales y renovar
las tuberías de la ciudad. La fatiga del material de las tuberías, como
explicó el concejal, se traduce en una nueva falta de gestión. Desde
Ciudadanos, llevamos una enmienda a los Presupuestos de 2016, sí han
leído bien: 2016 y estamos a 2019, para reparación y sustitución de las

Tribuna

válvulas que regulan presión del agua de las tuberías y evitar, así, posibles incidencias. Una enmienda de 2016 que si bien, se ha adjudicado,
todavía no se ha ejecutado.
Gamarra se dedica a maquillar las calles: arreglar el urbanismo, las aceras y la calzada, lo que se ve; pero se olvida del cuidar y renovar el saneamiento de la ciudad. Y este ha sido el resultado. Si a esto le añadimos
que no hay una planificación municipal para la renovación de tuberías,
no se actúa en el saneamiento de las calles, no se establece un plan que
actualice, renueve y mejore el sistema de ciertos puntos de la ciudad ya
obsoletos; el resultado son unas calles convertidas en ríos.

Partido Riojano

Un Gobierno que no da la cara
El pasado viernes varias calles se inundaron, vecinos sin agua y numerosos comercios y garajes se vieron afectados, debido al problema en la red de abastecimiento de agua de nuestra ciudad. Lo
primero de todo, queremos dar las gracias a los funcionarios municipales por su rápida respuesta y capacidad de trabajo; gracias
también al comercio de Logroño por el esfuerzo que realizó para
continuar ofreciendo servicio a sus clientes y mantener las puertas
abiertas. Sois geniales.

lejos de una actitud de servicio, solo atiende al postureo, sin asumir
responsabilidades ni dar la cara ante los afectados.
La causa principal de todas estas averías es la desidia de Gamarra
a la hora de invertir en el mantenimiento de los saneamientos de la
ciudad, nuestra Alcadesa no invierte en mantenimiento porque con
eso no se sale en la foto. Por todo ello, hemos pedido que se elabore un plan a 15 años para la reposición paulatina del saneamiento
de la ciudad de Logroño. Asimismo, es importante y urgente que se
atiendan de forma inmediata todas las reclamaciones económicas de
comerciantes y hosteleros afectados que se deriven de la pérdida de
actividad comercial o daños producidos en su mercancía.

Ridícula fue la presencia del Gobierno, al medio día del día siguiente,
cuando el comercio estaba ya cerrado, para evitar escuchar sus críticas y atender sus reclamaciones. Así hace política la señora Gamarra,
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El Ayuntamiento
concedió el pasado año
2.907 ayudas contra la
pobreza energética

Solicitudes ayudas económicas para 2019
 Lugar de presentación de solicitudes: registro general del Ayuntamiento
de Logroño y otros organismos autorizados por ley (Correos, Delegación de
Gobierno).
 Plazo de presentación

De ellas, 922 estuvieron destinadas al pago de facturas
de gas y 1.985 a las de luz, por un importe de 223.414
euros

Comenzó el 2 de enero de 2019 y se prolongará hasta el 30 de Noviembre de
2019 o hasta la finalización del crédito disponible.
 Quién puede solicitar estas ayudas

El programa del Ayuntamiento de Logroño de ayudas económicas a
familias en riesgo de exclusión social, para evitar el corte del suministro de energía eléctrica y gas, concedió durante el año pasado 2.907
ayudas, 922 destinadas al pago de facturas de gas y 1.985 a luz, por
un importe de 223.414 euros.

Las familias empadronadas en el municipio de Logroño que reúnan los siguientes requisitos:
• El solicitante debe ser titular de un contrato de suministro de energía
eléctrica o gas.
• Tener una deuda pendiente de pago y se le haya realizado el requerimiento fehaciente de pago previsto por la normativa aplicable al tipo de
suministro.

El Consistorio logroñés, en el seno del Consejo Social, creó en 2015
la Mesa de la Pobreza Energética, formada por técnicos municipales
de diferentes áreas y diversas entidades el ámbito de la inclusión social. Desde la Mesa se decidió llevar a cabo un Plan contra la Pobreza
Energética.

• Ser beneficiario del Bono Social.
• Percibir por el solicitante y su unidad convivencial recursos en concepto
de rentas, retribuciones, pensiones o de cualquier otro tipo, inferiores al
150% del equivalente al 100 % del Indicador Público de Renta de Efecto
Múltiple (IPREM) mensual vigente en cada año.

En lo que respecta a las ayudas económicas, el Ayuntamiento de
Logroño ha firmado convenios con cuatro empresas suministradoras
de energía (Iberdrola, Endesa, EdP y Fenosa) para evitar cortes de luz
y gas a familias en situación de pobreza energética, cubriendo prácticamente el 100% de la población de Logroño.

La cuantía resultante se incrementará en función del número de miembros
de la unidad convivencial en la siguiente forma:
• Un 30% más por el segundo miembro.
• Un 15% más por el tercero y cuarto miembro.

En el año 2017 se concedieron 1.700 ayudas, con un importe de
146.216 euros; en 2016, 485 ayudas, por importe de 58.557, y en
2015, año en el que se iniciaron, se otorgaron 157 por 18.710 euros.

• Un 10% más por el quinto miembro.
• Un 5% más a partir del sexto miembro.

Logroño cuenta con siete nuevos agentes de Policía Local

La renovación de la plantilla viene de la mano de la Oferta de Empleo Público de 2018 y de las pendientes de años
anteriores, que contemplan la incorporación de 8 policías, 4 oficiales y 2 comisarios
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, recibió recientemente a los
siete nuevos agentes que se integran en la plantilla de Policía Local,
seis de ellos fueron nombrados como funcionarios de carrera por
resolución de 3 de enero de 2019 y el séptimo proviene, mediante
concurso de movilidad, de la Policía Local de Lardero.

La alcaldesa les animó a integrarse en un Cuerpo que destaca
por “su implicación con la sociedad y por su cercanía con los
logroñeses”.
Una cercanía que “da confianza a los ciudadanos y que sitúa a la
ciudad de Logroño entre las más seguras de España".
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El Plan de Mantenimiento de polígonos industriales
comienza en la calle Pescadores

La alcaldesa ha visitado las obras, que se iniciaron a principios de mes
y que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses
La ciudad de Logroño está en continuo
movimiento. Así, esta misma semana, la
alcaldesa, Cuca Gamarra, ha visitado el
desarrollo de las obras de conservación y
mejora de urbanización de la calle Pescadores, en el Polígono Cantabria. Durante
la visita, ha estado acompañada por representantes de varias de las empresas
radicadas en esta área de trabajo.
Los trabajos de remodelación de la calle,
adjudicados a la empresa Antis Obra Civil por un importe de 168.158,67 euros,
cuentan con un plazo de ejecución de tres
meses y comenzaron a principios de mes.

Este proyecto se enmarca en el Plan de
mantenimiento de polígonos industriales
de la ciudad, que se inicia este año, y ha
contado con la participación de los integrantes de la Mesa del Suelo Industrial,
Asociación de Industriales de la FER y las
propias empresas asentadas en la calle.
“Con los trabajos de remodelación de esta
zona -ha explicado- se inicia el Plan de
Mantenimiento de polígonos industriales y
cumplimos una demanda ciudadana. Esta
actuación es una petición, principalmente
de las empresas, para mejorar el acceso y
circulación de camiones, ya que se encuen-

Mesa de Trabajo Suelo Industrial
La Mesa de Trabajo para el Fomento de Suelo Industrial en la Ciudad de Logroño se ha constituido
en esta legislatura para impulsar una política industrial competitiva y atractiva, que permita consolidar
nuestro tejido empresarial, atraer nuevas inversiones y crear empleo.

Está formada por el Equipo de Gobierno Local y representantes de los Grupos Municipales, de la Cámara de Comercio, de la Federación de Empresarios
y de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
(ADER); a los que se unen, en la parte técnica, funcionarios municipales de las áreas de Patrimonio,
Urbanismo y Tributos.
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tra en proceso de deterioro”.
Los trabajos que se están desarrollando
consisten en el refuerzo y reparación del
firme de calzada; la reducción de las dimensiones de la glorieta actual, que cierra
la calle, para ampliar las aceras y crear una
zona de aparcamiento de vehículos en batería; la reforma de aceras, remodelación
de la red de sumideros y nueva canalización de alumbrado público, ampliación de
la iluminación existente, adecuación de la
jardinería de la glorieta y adecuación de la
señalización vertical y horizontal.

En otro orden de temas, los grupos municipales aprobaron por unanimidad la moción
presentada por Ciudadanos, para el incremento de las plazas de la Policía Local
en oferta de empleo público 2018 por anticipo en edad de jubilación.

El último Pleno ordinario, correspondiente al mes de enero, comenzó, como es habitual, con los asuntos de la parte resolutiva, referidos, entre otros, a la aprobación
de las actas anteriores y a la puesta en
conocimiento de la aprobación del Presupuesto prorrogado para 2019.

Asimismo, también salieron adelante con
apoyos parciales, los siguientes temas:
realización de actuaciones en cementerio
musulmán para levantar la supensión de
inhumaciones de fetos (Grupos Socialista,
Cambia Logroño y Ciudadanos); eliminación de instalaciones supersupuestas
en las fachadas de la ciudad (Grupo Socialista); prevención de riesgos laborales en
la obra pública municipal (Grupo Socialista);
definición de las familias monoparenta-

les, favoreciendo su conciliación familiar y
equiparación a las numerosas (Grupo Cambia Logroño); seguimiento del Pacto de
Estado contra la Violencia de género
e incorporación inmediata de la figura de
Agente de Igualdad (Grupo Socialista);
creación de una Dirección General de sistemas de información contable, gestión de
costes y evaluación pública (Grupo Ciudadanos) y la presentada por el PR+ para la
incorporación de un conjunto escultórico
en una rotonda de la ciudad que represente
a mujeres ilustres de La Rioja.
Por último, no salió adelante la moción de
Cambia Logroño para la realización de una
auditoría sobre la concesión de la gestión
del servicio de transporte urbano.

noticias
Mejora de zonas verdes

de riego, entre otras.

Durante los próximos días se llevaran a cabo varias actuaciones
para la mejora de zonas verdes
de la ciudad. Estos trabajos están
incluidos en la bolsa financiera
del contrato para la conservación
y mantenimiento de zonas verdes
y elementos de mobiliario urbano
de Logroño, por lo que no suponen un coste adicional para el
Consistorio logroñés. Este dinero
permite también la adquisición de
elementos para los juegos infantiles, mejoras en el Parque de la
Grajera o pequeñas actuaciones

Cuidar a los que cuidan

afrontar esta etapa vital y los
conflictos que conlleva.
El servicio consta de actividades
grupales y citas de apoyo psicológico individual, que en este
contrato aumentan de 70 a 90
anuales.

Aprobado el expediente de contratación de los talleres formativos 'Cuidar a los que cuidan', dirigido a cuidadores de personas
en situación de dependencia.
Los objetivos del taller son proporcionar al cuidador las 12,5,
conocimientos y habilidades
para cuidar mejor a la persona
dependiente y cuidarse mejor
a sí mismo; crear un espacio
que permita al cuidador habitual
canalizar sus emociones y sentimientos a fin de que puedan

la adolescencia'. La segunda, el
31 de enero: 'Jóvenes 0,0 ¿Qué
quieren?' Ambas se llevarán a
cabo en La Gota de Leche, a las
19.30 horas, con entrada libre y
acceso limitado.

Programa Municipal de Salud
Para este mes de enero, desde
la Unidad de Salud del Ayuntamiento de Logroño se vuelven a
poner en marcha las charlas 'La
familia gana en Salud'. La primera, el próximo 24 de enero, bajo
el título: '¿Ya? ¡Mi hijo está adolescente! El paso de la infancia a

Convocada la consulta previa
para proyectar la pasarela de Los Lirios
La Junta de Gobierno Local ha convocado la consulta preliminar
de mercado para preparar correctamente la licitación de la redacción del proyecto y posterior construcción de la pasarela peatonal
de Los Lirios.
Esta consulta es abierta y se dirige a los interesados en participar
en este proyecto que aportarán al Ayuntamiento información de
mercado sobre los asuntos relacionados con la licitación de la
pasarela de Los Lirios.
Para ello se ha elaborado un cuestionario dividido en seis bloques
con preguntas relativas sobre aspectos generales del proyecto;
cuestiones sociales y medioambientales; sistema de determinación de precios; cuestiones técnicas; control de la ejecución; y
aspectos administrativos.

recibidas. Este informe pasará a formar parte del expediente de
contratación que se lleve a cabo para la redacción del proyecto y
obra de la pasarela de Los Lirios.

Proyecto de pasarela

El plazo para la remisión de los cuestionarios
será de 20 días naturales

El proyecto que se pretende realizar comprenderá las obras necesarias para
la ejecución de una pasarela peatonal sobre la LO-20, que unirá Avenida de
la Paz -en la zona del Seminario- con el barrio de Los Lirios -dirigida al centro
comercial-, más al norte del enlace en el que convergen la Autovía A-13,
Avenida de la Paz y Avenida de Zaragoza.

Una vez concluido el plazo, el órgano de contratación del Ayuntamiento de Logroño emitirá el informe final en el que se incluirá
toda la información del proceso y un análisis de las aportaciones
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El Ayuntamiento suscribe un convenio con
Gobierno y La Caixa en favor de la infancia
El Ayuntamiento de Logroño ha suscrito un convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja y la Fundación la Caixa para
desarrollar el programa 'Caixa Proinfancia' de esta última entidad
para mejorar la situación de menores en situación de pobreza y
vulnerabilidad social y la de sus familias.
Este convenio, que se firma por primera vez, contempla un presupuesto de 75.000 euros, que serán aportados por la Fundación la Caixa. El número de familias beneficiarias se estima en
50, que deben residir en la ciudad de Logroño. Los beneficiarios
directos son niños, niñas y adolescentes, de 0 a 18 años, cuyas
familias se encuentran en situación de pobreza económica y presentan carencias sociales.
Los objetivos que se persiguen son que los menores de las familias beneficiarias cumplan su ciclo formativo y terminen sus
estudios y que se acaben incorporando al mercado laboral, al-

canzando una autonomía económica.
El programa actuará en Logroño y lo desarrollarán entidades sociales que trabajarán en red, coordinadas por una entidad que se
seleccionará mediante una convocatoria pública.
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha agradecido a “la
Caixa” el desarrollo de esta iniciativa y al Gobierno de La Rioja
su colaboración para la puesta en marcha de este programa “que
contribuye a edificar en Logroño esa sociedad cohesionada y
solidaria por la que trabajamos, más aún en un ámbito social tan
sensible como es el de los menores en situación de vulnerabilidad y sus familias”.
Gamarra ha compartido el objetivo de que los menores puedan
cumplir su ciclo formativo y terminen sus estudios, de modo que
“en un futuro próximo puedan incorporarse al mercado laboral
superando esa situación de vulnerabilidad”.

La Gota de Leche acoge la exposición
'Retrospectiva Viajera 2018'
Esta muestra incluye un recorrido visual por los destinos de las últimas 'Experiencias de
la Viajateca', tales como Rusia, China, Vietnam, Guatemala, Ecuador...
La exposición 'Retrospectiva Viajera 2018' es una de
las actividades incluidas en la programación de La Gota
de Leche, para este primer trimestre. Hasta el 30 de
enero se podrá visitar este interesante recorrido por los
destinos de las 'Experiencias de la Viajateca' del pasado año, una iniciativa desarrollada desde por el servicio
municipal Infojoven en La Gota de Leche y que se ha
convertido en una de las actividades que más público
atrae.
Algunos de los viajeros que han participado en las últimas ediciones son: Álvaro Neil “Biciclown”, Rafa Ocón
y Noe Escalera, Pablo Strubell e Itziar Marcotegui,
Diego Téllez, Xavier Ares, Ana María Briongos, Sergio
Fernández Tolosa, Xavier Moret, Ramón Portilla, Iosu

López, David Garrido, Rubén García, Rober Astorgano,
La Familia Zapp, Chuchi Jimenez, Ander Izaguirre....

18 años de las 'Experiencias de la Viajateca'
'Experiencias de la Viajateca' es el espacio dedicado
desde hace 18 años a narrar los viajes y destinos de
los jóvenes -prioritariamente- con el objetivo de darles
la oportunidad de contar sus experiencias, así como
la posibilidad de que los asistentes puedan conocer
sus destinos.
Este servicio también cuenta con una 'Biblioteca Viajera' que se puede descubrir en Infojoven e incluye
préstamos de guías de viajes de los cinco continentes y libros de literatura viajera.

Logroño Deporte lanza dos promociones con descuentos y pases gratuitos
Las inscripciones en las actividades de larga duración están a mitad de precio y la promoción 'Ven a Probar' -activa
durante este mes- incluye hasta 4.392 plazas en 26 actividades diferentes
La entidad municipal Logroño Deporte ha
puesto en marcha, en este comienzo de año,
dos nuevas promociones para todos los logroñeses.

en el buscador de actividades de la web de
Logroño Deporte (www.logronodeporte.es).

Así, y con la intención de dar a conocer la
oferta deportiva municipal y poder dar cabida a nuevos alumnos en las actividades del
Programa Deportivo, se han impulsado dos
promociones de temporada: actividades al
'50%' y 'Ven a Probar'.

Durante este mes de enero, las personas
-mayores de 17 años- que estén interesadas
pueden acudir a una clase para probar su dinámica e intensidad, de manera gratuita, y
comprobar si le convence y le gusta.

Promoción al 50%
Todas aquellas actividades que tengan plazas libres de “temporada- es decir, las que
empezaron en el mes de octubre y terminarán en mayo- tendrán un descuento en su
tarifa del 50 por ciento.
En estos momentos existen un total de
1.502 plazas libres, que se pueden consultar

Ven a Probar

No es necesario reservar plaza, tan solo acudir a la instalación 5 minutos antes y avisar
que va a realizar la actividad incluida en 'Ven
a Probar'; el profesor tomará los datos para el
control estadístico y de seguridad.
A partir de febrero, y para continuar si así
lo desea, la persona deberá inscribirse con
normalidad (siempre que queden plazas disponibles en el momento de inscribirse) en la
página web de Logroño Deporte o telefóni-

camente a través del 010, recordando que
el precio de las actividades de temporada
tienen el descuento del 50%.

Actividades Ven a Probar
Las actividades 'a probar' son las siguientes: Aerobic; Andar Corriendo; Aquaerobic; Aquafitness; Gimnasia en el
agua; Ginmasia Hipopresiva; Taichi; Zumba; Core Fit; Gap;
Pilates; Gimnasia Mantenimiento; Interval Fitness; Acondicionamiento o Físico; Aerogap; Interval Step; Acondicionacesto; Aquazumba; Natación de Mantenimiento; Tonibike;
Tonipump; Tonifit; Ponte en forma corriendo; Crosstraining;
Aquamix; Aquazumba.

El Banco de Alimentos de La Rioja recibe la solidaridad de los logroñeses

Los logroñeses han mostrado, nuevamente, su cara más solidaria.
Así, la semana pasada, el concejal de Deportes, Javier Merino, hacia
entrega de la recaudación de las campañas realizadas en Navidad
por la entidad Logroño Deporte, destinadas al Banco de Alimentos
de La Rioja.
Por un lado, los kilos de comida gracias a la iniciativa ‘Deporte por 1
Kilo’, organizada por Logroño Deporte el 24 de diciembre en los cen-

tros deportivos municipales de Lobete, La Ribera y Las Gaunas. En
total se recopilaron 892 kilos, una cifra récord hasta la fecha.
Y por otro lado se entregó el cheque benéfico de 3.000 euros de
la XXXIV San Silvestre 2018, también destinado a esta asociación
riojana.
¡Gracias a todos por la enorme solidaridad mostrada!

