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¡Ya llegan los Reyes Magos de Oriente!

Sus Majestades, que aterrizarán en helicóptero, serán recibidos por 16.000 logroñeses en Las Gaunas
Sus Majestades los Reyes Magos de Orienculo musical, que contará con tres números
ambientados en la Navidad.
te ya están llegando a Logroño y para recibirles con los honores que merecen el
Durante la llegada de las familias al campo
Ayuntamiento de Logroño y Radio Rioja
de fútbol, se escenificarán diferentes númehan organizado un
ros, que comenzarán a
año más numerosas La salida de Sus Majestades
golpe de batukada, por
actividades para dar- de las Gaunas será a bordo de
la percusión de la Bales la bienvenida que
tukada K-BOOM, que
merecen. El campo de coches clásicos
llevará a cabo una esfútbol de Las Gaunas
pectacular coreografía
vestirá sus mejores galas este sábado 5 de
con la interacción del público.
enero, ya que 16.000 logroñeses podrán ver
El número previo a la llegada del helicóptero
el aterrizaje, por tercer año consecutivo y si
será muy visual, provisto de música de peel tiempo lo permite, de Sus Majestades a
lículas
clásicas, en el que se realizarán tres
bordo del helicóptero del Bhelma III.
coronas y una estrella gigante de oriente para
Gracias a la colaboración de más de un cendar la bienvenida a Sus Majestades Los Retenar de voluntarios se celebrará un espectáyes Magos de Oriente.

• La apertura de puertas se realizará a las 8.45
horas, con acceso libre, hasta completar el
aforo del Campo de Fútbol: 16.000 personas

• Instalación de una pantalla de vídeo fuera del
campo para poder seguir la llegada, para quienes
no puedan acceder al Estadio.

• Los accesos se podrán realizar por 16 puertas (a excepción de la 0, 3 y 6). Conforme se
complete su límite (1.000 personas por cada
puerta) se irán cerrando y desplazando a las
personas a las siguientes

• Se habilitarán dos lanzaderas que tendrán salida
desde el Centro de Transbordo de Labradores,
con una sola parada en Las Gaunas. Los dos autobuses estarán operativos desde las 8.00 horas
y hasta las 11.30 horas, en intervalos de 15 minutos.

• Llegada de los Reyes Magos: 10.30 horas.

La Cabalgata, a las 19.00 horas
El itinerario de la Cabalgata ronda los 3 kilómetros y durará algo más de dos horas. Partirá a las 19.00 horas
desde el parque de La Cometa, y discurrirá por las calles Gonzalo de Berceo, Murrieta, Avenida Portugal,
Avenida de La Rioja, Gran Vía, San Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes y
Avenida de la Paz, hasta la confluencia con la calle San Millán.

CUCA GAMARRA, alcaldesa de Logroño
La llegada de los Reyes Magos es para
muchos de nosotros uno de los días más
especiales del año. Es el día de la ilusión
en los rostros de miles de niños que
reflejan la sonrisa de toda la ciudad.
Porque la ilusión nunca se debe perder,
disfrutemos de un día mágico en el que
todo es posible. Y como alcaldesa, les
pido a los Reyes Magos ayuda para
seguir creciendo y construyendo una
ciudad cada día mejor.

agenda
Viernes
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12,30 H. Matinal con Estrella (Wine Fandango). Tulsa/ Pop/ Folk. Actual 2019
13,30 H Vermú Torero (Bodegas Franco- Española).Luis Brea y El Miedo. Anaut. Actual 2019.
18,00 H. Proyección de la película “Super Sabuesos en Navidad”. Para niño/as de 4 a
10 años. Gratuito, Sala Infantil de la Biblioteca de La Rioja.
18,00 H. Taller “Flotar o sumergirse”. Para niños de 7 a 10 años. Gratuito, previa inscripción.
Casa de las Ciencias.
18,30 H. Cuento / Taller Especial Reyes Magos. Para niños de 5 a 8 años. Gratuito, previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
19,30 H. Recital. Relatos musicales. Creo en ti, ere. Raquel Villar. Gratuito, previa inscripción.
Centro Ibercaja Portales.
20,00 H. CATARTE. Nuevos Productos. Cata de cava y dulces riojanos. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.
20,30 H. Concierto Actual 19. Jorge García. Ele. Malú. Palacio de los Deportes.

Sábado

9,45 H. Espectáculo de animación previo a la llegada de SS.MM los Reyes Magos.
Campo de Fútbol de Las Gaunas.
10,30 H. Llegada de SS.MM los Reyes Magos. Campo de Fútbol Las Gaunas.
13,30 H. Vermú Torero. La vil canalla. The Grooves. Bodegas Franco- Españolas. Actual 2019.
16,00 H. Acto de Bienvenida de los Reyes Magos. Organiza la cadena SER. Con entrada.
Auditorio Municipal.
19,00 H. Cabalgata de Reyes Magos.
22,30 H. Maratón de cine. Siete Infantes de Lara. Actual 2019

Domingo

13,30 H. Vermú Torero. Isaac Miguel. Aurora & The Betranyers. Bodegas Franco- Españolas. Actual 2019
19,30 H. “Pájaros de Verano”. Teatro Bretón.

Lunes

18,00 H. Jornadas Culturales Invierno 19. Amigos de los Retablos. Silicia, isla más hermosa
del mar Mediterráneo. Sala Caja Rioja Bankia Gran Vía, 2.
19,30 H. Conferencia “Transformar el mundo. No el clima”. Javier Andaluz. Ecologistas en
Acción. Gratuito. Ateneo Riojano.
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17,00 H. Proyección de la película “Cielo amarillo”. Ciclo Estrellas del Western. Alfredo
Fernández. Gratuito, previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.
17,30 H. Proyección de “Carmen” The Cullberg Ballet. Música: Rodion Schedrin. Coreografía.
Mats Ek. Gratuito. Casa de la Danza.
19,00 H. Inauguración de exposición “Hacia la Europa que nos contaron. El éxodo
de la vergüenza”. Rober Astorgano. Gratuito. Ateneo Riojano.
19,30 H. Conferencia “Doctor, cada vez veo peor, ¿serán cataratas?. Ana Díez Mayayo. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.

Jueves

12,00 H. Concentración mensual contra la violencia de género. Mesa de la Mujer.
Plaza del Ayuntamiento.
19,00 H. Conferencia “Violación de DDHH de las personas migrantes en la ruta
balcánica”. Alba Díez. Plataforma Bienvenidos Refugiados. Gratuito. Ateneo Riojano.
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Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
CASADO, fotógrafo de sociedad. Sala de exposiciones del Ayuntamiento
de Logroño. Hasta el 3 de febrero de 2019

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
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 de 2019

19,00 H. Ciclo de Egipto. “Tutankamon”. Samuel Lalinde. Gratuito. Ateneo Riojano.

Miércoles
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exposiciones

La Gota de Leche
Retrospectiva viajera 2018. Exposición fotográfica del 9 al 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):
Escenario de Culturas Contemporáneas. Actual 19 se
extenderá hasta el 6 de enero,
con actividades para todos los
públicos: teatro, citas musicales, cine, exposiciones... Toda la
información en: www.actualfestival.com

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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Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías
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Plaza del Cerrado (Varea)
Manuel de Falla
Joaquín Turina
C/ Fuenmayor
C/ Francia
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Museo de la Casa de la Danza
Colección de vestuario,
atrezzo,
pintura y fotografía
dedicada al arte de
la danza. Exposición
permanente. Casa de
la Danza (c/ San Gregorio 10)
Vistiendo el pasado. una colección
de
indumentaria
tradicional riojana.
Hasta el 12 de enero 2019. Acceso por
la calle San Gregorio.

Aula Didáctica La Grajera
Consumo Responsable. Para todo tipo de públicos. Día 5 de enero.

convocatorias

• 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.
• Belén monumental Plaza del Ayuntamiento. Hasta el 7 de enero.
• Exposición de Belenes Tradicionales. Hasta el 7 de enero. Escuela
Superior de Diseño de La Rioja.
• Mercadillo de Navidad. Hasta el 6 de enero. Plaza del Ayuntamiento.

Tribuna

Partido Popular

¡Próspero 2019!
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos desear a
todos los logroñeses un Feliz 2019. Un nuevo año que acaba de
comenzar y ante el que ya estamos preparados: tenemos ideas, ilusión y experiencia para afrontar todos los retos que se nos pongan
por delante. Será un año muy especial porque será el de la puesta
en marcha de la nueva estación de autobuses, la remodelación del
IES Sagasta y su entorno, la ampliación del Teatro Bretón e importantes mejoras en el Casco Antiguo de la ciudad, entre otras actuaciones. Sin olvidarnos de las actividades entorno a la celebración del

Tribuna

V Centenario del 1521.
Obras y proyectos por los que seguiremos trabajando sin olvidar el
año al que acabamos de decir adiós -2018- lleno de esfuerzo, trabajo y dedicación, con importantes mejoras en prestaciones y servicios a los logroñeses, que nos han hecho, y seguirán haciendo, ser
una ciudad con una alta calidad de vida.
Ahora es el momento de afrontar el futuro con ganas, orgullo y sobre todo con mucha ilusión. Seguiremos trabajando por y para los
logroñeses #LaFuerzaDeLaIlusion

Partido Socialista

Ronda Sur, una realidad con el Gobierno de España del PSOE
Cumplir con los logroñeses y los riojanos. Este ha sido el principio del PSOE y
lo confirma con hechos, como ha sucedido con la reactivación de la Ronda Sur.
El Consejo de Ministros por fin autorizó la semana pasada la licitación del contrato para la construcción de esta infraestructura fundamental que mejorará las
comunicaciones por carretera al convertir el tramo entre Arrúbal y Navarrete de la
autopista AP-68 en la nueva circunvalación de Logroño, eliminando los peajes y
convirtiéndolo en alternativa de la N-232 y LO-20.
Este proyecto, de especial importancia para nuestra ciudad y tan esperado desde
que comenzó en 2005, supondrá la mayor inversión en La Rioja –más de 150 millones de euros- y, al mismo tiempo, promoverá la creación de empleo. Por ello, es
de agradecer que tras demasiados años de promesas incumplidas del Partido Popular sea ahora un Gobierno de España dirigido por el PSOE quien licite esta obra.

Tribuna

Y junto a la Ronda Sur, también debemos celebrar que el Gobierno de España
dirigido por Pedro Sánchez de nuevo haya licitado y ya adjudicado el estudio
informativo para la Alta Velocidad entre Logroño y Castejón, que el Ejecutivo
nacional del Partido Popular había dejado caducar. Asimismo, ha anunciado
otra buena noticia para nuestra ciudad como es que buscará la mejor conexión
consensuada de la capital riojana con Miranda.
Por todo ello, los Socialistas hablamos de hechos y promesas cumplidas que
permitirán a Logroño y a La Rioja comenzar a salir del aislamiento obligado en
el que nos ha mantenido el Partido Popular. Porque cuando el PSOE gobierna,
Logroño avanza, ya lo hicimos antes con el soterramiento y ahora con la Ronda
Sur y la Alta Velocidad.

Cambia Logroño

El Partido Popular se supera en su falta de respeto democrático
Por todo ello, votamos mayoritariamente en contra de la urgencia de este asunto y a continuación, debido a la negativa del presidente del Pleno a darnos la
palabra, cosa que sí hizo con el portavoz de Gobierno y la alcaldesa, no quedaba otra opción ante su falta de respeto democrático que abandonar el Pleno.
Las formas del PP y su soberbia no son nuevas. Si hemos llegado hasta esta
situación, es porque otros se lo han permitido durante los últimos tres años
y medio. El incumplimiento de mociones aprobadas, la no ejecución presupuestaria y la ocultación de información han sido habituales y por ellos nunca
hemos pasado Cambia Logroño ni pasaremos.
Así, cerramos el 2018 con pesar al no entrar en funcionamiento un convenio
necesario para los riojanos y riojanas por la cerrazón e irresponsabilidad del
Partido Popular en su conjunto.

Ante la suspensión del Pleno extraordinario sobre el convenio de bomberos
para su actuación en otros municipios, desde Cambia Logroño queremos remarcar que el problema no es el Ayuntamiento o la Comunidad, sino el Partido
Popular, su gestión y sus formas.
El despropósito fue tal que a las 8:45 estaba convocada la comisión de Pleno y
aún no teníamos el informe de Intervención pertinente, el cual emitía una nota
de reparo al acuerdo. A continuación y sin el tiempo adecuado para leerlo, a
las 9:30 se reunía el Consejo de Administración de Logroño Deporte, donde
tuvimos que llegar a retirar un punto que proponíamos al orden del día ya que
el Pleno era a las 10:15. Este Pleno fue convocado con mentiras y prisa a esta
hora debido a intereses partidistas del PP, que antepone la agenda de su partido al Ayuntamiento.

Tribuna

Ciudadanos

Ciudadanos va a liderar en 2019 el cambio en Logroño
que Ciudadanos impulsara la contratación de la directora del centro con el objetivo de que comience a funcionar y sea el motor turístico del Casco Antiguo.
Debe ser el año del Plan Estratégico del Comercio que mejore e impulse este
sector. Un sector clave para Ciudadanos, porque el comercio de proximidad
crea empleo, mejora los barrios y hace ciudad. Entre todos, debemos potenciarlo apoyando a los autónomos y comerciantes que cada día, levanta la persiana de sus negocios, aunque las cosas no estén fáciles.
2019 debe ser el año para implementar un paquete de medidas contra el fraude fiscal y la economía sumergida en Logroño.
Ciudadanos va a liderar en 2019. el cambio en esta ciudad. Por todo ello, Feliz
Año 2019.

Este recién estrenado año, 2019, va a ser clave para nuestra ciudad. En Ciudadanos continuaremos con nuestro compromiso de trabajar y de empujar al
equipo de gobierno para que Logroño se ponga en marcha de verdad. Queda
mucho por hacer y por delante, tenemos 12 valiosos meses para hacer de Logroño una ciudad mejor para crecer, prosperar, trabajar… en definitiva, para vivir.
2019 debe ser el año para mejorar las dotaciones de la zona Oeste de la ciudad.
Queremos que los vecinos cuenten con un instituto, un centro de salud y se
mejoren las conexiones y frecuencias de autobuses.
Este año debe ser el año en el que los vecinos de Avenida de la Sierra tengan
su vial que conecte la zona con el resto de la ciudad.
2019 debe ser el año para la apertura del Centro de Cultura del Rioja después de

Tribuna

Partido Riojano

Queridos Reyes Magos...
Para este nuevo año, me gustaría tener un equipo de Gobierno que cuidara nuestro Casco Antiguo y que reabra el Centro de la Cultura del Rioja,
que continúa cerrado. Quisiera que trabajemos para continuar mejorando
las prestaciones en los barrios y su conexión con el centro, principalmente
con Avenida de la Sierra y eliminar la pasarela peatonal de Valdegastea,
avanzando en la Fase II del soterramiento del ferrocarril.
Me gustaría que en mi ciudad se apoyara, sin fisuras, al pequeño comercio, que mi Ayuntamiento fuera capaz de obligar a la propiedad de
Maristas a construir para que el solar, ubicado en el paseo de las 100
tiendas, recobre su actividad. También anhelo que saquemos adelante el

proyecto para nuestro mercado, la Plaza de Abastos. Deseo que en Logroño se apostara de verdad por la cultura a nuestros jóvenes y niños, y que
ofrezcamos soluciones a nuestros jóvenes para que puedan regresar a su
ciudad y tener un futuro laboral.
Por favor, me gustaría que la prestación de los servicios sociales de este
Ayuntamiento se produzca con garantías de calidad y que Logroño sea
realmente, y no solo en teoría, una ciudad accesible para todas las personas con movilidad reducida. Majestades, sé que son muchas, pero todas
necesarias. A partir de junio, cuando el PR+ esté en el Gobierno, empezaremos a hacerlas realidad.
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Logroño mantiene su transformación urb

Nueva conexión para los vecinos de Cascajos
La semana pasada quedó aprobabo de
manera provisional el denominado PERI
Lobete II, un plan de desarrollo privado
que supone una nueva vía de unión entre el barrio de Cascajos y el centro de la
ciudad y continuar la transformación urbanística que ha propiciado el soterramiento
de la vía férrea.

Este PERI supone, en la práctica,
ganar espacio residencial en
zonas anteriormente de uso
industrial

'Avenida de Lobete II' va a hacer posible la
prolongación de la calle Obispo Rubio Montiel hasta conectarla, atravesando Lobete,
con la calle Baltasar Gracián, mediante la
construcción en la confluencia de estas
tres calles de una rotonda de distribución
del tráfico.

El nuevo vial separa el ámbito sobre el que se va a actuar en
dos manzanas edificatorias independientes: en la oeste se ordenan usos residenciales y complementarios de vivienda y en
la este, usos terciarios, manteniéndose la gasolinera existente
en la parcela dotacional privada y reservándose también una
parcela dotacional comercial.

Con este acuerdo de Junta de Gobierno se incorporan algunas alegaciones de carácter no sustancial, se aprueba provisionalmente el
proyecto y se remite a la Comunidad Autónoma de La Rioja para
su aprobación definitiva.
En concreto, este Plan Especial de Reforma Interior (PERI) nº 15

Mejoras en las calles San Mateo y Rodancha
entre los que destacan los de accesibilidad para llegar a pie a un
destino concreto por la falta de continuidad de los acondicionamientos peatonales. Y, por otro lado, problemas de capacidad y
confort, provocados por aceras estrechas y obstáculos, pavimentos
deslizantes, escaleras, etc.

El Ayuntamiento de Logroño continua con la adecuación vial de
diversas zonas de la ciudad. Así, recientemente han quedado
adjudicadas las obras de urbanización de las calles San Mateo
y Rodancha, dentro del contrato de
Obras de Conservación y Mejora de
Infraestructuras viarias en la ciudad,
a la UTE Conservación Logroño por
un importe de 79.238,77 euros y un
plazo de ejecución de cuatro meses.
Concretamente, la actuación se llevará a cabo en las calles San Mateo
y San Bernabé y la margen norte de
la calle Rodancha, en las proximidades de la plaza de toros.

Con esta actuación, se ampliarán las
aceras especialmente las de la calle
San Mateo, así como la intersección
con la calle Rodancha, para que alcance la dimensión mínima, que
establece que deben ser de 1,80
metros los itinerarios peatonales
accesibles.

Esta actuación se encuentra reflejada en el Plan de Movilidad Urbano
Sostenible de Logroño, donde se
resuelve la problemática general de
los itinerarios peatonales existentes,

En cuanto a los servicios públicos,
se acondicionarán cuatro pozos de
registro y la sustitución de sumideros y tubo de conexión de los mismos.
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banística en beneficio de los ciudadanos

Cerca de 100 expedientes de rehabilitación en un año
En 2017 se concedieron 44 ayudas y en este 2018 más del doble
Logroño ha finalizado 2018 con casi un
centenar de ayudas a la rehabilitación concedidas, una gran cifra que toma como
referencia las 44 concedidas en 2017. Una
actividad a pleno rendimiento que llevó al
Ayuntamiento a suplementar en el último
mes la partida económica destinada a tal
fin, aprobando en la penúltima Junta de
Gobierno del año el pago de nuevas subvenciones y la concesión de otras nuevas.
En total, se dispuso de un presupuesto de
1.350.000 euros para financiar un centenar
de proyectos. El presupuesto inicial era de
1,2 millones de euros, partida con lo que se
completaron ayudas para 82 expedientes,
por lo que hubo que aprobar a primeros de
diciembre un suplemento de 150.000 euros para dar satisfacción a ayudas pendientes o nuevas peticiones
En los últimos tres años, el Ayuntamiento
ha concedido un total de 3,6 millones de
euros al amparo de este tipo de ayudas

que han generado una inversión inducida
de unos 10 millones de euros.
Con estos datos, hay que destacar la buena
acogida de esta línea de subvenciones entre los logroñeses y el “éxito” que suponen
en varias vertientes: por una parte, para renovar la imagen de la ciudad y recuperar
nuestro patrimonio; por otra, mejorar las
condiciones de habitabilidad, lo que incide
en una mayor calidad de vida, y, por otra
parte, como elemento dinamizador de la
actividad económica en la ciudad.
El Equipo de Gobierno trabaja en el análisis
y evaluación de estas ayudas para someterlas a un proceso de mejora. Ya ha mantenido sus primeros encuentros un grupo de
trabajo, integrado en el seno del Consejo
Social de la Ciudad, creado para revisar la
normativa y evaluar la convivencia de nuevas posibilidades de actuación en materia
de rehabilitación.

Inspección Técnica de Edificios
También con relación con la recuperación del patrimonio inmobiliario de la ciudad, en la penúltima
Junta de Gobierno del año se llevó a cabo la aprobación del listado primero de justificación y pago
de ayudas correspondientes a 71 expedientes para
subsanar las deficiencias detectadas en la convocatoria de 2018 de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) por un importe total de 26.059,20 euros.
Este bloque de ayudas es del listado aprobado a
finales en octubre que constaba de 319 ayudas por
un importe total de 131.398,14 euros. El resto de solicitudes se irá completando en sucesivos listados
según vayan justificando la realización de la ITE.

Iluminación más
eficiente en
Gran Vía y Paseo
de Las Norias
La Junta de Gobierno aprobó el proyecto técnico y el expediente
de contratación para la mejora energética del alumbrado exterior
público en Gran Vía y en el Paseo de Las Norias, por un importe
total de 182.997 euros. Para ambos proyectos, el plazo de ejecución
es de cinco meses.

Al mismo tiempo, se cumplen las prescripciones y recomendaciones en lo referente a ahorro energético, mejora de los niveles de
iluminación y la disminución de la contaminación lumínica.
Logroño tiene un compromiso general con la sostenibilidad, que en
este ámbito incluye un eficiente consumo energético tanto desde
el punto de vista de la contaminación que genera la luz como del
gasto económico que produce.

Se trata de adecuar la instalación actual de estas zonas a los actuales requerimientos lumínicos, dotándoles de niveles de iluminación
adecuados para garantizar la seguridad.
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50 plazas de Empleo Público
El Ayuntamiento aprueba la OEP de 2018, con 21 plazas de nueva incorporación,
20 para consolidar empleo interino y 9 de promoción interna

Del total de las
plazas ofertadas, y
según lo dispuesto
por Ley, el 7
por ciento serán
reservadas para
personas con
discapacidad

El Ayuntamiento ha aprobado la Oferta de
Empleo Público correspondiente a 2018 que
comprende un total de 50 plazas, 21 de ellas
correspondientes a la tasa de reposición
-fundamentalmente por jubilaciones-, otras
20 de consolidación de empleo interino y las
9 restantes de promoción interna.
Con ellas, en esta legislatura se han generado 172 plazas de las citadas características.
Asimismo hay que recordar que en 2015
fueron 67 plazas, 31 en 2016 y 24 en 2017.
La convocatoria de 2018 consiste en concreto en la siguientes plazas:
• Ingreso de nuevo personal (tasa de reposi-

ción): Un comisario de Policía Local, un arquitecto, un analista, un ingeniero técnico
topógrafo, dos delineantes, ocho policías
locales, tres bomberos-conductores, dos
administrativos, un oficial electricista y un
oficial albañil.
• Consolidación de empleo interino: un maestro de guardería, tres trabajadores sociales, dos oficiales de Aguas, un oficial albañil y trece operarios.
• Promoción interna: dos oficiales de Policía,
dos oficiales inspectores jefes, un cabo de
salvamentos, un técnico especialista de
FPII, un oficial de Aguas ydos subalternos.

noticias
Aprobada la prórroga del
Presupuesto municipal
El pasado viernes se aprobaron,
por Resolución de Alcaldía, los
ajustes necesarios respecto al
presupuesto del Ayuntamiento
de Logroño de 2018 para fijar y
aprobar la prórroga para su entrada en vigor el 1 de enero de 2019.
De esta forma, desde el primer
día del año se cuenta con un presupuesto que permite continuar
con total normalidad con la prestación de los servicios municipales. Así, se prorrogan los ingresos
y gastos corrientes hasta el límite

de los créditos iniciales del Presupuesto de 2018; las inversiones
no se prorrogan, salvo las que están iniciadas, y lo hacen sólo en
la cuantía que falta por acometer.

de una residencia de personas
mayores. Administrativamente,
se extingue la relación jurídica
que existía entre el Ayuntamiento
de Logroño y el anterior concesionario y la nueva concesionaria
deberá ingresar 18.000 euros en
concepto de fianza y 341.198,02
euros correspondiente a las deudas pendientes antes del próximo
1 de febrero.

Residencia para mayores en
Río Lacalzada

La Junta de Gobierno ha aceptado la sustitución del concesionario de la parcela 5-6 del sector
Río Lacalzada, propuesta por la
SAREB, en beneficio de la mercantil Residencia Velázquez, lo
que desbloquea esta situación y
da paso a la próxima reconstrucción de la edificación y apertura

Aparcamientos personas
con movilidad reducida

La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto “creación y
adaptación de plazas de apar-

camiento reservadas para personas con movilidad reducida”
para definir y valorar las obras
necesarias para la implantación
de 4 nuevas plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y
la adecuación de otras 37 plazas ya existentes en diferentes
puntos de Logroño. Estarán
ubicadas en Duques de Nájera
número 9, había una y se crea
otra; centro de salud La Guindalera, calle Nestares 11; calle San
Felices, 10; frente al polideportivo de Las Gaunas, república
Argentina 66.

Por un Logroño Solidario
Ecuador, de las Asociaciones de Mujeres
de Producción Artesanal y afines del Cantón
San Vicente, en su fase 2.

El Ayuntamiento de Logroño vuelve a mostrar su solidaridad en materia de Cooperación al Desarrollo mediante la aprobación
de las nuevas ayudas, por un importe de
402.500 euros, destinadas a los proyectos
de cuatro ONGs:

• Fundación Vicente Ferrer: para la promoción del ejercicio del derecho a la vivienda y al saneamiento para 57 familias dalits
y pertenecientes a castas bajas desde una
perspectiva de género en el Distrito de
Anantapur, en la India.

• ONGD KAIPACHA INTI: para un proyecto
de capacitación y asistencia técnica para
el incremento de la productividad, transformación y comercialización de cacao
en jóvenes productores del Norvraem,
en Perú.
• COOPERA: para un proyecto de sostenibilidad y sustentanibilidad económica,
productiva – turística post terremoto en
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• Medicus Mundi La Rioja: para garantizar
el abastecimiento de agua domiciliar a 112
familias rurales de la Comunidad María Auxiliadora del Cantón el Mahual. – Departamento de La Libertad, en El Salvador.

San mateo 2019 se celebrará
del 20 al 27 de septiembre
Las fiestas de San Mateo 2019 se celebrarán el próximo año desde
el día 20, con el lanzamiento del cohete esa tarde, hasta el 27 de
septiembre, con el Entierro de la cuba, de viernes a viernes. Por tanto
abarcará, como los últimos tres años, ocho días.

ciación Hostelera Unificada del Casco Antiguo (que engloba plaza del
Mercado y otros bares del Casco Antiguo), asociaciones hosteleras
zonales varias, ARBACARES y la Federación de Empresarios de La
Rioja y Cámara de Comercio e Industria de La Rioja.

Este es el acuerdo después de varias reuniones del Equipo de Gobierno, representado por el concejal de Festejos, Miguel Sáinz, y en
las que han participado también los portavoces del resto de grupos
municipales, con el objetivo de lograr el
máximo consenso posible con todos los
agentes implicados.

El pasado jueves el concejal y los portavoces de los grupos políticos
han mantenido otra reunión en la que también estuvieron presentes
las instituciones empresariales y comerciales, Cámara de Comercio
e Industria de La Rioja y Federación de
Empresarios de La Rioja. También se
ha citado a sindicatos (UGT, CCOO y
CSIF), FAPAS, CONCAPAS, Federación de Casas Regionales, Federación
de Peñas, Federación de Asociación de
Vecinos, Coordinadora Local de Asociaciones de la Tercera Edad y Consejos
de la Juventud y de Estudiantes de Logroño.

“La Corporación desea agradecer la excelente predisposición de todos y cada
uno de los colectivos y entidades consultadas, en aras a adoptar una decisión
compleja, solo para este año, dada la
cercanía de una cita electoral y la relevancia de que el Pisado de la uva se celebra el sábado día 21”.

Una amplia mayoría de los asistentes se
decantó finalmente por la opción del 20
al 27, con un cohete por la tarde, por
considerarla la más respetuosa con los
horarios laborales y escolares.

La semana pasada se celebró un encuentro con distintas asociaciones de
hostelería, como la asociación de bares
de la calle Laurel, calle San Juan, Aso-

Observatorio del Turismo
y el Comercio
La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación de los servicios necesarios para la puesta en funcionamiento del
Observatorio del Turismo y del Comercio en
Logroño por un importe de 60.435,07 euros
para el periodo de un año (marzo 2019-febrero 2020). Este contrato tiene por objeto
obtener y procesar el comportamiento de los
turistas, la situación real del comercio minorista de la ciudad y la reputación on line de la
marca 'Logroño'.
Para ello, el adjudicatario deberá abordar tres
líneas fundamentales de trabajo: el perfil y
comportamiento de los turistas que visitan
Logroño por motivo de ocio y cultura; conocer el escenario actual del comercio desde la
doble perspectiva de la oferta y la demanda;
e investigar la reputación on line de la marca
Logroño.

Respecto al turismo, se persigue tipificar, caracterizar y analizar el comportamiento de los
turistas y visitantes que viajan por motivos
de ocio o por motivos culturales en determinadas temporadas (Semana Santa, verano,
Navidad, puentes o fiestas), el uso de productos turísticos, tipología de alojamientos
y su procedencia. En base a estos criterios,
se realizará un mínimo de 1.500 encuestas
personales.
En cuanto al comercio, el objetivo de este
apartado es conocer la situación de los comercios de Logroño y los hábitos de los consumidores, principalmente los residentes en
Logroño y en las cabeceras de Calahorra y
Haro. De esta forma se sistematizará la información del sector comercial para poder
aplicar políticas más eficaces de cara a mejorar la competitividad de un sector clave en
la ciudad.

Una Navidad
con mucha MAGIA
Durantes estas fechas tan señaladas, y con la llegada
del año nuevo, la ciudad de Logroño ha sido escenario
único de reencuentros, citas, tradicionales eventos y
sobre todo, de grandes momentos compartidos con
amigos y familiares. Desde el Ayuntamiento de Logroño queremos agradecer a los efectivos municipales, a las diferentes unidades y voluntarios
por hacer posible que, nuevamente, las
fiestas hayan transcurrido bajo la más
absoluta normalidad.

El Belén
Monumental
cobró vida
Una de las principales novedades este año ha sido que
el Belén Monumental de la plaza del Ayuntamiento cobró vida durante la noche del sábado 29. En total, se
reprodujeron trece escenas, en las que participaron
más de cuarenta niños de la parroquia de Valvanera, Sin duda, este acto supuso un paso más en
la evolución de lo que se ha convertido en
el principal emblema de la ciudad en
Navidad.

Una San Silvestre
de ÉXITO
Nuevo récord de participación en la San Silvestre 2018 de Logroño.
Un total de 7.288 participantes conformaron las tres pruebas de que
constaba esta última prueba deportiva, también del V Circuito Carreras de
Logroño. David Martinez y Maria Castroviejo vencieron en la modalidad
profesional de 9k.
Pero, ante todo, la deportividad y el buen ambiente fueron las tónicas
predominantes de esta carrera tan especial que reúne a familias y
amigos, de todas las edades, para terminar el año de la mejor manera posible. Recordamos que en esta edición, la aportación
económica irá destinada al Banco de Alimentos.
¡Gracias a todos los participantes por
hacer grande la competición más
popular del año!
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