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La Marea Rosa logroñesa, ejemplo de solidaridad
10.000 mujeres abarrotaron las calles de Logroño en la IV Carrera de la
Mujer por la Investigación, organizada por la AECC La Rioja
Logroño se tiñó de rosa durante el pasado fin
de semana. Un total de 10.000 mujeres corrieron por la vida y, nuevamente, la solidaridad
fue la verdadera protagonista. Así, la IV Carrera de la Mujer por la Investigación, organizada
por la Asociación Española contra el Cáncer
en La Rioja (AECC La Rioja), volvió a batir todos los récords posibles, hasta la fecha.
Una Marea Rosa -unida- para luchar contra el
cáncer y en favor de la investigación. Todo
un ejemplo de valentía y solidaridad que año
a año se vuelve a repetir.
Los recursos obtenidos irán destinados a
continuar con la financiación de dos becas
predoctorales para el desarrollo concreto de
dos proyectos de investigación. El primero

de ellos, en la Universidad de La Rioja: ‘Diseño de nuevos biosensores para la detección precoz del cáncer’. El otro se desarrollará en el CIBIR: ‘Implicación de IGF1R en
el microambiente no tumoral del cáncer de
pulmón: estudio de modelos de metástasis
y muestras clínicas’.
Asimismo, se financiará otro proyecto: ‘Investigación sobre el impacto senescencia
influida por inflamación como terapia sobre
las células madre del cáncer’, liderado por la
investigadora Marta Kovatcheva y desarrollado en el Instituto de Recerca Biomédica
de Barcelona.
Este proyecto tiene una duración de cuatro
años, y un coste total de 160.000 euros.

Alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra
“Gracias a todos los integrantes de
la Asociación Española contra el
Cáncer en La Rioja, colaboradores y
voluntarios, por el enorme esfuerzo
que año a año realizan. Gracias
por hacernos partícipes de algo tan
bonito y que hace de Logroño una
ciudad aún más grande y orgullosa
de sus valores, que comparten todos
los logroñeses y riojanos”
“Debemos seguir colaborando con
eventos deportivos de esta índole
para así seguir ayudando a lograr
más éxitos en la lucha por combatir
la enfermedad. Porque ésta es una
lucha que nos implica a TODOS"

agenda
Viernes

5

Sábado

6

Domingo

7

Lunes

8

Martes

9

Miércoles

10

Jueves

11

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

A partir de las 17,00 h. Sesiones de lectura asistida por Guía y Perro certificado en la
Biblioteca Rafael Azcona. Para niño/as de 4-6 años. Gratuito previa inscripción.
17.30 h. Tardes de Danza … De Todo lo que me habita. Bojnami Danza. Casa de la Danza
18.30 h. Cuento/Taller 'El Trincalibros' (voz y lengua de signo). Dirigido a niños de 5 a 8 años.
Biblioteca Rafael Azcona. Con inscripción
19.00 h. Federación Riojana de Taekwondo. Auditorio Municipal
19.30 h. Ciclo Viernes Feministas. Presentación del libro 'Contra el patriarcado', de
María Pazos. Ateneo Riojano.
19.30 h. Presentación del libro 'En-red-@ada'. Inmaculada Gómez Martín. Ateneo Riojano
(sala de la cafetería)
20.00 h. Cuaresma 2019. Vía Crucis de la Juventud. Alrededores de la parroquia de Valvanera. Cofradía de Nuestra Señora de La Piedad. Hermanda de Cofradías
11.00 h. ¡Todo el mundo juega! Asociación La Casa de Tomasa. Ateneo Riojano
11.00 h. Jornada de Puertas Abiertas de la UR. Polideportivo Universitario
12.00 h. Los sábados… talleres. 'Con las manos en la tierra'. Para niños/as de 9-12 años.
Gratuito previa inscripción. Casa de las Ciencias
17.00 h. X Fin es Sábado. Polideportivo IX Centenario. Programa Juvenil
18.30 h. Cuento/actividad 'Cuentos de siempre'. Dirigido a niños de 5 a 8 años. Biblioteca
Rafael Azcona. Con inscripción
19.00 h. Cuaresma 2019. Conferencia 'La sábana Santa de Turín y la Pasión de Cristo'. Victoria Garrudo. Espacio Lagares. Hermanda de Cofradías
20.30 h. Teatro Gesticulate. Asociación Riojana Síndrome de Down. Auditorio Municipal
12.00 h. Cuaresma 2019. II Ensayo Solidario. Casa de Hermandad de la Flagelación de Jesús.
19.30 h. Función Globe Story. Perro Azul Teatro. Auditorio Municipal
11.00 h. Paseos con Fede. Amigos de La Rioja. Paseo por la calle Herrerías
12.30 h. Cine en Familia. 'Ploey, nunca volarás solo'. Para niños a partir de 6 años. Cine
Moderno.
11.00 h. Inauguración de la Semana de las Personas Mayores. Presentación del
programa Siempre Acompañados y proyección del cortometraje: Abstenerse agencias.
Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño
17.30 h. Tardes de Danza… Manon Lescaut. The Australian Ballet. Casa de la Danza
19.30 h. Charlas para prevenir desde la familia. ¡Jóvenes 0.0. Habla con tus hijos del alcohol! 'Importa si tus hijos beben'. Se entregará la guía Habla con ellos sobre el alcohol. La Gota de
Leche
11.00 h. Semana de las Personas Mayores. Taller de estimulación cognitiva y Memoria. Sesión demostrativa. Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño
19.30 h. Conferencia 'Verdades y mentiras de la alimentación del siglo XXI'. Aula
Magna del Edificio Quintiliano
20.00 h. Conferencia 'Destrucción creativa en medicina: Medicina digital'. Pedro
García Barreno. Entrada libre hasta completar aforo. Casa de las Ciencias.
20.15 h. Ciclo: Estreno sin estrenar. 'Mujeres de Coque Malla'. España 2018. Español
(VO). 90 min. Filmoteca Rafael Azcona
11.00 h. Semana de las Personas Mayores. La salud a través de la alimentación.
Ángel Jesús Pérez Oliván. Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño
17.00 h. III Feria de Educación. En el Patio de La Gota de Leche
17.30 h. Tardes de Danza… Ballet del Teatro Alla Scala. Casa de la Danza
19.00 h. Conferencia 'La ética en los tiempos de los datos masivos'. XXXIX Curso
Acrtualización Matemáticas. Salón de Actos Complejo Científico-Tecnológico

12.00 h. Semana de las Personas Mayores. Taller de Yoga de la Risa. María Jesús Gurrea
Rubio. Sesión demostrativa. Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño
17.00 h. X Jornadas de Educación y Sociedad 'La atención a la diversidad en la
escuela'. Salón de Actos del Edificio Politécnico
19.00 h. Charla 'My Way', con Sidecar. Inscripción previa (salaamossalvador@logro-o.org). En
la Sala Amos Salvador
19.30 h. Representación Teatral. Semana de las Personas Mayores. Grupo de Teatro El Olivo
(S.R. Cantabria). Organiza la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño. Auditorio
Municipal
19.30 h. Ciclo Viernes Feministas. Presentación del libro 'Feminismo o barbarie',
de Pilar Aguilar. Ateneo Riojano.
20.15 h. Cuaresma 2019. Pregón de la Semana Santa de Logroño, a cargo de Mons.
Abillo Martínez Varea, Obispo de la diócesis de Osma-Soria. Iglesia de Santiago el Real.
20.30 h. Concierto de Israel Galván en “LA EDAD DE ORO”. Dentro del Ciclo JUEVES FLAMENCOS (23 Edición). Patrocina: Bodegas Ontañón

Comienza el Logroño Open 2019
Este fin de semana dará comienzo el torneo Logroño
Open 2019, organizado por World Padel Tour. Así, del
7 al 14 de abril, nuestra ciudad acogerá las mejores
palas profesionales, sumándose a un amplio grupo de
capitales mundiales.
Las previas del torneo se disputarán, a partir de este
domingo 7, en el club Alos Padel Indoor y en el Polideportivo Las Gaunas, con cerca de 100 partidos
gratuitos para el disfrute del público. Los últimos partidos finales -con entrada- se llevarán a cabo en
el Palacio de los Deportes.
Los puntos limpios móviles mantienen sus horarios y ubicaciones.
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• SOQQUADRO ITALIANO. “Stabat Mater
Vivaldi Project”. Sábado 6 de abril, 20:30
horas
• ESTRELLA. Compañía de teatro Marie de
Jongh. Premio Nacional de Teatro para la Infancia y Juventud 2018. Domingo 7 de abril,
20.30 horas Para todos los públicos y niños y
niñas a partir de 7 años.
Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
Miradas de Danza. Organizada por la Casa de la Danza

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 de 2019.

La Gota de Leche

Exposiciones Becas Inicia. Muestra de los proyectos presentados a las
Becas Inicia 2018.
Aventureras Riojanas en América. Raquel Mendizábal y Marta Serrahima.

Biblioteca Rafaél Azcona

Títeres a través del espejo. Alicia y Teatro Arbolé. Del 5 de abril al 1
de junio

Otras exposiciones

Informadores Gráficos. Exposición de las mejores imágenes de prensa
de La Rioja. Museo de La Rioja. Hasta el 7 de abril. Museo de La Rioja.
Impulsos seriados de Isaac Ganuza. Hasta el 25 de abril. Casa de la
Imagen.
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.

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
Identificación de rastros y señales de animales. Público familiar: 6-7
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.
• Concurso literario de relatos para mayores de 16 años y de poesía
a partir de 55 años. Plazo hasta el 12 de abril a las 19.00 horas. Bases:
aavvsanjose.log.larioja@gmail.com. Más información: Centro Deportivo
La Ribera. Biblioteca Asociaciones San José.
• 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
horas. Inscripciones en el 010 hasta agotar plazas disponibles.
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Tribuna

Partido Popular

Logroño, una ciudad en marcha que cumple los compromisos del Partido Popular
Cada semana estamos demostrando nuestro trabajo para que Logroño sea esa ciudad en marcha, en continua evolución, que cumple los compromisos que ha adquirido el Partido Popular con los
logroñeses y logroñesas, con la ciudad y con todos sus barrios.
Esta misma semana se han aprobado cuatro importantes contratos
por un importe superior a los 2,5 millones de euros para llevar a
cabo otros tantos proyectos que siguen la política desarrollada por
el Partido Popular en los últimos años.
Dos de estos proyectos se centran en la mejora de dos calles del
centro de la ciudad para mejorar la calidad de vida de los logroñeses
y garantizar la seguridad vial. Son dos vías históricas de nuestra ciu-
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dad que con estas fases culminan su reurbanización total: Múgica
y Vélez de Guevara.
Referido al gran proyecto que transformará nuestra ciudad, está
el contrato para instalar los sistemas tecnológicos de la nueva estación de autobuses que complementa la marcha de las obras de
esta infraestructura que completará el gran complejo intermodal de
transportes de la ciudad moderna que es Logroño.
Finalmente, y relacionado con el deporte, la rehabilitación de la cubierta de la zona deportiva de Las Norias, un complejo deportivo del
que nos sentimos especialmente orgullosos y que es frecuentado
por miles de logroñeses durante todo el año.

Partido Socialista

Movilidad más segura, sostenible y saludable
El PSOE apuesta por un Logroño más seguro, sostenible y saludable. Cómo nos movemos es un elemento clave a la hora de conseguir estos objetivos. En este sentido, lo que es bueno para el
peatón, también lo es para toda la ciudad.
Un municipio seguro es aquel en el que logramos reducir el número
de atropellos y accidentes, aquel en el que conseguimos entre todos y todas reducir la velocidad de nuestros vehículos. Para ello, no
solo es necesaria una nueva Ordenanza de Movilidad, sino pensar
en un urbanismo donde las carreteras de la ciudad vayan convirtiéndose en calles pacificadas.
Nuestra intención es facilitar que nuestros hijos e hijas puedan acu-
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dir a sus centros educativos por itinerarios seguros, sin miedo a sufrir un atropello. Y es que el desplazamiento al colegio o al instituto
es parte de la educación que podemos ofrecerles.
Una movilidad segura, sostenible y saludable también es más humana; este objetivo requiere el consenso de la ciudadanía para impulsar un cambio modal, en donde las personas seamos las verdaderas protagonistas. Ya hemos avanzado en este objetivo porque
muchos logroñeses y logroñesas piensan en su ciudad desde esta
mirada y con este enfoque.
Los Socialistas no vamos a defraudarles. A ello nos aplicaremos
cuando gobernemos.

Cambia Logroño

El Partido Popular contra la sanidad pública
Los Consejos de Salud de Zona son órganos de participación en los
servicios sanitarios, donde ciudadanos y ciudadanas, profesionales,
entes locales y consejería ponen en común el diagnóstico de los servicios de salud de la zona, desarrollan y controlan los planes aprobados y promueven actividades de promoción y protección de la salud.
Como dicta el Decreto 29/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan los órganos de participación ciudadana en el Sistema Público de
Salud de La Rioja, los Consejos de Salud de Logroño deberían convocarse, por parte de la Alcaldesa o el concejal delegado cada cuatro
meses. Sin embargo, esto lleva más de cuatro años sin producirse en
la ciudad de Logroño.
Algo que, para empezar, a todas luces es ilegal solo demuestra las for-
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mas de actuar del Partido Popular en materia de participación, pero,
además, busca ocultar la grave situación en la que se encuentra la sanidad riojana en su conjunto. Los centros de salud están sufriendo un
colapso, que está suponiendo una importante carga de trabajo para
todo el colectivo profesional de los mismos, así como largas esperas
de los pacientes que más de una vez deciden acudir al servicio de
urgencias ante la imposibilitad de una asistencia médica adecuada.
Parece mentira que el PP, que tanto nos repite la soflama de que la
legalidad hay que cumplirla, se la salta siempre que le conviene, ya
sea política, mediática o económicamente, demostrando que nuestra
democracia y nuestra salud le importan mucho menos que los intereses privados a los que defiende.

Ciudadanos

Semana de concienciación contra el acoso juvenil
Juvenil. Sería una buena oportunidad para organizar una Semana
contra el Acoso entre los jóvenes en Logroño. Una semana con
charlas educativas, mesas redondas en las que participen desde
jóvenes, a familias, profesores, educadores…etc. Sabemos que,
desde el Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de La Rioja e incluso
organizaciones como UNIR están trabajando en este tema. Pero hay
quedar un paso más. Visibilizar el problema, sus causas y también,
sus soluciones. En Cs queremos que esta Semana Contra el Acoso
tenga lugar cada año, dedicado a un tipo de acoso diferente. En esta
ocasión, al bullying. ¿Empezamos?

El acoso escolar, bullying o el acoso entre jóvenes es un problema
grave que tiene nuestra sociedad. Especialmente porque afecta a
los más vulnerables: los adolescentes. Un problema que se agrava
cuando entran en acción las redes sociales y viralizan el insulto, la
agresión, el acoso. Durante este curso escolar, el Protocolo contra
el Acoso en las aulas se ha activado en diez ocasiones. Las instituciones, centros escolares y profesionales juegan un papel clave
para detectar los casos de acoso y evitarlos. Pero es un problema
social y debemos extrapolar su concienciación a toda la sociedad.
El próximo 2 de mayo se celebra el Día Mundial contra el Acoso

Tribuna

Partido Riojano

Los vecinos de Cascajos merecen una explicación
Hace diez años, durante el Gobierno PSOE-Partido Riojano, hicimos
una propuesta para soterrar la subestación eléctrica de Cascajos. El
PP de Gamarra utilizó a los vecinos y habló de problemas de salud
y propuso que se trasladase a otro sitio. Han tenido ocho años de
legislatura para trasladar esa subestación a las afueras de la ciudad
y no han hecho absolutamente nada.
De haberse llevado a cabo la propuesta del Partido Riojano, a fecha
de hoy los vecinos de Cascajos ya no tendrían frente a sus viviendas esta gran estructura eléctrica, habiendo ganado en vistas y en
tranquilidad, en definitiva, en calidad de vida. Además, se hubiera
podido completar el trazado de la calle Miguel Delibes, básica para

el sistema viario. En términos generales, la ciudad en su conjunto
hubiera resuelto un problema por muchos años.
Hemos pedido que Gamarra dé la cara y explique en una asamblea
vecinal qué es lo que se ha hecho en este asunto. Entendemos
que la Alcaldesa, antes de irse a Madrid, debe ofrecer la información oportuna a los vecinos. A partir del próximo 26 de mayo,
cuando entre el Partido Riojano en el Gobierno municipal, vamos a
analizar ese problema, vamos a iniciar los trámites y conversaciones con Iberdrola para buscar una solución lo antes posible. Creo
en la palabra dada a nuestros vecinos y me comprometo a llevarlo
a cabo.

3

La ciudad de Logroño se a

‘Platea’ programa nuevos
espectáculos en el Teatro Bretón
En 2019 la programación está compuesta por las siguientes funciones:
cuatro de teatro, dos de danza, dos de circo y dos de teatro infantil
semestre y los cuatro resEsta semana se ha presentado la programación que Toda la programación tantes serán incluidos en el
próximo Festival de Teatro
ofrecerá el Teatro Bretón completa, en la web:
de Logroño a través del www.teatrobreton.org de Logroño, que se desarrollará durante los meses de
sexto convenio de adheoctubre y noviembre.
sión del Ayuntamiento de
Logroño al Programa Estatal de CirculaLa programación de Platea comienza este
ción de Espectáculos de Artes Escénicas
domingo 7 de abril con una de las compañías
Platea; se trata de un programa del Minismás destacadas del teatro para todos los púterio de Cultura que favorece la circulación
blicos de nuestro país: Teatro Marie de Jongh.
de espectáculos en los teatros de titulariEn esta ocasión presentan “Estrella”.
dad municipal.
Es una historia de superación en el viaje
En 2019 la programación está compuesta
hacia la madurez de la niña protagonista
por diez funciones: cuatro de teatro, dos de
que atrapa tanto a niños como a mayores.
danza, dos de circo y dos de teatro infantil.
Junto a “Estrella” se ha seleccionado para
Seis de ellos están incluidos en el proel público infantil “Acróbata y Arlequín” a
grama del Teatro Bretón para el primer
cargo de la compañía La Maquiné.

En la programación de este semestre también
forman parte de PLATEA:

Dos espectáculos teatrales:
• EL AUTO DE LOS INOCENTES
• TODAS LAS MUJERES.

Un espectáculo de danza:
• LA DESNUDEZ el último montaje de la Compañía de Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza)
que ha merecido nada más y nada menos que
los más importantes Premios Max de Danza de
2018: Mejor espectáculo, mejor coreografía y
mejor intérprete masculino.

Un espectáculo de circo:
• LUDO CIRCUS SHOW.

En la programación del Festival de Teatro se
incluirán los cuatro espectáculos restantes:
• EL MAGO
• OSKARA
• EXPRESS
• CICERÓN

Logroño celebra la IV Semana
de las Personas Mayores
El grupo de trabajo del Consejo Municipal de Mayores de nuevo ha sido
el encargado de desarrollar las actividades, que se desarrollarán del 8 al
12 de abril
Por cuarto año el Ayuntamiento de Logroño, desde la Concejalía
de Servicios Sociales junto con el Consejo Municipal de Personas
Mayores, ha organizado del 8 al 12 de abril la IV Semana de las
Personas Mayores, que se celebrará en la Sala de Usos Múltiples
del Ayuntamiento de Logroño
La semana comenzará con un acto inaugural en el que participarán
miembros del Consejo Municipal de las Personas Mayores, que
desempeñan un papel fundamental en la elaboración de la programación, y la proyección del cortometraje: "Abstenerse Agencias".
La celebración de la Semana de las Personas Mayores parte de
un compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Logroño con los
miembros del Consejo de Mayores al inicio de la Legislatura.
Entre las actividades organizadas: talleres de estimulación cognitiva
y Yoga de la Risa; charlas sobre salud y alimentación y teatro.
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abre a la cultura y el arte
Desde 1967, el 2 de abril,
coincidiendo con la fecha del
nacimiento del escritor danés
Hans Christian Andersen, se
celebra el Día Internacional
del Libro Infantil.

La Biblioteca Rafael Azcona celebra
el Día Internacional del Libro Infantil
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha visitado esta semana
la Biblioteca municipal Rafael Azcona con motivo de la celebración
del Día Internacional del Libro Infantil (DILI), que ha incluido numerosas actividades destinadas a los niños con un objetivo claro:
“el fomento de la lectura entre los más pequeños”.

Este año, la Biblioteca
Municipal se ha sumado a la
iniciativa de la Organización
Española para el Libro
Infantil y Juvenil para
celebrar este aniversario
mediante diversas actividades
de animación a la lectura

recordado que la Biblioteca Rafael Azcona "se ha convertido en
un referente cultural en la ciudad y en un dinamizador del día a
día de los barrios de San José y Madre de Dios, ofreciendo un
servicio que va más allá del propio de una biblioteca”.
En este sentido, la instalación cuenta con un marcado carácter familiar, de ahí que que su programación incluya actividades
siempre relacionadas con el mundo de los libros, pero muy variadas.

“Los libros cumplen una función esencial en nuestros niños:
suscitar el interés de los más jóvenes por la creatividad y el talento a través de la lectura”, ha detallado la alcaldesa, quien ha

Los Centros Jóvenes preparan
una programación muy especial
Coincidirá con la celebración del Día del Libro, con la figura de Don
Quijote de la Mancha como protagonista, y contará con actividades
de realidad virtual y un torneo de voleibol
Esta semana se ha presentado la programación de los Centros Jóvenes para los próximos meses, en la que destaca las actividades especiales organizadas con motivo de la
celebración de la Semana Santa.
El horario también será especial, ya que del
23 al 26 de abril estarán abiertos por la mañana, de 12:00 a 14:00 horas, y de 17:30 a
20:30 horas.
• El día 23 de abril, en el Centro Joven de
Lobete trabajarán su rapidez mental y visual en un aplicativo instalada en una tablet, en el denominado 'baile de números'.
En el Centro el Tacón realizarán un torneo
Hombre Lobo, un juego de mesa muy demandado por los jóvenes del centro. Por la
tarde los tres centros realizarán un torneo
de voleibol, que se desarrollará en el polideportivo Vicente Ochoa.

• El miércoles 24 podrán disfrutar de una
actividad Gafas VR (gafas de realidad virtual). Se realizará un juego del Turbo Escape, para descifrar distintos jeroglíficos o
acertijos. Para esta actividad los jóvenes
podrán llevar sus mascotas al Centro Joven de Lobete, donde cada uno las presentará a los demás, hablarán de sus cuidados
y mostrarán sus mejores habilidades. Por
la tarde los tres centros realizarán un torneo de Ping-Pong.
• El Jueves 25 se celebrará la actividad 'Music Apps': contando con las tablets, darán
los primeros pasos en la música con herramientas y apps para músicos expertos o
principiantes. Por la tarde será el turno de
la cocina.
• El 26 viernes los Centros Jóvenes albergarán una actividad creativa en la que los

socios podrán diseñar en papel sus ideas,
para posteriormente y accediendo a distintas páginas on line de diseño, puedan
realizar su propio graffiti.
• Finalizará esta semana de Semana Santa
con una actividad conjunta: los tres Centros Jóvenes disfrutarán de una Gymkana
en el parque del Ebro.

Otras actividades durante los meses de primavera
La oferta de actividades de los centros jóvenes para el mes de abril incluye las actividades tradicionales: deportivas, 'repasamos lo aprendido', actividades en inglés
y la elaboración de la revista digital 'Ocioreporteros', entre otras que completan las
actividades de la Semana Santa.
El mes de mayo contará con nuevas y diferentes actividades. Se celebrará, entre otras,
el día mundial de 'Star Wars 3D', y 'Protege tu seguridad'. En nuestro Have Fun adivina-

remos 'What's de word?', además de la revista digital 'Ocioreporteros'.
En este mes de mayo también se conmemorará el Día mundial contra el Bullying, y
los jóvenes aprenderán programación con el laboratorio de robótica 'Robo Maker'.
En cuanto a la oferta de actividades para mayores de 14, aprenderán a elaborar Hojas
de cálculo básico, celebrarán el Día del reciclaje y disfrutarán en 'Conociéndome: que
el móvil deja huella'.
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Los logroñeses usamos el agua
de forma cada vez más eficiente
Coincidiendo con la reciente celebración del
Día Mundial del Agua, hemos dado a conocer la
Memoria municipal de abastecimiento de aguas
correspondiente a 2018.

Las características de
agua potable de la red de
distribución, en función
de todos los parámetros
analizados, se mantiene dentro
de la más absoluta normalidad

Como datos más destacables, se ha reducido
el consumo de agua potable en la ciudad casi
un 3% con 13,98 Hm3 de agua captada y tratada en la potabilizadora de Logroño, frente a los
14,63 Hm3 de 2016 o los 16,99 de 2013. En la
misma línea, el agua suministrada a la ciudad de Logroño alcanzó en
2018 los 12,71 Hm3, que supuso un descenso del 3,42%.

en 2018 en 62.391, un 0,8% más que el año
anterior. Esta cifra se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas, al pasar de
los 42.263 abonados en el año 2000 a 58.228 en
2010 y a los más de 62.000 en 2018, cerca de un
50% de abonados más en dos décadas.

Lectura de los contadores

En agosto de 2016 se cambió el servicio de lectura de los contadores de agua, introduciendo
nuevos canales de comunicación para facilitar la lectura de los contadores.

El consumo diario de los vecinos para uso doméstico se situó en 111
litros por habitante y día (un 2,13% menos). Esta tendencia decreciente
de los últimos años demuestra que los logroñeses somos cada vez
más responsables en el uso del agua y la utilizamos cada vez de forma
más racional y eficiente.

Los abonados pueden desde entonces trasladar la lectura de sus contadores por medio de whatsApp, con un acceso web específico, a
través de un teléfono gratuito (línea 900) o rellenando el boletín.
Según los datos de 2018, las nuevas tecnologías van creciendo, mientras descienden los medios tradicionales. Del total de lecturas entregadas (17.963), la cuarta parte ya se realiza por medios telemáticos
y la tendencia es creciente. Como curiosidad, el medio que más se
ha incrementado es el whatsApp (3.568, que supone un incremento
cercano al 35%), mientras que se ha reducido considerablemente las
lecturas trasladadas por teléfono (1.970, que supone un descenso del
14%).

Por su parte, el consumo para cualquier tipo de uso (doméstico, no
doméstico y servicios públicos) ascendió a 230 litros diarios, 8 litros
menos que el año anterior (-3,34%).
Es decir, el consumo disminuye aunque la población se mantiene prácticamente estable.
De hecho, el número de abonados aumentó ligeramente hasta situarse

noticias
Galardones Deportivos 2019
Logroño Deporte
convoca la sexta edición de los Galardones Deportivos en
la que se conmemorará el 15
aniversario de la entidad deportiva municipal creada en abril
de 2004. Hasta el próximo 14

de abril permanecerá abierto el
plazo para la presentación de
candidaturas, a través de la web
www.logronodeporte.es

que estaba dividido en tres lotes,
por un importe total de 941.634,10
euros y un plazo de ejecución de
tres meses.

Sistemas tecnológicos

Reformas en la cubierta deportiva de Las Norias

La Junta de Gobierno local ha adjudicado las obras de instalación
de los sistemas tecnológicos para
la regulación y gestión de la nueva
estación de autobuses, contrato

La Junta de Gobierno ha adjudicado las obras de rehabilitación y
reforma de la cubierta de la zona
deportiva del Complejo Deportivo

Municipal de Las Norias, en su
segunda fase, que contempla un
presupuesto final de 411.471,10
euros.
Para el desarrollo de estos trabajos se estima un plazo de ejecución de 20 semanas. El comienzo
de las obras se adecuará y coordinará de acuerdo a las actividades
deportivas y de uso del Complejo
Deportivo.

Adjudicada la tercera fase de las obras de reurbanización de la calle Vélez de Guevara
La Junta de Gobierno ha adjudicado el proyecto de reurbanización de la
calle Vélez de Guevara, en el tramo comprendido entre las calles Pérez
Galdós y Torremuña, a la empresa Antis Obra Civil por un importe de
567.099,79 euros, y tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.
Esta zona abarca una extensión de 215 metros y comprende dos manzanas, divididas por la calle Huesca. En esta tercera fase se da continuidad a las dos fases anteriores, manteniendo el esquema mixto de
Proceso participativo
tráfico peatonal y rodado, dando mayor protagonismo al peatón, con la
ampliación de aceras que duplican su anchura, conservando una línea La primera fase se ejecutó en 2017, entre las calles Vitoria y Pérez Galdós. En 2018 se
ha ejecutado el tramo entre Pérez Galdós y Torremuña, por un importe cercano a los
de aparcamiento y manteniendo un tráfico rodado lento (zona 30).
370.000 euros, y la tercera se culminará en 2019 en el tramo final, desde Torremuña
Está previsto que las obras comiencen en el mes de julio.
hasta Duques de Nájera.

En 2013 se acometió la primera
fase de remodelación de esta calle

La calle Múgica continuará con su reforma
Las nuevas obras de remodelación de la urbanización de la calle Doctor Múgica, en el
tramo entre Pérez Galdós y Huesca, han sido
adjudicadas esta semana a la empresa Antis
Obra Civil por un importe de 596.593,75 euro.
Tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.
El proyecto contempla la reurbanización de
la calle proporcionando un adecuado espacio
de paso y estancial a los peatones, mediante
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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.
También se renovarán las redes de recogida
de aguas pluviales y acometidas de saneamiento, así como la red de abastecimiento y
alumbrado público.

Comisión para
estudiar la
modificación
del convenio del
soterramiento

Reunión del Consejo de Administración, en Madrid, presidido por la alcaldesa de Logroño

La alcaldesa y el consejero de Fomento, satisfechos porque “la presión ejercida desde Logroño y La
Rioja ha fructificado en este acuerdo que supone que el Ministerio admite la necesidad de modificar el
marco de colaboración, que ha perdido vigencia tras los cerca de 20 años transcurridos”
El Consejo de Administración de la sociedad
tisfactorio” tanto para el Ayuntamiento como
Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002 Las conclusiones del estudio se para el Gobierno de La Rioja, ya que “es fruto
-celebrado la semana pasada en la sede del Mi- deberán presentar antes del 31
de la presión que hemos ejercido desde las adnisterio de Fomento a requerimiento del Ayun- de diciembre de este año
ministraciones local y regional. Nos hemos vistamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja,
to obligados a recurrir a la legislación mercantil
y que fue presidido por la alcaldesa de Logroño
y solicitar la celebración de este Consejo tras
al no asistir el secretario de Estado de Infraestructuras- acordó la
muchos requerimientos no atendidos de citas con los responsables
creación de un grupo de trabajo que estudie la modificación del conde Fomento”, señaló la alcaldesa.
venio que viene dando soporte económico, legal y administrativo al
El próximo fin de la fase I del soterramiento, con la vista ya puesta
soterramiento de la vía férrea en la ciudad.
en las dos siguientes siguiendo el compromiso con los logroñeses; y
la necesidad de renegociar las condiciones del convenio fundacional,
como así venían considerando Ayuntamiento y Gobierno regional y ha
recomendado recientemente el Tribunal de Cuentas, determinaban la
urgencia del encuentro entre todos los socios de LIF 2002.

Se admite por tanto la necesidad de cambiar el marco de colaboración
vigente hasta el momento, en atención a los años transcurridos -cerca
de 20- y las transformaciones que se han ido produciendo.
Con este acuerdo, la reunión del Consejo se saldó de un modo “sa-

Acuerdo por unanimidad
las obligaciones de la financiación de la fase I.
Tras la exposición de la postura del Ayuntamiento y Gobierno regional, el Consejo
de Administración por unanimidad acordó crear este grupo. Un dictamen que será
posteriormente sometido al del Consejo.

Respeto a las reivindicaciones trasmitidas por la alcaldesa de Logroño y el consejero
de Fomento y Política Territorial, los “socios locales” consideran que debe haber una
mayor implicación del Gobierno central de cara a abordar la ejecución de las fases II
y III del proyecto -y el posible déficit que se pudiera generar- como a hacer frente a

La OPE 2018 incorporará a 23 nuevos agentes
de la Policía Local por jubilación anticipada
Con esta medida y otras en negociación con los sindicatos, como un concurso de traslados y la
regulación de la segunda actividad, el Ayuntamiento afrontará sin dificultades este proceso
Desde el Área de Interior del Ayuntamiento
de Logroño, esta semana se ha informado
sobre los efectos de la nueva regulación de
la jubilación para el personal de Policía Local.
La nueva regulación para el personal de la
Policía Local, contemplada en el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, reduce
la edad de jubilación a los miembros de las
Policías Locales que podrán jubilarse de forma anticipada a los 60 años, como norma
general, y en función de la vida laboral incluso a los 59 años.
En Logroño y a lo largo de este primer año de

En total 31 nuevas plazas serán
ofertadas en la ampliada OPE
2018
aplicación efectiva de la jubilación anticipada,
son 23 los agentes que podrían beneficiarse
de la nueva normativa, sumados los 9 que ya
han materializado su jubilación y los 14 que
han manifestado su intención.
Tras las conversaciones mantenidas desde
el Área de Interior con los grupos de la oposición y los sindicatos en Mesa de Negocia-
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ción y para contrarrestar los efectos del Real
Decreto, se ha determinado la necesidad de
ampliar la Oferta de Empleo Público (OPE)
de 2018 del Ayuntamiento de Logroño para
incorporar a 23 agentes de Policía, tantos
como los que se jubilarán este 2019.
En total, por tanto, se ofertarán 31 plazas de
agentes: las 8 de diciembre de 2018 y las 23
anunciadas, una cifra récord. La selección de
los 31 nuevos agentes sera delegada como
en años anteriores al Gobierno de la Rioja,
bajo la modalidad de convocatoria unificada,
con una previsión de incorporación

40 años de Ayuntamientos Democráticos
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha
mantenido esta semana un emotivo encuentro con sus antecesores en el cargo -Manuel
Sáinz, José Luis Bermejo, Julio Revuelta y
Tomás Santos- con motivo del 40 aniversario de las primeras elecciones municipales
de la Democracia, que se celebraron exactamente el 3 de abril de 1979.

Miguel Ángel Marin fue el
primer alcalde electo y tomó
posesión el 19 de abril del
1979

Entre todos se ha establecido un coloquio -moderado por la
decana del Colegio de Periodistas de La Rioja, Ana Castella-

nos- que ha tenido lugar en el mejor de los
escenarios posibles, el Salón de Retratos de
Alcaldes.

De esta manera, se ha recordado y conmemorado esta fecha tan especial: las primeras
elecciones municipales que constituyeron
un paso adelante en la consolidación de la
democracia, la libertad y los derechos. Desde ese momento los
ayuntamientos abrieron el camino a la normalidad democrática
y a la vertebración política.

¿Qué ha significado estos 40 años de libertad, democracia y convivencia en Logroño?
Los protagonistas nos cuentan sus recuerdos:

MANUEL SÁINZ

JOSÉ LUIS BERMEJO

Julio Revuelta

TomÁs Santos

Cuca Gamarra

Alcalde de Logroño, entre 1983
y 1995.

Alcalde de Logroño, entre 1995
a 2000.

Alcalde de Logroño, entre 2000
y 2007.

Alcalde de Logroño, entre 2007
y 2011.

Actual Alcaldesa de Logroño
desde 2011.

“Vivimos una experiencia muy intensa.
Fueron momentos en
los que apenas teníamos
competencias, hubo que
ensayarlo todo pero la
enorme ilusión, más que
el conocimiento, fue la
que nos ayudó, además
del espíritu positivo que
nos permitió superar las
lagunas. Pero si de algo
hay que sentirse orgullosos es de que este Ayuntamiento es un continuo
en su gestión. Hemos
tenido siempre una visión
de continuidad muy poco
común en otras ciudades.
La Democracia a Logroño
le vino estupenda”.

"En mi andadura política,
como concejal, eramos
muy inocentes y románticos pero vivíamos en una
ciudad sin leyes ni dinero.
No existía la Ley de Bases
de Régimen local pero
estuvimos juntos tirando
del mismo carro. Todos
tenían en boca la palabra
‘participación. Fueron
años intensos, de mucho
trabajo y de emoción por
lo que poco a poco se
iba consiguiendo. Como
alcalde he vivido también
grandes momentos con
grandes personas, rodeado
de excelentes profesionales
que han hecho de Logroño
una ciudad aún mejor"

“Nosotros vivimos una
época más marcada y
profesional, gracias a
nuestros antecesores.
Fuimos conscientes del
crecimiento de Logroño:
30.000 habitantes en diez
años. Pero también fue
una época exigente, con
las puesta en marcha de
nuevas zonas deportivas,
parques urbanos.... Hemos
hecho en cada momento lo
que la ciudad ha requerido.
Pero este Ayuntamiento
siempre ha ido mucho más
allá en la ayuda al ciudadano, siendo una ciudad referente, y hemos respondido.
La política de cercanía nos
ha caracterizado”.

“La ciudad de Logroño ha
tenido la gran virtud de
continuar con los proyectos que se iban iniciando
en diferentes legislaturas,
como el parque del Ebro
o el soterramiento, entre
otros. Fue un momento
muy complejo, sobre
todo por la situación
económica, cuatro años
muy intensos, en los
que nos volcamos con
temas sociales. Hemos
trabajado con justicia,
seriedad y equidad. Ha
sido un verdadero orgullo
ser alcalde de la ciudad
de Logroño, después del
orgullo de haber nacido
en la calle Mayor”.

“Poder celebrar los 40
años de elecciones municipales democráticas es
un ejemplo de convivencia que la ciudad de
Logroño merece. Nuestro
crecimiento ha sido y es
una realidad y todo gracias
al trabajo de muchas
personas que nos han
acompañado. Así, Logroño
se ha caracterizado en
estos años en que todo ha
sido muy medido. Hemos
evolucionado socialmente
y prueba de ello ha sido
la implantación de los
Servicios Sociales, hace
30 años. Somos ejemplo
y siempre primando la
sensatez".

