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Ayuntamiento y Gobierno intervienen en la recuperación
del yacimiento arqueológico del Monte Cantabria

La alcaldesa y la consejera de Desarrollo Económico han visitado este
enclave donde se está acometiendo la consolidación del recinto de
entrada en una primera fase
La alcaldesa de Lo- “Es el primer paso, firme y
En estas primeras segroño, Cuca Gamarra,
manas se están realiy la consejera de De- definitivo, para cumplir con el
zando las labores de
sarrollo Económico e compromiso que adquirimos
limpieza, desbroce del
Innovación, Leonor con los logroñeses de recuperar terreno y movimiento
González Menorca,
de tierras y en los próxieste enclave”
han visitado esta semos días comenzarán
mana el yacimiento del
los trabajos arqueolóMonte Cantabria, cuya primera fase de obras
gicos con personal especializado. Hasta el
comenzó a mediados de noviembre.
mes de marzo se sucederán labores de limAsí han coincidido la alcaldesa y la consejera
durante esta visita con motivo del inicio de
las obras de limpieza y consolidación del recinto de entrada al yacimiento arqueológico
del Monte Cantabria, que es la primera parte de “una actuación más ambiciosa” que
consta de seis fases, así como “la primera
actuación de envergadura que se realiza en el
Monte Cantabria en la historia de la ciudad”.
El Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno
de La Rioja firmaron el pasado mes de junio
un convenio por el que financian a partes
iguales esta primera fase de las obras. Las
obras comenzaron a mediados de noviembre por lo que estarán terminadas antes de
la próxima primavera.

pieza del terreno y excavación arqueológica,
drenaje y acondicionamiento de superficies,
consolidación y restauración de muros y estudios asociados.
Gamarra ha asegurado que esta actuación
“es uno de los hitos cumplidos este ejercicio
por el Equipo de Gobierno, que será realidad
en 2019 y que cuenta en su primera fase con
la colaboración de las dos administraciones
para su financiación”. Para sucesivas fases,
la alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño ha solicitado al Ministerio de
Fomento que contribuya por medio del 1,5%
Cultural a la financiación del 75% de un presupuesto total cercano a los 1,2 millones de
euros.
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Emplazamiento y situación
El Monte Cantabria está situado en la orilla izquierda del
Ebro y constituye un excelente mirador sobre la ciudad
de Logroño. En este enclave se encuentra un yacimiento
arqueológico que es conocido desde antiguo y ha sido
centro de atención de los eruditos desde el siglo XVII.
Los restos más notables se corresponden con un recinto
fortificado medieval, que se superpone a un asentamiento de la época celtibérica. El yacimiento ha sido objeto
de diversas intervenciones arqueológicas, que van desde
prospecciones en toda la superficie a excavaciones arqueológicas centradas en el recinto fortificado.
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11,00 H. Inauguración del Belén Monumental. Actuación de la Agrupación Musical Banda
de Música de Logroño. Plaza del Ayuntamiento.
17,00 H. XVI Curso de Cine y Literatura en Inglés UR. REALISM& NATURALISM. Proyección
de “Sweeney Todd” (V.O.). Conferencia “Realism, Horror, and the Gothic: From the Victorian Penny
Dreadful to teh Big Screen”. D. Jonatan González. Edificio de Filología, Universidad La Rioja.
17,30 H. Proyección del Ballet del Teatro Kirov “Coppélia”. Música Léo Delibes y Coreografía. Oleg Vinogradov. Casa de la Danza.
18,00 H. Charla + Presentación del libro. Rafael Azcona, sus lecturas, sus libros dedicados
Dirigido a público adulto. Biblioteca Rafael Azcona.
18,30 H. Cuento taller “Navidad en el bosque”. Para niño/as de 5 a 8 años. Gratuito, previa
inscripción.. Biblioteca Rafael Azcona.
19,30 H. Presentación del libro “Si la luna no estuviera” Sergio Marín Ochoa e “Imagina
que eres Dios”.Guillermo V. Estiballes. Asociación La Barranca. Gratuito. Ateneo Riojano.
20,00 H. Pregón de Navidad. Asociación de Belenistas de La Rioja. Entrada libre. Auditorio Municipal.
20,00 H. Catarte. Nuevos Productos. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.
11,00 H. ¡Todo el mundo juega!. La casa de Tomasa. Gratuito. Ateneo Riojano.
12,00 H. Los sábados...talleres. “El agua y sus grandes sorpresas”. Para niños de 7-9
años. Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias.
13,00 H. Tapa Musical La Cava (Parque Picos Urbión). Sirens Please/ Enay/ La Vil Canalla.
17,00 H. X Fin es Sábado. Para niños de 12 a 18 años. Polideportivo IX Centenario.
18,00 H. Inauguración de la exposición de belenes tradicionales. Asociación de Belenistas de La Rioja. Escuela Superior de Diseño de La Rioja.
19,00 H Charla coloquio “Derechos Humanos en Brasil. Impunidad, verdad y justicia”. Marinete da Silva y Renata Neder. Organiza Amnistía Internacional La Rioja. Gratuito. Ateneo
Riojano.
19,00 H. Teatro “Miradas refugiadas”. Organiza Ateneo Riojano. Gratuito. Museo WÜRTH
La Rioja.
19,30 H. Gala Fin de Curso Muévete S.L. Escuela de Danza. Con entrada. Auditorio Municipal.
20,30 H. 42º Ciclo Nacional de Zarzuela. “Katiuska”. Cla Pepe Eizaga. Teatro Bretón.
9,30 H. XXVIII Travesía el Pavo. Prueba popular bicicleta de montaña. Salida desde la plaza del
Ayuntamiento.
12,00 H. Visita al Monte Cantabria. Amigos de La Rioja. Gratuito. Desde la puerta trasera del
Cementerio.
20,00 H. Concierto de la Agrupación Musical Banda de Música de Logroño. Entrada
libre. Auditorio Municipal.
17,30 H. Proyección del Ballet de la Ópera de París “Le Jeune Homme Et La Mort” y
“Carmen”. Casa de la Danza
18,00 H. Ciclo en la Periferia de la vida “Destellos de luz en el camino” Joan Carles
Trallero. Grupo Las Grietas. Gratuito. Ateneo Riojano.
19,30 H. Ciclo de Filosofía “Lo que el cine nos enseña”. David Pérez-Chico. SOFIRA. Gratuito. Ateneo Riojano.
19,30 H. XXI Festival Virgen de la Esperanza. Organiza Aires de La Rioja. Entrada libre.
Auditorio Municipal.
19,30 H. Ciclo de Persia. “Así habló Zarathustra. Los primeros textos del antiguo
Irán” Iñigo Eguaras. Gratuito. Ateneo Riojano.

Miércoles

17,30 H. Proyección de The Boshoi Ballet “The Stone Flower”. Casa de la Danza.
19,00 H. Concierto de Navidad. Escuela Municipal de Música. Entrada libre. Auditorio Municipal.
19,00 H. Presentación del libro “Manual de atención y valoración pericial en violencia sexual” Jorge González Fernández. Gratuito. Ateneo Riojano.

Jueves

17,00 H. XVI Curso de Cine y Literatura en Inglés UR. REALISM & NATURALISM.
Edificio de Filología, Universidad La Rioja.
19,00 H. Festival Danza Fin de Curso. Masquedanza. Entrada libre. Auditorio Municipal.
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• Eloísa está debajo de un
Almendro, de Enrique Jardiel Poncela. Viernes 14 de
diciembre, 20.30 horas. Dirección: MARIANO DE PACO
SERRANO. Versión y Dramaturgia: RAMÓN PASO
• Carlos Núñez en concierto.
Domingo 16 de diciembre,
19.30 horas.
Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

exposiciones

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

La Gota de Leche
Back to the 6',S. Ana Eguizábal. Hasta el 15 de diciembre.
Transilvania, Moldavia y Moldova. Experiencias de la Viajateca. Iñigo
Jaúregui y Marta Pérez. Hasta el 28 de diciembre

Otras exposiciones

Igual Que Tú: Capaz. Fotografías. Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón, 3).
Hasta el 14 de diciembre
Exposición solidaria con el Teléfono de la Esperanza de La Rioja. Galería Aguado Centro de Arte & Diseño. Hasta el 15 de diciembre
En mi valle. Paquita Prado Torrecilla. Entrada gratuita. Ateneo Riojano. Hasta el
20 de diciembre
VII Detrás del Cartel. “Cinco años de orgullo LGTBI”. Marea Arcoiris.
Ateneo Riojano. Hasta el 20 de diciembre
Mediodías y algún atardecer. Óleos. Javier Sevilla. Entrada libre. Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón, 3). Del 17 de diciembre hasta el 1 de enero de 2019
La Cofradía del Pez de Logroño. Centro Fundación Caja Rioja- Bankia La Merced. Hasta el 26 de enero de 2019

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
Estudiamos las aves de la Grajera. Para todo tipo de públicos. Fin de semana

actividades
Alimentarte

Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años. En la segunda planta del
Mercado de Abastos. Precio: 6 euros/ aforo limitado.
Sábado 15 de diciembre: Canelones de Navidad
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• 5º Edición Mercado Moda Solidaria. Hotel Carlton. Días 14 y 15 de
diciembre de 10 a 20.00 h.
• Belén monumental Plaza del Ayuntamiento. Hasta el 7 de enero de
2019.
• Exposición de Belenes Tradicionales. Del 15 de diciembre al 7 de
enero de 2019. Escuela Superior de Diseño de La Rioja.
• Mercadillo de Navidad. Del 15 de diciembre al 6 de enero de 2019. Plaza
del Ayuntamiento.

Tribuna

Partido Popular

No admitimos ni chantajes ni imposiciones
¡No vamos a admitir pelotazos urbanísticos! Tenemos que dejar claro que
desde el Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR no admitiremos obligaciones a la hora de aprobar las cuentas municipales.
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos ha exigido en público y en reiteradas ocasiones la firma del convenio de Ramblasque como condición para
sacar adelante el Presupuesto. Y ante este hecho debemos ser muy claros.
“Es un chantaje en toda regla y también una “ilegalidad” si atendemos al
fondo de su exigencia”.
Julián San Martín ha vinculado las cuentas de todos los logroñeses, los proyectos de todos los barrios, a que se recalifique un sector y pase de 275
viviendas a 2.500. Está claro, con sus reiteradas declaraciones, que su refe-

Tribuna

rencia es la Junta de Compensación, no los vecinos de la ciudad.
Y aunque les duela escucharlo, porque las verdades duelen, seguiremos explicando que él ha querido, en nombre de promotores de esta ciudad, imponernos un modelo de construcción de viviendas. Algo que no lo quieren ni los
vecinos. No vamos a hacer ilegalidades porque Ciudadanos quiera hacerlas.
La honestidad no se pregona, se demuestra; y desde luego ha quedado claro
que al PP le mueve el interés de todos los logroñeses no de unos pocos.
Y todo esto lo van a pagar los ciudadanos porque el Presupuesto al que Ciudadanos ha dado la espalda contenía importantes proyectos de futuro, medidas de bienestar social, mejoras en las retribuciones a los funcionarios...
¡Gracias “Ciudadanos” por paralizar la ciudad!

Partido Socialista

Regulación de las casas de apuestas en Logroño
Según la Organización Mundial de la Salud, la ludopatía se define como un
trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida de
la persona enferma y conlleva consecuencias adversas, como la pérdida
económica y el deterioro de las relaciones familiares.
Todos hemos comprobado cómo han proliferado en Logroño los salones
de apuestas deportivas, un factor determinante en el crecimiento de la ludopatía. Por tanto, nos encontramos con un importante problema de salud
pública, que se agrava aún más si tenemos en cuenta que muchos jóvenes
acuden a estos locales.
Por ello, el PSOE ha reclamado en el Pleno que el Ayuntamiento de Lo-

Tribuna

groño modifique las normas urbanísticas para alejar estas salas de juego
y apuestas al menos 200 metros de todos los centros educativos, de ocio
y deporte a los que acuden los jóvenes. Además, consideramos que es
imprescindible que estos negocios estén obligados a comprobar los datos
de la persona que va a realizar la apuesta, por si es menor de edad o está
inscrito en el registro oficial de autoexclusión a dichos establecimientos.
Por último, los Socialistas también pedimos que estas apuestas solo estén
permitidas en los locales autorizados y no en bares, ya que es más difícil
controlar quién las realiza, e instamos a que el Gobierno de La Rioja suspenda la concesión de nuevas licencias, dado el importante número de
establecimientos de este tipo que ya existen en nuestra región.

Cambia Logroño

Conseguido! Comienzan las obras en el Monte Cantabria
Han pasado seis años desde que el Monte Cantabria fuera declarado
Bien de Interés Cultural y casi tres desde que se aprobara la moción que
presentamos para su recuperación, preservación y puesta en valor. Después de este tiempo por fin podemos decir que el Ayuntamiento ha comenzado a cumplir con su obligación de poner en valor y abrir al público
este enclave crucial para entender la historia de Logroño y de La Rioja.
Para ello, desde este Grupo Municipal se tuvo que proceder a denunciar
ante el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico del
Gobierno de La Rioja, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de
Logroño de las labores de protección y conservación del yacimiento.
Ante esto solo podemos felicitarnos por la labor que diversas asociacio-

Tribuna

nes de protección del patrimonio riojano, voluntari@s y desde Cambia
Logroño se lleva haciendo para exigir al PP de Cuca Gamarra cumpla con
sus obligaciones y deje de vilipendiar nuestro patrimonio e historia.
Aun así debemos recordar que sólo se ha puesto en marcha la primera
fase de aclimatación, limitada a una limpieza y donde las cinco fases restantes siguen sin financiación ni visos de dar comienzo. Por esta razón
seguiremos atentos y exigiendo su completa apertura, recordando que
el proyecto sigue sin contar con el aval del resto de partidos, ni de grupos
de expertos e interés, faltando la datación, el inventariado de las especies
animales y vegetales existentes, así como la protección de la meseta
aluvial donde se encuentra situado nuestro histórico enclave.

Ciudadanos

Queremos que la zona Oeste cuente con instituto, centro de salud, nuevas aceras y conexiones de autobús
Los barrios de Yagüe, Valdegastea y El Arco reclaman desde hace años
mejoras en sus barrios. Ciudadanos, a través de enmiendas y mociones,
ha presentado iniciativas cuyo objetivo era dar respuesta a las necesidades de los vecinos de esta zona de Logroño.
Entendemos que son barrios jóvenes, con una población infantil elevada y
que las conexiones con el resto de la ciudad son muy mejorables.
Para Ciudadanos, todos los logroñeses vivan donde vivan, deben tener los
mismos servicios. Es por ello, que solicitamos que se refuerce la línea 10
de transporte urbano para garantizar un servicio adecuado, en especial, a
los estudiantes de la zona que acuden al IES Duques de Nájera. Es importante que se mejore la cobertura del transporte público en estos barrios.

Tribuna

La zona Oeste necesita un instituto y por eso, instamos a que se lleven
las actuaciones necesarias para facilitar a la Comunidad Autónoma de La
Rioja una parcela adecuada para la construcción de un nuevo instituto.
La colaboración y la coordinación entre la administración local y regional
debe ser exquisita. Y no lo está siendo. Es necesario que se den los pasos
precisos para la construcción de un nuevo centro de salud en la zona.
Y sobre, todo que desde el Ayuntamiento de Logroño se actúe con rapidez y se dé carácter de urgencia a las actuaciones urbanísticas que tengan
que realizarse para conseguir que al menos, una de las aceras de Avenida
de Burgos reúna las condiciones adecuadas para su tránsito peatonal.

Partido Riojano

Ciudadanos quiere recalificar pero no explicar
viviendas y multiplicarlas, por obra y gracia de la recalificación, a
2.500 viviendas. Lejos de preocuparles la apertura de la Avenida de
la Sierra, su interés es presionar para una recalificación.

Todavía estamos esperando a que Ciudadanos explique y justifique porqué ha presionado al Ayuntamiento de Logroño para que
firmara un convenio ilegal con los promotores urbanísticos del sector Ramblasque y que éste condicione la próxima Revision de Plan
General. Estamos ante unos hechos que afectan directamente a la
urbanización de Avenida de la Sierra o, más exáctamente, al plan
Ramblasque.

Ciudadanos debería explicar, con total claridad, ¿Por qué quiere imponer la aprobación de un convenio ilegal y condicionar la futura
revisión del Plan general? ¿Por qué ha apostado, siempre, por el
interés de los promotores de Ramblasque y no por el interés de los
vecinos y vecinas de Logroño? Y ¿Qué relaciones les une con estos
promotores, qué reuniones han mantenido y a qué compromisos ha
llegado con ellos?

Logroño no tendrá un nuevo presupuesto para 2019 por una cuestión ajena al presupuesto, la razón es que los Concejales de Ciudadanos quieren modificar un sector donde están previstas 275
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Una ciudad en pleno desarrollo y crecimie

Reciente presentación de las distintas fases del futuro Plan Logroño Joven. En la imagen, junto al concejal de Jóvenes, Javier Merino, los
sociólogos e investigadores Luis Alberto Sanvicéns y Milagros Laspeñas

El futuro Plan Logroño Joven
avanza con la implicación de los jóvenes
El Plan Logroño Joven, uno de los ejes
principales de actuación de la Concejalía
de Jóvenes del Ayuntamiento de Logroño, ha comenzado a desarrollarse, tanto
con la implicación de los jóvenes logroñeses como con las entidades juveniles
de la ciudad.
Este plan consta de cuatro fases: Comunicación y Visibilidad; Diagnóstico de la
Juventud; Proceso Participativo y Elaboración del Plan: análisis social de la juventud.

como educación/formación, ocupación/trabajo, vivienda, ocio, creación artística y cultura,
deportes, asociacionismo y voluntariado...
Se realizaron entrevistas entre el 1 de octubre
y el 21 de noviembre y se optó por encuestas
individuales-personales a una muestra representativa de jóvenes de la ciudad mediante un
cuestionario estandarizado.

El universo o población objeto
de estudio fueron los jóvenes, de
entre 18 y 35 años, residentes en
Logroño

Durante la primera fase -ya finalizada- se
mantuvieron reuniones con entidades
juveniles de la ciudad con el objeto de
presentar las bases del futuro Plan. Estos
encuentros fueron importantes tomas de contacto, fundamentales
para trabajar con quienes pulsan, más directamente, la vida asociativa de los jóvenes logroñeses.

En cifras, se realizaron 466 encuestas válidas,
con un cuestionario de 81 preguntas en total,
divididas en una parte introductoria con preguntas clasificatorias de tipo sociodemográfico y trece módulos cuyo objetivo era obtener
información de los jóvenes sobre cada uno de
los diferentes ámbitos de estudio que interesan para el Plan.

Los bloques en los que se configuró el cuestionario fueron: preguntas clasificatorias/sociodemográficas; actividad/ocupación;
convivencia-emancipación; ocio-actividades artísticas y culturadeporte; nuevas tecnologías; salud y hábitos de vida; conductas de
riesgo; seguridad; sostenibilidad y movilidad; migración y movilidad
residencial; participación, asociacionismo y voluntariado; Ayuntamiento de Logroño y juventud y grado de satisfacción.

Segunda Fase: Diagnóstico de la Juventud
El objetivo de esta segunda fase, en pleno desarrollo, está siendo
conocer la situación, problemas, necesidades y expectativas de la
juventud de la ciudad, tomando como referencia varias áreas, tales

Participación de Asociaciones
Para la elaboración del Plan, la Concejalía de Jóvenes
quiere contar con la participación de los propios jóvenes
y se ha puesto a su disposición un breve cuestionario en la web:
info.lojoven.es/plan-joven

Plan Logroño Joven

Además, también se quiere contar con la implicación de las asociaciones/entidades que desarrollen su actividad con jóvenes de 18 a 35 años.

El Plan definirá políticas y concretará programas
y medidas, dentro del ámbito de competencias
del Ayuntamiento, que aborden las principales necesidades y demandas de la juventud logroñesa.

Por ello, aquellas que deseen colaborar en el diseño del Plan o quieran más
información sobre esta posible colaboración pueden ponerse en contacto a
través del correo: infojoven@logro-o.org

Las previsiones son que para finales del primer
trimestre de 2019 se presente el primer borrador
y, antes de verano, el documento final del Plan.
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ento que además apuesta por los jóvenes

Las obras de la
Plaza de México
avanzan a
buen ritmo
La alcaldesa ha visitado las obras que, en función
de las condiciones meteorológicas, podrían estar
acabadas entre finales de 2018 y principios de 2019
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha
visitado esta semana la Plaza de México,
que está siendo sometida a una remodelación integral desde el pasado mes de junio.
Durante la visita ha podido comprobar el
avanzado estado de las obras de reurbanización y ha sido informada de que, si las
condiciones meteorológicas son propicias,
podrían concluir entre finales de 2018 y principios de 2019, unas semanas antes de lo
previsto en el pliego de adjudicación.
Según los informes de los técnicos municipales, la obras están en un estado muy avanzado y ya han concluido las partidas con mayor dificultad como son las conducciones,
canalizaciones, la fuente y desagües y- principalmente- solo resta la parte más visible
que es la actuación superficial, en concreto
las pavimentaciones y el mobiliario urbano.
Gamarra ha manifestado su satisfacción por
el positivo desarrollo de esta remodelación,
“una demanda histórica de los vecinos de la
zona y un compromiso de esta alcaldesa que
se está haciendo realidad”.

Un nuevo parque urbano.
Durante la ejecución de la obra han aumentado considerablemente las dotaciones previstas de mobiliario y juegos, así como de espe-

Las obras de reurbanización de la Plaza
de México, adjudicadas a la UTE formada
por las empresas Eurocontratas y Ortiz
Construcciones y Proyectos, comenzaron el
pasado 18 de junio
cies vegetales, con el fin de “consolidar una
acogedora zona verde y un lugar de encuentro para logroñeses de todas las edades”.
Entre otros recursos, dispondrá de tres conjuntos de columpios -para bebés, niños y
jóvenes- así como elementos biosaludables
para las personas mayores, con una superficie total de 107 metros cuadrados. Los vecinos y usuarios del parque tendrán también
para su disfrute una zona de entrenamiento
deportivo.
Como ámbito singular, en el centro de la plaza se plantea un espacio con dos marquesinas y árboles para proporcionar sombra,
además de una fuente ornamental. Ésta
será una de las ubicaciones de los juegos
infantiles y de los elementos biosaludables.
Tanto esta zona central como los parterres
perimetrales se han planteado con un diseño
con forma de “gota”.

Plaza de México
La plaza de México, que data de los años ochenta,
se había quedado obsoleta con el paso del tiempo,
tanto en su diseño como por sus materiales.
La plaza está delimitada por las calles Vara de Rey,
Poeta Prudencio, Marqués de Larios y Hermanos
Hircio. Precisamente, su nombre proviene de Pedro de Hircio, quien fuera el primer gobernador de
la ciudad de México, según se refleja en el libro
'Las calles de Logroño y su historia', de Jerónimo
Jiménez.

Licitada la urbanización de la calle Múgica
La Junta de Gobierno ha licitado las obras de
remodelación de la urbanización de la calle Doctor Múgica, en el tramo entre Pérez Galdós y
Huesca, por un importe de 749.452,49 euros.
Se trata de una actuación muy demandada por
los vecinos, en esta céntrica calle, muy necesitada de una remodelación, que se ajustará a las
reformas acometidas en los últimos años en las
calles del entorno.

En 2013 se acometió
la primera fase de
remodelación de esta
calle, entre Gran Vía
y Pérez Galdós

El proyecto contempla la reurbanización de la calle proporcionando un adecuado
espacio estancial y de paso a los peatones mediante la ampliación de las aceras.
La pavimentación de la calle se conformará mediante una calzada central de
5 metros, una lateral para aparcamientos en línea en la margen este y sendas
aceras.
También se renovarán las redes de recogida de aguas pluviales y acometidas de
saneamiento, así como la red de abastecimiento y alumbrado público.
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El Ayuntamiento refuerza en Navidad
la campaña de recogida de papel y cartón
en zonas comerciales
Durante las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Logroño ha reforzado la campaña de recogida selectiva de cartón en
varias zonas comerciales de Logroño, que
completa la recogida selectiva de papel y
cartón en uno de los sectores que más residuos de este tipo genera, como es el sector del pequeño y mediano
comercio.

• Zona del Casco Antiguo: Portales, Marqués de Vallejo, Sagasta,
Hermanos Moroy y Plaza del Mercado. Martes y Viernes.
• Zona de las Cien Tiendas: Doctores Castroviejo, Ciriaco Garrido,
Calvo Sotelo, Jorge Vigón, Juan XXIII y Beti Jai. Miércoles y Sábados.
• Zona Gran Vía: García Morato, Pérez Galdós, Gran
Vía, Canalejas y Galicia.
Martes y Jueves.

Así, monitores medioambientales informan a los comerciantes del
funcionamiento de este servicio, que tiene carácter gratuito y lo presta la UTE Logroño Limpio.
El servicio funciona de la siguiente manera: los comerciantes deben
plegar los cartones durante la jornada laboral. En los días señalados y
antes de las 10.30 horas, sacarán los cartones a la calle, debidamente
plegados y apilados y sin obstruir el paso de los peatones, que posteriormente serán recogidos por el personal encargado de este servicio.
La recogida se realiza de lunes a sábado, de 10.30 a 12 horas (en
función de la época del año y zona):

noticias
Premio al Mejor Emprendedor 2018
La Cátedra Extraordinaria de Emprendedores de la Universidad
de La Rioja ha abierto el plazo
de presentación de candidaturas
al Premio al Mejor Emprendedor
2018 hasta el 29 de enero de
2019. Los interesados deben remitir su candidatura y el plan de
negocio, en papel, a la Fundación
de la UR: Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI), Avda. Paz 107

CP 26006 Logroño (La Rioja) y,
adicionalmente, a través del correo-e: catedraemprendedores@
unirioja.es.

Fuentes Bebederas

atender a los usuarios del Parque
de la Ribera se mantiene abierta la
fuente situada cerca de la plaza de
toros) y la fuente de los Zapateros
en el Parque del Iregua.

La Junta ha sido informada del
tradicional cierre de las fuentes
bebederas de la ciudad en esta
época del año para evitar roturas
por las heladas. En total siguen
funcionando 62 fuentes bebederas en 50 zonas de la ciudad. Entre
éstas, dos fuentes en los parques
de La Ribera y del Iregua. Para

Con el lema 'El Ayuntamiento de
Logroño te lo pone fácil', el Plan
especial de pagos tiene por objeto facilitar el pago de los tributos,
dentro del período voluntario, haciendo realidad una administración
más cercana. Las solicitudes pueden realizarse durante el mes de

Plan de Pagos

diciembre en la Oficina de Recaudación o en la Sede Electrónica
(www.logroño.es/plandepagos).
Más información en el número de
teléfono 941-277001. Las tasas e
impuestos incluidos en este plan
son la tasa de entrada de vehículos (vados); tasas por servicios
(agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento); la tasa por
ocupación de terrenos (terrazas
y veladores); el impuesto sobre
vehículos; el IBI (contribución urbana) y el IAE.

¡Haz brillar la ciudad!

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en
marcha este año, junto a la Federación de
Asociaciones de Vecinos y con el patrocinio
de Supermercados BM, el I Concurso de Iluminación Navideña de Balcones y Terrazas.
Para participar en esta primera edición será
necesario grabar un vídeo de la iluminación
del balcón, terraza o fachada (vivienda familiar y no comunitaria), con una duración
máxima de 30 segundos, que tendrá que
ser remitido por correo electrónico a la Federación de Asociaciones de Vecinos: federacion.aavv@knet.es, antes del día 17 de
diciembre, acompañando la dirección (calle,
portal y altura) y un teléfono de contacto.
En la plataforma de Participación Ciudadana, www.logroño.es/participa, se colgarán

los vídeos, indicando únicamente la dirección. Cada uno de ellos dispondrá de la
posibilidad de indicar "me gusta" con el fin
de recabar el apoyo de los ciudadanos que
previamente se registren para participar en
el proceso.
Cada participante tendrá que mantener iluminado el balcón o terraza objeto de concurso desde las 19.00 horas del 17 de diciembre hasta las 24.00 horas del 6 de enero. El
horario mínimo de iluminación cada día será
de 19.00 a 24.00 horas.
Los cinco vídeos que obtengan más "me
gusta" serán los finalistas y los balcones
serán visitados entre los días 18 y 20 de
diciembre por un Jurado designado por la
Federación de Asociaciones de Vecinos.
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Premios del Concurso
• Primer premio:
Cesta de Navidad valorada en 200 euros
• Segundo premio:
Cesta de Navidad valorada en 150 euros
• Tercer premio:
Cesta de Navidad valorada en 100 euros
El viernes 21 de diciembre, la organización
contactará con los ganadores para comunicarles la decisión. La entrega de las cestas
se realizará el sábado 22 de diciembre, a las
12.00 horas, en el mismo lugar en que están
expuestos -Supermercado BM de Avenida
Madrid-.

Regresan los Jueves Flamencos
El Ayuntamiento de Logroño lleva 23 años
apostando por un Ciclo de flamenco puro
en una ciudad que no tenía tradición flamenca. Así, la edición 2019 de los Jueves
Flamencos tendrá lugar del 17 de enero y
11 de abril.
El ciclo de este año se compone de seis
conciertos y un espectáculo de baile en el
Teatro Bretón y un concierto previo, al inicio del Ciclo, en Bodegas Ontañón, que un
año más colabora, con su patrocinio, en el
mantenimiento del nivel de excelencia de

un ciclo siempre exigente.
La novedad este año es que todos los
conciertos tendrán lugar en el Teatro Bretón aunque se procurará que el espíritu de
cuatro de los conciertos siga siendo íntimo,
mediante un aforo reducido. Los otros dos
conciertos y el espectáculo de baile contarán con el aforo completo del Teatro. A
consecuencia del cambio de ubicación de
cuatro de los conciertos se podrá poner a
disposición del público un número algo mayor de abonos.

Como cada año, el equilibrio entre juventud y experiencia se
encuentra compensado:
•

Paco Cepero, entre los legendarios

Los de gran recorrido y experiencia aunque todavía jóvenes: Israel
Galván, La Macanita, Paco del Pozo, Rocío Márquez, Jesús Méndez
y Antonio Reyes

•

•

Y las jovencísimas: María Terremoto y Ángeles Toledano.

Actuaciones 2019

Venta de localidades
La venta de abonos para todos los espectáculos del
ciclo (excluido el recital en Bodegas Ontañón) se
realizará hasta el 16 de diciembre. Venta presencial
y telefónicamente (941-207231) en el horario habitual de taquilla. No hay venta online

17 ENERO / 20.30 H.

24 ENERO / 20.30 H.

Fuera de abono. Ángeles Toledano. Premio Alcobendas
Flamenca Nuevos Talentos 2018. Bodegas Ontañón.

Apertura del Ciclo. Rocío Márquez. Lámpara Minera en
La Unión 2008 y Giraldillo a la Innovación en la Bienal de
Sevilla 2016. Teatro Bretón.

La venta de abonos parciales y localidades sueltas
para los siete espectáculos en el Teatro Bretón, desde el 17 de diciembre. Venta presencial y telefónica
y on-line -únicamente localidades sueltas, no abonos-: www.teatrobreton.org o www.generaltickets.
com.

Precios
• Localidades para Ángeles Toledano, en Bodegas
Ontañón: 19 euros

7 FEBRERO / 20.30 H.
Paco Cepero. Premio Compás del Cante 2014. Teatro
Bretón (Aforo reducido)

21 FEBRERO / 20.30 H.
La Macanita. Galardón
Bandera de Andalucía 2016.
Teatro Bretón (Aforo reducido)

7 MARZO / 20.30 H.
Jesús Méndez y Antonio Reyes. “De Jerez a los
Puertos”. Teatro Bretón.

• Localidades para los espectáculos en el Teatro
Bretón (aforo completo): Butaca de patio, 20 euros; primer anfiteatro, 16 euros; y segundo anfiteatro, 12 euros.
• Localidades para los espectáculos en el Teatro
Bretón (aforo reducido): precio único: 19 euros
• Abono completo (para los siete espectáculos del
Teatro Bretón). Localidad de patio numerada: 115
euros
• Abono parcial (para los tres espectáculos de aforo completo). Con un 20% sobre el precio normal
de taquilla para cada uno de los espectáculos:
Rocío Márquez, “De Jerez a los Puertos” e Israel
Galván.

21 MARZO / 20.30 H.
María Terremoto. Giraldillo 'Revelación', Bienal de
Sevilla 2016. Teatro Bretón
(Aforo reducido)

4 ABRIL / 20.30 H.
Paco del Pozo. Lámpara
Minera en la Únion 2006.
Teatro Bretón (Aforo
reducido)

11 ABRIL / 20.30 H.
Cierre del Ciclo. Israel Galván. La edad de Oro. Teatro
Bretón

• Además, descuentos con Carné Joven, 10 por
ciento sobre el precio normal de taquilla, en
cualquier zona de aforo; para grupos superiores a
20 personas (30%) y Promojoven menores de 29
años (6 € en 2º anfiteatro).

Logroño honra
a su Patrona
la Virgen de la
Esperanza
Con motivo de la festividad de la Patrona de
Logroño, el próximo 18 de diciembre, desde el
Ayuntamiento de Logroño y la Cofradía Virgen de la
Esperanza se han programado variadas actividades
Actos para festejar a la Virgen de La
Esperanza
• El viernes día 14. A las 19.30 horas, Misa
de la Novena. Seguidamente Bendición e
Imposición de Medallas a los nuevos Cofrades.
• El sábado día 15. A las 20.00 horas, en
Iglesia Santiago El Real, se celebrará la
Novena e imposición de Medallas de Honor de la Cofradía, este año al José Luis
Bermejo y Tomás Santos individuales, y la
colectiva a las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, que actualmente acogen
a 140 ancianos.
• El domingo 16. Día de la Cofradía, la
plaza del mercado albergará un concierto
con hinchables, tragantúa y degustación
de champiñones en honor a la Virgen de
la Esperanza (de 12.00 a 14.00 horas).
• El lunes 17 se celebrará la Ofrenda Floral a
la Virgen de la Esperanza. A las 18.10 partirá una comitiva desde la sede de la Cofradía hasta el Ayuntamiento. A las 18.10
horas será la salida hacia el Ayuntamiento

de la comitiva de la Cofradía Virgen de la
Esperanza acompañada de los Gaiteros de
San Juan y la Guardia de Santiago, desde
la Iglesia de Santiago El Real. A las 18.30
horas, se celebrará la Llamada a Concejo,
en el Ayuntamiento, y posteriormente la
Ofrenda Floral Virgen de la Esperanza. A
las 19.00 horas tendrán lugar las Vísperas
en honor de la Virgen de la Esperanza, en
la Iglesia de Santiago.

Conciertos Virgen de la Esperanza
Por cuarto año la música también festejará
a la Patrona, y lo hará con los grupos logroñeses Abrizo, Los Mutagénicos y Bandaluse Big Band. El sábado 15 a partir de
las 22.00 horas actuarán en la plaza de San
Agustín ambos grupos logroñeses. Y el domingo 16, será el turno para Bandaluse Big
Band.

• El martes 18, Día de la Patrona, comenzará a las 12.00 horas con la Misa solemne
en honor a la Virgen de la Esperanza en la
iglesia de Santiago El Real, desde donde
partirá la procesión.
Posteriormente, se celebrará la inauguración de la nueva sede de la Cofradía,
cedida por el Ayuntamiento de Logroño,
donde la alcaldesa Cuca Gamarra les hará
la entrega oficial de la Bandera de Logroño. A a las 19.30 se celebrará la Eucaristía,
Novena y la tradicional presentación de los
niños a la Virgen en la misma iglesia.

Carrera en honor a la Virgen de la Esperanza
Este sábado 15 de diciembre se disputará la
XIII edición de la ‘Carrera Virgen de la Esperanza’, prueba que se enmarca dentro de las
diferentes actividades programadas para festejar a la patrona de nuestra ciudad.
El lema escogido para esta decimotercera edición es el de ‘Un Dulce por Navidad’, lo que
remarca el significativo carácter solidario de
esta prueba, incluida además en el calendario
del V Circuito Carreras de Logroño.

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

Inscripciones
Las inscripciones son gratuitas y se pueden hacer de forma presencial en la línea de salida en el paseo
del Espolón, donde habrá una carpa habilitada a tal efecto, hasta media hora antes de la salida de la
carrera popular en la que se desee participar.
También se podrá formalizar vía online, hasta este viernes 14, a través del correo electrónico: caberonia@hotmail.com.
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