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Logroño, una ciudad moderna
y en plena transformación
Ceniceros y Gamarra han visitado las obras de la nueva estación de autobuses y destacado “que
supondrá una mejora del transporte y contribuirá a la transformación urbana de Logroño”
El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros, y la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, han visitado esta semana las obras de construcción de la nueva estación de autobuses de Logroño.

con Vara de Rey. Precisamente, la construcción de

En lo que respecta al parque la nueva estación de autobuses y la urbanización del
-que sumará otroas 30.000
nudo entre las calles Vara de Rey y Duque de Nájera
son las dos actuaciones que culminarán la primera
metros cuadrados de zona
fase de las obras del soterramiento.
verde- para esta primavera
los logroñeses podrán ya
disfrutar de buena parte de él Ejecución de las obras

Tanto Ceniceros como Gamarra han coincidido en
destacar que la puesta en servicio de la nueva estación “supondrá la mejora del transporte de viajeros”
y “contribuirá a la transformación urbana de Logroño”. Asimismo, han destacado que esta actuación
“es un claro ejemplo de colaboración entre administraciones”.

La alcaldesa ha declarado que estamos “ante la mayor transformación
que ha experimentado la ciudad en décadas; el proyecto más decisivo
para el futuro y el bienestar de los logroñeses”. Una gran actuación que
culmina la fase I del soterramiento de la vía férrea, a la que se ha sumado
la construcción de una nueva estación de autobuses, un gran parque urbano por un total de 65.000 metros cuadrados, y un nuevo ordenamiento
viario ligado a la reurbanización del Nudo de Vara de Rey.
Tras recorrer el perímetro de la estación, Ceniceros y Gamarra se han
acercado a la prolongación de la calle Hermanos Hircio, donde han conocido los detalles de la actuación que se está acometiendo en el cruce

Respecto a la ejecución de las obras de la Estación de Autobuses, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha anunciado que en las próximas
semanas se comenzará con el montaje de la parte que falta en el denominado
“pórtico 0, en la zona Este, frente a la estación el ferrocarril.
“De este modo concluirá por completo la estructura del edificio, que ya podría funcionar de manera autónoma; con independencia de que quede por instalar la cúpula
de conexión que propicia la intermodalidad de los servicios de trenes y autobuses,
además de la continuidad del parque”, ha explicado.
Además, una vez completada la estructura se podrán acometer trabajos tanto de
instalaciones (ventilación, incendios, climatización...) como de acabados (falsos
techos, soportes para cerramientos de malla en fachadas y muros cortina en zona
interior de espera de pasajeros...) Asimismo, y como actuaciones más inmediatas,
se iniciarán trabajos de soleras en zonas de rodadura de autobuses y dársenas para
pasajeros en el interior del edificio.

agenda

18.30 h. Cuento taller 'Mi primer coche era rojo'. Para niño/as de 5 a 8 años. Gratuito, previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
18.30 h. Cine club El Festín. 'Conducta' (Cuba, 2014). Biblioteca de La Rioja.
19.30 h. Ciclo Viernes feministas. Feminismo decolonial vs feminismo hegemónico.
Ateneo Riojano.
20 h. Acto institucional del Día de Andalucía. Pregonero: el periodista riojano Luis Javier
García Gómez. Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.

Viernes
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17 h. X Fin es Sábado. De 12 a 18 años. Polideportivo IX Centenario.
18 h. Los sábados... talleres. 'Jugamos con el sonido'. Para niño/as de 6-8 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.
18 h. Mascotas. Niños/as de 4-10 años. Biblioteca de La Rioja.
18.30 h. Cuento/actividad. 'Lectaurante: viajes'. Para niños/as de 5 a 8 años. Gratuito, previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
21 h. Canto coral polifónico. Coral Magnum Mysterium, de Estepona. Concatedral de Santa
María de la Redonda.

Sábado
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12,30 h. Cine en Familia. Kika Superbruja: nueva aventura de invierno. Cine Moderno.
18 h. Hospital imaginario. Fiesta 21 cumpleaños. Invitaciones en Santos Ochoa, Biblioteca
de La Rioja y Biblioteca Rafael Azcona. En el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.
19.30 h. Cine en VOSE. Egon Schiele: La Muerte y la Doncella, de Diete Berner. Teatro
Bretón

Domingo
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16:00 h. “Ser Mujer Hoy”. Relato conjunto de hombres y mujeres. Centro de Servicios Sociales.
“Las Fontanillas”. Entrada libre
19 h. Punto de vista. 'Fernando VI y la España discreta', con José Luis Gómez Urdáñez.
Casa del Libro.
19.30 h. Seminario UR. 'La extrema derecha desde 1945 y su impacto actual'. Entrada libre. Sala de grados del Edificio Politécnico.

Martes
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Miércoles
Jueves
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* Los organizadores de los actos y eventos de la Agenda
determinarán las modalidades de acceso de los mismos
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Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
Inmersión en la Pecera. Exposición de Mujeres en el Arte. Marivi Ibarrola.
Una muestra de fotografías de los años 80. Hasta el 10 de marzo

Casa de las Ciencias

Zona experimental. Hasta el 6 de marzo.
Visiones. Mirada artística al Río Tinto. Hasta el 10 de marzo.
El suelo. Un paseo por la vida. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hasta el 18 de junio.

La Gota de Leche

19 h. Curso de actualización de Matemáticas. ¡Cómo hemos montado el número!
Entrada libre. Salón de actos fase IV CCT de la Universidad.

Arigato gozaimasu. Miriam Villoslada. Del 1 al 28 de marzo en el Patio.

10.30 h. “La Formación e Inserción Laboral como herramienta igualitaria”. Encuentro de las participantes de los Talleres de Empleabilidad. Centro de Servicios Sociales “Casco Antiguo”. C/Marques de San Nicolas 19-27 (primera planta). Entrada libre
12 h. Concentración Mensual. Acto de repulsa hacia la violencia contra las mujeres. Mesa de la Mujer. Plaza del Ayuntamiento de Logroño.
16.30 h. Jornada. Cómo gestionar eficazmente nuestros ahorros. Entrada libre. Centro
Cultural Ibercaja.
19 h. Intervención artística. 'Del ductus a la abstracción', de Valle Camacho. Colabora
Mujeres en el Arte. Casa del Libro.
19.30 h. Ciclo de Cine. 'Un buen año' (EE UU, 2006), de Ridley Scott. Fundación Caja RiojaGran Vía.
19.30 h. Seminario UR. 'Rojas, sumisas y leptosomas'. Entrada libre. Sala de grados del
Edificio Politécnico.
19,30 h. Charla con lecturas: Mujeres pioneras en el periodismo; reporteras en
el siglo XIX. Intervendrán María José Marrodán, Lucía Ripa y Noemí Calvo. Sala Ibercaja de
Portales 48

Leonardo Da Vinci, de especular a espectacular.
Alumnos de Pigmento, espacio creativo. Hasta el 23
de marzo..

Aniversario del Hospital Imaginario
La Asociación Hospital Imaginario de Voluntarios Cuentacuentos del Hospital San Pedro de Logroño celebrará su
21 aniversario con una Fiesta de 'Cumpleaños' el próximo
domingo 3 de marzo en el Auditorio Municipal, a partir de
las 18.00 horas.

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

PUNTOS MÓVILES
PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO 3
L-V 9:00-13:30 h. / 16:30-18:30 h.
L-V: 9:00-13:30 h. L-V: 16:30-18:30 h.
S: 9:00-14:00 h.
S: 9:00-11:30 h.
S: 11:45-14:00 h.

L

Juan Boscán
Estambrera

M

Avda. de España

Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

Plaza Joan Miró

C/ Donostia
Parque
Santa Juliana

X

Plaza Espolón

Gran Vía

J

Plaza Chiribitas

Juan II
Club Deportivo

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

V

Plaza Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico Yagüe

S

Avda. Zaragoza
C/ Pradejón

Parque Picos
de Urbión

General Urrutia Parking
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Biblioteca Rafael Azcona

Otras exposiciones
Algunas otras estancias. Retrospectiva del pintor Miguel Ángel Ropero. Hasta el 5 de marzo.
Sala Ibercaja -San Antón.
El bosque de las figuraciones. Adolfo Falces. Hasta
el 10 de marzo. Museo de La Rioja.
La evolución del realismo al abstracto, de Juan
Carlos Sáenz de Pipaón. Hasta el 15 de marzo. Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos.
The Irish in Latin America. Hasta el 31 de marzo.
Biblioteca de La Rioja.
Obras activas. Hogar de Mayores de la Zona Sur. Hasta el 31 de
marzo. Biblioteca de La Rioja.
Geometrías oníricas, de Navas D. Velázquez. Hasta el 31 de marzo. Casa
del Libro.
Departure, de Xavier Mascaró. Hasta el 28 de abril. Museo Würth.

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

PUNTO LIMPIO FIJO

DÍA /
HORA

• Hermanas (Bárbara e Irene)
de Pascal Rambert. Sábado 2
de marzo, 20.30 horas.
Es una historia dura entre dos
hermanas. Un momento de
reproche y de amor. Algo para
toda la vida entre dos cuerpos
salidos del mismo cuerpo pero
profundamente dispares. Unidos.
Y, sin embargo, opuestos

Plaza del Cerrado (Varea)
Manuel de Falla
Joaquín Turina
C/ Fuenmayor
C/ Francia
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Carnaval natural. Público familiar: 2-3 marzo

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, 2 de marzo: Huevos rotos con jamón.

Casa de las Ciencias

Informática fácil I. Talleres para mayores de 60 años. 5 al 8 de marzo, de
17 a 18.30 horas.

La Gota de Leche

Taller de mezcla. 11, 12 y 13 de marzo. 8 plazas.
Taller de iniciación a la edición de video con final cut. 19, 20 y 21 de
marzo. 5 plazas.

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.
• Talleres. Abierto el plazo para inscribirse, en el 010, en los Talleres de
Estimulación Cognitiva y Memoria dirigidos a personas mayores de 70
años. Se realizarán en el Centro de Servicios Sociales de Acesur en los meses
de marzo y mayo según estos horarios.
• III Maratón Solidario UR-ARER. Inscripciones en el siguiente enlace:
https://matriculaformacion.unirioja.es/maraton_solidario/

Tribuna

Partido Popular

La zona Centro de Logroño, un área a pleno rendimiento
así como obras de accesibilidad en las plazas Otoño, Invierno y Teresa de
Calcuta.
Del mismo modo, se plantea un futuro próximo con constantes actuaciones
de mejora para mejorar la calidad de vida de los logroñeses. Destacamos la
reurbanización de la calle San Antón; la tercera y última fase de la calle Vélez
de Guevara, la construcción de la Casa del Cuento en el Parque Gallarza,
la remodelación integral de la Plaza de la Paz o la conexión de Duques de
Nájera con Miguel Delibes, proyecto relacionado con el soterramiento.
Iniciativas dentro de una gestión planificada para construir Logroño entre
todos y para el disfrute de todos, una ciudad que crece de forma coherente y con todos, sin dejar atrás a nadie: una ciudad de la que sentirnos
orgullosos.

¡Seguimos con un #LogroñoenMarcha! El segundo de los encuentros de
la campaña informativa que hemos puesto en marcha nos ha llevado a la
zona centro de la ciudad. En esta área, desde el Grupo Municipal Popular
hemos impulsado iniciativas para hacer ciudad sobre la ciudad existente y
aumentar la calidad de vida de los logroñeses.
Durante estos años se han acometido actuaciones simbólicas, como la urbanización del entorno del Palacio de Justicia o la remodelación de la Plaza
Primero de Mayo, uno de los principales puntos de encuentro de Logroño.
También se ha puesto el firme empeño de renovar las calles de la ciudad y
un claro ejemplo son las dos primeras fases de la calle Vélez de Guevara,
ya ejecutadas, la conversión en zona pacificada de la zona formada por las
calles Ramírez de Velasco, Valcuerna, la remodelación de la calle Poniente

Tribuna

Partido Socialista

Verba Volant

Las palabras vuelan y las promesas también. Tras dos mandatos de
gobierno sin rumbo, el Partido Popular de Logroño nos volverá a prometer todo aquello a lo que ya se comprometió hace cuatro e incluso
ocho años. Lo hará sin rubor ni sonrojo entre casetas y carpas populares. El mismo soniquete, las mismas palabras gastadas, las mismas
caras de siempre. Un bucle dentro de un bucle.

lo mismo en el mismo lugar cuatro años después. ¿Cómo volver a
creer?
Paseando por Logroño día a día, uno se da cuenta de todo lo que
queda por mejorar, de todo lo que es preciso avanzar. El cuidado de
la ciudad requiere tiempo, dedicación, ganas, paciencia, orientación
y objetivos. Requiere que las palabras se conecten con los hechos y
creen realidad, no escaparates mediáticos y fuegos de artificio.

Las palabras vuelan y las promesas se incumplen. La palabra dada
a la ciudadanía no se corresponde con los hechos y esta distancia
acrecienta el desafecto y provoca decepción. Los mismos diciendo

Tribuna

Verba volant, scripta manent. Las palabras vuelan, lo escrito permanece. Quizá sea bueno consultar la hemeroteca antes de votar.

Cambia Logroño

Paco Iglesias y el PP eliminan una calle peatonal en una semana
Este mes hemos asistido a una nueva demostración de incoherencia, incompetencia y falta de rigor técnico del concejal de movilidad insostenible
del Ayuntamiento de Logroño. El mismo que taló once árboles en Club
Deportivo para aumentar un carril para vehículos o que a pesar de tener
a Logroño con un atropello grave cada menos dos días (142 peatones y
65 ciclistas), no ha ejecutado ni una sola medida que asegure la movilidad
peatonal y ciclista.
Pero cuando se ha llevado la palma ha sido en la la remodelación de la Zona
Pacificada A, que está comprendida entre las calles Marqués de Murrieta,
Gonzalo de Berceo y Carmen Medrano. En ella, la calle Beratúa iba a ser
peatonal, uniéndose a la plaza de Valcuerna, aumentando el espacio público
liberado y mejorando una zona para el uso y disfrute de los y las vecinas.

Tribuna

Tras finalizar las obras en verano de 2018, la señal de acceso a la zona indicaba prioridad peatonal, tal y como se incluía en el propio proyecto presentado por el Ayuntamiento para la calle Beratúa y Valcuerna, donde se proponía que fuese una zona residencial en la que el peatón sea lo primordial. En
el proyecto se señalaba la “eliminación de los pasos de peatones ya que se
trata de una zona residencial de plataforma única” y la “señalización vertical
para permitir la circulación de bicicletas en los dos sentidos de circulación”.
Este mes, ni corto ni perezoso, el concejal que amaba los coches ha decidido eliminar esta señalización de “zona residencial” sustituyéndola por
una limitación a 20 km/hora, se vuelve a dar prioridad al tráfico motorizado,
imposibilitando el doble sentido de circulación ciclista y relegando al peatón
de nuevo a pasar por unos pasos de cebra recién pintados al efecto.

Ciudadanos

Apostamos por un ocio alternativo y atractivo para los jóvenes
que las políticas municipales en materia de Juventud deben ser innovadoras, diferentes, novedosas. Una verdadera alternativa a otras
cuestiones como malos hábitos en los que cada vez se inician más
jóvenes y con edades más tempranas. Por ello, desde Ciudadanos
proponemos la creación de un Plan Juvenil de Ocio Alternativo. Con
iniciativas atractivas, diferentes, que se adapten a las demandas de
los jóvenes de entre 14 y 19. Un Plan transversal que llegue a todos
y que no segregue en función de la edad, como ahora ocurre con el
Plan de Infancia y el Plan de Juventud. La juventud implica cambios,
y nosotros debemos apostar por políticas diferentes.

Los jóvenes son el futuro, nuestro Norte. Por ello, las políticas municipales de juventud son una herramienta muy valiosa para motivarlos,
animarlos, hacerlos crecer. Sabemos, porque así nos lo dice que el
Informe de Juventud en La Rioja 2018 de la Fundación Pioneros, que
un sector de nuestros jóvenes demanda algo más que los programas
que se ofrecen desde el Ayuntamiento de Logroño. Algo está haciendo mal este equipo de gobierno cuando iniciativas organizadas en
Centros Juveniles o las actividades de Xfin es Sábado no consigue
atraer a los chavales. En Ciudadanos tenemos claro que si queremos
resultados diferentes no podemos hacer siempre lo mismo. Creemos

Tribuna

Partido Riojano

Obras del túnel de Duques de Nájera: Despilfarro e incumplimiento
El Ayuntamiento de Gamarra no cumple su palabra con los vecinos
de Logroño. Nos prometió que iba a desarrollar las fases II y III del
soterramiento y ha sido incapaz de concluir la fase I. Ahora estamos
sufriendo las molestias derivadas de las obras del túnel de Duques
de Nájera. Unas obras con coste elevadísimo para la ciudad de Logroño. Seguro que hay muchos logroñeses que se sorprenderán cuando
vean que el túnel se tira para volver a hacerlo. Un derroche de casi
8 millones de euros para derribar un túnel que funciona y volverlo a
construir, desplazado unos metros. En mi opinión, es un claro ejemplo de despilfarro.

Nosotros seguimos apostando por la creación de un gran parque que
conecte Duques de Nájera y Vara de Rey con Plaza de Méjico, porque
es lo que se prometió a los vecinos. Mientras que Gamarra pretende obtener unos terrenos para la especulación inmobiliaria. Además
de este gran parque, ¿se imaginan todo lo que podríamos hacer con
esos casi 8 mill de euros? El Partido Riojano los utilizaría para mejorar
nuestras canalizaciones, la imuminación, los baches, la limpieza de
la ciudad...
Gobernar es marcar prioridades y saber planificar de manera responsable para que la ciudad funcione con normalidad.
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El Ayuntamiento de Logroño trabaja en mejorar los s
La Ordenanza de
Terrazas se adapta a
un Logroño sostenible
y próspero
Las principales novedades se refieren a la anchura de las aceras; la relación entre el tamaño y frente del
local con la terraza; distancias a fachadas; y a la simplificación de los trámites para su instalación
Esta mañana hemos presentado el texto de
la nueva Ordenanza de Terrazas y Veladores
-en realidad una modificación de la existente- que será aprobado inicialmente en Pleno;
probablemente en la sesión de abril, tras un
periodo para la presentación de enmiendas.

las terrazas...-. Asimismo, y siguiendo con el
planteamiento que se ha hecho durante toda
la Legislatura de simplificación de la administración, se introducen cambios en la solicitud
y concesión de permisos para la colocación
de estas instalaciones.

Esta normativa ha sido sometida a un amplio
análisis y debate tanto por parte de los técnicos y grupos políticos municipales como
por vecinos y asociaciones implicadas del
mundo de la discapacidad, el comercio o del
sector hostelero.

Modificaciones en las condiciones y
superficie de las terrazas:

Un arduo trabajo para llegar a un consenso
sobre una ordenanza que estaba vigente
desde 2012 y que debíamos adaptar al modelo de ciudad que estamos implantando y
en el que creemos: un Logroño más sostenible y más accesible.
Las principales novedades se encuentran en
las condiciones necesarias para poder instalar terrazas así como la superficie de las
mismas -metros de ocupación, anchura de
aceras y distancia a fachadas, recogida de

Superficie máxima de ocupación de espacio público: Se limita en función del tamaño y del frente de fachada. Se entiende la
terraza como una superficie aneja a la actividad principal en el interior del local.
Anchura mínima de acera: No se permite la instalación de terrazas de veladores en
aceras de anchura inferior a 3,50 metros. En
ellas se podrán instalar mesas altas; en las
de entre 3,50 y 4 únicamente en el frente de
fachada del local, y en las de más de 4 metros se podrán ocupar otros frentes aunque
con limitaciones también contempladas en
la Ordenanza.
Distancia a fachadas: Con carácter general,

la mitad de la acera tiene que quedar libre,
calculando este espacio entre el mobiliario
de la terraza y la fachada. Además, se determina en la ordenanza distinta casuística
según la ubicación en soportales, calles
peatonales, plazas, bulevares... Distancias
respecto a bordillos o carriles bici. También
en las distancias con paradas de autobús o
de taxis, de aparcamientos para discapacitados...
Publicidad. Se regula, antes no lo estaba, la
publicidad en el mobiliario, permitiéndose a
las terrazas con una superficie hasta 15 metros cuadrados.
Modificación del horario, con especial
atención a los jueves: Los viernes, sábados
y vísperas de festivos se permite la terraza
entre las nueve de la mañana hasta las dos
de la madrugada del día siguiente. De domingo a jueves, de nueve de la mañana a doce
de la noche.
*Extracto del nuevo texto de la nueva Ordenanza de Terrazas y Veladores

El Ayuntamiento asume las obras del parque Juan Gispert
El acuerdo adoptado por la Junta abre vía libre a la ejecución del parque, zona verde situada al este
de la N-111 y limitada por las calles Clavijo, Serradero y Daroca
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
mantuvo recientemente un encuentro con
los representantes de la asociación de vecinos de La Cava-Fardachón para anunciarles
novedades relacionadas con el parque Juan
Gispert.
Así, la Junta de Gobierno ha aprobado iniciar
la ejecución subsidiaria para subsanar las deficiencias pendientes en la urbanización del
Plan Parcial Fardachón, lo que incluye la urbanización del parque Juan Gispert.

Gamarra manifestó su satisfacción porque
“se desbloquea una situación que impedía
el progreso de este barrio y porque supone el
cumplimiento de un compromiso que teníamos con los vecinos de La Cava-Fardachón”.
Informes técnicos de Bomberos y Medio
Ambiente demostraron que la urbanización
de este parque hubiera aliviado los efectos
negativos de las lluvias por lo que el Equipo
de Gobierno impulsó este procedimiento de
urgencia para dar una solución y prevenir episodios futuros
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Parque Juan Gispert
El proyecto contempla un plazo de ejecución de
dos meses y un presupuesto de 180.000 euros
para la creación de esta zona verde.
Las obras consistirán en la retirada de restos
vegetales y restos inertes, nivelación mecánica
del terreno, colocación de espacios ajardinados,
canalizaciones de abastecimiento, riego, alumbrado y saneamiento, plantación de arbolado y
arbustos y preparación del terreno y siembra de
césped.

servicios al ciudadano para ganar en calidad de vida

El Casco Antiguo de la ciudad, una apuesta
de presente con mucho futuro
El Ayuntamiento de Logroño apuesta por la regeneración del Centro Histórico de cara a llenarlo
de vida e impulsar la actividad económica, con la reactivación y desarrollo de los emblemáticos
PERIs Carnicerías y Mercaderes
“Las actuaciones en los PERIs
contribuyen a reactivar nuestra
zona más histórica"

PERI Mercaderes
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, visitó las nuevas instalaciones del hotel Ruavieja
que completan el desarrollo del
PERI Mercaderes, superando
las dificultades que lo retrasaron
durante la crisis
El establecimiento de cuatro estrellas -de la misma cadena que
el futuro hotel en Correos- prácticamente duplica su capacidad,
articulando la zona ampliada a
través de un patio interior
Con 54 habitaciones -frente a las
30 que había hasta el momento- este hotel de cuatro estrellas
con fachadas a Ruavieja y Marqués de San Nicolás, supone
para la alcaldesa “la confirmación de nuestro Casco Antiguo
como un lugar para la inversión
y el impulso económico. Que
la iniciativa privada apueste por
él es el mejor aval de la política
que estamos desarrollando”.

PERI Carnicerías
Pero este proyecto no es importante únicamente por su dimensión económica sino que desde el
punto de vista urbanístico, la nueva construcción permite completar el PERI Mercaderes, un plan
cuyo desarrollo quedó paralizado
a consecuencia de la crisis.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, también conoció sobre el terreno el proyecto que
completa el Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) Carnicerías, donde ya ha comenzado
la promoción que contempla 18
viviendas (13 libres y 5 de VPO),
con un plazo de ejecución de 18
meses.

Inicialmente el establecimiento
ha ocupado los números 22, 24
y 26 de Ruavieja y ahora se han
sumado el número 18 A-B y los
48, 50 y 52 de Marqués de San
Nicolás.

Concretamente, a principios de
este mismo mes se iniciaban
las labores de preparación del
terreno en el solar ubicado entre
la Plaza Martínez Zaporta y las
calles Marqués de San Nicolás

Para la rehabilitación de ambos inmuebles, la propiedad
ha contado con un importante
apoyo del Ayuntamiento de Logroño. 1,9 millones de euros
en ayudas a la rehabilitación
que confirman la apuesta del
Equipo de Gobierno por este
instrumento de promoción de
la recuperación de nuestro casco histórico.

y Carnicerías.
El proyecto de este Plan urbanístico data de abril de 2007, fue
adjudicado COMSA en 2009 y
quedó paralizado después de
que esta empresa entrara en
concurso de acreedores. En
julio de 2017 fue adquirido al
administrador concursal por el
grupo riojano Aransa Construcción y Obra Civil, que ha promovido el plan actual -en el solar
ubicado entre la plaza Martínez
Zaporta y la calle Carnicerías- a
través de la mercantil NUBAN
TRES, S.L.

Impulso del Ayuntamiento de Logroño
En 2018, la Junta de Gobierno Local aceptó la modificación solicitada por la
mercantil sobre el programa de actuación inicial del PERI Carnicerías, con
el fin de reducir el número de viviendas y ampliar el plazo de ejecución del
contrato, dado que la nueva adjudicataria se subrogó el contrato con fecha
31 de enero de 2018.
En virtud del nuevo acuerdo de la Junta, se fijó el número de viviendas a
construir en el PERI Carnicerías. Así, el nuevo proyecto, que sustituye al inicial,
comprende tres edificios de viviendas (una de ellas de protección oficial), así
como garajes y locales comerciales. La zona quedará ahora con 18 viviendas,
5 de protección oficial y 13 libres, y el plazo de la ejecución de la promoción se
extiende hasta el 31 de enero de 2021. Tal como señalan sus promotores, “se
trata de una apuesta por la calidad, la sostenibilidad, la eficiencia y el ahorro
energético”. Asimismo, destacan la dotación de gimnasio privado, parking
para bicicletas y estación de carga para vehículos eléctricos.
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Nuevo
integrador de
comunicaciones
para conectar
Policía, Bomberos
y Protección Civil
El más avanzado y eficiente integrador de comunicaciones del mercado se incorpora a la plataforma
'Smart Logroño' para mejorar la intervención y asignación de recursos en emergencias
Esta semana se ha presentado el nuevo integrador digital de comunicaciones del Área
de Interior, implantado en la plataforma 'Smart
Logroño' que, con la última y más avanzada
tecnología digital del mercado, permitirá mejorar la gestión de incidencias en tiempo real.
“Es el mas completo y avanzado sistema de
comunicaciones digitales de toda España y
Logroño, la primera ciudad que apostó por un
sistema digital DMR de voz y de datos, ahora
también es la primera que lo ha implantado
en una plataforma común o inteligente, como
la 'Smart Logroño', para mejorar la eficiencia
y eficacia de sus policías locales, bomberos
y voluntarios de Protección Civil”, explicó la
alcaldesa durante la presentación de este

Este integrador digital permite
la comunicación instantánea
al profesional de la emergencia
de datos e información sobre
el lugar del incidente y su
entorno, la ruta a seguir, sobre
la existencia de hidrantes,
semáforos, canalizaciones
afectadas...
nuevo sistema.
El integrador es un conjunto de aplicaciones

informáticas que permite registrar y catalogar
los incidentes; administrar y asignar los recursos idóneos para su resolución y extraer los
informes y estadísticas relacionados con cualquier intervención de Policía Local, Bomberos
o Protección Civil.
Este sistema sustituye la antigua tecnología
analógica (que ha dado servicio ininterrumpido
en los centros de coordinación durante más
de 15 años) por la digital, haciéndolo compatible con las distintas verticales que se están
implantando en la plataforma 'Smart Logroño'.
De hecho, según aseguró la alcaldesa, “con
este nuevo sistema alcanzamos plenamente
la integración del área de Interior, a nivel tecnológico, en la plataforma 'Smart Logroño'”.

noticias
Programación de Primavera
en Logroño Deporte
Logroño Deporte oferta
para primavera más de
800 plazas para disfrutar
de actividades al aire libre,
paseos a caballo, golf, tiro
con arco, escalada o Agility, entre otras
Asimismo, se han vuelto
a programar jornadas gratuitas para
los sábados, que este año incluyen:
Zumba; Ciclo Indoor, Toni Pump,

información previa de los contratos armonizados con el fin de darles publicidad y reducir los plazos
de licitación. En conjunto, el plan
que se aprueba consta de más de
290 contratos por un importe superior a los 65 millones de euros.

Aerocombat, Cross Training, Pilates, TaiChi y Yoga. Las inscripciones ya están abiertas, en la web:
www.logronodeporte.es o telefónicamente en el servicio 010.

Plan anual de Contratación
La Junta de Gobierno ha aprobado el Plan anual de Contratación
del Ayuntamiento de Logroño, lo
que da cumplimiento a la nueva
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que contemplaba la

Ayudas para el empleo
Aprobadas las bases reguladoras
y convocatoria de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro que
realicen acciones de fomento de

empleo dirigidas a colectivos con
especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, así
como un gasto de 171.000 euros
para financiar estas ayudas.
El plazo para la presentación de
las solicitudes es de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de la convocatoria
en el BOR. En 2018 se financiaron con 152.000 euros los proyectos presentados por quince
entidades.

Logroño Deporte renueva
el sistema de Telegestión
Logroño Deporte ha renovado la herramienta informática de Telegestión, instalada en las instalaciones deportivas, para hacerla más
eficiente y ágil en su manejo pero reutilizando en un 90 por ciento el
sistema anterior, implantado hace cinco años.
Así, el nuevo sistema ayuda a gestionar más eficazmente los centros
deportivos, al saber en el momento lo que está o no funcionando.
Con el anterior programa de Telegestión se controlaba y se actuaba
pero no en tiempo real.
Supone un avance consistente en la recogida de datos a través de
unos dispositivos (sondas) y de equipos instalados en lugares estratégicos en los diferentes polideportivos municipales y que después
se centralizan en un servidor que los plasma en una serie de gráficos.

gua y IX Centenario y en los campos de fútbol de Varea y La Estrella.

Ejemplos de Telegestión
Gracias a los datos que se han ido obteniendo, se han sustituido las
calderas por otras más eficientes en centros como: Milenario de la Len-
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Además, se ha procedido al cambio de iluminación LED en diversos
polideportivos: Vicente Ochoa, Murrieta, Madrid Manila o Valdegastea y se ha saneado el funcionamiento del vaso del jacuzzi de Lobete
para un mejor rendimiento “al detectarse, gracias a la Telegestión,
que se perdía temperatura y esto provocaba un alto consumo”.

El Ayuntamiento de Logroño ofrece un servicio
de comida a domicilio “excelente”
El informe de la empresa que lleva a cabo el control del servicio le otorga una nota media de 10 durante 2018
El servicio de comida a domicilio del Ayuntamiento de Logroño es excelente y así lo muestran los resultados. Es una de las conclusiones extraídas del informe emitido por la empresa que lleva a cabo su control.

la nota media del servicio es un 10. Respecto al almacén frigorífico,
la nota media 9.30, y la nota media en el servicio a domicilio, un 10.
En relación al análisis o control en cocina, se decidió realizar la evaluación de su sistema de seguridad alimentaria a través de una vía documental. Para ello se procedió a desarrollar un cuestionario con más
de 50 items en los que se les solicitó su cumplimiento, compromiso,
firma y sello; así como toda la documentación necesaria para asegurar
la legalidad de las instalaciones.

Actualmente el servicio cuenta con 129 usuarios, una cifra que no ha
dejado de incrementarse desde hace dos años, hasta alcanzar las que
se registraron antes de la empresa intermedia.
Finalizado el año 2018, los resultados de los controles realizados por
la empresa encargada del análisis bromatológico y las auditorías del
servicio, centrados principalmente en la recogida de muestras y verificaciones higiénico sanitarias en las comidas preparadas y la realización
de pruebas tanto en cocina, como en almacén, transporte y domicilio
de los usuarios, determinan unos resultados sobresalientes.

Como resumen, se solicitaron los certificados en vigor de las certificaciones, el manual APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria de forma lógica y objetiva), analíticas de producto,
estudios de vida útil, análisis de agua, dando como resultado final de
la auditoría documental un resultado favorable.

Concretamente, se han llevado a cabo 66 controles de muestras en
domicilio; 36 en almacén frigorífico, 19 en la ruta de reparto y diversos
muestreos por riesgo.

La empresa Aquimisa S. L. ha sido la encargada a través de una asistencia técnica de la inspección del servicio, un servicio contratado para
extremar la vigilancia en la calidad de su prestación.

Tras ellos, en las auditorías realizadas de enero a diciembre de 2018,

La App 'Logroño.es'
supera las 63.000
descargas
Más del 40% de la población ya cuenta con esta herramienta, que ahora incorpora cinco nuevos módulos
La aplicación municipal 'Logroño.es' ha alcanzado 63.022 descargas, y ha acumulado
un total de 466.908 actualizaciones, una cifra récord que confirma la apuesta de los
logroñeses por las herramientas digitales que pone el Ayuntamiento a su disposición,
que este año ha llegado a 719.594 conexiones. Pero se trata de una cifra que este año
de nuevo volverá a incrementarse, ya que únicamente en el mes de enero ya contó con
64.995 conexiones.

La app del Ayuntamiento de
Logroño ha sido reconocida en
la categoría de ‘Colaboración
público-privada’, resultando
finalista en los premios
‘m-Government Services’,
celebrados en la ciudad de
Dubai

Novedades
Gestión Servicio Préstamo Bicicletas Municipales
El Ayuntamiento ha decidido incluir un nuevo módulo que,
integrado en el servicio, permita a ciudadanos y visitantes
el uso y gestión de las bicicletas públicas
Gestión Servicio de Taxis en la ciudad
Permitir la reserva, solicitud y seguimiento de un servicio de
taxi en la ciudad de Logroño.
Evolución módulo Logroño Deporte
Integración en la App de Portal del Abonado; Modificación
el procedimiento de alta en la tarjeta virtual para que éste
resulte más sencillo y accesible; registro y seguimiento de las
acciones realizadas por el usuario; implantar un sistema de
notificaciones propio para los servicios deportivos a través
de la App y modificación del módulo de compras y reserva de
instalaciones para hacerlo completamente nativo.

Visita al centro Ocupacional 'Domingo Ochoa'
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, visitó recientemente el centro ocupacional Domingo Ochoa de la Asociación “Igual a Ti”, que
proporciona un servicio especializado destinado a personas adultas,
entre 18 y 65 años, con discapacidad intelectual, y a sus familias.

el Proyecto UNNIDO, un área de inserción socio-laboral financiada
por el Ayuntamiento de Logroño, a través de la que se organizan ferias, para lo que se proporciona formación en nuevos productos y en
creatividad. Gracias a este proyecto, en 2018 se creó la Plataforma de
Comercio Electrónico, en la que se difunden los productos a través de
las redes sociales. También consta de un taller de creatividad artística.

Allí conoció de mano de los propios usuarios la zona de artesanía y
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El Carnaval 2019 envolverá de magia
las calles de la ciudad
El Desfile crece por quinto año consecutivo con nuevo
récord de carrozas, hasta seis, y más de 2.500 participantes
repartidos en 19 comparsas y dos grupos y novedades.
Se estrena este año nuevo recorrido con inicio en
el Parque Cometa y final en la Plaza del Ayuntamiento y la consolidación en la Plaza del Mercado
del Entierro de la Sardina y al concurso de disfraces para grupos más pequeños.
Un año más, participará el colegio Salesianos
Santo Domingo Savio, con una carroza cuya temática será 'Historias de Krasnaya en Salesianos DS', que irán acompañados por un grupo
de baile bajo el título 'Salesianos DS y el baile
de los zares'. También participará la carroza del
colegio Duquesa de la Victoria, que irá acompañada por un grupo que llevará por título 'Los
guardianes de los elementos'.
Como novedad, este año participará la Federación de Peñas con una carroza también, titulada
'Carnaval con Denominación de Origen', el estudio de danza Conchi Mateo y el colegio Las
Gaunas, con 'El bosque engaunado'.
Por otro lado, este año la temática de la carroza

El encargado del diseño del cartel ha
sido el diseñador Jorge Frias, ganador
del concurso Emoji Logroño en 2016 con
la figura de un tragantúa; el cartel de
San Mateo en 2011 con la obra 'La Cuba
va', entre otros
municipal será el festival del mítico concurso televisivo “Un dos tres responda otra vez”. Acompañando a estas carrozas habrá 19 comparsas.

Nuevo recorrido con desfile a partir de las 18 h
El desfile partirá a las 18.00 horas, media hora antes que el pasado
año, desde el Parque de la Cometa en la calle Gonzalo de Berceo y
atravesará Marques de Murrieta, Fuente de Murrieta, tramo inicial
de Portales, Once de Junio, Breton Herreros, Muro de la Mata, Muro
del Carmen, Muro de Cervantes, Avenida La Paz y finalizará en la
Plaza del Ayuntamiento

Este fin de semana llega al Espolón
una nueva edición de Logrostock
La Feria de oportunidades tendrá lugar del 1 al 3 de marzo
Regresa la más que consolidada y exitosa Feria de
Oportunidades de Logroño, Logrostock 2019, que se
celebrará este año los días 1, 2 y 3 de marzo en el
Paseo del Espolón, organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja y financiada
por el Ayuntamiento de Logroño y la Agencia de Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja (ADER),
además de los propios comercios participantes.
En la que ya es su décimo séptima edición, la feria
contará con 201 stands, correspondientes a un total
de 150 comercios representativos de 32 sectores y
actividades diferentes.
Al igual que en 2018, este año también encontra-

remos, además de los
stands del Espolón,
algunos comercios
–15 en concreto-, que
participan en la feria
presentando sus ofertas desde sus propios establecimientos en diferentes puntos de la ciudad.

Ambiente Lúdico
A las dos ludotecas que ha dispuesto la organización
para niños de entre 3 y 12 años con talleres variados,
se suman acciones como atracciones hinchables,
degustaciones de palomitas y este año, como novedad, actuaciones de magia, entre otras.

Logrostock solidario
La XVII Feria de Oportunidades de Logroño también
tiene un componente solidario. Como en ediciones
anteriores, se ha reservado un stand para la labor
que realizan fundaciones, asociaciones u organizaciones no gubernamentales. En esta ocasión,
durante los tres días de feria estarán ubicadas las
entidades que conforman el CERMI

Abierta la venta de abonos y localidades
para el World Padel Tour Logroño
Informamos que ya ha comenzado la venta
de entradas y abonos para presenciar el torneo 'Logroño Open 2019 Trofeo Ciudad de
Logroño', cita del calendario World Padel Tour
(WPT), que se disputará en Logroño del 9 al
14 de abril, en el Palacio de Deportes.

• Abono Grada Alta: desde 80 euros (válido
desde el 10 hasta el 14)

Las localidades y abonos pueden ya adquirirse
vía on-line, a través de la página web: https://
tickets.worldpadeltour.com/.

• Entradas Día 13 abril: desde 26 euros

• Abono Grada Baja: desde 110 euros (válido
desde el 10 hasta el 14)

• Entradas Día 10 abril: desde 8 euros
• Entradas Día 11 abril: desde 15 euros
• Entradas Día 12 abril: desde 25 euros
• Entradas Día 14 abril: desde 25 euros
La entradas de “Niño” comprende desde los
4 hasta los 14 años.

El torneo cuenta con su primer patrocinador local, la entidad financiera Bankoa Credit Agricole

