De buena
fuente

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

Periódico del Ayuntamiento de Logroño

Nº 1418 VIERNES 25 DE ENERO DE 2019

El Ayuntamiento de Logroño impulsa el gran
proyecto de la ampliación del Teatro Bretón
La alcaldesa ha informado sobre los dos proyectos de ampliación,
tras llegar a un acuerdo con la propiedad del inmueble junto al
Salón de Columnas y avanzar en el de los antiguos Juzgados
El año 2019 ha comenzado con importantes
avances relacionados con la ambiciosa ampliación del Teatro Bretón, una de la intervenciones culturales y patrimoniales más importantes que la ciudad acometerá en décadas.

avenida de Portugal).
La alcaldesa ha señalado que “ésta es prácticamente la única partida que se ha mantenido en los Presupuestos Generales del
Estado presentados para este año”.

Se han adjudicaEl proyecto
do las obras para “Tendremos un teatro plenamente
independizar del
El proyecto se reaccesible y dotaremos a este edificio
resto la parte del
dactará sobre el
edificio de los de gran valor patrimonial de un
anteproyecto que
Juzgados cuyo mayor protagonismo en la ciudad y
ya tiene el Ayuntasolar construido
miento para la amen nuestro Casco Histórico
se anexionará al
pliación en Bretón
teatro; los Presude los Herreros y
puestos Generales del Estado mantienen
también teniendo en cuenta los 113,08 mela partida conseguida para este año dentro
tros cuadrados (de superficie y con un hueco
del acuerdo de cofinanciación; y en Junta
de hasta 20 metros de altura) que se ganan
de Gobierno se ha aprobado inicialmente
en avenida de Portugal 8. Este espacio será
la modificación puntual del Plan General en
también de gran utilidad para incrementar
avenida Portugal 8, con lo que se podrá dotar
la accesibilidad y las maniobras de carga y
al teatro de más espacio.
descarga tan importantes en los montajes
teatrales.
De todo ello ha informado esta semana la
alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, recorSobre este edificio gira el acuerdo aprobado
dando que en su conjunto el Bretón -actualen Junta de Gobierno y que supone la modimente con una superficie de 4.000 metros
ficación puntual del Plan General. El proyecto
cuadrados- sumará otros 3.400 m2 aproxiimplica calificar una porción del fondo actual
madamente (incorporando el solar de los
del inmueble (cinco metros de fondo, los
antiguos Juzgados, con un cálculo de 3.268
113,08 de superficie) como 'uso dotacional
m2 construidos, y 113,08 m2 de superficie
público' manteniéndose el resto como resi-por un máximo de 20 metros de altura- en
dencial.

Derribo de los Juzgados y ampliación
en la calle Bretón
En lo relativo a la ampliación a través del edificio de
los antiguos Juzgados, la alcaldesa ha hecho público
un nuevo paso dado. En concreto, la adjudicación de
las obras para independizar este inmueble del resto del
bloque que antes ocupaba la Administración de Justicia y materializar después la cesión definitiva al Ayuntamiento. Una actuación “sencilla” pero que supone
un requisito que debía cumplirse para posteriormente
poder ser derribado y cedido el suelo al Ministerio para
construir la nueva expansión del Bretón.

agenda
Viernes
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11,00 H. ¡Todo el mundo juega! Asociación La Casa de Tomasa. Gratuito hasta completar aforo.
Ateneo Riojano.
11,00 y 12,00 H. Cuentos con lógica “El libro enfadado”. Para niño/as de 3 a 4 años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12,00 H. Los sábados... talleres “Anfibios y reptiles”. Para niño/as de 5-8 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.
17,00 y 21,30 H. X Fin es Sábado. Polideportivo IX Centenario.
18,00 H. Proyección de la película “El libro de la Selva 2”. Para niño/as de 4-10 años.
Actividad gratuita, previa reserva. Biblioteca La Rioja.
18,30 H. “¿Tú cómo lo ves?”, visita guiada especial para jóvenes a la exposición Players. Colabora el departamento de fotografía de ESDIR. Sala Amor Salvador.
20,00 H. Concierto Cla Pepe Eizaga 90 Aniversario. Entrada libre. Auditorio Municipal.

Sábado

26

Domingo
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Lunes

12,30 H. Misa en canto gregoriano en la Iglesia de San Bernabé con el coro Cum Júbilo.
17,30 H. Proyección “Romeo y Julieta”. Teatro alla Scala. Gratuito. Casa de la Danza.
19,30 H. Ciclo “En la periferia de la vida”. “Sanarnos para sanar”. Jesús Bonet Navarro.
Grupo Las Grietas. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20,00 H. Presentación del libro “A pesar del frío”. Pepe Pereza. Entrada gratuita, previa
inscripción. Centro Ibercaja Portales.
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19,30 H. Ciclo de Persia “La ley en contra de los Demonios: mitología en el zoroastrismo”. Iñigo Eguaras Barado. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
19,30 H. Conferencia “Renacimiento temprano en Italia. De Giotto a Benozzo Gozzoli”. Ángel Cadarso. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.
20,15 H. Proyección de la película “The Band Wagon” (Melodías de Broadway). EE.UU
1953. Inglés (VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.

Martes
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Miércoles

30

Jueves
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17,30 H. Proyección “El lago de los cisnes” Imperial Russian Ballet. Gratuito. Casa de la
Danza.
18,30 H. Proyección de la película “Estómago”, dirigida por Marcos Jorge. Salón de Actos
de la Biblioteca de La Rioja.
18,30 H. Cuento/Taller “Hospital de Libros”. Para niño/as de 4 a 7 años. Gratuito, previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
19,30 H. Documental/Teatro “Charlatanes. Hablando por los codos”. Miguel Ángel Gallardo. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20,00 H. Conferencia “Río Tinto, Marte en la Tierra”. Ricardo Amils. Entrada libre. Casa
de las Ciencias.
20,15 H. Música en la Gota de Leche “ER VIPER”.
20,30 H. CATARTE. Vino, musicales y tapas. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.

17,00 H. Ciclo “Estrellas del Western”: “Las aventuras de Jeremiah Jonhson”. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.
17,30 H. Proyección “Giselle”. American Ballet Theatre. Gratuito. Casa de la Danza.
20,15 H. Proyección de la película “I Hate New York” España 2018. Inglés (VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.
19,00 H. De Tertulia “Trascendencia y urgencia de la Declaración de Patrimonio
mundial al viñedo riojano”. Amigos de la Rioja, ONCE, DT La Rioja y Ateneo Riojano. Ateneo
Riojano.
19,30 H. Jóvenes 0,0 ¿Qué quieren? del programa Menores sin alcohol. Acceso libre hasta
completar aforo. Gota de Leche.

El Ayuntamiento de Logroño y la Federación de Asociaciones de Vecinos han entregado 912 euros de la recaudación
del Roscón Real a la Asociación Hospital Imaginario. El
importe del cheque fue recaudado en el reparto que se
celebró el pasado día 5 de enero, en el plaza del Ayuntamiento, después de la llegada de SSMM Los Reyes
Magos de Oriente a la ciudad. En total, fueron 608 las
raciones repartidas, por un precio de 1,5 euros, que fue
adquirido en su mayor parte por niños.

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

PUNTOS MÓVILES
PUNTO 1
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PUNTO 3
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Sala de exposiciones Ayuntamiento

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

Casa de las Ciencias

Cosme García inventor. Hasta el 10 de febrero.
Visiones. Mirada artística al Río Tinto. Hasta el 10 de marzo.
Zona experimental. Del 29 de enero al 6 de marzo.

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

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

La Gota de Leche
NARRAN. Ilustraciones y Relatos. Ángela Hungría. Hasta el 29 de enero.
Retrospectiva viajera 2018. Exposición fotográfica hasta el 30 de enero.
Playroom. Organiza Oneida Pascual Mosquera. Ilustraciones en acrílico de
temática infantil. Sala de Exposiciones de la Biblioteca de La Rioja. Hasta
31 de enero.
VII Detrás del Cartel “Cinco Años del Orgullo LGTBI+” Marea Arco Iris.
Ateneo Riojano. Hasta el 31 de enero.
“Hacia la Europa que nos contaron. EL ÉXODO DE LA VERGÜENZA”.
Rober Astorgano. Ateneo Riojano. Hasta el 31 de enero

Museo de la Casa de la Danza
Colección de vestuario, atrezzo, pintura y fotografía dedicada al
arte de la danza. Exposición permanente. Casa de la Danza (c/ San Gregorio 10)

Aula Didáctica La Grajera

PUNTO LIMPIO FIJO

L

exposiciones

Otras exposiciones

El Roscón Real más solidario

DÍA /
HORA

• ESPÍA A UNA MUJER QUE SE
MATA, de Daniel Veronese. Viernes
25 de enero, 20:30 horas
Veronese indaga en el universo
de Chéjov e incluye textos de Las
criadas de Jean Genet con unos
personajes que deambulan por la
atmósfera de Tío Vania a un ritmo
vertiginoso. Con: JORGE BOSCH,
PEDRO GARCÍA DE LAS HERAS,
GINÉS GARCÍA MILLÁN, MALENA
GUTIÉRREZ, MARINA SALAS, SUSI
SÁNCHEZ y NATALIA VERBEKE
• PLAYOFF, de Marta Buchaca. LA
Joven Compañía. Domingo 27 de
enero, 19:30 horas
Una tragicomedia que reflexiona sobre el papel de la mujer y del deporte
femenino en una sociedad que todavía manifiesta un machismo feroz
en muchos ámbitos. En el vestuario
aflorarán las envidias, los sueños,
las dudas y los miedos de unas chicas que lo único que quieren es vivir
de su pasión. Dirección:JOSÉ LUIS
ARELLANO GARCÍA
Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

Segundo Arce
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Plaza Ayuntamiento
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Avda. Zaragoza
C/ Pradejón

Parque Picos
de Urbión

General Urrutia Parking

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

¿A qué sabe el agua?. Para todo tipo de públicos. Días 26-27 de enero.

Alimentarte
Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años. En la segunda planta del Mercado de Abastos. Precio: 6 euros/ aforo limitado.
Sábado 26 de enero: Arroz tres delicias

convocatorias

• Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño. Más información en la oficina
de Turismo y en la web: www.logrono.sacatuentrada.es. Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org. Precio: 5 euros.
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Tribuna

Partido Popular

Proyectos que hacen ciudad: ampliación del Teatro Bretón
con este proyecto de ampliación lo será aún más, además de poner
en valor uno de nuestros edificios patrimonialmente más interesantes, emblema del Casco Antiguo.

La superficie del Teatro Bretón aumentará de 4.000 metros cuadrados a casi 7.400 y crecerá hasta los cerca de 1.800 espectadores.
Un gran proyecto de ciudad que ha hecho realidad el actual Equipo
de Gobierno y mediante el cual podremos ofrecer al público logroñés
espectáculos de mayor nivel artístico y enfocados a una mayor oferta
internacional.

Esto nos demuestra que Logroño sigue en marcha y que las políticas
de crecimiento y desarrollo del Partido Popular son efectivas. Porque
una ciudad como la nuestra nunca para y siempre está iniciando y
concluyendo proyectos, solapando unos con otros, actuando en las
distintas zonas de la ciudad... #LogroñoEnMarcha

En líneas generales, mayores posibilidades escénicas, didácticas y
accesibles. Así, si Logroño era ya un referente en el ámbito teatral,

Tribuna

Partido Socialista

Responsabilidad con el Presupuesto más social para Logroño
para disponer de un subsidio por desempleo y aumenta la protección
de las familias al ampliarse de 5 a 8 semanas el permiso de paternidad.
Pero los Socialistas no queremos olvidarnos de una medida fundamental que repercutirá directamente en la ciudadanía logroñesa y, al mismo
tiempo, contribuirá a la lucha contra la desigualdad laboral y social: la
subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional.
A estas medidas sociales se suman la ejecución de inversiones realistas en Logroño, como el comienzo de las obras de la Ronda Sur, la
incorporación de nuevo en los Presupuestos del Corredor de la Alta
Velocidad Cantábrico-Mediterráneo y la reforma del IES Sagasta o el
Puente de Piedra, entre otras actuaciones previstas para mejorar nuestra ciudad.

Los Presupuestos Generales del Estado para Logroño se caracterizan
por su rigurosidad y responsabilidad. El PSOE ha elaborado este proyecto de Ley con el principal objetivo de convertir a las personas en las
auténticas protagonistas de este documento al recuperar sus derechos
y atender sus necesidades, en especial, de las más vulnerables.
Junto a los 60 millones de euros más que recibirá La Rioja para reforzar
las políticas de Salud y Educación, el Gobierno de España suma otros
10 millones a la partida prevista para incrementar un 1,6% la pensión de
más de 31.000 jubilados de Logroño, porcentaje que se eleva hasta el
3% en el caso de aquellos que perciben las mínimas y no contributivas.
Asimismo, se suprimirá progresivamente el copago farmacéutico a cerca de 26.000 logroñeses, se rebaja la edad establecida de 55 a 52 años

Tribuna

Cambia Logroño

Soluciones para los vecinos y vecinas de Duquesa de la Victoria
y vecinas haya tomado la iniciativa de agruparse y repartir carteles por
los portales cercanos en la Glorieta y alrededores para recabar apoyos
de más personas que, como ellas, vienen sufriendo ese problema, especialmente durante los fines de semana.
No se puede ignorar la realidad que está teniendo lugar, donde hasta
la gente que vive allí se está yendo del lugar. Por ello, desde Cambia
Logroño hemos reclamado en la Comisión de Transparencia, Hacienda
y Administración Pública la necesaria implicación del Ayuntamiento, la
cual consideramos que pasa por fomentar un ocio respetuoso con el
resto de personas y con nuestro entorno, por abordar el asunto en el
mapa de ruidos así como por colaborar económicamente en la posible
solución de un retranqueo y mejora de la puerta.

Tras haber hablado con el presidente de una de las comunidades de
Duquesa de la Victoria y haciéndonos eco de sus reivindicaciones debido al malestar general de los vecinos y vecinas, desde Cambia Logroño
instamos a la Junta de Gobierno del Partido Popular a ofrecer una solución ante el problema existente cada fin de semana en la zona.
Dicha zona arrastra un problema que se ha acrecentado con el paso del
tiempo en el que tras cada fin de semana se encuentran en el portal
restos de botellones, vomitonas e incluso deposiciones así como diversos destrozos respecto a la puerta o los extintores del portal. Ante ello,
los vecinos y vecinas manifiestan su situación de indefensión debido a
la ausencia de respuesta municipal ante sus denuncias reiteradas desde 2016 y escritos a la propia alcaldesa, Cuca Gamarra.
Esta falta de respuesta del PP ha provocado que un grupo de vecinos

Tribuna

Ciudadanos

FITUR 2019, una gran oportunidad para Logroño y su V Centenario del Sitio
Por ello, quisimos que esos trabajos contaran con partida económica en
los presupuestos municipales. Estamos seguros que en 2021, Logroño
brillará con luz propia. Gracias, sobre todo, al trabajo de los grupos de recreacionistas que con tanto empeño participan en la organización del acto
y que, además, también están en FITUR. Un lujo contar con ellos, con su
pasión y dedicación. Logroño es turismo. Pero es importante planificar las
acciones para que la descoordinación del equipo de gobierno no desdibuje su importancia. Por eso, propusimos un Plan de Turismo Deportivo,
Cultural y Congresual para coordinar todo el trabajo, propuestas e iniciativas a potenciar el turismo en Logroño. Es más que necesario que se ponga a trabajar ya en este sentido. El Turismo de calidad no espera por nadie.

Esta semana se celebra la feria de turismo Fitur 2019. Una gran ventana
al mundo para dar a conocer los atractivos turísticos que tiene Logroño.
Este año, la actividad principal será el acto de recreación del V Centenario
del Sitio de Logroño que se celebrará en 2021. Una apuesta de Ciudadanos, conscientes de que será una fecha crucial para poner a Logroño en
el mapa turístico mundial. Llevamos desde 2016 empujando al equipo de
gobierno del PP para que trabaje en este tema, con una moción para la
creación de un consorcio que lidere los trabajos para dicha celebración
durante esta legislatura y la que viene, independientemente de quien esté
al frente del Ayuntamiento de Logroño. Porque el V Centenario del Sitio
de Logroño es de todos los logroñeses, no entiende de colores políticos.

Tribuna

Partido Riojano

Logroño: La ciudad de los reventones
La Casa de las Letras es un proyecto fallido y carente de sentido, que
va a suponer otro nuevo despilfarro del dinero público de todos los logroñeses; Logroño ya tiene la biblioteca Rafael Azcona para ser el referente de las letras en la ciudad y lo que necesitamos es el espacio de la
derruida Casa del Cuento para la ampliación del parque Gallarza, que es
un parque con mucha ocupación y uso.

millones de euros de la Casa de las Letras deben dedicarse a un plan de
eliminación de las conducciones de fibrocemento de la red de agua potable, a la renovación de la red de tuberías de nuestra ciudad. Gobernar
es marcar prioridades y saber planificar de manera responsable para
que la ciudad funcione con normalidad.
Lo triste es que Gamarra no invierte en el subsuelo porque cree que
rentabiliza más una fotografía en un edificio que con una tubería. El
edificio se ve todos los días, la tubería no. Ese es el problema, que
Gamarra antepone su campaña a las necesidades de Logroño, a las
viviendas sin agua, a la paralización de los negocios... Para el Partido
Riojano, la prioridad son las necesidades de Logroño y los logroñeses.

Con el equipo de Gobierno del PP, hacemos obras no imprescindibles
y con altos costes, mientras tenemos la red de abastecimiento de agua
obsoleta, por no hablar del estado del resto de la ciudad. Llevamos
ya dos semanas con diferentes reventones de tuberías repartidos por
varias zonas deLogroño. Desde el Partido Riojano, creemos que los 2,6
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El Ayuntamiento de Logroño sigue apostando
claves para el desarr

Tres millones en ayudas municipales han impulsado en estas dos Legislaturas la puesta en mar

Proyecto “Aceleradora Logroño”
La política del Ayuntamiento de Logroño en
materia de empleabilidad sigue destacando
por su eficacia y por propiciar “actividad local,
empleo y hacer realidad muchos sueños de jóvenes con empuje y talento, atesorando una
amplia experiencia en labores de formación
para el empleo".

El proyecto “Aceleradora
Logroño” comenzó en
noviembre, tiene un plazo de
duración de ocho meses y se
trabaja en sesiones individuales
y grupales de “coaching”

Precisamente por esta base, ha sabido ir adaptándose a las necesidades de la sociedad y a
los cambios del mercado laboral; transformaciones intensificadas tras
la crisis económica.

autonomía de los participantes, poniendo énfasis en las personas que conforman el grupo.
En definitiva, que los participantes tengan clara
su meta profesional, en qué y de qué quieren
trabajar mediante la definición de sus objetivos
profesionales.

Itinerarios individualizados y elaborados por cada participante

Operativamente, se llevan a cabo sesiones individuales y también
grupales de “coaching” a fin de identificar las capacidades y necesidades de los participantes. Posteriormente se elabora un Plan de
Trabajo con los objetivos y resultados esperados y las actividades que
se deben realizar para tal fin.

El proyecto que la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, han conocido
recientemente de primera mano -denominado “Aceleradora Logroño”- se corresponde con “nuevos abordajes en la intervención social
del desempleo”. Conceptos novedosos que el Ayuntamiento ya ha
aplicado en esta Legislatura con dos ediciones de “Lanzadera de
empleo” -cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Fundación
Telefónica- y que ahora repite con el apoyo del Gobierno Regional.

El plan de trabajo se redacta de forma consensuada con el participante, sin imponer su contenido y ajustando las expectativas a cada uno.
“Es por tanto protagonista de la acción, interviniendo en la elaboración de su propio itinerario”.
Además, se facilita también el conocer nuevas técnicas de contenido
y presentación de currículos y cómo afrontar entrevistas de trabajo;
así como el desarrollo de mapas de empleabilidad y el afianzamiento
de la marca personal, diferenciándose y alcanzando una mejor posición en el mercado laboral.

En concreto en este proyecto acelerador de empleo participan 15 desempleados que conforman “un grupo heterogéneo de personas con
distinta cualificación y formación, dispuestas a trabajar en equipo para
mejorar su empleabilidad con la ayuda de un coach-coordinador”.

Este proyecto es uno de los que acoge el recientemente inaugurado
Centro de Emprendimiento e Innovación Social.

Se pretende hacer hincapié en la motivación, el empoderamiento y la

El Ayuntamiento de Logroño participa en
la segunda convocatoria de los proyectos
denominados Aceleradores de Empleo, impulsados por el Gobierno de La Rioja y en
los que en esta edición también han colaborado los Consistorios de Haro, Calahorra
y la asociación YMCA. En total, ofrecen 71
plazas, para las que la consejería de Educación, Formación y Empleo ha concedido una
subvención de 86.514,41 euros.

Marta Ascorbe. Participante en el proyecto
'Aceleradora Logroño'
“Tenía una pequeña ida pero a la vez muchas inseguridades y, gracias al proyecto de la Aceleradora, he podido quitar esos miedos y
tomar la confianza necesaria para intentar ponerla en marcha. La
realidad es que cuando has hecho un pequeño parón en tu vida
profesional después cuesta reanudar la marcha y el apoyo de compañeros y personas en tu misma situación te ayuda a seguir el camino y coger fuerza.”
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o por el emprendimiento y la empleabilidad,
rollo de las ciudades

rcha de 1.182 microempresas y empleo a 866 mujeres y 637 hombres

La línea de subvenciones del Ayuntamiento,
un instrumento eficaz
Los emprendedores son una de las claves del desarrollo de las ciudades. Así, la
alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha
mantenido recientemente un encuentro
con ellos; jóvenes, en su mayoría, y todos
“muy ilusionados porque acaban de poner
en marcha un negocio, una aventura que
les proporciona un sustento económico
pero que supone también el cumplimiento de un sueño, un reto en el que están
volcando todo su talento y grandes dosis
de pasión”.
Un reto en el que el Ayuntamiento ha querido acompañarles, porque todos los presentes recibieron el año pasado una ayuda
municipal, de entre 2.000 y 4.000 euros,
para afrontar los momentos iniciales,
“cuando más necesario resulta el apoyo”.
En concreto el año pasado se concedieron
140 ayudas, por un total de 351.500 euros. En este conjunto de microempresas
se crearon 167 puestos de trabajo (85 mujeres y 82 hombres) para, en su mayoría,
jóvenes de entre 25 a 45 años (104 del

La línea de subvenciones del
Ayuntamiento de Logroño es
un instrumento muy eficaz
para incentivar la actividad
económica en la ciudad y
fomentar el empleo, sobre todo
de trabajadores autónomos y
especialmente mujeres.
total de beneficiarios se encuentra en esta
franja de edad).
Unas cifras que se suman a las de años
anteriores, ofreciendo un balance del decisivo papel que esta línea de apoyo ha
supuesto en la economía local y en la “materialización de un proyecto de vida para
muchos logroñeses”. Contando el periodo
2012-2018, el Ayuntamiento ha destinado
a este fin 3.064.250 euros, que han venido
a impulsar la creación de 1.182 empresas,
con 1.503 trabajadores (1.296 autónomos

y 207 contratados), siendo además un importante nicho de empleo femenino (866
mujeres frente a 637 hombres).

Casco Antiguo, creación de empleo y
planes de viabilidad
Este apoyo a los emprendedores se rige
por un pliego de condiciones que el Equipo de Gobierno ha ido modificando para
beneficiar aún más a sus destinatarios.
Además, se han hecho distinciones en las
cuantías a fin de potenciar la instalación de
negocios en la zona del Casco Antiguo, la
contratación de un mayor número de empleados o la presentación de un Plan de
Viabilidad que supone una mayor garantía
sobre el futuro de la actividad.
Por actividades, siguen a la cabeza los
negocios dedicados a la restauración (35)
como ha ocurrido en anteriores ediciones
de estas subvenciones. Le siguen los establecimientos de alimentación (16), los
de venta de prendas de vestir (11) y los
talleres mecánicos (8).

Joana Martínez. Joven empresaria creadora de 'EduKids'
“Las ayudas a la hora de comenzar un negocio son fundamentales y que el Ayuntamiento te las pueda ofrecer, solo por el hecho de apostar por invertir en tu
ciudad, es muy satisfactorio. Logroño es una de las ciudades donde más apoyos y
ventajas te pueden dar. Y hablo tanto de ayudas económicas como de orientación
para desarrollar un proyecto. Mi experiencia es muy buena porque me he sentido
muy arropada, a la hora de sacar adelante mi idea, tanto por el Ayuntamiento de
Logroño como por otras entidades”
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Importantes actuaciones en
Marqués de Vallejo
y Hermanos Moroy
Las obras de renovación del pavimento en ambas vías
y la reordenación de los flujos peatonales desde Muro
de la Mata responden a una demanda de vecinos y
comerciantes de la zona

Las Obras

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha visitado esta semana las
calles Marqués de Vallejo y Hermanos Moroy donde pronto comenzarán
unas obras que tienen una doble misión: por una parte, la renovación del
pavimento central y de los servicios y, por otra parte, regularizar la zona
de paso peatonal y el acceso de vehículos desde Muro de la Mata.
Esta actuación, que tiene un presupuesto de 79.698 euros y un plazo
de ejecución de cuatro meses, está enmarcada en el contrato de Obras
de conservación y mejora de infraestructuras viarias en el municipio de
Logroño.
Gamarra ha señalado que “se trata de una obra pequeña en dimensiones,
pero grande en importancia por cuanto se realiza en una de las zonas
más visitadas de nuestra ciudad, tanto por turistas como por los propios
logroñeses, al ser unas de las vías más frecuentadas para acceder al
Casco Antiguo desde el centro de la ciudad, ser una zona comercial y por
constituir la comunicación directa entre las zonas hosteleras de las calles
San Juan y Laurel”.

La actuación, que se inicia en el acceso de Muro de la Mata a Marqués de
Vallejo, pasa por el cruce de esta calle con Hermanos Moroy y finaliza en
la confluencia con la calle Sagasta. Por una parte, el pavimento de la calzada central de las calles Marqués de Vallejo y Hermanos Moroy presenta
desgaste, con hundimientos y adoquines sueltos, lo que provoca charcos e
irregularidades en la calzada.
Para ello se va a acometer el desmontaje y excavación del firme existente y
la preparación del terreno para un nuevo pavimento. Se ampliará el rebaje de
bordillo en Muro de la Mata, se renovará la calzada central y se intevendrá
en la red de agua potable, red superficial de saneamiento y se dará nueva
ordenación viaria con señalización horizontal y vertical.
Con esta obra atendemos a las peticiones ciudadanas, que demandaba mayor seguridad al peatón. Esto es debido a que en el cruce de calzada de Muro
de la Mata con Marqués de Vallejo no está señalizado horizontalmente la
zona de paso peatonal y en la acera no está diferenciado el paso de vehículos
que da acceso a Marqués de Vallejo.
El nuevo espacio se ordenará mediante señalización horizontal y vertical de
los nuevos flujos peatonales eliminando los viejos.

noticias
Nuevas plazas de estacionamiento para bicicletas
Anunciamos la implantación de
41 plazas de aparcamiento reservado para bicicletas. Algunas
de las ubicaciones son: Centro
de Salud Joaquín Elizalde (tres,
entre paso de peatones y nuevo
aparcamiento motos), Centro de
salud Cascajos (tres junto aparcamiento de motos); Carpa, eliminación de plaza de aparcamiento
de vehículo para la creación de

tres plazas de aparcamiento de
bicicletas e incorporación de tres
unidades frente a la comisaría de
Policía Local de la calle Esteban
Manuel Villegas, entre otras.
Consulta en la web municipal,
toda las nuevas plazas.

das por voluntarios de Logroño
para las fiestas de San Bernabé
2019. El contrato comprende los
períodos de enero a junio de 2019,
y febrero a junio de 2020, por un
importe de 14.628 euros cada
uno, y un total de 29.256 euros. El
taller permanecerá abierto desde
marzo hasta principios de junio y
contará con tres profesionales de
la confección -un director artístico, un cortador confeccionista y
un sastre.

Taller Renacentista para
San Bernabé
Aprobado del expediente de contratación del taller de indumentaria
para las recreaciones protagoniza-

Este proyecto podrá ser trasladado al resto de

campos de fútbol de la ciudad y ha incluido
un análisis previo, en el que se han estudiado
varios factores relacionados con las sombras,
el tipo de luz, deslumbramientos...
Conjuntamente a esta actuación, y con un
presupuesto de 60.000 euros, también se implantará este año tecnología LED en cuatro polideportivos más de la ciudad: Vicente Ochoa,
Valdegastea, Murrieta y Madrid Manila.

Ventajas que aporta este tipo de iluminación frente a la antigua convencional
• Un consumo mucho menor
• Una mayor vida útil, estimada en unas 50.000
horas de funcionamiento. La vida de estas luminarias está estimada en unos 20 años, frente a los
5 de las actuales.
• Reducción de costes de mantenimiento

El desfile de Carnaval 2019 se
celebrará el sábado 2 de marzo
y contará con tres premios a las
mejores comparsas. Las comparsas y grupos que deseen
participar en el desfile deberán
presentar sus propuestas en la
Unidad de Registro del Ayuntamiento de Logroño, antes de las
14,00 horas del viernes 8 de febrero de 2019.

Actuación de emergencia para
dar una solución definitiva a la
rotura de tuberías

El Municipal de
Varea estrena
iluminación Led
Las instalaciones del Campo Municipal de
Fútbol de Varea han sido sometidas recientemente a mejoras en el alumbrado exterior.
Los trabajos se han centrado en la instalación
de nuevas torres con focos LED, en el campo
de hierba natural, y la sustitución de la actual
iluminación por otro de tipo LED en el campo
de hierba artificial.

Carnaval 2019

• Son más ecológicas y respetuosas con el medio
ambiente
• Permite encendidos automáticos y rápidos frente
a apagones, sin tener que esperar ese periodo de
unos 20 minutos
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El Ayuntamiento de Logroño actuará en la calle
Valcuerna, sustituyendo las tuberías de fibrocemento por unas nuevas de fundición dúctil,
con lo que se dará una solución definitiva a la
rotura de canalizaciones de agua que ha afectado durante los últimos días a esta calle.
Se va a acometer el saneamiento de la zona
y la sustitución de las tuberías en la calle Valcuerna, un tramo de 50 metros en los números pares entre las calles Ramírez de Velasco
y la plaza de Beratúa.
El Ayuntamiento de Logroño pide disculpas a
los vecinos y establecimientos de la zona por
las molestias ocasionadas y les traslada su
confianza de que la decisión adoptada solucionará definitivamente los problemas.

Logroño ensalza en Fitur su potencial
turístico y su historia más centenaria
Logroño lleva a la Feria Internacional de Turismo de Madrid la celebración del V Centenario del Asedio de la
ciudad, en lo que será el inicio de los actos que conmemorarán el capítulo más importante de nuestra historia
La ciudad de Logroño volverá a dejar su marca en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra esta semana en Madrid.

Asimismo, se presenta el Festival de Arquitectura y Diseño de Logroño, Concéntrico 05, que se celebrará del 26 de abril al 1 de mayo de
2019 y los ganadores de los tres concursos que se han convocado
para este año.

La gastronomía seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de
nuestro stand, mostrando una guía de gastronomía para celiacos. Así, el Ayuntamiento se une una vez más a ACERI, la Asociación Celiaca Rioja, para editar una guía de pinchos sin gluten que se
repartirá en Fitur y en Madrid Fusión, además de poder dispensarse
posteriormente en la oficina de turismo. La guía tiene también versión
ecológica como todos los folletos que edita Logroño Turismo.

Por otro lado, se presentará el cartel de la Semana Santa de este año
y un vídeo promocional de la misma, recordando que la Semana
Santa de Logroño es Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2015,
aunque estamos ante una tradición que se remonta en la ciudad a
cerca de cinco siglos.

Calle San Juan
La Calle San Juan es uno de nuestros principales atractivos gastronómicos, es una
zona con tradiciones arraigadas que van siendo renovadas hacia la modernidad.
Para poner en valor la oferta gastronómica de esta calle y contar lo que es vivirla,
el Ayuntamiento de Logroño ha invitado a la Asociación Zona de la Calle San Juan
que servirá dos pinchos elaborados por el Bar Torres y el Bar Tastavin en representación de todos. La degustación estará amenizada por dos actores de Zarándula,
que caracterizados de vendedores de Diarios tradicionales de mediados del siglo
XX. Repartirán una hoja de periódico de diseño antiguo, que contiene información
detallada de la zona de pinchos y noticas relacionadas, con el objetivo de transmitir
una vinculación rápida y efectiva con esta zona. Asimismo, dicho periódico tendrá
una recreación de mapa de la zona.

Las Becas Inicia premian los proyectos
de diez jóvenes artistas
El III Concurso de Becas Inicia, convocadas por la Concejalía de Jóvenes para
iniciativas artísticas de jóvenes, ya tiene
proyectos ganadores. Están destinadas
a un público joven, hasta los 25 años, y
ofrecen dos becas de 1.000 euros y ocho
de 500 euros. En esta tercera edición se
han presentado 18 proyectos.

Para su concesión se ha tenido en cuenta la calidad y la novedad artística de la
propuesta, la difusión, diseños, presupuestos y cualquier otro aspecto relacionado con su viabilidad; asimismo se han
valorado especialmente las propuestas
que hayan incorporado nuevos soportes
y tecnologías.
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• Modalidad: ARTES PLÁSTICAS
Título del proyecto: 'Arte Cochino' Cuantía: 1.000 euros.
Beneficiaria: Nahia Jaussi Garay
• Modalidad: AUDIOVISUAL
Título del proyecto: 'Proyecto 3D' Cuantía: 1.000 euros.
Beneficiario: Diego Martín Navarro
• Modalidad: MÚSICA
Título del proyecto: 'Departure' Cuantía: 500 euros. Beneficiario: Aarón Gómez Pascual.
• Modalidad: MÚSICA
Título del proyecto: 'Fake Teddy'. Cuantía: 500 euros. Beneficiario: Miguel Ángel Moreno Yécora
• Modalidad: ARTES PLÁSTICAS
Título del proyecto: 'El Estío Latente'. Cuantía: 500 euros.
Beneficiaria: Sofía Moreno Domínguez
• Modalidad: ARTES PLÁSTICAS
Título del proyecto: 'Proyecto de Ilustración Infantil'.
Cuantía: 500 euros. Beneficiaria: Sara Martínez Maiso
• Modalidad: ARTES PLÁSTICAS
Título del proyecto: 'Sobreviviendo por Europa'. Cuantía:
500 euros. Beneficiaria: Angela Santolaya Ruiz
• Modalidad: AUDIOVISUAL
Título del proyecto: “La Vida es Sueño”. Cuantía: 500
euros. Beneficiaria: Marina Montes Ortiz
• Modalidad: LITERATURA
Título del proyecto: 'Revista La Cruda'. Cuantía: 500 euros. Beneficiario: Cesar Niño García
• Modalidad: LITERATURA
Título del proyecto: 'Logroño Poético' Cuantía: 500 euros.
Beneficiaria: María Eugenia Goñi Encina

El Turismo Deportivo en Logroño
supone un gran impulso y promoción para la ciudad

Los últimos grandes eventos han tenido un retorno económico para
Logroño de cerca de 2,5 millones de euros
Durante la actual Legislatura, Logroño ha tenido la
oportunidad de contar con eventos deportivos de promoción turística, tanto de carácter nacional como internacional, que han supuesto un importante impulso
para la economía de nuestra ciudad y un nuevo reto
para promocionarnos en el exterior, confirmando además nuestra capacidad organizadora.
• Grandes eventos (2015 a 2018): Campeonato de
Patinaje Artístico; 33ª Supercopa Asobal de Balonmano Masculino y el partido de la Selección Femenina Española de Fútbol (España-Serbia); Vuelta
Ciclista a España; Circuito de Pretemporada Movistar by Liga Endesa; Mundial sub 20 de Hockey
hielo; partido de la selección Española Femenina
de Baloncesto (España-Suecia); Copa de la Reina
de balonmano; Campeonato Golf Profesionales;
partido de la Selección Masculina de Fútbol (España-Luxemburgo); partido de la selección Española
de balonmano (España-Finlandia); Gran Prix Junior
Patinaje Internacional; Campeonato España Ballet
Hielo
• Eventos medios: Media Maratón de La Rioja;
Maratón y ½ Maratón Adidas Ciudad de Logroño;
Carrera de la Familia; Carrera de la Mujer; Padel Interempresas; La Rioja Ultratrail; La Rioja Bike Race;
Liga Golf y Vino; Vuelta Ciclista a La Rioja; Subida a
Clavijo; Torneo Valvanera; Copa de Esgrima; Campeonatos de España de Tenis en Silla de Ruedas;
Triatlon Ciudad de Logroño y Marcha Cicloturista
Biciclón

• Eventos de deporte base: Torneo Cadete Femenino y Torneos de Fútbol, organizados por CD
Villegas y CD Varea en Semana Santa; CF Yagüe,
CF Comillas, CD Calasancio y CD Berceo antes del
comienzo del verano. En las mismas fechas organiza su torneo el CD Valvanera

Repercusión de los grandes eventos
Entre los eventos nacionales e internacionales de
estos cuatro años destacamos, por su importante
impacto económico y social para la ciudad, los que
han tenido un mayor retorno directo, con una cifra
cercana a los 2,5 millones de euros -según datos
facilitados por las entidades organizadoras-:
• Etapa de la Vuelta Ciclista a España: 550.000 euros
• Campeonato de España de Patinaje Artístico:
325.000 euros
• Copa de España de Ballet sobre Hielo: 500.000
euros
• La Rioja Bike Race y Maratón y ½ Maratón
Adidas, eventos locales que tienen un nivel
de retorno a la altura de los grandes eventos
(562.500 y 550.000 euros)

Grandes eventos en 2019
Nuestra ciudad ya tiene importantes citas deportivas marcadas en el calendario de 2019. Así, la
segunda prueba del circuito World Padel Tour se
celebrará en Logroño, del 7 al 14 de abril, en
la plaza de Toros La Ribera. Nos sumaremos al
grupo de capitales mundiales que acogerán este
importante circuito profesional.

El Plan de Nevadas Municipal
moviliza a cerca de 200 efectivos

Representantes del operativo que está integrado por Protección Civil, Parque de Servicios,
Policía Local, Bomberos, Medio Ambiente y Aguas, SOS Rioja y Cruz Roja.

