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“Avanzamos imparables hacia el objetivo compartido de la igualdad”

Este viernes 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una efeméride que nos recuerda la lucha constante por la búsqueda
de la igualdad de género, en todos los ámbitos de la sociedad.

nino; talleres de Empleabilidad para mujeres con dificultad de acceso;
el proyecto 'Ocupándonos II', dirigido a mujeres en desempleo, o los
talleres de Desarrollo Personal para mujeres.

En este sentido, el trabajo realizado durante los últimos años por el
Ayuntamiento de Logroño ha sido, y sigue siendo, intenso y muy significativo. Es un tema que se ha abordado con especial sensibilidad.

Este año, el Ayuntamiento ha diseñado la campaña ¡SALTA! con objeto de
poner en valor la fuerza de las mujeres. Por ello, junto a una gran fotografía
que permanecerá expuesta en la fachada del Consistorio durante todo el
fin de semana -y que también ilustra la portada de este número- se ha
llevado a cabo la lectura de una Declaración Institucional en el Pleno así
como un emotivo acto conjunto de sensibilización femenina.

En el ámbito de las competencias municipales, se ha trasladado a su máxima expresión el concepto de conciliación, sumergiéndolo también en el
ámbito del ocio y abordándolo desde una perspectiva trasversal; teniendo
muy en cuenta e integrando criterios de género en todas y cada una de
las iniciativas puestas en marcha, sean del área de Gobierno que sean.

MUJER Y DEPORTE

También se han puesto en marcha jornadas de empoderamiento feme-

Con todo, hemos logrado, en definitiva, convertir las palabras que hablan de desigualdad en un movimiento que avanza imparable hacia ese
objetivo compartido por todos que es la igualdad.

Observatorio de la Mujer
La semana pasada se constituyó el Observatorio Mujer y
Deporte, incluido dentro del Plan municipal Mujer y Deporte
2020. Un organismo centrado en lograr la igualdad en el
ámbito deportivo pero a través de la cual se quiere influir
en el avance de las mujeres en el conjunto de la sociedad.

Premio Mujer y Deporte
En la primera reunión del Observatorio se tomó la determinación de crear y convocar el Premio Mujer y Deporte de
Logroño Deporte, con dos modalidades: Mujeres de Logroño
y Buena práctica.

Ayudas Tokio 2020
Logroño Deporte ha aprobado también las bases regula-

doras para la concesión de ayudas económicas a mujeres
con posibilidades de participación en los próximos juegos
olímpicos. Así, las mujeres deportistas con residencia en
Logroño que aspiren a estar presentes en Tokio 2020 en
modalidades individuales podrán acceder a una de estas
becas.

Un 86% más de ayuda a los clubes femeninos
También en el deporte de competición se han dado ya pasos importantes dentro de este programa Mujer y Deporte
2020, como la modificación de los criterios de subvenciones
a los clubes de referencia de la ciudad, que ya al inicio de
esta temporada lograron reducir la brecha entre equipos
masculinos y femeninos.

agenda
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Viernes

17.00 h. Tardes de Danza. Proyección 'The Tale of a Manor. Royal'. Casa de la Danza
(acceso por calle San Gregorio)
10.00 h. Taller 'Conecta y Descubre tu propósito de vida'. Impartido por Lara García Zamora. Herboristería Centro de la Madre Tierra (calle Ramírez de Velasco, 10). Reservar plaza
11.00 h. Club de Lectura Infantil y Juvenil para adultos. ¡Todo el mundo va! Asociación La
casa de Tomasa. Ateneo Riojano
12.00 h. Los sábados... talleres. 'Descubre los minerales'. Casa de las Ciencias
17.00 h. X Fin es Sábado. De 12 a 18 años. Polideportivo IX Centenario
17.00 h. Taller de Disciplina Positiva. 'Educando con firmeza y cariño'. Familias Numerosas de La Rioja. Sala de Juntas de la Asociación de Vecinos El Carmen. Con inscripción: familiasnumerosasdelarioja@gmail.com o llamando al teléfono 662 005 397
18.00 h. Gala benéfica 'El rey Jorge'. Organiza la Asociación El Rey Jorge. Auditorio Municipal
del Ayuntamiento de Logroño
19.00 h. Marzo de moda en Casa del Libro. Summertime by Bianca

Sábado
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Domingo
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12.30 h. Ciclo de cine En Familia, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana.
Película: Iqbal y el Superchip. Entradas, en horario de taquilla habitual de los Cines Moderno
19.30 h. Coro Con Dos Bemoles, Coral de Alberite y grupo latinoamericano Lejano Sur. Auditorio
Municipal del Ayuntamiento de Logroño
17.00 h. Tardes de Danza. Proyección 'ARIA'. Casa de la Danza (acceso por calle San Gregorio)
19.00 h. Conferencia Escuelas Pías. Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño
19.00 h. Inauguración de la exposición 'The Irish in Latin America'. Biblioteca de La
Rioja
19.30 h. VI Ciclo Riojanos y Hechos Ilustres. 'La aportación riojana al V Centenario. 500 años
de la gesta de Magallanes-Elcano”. José Luis Gómez Urdáñez. Ateneo Riojano

Lunes
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19.30 h. La extrema derecha desde 1945 y su impacto actual. XII Seminario GHINT
UR. Sala de Grados Edificio Politécnico
19.30 h. VI Ciclo Riojanos y Hechos Ilustres. 'Una mirada clásica al sitio de Logroño'.
Eugenio Gómez Segura. Ateneo Riojano
20.30 h. Concierto de música irlandesa a cargo de Illo-Gronio por San Patricio
2019. La Gota de Leche

Martes
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Miércoles
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Jueves
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* Los organizadores de los actos y eventos de la Agenda
determinarán las modalidades de acceso a los mismos

10.00 h. Paseo Saludable desde el Centro de Salud Labradores.
17.00 h. Tardes de Danza. Proyección 'JEWELS'. Casa de la Danza (acceso por calle San
Gregorio)
19.00 h. La diáspora literaria afroeuropea, por Inmaculada Díez Narbona. Aula Magna Edificio Quintiliano
19.30 h. VI Ciclo Riojanos y Hechos Ilustres. 'Santo Londoño. Un riojano Maestre de campo
en Flandes”. Pedro Pejenaute Morega. Ateneo Riojano
19.30 h. Presentación del libro 'Paseo por el amor y la muerte en el Museo del
Prado”. Javier Almazán Altuzarra. Ateneo Riojano
20.00 h. XIV Jornadas de Psicología en La Rioja. Cines Moderno (Con invitación). Proyección del tráiler: No estás sola, Sara

La Ribera acoge el Curso
de Defensa Personal Femenina
Este sábado 9 de marzo se llevará a cabo la tercera edición del Curso de Defensa
Personal Femenina, organizado por la Escuela de Defensa Personal Krav Maga
Logroño. La actividad es gratuita, en horario de 10.30 a 13.00 horas.
Las participantes podrán reservar su plaza a través del siguiente correo: diamujerlogrono@gmail.com o en el teléfono 941 490 385. Este año, se podrá realizar
un donativo voluntariado a beneficio de la Asociación Pro-Infancia Riojana APIR

• COPENHAGUE, de Michael
Frayn. Ciclo Grandes Obras,
Grandes Autores. A las 20.30
y 19.30 horas, respectivamente.
Días 9 y 10 de marzo.
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

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
Arigato gozaimasu. Miriam Villoslada. Hasta el 28 de marzo en el Patio.
Islandia, Viaje Fotográfico. Javier Palacios. Experiencia Viajateca. Hasta
el 28 de marzo en los pasillos de la planta baja.

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

Otras exposiciones

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.
El papel de la mujer en La India. Exposición de fotografía de Anna Rouret.
Hasta el 29 de marzo. Ateneo Riojano.
Historia reciente del Ecologismo social en La Rioja. IX Detrás del Cartel. Ecologistas en Acción La Rioja. Hasta el 29 de marzo. Ateneo Riojano
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
Hotel para insectos. Público familiar: 9-10 marzo

PUNTO LIMPIO FIJO

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

DÍA /
HORA

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

L

Juan Boscán
Estambrera

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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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, 9 de marzo: Corona de Espinacas con huevo

Casa de las Ciencias
El Suelo. Un paseo por la Vida. Salas 1 y 2. Hasta el 18 de junio
Exposición fotográfica “Visiones”. Mirada artística al Río Tinto. Hasta el
10 de marzo

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

• Festival Mujeres en el Arte en La Rioja 2019
• 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.

Tribuna

Partido Popular

Apostamos por la IGUALDAD
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos poner en valor
la importancia del Día Internacional de la Mujer. Un Día de reivindicaciones y también de realidades y de historias de superación y valentía.

En España, con el Gobierno del PP se ha reducido la brecha salarial casi
cinco puntos; regulamos el teletrabajo; impulsamos el pacto de Estado
contra la Violencia de Género; logramos la cifra récord de mujeres con
contratos indefinidos... Medidas encaminadas a mejorar la situación de
las mujeres en diferentes ámbitos.

Pero sobre todo un Día para pensar en la IGUALDAD, esa meta a la
que todos aspiramos y por la que tanto estamos luchando. Aún queda
camino por recorrer pero cada vez es más corto y queremos hacer
especial hincapié en las políticas del Partido Popular, de las que nos
sentimos tan orgullosos porque somos la garantía de la igualdad entre
hombres y mujeres.

Tribuna

Con todo, hemos sido capaces de que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño materialice iniciativas, firmes y sin excepciones,
hacia un Logroño más justo y más igualitario. Porque siempre hemos
apostado y seguiremos aspotando por la IGUALDAD.

Partido Socialista

Logroño es feminista
En el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, apostamos firmemente por la defensa de sus derechos, su libertad y su seguridad, así
como en las políticas de igualdad como instrumento para mejorar no
solo sus vidas, sino la de toda la ciudadanía. Queremos seguir defendiendo a las mujeres, escuchándolas, apoyándolas y acompañándolas
en la reivindicación de sus derechos. Queremos que sigan vivas.
No se producirá una verdadera transformación de nuestro país si no
se cuenta de manera esencial con las mujeres, con su participación y
contribución. La igualdad de todas las personas como pilar para avanzar
como sociedad.
Carol Gilligan afirma en su libro “In a different voice” -En una voz dife-

Tribuna

rente-: “En un contexto patriarcal, el cuidado es una ética femenina;
en un contexto democrático, el cuidado es una ética humana”. De
esta forma, todos y todas debemos ser conscientes de que el cuidado
y la asistencia de nuestros hijos, nuestros mayores y personas dependientes no son asuntos exclusivamente de mujeres, sino intereses humanos. No abordar este tema con corresponsabilidad y coeducación
supone que las mujeres tengan que renunciar a su vida profesional o a
la familiar.
Una ciudad como Logroño no puede tolerar la persistencia de brechas
de género, de techos de cristal. No debemos ni queremos aceptar
como normal que lo que un ser humano puede o no ser y hacer en la
vida dependa de si nace hombre o mujer.

Cambia Logroño

Si nosotras paramos, se para el mundo
Este 8 de marzo las mujeres del grupo municipal Cambia Logroño queremos reivindicar y apoyar la Huelga Feminista de este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se trata de un momento único, colectivo,
del que todas tenemos que formar parte.
Es hora de demostrar que, si las mujeres paramos, se para el mundo.
Y se para el mundo porque somos millones, somos la mitad y estamos
dispuestas a pararlo todo para avanzar y construir una sociedad en la
que exista de verdad la igualdad de género.
Erradicar las violencias machistas en todas sus formas, acabar con la
brecha salarial de género, luchar por la igualdad de oportunidades, poner en valor el trabajo doméstico y de cuidados y que este sea asumido

Tribuna

como una responsabilidad de la sociedad y no solo de las mujeres son
solo algunas de las reivindicaciones de esta huelga feminista global.
Una huelga para visibilizar todas las injusticias que sufrimos las mujeres
por el mero hecho de serlo. Por eso esta va a ser una huelga de cuidados, laboral, de consumo y estudiantil.
Las mujeres de Cambia Logroño queremos hacer un llamamiento al
resto de compañeras de los grupos municipales de este ayuntamiento
y a todas las mujeres de esta ciudad a sumarse a esta huelga, participando activamente en los actos convocados, culminando con una
gran manifestación que partirá el viernes 8 desde el Ayuntamiento a
las 20:00 horas. Nos necesitamos juntas y organizadas en este camino
hacia la igualdad.

Ciudadanos

8 de Marzo, el feminismo es patrimonio de todos
cerca de 5.000 euros al año menos que los hombres. La violencia de
Género, el acceso a las mujeres a los puestos directivos y de responsabilidad, también en la política, siguen siendo barreras que derruir y
superar.
Desde las instituciones locales, autonómicas y nacionales, Ciudadanos
está liderando iniciativas para terminar con estos obstáculos. Aquí, en
Logroño, Cs en su apuesta por la conciliación, ha impulsado la construcción de ludotecas en diversos barrios de la ciudad, así como el Plan
de Igualdad. A nivel autonómico, hemos conseguido que la educación
de 0 a 3 sea gratuita en los próximos cursos. La igualdad se consigue
cambiando las políticas públicas, se consigue con hechos no solo con
palabras.

Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, viviremos una jornada reivindicativa
para demostrar que el feminismo no es una guerra de sexos sino una
batalla por la igualdad y contra la violencia y los techos de cristal. En Ciudadanos nos sumamos a los actos organizados para visibilizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Logroño y el resto
de La Rioja. Para Ciudadanos, el feminismo es patrimonio de todos, no
entiende de etiquetas ni de bandos, es una batalla del siglo XXI para
que las mujeres tengan igualdad de oportunidades.
Hemos avanzado mucho, pero también queda mucho por avanzar. El
desempleo en nuestra ciudad, también en nuestra región, deja un saldo negativo para las mujeres. El paro en La Rioja tiene nombre de
mujer. La brecha salarial deja en evidencia que las mujeres cobran

Tribuna

Partido Riojano

'Casa de la Mujer', un recurso para trabajar por la igualdad
Hace un año propuse en el Pleno la creación de un nuevo recurso para
nuestra ciudad, la 'Casa de la mujer', una iniciativa concreta, que fue aprobada, y que recogía medidas y acciones específicas para trabajar por las
mujeres, para no perdernos en debates estériles, y que avancemos para
que, en un futuro, la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad.
Esta igualdad tiene que ser un objetivo urgente e inaplazable.
Los hombres y mujeres del Partido Riojano estamos seguros de que solo
avanzaremos como sociedad si se reconoce el talento y la capacidad
de las mujeres en todas las esferas de la vida. Desde el Partido Riojano
trabajamos por la igualdad real con acciones que ayuden a visibilizar a la
mujer. El 94% del callejero de Logroño es masculino, por eso pedimos

que las próximas calles tengan nombres de mujer. Lanzamos diversas
propuestas de programas para la contratación de mujeres de más de 45
años porque la independencia económica es vital y así, también, la conciliación familiar, por eso siempre he defendido mejores ludotecas y una
adjudicación de chiquibecas rápida y pagadas a tiempo.
Nos queda mucho por hacer como sociedad. En este país, decenas de
mujeres mueren cada año víctimas de la violencia machista por una única
razón, por ser mujeres. No podemos dar ni un paso atrás como sociedad
contra la violencia doméstica. Les garantizo que en todos los gobiernos
de los que forme parte el Partido Riojano, no existirá ni un solo recorte
en el apoyo a las víctimas y a los programas para la igualdad de género.
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Logroño, una ciudad que pone en m

Las Chiquibecas 2019-2020 se ampliarán
hasta 250 euros al mes
Una vez que el Gobierno Regional subvencionará el tramo de 2 a 3, el Ayuntamiento complementará
el de los más pequeños. A esta subvención se suman los 100 euros de desgravación en el IRPF
Las “chiquibecas” para el tramo de 0 a 2 años
se incrementarán para alcanzar entre 200 y
250 euros al mes. Una medida ya avanzada por
la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en el
pasado Debate del Estado de la Ciudad y que
supone suplementar el apoyo que el Gobierno
de La Rioja se ha comprometido a ofrecer ya
en el próximo curso 2019-2020 para los niños
de 2 y 3 años.

Logroño va a ser una de las
primeras ciudades de España en
la que los padres dispongan de
este nivel de ayudas en el primer
ciclo educativo

ayuda universal pero con carácter progresivo
teniendo en cuenta, como hasta ahora, las circunstancias sociales, familiares y económicas
de las familias.

En un primer cálculo, se estima que algo
más de un millón de euros de la partida que
el Ayuntamiento dedica a este fin quedará liberado por la parte que asumirá el Gobierno
Regional de los niños de 2 a 3 años.

Así -y tras la aprobación en el Parlamento de La Rioja de la Ley que
incluye esta ayuda regional- la alcaldesa ha dado el paso para que
las familias logroñesas con niños de 0 a 2 puedan también recibir
una cantidad muy importante para hacer frente a estos gastos. Un

La “chiquibeca” podría ascender a una cantidad cercana a los 250
euros, a los que habría que sumar los 100 euros de desgravación
fiscal en el IRPF que el anterior Gobierno Central puso en marcha.

Oficializada la cesión del solar de Avenida de Viana
realidad el nuevo centro de salud que “facilitará el trabajo del personal sanitario, hará que los usuarios del centro ganen en comodidad
y supone el cumplimiento de un compromiso que teníamos con los
vecinos”.

El Ayuntamiento de Logroño ha oficializado la firma de la cesión del
solar de avenida de Viana para que el Gobierno de La Rioja construya en ella el centro de salud que sustituirá al Rodríguez Paterna. El
Ayuntamiento de Logroño derribó, para ello, el antiguo Cuartel de
Policía, invirtiendo 164.282 euros.

"En el objetivo por el que estamos trabajando de convertir el Casco
Antiguo en un lugar para vivir y convivir es fundamental que esta
zona de la ciudad cuente con dotaciones y servicios modernos y de
calidad, igual que cualquier otro barrio nuevo de la ciudad", finalizó.

Las obras del nuevo edificio, que tienen un presupuesto estimado de
8 millones de euros, permitirán triplicar el espacio del actual centro
sanitario. En este sentido, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
subrayó la “excelente colaboración y perfecta coordinación” entre
el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja para hacer
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marcha nuevos servicios públicos
El Ayuntamiento de Logroño apuesta por
las energías limpias
Una pantalla instalada en el Ruedo del Ayuntamiento informa en
tiempo real del consumo energético de cinco edificios municipales
El Ayuntamiento de Logroño ha instalado una
pantalla en el Ruedo con el fin de informar de
la producción de energía fotovoltaica que se
genera en cinco edificios municipales.

El Ayuntamiento de Logroño
dispone en la actualidad de ocho
instalaciones fotovoltaicas en
edificios públicos: Ayuntamiento,
centros deportivos municipales
de Lobete y La Ribera, centros
de educación infantil del Cubo
y del Arco, Centro Cívico de
Yagüe, edificio Smart Logroño y
Biblioteca Rafael Azcona

Este proyecto representa la apuesta por las
energías limpias ya que el desarrollo de la
energía solar tiene que ver con el cumplimiento de la Directiva europea relativa al uso
de la energía de fuentes renovables, con el
cumplimiento del Plan de Acción de Energía
Sostenible y con los compromisos adquiridos por Logroño en el Pacto de Alcaldes,
entre otros.

Autoconsumo y venta de energía
solar
La pantalla muestra el resultado de la conexión a la red de cinco de las instalaciones
fotovoltaicas municipales, un proyecto que
permite verter la energía sobrante que no
se destina a autoconsumo del edificio a las

redes de transporte y distribución eléctrica.
Las placas solares se encuentran en las cubiertas del Ayuntamiento de Logroño, de los
centros de educación Infantil de El Cubo y
El Arco, del edificio Smart Logroño y de la
Biblioteca Rafael Azcona.
Según las estimaciones, estas cinco instalaciones fotovoltaicas producirán anualmente
163.818 kilowatios/hora para autoconsumo
y 24.859 kilowatios/hora para verter energía
a la red eléctrica, además de evitar la emisión de 64 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Entre el ahorro obtenido en el autoconsumo y la contraprestación económica por
verter energía a la red, se estima un ahorro
de 14.539 euros, por lo que la inversión en
este proyecto se amortizará en algo menos
de dos años ya que el proyecto ha sido realizado por la empresa riojana Pymer por un
importe de unos 25.000 euros.

Nuevas paradas en el transporte urbano
La línea B1 (Varea – La Cava) ha mejorado el servicio al ampliar su
recorrido en el itinerario Varea hacia La Cava, pues en este final de
itinerario del distrito Sur el autobús ya extiende su recorrido hacia el
oeste, hasta una nueva parada denominada Las Tejeras, situada en
la intersección de las calles Prado Viejo y Las Tejeras.

y la última a las 20.30 horas; y los domingos y festivos comenzará
a las 11.00 horas, 15.00, 17.00, y la última salida será a las 20.00.
En sentido “El Cortijo – Centro”, de lunes a sábado el primer servicio será a las 9.00, tras el que se mantienen los de las 11.00,
13.00, 15.00, 18.00, y el último a las 21.00 horas; en domingos y
festivos el primero será a las 11.30, 15.30, 17.30, y el último a las
20.30 horas.

Por otro lado, también se han puesto en marcha nuevos servicios
en las líneas 5 y 6:

• Línea 5 “Madre de Dios – Valdegastea”: la línea se prolonga en
485 metros. Con el objetivo de
atender las necesidades de los
usuarios domiciliados en las
viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida
se pone en marcha la parada
denominada 'Dinamarca', en la
calle Fuenmayor. Esta línea se
refuerza para evitar retrasos,
con un autobús más, manteniendo las frecuencias de paso.

• Línea 6 “El Cortijo – Centro”: en esta línea se incrementa el número de viajes, ya que se
introduce uno nuevo por la
mañana y otro por la tarde,
atendiendo a la petición de
los vecinos.
La primera salida de la línea en
sentido “Centro – El Cortijo”
de lunes a sábado se producirá a las 8.30, y posteriormente
a las 10.30, 12.30, 14.30, 17.15

El Cortijo estrena urbanización
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, visitó recientemente el
barrio de El Cortijo, donde se reunió con su asociación de vecinos
con el fin de explicarles las obras de urbanización de la calle Pajares,
que tiene un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto

de 40.428 euros.
Esta actuación está encaminada a dar mayor seguridad a los peatones, adecuándolos a las necesidades, por lo que se materializará el
proyecto demandado por los vecinos con sus propuestas.

Las obras
Una vez explanada la rasante del terreno, se llevará a cabo el pavimento, que
contará con las siguientes capas:
• Excavación de caja de firmes actuales.
• Subbase granular compactada al 100%.
• Colocación de bordillo prefabricado y rigola 'in situ' de hormigón en su
nueva alineación.
• Solera de hormigón de 20 cm de espesor.

5

• Pavimentación con tratamiento superficial de hormigón impreso con acabado en relieve.
• Además, se renovará la canalización de agua potable mediante tubería de
polietileno de 90 mm. de diámetro, incluso con renovación de acometidas
y puesta a cota de los registros de agua potable y saneamiento.
• Se sustituirán las luminarias existentes por unas más eficientes energéticamente, ancladas a la fachada y eliminando las viejas.
• Se completará el mobiliario urbano con la colocación de dos bancos

El Ayuntamiento cerrará por séptimo año
consecutivo sus cuentas en positivo
El avance de la liquidación del Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2018 señala que
el Ayuntamiento de Logroño volverá a cerrar
un nuevo ejercicio presupuestario en positivo. 2018 será el séptimo año consecutivo en
el que obtenga superávit.

9 millones de euros para 2019.

Hay dos cifras fundamentales: superávit en
estabilidad (capacidad de financiación), que
se situaría en torno a los 350.000 euros, y
superávit en resultado presupuestario, que
ronda los 14 millones de euros, similar al del
año anterior.

Otros datos son el ahorro neto, que se sitúa en torno a los 11 millones de euros, y la
morosidad comercial que, aunque se desconoce la cifra, se sabe que estará dentro de
los límites.

También destacar que los Remanentes de
Tesorería alcanzan los 15 millones de euros
y buena parte de este dinero permitirá financiar inversiones de 2019, terminar de gestionar obras de 2018 que no habían ultimado su
tramitación y aliviar parte de la anualidad del
préstamo del soterramiento, que es de unos

Los resultados del endeudamiento, segundo
parámetro que debe cumplirse, permite hablar de salud financiera. Así, se sitúa en el
35%, de los ingresos corrientes liquidados,
muy lejos del limite del 75%.

Finalmente, la regla de gasto saldrá nuevamente negativa como el ejercicio anterior.
Este dato no influye en la estabilidad presupuestaria y no obedece al incumplimiento
de ninguna norma, sino a la utilización del
remanente de tesorería que incluye en la
comparación interanual de lo efectivamente
ejecutado.

noticias
Actuaciones en colegios
públicos
Autorizada la presentación de seis
actuaciones en sendos colegios
públicos a las subvenciones que
anualmente convoca la Consejería
de Educación para la ejecución de
obras de reforma, conservación y
mantenimiento de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y
Educación Primaria (CEIP).
Las obras presentadas por el Ayuntamiento de Logroño son:

el vallado y solado de los patios.

• Gonzalo de Berceo: Transformación de la cabina del conserje y
ocultación del vallado en el edificio de Educación Infantil.

• Vuelo Madrid-Manila: Rejetado de
la cubierta y renovación de aseos.

Taller de Indumentaria Renacentista

• Madre de Dios: Reparación del
solado junto al edificio de Educación Primaria.

Adjudicación del Taller de Indumentaria de Recreación para Voluntarios
de Logroño para las fiestas de San
Bernabé 2019, que estará ubicado
un año más en la Concha del Espolón. Ya se ha abierto el plazo de
inscripción para la elaboración de
trajes y los interesados pueden hacerlo llamando al servicio de infor-

• Obispo Blanco Nájera: Reparación del solado, pavimento y canalones.
• San Francisco. Reparación de canalones y cerramiento del patio
de la casa del conserje.
• San Pío X: Reparaciones varias en

mación en el 010 o el 941277001.

Residencia de personas mayores de Vélez de Guevara
La Junta de Gobierno ha aprobado provisionalmente el proyecto
de modificación del Plan General
Municipal (PGM) en los números
9 y 11 de la calle Vélez de Guevara
para cambiar el uso de residencial
a dotacional privado, tal y como
había solicitado la propietaria -Intercentros Ballesol- para la construcción de una residencia de personas
mayores.

La población de Logroño se sitúa en 151.343 residentes
El Observatorio de la Ciudad de Logroño refleja que la población, a 1 de enero de 2019,
asciende a 151.343 personas: 79.555 mujeres (53%) y 71.788 hombres (47%).

tiene más de 65 años; un 21% tiene entre 51
y 64 años; un 16% entre 41 y 50; un 14% entre 31 y 40 años; un 12% entre 18 y 30 años;
y un 18% son menores de 18 años.

Respecto al ejercicio anterior, la población ha
disminuido en 229 personas (-0,15%), un leve
descenso que muestra la tendencia que se
viene observando en los últimos ocho años,
de forma paralela a las cifras regionales y nacionales.

Como datos significativos:

El crecimiento vegetativo sigue siendo negativo por cuarto año consecutivo (-285 vecinos):
el número de altas por nacimiento en 2018
fue de 1.110, mientras que las bajas por defunción fueron 1.395.
Por grupos de edad, la pirámide se mantiene
idéntica: el 19% de la población de Logroño

• En Logroño hay 55 residentes centenarios,
10 varones y 45 mujeres.
• Los menores de 18 años son el 18% de la
población, dos puntos más que en el año
2000.

Nombres y apellidos
El Observatorio de la Ciudad también ofrece
datos relativos a los nombres y apellidos. En
las bases de datos se introducen nuevos términos cada año, fruto de la evolución de la sociedad logroñesa; de hecho, el pasado año se
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dieron de alta 2.095 nombres nuevos y 1.384
apellidos diferentes a los ya registrados.
Continuando con la tendencia de los últimos
años, los nombres masculinos más frecuentes son Javier, David, José Luis, Jesús, Daniel
y Francisco Javier. Pero si tenemos en cuenta
sólo los nacidos en los últimos años serían
Daniel, Pablo, Hugo, Martín o Mario.
Los nombres femeninos más numerosos
son María, María Teresa, María Pilar, María
Carmen y Laura. Pero desde 2010 los más
elegidos para las niñas han sido Lucía, Paula,
Sofía, María o Sara.
Los primeros apellidos más frecuentes son
Martínez (5.390), García (4.527), Fernández
(3.334), Pérez (2.829), Jiménez (2.415), González (2.243), Ruiz (2.089) y López (2.055).

El Ciclo de Jazz del Teatro Bretón
comienza con Charles McPherson
Quartet
En total serán seis interpretaciones de primer nivel y, como novedad,
dos de ellas serán representadas en el Espolón y en la plaza del
Mercado
Esta semana se ha presentado el Ciclo
de Jazz de 2019, organizado por Cultural
Rioja, que este año contará con seis conciertos. De ellos, dos tendrán lugar en la
calle, saliendo de su tradicional escenario, el Teatro Bretón, y se celebrarán el
sábado 4 de mayo en la plaza del Espolón

y el sábado 18 en la plaza del Mercado.
Así, el ciclo de jazz sale a la calle este año
y lo hace con dos grandes actuaciones:
en primer lugar con La Rioja Big Band y,
durante otra jornada, actuará Crazy Jazzers.

PROGRAMACIÓN
CHARLES MCPHERSON QUARTET
2 de mayo | Teatro Bretón | 20:30 h.
PATAX
9 de mayo | Teatro Bretón | 20:30 h.
ANDREA MOTIS & JOAN CHAMORRO
QUARTET
16 de mayo | Teatro Bretón | 20:30 h.
RAMÓN VALLE TRIO
23 de mayo | Teatro Bretón | 20:30 h.

JAZZ EN LAS CALLES
LA RIOJA BIG BAND
4 de mayo | Paseo del Espolón | 20:30 h.
CRAZY JAZZERS
18 de mayo | Plaza del Mercado | 13:30 h.
VENTA de abonos y entradas
En el teléfono 941 207 231 y en la web www.
teatrobreton.org y en las taquillas.
Venta de abonos: hasta el 30 de marzo
Venta de localidades: a partir del 1 de abril

El proyecto R.E.A.D permite que los niños se
sientan protagonistas leyendo a mascotas
La Biblioteca Rafael Azcona incluye en su programación estos talleres de
animación a la lectura para niños de 4 a 6 años los viernes por la tarde
La Bilioteca municipal Rafael
Azcona ha puesto en marcha
el programa R.E.A.D. (Reading Education Assistance
Dogs), incluido dentro de la
programación del primer semestre.

exigen reevaluar las aptitudes del binomio
guía-perro cada dos años (en este caso
2014, 2016, 2018).
El Programa R.E.A.D. de Lectura con Perros trabaja la motivación hacia la lectura
de los niños y niñas mediante la intervención de perros especialmente entrenados
para leer con ellos.

La idea es que los niños y
niñas entren felices a la sala
de la Biblioteca Rafael Azcona y se sientan protagonistas. Acompañados de
Ras, un perro muy especial, y junto a Rosa Roldán, coordinadora
de Perros y Letras – R.E.A.D. España en La Rioja, los pequeños
lectores, podrán escoger un libro, acomodarse en un espacio mágico creado especialmente para la sesión, y leérselo a Ras que lo
escuchará encantado.

Ras, que forma parte del equipo Perros y Letras desde
2014, es el perro con el
que los niños y niñas de
4 a 6 años, sean grandes lectores o no, podrán disfrutar de una
experiencia mágica
durante los viernes
no festivos del 8 de
marzo al 28 de junio.

Ras es un perro muy especial equilibrado, paciente y con gran capacidad de concentración, acreditado conforme a normas internacionales de perros de terapia y a las propias normas internas de ITA que

En marzo, abril, mayo y junio
• Días 8, 15, 22 y 29 de marzo de 2019. Inscripciones
a partir del 4 de marzo.
• Días 5, 12 y 26 de abril de 2019. Inscripciones a partir del 1 de abril.
• Días 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2019. Inscripciones a partir del 29 de abril.

• Días 7, 14, 21 y 28 de junio de 2019. Inscripciones a
partir del 3 de junio.
Horario: los viernes de 17:00 a 18:00 horas.
Plazas: 6 niños/as por hora, 20 minutos por pareja.
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Se trata de una
actividad destinada
a los niños, en la que
los perros actúan de
compañeros de lectura

Logroño
vibró con el
Carnaval 2019
'Transformamos el tráfico', del AMPA Gonzalo de Berceo, mejor comparsa de Carnaval 2019, y la mejor
carroza: 'Menudos elementos', del AMPA Duquesa de la Victoria
El Desfile Carnaval 2019 volvió a congregar a miles de personas alrededor de todo el recorrido, bajo un ambiente mágico. El itinerario
del desfile discurrió por las calles Gonzalo de Berceo, Marqués de

Murrieta, plaza Alférez Provisional, Portales, Once de Junio, Bretón
de los Herreros, Muro de la Mata, Muro del Carmen, Muro de Cervantes y Avenida de la Paz, a la altura de la plaza del Ayuntamiento.

Premios del desfile de Carnaval 2019
CARROZAS
1. Menudos Elementos del Duquesa de la Victoria.
2. Historias de Krasnaya en Salesianos
3. El bosque engaunado, colegio Las Gaunas

COMPARSAS

Menudos Elementos del Duquesa de la Victoria

MEJOR COREOGRAFIA DE COMPARSA
Desfila ya para endulzar tu ciudad de Siete Infantes.
MÁS REIVINDICATIVA
Los Boscos con Boscoseñalízate
MATERIAL RECICLADO
Piraña - ñham expedición al Ebro de centros jóvenes

Premios comparsas

Los Boscos con Boscoseñalízate

Desfila ya para endulzar tu ciudad de Siete Infantes.

Piraña - ñham expedición al Ebro de centros jóvenes

Amigos de Santa Marina, 'Aldeas renovables'

1. Transformers de Gonzalo de Berceo
2. Salesianos DS y el baile de los zares.
3. Sambódromo de Obispo Blanco

Mejor grupo
Amigos de Santa Marina, 'Aldeas renovables'

El Carnaval 2018
finalizó, como es
tradición, con una
multitudinaria Quema
de la Sardina en la plaza
del Mercado

