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Un 2019 lleno de proyectos e ilusiones

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha realizado un resumen de la actividad municipal
del pasado año y ha avanzado algunos de los retos de cara a 2019
“El año vendrá marcado por políticas de mayores y conciliación, por el V Centenario del
1521 y por actuaciones de transformación
del espacio urbano y modelo de ciudad”.

preparación del Acontecimiento `Logroño
2021, Nuestro V Centenario´ y actuaciones
transformadoras tanto del espacio urbano
como del modelo de ciudad.

Así, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
en un nuevo ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, ha realizado esta semana
un balance del trabajo desarrollado desde el
Ayuntamiento en 2018 y avanzado algunas
de las líneas e hitos importantes que marcarán este nuevo año.

La alcaldesa ha definido un contexto “de crecimiento social, económico y de ciudad” en
el que se desenvuelve Logroño dentro también de un clima “de buena convivencia” y
”estabilidad política”.

En 2019 tendrán protagonismo -entre otraslas políticas de mayores y conciliación; la

La alcaldesa de Logroño ha destacado que
en 2018, las personas volvieron a ser el epicentro de todas las políticas municipales,
abordando retos muy claros como son el envejecimiento de la población, la conciliación,
la igualdad o la inclusión.
Además, ha remarcado durante el balance
realizado que la superación de la crisis económica es un objetivo de este Equipo de
Gobierno desde hace ya 8 años y cada vez
estamos más cerca.
Un contexto “en positivo” dentro del que
Cuca Gamarra ha analizado el trabajo realizado y los retos del futuro diferenciándolos
en cuatro áreas.
(Sigue en páginas centrales)

Un intenso año 2018
• Un año “de defensa y reafirmación de
nuestro marco constitucional” en el que
celebramos el 40 aniversario de la Constitución y acogimos el Día de las Fuerzas
Armadas.
• Un año de intenso trabajo -”con más de
20.000 acuerdos entre asuntos de Pleno,
de Junta de Gobierno y  resoluciones de
Alcaldía”-, de impulso económico en la
ciudad -con un descenso del desempleo
del 7,6 por ciento- y con importantes descensos en las tasas de delitos que “ratifican la seguridad de nuestra ciudad”.
• Una ciudad dirigida desde un ayuntamiento con una buena coyuntura financiera.
Una vez más cerraremos en positivo en
términos de superávit, de pago a proveedores, de reducción del endeudamiento
a pesar de tener que hacer frente a las
obligaciones derivadas del pago del soterramiento, habiendo logrado un descenso
del 30% (iniciamos 2019 con 46 millones
de endeudamiento cuando en 2012 teníamos 72)”.
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17,30 H. Proyección de “The Best Of The Ballet Bolshoi”. Casa de la Danza.
18,30 H. Cuento/Taller “¿No hay nadie enfadado?”. Para niño/as de 5 a 8 años. Gratuito,
previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
19,30 H. Concierto “Razón de vivir”. Germán Juárez. Gratuito, hasta completar aforo. Ateneo
Riojano.
19,30 H. Presentación del libro “El Holocausto Negro”. Francisco Fernández-Pardo. Historiador y escritor. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.
20,30 H. CATARTE. Nuevos Productos. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.
11,00 H. ¡Todo el mundo va! Asociación La Casa de Tomasa. Gratuito, hasta completar aforo.
Ateneo Riojano.
18,00 H. ¿Qué queremos ser de mayores? El gato con botas. Para niño/as de 4-10 años.
Gratuito, previa inscripción. Biblioteca de La Rioja.
18,00 H. Los sábados... Talleres “Barcos y Submarinos”. Para niño/as de 9-12 años. Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias.
20,00 H. Musical “Michael Reloaded”. Senda Producciones. Con entrada. Auditorio Municipal.
12,30 y 17,30 h. Musical “La Bella Historia de la Bestia”. Senda Producciones. Con entrada. Auditorio Municipal.
17,30 H. Proyección de “Excelsior”. Casa de la Danza.
19,30 H. “Ganas de reñir”. Sainete. Hermanos Álvarez Quintero. “La Cazuela”. Entremés. Lope
de Rueda. Sala Gonzalo de Berceo.
19,30 H. Conferencia “Guía de arquitectura de Logroño. Vol. II. La ciudad de paquetes y autovías” Juan Díez del Corral. Gratuito, hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20,00 H. Conferencia “Aprende a comunicar desde el corazón”. Carmen Solivera. Entrada libre. Centro Ibercaja Portales.
17,15 H. Proyección de “Aria”. Gratuito. Casa de la Danza.
19,30 H. Conferencia “Cosme García, Inventor del submarino”. Marcelino Izquierdo.
Sala Caja Rioja Bankia. Gran Vía, 2.
19,30 H. Presentación del libro “Para morir en paz”. Desiderio C. Morga. Gratuito, hasta
completar aforo. Ateneo Riojano.
20,15 H. Ciclo “Los martes a la montaña. Con Sherpa”. Por el Himalaya. Luis Escarda.
Sociedad de Montaña Sherpa. Entrada libre. Centro Ibercaja Portales.
20,15 H. Proyección de la película “Sweet Country”. Australia 2017. Inglés (V.O.S.E).
Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.
17,00 H. Proyección de la película “Raíces Profundas”. Georges Stevens. 1953. Gratuito, previa inscripción. Centro Ibercaja Portales.
19,30 H. Proyección “XV Ciclo de Ópera en DVD”. Stiffelio, de Giuseppe Verdi. Entrada
libre. Centro Ibercaja Portales.
19,30 H. Pintura “Un retablo de la Plástica Riojana”. Sala Caja Rioja Bankia. Gran Vía, 2.
20,15 H. Tertulia viajera. “Otra vida es posible”. Juan Ramón Virumbrales. Gratuito. Gota
de Leche.
20,15 H. Proyección de la película “The Commitments”. Reino Unido 1991. Inglés (V.O).
Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.
19,30 H. Conferencia “Cirugía de la Obesidad: Un cambio de vida contado por sus
protagonistas”. Fernando Martínez Ubieto. Entrada libre. Centro Ibercaja Portales.
19,30 H. “Poesía eres tú”. Enrique Cabezón. Agosto Clandestino. Sala Caja Rioja Bankia. Gran
Vía, 2.
19,30 H. Presentación del libro “Mujer muerde barrotes”. Mª Luisa Arenzana. Gratuito,
hasta completar aforo. Ateneo Riojano.

• LEHMAN TRYLOGY de  Stefano Massini. Sábado 12 de enero,
20:00 horas. Un espectáculo de
música e historia, donde seis
actores dan vida a casi ciento y
pico personajes que realizan un
fascinante viaje que narra con
humor, el ascenso y caída de la
familia Lehman, encarnación del
capitalismo más salvaje.
• UN HÉROE SINGULAR (petit
paysan) de Hubert Charuel. Domingo 13  de enero, 19:30 horas.
Francia, 2017. Duración:90 minutos. Idioma:Francés (VOSE) con
subtítulos en castellano.
Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

exposiciones

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
Sorpresas matemáticas. Hasta el 13 de enero.
Bestiario. Hasta el 24 de enero.
Cosme García inventor. Hasta el 10 de febrero.
“Visiones”. Mirada artística al Río Tinto. Del 17 de enero al 10 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.

Otras exposiciones
MARTÍN XSOLO. DE BUENA TINTA. Dibujo con bolígrafo. Hasta el 23 de
enero. Entrada libre. Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón, 3):
Playroom. Organiza Oneida Pascual Mosquera. Ilustraciones en acrílico de
temática infantil. Sala de Exposiciones de la Biblioteca de La Rioja
VII Detrás del Cartel “Cinco Años del Orgullo LGTBI+” Marea Arco Iris.
Ateneo Riojano. Hasta el 30 de enero.
“Hacia la Europa que nos contaron. EL ÉXODO DE LA VERGÜENZA”.
Rober Astorgano. Ateneo Riojano. Hasta el 30 de enero

Museo de la Casa de la Danza
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
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Colección de vestuario,
atrezzo, pintura y fotografía dedicada al arte
de la danza. Exposición
permanente. Casa de la
Danza (c/ San Gregorio
10)
Vistiendo el pasado.
una colección de indumentaria
tradicional
riojana. Hasta el 12 de
enero 2019. Acceso por
la calle San Gregorio.

Aula Didáctica La Grajera
La Magia de las Plantas. Para todo tipo de públicos. Día 12-13 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 12 de enero: Paella

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

Responsabilidad ante el futuro
¡Logroño se construye entre todos! Esta es sin duda la hoja de ruta de
nuestro Grupo Municipal y la que vamos a seguir manteniendo en este
nuevo año que acaba de comenzar. Porque en 2019 mantendremos el
impulso a los proyectos en los que hemos trabajado en 2018 y para ello
hacemos un llamamiento a la responsabilidad porque hay mucho esfuerzo realizado que no puede caer en balde.
Esperamos que este primer semestre queden ratificados y aprobados
proyectos en curso que llevan detrás un gran desarrollo. Entre otros, destacamos la modificación del Plan General de Maristas, que será aprobada de manera provisional por la Junta de Gobierno y se someterá a la
definitiva por parte del Pleno del Ayuntamiento de Logroño.
Asimismo, la rehabilitación de la antigua estación de autobuses está ter-

Tribuna

minándose en estos momentos. Y en este contexto, avanzan las obras
de la nueva estación, una obra importantísima no solo para la Legislatura
sino para la historia de la ciudad, que se pondrá en marcha en 2019.
Destacamos también el proyecto de la Casa de las Letras que se adjudicará durante el primer trimestre del año -con la liquidación del Presupuesto- así como las calles Albia de Castro con Milicias, Vélez de Guevara
o Múgica, proyectos pendientes de adjudicación. La asistencia técnica
para el proyecto de San Antón y la conexión de Pérez Galdós con Vara
de Rey se licitará en las primeras semanas del año, cumpliendo así los
compromisos de los vecinos de la zona.
Para seguir impulsando la ejecución de todos estos proyectos será necesario trabajar juntos y con responsabilidad.

Partido Socialista

El PSOE quiere protagonizar un nuevo ciclo al frente de Logroño
cuando el liderazgo está protagonizado por políticos, como es el caso
de Cuca Gamarra, que no cumple con su palabra.
A diferencia de lo que hemos vivido en los últimos años, el PSOE quiere lograr que Logroño se convierta en una ciudad en donde se genere
actividad económica y se cuide a las personas que habitan en ella. Otro
reto es trabajar y conseguir ser Ciudad Verde Europea, sacar la cultura a
la calle o ser realmente una una ciudad inteligente que atraiga y retenga
el talento.
En definitiva, el PSOE quiere ser ambicioso y colocar a Logroño en el
Mapa del siglo XXI como una ciudad cosmopolita y ambiciosa.

Conseguir el voto de aquellos que no se conforman ni resignan para
conseguir un Logroño mejor. Este es el reto que ha planteado el candidato del PSOE a la Alcaldía, Pablo Hermoso de Mendoza, quien apuesta por protagonizar una nueva etapa en la ciudad, centrada en las prioridades esenciales de las personas y generando nuevas oportunidades.
El ciclo del Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Logroño ha
concluido. A partir de mayo, el PSOE quiere acabar con los ocho años
de parálisis y atonía que hemos sufrido; dos mandatos del PP en los
que mejorar la ciudad no se ha convertido en el fin principal y sí han primado los intereses personales al colectivo. Esta situación se evidencia
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Cambia Logroño

Mentiras y sobrecostes de la estación de Cuca
correrá a cargo del Ayuntamiento de Logroño. Ante este anuncio, nos hemos
dirigido a las unidades técnicas correspondientes y aunque José Ignacio Ceniceros afirmó literalmente que se “han comprometido a abonar también al 50
por ciento el IVA de esta obra, así como otros gastos o sobrecostes”, esto no
aparece en ningún punto del convenio.
Desde Cambia Logroño ya avisamos que esta situación se iba a dar y que la
ciudad no se podía permitir este desembolso tan elevado de una estación necesaria, pero sobredimensionada, con el único objetivo de que Cuca Gamarra
tuviera su obra megalómana. Aun así, no entendemos por qué un consistorio
es incapaz de ejecutar una obra sin sobrecostes ni modificados, por qué se
nos ha ocultado a la oposición esto hasta ahora, ni por qué se ha mentido a los
vecinos y vecinas.

El anuncio esta semana por parte de Cuca Gamarra donde comunicaba que un
modificado de la estación de autobuses encarecería el precio final de la obra
y alargaría los plazos, ya superados desde otoño del año pasado, solo viene a
corroborar lo esperado cuando se adjudica una obra de tal magnitud por un
coste del 32% menor al licitado (7,6 millones de euros de diferencia).
Además de conocer que, como ocurriera con la Gran Vía, la Casa del Cuento
o el soterramiento, la última gran obra en manos del Partido Popular también
tendrá sobrecostes, ahora nos queda por saber a cuánto ascenderá este sobrecoste (se estima aproximadamente que millón y medio) y cómo se va a asumir.
Atendiendo al convenio firmado por Comunidad y Ayuntamiento para el pago
del 55% de la obra (el otro 45% corre a cargo de LIF 2002 donde también está
el Ayuntamiento) y como Cambia Logroño desveló, el IVA y todo modificado
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Ciudadanos

Los logroñeses se merecen Navidad una planificada para el turismo y comercio
Acaba de terminar la Navidad. Unas fechas en las que las ciudades de todo
el mundo, se engalanan a conciencia. La iluminación navideña es un reclamo turístico, así como las diversas actividades que, desde las administraciones municipales, se llevan a cabo. Un año más, en Logroño hemos
perdido la oportunidad de enseñar al mundo los maravillosos rincones de
nuestra ciudad, nuestras plazas, nuestras calles y nuestros comercios. En
2018 se han repetido los errores de otros años: una iluminación sin criterio,
sin un motivo común, calles sin luces… esto se evitaría si planificáramos
la contratación de las luces no en octubre, sino en marzo y en abril, y si en
vez de tres contratos, lo agrupáramos en uno solo. El Belén Monumental,
una de nuestras señas de identidad, es el mismo que hace años. No hay
nada nuevo. Si fuéramos más creativos, si innováramos, podríamos atraer

Tribuna

más público. Lo mismo pasa con la Cabalgata de Reyes. Es cierto que es
una empresa privada quien lo organiza, pero el Ayuntamiento de Logroño
es patrocinador, y debe implicarse en renovarla. Por no hablar de la llegada
de los Reyes Magos a las Gaunas. Había familias que llevaban esperando
en las puertas desde las 7 de la mañana, con un frío intenso y que se
quedaron sin poder entrar. El descontrol y la falta de organización en el
acceso al estadio, se puede solucionar con una buena gestión: expidiendo
una entrada con un precio simbólico en el que se incluiría además el viaje
en autobús de ida o de vuelta a Las Gaunas. Y, ampliando el número de
autobuses ‘lanzaderas’ en diversos puntos de la ciudad que llevaran hasta
allí. De esta manera, evitaríamos los atascos y problemas de circulación y
fomentaríamos la movilidad y una ciudad más sostenible.

Partido Riojano

Una deuda como ciudad, conjunto escultórico de mujeres ilustres
proyecto para construir una rotonda entre la avenida de La Paz y la
calle San Millán. Proponemos que se aproveche esa oportunidad
para reforzar el papel de la mujer riojana con la creación de la rotonda de las mujeres ilustres. La selección de los nombres debe efectuarse desde el consenso y el debate político, teniendo en cuenta
las recomendaciones de los historiadores, asociaciones que promuevan la historia y la cultura riojana y, en la medida de lo posible,
abriendo un proceso de participación ciudadana para contar con la
opinión de los vecinos de Logroño.

Tenemos una deuda con la mujer como colectivo, ya va siendo hora
de que ellas tengan visibilidad en nuestros espacios públicos. Nuestra ciudad cuenta con una fuente de riojanos ilustres, conocida por
todos, pero no cuenta entre sus calles con una fuente o glorieta
dedicada a las riojanas ilustres.
Creemos que es el momento de poner en valor los nombres de las
mujeres en el urbanismo de nuestra ciudad, porque puede ayudar
a concienciar a toda la sociedad y a las administraciones públicas.
A finales de diciembre, el Ayuntamiento inició la licitación del ante-
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“2018 ha sido muy positivo con la estabil
continuaremos el crecimiento económico

1

Un Logroño con valores;
justo y solidario
• Infancia. La educación de 0 a 3 años es un compromiso que incluye
medidas como las 1.356 chiquibecas de este curso y la vista puestajunto al Gobierno de La Rioja- en conseguir la gratuidad. Además, el
Ayuntamiento mantiene también las ayudas y programas a la conciliación.
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Logroño, en despliegue
económico
• Ayudas a la rehabilitación. Con más de 3,5 millones de euros han
generado una inversión inducida cercana a los 10 millones de euros
en los últimos cuatro años.
• Tasas. Los impuestos que regirán en este 2019 siguen la línea de
bajar la presión fiscal en general a las familias y, de manera especial, a las empresas con importantes bonificaciones para aquellos
que quieren invertir.

• Ludotecas y Centros Jóvenes. El avance en la red de Ludotecas
y centros jóvenes ha sido muy importante. Entre los proyectos
destacan la ludoteca de La Cava -ya en marcha-; la de Valdegastea
-que se construirá en el próximo curso-; la futura reconversión de la
guardería Ding-Dong en un centro infanto-juvenil en la zona de San
Adrián; la futura ludoteca de Los Lirios -con la próxima redacción del
proyecto- y un espacio para el Centro-Cascajos.

• Emprendimiento. 2018 va a pasar a la historia por haberse inaugurado el Centro de Emprendimiento e Innovación Social. En este
sentido, se ha anunciado la aceleración de 30 proyectos en la nueva
edición de Explorer Logroño o la ejecución del Observatorio de
Emprendimiento.
• Suelo industrial. Se prepara una nueva licitación para 2019 así
como de parcelas y pro-indivisos en suelo residencial y dotacional. Se producen también cesiones de parcelas.
• Obra Pública. En lo que al Ayuntamiento respecta, en 2018 se
licitaron 17 millones, 7,5 de ellos están ya adjudicados, quedando
9,4 millones para el primer trimestre de 2019
• 'Logroño 2021. Nuestro V Centenario'. Ya hemos dado importantes pasos consiguiendo su consideración como Acontecimiento de
Excepcional Interés Público, con los beneficios fiscales que ofrece
a las empresas que decidan implicarse en él. Pero si este hecho ha
destacado en 2018, sin duda la celebración que ya ha marcado para
siempre en nuestra historia ha sido el Día de las Fuerzas Armadas.

• Estas medidas se completan con la implantación del primer Plan
Logroño Joven, en estos momentos en fase de diagnóstico. Asimismo, desde la Concejalía de Jóvenes se han puesto en marcha
proyectos encaminados a la promoción de nuestros artistas logroñeses, tales como: Tejiendo Redes, Artefacto o el nuevo programa
'CREALOG'.

• Plan de Turismo Congresual y Deportivo. La meta es ambiciosa: llegar a 2022
con 117 actividades anuales, de 2-3 días de
duración, con 90.000 participantes y un impacto económico de 60 millones. Y entre
otras citas, nos esperará una iniciativa de
promoción, como es el World Padel Tour.

• Mayores. Se han seguido consolidando programas como Vida
Sana, Talleres de Memoria, Siempre Acompañados o el nuevo
proyecto de Voluntariado Social.
• Fiscalidad. Novedades en materia fiscal han comenzado a regir
este 1 de enero.

• Hoteles. Tramitación en estos momentos de la licencia para la
construcción del hotel en el edificio del antiguo Correos.

• Residencias. Las 1.350 plazas que en estos momentos tiene la
ciudad se verán incrementadas en un futuro próximo en más de un
50 por ciento. Unas 750 plazas nuevas repartidas en los seis proyectos que en estos momentos están en marcha, tres de ellos en
suelo dotacional (Cascajos, La Cava y calle Velazquez) y otros tres
en parcelas para las que ha sido necesario modificar el Plan General
y que se ubicarán también en el centro de la ciudad, en calles como
Vélez de Guevara o en sectores como Santa Juliana o Lobete.

• Ampliación del
Teatro Bretón.
En 2018 se consiguió la cofinanciación por parte del
Gobierno central,
estando a la espera de la licitación
de la redacción
del proyecto como se comprometió el Gobierno de España.

• Inclusión. Logroño ha seguido avanzando en materia de igualdad,
con acciones de concienciación, de prevención y de atención.
• Mujer. La alcaldesa ha destacado el gran avance en ofrecer las mismas oportunidades a las mujeres en campos como el deporte con el
Programa Mujer y Deporte 2020 y la revisión de los convenios con
clubes de referencia lo que este
año ha permitido
eliminar las desigualdades que
tradicionalmente
sufre el deporte
femenino.

• Mercado de Abastos. Se trataba en un proyecto atractivo y está
previsto que el plan de viabilidad se licite en próximas semanas.

• Infraestructuras de comunicación. Prioritaria es la conversión de
la AP-68 en Ronda Sur, cuya licitación ya ha sido anunciada por el
Ejecutivo Central.
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lidad política y económica y buena convivencia. En 2019
o y social"
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Logroño, proyectos
que se hacen realidad
• Plan General Municipal, cuyo avance “esperamos que se apruebe
a muy corto plazo con el acuerdo de todos los grupos”.
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Logroño, dialogado
y con transparencia
• La alcaldesa de Logroño finalizó su comparecencia trasladando su
convicción de que “Logroño se construye entre todos”, lo que requiere “voluntad de diálogo e información transparente”.
• Gamarra aseguró que el
Equipo de Gobierno ha
llevado a la práctica esta
máxima con las demás
formaciones políticas, con las
entidades sociales y, directamente,
con los vecinos.
• En cuanto a los acuerdos con
otros grupos políticos, la alcaldesa
recordó que se han alcanzado pactos durante
toda la Legislatura, alcanzando acuerdos “y llegando a
prorrogar el Presupuesto, si es necesario, antes de ceder a chantajes, por el bien de la ciudad”.

• Proyectos como el PERI Ferrocarril o Maristas serán próximamente sometidos a aprobación provisional y seguidamente a aprobación
definitiva en el pleno.
• 2018 se despidió con el comienzo de las obras del nudo de Vara de
Rey y 2019 llega con las obras de la estación de autobuses muy
avanzadas. Además, durante las próximas semanas concluirán las
obras de remodelación de la Parque México

• Del mismo modo, subrayó “los importantes acuerdos con el tejido asociativo y
con los agentes económicos y sociales” y
con los vecinos de Logroño a través de los
Presupuestos Participativos. “11.000
apoyos a más de 700 propuestas”, que
se verán reflejados en 2019 pese a la no
aprobación del presupuesto de este ejercicio.

• La antigua estación de autobuses dejará libre “un espacio céntrico y emblemático”, que en 2018 inició la rehabilitación, a punto de
concluir, de sus fachadas para adecuar la manzana de viviendas.
• Para el primer trimestre de 2019 se adjudicará la construcción de
la Casa de las Letras. Además, se adjudicarán calles como Milicias-Albia de Castro, Vélez de Guevara y Múgica. La asistencia
técnica para la reurbanización de la calle San Antón, una de las
calles comerciales más transitadas de la ciudad “y una demanda de
vecinos y comerciantes”.
• Glorieta-Cien Tiendas-Plaza de la Paz. Ejecución en 2019. En
cuanto el Gobierno inicie la rehabilitación del Sagasta, en su fase
final, coincidirá con la remodelación de la Glorieta; los vecinos ya
conocen el anteproyecto de la Plaza de la Paz y tenemos también
mejoras en las Cien Tiendas.
• En el Casco Antiguo se ha concedido ya licencia para el último
PERI que quedaba pendiente entre los que se paralizaron por la
crisis, el PERI Carnicerías. Asimismo, y con la concesión de 1,8
millones de euros de fondos europeos, 2018 fue un buen año para
la rehabilitación del barrio de la Villanueva que se seguirá desarrollando este año. Y en ayudas a la rehabilitación, pronto tendremos
las conclusiones del Grupo de Trabajo
• Monte Cantabria. La primera actuación en décadas que se acomete en este enclave patrimonialmente destacado.
• Ampliación del Camino de Santiago, del Arco a la Grajera, y remodelación del Puente de Piedra. Ambos también con financiación
estatal

• En enero y febrero se aprobarán diversas ordenanzas relacionadas
con el ámbito de la Movilidad, Transporte Público y Taxis, así como
la de Terrazas.
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Satisfacción por el nuevo sistema público de bicicletas en su primer año
Se está valorando una
nueva ubicación en
la nueva estación de
autobuses y el complejo
de transporte que
formará con la estación
de tren
BiciLog ha tenido más de 22.000 usos desde que se puso en marcha,
superando ampliamente los registros del anterior sistema
Cuando se cumple un año de la puesta en marcha el sistema público
de bicicletas de la ciudad de Logroño, BiciLog, los primeros resultados muestran satisfacción por el buen funcionamiento de este nuevo
servicio municipal, destacando su aceptación tanto por los logroñeses como por las personas que visitan la ciudad.

lizadas con 2.314 usos en el periodo marzo-diciembre, solo superada
por la ubicada junto a la fuente de Murrieta.
En base a los datos de préstamos por estación, se realizará un estudio
y se valorará si es adecuada la ubicación de las estaciones, deben
trasladarse o incluso añadir nuevos barrios.

La progresión ha sido constante y se ha observado en el uso de este
servicio, llegando en la actualidad a superar los 2.500 usos mensuales de media. En total, se han producido 22.035 usos en las veinte
estaciones distribuidas por toda la ciudad.

El servicio de préstamo de bicicletas dispone de una flota de 300
bicicletas, 20 estaciones repartidas por toda la ciudad y 400 puntos
de aparcamiento. BiciLog facilita el uso de la bicicleta a todos los
logroñeses, que disponen de una estación a menos de 5 minutos
de su residencia, llegando el servicio incluso a barrios de la periferia.

La estación de la plaza del Ayuntamiento ha sido una de las más uti-

noticias
Centros
Jóvenes
La oferta de
actividades
para el mes
de enero se
centrará en la
preparación
del Carnaval;
el Día de la
NO violencia,
realizando un
Top Chef y visitando el Centro Joven Lobete
el CICD (College of International

do definitivamente la fijación de
uso 'sanitario asistencial' en dos
parcelas, una en el sector Fardachón y otra en el PERI 'Poeta
Prudencio'. Una vez pasado el
trámite de información pública
sin recibir alegaciones se abre la
vía a la construcción de dos residencias de personas mayores
con centro de día a cargo de la
iniciativa privada.
La empresa plantea invertir 13,5
millones de euros para la construcción de estas residencias,
más un canon de 150.000 euros,

Co-Operation and Development)
para presentar los diversos proyectos de desarrollo cooperativo
y voluntariado que están llevando
a cabo. Sin olvidarnos de la actividad deporte y la revista digital
ocioreporteros. En la web www.
centrosjovenes-lojoven.es, se
puede consultar toda la información actualizada de los tres Centros Jóvenes, descargar programas o leer las revistas digitales.

Residencias Mayores
La Junta de Gobierno ha aproba-

además de generar en torno a
200 puestos de trabajo.

ITE 2019
Aprobada de forma inicial el padrón de edificios sujetos a la Inspección Técnica de Edificios (ITE)
en 2019 que consta de 611 inmuebles residenciales. El padrón
se ha sometido a exposición pública y durante este mes de enero
los obligados pueden consultarlo
en el BOR y en la página web del
Ayuntamiento y, en su caso, formular alegaciones.

El Ayuntamiento activa en fase
de alerta el Plan Invernal
Como cada campaña, el Ayuntamiento de Logroño ha activado en
fase de alerta el Plan Invernal en previsión de las temperaturas mínimas negativas previstas. Se constituye un operativo conjunto para
hacer frente a nevadas, heladas y olas de frío en la ciudad.
Este dispositivo se seguirá prolongando conforme la meteorología
así lo marque. El operativo está integrado por Protección Civil, Policía
Local, Bomberos, Cruz Roja, Parque de Servicios y Medio Ambiente
y Aguas.

través de las asociaciones de vecinos y medios de comunicación
municipales. Estas recomendaciones tienen que ver con la prevención ante la llegada del invierno, consejos para actuar durante una
ola de frío, nevadas y heladas, así como para los automovilistas.

La finalidad de este Plan es paliar los posibles efectos negativos sobre la población y sus bienes por las adversas condiciones meteorológicas de la época invernal, estableciendo la adecuada coordinación
de todos los servicios.
Entre los objetivos específicos figuran mantener expedita la red viaria con prioridad a las carreteras y a los accesos a puntos prioritarios; asistencia en caso de accidente; aprovisionamiento de núcleos
o barrios de población incomunicados y fomentar la autoprotección
ciudadana.

Recomendaciones y colaboración
El servicio de Protección Civil ofrece, además, una serie de recomendaciones sobre cómo actuar ante olas de frío y nevadas a
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Si fuera necesario se salarán diferentes puntos de la ciudad, tales
como: zonas de atención preferente en la ciudad, donde se forman
más placas de hielo (a lo largo del anillo interior y viario principal de la
ciudad) y varias intersecciones o accesos históricamente complejos;
pasos sobreelevados en general (resaltos en la carretera) de las calles
Madre de Dios, Duques de Nájera, Avenida de Madrid, Carmen Medrano, Avenida de Lobete y General Urrutia y los itinerarios y paradas
de autobús urbano con el fin de garantizar que esté operativo ininterrumpidamente y que ante una nevada/helada severa y continuada,
se preserven algunas líneas.

¿Aceptas el reto del VI
Circuito Carreras
de Logroño?
Esta nueva edición suma 17 pruebas y un total de 325
kilómetros. Como novedad, los corredores contarán con un
área específica en la web de Logroño Deporte
Este fin de semana arranca el VI Circuito Carreras de Logroño, organizado por el Ayuntamiento de Logroño a través de Logroño Deporte, con la primera de las pruebas, el
Cros de Reyes los Lirios

Se trata de una demanda muy solicitada por parte de los
participantes en las diferentes carreras. En esta área se
podrá encontrar información de cada prueba, carteles,
normativas, enlaces de inscripción...

Este año, el Circuito contará con 17 pruebas -una más que
Además, los cupones del circuito dejan de ser físicos para
el año pasado- y sumará un total de
ser virtuales en este nuevo espacio.
325 kilómetros, además de con di- El Circuito Carreras del
Cada persona que desee realizarlos
ferentes novedades y carreras que
podrá darse de alta como corredor y
Ayuntamiento
de
Logroño
es
se han vuelto a incorporar este año.
una iniciativa que nació el 2014 de manera automática, a través de
Como novedad, se ha recuperado
las clasificaciones que los organizauna prueba clásica del calendario del con el desarrollo de 12 pruebas dores faciliten, se sellarán los cupocircuito como es la ‘Subida de Logrones.
ño a Clavijo’, prevista para el 17 de
Nuevas clasificaciones y diplomas on-line
marzo, y se ha incluido una nueva, ‘La Carrera Sin Humo’,
para el próximo 25 de mayo.
Otra de las novedades es la descarga de un diploma de
En este 2019 alcanzaremos una de las mayores distancias
cada una de las pruebas en las que se participe y en el que
históricas sumando las 17 pruebas de nuestro Circuito:
figurará el puesto que se haya conseguido en la general de
325 kilómetros y '¿Aceptas el Reto?’ volverá a ser nuestro
la carrera, con el nombre y el tiempo empleado.
lema, para unos corredores que contarán con nuevas claAsimismo, atendiendo a la demanda de los usuarios y al
sificaciones por tiempos y que podrán obtener un diploma
auge de estas pruebas, este año se incorporan dos clasipor cada carrera en la que participen.
ficaciones nuevas. Seguirá existiendo la clasificación por
Web de Logroño Deporte y cupones virtules
número de carreras selladas, al igual que hasta ahora, y a
Una de principales novedades de este VI Circuito Carreras
ella se suman otras dos: una según clasificación en cada
de Logroño va a ser el desarrollo de un área específica
carrera para corredores populares y otra según clasificadentro de la web de Logroño Deporte.
ción en cada carrera para corredores federados.

La Gota de Leche estrena
programación
La Gota de Leche, espacio de cultura juvenil
de la Concejalía de Jóvenes, comienza el año
con un amplio abanico de actividades diseñadas para los meses de enero, febrero y marzo
de 2019. En total más de una treintena de iniciativas destinadas a los jóvenes de Logroño
de 16 a 35 años: cursos, talleres, Viajateca, exposiciones, conciertos de grupos emergentes,
intercambios de idiomas, asesorías...

Inscripciones Programación 2019
• En La Gota de Leche, Once de Junio 2
• Por Teléfono en el 941 201 615
• Por WhatsApp en el 628 569 018
• Por Correo electrónico en infojoven@logroo.org

En el apartado audiovisual se mantienen los
cursos más exitosos, destacando el de photoshop; sonido en el cine; iniciación a la fotografía
digital; taller de mezcla y de iniciación a la edición de vídeo con Final Cut. La música volverá
a ser protagonista este año. Diversos grupos
juveniles emergentes pasarán por el escenario
de La Gota de Leche para mostrar todo su talento: Er Viper; Coupage y Luigi Dávoola.

Las exposiciones también seguirán siendo
parte esencial dentro de nuestra programación
juvenil. Este año se han incluido las siguientes:
Narran, de Ángela Hungría; La Piel, de Marina
Montes y Arigato Gozaimasu, de Miriam Villoslada;
No faltarán tampoco, en la programación de
2019, las experiencias de la Viajateca, los talleres de Infojoven sobre juegos, cocina y estudios.
Por último y, para completar la variada programación de La Gota de Leche, continuarán los
grupos de intercambio de conversación
para jóvenes, de entre 18 y 35 años, y el servicio de asesoría.

¡Todo un abanico de actividades!

Los Reyes Magos llegaron
a Las Gaunas ante el fervor
de 16.000 personas
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegaron en helicóptero al Campo Municipal de Las Gaunas, donde fueron recibidos
por la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.
Tras una atronadora ovación, Melchor, Gaspar y Baltasar repartieron saludos, sonrisas,
ilusión y fueron recogiendo las cartas más
rezagadas.
La llegada volvió a estar precedida por un
gran espectáculo, representado por más de
un centenar de voluntarios y bailarines, que
llevaron a cabo números inspirados en las
princesas y adornados por espectaculares
coronas, estrellas y globos.
Recordamos que gracias al compromiso alcanzado entre el Ayuntamiento de Logroño y
el Ministerio de Defensa a través del Ejército
de Tierra, con el Bhelma III, nuevamente, el
helicóptero de los Reyes Magos aterrizó en
el campo de fútbol, escoltado por otro de la
misma unidad.
Tras el tradicional recorrido saludando a todos los niños, Sus Majestades abandonaron
el campo en coches clásicos, cedidos por
la Asociación de Coches Antiguos, desde
donde iniciaron visitas a varios centros de
la ciudad.

Cabalgata de Reyes
Sus Majestades comandaron la Cabalgata de Reyes
que fue la más importante de los últimos años en
cuanto a participación ciudadana, sumando más de
900 participantes. Seis carrozas, dirigidas por Sus
Majestades, que fueron acompañados por la Patrulla Canina, los Pitufos, y los Trolls.
El espectáculo “Moonlight” fue la novedad este
año, cuyo eje central fue la luna llena, envuelta en
un mundo onírico lleno de personajes de luz y color
que giran y vuelan a su alrededor, un cometa o estrella fugaz iluminado, 3 estrellas luminosas, 1 ángel
alado y 2 hadas con patines
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