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Logroño
deja su
marca en
Madrid
La ciudad de Logroño ha estado representada en dos eventos celebrados en la capital con una indiscutible
proyección internacional: la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y Madrid Fusión. La alcaldesa destacó que
la presencia en estas dos citas contribuye de forma decisiva a la promoción exterior de la ciudad

Impulso en FITUR
Logroño participó en una nueva edición de la
Feria Internacional de Turismo Fitur 2019,
que estuvo marcada por el impulso del acontecimiento 'Logroño 2021. Nuestro V Centenario'; la declaración de la Semana Santa logroñesa y eventos de gran proyección como
'Concéntrico 05'.

La presencia de la capital riojana se completó con los espectáculos de la compañía teatral logroñesa Sapo Producciones; reuniones
con oficinas de turismo internacionales y nacionales y las presentaciones de diferentes
actividades relacionadas con la gastronomía
y nuestras calles San Juan y Laurel.

Impulso en
MADRID FUSIÓN
De la mano de Saborea España, el Ayuntamiento de Logroño ha participado también
en Madrid Fusión 2019. Logroño expuso en
esta feria su fuerza como destino de turismo gastronómico de primer nivel, capaz de
combinar tradición y vanguardia, propuestas inéditas para disfrutar de la cocina de
temporada y formas diferentes de disfrutar
de uno de sus grandes potenciales, el vino.
Estas fueron las ideas con las que la capital
riojana acudió a esta cita, que contó con el
respaldo de la alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra.

agenda
Viernes
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10,30 a 12,00 H Degustación de chocolate y bizcochos gratuita en la Plaza de Abastos.
17,30 H. Proyección de “Giselle” The Royal Ballet. Gratuito. Casa de la Danza.
18,30 H. Cuento/ Taller “Por Favor Señor Panda” Para niño/as de 5 a 8 años. Gratuito, previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
19,00 H. Conferencia “Beber y convivir. Vino, ritual y sociedad”, a cargo de Javier Sanz
Esteban. Sala de Grados del Edificio Quintiliano. Organiza: Aula “Pedro Vivanco”. Cultura del Vino del
UR. Universidad La Rioja
19,30 H. Presentación del libro “Lo que siempre quise contar de mi vida. Biografía
de Espartero”. Autor: Juan Jesús Donoso. Entrada gratuita, previa inscripción. Centro Ibercaja
Portales.
11,00 H. Actividad en torno a la exposición “Players”. Taller “Un, Dos, Tres…..
Flash” por Carlos Rosales, dirigido a jóvenes. Colabora IES Batalla de Clavijo. Sala Amos Salvador.
11,00 H. Club de lectura infantil. ¡Todo el mundo va!. Gratuita, hasta completar aforo. Ateneo
Riojano.

Sábado

2

17,00 H. X Fin es Sábado. Polideportivo IX Centenario.
18,00 H. Los sábados……talleres. “Descubre
los minerales”. Para niño/as de 9-12 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.
18,00 H. Taller de juegos. Inscripciones desde el
8 de enero. Especial “Colt Express” y “Time´s up”.
Gota de Leche.
18,00 H. El sistema solar y los planetas.
Lectura de “El profesor Astro Cat y el sistema
solar”. Para niño/as de 4 a 10 años. Gratuito, previa
inscripción. Biblioteca de La Rioja.
18,30 H. Cuento / Actividad “Sonrisas”.
Para niño/as de 5 a 8 años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.

Lunes
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19,00 H. Presentación del libro “Los relatos navarros de Francisco Navarro Villoslada”, de José Andrés Álvaro Ocáriz. Hogar Navarro.
20,15 H. Proyección de la película “Una mujer fantástica”. Chile 2017. (VOSE). Entrada:
2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona

Martes
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Miércoles
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Jueves
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17,30 H. Proyección de “Coppélia”. The Royal Ballet. Gratuito. Casa de la Danza.

17,30 H. Proyección “Die Kameliendame” (La Dama de las Camelias). Gratuito. Casa de
la Danza.
19,30 H. Presentación del libro “Donde viven los caracoles” de Emilio Barco. Librería
Cerezo.
20,15 H. Proyección de la película “La librería”. España 2017. Inglés (VOSE). Entrada: 2,5
euros. Filmoteca Rafael Azcona.
12,00 H. Convocatoria a todos los ciudadanos y ciudadanas desde la Mesa de la Mujer para
mantener el rechazo a la violencia de género y solidaridad con las víctimas. Plaza del
Ayuntamiento.
19,00 H. Acto de presentación del libro “Equilibrio de género en los consejos de
administración de las empresas” de Eva Tobías. Espacio Santos Ochoa.
19,30 H. Jueves Flamencos 2019. Paco Cepero. Segunda Guitarra: Paco León Cantaor:
Samuel Serrano. Patrocina:Bodegas Ontañón

• EL PRECIO, de Arthur Miller.
Sábado 2 de febrero, 20:30
horas
La directora Sílvia Munt lleva a escena este clásico de
Arthur Miller con precisión
quirúrgica, trabajando el reproche y la rabia desde una
contención justa con un elenco de primera: Tristán Ulloa,
Gonzalo de Castro, Eduardo
Blanco y Elisabet Gelabert.
Con: GONZALO DE CASTRO,
TRISTÁN ULLOA, ELISABET
GELABERT y EDUARDO
BLANCO.
• LOS FANTASMAS DE ISMAEL, de Arnaud Desplechin. Domingo 3 de febrero,
19:30 horas
Francia, 2017. Duración: 135
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

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.

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

Biblioteca Rafael Azcona
Familias. Hasta el 17 de febrero. Visitas libres, sin cita previa.

La Gota de Leche
La Piel. Marina Montes. Del 1 al 26 de febrero en el Patio.
Islandia. Viaje Fotográfico. Javier Palacios. Del 5 al 27 de febrero en el
Pasillo.

Otras exposiciones
Playroom. Organiza Oneida Pascual Mosquera. Ilustraciones en acrílico de
temática infantil. Sala de Exposiciones de la Biblioteca de La Rioja

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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V
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General Urrutia Parking
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La danza del fuego. Exposición Carmen Boixadós. Fotografía. Hasta el 13
de febrero. Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón, 3).

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
La PilaPatata, energía alternativa. Para todo tipo de públicos. Días
2-3 de febrero.

Alimentarte
Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años. En la segunda planta del Mercado de Abastos. Precio: 6 euros/ aforo limitado.
Sábado 2 de Febrero: Patatas con chorizo

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.
• Talleres. A partir del próximo 4 de febrero se abre el plazo para inscribirse
en el 010 a 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.
• ATIM. Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes. Curso en Mediación Intercultural.

Tribuna

Partido Popular

Logroño muestra su 'mejor cara' en Fitur
promover la participación de la ciudad.

La Feria Internacional de Turismo de Madrid 'FITUR' ha supuesto
nuevamente un gran lanzamiento de nuestra imagen en el exterior.
Durante muchos años, la ciudad de Logroño participa en este importante evento, llevando en cada edición lo mejor de nuestra Marca.

Asimismo hemos puesto en valor eventos como el Festival Concéntrico 05, que convertirá Logroño en sede de la arquitectura y el diseño, tal y como ocurre en otras ciudades europeas. También hemos
acercado la Semana Santa logroñesa, declarada en 2015 Fiesta de
Interés Turístico Nacional.

Este 2019, el Ayuntamiento de Logroño ha presentado un programa
novedoso de actividades para incrementar el atractivo turístico de la
ciudad. Hemos querido dar a conocer la historia más centenaria, presentando con orgullo el acontecimiento 'Logroño 2021. Nuestro V
Centenario', un importante hito que ensalza los valores de Logroño y
la ciudadanía logroñesa. Se trata de un proyecto que quiere vincular y

Tribuna

En definitiva, hemos potenciado la marca Logroño, ofreciendo una
imagen atractiva de la ciudad a través de la vinculación de las iniciativas que se desarrollan tanto en los ámbitos turístico y cultural como
en el comercial.

Partido Socialista

Cuidar a los que cuidan
nos comprometemos a generar las condiciones necesarias para que
esta Unidad funcione con eficacia y en unas condiciones laborales óptimas, disponiendo para ello de al menos 36 trabajadoras sociales en el
Ayuntamiento de Logroño.
Por otro lado, y directamente relacionado con la mejora de cuidar a
los que cuidan, el PSOE ha propuesto la creación de la figura de un
coordinador de las cuatro escuelas municipales de Educación Infantil.
Nuestro objetivo es lograr una gestión más eficaz y profesional de estos centros de titularidad pública porque atender en las mejores condiciones a los niños y niñas entre 0 y 3 años se logra a través de la
coordinación, escuchando las demandas de las familias y prestando
un servicio de calidad.

Al igual que en otros ámbitos, como es el caso de Atención Primaria o Educación, la falta de medios profesionales en Servicios Sociales
se convierte en una preocupación para el PSOE. El desgaste de las
trabajadoras sociales y el resto de personal de esta unidad municipal
aumenta con el paso de los meses porque no se cubren las bajas de
larga duración ni se dota con más medios humanos la gestión generada
por la carga administrativa. Una realidad que afecta directamente en la
atención a la ciudadanía y en la agilidad de la concesión de las ayudas a
los logroñeses con más necesidades.
Los Socialistas queremos cuidar de los equipos que desempeñan su
labor dentro de los Servicios Sociales y, al mismo tiempo, que se visibilice el trabajo esencial que desarrollan en nuestra sociedad. Por ello,

Tribuna

Cambia Logroño

Un plan para el retorno juvenil
Ante esto, urge la necesidad de combatir esta precariedad laboral
a la que las y los jóvenes están abocados. Es necesario poner
en marcha medidas que posibiliten su retorno. Por ello, desde
Cambia Logroño llevaremos al próximo Pleno del Ayuntamiento la
creación de un Plan de choque contra el exilio juvenil que fomente el retorno a nuestra ciudad, incentivando políticas de empleo
digno. Junto a esto, también pediremos la creación de una oficina
local de personas emigradas y retornadas para que puedan ser
informadas y asesoradas desde un punto de vista cercano y local.
En definitiva, medidas que fomenten el regreso de todas las personas que tuvieron que marcharse forzosamente de nuestra ciudad porque sin jóvenes, no hay futuro para Logroño.

Entre 2006 y 2016 Logroño perdió 10.000 jóvenes, quienes se
vieron obligados y obligadas a marcharse en busca de un trabajo,
una vivienda y una oportunidad. Esto supone una tragedia humana, económica y social que pone de manifiesto el problema del
modelo económico y laboral implantado en nuestra ciudad.
Cada vez más jóvenes abandonan Logroño no solo para formarse,
sino para desarrollar su vida, sin posibilidad de retornar debido a
la falta de capacidad tanto para encontrar un trabajo digno como
para emanciparse, quedándose la ciudad así sin capacidad productiva ni reproductiva. Logroño se queda sin futuro y parece que
desde el gobierno del Partido Popular van a seguir sin actuar al
respecto.

Tribuna

Ciudadanos

Logroño, destino turístico de calidad
El Turismo se ha convertido en un importante motor de la economía, generador de empleo. El turismo de calidad atrae cada año a miles de visitantes
interesados por nuestra cultura, gastronomía e historia. Logroño tiene patrimonio y una de las mejoras ofertas enoturísticas de España.

Y es que el Centro Histórico de Logroño vivirá en 2021, un auténtico acontecimiento cultural y turístico. El V Centenario del Sitio de Logroño. Lo queremos a vivir a lo grande. Por eso impulsamos la creación de un consorcio
en el que estuvieran reunidos desde los grupos municipales, asociaciones…
etc. Con la fuerza y el empeño de todos, será un éxito y un auténtico referente turístico mundial.

En Ciudadanos, hemos apostado por convertir Logroño en un destino turístico de calidad. Razones no nos faltan. Contamos con un casco antiguo que
esconde tesoros históricos. Queremos un Casco Antiguo donde se pueda
vivir y disfrutar del Logroño de siempre. Nuestros esfuerzos han ido destinados a conseguir la reapertura del Centro de Cultura del Rioja. Teníamos
muy claro que solo con abrir el CCR al público, no era suficiente. hemos
conseguido la contratación de una directora que lo gestione.

Tribuna

Ya lo dice la canción. Logroño, cruce de caminos. Su enclave geográfico
hace de nuestra ciudad un lugar perfecto para la celebración de eventos deportivos, culturales y, por qué no, de congresos profesionales. Para Ciudadanos es importante que todo ello está organizado desde un Plan de Turismo
Deportivo, Cultural y Congresual y por eso hemos impulsado su creación.
Logroño es y será Turismo de Calidad.

Partido Riojano

¿Por qué se llevan las farolas de El Campillo?
o, cuando menos, informar previamente a la asociación de vecinos
de la zona.

El Concejal Jesús Ruíz Tutor nos tenía acostumbrados a la tala indiscriminada de árboles en Logroño. Ahora parace que la tiene tomada
contra el barrio El Campillo. Los vecinos de este barrio de Logroño se
han quejado porque cada vez faltaban más farolas. Según nos trasladaron, al principio pensaron que podía ser por mantenimiento o por
algún accidente puntual, pero parece que no es así.

La respuesta del Concejal Ruiz Tutor es que “algunas farolas sí se
repondrán, pero otras no”. Ninguna frase define mejor la falta de planificación del señor Ruiz Tutor, nosotros entendemos que antes de
tomar decisiones conviene asegurarse de la necesidad o no de las
mismas. Los vecinos de El Campillo se merecen algo más, se merecen contar con las mejores prestaciones y servicios; y la iluminación
es un elemento de seguridad importante dentro de un barrio.

Hasta 17 farolas han desaparecido en El Campillo sin ningún tipo de
explicación ni reposición alguna. Desde el Partido Riojano, pensamos
que es una falta de respeto que se eliminen las farolas sin consultar
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Logroño apuesta por los jóvenes y por mejorar las sit

El Plan Logroño Joven avanza a buen ritmo
Esta semana se han presentado las primeras
conclusiones de la segunda fase de desarrollo
del futuro Plan Logroño Joven que ha incluido
un diagnóstico actualizado actual de la situación de la juventud logroñesa.

Las previsiones son que para
finales del primer trimestre
de 2019 se presente el primer
borrador y, antes de verano, el
documento final

Este Plan será uno de los ejes principales de
actuación de la Concejalía de Jóvenes y consta de cuatro fases: Comunicación y Visibilidad;
Diagnóstico de la Juventud; Proceso Participativo y Elaboración del
Plan: análisis social de la juventud.

los 18 y los 35 años, y se realizaron un total de
466 encuestas válidas -individuales y personales- entre el 1 de octubre y el 21 de noviembre.
Así, entre las principales conclusiones, las respuestas han puesto de manifiesto las inquietudes emprendedoras y de emancipación de
gran parte de la juventud logroñesa.

Por otro lado, según los jóvenes encuestados,
la política municipal de juventud del Ayuntamiento de Logroño debería ir dirigida a intervenir de forma prioritaria en las áreas de empleo
(69,3% de los jóvenes), educación y formación (67,6%) y vivienda
(acceso de los jóvenes a la vivienda) (50,4%).

Segunda fase
El objetivo de la segunda fase ha sido conocer la situación, problemas, necesidades y expectativas de la juventud de la ciudad, tomando como referencia diferentes áreas como Actividad/Ocupación de
los jóvenes: Emancipación/Convivencia; Ocio/Tiempo Libre o Participación/Asociacionismo/Voluntariado

Próximas fases
Tras la realización de las encuestas para conocer de primera mano la situación de la
juventud logroñesa, se contempla ahora la realización de reuniones de grupos focales
-asociaciones juveniles de la ciudad, jóvenes, técnicos expertos y grupos municipalesque, partiendo de los resultados de las mismas, perfilarán las medidas que se van a
integrar finalmente en el Plan Joven.

Para tal efecto se llevó a cabo una encuesta sobre la situación de la
población joven de Logroño, definida como la comprendida entre

El Bretón con la Escuela, de marzo a mayo
Como cada temporada, comienza en estas fechas la programación de la campaña escolar 'El
Bretón con la Escuela', que se
celebrará durante los meses de
marzo, abril y mayo en el Teatro
Bretón.

La edición de 2019 comenzará
el 18 de marzo y finalizará el 15
de mayo, con una programación
que incluye atractivos
espectáculos

Este año se han programado tres
espectáculos de tres compañías de reconocido prestigio en el ámbito del teatro profesional para niños y
jóvenes:
• La Canica Teatro de Títeres, con “Historia de un

calcetín”, de Pablo Vergne, dirigido a escolares a partir de 4
años. Se celebrará los días 18,
19 y 20 de marzo.

• Compañía Marie de Johgh,
“Estrella”, premio al mejor espacio escénico FETEN 2018,
dirigido a escolares a partir de
8 años. Días 8, 9 y 10 de abril.

• Compañía La maquiné, con “Acróbata Arlequín” El
circo de Picasso y la música, dirigido a escolares a
partir de 5 años. Días 13, 14 y 15 de mayo.

Reservas
La reserva de localidades, en www.reservas.teatrobreton.org se podrá realizar desde el martes 5 hasta
el viernes 15 de febrero. Para la retirada de las mismas, del lunes 18 de febrero al viernes 1 de marzo.

Nuevas actividades en los Centros Jóvenes Municipales
Los Centros Jóvenes Municipales han comenzado el año con una
amplia oferta de actividades para el primer trimestre, centrado en
la preparación del Carnaval, puesto que el sábado 2 de marzo los
tres centros participarán en el desfile.

sibilización sobre el maltrato animal; actividades creativas (Máscaras, Arte digital, Calendario 3D 2019, Programa Tetris); actividades
lúdicas (torneo de ajedrez, torneo arkade, demuestra lo que sabes,
ping-pong x parejas, dardos x parejas); actividades deportivas y se
continuará con el refuerzo escolar, Have Fun y actividades en familia.

Por otro lado, entre otras actividades hay que destacar también que
en los tres espacios municipales se organizará el tradicional Jueves
Lardero, una actividad sociocultural consistente en una degustación de tortillas y bollos con chorizos para todos los participantes.
La programación se completa con charlas de concienciación y sen-
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Toda la información, en www.centrosjovenes-lojoven.es.

tuaciones de las personas con mayor vulnerabilidad
El Ayuntamiento ofrece
un servicio de pisos
tutelados para personas con
discapacidad intelectual
Este programa -”propio de una ciudad inclusiva”ofrece instrumentos para el desarrollo
de habilidades personales y sociales
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
ha visitado recientemente uno de los pisos tutelados en los que residen personas
con discapacidad intelectual. Se trata de
un recurso municipal, bajo la gestión de la
entidad Plena Inclusión.
En concreto son cuatro pisos -ubicados
en el casco urbano muy próximos unos de
otros- con un total de 20 plazas, en estos
momentos ocupadas 19. Los usuarios se
reparten en uno de seis plazas para mujeres y otro de seis para hombres y otros
dos con capacidad para cuatro personas,
uno para hombres y otro para mujeres.
“Es un programa muy ilusionante, una
oportunidad para que logroñeses con
otras capacidades desarrollen un proyecto
de vida autónomo y totalmente integrado
en la sociedad. Este es uno de los objetivos que Logroño, una ciudad que trabaja
desde hace años por ser inclusiva, se ha
marcado como prioridad” ha remarcado.
Plena Inclusión La Rioja presta el servicio
de tutela, ofreciendo un entorno protegido
en el que los usuarios puedan desarrollar
un día a día con alto grado de autonomía.
Sus monitores prestan un apoyo educativo
y psicosocial a los residentes y les ofrecen

Cuatro viviendas para veinte
personas con el objetivo de que
lleven una vida más autónoma

instrumentos para el desarrollo de sus habilidades personales y sociales para esta
experiencia de convivencia.
El servicio se puso en marcha en 1997 y
fue nuevamente adjudicado en noviembre a Plena Inclusión por 381.000 euros,
con una vigencia de tres años. Se presta
a través de cinco profesionales (educador/
trabajador social), uno de ellos actuando
como coordinador. Ellos atienden a los
usuarios las 24 horas del día, aunque habitualmente no pernoctan en los pisos, salvo
situaciones excepcionales.
El perfil de los residentes es: mayores de
18 años, con discapacidad intelectual, con
autonomía personal y social suficiente
para desenvolverse en la vida cotidiana, y
con una situación familiar de riesgo social
(por orfandad, abandono, desestructuración familiar,etc.) o que deseen alcanzar
mayores cotas de autonomía.

Intervención individualizada
Este objetivo se procura a través de una intervención
personal y social con cada uno de los usuarios; una intervención individualizada concretando los apoyos necesarios para el desarrollo de capacidades en las siguientes
áreas: comunicación; autocuidado o cuidado personal;
habilidades de vida en el hogar o domésticas; habilidades sociales e interpersonales; utilización de la comunidad o de los recursos comunitarios; autodirección y
autocontrol; salud y seguridad; habilidades académicas
funcionales; ocio y tiempo libre; y trabajo.

Begoña
Gómez,
residente en
piso tutelado
“Estoy muy contenta con poder estar en estos pisos tutelados. En mi caso personal, me ha cambiado la vida de
tal forma que ahora soy mucho más autónoma, abierta a
conocer gente y, en líneas generales, más independiente. La convivencia entre todos nosotros es además muy
buena y la organización es perfecta.

Licitado el contrato del servicio de ayuda a domicilio por tres años
La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio para el periodo abril 2019- marzo 2022
y un importe de 5,8 millones de euros anuales,
en total 17,5 millones de euros.

mayores, dependientes y personas con otras
capacidades en este Ayuntamiento y tiene
como objetivo primordial procurar la autonomía
personal y la calidad de vida de las personas
que lo necesiten.

Se trata de un servicio muy demandado por
los logroñeses, como lo certifica que en la actualidad son beneficiarios alrededor de 2.000
personas.

En los últimos años ha mejorado considerablemente el servicio de Ayuda a Domicilio,
aumentando la cobertura del servicio, los perfiles de los profesionales que lo atienden y las
ayudas técnicas que se ofrecen a los usuarios,
muy por encima de lo que nos marca la Ley.

Es uno de los pilares de protección social a los

Con este nuevo contrato, el Ayuntamiento de Logroño volverá a superar los baremos
con numerosas mejoras, como un incremento de las horas de terapia ocupacional, un
incremento del importe del préstamo para ayudas técnicas, la reducción del número de
usuarios por coordinadora, la inclusión de un auxiliar administrativo dedicado en exclusiva
a la gestión del servicio y una mejora de las condiciones
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Las licencias de obra y actividad se
han incrementado en un 53% en las dos
últimas Legislaturas
Un periodo en el que se han reducido considerablemente
los tiempos de tramitación
reflexiones propiciadas en la Comisión para la Eliminación de Trámites
La evolución de las licencias municipales de obra y actividad son
Administrativos -en la que participaron tanto técnicos
uno de los principales indicadores para valorar el estacomo profesionales de distintos sectores- se elabodo económico de una ciudad. Así, estos confirman la Un estudio del Banco
ró un Manual de Recomendaciones para Licencias
marcha de Logroño, en estos momentos posicionada Mundial de 2015
Urbanísticas. Con este documento, al que se puede
como una de las más pujantes de España.
alzó a Logroño con
tener acceso a través de la web municipal, “se han
En 2018, se concedieron 4.573 licencias de obra y ac- el primer puesto de
evitado con carácter previo muchas de las deficientividad, en relación a las 2.976 de 2011; es decir, “un España en agilidad
cias que con anterioridad daban origen a reparos y a
crecimiento del 53 por ciento a lo largo de las dos Le- administrativa
dilatar las tramitaciones. Hemos ganado en sencillez
gislaturas en las que este Equipo de Gobierno lleva al
y agilidad”.
frente del Ayuntamiento”.
Así, el plazo medio de tramitación de licencias ha pasado de 192 días
El incremento de la actividad en tramitación de licencias no ha dilatade media en 2011 para licencias conjuntas de obras y actividades a 63
do su concesión sino todo lo contrario, “logrando un objetivo que nos
en 2018. En lo relativo a la concesión de licencias de obras mayores
marcamos que era lograr una mayor agilidad administrativa”.
de nueva planta se ha pasado de 113 días a 97 de media.Por otro lado,
hay que recordar los beneficios que las llamadas “licencias express”
Sencillez y agilidad
han aportado a los emprendedores locales desde que esta medida
fue implantada en el año 2013, gracias a una modificación normativa
Simplificar trámites y facilitar su gestión ha centrado parte del trabajo
aprobada por el Gobierno de España.
en el área de Urbanismo del Ayuntamiento. De hecho, fruto de las

noticias
Nuevas plazas Bombero
La Junta de Gobierno ha aprobado las bases y convocatoria para
la cobertura mediante concursooposición de ocho plazas de
bombero-conductor, previstas
en las Oferta Pública de Empleo
del Ayuntamiento de Logroño de
los últimos años. Las instancias
para tomar parte en el concursooposición deberán presentarse
dentro del plazo de veinte días
hábiles contados desde el día

la defensa, fomento y mejora de
los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Logroño.
Además, informamos de la convocatoria de ayudas para asociaciones de consumidores, que
contempla un gasto de 6.250
euros.

siguiente a la publicación de la
convocatoria en el BOE.

Subvenciones
Aprobadas las bases y la convocatoria de subvenciones para asociaciones ,por un lado de vecinos,
por un importe de 86.000 euros,
con objeto de fomentar la participación de los ciudadanos en la
vida local, favoreciendo el desarrollo de entidades asociativas de
carácter vecinal constituidas para

Cheque Solidario
Esta semana se ha hecho entrega
del cheque con el dinero obtenido de los donativos depositados

en el río del Belén Monumental a
la Cocina Económica.
Un total de 2.314 euros que recogió el presidente de la entidad,
Emilio Carreras, en un acto tradicional después de las Navidades.

Nueva edición del ciclo de cine para Mayores
Los abonos podrán adquirirse desde este lunes 4 de febrero. Este
año, como novedad, se amplia a 12 películas y se abre un nuevo
ciclo para la familia
Como novedad, se
El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha una nueva edición del ciclo 'Cines para Mayores', organizado por el
Ayuntamiento de Logroño en colaboración con los Cines Moderno, y como novedad este año, se amplia a 12 películas.
Arranca el 5 de febrero y continuará todos los martes hasta el
23 de abril. Hay programadas tres sesiones para cada película, a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas. El precio de las entradas
es de 1 euro por película y 10 euros para aquellos que deseen
adquirir un abono para ver las 12 proyecciones.

abre un ciclo de
cine 'En Familia',
con venta de
abonos a partir
del miércoles 6
de febrero (por la
tarde)

CARTELERA

Este lunes 4 de febrero, a partir de las 10.30 horas en las taquillas de
los cines Moderno, comienza la venta de abonos. Por su parte, las
entradas sueltas salen a la venta las vísperas por la tarde, en horario
de taquilla habitual, a las 16.30 horas)

Este año las películas son las siguientes: Rey de Ladrones; Mi Obra Maestra;
Cold War; Book Club; Mi querida Cofradía; La Buena Esposa; Un Seductor a la
francesa; Carmen y Lola; Perdidos en París, Sobre Ruedas; Juliet, Desnuda y La
Gracia de Lucía
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Afecciones al tráfico con motivo de las
obras del nudo de Vara de Rey
El ramal que une la rotonda de Vara de Rey en dirección hacia Lobete
se ha cortado con motivo de las obras del nudo de Vara de Rey, hasta
el domingo 3 de febrero.

oeste de Avenida de Colón, junto a la futura estación de autobuses.
Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo
largo del itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea

Así, informamos que está prohibida tanto la circulación como el estacionamiento de vehículos en el ramal que enlaza la rotonda de Vara
de Rey con la calle Ingenieros Pino y Amorena en dirección a Lobete.

Próximos cortes
Asimismo, a partir del día 11 de febrero se cerrará al tráfico el túnel de
Duques de Nájera, durante diez días aproximadamente, para acabar
la rotonda de Belchite. Terminada la obra, los trabajos continuarán
por el nuevo tramo de Hermanos Hircio, calle que de entrada podrá
recorrerse entera, como alternativa.

Los vehículos que quieran dirigirse a la zona este de la ciudad desde
Vara de Rey pueden hacerlo por las calles Ingeniero la Cierva o por
Avenida de España.

La adecuación completa de Hermanos Hircio se prolongará hasta
cerca de San Bernabé.

Por su parte se ha modificado el recorrido de la línea 11 del servicio
municipal de transporte urbano, en sentido Centro-Hospital San Pedro, por Vara de Rey, Avenida de Madrid y vial de servicio de la circunvalación, quedado fuera de servicio la parada ubicada en la margen

El plazo total para la finalización de las obras, que constan de cuatro
fases, será de veinte meses.

Logroño Deporte mejora las instalaciones
deportivas municipales
Destacamos importantes trabajos de limpieza, ajustes, albañilería y pintura

Estas actuaciones están enmarcadas en las
constantes mejoras que se realizan desde
Logroño Deporte por mantener la calidad de
los centros deportivos municipales para que
los logroñeses puedan practicar deporte en
las mejores condiciones.
Con un presupuesto cercano a los 70.000
euros se han realizado tareas generales de
limpieza, ajustes, albañilería, pintura...
Entre las más destacadas:
• Frontón SAN PÍO: saneamiento; pintado y
colocación del vallado en la zona este para
delimitar una zona solicitada por el colegio
y añadir una nueva rejilla de ventilación al
almacén del colegio
• CF LA ESTRELLA: cambio, por deterioro,
de las puertas de los vestuarios 1 y 2 del
edificio antiguo; cambio de la puerta del

almacén 1 en el edificio nuevo, deteriorada por vandalismo al intentar forzarla;
sustitución de la lona del vallado oeste por
deterioro; pintado de las paredes de los
vestuarios e instalación de iluminación en
el graderío.
•	RUIZ DE LOBERA: cambio de las puertas
de la entrada principal, acceso a pista de
vestuarios y puerta de salida de emergencia al patio, por deterioro; cambio de
puertas de los almacenes y sustitución de
fluorescentes antiguos por otros de LED
• MILENARIO DE LA LENGUA: renovación
del sistema de apertura de las ventanas;
cambio de la caldera; arreglo de fachada y
de la cubierta e instalación de una línea de
focos en la fachada para mejorar la visibilidad de los accesos
• MADRID MANILA: recolocación del suelo
de la pista polideportiva; sellado y fijación
del mismo
• CF EL SALVADOR: reposición de los
asientos rotos en el graderío;
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Antes

Foto: Fotomás

Durante los últimos meses se han llevado a
cabo trabajos de adecuación en las diferentes instalaciones deportivas municipales con
las que cuenta Logroño Deporte, principalmente en polideportivos municipales.

Actual

La plaza de México, un singular lugar de encuentro
que estrena nueva imagen
La alcaldesa ha visitado la remodelada zona verde, que ha sido abierta al público tras algo más de siete
meses de obras y una inversión cercana al millón de euros
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha visitado esta semana la
Plaza de México tras la remodelación integral a la que ha sido sometida durante algo más de siete meses de obras y una inversión de
977.593,24 euros.

de la Plaza de México sufrió pequeñas variaciones durante la obra
para cohesionarlo con las obras de la glorieta de Vara de Rey, que incluyen la urbanización de la calle Hermanos Hircio, y con el desarrollo
del PERI Ferrocarril, en las zonas aledañas a esta plaza.

Ha animado a los logroñeses a “redescubrir y disfrutar de la nueva
Plaza de México” después de unas obras que dejan al descubierto
un punto importante para la ciudad “que ganará protagonismo en el
ámbito del soterramiento”.

En la obra se han desarrollado caminos de conexión entre la plaza y
las calles perimetrales, de forma que sea más accesible para los peatones desde cualquiera de las calles adyacentes y tenga una mejor
relación con el resto de la ciudad.

El resultado, según ha afirmado, es “una plaza más visible para el resto de la ciudad y que gana en accesibilidad al suprimirse cualquier tipo
de barrera” desde las zonas aledañas. De hecho, el proyecto original

Además, Gamarra ha recordado que esta remodelación es “una demanda histórica de los vecinos de la zona y un compromiso de esta
alcaldesa que se ha hecho realidad”.

Una obra entre todos
La alcaldesa ha agradecido a vecinos y asociaciones su implicación tanto en la redacción del proyecto como en el transcurso de las obras. Así, durante la ejecución
de la obra han aumentado considerablemente las dotaciones previstas.
Entre otros recursos, la plaza dispone de tres conjuntos de columpios -para bebés,
niños y jóvenes-, además de una zona de fitness y entrenamiento deportivo, así
como elementos biosaludables para las personas mayores.
La plaza dispone de una fuente con varios difusores e iluminación led para uso
ornamental y para uso lúdico en verano.
En cuanto a la riqueza vegetal de la “nueva” plaza, se han plantado 229 unidades
de árboles; 89 árboles de tamaño medio o grande y 140 para setos, así como 441
metros cuadrados de arbustos.

