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Tres años de avances para Logroño
Tras 1.100 días de Legislatura, la alcaldesa ha realizado balance de la actividad del Gobierno Municipal durante este
periodo, desgranando los diferentes proyectos y medidas que se han acometido así como las propuestas de futuro
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha realizado recientemente balance de los tres años de Gobierno Local, destacando los avances que se han logrado en este tiempo de gobernanza y los futuros
proyectos de ciudad, muchos de ellos ya en proceso.
La presentación se llevó a cabo en el Espacio Lagares y congregó a
diferentes grupos representativos de la sociedad logroñesa: tejido
social, económico y vecinal.
“Detrás de estos tres años hay mucho trabajo, acuerdos y tenacidad, y no solo por parte de la administración local, sino también
por parte de toda la sociedad logroñesa, que sabe que Logroño es

un objetivo y liderazgo conjunto” destacó la alcaldesa durante su
intervención.
Asimismo, remarcó sentirse orgullosa de una ciudad como Logroño
y de poder trabajar por una ciudad pensada para disfrutarla y para
vivirla.
“Estamos generando un Logroño cómodo, ágil, dinámico, inclusivo,
moderno, sostenible, eficiente y ya podemos afirmar, sin opción
a dudas, que nos hemos cosolidado en el liderazgo y en la senda
del progreso social y económico. Es algo que hemos conseguido
gracias al esfuerzo de todos y cada uno de nosotros".

EJES
Cuatro son los ejes sobre los que se sustentan estos tres años de trabajo municipal:
• El Crecimiento Sostenible. El crecimiento urbano de la ciudad está estrechamente ligado a una administración local fuerte,
saneada, transparente y capaz de proyectar y ejecutar actuaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Todo ello
sin olvidar que cada obra, por pequeña que sea, debe avanzar hacia ese Logroño cómodo, amable y sostenible que queremos
en todos y cada uno de los barrios de Logroño.
• El Crecimiento Social. La apuesta transversal por una ciudad para vivir abarca todas y cada una de las áreas de acción
política e incluye a todos y cada uno de los logroñeses. La protección y el crecimiento social deben llegar al conjunto de la
sociedad, con una especial sensibilidad para quienes más lo necesitan y pensando siempre en ofrecer oportunidades para
todos.
• El Crecimiento Económico. Logroño se ha sumergido en la senda del crecimiento y es algo que se deja sentir en la calle,
en las empresas y en general entre toda la sociedad. Una de las claves está en el emprendimiento.
• Una Administración abierta, participativa, eficiente y solvente. La interrelación entre el Ayuntamiento y los logroñeses y la solvencia económica son dos de los ejes de la política municipal en esta Legislatura.
*Mas información en páginas centrales

agenda
Viernes

17,30 h. Proyección de Danza “Onegin”. Ballet Nacional de Canadá. Música: Piotre I.
Tchaikosky. Coreografía: John Cranko. Gratuito. Casa de la Danza
18,30 h. Cuento Taller “Busca Árboles”. Para niño/as de 4 a 7 años. Gratuito previa inscripción.
Biblioteca Rafael Azcona
19,00 h. Concierto. “Un año con Sonata”. Academia Sonata. Entrada libre. Centro Ibercaja
Portales
19,15 h. Cata Popular de los premios Ecovino 2018. Con entrada. Plaza de Abastos de
Logroño (accesos a través del número 2 de la calle Capitán Gallarza)
19,30 h. Proyección Documental “Las Patronas” Roberto Astorgano. Gratuito hasta
completar aforo. Ateneo Riojano
20,00 h. Gala de Danza. Estudio de Danza Rebeca García. Festival Fin de Curso.
Acceso libre. Auditorio Municipal

Sábado

11,00 h. Acción en el Puente de Hierro. “Queremos acoger”. La actividad dará comienzo en la
Plaza Amós Salvador y desde allí hacia el Puente de Hierro. Ateneo Riojano
18,00 h. “Biblioteca de los cuentos” de Gianni Rodari. Países y sus cuentos. Actividad gratuita, Sala de exposiciones Ayuntamiento
para niño/as de 4-10 años. Biblioteca de La Rioja. Sala Infantil- Juvenil. Con reserva
Exposición Escultura de los fondos del Museo Artium de Vito19,45 h. Ballet Estudio Rosa Neila. Festival Fin de Curso. Con invitación. Auditorio Municipal ria, dentro del programa Sculto 2018. Hasta el 29 de julio
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Domingo

24

Lunes

17,30. Proyección de Danza “Giselle”. The Cullberg Ballet. Música: Adolph Adam. Coreografía.
Mats Ek. Casa de la Danza
19:00 h. Festival Fin de Curso Masquedanza- Vanesa Cordero. Con invitación. Auditorio
Municipal
19,30 h. Conferencia “Vivencias y Experiencias en el IES Sagasta 1950-1960” Manuel
Sáinz Ochoa. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano
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Martes

26

19,00 h. Academia de Baile Charo Álvarez. Festival Fin de Curso. Con invitación. Auditorio
Municipal
20,00 h. Concierto “Flamenco con aires de Cai”. María la Mónica. Gratuito, previa inscripción.
Ibercaja Portales

19:00 h. Festival Fin de Curso. Fusión Fit- Álvaro Haro. Entrada libre. Auditorio Municipal.
19,00 h. Poesía Cantada: Entre versos de amor y lucha. “Una mirada de género musical:
Mlaena Muyala” Mª José Bruña. Gratuito previa inscripción. Ateneo Riojano.
20,15 h. Proyección de la película “Ariel”. Finlandia 1988 (V.O.S.E). Con entrada: 2,5 euros.
Filmoteca Rafael Azcona.

exposiciones

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente

Sala Amós Salvador
RETROFUTURA. Sergio Mora. Hasta el 19 de agosto

Casa de las Ciencias
Excreta. Una exposición (in)colora, (in)odora e (in)sípida. Hasta el
9 de septiembre
Visón Europeo. Una especie en peligro de extinción. Hasta el 14
de octubre.

Otras exposiciones
Agua. Organiza: Julia Cárcamo. Estudiado pintura con José Antonio
Aguado y José Luis Birigay y grabado con Carmelo Serrano y Luis
Xubero. Sala de Exposiciones de la Biblioteca de La Rioja. Hasta el
29 de junio
Talleres de Arte. Alumnos del Plus Ultra. Hasta el 29 de junio.

Miércoles

27

Jueves

28

17,30 h. Proyección de Danza “The Merry Widow" (La
Viuda Alegre). Ballet Nacional de Canadá. Música: Franz Lehár
adaptación de Johan Lanchbery. Coreografía. Ronald Hynd.
Casa de la Danza.
18,30 h. Proyección de la película “Jurassic World”
(2016). Ponente: Francisco Gasco. UNED. Casa de las Ciencias.
19,00 h. Presentación de libro “Poemas Impuros”.
Txisko Mandomán. Entrada gratuita, previa inscripción.
Centro Ibercaja Portales.
19,30 h. Conferencia “IES Sagasta en el siglo XXI”.
Alberto Abad. Gratuito hasta completar aforo. Ateneo Riojano.
20:00 h. Actuaciones Bailes Fin de de Curso. Casa de
Andalucía. Entrada libre. Auditorio Municipal.

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.
Juan Boscán
Estambrera

M

Avda. de España

X

Plaza Espolón

Gran Vía

J

Plaza Chiribitas

V
S
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Club Deportivo
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Plaza San Pedro
(Barrio La Estrella)

Plaza Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico Yagüe

Avda. Zaragoza
C/ Pradejón

Parque Picos
de Urbión

General Urrutia Parking
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Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

Edita:

100 Libros para conocer el mundo. Sala de Exposiciones. Biblioteca Rafael Azcona. Hasta el 31 de agosto

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)

actividades
cado de Abastos. Precio: 6 euros/ aforo
limitado.
Sábado 23 de junio: Cestas de frutas
rojas

PUNTO LIMPIO FIJO

L

Miradas en Grafito. Dibujos. Mariano Rodríguez Basanta. De lunes
a sábado, de 18,30 h a 21 h. Entrada libre. Sala Exposiciones Ibercaja (San Antón, 3). Hasta el 5 de julio.

19,00 h. Mesa Redonda “La mirada olvidada: mujeres
en el teatro español. El caso de Mª Teresa León”
Irene Muñoz y Jesús Murillo. Gratuito hasta completar aforo.
Alimentarte
Ateneo Riojano.
Talleres
de cocina para niños entre 4 y
20:00 h. Concierto Tenor Jorge Elías. Fundación
12 años. En la segunda planta del MerPioneros. Con donativo. Auditorio Municipal.

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

DÍA /
HORA

175 años de historia del IES Sagasta. Fundación Caja Rioja- Bankia La Merced. Hasta el 30 de junio.

Plaza del Cerrado (Varea)

Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
Dep. Legal: LO-101-1986

Manuel de Falla
Joaquín Turina
C/ Fuenmayor
C/ Francia
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convocatorias

• Continúan las Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño,
Visitas Narradas y Tras las Huellas de la Inquisición. 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.

• Hasta el sábado 30 de junio, venta de localidades y abonos para
la nueva programación del Teatro Bretón, de forma presencial
y telefónica y de manera ininterrumpida todo el verano en www.
generaltickets.com. Horario de taquilla: de 11 a 14 horas, todos los
días y desde dos horas antes del inicio de la función, los días de
espectáculo. Los domingos y festivos el horario de taquilla será de
12 a 14 horas (en caso de no haber función, permanecerá cerrada)
• Ruta el Logroño Sagastino y el Espacio Sagasta en Torrecilla en Cameros. Sábados 23 y 30 de junio. Precio: 22 euros (incluye
traslado y comida). Salida a las 10 horas de la Oficina de Turismo.
• Excursión a la playa de Laga y Bosque de Oma. Sábado 23
de junio de 8:00 a 20:00 h. Salida prevista en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño. Cuota: 3 euros. Centros Jóvenes.

Tribuna

Partido Popular

Tres años de intenso trabajo
La alcaldesa ha liderado el impulso de grandes y emblemáticos proyectos, iniciativas que hacen que la ciudad siga avanzando. Lo conseguido
desde el 2015 ha sido gracias al esfuerzo de todos, porque todos hemos sido partícipes del crecimiento y del avance de nuestra ciudad.

El balance de la actividad municipal, presentado por la alcaldesa de Logroño, no hace más que corroborar la buena gestión que se ha llevado
a cabo durante este tiempo, una gestión basada en estabilidad política,
crecimiento urbano, sostenible y adaptado a los nuevos tiempos.
Somos una ciudad protagonista. Durante estos tres años, Logroño ha
vuelto a posicionarse como una ciudad presente en los máximos órganos de decisión del país y reconocida en diferentes ámbitos: transparencia, medio ambiente, actividad deportiva, políticas sociales e inclusivas...

Tribuna

Desde el Grupo Municipal Popular seguiremos afrontando nuevos retos y desafíos con constancia y tenacidad para así lograr los objetivos
marcados al amparo de un Ayuntamiento abierto, cercano y fiable. El
esfuerzo seguirá siendo nuestra principal seña de identidad.

Partido Socialista

El PSOE logra la regulación de las viviendas de uso turístico
En el Pleno de junio se aprobó la propuesta del PSOE que abordaba la
regulación del uso de las viviendas turísticas y así prevenir en el futuro
cercano posibles problemas en la ciudad. Es cierto que no podemos equiparar la situación en Logroño a los niveles alcanzados en otros municipios
más turísticos, aunque también es indudable que ya están teniendo su
impacto al afectar en el precio de alquiler de los pisos en algunas zonas y
también generar problemas de convivencia, dado que muchos de estos
apartamentos se alquilan a grupos numerosos.
Por ello, los Socialistas propusimos una serie de medidas para que este
tipo de alojamientos se regulen dentro de las normas urbanísticas a partir
de este año. Entre otras, se acordó que esta actividad esté sujeta a licencia

Tribuna

urbanística, cuente con el permiso de la comunidad de propietarios, estén
identificadas adecuadamente en el edificio y solo puedan ubicarse en una
sola planta, que será la más baja de las destinadas al uso de vivienda.
Asimismo, a propuesta del PSOE también se aprobó la determinación de
las zonas saturadas por viviendas turísticas en Logroño, así como regular la
posibilidad de suspender licencias en el caso de que el porcentaje de estos
alojamientos alcance un límite perjudicial para el entorno urbano. Y es que
los Socialistas queremos que haya una zona Centro sostenible, en donde
aumente el número de residentes y, al mismo tiempo, evitemos que los
vecinos se vean obligados a irse del Casco Antiguo por la proliferación de
estos apartamentos turísticos y el aumento de los alquileres.

Cambia Logroño

El PP se ríe de la ley y del Monte Cantabria
Han pasado seis años desde que el Monte Cantabria fuera declarado Bien
de Interés Cultural y dos desde que se aprobara la moción que presentamos desde Cambia Logroño para su recuperación, preservación y puesta
en valor. Sin embargo, el PP sigue sin mover un dedo. Por eso denunciamos este lunes ante el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico del Gobierno de La Rioja el incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de Logroño de las labores de protección y conservación del
yacimiento.
El mismo día que la noticia tenía que ser que Cambia Logroño realizaba
esta denuncia, el texto principal que aparece publicado en un medio de
comunicación, sin embargo, es casualmente un proyecto para la recuperación del Monte Cantabria. Hablamos de un proyecto que a día de hoy el

Tribuna

Ayuntamiento no puede aprobar porque no hay financiación para ejecutarlo y que no es público porque no está aprobado por la Junta de Gobierno,
por lo que que ni siquiera tienen acceso a él los concejales y concejalas de
la oposición. Sorprende por ello la labor de quien se presta a esto haciéndole el juego al Partido Popular.
Por todo ello, presentaremos una denuncia por irregularidad administrativa
en Alcaldía para que se investigue esta filtración interesada por parte del
Partido Popular y conocer quiénes han sido los responsables así como
llevaremos al Pleno una batería de preguntas para que Cuca Gamarra explique a los logroñeses y logroñesas lo que no ha explicado en este Ayuntamiento, pero sí han filtrado desde el PP interesadamente para tapar una
denuncia de Cambia Logroño.

Ciudadanos

Autobombo de Gamarra con recursos públicos
A la alcaldesa de Logroño le deben faltar meses del 2018. En pleno mes
de junio y a un año de la cita electoral para que los logroñeses voten un
nuevo equipo de gobierno, Cuca Gamarra se marca un acto preelectoral
en el espacio Lagares. Se titulaba Una Ciudad para vivirla. Tres años de
avances para Logroño. Se trata de vender los supuestos logros de un
gobierno en minoría ante organizaciones y asociaciones de la ciudad.
Los grupos políticos no estamos invitados, será que sin nuestras enmiendas a los Presupuestos (y sin nuestro voto), sin nuestras mociones
aprobadas en el pleno y, en suma, sin nuestro trabajo a la hora de negociar proyectos tan importantes como el de Maristas o el Soterramiento
del ferrocarril, Gamarra y su equipo hacen que funcione la ciudad. Sus

Tribuna

logros los venden en solitario en un acto de autobombo electoral en el
que utilizan recursos públicos. Los logros del Ayuntamiento no son los
del PP ni los de Gamarra, son los de todos. En Ciudadanos sabemos lo
que es empujar y casi arrastrar al equipo de gobierno para que la ciudad
se mueva, crezca, mejore. En vez de organizar actos de propaganda,
sería mejor que Gamarra y sus concejales cumplan. Cumplan con los
proyectos paralizados como la L de Maristas, la rehabilitación de la Villanueva, la revitalización de la zona del antiguo colegio Maristas, pongan
en marcha el Plan Estratégico del Comercio, apoyen al deporte femenino, pero de verdad, no solo con fotografías en los periódicos. Que de
propaganda electoral, saben un rato.

Partido Riojano

Un proyecto para el edificio de la vieja estación de autobuses
En el próximo año se inaugurará la nueva estación
de autobuses de Logroño y se producirá el traslado
de los servicios de la actual estación a su ubicación
definitiva. Desde el Partido Riojano, proponemos
una actuación para la zona de la actual estación de
autobuses, que contempla la creación de un nuevo
centro deportivo y un centro destinado a personas
mayores, en una apuesta por mejorar los servicios
de todos los que viven en el centro de la ciudad y la
vida de nuestros mayores. Aprovechando la construcción actual, se crearían estos dos nuevos usos,

que tendrán entradas diferenciadas, pero que contarán con un pasillo que permitirá la intercomunicación
entre ellos.
Nuestro objetivo es que no se produzcan periodos
de vacío en los que ese espacio del centro sufra una
degradación o deterioro, con las consecuencias que
eso tiene para comerciantes, hosteleros y vecinos
de la zona. Queremos realizar una actuación compatible con la rehabilitación de las viviendas, mejorando sus condiciones y revitalizando, además, su
entorno. ¿Qué opinión le merece?
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Tres años de transparenc
Crecimiento Social.
Nuevos retos,
más oportunidades

Crecimiento Urbano
Sostenible. Proyectos que
hacen ciudad

• La hoja de ruta de nuestro modelo de ciudad la marca la revisión
del Plan General Municipal, un trámite que ya ha comenzado. Las
líneas estratégicas que guiarán el avance serán, entre otras: el nuevo
modelo territorial; estudio de la incidencia de la nueva infraestructura
del ferrocarril en la ciudad más próxima o las propuestas de ordenación de los espacios públicos.
• El Soterramiento es la actuación de transformación urbana más
emblemática de la ciudad. Hemos pasado de habituarnos a la nueva
estación de ferrocarril, a comprobar cómo avanza la nueva Estación
de Autobuses, cuyas obras concluirán este año.
• Otros proyectos, en marcha, vinculados al soterramiento son: PERI
Ferrocarril, Nudo de Vara de Rey (empezarán las obras después del
verano) o la reurbanización de la plaza México (ya en obras).
• El Centro de la
ciudad y el Casco Antiguo siguen
cogiendo ritmo con
proyectos como La
Villanueva; la construcción de un hotel
de 5 estrellas en el
edifico de Correos;
el solar del Antiguo
Maristas; IES Sagasta; La Glorieta; Palacio de Justicia; Escuela de Enfermería y mejoras
urbanísticas en los distritos.

• La mujer vertebra el centro de las políticas sociales por lo
que para el Equipo de Gobierno es y seguirá siendo una prioridad la lucha contra la violencia de género es base. La Unidad de Convivencia de Policía Local, en colaboración con la
Policía Nacional, realiza un importante trabajo de protección
y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de
género. Asimismo, el liderazgo de las mujeres en diferentes
ámbitos es ya toda una realidad. Destacamos planes como
el programa Objetivo Mujer Logroño 2020 y el segundo
Plan de Igualdad.
• Nuestros mayores y la lucha contra
la soledad también son parte esencial
de nuestras políticas. El Servicio de
Comida a Domicilio se presta ya en
cerca de 100 hogares de la ciudad y
dispone de una alta satisfacción por
parte de los usuarios.
• El concepto de familia, entendido sin exclusiones y en toda
la amplitud de su concepto, ha sido siempre objeto de la estrategia trasversal de nuestra acción política. A las diferentes
bonificaciones fiscales, vamos sumando iniciativas que inciden en una conciliación real y que llegue a todos los ámbitos:
Programa Concilia; nuevas ludotecas (La Cava para el próximo curso); ayudas escolares...

• El Camino de Santiago es también clave para Logroño. El Ministerio de Fomento concedió 1,2 millones de euros a través del 1,5%
Cultural para la reforma del Puente de Piedra y la mejora del último
tramo del Camino de Santiago a su paso por Logroño. Se trata de
dos proyectos en marcha que mejorarán el atractivo y la imagen de
Logroño como hito del Camino.
• El Plan de Infraestructuras 2013-2025 es el instrumento con el
que garantizamos el crecimiento cohesionado de la ciudad. En los
primeros años de vigencia se han ejecutado ya cinco infraestructuras:
Gustavo Adolfo Bécquer; prolongación de la calle Francia; rotonda
de Tirso de Molina; vial Piquete-Piqueras e intersección entre la calle
Alfonso VI y Prado Viejo. El presupuesto 2018 tiene previsto el inicio
de la tramitación de importantes obras: Distribuidor Sur; prolongación
de avenida de la Sierra; conexión de las calles Fuenmayor y Gonzalo
de Berceo y la apertura de una partida para la construcción de la pasarela de Los Lirios (licitada una asistencia técnica para la redacción
del proyecto).
Este apartado se completa con la realización de las campañas de
arbolado, las Ordenanzas o el Plan de Movilidad Sostenible que gira
sobre el transporte urbano, con un mejorado servicio de bicicletas y
la creación de Áreas Pacificadas.
• Actuaciones en todos los barrios: una cada 4 días.
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• Nos sumamos a la lucha por hacer un Logroño cada vez más
inclusivo, seguro, que sienta y disfrute la cultura además
de pensar en los jóvenes, a través, por ejemplo, del nuevo
Plan Logroño Joven, en una firme apuesta por el desarrollo
de una política de juventud no solo para los jóvenes sino con
los jóvenes, otorgándoles su papel protagonista y responsable.
• Seguimos siendo una de las ciudades en las que porcentualmente más
deporte se practica. El Ayuntamiento
ve el deporte como una forma más
saludable de vivir.

cia, solvencia y estabilidad
Crecimiento Económico. Una
ciudad de oportunidades, una
ciudad para crecer

• El paro sigue su tendencia a la baja. Los datos de la Encuesta
de Población Activa reflejan que la economía de Logroño y las
políticas puestas en marcha por el Equipo de Gobierno están
ofreciendo unos resultados óptimos.
• En los tres últimos años se han aprobado 130 plazas entre funcionarios, interinos y promoción interna. En concreto, han sido
102 de funcionario, 7 de interino y 21 de promoción interna.
• Las ayudas al emprendimiento han sido y lo seguirán siendo,
un factor clave en el desarrollo de la ciudad. De hecho, los resultados avalan esta estrategia que forma parte de ese hábitat
idóneo que hemos generado para transformar a Logroño en
una ciudad apta para la inversión. Logroño es una de las tres
administraciones que participan en el proyecto ROI, un proyecto para evaluar el retorno que supone invertir en emprendimiento. Como novedad, este verano se pondrá en marcha el
Centro de Emprendimiento en el edificio Smart Logroño.
• Desde el Ayuntamiento de Logroño se ha seguido apostando
por la colaboración público-privada. Así, durante los últimos
años, se han mantenido convenios con diversas entidades,
tales como: Cámara de Comercio, Federación de Empresarios
de La Rioja, Universidad de La Rioja, Fundación Riojana para la
Innovación o entidades sindicales.
• El turismo en Logroño es un activo al alza que también genera
un importante crecimiento económico y que hemos promocionado, y lo seguiremos haciendo,
en ferias sectoriales del calado
de FITUR y otras de carácter internacional, el Salón del Golf de
París. En cuanto al comercio, el
18% de los encuestados en el estudio de Atracción Comercial de Logroño, encargado por el Ayuntamiento y la Cámara
de Comercio, valora con un sobresaliente al sector comercial.
Más del 85% le conceden más de un 7.

Un Ayuntamiento abierto,
cercano y fiable

• Por 6º año consecutivo, el Ayuntamiento de Logroño cerró
en 2017 sus cuentas con superávit: 15,3 millones de euros,
lo que supone un superávit por habitante de 101,50 euros,
casi el doble que el ejercicio anterior. El Ayuntamiento presta
los mejores servicios, reduciendo
la presión fiscal sobre los logroñeses (1,7 millones menos de
recaudación el último año) con bonificaciones en los principales impuestos. Todo ello se refleja en un
menor endeudamiento (311 euros
por habitante, -20% que en 2015)
• La red integral Smart City ya es una realidad al servicio del
ciudadano. El pasado mes de octubre comenzó a trabajar el
Centro de Control Integral Smart, que acoge el servicio de
la información telefónica 010, control de tráfico, transporte
público y alumbrado, que ya empieza a funcionar como vertebrador de la gestión integral de los servicios de la ciudad.
• Seguimos dando pasos para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos. Este año 2018 ha sido el de la reforma de
los Reglamentos Orgánicos de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Logroño y Distritos de la Ciudad.
• Una ciudad que construimos con la colaboración de los logroñeses pero también con el apoyo del Gobierno Regional
y Central.
• Somos una ciudad a la altura de grandes acontecimientos
mostrando día a día nuestro carácter organizativo. La mejor
prueba la hemos vivido con el desarrollo del mayor evento
que ha acogido Logroño hasta la fecha: la celebración de Día
de las Fuerzas Armadas. Un acontecimiento en donde los
logroñeses mostraron con orgullo su ciudad y homenajearon
a las Fuerzas Armadas.

y Derechos del Ayuntamiento de Logroño
2017 y salió adelante la proposición presentada por el Grupo Municipal Cambia Logroño
para la Modificación de la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales e Industriales en terrenos públicos.

El último Pleno ordinario, correspondiente al
mes de junio, comenzó, como es habitual,
con los asuntos de la parte resolutiva; se
aprobaron diferentes expedientes de modificación presupuestaria por suplementos de
créditos; el Inventario General de Bienes

En otro orden de asuntos, los grupos municipales aprobaron por unanimidad las siguientes mociones: retransmisión pública de la
ópera 'Lucia Di Lammermoor' en conmemoración y cierre del bicentenario del Teatro
Teatro Real de Madrid; lucha y conocimiento
contra la endometriosis y la adenomiosos
y la relativa a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A.

Asimismo, también salió adelante la moción
presentada conjuntamente por los grupos
PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y PR+
para el mantenimiento de actividad de
los Centros de Salud y Convocatoria de los
Consejos de Salud así como la solicitud de
realización de acciones municipales para la
prevención de las adicciones digitales, del
grupo Socialista.
Por otro lado, la moción presentada por el
Grupo Municipal Ciudadanos para la aprobación de un protocolo de emergencias policiales quedó aprobada así como la relativa
a la apertura y urbanización completa de
la calle Irlanda, del PR+.

noticias
Chiquibecas

Desde esta semana ya se pueden
solicitar las ayudas económicas
para primer ciclo de Educación
Infantil, conocidas como 'chiquibecas'. Las ayudas se destinarán
al abono de las mensualidades de
primer ciclo de Infantil durante los
once meses del curso escolar, del
próximo 1 de septiembre al 31 de
julio de 2019. Las solicitudes se
presentarán en el servicio de información 010 del Ayuntamiento
de Logroño o a través de cualquie-

ra de los registros habilitados (Delegación de Gobierno, Gobierno
de La Rioja…) con el fin de agilizar
su tramitación.

•

Hogueras de San Juan

•

Autorizadas seis hogueras, cinco
para las 0 horas del día 24 de junio
y una para las 22.30 horas del día
23 de junio, que han sido solicitadas y están organizadas por:
• La Asociación de Vecinos El
Cubo ha obtenido autorización
para una hoguera, en el Parque

•

•

del Cubo, a las 22.30 horas.
En la madrugada del sábado al
domingo, a las 12 de la noche:
Asociación de Vecinos Fueclaya
(Yagüe), en el solar del Tomillar.
Asociación de Vecinos Lobete,
en la Plaza de los Tilos.
Asociación de Vecinos La Estrella, en el solar situado al final de
la calle Alameda.
Asociación de Vecinos Madre
de Dios, en la plaza que hay
detrás de la biblioteca Rafael
Azcona.

• Asociación de Vecinos San Antonio, en el parque de San Antonio.

Grupos Vida Sana Mayores
El próximo 1 de julio comienza
el periodo de inscripción para los
grupos de Vida Sana para personas mayores, organizados por la
Concejalía de Familia e Igualdad
de Oportunidades. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 31
de julio en la Unidad de Servicios
Sociales.

Las candidaturas para
Vendimiador San Mateo 2018
finalizan el día 26 de junio
La apertura de presentación de candidaturas de Vendimiador y Vendimiadora
de las fiestas de San
Mateo 2018 permanecerá abierta hasta
el próximo martes
26 de junio a las
14.00 horas.

Entre las funciones de los
Vendimiadores figuran la
participación en los actos
protocolarios más significativos
de las fiestas, como el disparo del
cohete, desfile de carrozas, pisado
de la uva y la quema de cuba

Los requisitos que deben cumplir los candidatos son: haber nacido en Logroño o
residir en la ciudad durante, al menos, los
últimos 5 años y también se establece 18
años como edad mínima para concurrir,
no habiendo límite máximo de edad para

participar.

La elección se efectuará del 27 al 29 de
junio y se hará pública el viernes 29.
Durante esos días se
celebrará el período
de pruebas y formación que ya se puso
en marcha el pasado
año y cuya formación vitivinícola se realizará en Bodegas Ontañón.
La proclamación se realizará el viernes anterior al disparo del cohete en el Espacio
Lagares.

Cartel San Mateo 2018
Asimismo, se ha abierto el plazo, hasta el 23 de
julio, para el concurso del Cartel de San Mateo
2018. Los originales pueden presentarse en la
Unidad de Festejos del Ayuntamiento de Logroño, hasta un máximo de tres trabajos por artista

Comienza la reurbanización de la Plaza de México
Esta semana han dado comienzo las obras de reurbanización de la
Plaza de México. El proyecto contempla la creación de una nueva
zona estancial -en la que destacan tres marquesinas para proporcionar sombra y una fuente ornamental- y la instalación de juegos
infantiles en un espacio de más de 100 metros cuadrados.

la plaza de México ganará protagonismo en la ciudad, al vincularse
al entorno de la primera fase del soterramiento, con lo que su remodelación permite recuperar para Logroño una de sus plazas más
singulares y más desconocidas.
El proyecto también establece el mantenimiento de parte del arbolado (populus alba, conocidos como chopo boleana), con algunos
ejemplares de gran porte, y complementarlo con nuevas plantaciones y más espacios verdes.

Además, se diseñan caminos de conexión entre la plaza y las calles
perimetrales, contribuyendo a mejorar la accesibilidad de los peatones y la relación de este espacio con el resto de la ciudad. De hecho,
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Campaña 'Adóptame'
para reforzar la adopción
de animales domésticos
Presentada la campaña de concienciación
sobre la adopción de mascotas y animales
de compañía, 'Adóptame', que en esta nueva edición tiene por objeto fomentar la adopción de los animales que se encuentran en
el Centro de Acogida municipal y reforzar el
carácter solidario de los logroñeses.
Hasta el 15 de junio, se han registrado en el
Centro de Acogida de Animales (CAA) 147
adopciones, un 14% más que en el mismo
periodo de 2017. El año pasado, el número
total de adopciones ascendió a 275.

tra un perro y un gato con
el mensaje: “Si quieres
tener un animal de compañía, en vez de comprar,
adopta. Ahorra ese dinero
para cuidarlo y educarlo”.
• Acciones de calle con dos

educadores/as ambientales, que recorrerán los parques y plazas
de la ciudad más concurridos por los animales domésticos, así como las zonas de
esparcimiento canino.

El eslogan de la campaña es 'Campaña contra el abandono. No compres, adopta' para
reducir el número de animales que llegan al
CAA como consecuencia de los abandonos
por partes de sus propietarios.

En las zonas asignadas cada día se habilitará
un stand que estará atendido por los educadores ambientales, que informarán del contenido de la campaña y resolverán cuantas
dudas les planteen los ciudadanos.

Líneas de actuación

La ubicación del stand será rotatoria durante
los días que se prolonga la campaña y estará en los parques, plazas y zonas verdes de
toda la ciudad y en las áreas caninas de Los
Lirios, Parque de los Enamorados, La Cava,
Valdegastea y Madre de Dios.

La campaña tiene como principales líneas de
actuación:
• Publicidad con cartelería específica en

mupis y marquesinas y reparto de marcapáginas. La imagen de la campaña mues-

El horario es de 18 a 21 horas, de lunes a

viernes. Se ha optado por el horario vespertino al ser el de mayor afluencia de público.

Contenidos de la campaña
La campaña abordará diferentes contenidos:
La responsabilidad de tener un animal de compañía: los
animales no son juguetes, necesidades de las mascotas (alimento, higiene, tiempo libre, espacio vital, cuidados veterinarios,…) y los problemas que ocasiona el
abandono de mascotas.
Los educadores explicarán las ventajas de la adopción
frente a la compra, así como los trámites administrativos de la adopción y las responsabilidades que se
asumen tras ella.

En marcha una nueva edición del concurso musical Gota Music
Los temas se pueden presentar, en el servicio Infojoven de La Gota de
Leche , hasta el próximo 13 de julio
Como cada temporada, y ya van doce, se ha
vuelto a convocar una nueva edición del concurso musical 'Gota Music'. Podrán formar
parte del concurso los jóvenes de 16 a 35
años, graben o no sus temas en las instalaciones de La Gota de Leche, tanto solistas
como grupos, en los que, al menos, la mitad
de los miembros mas uno, han de tener la
edad-destino de este concurso.

Las obras deben presentarse en el servicio
Infojoven de La Gota de Leche y el plazo de
entrega es hasta el 13 de julio.
Los reconocimientos y las copias de los CDs
se entregarán en un acto que se celebrará
en La Gota de Leche el 19 de octubre y se
harán públicos tanto a través de los soportes
municipales como de los medios de comunicación.

Premios Gota Music Vol.XII
Se han estipulado los siguientes premios:
• 1er premio: 700 euros. El grupo o solista ganador
ofrecerá un concierto en la entrega de premios que
se llevará a cabo en La Gota de Leche el 19 de octubre.
• 2º premio: 250 euros. Con las obras seleccionadas
(no solo las ganadoras) se editara un CD bajo el título 'Gota Music Vol.XII' que se repartirá de forma
gratuita entre los participantes en el concurso y distintas entidades y colectivos, así como a los medios
de comunicación para su difusión.

Masiva asistencia de participación
en San Bernabé 2018
Las fiestas de San
más destacados.
Bernabé 2018 han Desde el Ayuntamiento de Logroño
Se ha podido sentir
vuelto a ser unas fies- agradecemos a todo el mundo la
cómo la ciudad se ha
tas multitudinarias, implicación y colaboración para
implicado muchísimo.
con una respuesta
hacer posible unas grandes fiestas Ha habido gran afluenmasiva por parte de
cia en todos los actos,
ciudadanos y visitanincluso a veces supetes. Han servido, además, para recordar la
rando
las
expectativas
marcadas, y eso que
historia de nuestros antepasados, al mismo
se
había
planificado
con
mayor afluencia,
tiempo que de motor económico para la ciuconscientes
de
que
San
Bernabé
va creciendad, principalmente para la hostelería.
do en relevancia.
La masiva afluencia de ciudadanos a los acDestacamos también la participación, catos programados, especialmente a los que
lidad, esfuerzo y dedicación de los grupos
rememoran el voto de San Bernabé (luminarecreadores así como las diferentes agruparias, degustación del toro guisado y el especciones, que han volcado un año más.
táculo taurino), fueron uno de los factores

Comienza el verano en las piscinas municipales
La actividad estival ha comenzado en las piscinas municipales del Complejo Deportivo Las Norias, Varea y
El Cortijo ofreciendo a los ciudadanos una atractiva
oferta para disfrutar de su tiempo libre durante los
meses de verano, disfrutando del sol y de la práctica
del ejercicio físico.
Un total de 93 personas trabajan en estas instalaciones, incluyendo socorristas, control, mantenimiento
y limpieza, etc… El CDM Las Norias cuenta con la
mayor dotación con 77 personas, en El Cortijo hay 7
más un socorrista de Logroño Deporte y en Varea 9
más otro socorrista de Logroño Deporte.

Hay servicio de cafetería en las tres
instalaciones y se continua con la
colaboración con la ‘Biblioteca Rafael Azcona’,
con la ‘Bibliopiscina’ en Las Norias

Horarios

Tarifas

El Complejo Deportivo Municipal de Las Norias abre sus instalaciones de 8:00 a 22:00
horas y sus piscinas de 11:00 a 21:00 horas,
por las mañanas se pueden utilizar los toboganes de 12:00 a 14:30 horas y por las tardes
de 16:00 a 20:00 horas.

• Con el abono anual a Logroño Deporte se
puede acceder a las piscinas del CDM Las
Norias, Varea y El Cortijo, sin coste.

La bibliopiscina de Las Norias puede ser utilizada por quienes acudan a la instalación a lo
largo de los meses de julo y agosto, en sesión
vespertina de 17:00 a 21:00 horas.
Las piscinas municipales de El Cortijo y Varea tienen los siguientes horarios: del 15 de
junio al 15 de agosto desde las 11:00 horas
hasta las 21:00 horas y del 16 de agosto al 9
de septiembre de 11:00 horas a 20:20 horas.

• El abono de verano tiene un precio para
empadronados en Logroño de: Adulto,
75,70 euros. Menores y jubilados, 64,50
euros. Personas con minusvalía, 48,30
euros.
• Para no empadronados: Adulto: 97,50
euros. Menores y jubilados, 82,30 euros.
Personas con minusvalía, 61,50 euros.
Entrada diaria:
El Cortijo y Varea: Mayores 18 años 5,60 €.
De 6 a 18 años y mayores de 65 años, 4,20 €.

