De buena
fuente

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

Periódico del Ayuntamiento de Logroño

Nº 1431 VIERNES 3 DE MAYO DE 2019

Logroño Deporte reconoce el esfuerzo por impulsar el
deporte en nuestra ciudad
La entidad deportiva municipal ha premiado este año a seis personas y entidades por su “esfuerzo y
dedicación en favor de la práctica deportiva”
Logroño Deporte ha vuelto a poner en marcha una nueva edición de los
Galardones Deportivos, conmemorando además este año el 15 aniversario de la entidad deportiva municipal creada en abril de 2004.

colaboración y apoyo al deporte”.
“Logroño es una ciudad volcada con el deporte, tanto desde una perspectiva popular como de competición, pero también con la consolidación de un estilo de vida saludable por la que hace tiempo hemos apostado miles de logroñeses y de logroñesas”.

El Campo de Golf de Logroño fue el lugar elegido para la entrega de
estos premios que desde hace seis años reconocen el esfuerzo de las
personas y entidades que a diario impulsan el deporte en nuestra ciudad. Tal y como recordó la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, se
pusieron en marcha en el año 2014 cuando Logroño ostentó el título
de Ciudad Europea del Deporte, “y siguen manteniendo esa esencia
tan especial de reconocimiento al valor, dedicación, inclusión, fomento,

La alcaldesa trasladó a los galardonados su más sincera enhorabuena.
“Todos encarnáis esos valores que lleva implícitos el deporte y suponéis
un magnífico ejemplo para esta ciudad, fundamentalmente para los más
pequeños a los que mostráis y enseñáis que el esfuerzo, la pasión y la
ilusión a merced de un reto, tiene su recompensa”.

1. Trayectoria Deportiva Personal: Roberto
Romero.

4. Evento Popular: Travesía del Mantible.
Prueba decana de la bicicleta de montaña en nuestra ciudad y una
de las pioneras a nivel nacional recibe este reconocimiento cuando cumple su 30ª edición. Un merecido galardón para una prueba
popular de gran aceptación entre los logroñeses, organizada por
la Asociación Deportiva Sandalio

Destacado impulsor y promotor del deporte del Tiro Olímpico.
A lo largo de toda su vida ha sabido transmitir la pasión, el
compromiso y la deportividad de la que siempre ha hecho gala,
y que todavía mantiene como deportista en activo

5. Patrocinio Deportivo: Hotel Gran Vía.

2. Deporte Base: Club Natación Logroño.
Este club ha buscado siempre no solo el aprendizaje sino
también su desarrollo psicológico, proponiendo metas alcanzables, estimulando su afán de superación y aumentando su
autoestima, no solo en el campo individual sino también en el
ámbito colectivo

Respalda el deporte riojano desde hace años y es un referente
de compromiso social con cualquier actividad que en nuestra Comunidad se desarrolle. Es el hotel que colabora con más equipos
y deportes: baloncesto, fútbol, voleibol, ciclismo... y siempre con
buena cara

3. Deporte y Sociedad: Club Voleibol Logroño.
En los últimos años ha añadido a sus objetivos
deportivos el de implicarse socialmente y forjar
alianzas con otros colectivos e institucionales
para divulgar acciones de impacto social. Ha
participado en varias campañas: a favor de la
igualdad de género, Foro Deporte y Mujer, 'Adopta una mascota', Carrera de la Mujer...

6. Galardón Honorífico: María José Rodríguez
Barahona.
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Una vida entregada al deporte, a la gimnasia rítmica y al fomento
de la práctica deportiva entre los logroñeses. Este premio recoge
su impronta, habiendo sido la primera jueza internacional de La
Rioja de Gimnasia Rítmica y participado como tal en los JJ.OO.
de Barcelona 1992. Destaca además por su implicación en el desarrollo de la entidad municipal Logroño Deporte

agenda
3

Viernes

* Los organizadores de los actos y eventos en el Auditorio Municipal serán quienes determinen la modalidad de acceso a los mismos

12,30 H. Celebración del 25 aniversario del IES Batalla Clavijo. Auditorio Municipal.
17,30 H. Proyección de “The Stone Flower” (La Flor de Piedra) I Parte. The Bolshoi Ballet.
Casa de la Danza.
18,30 H. Friday English Books with Brooke. “The Three Little Pigs” by Susanna Davidson. Actividad gratuita, dirigida a niño/as de 4 a 8 años. Biblioteca de La Rioja.
19,30 H. Presentación del libro “Jack el Destripador: caso abierto”. Yvan Figueiras.
Semana Friki de Logroño. Ateneo Riojano.
20,00 H. CATARTE. Vino, Fotografía y Chocolates. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.
11,00 H. Club de lectura infantil y juvenil para adultos. ¡Todo el mundo va! Asociación La
Casa de Tomasa. Ateneo Riojano.
12,00 H. Los sábados...talleres. “Flotar o sumergirse”. Para niño/as de 5 a 8 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.
18,00 H. Instrumentos musicales “El saxo y otros instrumentos de viento”. Para niño/
as de 4 a 10 años. Biblioteca La Rioja.
18,30 H. Cuento /Actividad “Flores”. Dirigido a niño/as de 5 a 8 años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
20,00 H. Concierto Coral del Orfeón Logroñés. Auditorio Municipal.

Sábado
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11,00 H. Carrera Campus 2019 (Trofeo Rector, Popular y Familiar). Salida desde el Edificio Quintiliano. Inscripción en https://carreracampus.unirioja.es/.

Domingo
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6

7

Miércoles

8

Jueves

10,00 H. Paseo saludable desde el Centro de Salud Labradores. Organizado por la Asociación de Vecinos PlayParSur y el Centro de Salud Labradores. Participación libre, sin inscripción.
16,00 H. Taller “Desliando el nudo cannabis- tabaco”. Sala de Juntas del Edificio Politécnico. Inscripción a través de universidad.saludable@unirioja.es.
17,30 H. Proyección de “Sylvia” II Parte. The Royal Ballet. Casa de la Danza.
18,30 H. II Ciclo de Cine Jurásico. Proyección de “Godzilla” (1998). Entrada libre hasta
completar aforo. Casa de las Ciencias.
20,15 H. Proyección de “Sobibor”. Rusia 2018 (VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael
Azcona.
19,30 H. Presentación del libro “Generaciones”. Óscar J. Duarte. Ateneo Riojano.
20,00 H. Conferencia “Últimas noticias: ¿superconductividad a temperatura ambiente?. Entrada libre hasta completar aforo. Casa de las Ciencias.
20,00 H. Conferencia “Acoso laboral. Identificación e intervención”. Será impartida
por Natalia Oraá Tabernero, junto con la abogada Ivonne Aguirre. Colegio Oficial de Psicológos de
La Rioja.

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

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

L

Juan Boscán
Estambrera

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

M

Avda. de España

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

X

Plaza Espolón

Gran Vía

Parque
Santa Juliana

Juan II
Club Deportivo

Plaza
Luis de Góngora
Plaza San Pedro
(Barrio La Estrella)

J

Plaza Chiribitas

V

Plaza Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico Yagüe

S

Avda. Zaragoza
C/ Pradejón

Parque Picos
de Urbión

General Urrutia Parking
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Edita:

Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
Concéntrico 05. Pabellón de reflexión. Intervenciones en el Pabellón Mies
van der Rohe de Barcelona”. Hasta el 2 de junio.

Casa de las Ciencias

PUNTO LIMPIO FIJO

DÍA /
HORA

Para ampliar información: www.teatrobreton.org

Sala Amós Salvador

17,00 H. Entrega Premios Reportero Escolar. Organiza Nueva Rioja, S.A. Auditorio Municipal.
19,00 H. Conferencia coloquio sobre la figura de San Gregorio Ostiense, su vinculación con Logroño y Sorlada (Navarra), por los miembros de su cofradía en Logroño, Taquio Uzqueda
y Federico Soldevilla. Hogar Navarro.
19,00 H. Ciclo de Egipto “Esna, Kalabsha y Philae”. Samuel Lalinde. Ateneo Riojano.
20,15 H. Proyección de “Maya”. Francia 2018 (VOSE). Entrada: 2,5 Euros. Filmoteca Rafael
Azcona.

Martes

• MUNDO OBRERO. Sábado 4
de mayo. A las 20.30 horas.

(Súper)Vivencias. El arte de diseñar lo cotidiano.

17,30 H. Proyección de “The Stone
Flower” (La Flor de Piedra) II Parte. The Bolshoi Ballet. Casa de la Danza.
19,30 H. Mesa redonda y debate “Logroño, la ciudad que queremos”. Ecologistas en
Acción La Rioja. Ateneo Riojano.
20,00 H. Conversación en escena. “Una vida de teatro”. Mª Fernanda D'Ocón. Sala Gonzalo
de Berceo. Incripción en http://www.unirioja.es/referenteUR.

Lunes
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19,30 H. Concierto Presentación
“Ensamble Vocal de La Rioja”.
Auditorio Municipal.

• PASIÓN VEGA en concierto. 40 QUILATES íntimo. Viernes 3 de mayo. A las
20.30 horas.

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

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

2

El suelo. Un paseo por la vida. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hasta el 18 de junio.
Leonardo Da Vinci el inventor. Hasta el 3 de julio

Sala Exposiciones Ibercaja

Belleza Riojana. Óleos de Elicio García. Del 26 de abril al 15 de mayo de
2019. San Antón, 3.

La Gota de Leche

Aventureras Riojanas en América. Raquel Mendizábal y Marta Serrahima. Exposición fotográfica del 2 al 29 de Abril. Pasillo Exposiciones Planta
Baja.

Biblioteca Rafael Azcona

Alicia y Teatro Arbolé. Títeres a través del espejo. Con paneles explicativos de las diferentes técnicas de teatro de títeres y muñecos reales
utilizados en las representaciones de Arbolé. Hasta el 1 de junio

Otras exposiciones

Belleza Riojana. Óleos de Elicia García. Fundación Ibercaja La Rioja. Sala
de Exposiciones San Antón. Hasta el 15 de mayo
Pintura al momento. Yohana Soldevilla. COGITIR e la sede del colegio
oficial de ingenieros tecnicos industriales. Hasta el 14 de junio.

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

talleres

Aula Didáctica La Grajera

Estudiamos las aves de La Grajera en primavera. Público familiar: 4-5
de mayo. Talleres.

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, 4 de mayo: Albóndigas de cordero con salsa de yogur.

Casa de las Ciencias
El Suelo. Un paseo por la Vida. Salas 1 y 2. Hasta el 18 de junio
Leonardo da Vinci, el inventor. Salas 3 y 4. Hasta el 3 de julio

convocatorias

• Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño. Sábado y domingo, a las 12
horas. Más información en la oficina de Turismo y en la web: www.logrono.
sacatuentrada.es. Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.
org. Precio: 5 euros.
• Taller Formativo “Cuidar a los que cuidan”, dirigido a cuidadores de
personas en situación de dependencia, que se desarrollará del 7 al 30 de
mayo en Acesur, los martes y jueves, en horario de 16 a 17,30 horas. Inscripciones en el 010 hasta agotar plazas disponibles.
• Campamentos Municipales Juveniles e Infantiles. Información en el
servicio Infojoven y en el 010. Abierto el plazo de inscripción.
•¿Vienes a leer conmigo?. Lectura asistida por
Guía y Perro Certificado en la Biblioteca Rafael Azcona. Para los primeros lectores (4-6 años). A partir
de las 17.00 horas, en sesiones de 20 minutos. Días
3, 10, 17, 24 y 31 de mayo. Inscripciones desde el
29 de abril.

Tribuna

Partido Popular

Hacemos una ciudad culta, viva e inspiradora
Logroño es sin duda un escenario vivo que aglutina multitud de actividades y eventos que nos hacen únicos y especiales. Así, la cultura y el
arte vuelven a ser protagonistas demostrando, una vez más, nuestra
firma apuesta por acercar la cultura a la calle, a nuestros ciudadanos, a
nuestros vecinos...

Desde el Partido Popular siempre hemos mantenido una actitud "continuista" a la hora de apostar por el acceso de todos a la cultura. Porque
somos una ciudad con continuas actividades de dinamización cultural
gestadas por artistas o comerciantes locales o la propia administración
municipal... una ciudad en marcha con una gran oferta.

Unida a la amplia programación organizada con motivo del Día del Libro,
estos días hemos podido disfrutar de la magia del Festival Internacional
de Arquitectura y Diseño 'Concéntrico', que ha vuelto a transformar la
ciudad con sus creaciones y sus artistas, o el ciclo de Jazz que ha dado
comienzo esta semana.

Y seguiremos apoyando iniciativas de la sociedad para hacer de Logroño una ciudad culta, viva, inspiradora y sugerente además seguir
agitando el panomara cultural con citas como las que hemos vivido o
vamos a vivir.

Tribuna

Partido Socialista

¡Gracias!
¡GRACIAS PORQUE HABÉIS HECHO QUE PASE! El PSOE ha ganado con contundencia las elecciones generales. Con vuestro apoyo, los
Socialistas vamos a poder continuar con las políticas que hemos protagonizado en los diez últimos meses, en los que hemos hecho más por
la justicia social que en los siete años anteriores.

Gracias por confiar masivamente en los Socialistas y querer que sigamos avanzando en la puesta en marcha de medidas por el empleo digno, por la igualdad real entre hombres y mujeres y por la dignidad de las
instituciones. Hemos iniciado una España para todos y todas y en los
próximos años vamos a continuar con este objetivo.

Gracias porque ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Los españoles y españolas hemos enviado un mensaje claro: queremos un
país que avance, que mire de frente a los retos que debemos afrontar.
España ha apostado por el progreso y quiere dejar atrás la involución y
la pérdida de derechos que pretendía imponer la derecha.

Gracias porque el domingo 28 de abril fue un gran día para los Socialistas y para España. Ahora toca trabajar para que este resultado se
repita el 26 de mayo porque Logroño también necesita un Gobierno
del PSOE.

Tribuna

Gracias porque vamos a conseguir el Logroño que queremos.

Cambia Logroño

Un cambio en las ordenanzas para garantizar la libre expresión
En septiembre de 2018 varios compañeros y compañeras de Stop Represión fueron multados cuando se encontraban pegando carteles, sanción
que estaba basada en la Ordenanza Cívica y la Ordenanza de Publicidad.
Teniendo en cuenta la aplicación estricta de estas ordenanzas, tan solo
se pueden colocar carteles en los escasos sitios habilitados (seis cilindros) y es necesario pedir una autorización. Sin embargo, la gran mayoría
de los carteles están situados en lugares no habilitados y sin autorización,
pero observamos que solo se multa a determinados colectivos. Por todo
ello, desde Cambia Logroño denunciamos en su día al Ayuntamiento y la
Comunidad para evidenciar la inaplicabilidad de estas ordenanzas, ya que
carteles suyos estaban colocados en espacios no permitidos.
No obstante, lejos de cambiar el modo de aplicación de estas ordenan-

Tribuna

zas, hace menos de un mes el Equipo de Gobierno mandó retirar los
carteles de una campaña política denunciando la corrupción, alegando el
hecho de incumplir sendas ordenanzas por su “carácter ofensivo”.
La discrecionalidad con la que se utilizan la Ordenanza Cívica y la Ordenanza de Publicidad permite multar a colectivos sociales que se encuentran pegando carteles, mientras que otras se obvian. Por ello, desde Cambia Logroño llevamos al próximo Pleno la modificación de estas
ordenanzas para que estos hechos no puedan volver a producirse. Con
esta propuesta se pretende permitir la colocación de carteles y pancartas en sitios habituales sin comunicación para aquellas actividades
relacionadas con derechos como la libertad de expresión, asociación o
manifestación.

Ciudadanos

Medidas para prevenir el alcoholismo en menores
Actualmente, el consumo de alcohol entre menores es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la ciudad de Logroño en materia
de juventud: Proyecto Hombre atendió en 2018 a 78 jóvenes rio-janos de
entre 14 y 31 años con problemas de alcohol; esta sustancia se percibe
como poco peligrosa… Preocupados por los riesgos que general el alcohol para la salud física, mental, educativa, social y familiar de nuestros
jóvenes, desde Ciudadanos hemos presentado un moción con una serie
de iniciativas destinadas a conseguir que los menores no consuman bebidas alcohólicas.
En primer lugar, proponemos que el Ayuntamiento de Logroño se sume
a la ‘Red para la prevención del Consumo de Alcohol en Menores’, creada gracias a la colaboración entre la Federación Española de Bebidas Es-

Tribuna

pirituosas (FEBE) y el Ministerio de Sanidad para utilizar los canales de
comunicación de esta red en la lucha contra el consumo de alcohol por
parte de los menores de edad.
Además, hemos instado a la Junta de Gobierno Local a reforzar y potenciar los programas y campañas existentes en la prevención de consumo
de alcohol por parte de menores de edad, en colaboración con el resto de
instituciones públicas y privadas sensibilizadas por este problema social.
Con estas propuestas completamos el trabajo desarrollado durante toda
la legislatura con los jóvenes que incluyó una moción presentada en abril
en en la que instábamos al Ayuntamiento de Logroño a la creación de un
Plan de de Ocio Alternativo.

Partido Riojano

Apoyando nuestro deporte, la pelota
Al Partido Riojano le preocupa el deporte e, indudablemente, nuestro
deporte, que es una seña de identidad riojana, la pelota mano. El frontón del Revellín fue edificado durante el Gobierno del Partido Riojano
para apoyar el deporte riojano por excelencia y, sin duda, estos años ha
prestado un servicio excelente en este sentido, pero desde el Partido
Riojano nos seguimos preocupando por la mejora de las dotaciones
deportivas de nuestra ciudad.

bilidad, mayor protección y aislamiento acústico, en una permanente
mejora y modernización de las dotaciones deportivas destinadas a la
pelota en nuestra ciudad.
Al igual que los vecinos y usuarios que nos lo han pedido, consideramos que el cerramiento del frontón supondrá la mejora de esta instalación deportiva que en su día constituyó un ambicioso proyecto, un
frontón singular del que nos sentimos orgullosos, pero que puede ser
modernizado notablemente para ofrecer un servicio más eficiente y de
calidad tanto a profesionales como a aficionados.

Por ello, hemos propuesto el cerramiento y acristalamiento del frontón
del Revellín, contando con la opinión de la Federación Riojana de Pelota
y las escuelas de pelota, con el objetivo de garantizar su impermea-
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La ciudad de Logroño estrena progr

¡La granja de animales de La Grajera te espera!
Ha iniciado su sexta temporada con cerca de un centenar de ovejas, cabras, cerdos, gallinas, burros,
ocas, patos, conejos o palomas
La granja de animales domésticos del Parque de La Grajera ha iniciado su sexta temporada para el disfrute de los logroñeses,
principalmente familias con niños y los colegios de la ciudad.
Los animales han sido trasladados progresivamente en las primeras semanas de la primavera para su apertura este mes de abril.
En total cerca de un centenar de individuos
entre ovejas, cabras, cerdos, gallinas, burros,
ocas, patos, palomas, conejos y pavos reales.
Así, la granja de animales de La Grajera se
ha consolidado como uno de los recursos
pedagógicos de educación medioambiental
más frecuentados por logroñeses de todas
las edades que se acercan, principalmente
los fines de semana, a ver a estos animales
de granja en un hábitat similar al suyo. Se
trata además de un importante elemento didáctico, sobre todo para los más pequeños.
La granja de animales es una iniciativa que
se inició en 2014 y está ubicada en el Parque
de la Grajera, en el camino que lleva al cam-

po de golf. La temporada va desde el mes
de abril hasta los primeros días de octubre.
La granja es visitada durante primavera y
verano por grupos familiares, principalmente los fines de semana, y entre semana por
colegios de Logroño que van a la granja de
animales como una actividad más vinculada
a la educación ambiental de los escolares
logroñeses.
Ya han comenzado las visitas de los colegios, habitualmente en grupos de entre 50 y
80 niños y niñas que cursan Educación Infantil y Educación Primaria. La visita la realizan
los educadores ambientales del Aula didáctica de La Grajera y los contenidos de la misma están sustentados por el asesoramiento
de un veterinario.
Durante la jornada comentan las anécdotas de los nacimientos y los cuidados que
requieren los animales, con mensajes de
concienciación y sensibilización de respeto.
Estas visitas se conciertan a través del servicio municipal 010.

Granja de animales
Con una superficie de más de 12.000 metros cuadrados, los animales permanecerán en la granja hasta
octubre, mantenidos por los guardas del parque de
La Grajera. Se trata de animales cedidos de manera
temporal por sus propietarios que, finalizada la tem-

porada, vuelven a llevárselos a sus granjas.
La granja se acondiciona durante el invierno e inicio
de la primavera por técnicos de Medio Ambiente y
los guardas de La Grajera.

Punto de lectura del Parque del
Carmen, la 'Pajarera'
El Punto de lectura del Parque del Carmen, ubicado en la 'pajarera',
ha abierto sus puertas y se mantendrá hasta el mes de octubre. El
objetivo de este punto de lectura es disponer de un lugar donde
leer y disfrutar de la naturaleza, utilizado por logroñeses de todas
las edades, al tiempo que complementa los servicios del Parque del
Carmen, uno de los parques urbanos más apreciados de la ciudad.
Su horario es de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Los sábados, de
10.00 a 14.00 horas. Todos los días se puede leer el periódico, libros
o cuentos; para los más pequeños se ofrece la posibilidad de dibujar,
hacer manualidades y juegos didácticos.
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Parque de La Grajera
El parque de La Grajera es uno de los principales humedales de La Rioja y sirve de hábitat
de numerosas especies vegetales y animales.
En sus 427 hectáreas se combina el respeto a
la naturaleza con su uso recreativo, además de
ofrecer la posibilidad de realizar actividades
lúdicas, deportivas y de educación ambiental.
Entre otros atractivos, el parque de La Grajera
está atravesado por el Camino de Santiago,
contiene el aula didáctica de educación ambiental 'Miguel Delibes', el campo de golf municipal
y la granja de animales.

ramación para los próximos meses
Comienza el programa del Ciclo de Jazz
Además de las cuatro actuaciones del ciclo todos los jueves de
mayo a las 20.30 horas en el Teatro Bretón de Logroño, esta edición
incluye dos conciertos en la calle con La Rioja Big Band y los Crazzy
Jazzers
El mito del jazz americano y uno de los nombres más importantes de la escena internacional de este género, Charles Mcpherson;
la formación más fresca de la nueva generación del jazz español con una sorprendente
fusión con otros géneros como la salsa o el
flamenco, Patáx; la joven cantante y trompetista revelación del jazz europeo, Andrea
Motis junto a Joan Chamorro Quartet, y el
veterano pianista cubano referencia del jazz
latino, Ramón Valle Trío, componen este año
el programa de conciertos del Ciclo de Jazz
2019 que se celebra durante el mes de mayo
en el Teatro Bretón de Logroño.

PROGRAMACIÓN
PATÁX
Jueves 9 de mayo. Teatro Bretón. 20.30
ANDREA MOTIS & JOAN CHAMORRO QUARTET
Jueves 16 de mayo. Teatro Bretón. 20.30

Durante los cuatro jueves del mes de mayo
el público podrá disfrutar de muy diferentes
estilos que abarcan un amplio espectro de
gustos dentro de la música de jazz.

Y además de las cuatro grandes citas musicales programadas en el Teatro Bretón, esta
edición incluye una sección de ‘Jazz en las
calles ’en la que participarán La Rioja Big
Band el sábado 4 de mayo por la tarde en la
céntrica Plaza del Espolón, y la banda bilbaína
Crazy Jazzers el sábado 16 de mayo, a la hora
del vermú, en la Plaza del Mercado.
Una vez concluida el plazo para la venta de abonos se pueden adquirir localidades sueltas en taquilla y también vía
teléfono en el 941-207231 o a través de
la página web http://www.teatrobreton.
org/
*Últimas localidades para el concierto
de Andrea Motis

RAMÓN VALLE TRÍO
Jueves 23 de mayo. Teatro Bretón. 20.30

JAZZ EN LA CALLE
LA RIOJA BIG BAND
Sábado 4 de mayo. Paseo del Espolón. 20.30
CRAZZY JAZZERS
Sábado 18 de mayo. Plaza del Mercado. 13.30

El Ayuntamiento suscribe el convenio con
la Fundación Universidad de Cantabria para
desarrollar el proyecto Explorer
El Ayuntamiento de Logroño suscribirá un convenio con la Fundación Universidad de Cantabria para el estudio y la investigación del sector financiero (UCEIF) para el fomento del emprendimiento del que se benefician 40 jóvenes logroñeses, con
edades comprendidas entre 18 y 31 años.
El Ayuntamiento aportará la cantidad de 10.000 euros y las instalaciones para desarrollar el proyecto. También se encarga de la
coordinación logística y seguimiento de las actividades para lo que
contará con un coordinador local.
En el espacio Explorer Logroño los jóvenes seleccionados podrán
desarrollar sus ideas en centros de alto rendimiento, ampliar su
red de contactos y recibir asesoramiento personalizado y formación de la mano de expertos en innovación y modelos de negocio.
Al finalizar los meses de formación, los emprendedores con el
proyecto mejor valorado de cada espacio Explorer viajarán a Silicon Valley, el referente mundial en innovación y emprendimiento,
donde recibirán clases magistrales en las empresas tecnológicas
más avanzadas.
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Explorer es una evolución de Yuzz, un programa
que se ha desarrollado en Logroño en los últimos
años y que en España, Portugal y Argentina
ha potenciado los proyectos de miles de jóvenes
emprendedores

Logroño, una ciudad más limpia
Logroño es una de las 18 ciudades -concretamente la cuarta- que
ha mejorado su puntuación en cuanto a la satisfacción de sus vecinos con la limpieza de su localidad, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) -las tres primeras son
Oviedo, Bilbao y Vigo y las menos limpias, Alicante y Jaén.
Esta es una de las conclusiones de este informe que ha analizado
los servicios municipales de limpieza de sesenta ciudades españolas.

Estado de parques y
jardines

Excrementos

Pintadas, carteles...

Entorno de los
contenedores

Contaminación

Zonas alejadas del
centro

SATISFACCIÓN
GLOBAL

Puntos agnadaos o
perdidos en 4 años

OVIEDO
61
BILBAO
83
VIGO
71
LOGROÑO
54
PAMPLONA
46
GETXO
65
SAN SEBASTIÁN 64
GIJÓN
32
BURGOS
40
SEGOVIA
58
CASTELLÓN
n.d.
SORIA
42
SALAMANCA
97

Calles y aceras

LIMPIEZA
URBANA

Presupuesto por
habitante (t al año)

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

77
78
75
71
72
75
71
71
69
68
59
66
70

79
81
73
76
76
73
71
74
65
73
62
72
65

60
57
56
53
57
48
53
48
47
47
43
45
41

64
65
59
61
57
61
56
56
50
55
58
55
44

76
69
69
64
67
58
58
54
63
59
57
62
57

64
74
78
75
74
77
78
43
77
75
66
79
65

71
65
62
66
64
66
56
60
56
59
58
61
52

79
77
76
74
73
71
71
68
67
66
65
65
65

-3
4
6
7
6
= 0
7
-4
3
= 0
8
-1
5

Guadalajara, Ávila y A Coruña son algunas de las 39 ciudades que
más han disminuido su valoración y 18 han obtenido una mejor
puntuación, entre las que figuran Huesca, Castellón, Zamora, Logroño y Valencia.
La organización ha analizado como indicadores de limpieza los excremento caninos, las pintadas, la presencia o ausencia de contenedores y la existencia de lugares especialmente sucios.
El último estudio de la OCU, difundido la semana pasada, se basa
en dos fuentes: una encuesta realizada a 5.260 socios de la organización -una media de cerca de 100 entrevistados en cada una de
las 60 ciudades- y los cuestionarios devueltos por 44 ayuntamientos que quisieron participar en el trabajo (otros 16 consistorios no
respondieron).

noticias
Visitas Teatralizadas

diato por personal acreditado de
este Ayuntamiento. La condición
de miembro de la Mesa Electoral
tiene carácter obligatorio. Quienes tuvieran excusa, justificada
documentalmente, que impidiera la aceptación del cargo,
dispondrán de siete días para
presentar la correspondiente alegación ante la Junta Electoral de
Zona de Logroño, sita en la calle
Marqués de Murrieta, Palacio de
Justicia, Teléfonos: 941 296502,
941 296440. Horario: de lunes a
viernes de 10 a 13 y de 17 a 19.

Comienza la nueva temporada
de las Visitas Teatralizadas ¡Que
vienen los franceses! Si quieres
disfrutar de las historias de la
ciudad de primera mano consigue ya tus entradas en la oficina
de turismo o entra en la web:
www.logrono.sacatuentrada.es.

Sorteo mesas electorales
Tras el sorteo del pasado sábado, las designaciones han comenzado a notificarse de inme-

3x3 Interbarrios baloncesto
Hasta el jueves 9 de mayo, todos
los interesados en participar en la
nueva sede del 3x3 interbarrios
-Barrio de Valdegastea- pueden
formar su equipo y enviar el boletín de inscripción disponible en
la página web de la Federación
Riojana de Baloncesto y de la
Federación de Asociaciones de
Vecinos de La Rioja, al correo secretaria@frbaloncesto.com o via
fax al 941200011. Este torneo se
disputará el 12 de mayo.

Renovación del pavimento en Hermanos Moroy y Marqués de Vallejo
Las obras de reurbanización de las calles Hermanos Moroy y Marqués de Vallejo están centradas en reforzar la seguridad del peatón en
esta zona tan transitada y céntrica de la ciudad,
en la que se concentran comercios, y las populares calles San Juan y Laurel así como al
Mercado de San Blas.
Las obras, que comenzaron la pasada semana,
cuentan con un presupuesto de 79.698 euros
y un plazo de ejecución de cuatro meses, aunque podrían estar finalizadas a mediados del
mes de mayo.
El objetivo ha sido aportar mayor seguridad al
peatón, ya que en la calzada de la confluencia
de estas calles no está señalizado verticalmente la zona de paso peatonal y en la acera no
está diferenciado el paso de vehículos que da
acceso a la calle Marqués de Vallejo.

Situación actual
Los peatones comparten espacio con los vehículos, lo que genera peligro en la seguridad
tanto en la calzada como en la acera. Por otro
lado, el pavimento de la calzada central de las

calles Marqués de Vallejo
y Hermanos Moroy presenta un desgaste, con
hundimientos y piezas
sueltas.
La obra se está llevando
a cabo en dos tramos: el
primero, en Marqués de
Vallejo desde Muro de la
Mata hasta la calle San
Juan, y el siguiente en
hermanos Moroy, desde
San Juan hasta Sagasta.
Por este motivo se está
llevando a cabo, primeramente la renovación del
pavimento central de la
calle Marqués de Vallejo,
coordinando la ejecución
de la pavimentación con el mantenimiento del
tránsito, tanto peatonal como rodado.
Actualmente se está renovando la canalización
de fibrocemento por una nueva de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro, y se ejecutarán las
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conexiones necesarias y las piezas especiales en
el mismo material. Además se está creando una
nueva red de de sumideros en la intersección,
ubicándolos en los puntos bajos, para la adecuada canalización de las aguas de escorrentía
de las calles.

Logroño Deporte estrena
programación veraniega
Del 1 de junio al 15 de septiembre, las piscinas de Las Norias, el
Cortijo y Varea, el Campo de Golf de Logroño y los CDM de Lobete,
Las Gaunas y La Ribera acogerán las actividades del Programa de
Verano
Esta semana se ha
roes en Las Norias' y
Este verano, más de 8.000
presentado el Progra5.000 para las activima Deportivo Munici- personas disfrutarán del
dades sin inscripción
pal de Logroño Depor- programa y del ejercicio físico previa y gratuitas -tate para este verano.
les como aquabaieste verano
Un programa que se
les, aeróbic-interval
desarrollará en las pisstep, golf, tiro con
cinas del CDM Las Norias, El Cortijo, Vaarco, piragüismo, padel surf-...
rea y en los Centros Deportivos MuniciDestacar que se incrementa la oferta en
pales de Lobete, Las Gaunas y La Ribera,
cuanto a actividades de +65 años, tanjunto al campo de Golf de Logroño.
to en número de plazas como en tipo de
El periodo que abarcará será desde el 1
actividades: pasando de 192 plazas del
de junio hasta el 15 de septiembre, si bien
verano pasado a 351 plazas en la presencabe recordar que cada actividad tiene su
te edición. Lo que supone un incremento
propia duración.
del 83% y nuevas actividades de Tai Chi,
Pilates, Marcha Nórdica, más actividades
La programación de 2019 mantendrá las
de natación y las del verano anterior, Golf,
más demandadas y exitosas de tempoGimnasia y Bailes.
radas anteriores en la época estival, y a
las que en esta edición se añadirán varias
La oferta para menores de 17 años pasa
novedades.
a 764 plazas (sin contar las 280 del campus) frente a las 564 del verano pasado,
Este año ha habido un importante aumenlo que supone un incremento del 35%.
to en cuanto a flexibilidad de horarios y
Entre las actividades de este año: Krav
adecuación de plazas sin previa inscripMaga, natación, waterpolo, tenis, padel o
ción, facilitando lo máximo posible el acgolf y nuevos cursillos intensivos de nataceso al ejercicio físico a los ciudadanos.
ción en junio, de 10 días, de cara a todos
En total, hay programadas entorno a
aquellos niños que deseen estar prepara8.000 plazas de las cuales 2.793 serán
dos de cara al inicio de la temporada de
bajo inscripción, 178 a la carta, 280 del "II
piscinas en las instalaciones deportivas,
Campus Deportivo de Verano 'Mini Héurbanizaciones y lugares de verano.
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Actividades a la carta
Las actividades a la carta continuarán con su normal funcionamiento en verano con una oferta de
178 plazas semanales iniciales. Esta modalidad
está dirigida a aquellas personas que deseen combinar varias actividades o tengan horarios especiales y necesiten hacerse una programación personal
y a la carta.

Campus Mini Héroes Las Norias
A día de hoy, Logroño Deporte cuenta con más de
100 niños inscritos para el segundo Campus Deportivo de Verano, Mini Héroes en Las Norias, con lo
que ya solamente quedan a disposición 180 plazas
libres.
Además de la oferta deportiva expuesta anteriormente, los abonados y usuarios tienen la posibilidad de poder hacer uso de las pistas polideportivas, tenis, pádel y frontón, pudiendo realizar las
reservas a través de la web de Logroño Deporte.

Fechas
Abonados
Desde el 07 de mayo a las 08.00 horas.
Usuarios
Desde el 14 de mayo a las 08:00 horas.
Actividades para personas con discapacidad
Antes del 4 de junio llamando al tlfno de FERDIS:
659062346

Formas de inscripción y horario
• Telefónica. Para las llamadas desde Logroño:
Inscripción telefónica en el 010.
Para llamadas desde fuera de Logroño o teléfonos móviles: Inscripción en teléfono 941 27 70
01.
• Internet. En la página web de Logroño Deporte:
www.logroñodeporte.es. La inscripción tendrá
un horario ininterrumpido (salvo el primer día
que comienza a las 8.00 horas).
• Presencial. Exclusivamente para personas
mayores de 65 años que no quieran o puedan
hacerlo por internet o telefónicamente. El horario de la inscripción presencial, exclusivamente
para actividades específicas para mayores de
65 años, será en la oficina de Logroño Deporte
situada en Plaza Las Chiribitas nº 1 a partir de las
08.00 horas del 07 de mayo (resto de días en su
horario normal).

La magia de Concéntrico inundó la ciudad

Fotografías Concéntrico 05.
Autores: Península y Josema
Cutillas

Dieciséis intervenciones urbanas, cinco exposiciones y diferentes actividades a cargo de más de 100
arquitectos, diseñadores y artistas han llenado la programación de este año
Esta semana ha terminado la quinta edición
del Festival Internacional de Arquitectura y
Diseño de Logroño, 'Concéntrico 05', un festival que se ha consolidado en nuestra ciudad,
pero también en todo el país y más allá de
nuestras fronteras, como referente de la evolución de la arquitectura actual.
En total, han sido 53 citas en Concéntrico 05:
16 instalaciones y performances, 5 exposiciones y 32 actividades (televisión, música, cine
y debate). Más de 100 arquitectos, diseñadores y artistas; 48 instituciones, entidades y
empresas regionales, nacionales e internacio-

nales se han sumado a esta edición.
Nuevamente, ha convertido la ciudad en un
espacio de reflexión, creando una ruta por rincones emblemáticos en los que igual antes
no nos habíamos detenido, aportando un valor
especial a los espacios.
En esta edición, se amplió el foco habitual del
festival, con el Centro Histórico de Logroño
como protagonista, y conectando ese ámbito
con otros enclaves tradicionales de la ciudad,
que han permitido ampliar su dimensión y hacer partícipes de la intervención otras zonas
muy transitadas de Logroño.

El festival está organizado por
la Fundación Cultural de los
Arquitectos de La Rioja (FCAR)
junto con Javier Peña Ibáñez,
promotor de la iniciativa, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Logroño, Garnica, el Centro de
Diseño Integral del Gobierno de
La Rioja, Bodegas Lan y Acción
Cultural Española

2020

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Nombre
Teléfono

E-mail

Título Propuesta
Propuesta
2. En el servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño.

El Ayuntamiento de Logroño te da la oportunidad de participar directamente
en la elaboración de los presupuestos municipales con tus aportaciones.
Envíanos tu propuesta, la fecha para entregar cupones es hasta el 12 de junio,
depositando el cupón:

3. Por internet: http://www.logroño.es/participa
4. Por correo electrónico: federacion.aavv@knet.es

5. WhatsApp 679 993 491
1. En el buzón de la asociación de vecinos de tu barrio o en la Federación
Si quieres más información, puedes llamar al teléfono 941 25 03 64.
de Asociaciones de Vecinos.
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