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“Por su contribución a crear
una visión positiva y cercana
de la UE entre la comunidad
educativa; facilitando además
el conocimiento y proyección
internacional de Logroño”
El Ayuntamiento de Logroño concedió la “Estrella de Europa” de este
2019 al colegio Inmaculado Corazón de María,
EscolapiasSotillo. Un galardón que se
viene entregando
desde 1996 para premiar y estimular la actividad europeísta en centros
de enseñanza, entidades
y colectivos ciudadanos,
propiciando al mismo
tiempo la proyección internacional de Logroño.
En esta edición, se consideró que Escolapias cumple con estos objetivos. En concreto, se valoró su interés por
“introducir la dimensión europea de la educación en el colegio, en todas las etapas, dando
a conocer las instituciones europeas, cómo
funcionan y la transcendencia que tienen en
la vida cotidiana de todos los ciudadanos europeos”.
Para ello, desde este centro -que recientemente ha cumplido 75 años de implantación
en nuestra ciudad- se organizan y se partici-

El Ayuntamiento concede la
Estrella de Europa 2019
al colegio Escolapias-Sotillo
pa en diversas iniciativas de internacionalización del alumnado y profesorado
(Comenius, Erasmus+, intercambios
y otras experiencias educativas).
En concreto, Escolapias es el único colegio de Logroño
que interviene en el programa Escuelas Embajadoras
del Parlamento Europeo, cuyo
objetivo es conocer y divulgar
la UE y sus instituciones.
La fecha elegida para la entrega de este galardón fue el
pasado 9 de mayo, cuando
se celebró en todo el ámbito europeo el Día de Europa, en reconocimiento a la Declaración que en 1950 realizó Robert
Schumann y que se considera el germen de
una construcción europea.
Así, se llevó a cabo el acto institucional que
consiste en un solemne izado de banderas,
a cargo de las principales autoridades locales, regionales y estatales, y la entrega de la
Estrella de Europa 2019 por parte del concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes, Javier
Merino.
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Relación de galardonados
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

Colegio Salesianos-Los Boscos
Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil.
Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas Logroño.
Club de Voleibol Femenino Naturhouse 'Ciudad de Logroño'.
Fundación Dialnet.
Inter Europa.
Oficina de La Rioja en Bruselas.
Cruz Roja Española.
Club de Balonmano 'Ciudad de Logroño'.
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Universidad Popular de Logroño.
Cátedra Jean Monnet de la Universidad de la Rioja.
Asociación de Amigos del Plus Ultra.
Bachillerato Internacional del I.E.S. Práxedes Mateo
Sagasta.
I.E.S. Hermanos D'elhuyar.
Aulas de la Tercera Edad de La Rioja.
I.E.S. Batalla de Clavijo.
Escuela de Arte y Superior de Diseño.
Escuela Oficial de Idiomas de Logroño.
Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago.
Asociación de Amigos de Escocia.
Instituto Tomás Mingot.
Instituto Politécnico Cosme García.

agenda
Viernes

17

Sábado

18

19

Domingo

Lunes

20

Martes

21

Miércoles

22

Jueves

23

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

10,30 H. Charla y presentación vídeo “Mi mundo es diverso” de Roberto Oraá. Entrada
libre. Patio Central de la Gota de Leche.
17,30 H. Proyección de “El lago de los cisnes” 1º Parte. Ballet Mariinsky de San Pertersburgo. Casa de la Danza
18,00 H. Los cuentos en la Biblioteca: Carolina Rueda (Colombia). Sala de conferencias de
la Biblioteca de La Rioja.
18,30 H. Cuento Taller “Mi papá es el mejor del mundo”. Para niño/as de 5 a 8 años.
Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
19,00 H. Documental “Rafael Azcona”. Entrada libre. Gota de Leche.
19,00 H. Sabor Helado en Lenguaje Fotográfico. Una conversación visual de Fernando Sáenz
con Jesús Rocandio. Inscripción previa. Sala Amós Salvador.
19,00 H. Conferencia “¿Qué pensiones? ¿Qué futuro?” Luis Alejos y Juan Enrique Elúa.
Plataforma Logroñesa Defensa Pensiones. Ateneo Riojano.
19,30 H. Gala de fin de curso del Plus Ultra. Auditorio Municipal.
19,30 H. Conferencia “Ética en los tiempos del Big Data”, por Ángel Luis Rubio. Entrada
libre. Centro Fundación Caja Rioja- Bankia Gran Vía.
20,30 H. Música en La Gota: “Adriana Romero”. Entrada libre hasta completar aforo. Patio
de la Gota de Leche.
11,00 H. ¡Todo el mundo juega!. Asociación La Casa de Tomasa. Ateneo Riojano.
11,00 H. Celebración del Día Internacional de los Museos, con una visita guiada y gratuita
por Logroño. Amigos de La Rioja. Puerta del Revellín.
12,00 H. Los sábados... talleres “Con las manos en la tierra”. Para niño/as de 9-12 años.
Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias.
13,00 H. Presentación Revista “La Cruda”. Entrada libre. Gota de Leche.
18,00 H. Instrumentos musicales “De la percusión a 'la batería!”.Actividad gratuita para
niño/as de 4-10 años. Biblioteca de la Rioja.
21,00 H. Artlife Music. Concierto y Djs. Festival creado por asociación de artistas riojanos. Organiza Conejo Loco Festival. Plaza del Parlamento Riojano.
19.30 H. XXXI Festival Folclórico Aires de La Rioja. Auditorio Municipal
17,30 H. Proyección de “El lago de los cisnes” 2ª Parte. Ballet Mariinsky de San Pertersburgo. Casa de la Danza
19,00 H. Presentación del corto “El apagón”. Mikel Ayensa. Ateneo Riojano.
20,00 H. Festival “Pint of Science” 2019. Sesión “De los átomos a las galaxias”. Café Pasarena.
Entrada libre.
19,00 H. Ciclo de Egipto. “Obeliscos y Pilonos” Samuel Lalinde. Ateneo Riojano.
20,00 H. Conferencia “Taxonomía de los científicos en el cine”. José Luis Sanz García.
Entrada libre hasta completar aforo. Sala de conferencias de la Casa de las Ciencias.
20,00 H. Festival “Pint of Science” 2019. Sesión “Nuestra tierra”. Café Pasarena. Entrada libre.
20,15 H. Proyección de “Beautiful Boy” (Siempre serás mi hijo). Estados Unidos 2018. Inglés (VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.
17,30 H. Proyección de “Spartacus” (Espartaco) 1ª Parte. Ballet Bolshoi de Moscú. Casa de
la Danza.
17,30 H. Documental “Somos amor”. Ciclo “Cultura, Trabajo Social y Comunidad”. Aula Magna Edificio Quintiliano. Universidad de La Rioja
18,30 H. Proyección “Hace un millón de años” 1966. Presentada por José Luis Sanz.
Entrada libre hasta completar aforo. Sala de conferencias de la Casa de las Ciencias.
19,30 H. Concierto de guitarras. Centro Fundación Caja Rioja- Bankia Gran Vía.
19,30 H. Ciclo la investigación en clave femenina “La huella de la mujer: arqueología de género” Margarita Sánchez Romero. Ateneo Riojano.
20,00 H. Festival “Pint of Science” 2019. Sesión “Nuestro cuerpo”. Café Pasarena.
Entrada libre.
20,15 H. Proyección de “Le collier rouge” (El collar rojo). Francia 2018. Francés (VOSE).
Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.
19,30 H. El español en la comunicación social (II). “El lenguaje del cómic”. Juan
Royo Abenia. Ateneo Riojano.
19,30 H. Charla “Un poquitín de zarzuela” por Nerea Elorriaga y Juan Luis González. Centro
Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía.

Exposición de los I
Premios 'A crear'.
Exposición de los proyectos ganadores y mencionados de los I
Premios 'A crear', de la comunicación publicitaria de La Rioja. Esdir.
Sala de Exposiciones. Hasta el 12
de junio. 'A crear' es la asociación
de empresas de comunicación y
publicidad de La Rioja.
Horario: de L a V, de 18h. a 20h. S
y D: de 11h. a 13h. y de 18h. a 20h.
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Los puntos limpios móviles mantienen sus horarios y ubicaciones.
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• La Strada- Sábado 18 de mayo,
20:30 horas

• LUDO CIRCUS SHOW. Domingo
19 de mayo, 19:30 horas. Ciclo Para
Todos los Públicos

Para ampliar información: www.teatrobreton.org

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.

Sala Amós Salvador

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

Casa de las Ciencias

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

La Gota de Leche

FOCUSED. Javier Hernaiz Lázaro. Hasta el 30 de mayo
Descubriendo Congo con Médicos Sin Fronteras. Jaime Sigüenza y Miriam Beiato. Experiencias de la Viajateca Hasta el 30 de mayo.

Biblioteca Rafael Azcona

Alicia y Teatro Arbolé. Títeres a través del espejo. Hasta el 1 de junio

Otras exposiciones

¿Qué es una biblioteca para ti?. Salón de Exposiciones de la Biblioteca
de La Rioja. Hasta el 26 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
Crea y decora tu cespino. Público familiar: 18-19 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, 18 de mayo: Cerdo Agridulce al estilo chino.

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.
• Tertulias: Mayo Sin Alcohol. Federación Riojana de Asociación de Alcohólicos en Rehabilitación. Los lunes y miércoles del 6 al 29 de mayo (ambos
incluidos). Ibercaja (Portales, 48)

• X Aniversario Casa de
la Comunidad Valenciana.
Durante tres días, la ciudad
acogerá diferentes actividades entre las que se incluyen
una Mascletá en el parque
del Ebro el domingo 19, una
Ofrenda Floral a la Virgen de
la Esperanza el sábado 20 y un
almuerzo popular con hinchables (viernes 17, sábado 18 y
domingo 19).

Arranca el Festival de Cultura
Joven Artefacto

Presentación del programa del festival

Desde el 17 al 31 de mayo, los artistas expondrán y compartirán en
diferentes escenarios de la ciudad sus obras: talleres, exposiciones,
música, performance, arte urbano...
Esta semana ha dado comienzo una nueva
edición del Festival de Cultura Joven 'Artefacto 2019' con una programación heterogénea que se desarrollará hasta el 31 de mayo.
Las actividades que se incluyen en este programa son variadas y con un punto festivo
con la intención de completar la oferta cul-

tural de la ciudad que durante dos semanas
respirará arte en muchos de sus rincones.
Entre ellas: actividades en las calles, en los
parques y ofertas culturales relacionadas
con el teatro, exposiciones, conferencias,
arte urbano, conciertos o torneos de juegos
de mesa.

Actividades más destacadas de Artefacto 2019 (Inscripciones en La Gota de Leche)
• Taller de Pinchos. Guerra de Despensas. 18 y 21 de mayo. Los profesionales
de 'La chispa adecuada' realizarán un taller de cocina para millennials en el que
aprender cocina de vanguardia con los ingredientes cotidianos que tenemos todos
en nuestras despensas.

Ebro. El colectivo Contrato llega a Logroño con un proyecto en honor a las abuelas,
una instalación mural inspirada en la estructura de un patio andaluz y un collage.
• Presentación de la revista 'La Cruda'. 18 mayo. El joven diseñador logroñés
Cësar Niño obtuvo una beca Inicia en su última edición.

• Taller de Ilustración. Del 17 al 31 de mayo. Taller para jóvenes con una técnica
mixta sobre las posibilidades del retrato. Los trabajos se expondrán en el escaparate de La Gota de Leche.

• Festival Artlife Music. Sábado 18 de mayo, en la plaza del Parlamento, con la
actuación de diez artistas.

• Exposición Arte Urbano Ebromural. Del 16 al 19 de mayo, en el parque del

• Biblioteca Humana. Viernes 31 de mayo. Propuesta de performance.

Por unas ‘Vacaciones en Paz’
Las familias interesadas en acoger pueden llamar al teléfono: 628 545 330
El Ayuntamiento de Logroño se une un año más al programa ‘Vacaciones en Paz’ que promueve la Asociación Riojana de Amigos y Amigas
del Sáhara para la acogida de niños saharauis durante este verano en
familias logroñesas.

a los niños alejarse de las durísimas condiciones de vida que ofrecen
los campamentos de refugiados, donde se pueden alcanzar temperaturas entre 50 y 55 grados centígrados con deficiencias de agua y
alimentación importantes.

El Consistorio logroñés, nuevamente, destinará 27.500 euros a la fi- Además, permite realizar revisiones médicas a los niños proporcionanciación de este programa que desde hace más de veinte años nándoles una atención sanitaria especializada con la que no cuentan
promueve la asoen los campamenciación y con el Logroño mantiene una especial relación con la antigua Colonia del
tos de refugiados.
que colabora habiLa previsión para
tualmente el Con- Sahara Occidental, especialmente con la Daira de Hagunia con la que la este año es que
ciudad está hermanada desde el año 1991
sistorio.
41 niños saharauis

Vacaciones en
Paz 2019

puedan disfrutar
de sus vacaciones
en La Rioja durante
el verano. La edad
está comprendida
entre los 9 y los
12 años. Viven en
los campamentos
refugiados saharauis situados en
el sur de Argelia,
cerca de Tinduf, en
pleno desierto del
Sáhara.

Vacaciones en Paz
consiste en la acogida de niños saharauis en familias de
Logroño, y de otros
puntos de la comunidad, para pasar
los meses de julio
y agosto.
Estas vacaciones
estivales permiten
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Apostamos por una ciudad solvente y s

Presentada la Cuenta General del Ayuntamiento de Logroño del 2018
La Cuenta General del Ayuntamiento de Logroño recoge datos relativos a inversiones
destinadas al uso general, inmovilizaciones
materiales e inmateriales, inversiones gestionadas para otros entes públicos, patrimonio
público del suelo, inversiones financieras, tesorería, información sobre el endeudamiento y la liquidación del presupuesto del año
2018.
Las cifras de la Cuenta General recogen que,
por séptimo año consecutivo, la liquidación
del presupuesto ofrece superávit, en el caso
de 2018 de 14.297.820,67 euros, lo que supone un superávit por habitante de 94,6 euros.
Además hay que destacar la reducción de la
presión fiscal de los tributos que recauda el
Ayuntamiento (IBI, IAE, vehículos, construcciones, plusvalías, tasas y precios públicos).

Las cuentas anuales se
preparan a partir de los
registros contables del
Ayuntamiento y se presentan
de acuerdo a lo que dictamina
el Texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, así como la
Orden por la que se aprueba el
modelo de contabilidad local
La recaudación de impuestos, tasas y precios públicos se estableció en 78 millones
de euros. En este apartado tienen un papel
importante las bonificaciones en los principales tributos como el IBI y a la decisión
del Ayuntamiento de Logroño de no girar el

Comienzan las obras del vial
interior de Duques de Nájera
junto al Parque de la Laguna

Otra de las cifras destacadas ha sido el endeudamiento, que se situó en 349 euros por
habitante. El gasto por habitante fue de 969
euros y la inversión por habitante alcanzó los
143 euros. Por su parte, el periodo medio
de pago a acreedores se ha establecido en
28,12 días frente a los 30 días que marca la
Ley.
Respecto a la plantilla del Ayuntamiento de
Logroño, en 2018 están registrados 889 trabajadores municipales: 862 funcionarios, 13
laborales y 14 eventuales (excluida la Corporación). Se trata del cuarto año consecutivo
en que se contempla un incremento de la
plantilla municipal.

Mejoras del alumbrado
en el Paseo de Las Norias
Adjudicado el proyecto técnico para la mejora energética del
alumbrado exterior público en el Paseo de Las Norias. Se trata
de adecuar la instalación a los actuales requerimientos lumínicos,
dotándoles de niveles de iluminación adecuados para garantizar
la seguridad de las personas y de las cosas. Así, está prevista la
sustitución de 68 globos de vapor de sodio por luminarias con
tecnología led.
Este contrato contemplaba también una actuación de mejora energética en la calle Gran Vía que se adjudicará en próximos días. La
actuación consistirá en sustituir 166 luminarias de halogenuros
metálicos por un nuevo bloque óptico con luminarias de tecnología
led más eficientes. El nuevo equipo está preparado para evitar la
contaminación lumínica y para evitar los excesos de iluminación.

Esta semana han comenzado las obras de pavimentación y
ordenación del vial interior de la calle Duques de Nájera junto
al Parque de la Laguna, que cuentan con un presupuesto de
89.989,99 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.
Esta actuación viene motivada por numerosas quejas ciudadanas que solicitaban mejorar el pavimento de las isletas separadoras de los viales, que estaban levantadas por las raíces de
los árboles, y mejorar la seguridad vial por la existencia de un
giro a la izquierda para accesos a garajes particulares, así como
aparcamientos indebidos en el entorno de las isletas.
El proyecto contempla la ordenación de este tramo de la calle
Duques de Nájera, renovando la pavimentación y dando continuidad entre la mediana y el parque, garantizando el acceso
al aparcamiento privado y trasladando el aparcamiento en línea
junto al Parque de la Laguna al vial de la calle Duques de Nájera.
Además, se renovará la canalización de alumbrado público, se
desmontarán las farolas existentes, se crearán nuevos sumideros, se redistribuirán las zonas verdes y se habilitarán nuevos
parterres.

impuesto de plusvalías en caso de pérdidas
hasta que se acometa la reforma de la financiación local.
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segura y cuidamos nuestro patrimonio
El establecimiento tiene prevista su apertura en el primer semestre de 2021

El nuevo Hotel
ubicado en el
antiguo edificio
de Correos, un
proyecto vinculado
a la ciudad de
Logroño
Una actuación que recuperará
el patrimonio y reactivará el
Casco Antiguo
El Grupo Hotusa realizó recientemente la
presentación oficial del proyecto de hotel
que Eurostars Hotel Company, área turística
de la compañía, tiene previsto abrir en el antiguo edificio central de Correos en Logroño.

patrimonial y en un enclave privilegiado, de
modo que se va a convertir en locomotora
de regeneración económica y social para el
Casco Antiguo.

Un hotel ubicado en un edificio históri-

En el transcurso del acto se expusieron alco para la ciudad
gunos detalles
El nuevo bourelativos a la
tique hotel se
a r q u i te c t u r a ,
erigirá sobre
el interiorismo
una parcela de
y la oferta de
620m2 y más
servicios del
de 3.000m2 de
futuro boutique
uso y dispondrá
hotel de 5* ubide 41 habitaciocado en la Pza.
nes, una zona
San Agustín.
Spa & Wellness
En este seny una atractiva
tido, desde el
terraza con priAyuntamiento Momento de la presentación del proyecto, con la
vilegiadas vistas
de Logroño se participación de la alcaldesa de Logroño
a la plaza y a los
puso en valor el
tejados del casco antiguo. La intervención
intenso trabajo de distintas unidades: Urbaplanteada quiere recuperar y dar valor al edifinismo, Licencias, Arquitectura, Casco Anticio manteniendo su esencia, especialmente
guo, Movilidad, Dominio Público, Consejo de
a nivel de fachada, para la que el proyecto
Patrimonio...
contempla recuperar las aberturas originales
Asimismo, se destacó que será un servicio
sin olvidarse de sus elementos arquitectónicos más simbólicos.
que va a ser pieza esencial en la oferta turística de la ciudad, para atraer a un turismo
Ubicado en la plaza San Agustín, en pleno
que busca un establecimiento con unas cacorazón de Logroño y en las inmediaciones
racterísticas con el que hasta el momento no
del Museo de La Rioja y de sus principales
contábamos, y por tanto para el desarrollo
núcleos de interés histórico-cultural, fue
económico de la ciudad.
construido en 1932 por el arquitecto Agapito
Ademas supone la recuperación de un edidel Valle y se considera como un referente
ficio emblemático desde el punto de vista
del neobarroco de la ciudad. El inmueble
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está ubicado en el edificio que antaño albergara la Oficina Central de Correos y tiene un
alto valor sentimental e histórico para todos
los logroñeses que verán como este emblema local es recuperado y actúa como polo de
atracción para colaborar con la dinamización
de esta zona de la capital.

Un cuidado interiorismo
El futuro hotel hará un guiño al inmueble que lo
alberga tematizándolo entorno a la historia de
Correos en España. Así, a través de un cuidado
interiorismo, las habitaciones estarán decoradas
con imágenes alusivas a la evolución de las comunicaciones por vía postal en nuestro país.
El establecimiento prevé abrir sus puertas durante el primer semestre de 2021 después de una
compleja obra para la que se estima una duración
aproximada de 20 meses. El hotel, que operará
bajo la marca Eurostars Hotels, y cuyo nombre
comercial no está todavía definido, se convertirá
en el 2º en Logroño, donde la cadena ya gestiona
el Eurostars Fuerte Ruavieja 4*.

El Ayuntamiento
reconoce el esfuerzo de
27 empresas locales en
su compromiso con la
Calidad Turística
El Ayuntamiento de Logroño ha entrees de 76 que integran establecimientos
gado los Diplomas SICTED (Sistema In- El SICTED es un proyecto de mejora
pertenecientes a oficios tales como:
tegral de Calidad Turística en destinos), diseñado por TURESPAÑA
Agencias de Viaje, Bares y Cafeterías,
correspondientes al ejercicio 2018, a 27
Bodegas, Actividades de Ocio y Cultura, Comercios, Guías turísticos, OPC´s,
empresas logroñesas que han superado
Oficinas de Turismo, Restaurantes o Transportes entre otros.
los diferentes niveles en los que el sistema se estructura en concreto los Ciclos 1,3 y Ciclo de Seguimiento -uno de ellos consigue
El Ayuntamiento de Logroño, destino turístico de la Comunidad Aula distinción por primera vez y el resto renuevan las distinciones ya
tónoma de La Rioja, se adhirió a este programa en el año 2005, obtereconocidas-.
niendo por vez primera la Distinción de Calidad que otorga SICTED, 7
establecimientos en el año 2008; desde entonces, se han ido increEl total de establecimientos implicados en este proyecto de mejora
mentando tanto el número de establecimientos como el de Oficios
continua, contando tanto los establecimientos Distinguidos como
participantes.
aquellos en situación de Adheridos, es decir en fase de “formación”,

noticias
V Carrera de la Familia
Este domingo 19 de mayo se celebrará la V Carrera de la Familia
con una distancia de 3.800 metros y salida desde el Espolón, a
las 11.00 horas. Recorrerá Gran
Vía, Marqués de Murrieta, Portales, Sagasta, Bodegas Franco
Españolas, Puente de Piedra y
Muro de la Mata. Además, habrá
modificaciones en el transporte
urbano, entre 11.00 y 12.30 horas. Las línas implicadas serán:
2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. También se

plegará una colección de fuegos
artificiales el 10 de junio, a partir
de las 23.30 horas, en el Parque
de la Ribera.

suspenderá la parada del servicio
de taxi existente en la calle Muro
Francisco de la Mata.

Fuegos artificiales en San
Bernabé

Semana de la Movilidad

El Ayuntamiento de Logroño ha
contratado a la empresa pirotécnica ganadora del XII Concurso
Internacional de espectáculos pirotécnicos de las fiestas de San
Mateo 2018 para protagonizar los
fuegos artificiales que se dispararán en las fiestas de San Bernabé. Gironina, de Valencia, des-

Dentro de la Semana de la Movilidad de Logroño, este viernes
17 de mayo se celebra el Día del
sistema público de préstamo de
bicicletas, con una hora gratis
para todo el que quiera probarlo desde la estación de Fuente
Murrieta, en horario 9.00-15.00
horas. El sábado se ha organiza-

do también la actividad 'Bici en
Familia', en el Parque Infantil de
Tráfico, para familias con niños
de hasta 14 años. Inscripción
previa y gratuita en el 010 o el
941277001. Por último, el domingo 19 se celebrará el Día sin
Coches. La Gran Vía acogerá hinchables y juegos para niños
y jóvenes en horario
17.30-20.00 horas.

Renovación del compromiso comunitario para
reforzar la convivencia y la cohesión social
El Ayuntamiento de Logroño, la Obra Social de “la Caixa”, el Gobierno de La Rioja y Rioja Acoge
han ratificado esta semana un Convenio de Colaboración, por primera vez a cuatro bandas, para
fortalecer el proceso comunitario intercultural de los barrios San José y Madre de Dios de Logroño
Esta semana se ha presentado, en el
Ayuntamiento de Logroño, el 6º Espacio de Relación Institucional, en el
seno de cuya reunión ha tenido lugar
la firma del convenio. Se enmarca en el
Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural (Proyecto ICI) y recoge el
protocolo de compromisos y actuaciones por el que el Consistorio logroñés y
el Gobierno de La Rioja, junto con otras entidades públicas y privadas,
se comprometen a seguir trabajando para promover y favorecer la cohesión social y la convivencia ciudadana intercultural en el municipio.

munitario de San José y Madre de
Dios, se han compartido los avances
del Proceso Comunitario Intercultural
y se ha presentado la Programación
Comunitaria para 2019, que trata de
incidir en la mejora de la convivencia
mediante acciones con especial énfasis en el espacio público. Durante
el último año, se han desarrollado 91
acciones y han participado 3.164 vecinos y vecinas.

Los participantes en este acto han puesto en valor el alto nivel de
implicación por parte de los 59 profesionales de la administración y de
entidades sociales de los ámbitos de salud, educación, servicios sociales y empleo, junto con los vecinos y vecinas del barrio/municipio.

Los Espacios de Relación Institucional dan apoyo y sostenibilidad
a los Procesos Comunitarios desarrollados en cada uno de los 36
municipios que integran el Proyecto ICI, facilitando la colaboración,
complementariedad y sinergias entre los diferentes recursos implicados, entre los que se encuentran administraciones, instituciones y la
ciudadanía, con objeto de ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de la zona.

¿Qué es el Espacio de Relación Institucional?

En la jornada se ha firmado una adenda para la inclusión de la Universidad de La Rioja en el Acuerdo de Colaboración del Proceso Co-
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Normas de matriculación de la Escuela Municipal de Música

El periodo de preinscripción en la Escuela
Municipal de Música estará abierto hasta
el próximo 31 de mayo. Los impresos de
inscripción se pueden recoger en el Servicio 010 del Ayuntamiento y en la Escuela
Municipal de Música (Gota de Leche), en
horario de 11 a 13 y de 17 a 19 horas, de
lunes a viernes. Los impresos deben entregarse en la propia Escuela Municipal de
Música.
Las tarifas para este curso se mantienen
respecto al curso anterior, con la subida
del IPC. En el pago de las tarifas tienen
descuento especial las familias numerosas
(20%) y cuando asisten tres miembros de
la misma unidad familiar (10%). También se

incluyen los niños en acogida como parte
de la unidad familiar a la hora de poder percibir estos descuentos.
La matriculación se realizará desde el 27 de
mayo hasta finales de junio, en diferentes
fechas en función de que sean alumnos
nuevos, diferentes grados de lenguaje musical o instrumentos
La Junta de Gobierno ha prorrogado también el contrato de gestión de la Escuela
Municipal de Música, aprobando para ello
un gasto de 232.656,48 euros, correspondiente al periodo de julio de 2019 a junio de
2020. El comienzo del próximo curso está
previsto para el 30 de septiembre.

La Escuela Municipal de Música funciona desde 2003 y da
formación de práctica y cultura musical. Este centro cuenta con
un equipo educativo de 16 profesores y 2 personas encargadas del
trabajo administrativo y de servicios. El curso pasado estuvieron
matriculados algo más de 750

También se ha convocado el V Premio Logroño para Jóvenes
Escritores. El plazo de entrega de los originales concluye el
día 17 de junio

Inscripciones abiertas para los talleres de teatro
para San Bernabé 2019
de forma presencial, aportando fotografía y la ficha con todos los
datos solicitados. Los cursos para participar en las fiestas de San
Bernabé 2019 que SAPO PRODUCCIONES impartirá este año serán los siguientes: taller de animación teatral; taller infantil de teatro
y taller de entremeses.

Informamos de la puesta en marcha de los talleres teatrales para
los voluntarios de Logroño que participen en las representaciones
durante las fiestas de San Bernabé 2019.
Las inscripciones para ser voluntario pueden realizarse en el 010
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Logroño celebrará del 20 al 25 de mayo la
Semana del Arbolado
El Ayuntamiento ha organizado visitas escolares al Parque de Jardinería y una jornada de puertas
abiertas para conocer este recurso medioambiental
Del 20 al 25 de mayo, la ciudad de Logroño celebrará la cuarta edición de
la 'Semana del Arbolado', una iniciativa de educación ambiental que tiene
por objeto concienciar a los logroñeses de la importancia de cuidar el medio
ambiente.
Esta semana se inició en 2016 y, desde entonces, se está consolidando como
un instrumento para hacer partícipes a los jóvenes de la mejora de la ciudad,
concienciándoles de la responsabilidad personal y colectiva y favoreciendo
una implicación activa en la conservación del entorno.

Programa de la Semana del Arbolado
• La próxima semana, de lunes a viernes, 350 escolares logroñeses de Educación Infantil
y Primaria visitarán el Parque de la Jardinería donde realizarán una serie de actividades
didácticas. Son alumnos de los colegios Maristas, Navarrete el Mudo, Doctor Castroviejo, Escolapias y Vicente Ochoa.
• Durante una mañana cada colegio realizará un itinerario por el Parque en el que visitarán la huerta, rosaleda didáctica, paseo de los sentidos, viñedos, y la planta de
compostaje. Además realizarán un taller denominado 'Crea tu árbol'
• Plantarán cinco especies de árboles, uno cada jornada con identificación del árbol
y nombre del centro. Las especies son castaño de indias rojo, peral de flor, robinia
pseudoacacia, fresno de hoja rojiza y cercis o árbol del amor.
• La 'semana' concluirá el sábado, 25 de mayo, con una jornada de puertas abiertas en
el Parque Municipal de Jardinería para que todos los logroñeses tengan la oportunidad
de conocer este recurso municipal.

de Jardinería
abiertas en el Parque
Jornada de puertas
as
14:
mayo de 10:00 a 00 hor
Logroño, el sábado 25 de

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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