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Vuestra Alcaldesa
La ciudad la construimos entre todos.
También los niños, o incluso deberíamos decir prioritariamente los niños
y jóvenes porque serán ellos los responsables de gestionarla en el futuro.

Un plan integral para
atender a los niños de Logroño
El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Logroño
aprobó el Plan de Infancia y Adolescencia de Logroño 2014-2018
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
presidió la semana pasada el pleno del
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Logroño, sesión en la que se
aprobó el Plan de Infancia y Adolescencia
de Logroño 2014-2018. La aprobación definitiva será sometida al Pleno del Ayuntamiento de Logroño el próximo 5 de junio.

En la ciudad de Logroño
hay 27.878 habitantes
menores de 18 años, un
18,20% de la población

“Se trata de hacer de la ciudad de Logroño un espacio socioeducativo potente, un
entorno seguro como garantía del pleno
desarrollo personal de los niños, y de la vinculación de éstos a procesos y valores humanos y democráticos”, explicó la alcaldesa
El Plan es el fruto de un trabajo en red
de las diferentes áreas del Ayuntamiento.
También ha tenido un proceso de elaboración en el que han colaborado tanto la
administración autonómica como las principales ONGs de Infancia y se ha dado
prioridad a órganos participativos como el
Consejo de Infancia y Adolescencia.
El plan se articula en torno a cinco áreas:

Este documento tiene por objeto la atención de las necesidades y realidades de
los menores y la aplicación de las actuaciones municipales que se dirigen a mejorar su calidad de vida, la promoción de
su desarrollo evolutivo y la participación e
integración progresiva en la sociedad.

4Ciudad y Medio Ambiente.
4Tiempo libre, cultura y deporte.
4Familia, prevención y salud.
4Derechos, educación y calidad de vida.
4Sociedad, participación y solidaridad.

‘Ciudad Amiga de la Infancia’
Tras la creación del Pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Logroño (19
de junio 2013) ha habido diversas reuniones
para la elaboración del Plan de Infancia. Tras
su aprobación, el Consistorio enviará antes del
31 de junio el documento a Unicef España, junto a las memorias de acciones en materia de

juventud. A finales de verano se desplazarán
a la ciudad técnicos de la ONG para mantener
encuentros y conocer de cerca las políticas en
marcha de la ciudad.
En octubre se decidirá qué ciudades son Amigas de la Infancia y si Logroño es reconocida
con este sello recogerá el título en noviembre.

Con su visión de la cosas -amable,
ilusionante, esperanzada y también
llena de sentido común- enriquecen
el debate sobre las decisiones que
nos toca tomar a los que en estos
momentos tenemos encomendado el
Gobierno de Logroño.
En este Mandato estamos escuchando su voz, implicándoles en la tarea
de hacer ciudad, y preocupándonos
también por preservar los derechos
de los que en estos momentos son
más vulnerables por razón de la edad.
Estamos poniendo las herramientas
y facilitando cauces de participación
para ello, con la vista puesta en conseguir ser Ciudad Amiga de la Infancia, uno de los títulos de los que sin
duda más orgullosos nos sentiremos.

agenda

exposiciones

18 h. Tertulia. ‘Un té con Sherlock Holmes & Javier Casis’. Cafetería Viena.
18.30 h. Taller. ‘Hospital de libros’ (5 a 8 años). Biblioteca Rafael Azcona.
18.30 h. Ciclo de Cine Ruso. ‘El romance despiadado’. Caja Rioja-La Merced.
19 h. 25º aniversario del Instituto Tomás Mingot. Auditorio municipal.
19 h. VII Concurso cinematográfico contra el alcohol. Ibercaja-Portales.
19.30 h. Conferencia. Cómo ayudar a los hijos en los estudios. Centro IbercajaPortales.
19.30 h. Charla. La biomasa, una energía de futuro. Ateneo Riojano.
20 h. Presentación del libro ‘Breve historia de los conquistadores’, de José María
González Ochoa. Sala Ibercaja-San Antón
20.30 h. Teatro. Grandes obras, grandes autores. ‘Julio César’. Teatro Bretón.

Viernes

30

9 a 14 h. Muestra agroecológica ‘Ciudad de Logroño’. Plaza Once de Junio.
11 h. Todo el mundo juega. Ateneo Riojano.
11 a 20 h. Oxfam Intermon. ‘Un día para la esperanza’. Plaza del Mercado.
12 y 13 h. Cuentacuentos en inglés. 4 a 8 años. Biblioteca de La Rioja.
12 y 17.30 h. Actividades. Año de la Cristalografía. Casa de las Ciencias.
18 h. Juegos de antaño. Las chapas. 5 a 10 años. Biblioteca de La Rioja.
18.30 h. Paseos saludables. Logroño, ciudad saludable. Salida desde Hospital San
Pedro-CIBIR.
19.30 h. Concierto a beneficio de Proyecto Hombre. ‘Cantata de la tierra sin males’.
Auditorio municipal.

Sábado

31

Domingo 12 y 17.30 h. Actividades. Año de la Cristalografía. Casa de las Ciencias.

1

Lunes

19 h. Festival fin de curso. Grupo folklore Contradanza. Auditorio municipal.
19.30 h. Cine en VO. ‘La cinquième saison’. Teatro Bretón.
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Martes

3

18 h. Club de lectura juvenil inglés. De 13 a 16 años. Biblioteca Rafael Azcona.
20.30 h. Muestra de talleres de la Universidad Popular. Auditorio municipal.
19 h. Proyecciones de zarzuela en DVD ‘La alegría de la huerta’. 85 años de la CLA
Pepe Eizaga. Sala Ibercaja-San Antón.

Miercoles 18 h. Club de lectura infantil francés. De 6 a 9 años. Biblioteca Rafael Azcona.

4

Jueves

5

20.15 h. Tertulia. Citysense: viajando a través de historias. Gota de Leche.
12 h. Acto de repulsa hacia la violencia contra las mujeres. Plaza del
Ayuntamiento.
18 h. Club de lectura infantil inglés. De 6 a 9 años. Biblioteca Rafael Azcona.
19 h. Presentación del libro ‘Ejercicio de escritura’, de Jesús Vicente Aguirre.
Centro Cívico de Yagüe.

Informadores Gráficos 2013
El centro Caja Rioja-Bankia Gran Vía (C/ Gran Vía, 2) acoge la exposición Informadores Gráficos 2013 hasta el 12 de junio, en horario de lunes a sábado, de 18
a 21 horas.
Organizada por la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión
de La Rioja (AiG), recoge alrededor de medio centenar de fotografías que fueron
tomadas por los socios de este colectivo durante el pasado año.
La edición gráfica la ha realizado el maestro del fotoperiodismo Raúl Cancio y la
comisaria de la exposición es Susana Baldor.

De lunes a viernes, de 9 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas;
sábado, de 9 a 14 horas.

Viernes 30. Plaza del Ayuntamiento y Parque
La Solana (Yagüe).
Sábado 31. Avenida de Zaragoza (junto a
Media Markt) y Centro comercial Alcampo.
Lunes 2. Plaza Tomás y Valiente y Plaza
Primero de Mayo.
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Edita:

Martes 3. Plaza de los Derechos Humanos
(Avenida de España) y Plaza Joan Miró.
Miércoles 4. Espolón (Avenida de La Rioja) y
Gran Vía (esquina Murrieta).
Jueves 5. Plaza del Cerrado (Varea) y
Valdegastea (Francia-Fuenmayor).
Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
Dep. Legal: LO-101-1986

Certificado PEFC
Esta publicación está impresa
en papel procedente de
bosques gestionados
de manera sostenible.
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El Ejército de Tierra en La Rioja. Fotografía. Hasta
el 3 de junio.

Casa de las Ciencias
Imaginary. Una mirada matemática. Hasta el 22 de junio.
La esfera del agua. Hasta el 2 de julio.
Micromundo. El lado invisible de la ciencia. Hasta el
30 de agosto.

Otras exposiciones
LiberArte. Reclusos de la prisión de Logroño. Sala
Ibercaja-San Antón. Hasta el 31 de mayo.
Mundo clásico en La Rioja. Fotografías de escolares
riojanos. Centro Ibercaja-Portales. Hasta el 4 de junio.
Calles logroñesas II. Pablo Alberto Garay. Gota de
Leche. Del 3 al 14 de junio.
La erótica del minotauro. Peña El Quite. Biblioteca
de La Rioja. Hasta el 20 de junio.
Citysense: viajando a través de historias. Gota
de Leche. Del 2 al 28 de junio.
Procesos de arte, arquitectura y diseño. Javier
Peña. IRJ (C/ Muro de la Mata, 8). Hasta el 28 de junio.
La victoria de Rusia en la gran guerra 1941-1945.
Amigos del Plus Ultra y Asociación Eslava de La Rioja.
Caja Rioja-Bankia La Merced. Hasta el 28 de junio.
… y en el Camino... nos encontraremos. Escultura de Samuel Ibáñez. Claustro de Santa María de
Palacio. Hasta el 30 de junio.
Donde el tiempo se rompe. Diego Martín Blanco.
Planta Baja (C/ La Cigüeña, 10). Hasta el 4 de julio.

actividades
Aula didáctica La Grajera

Talleres, de 11 a 14 y de 17.30 a 19.30 horas.
Colgantes creativos: sábado, 31 y domingo, 1.

Punto lectura Parque del Carmen
De lunes a viernes, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas;
sábados, de 10 a 14 horas.
Talleres con materiales reciclados: lunes, miércoles y
viernes, de 18 a 20 horas.
Leemos entre todos: martes y jueves, de 18 a 19 horas.
Cuentacuentos.

Ludoteca abierta
Ludotecas municipales. Talleres: viernes, de 17 a 20 h
y sábado, de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 h.

Gota de Leche
Iniciación a la fotografía digital. Del 3 al 25 de
junio. Inscripciones desde el 19 de mayo.
Crea tus presentaciones. Curso de informática, del
17 al 26 de junio. Inscripciones desde el 2 de junio.

convocatorias

Visitas guiadas a la ciudad de Logroño. Salida a
las 12 horas desde la Oficina de Turismo (Escuelas Trevijano) sábados y domingos. La visita dura entre hora y
media y dos horas. Información y venta de entradas en
la Oficina de Turismo y en la web www.ticketea.com
Gota Music volumen VIII. Concurso de temas musicales. Plazo de presentación hasta el 15 de julio. Bases completas en www.lojoven.es
Visita cultural Asociación Plus Ultra. Los días 8
y 9 de junio se repite la visita a Aranda de Duero (Las
edades del hombre) y Toledo (El Greco). 665-263592.
Campamento de inglés. Inter Europa ofrece seis
plazas para un campamento de inmersión lingüística
en inglés en Austria, del 13 al 26 de julio. Participantes
de 13 a 15 años. Más información en www.intereuroparioja.org

Los vecinos de Beratúa participan en el proyecto

de remodelación de su calle

El ámbito de actuación comprende la calle Beratúa, entre General Urrutia y Gonzalo de Berceo
Los concejales de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, y de Participación Ciudadana, Ángel Sáinz Yangüela, se reunieron
con vecinos de la calle Beratúa para enseñarles el proyecto que se está redactando
para la remodelación de esta calle y recoger sus aportaciones al respecto. Asimismo han comentado con ellos los plazos
que en estos momentos se estudian para
su ejecución.
“Llevan mucho tiempo esperando esta actuación, la han recibido con mucha ilusión
y están colaborando con el Ayuntamiento
para que se ajuste lo más posible a sus
necesidades”, explicó Sáez Rojo. Se han
mantenido ya varios encuentros con los
vecinos para ir elaborando este proyecto

La obra estará acabada en
verano de 2015
que ahora vuelven a estudiar.
El proyecto está siendo redactado por técnicos municipales. El ámbito de actuación
comprende la calle Beratúa, entre General
Urrutia y Gonzalo de Berceo, y se ha dividido en tres tramos, correspondientes a
las tres manzanas que existen.
La propuesta inicial habilita una única plataforma al mismo nivel, diferenciando la calzada, la banda de aparcamientos y las aceras
exclusivamente por el tipo y color del pavimento. Así, se mantendrá una calzada de

asfalto de un único sentido; a la que seguirán dos aceras de adoquín (una de 2 metros
y otra de 2,40) y plazas de estacionamiento
en la margen oeste. La eliminación de una
banda de aparcamiento ha permitido incrementar la anchura de las aceras, que hasta
el momento eran muy pequeñas.
La previsión del Gobierno municipal es
mantener los plazos establecidos para la
finalización del proyecto y su licitación: se
ha establecido la aprobación del proyecto
para finales de junio y el concurso para
su ejecución en el verano. El presupuesto
total, a falta de la concreción final, rondaría
los 750.000 euros y estaría financiado con
un préstamo suscrito recientemente por
el Ayuntamiento.

La alcaldesa visitó el Club de la
Tercera Edad Poniente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, se trasladó al Club
de la Tercera Edad Poniente
para visitar a los cerca de 70
mayores que participan en el
taller de gimnasia de mantenimiento. “Es importante que
garanticemos el envejecimiento activo; esa vida dinámica,
llena de vitalidad, que practican los mayores de Logroño”.

Con este encuentro, la alcaldesa responde a una invitación
que los usuarios y responsables de Poniente -con su
presidente, Donato Berruete,
al frente- le habían cursado.
Allí, además de asistir a la clase de gimnasia, que realizan
tres días por semana, tuvo la
oportunidad de charlar con los
mayores.

El proyecto ICI pone en marcha

“barrios con puertas abiertas”
Música, talleres, pintura, poesía, desfiles, teatro de calle….
El Proyecto Comunitario Intercultural (ICI)
invita a disfrutar de la ‘I Semana de Barrios
Socialmente Responsables’, que se celebra del 30 de mayo al 5 de junio, en los
barrios de Madre de Dios y San José. Organizado por el Ayuntamiento de Logroño,
Obra social la Caixa y Rioja Acoge.
Bajo el lema ‘Barrios con Puertas Abiertas,
esta propuesta está orientada a mostrar la
confluencia de la diversidad ciudadana,
técnica y de responsables públicos en torno a objetivos comunes.
Barrios con puertas abiertas ofrece al
público de estos barrios y del resto de la
ciudad otra forma de relación entre los
protagonistas cotidianos de los barrios,
destacando cada día el trabajo de las comisiones que, de un modo abierto y compartido, abordan problemas que afectan a
la calidad de vida y a la convivencia en San
José y Madre de Dios.
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Una semana de actividades para todos los
públicos que te permitirán conocer que
otra forma de intervenir en el barrio es posible: más colaborativa, divertida, comunitaria y plural.
Recomendaciones:
4Acto inaugural: Pasacalles del saludo.
Viernes, 30 de Mayo, de 18 a 20 horas.
Salida desde el Reloj del Ayuntamiento.
Recorrido por los barrios de Madre de
Dios y San José.
4La Plaza Socialmente Responsable. Jueves, 5 de Junio, en la plaza Rafael Azcona, de 17 a 22 horas. Actividades para
toda la familia.
Proyecto ICI Logroño
en FACEBOOK:

Campaña para fomentar la convivencia

pacífica entre ciclistas y conductores

Dos ciclistas con un carro rotulado con mensajes
informativos recorren las calles de la ciudad
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, presentó la pasada
semana una novedosa campaña de concienciación vial impulsada por el Ayuntamiento de
Logroño para fomentar la convivencia pacífica entre ciclistas y
conductores.
A través de esta nueva campaña, enmarcada en la acción global ‘Convive’ iniciada en octubre
del año pasado, se incide en los
mensajes destinados a que los
conductores de vehículos motorizados respeten a los ciclistas .
“Continuamos apostando por la
concienciación y sensibilización
de los ciudadanos para lograr la
convivencia pacífica entre ciclistas, conductores y peatones en
la ciudad. A lo largo de estos años
hemos puesto en marcha diversas
iniciativas con el fin de lograr el
objetivo de incorporar la bici como
método de transporte habitual en
la ciudad”, explicó la alcaldesa.
“El objetivo final de las diferentes campañas de sensibilización
y formación realizadas es mejorar la seguridad vial en nuestras
calles”, ha concluido la alcaldesa.
La nueva campaña de concienciación vial que comienza mañana está centrada en cuatro
aspectos esenciales para la
convivencia entre conductores
y ciclistas.
1. ¡Cuidado! advierte sobre el
peligro que supone para un ciclista la falta de atención de los
usuarios de vehículos.
2. ¡Mira bien! destaca la im-

portancia de un correcto uso de
los retrovisores en carretera por
parte de los conductores.

Itinerario de los ciclistas
Cada día se selecciona un barrio, además de recorrer las vías con mayor tráfico: Gran Vía, Vara de Rey, Calle Chile.
30 de mayo: Barrio de Yagüe.

3. ¡Usa el intermitente! pide
especial cuidado en la señalización de los cambios de carril.

31 de mayo: Lavadero de coches de
Avenida de Burgos y parking del centro
comercial Parquerioja.

4. ¡Mira mis brazos! solicita
atención cuando los ciclistas señalizan los cambios de carril.

2 de junio: Lobete y Universidad.

Estos eslóganes recorrerán la capital todos los días (excepto los
domingos) hasta el 30 de junio
(cuatro horas al día) subidos a
dos bicicletas, que arrastran carros rotulados con la imagen de
la campaña. Los dos ciclistas se
alternarán para cubrir diariamente el itinerario callejero de Logroño, informando indirecta y directamente a todos los ciudadanos.
Además, una vez por semana
acudirán a uno de los puntos de
encuentro con diferentes colectivos programados en la campaña, con el fin de aproximar los
mensajes a los colectivos más
idóneos.
El carro que arrastra la bicicleta
está compuesto por una estructura a dos aguas, de una altura
aproximada de 160 centímetros,
sobre la que se colocan 2 carteles con eslóganes de la campaña. En la parte trasera, además,
una pieza troquelada de 1,75
metros de alto por 1,5 metros
de ancho (exactamente, la distancia de seguridad que tienen
que respetar los vehículos motorizados al adelantar a las bicicletas) reclama la atención de
conductores, especialmente, y
también de peatones y ciclistas.

3 de junio: Madre de Dios, San Millán
y Luis de Ulloa; Pérez Galdós, Huesca,
Duques de Nájera y Chile.
4 de junio: Avenida de Burgos y El Arco.
5 de junio: Gonzalo de Berceo y El Cubo.

Encuentros informativos
sectoriales

Esta semana se ha celebrado el primer
encuentro informativo previsto en la campaña, con la Asociación de Autoescuelas
de La Rioja. En reunión participó el concejal de Interior, Miguel Sáinz, quien les
explicó los objetivos de esta campaña y
de los mensajes concretos que se han
seleccionado para ser difundidos.
Los próximos encuentros serán con la
Asociación de transportistas discrecionales, Atradis (2 de junio); Federación
de asociaciones de vecinos (13 de junio);
Asociación Unitaxi (19 de junio); Plataforma motera para la seguridad vial (24
de junio); y colectivos ciclistas, como el
Club Ciclista Logroñés y clubes privados
(30 de junio).

En ciudad es recomendable el uso del casco. Señaliza las maniobras preferentemente con el brazo izquierdo (es el más visible para el conductor).
Infórmate en: www.logroño.es (Moverte por Logroño)
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El Ayuntamiento de Logroño
convoca ayudas a la

guardería de 0-3 años

La cuantía máxima se amplía hasta los 200 euros mensuales

La concejal de Familia y Política Social,
Paloma Corres, presentó las bases de la
nueva convocatoria de las ayudas económicas para el primer ciclo de educación
infantil para el curso 2014/2015, más conocidas como ‘chiquibecas’.

Las solicitudes pueden
realizarse desde el sábado,
y durante 15 días hábiles,
hasta el 19 de junio
Las bases se publicarán el 30 de mayo en
el BOR y las familias podrán presentar la
solicitud de las mismas durante 15 días
hábiles. “Nuestra prioridad es mantener
el apoyo a las familias logroñesas, promover la conciliación de la vida laboral y familiar, que las rentas más bajas tengan más
oportunidades y garantizar que cualquier
familia pueda acceder a ellas.”, subrayó
Corres.
La concejal explicó que se mantiene el ca-

rácter universal del acceso a las ayudas y
que se amplía la progresividad de las mismas con el fin de “atender con más ayuda
a los que más lo necesitan”. Se continúa la
ampliación del tramo de las ayudas desde
un mínimo de 100 euros al mes a 200 euros (antes el límite máximo se situaba en
175 euros).
Para este año, el Consistorio destinará
1.595.000 euros, el mismo presupuesto
que se destinó el año pasado y que es el
más alto de la historia del Ayuntamiento
de Logroño.
Las solicitudes se realizarán a través del
servicio de información 010 del Ayuntamiento de Logroño o a través de cualquiera de los registros habilitados (Delegación
de Gobierno, Gobierno de La Rioja,…) con
el fin de agilizar su tramitación. En horario
de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00
horas.

Requisitos
4 Estar empadronada en Logroño toda la
unidad familiar.

4 Domicilio fiscal en La Rioja
4 A partir de 15.000 euros de renta per
cápita, no puntuará la renta.
4 Se continúa con la ampliación del porcentaje de la fórmula sobre la renta de
un 33% a un 47% para garantizar que,
aquellos que posean rentas más bajas
y más lo necesiten, tengan más oportunidades de obtener una ayuda.
4 Se otorgará un punto a aquellas familias
en las que al menos uno de los padres
esté en situación de desempleo en el
momento de la solicitud y permanezca
en paro.
4 Para el resto de situaciones, la puntuación seguirá siendo la misma que en
otras convocatorias.
4 Como novedad, cuando se publique el
listado de admitidos o excluidos, las
familias excluidas por no estar libre de
cargas tendrán un plazo de subsanación para pagar sus deudas pendientes
de 10 días.

Plazas en las ludotecas de verano hasta el 4 de junio
El Ayuntamiento de Logroño oferta en total 1.300 plazas para este verano en las
ludotecas municipales, que pueden solicitarse hasta el 4 de junio. Los participantes
serán niños y niñas nacidos entre 2003 y
2010. Los canales de inscripción son los
siguientes: 010 (de manera presencial o
telefónica) y página web municipal (www.
logroño.es).
El programa Ludotecas en Vacaciones Verano 2014 se desarrollará, por quincenas,

pante (salvo las unidades familiares que
formarán un solo cupo).
durante los meses de julio y agosto de
2014, de 7.45 a 15.15 horas (entrada hasta las 10.15 horas y salida a partir de las
13.00 horas).
Los interesados pueden elegir una ludoteca municipal y una quincena por solicitud y sólo podrá apuntarse a un partici-

Consejo de
Personas Mayores
La concejala de Familia y Política Social,
Paloma Corres, presidió el Pleno del Consejo Municipal de Personas Mayores, que
se reunió la pasada semana. Entre otros
asuntos, se evaluaron las actividades desarrolladas dentro del programa de envejecimiento activo y se facilitó información
sobre programas, como los talleres de
memoria o las visitas culturales.
Además, se hizo un reconocimiento público a los representantes de los grupos de
teatro que han realizado actuaciones dirigidas a las personas mayores.
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El sorteo de las plazas será público, el día
12 de junio a las 11 horas en el Ayuntamiento de Logroño, y los adjudicatarios
deberán formalizar las inscripciones del
13 al 23 de junio. Las cuotas serán de 18
euros por participante y quincena y 15
euros por participante y quincena si se
inscriben varios miembros de la misma
unidad familiar.

El endeudamiento por habitante en Logroño

se ha reducido un 16% respecto al
año pasado
La concejal de Hacienda y Administración
Pública, Mar San Martín, presentó los resultados de la Cuenta General del Ayuntamiento de Logroño correspondiente al año 2013.
La Cuenta General 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 2013.
Así, se recoge que por segundo año consecutivo la liquidación del presupuesto ofrece
superávit: en 2013 es de 4.814.239 euros.
Otra de las cifras destacadas fue la referente al endeudamiento por habitante: “en
2013 se redujo un 16%, situándose en 333
euros, respecto a los 396 del año 2012”.

La Cuenta General
demuestra la solvencia
y la salud financiera del
Ayuntamiento
Por otro lado, el documento incluye la evolución del ahorro neto, que ha pasado de
2,1 millones en 2011 a 10,6 millones en
2012 y a 7,56 millones en 2013. La liquidez
inmediata en 2013, se sitúa en 2013 en el
0,95 y la solvencia en el 2,88, cifras similares a las del ejercicio 2012.
“Estos indicadores ponen de manifiesto
que la política económica y de gestión municipal aplicada por este Equipo de Gobierno han supuesto el regreso a la estabilidad
presupuestaria y a contar con un Ayuntamiento económicamente saneado”, dijo.

También se determinan una serie de indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que permiten valorar la evolución positiva de la situación económica
municipal, reflejo del cumplimento de los
compromisos adquiridos.
Respecto a los gastos en personal, se destinó 42,6 millones de euros; en 2012 fueron
40,8 millones (no se incluía una paga extra),
mientras que en 2011 fueron 44,3. El número total de funcionarios en 2013 alcanzó
los 855, además de 9 eventuales y 27 personal de la Corporación. Al margen de este
personal, unas 2.000 personas trabajan de
forma indirecta a través de servicios como
limpieza, SAD, autobuses,…

noticias
Subvenciones para salud y
servicios sociales

La Junta de Gobierno aprobó
la adjudicación provisional de
subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para acciones
en materia de salud y servicios
sociales. En salud se firmará un
convenio con la Asociación contra el Cáncer y ayudas a entidades relacionadas con el ámbito
de la salud. En Servicios Sociales se suscribirán convenios

Tribuna

con Cruz Roja, Promoción Gitana, Cáritas-Chavicar y Asociación de Personas Sordas y se
destinarán ayudas a colectivos
de personas con discapacidad,
integración, mujer, personas
mayores y otros colectivos.

aseos de la segunda planta, los
suelos de las aulas de infantil
y la instalación de una línea de
vida en la cubierta del colegio
Doctor Castroviejo. Se autoriza
un gasto de 90.314 euros para
estas actuaciones.

Reformas en el colegio
Doctor Castroviejo

Comercio: El sueño de una
noche de Logroño

La Junta de Gobierno aprobó
el expediente para contratar
las obras de renovación de los

‘El sueño de una noche de
Logroño’ es una iniciativa del
Ayuntamiento de Logroño y

la Cámara para promocionar y
activar de manera paralela el
comercio y la hostelería de ciudad. Se celebrará la noche del
viernes, 30 de mayo, y cuenta
con la participación de 211 comercios y establecimientos
hosteleros que saldrán a la calle, hasta las 10 de la noche,
ofreciendo música, DJ´s, degustaciones o talleres. También
habrá descuentos, concursos y
premios en vales de compra.

Grupo Municipal del Partido Socialista

Del caso Casa Cuna al affaire Corres
El informe de la Fiscalía sobre los supuestos abusos que sufrieron algunos niños en
la guardería municipal Casa Cuna es demoledor. Es indignante que según el relato del
Fiscal, la directora y dos cuidadoras les infligieran de forma habitual golpes, les castigaran encerrándolos en semioscuridad
o les hablaran con expresiones groseras.
Estos lamentables hechos que nunca más
se deben repetir son lo más grave que ha
ocurrido en el Ayuntamiento de Logroño
desde hace mucho tiempo porque afecta
a niños menores de tres años, a quienes
siempre debemos cuidar y velar.
No podemos olvidar que la Casa Cuna es
una guardería municipal y, por lo tanto, el
Ayuntamiento de Logroño es titular y propietario del centro. Era obligación del
Gobierno municipal del PP cumplir con
unos protocolos de supervisión y controlar que todo se desarrollaba correctamente. Pero el Partido Popular trans-

gredió su responsabilidad y es más,
tras tener conocimiento de las primeras irregularidades, optó por tapar este
escándalo y no defender a las familias.
El PSOE es consciente de que un juez
debe ser el encargado de dirimir las responsabilidades judiciales, pero sí creemos
que es nuestra obligación exigir responsabilidades políticas al Partido Popular por
carecer de voluntad para controlar cómo
se trabajaba en la Casa Cuna. De nuevo
reclamamos la dimisión inmediata de la
concejala del PP Paloma Corres por no
cumplir con sus obligaciones y, en el
caso de no hacerlo, la alcaldesa debe
cesarla o será igual de responsable por
no proteger a los bebés que acuden a
una guardería del Ayuntamiento.
Nos avergüenza conocer que quienes
se proclaman defensores de la familia,
hayan intentado ocultar estos graves su-
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cesos. La carta que enviaron los padres
afectados a un medio de comunicación
es demoledora: hablar de “regateo” por
parte de Paloma Corres cuando fueron a
pedirle ayuda es una actitud que ningún
responsable político puede ejercer. Si el
mayor problema para Corres consistía en saber de cuántas bofetadas estaban hablando y no en preocuparse
de la grave situación que estaban sufriendo, denota un falta total de sensibilidad por parte de quien es incapaz
de gestionar el área de Educación. Se
puede regatear en el fútbol, en un mercadillo, pero nunca a unos padres que
acuden para pedir amparo a una concejala ante el miedo de que sus hijos estén
sufriendo malos tratos en una guardería
del Ayuntamiento. Es una irresponsabilidad política de una representante de los
ciudadanos que carece de ética porque
antepone mantener caliente su asiento a
velar y proteger a unos niños.

El Centro de la Cultura del Rioja

albergará un museo, promoverá el turismo y habilitará
diversos usos vinculados al mundo del vino

La propuesta ganadora será la base para los futuros usos del centro. El Ayuntamiento
quiere licitar la gestión del centro próximamente con el fin de que en 2015 entre en
funcionamiento, asegurando su viabilidad económica y su adecuación a la coyuntura actual
El concurso de ideas para definir la gestión
del Centro de la Cultura del Rioja se ha resuelto a favor de ‘In Rioja veritas’, propuesta
por Expociencia. Así mismo se concedieron
dos accésit a las ofertas ‘Integración y futuro’ y ‘Comunicar ciudad y vino: Diferenciar,
emocionar y participar’.

Agencia de viajes:

Enotienda:

Se propone instalar una agencia de viajes
que dinamice la ciudad de Logroño, la región
y atraiga un mayor número de visitantes extranjeros interesados en el mundo del vino
a través de ‘paquetes completos’ de viajes
vacacionales.

Se podrían comprar productos vinícolas de
la tierra riojana, así como material divulgativo
y productos con la marca del Museo.

El objetivo del concurso, según la concejal
Pilar Montes, era sentar la base para la redacción del pliego para la licitación del proyecto. La previsión es que el pliego esté redactado en junio para que en otoño se pueda
adjudicar el proyecto y el Centro de la Cultura del Rioja empiece a funcionar en 2015.

Oficina de Turismo:
La Oficina de Turismo ofrecería información
a los visitantes de la oferta cultural y enológica en toda la provincia de La Rioja, donde
podrían planificar rutas y actividades.

“El Ayuntamiento pretende garantizar el uso
continuado y la viabilidad de esta instalación,
un espacio singular de especial valor patrimonial, cultural e histórico y que se convierta en un auténtico referente en el ámbito del
vino y la gastronomía”, aseguró Montes.

Sala Multiusos
Estas salas se destinarían a la organización
de eventos, talleres, cursos de formación,
cata, actividades,... relacionados con el mundo del vino y de la gastronomía en la región.

La concejal valoró muy positivamente las
propuestas presentadas bajo los lemas Integración y futuro’ y ‘Comunicar ciudad y vino:
Diferenciar, emocionar y participar’.

Museo del Vino:

Para el Museo del Vino se proponen tres
grandes bloques temáticos: zona de arqueología e historia; zona de antropología y
etnografía y zona de las ciencias del vino. Se
establecerían distintas entradas al museo,
según el tipo de visita: entrada al museo,
entrada al museo combinada (con cata, con
un programa público y/o educativo), entrada
reducida al museo (estudiantes, jubilados y
amigos del museo), entrada gratuita para
menores de seis años y parados y entrada a
espectáculos nocturnos.

Se propone instalar una escuela de formación de postgrado y/o máster sobre la enología y la gastronomía de prestigio.

Sugerencias al proyecto

Usos propuestos en el proyecto ganador:
Proyecto patrimonial que recoja exposiciones permanentes y temporales, espacios
para el desarrollo de programas públicos y
educativos y otros servicios complementarios que aseguren la viabilidad patrimonial,
cultural y económica del proyecto.

Escuela de Postgrado y Máster

Punto de Encuentro del Peregrino:
Se ofrecería un espacio propio dirigido a los
numerosos peregrinos que atraviesan la ciudad de Logroño, para reponer fuerzas y disfrutar de variada bibliografía sobre el Camino
de Santiago.
Vinobar:
En el espacio del vinobar se podrían degustar los distintos vinos de las tres subzonas
de producción de la DOC Rioja y durante su
estancia, los visitantes estarían asesorados
por sumilleres.
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De la propuesta ‘Integración y futuro’, Montes destacó la apuesta por las nuevas tecnologías para consolidarlo como un centro
interactivo. Contempla la creación de un
espacio infantil con actividades que se llevarían a cabo durante la visita de los mayores
y gracias a una aplicación los padres podrían
tener control visual de sus hijos. Otra de las
mejoras que podrían incorporarse a la propuesta ganadora es la instalación de ‘catavinos’, ya en funcionamiento en otras ciudades y que permiten probar nuevos vinos de
diversas bodegas.
De ‘Comunicar ciudad y vino: Diferenciar,
emocionar y participar’ se podrían incorporar
aspectos como catas novedosas, espectáculos permanentes (siguiendo la estela de
visitas narradas) y exposiciones temporales
que contemplen disciplinas artísticas en expresiones asociadas la vino.

El Deporte continúa en verano
Abierta la inscripción para los abonados de Logroño
Deporte en los cursos programados para este verano

Esta semana se ha abierto el plazo de
inscripción para los abonados de Logroño
Deporte en los cursos programados para
el verano en la oferta deportiva municipal.
Se ofrece un total de 2.072 plazas (1.785
plazas fijas en los cursos que necesitan
inscripción y 287 en horas valle), lo que
supone un incremento de un 3% respecto al verano anterior.
El programa de verano se articula en diferentes modalidades: los cursillos que
precisan inscripción previa, actividades
dirigidas diarias con inscripción el mismo
día en la instalación, actividades dirigidas
diarias sin inscripción, gimnasios y salas
de musculación, actividades deportivas
de divulgación y actividades de ocio.

Cursillos con inscripción previa
Pueden ser mensuales, semanales o
quincenales. Se desarrollan en los centros deportivos municipales de Las Norias, Lobete y La Ribera y en las piscinas
del Cortijo.
Se incluyen actividades de natación, tenis, pádel, piragüismo, aerocombat, ciclo
indoor, GAP, golf, pilates, Tai Chi, yoga o
gimnasia para mayores de 65 años.

Formas de inscripción:
4 Telefónica: desde Logroño en el 010
y desde fuera de Logroño o teléfonos
móviles, 941 277001.

4 Internet: www.logroñodeporte.es
4 Presencial, para las actividades específicas para mayores de 65 años, en Logroño Deporte (Plaza de las Chiribitas 1).

Actividades dirigidas diarias con
inscripción el mismo día
Se trata de las horas valle y se realizarán
en los centros deportivos municipales de
Lobete y La Ribera. Se incluyen actividades como ciclo-indoor, GAP, aerocombat
y pilates.
En total se ofertan 287 plazas y se ha incluido una nueva franja horaria los lunes y
miércoles, de 7.15 a 8.45 horas, con acondicionamiento físico y ciclo-indoor.

Actividades dirigidas diarias sin
inscripción
Se realizarán en el Complejo Deportivo
Municipal de Las Norias. Incluye aerobic,
aquaerobic, ritmos latinos y zumba.

Actividades deportivas divulgativas
Se realizarán en el Complejo Deportivo
de Las Norias y el objetivo es divulgar la
práctica de disciplinas como orientación,
frisbee, piragüismo en el río, agility y golf.
No será necesaria inscripción previa.

Actividades de ocio
Se realizarán en el Complejo Deportivo de

Presupuesto
participativo
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Las Norias como complemento a la programación deportiva, son libres y gratuitas y no requieren inscripción previa. Se
desarrollarán los lunes, miércoles y jueves. Incluyen talleres de manualidades,
juegos tradicionales, hinchables, fiesta de
la espuma o cuentacuentos.
PLAZAS OFERTADAS PROGRAMA
VERANO
AEROCOMBAT

Nº DE
PLAZAS
120

CICLO INDOOR
E.M.D. (FERDIS)
ENTRENA CORRIENDO
GAP
GIMNASIA 3ª EDAD
GOLF
NATACIÓN
PÁDEL
PILATES
PIRAGÜISMO
PIRAGÜISMO EN EL RÍO EBRO
PIRAGÜISMO DIVULGACIÓN
TAI-CHI
TENIS
YOGA
TOTALES PLAZAS FIJAS
HORAS VALLE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO VALLE
AEROCOMBAT VALLE
CICLO INDOOR VALLE
GAP VALLE
PILATES SUELO VALLE
TOTAL PLAZAS HORAS VALLE
TOTAL PLAZAS

168
90
56
60
40
20
502
160
125
20
40
96
25
238
25
1.785
30
60
112
60
25
287
2.072

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 se amplía hasta el 16 de junio, depositando el cupón:
1. En el buzón de la asociación de vecinos de
tu barrio o en la Federación de Asociaciones de Vecinos.
2. En el servicio 010 del Ayuntamiento de
Logroño.
3. Por internet: asociacionesvecinoslarioja.
org
4. Por correo electrónico: federacion.aavv@
knet.es
5. Por fax: 941-261247.
Si quieres más información, puedes llamar al
número de teléfono 941 25 03 64.

