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Logroño, 31 de mayo de 2021.  
En Logroño, a 31 de mayo, lunes, siendo las 13,08 horas, se reúne de forma 
presencial y telemática, el consejo de administración de la sociedad, debidamente 
convocado al efecto, con la asistencia de D. Rubén Antoñanzas Blanco, D. Iván 
Reinares López, D. Josu Ahedo Ruiz, Dª. María Luisa Bermejo Tobajas, y Dª. Amaya 
Castro Sánchez. 

Los consejeros Dª. Esmeralda Campos León, Dª. Eva Tobias Olarte, Dª Beatriz Nalda 
Ariza, D. Kilian Cruz-Dunne, delegan su representación y voto en D. Iván Reinares 
López. La Consejera Dª. Mar San Martín Ibarra delega su representación y voto en D. 
Josu Ahedo Ruiz. 

Asiste con voz, pero sin voto, el Gerente de Logroño Deporte D. Víctor Grandes Losa 
y los técnicos de Logroño Deporte D. Juan Luis Ortega y D. Juan Luis Rodriguez. 

Asiste igualmente la Secretaria del Consejo de Administración, Dª Laura Landaluce 
Manero.  

Orden del día  

Aprobación del acta del consejo de fecha 3 de mayo de 2021 Aprobado por 
unanimidad 

Adjudicación definitiva de las ayudas económicas para mujeres en 
deportes individuales con opciones a participar en los juegos 
olímpicos de Tokio 2020  

Aprobado por 
unanimidad 

Aprobación del pliego para de condiciones para la contratación del 
suministro e instalación del vallado de sectorización del estadio 
Las Gaunas, para la separación entre aficiones.  

Aprobado por 
unanimidad 

Aprobación del pliego de condiciones para la contratación de la 
ejecución de las obras para el acondicionamiento de un espacio 
para deportes de playa en el CDM Las Norias 

Aprobado por 
unanimidad 

Adjudicación del contrato para la prestación del servicio de 
cafetería en las piscinas municipales de Varea 

Aprobado por 
unanimidad 

Adjudicación del contrato para la contratación a través de agencias 
de comunicación o publicidad del servicio de planificación y 
compra de espacios en diversos medios y soportes de 
comunicación: Lotes I, II y IV. 

Aprobado por 
unanimidad 

Declaración de desierta de la contratación del Lote II: Publicidad 
en televisiones locales dentro de la licitación para contratar, a 
través de agencias de comunicación o publicidad, del servicio de 
planificación y compra de espacios en diversos medios y soportes 
de comunicación. 

Aprobado por 
unanimidad 

Aprobación del Contrato de patrocinio para el evento deportivo IV 
Triatlón de La Rioja 

Aprobado por 
mayoría 
(abstención de 
los consejeros 
Ahedo y San 
Martín) 
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Aprobación del Contrato de patrocinio para el evento deportivo La 
Rioja Bike Race 

Aprobado por 
mayoría 
(abstención de 
los consejeros 
Ahedo y San 
Martín) 
 

Aprobación del Contrato de patrocinio para el evento deportivo IV 
Edición de La Rioja Cicloturismo . 

Aprobado por 
unanimidad 

Aprobación del Convenio de colaboración con Cruz Roja año 2021 Aprobado por 
unanimidad 

 


