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LOGROÑO 
DEPORTE 
El Ayuntamiento de Logroño desarrolla la gestión Deportiva Municipal a través de la Sociedad 
Anónima Municipal Logroño Deporte. 
La actividad de Logroño Deporte se divide en cinco grandes áreas: 
• Servicios al abonado y usuario. 
• Programa de Actividades. 
• Programa de Ayudas Deportivas. 
• Eventos. 
• Gestión integral de las instalaciones deportivas municipales. 

ANTECEDENTES 
La empresa LOGROÑO DEPORTE S.A. fue fundada el 1 de abril de 2004, con un Consejo de 
Administración presidido por el edil municipal del área de deportes. Al cierre del año 2018 el 
Consejo de Administración estaba formado por: 
- Javier Merino Martinez (Presidente) 
- Felix Francisco Iglesias del Valle (Vicepresidente) 
- Pilar Montes Lasheras  
- Miguel Sainz García 
- Mar San Martín Ibarra 
- Beatriz Arraiz Nalda 
- Kilian Cruz Dunne 
- Julián San Martín Marqués 
- Gonzalo Peña Ascacibar 
- Ruben Antoñanzas Blanco 
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MISIÓN 
LOGROÑO DEPORTE tiene como misión proporcionar a todos los ciudadanos y ciudadanas la 
posibilidad real de acceder a un servicio deportivo de calidad, siendo la entidad protagonista que 
tutela el Sistema Deportivo de la ciudad, un agente activo ante la demanda deportiva y de actividad 
física y de salud de los ciudadanos y ciudadanas, prestador de un servicio de alta calidad. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LOGROÑO DEPORTE 
La atención personalizada al ciudadano y la mejora continua de calidad del servicio. 

El apoyo a las asociaciones y estructuras que conforman la “sociedad civil” de la ciudad en el 
ámbito deportivo, con el objeto de dar a éstas la mayor solidez en su organización y 
funcionamiento. 

La complementariedad de actuaciones en instalaciones, servicios o destinatarios, con el sector 
privado empresarial, no renunciando a la mejor calidad del servicio. 

La atención cada vez más importante a sectores y colectivos especiales. 

La coordinación institucional con el resto de Administraciones Públicas con competencias 
concurrentes en materia deportiva, de cara a optimizar los recursos públicos destinados al deporte. 

Completar y mejorar la red de equipamientos deportivos del municipio. 
• Mejorar, ampliar y reformar las instalaciones existentes. 
• Crear nuevos espacios deportivos para compensar las carencias existentes. 
• Continuar con los procesos de mejora en el mantenimiento diario de las instalaciones. 
•
Continuar con el desarrollo de una programación de actividades en línea con la calidad que estamos 
impulsando.  
• Impulsar los programas de actividades para jóvenes y de actividades en la naturaleza. 
• Orientar cada vez más las actividades directas al concepto “salud”. 
• Desarrollar propuestas que permitan mejorar la solidez organizativa y la calidad de las actividades 

de las asociaciones y entidades deportivas del municipio. 
• Coordinarse mejor con las Federaciones deportivas –y la Comunidad Autónoma- en las acciones 

de apoyo al deporte federado. 
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Mejorar el nivel de autofinanciación funcional del servicio. 
• Impulsar la conversión de “usuarios” en “abonados”. 
• Mejorar las acciones de comunicación –internas y externas- y publicidad del servicio deportivo, a 

través de la elaboración y aplicación de un Plan de Marketing del mismo. 

Afrontar una nueva estructura organizativa que permita abordar en mejores condiciones los 
objetivos anteriores. 
• Crear un Organismo autónomo –o Sociedad- descentralizado. 
• Desarrollar una nueva estructura organizativa, con recursos humanos suficientes en número, 

cualificación y remuneración. 

Memoria de Gestión 

Esta memoria de gestión incluye un resumen de las principales actuaciones en 2018 de la empresa, así como 
de las iniciativas puestas en marcha. No incluye la memoria económica. 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ABONADOS Y 
USUARIOS. 
La oferta de LOGROÑO DEPORTE tiene como público objetivo a la totalidad de los ciudadanos de 
Logroño, sin distinción por ningún criterio físico, cultural o social. 

ABONADOS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Todas aquellas personas, empadronadas en la ciudad de Logroño o no, que hayan formalizado la 
inscripción en este programa, estén en posesión del carnet municipal y al corriente del pago de las 
cuotas en curso tienen el derecho al acceso a todas las instalaciones deportivas, tanto de invierno 
como de verano, así como grandes deducciones en el precio de actividades y de servicios. 
Logroño Deporte cuenta, a 31 de diciembre de 2018, con 46.243 abonados. 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Adquieren esta condición todas aquellas personas que soliciten sin coste la tarjeta de usuarios, bien 
para realizar actividades bien para acceder a instalaciones, siempre que no sean abonados. 
EL número total de usuarios a 31 de diciembre es de 13.058 
 


CIFRAS TOTALES 
Por lo tanto, el número total de personas que acceden a los Servicios Deportivos Municipales es de 
59.301, 698 menos que en el año anterior. 
Esta cifra resulta de la suma de los abonados y los usuarios. 
Como veremos más adelante, son muchas más las personas que acceden y utilizan las 
instalaciones deportivas municipales porque a estas hay que sumar a los integrantes de clubes, 
federaciones, participantes en torneos y competiciones federadas, y aquellas personas que 
participan en pruebas populares. 
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EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES DE LOGROÑO ES DE 59.301, UN 39,18% DE LA POBLACIÓN DE 
LOGROÑO. 




Variación porcentual 
de los últimos 10 años


!8

AÑO
1993 3.437
1994 3.556
1995 4.499
1996 5.443
1997 6.087
1998 7.103
1999 10.118
2000 13.183
2001 19.688
2002 23.487
2003 26.652
2004 28.531
2005 30.371
2006 32.283
2007 38.640
2008 41.379
2009 44.437
2010 47.184
2011 50.164
2012 50.573
2013 49.358
2014 48.751
2015 47.932
2016 47.425
2017 46.962
2018 46.243

0

15000

30000

45000

60000

19
93

 
19

94
 

19
95

 
19

96
 

19
97

 
19

98
 

19
99

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

04
 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

20
09

 
20

10
 

20
11

 
20

12
 

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Número de Abonados a Logroño Deporte



Logroño Deporte Memoria 2018

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

ESTRUCTURA DE LOS ABONADOS 

 
 

Estructura de Abonados: Hombres/Mujeres por Edades

1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 80+ TOTAL

Hombre
s 2.328 3.625 2.063 3.225 4.644 3.292 1.780 924 216 22.097

Mujeres 2.196 3.263 1.878 3.323 4.938 3.488 2.213 1.251 294 22.844
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COMUNICACIÓN 
CON LOS 
ABONADOS 
Para Logroño Deporte es fundamental 
tener una comunicación inmediata, 
constante, fluida y conversacional con sus 
abonados. 
La información que Logroño Deporte quiere 
hace r l l ega r a sus abonados es 
heterogénea en cuanto al asunto y también 
en cuanto a los interesados en conocerla.  

Además, la necesidad de Logroño Deporte 
por comunicarse con sus abonados no 
cesa en el tiempo, es constante. Así, es 
importante manejar diferentes canales de 
información. 

Logroño Deporte se comunica con sus 
abonados a través de los siguientes 
canales: 
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WWW.LOGROÑODEPORTE.ES.  
Recoge información de nuestras instalaciones, actividades, y utilidades como la inscripción a 
actividades deportivas, a eventos y pruebas, la reserva de espacios deportivos como las pistas de 
pádel, el balneario, etc… En 2017 recibió 271.752 sesiones, correspondientes a 123.512 visitantes 
únicos. El 63,6% de las visitas llegan desde dispositivos móviles y tablets. 

Resumen de los datos de www.logronodeporte.es de 2018: 

Se aprecia un aumento del 6% en el número de usuarios, y de un 10,3% en el número de sesiones 
iniciadas. 

Además del número de usuarios, que es 
muy alto, llama la atención la prolongada 
duración de la sesión. Eso es señal de que 
el usuario utiliza la web, hace una gestión 
dentro de ella. 

Los periodos de mayor actividad en 
nuestra web son de agosto a octubre por 
las consultas e inscripciones al programa 
deportivo municipal, y diciembre por la San 
Silvestre y las actividades relacionadas con 
la Navidad y la pista de hielo. 

 
Continúa el aumento del porcentaje de 
usuarios que visitan nuestra web a 
través de dispositivos móviles. Esto es 
una excelente noticia, porque 
demuestra que hemos sido capaces 
de adaptarnos a lo que demanda el 
mercado. Una web que no se adapte 
al formato móvil pierde gran número 
de sus usuarios. 
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LIBRO DE ACTIVIDADES  
Cada mes de agosto distribuimos 80.000 libros con el Programa Deportivo Municipal, que tiene 
vigencia e interés hasta junio, y que también puede ser consultado en www.logroñodeporte.es 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REDES SOCIALES 
Logroño Deporte tiene perfiles en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. 

Trabajamos para aumentar el número de seguidores, pero principalmente para crear contenidos que 
generen mayor interés en la audiencia, lo que se traduce en un número más alto de interacciones. 

El equipo que gestiona las redes sociales de Logroño Deporte está formado por tres personas 
(Planificación y Marketing, coordinador deportivo y encargado de mantenimiento). 

Las siguientes cifras son a 31 de diciembre de 2018: 

Análisis de la presencia del sector en las redes sociales 
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2019 TOTAL FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 22.194 8.794 13.400

LOGROÑO DEPORTE 8.206 2.850 4.188 1.168

FERRER SPORT CENTER 7.605 4.645 2.468 492

LOGROÑO COMERCIO 5.506 3.687 1.123 696

TEATRO BRETÓN 5.127 2.436 2.691

DECATHLON LOGROÑO 4.403 4.403

FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE 3.961 3.961

CASA DE LAS CIENCIAS 3.631 1.591 2.040

TURISMO DE LOGROÑO 2.505 2.505

CAMPO DE GOLF DE LOGROÑO 2.070 652 1.129 289

UR DEPORTES 1.538 701 837

ALTAFIT 534 303 231

SPARTA 912 912

DREAMFIT 863 863

Redes Sociales

Twitter 4.157 6,51 % 254

Facebook 2.817 6,38 % 169

Instagram 1.112 58,18 % 409
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TE 
ESCUCHAMOS 
Implantado en febrero de 2017, se trata de un sistema avanzado de atención al cliente, un proyecto 
importante para Logroño Deporte que trata de mejorar el servicio prestado a los ciudadanos, 
nuestra relación con los clientes y nuestra forma de trabajar. 
Así, el gran objetivo del Programa Te Escuchamos es que el diálogo que mantenemos con el cliente 
sea más beneficiosa para los abonados y usuarios, y más útil para Logroño Deporte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer: 

o Lo que nos dicen 
o Lo que se opina de Logroño Deporte. 
o Lo que se opina de Logroño Deporte y no nos dicen. 

• Al exterior: 
o Evitar que ningún mensaje se quede sin valorar y contestar. 
o No dar dos respuestas diferentes a la misma pregunta. 
o Aumentar la satisfacción y la sensación de pertenencia del abonado 
o Mejorar la relación entre Logroño Deporte y el abonado. 
o Aumentar en los ciudadanos el conocimiento de que participan en la gestión de 

Logroño Deporte. 
• Internos 

o Extraer información útil para nuestra gestión y toma de decisiones 
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o Facilitar nuestro trabajo (información centralizada, respuestas más ágiles, 
herramienta web, etc.) 

o Dar importancia al proceso dentro de Logroño Deporte: Consejo de Administración, 
dirección y empleados. 

o Elaborar respuestas uniformes y conocidas por todos. 
o Crear un repositorio de preguntas y respuestas frecuentes. 
o Conocer los motivos de las bajas de abonados y actividades su satisfacción con 

nuestros servicios, etc. 
o Prever las cuestiones que nos llegarán próximamente, estudiando para ello el 

calendario de actuaciones y el historial de cuestiones. 

El Programa tiene tres áreas fundamentales: 
1. Carta de compromiso de Logroño Deporte en cuanto a la atención al público. 
2. Gestión eficiente y responsable de las dudas, quejas y sugerencias. 
3. Programa de encuestas de valoración y opinión. 
 

EQUIPO 
El equipo gestor está formado por 
personas de todas las áreas de gestión de 
la empresa, para recibir todos los puntos de 
vista, y se reúne periódicamente para 
analizar las cuestiones que han llegado a 
Logroño Deporte, su evolución y para 
extraer información útil. 

Responsable del Programa  
Juan Luis Rodriguez. Planificación y 
Marketing 

Responsables de canales 
Javier San Martín. Área Deportiva. 
Pilar Moreno. Área económica 
Cristina Tobalina. Área administrativa 
Fernando Verano. Instalaciones 
Laura Landaluce. Área Jurídica. 
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Herramienta web 
Portal que es la base operativa de este programa, facilita nuestro trabajo, recogerla información y la 
muestra de una manera ordenada y útil. 
En ella  
• almacenamos todas las incidencias  
• las derivamos a los técnicos para que aporten información y respuestas 
• comprobamos que contestamos a todas 
• controlamos el tiempo de respuesta. 
• analizamos las cuestiones por diversos criterios: fecha, asunto, instalación, etc. 

COMPROMISO DE LOGROÑO DEPORTE 
1. Accesibilidad 
2. Agilidad 
3. Eficacia 
4. Proximidad 
5. Responsabilidad 
6. Transparencia 

Accesibilidad:  
Ponemos a disposición de nuestros clientes muchos y diversos canales de comunicación:  
• Atención presencial en las oficinas y las instalaciones deportivas 
• Telefónica 941 277 055 
• whatsapp 602 260 182 
• Correo electrónico deportes@logro-o.org  
• Portal del Abonado www.logronodeporte.es  
• Redes Sociales (facebook, twitter e instagram) 
• Chat 
• Servicio 010 
• OMIC 
• Encuestas 

Agilidad:  
Siempre contestaremos sus dudas y sugerencias, de forma  rápida y  en el menor tiempo posible. 

Eficacia: Le ofrecemos respuestas útiles a sus preguntas, ello implica evitar a máximo derivar su 
consulta a terceras personas. 
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Proximidad:  Nuestro personal es amable y respetuoso en el trato y esta formado para atender 
todas sus dudas. 

Responsabilidad: Tenemos en cuenta sus sugerencias y aportaciones y las empleamos para 
mejorar nuestro servicio. 

Transparencia: Nos mostramos tal y como somos  por ello ponemos al servicio de nuestros 
clientes toda la información que necesiten. 

ENCUESTAS 
Se diseña un plan de encuestas con el objetivo de recoger información diferente a la que se expresa 
mediante una queja o sugerencia. 

El plan articula varias encuestas, planificadas en un calendario, y de las que se extraerán 
conclusiones de las que tomar medidas. 
Se repetirán anualmente para comprobar la evolución de la satisfacción de nuestros abonados. 

El sistema de recogida de encuestas será fácil para el abonado, con encuestas cortas y el uso de 
las nuevas tecnologías. 

Plan anual de encuestas 
• Piscinas de verano. Realizada en agosto 2018 
• Actividades y Torneos Municipales 
• Salas de musculación 
• Piscinas climatizadas y espacio hidrotermal 
• Atención al público 
• Escuesta interna (personal de Logroño Deporte) 
• Pista de Hielo 
• Proveedores 

!17



Logroño Deporte Memoria 2018

DATOS 2018 
En 2018 llegaron 136 cuestiones al programa Te Escuchamos. En 2017 fueron 140 cuestiones. 

Número de cuestiones por canal de llegada a Logroño Deporte. 

!18

WHATSAPP
6

WEB
45

RRSS
3

PRESENCIAL
28

PORTAL
4

OMIC
29

MEDIOS
3

EMAIL
7CHAT

3

010
8

Canal 2017 2018

010 1 8
CHAT 11 3
EMAIL 12 7
MEDIOS 2 3
OMIC 21 29
PORTAL ABONADO 9 4
PRESENCIAL 16 28
RRSS 4 3
WEB 42 45
WHATSAPP 22 6
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Número de cuestiones por área: 
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SERVICIOS
1

GIMNASIOS
9

PISCINAS
21

PERSONAL
12

MANTENIMIENTO
50

LIMPIEZA
7

BALNEARIO
3

ACTIVIDADES
33

Área 2017 2018

ACTIVIDADES 39 33
BALNEARIO 5 3

LIMPIEZA 10 7

MANTENIMIENTO 59 50

PERSONAL 15 12

PISCINAS CLIMATIZADAS 10 21

SALAS DE MUSCULACIÓN 12 9

SERVICIOS 1
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PLAZO MEDIO DE RESPUESTA: 17 días naturales 
 

En septiembre se modificó la composición del grupo de gestión del programa Te Escuchamos, lo 
que produjo desajustes temporales que se reflejaron en la demora de las respuestas. 
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PLAZO MEDIO DE RESPUESTA

0

1sem

2sem

3sem

4sem

5sem

enero marzo mayo julio septiembre noviembre

Promedio

2017 2018

enero 2sem 1d

febrero 1sem 6d 3sem 6d

marzo 0sem 6d 2sem 0d

abril 3sem 4d 1sem 6d

mayo 3sem 6d 1sem 1d

junio 4sem 0d 3sem 0d

julio 3sem 3d 2sem 6d

agosto 2sem 0d 2sem 5d

septiembre 1sem 4d 5sem 0d

octubre 2sem 2d 1sem 4d

noviembre 2sem 5d 1sem 0d

diciembre 3sem 5d 2sem 0d

2017 19 días

2018 17 días
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PLAZO MEDIO DE RESPUESTA POR CATEGORÍA: 
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PLAZO MEDIO DE RESPUESTA

0

1sem

2sem

3sem

4sem

5sem

Actividades Eventos Instalaciones Administración Web y NNTT

Promedio

2018

Actividades 1sem 2d

Eventos 3sem 6d

Instalaciones 2sem 3d

Trámites y Administración 3sem 1d

Web y NNTT 3sem 2d
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PROGRAMA 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL 
Cada año el Ayuntamiento de Logroño a través de LOGROÑO DEPORTE pone en marcha un 
Programa Deportivo Municipal para de Temporada de octubre a junio, y otro para el período estival 
Junio-septiembre. 

La programación deportiva se diseña y elabora por los 
técnicos de Logroño Deporte y se lleva a cabo a través de 
convenios con las federaciones, clubes, asociaciones 
deportivas, y la contratación mediante adjudicación de 
concurso, a una empresa de servicios deportivos que  pone 
a disposición de los ciudadanos logroñeses los técnicos 
cualificados para el desarrollo de las distintas actividades. 

Está compuesto por actividades deportivas que tratan de 
cubrir el espectro más amplio posible de disciplinas 
deportivas y de niveles de práctica y de interés del 
ciudadano cubriendo desde la iniciación y formación a los 
programas de ocio, recreación, salud y relación social.

La inscripción a las actividades se realiza a través de la web de Logroño Deporte y,
excepcionalmente y solo para actividades destinadas a personas mayores, de manera
presencial.

!22



Logroño Deporte Memoria 2018

En la Oferta de Actividades Deportivas Municipales priman un conjunto de principios que
salvaguardan la igualdad de oportunidades y la inexistencia de discriminaciones en los accesos.

Estos criterios diferenciales de los servicios públicos se resumen en los siguientes:
• Son actividades de titularidad pública.
• Sirven al interés general.
• Son actividades de prestación regular y continua.
• Existe un derecho del ciudadano a la prestación.
• La equidad se antepone a la calidad, la eficiencia o la eficacia.

PLAZAS OFERTADAS 
La oferta del Programa deportivo Municipal (Temporada 2017-2018+ Verano 2018) ha alcanzado 
finalmente 20.341 plazas. 
Esta oferta supone una reducción de un 2,35% respecto a las 20.831 plazas de la temporada 
pasada 2017. Esta variación se debe fundamentalmente a la adecuación oferta y demanda:  
En función de las necesidades observadas durante la anterior temporada se ajustan las plazas 
ofertadas para la siguiente.  

OCUPACIÓN 
La ocupación general del programa de Temporada y de Verano ha sido del 79,04%. 

Continuando con la tendencia de las temporadas anteriores, se mantiene el acuerdo con los 
gimnasios privados de la ciudad, que permite a éstos recibir nuevos clientes, y a Logroño Deporte 
aumentar su oferta en 1.375 plazas. 

PRINCIPALES NOVEDADES 
AQUAZUMBA: 
Entrenamiento acuático de mucha energía y bajo impacto donde se combina la filosofía de Zumba 
con la resistencia que ofrece el agua, en los CDMs Lobete, Gaunas y  Ribera. 

CORE FIT 
Actividad que mejora la condición física general por medio de un trabajo variado de resistencia 
fuerza, coordinación y flexibilidad, que ayuda a mantener y mejorar la forma. En PM Murrieta y 
Madrid Manila. 
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KRAV MAGA 
Actividad deportiva de defensa personal, que se basa en movimientos sencillos, instintivos y 
efectivos. En el CDm lobete y en el Gimnasio 7 infantes de Lara. 

NATACIONES DE PRIMAVERA para niñ@ s de 4 a 6 años 
Aprendizaje y perfeccionamiento de las distintas habilidades natatorias: dominio del medio acuático, 
de los desplazamientos y de las técnicas de los distintos estilos víspera del inicio de la temporada 
de piscinas de verano. 

NORDICK WALKING 
La caminata nórdica o marcha nórdica, es un deporte de resistencia y una forma de ejercicio al aire 
libre que consiste en caminar con la ayuda de bastones similares a los utilizados en el esquí. Salidas 
desde el CDM La Ribera 

GRUPO DEL PASEO 
Actividad deportiva en la que se realizan paseos por los parques y caminos del entorno de Logroño, 
donde el objetivo primordial es su práctica recreativa y saludable. Salidas desde distintos parques 
de la ciudad según calendario 

AQUABAILES + 65 AÑOS 
Actividad de baile que permite mejorar la resistencia y la tonificación general mediante coreografías 
acompasadas al ritmo de la música en el medio acuático. En le CDm Lobete 

GRUPO DE PÁDEL DE 6-7 AÑOS 
El objetivo general es la iniciación a la técnica de este deporte. Se trabaja la coordinación dinámica 
general y específica e inicio de los principales golpes. 

FITBALL ENTRENAMIENTO REDONDO 
Programa de entrenamiento, de acondicionamiento físico y del trabajo postural basado en los 
principios de la fisioterapia y el entrenamiento deportivo. En el Cdm La Ribera y PradoViejo. 

PROMOCIÓN DE TENIS, PÁDEL y Cursos de Patinaje sobre hielo: Esta temporada los alumnos que 
se inscriban en cualquiera de estas actividades tendrán de regalo un bono de 10 ó 5 pases 
gratuitos a las pistas en su actividad correspondiente. 
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PROGRAMA CONCILIA 
94 personas pudieron disfrutar de la inscripción conjunta entre padres e hijos, haciendo uso de las 
instalaciones y actividades en un mismo horario. frente a las 145 del año 2017. 

DURANTE EL AÑO 2018 SE OFERTARON 20.341 PLAZAS EN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, DE LAS QUE SE OCUPARON EL 79,05%. 

El programa de temporada ocupa los meses de octubre a junio. La amplia oferta, más de 16.000 
plazas divididas en más de 135 actividades diferentes, se organizan en una oferta dividida por 
grupos de edad para una mejor comprensión y búsqueda de los ciudadanos. 

El deportista puede seleccionar su actividad en función de diferentes factores: 
• Edad. Desde la natación para bebés hasta las actividades para mayores de 65 años, sin límite 
edad. 
• Ubicación. Hay actividades en todos los barrios de Logroño. 
• Horario y días. Las actividades se desarrollan de lunes a domingo, comienzan a las 07:00 de la 
mañana y terminan a las 22:30 horas. Con el objetivo de acomodarse a horarios flexibles, las 
Actividades a La Carta permiten al deportista seleccionar día y actividad a la que acudir. 
• Intensidad. El libro de actividades marca la intensidad de cada una de las actividades desde cero 
(muy suave) hasta cinco (intensidad máxima). 
• Objetivo (recreativo, entrenamiento, aprendizaje, salud, competición, etc.) 

TORNEOS MUNICIPALES 
Son 1.540 los jugadores que participaron en los torneos municipales de baloncesto, fútbol 8,fútbol 
sala, golf, pádel y tenis. 

Temporada Plazas ofertadas Plazas ocupadas % de ocupación

Programa de 
invierno

16.186 14.044 86,77 %

Programa de 
verano

2.758 1.613 58,48 %

Gimnasios 1.397 422 30,21 %

Total 2016 20.341 16.079 79,05 %
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CAMPAÑAS ESCOLARES 
Logroño Deporte ofrece a los centros educativos de la ciudad la realización de Campañas 
Deportivas, que contribuyen a introducir a los niños en la práctica del deporte y el ejercicio físico 
en disciplinas diferentes a las impartidas en sus centros. 
Las que se realizan son de esgrima, golf, petanca y patinaje sobre hielo. 

En 2018 participaron 8.876 escolares. 

RESTO DE ACTIVIDADES 
En el resto de actividades, divididas por franjas de edad, participaron 11.078 personas. 
Grupos de edad, dando un total de un 74 % de ocupación 

INSTRUCTORES DEPORTIVOS 
El programa deportivo municipal en el año 2018 ha contado con 112 instructores deportivos para la 
realización de las distintas actividades deportivas del Programa Deportivo Municipal.  
. 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PROGRAMAS 
PUESTOS EN 
MARCHA 
Durante el año 2018 Logroño Deporte puso en marcha varios programas que, saliendo de la línea 
general y habitual de la Programación Deportiva, buscan difundir y fomentar el ejercicio físico y los 
hábitos saludables. 

Los más destacados son: 
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QUINTO CIRCUITO DE CARRERAS 
 

En 2018 el Circuito de Carreras de Logroño alcanzó la quinta 
edición. En esta ocasión, lo formaron  16 carreras que han 
completado 215 kilómetros, y en las que han participado 
5.657 personas. 

Las carreras fueron: 
07/01/18 X Cros Popular de Reyes Los Lirios Pioneros. 11 km 
AAVV LOS LIRIOS 
11/02/18  II Cros Popular Ciudad de Logroño.  8 km FR 
ATLETISMO   
18/02/18  III Carrera El Campo de Golf- La Grajera. II 
Entreculturas. 10 km Organiza: ENTRECULTURAS    
20/04/18  Contra Reloj Ultratrail.  13 km Organiza: FERRER 
SPORT CENTER   
29/04/18 X Carrera Campus Universidad de La Rioja. 10 km 
Organiza: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA   
02/06/18  III Carrera Salesianos Domingo Savio 10 km CLUB 
DEPORTIVO SALESIANOS   
03/06/18  XXVII½ Maratón de La Rioja.  21 km Organiza: 
DIARIO LA RIOJA  
14/06/18 VI Carrera La Noche más Deportiva 5 km  
Organiza: LOGROÑO DEPORTE  
16/06/18 II Triatlon Half Rioja 21 km TRIATLÓN RIOJA  
09/09/18 VI Duatlón Ciudad de Logroño. 28 km 
TRIATLÓN RIOJA  
29/09/18 XV Carrera Tres Parques. 10 km AÑARES RIOJA  
06/10/18 IV Carrera la Salud Mental 5 km 
Organiza: ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA RIOJA  
07/10/18 V Maratón, Ciudad de Logroño. 42 km  
Organiza: FERRER SPORT CENTER 
04/11/18 V Carrera de la Integración Proyecto Hombre 7 km  
Organiza: PROYECTO HOMBRE  
15/12/18 XIII Carrera Virgen de la Esperanza 5 km Organiza: CLUB ATLETISMO BERONIA  
31/12/18 XXXIV San Silvestre. 9 km Organiza: LOGROÑO DEPORTE  
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GALARDONES LOGROÑO DEPORTE 
 

En el año 2014 Logroño Deporte puso 
en marcha los “Galardones Logroño, 
Ciudad Europea del Deporte”. Fueron 
una manera de celebrar la concesión a 
nuestra ciudad de aquella distinción, y 
de agradecer a diferentes estamentos 
de la sociedad la implicación, la 
aportación y el generoso esfuerzo 
hecho para que Logroño fuera 
merecedora del título de Ciudad 
Europea del Deporte 2014. 

Los ga lardones son meramente 
honoríficos, sin aportación económica 
alguna. 

Las categorías son: 
• Trayectoria deportiva personal. 
• Deporte Base. 
• Deporte y sociedad. 
• Deporte e integración. 
• Deporte y discapacidad. 
• Evento Popular. 
• Patrocinio Deportivo  
• Deporte en la Empresa 
• Galardón Honorífico. 
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Y el jurado: 
• Presidente: Presidente de Logroño Deporte. 
• Vocales: 

• Vicepresidente de Logroño Deporte. 
• Gerente de Logroño Deporte. 
• Presidenta del CERMI. 
• Presidenta de las Asociaciones de Vecinos. 
• Un representante de cada partido político en la oposición, consejero de Logroño Deporte. 
• Un representante de la Asociación Riojana de la Prensa Deportiva. 

Secretaria: Asesoría Jurídica de Logroño Deporte S.A. (con voz pero sin voto). 

Los galardonados en 2018 fueron:  

Trayectoria personal, el ganador ha sido Luis Laborda. se ha tratado de reconocer y valorar su 
historial en el fomento del deporte, la enseñanza, difusión, promoción, organización y desarrollo del 
deporte, sobre todo a través su función como presidente y fundador de la Asociación Riojana Santa 
María que desde 1.999 ha tenido equipos de baloncesto tanto masculinos como femeninos en 
categorías, infantil, cadete, junior, 2ª nacional, 1ª nacional y liga EBA, en balonmano en juveniles y 2ª 
división nacional tanto masculina como femenina, en Fútbol Sala masculino en cadete y juvenil, en 
Fútbol 11 en regional preferente y en Voleibol en infantil, cadete y juvenil tanto masculino como 
femenino. 

En Deporte Base, el Club Baloncesto San Ignacio. se ha valorado el esfuerzo, trabajo y dedicación 
por la promoción y divulgación del deporte entre los más jóvenes. Un club que nace en el verano de 
2009 y que se forma fundamentalmente con jugadores, jugadoras y entrenadores de la Agrupación 
Deportiva Loyola y del Colegio de Jesuitas de Logroño. 

En Deporte y Sociedad se ha galardonado al Club Deportivo Escuelas de Fútbol de Logroño. Se 
ha valorado la implicación e implantación en la sociedad logroñesa del Club Deportivo Escuelas de 
Fútbol de Logroño, tanto por el número de personas a las que llega su actividad como por su 
implicación en iniciativas ajenas a su organización y con calado social. 
La E.D.F. Logroño viene trabajando con varios colegios de Logroño, en la actividad extraescolar 
desde el año 2005, con un proyecto integrador donde todos tienen cabida, independientemente del 
nivel deportivo o social, sin discriminar a nadie y becando a aquellos niños o niñas de por 
cuestiones económicas no pueden realizar la actividad. 
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En Deporte e Integración, el galardón ha recaído en el Equipo Inclusivo de la Unión Deportiva 
Logroñés. por su trabajo por la integración de sectores desfavorecidos de la sociedad a través del 
deporte. 
La Unión Deportiva Logroñés creó recientemente, este pasado 2017 su equipo de fútbol inclusivo, 
que debutó el 9 de diciembre en el ‘Festival Natur-House Inclusiva Football’ de Madrid. Los 
futbolistas de conjunto blanquirrojo, de categoría benjamín fueron seleccionados en entre los clubes 
convenidos de la UDL y las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad en La Rioja. 
El equipo también viajó a la capital de España el pasado 8 de diciembre al centro deportivo ‘Luis 
aragonés’. 

En evento popular, el ganador ha la Carrera de la Familia. El jurado ha valorado la repercusión que 
la ‘Carrera de la Familia’ ha tenido sobre la sociedad de Logroño, teniendo en cuenta la historia del 
evento que este pasado 20 de mayo alcanzaba su cuarta edición, el número de personas que 
participó este 2018 fue de más de 4.600 corredores, y que de nuevo volvió a tener un carácter 
solidario entregando lo recaudado por las inscripciones a beneficio de la Cura de Hunter-Asociación 
MPS (mucopolisacaridosis). 
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En el Patrocinio Deportivo, ha obtenido el galardón AutoIregua, concesionario para Citroën y DS en 
La Rioja. Este galardón se le ha concedido a Auto Iregua concesionario Citroën y DS en La Rioja , 
tras valorar la repercusión y los beneficios en la sociedad que generan sus aportaciones 
económicas al deporte en cualquiera de sus ámbitos. No se ha tenido en cuenta solo la cuantía de 
la aportación económica realizada, sino también el número de personas a las que benefician o el 
tipo de actividad o sectores apoyados.

Además, se otorgó un galardón honorífico a Marcelina Hernáiz, conocida por todos como Maru 
Hernáiz. La riojana pionera del atletismo en nuestra comunidad a inicios de la década de los 70 ya 
sonaba como promesa del atletismo, ganando varias carreras en la rioja y su entorno. Toda una vida 
dedicada al atletismo que continúa en 2018 con marcas, registros y títulos que no dejan lugar a 
dudas de que estamos ante la ‘Mujer de Oro’ del atletismo en nuestra tierra: medalla de oro en los 
campeonatos de España de media maratón máster, en los campeonatos de España de campo a 
través, en los campeonatos de Europa máster, en el campeonato de España de 10 kms. ruta, 
consiguiendo también el oro por equipos. Y en alicante, el 20 de mayo, en los campeonatos de 
Europa de media maratón, medalla de oro con un tiempo de 1h, 32´, 34”.
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SERVICIO MÉDICO SALUD Y MOVIMIENTO 

Puesto en marcha en septiembre de 2017, este nuevo servicio instalado en Lobete abarca desde el 
seguimiento, tutela y actividades para personas con enfermedades crónicas hasta reconocimientos 
médicos con prueba de esfuerzo para deportistas populares. 

El objetivo general de este servicio de prescripción de ejercicio físico es reducir la inactividad física 
en población con diversas patologías, como la diabetes, enfermedades cardiacas leves, 
hipertensión, colesterol alto…, asociadas al sedentarismo o no, y en riesgo de padecerlas, 
disminuyendo los factores que las producen y contribuyendo así a la mejora del estado de salud 
(tanto física como mental), calidad de vida y bienestar social a medio-largo plazo. 
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Asimismo, se procederá a desarrollar programas formativos relacionados con los hábitos 
saludables, más allá del ejercicio físico (nutrición, ergonomía, descanso...) en diferentes entornos y 
poblaciones (escolar, laboral, deportivo, social) en colaboración con diferentes agentes sociales. 
Por otro lado, en el Servicio Médico se van a realizar dos tipos de reconocimientos. El 
reconocimiento básico y el especial, que tiene la estructura del básico pero incluye prueba de 
esfuerzo.  
Este servicio cuenta con un equipo multidisciplinar que dará servicio completo y adecuado a las 
necesidades de cada usuario.   Concretamente, las personas que integran el equipo son las 
siguientes:  
	 •	 Uno o varios médicos responsables del servicio, encargados de la realización de los 
reconocimientos médicos, la prescripción del ejercicio físico y de la orientación y seguimiento de las 
evoluciones de los usuarios  
	 •	 Uno o varios monitores responsable de llevar a cabo la prescripción propuesta por el 
médico y dirigir las sesiones de los grupos de actividad 
	 •	 Un enfermero que asistirá al médico en las pruebas de esfuerzo que se integran los 
reconocimientos médicos. 
	 •	 De manera puntual, el servicio contará con otros profesionales para completar 
alguno de los servicios previstos como por ejemplo actividades formativas para los usuarios. 

El servicio cuenta con varias estancias para prestar el servicio, todas instaladas en Logroño 
Deporte: dos consultas generales; una sala de actividades deportivas y otra más para pruebas de 
esfuerzo.  
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¿Qué ofrece? 
	 •	 Reconocimiento Médico Básico: dirigido a personas que son aparentemente sanas. 
Tras la realización se entregarán al usuario un informe médico de resultados con consejos y 
orientación deportiva. Se realizará una prueba cardiológica. 

	 •	 Reconocimiento Médico Especial: dirigido a personas aparentemente sanas que 
deseen participar en competiciones deportivas, eventos populares (maratones o similares) o que 
deseen saber su estado de salud en relación con una actividad física de alta exigencia. Incluye un 
reconocimiento médico deportivo básico más una prueba de esfuerzo 

	 •	 Consulta  

	 •	 Consulta con reconocimiento médico especial + Actividad no motorizada educador  

	 •	 Consulta con reconocimiento especial + Sesión Específica (1d/semana)+Actividad no 
motorizada por el ecuador  

	 •	 Actividad obesidad infantil. Consistirá en consulta con reconocimiento médico 
especial + sesión específica (1d/semana) + sesión teórica/práctica (1d/semana) 

En 2018 el  Servicio Médico Salud y Movimiento atendió a 445 personas: 
Reconocimientos básicos: 65 personas 

Pruebas de esfuerzo: 193 personas. 
Reconocimientos gratuitos a alumnos de actividades de niveles 4 y 5: 187 personas 
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FIESTA DEPORTIVA DEL VERANO 

En 2018, la tradicional Noche Más Deportiva se 
transformó en la “Fiesta Deportiva del Verano”, 
una jornada que acogió actividades infantiles, 
exhibiciones, una Carrera Nocturna y música. 

Tuvo lugar el jueves 14 de junio en el Complejo 
Deportivo de Las Norias, y se pudieron probar 
deportes del Programa Deportivo Municipal tales 
como: Aquaeróbic, Piragüas, Baloncesto, Tenis, 
Pádel y Escalada. 
La Fiesta terminó con un concierto nocturno, y la 
apertura de los toboganes de las piscinas. 

El objetivo que perseguimos con este evento fue 
poner de manifiesto el comienzo de la 
temporada de verano y de la 
a p e r t u r a d e p i s c i n a s 
munic ipa les as í como la 
promoción de una tarde de 
m ú l t i p l e s a c t i v i d a d e s 
deportivas y de ocio. 

Para la ejecución de las 
actividades dirigidas se contó 
c o n e l a p o y o d e d o c e 
monitores y la colaboración de 
l a Fede rac ión de Ten i s , 
Federación de Baloncesto y la 
emp resa FCC , pa ra l a s 
actividades de Golf. 
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SAN SILVESTRE DE LOGROÑO 

La XXXIV San Silvestre de Logroño ha batido 
récords: han sido 7.288 los participantes en 
esta edición, superando los 7.202 del año 
anterior. 

De nuevo han s ido tres las pruebas 
propuestas: 
• Mini San Silvestre 
• San Silvestre Popular 
• San Silvestre 9K 

Esta edición contó como novedad con la 
inscripción on line para todas las carreras y la 
recogida de dorsales y de las bolsas del 
corredor en los últimos tres días antes de la 
prueba, gracias a un dispositivo montado con 
los voluntarios del Banco de Alimentos, entidad 
a la que fue dirigida la aportación benéfica de 
este año. 

Contamos con el patrocinio del Banco de Santander y de Renault Auto Urbión. 
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INSTALACIONES 
Logroño cuenta con 34 instalaciones deportivas municipales, cumpliendo el Plan Director que 
preveía una instalación municipal a menos de diez minutos caminando del hogar de cualquier 
logroñés. 
DURANTE EL AÑO 2018, LAS INSTALACIONES PERMANECIERON ABIERTAS DURANTE 
63.526 HORAS, ACOGIENDO 3,57 MILLONES DE ACCESOS DEPORTIVOS. 

Las instalaciones más utilizadas fueron: 
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Instalación Accesos Variación

1 CDM Lobete 485.777 5 %

2 CF Pradoviejo 454.341 -5 %

3 CDM Las Norias 357.499 1 %

4 CDM La Ribera 338.212 4 %

5 CDM Las Gaunas 320.965 -2 %

6 EM Las Gaunas 108.472 8 %

7 PM Gonzalo de Berceo 81.354 -0,05 %

8 PM Valdegastea 80.159 10 %

9 PM Bretón de los 
Herreros

78.051 4 %

10 PM IX Centenario 77.128 10 %
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COMPLEJOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

ESPACIOS DEPORTIVOS 
Denominamos así a los espacios específicos que existen dentro de cada instalación. Los datos de 
uso son los siguientes: 
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INSTALACIÓN 2015 2016 2017 2018 Variación 
2018-2017

Lobete 494.420 472.631 461.463 485.777 5,27 %

La Ribera 318.297 309.736 325.975 338.212 3,75 %

Las Gaunas 321.487 321.400 328.240 320.965 -2,22 %

Las Norias 352.229 363.350 332.164 357.499 7,63 %

Total 1.486.433 1.467.117 1.447.842 1.502.453 3,77 %

Salas de 
Musculación

2015 2016 2017 2018 Variación 
2018-2017

Lobete 155.796 127.131 118.474 104.911 -11,45 %

La Ribera 85.003 78.078 74.557 74.839 0,38 %

Las Gaunas 70.423 70.423 65.149 70.067 7,55 %

Las Norias 1.291 1.062 798 593 -25,69 %

Total 312.513 276.694 258.978 250.410 -3,31 %
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Piscinas 2015 2016 2017 2018 Variación 
2018-2017

Lobete 165.418 168.900 174.558 175.730 0,67 %

La Ribera 94.006 93.994 114.569 130.208 13,65 %

Las Gaunas 105.609 105.609 113.644 97.670 -14,06 %

Las Norias 273.382 287.390 249.566 279.827 12,13 %

El Cortijo 37.564 31.976 24.318 31.525 29,64 %

Varea 40.585 38.467 34.629 35.233 1,74 %

Total 718.579 728.352 713.301 752.211 5,45 %

Polideportivos 
y frontones

2015 2016 2017 2018 Variación 
2018-2017

Lobete 83.386 89.006 76.227 84.107 10,34 %

Las Norias 12.782 11.588 11.840 10.814 -8,67 %

Las Gaunas 77.677 77.677 71.099 76.772 7,98 %

Total 173.845 178.271 159.166 171.693 7,87 %
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Termas y 
Saunas

2015 2016 2017 2018 Variación 
2018-2017

La Ribera 6.057 6.104 5.538 5.018 -9,39 %

Las Gaunas 1.085 1.085 765 600 -21,57 %

Total 7.142 7.189 6.303 5.618 -10,87 %
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Salas 
Polivalentes

2015 2016 2017 2018 Variación 
2018-2017

La Ribera 33.888 31.760 30.014 32.232 7,39 %

Las Gaunas 63.143 63.143 74.231 71.786 -3,29 %

Total 97.031 94.903 104.245 104.018 -0,22 %

Otros espacios
2015 2016 2017 2018 Variación 

2018-2017

SALA DE ESGRIMA 2.083 2.083 2.492 3.053 22,51 %

ROCODROMO LAS 
GAUNAS 947 947 814 847 4,05 %

ROCODROMO LAS 
NORIAS 1.304 895 1.109 855 -22,90 %

PISTA DE HIELO 55.452 51.126 51.130 56.263 10,04 %

SALA DE BILLAR 492 255 184 198 7,61 %

PISTAS DE TENIS 23.640 23.285 23.758 22.212 -6,51 %

PISTAS DE PADEL 22.991 23.127 21.215 20.520 -3,28 %

MULTISPORT LAS 
NORIAS 6.701 6.724 6.595 7.901 19,80 %

BALNEARIO LOBETE 34.368 36.468 37.767 37.901 0,35 %

Total 147.978 144.910 145.064 149.750 3,23 %
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OFICINA 
TÉCNICA 
ACTUACIONES Y MEJORAS RELEVANTES 

• Adaptación de vestuario para personas con movilidad reducida en las piscinas del 
Cortijo. 

Atendiendo una demanda realizada por unos vecinos del barrio y dotando a la instalación de un 
vestuario específico, del cual no disponía debido a su antigüedad. 

• Ampliación de la sala de musculación del CDM Las Gaunas. 
Dotando a la misma de más espacio para poder ubicar mayor número de máquinas y dar más 
amplitud a la zona. 

• Sustitución de la iluminación de los Campos de Fútbol de Varea por una nueva 
iluminación LED. 

Como fase de prueba en este tipo de campos se optó por sustituir su iluminación, al disponer de un 
campo de hierba natural y otro artificial. 
Además, es un punto de consumo importante debido a su uso y potencia de luz necesaria para el 
juego. En la política del área seguida estos años en consumos eléctricos vamos poco a poco 
modernizando las instalaciones además de hacerlas más eficiente y reduciendo el nivel de 
contaminación de las mismas. 

• Renovación Sistema Telegestión Update 2.0 
Con objeto de dar un nuevo impulso al sistema actual se han cambiados 10 instalaciones para 
poder realizar encendidos y apagados a distancia, controlar las temperaturas, actuar sobre las 
calderas y realizar un control más exhaustivo del consumo de luz mediante el uso de sondas. 
Se está implantado el sistema poco a poco en todos los centros. 
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• Saneamiento del vaso de jacuzzi del CDM Lobete. 
Se renovó el mismo durante este pasado año dotándolo de mayor estanqueidad y renovándolo 
completamente consiguiendo que tenga una menor pérdida de calor, siendo más eficiente su 
funcionamiento al ser de poliespán prensado. 

Debido a las temperaturas que alcanza, hasta 38 ºC, el intercambio de calor con el ambiente en la 
sala de depuración y las pérdidas de energía eran grandes o sea que se optó por renovarlo para 
tener un mayor ahorro en gas.  

• Renovación de calderas e inter acumuladores. 
Se cambiaron cuatro calderas en distintas instalaciones debido a que estaban obsoletas y daban 
muchos problemas de funcionamiento por otras más modernas y eficientes. Permitiendo ahorros en 
gasto de consumos de gas y contaminado menos medioambientalmente. 
Se cambiaron las de: CF Varea, CF La Estrella, Milenario de La Lengua y IX Centenario. 

En cuanto a los inter acumuladores se sustituyeron por otros nuevos adaptados a la nueva 
normativa vigente y fueron siete en total: Bretón de Los Herreros, Vicente Ochoa, Juan Yagüe, Ruíz 
de Lobera, dos en Espartero y Duquesa de La Victoria. 

• Cambio de filtros en el CDM Las Gaunas. 
Debido a que estaban muy deterioradas con el paso de los años y con objeto de renovar por 
completo la sala de depuración de este centro se sustituyeron los filtros por otros nuevos, 
renovando completamente la hidráulica de la sala. 

Se dotó de una mayor seguridad al incorporar llaves y circuitos para poder arreglar futuras averías 
sin tener que hacer paradas completas del sistema. 

• Nueva área infantil en las piscinas del Cortijo. 
Sus elementos estaban bastante deteriorados con el paso del tiempo y se optó por renovar el área 
por completo, se le dio un toque más moderno y acorde con los tiempos actuales. 

• Cambio de la iluminación LED en cuatro centros. 
Con cargo al presupuesto de 2018 y a realizar en estos primeros meses del año se va a cambiar la 
iluminación de cuatro centros a la nueva tecnología LED en: Valdegastea, Vicente Ochoa, Murrieta y 
Madrid Manila. Dotándolos de una mayor luminosidad además de reducir el consumo eléctrico en 
ellos y la contaminación al reducir las emisiones de CO2. 
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• Arreglos menores en las 35 instalaciones con la parada técnica de verano. 
Como primer año llevando de centralizado de las labores de mantenimiento de las denominadas 
instalaciones satélites se aprovechó para dar una importante batida a las misma y durante el verano 
y otoño de este año pasado se realizaron tareas importantes de: limpieza, ajustes, albañilería, 
pintura, etc. en todos los centros. Caben destacar entre otros: 

FRONTÓN DE VAREA: sanear y pintar el frontón. 

FRONTÓN SAN PÍO: sanear y pintar el frontón. Colocar vallado en la zona este del polideportivo 
para delimitar una zona solicitada por el colegio y añadir una nueva rejilla de ventilación al almacén 
del colegio. 

CF LA ESTRELLA: cambiar las puertas RF de los vestuarios 1 y 2 del edificio antiguo, por deterioro. 
Cambiar la puerta del almacén 1 en el edificio nuevo, deteriorada por vandalismo al intentar forzarla. 
Sustituir la lona del vallado oeste por deterioro. Pintado de paredes de vestuarios. Instalación de 
iluminación en el graderío. 

RUIZ DE LOBERA: cambiar las puertas RF de la entrada principal, acceso a pista de vestuarios y 
puerta salida emergencia a patio, por deterioro. Cambio de puertas de los almacenes por resultar 
peligrosas las antiguas. Sustitución de fluorescentes antiguos por otros de LED, debido a que 
algunos estaban estropeados. 

JUAN YAGÜE: cambiar las seis puertas dobles de salida emergencia RF de la pista, por deterioro. 

OBISPO BLANCO: cambio de puerta del almacén por resultar peligrosa la antigua. 

MADRE DE DIOS: cambio de puerta del almacén por resultar peligrosa la antigua. 

IX CENTENARIO: cambio de puertas de los almacenes por resultar peligrosas las antiguas. 

SAN FRANCISCO: cambio de línea de hall a iluminación LED por estar estropeada. 

VALDEGASTEA: ampliación de rejilla de la puerta de emergencia de la pista para evitar que entre 
agua. Colocar un burlete nuevo. 

DUQUESA DE LA VICTORIA: renovación del sistema de apertura de las ventanas. 
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MILENARIO DE LA LENGUA: renovación del sistema de apertura de las ventanas. 

MADRID MANILA: recolocación del suelo de la pista polideportiva, sellado y fijación del mismo. 

MURRIETA: cambios en la puerta de acceso. Sustitución de barras antipánico y modificación de los 
agarres de la misma para facilitar su uso. 

GONZALO DE BERCEO: cambios en la puerta de salida pista. Sustitución de barras antipánico y 
modificación de los agarres de la misma para facilitar su uso. 

CF EL SALVADOR: reponer asientos rotos en graderío, repintar banquillos y reparar las redes para 
balones. 

 Además de estas se han desarrollado innumerables tareas de remodelación y 
reparación menores, junto con pequeñas actuaciones de ajuste de los diferentes 
sistemas que hacen que nuestras instalaciones estén en un considerable estado de 
funcionamiento. 

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones, preventivo y correctivo, se han realizado 941 
actuaciones. El 70,35% de ellas han sido de mantenimiento preventivo. 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PARTES DE MANTENIMIENTO 
 

  

TIPO DE PARTES 2017 2018 VARIACIÓN

Térmico 274 229 -45

Legionela 307 307 0

Electricidad 213 262 49

Extinción / Seguridad 61 98 37

Cubiertas 31 31 0

Cortinas 19 14 -5

Total 905 941 36
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PARTES DE MANTENIMIENTO 2017 2018 VARIACIÓN

CDM La Ribera 68 50 -18

CDM Las Norias 42 40 -2

CDM Las Gaunas 52 46 -6

Campo de Fútbol de Las Gaunas 40 40 0

Ciudad del Fútbol Pradoviejo 43 51 8

CDM Lobete 67 79 12

PM Madre de Dios 23 23 0

PM Caballero de la Rosa 25 24 -1

PM Obispo Blanco Nájera 19 21 2

PM San Francisco 23 28 5

PM Bretón de los Herreros 22 29 7

PM Gonzalo de Berceo 23 29 6

PM General Espartero 25 26 1

PM Duquesa de la Victoria 21 21 0

PM Ruiz de Lobera 19 23 4

PM Doctores Castroviejo 16 20 4

PM IX Centenario 21 26 5

PM Madrid Manila 18 23 5

PM Juan Yagüe 19 21 2

PM Vicente Ochoa 23 25 2

PM Murrieta 18 24 6

PM Milenario de la Lengua 19 23 4

PM Valdegastea 39 34 -5

Frontón Titín III 22 25 3

Frontón San Pío X 19 24 5

Frontón Varea 21 20 -1

Frontón del Revellín 23 22 -1

Campo de Fútbol El Salvador 42 36 -6

Campo de Fútbol de Varea 39 34 -5

Campo de Fútbol La Estrella 30 26 -4

Piscinas de Varea 12 12 0

Piscinas El Cortijo 12 16 4
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ASESORÍA 
JURÍDICA 
CONTRATACIÓN 
La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, ha supuesto la necesidad de adaptar  los 
procesos de contratación a esta nueva normativa. 
En concreto, la norma establece un limite de 15.000 € anuales para contratar con un mismo 
proveedor de servicios o suministros, de manera individual o conjunta, a través de contratos 
menores. Esta medida ha dado lugar a una reorganización de los contratos con nuestros 
proveedores, que hasta la fecha se hacían mediante contratos menores. En este sentido, algunos 
de estos contratos han pasado a tener una vigencia bianual o en algunos casos, trianual y a 
tramitarse mediante las normas del procedimiento abierto simplificado y supersimplificado. 
Al margen de estos procedimientos, se han concluido a lo largo de este 2018, otros contratos 
menores que por su cuantía y su excepcionalidad, se han adecuado a las normas del contrato 
menor.  
En total se han tramitado 17 licitaciones mediante procedimiento abierto, en sus diferentes 
modalidades.  
Por otra parte, esta nueva norma en materia de contratación ha supuesto cambios en la tramitación 
de los expedientes, en concreto, se han  adaptado los procedimientos, las normas de publicación, 
las cuantías, etc y también se han llevado a cabo cambios en el portal del contratante de la página 
web de Logroño Deporte para lograr que la información a los licitadores sea más clara y accesible.  

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 
A lo largo del año 2018 se han celebrado 13 consejos de administración, con una periodicidad 
mensual salvo en el mes de mayo, que tuvo lugar  un consejo de administración celebrado por 
escrito y sin sesión, con el fin de adoptar un  Acuerdo para la concesión de los Galardones Logroño 
Deporte 2018. 
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En cuanto a la tramitación de los consejos se ha venido haciendo del mismo modo, siendo los 
acuerdos adoptados en cada uno de ellos publicados en el portal de transparencia de nuestra 
página web. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En materia de protección de datos, hay que reseñar la entrada en vigor del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, que deroga la anterior 
normativa (Reglamento general de protección de datos). Esta nueva norma ha supuesto la 
necesidad de adaptar todos los formularios  de recogida de datos, tanto físicos como web,  a la 
nueva legislación, motivo por el cual se han revisado todos los documentos para incorporar las 
nuevas cláusulas.  
De igual modo se ha nombrado un Delegado Protección de Datos para ser comunicado a la 
Agencia Española de Protección de Datos.  

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
No se ha presentado ninguna demanda contenciosa de reclamación de responsabilidad  contra 
Logroño Deporte durante este año 2018. 
En materia de contratación, se ha interpuesto dos recursos especiales en materia de contratación, 
ambos en el mismo procedimiento de licitación, que fecha de hoy aún están pendientes de resolver 
por parte del Tribunal central de Recursos Contractuales. 
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LOGROÑO 
DEPORTE EN 
CIFRAS  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*Las cifras no incluyen la memoria económica. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %

Habitantes 
(miles)

145,0 145,9 150,0 153,0 152,0 153,0 153,0 154,0 153,0 151,0 151,0 151,0 151,6 151,3

Empleados 28 30 34 34 35 35 33 33 32 30 31 34 33 33 0,00 %

Empleos 
creados

383 383 370 389 403 384 372 373 374 372 375 414 401 -3,14 %

Total 
empleos

28 413 417 404 424 438 417 405 405 404 403 409 447 434 -2,91 %

Abonados y usuarios (miles)

Abonados 30 32 39 41 44 48 50 51 49 48,8 47,9 47,4 47 46,2 -1,70 %

Usuarios 18 18 18 17 17 16 15 15 14 13,2 13 12,6 13 13,1 0,77 %

Total 48 51 56 59 61 64 66 66 64 62 61 60 60 59 -1,17 %

% 
Habitantes

33,2 % 34,7 %37,5 %38,3 %40,1 %41,6 %42,8 %42,6 %41,6 %41,1 %40,3 %39,7 % 39,6 % 39,2 % -1,02 %

Plazas Programa Deportivo (miles)

Ofertadas 19,8 20,1 22,1 22,6 19,8 20,7 20,9 22,9 24,7 25,2 21,8 22,1 20,8 20,3 -2,35 %

Ocupadas 16,1 14,3 14,0 14,8 16,3 15,4 16,5 18,8 19,8 20,8 18,1 18,3 16,2 16,1 -0,75 %

Ocupación 82 % 71 % 63 % 66 % 82 % 75 % 79 % 82 % 80 % 82 % 83 % 83 % 78 % 79 % 1,64 %

Ayudas  al Deporte	 (miles de euros)

Convenios 545 832 1.027 984 1.410 1.275 812 1.355 1.447 1.562 1.276 1.408 1.296 1.410 8,80 %

Ayudas 
deportivas

86 71 79 77 85 90 86 55 35 27 42 42 43 46 6,98 %

Total ayudas 631 903 1.106 1.061 1.495 1.365 898 1.410 1.482 1.589 1.318 1.450 1.339 1.456 8,74 %

Instalaciones

Horas de 
apertura 
(miles)

69,4 70 76,6 77,3 80,5 60,1 79,4 72,3 56,5 58,6 58,7 61,4 63,3 63,5 0,36 %

Usos 
(Millones)

2,36 2,39 2,58 2,95 2,92 3,06 3,17 3,30 3,45 3,45 3,51 3,51 3,47 3,57 2,88 %
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