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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 2019 el 
Consejo de Administración estaba formado por: 
- Rubén Antoñanzas Blanco (Presidente) 
- Eva María Tobías Olarte (Vicepresidente) 
- Kilian Cruz-Dunne 
- Esmeralda Elena Campos León 
- Iván Reinares López 
- Ana Isabel Peltzer Gallo 
- Pablo Santaolalla Montoya 
- María del Mar San Martín Ibarra 
- María Luisa Bermejo Tobajas 
- Amaya Castro Sánchez 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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 2019, con 45.111 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 13.567 
 


CIFRAS TOTALES 
Por lo tanto, el número total de personas que acceden a los Servicios Deportivos Municipales es de 
58.678, 623 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. 

EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES DE LOGROÑO ES DE 58.678, UN 38,82% 

DE LA POBLACIÓN DE LOGROÑO. 
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VARIACIÓN PORCENTUAL 
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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
2019 45.111
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ESTRUCTURA DE LOS ABONADOS 
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Estructura abonados (sexo)

Mujeres
50,71 %

Hombres
49,29 %
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Estructura de Abonados: Hombres/Mujeres por Edades
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Hombres 2309 3573 1917 2879 4567 3292 1793 1038 226 21594
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COMUNICACIÓN CON 
LOS ABONADOS 

Para Logroño Deporte es imprescindible tener una comunicación inmediata, constante, fluida y 
conversacional con sus abonados. 
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Para Logroño Deporte es fundamental tener una comunicación inmediata, constante, fluida y 
conversacional con sus abonados. 

La información que Logroño Deporte quiere hacer llegar 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: 
 

  

Versión de  www.logronodeporte.es de octubre de 2019 
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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 2019 recibió 274,001 sesiones, correspondientes a 116,097 visitantes 
únicos. El 63,6% de las visitas llegan desde dispositivos móviles y tablets. 

Resumen de los datos de www.logronodeporte.es de 2019: 
 

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. 

Por el lado contrario, habría que analizar si le cuesta demasiado tiempo realizar su gestión. 

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. 
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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. 

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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DISPOSITIVO PORCENTAJE

MÓVILES 60,45 %

ORDENADORES 34,88 %

TABLETAS 4,67 %
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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: 
Marketing: Juan Luis Rodríguez 
Área Deportiva: Javier San Martín 
Área eventos e instalaciones: Rubén Marco  

15

Seguidores

Twitter 4.433 6,64 %

Facebook 2.999 6,46 %

Instagram 1.402 26,80 %

*marzo de 2020 TOTAL FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 25.086 10.234 14.852

LOGROÑO DEPORTE 9.183 3.109 4.552 1.522

LOGROÑO COMERCIO 6.266 3.926 1.195 1.145

TEATRO BRETÓN 5.535 2.686 2.849

CROSSFIT COLEN 5.274 2.368 2.906

CASA DE LAS CIENCIAS 4.158 1.896 2.262

FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE 4.149 4.149

SPARTA LOGROÑO 2.959 1.472 1.487

TURISMO DE LOGROÑO 2.888 2.888

CAMPO DE GOLF DE LOGROÑO 2.496 737 1.186 573

CROSSFIT BIG RHINO 2.378 728 1.650

UR DEPORTES 1.820 751 1.069

DREAMFIT LOGROÑO 1.669 1.669

ALTAFIT LOGROÑO 1.262 478 784

CROSSFIT WAN 1.095 335 760
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TE ESCUCHAMOS 
Sistema avanzado de atención al ciudadano con el gran objetivo de que el diálogo que mantenemos con los 

ciudadanos sea más beneficioso para ellos y más útil para Logroño Deporte. 
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Implantado en febrero de 2017, el programa Te Escuchamos es un sistema avanzado de atención al 
ciudadano; 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 
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. 
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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. 

Herramienta web 
Portal que es la base operativa de este programa, facilita nuestro trabajo, recoge la 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 
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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. 

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

Objetos de encuestas: 
• Piscinas de verano. 
• 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 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DATOS 2019 
En 2019 llegaron 268 cuestiones al programa. En 2017 fueron 136 cuestiones al programa Te 
Escuchamos. En 2017 fueron 140 cuestiones. 

Número de cuestiones por canal de llegada a Logroño Deporte. 
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Número de cuestiones por área: 
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PLAZO MEDIO DE RESPUESTA: (días naturales) 
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PLAZO MEDIO DE RESPUESTA POR CATEGORÍA: 
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PROGRAMA DEPORTIVO 
Cada año el Ayuntamiento de Logroño a través de LOGROÑO DEPORTE pone en marcha el Programa 
Deportivo Municipal, garantizando la igualdad  de oportunidades de los logroñeses de acceso al mismo y 

cubriendo el espectro más amplio posible de población.
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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 lleva a cabo a través de convenios con las federaciones, clubes, 
asociaciones deportivas, y 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 abarcando 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.

En la Oferta de Act iv idades Deport ivas 
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.
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PLAZAS OFERTADAS 
La oferta del Programa deportivo Municipal (Temporada 2018-2019 + Verano 2018) ha ofrecido 
finalmente 20.305 plazas, lo que supone mantener la oferta de la temporada anterior. 

En función de las necesidades observadas durante la anterior temporada se ajustan las plazas 
ofertadas para la siguiente.  

OCUPACIÓN 
Es el porcentaje de las plazas ofrecidas que se han ocupado.. 
La ocupación general del programa de Temporada y de Verano ha sido del 75,2%, incluyendo las 
actividades que ofrecemos a través de algunos gimnasios privados, frente al 79,04% de la 
temporada anterior. 
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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. 

El programa de temporada ocupa los meses de octubre a junio. La oferta de más de 18.800 plazas 
divididas en más de 145 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.) 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Temporada Plazas ofertadas Plazas 
ocupadas

% de 
ocupación

Programa de temporada 11.458 8.978 78,36 %

Campañas 4.031 4.031 100,00 %

Programa de verano 3.441 1.852 53,82 %

Gimnasios 1.375 422 30,69 %

Total 20.305 15.283 75,27 %
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PRINCIPALES NOVEDADES 
A POR LOS 100 
Actividad dirigida a las personas que no hacen actividad por tener poca movilidad física pero que 
desean  mantener o mejorar su condición física mediante estiramientos y ejercicios de tonificación 
suaves, con movimientos lentos, sin saltos y predominantemente sentados. 

ACONDICIONACESTO 
Actividad de preparación física general con una parte de entrenamiento de baloncesto: técnica 
individual, entradas, tiro, pases, partidos…  

ESPALDA SANA +65 
Actividad de baile y contenido aeróbico, en el que se realizan coreografías acompasadas al ritmo de 
la música. Se trabaja la resistencia y coordinación general. 

NIÑ@S ACTIV@S 
Actividad para implicar, formar, concienciar y fomentar la adherencia a la práctica deportiva de niños 
/as que padecen sobrepeso u obesidad infantil.  
Se realizarán ejercicios físicos mediante juegos. Habrá sesiones formativas para la participación y 
acompañamiento de al menos un miembro de la familia. 
La actividad incluye: un reconocimiento médico con pruebas físicas, un programa de seguimiento y 
supervisión por el servicio médico. El pago de la actividad se realizará en el servicio médico de la 
instalación. El precio de la actividad deberá ser abonado en el centro médico. El reconocimiento 
médico es obligatorio y se realizará a lo largo de lo dos primeros días de clase. Se cobrará en 
cualquier caso. 

TONIFIT 
Actividad de entrenamiento funcional cuyo objetivo es el fortalecimiento y tonificación de los 
diferentes grupos musculares y la mejora de la condición física general.  

TONIPUMP 
Actividad de fortalecimiento y tonificación muscular con barras y discos y con acompañamiento 
musical.  
EXCURSIÓN A CABALLO 
Excursión a caballo, por los alrededores del monte la pila y campo de golf.  

29



Logroño Deporte Memoria 2019

TAEKWONDO (ADULTOS Y E.M) 
Arte marcial coreano, en el que se desarrollan técnicas específicas con atención a espalda, cadera, 
respiración y movimientos de tensión-relajación tanto de pierna como de brazos. Basada en el 
respeto, desarrolla la atención, fortalecimiento muscular y el equilibrio cuerpo-mente. El nivel 
máximo que se imparte equivale a cinturón naranja.  

ACTIVIDAD PARA PERSONAS CON HIPERTENSIÓN, SOBREPESO Y DIABETES 
Actividad en la que se pretende mejorar la calidad de vida por medio de la aplicación de un 
programa de ejercicio centrado en el entrenamiento de fuerza y de flexibilidad. Los ejercicios 
aeróbicos los realizará el usuario de manera individual siguiendo las pautas marcadas fuera de este 
horario. 
La actividad incluye: un reconocimiento médico con pruebas físicas, seguimiento y supervisión por 
el servicio médico y la elaboración de un programa de ejercicios personalizados. 

MINDFITNESS 
Complemento a la actividad física basado en el mindfulness. Control mental, respiración, atención y 
conciencia corporal. Técnicas que ayudan a centrar la mente y ser más consciente de lo que haces 
en cada instante. 

RITMOS LATINOS 
Actividad que combina diferentes ritmos latinos como salga, merengue, bachata, chachachá, etc.  

GRUPO DEL PASEO +65 
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. 

YOGA +65 
Gimnasia suave oriental que produce mejoras a nivel físico y mental, a través de la respiración, de 
los estiramientos y de movimientos lentos. Se mejora el equilibrio cuerpo-mente y la flexibilidad. 
Recomendable manta pequeña. 
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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 135 del año 2018. 

TORNEOS MUNICIPALES 
Son 1.637 los jugadores que participaron en los torneos municipales de baloncesto, fútbol 8 ,fútbol 
sala, golf, pádel y tenis. 

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 2019 participaron 8.239 escolares. 

RESTO DE ACTIVIDADES 
En el resto de actividades, divididas por franjas de edad, participaron 8.978 personas, dando un 
total de un 78% de ocupación 

INSTRUCTORES DEPORTIVOS 
El programa deportivo municipal en el año 2019 ha contado con 115 instructores deportivos para la 
realización de las distintas actividades deportivas del Programa Deportivo Municipal.  
. 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OTROS PROGRAMAS 
Pprogramas o iniciativas puestos en marcha por Logroño Deporte que, saliendo de la línea general y 

habitual de la Programación Deportiva, buscan difundir y fomentar el ejercicio físico y los hábitos 
saludables. 
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SEXTO CIRCUITO DE 
CARRERAS DE LOGROÑO 

El Circuito de Carreras de Logroño 2019 estuvo 
compuesto por quince carreras, con un total de 
262 kilómetros y concluyó con 60 premiados: 51 corredores h a n s i d o 
galardonados por su tesón (completaron entre 8 y 14 carreras) y 9 reconocidos por 
los tiempos logrados. 

La carrera completada por un mayor número de participantes volvió a ser un año más la San 
Silvestre, con 1.129 corredores registrados en su modalidad competitiva, y controlados por chip. 
Hay que tener en cuenta que muchos otros se 
inscriben pero no las terminan o corren otras modalidades asociadas a las pruebas puntuables en el 
Circuito.  

Con estas salvedades, muy populosas fueron también la Media Maratón de La Rioja (526, dato 
oficial de llegada a meta); la VI Maratón y Media Maratón Adidas Ciudad de Logroño (410) y la III 
Triatlón Half de La Rioja (371). 
Los ganadores del VI Circuito en la categoría de hombres, federados, son: Sergio Tejada Vélez, con 
89.40 puntos, conseguidos en ocho carreras; David Rioja Llerena, 116,40 puntos en ocho carreras; 
y Oscar Fernández Almazán, 561,60 en otras ocho. En categoría femenina, las mejor puntuadas no 
han completado el mínimo de pruebas exigido por la normativa. 

En corredores aficionados, los ganadores y las ganadoras –todos también con ocho carreras 
completadas- han sido: Javier Terroba Valdemoros (224 puntos); Oscar Martínez Jodra (494,40); 
Sergio Mendoza Ulecia (501,20); Mariana Ribeiro (1.274,80); María Teresa Gordo Martínez (2.941) y  
Raquel Espinosa Clavijo (3.053,80). 

En el Circuito de Carreras se reconoce también la constancia, la participación y no solo la marca 
registrada. 

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. 

33



Logroño Deporte Memoria 2019

Las carreras del Circuito de Carreras 2019 de Logroño fueron: 
 

Dos de las carreras programadas en inicio, la Subida a Clavijo y la Carrera de la Integración, se suspendieron 
por decisión de los organizadores. 

La Carrera por la Educación, la Familia y la Vida Saludable, cambió durante el año de fecha y denominación. 
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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 galardones 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. 

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. 
• Galardón Honorífico de la edición anterior. 

Secretaria: Asesoría Jurídica de Logroño Deporte S.A. (con voz pero sin voto). 
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Los galardonados en 2019 fueron:  

Trayectoria Personal: Roberto Romero Andrés 
Se ha valorado el esfuerzo, trabajo y dedicación desinteresada en pro del deporte. Es destacado 
impulsor y promotor del deporte del Tiro Olímpico. A lo largo de toda su vida, ha sabido transmitir la 
pasión, el compromiso y la deportividad de la que siempre ha hecho gala, y que todavía mantiene, 
como deportista en activo. Roberto Romero descubrió el Tiro Olímpico con carabina cuando 
contaba 15 años. Participó por primera vez en un Campeonato de España en 1977 y durante 27 
años consecutivos no faltó a la cita, estableciendo un particular récord de participación difícil de  
superar.  
Fue en el 2004 cuando se retiró, un deportista que practico las tres modalidades Carabina Aire, 
3x40 y Tendido. A día de hoy, con 73 años, sigue practicando el deporte asiduamente y 
compitiendo a nivel regional. Si bien la trayectoria deportiva de Roberto es destacable, mucho más 
importante y meritoria es su trayectoria como divulgador e impulsor del Tiro. 

Deporte Base: Club Natación Logroño 
La fundación del Club Natación Logroño data de finales de verano de 1996. Actualmente cuenta 
con cerca de 160 nadadores, de los cuales 100 pertenecen a la Escuela de Natación y el resto al 
propio equipo.  
Este club, en todos sus años de historia, ha buscado siempre no solo el aprendizaje sino también 
su desarrollo psicológico, proponiendo metas alcanzables, estimulando su afán de superación y 
aumentando su autoestima, no solo en el campo individual sino también el ámbito colectivo. Y todo 
es posible al esfuerzo de los propios nadadores sin olvidar el trabajo que realiza el cuerpo técnico, 
directivos, familiares y todas las personas vinculadas a este club y a la natación en nuestra 
comunidad. 

Deporte y Sociedad: Club Voleibol Logroño 
En los últimos años, el Club Voleibol Logroño ha añadido a sus objetivos deportivos el de implicarse 
socialmente y forjar alianzas con otros colectivos e institucionales para divulgar acciones de impacto 
social. Ha participado presencialmente y en redes sociales en las campañas contra el cáncer de 
mama, a favor de la igualdad de género, en el Foro Deporte y Mujer, en la campaña “Adopta una 
mascota”, en la presentación de la Carrera de la Mujer y en cuantas actividades se les ha 
reclamado. 
El club tiene presente la necesidad de divulgar los valores del deporte entre los más jóvenes y así, a 
lo largo de este último año, las jugadoras han visitado diferentes centros escolares. Por último se ha 
reconocido su implicación con la ciudad, trabajando conjuntamente con la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de la Rioja para hacer llegar el deporte a todos los barrios. 
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Evento Popular:Travesía del Mantible 
La prueba decana de la bicicleta de montaña en nuestra ciudad y una de las pioneras a nivel 
nacional recibe el reconocimiento del &#39;Evento Popular&#39; cuando cumple su 30ª edición.  
Un merecido galardón para una prueba popular de gran aceptación entre los logroñeses, 
organizada por la Asociación Deportiva Sandalio, que reúne a cientos de aficionados a la bicicleta 
de montaña.  
Abierta a ciclistas federados y aficionados, se trata de una prueba no competitiva con 40 kilómetros 
de recorrido sin grandes desniveles que se convierten en una excelente oportunidad de practicar 
deporte y disfrutar de nuestros excelentes paisajes. 

Patrocinio Deportivo: Hotel Gran Vía 
El Hotel Gran Vía suma años de experiencia y dedicación a las personas que, por diversos motivos, 
visitan nuestra región... tradición y vanguardia fundidos en un ambiente clásico, capitaneado por 
Carlos López Melón. 
Respalda el deporte riojano desde hace años y es un referente de compromiso social con cualquier 
actividad que en nuestra Comunidad Autónoma se desarrolle. Es el hotel que colabora con más 
equipos y deportes: baloncesto, fútbol, voleibol, ciclismo... y siempre con buena cara apostando 
por el deporte riojano. 
Innumerables colaboraciones también en diferentes eventos no sólo locales sino regionales, 
nacionales e incluso internacionales. Sin duda, uno de los patrocinadores más importantes de La 
Rioja. 

Galardón Honorífico: María José Rodríguez Barahona 
Licenciada en Educación Física, entrenadora nacional y Jueza Nacional e Internacional de Gimnasia 
Rítmica Deportiva.  
Su amplia trayectoria deportiva comenzó en 1974, como gimnasta del Equipo Nacional de Gimnasia 
Rítmica Deportiva -hasta 1976- en la modalidad de Conjunto; Campeona de España (1975 y 1976) 
y Medalla de Bronce en los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Rítmica (1975). 
En cuanto a su trayectoria profesional: segunda entrenadora del equipo nacional de Gimnasia 
Rítmica (1976/1982); miembro del Comité Técnico Nacional de Gimnasia Rítmica (1976/1982); 
Jueza Nacional e Internacional de Gimnasia Rítmica (1976/2000) y fundadora y directora técnica de 
la Federación Riojana de Gimnasia (1984/1992). 
En noviembre de 1982, comienza como profesora de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica del 
Ayuntamiento de Logroño, incorporándose como funcionaria desde 1984 hasta la 2019, ocupando 
varios puestos, como Gestora Responsable de Instalaciones y Promoción Deportiva, Directora 
Técnica de la Empresa Municipal Logroño Deporte (2004/2009), y Directora Ejecutiva (2009/2013). 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SERVICIO MÉDICO SALUD Y MOVIMIENTO 

Puesto en marcha en septiembre de 2017, este 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) 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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. 

En 2019 continuamos con esta iniciativa, que tuvo 
lugar el jueves 14 de junio en el Complejo Deportivo de 
Las Norias, y se pudieron probar deportes del 
Programa Deport ivo Munic ipa l ta les como: 
Aquaeróbic, Crosstraining, Ciclo Indoor, Pilates, etc. 

La jornada terminó con la Carrera La Noche Más 
Deportiva, valedera para el Circuito de Carreras de 
Logroño. 
 

El objetivo que perseguimos con 
es te even to f ue pone r de 
manifiesto el comienzo de la 
temporada de verano y de la 
apertura de piscinas municipales 
así como la promoción de una 
tarde de múltiples actividades 
deportivas y de ocio. 

P a r a l a e j e c u c i ó n d e l a s 
actividades dirigidas se contó con 
el apoyo de doce monitores y la 
colaboración de la Federación de 
Tenis, Federación de Baloncesto y 
l a empresa FCC, pa ra l as 
actividades de Golf. 
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BECAS TOKIO 2020 

Logroño Deporte aprobó en marzo de 2020 las bases para la concesión de ayudas económicas a 
mujeres deportistas con proyección olímpica de cara a Tokio 2020. 
Pudieron acceder a ellas las deportistas con residencia en Logroño, que aspirasen a estar presentes 
en Tokio en modalidades individuales. La cuantía máxima de la beca era de 5.000 euros. 
El objeto de la beca era colaborar con los gastos que ocasionen en su preparación en la búsqueda 
del máximo rendimiento. 

Requisitos para la concesión de ayudas 
Dentro de los criterios de valoración, se estableció un sistema de puntuación que únicamente 
diferencia a las deportistas por el club en el que militan, con el objeto de discriminar positivamente 
no solo a las deportistas beneficiarias de estas ayudas sino además, a los clubes de la ciudad en el 
caso de que militen en alguno de ellos.  
El ámbito de aplicación territorial de estas bases es el término municipal de Logroño. Estas ayudas 
van destinadas a mujeres deportistas, que tengan su domicilio en nuestra ciudad.  
Pudieron ser beneficiarias las mujeres deportistas que cumplieran con los siguientes requisitos: estar 
empadronadas en Logroño, con una antigüedad de al menos dos años desde la publicación de 
estas bases; tener licencia nacional para la temporada en vigor, y durante la anterior, por el deporte 
para el que se solicita la ayuda; no estar incursa en ningún procedimiento sancionador en el ámbito 
deportivo ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional. Se incluyen en este apartado, entre 
otros, los procedimientos relacionados con el dopaje o la violencia en el deporte entre otros.  
Asimismo, otros requisitos son: estar participando en las actividades organizadas por su federación 
nacional: campeonatos, pruebas de control o concentraciones deportivas; formar parte del plan de 
seguimiento de rendimiento que lleve a cabo su federación deportiva nacional con opciones de ser 
seleccionada para participar en los próximos Juegos Olímpicos y no tener deudas con Logroño 
Deporte.  

Becas concedidas 
Una vez valoradas las solicitudes recibidas según los criterios de adjudicación de las bases reguladoras, se 
concedieron cuatro becas por un valor total de 16.376 euros. 

Patricia Ortega, deportista de heptatlón. 4.090 euros. 

Paula Grande, tiro olímpico. 4.098 euros 

Cristina Ortega, tiro olímpico. 4.098 euros 

Sheyla Gutiérrez, ciclismo. 4.090 euros 
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PROGRAMA DE NAVIDAD 

En 2019 agrupamos las iniciativas que se agrupan en el periodo de Navidad. 

Además de recordar a los 
ciudadanos los servicios que se 
m a n t i e n e n a b i e r t o s a s u 
disposición en las fechas festivas 
(piscinas climatizadas, salas de 
musculación, espacio hidrotermal 
y la pista de hielo), destacamos 
algunas iniciativas: 

San S i l vest re de Logroño, 
explicada a continuación. 

“Mini Héroes en Navidad”, oferta 
de entretenimiento deportivo para 
los más pequeños. 

Actividades específicas para el 
periodo navideño: Entrenamiento 
f u n c i o n a l , A e r o c ó m b a t y 
Tonipump. 

Deporte por 1 kilo, iniciativa solidaria por la que durante 
1 día permitimos el acceso y uso de algunas de nuestras 
instalaciones deportivas a cambio de 1 kilo de comida 
para a beneficio del Banco de Alimentos. 
En 2019 recogimos 550 kilos. 
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SAN SILVESTRE DE LOGROÑO 

La XXXV San Silvestre de Logroño alcanzó los 7.098 
participantes. 

De nuevo han sido tres las pruebas propuestas: 
• Mini San Silvestre. 1.842 participantes 
• San Silvestre Popular. 3.922 participantes 
• San Silvestre Competitiva. 1.334 participantes. 

Esta edición contó por segundo año 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. 
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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. 
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DURANTE EL AÑO 2019, LAS INSTALACIONES PERMANECIERON 
ABIERTAS DURANTE 62.661 HORAS, ACOGIENDO 3,73 MILLONES DE 

ACCESOS DEPORTIVOS. 

Las instalaciones más utilizadas fueron: 
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Instalación Accesos

1 CDM Lobete 512.949

2 CF Pradoviejo 493.905

3 CDM Las Norias 426.790

4 CDM La Ribera 302.233

5 CDM Las Gaunas 331.994

6 EM Las Gaunas 128.454

7 PM Gonzalo de Berceo 81.711

8 PM Valdegastea 80.699

9 PM Bretón de los Herreros 79.443

10 PM IX Centenario 76.351
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ACCESOS A TODAS LAS INSTALACIONES 
2017 2018 2019 2019-2018

CDM Lobete 461.463 525.062 512.949 -2,31 %

CDM Las Gaunas 328.240 320.965 331.994 3,44 %

CDM La Ribera 325.975 338.212 302.233 -10,64 %

CDM Las Norias 352.229 352.229 426.790 21,17 %

PM Castroviejo 69.050 69.036 68.513 -0,76 %

PM IX Centenario 70.316 77.128 76.351 -1,01 %

PM Vicente OChoa 68.371 74.159 72.923 -1,67 %

PM Murrieta 60.088 73.851 76.032 2,95 %

PM Valdegastea 73.153 80.159 80.699 0,67 %

PM Juan Yagüe 14.361 14.664 16.180 10,34 %

PM Madrid Manila 36.958 36.353 36.478 0,34 %

PM Milenario de la Lengua 34.548 35.715 36.282 1,59 %

PM Vélez de Guevara 7.105 0 0

PM Siete Infantes de Lara 30.630 35.127 35.436 0,88 %

PM Bretón de los Herreros 75.104 78.051 79.443 1,78 %

PM Caballero de la Rosa 60.260 62.835 63.020 0,29 %

PM Duquesa de la Victoria 65.373 67.469 69.391 2,85 %

PM Espartero 74.075 73.866 74.769 1,22 %

Frontón de Varea 63.345 63.384 63.800 0,66 %

PM Gonzalo de Berceo 81.111 81.354 81.711 0,44 %

PM Madre de Dios 63.998 66.294 65.802 -0,74 %

PM Obispo Blanco 72.645 74.502 75.484 1,32 %

Frontón El Revellín 6.210 7.335 7.608 3,72 %

PM San Francisco 68.463 68.960 69.923 1,40 %

Frontón San Pío X 64.646 66.936 67.655 1,07 %

PM Ruiz de Lobera 54.237 56.007 56.258 0,45 %
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COMPLEJOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

PM Titín III 15.197 19.557 27.473 40,48 %

CF Pradoviejo 477.400 454.341 493.905 8,71 %

CF Varea 36.540 33.857 34.546 2,04 %

CF La Estrella 52.100 52.052 52.051 -0,00 %

CF El Salvador 66.855 67.105 71.033 5,85 %

Piscinas El Cortijo 24.318 31.525 25.189 -20,10 %

Piscinas Varea 34.629 35.233 47.325 34,32 %

EM Las Gaunas 100.885 108.472 128.454 18,42 %

Total 3.489.878 3.601.795 3.727.700 3,50 %

2017 2018 2019 2019-2018

2015 2016 2017 2018 2019 2019-2018

Lobete 494.420 472.631 461.463 485.777 512.949 5,59 %

La Ribera 318.297 309.736 325.975 338.212 302.233 -10,64 %

Las Gaunas 321.487 321.400 328.240 320.965 331.994 3,44 %

Las Norias 352.229 363.350 332.164 357.499 426.790 19,38 %

Total 1.486.433 1.467.117 1.447.842 1.502.453 1.573.966 4,76 %
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ESPACIOS DEPORTIVOS 
Denominamos así a los espacios específicos que existen dentro de cada instalación. Los datos de 
uso son los siguientes: 

Termas y 
Saunas

2015 2016 2017 2018 2019 2019-2018

La Ribera 6.057 6.104 5.538 5.018 3.591 -28,44 %

Las Gaunas 1.085 1.085 765 600 620 103,33 %

Total 7.142 7.189 6.303 5.618 4.211 -25,04 %

Piscinas 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2018

Lobete 165.418 168.900 174.558 175.730 174.706 -0,58 %

La Ribera 94.006 93.994 114.569 130.208 117.187 -10,00 %

Las Gaunas 105.609 105.609 113.644 97.670 99.348 1,72 %

Las Norias 273.382 287.390 249.566 279.827 356.707 27,47 %

El Cortijo 37.564 31.976 24.318 31.525 25.189 -20,10 %

Varea 40.585 38.467 34.629 35.233 47.325 34,32 %

Total 718.579 728.352 713.301 752.211 822.481 9,34 %

Salas de 
Musculación

2015 2016 2017 2018 2019 2019-2018

Lobete 155.796 127.131 118.474 104.911 107.741 2,70 %

La Ribera 85.003 78.078 74.557 74.839 62.039 -17,10 %

Las Gaunas 70.423 70.423 65.149 70.067 69.478 -0,84 %

Las Norias 1.291 1.062 798 593 601 1,35 %

Total 312.513 276.694 258.978 250.410 239.859 -4,21 %
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Pistas 
deportivas de 

CDM.

2015 2016 2017 2018 2019 2019-2018

Lobete 83.386 89.006 76.227 84.107 84.894 0,94 %

Las Norias 12.782 11.588 11.840 10.814 9.760 -9,75 %

Las Gaunas 77.677 77.677 71.099 76.772 82.047 6,87 %

Total 173.845 178.271 159.166 171.693 176.701 2,92 %

Salas de 
actividades de 

CDM.

2015 2016 2017 2018 2019 2019-2018

Lobete 26.865 14.181 -47,21 %

La Ribera 33.888 31.760 30.014 32.232 32.239 0,02 %

Las Gaunas 63.143 63.143 74.231 71.786 75.403 5,04 %

Total 97.031 94.903 104.245 130.883 121.823 -6,92 %

Otros espacios 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2018

SALA DE ESGRIMA 2.083 2.083 2.492 3.053 3.745 22,67 %

ROCODROMO LAS 
GAUNAS 947 947 814 847 903 6,61 %

ROCODROMO LAS 
NORIAS 1.304 895 1.109 855 1.118 30,76 %

PISTA DE HIELO 55.452 51.126 51.130 95.548 94.254 -1,35 %

SALA DE BILLAR 492 255 184 198 287 44,95 %

PISTAS DE TENIS 23.640 23.285 23.758 22.212 23.805 7,17 %

PISTAS DE PADEL 22.991 23.127 21.215 20.520 20.106 -2,02 %

MULTISPORT LAS 
NORIAS 6.701 6.724 6.595 7.901 6.130 -22,41 %

ESPACIO 
HIDROTERMAL 34.368 36.468 37.767 37.901 37.173 -1,92 %

Total 147.978 144.910 145.064 189.035 187.521 -0,80 %
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OFICINA TÉCNICA 
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ACTUACIONES Y MEJORAS RELEVANTES 

• Renovación de la sala de vigilancia del Estadio de Las Gaunas. 
A causa de su antigüedad y obsolescencia, se ha renovado el sistema de grabación y monitoreo de 
la sala de video vigilancia del Estadio de las Gaunas adaptando el mismo a la nueva normativa 
vigente. 

• Ampliación de los juegos acuáticos del CDM Las Norias. 
Debido a que la zona tiene mucho éxito entre nuestros jóvenes usuarios y como estaban 
preparadas las conexiones, se realizó la compra de algún elemento más para dotarla de más 
atractivo y diversión para uso y disfrute de los mismos. 

• Sistema unificado de riego de la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo. 
Para evitar que a la hora de realizar el riego en los ocho campos de que consta la instalación, los 
operarios de mantenimiento tengan que andar actuando sobre los diferentes cuadros de la misma, 
se decidió dotar a ella de un sistema unificado de riego desde un único punto. 

• Sustitución de falsos techos en los vestuarios de piscina del CDM Las Gaunas. 
Estaban bastante deteriorados y su aspecto era muy malo, se habían saneado en ocasiones, pero 
se hacía necesaria una renovación completa de los mismos. Por eso se decidió aprovechando el 
periodo de cierre por razones técnicas para realizar su renovación. 

• Pintura de la estructura metálica del PM Milenario de la Lengua. 
Se realizó un saneado y pintado de toda la estructura soporte de la cubierta tras haber reparado la 
misma anteriormente. 

• Pintura del Frontón de El Revellín. 
Como se hizo en años anteriores con el de Varea y San Pío, este año se decidió pintar y sanear el 
mismo debido a que estaba algo deteriorado su frontis con el paso del tiempo. 

• Aplicación de capa de resina para la Zona Hidrotermal del CDM Lobete. 
Debido a que esta zona estaba bastante estropeada y a la espera de una futura intervención más 
ambiciosa en la zona, se realizaron labores de saneamiento de su capa superior para dotarla de un 
aspecto estético mejor y aumentar su degradación con el tiempo. 
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• Ejecución de aljibe en el CF El Salvador. 
Debido a que en el campo se había producido en numerosas ocasiones la rotura del aljibe de PVC 
que había ocasionado problemas continuados en el mismo, se decidió ejecutar uno de obra. De la 
misma forma se realizó la instalación de sistemas de seguridad para evitar el gasto innecesario de 
agua y optimizando el uso de la misma. 

	 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 adecuado estado de funcionamiento. 

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones, preventivo y correctivo, se han realizado 1.209 
actuaciones. El 63,19% de ellas han sido de mantenimiento preventivo. 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PARTES DE MANTENIMIENTO 

  

PARTES POR CONTRATO 2017 2018 2019 VARIACIÓN

Térmico 274 229 289 60

Legionela 307 353 215 -138

Electricidad 213 262 327 65

Extinción 61 98 193 95

Seguridad 0 22 22

Cubiertas 31 31 42 11

Cortinas, toldos y redes 19 14 39 25

Ascensores y montacargas 66 69 3

Líneas de vida 19 0 13 13

Total 924 1.053 1.209 156
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PARTES DE MANTENIMIENTO 2017 2018 2019 VARIACIÓN

CDM La Ribera 68 67 96 29

CDM Las Norias 42 42 51 9

CDM Las Gaunas 52 69 67 -2

Estadio Municipal de Las Gaunas 40 58 69 11

Ciudad del Fútbol Pradoviejo 43 53 77 24

CDM Lobete 67 96 115 19

PM Madre de Dios 23 24 26 2

PM Caballero de la Rosa 25 25 29 4

PM Obispo Blanco Nájera 19 22 26 4

PM San Francisco 23 29 32 3

PM Bretón de los Herreros 22 30 25 -5

PM Gonzalo de Berceo 23 30 26 -4

PM General Espartero 25 27 24 -3

PM Duquesa de la Victoria 21 22 26 4

PM Ruiz de Lobera 19 24 21 -3

PM Doctores Castroviejo 16 23 24 1

PM IX Centenario 21 27 28 1

PM Madrid Manila 18 25 24 -1

PM Juan Yagüe 19 22 24 2

PM Vicente Ochoa 23 27 36 9

PM Murrieta 18 25 27 2

PM Milenario de la Lengua 19 24 22 -2

PM Valdegastea 39 34 45 11

Frontón Titín III 22 26 22 -4

Frontón San Pío X 19 25 27 2

Frontón Varea 21 21 29 8

Frontón del Revellín 23 23 22 -1

Campo de Fútbol El Salvador 42 37 38 1

Campo de Fútbol de Varea 39 35 40 5

Campo de Fútbol La Estrella 30 27 41 14

Piscinas de Varea 12 13 18 5

Piscinas El Cortijo 12 17 22 5
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ASESORÍA JURÍDICA 
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CONTRATACIÓN 
Tal y como ya se hizo en 2018, durante el año 2019 se ha continuado con la reorganización de los 
contratos con nuestros proveedores para adaptar lo que antes eran contratos menores a las 
medidas introducidas por la Ley  9/2017, de 8 de noviembre. 

En este sentido se han tramitado contratos de vigencia anual o bianual mediante  las normas del 
procedimiento abierto simplificado y supersimplificado. 

En total se han tramitado 25 licitaciones mediante procedimiento abierto, en sus diferentes 
modalidades, un procedimiento negociado y se han suscrito  21 contratos menores;  

Procedimientos Abiertos: 5 
Procedimientos Abiertos simplificados: 11 
Procedimientos Abiertos simplificados plus o súper simplificados: 9 
Procedimientos negociados:1 
Contratos menores: 21 

En cuanto a recursos especiales en materia de contratación, se han interpuesto tres recursos, todos 
ellos en la misma licitación, la licitación del contrato para la gestión integral del C.D.M.  Lobete. De 
estos tres recursos uno fue inadmitido y los otros dos desestimados.  

Con respecto a los recursos de reposición, a lo largo del año 2019 se ha recibido  un recurso que 
resultó desestimado,  y ello fue  en la licitación  convocada para  contratar la  prestación del  servicio  
de desarrollo del  plan de mantenimiento anual de Protección de datos de Logroño Deporte, S.A., y 
desarrollo de las funciones de Delegado de Protección de Datos. Logroño Deporte S. A. 

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 
A lo largo del año 2019 se han celebrado 13 consejos de administración. Se ha tratado de 
mantener la linea de celebrar consejos con una periodicidad mensual, aunque en ocasiones  por 
necesidades de la empresa o por cuestiones de agenda de los consejeros se han modificado las 
fechas.  
En el mes de mayo 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. 
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. 
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Cabe señalar como dato relevante el cese y nombramiento de  nuevos consejeros que se produjo 
en la Junta General Extraordinaria de fecha 4 de julio de 2019, a consecuencia del cambio de 
composición del Pleno del Ayuntamiento tras las elecciones municipales, y de igual modo, el 
nombramiento de cargos (presidente y vicepresidente) que tuvo lugar en el Consejo de 
Administración de fecha 4 de julio de 2019. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con el contrato suscrito con la empresa Datalia, durante este año 2019 se ha 
llevado a cabo la revisión, evaluación y actualización del Sistema de Protección de Datos y 
documentación asociada. 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
No se ha presentado ninguna demanda contenciosa de reclamación de responsabilidad  contra 
Logroño Deporte durante este año 2019. 
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LOGROÑO DEPORTE  
EN CIFRAS  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*Las cifras no incluyen la memoria económica. 

AÑO 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 %

Habitantes 
(miles)

145,0 145,9 150,0 153,0 152,0 153,0 153,0 154,0 153,0 151,0 151,0 151,0 151,6 151,3 151,1

Empleados 28 30 34 34 35 35 33 33 32 30 31 34 33 33 29 -12,12 %

Empleos 
creados

383 383 370 389 403 384 372 373 374 372 375 414 401 404 0,75 %

Total 
empleos

28 413 417 404 424 438 417 405 405 404 403 409 447 434 433 -0,23 %

Abonados y usuarios (miles)

Abonados 30 32 39 41 44 48 50 51 49 48,8 47,9 47,4 47 46,2 45,1 -2,38 %

Usuarios 18 18 18 17 17 16 15 15 14 13,2 13 12,6 13 13,1 13,56 3,51 %

Total 48 51 56 59 61 64 66 66 64 62 61 60 60 59 59 -1,08 %

% 
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 % 38,8 %-0,94 %

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 20,3 -0,17 %

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 15,3 -4,95 %

Ocupación 82 % 71 % 63 % 66 % 82 % 75 % 79 % 82 % 80 % 82 % 83 % 83 % 78 % 79 % 75 % -4,79 %

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 1.472 4,40 %

Ayudas 
deportivas

86 71 79 77 85 90 86 55 35 27 42 42 43 46 69 50,00 %

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 1.541 5,84 %

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 62,7 -1,36 %

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 3,73 4,48 %
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LOGROÑO DEPORTE 
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2019
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