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Periódico Municipal

Ayuntamiento de Logroño

Logroño será candidata
a Capital Verde Europea
E

l alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, junto a Juan
López de Uralde, presidente de
la Comisión para la Transición Ecológica
y Reto Demográfico del Congreso de los
Diputados, han presentado el proceso de
preparación de la candidatura de Logroño
para Capital Verde Europea 2023. Se trata
de un reconocimiento anual a la ciudad
europea de más de 100.000 habitantes
que mejor favorece su medio ambiente y
el desarrollo urbano sostenible. Este año
la Capital Verde es Lisboa y la finlandesa
Lahti tendrá el título en 2021.
“Lo importante es el camino”, ha dicho
Pablo Hermoso de Mendoza. “El camino y
el proceso que iniciamos en Logroño cuando pensamos que nuestra ciudad puede
optar a Capital Verde Europea. Vamos a
presentar este año nuestra candidatura y
seguiremos haciéndolo en años sucesivos
hasta lograr estar entre las mejores.”

Nuestro objetivo es
conseguir una ciudad
más sostenible, más segura
y más saludable

El alcalde ha afirmado que es un proyecto
a medio plazo para toda la ciudad que ha
de contar con la participación y la implicación de todas las personas, colectivos y
empresas. “El Ayuntamiento de Logroño organizará actividades de participación ciudadana vinculadas con todas las
áreas que se valoran en el concurso para
lograr que todos sintamos que se trata
de un proyecto conjunto. Es importante
entender que optar a ser Capital Verde
Europea es involucrarse en un proceso de
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■ El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, junto al diputado Juan López de Uralde.

mejora continua para Logroño y eso es
lo que realmente importa”, ha explicado
Pablo Hermoso de Mendoza.
“Nuestro objetivo”, ha dicho el alcalde, “es
conseguir una ciudad más sostenible, más

segura y más saludable. Y esto se hace con
políticas que nos encaminen a ello. Trabajamos desde que iniciamos el mandato por
una ciudad que persiga un desarrollo urbano sostenible y como bien sabe la ciudadanía estamos dando los pasos adecuados.

¿Qué indicadores ambientales se medirán?
■ Un total de 12 ciudades

■ Las ciudades candidatas

han recibido el título de
Capital Verde Europea: Estocolmo (2010), Hamburgo (2011), Vitoria-Gasteiz
(2012), Nantes (2013), Copenhague (2014), Bristol
(2015), Liubliana (2016),
Essen (2017), Nimega
(2018), Oslo (2019), Lisboa
(2020) y Lahti (2021).

al título de Capital Verde
Europea se evalúan inicialmente sobre la base de 12
indicadores ambientales:
1. Calidad del aire
2. Ruido
3. Residuos
4. Agua
5. Naturaleza y
biodiversidad

6. Uso sostenible del suelo
7. Economía verde y
eco-innovación
8. Cambio climático:
mitigación
9. Cambio climático:
adaptación
10. Movilidad urbana
sostenible
11. Eficiencia energética
12. Gobernanza

29/7/20 17:04

En LOGROÑO es noticia...
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Vara de Rey estrena el primer carril-bus de Logroño
El Ayuntamiento de Logroño ha creado
en la calle Vara de Rey, en el tramo comprendido entre la Gran Vía y Huesca, un
carril de circulación exclusivo para autobuses, con la intención clara y expresa
de impulsar este medio de transporte
como principal forma de comunicación
Norte-Sur.
Tras los estudios de tráfico realizados se
ha decidido mantener la exclusividad del
autobús en un carril debido a que en la
actualidad Vara de Rey es una arteria
donde transitan a diario autobuses urbanos, interurbanos y aquellos que unen
Logroño con otras ciudades.
La circulación de Vara de Rey ha quedado reducida a 30 kms/h a través del estrechamiento de los carriles de circulación
motorizada y la creación de un trazado
sinuoso con suave curvatura que obliga
al conductor a aumentar la atención y
reducir la velocidad, favoreciendo la seguridad de todos los usuarios de la vía.
De esta forma, la calle Vara de Rey, en
el tramo comprendido entre las calles
Huesca y Gran Vía, obtiene un total de
1.600 metros cuadrados para el disfrute
de la ciudadanía al ampliarse el espacio

■ El carril-bus de Vara de Rey es exclusivo para la circulación de autobuses.

para los peatones y ganar la banda de
aparcamiento para alcanzar los 5 metros
de anchura; se han eliminado 37 plazas
de aparcamiento en todo el tramo, pero
se han mantenido las 6 plazas de movilidad reducida y se han ampliado las zonas
de carga y descarga que existían antes.

¿Puedo conducir por el carril-bus?
En el caso de que la línea
exterior del carril bus sea
discontinua, se puede ocupar ese tramo del carril
solo para cambiar de dirección (girar a la derecha) o
para hacer uso de los espacios de carga y descarga y
de los estacionamientos de
personas con discapacidad
que existen en Vara de
Rey si los vehículos tienen
autorizado el uso de esos
espacios. Siempre tienen
■ La Policia Local controlará el buen uso del carril-bus.
preferencia los vehículos
que están ya circulando
La Policía Local informa de que, en prin- por el carril bus. La parte del carril bus secipio, por el carril bus que se ha dispuesto ñalado con línea continua en su parte exen la calle Vara de Rey solo pueden circu- terior no puede ser invadida por ningún
lar exclusivamente autobuses. No existe vehículo que no sea autobús.
señalización que permita su uso por taxis
u otros vehículos de transporte de viajeros, En estos carriles no está permitido parar,
tampoco hay señalización que permita su estacionar, cambiar el sentido de la maruso por motocicletas, bicicletas y vehículos cha o adelantar. La circulación, la parada o
de movilidad personal. Sí puede ser utili- el estacionamiento de vehículos distintos
zado por vehículos de emergencia, policía, a los autorizados por estos carriles están
sancionadas con multas de 200 euros.
bomberos y sanitarios si fuera necesario.

logronocallesabiertas.es
El concejal de Desarrollo Urbano
Sostenible ha presentado la web
que recoge todas las actuaciones
realizadas y que incluirá las que se
produzcan a lo largo del mandato.
Se trata de logronocallesabiertas.es,
una página que recoge información
sobre el programa, sus propuestas
estratégicas, así como información
sobre movilidad saludable, objetivos y un apartado para la participación de la ciudadanía para recoger
las propuestas de mejora.
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El AYUNTAMIENTO acuerda...
El Ayuntamiento vuelve a apoyar
a la Universidad de la Experiencia

Aprobación de las Bases Reguladoras
para las chiquibecas

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación General Universidad de La Rioja para la continuidad y consolidación de la Universidad
de la Experiencia por un importe de 9.100 euros.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las Bases Reguladoras para
las Ayudas Económicas para financiar los gastos de escolarización del
primer curso del ciclo de Educación Infantil 2020-21. El gasto aprobado es de 681.780 €.

Acordadas las obras en varios espacios
que forman parte del Plan COVID-19
La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación y las
memorias de valoración de obras en distintos colegios, en el Centro Municipal de Acogida de Animales, en el quiosco de La Rosaleda como punto de Lectura, varias reformas en ludotecas municipales y la memoria
valorada de adecuación del jardín del antiguo Convento Madre de Dios.

Los impresos de solicitud se podrán descargar de la página web municipal o recoger en el Servicio de información 010 del Ayuntamiento de Logroño. El plazo de presentación de solicitudes está establecido del 3 al 21 de agosto (15 días hábiles tras haberse publicado el
extracto de esta convocatoria por la Base Nacional de Subvenciones
en el Boletín Oficial de La Rioja).
Las solicitudes, junto con la documentación indicada en el artículo 3
de las bases reguladoras, se presentarán a través de la web municipal
o en el Servicio de información 010 del Ayuntamiento de Logroño.

MEDIO AMBIENTE

Un árbol por Europa
El Ayuntamiento de Logroño
ha remarcado su compromiso por la sostenibilidad en el
acto ‘Un árbol por Europa’, un
programa de la Unión Europea
que promueve la sostenibilidad local de Europa y fomenta
la participación de las ciudades.
En este acto participaron la teniente de alcalde, Eva Tobías
Olarte junto con el concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño, José Manuel Zúñiga, y el eurodiputado
socialista César Luena.
El Consistorio logroñés se comprometió en diciembre, duran-

te la Cumbre del Clima, a apoyar la iniciativa ‘Un árbol por
Europa’ y firmó el manifiesto
para fomentar la sostenibilidad
en el municipio a través de diferentes iniciativas. Este manifiesto nació por iniciativa de
una asociación juvenil proeuropeísta, apartidista y sin ánimo
de lucro, Equipo Europa, a raíz
de una propuesta de David Sassoli, presidente del Parlamento
Europeo.
Con su firma, todos los alcaldes
partícipes asumieron el compromiso de plantar un árbol
en su municipio antes del 5 de
junio de 2020, Día Mundial del

■ Representantes municipales junto al eurodiputado socialista César Luena
en el acto ‘Un árbol por Europa’.

Medio Ambiente; visibilizar la
importancia del desarrollo sostenible en el ámbito local, así
como involucrar a la juventud
en los procesos de toma de decisiones en materia de sostenibilidad local.

Aunque la plantación de los
árboles tuvo lugar a finales de
febrero, no ha sido hasta ahora cuando se ha difundido la
iniciativa debido a la demora
motivada como consecuencia
de la Covid-19.

DEPORTES

‘Summer Fuzz’
en Pradoviejo
Pradoviejo Verano acogerá el
sábado 8 de agosto el Summer
Fuzz, un festival que integra
tres conciertos de calidad con
las actuaciones: “Niña Coyote
eta Chico Tornado”, “Los Pepes” y “Hendrik Röver”.
Como explicó el concejal de
Deportes, Rubén Antoñanzas,
“es una gran satisfacción poder
acoger nuevas propuestas musicales en esta instalación que
surgió del interés por ofrecer
un espacio amplio, al aire libre,
saludable para este verano con

tantas restricciones. Impulsamos la actuación de grupos
riojanos y hoy una empresa
riojana toma el testigo organizando este festival. Debo valorar su empuje en unos tiempos
tan complicados”.
La entrada para los tres conciertos de ‘Summer Fuzz’ ha
sido fijada en 15 euros. Las
entradas pueden adquirirse en
Santos Ochoa de Gran Vïa, ReLoop, Pamparius y Bar Stereo.

■ xxx xxx xxx xxx x xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx

■ El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, la concejala de Cultura,
Carmen Urquía, junto con el promotor del festival Rubén Domínguez “Boogy”

También online a través de la
plataforma entradium.com.
El Ayuntamiento de Logroño
hace un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia,

especialmente entre los más
jóvenes. El aforo establecido es
de 400 personas. El público deberá llevar mascarilla y mantener la distancia entre personas
y entre grupos.
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Logroño cuenta
con ocho nuevos bomberos

Recepción a la UDL, recién
ascendido a Segunda División

El Parque de Bomberos de Logroño cuenta con ocho efectivos
más. Con estas nuevas incorporaciones el cuerpo de Bomberos
de Logroño suma 70 personas.

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, recibieron al presidente
de la UDL, Félix Revuelta, al vicepresidente del Club, Kilian Revuelta, y al entrenador del equipo, Sergio Rodríguez, tras su
reciénte ascenso a Segunda División.

Los ocho nuevos efectivos tuvieron una bienvenida al Parque
de Bomberos de la mano de la concejala de Igualdad y Convivencia, Eva Tobías Olarte, y del jefe de Bomberos, Alfredo Bazo.
Rodeados de sus familias mostraron su alegría por formar parte de un equipo de personas con vocación de servicio público.
¡Bienvenidos!

■ Los nuevos bomberos con la concejala de Igualdad y Convivencia,
Eva Tobías Olarte, junto al jefe de Bomberos, Alfredo Bazo.

Hermoso de Mendoza les transmitió en nombre de la ciudad la
alegría por el triunfo, la satisfacción por volver al fútbol profesional y la proyección que este hecho traerá para la hostelería,
el comercio y la promoción de la ciudad.

■ El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y el concejal de
Deportes, Rubén Antoñanzas, en la recepción a la UDL.

• Pinceladas del pasado
SERVICIOS DE ANTAÑO (2)

Las Carnicerías
E

l abastecimiento de carne a la
población siempre ha sido una
de las preocupaciones fundamentales
de los concejos. Para ello hacía falta
tanto garantizar el suministro del ganado como habilitar las infraestructuras de matanza (matadero) y distribución (carnicerías) necesarias.
Logroño disponía de la dehesa de Varea, de titularidad comunal, “que sirve
solo para el ganado de la Provisión”;
allí se apacentaba el ganado, también
comunal, que aseguraba el suministro
de la carne. La dehesa fue enajenada
en uno de los procesos desamortizadores del siglo XIX, entre 1809 y 1813.
En la manzana de la calle Carnicerías
a Mayor se ubicaba, desde el siglo XVI
al menos (en 1573 está en obras), la
carnicería que constaba tanto de las
dependencias destinadas al sacrificio
de las reses, como de los bancos destinados a la venta de la carne (que le

generaban beneficios económicos).
Correspondería con una instalación
que iría desde el actual Carnicerías,
14-16 hasta Marqués de San Nicolás,
83 (en la que se ubicaba un imponente escudo de la ciudad). En el Vecindario de 1772 la carnicería aparece identificada con el número 1100, “Casa de
los Propios de esta Ciudad: es la carnicería”, con un portal anejo (el que
daba a Mayor) numerado con el 1037,
y la casa número 1099 que servía de
tripería. Estuvo en uso hasta comienzos del siglo XX, momento en el que
el matadero y las carnicerías dejan de
compartir ubicación. Su demolición se
llevó a cabo entre 1979 y 1998, en tres
momentos diferentes.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada (1751), se afirma que dispone
de 4 bancos, dos para la venta del carnero y otros dos para la de la ternera,
además de las instalaciones propias
para la matanza, brosquiles (las cuadras para recepcionar el ganado vivo)
y las oficinas “precisas para su limpieza”. En 1878 la cifra de bancos de la
carnicería de Logroño asciende a 17,
que son arrendados de forma anual
en pública subasta.

■ Carnicería y Tripería
de la Ciudad en el Vecindario de 1772.

Son múltiples los documentos del archivo municipal de Logroño que acreditan las continuas operaciones de
endeudamiento del Concejo, en los
siglos XVI y XVII, para garantizar el
abastecimiento de las carnicerías.
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En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento de Logroño
suspende las fiestas de San Mateo
El Ayuntamiento de Logroño informa de que se
suspenden las fiestas de San Mateo
por la crisis del coronavirus.
Todos los partidos políticos del
Ayuntamiento de Logroño
y las asociaciones que participan
en la organización de estas fiestas
están de acuerdo con esta decisión.
El Equipo de Gobierno
y el resto de partidos políticos del
Ayuntamiento de Logroño
sienten mucho tener que tomar la decisión
de suspender las fiestas de San Mateo.
Los actos en los que se junta mucha gente,
como el cohete, los fuegos artificiales,
las carrozas y las degustaciones
no se pueden hacer en estos momentos
con las normas de seguridad
que hay que cumplir
para que no haya contagios de coronavirus.
Por ejemplo,
es muy difícil respetar las distancias de seguridad,
no tener contacto con otras personas, etcétera.
El Equipo de Gobierno quiere agradecer
el comportamiento de todos los partidos políticos
del Ayuntamiento
y de todas las asociaciones que participan
en la organización de estas fiestas
por entender que se suspendan
las fiestas de San Mateo
por razones sanitarias
por la crisis del coronavirus.

■ Diferentes escenas festivas del pasado Sanmateo.
5
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Para expresar todo el agradecimiento que
merecen nuestros mayores, estamos todos
de acuerdo en que el Día de los Abuelos
que celebramos el pasado domingo se queda corto. Ellas y ellos han sido siempre ese
soporte familiar que se ha acentuado en las
peores crisis, como ya vimos en 2008, y que
ahora hemos podido volver a comprobar
durante la pandemia y la post-pandemia.
Nuestras abuelas y abuelos son y han sido

PARTIDO POPULAR
› Desde el Grupo Municipal Popular reclamamos
al Gobierno local que de manera inmediata se
retomen las frecuencias habituales de las líneas
de autobús urbano que se modificaron con motivo de la pandemia del Coronavirus. La ciudad
y sus vecinos han recuperado sus rutinas y entre ellas está la necesidad que tienen muchas
personas de utilizar el transporte público para
acudir a su puesto de trabajo o realizar los desplazamientos en la ciudad, en muchos casos con

CIUDADANOS
› El problema de la ocupación ilegal de viviendas se ha disparado en los últimos tiempos en España. Ha sufrido un aumento del
58 por ciento en cinco años y la ciudad de
Logroño no es ajena. Hace pocos días conocíamos un nuevo intento en la capital, un
caso que se une a los ocurridos en 2019 y
que hace que nos siga preocupando, y mucho, este tema.

UNIDAS / PODEMOS
› Como cada año por estas fechas, los frutos se acumulan y comienza una cosecha
que llegará a su clímax allá por septiembre,
cuando miles de temporeros llegan a vendimiar lo mejor de nuestra tierra.
Son hombres y mujeres que dejan sus hogares y a sus familias para venir a nuestra comunidad a ayudarnos a recoger la uva que lue-

PARTIDO RIOJANO
› Estamos viviendo momentos históricos para
el fútbol de nuestra ciudad. Nos sentimos profundamente orgullosos con el triunfo de la Sociedad Deportiva Logroñés del pasado sábado,
que ha vuelto a la categoría de bronce del fútbol. El equipo blanquirojo regresó a Segunda
B seis años después, gracias a un gol que todos
recordaremos y que pone fin a la trayectoria de
la SDL en los campos de tercera división. Desde
el Partido Riojano, hemos querido dedicar esta

En reconocimiento
a todas las abuelas y abuelos
un eje importantísimo en la corrección de
los defectos de nuestro sistema. Hablamos
del cuidado de los más pequeños ante una
conciliación familiar imposible, el sustento
económico vital cuando no entraban ingresos en casa y con pensiones mínimas, además de ser quienes han luchado por unas
pensiones dignas frente a una posible quiebra del sistema público de pensiones, una
cuestión que a todas y todos nos afectará

en un futuro.
Este año merecen un reconocimiento doble porque ahora son ellas y ellos quienes
tienen un riesgo mayúsculo por delante,
porque han sido nuestras abuelas y abuelos
quienes han sufrido este virus con mayor intensidad. Está en manos de todos y todas
hacerle frente y evitar una segunda oleada.
Por favor, protégete y protégeles.

Apostar por el transporte público
trasbordo de varias líneas, por lo que urge que
se retome la frecuencia anterior a la pandemia.
Planteamos también al Ejecutivo local que adopte
medidas para garantizar la sensación de seguridad
y confianza de los usuarios del transporte municipal, peticiones que hemos reiterado desde el Grupo Municipal Popular durante los últimos meses.
En este sentido, solicitamos la instalación de dispensadores de geles hidroalcohólicos en los autobuses, la implantación del pago de billete de

manera telemática, apostar por la digitalización
y obtención de las tarjetas de transporte, posibilitando la recarga mediante pasarela de pagos a
través de la web corporativa o de la aplicación
para dispositivos móviles.
En la apuesta por un modelo de movilidad sostenible, fomentar la utilización del transporte público es un elemento clave por lo que pedimos
al Gobierno local impulso e iniciativa en este
sentido.

Apostamos por un ‘Plan Municipal
contra la Okupación Ilegal de Viviendas’
Desde Ciudadanos Logroño hemos propuesto
elaborar un ‘Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas’ con el objetivo de
asegurar la devolución de los inmuebles ocupados a sus legítimos propietarios, en coordinación, con el Gobierno de La Rioja. También
potenciar y reforzar las gestiones entre Policía Municipal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia,

para así asegurar una pronta actuación.
Por todo ello Cs seguirá luchando, en todas
las administraciones que pueda, para que se
implanten medidas de garantía frente a esta
lacra que tan injustamente están sufriendo
muchos ciudadanos. Porque debemos proteger a los colectivos vulnerables, castigar a los
delincuentes y mejorar la legislación actual
con un endurecimiento del Código Penal.

Podar injusticias para
cosechar derechos
go llevará el nombre de La Rioja a todos los
rincones del planeta. No siempre se ha tratado bien a los temporeros en nuestro país;
duermen en la calle, trabajan por sueldos de
miseria y en muchas ocasiones sin un contrato laboral. Este año además vienen con el
estigma del coronavirus, que ha creado un
clima de rechazo y de miedo a su alrededor.

La ciudadanía riojana debe indignarse al ver
que esas personas sean explotadas laboralmente y vivan en condiciones detestables.
Logroño no se va a quedar de brazos cruzados y va a mejorar las condiciones en las que
viven estas personas, garantizando las medidas sanitarias y asegurando los servicios de
subsistencia.

Orgullosos de la SDL
tribuna a felicitar al equipo y trasladarle nuestra enhorabuena, una alegría que compartimos
con muchos logroñeses que vibraron ante el
buen juego y la destreza de los jugadores. Por
otra parte, no podemos dejar de nombrar el
estupendo trabajo que realizó el Varea en ese
partido, que mantuvo un nivel excelente, después de haber desarrollado una brillante temporada que, sin duda alguna, ha hecho crecer
también el fútbol riojano. Encuentro de fútbol

que se ha jugado sin público por la situación
que estamos viviendo con el COVID-19. A todos
nos gustaría haberlo celebrado de otra forma,
pero, en esta ocasión, debemos extremar la
prudencia y ser responsables en las celebraciones, evitando la concentración de aficionados
y los actos de multitudes. La responsabilidad es
de cada uno, para seguir manteniendo la distancia de seguridad y cumpliendo la normativa
vigente. Muchas gracias.
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AGENDA
CULTURAL
..................................................................................................................
EXPOSICIONES
SALA AMÓS SALVADOR

• ‘Arte urbana’. Hasta el 23 de agosto.

Sábados 1 y 8 de agosto a las 19:30 horas.
Visita guiada por el arte urbano de la calles
de Logroño con Rombillos. Jueves 6 de agosto
a las 11:00 horas.
Taller con ‘La Rueda Invertida’. Mural colaborativo. Jueves 6 de agosto a las 11:00 horas.

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘MALPAÍS. State Of Becoming’ de Marion
Thieme. Hasta el 30 de agosto.

• ‘PHotoESPAÑA’. Fachada del Ayuntamiento
de Logroño. Hasta el 16 de agosto.

• Colección Altadis. Exposición permanente.
Visita guiada el primer domingo de cada mes.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘M. Ardan gran viajero del siglo XIX’.
Hasta el 8 de septiembre.

• ‘A pedales por la historia’.
Hasta el 27 de septiembre.

• ‘Iluminando la ciencia: paleontólogas e
ilustradoras’. Hasta el 26 de agosto.

LA GOTA DE LECHE

• ‘Fase C. Concurso de creación artística’.

• ‘Cuentos motores’

en ‘La Plaza de los Cuentos’.
• Martes 4 de agosto, a las 11:30 horas.
Para niños y niñas de 5-8 años.
• Martes 11 de agosto, a las 11:30 horas.
Para niños y niñas de 8-10 años.

• ‘Sillas lectoras’

en ‘La Plaza de los Cuentos’.
• Jueves 6 de agosto, a las 11:30 horas.
Para niños y niñas de 5-8 años.
• Jueves 13 de agosto, a las 11:30 horas.
Para niños y niñas de 5-8 años
• Jueves 6 de agosto, a las 19:30 horas.
Monólogo ‘Pisando el llano de Rulfo’ con Jaime
Santos de La Chana Teatro. Plaza de la Biblioteca Rafael Azcona.
• Domingo 9 de agosto, a las 12:00 horas.
‘Domingos de cuento’ con Ana Griott. Puerta
principal de la Biblioteca Rafael Azcona.
• Miércoles 12 de agosto, a las 19:30 horas.
‘Ciencia a lo grande’ con Esciencia Eventos Científicos. Plaza de la Biblioteca Rafael Azcona.
• Miércoles 12 de agosto, a las 19:30 horas.
Narración oral ‘El tiempo de las naranjas’ con
Cristina Verbena. Plaza 1º Mayo.
• Jueves 13 de agosto, a las 19:30 horas.
‘Buenas Vibraciones’. Concierto con La Chaminera En-Cantada. Plaza 1º de Mayo.

CUBO DE EL REVELLÍN

• ‘Gota Music Volumen XIV’.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• ‘Peque-cuentos de Mis aventuras’
en ‘La Plaza de los Cuentos’.

• 31 de julio, a las 11:30 horas. ‘Mis dibujos
después de la tormenta’ (3-4 años).
• 7 de agosto, a las 11:30 horas: ‘Mocos’.
Para niños y niñas de 3-4 años

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
- 2021 -

Los horarios pueden sufrir cambios.
• Viernes 31 de julio, a las 21:00 horas.
Spirit. Versiones de los 70.
• Sábado 1 de agosto, a las 20:00 horas.
Fake Teddy + 21.30 Pycho Rebel Frond.
• Sábado 8 de agosto, 18:30 horas. Niña Coyote eta Chico Tornado. Los Pepes y Hendrik Döver.
• Todos los domingos: Vermouth animado con
DJs y grupos locales (Fran Ríos - DJ Petete - Sin
ser del sur).

• ‘Cultura en la calle’

Jóvenes de 16 a 35 años. Hasta el 11 de agosto.
Hasta el 11 de septiembre.

NOCHES DE VERANO EN PRADOVIEJO

Apertura con aforo limitado a 97 personas:
• Miércoles de 10:00 a 13:00 horas
• Jueves y viernes de 10 a 13 y de 17 a 20 horas
• Sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas
• Domingos de 11:00 a 14:00 horas

CONCIERTOS BANDA MUNICIPAL
• Jueves 6 y 13 de agosto, a las 19:30 horas,
en el Paseo de El Espolón.

PARQUE DE LA GRAJERA
Domingo 9 de agosto, a las 10:30 y a las 21:30
horas. Maratón Lepidopterológico. Punto de encuentro: parking junto al restaurante El Pantano.
Necesaria inscripción en bibe.me.

BIBLIOPISCINA EN LAS NORIAS
• 31 de julio, a las 18:00 horas. ‘Nat y el secreto de Eleonora’. Para niños/as de 8 a 11 años.
• 5 de agosto, a las 18:00 horas. ‘El caballero
que dijo ¡NO!’. Para niños/as de 4 a 7 años. .
• 7 agosto, a las 18:00 horas. ‘Señor aburrimiento’. Para niños/as de 4 a 7 años.
• 12 agosto, a las 18:00 h. ‘Trivial veraniego’.
Para niños/as de 8 a 11 años.
Edita:
Redacción y fotografías: Gabinete de prensa
Imprime: Gráﬁcas Ochoa, S.A. / Dep. Legal: LO-101-1986

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
Canal Youtube: AytoLogroño
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.org
facebook.com aytologrono@AytoLogrono
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 14 de agosto.

Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Título PROPUESTA
PROPUESTA

El Ayuntamiento de Logroño te da la oportunidad de participar en la elaboración
de los presupuestos municipales. Puedes dejar este cupón con tu propuesta en:
• el buzón de la asociación de vecinos de tu barrio.
• el correo electrónico: participativos2021@gmail.com
• el servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño
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Envía tu propuesta

• el whatsapp: 679 993 491

antes del 17 de agosto

• Más información: 941 250 364 y www.logroño.es
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‘Mr. Ardan
gran viajero
del siglo XIX’
recala en

La Casa de
las Ciencias
l

a exposición ‘Mr. Ardan, gran
viajero del siglo XIX’, que se
puede visitar en la Casa de Las
Ciencias hasta el 8 de septiembre, es un
proyecto del fotógrafo Xavier Mulet con
el que hace un repaso pormenorizado de
la historia de la fotografía decimonónica, a través del legado de este desconocido explorador, quien destacó también
como escritor, dibujante, poeta, botánico, amante de las nuevas técnicas fotográficas de la época y como precursor de
la cronofotografía.

Para su elaboración, ha trabajado durante los últimos 10 años, recopilando materiales e información sobre este curioso
personaje. Un proyecto que además permite hacer un estudio pormenorizado de
la historia de la fotografía, de las costumbres y los viajes entre 1851 y 1914.

L

dios y fotografías realizados en algunas
de sus expediciones geográficas y viajes
a lugares remotos y desconocidos.
Xavier Mulet, el comisario de esta exposición, recrea algunos de los objetos, documentos y fotografías recuperados tras el
incendio de la casa-museo de Mr. Ardan,
Château d’Eau, en la Bretaña francesa.

La obra de este destacado y misterioso
explorador presenta, desde una visión
introspectiva, a la sociedad, la ciencia y
la cultura de la época mediante los estu-

La Casa de las Ciencias está
abierta los meses de julio y
agosto de martes a domingo,
en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas.
Lunes cerrado.
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■ Xavier Mulet, comisario de la exposición.

Esta exhibición recoge procedimientos
como el colodión húmedo, los ambrotipos y los ferrotipos así como diversos
materiales como fotogramas, cianotipias, retratos en papel, material gráfico
y piezas reales provenientes de sus expediciones: objetos personales, herramientas, materiales volcánicos, fósiles y muestras vegetales.

Actualmente, también se pueden visitar en la Casa de las Ciencias las exposiciones
‘A pedales por la historia’ e ‘Iluminando la Ciencia. Paleontólogas e Ilustradoras’
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