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Ayuntamiento de Logroño

Concluye el montaje de la cúpula que une
la estación de autobuses con la de trenes
Y

a han terminado las obras de montaje de la cúpula que une la futura
estación de autobuses de Logroño
con la estación de ferrocarril, dos edificios
físicamente exentos pero que han quedado unidos mediante la cúpula diseñada con
estructura metálica que se extiende sobre
ellos. Una cúpula de 3.075 metros cuadrados, que funciona en su parte inferior como
nexo de unión entre las dos estaciones y en
su parte superior como parte del parque.
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, la presidenta de La Rioja, Concha
Andreu, y la delegada del Gobierno, María
Marrodán, han visitado las obras de la Estación de Autobuses, cúpula y parque, cuyo
importe asciende a 14.817.275 € (sin IVA).
Las obras, que están a punto de finalizar, se
financian por la sociedad LIF 2002 (43,92%)
y el Ayuntamiento de Logroño (56,08%), en
función del convenio del 8 de junio de 2016.
La estación tiene una superficie de 9.412 metros cuadrados y contará con 27 dársenas en
servicio y 13 en espera; un vestíbulo de 560

■ El alcalde de Logroño, la presidenta de La Rioja, la delegada del Gobierno y el arquitecto de la obra
visitan la Estación de autobuses.

metros cuadrados, una cafetería en la planta baja de 248 metros cuadrados y otra más
en la planta superior. Por su parte, el parque tiene una superficie de 27.322 metros
cuadrados. Una vez que las obras finalicen

y sean entregadas al Ayuntamiento, éste se
encargará de su puesta en funcionamiento,
pero antes deben llevarse a cabo diferentes
procedimientos administrativos para la contratación de servicios y licitaciones.

Un nuevo paisaje urbano
Ya han terminado las obras de montaje de la cúpula
que une la futura estación de autobuses de Logroño
con la estación de ferrocarril, una estructura que ha
cambiado por completo el paisaje urbano de la ciudad. Con su finalización hemos podido abrir al tráfico rodado y peatonal la Avenida de Colón, entre
Avenida Lobete y la calle Miguel Delibes.
La obra que muestra el nuevo perfil de Logroño está
formada por la cúpula, la propia estación y el parque
de Felipe VI. A finales de este año podremos disfrutar
del parque y entretanto realizaremos la recepción de la
estación y los contratos necesarios para ponerla en funcionamiento, lo cual no es tarea sencilla. Tenemos que
ser prudentes para anunciar las fechas de apertura y

realizar con garantía y seguridad el cierre de la estación
de autobuses actual y la puesta en marcha de la nueva
garantizando en todo momento la mejor operatividad.
Logroño avanza. También esta semana hemos dado a
conocer que las primeras calles en las que actuamos por
emergencia sanitaria en el programa ´Logroño Calles
Abiertas´, República Argentina y Gonzalo de Berceo,
ampliarán su zona de carga y descarga para mejorar el
servicio al vecindario y a
los comerciantes.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

El Ayuntamiento de Logroño habilita espacios
para facilitar la entrada y salida de los colegios
El Ayuntamiento de Logroño, atendiendo
las demandas específicas de cada colegio,
está habilitando diferentes espacios en
el entorno de los colegios para facilitar la
entrada y salida de los escolares. Entre las
actuaciones que se están llevando a cabo
destaca la eliminación de plazas de aparcamientos en las calles aledañas de los colegios para aumentar el espacio de las aceras.
En el CEIP Duquesa de la Victoria se han
colocado vallas para quitar aparcamientos
y se han instalado vallas de encauzamiento
definitivas. En Jesuitas se eliminará un carril
de Duques de Nájera y Huesca en el tramo
escolar para ampliar aceras. En Escolapios
se ha transformado la banda de aparcamientos en acera, igual que en Duquesa
de la Victoria. En el IES Batalla de Clavijo se
eliminará un carril en General Urrutia en el
tramo escolar para ampliar aceras.

Lengua se eliminan dos aparcamientos, uno
a cada lado del vado y en el CEIP Gonzalo de
Berceo se eliminan plazas de aparcamiento
en las entradas de la calle Estambrera.

En el CEIP Vuelo Madrid Manila se ha autorizado el corte del tráfico temporal, mientras
que en Escolapias se ha autorizado el corte de tráfico temporal en la calle Sotillo, al
igual que en la calle Río Alhama para el CEIP
Pío X (La Estrella). En el CEIP Milenario de la

Por su parte, en el CEIP 7 Infantes de Lara
se están analizando medidas para liberar la
acera por donde pasan los escolares; en el
CEIP Vicente Ochoa está prevista la peatonalización de la calle Poniente, en el CEIP
Bretón de los Herreros se han despejado dos

■ CEIP Duquesa de la Victoria

puertas de entrada en la calle Marqués de
la Ensenada y tres por la calle Villamediana.
En el CEIP Obispo Blanco se han primado
plazas de aparcamiento y está pendiente la
instalación de una plataforma para sacar la
parada el autobús a la calzada.
Además, se han atendido las peticiones de
algunos centros que solicitaron ayuda para
sectorizar los patios.

CULTURA

La Biblioteca Rafael Azcona retoma su programa
de animación a la lectura con aforos reducidos
La nueva programación de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona arranca en octubre
con actividades de promoción a la lectura
con aforos más reducidos y medidas de seguridad anti Covid. El objetivo es dar continuidad a la oferta cultural del Ayuntamiento
de Logroño, que no ha parado de darla en
todo el año, de forma presencial o virtual. Se
ha ofrecido para todos los públicos, en los
espacios habituales, y siempre que ha sido
posible en la calle y de una forma segura.
El curso se inicia con una programación más
amplia que en ediciones anteriores. Además, se extreman las medidas de prevención
e higiene, por lo que las actividades se han
organizado en grupos de hasta un máximo
de diez personas. Los talleres son gratuitos y
para participar es imprescindible la inscripción previa, que podrá realizarse presencialmente, en el teléfono 941 24 58 11 o accediendo a la nueva plataforma de reservas
inscripcionesbibliorafaelazcona.es.
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El programa oferta un ciclo de cuentos-taller ‘¿Los viernes, te vienes?’, dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 12
años; ‘Cuentos con lógica’, dirigidos a
niños y niñas de entre 3 y 4 años y los talleres ‘Lectaurante’, para a niños y niñas
de entre 5 y 8 años. Además, se añaden
nuevas iniciativas para el público juvenil
y adulto, como ‘Que las letras te acompañen’, espacio de encuentro para jóvenes
de 13 a 17 años donde compartir opiniones sobre libros, películas o música; o una
nueva propuesta formativa para jóvenes
y adultos denominada e-Azcona. La actividad intergeneracional se centrará en un
taller denominado ‘¿Qué es un libro?’.
La Biblioteca Rafael Azcona cuenta además con los ya consolidados clubes de
lectura: Bebeteca, los dos clubes de lectura infantiles de la Casa de Tomasa, los
clubes de lectura infantiles en idiomas
y los clubes de lectura de adultos. A los

■ La concejala de Cultura y la directora de la
Biblioteca en la presentación de las actividades.

que se incorporan ‘Los ilusos (Una mirada a Rafael Azcona)’, un nuevo club de
lectura de adultos.
Más información e inscripciones:
bibliotecarafaelazcona.logroño.es

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Apoyo a la UNED

Debate sobre el Estado de la Ciudad

La Junta de Gobierno Local
ha acordado conceder al
centro asociado de la Universidad
de Educación a Distancia (UNED)
en La Rioja, con sede en la calle
Barriocepo de Logroño, una subvención económica por importe
de 82.810 euros para atender los
gastos de sus actividades durante
el año 2020.

El Debate sobre el Estado de la Ciudad,
el primero de Pablo Hermoso de Mendoza como alcalde de Logroño, se celebrará
los días 15 y 16 de octubre y se retransmitirá
vía streaming a través del canal de YouTube
del Ayuntamiento de Logroño.
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, comenzará el debate el jueves 15
de octubre a las 10:00 horas y su intervención no tiene límite de tiempo.

El día siguiente, viernes 16 de octubre, a
partir de las 10:00 horas, será el turno de
los grupos municipales. Comenzará el Partido Riojano, que tendrá 15 minutos; seguirá Unidas Podemos con 15 minutos; Ciudadanos con 20 minutos; Partido Popular, 30
minutos; y Grupo Municipal Socialista, 10
minutos. El alcalde podrá realizar la réplica
por separado a cada grupo municipal o, por
el contrario, contestar de forma conjunta a
todos los grupos.

MEDIO AMBIENTE - CAPITAL VERDE EUROPEA

Logroño que te quiero limpio
El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado
la campaña anual de limpieza intensiva de la ciudad, que se desarrollará por
las tardes durante las próximas cuatro
semanas como complemento al trabajo
ordinario del servicio de limpieza que se
realiza por las mañanas. La campaña también contempla actuaciones en parques,
jardines y mobiliario urbano en donde se
desarrolarán tareas de inspección, reparación y mantrenimiento.
La campaña tiene como finalidad completar la limpieza ordinaria. Esta actuación
no supone sobrecoste extraordinario porque forma parte del canon anual del contrato de limpieza.
Este año la actuación está reforzada con
una campaña de sensibilización con la que

se pretende implicar a toda la ciudadanía
en el cuidado de sus barrios, en la reducción de residuos, reutilización y reciclaje
adecuado y mantenimiento de la limpieza
de las calles, plazas y espacios urbanos.
La campaña de limpieza intensiva del
Ayuntamiento de Logroño incidirá fundamentalmente en la eliminación de manchas en acera, la eliminación de pintadas,
la supresión de rastros de obra y la limpieza de mobiliario urbano, como juegos
infantiles, bancos, farolas y otros espacios
urbanos. Además, se aplicará líquidos desinfectantes en el mobiliario urbano tras
la limpieza. Las intervenciones se realizan
conforme a las necesidades de cada distrito, en respuesta a las demandas de las
asociaciones de vecinos, comerciantes y
distintos colectivos.

■ Maquinaria de limpieza
de la unidad de Medio Ambiente.

Para llevar a cabo estas limpiezas intensivas se divide la ciudad en cuatro zonas y se
actúa cada semana en una de ellas: Zona
1: Centro. Del lunes 28 de septiembre al
viernes 2 de octubre. Zona 2: Sur. Del 5 al
9 de octubre. Zona 3: Oeste y Norte. Del
13 al 16 de octubre. Zona 4: Este. Del 19 al
23 de octubre.

DEPORTES

De nuevo sobre patines
Este fin de semana reabre sus puertas
la Pista de Hielo de Logroño, ubicada en
el Polideportivo de Lobete. El lunes los
clubes de deportes de hielo comenzaron
sus entrenamientos, pero es este viernes
cuando la instalación se abre al disfrute
generalizado tras el cierre del pasado 13
de marzo a consecuencia de la pandemia
y el posterior parón del verano.

bonos de 10 sesiones y otras posibilidades
que pueden ser consultadas en logronodeporte.com.
La Pista de Hielo está ubicada en el Centro
Deportivo Municipal de Lobete, fue inaugurada en 2007 y tiene unas dimensiones
de 60x30 metros. La temperatura ambiente en el recinto es de 14 grados y para que
el hielo se mantenga la plancha debe es-

tar a menos 8 grados aproximadamente.
Cuenta con un graderío para 640 personas
que no se podrá utilizar de momento por
la normativa COVID-19.
Los clubes deportivos que actualmente la
utilizan como instalación para sus entrenamientos y competiciones son: Milenio
Club Patín de hockey hielo y Club Hielo
Rioja de patinaje sobre hielo. Además, es
sede de los cursos que Logroño Deporte
incluye dentro de su programa deportivo
anual para la temporada 2020-21.

Para la práctica libre el horario se mantiene como siempre: viernes y sábados, de
17:00 a 20:00 horas; domingos y festivos,
de 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00
horas. Es necesario contar con cita previa
como marca la normativa de lucha contra
la pandemia.
Para los menores de 16 años abonados a
Logroño Deporte la tarifa es de 2,80 euros y para usuarios, 5,60 euros. En el caso
de mayores de 16 años, los precios son de
4 y 8 euros respectivamente. Se ofrecen
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SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

El Ayuntamiento lanza una
campaña de acogida a temporeros
El Ayuntamiento de Logroño ha lanzado
una campaña de acogida a temporeros con
el lema ‘Para ser lo que somos, nos necesitamos todos’. El objetivo es realizar un llamamiento a la ciudadanía para no estigmatizar
a estos trabajadores del campo y a prestarles una acogida adecuada a quienes, con su
trabajo, contribuyen a que nos sintamos orgullosos de nuestra tierra.

El concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, ha indicado
la campaña y ha indicado que “los temporeros son un factor esencial para nuestro
crecimiento social y económico. Para ser lo
que somos, nos necesitamos todos. Es nuestra obligación acoger adecuadamente a estos trabajadores y asegurarles sus derechos
como seres humanos y como trabajadores”.

■ El concejal de Servicios Sociales, Iván Reinares,
en la presentación de la campaña.

PATRIMONIO - V CENTENARIO

Logroño solicita la adhesión al itinerario cultural,
histórico y turístico europeo ‘Ruta de Carlos V’
El concejal de Patrimonio y Centro Histórico, Adrián Calonge, ha anunciado la solicitud de adhesión de Logroño a la Red
de Cooperación de las Rutas Europeas de
Carlos V, institución que persigue la promoción turística, cultural e histórica de los
municipios por los que pasó el emperador
durante sus múltiples viajes a lo largo de
su vida. El objetivo es favorecer el desarrollo turístico, haciendo especial énfasis
en el marco histórico del V Centenario del
Sitio de Logroño.

De esta manera, con la adhesión a esta
Red se da un paso más hacia una estrategia cultural, patrimonial, turística y divulgativa para dar a conocer un marco
histórico, quizá menos conocida popularmente, en el que el gobernante estrechó
lazos con la ciudad con dos nuevas visitas
(1523 y 1542) y la concesión de la Flor de
Lis (1523), entre otros hechos destacados.
Unos hitos históricos de los que se irán
conociendo más detalles gracias al con-

trato suscrito hace dos semanas con la
Universidad de La Rioja, a través de la
Oficina de Transferencia de Resultados
de la Investigación (OTRI), para llevar a
cabo un proyecto de investigación con
el objetivo de conocer las fuentes documentales para el estudio del Sitio de
Logroño de 1521 dispersas por diversos
archivos españoles y franceses, a lo que
habrá que sumar nuevos proyectos que
se desarrollarán con otras instituciones
académicas.

• Pinceladas del pasado
Más sobre el
monumento
a Espartero

E
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n el 125 aniversario de su inauguración definitiva, mucho se ha publicado estos días sobre el monumento
erigido en honor al Príncipe de Vergara
en nuestra ciudad de Logroño. Aprovechamos estas líneas para dar luz a detalles de su construcción menos conocidos.
El Ayuntamiento nombra un depositario
general para el control de las cuentas de
la obra, Manuel María Urien. Se genera un abultado expediente conservado
en el Archivo Municipal que nos permite conocer multitud de pormenores, ya
que se documenta tanto el cargo (de
dónde procede el dinero) como la data
(los pagos que se van haciendo).
El costo del monumento fue sufragado,
en parte, con una suscripción popular
nacional. Desde la Alcaldía de Logroño
se remitieron oficios a estamentos variados del Ejército español, a los alcaldes, a los directores de los periódicos…
con el fin de divulgar la iniciativa de la

suscripción, “para erigir un monumento
que perpetúe las Glorias del Invicto Duque de la Victoria”. El monarca contribuye con 5000 pesetas; remiten los donativos recaudados muchas localidades:
riojanas (Arnedo, Santo Domingo, entre
otras…); peninsulares (Pamplona, Huelva, Cuenca, Barcelona, Mazarrón o San
Feliú de Gixols, por poner algunos ejemplos); extra peninsulares, como Puerto
Rico, desde donde llegan 9.238,25 pesetas, o Filipinas que aporta casi 17.000.
Filipinas se vuelca con la iniciativa, y el
expediente nos permite hacer una radiografía de este territorio en 1872 por
el detalle aportado: vecinos, instituciones, localidades... También los gobernadores militares de Vizcaya, Álava o
Castellón envían su colaboración; el ´to-

dologroño´ no se queda atrás, empezando por Luciano Murrieta, los Santa Cruz,
Ezequiel Lorza, Antonino Castroviejo o
Pedro Ramos. Y muchos ciudadanos particulares hacen su contribución. Como
bien resalta Adrian Shubert en su libro
sobre el Principe de Vergara, el fenómeno de Espartero sólo es comparable al
de Napoleón y Garibaldi.
Paralelamente el Ayuntamiento comienza a licitar las obras: cimentación, obras
de cantería en el basamento, construcción del zócalo; zócalo de columna sobre pedestal, valla de cierre; escalinata
de mármol, revestimiento de mármol
del pedestal del monumento, zócalo sobre el pedestal, plinto de la columna…
Las diversas intervenciones del pedestal
se licitaron de forma conjunta; el anuncio de la subasta fue publicado incluso
en Roma, según acredita un certificado
de ´7 gennajo 1873´, siendo finalmente
adjudicada a José Fernández y González, vecino de Madrid, en 38.000 pesetas. Todo el material impreso lo elabora
la logroñesa Imprenta de Menchaca.
Todo esto acontece entre 1871 y 1874.
Cuando se acaba el presupuesto, la
obra se queda paralizada. Como ya sabemos, tardará en verse concluída 23
años.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

La campaña ‘Logroño llama a la puerta’
quiere sensibilizar a los logroñeses
y descubrir casos de soledad en personas mayores
El Ayuntamiento de Logroño,
el Gobierno de La Rioja
y la Fundación ”la Caixa”
han hecho una campaña de sensibilización
para que los logroñeses y logroñesas ayuden a personas mayores
que viven solas y necesitan apoyo.
El objetivo de esta campaña
es hacer que los logroñeses y logroñesas se comprometan con estas personas
y puedan ayudarlas.
Esta campaña forma parte del programa ´Siempre acompañados´.
Este programa se hace desde 2018.
Desde entonces ha atendido a 39 personas mayores
de los barrios de San José - Madre de Dios,
Centro y La Estrella.
El Alcalde de Logroño dice que este programa
se va a hacer en otros barrios de Logroño.

Cómo funciona ‘Logroño llama a la puerta’
Los teléfonos a los que puedes llamar
si conoces a alguna persona mayor
que viva sola
y crees que necesita apoyo
es el 900 22 30 40 y 941 27 70 70.
Puedes llamar de lunes a viernes,
de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
También puedes llamar a este teléfono
si quieres participar en esta campaña
para ayudar a personas mayores.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El PSOE, en su programa electoral marco
para las elecciones municipales de 2019, ya
enunció su compromiso por el desarrollo de
una movilidad sostenible enmarcada en los
ODS, en consonancia con las nuevas exigencias
sociales y medioambientales. Esta necesidad se
explicitó con la llegada de una pandemia global que, sin lugar a duda, requirió la adaptación de nuestras ciudades a un nuevo modelo
que permitiese garantizar la distancia y la se-

PARTIDO POPULAR
› En nuestra ronda de contactos con diferentes
colectivos de la ciudad esta semana hemos estado
con los taxistas de la ciudad. Para el Grupo Municipal Popular, los taxis son actores esenciales en el
desarrollo de un modelo de movilidad sostenible y
universal puesto que contribuyen a mejorar el servicio en la ciudad y a hacerla más sostenible.
Gracias a la implicación de los taxistas de la ciudad desde el PP impulsamos una moción que
fue aprobada en el mes de julio para poner en

CIUDADANOS
› El paro y la pandemia son las principales preocupaciones de los logroñeses en estos momentos;
inquietudes que van de la mano y que mantienen
una relación directa de causa efecto. La crisis provocada por el COVID-19 ha puesto de relieve la fragilidad de la economía de Logroño, dependiente del
sector servicios. Tampoco es algo nuevo; en 2008,
cuando se desató la anterior crisis económica -cuyos efectos aún colean- el diagnóstico fue similar.
A lo largo de una década los alcaldes y alcaldesas
que han sido y son han demostrado que no han

UNIDAS / PODEMOS
› Nuestra ciudad disfrutará estos días de su
puesta a punto extraordinaria de final de septiembre. Las personas que forman parte del
equipo de limpieza recorrerán barrio a barrio
cada rincón y el ayuntamiento pondrá todos
los recursos disponibles para que los resultados
sean los mejores, pero es bueno recordar que el
mantenimiento de nuestras calles es una corresponsabilidad de todas las personas que vivimos
en Logroño. No es más limpio quien más limpia
si no quien menos ensucia.

PARTIDO RIOJANO
› Desde esta tribuna, queremos agradecer la
conducta ejemplar de los logroñeses durante
los días en los que deberían haberse celebrado
las fiestas de San Mateo, en los que no se registraron incidentes de importancia, si bien, no debemos bajar la guardia. La población en general
de nuestra ciudad mostró una conducta ejemplar de la que en el Partido Riojano nos sentimos orgullosos. En ese sentido, agradecemos
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Logroño será sostenible o no será
guridad entre personas. En otras palabras, la
COVID-19 abrió los ojos de muchas y muchos
hacia una alternativa de movilidad que ahora
se concibe como urgente de integrar.
El Ayuntamiento de Logroño ha sido audaz en
la materialización de esta necesidad a través
de “Calles Abiertas”, un conjunto de medidas
ligeras y de bajo coste que han permitido implementar rápidamente el requerimiento de
dotar de mayor espacio público al peatón. Un

proyecto que, como ya llevan años avanzando
en otras ciudades españolas y europeas, ha venido para quedarse.
El Grupo Socialista ha dejado claro el modelo
de ciudad que necesita Logroño y ha actuado
de acuerdo con ello desde el primer minuto,
frente a la parálisis que desde hace 10 años
lleva sufriendo este municipio a manos del PP,
en cuanto a urbanismo sostenible se refiere.
Logroño será sostenible o no será.

El taxi, servicio público esencial,
sostenible y accesible
marcha una ayuda económica para el transporte en taxi de las personas mayores vulnerables.
En la actual situación sanitaria que estamos viviendo, es necesario resaltar la importancia del taxi
como medio de transporte individual y seguro.
Desgraciadamente, determinadas actuaciones
que el Gobierno de Hermoso de Mendoza está
desarrollando en nuestras calles están dificultando el día a día de los taxistas y por extensión
de los vecinos.

Desde el Grupo Popular nos hemos comprometido a trabajar en la necesidad de una licencia 0,
es decir, contar con un taxi para situaciones de
urgencia, para lo que simplemente se requiere
una autorización por parte del Ayuntamiento.
Además, solicitaremos mejorar la accesibilidad
en las intervenciones realizadas en las calles de
la ciudad, y que se trabaje en una campaña de
difusión entre los ciudadanos del taxi como un
servicio público esencial, sostenible y accesible.

Atraer empresas y crear empleo, Las Cañas,
un polígono industrial abandonado
aprendido nada. Desde el grupo municipal de Ciudadanos entendemos que son prioritarias las políticas dirigidas a generar actividad económica y, por
lo tanto, a la creación de empleo. La creación de
puestos de trabajo implica consumo, el consumo
reactiva la economía de la ciudad y una actividad
económica dinámica crea riqueza.
Desde esa perspectiva, Ciudadanos lamenta el estado de abandono en el que se encuentra el polígono industrial de Las Cañas -cuya urbanización
concluyó en 2011- y que dispone de 800.000 metros

cuadrados destinados a la instalación de empresas.
Exigimos al alcalde, Pablo Hermoso, que reactive
Las Cañas y, en ese sentido, proponemos que el
Ayuntamiento de Logroño apruebe una rebaja del
precio del suelo industrial de propiedad municipal
en Las Cañas, así como fijar un periodo de carencia
en el pago de impuestos municipales de 15 años,
para las empresas que se instalen en Las Cañas, condiciones ligadas a un compromiso de permanencia.
Generar actividad económica y crear empleo, el objetivo no puede ser otro.

Una labor compartida
Siempre se ha dicho que es a través de los pequeños gestos diarios como se pueden cambiar
las cosas y si ponemos atención en este tema
concreto, veremos que es así. Si observas bien,
hay miles de momentos de este tipo a lo largo
de tu jornada; la colilla que tiras en el suelo en
la puerta de tu trabajo, el chicle que lanzas y
rebota en el filo de la papelera, las cáscaras de
pipas que dejas caer alrededor del banco del
parque, el césped que pisas al cruzar la calle
para tirar la basura… casi sin darnos cuenta, es-

tas acciones se van sumando poco a poco a la
imagen de nuestra ciudad.
Por tanto, este esfuerzo conjunto de mantener
nuestra ciudad limpia y cuidada pasa porque
todos y todas cambiemos esas pequeñas costumbres imperceptibles pero que tienen una
repercusión final enorme. Ocurre de alguna
forma con todo lo que queremos mejorar en
nuestra sociedad: podemos conseguir un mundo mejor a través de diminutos gestos… ¿practicamos con el cuidado de nuestra ciudad?

Conducta ejemplar de los logroñeses
este comportamiento modélico de la mayoría
de nuestros vecinos y vecinas, pero debemos seguir siendo estrictos con el cumplimiento de las
normas para frenar los contagios. Más allá de
temas puntuales, debemos poner sobre la mesa
y valorar en positivo el estricto cumplimiento de
las normas, de forma modélica. Por eso, ante
la situación en la que nos encontramos, creemos que debemos ser pacientes y aguantar el

tiempo que corresponda hasta que la ciencia
encuentre una vacuna. Desde el Partido Riojano, apelamos, una vez más, a la responsabilidad
individual y colectiva para el seguimiento de las
normas, además de a la disciplina social ante los
meses difíciles que tenemos por delante. Los
logroñeses han demostrado, una vez más, su
buen hacer, su carácter, fortaleza y respeto por
las recomendaciones de convivencia.

AGENDA CULTURAL

............................................................................................................
EXPOSICIONES
SALA DE EXPOSICIONES AMÓS SALVADOR

TEATRO
BRETÓN

41 Festival de Teatro de Logroño
del 3 de octubre al 29 de noviembre

• ‘BROTO. Algunos colores’.

• Sábado 3 de octubre, 20:30 horas.

Jose Manuel Broto, Premio Nacional de Arte
Gráfico 2017. Hasta el día 25 de octubre.
Visitas guiadas todos los sábados a las 12:30 h.
Aforo máximo de 6 personas. Plazas limitadas.
Inscripción previa: salaamossalvador@logrono.es.

‘Prostitución’,
de Andrés Lima y Albert Boronat.
Dirección: Andrés Lima.
Reparto: Carmen Machi, Nathalie Poza
y Carolina Yuste.

´Pensar en colores´. Conferencia de Estrella
de Diego. Viernes 9 de octubre, 20:00 h.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA
Exposición permanente. C/ San Gregorio, 10.
Horario: de 11:30 a 13:30 h. de lunes a viernes.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• ‘Libros que abren mundos´.
Hasta el 15 de noviembre.

CUBO DEL REVELLÍN

CASA DE LAS CIENCIAS

LA GOTA DE LECHE

• Curso Adobe Lightroom.

Del 5 al 9 de octubre de 20:00 a 21:30 horas.

• 4º Concurso Miradas a los Derechos

de la Infancia. Presentación hasta el 26 de
octubre.

• Sorteo ‘Guías de Viajes’. Plazo abierto para
participar hasta el 31 de octubre.

• ‘A vivir que son 100 años’.

PROGRAMA LUDOTECA ABIERTA

Del 17 de septiembre al 31 de enero de 2021.

LA GOTA DE LECHE

Sábados por la mañana,
de 10:30 a 13:30 horas.

• ‘Marta Ilustra’, de Marta Burgui.
Del 2 al 29 de octubre en el Patio.

• Experiencia viajera ‘La esencia de Praga’, de Marina Patricia Trif. Hasta el
29 de octubre. Pasillo Exposiciones Planta Baja.

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• Colección Altadis. Exposición permanente.
Horario: de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30 h.
Sábados, domingos y festivos, de 12:00 a 14:00
y de 17:30 a 20:30 horas.

• ‘Auschwith. Konzentrationslager’.
Del 5 al 12 de octubre.

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.

Rutas guiadas en el aula ambiental.
• 3 y 4 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas y
de 12:00 a 14:00 horas.
• 6 y 8 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas.
Sábados por la tarde,
de 17:00 a 20:00 horas.

Polígono de La Portalada (C/ Nevera, 18) L-V: 8:00 - 20:00 h / S: 9:00 - 20:00 h

PUNTOS LIMPIOS MÓVILES
9:00 - 11:45 h

12:00 - 15:00 h

Plaza
Primero de Mayo

Segundo Arce
Mª Teresa León

(Barrio El Cortijo)

L

Juan Boscán

M

Avda. España

San Millán
Escuelas Pías

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

X

Espolón

Gran Vía

Plaza
Luís de Góngora

Parque
Santa Juliana

J

Plaza Chiribitas

C/ Juan II
Club Deportivo

Plaza San Pedro

Plaza del Cerrado

V

Plaza
Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico
Yagüe

Manuel de Falla
Joaquín Turina

S

Avenida Zaragoza
C/ Pradejón (*)

Parque Picos
de Urbión (*)

General Urrutia
Parking

C/ Fuenmayor
C/ Francia

(Estambrera)

(*) Hasta las 14:00 horas

• Niñas y niños nacidos en 2015 y 2016 podrán
participar en las ludotecas municipales:
Zona Centro / El Trenecito y La Cava / La Peonza.

AULA DIDÁCTICA DE LA GRAJERA

PUNTO LIMPIO FIJ O

9:00 - 15:00 h

• Niñas y niños nacidos entre 2010 y 2014 podrán
participar en las ludotecas municipales:
1º de Mayo / Cucaña y Cascajos / La Comba.

(Barrio La Estrella)

Plaza Iglesia

• Niñas y niños nacidos en 2015 y 2016 podrán
participar en la ludoteca municipal:
Zona Centro / El Trenecito.
Plazas: 18 participantes en cada ludoteca municipal. Cuota mensual: 5 euros. Inscripciones: en las
propias ludotecas municipales, de lunes a viernes,
de 16:00 a 19:30 horas

Edita:
Redacción y fotografías: Gabinete de prensa
Imprime: Gráﬁcas Ochoa, S.A. / Dep. Legal: LO-101-1986

(Barrio Varea)

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 9 de octubre.
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Logroño, capital del Jazz
‘Octubre Jazzea’ se celebra del 1 al 22 de octubre con cuatro conciertos en el Bretón,
dos en la calle, una clase magistral y un ciclo de cine.
El Festival de Jazz de Logroño ‘Octubre Jazzea’ envuelve la ciudad, entre el 1 y el 22 de octubre, con los ritmos y melodías propios de este género musical y lo hará en diferentes formatos. El
ciclo, organizado por Cultural Rioja, una iniciativa del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, apuesta por los
grandes talentos nacionales del género y también por jóvenes
promesas con una interesante trayectoria.

El programa de ‘Octubre Jazzea’ cuenta con cuatro grandes conciertos en el Teatro Bretón, pero también incluye un concierto
gratuito en el patio de la Biblioteca de La Rioja con dos pases,
además de una clase magistral en el Auditorio de Logroño a cargo
de tres de los grandes maestros del género; y un ciclo de cine en la
Filmoteca Rafael Azcona con la presentación de tres producciones
cinematográficas que nos acercan a tres figuras legendarias.

Cuatro grandes conciertos en el Teatro Bretón
Las cuatro grandes veladas de jazz del Teatro Bretón serán los jueves
1, 8, 15 y 22 de octubre, a las 20:30 horas.

1

OCT.

Doble concierto protagonizado
por dos prometedores intérpretes: la cantante, pianista y compositora logroñesa Andrea de
Blas y su cuarteto y el trompestista Félix Rossy, que llega
a Logroño con su quinteto.

El Jazz sale a la calle
El patio de la Biblioteca de La Rioja acogerá, el sábado 3 de octubre, en dos pases a las 12:30 y 19:00
horas, un concierto gratuito a cargo de Broken Brothers Brass Band.

3

OCT.

8

OCT.

Trío Guaná: Javier Colina (contrabajo), Perico Sambeat (saxo
y flauta) y Albert Sanz (piano).
Una formación original, sin batería ni percusión, que se ha abierto
a nuevos caminos en este género.

Es imprescindible reserva, ya que el aforo es de 50 personas. Para ello es necesario enviar un correo electrónico a culturalrioja@logrono.es con el nombre, apellidos,
teléfono móvil y código postal de cada uno de los asistentes.

Clase Magistral

7

OCT.

15
OCT.

22
OCT.

Giulia Valle Ensamble, una
gran formación de siete músicos liderados por una mujer
contrabajista que ha actuado en
los mejores festivales del mundo.
Una voz única en el panorama
contemporáneo del jazz

La gran Martirio, con Chano
Domínguez al piano, cerrará
Octubre Jazzea con Abola de
nieve. Martirio presentará en Logroño un programa muy teatral,
muy jazz y muy flamenco.

La compra de abonos y entradas individuales para estos conciertos del
Bretón puede hacerse en la taquilla del propio teatro, por teléfono y de
forma on line, a través de teatrobreton.org, con un aforo limitado al 50%.

La programación de este año incluye una parte didáctica gracias a la clase magistral que protagonizarán Javier Colina, Perico Sambeat y Albert Sanz el 7
de octubre en el Auditorio Municipal (19:00 horas).
Esta sesión está dirigida a músicos y aficionados de todos
los niveles y edades, preferiblemente con instrumento.
La sesión será gratuita, pero es obligatorio inscribirse enviando un correo electrónico a culturalrioja@logrono.es.

Jazz en el cine

6

OCT.

13
OCT.

22
OCT.

‘Octubre Jazzea’ se completa con un ciclo de cine que incluye la proyección de tres
producciones cinematográficas que nos acercarán a
tres legendarios maestros de este género. Las sesiones
están programadas para los martes 6 (´Bird´, de Clint
Eastwood), 13 (´Miles Ahead´, de Don Cheadle) y 20 de
octubre (´Whiplash´, de Damien Chazelle) en la Filmoteca Rafael Azcona, a las 20.30 horas, con un precio de
2 euros la entrada.

