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Periódico Municipal

Ayuntamiento de Logroño

Apoyo a las personas en situación
de especial vulnerabilidad
E

l alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha firmado
un convenio de colaboración con
Cáritas Diocesana y Cruz Roja Española,
por un importe de 200.000 euros, para
atender el estado de necesidad de las
personas en situación de especial vulnerabilidad, debido a la pandemia generada
por la COVID-19.
Gracias a este convenio, el Ayuntamiento
de Logroño, en colaboración con las organizaciones Cáritas Diocesana y Cruz Roja
Española, unen sus capacidades económicas y personales para atender la situación
excepcional de las personas más vulnerables, incrementada por la carencia de
apoyos sociales, familiares y medios económicos motivada por la pandemia.
A través de esta colaboración se facilitan
ayudas económicas para resolver de forma puntual situaciones de extrema urgencia o grave necesidad de personas que
carecen de recursos para afrontarlas, se
atiende de forma temporal las necesida-

■ El alcalde de Logroño con los presidentes de Cáritas y Cruz Roja en la firma del convenio.

des básicas de subsistencia de colectivos
especialmente vulnerables (la infancia, las
minorías étnicas, inmigrantes, personas
mayores). También permite congregar

esfuerzos entre las tres instituciones para
detectar y prevenir las necesidades sociales, especialmente las situaciones de riesgo o exclusión social.

Trabajo intenso por la justicia social
Tienen en sus manos un periódico municipal que
refleja lo que somos y lo que queremos seguir siendo:
una ciudad preocupada por las personas que trabaja
y persigue la justicia social. Por eso apoyamos a Cáritas y a Cruz Roja para atender a los más vulnerables;
por eso aportamos recursos económicos para el comedor social de Cocina Económica; por eso convocamos
subvenciones en materia de servicios sociales, salud
y fomento del empleo para la ciudadanía logroñesa.
Somos un Gobierno que defiende los principios
de justicia social porque promovemos la igualdad
de género; apoyamos la conciliación familiar a través de múltiples programas, entre ellos, las ludotecas
en vacaciones; porque defendemos los derechos de
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las personas migrantes y por eso estamos trabajando
intensamente en colaboración con el Gobierno de La
Rioja, la Delegación del Gobierno, sindicatos y organizaciones sociales en la llegada de los temporeros a
nuestra ciudad.
Son ejemplos, todos ellos, de nuestro compromiso
por las personas, de un trabajo municipal para que
nadie pueda quedar atrás.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño
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En LOGROÑO es noticia...
SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

Convocadas subvenciones en materia de
servicios sociales, salud y fomento del empleo
El Ayuntamiento de Logroño ha abierto dos
convocatorias de subvenciones para apoyar actuaciones en materia de servicios sociales y de salud que realizan entidades sin
ánimo de lucro de la ciudad durante 2020,
así como acciones de fomento de empleo
dirigidas a colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral.
Las subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro en materia de servicios sociales y de
salud para el año 2020 cuentan con un presupuesto total de 669.200 euros, de los que
583.200 euros están destinados a ayudas
en materia de servicios sociales y 86.000
euros a actuaciones que promueven la
protección y promoción de la salud. Por su

parte, las ayudas dirigidas a desarrollar acciones de fomento de empleo cuentan con
un gasto aprobado de 158.000 euros.
Estas subvenciones tienen por objeto apoyar económicamente las actuaciones que
en estas materias lleven a cabo entidades
sin ánimo de lucro de nuestra ciudad y
que son complementarias de los programas y proyectos municipales. Entre ellas se
priorizarán los proyectos que desarrollen
acciones dirigidas a los mayores, mujeres,
personas con discapacidad y colectivos
sociales con especiales dificultades de inserción social. Además, fomentan los proyectos que favorecen la convivencia intercultural.

■ Los colectivos de la ciudad pueden optar
a estas ayudas.

El Ayuntamiento contrata a Cocina Económica
el servicio de comedor social
El Ayuntamiento de Logroño ha firmado
un contrato con Cocina Económica para la
prestación del servicio de comedor social
hasta junio de 2022, por un importe total
de 800.000 euros.
Con este contrato, ha informado el concejal de Servicios Sociales y Desarrollo
Comunitario, Iván Reinares, “el Ayuntamiento de Logroño va a pagar a Cocina
Económica 5,70 euros cada menú que sirven en el comedor social y los que preparan para llevar”.
■ Cocina Económica repartió más de 82.000
raciones el año pasado.

El Ayuntamiento garantiza así que Coci-

na Económica pueda seguir ofreciendo el
servicio de comedor social a las personas
sin hogar y a los distintos colectivos vulnerables.
Cocina Económica repartió durante el año
pasado 82.348 raciones, de las que 55.998
fueron derivadas por los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Logroño.
“Con esta referencia, ha explicado Reinares, el contrato debería ascender a
319.188 euros, pero en previsión de un
aumento de raciones hemos elevado el
importe máximo anual a 400.000 euros”.

INFANCIA Y JUVENTUD

Ludotecas en vacaciones para
apoyar la conciliación familiar
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, ha visitado la ludoteca Cucaña,
uno de los nueve centros municipales en
los que se desarrolla el Programa ‘Ludotecas en Vacaciones Verano 2020’, para
niños y niñas de primaria con el fin de
ayudar a la conciliación familiar.
Este programa se desarrolla hasta el 4 de
septiembre por turnos, en horario de 7:45
a 15:15 horas.

En la visita, Pablo Hermoso de Mendoza
destacó que el Ayuntamiento se ha esforzado “para ofrecer este verano alternativas de ocio y tiempo libre con el objetivo
de favorecer la conciliación familiar, y hacerlo con las mayores garantías sanitarias”.
Este verano las ludotecas ofrecen 1.200
plazas para niños y niñas de entre 6 y 12
años. Además, se han abierto las puertas
de los centros jóvenes a los adolescentes de

■ El alcalde de Logroño visitó la ludoteca
Cucaña.

11 a 17 años y las escuelas infantiles para
niños y niñas de 0 a 6 años. También se han
ofrecido en julio campamentos urbanos.
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El AYUNTAMIENTO acuerda...
Convenio de colaboración
para la realización
de Concéntrico
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración
entre la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja y el Ayuntamiento de
Logroño para la realización del sexto Festival de Arquitectura y Diseño, Concéntrico,
que se desarrollará en Logroño del 3 al 6
de septiembre. El Ayuntamiento aporta
40.000 euros a esta actividad.
Concéntrico es un festival que invita a recorrer la ciudad mediante instalaciones,
exposiciones, encuentros, actividades y performances que crean una conexión entre
la sedes, plazas, calles y espacios ocultos
que pasan desapercibidos en su día a día.

Ayudas económicas para el transporte en taxi de personas
con discapacidad o en situación de dependencia
La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases para la concesión de
ayudas económicas destinadas a apoyar el
transporte en taxi como medio de transporte alternativo para aquellas personas
que, por sus propias características y que
en razón de su discapacidad y/o grado de

dependencia, no puedan hacer uso de los
transportes públicos colectivos de la ciudad
para el año 2020.
La Junta también ha aprobado la convocatoria para la concesión de dichas ayudas, que
contarán con un gasto de 10.000 euros financiados a cargo del presupuesto municipal.

Contratación de obras de desbroce de solares y parcelas
por ejecución subsidiaria por riesgo de incendio (2020)
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contratación de las obras de desbroce de sola-

res y parcelas por ejecución subsidiaria
por riesgo de incendio por un importe de
75.500 euros.

MEDIO AMBIENTE

Prorrogada por un año la
concesión de los huertos
de ocio municipales
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño
prorroga un año la adjudicación de los huertos de ocio municipales
para compensar a sus usuarios el periodo de inactividad obligatoria, causada por el estado de alarma decretado ante la pandemia
de la COVID-19, que ha provocado la pérdida de una campaña.
El concejal de Medio Ambiente,
José Manuel Zúñiga, ha detallado que esta prórroga afecta a
las tres fases de huertos municipales: ‘Huertos de ocio del Campillo. Fase 1’, ‘Huertos de ocio
del Camino de Santiago. Fase
2’ y ‘Huertos de ocio del Cami-

no de Santiago. Fase 3’, que
agrupan en total a 258 parcelas.
Por este motivo, este año no se
celebrará el habitual sorteo de
parcelas.
En estos huertos se promueve el
cultivo de agricultura ecológica,

■ El Ayuntamiento dispone de 258 huertos de ocio.

respetuosa con el medio ambiente y el cultivo de productos
hortícolas y ornamentales habituales en las huertas domésti-

cas de la zona. Los cultivos solo
pueden ser para autoconsumo
de los usuarios y usuarias, nunca
para la venta.

DEPORTES

Escuela de deporte y valores
El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha visitado esta semana la Escuela Deportiva de Integración Social y Cultural que
promueve la Fundación Danone. Una iniciativa enmarcada en los
ya consolidados Campus de Baloncesto Rafael Jofresa y de Fútbol
Rafael Gordillo que este verano cumplen su 24 edición, nueve de
ellas consecutivas en Logroño, impulsados por la Asociación de
Deportistas para una Infancia Mejor.
Antoñanzas valoró la propuesta para ofrecer a los niños y jóvenes una alternativa de ocio
saludable, “un objetivo que en
estos momentos cobra mayor
sentido que nunca”, que es además un servicio para facilitar la
conciliación de las familias.
En total 200 chicos y chicas
de entre 8 y 17 años pasarán
a lo largo de este verano por

nuestra ciudad. La base de su
estancia se establece en el CEIP
Madre de Dios y disponen de
otros polideportivos y centros
de Logroño Deporte para el
desarrollo de sus actividades.
En este sentido cobra valor la
extensa red de instalaciones
deportivas con que cuenta el
Ayuntamiento que permite
programar actividades físicas
con todas las garantías.

■ El concejal de Deportes junto con los participantes.

En el campus conviven jugadores profesionales tanto nacionales como internacionales que
aprovechan el verano para perfeccionar su juego con aficionados más jóvenes pertenecientes
a las Escuelas Danone. Estas escuelas buscan promover valores

y hábitos de vida saludables en
menores de entornos vulnerables. A través de actividades deportivas y educativas se trata de
generar un impacto positivo en
los hábitos, conductas y valores
de los pequeños que participan
en el programa.
3
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Vía libre a la licitación del nuevo contrato
de urbanización del nudo de Vara de Rey
Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) ha
resuelto el contrato con la UTE que llevaba
las obras de construcción del túnel de Vara
de Rey, lo que deja disponibles los terrenos
para acometer labores de acondicionamiento y da vía libre para licitar un nuevo contrato para finalizar las obras.
Este paso ha permitido la realización de las
labores de desbroce en la zona y de desescombro de los materiales que quedaban en
la obra.
El nuevo proyecto de urbanización del nudo
de Vara de Rey se encuentra actualmente en
periodo de exposición pública, después de ser
aprobado inicialmente el pasado mes de julio
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño. Tras la aprobación definitiva será necesario firmar un nuevo convenio para licitar y poder reiniciar las obras.
Al mismo tiempo, ha sido ratificada con el
Consejo de Administración de LIF la resolución del convenio que mantenía con el Ayuntamiento de Logroño para la ejecución de la
alternativa C que proponía la construcción
de un túnel. Este cambio de opción supone

■ Imagen actual del nudo de Vara de Rey tras las actuaciones de limpieza realizadas recientemente.

un ahorro para el Ayuntamiento de 588.000
euros, tras la indemnización de 276.605,70
euros, que podrá ser utilizado en la nueva
urbanización del entorno.
El nuevo proyecto propone un cruce semafórico. “El deseo del Equipo de Gobierno -ha
informado el concejal de Desarrollo Urbano

Sostenible, Jaime Caballero- es transformar
esta zona de la ciudad en un espacio urbano
que dé prioridad a las personas, a los itinerarios peatonales, a la movilidad activa y a
los medios sostenibles como el transporte
colectivo, que en la calle Vara de Rey tiene
un especial protagonismo como eje de conexión norte sur”.

• Pinceladas del pasado
SERVICIOS DE ANTAÑO (3)

Un, dos Pesos,
cuatro Pesos
E

n las transacciones comerciales
siempre ha sido importante la
determinación exacta del objeto que se
compra. Pesar, medir los productos es
imprescindible. No es de extrañar que el
Peso sea uno de los servicios prestados
antaño. La administración posee el Peso
para cuantificar lo que se introduce en
el circuito comercial, y validar la unidad
de medida correcta para evitar el fraude
y la sisa. Y de paso, obtener una fuente
de ingresos.
En 1573, el Ayuntamiento de Logroño
decide ubicar el Peso Real junto a la
Carnicería. El Catastro de Ensenada de
1751 ya menciona la existencia de dos
Pesos en la ciudad: el Real y el Peso de la
Arina (sic). Este último estaría ubicado
en la Casa Consistorial, junto a la Alhóndiga. Es una ubicación lógica, instalar el
peso en el lugar donde se comercia. En
el Apeo de edificios de 1818, se afirma
que la Alhóndiga y el Peso público están en la calle de la Imprenta. En 1875

el Ayuntamiento encarga la construcción de un Peso público en la Plaza de
Abastos, consistente en un pabellón,
que cuesta 725 pesetas 93 céntimos, con
una planta casi cuadrada, dotado de un
gancho y una cadena en el centro, que
se colocó en la línea sur de la plaza,
aprovechando los muros laterales que
limitaban los puestos. La imagen adjunta responde a dicha instalación. El nombre de la calle del Peso es una reminiscencia de dicha instalación. En 1920 el
Ayuntamiento adquiere otros tres pesos
públicos para verificar los repesos, con
el fin de evitar fraudes. En ese momento la cifra de pesos asciende a cuatro en
nuestra ciudad.
Las tareas del Peso llevaban aparejadas
la imposición de tributos o arbitrios y,
por tanto, la existencia del oficio correspondiente para su llevanza y cobranza.
En 1620 el Ayuntamiento logroñés compra el Oficio del Peso Real a Felipe III,
que es exceptuado del Decreto de Incorporación de 1711 cuando Felipe V trata
de “recuperar” estos Oficios enajenados para sufragar sus gastos bélicos.
Las unidades de medidas tradicionales
fueron sustituidas por el Sistema Métrico Decimal en 1868 con el Reglamento

■ Croquis para construir el Peso, 1875

de Pesas y Medidas. Aparece el cargo de
Ingeniero Fiel Contraste para verificar
las pesas, medidas, balanzas, básculas
y romanas de todos los comerciantes.
Su implantación fue larga y costosa, no
exenta de dificultades.
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En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El alcalde hace un homenaje
a los abuelos y abuelas de Logroño
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza,
ha hecho un homenaje especial este año
a las personas mayores de Logroño
por el Día de los Abuelos y Abuelas.
Como hay que respetar las medidas de seguridad

Videoconferencia:
Es una comunicación
entre 2 o más personas
que pueden escucharse y verse
a través de una pantalla
de ordenador, móvil o tablet.

por el coronavirus,
ha hecho el homenaje
con una charla por videoconferencia.
En la videoconferencia
han participado 2 personas mayores,
en representación de los abuelos y abuelas de Logroño.
Han sido:
Lucía Ortega Martín, de 104 años,
y Francisco Cabezuelo Ginés, de 103 años.
El alcalde les ha dicho
que son las personas de Logroño con más edad
y también las que tienen más sabiduría.
Les ha dicho que todos los logroñeses y logroñesas
tienen mucho cariño por las personas mayores.
El alcalde también ha manifestado el cariño

■ El alcalde, en la videoconferencia mantenida con el abuelo y abuela de Logroño.

para las personas que cuidan todos los días
a los abuelos y abuelas
y que están con ellos en sus residencias.
El Ayuntamiento de Logroño trabaja
para mejorar la vida de las personas mayores.
Tiene programas como el Servicio de Ayuda a Domicilio
o el Siempre Acompañados.
El Ayuntamiento también organiza talleres
para que las personas mayores estén bien y con buena salud.
Y otros para familiares de personas que necesitan muchos apoyos.
Estos talleres se llaman “Cuidar a los que cuidan”.
5

1483-DBF.indd 5

12/8/20 12:28

TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Trabajar de forma intensa es lo que caracteriza al Grupo Municipal Socialista que
tiene la responsabilidad política de dirigir
y gestionar el Ayuntamiento de Logroño
gracias a la confianza otorgada por la ciudadanía en las urnas. Trabajar de forma
responsable, coherente y honesta por Logroño. Hay en un año ejemplos varios. La
paralización de las obras del túnel de Vara

PARTIDO POPULAR
› Hermoso de Mendoza disfraza la realidad
logroñesa con retórica infantil y colores
inexplicables, pero el día a día de Logroño,
lo cotidiano de los logroñeses se aleja del
decorado hueco de un concurso.
La Ciudad Verde que lo fue, evoluciona a
una Ciudad gris, pese a que las Corporaciones anteriores nos legaron más de 5 millones de metros en zonas verdes. Hoy las
plagas de oidio o pulgón debilitan nuestros

CIUDADANOS
› Nuestra ciudad es cruce de caminos. Un lugar por donde transcurre el Camino de Santiago. Seña de nuestra identidad y de nuestra
forma de ser. Cada año llegan a Logroño miles de peregrinos que aprovechan el hito en
el camino para descansar. El Ebro es la puerta
de entrada a nuestra ciudad. Sin embargo, la
zona del Puente de Hierro que debería guiar
con indicaciones a los peregrinos por dónde

UNIDAS / PODEMOS
› Hay a quienes les habrá sorprendido lo que se está
conociendo sobre las andanzas de Juan Carlos I “El campechano”, pero lamentablemente cuentan los libros de
historia que esto no es nada nuevo. De los últimos Borbones que reinaron en nuestro país, unos eran corruptos
y ladrones, otros vendieron a España por unas monedas
de plata y otros salieron corriendo, huyendo de la justicia o de la indignación de su pueblo. El campechano
simplemente sigue con la tradición familiar. Llegados a
este punto nos preguntamos si toca ya debatir sobre la

PARTIDO RIOJANO
› En el Partido Riojano creemos en el cumplimiento de la palabra dada. A los vecinos de
la zona de Vara de Rey se les prometió en su
día un gran parque que conecte Duques de
Nájera y Vara de Rey con Plaza de Méjico. En
el centro sigue haciendo falta un parque, no
una colina elevada como la que colocó el PP
sobre la estación de trenes. Así lo defendimos en la pasada Legislatura porque, además,
desde el Partido Riojano siempre nos hemos
opuesto a tirar un túnel para hacer otro. Des-

Sigamos trabajando
de Rey es uno de ellos; una obra que suponía una herida en la ciudad, que rompía con
los modelos de crecimiento sostenible, que
suponía de nuevo una trinchera para las
personas en el centro de Logroño. El ahorro estimado supone para los logroñeses y
logroñesas más de 588.000 euros y la ganancia de espacio público alcanzará el 65%
de la superficie. El proyecto verá la luz el

próximo año, en 2021, la ciudad ganará en
calidad de vida y la coherencia y la buena
gestión vencerán, como siempre lo hacen,
a la mentira que quieren imponer aquellos
quienes, después de haber estado al frente
de Logroño durante años, fueron incapaces
de trabajar con seriedad para hacer una ciudad mejor.

El Logroño real, el Logroño descuidado
parques debido al trasnochado empeño del
gobierno de “asilvestrar” jardines, plazas
paseos.
El pavimento, aceras tuberías de nuestras
calles reclaman soluciones en zonas frecuentadas: Yagüe, Belchite, Vara de Rey, Cien
Tiendas, Gonzalo de Berceo. La respuesta
no debería ser únicamente imponer colores
o inventar señales. Nuestras calles necesitan
intervenciones ambiciosas y pensadas entre

y para tod@s, cercanas a la realidad.
Las quejas sobre limpieza han aumentado
en este año sin una acción efectiva desde el
Gobierno local.
Hermoso de Mendoza convierte el nudo
de Vara de Rey en una soga que asfixia a la
Ciudad y al Gobierno local. Más de un millón trescientos mil euros de sobrecoste, sin
calendario y con un retraso real de 2 años.
…¿Logroño que cuida? , ¿Ciudad Verde?.

Que los peregrinos
no pierdan el camino de Logroño
continuar la ruta, está mal señalizada. Esto
provoca que muchos peregrinos se pierdan y,
en vez de continuar hacia el Casco Antiguo,
se desvían hacia las Norias. La señalización de
la ruta del Camino de Santiago en Logroño
debería ser impecable. Y hoy, más que nunca.
Por dos razones. La primera porque en la situación sanitaria en al que se encuentra nuestro país que afecta trágicamente al turismo,

los peregrinos representan una oportunidad
turística para nuestro sector y nuestra hostelería. Y segunda, porque queda menos de un
año para la conmemoración del V Centenario
del Asedio de Logroño; San Bernabé 2021. No
debemos olvidarnos que murallas, puentes y
caminos deben ser los anfitriones para una
ciudad que debe darlo todo y resarcirse de la
suspensión de las fiestas de este año.

¿Por qué no toca?
utilidad de la monarquía, no sólo por una cuestión de
dignidad o porque ya nos hemos cansado de que nos
tomen el pelo, tampoco por el color de la bandera o el
escudo; la cuestión es que toca modernizar este país, pasar de la España que rinde pleitesía a un país que elige y
exige a sus gobernantes; pasar de una España en blanco
y negro a un país moderno que piense más en el bienestar de su gente y que aprende de sus errores.
Durante años tampoco tocaba debatir sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero finalmente fue

aprobado en julio de 2005, como la ley de violencia de
género en 2004, el divorcio exprés en 2005, el aborto en
2010 o la eutanasia y el ingreso mínimo vital este mismo
año.
Como ya pasó con estas cuestiones los conservadores dirán que no, en este caso porque la monarquía va ligada
a prebendas y beneficios para su clase, una clase que se
enriquece con el dinero de los demás, una clase que medra y crece pisoteando los derechos de su propia gente.
Ya toca elegir, queremos decidir, queremos votar.

Más espacio para Vara de Rey,
compromiso cumplido
de el minuto uno en este Gobierno, hemos estado junto a los vecinos, comerciantes y hosteleros, dando solución a los problemas a los
que nos estamos enfrentando como ciudad.
La semana pasada se resolvió el contrato con
la UTE de las obras del Nudo de Vara de Rey, lo
que da vía libre para licitar un nuevo contrato
y finalizar las obras. Con la indemnización a
las empresas, el ahorro para el Ayuntamiento
puede suponer un total de 588.000 euros que
podrá ser utilizado en la nueva urbanización

del entorno. El proyecto incluye la transformación en peatonal de Duques de Nájera desde el número 2 y hasta el 8, con arbolado y las
medidas necesarias para contribuir al menos
ruido. Con esta nueva actuación, habrá un 60
por ciento de espacio público para los peatones cuando el anterior contrato solo dejaba
un 30 por ciento. Una decisión, a juicio del
Partido Riojano, coherente con la movilidad
sostenible, con nuestros compromisos y que
siempre hemos tratado de impulsar.
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AGENDA
CULTURAL
..................................................................................................................
EXPOSICIONES

• ‘Cuentos motores’

La mirada de Fernando Figueroa.
Miércoles 19 agosto, a las 19:30 horas,

en ‘La Plaza de los Cuentos’.
• Martes 18 de agosto, a las 11:30 horas.
Para niños y niñas de 5-8 años.
• Martes 25 de agosto, a las 11:30 horas.
Para niños y niñas de 8-10 años.

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Cultura en la calle’

SALA AMÓS SALVADOR

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

• Domingo 16 de agosto, a las 12:00 horas.
‘Domingos de cuento’, con Alicia Bululú. Puerta
principal de la Biblioteca Rafael Azcona.
• Jueves 20 de agosto, a las 19:30 horas.
Presentación del libro ‘Dolor Humano, pasión
divina’ de Sor Ana de la Trinidad. Plaza de la
Biblioteca Rafael Azcona.
• Sábado 22 de agosto, a las 12:00 horas.
‘Domingos de cuento’, con Mon Mas. Puerta
principal de la Biblioteca Rafael Azcona.
• Miércoles 26 de agosto, a las 19:30 horas.
‘Niños raros y otros poemas y canciones de compañía’, con Raúl Vacas. Plaza Primero de Mayo.

TEATRO BRETÓN

CUBO DE EL REVELLÍN
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

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

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

• Viernes 14 de agosto, a las 11:30 horas.
‘Los chupetes de Charlotte’ (3-4 años).
• Viernes 21 de agosto, a las 11:30 horas:
‘¡Otra vez!’. Para niños y niñas de 3-4 años.

• ‘Sillas lectoras’

en ‘La Plaza de los Cuentos’.
• Jueves 20 y 27 de agosto, a las 11:30 horas.
Para niños y niñas de 5-8 años.

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
- 2021 -

• ‘Cultura en la calle’

BIBLIOPISCINA EN LAS NORIAS
• 14 de agosto, a las 18:00 horas. ‘La vaca
flaca’. Para niños/as de 4 a 7 años.
• 19 de agosto, a las 18:00 horas. ‘El secreto del
abuelo oso’. Para niños/as de 8 a 11 años.
• 21 agosto, a las 18:00 horas. ‘El caballero que
no tenía caballo’. Para niños/as de 4 a 7 años.
• 26 agosto, a las 18:00 horas. ‘Melodía en la
ciudad’. Para niños/as de 8 a 11 años.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘Cultura en la calle’

• Miércoles 19 de agosto, a las 19:30 horas.
Cuentacuentos de la prehistoria ‘Tras las huellas
de Lucy’. Asociación TODOcuenta. Plaza de la
Biblioteca Rafael Azcona.
• Jueves 20 de agosto, a las 19:30 horas. Buenas vibraciones con La Chaminera En-Cantada.
Plaza de San Bartolomé.
• Miércoles 26 agosto, a las 19:30 horas.
Cuentacuentos de la prehistoria ‘Paleocaperucita
ocre en Atapuerca’ de la Asociación TODOcuenta. Plaza de la Biblioteca Rafael Azcona.

• Viernes 21 de agosto, a las 22:00 horas.
‘Sueños de arena’, de Borja Ytuquepintas.
,
Plaza de San Bartolomé.
• Martes 25 de agosto, a las 22:00 horas.
‘Las nanas según Lorca. Conferencia cantada’.
Ultramarinos de Lucas. Plaza de San Bartolomé.
• Jueves 27 agosto, a las 22:00 horas.
‘Artistas o bestias’. El perro azul teatro.
Plaza de San Bartolomé.

CONCIERTOS BANDA MUNICIPAL
• Jueves 20 y 27 de agosto, a las 19:30 horas.
Plaza Primero de Mayo.
Edita:
Redacción y fotografías: Gabinete de prensa
Imprime: Gráﬁcas Ochoa, S.A. / Dep. Legal: LO-101-1986

NOCHES DE VERANO EN PRADOVIEJO
• Todos los jueves, de 19:00 a 21:00 horas,
David de Rey y Nolek.
• Todos los domingos: Vermú animado con
DJs y grupos locales (Fran Ríos - DJ Petete - Sin
ser del sur).

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 28 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

ENVÍA TU PROPUESTA
antes del 26 de agosto
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• el whatsapp: 679 993 491
• Más información: 941 250 364 y www.logroño.es
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La Semana de Música Antigua
de Logroño sale a la calle
La Semana de Música Antigua de Logroño suma este año, al tradicional y selecto programa de conciertos de la Sala de
Cámara de Riojafórum, actuaciones y talleres didácticos al aire libre en escenarios como la plaza de San Bartolomé,
la concatedral de La Redonda, el parque de La Concordia, el anfiteatro de la plaza Joaquín Elizalde y el parque de
La Ribera. De esta manera, se busca lograr nuevos aficionados a la música del Renacimiento y el Barroco.

L

os conciertos de la Sala de Cámara de Riojafórum de esta
edición, que se celebrarán del 1
al 4 de septiembre, cuentan con destacados músicos e intérpretes de reconocida
solvencia internacional. Nereydas abrirá
el programa, el martes 1 de septiembre,
con un deslumbrante ‘Siface: L’amor castrato’, interpretado por el contratenor
Filippo Mineccia.

Concerto 1700, que interpretará ‘Pastor Amoroso: Cantadas al amor divino’.
Como novedad, el concierto estará precedido por una conferencia en el Riojafórum del musicólogo Raúl Angulo.

El sábado 29 de agosto, a las 12:00 horas, el Parque de La Ribera acogerá el concierto didáctico de Neønymus ‘Historia
inventada de la música inventada’. Las personas asistentes podrán construir instrumentos a partir de objetos cotidianos para
intentar interpretar con ellos algunas canciones. Por la noche, a las 21:00 horas, en la
Plaza de San Bartolomé, Siberius de Ura
presentará ‘Viaje a lo remoto’, uno de los
eventos más cautivadores del programa.

Nuria Rial y Accademia del Piacere.

Nereydas. Filippo Mineccia.

El miércoles 2 de septiembre, será el turno del conjunto vocal e instrumental La
Grande Chapelle, que ofrecerá una selección exclusiva de canciones y madrigales.

El broche estelar a la serie de conciertos
de la Sala de Cámara de Riojafórum lo
pondrán, el viernes 4 de septiembre, la
Accademia del Piacere y la soprano
Nuria Rial, una de las cantantes líricas
más reconocidas de nuestro país, solista
en producciones operísticas de los principales teatros europeos. Interpretarán el
programa ‘Muera Cupido’.

Siberius de Ura.

El organista titular de la Sagrada Familia,
Juan de la Rubia, ofrecerá el lunes
31 de agosto un concierto en la concatedral de La Redonda, con entrada libre
hasta completar aforo.

Espacios alternativos
para nuevos aficionados

La Grande Chapelle.

El programa de esta edición tiene como
eje central el tema del amor, interpretado por destacadas solistas que pondrán
voz a obras de carácter amoroso únicas
en su género. Entre ellas, destaca la actuación el jueves 3 de septiembre de la
soprano Aurora Peña y la formación

Diferentes enclaves al aire libre de la ciudad acogerán la programación más alternativa de esta Semana que, del viernes
28 de agosto al domingo 6 de septiembre, saca la música antigua a la calle en
búsqueda de nuevos aficionados.
La Plaza de San Bartolomé acogerá la tarde del viernes 28 de agosto un programa doble. A las 20:00 horas, el riojano
Jorge Garrido, en su espectáculo ‘Cuerdas y teclas’ interpretará piezas de música antigua y experimentará en bucle y en
directo con modernos loops. Posteriormente, a las 21:00 horas,
será el turno de Efrén
López y del dúo Milo
ke Mandarini, compuesto por Isabel Martín
y Carlos Ramírez.
Jorge Garrido.

Concerto 1700.
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Academia de Música Antigua Rioja Filarmonía.

La Academia de Música Antigua Rioja Filarmonía impartirá el taller didáctico ‘Conoce los Instrumentos Antiguos’, el sábado 5 de septiembre, a las
12:00 horas, en el Parque de La Ribera
(junto al quiosco), y a las 20:30 horas, en
el anfiteatro de la Plaza Joaquín Elizalde,
el concierto didáctico ‘Los gustos reunidos’, que repetirán el domingo 6 de
septiembre, a las 12:00 horas, en el Parque de la Concordia.
• Para participar en las sesiones didácticas es ne-

cesaria la inscripción en culturalrioja@logrono.es.
• La venta anticipada para los conciertos se puede
realizar a través de entradas.com.
• Más información: culturalrioja.org
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