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Ayuntamiento de Logroño

‘Logroño llama a la puerta’, un programa
para combatir la soledad de los mayores
E

l Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja y la Fundación
la Caixa, en el marco del programa
‘Siempre Acompañados’, han presentado la
campaña de sensibilización ‘Logroño llama
a la puerta’ para involucrar a la ciudadanía
y hacer frente a situaciones de soledad en
las personas mayores. No en vano, el confinamiento y el aislamiento social provocado por el contexto de emergencia sanitaria
han podido agravar las situaciones de soledad en las personas mayores.
El objetivo del programa ‘Siempre Acompañados’ es empoderar a las personas en situación de soledad, facilitar la construcción
de una comunidad comprometida con ellas
y sensibilizar a la ciudadanía para afrontar
estas situaciones. En Logroño, se lleva a
cabo desde 2018 y, durante este tiempo, ha
atendido a 34 personas mayores, ha realizado actividades de sensibilización que han
llegado a más de 1.600 personas, y cuenta
con la implicación de 17 voluntarios y más
de 30 entidades de los barrios San José-Madre de Dios, Centro y La Estrella.

■ El alcalde de Logroño, el consejero de Servicios Sociales y la directora del programa de mayores de la
Fundación La Caixa en la presentación de la campaña.

La iniciativa ‘Logroño llama a la puerta’ estará activa durante el mes de octubre en
diferentes espacios de la ciudad y nace con
la voluntad de concienciar sobre la realidad
de la soledad. Además, se abre a la ciudadanía para captar voluntarios, detectar nuevos
participantes y valorar la labor de las entidades que trabajan en el territorio.

El teléfono de contacto que tiene dispuesto Fundación La Caixa tanto para participar
como para trasladar una posible situación
de soledad es el 900 22 30 40, de lunes a
viernes, de 9:00 a 17:00 horas. También se
puede contactar con el 941 27 70 70, atendido por la Unidad de Servicios Sociales del
Ayuntamiento en horario de mañana.

Con los mayores

■ Participantes del programa
‘Vida Sana 2019’.

La intervención en soledad es uno de los pilares del proyecto de ciudad que este Equipo de Gobierno está construyendo; una ciudad que cuida a las personas mayores.
Son muchas las acciones que el Ayuntamiento lleva a
cabo para mejorar la vida de nuestros mayores: el servicio de ayuda a domicilio; los talleres para envejecer
activamente; los grupos que cuidan a los que cuidan y
el programa ‘Siempre Acompañados’.
Escribió Saramago: ¿Qué cuántos años tengo? / ¡Eso!...
¿A quién le importa?/ Tengo los años necesarios para
perder ya el miedo / y hacer lo que quiero y siento. / Qué
importa cuántos años tengo.
La soledad de las personas mayores es un problema importante, oculto. Son muchas las puertas a las que nadie

llama. Son muchas las puertas que pasan desapercibidas
y ocultan una realidad que nos afecta a todos, la de la
soledad de nuestros mayores. Queremos que todas estas puertas dejen de ser invisibles y para eso necesitamos la complicidad de los logroñeses y logroñesas.
Quiero apelar a la ciudadanía para que colabore con
este programa y nos ayude a detectar situaciones de
soledad en su barrio. Para conseguir nuestro proyecto
de ciudad, una ciudad que
cuida, Logroño
llama a tu puerta.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
PATRIMONIO

Excavaciones arqueológicas en La Estrella
descubren un nuevo tramo de calzada romana
El sondeo arqueológico realizado con motivo de las obras que se están llevando a cabo
en el proyecto de urbanización denominado
‘Calleja Vieja’, en el barrio de La Estrella, ha
servido para descubrir, en muy buenas condiciones, un tramo de unos 25 metros de longitud de la Calzada Romana del Ebro a su paso
por el barrio logroñés.
El resultado de este sondeo arqueológico ha
sido muy positivo, ya que no solo ha permitido documentar hasta tres fases constructivas de la calzada romana, dos de ellas con un
estado de conservación muy bueno, sino que
también ha permitido identificar con claridad niveles constructivos romanos en lo que
a arquitectura vial se refiere. Algo que cobra
más importancia al ser la primera vez que se
aprecia en todo el recorrido de la Calzada Romana del Ebro a su paso por La Rioja.
El hallazgo ha sido presentado por el concejal
de Patrimonio y Centro Histórico, Adrián Ca-

■ El concejal de Patrimonio, Adrián Calonge, junto a los arqueólogos en la excavación.

longe, junto a los arqueólogos Inko Zubillaga
y Gabriel Ezquerro. “Ahora debemos cubrir y
preservar la excavación para, cuando finalice
el proyecto urbanístico, realizar una pequeña
intervención y presentar de la mejor manera

posible este espacio, usando los elementos divulgativos apropiados para dar a conocer a la
ciudadanía los detalles de la Calzada Romana
del Ebro y, concretamente, de su paso por Logroño”, ha explicado Calonge.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Mejora de las zonas de carga y descarga
en República Argentina y Gonzalo de Berceo
El Ayuntamiento de Logroño mejorará,
próximamente, las zonas de carga y descarga en las calles República Argentina y
Gonzalo de Berceo. Así lo ha confirmado
el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, tras valorar las diferentes actuaciones realizadas hasta la
fecha dentro del programa ‘Calles Abiertas’, un proyecto “necesario, porque Logroño lleva una década de retraso en
movilidad sostenible”, ha indicado.

Tras constantes reuniones con asociaciones
de vecinos y de comerciantes, y ante las necesidades logísticas de estas calles, el concejal ha señalado que “se ampliarán estas
zonas de carga y descarga y, si es posible,
abordaremos la ampliación de aceras en el
próximo ejercicio presupuestario”.
Además, las intervenciones de ‘Logroño
Calles Abiertas’ continuarán próximamente con dos proyectos en Duquesa de la Vic-

toria y en el barrio de San José. En el caso
de la intervención en el área pacificada de
San José, ya se encuentra adelantado un
anteproyecto que se ha trabajado con la
asociación vecinal del barrio; y en el caso de
Duquesa de la Victoria, se sigue desarrollando el proyecto para poder licitar los dos primeros tramos de eje ciclista Este-Oeste que
unirán Los Lirios con El Espolón. En cuanto
haya finalizado, se hará público para recoger posibles sugerencias de mejora.

NUEVOS CONCEJALES

Beatriz Nalda Ariza

José Javier Garijo

Beatriz Nalda Ariza ha tomado posesión en el
Pleno ordinario del mes de octubre del cargo
como concejala de Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Logroño. La nueva edil, que
en su primera intervención en el Pleno hizo un
reconocimiento al colectivo de los docentes,
sustituye en el cargo a Elizabeth Peltzer Gallo,
quien renunció el pasado agosto a su acta de
concejala por motivos de salud.

En el pleno ordinario del mes de agosto, Javier Garijo tomó posesión como nuevo concejal del Grupo Ciudadanos en sustitución de
Julián San Martín, que renunció a su acta por
motivos personales. Además, el edil de esta
formación política Ignacio Tricio ha asumido
el cargo como portavoz del Grupo Ciudadanos, ya que Julián San Martín también ejercía
esa labor en el Pleno municipal.

Concejala de Educación y Juventud
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Concejal de Ciudadanos

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Servicio de prevención
de problemas asociados
a la ingesta de alcohol
en contextos COVID-19
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del servicio de información y prevención de problemas asociados
a la ingesta de alcohol en contextos de ocio
COVID-19 a la empresa Plan B por un importe
de 12.508,10 euros, con el siguiente desglose
por anualidades. En el año 2020: 7.504,86 euros. En el año 2021 (diciembre 2020 y enero
2021): 5.003,24 euros.

Modificación puntual para prohibir el botellón
El Equipo de Gobierno ha propuesto una modificación puntual de la
Ordenanza Municipal de Fomento de la
Convivencia Ciudadana con el objetivo
de prohibir el botellón.
Estas semanas se ha trabajado con entidades representativas de Logroño para
lograr un texto que permita alcanzar
este objetivo, al mismo tiempo que la
conmutación de la sanción por trabajos
en beneficio de la comunidad, acciones
de voluntariado o formación en materia

de prevención de alcohol.
La principal modificación se da en el artículo 17 para permitir una intervención de
la Policía Local a la hora de disolver aglomeraciones de gente en espacios públicos
y prever la posibilidad de sancionar.
El trámite de consulta pública comenzó el
martes 6 de octubre cuando se publicó en
la web del Ayuntamiento esta propuesta
de modificación. Hasta el 21 de octubre
se podrán remitir aportaciones al correo
electrónico disciplinaviaria@logrono.es.

MEDIO AMBIENTE - BIENESTAR ANIMAL

Logroño aspira a eliminar los sacrificios,
el maltrato y el abandono de animales
El Ayuntamiento tiene la voluntad de
impulsar el Área de Bienestar Animal en
esta legislatura como un compromiso de
ciudad y dirige sus diferentes proyectos
y acciones hacia el reto de conseguir que
Logroño sea una ciudad amiga de los animales que logre alcanzar el objetivo cero,
en sacrificios, abandonos y en maltrato.

tamiento asume el coste de las esterilizaciones de los animales entregados a
las protectoras y particulares para que
su gasto quede reducido a la vacunación y la colocación del microchip. Además, entre otras medidas, también se
han aprobado las bases para la plaza
de veterinario interino.

En este sentido, el Consistorio ha modificado el contrato con la empresa
que gestiona el Centro de Acogida de
Animales con el objetivo de maximizar
el número de animales adoptados. En
virtud de este nuevo contrato, el Ayun-

El objetivo de estas medidas es impulsar y mejorar la gestión de los animales
abandonados con una infraestructura
hasta ahora inexistente. De este modo,
se van a realizar campañas de fomento
de la adopción de animales y la tenen-

cia responsable, así como la gestión de
colonias de gatos basada en el método
CES (captura, esterilización y suelta).

DEPORTES

Con el deporte de base y los equipos referencia
Logroño Deporte ha tomado en los últimos días dos decisiones para apoyar a
los clubes deportivos de la ciudad, ayudando tanto a los equipos que ocupan
las categorías de base como a los que
son ‘referencia’ de la ciudad por participar en las ligas regulares nacionales de
mayor nivel deportivo.
Para el deporte de base, Logroño Deporte ha acordado no cobrar las instalaciones que tiene cedidas a los equipos
hasta que estos comiencen a utilizarlas,
bien para competir o para entrenar. Las
instalaciones están reservadas y preparadas, de hecho hay algunos deportes que
ya están entrenando en ellas mientras
que otras modalidades aún no han decidido iniciar su actividad. Así, mientras
no comiencen, Logroño Deporte no cobrará por los campos y pistas que ya les
ha puesto a su disposición a fin de ayudar tanto a los clubes como a las familias.
Y en lo que concierne al deporte de ca-

tegoría nacional, la empresa municipal
ha decidido mantener los porcentajes
económicos de apoyo a los clubes que
tenía la temporada pasada. Las bases
para ‘equipos de referencia’ han sufrido
alguna modificación; en concreto: se deja
fuera de esta consideración a los equipos
de fútbol cuyas ayudas se resolverán en
otra convocatoria, será necesario justificar todo el presupuesto del equipo y no
solo la subvención y se crea una ‘bolsa’

de 50.000 euros para poder acoger en Logroño partidos decisivos que repercutan
deportiva y económicamente en nuestra
ciudad. Para la siguiente temporada se
ha anunciado ya una bajada de los porcentajes económicos, buscando un mayor equilibrio entre la aportación de las
distintas administraciones y los clubes.
También se anuncia un mayor peso de la
cantera como criterio de valoración a la
hora de conceder la subvención.
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CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA

El Ayuntamiento reconoce en el Día de la Policía la
trayectoria profesional de las primeras dos mujeres
que ingresaron en la Policía Local
La Policía Local de Logroño celebró el 2 de
octubre el día de su patrón con un sencillo
acto en el que participaron el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; la concejala de Igualdad y Convivencia, Eva Tobías
Olarte, y el comisario jefe, Pedro Galarreta,
además de los portavoces municipales y una
pequeña representación de la plantilla de
policías.
En el acto se reconoció el servicio que presta
la Policía Local a la ciudadanía logroñesa y se
realizó un pequeño homenaje a la trayectoria profesional de dos mujeres que llevan 30
años en el cuerpo y que fueron las primeras
que formaron parte de la plantilla de la Policía Local de Logroño, Yolanda Bernal Velázquez y Rocío Paños Rivas.
Las agentes Bernal y Paños ingresaron en
el cuerpo en 1989, por lo que han cumplido 31 años como agentes. Si bien, tras todo
este tiempo, las barreras
parecen aún vigentes,
puesto que la Policía
Local de la capital riojana cuenta solo con un
8,53% de mujeres.

“Hoy la sociedad es menos machista
y las mujeres podemos estar
en cualquier profesión”
En el nombre de las dos agentes, Yolanda
Bernal señaló que “ojalá nosotras seamos
solo una pequeña muestra de todas las
mujeres que están por llegar”. En su caso
concreto, esta agente nunca imaginó que
acabaría realizando esta carrera. “Me animaron mis padres y gracias a ellos estoy
aquí. Lo intenté un par de veces en Zaragoza, de donde soy, pero no lo conseguí.
Y me vine para Logroño sin conocerlo y
aquí estoy, muy contenta”, indicó.
“Hoy nos vienen a la memoria momentos buenos, malos también, pero las dos
coincidimos en que somos afortunadas
de haber podido trabajar con grandes

compañeros y compañeras”, precisó
Bernal, para quien “la experiencia, en
general, ha sido muy buena”. De todo
modos, no ocultó que “en los comienzos había compañeros que no querían
patrullar con mujeres, además de que
no había vestuario, ni aseo propio y causábamos sorpresa en la sociedad, pero
bueno, nos adaptamos y aquí estamos”.
Experiencias similares tuvo Rocío Paños.
Esta navarra destacó que “en el año
1989 nos encontramos con una sociedad
muy machista, había de todo, pero damos las gracias a nuestros compañeros,
que nos respetaron y nos ayudaron a
integrarnos”. Además, “está cambiando
la sociedad, hoy es menos machista y las
mujeres somos iguales, podemos estar
en todas las profesiones”, remarcó.
El ejemplo de Yolanda y de Rocío las
hace referentes para todas las compañeras que se han ido incorporando a lo
largo de las últimas décadas y también
para todas aquellas agentes que se incorporarán en el futuro. Ellas iniciaron
la senda, pero todavía queda mucho
camino por recorrer.

■ El alcalde y representantes
de la Corporación municipal
junto a agentes en el Día de
la Policía.

• Pinceladas del pasado
Los ‘coles’
de antaño
D
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esde antaño se da la dualidad
entre la instrucción pagada con
fondos públicos y la auspiciada por la
iniciativa privada, como Rodrigo de Cabredo en el XVI o la Compañía de Jesús.
En la documentación de Logroño hay
abundantes referencias a la existencia
del estudio en nuestra ciudad.
La primera referencia a la implicación
del Concejo en los temas educativos la
tenemos en mayo de 1574 en los libros
de actas municipales: por ser la ciudad
populosa, haber niños deseosos de leer
y escribir y haber llegado un maestro llamado Pedro Ruiz de Alegría, “de los de

mejor abilidad que se sabe en el arte de
escribir e ler e contar”… Así justifica el
Ayuntamiento la necesidad de contratar
un maestro de primeras letras, pagado
con fondos municipales. Entre 1597 y
1598 se construye un edificio para los estudios de gramática y latinidad tras adquirir para ello una casilla y corral.
Las reclamaciones económicas de los
maestros en el primer tercio del XIX son
habituales; parece que al Ayuntamiento
no era buen pagador. En el censo de población de 1857 aparecen empadronados en Logroño 19 personas que se declaran maestras, 2 más jubiladas y varias
aspirantes a dicha profesión, además de
6 catedráticos de instituto y los profesores del seminario.
En lo relativo a la instrucción primaria,
podemos encontrar en el archivo municipal información sobre escuelas elementales de niñas, de niños, mixtas, escue-

las de párvulos… El Ayuntamiento solía
encargarse en el XIX y comienzos del XX
del alquiler de los edificios, la compra de
material escolar, la contratación del personal, la organización de exámenes y el
reparto de premios a los niños…, sumando la filantropía de algunos donantes,
como Pantaleona Melón en El Cortijo, y
coexistiendo con los colegios de las congregaciones religiosas. El Cortijo y Varea
disponen de escuelas propias desde la segunda mitad del XIX. Hacia la década de
los años 20 del siglo XX la necesidad de
espacios educativos es acuciante y bajo
el mandato del alcalde Joaquín Elizalde
se impulsan y ponen en marcha las Escuelas Trevijano, las Gonzalo de Berceo,
las de las Casas Baratas…. “Este ha sido
mi afán, hacer escuelas, tantas como
pueda hasta completar las que la capital
necesita que son muchas”, afirmó el alcalde a la prensa en enero de 1927.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento de Logroño organiza talleres
de apoyo psicosocial
El Ayuntamiento de Logroño
organiza varios talleres de apoyo psicosocial
para hombres y mujeres.
Que quiere decir que son para ayudar
al desarrollo personal.
Los talleres son para personas
que tengan entre 25 y 65 años.
Hay varios grupos.
Los grupos se hacen con personas del mismo sexo
y de edades parecidas.
Los talleres los dan profesionales de la psicología
expertos en temas de relaciones.
El objetivo de estos talleres es mejorar la confianza
y la autonomía de las personas.
También son para ayudar a que las personas hagan amigos
y tengan apoyos en algunos momentos de su vida.
Por ejemplo,
en momentos de soledad,
cuando tienen pareja o cuando rompen con ella,
o cuando tienen hijos e hijas
y tienen que educarlos, etcétera.

Más información
Los talleres son gratis.

Los grupos se reúnen una vez a la semana.

Puedes apuntarte

Cada reunión es de una hora y media.

en los Servicios Sociales

Las reuniones empiezan este mes de octubre

del Ayuntamiento de Logroño,

y van a celebrarse hasta mayo del año 2021.

de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Además de las reuniones semanales,

Puedes llamar al teléfono

hay otras actividades

941 277 000

como excursiones, ver vídeos, etcétera.

o mandar un correo electrónico
a sociales@logrono.es.
Puedes apuntarte
hasta el 6 de noviembre.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› La pandemia y la reacción a esta por parte del
Ayuntamiento de Logroño, encabezado por un
alcalde socialista, ha puesto en evidencia la demagogia y las falsas recetas con la que los partidos de la derecha pretenden salvar el comercio,
como el favorecimiento de la doble fila o la asfixia de las arcas públicas, con el consecuente
perjuicio en la prestación de los diferentes servicios públicos o la concesión de ayudas.
Desde el inicio del confinamiento, este Equi-

PARTIDO POPULAR
› El sector hostelero de la ciudad está viviendo momentos
muy complicados como consecuencia de la situación sanitaria de la COVID-19. Desde el Grupo Municipal Popular
hemos mantenido un encuentro de trabajo con representantes de hostelería, hoteles, ocio nocturno y turismo.
Entendemos que es urgente adoptar medidas para desde
la Administración local apoyarles y ayudarles en estos momentos. Todos ellos contribuyen a hacer ciudad y son el
escaparate de muchas otras actividades económicas que
hay detrás de ellos, son esenciales para la creación de acti-

CIUDADANOS
› Los concejales de Ciudadanos hemos iniciado una
ronda de reuniones con asociaciones, colectivos y sectores económicos de la ciudad. Estamos convencidos
de la necesidad de escuchar a quienes conocen de
primera mano las peculiaridades de sus barrios; del
comercio, de tráfico rodado de su entorno, y de la situación de la actividad económica, en un momento de
crisis generalizada. En Ciudadanos defendemos de forma irrenunciable la estrategia de escuchar, planificar y,
después, proponer y actuar. Encuentros como el man-

UNIDAS / PODEMOS
› Para lograr que los territorios y sus poblaciones resistan en estos tiempos de grandes cambios, las Entidades Locales deben guiar y orientar sus acciones de
los próximos años basándose en una herramienta
creada para no dejar a nadie atrás, la Agenda 2030.
Es evidente que hay muchas salidas posibles para
esta crisis, pero solo esta es justa, inclusiva, sostenible y respeta los derechos humanos. Dentro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible la Concejalía
de Medio Ambiente pone diariamente el foco en

PARTIDO RIOJANO
› El Gobierno Central permitirá a los ayuntamientos la utilización de sus remanentes de tesorería
con total libertad. Una reivindicación largamente
mantenida por el PR+ y otras fuerzas políticas que
recientemente nos opusimos con contundencia a
las pretensiones del Ejecutivo de Sánchez de que
los ayuntamientos cedieran estos remanentes al
Estado como medida para luchar contra los efectos
de la Covid-19. En ese sentido, como se anunció la
pasada semana, durante este año y el siguiente, se
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Apostando por la creación de riqueza
en nuestra ciudad
po de Gobierno, siendo conocedor de las
graves consecuencias económicas que la COVID-19 estaba provocando en el pequeño
negocio -y que quedaban por llegar-, prontamente implementó bonificaciones fiscales,
agilizó el pago a proveedores, retrasó el pago
de tasas e impuestos y restó a algunos de estos la parte proporcional al tiempo que no
se habían podido aprovechar, por ejemplo,
las terrazas en la vía pública; la creación de

una ayuda específica para autónomos con un
cargo al presupuesto de 1.650.000 euros, el
bono comercio, entre otras muchas.
El alcalde ha anunciado, además, que los impuestos y tasas de la localidad no se verán
incrementados en el próximo año 2021 en
coherencia con la situación actual. Todo ello
es tan sólo una muestra del compromiso del
PSOE por el crecimiento y la recuperación
económica de esta ciudad.

Apoyo al sector hostelero de la ciudad
vidad económica y por lo tanto de empleo.
Desde el Grupo Popular hemos escuchado sus demandas
y nuestras propuestas pasan por solicitar una fiscalidad
cero, si no existe actividad económica defendemos que
no se les grave impositivamente.
Reclamamos también facilidades administrativas desde el
Ayuntamiento de Logroño para ofrecer seguridad jurídica
a la hostelería de la ciudad, es necesario que el hostelero
tenga las máximas garantías respecto al despliegue actual
de las terrazas y pueda adoptar las decisiones oportunas

respecto a su adecuación.
Asimismo, pedimos la revisión del programa Calles Abiertas ya que tal y como nos ha trasladado el sector está teniendo consecuencias directas sobre el sector hostelero y
comercial al estar dificultando la entrada al centro de la
ciudad.
Reiteramos la denuncia de la nefasta gestión del Gobierno de Hermoso de Mendoza que continúa sin resolver las
ayudas económicas convocadas para autónomos y pequeños empresarios.

Nos preocupa la hostelería y
el comercio de nuestra ciudad
tenido con hosteleros nos incitan a proponer acciones
que permitan reactivar la actividad económica de la
hostelería de la ciudad, sin duda, un sector aventajado
en la creación de empleo. Hablamos de iniciativas que
engloben a la hostelería de toda la ciudad; de todas
las zonas de Logroño; del centro a los nuevos barrios;
porque en todas las áreas la crisis golpea por igual. En
ese sentido proponemos la supresión en el cobro de
las tasas por terrazas; así con el descuento de los impuestos abonados por la recogida de basuras durante

el tiempo que la hostería permaneció cerrada. Aún no
han cobrado las ayudas prometidas.
Son las calles y las plazas las que definen el espíritu
de la ciudad. Una ciudad se explica por sus calles; es
ahí donde cobra sentido. Algunos de los mejores momentos que compartimos con la familia y amigos tiene
como escenario la terraza de un bar o una cafetería.
En la calle, en la plaza, en el bar o la cafetería del barrio. Debemos colaborar entre todos para sacar adelante Logroño.

Ciudades resilientes
el número once, “Ciudades y comunidades sostenibles”, para lograr un entorno urbano más resiliente y natural. No obstante, el momento actual post
Covid-19 confirma la importancia de incorporar la
perspectiva ambiental en otros ODS importantes,
como la salud, y abre un interesante debate sobre
qué posición deben adoptar y asumir las ciudades
en este contexto.
Afortunadamente nuestro Ayuntamiento ha adoptado el compromiso de avanzar en integrar los ODS

en nuestra gobernanza local, para contribuir de forma directa al objetivo 11 y hacer de Logroño una
ciudad resiliente. Pero también, como responsables
del espacio público local, al resto de la Agenda
2030. Además, este completo instrumento no solo
sitúa los objetivos básicos que hay que alcanzar, si
no que nos dice la manera en la que debemos hacerlo y la forma de gobernar. Porque después de
todo lo vivido está claro que el cómo gobernamos
es tan importante como el para qué gobernamos.

Éxito sin precedentes
para el municipalismo
suspenderá la aplicación de las reglas fiscales que
constreñían la utilización de los fondos públicos
por parte de las administraciones. Para el Partido
Riojano, es un éxito sin precedentes del municipalismo, conseguido por la firmeza con la que defendimos nuestra autonomía en el último intento del
Gobierno Central de que le cediéramos un dinero
que es fruto del esfuerzo de nuestros vecinos y de
la buena gestión desarrollada por las administraciones locales. La postura del Partido Riojano ha

sido decisiva en ayuntamientos como en el de Logroño en el que el voto del portavoz Rubén Antoñanzas permitió que se aprobara una moción en
contra de las pretensiones del gobierno socialista.
Tal como declaró: “Mi compromiso y mi lealtad se
la debo a los logroñeses y a los riojanos, por lo que
si considero que alguna medida va en contra de
sus intereses votaré en consecuencia, con independencia de que tenga un pacto de gobierno con el
Partido Socialista o con el partido que sea”.

AGENDA CULTURAL

................................................................ ............................................
EXPOSICIONES

• TEATRO BRETÓN • 41 FESTIVAL DE TEATRO •

• Viernes 9 de octubre

SALA DE EXPOSICIONES AMÓS SALVADOR

20:30 horas.

• ‘BROTO. Algunos colores’.

• Domingo 11 de octubre, 20:30 horas.
‘Ronejo’ de Sexpeare Teatro.

‘Ricardo III’,

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.

de William Shakespeare.
Dirección: Miguel del Arco.

´Pensar en colores´. Conferencia de Estrella
de Diego. Viernes 9 de octubre, 19:30 h.

• OCTUBRE JAZZEA •

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘A vivir que
son 100 años’.
Del 17 de
septiembre al
31 de enero
de 2021.

• Martes 13 de octubre

• Jueves 15 de octubre

“Miles Ahead’

Guilia Valle
Ensemble

20:30 horas.
Filmoteca Rafel Azcona.
Director: Don Cheadle.

20:30 horas.
Teatro Bretón.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

CASA DE LA DANZA

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

Exposición permanente. C/ San Gregorio, 10.
Horario: de 11:30 a 13:30 h. de lunes a viernes.

• ‘Marta Ilustra’, de Marta Burgui.

• Club de lectura de adulto.

• Curso de ballet clásico, con Anael Martín

• Experiencia viajera ‘La esencia de Praga’,

• Taller ‘Gamificación’. Para niños y niñas de

• Conferencia ‘Historia del ballet’, con Ser-

LA GOTA DE LECHE

Viernes 9 de octubre, a las 17:30 horas.

Del 2 al 29 de octubre en el Patio.

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.

• ‘Auschwitz. Konzentrationslager’.
Hasta el 12 de octubre.

9 a 12 años. 9 de octubre, a las 18:30 horas.

• Club de lectura ‘Una habitación propia’,

Polideportivo Ruiz de Lobera (C/ General Urrutia,
8), del 9 al 12 de octubre.

gio Cardozo. Casa de la Danza (C/ San Gregorio,
10). Sábado 10 de octubre, a las 20:00 horas.

encuentro con Miguel Ángel Muro.
Jueves 15 de octubre, a las 18:00 horas.

AULA DIDÁCTICA DE LA GRAJERA
Rutas guiadas en el Aula Ambiental.
• 10 y 11 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas y
de 12:00 a 14:00 horas.
• 13 y 15 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas.

LA GOTA DE LECHE

• Taller de Voluntariado en Europa, Cuerpo
Europeo de Solidaridad, Erasmus Days
2020. 15 de octubre, de 18:30 a 20:00 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.

PUNTO LIMPIO FIJ O

CUBO DEL REVELLÍN

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 - 15:00 h

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

(Barrio La Estrella)

Plaza Iglesia

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.

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 16 de octubre.
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El 41 Festival de Teatro de
Logroño levanta el telón
E

l Teatro Bretón de Logroño ha presentado el 41
Festival de Teatro, que
se celebra del 3 de octubre al 29 de noviembre. Cuenta con
17 montajes de gran calidad que
incluyen obras clásicas adaptadas a
nuestro tiempo, teatro documental,
comedias musicales, danza, espectáculos circenses y un destacado ciclo
en el que las mujeres son las protagonistas. El Festival ha levantado el
telón con todas las garantías de seguridad, atendiendo las recomendaciones sanitarias vigentes.

La programación cuenta con el Ciclo Mujeres
Protagonistas, con obras que descubren historias silenciadas de mujeres en la transición y
también se reinterpretan obras emblemáticas
de la literatura española como ‘Fortunata’ o
‘Yerma’. También tiene un papel destacado
el teatro documental, basado en la investigación y en personajes y hechos reales. Además,
se podrá disfrutar del Ciclo Clown y Circo.
Asimismo, recupera obras que por el confinamiento tuvieron que ser suspendidas.
Está abierta la venta de abonos y localidades
en el horario habitual de taquilla (de 11:00 a
14:00 horas, de lunes a sábados y de 12:00 a

Ciclo Mujeres Protagonistas

Fuera de Ciclo

• Sábado 17 de octubre; 20:30 horas.

• Viernes 9 de octubre; 20:30 horas

‘Españolas, Franco ha muerto’,
Dirección: Verónica Forqué.

14:00 horas, domingos y festivos si hay función; también dos horas antes del inicio de la
función), por teléfono para venta y reserva
para grupos en el 941 207 231 y por internet
a través de teatrobreton.org.
Hay precios especiales para abonos y descuentos del 20% con el carné joven; 25% de descuento para grupos organizados de 20 o más
personas; 15% para grupos organizados de 12
o más personas; 40% para estudiantes de ESO
y Bachillerato; un 20% para desempleados; un
30% para jóvenes de hasta 29 años, en las localidades de segundo anfiteatro el mismo día de
la función; y un descuento de 4x3.

‘Ricardo III’, de William Shakespeare.

• Domingo 11 de octubre; 20:30 horas.
‘Ronejo’, de Sexpeare Teatro.

• Domingo 8 de noviembre;

17:30 y 20:00 h.
‘Vidas enterradas’, de L’Om Imprebís,
Micomicón Teatro, Teatro Corsario
y Teatro del Temple.

• Sábado 7 de noviembre; 20:30 horas.
‘Man Up’, del Centro Dramático
Nacional - Teatro en Vilo.

• Jueves 19 de noviembre; 20:30 horas.
‘Nise, La tragedia de Inés de Castro’,
de Nao D’Amores.

• Viernes 16 de octubre; 20:30 horas.
‘Castelvines y Monteses’,
Compañía Nacional de Teatro Clásico
y Barco Pirata Producciones.

• Viernes 13 de noviembre; 20:30 horas.
‘Las canciones’, de Pablo Messiez.

• Sábado 14 de noviembre; 20:30 horas
‘Una noche sin luna’,
de Juan Diego Botto.

• Viernes 27 de noviembre; 20:30 horas.
‘La pasión de Yerma’, de Lola Blasco.

• Sábado 24 de octubre; 20:30 horas.
‘Shock (El Cóndor y el Puma)’,
de Andrés Lima.

Ciclo Clown y Circo
• Sábado 21 de noviembre; 20:30 horas

• Domingo 18 de octubre, 19:30 horas.

‘Fortunata y Benito’, de Laila Ripoll.

‘Rhumans’, de Rhums and Cía.

• Sábado 31 de octubre; 20:30 horas

‘Erritu’, de Kukai Dantza y Sharon Friedman.

• Domingo 1 de noviembre; 19:30 h.
‘Yolo (you only live once)’,
de la Compañía Lucas Escobedo.

• Domingo 29 de noviembre; 19:30 h.
‘Las cosas que sé que son de verdad’,
de Andrew Bovell.

