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Periódico Municipal

El Ayuntamiento baja el IBI
y aumenta bonificaciones al comercio
l Ayuntamiento de Logroño
bajará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), no subirá las tasas municipales, apoyará
a las familias monoparentales e
incrementará bonificaciones al comercio y a las empresas. Estas son
algunas de las medidas incluidas en
el Proyecto de Ordenanzas Fiscales
presentado por la concejala de Hacienda, Esmeralda Campos, con el
objetivo de estimular la recuperación económica de la ciudad.

otra bonificación del 95% para empresas del sector TIC.

E

Otra novedad es que las familias
logroñesas monoparentales o equiparadas pasarán a tener el mismo
tratamiento fiscal que las familias
numerosas.

Además, en el ámbito de las plusvalías, se incluirán las siguientes bonificaciones para los nuevos tramos
de valor catastral; bonificación del
80% (actualmente 50%): para inLas familias contarán con una ayuda
muebles que se transmiten de valor
económica, ya que el IBI bajará del
inferior a 50.000 euros; del 65%
■ La concejala de Hacienda, junto a los portavoces de PSOE, UP y PR.
0,60% actual al 0,59%. Respecto
(actualmente 50%) para valores de
al comercio local, los negocios que
entre 50.000 y 100.000 euros; del
no estén situados en el Centro Histórico verán El Proyecto de Ordenanzas Fiscales propone 50% (actualmente 35%) para valores de enincrementada la bonificación del IBI hasta el también apoyar al sector económico logroñés tre 100.000 y 150.000 euros; del 35% para
90% –actualmente en el 75%–, y los del Cen- a través de dos nuevas bonificaciones en el valores de entre 150.000 y 200.000 euros; y
tro Histórico mejorarán la bonificación en un Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). del 20% (actualmente 25%) para inmuebles
5%, ya que pasará del 90% al 95%, el máxi- Una del 50% para quienes inicien o trasladen que se transmitan entre 200.000 y 300.000
mo posible. Se trata de “un nuevo estímulo a su actividad industrial a locales o instalaciones euros. Para valores superiores no habrá bola recuperación económica que aligera la car- alejados de las zonas más pobladas (Cantabria nificación (actualmente 25%). El valor medio
ga fiscal a la ciudadanía y a las empresas”, ha I, Cantabria II, Portalada I, Portalada II, Porta- de la vivienda en Logroño se encuentra entre
lada III y Las Cañas) durante ocho ejercicios; y los 120.000 y los 200.000 euros.
indicado la concejala.

Ayudas fiscales para la ciudadanía
Esta semana hemos presentado nuestro Proyecto de
Ordenanzas Fiscales que propone una bajada del IBI,
aumenta las bonificaciones al comercio y apoya a las
familias monoparentales, una demanda de este colectivo a la que atendemos por primera vez en el Ayuntamiento de Logroño.
También estos días hemos dado a conocer los proyectos presentados a los Fondos de Recuperación de la
Unión Europea en las líneas de la movilidad, tecnología, turismo y comercio.
Han comenzado las obras en el Puente Sagasta, este
fin de semana arranca el 42 Festival de Teatro y, gra-
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cias a la iniciativa municipal, trece asociaciones de
nuestra ciudad forman parte del proyecto “Logroño
Igual Participa” con el fin de hablar de políticas públicas de igualdad.
Buenas noticias para avanzar durante este otoño.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Logroño presenta proyectos
de más de 33 millones de euros a
los Fondos de Recuperación de la UE
El Ayuntamiento ha presentado varios proyectos en diferentes ámbitos, como la movilidad, tecnología, turismo y comercio, para
la convocatoria de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea. Unos proyectos
que suman más de 33 millones de euros.
Movilidad, Zonas Turísticas Comerciales, Logroño Enópolis, Mercados Sostenibles y Ciudades Conectadas son, hasta el momento, los
proyectos que ha presentado el Ayuntamiento
de Logroño para lograr fondos procedentes
del Plan de Recuperación que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia. España recibirá 140.000
millones de euros de estos fondos europeos
denominados New Generation.

■ El Mercado San Blas, protagonista de alguno
de los proyectos presentados.

El portavoz del Equipo de Gobierno, Kilian
Cruz, ha explicado que “la puesta en marcha
del Área de Promoción Económica ha hecho

posible la presentación de todos estos proyectos a las convocatorias de los diferentes
ministerios; un trabajo que ha sido posible
gracias a que las políticas desarrolladas por
el Equipo de Gobierno están alineadas con las
políticas de la Unión Europea; además, todos
los proyectos corresponden a líneas estratégicas del Equipo de Gobierno que ya se estaban trabajando desde el inicio del mandato”.
En este sentido, “los fondos europeos permitirán la financiación de algunas actuaciones
ya realizadas, como el eje ciclista, y otras que
estaban programadas”, ha precisado.
Los fondos se gestionan a través del Plan
Nacional de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, estructurado en torno a diez
políticas que inciden directamente en los
sectores productivos con mayor capacidad
de transformación del tejido económico y
social.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Comienzan las obras de adecuación
y mejora del Puente Sagasta
El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado las obras de adecuación y mejora en
el Puente Sagasta, que subsanarán daños
provocados por el paso del tiempo y las
propias condiciones atmosféricas sufridas
tras su inauguración en 2003. Los trabajos
suponen un gasto de 473.394,40 euros y
se desarrollarán durante ocho meses.
Tras la inspección municipal del Puente
Sagasta y la posterior redacción de un proyecto para la adecuación y mejora de los
deterioros detectados, ya han comenzado
las obras de una infraestructura que no ha

tenido apenas mantenimiento ni conservación ni inspección desde su apertura.
Entre otras actuaciones, se realizará una
limpieza general de la estructura, reparación de fisuras, desconches y roturas de
hormigón, sustitución de las juntas de dilatación del tablero, tratamiento de los pretiles metálicos y barreras de hormigón, mejoras en el pavimento, drenaje del tablero,
tratamiento del arco, celosías y barandillas,
así como del pavimento de las pasarelas o
la sustitución de proyectores de iluminación
por otros más estéticos y eficaces.

■ Vista actual del Puente Sagasta desde El Cubo.

Encuentro de trabajo del alcalde y concejales con
la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, y algunos de los concejales que
forman parte de su Equipo de Gobierno
mantuvieron recientemente una reunión
de trabajo con la ministra de Movilidad,
Transporte y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Posteriormente, la representante
del Gobierno español se reunió con los
concejales que forman parte de la Junta de
Gobierno Local.

La ministra asistió en Logroño al Diálogo ‘El
futuro de las ciudades’, celebrado los días 30
de septiembre y 1 de octubre en el que participaron expertos en movilidad, vivienda y desarrollo urbano, además de alcaldes y alcaldesas
de Logroño, Granada, Toledo, Zaragoza, Pontevedra, Soria y Sant Boi de Llobregat.
■ La ministra y el alcalde encabezan la reunión de
trabajo entre Ayuntamiento y Ministerio.
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El AYUNTAMIENTO acuerda ...
Convenio con la FER para el desarrollo económico
La Junta de Gobierno Local ha aprobado
un nuevo convenio con la Federación de
Empresas de La Rioja (FER) para impulsar la
promoción económica y el tejido empresarial
de la ciudad, así como la atracción de nuevas

inversiones y proyectos, a través de diferentes
acciones de colaboración público-privadas.
Entre estas iniciativas figuran, por ejemplo, el
mantenimiento de la Oficina para el Desarrollo
Económico de Logroño; potenciar el vínculo

comercio local-turismo; la colaboración en los
planes, programas o estrategias orientadas a
la transición verde, digital y el desarrollo económico sostenible; potenciar e incentivar la
atracción de teletrabajadores, entre otros.

Plan de conservación y mejora

Prolongación de calle Serradero

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de la
asistencia técnica para la redacción del Plan de Conservación y mejora de la
Biodiversidad en el municipio de Logroño, cuyo proceso de licitación será puesto en
marcha en los próximos días. Para ello, se ha aprobado un gasto de 29.976,93 euros.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización de la prolongación
de la calle Serradero, promovido por Bandehoyos, S.L.U. y
redactado por QBQ Arquitelia, S.L.U.

BIENESTAR ANIMAL

Logroño contará con un programa de ayuda a víctimas
de violencia machista con animales de compañía
Logroño contará con el programa VIOPET para apoyar a mujeres víctimas de
violencia machista que poseen animales de compañía, para facilitarles que no
tengan que abandonar a sus mascotas.
Logroño ha presentado su propuesta de
adhesión a este programa puesto en marcha por la Dirección General de Derechos
de los Animales, que consiste en la acogida temporal de los animales de mujeres
que son víctimas de violencia machista.
VIOPET cuenta con una red de 800 casas
de acogida en todo el país y, según la concejala de Bienestar Animal, Amaia Castro,
“supone un apoyo importante para terminar con la violencia vicaria que ejerce el

maltratador a través del animal de compañía, facilitando a la mujer el abandono del
hogar, evitando el maltrato y el abandono
de su mascota”.
El Ayuntamiento de Logroño se compromete a informar y promocionar este programa entre las mujeres víctimas de violencia machista y la sociedad en general.
También a facilitar la colaboración de las
personas o recursos de emergencia relacionadas con Servicio Sociales. Asimismo, se compromete a reservar al menos
una plaza en el Centro Municipal de Acogida de animales para supuestos de urgencia, mientras se resuelve la búsqueda de
casas de acogida.

Las mujeres víctimas de violencia machista que deseen acceder a este
recurso pueden contactar
con el protocolo VIOPET
a través del teléfono
673 76 53 30.

DEPORTES

Deportes de siempre y nuevas propuestas saludables
Miles de logroñeses han comenzado ya sus
actividades deportivas de la temporada
2021-22. Unas 7.000 plazas ofertadas por
Logroño Deporte en 178 cursos están ya
ocupadas. Desde este mes de octubre hasta finales de mayo estarán practicando gimnasia de mantenimiento, natación, ciclo ‘indoor’, pádel… o yoga y pilates aéreos, OCR,
‘skate’, ‘bungee workout’, etc.
Propuestas de siempre y otras muy novedosas para que todos puedan encontrar aquella actividad que más se adapta a sus gustos,
necesidades o forma física. Para recabar más
información y formalizar nuevas inscripciones
está disponible la web logronodeporte.es.
“Logroño Deporte siempre está innovando,
ofreciendo las últimas tendencias junto a los

■ Jóvenes practicando ‘bungee workout’.

deportes que cuentan desde hace años con
fieles seguidores”. Así lo recordó el concejal
de Deportes, Rubén Antoñanzas, que como
inicio de temporada se trasladó al Polideportivo Milenario de la Lengua, acondicionado este
verano para acoger una de esas actividades

novedosas que más aceptación han tenido.
Se pudo así presentar el ‘bungee workout’,
que plantea el reto de realizar diferentes ejercicios de tonificación colgados de una cuerda elástica que está suspendida del techo y
que se sujeta mediante un arnés anudado a
la cintura de los participantes. Está inspirado en técnicas circenses pero dirigido para
todas las edades y condición física. Como
señaló Antoñanzas, “es especialmente saludable porque se trata de quemar calorías, de
mantenerse activo, pero con un bajo impacto
sobre el cuerpo”.
La promoción de la salud es uno de los principales objetivos de Logroño Deporte que en
la campaña de este año incide en la esencialidad de mantenerse en forma: “El deporte es
salud, es esencial”.
3
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SERVICIOS
IGUALDAD SOCIALES

‘Logroño Igual Participa’ une a 13 entidades por la igualdad
El Ayuntamiento de Logroño ha presentado
el proyecto de empoderamiento personal
y colectivo ‘Logroño Igual participa’, que
agrupa a entidades sociales en favor de la
igualdad y que pretende convertirse en un
mecanismo de interlocución entre la sociedad civil y la Administración municipal en
materia de políticas públicas de igualdad.
‘Logroño Igual Participa’ se puso en marcha en septiembre de 2020 con representantes de trece entidades de la sociedad
civil, como la Federación de Asociaciones

Vecinales de La Rioja, la Federación de Asociaciones Vecinales de Logroño, Fundación
Pioneros, Rioja Acoge, Plataforma Tercer
Sector, Asociación Resistencia Feminista,
Arabela, USO, STAR, CCOO La Rioja y UGT.
La etapa inicial de formación y debate finaliza en diciembre de este año “con el ánimo
de dar un salto en 2022 que nos permita
definir un marco de trabajo con uno o dos
objetivos anuales, medibles y viables”, ha
adelantado la concejala de Igualdad, Eva
Tobías Olarte.

■ La concejala de Igualdad, Eva Tobías Olarte, junto a representantes de las entidades participantes.

SERVICIOS
JUVENTUD SOCIALES

Los centros jóvenes programan en otoño torneos,
talleres, baile, karaoke y actividades deportivas
Los tres centros jóvenes municipales El
Cubo, El Tacón y Lobete han preparado
una amplia oferta de actividades para la
juventud logroñesa. El programa del último trimestre del año incluye torneos de
baile, concursos de karaoke, futbolín, ping
pong, dardos, juegos de mesa, talleres de
diversas materias, clases de inglés, cine y
multitud de actividades deportivas que se
desarrollarán en los polideportivos municipales más cercanos a los centros.

Además, los centros jóvenes ofrecen para el
curso 2021-22 dos proyectos destinados a
los centros escolares que tienen como objetivo la participación de la infancia y juventud
en iniciativas ciudadanas. Por un lado, el proyecto ‘Muévete por Logroño’, para centros
escolares de Educación Secundaria, que consistirá en una campaña lúdica cuyos objetivos
son la participación activa en la elaboración y
revisión de propuestas para el Plan de Infancia. Y por otro lado, la actividad ‘Visión Joven’,

dirigida al alumnado de sexto de Primaria, en
la que se trabajarán temas como el fomento
de la diversidad, la inclusión, la igualdad, acciones contra la violencia y acoso, consumo
responsable y crítico, entre otros. Una vez
seleccionado un asunto, un profesional del
centro joven acudirá al centro escolar para
exponer el tema con una dinámica apropiada.
Más información: centrosjovenes-lojoven.es
o en el whatsapp 644 751 423.

• Pinceladas del pasado
(Casi) todo está en los documentos

L

o que hoy sabemos sobre lo acontecido en 1521 no se parece en
absoluto a lo que conocíamos hace quince
meses. Varios proyectos de investigación,
impulsados o respaldados por el Ayuntamiento, han dado luz a los hechos. Nunca
antes se había dedicado tanto esfuerzo y
trabajo a conocer los pormenores del cerco de Logroño de 1521. Como nunca antes
se había escrito tanta novela histórica sobre los hechos.
Los documentos no son la única fuente histórica. Pero sí una de las primordiales.
Gracias a los documentos conocemos hoy
los preparativos para la guerra, la correspondencia de los gobernadores, los desvelos del duque de Nájera, los conflictos entre los nobles, la fortificación de las ciudades, las reacciones a la sublevación de
las Comunidades, la correspondencia de
Asparrot con su rey, los capitanes que defendieron Logroño, el itinerario de las tropas francesas, la nómina de ciudadanos
logroñeses (mujeres incluidas, aunque en
menor medida), las levas de soldados de

■ Carta de Adriano al rey informando sobre el
ejército francés en junio 1521. AGS.

los pueblos de La Rioja, los ataques franceses a Murillo y Agoncillo, el armamento
aprovisionado y los desplazamiento de la
artillería, algunos movimientos de espías,
los problemas de abastecimiento y económicos, los privilegios otorgados a la ciudad
en 1523, la reacción de Navarra ante la invasión francesa y un largo etcétera.
Así sabemos también cómo el asunto navarro se aprovechó por algunos comuneros
para limpiar su imagen ante el Emperador,
qué navarros se sumaron al bando real, qué
supuso el hecho en Calahorra y otros mu-

nicipios riojanos, cómo Logroño es el centro de operaciones del “norte” y tiene un
marcado carácter de frontera, que un Papa
visitó Logroño en dos ocasiones, que hubo
una zuiza en la ciudad…
Y los archivos desempeñan un papel fundamental en ello. Para avanzar en el discurso histórico y documentar este hito de
nuestro pasado, ha sido (y es) indispensable acceder a documentos procedentes
de archivos locales (Logroño, Calahorra,
Burgos); el Archivo Diocesano, donde se
conserva el Voto; autonómicos (General
de Navarra, especialmente el Fondo Rena);
nacionales (Archivo General de Simancas,
Archivo de la Chancillería de Valladolid,
Archivo de la Nobleza, Archivo General de
Indias); militares (Archivo Cartográfico de
Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Archivo General Militar de
Madrid); franceses (Biblioteca Nacional de
Francia, archivos departamentales); británicos (British Library)… y también museos,
como el Conde de Chantilly, y bibliotecas,
como la del Instituto de Estudios Riojanos.

4

DBF --- Nº.1532.indd 4

6/10/21 16:52

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento apoya la carrera solidaria
‘La salud mental: una carrera de fondo’
Para celebrar el Día de la Salud Mental,

Las personas pueden hacerse fotos

que es el 10 de octubre,

o grabar vídeos mientras hacen la carrera

el Ayuntamiento de Logroño

y mandarlas al correo electrónico

y la Asociación Salud Mental La Rioja

informacion@saludmentalrioja.org

organizan una carrera solidaria
que se llama

La Asociación Salud Mental La Rioja

‘La salud mental: una carrera de fondo’.

va a dedicar el dinero que consiga
a una vivienda que está construyendo

La carrera se hace

en Varea.

para apoyar a las personas
que tienen problemas de salud mental
y a sus familias.

Cómo puedes participar en la carrera
Te puedes apuntar en las oficinas
de la Asociación Salud Mental La Rioja,
que está en la calle Cantabria,
en el número 35.
Tienes que pagar 3 euros.
Puedes apuntarte hasta el 8 de octubre,
de 5 y 45 de la tarde
a 6 y 45 de la tarde.
Al apuntarte te dan una camiseta.
Puedes participar en la carrera
desde el sábado 9 de octubre
hasta el domingo 17 de octubre.
La carrera es virtual.
Es decir,
cada persona puede andar o correr
la distancia que quiera

■ Los concejales Iván Reinares y Rubén Antoñanzas,
y los responsables de la Asociación Salud Mental La Rioja

El Ayuntamiento ilumina el Revellín
y la Plaza de la Diversidad
Para apoyar a las personas
de esta asociación,
el Ayuntamiento también va a iluminar,
el sábado 9 de octubre
y el domingo 10 de octubre,
la Muralla del Revellín
y la Fuente de la Plaza de la Diversidad
con luces naranjas.

y en el lugar que quiera
con la camiseta
que le han dado al apuntarse.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El Ayuntamiento de Logroño vuelve a demostrar,
una vez más, su claro compromiso por una rápida
recuperación económica de la ciudad. En especial
con el comercio, uno de los sectores más damnificados por la pandemia. Un año más la rebaja fiscal
se enfocará en este grupo estratégico, que se acentúa en el Centro Histórico. Una acción que debe sumarse a una larga lista de ayudas, subvenciones y
actuaciones impulsadas por este consistorio desde
el inicio de la pandemia, amortiguando los meses

PARTIDO POPULAR
› Los proyectos en materia de movilidad presentados por el Gobierno local para ser financiados
con los Fondos Europeos de Recuperación demuestran una vez más la escasa ambición del Ejecutivo y que su objetivo es simplemente corregir
lo que han hecho mal en Calles Abiertas. Constatan que ese es el único programa de movilidad de
los socialistas para los próximos años.
No hay nada nuevo, ninguna aportación novedosa respecto a lo ya conocido sino únicamente

CIUDADANOS
› La pasada semana, en esta misma tribuna, reclamábamos al equipo de Gobierno municipal el incremento
de la partida presupuestaria destinada a ayudar a las
familias, comercios y Pymes a costear una factura eléctrica en constante alza. Con dichas ayudas pretendemos facilitar e impulsar la recuperación económica de
la ciudad, pero desde Ciudadanos creemos en la necesidad de revertir la situación no sólo en parchearla. Las
ayudas deben ser un recurso puntual en situaciones de
dificultad en el tiempo presente, pero la obligación del

UNIDAS / PODEMOS
› La violencia machista es una lacra para
nuestra sociedad y, como hemos podido
constatar estos últimos meses, lamentablemente esta violencia no sólo se ejerce contra la mujer, sino también contra sus hijos
e hijas o contra sus animales de compañía.
Eso es lo que se denomina violencia vicaria.
Desde el Área de Bienestar Animal nos hemos puesto manos a la obra, porque nadie

PARTIDO RIOJANO
› Después de un año tan complicado, es
el momento de apoyar económicamente
a las familias de Logroño. Como portavoz
del Partido Riojano y miembro del equipo de Gobierno, es agradable poder decir
a los logroñeses que vamos a bajarles los
impuestos, que van a pagar menos; una
reivindicación constante del Partido Riojano. Todo ello es gracias a que tenemos un
Ayuntamiento saneado y muy sólido, el ac-

La fiscalidad de la recuperación económica
más duros, y que ahora continúa esa labor y acompaña a las empresas en su completa recuperación.
El nuevo proyecto de ordenanzas fiscales para el
año 2022 amplía sus reducciones impositivas a todas las familias logroñesas, quienes verán a partir
del primero de enero cómo su recibo del IBI se
reduce en un punto. Además, las familias monoparentales pasarán a tener el mismo tratamiento
fiscal que las familias numerosas (mucho más favorable. Debemos asimismo destacar el aumento de

la progresividad en las plusvalías, cuyo impuesto se
verá todavía más bonificado cuanto menor sea el
valor del inmueble transmitido.
Esta estrategia fiscal, de la que también podríamos
destacar la congelación de las tasas o los incentivos del IAE, responden a uno de nuestros pilares
de acción de gobierno: la creación de riqueza en
nuestra ciudad. Una labor que ha sido prioritaria
durante estos meses tan complicados y que continuará marcando nuestra agenda política.

Fondos europeos para corregir
los errores de Calles Abiertas
corregir los errores de las actuaciones realizadas
en Sagasta, en Fundición, República Argentina o
Duquesa de la Victoria. Supone trabajar dos veces
y gastar dos veces.
Los proyectos presentados son de escasa ambición, un 25% del presupuesto que se presenta
ya tiene cobertura en el presupuesto de 2021,
incluso en dos casos en el presupuesto de 2020.
La mayoría de ellos ya han sido anunciados por el
Gobierno local y algunos como la plataforma úni-

ca de la calle Benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil ya ejecutados.
Se ha perdido una oportunidad de avanzar en
un modelo real de movilidad urbana sostenible,
ambicioso e integrador, no incluyen financiación
para el transporte urbano o para la electrificación
y renovación de la flota, tampoco se incluye nada
para definir una estrategia de aparcamientos disuasorios para los vecinos o para aplicar la tecnología a los diferentes ámbitos de la movilidad.

Fotovoltaicas en cubiertas de edificios, una
oportunidad para Logroño y sus familias.
Ayuntamiento de Logroño es la de ofrecer soluciones
a los ciudadanos de cara a un futuro próximo y permanente. La energía es un bien esencial y cómo tal debe
ser tratado su acceso por parte de toda la población.
Hoy en día, la tecnología nos permite impulsar recursos
que favorecen el ahorro energético y participan de la
reducción de la factura eléctrica a familias, comercios,
empresas y dotaciones municipales, desde el propio
edificio Consistorial a centros deportivos, o ludotecas.
Desde esa perspectiva, el grupo municipal Ciudadanos

ha propuesto al equipo de Gobierno la creación de una
línea específica dentro del Programa de Ayudas a la
Rehabilitación, destinada al fomento de la implantación de infraestructuras de generación de energía fotovoltaica en cubiertas de edificios y viviendas. Unas
ayudas que colaboren y creen sinergias con acciones
como la instalación de aislamiento térmico de ventanas y paredes, reforma de fachadas, etc. Ayudas que,
en conjunto, pueden ofrecen un ahorro energético
real a las familias. ¿No merece la pena?

Nadie debería escoger entre su seguridad
y la de su animal
debería escoger entre su seguridad y la de
su animal.

males son amenazadas con la muerte de sus
animales de compañía.

El Ayuntamiento de Logroño presenta el
programa VioPet, un programa de ayuda a
la acogida temporal o definitiva de los animales víctimas de violencia machista.

Muchas de las víctimas se veían incapaces
de abandonar sus hogares por miedo a dejar sus animales en manos de su agresor.

Debemos tener en cuenta que más del 80%
de las mujeres maltratadas que tienen ani-

Gracias a este plan de protección, poco a
poco damos pasos para solucionar estas injusticias.

Los logroñeses vamos
a pagar menos en 2022
tual equipo de Gobierno ha sabido gestionar bien las arcas municipales. Por ello, va
a ser posible ofrecer nuestro apoyo al comercio logroñés y a las empresas, que van
a contar con bonificaciones superiores a las
que tenían hasta el momento, a las familias monoparentales, a las que se reconoce
esa condición y las dificultades a las que se
enfrentan en su día a día, a los que apuestan por el Casco Antiguo, etc. El Partido

Riojano cree en la sociedad, en la fuerza de
los ciudadanos y en el empuje de las empresas. Así, liberarles de presión impositiva
es darles impulso y más recursos para que,
como sociedad, sigamos avanzando. El proyecto de ordenanzas fiscales supone nuevas
oportunidades para las familias y para las
empresas, para un tiempo que debe ser de
recuperación y crecimiento, después del difícil trance de la pandemia.
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TABLÓN DE ANUNCIOS
AGENDA
CULTURAL
................................................................ ................................................

•

VISITAS TEATRALIZADAS
‘ V CENTENARIO’

EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Logroño ciudad cercada. El tiempo en

que esta ciudad estuvo cercada de franceses’. Hasta el 17 de octubre.
13 de octubre, a las 19:00 h. Conferencia,
‘Reforzando una identidad: los símbolos de
Logroño’, impartida por Mario Ruiz Encinar,
con la participación de Isabel Murillo.

CASA DE LAS CIENCIAS

•

9, 10, 11 y 16 de octubre, a las 11:00 horas.
Salidas desde la Oficina de Turismo (Portales, 50). Más información y venta de entradas en logrono.sacatuentrada.es.

ACTIVIDADES
BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• 11 de octubre. Taller de Filosofía, con

Taller Cuidar a los que Cuidan.
Para cuidadores de personas en situación
de dependencia. Desde el 2 hasta el 25 de
noviembre: martes y jueves, de 16:00 a
17:30 horas, en el Centro de Servicios
Sociales de Acesur. Plazas limitadas.
Inscripciones hasta el 29 de noviembre,
a través del teléfono 010.

•

Devolución de abonos del ‘Ciclo de
Cine para Mayores y Desempleados’.
Hasta el 5 de noviembre está abierto el
plazo para solicitar en la Oficina de Participación Ciudadana (Obispo Bustamante, 3)
la devolución del importe de los abonos de
la última edición del ‘Ciclo de Cine para
Mayores y Desempleados’. Más información en el teléfono 941 27 70 01 o en el 010.

• ‘Turberas. Tesoros de la Turberas’.

Marina Rodríguez. A las 17:30 horas para
niños y niñas de 6 a 8 años y a las 19:00
horas, para niños y niñas de 9 a 11 años.

• ‘Matemáticas animadas’.

• 14 de octubre, a las 18:00 horas. Club de

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA

• 14 de octubre, a las 19:30 horas. ‘Recital

9, 10 y 12 de octubre, a las 11:00 y
a las 12:30 h. Taller ‘Juegos de Mesa de
La Grajera’.

Hasta el 15 de noviembre.

Hasta el 9 de enero de 2022.

• ‘Nutrición. Impulso vital’’.

Del 8 de octubre al 30 de enero de 2022.

LA GOTA

•

‘Etapas’, de Candela Ceniceros.
Hasta el 29 de octubre.

•

‘Agua para la vida. Agua para el desarrollo’. Hasta el 29 de octubre.

•

‘En el corazón de Centroamérica. Guate
También Chapilandia’, de Miguel Donaire.
Hasta el 29 de octubre.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• ‘La sombra de Ina’, de Ignacio Lejárraga
Nieto’. Hasta el 15 de octubre.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

• Exposición permanente de vestuario,

atrezzo, pintura y fotografía dedicada
al arte de la danza. C/ San Gregorio, 10.

‘EBROÑO’ CON EL ‘V CENTENARIO’’

• 9 de octubre. Parque de La Ribera.
- A las 10:30 horas. Charla sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- A las 11:30 h. Yincana ODS para familias.
- 17:30 h. Ruta teatralizada del V Centenario.
- A las 19:30 horas. Concierto sobre el
agua, con Herwig Coryn (chelo) y Eva Fontalba (piano).
- A las 20:15 h. Espectáculo de luz y sonido.

VISITAS GUIADAS
A LA CIUDAD DE LOGROÑO

• 9, 10 y 16 de octubre,

lectura ‘Una habitación propia’, con el libro
‘Insolación’, de Emilia Pardo Bazán.
de otoño’. Las voces de Arantza Moreno y
José Ignacio Ruiz interpretarán las obras
‘Poeta en Nueva York’, de Lorca y ‘Ciudades a las que nunca iré’, de Alterio Luna.
to-taller ‘Érase dos veces… Caperucita’.
Para niños y niñas de 5 a 8 años.

•

16 de octubre, a las 10:00 horas.
Taller de lectura radiofónica.

• 16 y 30 de octubre, a las 11:00 horas. Ta-

ller ‘Álbum ilustrado: tu pequeño museo en
casa’, con La Casa de Tomasa. Para padres
y madres. Actividad paralela para niños y
niñas de 4 a 10 años.

•

16 de octubre, a las 20:30 horas. Recital
poético y escénico con ‘Las sin rostro’.

•

18 de octubre, a las 11:00 horas. Lectura pública de textos de escritoras. Para
todos los públicos con motivo del Día de las
Escritoras.

•

22 de octubre, a las 18:30 horas. Gamificación ‘Isla Calavera’. Para niños y niñas
de 9 a 12 años.
Talleres gratuitos previa inscripción en
941 24 58 11.

CASA DE LAS CIENCIAS

•

9 de octubre, a las 12:00 h. Taller ‘Sistema solar’. Para niños y niñas de 6 a 8 años.

• 10 de octubre, a las 20:00 h.

Proyección de ‘Figuras ocultas’.

• 16 de octubre, a las 12:00 horas. Taller

‘Mi digestión’. Para edades entre 6 y 8 años.

•

17 de octubre, a las 12:00 horas. Taller
‘La magia de la química’. Para niños y niñas
de 6 a 8 años.
Inscripción: logrono.es/casadelasciencias.

LA GOTA

• 15 de octubre, a las 19:00 horas y
16 de octubre, a las 12:30 horas.
Curso de apreciación musical,
con Eduardo Chávarri Alonso.

•

16 de octubre, a las 18:15 horas.
Taller de ‘Juegos de mesa’.

PUNTO LIMPIO

PUNTO DE LECTURA ‘LA ROSALEDA’

Información sobre ubicaciones
y horarios en:
www.logrolimpio.com

•

9 de octubre, a las 18:30 horas y 10 de
octubre. Sesión de mediación lectora.
‘Echar a volar... por la naturaleza’, con
Sonia Oliveira.

•

13 de octubre, a las 19:30 horas. Sesión
de Gamificación. Para niños y niñas de 8 a
12 años.

• 14 de octubre, a las 19:00 horas. Ajedrez.
• 16 y 17 de octubre, a las 11:30 horas.

‘Artistas en La Rosaleda, taller de creatividad con acuarela’, con Begoña Sáinz de
Murrieta. El sábado para niños y niñas de
6 a 11 años y el domingo para adultos.

Salidas desde la oficina de Turismo (Portales, 50). Información y venta de entradas:
logrono.sacatuentrada.es.

Actividades gratuitas previa inscripción
en el Punto de Lectura La Rosaleda o en el
teléfono 941 27 78 36.

•

•

10 y 17 de octubre, a las 11:00 y
a las 13:00 h. Taller ‘Rastros y huellas’.

• 15 de octubre, a las 18:30 horas. Cuen-

a las 12:00 y a las 18:00 horas.
11 y 15 de octubre,
a las 12:00 y a las 17:00 horas.
12 y 17 de octubre, a las 12:00 horas.

•

•

Edita:

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

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.es
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 22 de octubre de 2021.
SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:
Teléfonos: 010 / 941 27 70 01
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El 42 Festival de Teatro ofrece 20 espectáculos
de teatro clásico y documental, danza, circo,
marionetas y un musical.

Octubre y
noviembre
... a escena
E

l Teatro Bretón acoge, entre el 9 de octubre y el 28 de noviembre,
el 42 Festival de Teatro de Logroño, con 20 montajes que incluyen obras
clásicas adaptadas a nuestro tiempo, teatro documental, danza contemporánea, espectáculos circenses, teatro de marionetas e incluso un musical.

Destaca la presencia de reconocidas figuras de la escena como Carmelo Gómez,
Rafael Álvarez ‘El Brujo’, Alba Flores, Guillermo Toledo, Malena Alterio y Aitana Sánchez-Gijón, David Gaitán, Belén Cuesta y
Ricardo Gómez entre otras.

Un programa repleto de producciones de
enorme calidad capaces de convocar a un
público muy diverso, desde aquellos que
buscan a los intérpretes más relevantes de
nuestra escena o los títulos de referencia
del teatro de todos los tiempos, hasta los

■

■

A VUELTAS CON LORCA

de Alexis Michalik

9 de octubre, 19:30 h.
CARMELO GÓMEZ

22 de octubre, 19:30 h.

UNA HISTORIA DE AMOR

■

■

EL ALMA DE VALLE INCLÁN

Escrita y dirigida por
David Gaitán

10 y 11 de octubre, 19:30 h.
RAFAEL ÁLVAREZ, EL BRUJO

■

12 de octubre, 19:30 h.

COMPAGNIA BACCALÀ (Suiza)

23 de octubre, 19:30 h.

ANTÍGONA

■

24 de octubre, 19:30 h.

■

COMPAÑÍA EL ESPEJO NEGRO

CRIS, PEQUEÑA VALIENTE
Premio FETEN 2021
al Mejor Espectáculo

■

6 de noviembre, 19:30 h.

COMPAÑÍA HERVÉ COUBI (Francia)

LES NUITS BARBARES

■

15 de octubre, 19:30 h.
CDN / CHECK-IN PRODUCCIONES

■

Con Malena Alterio y
Luis Bermejo

LA TORMENTA Y LA GUERRA
Dirección: Andrés Lima

de Javier Cercas y Àlex Rigola

■

SHOCK 2

(Premio Nacional de Teatro 2019)

■

17 de octubre, 19:30 h.

COMPAÑÍA EXLÍMITE
LOS REMEDIOS

GAP OF 42

29 de octubre, 19:30 h.

23 F / ANATOMÍA
DE UN INSTANTE

■

30 de octubre, 19:30 h.

EL HOMBRE ALMOHADA

con Belén Cuesta y Ricardo
Gómez

Información y venta de entradas
y abonos en: teatrobreton.org

1 de noviembre, 19:00 h.

COMPAÑÍA CHRIS-IRIS (Alemania)

OH! OH!

espectadores más inquietos y dispuestos
a propuestas más arriesgadas.

7 de noviembre, 19:30 h.

LOS QUE HABLAN

■

19 de noviembre, 19:30 h.

EL GRITO

de Itziar Pascual y
Amaranta Osorio
■ 21 de noviembre, 19:30 h.
ACOSTA DANZA (Cuba)

EVOLUTION

■

26 de noviembre, 19:30 h.
COMPAÑÍA TEATRO EN VILO

HOY PUEDE SER
MI GRAN NOCHE

■

27 de noviembre, 19:30 h.

■ 12 y 13 de noviembre,
19:30 h.

DESCALZOS PRODUCCIONES
y TEATRO ESPAÑOL

Con Aitana Sánchez Gijón

■

■

GRUPO CHÉVERE / CDN

MALVIVIR

14 de noviembre, 19:30 h.
LA ZARANDA

LEVANTE

28 de noviembre, 19:30 h.

N.E.V.E.R.M.O.R.E.

LA BATALLA DE
LOS AUSENTES

Director: Paco de La Zaranda
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