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Periódico Municipal

El Ayuntamiento realizará
12 actuaciones en La Villanueva
l Ayuntamiento de Logroño ha redefinido
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) ‘La Villanueva’
para ejecutar doce actuaciones en este espacio
del centro histórico logroñés. Las calles de Los
Yerros, Hospital Viejo, La Brava y El Horno, además del colegio San Bernabé, son algunos de los
proyectos destacados en el nuevo plan, valorado
en 3,6 millones de euros y subvenciones al 50 %
por los fondos europeos FEDER 2014-2020.

E

El actual Equipo de Gobierno ha rediseñado el proyecto original, aprobado en 2017, porque contaba
con “errores muy graves de definición”, ha señalado la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda
Campos, quien ha indicado que las nuevas actuaciones previstas se basan, principalmente, en seis
objetivos, como son la movilidad, la sostenibilidad,
la digitalización, el patrimonio cultural y artístico, la
eficiencia energética y la rehabilitación del entorno
urbano y su medio ambiente.
La concejala ha subrayado que la estrategia original de recuperación de La Villanueva “tenía errores
importantes, como cuantías que no cuadraban, no
conectaba con los objetivos necesarios para obte-

ACCIONES
DESTACADAS

• Urbanización y alum-

brado de las calles de
Los Yerros y Hospital
Viejo, así como la plaza
entre ambas.

• Rehabilitación y alum-

brado de la plaza de
La Villanueva y las calles
La Brava y El Horno.

■ Plaza de La Villanueva.

ner ayudas o incluso no incluía los gastos de personal de gestión, ni de comunicación, algo obligatorio
para optar a los fondos FEDER”. De tal modo que
“desde nuestra llegada hemos trabajado para intentar redirigir el proyecto y no perder la subvención;
así hemos mantenido reuniones con el Ministerio
de Hacienda con cuyos técnicos seguimos trabajando para no dejar escapar este valioso proyecto
y poder ejecutarlo en lo que será un gran impulso
para la recuperación del corazón de nuestro Centro
Histórico”, ha añadido.

• Rehabilitación del colegio de San Bernabé y
su conversión en vivero
de empresas.

• Nuevo sistema de

sensorización del
alumbrado y gestión
energética.

• Ecosistema web del

Ayuntamiento e integración en la admistración
electrónica.

El arquitecto que ayudó a transformar la ciudad
Logroño entregó el pasado viernes la Medalla de Oro de
la Ciudad al arquitecto navarro Rafael Moneo. Lo hizo
como agradecimiento y respeto por una persona que ha
pensado la ciudad desde los primeros años 70. Proyectó
el edificio que alberga el Ayuntamiento en 1973 y abrió
una puerta al río Ebro desde la plaza que diseñó en Avenida de la Paz. También es el autor de las viviendas que se
asientan sobre la muralla de la calle Norte, donde realizó
otro acceso al Parque del Ebro junto a la sede de la Policía Local, y de las “palazzinas” de la zona de Cuarteles.
Que la ciudad pueda contar con edificios de uno de los
arquitectos más prestigiosos por su trayectoria, honestidad y vigencia de su obra es un auténtico legado que
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atesoramos y que estamos obligados a cuidar y proteger. Porque el Logroño de Rafael Moneo también nos
define y nos proyecta, como ciudad y como destino
que hay que conocer.
Agradezco a Moneo su capacidad para pensar y pensarnos, y contribuir a transformar la ciudad en cada
una de sus intervenciones.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Nuevas ‘zonas verdes’ de estacionamiento en rotación
El servicio de regulación de estacionamiento (ORA) de Logroño va a contar con nuevas
áreas delimitadas para residentes, la denominada ‘zona verde’, para aumentar la rotación y poder ofrecer un mejor servicio a
comerciantes y a los usuarios del vecindario. En total, serán 854 nuevas plazas verdes (actualmente hay 747) y otras 64 azules
(que se suman a otras 1 003 existentes).
En una primera fase, se delimitarán como
zona verde seis calles: San Millán, entre Avenida de la Paz y Cigüeña; Cigüeña, entre Villegas y Alcalde Emilio Francés y también entre Alcalde y Cantabria, y entre Alcalde y San
Millán; Alcalde Emilio Francés, entre Avda.
de la Paz y Cigüeña; Villegas, entre Avda. de
la Paz y Cigüeña; Marqués de la Ensenada,
entre Duquesa de la Victoria y Avda. de la
Paz; y Albia de Castro, entre Duquesa de la
Victoria y Avda. de la Paz.

Pío XII; Menéndez Pelayo; Huesca, entre María Teresa Gil de Gárate y República Argentina, entre Lardero y María Teresa Gil de Gárate, entre Chile y Lardero, entre Labradores y
Chile, entre Vélez de Guevara y Labradores; y
Lardero, entre Pérez Galdós y Huesca. También en Rey Pastor, entre las calles Vitoria y
Pérez Galdós; en Pérez Galdós, entre Vélez
de Guevara y Rey Pastor; en Santa Justa, entre las calles Viveros y Guillén de Brocar, y
entre Rey Pastor y Viveros; en Guillén de Brocar, entre Santa Justa y Murrieta; Gonzalo de
Berceo, entre Beratúa y Ramírez de Velasco;
y, por último, en la calle Ángel Bayo.

La segunda fase incluirá las calles Marqués
de la Ensenada, entre Milicias y Calvo Sotelo; Avda. Colón, entre Pío XII y Plaza Europa;

Las nuevas zonas ORA contarán con nuevos
terminales, que se instalarán progresivamente en el resto de la ciudad y que estarán
conectados en tiempo real al Ayuntamiento
y la Policía Local y se integrarán en la plataforma Smart Logroño.

El alcalde visita el IES Cosme García y el colegio
Agustinas para comprobar los avances en movilidad
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, y la concejala de Educación y
Juventud, Beatriz Nalda, han visitado el
colegio Agustinas y el IES Cosme García
para comprobar los avances que ha llevado a cabo recientemente el Consistorio,
en el ámbito de la movilidad, junto a estos
centros escolares.
En el caso de Agustinas, el alcalde respondió a la visita que un grupo de escolares del
centro había realizado al Ayuntamiento y en
la que solicitaron aparcamientos para bicicletas y la mejora de algunos pasos peatonales en las proximidades del centro. Dos
peticiones que se han llevado a cabo en los

últimos meses, con la instalación de nuevos
aparcabicis en las calles Belchite, Galicia
y Vara de Rey, así como los nuevos pasos
peatonales en la calle Villamediana y Belchite, donde se realizó una plataforma que une
la calle Galicia con el parque del Carmen.
En el IES Cosme García, el alcalde también
ha explicado las acciones en materia de
movilidad que se han desarrollado cerca
del centro, como el paso peatonal elevado
en la calle República Argentina, la plataforma única en la calle Francisco de Goya, que
ahora une el centro con el polideportivo Las
Gaunas, o la instalación de aparcamientos
de bicicletas.

■ El alcalde y escolares de Agustinas cruzan el
nuevo paso peatonal de la calle Belchite.

COMERCIO

Campaña de promoción del comercio
local con motivo del Black Friday
El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de
La Rioja han puesto en marcha la nueva campaña de promoción y dinamización del comercio local que se lleva a cabo con motivo del
Black Friday, cuya celebración es este viernes
26 de noviembre.
Los objetivos de la campaña y de las diferentes
acciones e iniciativas que la componen son incentivar el consumo en el comercio local, que los
consumidores adelanten las compras navideñas
en los establecimientos minoristas y resaltar los
atributos del comercio de proximidad, entre los

cuales destacan la cercanía, la confianza y la calidad de su servicio y productos.
En total, 300 comercios de diferentes sectores
ofrecerán descuentos y promocionales especiales este viernes. La imagen de la campaña, la
silueta de un reno realizada con efecto tridimensional, identificará a los establecimientos participantes a través de un cartel colocado en sus
escaparates.

i

Listado de los comercios adheridos a la
campaña en camaracomercio.com
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El AYUNTAMIENTO acuerda ...
Mejorar el
alumbrado de
la calle Huesca
La Junta de Gobierno
Local ha adjudicado las
obras de reforma de la canalización del alumbrado exterior
público de la calle Huesca a la
empresa Antis Obra Civil, S.L.
por un importe de 79 163 euros.

Reparar la fuente
del Parque Los Tilos

Mejoras en el CEIP
Ana María Matute

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado las obras de reparación de las deficiencias en la
fuente ornamental del Parque de
Los Tilos, así como la contratación
de estas actuaciones. Para llevar a
cabo el proceso de licitación, se ha
autorizado un gasto máximo de
41 802,89 euros.

La Junta de Gobierno Local
ha autorizado la tramitación anticipada y la disposición
de un gasto de 5 982,57 euros
para la sustitución urgente de la
bomba de calefacción del CEIP
Ana María Matute, que será realizada por la empresa Veolia Servicios Norte, S.A.U.

MEDIO AMBIENTE

Logroño se suma a la Semana de Prevención de Residuos
El Ayuntamiento de Logroño se suma a la
Semana Europea de la Prevención de Residuos, que este año se celebra del 20 al 28
de noviembre. Las acciones que se llevan a
cabo en esta semana se centran en las 3R:
la Reducción del consumo, la Reutilización
de productos y materiales, y el Reciclaje de
residuos. Con este motivo, la Concejalía de
Medio Ambiente ha puesto en marcha una
campaña de sensibilización con la difusión
de consejos a la ciudadanía.
El concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, ha señalado que la campaña
pretende “crear conciencia sobre la enorme
cantidad de residuos que todos generamos
inconscientemente a través del consumo
diario; solicitamos a la ciudadanía su colaboración para que entre todos y todas consumamos bien y consumamos mejor, porque
cada gesto cuenta”.

El objetivo principal de Logroño en esta Semana Europa de Prevención de Residuos es
“aconsejar para consumir bien y consumir
mejor. Queremos despertar en la ciudad a los
ecologistas de los pequeños gestos, de las
pequeñas cosas. Que somos todas y cada
una de las personas. Porque con actitudes
sencillas y hábitos simples también luchamos contra el cambio climático”.
Los consejos que se distribuyen en esta campaña son “pequeños gestos”, como cocinar
con alimentos frescos, reciclar en los puntos limpios de la ciudad, comprar en los comercios del barrio, donar la ropa utilizada, ir
a comprar con una bolsa propia de tela o un
carrito, llevar botellas de aluminio al trabajo
o tirar las colillas a una papelera, entre otros.
Las recomendaciones se pueden seguir también en las redes sociales, en las calles y en la
web: logroño.es/prevencionresiduos.

■ Imágenes correspondientes a la campaña municipal de sensibilización ciudadana para tratar de
reducir residuos, reciclar y reutilizar los productos.

DEPORTES

Pradoviejo, centro de actividades

■ Nueva sala acondicionada en Pradoviejo para
la realización de diferentes actividades deportivas.

Uno de los objetivos que Logroño Deporte
se ha marcado para esta legislatura es sacar un mayor rendimiento a las instalaciones deportivas y abrirlas a nuevos usos.
Así se ha hecho en Las Norias, en el estadio de Las Gaunas y, ahora, en Pradoviejo.

que se han inscrito 270 personas. La oferta
son cursos de: ‘bailes de más de 65 años’,
aerocombat, bodybalance, pilates, ‘ponte
en forma corriendo’, ‘entrena corriendo’, ‘pilates de más de 65 años’, core fit, tonipump,
yoga, bodybalance y ‘fitness flamenco’.

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas,
explicó que “la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo registra semanalmente 10 000 usos de
niños y niñas y sus familias, pero a determinadas horas estaba infrautilizada. Queríamos
sacarle un mayor partido, considerando que
es una instalación excelente, con amplios espacios y un cómodo acceso tanto a pie como
rodado, con un gran aparcamiento”.

Para impartir estos cursos, se ha acondicionado una sala que ya funcionaba como
espacio complementario pero que ahora
cuenta con todas las condiciones de confort
y elementos deportivos necesarios. Así lo
comprobó la semana pasada el concejal de
Deportes, quien asistió a un curso de pilates
para mayores de 65 años.

Con este objetivo, esta temporada se está
potenciando Pradoviejo como una de las
sedes del Programa de Actividades Municipales, con 12 actividades diferentes a las

La sala ha sido pintada y dotada de los espejos adecuados para el seguimiento de
los ejercicios. También se ha potenciado la
iluminación, la climatización y mejorado las
condiciones de accesibilidad.
3
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CULTURA Y V CENTENARIO

El pianista James Rhodes clausura el 18 de diciembre
el V Centenario con un concierto en el Teatro Bretón
El pianista británico James Rhodes
clausura el 18 de diciembre el programa de actividades elaborado por el
Ayuntamiento para conmemorar el V
Centenario del Sitio de Logroño con
un concierto en el Teatro Bretón que
tendrá lugar a las 19:30 horas.
El músico inglés comparte en sus
conciertos su amor y pasión por la
música y ha acuñado un tipo de recital propio y personal donde, además
de tocar, contextualiza las obras que
interpreta y cuenta sobre el escenario

la historia y apuntes biográficos de los
compositores.
El programa que interpretará en Logroño está compuesto por las obras
‘Sonata in E minor Op 90’, de Beethoven; ‘Rhapsody in G minor’, de Brahms; ‘Intermezzo in E Flat’, de Brams;
y ‘Sonata in C mayor Op 53 Waldstein’, de Beethoven.

i

Más información y venta de
entradas en teatrobreton.org

SALUD

Comienza el programa ‘Familia y Salud’
El programa ‘Familia y Salud’, organizado por
el área de Salud de la Unidad de Servicios
Sociales, ya ha comenzado con la puesta en
marcha de la asesoría familiar en salud y adicciones, además de otras actividades en diferentes formatos: escuelas y encuentros para
familias, talleres, charlas, formación para
mediadores y acciones de sensibilización.
Entre ellas, distintos talleres y encuentros familiares que se llevan a cabo en La Gota de Leche, de 18:30 a 20:00 horas. El día 30 de noviembre está previsto el taller ‘Salud digital’;
el 2 de diciembre, el taller ‘¿Qué tomas…?’ y

habrá otros los días 3, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20
y 21 de diciembre. Las plazas son limitadas.
El programa ‘Familia y Salud’ trata de fomentar factores de protección y reducir los de
riesgo, aborda el desarrollo de hábitos saludables, incluyendo las adicciones con o sin
sustancia. También trata de proporcionar herramientas a los progenitores para afrontar
cada etapa evolutiva de sus hijos.

i

Más información y reserva de plazas
en logrosaludable.es
o llamando al 672 661 181

• Pinceladas del pasado
Olanas, olonas, lonas

C

úmplese este año también el V Centenario de la Armada de la Especiería que culminaría como Primera Vuelta al
mundo, entre 1519 y 1522, a cargo de Magallanes y Elcano.
En aquel momento, afirma Gómez Urdáñez,
las relaciones económicas entre el norte y
el sur peninsular, así como
la expansión del
comercio internacional por los
puertos del Cantábrico, favorecían la
prosperidad de la
incipiente burgue■ Uno de los
documentos (Archivo
General de Indias).

sía mercantil de las ciudades riojanas.
En ese contexto se entienden dos documentos descubiertos por P. Lorenzo Cadarso en el ámbito del proyecto ‘Corpus documental del Sitio de Logroño’: el Emperador
en persona agradece a los calagurritanos la
confección de las “olanas que en esa tierra
mandamos hacer para
la Armada de la Especiería”. Las velas de la
expedición que dio la
vuelta al mundo se hicieron en Calahorra.
La Real Academia Española recoge ‘olona’,
término en desuso,
que derivaría en ‘lona’;
F. Brumont, otro investigador del proyecto,
nos ayuda a entender

el término: posiblemente procede del francés ‘olonne’, nombre de estas telas para
velas cuya exportación se prohibía de vez en
cuando por ser materia estratégica.
El hallazgo tiene relación con la producción
de cáñamo y lino, que creció espectacularmente en La Rioja baja. En el siglo XVIII se
fundó la Real Fábrica de lonas, vitres e hilazas de Cervera del río Alhama, la base de la
industria alpargatera. La fabricación de lonas decayó con la decadencia de la Armada.
Debieron gustarle a los marinos las olonas
de Calahorra, pues Carlos V, lanzado a la
conquista del mundo -cañones y velas-, encarga más en 1523. Mucha prisa debía tener
el Emperador, porque ordena que se hagan
“con la brevedad que es menester”, para lo
cual manda que se den todas las facilidades
necesarias y no se distraiga a los artesanos
con ninguna otra cuestión; encarga a los calagurritanos que “constriñáis y apremiéis a
los oficiales que entienden en ello a que con
grandísima diligencia, sin alzar la mano en
ello, los acaben”.

4
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En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento de Logroño te invita a celebrar
el Día de la Ciudad Educadora,
el 27 de noviembre
A las 12 y media de la mañana
hay más actuaciones de música.
Una de la Escuela de Música Musicalia
y otra de la Banda
de la Escuela Municipal de Música.
El Ayuntamiento de Logroño
organiza diferentes actividades

También hay 3 talleres:
• Uno se llama ‘Ponte en su lugar’

para celebrar el Día de la Ciudad Educadora,

y es sobre accesibilidad.

que este año tiene como tema:

Es un recorrido

‘La Ciudad Educadora no deja a nadie atrás’.

en el que hay que superar barreras.
• Otro taller se llama ‘Decora tu maceta’

Las actividades son
para enseñar la importancia de la educación
y demostrar
el compromiso de los ayuntamientos

y es una actividad
para sensibilizar sobre el medio ambiente.
• El taller ‘El origen del juego’

por mejorar la convivencia

es de juegos de otros lugares del mundo

y mejorar las ciudades.

para conocer diferentes culturas.

Las actividades son

La última actividad

el día 27 de noviembre, sábado,

para celebrar el Día de la Ciudad Educadora

en el Parque Gallarza.

es una degustación de castañas.

Empiezan a las 12 de la mañana.
La primera actuación es un concierto
del coro de la Escuela Municipal de Música.
Después,
el alcalde de Logroño leerá
un pequeño discurso
sobre el Día Internacional
de la Ciudad Educadora.

■ La concejala de Educación y
Juventud presenta las actividades.
5
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Ciudad Educadora, cuyo objetivo es unir
al conjunto de ayuntamientos para trabajar conjuntamente en proyectos y actividades que mejoren la
calidad de vida de los ciudadanos, buscando una implicación activa en el desarrollo de la ciudad.
Logroño, para celebrar este día, ha querido organizar este sábado 27 de noviembre un conjunto de
actividades en el parque González Gallarza bajo el
lema “La Ciudad Educadora no deja a nadie atrás”.

PARTIDO POPULAR
› Desde el Grupo Municipal del Partido Popular ratificamos nuestro compromiso en la lucha contra la Violencia de Género tal y como pusimos en práctica con la
firma y apoyo al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género aprobado en septiembre de 2017. Un acuerdo
alcanzado por consenso unánime de todas las fuerzas
políticas que tenía como objetivo que las mujeres y sus
hijos estén protegidos en todo momento con medidas
institucionales, educativas, judiciales o sanitarias.
Creemos firmemente que es necesario seguir trabajan-

CIUDADANOS
› Proponemos crear una Red Municipal de Atención
Psicológica ubicada en los centros jóvenes, La Gota de
Leche y la Biblioteca Rafael Azcona. Los jóvenes son uno
de los grupos de edad más vulnerables a las afecciones
derivadas de la salud mental. Así lo revelan tanto los
datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística,
como el análisis de los profesionales de la psiquiatría y
la psicología, y la demanda de los propios jóvenes del
Consejo de Infancia y Juventud de Logroño, que en la
redacción del Plan 2021-2024 han puesto de manifies-

UNIDAS / PODEMOS
› Esta semana hemos celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Es una jornada importante para visibilizar
la violencia de género, tanto a nivel internacional
como a nuestro alrededor, para identificar cómo se
ejerce dicha violencia, sus causas y las consecuencias
para las mujeres y para la sociedad en su conjunto.
Es un día para la reflexión, el refuerzo de los compromisos y para ofrecer un empuje en las políticas
públicas de cara a lograr un futuro libre de violen-

PARTIDO RIOJANO
› El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, efeméride para la que el Ayuntamiento de Logroño ha organizado varias actividades
que buscan adentrarse en la desigualdad y la
violencia de género y lanzar un mensaje positivo de igualdad en las relaciones de pareja.
Desde el Partido Riojano nos sumamos al homenaje a las víctimas de violencia de género en un
acto de reconocimiento de las mujeres, hijos e

Logroño Ciudad Educadora
Un programa que irá desde la lectura de la Declaración del Día Internacional de la Ciudad Educador,
por parte del alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza,
hasta el desarrollo de actividades musicales y talleres en los que participarán los alumnos de la Escuela
Municipal de Música y de la Banda de la misma. A
través de estas actividades, de lo que se trata, como
destacó la concejala de Juventud, Beatriz Nalda, es
de repensar las ciudades como un ecosistema educativo, inclusivo y dinámico y en diálogo permanente

con los ciudadanos.
Con el 31 aniversario de este Día Internacional se
reivindican una serie de compromisos, como el
deber de articular respuestas multidimensionales
e innovadoras que permitan desarrollar las competencias personales y sociales del conjunto de la
ciudadanía. Así mismo, se debe coordinar la labor
municipal con los recursos ciudadanos y la sociedad
civil, prestando especial atención a los colectivos con
riesgo de exclusión social.

Seguir sumando entre todos
contra la violencia de género
do y poniendo el acento en la educación en igualdad
para así avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es imprescindible que desde edades
tempranas se trabajen los valores de igualdad y los
roles de corresponsabilidad para que en el desarrollo
de los menores se interioricen aspectos como la no discriminación o la corresponsabilidad.
Así como adoptar medidas para seguir avanzando en
la protección de los menores y la incorporación como
víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados

por sus parejas o exparejas para hacerles daño poniendo en acento la doble victimización de una mujer que
sufre violencia vicaria
Desde el Grupo Municipal Popular entendemos que es
necesario contar con las mujeres que han sufrido en
primera persona la violencia machista porque será una
forma de garantizar la eficacia de las políticas implantadas y por ello hemos propuesto que se constituya un
foro de mujeres que hayan sido víctimas de violencia
de género.

Salud Mental, una Red Municipal de
Atención Psicológica para jóvenes
to la vital importancia de trabajar en materia de salud
mental.
La pandemia de Covid-19 ha permitido visualizar un
problema que ya estaba ahí. Tres millones de personas
ha acudido, en el último año y medio, a profesionales
especialistas de la salud mental. Muchas más son las que
necesitaban esta atención y, bien por la estigmatización,
por imposibilidad económica, o por la propia falta de
recursos de la Sanidad Pública no han sido atendidos.
Desde el grupo municipal Ciudadanos estamos conven-

cidos de que el Ayuntamiento puede y debe tomar un
papel activo ante esta situación y poner las herramientas
precisas para reforzar la atención psicológica.
En ese sentido, Ciudadanos propone crear una Red Municipal de Atención Psicológica en los centros jóvenes, La
Gota de Leche y la Biblioteca Rafael Azcona. Una iniciativa que contaría con la colaboración del Colegio de Psicólogos de La Rioja. El objetivo: prestar atención directa
a adolescentes y jóvenes, uno de los grupos de edad más
vulnerable a las afecciones derivadas de la salud mental.

25 N - Vivas y libres todos los días
cia contra las mujeres.
Tenemos claro que el 25N no puede ser un día dedicado a discursos vacíos desde la autocomplacencia
institucional y de los partidos políticos. La autocrítica es necesaria para lograr avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Lo importante es ofrecer soluciones. Soluciones para asegurar
el derecho al aborto; para acabar con la violencia
machista y para lograr una ley de igualdad y contra
la violencia de género, a la altura y sin más retrasos.

Nos urgen estas soluciones y nos consta que se está
trabajando en ello. Para que todo esto suceda, el
25N tiene que ser compromiso todos los días. El
feminismo tiene que estar presente cada día. Sea
cual sea nuestro lugar, la eliminación de la violencia
machista contra las mujeres es el objetivo y trabajaremos para encontrar el modo y las herramientas
para lograr de manera efectiva los derechos de las
mujeres, para luchar contra el abuso y la discriminación y para mantenernos vivas, libres y seguras.

Junto a las víctimas de violencia de género
hijas víctimas de violencia machista. En ese día
y en todos los del año, queremos recordar que
estamos junto a las víctimas, que tienen todo
nuestro apoyo. En un día como este, lo que importa es que estemos todas las personas e instituciones, da igual el color o el signo político,
unidas contra la violencia de género. Ninguna
mujer debería sufrir violencia, es importante
seguir insistiendo, cada día, en que cada gesto
cuenta, que el apoyo a las víctimas es unánime

por todos los vecinos y vecinas de Logroño, que
gracias a la concienciación ciudadana, ya no vamos a tolerar ni permitir la violencia de género
en nuestras calles. El problema de esta lacra es
que es intrafamiliar, lo que hace más grave la situación, por ello, es bueno recordar que las instituciones disponemos de recursos asistenciales
a los que las mujeres pueden acudir para recibir
ayuda ante una situación de maltrato por cuestión de género.
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TEATRO BRETÓN
AGENDA
CULTURAL
................................................................ ................................................
26 de noviembre, 19:30 horas.

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Mi familia’, de Elisa Arguilé.

‘Hoy puede ser mi gran noche’.

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA

EXPOSICIONES

de la Compañía Teatro en Vilo.

•

27 y 28 de noviembre, a las 11:00 y 13:00
horas. Taller ‘Corona de colores de otoño’.

Hasta el 28 de noviembre.

27 de noviembre, 19:30 horas.

‘Levante’, de Carmen Losa. Descalzos Producciones/Teatro Español.

ESPACIO LAGARES

• 26 de noviembre,

EL ESPOLÓN

desde las 12:00 h.
Jornada de
Participación
Ciudadana.
‘Reflexiones sobre
el cambio climático
y la transición
energética’.

• ‘50 fotografías con historia’.

Hasta el 16 de enero de 2022.

LA GOTA

• ‘Miradas jóvenes a los derechos de la

infancia’. Hasta el 27 de noviembre.

• ‘Regna– D’. Alumnos del IES Batalla de
•

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘Matemáticas animadas’.

Hasta el 9 de enero de 2022.

• ‘Nutrición. Impulso vital’’.

Hasta el 30 de enero de 2022.

• ‘Los mapas

y La primera
vuelta al mundo’.
Hasta el 9
de enero
de 2022.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

26 de noviembre, a las 20:00 horas.
Concierto de Sandra Oleaga.

27 de noviembre, a las 11:00 y 12:00 h.
Cuentos con lógica ‘Guapa’ de Canizales.

•

27 de noviembre, a las 12:00 horas.
Café Filosófico.

• 27 de noviembre, a las 11:00 horas.

27 de noviembre, a las 19:00 horas.
‘Sortilegio’. Antología de teatro breve de
jóvenes autores logroñeses.

‘¿Te gustaría conocer a la perrita de la
lectura?’. Para niñas y niños de 5 a 10 años.
Taller de lectura asistido por Nerea Sáenz
Francia y su perra Laika.
Talleres gratuitos. Inscripción: 941 24 58 11.

• 1 de diciembre, a las 19:00 horas. Confe-

rencia ‘Rebalajes y vereas sociolingüísticas de jabegotes y de follargos: Un sufrido
trozo de historia social’, por Antonio Daniel
Fuentes González.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

26 de noviembre, a las 18:30 horas.
Sesión de mediación lectora ‘Echar a volar
entre iguales’. Para padres, madres, etc.

•

CUBO DEL REVELLÍN

• Exposición permanente del V Centenario.
‘WINE LAND 2021’

• 29 de noviembre (desde las 16:00 horas)

y 30 de noviembre (desde las 9:30 horas).
Riojaforum. Foro Internacional de Enología
y Enoturismo. Organiza: Club de Marketing
con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño.
Más información en: wineland.es.

CASA DE LA DANZA

• 1 de diciembre, a las 17:30 h. Proyección
de ‘Nobody’, de la Compañía Sasha Walz.

PUNTO LIMPIO

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

•

•

PUNTO DE LECTURA ‘LA ROSALEDA’

‘Gorda y fea’, de Marie-Noëlle Hérbert.
Hasta el 30 de noviembre.

LA GOTA

26 de noviembre, a las 18:30 horas. Taller
‘Hospital de libros’. Edades entre 4 y 7 años.

• Exposición permanente dedicada

al arte de la danza. C/ San Gregorio, 10.

‘N.E.V.E.R.M.O.R.E.’ del Grupo Chévere / Centro Dramático Nacional.

ACTIVIDADES

Clavijo. Hasta el 29 de noviembre.

‘Hubbub’s memories’. Exposición colectiva. Hasta el 29 de noviembre.

28 de noviembre, 19:30 horas.

•
•

27 de noviembre, a las 11:30 horas.
‘Sesión de mediación lectora ‘Echar a volar
entre iguales’. Edad: a partir de 4 años.

•
•
•

27 de noviembre, a las 19:00 horas.
‘VII Festival de Música Contemporánea de
La Rioja’. Rioja Filarmonía, con Iker Idoate
Santaolalla y Daniel Mozas Lozano.

• 30 de noviembre, a las 18:30 horas.

Conferencia ‘Salud Digital. Las TIC, los
juegos de recompensa y prevención de su
adicción’. Para familias con hijos e hijas en
Educación Primaria.

•

2 de diciembre, a las 18:30 horas. Conferencia ‘¿Qué tomas…?. Para familias con
hijas e hijos de ESO, Bachillerato y FP.

CASA DE LAS CIENCIAS

•

26 de noviembre, a las 10:00 h. Talleres
de sostenibilidad. Para Educación Primaria.

•

• 28 de noviembre, a las 11:30 h. Sesión

26 de noviembre, a las 19:00 horas. Conferencia ‘Apps nutrición’, con Clara Isabel
Tejada Garrido.

• 28 de noviembre, a las 12:30 horas. ‘Ape-

27 de noviembre, a las 12:00 h. Taller ‘Mi
digestión’. Para niños y niñas de 6 a 8 años.

de mediación lectora ‘Ilustraciones con
mucho cuento’. Edades entre 6 y 12 años.

ritivos filosóficos’. Dirigido a público adulto
y coordinado por Marina Rodríguez.

• 1 de diciembre, a las 20:30 horas. ‘¿Juegas conmigo?’. Edades entre 8 a 12 años.

• 2 de diciembre, a las 19:00 h. Ajedrez.

Actividades gratuita. Inscripción en el Punto de Lectura o en el teléfono 941 27 78 36.

VII FESTIVAL RIOJA FILARMONÍA

• 27 de noviembre

a las 20:00 h. en La Gota.
Concierto inaugural
‘Sketches’.

•

• 28 de noviembre, a las 12:00 h. ‘Taller-

saurio’. Para niños y niñas de 9 a 12 años.
Inscripción: logrono.es/casadelasciencias.

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 26 de noviembre de 2021.
SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:
Teléfonos: 010 / 941 27 70 01
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Moneo,
Medalla
de Oro
de Logroño

El arquitecto Rafael Moneo (Tudela,
Navarra, 1937), autor del edificio que
alberga el Ayuntamiento de Logroño,
recibió la Medalla de Oro de la Ciudad, en reconocimiento a su trayectoria profesional y, fundamentalmente, por el legado de su obra
en la ciudad.

l acto tuvo lugar en el transcurso
de un Pleno extraordinario que
contó con varias intervenciones,
entre ellas las del arquitecto José Miguel
León, quien glosó la figura de Moneo. A
continuación, el alcalde, Pablo Hermoso
de Mendoza, le entregó la Medalla de Oro
de la Ciudad.

E

En su discurso, el alcalde subrayó que la
obra de Moneo ha transformado la ciudad
y habló de cómo el arquitecto piensa en el
edificio del Ayuntamiento “y da vida y orden
a un edificio que no nace para ser solo institucional o solo administrativo. Él concibe la
obra como un edificio-plaza que da paso a

un bulevar que conduce al río Ebro. Un lugar
de encuentro para la ciudadanía, un edificio
accesible y permeable. El cartabón a poniente, como espacio político, y el cartabón a
naciente, el espacio administrativo. Y, junto
a ellos, el Auditorio Municipal, lugar para el
desarrollo de actos públicos”.
Por su parte, el discurso de Moneo, brillante
y lúcido, finalizó con unas significativas palabras: “Quiero pensar que esta distinción
responde a que los logroñeses ven su Ayuntamiento no solo como un edificio que cumple con su función administrativa, sino como
aquel que refleja, en la digna austeridad de
su arquitectura, lo que la vida ciudadana es”.

En un vistazo :
■ Medalla de Oro:
Máximo galardón que otorga Logroño.
■ Rafael Moneo:
Nacido en Tudela, en 1937,
el arquitecto navarro ostenta los más
prestigiosos galardones mundiales en
su ámbito: Pritzker, Royal Gold Medal,
UIA Gold Medal o el más reciente,
el León de Oro de Arquitectura
en la Bienal de Venecia de 2021.
■ El edificio del Ayuntamiento:
Encargado en 1973 por el alcalde
Narciso San Baldomero, se inauguró en 1980, con Miguel Ángel Marín
como alcalde. El pasado año el edificio cumplió el cuarenta aniversario
de su construcción.

■ Diferentes momentos antes y después del acto institucional, celebrado en el Ayuntamiento de Logroño
en honor a Rafel Moneo.
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■ Otras obras en Logroño:
Moneo también es autor de la
ordenación de la manzana San Gregorio-Ruavieja y de la intervención en el
solar del antiguo cuartel de artillería
en Excuevas Cuarteles, donde diseñó
las llamadas ‘palazzinas’.
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