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Periódico Municipal

Pacificación de la Zona Oeste

■ Diferentes imágenes de la calle Poniente y el entorno de CEIP Vicente Ochoa.

l Ayuntamiento de Logroño ha iniciado las obras que avanzan en la
pacificación del entorno de la Zona
Oeste, comprendido entre las calles Gonzalo de Berceo, Carmen Medrano, General
Urrutia y Plaza Diversidad. Se trata de la
denominada ‘Área Pacificada L’, incluida en
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
2013, conocido como PMUS.
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Las obras tienen un importe de adjudicación de 157.390,75 euros y está previsto que
concluyan en el mes de mayo, al tiempo que
finalizarán también los trabajos de la primera fase en esta zona, en el entorno del CEIP
Vicente Ochoa y la calle Poniente. “Como ya
hemos advertido, en este mandato vamos a
prestar especial atención a los entornos es-

colares, a través de las actuaciones urbanas
que se vayan desarrollando”, ha indicado el
concejal de Desarrollo Urbano Sostenible,
Jaime Caballero.
Puertas de entrada
Las actuaciones más destacables son las
denominadas ‘puertas de entrada’, en el
acceso por la calle Samalar, desde General Urrutia; en la entrada por la calle Ronda
de los Cuarteles, desde Carmen Medrano
hasta la salida a esta calle por Valdeosera;
y dos más, en las intersecciones de la calle
Gonzalo de Berceo con la calle Tejada y la
calle Poniente. Estos accesos evidencian
la entrada a una zona residencial en la que
prima una conducción calmada, para mayor
seguridad peatonal.

También, inciden en la pacificación del entorno del CEIP Vicente Ochoa, con la unión
de los dos edificios, el de Educación Primaria y Educación Infantil. Además, la obra se
completa con otras tres actuaciones como
la elevación del cruce de Luis Barrón con
Poniente, con cuatro pasos peatonales; la
ampliación de varios tramos de aceras en el
entorno del CEIP Vicente Ochoa; y la creación de un nuevo paso peatonal en la calle
Ronda de los Cuarteles, frente a la puerta
del CEIP Vicente Ochoa.
El importe de adjudicación de la primera
fase de actuación fue de 132.499,72€, que
sumados a los de la segunda (157.390,75€),
supone una inversión total en esta zona de
casi 290.000 euros (289.890,47€).

Trabajo intenso en la Zona Oeste
En diciembre comenzaron las obras de pacificación
en la calle Poniente y en el CEIP Vicente Ochoa, que
unirá los dos edificios escolares (Infantil y Primaria) a
través de una plataforma única cerrada al tráfico rodado. Es una buena noticia para el barrio y para la ciudad,
porque continuamos con nuestro trabajo para que las
zonas escolares se consideren lugares seguros donde
nuestros hijos e hijas puedan jugar sin peligro.
También comenzó la semana pasada la pacificación
en el entorno de la Zona Oeste, comprendido entre las
calles Gonzalo de Berceo, Carmen Medrano, General
Urrutia y Plaza Diversidad. Estamos actuando en 16

pasos peatonales, una buena noticia para la ciudadanía, especialmente para quienes viven en este barrio
de Logroño. Esta actuación nos permite avanzar en la
mejora de la convivencia en los barrios, en especial de
los entornos educativos, en la reducción de ruido, en
el aumento de la seguridad y, en definitiva, en la calidad de vida y en el modelo de ciudad que estamos
impulsando. Las obras
estarán terminadas
en mayo.
Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

PATRIMONIO

El Ayuntamiento y la Diputación de Álava crean una
mesa de coordinación sobre el Puente Mantible
El Ayuntamiento de Logroño y la Diputación
de Álava se reunieron recientemente en
Vitoria para tratar la situación y futuro del
Puente Mantible. En la reunión, encabezada
por el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso
de Mendoza, y por la diputada de Cultura y
Deporte, Ana del Val, se acordó la creación
de una mesa de coordinación para establecer de forma conjunta las futuras actuaciones en este Bien de Interés Cultural.
Ambas instituciones confirmaron que avanzan en sus planes de conservación de cada
una de las partes del Puente, tal y como
estaba previsto para este año. Además, se
comprometieron a establecer una mesa en
la que se traten, no sólo los planes, plazos

y fechas de cada actuación, sino también
para estudiar la viabilidad de planes futuros
encaminados a dar visibilidad y utilidad a
este conjunto patrimonial de primer orden.
También acordaron invitar a dicha mesa a
otras instituciones competentes.
Si bien la gestión, conservación o restauración de cada parte del puente es independiente administrativamente, ambas instituciones lo consideran, en términos históricos,
como un conjunto. “Así lo entiende también
la ciudadanía, sin mirar si es riojano o alavés,
sensibles con la memoria histórica de este
legado patrimonial que podría tratarse de
una obra que sirvió como paso de un ramal
que comunicaba la vía que discurría por la

■ Reunión entre representantes del Ayuntamiento de
Logroño y la Diputación de Álava, celebrada en Vitoria.

margen derecha del Ebro, entre Varea y Miranda”, señalaron tras el encuentro.

V CENTENARIO

La investigación del Ayuntamiento y la UR sobre el
Sitio de 1521 desmiente uno de sus principales mitos
El proyecto de investigación ‘Corpus documental sobre el Sitio de Logroño de 1521’,
puesto en marcha en septiembre como
fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de La Rioja, continúa su curso y ha desvelado que fue el
Conde de Haro quien acudió a Logroño con
sus tropas para expulsar al ejército invasor
durante el asedio a la ciudad y no el Duque
de Nájera, como se creía inicialmente.
El trabajo realizado por un equipo de expertos, formado por 14 investigadores y archiveros de varios puntos del país, ha servido
para desmentir uno de los principales mitos
del Sitio. El equipo lleva meses rastreando las

cartas de personajes relevantes en relación a
los hechos que constituyen el fundamento del
V Centenario. Entre algunos hallazgos importantes destaca, por ejemplo, la carta dirigida
al emperador y transcrita por el logroñés Pedro Luis Lorenzo Cadarso, en la que se desmiente que fuera el Duque de Nájera quien
acudió a expulsar a los invasores franceses.
El proyecto de investigación, enmarcado en el
programa del V Centenario, se lleva a cabo a
través de un contrato OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación)
suscrito entre el Ayuntamiento y la UR y su objetivo es ofrecer a los investigadores un repositorio documental sobre los acontecimientos

■ Responsables del proyecto presentan la investigación.

que tuvieron lugar en torno a la emblemática
fecha del 11 de junio de 1521 en Logroño.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Remodelación de la Plaza de la Alhóndiga
El Ayuntamiento ha iniciado las obras de
remodelación de la Plaza de la Alhóndiga,
con un presupuesto de 72.237 euros y un
plazo de ejecución de dos meses. Se trata de una de las obras enmarcadas en el
paquete ‘Obras COVID’, puesto en marcha
por el Consistorio para incentivar la actividad económica en la ciudad.
La actuación se centra en la mejora del drenaje de las aguas pluviales que se acumulan
en algunas partes de la plaza, en la eliminación de riesgos en la salida de los garajes y
en el mantenimiento, pulido y barnizado de
la pérgola. Además, se mejorará la superficie
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de juegos infantiles, la higiene y la seguridad
de la zona y los parterres de la plaza.
Las obras inciden en la zona de la rampa de
salida del estacionamiento, con el cambio
de los bolardos para garantizar la normativa
de accesibilidad. Respecto a la pérgola, se
realiza el pintado y saneamiento de la estructura de madera laminada, de la estructura metálica de refuerzo y anclaje de las
bóvedas, así como de las barandillas metálicas de protección y de apoyo en escaleras.
También se trabaja en la mejora de la estanqueidad de la red de alumbrado existente
en la pérgola.

■ El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible,
Jaime Caballero, en la Plaza de la Alhóndiga.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Próxima urbanización
en la calle Portillejo
La Junta de Gobierno Local ha dado el
visto bueno de forma provisional a la modificación puntual nº 1 del ‘Plan Especial de Reforma Interior nº 45 Portillejo II’, que hace referencia a la ordenación del solar situado entre el
Parque de San Miguel y la calle Rodancha, en
la que la constructora Coblansa, S.A. llevará a
cabo próximamente un proyecto urbanístico.
Tras un período de exposición pública en el
que no ha habido alegaciones, esta modificación será remitida a la COTUR para su aprobación definitiva.

Ayudas de emergencia social
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la concesión de 76
nuevas ayudas de emergencia social
de carácter ordinario por un total de
35.764,34 euros.
Estas ayudas están destinadas a apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para afrontar gastos básicos relativos a necesidades primarias
como, por ejemplo, el cuidado personal o la propia economía familiar, con
necesidades derivadas de la manutención, la adquisición de material educativo o gastos de comedor escolar.

MEDIO AMBIENTE

Alcalde y Bomberos culminan la plantación
de árboles en el Parque Juan Gispert
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, junto con el concejal de Medio
Ambiente, José Manuel Zúñiga, y miembros del cuerpo de Bomberos de Logroño,
han plantado los últimos árboles de los 130
que integran la urbanización de la segunda
fase del Parque Juan Gispert, que recibió
su nombre en honor al bombero riojano fallecido en acto de servicio en 1987.
Con la ejecución de la segunda fase del parque, paralizada desde 2012 y que ha contado con un presupuesto de 143.060,19
euros, finaliza el proceso de urbanización
de La Cava-Fardachón. El parque, que tiene ya una extensión total de 40.300 metros

cuadrados, cuenta a partir de ahora con 10
encinas, 17 almeces, 17 pinos carrascos, 22
acacias de tres espinas, 27 ciruelos de jardín, 21 moreras y 17 arces plateados.
Esta segunda fase del Parque Juan Gispert
contempla una importante densidad de arbolado para reducir el ruido de la N-111 y
luchar contra el cambio climático. Al área
más cercana a la N-111 se le ha dotado de
un carácter más forestal, mientras que en
la zona más cercana a los viales urbanos se
ha diseñado un ajardinamiento con césped,
plantas rastreras y mancha arbustiva. Ambos sectores están separados mediante un
camino central de tierra.

■ Alcalde y Bomberos plantan los últimos árboles
en la segunda fase del Parque Juan Gispert.

DEPORTES

Ayudas deportivas para tiempos de crisis
Logroño Deporte pone en marcha una nueva línea de ayudas. En este caso está dirigida a apoyar a los jóvenes deportistas,
hasta 18 años, y a sus familias en caso de
encontrarse en una coyuntura económica
desfavorable.
La propuesta surge de la detección de una
necesidad. Como señaló el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, “pensamos en
hosteleros, comerciantes, responsables de
agencias de viajes, de academias…, pero
somos conscientes de que los problemas
económicos derivados de la pandemia están produciendo que muchas familias tengan dificultades para abonar las cuotas de
los deportes que practicaban sus hijos. En
muchos casos están optando por borrarlos
de esas actividades y en otros están siendo
los clubes los que están corriendo con los

costes, por apoyar a sus jugadores y también para hacer viables sus equipos”.
El interés de Logroño Deporte se dirige a
que los jugadores no tengan que abandonar sus equipos, el club al que pertenecen y
con el que llevan tiempo jugando. Se tendrá
también en cuenta la antigüedad de la entidad. Asimismo se considera, además de la
situación económica de las familias, si son
monoparentales o numerosas. La cuantía
máxima que se otorgará será del 75% de los
costes, con un máximo de 300 euros.
Para cubrir estas becas, Logroño Deporte
ha reservado una bolsa inicial de 20.000 euros, con la que espera llegar a unos 50-60
niños y niñas y adolescentes de cualquiera
de los deportes que se practican en nuestra
ciudad. Los clubes serán los responsables

de tramitar la ayuda, con los documentos
que se les requieran y con los que les aporten las familias.
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ATENCIÓN CIUDADANA

El Servicio 010
gestionó 160.965
solicitudes y
consultas en 2020
El Servicio de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento de Logroño, también conocido como 010, ha gestionado en 2020 un
total de 160.965 solicitudes, consultas y
trámites de la ciudadanía.
Del total de los datos registrados, 85.296
atenciones corresponden a las realizadas
vía telefónica (84.135 en horario diurno y
1.161 en horario nocturno); 72.716, a las tramitadas de forma presencial (41.052 en la
mesa de información y 31.664 en el ruedo
de atención al público); y 2.953, a las gestionadas a través del canal habilitado mediante la red social Whatsapp. Cada día atendió,
de media, a 378 personas de forma presencial y a 444 mediante la vía telefónica.
Desde su nacimiento en 1998, el servicio
010 es la principal puerta de acceso para
conocer los diferentes servicios y trámites
municipales. Debido a la situación de pandemia, tras el primer trimestre de 2020, el
servicio recibió un 42,36% menos visitas
presenciales respecto al año anterior, donde se registraron 126.162; y un incremen-

to del 58,12% en las llamadas telefónicas
frente a 2019, en el que este servicio recibió
un total de 53.944 consultas.
La información general suele ser la más
demandada (teléfonos y localización de
dependencias de otras administraciones,
horario de autobuses, eventos, punto limpio, certificados y volantes de empadronamiento, citas para la Oficina Municipal del
Consumidor, etc.), seguida por la relativa
a educación (becas de libros, guarderías y
chiquibecas) y movilidad sostenible (altas y
renovaciones de bonobús).

Principal canal de comunicación
con la ciudadanía

El Servicio de Atención al Ciudadano se ha
convertido una de las unidades municipales más demandadas, así como en el principal canal de comunicación y proximidad
con las vecinas y vecinos de Logroño para
temas de diferente índole. Permanece a

su disposición las 24 horas del día los 365
días del año de forma telefónica (de lunes a
domingo); mediante la red social Whatsapp
(los mensajes son respondidos de lunes a
viernes, de 8:00 a 20:00 horas); y en un amplio horario de forma presencial (de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00):

CONTACTOS

• Desde teléfono fijo

dentro del término municipal: 010.

• Desde teléfono móvil

o fuera de Logroño: 941 277 001.

• Vía Whatsapp: 618 700 010.
• Atención para personas sordas:

618 274 491 (mediante videollamada,
de lunes a viernes, de 10:00 a
13:00 horas).

• Pinceladas del pasado
La Campa
Militar
E

l Diccionario de la Real Academia
de la Lengua define Campa como
“tierra que carece de arbolado y por lo
común solo sirve para la siembra de cereales”. Asociado al adjetivo militar, parece evidente que su uso no es el agrícola.
El origen de la Campa Militar, que da
nombre a la calle logroñesa, está ligado
al Cuartel General Urrutia y al resto de
dependencias militares ubicadas en esa
zona de la ciudad.
El 25 de noviembre de 1879 el Ayuntamiento acordó promover la edificación
de un Cuartel de Infantería de nueva
planta, solicitud que fue aceptada por
el ministro de Guerra por R.O. de 23 de
febrero de 1880, como alternativa a la rehabilitación del cuartel de infantería ubicado en el Convento de La Merced.
El Ayuntamiento aporta, entre otras cosas, el suelo en un emplazamiento “al
lado oeste de la población y extramuros,
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entre el camino que conduce al
barrio del Cortijo y el llamado de
la Trinidad”, para lo cual procede a expropiar fincas rústicas a
propietarios como Juan Diez y
Monforte, Jacoba Fernández de
Navarrete, el marqués de la Habana, Casta Mancebo… y otros,
para construir un edificio.
El Cuartel se inaugura el 28 de
enero de 1887, y el 25 de mayo
de 1893, la reina regente Mª
Cristina dispone que se le dé
el nombre de General Urrutia.
A poniente del edificio quedaba una
extensión de terreno inicialmente no
construido y que empezó a ser conocido como ‘La Campa Militar’ por realizar
en ella la instrucción los soldados del
cuartel; allí también se produce la primera práctica futbolística conocida en
la ciudad por la Asociación ‘La Deportiva’. Una residencia de oficiales, unas casas militares, un trinquete, una piscina y
otras instalaciones complementarias al
cuartel fueron habilitadas en dicho espacio. En la imagen adjunta, la Campa
Militar en 1945.

■ Detalle del callejero de Log

roño de 1945.

En 1994, en el marco del Plan Especial
de Reforma Interior Excuevas Cuarteles,
pasa este espacio a ser propiedad municipal construyéndose después las conocidas como Palazzinas.
Gracias a un documento del Archivo de
la Chancillería de Valladolid de 1783, sabemos que el emplazamiento del Cuartel
está en la denominada “Huerta de Clara”, que lindaba a poniente con la Calleja
de las Pulgas.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

La Biblioteca Rafael Azcona organiza sesiones online
para contar cuentos en febrero y en marzo
La Biblioteca Rafael Azcona organiza la actividad
‘La Plaza de los cuentos enlatada’.
Consiste en que 10 narradores de Logroño contarán cuentos.
Serán 10 sesiones y van a contar cuentos de toda la vida
y también cuentos modernos.
Los cuentos están dirigidos a familias.
Esta actividad se va a hacer desde el 12 de febrero
hasta el 12 de marzo y será a las 6 de la tarde.

Narrador:
Es una persona
que lee o cuenta
un cuento o una historia
que puede ser real
o inventada.

La actividad no se puede hacer en la biblioteca con público
porque ahora las bibliotecas están cerradas.
Por eso, se va a hacer online.
Las sesiones de cuentos se pueden ver en directo por internet.
Es decir,
a la misma ahora que se esté contando el cuento
se puede ver en el Facebook de la Biblioteca Rafael Azcona.
La dirección de Facebook es: @bibliorafaelazcona.
Después, los cuentos se colgarán en Youtube,
y se podrán ver durante 15 días.

Sesiones en la biblioteca
Si la crisis del coronavirus lo permite
y desde el día 24 de febrero
se pueden abrir las bibliotecas,
la actividad de contar cuentos se hará también
en el salón de actos de la Biblioteca Rafael Azcona.
Podrán entrar 25 niños y niñas
acompañados de una persona adulta.
Si quieres ir a la biblioteca
para escuchar allí los cuentos
tienes que apuntarte antes.
El plazo para apuntarte empieza el 16 de febrero.
Tienes que mandar un correo electrónico a:
bibliotecarafaelazcona@logrono.es
En la página 7 de este periódico está la agenda cultural.
En ella puedes mirar las sesiones para esta semana.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Existen silencios que resultan mucho más
ensordecedores que cualquier intento de
pronunciamiento verbal. Es el caso del mutismo crónico que padece el Partido Popular
–y también el riojano– desde hace más de 10
años, con relación a la mágica subvención
de 200.000 euros aparecida en las cuentas
oficiales de los populares riojanos, y que
permitió la financiación de su sede actual,
en Duquesa de la Victoria.

PARTIDO POPULAR
› Durante estos meses, el Gobierno local no ha
impulsado ninguna iniciativa para mantener
empresas en la ciudad, atraer nuevas empresas
o por ofertar suelo industrial.
En la actual situación, desde el Grupo Popular
consideramos prioritario articular un modelo
para gestionar el suelo industrial de la ciudad,
hacerlo atractivo y ofreciendo fórmulas ágiles y
soluciones a cualquier empresa que quiera mantenerse e instalarse en Logroño.

CIUDADANOS
› ¿Saben cuál ha sido la respuesta del alcalde y de los grupos políticos -PSOE, Unidas Podemos y PR- que sustentan
su equipo de Gobierno a la propuesta de Ciudadanos de
firmar un gran Acuerdo Municipal para la Recuperación
del Comercio de Ciudad? Por parte de los grupos municipales ninguna, y desde la Alcaldía: “no se puede hacer más
de lo que ya está haciendo el Ayuntamiento”. No es extraño que los comerciantes de Logroño -sector esencial en
la economía de la ciudad- sientan abandono, frustración y
desesperación. No es extraño que se concentren frente a

UNIDAS / PODEMOS
› Hay lugares pensados para recoger gratuitamente todo aquello que no se puede tirar a los
contenedores habituales. Son puntos fijos o
móviles de recogida de residuos peligrosos, de
gran volumen y también otros para los que no
existe un contenedor específico en la vía pública. Si ya lo sabías, quizás es que formas parte
de las logroñesas y logroñeses que demostraron en 2020 que la conciencia ambiental sigue
creciendo en nuestra ciudad. Eso es lo que se

PARTIDO RIOJANO
› El Ayuntamiento de Logroño avanzará en los
próximos meses los trabajos para firmar convenios de ocupación anticipada con las empresas
propietarias de terrenos en Avenida de Burgos,
con el objetivo de urbanizar y construir las aceras que no existen. Los vecinos de Avenida de
Burgos se merecen la ejecución de dichas obras,
necesarias y urgentes a nuestro entender. Para el
Partido Riojano, ha sido siempre una prioridad
aumentar la seguridad y la comodidad de los
6

Trucos mágicos populares
La bomba ha estallado e incluso, el propio
artífice de la magia, ha reconocido y señalado el ilícito que, –vaya casualidad–, al final resultó ser un truco más del conjunto de
artimañas y corruptelas que han llevado al
PP a sentarse en el banquillo de acusados,
a expulsar a Mariano Rajoy de la Moncloa y
a perder todas y cada una de las elecciones
del año 2019.
Sin embargo, algo curioso ocurre entre los

dirigentes populares riojanos; estamos ante
un caso de amnesia generalizada: nadie sabe
nada. Ni tan siquiera la exalcaldesa de esta
ciudad y ahora portavoz de los indemnes en
el Congreso, la cuál parece haber sido víctima de un nuevo truco mágico por el cuál
ha abandonado de golpe y sopetón la vieja
política y las tradicionales maniobras del PP
para convertirse en el adalid de la nueva política de Casado. ¿Corrupción, quién?

Un modelo para gestionar
el suelo industrial de la ciudad
El polígono de Las Cañas tiene una superficie
total de 1.778.152 metros cuadrados, de los que
839.445 metros cuadrados de uso industrial. El
Ayuntamiento de Logroño es propietario de unos
150.000 metros cuadrados de suelo industrial.
Reclamamos al Ayuntamiento de Logroño que
trabaje en alternativas para poder enajenar el
suelo industrial que posee principalmente en el
polígono de Las Cañas.
En este sentido, una de nuestras propuestas es

estrechar la colaboración con el Gobierno de La
Rioja en esta materia y analizar la firma de un
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Logroño y la ADER para enajenar las parcelas
industriales de una manera más ágil y eficaz.
Reclamamos también la puesta en marcha de un
punto único de atención empresarial para ofrecer un servicio directo, integral y personalizado a
los posibles interesados en comprar suelo industrial en Logroño.

Sin respuesta al Acuerdo por
el Comercio propuesto por Ciudadanos
sus establecimientos, vela en mano, invocando un milagro.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos hemos propuesto
un Plan de Rescate del Comercio de Ciudad y hemos invitado a todos los grupos políticos con representación en el
Ayuntamiento a integrarlo, junto a sus propuestas, en un
gran Acuerdo Municipal por el Comercio. Un plan conjunto -POLÍTICA ÚTIL- que recoja actuaciones imprescindibles
para revertir la catastrófica situación que azota al comercio, recuperando su vitalidad y dinamismo.
Iniciativas como: incentivos fiscales para el mantenimiento

de la actividad; campañas de comunicación ‘ compra en
el comercio local’; creación de plataformas de venta online; mejora de la accesibilidad y movilidad -parkings Casco
Antiguo y disuasorios- que acerquen el comercio a los ciudadanos; impulso de la Plaza de Abastos como elemento
catalizador del comercio; actividades culturales en las zonas comerciales; bonificaciones a la compra de vehículos
de eficiencia energética por los comercios; programa de
relevo generacional comercial; e inversión en infraestructuras esenciales.

Logroño gana conciencia ambiental
desprende de los últimos datos de recogida
selectiva de residuos a través de la red de Puntos Limpios del Ayuntamiento de Logroño: el
año pasado se recogieron casi 520.000 kilos de
residuos, un 26% más que en 2019. Esto significa que muchísimas personas dejaron de tirar
al contenedor de fracción resto unos 110.000
kilos de residuos que, en cambio, separaron
correctamente. El camino hacia una economía
circular será complejo y quizás podríamos re-

pensar la utilidad de los Puntos Limpios: pueden llegar a ser puntos de reparación, de intercambio de objetos, de aprovechamiento de
elementos o incluso una oportunidad para fomentar iniciativas sociales. Desde luego queda
mucho por recorrer, pero hoy, hay que agradecer a la ciudadanía logroñesa el uso cada vez
mayor de esta herramienta que contribuye a
que los residuos que se generan se puedan
gestionar cada vez mejor.

Aceras de Avenida de Burgos,
compromiso con los vecinos
viandantes de esa zona y mejorar la movilidad
urbana de la ciudad. Cuesta creer que en pleno
siglo XXI tengamos zonas en Avenida de Burgos
que están sin aceras. Los vecinos han trasladado, en diferentes ocasiones, al Partido Riojano
su preocupación ante la circunstancia de que la
acera de enfrente a sus domicilios, en Avenida
de Burgos, estuviera construida pero sin urbanizar, lo que dificulta enormemente su tránsito. La
pasada Legislatura presentamos una moción pi-

diendo la urbanización de las aceras de Avenida
de Burgos, que fue aprobada por unanimidad,
ya va siendo hora de que se cumpla con esos vecinos y vecinas; También, en el último Pleno del
Ayuntamiento, se volvió a aprobar otra moción
en el mismo sentido. El peatón es el elemento
más débil dentro de la movilidad urbana, lo que
lo convierte en un valor a proteger, el Partido
Riojano apuesta por una ciudad donde la movilidad y la seguridad peatonal sean prioritarias.

AGENDA CULTURAL

SERVICIOS
MUNICIPALES

................................................................ .....................................
‘CULTURA SIN PAUSA’
Espectáculos Online

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

A las 20:00 horas, a través del canal de
Youtube del Gobierno de La Rioja y de los
canales de Facebook: @lariojaorg y
@actualfestival. Organizan: Ayuntamiento de
Logroño y Gobierno de La Rioja.

■ ‘La Plaza de los Cuentos enlatada’

• 12 de febrero: ‘Aduosadas’,

CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
Teléfonos: 941 26 22 47 / 941 26 22 24

• 13 de febrero: ‘Genoma B’,

SERVICIO DE INFORMACIÓN
JUVENIL (INFOJOVEN)
Teléfonos: 941 20 16 15
628 56 90 18 (Whatsapp)
Correo electrónico:
infojoven@logrono.es

de Dinámica Teatral Producciones (teatro).

‘Juan sin miedo’, con Francisco Larrea Nicolás.

• Jueves 18 de febrero.

de Albadulake (teatro, música, danza y circo).

• 14 de febrero: ‘Voces del desarraigo:

‘Cuentos tradicionales’,
a cargo de Tripitaka Teatro.

música de la España Vaciada’, de Tündra
(música).

■ ‘Libros de ida y vuelta’

• 16 de febrero: ‘Artistas inflamables’,

Hasta el 19 de febrero se puede solicitar el
préstamo de ‘libros sorpresa’. De 10:00 a
12:00 horas, a la Biblioteca Municipal Rafael
Azcona: 941 24 58 11, o a la Biblioteca de La
Rioja: 941 29 45 00.

• 17 de febrero: ‘La propagandista’,

de Madrugada Producciones (danza).
de Chamán Producciones (teatro).

• 18 de febrero: ‘De los cuentos a las cuentas’, de Zarándula (teatro).

CASA DE LAS CIENCIAS
La Casa de las Ciencias está cerrada temporalmente
por las restricciones de la pandemia. La exposición
‘Transparentes. Vida de cristal’ puede disfrutarse a través
del canal de Youtube del Ayuntamiento de Logroño.

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

PUNTOS LIMPIOS MÓVILES
L-V: 9:00 - 13:30 h
S: 9:00-11:30 H.

L-V: 16:30 - 18:30 h
S: 11:45-14:00 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)

(Barrio La Estrella)

LOGROÑO DEPORTE
Teléfono: 941 27 70 55
POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO
Teléfono: 941 23 50 11
Unidad de Protección Ciudadana
y Seguridad Vial: 941 26 20 92
Urgencias: 092
Objetos Perdidos: 941 26 20 92
Unidad de Convivencia y
Atención Social: 941 27 70 77
Unidad de Atestados: 941 26 21 01
PROTECCIÓN CIVIL
Urgencias: 112

PUNTO LIMPIO FIJ O

9:00 - 13:30 h. / 16:30-18:30 h.

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR (OMIC)
Teléfono: 941 27 70 22

ATENCIÓN DE MUJERES
VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS
Teléfono: 900 10 15 55

• Viernes 12 de febrero.
• Sábado 13 de febrero.

INFORMACIÓN CIUDADANA
Teléfono: 010

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
Teléfonos: 941 27 70 00 / 941 27 70 70

Narraciones orales online en directo,
a las 18:00 horas, a través de Facebook
@bibliorafaelazcona y posteriormente en
el canal de Youtube de la Biblioteca Rafael
Azcona.
‘Cuentos con Mozart. Cuentos de Gianni
Rodari’, de Tres Tristes Tigres.

TELÉFONO AYUNTAMIENTO
941 27 70 00

Plaza Iglesia

PARQUE MUNICIPAL
BOMBEROS DE LOGROÑO
Teléfonos: 941 22 80 58 / 941 22 86 04
Urgencias: 112
CENTRO MUNICIPAL DE
ACOGIDA DE ANIMALES
Teléfono: 661 61 17 03

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

(Barrio Varea)

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 12 de febrero de 2021.

(*) Hasta las 14:00 horas
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NO LO OLVIDES...
NOS JUGAMOS

MUCHO
Usa correctamente
la mascarilla.
Lávate las manos
de forma frecuente.
Mantén la distancia
entre personas.
No salgas de casa
si no es imprescindible.

