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Periódico Municipal

Las escuelas infantiles municipales ofertan
432 plazas para niños y niñas de Logroño
ogroño dispone de cuatro escuelas
infantiles municipales, para niños y
niñas de 0 a 3 años: Casa Cuna, El
Arco, El Cubo y Chispita (solo para la franja
de 2 a 3 años). En total, oferta 432 plazas
para niños y niñas cuyas familias están empadronadas en la capital. Todavía hay plazas para el curso 2021-2022.

L

Estas escuelas infantiles realizan un “papel
imprescindible en el desarrollo de los niños y
niñas y en la conciliación de la vida familiar
y laboral, con la seguridad de que todos
los centros son espacios seguros en el
actual marco sanitario”, afirma el alcalde
de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.

Red de escuelas infantiles municipales
Escuela Infantil

El Arco

(Calle Joaquín Turina, 2)
dispone de dos aulas para
bebés de 0 a 1 año; dos
aulas para alumnado de 1 a
2 años; y tres para niñas y
niños de entre 2 y 3 años.
Dispone de dos plantas,
con una superficie
total de 1.300 metros
cuadrados en las que se
reparten aulas, salas

Los centros tienen unas completas instalaciones, con aulas amplias con dormitorio y
aseos, salas de juego, de psicomotricidad,
comedores y amplios patios con zona de
recreo. También tienen servicio de comedor.
Las tarifas correspondientes a los servicios educativos y de comedor están
financiadas por el programa del Bono
Infantil del Gobierno de La Rioja.

Educar
Logroño agradece a toda la comunidad educativa su esfuerzo y su
buen hacer en tiempos de pandemia. Nuestro profesorado y nuestros
jóvenes dieron ejemplo de responsabilidad y prudencia el anterior curso escolar. El sistema educativo es la columna vertebral de la vida de
la ciudad. Si los colegios funcionan todo lo demás se ordena y avanza.
Este curso comienza con más esperanza. La mayor parte de los
jóvenes mayores de 12 años ya están vacunados o en proceso y
hemos aprendido mucho. El Ayuntamiento ha trabajado este verano para que los entornos escolares y las entradas y salidas al
colegio sean más seguras. A su vez, las obras en algunos colegios
permitirán una mejora en accesibilidad, comodidad y calidad .
También avanzamos en una movilidad sostenible que permita que
los jóvenes puedan ir en bicicleta de forma más segura al colegio.

de cambio, aseos, aula
para siestas, patio exterior,
comedor, cocina y servicio
de terapia ocupacional.

comedor, la sala de reuniones y la sala de psicomotricidad, entre otros espacios.

Escuela Infantil

Casa Cuna

Chispita

(Avenida República Argentina, 53), cuenta con tres
aulas para alumnado de 2 a
3 años que se reparten en
tres plantas, donde también
se encuentran la cocina, el

Escuela Infantil
(Plaza de la Diversidad)
cuenta con un aula para bebés de 0 a 1 año; dos aulas
para niñas y niños de 1 a 2
años; y cuatro para alumnado de 2 a 3 años.

Escuela Infantil

El Cubo

(Calle Segundo Santo
Tomás, 6) cuenta con tres
aulas para bebés de 0 a 1
año; tres aulas para niñas
y niños de 1 a 2 años;
y cinco aulas para alumnado
de 2 a 3 años.

Por su parte los mayores disfrutarán de la Universidad
Popular, la Universidad de la Experiencia, el Plus Ultra,
siempre apoyados por el Ayuntamiento de Logroño.
La ciudad es un puro gesto educativo, una pedagogía
permanente. La pandemia nos ha permitido aprender
algunas lecciones básicas. Solo una ciudad educada y
que trabaja con responsabilidad es capaz de resistir
y avanzar.
¡Ánimo! y a aprender más y mejor
este curso 2021-2022.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

CONVIVENCIA

Policía Nacional y Local colaborarán en San Mateo
y en las aglomeraciones del Parque del Ebro
Policía Nacional y Local colaborarán de forma estrecha en el dispositivo que se establezca con motivo de San Mateo, para que
Logroño pueda ser la ciudad segura que
es. Así lo explicaron la delegada del Gobierno, María Marrodán Funes, y el alcalde
de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza,
tras la Junta Local de Seguridad, reunida
recientemente en el Ayuntamiento.
También acordaron continuar en septiembre
con el dispositivo conjunto iniciado el pasado mes ante las aglomeraciones de jóvenes
en el entorno del Parque del Ebro y, además,

decidieron realizar controles conjuntos de
consumo de alcohol y drogas, tanto en Logroño como en los accesos a la capital.
La delegada señaló que el dispositivo previsto para las fiestas de Logroño es un
ejemplo de la colaboración continua entre
administraciones, así como de Policía Nacional y Policía Local. Por su parte, el alcalde volvió a apelar a la responsabilidad de la
ciudadanía y agradeció el apoyo de la Delegación del Gobierno, especialmente del
18 al 24 de septiembre y el fin de semana
posterior.

■ El alcalde de Logroño y la delegada de Gobierno
tras la reunión de la Junta Local de Seguridad.

TURISMO

Logroño refuerza su compromiso económico
para fomentar el turismo en la ciudad
El Ayuntamiento ha presentado nuevas
propuestas surgidas de la recién creada
línea de ayudas para proyectos de dinamización y promoción turística. En este
marco, tras la reciente celebración del festival ‘Muwi’, o la todavía vigente iniciativa
‘Murales encendidos’, se han presentado
ahora nuevas actividades para las próximas fechas, como ‘Maridajes imposibles’,
‘DescúbreLO’ y el festival ‘Sunsets’ en Bodegas Campo Viejo.
El programa ‘Maridajes imposibles’ se
compone de once encuentros gastronómico-culturales donde gusto, oído, vista,
olfato y tacto se entremezclarán en unas
veladas que se celebrarán en el Espacio
Lagares, a las 20:00 horas, en septiembre
(los días 11, 18 y 25), octubre (días 2, 9, 10,
16 23 y 30) y noviembre (los días 6 y 13). En
cada cita se maridarán vinos de bodegas
de Logroño y propuestas gastronómicas
locales con espectáculos artísticos “de
kilómetro cero”.
Por su parte, ‘DescúbreLO’ propone
un programa de turismo familiar formado por talleres creativos (‘El secreto
que esconde la viña’), rutas lúdicas por la
ciudad (‘Mirar muy de cerca’) y paseos por la
naturaleza (‘El bosque de afuera’) para descubrir Logroño, su patrimonio natural, social
e histórico. Las tres actividades se realizarán
a lo largo de varios fines de semana de septiembre (días 11 y 12; 18 y 19; y 25 y 26), octubre (días 2 y 3; 9 y 10; 16 y 17; 23 y 24; y 30
y 31) y diciembre (días 4 y 5; y 11 y 12). Más
información y venta de entradas en: logrono.
sacatuentrada.es.
El ciclo de conciertos ‘Sunsets’ tendrá lugar
entre septiembre y octubre en Bodegas Cam2

po Viejo. Eva Ryjlen, Maren, Messura y Jack
Bisonte protagonizarán cuatro espectáculos
de música en directo, que se celebrarán los
viernes 10 y 17 de septiembre y 1 y 8 de octubre, en la terraza de la bodega, rodeados de
viñedos.

Además, como actividad previa a cada concierto, los asistentes podrán visitar la sala
de barricas de la bodega.
Estas actividades se enmarcan en la primera línea de ayudas lanzada por el Ayuntamiento para potenciar la creación y el apoyo
a proyectos de dinamización y promoción
turística de empresas, autónomos, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro
del sector. En próximas fechas se presentarán más eventos e iniciativas. Esta convocatoria está dotada con 350.000 euros y el
plazo para solicitar las ayudas está abierto
hasta el 31 de octubre.
■ ‘DescúbreLO’ y los ‘murales encendidos’ son
iniciativas aprobadas en la nueva línea de ayudas
municipales a la promoción turística.

El AYUNTAMIENTO acuerda ...
Nuevos nombres para espacios públicos
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la asignación de nombre a dos nuevos espacios públicos de
Logroño dentro de la urbanización UE
P08.2 ‘Cruz Andrés’, en la zona Sur de
la ciudad.
El primero, el Paseo María Moliner,
engloba las zonas verdes situadas al
sur de los conjuntos residenciales en
UE P08.1 ‘Iberdrola’, UE P08.2 ‘Cruz An-

drés’ y ‘El Arco’; y el segundo, la Calle
Nieves Sainz de Aja, vial situado en la
UE P08.2 ‘Cruz Andrés’ que discurre
perpendicular a la calle Alfonso VI y finaliza en el paseo María Moliner.
Dos nuevos nombres de mujer que se
incorporan al callejero de la ciudad,
después de otros como María Zambrano, Pilar Salarrullana, María Dolores
Malumbres y Rosa Chacel, entre otras.

Alumbrado de Gran Vía
Juan Carlos I
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la realización
de las obras de eficiencia energética y lumínica en el alumbrado exterior de la Avenida Gran Vía Juan Carlos I a la empresa
Etralux, S.A. por un importe de 105.108,51
euros. El cambio de las luminarias comenzará en el mes de octubre.

BIENESTAR ANIMAL

Convenio con el Colegio de Veterinarios
para divulgar acciones de protección animal
El Ayuntamiento de Logroño y el Colegio
Oficial de Veterinarios de La Rioja han firmado un convenio de cooperación entre
ambas instituciones para garantizar la divulgación de acciones de protección del
bienestar animal.

para evitar la reproducción incontrolada; se
fomentará la implantación de microchip en
perros y gatos como medida de vigilancia activa e inspección preventiva; y se divulgará la
necesidad de adoptar acciones profilácticas
como prevención de enfermedades”.

En virtud del acuerdo, se promoverá una campaña de divulgación, información y comunicación, a través de las clínicas veterinarias, para
el fomento de actividades de bienestar animal
sobre esterilizaciones, la identificación con
microchips o los tratamientos profilácticos en
la ciudad de Logroño.

Castro ha explicado que “nuestra intención
es seguir trabajando para modificar conjuntamente la Ordenanza municipal de tenencia
de animales para mejorar el bienestar animal
en el municipio, reducir el abandono de animales y contribuir a que la sociedad riojana
se conciencie con una tenencia responsable
de las mascotas”, ha incidido.

■ La concejala de Bienestar Animal, Amaia Castro, y

El convenio incluye una partida de 10.000
euros para la realización del material divulgativo, que será suministrado al Colegio de
Veterinarios de La Rioja para su difusión y

distribución en los centros y clínicas veterinarias de la ciudad.

La concejala de Bienestar Animal, Amaia Castro, ha detallado que, mediante diferentes
materiales de difusión como folletos, carteles,
vídeos y dípticos, “se dará a conocer los beneficios de las esterilizaciones como medida

el presidente del Colegio, Julián Somalo, en la firma
del convenio.

DEPORTES

Un verano muy ‘piscinero’
Las piscinas municipales han registrado
este verano 260.000 entradas, una cifra
similar a la del año pasado. Las instalaciones de Las Norias ha acogido un total de
232.105 usos; Varea, 15.066 y El Cortijo,
12.440. Con estos datos, el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, calificó el balance de “muy satisfactorio”.
“Comenzamos en muy buenas condiciones
respecto al año pasado porque ya no era necesario la cita previa y la limitación de aforos
en un recinto tan grande como éste prácticamente no se notaba. No obstante, teníamos
cierta inquietud por cómo se iba a desarrollar la pandemia y cómo iban a ir actuando los
logroñeses. El resultado ha sido magnífico. A
pesar de que seguimos con protocolos de
seguridad, se ha alcanzado una cierta vuelta
a la normalidad”, indicó Antoñanzas.

Sin contabilizar las tres últimas jornadas, en
Las Norias se han registrado 231.105 usos;
25.061 en junio, 103.729 en julio, 97.470 en
agosto y 5.845 en septiembre. En 2020, un
verano singular en el que la pandemia llevó
a muchos logroñeses a pasar las vacaciones
en la ciudad, el total de accesos a la instalación de referencia para el descanso estival
fue de 241.067. Además, como ha recordado
el concejal de Deportes, en 2020 la oferta se
reforzó con Pradoviejo Verano, una instalación habilitada para hacer frente a las necesidades sanitarias de aquel momento.
El día más ‘piscinero’ en este 2021 ha sido el
jueves, 22 de julio, que contabilizó un total de
6.280 entradas en el complejo polideportivo
Las Norias. En El Cortijo el récord fue el día
anterior, con 519 personas; y en Varea, el anterior, 20 de julio, con 402.

■ Complejo polideportivo Las Norias.

En el balance, el concejal de Deportes ha
hecho una mención especial a las cifras del
campus Mini Héroes, que ya antes de iniciarse tuvo que incrementar su oferta de plazas
ante la alta demanda registrada. En total, 310
niños y niñas han disfrutado intensamente
de Las Norias y de una variedad de deportes
y actividades.
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CULTURA

Logroño, Bilbao y Santander promoverán acciones
para impulsar al sector de la cultura
Los ayuntamientos de Logroño, Bilbao y
Santander han aunado esfuerzos para reforzar su compromiso con el sector cultural local. En los próximos días se dará a conocer la resolución de la convocatoria de
ayudas ‘Tan cerca 2021’, creada para que
empresas, asociaciones y agentes culturales y creativos de las tres ciudades desarrollen proyectos de manera conjunta.
Cada ciudad aporta 25.000 euros y en total se han seleccionado seis proyectos distintos que contarán cada uno con un presupuesto de 12.500 euros. Las iniciativas,

que tendrán que realizarse durante 2021,
son novedosas y fruto del trabajo conjunto entre agentes culturales de al menos
dos de las tres ciudades. Además, el 17 de
septiembre se celebrará en Santander una
jornada profesional para poner en contacto
a agentes, músicos y representantes institucionales de las tres ciudades.
El alcalde ha explicado que la iniciativa ‘Tan
cerca’ ha sido provechosa para el sector
cultural de la ciudad, ya que “se han presentado 14 proyectos y en 9 de ellos participan empresas culturales de Logroño”.

■ La alcaldesa de Santander y los alcaldes de Bilbao y Logroño, en la presentación del programa.

V CENTENARIO

El Ayuntamiento destina 182.976 euros para entidades
que conmemoren el V Centenario
El Ayuntamiento de Logroño apoya 28 iniciativas que sirven para conmemorar el V
Centenario del Sitio de Logroño, a través de
una nueva línea de ayudas que fomenta los
proyectos y actividades que contribuyen a
celebrar y dar visibilidad a esta efeméride.
También promueven la creación y producción
artística, cultural y educativa en torno a 1521.

En total, se han aprobado 25 iniciativas, 14
de entidades sin ánimo de lucro y 11 de empresas y autónomos para proyectos festivos
y culturales; y 3 a entidades sin ánimo de lucro para actividades educativas y juveniles.
El importe concedido en este nuevo programa de ayudas asciende a 182.976,47 euros.
Rutas teatralizadas, música, juegos, talleres,

• Pinceladas del pasado
El tiempo en que esta çibdad
estuvo çercada de franceses

H

asta el 17 de octubre se puede
contemplar en la sala de exposiciones del Ayuntamiento la muestra ‘Logroño
ciudad cercada’, enmarcada en los actos
del V Centenario del Cerco de Logroño
de 1521. Adopta como subtítulo un texto
tomado de uno de los documentos que
aporta información de primera mano sobre
aquellos hechos. Sin documentos de archivo no podríamos conocer nuestro pasado.
Y conocer y asumir el pasado nos proyecta
hacia nuestro futuro.
Cuatro documentos constituyen el eje vertebrador de una exposición que trata de
dar a conocer de forma didáctica y visual
el contexto (internacional, peninsular y local), los hechos en sí, las consecuencias
que tuvo para la ciudad (fiscales, protocolarias, festivas, de diversa índole…), los
“grandes” protagonistas, los nombres de
los logroñeses de entonces, el relato que
se hizo de los hechos y las fuentes necesarias y consultadas para avanzar en el
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conocimiento científico. Y lo hace a través
de una gran diversidad de recursos expositivos: veintitrés paneles, cinco audiovisuales, tres quioscos interactivos y una
maqueta (con una volumetría que es una
mera simulación orientativa para mejorar
su lectura, no intenta ser fidedigna).
En la exposición se puede hacer una lectura interactiva del documento de las tres
flores de lis y entender la transformación
del sello del concejo en escudo de la ciudad, conocer la original vestimenta de la
época a través de la visión de un pintor
alsaciano o comprobar la participación en
forma de soldados de algunas de las localidades riojanas, por ejemplo.
A los documentos originales les acompañan documentos facsimilares, reproducciones y una selección de bibliografía
clásica sobre el cerco que nos ha proporcionado el Instituto de Estudios Riojanos, al
que agradecemos la colaboración.
Mucho ha cambiado en apenas un año lo

publicaciones, actividades culturales e históricas forman parte del listado provisional
de subvenciones concedidas. De esta manera, se apoya iniciativas que propician el
conocimiento de la ciudadanía de los hechos históricos del Sitio de Logroño y las
consecuencias que supuso para el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

LOGROÑO, CIUDAD CERCADA
que sabemos sobre aquellos acontecimientos, gracias a las diversas líneas de
investigación emprendidas (Universidad de
La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos) impulsadas o respaldadas por el Ayuntamiento logroñés.
Investigación y divulgación deben ir de la
mano. Ese es el principio y fundamento de
esta muestra organizada por el Archivo Municipal de Logroño, una exposición de la ciudad, sobre la ciudad y para la ciudad. En el
corazón de la misma, su Casa Consistorial.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia
presenta sus propuestas al Ayuntamiento
Un grupo de niños, niñas y adolescentes
representantes del Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia
ha presentado al Ayuntamiento
algunas propuestas
para hacer proyectos en Logroño
sobre estos temas:
derechos, participación, deporte y salud,
ciudad y el medio ambiente,
tiempo libre y ocio, cultura, familia
y educación,

Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia:
Es un grupo de 18 niños, niñas
y adolescentes,
que participan y colaboran
con el Ayuntamiento de Logroño
en algunos temas.
Representan a todos los niños, niñas
y adolescentes de Logroño.
Este Consejo se creó
para que se cumpla el derecho
de participar de los niños.

Estos son algunos proyectos
que propone el Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia:

• Espacios para que puedan participar
los niños y las niñas de Logroño.

• Proyectos y ayudas
para familias vulnerables con hijos.

• Construir un campo de fútbol
en el barrio de Los Lirios.

• Construir más carriles bici.
• Que los autobuses de Logroño
y de los pueblos de La Rioja
pasen más a menudo.

■ Niños y niñas de la ciudad participan en una de las
reuniones del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia.

• Que el recorrido para ir al colegio sea seguro.
• Que el wifi funcione mejor en la ciudad
y en los autobuses.

• Que los jóvenes tengan más respeto
por los parques y por los lugares públicos.

• Crear zonas en los parques para los adolescentes.
• Construir 2 centros para jóvenes en Logroño.
Uno en la zona Sur de Logroño
y otro en Varea.

• Construir una ludoteca en la zona de Las Norias.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Viene siendo habitual comprender septiembre como un inicio, un punto de inflexión,
en el que cada año arrancamos con nuestros
objetivos hacia una nueva etapa. Septiembre
de 2021, además de todo ello, comienza con
la particularidad y el triunfo común de haber
alcanzado ya más del 70% de la vacunación
contra el Covid-19, lo que alimenta nuestras
esperanzas de recobrar poco a poco esa normalidad tan ansiada.

PARTIDO POPULAR
› Desde el inicio de la pandemia, la atención
sanitaria en Primaria se ha visto debilitada
y los logroñeses llevan meses reclamando
la necesidad de recuperar la asistencia presencial normalizada. Un asunto que supone
una de las cuestiones de mayor trascendencia para el día a día de las familias logroñesas y en el que de nuevo el alcalde de la
ciudad se pone de perfil.
La incertidumbre entre los logroñeses con-

CIUDADANOS
› Ni está ni se la espera, por lo menos en esta Legislatura.
A día de hoy la puesta en marcha de la administración
electrónica en el Ayuntamiento de Logroño está paralizada por la mala gestión del Equipo de Gobierno, lo que
demuestra, una vez más, que no tiene la voluntad real de
mejorar los servicios al ciudadano.
Los logroñeses necesitan una administración electrónica
ágil, moderna y que les facilite sus gestiones cotidianas,
pero no vemos el impulso necesario para que este proyecto de digitalización funcione.

UNIDAS / PODEMOS
› Tan solo dos meses después del asesinato
de Samuel Luiz, un suceso que conmocionó
a toda la sociedad, tenemos que lamentar un
nuevo ataque homófobo. Un nuevo ataque
que va dirigido de nuevo contra todos y todas y que daña los pilares de nuestros valores
democráticos.
Ante esto, el PP dice literalmente que “equiparar el mensaje de VOX con estos hechos es
excesivo”. Excesivo es desvincular el discurso

PARTIDO RIOJANO
› Este viernes comienza la ‘VI Carrera de la
Mujer por la Investigación 2020’, que este
año se podrá celebrar de manera virtual del
10 al 12 de septiembre. Desde el Partido Riojano, queremos agradecer a la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) su implicación y esfuerzo, pero, además, su flexibilidad para adaptarse a la situación que vivimos y su enorme capacidad de adaptación
para que la carrera se haya podido celebrar
6

Con respeto y responsabilidad,
San Mateos 2021
Los San Mateos de este año, tras más de 18
meses de pandemia, se anuncian con la oportunidad de festejar el cambio de ciclo y la recuperación, ya muy próxima, teniendo muy
en cuenta el momento pandémico en el que
nos encontramos y siempre con un respeto
minucioso a todas las medidas contra el virus.
De hecho, la decisión de celebrar la festividad
resulta la más efectiva para atajar los posibles
riesgos de contagio y controlar así las masifi-

caciones en todo momento.
San Mateo 2021 centra su actividad en la
cultura, un ámbito en el que este Equipo de
gobierno tiene ya un largo recorrido, tanto
para construir proyectos culturales de calidad,
como en el control de dicha actividad en el
espacio público, a fin de evitar la propagación
del virus. Con respeto y responsabilidad, los
y las logroñesas merecemos brindar por San
Mateo.

Priorizar la Atención Primaria presencial
tinúa tras el anuncio realizado por parte del
Gobierno regional de que en unas semanas
se estrenará un modelo mixto con atención
presencial y telemática. Los gobiernos socialistas regional y local siguen jugando al
ocultismo y generando inquietud, como lo
hicieron hace meses con el Plan de Atención
Continuada.
Desde el Grupo Municipal Popular consideramos de máxima urgencia y prioridad re-

cuperar la Atención Primaria presencial al
100% y pedimos al alcalde que lidere la reclamación para revertir la situación que se
instaló debido a la pandemia.
Hemos solicitado además que se convoquen
los Consejos de Salud de la ciudad para que
participen de manera activa en la elaboración del nuevo plan anunciado por el Ejecutivo riojano.

¿Dónde está la gran revolución tecnológica en el
Ayuntamiento anunciada por el alcalde de Logroño?
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos creemos que su
implantación sería un mecanismo de mejora en la relación de los ciudadanos con el consistorio, pero lamentablemente el actual Equipo de Gobierno no va a ser capaz
de ponerla en marcha en esta Legislatura.
Pero han dejado pasar el tiempo sin hacer nada, más bien
poniendo clavos en las ruedas; llegaron al Gobierno y rechazaron el trabajo que ya estaba avanzado por los funcionarios, retrasando así su tramitación; dos años después
no vemos ningún cambio, un proyecto anunciado pero

paralizado, con la habitual dejadez y desorden al que nos
tienen acostumbrados, al igual que ha sucedido con otros
proyectos como el nudo de Vara de Rey o CCR.
Asimismo, en sus primeros Presupuestos y Ordenanzas
Fiscales justificaron la subida de impuestos en la necesidad de una digitalización y una modernización de puertas para adentro del ayuntamiento, prescindiendo de
nuevos proyectos e inversiones para la ciudad. En definitiva, la gran revolución tecnológica de Pablo Hermoso de
Mendoza... ni está, ni se la espera.

Vivir sin odio
de odio de las agresiones homófobas porque
sus gobiernos dependan de los votos de la extrema derecha. O más grave, que compartan
su ideario fascista y homófobo, porque es innegable que han tolerado y propiciado la difusión del mensaje del odio.
Nada pasa por casualidad y es obvio que el
mensaje de la ultraderecha hace que los criminales se sientan legitimados. Cuando se
alimentan estos discursos, cuando se señala

por lo que se piensa, por lo que se cree, por
el color de la piel, por el origen o por a quien
se ama, cuando se hace esto, esto tiene consecuencias.
En Unidas Podemos vamos a exigir que se condene de forma unánime los discursos del odio
que pretenden derrumbar las estructuras de
nuestra democracia. No valen los titubeos, todos los Grupos Municipales tenemos que unirnos para condenar sin paliativos estos hechos.

La importancia de participar
en la marea rosa
esta edición en Logroño, buscando otra forma de llevarla a cabo, sin olvidar la coordinación con el Ayuntamiento y con Logroño
Deporte, que hemos procurado ayudar en
todo lo posible a la marea rosa. Estamos seguros de que la participación en la marea
rosa será un gran éxito porque las mujeres
riojanas apoyamos la investigación en materia de cáncer. Un año más, os animamos
a formar parte de esta marea, os queremos

dar las gracias a todas las que vais a correr
o pasear por esta buena causa: Aportar dinero para financiar investigaciones sobre
el cáncer. Como ellas, en el Partido Riojano tampoco hemos querido faltar a la cita,
uniformados con la mascarilla y la camiseta
de la carrera, para poner en valor la importancia de esta iniciativa y seguir avanzando
en un bien común y prioritario, como es la
investigación en materia sanitaria.

AGENDA CULTURAL

TEATRO BRETÓN

................................................................ ..........................................
EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

10 y 11 de
septiembre,

ACTIVIDADES

19:30 horas.

Faemino y
Cansado,

PUNTO DE LECTURA ‘LA ROSALEDA’

•

‘17 veces’.

10 de septiembre, a las 19:30 h. Taller de
lectura. Para niños y niñas de 5 a 8 años.

PUNTO DE LECTURA ‘LA PAJARERA’

•

11 de septiembre, a las 11:00 horas.
‘Los misterios del Parque del Carmen’.
Para niños y niñas de 6 a 12 años.

• ‘Logroño ciudad cercada. El tiempo en

que esta ciudad estuvo cercada de franceses’. Hasta el 17 de octubre.

•

‘Colección Altadis’. Exposición permanente.

CASA DE LAS CIENCIAS

•

‘Máquinas de asedio’.
Hasta el 26 de septiembre.

• ‘Turberas. Tesoros de la Turberas’.

• 11 de septiembre, a las 12:00 horas.

Cuento teatralizado ‘El castaño de Indias
de mi parque’, impartido por Adilia Iturriaga Ruiz. Para público familiar.

•

16 de septiembre, a las 17:30 horas.
‘No hay Plan B’. Taller y manualidades de
reciclaje. Actividades de botánica y jardinería. Para niños y niñas de 6 a 12 años.
Se requiere inscripción previa.

Del 7 de septiembre al 15 de noviembre.

•

‘Matemáticas animadas’.
Del 14 de septiembre al 9 de enero de 2022.

LA GOTA

• ‘30 dibujos de 30díasenbiciLogroño’.
Hasta el 29 de septiembre.

•

‘Las lindes’. de Nadia Barrasa Fernández.
Hasta el 30 de septiembre.

•

Experiencia de la Viajateca. ‘Aventura
en el sudeste asiático’. Rubén Gil Palacios
y Aitor Montalvo. Hasta el 30 de septiembre.

CONVOCATORIAS

•

Talleres de Desarrollo Personal. Dirigido
a mujeres y hombres entre 25 y 65 años.
Información e inscripciones en la Unidad de
Servicios Sociales y en 010, 941 27 70 70.
Información e inscripciones en la Unidad de
Servicios Sociales y en 010, 941 27 70 70.

‘ SUNSETS ’

•

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

10 de septiembre, a las 20:30 horas.
Concierto de Eva Ryjlen. Bodegas Campo
Viejo. Entradas en: live.eventtia.com/es/
bodegas-campo-viejo-eva-ryjlen.

CUBO DEL REVELLÍN

• 17 de septiembre, a las 20:30 horas.

•

Exposición permanente del V Centenario.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

Concierto de Maren. Bodegas Campo Viejo.
Entradas en: live.eventtia.com/es/
bodegas-campo-viejo-maren.

•

Conciertos en El Espolón:

•

11 de septiembre, a las 18:00 horas.
Ruta-juego por la ciudad ‘Mirar muy de
cerca’. Plaza Escuelas Trevijano.

•

11 de septiembre, a las 12:00 horas.
Taller creativo ‘El secreto que esconde
la viña’. En bodegas de Logroño.

• 12 de septiembre, a las 11:00 h. Paseo
por la naturaleza ‘El bosque de afuera’.
Más información y entradas:
logrono.sacatuentrada.es

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA

•

11 y 12 de septiembre, a las 11:00 y a las
13:00 h. Juego ‘Sigue tu propia aventura’.

•

15 de septiembre, a las 20:15 horas.
Tertulia de la Viajateca ‘Aventura en el
Sudeste asiático’, por Rubén Gil Palacios
y Aitor Montalvo.

• 17 de septiembre, a las 20:00 horas.
Concierto ‘Huella JR’.

VISITAS GUIADAS
A LA CIUDAD DE LOGROÑO

• 10 de septiembre, a las 12:00 y a las 17:00 h.
• 11 de septiembre, a las 18:00 horas.
• 12 de septiembre, a las 12:00 horas.
Información y venta de entradas:
logrono.sacatuentrada.es.

‘ MARIDAJES IMPOSIBLES ’

•

11 de septiembre, a las 20:00 horas.
Concierto de Lidia Micha Nsi, acompañado
por tapas de Muchachita Pastelería y
vinos de Viña Ijalba. Espacio Lagares.
Más información y entradas:
logrono.sacatuentrada.es

RUTAS NOCTURNAS
‘ MURALES ENCENDIDOS ’

•

15 y 16 de septiembre, a las 22:00 h.
desde la Plazuela Alonso Salazar.

SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA

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

‘ DESCÚBRELO ’

•

13 al 16 de septiembre, Curso de ‘Adobe
Lightroom’.

• Talleres Autonomía en Femenino Plural.

•
•

•

11 de septiembre, a las 10:30 y a las
18:30 horas. Taller de juegos de mesa especial V Centenario.

•

Taller de Autoestima ‘Por si quieres comerte el mundo’. Mujeres de 16 a 35 años.
Inscripciones: 010, 941 27 70 70 o en el
correo sociales@logrono.es.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA
‘La Compañía. Intervenir para contar la
realidad’ de Verónica Gerber Bicecci.
Hasta el 13 de septiembre.

LA GOTA

•

10 de septiembre, a las 20:30 horas.
‘Akoé’. Taracea.

•

11 de septiembre,
a las 20:30 horas. ‘
‘Vive la France!’.
Academia de
Música Antigua.

CASA DE LAS CIENCIAS

• 11 de septiembre, a las 12:00 h. Taller

‘Bichos’. Para niños y niñas de 6 a 8 años.

• 12 de septiembre, a las 12:00 horas.
Taller ‘Con las manos en la tierra’.
Para niños y niñas de 9 a 12 años.

Inscripción: logrono.es/casadelasciencias.
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y horarios en:
www.logrolimpio.com
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■ Pabellón Concéntrico. Plaza Escuelas Trevijano.

■ Monumento a las Hermanas de la Revolución.
Patio del COAR.
■ Tipos de Espacios.
Pasaje Chimenea Tabacalera.

■ Soucoupe Populaire.
Chimenea Parque del Ebro.
■ Arbre.
Gran Vía.

■ Conversación sin palabras.
Plaza del Parlamento.

■ 39186 Habitaciones vacías. Casa Farias.

■ La vida después.
Patio Museo de La Rioja.

■ Circum.
Parque del
Ebro.

■ La cúpula
Plaza del Mercado.

Con
cén
trico
■ Paisaje topográfico
pintado. La Villanueva.

El Festival Internacional de Arquitectura y Diseño, Concéntrico 07, celebrado del 2 al 5 de septiembre, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, ha vuelto a servir para
que la ciudadanía logroñesa y los visitantes redescubran múltiples
rincones de Logroño y participen de su vanguardista propuesta y
de una nueva perspectiva de los espacios y calles de la ciudad.

reinventa

Logroño

La cúpula de la nueva estación de autobuses y trenes de Logroño, la calle Gran Vía, la plaza de San Bartolomé, la Casa de las Ciencias o la plaza
de las Escuelas Trevijano han acogido algunas de las 18 instalaciones
incluidas este año en el certamen, obra de prestigiosos equipos de todo
el mundo. Un año más, ‘Concéntrico 07’ ha vuelto a provocar una serena
reflexión sobre el ámbito urbano y la ciudad.
Arte y arquitectura efímera en un evento que, durante unos días, nos ha invitado a recorrer la ciudad mediante instalaciones, exposiciones, encuentros, actividades y performances que han creado una conexión y un nuevo
punto de vista entre las sedes, plazas, calles, patios o espacios ocultos que
habitualmente pasan desapercibidos en el día a día.

