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Periódico Municipal

El Rey Felipe VI visita Logroño
con motivo del V Centenario
u Majestad el Rey Felipe VI visitó
Logroño con motivo del V Centenario del Sitio, acompañado por
la ministra de Política Territorial y portavoz
del Gobierno de España, Isabel Rodríguez.
El monarca realizó un recorrido por la ciudad y visitó el Espacio Lagares, el Calado
de San Gregorio y el Ayuntamiento de Logroño, donde mantuvo un encuentro con
representantes de la sociedad civil de la
ciudad.

S

saludó a la Corporación municipal y visitó la
muestra ‘Logroño ciudad cercada’, el Salón
de Plenos y el Salón de Retratos.
En el Ayuntamiento, el Rey mantuvo un encuentro con una representación de la sociedad civil de la ciudad, personas del mundo

de la salud, empresa y sindicatos, servicios
sociales, educación, seguridad ciudadana,
cultura, folclore y asociaciones vecinales,
colectivos de personas migrantes y representantes de colectivos comprometidos
con la ciudadanía, especialmente durante
el tiempo de pandemia.

Don Felipe fue recibido por las autoridades en
la Plazuela Alonso de Salazar. En la Plaza de
Santiago el alcalde le explicó algunas cuestiones referidas al Sitio y a la historia de la ciudad. A continuación, se trasladaron andando
por un tramo del Camino de Santiago de la calle Rúavieja hasta el Espacio Lagares, donde
inauguró el nuevo punto de información turística y visitó la exposición ‘El Camino del Vino’.
Después conoció el Calado de San Gregorio
para trasladarse, a continuación, hasta la
Plaza del Ayuntamiento. Una vez allí, con la
presencia de un grupo de recreacionistas,

■ Su Majestad el Rey Felipe VI, junto a miembros de la Corporación municipal.

Un respaldo para el V Centenario
La visita de su Majestad el Rey Felipe VI a Logroño la semana pasada supuso un respaldo formidable al V Centenario
del Sitio que conmemoramos este año. Agradezco al Rey
su gesto con nuestra ciudad, su cercanía y su amabilidad
con la ciudadanía logroñesa.
La ciudad le abrió al monarca las puertas de su historia:
la Iglesia de Palacio, el Espacio Lagares (donde se ubica
el nuevo punto de información turística), el calado de San
Gregorio y el Ayuntamiento de Logroño fueron los lugares
que conoció Don Felipe, arropado siempre por las personas que le dirigieron su cariño en las calles.
Esta visita coincidió también con el final de San Mateo, una
semana que nos ha servido para que sectores como la cul-
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tura, el turismo, la hostelería y el comercio hayan podido
tener un impulso importante.
Ahora es tiempo de seguir trabajando y contribuir decididamente a que la ciudad avance con ayudas al comercio, pymes y emprendedores con el objetivo de que Logroño se recupere bien y cuanto antes.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ayuntamiento y Cámara de Comercio colaboran
en la promoción y dinamización del comercio local
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, y el presidente de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de La Rioja,
Jaime García-Calzada, han firmado la segunda adenda al convenio de colaboración entre
ambas instituciones para poner en marcha
varias acciones y campañas de dinamización
y promoción del comercio local de la ciudad
durante los próximos meses, cuyo presupuesto asciende a 323.600 euros.
El principal objetivo de estas iniciativas es
incentivar el consumo en el comercio local y
resaltar los atributos del comercio de proximidad, como la cercanía, la confianza y la

calidad de su servicio y productos.
Entre estas acciones figuran la XIX edición de
la feria Logrostock, que se celebrará del 8 al
10 de octubre; el festival Lovisual, del 6 al 17
de octubre; las campañas de dinamización
comercial a través de diferentes acciones
durante el Black Friday y Navidad, ambas con
el programa Bono Comercio; y la campaña
de promoción de la plataforma de comercio
digital Logroño Compra, puesta en marcha
hace unos meses y cuyo objetivo es facilitar
la venta online del comercio local de la ciudad para llegar al público consumidor logroñés y del resto del país.

■ El alcalde y el presidente de la Cámara de
Comercio, en la firma de la adenda al convenio de
colaboración.

El Ayuntamiento presenta una nueva línea de ayudas
para la captación de profesionales cualificados
El Ayuntamiento de Logroño, a través de la
Concejalía de Promoción Económica, ha
presentado un nuevo programa de ayudas
para la atracción y captación de profesionales cualificados con el objetivo de potenciar
el entramado empresarial de la ciudad. La
nueva línea de subvenciones está dotada
con 60.000 euros y se divide en dos modalidades, cada una de ellas con una cuantía
de 30.000 euros.

no es necesario que la empresa para la que
presten servicios tenga presencia física en
Logroño. Por su parte, la segunda modalidad, denominada ‘Trabajadores cualificados’, tiene como fin el apoyo a las empresas
locales en la captación de talento de fuera de
la región, para que se sumen a sus proyectos, bien de forma presencial o ejerciendo su
labor mediante teletrabajo o trabajo a distancia, aunque siempre residiendo en la ciudad.

El objetivo de la primera modalidad, denominada ‘Teletrajabadores’, es atraer a profesionales que residan fuera de La Rioja para
que se instalen y teletrabajen o trabajen a
distancia desde Logroño, bien por cuenta
propia o bien por cuenta ajena, en este caso

Cada ayuda concedida en ambas modalidades será de 6.000 euros, destinados íntegramente al profesional para facilitar su
llegada e instalación en la ciudad. El plazo
para presentar solicitudes, cuyas bases están publicadas en la web municipal, se ex-

■ La concejala de Promoción Económica,
Esmeralda Campos, en la presentación de las ayudas.

tiende desde el 29 de septiembre hasta el
30 de noviembre.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Logroño, sede nacional del Diálogo
‘El futuro de las ciudades’
Logroño es sede nacional del Diálogo ‘El futuro
de las ciudades’, que organizan el Gobierno de
España, el Parlamento Europeo y la Comisión
Europea. Se desarrolla los días 30 de septiembre y 1 de octubre y cuenta con la presencia de
la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez Jiménez.
En la presentación del evento, el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, ha explicado que
“el Gobierno de España ha elegido a una serie de ciudades españolas que desarrollan
acciones de gobierno claras y diferenciadas
para llevar a cabo estos diálogos”. Logroño
se suma a otras 17 ciudades que protago-

nizan estos diálogos y en nuestra ciudad el
tema seleccionado es el futuro de las ciudades. Los asuntos que se abordan son, entre
otros, las ciudades de 15 minutos, el futuro
de nuestras ciudades, la movilidad urbana o
las ciudades inteligentes.
En Logroño este diálogo contará con la presencia de la ministra y con los alcaldes y alcaldesas de Pontevedra, Zaragoza, Toledo, Soria,
Granada, Benidorm y Sant Boi de Llobregat;
además de profesores de universidades y
otros expertos en desarrollo urbano sostenible. Las personas interesadas pueden inscribirse en la web espana2050.com/ciudades.

■ El alcalde de Logroño, junto a miembros del
Equipo de Gobierno, en la presentación de
‘Diálogos sobre el futuro’.

Las sesiones serán presenciales, abiertas
al público que desee asistir, y también se
retransmitirán on line a través del canal de
YouTube del Ayuntamiento del Logroño.
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El AYUNTAMIENTO acuerda ...
Parque Juan Gispert
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto de obras
de mejora del drenaje superficial en
el Parque Juan Gispert (zona La Cava-Fardachón), con el objetivo de
subsanar los problemas que se generan en este entorno en situaciones de
fuertes lluvias. Para ello, también se ha
dado el visto bueno al expediente de
contratación de estas obras con un
importe máximo de 48.369,23 euros.

Dicho expediente será tramitado con
carácter de urgencia para evitar mayores deterioros en el parque, así como
para prevenir caídas o accidentes de
peatones ante la existencia de baches
y desperfectos en el firme.
Entre las actuaciones que se van a realizar figuran la creación de nuevas canalizaciones para recoger aguas pluviales; el adoquinado del camino en su
tramo con más pendiente (C/ Clavijo);
la creación de una nueva bifurcación;
y una mayor compactación del terreno
en el camino principal.

Soledad no deseada
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente
de contratación de la asistencia técnica para la intervención con soledad no deseada y se ha dado el visto bueno
a una cuantía de 236.178,26 euros, en tres anualidades.

Atención a personas sin hogar
La Junta ha aprobado el expediente de contratación
del servicio de atención a personas sin hogar, conocido como ‘Proyecto Alasca’. El importe máximo para el
proyecto es de 1.782.222,96 euros, en tres anualidades.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento inicia la campaña anual
de limpieza intensiva de la ciudad
El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado, en el
distrito centro, la campaña anual de limpieza
intensiva de la ciudad, que se desarrollará por
las tardes hasta el día 22 de octubre como
complemento al trabajo ordinario del servicio
de limpieza que se realiza por las mañanas.
Esta campaña tiene como finalidad completar
la limpieza ordinaria y tradicionalmente se realiza a finales del mes de septiembre a través de
la UTE Logroño Limpio. Además, no supone sobrecoste extraordinario, ya que forma parte del
canon anual del contrato de limpieza municipal.
Los trabajos de limpieza intensiva incidirán fundamentalmente en los techos de soportales,
la eliminación de manchas en acera, la eliminación de pintadas, la supresión de rastros de
obra y la limpieza y la desinfección del mobiliario urbano, como juegos infantiles, bancos y
farolas, entre otros.

Las intervenciones y actuaciones especiales
se realizarán conforme a las necesidades de
cada distrito, “siendo receptivos a las deman-

Los trabajos, complementarios
a la limpieza ordinaria, se
extienden hasta el 22 de octubre
das de las asociaciones de vecinos, comerciantes y colectivos”, ha explicado el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga.
Para llevar a cabo la campaña, se divide la
ciudad en cuatro zonas y se actúa cada semana en una de ellas: la zona 1 (centro), del
27 de septiembre al 1 de octubre; la zona 2
(sur), del 4 al 8 de octubre; la zona 3 (oeste
y norte), del 11 al 15 de octubre; y la zona 4
(este), del 18 al 22 de octubre.

DEPORTES

Nuevo acceso en el Campo de Fútbol de La Ribera
El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, visitó hace unos días el Campo de Fútbol municipal de La Ribera, en el que el Club
Deportivo Villegas celebra sus partidos y
entrenamientos. Antoñanzas recorrió las
instalaciones junto a la presidenta del club,
Eva Prieto, y otros miembros de la Junta, deteniéndose con especial atención en el nuevo acceso peatonal que Logroño Deporte
acaba de abrir en la zona del Paseo del Prior.
La nueva puerta al campo de futbol era una
antigua reivindicación de los responsables
del club y de jugadores y sus familias, para
poder llegar rápidamente a ese lateral del
campo en caso de pérdida de balones durante un partido y no tener que dar toda la vuelta
desde la calle Madre de Dios, como ocurría
hasta el momento.

Asimismo, disponer de otra puerta, frente a
la habitual hacia Madre de Dios, puede servir
de apoyo en alguna circunstancia concreta a
la hora de separar flujos de entrada y salida.
Antoñanzas aprovechó la visita para analizar otros elementos del campo que podrían
mejorarse, pequeñas actuaciones de mantenimiento que el concejal se comprometió a
estudiar para esta temporada.
El Campo de Fútbol de La Ribera fue inaugurado en 2007 junto al resto del centro deportivo que este verano también ha acogido una
importante renovación de su planta baja que
permitirá que cuente con la mayor sala de
musculación de la Red de Logroño Deporte, el
doble de la que se disponía hasta el momento,
y un nuevo espacio para ciclo indoor dotado de
aparatos multimedia de imagen y sonido.

■ Complejo polideportivo Las Norias.

■ El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas,
en una reciente visita al campo de fútbol municipal
de La Ribera.
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SERVICIOS SOCIALES

El Consejo de Personas Mayores reivindica
sus derechos en un manifiesto
‘Llama a la puerta’, una
campaña contra la soledad
de las personas mayores

El Consejo Municipal de Personas Mayores,
con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, ha aprobado un manifiesto
en el que pone de relieve las consecuencias
que la pandemia ha tenido en este colectivo, que han trastocado su modo de vida y
afectado sus relaciones sociales y familiares, la asistencia sanitaria, la ayuda a domicilio, agravado la soledad no deseada, evidenciado el edadismo (discriminación por
edad) y la brecha digital.

El Ayuntamiento de Logroño y la Fundación La Caixa, en el marco del programa
‘Siempre Acompañados’, han presentado una nueva edición de la campaña de
sensibilización ‘Llama a la Puerta’, que
tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía para hacer frente a situaciones
de soledad no deseada en las personas
mayores, visibilizando una realidad que
se oculta muchas veces detrás de algunas puertas.

Ante esta situación, en el manifiesto reclama que las personas mayores sean consideradas como una parte integradora y activa de la sociedad y no como una carga y
que se escuche su voz para desarrollar políticas de envejecimiento activo y se tenga en
cuenta su talento y experiencia.
Asimismo, pide que se respeten los derechos
de las personas mayores en la gestión sanitaria y social, la presencialidad en las consultas
médicas y en las relaciones con las administraciones, mayor dotación en las atención a la
dependencia y en el servicio de ayuda a domicilio. Además, reivindica el servicio de geriatría en todos los hospitales y la asistencia
geriátrica domiciliaria, un modelo distinto de
residencias de mayores y más plazas públicas
de residencias, así como más centros de día.

■ Cartel de la campaña
‘Llama a la puerta’.

El Consejo Municipal de Personas Mayores
de Logroño quiere promover el activismo
de las personas mayores en todos los ámbitos y por ello trabaja con el Ayuntamiento de Logroño en el Proyecto de Ciudades
Amigables con las Personas Mayores e instan a todas las personas mayores de la ciudad a participar para conseguir una ciudad
amigable.

• Pinceladas del pasado
Fundador sois, Ignacio

P

ersonajes importantes de la Iglesia católica están involucrados en
el cerco de Logroño y la guerra de Navarra.
Adriano VI visita Logroño dos veces, como
gobernador y regente en 1521 y como
Papa en 1522. Papa “blanco”, por el color
níveo del atuendo pontificio.
Tradicionalmente se ha conocido al Superior de la Compañía de Jesús como el
“papa negro”, haciendo un guiño tanto
a su valoración y poder en el seno de la
Iglesia católica como al color de la sotana:
“Papa blanco, Papa negro”.
Siendo todavía un hombre de armas, y no
un religioso, también Iñigo López de Loyola, fundador luego de la Compañía de Jesús, participa en los acontecimientos. Ya
antes, el futuro San Ignacio había estado
en Logroño, el 13 de febrero de 1520, en la
jura de los fueros por Carlos I. Con el duque de Nájera (formaba parte de sus huestes) acompañó a la comitiva real y el 15
de febrero durmieron en Nájera. El día 16
asistió a la jura del monarca en la ciudad

de Santo Domingo de la Calzada. Quizá
permaneciera en Navarrete durante el verano y el 18 de septiembre participó en la

■ Retrato de san Ignacio ataviado como soldado.

La campaña estará activa durante todo el
mes de octubre en los espacios públicos
de la ciudad. El Ayuntamiento recuerda
a la ciudadanía que a través del número
de teléfono 941 27 70 70 se puede, tanto
solicitar la participación en el programa
como trasladar una posible situación de
soledad.
El programa ‘Siempre Acompañados’ se
desarrolla en los barrios de zona Centro,
Madre de Dios, San José, La Estrella y ha
comenzado a implantarse también en
Lobete. A partir de enero, se prevé su
implantación en el resto de la ciudad.

PROTAGONISTAS

represión de los comuneros de Nájera, rebelados contra el Duque. Volvería a tierras
riojanas en 1522, concibiendo una hija.
Cuando en 1521 el ejército francés puso
cerco a Pamplona, Íñigo —que con su hermano Martín había acudido al frente de
milicias guipuzcoanas según unos, con
tropas reclutadas en tierras riojanas según otros, en todo caso como hombre del
Duque de Nájera— se negó a retirarse y se
encerró en el castillo donde fue herido en
ambas piernas el 20 de mayo. Otros defensores del castillo pamplonés ya estaban en Logroño, como Miguel de Herrera
y Pedro de Beamonte, que llegan al frente
de ochocientos riojanos y doscientos cincuenta infantes viejos.
En su convalecencia en la casa solariega
familiar de Loyola, en Azpeitia, Íñigo experimenta una crisis espiritual que le lleva a
cambiar de vida, tomando los hábitos y
fundando en 1534 la Compañía de Jesús
(Jesuitas).
Iñigo de Loyola. Otro más de los ilustres
personajes que estuvieron en Logroño.
Papa “blanco” y “Papa negro”, ambos en
Logroño.
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En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

Visitas guiadas
al edificio del Ayuntamiento de Logroño
El lunes, 4 de octubre,
el Ayuntamiento de Logroño vuelve a organizar
visitas guiadas al edificio del Ayuntamiento.
Estas visitas se dejaron de hacer en el año 2020
por la crisis del coronavirus.
El Ayuntamiento de Logroño
y la Universidad Popular de Logroño
han firmado un acuerdo
para que escolares y adultos de Logroño
puedan visitar y conocer
el edificio del Ayuntamiento.
Este edificio lo hizo el arquitecto Rafael Moneo.

Universidad Popular
de Logroño:
Es una organización que defiende
el derecho a la educación y
a la formación durante toda la vida.
También se llama UPL.

En estas visitas guiadas
también se puede conocer
el trabajo que se hace dentro del Ayuntamiento.

Qué hay que hacer para visitar el Ayuntamiento
Para visitar el edificio del Ayuntamiento
hay que hacer una reserva.
Los colegios interesados en visitar el edificio
tienen que ponerse en contacto
con el Área de Educación del Ayuntamiento de Logroño.
Las personas adultas pueden reservar una visita
en el número de teléfono 941232994
o en la Universidad Popular de Logroño.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Tras una semana desde el final de las primeras fiestas mateas de la pandemia, solo tenemos buenas palabras para expresar nuestra
satisfacción y agradecimiento a toda la ciudadanía logroñesa, quienes han hecho posible la
celebración de unas fiestas ejemplares con su
participación en el desarrollo de un programa
lúdico y cultural, combinado con el absoluto
respeto por las medidas anticovid y el civismo
demostrado.

PARTIDO POPULAR
› Desde el Grupo Municipal Popular hemos
propuesto que se apruebe un Plan de Estacionamiento en Logroño que incorporaría 1.200
nuevas plazas de aparcamiento en superficie en
la ciudad.
El Gobierno socialista continúa suprimiendo plazas de aparcamiento en superficie en la ciudad,
ya son unas 400 durante esta legislatura, sin
ofrecer alternativa alguna a los vecinos. Es necesario ofrecer soluciones puesto que además está

CIUDADANOS
› El pasado miércoles el precio de la electricidad se
disparó hasta alcanzar un nuevo máximo y situarse en
190 euros el MWh. A las nueve de la noche el coste
será de 208 euros. Un bien esencial para las familias, los
comercios o las pequeñas y medianas empresas, está
cerca de convertirse en un servicio inasumible. Cuando
la crisis generada por la pandemia ha tocado la línea de
flotación de un gran número de sectores productivos,
el incesante incremento del precio de la electricidad representa un sustancial obstáculo en el proceso de recu-

UNIDAS / PODEMOS
› Desde que comenzó la pandemia, la juventud ha sido señalada y criminalizada de
manera permanente, y en las últimas semanas, este señalamiento ha estado unido a
los botellones celebrados a lo largo de todo
el país.
Logroño también ha sido protagonista en
este debate, especialmente en el contexto
de la celebración de las fiestas de San Mateo, y algún partido se ha encargado de

PARTIDO RIOJANO
› Terminado el verano y de cara a la nueva
temporada que ahora comienza, desde Logroño Deporte, el Concejal Rubén Antoñanzas,
ha hecho un balance muy satisfactorio de la
actividad registrada este verano en las piscinas municipales de Logroño. El resultado ha
sido magnífico. A pesar de que hemos seguido
con protocolos de seguridad, se ha alcanzado
una cierta vuelta a la normalidad que nos ha
hecho felices y permitido disfrutar de un gran

Orgullo Mateo
Las actividades de este año han ofrecido un
programa de San Mateo muy extenso que
combinaba cultura, tradición y ocio para todos
los públicos y gustos; a lo que debemos sumar
un acertado reparto de estas actividades por
diferentes barrios de la ciudad. Con actividades que han ido desde el célebre Gorgorito de
Maese Villarejo, la Feria de las Norias y diferentes espectáculos a pie de calle, enfocado
todo ello a los niños y niñas logroñesas, hasta

las 38 actuaciones musicales y 11 teatrales que
han llenado la ciudad estos días.
En definitiva, debemos sentirnos muy orgullosos de haber contribuido, con este primer San
Mateo tras el Covid 19, a potenciar la recuperación económica y a volver a una cierta –y
controlada– normalidad. Hemos contribuido,
además, a animar y esperanzar un ánimo colectivo muy tocado tras todos estos meses de
pandemia y confinamiento. ¡Gracias Logroño!

Soluciones para la supresión
de plazas de aparcamiento
produciéndose una subida de precios tanto de
las plazas de garaje en propiedad como de las
plazas en alquiler.
Alternativas y soluciones que den respuesta a los
vecinos que deben utilizar el aparcamiento en
superficie por cuestiones de residencia o trabajo,
para garantizar la rotación para el buen mantenimiento de la actividad comercial y para los turistas y visitantes que se acercan hasta Logroño.
El plan propone promocionar y mejorar los apar-

camientos disuasorios ya existentes en la ciudad,
habilitar nuevos en la Escuela de Enfermería y
en la zona norte de la ciudad e impulsar pequeños aparcamientos temporales amigables en los
solares vacíos de la ciudad. Así como trabajar en
la promoción de los aparcamientos subterráneos
de la ciudad (más de 16.000 plazas, 2.400 de rotación), incorporando la tecnología para ofrecer
información respecto a las plazas disponibles y
su ubicación.

El precio de la electricidad; traba familiar,
desaceleración económica
peración. El elevado costo de la electricidad descompone la economía de las familias logroñesas y su potencial
nivel de consumo; quiebra la reactivación del comercio
de ciudad, obligado a rehacer las cuentas y repensar
las nuevas contrataciones de personal; y desacelera,
cuando no detiene en seco, el deseo de retornar a la
productividad de 2019 de las pymes.
Desde Ciudadanos creemos imprescindible que el
Ayuntamiento sea un actor determinante en la resolución de un problema que afecta al presente y futuro de

la ciudad. A las personas que ya atravesaban situaciones de extrema dificultad a la hora de hacer frente a las
facturas de luz y gas, se suman ahora las familias que
han visto reducidos drásticamente sus ingresos por la
crisis del COVID-19, al tiempo que aumentan los comercios y pymes que ven su recuperación estancada. Ciudadanos preguntará en el Pleno: ¿Tiene previsto el equipo de Gobierno incrementar las ayudas para afrontar
el pago de la luz y el gas? Es el reto de no dejar a nadie
atrás; de reactivar la economía de la ciudad.

¿Es el botellón, o es la juventud?
alarmar a este respecto sin ningún pudor.
Al parecer, las aglomeraciones que se dan
en estos ámbitos de diversión son negativas e incívicas, pero las que se dan en otros
lugares como la calle Laurel no suponen
ningún problema para la ciudadanía. Por lo
tanto, nos preguntamos, ¿Con quién tienen
el problema quienes se quejan? ¿Con los
botellones o con la juventud?
Vivimos en una adultocracia que cada día

piensa y empatiza menos en la juventud, y
que la señala y la crítica más, abriendo una
brecha intergeneracional muy difícil de cerrar. Pero esta juventud es nuestro futuro, y
tenemos el deber de cuidarla. Y desde luego, también tienen derecho a divertirse.

Las Norias, un espacio
para disfrutar todo el año
verano. En su balance, Antoñanzas hizo 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. Las Norias es un recinto
que a pesar de tener limitaciones de aforos,
este año al 75%, nunca se queda pequeño.
Es un espacio saludable, con unos servicios de
calidad, con posibilidades para el relax y la diversión, atractivos para los mayores y, sobre

todo, para los más pequeños que gozan con la
piscina, los toboganes, los chorros de agua, el
parque infantil, la bibliopiscina… Asimismo, a
todo esto hay que añadir la polipista para deportes de playa que próximamente entrará en
funcionamiento. Nuestra intención es que Las
Norias sea un referente también en invierno y
qué duda cabe que esta polipista para practicar y acoger competiciones de cinco deportes
va a ser un elemento de atracción importante.
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TEATRO BRETÓN
AGENDA
CULTURAL
................................................................ ................................................
2 de octubre, 19:30 horas.

EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Logroño ciudad cercada. El tiempo en

• 1 de octubre, a las 12:00 y a las 17:00 horas.
• 2 de octubre, a las 12:00 y a las 18:00 horas.
• 3 de octubre, a las 12:00 horas.

• ‘Colección Altadis’. Exposición permanente.

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

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

LA GOTA

• ‘Etapas’, de Candela Ceniceros.

Hasta el 29 de septiembre.

CASA DE LAS CIENCIAS

•

• ‘Agua para la vida. Agua para el desarro-

2 de octubre, a las 12:00 horas.
Taller ‘Jugamos con la geometría’.
Para niños y niñas de 6 a 8 años.

• ‘En el corazón de Centroamérica. Guate

3 de octubre, a las 12:00 h. Taller ‘Arte
Fractal’. Para niños y niñas de 9 a 12 años.

llo’. Del 2 al 29 de octubre.

También Chapilandia’, de Miguel Donaire.
Del 4 al 29 de octubre.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘Turberas. Tesoros de la Turberas’.

Hasta el 15 de noviembre.

• ‘Matemáticas animadas’.

•

Inscripción: logrono.es/casadelasciencias.

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA

• 2 y 3 de octubre, a las 11:00 y a las 13:00

horas. Taller ‘Día del Hábitat: Observ ación
de aves’.

Hasta el 9 de enero de 2022.

ACTIVIDADES

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

Nieto’. Hasta el 15 de octubre.

‘El grúfalo’. Para niños y niñas de 5 a 8 años.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

2 de octubre, a las 18:30 horas.
Lectaurante. ‘Para abrir el apetito’.
Para niños y niñas de 5 a 8 años.

• ‘La sombra de Ina’, de Ignacio Lejárraga

•

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

‘SUNSETS’

• 1 de octubre, a las 19:00 horas. Concierto

de Messura. Bodegas Campo Viejo.

‘ DESCÚBRELO ’

• 2 de octubre, a las 11:00 horas.

Taller creativo ‘El secreto que esconde la
viña’. Arizcuren Bodegas y Viñedos.

• 1 de octubre, a las 18:30 h. Cuento taller

• 4 de octubre, a las 18:00 horas.

Plan Lector ‘Viene a cuento’.
Taller ‘Lo que no se puede decir’,
con Grassa Toro.

•

CONVOCATORIA

•

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

RUTAS NOCTURNAS
‘ MURALES ENCENDIDOS ’

•

2 de octubre, a las 21:00 h. desde la
Plazuela Alonso Salazar.

‘ MARIDAJES IMPOSIBLES ’

• 6 de octubre, a las 18:00 horas.

Entradas en: logrono.sacatuentrada.es

•

Plan Lector ‘Viene a cuento’. Taller ‘Elisa
Anguilé, Nesquens y dos huevos duros’.

PUNTO LIMPIO

•

7 de octubre, a las 19:30 horas.
Charla ‘Pornografía y violencia sexual’,
a cargo de Mónica Alario.

LA GOTA

Más información y venta de entradas en
logrono.sacatuentrada.es.

2 de octubre, a las 20:00 horas. Raquel
Marín hablará sobre sus ilustraciones para
‘El Río’, de Ana María Matute. Encuentro
con tapas de La Tavina y vinos de Bodegas
Franco-Españolas. Espacio Lagares.

• 3 de octubre, a las 11:00 h.

Más información y entradas:
logrono.sacatuentrada.es

•

2 de octubre, a las 11:00 horas. Salidas
desde la Oficina de Turismo (Portales, 50).

5 de octubre, a las 18:00 h. Proyección
del cortometraje ‘Los días cuentan’, dentro
del programa ‘Siempre Acompañados’.
Al término de la proyección se iniciará
un debate sobre el tema de la soledad.

•

Rutas por la naturaleza.

VISITAS TEATRALIZADAS
‘ V CENTENARIO’

•

7 de octubre, a las 18:00 horas.
Plan Lector ‘Viene a cuento’. Taller ‘Abre,
mira, piensa’, con Ellen Duthie.

2 de octubre, a las 18:00 horas.
Ruta-Juego por la ciudad ‘Mirar muy de
cerca’. Plaza Escuelas Trevijano.

‘Volar es humano, aterrizar
es divino’ de Enrique Piñeyro.

VISITAS GUIADAS
A LA CIUDAD DE LOGROÑO

•

PUNTO DE LECTURA ‘LA ROSALEDA’

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

Edita:

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

•

6 de octubre, a las 19:30 h. Actividad de
gamificación. Para niños y niñas de 8 a 12 años.

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.

• 1 de octubre, a las 20:00 horas. Presen-

• 7 de octubre, a las 19:00 horas. Ajedrez.

•

PUNTO DE LECTURA ‘LA PAJARERA’

El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 8 de octubre de 2021.

‘No hay Plan B’.

SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:
Teléfonos: 010 / 941 27 70 01

tación del fanzine ‘Almacabra’. 4ª Edición.
Aforo limitado.

2, 16, 23 y 30 de octubre, a las 10:30 horas. Taller de oratoria ‘Aprende a Hablar en
Público’. Dirigido a jóvenes de 18 a 29 años.

• 30 de septiembre, a las 18:30 horas.

DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.es
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Responsabilidad
y civismo
El Ayuntamiento de Logroño y diversos colectivos de la ciudad han realizado un balance
del programa lúdico y cultural de San Mateo, desarrollado del 18 al 24 de septiembre en
diferentes barrios de Logroño para todos los públicos y edades y han señalado su “satisfacción”, no solo por la propuesta llevada a cabo, dentro de las limitaciones que ha permitido la actual situación de pandemia, sino también por la actitud responsable y cívica
demostrada por la ciudadanía, que ha respetado en todo momento las medidas marcadas por las autoridades sanitarias para cada actividad.

S

an Mateo ha ofrecido actividades
en las diferentes plazas de la ciudad con aforo reducido y limitado.
En total, más de cien actividades, entre
las que destacan 38 actuaciones musicales, 11 teatrales (tanto en el Teatro Bretón
como en diferentes calles y espacios de
la ciudad) y 15 actividades específicas
para el público infantil.

Folclore, música, teatro, mercados, actividades infantiles, deporte, conciertos, eventos
en los centros jóvenes, gigantes y cabezudos, etc, el programa ha contado con propuestas para todos los gustos y edades y ha
contribuido a que la ciudad vuelva a recobrar
paulatinamente su pulso anímico y económico, a llevar de nuevo esperanza y alegría a
una sociedad logroñesa que ha sufrido y ha
resistido una época muy difícil.

■ El concejal de Festejo
s, Kilian Cruz, con alg
unos de
los colectivos que han
participado en San Ma
teo.
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