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El Puente de Piedra
gana en belleza y seguridad
l Puente de Piedra se ha reabierto
al tráfico tras haberse finalizado las
obras de restauración iniciadas en
abril del pasado año. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José
Luis Ábalos, participó en esta reapertura,
en un acto en el que estuvo acompañado
por la presidenta de la Comunidad, Concha
Andreu; la delegada de Gobierno en La Rioja, María Marrodán; y el alcalde de Logroño,
Pablo Hermoso de Mendoza.
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■ El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, acompañado del resto de autoridades.

Las obras han tenido un coste de 906.275,42
euros, de los que 509.794,81 euros han sido
financiados gracias al Programa 1,5% Cultural del Ministerio. La construcción de aceras
más anchas garantiza la accesibilidad y seguridad al peatón, el principal beneficiado
de esta conexión entre el centro histórico y
el barrio de El Campillo. Además, cuenta con
cableado de fibra óptica para dar un mejor
servicio de telecomunicaciones a los barrios
del norte de la ciudad.
Los trabajos han consistido en la limpieza de
las zonas afectadas por humedad del puen-

te y sus estribos. En cuanto a los sillares,
algunos presentaban serios problemas de
erosión, que también han sido restaurados.
Además, el firme de la plataforma superior
ha sido sustituido. Tras esta intervención, el
puente se ha reabierto con una calzada de 6
metros dividida en dos carriles, que han dejado de estar separados por una mediana;
así como con dos aceras de 1,52 metros de
ancho cada una. Entre estas aceras y la calzada se han dispuesto, además, sendas filas
de bolardos para separar los tráficos rodados y peatonales.

El Puente de Piedra ha sido dotado con un
nuevo sistema de iluminación más eficiente
y que permite la ornamentación de sus arcos
a través de 84 proyectores, además de contemplar luminarias led en las 32 farolas de
la zona de circulación. El alumbrado decorativo de los arcos del puente permite múltiples combinaciones de color. Si bien el color habitual de las luces será blanco cálido,
en ocasiones excepcionales podrá ofrecer
efectos de color, como los vecinos y vecinas
de Logroño pudieron comprobar el mismo
día de la reapertura.

Tendiendo puentes que unen a la gente
Logroño disfruta desde el pasado viernes, tras
diez meses cerrado al tráfico peatonal y rodado,
del Puente de Piedra. Los trabajos de restauración
de este símbolo de nuestra ciudad y puerta del Camino de Santiago se han desarrollado en tiempo
y forma.
También, esta semana hemos abierto a la ciudadanía, por un lado, el Parque Felipe VI, una nueva zona
verde al sur de la ciudad que se extiende desde la
cúpula de la estación de autobuses hasta la calle
Hermanos Hircio. Y, por otro, el parque Juan Gispert, en el barrio de La Cava-Fardachón, tras ocho
años con problemas jurídicos y administrativos.

Asumí la alcaldía de Logroño con un proyecto que
pretendía unir a la gente que quiere un Logroño
mejor. Un puente une orillas, el Parque Felipe VI
unifica también dos zonas divididas por la trinchera del ferrocarril y el barrio de La Cava-Fardachón
ha quedado enlazado a la ciudad a través de una
amplia zona verde. Puentes bajo cuyos arcos,
como escribió Benedetti,
corre siempre la vida.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

INFANCIA Y JUVENTUD

Las nueve ludotecas municipales ofertan 208 plazas
para las vacaciones de Semana Santa
El programa ‘Ludotecas en vacaciones
de Semana Santa’ ofrece un total de 208
plazas dirigidas a niñas y niños empadronados en la ciudad, nacidos entre los años
2010 y 2016. Las inscripciones se pueden
realizar en cada una de las nueve ludotecas municipales hasta las 19:00 horas del
viernes, 5 de marzo.
La concejala de Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Nalda, ha
presentado este programa, que se llevará a
cabo en un turno único, del 6 al 9 de abril,
con horario de 7:45 a 15:15 horas, y que tiene como objetivo apoyar a las familias y a su
conciliación, y de manera especial a familias
con víctimas de violencia de género, aque-

llas en las que ambos progenitores o tutores legales trabajen y no puedan contar con
ayuda externa para el cuidado de sus hijos o
hijas, así como a familias monoparentales,
numerosas y de acogida. Además, se establecerán criterios de renta, para apoyar a
las familias más vulnerables.
El Ayuntamiento de Logroño, a través de las
ludotecas municipales, desarrolla un proyecto educativo basado en alternativas de
ocio utilizando como herramientas el juego,
los juguetes y las actividades lúdico-educativas. Entre sus objetivos está apoyar el
desarrollo personal de los niños y niñas y su
socialización; trabajar la educación en valores, la adquisición de hábitos y el crecimien-

■ Ludoteca municipal Cucaña en Primero de Mayo.

to de sus capacidades; y favorecer su participación activa y la convivencia, entre otros.

ECONOMÍA Y HACIENDA

Bosonit construirá un centro tecnológico
de alto rendimiento en el Centro Histórico
El Ayuntamiento de Logroño y Bosonit han
presentado el proyecto que esta empresa riojana va a desarrollar en los próximos
años en un solar situado en la calle Mayor
de Logroño. Se trata de un centro tecnológico de alto rendimiento que prevé una inversión de más de siete millones de euros
y que cuenta con el compromiso firme de
crear 251 puestos de trabajo directos de
gran calidad y valor añadido.
Uno de los objetivos del Equipo de Gobierno ha
sido trabajar para revitalizar el Centro Histórico
de la ciudad y que éste se convierta en un polo
tecnológico. En esta línea se sitúa precisamente el proyecto presentado por esta empresa

tecnológica, que “esperamos sea el primero
de otras muchas empresas que puedan implantarse en esta zona de la ciudad”, ha indicado el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza.
Bosonit construirá un espacio de referencia
internacional, diseñado por el prestigioso
arquitecto japonés Kengo Kuma, que será
la sede central de la compañía y que tendrá como objetivo la creación de tecnología
para exportar a todo el mundo. Se trata de
un centro tecnológico dedicado al desarrollo
de nuevas tecnologías y la promoción de la
innovación como centro de desarrollo, residencia, formación, aceleradora de empresas
y laboratorio de innovación.

■ El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza;
el CEO de Bosonit, Miguel Fernández; y la presidenta
de La Rioja, Concha Andreu, presentan el proyecto.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Las obras de la Zona Oeste estarán terminadas en mayo
Las obras de pacificación en el entorno de
la Zona Oeste, la denominada ‘Área Pacificada L’, incluidas en el Plan de Movilidad
Sostenible de 2013, avanzan a buen ritmo y
concluirán en el mes de mayo.
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, y el concejal de Desarrollo Urbano
Sostenible, Jaime Caballero, han visitado las
obras, que avanzan en la mejora de la convivencia en los barrios y, en especial, en los entornos educativos, en la reducción del ruido,
la seguridad y la calidad de vida. Una de las actuaciones más destacadas es la pacificación
del entorno del CEIP Vicente Ochoa para unir
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los dos edificios, el de Educación Primaria y el
de Educación Infantil, junto con la realización
de diversas elevaciones de pasos peatonales
y la ampliación de varios tramos de aceras.
Además, con este proyecto se interviene en
once pasos peatonales, que se suman a otros
cinco que también se modifican en la primera
fase de la peatonalización de la calle Poniente. Asimismo, se realizan las denominadas
‘puertas de entrada’, que evidencian la entrada a una zona residencial en la que debe
primar una conducción calmada. La inversión
total del Ayuntamiento en esta zona es de casi
290.000 euros.

■ El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza;
el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime
Caballero; y la directora del CEIP Vicente Ochoa, Luisa
Bárcenas, en la visita a las obras.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Sistema de control
de acceso de vehículos
al Centro Histórico
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras para la implantación de
un sistema de control de acceso al Centro
Histórico mediante un sistema de dispositivos de lectura de matrículas a la empresa
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. por un importe de 70.952,14 euros.
Este sistema actuará en la zona Este, comprendida entre la avenida de Viana y la calle
Portales y entre las calles Rodríguez Paterna
y Sagasta. El objetivo es pacificar el Centro
Histórico, mejorar su habitabilidad y reducir
el flujo de vehículos.

Proyecto de movilidad ‘Logro-Europa IV’
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para la contratación
del servicio de apoyo a la gestión del proyecto de movilidad ‘Logro-Europa IV’, dentro del
programa europeo Erasmus+, por el que 45
jóvenes logroñeses estudiantes de FP de Gra-

do Medio podrán realizar estancias en diferentes países europeos para desarrollar prácticas formativas en empresas. Para ello, se ha
dado el visto bueno a un gasto de 30.038,76
euros que se desglosará en tres anualidades
correspondientes a 2021, 2022 y 2023.

Un paso más para la peatonalización del campus
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras del proyecto de demoliciones y terraplenado de la calle Piscinas a la
empresa Antis Obra Civil, S.L., por un importe
de 146.390,81 euros. Este proyecto responde a la necesidad de conectar la calle Madre
de Dios con la calle Piscinas mediante la pro-

longación de esta última. De este modo, se
unirá el Edificio Científico-Técnico y el Polideportivo de la Universidad de La Rioja con el
resto del campus a través del Edificio de Filología. Esta actuación significa la creación de
nuevo espacio urbano y de un nuevo acceso
que facilitará la movilidad peatonal.

MEDIO AMBIENTE

Abierto el Parque Felipe VI
para el disfrute de toda la ciudadanía
El Parque Felipe VI ya está abierto para
el disfrute de la ciudadanía. El alcalde de
Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; la
delegada de Gobierno en La Rioja, María
Marrodán; y el consejero de Hacienda y
Administración Pública, Celso González,
participaron en el acto de apertura el pasado martes de este nuevo espacio público.
El Parque Felipe VI, que cuenta con 27.322
metros cuadrados, se sitúa sobre la cúpula
de la estación de autobuses y se extiende
hacia el oeste hasta la prolongación de la
calle Belchite con la calle Hermanos Hircio. Su diseño y ejecución se han llevado
a cabo según criterios de sostenibilidad y

economía circular. Además, es un ejemplo
en el empleo de materiales de bajo impacto y también en su sistema urbano de drenaje sostenible.
El parque dispone, además, de un estanque lúdico de 1.200 metros cúbicos con
zona de pediluvio. Incluye especies vegetales con escasa necesidad hídrica, así
como 7.452 metros cuadrados de camino
de arena estabilizada con cal y un sistema
de ciclo de agua que funciona como una
‘esponja’ que recoge el agua de lluvia en
aljibes para su reutilización. También cuenta con un sistema de cámaras conectadas
con la Policía Local.

■ El Parque Felipe VI cuenta con 27.322 metros cuadrados,
entre la estación de autobuses y la calle Hermanos Hircio.

DEPORTES

Logroño Deporte promoverá una Escuela de Skate
El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, visitó la semana pasada el skatepark de Lobete junto a aficionados a
este deporte que le trasladaron diversas
inquietudes respecto a su práctica.

físico y a hábitos saludables”. En este sentido, recordó el objetivo de Logroño Deporte de luchar contra la obesidad infantil
y por ofrecer alternativas de ocio saludable para los adolescentes.

Antoñanzas ha avanzado que Logroño
Deporte promoverá la creación de una Escuela Municipal de Skate que se incluirá
en el Programa de Actividades de temporada, como otras escuelas de diferentes
deportes.

Por otra parte, Antoñanzas recogió nuevamente la petición de los usuarios del
circuito urbano de skate, ubicado junto a
la rotonda de Tirso de Molina con Lobete,
para su ampliación. Un asunto que había
sido ya tratado en encuentros anteriores
con el colectivo. Aunque esa instalación
no está gestionada por Logroño Deporte,
Antoñanzas se comprometió a trasladar
esta solicitud tanto a la concejalía de Medio Ambiente, de la que dependen estas
infraestructuras situadas al aire libre, y
a la de Urbanismo, competente a la hora

El concejal trasmitió la apuesta por “un
deporte que es olímpico y que cuenta con
numerosos practicantes y aficionados en
nuestra ciudad. Una actividad que engancha sobre todo a los más jóvenes, siendo
una importante vía de acceso al ejercicio

■ El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas,
en una reciente visita al skatepark de Lobete.

de determinar los terrenos idóneos y la ejecución del proyecto.
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SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA

La Unidad de Registro se transforma en la nueva
Oficina de Asistencia en Materia de Registro (SAC)
El Ayuntamiento de Logroño pondrá en
funcionamiento la nueva Oficina de Asistencia en Materia de Registro (SAC), que a
partir del mes de abril ampliará y reforzará
los servicios que actualmente ofrece el
Registro Municipal.
El nuevo servicio de atención a la ciudadanía
pretende ofrecer, de manera integrada, el
acceso a la información y a la tramitación de
la mayor parte de los servicios municipales
a través de los canales presenciales, telefónicos y telemáticos; además de otras acciones para la realización de diferentes gestiones con la Administración, como el registro
electrónico ordinario o el de apoderamientos, la función de punto de acceso general
electrónico y de archivo único electrónico,
entre otras.
“Estos servicios se prestarán desde la planta
baja del Ayuntamiento de Logroño, en un espacio mayor en superficie, y serán concebidos
con una clara vocación de atención a la ciudadanía, con el objetivo de facilitar, de una manera cómoda y ágil, el acceso y la comunicación
de los logroñeses y logroñesas con la Administración municipal”, ha señalado el concejal de
Participación Ciudadana, Kilian Cruz.

Esta adecuación del servicio responde a la
entrada en vigor, el 2 de abril de 2021, de
gran parte de las disposiciones marcadas en
la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que determina la obligación por parte
de las Administraciones Públicas de contar
con un registro electrónico general o, en su
caso, adherirse al de la Administración General del Estado.

Entrará en funcionamiento
en abril para reforzar
los servicios del Registro
Municipal.

■ La actual oficina de la Unidad de Registro, ubicada en la planta baja del Ayuntamiento, se ampliará
y reforzará sus servicios en el mes de abril.

La Ley entró en vigor el 2 de octubre de 2016
en la mayor parte de sus disposiciones, si
bien, las relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, punto
de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, entrarán en vigor el próximo 2 de abril.
La nueva Oficina de Asistencia en Materia
de Registro funcionará como lo que tradicionalmente se conoce como Servicio de

Atención al Ciudadano (SAC), aunque con un
contenido más amplio en funciones y competencias. Además, “los actuales servicios
de atención presencial y telefónica que se
ofrecen a través del teléfono 010, su canal
vía whatsapp, las redes sociales, las aplicaciones móviles o la página web del Consistorio seguirán operativos y ofreciendo sus
servicios a la ciudadanía como han realizado
hasta la fecha”, ha añadido el concejal.

• Pinceladas del pasado
La imagen
del puente
Y

a en el Fuero concedido a Logroño en 1095 aparece el puente de
piedra sobre el río Ebro. La bibliografía
sobre el mismo es extensa y las imágenes que de él tenemos se contienen en
los sellos de cera del Concejo (1285,
1312), en el único sello de placa (1507),
en el miniado en pergamino (1523) y en
los escudos de piedra que coronaban los
edificios municipales.
Tres circunstancias definen su importancia y trascendencia: es casi el único paso
sobre el Ebro en territorio castellano;
permite la conexión con el vecino reino
de Navarra (Logroño era ciudad fronteri-

za); su carácter defensivo.
Un puente con una larga historia, con
permanentes reparaciones. Sin pantanos en las cabeceras regulando el caudal
de los ríos, las avenidas del caudaloso
Ebro produjeron daños en el mismo que
se repararon en parte con arbitrios y repartimientos, y que lo fueron transformando: 1249, 1495, 1584, 1602, 1607,
1608, 1610, 1643, 1670… De todo ello
da buena cuenta el estudio incluido en el
“Catálogo de Puentes anteriores a 1800.
La Rioja”: pilas, zampeados, manguardias, los ojos, las torres… fueron objeto
de incesante reparo.
El impacto de la riada de 1775 es especialmente importante. Comienza entonces un progresivo deterioro que cristaliza
con la avenida de 1871 que lo deja inservible. Entre 1882 y 1884 se construye
sobre sus pilas un nuevo puente con pro-

■ El Puente en 1855. Archivo General Militar de Segovia.
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yecto de Fermín Manso de Zúñiga.
Son pocas las imágenes conocidas del
puente en épocas más recientes: una
representación en un óleo de San Gregorio (XVII), algún grabado de mediados del
XIX, un plano en 1844 (AHPLR)…
Ello explica la trascendencia de la imagen que acompaña a este texto, y que
procede del Archivo General Militar de
Segovia, vía Biblioteca Virtual de Defensa: el puente en 1855, del Proyecto de
las obras de defensa con que se han de
suplir los tres torreones existentes en el
Puente de Logroño situado sobre el Ebro
en la carretera general de Madrid a Francia, y cuya demolición es necesaria para
llevar a efecto la reparación y ensanche
del indicado puente, por el Ingeniero Militar Mariano Moreno.
Imago Pontis.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento de Logroño celebra
el Día de la Mujer con diferentes actos
El Ayuntamiento de Logroño está organizando actividades
para celebrar el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo.
Algunas de las actividades son:
• La presentación de un libro sobre mujeres riojanas importantes.
• La dedicación de una calle de Logroño a María Dolores Malumbres,
que fue una música riojana.
• Un concurso sobre igualdad para jóvenes.
Además, el Ayuntamiento va a presentar un libro
que se llama:
‘La vida de las luciérnagas.
Historias de mujeres brillantes’.
En este libro se cuenta la historia de 13 mujeres riojanas
que han sido importantes.
Este libro, escrito por Virginia Ruiz e ilustrado por Raquel Marín,
quiere visibilizar la vida de estas mujeres
que hicieron cosas importantes,
y que se merecen que las personas conozcan sus historias.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Logroño
va a dedicar una calle de Logroño
a la música y profesora riojana María Dolores Malumbres.
La calle Carretera de Navarra de Logroño
va a llamarse ahora calle María Dolores Malumbres.
Además, los jóvenes pueden presentarse,
hasta el 10 de marzo,
al concurso de vídeos ‘Logroño por la igualdad’.
Este concurso es para sensibilizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres.
El concurso se hace a través de Tik Tok,
que es una red social como Facebook o Twitter,
en la que se graban vídeos.
Por último, la ONCE,
que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
va a dedicar, un año más,
2 cupones a la lucha de las mujeres por la igualdad.
El 22 de febrero lo dedicó al Día de la Igualdad Salarial
y el 8 de marzo lo va a dedicar al Día de la Mujer.

Igualdad Salarial:
Es que mujeres y hombres
que hacen el mismo trabajo
cobren el mismo dinero.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El próximo lunes, 8 de marzo, celebraremos un
año más el Día Internacional de la Mujer. Una
oportunidad especial y algo diferente, pero necesaria para continuar reivindicando la imprescindible igualdad que debe existir entre hombres y mujeres.
Este año, más que nunca, debemos poner negro
sobre blanco las desigualdades que todavía hoy
día siguen patentes en nuestra sociedad, más
aún en un contexto de pandemia que ha acre-

PARTIDO POPULAR
› Un año más conmemoramos el Día de la
Mujer, una jornada para reflexionar sobre
los avances que como sociedad debemos seguir marcándonos para lograr una igualdad
real y efectiva.
En una situación tan complicada como la
que estamos viviendo, derivada de la pandemia sanitaria, es imprescindible seguir
trabajando para derribar barreras que nos
hagan conseguir el objetivo de igualdad

CIUDADANOS
› Hace 46 años, en 1975, Naciones Unidas instituyó el ‘Día
Internacional de la Mujer’, reconociendo así que la mitad
de la población del planeta sufría situaciones de desigualdad. Pasado el tiempo, muchos han sido los logros alcanzados en materia de igualdad, pero lamentablemente
aún persisten muchas injusticias que describen una sociedad donde la discriminación de la mujer es todavía una
realidad. Remuneraciones salariales, trabajo doméstico,
igualdad de oportunidades para desarrollar capacidades
y talentos, por poner tan sólo unos ejemplos, no soportan

UNIDAS / PODEMOS
› Sabemos que este 8M será diferente. Como
todo lo que sucede desde hace más de un año,
este día también viene marcado por la pandemia. Sin embargo, en este contexto y respetando escrupulosamente lo que indiquen las autoridades sanitarias, nos toca reivindicar más que
nunca la lucha por la igualdad este 8 de marzo.
En primer lugar, porque no podemos tolerar el
vergonzoso discurso de la derecha criminalizando la lucha de las mujeres. No podemos permitir

PARTIDO RIOJANO
› Hemos pedido la elaboración de un estudio
pormenorizado que estime y valore el perjuicio que supone para la ciudad de Logroño
su ubicación fronteriza con las comunidades
limítrofes del País Vasco y Navarra. A escasos
metros de nuestro suelo industrial existe una
oferta mucho más ventajosa que, evidentemente, decanta a su favor cualquier inversión
que quiera realizarse en este entorno. Algunos
de nuestros polígonos cuentan con mucho es6

Un 8 de marzo para continuar reivindicando
centado estas consecuencias y se ha cebado con
las y los más vulnerables. Durante el año 2020,
45 mujeres fueron asesinadas por el machismo;
una cifra que se suma a las ya 1.078 mujeres víctimas de violencia de género desde el año 2003.
A estos datos debemos sumar el incremento de
delitos contra la mujer durante el pasado año,
como consecuencia del confinamiento, además
del silencio en el que se han visto envueltas muchas mujeres por la situación de encierro.

Además de ello, la crisis económica derivada, ha
afectado y va a afectar, –como ya podemos prever de acuerdo con las anteriores–, en especial a
las mujeres. Desde las administraciones públicas,
tenemos el deber de anteponernos a estos efectos y transformarlos para hacer de ello una oportunidad de cambio. Todas y todos nos sumamos
en un abrazo común, –a pesar de la distancia–,
para hacer de este día un llamamiento común
a la igualdad real entre todas y todos nosotros.

Seguir avanzando en una igualdad real
real.
Debemos recordar el tesón de la lucha de
generaciones anteriores y trasladar ese
mismo espíritu a las generaciones futuras,
nuestras hijas y nietas.
Desde el Grupo Popular apostamos por tres
soportes para seguir avanzando:
- Compromiso para alcanzar consensos unánimes como el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género.

- Transversalidad para trabajar desde todas
las perspectivas.
- Trabajo desde la unión y no desde el enfrentamiento entre hombres y mujeres,
porque trabajar por la igualdad es cosa de
todas y todos.
Seguir avanzando en igualdad es dejar a un
lado la exclusión, trabajar juntas desde todas las instituciones, sin colores políticos y
de la mano entre hombres y mujeres.

‘8 de marzo’, Ciudadanos reivindica una mayor implicación
de los Ayuntamientos frente a la desigualdad de género
la comparación en los mismos contextos con los hombres.
Tampoco la violencia de género -45 mujeres fueron asesinadas en 2020 en España-, un comportamiento a erradicar en el que las normas jurídicas deben ser apoyadas con
determinación desde la educación, la concienciación social y una mayor implicación de la Administración Local.
A lo largo del pasado año hemos constatado la presencia de la mujer en primera línea contra el COVID-19
-médicos, enfermeras, cuidadoras, científicas, agentes
de Policía, etc-, demostrando su talento pero, al mismo

tiempo, hemos conocido un aumento de la violencia doméstica. A pesar de los logros, quedan muchas injusticias
por corregir. Frente a las desigualdades que todavía hoy
sufren las mujeres la respuesta debe de ser rápida y ahí
la Administración Local es quien más cerca se encuentra
para actuar. Los Ayuntamientos pueden ser la clave. El 8
de marzo vuelve a celebrarse el ‘Día de la Mujer’, desde
Ciudadanos nos sumamos a la reivindicación de igualdad
entre géneros y a la visibilidad de la discriminación de la
mujer en la sociedad. #IgualdadRealYa

Este 8M más feminismo
que sigan poniendo en el centro del debate las
limitaciones de reunión por la pandemia, en lugar de las causas que llevan a cientos de miles
de mujeres a manifestarse cada año. En segundo lugar, porque ha sido precisamente durante
esta crisis cuando se han desenmascarado más
aún las desigualdades y precariedades que el feminismo viene denunciando, en especial en lo
relativo a los cuidados y a la violencia hacia las
mujeres. Tampoco podemos olvidar que gracias

a los movimientos feministas en España hemos
logrado el acceso de las mujeres a la universidad, la participación política, el derecho al voto
o disponer de una Ley en contra de la violencia
de género.
Por todo ello este 8 de marzo necesitamos más
feminismo, para seguir luchando y avanzando
en derechos y para contrarrestar las voces de la
ultraderecha cuyo objetivo principal tiene como
diana los derechos de las mujeres.

¿A cuánto asciende el perjuicio para Logroño
por el efecto frontera?
pacio vacío, debido a que nos es muy difícil ser
competitivos y atraer empresas; Es uno de los
graves problemas a los que este Ayuntamiento
debe enfrentarse y no podrá hacerlo mientras
la desigualdad marcada desde el Estado siga
existiendo y ensanchándose cada vez más. En
el Partido Riojano pensamos que el Ayuntamiento de la capital riojana debería desarrollar
su propio estudio económico sobre el perjuicio
que ha representado para la ciudad de Logro-

ño el ‘efecto frontera’, un estudio que, además,
vendría a agilizar el análisis anunciado desde el
Gobierno de La Rioja, sobre el que año y medio
después aún no han trascendido resultados. El
estudio del Ayuntamiento debería analizar, a
tal fin, diferentes parámetros estructurales de
ámbito económico, industrial y de infraestructuras. El objetivo es trasladar los resultados del
mismo al Gobierno de La Rioja para su posterior reclamación al Ejecutivo central.

AGENDA CULTURAL

SALA AMÓS SALVADOR

................................................................
CASA DE LAS CIENCIAS

EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• Arte Textil, de Lola Barasoain.

•

‘Transparentes. Vida de
cristal’. Hasta el 11 de abril.

• ‘Científicas olvidadas jamás contadas’.
Hasta finales de mayo.

Hasta el 2 de mayo

• Colección Altadis. Exposición permanente.

• 11 de marzo
a las 19:00 h.

SALA AMÓS SALVADOR

• Exposición ‘Carlos Saura Fotógrafo. Una

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

vida tras la cámara’. Del 11 de marzo al 16 de
mayo.

• ‘Picasso, el viaje del Guernica’.

Hasta el 5 de abril. Organizan:
Fundación La Caixa y Museo Reina Sofía.

Inauguración de la exposición
‘Carlos Saura Fotógrafo’.
Chema Conesa, realizará un recorrido guiado
y comentado por la exposición.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

TEATRO BRETÓN

• 5 de marzo, a las 18:00 horas.

LA GOTA DE LECHE

‘La Plaza de los Cuentos Enlatada’.
‘1, 2, 3…¡cuentos!’ con Iana Montenegro .

•

‘Looking Inside’. Esther Palomino y
Ariadna Martínez. Del 2 al 30 de marzo.

Viernes, 5 marzo, 19:30 h.
Buxman Producciones - Teatro Kamikaze

• 9 de marzo, a las 18:00 horas. Club de Lec-

‘Sueños y visiones
de Rodrigo Rato’.

tura. ’Los ilusos (una mirada a Rafael Azcona)’.

• ‘Bhastrika’. Isabel Navarro.

• 11 de marzo, a las 18:00 horas, ‘La Plaza

Exposición de pintura abstracta y figurativa.
Hasta el 29 de marzo.

de los Cuentos Enlatada’. ‘Vamos a contar
mentiras’, con Carles García Domingo

•

‘Experiencia Viajateca Perú. ¡Otra
aventura superada!’. Rodrigo Martínez
y Lidia Prieto. Exposición fotográfica.
Hasta el 30 de marzo.

Sabado, 6 marzo, 18:00 h.
Cine en VO

• 11 de marzo, a las 18:30 horas. Club de lectura, ‘Vindictas: cuentistas hispanoamericanas’.

‘El año del descubrimiento’,

‘La Rosa Blanca’. Entrada gratuita, previa inscripción en weisse.rose@eoilogro.com.

Domingo, 7 marzo, 19:30 h.

de Luis López Carrasco.

• 12 de marzo, 19:30 horas. Cine en V.O.S:

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

•

‘La Biblioteca ilustrada de Raquel Marín’.
Hasta el 15 de marzo.

•

‘La Rosa Blanca’. Del 1 al 14 de marzo.
Organiza: Departamento de Alemán de la Escuela
de Idiomas de Logroño.

Ayuntamiento de Logroño y Rioja Filarmonía.

• Exposición permanente. C/ San Gregorio, 10.
• ‘Bailarinas del Mundo’.
Luis Guinea Escudero. Hasta el 20 de marzo.
De lunes a sábado de 18:00 a 21:00 horas. Lugar:
Centro Fundación Caja Rioja - Bankia La Merced.

Pérez de las Heras y Teatro del Barrio.

CASA DE LA DANZA

LOGROÑO ‘SUENA’
Conciertos de Primavera. Organizan:

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

‘Feminismo para torpes’, de Nerea

Los talleres son gratuitos, previa inscripción.
Información en el 941 24 58 11. Reservas:
inscripcionesbibliorafaelazcona.es

• 6 de marzo, a las 20:00 horas. Mercado

de San Blas. Cuarteto Témpeli: Natalia Callejo
y Arets Senosiain (violines), Teresa Martí
(viola) e Irene Ansó (violoncello). Obras de
Beethoven y Schulhoff.

Proyecciones, a las 17.30 h.
5 de marzo, ‘Moon Water’.
8 de marzo, ‘Cita en San Luis’.
10 de marzo, ‘Manon’.

•
•
•

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA

• 6 y 7 de marzo, a las 11:00 y a las 13:00 h.

Bienvenidos: El camino de los Brotes.
En caso de mal tiempo se realizará una visita al
interior del aula.

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

CUBO DEL REVELLÍN

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)

San Millán
Escuelas Pías

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

Gran Vía

Plaza
Luís de Góngora

Parque
Santa Juliana

Plaza San Pedro

Plaza del Cerrado

Centro Cívico
Yagüe

Manuel de Falla
Joaquín Turina

General Urrutia
Parking

C/ Fuenmayor
C/ Francia

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

L

Juan Boscán

M

Avda. España

(Estambrera)

Plaza Iglesia

Aforo limitado a 65 personas. Horarios:
• Miércoles, de 10:00 a 13:00 horas.
• Jueves y viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 h.
• Sábados, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 h.
• Domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

Edita:

X

Espolón

J

Plaza Chiribitas

C/ Juan II
Club Deportivo

V

Plaza
Ayuntamiento

Parque del Oeste

S

Avenida Zaragoza
C/ Pradejón (*)

Parque Picos
de Urbión (*)

(*) Hasta las 14:00 horas

(Barrio La Estrella)
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El arte de mantener viva
una tradición
El Ayuntamiento acoge, hasta el 2 de mayo, la exposición ‘Arte textil’, centrada en
la recuperación y divulgación del ancestral arte de las ‘almazuelas’.

L

a sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Logroño acoge, hasta el día 2 de mayo, la
muestra ‘Arte textil’, de Lola Barasoain.
Enmarcada en la iniciativa ‘Mujeres en
el arte en La Rioja’, esta exposición de
‘almazuelas’ recupera la tradición del
reciclaje textil y las técnicas manuales
de este ancestral arte popular con larga historia en España y muy extendido
por La Rioja, en gran medida por el gran
trabajo de recuperación y divulgación
de la propia Barasoain.

‘Arte textil’ se compone de piezas e información de mujeres que mantienen hoy viva
esta técnica de costura de la ‘almazuela’,
que es una manta, prenda de vestir o tejido
en general, construida de forma artesanal
uniendo trozos de tejidos reutilizados. Se
trata de vistosas prendas con diferentes

usos domésticos, como cubrecamas,
cubre arcas, bajeras de colchón o
alfombrillas, que se confeccionan a
partir de trozos de ropa vieja.
La palabra ‘almazuela’ está documentada por primera vez en textos riojanos del siglo XVII. Parece derivar de ‘almozala’,
un nombre muy usual en
la Castilla del siglo X que
servía para designar al
cobertor de la cama. Un
vocablo que, a su vez,
deriva del árabe ‘almoçalla’, una pequeña
alfombrilla decorada
con motivos geométricos que los musulmanes usan para realizar
sus oraciones.

La muestra cuenta con un conjunto
de piezas históricas de la colección
particular de Lola Barasoain, recopiladas durante años puerta a
puerta por diversas localidades
riojanas. También presenta creaciones originales de la propia
Barasoain, así como patrones,
fruto de años de investigación y docencia sobre este
arte. Además, la exposición incluye un espacio
divulgativo donde se da a
conocer la trayectoria y
biografía de esta artista
navarra, pero riojana de
adopción.

■ Lola Barasoain.

