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Periódico Municipal

El control de accesos al Centro Histórico
se inicia el 1 de noviembre
l próximo 1 de noviembre se pone
en marcha el sistema de control de
acceso al Centro Histórico a través
de dispositivos de lectura de matrícula con
el objetivo de mejorar la seguridad y la habitabilidad, reducir el tráfico y las emisiones.
En la primera fase se han instalado seis cámaras, que están conectadas a la sala de
control de Tráfico y a la Policía Local.

E

El sistema amplía el que actualmente ya funciona en las calles Portales y Bretón de los
Herreros. El 1 de noviembre entrarán en funcionamiento seis cámaras más: en la calle
Ruavieja, donde habrá un control de entrada
en Avenida de Viana, con salida en la calle
Sagasta; un control de entrada en la calle El
Puente, desde Avenida de Viana; otro en la calle Marqués de San Nicolás, con entrada en la
calle Sagasta y salida en Avenida de Viana; y
por último, un control de la salida de la calle
Caballerías a la Plaza Amós Salvador. En estas
calles se controlará el acceso y el tiempo de
estancia en la zona a través de un sistema de
lectura automatizada de matrículas.
El sistema se basa en restringir el acceso, durante una franja horaria configurable

■ Control de acceso a la entrada de la calle Ruavieja, desde Avenida de Viana.

desde el centro de control, a toda clase de
vehículos, excepto clientes de hoteles y de
parkings, residentes, policía, ambulancias,
taxis, vehículos de servicios especiales y
otros vehículos con autorización expresa.
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible,
Jaime Caballero, ha explicado que el objetivo
es “mejorar la seguridad del tránsito peato-

Avanzamos
Las páginas que tienen en sus manos son un ejemplo del
avance y la transformación que vive Logroño. Trabajamos
para reducir el ruido y el tráfico en toda la ciudad, especialmente en el Centro Histórico; por eso, a partir del 1 de noviembre comienza el funcionamiento del control de accesos
en un perímetro comprendido entre seis calles de esta zona
llamada a convertirse, para cumplir con la Ley del Clima, la
primera zona de bajas emisiones de Logroño. No hay que olvidar que esta ley que acaba de entrar en vigor obliga a que
las ciudades de más de 50.000 habitantes creen estas áreas.
Logroño avanza y ha vuelto a ser reconocida por su impulso
y transformación en el ámbito de la movilidad sostenible y
su apoyo a las personas que caminan, por su trabajo en la
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nal y la convivencia en el Centro Histórico,
mejorar su habitabilidad y reducir el flujo de
vehículos en esta zona de circulación restringida”. Además, Logroño quiere convertir el
Centro Histórico en la primera zona de bajas
emisiones en cumplimiento de la Ley del Clima, que obliga a todas las ciudades de más
de 50.000 habitantes a crear antes del año
2023 una zona de bajas emisiones.

creación de nuevos pasos peatonales, plataformas y adaptación de su espacio público.
Y también nuestra ciudad avanza gracias a la cultura. La Biblioteca Rafael Azcona acaba de concluir la programación
del Día de la Escritoras y ya prepara el Día de las Bibliotecas.
El Mercado de San Blas ha lucido con Sculto y Lovisual todavía puede disfrutarse en los escaparates de nuestros comercios y en el Cubo del Revellín. Sigamos. Hagamos
una ciudad entre todos. Avancemos.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño
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ECONOMÍA Y HACIENDA

El IDAE concede a Logroño cuatro ayudas
para proyectos de autoconsumo eléctrico
El Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio
para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha concedido al Ayuntamiento de
Logroño nuevas ayudas para cuatro proyectos piloto basados en la energía solar
fotovoltaica, cuyo objetivo es reducir el
consumo eléctrico tradicional y potenciar
el autoconsumo en instalaciones municipales. Las ayudas suman los 658.575,35
euros, un 51,44% de las inversiones, que
ascienden a 1.280.197,84 euros.
El Centro Deportivo Lobete es protagonista
del primer proyecto. Gracias a esta iniciativa,
su techo pasará a estar cubierto por paneles solares destinados a reducir el consumo
eléctrico tradicional de sus instalaciones, en-

tre las que destacan espacios que necesitan
gran cantidad de energía eléctrica para su actividad, como la pista de hielo, el balneario, el
spa o la piscina cubierta.
Los otros tres proyectos se ubican en el aparcamiento público de la Plaza de la Vendimia,
en el que las plazas pasarán a estar bajo cubierta con paneles solares. La energía recogida irá destinada a favorecer el autoconsumo
del CEIP Las Gaunas y su edificio de Educación Infantil, el CEIP Vuelo Madrid-Manila, la
ludoteca San Adrián y el Centro Deportivo de
Las Gaunas. La Casa de las Ciencias y el Centro de Empleo, cuyas instalaciones se están
reformando para reducir el consumo eléctrico, son otros dos proyectos que han sido
apoyados anteriormente por el IDAE.

■ La concejala Esmeralda Campos y los concejales José Manuel Zúñiga y Rubén Antoñanzas, en
la presentación de los proyectos.

SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

Logroño, Ciudad Amigable con las Personas Mayores
Tras la solicitud de adhesión de Logroño a
la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, el Ayuntamiento trabaja
en esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de
conectar ciudades, comunidades y organizaciones de todo el mundo que tienen la
visión común de hacer de cada entorno un
lugar mejor donde envejecer dignamente,
con calidad y de manera activa.

El proyecto reconoce y promueve la participación directa de las personas mayores,
para que sean motor del cambio, a través
de sus opiniones y propuestas.
Con el objetivo de dar a conocer experiencias llevadas a cabo en otras ciudades y explicar las tareas que se realizarán en Logroño en los próximos meses, se ha organizado
una reunión del grupo motor del proyecto,

que tendrá lugar el 28 de octubre, a las
10:30 horas, en la Biblioteca Rafael Azcona.
Podrán asistir todas las personas mayores
interesadas. El acceso es libre hasta completar el aforo. Además, está disponible
en la web municipal el proyecto con un enlace al formulario desde el que se puede
participar en el diagnóstico de la ciudad
de Logroño.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Logroño recibe el Premio Nacional ‘Ciudades que
caminan’ por impulsar la movilidad sostenible
Logroño ha recibido el Premio
Nacional ‘Ciudades que caminan’ por su impulso a la movilidad sostenible y a la adaptación
del espacio público. El concejal
de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, valoró el
galardón porque respalda la política de desarrollo urbano sostenible que lleva a cabo la ciudad.
Logroño obtuvo el premio en la
categoría ‘Ciudades Grandes’
(de más de 100.000 habitantes)
y el jurado valoró varios aspectos. En primer lugar, el gran número de actuaciones ejecutadas
para mejorar los caminos peatonales, desde la peatonalización

de calles al calmado del tráfico,
la puesta en marcha de pasos
peatonales o la mejora en la seguridad de los ya existentes.
En segundo lugar, por las políticas de movilidad que persiguen
una ciudad segura, inclusiva y
cómoda. También, por el valor
transformador de algunas actuaciones tácticas realizadas, así
como la planificación integrada
con el resto de modos de transporte, especialmente la bicicleta.
Y, por último, por la estrategia
comunicativa basada en la campaña ‘Logroño Calles Abiertas’,
que también fue reconocida con
el I Premio Nacional de Movili-

■ El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero,
recogió el galardón.

dad que otorga el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda

Urbana, la Fundación CONAMA y
la Real Academia de Ingeniería.
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El AYUNTAMIENTO acuerda ...
Ayudas para familias:
libros de texto y
material didáctico
La Junta de Gobierno Local ha
concedido de forma definitiva un
total de 1.335 ayudas económicas para
libros de texto y material didáctico para
el curso actual, que suman un total de
121.980 euros y se desglosan de la siguiente manera: 567 ayudas de 100
euros para Educación Infantil (56.700
euros) y 768 ayudas de 85 euros para
Educación Infantil (65.280 euros).

Acondicionamiento de caminos agrícolas
Ya se ha aprobado el proyecto de obras de acondicionamiento de los caminos agrícolas en
el término municipal de Logroño, así como el expediente de contratación, que será licitado
en los próximos días por un importe máximo de 179.993,67 euros (IVA incluido).

Nuevos vehículos para el Cuerpo de Policía Local
La Policía Local mejora sus medios técnicos. La Junta de Gobierno Local ha autorizado
la tramitación anticipada, así como un gasto de 144.000 euros (IVA incluido), para la
contratación del suministro en régimen de arrendamiento de dos vehículos híbridos para el
Cuerpo de la Policía Local de Logroño: un “todocamino” o SUV para el Grupo Medioambiental y un furgón para la Unidad de Atestados.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento sustituye el suelo de seis áreas
de juegos infantiles para adecuarlos a la normativa

■ El concejal de Medio Ambiente, José Manuel
Zúñiga, en la zona de juegos infantiles de la calle
Segundo Arce.

El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado la
actuación de reposición del suelo de seis
áreas de juegos infantiles de la ciudad para
adecuarlas a la normativa de seguridad vigente en esta materia. La actuación cuenta
con un presupuesto de 74.268,25 euros y
los trabajos se desarrollarán en tres meses.

infantiles y responde a las demandas ciudadanas”. Estos trabajos se desarrollarán a lo
largo de tres meses y consisten en el desmontaje del pavimento amortiguador que
existe actualmente, la limpieza de la solera y
la instalación de una nueva superficie absorbente de impactos de caucho.

Los juegos infantiles que se van a mejorar son
los ubicados en la calle Cerámica, calle Segundo Arce, Avenida Lope de Vega, Avenida Manuel
de Falla, calle Albia de Castro y la urbanización
San Adrián, lo que supone el cambio de unos
1.370 metros cuadrados de suelo de caucho.

Además, el procedimiento incluye la limpieza
de los sumideros existentes bajo el pavimento actual, la recolocación de bordillos perimetrales que estén sueltos y la inspección
de las áreas repuestas por una entidad competente para que certifique su instalación
y acredite el cumplimiento de la legislación
vigente. El diseño del pavimento contará con
dibujos para potenciar el contenido lúdico
de los juegos y con contrastes cromáticos
para hacerlos más atractivos.

El concejal de Medio Ambiente, José Manuel
Zúñiga, ha explicado que la actuación “incluye el cambio del suelo de caucho obsoleto y
fuera de normativa de varias áreas de juegos

DEPORTES

Boxeo y esgrima en Las Gaunas
El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas,
-acompañado por el presidente de la Federación Riojana de Boxeo, Luis San Martín y el
vicepresidente de la Federación Riojana de
Esgrima, Sergio Clavijo- presentó hace unos
días el proyecto de adecuación de un espacio de la planta baja del Estadio de Las Gaunas para albergar dos nuevas instalaciones
de Logroño Deporte: una para la práctica de
boxeo y otra para esgrima.
El Ayuntamiento invertirá cerca de 250.000
euros en el acondicionamiento de estas dos
salas que vienen a “cumplir el objetivo que
nos hemos marcado desde Logroño Deporte
de sumar espacios para deportes minoritarios pero con una afición creciente”. Con este
proyecto, Logroño Deporte refuerza también

la oferta de instalaciones que pone al
servicio de federaciones y clubes de la
ciudad. Además, la entidad municipal
continúa invirtiendo en el estadio, en
el que en esta legislatura se habrán
realizado actuaciones por más de medio millón de euros.
La sala de esgrima se ubicará a continuación de la zona de aparcamientos,
en el entorno de la antigua lavandería.
420 metros cuadrados para sala de entrenamiento y espacios auxiliares (armero, secadero
y almacén). La sala de boxeo ocupará 500 metros cuadrados en un espacio próximo al actual
de Cruz Roja. En el centro se situará el ring, de
6,20 x 6,20 metros; dejando los laterales para la
instalación de estructuras para los sacos de en-

trenamiento. La obra consistirá además en adecuar dos nuevos vestuarios de 68 metros cuadrados cada uno y uno adaptado de unos 38
metros cuadrados. Se acondicionará además
una zona para taller y almacén de 220 metros
cuadrados, que en un primer momento quedará
reservado para uso de Logroño Deporte.
3
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SERVICIOS
CULTURA YSOCIALES
COMERCIO

La Feria del Libro, hasta el 1 de noviembre en El Espolón
El Ayuntamiento colabora un año más en
la 40ª Feria del Libro, denominada esta
edición ‘Otoño de Libros (y vinos)’, que se
celebra en el Paseo de El Espolón entre el
15 de octubre y el 1 de noviembre, con la
participación de 16 librerías y un ‘stand’
de la Asociación de Librerías de La Rioja.
La concejala de Cultura, Carmen Urquía Almazán, participó en la presentación del certamen, que organiza la Asociación de Librerías
de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.
El programa de actividades de la Feria incluye doce presentaciones de libros, con parti-

cipación de sus autores, así como catas de
vino que tendrán lugar en un recinto acotado
para cuya entrada será necesaria inscripción
previa. Además, habrá clubes de lectura para
adultos, sesiones y cuentos para familias y
bebés, y el espectáculo ‘Cuentos y músicas
del Camino Xacobeo’. También, en el ‘stand’
de la Asociación de Librerías de La Rioja habrá un espacio especial dedicado a la celebración del V Centenario.
La Feria del Libro está abierta en el Paseo
del Espolón de lunes a viernes, de 10:30 a
14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas. Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 14:30
horas y de 17:30 a 21:30 horas.

■ La concejala de Cultura, Carmen Urquía,
participó en la presentación de la Feria.

La Biblioteca Rafael Azcona
celebra el Día de las Bibliotecas
El Ayuntamiento de Logroño se suma un año
más a la celebración del Día de las Bibliotecas con una serie de actividades dirigidas
a todos los públicos que se desarrollarán
desde este viernes, 22 de octubre.
Entre las actividades organizadas para esta edición se encuentran una sesión de narración oral
el día 22 de octubre, ‘Cuentos podo edificantes’; el taller ‘Biblioartístic’ el día 23 de octubre;
una sesión de narración oral el 23 de octubre,
‘Las historias de Guti’; un taller de narración oral
titulado ‘Placeres y peligros de contar historias’,

a cargo de Pablo Albo, y una sesión de monólogos científicos el día 30 de octubre.
Las inscripciones están abiertas y se recomienda que se realice la inscripción previa
para asistir a las actividades a través de internet en la dirección www.inscripcionesbibliorafaelazcona.es; en la recepción de la Biblioteca Rafael Azcona; o a través del teléfono
941 24 58 11.
Más información en la Biblioteca Rafael Azcona
y en la web del Ayuntamiento de Logroño.

• Pinceladas del pasado
Carlos V en Logroño

E

n tres ocasiones visitó el monarca
nuestra ciudad, pernoctó un total
de 22 noches, una cifra muy inferior a los
7 viajes y 273 noches hechas en Burgos, o
a las 1122 pernoctaciones en Valladolid…
La ciudad no sale muy bien parada en este
peculiar ranking. Pero cada uno de los viajes
tuvo su trascendencia.
El primero fue en 1520, procedente de Calahorra y en ruta hacia Nájera, Burgos y Santiago. Carlos I llegó el 13 de febrero y partió
el 15. Lo más significativo es que juró el fuero logroñés en la Iglesia de Santa María de
Palacio. Entraría en la ciudad por el este, por
la puerta de San Francisco. En Calahorra había convocado las Cortes de Santiago, verdadero desencadenante final de la revuelta
de las comunidades de Castilla.
La estancia de 1523 es la más larga, asciende a un total de 19 noches entre los días 20
de septiembre y 9 de octubre. Llega procedente de Nájera (por lo que accede a la

■ Escudo de Carlos V en documento otorgado
a Logroño en 1523.

ciudad desde el oeste en un momento en el
que el Revellín está en construcción y la antigua puerta del camino cayendo en desuso)
y parte luego hacia Los Arcos y Pamplona.
Fuenterrabía estaba ocupada por los franceses y Carlos estaba organizando tropas
antes de avanzar hacia Navarra y la frontera

con Francia, tratando de recuperar la localidad guipuzcoana y de reforzar dicha frontera. Fuenterrabía fue recuperada en 1524 y el
ejército francés derrotado en Pavía en 1525.
La tercera visita aconteció en 1542. En este
caso el rey permaneció 2 noches, entre el
7 y el 9 de junio, y celebró la festividad del
Corpus en la Iglesia de Santiago. Como en
1523, procedía de Nájera y viajaba hacia Los
Arcos y Pamplona. Su entrada se produciría
ya atravesando la puerta del Revellín, con
su imperial escudo en posición central flanqueado por otros dos de Logroño con las
tres flores de lises francesas.
La forma en la que los historiadores establecen los itinerarios reales en esos momentos
es muy sencilla: se fijan en el lugar en el que
aparecen datados los documentos otorgados por el monarca. Así, por ejemplo, un privilegio “dado en Logroño el 9 de octubre de
1542” nos permite saber que ese día el Rey
estaba en nuestra ciudad.
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En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El 010 recibe un premio por ayudar a las personas
El Gobierno de La Rioja ha dado el ‘Premio

Es uno de los servicios del Ayuntamiento

a las Buenas Prácticas e Innovación

que más trabajo tiene

en el Sector Público en La Rioja’

porque es de los que más se utiliza.

al Servicio de Atención a la Ciudadanía
del Ayuntamiento de Logroño.

En el 010

Este servicio también se llama 010.

los ciudadanos y ciudadanas
pueden informarse

Este premio valora el trabajo que hace el 010,

sobre el horario de autobuses,

su forma de trabajar desde que se creó

gestiones personales,

y sus buenas prácticas.

pedir certificados de empadronamiento,

La forma de trabajar del 010

etcétera.

ayuda a las personas.
Empadronamiento:

Historia del 010
El 010 funciona desde el año 1998.
Es el servicio que primero ven
los ciudadanos y ciudadanas

Todas las personas
que viven en Logroño de forma habitual
tienen que comunicarlo
al Ayuntamiento de Logroño.
Este trámite se llama empadronamiento.

cuando entran al edificio
del Ayuntamiento de Logroño.

En el año 2020

Sirve para informar y ayudar
a conocer las diferentes gestiones
que pueden hacer
en el Ayuntamiento de Logroño.

el 010 hizo más de 160 mil gestiones
como solicitudes, consultas y trámites.

¿Cómo puedes contactar con el 010?

010

• Si llamas desde Logroño, de un teléfono fijo,
tienes que marcar el número 010.
• Si llamas desde un teléfono móvil
o desde fuera de Logroño
tienes que marcar el número de teléfono
941 27 70 01.
• Puedes escribir un wasap
al número teléfono 618 70 00 10.

■ Servicio del 010 en el Ayuntamiento de Logroño.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Este miércoles el portavoz del equipo de gobierno, Kilian Cruz, anunciaba la adjudicación del
contrato de la nueva plataforma de administración electrónica. Una herramienta imprescindible
para la agilización de los trámites administrativos
que permitirá su realización de forma digital en
el 90% de los casos. Este avance en digitalización
sin precedentes llega de la mano de los fondos
de recuperación de la Unión Europea y permitirá
que, tras su finalización, tengamos una de las ad-

PARTIDO POPULAR
› Hoy, viernes, 22 de octubre, se cumplen 842 días
desde que el Ejecutivo local decidió paralizar las
obras del Nudo de Vara de Rey que ya estaban en
marcha. La Legislatura sigue avanzando y este nudo
sigue sin solución alguna, con la actuación paralizada tras el recurso interpuesto frente al proceso de
licitación de las obras. El ejemplo más claro de una
forma de gobernar impositiva, de una gestión ineficaz que perjudica a la ciudad y frena su desarrollo.
Los retrasos están afectando a otros puntos cer-

CIUDADANOS
› Los impuestos locales en 2022 deben cumplir un doble objetivo. Por un lado, deben financiar, como cada
año, los servicios básicos de toda ciudad, desde la recogida de basuras, al alumbrado público o el suministro
de agua. De nada sirve denunciar la suciedad de las
calles y después exigir una reducción irracional de los
impuestos con los que se paga dicha limpieza. Además,
en 2022, el diseño de impuestos y tasas debe impulsar el
crecimiento, la creación de actividad económica y empleo, y el consumo; debe ser el año de la recuperación

UNIDAS / PODEMOS
› Desde que llegamos al gobierno en 2019,
el objetivo de Unidas Podemos siempre ha
sido plasmar nuestro modelo de ciudad en
acciones que la ciudadanía pueda ver con
sus propios ojos, en especial aquellas relacionadas con hacer de Logroño una ciudad
sostenible y del siglo XXI.
Uno de los principales programas de acción
ha sido el Escudo Verde de Logroño, que

PARTIDO RIOJANO
› En el Partido Riojano hemos puesto en marcha
una campaña de participación ciudadana, con el
objetivo de preguntar a los vecinos de Logroño
qué bienes les gustaría proteger de nuestra ciudad, de cara a la modificación del catálogo de
bienes con protección del Plan General Municipal,
que se encuentra actualmente en proceso de debate y revisión. Ahora tenemos la oportunidad de
decidir qué edificios, monumentos o patrimonio
inmaterial de Logroño queremos que el Ayun-

Punto final a lo inacabado
ministraciones más avanzadas.
Esta gran noticia llega de la mano de otro proyecto atascado durante años, completando la
urbanización del barrio de Valdegastea con la
prolongación de la calle Irlanda para conectarse
así con la calle Rumanía.
Culminaciones de proyectos que se suman ya a la
larga lista de actuaciones que han permitido poner
fin a años de paralización e inacción en muchos casos y satisfacen las necesidades de nuestros vecinos

y vecinas logroñesas. Juan Gispert, Maristas, Gallarza, subestación de Cascajos… son sólo alguno
de los agujeros que han permanecido latentes en
nuestra ciudad durante años y que ahora, con un
gobierno socialista, han podido ser solucionados.
Una vez más, con este mapa esperanzador y con
un horizonte de proyectos a punto de finalizar,
este equipo de gobierno ha demostrado su capacidad de gestión y su compromiso con todas y
todos los logroñeses. ¡Seguimos!

Una sucesión de incumplimientos
canos como la rotonda de Avenida de Lobete
con Hermanos Hircio o a los problemas de saturación en los accesos desde el sur cada mañana.
Así como a la estación de autobuses, a los viales
definitivos de la zona de Cascajos o a los accesos
al Parque Felipe VI.
Desde el PP denunciamos que los incumplimientos de los compromisos de las Administraciones
central y regional se suceden. Sánchez y Andreu
se alinean con Hermoso de Mendoza en su nulo

compromiso con la actuación más importante
que esta ciudad ha tenido en los últimos años,
tiene y debiera seguir teniendo.
No hay noticias sobre el convenio de financiación
entre las tres administraciones para el soterramiento, ni sobre la aportación para la subestación de Cascajos, ni sobre las subestaciones de la
Portalada o Pedregales y se han frenado las fases
II y III del soterramiento en detrimento de la ciudad. Una sucesión de incumplimientos socialistas.

Impuestos locales, recuperación económica
y mejora de los servicios públicos
sanitaria, social y económica.
En Ciudadanos estamos convencidos de que las Ordenanzas Fiscales 2022 deben sustentarse en el equilibrio
de objetivos. En caso contrario carecerán de sentido. Recaudar por recaudar, o bajar los impuestos por bajarlos,
esquivan la realidad social y económica. La pandemia
ha mostrado la importancia de lo público; la necesidad
de atraer empresas, comercios, de ampliar los sectores
productivos de los que depende nuestra economía. Así,
a través por ejemplo, de la bonificación del Impuesto

de Actividades Económicas (95%) podemos atraer y dar
prioridad a las empresas que aportan I+D+I; podemos
participar en la transformación de la movilidad sostenible mediante la bonificación (90%) en el impuesto de
circulación a los vehículos no contaminantes; incidiremos en la recuperación del comercio y las empresas mediante la bonificación del 50% en la tasa de recogida
de basuras; y participaremos del fomento del consumo
reduciendo el IBI, recuperando su tipo del 0,57 de enero
de 2019. Así, la ciudad y las familias crecen.

Hacia una ciudad moderna y saludable
integra naturaleza y ciudad, haciendo también que los vecinos y vecinas de Logroño
no la imaginen sin su carácter verde.

El Escudo Verde es parte de un plan integral
de acción climática que también es el motor
de la transformación de Logroño.

Precisamente esto es lo que hace de Logroño una ciudad moderna, viva y saludable.
Pero no por solo eso, sino porque el Escudo
Verde ha supuesto un primer paso para hacer de nuestra ciudad un lugar a la vanguardia de los retos climáticos y ecológicos.

Actuando con la responsabilidad que debemos ante la emergencia climática tal y como
demanda la juventud y toda la sociedad,
debemos apostar por relanzar y reorientar
la economía, para garantizar el futuro de
las personas más jóvenes en nuestra ciudad.

¿Qué te gustaría proteger de Logroño?
tamiento proteja, es el momento de elaborar el
catálogo de qué se protegerá en los próximos 40
años en Logroño, toda una responsabilidad. Sirva
como ejemplo la sirena del Espolón, que en el mes
de mayo de este año, por una denuncia, dejó de
sonar a las doce del mediodía, como venía haciendo en los últimos 70 años. Otro ejemplo es el Bosque de la Danza, cuyos árboles se eliminaron en
2015 y cuya restitución fue un objetivo prioritario
que consiguió el Partido Riojano desde que se asu-

mió la concejalía del Ayuntamiento en la pasada
Legislatura, evitando el abandono que había sufrido esa iniciativa cultural. Por todo ello, si deseas
sugerirnos algún bien de nuestra ciudad que, por
su valor histórico o cultural, crees que debe contar con una protección especial, te pedimos que
nos hagas llegar sus propuestas al Partido Riojano.
Nuestro objetivo es construir juntos la ciudad que
queremos. Los logroñeses y sus aportaciones son
las que realmente cuentan y nos interesan.
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TEATRO BRETÓN
AGENDA
CULTURAL
................................................................ ................................................
22 de octubre, 19:30 horas.

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Colección Altadis’. Exposición permanente.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

CASA DE LAS CIENCIAS

Hasta el 14 de noviembre.

• 22 de octubre, a las 18:30 horas.

•

• 22 de octubre, a las 20:00 horas.

‘Matemáticas animadas’.
Hasta el 9 de enero de 2022.

•

‘Nutrición. Impulso vital’’.
Del 8 de octubre al 30 de enero de 2022.

LA GOTA

• ‘Etapas’, de Candela Ceniceros.

Hasta el 29 de octubre.

•

‘Agua para la vida. Agua para el desarrollo’. Hasta el 29 de octubre.

• ‘En el corazón de Centroamérica. Guate

También Chapilandia’, de Miguel Donaire.
Hasta el 29 de octubre.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

•

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

CUBO DEL REVELLÍN

•

Exposición permanente del V Centenario.

• 24 de octubre, a las 12:00 horas. Taller

‘Matemáticas divertidas’. Para niños y
niñas de 9 a 12 años.

•

28 de octubre, a las 20:00 horas. Conferencia ‘Cómo se originaron los animales,
una visión unicelular’, con Iñaki Ruiz Trillo.
Inscripción: logrono.es/casadelasciencias.

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA

• 23, 24 de octubre, a las 11:00 y 13:00 h.

‘Intercambio responsable de disfraces’.

PUNTO LIMPIO

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

‘Gap of 42’, Compañía CHRISIRIS (Alemania).

VISITAS TEATRALIZADAS
‘ V CENTENARIO’

•

23 de octubre, a las 11:00 horas.
Taller para familias ‘Biblioartístic’.

•

• 23 de octubre, a las 20:00 horas.

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

• 23 y 24 de octubre, a las 10:00 horas.

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

Taller de narración oral con Guti.

Taller de iniciación a la narración oral
‘Placeres y peligros de contar historias’,
con Pablo Albo.

•

25 de octubre, a las 17:30 y a las 19:00 h.
Taller de filosofía, para niños y niñas de 6 a
11 años, impartido por Marina Rodríguez.

• 28 de octubre, a las 18:00 horas.

Club de lectura ‘Una habitación propia’,
sobre ‘Algo de feminismo y otros escritos
combativos’, de Emilia Pardo Bazán.

• 28 de octubre, a las 19:30 horas.

Club de lectura ‘La tribu’.
Se leerá ‘Gente normal’, de Sally Rooney.
Talleres gratuitos previa inscripción en
941 24 58 11.

de lectura ‘Otoño a través de la cristalera’,
para niños y niñas de 5 a 8 años.

‘Formas y colores’. Edades de 6 a 8 años.

12 de octubre, 19:30 horas.

Taller de narración oral con Pablo Albo.

• 23 de octubre, a las 12:00 horas. Taller

• 23 de octubre, a las 12:00 horas. Taller

‘Antígona’, de David Gaitán.

Taller ‘Gamificación: Isla Calavera’.

PUNTO DE LECTURA ‘LA ROSALEDA’

CASA DE LAS CIENCIAS

23 de octubre, 19:30 horas.

• 22 de octubre, a las 17:00 horas.

Club de lectura ‘A libro abierto’, para mayores de 18 años. Se leerá ‘Caperucita en
Manhattan’, de Carmen Martín Gaite.

• ‘Turberas. Tesoros de la Turberas’.

‘Una historia de amor’,
de Alexis Michalik.

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

LA GOTA

• 22 de octubre, a las 20:00 horas. Concierto ‘’DDRey’ y acto de entrega de los
‘Premios Gota Music Volumen XV’.

•

25, 26, 27 y 28 de octubre, a las 20:00
horas. Curso de Sonido y Acústica y Curso
de Técnicas de Iluminación para Retrato.

• 27 de octubre, a las 17:30 horas.

‘Tu Ventana a Europa’. Red Eurodesk.

•

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

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

Actividades gratuitas previa inscripción
en el Punto de Lectura La Rosaleda o en el
teléfono 941 27 78 36.

VISITAS GUIADAS
A LA CIUDAD DE LOGROÑO

CONVOCATORIAS

•

VI Concurso de Becas Inicia de Ideas
Jóvenes. Siete becas dotadas con 1.500
euros cada una. Plazo de presentación de
proyectos, hasta el 29 de octubre.

•

V Concurso Miradas Jóvenes
a los Derechos de la Infancia.
Plazo de presentación, hasta las 14:00 h.
del día 10 de noviembre.

• Taller. Autoestima en Mujeres Jóvenes.
• Talleres de Apoyo Psicosocial

• 22 de octubre, a las 12:00 y a las 17:00 h.
• 23 de octubre, a las 12:00 y a las 18:00 h.
• 24 de octubre, a las 12:00 horas.
Salidas desde la oficina de Turismo (Portales, 50). Información y venta de entradas:
logrono.sacatuentrada.es.
Edita:

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

dirigidos a mujeres y hombres.

•

Taller cuidar a los que cuidan.
Para cuidadores de personas en situación
de dependencia. Del 2 al 25 de noviembre
(martes y jueves, a las 16:00 horas, en el
Centro de Servicios Sociales de Acesur).
Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 29
de octubre, a través del teléfono 010.

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.es
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 29 de octubre de 2021.
SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:
Teléfonos: 010 / 941 27 70 01
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se desarrollan
en Logroño
durante el mes
de octubre

Logroño,
galería abierta
al arte

Fotografías: Rafa Lafuente

Sculto
y Lovisual,

■ El Cubo del Revellín fue una de las sedes de Lovisual 2021.

■ Carlos Cenamor, artista invitado a Lovisual 21.

■ La IV edición de Sculto se celebró
en la Plaza de Abastos.

L

ogroño es cultura, arte y
diseño. Lo dicen los festitivales internacionales
que se desarrollan en la ciudad. Los
últimos, la IV Feria Internacional de
Escultura Contemporánea SCULTO, que se ha celebrado en la Plaza
de Abastos del 7 al 10 de octubre; y
Lovisual, Festival de Diseño que se
prolonga hasta el 31 de octubre con
numerosas actividades, entre ellas
la decoración de alrededor de 80
espacios comerciales, gastronómicos y espacios de Logroño.
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■ Lovisual se fijó en la gastronomía, con tapas
elaboradas exclusivamente para el festival.

Octubre, además, cuenta con propuestas
como la Feria del Libro en El Espolón, el Día de
las Escritoras en la Biblioteca Rafael Azcona y
en el Laboratorio Feminista, y el Día de las Bibliotecas también en la Rafael Azcona. Pronto
llegará noviembre con otras citas para la cultura como el Festival de Narrativas Cuéntalo.
Y, siempre, la excelente programación del
Teatro Bretón, ahora con el 42 Festival de Teatro de Logroño.
La Feria de Escultura Contemporánea,
‘Sculto’, mantuvo el formato habitual de exposición y venta de obras de arte. En esta oca-

sión, la cita se celebró en el mercado de San
Blas y contó con una quincena de galerías de
arte, unos cuarenta artistas y dos centenares
de obras.
Mientras tanto, ‘Lovisual 2021’ sigue creciendo con cada edición. El artista invitado de este
año, Carlos Cenamor, trasladó la esencia de la
flora y la diversidad vegetal de la región a las
creaciones que este año se pudieron ver en
los 79 espacios preparados este año, no solo
en Logroño sino también en otros puntos de
La Rioja. Un relato que culminó con una gran
exposición en el Cubo del Revellín.
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