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Periódico Municipal

La Gran Vía tendrá más luz
y menos consumo energético
Las obras de sustitución de la iluminación finalizarán antes de Navidad

os trabajos para sustituir la
iluminación de la calle Gran
Vía ya han comenzado y está
previsto que finalicen antes de Navidad. El objetivo es sustituir las viejas
luminarias existentes por otras de
tecnología LED que doten a la calle
de más luz, fundamentalmente en los
pasos peatonales, además de una
mayor eficiencia, ya que se reducirá
el consumo energético.

L

La Junta de Gobierno Local adjudicó en septiembre el contrato para ■ El alcalde y los concejales Kilian Cruz y Jaime Caballero, junto a responsables de la empresa que realiza los trabajos.
la realización de estos trabajos a la
empresa Etralux, S.A. por un importe
de 105 108,51 euros (IVA incluido). “Se trata la avenida, se gana en uniformidad y habrá drá ser gestionado de forma independiente,
de sustituir 179 luminarias antiguas por otras una percepción de mayor luminosidad de la por ejemplo en su intensidad, a través de un
con tecnología LED; una iluminación que, luz proyectada. Además, el consumo se re- smartphone mediante vía bluetooth.
además, se potenciará en los pasos peato- ducirá notablemente, al pasar de los 300W
nales”, ha explicado el alcalde de Logroño, consumidos actualmente por cada punto de En la primera fase se están sustituyendo las
Pablo Hermoso de Mendoza, quien asistió al luz a los 52W. Asimismo, los trabajos darán luminarias en el entorno más complejo de
lugar a la instalación luminaria más inno- la vía, como son los pasos peatonales para,
inicio de las obras.
vadora de la ciudad, tanto en rendimiento posteriormente, proceder a la sustitución del
Con este cambio, se mejora la visibilidad de como en tecnología. Cada punto de luz po- resto de puntos de iluminación de la calle.

Seguimos cumpliendo
Cumplimos. Un ejemplo es el que acabamos de llevar a
cabo en la Gran Vía de Logroño dotando a la vía de más
luz, tal y como pedía la ciudadanía. Otro ejemplo también
de días recientes: ofrecer seguridad jurídica a los comerciantes del Mercado de San Blas para que puedan seguir
abriendo sus negocios con garantía los próximos 15 años.
Dos excelentes noticias que la ciudad esperaba desde hace
muchos, demasiados años.
El cambio de luz en Gran Vía va a permitir, lo apreciamos
apenas han empezado los trabajos, que la calle gane en uniformidad, que la vía sea más segura y, además, tendremos
menos consumo eléctrico. Antes de Navidad las luminarias
estarán cambiadas.

Por el Mercado de San Blas discurre la vida y ahora los
27 comerciantes han renovado sus concesiones por más
años, un proceso consensuado y dialogado con todos
ellos. Agradezco a los implicados su esfuerzo y su buena
voluntad para llegar a esta situación que, honestamente,
creo que es la mejor para todos.
Sigamos. Cumpliendo y trabajando. Sus gentes lo
merecen. Logroño es un reto apasionante.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño
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V CENTENARIO

‘Agenda 1521’, un proyecto que enlaza el Logroño
del siglo XVI con los ODS actuales
El Ayuntamiento colabora con la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) en la puesta en marcha de
‘Agenda 1521’, un proyecto que propone
enlazar la situación de la sociedad logroñesa del Siglo XVI con el punto de vista de
los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 17 metas propuestas por
Naciones Unidas para transformar el mundo en 2030.
La iniciativa ‘Agenda 1521. Un viaje al pasado para reflexionar sobre el presente’ surge
gracias a las ayudas municipales a entidades sin ánimo de lucro para celebrar el V
Centenario del Sitio. El proyecto permite conocer la historia de la ciudad en cada uno de

los puntos en los que se basan esos objetivos fijados por la ONU para 2030, como la
pobreza, el hambre, la educación o la igualdad de género. Este original viaje al pasado
se plantea como un punto de reflexión con
el que ver cuál es la situación actual y qué es
lo que resta por avanzar.
El proyecto se difundirá con folletos, carteles y marcapáginas que se repartirán en
centros educativos de la ciudad. También,
a través de: entre2orillas.com/agenda1521.
El proyecto se completa con un encuentro
online, vía Zoom, que se celebrará el 24 de
noviembre, a las 18:00 horas, en La Gota y
que contará con la presencia de especialistas en Historia y en ODS.

■ La concejala de Educación, Beatriz Nalda, y el
presidente de ATIM, Mohamed El Gheryb,
en la presentación del proyecto.

SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

Los mayores de 60 años pueden participar
en el diagnóstico de ‘Ciudades amigables’
Las personas mayores de 60 años
pueden participar en el diagnóstico
de ‘Ciudades amigables’, que se lleva a cabo en Logroño para conocer
áreas de mejora en las que incidir en
los próximos años. Con este motivo,
hasta el 20 de noviembre está disponible en logrono.es/ciudadesamigables
un cuestionario para poder formular sus
demandas y necesidades.
La iniciativa se incluye en el proyecto
‘Ciudades Amigables con las Personas
Mayores’, cuyo objetivo es conectar ciudades, comunidades y organizaciones
en todo el mundo con la visión común de
hacer de su entorno un lugar mejor don-

de envejecer dignamente y con
CAPTURA EL CÓDIGO
calidad. El 4 de febrero de 2021
Y ACCEDE AL
el Ayuntamiento en Pleno aproCUESTIONARIO
bó por unanimidad la integración
de Logroño en la Red de Ciudades
Amigables con las Personas Mayores que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Desde el pasado octubre hasta marzo de 2022 se
están definiendo los mecanismos y ámbitos de
participación de los mayores en un diagnóstico
que permita, en primer lugar, medir la amigabilidad de Logroño; en segundo, implicar a los participantes en el proceso de análisis y propuestas
de mejora y, por último, generar propuestas para
configurar un plan de actuación adecuado a sus
necesidades y demandas.

ECONOMÍA Y HACIENDA

El Pleno aprueba bajar el IBI y
aumentar bonificaciones al comercio
El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el proyecto de Ordenanzas Fiscales
para 2022 en virtud del cual se bajará el IBI, se
incrementará la bonificación al comercio y se
apoyará a las familias monoparentales.
El IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) bajará
del 0,60 actual al 0.59%, lo cual supondrá
una ayuda a las familias logroñesas. Además, el comercio local que no esté situado
en el Centro Histórico verá incrementada

la actual bonificación del IBI, situada en el
75%, hasta el 90%. En el caso del comercio
minorista que ejerza su actividad en el Centro Histórico de la ciudad verá incrementada esta bonificación en un 5%, y pasará del
90% actual al 95%, el máximo posible.
También se apoyará al sector económico logroñés a través de la revisión de tasas como
el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), para el que se proponen dos nuevas

bonificaciones. Asimismo, las familias monoparentales o equiparadas pasarán a tener
el mismo tratamiento fiscal que las familias
numerosas en las actuales Ordenanzas del
Ayuntamiento de Logroño.
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El AYUNTAMIENTO acuerda ...
Equipamiento para la nueva
estación de autobuses
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado contratos de suministro de diferentes equipamientos para
la nueva estación de autobuses. El primero, referente al
mobiliario de la sala de espera y diferentes estancias, a
la empresa Interiorismo Modular Integral, S.L. por un importe de 41 026,26 euros; el segundo lote, centrado en
el cerramiento de taquillas de despachos de billetes, a
la empresa Interiorismo Modular Integral, S.L., por una
cuantía de 28 616,50 euros; y el tercer lote, referente a
los elementos fijos de señalización e información, adjudicado a Jesús María Pascual Amilburu por 8 447,16 euros.

Obras en colegios
La Junta de Gobierno Local ha
dado el visto bueno a nuevas
certificaciones de obras en centros
educativos. Por un lado, los trabajos de reparación de canalones en
cubierta y cerramiento del patio de
la antigua casa del conserje en el
C.E.I.P San Francisco, cuya cuantía total asciende a 82 901,66
euros.
Y, por otro, las obras de renovación
de aseos y redes de saneamiento del
edificio de Educación Primaria del

C.E.I.P. Milenario de la Lengua, cuya
cuantía total es de 141 274,11 euros.
Estas obras en los centros escolares
forman parte de los proyectos programados este año dentro del Plan
COVID-19 por un importe cercano a
los 300 000 euros. A estas intervenciones se suman las ya realizadas en
diez centros educativos a lo largo del
año 2020 por un importe cercano
a los 90 000 euros, centradas en reparar, mejorar o crear nuevas infraestructuras.

MEDIO AMBIENTE

Se inicia la plantación de flor de la campaña de invierno
El Ayuntamiento ha comenzado la plantación
de flor de la temporada de invierno, que se
prolongará hasta aproximadamente el mes de
abril, dependiendo de la durabilidad de cada
especie. De forma paulatina se sustituyen las
flores deterioradas que quedan de la temporada de verano y se plantan las flores nuevas,
que proceden del Vivero Municipal. En total,
se colocarán más de 50 000 plantas de flor en
los 300 parterres que hay en la ciudad.
El concejal de Medio Ambiente, José Manuel
Zúñiga, ha presentado la campaña de plantación invernal de flores, iniciada recientemente, y ha explicado que la previsión es que para
la última semana de noviembre solamente
se disponga ya de flor de invierno. Al menos
por el momento, durante estas semanas será
posible contemplar en Logroño begonias y
geranios en fase de deterioro compartiendo

espacio con brassicas y violas.
A medida que se observa ese deterioro, la Unidad de Medio Ambiente retira las flores de verano y se colocan las de invierno. El proceso de
renovación de flor se lleva a cabo dos veces al
año, en las estaciones de verano y de invierno.
La primera de ellas se hace en el mes de abril y
se prolonga hasta octubre, y la segunda campaña se inicia en los meses de octubre o noviembre y se extiende hasta abril, con plantas
resistentes a más bajas temperaturas.
La previsión de plantación en esta campaña
de invierno comprende catorce especies de
flor, que suman en total 50 930 plantas. Se
trata de pensamiento mezcla (12 000), viola
mezcla (7 000), tulipán (7 000), caléndula
(5 000), prímula mezcla (4 000), clavel mezcla (3 000), pacarete habanero (3 000), go-

■ Labores de plantación de flores en la ‘ñ’ del
parque San Miguel.

detia (2 500), brassica (2 000), anthirinum
(2 000), mathiola (1 500), miosotis (1 000),
nemesia (500) y ciclamen (430).

DEPORTES

La Selección de Fútbol Sala, en Lobete
El Centro Deportivo Municipal Lobete acoge el próximo lunes, 15 de noviembre, a las
19:00 horas, un partido de la Selección Española de Fútbol Sala, preparatorio para
el Campeonato Europeo que se disputa en
enero en Países Bajos. El partido amistoso
en Logroño la enfrentará a la selección de
Ucrania, contra la que competirá de nuevo
al día siguiente en Albelda de Iregua.
El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas,
señaló que “la presencia de la selección en
la ciudad es un acontecimiento muy importante que disfrutarán muchos aficionados;
en concreto muchos niños y niñas”. En
este sentido, subrayó el entrenamiento en
abierto que se desarrollará el domingo, a las
18:00 horas, al que podrán asistir todos los
aficionados que lo deseen, previa reserva
en: logronodeporte.es.

El pabellón de Lobete tiene un aforo de 800
espectadores para el partido del lunes y
también será televisado por Teledeporte.
Así, “Logroño, sus instalaciones de calidad
y nuestra capacidad para organizar eventos
deportivos de alto nivel será proyectada de
nuevo en toda España”, ha dicho el concejal, quien cree que “la elección de Logroño
supone un reconocimiento al trabajo de la
Federación riojana y de su Comité de fútbol sala, que desde hace unos meses dirige
Borja Jiménez”.
La selección española que dirige Fede Vidal
se enfrenta a estos dos partidos amistosos
con el reto de prepararse para tratar de lograr en el mes de enero el título de campeones de Europa, después de que en el último
campeonato perdiera la final en la prórroga
frente a Portugal.

■ El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas y
el presidente de la Federación Riojana de Fútbol,
Jacinto Alonso, en la presentación del partido.
3
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SERVICIOS
COMERCIOSOCIALES

Comerciantes del Mercado de San Blas
renuevan sus puestos durante 15 años más
Un total de 27 comerciantes del Mercado
de San Blas acaban de renovar la concesión
de sus puestos para los próximos 15 años,
con un canon anual comparable al que se
abona en la actualidad. El alcalde, Pablo
Hermoso de Mendoza, realizó una visita y
también confirmó que el Ayuntamiento ha
presentado un proyecto a la Unión Europea, con un presupuesto de 2,8 millones de
euros, para mejorar el Mercado.
El proceso de licitación, que afecta a 47
puestos situados en la parte exterior del
edificio y en la interior, se puso en marcha

en mayo y ha sido “dialogado y consensuado con los comerciantes de la Plaza
de Abastos, quienes desde que comenzó
nuestro mandato nos transmitieron que el
modelo del mercado no debía pasar por un
cierre temporal de al menos dos años y una
reubicación, como se planteaba en anteriores legislaturas”, destacó el alcalde, quien
valoró que “tras muchos años de dudas e
incertidumbre, esta nueva licitación ofrece
un marco de seguridad en el que podrán
trabajar a medio y largo plazo y colaborar
en la mejora y actualización de un mercado
que es santo y seña de nuestra ciudad”.

■ Fachada principal del Mercado de San Blas.

La resolución de este proceso ofrece cobertura jurídica a los comerciantes del
Mercado, donde se llevarán a cabo varias
reformas que no supondrán el cese temporal de la actividad económica, como la
adecuación de los sistemas eléctricos o la
modernización de los sistemas de refrigeración, entre otras actuaciones.

■ El alcalde y la concejala de Economía visitan a los comerciantes del Mercado de San Blas.

Para ello, entre las diferentes propuestas
que ha presentado el Consistorio a la convocatoria de los Fondos de Recuperación
de la Unión Europea, figura el proyecto presupuestado en 2,8 millones de euros para la
rehabilitación y el equipamiento del Mercado
de San Blas, que ha sido presentado a través
del programa ‘Mercados Sostenibles’ del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en
lo que supone “un nuevo apoyo al comercio’.

• Pinceladas del pasado
…Y dos más

T

res privilegios, tres, parecen contener las principales repercusiones
(voto de san Bernabé aparte) del cerco para
la ciudad de Logroño. Y a ellos dedicamos el
anterior ‘Pinceladas del Pasado’.
Pues no son los únicos. Un detenido análisis
de los antiguos instrumentos de descripción
(índices, inventarios) del Archivo Municipal de
Logroño revela la existencia de otros privilegios o prerrogativas, hoy lamentablemente
desaparecidos.
Así, un inventario de finales del siglo XVIII recoge como obrantes en el Archivo Municipal
en esa fecha:
“Cajon 2. Nª130 Zédulas del señor Emperador
Carlos quinto y don Felipe segundo para que
se le guarde a esta ciudad el privilexio particular de no dar gastadores ni vagaxes. En Logroño, a 8 de octubre de 1523
…
Cajon 3. Nº 388. Zédula del Emperador en
que hizo merced a esta ciudad , en remune-

ración del servicio del año de 1521, para que
Viana y lugares de Labraza, Población y sus aldeas fuesen comuneros con esta ciudad con
sus pastos, términos y deesas, y que el corregidor de esta ciudad lo fuese de dichos lugares. Fecha en Valladolid a 3 de diciembre de
1522. Y dentro están 2 cartas de señor Carlos
V de mucha importancia, ante Francisco de
los Cobos.”
En virtud de la primera, de 1523, la ciudad no
debería aportar la carga concejil que obligaba
a suministrar medios de transporte a la tropa
o ejército en marcha (bagajes) ni gastadores,
soldados que se aplicaba a los trabajos de
abrir trincheras y otros semejantes, o bien
a franquear el paso en las marchas. Ambas
medidas suponían un respiro para las arcas
municipales y las prestaciones personales a
las que estaban obligados los logroñeses. En
conflictos bélicos posteriores la ciudad hizo
valer dicho privilegio.
La segunda, anterior en el tiempo (es de

1522) y vinculada directamente a los servicios
prestados en 1521, implica la ampliación del
Corregimiento de Logroño incluyendo las demarcaciones de Viana, Labraza, Lapoblación
y sus aldeas, y hubiese “comunidad de términos” para pastos y dehesas. Por un agravio
presentado por Viana en la Cámara de Comptos navarra, sabemos que los de Viana se
quejaron al monarca apelando a su condición
de navarros, por lo que Carlos V dejó sin efecto, en lo que a Viana se refiere, dicha cédula.

■ Inventario de fines del XVIII, referencia nº 388.
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En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

Charlas y mesas de debate
sobre el cambio climático
La Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja
y el Ayuntamiento de Logroño
organizan la actividad:
‘Reflexiones sobre cambio climático
y transición energética’.
Son charlas y mesas de debate
para hablar de lo que pueden hacer

Cambio climático:
Son los cambios
que sufre el tiempo,
la temperatura, la lluvia, etcétera,
por causas naturales
o por acciones del hombre.

las ciudades y las administraciones
para cuidar el medio ambiente.
También se hablará
del ahorro de energía en las casas
y de la importancia de las asociaciones de vecinos
y de la participación de los ciudadanos

Transición energética:
Es un proceso que se hace
para cambiar la forma
de hacer energía para
que cuide más el medio ambiente.

en el cuidado del medio ambiente.
Las personas que van a participar en las charlas son:
• Jaime Caballero,
que es el concejal del Ayuntamiento de Logroño
responsable de temas de desarrollo urbano.
• Iván Moya,
que es responsable del Gobierno de La Rioja
de temas de medio ambiente.
• Laura Feijoo,
que es representante de Ecooo Energía Ciudadana,
una asociación que hace proyectos
para cuidar el medio ambiente.
• Representantes de otras asociaciones de vecinos
de otras ciudades españolas.
La actividad ‘Reflexiones sobre cambio climático
y transición energética’
es el día 26 de noviembre,
de 12 de la mañana a 8 y media de la tarde,
en el Espacio Lagares.
El Ayuntamiento de Logroño retransmite esta actividad
en su canal de Youtube.
5
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Una explosión cultural sin precedentes
ha despertado en Logroño con el deseo de
convertir nuestra ciudad en una referente
nacional e internacional. Desde el inicio del
verano la cartelera de eventos culturales
municipales ha ofrecido a logroñeses y turistas una oportunidad para conocer, disfrutar y vivir la cultura en primera persona en
nuestras calles.
“Bajo el cielo de Logroño” arrancó con la

PARTIDO POPULAR
› Para el Grupo Popular las líneas prioritarias del presupuesto municipal para el próximo año deben articularse con el objetivo de lograr la recuperación económica de la ciudad y atender las necesidades reales de
los logroñeses.
Proponemos seis ejes con medidas concretas y realistas para lograr este objetivo: recuperación económica,
protección a la familia, movilidad en libertad, agenda
urbana sostenible, gobernanza democrática y cuidado
de la identidad de Logroño.

CIUDADANOS
› Desde Ciudadanos proponemos al equipo de Gobierno la creación de una Línea de Ayudas para la Adquisición de Bicicletas para su uso como medio de transporte
urbano. Demandamos que se habilite una partida de
100.000 euros en el Presupuesto 2022 para desarrollar la
iniciativa. Serían bicicletas de modelos urbanos, eléctricos o no, quedando excluidas las deportivas, y las ayudas
consistirían en un 25% del coste, hasta un máximo de
250 euros. El objetivo es atraer, a un mayor número de
vecinos al uso de la bicicleta como medio de transporte

UNIDAS / PODEMOS
› La agenda política relacionada con el cambio climático ha
tomado mucha fuerza en la última semana debido a la celebración de la COP26 en Glasgow, incluido todo lo relacionado
con la movilidad, y con el vital papel que tienen las ciudades
en esta lucha.
Este debate no es nuevo en Logroño, ya que además de que la
lucha contra el cambio climático ha estado presente en gran
parte de las acciones de este Ayuntamiento, una de sus iniciativas lleva tiempo presente en el debate: Calles Abiertas.
Este debate ha tenido más presencia aún en los últimos días,

PARTIDO RIOJANO
› El próximo año, los vecinos y las empresas
de esta ciudad van a pagar menos impuestos
y van a tener, además, más ayudas fiscales.
Nuestra ciudad necesita más que nunca impulso social y reactivación económica. En el
Partido Riojano estamos, por tanto, orgullosos. Llegamos a este pacto de Gobierno
conscientes del modelo impositivo socialista,
pero confiábamos en ser capaces de virar
hacia la política económica por la que abo-

Una ciudad referente en cultura
promesa de entretener durante todo el
verano con propuestas de cultura segura
en distintos barrios de la ciudad, llenando
nuestra ciudad de cuentos, teatro, poesía
y música al aire libre. Septiembre nos trajo
el Festival Internacional de Arquitectura y
Diseño de Concéntrico, atrayendo a cientos
de turistas de todos los lugares. Lovisual,
que convirtió a Logroño en una galería
abierta al arte y la creación; el Festival de

Narrativas CUÉNTALO, SCULTO, ARTEFACTO, proyectos que traen a nuestro entorno
la literatura, escultura y la cultura joven;
además de la celebración del 42 Festival de
Teatro de Logroño, con más de 20 obras.
La aspiración de una Ciudad Bella con la
que comenzamos este ciclo hoy se ha convertido en una realidad. Seguiremos caminando para que esto sea solo un comienzo
del Logroño que queremos.

Prioridades para las cuentas municipales
de 2022
Un centro de apoyo a la empresa y el comercio local,
rebajas fiscales y una política municipal de empleo son
algunas de las claves que proponemos para la recuperación económica de la ciudad.
Planteamos continuar con las siguientes fases del soterramiento, concluir la primera con el Nudo de Vara de
Rey y la apertura de la estación de autobuses, actuar
en la Glorieta del Doctor Zubía y un plan de infraestructuras y dotaciones para los barrios. Así como revisar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible incorporan-

do el sector Sur de la ciudad que actualmente registra
más problemas, revisar las tarifas del autobús urbano e
instalar aparcamientos disuasorios en la ciudad.
Un programa de ayudas económicas directas para la
asistencia a personas mayores en sus domicilios, una
estrategia municipal de vivienda o la implantación del
Bono Concilia son otras de nuestras propuestas.
Prioridades que desde el Grupo Popular plantearemos
al Ejecutivo socialista a través de las enmiendas al presupuesto que éste presente.

No vale sólo con pintar carriles bici
urbano. Convencer sobre las virtudes de la bicicleta en la
ciudad, que no imponer, debe ser el camino hacia una
movilidad sostenible. Para cumplir ese objetivo, es preciso que el Ayuntamiento actúe con todas las herramientas de las que dispone, la apuesta debe ir acompañada
también de la mejora del servicio de autobús urbano y
de aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad.
Son objetivos de los que se habla en la Cumbre del Clima
y que requieren acciones y no sólo palabras.
Ciudadanos comparte la idea de perseguir una movili-

dad activa y sostenible para Logroño; asequible, limpia
y saludable, que reduzca el ruido, y mejore la calidad
del aire. Compartimos, la creación de carriles bici en la
ciudad, pero así no. Difícilmente lo vecinos se sentirán
partícipes, si el alcalde, Pablo Hermoso, en vez de dialogar, explicar y escuchar, actúa desde la imposición.
Desde Ciudadanos hemos advertido al alcalde que no
sirve sólo con pintar itinerarios ciclistas, es preciso que
los vecinos los usen y, por el momento, el tránsito es bastante reducido.

Una ciudad para todas
relacionado especialmente con la reforma de República Argentina, haciéndola más amable y accesible, y en definitiva,
ganando espacio para las personas.
Ya la semana pasada hablábamos de lo fundamental que son
las ciudades a la hora de construir un futuro habitable, con
un urbanismo sostenible y adaptable. Hoy nos reafirmamos
en eso, y también decimos que, si el cambio climático impacta
directamente en nuestra vida y en nuestra economía, los cambios en nuestras ciudades también lo hacen, pero en positivo.
Al fin y al cabo, iniciativas como Calles Abiertas son una he-

rramienta vital no solo para que nuestras ciudades sean más
habitables, sino también para el cambio del modelo de movilidad y del modelo productivo.
Son las ciudades pioneras y preparadas para el futuro, como
Barcelona o Copenhague las que atraen talento, empresas,
personas y por lo tanto vida a la ciudad. Y también son las
ciudades que impulsan modelos como el de Calles Abiertas las
que llenan las calles de vida, potenciando así el disfrute de la
ciudad, el consumo en el comercio de cercanía, y la actividad
en nuestras plazas y calles.

Bajar los impuestos a los logroñeses
gamos en el Partido Riojano. Apostamos por
la sociedad, por nuestras pymes, por darles
recursos para que ellos desempeñen la función que tan magníficamente saben hacer
como motores de futuro. Después de un año
tan complicado, es el momento de apoyar
económicamente a las familias de Logroño.
Como portavoz del Partido Riojano y miembro del equipo de Gobierno, es agradable
poder decir a los logroñeses que vamos a ba-

jarles los impuestos, que van a pagar menos;
una reivindicación constante del Partido Riojano. El Partido Riojano cree en la sociedad,
en la fuerza de los ciudadanos y en el empuje
de las empresas. Liberarles de presión impositiva es darles impulso y más recursos para
que, como sociedad, sigamos avanzando. El
proyecto de ordenanzas fiscales aprobado la
semana pasada supone nuevas oportunidades para las familias y para las empresas.
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TEATRO BRETÓN
AGENDA
CULTURAL
................................................................ ................................................
12 y 13 de noviembre, 19:30 horas.

‘Malvivir’. Compañía Ay Teatro.

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• ‘Mi familia’, de Elisa Arguilé.

• 12 de noviembre, a las 18:30 horas.

• ‘Colección Altadis’. Exposición permanente.

• 13 de noviembre, a las 11:30 horas.

Hasta el 29 de noviembre.

Basado en novelas de pícaras
del Siglo de Oro Español.

14 de noviembre, 19:30 horas.

‘La batalla de los ausentes’,
de La Zaranda Compañía Teatro
Inestable de Ninguna Parte.

Taller ‘Nos hacemos periodistas’.
Para niños y niñas de 9 a 12 años.

Taller de iniciación oral ‘La Queili de Logroño’. Público adulto.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘Turberas. Tesoros de la turberas’.

Talleres gratuitos. Inscripción: 941 24 58 11.

• ‘Matemáticas animadas’.

PUNTO DE LECTURA ‘LA ROSALEDA’

Hasta el 14 de noviembre.

•

Hasta el 9 de enero de 2022.

• ‘Nutrición. Impulso vital’’.

Hasta el 30 de enero de 2022.

LA GOTA

‘ARTEFACTO’

• 12 de noviembre, a las 19:00 horas.

Presentación del libro ‘Brota’, de Marina
Montes. La Gota.

13 y 14 de noviembre, a las 11:00 h. Taller
de mediación lectora. ‘Echar a volar…en
familia’.

• 12 de noviembre, a las 18:00 y a las 20:00

Actividades gratuita. Inscripción en el Punto de Lectura o en el teléfono 941 27 78 36.

• 13 de noviembre, a las 19:00 horas.

horas. Concierto ‘Matías Boissel y Excentrique’. La Gota.
Experimento-teatro ‘Ciudadanía’. La Gota.

•

•

18 de noviembre, a las 20:00 horas.
Teatro-cabaret ‘Queer Hotel’. La Gota.

‘Curvas’, de Marina Montes.
Hasta el 15 de noviembre.
‘Regna – D’.
Alumnos del IES Batalla de Clavijo.
Hasta el 29 de noviembre.

•

LA GOTA

•

Curso Iniciación a la Fotografía. 9, 10,
16, 17, 23 y 24 de noviembre, a las 20:00 h.

• ‘Miradas jóvenes a los derechos de la

infancia’. Del 18 al 27 de noviembre.

•

‘Hubbub’s memories’. Exposición colectiva. Hasta el 29 de noviembre.

•

Curso de Fotografía Culinaria.
15, 16, 17 y 18 de noviembre, a las 20:00 h.

CASA DE LAS CIENCIAS

•

Curso ‘La Mesa de Mezclas’.
16, 17 y 18 de noviembre, a las 20:00 horas.

• Taller de oratoria para jóvenes ‘Conven-

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

• 13 de noviembre, a las 12:00 horas.

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

• 13 de noviembre, a las 13:00 horas.

• Taller de medios de comunicación’.

• 13 de noviembre, a las 19:00 horas.

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA

• 14 de noviembre, a las 20:00 horas.

13 y 14 de noviembre, a las 11:00 y 13:00 h.
Taller ‘Comederos de Fauna’.

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

• Exposición permanente dedicada

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

•

‘Gorda y fea’, de Marie-Noëlle Hérbert.
Hasta el 30 de noviembre.

CUBO DEL REVELLÍN

Conferencia ‘Meteorología y cambio climático’, con José Antonio Pellitero, delegado
territorial AEMET La Rioja.
Observación de la luna y los planetas.

‘Microagua’. Público familiar, desde 9 años.

• Exposición permanente del V Centenario.

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

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

Plaza
Primero de Mayo

Segundo Arce
Mª Teresa León

(Barrio El Cortijo)

L

Juan Boscán

M

Avda. España

San Millán
Escuelas Pías

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

X

El Espolón

Gran Vía

Plaza
Luís de Góngora

Parque
Santa Juliana

J

Plaza Chiribitas

C/ Juan II
Club Deportivo

Plaza San Pedro

Plaza del Cerrado

V

Plaza
Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico
Yagüe

Manuel de Falla
Joaquín Turina

S

Avenida Zaragoza
C/ Pradejón (*)

Parque Picos
de Urbión (*)

General Urrutia
Parking

C/ Fuenmayor
C/ Francia

(*) Hasta las 14:00 horas

•

(Barrio La Estrella)

CONVOCATORIAS

•

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

(Estambrera)

7 de noviembre, a las 17:30 horas. Organiza:
Asociación de la Prensa de La Rioja.

Inscripción: logrono.es/casadelasciencias.

PUNTO LIMPIO FIJ O

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

ce con tu voz’. 13 y 17 de noviembre, a las
11:30 horas.

Plaza Iglesia

12 y 13 de noviembre, en la Biblioteca
Rafael Azcona. XIII Congreso de la Federación Española de Universidades Populares,
donde se presentará el ‘Libro blanco de las
Universidades Populares de España’.

•

17 de noviembre, a las 16:00 h. Charla-coloquio ‘Pon un psicólogo en tu vida’.
Centro de Servicios Sociales de Lobete.
sociales@logrono.es.
Edita:

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

(Barrio Varea)

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.es
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 19 de noviembre de 2021.
SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:
Teléfonos: 010 / 941 27 70 01
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Narrar
EXPOSICIONES

con dibujos o fotografías

Ilustraciones y fotografías. Dos formas diferentes de narrar o de
ver el mundo. Dos artes narrativas que forman parte del festival
CUÉNTALO y que se muestran al público en Logroño a través de
tres exposiciones que, sin duda, merecen una profunda mirada.

AGENDA

12 de noviembre
17:30 horas: Presentación y firma de libros de
Olga de Dios. Casa del Libro.
19:00 horas: Conversación de Jesús Carrasco
y María Folguera. Biblioteca Rafael Azcona.
21:00 horas: Proyección de ‘Del otro lado’ y
coloquio con Iván Guarnizo. Cines 7 Infantes.

13 de noviembre
12:00 horas: Presentación y firma del libro
‘¡Viva el mal! ¡Viva el capital!’, de Santiago
Alba Rico. Librería Cerezo.
17:30 horas: Presentación y firma del libro
‘¿Quién ha visto una sirena?’, de Mar Aísa.
Casa del Libro.
19:00 horas: Conversación de Santiago Alba
Rico y Olga de Dios. Biblioteca Rafael Azcona.
21:00 horas: ‘Hermana. (Placer). El ritual a
partir de la novela’, con María Folguera y
Julia de Castro. Círculo La Amistad.

14 de noviembre
‘Mi familia’, de Elisa Arguilé.
Comisariada por Julia Sáenz. Selección
de dibujos originales y bocetos previos
realizados manualmente por la ilustradora para el libro que, con el mismo título,
obtuvo en 2007 el Premio Nacional de
Ilustración.
■ Hasta el 29 de noviembre en la Sala de
exposiciones del Ayuntamiento de Logroño.

12:00 horas: Proyección de ‘Los electroduendes’, de ‘La Bola de Cristal’.
Biblioteca Rafael Azcona.

15 de noviembre
17:30 horas: Presentación y firma del libro
‘Mi familia’, de Elisa Arguilé y Daniel Nesquens. Santos Ochoa Calvo Sotelo.
19:00 horas: Conversación de Luis Landero
y Elvira Lindo. Biblioteca de La Rioja.

16 de noviembre
19:00 horas: Conversación de Guadalupe
Nettel y Manuel Vilas. Biblioteca Rafael
Azcona.
19:00 horas: Cine en la Filmoteca de La Rioja.
‘Três verôes’. Sala Gonzalo de Berceo.

17 de noviembre
‘Gorda y fea’,

de Marie-Noëlle Hébert.

Colección de 73 dibujos extraídos de su
novela gráfica ‘Gorda y fea’editada por
Pepitas y que da nombre a la exposición.
■ Hasta el 30 de noviembre en la Sala de
exposiciones de la Biblioteca Rafael Azcona.

19:00 horas: Conversación de Marcos Ordóñez
y Alfredo Sanzol. Biblioteca Rafael Azcona.
19:00 horas: Cine en la Filmoteca de La Rioja.
‘Benzinho’. Sala Gonzalo de Berceo.
21:00 horas: Presentación ‘Al otro lado del
Ebro. Un dramawalker de Logroño’,
con Alfredo Sanzol y El Patio Teatro.
Círculo La Amistad.

18 de noviembre
‘50 fotografías con historia’
Un recorrido por la historia reciente de
España a través de las obras de un destacado elenco de grandes profesionales de la
fotograf ía. Organiza: ACE/Española.
■ Hasta el 16 de enero de 2022
en el Paseo del Espolón.

DBF - Nº.1535.indd 8

19:00 horas: Conversación ‘Cuatro generaciones de editores’. Librería Cerezo.
21:00 horas: Conversación de Pepe Viyuela
acerca de ‘Un viaje hacia nosotros’.
Teatro Bretón.

festivalcuentalo.com
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