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Periódico Municipal

Aprobado
el proyecto de
Vara de Rey
La Junta de Gobierno ha aprobado el convenio entre el
Ayuntamiento y LIF para realizar las obras del cruce de
Vara de Rey con Duques de Nájera. Tras la firma del acuerdo, el Consistorio licitará las obras, que tienen un presupuesto de 4,5 millones de euros y que transformarán esta
zona en un espacio urbano con prioridad peatonal.
demás, se ha aprobado de manera
definitiva el proyecto de urbanización del entorno, tras su aprobación inicial en el mes de julio de 2020, una
vez que ha finalizado el plazo de exposición
pública, la presentación de alegaciones y la
contestación a las mismas. Si los plazos administrativos transcurren con normalidad,
las obras podrán comenzar antes de que
finalice el año.

nes a alcanzar el 65% del espacio público.
Además, permitirá que los peatones puedan
seguir recorridos directos a la vez que aumenta la seguridad de todos los usuarios de
la vía. Asimismo, la regulación semafórica da
prioridad al sentido Norte-Sur en la calle Vara
de Rey, que supone una arteria principal de
entrada y salida de la ciudad y en la que los
medios sostenibles, como el transporte colectivo, tienen un especial protagonismo.

La solución urbanística aprobada, un cruce
semafórico, otorga un mayor espacio para el
peatón, ya que se pasa de un proyecto que
dejaba un 30% de espacio para los peato-

El convenio determina un presupuesto de
licitación para las obras de 4.551.755,70 euros (el proyecto previsto por el anterior Equipo de Gobierno tenía un presupuesto de

A

Logroño se mueve
Hemos aprobado el proyecto para poder impulsar
la obra de Vara de Rey y su entorno, una actuación
que ampliará el espacio público en la calle Duques
de Nájera y contará con nuevas plantaciones de árboles. También avanzan a buen ritmo las obras en el
Puente de Piedra y en marzo estaremos en disposición de abrirlo al tránsito peatonal y rodado.
Asimismo, están en marcha la reforma de la Plaza de
la Alhóndiga, tan demandada por el vecindario, y el
Parque de Gallarza, un espacio que hemos recuperado para la ciudadanía. Las obras en el centro infanto-juvenil de Valdegastea continúan con paso fir-

6.377.113,80 € y se adjudicó por 4.951.677
euros, con un 22,35% de baja, sin que incluyese la mejora de la urbanización ni los
gastos del mantenimiento del túnel, que
finalmente no se construirá). Del presupuesto, un 6,26% corresponde al Ayuntamiento para las mejoras de urbanización,
consistentes en un sistema de iluminación
inteligente y de la calidad del pavimento de
Duques de Nájera, que se convertirá en calle
peatonal, en el tramo entre los números 2 y
8, que también contará con una mayor superficie de arbolado.
Continúa en página 2

me. Se ha iniciado esta semana la plantación de 130
árboles en el Parque Juan Gispert y en la zona Oeste
ya han comenzado las obras para la pacificación de
varias calles incluidas en el Plan Municipal Urbano
Sostenible de 2013, cuyo proyecto, siete años después, no se había puesto en marcha.
La ciudad supera la parálisis de las últimas legislaturas y avanza. Gracias al esfuerzo de la ciudadanía
y al impulso político firme e ilusionado del Equipo
de Gobierno, Logroño
se mueve.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

Encuentro con asociaciones vecinales y de comerciantes
Viene de página 1 / El Ayuntamiento ha informado de los avances de estas obras

a los representantes vecinales y comerciantes. La reunión se desarrolló de
manera virtual y participaron miembros de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de La Rioja y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Logroño,
además de la Asociación de Vecinos Centro, la Asociación de Vecinos El Carmen y la Asociación de Comerciantes ACOVARA.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Logroño ha realizado el último pago del soterramiento a LIF, cuya cuantía asciende a 4.299.111,22 euros en concepto del préstamo participativo para el soterramiento. El Consistorio logroñés, además, afronta
este año el último pago de la obra, que supone un total de 34 millones euros.

■ Reunión entre el Ayuntamiento y representantes vecinales y comerciantes.

• Pinceladas del pasado
tera de) Soria. Sirva como punto de referencia para su ubicación que en este término se construyen los tres “palacetes”.
Avanzando hacia el sur, el camino se ensancha, conformando una plaza o glorieta, conocida como de los Asientos, o
(hoy IES Sagasta) se abría la Puerta del
de los Asientos de Lardero (incluso de
Carmen del recinto amurallado logroñés;
los Nogales). En los primeros planos de
desde ella, extramuros, en el término
la ciudad (1870) ya aparece claramente
conocido como el Puntido del Carmen
configurada y su rastro se mantiene en
comenzaba el camino de Lardero, que
la planimetría de los años 40 e incluso la
pronto será denominado calle (o carrede los años 50, y es reconocible perfectamente en las fotograf ías aéreas. Se encontraba aproximadamente a la altura del actual
nudo de Vara de Rey, en la zona
por la que cruza el ferrocarril.
Una postal publicada a comienzos del XX por la Imprenta Moderna con foto de Gildo
(Hermegildo Martínez) permite
ver junto a ella un edificio, posiblemente el actual colegio
de Escolapias-Sotillo (en ese
momento una casa propiedad
■ Plaza de los Asientos
particular).

De Camino de Lardero
a General Vara de Rey
D

esde el Puntido del Carmen a la
Glorieta de los Asientos… y más
al sur buscando, con su prolongación
en Avenida de Madrid, el término limítrofe de Lardero. Es la calle General Vara
de Rey, así denominada por acuerdo de
1903 en honor a Joaquín Vara de
Rey, fallecido en acto de servicio
en la Guerra de Cuba y cuya viuda se trasladó a vivir a nuestra
ciudad. Sin duda es una de las
principales arterias logroñesas.
Un vial tradicionalmente jalonado por hoteles (entendidos como
residencias familiares -chalets-,
no como alojamientos turísticos),
pero también por industrias y por
instituciones educativas y asistenciales.
Junto al convento del Carmen

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Las obras de restauración del Puente de Piedra
de Logroño afrontan su recta final
Las obras de restauración del Puente de
Piedra afrontan su recta final para que
esta infraestructura pueda estar de nuevo
abierta al tráfico rodado y peatonal en el
mes de marzo.
Los trabajos tienen un presupuesto de
906.275 euros, de los que 509.794,81 son
financiados a través del Programa 1,5%
Cultural del Ministerio. Concejales del
Equipo de Gobierno visitaron las obras
junto a representantes de las Federaciones de Asociaciones Vecinales de La Rioja
y de Logroño.
Además de la limpieza de humedades y la
restauración de sillares con problemas de
erosión, los trabajos se han centrado en la
plataforma superior, que contará con una
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■ Estado actual de las obras de restauración del Puente de Piedra.

calzada dividida en dos carriles de circulación, que dejarán de estar separados por
una mediana, así como dos aceras que
amplían su anchura y estarán separadas
del tráfico por bolardos. También incorpora

nuevas barandillas y luminarias de tipo LED
para garantizar un consumo responsable,
además de cableado de fibra óptica para
dar un mejor servicio de telecomunicaciones a los barrios del norte de la ciudad.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Mejora de zonas verdes

Recogida de residuos sólidos urbanos

La Junta de Gobierno Local ha convalidado las actuaciones realizadas por la empresa Eulen, S.A. para la mejora
de diferentes zonas verdes de la ciudad por un importe total de
6.690,38 euros (IVA incluido), que se han traducido en intervenciones como, por ejemplo, trabajos en La Grajera, suministro e
instalación de bombas en fuentes o diferentes reparaciones o
acondicionamientos.
También ha aprobado, por un importe total de 82.035,16 euros
(IVA incluido), el primer suministro y plantación de arbolado de
la campaña 2020/21; el suministro y la plantación de arbustos;
y la renovación de la patente de la Rosa del Camino de Santiago,
que serán realizados por Eulen.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado un gasto estimado de
6.871.723,80 euros (IVA incluido) del canon de gestión del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Actuaciones Complementarias en Logroño, gestionado por la U.T.E. Logroño Limpio,
para el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y noviembre
de 2021.
El 1 de diciembre de 2020 entró en vigor la ampliación del contrato de
limpieza entre el Ayuntamiento y la U.T.E. Logroño Limpio, que suponía, entre otros servicios, una ampliación de distritos de limpieza con
la incorporación de uno de tipo residencial en El Campillo; el refuerzo
en el servicio de recogida selectiva y el aumento en la frecuencia en
algunos puntos; o el servicio de limpieza quitachicles, entre otros.

BIENESTAR ANIMAL

El Centro de Acogida de Animales
duplica las adopciones de perros y gatos
La concejala responsable del Área de Bienestar Animal, Amaia Castro, ha presentado
el balance de actividad del Centro de Acogida de Animales referido al año 2020, un
año en el que prácticamente se han duplicado la cifra de adopciones de perros y gatos, registrándose un total de 171 adopciones, frente a las 87 del 2019. La concejala
ha valorado “el impulso del actual Ejecutivo para mejorar la calidad de vida de los
animales del centro, mediante el fomento
de la adopción y con la finalidad de mantener el sacrificio cero”.
En 2020 se consignaron 133 adopciones de
perros y 38 de gatos, mientras que en 2019
las adopciones de perros fueron 68 y las
de gatos 19, lo que supone un incremento

total del 97%. Unos datos que “se deben al
compromiso del Equipo de Gobierno con
el bienestar animal y al trabajo y empatía
de las entidades de protección animal, del
personal de la Unidad de Medio Ambiente,
de Athisa, la empresa que gestiona el Centro de Acogida de Animales desde 2018, así
como de la Policía Local”.
Además, en 2020 se registraron 232 entradas de perros en el Centro de Acogida y
240 salidas (76 fueron recuperados por sus
propietarios; 56 adopciones a particulares
y 77 adopciones a protectoras). Respecto
a los gatos, se contabilizaron 132 entradas
y 139 salidas, frente a las 161 entradas de
2019. De estos gatos, 7 fueron recuperados
por sus propietarios o propietarias; 28 fue-

■ Centro de Acogida de Animales de Logroño.

ron para adopciones y custodias de particulares y 10 para adopciones y custodias de
protectoras.

DEPORTES

Los centros deportivos, adaptados anti-COVID
La Cátedra del Deporte de la Universidad
Politécnica de Valencia ha certificado que
los centros de referencia de la Red de Instalaciones de Logroño Deporte -Lobete, Las
Gaunas y La Ribera- cumplen con todos los
requisitos y recomendaciones de adaptación de la normativa de seguridad anti-COVID. Son los mismos protocolos que se aplican en las 34 instalaciones de la red.
El estudio parte de la formación de una de
las monitoras –dependiente de la empresa
de servicios Ebone- como auditora de instalaciones deportivas y su decisión de someter a examen estos tres centros. Con este
objetivo se han estudiado distintos aspectos de las instalaciones y certificado su total
corrección: determinación y control de aforos en los distintos espacios; nueva señalética introducida con motivo de la pandemia;

medidas y elementos de higiene; y protocolos de limpieza y desinfección.
Como ha destacado el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, “nuestros centros
están preparados para poder seguir practicando deporte con seguridad, estamos
deseando volver a abrir toda la red cuando
pase este nuevo periodo de excepcionalidad marcado por el Gobierno de La Rioja.
Mientras tanto, este certificado supone un
nuevo aval para el servicio que seguimos
prestando a miles de niños y niñas en los
colegios y a los deportistas que han sido autorizados para entrenar y competir”.
Desde el mes de mayo que se retomó la
actividad tras el confinamiento “no hemos
tenido ningún problema relevante y, aunque
somos conscientes de que el riesgo cero no

■ Polideportivo de Lobete.

existe, se puede confiar en nuestros servicios y espacios deportivos. La certificación
de la UPV responde al esfuerzo que todo el
personal de Logroño Deporte y de las empresas colaboradoras han realizado para
preparar nuestras instalaciones”.
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CONVIVENCIA

1.390 estudiantes de Primaria y ESO participan
en la campaña de Educación Vial de la Policía Local
Un total de 1.390 estudiantes de Educación Primaria y ESO, procedentes de 15
centros escolares, han participado durante el curso 2019-2020 en la campaña
de Educación Vial que la Concejalía de
Igualdad y Convivencia puso en marcha a
través de la Policía Local de Logroño.
La formación se desarrolló entre el 20 de
enero y el 9 de marzo y fue llevada a cabo,
de forma voluntaria, por 25 agentes. Se
realizaron un total de 48 sesiones formativas y el objetivo fue familiarizar a los escolares con la Policía Local, al tiempo que se
desarrolló con ellos contenidos propios de
educación vial, como cuál debe ser el com-

portamiento de los peatones, cómo hay
que caminar por las aceras y cruzar acompañados por los lugares correctos o cómo
se han de comportar como pasajeros de un
coche, entre otros.
En los encuentros, se les mostró también
“cómo deben viajar en la parte de atrás de
un vehículo, si deben usar dispositivos móviles, la necesidad de tener un comportamiento correcto durante los viajes y cómo
debe ser su actitud con los conductores de
los vehículos, intentando reforzar el mensaje de respeto a las normas de tráfico, con el
objetivo de que interioricen la responsabilidad que conlleva”, ha indicado la concejala

■ Agentes de la Policía Local en una sesión formativa de educación vial a escolares logroñeses.

de Igualdad y Convivencia, Eva Tobías Olarte, en la presentación de estos datos.

CULTURA

Espectáculos online y ‘libros de ida y vuelta’,
en la iniciativa ‘Cultura sin pausa’
El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de
Logroño han presentado la iniciativa ‘Cultura
sin pausa’, para mantener el pulso de la cultura en un mes de febrero marcado por las restricciones sanitarias de la COVID-19. El programa consiste en un ciclo de espectáculos
artísticos con sello riojano y en la propuesta
‘Libros de ida y vuelta’, promovida por las bibliotecas Rafael Azcona y de La Rioja.

La directora general de Cultura, Ana Zabalegui, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Carmen Urquía, han presentado el programa ‘Cultura sin pausa’, que se desarrolla
entre el 10 y el 24 de febrero con 12 espectáculos (música, teatro, danza, etc.), a cargo
de compañías y artistas riojanos, que se retransmitirán en abierto a las 20:00 horas, a

través del canal de Youtube del Gobierno de
La Rioja y de los canales de Facebook, tanto
del propio Gobierno (@lariojaorg), como de
Actual Festival (@actualfestival).
La iniciativa ‘Libros de ida y vuelta’, que ya
vivió su primera edición en el mes de abril,
regresa del 8 al 13 de febrero. Durante esa
semana, la biblioteca de La Rioja y la biblioteca municipal Rafael Azcona ofrecen una
selección de ‘libros sorpresa’. Las personas
interesadas pueden llamar para solicitar
uno de los ejemplares a la biblioteca de La
Rioja (941 29 45 00), o a la Rafael Azcona
(941 24 58 11), entre el 8 y el 13 de febrero,
de 10:00 a 12:00 horas, donde se recogerán
sus datos para hacérselo llegar directamente desde las librerías hasta su hogar. Ade-

■ La directora general de Cultura, Ana Zabalegui,
y la concejala de Cultura, Carmen Urquía, en la
presentación del programa.

más, se mantienen los servicios ‘eBiblio’ y
‘eFilm’ para posibilitar la lectura de libros
electrónicos a través de internet y el préstamo de audiovisuales en streaming.
Programa completo en la página 7.

PATRIMONIO

El alcalde visita Mantible con vecinos de El Cortijo
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, y varios concejales del Equipo de
Gobierno han visitado, junto con representantes de la Asociación de Vecinos El Cortijo, los restos del Puente Mantible, cuyo arco
logroñés colapsó el pasado domingo.
El alcalde les ha explicado que el Equipo
de Gobierno intentará llevar a cabo el procedimiento administrativo más ágil para
restaurar el puente. Se estudia si es posible
continuar con la licitación actual e incluir un
4

modificado, o bien iniciar un nuevo procedimiento por la vía de urgencia, con el presupuesto que ya está comprometido en este
ejercicio 2021.
Pablo Hermoso de Mendoza les ha avanzado que el Ayuntamiento de Logroño mantiene conversaciones con la Diputación de
Álava para estudiar una colaboración y proyectos comunes de recuperación del entorno. También han abordado otras actuaciones municipales en el barrio de El Cortijo.

■ El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, junto a
representantes vecinales de El Cortijo.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El servicio Infojoven del Ayuntamiento de Logroño
funciona a pesar de las limitaciones
que hay por el coronavirus
El Ayuntamiento de Logroño
tiene un servicio para atender a los jóvenes.
Se llama Infojoven
y sigue funcionando online

Cómo contactar
con Infojoven:

a pesar de las limitaciones que hay por el coronavirus
porque utiliza mucho las nuevas tecnologías.

Página web:
https://info.lojoven.es

En el año 2020,
la página web de Infojoven tuvo 160.737 visitas.

Correo electrónico:
infojoven@logrono.es

y atendió online a 19.728 personas.

Teléfono: 941201615

Las actividades por las que preguntaron más personas son:
audiovisuales, como música o cine,
concursos, ofertas de empleo,
formación, becas y ayudas para estudiar, etcétera.
En el año 2020,
el servicio Infojoven atendió en persona a 2.862 jóvenes.
Menos que otros años, por el coronavirus.
Pero las redes sociales,
por ejemplo: Facebook, Twitter o Instagram,
ahora son muy importantes
para informar sobre actividades.

WhatsApp: 628569018
El teléfono del WhatsApp
es solo para mandar
mensajes,
no atiende llamadas.
Redes Sociales:
El servicio utiliza el nombre
@logronojoven
para Facebook, Twitter e
Instagram.
Youtube:
Infojoven Logroño.

Las actividades del año 2020
En el año 2020
se hicieron 18 talleres, 7 exposiciones,
charlas sobre viajes e intercambio de idiomas
en francés, inglés y alemán.
Es decir,
una persona queda con otra persona que habla otro idioma
para aprender ese idioma.
También se dio información para hacer el currículum,
y se celebró el Día Europeo de la Información Juvenil
y el Día de la Juventud.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› La pasada semana, la Junta de Gobierno Local aprobó tanto el convenio entre el Ayuntamiento de Logroño y LIF para realizar el cruce
de Vara de Rey con Duques de Nájera como
el proyecto de urbanización de Vara de Rey,
caracterizado por un cruce semafórico que
favorece los itinerarios peatonales y, por lo
tanto, dota de prioridad a las personas.
En poco más de año y medio de legislatura, el
Ayuntamiento ha venido cumpliendo todos

PARTIDO POPULAR
› El comercio logroñés necesita un apoyo decidido
y firme de la Administración local puesto que está
atravesando uno de sus momentos más complicados
por muy diferentes factores que se han visto agravados por la pandemia sanitaria y por el cierre decretado por el Gobierno de La Rioja durante este mes.
Un paseo por la ciudad constata un goteo continuo de
cierres de nuestros comercios. Desde el Grupo Popular
mantenemos un contacto permanente con el sector y
creemos que urge adoptar medidas de apoyo y dinami-

CIUDADANOS
› La despreocupación de PSOE y PP por la conservación
del patrimonio histórico y arquitectónico no es noticia.
Ningún historiador, arquitecto, arqueólogo, y tampoco ninguno de los vecinos del barrio de El Cortijo, ni
en general ningún logroñés, habrá sentido sorpresa
al conocer el colapso del puente Mantible. Sorprende
más la inanición del Partido Riojano ahora que forma
parte del Gobierno municipal. Lejos parecen quedar las
reivindicaciones de intervención, y recuperación enarboladas por los regionalistas cuando eran oposición.

UNIDAS / PODEMOS
› No lo sabe, pero vienen a verle. Tras abrir
la puerta del chenil, unos ojos humanos y
simpáticos se fijan en los suyos, caninos y
con ganas de volver a la libertad. Está de
suerte, pues ha encontrado un nuevo hogar. Esta escena que describimos, afortunadamente, se ha vuelto cada vez más habitual durante el año 2020. De hecho, el
número de adopciones de perros y gatos en
el Centro Municipal de Acogida de Anima-

PARTIDO RIOJANO
› Se han iniciado los trabajos para reurbanizar
el parque Gallarza, obras que cuentan con un
plazo de ejecución de seis meses. Esta intervención supone una ampliación del espacio público,
con más zona verde y con más espacio para actividades, propuesta que ha defendido el Partido
Riojano desde que, en su día, ocurrió el derrumbe del edificio que ahí existía. El Parque de Gallarza ampliará su arbolado, su espacio y contará
con un lugar polivalente, abierto a la participa6

Desenredando el nudo
los compromisos adquiridos, consensuando
con todas las partes el texto del convenio (no
debemos olvidar que interviene tanto el Gobierno de España y como el de La Rioja, además del Ayuntamiento de Logroño), lo que
permitirá que en Febrero pueda firmarse este
convenio y arrancar las obras antes de final
de año.
Tanto la elección de esta opción para el cruce como el proyecto de urbanización de Vara

de Rey responden a la estrategia de Ciudad
Verde iniciada por este equipo de gobierno
desde que tomó las riendas, permitiendo que
de esta forma se alcance una distribución del
espacio público más focalizada en el peatón,
en un 65%, frente al 30% que dotaba la solución anterior. Logroño debe consolidarse
como el paradigma de ciudad que cree e implementa los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en definitiva, un lugar mejor para vivir.

Compromiso con el comercio local
zación para un sector clave en nuestra economía local.
Valoramos positivamente el mantenimiento de algunas medidas que se mantienen como el bono comercial o la adopción de plataformas digitales, pero
apostamos por imprimir una dinámica más activa y
exigente en un escenario muy complejo para nuestro comercio local.
Fruto de este diálogo continuo con nuestros comerciantes iremos proponiendo diferentes medidas para
dinamizar nuestro comercio, en este pleno plantea-

mos campañas para activar y sensibilizar a los logroñeses sobre las ventajas de comprar en el comercio
local, atrasar y actualizar la edición anual de Logrostock al mes de octubre y organizar una ruta de ‘Comercio responsable’ a lo largo del mes de marzo,
Medidas concretas que se unen a la petición de simplificar los trámites en su relación con la Administración local o la exención de impuestos durante el
periodo que han debido permanecer cerrados por la
crisis sanitaria.

El réquiem por el puente Mantible
suena a proyecto abandonado en un cajón
El grupo municipal Ciudadanos recuerda que el Ayuntamiento ya contaba, desde 2010, con un Plan Director
para intervenir en la conservación del puente y un estudio dirigido a poner en valor el entorno, conectándolo
con la vía verde de El Cortijo, con el propio barrio y la
ciudad. Una propuesta muy interesante. Lástima que
tanto la popular Cuca Gamarra, como el actual alcalde, Pablo Hermoso, y su equipo de Gobierno, hayan
mantenido ambos proyectos abandonados en algún
cajón. La desidia y la dejadez de PSOE, Unidas Pode-

mos y Partido Riojano han provocado el derrumbe del
arco riojano del puente Mantible. Aludir al viento y a
la fuerza del agua es una broma de mal gusto después
de siglos de resistencia frente a las adversidades climáticas. Que el alcalde y sus concejales pidan disculpas a
los vecinos y digan que han llegado tarde parece aludir
a un accidente sobrevenido, a la ya habitual excusa del
equipo de Gobierno: “estamos en ello”…, mejor dicho,
“estaban en ello”. Las notas de alarma del réquiem por
Mantible se escuchaban ya décadas atrás.

El doble de alegrías
les se ha multiplicado por dos con respecto
al año anterior.
Para lograr este éxito, ha sido imprescindible el trabajo y la empatía de las asociaciones de protección animal, del personal de
la Unidad de Medio Ambiente del Ayuntamiento, del equipo de la Policía Local y de
Athisa, la empresa que gestiona el centro.
Cada salida que tiene por destino una nueva familia es una verdadera recompensa

para todos y todas y nos anima en nuestro
día a día.
Ahora, toca seguir trabajando para que se
produzcan más adopciones que traigan la
alegría a nuestros peludos y también para
que haya menos entradas en el centro. Cada
vez somos más las personas que estamos en
el mismo barco y entre todas podemos hacer que, con suerte, cada año sea como este
y disfrutemos del doble de alegrías

Más espacio público
para el parque Gallarza
ción activa de la ciudadanía, que permitirá el
desarrollo de actividades culturales, lúdicas, deportivas o recreativas. El proyecto, que ha sido
desarrollado por técnicos municipales, dispone
de un presupuesto de construcción de 408.000
euros. El equipo de Gobierno ha respaldado la
propuesta del Partido Riojano de recuperar esta
zona del Parque de Gallarza para ampliar el espacio público en una de las áreas de la ciudad
con mayor carencia de este tipo de espacios.

Llevamos años pidiéndolo públicamente, en el
pleno y a través de diferentes enmiendas a los
presupuestos, porque apostamos por contar con
un gran jardín de esparcimiento en el centro,
dado que es una oportunidad dentro del modelo de ciudad verde que defendemos y porque,
además, el parque Gallarza es un parque saturado en muchos momentos. Ahora, el parque se
ampliará, contará con un espacio común que se
pondrá a disposición de todos y de todas.

SERVICIOS MUNICIPALES

AGENDA
CULTURAL

................................................................ .....................................
TELÉFONO AYUNTAMIENTO

LOGROÑO DEPORTE

941 27 70 00

Teléfono: 941 27 70 55

INFORMACIÓN CIUDADANA

POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO

Teléfono: 010

Dirección: Ruavieja, 47
Teléfono: 941 23 50 11

OFICINA MUNICIPAL
DE INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR (OMIC)

Unidad de Protección Ciudadana
y Seguridad Vial: 941 26 20 92
Urgencias: 092

Teléfono: 941 27 70 22

Objetos Perdidos: 941 26 20 92

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
Teléfono: 941 27 70 00 y
941 27 70 70

Unidad de Atestados:
941 26 21 01

Teléfonos: 941 22 80 58 y
941 22 86 04
Urgencias: 112

SERVICIO DE INFORMACIÓN
JUVENIL (INFOJOVEN)

CENTRO MUNICIPAL DE
ACOGIDA DE ANIMALES
Pasada de Artalobos, s/n
Teléfono: 661 61 17 03

Teléfonos: 941 20 16 15
628 56 90 18 (Whatsapp)
Correo electrónico:
infojoven@logrono.es

de El Perro Azul (teatro).
12 de febrero: ‘Aduosadas’,
de Dinámica Teatral Producciones (teatro).
13 de febrero: ‘Genoma B’,
de Albadulake (teatro, música, danza y circo).
14 de febrero: ‘Voces del desarraigo:
música de la España Vaciada’, de Tündra (música).
16 de febrero: ‘Artistas inflamables’,
de Madrugada Producciones (danza).
17 de febrero: ‘La propagandista’,
de Chamán Producciones (teatro).
18 de febrero: ‘De los cuentos a las cuentas’,
de Zarándula (teatro).
19 de febrero: ‘Banana Boat’,
de Kare Producciones (comedia musical).
20 de febrero: ‘Ay Carmela’, de José Sanchís
Sinisterra, por Mon Teatro (teatro).
21 de febrero: ‘Melodramas de Franz Liszt’,
de Bruno Calzada (concierto-recital dramático).
23 de febrero: ‘Don Perlimpín y los ecos del
verde ruiseñor’, de Realidad Traviesa (teatro).
24 de febrero: ‘El viaje de invierno’,
de Sergej Producciones (Teatro/lírico).

•
•
•
•

•

PARQUE MUNICIPAL
BOMBEROS DE LOGROÑO

Teléfonos: 941 26 22 47 y
941 26 22 24

• 10 de febrero: ‘Ocupado’,

•

Urgencias: 112

CENTRO MUNICIPAL
DE ACOGIDA

A las 20:00 horas, a través del canal de Youtube
del Gobierno de La Rioja y de los canales de
Facebook del Gobierno (@lariojaorg) y de Actual
Festival (@actualfestival). Organizan: Ayuntamiento de Logroño y Gobierno de La Rioja.

•

PROTECCIÓN CIVIL

Teléfono: 900 10 15 55

Espectáculos Online

•

Unidad de Convivencia y
Atención Social: 941 27 70 77

ATENCIÓN DE MUJERES
VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS

‘CULTURA SIN PAUSA’

•
•
•

CASA DE LAS CIENCIAS
La Casa de las Ciencias está cerrada temporalmente como consecuencia de las restricciones
motivadas por la pandemia.
La exposición ‘Transparentes. Vida de cristal’
puede disfrutarse a través de un audiovisual en el
canal de Youtube del Ayuntamiento de Logroño.

PUNTO LIMPIO FIJ O

CONVOCATORIAS

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

• Talleres online de apoyo psicosocial

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)

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

L

Juan Boscán

M

Avda. España

San Millán
Escuelas Pías

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

X

Espolón

Gran Vía

Plaza
Luís de Góngora

Parque
Santa Juliana

Plaza San Pedro

Plaza del Cerrado

(Estambrera)

Plaza Iglesia

J

Plaza Chiribitas

C/ Juan II
Club Deportivo

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)

(Barrio Varea)

para hombres y mujeres.

Organiza: Unidad de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Logroño. Información e
inscripciones en: sociales@logrono.es,
en los teléfonos 941 277 070 y 941 277 001
(de 9:00 a 14:00 horas) y a través del 010.
Edita:
Redacción y fotografías: Gabinete de prensa
Imprime: Gráﬁcas Ochoa, S.A. / Dep. Legal: LO-101-1986
Fotografía y grafismos contraportada: Freepik

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 12 de febrero de 2021.
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El Ayuntamiento celebra el 5 de febrero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz 2021
con un encuentro virtual con 1.300 escolares de 16 centros educativos.

‘La Banda de
Supercuidados
y el tesoro
de la diversidad’
l Ayuntamiento celebra el viernes, 5 de febrero, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz
2021, con un encuentro virtual en el
que participan 1.300 escolares de 16
centros educativos. Este evento podrá
seguirse a partir de las 11:00 horas a
través del canal en Youtube de Logroño
Intercultural. La iniciativa se enmarca en
el proyecto ‘Gradúate en Convivencia’,
desarrollado a través de la estrategia
Logroño Intercultural del Ayuntamiento,
con el reto de mejorar la convivencia en
todos los ámbitos de la ciudad, así como
promover una interacción positiva entre
la diversidad intercultural existente.

E

El curso pasado, en el seno de este proyecto, se presentó la ‘Banda de los Supercuidados’, con personajes creados
por los propios estudiantes de nueve
colegios de la ciudad y diseñados por el
humorista gráfico Carlos Sacristán, Tris.
Este año se han sumado al programa
siete nuevos centros, lo que ha hecho
crecer la Banda con siete incorporaciones que atesoran nuevos súper poderes, con cualidades propuestas por los
propios niños y niñas. La Banda tiene
como objetivo último recuperar el cofre
del ‘tesoro de la diversidad’.

Desde la Estrategia Logroño Intercultural se ha facilitado una unidad didáctica
a todos los centros de Primaria de la ciudad para su desarrollo en los cursos de
4º y 5º, y son muchos los que han trabajado la propuesta, que pretende reforzar ideas como la fortaleza del grupo,
la mejora de la convivencia en las aulas
y las ventajas que aporta la diversidad y
heterogeneidad frente al individualismo
y la homogeneidad.

