Nº 1505 / VIERNES 19 de FEBRERO de 2021

Periódico Municipal

Mejoras en
el transporte
urbano
l Ayuntamiento de Logroño mejorará los servicios y aumentará
las frecuencias de varias líneas
del transporte urbano a partir del día 1 de
marzo. Además, desde esta fecha, entrarán en vigor las nuevas tarifas aprobadas
por la Junta de Gobierno Local del 31 de diciembre, que están orientadas a fomentar
el uso habitual del transporte público para
los desplazamientos dentro de la ciudad.

E

Entre las novedades incluidadas, está previsto el regreso al recorrido habitual y la recuperación de la frecuencia habitual de 15
minutos en la línea 9, una vez finalicen las
obras que se llevan a cabo en el Puente de
Piedra. Los viajeros que se desplacen de la
zona Norte al Este podrán llegar a su destino
haciendo trasbordo en La Glorieta con la línea 2 (Yagüe-Varea), cuya frecuencia es de
10 minutos, la línea 5 (Madre de Dios-Valde-

gastea), con 12 minutos de frecuencia, y la
línea 10 (El Arco-Hospital San Pedro), cuya
frecuencia es cada 15 minutos.
Además, la línea 3 se mantiene con su itinerario actual y antes del verano está prevista la mejora para dar servicios al Complejo
Deportivo Municipal Las Norias. También se
mantienen conversaciones con el vecindario ante posibles modificaciones de ruta en
la línea 1, que aumentará servicios y su frecuencia pasará a 10 minutos, al igual que la
línea 2 (Yagüe-Varea). Asimismo, la línea 3
(El Campillo-Villamediana) pasará de 15 a 12
minutos.
Las nuevas tarifas entran en vigor el 1 de
marzo, tras ser aprobadas por la Comisión
Regional de Precios. Con el objetivo de impulsar la fidelización en el transporte público, el bono mensual se reduce de los 33,97

euros actuales a 25 euros. El billete ordinario subirá de 0,72 euros a 1 euro y la tarjeta
personas mayores de 65 años subirá hasta
los 2,50 euros.
El billete de 10 viajes mantendrá su precio, mientras que el búho bajará de 1,02 a
1 euro. La tarjeta de estudiante, válida para
20 viajes, eliminará su requisito actual de la
obligatoriedad del empadronamiento en la
ciudad de Logroño. El resto de condiciones
y tarifas se mantienen.
En la web municipal se puede encontrar el
mapa actualizado de los establecimientos
que ofrecen puntos de recarga, actualmente 61 distribuidos por todos los barrios de
Logroño, cinco en Lardero y tres en Villamediana. El listado y otras informaciones de
interés sobre el transporte urbano puede
consultarse en bit.ly/3crfPfQ.

Logroño mejora su transporte urbano
A partir del 1 de marzo numerosas líneas de transporte urbano de Logroño aumentarán sus frecuencias y cambiarán ligeramente alguna de sus paradas. Estas modificaciones responden a una mejora
en el servicio público y esperamos que así sean
entendidas por la ciudadanía. El transporte urbano
de Logroño funciona con calidad, es eficiente y, en
estos tiempos de pandemia, también es seguro.
Nos preocupamos por el transporte urbano porque
trabajamos para cambiar la pirámide de movilidad de
Logroño. Es una situación en la que se encuentran ciudades de toda España. Esta semana hemos tenido la

oportunidad de conocer cómo funciona en Valladolid,
un ejemplo de movilidad sostenible en todo el país.
También, estos días damos un paso más por la
movilidad sostenible y la ampliación del espacio
público para la ciudadanía con la aprobación de
las obras de Vara de Rey con Duques de Nájera y
Miguel Delibes que, si todo va bien,
comenzarán este año.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

La subestación eléctrica de Cascajos
mantendrá su ubicación y se soterrará
El Ayuntamiento mantendrá la subestación
eléctrica de Cascajos en su actual ubicación y la soterrará. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha
explicado las conversaciones del Consistorio con Iberdrola, Gobierno de La Rioja,
LIF y ADIF para estudiar diferentes posibilidades de ubicación y ha señalado que
se trata de “la mejor solución posible en
estos momentos”, al tiempo que ha indicado que “Logroño ha perdido en los últimos
años muchas oportunidades de integrarla
en el soterramiento del tren”.
La Subestación Transformadora de Reparto
(STR) ‘Cascajos’ se instaló en 1990 en lo que
todavía era el Polígono Industrial Cascajos
para atender el incremento de demanda que
ya no se podía cubrir con la STR de Varea y
de El Arco. Actualmente, asume una parte im-

portante del sector Centro-Sur, con notables
demandas de energía en permanente aumento. Por ello, la situación actual, en el centro físico de la demanda, representa la mejor
opción, sin apenas pérdidas. Por el contrario,
si se trasladara fuera de la ciudad, habría
unas pérdidas al año de 284 MWh/año, casi
60 toneladas de CO2 adicionales al año.
Además, el anteproyecto presentado tiene
otras ventajas, como el aumento de la seguridad, al incluir sistemas blindados, sin influencias exteriores. También presenta una reducción del impacto ambiental, disminución de
ruidos, vibraciones o campos eléctricos y
magnéticos, mejora de la calidad del suministro, disminución de afección a otros servicios, así como una reducción de la superficie
ocupada del 50%. El equipamiento quedará
por debajo del nivel de la calle Miguel Delibes,

y solo serán visibles los edificios pequeños
de acceso y las chimeneas. El estudio de alternativas del cerramiento incluye un cuidado
diseño arquitectónico de Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz.

■ Plano de la zona de la subestación eléctrica de
Cascajos, que será soterrada.

CULTURA Y TURISMO

Logroño y Valladolid colaborarán en proyectos
vinculados con el turismo, la cultura y la movilidad
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, se ha reunido esta semana a través de internet con su homólogo en Valladolid, Óscar Puente. Ambos alcaldes han
acordado emprender proyectos comunes
vinculados con el turismo, la cultura y la
movilidad.

cabo proyectos de transformación y poder
optar a fondos europeos de forma conjunta,
a través de sinergias comunes. También se
han comprometido a estudiar formas de colaboración vinculadas a la promoción económica de la industria del vino desde un punto
de vista global: económico y turístico.

Pablo Hermoso de Mendoza y Óscar Puente
han intercambiado impresiones sobre ambas
ciudades, muy similares por su vinculación
con el vino y por su gastronomía de alta calidad. También porque ambas tienen un modelo de ciudad basado en la movilidad sostenible. Por tanto, ambos alcaldes han planteado
la necesidad de las dos ciudades de llevar a

Los alcaldes de Logroño y Valladolid se han
emplazado a una visita presencial cuando
la situación sanitaria mejore para abordar,
además, otros temas relacionados con la
cultura y la promoción turística. De hecho,
ambos ayuntamientos mantienen un convenio de intercambio publicitario entre ambas
ciudades desde julio de 2020.

■ Pablo Hermoso de Mendoza, en la reunión virtual
con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Encuentros con las asociaciones
vecinales de Lobete y Centro

Los concejales de Participación Ciudadana, Kilian Cruz; de Deportes, Rubén Antoñanzas; y la presidenta de las
Juntas de Distrito, Eva Loza, han mantenido encuentros con representantes
de las Asociaciones de Vecinos Centro
y de Lobete para tratar temas de interés en estos barrios de la ciudad, con
asuntos como la movilidad, obras,
aceras, pasos de cebra o naturalización y alcorques, entre otros.

■ Los concejales Kilian Cruz, Eva Loza y Rubén
Antoñanzas mantienen sendos encuentros con
los representantes de las asociaciones vecinales
Centro y Lobete.

2

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Convenio para la formación
del funcionariado

Nuevas referencias para
la Biblioteca Rafael Azcona

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Escuela Riojana
de Administración Pública) para la formación del
personal funcionario cuyos servicios sostienen la
acción pública administrativa.
Por ello, en el presente convenio se establece la
organización, participación o colaboración conjunta en cursos, seminarios o itinerarios profesionales y otras actividades similares de formación
y/o sensibilización.

La Junta de Gobierno Local ha autorizado y aprobado un gasto de 17.000
euros (IVA incluido) para el suministro de nuevos fondos bibliográficos en
formato libro para la Biblioteca Rafael Azcona, cuyo expediente de contratación
entrará en fase de licitación en los próximos días.

Espacio musulmán en el cementerio municipal
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras de ampliación del espacio de enterramiento musulmán en el cementerio municipal a la empresa
Aldaba Obras Reunidas, S.L. por un importe de 62.110,61 euros (IVA incluido).

BIENESTAR ANIMAL

Logroño contará con una red de áreas
de esparcimiento canino permanentes
Logroño contará con una red completa,
planificada y estructurada de áreas de
esparcimiento canino permanentes. Con
este fin, la Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contratación
del servicio de asistencia técnica para la
redacción de un Plan Director que sale a
licitación por 29.999.55 euros y que contemplará todo el municipio de Logroño, las
zonas urbanas de Varea y El Cortijo y otras
zonas no urbanas de interés, como el Parque de La Grajera.
A través de esta asistencia técnica, se estudiarán los equipamientos básicos que deben contener, de acuerdo con los criterios

geográficos, urbanísticos, de accesibilidad,
mantenimiento, de bienestar animal, salud
y dificultad y coste de implantación, entre
otros. Cada uno de los espacios de la red estará dotado de los elementos básicos que se
consideren convenientes, como pueden ser
fuentes, árboles, bancos, papeleras, zonas
de sombras, elementos de juego, etc.
La actual Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía de
la ciudad de Logroño establece que los perros
solamente podrán estar sueltos en las zonas
acotadas por el Ayuntamiento, debidamente
señalizadas, en horario de primavera-verano:
desde las 22:00 horas a las 7:30 horas del

■ Zona acotada para circulación de perros
en el Paseo del Prior.

día siguiente; y en horario de otoño-invierno:
desde las 20:00 horas a las 7:30 horas.

DEPORTES

Deseando que vuelvan las carreras
La semana pasada se celebró la mesa redonda virtual ‘Organización de Carreras’,
impulsada por Correr en La Rioja, con la
participación de representantes de federaciones, empresas y clubes que regularmente ponen en marcha pruebas atléticas
en nuestra comunidad.
En la reunión, intervino también el concejal
de Deportes, Rubén Antoñanzas, que abogó por la aprobación de un protocolo que
permita a La Rioja retomar con seguridad
la celebración de carreras, de acuerdo con
la línea adoptada en otras comunidades de
nuestro entorno. Una normativa que debería ser consensuada entre las administraciones, fundamentalmente con el Gobierno regional, con los clubes y empresas
deportivas.
Durante el debate, el también presidente

de Logroño Deporte recordó la insistente
petición para que el deporte sea declarado “actividad esencial” y pueda regirse por
una normativa más flexible y que permita
al sector trabajar con mayor previsión. “El
deporte es salud, desde el punto de vista físico y mental, como bien saben todos
los corredores. Y se ha demostrado que se
puede practicar con seguridad”. Pero, además, apuntó Antoñanzas, “el deporte es un
importante motor económico, para las empresas y también para los clubes”.
Consciente del deseo de todos los atletas
por volver a calzarse las zapatillas, Antoñanzas habló de la voluntad de Logroño
Deporte de recuperar el circuito de carreras de Logroño que quedó interrumpido el
año pasado por la pandemia. En este sentido, recogió también propuestas como la
posibilidad de consensuar el calendario de

■ Participantes en la mesa redonda virtual ‘Organización de Carreras’.

pruebas con el Gobierno regional a fin de
que no coincidan varias de ellas en las mismas fechas, siguiendo el modelo de Logroño. Por otra parte, se abordó el proyecto de
Logroño Deporte de crear circuitos urbanos
que posibiliten el entrenamiento de los corredores con seguridad y sin interferir con
otros tipos de movilidad.
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CULTURA

La Biblioteca Rafael Azcona contará con una sala
que recogerá la colección personal del escritor riojano
que guionizó en España e Italia, serán expuestas en la planta primera de la biblioteca
municipal de Logroño.
Centro de investigación
Para mantener los criterios establecidos por
su mujer, Susan Youdelman-Azcona, donante de la colección, el Ayuntamiento custodiará el fondo para ponerlo a disposición y
acceso de investigadores y personal cualificado para su estudio. Las obras que forman
parte del fondo de la biblioteca personal de
Rafael Azcona no serán objeto de préstamo a
domicilio por razones de seguridad y conservación y el acceso a la sala estará limitado a
personas investigadoras o que acrediten un
interés justificado en su consulta.
La Biblioteca Municipal Rafael Azcona abrirá
el próximo mes de marzo una sala dedicada
a albergar la colección bibliográfica personal
del prestigioso escritor y guionista logroñés
Rafael Azcona, que consta de 7.899 volúmenes y objetos particulares. Una sala que también se convertirá en un espacio de investigación de la obra de este insigne riojano.
Este fondo bibliográfico consta de un archivo de imágenes con 363 documentos, una
biblioteca compuesta por 4.942 libros catalogados y 1.078 libros, revistas y guías sin

catalogar, 1.029 cd-rom y casetes de música, 140 VHS, 121 DVDs, 24 libros repetidos
y 8 documentos en otros soportes. Además,
guarda una selección de premios y diplomas
otorgados en reconocimiento a sus méritos y
trayectoria profesional, así como mobiliario y
objetos personales.
Todo este material, entre los que destacan
libros de cine, libros en español y en francés,
una gran colección de ejemplares de literatura sudamericana, fotografías, dibujos, grabaciones musicales y vídeos de las películas

Con la creación de este espacio, la Biblioteca contempla desarrollar diversas actividades de animación lectora. El contenido de
la biblioteca personal de Rafael Azcona se
podrá difundir a través de acciones como
la creación de centros de interés sobre sus
investigaciones, lecturas, colecciones, época, referencias, es decir, agrupaciones de
diferentes materias con un interés común.
También se prevé organizar otras actividades
como encuentros con autores y especialistas, presentaciones de libros, exposiciones,
talleres, clubes de lectura y otros.

• Pinceladas del pasado
El filobús
que no fue…
E

Rafael Vilalta, vecino de Lérida,
presenta al Ayuntamiento de Logroño en agosto de 1941 un Proyecto de
un servicio de filobuses para la ciudad
Logroño.
Un filobús o trolebús es una especie de
autobús de tracción eléctrica, sin carriles, que toma la corriente de un cable
aéreo al que va enganchado y conectado
mediante dos troles.
Argumentaba el emprendedor que “hemos adoptado este costoso pero comodísimo medio de transporte, porque evita
la ocupación, por las vías-railes, agujas
etc, del piso de las calzadas, porque no
priva el paso libre de la circulación al poderse desviar los coches lo cual, además,
permite a los viajeros apearse en los andenes de las calles, porque no produce
ruidos, trepidaciones ni humos ni molestias a los vecinos ni tampoco a los viajeros que utilizan esos coches etc.”
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Es un proyecto que presenta también
en otras ciudades (como León) y que es
aprobado por nuestros regidores como
proyecto base, sobre el que se convoca
el concurso para la concesión de la instalación y explotación del servicio público
de filobuses para el transporte de viajeros
en el término municipal de Logroño. La
línea prevista discurría por las actuales
calles Once de Junio (Puerta del Revellín),
Portales, Sagasta, Avenida de La Rioja,
Miguel Villanueva, Vara de Rey, Muro del
Carmen, Muro de Cervantes y Avenida de
la Paz hasta Castillo Dolores, era ampliable en dos años por exigencia municipal
hasta el Hospital militar por el oeste y las
Casas Baratas por el este. Siendo el único
licitador, Vilalta resulta adjudicatario en
abril de 1942.
Comienzan sin embargo a surgir imprevistos que a la postre impedirían su implantación: la Comisaría de Material Ferroviario informa que “debido a la penuria
de materiales siderúrgicos y a la carencia
de cobre para las líneas de contacto y de
caucho para los bandajes, todas estas
instalaciones son informadas desfavora-

■ Imagen de un filobús.

blemente, por el momento”.
Este y otros reparos formulados al proyecto por Obras Públicas (tarifas, protección contra sobretensiones…) impidieron
la puesta en marcha de este servicio cuya
adjudicación fue rescindida en 1945. Rafael Vilalta aduce la escasez de materiales necesarios por “las circunstancias
anormales de la guerra”, “dificultades de
orden mundial”, para justificar su incumplimiento contractual.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento organiza
un concurso de vídeos en Tik Tok
para sensibilizar sobre la igualdad
entre hombres y mujeres
El Ayuntamiento de Logroño
y la organización ‘CortoEspaña’
propone el concurso de vídeos
‘Logroño por la igualdad’.
Este concurso es para jóvenes
y es para sensibilizar
sobre la igualdad entre hombres y mujeres.
El concurso se va a hacer a través de Tik Tok,
que es una red social como Facebook o Twitter,
en la que se graban vídeos.

Los premios

El objetivo de este concurso es
que la juventud cuente en un vídeo
lo que piensa sobre
la igualdad entre hombres y mujeres.
Para eso,
pueden grabar con el móvil
actividades de la vida diaria,
como las tareas del hogar, el deporte, el trabajo,
las relaciones de las personas, etcétera.
Los vídeos no pueden durar más de 60 segundos.
Las personas que quieran participar
tienen que apuntarse al concurso
en esta página de internet:
https://bit.ly/3jOZpjh
Pueden subir los vídeos
a la red social Tik Tok
hasta el 10 de marzo.
Los vídeos tienen que llevar las etiquetas
#LogroñoPorLaIgualdad y #RodandoPorLaIgualdad.
Es decir,

Este concurso tiene 2 partes.
Primero está el concurso local
que se llama
‘Logroño por la igualdad’.
Es decir, en Logroño.
El primer premio de este concurso
es de 200 euros
y el segundo premio
es de 100 euros.
El nombre de los ganadores
se dirá el 16 de marzo.
Después hay un concurso nacional
que se llama
‘Rodando por la Igualdad’.
En este concurso
van a participar los ganadores
de otras ciudades de España.
Habrá un premio de 500 euros
y el nombre del ganador
se dirá el 25 de marzo.

hay que identificarlos con esas palabras.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› L o g ro ñ o av an z a a b u e n p a s o . E s t a
seman a l as tres a d m in is t r a cio n e s s ocial i stas h emo s a n u n c ia d o e l c o m pro mi so d e L I F p a r a a v a n z a r e n u n
mo d el o d e c i u da d p e n s a d a d e s d e e l
bien estar d el c iu d a d a n o .
Sol u c i ó n al n u d o d e Va r a d e R e y, s oluc i ó n a l a su b e s t a ció n d e C a s c a jo s y
sol u c i ó n a l a n u e v a e s t a ció n d e a utob u ses.

PARTIDO POPULAR
› Desde el Grupo Municipal Popular hemos solicitado
un pleno extraordinario para debatir sobre el nudo de
Vara de Rey y las infraestructuras vinculadas a las obras
del soterramiento del ferrocarril en la ciudad.
Una oportunidad para recuperar el consenso con el que
otras Corporaciones municipales han trabajado para
avanzar en un proyecto de ciudad transformador, una
actuación ambiciosa con años de trabajo y diálogo para
lograr acuerdos que garantizasen el cierre de esta brecha urbana en Logroño.

CIUDADANOS
› Alguien dijo en una ocasión que la ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. En la situación actual de pandemia quizá debiera hablarse de apremiante aproximación. Las vacunas inmunizadoras frente
al Covid-19 han mostrado lo que la ciencia es capaz de
hacer cuando se invierte en busca de resultados. Los
efectos positivos de las vacunas representan la dosis de
optimismo a la que ansiábamos asirnos cuando la resignación comenzaba a ser un síntoma más provocado por
el virus. Desde esa perspectiva, desde el grupo municipal

UNIDAS / PODEMOS
› Esta semana, desde la Concejalía de Medio
Ambiente hemos anunciado la nueva plantación de más de 3.600 árboles y arbustos
para la ciudad. Es una de las líneas principales de intervención del programa municipal Escudo Verde y con ella se pretende aumentar la masa forestal por toda la ciudad
para hacerla más sostenible y agradable. La
repercusión de estas decisiones políticas radica en que cuidan de lo común y lo hacen

PARTIDO RIOJANO
› Logroño Deporte ha creado una línea de ayudas para que deportistas de hasta 18 años sigan
jugando y no tengan que abandonar sus equipos por motivos económicos, en caso de encontrarse en una coyuntura económica desfavorable. La propuesta surge de la detección de una
necesidad. El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, es consciente de que los problemas económicos derivados de la pandemia están produciendo que muchas familias tengan dificultades
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Avanzar
E l c om pr om is o es el c ier r e de la Fas e
I e n los dos pr óxim os años . N o hay
m ayor m ues t r a de c om pr om is o c on
e l s ot er r am ient o y s u c ulm inac ión
q ue pagar lo que debem os , m ás de
3 0 m illones de eur os es t e año. N o
h ay m ayor nues t r a de t r ans par enc ia
y c om unic ac ión que inf or m ar, c om o
s e es t á hac iendo al m inut o de los
a vanc es y las dec is iones adopt adas ,

en c om is iones , pl enos, en ruedas i n f or m at ivas .
N o hay m ejor gesti ón que acabar
las obr as que fal tan adecuándonos
a una c iudad que mi ra al futuro y
hac er lo ahor r ando di nero y gesti o nando c on diligenci a.
N ues t r o c om promi so es con el trabajo s er io, per s e verante y ri guroso. Un
t r abajo que va dando frutos.

Entender la ciudad
La voluntad de 5 Corporaciones logroñesas desde el año
99 hasta septiembre de 2019 aparcaron sus diferencias
para mantener un proyecto común, que no es de nadie
sino de la Ciudad.
La primera fase del soterramiento ya tendría que estar acabada pero que las decisiones y la mala gestión
del Gobierno de Hermoso de Mendoza han llevado a
que no sea así. Una decisión unilateral y la ruptura del
consenso alcanzado por Corporaciones anteriores para
avanzar en un proyecto tan importante para el desa-

rrollo de la ciudad.
Trabajo que ha dado resultados como una nueva estación
de tren, un parque, una nueva estación de autobuses…
y que la llegada de Hermoso de Mendoza ha paralizado
pasando de las realidades a las incertidumbres. El nudo
paralizado, la estación de autobuses cerrada durante más
de un año, el parque sin poder ser disfrutado casi medio
año después, las fases II y III olvidadas en un cajón.
Reclamamos al Gobierno local la ambición necesaria
para entender la ciudad mirando al futuro.

Ciudadanos solicita que los vecinos
conozcan su calendario de vacunación
Ciudadanos solicitamos al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño y al Gobierno regional que informen a los logroñeses sobre el calendario de vacunación
establecido. El alcalde, Pablo Hermoso, y la presidenta de
La Rioja, Concha Andreu, deben comunicar a los vecinos
el orden de prioridades de vacunación, cuáles son los grupos de edad o profesionales que serán vacunados a continuación. En definitiva, que cada ciudadano conozca el
arco temporal en que será vacunado. En Ciudadanos somos conscientes que la estrategia de vacunación contra el

Covid-19 la define la Comisión Pública de Salud y que es
vinculante para todas las comunidades autónomas. Compartimos dicha competencia única, tan sólo demandamos
una información que tiene la capacidad de generar tranquilidad en la población. Una información que permitirá
también trazar planes a futuro a hosteleros, comerciantes, autónomos, y pequeñas empresas. Quizá, las vacunas
no nos permitan relajar por completo las medidas frente
a los contagios, pero sí -poco a poco- retomar y perfilar
las líneas de un proyecto profesional y de vida.

Naturaleza y salud
centrándose en las personas, porque sus resultados afectan directamente a la salud y la
calidad de vida de la ciudadanía, mientras
transforma la ciudad para hacer frente a los
riesgos y convertirlos en oportunidades.
Sin embargo, este año la acción se ha revalorizado, ya que después del inicio de la
pandemia, toda la ciudadanía se ha dado
cuenta de su importancia. ¿Quién no busca
hoy en día una agradable zona verde donde

pasear? ¿Quién no desea de vez en cuando
meterse de lleno en la naturaleza para escapar de la urbe y los coches de la ciudad?
No obstante, los beneficios de un medio ambiente sano van más allá de esta necesidad
de desconectar, ya que mejoran tanto nuestro bienestar mental como el físico. Por ello,
debemos seguir fomentando su fortaleza
en Logroño y debe ser una prioridad para
todos y todas.

Ayudas para apoyar a deportistas
y sus familias
para abonar las cuotas de los deportes que practicaban sus hijos. En muchos casos, están optando por borrarlos de esas actividades y, en otros,
están siendo los clubes los que están corriendo
con los costes. El interés de Logroño Deporte se
dirige a que los jugadores no tengan que abandonar sus equipos, el club al que pertenecen y
con el que llevan tiempo jugando. En el Partido Riojano creemos que, en estos momentos, es
más importante que nunca que nuestros chava-

les sigan practicando deporte, que no lo dejen
porque es salud y elemento de relación social saludable. No podemos permitir que por esta crisis
deban borrarse del deporte que les gusta practicar, pero tampoco que sean los clubes los que
lo asuman. Nuestro deseo es que ningún niño,
niña o adolescente se quede sin practicar deporte por un problema económico, nuestro deseo es
seguir ayudando a nuestros comerciantes, hosteleros y autónomos en su día a día.

AGENDA CULTURAL

SERVICIOS
MUNICIPALES

................................................................ .....................................
Los centros culturales y juveniles del Ayuntamiento de Logroño, a partir
del día 22 de febrero, reanudarán sus actividades de forma presencial.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA
■ ‘La Plaza de los Cuentos enlatada’
Narraciones orales online en directo,
a través de Facebook @bibliorafaelazcona y
posteriormente en el canal de Youtube de la
Biblioteca Rafael Azcona.

‘CULTURA SIN PAUSA’
Espectáculos Online

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

• Viernes 19 de febrero.

• Jueves 25 de febrero.

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
Teléfonos: 941 27 70 00 / 941 27 70 70

• 21 de febrero: ‘Ay Carmela’, de José San• 22 de febrero: ‘Melodramas de Franz Liszt’,

LOGROÑO DEPORTE
Teléfono: 941 27 70 55

cuentas’, por Zarándula (teatro).

• 20 de febrero: ‘Banana Boat’,

por Kare Producciones (comedia musical).
chís Sinisterra, por Mon Teatro (teatro).

Hasta el 19 de febrero se puede solicitar
el préstamo de ‘libros sorpresa’.
De 10:00 a 12:00 horas, a la Biblioteca
Municipal Rafael Azcona: 941 24 58 11,
o a la Biblioteca de La Rioja: 941 29 45 00.

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR (OMIC)
Teléfono: 941 27 70 22

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

• 19 de febrero: ‘De los cuentos a las

■ ‘Libros de ida y vuelta’

INFORMACIÓN CIUDADANA
Teléfono: 010

CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
Teléfonos: 941 26 22 47 / 941 26 22 24

‘Cuentos para tiempos revueltos’, a cargo de
Violeta y Péndula. De 18:00 a 18:45 horas .
‘El carro de los cuentos’, con Chiflada de
La Canica Roja. De 18:00 a 18:50 horas.

TELÉFONO AYUNTAMIENTO
941 27 70 00

ATENCIÓN DE MUJERES
VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS
Teléfono: 900 10 15 55

‘El misterioso baúl de los cuentos de Mon’,
a cargo de César Novalgos, de Mon Teatro.
De 18:00 a 18:45 horas.

• Viernes 26 de febrero.

.....................................

de Bruno Calzada (concierto-recital dramático).

• 24 de febrero: ‘Don Perlimpín y los ecos del
verde ruiseñor’, por Realidad Traviesa (teatro).

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

POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO
Teléfono: 941 23 50 11
Unidad de Protección Ciudadana
y Seguridad Vial: 941 26 20 92
Urgencias: 092
Objetos Perdidos: 941 26 20 92
Unidad de Convivencia y
Atención Social: 941 27 70 77
Unidad de Atestados: 941 26 21 01
PROTECCIÓN CIVIL
Urgencias: 112

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

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

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

Plaza
Primero de Mayo

Segundo Arce
Mª Teresa León

(Barrio El Cortijo)

San Millán
Escuelas Pías

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

Gran Vía

Plaza
Luís de Góngora

Parque
Santa Juliana

Plaza San Pedro

Plaza del Cerrado

Centro Cívico
Yagüe

Manuel de Falla
Joaquín Turina

General Urrutia
Parking

C/ Fuenmayor
C/ Francia

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

L

Juan Boscán

M

Avda. España

(Estambrera)

Plaza Iglesia

PARQUE MUNICIPAL
BOMBEROS DE LOGROÑO
Teléfonos: 941 22 80 58 / 941 22 86 04
Urgencias: 112
CENTRO MUNICIPAL DE
ACOGIDA DE ANIMALES
Teléfono: 661 61 17 03

Edita:

X

Espolón

J

Plaza Chiribitas

C/ Juan II
Club Deportivo

V

Plaza
Ayuntamiento

Parque del Oeste

S

Avenida Zaragoza
C/ Pradejón (*)

Parque Picos
de Urbión (*)

(*) Hasta las 14:00 horas

(Barrio La Estrella)

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 26 de febrero de 2021.
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Por responsabilidad
y convivencia
El Ayuntamiento de Logroño pone en marcha una campaña
para incitar a las personas tenedoras de perros
a recoger las heces de sus animales.

El Ayuntamiento de Logroño, a través de
la Concejalía de Medio Ambiente, pone
en marcha la campaña de sensibilización
‘Agáchate la próxima vez. Logroño te lo
agradece’, que tiene como finalidad concienciar a las personas tenedoras de perros sobre la molestia que supone convivir
en la ciudad con heces y excrementos.
La concejala responsable del área de Bienestar Animal, Amaya Castro, ha presentado
estaa campaña, que “persigue erradicar las
conductas pasivas de las personas tenedoras de animales y propiciar un cambio cultu-

ral en la ciudadanía para lograr entre todos
y todas un Logroño más limpio y cuidado”.
Logroño cuenta con una población de unos
17.000 perros. La tendencia favorable a la
adopción y el crecimiento sostenido de personas tenedoras de animales en la ciudad
ha provocado un incremento de los excrementos, lo que también provoca, en ocasiones, situaciones molestas en las vías,
espacios y el acerado públicos. De ahí que
la campaña haga un llamamiento al civismo
de las personas poseedoras de animales,
reclamando una tenencia responsable y

apelando a su compromiso, en aras de una
buena convivencia y una ciudad libre de heces y excrementos.
Con una creatividad clara y contundente,
la campaña de sensibilización se pone en
marcha del 15 al 28 de febrero, mediante
mupis en marquesinas de autobuses, carteles distribuidos en centros veterinarios y
establecimientos comerciales. Además, se
difunde en pantallas digitales, página web y
redes sociales del Consistorio, así como a
través de publicidad en diferentes medios
de comunicación.

