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Logroño cuenta con un nuevo centro
infanto-juvenil en Valdegastea

■ El centro, surgido del Presupuesto participativo,
ofrece 120 plazas.

E

l centro infanto-juvenil ‘La Atalaya’,
ubicado en Valdegastea, ha sido
inaugurado, con lo que se amplía a
diez la oferta de ludotecas infantiles y juveniles en Logroño. El nuevo centro, que también
ofrecerá actividades para adolescentes,
oferta 120 plazas, de las que 60 son para niños y niñas y otras 60 para la juventud.
El centro comenzó a construirse en marzo de
2020 y el proyecto, que ha contado con un

presupuesto cercano a un millón de euros, surgió de las solicitudes planteadas por las asociaciones vecinales a través del Presupuesto
participativo del Ayuntamiento de Logroño.
El nuevo edificio se sitúa en una parcela triangular de más de 3.200 metros cuadrados, en
la confluencia de la avenida de Francia con la
calle Grecia, coronando un pequeño cerro. El
edificio ocupa unos 1.800 metros cuadrados
de superficie y se trata de un espacio mo-

dular y polivalente, teniendo en cuenta las
solicitudes del vecindario y las necesidades
del público al que va dirigido, que comprende una población entre los 4 y los 18 años. El
ala oeste se destina a ludoteca y el ala este a
Centro Joven. La parte central es compartida.
El Centro de Valdegastea se compone como
una yuxtaposición de casitas con cubierta a
dos aguas. Todas las instalaciones térmicas
del edificio se han ejecutado siguiendo las
exigencias técnicas de bienestar y eficiencia energética, con reducción del consumo y
también de las emisiones de gases de efecto
invernadero y otros contaminantes.

Diálogo sobre Logroño
Hace unos días celebramos el Debate sobre el Estado de la
Ciudad, una oportunidad para que todos los grupos municipales conversemos sobre la ciudad que estamos haciendo.
Agradezco a los portavoces su tono y actitud, todo un ejercicio responsable, ejemplo de concordia y de democracia.
Logroño se construye también con diálogo sereno y esto es
lo que los 27 concejales y concejalas hemos demostrado.
La ciudad se transforma. Han comenzado las obras en el
cruce de Hermanos Hircio con Poeta Prudencio, así como
los arreglos en el puente Sagasta. Hemos abierto la nueva
ludoteca en el barrio de Valdegastea y en breve el edificio
que ocupó la guardería Ding-Dong acogerá los servicios de
mediación familiar del Gobierno de La Rioja y habremos re-

suelto con ello otro de los problemas que tenía la ciudad.
Sigamos. Nuestra juventud estrena nueva programación
en La Gota de Leche, los Centros Jóvenes y las ludotecas proponen actividades para este fin de semana de
Halloween, y la Feria del Libro continúa en El Espolón.
Disfrutemos de Logroño.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

COMERCIO

Convocados los ‘Premios Comercio Excelente 2021’
El Ayuntamiento de Logroño y la Cátedra
Extraordinaria de Comercio han presentado la convocatoria de los ‘Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño
2021’, que reconocen las buenas prácticas
y la excelencia del comercio local logroñés
en su contribución al desarrollo de la capital riojana.
La nueva convocatoria cuenta con dos categorías. Por un lado, los premios honoríficos: a
la Mejor Trayectoria Individual y a la Continuidad Empresarial, que reconocen la labor de
los comerciantes y que se presentan con un
diploma y placa conmemorativa. Por otro lado,
están los galardones al mérito, que tienen una

dotación económica de mil euros y que comprenden: el Premio Superación y otros dos galardones de nueva creación: Premio Digitalización y Premio Comercio Sostenible.
Pueden optar a los galardones las entidades, personas físicas y establecimientos
que desarrollen o hayan desarrollado su actividad en el marco del comercio minorista
independiente en el término municipal de
Logroño. Las candidaturas se podrán presentar hasta las 14:00 horas del 10 de noviembre en la Fundación de la Universidad
de La Rioja o a través del correo electrónico
catedra.comercio@unirioja.es. Los premios
se entregarán el 14 de diciembre.

■ La concejala, Esmeralda Campos, junto a las
responsables de la Cátedra de Comercio, en la
presentación de los premios.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Comienza la reforma del cruce de
Hermanos Hircio con Poeta Prudencio
El Ayuntamiento ha iniciado la reforma del
cruce entre Hermanos Hircio y Poeta Prudencio para aumentar la seguridad y calmar el
tráfico en la zona. La actuación, cuyas obras
tienen una duración de dos meses, transformará el actual cruce en una microrrotonda
que seguirá permitiendo todos los giros.

■ Aspecto actual del cruce de las calles Hermanos
Hircio y Poeta Prudencio.

Se trata de uno de los cruces con mayor siniestralidad de Logroño, con dos calles que
tienen dos sentidos de circulación y dos de
los pasos peatonales existentes atraviesan
tres carriles, además de que están muy distanciados del itinerario peatonal. De ahí que la

actuación iniciada reducirá a un carril por sentido todas las calles que confluyen en el cruce,
para estrechar los pasos peatonales; además
se eliminará el carril exclusivo de giro a la derecha desde Poeta Prudencio hacia Hermanos
Hircio; y también se acercarán los pasos peatonales al cruce para acortar los trayectos de
los peatones.
El cruce se transformará en una microrrotonda que servirá para calmar el tráfico y aumentar la seguridad. También se ganará espacio
público y parte de él se usará para crear nuevos parterres con arbolado.

Logroño identifica sus vehículos pesados con
la nueva señal de ángulos muertos de la DGT
El Ayuntamiento de Logroño identifica sus
vehículos pesados de servicios públicos
con la nueva señal de advertencia de peligro
de ángulos muertos que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico (DGT).
Logroño es, junto a Madrid, Zaragoza y Barcelona y toda su área metropolitana, la primera ciudad española en llevar a cabo esta
iniciativa para proteger a los vulnerables.
El objetivo es advertir a los usuarios vulnerables del peligro que supone situarse en alguna
de esas zonas no visibles cuando se aproximen a estos vehículos, y que puedan posicionarse en lugares donde sean visibles y así evitar riesgos. Esta señal es una primera medida
enmarcada en un conjunto de acciones que se
están adoptando en la Unión Europea para la
disminución del riesgo de accidentes median2

te la mejora de la visibilidad del conductor en
furgonetas de reparto, autobuses y camiones.
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible,
Jaime Caballero, ha afirmado que se trata
de una campaña “dirigida a peatones y conductores de vehículos pequeños, sobre todo
bicicletas y vehículos de movilidad personal,
ya que estamos muy preocupados de la seguridad de estas personas”. La señal es de
carácter voluntario y eminentemente urbano,
la podrán llevar los vehículos de reparto, distribución de mercancías, autobuses urbanos,
escolares y camiones pesados.
■ El concejal Jaime Caballero y la jefa provincial
de Tráfico, Beatriz Zúñiga, en la presentación de la
campaña.

El AYUNTAMIENTO acuerda ...
Nuevos proyectos
de dinamización turística
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado nuevas ayudas, por una
cuantía total de 63.366,91 euros, para los siguientes proyectos:
• ‘APP Guía de Turismo Accesible de Logroño’: actividad organizada por
La Rioja Sin Barreras y subvencionada con 15.699,50 euros.

Ayuda a asociaciones vecinales
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión
de subvenciones en materia de modernización tecnológica para las asociaciones vecinales y sus federaciones
por un importe total de 36.776,27 euros.

• ‘Cuenta la leyenda’: actividad de la Asociación Profesional de Informadores Turísticos de La Rioja, apoyada con una ayuda de 1.985,18 euros.

Apoyar al comercio

• ‘Wineland 2021’: congreso promovido por el Club de Marketing Rioja y
subvencionado con 34.875 euros.

La Junta de Gobierno Local ha prorrogado para el año
2022 el convenio suscrito con la Fundación Universidad de La Rioja para apoyar las actividades desarrolladas
por la Cátedra de Comercio con el fin de impulsar el comercio minorista de Logroño.

• ‘Otoño de libros (y vinos)’: iniciativa de la Asociación de Librerías y
Papelerías de La Rioja, apoyada por el Consistorio con una ayuda de
13.807,23 euros
MEDIO AMBIENTE

Ayuntamiento y Ecoembes ponen en marcha
una campaña de concienciación sobre el reciclaje
El Ayuntamiento de Logroño y Ecoembes
han puesto en marcha la campaña ‘Dilo
como quieras, recicla como toca’, que se
prolongará durante cuatro semanas para
concienciar a la ciudadanía sobre el correcto reciclaje de latas, bricks y envases de
plástico. Entre otras acciones, incluye un
Ecobús, que recorrerá distintos puntos de
la ciudad hasta el 20 de noviembre.
El Ecobús, que albergará diversas actividades
lúdicas sobre reciclaje, recorrerá la ciudad
(Plaza del Ayuntamiento, parque de Los Lirios,
parque de Cascajos, parque Gallarza, parque
Picos de Urbión y parque de la Cometa) en diferentes días y horarios. Todos los lunes y jueves,
desde las 16:30 hasta las 19:30 horas –excepto
en la primera semana de noviembre, que en vez

del lunes 1 será el martes 2 en esos mismos horarios– y los sábados, de 10:30 a 13:30 horas.
Además, la campaña incluye otras iniciativas
en las calles, como un circuito de ‘mupis’ (mobiliario urbano como punto de información),
además de publicidad e información en las
pantallas digitales municipales. También habrá banderolas, cuñas de radio en diferentes
emisoras y documentación informativa para la
ciudadanía sobre los elementos que se pueden tirar o no en los contenedores de Logroño.
Asimismo, la campaña ‘Dilo como quieras, recicla como toca’ incluye un juego interactivo,
al que se podrá acceder a través de un código
QR que llevará a distintas preguntas. Se trata
de un cuestionario online divertido y educati-

■ El concejal de Medio Ambiente, José Manuel
Zúñiga, en la presentación del Ecobús.

vo con veinte preguntas repartidas a lo largo
de las cuatro semanas que dura la campaña.

DEPORTES

Nuestra pista de hielo ha iniciado la temporada
La Pista de Hielo de Logroño, ubicada en el
Centro Deportivo municipal de Lobete, ha
iniciado la temporada 21-22, que se prolongará hasta el mes de mayo.
Logroño Deporte ha abierto esta instalación
que da servicio tanto a los clubes de deportes
de hielo de la ciudad como a los aficionados
que disfrutan del patinaje en sesiones libres.
Para la práctica libre, se mantiene el horario de viernes, sábados y domingos, 17:00 a
20:00 horas (en dos sesiones, 17:00 a 18:20
y 18:40 a 20:00 horas) y los domingos, también de 12:30 a 14:00 horas. Se ofrecen bonos de 10 sesiones y otras posibilidades que
pueden ser consultadas en logronodeporte.
com. El alquiler de patines y del casco (obli-

gatorio para menores) es gratuito, pudiéndose suscribir un seguro privado de 2,50 euros.
La Pista de Hielo de Logroño, de 60x30 metros, fue inaugurada en abril de 2007. La
temperatura ambiente del recinto es de 14
grados y la plancha que sustenta el hielo tiene que estar a menos 8 grados para que el
patinaje se pueda realizar en óptimas condiciones. La instalación cuenta además con un
graderío para 640 personas.
Este domingo, la Pista de Hielo celebra una
sesión especial con motivo de Halloween,
recuperando una fiesta que siempre atraía a
numeroso público. Con tarifa reducida, música, juegos y premios, es muy divertido patinar
disfrazado con amigos y en familia
3

DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD 2021

“Logroño se recupera”

El Debate sobre el Estado de la Ciudad
volvió al Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Logroño
los días 21 y 22 de octubre.

l alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, avanzó que el Ayuntamiento de Logroño está finalizando las
negociaciones con el Ministerio de Defensa para que en los edificios de la Comandancia se establezca un espacio para la
juventud y la Escuela de Música, en la actualidad en La Gota de Leche.

E

Las conversaciones están muy avanzadas
y se prevé que la cesión se pueda firmar el
próximo año.
El alcalde defendió su gestión al frente del
Ayuntamiento de Logroño y su modelo de
ciudad basado en el desarrollo urbano sostenible. También explicó cómo pone en el
centro de toda su acción política a las personas con la solidaridad, la justicia social,
la cultura, la educación y la igualdad como
pilares de su Gobierno. Recogemos algunos
de los asuntos que se abordaron.

Cambios en el edificio que
ocupó la guardería Ding-dong
Pablo Hermoso de Mendoza anunció también que el Ayuntamiento de Logroño ha
llegado a un acuerdo de cesión con el Gobierno de La Rioja para que en la antigua
guardería Ding-dong se ubiquen varios ser4

vicios de la Consejería de Servicios Sociales
y Gobernanza Pública. “Hemos solucionado, de esta forma, otro más de los problemas sin resolver que tenía este Ayuntamiento”, ha dicho Pablo Hermoso de Mendoza.
Además, explicó que la gestión activa del
patrimonio municipal está dando sus frutos, ya que “se ha realizado la licitación de 5
proindivisos con 2 ventas, saldrá a próxima
venta un solar en La Portalada III, se están finalizando las obras de urbanización para recibir las parcelas pendientes en La Portalada
III desde 2005 y, algo imprescindible, hemos
realizado un avance en la electrificación de
Las Cañas en mal estado desde 2009”.

Economía
Pablo Hermoso de Mendoza afirmó que su
equipo de Gobierno “ha contribuido a crear
riqueza en la ciudad” y se refirió a los diferentes convenios con la Cámara de Comercio para promover el pequeño comercio, así
como al Mercado de San Blas y la “seguridad jurídica” para sus comerciantes.
Se refirió a las bonificaciones fiscales, a las
ayudas a emprendedores o a las convocatorias dirigidas a diversos sectores como el
turístico o el cultural.

Proyecto de La Villanueva
Asimismo, dijo que se ha conseguido reactivar el proyecto de regeneración urbana de
la Villanueva (EDUSI) de Logroño, parado
desde 2017, “con el objetivo de convertirlo en un distrito tecnológico que supondrá
una actualización profunda de la zona. Se
adjudicó la primera licitación de un solar
para una empresa tecnológica situado en
Marqués de San Nicolás y está próxima la
licitación de la asistencia técnica para definir el proyecto de remodelación del colegio
San Bernabé”, y la remodelación integral de
las calles de dicha zona.

Desarrollo urbano sostenible
También dio cuenta de los cambios y las
transformaciones en la ciudad. “Donde
antes había una carretera que dividía dos
edificios de un colegio, nosotros hemos
peatonalizado una calle para que los niños
y las niñas puedan cruzar con tranquilidad:
el CEIP Vicente Ochoa, donde hemos ejecutado un proyecto que se encontraba en
un cajón desde el año 2013 y hemos actuado dando seguridad a dieciséis pasos
peatonales”.

También se refirió a la peatonalización de la
calle Guardia Civil entre la Gran Vía y la calle Murrieta; a la conexión al polígono Cantabria a través de la calle Pescadores, a la
espera de la asistencia técnica para llevar a
cabo el voladizo sobre el cuarto puente, y a
la primera parte de las obras en la calle Piscinas que unirá el campus de la Universidad
de La Rioja. Habló del eje ciclista Este-Oeste, donde se ha actuado en 31 pasos peatonales y se han instalado cuatro nuevos.
Y sobre “Logroño Calles Abiertas” explicó
que se consolidarán poco a poco con obra
civil las actuaciones tácticas realizadas.
“Avanzamos, dijo el alcalde, con prudencia,
pero con paso firme. Resolviendo cuestiones varadas desde hace años y años. Plaza
de Maristas, 14 años abandonada. Parque
Gallarza, 6 años parado. Parque Juan Gispert, 10 años parado”.

Medioambiente
En materia medioambiental el alcalde abordó la biodiversidad, la renaturalización,
la mejora del uso de nuestros suelos o la
constitución de la Mesa de Medio Ambiente
y Biodiversidad y de la Mesa de Bienestar
Animal y Tenencia Responsable.
Recordó la puesta en marcha de la primera fase de recogida de materia orgánica, la

■ Los concejales y concejalas guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la COVID-19.

continuación del programa Escudo Verde
con la plantación de 3500 alcorques o la
apertura de una zona de esparcimiento canino en el Centro Municipal de Acogida de
Animales; las subvenciones en materia de
protección animal, por primera vez en Logroño y la licitación de un Plan de Zonas de
Esparcimiento Canino, el primero de España, que incluirá la redacción de diez proyectos de parques concretos.

Deportes
El alcalde de Logroño habló también de
Logroño Deporte, con 38.376 abonados y
cerca de 13.000 usuarios en la actualidad

En LECTURA FÁCIL

para los que se acaban de ofertar más de
21.000 plazas en 178 actividades diferentes, 30 de ellas nuevas.
Se refirió a la red de centros deportivos
públicos, “la más extensa y de mayor calidad de España, de modo que cada logroñés tiene uno a menos de 10 minutos
caminando desde su casa, que ha servido
para ayudar en la gestión de la pandemia”.
La gestión de esta red supone un elevado
gasto corriente y una inversión constante
en mantenimiento. Un aspecto del que ha
adolecido durante décadas. “Esta Corporación está subsanando el déficit en mantenimiento, actuando sobre instalaciones
que prácticamente no se habían tocado
desde su inauguración”, indicó.

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

Qué es el Debate sobre el Estado de la Ciudad
El Debate sobre el Estado de la Ciudad

los cursos que hay en Logroño Deporte

es una conversación entre el alcalde de Logroño

o las actividades culturales, entre otras cosas.

y las personas que representan
a los diferentes partidos políticos

El segundo día del Debate

que hay en el Ayuntamiento de Logroño.

hablan todos los partidos políticos

En esta conversación hablan sobre

que hay en el Ayuntamiento de Logroño.

cómo está la ciudad, qué se ha hecho,

Y el alcalde responde a cada uno.

qué se va a hacer, etcétera.
En el Debate de Logroño hablan representantes
El Debate sobre el Estado de la Ciudad
dura 2 días.
El primer día solo habla el alcalde

de estos partidos políticos:
• Partido Riojano.
• Unidas Podemos.

y cuenta qué se ha hecho en la ciudad:

• Ciudadanos.

parques nuevos, obras,

• Partido Popular.

los árboles que se han plantado,

• Partido Socialista.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› La pasada semana, Logroño celebró su segundo Debate del Estado de la Ciudad de la legislatura. Dos jornadas que sirvieron para reflexionar y poner en valor
la fotografía del Logroño de 2021, tras casi dos años
y medio de gobierno socialista que han permitido, en
primer lugar, pasar del Logroño en blanco y negro al
del color y la ilusión, para después continuar avanzando en nuestros objetivos de lograr una ciudad transformadora y moderna, a pesar de la pandemia global
que ha marcado más de la mitad de este periodo.

PARTIDO POPULAR
› Desde el PP estamos totalmente en contra
de la política fiscal planteada por el Gobierno
local para el próximo ejercicio. Es totalmente
insuficiente bajar un punto el IBI después de
que la llegada del partido socialista a la Alcaldía de Logroño supuso subirlo tres, y proponer congelar lo que está más caro que nunca.
Este anuncio del Ejecutivo local supone que
el recibo medio en 2022 disminuirá solo un
0,89% pero la subida de 2019 a 2021 ha

CIUDADANOS
› En diciembre de 2019, el grupo municipal Ciudadanos
propuso la reforma de la plaza del Mercado y la convocatoria de un concurso de ideas para definir la renovación a través de una proyecto atractivo y fresco; que
hiciera del entorno un lugar más amable para vecinos y
comerciantes, así como para los turistas que nos visitan.
La iniciativa que en modo de moción trasladó Ciudadanos al Pleno del Ayuntamiento de Logroño fue rechazada por PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano.
En el Debate de la Ciudad, celebrado la pasada semana,

UNIDAS / PODEMOS
› La bicicleta cada día toma más protagonismo en nuestra ciudad,
haciéndola más amable, con menos ruidos y humos y fomentando
la movilidad verde, frente a los fans de la doble fila y los atascos.
A pesar de ello, aún queda mucho por avanzar, como han demostrado las estadísticas esta semana. Los accidentes de bicicleta de
este año van a superar los del pasado y se contabilizan 11 ciclistas
heridos graves en la Rioja en lo que va de año, siendo más de la
mitad de estos accidentes en espacios urbanos.
Cuando estos datos salen a la luz, se tiende a poner el foco en
las bicicletas, como si estas fueran la parte molesta de todo este

PARTIDO RIOJANO
› A Logroño el regionalismo le sienta muy
bien. El Partido Riojano es el único partido
que solo se preocupa por el progreso de los
logroñeses. Practicamos, por esencia, esa
política cercana, pegada a la tierra, la de
siempre; la que únicamente sabe de ayudar
a las familias, a las empresas de aquí. En estos dos años de Legislatura, el Partido Riojano ha sido un socio leal y no ha utilizado
su posición estratégica para políticas que,
6

#LogroñoAvanza
Logroño avanza, y lo hace poniendo en práctica el
proyecto socialista que nos permitió llegar a la Alcaldía tras 8 años de un gobierno del PP sin proyecto. Poniendo el acento en los ejes más progresistas como la
transición ecológica, la digitalización, el feminismo o
la justicia social. Todos estos principios nos han permitido que hoy podamos afirmar que nuestra ciudad se
sitúa a la vanguardia del desarrollo de estos objetivos,
como así lo confirman los múltiples reconocimientos
recibidos por entidades externas, como por ejemplo

el Premio Nacional de Movilidad a “Calles Abiertas” o
el galardón a “Logroño Comunitario” desde Sanidad
y la FEMP.
Frente a discursos reaccionarios y de falso patriotismo,
un paseo por la ciudad permite comprobar cómo la
ciudad se ha transformado poniendo en el centro a
las personas y sin dejar a nadie atrás. Logroño avanza
gracias a ti, a tu apuesta personal en este proyecto
y lo seguirá haciendo para transformar la vida de la
gente.

Proponemos bajar un 10%
el recibo medio de los logroñeses
sido del 9,10%.
Nuestra propuesta es clara, rebajar un 10%
el recibo medio de los logroñeses.
La llegada de Hermoso de Mendoza a la Alcaldía de la ciudad conllevó una subida de
impuestos: el IBI pasó del 0,57 al 0,60; se
incrementó un 17% el impuesto sobre vehículos en función de los caballos fiscales y
se incrementaron un 2% las tasas de agua,
basura y alcantarillado. Incrementos que se

consolidaron en 2021 gravando a las familias y PYMES logroñesas.
La presión fiscal de los vecinos de Logroño se
ha visto además agravada por otras decisiones socialistas como el incremento del 34%
del canon de saneamiento por parte del Gobierno de La Rioja o el incremento del 3%
del valor catastral por parte del Gobierno de
España que supuso una subida añadida en el
recibo del IBI o en la tasa de alcantarillado.

Reformar la plaza del Mercado, una deuda
con el Casco Antiguo y con sus vecinos
Ciudadanos volvió a proponer al alcalde la reforma de
la plaza del Mercado, sin obtener respuesta alguna. Entendemos que la plaza precisa de una reforma integral
que equilibre su espíritu elemental de espacio público
y vecinal, con el uso hostelero y de terrazas. Es preciso
repensar, reordenar, y determinar prioridades, de un
espacio que a lo largo de décadas se ha adaptado al
uso comercial, peatonal, lúdico, reivindicativo, turístico,
festivo o vecinal. Un espacio deteriorado por el uso intensivo.

Ciudadanos volverá a presentar en el Pleno del mes de
noviembre la propuesta de reforma de la plaza del Mercado, sustentada en un proceso de participación vecinal
previo, cuyas propuestas serán trasladadas a los equipos técnicos que concurran en el posterior concurso de
ideas a convocar. A través de la propuesta de reforma,
Ciudadanos quiere incidir en la condición de espacio estancial de la plaza del Mercado, de su atractivo turístico
y que al mismo tiempo reconozca el protagonismo de
los vecinos y ofrezca los servicios públicos básicos.

Pacificar nuestras calles
problema, cuando en realidad son los coches los que suponen un
peligro para los ciclistas y no al revés. Son los coches quienes tienen que aprender a convivir con este medio de transporte para
que los ciclistas puedan sentir seguridad cuando ruedan por nuestras calles.
Esto supone cambiar la perspectiva a la hora de abordar los accidentes de tráfico con bicicletas implicadas, que deja de poner al
coche en el centro de nuestra movilidad para optar por una convivencia de igual a igual entre peatones, ciclistas y automóviles.
Para poder avanzar en esta convivencia, es necesario un ejercicio

de empatía por parte de todas las personas que compartimos el
espacio urbano, pero especialmente por quién conduce un automóvil, ya que la vulnerabilidad de las personas que se mueven en
bicicleta es enorme.
Es necesario cambiar la perspectiva con la que vemos la ciudad
para lograr el Logroño amable, verde, sin humo y sin ruidos que
necesitamos. Dejar de ver un Logroño que ocupa su espacio público con los coches, para compartir y ceder este espacio a peatones,
bicicletas, y cualquier otra alternativa de transporte sostenible que
pacifique nuestras calles.

El regionalismo le sienta bien a Logroño
si bien no compartíamos al cien por cien,
entendíamos que eran prioritarias para el
partido que ostenta la Alcaldía. Pero quedan para el Partido Riojano dos actuaciones que ya no pueden esperar más. Las dos
son cruciales para el futuro de Logroño y
las dos son compromisos que adquirimos
con los logroñeses. Tal y como reclamamos
al Alcalde en el Debate del Estado de la
Ciudad, dentro de un año el Centro de la

Cultura del Rioja tiene que estar abierto y
en funcionamiento, y, también, tendrá que
estar redactado el proyecto del Centro Social y Deportivo “La Estación”, habilitando
consignación presupuestaria para ello. Este
centro socio deportivo impedirá el deterioro del entorno y ofrecerá a la población del
centro, mayoritariamente de edad avanzada, un recurso de bienestar y salud.

AGENDA CULTURAL

TEATRO BRETÓN

................................................................ ..........................................
29 de octubre, 19:30 horas.

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Colección Altadis’. Exposición permanente.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

30 de octubre, 19:30 horas.

• 29 de octubre, a las 18:30 horas.

‘El hombre almohada’,
de Martin McDonagh.

Hospital de Libros. Edades de 4 a 7 años.

•

CASA DE LAS CIENCIAS

30 de octubre, a las 11:00 y a las 12:00 h.
Cuentos con lógica.
Edades de 3 a 4 años.

• ‘Turberas. Tesoros de la Turberas’.

Hasta el 14 de noviembre.

4 de noviembre, a las 20:00 horas.
Conferencia ‘Cómo podemos hacer más
eficaces a las redes de áreas protegidas’,
ofrecida por Jesús Muñoz Fuente.

•

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

• ‘Nutrición. Impulso vital’’.

•

30 de octubre, a las 18:30 h.
Monólogos científicos: ‘Historias
científicas para difractarse de risa’,
con The Big Van Theory. Para todos los
públicos, a partir de 10 años.

•

•

2 de noviembre, a las 18:00 horas.
Club de lectura ‘Los ilusos’.
Para público adulto.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

3 de noviembre, a las 17:30 horas.
Club de lectura infantil en francés.
Para niños y niñas de 6 a 10 años.

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

•

•

Exposición permanente.
C/ San Gregorio, 10.

•

4 de noviembre, a las 18:00 horas.
Club de lectura infantil en inglés.
Para niños y niñas de 8 a 10 años.

CUBO DEL REVELLÍN

• Exposición permanente del V Centenario.
CASA DE LAS CIENCIAS

Talleres gratuitos previa inscripción en
941 24 58 11.

PUNTO DE LECTURA ‘LA ROSALEDA’

•

30 de octubre, a las 12:00 horas.
Taller ‘Los habitantes del suelo’.

•

Inscripción: logrono.es/casadelasciencias.

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA

• 30, 31 de octubre, a las 11:00 y 13:00 h. Ta-

ller ‘Halloween: Ojos que vigilan la noche’.

30 de octubre, a las 12:00 horas. Taller
de lectura. Para niños y niñas de 5 a 8 años.

•

31 de octubre, a las 12:30 horas.
Aperitivos filosóficos. Para público adulto.

VISITAS TEATRALIZADAS
‘ V CENTENARIO’

•

30,31 de octubre y 1 de noviembre,
a las 11:00 horas. Salidas desde la Oficina
de Turismo (Portales, 50).
Más información y venta de entradas en
logrono.sacatuentrada.es.

CONVOCATORIAS

•

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

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

a mujeres y hombres con sesiones semanales grupales e individuales.

•

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

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

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

• 29 de octubre, ‘Oxímoron’,
con la compañía TECU.

•

30 de octubre, ‘Toc Toc’ ,
con la compañía Vadimastai.

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

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

(Barrio La Estrella)

XXXVII MUESTRA DE
TEATRO DE AFICIONADOS
Auditorio Municipal, a las 20:00 horas.

PUNTO LIMPIO FIJ O

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

‘Cris pequeña valiente’,
de Ángel Calvente.

Taller ‘Álbum ilustrado: tu pequeño museo
en casa’, con La Casa de Tomasa.

2 de noviembre, a las 18:00 horas.
Club de lectura infantil en inglés.
Para niños y niñas de 6 a 8 años.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

1 de noviembre, 19:30 horas.

• 30 de octubre, a las 11:00 horas.

•

Hasta el 30 de enero de 2022.

(Estambrera)

‘23 F. Anatomía de un instante’,
de Javier Cercas y Àlex Rigola.

Plaza Iglesia

•

31 de octubre, ‘Mi madre cuando escribe
siempre deja lo mejor para el final’,
con la compañía Escenario vacío.
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.

(*) Hasta las 14:00 horas

DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.es
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 5 de noviembre de 2021.
SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:
Teléfonos: 010 / 941 27 70 01
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LA GOTA DE LECHE / ESPACIO CULTURAL JOVEN

Noviembre es joven
La Gota lanza un programa de cursos, talleres,

concursos, exposiciones, conciertos y un Café Filosófico

L

a Gota de Leche, espacio municipal de referencia
para la juventud logroñesa, ha preparado un completo programa de actividades para el mes de noviembre.
Entre ellas, se incluyen cursos de fotografía y sonido, de
cocina, talleres de juegos de mesa y de oratoria, junto
con un concierto, exposiciones y un Café Filosófico.

Como es habitual a lo largo de todo
el año, La Gota también ofrece multitud de recursos. Se ofertan asesorías sobre idiomas, audiovisuales o
para elaborar currículums; también
existe un tablón virtual de trueque y

se prestan juegos de mesa. Otros de
los servicios son el programa ‘Eurodesk: tu ventana a Europa’ y el proyecto ‘A tu bolo’, para músicos de 16
a 25 años, a quienes se ofrece el uso
gratuito de un local de ensayo.

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2021

Música
• 26 de noviembre, a las 20:00 horas.
‘Concierto de Sandra Oleaga’.
Aforo limitado. Reserva previa en el
teléfono 941 20 16 15, dos entradas
por persona.

Cursos y talleres
• ‘Iniciación a la fotografía’.

Exposiciones
• ‘Curvas’, de Marina Montes.

Días 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de noviembre. 9 plazas.

Del 2 al 15 de noviembre.

• Taller de oratoria para jóvenes

• ‘Miradas jóvenes a los derechos de

‘Convence con tu voz’.
Días 13 y 27 de noviembre. 15 plazas

• ‘Fotografía culinaria’.

Del 15 al 18 de noviembre. 5 plazas.

• ‘La mesa de mezclas’.

Del 16 al 18 de noviembre. 4 plazas.

• ‘Monetiza tu música’.

Del 22 al 24 de noviembre. 4 plazas.

• ‘Taller de juegos de mesa’.
Día 20 de noviembre.

• ‘Taller Info.lojoven.es Información

juvenil en un click’. 24 de noviembre.

la infancia’. Del 18 al 27 de noviembre.

Asesorías y servicios
• Asesoría de audiovisuales. De lunes
a viernes, de 17:00 a 22:00 horas.

• Proyecto ‘A tu bolo’. Local de ensayo gratuito. Músicos de 16 a 25 años.

• Eurodesk: tu ventana a Europa.
• Asesoría para hacer currículos.
Los lunes, de 17:00 a 18:00 horas,
con cita previa.

• Intercambio de idiomas online, jue-

goteca, cesión de espacios, préstamo de
materiales y tablón virtual de trueque.

Café Filosófico
‘Filosofía para la vida cotidiana’

• 27 de noviembre, a las 12:00 horas,
en La Gota. 12 plazas. Inscripciones:
desde el 1 de noviembre.

• ‘Peligra la vida del artista’, colectiva
de alumnos y alumnas del IES Batalla
de Clavijo. Del 2 al 29 de noviembre.

• ‘Hubbub’s memories’. Exposición
colectiva. Del 2 al 29 de noviembre.

Concursos y sorteos
• V Concurso Miradas jóvenes a los

derechos de la infancia. Dirigido a
jóvenes de 16 a 35 años. Plazo de
presentación: hasta el 10 de noviembre
en La Gota. Cada participante podrá
presentar como máximo tres obras.

• XII Concurso ‘Diciembre en corto’.

Inscripciónes hasta el 10 de diciembre.
El tema de los cortos se anunciará ese
día por las redes sociales. Los participantes dispondrán de 48 horas para
elaborar el guion, elegir actores y localizaciones, rodar, montar, presentar
y... ganar. Premios de 500, 200 y 100
euros. Proyección de cortos y entrega
de premios, el 23 de diciembre. Bases y
ficha de inscripción en lojoven.es.

Contacto y reservas:
La Gota de Leche. C/Once de Junio 2. Teléfono: 941 201 615. Whatsapp: 628 569 018. Correo electrónico: infojoven@logrono.es. Web: lojoven.es.

