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Periódico Municipal

El arquitecto Rafael Moneo,
Medalla de Oro de Logroño
a Junta de Gobierno
Local ha decidido,
a propuesta del alcalde, conceder la Medalla
de Oro de la Ciudad de Logroño a Rafael Moneo por
su relevante y dilatada trayectoria como arquitecto,
entre cuyas obras figura el
edificio que hoy alberga al
Ayuntamiento de Logroño.

El arquitecto navarro, Premio Nacional de
Arquitectura, Premio Príncipe de Asturias y
Premio Pritzker, el de mayor prestigio internacional en el ámbito de la arquitectura,
recibirá la máxima distinción que concede
la ciudad de Logroño en un acto que tendrá
lugar el 19 de noviembre.
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Rafael Moneo fue el encargado de ejecutar
el proyecto del Consistorio logroñés, un edificio lleno de simbolismo y con una concepción bastante avanzada para la época, que
se llevó a cabo entre 1975 y 1980. El 8 de
junio de ese año fue inaugurado.
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El pasado año, el edificio del Ayuntamiento celebró su cuarenta aniversario y para
conmemorarlo Rafael Moneo mantuvo una
conversación con el actual alcalde, Pablo
Hermoso de Mendoza. El arquitecto Rafael
Moneo, que siempre ha señalado al Consistorio logroñés como una de las obras más

destacadas de su carrera profesional, afirma que “el edificio del Ayuntamiento puede ser visto hoy como un claro ejemplo de
que ciudad y arquitectura son dos términos
próximos y complementarios, llamados a
entenderse. Ciudad y arquitectura como
haz y envés de una realidad común”.

Logroño sigue mejorando
Esta semana el Ayuntamiento ha presentado el proyecto de
urbanización de República Argentina, que amplía las aceras y
crea nuevas zonas estanciales; estoy seguro de que la reforma mejorará esta zona del centro de Logroño, como ya lo ha
hecho el Parque Gallarza. El proyecto ha sido presentado a
comerciantes y asociaciones vecinales, hemos realizado un
vídeo para que la ciudadanía pueda tener una recreación de
la calle y en breve editaremos un folleto que se buzoneará por
las viviendas de República Argentina. Las obras, tal y como
hemos acordado con los comerciantes, comenzarán tras la
campaña de Navidad y tienen una duración de seis meses.
También esta semana hemos presentado Artefacto, un festival para la juventud que tiene La Gota de Leche como lugar de referencia, y Cuéntalo, nuestro festival de narrativas,
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que traerá a Logroño a personas como Elvira Lindo, Luis
Landero, Jesús Carrasco, Pepe Viyuela o Ana Iris Simón.
Espero que disfruten de ellos.
No quiero terminar esta carta sin mostrar el cariño y la solidaridad de Logroño con la familia, los amigos y la comunidad educativa del colegio Jesuitas por la tragedia que
están viviendo. Toda la ciudadanía está con ellos.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

República Argentina ampliará sus aceras, contará
con plataforma única y una nueva plaza pública
El Ayuntamiento de Logroño ha presentado el
proyecto de urbanización para República Argentina, en el tramo comprendido entre las calles
Gran Vía y Pérez Galdós, tras haber dado a conocer en abril el anteproyecto. El proyecto amplía
las aceras y crea una plataforma única y una nueva plaza pública en la intersección con la calle Pilar Salarrullana.
El proyecto ha sido elaborado por el equipo técnico
municipal, trata de responder a todos los usuarios
de la vía al tener en cuenta los diferentes usos y servicios, y ofrecer un reparto proporcionado del espacio público. De esta manera, se amplían las aceras
y se crea una plataforma peatonal generando zonas
estanciales a las que se incorporarán árboles, jardineras y mobiliario urbano.
La intersección con la calle Pilar Salarrullana asume un protagonismo especial, ya que se configura
como una plaza para que ambas calles compartan
tránsito de personas y estancia.

■ El único carril que tendrá la calle desde su acceso en Gran Via se amplía a dos en el tramo
cercano a Pérez Galdós, para facilitar el tráfico en el cruce.

Se mantendrán aparcamientos
de alta rotación y
carga/descarga en la acera este,
además de otras tres plazas
en la acera oeste
Al crearse una plataforma única, la zona destinada
a calzada rodada tiene la misma cota que las aceras y se mantiene un único carril de acceso desde
la calle Gran Vía que modifica su trazado fuera del
eje de la calle para que los conductores reduzcan
su velocidad y se calme el tráfico. En la intersección
con Pérez Galdós se conservan los dos carriles de
salida para mantener la capacidad de la vía para tráfico rodado.

■ La calle mantiene aparcamientos de alta rotación y de carga y descarga para facilitar la
logística del uso comercial.

Con este proyecto, se crea un nuevo paso peatonal
con la intersección de la calle Pilar Salarrullana que
permite el cruce en esta zona de mayor tránsito de
personas.
Para favorecer la logística de la calle, el proyecto mantiene una banda de aparcamiento de alta rotación
(máximo 20 minutos de estacionamiento) y de carga/
descarga en la acera este, además de otras tres plazas
en la acera oeste, en el inicio de la calle junto a Gran
Vía. Además, se incorpora como dotación una plaza
reservada para personas con movilidad reducida y un
estacionamiento para motos y bicicletas. Por último,
el proyecto incluye la renovación de las infraestructuras de saneamiento e iluminación.
Con esta intervención se consolidan las medidas
adoptadas con motivo de la pandemia de la COVID-19 que se pusieron en marcha en mayo de 2020
con el objetivo de ampliar el espacio público destinado a los peatones.

■ LIpsandioris et que est moloraes quati venis miliati orerchi llabo. Nus, simusa
ipiende biscitam, cum serum aut ipiendis est am consed magn.

■ Se crea un nuevo paso peatonal en la intersección con Pilar Salarrullana y la calle gana en
espacios estanciales y aceras más amplias.
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El AYUNTAMIENTO acuerda ...
Subvenciones
para asociaciones
de consumidores

Más dotación
para las Ayudas de
Emergencia Social

La Junta de Gobierno Local
ha concedido las ayudas
económicas a las asociaciones de
consumidores de Logroño, por un
importe total de 7.000 euros.

La Junta de Gobierno ha
aprobado un mayor importe
de gasto de las Ayudas de Emergencia Social Ordinarias y Ayudas
para evitar cortes de luz y gas:

• ARCCO-Rioja: 1.750 euros
• Unión de Consumidores de

cia Social.

Rioja: 5.250 euros.

La

• 120.000 € Ayudas de Emergen• 10.000 € Ayudas para evitar cortes de LUZ y GAS.

Aprobación del expediente
de contratación de las obras
de refuerzo de firmes y
regularización de calzadas
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de las obras de refuerzo
de firmes y regularización de calzadas y un gasto de
299.999,83€ (Base: 247.933,74€, IVA: 52.066,09€).
La previsión del Equipo de Gobierno es que la campaña se realice en Avda. de Madrid y en las calles Serradero, Hermanos Hircio, Lope Toledo, Tejeras y Siete
Infantes de Lara.

MEDIO AMBIENTE

Comienza la campaña de podas en la ciudad

■ Personal de la empresa de mantenimiento
realiza los trabajos de poda.

El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado la campaña de podas del arbolado de la
ciudad. Se pretende consolidar los criterios seguidos el año pasado, que son acordes con el programa Escudo Verde, por lo
que se aboga por una poda más natural,
alejada de desmoches y formas artificiosas
en cubo o en bola.

grupos de poda (formados por una media de
cuatro personas) se dividen en dos unidades.
Ayudados de plataformas elevadoras, los
operarios se aproximan a la copa de los árboles, valoran los trabajos que se deben realizar
y podan el ramaje seleccionado. A continuación se recogen los restos vegetales obtenidos y se trasladan a la planta de compostaje.

La campaña se desarrolla hasta la primera
quincena de febrero de 2022. El concejal
de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, ha
explicado que “en la ciudad tenemos unos
21.000 árboles ubicados en aceras y otros
22.600 en superficies verdes”.

Con esta campaña, “obtendremos restos de
poda de calibres menores; todos los restos
vegetales se gestionan en la planta de compost municipal y el 100% del compost obtenido retorna a las zonas verdes municipales”,
ha detallado el concejal.

Para la realización de los trabajos se emplea
directamente el 40% de la plantilla de la empresa de mantenimiento de zonas verdes y
un 20% de manera indirecta. A su vez, estos

La poda de esta campaña seguirá con el criterio de podas menos intensivas, especialmente en el arbolado de aceras o de alineación, como tilos, acacias o arces.

DEPORTES

La Ribera, espectacular
Logroño Deporte ha comenzado la temporada 2021-2022 con numerosas novedades.
Una es la renovación completa de la planta
baja del Centro Deportivo La Ribera, que
alberga ahora la sala de musculación más
amplia de toda la red municipal; y una nueva
sala para ciclo indoor dotada de bicicletas
de última generación, software de virtualización y distintos juegos de iluminación.
El proyecto, ejecutado durante el verano
por 126.000 euros, ha servido para habilitar
una gran sala de 473 metros cuadrados con
nuevos aparatos de musculación y, junto a
ella, otra sala para ciclo indoor, con 26 bicicletas de última generación. La zona ha adquirido un ambiente especial, con juegos de
iluminación y un software de virtualización
que da soporte al monitor en la dirección
de las clases y permitirá también programar

sesiones virtuales sin necesidad de contar
físicamente con un instructor. Próximamente, estas clases no dirigidas estarán al
alcance de cualquier abonado –de entre 16
y 70 años-, previa reserva en la web. Por último, en la reforma de la planta baja, se ha
habilitado una tercera sala que está siendo
utilizada para diversas actividades.
El Centro Deportivo Municipal La Ribera fue
inaugurado en 2007. Cuenta con un campo
de fútbol de hierba artificial con graderío;
una piscina cubierta de 25x18 metros y otra
para enseñanza de 18x10 metros, además
de un jacuzzi y dos saunas. El centro también cuenta con un espacio social, en el
que hay una ludoteca, una biblioteca y otras
salas polivalentes, algunas de ellas gestionadas por la Asociación de Vecinos de San
José y por el Club Deportivo Villegas.

■ Nueva sala de musculación en La Ribera.
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SERVICIOS
IGUALDAD SOCIALES

Filosofía y feminismo centran la segunda edición
de ‘Logroño referente, conversaciones con…’
El Ayuntamiento ha organizado la segunda
edición de la iniciativa ‘Logroño referente,
conversaciones con…’, que se celebrará en
la sede del Laboratorio Feminista los días 9
y 10 de noviembre, con el objetivo de constituirse como un espacio de reflexión y acción en materia de igualdad de género.
El evento, que este año tiene el foco puesto
en la ‘filosofía y feminismo’, sigue la estela
de la anterior convocatoria y acogerá a personas influyentes en el ámbito de la igualdad de género, como las expertas Amelia

Valcárcel y Bernaldo de Quirós y Nerea
Blanco Marañón.
El martes 9 de noviembre, a las 18:00 horas, intervendrá Nerea Blanco Marañón,
sobre las mujeres en el ámbito de la filosofía; y el miércoles 10 de noviembre, Amelia
Valcárcel y Bernaldo de Quirós ofrecerá una
conferencia sobre feminismo, a las 11:00
horas. La asistencia es gratuita, pero requiere inscripción previa. Las inscripciones
pueden realizarse en igualdad@logrono.es
y en el teléfono 941 277 023.

■ La concejala de Igualdad, Eva Tobías Olarte,
en la presentación de la iniciativa.

SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

Vuelve el programa municipal ‘Familia y Salud’
El Ayuntamiento vuelve a ofrecer el programa Familia y Salud, orientado a la educación para la salud y prevención de drogodependencias a través de iniciativas como
escuelas, talleres y charlas. El programa ha
comenzado con la Asesoría familiar en salud y adicciones.

■ Cartel del programa.

Esta asesoría, donde se abordan cuestiones
como la timidez, la ansiedad o los miedos, se
ofrece de manera individual o mediante sesiones con los hijos. Puede hacerse de forma
presencial, en La Gota de Leche, previa cita
en el teléfono 941 20 16 15 y también online,

a través de: logrosaludable.es. Las sesiones
se realizan los lunes y jueves, de 17:30 a 19:30
horas y los viernes, de 10:00 a 13:00 horas.
El programa incluye orientación sobre trastornos alimenticios, primeros consumos de
alcohol o tabaco, etc. Asimismo, programa
actividades sobre alimentación saludable,
salud emocional, nuevas tecnologías y otras
iniciativas, como las ‘Escuelas para familias’,
para mejorar las competencias de padres y
madres del alumnado de Infantil y Primaria;
y con la escuela ‘Acompaña a tu hijo adolescente’, para Secundaria.

• Pinceladas del pasado
En 1523… tres privilegios, tres

T

al y como vimos en el anterior “Pinceladas del pasado”, la estancia más
larga de Carlos V en nuestra ciudad fue en
1523. No es casualidad que el monarca concediera tres grandes privilegios a la ciudad
precisamente ese año, aunque lo hizo con carácter previo a su visita, que aconteció en los
meses de septiembre y octubre.
El 23 de mayo de 1523, ven la luz dos documentos por los que otorga prebendas y privilegios de naturaleza impositiva a la ciudad:
- la exención del pago de servicios, pechos,
derramas y la moneda forera, que será ratificado y confirmado el 8 de junio de ese mismo
año.
- el encabezamiento perpetuo de las alcabalas y mercado franco los martes, que será
ratificado y confirmado el 22 de junio de ese
mismo año.
El 5 de junio de 1523, el monarca y su madre
Dª Juana otorgaron a la ciudad el privilegio de
usar las tres flores de lis en el escudo de la
misma.

23 de mayo, 5, 8 y 22 junio… Mucho trabajó la
cancillería real esos escasos 30 días en beneficio de la ciudad de Logroño. Sin embargo, en
los dos años anteriores, desde el desenlace
de los hechos, aparentemente no hay movimiento conocido del monarca para premiar a
la ciudad.
Actividad en la cancillería y estancia bastante prolongada en la ciudad. ¿Qué pasaba en
1523?
La contienda contra Francisco I de Francia estaba en pleno apogeo. Las tropas francesas,
con la participación de navarros, tenían tomada Fuenterrabía desde octubre de 1521. Logroño vuelve a ser el punto de Castilla estratégicamente situado para vigilar la situación
sin perder de vista Navarra, en donde todavía
colean las consecuencias de la invasión (o intento de reconquista) de 1521. El emperador
se instala aquí, concentra tropas,
“SM está en la çibdad de Logroño, viendo pasar su gente de armas para Françia…”
Está preparando una gran ofensiva contra

■ Batalla de Pavía. Bernard Van Orley.
Museo de Capodimonte.

Francisco I y requiere la fidelidad de la “puerta
de Castilla”. Seguramente, ese es el motivo
por el que las dádivas o mercedes reales se
formalicen ese año. Una ciudad recompensada, con unos ciudadanos satisfechos, podría
facilitar las cosas en caso de necesidad.
Íñigo Fernández de Velasco, Condestable de
Castilla, es designado capitán general del
ejército contra los franceses. En la primavera de 1524 Fuenterrabía es recuperada. En
1525, Francisco es derrotado en la batalla de
Pavía y hecho prisionero.

4

DBF - Nº.1535.indd 4

3/11/21 16:49

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El proyecto ‘Habita Rioja’
facilita el alquiler de viviendas
El Instituto de Vivienda

Vigilan que se cumpla el contrato

del Gobierno de La Rioja

y dan apoyos a las personas

y el Ayuntamiento de Logroño

cuando los necesitan.

trabajan juntos en el proyecto ‘Habita Rioja’.

Por ejemplo,

Es para facilitar el alquiler de viviendas.

cuando hay averías en las casas,
si tienen dudas

Instituto de Vivienda
del Gobierno de La Rioja:
Es una oficina
del Gobierno de La Rioja
que se dedica a temas de vivienda.
Por ejemplo,
alquiler y venta de viviendas,
ayudas o hipotecas.
También se llama IRVI.

Este proyecto ayuda a las personas

o cuando hay que cambiar el precio del alquiler,
etcétera.
Las personas que quieran alquilar su vivienda
pueden participar en este proyecto
si su vivienda cumple la ley
y si está en buenas condiciones
para poder vivir en ella.
Todas las viviendas

que buscan una vivienda para alquilar.

pueden participar en este proyecto,

También se asegura de que las personas

incluidas las Viviendas de Protección Oficial.

que alquilan sus viviendas a otras personas
cobran el dinero del alquiler
durante todo el tiempo que tienen su casa al-

Vivienda de Protección Oficial:

El Instituto de Vivienda da información

Es una vivienda que tiene ayudas
del Ayuntamiento o del Gobierno.
Por eso, es más barata
cuando la compras o la alquilas.

a los dueños de las viviendas

También se llama VPO.

quilada.

y a las personas
que buscan una vivienda para alquilar.
También les ayuda
con los documentos del alquiler
y con los contratos.

Dónde puedes ver
las viviendas que se alquilan
Esta es la página web

Las personas que trabajan

del Instituto de Vivienda:

en el Instituto de Vivienda

www.irvi.es

están delante cuando se firma

En esta página puedes ver

el contrato de alquiler

las viviendas que se alquilan,

por si tienen que explicar algunos temas.

saber cómo son y cuánto valen.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El pasado jueves, el corazón de todas y
todos los logroñeses se paralizó al conocer
la noticia del brutal asesinato de Álex, el
niño de 9 años de Lardero que fue víctima
de la maldad más deplorable e injusta, que
sacudió nuestra región destrozando la vida
de sus familiares y allegados más cercanos.
Desde el Grupo Municipal Socialista condenamos enérgicamente este asesinato y deseamos que se condene al responsable con

PARTIDO POPULAR
› El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha
ratificado la improcedencia del despido de los
trabajadores de la Oficina Municipal de Vivienda.
Desde el PP criticamos desde el primer momento la decisión adoptada por el Gobierno local
de cerrar esta oficina desde la que se ofrecía un
servicio esencial de asesoramiento en materia de
vivienda en nuestra ciudad. Esta decisión conllevó
la extinción del contrato de gestión de la oficina
y el despido de los cuatro trabajadores. Las conse-

CIUDADANOS
› Al pasear por la calle República Argentina tan sólo es
preciso alzar la vista para descubrir, a uno y otro lado,
el laberinto de cables que recorren las fachadas de los
edificios. El pasado martes, el concejal del equipo de
Gobierno, Jaime Caballero, presentó el proyecto de remodelación de República Argentina, una iniciativa contemplada en el proyecto Calles Abiertas de PSOE, Unidas Podemos, y Partido Riojano, y que cuenta con una
inversión que ronda los 900.000 euros. La solución a las
mazas de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en

UNIDAS / PODEMOS
› Este fin de semana ha empezado la cumbre climática internacional para negociar el marco mundial de lucha contra el cambio
climático en Glasgow, la COP26. Esta es la primera cumbre que
se celebra tras la crisis de la COVID-19, cuya gravedad e impacto
global redujo la prioridad de la lucha climática.
Desde hace años Ayuntamientos (incluido el de Logroño), comunidades autónomas y el Gobierno de España han declarado la emergencia climática, que sigue vigente y no debemos olvidar.
El Acuerdo de París marcó un objetivo claro: que la temperatura
de la tierra no aumente más de 1,5º. Este compromiso está lejos de

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

Álex, siempre con nosotros y nosotras
toda la fuerza de la ley; mandamos nuestro cariño y pésame a la familia, amigos y
comunidad educativa del colegio Jesuitas.
Asimismo, queremos agradecer la labor
y la implicación de los diferentes Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los
agentes de apoyo a la familia y del resto de
profesionales y personas que han facilitado
el trabajo en unos momentos tan terribles.
Tenemos la absoluta confianza de que la

Justicia y la ley serán capaces de hacer pagar a este ser por el atroz delito cometido
y se tomarán las medidas necesarias para
que jamás vuelvan a ocurrir unos hechos semejantes. El Partido Socialista esta comprometido y trabaja para combatir la violencia, del tipo que sea, y en ello seguiremos
trabajando. Álex siempre estará con todos
nosotros y nosotras. Fuerza.

Sin política municipal de vivienda
cuencias negativas de estas decisiones se suceden
y las pagamos todos los vecinos de la ciudad.
Se acumulan los retrasos en la gestión de expedientes de las Inspecciones Técnicas de Edificios,
los vecinos han perdido un servicio de asesoramiento muy importante y, además, va a suponer
un coste económico para las arcas municipales.
Desde el Partido Popular exigimos que se reabra
la Oficina Municipal de Vivienda para continuar
ofreciendo un servicio que desde hace 18 años

funcionaba muy bien y que atendía a unos 7.000
usuarios anualmente.
Criticamos la falta de ambición de Hermoso de
Mendoza en política municipal de vivienda con
decisiones como el cierre de esta Oficina Municipal o la delegación de competencias en el IRVI. La
gestión socialista no está siendo capaz de ofrecer
soluciones y medidas adecuadas a uno de los problemas más acuciantes actualmente, la vivienda
social.

Es el momento de resolver el problema del cableado
en las fachadas de la calle República Argentina
muchos casos obsoleto, entremezclados y reenganchados no aparece en el proyecto del Gobierno municipal
del alcalde, Pablo Hermoso, a pesar de tratarse de una
petición vecinal.
Desde Ciudadanos consideramos que se trata de un error,
de una oportunidad perdida. La reforma de la calle República Argentina, una de las más transitadas, debe entenderse de forma global y con el objetivo de resolver todos sus problemas, para que finalizada la actuación luzca
atractiva residencial y comercialmente. Sin duda alguna,

debe contemplar el soterramiento del cableado.
Resulta curioso como en enero de 2019, el PSOE exigía al
Gobierno municipal -entonces desde la oposición, claroque fuera actor protagonista para eliminar el cableado
de las fachadas de los edificios de la ciudad consolidada.
Los socialistas presentaron una moción al respecto que
contó con el apoyo de PP, PSOE, Partido Riojano y Ciudadanos. Siendo Gobierno PSOE y PR -al igual que sucede
con la AP-68 o la pasarela de Los Lirios- olvidan lo que
decían y su forma de actuar los retrata.

Política con mayúsculas
cumplirse, y sólo existe una vía para lograrlo: la política.
Hablamos de política con mayúsculas, de la que marca el futuro
de generaciones con las decisiones que toma. Aquella política que
toma compromisos con el futuro y con las personas y que piensa
en el bien mayor.
Esta política no puede basarse solo en compromisos que citen la
reducción de los grados, sino sobre políticas, que se definan acciones concretas para cambiar nuestro modelo de arriba a abajo. Que
lo impregne todo y tenga la capacidad de transformar nuestras
ciudades y pueblos.

Y es que las ciudades tienen un papel fundamental en la lucha
contra el cambio climático. Por ello tomamos como ejemplo la Barcelona de Ada Colau, recientemente elegida vicepresidenta de la
red de ciudades contra el cambio climático.
Compartimos con ella sus objetivos de una ciudad habitable, con
vidas dignas para todas, con una urbanidad sostenible y adaptable.
Esto significa más ambición para abordar la lucha contra el cambio
climático, y para seguir construyendo una ciudad del futuro en
base a sus tres retos: transición verde, feminismo y justicia social.

En defensa de nuestro patrimonio
queremos que el Ayuntamiento proteja, es el momento de elaborar el catálogo de qué se protegerá
en los próximos 40 años en Logroño, toda una responsabilidad. Sirva como ejemplo la sirena del Espolón, que en el mes de mayo de este año, por una
denuncia, dejó de sonar a las doce del mediodía,
como venía haciendo en los últimos 70 años. Otro
ejemplo es el Bosque de la Danza, cuyos árboles se
eliminaron en 2015 y cuya restitución fue un objetivo prioritario que consiguió el Partido Riojano

desde que se asumió la concejalía del Ayuntamiento en la pasada Legislatura, evitando el abandono
que había sufrido esa iniciativa cultural. Por todo
ello, si deseas sugerirnos algún bien de nuestra ciudad que, por su valor histórico o cultural, crees que
debe contar con una protección especial, aún estás
a tiempo de hacernos llegar sus propuestas al grupo municipal del Partido Riojano. Nuestro objetivo
es construir juntos la ciudad que queremos. Vuestras aportaciones son las que realmente cuentan.
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TEATRO BRETÓN
AGENDA
CULTURAL
................................................................ ................................................
6 de noviembre, 19:30 horas.

‘Les nuits barbares’.
Compañía de danza Hervé Koubi.

CONVOCATORIAS

EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

•

‘Mi familia’, de Elisa Arguilé.
Del 8 al 28 noviembre.

•

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

• ‘Colección Altadis’. Exposición permanente.
CASA DE LAS CIENCIAS

ACTIVIDADES
BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• ‘Turberas. Tesoros de la turberas’.

•

Hasta el 14 de noviembre.

11 de noviembre, a las 20:00 horas.
Conferencia ‘La vida oculta de las
turberas’, de Antonio Guillén Oterino.

•

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

5 de noviembre, a las 18:30 h. Cuento taller ‘Cosas de Brujas’, de Mariasole Brusa.
Para niños y niñas de 5 a 8 años.

7 de noviembre, 19:30 horas.

‘Los que hablan’, con
Malena Alterio y Luis Bermejo.

• 6 de noviembre, a las 18:30 horas. Lec-

taurante ‘Sapos, culebras y mocos de troll’.
Para niños y niñas de 5 a 8 años.

9 de noviembre, 19:30 horas.

•

11 de noviembre, a las 19:00 horas.
Proyección de ‘La causa contra Franco’,
de Dietmar Post y María Palacios. Para público adulto, entrada libre hasta completar
aforo. Organiza: Asociación ‘La Barranca’.

• ‘Nutrición. Impulso vital’’.

Hasta el 30 de enero de 2022.

LA GOTA

Ópera 2001. ‘Carmen’, de G. Bizet

VISITAS TEATRALIZADAS
‘ V CENTENARIO’

Talleres gratuitos. Inscripción: 941 24 58 11.

• ‘Curvas’, de Marina Montes.

•

6 de noviembre, a las 11:00 h. Salidas
desde la Oficina de Turismo (Portales, 50).

Hasta el 15 de noviembre.
‘Peligra la vida del artista’.
Alumnos del IES Batalla de Clavijo.
Hasta el 29 de noviembre.

•

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

•

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

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

VISITAS GUIADAS
A LA CIUDAD DE LOGROÑO

•

PUNTO DE LECTURA ‘LA ROSALEDA’

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

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

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

• 11 de noviembre, a las 19:00 h. Ajedrez.

•

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

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA

• 6 y 7 de noviembre, a las 11:00 y 13:00 h.

CUBO DEL REVELLÍN

• Exposición permanente del V Centenario.

Paseo por el parque y taller de collage creativo de otoño.

• Sábados y domingos, a las 12:00 h.
Salidas desde la oficina de Turismo (Portales, 50). Información y venta de entradas:
logrono.sacatuentrada.es.

CASA DE LAS CIENCIAS

•

6 de noviembre, a las 12:00 horas.
‘Mi digestión’ (de 6 a 8 años).

•

7 de noviembre, a las 12:00 horas.
‘El reino de los hongos’ (de 9 a 12 años).
Inscripción: logrono.es/casadelasciencias.

PUNTO LIMPIO FIJ O

LA GOTA

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)

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

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

(Estambrera)

(Barrio La Estrella)

Plaza Iglesia

Festival de Cultura Joven ‘Artefacto’.
Del 4 al 27 de noviembre: cine, exposiciones, conciertos, talleres, pintura, poesía,
teatro en la calle, etc. Más información:
La Gota. Teléfono 941 201615 y lojoven.es.
Edita:

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

(Barrio Varea)

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.

(*) Hasta las 14:00 horas

DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.es
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 12 de noviembre de 2021.
SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:
Teléfonos: 010 / 941 27 70 01
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regresa a Logroño
El Festival de Narrativas se celebra del 8 al 20 de
noviembre con la familia como hilo conductor
El festival vuelve a ser presencial y ha programado 13 jornadas de conversaciones, encuentros, reflexiones y experiencias que sitúan a Logroño en
el epicentro de la narrativa.

you’ (del 8 al 20 de noviembre
en festivalcuentalo.com).
La sala Gonzalo de Berceo
acogerá la proyección de ‘Três
verôes’ (16 de noviembre, 19:00
horas) y ‘Benzinho’ (17 de noviembre, 19:00 horas).

■ Antonio Altarriba y Mauro
Entrialgo. 11 de noviembre.
19:00 h. Biblioteca de La Rioja.
■ Jesús Carrasco y María Folguera. 12 de noviembre. 19:00
horas. Biblioteca Rafael Azcona.
■ Santiago Alba Rico y Olga de
Dios. 13 de noviembre. 19:00 h.
Biblioteca Rafael Azcona.
■ Luis Landero y Elvira Lindo.
15 de noviembre. 19:00 horas.
Biblioteca de La Rioja.
■ Guadalupe Nettel y Manuel
Vilas. 16 de noviembre. 19:00 h.
Biblioteca Rafael Azcona.
■ Marcos Ordoñez y Alfredo
Sanzol. 17 noviembre. 19:00 h.
Biblioteca Rafael Azcona.
■ ‘Cuatro generaciones de
editores’: Valeria Bergalli,
Manuel Borrás, Julián Lacalle y
Zacarías Lara. 18 de noviembre.
19:00 horas. Librería Cerezo.
■ Ana Iris Simón y Juan Vilá.
19 de noviembre. 19:00 horas.
Biblioteca Rafael Azcona.

DBF - Nº.1535.indd 8

■ Carolina León y Eduardo Romero. 20 de noviembre. 19:00 h.
Santos Ochoa Calvo Sotelo.

EL ÚLTIMO ARQUERO

Conversaciones

■ ‘Revistas literarias hermanadas’: José Luis García
Martín, Borja Martínez, Antonio
Rivero y Carlos Villar Flor. 20
de noviembre. 12:00 h. Ateneo
Riojano.

Cine y televisión
■ Ciclo ‘Familia, historia y
afecto en el cine documental’.
Cuatro largometrajes: ‘Del otro
lado’ (12 de noviembre, 21:00 h,
cines 7 Infantes y coloquio con
Iván Guarnizo); ‘Amanecer’,
‘En otra casa’ y ‘El último arquero’ (del 8 al 20 de noviembre
en festivalcuentalo.com) y cinco
cortometrajes: ‘En lugar de nada’, ‘Haciendo memoria’, ‘Días
de fiesta’, ‘If mama ain’t happy,
nobody’s happy’ y ‘Spain loves

La Bola de cristal. Proyección
de episodios de ‘Los electroduendes’. 14 de noviembre, 12:00 h.
Biblioteca Rafael Azcona.

Exposiciones
■ ’50 fotografías con historia’.
Del 5 de noviembre al 16 de enero de 2022. Paseo del Espolón.

Música y teatro
■ Concierto L’Haine y Elena
Aranoa. 19 de noviembre.
21:00 h. Auditorio municipal.
■ Concierto Los Hermanos
Cubero. 20 de noviembre.
21:00 h. Auditorio municipal.
■ ‘La batalla de los ausentes’,
de La Zaranda. 14 de noviembre.
19:30 horas. Teatro Bretón.
■ ‘El grito’, de Itziar Pascual
y Amaranta Osorio. 19 de noviembre. 19:30 h. Teatro Bretón.
HERMANOS CUBERO

MARÍA FOLGUERA

vertebra su programación este año en torno a la familia, a través
de diversas formas expresivas: literatura, ilustración, cine, teatro y periodismo. Un festival único que incorpora talleres de creación de varias disciplinas
y que vuelve a convocar a grandes figuras de la narrativa actual, como Luis
Landero, Elvira Lindo, Jesús Carrasco, Santiago Alba Rico o Ana Iris Simón.

De noche
■ ‘Volver al padre’.
Performance, de Abel Azcona.
11 de noviembre. 21:00 horas.
Sala Amós Salvador.
■ ‘Hermana. (Placer). El ritual
a partir de la novela’, con María
Folguera y Julia de Castro.
13 de noviembre. 21:00 horas.
Círculo La Amistad.
■ ‘Al otro lado del Ebro, un
Dramawalker de Logroño’,
con El Patio Teatro.
17 de noviembre. 21:00 horas.
Círculo La Amistad.
■ Conversación de Pepe
Viyuela. 18 de noviembre.
21:00 horas. Teatro Bretón.

Ilustración
en librerías
■ Antonio Altarriba (Semilla
Negra); Olga de Dios (Casa del
Libro); Mauro Entrialgo (Cerezo y Castroviejo); Antonio
Ladrillo (Santos Ochoa Calvo
Sotelo); Madalena Matoso
(Santos Ochoa Gran Vía); Naiara
Sáenz-López (Entrecomillas e
Isidoro Ochoa); y Sinsal (Escala).

festivalcuentalo.com
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