LAS CALLES DE LOGROÑO
Y SU HISTORIA

SEGUNDA EDICIÓN (actualizada, revisada y ampliada)
de la obra homónima de Jerónimo Jiménez Martínez
COORDINADORES
Fernando Jiménez Torres y Cristina Jiménez Torres

MADRE PAULA
MONTALT

H

asta la construcción de la vía
férrea, gran empresa cuyas
obras duraron de 1948 a 1958,
estos terrenos circundantes a la capital se hallaban dedicados a tierras de
cultivo, siendo seccionados definitivamente con el tendido de la citada línea
y con la construcción del gran puente
en plena carretera hacia Navarrete y
Fuenmayor. Esta circunstancia deparó
un gran cambio de carácter urbanístico
para toda la zona, especialmente en el
tramo comprendido entre la carretera y

los antiguos Depósitos de Agua, ubicados en el hoy denominado parque de los
Enamorados.

COLEGIO PAULA
MONTALT DE 1965
Colegio Paula Montalt es la denominación que ostenta este centro docente de

las Madres Escolapias, cuya construcción se inició a comienzos de la década
de 1960, justamente formando ángulo
con la carretera de Burgos. Su inauguración tuvo lugar el 20 de junio de
1965, siendo bendecidas las dependencias de la nueva Escuela Hogar por el
obispo de la diócesis, Abilio del Campo.
Dado que las Madres Escolapias deben
abandonar este edificio antes de 2016
por el crecimiento urbanístico de la
ciudad y debido además a que el
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centro docente ya no reúne las condiciones educativas adecuadas, las religiosas
se vieron obligadas a buscar un nuevo
emplazamiento donde edificar su colegio. En un terreno de la calle Portillejo,
en su confluencia con la calle Acequia,
está previsto que las Madres Escolapias
edifiquen su nuevo colegio con 6.003
m2 de uso docente y 2.970 m2 de uso
deportivo, constituyendo un proyecto
educativo mucho más ambicioso que el
ubicado en la calle Madre Paula Montalt y con el objetivo de comenzar en el
curso académico 2012-2013.

En sesión celebrada
por el Ayuntamiento el
21 de junio de 1965, la
Corporación Municipal
acordó que dado el
volumen de edificación
que se iba construyendo
en el término “La Diana”,
en las proximidades de
la carretera de Burgos,
paralelamente al profundo
trazado de la vía del
ferrocarril y junto al
puente construido sobre la
misma, una de las nuevas
calles que poco a poco
iban surgiendo en torno a
la existencia de diversos
pabellones industriales,
recibiría la denominación
de Madre Paula Montalt.
Hasta este día esta calle
era conocida con la
denominación de Camino
de la Cerámica.

¿QUIÉN FUE?
Paula Montalt Fornés nació el 11 de octubre de 1799 en Arenys de Mar (Barcelona). En 1829 funda la Congregación Religiosa de las Escuelas Pías, abriendo
su primera escuela para niñas en Figueras (Gerona) que abrió el camino para la
apertura por toda la geografía española de muchas más escuelas. Murió el 26 de
febrero de 1889 en Olesa de Monserrat (Barcelona), siendo beatificada y canonizada por el papa Juan Pablo II el 18 de abril de 1993 y el 25 de noviembre de 2001,
respectivamente.

¿SABÍA QUE...
…… la calle Madre Paula Montalt, antes de llamarse así en 1965, recibía la denominación de camino de la Cerámica porque en sus proximidades se ubicaba la
fábrica Cerámica Riojana?
…… esta fábrica, fundada por Fermín Álamo y Ángel Moreno, llegó a tener hasta 60
trabajadores en plantilla y estuvo operativa desde 1922 hasta 1940?
…… en 1931 Cerámica Riojana se anunciaba de la siguiente forma: “Azulejos baratos. Vendemos un saldo desde cinco céntimos pieza. Ocasión para higienizar
gallineros, vaquerías, establos, etc., evitando enfermedades a sus ocupantes”.
…… actualmente, de Cerámica Riojana puede contemplarse su esbelta chimenea y
un edificio reconvertido en viviendas, siendo demolido en el mes de agosto de
2007 una edificación que formaba parte de la singular fábrica?
…… afortunadamente, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño y en la plaza de
Abastos aún pueden contemplarse azulejos que salieron de los hornos de Cerámica Riojana?
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