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Ayuntamiento de Logroño

Cerca de 800 autónomos y pymes recibirán
las primeras ayudas del Ayuntamiento
E

l Ayuntamiento de Logroño ha
resuelto las primeras 1.395 solicitudes de ayudas a pequeñas y
medianas empresas y autónomos, cuyo fin
es darles apoyo financiero para el mantenimiento de su actividad, mermada en el actual marco de la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19. El programa
municipal de ayudas, cuyas cuantías oscilan
entre los 1.000 y 2.000 euros, está dotado
inicialmente con un millón de euros, si bien,
ante la gran demanda se ha ampliado posteriormente con otra línea de 620.000 euros que se tramitará próximamente.
En total, se presentaron 2.719 solicitudes.
El Consistorio ha resuelto las primeras
1.395 y tras analizar todos los expedientes
por estricto orden cronológico de entrada hasta agotar el límite de crédito inicial
(un millón de euros). Han sido concedidas
de manera provisional 768 peticiones. A
estas podrían sumarse 127 más que han
entrado en periodo de subsanación, bien
por estar realizadas de forma incompleta
o por presentar defectos menores.

■ Plaza de Abastos de Logroño.

Otras 241 solicitudes no han sido admitidas por ser presentadas fuera de plazo o
sin aportar los modelos normalizados; y
259 han sido denegadas provisionalmente al no cumplir los requisitos establecidos
en las bases reguladoras. Ahora se abre
un plazo de 15 días hábiles para presentar
alegaciones, completar la documentación
o subsanar los defectos señalados.

Las pymes o autónomos que hayan presentado sus solicitudes dentro del plazo, pero
no han sido admitidas por agotarse el crédito inicial, permanecerán a la espera de
la tramitación de la ampliación de crédito
por un importe de 620.000 euros. Con estas ayudas se quiere paliar y actuar ante las
consecuencias económicas provocadas por
la actual situación de pandemia.

Apoyamos a las pymes y autónomos de Logroño
Con el programa de ayudas a autónomos y pymes
de Logroño queremos contribuir al mantenimiento
de la actividad empresarial, además de impulsar la
actividad económica en la ciudad.
De este modo, también queremos apoyar en el
cumplimiento de sus obligaciones empresariales,
como el pago a sus proveedores, el pago de cuotas
o sostenimiento de créditos, amortiguar la drástica
reducción de ingresos y, en definitiva, ayudarles a
mantener su actividad y el empleo que generan.
Queremos estar al lado de los trabajadores autónomos
y las microempresas para que puedan minimizar el impacto de la crisis provocada por la COVID-19 y que la
economía de nuestra ciudad se reactive de nuevo.

El apoyo al tejido empresarial de Logroño es fundamental en la política municipal por la que trabajamos firmemente, no solo por el compromiso de
crear riqueza para nuestra ciudadanía, sino también porque detrás de todos estos proyectos hay
mucho esfuerzo, mucha ilusión y grandes sueños
personales que no queremos que se trunquen por
esta situación excepcional
que estamos
viviendo.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
CULTURA

Se inicia el Plan Lector con un programa de
actividades literarias en centros educativos
El Ayuntamiento de Logroño ha presentado la primera edición del programa de
actividades literarias y de animación a la
lectura ‘Viene a cuento’, que promueve
la Biblioteca Rafael Azcona y que se desarrollará en diferentes centros educativos de la ciudad. Esta actividad forma
parte del Plan Lector ‘Logroño, Ciudad
Lectora’.
Este programa se llevará a cabo entre el
19 y el 23 de octubre y consiste en una serie de encuentros con autores y autoras y
talleres de álbum ilustrado en los centros
educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que lo soliciten. La concejala de Cultura, Carmen Urquía, desta-

có en la presentación de ‘Viene a cuento’
que “uno de los ejes de actuación de este
Equipo de Gobierno es el fomento de la
lectura”.
El programa ‘Viene a cuento’ se ha enviado a los 43 centros educativos públicos y privados de Logroño. Los autores y
autoras propuestos son profesionales con
gran experiencia en orientación narrativa, lectora y didáctica que forman parte
del plan editorial y de fomento del álbum
ilustrado de las editoriales que componen la Asociación de Editores de Libros
Álbum, como Nono Granero, Pablo Albo,
Margarita del Mazo, María Pascual, Isabel
Benito, Neus Caamaño o Fran Pintadera.

■ La concejala de Cultura, Carmen Urquía,
y la directora de la Biblioteca Rafael Azcona,
Esther Felipe, en la presentación del programa.

POLICÍA LOCAL

La Policía Local pone en funcionamiento
un nuevo radar de última generación
La Policía Local ha puesto en funcionamiento un nuevo radar cuyo objetivo es
reducir la velocidad en el casco urbano y
el número de accidentes que se producen
en Logroño. El dispositivo tipo pistola-radar es de última generación y funciona
con tecnología láser, lo que mejora la calidad y eficacia del aparato.
Entre sus prestaciones destaca su capacidad de captar la velocidad de un vehículo
y sacar fotografías nítidas a 700 metros
de distancia; su reducido tamaño lo hace
manejable y versátil al poderse colocar
en cualquier lugar; y su tecnología digital

permite obtener información de cada infracción con detalle, tanto de la velocidad
como el uso del móvil al volante o la no
utilización del cinturón de seguridad.
Avenida de la Paz, Avenida Salustiano
Olózaga, Circunvalación (LO-20), Piqueras, Gran Vía, Avenida de Burgos, Duquesa de la Victoria, Vara de Rey, Duques de
Nájera, Pérez Galdós y Avenida de Madrid
son las vías con mayor número de accidentes de tráfico en Logroño. Los datos
constatan que la causa más importante de
los accidentes en el casco urbano pasa por
no respetar el límite de velocidad.

■ La concejala de Alcaldía, Igualdad y Convivencia,
Eva Tobías Olarte, y agentes de la Policía Local, en
la presentación del nuevo radar.

IGUALDAD

Campaña ‘Tolerancia 0’
contra las agresiones sexistas

■ Punto Violeta en el Campus
de la Universidad de La Rioja.
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La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño, Eva Tobías Olarte, ha presentado la campaña contra las agresiones sexistas ‘Tolerancia 0’,
que se desarrolla en octubre y noviembre e incide
en la tolerancia cero hacia cualquier comportamiento violento contra las mujeres.

objetivo es “fomentar la implicación de la sociedad para prevenir la violencia contra las mujeres y
promover actitudes de respeto y convivencia, además de dar a conocer los recursos que se ofrecen
desde el Ayuntamiento y el resto de organismos
públicos”, ha informado Tobías Olarte.

La campaña incluye la instalación de dos Puntos
Violeta atendidos por profesionales con formación en igualdad de género y prevención de la
violencia machista que irán identificadas con camisetas y mascarillas con el lema ‘Tolerancia 0’. El

El primero de los Puntos Violeta se instaló el 14
de octubre en el Campus de la Universidad de La
Rioja. El segundo se instalará el 28 de noviembre
en el Parque de los Picos de Urbión, en horario de
11:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Peatonalización de la calle Poniente
y obras en la Plaza de la Alhóndiga
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato de obras
en viales y espacios públicos
de Logroño. Se trata, en concreto, de la peatonalización de
la calle Poniente y diferentes
remodelaciones puntuales en
la urbanización de la Plaza de
la Alhóndiga.
Las trabajos para llevar a cabo

la peatonalización de la calle
Poniente han sido adjudicados a la empresa Aspeca S.L.,
por un importe de 132.499,72
euros, mientras que las remodelaciones puntuales en la
urbanización de la Plaza de la
Alhóndiga se han adjudicado
a la empresa Obras de Construcción e Instalaciones S.A.,
por 56.740,13 euros.

Belén monumental
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para la
prestación del servicio de ajardinamiento y ornamentación
del belén monumental que
cada Navidad se ubica en la Plaza del Ayuntamiento.
Tras dar el visto bueno a un
gasto de 41.572,14 euros, se
procederá a la apertura de un
procedimiento de licitación pública que se tramitará median-

te vía ordinaria.
El año pasado el belén monumental, que permaneció abierto del 18 de diciembre al 7 de
enero, recibió la visita de alrededor de 115.000 personas y contó
con una superficie de 2.900 metros cuadrados (700 más que en
2018), la representación de nueve espacios emblemáticos de La
Rioja y 60 figuras, pero no con
animales vivos, como en pasadas ediciones.

MEDIO AMBIENTE - BIENESTAR ANIMAL

Abierto el plazo para solicitar subvenciones para
promover la adopción de animales
Por primera vez, Logroño cuenta con dos
líneas de subvenciones en materia de protección animal encaminadas, por un lado, a
promover actividades que fomenten y faciliten la adopción por parte de las asociaciones,
fundaciones y protectoras sin ánimo de lucro
de animales procedentes, especialmente, del
Centro de Acogida de Animales Municipal; y,
por otro, la gestión de colonias felinas basada en el método CES (captura, esterilización
y suelta).
Las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas ya han sido publicadas en el BOR y
desde el 15 de octubre está abierto un plazo

de diez días para presentar las solicitudes. Las
ayudas para promover la adopción cuentan
con un presupuesto de 10.000 euros y las subvenciones para la gestión de colonias felinas
disponen de 15.000 euros, ambas con cargo
al presupuesto de 2020.
La concejala del área de Bienestar Animal,
Amaya Castro, ha señalado que “con
estas subvenciones y otras medidas que
hemos tomado queremos facilitar los
recursos necesarios que permitan ampliar
los niveles de protección y bienestar de todos los animales de nuestra ciudad, así como
fomentar la tenencia responsable”.

DEPORTES

El fútbol vuelve a Pradoviejo
Cerca de 400 chicos y chicas de Logroño
han vuelto esta semana a entrenar en la
Ciudad del Fútbol de Pradoviejo, instalación de referencia para el fútbol base.
Son futbolistas juveniles a los que próximamente se irán sumando los que militan en el resto de categorías.
Logroño Deporte tenía desde septiembre
este centro preparado para cuando llegara este momento. Se han acondicionado a
las nuevas normas de higiene y seguridad
tanto en los accesos al recinto deportivo
como en los espacios interiores. Así lo pudieron comprobar el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, y el presidente de
la Federación Riojana de Fútbol, Jacinto
Alonso, en su visita de hace unos días.

Para evitar la confluencia de los equipos
y lograr el mantenimiento de las distancias de seguridad, el parking no se utiliza como tal sino que es de uso exclusivamente peatonal y está destinado a ser
punto de encuentro de cada uno de los
equipos. Allí se toma nota de las personas
que van a participar en el entrenamiento
y se les toma la temperatura. Posteriormente, los jugadores son conducidos todos juntos hasta
el campo que se les haya
asignado, proceso que se
repite una vez terminado
el entrenamiento.

Los vehículos no pueden pasar de las vallas
exteriores del recinto. Por ello, el concejal de Deportes solicita a las familias que
eviten las dobles filas y retenciones en la
calle Serradero a la hora de llevar a sus
hijos a los entrenamientos. Las bicicletas
sí pueden entrar hasta los aparcamientos
situados frente a la cafetería de la instalación, un servicio que, de momento, no se
comenzará a prestar.
En la entrada se han colocado unos paneles con el detalle de la sectorización que
se ha realizado. A cada campo se le ha
asignado un color, que sirve como referencia para que los equipos sepan
el lugar donde deben concentrarse.

De momento, los principales condicionantes en este inicio de temporada son la
ausencia de público y la recomendación
de no utilizar los vestuarios con la imposibilidad de usar las duchas.
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DESARROLLO ECONÓMICO - COMERCIO

El festival Lovisual 2020 convierte a Logroño
en una gran viñeta urbana hasta el 18 de octubre
El festival Lovisual 2020 ha regresado a
Logroño, con la participación de 57 establecimientos, para convertir la ciudad
en una gran viñeta urbana. Hasta el 18
de octubre, los dibujos de la diseñadora
Andrea Santamarina transforman comercios, bares y las propias calles en ventanas abiertas que, a través del arte, la
cultura, el diseño, la innovación y la creatividad invitan a salir y disfrutar de estos
establecimientos.
La iniciativa, que tiene como lema ‘Hacer,
de nuevo, ciudad’, está respaldada este
año por 48 comercios y nueve espacios
gastronómicos y cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Logroño, la Cámara
de Comercio y el Gobierno de La Rioja. Se
trata de la mayor implicación del sector
en un año especialmente duro. Además,
Lovisual se extiende en esta ocasión a los
barrios para dinamizar el comercio por
medio del diseño. En el recorrido por la
viñeta urbana de Lovisual hay establecimientos de todo tipo: carnicerías, zapaterías, floristerías, ópticas, tiendas de moda,
decoración, pastelerías, lencería o sistemas informáticos, entre otros.

gastronómicos, balcones, ventanas a pie
de calle o paradas de autobús, así como en
los espacios publicitarios y banderolas en
diferentes puntos de la ciudad, para completar una viñeta urbana que anima a salir
a la calle y disfrutar del comercio local.

Logroño pretende lanzar una imagen y
mensaje de positividad y vitalidad, a través de los dibujos en escaparates, espacios

Lovisual explora en 2020 nuevos formatos
a través del periodismo y la escritura, que
servirán para dar una mayor visibilidad

■ El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza junto a los responsables de Lovisual 2020.

al comercio como sector estructural y vehicular de la ciudad. Para ello, el festival
cuenta en esta edición con los relatos del
periodista Sergio Fanjul, que se distribuirán con el periódico Lovisual en los diferentes establecimientos comerciales que
forman parte del evento. Además, los
nueve espacios gastronómicos que participan este año en el festival ofrecen pinchos especiales maridados con vino.

CULTURA

Logroño da voz a las mujeres literatas
en el Día de las Escritoras
El Ayuntamiento de Logroño, por segundo
año consecutivo, se une a la celebración del
Día de las Escritoras, que se conmemora el
19 de octubre, para reivindicar la labor y el
legado de las mujeres en el campo de la literatura a lo largo de la historia.
En esta edición, el Ayuntamiento, del 19
de octubre al 3 de noviembre, dará voz a
once escritoras seleccionadas por la Biblioteca Nacional de España y les cederá espacio público en mupis, cartelería y otros
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soportes en los que, a través de un código
QR, la ciudadanía podrá escuchar las grabaciones de sus obras realizadas por la narradora Cristina Verbena.
Además, la Biblioteca Rafael Azcona complementa esta iniciativa con un encuentro
el lunes 19, de 20:00 a 21:00 horas, con la
contadora Cristina Verbena, quien ofrecerá el espectáculo ‘El tiempo de las naranjas’. Para asistir se requiere inscripción
previa en la biblioteca, por teléfono (941

24 58 11) o en la web bibliotecarafaelazcona@logro-o.org.
Previamente, a las 16:30 horas, en el salón
de actos de la Biblioteca Rafael Azcona, el
Área de Igualdad ha programado también
un encuentro con la escritora Iria Marañón, autora de libros como ‘Educar en el
feminismo’ o ‘Libérate de la carga mental’.
Para asistir a este encuentro se requiere
inscripción previa en el 941 27 70 23 o por
correo electrónico: igualdad@logrono.es.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento presenta las Becas Inicia 2020
para animar a la juventud a crear proyectos de arte
El Ayuntamiento de Logroño

Las personas que quieran pedir una beca

presenta las Becas Inicia 2020.

tienen que tener entre 16 y 25 años.

Estas becas son ayudas económicas

Tienen que haber nacido en Logroño,

para apoyar a artistas jóvenes de Logroño

estar empadronadas en Logroño

y animarles a que hagan

o estudiar en algún centro de educación

sus creaciones artísticas.

de Logroño.

Se pueden presentar proyectos de:
• Literatura.
• Arte plástica,
como escultura, pintura, etcétera.
• Vídeos.

Para presentar los proyectos
hay que mandarlos por correo electrónico
a la dirección: inicia@logrono.es
Hay de plazo hasta el día 23 de octubre.

• Música.
• Teatro.
• Etcétera.
Los jóvenes interesados
pueden presentar
un proyecto individual o en grupo.
El Ayuntamiento va a dar
como máximo 5 becas.
Cada beca será de 1.500 euros.

■ Presentación de las Becas Inicia 2020 en La Gota de Leche.

■ La Gota de Leche.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› 16 son los meses que este Gobierno progresista
lleva rodando sin pausa para cambiar la vida de
los logroñeses y logroñesas y para implementar
el modelo de ciudad que triunfó en las elecciones del pasado año. En otras palabras, un tercio de legislatura ha bastado para demostrar el
compromiso y el rigor con el que este equipo
cumple los objetivos que se prometieron.
Sería absurdo obviar en este análisis que hemos
pasado un periodo de pandemia con unas con-

PARTIDO POPULAR
› Han pasado 16 meses del Gobierno de Hermoso de
Mendoza y sus socios en el Ayuntamiento que se resumen en distanciamiento de los problemas reales de la
ciudad, ausencia de diálogo e incapacidad de gestión.
La gestión durante este tiempo está basada en la imposición y la falta de diálogo, rompiendo acuerdos
plenarios y tomando decisiones de forma unilateral,
sin contar con vecinos, asociaciones, sectores y agentes sociales, etc. No ha sido capaz de dar solución a
las necesidades y problemas reales de los logroñeses

CIUDADANOS
› Los vecinos de La Cava llevan años -en concreto 11esperando que los diferentes equipos de Gobierno
que han ocupado la Alcaldía de Logroño completen
el parque Juan Gispert. Un Gobierno municipal formado por PSOE y PR urbanizó tan sólo la mitad y,
por supuesto, la inauguró. Había que sacarse la foto.
Después, un Gobierno del PP fue igualmente incapaz
de concluir la urbanización de la mitad pendiente del
parque. El pasado mes de noviembre de 2019 todos
los grupos políticos aprobamos por unanimidad en el

UNIDAS / PODEMOS
› Más que nunca sabemos la importancia del cómo se hacen
las cosas por encima del qué. Porque no sólo se trata de salir
de una crisis, más importante aún es cómo salimos de ella.
Esta crisis económica, derivada de una emergencia sanitaria, ha llegado cuando aún no se habían cerrado las heridas
de la anterior y no podemos permitir seguir ahondando en
ellas. Según las palabras de un relator de la ONU, experto en
Derechos Humanos, “los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política hecha durante la última década,
(…) entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron

PARTIDO RIOJANO
› Aún nos quedan tres días para participar
en la carrera solidaria de la Asociación Salud
Mental La Rioja, que se está celebrando del
10 al 18 de octubre de forma virtual. Este
año se cumple la sexta edición de ‘La salud
mental, una carrera de fondo’, una cita deportiva para mostrar nuestra solidaridad con
las personas con problemas de salud mental,
rompiendo barreras invisibles, etiquetas y estigmas que nos ayuden a conseguir su inclu6

16 meses mejorando Logroño
secuencias sanitarias, sociales y económicas brutales –que todavía continua– y que ha lastrado la
actuación de todos los poderes públicos. A pesar
de ello, el PSOE ha transformado esta crisis en
una oportunidad para desarrollar de manera rápida y efectiva las actuaciones contempladas en
nuestra hoja de ruta, como lo son la consecución
de una ciudad verde, recuperando espacio para
el peatón como nunca antes se había hecho;
convirtiendo a Logroño en una ciudad que crea

riqueza, a través de un gasto récord en ayudas
para quienes peor lo han pasado durante esta
pandemia; y, por supuesto, haciendo de nuestra
capital una ciudad inteligente, con la incorporación de soluciones telemáticas a la gestión de
este Ayuntamiento, entre otras muchas cosas.
Logroño debe seguir caminando con paso firme, entre todas y todos haremos de este lugar
el icono de una verdadera ciudad moderna y
desarrollada.

16 meses de gestión
decepcionante e incompetente
y ha creado problemas donde no los había.
Abundan los problemas en la gestión diaria, al Alcalde se le acumulan los expedientes y los agujeros y en
un momento crítico como es la crisis sanitaria y económica se ha evidenciado la falta de gestión en asuntos
como la limpieza de zonas públicas, ayudas para autónomos, chiquibecas, o contrataciones paradas en
sectores tan afectados por la crisis como el turístico.
Uno de los mejores ejemplos de esta política impositiva y carente de participación ciudadana del Gobier-

no socialista es la estrategia Calles Abiertas. Iniciativa
que a la fuerza se seguirá imponiendo aún a sabiendas del efecto que está teniendo en la ciudad: falta
de dinamismo, aislamiento del centro, inseguridad,
incomodidades para los vecinos y comerciantes, exclusión de colectivos (gente mayor y discapacidad). Una
estrategia que además ha sacado la verdadera cara
de Hermoso de Mendoza y su equipo que ‘zanjaban
el debate’ abrazando así la radicalización y dando
carpetazo a cualquier posibilidad de debate.

Las obras del parque Juan Gispert
deben comenzar de inmediato
Pleno: “dar una solución definitiva a la zona y que la
urbanización pendiente del parque se llevara a cabo,
cuanto antes”. El equipo de Gobierno -PSOE-PR-Podemos- se comprometió a iniciar las obras en primavera.
Tampoco ha sido así. Los vecinos de La Cava están cansados de promesas incumplidas, de plazos que nunca se cumplen; están cansados de excusas, pretextos
y evasivas para no iniciar las obras que completen el
parque. ¿No tienen los vecinos de La Cava los mismos
derechos que los de otros barrios de la ciudad? Desde

el grupo municipal de Ciudadanos exigimos al equipo
de Gobierno que cumpla su compromiso y complete la
urbanización del parque Juan Gispert. El alcalde, Pablo
Hermosa de Mendoza, puede elegir qué propone a los
vecinos de La Cava: 20.000 metros cuadrados de parque o que la zona continúe siendo un lugar poblado
de malas hierbas, animales indeseados y un gran río de
fango en los días de lluvia. El abandono que sufre la
zona choca con el escudo verde y la ciudad sostenible
de la que tanto gusta presumir el equipo de Gobierno.

La importancia del cómo
un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos
de un 2%”. Este experto añadió que “la recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas
económicas que benefician a las grandes empresas y a los
ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de
lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron”. Como
Ayuntamiento es nuestro deber paliar esta situación, somos
la institución de gobierno más cercana a la gente y nuestra
obligación es tomar medidas para acabar con esta injusticia.

Este sábado se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y estamos felices por haber cambiado el
rumbo del cómo salir de las crisis. Sin embargo, aún queda
mucho que hacer para eliminar un drama que lamentablemente tiene género y además es hereditaria. Si una persona
nace pobre en Logroño lo más probable es que viva pobre y
sus hijos también lo sean. Y hasta que eso no cambie no habrá nada que celebrar. Tenemos que ayudar a nuestras vecinas y vecinos que peor lo están pasando porque es de justicia
social y porque una ciudad más justa es una ciudad mejor.

Logroño corre por la salud mental
sión normalizada. Debido a la crisis sanitaria
provocada por la pandemia del COVID-19, la
carrera ha cambiado su formato presencial
habitual y se está celebrando en modalidad
virtual, con el fin de garantizar la seguridad
de los participantes. Las personas interesadas aún pueden realizar la carrera andando
o corriendo en el lugar que se elija, llevando
la mascarilla solidaria, como gesto de apoyo
a las personas con problemas de salud men-

tal. En el Partido Riojano estamos seguros de
que, una vez más, la sociedad riojana en su
conjunto dará muestra de su solidaridad con
este colectivo y que vamos a conseguir una
suma de esfuerzos, transformando nuestras
ciudades y pueblos en una gran marea de
generosidad, de conexión y apoyo mutuo,
tendiendo puentes hacia la integración social y laboral de las personas con problemas
de salud mental.

AGENDA CULTURAL

................................................................ ............................................
EXPOSICIONES
SALA DE EXPOSICIONES AMÓS SALVADOR

• ‘BROTO. Algunos colores’.

Jose Manuel Broto, Premio Nacional de Arte
Gráfico 2017. Hasta el día 25 de octubre.
Visitas guiadas todos los sábados a las 12:30 h.
Aforo máximo de 6 personas. Plazas limitadas.
Inscripción previa: salaamossalvador@logrono.es.

• TEATRO BRETÓN • 41 FESTIVAL DE TEATRO •

• Viernes 16 de octubre • Sábado 17 de octubre,
20:30 horas.

20:30 horas.

• Domingo 18 de octubre,

‘Castelvines
& Monteses’,

‘Españolas,
Franco ha muerto’,

‘Rhumans’

Los amantes de Verona
según Lope de Vega.

de Ruth Sánchez y Jessica Belda.
Dirección: Verónica Forqué.

19:30 horas.

Rhum& Cía y Jordi Aspa.
La figura del payaso en toda
su expresión.

• OCTUBRE JAZZEA •
CASA DE LAS CIENCIAS

•

‘A vivir que son 100 años’.
Hasta el 31 de enero de 2021.

LA GOTA DE LECHE

• ‘Marta Ilustra’, de Marta Burgui.
Hasta el 29 de octubre en el Patio.

• Experiencia viajera ‘La esencia de Praga’,
de Marina Patricia Trif. Hasta el 29 de octubre.
Pasillo Exposiciones, Planta Baja.

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• Colección Altadis. Exposición permanente.
Horario: de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30 h.
Sábados, domingos y festivos, de 12:00 a 14:00
y de 17:30 a 20:30 horas.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

• Colección de vestuario, atrezzo, pintura

y fotografía dedicada al arte de la danza.
Exposición permanente. C/ San Gregorio, 10.
Horario: de 11:30 a 13:30 h. de lunes a viernes.

PROGRAMA PLAN LECTOR

• 19 de octubre, a las 18.30 horas. Encuentro

con Pablo Albo (escritor) junto a Nono Granero (ilustrador). Biblioteca Rafael Azcona.

• 21 de octubre, a las 18:30 horas.

Encuentro con Margarita del Mazo (narradora)
junto a María Pascual (ilustradora).
Biblioteca Rafael Azcona.

AUDITORIO MUNICIPAL

• 21 de octubre, 19:00 horas.

Conferencia sobre El Bosco ‘Los genios del
Prado’. Juan José Pérez Preciado.
Organiza: UNIR. Información e inscripciones:
eventosfundacion@unir.es

CUBO DEL REVELLÍN
Apertura con aforo limitado a 97 personas:
• Miércoles, de 10:00 a 13:00 horas.
• Jueves y viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas.
• Sábados, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
• Domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

• Martes 20 de octubre

• Jueves 22 de octubre

‘Whiplash’

Martirio y
Chano Domínguez

20:30 horas.
Filmoteca Rafael Azcona.
de Damien Chazelle.
Entrada: 2 euros.

20:30 horas. Teatro Bretón.

‘A Bola de Nieve’.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

CULTURA PARTICIPATIVA

• Viernes 16 de octubre, a las 18:30 horas.

• Viernes 16 de octubre, a las 18:00 horas.

• Sábado 17 de octubre, a las 18:30 horas.

• Viernes 16 de octubre, a las 21:30 horas.

Cuento/ Taller ‘Los cinco horribles’.
Para niños y niñas de 5 a 8 años.
Club de lectura ‘¿Qué es un libro?’.

• Lunes 19 de octubre. ‘Bebeteca’, a las 11:00
horas. ‘Pequeteca’, a las 12:00 horas.

• Lunes 19 de octubre. Club de lectura ‘Manzanitas’, a las 17:30 horas. Club de lectura
‘Manzanitas tempranas’, a las 18:30 horas.

• Martes 20 de octubre. Club de lectura

infantil en inglés, a las 18:00 horas. Club de
lectura ‘Los ilusos’, a las 18:30 hora.

Actuación del Mago Leugium.
Plaza Donostia.

Proyección de la película ‘Cobardes’.
Frontón El Revellín.

• Sábado 17 de octubre, a las 18:00 horas.
Actuación del Dúo Viura.
Pista polideportiva Parque San Antonio.

• Domingo 18 de octubre, a las 18:00 horas.
Luis Herrera Show Rent con ‘Un viaje de
película’. Parque de los Picos de Urbión.

LA GOTA DE LECHE

• Miércoles 21 de octubre. ‘Bebeteca’, a las
11:00 horas. ‘Pequeteca’, a las 12:00 horas.

• Miércoles 21 de octubre. Taller ‘¿Tienes un
smarphone? ¡Tienes un libro!’, a las 18:30 h.

DÍA DE LAS ESCRITORAS

• Encuentro con la escritora Iria Marañón.
Lunes, 19 de octubre, a las 16:30 horas.
Salón de actos de la Biblioteca. Inscripción
previa a través de igualdad@logrono.es,
o del telefono 941 27 70 23.

• Encuentro con la narradora Cristina

Verbena. ‘El tiempo de las naranjas’.
Versos, cuentos y canciones de cinco voces
de la literatura universal.
Lunes, 19 de octubre, de 20:00 a 21:00 horas.
Aforo limitado a 70 personas. Asistencia gratuita con inscripción previa, presencialmente
en la biblioteca y también a través del teléfono 941 24 58 11 o en el correo electrónico
bibliotecarafaelazcona@logrono.es.

• Concierto ‘Dubinci Sound’ y Entrega de
Premios Gota Music V.14.
Viernes 16 de octubre, a las 20:00 h.

• 4º Concurso Miradas a los Derechos de

la Infancia. Presentación hasta el 26 de octubre.

• Sorteo ‘Guías de Viajes’. Plazo abierto para
participar hasta el 31 de octubre.
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se publicará el 23 de octubre.
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• CASA DE LAS CIENCIAS • EXPOSICIÓN ‘A VIVIR QUE SON 100 AÑOS’ •

Envejecemos
o rejuvenecemos
¿Nunca te has preguntado, en términos de expectativas de vida,
si estamos envejeciendo o rejuveneciendo?
Durante el último siglo y medio, las personas hemos ganado seis horas de vida
por cada día que sobrevivimos. De hecho, en la España de 1900, la esperanza
de vida de un recién nacido era de apenas 35 años.
Un siglo después, hay que esperar a cumplir 50 años, para tener por delante
la misma expectativa de vida de un recién nacido de entonces.
últiples curiosidades y datos muy
interesantes son los que aporta
la exposición ‘A vivir que son
100 años’, que acoge la Casa de
las Ciencias hasta el 31 de enero. Una muestra que recorre los procesos que forman
parte de nuestro envejecimiento, como individuos y como sociedad. Se trata de ofrecer
una visión científica e histórica a la longevidad y el envejecimiento saludable.

M

Estructurada en cinco ámbitos, esta exposición da respuesta a algunas preguntas que

nos hacemos durante nuestro recorrido
vital, como qué es el envejecimiento, qué
hace la gente para tener vidas tan largas,
cómo condiciona el entorno a nuestra forma de envejecer, qué debo hacer para conseguir un envejecimiento saludable y, un
paso más, qué hacer para alcanzar los 100
años saludablemente.
La exposición ‘A vivir que son 100 años’ se
enmarca en el proyecto ‘Centro Internacional sobre el Envejecimiento’ (CENIE), encuadrado en el Programa de Cooperación

HORARIO: De martes a viernes, de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a
19:30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:30 horas. Lunes: cerrado al público.

Del 17
de
septie
mbre a
l
31 de
enero
d e 2 02
1

INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP)
2014-2020, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y cuya
finalidad es fomentar la cooperación interregional entre ambos países en su línea
fronteriza para mejorar la calidad de vida
de sus ciudadanos y ciudadanas.
‘A vivir que son 100 años’, una muestra apta
para todos los públicos, llega a Logroño de la
mano de la Fundación General CSIC. Y toma
buena nota, porque cuando termines el recorrido, habrás ganado 16 minutos de vida.

