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Ayuntamiento de Logroño

Logroño aprueba un presupuesto
de 196 millones de euros
E

l Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado el presupuesto
municipal para 2021, que asciende
a 196 millones de euros y que está marcado
por el incremento de un 6% en la partida
de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, y por el pago final del soterramiento,
que asciende a 34,7 millones. Las cuentas
del próximo año pretenden, ha explicado
el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, “reforzar el ámbito social, acelerar el digital y
facilitar la movilidad activa”.
El pago final de 34,7 millones de euros para
el soterramiento del ferrocarril condiciona el
presupuesto del próximo año. Un proyecto
que ha supuesto un gran esfuerzo por parte
de la ciudadanía logroñesa, ha reconocido el
alcalde, y ha limitado la capacidad de inversión en otras áreas, “aunque este año está
previsto que los primeros terrenos salgan a la
venta; se trata de un proceso jurídico y operativo muy complejo que hemos tenido que impulsar porque se había avanzado muy poco,
en contra de lo que podíamos pensar antes
de llegar al Gobierno municipal”, ha dicho.
El presupuesto para el año 2021 asienta
su pilar fundamental en el fortalecimiento

Reforzar el ámbito social, acelerar el digital y facilitar la movilidad
activa, objetivos de las cuentas municipales para 2021

de los servicios sociales del Ayuntamiento.
“Hemos podido comprobar durante el año
2020 cómo las necesidades sociales se han
visto incrementadas de forma sustancial”,
ha afirmado. En esta línea, el incremento
previsto en el Presupuesto municipal para
el capítulo de Servicios Sociales de 2021 supera el millón de euros, lo que le convierte en el apartado de gasto corriente que
más aumenta. Así, la partida en Servicios
Sociales y Desarrollo Comunitario se sitúa
en 17,3 millones de euros, y supera el obje-

Presupuesto 2021
Suponer algo de forma previa. Este es el ejercicio
de anticipación y planificación que se lleva a cabo
cuando un Equipo de Gobierno conforma y aprueba un pre-supuesto. Pese a la incertidumbre, hay
algunas certezas: las necesidades sociales no menguarán, más bien al contrario; deberemos pagar la
última cuota de nuestra deuda del soterramiento
(34M); y mantendremos nuestra aspiración de seguir mejorando en igualdad, sostenibilidad, digita-
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tivo de llegar al 10% del presupuesto total
durante este mandato.
Además, el presupuesto del Ayuntamiento
para el año 2021 incluye el mantenimiento
de la misma presión fiscal del actual ejercicio. No se establece ningún cambio ni ninguna subida de los tipos impositivos o las
tasas y contribuciones municipales, por lo
que se prevé un escenario de ingresos similar al de 2020.
(Esta información continúa en las páginas 4 y 5)

lización, servicio al ciudadano y apoyo a la creación
de riqueza. Suponemos que la pandemia irá remitiendo y que la situación económica mejorará. Un
presupuesto equilibrado, moderado y cabal es el
mejor instrumento para ayudar en el cumplimiento
de estos objetivos. Es lo que hemos hecho.
Adelante.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño
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En LOGROÑO es noticia...
NAVIDAD 2020

Apertura del belén y encendido
de la iluminación navideña
El Ayuntamiento de Logroño enciende el
viernes, 4 de diciembre, la primera fase de
la iluminación navideña de la ciudad, formada por 10 composiciones ubicadas en
plazas, edificios singulares y espacios municipales. La segunda fase, con la iluminación de 62 calles de la ciudad, tendrá lugar
en los días siguientes al Puente de la Constitución. Además, el belén monumental,
instalado en la plaza del Ayuntamiento,
abrirá sus puertas el 18 de diciembre.

La iluminación navideña de Logroño estará
formada por 1.200.000 bombillas de bajo
consumo y entrarán en funcionamiento de
18:00 a 22:00 horas de lunes a jueves, y de
18:00 a 23:00 horas los viernes, sábados,
domingos, festivos y vísperas de festivos. A
partir del 21 de diciembre y hasta el 6 de
enero, el horario pasará a ser de 18:00 a
23:00 horas. Este año, el Consistorio asume
el total del coste de esta ornamentación.
Por otra parte, el belén monumental de la

Plaza del Ayuntamiento estará abierto al
público desde el 18 de diciembre, día de la
Virgen de la Esperanza, hasta el 7 de enero, con horario de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:30 horas.

CULTURA

La Biblioteca Rafael Azcona se une
a la iniciativa ‘Maletas viajeras’
La Biblioteca Municipal Rafael Azcona se une
a la iniciativa ‘Maletas viajeras’ para apoyar
a las personas prescriptores de lectura y complementar las acciones de mediación de lectura de maestros, bibliotecarios, estudiantes
de Magisterio y Letras y todas las personas
amantes de la literatura, en general, y la infantil y juvenil, en particular. La iniciativa da
un paso más en el impulso del Plan Lector
para hacer de Logroño una ciudad lectora.
El programa de mediación lectora ‘Ellas viajan’ consta de dos maletas: ‘Ellas viajan por el
arte” y ‘Ellas viajan por la ciencia’. Cada una
cuenta con una selección realizada por ex-

• Pinceladas del pasado
En clave de Sol
D

esde los albores del siglo XIX se
documentan en nuestra ciudad
tanto la existencia de enseñanzas musicales como el pago de emolumentos a
ciertos músicos al servicio de la misma,
como el clarín. Ya a finales de ese siglo,
las bandas de los diversos Regimientos
acuartelados en Logroño ofrecían conciertos con asiduidad.
Desde 1896 funcionó una Academia
municipal de Música, cuyos profesores
tenían la obligación de conformar la
Banda Municipal. En 1902 únicamente
restaba el profesor de violín, D. Juan
Fabre Ferreras, quien presenta su dimisión aduciendo motivos personales.

pertas en literatura infantil que incluye libros
de ficción y una selección de libros informativos para vivir experiencias literarias compartidas con perspectiva de género. Estas maletas se prestarán a los centros de enseñanza,
asociaciones y familias que lo soliciten por un
periodo de entre uno y tres meses.
Para poder solicitar su préstamo, es necesario que el centro escolar, asociación o familia tenga su carnet institucional de la biblioteca. Los solicitantes se harán cargo tanto
de la recogida como de la entrega de cada
‘maleta viajera’. Cada centro puede decidir
que los alumnos y alumnas tomen presta-

El Ayuntamiento acepta entonces las
solicitudes de Vicente Fabregat Roix
y Hermenegildo Uliverri y Ganchegui
para hacerse cargo de las enseñanzas
de instrumentos de aire el primero, y de
cuerda el segundo, ofreciendo también
solfeo e instrumentos de madera y, en
definitiva, la dirección de la Academia,
aunque en la condición de profesores
interinos.
En verano de 1904, se relanza con mayor ímpetu la actividad siendo ya tres
profesores los que la atienden, impartiendo clases de solfeo, piano, armonía
e instrumentos de cuerda y viento, aceptando alumnos de pago y de gratuidad
en función del reglamento aprobado al
efecto y que se basa en el de 1896. Disponemos del listado de los 71 alumnos
inscritos para ese curso 1904 a 1905, sus
nombres y las disciplinas cursadas; no

■ La concejala de Cultura y la directora de
la biblioteca, en la presentación de la iniciativa.

do los libros para la lectura en casa. En ese
caso, se deberá prever un sistema de control
para garantizar la rotación entre el alumnado y la devolución dentro del plazo máximo
que tiene el centro. Para más información:
bibliotecarafaelazcona@logrono.es.

es de extrañar que en ella podamos ver
a 28 logroñesas matriculadas para adquirir y mejorar habilidades y destrezas
musicales.
Vicente Fabregat y Roix, castellonense
de nacimiento, era empleado del Cuerpo de agentes municipales del Ayuntamiento logroñés antes de postularse
para dirigir la Academia de música. El
26 de mayo de 1900, todavía en su puesto de policía urbana (urbanismo), hace
entrega de una partitura denominada
‘Souvenir. Capricho instrumental para
Banda. Dedicado al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Logroño por
su autor’, que se conserva en el archivo
municipal, muy posiblemente inédita.
En 1904, su autor parte para Castellón,
y desde allí en 1912 se traslada a Teruel
donde crea la Banda Municipal que dirige hasta su fallecimiento en 1930.
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El AYUNTAMIENTO acuerda...
Servicio de
comidas a domicilio

Subvenciones en materia de
Servicios Sociales y Salud

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado el expediente de
contratación del servicio municipal
de comidas a domicilio, dirigido
principalmente a personas en situación de dependencia o en circunstancias excepcionales para ofrecerles una nutrición equilibrada.
El contrato, que se licitará en los
próximos días, cuenta con un importe máximo de 1.141.920 euros
(IVA incluido) desde el año 2021
hasta el 2024.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado
las subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de acciones en materia de Servicios Sociales y Salud, que reflejan la
voluntad del Ayuntamiento de Logroño de colaborar con estas instituciones en sus iniciativas
y proyectos.
De este modo, se destina un gasto inicial de
383.000 euros para asociaciones vinculadas al
ámbito de la tercera edad, la discapacidad, la
convivencia intercultural o la mujer; y 70.000
euros al colectivo de asociaciones vinculadas
a la salud.

Subvenciones para
el fomento de empleo
para colectivos
con dificultades
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la concesión por un importe
total de 151.400 euros de las ayudas
establecidas para las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen acciones
encaminadas a fomentar el empleo en
colectivos con dificultades de inserción
en el mercado laboral.

MEDIO AMBIENTE

Logroño amplía sus distritos de limpieza
y el servicio de recogidas selectivas
Logroño amplía sus distritos de limpieza, con la incorporación de uno de tipo
residencial en El Campillo. También verá
aumentado su servicio de recogida selectiva, así como la frecuencia en algunos
puntos. Son algunas de las novedades
que recoge la modificación del contrato
de limpieza entre el Ayuntamiento y la
UTE Logroño Limpio, para la que se ha
aprobado un gasto de 3.141.241,65 euros
para el periodo 2021-2027.
La ampliación de distritos de limpieza
incorpora uno de tipo residencial en El
Campillo. El importe anual para este tipo
de distritos asciende a 89.137,02 €. También se incrementará el servicio de recogi-

das selectivas, que aumentará la frecuencia en algunos puntos ajustando rutas. El
aumento se concreta en 180 recogidas de
contenedores más a la semana respecto
de las actuales.
La modificación del contrato, aprobada
por la Junta de Gobierno, también incluye la puesta en marcha, el 1 de febrero de
2021, de la recogida piloto de residuos de
materia orgánica, mediante la colocación
de diferentes contenedores en dos zonas
diferenciadas del sur de la ciudad, por un
importe anual de 240.007 euros. Tras esta
prueba piloto, el objetivo es hacerlo extensible a toda la ciudad cuando sea de
carácter obligatorio por normativa.

■ Personal de limpieza del Ayuntamiento
en el barrio El Campillo.

DEPORTES

Luces de calor para el césped de Las Gaunas
Logroño Deporte comenzará a sustituir el
césped del Estadio de Las Gaunas el día 13
de diciembre, dado el mal estado en el que
se encuentra el terreno de juego, el mismo
en el que se juega desde su inauguración
en 2002. La inversión será de 177.000€,
que se suman a otros 80.000 en reformas
que han sido necesarias de acometer.
La empresa deportiva municipal ha alquilado, con opción de compra, tres carros de
luminarias led que proporcionan luz y calor,
para mejorar el mantenimiento del nuevo
cesped. Con estas luces se podrán combatir
los efectos que las bajas temperaturas y la
falta de soleamiento generan en la hierba.
Estos tres carros de 9,6 metros de longitud
llevan algo más de dos semanas de prue-

bas en Las Gaunas, a fin de hacer los ajustes
oportunos para poder utilizarlas ya con el
nuevo césped. Las columnas de luz tienen
una altura de 2,5 metros y una anchura de
1,7. Cada una tiene una potencia de 13,5 kw
y puede tratar un área de 50 metros.
El tratamiento derivado de la utilización de
estas luminarias incluye también un incremento del riego, ya que las lámparas resecan
mucho el césped, y el aporte de fertilizantes.
Como ha señalado el concejal de Deportes,
Rubén Antoñanzas, “estamos haciendo un
gran esfuerzo por tener el Estadio en mejores condiciones que nunca, acorde al nivel
deportivo que estamos alcanzando en él. Estamos muy orgullosos del prestigio de nues-

■ Estadio municipal de Las Gaunas.
■ Carros de luz y calor en el césped de Las Gaunas.

tro fútbol femenino con el EDF jugando en
la Primera División y también del ascenso de
la UDL y de la extraordinaria trayectoria que
está teniendo en su debut en Segunda”.
3
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PRESUPUESTO MUNICIPA
Prioridad para los seis ejes de actuación,
con acciones centradas en las personas

E

l presupuesto del año 2021 continúa la labor iniciada en el año
anterior y dirige las prioridades al
logro de unos objetivos referidos a los seis
ejes principales de la acción política del
Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza,
centrados en: crear riqueza y economía;
cuidarse, cuidar y cuidar a los que cuidan;
igualdad y convivencia; ciudad verde hacia
la Capitalidad Verde Europea; ciudad bella
que integra educación, cultura, infancia y
juventud; y ciudad inteligente que incorpora la tecnología como palanca de cambio transformador.
El Presupuesto para 2021 apoya a sectores golpeados por la crisis como son el
comercio, la hostelería y el sector turístico
mediante dotaciones de dinamización comercial, formación en el empleo y autoempleo, la creación de subvenciones para el
sector del turismo y su promoción, mayores bonificaciones fiscales para el comercio
y atención a la hostelería en un marco de
incertidumbre generalizada.

■ El alcalde, la concejala de Economía y Hacienda y los portavoces de los grupos municipales del PSOE, UP y
PR+, en la presentación de los presupuestos del Ayuntamiento para 2021.

Además, este segundo año de mandato,
el Presupuesto avanza en tres grandes
transformaciones en el Ayuntamiento de
Logroño que deben permitir “ordenar lo

CIUDAD QUE
CREA RIQUEZA
63,6 mill. (32,34%)

CIUDAD INTELIGENTE
5,87 mill. (2,98%)

DISTRIBUCIÓN
IGUALDAD Y
CONVIVENCIA

DEL
PRESUPUESTO

CIUDAD VERDE
47,84 mill. (24,32%)

17,68 mill. (8,99%)
CIUDAD QUE CUIDA
42,28 mill. (21,49%)
CIUDAD BELLA
19,43 mill. (9,88%)

Más de 19 millones de euros en inversiones
para una ciudad más verde, sostenible y saludable
El volumen presupuestado de inversiones reales para el año 2021 asciende a 19,4 millones de euros y los proyectos responden al objetivo del Gobierno de
caminar con paso firme hacia una ciudad
verde, más sostenible, segura y saludable.
La puesta en marcha de más carriles bici,
la pacificación de entornos escolares, pasos
peatonales seguros, ensanchamiento de
aceras y la reducción de tramos de calzada,
la creación de parkings disuasorios, la extensión de las supermanzanas, de las áreas

pacificadas y la peatonalización de algunas calles son objetivos del plan de
inversiones.
Una buena parte de las inversiones
presupuestadas están enfocadas a mejorar los indicadores para que la ciudad
camine hacia una movilidad sostenible,
una mayor eficiencia energética, una reducción de atropellos, ruidos y humos, y
una mejor calidad de vida, que permitan
a Logroño transitar hacia el objetivo de
ser Capital Verde Europea.

desordenado, avanzar más rápido e incorporar talento y nuevas capacidades al
equipo de más de 800 servidores públicos
que son la columna vertebral de la Corporación local”, ha explicado la concejala
de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, quien ha anunciado la incorporación
de más policías, bomberos y personal al
Ayuntamiento.
El presupuesto “sigue huyendo de proyectos megalómanos de elevado importe
y asienta la transformación urbana y el
tránsito hacia la Capitalidad Verde Europea en un conjunto de actuaciones e
inversiones integradas y coherentes con
un desarrollo urbano sostenible pensado
para las personas”, ha indicado. De este
modo, en 2021 se continuará con la transformación urbana ya iniciada, cuya prioridad es el peatón y el urbanismo táctico
como motor transformador.

INVERSIONE
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NICIPAL LOGROÑO 2021
EQUIPO DE GOBIERNO

IVÁN REINARES

AMAIA CASTRO

RUBÉN ANTOÑANZAS

Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos

Portavoz del Grupo Municipal Partido Riojano

“ Los más sociales
de la historia”

“ Logroño más justo
e igualitario”

“ Responden a una
situación excepcional”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Iván Reinares, ha destacado que “nos
encontramos ante los Presupuestos más
sociales de la historia de esta ciudad”.
De hecho, “superar la pandemia y la
crisis sin dejar a nadie atrás y reactivar
la economía de Logroño son unos retos
mayúsculos a los que nos enfrentamos y
para los que se han confeccionado estas
cuentas”, ha señalado, para concluir que
“son unos presupuestos realistas, honestos y responsables”.

Amaia Castro, portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos, ha afirmado que
“el presupuesto es la agenda económica
que necesita nuestra ciudad para construir su futuro; una agenda que mantiene nuestro objetivo, avanzar hacia un
Logroño más justo e igualitario, pero
que además refleja nuestro compromiso de adaptarnos a los cambios y a las
dificultades que está sufriendo nuestra
ciudad”. Cuentas que refuerzan un “Logroño social y verde”.

El portavoz del Grupo Municipal Partido
Riojano, Rubén Antoñanzas, se muestra satisfecho con los Presupuestos, ya
que “son unas cuentas que responden
a la situación de excepcionalidad social
y económica que atraviesa nuestra ciudad”. Antoñanzas cree que “es un presupuesto social, porque ayudará a las
personas con más necesidades, y además
construye una ciudad sana y saludable,
por lo que está más vigente que nunca el
proyecto de ciudad que cuida”.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

¿Qué es el presupuesto municipal
del Ayuntamiento de Logroño?
El presupuesto municipal

Todos los presupuestos municipales

del Ayuntamiento de Logroño

tienen la misma estructura.

es un documento que explica

Es decir,

cómo se utiliza el dinero del Ayuntamiento cada año.

las mismas partes.

El presupuesto municipal está hecho

Una parte del presupuesto son los ingresos,

por el Equipo de Gobierno

que explica de dónde sale el dinero

y explica los proyectos

que tiene el Ayuntamiento de Logroño.

que quiere para la ciudad.

Otra parte del documento son los gastos,
que explica en qué proyectos

El presupuesto es una herramienta muy importante

se gasta el dinero.

para el Ayuntamiento de Logroño.
Sirve para planificar los proyectos

El presupuesto del Ayuntamiento de Logroño

que se van a hacer en la ciudad

para el próximo año 2021

y cómo se van a pagar.

es de 196 millones de euros.

También sirve para organizar, controlar y valorar

El presupuesto se ha aprobado

lo que se hace en la ciudad.

en el Pleno Municipal.
5
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El pasado martes, el pleno del Ayuntamiento
de Logroño aprobó las cuentas generales para
el año 2021, por un importe que asciende hasta los 196 millones de euros. Un presupuesto
que se configura como el más social de la historia de la ciudad.
Estas cuentas, aprobadas con los votos a favor
del PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano,
están marcados por un incremento del 6% en
la partida de Servicios Sociales, que alcanza los

PARTIDO POPULAR
› Desde el Grupo Municipal Popular lamentamos que
el presupuesto aprobado por el Gobierno de Hermoso
de Mendoza carece del liderazgo y del impulso político
que actualmente necesita la ciudad. Logroño está inmerso en la segunda ola de la pandemia y debe afrontar las duras consecuencias derivadas de la misma para
la ciudad.
Logroño necesitaba tener unas cuentas proactivas, que
aportaran seguridad y favorecieran el impulso que ahora requiere la ciudad. Unos presupuestos para abordar

CIUDADANOS
› Todo truco de magia consta de tres actos teatrales:
la presentación, la actuación, y la sorpresa. A lo largo
de las últimas semanas el alcalde de Logroño parece
haber desempolvado el antiguo juego de Magia de
Borrás para presentar a través de pequeños trucos
-borrador del Presupuesto y reuniones para escuchar
las enmiendas de los grupos de la oposición- distraer
la atención y así llegar hasta el Pleno Extraordinario para la aprobación del Presupuesto para 2021. El
truco final. Ahí, Hermoso de Mendoza ha sacado de

UNIDAS / PODEMOS
› Esta semana hemos presentado la agenda
económica que necesita nuestra ciudad para
construir su futuro. Una agenda que mantiene nuestro objetivo, avanzar hacia un Logroño más justo e igualitario, pero que, además,
refleja nuestro compromiso de adaptarnos a
los cambios y a las dificultades que está sufriendo nuestra ciudad. Este presupuesto es el
resultado del esfuerzo y el trabajo de muchas
personas para que el resultado final se ajuste

PARTIDO RIOJANO
› El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado esta
semana el presupuesto para 2021. El Partido Riojano, como miembro del equipo de Gobierno, ha
intervenido en la elaboración de este proyecto
de presupuestos municipales, que responde a
la situación de excepcionalidad social y económica que atraviesa nuestra ciudad, derivada
de la pandemia. El presupuesto coincide en lo
esencial con los planteamientos regionalistas e
impulsa un modelo de ciudad en el que cree el

Un presupuesto que integra
a todas y todos.
17 millones de euros y supera la barrera del
10% del total del presupuesto, objetivo marcado por el PSOE en el programa electoral
para Logroño. Así mismo, dota de 34,7 millones de euros al pago del soterramiento, que
demuestra el esfuerzo y el compromiso de este
Equipo de Gobierno con este macroproyecto.
Esta política económica se caracteriza por continuar incidiendo en los seis ejes del programa político socialista, con especial énfasis en

la igualdad, el desarrollo urbano sostenible,
la ciudad que cuida, que crea riqueza e inteligente.
Contra el intento de deslegitimar nuestra acción por parte de la oposición de este Ayuntamiento, a través de mentiras y propuestas
vagas, el grupo socialista continuará, tras esta
aprobación, apostando por la transformación
de Logroño hacia una ciudad que integre a todas y todos.

Un Gobierno local dividido,
sin proyecto y nada fiable
con ilusión y esperanza la recuperación económica y social de Logroño.
Criticamos que los presupuestos consolidan la subida de
impuestos para los logroñeses aunque nos preguntamos para qué, puesto que la incapacidad de gestión de
Hermoso de Mendoza es manifiesta.
Lamentamos que los barrios de la ciudad hayan quedado fuera de las cuentas municipales, que no incluyan
nuevos proyectos e iniciativas en el ámbito social, que
los sectores más castigados por la pandemia (autóno-

mos, turismo, comercio y hostelería) carezcan del apoyo
que precisan o que en materia de movilidad las inversiones se centren en los ejes ciclistas cuando es necesario
un proceso de participación como se está comprobando
en la calle Duquesa de la Victoria. Nada sabemos sobre qué va a ocurrir con el déficit del autobús urbano
y lo que sí empezamos a saber es que no hay proyecto
para cuestiones a nuestro entender estratégicas como la
puesta en marcha de la nueva estación de autobuses o
de la apuesta por la electrificación del automóvil.

Un presupuesto decepcionante que no aborda
las necesidades reales de la ciudad
la chistera, de un día para otro, y, por sorpresa, 3,9
millones de euros para el proyecto del nudo de Vara
de Rey, y 740.000 para obras ‘indefinidas’. Es la nueva rigurosidad PSOE, PR y Podemos. Hace menos de
un año rigurosidad era para Hermoso de Mendoza
ahorrar a los vecinos 550.000 euros; hoy el significado
de rigurosidad ha cambiado sustancialmente y ya asciende a gastar cerca de cuatro millones de euros. Es
el ejemplo de un Presupuesto decepcionante que, de
nuevo, se sustenta en la improvisación. Unas cuentas

con enormes carencias en materia de Empleo, Servicios Sociales, Juventud o Personas Mayores. Hermoso
de Mendoza presume del ‘Presupuesto más social de
la Historia’, pero difícilmente puede arrogarse algo el
calificativo de social cuando olvida a quienes peor lo
están pasando como consecuencia de la crisis generada por la pandemia: parados (10.000 logroñeses en
desempleo), autónomos, comerciales, hosteleros, pequeñas y medianas empresas. Todos ignorados por el
equipo de Gobierno. Al alcalde se le ha visto el truco.

Unos presupuestos de futuro
a las dos circunstancias que han condicionado
su desarrollo: hacer frente a la situación socioeconómica derivada de la pandemia de la
COVID-19 y el pago final de los 34,7 millones
de euros del soterramiento. A pesar de las circunstancias hemos conseguido que se refleje
la continuidad de las políticas iniciadas en el
anterior y la estabilidad de un equipo de gobierno que trabaja desde el consenso y balanceando prioridades entre lo urgente y lo

importante. Entre otras partidas aumenta la
inversión en protección social hasta la histórica cifra de 17 millones de euros, se mejoran
por fin los sistemas de aguas y residuos y se
pone en marcha el segundo Plan de Igualdad
de Logroño. Estos presupuestos nos permiten
avanzar unidas hacia una ciudad más justa,
más saludable, más segura e igualitaria. En
definitiva, avanzar hacia la ciudad que las generaciones que vienen necesitan.

Unos presupuestos para un Logroño activo
económicamente y de recuperación
Partido Riojano, en una triple vertiente: Logroño
social, Logroño sano y Logroño activo económicamente. En concreto, es un presupuesto social,
porque va a ayudar a personas y colectivos que
necesitan el apoyo de su ayuntamiento para salir
adelante, a comerciantes, hosteleros, pequeños
empresarios y familias. También en el deporte,
hemos trabajado con el objetivo de que nadie
pierda oportunidades de practicarlo por una
cuestión económica, ayudando a deportistas,

infancia, mayores o clubes. A nuestro juicio, el
presupuesto contribuye a construir, además, una
ciudad sana, que pone su espacio al servicio de la
movilidad y el deporte, una ciudad que invierte
en su red de instalaciones deportivas. En tercer
lugar, tenemos un presupuesto para impulsar un
Logroño activo económicamente, con la nueva
partida de promoción de la ciudad por medio del
deporte, además de la recuperación e importantes inversiones y contratos a empresas riojanas.
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AGENDA
CULTURAL
................................................................

TEATRO BRETÓN
Domingo 6 diciembre, 19:30 h.

EXPOSICIONES

‘GAG MOVIE’ de Yllana.

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Logroño dibujado’’. Del 17 de diciembre al
7 de febrero.

• 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.

SALA DE EXPOSICIONES AMÓS SALVADOR
‘Cuidado y peligro de sí’.
Exposición colectiva sobre los modos de vivir
juntos. Hasta el 17 de enero de 2021.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• 4 de diciembre, a las 18:30 horas.

Cuento/ Taller ‘Cosas que pasan
en el mundo cuando es Navidad’.
Para niños y niñas de 5 a 8 años.

Lunes 7 diciembre, 19:30 h.

‘LUNÁTIKA’

Autora e intérprete:
Cristina Medina.

• 5 de diciembre, a las 18:30 horas. Taller

‘Lectaurante’. Para niños y niñas de 5 a 8 años.

• 11 de diciembre, a las 17:00 horas.

Club de lectura para adultos. Se comentará
el libro “Claus y Lucas” de Agota Kristof.

• 11 de diciembre, a las 19:00 horas.

Concierto de ópera “Extractos de Winterreise” con música de Franz Schubert, interpretado por el tenor Antón Armendáriz y
Asya Nebolsina al piano. Para público adulto.

Martes 8 diciembre, 19:30 h.

‘LA FIESTA DEL CHIVO’
de Mario Vargas Llosa. Con Juan
Echanove. Dirección: Carlos Saura.

• 11 de diciembre, a las 18:30 horas.
Taller ¡Esta es nuestra revista!
Para niños y niñas de 9 a 12 años.

CASA DE LAS CIENCIAS

•

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

•

‘Transparentes. Vida de cristal’.
Hasta el 11 de abril de 2021.

PROGRAMACIÓN
VIRGEN DE LA ESPERANZA

• 18 de diciembre, a las 11:00 h.

Inauguración del belén municipal.

• 18 de diciembre, a las 12:00 h.

LA GOTA DE LECHE

•

Exposición colectiva ‘FASE
C. Arte en Confinamiento’.
Hasta el 5 de enero de 2021 en el Patio Central.
Actividades en torno a la exposición:
• 11 y 12 de diciembre, COMUNIDAD FASE C.
JÓVENES, ARTE DIGITAL Y CONFINAMIENTO.
• 11 de diciembre, a las 19:30 horas. ‘Radio C’.
• 12 de diciembre, 19:30 horas. ‘Fase digital’.

Misa en la Iglesia de Santiago.
Aforo limitado.

• 18 de diciembre,

a las 20:30 h.
Concierto de ógano,
en La Redonda.

Viernes 11 diciembre, 19:30 h.
CINE EN V.O.

‘LA CALLE DE LA VERGÜENZA’
de Kenji Mizoguchi.

Jueves 17 diciembre, 19:30 h.

‘LOS CUERPOS CELESTES’
de Marcos Vargas & Chloé Brulé.

• ‘LA GRAN MANZANA (gastando casi

nada) en una semana’, de Ángela Santolaya
y Sara Martínez. Del 3 al 29 de diciembre.

• ‘POLIÉDRICO’. Estudio de los múltiples

CUBO DEL REVELLÍN

• 4 de diciembre, a las 17:30 horas.

• Miércoles, de 10:00 a 13:00 horas.
• Jueves y viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 h.
• Sábados, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 h.
• Domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

MUSEO DE LA CASA
DE LA DANZA

• 7 de diciembre, a las 17:30 horas.

Edita:

• Exposición permanente.

• 9 de diciembre, a las 17:30 horas.

autorretratos. CPCEE Los Ángeles.
Del 2 al 28 de diciembre.

CASA DE LA DANZA
Proyección ‘El Gran Ziegfeld’ (1936).

C/ San Gregorio, 10. Horario: de 11:30 a 13:30 h.
de lunes a viernes.

Proyección ‘Desfile de Pascua’ (1948).
Proyección ‘A chorus line’ (1985).

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

• 11 de diciembre, a las 17:30 horas.

Proyección ‘Nacida para bailar’ (1936).

PUNTO LIMPIO

Información sobre ubicaciones
y horarios en:
www.logrolimpio.com

• 14 de diciembre, a las 17:30 horas.
Proyección ‘Flashdance’ (1983).

• 16 de diciembre, a las 17:30 horas.

Proyección ‘La zapatilla de cristal’ (1955).

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.es
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 18 de diciembre.
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LA GOTA

DE LECHE
ESPACIO CULTURAL JOVEN

La creación literaria, artística y musical realizada
por jóvenes, cursos audiovisuales, talleres y juegos
centran el programa de
actividades de La Gota
de Leche para el mes de
diciembre

Diciembre literario,
artístico y musical
La Gota de Leche, espacio municipal de referencia para la juventud logroñesa, ha preparado un completo y variado programa de actividades que se desarrollan a lo largo del mes
de diciembre. Se contemplan acciones online,
pero también se impulsan las actividades presenciales, con todas las medidas de seguridad.
Una programación que pone en valor el arte y
la creación de las y los jóvenes artistas locales.

Exposiciones, música, talleres y concursos que
tienen un objetivo común: ofrecer herramientas a la juventud para crecer como personas y
como ciudadanas y ciudadanos solidarios y críticos. Se propician espacios de convivencia, de
aprendizaje y de ocio educativo, activo y creativo en los que se potencia la socialización de
nuestros jóvenes, su crecimiento personal y su
participación.

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2020

Cursos
Audiovisuales

•

‘Técnicas audiovisuales’.
9, 10 y 11 de diciembre.
De 20:00 a 21:30 horas.
5 plazas.

• ‘Introducción a la creación
de audiolibros’.
9, 10 y 11 de diciembre.
De 20:00 a 21:30 horas.
11 plazas.

Arte y Literatura

Música

• ‘Visto en la calle. Artistas

• Concierto online ‘Exitium’.

jóvenes en Logroño’.
Catálogo con grafitis y murales impulsados desde la Unidad de Juventud de Logroño
en los últimos 10 años.
3 de diciembre. 19:00 horas.

Dj set José y Nekane García.
5 de diciembre. 18:00 horas.

• Concierto ‘El nido’. Presen-

tación en directo del álbum
debut ‘Huella y camino’.
5 de diciembre. 20:00 horas.
Aforo limitado a 30 personas.
Entrada con reserva.

• ‘Iniciación al Home Studio’.
14, 15 y 16 de diciembre.
De 20:00 a 21:30 horas.
4 plazas.

• ‘Tan Tan. Tan jóvenes,

tan libres, tan poetas’.
Presentación de esta publicación literaria. 10 de diciembre. 19:00 horas.

21 y 22 de diciembre.
De 19:00 a 20:30 horas.
11 plazas.

Talleres
Infojoven online
a través de Zoom

• ‘Información juvenil

Exposiciones

• ‘Fase C. Arte en confina-

- Encuentro ‘Comunidad
fase C. Jóvenes, arte digital
y confinamiento’. 11 y 12 de
diciembre.
show piloto’, de la reciente
productora audiovisual DNA.
17 de diciembre. 19:00 horas.

- ‘Fase digital’. 12 de diciembre. 12:30 horas.

•
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• XI Concurso ‘Diciembre en

corto’. Inscripciones hasta las
20:00 horas del 11 de diciembre. El tema de los cortos se
anunciará el 11 de diciembre
a las 20:01 horas a través de
las redes sociales de La Gota
de Leche. Bases del concurso
en lojoven.es.

• Sorteo de entradas cine

¿QUIERES PARTICIPAR
EN ALGUNA ACTIVIDAD?
- ‘Radio C’. Programa de radio. 11 de diciembre, 19:30 h.

Los tres eventos tendrán lugar
en el Patio Central, con aforo
limitado a 30 personas y entrada con reserva.

los múltiples autorretratos’.
Colección de cuadros hechos
por alumnas y alumnos del
Colegio de Educación Especial Los Ángeles. Hasta el 28
de diciembre.

V.O.S.E. que se proyectan en
la Filmoteca Rafael Azcona.

• ‘SESS. Presentación del

en Redes Sociales’.
16 de diciembre. 17:30 horas.

‘Talleres de juegos de mesa
modernos’. 5 y 19 de diciembre. 17:30 horas.

• ‘Poliédrico. Estudio de

Concursos y sorteos

miento. Exposición colectiva’.
Hasta el 5 de enero. Actividades complementarias:

• ‘Fotografía documental’.

de diciembre. Tertulia viajera
el 16 de diciembre, a las
20:15 horas.

• ‘La Gran Manzana (gastando casi nada) en una semana’. De Ángela Santolaya y
Sara Martínez. Hasta el 29

La Gota de Leche
C/ Once de Junio 2,
26001. Logroño
Teléfono: 941 201 615.
WhatsApp: 628 569 018
Correo electrónico:
infojoven@logrono.es y
gotadeleche@logrono.es

2/12/20 16:15

