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Ayuntamiento de Logroño

Nuevo impulso a la actividad
económica de la ciudad
E

l Ayuntamiento de Logroño ha aprobado
un nuevo gasto de
620.000 euros para la concesión de ayudas destinadas al
mantenimiento de la actividad
profesional de pymes y autónomos de Logroño. Esta cuantía se suma al millón de euros
destinados inicialmente para
paliar las consecuencias económicas provocadas por la actual
situación de pandemia en el
ámbito empresarial logroñés.
La concesión de esta nueva
cuantía, aprobada en la última
reunión de la Junta de Gobierno Local, se distribuirá entre
aquellos interesados que hayan presentado sus solicitudes
dentro del plazo establecido,
pero que no fueron admitidas
el pasado mes de octubre tras
haberse agotado el crédito inicial de un millón de euros. Este
programa de ayudas pretende

gico de entrada hasta agotar el
límite de crédito (un millón de
euros inicial), del total de solicitudes recibidas fueron concedidas de manera provisional un
total de 768 peticiones, cuyas
cuantían fueron desde los 1.000
hasta los 2.000 euros.

■ Las ayudas están dirigidas a pymes y autónomos.

impulsar la actividad económica en la ciudad, otorgando
liquidez a los autónomos y pymes logroñesas de hasta nueve
trabajadores, para apoyarles
en el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, como
el pago a sus proveedores, el
pago de cuotas o sostenimien-

to de créditos, amortiguar la
drástica reducción de ingresos
y, en definitiva, ayudarles a
mantener su actividad y el empleo que generan.
En el pasado mes de octubre,
tras analizar todos los expedientes por estricto orden cronoló-

“Queremos estar al lado de los
trabajadores autónomos y las
microempresas para que puedan minimizar el impacto de
la crisis económica provocada
por la COVID-19 y lograr que
la economía de nuestra ciudad
se reactive de nuevo ayudando
directamente a las personas físicas y jurídicas más afectadas
de nuestro tejido empresarial.
Una línea de trabajo por la
que realizaremos una apuesta
firme para el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad”, ha
señalado Esmeralda Campos,
concejala de Economía, Hacienda, Comercio y Turismo.

Seguimos trabajando y avanzando
Hemos vuelto a aprobar nuevas ayudas destinadas
a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad
y a los autónomos. En total, 600.000 euros para
contribuir con ellas a sobrellevar las consecuencias
económicas de la pandemia y que se suman a otras
ayudas económicas similares que convocamos en
primavera.
Cualquier cantidad parece poco cuando hablamos
de la situación en la que se encuentran estos sectores. Somos conscientes. El Ayuntamiento, dentro
de su capacidad, quiere estar al lado de los pequeños empresarios y autónomos, comerciantes y hosteleros, en estos momentos complicados.

Continuamos trabajando. Verán en estas páginas
que perseguimos la proyección turística para que
cuando todo pase podamos acoger a quienes eligen Logroño como una de las mejores ciudades
para pasar unos días de descanso.
Y hablamos en este periódico de futuro con la mirada puesta en nuestra juventud, chicos y chicas
con quienes tenemos la firme voluntad y el compromiso de contar para
poder hacer de Logroño
el lugar que soñamos.
Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
NAVIDAD 2020

Los Reyes Magos llegarán a Logroño en helicóptero,
pero sin recepción en Las Gaunas ni Cabalgata
Los Reyes Magos llegarán de nuevo a Logroño en helicóptero, pero no habrá acto
de recepción en el estadio de Las Gaunas,
ni tampoco se celebrará la tradicional Cabalgata por las calles de Logroño. El Ayuntamiento de Logroño estudia las posibles
circunstancias en las que pueda desarrollarse la llegada de los Reyes a la ciudad y se
tomarán decisiones en función de la evolución de la pandemia y las instrucciones de
las autoridades sanitarias.
El Consistorio trabaja con prudencia y responsabilidad para que los Reyes Magos lleguen a Logroño el próximo 5 de enero en
helicóptero, aunque será prácticamente im-

de Sus Majestades a la ciudad, como los telemáticos o a través de la televisión.

posible que los niños y niñas puedan recibirles físicamente en Las Gaunas o acudir a la
Cabalgata, dado que en estos momentos no
se pueden llevar a cabo eventos multitudinarios. De ahí que se estudian otros medios
para que se pueda disfrutar con la llegada

El belén monumental de la plaza del Ayuntamiento sí que se instalará este año, previsiblemente en sus fechas habituales, del 18
de diciembre al 7 de enero, con la misma
superficie y montaje que la pasada Navidad.
Si bien, debido también a la pandemia, se
mantendrá un circuito lineal interior con
entrada y salidas únicas, para poder llevar
a cabo un control de accesos y una trazabilidad de todos los visitantes. El aforo del
mismo estará sujeto a las circunstancias sanitarias del momento, determinadas por la
Consejería de Salud.

TURISMO

Logroño impulsa su promoción turística
a través de nuevos canales digitales
El Ayuntamiento de Logroño continúa impulsando su promoción turística a través de
diferentes canales e iniciativas digitales con
el objetivo de mantener y potenciar el posicionamiento de la oferta turística existente
antes de la pandemia, lo que permitirá una
mayor y más rápida recuperación del mercado turístico cuando se supere esta situación.
Para ello, se han puesto en marcha varios perfiles en las redes sociales: Twitter (@visitalogrono), Instagram (@visit.logrono), Facebook
(@visitalogrono) y YouTube (@visitalogrono),
donde cada día se publican contenidos y experiencias de ocio, cultura o gastronomía en

Logroño. La intención es empatizar con un
público cosmopolita que tiene interés por el
mundo del vino y la gastronomía, por realizar
actividades culturales y que prefiere destinos
poco masificados y rincones con encanto.
En paralelo, también se pondrán en marcha
inserciones de publicidad con una segmentación territorial para hacer especial énfasis en
el País Vasco, Castilla y León y Navarra; y campañas muy específicas en las redes sociales,
que también permiten segmentar por edad
y acceder al público objetivo, cuyo perfil es
el de un visitante de entre 35 y 55 años, que
viaja en pareja o con amigos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Charlas y mesas redondas sobre participación
ciudadana y el reto medioambiental de Logroño
La Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, ha organizado, el día 20 de noviembre en el espacio Lagares, la
jornada ‘Caminando hacia un Logroño Verde’. A través de charlas y mesas redondas,
se debatirá sobre los retos medioambientales de las ciudades, el papel de las instituciones y la importancia del movimiento asociativo vecinal y la participación ciudadana, además de proyectos de gran calado social y medioambiental, como la Capitalidad
Verde Europea a la que aspira Logroño.
La jornada, que se desarrollará entre las
12:00 horas y las 20:00 horas, contará con
la intervención, entre otros, del presidente de la Comisión de Transición Ecológica
y Reto Demográfico del Congreso de los
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Diputados, Juan Antonio López de Uralde, o la senadora y exministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, además del
consejero de Sostenibilidad y Reto Demográfico del Gobierno de La Rioja, Alex

Dorado, y representantes de asociaciones
ecologistas, de la Universidad de La Rioja
y de asociaciones vecinales de diferentes
ciudades españolas.
El evento, que también será transmitido
vía streaming a través de la plataforma
Zoom y del canal de Youtube del Ayuntamiento de Logroño, será inaugurado por
el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza y la presidenta de la Federación
de Asociaciones de Vecinos de La Rioja,
María Ángeles Matute.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Comienza el montaje
del belén monumental
Ya ha comenzado el proceso de montaje del belén monumental de la Plaza del Ayuntamiento, que abrirá sus puertas al público a mediados de diciembre
hasta el hasta el 7 de enero. A diferencia
de años anteriores, y con el objetivo de
garantizar la máxima seguridad de los visitantes acorde con las medidas sanitarias, el
recorrido será de sentido único, no tendrá
bifurcaciones y el acceso será con mascarilla y en grupos de no más de seis personas.
El belén monumental, que el año pasado
recibió la visita de 105.000 personas, per-

Convenio de
dinamización
comercial

manecerá abierto hasta el día 7 de enero,
con horario de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:30 horas. Al igual que en la pasada edición, contará con una superficie
aproximada de 2.500 metros cuadrados, 18
construcciones, 60 figuras y no expondrá
animales vivos.

Dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Logroño y la Cámara de Comercio de
La Rioja para la dinamización comercial de la ciudad, la Junta de Gobierno
Local ha aprobado la adenda tercera a
dicho documento, que hace referencia
a los costes organizativos de personal
y las actividades de dinamización y
promoción para el ejercicio 2020, que
tiene un gasto para el Consistorio de
131.160,00 euros.

MEDIO AMBIENTE

Nace la Mesa de Medio Ambiente y Biodiversidad
El Ayuntamiento de Logroño, a través
de la concejalía de Medio Ambiente, ha
creado la nueva Mesa de Medio Ambiente y Biodiversidad, un órgano consultivo
que se constituye con la finalidad de promover actuaciones y la colaboración entre asociaciones, especialistas y técnicos
municipales en favor del medio ambiente y la biodiversidad.
El concejal de Medio Ambiente, José
Manuel Zúñiga, ha explicado que “esta
mesa pretende ser un órgano de participación, consulta y asesoramiento en el
que colaboren las asociaciones vinculada
al Medio Ambiente y la Biodiversidad, los
técnicos municipales, especialistas y representantes sociales con el compromiso

de mejorar la protección
medioambiental”.
En esta primera reunión,
en la que se ha presentado el órgano y se ha
aprobado su reglamento, además de debatir
sobre el proyecto de la
Capitalidad Verde Europea, han participado
Adamar, Ardea, Zerynthia, Ecologistas en
Acción, Cruz Roja Medio Ambiente, el
Colegio Oficial de Biólogos, Cultura Permanente, la Federación de Asociaciones
de Vecinos de La Rioja, la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Logroño y

■ Participantes de la primera reunión de la Mesa
de Medio Ambiente y Biodiversidad.

representantes de los diferentes grupos
municipales.

DEPORTES

Con las canteras de baloncesto y voleibol
Logroño Deporte ha suscrito dos convenios
de colaboración con los clubes Logrobasket
y Voleibol Logroño para potenciar sus respectivas canteras y con ellas, la promoción
del deporte de base.
El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha explicado durante el acto de presentación de estos acuerdos que estos dos
clubes “han afrontado esta nueva temporada en condiciones muy diferentes a la
anterior. Logrobasket, por el hecho feliz
de haber conseguido ascender a Liga EBA;
y, en cambio, el Voleibol Logroño, por una
circunstancia negativa, la disolución de su
primer equipo. De este modo, aunque por
razones de muy diferente índole, hemos
creído que las dos entidades necesitaban
de un apoyo extraordinario por parte de
la administración local”.

En el caso del Logrobasket, “afrontar una
nueva categoría siempre conlleva mayores
gastos pero es que además el planteamiento de este club coincide plenamente con lo
que desde la Concejalía de Deportes queremos incentivar: una formación cien por
cien riojana, que aprovecha el talento que
existe, que da oportunidades a los jóvenes
de aquí y también les ofrece una referencia
deportiva que tiene que ver con un modelo
de vida sana y ocio saludable”.

■ El concejal de Deportes junto a los responsables

Respecto al Club Voleibol Logroño, la ayuda garantiza la continuidad de un proyecto que arrastraba a una gran afición y una
nutrida cantera. La solución adoptada tiene
como objetivo poder mantener una estructura de más de 120 jugadoras de entre 7 a
18 años y hacerlo sin tener que repercutir
un gasto extraordinario a las familias.

La coyuntura general de la pandemia ha
determinado también el apoyo a estos dos
clubes, habida cuenta de las dificultades que
existen para desarrollar eventos concretos.
Así, se ha optado por dos convenios de colaboración, de 10.000 euros con Logrobasket y
9.000 con el Club Voleibol Logroño.

del Logrobasket y Voleibol Logroño.
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La mirada puesta en la juventud
E

l Ayuntamiento de Logroño ha
iniciado una serie de conversaciones con adolescentes y jóvenes
con el fin de fijar una política municipal
que atienda a sus inquietudes. Desde el
Consistorio ya se llevan a cabo numerosas actividades dirigidas a la adolescencia
y a la juventud, pero se van a reforzar
aún más de la mano de los propios protagonistas, las y los jóvenes de Logroño.
Con la mirada y la preocupación puestas
en los actos vandálicos que sucedieron
en Logroño la noche del 31 de octubre,
el Ayuntamiento ha mantenido diversas
reuniones con la Unidad de Infancia y
Juventud y con las agrupaciones de jóvenes de la ciudad, que continuarán de
forma regular. Además, la situación de
pandemia que vivimos hace necesaria la
colaboración de todos y todas, también
de los jóvenes. El objetivo es escucharles
y conocer sus inquietudes y sus intereses.

El Consistorio logroñés lleva a cabo en la
actualidad diversos programas dirigidos a
personas desde los 11 hasta los 35 años.
Existen tres centros jóvenes: El Tacón, Lobete y El Cubo, donde se desarrollan diferentes actividades, como juegos, deportes,
informática, excursiones o clubes de música y eventos culturales. Además, desde el
Ayuntamiento se organizan campamentos
juveniles. Por otro lado, se promueve el
área de Ocio e Información Juvenil para jóvenes entre 18 y 35 años, con apoyo y asesoría personalizada. También se ofrece el
servicio Infojoven, que informa sobre empleo, viajes, educación, etc. Existe, además,
una red de puntos de información juvenil
en los institutos, centros jóvenes y colectivos juveniles. También hay espacio para la
viajateca, exposiciones fotográficas y tertulias, entre otras actividades.
Además, en el Área de Cultura y Participación Juvenil, desde los 18 años, el Ayun-

El Ayuntamiento
intensifica el diálogo
con la juventud de Logroño
para fijar una
política municipal que
atienda a sus inquietudes
tamiento ofrece actividades como intercambios de experiencias de cultura joven
entre ayuntamientos, festivales como
‘Artefacto’ o ‘Parrilla Rock’, y numerosos
concursos en colaboración con centros
educativos. Finalmente, se encuentra el
centro de recursos La Gota de Leche, con
servicios de audiovisuales, sala de ensayos
y de grabación, préstamo de equipos, plató de video, sala de exposiciones y concursos como ‘Gotamusic’ o ‘Diciembre en
corto’.

La juventud puede participar en La Gota de Leche...
CONCURSOS VIGENTES

•

II Concurso de cómic
‘Valora la Navidad’.
Dirigido a jóvenes de ESO y Bachillerato. Presentación de trabajos en La Gota
de Leche, hasta el 9 de diciembre.

IV JORNADAS DE
MODA SOSTENIBLE

•

Talleres de moda creativa.
28 de noviembre.

EXPOSICIONES EN
LA GOTA DE LECHE

•

42º Concurso de Redacción
sobre la Constitución Española.
Dirigido a alumnos de 1º de ESO.
Presentación de trabajos en los centros
educativos, hasta el 2 de diciembre.

TALLERES DEL FESTIVAL DE
NARRATIVAS DE LOGROÑO,
CUÉNTALO

•

‘Bajo el paraguas de los derechos’. Del 18 al 28 de noviembre.

Para estudiantes de Secundaria.

•

Taller sobre la muerte en
los videojuegos, con Hugo Muñoz Gris.

•

Charla con los directores de
películas Miguel Eek, Marta M. Mata,
Nayra Sanz y Claudia Claremi.

•

Charlas con ilustradores del
Festival Cuéntalo para estudiantes
de la ESDIR.

•

34º Concurso de Tarjetas
de Navidad. Dirigido a alumnos
entre 3º de Infantil y 6º de Primaria.
Presentación de trabajos en los centros
educativos, hasta el 2 de diciembre.

•
•

‘Bajo perfil’, de Raúl Prieto.
‘Logropunk’, de Enrique Laya.

Hasta el 28 de noviembre.

•
CURSOS AUDIOVISUALES
EN LA GOTA DE LECHE

•

Sorteo de ‘guías de viaje’
en Redes Sociales.
Hasta el 30 de noviembre.

VI FESTIVAL DE MÚSICA
CONTEMPORÁNEA
DE LA RIOJA
Concierto de Rioja Filarmonía.
21 de noviembre
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•

‘Monetiza tu música. Iniciación
al marketing digital para artistas’.
Del 23 al 25 de noviembre.

•

‘Curso de edición de vídeo
para cortos exprés’.
Del 24 al 26 de noviembre.

•

‘Taller de juegos de mesa
modernos online’.
21 de noviembre, a través de Zoom.

‘La muerte se nos pixela entre
las manos’. Conversación entre
Jorge Carrión y Ella.

•

Estreno de la vídeo-creación
‘Nuestra necesidad de consuelo es
insaciable’ de El Patio Teatro.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento de Logroño va a proyectar
las películas ‘Rol&Rol’ y ‘La boda de Rosa’
para visibilizar el trabajo de las mujeres
que trabajan haciendo películas de cine
El Ayuntamiento de Logroño se ha unido
a la asociación ‘Mujeres de cine’
y va a proyectar dos películas.
Las películas que va a proyectar son nuevas
y se titulan ‘Rol&Rol’ y ‘La boda de Rosa’.
Con estas películas se va a promocionar

‘Mujeres de cine’:
Es una asociación
que da a conocer películas
hechas por mujeres.
Esta asociación se montó
en 2006 y está formada
por más de 600 mujeres.

y visibilizar el trabajo de las mujeres
que trabajan haciendo películas de cine.
Las películas se van a proyectar
en la Biblioteca Rafael Azcona.
El 20 de noviembre, a las 5 de la tarde,
se va a proyectar ‘Rol&Rol’,
que es la última película
que ha hecho la directora de cine Chus Gutiérrez.
Esta película es sobre los estereotipos de mujer
que se ven en los medios de comunicación,

Estereotipo:
Idea, expresión o imagen
que tiene la sociedad
de algo o de alguien.
Por ejemplo, la sociedad
tiene el estereotipo
de que las mujeres son
el sexo débil
y los hombres son
el sexo fuerte.

como la televisión, los periódicos, etcétera.
Cuando la película termine habrá
una charla con la directora.
El 26 de noviembre, a las 5 de la tarde,
se va a proyectar la película ‘La boda de Rosa’,
que la ha hecho la directora de cine Icíar Bollaín.
Esta película es sobre una mujer
que ha dedicado su vida a los demás
y ahora quiere vivir su vida
y cumplir sus sueños.
Ir a ver estas películas es gratis
pero tienes que apuntarte antes.
Puedes mandar un correo electrónico
a igualdad@logrono.es
o llamar al teléfono 941 27 70 23.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El secretario general del PSOE La Rioja,
Francisco Ocón, ha mantenido esta semana
una reunión con el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, para analizar la
inversión y los beneficios que traen los Presupuestos de La Rioja 2021 para Logroño. Se
trata de unos presupuestos que, en la misma
línea que las cuentas generales presentadas
por el Gobierno de España, se caracterizan
por su compromiso social y la apuesta por los

PARTIDO POPULAR
› La pandemia sanitaria que estamos viviendo ha conllevado un aumento de las situaciones de soledad sobrevenida que ha repercutido considerablemente en nuestros
mayores. Un colectivo especialmente castigado en la primera ola no solo por el alto porcentaje de mortalidad sino
también por el deterioro cognitivo y físico que supuso
para ellos el confinamiento. Ahora, en la segunda ola, las
medidas sanitarias de distanciamiento social, la reducción
de grupos y el riesgo de contagio vuelven a convertirles
en uno de los colectivos más vulnerables y ocasionando

CIUDADANOS
› El Banco de Alimentos siempre está; y especialmente sentimos su presencia cuando el plan establecido
se tuerce, cuando el escenario pasa de la categoría de
problema a situación de extrema dificultad. Desde el
grupo municipal Ciudadanos mostramos, a través de
estas líneas, nuestro agradecimiento -orgullo de ciudad- a la institución benéfica y a los miles de voluntarios que entregan su tiempo con el único objetivo
de que ninguna persona, ninguna familia, se quede
sin poner un plato sobre su mesa. La pandemia del

UNIDAS / PODEMOS
› Esta semana hemos celebrado por primera vez la Mesa de Medio Ambiente y Biodiversidad, un espacio que sirve de encuentro
entre todos los agentes y organizaciones
implicadas en el cuidado del medio natural
de nuestra ciudad. Un lugar donde trabajar
codo a codo, con el único interés de proteger y desarrollar las capacidades ecológicas
de nuestro entorno.
La relevancia de este órgano de participa-

PARTIDO RIOJANO
› La historia de Puente Mantible es la historia del
abandono que ha sufrido este puente por parte
del Ayuntamiento, salvo cuando han gobernado
en coalición el PSOE y el Partido Riojano. En 2010,
desde la concejalía de Patrimonio, entonces del Partido Riojano, se encargó un estudio estratégico para
la puesta en valor de Puente Mantible y su entorno. Las obras de conservación de esta importante
infraestructura deberían haberse realizado hace
tiempo, sin embargo, el PP de Gamarra ha tenido
6

Las cuentas regionales que Logroño necesita.
sectores de la sanidad y la educación.
El presupuesto riojano incluye inversiones
necesarias para nuestra ciudad, como las
obras del IES Sagasta y del Centro de Salud
de la Villanueva, el soterramiento, la reforma del Puente de Hierro y el panelado del
IES Hermanos D´Elhuyar. Además, las nuevas
cuentas incluyen una subida en la aportación
del Convenio de Capitalidad para Logroño.
En la reunión mantenida con el líder de los

socialistas riojanos, Hermoso de Mendoza ha
puesto de manifiesto la importancia de tener
la mirada puesta en los fondos europeos, con
el objetivo de garantizar la recuperación y la
transformación de la ciudad y de la región.
Los presupuestos riojanos se ajustan a la realidad actual y se centran en la lucha contra
la pandemia y sus efectos, posibilitando el
mantenimiento del nivel de inversión y el
desarrollo económico que Logroño necesita.

Prioridad para las iniciativas destinadas
a nuestros mayores
situaciones de aislamiento social.
Desde el Grupo Municipal Popular siempre hemos reiterado nuestro compromiso con este colectivo y entendemos
que esta situación debe tener respuesta clara e inmediata desde las políticas públicas. Sin embargo, una vez más
tenemos que lamentar que el Gobierno de Hermoso de
Mendoza no ha tomado iniciativa alguna al respecto y
no está planificando ni impulsando nuevas medidas para
abordar la situación actual de nuestros mayores.
Aumentar los elementos de ocio saludable en los parques,

desarrollar programas de intervención en situaciones de
soledad personalizados y un proyecto de un centro para
personas mayores en la antigua estación de autobuses,
son algunas de las propuestas del Grupo Popular que ha
reflejado en las enmiendas presentadas al proyecto de
presupuesto municipal para el año que viene. Se propone
también habilitar un Punto de Atención Presencial para
ellos que les ayude a realizar los trámites administrativos
que debido a la pandemia deben hacerse telemáticamente y una línea específica de atención telefónica.

Banco de Alimentos de La Rioja,
ayuda, solidaridad y orgullo de ciudad
COVID-19 ha generado una gran crisis económica y
social. Muchas familias han visto como sus ingresos
disminuían drásticamente o desaparecían por completo, y como siempre desde su fundación en 1995,
el Banco de Alimentos de La Rioja ofrece, también
en esta ocasión, su ayuda a miles de familias. Un cálido abrazo en forma de alimentos en el instante más
necesario que el Banco de Alimentos de La Rioja distribuye a través de otras instituciones, asociaciones y
colectivos benéficos que colaboran en una labor so-

lidaria imprescindible para sostener la estructura social de la ciudad. El Banco de Alimentos desarrolla la
‘Gran recogida’. Este año el coronavirus ha obligado
a sustituir la recogida de alimentos por las donaciones económicas. El fin es el mismo: que ningún logroñés quede atrás, y menos aun cuando el momento
adquiere matices tremendamente complicados. Aún
restan dos días para colaborar en la ‘Gran recogida’.
Sumar la energía ciudadana al ímpetu de los voluntarios del Banco de Alimentos también es hacer ciudad.

Codo a codo
ción es máxima ya que tenemos la suerte de
tener la visión y los conocimientos de mucha
gente especializada focalizando los grandes
retos que tenemos por delante. Hacer que
nuestras calles y plazas se adapten mejor al
cambio climático, optimizar de forma natural el uso de los recursos, potenciar nuestro
patrimonio verde y aprovechar mejor las
bondades de nuestra naturaleza son algunos de ellos.

No hay duda de que el esfuerzo conjunto
proyectará un municipio más biodiverso y saludable. Alcanzar un Logroño más natural es
lograr un Logroño más dinámico, atractivo y
con más vida. Este espacio es una oportunidad para ayudar a conseguir ese futuro mejor. En la naturaleza tenemos hoy la salida y
la respuesta. Porque el cuidado de nuestro
entorno es la mejor inversión y crear una ciudad más verde una labor compartida.

Salvar Puente Mantible,
prioridad del Partido Riojano
abandonado durante ocho años el Puente Mantible, patrimonio de nuestra ciudad, solo porque era
uno de los proyectos en los que trabajó la anterior
corporación del PR+. Desde el Partido Riojano creímos y creemos que es necesario poner en valor este
legado. En concreto, trasladamos una moción al
Pleno de enero de 2017 en la que tratamos de conseguir la restauración de su infraestructura. Aquella petición fue ignorada por el resto de partidos,
que no la apoyaron. Ahora que formamos parte del

Gobierno municipal, se va a recuperar este puente,
cumpliendo así nuestra palabra con los logroñeses y
logroñesas. El Ayuntamiento ha contratado un proyecto en dos fases para evitar la caída de la estructura y restaurarla, por un total de 703.460,80 euros,
una inversión considerable para preservar una parte de nuestra historia y una de las intervenciones
más destacadas de la Concejalía de Patrimonio, a la
que agradecemos su sensibilidad a la hora de cuidar
y poner en valor nuestro patrimonio.

AGENDA CULTURAL

................................................................ ............................................
EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Entre dos mundos. Cuatro visiones de la
muerte en blanco y negro’. Serigrafías.
Hasta el 22 de noviembre.

TEATRO
BRETÓN

41 Festival de Teatro de Logroño
del 3 de octubre al 29 de noviembre
Sábado 21 noviembre, 19:00 horas.

‘FORTUNATA Y BENITO’.
La Joven Compañía.
Dirección y dramaturgia: Laila Ripoll

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• 20 de noviembre, a las 18:30 horas.
• 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.

Cuento-Taller ‘Greta y los gigantes’, (voz y
lengua de signos). Para niños/as de 5 a 8 años.

FESTIVAL DE NARRATIVAS

LA GOTA DE LECHE

• 21 de noviembre, a las 17:30 horas.

Taller de juegos de mesa modernos online.

• Del 18 al 28 de noviembre. 4º Concurso
Miradas a los Derechos de la Infancia
‘Bajo el paraguas de los derechos’.

• Del 23 al 25 de noviembre. Curso de Iniciación al Marketing Digital para artistas.

ESDIR

•

‘La naturaleza de la bestia’ (enmarcada en
CUÉNTALO), de Carlos Ramírez (Zorromono).
Hasta el 22 de noviembre.

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.

LA GOTA DE LECHE

• ‘Bajo perfil’, de Raúl Prieto.
• ‘LOGROPUNK’, de Enrique Laya.
Hasta el sábado 28 de noviembre.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

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

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.

VI FESTIVAL DE MÚSICA
CONTEMPORÁNEA DE LA RIOJA
Organiza: Rioja Filarmonía

• 21 de noviembre, 20:00 horas.

Rioja Filarmonía. Sala de Usos Múltiples.

PUNTO LIMPIO

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

20 de noviembre, 18.00 horas.
Presentación de resultados del taller
de narrativa dramatúrgica ‘Casa’ de Lucía
Miranda. Teatro Bretón.
20 de noviembre, 19:00 horas. Representación de ‘Celebraré mi muerte’.
Teatro Bretón.

• Del 24 al 26 de noviembre. Curso de Edición
de Vídeo para Cortos Exprés.

•

Sorteo en RRSS ‘Guías de Viajes’. Plazo
abierto para participar hasta el 30 de noviembre.

• Sorteo informaTEATRO. Plazo abierto
durante el mes de noviembre.

• 4º Concurso Miradas a los Derechos de

20 de noviembre, 20:00 h. Conversaciones ‘La delgada línea negra’. Lucía
Miranda con Víctor Morilla, modera
Jonás Sainz. Teatro Bretón y en directo:
festivalcuentalo.com.

la Infancia. ‘Bajo el paraguas de los derechos’. Hasta el 28 de noviembre.

21 de noviembre, 19:30 horas.
Concierto de ‘Los saxos del averno’,
con la colaboración de ‘El combo del
apocalipsis’. Auditorio del Ayuntamiento
de Logroño.

• 20 de noviembre, 17:00 horas.

MUJERES DE CINE

Biblioteca Rafael Azcona
‘Rol & Rol’ de Chus Gutiérrez.
Conversación con la directora.

• 26 de noviembre, 17:00 horas.

‘La boda de Rosa’, Iciar Bollaín.

AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO
CASA DE LA DANZA

• 22 de noviembre a las 13:00 horas,

Actuación de la Banda Municipal de Música, ‘Música para una banda’. Inscripciones:
https://es.patronbase.com/_Logrono/Productions

• 24 de noviembre a las 19:00 horas,

Curso ‘Los genios del Prado’. Goya.
Manuela Mena. UNIR.

LOGROÑO CON OTRA MIRADA

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

Ruta divulgativa ‘La mirada de las escritoras’ por calles con nombre de mujer.

• 22 de noviembre, a las 12:00 horas.

Ruta divulgativa ‘La mirada de las escritoras’ por calles con nombre de mujer.

• Cursillo de Flamenco. Del 20 al 22 de
noviembre. Polideportivo Ruiz de Lobera.

• Proyección de ‘La hija del faraón’. Ballet
del Teatro Bolshoi. 20 de noviembre. 17:30 h.

• Proyección de ‘Jewels’. Ballet de la Ópera

Nacional de París. 23 de noviembre. 17:30 horas.

• Proyección de ‘Camen’. West Australian
Ballet. 25 de noviembre. 17:30 horas.
Edita:
Redacción y fotografías: Gabinete de prensa
Imprime: Gráﬁcas Ochoa, S.A. / Dep. Legal: LO-101-1986
Fotografía y grafismos contraportada: Freepik

CUBO DEL REVELLÍN
• 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.

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 27 de noviembre.
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Un mundo invisible
de criaturas de cristal
La Casa de las Ciencias acoge hasta el 11 de abril la muestra
‘Transparentes. Vida de cristal’, un sugerente viaje
hacia el mundo de la fauna translúcida
través de diferentes recursos museográficos, la exposición ‘Transparentes. Vida de cristal’ presenta de una
manera muy didáctica una serie de especies, como ranas o mariposas que, a diferencia de la mayoría de los
seres vivos, carecen de pigmentación o, sencillamente, es muy
débil, lo que les otorga la curiosa apariencia de ser transparentes
o translúcidos; asombrosas criaturas que habitan en los océanos,
en la oscuridad de cuevas o en plena selva.

A

‘Transparentes. Vida de cristal’ divide sus contenidos en seis ejes:
• ‘El sentido de la vista. Reconociendo el mundo’ responde a cuestiones como qué órganos intervienen en
la visión de estos animales.
• ‘El color de los seres vivos. Usos y funciones del color’
hace referencia a la comunicación que se establece a
través del color.
• ‘Esconderse siendo transparente’ incide en cómo lo
consiguen estas singulares criaturas y por qué adoptan
este aspecto.
• ‘Vivir a oscuras y sin color’ hace referencia a las curiosas adaptaciones que han desarrollado ciertas especies
para adaptarse a su medio
• ‘Medusas’, quizá los animales transparentes más reconocibles pero, a su vez, menos conocidos. Sus cuerpos
están formados por un 95% de agua.
• ‘Plásticos. Un peligro transparente’, apartado en el
que, además de conocer datos e información de gran
interés, nos permite cuestionarnos asuntos como qué
hacer para reducir nuestro consumo de plástico y huella
ecológica.

La muestra cuenta, entre otros elementos,
con acuarios con ejemplares vivos de especies
de animales transparentes y una interesante
exposición fotográfica de estas criaturas
en su hábitat natural.
A lo largo de la muestra, el público puede encontrar acuarios con
ejemplares vivos de especies transparentes; audiovisuales; juegos
interactivos en los que se puede demostrar los conocimientos adquiridos; paneles informativos con imágenes e ilustraciones; un
área didáctica de juegos y libros; y una impresionante exposición
fotográfica sobre estas criaturas poco conocidas.
Una exposición que permite realizar un fabuloso viaje al mundo
invisible de las ‘criaturas de cristal’ y que ayuda a entender la
importancia de la vista, el color y la pigmentación, además de
recordar la repercusión negativa que elementos fabricados por el
hombre, como los plásticos, tiene en el medio ambiente.

