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NÚMERO ESPECIAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Periódico Municipal

El Servicio 010, más accesible
para la ciudadanía
l Ayuntamiento de Logroño
pondrá en marcha próximamente una nueva asistencia
de accesibilidad digital en el Servicio 010 de información que ayude
a la ciudadanía en sus relaciones
tecnológicas con el Consistorio y le
dote progresivamente de habilidades y conocimientos digitales para
relacionarse de forma autónoma
con la Administración digital.

formáticos (en ambos casos con plenas garantías de confidencialidad) por
personal técnico cualificado que les
guiará en la solución de cualquier incidencia o problema que tengan en las
relaciones telemáticas con el Ayuntamiento de Logroño (por ejemplo, en la
presentación de cualquier escrito, la
instalación de los certificados electrónicos o la localización de trámites
municipales).

E

El nuevo proyecto, que refuerza al
Servicio de Atención Ciudadana 010,
■ Ruedo de atención al público, donde se presta
ofrecerá asistencia telefónica y faciel servicio 010 de forma presencial.
litará la accesibilidad digital de cualquier persona a los servicios municipales, como una de las medidas clave en el disponen del conocimiento ni de los medios
proceso de cambio hacia la Administración digitales necesarios (produciendo nuevos
electrónica municipal. Se suma así al ser- fenómenos de exclusión digital, pese a que
vicio implementado en los últimos meses este porcentaje decrece año tras año).
para atender a personas sin competencias
digitales básicas (sobre todo, tercera edad), La ciudadanía podrá hacer uso de este servia través de una operadora que ayuda a la ciu- cio llamando al 010 y solicitando ser atendidadanía que desea obtener cita previa para dos, bien de forma telefónica o bien de forma
realizar sus trámites municipales, pero no remota, mediante control de los equipos in-

Actualmente, el ruedo del Ayuntamiento, donde se ubica el 010, cuenta con un profesional que ayuda a las
personas que lo precisan a solventar
las dudas de carácter tecnológico
que tengan que ver con la relación digital con
el Consistorio. Por otro lado, como refuerzo a
la atención ciudadana digital que actualmente se lleva a cabo a través del canal del servicio en Whatsapp (618 700 010), el 010 contará con un perfil en la red social Instagram
desde donde se informará de los diferentes
servicios y plazos de diferentes procesos
municipales.

25 de noviembre: ni una menos
Logroño vuelve a organizar de manera especial un programa de actos con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Les
invito a formar parte de él; la juventud lo puede hacer en el
Punto violeta que situaremos en la Universidad de La Rioja y también en el baile colectivo organizado en el Parque
Gallarza; la comunidad educativa, en las representaciones
teatrales que se desarrollarán en el Auditorio; hay cine, hemos publicado una guía para adolescentes y verá la luz un
libro sobre mujeres.
La Concejalía de Igualdad tiene como máxima trabajar de
forma intensa cada día para desterrar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Por eso, a través del Laboratorio
Feminista y de la Sala de Lectura “Una habitación propia”,
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en la Biblioteca Rafael Azcona, organiza actividades para
toda la sociedad, intergeneracionales, de formación y
también educativas.
Desde el año 2003, fecha desde la que se registran las
muertes por violencia machista en España, un total de
1118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o
exparejas; 37 en lo que llevamos de 2021. Es urgente reflexionar sobre esta situación.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño
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SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

Logroño ayudará con medicamentos a la población
saharaui de los campos de refugiados de Tinduf
El Ayuntamiento de Logroño colabora con la
Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) a
través de un convenio por el cual concede
una subvención de 29 000 euros para el
proyecto ‘Apoyo a la farmacia central: adquisición de medicamentos. Campamentos de refugiados saharauis’. Un proyecto
que se va a llevar a cabo ante la imposibilidad de realizar el tradicional programa de
acogida de menores en La Rioja, debido a la
pandemia de la COVID-19.
El concejal de Servicios Sociales y Desarrollo
Comunitario, Iván Reinares, ha afirmado que
“con este proyecto se intentará paliar la delicada situación de Tinduf, con un objetivo sanitario específico como es la prevención y res-

puesta frente a la pandemia, con la compra de
medicamentos, que llegarían a la población
saharaui que habita en los campamentos de
refugiados, estimada en 230 000 personas,
en su mayoría mujeres, niños y ancianos”.
La Asociación Riojana de Amigos y Amigas
de la RASD desarrolla desde hace 20 años el
programa ‘Vacaciones en Paz’. El objetivo de
este proyecto es que los niños saharauis disfruten de unas vacaciones estivales en nuestro país, en hogares de acogida, alejados de
las durísimas condiciones de vida que ofrecen los campamentos de refugiados. Este
año, la pandemia ha hecho imposible esta
opción, por lo que el Consistorio ha concedido la subvención para la compra de medicamentos.

CULTURA

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Los Clubes de lectura
llegan a los barrios

■ La concejala de Cultura y
la directora de la Biblioteca
Rafael Azcona presentan
la iniciativa.

La Biblioteca Rafael Azcona extiende este curso su función
dinamizadora a los barrios de Logroño con el programa de
clubes de lectura ‘Leer en la periferia’, que se inicia en colaboración con las asociaciones vecinales, que serán las
encargadas de activar los clubes de los respectivos barrios.
El objetivo es hacer de la lectura un acto compartido. Los clubes
de lectura se desarrollarán en las instalaciones de las asociaciones vecinales desde este mes de noviembre hasta mayo de
2022, con una periodicidad quincenal para las sesiones infantiles y mensual para las de adultos, y un aforo entre 10 y 15 personas, dependiendo del club.
El primero de ellos, compartido entre la Asociación de Vecinos
del Parque de los Enamorados y Valdegastea, se inicia el 18 de
noviembre y se reunirá quincenalmente, de 19:00 a 20:30 horas.
El segundo, será el club de lectura de la Asociación de Vecinos de
Madre de Dios, que se inicia el 24 de noviembre, de 19:00 a 20:00
horas, y se desarrollará cada quince días. Para ambos quedan
plazas libres. Las asociaciones vecinales que lo deseen todavía
pueden solicitar que se active un club de lectura en su barrio.

i

■ El concejal de Servicios Sociales y el presidente
de la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de la
RASD, en la presentación del convenio.

Más información, en el teléfono de la Bilioteca: 941 24 58 11.

El Ayuntamiento pone
en marcha un programa
de lectura de prensa
dirigido a la juventud
Con el objetivo de fomentar la lectura crítica de prensa, el Ayuntamiento de Logroño y la Asociación de la Prensa de La Rioja han organizado un programa de lectura de prensa y un ciclo de encuentros
periodísticos. Está dirigido a la juventud, a través de diversos talleres que se llevarán a cabo en noviembre y diciembre en los Centros
Jóvenes, en La Gota de Leche y, destinado también a las asociaciones vecinales, en la Casa de las Asociaciones.
Es la primera vez que el Ayuntamiento pone en marcha esta iniciativa,
“con la convicción de que es imprescindible tener una información justa, adecuada y honesta para que la ciudadanía tenga su propio criterio”, ha afirmado la concejala de Educación y Juventud, Beatriz Nalda,
quien ha explicado que se han programado siete talleres presenciales
en grupos de 15 personas, dirigidos a jóvenes de 11 a 18 años, que
serán impartidos por profesionales miembros de la Asociación de la Prensa.
Se desarrollarán desde el 17
de noviembre hasta el 30 de
diciembre y en ellos se analizará el quehacer diario de los
medios de comunicación y el
enfoque de las noticias, entre
otras cuestiones. Más información e inscripciones en los
Centros Jóvenes Municipales
El Tacón, Lobete o El Cubo,
el Consejo de Infancia y en La
Gota de Leche.
■ La concejala de Educación y
Juventud, Beatriz Nalda, en la
presentación de los talleres.
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El AYUNTAMIENTO acuerda ...
Nuevos juegos
infantiles para la
Plaza 1.º de Mayo

Premios para
la creación
artística

Se ha aprobado el expediente de contratación para
la sustitución y el suministro de
nuevos juegos infantiles para la
Plaza 1.º de Mayo. Para ello, se ha
dado el visto bueno a un gasto de
400 000 euros para su contratación, cuyo proceso de licitación
se abre en los próximos días.

El Ayuntamiento de Logroño
concede ayudas para fomentar la creación, la investigación y la
producción artística por medio de la
concesión de ocho premios, dotado
cada uno con 5 000 euros, destinados a producciones nuevas, originales de las artes literarias, escénicas,
plásticas, musicales y audiovisuales.

Ayudas para la promoción y
dinamización del comercio
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado, de forma
provisional y por 110 709,73 euros, las siguientes ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la promoción, dinamización e impulso del comercio y la artesanía de la ciudad a
través de diferentes iniciativas: Asociación Comerciantes Plaza de Abastos: 24 000 euros; Asociación Logroño Casco Antiguo: 62 521,50 euros; Asociación de Comerciantes IX Centenario: 4 900 euros; Asociación de Comerciantes Mercado
del Corregidor: 11 985,13 euros; Asociación de Comerciantes
Zona Peatonal de las 100 Tiendas: 10 170 euros; y Federación
de Empresarios de Comercio de La Rioja: 39 325 euros.

MEDIO AMBIENTE

Se instalan en El Espolón un parterre con colores
de la bandera LGTBI+ y otro violeta por el 25-N
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño ha instalado en el Paseo del Espolón un parterre para el que se
han utilizado flores de distintas especies,
con los colores de la bandera LGTBI+ y otro
parterre en el que se ha colocado un lazo
formado por flores violetas, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
El parterre con colores de la bandera LGTBI+
se ha ubicado tras el banco pintado con las
tonalidades de esa enseña, en un espacio de
50 metros cuadrados con forma de arcoíris
en el que se han colocado 640 flores naturales de diversas variedades. Asimismo, en

■ Imágenes de los dos parterres colocados en El Espolón, con los colores de la bandera LGTBI+ y en forma
de lazo violeta por el 25 de noviembre.

otro parterre se ha instalado un lazo formado
por flores de color violeta. Ambos simbolizan
el compromiso de Logroño con los derechos

humanos, los de las personas LGTBI+ y con
la defensa de la erradicación de la violencia
contra las mujeres.

DEPORTES

Los consejeros más jóvenes, en Las Gaunas
El Estadio Municipal de Las
Gaunas recibió una visita muy
especial el fin de semana pasado. Una representación del
Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia recorrió
la que es una de las instalaciones deportivas referentes de la
red pública de Logroño.
Guiados por el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, los y
las representantes más jóvenes
de la ciudad conocieron diversas historias relacionadas con
el campo. Entre ellas, el origen
del nombre, trasladado del antiguo Las Gaunas que se había
construido al otro lado de la circunvalación sobre los terrenos
propiedad de unas hermanas
apellidadas ‘Gaona’. Cuando el

nuevo estadio se inauguró en
2002 el nombre de ‘Las Gaunas’
se había convertido en un mito,
por lo que siguió erigido en el
frontal del edificio.
En el Municipal caben 16 000
espectadores y cuenta con 18
puertas de acceso, 35 palcos,
20 cabinas para la prensa, vestuarios, enfermería, sala UCO,
sala de prensa, oficinas y una
zona en la que en el futuro se podría ubicar un restaurante.
Los miembros del Consejo visitaron todas las estancias y comprobaron las mejoras realizadas
durante esta legislatura: más de
medio millón de euros en cambiar el césped y cuidarlo adecuadamente (con un tratamiento es-

■ El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, junto a algunos miembros
del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, en Las Gaunas.

pecial en el verano y carros con
lámparas de led), renovación de
los vestuarios, sectorización del
campo para incrementar la seguridad y modernización de la sala
UCO. También se interesaron por
la sala de exposiciones que próximamente exhibirá equipaciones,

trofeos y otros recuerdos del antiguo Logroñés. Y prestaron atención a los espacios destinados
a boxeo y esgrima, dentro de la
filosofía de Logroño Deporte por
sacar el mayor rendimiento a las
instalaciones municipales y apoyar a los deportes minoritarios.
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EDUCACIÓN Y JUVENTUD

El Ayuntamiento de Logroño elabora
el II Plan de Infancia y Adolescencia

■ Una representación del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia,
en una reunión reciente con el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Logroño ha elaborado el
II Plan de Infancia y Adolescencia, que tendrá
una vigencia de cuatro años (2021-2024) y
para el que, por primera vez, se ha contado
con la total involucración de los niños, niñas y
adolescentes del Consejo Municipal de la ciudad. El proyecto se enviará al Pleno municipal
para su aprobación y contará con un proceso
de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas, que realizarán también los
propios niños, niñas y adolescentes.
La concejala de Educación y Juventud, Beatriz
Nalda, ha explicado que este nuevo Plan de Infancia y Adolescencia incluye en conjunto 36
objetivos en seis áreas de intervención. “Cada
una incluye sus correspondientes objetivos y
medidas concretas: familia y educación; salud
y deporte; ciudad y medioambiente; tiempo li-

bre, ocio y cultura; derechos y participación; y
bienestar material y desigualdad”, ha precisado. Durante el proceso de gestión del Plan, los
nna (acrónimo que utiliza Unicef para referirse
a niños, niñas y adolescentes) han expuesto
sus propuestas para mejorar cada una de las
áreas establecidas y determinar las acciones
que consideran necesarias para alcanzar las
metas fijadas.
Entre esos objetivos figuran cuestiones
como prevenir, detectar y abordar las situaciones de maltrato contra nna; ofrecer a las
familias servicios que favorezcan la conciliación familiar y laboral; prevenir, detectar
y abordar las situaciones de maltrato ejercidas por nna a sus iguales, especialmente el
ciberacoso; así como la igualdad de género
en todos los ámbitos.

■ La concejala de
Educación y Juventud,
Beatriz Nalda, en la
presentación del Plan.

El II Plan de Infancia y Adolescencia también
pretende fomentar, desde edades tempranas,
hábitos saludables entre los nna en relación
con la alimentación y el ejercicio físico; prevenir conductas de riesgo relacionadas con las
prácticas sexuales y favorecer la salud sexual
y afectiva. Recoge igualmente la prevención
de conductas de riesgo relacionadas con el
consumo desde edades tempranas de sustancias (tabaco, alcohol y otras drogas); trabajar en materia de salud mental; la concienciación sobre el buen uso y los riesgos de las
nuevas tecnologías y detectar y tratar precozmente las adicciones de los nna a las mismas,
entre otros asuntos.

• Pinceladas del pasado
Con los tiros a cuestas

V

olvamos murallas adentro. Si ya en
1520 el documento de las cuentas
de la muralla nos confirma la existencia de
armas en el interior de la ciudad (había escopeteros y coseletes, y disponían de lombardas, espingardones, tiros de hierro y fusilera), un análisis de los apuntes contables de
1521 muestra una frenética labor ese año.
Los hornos y barquines (fuelles) están a pleno rendimiento, como demuestran las cargas de carbón y leña consumidas. Se trae
hierro, plomo, cobre, estaño… para poner a
punto la artillería.
Giraldo guarnece cuatro tiros de hierro y
hace una sierra y barrena para ellos. Maestre Domingo construye cinco tiros. Adquieren cuatro lanzas para limpiarlos y una soga
para barrenarlos, así como atacadores y
cargadores de estaño. Como son muy pesados, para poder moverlos han de confeccionar sus curueñas, cuatro carretas con
sus ejes y algún carretón más grande.
Traen de Vizcaya munición, pelotas de plomo y hierro y dados para las mismas. Lle-

ga pólvora, mucha pólvora, que además se
reparte entre las compañías asentadas y
algún quiñón. La actividad es trepidante. Se
confecciona una caja para munición y cofres para las pelotas.
Y mueven la artillería: a la casa de la munición; al Ayuntamiento; al peso para pesar los
tiros; a San Bartolomé; los de la puerta del
Camino se trasladan a la casa de la munición; otros tiros son conducidos a la claostra (sic); los de un torrejón son trasladados
a San Bartolomé; los mueven para la zuiza…
Se hace una pequeña obra en la cárcel para

poner allí la artillería, como efectivamente
hacen tras poner unas puertas.
Viene de Aragón Maestre Domingo, artillero,
y le pagan por 47 días de estancia en Logroño (comidas aparte, parece), y desde aquí
parte a Navarrete.
Con todo este trajín es normal que hubiera
incidentes. Las cuentas refieren dos: un tiro
reventó; y el cerrajero Baltasar se quebró
una pierna ayudando con los tiros, por lo
que la ciudad le auxilió económicamente en
dos ocasiones con sendos ducados.
Tiros, pólvora, pelotas, dados, curueñas,
carretas, carretones, barrenas, atacadores,
cargadores, cajas, cofres… la ciudad se prepara para el posible ataque.

■ Carromato para artillería.
Plática de manual de artillería…, 1592.
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En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusión La Rioja

Las rutas teatralizadas sobre el V Centenario
serán divertidas y con sorpresas
El Ayuntamiento de Logroño organiza visitas teatralizadas
sobre el V Centenario del Sitio de Logroño.
Son para aprender sobre la historia de Logroño,
sus monumentos
y lo que pasó en Logroño en el año 1521.
Las hace un grupo de teatro

Visitas teatralizadas:
Son visitas
en las que un grupo de actores
hacen una obra de teatro
para contar la historia de un lugar.

que se llama Sapo
y van a ser divertidas y habrá sorpresas.
Las visitas empiezan el día 19 de noviembre
y terminan el 19 de diciembre.
Los viernes y sábados son a las a las 8 de la tarde.

V Centenario,
que se lee quinto Centenario,
del Sitio de Logroño:
Se celebra que han pasado 500
años desde que los franceses

Y los domingos son a las 7 de la tarde.

asediaron la ciudad de Logroño.

Cada visita dura dos horas.

Fue en el año 1521.
Es decir, los franceses llegaron a

En total hay 15 visitas,
y son los días:
19, 20, 21, 26, 27 y 28 de noviembre
y 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de diciembre.
En las visitas del 27 de noviembre y del 11 de diciembre

Logroño y no dejaban entrar
o salir a nadie de la ciudad.
Después de luchar,
los logroñeses consiguieron
que los franceses se marcharan.
Fue el 11 de junio.
Por eso se celebra San Bernabé.

habrá un intérprete de lengua de signos.
Las entradas cuestan 5 euros
y se pueden comprar en la página web:
www.entradium.com/es
En cada visita puede haber
50 personas como máximo.
Y pueden ir personas de todas las edades.
En las visitas habrá medidas de seguridad
para evitar contagios de COVID-19.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› La violencia contra mujeres y niñas es una de las
violaciones de derechos humanos más extendidas,
persistentes y devastadoras todavía en la actualidad, sobre la que apenas tenemos conocimiento de
una pequeña proporción de todas las situaciones
que ocurren cada día. El silencio, la vergüenza o la
estigmatización que sufren las víctimas son los principales motivos que hoy continúan obstaculizando
el sacar a la luz decenas de casos, más allá de las
37 mujeres asesinadas en lo que va de año y 1118

PARTIDO POPULAR
› El comercio local está atravesando unos momentos
especialmente complicados y difíciles. Tal y como trasladan los propios comerciantes de la ciudad todavía
notan los efectos de la pandemia a lo que se ha sumado la subida de impuestos, del gas, de la electricidad y
de los combustibles, así como los perjuicios derivados
del programa ‘Calles Abiertas’.
Desde el Grupo Municipal Popular proponemos destinar unos 300.000 euros que no han sido ejecutados del
presupuesto de este año por la mala gestión del Eje-

CIUDADANOS
› Algunos edificios consiguen con el tiempo adquirir la
condición de símbolos. Sucede así con el Ayuntamiento
de Logroño concebido por el arquitecto Rafael Moneo.
Y es que siempre hay un primer paso en todo camino y
la construcción del actual edificio consistorial representó
el inicio del proceso de modernización de la ciudad. La
capital riojana demandaba en 1981 -cuando concluyó
una obra acordada en 1973 por el alcalde Narciso San
Baldomero, y cuyas obras comenzaron en 1976- subirse
al tren de las ciudades de una nueva era; una ciudad que

UNIDAS / PODEMOS
› No nos gustan las cosas sin hacer, ni nos gustan las
cosas mal hechas. Si algo viene mal dado, nuestra acción es coger impulso. Y cuando lo tienes claro y además tienes razón, al final, el avance es mayor y los resultados son mejores.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
ha desestimado el recurso contra la licitación y el pliego sobre el nudo de Vara de Rey. Esta resolución, favorable a nuestro Ayuntamiento, permite continuar el
proceso en marcha para realizar las obras necesarias.

PARTIDO RIOJANO
› Este lunes tuvimos la suerte de acudir al
partido de fútbol sala que enfrentó a las
selecciones nacionales de España y Ucrania
en el centro deportivo municipal Lobete.
Nuestra ciudad acogió el primer encuentro
amistoso entre ambas selecciones, preparatorio para el campeonato europeo que
en enero se disputará en Países Bajos. La
Comisión de Designación de Partidos de la
Real Federación Española de Fútbol se reu-

Un compromiso con todas las mujeres
desde 2003.
Es por ello por lo que desde las Administraciones
Públicas debemos continuar luchando contra una
violencia que sigue llenando titulares en los medios
de nuestra sociedad y permanece instalada en nuestros círculos más cercanos, familiares, laborales o de
amistad. No solo manifestamos nuestro absoluto rechazo frente a este tipo de violencia, sino que nos
comprometemos a trabajar y poner en marcha políticas públicas de igualdad que atajen este problema.

El Ayuntamiento de Logroño, como la administración más cercana, tiene un deber de sensibilización y
atención especial, una cuestión que llevamos trabajando intensamente desde el inicio de la legislatura. Debemos erradicar, hombres y mujeres, aquellas
actitudes y comportamientos cotidianos que reproducen la desigualdad y que contribuyen al origen
de la violencia de género, lo que a su vez supone
perpetuarla. Queremos que dejen de matarnos. Por
todas ellas, gritemos juntas este 25-N.

Nuevas medidas de apoyo
al comercio local
cutivo local a apoyar directamente a nuestro comercio
de ciudad. Cuantía que proviene de las ayudas a emprendedores (solo se han adjudicado 18) y a las asociaciones de comerciantes que tampoco se ha agotado.
Planteamos medidas en beneficio de los consumidores y pequeños negocios de Logroño para que puedan
hacer frente a la complicada situación que atraviesan.
Proponemos:
a) Puesta en marcha y difusión de bonos de aparcamiento para facilitar las compras de volumen durante

la campaña navideña tanto de los logroñeses como
de quienes acudan a nuestra ciudad en estos días.
b) Campaña de dinamización en zonas comerciales
(escaparates, música, actividades infantiles...) para
animar las compras en la ciudad.
b) Programa de incentivo al consumo a través de un
programa de fidelización que devuelve al consumidor parte de lo que gasta en sus compras, acumulando el importe correspondiente para utilizar en la
siguiente compra.

El Ayuntamiento, Rafael Moneo,
y el primer paso hacia la modernidad
dejaba atrás los últimos años de la dictadura franquista
y anhelaba el aire revitalizador de la Democracia.
El diseño de Moneo otorgaba -y otorga- especial protagonismo a la plaza pública; el principal espacio de socialización ciudadana y un emblema del espíritu vecinal.
Una plaza que vertebra la relación del Ayuntamiento
con el boulevard de Avenida de la Paz; una plaza que
se muestra generosa y rechaza robar protagonismo al
edificio de la Escuela de Arte; que articula las calles que
descienden hacia el Ebro y sus parques; que ofrece un

guiñó desde su corredor porticado a la continuidad arquitectónica de la ciudad, a la calle Portales, a la plaza
del Mercado o la Gran Vía.
El edificio del Ayuntamiento ha dado respuesta a la necesidad de prestar unos servicios municipales propios de
una ciudad en continuo crecimiento, conjugando belleza y funcionalidad, sustentado en la idea de edificio
abierto y accesible, lo esperado de la ‘casa de todos’. Un
icono de la ciudad, que hoy hace merecedor a Rafael
Moneo de la Medalla de Oro de Logroño.

Desatascando el nudo
Así, se comienza a solucionar el conflicto de la mala
gestión del Partido Popular que condenaba a crear
una travesía inhóspita e insegura para la ciudadanía
logroñesa.
Frente al tráfico excesivo, los ruidos, los accidentes, la
falta de espacio para los peatones y la inseguridad, el
proyecto de la intersección de las calles de Vara del Rey
y su entorno pronto será un tramo urbano, integrado
en la ciudad, funcional y con un tránsito más seguro.
El paso semaforizado favorecerá a las personas a pie,

será una calle de prioridad peatonal. Con una parte
arbolada, reducción del ruido, con más espacio para
las personas, para el cruce seguro. Las actuaciones en
urbanismo y movilidad no se improvisan. Un modelo
de ciudad amable y saludable requiere una planificación ordenada y responsable.
Ha sido triste ver paralizada la obra de Vara del Rey.
Ahora ya podemos desatascar el nudo para ofrecer un
espacio útil y cómodo para el transporte y las personas
de manera integral. Seguimos adelante.

Un encuentro internacional para Logroño
nió hace un par de semanas para elegir las
sedes de los distintos combinados de las selecciones nacionales, que, en el caso de la
de fútbol sala, recaló en La Rioja. La presencia de la selección en nuestra ciudad fue
un acontecimiento muy importante que pudieron disfrutar muchos aficionados, sobre
todo muchos niños y niñas que tienen en el
fútbol sala un claro referente deportivo. La
elección de nuestra tierra supone, además,

el reconocimiento del buen trabajo que se
está haciendo desde la Federación riojana y,
en concreto, desde el Comité de fútbol sala.
Es, sin duda, un espaldarazo a su buen hacer y su implicación. Logroño ha sido nuevamente proyectada en toda España unida
al mejor deporte, mostrando la calidad de
nuestras instalaciones y nuestra capacidad
para organizar encuentros deportivos de
alto nivel.
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TEATRO BRETÓN
AGENDA
CULTURAL
................................................................ ................................................
19 de noviembre,

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Mi familia’, de Elisa Arguilé.

Hasta el 29 de noviembre.

• ‘Colección Altadis’. Exposición permanente.
EL ESPOLÓN
‘ 50 fotografías con historia’.
Hasta el 16 de enero de 2022.

19:30 horas.

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

‘El grito’,

de Itziar Pascual
y Amaranta
Osorio.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

•

19 de noviembre, a las 17:00 horas.
Club de lectura para adultos ‘A libro abierto’. Hoy, ‘Ninguno de nosotros volverá’, de
Charlotte Delbo.

21 de noviembre,

•

19:30 horas.

19 de noviembre, a las 18:30 horas. Taller
de Gamificación para niños y niñas de 5 a
8 años. Hoy, ‘La bruja Brunilda’, de Korky
Paul y Valérie Thomas.

‘Evolution’.
Acosta Danza
(Cuba)
Director:
Carlos Acosta.

• 20 de noviembre, a las 10:00 horas.
Taller de lectura radiofónica.

LA GOTA

• ‘Regna– D’. Alumnos del IES

Batalla de Clavijo.
Hasta el 29 de noviembre.

• ‘Miradas jóvenes a los derechos de la

infancia’. Del 18 al 27 de noviembre.

• ‘Hubbub’s memories’. Exposición colecti-

va. Hasta el 29 de noviembre.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘Matemáticas animadas’.

Hasta el 9 de enero de 2022.

•

‘Nutrición. Impulso vital’’.
Hasta el 30 de enero de 2022.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

•

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

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• ‘Gorda y fea’, de Marie-Noëlle Hérbert.

Hasta el 30 de noviembre.

•

22 de noviembre, a las 17:30 y a las 19:00
horas. Taller de Filosofía, para niños y
niñas de 6 a 11 años, impartido por Marina
Rodríguez Martínez.

•

22 de noviembre, a las 17:30 y a las 18:30
horas. Club de lectura de La Casa de Tomasa. Para niños y niñas de 6 a 12 años.

• 23 de noviembre, a las 19:00 horas. Conferencia ‘Los eufemismos en el español:
aspectos más significativos’, por Emilio
Montero Cartelle, presidente de la Asociación de Historia de la Lengua Española.

• 24 de noviembre, a las 19:00 horas.

•

Hasta el 26 de noviembre, a las 10:00 h.
Talleres de sostenibilidad.
Para escolares de Primaria.

•

19 de noviembre, a las 18:30 horas.
Conferencia ‘La galaxia en que vivimos’,
con Ignacio Negueruela.

• 20 de noviembre, a las 12:00 horas. Taller

‘Las estaciones’. Niños y niñas de 6 a 8 años.

•

Conferencia ‘Vetustas voces de nuestro
entorno’, por Fabián González Bachiller.

20 de noviembre, a las 19:00 h. Conferencia ‘Nutrición: dietas de moda y superalimentos’, con Mario Fernández San Juan.

de Lectura, ‘Una habitación propia’.

21 de noviembre, a las 12:00 h. Taller
‘Arte fractal’. Niños y niñas de 9 a 12 años.

• 25 de noviembre, a las 18:00 horas. Club
Talleres gratuitos. Inscripción: 941 24 58 11.

PUNTO DE LECTURA ‘LA ROSALEDA’

• 20 de noviembre, a las 12:00 h. Taller de

•
•

26 de noviembre, a las 19:00 horas. Conferencia ‘Apps nutrición’, con Clara Isabel
Tejada Garrido.
Inscripción: logrono.es/casadelasciencias.

VISITAS GUIADAS
A LA CIUDAD DE LOGROÑO

lectura, para niños y niñas de 5 a 8 años.

• 25 de noviembre, a las 19:00 h. Ajedrez.
Actividades gratuita. Inscripción en el Punto
de Lectura o en el teléfono 941 27 78 36.

CUBO DEL REVELLÍN

• Exposición

CASA DE LAS CIENCIAS

CUÉNTALO

• Sábados y domingos, a las 12:00 h.
Información y venta de entradas:
logrono.sacatuentrada.es.

•

permanente del
V Centenario.

19 de noviembre, a las 19:00 horas.
Conversaciones entre Ana Iris Simón y
Juan Vilá. Biblioteca Rafael Azcona.

‘ARTEFACTO’

• 19 de noviembre, a las 15:30 horas.

‘Taller de escultura aplicada’. ESDIR.

• 20 de noviembre, a las 19:00 h. Proyec-

ción y coloquio de 3 cortometrajes: ‘Primavera en el frente’, ‘Javier’ y ‘Todas aquellas cosas’, de Luis Arrojo y Pablo Anarte. La Gota.

• 20 de noviembre, a las 20:00 horas.

• 19 de noviembre, a las 21:00 horas.

Concierto de L’Haine y Elena Aranoa.
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.

• 20 de noviembre, a las 12:00 h. Revistas
literarias hermanadas. Ateneo Riojano.

• 20 de noviembre, a las 19:00 horas.

Conversaciones entre Eduardo Romero y
Carolina León. Librería Santos Ochoa.

• 20 de noviembre,

Documental ‘En los cajones de mi hermana
no hay viejos versos’, de Patricia Andrés y
Fernando Vilchez. La Gota.

a las 21:00 horas.
Concierto de
Los Hermanos Cubero.
Auditorio
municipal.

• 25 de noviembre, a las 20:00 horas.

Teatro-cabaret ‘Queer Hotel’. La Gota.

PUNTO LIMPIO

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

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA

•

20 y 21 de noviembre, a las 11:00 y 13:00 h.
Taller ‘Día Mundial de la Infancia’.

LA GOTA

• 22, 23 y 24 de noviembre, a las 20:00 h.
Curso ‘Monetiza tu Música’.

• 20 de noviembre, a las 18:15 horas.
Taller de Juegos de Mesa.

• 24 de noviembre, a las 17:30 horas.

Taller ‘Info.Lojoven.es, información Juvenil
en un Click’.

Edita:

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

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 26 de noviembre de 2021.
SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:
Teléfonos: 010 / 941 27 70 01
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igualdad
educar en
en igualdad
Educar
El Ayuntamiento de Logroño ha
organizado varias actividades
entre el 19 y el 30 de noviembre
para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que
se celebra el 25 de noviembre.
Este año la Concejalía de Igualdad pone
el acento en la educación en igualdad o
coeducación y en el papel esencial del
mundo educativo en esta tarea, por lo
que se quiere implicar en primera línea
a los centros educativos, a sus equipos
directivos y a su alumnado.

■ Las concejalas Beatriz Nalda, Eva Tobías
Olarte y Amaia Castro, en la presentación
de los actos.

19 de noviembre

Punto Violeta
Se colocará en
las inmediacion
es del
Edificio de Cien
cias y Tecnolog
ía
s de
la Universidad de
La Rioja. Se pret
en
de
concienciar al
alumnado unive
rsitario
contra cualquie
r comportamient
o violento contra las m
ujeres.

Teatro, Punto Violeta,
cine, baile colectivo,
y una publicación
sobre mujeres
son algunas de las
actividades programadas
25 de noviembre, 12:00 horas

‘Yo solo quiero bailar’
23 de noviembre, 11:00 horas

Teatro para escolares
En el Auditorio Municipal se representará la obra ‘Vida mía’, de la compañía
El Terral. Para alumnado de 1.º, 2.º y 3.º
de ESO. Los centros educativos interesados en asistir pueden inscribirse en
el teléfono: 941 277 023, o en el correo
electrónico: igualdad@logrono.es.

Encuentro-baile en el parque Gallarza. Está dirigido principalmente al alumnado de 4.º, 5.º y 6.º de
Primaria. El vídeo con los pasos
de baile se ha hecho llegar a los
colegios de la ciudad. Al acto está
invitada la ciudadanía en general y
los centros educativos en particular. En este último caso, se precisa
inscripción en el teléfono: 941 277
023 o en igualdad@logrono.es.
Este mismo día también tendrá lugar la colocación de forma simbólica, en un parterre de El Espolón,
de un lazo formado por flores
violetas.
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26 de noviembre, 17:00 horas

Ciclo ‘Mujeres de cine’
Salón de Actos del Edificio Politécnico
de la Universidad de La Rioja. Proyección del documental ‘Arenas de silencio’, que aborda el
tema de los abusos
sexuales. Posteriormente, coloquio con
la presencia de su directora, Chelo Álvarez-Stehle, periodista y cineasta riojana.

10:30
30 de noviembre,

horas

ral y
‘El mundo cultu
mujeres
artístico de las
erna’
en la Edad Mod

rá a
Feminista, se da
En el Laboratorio
ación
bajo de investig
conocer este tra
colaAyuntamiento en
promovido por el
orED de La Rioja y co
boración con la UN
re.
esora Esther Aleg
dinado por la prof
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