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Las obras del Puente de Piedra
avanzan a buen ritmo
L

as obras de restauración del Camino de Santiago a su paso por el
Puente de Piedra discurren según
los plazos marcados, por lo que podrían estar finalizadas en la primavera de 2021. Así
lo anunciaron el alcalde de Logroño, Pablo
Hermoso de Mendoza, y la delegada del
Gobierno en La Rioja, María Marrodán, con
motivo de la visita que realizaron para comprobar el estado de los trabajos.
Las obras de remodelación del Puente de
Piedra se centran en la accesibilidad y en la
seguridad del peatón. El proyecto comenzó
el pasado 20 de abril y tiene un plazo de
ejecución estimado de 10 meses.
El alcalde de Logroño afirma que esta restauración “no sólo supondrá un impacto

Cómo son los trabajos
El puente y sus estribos cuentan con zonas muy afectadas
por manchas de humedad.
Para solventar este problema, se está realizando una
limpieza con chorro de arena y un tratamiento hidrofugante con nanopartículas
para recuperar las zonas más
afectadas.

cultural, ya que este viaducto es la puerta de
entrada natural del Camino Jacobeo a nuestra ciudad, sino que también garantizará la
accesibilidad y la seguridad que hasta ahora
no ofrecía al peatón, el principal beneficiado
de esta conexión entre el Centro Histórico y

Accesibilidad y seguridad,
características del ‘nuevo’
Puente de Piedra
los barrios de San Antonio, El Campillo o
Santiago, a través de aceras más seguras”.
Además, Pablo Hermoso de Mendoza cree
que “estos barrios van a ver mejorados sus
servicios, como el abastecimiento de agua

En cuanto a los sillares, algunos presentan serios problemas de erosión. Estos van
a ser restaurados y, en caso
necesario, sustituidos.
Se proyectarán dos aceras
de 1,52 metros de ancho cada
una (frente a los 1,45 metros
de las vías actuales,

potable, telecomunicaciones o alumbrado,
porque también se han aprovechado las
obras para modificar y mejorar el sistema
de conducciones del puente”.
En definitiva, “mayor accesibilidad, más
seguridad para el peatón, mayor eficiencia
energética y también una mejor conexión y
mejores servicios para los barrios del norte
de la ciudad”, considera el alcalde.
El proyecto lo ejecuta la empresa CJM
Obras y Gestión Sostenible, S.L. por un importe de 906.275,42 euros (IVA incluido),
de los que 509.794,81 euros son financiados gracias al Programa 1,5% Cultural
del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, y el resto con cargo al
presupuesto municipal.

envejecidas y con varias reparaciones) con baldosas de
granitos naturales.
Entre estas aceras y la calzada se dispondrán, además,
sendas filas de bolardos
para separar los tráficos rodados y peatonales.

La plataforma superior del
puente, que cuenta con una
distancia total de 200 metros,
continuará iluminada por las
16 farolas existentes a las
que se les aplicará el tratamiento de restauración apropiado y se incorporarán luminarias de tipo LED.

■ Estado actual
del Puente de Piedra.

En LOGROÑO es noticia...
MEDIO AMBIENTE – CAPITAL VERDE EUROPEA

Escudo verde, un nuevo cuidado
de nuestros parques y jardines
La pandemia ha puesto de manifiesto
que la salud de las personas y la salud
del medio ambiente son indivisibles. Un
medio ambiente sano, fuerte y natural
contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Por eso, la
Concejalía de Medio Ambiente defiende
que invertir en verde es invertir en vida.
Los beneficios del medio ambiente nos
previenen de enfermedades y de futuras
pandemias, muy especialmente, aquellas
de origen animal.
Escudo Verde es un programa del Ayuntamiento de Logroño que pretende aprovechar el beneficio y las oportunidades
de la naturaleza para poner el desarrollo

ecológico al servicio de la transformación social, logrando un medio ambiente
sano, que mejore los índices de calidad
de vida y de la salud logroñesa.
Este programa municipal agrupa líneas
de actuación y actividades que se van a ir
desarrollando durante toda la legislatura conforme a la Agenda 2030, dado que
relaciona la sostenibilidad ambiental con
la sostenibilidad social; pone la ecología
al servicio de la transformación social e
incorpora medidas para lograr que el
medio ambiente sea un sistema natural
de protección para la salud urbana. Todo
bajo la premisa ‘El verde que crece es verde que protege’.

¿Cómo se lleva a cabo la gestión de nuestros parques y jardines?
Reducción de
tratamientos químicos
El incremento de las hierbas espontáneas en el espacio público es una consecuencia de la política de respeto al
medio ambiente en Logroño que aboga por la reducción del uso de los tratamientos químicos. Representa un beneficio para la biodiversidad y la calidad
del medio ambiente urbano y reporta
beneficios para la salud y la calidad de
vida de la ciudadanía. Por este motivo,
se han dejado de utilizar productos
como el glifosato para el control de
las hierbas espontáneas en alcorques y
otros espacios.
La falta de herbicidas está provocando
un aumento de plantas adventicias en
alcorques, parques, aceras y otros espacios de la ciudad, que se controlan manualmente para asegurar que tengan
un crecimiento adecuado a la tipología
del árbol y favorezcan la biodiversidad,
es decir, a aquellos insectos que a su vez
controlen las posibles plagas que puedan atacar a los árboles. También están
previstas plantaciones específicas de
flores y/o plantas aromáticas que sean
beneficiosas para cada tipo de árboles.
Cuidados específicos
para parques intensivos
En Logroño tenemos distintos tipos de
parques y jardines. Los jardines intensivos,
como pueden ser El Espolón, el Parque
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del Carmen o el Parque Gallarza requieren un mayor cuidado y conservación. Su
mantenimiento difiere poco de como se
ha venido realizando hasta ahora.
La intervención en estos parques se
centra en la mejora de las zonas donde
el césped no crece adecuadamente por
la propia sombra que dan los árboles y
en la renovación de plantas y arbustos
que no se están desarrollando adecuadamente.
Reducción de siegas
En otros parques más extensivos, donde hay más césped y menos parterres,
se están haciendo siegas más espaciadas para dejar que las flores y plantas,
que sirven de hábitat para mariposas,
abejas y otros insectos polinizadores,
puedan desarrollarse. Los trabajos de
siegas se hacen de acuerdo a las condiciones meteorológicas, el tipo de suelo
y de césped, etc. De esta manera, se están logrando unos parques más naturales, que se verán además reforzados
con la siembra de algunas flores y plantas de especial interés.
Incremento de arbolado
Por otra parte, el arbolado en los parques se aumentará con especies autóctonas que, además de darnos esa
sombra tan beneficiosa, aumentan la
capacidad regeneradora del aire actuando como sumideros de CO2.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Prórroga a la instalación y explotación
de las churrerías

Cesión de uso de dos locales a la
Comunidad Autónoma de La Rioja

El Ayuntamiento ha prorrogado la instalación y explotación
de las churrerías en respuesta a la solicitud formulada por la Asociación de
Industriales Feriantes de La Rioja, en
representación de los adjudicatarios
de las churrerías autorizadas a operar
en la capital riojana. La asociación solicitó una nueva ampliación del plazo
de la autorización de la instalación
hasta el 30 de septiembre para poder
recuperar el tiempo de inactividad
como consecuencia de la pandemia
causada por la COVID-19.

el 14 de noviembre de 2019, son:

La Junta de Gobierno ha aprobado la cesión de uso
con carácter gratuito durante 4 años de dos locales
propiedad municipal a la Comunidad Autónoma de La
Rioja para la implantación de servicios del Parlamento de
La Rioja. Estos locales fueron sede de Cultural Rioja y de
la Asociación Casa de las Musas.

Los emplazamientos de estas churrerías, según la adjudicación efectuada

• Calle Estambrera
(Parque Rosalía de Castro).

• Parque González Gallarza
(junto a la calle Pérez Galdós)
• Plaza Diversidad
(junto a la calle Norte)
• Glorieta del Doctor Zubía
(junto a Muro del Carmen)
• Club Deportivo (Divino Maestro)
• Parque de la Laguna
(junto a Duques de Nájera y
colegio Doctores Castroviejo)

Subvenciones a asociaciones
de consumidores de la ciudad
La Junta de Gobierno ha aprobado la concesión
provisional de subvenciones a asociaciones de
consumidores de la ciudad en 2020 a la Unión de Consumidores de La Rioja, por 3.500 euros e Informacu Rioja-Fuci, por 3.500 euros.

ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento y Cámara adaptan su estrategia
de dinamización a la situación creada por la COVID
El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja han suscrito una adenda al convenio
de colaboración para la gestión de actividades de dinamización
en la capital riojana, por valor de 103.000 euros. Esta estrategia
se ha modificado para adaptarse a las necesidades y retos del
sector comercial a la nueva situación generada por la COVID-19.
Una gran parte de las acciones incluidas en el convenio
sufrieron modificaciones para
adaptarse a la atención a los
profesionales del sector de
forma telemática y telefónica,
a través de boletines y redes
sociales. Durante los últimos
meses se ha atendido a más de
700 comercios de forma direc-

ta y se han remitido cerca de
24.000 correos electrónicos.
También se han realizado diversas campañas de comunicación dirigidas a respaldar y
reforzar el comercio local.
“Logroño apuesta por el comercio, por el pequeño comercio, por el comercio que hace

■ La concejala de Comercio en la firma del convenio.

ciudad y que representa un eje
fundamental en el desarrollo
económico y social de una ca-

pital como la nuestra”, subrayó la concejala de Economía y
Hacienda, Esmeralda Campos.

DEPORTES

Desde septiembre,
más deporte

temporada singular, en la que
se ofrecen clases on line, actividades expresamente dirigidas
a adolescentes y niños y otras
pensadas para un colectivo especialmente sensible como son
los mayores de 65 años.

El 1 de septiembre es una fecha clave para los miles de logroñeses que hacen deporte con regularidad en nuestra ciudad. Bien a
través de un curso de Logroño Deporte o utilizando su red de instalaciones, cerca de 60.000 personas se mantienen en forma con
su Ayuntamiento.
A partir del próximo martes
reabren sus puertas los centros
deportivos de Las Gaunas y La
Ribera, después de más de cinco meses cerrados debido a las
consecuencias del coronavirus.
Comienzan a prestar servicio
tal como en Lobete se lleva haciendo desde que terminó el
confinamiento: con reducción
de aforos y cita previa para utilizar las piscinas climatizadas o

las salas de musculación. Y también con las mismas garantías
de higiene y seguridad que ya
se están aplicando en todos los
centros deportivos. Porque la
pandemia nos ha enseñado que
se puede y sobre todo se debe
seguir haciendo deporte, una
práctica importante para nuestra salud y bienestar.
Además, el martes 1 de septiem-

bre comienzan las inscripciones
para las actividades deportivas
de la próxima temporada. Un
programa con 149 actividades
diferentes y 18.779 plazas. Hay
muchas novedades para esta

En el próximo número del De
Buena Fuente publicaremos
una información más extensa
pero, de momento, se puede
consultar la programación en
la web de Logroño Deporte
(www.logronodeporte.es). Las
personas abonadas pueden
comenzar a inscribirse: el día
1 los mayores de 65 años; el 2
en las actividades específicas
hasta los 17 años y el 3 de septiembre en las actividades en
pista, sala o aire libre para personas de entre 17 y 99 años.
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

JUVENTUD

Obras de refuerzo
de firme en Logroño

‘Te espero en el patio’,
una iniciativa de ocio
de los centros jóvenes
Los centros jóvenes de Logroño proponen ‘Te espero en el patio’, una actividad que se desarrollará entre el 7 de septiembre y el 2 de octubre en los patios de los colegios CEIP Vicente
Ochoa, CEIP Obispo Blanco Nájera, CEIP Siete Infantes de Lara
y CEIP Madre de Dios. El objetivo es ofrecer a los jóvenes de la
ciudad alternativas de ocio al aire libre, como juegos y actividades culturales y deportivas.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto de obras
de refuerzo de firme y regularización de calzadas en Logroño
por un importe de 199.233,95
euros. El objetivo de la campaña es contribuir a la mejora de
las condiciones del pavimento,
dotando además al firme de
un refuerzo necesario en algunos tramos que presenten
agotamiento de sus condiciones de resistencia.

Además, también se ha aprobado el expediente de contratación para las obras de
reparación, conservación y
mantenimiento; y adecuación,
renovación y mejora de infraestructura por un importe
total de 3.586.776,86 €.
Logroño de esta forma se prepara para la mejora continua y
para conservar mejor sus calles
y plazas.

Se trata de una actividad complementaria y paralela a los
servicios prestados desde los
centros jóvenes municipales
de El Tacón, El Desván y Lobete y que se desarrollará en
horario de lunes a jueves, de
18:00 a 20:00 horas, y los viernes, de 19:00 a 21:30 horas.
Así, desde el 7 hasta el 11 de
septiembre, el programa se
desarrollará en el colegio Vicente Ochoa; entre el 14 y el
18 de septiembre en el colegio
Obispo Blanco Nájera; del 22 al
25 de septiembre en el colegio
Siete Infantes de Lara; y del 28
de septiembre al 2 de octubre
en el colegio Madre de Dios.

INSCRIPCIONES:
centrosjovenes@gmail.com
y en los centros jóvenes de
Lobete y El Tacón y, a partir
del 7 de septiembre, también en El Cubo.
MÁS INFORMACIÓN:
941 244 600 y 941 249 630.

Las actividades que se han programado en los patios de los
centros escolares serán: juegos deportivos, tiro con arco,
slack-line, pruebas de habilidad, softball, drones, karts,
taller de DJs, concurso de karaoke y playback, entre otras.

• Pinceladas del pasado
SERVICIOS DE ANTAÑO (4)

La Casa de La Red
y las Abacerías

T

ras el trigo y la carne, es momento ahora de abordar cómo era el
abastecimiento de pescado a la ciudad.
Junto a la carnicería, embebida en ella,
hallábase en el XVI la instalación dedicada a la venta y suministro de pescado
fresco a la ciudad. En mayo de 1576 el
Ayuntamiento acuerda realizar una segunda instalación “en la casa que esta
çiudad tiene arrimada a la carnezeria y
se abra ançia dentro de la dicha carnyceria una rred de madera por donde se
venda”. Esta red de madera es la que,
seguramente, da nombre a la Pescadería como Casa de La Red. Todavía en
1586 se siguen adquiriendo casas para
ampliar la zona de venta de pescado. Se
encontraba pues en la misma manzana
que va de Carnicerías a Mayor y pertenecía a los bienes propios de la ciudad.
En 1818 seguía siendo propiedad del
municipio y es descrita con dos pisos
con sus habitaciones.
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El resto del pescado se vendía en las
Abacerías, cuatro casas contiguas que
la ciudad tenía
muy presumiblemente en la misma
manzana, conocida como Entrecarnicerías; o quizá
en la acera sur de
la calle Carnicerías. En 1751 se la
menciona como calle de la Ballena, pero
probablemente esta es una denominación de un tramo de la calle, no una calle diferente. Esta zona estaba dedicada
a un uso predominantemente comercial.
Aunque se hizo una aproximación a su
configuración y trama en el informe del
PERI Carnicerías (1999), se requiere un
pormenorizado estudio, incluido el arqueológico, para comprender su morfología y evolución.
En las Abacerías se producía la venta
al por menor de pescado o abadejo en
salazón o en escabeche, aceite de oliva para alimentación, ballena, aceite
de ballena para el alumbrado y la gra-

■ Las cuatro Abacerías en el Vecindario de 1772,
identificadas con los números 1124 a 1127.

sa de la provisión. Por muy exótico que
nos parezca la presencia de ballena, sus
utilidades eran múltiples, como se ve; la
denominación de la Ballena no ha pervivido en nuestro callejero. En 1751 las
cuatro Abacerías producen una renta de
825 reales. En 1809 fueron finalmente
enajenadas para hacer frente a los gastos de avituallamiento generados por
el paso de tropas en la guerra de la Independencia; por tanto, en el Apeo de
Edificios de 1818 aparecen ya declaradas
como propiedad de particulares.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

Becas de informador juvenil
para atender los puntos de información para jóvenes
El Ayuntamiento de Logroño
va a dar hasta 35 becas
a jóvenes logroñeses,
para que durante el curso 2020-2021
atiendan los Puntos de Información Juvenil
que hay en los centros de educación secundaria
y en los centros jóvenes de la ciudad.
Los puntos de información juvenil son espacios

Educación secundaria:
Es una etapa educativa obligatoria
y gratuita que va desde los 12 a
los 16 años.

en los que los jóvenes logroñeses pueden informarse
de actividades que se hacen en Logroño
o hacer sus propias peticiones.
Las becas de informador juvenil
son para jóvenes de 14 años o más
que estén matriculados en
un centro de educación secundaria
o sean usuarios de los centros jóvenes de Logroño.
Los jóvenes que tengan beca

■ Actividades en un centro joven.

recibirán 420 euros.
El trabajo del informador juvenil consistirá
en atender el punto de información,
informar y apoyar a los jóvenes de la ciudad
y atender sus peticiones
y necesidades.
Las personas interesadas en tener una beca
tienen que presentar su solicitud en la oficina de Infojoven,
que está en la Gota de Leche,
en la calle Once de Junio, número 2, de Logroño.
También se puede hacer la solicitud por internet,
a través del correo electrónico infojoven@logro-o.org.
Se pueden presentar solicitudes
hasta el 14 de octubre.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Todos los grupos del Ayuntamiento de Logroño apoyamos la iniciativa del Equipo de
Gobierno de clarificar y definir, de forma expresa, el botellón en nuestra ciudad.
Es una actividad que debe ser urgentemente
vetada porque, no sólo es una fuente de alteración de la convivencia ciudadana (ruidos,
insalubridad, riesgo para la salud, agresiones, suciedad) sino que es uno de los principales focos de propagación del coronavirus,

PARTIDO POPULAR
› Desde el Partido Popular hemos presentado una
serie de alegaciones al nuevo proyecto para el nudo
de Vara de Rey que el Gobierno local ha aprobado en
Junta de Gobierno.
Es indiscutible la importancia de este proyecto para la
ciudad y durante los últimos meses hemos denunciado
reiteradamente que no compartíamos la ruptura unilateral por parte de Hermoso de Mendoza del consenso
alcanzado por la Corporación municipal en el año 2016
tras someterse a debate plenario el estudio sobre las

CIUDADANOS
› La juventud es rebelde; debe serlo. Queremos que
lo sea, y precisamos de su carácter impetuoso frente
al Covid-19. Vivimos días extremadamente complicados, en los que la pandemia ha alterado nuestra forma de convivir y relacionarnos, y quien más y quien
menos ha sufrido las consecuencias devastadoras de
la enfermedad. Si algo hemos aprendido a lo largo
de los últimos meses es la necesidad de salvaguardarnos como sociedad de forma unida, siendo conscientes de que al protegernos nosotros prevenimos tam-

UNIDAS / PODEMOS
› Pocas cosas indican mejor la salud de una
ciudad que la participación ciudadana. Donde las instituciones no llegan, normalmente
por burocracia, el vecindario unido puede
insuflar aire dando vida de nuevo.
La participación ciudadana no puede limitarse a votar una vez cada cuatro años, por
eso buscamos involucrar a la sociedad civil
en la toma de decisiones como una forma
de organizar la convivencia, es la mejor for-

PARTIDO RIOJANO
› Somos conscientes del enorme esfuerzo
que habéis realizado durante el confinamiento, y en los meses siguientes, para frenar la expansión de los contagios del COVID-19, pero debemos continuar tomando
todas las medidas oportunas de precaución
ante el virus. Seguimos viviendo una situación difícil y complicada, que requiere que
permanezcamos alerta y, por supuesto, res6

Acuerdo para garantizar la convivencia
como consecuencia de las aglomeraciones
que conlleva el desarrollo del botellón.
La modificación del Artículo 17 de la Normativa de la Convivencia Ciudadana (entre
otras líneas de trabajo del Gobierno para
abordar la problemática) pone de relieve la
obligación colectiva de asumir responsabilidad individual para frenar la expansión del
COVID19; y, por otro lado, pretende delimitar las consecuencias incívicas que genera la

masificación de personas alrededor de un
botellón. Sumado a lo anterior, el compromiso del Grupo Socialista es el de trabajar en
impulsar alternativas como la conmutación
de multas en favor de trabajos y servicios a
la comunidad.
Además, trabajamos con el objetivo de plantear ofertas de ocio alternativo para la juventud que superen la asociación entre alcohol y diversión para los planes de ocio.

Un nuevo proyecto para Vara de Rey
sin informes técnicos
tres alternativas existentes para la zona. Ahora comprobamos como el Ejecutivo local elimina cualquier
debate político y ciudadano sobre el nuevo proyecto.
En este sentido, nuestras alegaciones plantean que se
incorpore al expediente un estudio comparado con las
alternativas existentes y que éste sea sometido a trabajo y decisión por los grupos municipales y el Ayuntamiento en Pleno.
Es necesario que el estudio analice de forma objetiva
las cuestiones relativas a la accesibilidad peatonal, trá-

fico rodado, seguridad y tráfico de autobuses, esta última es una cuestión especialmente importante puesto
que va a entrar en funcionamiento la nueva estación
de autobuses. Es necesario simular estos tráficos para
poder justificar que la solución semafórica planteada
por el Gobierno local es adecuada. Solicitamos también que se ajuste el presupuesto al nuevo proyecto y
denunciamos que el coste de las actuaciones en la zona
ascenderá a 1.303.076 euros más de lo que hubiera costado continuar con el proyecto anterior.

Jóvenes y rebeldes contra el covid-19
bién el potencial contagio a los demás. La distancia
social y el uso de la mascarilla representan hoy las
herramientas más eficaces para que el virus no encuentre donde asirse y pierda su efecto multiplicador.
Desde el Grupo Municipal Cs entendemos que lejos
de acusaciones generacionales, los jóvenes tienen
la oportunidad de mostrar su rebeldía ante sus
abuelos y abuelas, ante sus padres y madres, ante
sus amigos, y liderar la rebelión ciudadana contra el
coronavirus, ya lo hicieron durante el confinamien-

to con una extraordinaria lección de solidaridad. La
sociedad precisa de su implicación. Debemos incitarlos a mostrar su rebeldía frente al Covid-19, a
dar la batalla contra el virus, a proteger a sus abuelos, padres amigos, mostrando su generosidad y su
compromiso social. Protegerse también a ellos mismos porque el coronavirus no es tan sólo una enfermedad que afecta a personas mayores. Ninguno de
nosotros puede ser cómplice del virus; los jóvenes
tampoco. Sed rebeldes.

Logroño lo haces tú
ma de encontrar los problemas y buscar soluciones conjuntas.
En la concejalía de Medio Ambiente y Bienestar Animal hemos sido especialmente
activos en formas de participación. Hemos
recuperado las subvenciones de medio ambiente, olvidadas en un cajón desde hace
10 años y hace tan solo un mes convocamos
la primera reunión de la Mesa de Bienestar
Animal. Además, próximamente vamos a

convocar la primera Mesa de Participación
Ciudadana de Medio Ambiente y Biodiversidad en la ciudad de Logroño.
Es nuestra obligación seguir fomentando la
participación para conseguir mayores niveles de implicación y de ese modo contribuir
a mejorar nuestra ciudad, porque juntas y
juntos no sólo somos más sino que somos
mejores.

Protégete… Protégenos
petando todas y cada una de las recomendaciones pautadas por las administraciones
públicas. Por ello, desde el Partido Riojano
nos solidarizamos con vosotros y seguimos,
una vez más, apelando a vuestra responsabilidad.
Desde el Partido Riojano, te pedimos que
te protejas y nos protejas a los demás respetando las medidas individuales de seguri-

dad, por la salud de uno mismo y por solidaridad con nuestro entorno. En ese sentido,
te pedimos que mantengas la distancia de
seguridad, que uses la mascarilla y la deseches correctamente y que continúes lavándote las manos con frecuencia.
Queremos agradecer el esfuerzo que todos
los logroñeses y logroñesas estáis haciendo.
Muchas gracias.

AGENDA CULTURAL

............................................................................................................
EXPOSICIONES

CASA DE LAS CIENCIAS

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘MALPAÍS. State Of Becoming’,

CONCÉNTRICO 06

de Marion Thieme. Hasta el 30 de agosto.

• Colección Altadis. Exposición permanente.

Festival Internacional de Arquitectura y Diseño
de Logroño. Del 3 al 6 de septiembre.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘M. Ardan gran viajero del siglo XIX’.

SEMANA MÚSICA ANTIGUA DE LOGROÑO

• ‘Cultura en la calle’

Hasta el 8 de septiembre.

• ‘A pedales por la historia’.

• Viernes 28 de agosto, a las 19:30 horas.
Ciencia a lo grande con Esciencia Eventos
Científicos. Plaza 1º de Mayo.

Hasta el 27 de septiembre.

LA GOTA DE LECHE

• ‘Mi primer viaje sin vuelo de vuelta me

acercó al techo del mundo’, de Víctor Comas. Exposición fotográfica hasta el 28 de agosto.
Pasillo Exposiciones. Planta Baja.

• ‘#LaGotaTeReta’. Exposición de retos fotográficos en el confinamiento. Hasta el 28 de agosto, en
el patio.

• ‘Viajando sola por el Sudeste asiático’,
de Marta García Pineda. Desde el 3 al 29 de
septiembre. Pasillo Exposiciones Planta Baja.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• ‘Peque-cuentos de Mis aventuras’
en ‘La Plaza de los Cuentos’.

• Viernes 28 de agosto, a las 11:30 horas.
‘Quita mosca’ (3-4 años).

• ‘Cultura en la calle’

• Domingo 30 de agosto, a las 12:00 horas.
‘Domingos de cuento’, con Carles G. Domingo.
• Miércoles 2 septiembre, a las 19:30 horas.
‘Del corazón a los asuntos’, con Raúl Vacas.

• Viernes 28 de agosto. A las 20:00 horas,
‘Cuerdas y teclas’ con Jorge Garrido.
A las 21:00 horas, Efrén López y el dúo
Milo ke Mandarini. Plaza de San Bartolomé.

LA GOTA DE LECHE

• Concurso ‘Gota Music Volumen XIV’.

Dirigido a jóvenes de 16 a 35 años. Hasta el 11
de septiembre. Bases completas en lojoven.es
y en redes sociales.

• ‘Curso Iniciación Fotografía’.

Fechas: 1, 2, 8, 9, 15 y 16 septiembre de 20:15 a
21:45 horas. Gratuito.

TEATRO BRETÓN

• Sábado 29 de agosto, 12:00 horas.
Concierto didáctico.
Parque de la Ribera (junto al quiosco).

• Miércoles 2 de septiembre, a las 20:30
horas. ‘Conservando la memoria’.
Compañía ‘El Patio Teatro’. Dentro del Programa
‘Bajo el cielo de Logroño’.

• Sábado 29 de agosto, 21:00 horas.
Viaje a lo remoto. ‘Siberius de Ura’.
Plaza de San Bartolomé.

• Jueves 3 de septiembre, a las 20:30 horas.
Cine en V.O. ‘Todo pasa en Tel Aviv’, dirigida
por Sameh Zoabi

BIBLIOPISCINA EN LAS NORIAS
• Viernes 28 de agosto, a las 18:00 horas.
‘Julieta estate quieta’ (4-7 años).

PUNTO LIMPIO FIJ O

• Lunes 31 de agosto, 20:30 horas.
Juan de la Rubia, organista de la Sagrada
Familia. Concatedral de La Redonda.
• Martes 1 de septiembre, 20:30 horas.
‘Nereydas’. Sala de Cámara, Riojaforum.
• Miércoles 2 de septiembre, 20:30 horas.
‘La Grande Chapelle’. Sala de Cámara, Riojaforum.
• Jueves 3 de septiembre, 20:30 horas.
‘Concerto 1700 y Aurora Peña’.
Sala de Cámara, Riojaforum.

CUBO DE EL REVELLÍN

Polígono de La Portalada (C/ Nevera, 18) L-V: 8:00 - 20:00 h / S: 9:00 - 20:00 h

PUNTOS LIMPIOS MÓVILES
L-V: 9:00 - 13:30 h
S: 9:00 - 11:30 h

L-V: 16:30 - 18:30 h
S: 11:45 - 14:00 h
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Apertura con aforo limitado a 97 personas:
• Miércoles, de 10:00 a 13:00 horas
• Jueves y viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas
• Sábados, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas
• Domingos, de 11:00 a 14:00 horas
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DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
Canal Youtube: AytoLogroño
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.org
facebook.com aytologrono@AytoLogrono
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 4 de septiembre.

(*) Hasta las 14:00 horas
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Todo preparado
para levantar el telón
El Teatro Bretón de Logroño reabre sus puertas el 3 de septiembre con todas
las medidas de seguridad y una programación variada de cine en versión original (V.O.), teatro, danza y
música para todos los públicos que se llevará a cabo en septiembre y diciembre.

VENTA DE LOCALIDADES Y
ABONOS SEPTIEMBRE
(Teatro y Cine en V.O.):
a partir del 2 de septiembre en
el horario habitual de taquilla.
VENTA DE LOCALIDADES Y
ABONOS DICIEMBRE
A partir de la primera quincena
de octubre en el horario habitual de taquilla.
Más información:
www.teatrobretón.org

