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Una juventud ejemplar
L

a juventud de Logroño dio muestras
este domingo de practicar los valores del civismo y la solidaridad. Por
iniciativa propia, un grupo de chicos y chicas
se organizaron a través de las redes sociales
para limpiar los desperfectos ocasionados
por los incidentes violentos que tuvieron lugar el sábado por la noche en la ciudad.
Su gesto ha sido reconocido en nuestro país por personas de los ámbitos de la
música, el arte, la política, la literatura y
el periodismo. Su iniciativa es un ejemplo
más de la actitud responsable de nuestros
jóvenes logroñeses, tantas veces puesta en
entredicho de manera injusta.
Esta semana, además, el Ayuntamiento de
Logroño ha dado a conocer los premios de la
Fase C, una iniciativa nacida del consenso de
los grupos municipales y dirigida a la juventud de la ciudad, que vincula las artes con los
sentimientos que chicos y chicas han tenido
sobre las restricciones motivadas por la pan-

demia en la primavera de este año.
Además, el programa municipal “Protégete para proteger”, que ha intervenido
con 600 jóvenes, ha demostrado cómo la
mayoría tiene una actitud ejemplar en el
cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas sobre el uso de la mascarilla, la
higiene de manos y no salir en grupos de
más de 6 personas.
Nuestra juventud protagoniza acciones culturales, participa en programas
sociales, ayuda a través del voluntariado en diferentes asociaciones, se preocupa por el medio ambiente y por su
cuidado, abandera la igualdad y con su
gesto este domingo nos constata que
también en estos momentos de incertidumbre hay esperanza. El Ayuntamiento de Logroño y la ciudadanía
agradecen su comportamiento cívico que
nada tiene que ver con las acciones inaceptables de una minoría que no la representa.

■ Fotogramas de TVE La Rioja que muestran
la acción cívica de la juventud logroñesa.

Declaración institucional de los grupos municipales: PSOE, PP, UP, CS y PR+

A

nte los actos de violencia y vandalismo que tuvieron lugar la noche
del sábado 31 de octubre en Logroño,
los grupos municipales del Ayuntamiento de Logroño:
1. Condenan de forma rotunda y firme los actos de violencia y vandalismo
que solo pretenden dividir a la sociedad y provocar inseguridad ciudadana y
desorden público.
2. Apoyan la actuación y el trabajo de
la Policía Nacional y Policía Local en su
afán de aplacar los actos de violencia y
proteger a la ciudadanía.
3. Muestran su solidaridad con los
comerciantes de Logroño, en especial

con los establecimientos que sufrieron
saqueos violentos.
4. Valoran el trabajo de las personas
que forman parte del Servicio Municipal
de Limpieza del Ayuntamiento de Logroño.
5. Son conocedores de que la juventud logroñesa no es la que se mostró
ayer en Logroño. La juventud logroñesa
está llena de inquietudes y lo demuestra
a diario.
6. Apelan a la unidad de la ciudadanía
logroñesa ante los violentos que han
provocado estos episodios en Logroño
y ante quienes les alientan fuera de los
valores democráticos.

7. Conscientes de la complejidad de la
situación y conociendo la dureza de las
medidas que se han puesto en marcha en
la ciudad, situación que sufrimos sus habitantes, hacen un llamamiento al civismo y a la responsabilidad colectiva para
contener entre todos las consecuencias
de una pandemia global, que no deja de
ser el objetivo de todas las restricciones.
8. Logroño es una ciudad abierta, cruce
de caminos y de culturas. Logroño es paz
y esperanza, lo ha sido siempre, y como
dice nuestra tradición “cuando con violencia quisieron ponernos cerco, supimos
resistir libres y por siempre lo seremos”.
Ánimo, Logroño.
Ánimo, logroñeses y logroñesas.
Logroño, 1 de noviembre de 2020

En LOGROÑO es noticia...
MEDIO AMBIENTE - CAPITAL VERDE

Logroño presenta su candidatura
para Capital Verde Europea en el año 2023
Logroño ha enviado a la Unión Europea
su candidatura para ser Capital Verde en
el año 2023. El documento completo está
disponible en la web municipal de participación (participa.logrono.es).
“Como ya hemos explicado en varias ocasiones, participar en este concurso supone
medirnos con las ciudades europeas que
más destacan en la lucha contra el cambio
climático, en la preservación de la naturaleza o en el desarrollo de una economía
verde, por citar algunas de las cualidades
de las ciudades ganadoras”, ha explicado el alcalde de Logroño. “Creemos que
nuestra ciudad tiene una base geográfica,
social, económica y cultural perfecta para
lograr el galardón algún día, pero también
somos conscientes de que debemos mejorar en varios de los aspectos ambientales
que se tienen en cuenta en el concurso”.
Pablo Hermoso de Mendoza ha dicho que
las acciones enmarcadas en Ciudad Verde han guiado sus acciones al frente del

Gobierno municipal desde que llegó a la
alcaldía de Logroño y los doce temas que
se proponen para el concurso han sido la
hoja de ruta de su equipo. Estos temas a
los que hace referencia son: calidad del
aire, ruido, residuos, agua, naturaleza y
biodiversidad, uso sostenible del suelo,
economía verde y eco-innovación, mitigación del cambio climático, adaptación al
cambio climático, movilidad urbana sostenible, eficiencia energética y gobernanza.
En palabras del alcalde, lograr el galardón supondría un gran beneficio para
Logroño, ya que identificaría nuestra ciudad como polo de atracción de inversiones verdes, proyectos de investigación y
visitantes de todo el mundo, además de
los 600.000 euros del premio. “Pero el
hecho de presentarnos y preparar una
candidatura durante los años que hagan
falta ya tiene un beneficio directo a corto plazo: impulsar la mejora continua del
medio ambiente con una perspectiva global, integrando y atendiendo a múltiples

■ El alcalde, junto a los concejales de Desarrollo
Urbano Sostenible y de Medio Ambiente, presenta
la candidatura de Logroño a Capital Verde Europea.

facetas. Desde el cuidado de los parques
hasta la movilidad activa, pasando por la
pobreza energética o por el desarrollo de
un ecosistema de empresas verdes”, ha
afirmado.

• Pinceladas del pasado
Más encinas,
robles, álamos
y sauces para
Logroño
T

res documentos del archivo municipal nos descubren algunos retazos de la política forestal de los primeros
Austrias.
Logroño 1518. La ciudad recibe una Provisión y Pragmática de la reina Juana
y el rey Carlos “sobre el plantar de los
montes y salzedas”. Dirigida a todas las
ciudades, villas y lugares (no específicamente a nuestra ciudad), los monarcas
instan a repoblar de “montes e pinares
e otros arboles asy para pastos o abrigos
de ganados como para lena e madera
e carbon”. Dicha norma instruye sobre
cómo y dónde plantar pinos, encinas, robles, sauces o álamos, entre otros, estableciendo también un régimen sancionador. La deforestación fruto de la tala
abusiva e indiscriminada está detrás de
esta disposición.
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El Concejo de Logroño acata la orden,
y un año después se adopta y aprueba
una ordenanza municipal al respecto,
para determinar el procedimiento para
hacerla efectiva. Es una ordenanza de
guarda y conservación de montes y riberas.
Bajo la presidencia del corregidor (representante real), regidores, diputados y
procurador mayor acuerdan quiénes deben delimitar cada zona susceptible de
ser replantada y con qué. La ordenanza
va poco a poco desgranando las zonas
(amojonándolas) y especies elegidas:
- en la ribera del Ebro y del Iregua,
sauces y álamos
- en la Rad de Varea, encinas: “mandaron traer bellota para que sienbren
dichos montes e que luego se sienbre la
Rad de Varea”
- desde las eras de Varea hasta el Ebro,
por el camino de la dehesa, robledal

- el monte del rincón del Cortijo, encina,
entre otras, aportando de paso algunas
referencias toponímicas interesantes (Valsalado, Llano Pedregoso, Cantabria…) y
topográficas (molino y rueda de Francisco
de Falces, torre de San Dolores…).
Plantado… y vedado. El concejo establece un sistema de guardas para vigilar la
reforestación realizada, el número de
años de prohibición de aprovechamiento forestal alguno (entre 10 y 15 según
el lugar y la especie), regula la caza en
dichos parajes y el tránsito y apacentar
de los ganados. Y, cómo no, acuerda el
sistema e importe de las multas en caso
de infringirse la ordenanza.
En diciembre de 1519 la ciudad, que manifiesta que “planto e hiço plantar un
pedaço de termyno, qual a ella paresçio
que convenya para mas utilidad”, debe
recurrir a los monarcas pidiéndoles ejecutar las penas previstas, lo que demuestra que se incumplían tanto la provisión
real como las ordenanzas
municipales.

■ Detalle de un documento
sobre la política forestal de
los primeros Austrias.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Adjudicación del espacio
polivalente en el Parque
Gallarza

Ayudas para libros
de texto y material
didáctico

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras del espacio polivalente
en el Parque Gallarza a la empresa Obras
de Construcciones e Instalaciones S.A. en el
precio de 318.649,72 €. Cuenta con un plazo
de ejecución de 6 meses. Con este proyecto,
el Parque Gallarza ampliará su arbolado, su
espacio público y contará con un lugar polivalente, abierto a la participación de la ciudadanía, que permitirá desarrollar actividades
culturales, lúdicas, deportivas o recreativas.

La Junta de Gobierno Local
ha acordado conceder un total de 1.297 ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico referentes al curso 2020/21.
Cada una de estas ayudas está dotada con una cuantía de 70 euros,
lo que suma un total de 90.790
euros. La adjudicación es provisional hasta que no se informe a cada
beneficiario de la definitiva.

MEDIO AMBIENTE

El servicio de recogida de residuos y limpieza
de calles incorpora 28 máquinas eléctricas
El Ayuntamiento de Logroño ha incorporado 28 equipos eléctricos a la flota de
maquinaria del servicio de recogida de
residuos y limpieza viaria de la ciudad
y, además, ha cambiado el combustible
a ciertos equipos con el fin de contribuir
a la sostenibilidad medioambiental y reducir el impacto acústico y de emisiones
atmosféricas en estos trabajos.
Los equipos que se incorporan para reforzar el servicio son: dos furgones Maxus
EV80 de 3.500 kg. para recogida de papel y cartón puerta a puerta de zonas
comerciales y transporte de poco peso;
una barredora de aceras Tenax Electra
2.0 neo para limpieza viaria; un vehículo

Goupil G4 para el servicio de limpieza del
parque de La Grajera; tres Smartworker
SW3 para mejorar la movilidad sostenible en los distritos de parques y mejora
del transporte de residuos en las zonas
verdes; y 21 sopladores eléctricos de gran
potencia y menor impacto de ruido que
los convencionales.
Además, se ha cambiado el combustible
a varios equipos. En este sentido, el concejal de Medio Ambiente, José Manuel
Zúñiga, ha señalado que “la nueva maquinaria supone una mejora ambiental
en el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos suscrito con la UTE Logroño Limpio”.

■ El concejal de Medio Ambiente, José Manuel
Zúñiga, en la presentación de los nuevos equipos.

DEPORTES

Mejoras en el estadio de Las Gaunas
En el estadio de fútbol de Las Gaunas han
finalizado las obras realizadas en los vestuarios, que han supuesto su cubrimiento
y acondicionamiento térmico y acústico.
Este proyecto se suma a otras actuaciones
acometidas en esta instalación: la modernización de los sistemas de la UCO, la
limpieza de las butacas del estadio y otras
acciones exigidas por la Liga de Fútbol
Profesional para jugar en segunda división
(modificación del vallado perimetral, instalación de líneas de vida y anclajes, iluminación de la zona de fotocall y ubicación de cámaras norte y sur, espejo L en la
zona de control antidoping, mesas y sillas
de mobiliario…) En total se han invertido
ya 80.000 euros a los que se sumarán los
177.500 euros del cambio del césped, que
comenzará a mediados del próximo mes.

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, visitó el estadio municipal la semana
pasada y afirmó que “se trata de la mayor inversión realizada en el estadio desde
que se inauguró en 2002. De hecho, ninguna Corporación se ha preocupado por
garantizar un adecuado mantenimiento.
Tenemos una instalación magnífica como
reconocen todos los que nos visitan a la
que, sin embargo, no se le ha prestado la
atención debida”.
La obra de los vestuarios es un buen ejemplo, ya que ha habido que instalar un techo del que carecían, dado que se situaban
directamente bajo el graderío del estadio.
Esta configuración ha generado siempre
un problema de ruido, que afectaba sobre
todo a la contigua sala de prensa, y también de confort y de eficiencia energética.

■ Rubén Antoñanzas, concejal de Deportes,
en el estadio municipal de futbol de Las Gaunas.
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VIVIENDA

Logroño dispondrá de un nuevo programa
de ayudas para la rehabilitación de edificios
El Ayuntamiento de Logroño pondrá en
marcha un nuevo programa de ayudas
para la rehabilitación de edificios en todo
el término municipal, que se dividen en
diferentes líneas: rehabilitación, accesibilidad universal y eficiencia energética.
El objetivo es fomentar las actuaciones
privadas dirigidas a la conservación y mejora de los edificios de viviendas de toda
la ciudad y no solo en el centro histórico
o en las construcciones de interés histórico-artístico, como sucedían en anteriores
convocatorias.

nes sobre viviendas y comunidades de propietarios con unidades de convivencia con
rentas limitadas y áreas de rehabilitación
en ámbitos preferentes. Para el año 2021,
se dotarán de presupuesto las tres primeras
y el resto se abrirán conforme avancen los
trámites administrativos.

Las ayudas incluyen las de rehabilitación, accesibilidad, eficiencia energética, actuacio-

Según el concejal de Patrimonio y Centro
Histórico, Adrián Calonge, “estas ayudas
son uno de los ejes principales del Plan
Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento y fomentan las inversiones privadas en nuestro término municipal”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se presentan en las Juntas de Distrito las actuaciones
realizadas en los 16 meses de Gobierno municipal
CULTURA

La concejala presidenta de las Juntas de
Distrito, Eva Loza, ha presentado en las
Juntas de Distrito de los diferentes barrios
de Logroño las actuaciones realizadas por
el Equipo de Gobierno durante sus primeros 16 meses y ha detallado el estado de
ejecución de las propuestas recogidas del
Presupuesto Participativo.
Las últimas sesiones ordinarias de las Juntas de Distrito se celebraron de forma
telemática y con restricción de aforo por
las actuales circunstancias. Eva Loza ha
agradecido a los miembros asistentes que
se hayan adaptado y hayan contribuido
a que las reuniones se hayan desarrolla-

no es que las Juntas de Distrito sean una
herramienta de participación ciudadana
eficaz”.

■ La concejala presidenta de las Juntas de Distrito,
Eva Loza, detalla las actuaciones realizadas en los
últimos 16 meses.

do con normalidad. Además, ha señalado
que “el propósito del Equipo de Gobier-

En estas Juntas se aprobaron las propuestas priorizadas del presupuesto participativo de 2020, realizadas por las distintas Mesas de Barrio y que, si la Junta de
Gobierno Local así lo estima, se incluirán
en el presupuesto municipal de 2021. Por
otro lado, también se anunció a los representantes vecinales la aprobación de las
subvenciones para diferentes colectivos;
y se explicó la modificación de las bases
de las subvenciones de las asociaciones de
comerciantes.

JUVENTUD

Jovenes creativos y ganadores
del concurso ‘Fase C’
El Ayuntamiento ha dado a conocer a
los ganadores del concurso ‘Fase C’, una
iniciativa desarrollada por la Unidad de
Juventud para recoger, de manera digital y desde un punto de vista artístico,
las experiencias a las que se han enfrentado los jóvenes artistas durante el
primer periodo de confinamiento motivado por la COVID-19.
Al concurso se presentaron 51 obras y
trabajos de creación artística, 23 en la
modalidad de Artes Plásticas, 14 en el
área de Creación Literaria, 6 en la categoría de Audiovisual, otras 6 en Música
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y dos en modalidades mixtas. El primer
premio, dotado con 800 euros, ha sido
para Manuel Padín Fernández, quien
presentó su trabajo ‘La ciudad silenciosa’ en la modalidad de creación literaria.
Los cuatro segundos premios, de 300
euros, han sido para ‘Frente a la adversidad’ (música), de Andrés Díez Hierro;
‘La Terraza’ (audiovisual), de David y
Miguel Alfaro Cordón; ‘Vivir de memorias’ (audiovisual), de Eloísa Gutiérrez
Fernández de Piérola; y ‘Pause’ (artes
plásticas), de Alicia Cazorla García.
Los seis terceros, dotados con 100 eu-

ros cada uno, han sido para ‘Día a día’
(creación literaria); ‘Luz de duelo’ (artes plásticas); ‘Abuela’ (creación literaria); ‘Pan de mí’ (artes plásticas); ‘Dentro’ (audiovisuales); y ‘Lunes de agua y
café’ (artes plásticas).
El acto de entrega de premios del concurso se realizará en el Patio de la Gota de
Leche el 2 de diciembre, a las 19:00 horas.
Los trabajos premiados serán exhibidos
del 2 de diciembre al 5 de enero en este
espacio joven en una exposición que servirá como homenaje a la ciudadanía logroñesa y a las víctimas de la pandemia.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento de Logroño crea un proyecto
para que la sociedad sea más justa e igualitaria
y se llama ‘Logroño referente, conversaciones con…’
El Ayuntamiento de Logroño crea un proyecto
que se llama ‘Logroño referente, conversaciones con…’
y es para hacer que la sociedad sea más justa
y más igualitaria.
Es decir,
que todas las personas tengan los mismos derechos.
Entre las actividades que se organizan
en el proyecto ‘Logroño referente, conversaciones con…’
hay charlas sobre la igualdad de género.
Estas charlas las van a dar 3 expertas de igualdad de género
que se llaman:
• María Martín Barranco
• Inés Sánchez de Madariaga
• Ángela Paloma Martín Fernández.
Estas expertas van a hablar
sobre cómo trabajar la igualdad de género:
• en el urbanismo
• en el lenguaje
• con políticas, con la mujer como protagonista.

Igualdad de género:
Significa que los hombres y
las mujeres deben tener los
mismos derechos, las mismas oportunidades y recibir el
mismo trato.

Las charlas son:
el día 12 de noviembre,
a las 6 de la tarde,
y el 13 de noviembre,
a las 11 y a las 12 y 30 de la mañana.
Y se van a dar en el nuevo Laboratorio feminista.

El Laboratorio feminista
está en la calle
Obispo Bustamante
en el número 3,
en el segundo piso.
En Logroño.

Las charlas son gratis.
Las personas que quieran asistir
tienen que apuntarse antes
en el correo electrónico: igualdad@logrono.es
o en el teléfono 941 27 70 23.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El pasado fin de semana nuestra ciudad fue
sucumbida por un grupo de radicales exaltados que dejaron imágenes de violencia e
irresponsabilidad en todos los medios. Una
foto que en ningún caso representa el sentir y la sensatez de la ciudadanía logroñesa, y
mucho menos a las y los mas jóvenes, quienes
han llenado de dignidad y conmovido a la sociedad española con la humilde actuación de
unos amigos que, a voluntad propia, decidie-

PARTIDO POPULAR
› Ante la situación de especial dificultad y complejidad que vive la ciudad, desde el Grupo Municipal Popular apostamos porque los grupos
municipales realicemos un trabajo conjunto
para tener unos presupuestos COVID que atiendan las necesidades reales de la ciudad.
Así, hemos expresado al resto de formaciones
políticas en el Ayuntamiento nuestro compromiso por alcanzar acuerdos en beneficio de la
ciudad y los logroñeses.

CIUDADANOS
› La violencia, el vandalismo, y los saqueos no tienen
cabida en una sociedad democrática; no tienen cabida
en Logroño. Ninguna excusa sirve para justificar el pillaje en comercios, la destrucción de mobiliario urbano,
el acoso a las personas que transitan por la calle o el
ataque a los agentes de Policía. Los jóvenes logroñeses
han gritado: “No a la violencia y los actos vandálicos” y
han acompañado su rechazo con hechos. Desde el grupo municipal de Ciudadanos sentimos un enorme orgullo hacia los jóvenes que en la mañana del domingo

UNIDAS / PODEMOS
› Los actos vandálicos del pasado sábado
ni representan a Logroño, ni a su juventud.
Como demostraron a la mañana siguiente
aquellas y aquellos que fueron a limpiar a la
Plaza del Espolón, nuestra ciudad puede presumir de tener una sociedad cívica y solidaria,
que sabe lo importante que es, tal y como
está demostrando ahora más que nunca, que
en un momento como éste todas las personas
vayamos a una para doblegar la segunda ola

PARTIDO RIOJANO
› Los disturbios del pasado sábado en Logroño no parecían reales. Logroño es una ciudad
tranquila y pacífica y las imágenes terribles
que vimos, perplejos, no representan a nuestra ciudad. Desde el Partido Riojano, queremos
mostrar nuestra solidaridad con los comerciantes de Logroño, especialmente con los que
sufrieron saqueos violentos, y condenar de
forma rotunda y firme los actos de violencia y
desorden público. Se está hablando mucho de
6

Logroño, la ciudad que cuida
y necesita cuidarse
ron reparar el daño causado por los violentos.
Logroño es eso, es Pablo Alcaide y su grupo
de amigas y amigos; una ciudad que cuida y
que necesita cuidarse en estos tiempos tan
duros para todas y todos. Es por ello necesario que sigamos respetando las medidas e
indicaciones sanitarias para ponerle freno al
virus y proteger a los más vulnerables.
El Grupo Municipal Socialista condena activamente los actos de violencia y vandalismo

producidos y responsabiliza a la ultraderecha, que con sus mensajes de odio, la falta
de empatía con el personal sanitario y las
personas que se encuentran gravemente
afectadas por el virus, desencadenaron en
este caos y en la brutalidad con la que se
han destrozado pequeños negocios, lo que
tira por tierra cualquier reivindicación. Ni
defienden la hostelería, ni el comercio, ni
mucho menos cualquier tipo de libertad.

Trabajo conjunto para
unos presupuestos COVID
Hemos establecido seis ejes imprescindibles para
tener una ciudad más segura, una fiscalidad responsable y promover la reactivación económica
de Logroño.
Proponemos medidas de sensibilización que promuevan la responsabilidad individual respecto a
la crisis sanitaria, un programa de apoyo a las
familias, un plan de reactivación económica para
comercio, hostelería y turismo, una agenda urbana sostenible y una propuesta de actuaciones

por barrios.
Proponemos que estos ejes queden reflejados de
manera clara y contundente en el presupuesto
municipal de Logroño, con la dotación necesaria
El presupuesto y su financiación debe ser un instrumento que impulse las políticas y no las frene.
Es necesario revisar programas que pueden ser
aplazados y superar la cultura del subsidio para
trabajar en proyectos que impulsen la actividad
privada con el impulso desde lo público.

Los jóvenes que sí nos representan,
un ejemplo para trabajar todos de la mano
acudieron al paseo de El Espolón a limpiar los destrozos provocados por un grupo minoritario de violentos.
Frente a la violencia, hablan de lo duro de la jornada
laboral de sus padres, de solidaridad, de convivencia,
de respeto, de ayudarnos unos a otros en momentos
de dificultad. ESOS JÓVENES SÍ NOS REPRESENTAN,
representan a Logroño y muestran un futuro de optimismo. Desde Ciudadanos comprendemos la complicada situación económica que atraviesa la ciudad, pero
nadie -de la edad que sea- tiene derecho a suplantar

reivindicaciones pacíficas por violencia. Nadie puede
olvidar que nos encontramos en mitad de una pandemia que mata a nuestros vecinos - 463 desde marzo-, y
que mantiene a una treintena de personas debatiéndose entre la vida y la muerte. Quienes participaron
en los disturbios desprecian a quienes están sufriendo
las consecuencias del COVID-19; son egoístas, e insolidarios. Desde Ciudadanos reiteramos la necesidad de
que todos los partidos políticos, instituciones y agentes
sociales trabajemos de la mano. No hay otro camino.

Jóvenes, y de Logroño
de contagios.
Tenemos que reconocer que nos alegra enormemente que el vídeo de la entrevista a estas
chicas y chicos ejemplares recorra todo el país
y que de esta forma el nombre de nuestra
ciudad quede asociado a valores que realmente son nuestros. Nuestros jóvenes virales
resultaron para mucha gente una verdadera
bocanada de aire fresco, tan necesaria este
domingo. Un motivo de orgullo tras la tem-

pestad y un alivio que sirvió para llenar de
frescor los muros y tablones de nuestras -no
siempre demasiado positivas- redes sociales.
Nuestros jóvenes saben de sobra que ni los
escaparates rotos ayudan a la hostelería ni
colapsar las urgencias con heridas por vandalismo ayuda a luchar contra la pandemia
del siglo. Es en ellas y ellos y en su juventud
donde tenemos nuestra esperanza de futuro.
El futuro de Logroño.

La imagen de nuestros jóvenes recogiendo
nuestra juventud, pero los violentos y radicales
que provocaron aquellos episodios en Logroño
no nos representan. La juventud logroñesa no
es la que apareció en los disturbios, nuestra juventud está llena de inquietudes, estamos convencidos de que cada nueva generación supera
a la anterior en valores de solidaridad y respeto
que forman ciudad. Tal y como expresó el día
después de los sucesos el portavoz del Partido
Riojano en el Ayuntamiento, Rubén Antoñan-

zas: “Me quedo con la imagen de los jóvenes
de esta mañana, los jóvenes que acudieron por
iniciativa propia a recoger, arreglar los desperfectos y ayudar a los servicios municipales de
limpieza, ellos han devuelto la dignidad a la
ciudad”. Desde el Partido Riojano, hacemos un
llamamiento al civismo y a la responsabilidad
colectiva para seguir cumpliendo las normas y
restricciones que tratan de contener las consecuencias de la pandemia del covid.

AGENDA CULTURAL

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

TEATRO
BRETÓN

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Entre dos mundos. Cuatro visiones de la

muerte en blanco y negro’. Serigrafía de Hans
Holbein, José Guadalupe Posada, Miguel
Brieva y Ana Galvañ. Hasta el 22 de noviembre.

•

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.

41 Festival de Teatro de Logroño
del 3 de octubre al 29 de noviembre

• Sábado 7 de noviembre,

• Domingo 8 de noviembre,

‘MAN UP’. Centro Dramático

‘VIDAS ENTERRADAS’,

19:00 horas.

Nacional / Teatro
En Vilo
Autoría y dirección:
ANDREA JIMÉNEZ
y NOEMÍ
RODRÍGUEZ.

CASA DE LAS CIENCIAS

17:30 y 20:00 horas.

L’om Imprebís, Micomicón
Teatro, Teatro Corsario
y Teatro del Temple.
Dirección: MARIANO
LLORENTE, SANTIAGO
SÁNCHEZ, CARLOS
MARTÍN y JESÚS PEÑA.

•

‘A vivir que son 100 años’.
Hasta el 31 de enero de 2021.
‘Vida de cristal’.
Hasta el 11 de abril de 2021.

LA GOTA DE LECHE

•

• Sorteo en RRSS ‘Guías de Viajes’. Plazo

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.

LA GOTA DE LECHE

• ‘Alerta’, Exposición de alumnos de Bachillera-

abierto para participar hasta el 30 de noviembre.

• Sorteo ‘InformaTEATRO’. Plazo abierto
durante el mes de noviembre.

• Curso ‘Técnicas de Iluminación en Estudio Profesional’. Del 9 al 13 de noviembre de
20:00 a 21:30 horas.

to Artes Batalla Clavijo. Hasta el 14 de noviembre.

AUDITORIO MUNICIPAL

• ‘Bajo perfil’, de Raúl Prieto.
Hasta el 28 de noviembre.

• ‘LOGROPUNK’, de Enrique Laya.
Hasta el 28 de noviembre.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• CURSO ‘LOS GENIOS DEL PRADO’

Martes 10 de noviembre, 19:00 horas.
Conferencia sobre Velázquez,
a cargo de Ángel Aterido. Organiza: UNIR.
Inscripciones: eventosfundacion@unir.es

• Viernes 6 de noviembre, a las 18:30 horas.

Cuento Taller ‘Estamos aquí’ (voz y lengua de
signos). Para niños y niñas de 5 a 8 años.

•

Monitores informan en zonas de consumo
de menores y jóvenes sobre los riesgos de
consumir alcohol en edades tempranas.
También recuerdan a la juventud la normativa vigente COVID-19.

•

Monitores comunican en supermercados
y tiendas de barrio sobre la campaña
‘No se vende, no se sirve alcohol a menores’.
Fin de semana del 7 y 8 de noviembre,
de 18 a 22 horas.

•

‘Sal con cuidado’. Sesiones formativas y
asesoría a los tutores de los centros educativos y voluntarios de asociaciones juveniles
para abordar el ocio saludable y libre de
COVID-19. Más información e inscripciones
en el 941 89 22 79, de 9.00 a 14:00 horas
y a través de logrosaludable@gmail.com.

• Sábado 7 de noviembre, a las 18:30 horas.

CUBO DEL REVELLÍN

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

■ TALLERES
DE CREACIÓN:

• Taller de

narración gráfica
‘La palabra pintada’,
con PAULA BONET.
Lunes 16 y martes 17
de noviembre.
De 16:00 a 19:00 h.
Biblioteca Rafael Azcona.
15 plazas. Precio: 30 euros.

• Taller de escritura

Más información
e inscripciones:
festivalcuentalo.com

‘Si yo te contara’,
con SERGIO DEL MOLINO.
Lunes 16 y martes 17 de
noviembre. De 16:00 a 19:00 h.
Biblioteca Rafael Azcona.
15 plazas. Precio: 30 euros.

• 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.

■ CONVERSACIONES:

• Conversación

con FERNANDO
CASTRO FLÓREZ.
Jueves 12 de noviembre.
19:30 horas.
Sala Amós Salvador.

■ MÚSICA Y TEATRO:

• Concierto de órgano.

‘La muerte’
de JUAN PARADELL SOLÉ.
Viernes 13 de noviembre.
20:00 horas.
Catedral de La Redonda.

I CONCURSO DE MICRORRELATOS
‘Logroño en otoño’
Categorías: juvenil, adultos, mayores y con domicilio en La Rioja. Organiza: Federación de Asociaciones de Vecinos de Logroño. Los trabajos
pueden presentarse hasta el 30 de noviembre
en concursofederacionaavvlogrono@gmail.com
Edita:
Redacción y fotografías: Gabinete de prensa
Imprime: Gráﬁcas Ochoa, S.A. / Dep. Legal: LO-101-1986
Fotografía y grafismos contraportada: Freepik

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 13 de noviembre.
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NO LO OLVIDES...
NOS JUGAMOS

MUCHO
Usa correctamente
la mascarilla.
Lávate las manos
de forma frecuente.
Mantén la distancia
entre personas.
Limita las reuniones
sociales.

