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Un nuevo paso hacia la igualdad real
Nace el Laboratorio feminista para el encuentro y formación
en igualdad y prevención de la violencia machista

E

l alcalde de Logroño,
Pablo Hermoso de Mendoza, acompañado de
la concejala de Igualdad, Eva
Tobías Olarte, ha inaugurado
el nuevo Laboratorio feminista.
Un espacio ubicado en la segunda planta del edificio Smart, en
la calle Obispo Bustamante 3,
que nace con la intención de
convertirse en lugar referente
en la ciudad para el encuentro
y la formación en igualdad de
género y la prevención de la
violencia machista.
El Laboratorio feminista se abre
a la ciudadanía para que asociaciones y colectivos dispongan de
un espacio municipal de acción y
reflexión en materia de igualdad
de género, con el objetivo de
conseguir una ciudad más igualitaria. Se trata del segundo espacio que se pone en marcha en
Logroño en materia de igualdad,
tras ‘Una habitación propia’, en

la Biblioteca Rafael Azcona. Ambos han sido financiados con fondos estatales del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género.
El Laboratorio feminista comienza su actividad con la iniciativa
‘Logroño referente, conversaciones con…’, en la que se pretende incentivar a la reflexión y
a la acción en materia de igualdad de género. La primera edición de este ciclo contará con
dos especialistas: María Martín
Barranco, y Ángela Paloma Martín Fernández.
El espacio cuenta con cuatro estancias denominadas ‘Las Hermanas Mirabal’, ‘Las Sinsombrero’, ‘Carmen de Burgos’ y
‘John Stuart Mill’. Son nombres
vinculados a algunas cuestiones
fundamentales en el recorrido
hacia la igualdad de género: la
prevención de la violencia machista, el papel de los medios

■ El alcalde y la concejala de Igualdad inauguran el nuevo Laboratorio feminista.

de comunicación, la contribución de las mujeres a la Historia
de la humanidad y la necesaria
implicación de los hombres en
esta lucha.
Todas las salas están a disposición de las entidades, colectivos
o asociaciones de la ciudad que

quieran realizar actividades relacionadas con la promoción
de la igualdad de género y la
prevención de la violencia machista. La solicitud de reserva de
espacios se puede descargar en
logrono.es/igualdad y enviar a
igualdad@logrono.es. Para más
información: 941 277 023.

Hablar de feminismo es hablar de igualdad
Avanzamos. Acabamos de presentar el anteproyecto de presupuesto para el próximo año
y hemos abierto un espacio de conversación
para que los grupos municipales puedan contribuir con sus aportaciones a que Logroño
tenga unas cuentas pensadas para el momento
que vivimos, marcado por una pandemia que
nos deja una situación social y económica que
necesita más que nunca la mirada, el apoyo y
la implicación de todas las Administraciones.
Por otro lado, desde esta semana Logroño
cuenta con el Laboratorio feminista, un espacio para la igualdad entre hombres y mujeres,

un referente para el encuentro y la formación
en igualdad de género y en prevención de la
violencia machista, abierto a la participación
activa de toda la ciudadanía.
Espero que lo disfrutemos y, sobre todo, espero que se consolide como un lugar para todos y
para todas, donde podamos hablar de coeducación, de corresponsabilidad y de cómo nuestra ciudad avanza
con perspectiva
de género.
Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

El primer tramo del eje ciclista que unirá
Los Lirios y El Cubo estará listo el próximo verano
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha explicado cómo
será el primer tramo del eje ciclista que
unirá los barrios de Los Lirios y El Cubo,
y que supondrá la remodelación de las calles Duquesa de la Victoria y Obispo Fidel
García. La actuación, cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y unirá la estación
municipal de préstamo de bicicletas de Los
Lirios con el paseo de El Espolón.
El eje ciclista parte de la estación de Bicilog
situada frente al Centro Comercial Berceo.
Desde allí continúa por la calle Teruel, hasta
la rotonda con calle Tudela, donde se divide
en carriles unidireccionales segregados por
Beatriz de Silva, calle que queda con un carril en cada sentido. Al llegar a Lobete, la
Glorieta se transforma en una “rotonda holandesa”, que es ejemplo en todas las guías
de infraestructura ciclista.
La calle Obispo Fidel también se modifica para
eliminar la mediana y poder llevar los carriles
junto a la acera. Se mantiene el aparcamiento
actual y se saca la parada de autobús al ca-

■ El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, en la presentación del proyecto.

rril para generar plataformas de embarque
y desembarque. El cruce de Obispo Fidel con
Duquesa de la Victoria cambia radicalmente y
permite el cruce ciclista en todas las direcciones, así como la conexión con el carril bici que
va a la Universidad de La Rioja. El tramo desde Duquesa de la Victoria hasta Autonomía
de La Rioja que se queda de un solo sentido
para coches. Las plazas de aparcamiento que
se reducen en Duquesa de la Victoria serán
compensadas en la parcela donde se encontraba la Escuela de Enfermería.

Tras haber mantenido continuas reuniones
con asociaciones vecinales y comerciantes
para explicar el proyecto, se abre ahora un
plazo hasta final de mes para que los vecinos puedan realizar propuestas de mejoras,
siempre que no exceda del presupuesto. El
plan está disponible en logronocallesabiertas.es y las propuestas deben enviarse a
callesabiertas@logrono.es. El próximo año
continuará el proyecto con el resto del eje
que llegará al barrio de El Cubo, pasando
por la Plaza Diversidad.

• Pinceladas del pasado
Duquesa
de la Victoria,
antes Avenida
Plaza de Toros
sa es la denominación que tuvo
hasta 1915 la calle Duquesa de la
Victoria, ya que su apertura está
vinculada a la construcción del coso taurino en 1863, una vez que Logroño traspasó sus murallas. Dicha Plaza de Toros,
ubicada en la actual avenida de Colón,
fue destruida por un incendio en 1914 (y
construida a continuación en un nuevo
emplazamiento). A partir de ese momento, la denominación de la calle quedó fijada definitivamente tal cual hoy la
conocemos, aunque, en los primeros 15
años del siglo XX, coexistieron ambas.
Una calle llena de vida en los albores de
ese siglo: “fábricas de conservas, fundiciones de hierro, sociedades de recreo,
cocheras, salón de bailes públicos y otras
industrias”; así la describen en 1904 algunos de sus propietarios.
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Es una arteria que creció “a tramos”:
de Vara de Rey a Juan XXIII; tímidamente hasta el cruce con Colón; y la
prolongación desde Colón hacia Lobete, a partir de 1920.
Los propios vecinos impulsan su desarrollo, solicitan mejoras y aportan parte del
gasto realizado en las obras municipales
de diversa índole que se van sucediendo:
una cañería de agua potable en 1896,
pavimentación en 1903, mejora del
alumbrado público en 1904; acerado y
colocación de farolas en 1912… Al abrirse la prolongación más allá de Colón:
agua potable en 1926, acerado y asfaltado en 1927-1928, alcantarillado en 1936
y en 1952, alumbrado en 1942 y 1966,
acerado y calzada en 1968… y muchas
más desde entonces.
Nos detendremos un poco
en la intervención realizada en 1968. Desde 1960
los servicios municipales se
plantean cómo organizar
el perfil de la calle para que
coexistan los diversos elementos que conforman una
urbanización con la mayor
armonía. Barajaban en concreto 3 opciones diferentes:
sin árboles, con árboles en

ambas aceras y con árboles solo en la
acera norte. Esta última es la opción finalmente elegida.
Por ello, se arrancaron de la calle 86 plátanos falsos, “platanus orientalis” (ya en
1894 tenemos noticias de la existencia de
plátanos en esta calle); el Ayuntamiento
suscribió un seguro de responsabilidad
de un millón de pesetas por los posibles
daños que se pudieran causar.
La fisonomía de la calle Duquesa de la
Victoria ha cambiado a lo largo del tiempo, como lo han hecho los edificios que
se asoman a ella y los vecinos que la habitan y transitan.
■ Duquesa de la Victoria esquina con
Padre Claret, 1968.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Más ayudas para PYMES y autónomos

Belén monumental

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el gasto de 620.000 euros para la concesión de ayudas destinadas al mantenimiento de la actividad
profesional de PYMEs y autónomos de
Logroño.
Esta cuantía se suma al millón de euros
dedicados inicialmente para paliar las
consecuencias económicas provocadas
por la actual situación de pandemia en
el ámbito empresarial logroñés.
La concesión de esta nueva cuantía se
distribuirá entre aquellos interesados
que hayan presentado sus solicitudes
dentro del plazo establecido, pero que

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el servicio de ajardinamiento
y ornamentación del belén monumental
de la Plaza del Ayuntamiento a la empresa Perica Obras y Servicios, S.A. por un importe de 34.955,54 euros.
También ha aprobado el expediente de
contratación para el servicio de iluminación, sonorización y control de efectos
acústicos tematizados de este espacio,
que se licitará por un importe máximo de
10.500 euros.
El año pasado el belén monumental recibió la visita de alrededor de 115.000 personas.

no han sido admitidas de cara al millón
de euros inicial al haberse agotado el
crédito.
Este programa de ayudas pretende impulsar la actividad económica en la ciudad y otorgar liquidez a los autónomos
y pymes logroñesas de hasta nueve trabajadores para apoyarles en el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, como el pago a sus proveedores, el
pago de cuotas o sostenimiento de créditos, amortiguar la drástica reducción
de ingresos y, en definitiva, ayudarles a
mantener su actividad y el empleo que
generan.

MEDIO AMBIENTE

Se inicia la campaña de poda,
más natural y menos intensiva
El concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, ha explicado la campaña de
poda en Logroño, que comenzó el pasado 26 de octubre y se extenderá hasta la
primera quincena de marzo. En total, se
interviene en unos 43.600 árboles de la
ciudad, con “criterios acordes con el programa Escudo Verde, que aboga por una
poda más natural, alejada de desmoches
y formas artificiosas en cubo o en bola”.
La campaña conlleva también la revisión,
mantenimiento y conservación del ramaje
débil o enfermo, para garantizar el buen
estado del arbolado y la seguridad ciudadana. La poda la llevan a cabo cinco grupos, con una media de cuatro personas

cada uno, que se reparten la ciudad en
dos unidades, tomando la calle Vara de
Rey como eje de división. Cada grupo va
con una plataforma elevadora para acceder a las ramas y con un camión se recogen los restos para trasladarlos a la planta
de compostaje.
Con esta campaña, según el concejal, “obtendremos restos de poda de calibres menores y estos se gestionan en la planta de
compost municipal. El 100% del compost
obtenido retorna a las zonas verdes”, ha
explicado. Además de tener en cuenta
criterios de eficiencia energética y respeto de la biodiversidad, esta intervención
“va a ser menos intensiva, especialmente

■ Trabajos de poda en El Espolón.

en el arbolado de aceras o de alineación,
como japónicas, tilos, acacias o aceres”,
ha indicado.

DEPORTES

Apoyo para nuestros referentes deportivos
Logroño Deporte ha concedido 808.000 euros a los equipos deportivos “de referencia”
de la ciudad, manteniendo la ayuda en el
mismo nivel que la temporada pasada.

de los clubes y patrocinadores. Sin embargo
la pandemia lo ha trastocado todo y este año
no era un buen momento para cambiar”.

Como ha señalado el concejal de Deportes,
Rubén Antoñanzas, “queremos que sientan
que estamos con ellos en un momento difícil.
Hemos hecho un esfuerzo económico para
apoyar proyectos en los que se ha invertido
mucho trabajo e ilusión”. Por esta razón se
ha decidido aplazar al próximo año la aprobación de unas nuevas bases de ayudas por
las que la aportación municipal no superará
el 33% del presupuesto del club cuando hasta ahora ésta asciende en algún caso al 50%.

No obstante sí se han incluido en las bases
de concesión tres novedades fundamentales: Se dejan fuera de estas subvenciones a
los equipos de fútbol, por tener este deporte
unas condiciones difícilmente comparables
con las de otros. El presupuesto a efectos de
justificación del gasto deberá considerarse
en su totalidad, no sólo en lo relativo a la
parte subvencionada. Se crea una “bolsa”
dotada de 50.000 euros para que Logroño
pueda optar a ser sede de partidos clasificatorios y fases finales.

“Desde mi llegada a la concejalía dije que
había que alcanzar un nuevo equilibrio entre las aportaciones de dinero público y las

La distribución de los 808.000 euros consignados para este 2020-2021 es la siguiente:
Balonmano Ciudad de Logroño: 381.359 eu-

■ El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas,
junto a responsables de equipos de referencia.

ros (48% de su presupuesto); Clavijo: 182.499
euros (50%); Voley D´Elhuyar: 12.735 euros (30%); Sporting La Rioja: 51.072 euros
(30%); CB Promete: 161.581 euros (35%) y
Milenium: 18.750 euros (30%).
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ECONOMÍA Y HACIENDA - ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS

La COVID 19 y la deuda del soterramiento marcan
el anteproyecto de Presupuesto municipal para 2021
El Ayuntamiento ha presentado el anteproyecto del Presupuesto Municipal para
2021, que asciende a 192.090.000 euros,
una cantidad ligeramente superior a la de
2020 y que está marcado por dos aspectos
fundamentales: los diferentes retos planteados por la pandemia, que se traducen
en el incremento de áreas como los Servicios Sociales; y, por otro, el pago final de
la deuda del soterramiento, que asciende
a 34,7 millones de euros y que limitará la
capacidad de inversión del Consistorio.
El anteproyecto prevé un incremento del
6% en Servicios Sociales, lo que se traduce
en 17,2 millones de euros. Además, se aumenta en 793.500 euros el gasto dirigido a

modernización y digitalización, así como al
teletrabajo, para lograr un mejor servicio a
la ciudadanía. También incluye un aumento
de más de medio millón de euros para la
recogida de residuos y 132.000 euros de incremento para mejora de la limpieza viaria.
Otras partidas donde se registran importantes aumentos son la limpieza de los
centros de enseñanza o la movilidad urbana sostenible, que dobla su inversión respecto a 2020 en lo referido a ordenación
del tráfico y movilidad, hasta los 1,87 millones de euros, para mejorar la red de ejes
ciclistas y la seguridad de los viandantes. La
apuesta por la cultura es otro de los ejes
del presupuesto, que aumenta su partida

■ La concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda
Campos, y el concejal de Servicios Sociales,
Iván Reinares, presentan el anteproyecto.

en 500.000 euros, mientras que las actividades del V Centenario del Sitio contarán
con una partida inicial de 773.500 euros.

CONVIVENCIA

Logroño prohibirá el ‘botellón’ y prevé sustituir
sanciones económicas por trabajos comunitarios
La Junta de Gobierno Local ha aprobado provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Municipal de Fomento de la Convivencia Ciudadana en la parte que
hace referencia al fenómeno del ‘botellón’, que quedará expresamente prohibido. También se prevé la sustitución de las sanciones económicas derivadas de su
incumplimiento por trabajos en beneficio de la comunidad.
La modificación puntual de esta Ordenanza está centrada principalmente en
el artículo 17 -suministro y consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública- y en
los artículos que se refieren al régimen
sancionador. Tras el periodo de enmien-

das y de exposición pública, previsiblemente será aprobada de forma definitiva
en el Pleno del mes de febrero.
A las restricciones ya incluidas, se suma
la de prohibir las aglomeraciones de

personas que consumen en lugares públicos. Además, se introduce la responsabilidad directa o subsidiaria de padres, madres, personas tutoras o con
guarda legal por infracciones cometidas por menores de edad. Entre las
novedades del régimen sancionador, se
apunta un endurecimiento cuando ‘el
botellón’ se produzcan en presencia de
menores o en zonas de juego infantil o
en espacios de práctica deportiva, entre
otras.

BIENESTAR ANIMAL

Oferta formativa en tenencia responsable de perros
El Ayuntamiento de Logroño ofrecerá
desde noviembre hasta abril cursos para
fomentar la tenencia responsable de perros y mejorar la convivencia vecinal, desde noviembre hasta abril. La concejala
responsable del área de Bienestar Animal,
Amaia Castro, ha presentado ‘Civismo canino’, un programa de formación que será
impartido por las educadoras caninas Ana
Rodríguez Benito y Zuriñe Arróniz Martínez de Antoñana.
La formación se ofrecerá durante ocho
horas, cuatro presenciales con la mascota
y otras cuatro de asistencia virtual a través de la plataforma Zoom. Los módulos
que se tratarán son: ‘El perro en la ciudad:
comportamientos y necesidades’, ‘Prevención para problemas habituales’; ‘Introducción al adiestramiento, comunicación y
4

mitos’; y ‘Bienestar animal y convivencia’.
El primer curso empezará el 16 de noviembre y se completará durante el 23 y 30 de
este mes y el 14 de diciembre, en horario
de 9:30 a 11:30 horas. En las mismas fechas
se impartirá el segundo, pero en horario
de tarde, de 19:00 a 21:00 horas. El tercero
y cuarto serán el 12, 14, 19 y 22 de enero,
uno de 9:30 a 11:30 horas y otro de 19:00
a 21:00 horas. El último se realizará el 6,
8, 13 y 15 de abril, de 19:00 a 21:00 horas.
Cada curso tiene un aforo de 10 personas
y un precio de 20 euros.
Las inscripciones serán admitidas por orden de llegada. Se pueden realizar a través de info@dejandohuella.es.
■ La concejala de Bienestar Animal, Amaia Castro,
y la educadora canina Ana Rodríguez, en la presentación de los cursos.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

Nace ‘Hola Barrio’, la radio comunitaria
de los barrios de San José y Madre de Dios
Los barrios de Madre de Dios y San José
han puesto en marcha una radio comunitaria.
Se llama ‘Hola Barrio’
y es comunitaria
porque es una radio participativa,
en la que pueden participar los vecinosy vecinas
y contar las cosas que les interesan,
sus problemas o sus preocupaciones.
■ Participantes del segundo curso de ‘Hola Barrio’,
en la Biblioteca Rafael Azcona.

Personas, asociaciones, colegios, etcétera
colaboran con esta radio.
Son corresponsales.
Es decir,
colaboran como periodistas
y cuentan en la radio
lo que pasa en su barrio,
en sus asociaciones o en su ciudad.
El objetivo es que haya varios corresponsales

Si quieres saber más información
sobre la radio ‘Hola Barrio’:
Puedes ponerte en contacto
con la Asociación Vecinal
Madre de Dios,
en el teléfono 659445295
o en el correo electrónico
avmadrededios@hotmail.com.
También puedes llamar

en estos barrios

al Equipo Comunitario del Proyecto

para poder contar noticias en la radio

de Intervención Comunitaria

y que los vecinos estén informados.

Intercultural,

Con el trabajo que ya están haciendo los corresponsales
habrá un programa en directo el 20 de noviembre,

al teléfono 608267568
o enviar un correo electrónico a
ici.rioja.acoge@redacoge.org

que es el Día de los Derechos de la Infancia,
en la plaza de la Biblioteca Rafael Azcona.
Esta radio se ha hecho
dentro del Proyecto Comunitario Intercultural
de los barrios de Madre de Dios y San José.
Es un proyecto para mejorar
la convivencia entre los vecinos y vecinas
y tiene el apoyo del Ayuntamiento de Logroño,
Gobierno de La Rioja, Fundación ‘la Caixa’ y Rioja Acoge.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El Ayuntamiento de Logroño, en la línea y el
convencimiento de continuar trabajando en
la formación en igualdad de género y la prevención de la violencia machista, inauguró el
pasado lunes el ‘Laboratorio feminista’. El objetivo, compartido desde el Grupo Socialista,
es convertir este sitio en un lugar participativo, abierto al tejido asociativo y a la ciudadanía en general, que contribuya realmente a
conseguir una sociedad más justa.

PARTIDO POPULAR
› Lamentablemente, los Presupuestos del Estado
para el próximo año, olvidan Logroño, no incluyen
ninguna actuación nueva, se limitan a continuar con
proyectos ya iniciados y que en algunos ya debían
estar terminados. Una vez más debemos denunciar
la ausencia de ambición política de Hermoso de
Mendoza, vemos que el alcalde no se hace valer en
Madrid, actitud que perjudica a nuestra ciudad.
Proyectos ya asumidos por el Estado en la legislatura anterior se retrasan como es el caso de la

CIUDADANOS
› El comercio, junto a la hostelería, han constituido, y
constituyen, el espíritu económico y social de la ciudad.
Dicho armazón no surge de forma fortuita, sino que contiene un arraigado condicionante histórico. Fue en el Siglo X, con el desarrollo del Camino de Santiago, cuando
el paso de peregrinos por la ciudad en su viaje hacia Compostela implicó el nacimiento de tiendas, posadas, casas
de comidas y hospitales, que atendieran las necesidades
de los viajeros. Logroño es comercio desde siempre; el
comercio de Logroño ha escrito la Historia de la ciudad.

UNIDAS / PODEMOS
› No hay ninguna duda de que nos encontramos ante una situación muy delicada que
debemos de afrontar conjuntamente. Tenemos la necesidad de rebajar la tensión política para remar juntas a favor del futuro
de nuestra ciudad. Enterremos el hacha de
guerra, inauguremos una tregua política y
exploremos el territorio de la responsabilidad compartida. Porque lo de que juntos
somos más fuertes no es simple palabrería,

PARTIDO RIOJANO
› La semana pasada estuvimos visitando el Instituto de Estudios Riojanos, donde pudimos conocer de primera mano sus instalaciones, archivos
y contenido, además de la importante y magnífica labor que los responsables del instituto
y sus trabajadores están realizando desde hace
años para salvaguardar la cultura y los contenidos riojanos a lo largo del tiempo, su cuidado,
mantenimiento y puesta en valor, con el escaso
presupuesto con el que cuentan anualmente.
6

Un Logroño referente en igualdad de género
Es el segundo espacio de Igualdad creado en
estos primeros 16 meses de mandato, junto
a ‘Una habitación propia’, espacio muy bien
acogido por la sociedad logroñesa y galardonado por el Ministerio de Cultura con el
sello CCB 2019.
El Laboratorio feminista inicia su actividad
con la iniciativa ‘Logroño referente’, un espacio de conversaciones para incentivar la
reflexión y la acción en materia de igualdad

de género, con la participación de dos mujeres referentes en la materia.
El PSOE siempre ha tenido su seña de identidad en la defensa de la igualdad; carácter que
ahora se materializa con mayor intensidad en
el municipalismo y la actividad local para poder llegar más lejos y concienciar a cada uno
de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Esta
es la única dirección posible: un Logroño referente en convivencia e igualdad de género.

Logroño, desaparecido en
los Presupuestos estatales
ampliación del Teatro Bretón que se dilata hasta
2024, y la Ronda Sur de Logroño, la A-68 en el
tramo Arrúbal-Navarrete, obra que se adjudicó
en 2019 y que se demora hasta 2024.
Además, las cuentas nacionales no incluyen ni
una sola partida económica destinada a la conmemoración del V Centenario del Sitio de Logroño, un hito cultural, turístico, histórico y económico de proyección de la ciudad.
En cuanto a las cantidades previstas por la recau-

dación de impuestos estatales (IVA, IRPF, impuestos especiales) aparecen con la misma consignación que en 2020. Es decir, la subida de impuestos
de Sánchez en algunos ámbitos no tiene reflejo
en las cuantías destinadas a los ayuntamientos,
ni siquiera el IPC, por lo que se resta capacidad
de financiación y autonomía financiera a los municipios. Criticamos la pasividad del alcalde que
en lugar de reivindicar esta autonomía ha optado por un incremento de impuestos locales.

Reactivar y revitalizar el comercio;
enmiendas al Presupuesto 2021
Desde Ciudadanos estamos convencidos de que continúa
siendo así y resulta muy complicado comprender el abandono del equipo de Gobierno -PSOE-PR-Podemos- a los
comerciantes logroñeses en el Presupuesto 2021.
Desde Ciudadanos entendemos que la revitalización del
comercio es imprescindible para la reacción económica
de la ciudad. Desde ese convencimiento hemos presentado las siguientes enmiendas al Presupuesto 2021: Plan
de ayudas a autónomos y ‘micropymes’ afectados por el
COVID; Plan de ayudas directas al Comercio (Afectados

por el COVID), Créditos a la creación de nuevos comercios (producción local), Plan de relevo generacional de
comercios para dar continuidad a negocios por cese de
actividad, Plan de reactivación y revitalización de comercios o locales vacíos y Campaña promocional para
incrementar el consumo local y regional.
Los comerciantes logroñeses están atravesando serias
dificultades, pero el comercio está muy vivo y desde
Ciudadanos vamos a contribuir a mantener su ilusión.
Ahora nos necesitan más que nunca.

Responsabilidad
se puede hacer realidad. Estemos a la altura
y confiemos en nosotras y nosotros mismos
para que la sociedad confíe también. Desde
Unidas Podemos somos muy conscientes de
la necesidad que esta ciudad tiene de respirar aire nuevo, de recuperar la ilusión por
nuevos proyectos, de que se lleven a cabo
políticas efectivas que blinden nuestro estado de bienestar; de regular el precio de los
alquileres, de luchar contra la precariedad

laboral, de apoyar a los jóvenes para que no
tengan que emigrar y tengan una oportunidad en una ciudad más verde y saludable.
Por todo ello y por nuestro compromiso con
el cambio nos centramos en las soluciones y
apartamos las diferencias. Hay muchas personas que dependen de las decisiones de
esta corporación, seamos un ejemplo a seguir y hagamos que los Logroñeses y Logroñesas sientan orgullo de sus representantes.

Nuestro firme compromiso
con el Instituto de Estudios Riojanos
Desde el Partido Riojano, nos hemos preocupado por la situación que atraviesa actualmente
el Instituto de Estudios Riojanos (IER) y hemos
mediado para que el Gobierno de La Rioja cuide e impulse a un organismo que ha recorrido
décadas de andadura colectiva en el ámbito de
la investigación riojana, garantizando, en primer lugar, unas instalaciones adecuadas. En ese
sentido, hemos defendido la restitución de las
dependencias del IER en la totalidad del edi-

ficio del antiguo Ayuntamiento, el Palacio de
Los Chapiteles, porque creemos que el IER se
merece unas dependencias dignas en Logroño,
un espacio emblemático y de referencia para la
cultura riojana. Nuestro compromiso con esta
entidad y sus trabajadores seguirá siendo firme,
pensamos que el Ejecutivo riojano debe agilizar
cuanto antes su ubicación definitiva, protegiendo tanto el continente como el contenido de
este pilar de nuestra historia colectiva.

AGENDA CULTURAL

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

TEATRO
BRETÓN

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Entre dos mundos. Cuatro visiones de la

19:00 horas.

‘LAS CANCIONES’.

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.

LA GOTA DE LECHE

• ‘Alerta’, Exposición de alumnos de Bachillera-

to Artes Batalla Clavijo. Hasta el 14 de noviembre.

•

‘Bajo el paraguas de los derechos’’,
Participantes en el IV Concurso Miradas a los Derechos de la Infancia. Del 18 al 28 de noviembre.

•

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

del 3 de octubre al 29 de noviembre

Viernes 13
noviembre,

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

•

41 Festival de Teatro de Logroño

Pavón Teatro
Kamikaze.

Hasta el 28 de noviembre.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘A vivir que son 100 años’.

Hasta el 31 de enero de 2021.

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

19:00 horas.

19:00 horas.

‘NISE. La tragedia
de Inés de Castro’,

Juan Diego Botto.

Nao d´amores.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

•

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

SALA DE EXPOSICIONES AMÓS SALVADOR
‘Cuidado y peligro de sí’.

LA GOTA DE LECHE

• 14 de noviembre, a las 12:00 horas.

Teatro ‘La corona del rey Ptolomeo’,
de Rafael Alcoceba y Daniel Bustillo.

• Del 16 al 18 de noviembre.

Curso ‘La Mesa de Mezclas’.

• Sorteo en RRSS ‘Guías de Viajes’. Plazo

abierto para participar hasta el 30 de noviembre.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

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

• ‘Transparentes.

Jueves 19
noviembre,

‘UNA NOCHE
SIN LUNA’,

Exposición
colectiva sobre los
modos de vivir juntos.
Hasta el 17 de enero de 2021.

• ‘LOGROPUNK’, de Enrique Laya.

Sábado 14
noviembre,

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

• 13 de noviembre, 18:30 horas. Taller ‘Gamificación’. Para niños y niñas de 9 a 12 años.

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

• 14 de noviembre, 20:00 horas.
Taller sonoro. Sala de Usos Múltiples
de La Gota de Leche.
• 18 de noviembre, 20:00 horas.
Orquesta de Cámara del Auditorio de
Zaragoza ‘Grupo Enigma’ (Zaragoza).
Sala de Usos Múltiples de La Gota de Leche.

PUNTO LIMPIO FIJ O

CASA DE LA DANZA

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

PUNTOS LIMPIOS MÓVILES

Tamara Rojo. 13 de noviembre. 17:30 horas.

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.

Plaza
Primero de Mayo

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia

(Barrio El Cortijo)

9:00 - 13:30 h. / 16:30-18:30 h.

L

Juan Boscán

M

Avda. España

San Millán
Escuelas Pías

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

X

Espolón

Gran Vía

Plaza
Luís de Góngora

Parque
Santa Juliana

Plaza San Pedro

Plaza del Cerrado

(Estambrera)

J

Plaza Chiribitas

C/ Juan II
Club Deportivo

V

Plaza
Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico
Yagüe

Manuel de Falla
Joaquín Turina

S

Avenida Zaragoza
C/ Pradejón (*)

Parque Picos
de Urbión (*)

General Urrutia
Parking

C/ Fuenmayor
C/ Francia

(*) Hasta las 14:00 horas

(Barrio La Estrella)

• Proyección de ‘Blancanieves’. Compañía

(Barrio Varea)

• Proyección de ‘The stone flower’. The

Bolshoi Ballet. 16 de noviembre. 17:30 horas.

• Proyección de ‘Excelsior’. Ballet del Teatro Alla Scala. 18 de noviembre. 17:30 horas.

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

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 20 de noviembre.

7

Vuelve CUÉNTALO
El IV Festival de Narrativas se celebra en Logroño
desde el 12 hasta el 21 de noviembre

S

ergio del Molino, Marta Sanz, Agustín Pery, Miguel Ángel Hernández, Susana
Martín Gijón, Jorge Carrión, Lucía Baskaran, el argentino Andrés di Tella, la chilena Carolina Astudillo o el colombiano Héctor Abad Facionlince son algunos de
los autores que conversarán en el Festival de Narrativas CUÉNTALO.

El Festival incluye también un ciclo de cine
online con ocho películas que se podrán ver
libremente en la web del festival. Además,
cuatro exposiciones, una de ellas digital,
abordarán la muerte, tema central de esta
edición desde distintos prismas.

brerías completan el programa de un Festival que sitúa a Logroño como referente cultural. Así, CUÉNTALO se consolida como un
festival que hace ciudad, con la implicación
de librerías, clubes de lectura, centros educativos y otras entidades culturales.

Teatro, música, talleres de creación, charlas
en centros educativos e ilustraciones en li-

Conversaciones
online
A través de festivalcuentalo.com

•

‘Reescribir, revivir: el caso
de Rafael Azcona’. Julián Lacalle, Eduardo Riestra y Bernardo Sánchez. Sábado 14 de
noviembre. 19:30 horas. También en directo en la Biblioteca
Rafael Azcona.

• ‘Diarios, cartas y voces: la narrativa, la pérdida y el cine documental’. Carolina Astudillo,
Isabel Cadenas y Andrés di Tella. Domingo 15 de noviembre.
19:30 horas.

Exposiciones

en juego’. Visitable en lamuerteenjuego.festivalcuentalo.com.

‘Nise, la tragedia de Inés
Castro’. Nao d’amores. Autor y
director: Jerónimo Bermúdez.
Jueves 19 de noviembre. 19:00
horas. Teatro Bretón.

•

‘Celebraré mi muerte’. Dirigida por Alberto San Juan y
Víctor Morilla. Producciones
del Barrio y Teatro del Barrio.
Viernes 20 de noviembre. 19:00
horas. Teatro Bretón.

• ‘Entre dos mundos’, cuatro visiones de la muerte en blanco y
negro. Hasta el 22 de noviembre. Sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Logroño.

Concierto de órgano ‘La
muerte’, con Juan Paradell Solé,
organista titular del coro Cappella Musicale Pontificia ‘Sistina’ del Vaticano. Viernes 13 de
noviembre. 20:00 horas. Concatedral de La Redonda. Entrada
libre hasta completar aforo.

Ocho documentales de producción reciente que podrán verse
online en festivalcuentalo.com.
‘Ciudad de los muertos’ (España); ‘Todo sigue tranquilo’
(México); ‘Diez y nueve. Autorretrato con herida’ (España);
‘Sub Terrae’ (España); ‘Centella’
(Cuba); ‘Ainhora: yo no soy esa’
(España); ‘Ficción privada’ (Argentina); y ‘Calabria’ (Francia).

Ilustraciones
en librerías

Andrea Acedo (Castroviejo);
Rafa San Emeterio (Escala); Estíbaliz Biota (Cerezo); Javier Triviño (La Casa del Libro); Marta
Beceiro (Entrecomillas); y Jorge
Ochagavía (Semilla Negra).

‘La naturaleza de la bestia’,
de Carlos Ramírez (Zorromono).
Del 6 al 22 de noviembre. Sala
de exposiciones de la ESDIR.

tre las manos’. Jorge Carrión y
Ella. Miércoles 18 noviembre.
22:00 horas.

desde el cine documental’.

• Andrés Tena (Santos Ochoa);

•

• ‘La muerte se nos pixela en-

• ‘Ausencia, espacio y memoria

•

• ‘Dolores literarios y literales’.

• ‘Violencias narradas’. Héctor
Abad y Miguel Ángel Hernández. Miércoles 18 de noviembre.
19:30 horas.

‘Nuestra necesidad de consuelo es insaciable’. Estreno
dramatizado de la videocreación. El Patio Teatro. Martes 17
de noviembre. 22:00 horas. En
directo en festivalcuentalo.com.

•

• Exposición online ‘La muerte

Marta Sanz y Sergio del Molino. Martes 17 de noviembre.
19:30 horas.

•

Lucía Miranda y Víctor Morilla.
Viernes 20 de noviembre.
20:00 h. También en directo
en el Teatro Bretón.

ta el 17 de enero de 2021. Sala
Amós Salvador.

‘Acaba la vida, empieza la
duda’. Paula Bonet y Lucía Baskaran. Lunes 16 de noviembre.
19:30 horas.

Cine online
A través de festivalcuentalo.com

• ‘La delgada línea negra’.

• ‘Cuidado y peligro de sí’. Has-

•

Teatro y música

•

‘Negra y criminal’. Agustín
Pery y Susana Martín. Jueves
19 de noviembre. 19:30 horas.

Síguelo en festivalcuentalo.com

• Concierto ‘Los saxos del aver-

no’, con la colaboración de ‘El
combo del Apocalipsis’. Sábado
21 de noviembre. 19:30 horas.
Auditorio del Ayuntamiento.

