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Periódico Municipal

Ayuntamiento de Logroño

Una ciudad entre todos y todas
l Ayuntamiento de Logroño,
a través de la Concejalía de
Participación Ciudadana y
las Juntas de Distrito, y la Federación
de Asociaciones de Vecinos de La
Rioja animan a la ciudadanía a presentar sus propuestas al Presupuesto
Participativo, cuyo plazo está abierto
hasta el 17 de agosto. En este proceso puede participar cualquier vecina
o vecino de Logroño, la única condición que se exige es que tenga voluntad de mejorar nuestra ciudad o
su barrio.

E

Las propuestas pueden ir dirigidas a una única área del Ayuntamiento o a varias y deben ser de competencia municipal. Se priorizarán aquellas propuestas
que contribuyan a conseguir un Logroño inclusivo, seguro y eficiente con los
recursos, con energías renovables y con un consumo responsable. El Ayuntamiento ha repartido 65.000 folletos informativos con la ficha para presentar
las propuestas, que se puede entregar en el buzón de la asociación de vecinos
de los barrios o en la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja; al correo
electrónico participativos2021@gmail.com; en el Servicio 010 del Ayuntamiento
de Logroño o por whatsapp: 679 99 34 91.
Las propuestas de mayor interés social serán recogidas
en el Presupuesto Municipal 2021
para su aprobación por el Pleno
del Ayuntamiento de Logroño.

■ El Centro Lúdico Infantil de Valdegastea surge de una propuesta del Presupuesto Participativo.

La ciudad participada
El Presupuesto Participativo es un ejercicio de democracia directa que permite a las vecinas y vecinos
de Logroño decidir con sus propuestas el destino de
una parte del presupuesto municipal. A través de las
aportaciones de la ciudadanía, de forma solidaria, se
determinan obras de mantenimiento, nuevos equipamientos y actuaciones que redundan en la mejora de
nuestros barrios y de la vida de nuestra ciudad.
El año pasado participaron 8.045 personas con un total de 432 propuestas. Como novedad, el Equipo de
Gobierno ha destinado alrededor del 10% del presupuesto de inversiones para llevar a cabo iniciativas y
proyectos definidos a través de este proceso participativo, doblando así la inversión de años anteriores, que

se quedaba en un 5%. De esta forma, incrementamos
la participación ciudadana en las decisiones municipales. Entre sus preocupaciones, que son las nuestras,
la movilidad urbana fue el área que más propuestas
recibió (126), seguida de los asuntos relacionados con
el urbanismo, las obras municipales (112) y el medio
ambiente (89). Os invitamos a hacer la ciudad entre
todos y todas. Os animamos a formar parte de ella a
través de esta nueva
edición de los
Presupuestos
Participativos.
Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
TURISMO

El Ayuntamiento de Logroño cuenta por primera
vez con una estrategia de promoción turística
El Ayuntamiento de Logroño crea, por
primera vez, una estrategia de promoción turística que tiene como objetivo
sentar las bases de un turismo de calidad, así como generar una estructura
perdurable en el tiempo que pueda favorecer un crecimiento turístico sostenible
en la ciudad.
Esta estrategia incluye la creación de un
producto turístico, la recuperación de espacios municipales patrimoniales para su
uso; la aplicación de la tecnología, como
el big data, para mejorar la sostenibilidad
del destino; así como la creación de la

marca ‘Logroño’ como referente turístico
en mercados nacionales e internacionales. También se trabaja en la creación de
una página web y una imagen turística
propia que identifique a Logroño como
destino. Además, se ha iniciado con Oviedo y Valladolid una estrategia de firma
de acuerdos con otras ciudades españolas para la promoción turística cruzada.
El área municipal de Turismo ha centrado
su trabajo en el consenso con el sector y
ha establecido sinergias con los agentes
económicos protagonistas, como la hostelería y las bodegas.

INFANCIA Y JUVENTUD

Un verano seguro de ocio y tiempo libre
El Ayuntamiento de Logroño ofrece este
verano alternativas de ocio y tiempo libre
durante el periodo vacacional con las mayores garantías sanitarias para favorecer
la conciliación familiar. Cuenta con campamentos urbanos, para jóvenes de 12 a 14
años; centros jóvenes, para adolescentes
de 11 a 17 años; ludotecas, para mayores
de 6 años hasta 12 años; y escuelas infantiles, para niños y niñas de 0 a 6 años.

■ Visita del alcalde a un campamento urbano.

Los campamentos urbanos ofrecen 180
plazas para julio, que se reparten en cuatro turnos de 45 plazas cada uno. Los centros jóvenes municipales están abiertos de

10:30 a 14:00 horas, con un aforo de 18
personas por cada media hora. La entrada
requiere cita previa.
Asimismo, están abiertas las diez ludotecas municipales hasta el 4 de septiembre,
en horario de 7:45 a 15:15 horas. El Cubo,
Casa Cuna y El Arco están abiertas hasta
el 31 de agosto como ludotecas para niños
y niñas de 0 a 3 años. La Escuela Infantil
Chispita abre exclusivamente durante el
mes de julio para niños de 2 a 3 años. Además, las escuelas municipales de El Cubo,
Casa Cuna y El Arco dan servicio de ludoteca además para niños y niñas de 3 a 6 años.

CULTURA

La cultura toma la calle
La Biblioteca Municipal Rafael Azcona se
une al vecindario del barrio de Madre de
Dios para ocupar el espacio público ganado para la ciudadanía en la calle Alcalde
Emilio Francés gracias a la estrategia ‘Logroño calles abiertas’.
Con el programa ‘Cultura en la calle’, la
Biblioteca Municipal Rafael Azcona se
une al proceso comunitario intercultural
de participación del barrio y sale a la calle
con una propuesta cultural que animará
las tardes de los viernes, de 19:00 a 22:00
horas, y dará voz a diversas iniciativas del
vecindario.
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El viernes 17 de julio, a partir de las
19:00 horas, se desarrollarán ‘Tertulias en
la calle’, una iniciativa del grupo de Tertulias Dialógicas de la Asociación Vecinal
Madre de Dios que animará a participar y
conversar sobre un texto que se repartirá
previamente. El encuentro concluirá con
un concierto del reconocido pianista riojano Germán Barrio.
El viernes 24 de julio, el Grupo de Tejedoras de Madre de Dios amenizará la
tarde con su labor y conversación antes
del concierto de la violinista Aitana Rosón,
vecina del barrio.

■ Espacio público ganado para la ciudadanía
frente a la Biblioteca.

Para finalizar las sesiones de ‘Cultura en la
calle’, el viernes 31 de julio se emitirá en
directo un programa de la radio comunitaria de barrio con entrevistas y diferentes
secciones, además de contar con la actuación del dúo Loopass, compuesto por los
violinistas Irene García y Andrés Díez.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Licitación del
espacio polivalente
del Parque Gallarza
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la
licitación de las obras del espacio polivalente en el Parque Gallarza por un gasto de
407.676,60 euros.
Tras este proceso, que se alargará 4 meses,
se adjudicarán las obras cuyo plazo de ejecución es de 6 meses.
El Parque de Gallarza ampliará su arbolado,
su espacio público y contará con un lugar
polivalente, abierto a la participación activa de la ciudadanía, que permitirá el desarrollo de actividades culturales, lúdicas,
deportivas o recreativas.

Préstamo de 11.300.000 euros
para financiar inversiones
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a Bankia el contrato de préstamo
de 11.300.000 euros para la financiación
de varias inversiones, entre las que se
encuentran:

• 800.000 euros para el Centro Lúdico-Infantil de Valdegastea.

• 4 millones de euros de la aportación a
LIF con motivo del soterramiento.

• 400.000 euros para el Parque de Gallarza.

• 1.350.000 euros para Informática (Administración Electrónica, infraestructuras,
licencias y sistemas operativos virtuales).

• Medio millón de euros para instalaciones deportivas.

• 1.350.000 euros para ayudas a la rehabilitación.
• 1.320.000 euros para urbanizaciones
y vías públicas.

• 560.000 euros para movilidad y pasos
peatonales, ejes ciclables y otras señalizaciones.

• 350.000 euros para arqueología (Puente Mantible y Valbuena).
El resto son para obras en colegios,
Centros de Servicios Sociales, alcantarillado o Etap.

MEDIO AMBIENTE - CAPITAL VERDE

Control de las plagas
con métodos naturales
La Concejalía de Medio Ambiente está
llevando a cabo una campaña de control
de plagas en los parques de la ciudad a
través de diferentes métodos naturales y
nuevos sistemas alternativos a los métodos químicos.
Desde el año pasado ha dejado de utilizar
sustancias herbicidas con glifosato y para
el control de plagas realiza una simbiosis
entre la lucha biológica, métodos culturales y nuevos sistemas.
La lucha biológica contra las plagas consiste en la utilización de insectos depredadores que son capaces de controlar de

manera natural las plagas que atacan a las
plantas, sin perjudicar el medio ambiente y sin suponer riesgo para las personas.
También se utilizan técnicas como el uso
de trampas con feromonas sintéticas, corte
y quema de bolsones de procesionarias o
la endoterapia.
Los resultados de los nuevos métodos, según el concejal de Medio Ambiente, José
Manuel Zúñiga, “en algunas ocasiones no
serán tan inmediatos pero sí más duraderos
en el tiempo que los químicos”. Estas actuaciones, ha añadido, “forman parte de la defensa de la biodiversidad que proponemos,
que redunda en un mejor estado de nues-

■ El concejal de Medio Ambiente, José Manuel
Zúñiga, en uno de los controles.

tro arbolado y, en definitiva, en la defensa
de ese Escudo Verde que nos protege”.

COMERCIO

Un Plan Estratégico del Comercio de Logroño
adaptado a la situación creada por la COVID-19
El Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja, a través de la Cátedra
Extraordinaria de Comercio, plantean acciones ante la nueva situación del sector
comercial minorista afectado por la pandemia. Se trabaja en la elaboración de un
nuevo Plan Estratégico del Comercio y de
nuevos protocolos de atención personal
para el comercio logroñés, necesarios como
consecuencia de la pandemia.
En el convenio de este año, la Cátedra
de Comercio ha reorientado sus líneas de

actuación para adaptarse a la nueva situación que atraviesa el sector comercial
minorista. Sus ejes estratégicos se plasman
en la investigación, la difusión y la transferencia de conocimientos.
En el área de investigación, el reto se centra en identificar las claves que permitan
a los profesionales del sector afrontar la
crisis de la COVID-19 y reforzar la competitividad de la tienda física, a través de estudios del cliente 3.0, del nuevo Plan Estratégico, de nuevos protocolos de atención

al cliente o de un proyecto destinado al
turismo de compras, entre otros.
En el área de difusión, se llevará a cabo
una nueva edición de los Premios ‘Comercio Excelente’ con una nueva categoría destinada a los comercios que se han
reinventado durante la pandemia; y en
el apartado de Transferencia del conocimiento se entregarán los diplomas del
Curso online A-Tienda y se continuará con
la programación de talleres y seminarios
con asistencia de destacados ponentes.
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❏ SERVICIOS para LA CIUDADANÍA

Albergue seguro ¡Buen Camino!
El actual Albergue de Peregrinos Municipal de Logroño está situado en un edificio del siglo XVIII, en el número 32 de
la calle Ruavieja, en plena ruta jacobea,
y es de uso exclusivo para las personas
con credencial de peregrino del Camino
de Santiago.
l Ayuntamiento de Logroño dispone de dos espacios municipales para atender a los peregrinos: el albergue municipal de peregrinos
y el fielato en el Puente de Piedra, ambos
gestionados por la Asociación Riojana de
Amigos del Camino de Santiago.

protocolo de ‘Albergues Seguros’ desarrollado por la Asociación de Municipios
del Camino de Santiago, que está presidida por el alcalde de Logroño, Pablo
Hermoso de Mendoza. En él se establece
que deberán llevar saco de dormir propio, mascarillas, guantes, así como vaso,
plato y cubiertos. Junto con todas estas
medidas se recuerda que la responsabilidad de cada peregrino y peregrina es la
herramienta más eficaz para evitar que
el virus se introduzca
en el Camino.

E

El albergue dispone de 68 literas, distribuidas en tres dormitorios, y cuenta con
espacios comunes como comedor, salón
de reuniones, cocina, terraza y lavadero,
además de otros servicios.
Las especiales circunstancias motivadas
por la pandemia han provocado que,
aunque el albergue abra todo el año,
haya estado cerrado durante el confinamiento. En julio ha vuelto a abrir sus

• Pinceladas del pasado
E

l Diccionario de Autoridades en
1737 define los pósitos, entre
otras acepciones, como “Casa en que
se guarda la cantidad de trigo que en
las ciudades, villas y lugares se tiene
de repuesto y prevención para usar en
tiempo de necesidad y carestía”. Eran
instituciones municipales, destinadas a
almacenar cereales para su préstamo
a la población en épocas de escasez,
tanto para pan destinado al consumo
como para prestar grano a los labradores en la siembra. Su origen se remonta
al siglo XVI, y la época de apogeo de la
institución fue el XVIII. También se les
conoce como graneros.
En el Archivo Municipal la primera
mención al pósito data de 1561, aunque las hay anteriores en otros archivos; en esos momentos el Pósito estaría
en la calle de la Herbentia. A lo largo
de los últimos 30 años del siglo XVI, el
Concejo se endeuda en múltiples ocasiones para disponer de dinero con el
que construir un edificio específico

4

■ El Albergue de Peregrinos Municipal de
Logroño ha reabierto sus puertas en julio.

puertas pero con la mitad de sus plazas,
aunque mantiene cerrados los servicios
comunes, como la cocina, en cumplimiento estricto de los nuevos requerimientos
sanitarios.
El albergue está preparado para recibir
a las peregrinas y peregrinos, quienes
tendrán que cumplir las nuevas normas
de higiene y protección recogidas en el
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Servicios de antaño (1). El Pósito
para dicho servicio (cosa que acontece
en 1584 en terrenos propios de la ciudad junto a la puerta de San Francisco
frente a la calle Mayor) y, sobre todo,
abastecerlo del trigo necesario.
En el Vecindario de la ciudad de 1772
aparece numerado con el azulejo 430,
en el Quartel 3. Efectivamente su ubicación era en el entorno del actual
Hospital Provincial.
Tras la Guerra de la Independencia
los pósitos sufrieron una decadencia
notable. En 1840 el de Logroño estaba en desuso y el Ayuntamiento decide arrendar el edificio a un particular.
Los problemas económicos por los que
atraviesa la ciudad ocasionan que en
1843 se decida su venta. En 1850 el arquitecto Maximiano Hijón lo tasa en
60.523 reales de vellón y lo describe
así: un cuadrilátero irregular de 6.923
pies superficiales, con portal, escalera
y graneros alto y bajo, de construcción
antigua, sillería labrada en la fachada

■ Plano de finales del XIX de la zona del
Pósito, con el nombre de la calle.

principal y el resto en sillarejo y mampostería, con cubierta a dos aguas con
teguillo (sic) y teja. Disponía de una
cuadra aneja con otros 2.578 pies.
La Avenida de Viana se denominó Ronda o Muro del Pósito hasta 1937.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

La Bibliopiscina abre otra vez en Las Norias
El Ayuntamiento de Logroño vuelve a abrir este verano
la Bibliopiscina de Las Norias
los meses de julio y agosto.
La bibliopiscina es una biblioteca
en una caseta en las piscinas de Las Norias.
Allí las personas que van a la piscina
pueden coger libros prestados
y los niños pueden participar
en las actividades que organizan en esta biblioteca.
La bibliopiscina abre todos los días para prestar libros,
de las 5 de la tarde a las 9 de la noche.
Además de prestar libros,
los miércoles y los viernes por la tarde
organiza actividades para niños.

Actividades organizadas en julio
El Ayuntamiento de Logroño ha organizado
estos cuentacuentos con manualidades
para este mes de julio.
Día:

Qué niños pueden ir:

Nombre de la actividad:

17 julio

Niños de 8 a 11 años

Trivial veraniego

22 julio

Niños de 4 a 7 años

Malena Ballena

24 julio

Niños de 4 a 7 años

Monstruo azul

RECTIFICACIÓN
En el número anterior de De Buena Fuente hay un error, en la página de Lectura Fácil, que queremos rectificar:

Guerra Civil: es un conflicto bélico interno entre un gobierno y una o varias facciones armadas que luchan, con una violencia extrema, por el control político de un Estado. La Guerra Civil española (1936-1939) comenzó con la rebelión de una parte del Ejército
contra el gobierno republicano. El fracaso parcial del Golpe de Estado fracturó el país y desembocó en una cruenta guerra que
terminó, después de casi medio millón de muertos, con la victoria militar de los sublevados.
Dictadura: es un sistema político, instaurado por la fuerza, en el que todos los poderes de un Estado quedan en manos de una
persona, un partido o una organización, contrarios a los valores democráticos y los derechos ciudadanos. La larguísima dictadura
franquista (1939-1975) fue la principal consecuencia de la Guerra Civil española. El dictador, Francisco Franco, favorecido por la
situación internacional, consiguió mantenerse en el poder hasta el final de su vida gracias al apoyo de una parte de la población y
al recurso constante a la represión y la violencia.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Desde el pasado martes, el Gobierno de La
Rioja, siguiendo el ejemplo de otras regiones,
ha impuesto la obligatoriedad del uso de mascarilla con independencia de la distancia social entre personas con el objetivo de evitar
nuevos rebrotes; y combatir la la relajación de
algunos colectivos.
Las logroñesas y logroñeses han demostrado
desde el primer minuto un ejercicio de responsabilidad lo que sin duda está ayudando a evi-

PARTIDO POPULAR
› Las últimas intervenciones que el Gobierno local
está ejecutando en diferentes puntos de la ciudad
en el marco del programa Calles Abiertas, no están
teniendo en cuenta un aspecto esencial como es
la accesibilidad. Desde nuestro punto de vista es
imprescindible asegurar la accesibilidad universal
en nuestra ciudad.
Lamentablemente se está produciendo una invasión anárquica y desordenada de las calles, con
pinturas, bolardos y otros elementos de ornamento público que está consiguiendo que las propias

CIUDADANOS
› La afición de la UDL sabe lo que es sufrir,
soñar y celebrar. Son las tres reglas del fútbol. La magia de un deporte que es capaz
de unir en un solo grito a toda la ciudad. La
Unión Deportiva Logroñés se la juega este
sábado en Málaga frente al Castellón. Y no
es un partido cualquiera. El domingo puede regresar a Logroño con el ascenso. Hace

UNIDAS / PODEMOS
› El mundo, que ya por último estaba agotado, se paró por un instante y trastabilló
el ritmo de vida de todos sus habitantes. La
humanidad llevaba décadas dando vueltas
a su alrededor a toda mecha alimentada
por el consumismo, y de forma obligada,
se ha dado cuenta de que el Planeta ya no
puede más. Y ella, tampoco.

PARTIDO RIOJANO
› En esta oportunidad histórica para nuestra
tierra, desde el Partido Riojano, queremos
mandar todo nuestro ánimo y apoyo a la UD
Logroñés. Queremos estar con la afición y
transmitir nuestro cariño a todos los logroñeses y logroñesas que están viviendo, emocionados, este momento y que anhelan el partido del sábado con entusiasmo. El ascenso a
Segunda División de la UDL está entroncado
con las señas de identidad de nuestra ciudad y
6

Por todas y todos: ponte la mascarilla
tar la recaída. Sin embargo, tenemos que continuar insistiendo, sobre todo a los más jóvenes,
para que sean conscientes de que el virus afecta a todos, con independencia de la edad, además de recordar el peligro que supone, en caso
de focos entre la juventud, la posterior transmisión a sus familiares más vulnerables.
Hoy vivimos una falsa percepción de seguridad, creer que ha disminuido el riesgo de contagio sólo puede conducirnos al fracaso, tras

todo el esfuerzo de los últimos cuatro meses.
Desde las instituciones seguiremos motivando
esa responsabilidad colectiva, y más aún en las
situaciones en que más nos gustaría olvidarnos del peligro, como el esperado partido del
sábado en el que la UDL se juega el ascenso.
¡Aúpa UDL! Jugamos en equipo pero es fundamental el compromiso individual para ganar la batalla al virus. Entre todas y todos lo
conseguiremos. ¡Ánimo Logroño!

Movilidad con criterios de accesibilidad
calles sean barreras para ciertos colectivos que tienen reducida su movilidad, que pone en peligro la
integridad de los peatones, especialmente los más
frágiles, como las personas con discapacidad física e intelectual, las personas mayores y los niños
y niñas, que están siendo expulsados del espacio
público.
Es imprescindible que las actuaciones tengan en
cuenta la accesibilidad física para personas con
movilidad reducida y también la accesibilidad cognitiva de manera que los espacios creados sean

accesibles también a nivel cognitivo para personas
con discapacidad intelectual o mayores.
Reclamamos al Gobierno local que convoque con
carácter urgente el Consejo Municipal de Discapacidad para poder abordar las necesidades de las
personas con discapacidad física e intelectual y colectivos como personas mayores o niños en las intervenciones de movilidad urbana. Exigimos también activar la figura del Inspector de Accesibilidad
municipal para que informe sobre si las medidas
adoptadas cumplen o no la normativa al respecto.

Logroño sueña en blanquirrojo
tiempo que el fútbol masculino no nos da esa
alegría. Estamos seguros que la UDL lo va a
conseguir. Ese sueño se va a hacer realidad
porque sus consecuencias no solo son deportivas: es un subidón para Logroño, para sus
comercios, su hostelería y su turismo. Por eso
sabemos que la UDL lo va a hacer bien, como
unos campeones. También estamos convenci-

dos de que su afición va a estar a la altura de
la situación que vivimos: celebraremos el ascenso, en Logroño y en Málaga, con prudencia, con respeto, con mascarilla, siguiendo las
indicaciones sanitarias, siendo conscientes de
que la alegría y la celebración no están reñidas con un comportamiento responsable.
Nos jugamos mucho. El ascenso también.

Las calles abiertas
Ahora, toca reinventarse. Debemos aprovechar este respiro para replantearnos
nuestros hábitos. Dejar la vida atropellada
de antes a un lado y salir con tiempo para
nuestros quehaceres. Bajar a la calle, pisarla, sentirla y acomodarnos a ella en cada
uno de nuestros pasos. Dejarnos llevar por
otros caminos, por esos atajos que ya esta-

ban, pero no se veían desde el asfalto.
Logroño está ahora en un buen momento para vivirla y es que las personas tienen
mucha más ciudad en cada una de sus vías.
Nuestro callejero nos demuestra que podemos llegar a todas partes en dos zancadas,
cosa que se ve facilitada más aún con las calles más libres, con las calles abiertas.

Con la UDL en un momento histórico
para nuestra tierra
tiene, también, mucho que ver con la promoción y el progreso económico para Logroño.
Desde la concejalía de Deportes que ostentamos, llevamos semanas trabajando, junto al
club logroñés, para la preparación y celebración del ascenso. Este año, nos encontramos
en una situación especial por el COVID-19, de
manera que desde el Ayuntamiento se ha colocado la bandera del club en el edificio consistorial y se han adornado de blanquirrojo

los centros deportivos de Lobete, Las Gaunas
y La Ribera, así como la Plaza de la Diversidad.
A todos nos gustaría celebrar la victoria, pero
en esta ocasión debemos extremar la prudencia y ser responsables en las celebraciones,
evitando la concentración de aficionados y
los actos de multitudes. La responsabilidad
es de cada uno, para seguir manteniendo la
distancia de seguridad y cumpliendo la normativa vigente. ¡¡¡Aupa UDL!!!

AGENDA CULTURAL

............................................................................................................
EXPOSICIONES
SALA AMÓS SALVADOR

• ‘Arte urbana’. Hasta el 23 de agosto.

• 28 de julio: Begoña González Hidalgo (Logroño)
• 30 de julio: Eduardo S. de Cabezón (Logroño)

• ‘La Lectura como acto compartido’

Viernes 24 julio a las 19:30 horas. Visita guiada
por el arte urbano de las calles de Logroño.

Talleres dirigido a familias, en la plaza aledaña.
Viernes 17 de julio, de 18:00 a 20:00 horas.
Pep Durán presenta su taller ‘Lectura y libro’.

SALA DEL EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO

• ‘Sillas lectoras’ y

•

‘MALPAÍS. State Of Becoming’ de Marion
Thieme. Del 23 de julio al 30 de agosto.

• ‘PHotoESPAÑA’. Fachada del Ayuntamiento
de Logroño. Hasta el 16 de agosto.

• Colección Altadis. Exposición permanente.
Visita guiada el primer domingo de cada mes.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘M. Ardan gran viajero del siglo XIX’.
Hasta el 8 de septiembre.

• ‘A pedales por la historia’.
Hasta el 27 de septiembre.

• ‘Iluminando la ciencia: paleontólogas e
ilustradoras’. Hasta el 26 de agosto.

‘Cuentos motores de aventuras’

¿Te acuerdas del juego de las sillas? Este es especial, ya que cuando te paras, tienes que leer.
• Martes 21 de julio, de 11:30 a 12:30 horas:
cuentos motores de valores (8 a 10 años)
• Jueves 23 de julio, de 11:30 a 12:30 horas:
sillas lectoras (5-8 años)
• Martes 28 de julio, de 11:30 a 12:30 horas:
cuentos motores de aprendizaje (5 a 8 años)
• Jueves 30 de julio, de 11:30 a 12:30 horas:
sillas lectoras (5-8 años)

• ‘Peque-cuentos de Mis aventuras’
Chapuzón de cuentos a las 11:30 horas.

LA GOTA DE LECHE

• 17 de julio, “Imagina” (3-4 años)
• 24 de julio, “Tenemos un plan” (3-4 años)

Cuesta. Hasta el 30 de julio en el Patio.

• ‘Cultura en la calle’

• ‘Mayweatrher Street’. Alba Sáenz de la
• ‘Mi primer viaje sin vuelo de vuelta me

acercó al techo del mundo’. Víctor Comas.
Exposición fotográfica hasta el 31 julio. Planta Baja.

• 17 de julio, a las 19:00 horas.
“Tertulias en la calle” y actuación al piano de
Germán Barrio.

ficos en el confinamiento. Hasta el 30 de julio, en el
pasillo de 1ª planta.

• 24 de julio, a las 19:00 horas.
“Tejedoras del barrio” y concierto de violín de
Aitana Rosón. h

• ‘#Lagotatereta”. Exposición de retos fotográBIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• ‘La plaza de los cuentos’.
A las 18:00 horas. Participantes limitados a 25
niños/as, acompañados de una persona adulta,
previa inscripción. Narradores invitados:
• 21 de julio: Francisco Larrea (Logroño)
• 23 de julio: Manuel Colectivo Humo (Tudela)

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
- 2021 -

• Todos los domingos: Vermouth animado con
DJs y grupos locales (Fran Ríos - DJ Petete - Sin
ser del sur).

LA GOTA DE LECHE

• ‘Cursos Audiovisuales’

Retrato Fotográfico. 28, 29 y 30 de julio,
de 11:30 a 13:00 horas. Gratuito.

• ‘Talleres’ Coaching, IE, Eneagrama y PNL
23 julio de 11:30 a 13:30. Gratuito.
Preferente para jóvenes de 18 a 35 años.

• ‘Música en la Gota’. Willma Dúo.

17 julio, a las 20:00 horas. Aforo limitado.

• Concurso de creación artística
Hasta el 31 de julio.

CUBO DE EL REVELLÍN
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

AULA DIDÁCTICA DE LA GRAJERA
Rutas guiadas. Se llevarán a cabo los martes
y jueves de julio, de 10:00 a 12:00 horas; y
los sábados y domingos de 10:00 a 12:00 y
de 12:00 a 14:00 horas.
Edita:
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NOCHES DE VERANO EN PRADOVIEJO
• 24 julio, 21:00 horas.
Concierto de Simiesco Total.
• 25 julio, 20:00 horas.
Concierto de Tobogán + 21.30 ECV.
• Todos los jueves de 19:00 a 21:00 horas,
David de Rey y Nolek

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 31 de julio.

Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Título PROPUESTA
PROPUESTA

El Ayuntamiento de Logroño te da la oportunidad de participar en la elaboración
de los presupuestos municipales. Puedes dejar este cupón con tu propuesta en:
• el buzón de la asociación de vecinos de tu barrio.
• el correo electrónico: participativos2021@gmail.com
• el servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño

Envía tu propuesta

• el whatsapp: 679 993 491

antes del 17 de agosto

• Más información: 941 250 364 y www.logroño.es

Logroño anima a la
Unión Deportiva Logroñés
L

a ciudad se engalana con los colores del club y el edificio del Ayuntamiento, la Plaza de la Diversidad y los
centros deportivos de Lobete, Las Gaunas
y La Ribera ya lucen blanquirrojos.
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, junto con el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, asistieron al último entrenamiento de la Unión Deportiva
Logroñés antes de su partido de play off
de ascenso a Segunda División.
Tras un distendido encuentro, el alcalde de
Logroño les deseó suerte y pidió a la ciudadanía prudencia, responsabilidad y moderación en la posible celebración.

“Tenemos la oportunidad de subir a Segunda División y el Ayuntamiento y Logroño Deporte damos nuestro ánimo y apoyo
para conseguir este hito histórico. Estamos
hablando del sentimiento de una afición,
pero también de progreso para nuestra

El Ayuntamiento
de Logroño llama
a la prudencia y
la responsabilidad
individual y ciudadana,
y recuerda que las
concentraciones
multitudinarias
no están
permitidas.

ciudad”, dijo Pablo Hermoso de Mendoza.
Logroño Deporte ha organizado una recogida de mensajes de ánimo por parte de
los logroñeses y logroñesas que entregó a
los jugadores antes de partir hacia Málaga.
La pandemia ha condicionado todos los
aspectos de este momento histórico. Así,
siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y las fuerzas de seguridad,
se insiste en dos mensajes: prudencia y
responsabilidad, ya que hay otro partido
crucial en juego, contra el coronavirus, en
el que toda la ciudad juega unida.

■ El Ayuntamiento y la ciudad, con la UDL.

Logroño Deporte con los “equipos de referencia”
A principios de este mes, Logroño Deporte abonó a los “equipos
de referencia” el último pago de la subvención municipal de la
pasada temporada. Con él se completaron los 1.200.000 euros
que se ha destinado este curso para apoyar a estos equipos que
compiten en los primeros niveles de sus ligas. El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha declarado que se ha agilizado
al máximo este abono conscientes de la necesidad de inyectar
liquidez en los clubes deportivos y de las dificultades extraordinarias por la pandemia.

Para la temporada 2020-21 las novedades serán tres:

Una coyuntura que también marcará las ayudas para la próxima
temporada, en las que habrá alguna modificación en las bases
pero los cambios de mayor calado llegarán en los años siguientes. Como señaló Antoñanzas: “Es el momento de estar con los
clubes. Tienen muchas incertidumbres por delante”.

A partir de la temporada 2021-22, Antoñanzas ha anunciado
la elaboración de unos nuevos criterios en colaboración con
los clubes y en los que se dará mucha importancia a la cantera. Asimismo, habrá un cambio en los porcentajes de ayuda
municipal.

• El fútbol no se considerará dentro de esta convocatoria, al
manejar unos parámetros muy diferentes al resto de deportes.
• Los clubes tendrán que justificar la totalidad de sus presupuestos, no solo la subvención concedida.
• Se habilita una partida económica de 50.000 euros para que
Logroño pueda ser sede de partidos clasificatorios.

