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Logroño solicita
a LIF volver al
proyecto original
del soterramiento
El Ayuntamiento de Logroño ha solicitado a la
Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril,
LIF, que inicie los trámites para continuar la obra
sin la ejecución del túnel en Vara de Rey.
El Equipo de Gobierno ha trabajado desde que
comenzó su mandato en el Ayuntamiento de Logroño en dos vertientes: estudiar con los técnicos
municipales y con los de LIF el proyecto general
de la obra, y conocer la opinión de los vecinos y
comerciantes sobre ella. En este sentido y hasta
la fecha, se ha cumplido el plan de obra propuesto
por la anterior Corporación, que incluía el corte al
tráfico de Vara de Rey a partir del 1 de julio. Los
trabajos realizados este verano se han centrado
en acometidas, instalaciones y conexiones.
La propuesta que el Equipo de Gobierno ha
trasladado a LIF consiste en continuar con

los trabajos proyectados para la obra todo lo
posible hasta que se pueda realizar la rotonda
después de la nueva licitación del proyecto.
En primer lugar, el equipo formado por técnicos municipales y de Gobierno entienden
que el túnel es una herida en la ciudad y no
resuelve el problema del tráfico en esta zona;
en segundo lugar, entronca con las recomendaciones de la Unión Europea que exigen
la realización de políticas sostenibles en el
crecimiento urbanístico de las ciudades; en
tercer lugar, por rigor económico y gestión
de dinero público, puesto que el túnel será

Las personas serán las protagonistas
El asunto fue llevado al Pleno ordinario del 5
de septiembre. Pablo Hermoso de Mendoza
explicó que “es un proyecto de futuro en un
Logroño donde las personas serán las protagonistas”. “El túnel –dijo– es una herida que
en el siglo XXI no nos vamos a permitir. La
prioridad de este Equipo no van a ser los coches y sí el peatón”.
El alcalde detalló cómo otras ciudades han
caminado en esta línea. Es el caso de Pontevedra, donde en los últimos 15 años no se
ha registrado ningún atropello en la ciudad y

donde los coches conviven con los peatones,
pero nunca a gran velocidad. En este sentido,
desveló que en Logroño se producen más de
1.300 accidentes al año.
También contó cómo en agosto buscó el
consenso en este asunto con los portavoces
de los grupos municipales de la oposición,
a los que instó a no utilizar la demagogia, la
exageración y el miedo con fines políticos, y
concluyó afirmando que “la prioridad de su
mandato no va a ser el coche y su fluir, sino
el peatón y su bienestar”.

asumido por el Ayuntamiento.
“Es una decisión de Gobierno completamente meditada y estamos dando los pasos
seguros. La calle Vara de Rey se ha abierto
de nuevo al tráfico rodado después de haber
hecho desde el 1 de julio los trabajos necesarios y programados para ejecutar esta parte
de la obra”, detalla el concejal de Desarrollo
Urbano Sostenible, Jaime Caballero. El edil
también afirma que la decisión se toma en un
momento en el que iban a arrancar las obras
en el tablero del túnel y, si comienzan, no sería
posible reabrir Vara de Rey al tráfico rodado.

EN LOGROÑO ES NOTICIA…
CULTURA

Otoño en el Teatro Bretón
La edición número 40 del Festival de Teatro de
Logroño arrancará el 11 de octubre y concluirá el
24 de noviembre. En total, 20 montajes y uno fuera
de programación.

El telón se levantará con un espectáculo de clown
creado por el riojano Alfredo Tobía sobre la chufla,
o lo que es lo mismo, un baile y cante desenfadado
y burlesco de principios del siglo XX. Se trata de
la unión entre el clown y el flamenco. Y el 24 de
noviembre concluirá con la también riojana Inma
Cuevas y su montaje 'Ciclos', que forma parte del
ciclo ‘Ecos Cercanos’, un espectáculo que se estrena en Logroño, es, de hecho, su estreno nacional.

“Y, entre estos dos espectáculos, dos meses de
programación de una calidad artística extraordinaria, preparada con exquisito gusto y gran profesionalidad, donde encontramos el 'Ciclo Autor', el
'Ciclo Ecos Cercanos', el 'Ciclo Mujeres Protagonistas' y otros espectáculos que no se enmarcan
en estas tipologías”, según explica la concejala de
Cultura, Carmen Urquía Almazán. Dos meses donde los espectadores podrán ver a autores riojanos
que triunfan en las tablas de festivales prestigiosos
de teatro, como Pepe Viyuela, Nacho Guerreros y
los mencionados Inma Cuevas y Alfredo Tobía, y a
otros autores, los más significativos en la escena
nacional, como Juan Mayorga o Ernesto Caballero.

MOVILIDAD

Los estudiantes podrán
renovar sus abonos de
transporte urbano vía web
A partir de los 16 años, la renovación de las tarjetas de estudiante para
utilizar el autobús urbano se debe realizar en el inicio de cada curso
escolar. Desde este curso académico, los estudiantes de Logroño podrán renovar su abono a través de la página web del Ayuntamiento, sin
necesidad acercarse al Consistorio a realizar las gestiones pertinentes.
Para poder tramitar la renovación de su abono de transporte urbano,
el usuario deberá descargar el formulario de la solicitud de renovación, accesible desde la web www.logroño.es/renovacionbonoestudiante, y remitirlo por correo electrónico a renovacionbonoestudiante@logro-o.org (especificando el número y letra del DNI en el asunto
del correo y adjuntando dicho formulario, el DNI y el justificando de

matriculación de su centro educativo).
El objetivo de esta iniciativa es mejorar la atención al público y agilizar
los procesos administrativos cotidianos, pues se evita la presencia innecesaria en las dependencias municipales para realizar este trámite.

JUVENTUD

SERVICIOS SOCIALES

Abierta la inscripción para las
ludotecas municipales
El Ayuntamiento ofrece en total
de 186 plazas en las nueve ludotecas municipales, cuatro de
ellas para atender la integración
de niños y niñas con necesidades especiales o discapacidad,
y además se reservan otras 16
para necesidades de los Servicios Sociales municipales.
Pueden participar niñas y niños
empadronados en Logroño entre
los años 2009 y 2015.
El plazo de inscripción en el
programa 2019-2020 de las ludotecas municipales La Oca,

Educación para la Salud y
prevención de las adicciones
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y el concejal de
Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, han presentado esta semana a representantes de las AMPAS y los centros
escolares de Logroño el programa municipal Familia y Salud que incide
en la educación para la salud y la prevención de las adicciones.

Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, La Comba, El Escondite, El
Trenecito y La Peonza se abrió
el pasado 6 de septiembre. Las
solicitudes se pueden realizar en
cada ludoteca y se tendrán en
cuenta según el orden de llegada y hasta completar las plazas.

El programa Familia y Salud, promovido por las Unidades de Servicios
Sociales y Salud del Ayuntamiento, ofrece encuentros formativos sobre
alimentación saludable, salud emocional y nuevas tecnologías. Entre
las propuestas destacan las Escuelas para familias, dirigidas a mejorar
las competencias como padre y madre. El programa también incluye
talleres sobre desarrollo emocional, salud digital, juegos y apuestas y
charlas sobre bullying, educación sexual desde la familia y el paso de la
infancia a la adolescencia. Especial atención se pone en la prevención
de consumo de alcohol con charlas como ‘El botellón y las bebidas
energéticas’ y ‘Jóvenes 0,0: habla con tus hijos del alcohol’.

La cuota para participar en el programa de ludoteca es de 42,84
euros por participante y turno
y, en caso de inscribirse varios
miembros de la misma unidad
familiar, el precio es de 21,42 euros por participante y turno.

Las familias pueden inscribirse mediante el Servicio de Atención al Ciudadano 010, el AMPA de su centro o en la web: logrosaludable.es
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CULTURA

Un Plan de Lectura
por los barrios de
Logroño
das entre 2007 y 2006, ha sido Julia Martínez Alfaro, con su obra ‘La
desigualdad de condiciones solo está en ti’. En la modalidad de grupo,
ha resultado ganadora la clase de 6º E de Primaria del CEIP Vélez de
Guevara, encabezados por su tutora Isabel Tobar. En la categoría B,
dirigida a personas nacidas entre 2005 y 2003 (2º,3º y 4º de la ESO),
ha resultado ganadora individual Sonia González Fernández, con su
obra ‘Dulce locura’.

El Ayuntamiento pondrá en marcha este mandato un Plan de Lectura por los barrios. Así lo ha avanzado la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Logroño, Carmen Urquía Amazán. "Vamos a habilitar puntos de lectura en la cuidad -ha afirmado- que se sumarán a la
Pajarera del Parque del Carmen y a la bibliopiscina de Las Norias. El
primero de ellos vamos a intentar que sea el quiosco de La Rosaleda,
en El Espolón".

Adiós a la Casa de las Letras

Para llevar a cabo un Plan de Lectura en Logroño es imprescindible
contar con asociaciones y colectivos que trabajan desde hace años
para acercar los libros a la ciudadanía a través de actividades diversas.
Una de estas entidades es La Casa de Tomasa, con cuyos miembros
se ha reunido el alcalde de Logroño. Además, también se potenciarán
los clubes de lectura como los de la biblioteca Rafael Azcona.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño trabaja en
la actualidad con los técnicos municipales para resolver el contrato con la empresa adjudicataria de los trabajos, la UTE formada
por las empresas Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y Perica
Obras y Servicios S.A. La obra se encuentra parada en la actualidad puesto que el proyecto carecía de informe de Seguridad y
Salud Laboral.

En la inauguración del curso escolar, Pablo Hermoso de Mendoza
manifestó la intención de su Equipo de Gobierno para conseguir que
Logroño sea una ciudad lectora a través del trabajo con las bibliotecas
de los centros educativos, lugares para plantar la semilla de la lectura
que dé vida a ciudadanos críticos.

La premisa del Equipo de Gobierno es recuperar el Parque de
Gallarza para disfrute de la ciudadanía en línea con el urbanismo
sostenible que se quiere realizar en este mandato, así como ampliar este parque público que forma parte del corazón de esta
ciudad desde el año 1956 con el fin de ampliar su extensión con
arbolado, bancos y una nueva zona polivalente.

En este sentido, el Ayuntamiento de Logroño ha acogido los premios
del concurso literario ‘Día del Libro’. La ganadora individual del concurso de este año, en la categoría A, reservada para personas naci-
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EL AYUNTAMIENTO ACUERDA…
XIII Premio Logroño de
Novela y del VI Premio
Logroño de Novela para
Jóvenes Escritores

Adjudicación de la contratación
del XIII Concurso internacional
de espectáculos pirotécnicos
para las Fiestas de San Mateo

El Premio Logroño de Novela, que impulsan
el Ayuntamiento de Logroño y Algaida Editores, en colaboración con Fundación Caja
Rioja, contará con un presupuesto de 75.000
euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta un total de 20.000 euros como dotación
económica del Premio, según ha aprobado la
Junta de Gobierno. Este certamen se fallará
en noviembre, enmarcado en el Festival de
Narrativas CUÉNTALO, que se celebrará del
16 al 24 en Logroño.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la contratación
del XIII Concurso Internacional de Espectáculos Pirotécnicos para las Fiestas de San Mateo. Contará con cinco
espectáculos de fuegos artificiales que tienen un importe
de 73.839,84 euros.
El 20 de septiembre abre el concurso Fa del Mediterráneo; el 21 de septiembre el espectáculo correrá a cargo
de Pirotecnia Global Foc; el 24 de septiembre le toca el
turno a Valecea Pir; el 25 de septiembre los fuegos serán
de Pirotecnia Zaragozana y el 26 de septiembre cerrará el
concurso Pirotecnia Tomás.

Luces de
Navidad
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contratación del alquiler, transporte,
instalación, conservación y desmontaje de alumbrado navideño eficiente energéticamente
e innovador tecnológicamente
de las luces de Navidad por un
importe de 100.000 euros. Este
expediente abarca el alumbrado
navideño en distintos puntos de
la ciudad y la bola navideña que
se situará en El Espolón.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

30 Día del Vecino
Baloncesto, artesanía, literatura, cuentacuentos y degustaciones centran la celebración del 30 Día del Vecino, actos que
llenarán este sábado, 14 de septiembre, la
Plaza del Ayuntamiento de Logroño y que
tendrán como momento especial el disparo
del cohete y la entrega del galardón ‘Vecino
del año 2019’ a Carmen Chover, la primera
presidenta de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de La Rioja.

UKÑ ‘Tejiendo Vecindario’, un encuentro para
compartir rodeados de madejas y ganchillos.

Esta jornada festiva se inicia a las 10:30 horas
con la Final 3x3 Interbarrios de baloncesto y la
apertura del mercado artesanal. Además, durante toda la mañana se ha convocado la Quedada

Durante la mañana se celebrará también la
Feria de Literatura y Creadores, que incluye
los cuentacuentos de ‘Soñando en gigante’ y
‘La casa de Tomasa’ y la intervención de ‘El

hombre que fue jueves’. Los más pequeños
podrán disfrutar además de hinchables, del
tragantúa y de los gigantes y cabezudos, junto con los gaiteros del Iregua. Durante esta
jornada de hermandad se ofrecerán también
degustaciones de champiñón al ajillo y salchichón a la plancha.

DEPORTE

Récord histórico de público en las piscinas municipales
Las altas temperaturas del verano han propiciado un récord histórico de accesos a las
piscinas que el Ayuntamiento de Logroño
gestiona a través de Logroño Deporte. Una
afluencia masiva de público que ha puesto a
prueba la calidad de las instalaciones municipales y la profesionalidad del personal que
las atiende.
El domingo pasado, última jornada de baño,
el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas,
visitó Las Norias comprobando su magnífico

estado después del uso intensivo en estos
meses estivales. Antoñanzas charló con los
socorristas, personal sanitario y de servicios
y valoró la "gran tarea" por ellos realizada en
esta temporada.
Entre las tres piscinas (Las Norias, Varea y El
Cortijo) se registraron 429.160 entradas que
son un 24 por ciento más que las contabilizadas el año pasado, 346.567. En concreto
en Las Norias, nuestro centro de referencia
veraniego, hubo 356.707 usos frente a los
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279.809 de 2018. El 30 de junio fue la jornada
con mayor número de visitantes, 7.256, una
cifra que nunca se había alcanzado en un día.
Las Norias acogió además varias competiciones deportivas permitiendo al mismo tiempo el
uso recreativo de la instalación, "despertando
la admiración del alto número de visitantes que
se trasladaron a Logroño". Asimismo se desarrollaron diversas actividades complementarias
al baño dirigidas especialmente a los más pequeños que contaron con una gran aceptación.

SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA

“010, buenos días.
¿En qué podemos ayudarle?”
Detrás de esa calurosa frase de bienvenida
se encuentra Eva, una de las trece personas
que integran el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Logroño, conocido popularmente como 010.
Tras su nacimiento en el año 1998, el canal
010 es el servicio municipal con mayor contacto con el ciudadano, pues es la principal
puerta de acceso para conocer los diferentes
servicios y trámites municipales.
Con la evolución y la creación de nuevas herramientas de comunicación, el Servicio 010
se encuentra en constante evolución para
adaptarse a todos los públicos, como el joven, nativo digital y acostumbrado al uso de
las nuevas tecnologías en su día a día, por lo
que también cuenta con un canal de atención
ciudadana a través de la red Whatsapp (618
700 010).
Un Ayuntamiento al servicio de los logroñeses
Personas como Eva, al otro lado del teléfono,
o Silvia, atendiendo al público de forma presencial desde el espacio habilitado en el hall
de Ayuntamiento (conocido popularmente
como “ruedo”), el Servicio 010 proporciona a los ciudadanos una información ágil y
eficaz sobre todos los aspectos de la vida
ciudadana, además de ayudarle en la tramitación de sus expedientes municipales, desde la obtención de volantes de empadronamiento hasta ayudas económicas para libros,
campamentos, ludotecas o chiquibecas.

“Se trata de una de las unidades del Ayuntamiento de Logroño más demandadas, una
de las mejor valoradas y uno de los canales
de proximidad con el vecino más representativos. Algo que, sin duda, no sería posible
sin la labor y dedicación de los integrantes
del 010, que atienden al público de forma
ininterrumpida durante los 365 días del año”,
apunta Miguel Mateo, coordinador del Servicio de Atención al Ciudadano.
Y es que este servicio público está a disposición de los logroñeses las 24 horas del día de
forma telefónica (de lunes a domingo) y en un
amplio horario de forma presencial (de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
19:00 horas).
Un día en el 010
• Se atiende presencialmente a 498 personas.
• Se responden 508 llamadas.
• Se realizan 367 trámites.
• Se reciben 28 consulta vía Whatsapp.
• La información general suele ser la más demandada (teléfonos y localización de dependencias de otras administraciones, horario
de autobuses, eventos, certificados de empadronamiento, punto limpio, etc.), seguida
por la relativa a educación (becas de libros,
guarderías y chiquibecas).
• Los picos de mayor afluencia coinciden
con las campañas de educación, infancia y
juventud, deportes y, en septiembre, la renovación del bonobús estudiantil, que ahora
también se puede realizar vía telemática.
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¿Cómo contactar
con el 010?
• Desde teléfono fijo: 010.
• Desde teléfono móvil o fuera de Logroño: 941 277 001.
• Vía Whatsapp: 618 700 010.
• Atención para personas sordas: 618
274 491 (de lunes a viernes, de 10:00
a 13:00 horas).

Tribunas
Partido Socialista

Un curso cargado de nuevas metas
Comienza el nuevo curso escolar y con
el, las rutinas y preparativos que se repiten
cada año. Sin embargo, no se trata de un
curso más, sino el primero de, esperemos,
muchos – en el que se alinea una suerte de
gobiernos nacional, autonómico y local de
un marcado carácter progresista que cree
en una educación pública y de calidad.
El grupo socialista de este Ayuntamiento

se suma al proyecto embarcado desde el ejecutivo riojano que, apuesta a su vez, por una
educación solidaria y justa.
Desde este equipo, vamos a trabajar para impulsar, en coordinación con el gobierno regional,
una atención especializada a nuestros vecinos
más jóvenes y, en especial, a aquellos con necesidades educativas especiales o problemas familiares que puedan afectar al desarrollo educativo.

La educación de nuestros jóvenes es un
tema transversal en esta legislatura y por
ello, desde la concejalía de cultura, queremos también integrar un plan de lectura
participativo en centros como la Biblioteca
Rafael Azcona y, además, crear una serie de
puntos de lectura en los distintos barrios de
Logroño, contando con el apoyo de los centros escolares y las asociaciones de vecinos.

han trabajado durante años por ser clave para el
desarrollo de Logroño.
En el caso de la pasarela de los Lirios, rompiendo el acuerdo alcanzado la pasada legislatura por
todos los grupos políticos y, lo que es más grave,
el compromiso que la Corporación Municipal había adquirido con los vecinos de este barrio para
garantizar la seguridad vial. El Gobierno local está
practicando una política de disenso frente al consenso que piden los ciudadanos.

Una ciudad no puede permitirse que cuando
una nueva Corporación accede al Gobierno, paralice o intente paralizar los proyectos que la Corporación anterior ha iniciado. Los políticos deben ser
responsables y honestos con los ciudadanos, mirar
al futuro y no al pasado, y respetar los acuerdos
alcanzados con los vecinos.
Pablo Hermoso de Mendoza planteaba un gobierno de consenso y diálogo, pero lo que estamos viendo
es una política de mazo y de decisiones unilaterales.

se sientan plenamente seguras en el desarrollo
de vida en la ciudad. También te necesitamos
a ti. Necesitamos del activismo y el civismo de
todas las logroñesas y logroñeses. Por eso te
pedimos que actúes. Si presencias conductas
y actitudes machistas en la ciudad, actúa y denuncia. Acude al agente municipal más cercano
o contacta con el 112. Si eres padre, madre o
tutor de un menor o adolescente, recuérdale
que el ocio y la diversión son incompatibles con

este tipo de conductas e incide en la necesidad
de la convivencia y el respeto a los demás. Si
todas y todos, desde nuestro ámbito de actuación y responsabilidad, actuamos; lograremos
unas fiestas mateas libres de agresiones sexistas en nuestra ciudad. Los grupos políticos,
dentro de la amplia pluralidad política sobre
la que asienta el Ayuntamiento, estamos de
acuerdo. Seguro que tú también lo estamos.
Por todas. Entre todos.

que viven en esta zona? ¿Se ha comenzado
a hablar con al empresas afectadas para ofrecerles, a las que lo necesiten, una permuta de
su terreno a cambio de un suelo urbanizable
en el Polígono Industrial Las Caña, sin que
esta permuta le resulte gravosa al Ayuntamiento? Seguimos sin respuesta.
En el caso de Avenida de la Sierra desde
Ciudadanos seguimos insistiendo en su solución y llevaremos al pleno del próximo mes

una moción donde pedimos que se redacte
un proyecto de un vial definitivo para Avenida
de la Sierra, desde la calle Sequoias hasta
Lardero y licitar la obra. Desde Ciudadanos
queremos que se busque una solución de
gestión urbanística por parte del Ayuntamiento para que en 2020 se pueda redactar
el proyecto y ejecutarlo en el menor plazo
posible, que podría ser de un año y medio,
entre 2020 y 2021.

Partido Popular

Política de mazo
Las últimas semanas nos han dejado malas noticias para la ciudad de Logroño. El Gobierno de
Pablo Hermoso de Mendoza ha decidido parar actuaciones ya comprometidas y consensuadas entre los grupos políticos y vecinos: el proyecto del
soterramiento del ferrocarril, la Casa de las Letras,
la pasarela de los Lirios….
En el caso del soterramiento rompiendo un
consenso en el que los principales partidos con
representación en el Ayuntamiento, PP y PSOE,

Unidas Podemos

Libres y seguras
El número de agresiones machistas incrementa durante los periodos festivos. Es por eso
que, el Ayuntamiento de Logroño, como institución responsable de la ciudad, ha promovido
una campaña local de prevención y concienciación ante las agresiones machistas en las Fiestas de San Mateo. Es nuestra responsabilidad
garantizar que nuestras mujeres disfruten de
su derecho al ocio en libertad y con seguridad.
Que nadie agreda sus libertades individuales y

Ciudadanos

Avenidas desamparadas
Avenida de la Sierra y Avenida de Burgos.
Demasiado desamparo hacia los vecinos en
la pasada legislatura y demasiadas preguntas
sin contestar del nuevo Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Logroño. ¿Se va a actuar
de manera subsidiaria en los pabellones abandonados de los PERIs en Avenida de Burgos?
¿Cuándo se van a realizar las acciones urbanísticas pertinentes como aceras, iluminación
etc... para mejorar la vida de los logroñeses

Partido Riojano

Por unos San Mateos en nuestra tierra construyendo ciudad
Desde el partido Riojano nos gustaría felicitaros las próximas fiestas de San Mateo,
animándoos a participar en las actividades
que han preparado las peñas, casas regionales, asociaciones vecinales y diversos
colectivos. Creemos que este es un buen
momento de quedarnos en nuestra tierra y
vivir las fiestas plenamente, construyendo
ciudad.
Para el Partido Riojano, las fiestas de

la vendimia están cargadas de significado
en torno al vino, a nuestros agricultores, a
los pueblos de La Rioja que trabajan y cuidan de sus viñas durante todo el año. Por
todo ello, os invitamos a celebrarlas junto a
vuestra familia y amigos, a que participéis
activamente y siempre desde el respeto y
la igualdad. Queremos transmitir nuestra
tolerancia cero a las agresiones y, en este
aspecto, estamos satisfechos de la impli-
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cación de toda la ciudadanía. Vamos a procurar también cuidar la limpieza de nuestra
ciudad porque todos y todas somos responsables de nuestro medio ambiente, desde
nuestro entorno, desde nuestro barrio, con
pequeños gestos que ayudan a construir un
Logroño mejor y más limpio.
En el Partido Riojano estamos orgullosos
de ser RIOJANOS todo el año.
¡¡¡Felices fiestas de San Mateo!!!

agenda

exposiciones

Los organizadores de los actos y eventos en el Auditorio Municipal
serán quienes determinen la modalidad de acceso a los mismos

13 VIERNES

20:00 h. CATARTE. Nuevos Productos. Cata de
cervezas Mateo y Bernabé. Entrada: 8 euros. Espacio
Lagares.

14 SÁBADO

Sala de exposiciones Ayuntamiento
Colección Altadis. Exposición permanente.
Exposición 'Igual que tú: capaz', una exposición para
romper estereotipos entre discapacidad y trabajo. La
muestra está abierta hasta el 15 de septiembre en la Sala
de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño de lunes a
viernes, de 18:00 a 21:00 horas: y sábados , domingos y
festivos, de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Biblioteca Rafael Azcona
Antirumores. Del 4 de septiembre al 19 de octubre.

Casa de las Ciencias

10:30 a 14:00 h. 30 Día del Vecino. Diversos actos
organizados con motivo de la celebración del Día del
Vecino. Ayuntamiento de Logroño.
11:00 h. Jornada de iniciación y acercamiento
al rugby femenino. Actividad libre y gratuita.
Campo 1 Pradoviejo. Organiza: Rugby Club Rioja.
11:00 a 13:00 h. Taller 'Mejor entre todas y
todos'. Impartido por Raquel Marín. Biblioteca
Rafael Azcona.
12.30-13:30 h. Yoga en la plaza dentro de Espacios
Públicos para la Convivencia en los barrios San José
y Madre de Dios del proyecto ICI. Plaza Tomás y
Valiente

19 juevES

Plastihistoria de la Ciencia. Hasta el 29 de septiembre.
Botánica Secreta. Fotografías de Toya Legido. Del 12 de
Julio al 17 de Noviembre.

La Gota de Leche
Memorias analógicas. Maite Pinto. Del 3 al 28 de septiembre. Patio Central de La Gota de Leche.
ODS. 17 objetivos para mejorar el mundo. Amycos.
org. Del 3 al 28 de septiembre. Pasillo de Exposiciones 1º
Planta de La Gota de Leche.
Jemeres, un Futuro incierto. Experiencias de la Viajateca. Sergio Flórez Alonso. Del 4 al 28 de septiembre.
Pasillo Exposiciones Planta Baja de la Gota de Leche.

Experiencias de la Viajateca

20:30 h. Pregón de la Feria Taurina San Mateo
2019. Organiza Club Taurino Logroñes. Auditorio
Municipal.
20:30 h. Concierto de la Cla. Pepe Eizaga llevado a
cabo por la Unidad de Música del C.G. De La División
“San Marcial” de Burgos junto a la colaboración del
Coro de la Cla Pepe Eizaga. En el Riojaforum.

Jemeres, un Futuro incierto. Sergio Flórez Alonso. Del
4 al 28 de septiembre. Pasillo Exposiciones Planta Baja de
la Gota de Leche.

Sala Amós Salvador
Exposición. Marisa González. 'Registros

domesticados (Women)'. Del 5 de septiembre al 3 de
noviembre.

Museo de la Casa de la Danza
Colección de vestuario, atrezzo, pintura y fotografía
dedicada al arte de la danza. Exposición permanente
Casa de la Danza. Casa de la Danza, C/ San Gregorio, 10.

Otras exposiciones

Aula Didáctica de La Grajera
Día mundial de la preservación de la capa de
Ozono. Público familiar. 14-15 septiembre. Talleres de

11:30 a 13:30 horas.

TURISMO
• Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño. Sábado
y domingo, a las 12 horas. Más información en la oficina
de Turismo y en la web: www.logrono.sacatuentrada.es.
Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.
org. Precio: 5 euros.
• Visitas Narradas a la ciudad de Logroño. Más
información en la oficina de Turismo y en la web: www.
logrono.sacatuentrada.es. Para visitas con lengua de
signos: interpretels@logro-o.org. Precio: 5 euros.
• Visitas a la ermita de San Gregorio. La Cofradía de
San Gregorio, abrirá la ermita todos los primeros sábados de cada mes, de 10:00 a 14:00 horas.

Alimentarte
Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años. En la
segunda planta del Mercado de Abastos. Precio: 6
euros/ aforo limitado.
Sábado, 14 de Septiembre : Cazuelita de patatas
con chorizo.
Experimentos en la cocina: Refresco Invisible.

convocatorias
• Talleres para el desarrollo personal de hombre
y mujeres. Hombres y mujeres entre 25 y 65 años de
edad, empadronados en Logroño. Inscripciones en la
Unidad de Servicios Sociales desde el 13 de septiembre
hasta el 28 de octubre. Consultas al teléfono 941277000
o a través del correo electrónico “sociales@logro-o.org.
• Curso de igualdad de la Campaña de San Mateo
contra las Agresiones Sexistas. Bibliotena Rafael
Azcona. 17 de septiembre, turno de mañana de 10:00 a
13:00 horas y turno de tarde de 17:00 a 20:00 horas. 18
de septiembre, de 18:30 a 21:30 horas. Inscripcion: igualdad@logro-o.org, o a través del teléfono 941 27 70 23

Fotografías 'Mujeres leyendo' de Carmen Ochoa

Bravo. Del 16 de agosto al 15 de septiembre. Sala de
Exposiciones de la Biblioteca de La Rioja.

punto
limpio

PUNTO LIMPIO FIJO

C/ Nevera, 18. De lunes a viernes, de 8 a 20 h; sábado, de 9 a 20 h.

PUNTOS MÓVILES
PUNTO 2
PUNTO 3
9:00 - 15:00 h.
9:00 - 11:45 h.
12:00 - 15:00 h.

DÍA /
HORA

PUNTO 1

L

Juan Boscán
Estambrera

M

Avda. de España

X

Plaza Espolón

Gran Vía

J

Plaza Chiribitas

V
S

Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

Plaza Joan Miró

C/ Donostia
Parque
Santa Juliana

Juan II
Club Deportivo

Plaza
Luis de Góngora
Plaza San Pedro (Barrio La
Estrella)

Plaza Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico Yagüe

Avda. Zaragoza
C/ Pradejón*

Parque Picos
de Urbión*

General Urrutia Parking

Plaza del Cerrado (Varea)
Manuel de Falla
Joaquín Turina
C/ Fuenmayor
C/ Francia

Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

El próximo De Buena Fuente se publicará el próximo 20 de septiembre

De buena
fuente

Edita:

facebook.com/aytologrono
@Aytologrono

• Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia.
Sábado, 14 de septiembre, 20:30 horas
• Dolce vita. Domingo, 15 de septiembre, 19:30
horas

Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
Dep. Legal: LO-101-1986
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DBF en Lengua de Signos. El periódico Municipal
del Ayuntamiento, De Buena Fuente, ahora en Lengua
de Signos. Canal Youtube: AytoLogrono

¡Por un cohete seguro!
La Policía Local, por motivos de seguridad, introduce cambios en los accesos a la
Plaza del Ayuntamiento durante el cohete de San Mateo.
El Ayuntamiento del socialista Tomás Santos
se propuso hace varios años que el acto del
cohete fuera limpio; desde entonces, todas las
Corporaciones, junto con la Policía Local y la
Policía Nacional _y gracias al civismo de la ciudadanía_ consiguieron que el disparo del cohete se haya convertido en el acto multitudinario
de todos los programados porque congrega
alrededor de 30.000 personas.

ENTRADA
CONSTITUCIÓN
ENTRADA
0.BUSTAMANTE

Este año, los agentes han diseñado un dispositivo que requiere de zonas de acceso a
la plaza del Ayuntamiento que sean exclusivamente de entrada o bien de salida y perfectamente señalizadas, para que tanto los
accesos como una evacuación en caso de
emergencia puedan realizarse de forma ordenada y segura.
La Policía Local recuerda que el acceso a la
Plaza del Ayuntamiento debe hacerse con la
antelación suficiente para pasar los controles
de seguridad ciudadana que requiere este
acto y, siempre que sea posible, en transporte público. Se habilitan cuatro zonas de
entrada:
1. La calle Obispo Bustamante, para los
que quieran acceder desde la zona de Vara
de Rey y Casco Antiguo.
2. El Paseo de la Constitución, para los que
vengan de la zona de Doce Ligero y accedan
directamente a la calle Tricio. Por este punto
también es posible salir de la zona del Ayuntamiento.

SALIDA
CONSTITUCIÓN

SALIDA
AVDA. PAZ

SALIDA
AVDA. PAZ

SALIDA
AVDA. PAZ
SALIDA
PASAJE
ENTRADA
COLÓN

ENTRADA
AVDA. PAZ

3. Avenida de Colón, desde la que se accede directamente a Avenida de La Paz.

1. Avenida de la Paz, dirección Muro de
Cervantes y Casco Antiguo.

4. Avenida de La Paz, desde la parte este
de la ciudad que viene de la Universidad,
permanece de entrada y salida a la plaza
Consistorial.

2. Pasaje que comunica Avenida de La Paz
con Duquesa de la Victoria.

Asimismo habrá cuatro zonas habilitadas únicamente de salida:

4. Paseo de La Constitución.

3. Avenida de la Paz, dirección Universidad.

Logroño será sede del ‘Día de
la Policía’ el próximo 25 de septiembre. Por este motivo, se han
organizado numerosas actividades desde el día 18 hasta el 25.

El ‘Día de la Policía’, el 25
de septiembre

El miércoles 18 será cuando se
inauguren las tres exposiciones
diseñadas para estos días. La
primera de ellas, ubicada en la
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño, ‘Museos
de la Policía’. En la ESDIR se
podrá visitar la muestra ‘40 Aniversario de la Incorporación de
la Mujer en la Policía’. Y la calle
Tricio será escenario de ‘Medios
Policiales’, donde se mostrarán
los distintos vehículos utilizados
por la Policía a lo largo de su his-

El alcalde de Logroño junto al delegado de Gobierno
en la presentación de los actos.
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toria. El horario será: Hasta el
día 25 de septiembre, de 11:00
a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00
horas (salvo el último día, cuyo
horario será exclusivamente durante la mañana).
El lunes día 23, a las 11:00 horas, se celebrará un concierto
didáctico en el que participa la
Banda Sinfónica de la Policía
Nacional, destinado a niños y
niñas acompañados de sus familiares.
Se han programado también un
ciclo de conferencias y el acto
central del Día de la Policía, que
será el 25 en Muro de la Mata a
partir de las 11:30 horas.

