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Partido Socialista
Sigamos trabajando
Una vez que el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Logroño con
el 37,2% de los votos (11 concejales frente a los 7 que conseguimos en las
pasadas elecciones), el cambio se ha consumado puesto que, en un mes,
los socialistas hemos ganado las elecciones generales, europeas, municipales y autonómicas en La Rioja. El Grupo Municipal Socialista vuelve
a gobernar el Consistorio ocho años después de perder una alcaldía que
estuvo en manos de Tomás Santos y Manolo Sáinz.
Y ahora es el momento de agradecer el apoyo a todos los riojanos que
han depositado sus papeletas para el Partido Socialista y devolver la confianza que nos han dado a través del trabajo que vamos a realizar en el
Ayuntamiento de Logroño. Una labor basada en las directrices que marcaron la campaña de nuestro alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza; esto
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es, comenzar un nuevo ciclo en la ciudad en el que, en primer lugar, es
necesario terminar los proyectos pendientes, donde necesitamos que los
verbos crear, crecer y cuidar se encuentren en el centro de nuestra política
municipal, y en el que, todos juntos, debemos trabajar de forma incansable
durante los próximos cuatro años para construir un Logroño cosmopolita,
abierto, inclusivo e igualitario.
Y para lograrlo debemos escuchar con cuidado a los logroñeses y las logroñesas, atendiendo a lo que dicen los trabajadores del Ayuntamiento,
haciendo un esfuerzo más allá de los cauces institucionales de participación: en la calle, a pie de vecindad, junto a nuestros convecinos. Y así, con
estos mimbres, conseguir un Logroño del que podamos presumir y que
sea motivo de orgullo para todos sus habitantes.

Partido Popular

Periódico del Ayuntamiento de Logroño

Iniciamos una oposición firme y propositiva
Iniciamos una nueva Legislatura en el Ayuntamiento de Logroño, una
etapa que desde el Grupo Municipal Popular afrontamos con la responsabilidad que nos han trasladado los logroñeses que han depositado su
confianza en nuestro proyecto político.
Los nueve concejales del Partido Popular hemos empezado a trabajar
desde el primer minuto para seguir construyendo el futuro de Logroño.
Hemos constituido nuestro grupo y distribuido las diferentes áreas de
trabajo para ejercer una oposición firme y propositiva, controlando la labor del Equipo de Gobierno que encabeza Pablo Hermoso de Mendoza
y que suma concejales de cinco fuerzas políticas.
Vamos a ejercer una oposición centrada en nuestros vecinos, con pro-
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puestas que mejoren la ciudad y escuchando las inquietudes y propuestas de los ciudadanos. Con ilusión, responsabilidad y compromiso
afrontamos el reto de seguir construyendo un proyecto colectivo desde
el presente y mirando al futuro de Logroño. Somos un equipo joven,
dinámico y profesional que se pone al servicio de los logroñeses.
En el Partido Popular tenemos muy claro nuestro proyecto de ciudad,
y nuestro propósito es trabajar y apostar porque las iniciativas incluidas
en nuestro programa electoral salgan adelante. Por ello, ejerceremos
nuestra labor de oposición desde el diálogo permanente y continuo con
el resto de grupos municipales que conforman la Corporación Municipal.

Unidas Podemos

Unidas, podemos
En esta primera ocasión en que, desde el Grupo Municipal Unidas Podemos IU EQUO nos asomamos a estas páginas, queremos dar las
gracias a todas las personas que han depositado su confianza en nosotras, confianza que devolveremos con trabajo, responsabilidad, transparencia y mirando siempre por el bien de toda la ciudadanía de Logroño.
Nuestra ciudad es parte de un todo más amplio, de un ecosistema que
está en una situación difícil, que nosotras llamamos de “Emergencia
Climática”, de la cual ya nadie duda y frente a la cual somos conscientes de que para salir de ella necesitamos de la implicación de todas las
personas. Sólo construyendo Logroño en común, con “Sentido de lo
Común”, podemos llegar a una sociedad más justa, que transforme lo
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global desde lo local. Esto no corresponde exclusivamente a los responsables públicos, sino que es tarea de toda la ciudadanía, con su implicación transformaremos lo que parece un problema, en una solución.
En este sentido y con nuestra participación y compromiso en los órganos de gobierno de este nuevo Ayuntamiento, el que habéis decidido
todos los logroñeses y logroñesas, apoyaremos e impulsaremos todas
aquellas medidas que busquen una mayor justicia social, una mayor
participación de la ciudadanía en las decisiones, una mayor igualdad a
todos los niveles, donde ningún colectivo se sienta excluido, una ciudad
más amable, en definitiva, una ciudad para la ciudadanía. Estamos seguras de que unidas, podemos.

Ciudadanos

Ciudadanos seguirá construyendo un Logroño mejor
Empieza una nueva legislatura en la que Ciudadanos, como tercera
fuerza política del Ayuntamiento de Logroño, seguirá trabajando por
y para los logroñeses. Nos debemos a todos los vecinos de una ciudad que precisa de ilusión, trabajo y energía. Para ello, nuestro Grupo
Municipal cuenta con cuatro concejales provenientes de la sociedad
civil, con experiencia profesional en diversos sectores, con talento,
capacidad y ganas de construir, de sumar, de aportar, de trabajar.
Julián San Martín seguirá siendo el portavoz del Grupo, apoyado por
Marisa Bermejo, Ignacio Tricio y Rocío Fernández, profesionales especializados en Salud, en Comercio, en Turismo, en Urbanismo, en
Patrimonio, en Sostenibilidad, en Desarrollo Económico. Un equipo
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compenetrado y unido que ya ha empezado a trabajar por la ciudad
que les ha premiado con su confianza por el buen trabajo que Cs
realizó la pasada legislatura.
Un trabajo basado en la lealtad a los logroñeses, en una oposición
firme y constructiva, empática e imaginativa, alejada de la política
de bloques enfrentados, de rojos y azules. Una oposición donde se
llegará a acuerdos puntuales tanto con el equipo de gobierno como
con el otro partido de la oposición, como ya se realizó en la pasada
legislatura. En definitiva, Ciudadanos seguirá aportando en el Ayuntamiento la política de mano tendida, de trabajo codo con codo, con un
objetivo claro: hacer de Logroño, la mejor ciudad para vivir.

Partido Riojano

Cerca de los vecinos de Logroño
Queremos dar las GRACIAS a los vecinos de Logroño por haber seguido confiando en el Partido Riojano, continuaremos defendiendo
sus intereses en el Ayuntamiento de la capital riojana en la próxima
legislatura. En esta nueva andadura, formamos parte del Gobierno
municipal, tenemos grandes retos por delante para mejorar el día a
día de la ciudad con soluciones cercanas, con medidas concretas
para nuestros barrios, porque Logroño se construye desde sus barrios.
Nuestro objetivo es estar cerca de nuestros vecinos, en su día a día,
e implicarnos en nuestra ciudad, a pie de calle, para mejorarla. Las

puertas del Grupo Municipal del Partido Riojano están abiertas para
recibir sus propuestas, necesidades e ilusiones. Queremos pedirles
que confíen en el Partido Riojano para la defensa de sus intereses,
porque para nosotros, las mejores soluciones se obtienen compartiendo y escuchando las propuestas de los vecinos.
A lo largo de la pasada Legislatura, hemos cumplido todos los compromisos asumidos. Hemos llegado a acuerdos con diferentes formaciones políticas para conseguir mejoras en la capital riojana. Confiamos en poder seguir trabajando junto a los vecinos de Logroño
para avanzar por un Logroño mejor.

www.logroño.es
facebook.com/aytologrono
@Aytologrono
Ayuntamiento Logroño
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Logroño, hacia un nuevo urbanismo

Un verano para disfrutar
en la Casa de las Ciencias
La Casa de las Ciencias ofrece una amplia
programación de verano para disfrutar aprendiendo de forma lúdica. Abre su programación estival con una sorprendente exposición:
Plastihistoria de la ciencia, que a través de
20 escenas nos muestra plásticamente los
inventos más representativos del ser humano y a sus creadores.
Esta muestra, realizada por la Fundación
Educa y que se puede visitar del 25 de junio
al 29 de septiembre, presenta a pensadores
e inventores como Pitágoras, Arquímedes,
Gutemberg, Leonardo, Galileo, Newtom,
Franklin, Darwin, Marie Crie, Einstein… Los
visitantes, tanto jóvenes como mayores, dispondrán de material para crear sus propias
figuras en plastilina.
La programación de verano se completa con
la exposición Botánica Secreta. Fotografías de Toya Legido, que estará abierta del
12 de julio al 17 de noviembre. Cuenta con
más de cien fotografías y un audiovisual con
los que la artista habla de las posibilidades
creativas de este arte, constructor también
de fantasías científicas. Los más jóvenes
podrán también participar en un taller de estampado de plantas dirigido por la autora y

dejar plasmada durante su visita su flor
imaginada.
A partir del 25 de junio, la Casa de las
Ciencias abre en su sala de conferencias el espacio Experiment. Área de
la luz, un show de ciencia donde se
ofrecerán juegos y experiencias sobre
la luz y las sombras; la formación del
color; la visión y percepción del ser
humano; y la electricidad. Además se
ofrecerá otro Experiment centrado
en el área del sonido, para descubrir
este fenómeno físico. Cuentacuentos y la reanudación en septiembre
de los Sábados…talleres, completan la divertida y variada programación de este verano de este centro
de divulgación científica.

Información e inscripciones para los talleres y actividades
Todas las actividades son gratuitas pero necesitan inscripción previa, que puede realizarse en la recepción de la Casa d elas ciencias o a través del teléfono 941245943. Cada persona puede inscribir a
dos participantes, salvo en el caso de unidades familiares más amplias, que podrán inscribir a todos
sus integrantes. No se podrán inscribir grupos.

El Ayuntamiento de Logroño y la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de
La Rioja, entidad integrada en el Colegio
de Arquitectos, ha desarrollado una jornada divulgativa en la que se ha puesto
sobre la mesa el nuevo Plan General de
Logroño, ahora en periodo de exposición
pública, y ha acercado de la mano de destacados expertos las nuevas tendencias
del urbanismo y cuáles son las estrategias
que se deben tener en cuenta a la hora de
diseñar las ciudades.
Uno de los objetivos de esta jornada era
invitar a profesionales y ciudadanos en general a reflexionar sobre la incidencia que
tiene el nuevo Plan General de Logroño en
la calidad de vida de los ciudadanos y en
su disfrute de la ciudad. Tal y como se ha
señalado, “es el momento de que los ciudadanos puedan intervenir en cómo quieren que sea Logroño ya que hasta el 30

El Plan General de Ordenación
Urbana está en periodo de
exposición pública hasta
septiembre
de septiembre cualquiera puede presentar
sus alegaciones. Esta sesión de trabajo sirve para resolver dudas, conocer detalles y
que cualquiera pueda aportar su grano de
arena”.
Entre los expertos que han participado se
encuentran, Gonzalo Lacurcia, consultor Senior de la Oficina ONU-Habitat
en España, cuyo objetivo es proporcionar
valor añadido a los programas de Naciones
Unidas para los asentamientos humanos.
Salvador Rueda, director de la Agencia
de Ecología Urbana de Barcelona, que
detalló cuáles son las reglas para que las
ciudades sean más sostenibles. Rueda ha

elaborado una especie de manual de instrucciones con consejos para que ciudades
como la nuestra sean más sostenibles. En
esa carta para lograr esa sostenibilidad y
abordar con garantías de futuro nuestro
medio ambiente aborda cuestiones como
la movilidad, las zonas verdes, la obtención
de energía, la gestión de los residuos o el
agua.
José Ramón Bergasa, doctor arquitecto y máster en urbanismo y estudios territoriales, repasó los diferentes desarrollos urbanos de Logroño desde 1958 a
2009. Y la directora adjunta de Urbanismo
Estratégico del Ayuntamiento de Logroño,
Pilar Sampedro, dio a conocer las líneas
principales del Avance del Plan General de
Ordenación Urbana que estará en periodo de exposición pública hasta el próximo
mes de septiembre.

Mi nombre es Pablo
El periodista Julio Camba inició en 1913 su colaboración en el diario ABC de esta forma: “Quiero que
sepan mi nombre y se familiaricen pronto conmigo. Entrar en un periódico es para uno como entrar en
el seno de una familia desconocida”. Así llego yo. Soy Pablo Hermoso de Mendoza, logroñés, 46 años,
padre, licenciado en Economía, gran aficionado a la lectura, también a la música y el baloncesto, un deporte que practico.
Hoy escribo por primera vez en este periódico municipal, De buena fuente, una publicación del Ayuntamiento de Logroño que llega semanalmente a sus casas con el fin de servir de canal de comunicación
entre los logroñeses y su Ayuntamiento. Un periódico abierto también a las diferentes sensibilidades
políticas con representación municipal y a disposición de todos ustedes a través de las actividades que
realizan las entidades que hacen de Logroño una ciudad interesante y despierta.
Desde aquí les hablaré cada viernes de las cosas de Logroño que entre todos hemos sido capaces de
crear, de próximos retos, de nuestras ilusiones. Pero, sobre todo, me gustaría ser
capaz de hablar de la vida y su pálpito, porque a veces tendemos a confundir las
noticias con lo que de verdad nos importa; ojalá este periódico sirva también
para no perder esa referencia.

agenda

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

12 y 18,00 H. Cuentacuentos “El niño de las cavernas”. Para niño/as de 6 a 9 años.
Sin inscripción previa. Casa de las Ciencias.
17,30 H. Proyección de la Gala de Ballet Clásico en Praga. Gratuito. Casa de la
Danza.
19,00 H. Festival Fin de Curso. Álvaro Haro Romero Fit. Auditorio Municipal.

Viernes

28

Sábado

10,00 H. Ruta de Sagasta en Logroño y Torrecilla en Cameros. Salida de la Oficina
de Turismo de La Rioja.
20,00 H. Actuación del Orfeón Logroñés dirigido por Ion Bratescu, el Coro Juvenil
del Coro Sinfónico de La Rioja dirigido por Lourdes Estivariz Mendez y el Coro de
Hombres- Ion Bratescu, acompañados por la banda de jazz JustFriends. Entrada libre
hasta completar aforo. Auditorio Municipal.

29

Domingo

30

Martes

12,30 H. Misa gregoriana con el coro Cum Jubilo. Iglesia de San Bartolomé.
17,30 H. Fin de Curso Danza. AAVV El Cubo. Auditorio Municipal.
11,30 H. Cuento “Aprendo a salvar vidas: La Cicatriz”. Para niño/as de 5 a 8 años.
Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12,00 H. Taller infantil “Volcanes”. Para niño/as de 5- 8 años. Gratuitos, previa
inscripción. Casa de las Ciencias.
20,15 H. Proyección de la película “Sabotaje”. (The Woman Alone). Inglés (VOSE).
Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona

2

Miércoles

3

Jueves

12,00 H. Taller infantil “Astronomía para todos”. Para niño/as de 9-12 años.
Gratuitos, previa inscripción. Casa de las Ciencias.
20,15 H. Proyección de la película “Rebecca”. Inglés (VOSE). Entrada: 2,5 euros.
Filmoteca Rafael Azcona
11,30 H. Cuento “Aprendo a relajarme: Maya y el Yoga”. Para niño/as de 5 a 8
años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona
12,00 H. Taller infantil “Los habitantes del suelo”. Para niño/as de 6-8 años.
Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias.
21,00 H. Concierto de Verano de la Agrupación Musical Banda de Música de Logroño.
Paseo del Espolón.

4

Viernes

11, 30 H. Cuento “¡A curarse!”. Para niño/as de 2 a 4 años. Gratuito, previa inscripción.

5

Biblioteca Rafael Azcona.

12,00 H. Taller “Jugamos con la astronomía”. Para niño/as de 5-8 años. Gratuito,

previa inscripción. Casa de las Ciencias.

Martes

11,30 H. Cuento Taller Aprendiendo a respetar el Medio Ambiente. “Nada de
nada”. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12,00 H. Taller “Plastiartistas”. Para niño/as de 5 a 7 años. Gratuito, previa inscripción.

9

Casa de las Ciencias.

20,15 H. Proyección de la película “Foreign Correspondent” (Enviado Especial).

Miércoles

10

Internet: Desde el 24 de junio
www.teatrobreton.org
www.generaltickets.com

exposiciones

años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
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El próximo De Buena Fuente se publicará el próximo 12 de julio

Carmen Urquía Almazán
Área de Cultura

Jaime Caballero López
Área de Desarrollo Urbano
Sostenible

Ana Isabel Peltzer Gallo
Área de Educación y Juventud

Casa de las Ciencias

Adrián Calonge Miranda
Área de Patrimonio y Centro
Histórico

Rubén Antoñanzas Blanco
Área de Deportes

José Manuel Zúñiga Suescun
Área de Medio Ambiente

Leonardo Da Vinci el inventor. Hasta el 3 de julio
Plastihistoria de la Ciencia. Hasta el 29 de septiembre

talleres

Aula Didáctica La Grajera
Crea y decora tu cespino. Público familiar 29-30 de junio
Descubriendo La Grajera. Público familiar. 6-7 de julio

visitas por la ciudad
Biblioteca Rafael Azcona
Junio

DÍA /
HORA

Iván Reinares López
Área de Servicios Sociales
y Desarrollo Comunitario

Sala de exposiciones Ayuntamiento
Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
“El mundo fluye. Dos miradas sobre una misma realidad”. Organiza la Fundación ONCE. Hasta el 25 de agosto.

Julio

PUNTO LIMPIO FIJO

Esmeralda Campos León
Área de Economía y Hacienda

Sala Amós Salvador

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

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

Kilian Cruz Dunne
Área de Participación
Ciudadana

De Picasso a Obey.
Hasta el 18 de agosto.

Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años. En la segunda planta del
Mercado de Abastos. Precio: 6 euros/ aforo limitado
Sábado, 29 de Junio: Fajitas de pollo fáciles
Sábado, 6 de Julio: Brochetas de pollo y manzana al curry

11,30 H. Cuento Taller “Aprendo a comer bien: Sopa verde”. Para niño/as de 9 a 12

El sábado 15 de junio se constituyó en el Ayuntamiento de Logroño la nueva corporación municipal, elegida por la ciudadanía el pasado 26 de mayo. El Salón de Plenos acogió la sesión en la que tomaron posesión de sus cargos los 27 concejales: 11 del PSOE, 9
del Partido Popular, 4 de Ciudadanos, 2 de Unidas Podemos y 1 del Partido Riojano. El Partido Socialista, Unidas Podemos y Partido
Riojano integran el equipo de gobierno del Ayuntamiento, con cuyos votos se designó a Pablo Hermoso de Mendoza como alcalde
de Logroño.

Telefónica:
941 207 231, horario de taquilla

12,00 H. Taller “Plastiartistas”. Para niño/as de 8 a 11 años. Gratuito, previa inscripción.
20,15 H. Proyección de la película “The Paradine Case” (El proceso Paradine).

11

Taquilla
Mañanas, de lunes a sábados d e11 a 14h;
domingos y festivos (si hay función) de
12 a 14h.
Tardes (si hay función), desde 2 horas
antes de la misma.

Alimentarte

Inglés (VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.

Jueves

Venta de abonos y localidades
Del 24 de junio al 6 de julio (salvo el 30 de
junio) y a partir del 13 de agosto.

Inglés (VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.
Casa de las Ciencias.

Nueva corporación municipal

Programación AGOSTO-DICIEMBRE

Pablo Hermoso de Mendoza
Alcalde

Eva Tobías Olarte
Área de Alcaldía, Igualdad y Convivencia

Es noticia
Comienzan las obras del
nudo de Vara de Rey
El lunes 1 de julio comienzan los
trabajos del nudo de Vara de Rey,
unas obras cuya duración aproximada es de 10 meses. El paso no
se volverá a abrir hasta que no se
ejecuten el nuevo túnel y la glorieta
de Vara de Rey. Los pasos que se
van a realizar son los siguientes:
• El corte total al tráfico se señalizará en Vara de Rey con Ingenerios Pino y Amoerna y en Vara
de Rey con Poeta Prudencio.
• En Duques de Nájera y sus calzadas de enlace se mantendrán los
cortes actualmente señalizados.

• Durante el corte de la calle Vara
de Rey se garantizará el acceso
a las plazas de garaje existentes.
• Los cortes de tráfico se señalizarán en Vara de Rey con Avda.
Pérez Galdós y Avda. de Madrid
con la carretera LO-20.
• Las vías alternativas previstas
son las siguientes: Sentido salida de Logroño, Pérez Galdós,
República Argentina y Club
Deportivo. Sentido entrada a
Logroño: vía de servicio de la
Circunvalación, Gustavo Adolfo
Béquer, nueva rotonda en Pino
y Amorena, o entrada por Avda.
Colón.

Subvenciones a asociaciones
de vecinos de Logroño

Acogida y empatía, claves
para prevenir la violencia de
género

Psicología, inspectora de policía
retirada y experta en violencia de
género, ha estado en Logroño y
ha participado los días 26 y 27 de
junio en el curso-taller “Asistencia
a víctimas de violencia de género”,
organizado por el Colegio de Psicólogos de La Rioja en colaboración
con la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Logroño. Se trata de una acción enmarcada en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la que han participado miembros de la Unidad de
Convivencia y Atención Social de
la Policía Local. En el curso se han
dado cita 17 policías locales.

Luisa Velasco Riego, doctora en

La experta incidió en la importan-

La Junta de Gobierno ha aprobado
la concesión de ayudas económicas para el año 2019 para las asociaciones de vecinos. El importe
total es de 86.000 euros.
También se han adjudicado las
subvenciones a asociaciones culturales cuyo importe es de 10.000
euros.

cia del primer contacto con la mujer maltratada. “Esa primera acogida es fundamental para la mujer.
Es necesaria la empatía y la acogida adecuada en un lugar adecuado”, afirmó. También explicó que la
violencia de género afecta a todas
las clases sociales: “la violencia de
género es una conducta que forma
parte del patriarcado, lo cual implica a todas las clases sociales, sin
excepción”. Y ofreció las pautas
que han de seguir los especialistas
que tengan el primer contacto con
la mujer maltratada, que pasan por
“no cuestionar a la mujer, entender que puede tener sentimientos
ambivalentes (amor-odio) y vigilar

el momento de la ruptura, que es
crucial”. Desde 2003, cuando comenzó la estadística oficial, 1.000
mujeres han sido asesinadas en
España por sus parejas o sus exparejas.

Logroño, ciudad abierta
Logroño, ciudad tolerante, abierta
y sensible, reivindica la diversidad
y los derechos del colectivo LGTBIQ y lo hace con la iluminación del
Cubo del Revellín y la Fuente de
Murrieta, así como con la colocación de la bandera LGTBIQ en la
fachada del Ayuntamiento el viernes 28 de junio.

