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Ayuntamiento de Logroño

“Logroñesas todas,
logroñeses todos”
Yo, Pablo Hermoso de Mendoza González, alcalde de Logroño

Q

HAGO SABER

ue la pandemia provocada
por la COVID-19 ha obligado
este año dos mil veinte a suspender las fiestas patronales
de San Bernabé, hecho que se produce por
tercera vez en la historia de nuestra ciudad.
Que este año no podremos celebrar normalmente la hazaña de nuestros antepasados,
aquellos que en el año mil quinientos veintiuno
lograron defender nuestra ciudad contra ejércitos franceses y, por tanto, no podremos renovar el Voto a San
Bernabé con el que en esa fecha se comprometieron los
regidores de Logroño y la ciudadanía.
Por eso convocamos ya a la ciudadanía logroñesa a la
celebración del V Centenario en el mes de junio del año
próximo, el año dos mil veintiuno. Será el momento, de
nuevo, para recrear los campamentos de las milicias y
los desfiles triunfales.
Para celebrar las Vísperas solemnes en honor a San Bernabé en la Concatedral de la Redonda y el acto de Evocación Histórica en las Murallas del Revellín.
Para disfrutar del carrillón del Reloj de San Bernabé y
volver a compartir el pan, el pez y el vino en la Puerta
del Revellín en memoria de nuestros antepasados que
resistieron al asedio de la ciudad.
Para recorrer la procesión cívica donde portaré la bandera de la ciudad y la haré ondear como símbolo de
libertad de los hombres y mujeres de la muy noble y leal
ciudad de Logroño.

Para escuchar las músicas de los gaiteros,
contemplar las danzas de los gigantes y cabezudos, comprar en nuestros mercados y
disfrutar de las exhibiciones diversas.
Aunque esto será en el año dos mil veintiuno, logroñesas y logroñeses, este año dos
mil veinte, pese a la situación anómala que
vivimos y pidiéndoos la máxima prudencia y
responsabilidad, como hasta el momento habéis
demostrado, os convoco:
A que la mañana del 11 de junio podáis seguir a partir
de las 12:15 horas, a través del canal de YouTube del
Ayuntamiento de Logroño y de las redes sociales, el acto
institucional de reconocimiento a la ciudadanía logroñesa que ha sufrido las consecuencias de la pandemia
del coronavirus. También a todos aquellos servidores
públicos que han trabajado en primera línea: Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, ETAP
o Cementerio, pasando por las personas que han seguido trabajando para que la ciudad continuara su ritmo.
A que, en cumplimiento del Voto, la noche del 10 al
11 de junio encendáis una vela en vuestras ventanas y
guardéis a medianoche un minuto de silencio por las
personas que han sufrido la pandemia de la COVID-19
en nuestra ciudad, mientras repican las campanas de la
Concatedral de la Redonda.
Dado en Logroño, a 5 de junio de 2020

El alcalde
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En LOGROÑO es noticia...
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Vara de Rey ganará 1.600 m2
para el disfrute de la ciudadanía
La calle Vara de Rey, en el tramo comprendido entre la calle Huesca y Gran Vía, ganará un total de 1.600 metros cuadrados
para el disfrute de la ciudadanía y contará con el primer carril-bus de Logroño,
gracias a intervención que llevará a cabo
el Ayuntamiento de Logroño, enmarcada
en la estrategia ‘Logroño calles abiertas’,
cuyo objetivo fundamental es adaptar el
espacio público para fomentar una movilidad sostenible, segura y saludable.
Actualmente, la superficie de la calle Vara
de Rey está repartida de forma ventajosa
para los coches, que ocupan más del 70%
del espacio. Además, las aceras tienen una
anchura inferior a 3 metros en la mayor
parte de la calle y hacen difícil mantener la
distancia interpersonal entre las personas
que andan por ellas.

■ Detalle de la propuesta
de intervención en Vara de Rey.

Por otra parte, dispone de unos carriles de
circulación amplios que favorecen la velocidad, con el consiguiente peligro de accidentes y la mayor contaminación y ruido.

• Ampliar el espacio para los peatones, para
lo que se ganará la banda de aparcamiento que existe con el fin conseguir aceras de
unos 5 metros de anchura; se eliminarán 37
plazas de aparcamiento en todo el tramo,
pero se mantendrán las 6 plazas de movilidad reducida y se ampliarán las zonas de
carga y descarga actualmente existentes.

Frente a esta situación, se propone una actuación con tres objetivos:

• Crear un carril de circulación exclusivo
para autobuses y bicicletas en cada sentido,

con la intención clara y expresa de impulsar
estos dos medios de transporte como principal forma de comunicación Norte-Sur.
• Reducir la velocidad de la circulación a
través del estrechamiento de los carriles de
circulación motorizada y la creación de un
trazado sinuoso con suave curvatura que
obliga al conductor a aumentar la atención
y reducir la velocidad, favoreciendo la seguridad de todos los usuarios de la vía.

SERVICIOS SOCIALES

Premios sin humo
El Ayuntamiento de Logroño ha celebrado
el Día Mundial Sin Tabaco con la entrega
de los premios de los concursos ‘Clases sin
humo’ y ‘Familias sin humo’, que organiza
el área de Salud de la Concejalía de Servicios Sociales con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
El programa europeo ‘Clases sin humo’
tiene como objetivo evitar el inicio de los
jóvenes en el consumo de tabaco. A través
de este concurso, en esta edición se ha conseguido el compromiso de 27 aulas de 1º y
2º de ESO de no empezar a fumar, logrando
la concienciación de 683 alumnos y alumnas
de doce centros escolares.
Este año el concurso ‘Clase sin humo’ lo ha
ganado el aula de 2º A del IES Rey Pastor,
que ha presentado el vídeo ‘Resistiré, no fumaré’, realizado durante el confinamiento
por las alumnas Laura López de Echázarreta, Lucía Ercilla y Mencía Díaz de Cerio.
Por otra parte, el área de Salud de la Unidad de Servicios Sociales también ha orga-

■ Ganadoras de los concursos ´Familias sin humo´ y ´Clases sin humo´.

nizado el concurso ‘Familias sin humo’, con
el fin de concienciar sobre lo importante
que es no fumar en la familia y el hogar,
para proteger a los niños del denominado
“humo de segunda mano”; además de incidir en la responsabilidad de las personas
adultas y servir como modelo para que sus
hijos e hijas no fumen. En esta edición han

participado 122 personas de 32 familias,
algunas de ellas con miembros fumadores
que se han comprometido a no fumar. Todas han presentado sus lemas para sensibilizar sobre la conveniencia de no fumar y
entre ellas ha resultado ganadora la familia
Bustos Béliz con el eslogan ‘En la mesa de
mi familia el tabaco no tiene silla’.
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MEDIO AMBIENTE

La biodiversidad como
vacuna de las pandemias
El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio y la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Logroño,
en colaboración con la Fundación Transición Verde, ha querido conmemorarlo con
un encuentro virtual con Fernando Valladares, uno de los principales divulgadores
de medio ambiente de España.

Logroño, disertará sobre ´La importancia de la biodiversidad en
los entornos urbanos´, conversará
con el concejal de Medio Ambiente,
José Manuel Zúñiga, sobre el ´escudo verde´ que ofrece la naturaleza y responderá a la preguntas que formulen el público
que se incorpore a esta charla.

En este encuentro, que tendrá lugar el viernes 5 de junio, a las 17:00 horas, a través
del canal de Youtube del Ayuntamiento de

Fernando Valladares defiende que la
mejor protección que tenemos los seres
humanos contra las pandemias es la natu-

■ Fernando Valladares,
científico y divulgador.

raleza. “Es la mejor vacuna,
y nos la hemos cargado. La
naturaleza hace una protección integrada. Igual no es perfecta, pero su protección es de amplio
espectro y está de guardia las 24 horas del
día. Los servicios que está haciendo para
mantener las condiciones físicas, químicas
y biológicas que reducen la carga vírica,
para que los riesgos de la zoonosis tengan
unas dimensiones pequeñas, son impagables. Su protección sabemos que es real”.

CULTURA

La Casa de las Ciencias reabre sus puertas
La Casa de las Ciencias ha reabierto sus
puertas con la exposición ‘A pedales por
la Historia’ y regresa a su horario habitual: de martes a viernes, de 9:30 a 13:30
horas y de 17:00 a 19:30 horas; sábados,
domingos y festivos: de 11:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 19:30 horas. Los lunes,
como siempre, estará cerrada.
La Casa de las Ciencias se adapta a la nueva situación y reduce un tercio su aforo
en todos los espacios. Las personas que
la visiten accederán al edificio y a sus salas con mascarillas y guardando en todo
momento las distancias de seguridad. Se

podrán recorrer las salas de exposiciones
en visita individual o familiar. No está
permitida la visita en grupo. Asimismo,
se han inhabilitado o retirado los elementos con dispositivos táctiles y no se
pueden tocar los elementos expuestos.
Además, en la biblioteca se ha establecido un sistema de cita previa a través del
teléfono 941 245 943 para reservar y recoger préstamos, utilizar los equipos informáticos y realizar consultas en sala. El
catálogo online se puede consultar en
blr.larioja.org/content/biblioteca-de-lacasa-de-las-ciencias.

DEPORTES

Vuelven las actividades de Logroño Deporte
Logroño Deporte retoma su oferta deportiva de actividades presenciales tras el parón
de la pandemia de coronavirus con 19 cursos para adultos de entre 17 y 65 años, que
se desarrollarán durante la segunda quincena de junio. El resto de la programación
se irá ofertando a medida que se vaya conociendo la normativa nacional que determina aforos, protocolos de seguridad, etc.
Rubén Antoñanzas, concejal de Deportes,
ha presentado este avance de la temporada
de verano “porque somos conscientes de las
ganas de los logroñeses por volver a practicar ejercicio y del beneficio que les reporta;
como dice nuestra campaña el deporte es
´Vitamina D´, es salud. Pero, sobre todo, retomamos ya los cursos porque reunimos las
condiciones para garantizar la seguridad de
nuestros abonados y usuarios y del personal
de Logroño Deporte”.

Partiendo de esta premisa, se ponen a disposición de los logroñeses 350 plazas en
grupos reducidos –de entre 15 y 20 personas– en actividades que se desarrollarán sin
contacto físico y al aire libre o espacios amplios, con 2 metros para actividades suaves
y más de 3 en las más intensas –Las Norias,
Lobete y Pradoviejo/Polideportivo Titín III–.
Las clases se han adaptado para ser realizadas sin material o con el mismo durante toda
la sesión y sin intercambio, a fin de que pueda ser desinfectados. Se aplicarán, además,
los protocolos de limpieza e higiene en los
accesos y en los espacios de los cursos.
Las inscripciones comienzan a las 8:00 horas del viernes 5 de junio, a través de la
web logronodeporte.es, para 255 plazas
reservadas para esta modalidad y 95 para
“bonos a la carta”.
3
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• Pinceladas

del pasado

Nuestra
bandera
L

a bandera de Logroño es
rectangular, de color blanco y con un aspa de color rojo
oscuro. Puede ir con el escudo
de la ciudad en el centro. Las dos
franjas rojas son una cruz de San
Andrés, en forma de aspa, que
representa el martirio de este
apóstol, crucificado en la ciudad
griega de Patras.
La cruz de San Andrés es el distintivo tradicionalmente usado por
la Casa Ducal de Borgoña, y se introduce en España con el advenimiento de la Casa de Austria por
el matrimonio de la reina Juana I
con Felipe el Hermoso, miembro
de la Casa de Borgoña. Enseguida
se extendió su uso y se convirtió
en símbolo de los Tercios y regimientos de infantería; en 1707,
Felipe V la instituye como emblema vexilológico de los nuevos
regimientos del Ejército y de la
Armada y se incorpora a las insignias y banderas de algunas ciudades (Logroño, Vitoria), incluso en
las colonias americanas (Estados
de Florida y Alabama, la ciudad
chilena de Valdivia, etc.).
No existe un documento de concesión o de adopción de la bandera propiamente dicho. En Logroño se documentan referencias
a pendones desde el siglo XVI,
pero sin una descripción precisa.
En las actas municipales de 1860
se dice que el pendón antiguo
de la ciudad incluía el escudo de
la misma con corona ducal. No
se tiene constancia sobre en qué
momento el rojo carmesí clásico
de esta cruz viró al color granate
característico de nuestra bandera.
La bandera que se conserva en
el Ayuntamiento data de 1958,
cuando se renovó la que existía
desde el siglo XIX.

El periódico
De Buena Fuente
invita a los niños y niñas
de Logroño a pintar
la bandera de la ciudad
y mostrarla desde sus
ventanas para celebrar
San Bernabé.
4
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› La semana pasada, nuestro alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, y el concejal de Desarrollo
Urbano Sostenible, Jaime Caballero, presentaron ante la ciudadanía ´Logroño Calles Abiertas´, una estrategia para adaptar el entorno
urbano ante la emergencia sanitaria y lograr un
reparto más justo del espacio público.
La pretensión de esta operación, que concuerda con nuestro objetivo de rediseñar la urbe
en torno a la idea de Ciudad Verde, no es otro

PARTIDO POPULAR
› La pandemia del Coronavirus ha transformado la realidad de nuestras vidas y una de las
consecuencias directas es la situación de emergencia social que ya estamos viviendo y que se
va a prolongar en el tiempo. La Administración
local debe dar respuesta de manera inmediata
a las necesidades y situación de precariedad
económica en la que se encuentran numerosas
familias logroñesas. En algunos casos ya eran
colectivos vulnerables y otros son y van a ser

CIUDADANOS
› Se acercan las fiestas del patrón de Logroño.
Este año las vamos a vivir de forma muy diferente. Los terribles efectos de la COVID-19 nos
están enseñando que la prudencia es la mejor
de las vacunas contra una enfermedad que se
está llevando a demasiada gente. Debemos
pues, respetar las indicaciones sanitarias, ser
responsables y aprender a vivir nuestra socialización de otra manera. Por eso, en este San
Bernabé tendremos que prescindir de actos

UNIDAS / PODEMOS
› Dicen que el color de la vida depende del
cristal por el que se mira. Así, al levantar la
persiana por la mañana, el mundo puede
ser luminoso o no tanto. Por supuesto, hablamos de que la vida no es igual de fácil
para todas las personas. Especialmente, hay
un grupo que se escapa siempre de las encuestas y que llevan una carga inimagina-

PARTIDO RIOJANO
› Muchos de nuestros comerciantes están haciendo un esfuerzo enorme para continuar adelante,
para seguir levantando la verja cada mañana,
para abastecernos y mantener la vida en nuestras
calles. Desde el Ayuntamiento de Logroño, estamos trabajando con medidas concretas para que
nuestro comercio sobreviva a esta crisis, como institución tenemos la obligación de protegerlo. Es
el momento de agradecer al comercio logroñés
todo lo que nos ha dado. En el Partido Riojano

Logroño Calles Abiertas
que el de acabar con una arquitectura tradicional del trazado de las calles que otorgaba un
protagonismo excesivo al vehículo rodado en
detrimento de las personas y lograr con ello recuperar ese espacio perdido por el peatón.
Jane Jacobs, una famosa teórica del urbanismo
estadounidense, ya dijo en 1961: “Cuando pensamos en una ciudad, ¿que nos viene a la mente?
Sus calles. Si las calles de una ciudad se ven interesantes, la ciudad se ve interesante, y si se ven abu-

rridas, la ciudad se ve opaca”. Los beneficios de
dotar espacio público a la ciudadanía logroñesa,
como vemos, son transversales: mejora medioambiental, reducción de ruidos, generación de espacios de encuentro, dinamización comercial, mejora de la trama urbana, entre otros muchos.
Nuestro objetivo es ese, hacer de Logroño una
ciudad que pueda identificarse por sus calles y
por su arquitectura pensada y diseñada para
todas las personas.

Medidas para la necesidad de alimentos
de las familias logroñesas
nuevos casos derivados de la crisis económica
en la que estamos inmersos. Es prioritario garantizar el suministro de alimentos.
Las cifras que se barajan a día de hoy son
“escalofriantes”, con un incremento en la demanda de alimentos desde el mes de marzo
de entre un 40% y un 50%.
Debe reforzarse el modelo de los servicios sociales de base del Ayuntamiento, pilar fundamental en toda esta crisis, revisar el presupues-

to municipal en servicios sociales, replantear
las ayudas de emergencia social, implementar
‘ayudas económicas exprés’ para dar respuesta
a situaciones muy puntuales de algunas familias, revisar los convenios con Cocina Económica, Cáritas, Banco de Alimentos o Cruz Roja
e implantar fórmulas de distribución de los
alimentos que no estigmaticen a las familias
impulsando acciones de colaboración con el
comercio y la hostelería local.

Un San Bernabé diferente,
pero con la misma ilusión de siempre
multitudinarios. No vamos a poder compartir con nuestros queridos vecinos de Logroño
actos como el de los banderazos. Pero eso no
nos debe impedir vivir las fiestas de manera intensa y feliz. Los logroñeses hemos sido
ejemplo de superación. Ya lo hicimos en 1521
cuando plantamos cara al ejército francés luchando contra el enemigo: el hambre y el asedio. Vencimos, ese 11 de junio nuestra ciudad
salió victoriosa de una batalla cruel. Como en-

tonces, los logroñeses, unidos y fuertes, venceremos al miedo, a la soledad, a la enfermedad
y a la incertidumbre. En este 11 de junio, los
logroñeses saldremos a la calle para celebrar
esa victoria de una manera más familiar. Pero
igualmente feliz. Ese 11 de junio, como en
1521, saldremos juntos de esto. Nos queda un
año por delante para preparar los San Bernabé 2021, V Centenario del Asedio de Logroño.
¿Os imagináis como va a ser la celebración?

Una sola
ble: las familias monoparentales.
Ellas, pues mayoritariamente son mujeres,
deben trabajar y sacar adelante solas a sus
hijas e hijos. Y ahora, están siendo singularmente golpeadas por la crisis derivada de la
COVID-19. Pasan desapercibidas, pero son
casi 1’9 millones de familias las que luchan
día a día por sobrevivir en un mundo hecho

con unas reglas a medida para el obsoleto
modelo de “familia tradicional”. Ahora más
que nunca, tenemos la obligación de localizarlas para darles la mejor atención posible.
Ahora más que nunca, no hay excusa para
no atender a quien más lo necesita. Y si es
por razones nos sobra con una sola: el derecho a una vida digna.

Todo nuestro apoyo al comercio local
estamos convencidos de que el comercio local y el
pequeño comercio no sólo ofrecen un servicio de
alta calidad a sus clientes, sino que, además, nos
hacen crecer como ciudad, porque dan seguridad
a nuestros barrios, generan nuevas prestaciones
y servicios en su entorno, etc. Desde el Ayuntamiento, en colaboración con la FER Comercio,
hemos puesto en marcha una serie de medidas
de impulso y apoyo a la actividad económica que
persiguen dinamizar este importante motor de

la economía logroñesa; además de incentivar e
impulsar las compras en los comercios. Se contempla la concesión de subvenciones y, también,
otra de las iniciativas municipales ha sido destinar
255.000 euros para el ‘bono-compra comercial’,
acción que beneficia tanto al comerciante local,
al estimular la compra en estos establecimientos,
como a las familias logroñesas. Por todo ello, os
animamos a comprar en el comercio de proximidad, en las tiendas de nuestra ciudad.
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En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento presenta el proyecto
‘Logroño Calles Abiertas’
para que las calles tengan más espacio
para peatones y ciclistas
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza,
ha presentado el proyecto ‘Logroño Calles Abiertas’.
El Ayuntamiento de Logroño ha hecho este proyecto
por la crisis del coronavirus.
Este proyecto es para que los peatones y los ciclistas
tengan más espacio para pasear en las calles de la ciudad.
Si tienen más espacio para pasear
es más fácil mantener las distancias de seguridad
y evitar los contagios de coronavirus.
Este proyecto se va a hacer en varias calles de la ciudad.
Las primeras calles en las que ya se ha trabajado
para dar más espacio a los peatones son:
Gonzalo de Berceo, República Argentina, Sagasta,
Siete Infantes de Lara, Fundición y Guardia Civil.
El Ayuntamiento también hará este proyecto
en una parte de la calle Madre de Dios
y en otra parte de la calle Vara de Rey.
El alcalde de Logroño dice que este proyecto
se ha hecho pensando en la diversidad y la inclusión de las personas.
Es decir,
el Ayuntamiento de Logroño ha pensado,
sobre todo,
en las personas mayores, los niños, las mujeres
Desarrollo urbano sostenible:
y en las personas con discapacidad.
Es cuando se hacen obras

El alcalde también dice
que todos los trabajos que hace el Ayuntamiento
se hacen pensando en el desarrollo urbano sostenible.

pensando en mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos
y se respeta el medio ambiente.

Edita:

Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Imprime: Gráﬁcas Ochoa, S.A.
Dep. Legal: LO-101-1986

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS. Canal Youtube: AytoLogroño
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA. Se puede consultar en logroño.org
El próximo DE BUENA FUENTE se publicará el 19 de junio
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La Sala Amós Salvador

Próximas actividades

• Mesa redonda ´Arte urbano

en entornos rurales de La Rioja´

La Sala Amós Salvador reabre sus puertas, retoma su actividad y lo hace con la exposición ‘Arte urbana’, una muestra protagonizada por mujeres que se dedican a la
pintura en el espacio público y que se pudo ver durante diez días en la sala antes de
decretarse el estado de alarma.
Las condiciones de acceso a la Sala Amós
Salvador en esta fase 2 de alivio del confinamiento se limitan a 30 personas, es
decir, un tercio del aforo, con mascarilla
y previa desinfección de las manos en la
propia sala. Las visitas pueden se individuales o de personas que cohabiten y
manteniendo una distancia entre personas de 2 metros.

Jueves 25 de junio, 20:00 h.
Plaza frente a la Sala Amós Salvador
Estarán presentes: Arte en la Tierra,
Parque de esculturas Tierras Altas
de Lomas de Orio, Bañarte, Urra!,
Arte en Pradejón, Camprovinarte,
Espacio ArteVaca, Kilómetro del
Arte y Espacio Mural.
Modera: Carmen Palacios
(Museo Würth).

• Encuentro con las artistas

Emily Eldrige, Vegan Bunnies
y Nuria Toll
Del 1 al 12 de julio.
Sala Amós Salvador.

• Visitas guiadas por el arte urbano de las calles de Logroño.

Jueves 16, viernes 24 de julio y
sábado 1 de agosto, 19:30 h.
Salida desde la Sala Amós Salvador.

• Taller con ‘La rueda invertida’

■ Imágenes de la exposición que se puede
disfrutar en la sala Ammós Salvador.

Todo ello para disfrutar de ´Arte urbana´,
una exposición que se va construyendo poco
a poco con la pintura en directo por parte
de las artistas. “El objetivo, como ya reflejamos cuando la presentamos, es dar a conocer a aquellas mujeres que se dedican a la
pintura en el espacio público”, ha explicado
Carmen Urquía, concejala de Cultura.
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“Sí, es una exposición irreverente y transgresora; y sí, es una forma también de que los
jóvenes se acerquen al arte a través de los
grafitis y los postgrafitis y que lo hagan de
la mano de un programa de arte contemporáneo que nace de dos instituciones públicas
en una sala emblemática para el arte contemporáneo en La Rioja como es la Amós
Salvador”, ha dicho la concejala de Cultura.

Jueves 6 de agosto, 11:00 y 18:00 h.
Sala Amós Salvador.
Crea un mural colaborativo con
este colectivo madrileño, que nos
enseñará las diferentes técnicas y
materiales del arte urbano: pintura
con spray, pasteup, stencil, etc.
Taller de 11:00 a 14:00 (15 plazas)
público infantil de 7 a 14 años.
Taller de 18:00 a 21:00 (15 plazas)
público joven de 15 a 18 años.

• Charla ´La mirada de Fernando Figueroa´
Miércoles 19 de agosto, 20:00 h.
Sala Amós Salvador.
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