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Ayuntamiento de Logroño

Por la igualdad
y contra la violencia de género
E

l Ayuntamiento de
Logroño refuerza su
compromiso por la
igualdad y contra la violencia
de género de forma transversal
en todas las áreas municipales,
sin limitarse a acciones conmemorativas de días especiales. El
Consistorio desarrolla acciones
de sensibilización y ofrece numerosos recursos en materia
de igualdad y para la eliminación de la violencia machista.
■ Representantes municipales en el homenaje a las víctimas de violencia machista.

El Equipo de Gobierno aboga
por el trabajo en temas como
la igualdad, la violencia machista, la coeducación, el lenguaje no sexista con una
perspectiva amplia y abierta desde diferentes ámbitos con el reto de formar una
sociedad logroñesa con tolerancia cero a
la violencia hacia las mujeres. El Consistorio recuerda que, tanto si hay agresión
como si no la hay pero se cree que la víctima puede estar en peligro, se puede llamar al 112 y a los teléfonos que pone a
disposición el Ayuntamiento.

Desde los recursos municipales del Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas
de Violencia de Género y de la Unidad de
Convivencia e Intermediación de la Policía
Local, en coordinación con el resto de servicios ofrecidos desde el Gobierno de La
Rioja o el Gobierno de España, a través
de la Delegación de Gobierno, se ponen
a disposición de las mujeres múltiples instrumentos para que sientan que no están
solas.

Ni una menos
41 mujeres han sido asesinadas en España víctimas
de la violencia machista hasta este pasado miércoles, jornada en la que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un total de 23 menores han quedado
huérfanos de madre en 2020 por estas muertes.
A las mujeres las matan los hombres, sí, pero también
la desigualdad. Desigualdad es la publicidad que
muestra a una niña jugando con una fregona y a un
niño con un coche. Desigualdad es una noticia cuyo
titular reza algo así como “Primera mujer árbitra de
fútbol o Primera mujer que conduce un camión”.
Desigualdad es que la mujer reciba un sueldo inferior
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Estos recursos municipales se
ofrecen a través de los centros
de servicios sociales de proximidad. Su personal, formado por
trabajadoras sociales, educadoras, integradoras y psicólogas
especializadas, ayuda a muchas mujeres a expresar y en
ocasiones a tomar conciencia
sobre los que les pasa. Además,
se les ofrece también acompañamiento e intervención psicosocial y socioeducativa para
atender las necesidades que
plantean las mujeres y sus hijos.

En el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, representantes del Ayuntamiento, encabezados
por el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, se sumaron al acto simbólico del minuto de homenaje, en el mural colaborativo
creado en la calle General Urrutia, en reconocimiento a todas las mujeres, hijos e
hijas víctimas de violencia machista.
(Esta información continua en las páginas 4 y 5)

al del hombre por el mismo trabajo. Desigualdad es
la percepción social de que aún parezca mal que dos
mujeres viajen solas al fin del mundo.
Reflexionemos. Impulsemos medidas reales que
ayuden a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Hagámoslo a través de la corresponsabilidad y
la coeducación. Denunciemos la violencia que percibamos. Que el silencio no nos haga cómplices porque
nos llevará a la indiferencia y en España, desde el 1 de
enero de 2003, cuando comenzaron a contabilizarse
oficialmente los casos
de violencia machista,
han sido asesinadas
1.074 mujeres.
Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño
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En LOGROÑO es noticia...
MEMORIA HISTÓRICA

El Ayuntamiento homenajea a las víctimas
del atentado de ETA en la calle Ollerías
El Ayuntamiento de Logroño coloca este viernes una placa en la calle Ollerías en recuerdo
de las víctimas del atentado cometido por la
banda terrorista ETA el 27 de noviembre de
1980 en el que fallecieron tres personas.
La iniciativa es fruto del compromiso del alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, con la
Asociación de Víctimas del Terrorismo de La
Rioja en su primer encuentro celebrado en
julio del año pasado. En aquel momento, el
alcalde propuso a la entidad aprovechar la

conmemoración del 40 aniversario del atentado para colocar esta
placa y recordar la memoria de los
fallecidos.
El acto de recuerdo a las personas
fallecidas será muy limitado debido
a las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia de la COVID-19 y
está previsto que acudan, además de
responsables institucionales, familiares
de las víctimas.

Logroño recordará la memoria de
las personas asesinadas en el verano de 1936
El Ayuntamiento de Logroño recordará la
memoria de las personas que fueron asesinadas en Logroño y La Rioja durante el
verano de 1936 con la colocación de una
placa, un monolito y la disposición de un
espacio abierto a la memoria histórica. Entre julio y diciembre de 1936, fueron cerca
de 2.000 las personas asesinadas en La Rioja, de las que más de 400 fueron enterradas
en el cementerio de Logroño.
Se trata de uno de los acuerdos a los que ha
llegado el Equipo de Gobierno, a través de

■ Los concejales Iván Reinares y Kilian Cruz, en su
encuentro con miembros de la asociación La Barranca.

los concejales de Servicios Sociales, Iván Reinares, y de Participación Ciudadana Kilian
Cruz, en el último encuentro mantenido con
miembros de la asociación La Barranca. También ha atendido su petición para colocar
en el Consistorio un busto de Basilio Gurrea,
alcalde republicano de Logroño desde 1932
hasta 1934, hasta que fue suspendido de su
cargo. Después fue repuesto en febrero de
1936 - como alcalde constitucional - hasta su
dimisión en julio de ese año y su posterior
asesinato. Esta petición fue aprobada en el
Pleno municipal del 15 de febrero de 2011.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Presentados 30 proyectos a programas
europeos, nacionales y regionales
El Ayuntamiento ha presentado 30 proyectos a diferentes programas de desarrollo europeo, nacional y regional convocados por instituciones como la Unión
Europea o el Gobierno de La Rioja. Estos
proyectos responden a iniciativas de promoción
económica y turismo; regenera2
ción y movilidad urbana; digitalización,
administración electrónica y ciudad inteligente; y capitalidad verde y medio ambiente, cuatro pilares de la política municipal del Consistorio logroñés.
De estas 30 candidaturas iniciales, once ya
han sido aprobadas. Es el caso, por ejemplo, de las concedidas por el Gobierno de
La Rioja, de las que cinco se traducen en
subvenciones para contratar trabajadores
desempleados de 30 años o más, para la

realización de obras y servicios de interés
general y social; y dos en ayudas para la
contratación de trabajadores desempleados menores de 30 años, beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
para realizar proyectos de interés general
y social. En total, esas ayudas regionales
suman una cuantía de 130.286,16 euros.
La Unión Europea ha aprobado tres proyectos. Por un lado, el proyecto ‘Erasmus+
2020’ ha concedido 41 movilidades, por
un total de 184.000 euros. Por otro lado,
vinculados a los diferentes proyectos de
‘ciudad inteligente’ del Ayuntamiento,
Logroño es una de las candidaturas seleccionadas por la Comisión Europea en
el ‘Intelligent Cities Challenge’. Y, finalmente, la participación en el proyecto

■ La concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda
Campos, en la presentación de los programas.

europeo ‘WiFi4EU’, de la UE, dotado con
15.000 euros y que ha permitido la puesta en funcionamiento de una red de 15
puntos wifi de alta velocidad y de acceso
gratuito para la ciudadanía, entre otros.
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■ Duquesa de

la Victoria esqu

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Convenio con la FER para el desarrollo
y la promoción económica

Proyecto de urbanización
del ‘solar de Maristas’

Próximo inicio de las obras
del Parque Juan Gispert

Con el objetivo de potenciar el desarrollo económico de Logroño, la Junta
de Gobierno Local ha aprobado un convenio
con la Federación de Empresas de La Rioja
(FER), para organizar acciones que impulsen
la creación de riqueza; colaborar en la identificación de acciones que estimulen la actividad económica mediante la cooperación
público-privada; y prestar apoyo y asesoramiento especializado al Área de Promoción
Económica del Ayuntamiento de Logroño. En
virtud del acuerdo, el Consistorio concede a
la FER una cuantía de 30.000 euros.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado de forma inicial el
proyecto de urbanización del espacio público resultante del convenio
y la modificación puntual del PGM
en la calle Calvo Sotelo, 40, más conocido como ‘solar de Maristas’.
Además, ha dado el visto bueno
a que este proyecto sea sometido
a información pública durante 20
días a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de
La Rioja.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud, el
Plan de Gestión de Residuos y el Programa
de Trabajo de las obras de adecuación del
Parque Juan Gispert en su zona oeste (barrio
de La Cava-Fardachón), que llevará a cabo la
empresa Perica Obras y Servicios, S.A., por
un importe de 143.060,19 euros. El parque contará con una zona más boscosa en
la parte más próxima a la circunvalación,
mientras que el área cercana a las viviendas
será más ajardinada. Está previsto plantar
unos 130 árboles de varias especies.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento se suma a
la Semana Europea de
la Prevención de Residuos
La concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Logroño se suma a
la Semana Europea de la Prevención de
Residuos con una campaña de sensibilización con consejos a la ciudadanía. El
objetivo es promover un consumo mejor
orientado a las denominadas ‘3R’: Reducción de residuos, reutilización de productos y reciclaje de materiales.
El concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, ha explicado que con esta
campaña se persigue “crear conciencia
sobre la enorme cantidad de residuos
que todos generamos inconscientemente
a través del consumo diario”. La Semana
Europea de la Prevención de Residuos es

un proyecto de la Comisión Europea para
difundir las acciones que las administraciones públicas, asociaciones, centros
educativos, empresas y ciudadanía desarrollan en relación con la prevención, reutilización y el reciclaje de residuos. Este
año se celebra del 23 al 29 de noviembre.
Los consejos que se distribuyen en esta
campaña son pequeños gestos como cocinar con alimentos frescos, utilizar los
puntos limpios de la ciudad, comprar en
comercios de barrio, donar la ropa vieja,
ir a comprar con la propia bolsa de tela o
carrito, llevar botella de agua de aluminio
al trabajo o tirar siempre las colillas del
cigarrillo en las papeleras.

■ El concejal de Medio Ambiente, José Manuel
Zúñiga, en la presentación de la campaña.

DEPORTES

El fútbol, activo deportivo y de promoción de ciudad
Esta semana se han aprobado las cuentas de Logroño Deporte que han sumado
dos partidas para apoyar a los principales
equipos de fútbol de la ciudad: una puramente deportiva de 250.000 euros y otra
de promoción de la ciudad de 458.359 euros. Así, se sigue atendiendo a equipos
de otros deportes, al deporte de base, y
se ofrece una subvención basada en el
papel que el fútbol representa en la promoción e imagen de la ciudad.
Con la unión de estas dos partidas será
posible conceder:
- A la SDL: 140.000 euros, lo mismo que
tuvo el equipo que en la pasada temporada estuvo en igual categoría, Segunda B.

- Al EDF: 187.000 como disfrutó en la temporada 2019-2020.
- A la UDL: 381.359 euros, lo mismo que
el equipo con mayor dotación del resto
de deportes.
Con esta distribución, la UD Logroñés
pasa a ser el equipo de fútbol con mayor
subvención municipal, al valorar su relevancia como principal activo turístico de
la ciudad en el ámbito deportivo; generador de actividad económica ligada a la
dinamización de la hostelería, comercio y
la imagen de la ciudad.
El Ayuntamiento traspasará a Logroño
Deporte los fondos para cubrir estas ayu-

■ Estadio municipal de Las Gaunas.

das de la temporada 20-21 de la siguiente forma: 230.000 como suplemento de
crédito para este año y 228.359 euros en
concepto de subvención incluida en el
Presupuesto de 2021.
3
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LOGROÑO POR LA IGUALDAD Y
Logroño atiende a
las víctimas de la violencia
machista durante 24 horas,
los 365 días del año
situación de violencia de género. De igual
modo, se da respuesta a los requerimientos
de orientación telefónica, intervención en
crisis o acompañamientos a servicios de
salud e interposición de denuncias
y, en su caso, alojamiento alternativo de emergencia o información sobre otros servicios
sociales. También se atiende mediante el teléfono 941 277 070 de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño.

E

l Ayuntamiento de Logroño cuenta con dos pilares básicos de asistencia, atención e información y
emergencia para las víctimas de violencia
de género, como son el Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de
Género y la Unidad de Convivencia e Intermediación de la Policía Local. Estos recursos
municipales se ofrecen a través de los nueve centros de servicios sociales, cuya primera atención, con el Programa de Información, Valoración y Orientación, es crucial
en la detección de la violencia machista.
El Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género es atendido
de manera personalizada por trabajadoras
sociales, las 24 horas, todos los días del año,
a través del teléfono gratuito 900 101 555,
para proporcionar seguridad a las víctimas
y movilizar los recursos oportunos ante situaciones de emergencia. Asimismo, ofrece
apoyo, información y asesoramiento ante
cualquier necesidad relacionada con una

■ El concejal Iván
Reinares y las
concejalas Amaia
Castro y Eva Tobías
Olarte en la
presentación de los
recursos municipales.

Por otra parte, desde los nueve centros de Servicios Sociales de proximidad se
ayuda a muchas mujeres a expresar y tomar conciencia sobre lo que les pasa, se les
ofrece acompañamiento y atención psicosocial y socioeducativa para atender sus
necesidades y las de sus hijos e hijas.

Hasta octubre, el Servicio de
Urgencias Sociales ha recibido
595 llamadas, ha atendido a 187
mujeres y se han realizado 90
acompañamientos personales

El otro gran eje de los recursos municipales
dirigidos a la atención de las víctimas de
violencia de género es la Unidad de Convivencia e Intermediación de la Policía Local,
que cuenta con los teléfonos 618 273 585
y 941 277 077, a fin de atender, detectar y
controlar situaciones de riesgo de mujeres
víctimas de violencia de género (activos las
24 horas, todos los días del año).

¿Necesitas ayuda?

Servicio de Atenció
n a las Mujeres
Víctimas de Violenc
ia de Género:
• 900 101 555.
Atención personaliz
ada.
Teléfono gratuito.
24 horas, todos los
días del año.
• 941 277 070.
Servicios Sociales de
l Ayuntamiento.
Unidad de Convive
ncia
e Intermediación:
• 618 273 585 y 94
1 277 077.
24 horas, todos los
días del año.

Para eliminar la violencia de género, desde el Ayuntamiento también se desarrollan
acciones de sensibilización en materia de
prevención de la violencia de género, a través de campañas de concienciación contra
las agresiones sexistas y de tolerancia cero,
con la apertura de puntos violeta, como el
que se instaló en la Universidad de La Rioja
o el que se ubicará el próximo sábado en el
barrio de La Cava. También se llevan a cabo
acciones formativas y de sensibilización en
este ámbito, tanto para la ciudadanía como
para el funcionariado del Ayuntamiento.

Actualmente se está dando
protección a 86 mujeres víctimas
de riesgo medio y a otras
7 mujeres de riesgo alto
Por otra parte, el área de Bienestar Animal
trabaja junto a las concejalías de Igualdad
y de Servicios Sociales para elaborar protocolos de actuación en aquellos casos en
los que se produce violencia machista y se
convive con animales. No en vano, se ha
detectado que algunas mujeres que sufren violencia y están en proceso de salir
de esa situación se encuentran con una
barrera más cuando conviven con animales. El 86% de estas mujeres refieren maltrato hacia los animales y el 60% de ellas
retrasan la salida del domicilio por no poder encontrar alojamiento para su animal.

4
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DAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Logroño ya cuenta
con espacios propios
de Igualdad

E

l movimiento se demuestra andando y el
actual Equipo de Gobierno ha dejado patente su
sensibilidad en el fomento de
la igualdad en la sociedad logroñesa. A la creación de una
concejalía específica se han
sumado, además, otras acciones, como la puesta en marcha
de dos espacios referentes en
este ámbito, la apertura de
‘Una habitación propia’, en la
Biblioteca Rafael Azcona y la
inauguración del Laboratorio
Feminista, en el edificio Smart.
Una de las primeras acciones
de la actual legislatura fue la
apertura de ‘Una habitación

propia’, un espacio permanente para fomentar la
igualdad desde la infancia
y prevenir la violencia contra las mujeres. De modo
más reciente, se ha inaugurado el Laboratorio
Feminista, un espacio abierto
a la ciudadanía para la divulgación y reflexión en materia
de igualdad de género, para
avanzar hacia una sociedad
más justa e igualitaria para
mujeres y hombres, libre de
violencia contra las mujeres.
Asimismo, el Ayuntamiento,
desde su visión trasversal de la
igualdad y de apoyo a las mujeres que sufren violencia ma-

■ Visita de representantes del tejido
asociativo al Laboratorio Feminista de Logroño.

chista, ha priorizado también a
las familias con víctima de violencia de género en los baremos de selección y puntuación
en diferentes programas municipales, como las ludotecas,
campamentos, ayudas, etc,
además de incluir en los pliegos de contratación criterios
de equidad en las plantillas

En LECTURA FÁCIL

de las empresas de servicios.
En materia de sensibilización
también han destacado iniciativas como el proyecto ‘Nuevas
masculinidades’, el programa
‘Quiérete bien, quiéreme bien’
o la adhesión del Consistorio
logroñés al proyecto ‘Un camino de Santiago seguro y libre
para las mujeres’.

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

‘Premios Meninas 2020’
para el Ayuntamiento de Logroño,
Plena inclusión La Rioja
y Blanco Cerrajeros
El 25 de noviembre

También reconocen el trabajo que hacen

es el Día Contra la Violencia de Género,

para acabar con la violencia a las mujeres

es decir,

y para tener una sociedad

contra la violencia a las mujeres,

en la que los hombres y las mujeres

la Delegación del Gobierno en La Rioja

sean iguales.

celebra un acto para entregar
los ‘Premios Meninas 2020’.

Este año los premios han sido:
• Para el Servicio de Atención a las Mujeres

La Delegación del Gobierno en La Rioja

Víctimas de Violencia de Género

lleva 8 años entregando estos premios.

del Ayuntamiento de Logroño,

Estos premios reconocen el trabajo

que atiende a mujeres maltratadas

que hacen las personas, asociaciones

a través del teléfono 900 101 555.

o instituciones

• Para Plena inclusión La Rioja.

para defender los derechos de las mujeres.

• Y para Blanco Cerrajeros.
5
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El pasado miércoles, 25 de noviembre, se
conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
la vigésima edición desde que la ONU fijase
esta fecha de manera oficial en el año 2000.
Lamentablemente, la lucha contra esta lacra
sigue vigente, pues ya son 41 mujeres las
asesinadas durante este año y 1.073 desde
que se empezaron a contabilizar en 2003.
La apuesta y el compromiso de este Gobierno

PARTIDO POPULAR
› Desde el Grupo Municipal Popular lamentamos y denunciamos la subasta política del dinero
público que durante los últimos días se ha vivido en el Ayuntamiento de Logroño originada a
cuenta de las subvenciones de Logroño Deporte
a los equipos de fútbol referentes de la ciudad.
Se ha evidenciado la incapacidad de gestión, la
inmadurez política, la inexperiencia en la gestión institucional y la bochornosa frivolidad del
Gobierno local en el trato del dinero de los lo-

CIUDADANOS
› La educación debe ser una herramienta eficaz para la
igualdad de oportunidades. Así lo entendemos desde
Ciudadanos y por ese motivo rechazamos la Ley Celaá,
porque es discriminatoria, porque excluye el castellano
como lengua vehicular de las aulas y porque elimina la
libertad de las familias para elegir el centro educativo
que consideren más apropiado para sus hijos. El PSOE
presentó -con el apoyo de Unidas Podemos y Esquerra
Republicana de Catalunya- una enmienda transaccional
durante el debate del Proyecto de Ley de la reforma edu-

UNIDAS / PODEMOS
› Este año, el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, es un 25N diferente. No vamos a llenar las calles, ni a gritar lemas reivindicativos. Sin embargo,
desde las instituciones tenemos que incidir en uno de los más
habituales en las manifestaciones: “no estás sola”. La responsabilidad del Ayuntamiento de Logroño está en poner todos
los recursos necesarios al servicio de las víctimas de violencia
machista, pero esto no es suficiente si la información de la
existencia de estos recursos no llega a las mujeres. La violencia
machista, sea física, sexual o psicológica y sea en el ámbito

PARTIDO RIOJANO
› En el día de ayer, nos sumamos al homenaje a las víctimas de violencia de género
en un acto simbólico de reconocimiento de
las mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia machista. El Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer queremos recordar que estamos con las
víctimas, que tienen todo el apoyo del Partido Riojano. En un día como este, lo que
importa es que estemos todas las personas

Unidas contra la violencia de género
es clara y se plasma en el PGE 2021 con una
inversión de 180 millones de euros en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (un 15% más que en 2019).
El Ayuntamiento de Logroño, por su parte,
cuenta con recursos de atención y prevención
en el ámbito de Servicios Sociales y Policía Local, disponibles las 24 horas, los 365 días del
año. Desde la Concejalía de Igualdad se han
diseñado dos espacios físicos para promover

la igualdad y la prevención de la violencia de
género, además de poner en marcha iniciativas de sensibilización como “Nuevas masculinidades” o el proyecto “Un Camino de Santiago seguro y libre para las mujeres”.
Las cifras son desoladoras, y detrás de ellas
hay personas.
El PSOE continuará trabajando en este ámbito y poniendo en valor esta lucha. No estáis solas.

Un Gobierno local dividido,
sin proyecto y nada fiable
groñeses.
Hemos asistido a una subasta política del dinero
público en el peor momento posible, en medio
de una pandemia, en el momento en el que se
está preparando un presupuesto para Logroño.
Desde el Partido Popular denunciamos que en
el sainete protagonizado por Andreu, Hermoso
de Mendoza y Antoñanzas, los más perjudicados somos todos los logroñeses.
¿Qué confianza merece este Gobierno local?,

¿Dónde está el liderazgo de Hermoso de Mendoza?, ¿Qué diálogo ofrece Hermoso de Mendoza
si ni tan siguiera habla con su socio de Gobierno?,
¿Quién dirige el Ayuntamiento de Logroño?”.
Hermoso de Mendoza y Antoñanzas no son fiables y desde el Grupo Popular insistimos en que
Logroño necesita liderazgo, confianza y equipo. Pero actualmente tiene un Ejecutivo profundamente dividido, fragmentado, sin proyecto, sin respuestas y ausente.

El PSOE mercadea con la Educación
de nuestros hijos y el castellano
cativa LOMLOE (Ley Celaá) a favor de la eliminación de la
referencia al castellano como lengua vehicular en todo el
Estado. El PSOE mercadea, una vez más, con los derechos
de los ciudadanos españoles y con la Constitución para
obtener el beneplácito de sus socios más radicales e independentistas, fuerzas que siempre utilizan las lenguas
como activo de negociación política.
El planteamiento de la reforma educativa que representa
la Ley Celaá supone además un atentado contra los principios constitucionales de libertad e igualdad. Es una ley

que choca con libertad de enseñanza, más allá de la educación pública, concertada o especial. El PSOE no puede
suplantar a los padres. Desde Ciudadanos, y desde este
grupo municipal, seguiremos trabajando para que el Gobierno de España y el Ejecutivo de La Rioja escuchen a la
comunidad educativa y rectifiquen una Ley que atropella
los principios constitucionales. Ciudadanos insiste en la
necesidad de alcanzar un Pacto por la Educación que esté
por encima de partidos y legislaturas, y no retrocederá en
el empeño de corregir una ley injusta y discriminatoria.

No estás sola
que sea, es consecuencia directa de la desigualdad estructural
que sufrimos las mujeres. Por lo tanto, la lucha por la igualdad
y la equidad debe ser una acción diaria, 365 días al año, y
transversal. La formación, educación, concienciación y visibilización, son tareas no solo de un día y este ha sido el compromiso para el equipo de Gobierno desde el primero. Estos
días se ha hablado mucho de cifras, y no podemos olvidar que
detrás de cada número hay una mujer. Algunos de esos datos
ponen de manifiesto que las mujeres que sufren violencia en
el ámbito de la pareja y que están en el proceso de salir de

ese círculo de violencia se encuentran con una barrera más.
Sufren violencia ampliada cuando, por ejemplo, conviven con
animales. Según las cifras el 86% de estas mujeres refieren
maltrato hacia los animales y el dato más preocupante, el
60% retrasan salir del domicilio por no encontrar alojamiento
para su animal. En nuestro compromiso está eliminar esas barreras que impiden a las mujeres salir del círculo de la violencia. Pero recuerda que en la labor de informar de esos recursos tenemos que colaborar todas y todos. Servicio de Atención
a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género: 900101555.

Todos con las víctimas de la violencia
e instituciones, da igual el color o el signo político, unidas contra la violencia de
género.
Ninguna mujer debería sufrir violencia, es
importante seguir insistiendo, cada día,
en que cada gesto cuenta, que el apoyo a
las víctimas es unánime por todos los vecinos y vecinas de Logroño, que gracias a la
concienciación ciudadana, ya no vamos a
tolerar ni permitir la violencia de género

en nuestras calles. El problema de esta lacra es que es intrafamiliar, lo que hace más
grave la situación, por ello, es bueno recordar constantemente que las instituciones
disponemos de recursos asistenciales a los
que las mujeres pueden acudir para recibir
ayuda ante una situación de maltrato por
cuestión de género. A las que sufran estas
situaciones, les animamos a romper el silencio y denunciar esa situación.
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AGENDA CULTURAL

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

TEATRO
BRETÓN

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Entre dos mundos. Cuatro visiones de la
muerte en blanco y negro’. Serigrafías.
Hasta el 29 de noviembre.

41 Festival de Teatro de Logroño
del 3 de octubre al 29 de noviembre

27 noviembre, 19:00 h.

Domingo 29 noviembre, 19:00 h.

‘LA PASIÓN
DE YERMA’

‘LAS COSAS QUE SÉ
QUE SON VERDAD’

con María León.

con Verónica Forqué.

AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

• 27 de noviembre, a las 18:30 horas.
• Colección Altadis. Exposición permanente.

Taller ‘Hospital de libros’.
Dirigido a niños y niñas de 4 a 7 años.

Horario: de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30 h.
Sábados, domingos y festivos, de 12:00 a 14:00
y de 17:30 a 20:30 horas.

• 28 de noviembre, a las 11:00 y las 12:00 horas.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘A vivir que son 100 años’.

Cuentos con lógica ‘Un árbol’.
Dirigido a niños y niñas de 3 a 4 años.

• 2 de diciembre, a las 11:00 horas finalizamos
nuestro taller e-AZCON@ en la Biblioteca
Rafael Azcona. Para público joven y adulto.

• 29 de noviembre, a las 13:00 h. Banda de

Música de Logroño. Selección de pasodobles.

• 2 de diciembre, a las 19:00 horas. Curso

‘Los genios del Prado’. Rubens. Alejandro
Vergara. Fundación UNIR y Fundación Amigos
Museo del Prado. El aforo presencial está
completo. Inscripciones para verlo online en
cursolosgeniosdelprado.unir.net.

Hasta el 31 de enero de 2021.

CIUDADES POR LA VIDA

•

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

LA GOTA DE LECHE

•

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

Ciudades contra la pena de muerte

• 27 de noviembre, a las 20:00 horas.

El 30 de noviembre conmemoramos ‘Ciudades por la Vida / Ciudades contra la
Pena de Muerte’, en recuerdo de la primera abolición de la pena capital, en 1786.

• 28 de noviembre, durante todo el día

• ‘LOGROPUNK’, de Enrique Laya.
• ‘Bajo el paraguas de los derechos’.
Hasta el 28 de noviembre.

Confinamiento’. Del 2 de diciembre de 2020 al
5 de enero de 2021 en el Patio Central. Inauguración y entrega de premios 2 de diciembre a las
19:00 horas. Ilustración del cartel: “Pause“ de
Alicia Cazorla. 2º premio Concurso Fase C.
Aforo limitado a 30 personas. Entrada con reserva. Obligatorio uso de mascarilla.

El Ayuntamiento de Logroño, en colaboración
con Aministía Internacional La Rioja,
ha organizado la proyección del vídeo
‘Por un mundo sin pena de muerte’.
El acto será el lunes 30 de noviembre, a las
19 horas. El vídeo se proyectará desde La
Gota de Leche hacia la pared de la Sala de
exposiciones Amós Salvador.

• ‘LA GRAN MANZANA (gastando casi

nada) en una semana’, de Ángela Santolaya
y Sara Martínez. Del 3 al 29 de diciembre.

• ‘POLIÉDRICO’. Estudio de los múltiples
autorretratos. CPCEE Los Ángeles.
Del 2 al 28 de diciembre.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

• Exposición permanente. C/ San Gregorio, 10.

•

27 de noviembre, a las 17:30 horas.
Proyección ‘Mayerling’, The Royal Ballet.

• 30 de noviembre, a las 17:30 horas.

Proyección ‘Paquita’, Ballet de la Ópera
Nacional de París.

• 2 de diciembre, a las 17:30 horas.

SALA DE EXPOSICIONES AMÓS SALVADOR

• 27 de noviembre, a las 20:00 horas.

‘Cuidado y peligro de sí’.
Exposición colectiva sobre los modos de vivir
juntos. Hasta el 17 de enero de 2021.

• 28 y 29 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas.

Información sobre ubicaciones
y horarios en:
www.logrolimpio.com

IV Jornadas Moda Sostenible.
Más información en lojoven.es.

• 28 de noviembre, a las 20:00 horas.

•

3 de diciembre, a las 19:00 horas. VISTO EN
LA CALLE. Artistas Jóvenes en Logroño.

• Sorteo en RRSS ‘Guías de Viajes’. Plazo

abierto para participar hasta el 30 de noviembre.

• Sorteo informaTEATRO. Plazo abierto
durante el mes de noviembre.

• XI Edición Concurso ‘DICIEMBRE EN CORTO’. Plazo de inscripción: hasta las 20:00 horas
del viernes 11 de diciembre de 2020.

CASA DE LA DANZA

Horario: de 11:30 a 13:30 h. de lunes a viernes.

PUNTO LIMPIO

Concierto ‘BX Santa’.

VI Festival de Música Contemporánea de
La Rioja. Charla-conferencia ‘Sonidos sobre
papel: la escritura musical’. Eduardo Chávarri y
Jorge Nicolás. Sala de usos múltiples.

Hasta el 28 de noviembre.

• Exposición colectiva ‘FASE C. Arte en

LA GOTA DE LECHE

CUBO DEL 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 h.
• Sábados, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 h.
• Domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

Proyección ‘All That Jazz’ de Bob Fosse.
Conferencia ‘Video Danza’, Sergio Cardozo.

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

Cursillo de Ballet Neoclásico. Polideportivo
Ruiz de Lobera, calle General Urrutia, 8.

• 28 de noviembre, a las 20:00 horas.

Clase magistral con José Carlos Martínez,
bailarín ‘Étoile’ del Ballet de la Ópera de París y
ex director artístico de la Compañía Nacional de
Danza de España.

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.es
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 4 de diciembre.
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■ Las artistas riojanas Antonia Santolaya y Raquel Marín junto a la
concejala de Cultura, Carmen Urquía, y la directora de la Biblioteca,
Esther Felipe.
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Las artistas riojanas
Antonia Santolaya y Raquel Marín intervienen
con murales en dos nuevos espacios creados en la Biblioteca Rafael Azcona

La Biblioteca Rafael Azcona ha
creado dos nuevos espacios, uno
dedicado a la juventud y otro
centrado en los recursos audiovisuales. En ellos, dos artistas
riojanas de prestigio nacional,
como Antonia Santolaya y
Raquel Marín, están pintando
murales artísticos con la intención de aportar valor a estos
lugares, creando una atmósfera
donde los usuarios y usuarias se
sientan cómodos ante el placer
de la lectura.
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Pinturas que emergen de las paredes, asomándose e invitando a
la lectura desde el desenfado,
la fluidez o la ensoñación.

vertir este nuevo recurso en un
lugar único, se ha contado
con la colaboración de la
La Biblioteca
artista Antonia Santomunicipal adecúa
laya. Su obra exalta la
sus espacios y servicios
Imágenes oníricas que hajuventud y su potencial
a las necesidades y
blan al visitante, indicándode sabia fuerte. Los perexpectatívas de
le que se adentra en un essonajes aparecen tras
las usuarias
pacio propio, donde puede
las estanterías, cruzan
y usuarios
viajar a otros mundos a tramiradas con el visitante
vés de los libros. Ilustraciones
y potencian la experiencia
conceptuales que juegan con la
de viajar por las páginas, por
idea de saborear la lectura, de ‘colos muros y por la propia vida.
merse los libros’, degustar las palabras o
paladear los cuentos.
El segundo espacio está en la sala de lectura,
donde se crea una zona de audiovisuales y
El primero de los espacios está espacios modulados con televisiones y sillodestinado al público juvenil y nes para la lectura, visualización y escucha
se constituye como zona de pausada sobre arte e imagen. Aquí, a través
lectura, diálogo y escucha de ilustraciones conceptuales, la artista Rapausada, con rincones para quel Marín propone deleitarse con el arte y
la lectura, el estudio o el atender al sonido de las palabras a través de
trabajo en grupo. Para con- metáforas visuales.
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