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El futuro
del Camino
de Santiago
pasa por
Logroño

El alcalde de Logroño, con la nueva junta directiva de la AMCS.

Logroño asume la presidencia de la Asociación de Municipios
del Camino (AMCS), que el pasado viernes celebró en el Espacio
Lagares la Asamblea Extraordinaria para elegir a la nueva junta
directiva.
“El Camino de Santiago es un tesoro patrimonial que hemos recibido como legado y
que tenemos la responsabilidad de proteger
para las futuras generaciones. Llego a la
presidencia de la Asociación de Municipios
del Camino de Santiago con mucha ilusión y
estímulos para luchar por fortalecer la identidad del Camino, así como para promover y
activar proyectos que beneficien a la propia
Ruta Jacobea y a los municipios por los que
transita”, ha declarado Pablo Hermoso de
Mendoza.
El alcalde de Logroño, que accede al cargo
por un período de dos años, sustituye al alcalde de León, José Antonio Díez Díaz, que
fue nombrado presidente de la asociación en
2016. En esta nueva etapa estará acompañado dentro de la junta directiva de la asociación
por representantes de los consistorios de
Santiago de Compostela (Galicia); Villafranca
del Bierzo y San Andrés del Rabanedo (León);
Frómista (Palencia); Belorado (Burgos); Nájera (La Rioja); Sangüesa y Pamplona (Navarra);
Castiello de Jaca y Artieda-Mianos (Aragón);
y, finalmente, para garantizar la continuidad
de la gestión de la AMCS, permanecerán en

la junta, con voz pero sin voto, los municipios
de Jaca y Castrojeriz.
En esta cita asamblearia han participado 57
ayuntamientos, representados en su mayor
parte por sus regidores, además de tres municipios no socios que han tomado parte en
calidad de oyentes (Alesón, Burlada y Muruzábal).

Unidos por un fin común,
cuidar el Camino
La Asociación de Municipios del Camino
de Santiago es una entidad sin ánimo de
lucro integrada por más de cien municipios
que conforman el llamado Camino Francés.
Tiene como principal objetivo establecer
relaciones de cooperación entre todos los
municipios por los que discurre esta ruta
de cara a su protección y promoción. Además, impulsa la puesta en marcha de proyectos de interés común y colabora con las
administraciones autonómicas y estatales
en todas las políticas relacionadas con el
Camino.
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¿Sabías que…?
• Logroño es parada del Camino gracias a Sancho III El Mayor (10041035), impulsor del denominado Camino Francés.
• El Camino que discurre por nuestro
centro histórico es heredero de una
vía romana.
• En nuestro escudo está el Puente de
San Juan (finales del siglo XI), entrada histórica del Camino en Logroño.
• En 1213, el Convento de San Francisco ya ofrecía hospicio, en lo que
se podría considerar como el primer
albergue de la ciudad.

EN LOGROÑO ES NOTICIA…
TURISMO

Logroño,
presente en el
X aniversario
de ‘Saborea
España’

La concejala de Economía, Hacienda y Turismo, Esmeralda Campos,
junto con la ministra de Industria y restauradores de Logroño.

La plataforma destinada a potenciar el turismo y la gastronomía de
nuestro país ‘Saborea España’ ha cumplido su décimo aniversario y
lo ha celebrado con una gala en la que Logroño, uno los 20 destinos
turísticos que la integran, ha estado presente.

ofrecen una experiencia llena de sabor, una manera distinta de conocer España y una forma especial de saborear cada viaje. Por ello, la
participación de Logroño como destino turístico dentro de esta red
supone un punto fundamental para reforzar el papel de los productos agroalimentarios de la ciudad y potenciar los sectores enológico,
hotelero y de restauración”, señala Esmeralda Campos, concejala de
Economía, Hacienda, Turismo y Comercio.

Durante el acto, los invitados disfrutaron de la gastronomía propia
de los destinos que conforman la plataforma gracias a la presencia
de cocineros, embajadores y productos llegados de distintos puntos
de España.

El evento contó con la presencia de la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto; además de otras
personalidades como Adolfo Muñoz, actual presidente de 'Saborea
España', o Pedro Subijana, presidente de honor de la institución.

"‘Saborea España’ convierte escapadas turísticas en experiencias
gastronómicas únicas e innovadoras, viajes con un valor añadido que

COMERCIO

‘Muévete al mercado’ y participa en diferentes actividades
Hasta el 26 de octubre, los comercios locales del Mercado del
Corregidor ofrecen un interesante programa de actividades
lúdicas para todos los públicos:
exhibiciones, degustaciones, talleres gastronómicos y otro tipo
de iniciativas relacionadas con el
ocio y la vida sana.

Las actividades son las siguientes:

Los participantes en estas actividades, que son de acceso libre
hasta completar aforo, podrán
disponer de forma gratuita del
parking subterráneo de la Plaza
del Ayuntamiento.

• Jueves 17 (10:00 horas): ‘Taller
de cocina saludable’, con Raúl
Hernández (público adulto).

• Sábado 5 (12:30 horas): ‘Vermú musical de cavas y chocolates’, con Bodegas Ondarre y música de Confluence.
• Viernes 11 (18:00 horas): ‘Elaboramos pizzas’, con el equipo de Zarándula (a partir de 3
años).

• Viernes 18 (18:00 horas): ‘Gimnasia en el mercado’, con el
equipo del Gimnasio AltaFit

(apto para todos los públicos).
• Sábado 19 (12:30 horas): ‘Vermú musical de cervezas y
snacks’, con La Rúa Brewey,
Végola, Pafritas y música de
The Nowhere Plan.
• Viernes 25 (18:00 horas): ‘Cocinamos menús infantiles
con Thermomix’, con Álvaro
Jiménez (público adulto).
• Sábado 26 (12:30 horas):
‘Plan de menús variados
y equilibrados’, con María
Arroyo (apto para todos los
públicos).

Convocados los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño’
Estos galardones premian a quienes han desarrollado durante muchos años su trabajo
en la ciudad y cuentan con una trayectoria
relevante, así como a aquellos profesionales
que han incluido elementos innovadores, diferenciales y de mejora en la atención a los
clientes.

de mérito, que reconocen una acción o labor
concreta, que conllevan una dotación económica de 1.000 euros, un diploma y una placa
conmemorativa.

Al igual que en ediciones anteriores, esta tercera convocatoria cuenta con dos categorías
de premios: los honoríficos, de reconocimiento a la labor de los comerciantes, que reciben
un diploma y una placa conmemorativa; y los

• Premio Honorífico a la Continuidad Empresarial.

• Premio Honorífico a la Mejor Trayectoria Individual.

• Premio al Mérito a la Mejor Campaña
Comercial.
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• Premio al Mérito a la Mejor Reputación
Online.
• Premio al Mérito al Mejor Comercio
Adaptado.
Las candidaturas y la documentación para
optar a los ‘Premios Comercio Excelente de
la Ciudad de Logroño’ se podrán presentar
hasta el 8 de noviembre de 2019, a las 14:00
horas, en la Fundación de la Universidad de
La Rioja (Avenida de la Paz, 107) o a través
del correo electrónico:
catedra.comercio@unirioja.es.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Obras en octubre
que están ocupando temporalmente el espacio
del peatón.

Calles San Bernabé,
San Mateo y Rodancha
Se han ampliado las aceras de la calle San Mateo. Se ha eliminado el fondo de saco, usado
hasta ahora como aparcamiento, y la calle ha
‘ganado’ una placita con bancos.

Calle Albia de Castro

Albia de Castro
Esta semana han comenzado las obras en las
calles Albia de Castro y Vélez de Guevara. Se
trata de una reurbanización que dará prioridad
a las personas y a la movilidad activa.
Las obras de Albia de Castro, en su tramo comprendido entre las calles Milicias y Jorge Vigón,
cuentan con un presupuesto de 273.797,29 euros, y un plazo de ejecución de cuatro meses.
Incluyen la ampliación de las aceras, un aparcamiento en espiga, un itinerario ciclista y un
carril sentido norte-sur. También se renovarán
las tuberías de abastecimiento, la red de sumideros y la red de alumbrado público.

Vélez de Guevara
Los trabajos de la reurbanización de Vélez de
Guevara dan continuidad a las obras realizadas
en la primera y segunda fase de la calle (entre
la calle Vitoria y la calle Torremuña); mantiene
la tipología de ciclocalle de 30 km/h (uso compartido entre bicicletas y vehículos); se cambia
el carácter actual enfatizando el espacio de
circulación de los peatones y manteniendo un
tráfico rodado lento (velocidad limitada a 30
km/h); y zonas de aparcamiento con un número
de plazas menor al actual.

to, la red de sumideros y la red de alumbrado
público. Se mejora el pavimento de las aceras,
calzada y aparcamiento, así como la señalización tanto horizontal como vertical. Se instalará nuevo mobiliario urbano (bancos, papeleras,
aparcabicis, vallas de contención y jardineras),
además de árboles en la margen oeste de las
especies gingko biloba y laurus nobilis.
El presupuesto de adjudicación de la obra es de
567.099,79 euros y tiene un plazo de ejecución
de 8 meses.

San Lázaro
El Ayuntamiento de Logroño ha realizado las
obras de mejora del asfaltado de la calle San
Lázaro. Se ha llevado a cabo una pequeña modificación en el proyecto inicial para alinear el
paso de peatones con la calle Carmen Medrano, así como para elevarlo al nivel de la acera
con el objetivo de mejorar la accesibilidad para
las personas con movilidad reducida e incidir
en el concepto de que son los vehículos los

Calle San Bernabé

Refuerzo de firmes
El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado la
‘Campaña de refuerzo de firmes 2018’ en diferentes calles de Logroño. En concreto, se
trata de Avda. Lope de Vega, Avda. Zaragoza
(calzada norte), calle Calahorra y calle Marqués
de Fuertegollano.
La campaña consiste en el refuerzo y reparación del firme de la calzada en aquellas zonas
que presentan agotamientos de sus condiciones óptimas.
En cuanto al afirmado y a la pavimentación, se
realizarán diversas obras para el acondicionamiento de las vías.
También se actuará sobre la señalización horizontal y se ordenará según los criterios de la
sección de seguridad vial. Se incluyen también
el enrasado de registros en calzada.

El cruce de esta calle con Huesca se realiza de
forma elevada y se libera de la presencia del
aparcamiento mientras se reduce, de esta forma, el paso rodado y aparecen unas pequeñas
zonas con jardineras que separan y protegen al
peatón del tráfico.

“Estas pequeñas, pero importantes intervenciones, resumen el cambio en el orden de
prioridades de este equipo de Gobierno con
respecto a la movilidad y ejemplifican el nuevo modelo de ciudad que queremos hacer:
primero los peatones, después las bicicletas
y el transporte público y, finalmente, el resto
de vehículos a motor”, señala Jaime Caballero,
concejal de Desarrollo Urbano Sostenible.

Asimismo, se mejora la posición del paso peatonal en Duques de Nájera, dando continuidad
a los itinerarios peatonales; se amplían las aceras, se renuevan las tuberías de abastecimienCalle San Lázaro
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EL AYUNTAMIENTO ACUERDA…
Churrerías para la
temporada 2019-2023

Sorteo de las mesas
electorales

El Ayuntamiento ha aprobado las bases reguladoras para autorizar la instalación y explotación de churrerías en distintos lugares
de Logroño para la temporada 2019-2023:

El próximo viernes, 18 de octubre, se celebrará un
Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Logroño
para llevar a cabo el sorteo de las mesas electorales
para las elecciones generales del 10 de noviembre.

Una vez realizado el sorteo, las designaciones comienzan a notificarse de inmediato a los interesados
en un plazo de 72 horas.

La Junta de Gobierno ha aprobado
el nombramiento de representantes municipales en el ‘Pacto de los
alcaldes para el clima y la energía’.
El titular será el alcalde de Logroño,
Pablo Hermoso de Mendoza, y el
suplente, el concejal de Desarrollo
Urbano Sostenible, Jaime Caballero.

La condición de miembro de la mesa electoral tiene
carácter obligatorio. Sus integrantes se encargan de
presidir el acto de la votación, controlar su desarrollo
y realizar el recuento y el escrutinio.

Se trata de una adhesión al 'Compromiso Medioambiental' del 'Pacto de
los Alcaldes', promovido por la Comisión Europea.

El sorteo se realizará mediante un programa informático, con el que se elige un presidente y dos vocales
por cada mesa, más dos suplentes para cada cargo.

• Glorieta del Doctor Zubía
• Plaza Alférez Provisional
• Parque González Gallarza
• Parque del Oeste
• Parque de Las Gaunas
• Parque Rosalía de Castro (C/ Estambrera)
• Parque Picos de Urbión
• Parque de La Laguna
• Plaza Primero de Mayo (C/ Pepe Eizaga)
• Club Deportivo (C/ Divino Maestro)

Representantes
en el ‘Pacto de los
alcaldes para el
clima y la energía’

CULTURA

Exposición ‘Georges Méliès y el cine de 1900’
La Plaza del Ayuntamiento acoge
la exposición ‘Georges Méliès y
el cine de 1900’, una producción
de La Caixa que cuenta con la
participación de La Cinémathèque Fraçaise. Podrá visitarse
hasta el 7 de noviembre, de lunes a viernes, de 12:30 a 14:00 y
de 17:00 a 21:00 horas; sábados,
domingos y festivos, de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición explica el nacimiento del cine, rinde homenaje a
quien ha sido considerado como

el primer ilusionista del séptimo
arte y traslada a los visitantes a
una feria en el cambio de siglo
con sus barracas y su ambiente
de fiesta. Fue en ese entorno
donde el cine tomó forma como
espectáculo: diversión y emociones. Y, en buena medida, fue
gracias a un hombre llamado Gerorges Méliès, que supo entender qué quería la gente y cómo
hacerla soñar y distraerse. Sus
películas marcaron el camino que
siguieron los primeros cineastas,
en Europa y en Estados Unidos.

DEPORTE

La pista de hielo inicia la temporada
Desde el pasado 1 de octubre la pista de hielo, ubicada en el Centro Deportivo Municipal Lobete, está abierta para recibir tanto las
actividades de los clubes y los cursos que
organiza Logroño Deporte como al público
en general. Numerosos logroñeses y visitantes disfrutan en la época de frío de una de
las mejores pistas de hielo públicas del país.
Esta instalación ha retomado su funciona-

miento tras el habitual parón del verano,
cuando el calor exterior dificulta la producción de hielo, y lo hace manteniendo los horarios y tarifas que estaban vigentes hasta
el momento.
Así, además del horario para la actividad reglada, la pista está abierta para el patinaje
libre los viernes y sábados, de 17:00 a 20:00
horas; y los domingos y festivos, de 12:30 a
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14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Para una sesión, los abonados pagan 4 euros
(la mitad si son menores de 16 años) y los
usuarios, 8 euros. El bono de diez sesiones
cuesta a los abonados 33,9 euros (21,6 para
los menores) y 67,8 euros si se es usuario.
El alquiler de patines y casco es siempre gratuito, pudiéndose suscribir un seguro privado
de 2,50 euros.

SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA

Bomberos: "Siempre alerta, siempre preparados"

Maniobras en el patio del Parque de Bomberos.
El Parque Municipal de Bomberos de Logroño comenzó a funcionar en 1912 con una
plantilla de 36 bomberos especialistas en
albañilería, carpintería, fontanería o mecánica. Desde entonces, este servicio ha ido
mejorando progresivamente, dotándose de
importantes medios materiales e incrementando su personal con profesionales cada
vez más formados y especializados. En la
actualidad, la plantilla del Parque de Bomberos la integran 69 personas.

sólo una parte de nuestro cometido, ya que
a lo largo del año atendemos unas 1.500 intervenciones de media, de las que menos de
500 son extinciones de incendios (la mayoría
de vegetación, contenedores, viviendas)."
"Realizamos -añade- más salvamentos y
rescates, alrededor de 700”. Estas últimas
actuaciones han aumentado últimamente,
como las aperturas urgentes de puertas, que
se han triplicado en los últimos diez años,
especialmente para rescatar a personas
mayores que se han caído, se han quedado
atrapadas o no se sabe de ellas desde hace
tiempo; o casos, por ejemplo, como los de
personas que se han dejado las llaves con
la cocina encendida con el riesgo que eso
conlleva. Sin embargo, realizan menos rescates en carretera debido a que el número
de accidentes se ha reducido. El resto de las
actuaciones son trabajos de prevención, caídas de objetos, saneamientos de fachadas,
achiques de agua y retirada de enjambres de
abejas y avispas, intervención que también
se ha incrementado notablemente debido al
cambio climático.

17 vehículos, cada uno con una
función
Grupo de bomberos de Logroño.
El Ayuntamiento de Logroño, de la mano de la
concejala de Igualdad y Convivencia, Eva Tobías Olarte, acompañada del jefe del Servicio
del Parque de Bomberos, Alfredo Bazo, en un
ejercicio de transparencia, ha abierto el centro a los medios de comunicación para darles
a conocer el funcionamiento del centro.
La función de los bomberos “es atender el
salvamento de personas, animales y enseres en cualquier tipo de siniestro”, explica
el jefe de Bomberos. “Apagar incendios es

En el recorrido por el Parque de Bomberos
se pueden apreciar los 17 vehículos de los
que disponen (uno de ellos no está operativo, pero es una ‘joya’ porque es un camión
de bomberos de hace 55 años, con interior
de madera, que participa en la cabalgata de
Reyes), cada uno con su función específica.
Para un incendio en una vivienda salen seis
bomberos y dos vehículos, uno de altura y
una autobomba ligera con 2.000 litros de
agua y material de extinción. “Cuando nos
llaman para asistir un suceso, no sabemos
lo que nos vamos a encontrar ni lo que va
a pasar, pero salimos con lo necesario para
cubrirlo”, detalla Bazo.
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Además de cuatro autobombas (dos pesadas, una ligera y otra forestal), el parque
cuenta con una escala de 37 metros que
puede llegar hasta un noveno piso, y a primeros de año recibirán otro vehículo de altura con un alcance de 40 metros. También
disponen de vehículos auxiliares, una lancha
de salvamento acuática, un vehículo cisterna
de 12.000 litros de agua para salidas de incendio en industrias y otro vehículo de altura
para industria con brazo articulado. Además,
el vehículo con bomba forestal para incendios de vegetación tiene un uso polivalente,
dado que en invierno se utiliza como quitanieves en Logroño.
Esta jornada divulgativa ha concluido con un
simulacro de intervención que ha mostrado
la rapidez y preparación de los bomberos.
Este tipo de actividad, que da a conocer el
trabajo del parque de bomberos, pronto se
volverá a ofrecer a los colegios para el deleite de los escolares y para educarles en la
prevención de riesgos.

TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA

Logroño es Europa
Esta semana Logroño se ha desplazado
hasta la capital belga para celebrar la 'Semana de las Regiones y las Ciudades', uno de
los eventos europeos más importantes en
clave municipal que permitirá desarrollar una
política estratégica común frente a los retos
globales más importantes.
El programa del PSOE para Logroño se
ve reforzado cuando lo relacionamos directamente con el proyecto europeo. Un proyecto

que aboga por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y la aplicación
de buenas prácticas en la gestión de las ciudades, como el compromiso con la igualdad
en la acción ejecutiva y la transparencia en la
toma de decisiones.
Emprender una acción política sólida y
encaminada hacia estos objetivos puede
facilitarnos en los próximos años el objetivo
común de ser Ciudad Verde Europea, res-

ponsable en la inclusión de elementos de
cohesión social y medioambiental que nos
permitan vivir y convivir mejor en Logroño.
Además, el establecimiento de nexos y
el intercambio de análisis y reflexiones con
otras localidades europeas es una parte estratégica importante en el desarrollo económico de nuestro municipio y en la creación
de una ciudad inteligente, interconectada y
capaz de unir y compartir su talento creativo.

PARTIDO POPULAR

Innovación urbanística de espaldas al ciudadano
Durante la última semana nos hemos encontrado con varias actuaciones del Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza en calles de la ciudad
realizadas de espaldas a los vecinos, ejecutadas
de forma desordenada e improvisada.
La intervención en la calle Guardia Civil modificando su sentido entre Gran Vía y Murrieta e introduciendo un carril bici, es un nuevo ejemplo de la
política de imposición e improvisación del alcalde.
Intervenciones que el Gobierno municipal en-

marca bajo un modelo de ‘urbanismo táctico’ pero
que olvidan premisas del mismo básicas como la
necesidad de contar con la participación y colaboración de todos los agentes afectados y de hacer un buen seguimiento de impacto y resultado
transparentando de las mismas.
Decisiones que el Gobierno local califica como
innovadoras pero que responden a criterios superados en el ámbito de la movilidad urbana.
Apostar por carriles bicis aislados es un concepto

superado, apostar por la expulsión del coche es
un concepto sectario. Desde el Grupo Municipal
Popular apostamos por itinerarios ciclistas que conecten de manera efectiva puntos de la ciudad,
por un modelo de convivencia y coexistencia
entre diferentes modos de transporte, donde la
movilidad siga respetando los espacios de libertad del individuo y continúe siendo consecuente
con las características demográficas, sociales y
culturales de la ciudad.

UNIDAS PODEMOS

La docencia como motor de cambio
Cada 5 de octubre y desde 1994 se celebra el Día Mundial de los Docentes, conmemorando el aniversario de la suscripción
de los criterios recomendados por la Organización Internacional de Trabajo y la Unesco
sobre los derechos y responsabilidades del
personal docente. Además, mediante la
adopción del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre educación se reconoce la
función clave de los docentes para lograr los

objetivos del Agenda 2030 de las Naciones
Unidas.
Está reconocida oficialmente por tanto la
importancia de esta figura clave del sistema
educativo, valiosa especialmente por su capacidad transformadora de la sociedad. En
palabras del educador británico Ken Robinson “la enseñanza es una profesión creativa que requiere una mentalidad innovadora
que estimule e ilusione”, inspirando de esta

forma a los alumnos para que puedan desarrollar las ideas y los proyectos que mejoren
nuestra realidad en el futuro.
En común desempeño, tanto la ciudadanía como las diferentes instituciones debemos proponer y promover iniciativas que
apoyándose en esta actividad, así como
facilitando los recursos que la optimicen,
favorezca el desarrollo de la docencia como
potencial motor de cambio.

CIUDADANOS

Ciudadanos, con los comerciantes de Logroño
Lo hemos dicho mil veces, pero no nos
cansaremos de repetirlo. Logroño es comercio, Logroño son sus comercios y Logroño
son sus comerciantes. Porque hacen barrio y
dotan de seguridad a nuestras calles, porque
son los verdaderos generadores de empleo
de nuestra ciudad, porque crean tejido social, favorecen la solidaridad y la interacción
vecinal. Logroño y sus comercios deben ir
de la mano de las políticas públicas para su

desarrollo, para su dinamización, para su
profesionalización, para su supervivencia.
Las últimas acciones de este equipo de gobierno no parecen encaminadas a favorecer,
precisamente, a nuestros comerciantes. La
última decisión de Hermoso de Mendoza de
cambiar el sentido de la calle Guardia Civil,
crear un carril bici que no lleva a ninguna parte y colocar media docena de contenedores
frente a una carnicería; así lo demuestran.

Nadie del equipo de gobierno se ha acercado
a los comercios de esta calle para hablar con
los comerciantes. Ni antes ni después de la
remodelación urbanística. La propietaria de
uno de los comercios nos lo decía la pasada
semana cuando acudimos allí: Parece que
quieren que cerremos y, con acciones como
estas, lo van a conseguir. Por eso, una y mil
veces: Ciudadanos, con los comerciantes de
Logroño.

PARTIDO RIOJANO

Obras de Albia de Castro, un compromiso cumplido con los vecinos
Las obras de reurbanización de la calle Albia
de Castro, en su tramo comprendido entre las
calles Milicias y Jorge Vigón, ya han comenzado, lo que va a suponer una notable mejora para
la zona. En la pasada legislatura, los vecinos
de la calle Milicias, en el tramo entre Marqués
de la Ensenada y Albia de Castro, vieron cómo
arreglaban el inicio de su calle, pero el Ayuntamiento se olvidaba de su tramo. Los vecinos no
entendían esa falta de planificación municipal

y acudieron al Partido Riojano para manifestarnos su desacuerdo y opinión. Su argumento era
tan lógico y de peso que, juntos, solicitamos al
equipo de Gobierno la remodelación de todo
el tramo de la calle porque entendíamos que
también urgía reformar sus aceras, mejorar la
iluminación, el alcantarillado, la calzada, el mobiliario urbano, los árboles, etc.
Los vecinos lo lograron, decidieron no quedarse quietos y, por fin, han conseguido que
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se arregle su calle. Queremos felicitar a los
vecinos de esta calle porque son ellos los que
han defendido la necesidad de estas obras,
que llevaban 20 años esperando, y ahora se
inicia el tramo que quedaba pendiente. Desde el Partido Riojano, estamos satisfechos de
que el nuevo gobierno municipal cumpla sus
compromisos y, sobre todo, confiamos en que
esta mejora urbanística sirva para recuperar la
actividad comercial en la calle Milicias.

agenda

39º Feria del Libro Antiguo
y de Ocasión en El Espolón

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

11 VIERNES

17:30 h. Taller 'Reconstruir la mirada: Prácticas
artísticas y feminismos'. Blanca Ortiga. Sala
Amós Salvador.
18:00 h. Elaboramos pizzas con Equipo Zarándula.
A partir de 3 años, plazas limitadas. Mercado del
Corregidor.
19:00 h. Vereda, respetando nuestras calles
y plazas. Desde el Centro de Salud Joaquín
Elizalde, saldrán dos rutas de recogida de basura y
señalización de zonas sucias, una hacia Madre de
Dios y otra hacía San José.

13 DOMINGO

• La feria esta abierta al público de lunes a viernes,
de 10:30 a 14:00 horas por la mañana y de 17:00 a
21:00 horas por la tarde. La apertura en sábados y
domingos es de 11:00 a 14:30 horas por la mañana
y de 17:30 a 21:30 horas durante la tarde.
• Cuenta, además, con un programa de actividades
que se desarrollan bajo el lema 'La ciudad es un
libro que se lee con los pies'; se trata de talleres
de lectura, decoración o collage, paseos ilustrados, noche de cuentos o cuentos para bebés, entre
otras actividades.

Aula Didáctica de La Grajera

13:00 h. Concierto 'Musicales de ayer y de hoy'.
Banda de Música de Logroño. Auditorio Municipal.

Las aves migratorias. Público familiar. 12-13 octubre.

Talleres de 11:30 a 13:30 horas.

EXPOSICIONES

14 LUNES

12:00 h. y 18:00 h. Día de las Escritoras. Lectura
de textos de escritoras sobre 'Mujeres, amor y
libertad' y posterior tertulia.
19:00 h. Espectáculo de narración para público
adulto con Tània Muñoz.
Biblioteca Rafael Azcona.

15 MARTES

Sala de exposiciones Ayuntamiento
Colección Altadis. Exposición permanente.
Roblanvera. Exposición fotográfica. Hasta el 20 de octubre.

Biblioteca Rafael Azcona

16 MIÉRCOLES
20:15 h. Proyección de 'El despertar de las
hormigas'. Costa Rica. 2019. Español. Entrada: 2,5
euros. Filmoteca Rafael Azcona.

17 JUEVES

19:00 h. Conferencia 'La mujer y su lucha en
Palestina'. Juani Rishmawi. Sala Atenea. Ateneo Riojano.
20:00 h. Conferencia 'Antimateria, materia
oscura y energía oscura'. Dra. Beatriz Gato
Rivera. Instituto de Física Fundamental (CSIC)
Madrid. Entrada libre hasta completar aforo. Sala de
conferencias de la Casa de las Ciencias.
20:00 h. Taller 'El buen uso de las aplicaciones
móviles'. Isabel de María del Hoyo. ADICAE La
Rioja. Ateneo Riojano.

Otra mirada a las matemáticas. Hasta el 2 de febrero.
Botánica Secreta. Fotografías de Toya Legido. Hasta el
17 de noviembre.

La Gota de Leche
Verboten. Sara Gómez González. Hasta el 30 de octubre
en el Patio.
Experiencias de la Viajateca: 'Descubre Laos más
allá de lo convencional. Chuchi Jiménez' (Mil Millas Mochileras). Exposición fotográfica. Hasta el 29 de
octubre en el pasillo de la planta baja.

Sala Amós Salvador
Marisa González. 'Registros domesticados
(Women)'. Hasta el 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 (C/ San Gregorio, 10).
De lunes a viernes horario de mañana de 11:30 a 13:30
horas. Lunes, miércoles y viernes por la tarde de 17:00 a
20:00 horas.

• Visitas narradas. El siglo XVI: La batalla de San
Bernabé. Viernes, a las 20:00 horas. Sábado, a las
12:00 y a las 20:00 horas. Salidas desde la Oficina de
Turismo (C/ Portales, 50). Precio: 5 euros.
• Catarte. Vino, danza contemporánea y tapas. Degustación: tapas 'Gastrobar Guardaviñas'. Bodegas Arizcuren. Artista invitado: Marina Izquierdo. Espacio Lagares
(C/ Ruavieja, 18). Precio: 8 euros.
• Alimentarte. Talleres de cocina para niños entre 4 y
12 años. En la segunda planta del Mercado de Abastos
(C/ Sagasta). Precio: 6 euros.
Día 19 de octubre: Papillote de pescado.
• Cubo del Revellín. Visitas guiadas a la muralla de
Logroño. Miércoles, de 10:00 a 13:00 horas. Jueves y
viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Reservas en el 941503113,
en el correo cubodelrevellin@logro-o.org o en el propio
Cubo del Revellín (C/ Once de Junio, 6). Entrada libre.
Más información y venta de entradas en la Oficina de
Turismo y en logrono.sacatuentrada.es o en
logroño.es/turismo. Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org.

PUNTO LIMPIO FIJO

CONVOCATORIAS
• Talleres para el desarrollo personal de hombres
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.
• Taller formativo 'Cuidar a los que cuidan'. Dirigido a cuidadores de personas en situación de dependencia. Martes y jueves de 16:00 a 17:30 horas, del 5 al
28 de noviembre, en el Centro de Servicios Sociales de
Acesur. Inscripciones en el 010 hasta el 4 de noviembre.
• Talleres de estimulación cognitiva y memoria.
Dirigido a mayores de 70 años. Se desarrollarán durante el mes de noviembre. Inscripciones en el 010 hasta
completar plazas.
• Taller de envejecimiento activo. Para personas
entre 60 y 70 años. Del 5 al 28 de noviembre los martes
y jueves de 18:00 a 19:30 horas. Inscripciones en el 010
hasta completar plazas disponibles.
• Circlássica. Una historia de Emilio Aragón. 11,
12 y 13 de octubre. Riojafórum.

C/ Nevera, 18. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 h.; sábado, de 9:00 a 20:00 h.

PUNTOS MÓVILES
PUNTO 2
PUNTO 3
L-V:
9:00-13:30
h.
L-V: 16:30-18:30 h.
9:00-13:30 h. / 16:30-18:30 h.
S: 9:00-11:30 h.
S: 11:45-14:00 h.

PUNTO 1
DÍA /
HORA

• Visitas guiadas a la ciudad de Logroño. Viernes,
sábado y domingo a las 12:00 horas. Salidas desde la
Oficina de Turismo (C/ Portales, 50). Precio: 5 euros.

Antirumores. Hasta el 19 de octubre.

Casa de las Ciencias

20:15 h. Proyección de 'Fargo'. EE.UU. 1996. Inglés.
(VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.

punto
limpio

• El Espolón acoge un año más la cita con los libros
del 4 al 20 de octubre. Un total de 19 libreros de
toda España participan en esta feria que cuenta,
además, con actividades infantiles de animación a
la lectura.

TURISMO

L

Juan Boscán
Estambrera

Plaza Primero
de Mayo

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

M

Avda. de España

San Millán
Escuelas Pías

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

X

Plaza Espolón

Gran Vía

Plaza
Luis de Góngora

Parque
Santa Juliana

J

Plaza Chiribitas

Juan II
Club Deportivo

Plaza San Pedro
(Barrio La Estrella)

Plaza del Cerrado (Varea)

V

Plaza Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico Yagüe

Manuel de Falla
Joaquín Turina

S

Avda. Zaragoza
C/ Pradejón

Parque Picos
de Urbión

General Urrutia Parking
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C/ Fuenmayor
C/ Francia

El próximo De Buena Fuente se publicará
el próximo 18 de octubre
DBF en Lengua de Signos. El periódico Municipal del
Ayuntamiento, De Buena Fuente, ahora en Lengua de
Signos. Canal Youtube: AytoLogrono

De buena
fuente
Edita:
Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
facebook.com/aytologrono Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
@AytoLogrono
Dep. Legal: LO-101-1986

El Festival de Narrativas
CUÉNTALO llega en noviembre
Isidro Ferrer, Premio
Nacional de Diseño y
Premio Nacional de Ilustración, es el autor de
los carteles de esta cita,
que tendrá lugar del 16
al 23 de noviembre y
abordará el desarraigo.
El Festival de Narrativas CUÉNTALO
vuelve a escena en noviembre. Exposiciones, presentaciones de libros, talleres, ilustración, mesas redondas, cine y
música son algunas de las propuestas
de esta cita que recorrerá diferentes rincones de Logroño.
Los carteles de esta tercera edición han
sido diseñados por el ilustrador Isidro
Ferrer, quien ha elegido como protagonista de ellos al libro usado como refugio, como barca para navegar y llegar a
lugares desconocidos, y como bandera.
El tema que vertebra la programación
de este año será el desarraigo: las visiones apátridas del mundo, personajes
con vidas ambulantes, historias que se
desprenden de la parte más terrosa de
su identidad, bien por voluntad, bien por
oportunidad o bien por necesidad.
El Festival de Narrativas CUÉNTALO,
que este año cuenta con el patrocinio
del diario El País, estrena nueva web
(festivalcuentalo,com), desde la que ya
se pueden realizar las inscripciones en
los talleres.

de ¡La leche! para el Festival de Cuéntalo 2019, se
propiciará la conversación
con niños y niñas de 5º y 6º
de primaria sobre el desarraigo.

Talleres para el
público general

Taller de escritura ‘¿Quién
soy yo? Cómo escribirme’,
con Jesús Ruiz Mantilla
De lunes 18 a miércoles 20
de noviembre | De 16:30 a
19:30 horas (el martes hasta
las 18:30 horas) | Biblioteca
Rafael Azcona.

Taller de ilustración Carto/
gráfica ‘aquí’, con Isidro
Ferrer
Sábado 16 de noviembre
| 10:30 a 14:30 horas y de
16:30 a 20:30 horas.

Taller 'Traducir desde el
exilio', con Enrique Alda
De lunes 18 a miércoles 20 de
noviembre | De 16:30 a 19:30
horas (el miércoles hasta las
18:30 horas) | Biblioteca Rafael Azcona.
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Taller de periodismo narrativo ‘¿Cómo entrenar los
sentidos para narrar?', con
Carlos Martínez (El Faro)
Viernes 22 de noviembre, de
16:30 a 20:30 horas y sábado
23 de noviembre, de 10:30 a
14:30 horas | Casa de los Periodistas.

Talleres para
la comunidad
educativa
CUÉNTALO propone talleres
para escolares de diversos niveles educativos. Son gratuitos y es necesario inscribirse
a través del e-mail:
producuentalo@gmail.com
1º- 3º de Primaria (6-8 años)
• Taller de ilustración con
Conxita Herrero
Conxita Herrero invadirá
las clases con su estilo tan
particular y con el objetivo
de que los niños y niñas
aumenten el léxico de imágenes relacionadas con el
desarraigo.
5º- 6º de Primaria (9-12
años)
• ‘Encartelar el desarraigo’,
con revista ¡La Leche!
A través del trabajo elaborado en la revista exclusiva

• Taller de ficción digital
‘¿Solo son juegos?’, con
Lucas Ramada Prieto
De la mano de Lucas Ramada Prieto se hará una
incursión al mundo de la
ficción digital para descubrir los muchos puentes
que tiene con el cine, la
literatura infantil y juvenil,
la narrativa, el cómic y las
artes plásticas.
1º- 4º de Secundaria (12-16
años)
• Taller de creación y experimentación acerca de la
lectura, con Mon Mas
En este espacio de creación
y experimentación destinado a aprender, compartir y
disfrutar con la lectura se
explorará el imaginario surrealista y onírico del autor
e ilustrador, Shaun Tan.

Talleres para el
profesorado
• Taller ‘¿Quién dijo que
no se puede hacer periodismo para niños?’, con
Gustavo Puerta
• Taller ‘Esto no va de libros: valorar y disfrutar
de la ficción digital infantil y juvenil’, con Lucas Ramada Prieto

