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Logroño vuelve al confinamiento
Una situación pandémica “extrema” ha hecho que la ciudad esté cerrada perimetralmente.
El alcalde pide a la ciudadanía responsabilidad y apela al comportamiento individual y social.

L

ogroño ha vuelto al confinamiento
después de que los datos de evolución de la pandemia hayan sido
muy negativos. El Gobierno de La Rioja calificó la situación de “extrema” y anunció
el cierre perimetral de Logroño y Arnedo, y
el cierre total de la hostelería en estos dos
municipios. Además, estableció el periodo
de restricción nocturna a las 22:00 horas.
Las medidas han entrado en vigor este
viernes y tendrán una duración de un mes.
“Es tiempo para pedir una vez más responsabilidad a la ciudadanía”, dijo el alcalde
de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.
“Estamos cansados, esta situación es muy
dura, pero es necesario apelar de nuevo al
comportamiento individual y social, y recordar la importancia de cumplir con las tres
normas: uso de mascarilla, limpieza de manos y distancia entre las personas”, explicó.

para facilitar la actividad de la hostelería.
“Se ha ganado espacio público en los aparcamientos, zonas peatonales y abiertas, estamos en esa lógica de reducción de tarifas y
el próximo año contamos con el sector para
establecer las medidas, dentro de nuestras
competencias, que puedan ayudar a salvar
este momento tan difícil”, afirmó.

El alcalde mostró su apoyo a los sectores que
más están padeciendo la situación, como son
los hosteleros, los comerciantes y los autónomos. Habló de una “interlocución constante
y conversación permanente” con ellos y un
“esfuerzo importante” del Ayuntamiento

El funcionamiento de nuestra ciudad no
cambiará durante este mes: los autobuses
urbanos modifican levemente sus horarios,
mantienen sus frecuencias y continuarán
las líneas hacia Lardero y Villamediana. El
Ayuntamiento permanecerá abierto para

Cuidar
Son tiempos recios. El virus sigue entre nosotros
y las tasas de contagios, hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecimientos vuelven a crecer. Los
datos son claros y muestran una situación difícil
y compleja que ha requerido de nuevas medidas.
Desconocemos mucho sobre este virus, pero hemos aprendido rápido que medidas sencillas como
llevar mascarilla, lavarse las manos, la distancia social, la reducción de nuestra movilidad y de nuestra
actividad social ayudan, y mucho, a que la curva
descienda y a impedir la saturación y el colapso del
sistema sanitario.

atender a la ciudadanía. La limpieza seguirá siendo exigente en la ciudad, especialmente en lugares como colegios, paradas
de autobús y centros de salud. La Biblioteca
Rafael Azcona, la Casa de las Ciencias, la
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, la
Sala Amós Salvador, La Gota de Leche, las
ludotecas y centros jóvenes, los Centros de
Educación Infantil y los Centros de Servicios
Sociales seguirán con su horario. Continuarán los servicios de ayuda a domicilio y
comidas a domicilio, entre otros. El Teatro
Bretón adelantará sus funciones a partir de
la semana del 2 de noviembre y los polideportivos cerrarán a las 22:00 horas.

Debemos resistir este otoño e invierno y mantener
nuestra economía, aunque sea a menor nivel, para
que no se produzca una mayor crisis económica y
social. Debemos también comportarnos mejor y
cuidarnos más. Cuidar de los demás significa tomar
conciencia del virus y, pese al desánimo y la fatiga,
seguir comportándose de la forma adecuada. Somos parte de una comunidad y es en este espacio
comunitario en el que todos debemos cuidar a los
demás comportándonos de forma adecuada.
Nos va mucho en ello.
Ánimo.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

El programa formativo ‘Bici en la escuela’
se extiende a centros de ESO
El Ayuntamiento de Logroño ha extendido
el proyecto piloto ‘Bici en la escuela’ a estudiantes de ESO de los institutos de la capital riojana para dotar al alumnado de capacidades y herramientas necesarias para
fomentar una movilidad ciclista segura y
respetuosa en entornos urbanos. Además,
el programa pretende crear un nodo local
de formación a formadores en los estándares ciclistas más avanzados.
Estudiantes de segundo curso de ESO de
los institutos Cosme García y Sagasta ya
han participado en las primeras acciones
del programa. Tras la evaluación de los resultados del programa piloto, se valorará
su extensión al resto de centros educativos
interesados. Hasta la fecha, el Consistorio

colaboraba en la educación vial de los colegios desde Educación Infantil, a través de
formadores de la Policía Local, y en Educación Primaria, con el Parque Infantil de Tráfico. Ahora, el proyecto se extiende a los centros de Educación Secundaria Obligatoria.
Se trata de una iniciativa de la concejalía
de Desarrollo Urbano Sostenible que pretende recuperar la cultura ciclista urbana
como opción sostenible de transporte. Expertos de La Ciclería llevan a cabo la formación, que utiliza la metodología ‘Una bici
más’, una adaptación española del programa británico ‘Bikeability’, que es el estándar elegido recientemente por la Dirección
General de Tráfico. Logroño se incorpora
así a una serie de capitales españolas que

■ Los talleres formativos se han iniciado en los
institutos Cosme García y Sagasta.

están ofreciendo formación ciclista con estos estándares europeos como Barcelona,
Zaragoza, Vitoria, Valencia o Pamplona.

V CENTENARIO - IGUALDAD

El Ayuntamiento investiga sobre ‘El mundo cultural
y artístico de las mujeres en la Edad Moderna’
El Ayuntamiento de Logroño, a través de la
concejalía de Igualdad y en el marco de los
actos conmemorativos del V Centenario del
Sitio de Logroño, promueve la investigación
‘El mundo cultural y artístico de las mujeres
en la Edad Moderna’, que coordina Esther
Alegre, profesora titular del departamento
de Historia del Arte de la UNED.
La finalidad del proyecto es sacar a la luz el
papel histórico desempeñado por las mujeres, poniendo de manifiesto su contribución
a la cultura, a la política, a la economía, al
arte o a la ciencia, en este periodo de la his-

toria. La investigación se coeditará entre el
Ayuntamiento y la UNED y se publicará el
próximo año, con motivo del V Centenario
del Sitio de Logroño.
El libro establece un recorrido por tres líneas
de investigación e interpretación que explican los procesos de autoconstrucción femenina que se establecen, fundamentalmente
en el siglo XVI, gracias a la conexión entre
conocimiento, poder y arte. Los tres ejes sobre los que versa la investigación son: ‘Arte,
poder y género femenino’, ‘La creación femenina’ y ‘Espacios y universos propios’.

■ El libro se coeditará con la UNED y se publicará
el próximo año.

JUVENTUD

La Gota de Leche programa en noviembre talleres,
música, teatro, cómic, exposiciones y moda
Cursos audiovisuales, teatro, conciertos de
música, literatura y cómic, exposiciones y
las IV Jornadas de Moda Sostenible destacan en la programación de noviembre de La
Gota de Leche.
Entre las actividades programadas, destaca
la obra de teatro infantil ‘La corona del
rey Ptolomeo’, premio de las ‘Becas Inicia
2019’, que se representará el 14 de noviembre. También está prevista una mesa re-
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donda sobre cómic e ilustración de autoras, el 13 de noviembre; y el IV Festival
de Música Contemporánea de La Rioja,
organizado por Rioja Filarmonía, entre el
14 y el 28 de noviembre. Además, están previstos los conciertos de ‘The Rebels Party’,
el día 7; y de ‘BX Santa, el 27 de noviembre.
Otras de las citas destacadas son las ‘IV
Jornadas de Moda Sostenible’, que tendrán lugar el 8 de noviembre; los talleres

audiovisuales y cuatro exposiciones:
‘Alerta’, ‘Bajo perfil’, ‘Logropunk’ y ‘Bajo el
paraguas de los derechos’.
Los aforos se han limitado a un máximo de
30 personas para los espectáculos de teatro
y conciertos. Para asistir a estas actividades
es necesario inscribirse de forma presencial,
por teléfono: 941 201 615, por whatsapp:
628 569 018 o por correo: infojoven@logrono.es. Más información: lojoven.es

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Contrato de mantenimiento y
conservación de las cubiertas
fotovoltaicas del Ayuntamiento
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la
adjudicación del contrato para el mantenimiento y conservación de las cubiertas fotovoltaicas del Ayuntamiento a la empresa Instalaciones y
Montajes Eléctricos Logroñeses S.L., por un precio
de 13.116,40 €, hasta septiembre de 2024. Se trata
de las instaladas en el Ayuntamiento de Logroño
y Centro Smart, Biblioteca Rafael Azcona, los centros de educación infantil El Cubo y El Arco y el
Centro Cívico de Yagüe.

Convenio urbanístico para el solar de Maristas
La Junta de Gobierno ha acordado el convenio urbanístico
de gestión entre el Ayuntamiento y
Coral Homes S.L.U., propietaria de la
parcela, para la transformación del
solar del antiguo colegio Maristas.
Este convenio finalizará próximamente con la titularidad formal del
Ayuntamiento sobre el pabellón deportivo existente y sobre los terrenos
para dotaciones públicas y espacios
libres recogidos en la ordenación.
También está redactado el proyecto
de urbanización para la plaza públi-

ca que se realizará en la calle Ciriaco
Garrido. La ejecución de dicha plaza
corresponde a los propietarios de los
terrenos, no al Ayuntamiento, y está
prevista que se lleve a cabo en 2022.
Por otra parte, el pabellón deportivo
que recibe el Ayuntamiento necesita una adecuación, ya que se trata
de un edificio de cierta antigüedad
que no ha tenido un mantenimiento
en los últimos años y requerirá una
inversión importante por parte del
Ayuntamiento para poder ponerlo
en uso.

MEDIO AMBIENTE

Adjudicadas las obras de urbanización
del Parque Juan Gispert
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la
adjudicación del parque Juan Gispert a la
empresa Perica Obras y Servicios S.A. por
un presupuesto de 143.060,19 euros. Tras
haber solucionado los diferentes inconvenientes que mantenían bloqueado este
proyecto desde el año 2012, el Equipo de
Gobierno ha dado el impulso definitivo
para el inicio de las obras, que tendrán un
plazo de aproximadamente tres meses desde la firma del contrato.
El procedimiento para la adjudicación de
los trabajos se inició en abril. Los servicios
técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de
Logroño han trabajado desde el verano
para buscar una solución consensuada, via-

ble y definitiva, que pasaba en primer lugar
por obtener el terreno para que el parque
fuera público con todas las garantías. En los
últimos meses también hubo un retraso del
proyecto al haber recibido ofertas con bajas
importantes. Una vez resuelto este último
trámite administrativo, se firmará el contrato y se iniciarán los trabajos.
El Parque Juan Gispert contará con una
zona boscosa y otra ajardinada, más próxima a las viviendas. El concejal de Medio
Ambiente, José Manuel Zúñiga, ha detallado que en total se plantarán en este nuevo
parque 131 árboles de diferentes especies.
Una parte de este espacio ya lleva urbanizada varios años, mientras que la que se ha

encargado ahora corresponde a una parcela de 20.000 metros cuadrados, que limita
al norte cor la calle Clavijo y al sur con las
calles Secuoyas y Serradero.

DEPORTES

Los mayores siguen activos con Logroño Deporte
Las nuevas medidas establecidas por el
Gobierno de La Rioja para luchar contra la
pandemia originada por la COVID-19 han
obligado a reducir a un máximo de seis
personas por grupo las actividades deportivas. Por este motivo, Logroño Deporte ha
tenido que suspender la mayor parte de
sus cursos programados.
Sin embargo, se han reorganizado espacios y
monitores para poder seguir prestando servicio a los mayores de 65 años. Como señala
el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas,
“consideramos que el deporte es salud y que
en estos momentos es más importante que
nunca seguir manteniéndonos en forma, saludables; es muy importante para todos pero
sobre todo para los mayores. Así nos lo trasmiten y en atención a su demanda hemos hecho
el esfuerzo de reorganizar nuestra oferta y
garantizar sus clases”.

De este modo, 49 grupos de actividades
para mayores de 65 años, con una capacidad inicial para entre 15 y 8 personas, han
sido triplicados o duplicados a fin de poder
prestarlas en grupos de cinco (más un monitor en cada uno). A estos 49 grupos se
suman otros cien que ya tenían menos de
seis personas. Pero, se han tenido que suspender otros 290 grupos en los que se imparten las 149 actividades que componen el
Programa Municipal 2020-2021.
Logroño Deporte entiende que el deporte es
fundamental para la salud, por lo que Rubén
Antoñanzas ha solicitado al Gobierno de La
Rioja que reconsidere la normativa que se
aplica a este sector, para posibilitar que todos los logroñeses tengan un fácil acceso a
la práctica deportiva. Se parte de la base de
que en Logroño contamos con amplias instalaciones al aire libre y cerradas, pero de gran-

des dimensiones, en las que se están aplicando todos los protocolos de seguridad y en las
que durante cinco meses se ha desarrollado
ejercicio físico sin incidentes.
Esta consideración también la comparten
las empresas privadas del sector de la salud
y el ejercicio físico con las que Antoñanzas
se reunió la semana pasada.
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CULTURA

El Festival ‘Cuéntalo’
vuelve en noviembre con
la muerte como tema central
■ La concejala de Cultura, Carmen Urquía, junto
al director de ‘Cuéntalo’, Juan García Calvo, y el
comisario de ‘Entre dos mundos’, Julián Lacalle.

que conecta disciplinas diversas como
la ilustración, la literatura, el cine, la
música o el teatro, que este año se
mostrarán en formato online, pese a
que también se mantienen algunas
actividades presenciales.

El festival de narrativas ‘Cuéntalo’ regresa
a Logroño entre el 12 y el 21 de noviembre
en dos versiones, presencial y online. El
CULTURA
programa de este año se vertebra en torno
a la muerte como tema central e incorpora
diferentes narrativas, como las dramatúrgicas y digitales; y también nuevos lenguajes, como el ‘podcast’, entre otros.

La primera de las actividades ya ha
arrancado. Se trata de la muestra
‘Entre dos mundos’, que permanecerá hasta el 22 de noviembre. Es una
de las cuatro exposiciones incluidas en el
festival. Puede visitarse en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño
y en ella se recogen cuatro visiones en
blanco y negro sobre la muerte, producto
de cuatro ilustradores de distintas épocas
y lugares.

El Ayuntamiento organiza la cuarta edición de ‘Cuéntalo’, donde a través de
encuentros, conversaciones, relatos, reflexiones y experiencias, Logroño se convierte en epicentro de la narrativa. Una
cita que trasciende a la ciudad y que tiene una destacada proyección nacional, ya

En esta edición se desplegarán diferentes
historias y múltiples visiones sobre la muerte: las muertes violentas y las naturales, las
plácidas y dolorosas, muertes silenciosas y
algunas silenciadas, la muerte del otro y
la propia muerte. Además, no se evitará
ningún enfoque por polémico que sea: el

suicidio, la eutanasia, el aborto, la pérdida
o el duelo, entre otros.
‘Cuéntalo’ es más que un festival de difusión de actividades culturales. Pretende ser
también un generador de nuevas narrativas y para ello apuesta por la formación y
la creación a través de talleres. Este año,
Sergio del Molino, Lucía Miranda y Paula
Bonet dirigirán los talleres de creación,
que serán presenciales. Precisamente Paula Bonet ha sido la autora de la imagen de
la presente edición del festival, a través de
tres carteles que reflejan su visión sobre el
tema de la muerte.

• Pinceladas del pasado
Prohibido ir
al cementerio
C

orría el año 1885, y una epidemia
de cólera morbo asiático asolaba
gran parte de España, ocasionando una
alta mortandad. Logroño padeció la
enfermedad y sus consecuencias. El expediente instruido al efecto se extiende
desde abril a noviembre con un amplio
despliegue de medidas preventivas y paliativas de toda índole: prohibición de
pescar, de introducir frutas y verduras,
habilitación de hospitales de coléricos,
limpieza y desinfección de edificios y calles, mejora de saneamiento, control de
visitantes…
A mediados de octubre, y pese a no haber casos activos en Logroño, la Junta
Provincial de Sanidad propone al Gobernador Civil de la provincia una drástica
medida, que dicha autoridad hace suya
en comunicación al Ayuntamiento el 20
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de octubre: “prohibir terminantemente
que en la festividad de Todos Los Santos
y el día de ánimas se permita la entrada
a persona alguna en el cementerio de
esta capital, tanto a las que han de colocar luces en las sepulturas como a cuantas les guía el cariñoso y religioso objeto
de dedicar una visita de sincero recuerdo
al sitio donde reposan las cenizas de sus
deudos o amigos”.

El motivo es claro: los problemas de posible transmisión por aire de las emanaciones de los cuerpos de los difuntos.
El Ayuntamiento de la capital, en sesión
plenaria de 24 de octubre, acuerda publicar un bando en este sentido. En dicho

pleno decide también solicitar a los párrocos que eviten el toque de campana
habitual en esas fechas, para no afligir
más a quienes habían perdido seres queridos en el episodio colérico.
A la vez, el Ministerio de Gobernación,
a través del Dirección General de Beneficencia y Sanidad, mueve ficha y en una
circular publicada en la Gaceta (el BOE de
entonces) ese día, comunica la Real Orden que sanciona un Dictamen del Real
Consejo de Sanidad en el mismo sentido:
la prohibición de asistir al cementerio
esos señalados días en las localidades que
sufrían o habían sufrido la pandemia.
Las causas argüídas son dos:
- La urgencia con la que se habían producido algunos enterramientos, poniendo
en duda las correctas condiciones sanitarias de algunos de ellos.
- Las consecuencias derivadas de la aglomeración del público que “pudiera ocasionar la reproducción o recrudecimiento
de la epidemia o, por lo menos, importantes alteraciones en la salud que urge
ante todo evitar”.
Tomemos nota. Prudencia.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

La línea 1 de autobús urbano tiene ahora más servicios
en las horas que más gente lo utiliza
El Ayuntamiento de Logroño
ha puesto más servicios de autobús en la línea 1,
que es la que va de Lardero al Hospital San Pedro.
Ha puesto más servicios de autobús
a primera y a última hora de la mañana,
que es cuando más gente utiliza esta línea de autobús.
Estos son los nuevos servicios de la línea 1.
LÍNEA 1 DE AUTOBÚS. LARDERO - HOSPITAL SAN PEDRO

Hora de salida

Parada de salida

Última parada

7 de la mañana y 18 minutos

Iglesia de Lardero

Puente Madre - Hospital

8 de la mañana y 30 minutos

Iglesia de Lardero

Puente Madre - Hospital

7 de la mañana y 54 minutos

Puente Madre - Hospital

Iglesia de Lardero

8 de la mañana y 20 minutos

Puente Madre - Hospital

Iglesia de Lardero

2 de la tarde y 15 minutos

Estación de Autobuses

Iglesia de Lardero

2 de la tarde y 47 minutos

Estación de Autobuses

Iglesia de Lardero

El Ayuntamiento de Logroño
ya había puesto más servicios de autobús
en algunas paradas de la línea 10,
que va de El Arco al Hospital San Pedro,
y en algunas paradas de la línea 3,
que va de El Campillo a Villamediana.
Estos son los nuevos servicios que ya puso en marcha el Ayuntamiento:
LÍNEA 10 DE AUTOBÚS. EL ARCO - HOSPITAL SAN PEDRO

Hora de salida

Parada de salida

Última parada

1 de la tarde y 47 minutos

Marianistas

Manuel de Falla (El Arco)

LÍNEA 3 DE AUTOBÚS. EL CAMPILLO - VILLAMEDIANA

Hora de salida

Parada de salida

Última parada

2 de la tarde y 50 minutos

Hospital San Pedro

Centro de Salud de Villamediana

2 de la tarde y 50 minutos

Marianistas

‘Las Norias’ (El Campillo)
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Este jueves se han aprobado inicialmente las
ordenanzas fiscales para el año 2021. Esto es,
en otras palabras, la definición de los instrumentos que permiten una recaudación eficaz
para poder garantizar la prestación de unos
servicios municipales efectivos y de calidad.
La situación de pandemia y la consecuente limitación de la capacidad económica de muchas
familias de esta ciudad ha obligado a hacer un
ejercicio complejo de ponderación, entre la

PARTIDO POPULAR
› Desde el Grupo Municipal Popular denunciamos que la comisaría de Villegas se mantiene
abierta con un único agente adscrito que presta servicio de lunes a viernes de 7.00 a 21.30
horas y permanece cerrada las 365 noches del
año y todos los fines de semana y festivos.
Un único agente al que se adscribe para justificar que el centro está abierto. Sin funciones,
pero abierto. Criticamos que se haya suspendido de esta manera un modelo de policía de

CIUDADANOS
› Ayer viernes quedaron aprobadas las ordenanzas fiscales que regirán los impuestos, tasas y precios públicos
en 2021. Ayer viernes, el alcalde y el equipo de Gobierno firmaron un paripé iniciado semanas atrás, cuando
ningunearon el plazo para que la oposición presentara sus propuestas, aprobando en Junta de Gobierno
su proyecto de ordenanzas fiscales. Ya a principios de
semana, el equipo de Gobierno -PSOE, PR y Podemosanunció que no aprobaría ninguna iniciativa de la
oposición. No hubo más explicaciones; no es relevante

UNIDAS / PODEMOS
› Durante estos últimos meses hemos hecho una
gran cantidad de cambios en nuestras vidas, algunos de ellos han sido obligados y otros por iniciativa propia. Muchos de estos cambios han tenido
que ver con nuestros hábitos en la compra. El no
poder salir de casa o el miedo al contagio nos ha
conectado más aún con la ventana de internet y sus
facilidades de consumo. Es evidente que la pandemia ha despertado la necesidad de cuidarnos y esto
ha supuesto que muchos comercios se vieran obliga-

PARTIDO RIOJANO
› El proyecto de modificación de las Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Logroño
para 2021, que se someterá a votación en el
Pleno del 5 de noviembre, no conllevará un
incremento de las tasas e impuestos municipales. Para el partido Riojano, el fin de este
proyecto debe ser apoyar a los vecinos de
Logroño, al tejido comercial de nuestra ciudad y a nuestros autónomos, que atraviesan
momentos muy complicados derivados de la
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Una fiscalidad responsable y equilibrada
petición de alivio de la presión fiscal y la necesidad de mantener un gasto público que
sustente servicios públicos, ayudas, etc. Este
proyecto persigue ese equilibrio; no se suben
ni los impuestos ni las tasas municipales, se bonifica al 75% el IBI para el comercio minorista
y el 95% para víctimas de violencia de género,
y se introduce el criterio de progresividad en la
plusvalía, entre otras medidas.
Contra este proyecto inteligente y equilibrado,

el PP y Ciudadanos han recurrido a la vía populista del “sorber y soplar al mismo tiempo”, solicitando la rebaja indiscriminada de tributos,
a la vez que se atreven a pedir más ayudas y
subvenciones.
Desde este Grupo municipal denunciamos la actitud demagógica y poco responsable de estos
partidos, que faltan al respeto de los vecinos logroñeses. El PSOE continuará siendo diligente y
trabajando para el beneficio de todas y todos.

La comisaría de Villegas abierta sin servicio
barrio que durante los últimos años ha demostrado su eficacia.
Una decisión que fue cuestionada y denunciada por colectivos vecinales, comerciantes y
sindicatos policiales, que continúan esperando
una respuesta de la concejala de Policía, Eva
Tobías.
Desde el Grupo Popular nos unimos a la petición de los vecinos que la comisaría preste
servicio en las mismas condiciones en las que

se venía realizando. La comisaría contaba con
unos policías adscritos que prestaban el servicio en la zona y conocían la realidad diaria del
barrio con un contacto cercano y permanente
con los vecinos. Ahora eso se ha perdido pues
cada día acude una patrulla diferente a patrullar la zona.
Una decisión que también influye en el desarrollo de proyecto de intervención comunitaria intercultural de Madre de Dios y San José.

Se trataba de reducir impuestos y suprimir
tasas, el Gobierno Local vuelve a fallar
si las propuestas son buenas para los logroñeses o no,
si provienen de la oposición se rechazan. De nuevo en
pleno Estado de Alarma, con toque de queda, por el
COVID-19, cuando todo el mundo habla de trabajar
unidos, Pablo Hermoso aplica su rodillo. Y las propuestas del Grupo Municipal de Ciudadanos eran realmente beneficiosas para los vecinos, para que dispusieran
de una economía familiar más holgada; también eran
positivas para las pequeñas empresas y autónomos,
porque perseguían el mantenimiento de la actividad

económica y el empleo. Bonificábamos un 90 por ciento el IBI a favor de inmuebles en los que se desarrollen
actividades económicas declaradas de especial interés;
situando el gravamen en el 0,57; reducíamos la cuota
del impuesto de vehículos de tracción mecánica en el
capítulo de turismos en beneficio de los autónomos,
bonificábamos la implantación de nuevas empresas en
el polígono de Las Cañas; y suprimíamos las tasas por
recogida de basuras y de terrazas para comercio, hostelería y similares. Todas rechazadas.

¿Os imagináis Logroño sin sus comercios?
dos a cerrar para poder protegernos mientras otras
muchas personas se jugaron su salud para poder
atendernos. Ahora los primeros nos necesitan para
que seamos nosotras quienes les cuidemos y sabemos cómo hacerlo. Es tan fácil como disminuir las
compras en los gigantes del comercio electrónico,
un gesto muy sencillo pero que nuestro comercio
agradecerá si esa confianza la depositamos a ellos.
¿Os imagináis Logroño sin sus comercios? Seguro
que no, porque ellos llenan de vida nuestras calles,

nuestras plazas, nuestra ciudad. Ahora, más que
nunca, debemos suscribirnos al producto local, a lo
nuestro, a lo de aquí. Nosotras tenemos claro dónde queremos estar y que ciudad queremos, por ello
nos hemos volcado con nuestros autónomos y con
nuestras pequeñas empresas. Nos hemos colocado
frente a los problemas de esta época de pandemia
a través de ayudas y promocionando bonos de compra, pero todo esto no sirve de nada, si no contamos
contigo. Llena tu carro en el comercio de cercanía.

Bonificar al comercio minorista
situación de crisis provocada por la pandemia
del covid. En ese orden de cosas, el proyecto
incluye una bonificación del 75% en la cuota
íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
para el comercio minorista, bonificación que
podrá alcanzar el 90% si se ejerce la actividad
comercial en el Casco Antiguo de la ciudad.
Por otra parte, en lo referente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Plusvalías), se introducen

criterios de progresividad por tramos de valor
catastral y se añade una bonificación del 95%
de la cuota para víctimas de violencia de género. Desde el Partido Riojano, apoyamos un
proyecto de ordenanzas fiscales cuyo objetivo es paliar la crisis económica que numerosas
familias de Logroño están sufriendo, además
de apoyar a nuestras pequeñas y medianas
empresas, que son las que generan riqueza
en nuestra región.

AGENDA CULTURAL

................................................................ ............................................
EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Entre dos mundos. Cuatro visiones de la

muerte en blanco y negro’. Serigrafía de Hans
Holbein, José Guadalupe Posada, Miguel
Brieva y Ana Galvañ. Hasta el 22 de noviembre.

TEATRO
BRETÓN

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

• Sábado 31 de octubre, 20:30 horas.

• Domingo 1 de noviembre, 19:30 horas.

nal de Danza 2017) & Sharon Friedman.

Companía Lucas Escobedo.

‘ERRITU’. Kukai Dantza (Premio Nacio• Premio Max 2019,
Mejor Coreografía.
• Espectáculo
más original e
innovador en el TAC
Valladolid, 2018.

‘YOLO (you only live once)’,
• Premios FETEN 2019
al Mejor Espectáculo
de Gran Formato y Mejor
Espacio Sonoro.
• Mejor Espectáculo de
Circo 2019, Generalitat
Valenciana.

LA GOTA DE LECHE

• Colección Altadis. Exposición permanente.
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.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘A vivir que son 100 años’.

Hasta el 31 de enero de 2021.

• Sorteo ‘Guías de Viajes’. Plazo abierto para
participar hasta el 30 de noviembre.

• Sorteo ‘InformaTEATRO’. Plazo abierto
durante el mes de noviembre.

• Taller ‘INFO.LOJOVEN.ES. Información

Juvenil en un Click. Online’. Actividad online
a través de la plataforma ZOOM.
Miércoles 4 de noviembre, a las 17:30 horas.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

LA GOTA DE LECHE

• ‘Alerta’, Exposición de alumnos de Bachillera-

to Artes Batalla Clavijo. Hasta el 14 de noviembre.

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

•

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

•

Colección de vestuario, atrezzo, pintura
y fotografía dedicada al arte de la danza.
Exposición permanente. C/ San Gregorio, 10.
Horario: de 11:30 a 13:30 h. de lunes a viernes.

• CURSO ‘LOS GENIOS DEL PRADO’.

• Martes 3 de noviembre, 19:00 horas.
Conferencia sobre El Greco, a cargo de Leticia
Ruiz. Organiza: UNIR. Inscripciones: eventosfundacion@unir.es
VERSO
XXII JORNADAS DE POESÍA EN ESPAÑOL

Actividades on line que podrán seguirse
en el Canal de Youtube de las jornadas:

• Viernes 30 de octubre, a las 18:30 horas.

•

• Sábado 31 de octubre, a las 11:00 y a las

• Sábado 31 de octubre, 13:00 horas.
Auditorio de Logroño. Conferencia Guateque con Julio Bustamante.

Cuento Taller ‘Hospital de Libros’.
Para niños y niñas de 4 a 7 años.

12:00 horas. Cuentos con lógica. ‘Cómo encender a un dragón apagado’. Para niños y
niñas de 3 a 4 años.

‘LOGROPUNK’, de Enrique Laya.
Hasta el 28 de noviembre.

AUDITORIO MUNICIPAL

Viernes 30 de octubre, 20:00 horas.
Lectura de poemas de la poeta colombiana María Gómez. Auditorio municipal.

• Jueves 5 de noviembre, 17.30 horas.

Charla ‘El valor de la despedida en los
cuidados al final de la vida’. Valentín Rodil
Gavala, psicólogo experto en duelo. Presencial
y online. Más información en el 941 27 70 70.

PUNTO LIMPIO FIJ O

CASA DE LA DANZA

• Viernes 30 de octubre, 17:30 horas.

Proyección. Ballet del Teatro Alla Scala,
‘Romeo y Julieta’ de Serguéi Prokófiev.
C/ San Gregorio, 10.

Polígono de La Portalada (C/ Nevera, 18) L-V: 8:00 - 20:00 h / S: 9:00 - 20:00 h

PUNTOS LIMPIOS MÓVILES
9:00 - 15:00 h

9:00 - 11:45 h

12:00 - 15:00 h

Plaza
Primero de Mayo

Segundo Arce
Mª Teresa León

(Barrio El Cortijo)

San Millán
Escuelas Pías

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

Plaza
Luís de Góngora

Parque
Santa Juliana

Plaza San Pedro

Plaza del Cerrado

L

Juan Boscán

M

Avda. España

X

Espolón

Gran Vía

J

Plaza Chiribitas

C/ Juan II
Club Deportivo

V

Plaza
Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico
Yagüe

Manuel de Falla
Joaquín Turina

S

Avenida Zaragoza
C/ Pradejón (*)

Parque Picos
de Urbión (*)

General Urrutia
Parking

C/ Fuenmayor
C/ Francia

(Estambrera)

(*) Hasta las 14:00 horas

Plaza Iglesia

CUBO DEL REVELLÍN
• 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.
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NO LO OLVIDES...
NOS JUGAMOS

MUCHO
Usa correctamente
la mascarilla.
Lávate las manos
de forma frecuente.
Mantén la distancia
entre personas.
Limita las reuniones
sociales.

