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El alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, con participantes de los grupos de 'Vida Sana'.

"Cien días de diálogo, rigor
y apuesta por la igualdad"
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, analiza los primeros tres meses de su Gobierno
al frente del Ayuntamiento de la capital riojana.
¿Cómo califica estos primeros tres meses
al frente del Ayuntamiento de Logroño?
El pasado 26 de mayo el Partido Socialista
ganó de forma clara y rotunda las elecciones
municipales en Logroño y tuvo la capacidad
de dialogar y llegar a un acuerdo de Gobierno con dos partidos más, Partido Riojano
y Unidas Podemos. De esta forma, en la
Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento
de Logroño participan por primera vez tres
partidos políticos con diversas responsabilidades de Gobierno en un ejercicio de cultura
democrática. Estos tres meses se han caracterizado por un ejercicio de diálogo permanente. Una cultura política basada en la conversación incesante con múltiples colectivos
de la sociedad riojana, empezando por los
funcionarios del Ayuntamiento de Logroño,

las asociaciones y colectivos ciudadanos, y
con los diversos grupos políticos que forman
el consistorio, explicando las diversas medidas a abordar y buscando la participación y
el consenso.
Primeras decisiones en dos temas importantes para la ciudad: Vara de Rey y Casa
de las Letras. ¿Cómo las valora?
A lo largo de estos primeros tres meses las
decisiones tomadas por el Equipo de Gobierno se han basado en datos y evidencias.
Las decisiones han sido tomadas con rigor
técnico y rigor en la gestión económica en
el marco de un modelo de ciudad más sostenible, más igualitaria y más justa, sin despilfarros, impulsando una cultura municipal
basada en la gestión y evaluación. De ahí
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la paralización de las obras de la Casa del
Cuento o el túnel de Vara de Rey, por citar
los dos ejemplos más significativos. Ahora
nos encontramos en un momento en el que
el Equipo de Gobierno tiene muchos proyectos sobre la mesa a medio hacer y terminar,
algunos de ellos parados desde hace más de
4 años, proyectos que debe resolver sobre
la base de criterios técnicos y económicos y
bajo un modelo de ciudad sostenible.
¿Cuál es el modelo de ciudad que defiende Pablo Hermoso de Mendoza?
Defiendo un desarrollo urbano donde la prioridad es el bienestar del peatón, es decir,
de todos. Las personas están en el centro
de nuestra acción política y por este motivo hemos tomado decisiones para adoptar

formas de desarrollo sostenible que vayan
permitiendo la reducción de los ruidos, la
contaminación, los atropellos y favorezcan
una vida más agradable.
Es un reto que conlleva la necesidad de modificar algunos de nuestros hábitos vinculados a la movilidad y el consumo, teniendo en
cuenta que los recursos de nuestro planeta
son limitados, lo que nos obliga a adoptar
un cambio de actitudes en nuestra sociedad, asumir una profunda transformación y
abandonar algunas prácticas que no son sostenibles. Y en este sentido se enmarcan la
actuación en Vara de Rey; las mejoras en las
calles San Bernabé o San Lázaro; también
las obras que en octubre comenzarán en Logroño en las calles Albia de Castro, Múgica
y Vélez de Guevara; o la pacificación en el
entorno del CEIP Vicente Ochoa.
La igualdad era otra de sus premisas,
¿qué medidas ha tomado este Gobierno
en materia de igualdad?
Creamos una Concejalía de Igualdad y Convivencia con el objetivo de hacer una política
transversal en materia de igualdad. En este
sentido, los primeros días de mandato diseñamos y creamos un espacio en la Biblioteca Rafael Azcona, ‘Una habitación propia’,
cuyo objetivo es promover la educación en
igualdad y la prevención de la violencia de
género. Y a este lugar le hemos dotado de
contenido durante todo el curso 2019-2020
porque pensamos que la igualdad no se defiende el 25 de noviembre o el 8 de marzo,
la igualdad es una cuestión de todos y todas durante todos los días del año. También
hemos gestionado la 'Campaña contra las
agresiones sexistas en San Mateo 2019' y
hemos incorporado novedades como la formación a 100 personas voluntarias en materia de igualdad.

ganos para los fondos EDUSI de la Villanueva. Hemos activado la Mesa de las Bodegas
de Logroño y de los Hoteles de Logroño en el
marco del futuro plan de turismo de Logroño.
Estamos reflexionando sobre el futuro del
llamado Centro de la Cultura del Rioja para
crear una auténtica enópolis.
Cuidar a las personas era otra de las acciones que se proponía, ¿cómo ha podido
avanzar en este ámbito?
Hemos llevado cabo la campaña de temporeros mejorada con duchas. También la campaña ‘Menores sin alcohol’ en San Mateo con
monitores para evitar la venta de alcohol a
menores. Hemos puesto en marcha el 'Programa Municipal de Educación para la Salud
y Prevención de las Adicciones' y hemos adjudicado los contratos de dependencia.
¿Cómo logrará que Logroño sea una Ciudad Bella?
Siéndolo. Y hemos dado pasos firmes que
comenzamos con la ampliación del Bretón,

atascada hasta nuestra llegada; en breve
ampliaremos el horario de la biblioteca Rafael Azcona, aportamos 10.000 euros para
la realización de actividades de animación a
la lectura en la Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión en Logroño y fortalecemos las actividades culturales relacionadas con la lectura
en el Festival de Narrativas 'Cuéntalo'.
Por último, ¿para cuándo una Administración electrónica en nuestra ciudad?
Es una de las cuestiones que hemos abordado desde el primer momento y hemos
avanzado en la definición del proyecto de
Administración electrónica. También hemos
activado suelo urbano para atención a necesidades del sector TICs de La Rioja. Hemos
incrementado los puntos wifi en las instalaciones municipales, dotaremos en breve de
wifi de alta velocidad a la Casa de las Ciencias (que hasta ahora carecía de red wifi) y
hemos mejorado el proceso de renovación
del bonubús mediante gestión electrónica
para agilizar el proceso y evitar atascos y retrasos en las renovaciones.

El turismo es otro punto destacado de
su programa de Gobierno, ¿qué han realizado durante estos primeros meses en
este ámbito?
Hemos llevado a cabo el plan de actuaciones
sobre el Camino de Santiago. El Gobierno
de España dio luz verde la semana pasada
a la financiación del 60% de las actuaciones vinculadas al Camino de Santiago en la
anualidad del 2017 a su paso por el término
municipal de Logroño, el denominado 1,5%
Cultural, desde el Puente de Piedra hasta La
Grajera. Más de un millón de euros. Además,
este viernes se reúne en Logroño la Asamblea de Municipios del Camino de Santiago.
También, junto a Urbanismo y Promoción
Económica, hemos puesto en marcha los ór-

El alcalde Pablo Hermoso de Mendoza junto a la concejala de Igualdad, Eva Tobías Olarte, y el
concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne. Foto AIG.
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EN LOGROÑO ES NOTICIA…
MEDIO AMBIENTE

Declaración Institucional
de Emergencia Climática

Limpieza intensiva
de la ciudad

El Ayuntamiento de Logroño, tras
las fiestas de San Mateo, realiza
la campaña anual de limpieza intensiva en la ciudad que se desarrolla por las tardes durante cuatro
semanas, del 30 de septiembre al
25 de octubre, como complemento al trabajo ordinario del servicio
de limpieza.
Para llevar a cabo esta actuación
se divide la ciudad en cuatro zonas
y se actúa cada semana en una
de ellas:
• Zona 1: Zona Centro. Primera
Semana (del 30 de septiembre
al 4 de octubre).
• Zona 2: Zona Sur. Segunda semana (del 7 al 11 de octubre).
• Zona 3: Zona Oeste y Norte.
Tercera semana (del 14 al 18 de
octubre).

En 2019 ya podemos afirmar con rotundidad, y con el aval de la ciencia, que
estamos en una situación límite de crisis ambiental.
(…)
Logroño debe colocarse como un referente y ser faro que guíe a otras ciudades en el complejo reto de afrontar la crisis climática. (…)
Desde el Ayuntamiento de Logroño consideramos que nuestra ciudad reúne
todos los ingredientes necesarios para llevar a buen término políticas efectivas contra el cambio climático y que su papel puede inspirar un cambio real
en las políticas municipales.
(…)
La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y concienciación a toda la población sobre la verdad
de la crisis ecológica y la transformación necesaria para frenar el cambio
climático. Ante esta emergencia, el Ayuntamiento se compromete a iniciar
este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los
siguientes objetivos generales.

• Zona 4: Zona Este. Cuarta
semana (del 21 al 25 de octubre).
Esta limpieza intensiva no supone
sobrecoste extraordinario porque
forma parte del canon anual del
contrato de limpieza. Incide fundamentalmente en la eliminación
de manchas en acera y pintadas,
la supresión de rastros de obra y
la limpieza de mobiliario urbano,
como juegos infantiles, bancos,
farolas, etc.

1. Alineamiento transversal de todas las áreas municipales con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU y con los Objetivos de Capital Verde
Europea para garantizar un enfoque integral al Plan de Lucha contra el
Cambio Climático de Logroño.
2. Introducción de criterios ambientales y de eficiencia energética en la revisión del Plan General Municipal de acuerdo a los principios de la Nueva
Agenda Urbana de Naciones Unidas, de la Agenda Urbana Europea y de
la Agenda Urbana Española.
3. Conformación de una ponencia para la transición ecológica en Logroño
que aborde, desde el análisis interseccional, la situación en el municipio
con la participación de los agentes políticos, sindicales, económicos y
sociales, en los que la justicia, la democracia y la transparencia deben ser
pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen y que integre
especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables.

Para realizar estas limpiezas se
utiliza una variada maquinaria:
vehículos polivalentes, hidrolimpiador con agua a alta presión,
equipo de baja presión para limpieza de pintadas, baldeadoras
y barredoras de aceras, entre
otras.

4. Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios
para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al
balance neto cero no más tarde de 2040 y a ser posible antes de 2035, así
como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas
como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas
naturales, incluido el humano.

cultura

Ya es otoño en la Casa
de las Ciencias
La Casa de las Ciencias estrena
programación para los meses de
otoño, formada por dos nuevas
exposiciones que se suman a
otra más, ‘Botánica secreta’, talleres para mayores de 18 años
y talleres de ábaco para niños y
niñas. Además abre la posibilidad
de realizar las inscripciones a través de internet.
La exposición ‘Otra mirada a las
matemáticas’ se desarrollará
del 4 de octubre al 2 de febrero.
Hasta el 17 de noviembre puede
visitarse ‘Botánica secreta’, fotografías de Toya Legido.
El próximo sábado 5 de octubre
se celebra el Día Mundial de Observación de la Luna. La Agrupación Astronómica de La Rioja,
posibilitará que todas las perso-

5. Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100%
renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello, el gobierno municipal
debe analizar cómo lograr este objetivo y proponer los planes de actuación
necesarios; entre otros, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100%
renovables y una movilidad sostenible lo antes posible; crear espacios
peatonales; fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes; reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles;
promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones
renovables; crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia climática; alcanzar una política de 'residuo 0'; apoyar la
gestión de los comunales enfocada a la recuperación de la tierra fértil y el
freno de la erosión; la recuperación de los acuíferos; y abordar proyectos
de regeneración ecológica y humana.

nas que
lo deseen
puedan
observar
la luna
a través
de los
telesco pios de
esta entidad, entre las ocho y las
nueve de la tarde, en los jardines
de la Casa de las Ciencias.

6. Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad,
que impulse la soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería
ecológica y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y
extendiéndolos al resto de la población.

En colaboración con el Centro
Superior de Investigaciones
Científicas, la Casa de las Ciencias organiza un ciclo de coferencias que arranca el 10 de octubre con la matemática Marna
Logares, que hablará sobre ‘Matemáticas: las geometrías y
otras revoluciones’, a partir de
las 20:00 horas.

7. Iniciar la necesaria adaptación del municipio de Logroño a la crisis climática, con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las
olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, el aumento del nivel
del mar y otras manifestaciones que ya se están produciendo.
*Para leer el texto completo de la Declaración Institucional de Emergencia
Climática consulta: logro-o.org
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EL AYUNTAMIENTO ACUERDA…
Apoyo a la lectura en la Feria del Libro
Antiguo y de Ocasión
El Ayuntamiento de Logroño
aporta 9.960 euros a la 39 edición de la Feria del Libro Antiguo
y de Ocasión, que se desarrollará en el Paseo de El Espolón
entre el 4 y el 20 de octubre y
cuenta con la participación de
19 libreros de toda España. Esta
subvención está destinada a la
realización de actividades de
animación a la lectura durante la
feria dirigidas a un público familiar, desde las edades más tempranas, y también a un público
adulto. Bajo el lema ‘La ciudad

La Biblioteca
Rafael Azcona
ampliará horarios

es un libro que se lee con los
pies’, se realizarán talleres de
lectura, de decoración y collage, paseos ilustrados, noche de
cuentos o cuentos para bebés,
entre otras actividades.

La Biblioteca Municipal Rafael
Azcona de Logroño tiene previsto ampliar de forma interrumpida su horario entre semana, además de prestar servicio durante
los meses de verano y los puentes festivos. El horario propuesto de apertura en el nuevo pliego
de prescripciones técnicas es de
10:00 a 20:30 horas de lunes a
viernes; y los sábados de 10:00
a 14:00 horas por la mañana y de
16:00 a 20:00 horas por la tarde.

La feria estará abierta al público de lunes a viernes, de 10:30
a 14:00 h. por la mañana y de
17:00 a 21:00 h. por la tarde. La
apertura en sábados y domingos
será de 11:00 a 14:30 h. por la
mañana y de 17:30 a 21:30 h. durante la tarde.

Remodelación de
las calles Vélez
de Guevara, Albia
de Castro y Doctor
Múgica
El Ayuntamiento ha aprobado el
Plan de Seguridad y Salud y el
Programa de Trabajo, y aceptar el
Plan de Gestión de Residuos de las
obras de remodelación de la urbanización de la calles Doctor Múgica
(entre Avenida Pérez Galdós y calle
Huesca), Albia de Castro y Vélez de
Guevara (entre las calles Torremuña y Duques de Nájera). Las obras
comienzan este mes.

cultura

Grupos de 'Vida Sana' para mayores de 65 años
Un total de 477 personas participan este año en los 24 grupos de
‘Vida Sana’ para personas mayores de 65 años que se desarrollan
durante el curso 2019-2020 en
los centros de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Logroño:
Casco Antiguo, Avenida España,
Acesur, Fontanillas, La Estrella,
La Ribera, Lobete, Varea y Yagüe.
Los grupos de 'Vida Sana' son
espacios de encuentro y relación
para las personas mayores. En
ellos se incide en los aspectos

físicos, sociales y emocionales
del envejecimiento para fomentar
entre sus participantes un estilo
de vida dinámico, saludable y de
ayuda mutua.
El alcalde de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza ha destacado
en la inauguración de este curso
que “la vejez empieza cuando se
pierde la curiosidad y si estáis
aquí es porque tenéis la ilusión
suficiente para seguir aprendiendo. Yo os felicito por ello porque
es una auténtica lección de vida”,

El alcalde, en una cadena con mayores de 65 años.
Este año el día de inicio del curso
ha coincidido con el Día Internacional de las Personas de Edad,
por lo que para celebrar esta fe-

cha los participantes han disfrutado junto con el alcalde de un
paseo saludable por el Parque
del Ebro.

DEPORTE

Los logroñeses, nuevamente en marcha con Logroño Deporte
Esta semana ha comenzado la temporada de
actividades deportivas de Logroño Deporte,
con 8.021 plazas ya ocupadas, lo que supone un 70% de la oferta con inscripción. A
este número hay que sumarle las escuelas
deportivas (que se formalizarán a través de
los colegios en el transcurso del curso), las
actividades en empresas dependientes de la
Federación de Empresas de La Rioja (hay que
apuntarse allí directamente) y los torneos (que
cierran su plazo precisamente hoy, viernes).

Con todo se completarán las 18.276 plazas
que Logroño Deporte pone a disposición de
los logroñeses para que mantengan su forma
física y adopten hábitos saludables.
Al frente de estos cursos, y como figuras
de referencia para abonados y usuarios, 111
instructores que impartirán 146 actividades
diferentes en 23 instalaciones de la Red de
Centros Deportivos Municipales y 10 centros privados de la ciudad. Con una nutrida
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representación de estos monitores se reunió
el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas,
el día antes de que comenzara la temporada.
En las palabras que les dirigió, alabó su profesionalidad y compromiso con los principios
que quiere fomentar Logroño Deporte y les
animó a ser trasmisores de las inquietudes
que los logroñeses les planteen en relación a
nuestras instalaciones o actividades.
Para empezar la temporada, Antoñanzas
visitó una clase de pilates para mayores de
65 años en el Centro Deportivo Municipal
La Ribera, en donde ha quedado inaugurada
otra nueva sala para poder seguir mejorando la oferta deportiva. En este encuentro, el
concejal presentó unas hojas informativas
distribuidas por los distintos centros para
que los abonados conozcan los diez planes
especiales que este año se proponen desde la empresa municipal para ofrecer más
flexibilidad y facilidades a la hora de hacer
deporte con nuestro Ayuntamiento.

SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA

Los centros jóvenes se
llenan de actividad
Los centros jóvenes son espacios públicos
municipales dirigidos a adolescentes de 12 a
17 años y sus familias en los que se ofrecen
actividades, servicios e iniciativas dirigidas a
complementar la formación académica, potenciar el trabajo en valores, las habilidades
sociales, el trabajo en grupo y la participación, además de ofrecer alternativas de ocio
educativo, activo y creativo.
A partir de ahora, los centros jóvenes comienzan un nuevo horario y amplían los días
de apertura: martes y jueves de 17:30 a
20:30 horas; viernes de 17:30 a 21:30 horas;
sábados de 17:00 a 21:30 horas; y domingos
de 17:00 a 20:30 horas. Los martes y jueves
los centros jóvenes también se encuentran
abiertos de 10:00 a 12:00 horas para atención a las familias.
Para el último trimestre del año presentan
una amplia programación cargada de actividades formativas, lúdicas, creativas y de
educación en valores. La primera actividad
programada para celebrar la vuelta al cole es
un domingo en familia en Nieva de Cameros, que se realizará el próximo 6 de octubre.

Actividades de octubre
Durante el mes de octubre, además de
las actividades fijas como Repasamos lo
aprendido, Inglés Online, Have Fun, Deportes y la revista Ocioreporteros, se ha
programado el taller Orientación al empleo, encaminado a que los participantes
aprendan a redactar el currículo, preparar
una entrevista de trabajo y crear su perfil en
Linkedin. También se realizarán los talleres
Experimentos locos para acercar y divulgar

la ciencia de una forma entretenida.
Este mes se realizarán también actividades
preparatorias de la fiesta de Halloween, con
talleres de Maquillaje de efectos, Decoramos el Centro, Cocina Terrorífica y
Halloween Party, que tendrán su culminación en una fiesta con música, degustación
de aperitivos elaborados por las personas
asistentes y un desfile ‘terrorífico’ de todos
los participantes. Esta festividad concluirá
con el Fin de semana de Halloween, en
el que, durante los días 26 y 27 de octubre,
se realizará un encuentro intercentros en el
albergue de la colonia de Nieva de Cameros.
Además, durante octubre se desarrollarán
sesiones de cine y actividades centradas en
educación en valores como Visión Joven,
en la que se trabajarán temas de interés para
los adolescentes; el taller Uso seguro de
tus redes sociales, para promover el uso
responsable de las redes sociales; CAI: Día
Internacional para erradicar la pobreza,
que incide en el vínculo existente entre la
extrema pobreza y la violación de los derechos humanos; el proyecto participativo
Ecoauditoría, para concienciar e implicar
a los participantes en la gestión del agua
de las instalaciones de los centros jóvenes.
También recibirán la visita de Con pluma y
pixel, una editorial riojana de fantasía, ciencia ficción y aventuras que les propondrá una
sorprendente actividad. Así mismo, los centros jóvenes invitarán a los padres y madres
a participar con sus hijos e hijas en el Torneo
Fórmula 1.
Para consultar la programación completa:
centrosjovenes-lojoven.es
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TribUNas
Partido Socialista

Gobernar para la mayoría
En estos primeros cien días de Gobierno
Municipal el PSOE va haciendo realidad en
su acción política los avances necesarios
en materia de igualdad, justicia social y desarrollo urbano sostenible, acentuando una
amplia concienciación medioambiental en
su quehacer político. Gobernar implica tomar
decisiones, avanzar a buen ritmo y escuchar

con atención a todos los actores significativos de la ciudad. El despliegue de una cultura política basada en datos y evidencias y
un marcado carácter progresista son rasgos
significativos de este nuevo tiempo político.
La conversación finalista y permanente nos
ha llevado a la firma consensuada con todos
los grupos políticos del Ayuntamiento de una

Declaración Institucional de Emergencia Climática. Toca ahora integrar las políticas de
Logroño con las de la Comunidad Autónoma
para avanzar más y más rápido.
El PSOE avanza y refleja las ansias y los
anhelos de una sociedad que mira al futuro
con esperanza.

Partido Popular

Hermoso de Mendoza, un alcalde que impone, improvisa y deshace
Tres meses después de que Pablo Hermoso
de Mendoza comenzara a gobernar la ciudad de
Logroño, los ciudadanos empezamos a vislumbrar
su estilo de Gobierno que se caracteriza por la imposición, la improvisación y el deshacer acuerdos
y acciones que vienen de etapas anteriores.
Desde el Grupo Municipal Popular no compartimos esta forma de Gobierno que se realiza de
espaldas a sus vecinos, sin conocer ni respetar
la identidad de Logroño, sin diálogo, rompiendo

consensos alcanzados y con importantes costes
para Logroño y los logroñeses.
Estos primeros cien días de Gobierno de Pablo
Hermoso de Mendoza nos han mostrado un alcalde que practica la política de mazo con guante
de seda. Tenemos ejemplos claros: el cambio del
proyecto del nudo de Vara de Rey, la Casa de las
Letras, la pasarela de los Lirios o el improvisado
indulto de la quema de la cuba como cierre de las
fiestas de San Mateo.

Bajo un argumento de firmeza en las decisiones basadas en datos y realidades, esconden
bajo nuestro punto de vista un elevado grado de
improvisación, de ocurrencias, una toma de decisiones sin analizar los efectos, las consecuencias
y los costes que estas tienen para la ciudad. Para
Pablo Hermoso de Mendoza esta forma de gobernar puede ser firmeza, para el Partido Popular es
irresponsabilidad, temeridad y deslealtad con los
vecinos de Logroño.

mente del sector primario, en concreto de la
agricultura, por lo que se va a ver afectada
gravemente en los próximos años. El cambio
en las condiciones climáticas hace que los
ecosistemas varíen, se destruyan y perdamos
diversidad biológica, por eso la catástrofe que
está por venir es evidente y en La Rioja lo
vamos a sufrir especialmente. Logroño debe
colocarse como un referente y ser faro que

guíe a otras ciudades en el complejo reto de
afrontar la crisis climática. Como Ayuntamiento las competencias son limitadas, ya que la
responsabilidad para articular políticas efectivas recae en la esfera internacional y en los
diferentes tratados comerciales. Sin embargo, no debemos caer en la autocomplacencia
porque el papel de las ciudades en esta lucha
es fundamental.

Unidas Podemos

Todas por el clima
España es de los países más vulnerables
de Europa al calentamiento global, que se
estima que el 80% de nuestro territorio pueda
convertirse en un desierto para el 2100. La
Rioja y el valle del Ebro en concreto es uno
de los territorios de España más vulnerables
ya que la economía en La Rioja y nuestra forma de vida viene determinada por el campo.
Ésta es una comunidad que vive principal-

Ciudadanos

12 propuestas para mejorar San Mateo 2020
Acaban de finalizar las fiestas de San Mateo.
Unas fiestas en las que los logroñeses nos convertimos en anfitriones y que representan nuestras
tradiciones, nuestra forma de ser. Las de este año
ya han acabado, con sus aciertos y sus errores.
Es tiempo de hacer balance y propuestas para
mejorar las de 2020. Por ello, desde Ciudadanos
creemos que se pueden mejorar los accesos a la
plaza del Ayuntamiento para el disparo del cohete
y evitar así atascos. También proponemos que las

asociaciones de vecinos y asociaciones participen
en la organización de las degustaciones y mejorar
la planificación de las actuaciones musicales. Además, proponemos que se apueste por la movilidad
sostenible con autobuses lanzadera desde el parque de la Ribera hasta los diversos puntos de la
ciudad para ver los fuegos artificiales. Debemos
mejorar la calidad de las carrozas con un aumento
de la cuantía de los premios en el desfile y promover la utilización de plásticos de varios usos para

evitar la acumulación de residuos contaminantes.
Es importante también, que el Consejo Escolar se
reúna a principios de año para poder finalizar los
días lectivos con suficiente margen para que las
familias puedan organizarse. También, pedimos
más coordinación y menos improvisación al equipo de gobierno a la hora de tomar decisiones de
última hora como la de la no quema de la cuba. No
más improvisaciones y decisiones sobre la marcha
para los San Mateo de 2020.

Partido Riojano

Gracias por mantener vivas nuestras tradiciones en San Mateo
Desde el Partido Riojano, queremos dar las
gracias a todos los colectivos, asociaciones y
voluntarios que han participado en las fiestas
de San Mateo manteniendo vivas nuestras tradiciones y cultura. Son muchos los colectivos
que hacen grandes nuestras fiestas, fomentando el folclore regional, vistiendo con orgullo
nuestros trajes regionales y colaborando para
que nuestras fiestas sean, cada vez, más riojanas.

Debemos seguir trabajando para consolidar
las fiestas de San Mateo como atractivo turístico, incorporando elementos diferenciadores
relacionados con la vendimia, como en esta
edición que se incorporó la fuente del vino. El
gran impulso festivo que ha tenido esta ciudad
se produjo con el PR+ en el Ayuntamiento,
gracias a la incorporación del pisado popular
de la uva, un cohete limpio o la recuperación
del festival de la chuleta o las calderetas, entre
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otras cosas; actividades, todas ellas, que continúan gozando de mucho éxito, son el eje vertebrador de la fiestas y suponen la verdadera
implicación de nuestros vecinos en las fiestas.
Para el Partido Riojano, las fiestas son para
divertirse, por supuesto, pero tienen que ser
algo más que un divertimento, deben atraer
turismo de fuera, importante revulsivo económico y motor para muchos negocios de hostelería y comercio en la capital riojana.

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

4 VIERNES

10 JUEVES

20:00 h. Conferencia 'Matemáticas: Las
geometrías y otras revoluciones'. Dra. Marina
Logares. Entrada libre hasta completar aforo. Sala de
conferencias de la Casa de las Ciencias.

18:00 h. Cuentacuentos 'El primer día de un
colegio'. Cuento taller para niños y niñas de 5 a
8 años. Gratuito con previa inscripción. Biblioteca
Rafael Azcona.

12:00 h. Los sábados... talleres 'Tallersaurio'.
Para niños y niñas de 5 a 8 años. Gratuito con previa
inscripción. Casa de las Ciencias.
12:00 h. Presentación de 'Feminismo para
Principiantes' con Antonia Santolaya. Un
apasionante acercamiento al origen del feminismo
y su evolución histórica. Sala de Exposiciones Amos
Salvador.

LOVISUAL
La Asociación Cultural Lovisual pone en
marcha la cuarta edición de LOVISUAL,
que sitúa a Logroño como referente del
diseño y la creatividad del 1 al 11 de octubre.
Conoce el programa de actividades en:
www.lovisual.es

Aula Didáctica de La Grajera
Día del Hábitat: El humedal de la Grajera. Público
familiar. 5-6 octubre. Talleres de 11:30 a 13:30 horas.

18:30 h. Cuento actividad 'Lectaurante'.
Para niños y niñas de 5 a 8 años. Gratuito previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.

eXPosicioNes

19:00 h. Espectáculo de Danza de la Fundación
Oxfam Intermon. Auditorio Municipal.

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

19:00 h. Charla- Coloquio 'Historias de vida'.
Rioja Acoge. Gota de Leche.
20:00 h. Día Mundial de Observación de la
Luna. Acceso libre. Casa de las Ciencias.

6 DOMINGO

9:30-14:30 h. IV Jornadas de A.L.A.R. Reflexiones
sobre el alcohol en la sociedad. Salón de Actos del
Colegio Rey Pastor.
12:00 h. Espectáculo infantil. Senda
Producciones. Auditorio Municipal.

8 MARTES

20:15 h. Proyección 'Dirin no shita no Kioku' (El
cocinero de los últimos deseos) Japón 2017. Japonés.
(VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.

9 MIÉRCOLES

17:00 h. Mapeo de Accesibilidad. Paseos
colectivos para identificar propuestas que mejoren
la movilidad y el acceso a la información. Biblioteca
Rafael Azcona.

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Biblioteca Rafael Azcona
Antirumores. Del 4 de septiembre al 19 de octubre.

Casa de las Ciencias
Otra mirada a las matemáticas. Del 4 de octubre al 2
de febrero.
Botánica Secreta. Fotografías de Toya Legido. Del 12 de
Julio al 17 de noviembre.

La Gota de Leche
Verboten. Sara Gómez González. Del 1 al 30 de octubre
en el Patio.

Experiencias de la Viajateca
'Descubre Laos más allá de lo convencional. Chuchi
Jiménez' (Mil Millas Mochileras). Exposición fotográfica del 3 al 29 de octubre en el pasillo de la planta baja.

Sala Amós Salvador
Marisa González. 'Registros domesticados
(Women)'. Del 5 de septiembre al 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. Casa de la Danza, C/ San Gregorio, 10.

20:15 h. Proyección 'Ahlat Agaci' (El peral
salvaje). Turquía 2018. Turco. (VOSE). Entrada: 2,5
euros Filmoteca Rafael Azcona.

Horario: Mañanas de 11:30 a 13:30 h. de lunes a viernes
y tardes de 17:00 a 20:00 h. Lunes, miércoles y viernes.

El próximo De Buena Fuente se publicará
el próximo 11 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:

facebook.com/aytologrono
@Aytologrono

• 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 en C/ Portales, 50. Precio: 5 euros.

• Catarte. Nuevos productos. Cata de cervezas Rivvo de
Oga. Degustación de patatas fritas Pafrita y encurtidos
Vegola Franco Riojanas. Artista invitado: Impedimenta
(Editorial). Espacio Lagares en C/ Ruavieja, 18. Precio:
8 euros.

11:00 h. Carrera infantil por la Salud Mental
(1.500 m.), hasta los 13 años. Parque de La Rivera.

11:30 h. Diversión en la Plaza. Actividades para
infancia y familias. Scouts 'Sierra de Cameros' y
AMPA de la Comunidad de Aprendizaje Caballero de
la Rosa. Plaza Santa Juliana.

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

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.

5 SÁBADO

11:30 h. Carrera Popular por la Salud Mental
(5.000 m.), a partir de 14 años. Parque de La Rivera.

TURISMO

Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
Dep. Legal: LO-101-1986
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• Alimentarte. Talleres de cocina para niños entre 4 y
12 años. En la segunda planta del Mercado de Abastos
en C/ Sagasta. Precio: 6 euros.
Día 5 de octubre: Flanes de arroz y queso.
• 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 941503 113,
en el correo cubodelrevellin@logro-o.org o en el propio
Cubo del Revellín en C/ Once de Junio, 6. Entrada libre.
• Visitas a la ermita de San Gregorio. La Cofradía
de San Gregorio abrirá la ermita los primeros sábados de
cada mes, de 10:00 a 14:00 horas, para contar su origen
y su importancia en la historia de la ciudad. C/ Ruavieja,
55. Entrada libre.

coNvocatorias
• Talleres para el desarrollo personal de hombre
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.
• 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 h. Inscripciones en el 010 hasta
completar plazas disponibles.
• III Jornadas Moda Sostenible La Rioja. 4 y 5 de
octubre. Gota de Leche.
• Circlásica. Una historia de Emilio Aragón. 11, 12 y 13
de octubre. Riojafórum.
• 7ª Feria Stock Arsido 2019. 4,5 y 6 de octubre. De
10:00 a 21:00 h. Plaza del Ayuntamiento.

Modificaciones en el Servicio de
Transporte Público por la Maratón
Ciudad de Logroño
• La línea 10 prestará servicio el día 6 de octubre
hasta las 8:45 horas, a esa hora quedará suspendida. La parada 'Plaza de Abastos' estará fuera de
servicio y reiniciará el servicio a las 14:00 h. A las
15:30 h. recuperará su itinerario habitual con paso
por la parada 'Plaza de Abastos'.
• El resto de líneas suspenden el servicio el día 6 de
octubre de 2019 hasta las 14:00 h., cuando darán
comienzo todos los servicios con sus recorridos y
horarios habituales.

Pro
gra
ma
ción
11 de octubre; 20:30 horas
Chufla, de Alfredo Tobía

Festival de teatro
en otoño
La edición número 40 del Festival de Teatro de Logroño
arranca en el Teatro Bretón el 11 de octubre y concluirá
el 24 de noviembre. En total, 20 montajes diversos y uno
fuera de programación.
El telón se levantará el 11 de octubre con un
espectáculo de clown creado por el riojano
Alfredo Tobía sobre la chufla, o lo que es lo
mismo, un baile y cante desenfadado y burlesco de principios del siglo XX. Se trata de
la unión entre el clown y el flamenco. Y el 24
de noviembre concluirá con la también riojana Inma Cuevas y su espectáculo 'Ciclos',
que forma parte del ciclo Ecos Cercanos.
Este espectáculo hará su estreno nacional
en Logroño. Inma Cuevas es una actriz con
una trayectoria interesante, ganadora de un
premio Ondas por su papel en la serie 'Vis a
vis'. Tras la representación habrá un encuentro con los autores.

Entre estos dos espectáculos, dos meses
de programación de una calidad artística extraordinaria, preparada con exquisito gusto
y gran profesionalidad, que incluye el Ciclo
Autor, el Ciclo Ecos Cercanos, el Ciclo Mujeres Protagonistas y otros espectáculos que
no se enmarcan en estas tipologías. Dos
meses donde los espectadores podrán ver
a autores riojanos que triunfan en las tablas
de festivales prestigiosos de teatro, como
Pepe Viyuela, Nacho Guerreros y los mencionados Inma Cuevas y Alfredo Tobía, y a
otros autores, los más significativos en la
escena nacional, como Juan Mayorga o Ernesto Caballero.

12 de octubre; 20:30 horas
La geometría del trigo, de Alberto Conejero
13 de octubre; 19:30 horas
Los otros Gondra, de Borja Ortiz de Gondra
18 de octubre; 20:30 horas
Mariana Pineda, de Federico García Lorca
19 de octubre; 20:30 horas
Oskara, de Kukai Dantza, Marcos Morau y
La Veronal
20 de octubre; 19:30 horas
Desengaños amorosos, versión libre de las
novelas María de Zayas y Sotomayor
25 de octubre; 20:30 horas
Un poyo rojo, con Alfonso Barón y Luciano
Rosso
27 de octubre; 19:30 horas
Los hijos, de Lucy Kirkwood
31 de octubre; 20:30 horas
Electra, Companhia do Chapitó (Portugal)
1 de noviembre; 20:30 horas
El mago, de Juan Mayorga
3 de noviembre; 19:30 horas
Express, Cía Fantan7
8 de noviembre; 20:30 horas
Jauría, de Jordi Casanovas
9 de noviembre; 20:30 horas
Próximo, de Claudio Tocachir
10 de noviembre; 19:30 horas
La Zanja, Compañía Titzina Teatro
15 de noviembre; 20:30 horas
Esperando a Godot, de Samuel Beckett
16 de noviembre; 20:30 horas
La nieta del señor Linh, de Philippe Claudel
17 de noviembre; 19:30 horas
Elisa y Marcela, Compañía A Panadería
22 de noviembre; 20:30 horas
Juguetes rotos, de Carolina Román
23 de noviembre; 20:30 horas
Viejo amigo Cicerón, de Ernesto Caballero
24 de noviembre; 19:30 horas
Ciclos, de Inma Cuevas y Gon Ramos
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