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Ayuntamiento de Logroño

Más ayudas para comercios, autónomos
y entidades del tercer sector
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha presentado nuevas medidas de apoyo al comercio
y a las pymes por valor de más de 1 millón de euros para hacer frente a la crisis de la COVID-19.

E

l Equipo de Gobierno ha revisado el presupuesto porque hay diversas partidas que no se pueden
realizar por cuestiones vinculadas a la pandemia del coronavirus y que se destinarán,
principalmente, a ayudas a comerciantes,
pequeñas y medianas empresas, y oenegés.

a cabo un conjunto de actuaciones destinadas a impulsar y dinamizar el consumo local
como el bono comercio con la Asociación
de Comerciantes de la FER y un bono turístico con la Asociación de Hoteles de La Rioja y
la Asociación de Bodegas de Logroño.

Asimismo, inició un proceso para la contratación pública de 19 obras en la ciudad
con el fin de activar sectores económicos
como la construcción y afines a través de
la ejecución de las inversiones previstas en
el presupuesto 2020.

“Esta cantidad que no hemos podido ejecutar en su partida correspondiente como consecuencia de la pandemia del coronavirus
se une a las ayudas que ya anunciamos de
apoyo a autónomos, comerciantes y pymes;
y de apoyo a las empresas del ámbito de la
creación cultural”, ha explicado el alcalde
de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.
En el mes de abril, el Ayuntamiento de
Logroño puso en marcha un conjunto de
medidas económicas vinculadas a generar
liquidez y aliviar la carga y costes económicos actuales con el fin de reducir el impacto
de la crisis de la COVID-19 en la economía
local. Además, el Equipo de Gobierno llevó

■ El alcalde y la concejala de Economía y Hacienda, en la presentación de las ayudas.

Comienza un nuevo curso
En apenas dos días comienza el colegio y recuperaremos una parte esencial de nuestra cotidianidad. La vida, poco a poco, se abre paso de nuevo
en una ciudad que necesita la imagen de todos
los septiembres, aquella que refleja la alegría que
nuestros hijos, nuestras hijas, nos contagian cada
vez que cruzan la puerta de la escuela por primera vez. En cierto sentido, en septiembre todos volvemos con ánimo renovado a la normalidad que
solo el verano es capaz de interrumpir.
En este año tan difícil el retorno también es diferente para todos: familias, comerciantes, empresas. Por eso, hemos considerado de nuevo, como
ya hicimos en el mes de abril, el impacto económi-

co de la situación pandémica que estamos viviendo y vemos necesario apoyar al tejido económico
de nuestra ciudad, que es también apoyar el empleo y la economía de las familias logroñesas.
Os deseo lo mejor para este curso que ahora
arranca, que seamos capaces de vivirlo con responsabilidad y disfrutarlo, ojalá, con salud.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
PATRIMONIO

La aplicación ‘Albergues loT’ permitirá conocer
las plazas disponibles en el Camino de Santiago
El alcalde de Logroño y presidente de la
Asociación de Municipios del Camino de
Santiago (AMCS), Pablo Hermoso de Mendoza, ha presentado la aplicación móvil
‘Albergues LoT’, un sistema de información en tiempo real que indica el número
de plazas disponibles en los albergues de
la Ruta Jacobea. Gracias a esta herramienta informática, los peregrinos y peregrinas
podrán conocer la disponibilidad de alojamiento en una red inicial de 70 albergues.
Este proyecto, pensado inicialmente para
el próximo Año Santo 2021, se pone ya en
marcha en un contexto en el que resulta
prioritario que los peregrinos y peregrinas
cuenten con toda la información necesaria
para realizar su viaje con seguridad en la
la actual situación de pandemia. El sistema funciona mediante dispositivos sencillos instalados en los albergues y su uso es
muy simple. Serán los propios hospitaleros
quienes irán restando plazas según vayan
haciendo el registro los peregrinos. Los da-

■ Presentación en Pamplona de la aplicación dirigida a los peregrinos y peregrinas.

tos serán almacenados y enviados a un servidor que, a su vez, los distribuye a través
de la aplicación móvil.
Pablo Hermoso de Mendoza, presidente
de la AMCS, entidad que aglutina a 99
municipios del Camino Francés, ha seña-

lado que “en este año de pandemia, el
Camino de Santiago se ha visto afectado,
pero estamos demostrando que se puede
realizar de forma segura gracias al estricto protocolo de seguridad puesto en marcha, que permite que se pueda hacer la
Ruta Jacobea con normalidad”.

SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

El Ayuntamiento pone en marcha el dispositivo
especial de atención a temporeros
El Ayuntamiento de Logroño pone en marcha, del 7 de septiembre al 7 de octubre, en
el Polideportivo Universitario y su entorno,
un dispositivo especial centralizado que
contará con 105 plazas gratuitas donde se
ofrecerá atención social, alojamiento, consigna y manutención a las personas que
vienen a la ciudad para buscar trabajo como
temporeros para la campaña de la vendimia.
El dispositivo se realiza acorde con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y
con las medidas de seguridad marcadas por
el Gobierno de La Rioja. Además, está acordado con organizaciones sociales y grupos
políticos en la Mesa de la Pobreza y las instituciones que participan en la campaña. Intervienen también de forma coordinada los
servicios municipales de Policía Local, Servicios Sociales y Medio Ambiente para reforzar las labores diarias de limpieza y ofrecer
información e intensificar la red social y de
seguridad de que dispone el Ayuntamiento
para garantizar la atención y la convivencia.
Su funcionamiento se regirá conforme a
los protocolos establecidos de uso de mas2

■ Reunión de la Mesa de la Pobreza el pasado martes.

carillas, medidas de distanciamiento y hábitos de higiene adecuados, para los que
se suministrarán material de aseo y se dispondrá de hidrogel en el recinto. Se contempla el lavado diario de mantas y toallas
y, en cuanto a la manutención, las cenas
serán servidas por voluntarios de la Cocina
Económica en una carpa junto al polideportivo. Por la mañana, se entregará también un kit de desayuno y comida.

Además, voluntarios de Cáritas Diocesana
y Cruz Roja colaboran en el dipositivo con
un punto de información en la Estación
de Autobuses, así como con un servicio
de transporte que recorrerá la ciudad,
especialmente en el entorno de la estación, para acercar a los temporeros al polideportivo. Las tareas de información se
complementan con el trabajo de calle del
proyecto municipal Alasca.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
El Ayuntamiento asume
el coste de la iluminación navideña
en Logroño
El Ayuntamiento de Logroño, tras recoger las solicitudes de las asociaciones de comerciantes de la ciudad,
ha decidido asumir el importe total de la iluminación navideña para la ciudad en la campaña 2020-2021. La Junta de
Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación
para el suministro, alquiler, transporte, instalación, conservación, montaje y desmontaje de los elementos de iluminación
y ornamentación navideña, por un importe de 234.999,99
euros (IVA incluido). El Consistorio contará con la colaboración de la Cámara de Comercio de La Rioja, que será quien
realice un estudio previo sobre cuáles deberían ser las zonas
comerciales que, por su interés y actividad, deberán contar
con iluminación navideña. Hasta ahora, los comercios de estas zonas costeaban el 30% de los gastos de esta instalación.

Exposición
permanente para
el Cubo del Revellín
La renovación del Cubo del Revellín es uno de los objetivos del
actual Equipo de Gobierno. Por ello, la Junta de Gobierno Local
ha aprobado el expediente de contratación para la prestación de los
servicios de comisariado, diseño, producción y montaje de una exposición permanente, cuya próxima licitación contará con un importe
máximo de 105.769,13 euros (IVA incluido).
El objetivo es renovar los contenidos que actualmente se muestran en
su interior mediante la implantación de un nuevo modelo de exposición dinámico, la inclusión de elementos multimedia y nuevas tecnologías para que la experiencia, sobre el sitio de Logroño de 1521 y las
consecuencias que tuvo para la ciudad, pueda ser inclusiva y atractiva
para diferentes tipos de público.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento continúa con los trabajos de limpieza
y desinfección de colegios de cara al inicio del curso
El Ayuntamiento de Logroño, desde el pasado 31 de agosto y durante toda la semana previa al inicio del curso escolar, está
desarrollando una campaña de limpieza
general y desinfección de las instalaciones de los centros de Educación Infantil y
Primaria de la ciudad, que retoman la actividad presencial el lunes 7 de septiembre.
Tras el cierre de los colegios, el pasado 11
de marzo, como una de las medidas de
contención frente a la pandemia provocada por la COVID-19, el Ayuntamiento
de Logroño llevó a cabo las labores pertinentes de limpieza e higienización en los
diferentes centros escolares públicos de la

capital riojana, que son de responsabilidad municipal.
Asímismo, durante el mes de julio se reforzó la limpieza y desinfección en los colegios
atendiendo a las demandas y necesidades especificadas por los directores de cada centro.
Además, la Concejalía de Medio Ambiente ha reforzado la limpieza y desinfección
de los entornos de colegios y de otros espacios especialmente sensibles, como las
zonas de parques y juegos infantiles, los
centros de salud, el Hospital San Pedro
y Centro de Alta Resolución San Millán
(CARPA).

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Los autobuses urbanos recuperan
sus frecuencias de forma progresiva
Los autobuses urbanos de Logroño recuperan su frecuencia de forma progresiva.
Desde el 1 de septiembre, los servicios de
la Línea 1 (Hospital San Pedro-Lardero),
la Línea 2 (Yagüe-Varea), la Línea 3 (Las
Norias-Villamediana) y la Línea 10 (El Arco-Hospital San Pedro) han recuperado su
frecuencia habitual para el horario de invierno. Así, de lunes a viernes, la frecuencia entre servicios para la Línea 1 vuelve a
ser de 12 minutos; 10 minutos para la 2; y
15 minutos para la 3 y la 10.
La Línea 4 (Palacio de Congresos-Pradoviejo) y la Línea 5 (Madre de Dios-Valdegastea) han ampliado sus frecuencias,
aunque aún no recuperan sus horarios habituales anteriores a la pandemia. Pasan
de 20 a 15 minutos de cadencia.

La Línea 9 (Pradoviejo-Las Norias) mantiene el itinerario y la frecuencia actual de
20 minutos debido a las obras en el Puente de Piedra.
Por su parte, la Línea 11 (Centro-Hospital
San Pedro) continúa con su frecuencia habitual de 30 minutos.
Ampliación de la línea 3
La Línea 3, cuyo recorrido transcurre
entre Las Norias y Villamediana, ampliará su trayecto habitual a partir del 7 de
septiembre para llegar hasta el Cementerio Municipal y el barrio de El Campillo,
dando respuesta de este modo a las peticiones realizadas por las asociaciones de
vecinos de la zona.

En todas estas líneas, los sábados la frecuencia volverá a ser de 15 minutos (salvo en la Línea 9 debido a las obras en el
Puente de Piedra) y de 30 minutos los domingos y festivos. En cuanto a la Línea 6
(Centro-El Cortijo) y la Línea 7 (El Arco-Polígono de Cantabria), continuarán con sus
horarios originales. Además, los servicios
nocturnos de transporte urbano (Búho 1,
Búho 2 y Búho 3) se mantienen cancelados
hasta nuevo aviso.
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Madre de Dios ya cuenta con puertas de entrada al
barrio que señalan tráfico lento y prioridad peatonal
El área pacificada creada en el barrio de Madre de Dios ha experimentado una nueva
fase en su objetivo de adaptar las calles de esta zona pensando en la salud y la seguridad de las personas. Enmarcada en la estrategia global ‘Logroño Calles Abiertas’, la
actuación en este barrio logroñés ha dado un nuevo paso con la creación de puertas de
entrada que señalan en todos los accesos al barrio que esta zona pasa a ser de tráfico
lento y prioridad peatonal.
Se trata de la tercera fase del proyecto de
pacificación urbanística para este barrio.
La cuarta fase continuará extendiendo
las mejoras a las calles Manzanera y La
Cigüeña, considerando la intervención en
intersecciones para favorecer itinerarios
peatonales cómodos, seguros y atractivos. En este sentido, todas las actuaciones
llevadas a cabo en esta zona de la ciudad
responden a la propuesta de áreas pacificadas incluida en el Plan de Movilidad
Sostenible de Logroño, que pretende actuar a corto plazo con acciones ligeras y
creativas que logren un reparto más justo
del espacio público.
Hasta la fecha, en Madre de Dios, como
también ha ocurrido en otras calles de la
ciudad, se han ampliado las aceras, se han
realizado recorridos en zig-zag, creado
puertas de entrada, peatonalizado tra-

mos, reordenado sentidos de circulación
y mejorado intersecciones. La propuesta
ha tenido en cuenta a los comercios, servicios y equipamientos cotidianos del barrio y ha abordado la mejora del entorno
de destinos frecuentes, como la Biblioteca Municipal Rafael Azcona o el CEIP Madre de Dios.
Son actuaciones ligeras, baratas y rápidas
que requieren creatividad. Según el concejal de Desarrollo Sostenible, Jaime Caballero, “estamos acostumbrados a que
todas las actuaciones en Logroño se realicen con obra civil. Con la pintura representamos el espacio ganado para la ciudadanía como se está haciendo en otras
muchas ciudades del mundo como Nueva
York, Berlín o Milán, donde este sistema
está instalado desde hace años; de lo que
se trata es de que peatones y vehículos
se den cuenta de que están en una zona
diferente, a los coches se les pide que
extremen las precauciones y bajen la velocidad, y a los peatones se les invita a
ocupar la calzada que, aunque siga siendo asfalto, la pintura trata de hacerla más
amable para que la puedan usar”.

• Pinceladas del pasado
SERVICIOS DE ANTAÑO (5)

La casa de la nieve y las neveras
onservar los alimentos perecederos, algo ahora tan sencillo y
cotidiano, supuso todo un reto
durante la mayor parte de nuestra
historia (el frigorífico eléctrico no llegó a España hasta 1952). El hielo y la
nieve fueron utilizados como agentes
productores de frío que, aplicado a los
alimentos, retrasaba su deterioro. Eran
elementos básicos para garantizar la
salubridad de la población y su demanda crecía en los meses de verano.

C

Logroño no fue una excepción. El 27 de
enero de 1597, el Ayuntamiento al considerar que “abiendo nieve en la çibdad los beranos se conserva la salud de
los vecinos della” acuerda construir una
“casa de nyebe” en Moncalvillo, a tres
leguas de la ciudad; hasta ese momento se compraba a alto precio nieve procedente del reino de Navarra. La obra
costó 10.000 reales de los Propios de la
ciudad, y estuvo terminada a finales de
ese mismo año. El verano de 1598, el
Concejo acuerda ir a buscar una maestro de neveras para construir una neve-
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ra, por 500 ducados. Y no fue
la única. Se han recuperado y
rehabilitado 5 neveras construidas para abastecer de nieve la ciudad de Logroño, de
diversos tamaños y forma de
cono truncado, en el término
de Sojuela; allí se ha creado un Centro
de Interpretación llamado ‘Casa de la
Nieve de Moncalvillo’. En la imagen vemos una de esas cinco neveras. Tanto el
proceso constructivo como el procedimiento de almacenaje y extracción de
la nieve son muy curiosos.
La nieve era transportada a Logroño
por arrieros especializados que hacían
el trayecto de noche, para prolongar su
conservación. En la ciudad habría puntos de venta y distribución.
Los concejos consideraron la venta de
la nieve como un monopolio municipal
y un servicio público, al ser producto de
primera necesidad. En Logroño optaron
por arrendar dicho derecho a un particular; por ejemplo, en 1751 los derechos los

■ Nevera de Logroño en Moncalvillo
(foto Dalila Marín)

gestiona Pedro de Ágreda, a cambio del
pago de una cantidad anual al Concejo.
Pero también la Hacienda Real trató de
sacar partido al comercio de nieve, ya
que su volumen era notabilísimo. En
1607 Felipe III crea el arbitrio y quinto
de la nieve, por el que una parte del
precio redundaba en las arcas reales.
A veces, se autorizó al Ayuntamiento a
disponer de parte de ese arbitrio para
afrontar gastos, como el salario de un
cirujano latino en 1705.
Hoy las neveras forman parte de nuestro patrimonio etnográfico.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

La Universidad Popular de Logroño
va a dar 400 cursos y talleres
desde octubre de este año
hasta junio del año que viene
La Universidad Popular de Logroño
va a dar 400 cursos y talleres
desde el mes de octubre de este año
hasta el mes de junio del año que viene.
Las personas interesadas en apuntarse

Universidad Popular
de Logroño:
Es una organización que defiende
el derecho a la educación y a la
formación durante toda la vida.
También se llama UPL.

en alguno de los cursos de
la Universidad Popular de Logroño
pueden hacerlo por internet,
en la página www.universidadpopular.es
y también en las oficinas de la UPL,
que están en la calle Mayor, número 46.
Las oficinas están abiertas
de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
El Ayuntamiento de Logroño da 52.500 euros

■ Presentación del programa del curso
2020-2021 de la UPL.

a la Universidad Popular de Logroño
para que haga estos cursos.
También le deja el edificio donde están las oficinas
y otros espacios para que haga los cursos.
Inscripciones

Cursos

Desde el 31 de agosto

Música y teatro. Salud integral, por ejemplo, relajación o yoga. Masaje.

Desde el
2 de septiembre

Aprendizajes esenciales, por ejemplo, leer y escribir.
Humanidades, por ejemplo, historia, arte o filosofía.
Nuevas tecnologías y fotografía.

Desde el
4 de septiembre

Temas riojanos. Un mundo sostenible, por ejemplo,
andar en bici o jardinería. Crecimiento personal,
por ejemplo, meditación o comunicación. Idiomas.

Desde el
7 de septiembre

Danza. Creación artística, por ejemplo, pintura, manualidades o
costura. Crianza, por ejemplo, sobre el embarazo o sobre cuidar bebés.
5

TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› La primera semana de agosto, el Gobierno de España y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) llegó a un
acuerdo que incluye un conjunto de medidas que fortalecen la autonomía local y permite a los entes locales contar con un papel
muy relevante en la estrategia de reconstrucción, tras la pandemia.
Este acuerdo permite que los ayuntamientos, de manera libre y voluntaria, presten

PARTIDO POPULAR
› Las familias logroñesas están viviendo unas semanas de tremenda inquietud y dudas ante el inicio del próximo curso escolar, preocupación ante
la falta de respuestas y de información de cómo se
van a iniciar las clases y como se van a garantizar
las medidas sanitarias para proteger a los escolares, para evitar la cadena de contagios entre ellos.
Los Gobiernos central, regional y local no han hecho los deberes a tiempo. En el caso del Ejecutivo
de Hermoso de Mendoza tenemos que lamentar

CIUDADANOS
› Comienza el nuevo curso escolar y la próxima semana será determinante en el día a día de la ciudad.
Siempre lo es, pero por circunstancias diferentes. El
inicio del curso escolar acarrea año tras año un nerviosismo generalizado en familias y escolares. Tras
más de dos meses de vacaciones llega el momento
de regresar al colegio, de ver a los compañeros que
el verano ha mantenido distanciados, conocer a los
nuevos profesores y, sobre todo, de afrontar un
nuevo reto académico. A todas estas circunstancias,

UNIDAS / PODEMOS
› El Ayuntamiento es la primera puerta que
tocan los ciudadanos y ciudadanas cuando
tiene un problema. Somos la administración
más cercana, pero también la que tiene menos medios. A pesar de ello, hemos estado
en primera línea para hacer frente a la pandemia. Hemos puesto en marcha de manera
rápida y eficaz ayudas a empresas, pymes y
autónomos, a la hostelería, a la emergencia
social, hemos ampliado los plazos para el

PARTIDO RIOJANO
› En un momento en el que el ahorro es más
vital que nunca, en el Partido Riojano pensamos que es muy importante respetar y defender la autonomía local. Los ayuntamientos son
los que mejor conocen las necesidades de sus
municipios. En este sentido, el pleno de Logroño aprobó en abril una moción del Partido Riojano para autorizar al Ayuntamiento a utilizar
el remanente en tesorería tanto en políticas
de gasto como en inversiones. A nuestro jui6

El PSOE continúa fortaleciendo
la autonomía local
sus remanentes al Estado, los cuales serán
devueltos con intereses, junto con el compromiso del Gobierno de movilizar 5.000
millones de euros para las entidades locales, entre otras ayudas. El convenio refuerza
la autonomía de los ayuntamientos y permite superar el yugo de la Ley Montoro,
aprobada por el PP y que, desde 2012, lleva
asfixiando a los municipios impidiendo que
estos puedan hacer uso libre de sus ahorros.

La medida, junto a la flexibilización del uso
del superávit para fines sociales, anunciada
por el Gobierno de España ya en los inicios
de la pandemia y que hasta ese momento
resultaba imposible con la ley del PP, expresa la clara apuesta del Partido Socialista por
continuar fortaleciendo la autonomía de las
entidades locales y remarca el importante
papel que estas tienen en la recuperación
de nuestra economía y sociedad.

Un Ejecutivo local sin iniciativa
ante el comienzo del curso escolar
de nuevo que no ha estado a la altura y ha ido a
remolque sin concretar y determinar aspectos tan
importantes como la cesión de uso de los espacios
municipales para poder reducir los grupos de escolares en los colegios y garantizar las medidas
sanitarias y de distanciamiento social.
Desde el Grupo Popular hemos reclamado refuerzo del personal de limpieza y conserjería de los
centros educativos, actuaciones para garantizar la
distancia de seguridad y aumentar la frecuencia

de autobuses urbanos para coordinarlo con la entrada y salida escalonada en los centros.
La educación es fundamental en el desarrollo
personal de nuestros menores, además de un instrumento de socialización imprescindible y la herramienta de conciliación más eficaz y eficiente
para las familias. Por ello para el Ayuntamiento de
Logroño debe ser también una prioridad garantizar las condiciones para proporcionar seguridad a
todas las familias logroñesas en este curso escolar.

Comienza un curso con incertidumbres
para las familias y la ciudad
la pandemia del Covid-19 añade este año la incertidumbre sobre el inicio seguro del curso escolar y
su posterior desarrollo. Desde el grupo municipal de
Ciudadanos exigimos al alcalde que destine parte
del presupuesto de San Mateo a facilitar las infraestructuras y materiales precisos a los colegios de la
ciudad para que puedan comenzar el curso ofreciendo la máxima seguridad posible a profesores y alumnos, reforzando así la tranquilidad que se transmite
a las familias. La respuesta del alcalde Pablo Hermo-

so ha sido el silencio. No lo considera importante.
La propuesta pretende extremar la protección frente al Covid.19, pero también que el dinamismo de
la ciudad no se paralice. Si la vuelta al colegio resulta problemática, las madres y padres encontrarán
dificultades para acudir a sus puestos de trabajo,
deberán permanecer junto a sus hijos y, como consecuencia, la actividad económica de la ciudad se
resentirá. Es un círculo vicioso. No nos lo podemos
permitir; ni el retraso educativo, ni el parón laboral.

La bandera municipalista
pago de impuestos, se han repartido miles
de mascarillas… y estas son solo algunas de
las medidas. Y las hemos ido adoptando en
función del avance de la crisis sanitaria, poniendo todo nuestro empeño en paliar los
efectos de la soledad y el batacazo económico, de la manera más ágil que teníamos a
nuestro alcance. Este es un ejemplo de por
qué necesitamos agarrar juntas la bandera
del municipalismo, porque no podemos se-

guir prestando servicios y ayudas a los logroñeses y logroñesas, como se merecen,
sin un nuevo sistema de financiación local,
no podemos ser la administración más eficiente sin ser tratada como tal.
Se abre un tiempo de esperanza y ese tiempo lo quiere y lo va a liderar el Gobierno
de coalición junto con toda la ciudadanía,
agentes sociales, económicos e instituciones.

Defendemos los ahorros de los logroñeses
cio, el superávit municipal es responsabilidad
de los gestores, pero también del esfuerzo de
los logroñeses. Por ello, hemos vuelto a trasladar este asunto al Pleno, junto a los grupos
de PP y Ciudadanos, porque creemos que es
necesario que el Gobierno de España apueste
más que nunca por los ayuntamientos, por eso
vamos a seguir reclamando la justa autonomía
financiera municipal. Lo hicimos en abril y lo
volvemos a pedir ahora, tal y como hemos de-

fendido en el foro de la Federación Riojana de
Municipios; Que el dinero lo de los logroñeses
se pueda invertir para fortalecer el tejido social
y económico de la ciudad, especialmente castigado durante la crisis del COVID 19, generando empleo y actividad. Una vez más, el Partido
Riojano demuestra que es capaz de consensuar
medidas de impulso con partidos de todos los
signos, con el único objetivo de defender los
intereses de los logroñeses y logroñesas.

AGENDA CULTURAL

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

CONCÉNTRICO 06

SALA EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

Festival Internacional de Arquitectura y Diseño
de Logroño. Del 3 al 6 de septiembre.

Hasta el 27 de septiembre.

Todas las visitas guiadas y actividades tienen
aforo limitado y es imprescindible inscripción
previa a través de: visita@concentrico.es.
El punto de salida de cada una de ellas se comunicará a través de correo electrónico.

• El Pabellón de las reverberaciones.
•

Colección Altadis. Exposición permanente.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘M. Ardan gran viajero del siglo XIX’.
Hasta el 8 de septiembre.

Hasta el 27 de septiembre.

LA GOTA DE LECHE

• ‘Viajando sola por el Sudeste asiático’,
de Marta García Pineda. Desde el 3 al 29 de
septiembre. Pasillo Exposiciones Planta Baja.

TEATRO BRETÓN
• Sábado 5 de septiembre, 20:30 horas.
‘El coronel no tiene
quien le escriba’.
Basado en la novela de
Gabriel García Márquez

• Domingo 6 de septiembre, 18:30 horas.
‘Jon Braun’. Teatro para todos los públicos.

• Sábado 5 de septiembre. A las 12:00 horas,
Taller ‘Conoce los instrumentos’. Parque de
la Ribera (junto al quiosco).

A las 18:00 horas, visita guiada.
A las 19:30 horas, mesa redonda ‘EUROPA
CREATIVA’: Proyectos creativos de transformación del espacio público. Lugar: aparcamiento en
la calle Marqués de San Nicolás.
• Sábado 5 de septiembre
A las 11:00 horas, visita guiada.
A las 12:30 horas, visita a la instalación
Sticks & Stones con Anna & Eugeni Bach.
A las 18:00 horas, visita guiada.
A las 19:30 horas, visita a la instalación
Kreuzweg con Gregor Schneider.

Apertura con aforo limitado a 97 personas:
• Miércoles, de 10:00 a 13:00 horas
• Jueves y viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas
• Sábados, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas
• Domingos, de 11:00 a 14:00 horas

A las 11:00 horas, visita guiada.
A las 12:30 horas, visita a la instalación
Estatua Ecuestre con Iza Rutkowska.
A las 18:00 horas, visita guiada.
A las 19:30 horas, clausura debate en el
Pabellón del Festival (Plaza Escuelas Trevijano).

LA GOTA DE LECHE
Dirigido a jóvenes de 16 a 35 años. Hasta el 11
de septiembre. Bases completas en lojoven.es
y en redes sociales.

• ‘Curso Iniciación Fotografía’.

• Domingo 6 de septiembre. A las 12:00 horas.
Rioja Filarmonía. Parque de la Concordia (junto
al CEIP Navarrete el Mudo).

OTROS
• EBROÑO. Del 4 al 6 de septiembre. Actividades diversas en la zona embarcadero de Logroño.
Día 4: Limpieza del Ebro.
Día 5: Yoga - Taller de Cajas Nido - Exhibición
Puente Leonardo Da Vinci - Plantamos un Árbol Taller de Nendo Dango - Exhibición de Drones Cine de verano.
Día 6: Bicicletada + Shinrin Yoku - Piragüismo
Puertas abiertas - Exhibición Puente Leonardo
Da Vinci - Actuación de Edu Sáenz de Cabezón.
Organiza: Asociación de Vecinos Norte.
• Festival Iberoamericano de Teatro de
La Rioja (FITLO). Del 3 al 12 de septiembre.
Programa y venta de entradas en: fitlo.es

Fechas: 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de septiembre
Horario: de 20:15 a 21:45 horas. Gratuito.

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

PUNTOS LIMPIOS MÓVILES
L-V: 9:00 - 13:30 h
S: 9:00 - 11:30 h

L-V: 16:30 - 18:30 h
S: 11:45 - 14:00 h

Plaza
Primero de Mayo

Segundo Arce
Mª Teresa León

(Barrio El Cortijo)

9:00 - 13:30 h / 16:30 - 18:30 h

• Sábado 5 de septiembre. A las 20:30 horas,
Rioja Filarmonía. Plaza Joaquín Elizalde.

• Domingo 6 de septiembre

• Concurso ‘Gota Music Volumen XIV’.

CUBO DEL REVELLÍN

L

Juan Boscán

M

Avda. España

San Millán
Escuelas Pías

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

X

Espolón

Gran Vía

Plaza
Luís de Góngora

Parque
Santa Juliana

J

Plaza Chiribitas

C/ Juan II
Club Deportivo

Plaza San Pedro

Plaza del Cerrado

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

(*) Hasta las 14:00 horas

• Viernes 4 de septiembre. A las 20:30 horas,
Accademia del Piacere y Nuria Rial, ‘Muera
Cupido: La tradición musical teatral en España en
torno a 1700’. Sala de Cámara del Riojaforum.

• Viernes 4 de septiembre,

• ‘A pedales por la historia’.

(Estambrera)

SEMANA MÚSICA ANTIGUA DE LOGROÑO

(Barrio La Estrella)

Plaza Iglesia

AVISOS
• La Oficina Municipal de Vivienda ha dejado
de prestar sus servicios en la calle Tricio, 1-bajo,
y a partir de ahora las personas interesadas pueden dirigirse a la sede de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC) situada en el
Ayuntamiento de Logroño.
• La Universidad de La Rioja abre hasta el
30 de septiembre el plazo de inscripción para la
Universidad de la Experiencia y para los Cursos
de Formación Permanente.
Edita:
Redacción y fotografías: Gabinete de prensa
Imprime: Gráﬁcas Ochoa, S.A. / Dep. Legal: LO-101-1986

(Barrio Varea)

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
Canal Youtube: AytoLogroño
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.org
facebook.com aytologrono@AytoLogrono
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 11 de septiembre.
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Novedades
Bajo el lema ‘El deporte debe continuar’ llega esta programación con las
actividades de siempre y algunas novedades:

■ Actividades on line.
Para las personas que prefieran hacer
deporte desde casa, siguiendo el camino que ya Logroño Deporte abrió
durante el confinamiento, se ofrecen
cuatro cursos virtuales: actividad física más de 65 años, actividad física niños, tonificación y relajación.

Con el final del verano llega el Programa Deportivo Municipal para la próxima temporada, la oferta más esperada por miles de logroñeses que cada año practican
actividad deportiva con el Ayuntamiento. Una oferta que no es ajena al momento
actual, en el que la pandemia ha impuesto determinados condicionantes pero también nos ha demostrado que lo más importante es la salud.

H

ay que moverse, hacer ejercicio
físico, estar activos en todas las
edades y circunstancias. Para cubrir este objetivo, Logroño Deporte ha organizado para este curso un total de 149
actividades diferentes con 18.779 plazas.
Una oferta amplia y variada para que todos encontremos el deporte que más nos
divierte, el que más nos gusta practicar, el
que más se adapta a nuestras condiciones
físicas y a la hora y lugar que más cómo-

do nos resulte. Unas premisas que vienen
marcando la elaboración del programa y
a las que en estos tiempos especiales se les
suman otras fundamentales relacionadas
con la COVID-19.
Por ello, se han incrementado los protocolos de limpieza, elegido espacios amplios y ventilados, reducido el número de
alumnos por grupo y eliminado rutinas
que conllevaban compartir material o un
estrecho contacto personal.

■ Novedades para niños.
Retomamos la Escuela Municipal de
Ajedrez para niños de 6 a 14 años y se
crea otra nueva escuela de expresión
corporal y baile.
■ Actividades para adolescentes,
de entre 14 y 17 años.
Se crea este grupo nuevo atendiendo a sus especiales circunstancias y al
deseo de ofrecer a este sector de la
población una alternativa de ocio responsable y saludable.

■ Hasta los 65 años.
Para esta amplia franja de edad, se
incorporan este año aquaboxing, artes marciales en el medio acuático; y
power yoga, yoga fluido de intensidad media alta.

■ Nuevas actividades

para mayores de 65 años.
Es fundamental que sigan practicando actividad sana y variada que fortalezca su estado de salud físico y
mental. Estrenamos para este colectivo entrenamiento funcional y ritmos
latinos.

■ Logroño Deporte ‘A la Carta’.
Bono que ofrece acceso ilimitado (durante 30 días y por 35 euros) a las actividades ‘A la carta’ del programa municipal, a las salas de musculación, al
balneario y a las piscinas municipales.
■ Presentación del programa de actividades en Las Norias.

Decálogo de medidas para una mayor seguridad
Con el objetivo de ofrecer
una mayor seguridad para
alumnos e instructores, Logroño Deporte ha puesto
en marcha una serie de medidas que
se resumen
en este
decálogo:

➊ Aforos reducidos y

distancia de seguridad
en las clases.

➋ Limitación del material
deportivo compartido.

➌ Clases en espacios
abiertos.

➍ Ventilación y desinfección entre clases.

➎ Ejercicios individuales

de manera prioritaria.

➏ Kit de higiene personal.
➐ Grupos identificados

para rastrear posibles
contagios.

➑ Expendedores de hidrogel y jaboneras en
todas las instalaciones.

➒ Vestuarios con limitaciones de aforo.

➓ Uso de mascarilla en
zonas comunes.

Modalidades
de inscripción
• Telefónica: en el Servicio
010 o en el 941 277 001
• Por internet:
logroñodeporte.es
• Presencial: los mayores
de 65 años, con cita previa,
podrán acudir a las oficinas
de Logroño Deporte (Plaza
de las Chiribitas, 1) para
completar la inscripción a
las actividades.

Más información en:
logroñodeporte.es

