Nº 1479 / VIERNES 26 de JUNIO de 2020

Periódico Municipal

Ayuntamiento de Logroño

Calle Pilar Salarrullana,

un homenaje a la valentía y a la libertad
E

l alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, junto a la familia
de Pilar Salarrullana inauguraron
esta semana la calle que lleva su nombre en
un acto emotivo convertido en un homenaje a la valentía y a la libertad, legado de la
política, profesora y escritora aragonesa.
Miguel Sacristán Salarrullana, uno de sus
hijos, destacó la libertad y valentía de su
madre. Para ella nada era imposible. Su
compromiso político y social le llevó a emprender nuevos proyectos, como ser senadora de La Rioja en Madrid, por ejemplo, o
concejala en el Ayuntamiento de Logroño.
Fue esta etapa municipalista la que la condujo a emprender las primeras peatonalizaciones en la ciudad, por ello criticada, pero
“nuestra madre fue valiente y lo que para
otros hubiera sido un fin, para ella fue un
obstáculo que superar”.
Por su parte, el alcalde de Logroño, Pablo
Hermoso de Mendoza, explicó que “no es
casual dedicarle esta calle a Pilar Salarrullana: una calle peatonal, donde la gente

■ Miembros de la Corporación, familia y amigos de Pilar Salarrullana.

camina y hay comercios cada vez más exquisitos”. Este Equipo de Gobierno “coge el
testigo por la igualdad, el desarrollo urbano
sostenible, por mujeres valientes y audaces y
por esa justicia que ella también defendió”.

El cambio de nombre de esta calle se enmarca en las diferentes actuaciones llevadas a cabo por el actual Equipo de Gobierno para cumplir con la Ley de Memoria
Histórica.

Logroño y el buen vivir
Uno de los hijos de Pilar Salarrullana decía en la inauguración de la calle dedicada a su madre que sólo
quien es valiente es libre. Pilar tuvo el valor, la valía
y la valentía de anticiparse, de recorrer Europa y desde esa visión libre, moderna y cosmopolita, proponer
una de las mejores actuaciones en esta ciudad: la
peatonalización de las Cien Tiendas. Menos contaminación, menos accidentes, menos ruidos. Muchas personas salieron a la calle con cacerolas oponiéndose
al buen vivir, para después comprender y entender
que eso permitía regenerar y mejorar la vida de los
logroñeses. Cogemos el testigo de Pilar, y de tantos
otros, y seguimos trabajando; inspirados en sus prin-

cipios, con la ilusión intacta y la determinación firme
para que en esta nueva etapa sigamos mejorando.
Ampliando las aceras, creando nuevas zonas peatonales, fomentando estancias novedosas en Logroño
creadas sobre los principios del urbanismo táctico,
actuaciones que en otras ciudades funcionan desde
hace años. Logroño es una ciudad excepcional para
seguir alentando la felicidad pública con una movilidad pensada para
el disfrute de
la gente.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
V CENTENARIO

A las puertas de nuestro V Centenario
La divulgación histórica, el Camino de
Santiago como puente intercultural y la
mirada al futuro y a Europa marcarán las
líneas de los actos conmemorativos del
‘V Centenario del Sitio de Logroño’, que
tendrán lugar de abril a octubre de 2021.
Entre las actividades programadas, a las
que se irán sumando otras nuevas de forma progresiva, destacan un congreso internacional de Historia, en el que se está
trabajando junto con la Universidad de
La Rioja y el Instituto de Estudios Riojanos; y un encuentro con recreacionistas
históricos, en colaboración con las agrupaciones locales y la Asociación Europea
de Recreacionistas.
A este punto de encuentro académico-cultural se suman otras actividades
divulgativas, como un programa didáctico para desarrollar en colegios; un plan
de visitas teatralizadas; charlas y ponencias; publicaciones elaboradas junto con
diferentes instituciones académicas; o
la apertura de espacios públicos y privados del siglo XVI, como el yacimiento del
Convento de Valbuena, calados, lagares y
otros lugares emblemáticos vinculados a
la Ruta de Carlos I. “En este marco, cabe
destacar la renovación de los paneles y
contenidos multimedia del Cubo del Re-

• Pinceladas del pasado
Z

urradores, Terrazas, Diego Herrador, Costanilla, Losada, Chantre, Zapaterías, Abades, Alojerías, Penitencia, Juego de la Pelota, Pedro Enciso, Rejón, La Compañía… Todas han
sido calles o espacios públicos de Logroño en el pasado.
Las denominaciones han obedecido a
la implantación de un oficio (Ollerías);
a la presencia de un elemento (Paseo
de las Amescoas) o una entidad (El Colegio); de un uso determinado (el paso
de los Azotados); a la toponimia preexistente (Gaunas); a los propietarios
de los edificios colindantes (Martín
Carpintero). Y claro, al recuerdo de un
personaje (General Espartero), de una
nación, región o ciudad (Teruel), de un
hecho (Constitución), de un concepto
(Libertad); de una circunstancia (Ronda). O no se sabe a qué obedecen (Albornoz).

■ Recreación histórica del Sitio de Logroño.

vellín, con una nueva narración histórica,
y la realización de varias exposiciones de
producción propia en las que se está trabajando”, señala Adrián Calonge, concejal de Patrimonio y Centro Histórico.
El V Centenario coincide también con
un nuevo Año Jacobeo, en el que ambos
acontecimientos irán de la mano. “Un
Camino que ha sido y es una conexión
directa con el resto de Europa y que se

ha convertido en un nexo fundamental
para que Logroño se abriera a la modernidad”, añade Calonge.
La mirada al futuro y la vanguardia tecnológica jugarán un papel importante
para la divulgación de la historia de Logroño en el marco del sitio de la ciudad.
Por ello, se está trabajando en la digitalización de los documentos vinculados a
este capítulo de la historia de la ciudad.

Callejeando
Si una calle se proyecta, hay que
dotarla de un nombre: Nueva
de Pedro Yanguas, al surgir en
el XVI la actual Mercaderes. La
apertura de Sagasta significó la
unión de cuatro arterias previas: la Estación, los Abades,
Cerrajerías y Zurrerías. Un mismo nombre ha servido para designar
dos calles diferentes (Marqués de San
Nicolás). Algunas tienen un trazado
que desaparece con un planeamiento
posterior (del Polvorín); otras reciben
carta de naturaleza en un acuerdo,
pero no ven la luz (Hernán Cortés).
Y se adaptan, cambian, surgen y desaparecen con el paso del tiempo y el
devenir de la ciudad; algunos viales de
nuestro callejero han tenido múltiples
denominaciones: Portales, ha sido conocida como Mercado, Erbentia, La
Paz, La República o General Mola. La

Avenida de Navarra la encontramos
denominada como Carmelitas, Ronda
del Siete, Travesía del Muro del Siete,
Ronda del Este, Navarrete el Mudo y
Pí y Margall.
En 1970 el Ayuntamiento aprobó un
nomenclátor o callejero general de la
ciudad, que sentaba y ordenaba también los números de Policía; en 2020 se
ha procedido a realizar una nueva foto
fija, adaptada a los tiempos actuales.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Convenio con el Gobierno
de La Rioja para programas
de servicios sociales

Semana de Música Antigua
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la celebración de la
XXII Semana de Música Antigua de Logroño entre el 28 de
agosto y el 6 de septiembre.
Organizada por Cultural Rioja,
tendrá lugar en la Sala de Cámara de Riojafórum y en diferentes espacios públicos de la
ciudad.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio
de colaboración con el Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Servicios Sociales y Ciudadanía,
para la financiación conjunta de programas e inversiones de la red básica del primer nivel del sistema de
servicios sociales.
La gestión diaria de estos programas sociales –como,
por ejemplo, los servicios de comida a domicilio u
otras prestaciones complementarias para personas
dependientes o mayores en situación de vulnerabilidad– corresponde al Ayuntamiento de Logroño,
que también destina todos los recursos humanos y
técnicos necesarios para su correcta ejecución, así
como el 50% del importe económico. Por su parte,
el Gobierno de La Rioja aporta una cuantía máxima
2.025.000,00 euros, frente a los 1.658.800,00 euros
del convenio anterior.

Para ello, también ha aprobado un gasto total máximo de
60.000,00 euros (IVA incluido),
así como el inicio de todos los
trámites para comenzar las
contrataciones artísticas y los
servicios necesarios para el desarrollo de la programación del
festival.
■ Actuación de Jordi Savall en la Semana de Música Antigua.

MEDIO AMBIENTE

Preparados para la campaña de mantenimiento
de solares y prevención de incendios
El Ayuntamiento de Logroño recuerda a
través de un bando la obligación de los
propietarios de llevar a cabo el desbroce y limpieza de sus solares y terrenos sin
edificar, independientemente del suelo
en que se ubiquen, a fin de evitar riesgos
de incendios a colindantes.

A partir del próximo 1 de julio, el Ayuntamiento realizará visitas de inspección para
comprobar su cumplimiento, de tal modo
que en aquellos solares que se encuentren
sin desbrozar, una vez pasada la fecha, se
actuará según la normativa. Las infracciones pueden oscilar entre 300 y 3.000 euros.

En el caso de las parcelas de propiedad
particular que no estén desbrozadas y
limpiadas, se incoará el oportuno expediente de ejecución subsidiaria y sancionador por incumplimiento de deberes de
conservación contra el propietario de la
parcela.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Continúa la
pacificación de
Madre de Dios
Logroño sigue adaptando sus calles de
forma progresiva dentro de la estrategia
de ‘Calles abiertas’. Se trata de una intervención incluida en el Plan de Movilidad
Sostenible que pretende actuar a corto
plazo con acciones ligeras y creativas para
lograr un reparto más justo del espacio
público. Habrá un nuevo espacio peatonal junto al CEIP Madre de Dios.
El código de colores será el siguiente: con
las líneas rojas se representa el espacio
que gana como zona peatonal; las líneas
naranjas significan la suma de ese espacio más la acera que había previamente
y las líneas azules son las bandas de ro-

■ Imagen de una de las actuaciones realizada junto a la Biblioteca Rafael Azcona.

dadura que quiere recordar a los coches
que deben ir despacio porque están en
una zona de prioridad peatonal. Próximamente, se señalará en los accesos al

barrio que toda la zona pasa a ser de
tráfico lento y prioridad peatonal; y también se extenderán las mejoras a las calles Manzanera y Cigüeña.
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En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento de Logroño hace la campaña
‘No hay vuelta atrás, súmate a la igualdad’
El Ayuntamiento de Logroño ha hecho una campaña
que se llama ‘No hay vuelta atrás, súmate a la igualdad’.
La campaña es un proyecto
para sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas
de que todas las personas tienen los mismos derechos
y las mismas responsabilidades.
Y de que las mujeres y los hombres
tienen las mismas oportunidades.
Para el Ayuntamiento de Logroño,
la igualdad es un tema
que no afecta solo a las mujeres.
También afecta a los hombres.
Por eso,
el Ayuntamiento quiere
que los hombres participen para que haya más igualdad.
La concejala de Igualdad ha presentado este proyecto
y dice que cada ciudadano y ciudadana tiene que comprometerse
a cambiar su forma de actuar
y tiene que hacer cosas
que permitan que la sociedad sea mejor.
Así habrá menos prejuicios,
las mujeres tendrán más poder
y se acabará la discriminación hacia las mujeres.
La sociedad logroñesa será más justa,
tendrá más valores
y todas las personas estarán integradas en la sociedad.
Aunque ya se han conseguido muchas cosas,
el Ayuntamiento de Logroño anima a la ciudadanía
a hacer más para que haya igualdad,
porque dice que todavía
quedan muchas cosas por hacer
y todos los ciudadanos y ciudadanas somos responsables
de que la igualdad llegue a todas las personas.
4

Prejuicio:
Idea y opinión negativa
sobre algo o alguien
antes de conocerlo
y sin motivo concreto.

❏ SERVICIOS para LA CIUDADANÍA

Por una vivienda en alquiler
asequible
l Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI), del que forma parte
el Ayuntamiento de Logroño,
refuerza su acción para atender las necesidades de la ciudadanía.

E

Entre sus programas destaca la Bolsa de
Alquiler, un servicio gratuito que facilita
el acceso a la vivienda en alquiler en las
condiciones económicas más favorables y
ofrece a los propietarios seguridad en el
arrendamiento.
El IRVI también tramita como servicio la
Hipoteca Jóven del Gobierno de La Rioja,
préstamos hipotecarios para financiar la
compra de la primera vivienda a los menores de 46 años.
La prioridad social se refleja también en
el Programa de Mediación en Ejecuciones
Hipotecarias para atender a los ciudadanos que tienen dificultades para afrontar
el pago de las cuotas o que están a punto
de ser desahuciados.
El IRVI media también entre las familias
afectadas y las entidades financieras para
conseguir acuerdos de refinanciación de
deudas, ampliaciones de plazos o quitas
de deuda.
Por su parte, la Oficina Municipal de Vivienda de Logroño presta un servicio integral de información y asesoramiento
en materia de vivienda, aborda de forma
global y personalizada todas las partes

MÁS
IRVI
■ Entrada de la Oficinal Municipal de Vivienda de Logroño

del problema, atiende los aspectos legales y de tramitación, fiscales, de financiación y constructivos.
Además, ofrece un servicio propio de
mediación y asesoramiento para contratos de arrendamiento formalizados entre particulares y para aquellos contratos
firmados en la Bolsa de Alquiler hasta el
31 de diciembre de 2011 (Resolución de
conflictos, actualizaciones de IPC, reclamación de impagos, resolución de contratos, etc.); y un servicio de atención especializado para aquellas personas que
se han visto privadas de su vivienda por
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una ejecución hipotecaria.
Para todo ello, la Oficina cuenta con el
apoyo de personal especializado: informadores, abogados, economistas y arquitectos con altos grados de calificación
y conocimientos específicos en las materias objeto de asesoría.

Adrián Calonge
Vicepresidente del IRVI y concejal de Patrimonio y Centro Histórico
“El Ayuntamiento de Logroño considera muy importante la relación con el
IRVI para impulsar una verdadera política de vivienda tanto en Logroño como
en La Rioja, sobre todo en los actuales
momentos de crisis económica y social.
El Ayuntamiento ofrece servicios de asesoría jurídica que complementan a los
servicios que ofrece el IRVI”.
“Desde que se constituyó el nuevo Consejo de Administración, hemos ido tra-

bajando en proyectos conjuntos para
alcanzar dos objetivos muy concretos:
lograr un mercado de vivienda en alquiler a precios asequibles y crear una bolsa pública de alquiler. En este empeño
están trabajando diferentes áreas del
Gobierno Municipal, como Vivienda,
Patrimonio y Servicios Sociales, y confiamos en poder alcanzar acuerdos en
breve. La colaboración nos ayudará a
llegar lejos.”
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Este 28 de junio conmemoramos un Día del
Orgullo LGTBI atípico, que si bien no contará
con los tradicionales festejos en las calles de
nuestra ciudad y de toda España, sí tendrá un
especial significado para toda la sociedad logroñesa. El compromiso de Logroño en la defensa de estos valores se cristaliza en nuestro
callejero a través de la Plaza Diversidad, que
deja atrás los úlitmos resquicios franquistas.
Logroño se caracteriza por la existencia
y aportación de una población diversa y

PARTIDO POPULAR
› Nuestras personas mayores han sido y son uno
de los grupos más castigados por la COVID-19,
un colectivo al que debemos apoyar de forma
especial. Desde el Grupo Municipal Popular
mantenemos un compromiso decidido con ellos
y consideramos imprescindible que se tengan
en cuenta sus necesidades en estos momentos.
El confinamiento ha supuesto para muchos de
nuestros mayores una ausencia de movilidad y
no han podido acudir a terapias, cursos, pro-

CIUDADANOS
› Esta semana conocimos que el equipo de
gobierno había procedido a cambiar el nombre de seis calles de la ciudad que contenían
nomenclatura franquista. Un hecho que da
cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica. En este camino, el equipo de gobierno
ha continuado con su política de ‘estas son
lentejas’. No ha escuchado a las asociaciones de vecinos en algo tan sensible como el

UNIDAS / PODEMOS
› Junio es el mes donde se celebra la diversidad y donde recordamos a quiénes comenzaron la revuelta que hoy nos permite vivir
siendo quienes somos sin tapaderas. Pero
aún queda mucho camino por delante. En
junio celebramos lo conseguido, pero el resto del año seguimos luchando por nuestros
derechos y peleando por no perder jamás
nada de lo conseguido.

PARTIDO RIOJANO
› Este próximo 28 de junio, tendremos una
celebración del orgullo diferente, por tratarse de un momento excepcional. Desde
el Partido Riojano, queremos mandar todo
nuestro cariño para aquellas personas del
colectivo LGTBI que lo han pasado excepcionalmente mal durante el COVID-19. Mayores LGTBI que viven en soledad, jóvenes
que sienten el rechazo de su entorno cercano por razón de su orientación sexual o de
6

La diversidad que nos significa
se consagra como elemento fundamental
en el desarrollo de nuestra ciudad. La plaza recoge estos principios y pone en valor
nuestra dirección de futuro. Es por esto que
debe aprovecharse, además de para visibilizar al colectivo LGTBI, para que el propio
Ayuntamiento de Logroño, realice campañas de sensibilización y divulgación a la
ciudadanía sobre esta realidad que muchas
veces queda silenciada.
La diversidad constituye una oportunidad

y un recurso clave para el desarrollo de la
sociedad a todos los niveles. Si se aborda y
gestiona desde los principios de igualdad,
no-discriminación, inclusión e interacción
positiva, supone una ventaja para conseguir mejores resultados sociales, económicos, educativos, y culturales.
Es muy importante que desde las instituciones, las organizaciones, desde las propias
familias y cada uno de nosotros ensalcemos
esta diverdisad que nos significa.

Favorecer la movilidad de nuestros mayores
gramas de promoción de la autonomía personal,… lo que ha acelerado el crecimiento de
situaciones de dependencia.
Desde nuestro grupo hemos planteado una
moción para su debate en el próximo pleno
municipal en la que solicitamos la creación de
una línea de ayuda económica para el transporte en taxi de personas mayores vulnerables.
Los beneficiarios serían personas mayores que
por diferentes circunstancias tengan dificul-

tades de movilidad y por tanto también para
acceder al transporte público urbano. De esta
forma facilitaríamos sus desplazamientos sanitarios, a programas terapéuticos o de promoción de la autonomía, o a actividades de ocio
necesarias para su socialización y para la prevención de situaciones de soledad no deseada.
Una medida que además contribuiría a ayudar
y potenciar un sector como es el del taxi de
nuestra ciudad.

Logroño cambia el nombre de sus calles
sin diálogo ni consenso
nuevo nombre de las calles o plazas. Como
ejemplo más gráfico, es la Plaza de Murrieta, antigua Plaza de Alférez Provisional. No
se trata de que si el nuevo nombre, Plaza
de la Diversidad, es mejor o peor. Todos los
elegidos hacen mención a valores positivos,
a personalidades culturales y sociales ilustres. El problema es que no se ha contado
con nadie. Entendemos que el equipo de

gobierno tiene que llevar a cabo sus decisiones y proyectos. No nos oponemos a ello. Es
más, Ciudadanos está dispuesto a colaborar
siempre y cuando sean propuestas positivas
para los logroñeses. Los vecinos de Logroño están por encima de los colores políticos,
los nuevos nombres de las calles, también.
Y eso pasa por dialogar, consensuarlos. Porque es mejor convencer, que vencer.

No hay nada más bonito que poder ver
nuestra ciudad desde un Arcoíris
Este mes no podremos salir a las calles como
otros años, pero ahora más que nunca debemos unirnos todas y todos porque hay
quienes no han aceptado que vivimos en
una sociedad diversa, porque todavía hay
quienes dicen que no necesitamos reivindicar el día del orgullo.
Desde Unidas Podemos os invitamos a formar parte de esta reivindicación para visibi-

lizar un rechazo total a la LGTBIfobia que
tristemente sigue dándose desde una minoritaria parte de la sociedad en la ciudad.
Porque nuestro mayor orgullo es poder
contribuir a que la ciudad sea un lugar apto
para la diversidad.
Saldremos con orgullo frente a quienes aún
fomentan el odio hacia el colectivo LGTBIQ+.

Más orgullo y más visibilidad LGTBI
que nunca
su identidad de género y han permanecido
aisladas de su grupo de referencia. Desde
el PR+, os deseamos este año más orgullo
y visibilidad que nunca. Durante la pasada
Legislatura, cuando estábamos en la oposición, acompañamos a vuestro colectivo en
una reivindicación justa y necesaria, como
fue subsanar el error existente en la administración municipal que provocaba que las
parejas del mismo sexo no pudieran empa-

dronar a sus hijos con los dos nombres de
sus progenitores. Finalmente, en enero de
2018, conseguimos que todas las parejas
pudieran empadronar a sus hijos de manera equitativa. Antes y ahora en el Gobierno, nuestro compromiso sigue siendo firme
para apoyar al colectivo LGTBI en todas sus
reivindicaciones. Seguiremos trabajando
para que Logroño sea, cada día más, una
ciudad más inclusiva.

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

EXPOSICIONES

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘M. Ardan gran viajero del siglo XIX’.

SALA AMÓS SALVADOR

Hasta el 8 de septiembre.

• “Arte urbana”. Hasta el 23 de agosto. Del

1 al 12 de julio las artistas Emily Eldrige, Vegan
Bunnies y Nuria Toll, pintarán en directo sus
murales y hablarán de su trayectoria.

• ‘A pedales por la historia’.
Hasta el 27 de septiembre.

• ‘Iluminando la ciencia: paleontólogas e
ilustradoras’. Hasta el 26 de agosto.

SALA DEL EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO

LA GOTA DE LECHE

• ‘Cuando llega la noche’ Fotografías noc-

• ‘Del Trastévere

turnas. Hasta el 29 de junio. Planta Baja.

al paraíso’.
Antonia Santolaya.
Hasta el 12
de julio.

• ‘Polisemia’ de Sergio Miranda.

Hasta el 29 de junio. Planta Baja.
,
‘Mayweatrher Street’. Alba Sáenz de la
Cuesta. Del 2 al 30 de julio en el Patio.

•
• Colección Altadis. Exposición permanente.
Visita guiada el primer domingo de cada mes.

• ‘PHotoESPAÑA’. Fachada del Ayuntamiento
de Logroño. Del 25 de junio al 16 de agosto.

• ‘Mi primer viaje sin vuelo de vuelta me

acercó al techo del mundo’. Víctor Comas.
Exposición fotográfica del 2 al 31 julio. Planta Baja.

CONCURSOS

• Concurso de creación artística.
Destinado a jóvenes de 16 a 35 años.
Hasta el 31 de julio. La Gota de Leche.

• Gota Music Volumen XIV.

Hasta el 11 de septiembre. La Gota de Leche.

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 MOVILE S
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

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

(Estambrera)

(Barrio La Estrella)

Actividades
de Logroño
Deporte para
julio y agosto
Logroño Deporte ha programado
para los meses de julio y agosto 24
actividades diferentes con 2.695 plazas para todas las edades, gustos y
capacidades: pilates, entrenamiento
funcional, natación, tenis, entrena
corriendo, ciclo indoor, zumba, aerocombat, aerogap, golf, pádel, yoga,
tonypum, agility, baile, gimnasia…
En www.logronodeporte.es se encuentra la información detallada
de todos los cursos y del modo de
inscripción, que puede hacerse por
la web y también por teléfono (llamando al 010 o si se llama desde
fuera de Logroño o con teléfono
móvil, en el 941 277 001).
Para facilitar la gestión a los mayores de 65 años, se habilita también
la atención presencial para este
grupo de edad, acudiendo a la oficina de Logroño Deporte situada
en la Plaza de las Chiribitas, siendo
necesaria la cita previa como en el
resto de los servicios.

Plaza Iglesia

(Barrio Varea)

Las instalaciones en las que se celebrarán las actividades son: Las Norias, Pradoviejo-Titín III, Campo de
Golf y Lobete. Amplios espacios, la
mayoría al aire libre, que permiten
el desarrollo de los cursos con todas
las garantías de seguridad y distancia personal.
Dentro de la programación, vuelve
también el campamento infantil
“Mini Héroes”, con 243 plazas, para
niños de entre 5 y 12 años. Este año,
en Pradoviejo.

(*) Hasta las 14:00 horas
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DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA. Se puede consultar en logroño.org
El próximo DE BUENA FUENTE se publicará el 3 de julio
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La Biblioteca Municipal
Rafael Azcona
saca las actividades a la calle
La nueva programación de verano cuenta con talleres para el público infantil y juvenil,
la Plaza de los Cuentos, el Club de Lectura y los Talleres de Lectura.

a Biblioteca Municipal Rafael Azcona ha vuelto a abrir sus puertas
y retoma sus actividades culturales para este verano. Además, mantiene
el servicio de devolución, el préstamo de
material y sigue con las sesiones del Club
de Lectura ‘Una habitación propia’, con
‘Boulder’ y ‘Monstruos marinos’.

El número de participantes de las actividades infantiles está limitado a 20 niños
y niñas, acompañados de una persona
adulta previa inscripción que podrá hacerse de forma presencial en la Biblioteca;
telefónicamente, a través del 941 245 811
en horario de atención al público, o en
bibliotecarafaelazcona@logro-o.org.

Vuelven también las actividades de La lectura como acto compartido, ciclo dirigido
a familias interesadas en criar a sus hijos e
hijas como personas lectoras. Tendrán lugar los sábados 4, 11 y 18 de julio.

A partir del día 26 de junio las inscripciones se podrán realizar a través de la nueva
plataforma de reservas de su página web:
inscripcionesrafaelazcona.es.

L

Las sesiones de narración oral serán grabadas y emitidas por streaming en las
redes sociales de la Biblioteca Rafael Azcona. Además, antes de la sesión, se hará
una breve entrevista sobre la importancia
de la biblioteca y de los libros que después
se montará y emitirá en las redes sociales
de la Biblioteca en forma de tráiler.

Plaza de los Cuentos
Los martes y jueves de julio a las 18:00
horas, Carles García Domingo, será el encargado de presentar al narrador o narradora invitada.
• 7 de julio: Carles García Domingo
• 9 de julio: Inés Bengoa
• 14 de julio: Izaskus Múgica
• 16 de julio: Pep Durán

• 21 de julio: Francisco Larrea
• 23 de julio: Manuel Colectivo Humo

• 28 de julio: Begoña González Hidalgo
• 30 de julio: Eduardo Sáenz de Cabezón

Lectura como acto
compartido
Los talleres tendrán lugar los sábados
4, 11 y 18 de julio, repartido en dos
sesiones de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a
19:00 horas.

• 4 de julio, La Casa de Tomasa y Zarándula hablarán sobre el álbum ilustrado y la crianza lectora.

•

11 de julio, la librera Lara Meana
ofrecerá el taller Rutas Lectoras.

• 18 de julio, el libreo Pep Durán hablará en su taller de Lectura y Libro.

Talleres

• Cuentos motores para niños y niñas
de 8 a 10 años: martes 7 y 21 de julio a
las 11:30 horas.

• Cuentos motores para niños y niñas
de 5 a 8 años: martes 14 y 28 de julio a
las 11:30 horas

• Sillas lectoras para niños y niñas de
5 a 8 años: jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de
julio a las 11:30 horas
• Peque-cuentos de Mis aventuras

para niños y niñas de 3 a 4 años: viernes
3, 10, 17, 24 y 31 a partir de las 11:30
horas.

