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El Ayuntamiento de
Logroño retoma el
proyecto de Maristas
El Consistorio logroñés considera prioritario revitalizar
esta zona de la ciudad.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado de
forma provisional la modificación puntual del
Plan General que afecta a la parcela del antiguo colegio de Maristas. Se continúa así la
tramitación del cambio en la ordenación de la
zona acordado con los propietarios del solar,
con la intención de que se inicien las obras
cuanto antes. El objetivo, según el concejal de
Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, es “que se edifique un solar que lleva más
de 10 años sin uso y supone un vacío en pleno centro de Logroño. Creemos que revitalizar
esta zona de la ciudad es prioritario, a pesar
de que la ordenación heredada del anterior
Gobierno no nos parece la mejor solución”.
No obstante, puesto que era necesario introducir algunas observaciones manifestadas
por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR), se ha
aprovechado para mejorar la ordenación en
la medida de lo posible. El Equipo de Gobierno considera que “aunque no es la mejor
solución, sí mejora la ordenación y así nos
lo han transmitido algunos vecinos consul-

tados. El objetivo es recuperar viviendas
y actividad comercial en esta zona de la
ciudad lo antes posible”.
En este sentido, el Equipo de Gobierno,
tras varias conversaciones con los vecinos, ha introducido cambios en la ordenación que mejoran algunos aspectos. La
nueva plaza prevista en Ciriaco Garrido adquiere unas proporciones más adecuadas y
se amplía la zona dotacional pública, que deja
menos expuesta la trasera de las viviendas
de Calvo Sotelo. Por otra parte, el edificio
previsto en Ciriaco Garrido se rebaja en una
planta para no superar la altura máxima de
los edificios de dicha calle. Finalmente, se
reduce la altura de la nueva zona dotacional
pública para reducir el impacto sobre las viviendas existentes.
De acuerdo con la normativa vigente, los
cambios introducidos se expondrán de nuevo al público por un plazo de 20 días por si
la ciudadanía tiene cuestiones que aportar
y, posteriormente, se remitirá de nuevo a

Ordenación actual

la COTUR para su análisis. El Ayuntamiento
cree que a finales de este año o principios del
próximo podría estar aprobada esta Modificación del Plan, siempre que la COTUR no
ponga ningún impedimento.
Una vez que se alcance la aprobación definitiva, los propietarios del solar deberán
cumplir las obligaciones derivadas del convenio firmado en 2017 e iniciar el desarrollo
de la zona. Por otro lado, el Ayuntamiento
de Logroño estudiará las necesidades de
la zona con datos objetivos referidos, entre
otros, a la composición sociodemográfica
de la población y a las tendencias futuras de
su evolución para dar contenido a la nueva
zona dotacional, que podría albergar usos
deportivos, culturales, dotacionales o asistenciales.

Propuesta nueva ordenación
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EN LOGROÑO ES NOTICIA…
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Logroño se compromete
con el clima
Logroño refuerza en Bruselas su compromiso por el clima y por llevar a cabo políticas
activas para reducir las emisiones. Ha sido
en una reunión del Pacto de Alcaldes y la
Dirección General de Energía celebrada hace
unos días, en la que participaron el alcalde
de la ciudad, Pablo Hermoso de Mendoza,
además de Brieuc Posnic (director general
de Energía), Sandro Nieto Silleras (director
general del Clima) y Miguel Morcillo (representante de España de la Oficina de Alcaldes).
Logroño se dio cita en la ‘Semana Europea
de las Regiones y las Ciudades’, centrada,
entre otros muchos temas, en la Capitalidad
Verde Europea y en proyectos europeos sobre promoción económica e innovación.

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, participó en sesiones sobre Capitalidad Verde Europea, economía circular,
estrategia pública de crecimiento o proyectos europeos.
“Los objetivos de la visita tienen que ver
con conocer y saber cuáles van a ser las
prioridades de la Comisión Europea para los
próximos años, establecer redes que nos
permitan proyectos para la ciudad de Logroño y tener un contacto directo con la Oficina
de La Rioja en Bruselas para poder activar la
llegada de fondos a una ciudad como Logroño”, afirma el alcalde.
La 'Semana Europea de las Regiones y Ciudades' es un acto que se celebra cada año

El alcalde, en su viaje a Bruselas.
en Bruselas y que a lo largo de cuatro días
brinda a los responsables de las Administraciones regionales y locales, expertos y representantes del mundo académico la posibilidad de poner en común buenas prácticas y
conocimientos especializados en materia de
desarrollo regional y urbano.

MEDIO AMBIENTE

Contenedores rosas de vidrio por el Cáncer de Mama
Ecovidrio, en colaboración con
el Ayuntamiento de Logroño,
ha instalado en la Plaza del Mercado y en la calle Bretón de los
Herreros cuatro contenedores
rosas para el reciclado de vidrio
que se enmarca en la campaña
‘Recicla vidrio por ellas’, promovida con motivo del 'Día Mundial
del Cáncer de Mama'.

así con una causa solidaria, dado
que Ecovidrio transformará los
envases de vidrio reciclados en
los contenedores en una donación a la Fundación Sandra Ibarra

de Solidaridad Frente al Cáncer.
Según los últimos datos relativos
a 2018, los habitantes de Logroño reciclaron un total de 2.649
toneladas de envases de vidrio

mediante los 525 iglús para residuos de envases de vidrio instalados por la ciudad, lo que supone que cada habitante recicló de
media 17,5 kg.
Con esta campaña se han instalado más de 340 contenedores
rosas en más de 80 ciudades,
entre las que se encuentran Madrid, Sevilla, Barcelona, Santander o Palma de Mallorca, con el
fin de sensibilizar a un gran número de personas.

El objetivo de esta campaña es
movilizar a la ciudadanía a reciclar envases de vidrio y contribuir

SERVICIOS SOCIALES

'X Fin es Sábado'
El programa 'X fin es sábado' abre sus puertas
este sábado 19 de octubre, en el Polideportivo
IX Centenario, con un amplio programa de actividades dirigidas a jóvenes a partir de 12 años. La
entrada es gratuita y basta con inscribirse en el
propio polideportivo los sábados, en el horario de
apertura de esta actividad, de 17:00 a 21:30 horas.
El objetivo de este programa es ofrecer un amplio
abanico de actividades y recursos socioculturales
para jóvenes con el fin de que puedan tener un
ocio y un tiempo libre saludables.
El polideportivo se divide en diferentes zonas, entre las que destacan:
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• Zona X Fin aventura y deportiva, con esgrima, karting, slackline, arco, jumpers, autoslocos
y patines eléctricos, robótica, mazaball, goall
ball, skate, hip hop, capoeira, defensa personal... y los deportes clásicos.
• Zona multimedia y de encuentro: equipos
con internet, tablets y consolas Wii, Xbox y
Playstation con juegos interactivos deportivos,
musicales y de baile.
También se ofrecen actividades especiales, como
fiestas de espuma o una comida popular, y salidas
a la hípica o a hacer piragüismo.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Participación ciudadana para el desarrollo
urbano sostenible de Logroño
El Ayuntamiento de Logroño ha recibido un total de 49 sugerencias, presentadas tanto por la ciudadanía como por empresas y organizaciones sociales, al Avance del Plan General de la ciudad,
aprobado en Pleno municipal en abril de este año.

El 30 de septiembre concluyó el plazo para presentar sugerencias al
Avance del Plan General Municipal de Logroño (PGM). La idea de esta
exposición pública es que la ciudadanía y las entidades interesadas
pudiesen presentar sugerencias a la propuesta municipal de visión,
objetivos y estrategias que deben definir el modelo urbano futuro
de la ciudad.

sus aportaciones al futuro Plan General. En 2020 se presentará
un borrador del PGM que dará inicio a la evaluación ambiental
estratégica, un requisito que debe garantizar que el nuevo Plan sea
respetuoso con el medio ambiente. Con dicho borrador se abrirá
una nueva oportunidad para la participación ciudadana.
El Plan General Municipal es un documento fundamental en la
organización de la ciudad. Por un lado, establece las reglas para
utilizar el suelo, definiendo dónde se puede construir y dónde no, las
características de las edificaciones y los usos que se les puede dar.
Por otro lado, establece las estrategias para transformar la ciudad
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
teniendo en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
ambiental, económica y social.

En total, se han recibido 49 sugerencias, que serán analizadas y, en
el caso de que estén alineadas con el interés general y el desarrollo
urbano sostenible, se tendrán en cuenta para la preparación de las
siguientes fases del trabajo de revisión del Plan General Municipal.
El periodo de exposición pública que acaba de concluir no será
la última oportunidad en la que los ciudadanos pueden hacer

CULTURA

'Muestra de Teatro de Aficionados'
Hoy arranca la edición número
26 de la 'Muestra de Teatro de
Aficionados' con la obra 'Tres
sombreros de copa', que llevará
a escena el grupo TECU. Se trata de una cita organizada por el
Ayuntamiento de Logroño en colaboración con la Asociación de
Vecinos El Carmen, cuyo objetivo
es mostrar los trabajos recientes
de grupos de teatro de Logroño.
En esta edición participan ocho
grupos que representarán sus
montajes durante los meses de
octubre y noviembre en el Auditorio Municipal, a las 20:00 horas
y la última representación será

en la Fundación Cultural Recreativa Cantabria. La entrada es libre
hasta completar aforo.

po de Teatro Vadimastai.
'La extraña pareja' (Neil
Simon)

Las obras que se representarán
son las siguientes:

• Viernes 25 de octubre.
K’ndilejas Logroño. 'Atra
Bilis' (Laila Ripoll)

• Viernes 18 de octubre. Asociación de Artes Escénicas Teatro
Crítico Universal (TECU): 'Tres
sombreros de copa' (Miguel
Mihura).
• Sábado 19 de octubre. Artes
Escénicas Sin Complejos. 'Melocotón en almíbar' (Miguel Mihura).
• Domingo 20 de octubre. Gru-
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• Sábado 26 de octubre. Asociación Escenario Vacío. 'La
casa de Bernarda Alba' (Federico García Lorca).

• Viernes 1 de noviembre. La
Garnacha Teatro. 'La muerte y
la doncella' (Ariel Dorfman).

• Domingo 27 de octubre. Teatro Pobre IES La Laboral. 'Viajes
de una gota de agua' (María de
la O Lejárraga) y 'Como si fuera
esta noche' (Gracia Morales).

• Sábado, 2 de noviembre.
Fundación Cultural Recreativa
Cantabria. Teatro El Olivo. 'La
doncella de mi mujer' (Tomás
Lueño y Federico Reparaz).

EL AYUNTAMIENTO ACUERDA…
Obras de reparaciones
en el CCR
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la
contratación de obras en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) por un importe de 93.393
euros, que conllevan:
• Reparaciones de filtraciones de muros cortina de las fachadas.
• Reparación y puesta en servicio de puertas
automáticas.
• Reparaciones de carpintería de madera.
• Reparaciones de carpintería metálica y cerrajería.
• Reparaciones varias y albañilería.
• Reparaciones de fontanería.
• Renovación de pintura y acabados.
• Pulido de solados de piedra natural.
• Reparación de instalación eléctrica.
La necesidad de estas reparaciones fue justificada el 4 de julio de 2019, a través de un
informe emitido por el director general de Arquitectura del Ayuntamiento de Logroño.

Subvenciones a entidades Designación de
sin ánimo de lucro
representantes
municipales
El Ayuntamiento ha aprobado las subvencio-

nes a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones en materia de Servicios
Sociales y Salud de 2019.
Las subvenciones se distribuirán de la siguiente manera:
• Colectivos de tercera edad, discapacidad,
convivencia intercultural, mujer y otros colectivos: 361.800 euros.
• Colectivo de asociaciones de salud: 56.700
euros.
• Convenios de colaboración: 202.800 euros.
• Convenio con la AECC: 16.000 euros.
Asimismo, ha adjudicado las subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones de fomento de empleo para
colectivos con dificultades de inserción en el
mercado de trabajo en 2019. El gasto asciende a 169.400 euros y son 15 las entidades
beneficiarias.

La Junta de Gobierno Local ha designado
como representantes del Ayuntamiento de
Logroño en la Red Española de Ciudades por
el Clima a:
• Titular: Pablo Hermoso de Mendoza González, alcalde de Logroño.
• Suplentes: Jaime Caballero López, concejal
de Desarrollo Urbano Sostenible, y el técnico Rafael Álvarez García.
Por otra parte, ha designado como representantes del Ayuntamiento de Logroño en la
Red Española de Ciudades Inteligentes a:
• Titular: Esmeralda Campos León.
• Suplentes: Francisco Javier Ridruejo y Rafael Álvarez García.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

'Despoblación, mujer y tecnología'
La asociación Womenteck y la Federación de
Asociaciones de Vecinos de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el
Gobierno de La Rioja, organizaron el viernes 11
de octubre la jornada ‘Despoblación, mujer y
tecnología’, donde abordaron el reto social de
la despoblación que vivimos actualmente, principalmente en los núcleos rurales.
Durante las sesiones se abordó el papel de la
tecnología y la igualdad frente a la despoblación
y se llevó a cabo un taller de innovación social
colaborativa sobre la despoblación.

Participantes en la jornada.

Participaron un total de 15 personas, entre las
que figuraban Ana Abade Gil, Policy Analyst
Spain & Portugal en Google; Ángeles Matesanz, responsable del Programa de Sociedad
de la Información del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades; Beatriz Fadón, cofundadora de ENSO (Economía, Naturaleza, Sociedad y Organizaciones), laboratorio de
ideas y estrategias especializado en impulsar
transiciones ecosociales para la sostenibilidad;
y Narcis Vives, miembro fundador y director de
la red telemática educativa IEARN (International Education and Resource Network).

DEPORTES

May Deco
Voleibol Logroño,
campeonas de
la Supercopa de
España 2019
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, acompañado por el concejal de
Deportes, Rubén Antoñanzas, han recibido y
felicitado a las jugadoras y al equipo técnico
y directivo del May Deco Voleibol Logroño
por su victoria en la Supercopa de España
2019, disputada en La Laguna (Tenerife).
Este es el decimoséptimo trofeo cosechado
por las riojanas, que solo han dejado escapar
dos títulos nacionales desde la temporada
2013/14. En total, seis Superligas, seis Supercopas y cinco Copas de España represen-

tan los éxitos de este equipo, que bajo las
órdenes de la ex jugadora Esther López inicia
la temporada regular como máximo aspirante a la Superliga 2019/20.

con las niñas y niños de nuestra ciudad, para
quieres sois una referencia de excelencia y
de valores”, ha destacado el alcalde de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza.

“Gracias por llevar el nombre de Logroño a
lo largo y ancho de nuestro país, así como
lejos de nuestras fronteras. Sabéis que contáis con nuestro cariño y apoyo incondicional. Pero más allá de por los trofeos y éxitos
cosechados en diferentes competiciones,
os agradezco la labor encomiable, tanto de
divulgación como de educación, que hacéis

El concejal Rubén Antoñanzas ha aprovechado la ocasión para destacar que desde
Logroño Deporte y el Ayuntamiento de Logroño “apostamos por fomentar el deporte
de base y porque surjan nuevas vocaciones,
y para ello vosotras sois un gran ejemplo y
un buen espejo en el que los más pequeños
pueden verse reflejados”.
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SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA

Biblioteca Rafael Azcona

Equipo de la Biblioteca Rafaél Azcona.

El Ayuntamiento de Logroño inauguró oficialmente la Biblioteca Rafael Azcona el jueves 24 de octubre de 2012, coincidiendo con el 'Día Mundial de las Bibliotecas' y el 85º aniversario del nacimiento
del guionista riojano.
La Biblioteca Rafael Azcona se sitúa en la logroñesa calle Santos Ascarza, en
el antiguo colegio Gonzalo de Berceo, una obra del arquitecto Fermín Álamo
que fue rehabilitado para tal fin. El complejo, de 4.000 metros cuadrados, se
completa con dos edificios modernos que se conectan entre sí.

información general, hemeroteca, sala infantil, sala de lectura, sala de
lectura para la educación en igualdad 'Una habitación propia', bebeteca,
visitas guiadas, bookcrossing, máquinas de autopréstamo, acceso a
ordenadores e internet y fonoteca.

La biblioteca, gestionada por el Ayuntamiento de Logroño, dispone
de un fondo bibliográfico de 29.501 volúmenes y ofrece servicios de

El acceso a los servicios de la Biblioteca Rafael Azcona se realiza con el
mismo carné del Sistema de Bibliotecas de La Rioja.

Actividades organizadas para el 'Día Mundial de las Bibliotecas'
• Exposición 'Ana Frank, una historia
vigente' (del 24 de octubre al 30 de noviembre).
Exposición itinerante dirigida a mayores
de 11 años.
Cuenta la historia de Ana Frank en el contexto del Holocausto y la Segunda Guerra
Mundial. La muestra posee imágenes de
la infancia de Ana en Frank y Ámsterdam,
el surgimiento del nazismo, la persecución de los judíos y la reacción de la población.
Los días 24 y 25 de octubre, se realizará
una charla, documental y exposición sobre Ana Frank en dos sesiones de mañana
para colegios e institutos, con la participación de Juan Parra, coordinador de la
Fundación Ana Frank en España.
• Taller 'Leer y escribir con Ana Frank'
(del 24 de octubre al 30 de noviembre).
El objetivo es difundir y dar a conocer a los
más jóvenes el mundo de la célebre figura, el contexto en el que vivió, y sus implicaciones hoy en día. A su vez, el proyecto
permite transmitir valores en contra de la
violencia y la xenofobia, tan necesarios en
el mundo actual.

• 24 de octubre
Espectáculo infantil 'Y los sueños... libros son', a cargo de Producciones Kinser.
Para niños de 4 a 7 años. De 18:00 a 19:00
horas. Plazas: 60 niños acompañados de un
adulto.
• 25 de octubre
Sesión de club de lectura sobre uno de
los cuentos de 'Huellas', libro de Ida Fink,
con los miembros del Club de Lectura de
Adultos de la Biblioteca Rafael Azcona y presentación del libro 'La cultura del abismo. Lecturas del Holocausto', de Javier
Fernández Aparicio y Javier Quevedo Arcos.
'La cultura del abismo' está escrito por dos
bibliotecarios que han trabajado en el recuerdo e interpretación de la memoria del
Holocausto a través de los libros y en las
colecciones de bibliotecas públicas. Es el
resultado de las lecturas realizadas desde
2012 en el club de lectura sobre el tema,
creado por la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid y el Centro SefaradIsrael.
Para adultos a partir de 17 años. De 19:00 a
20:30 horas.
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Actuación 'Un puente de libros', a cargo
de Zarándula.
Un recorrido guiado de performance y fiesta en el que cada parada, cada sketch permitirá conocer la historia de Jella Lepman,
fundadora de la Biblioteca Internacional de
la Juventud.
Para todos los públicos. A partir de las
20:30 horas. Plazas: 100 personas.
NOVIEMBRE
• 21 de noviembre
Sesión de cineclub de la película 'El Ángel de Budapest'. Como colofón a la exposición de Ana Frank.
Esta película dirigida por Luis Oliveros, cuya
producción está basada en el libro de Diego
Carcedo 'Un español frente al Holocausto',
cuenta la historia del español que salvó a
miles de judíos durante la Segunda Guerra
Mundial, el aragonés Ángel Sanz Briz.
Se programarán dos sesiones: una de mañana para los alumnos de diversos colegios
que han leído el 'Diario de Ana Frank' y una
sesión de tarde para el Club de Lectura de
Adultos de la Biblioteca Rafael Azcona,
abierta para todos los públicos.

TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA

El trigo y la cizaña
Hace más de cien días que estamos trabajando por hacer de Logroño la mejor ciudad
para nacer, crecer y vivir. En este tiempo vamos dando a conocer entre la propia gente
de este Ayuntamiento y entre las entidades
y asociaciones con las que nos reunimos que
otra forma de hacer política es posible. Una
política en la que creemos y la cual defendemos, basada en la educación y el respeto, en la
coherencia y la honestidad, en la lealtad a unos

valores y, fundamentalmente, a la ciudadanía.
Un estilo de política que poco a poco vamos sembrando y que estamos convencidos
de que va a dar frutos extraordinarios. En este
camino nos vamos encontrando compañeros
de viaje que quieren sumar a este proyecto de
ciudad desde estos principios; pero también
otros que van sembrando cizaña buscando
confundirnos y confundir a los demás.
No vamos a entrar en debates provocados

e infructuosos sobre esta cizaña sembrada en
asociaciones, entidades, medios de comunicación…
Sabemos por qué estamos aquí, para qué
hemos venido y cómo hay que hacer las cosas.
Llegará el momento de recoger lo sembrado y
en ese momento unos recogerán esa cizaña
sembrada que se quema en la hoguera y nosotros disfrutaremos de un Logroño mejor: una
ciudad que crea, que crece y que cuida.

PARTIDO POPULAR

Un modelo de ciudad construido entre todos y para todos
Desde el Grupo Municipal hemos presentado una
serie de alegaciones al Plan General Municipal de Logroño que tienen como objetivos prioritarios reforzar
la identidad y accesibilidad de Logroño y dinamizar la
economía a través de un urbanismo sostenible.
Alegaciones que nacen de un proceso de diálogo y participación con representantes de diferentes colectivos de la ciudad. Bajo nuestro punto de
vista es esencial definir entre todos el modelo de
ciudad que queremos en 30 años, un modelo cons-

truido entre todos y para todos.
Es necesario incorporar en este documento
estratégico elementos característicos en la conformación urbana de nuestra ciudad para el futuro, trabajando atributos como la calidad de vida, la
confortabilidad, la estética o la eficiencia energética. Es necesario reforzar enfoques como el de la
accesibilidad universal o la dimensión intergeneracional, un modelo de ciudad 8/80 que se construya
desde el diálogo y la búsqueda de posiciones de

encuentro en temas conflictivos respecto al uso
del espacio público.
Apostamos también por articular adecuadamente la planificación en movilidad urbana y el desarrollo urbanístico, con un modelo que se orienta
a la seguridad vial, que fomenta el tránsito peatonal, el fomento del transporte público, el uso de la
bicicleta y la transición hacia vehículos de energías
alternativas e híbridos y la difusión de nuevos usos
del transporte.

UNIDAS PODEMOS

La invisibilidad de la pobreza estructural
Según las Naciones Unidas más de 1300
millones de personas de todo el mundo sufren la pobreza de distintas formas. En el
tercer mundo se presentan los casos más
graves: el hambre, la falta de acceso al agua
potable o a servicios básicos de salud y educación. Pero en los países desarrollados este
mal también aparece bajo las formas de malnutrición, exclusión social y discriminación.
Concretamente en nuestro país, la huella

dejada por la crisis es profunda, aunque permanece oculta tras los datos positivos de los
últimos años. Según los Indicadores Básicos
del anterior ejercicio, La Rioja se sitúa como
la segunda región española con menor tasa
de riesgo de pobreza y exclusión. El empleo
generado durante la recuperación económica ha hecho que nos situemos en niveles
anteriores a 2007.
No obstante, el número de personas que

sigue teniendo grandes dificultades para
llegar a fin de mes en nuestra comunidad
sigue contándose por miles y las políticas
que mejoraban sus opciones están basadas
en un crecimiento económico que ha tocado
techo. Estamos ante el reto de luchar contra
una pobreza de carácter estructural que necesita nuevas estrategias para erradicarla y
que nos garantice a su vez la pérdida de su
invisibilidad.

CIUDADANOS

El CCR no puede estar más tiempo cerrado
El Centro de Cultura de Rioja no puede
estar más tiempo cerrado. Es necesario que
el equipo de gobierno actúe y se consiga
abrir una infraestructura clave para el Casco
Antiguo de Logroño. Es lamentable que los
turistas que acudan a nuestra ciudad se encuentren con un cartel en el que se les avisa
que no está abierta porque se están haciendo
trabajos para su adecuación. Estos trabajos
están ya terminados y seguimos sin CCR

abierto.
Desde Ciudadanos hemos solicitado información en dos comisiones municipales pero
estamos a la espera de contestación. El alcalde dice que lo “lo está estudiando” pero
seguimos sin saber el qué. Esta situación está
costando mucho dinero a los logroñeses. Tenemos una directora contratada, que se eligió
durante el pasado mandato y que ha trabajado un año en un proyecto que fue aprobado,

incluso por el PSOE, aunque parecía que no
estaba muy de acuerdo. Por eso, hay que respetar el trabajo de los últimos 3 o 4 años. El
CCR se tiene que abrir, porque, mientras está
cerrado, se está perdiendo el tiempo para tenerlo como referencia turística, económica o
cultural para el Casco Antiguo en concreto y
para Logroño en general. Proponemos que,
para su apertura, se cuenta con una partida
en los presupuestos de 2020.

PARTIDO RIOJANO

Poner en valor el aeropuerto de Logroño
Logroño lleva décadas aguantando la lacra
del aislamiento en materia de infraestructuras
de comunicación. Estamos restando oportunidades a nuestra industria, a nuestros comercios, a nuestros establecimientos hoteleros y
de restauración, a nuestros jóvenes y al futuro
de nuestros pueblos. Tenemos el mayor número de kilómetros de autopistas de pago y
seguimos esperando el tan anunciado como
incumplido desdoblamiento de la N-232. Dis-

ponemos de unas conexiones ferroviarias del
siglo pasado.
La única infraestructura rápida que tenemos es el aeropuerto. Mientras seguimos sin
conexiones dignas en materia de carreteras
o tren, deberíamos dar un impulso a nuestro
aeropuerto, que hasta ahora ha sido un saco
sin fondo de recursos públicos, con un prácticamente nulo funcionamiento por la falta de
planificación.
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Por todo ello, en el Partido Riojano creemos
que es el momento y la oportunidad de poner
en valor el aeropuerto de nuestra ciudad, con
un proyecto serio que nos permita garantizar
unas conexiones aéreas urgentes con Madrid
y Barcelona, además de vuelos programados
con diferentes ciudades europeas. Es el momento de invertir en las personas, en la industria, en la conectividad de nuestra capital
riojana con el resto de regiones.

agenda

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

18 VIERNES

18:30 h. Taller 'Nuevos Propósitos'. Para niños y
niñas de 9 a 12 años. Gratuito, previa inscripción.
Biblioteca Rafael Azcona.
20:00 h. Concierto 'Estrés' y entrega de premios
Gota Music Volumen XIII. Patio Central de la Gota
de Leche.

19 SÁBADO

11:00 h. ¡Todo el mundo juega! Asociación La Casa
de Tomasa. Sala Atenea. Ateneo Riojano.
12:00 h. Mercado de las Culturas. Mercado Patricia.
Teatro que recreará los puestos de mercadillo.
Organiza Espacios Públicos para la Convivencia.
18:00 h. Taller 'Electromagia'. Para niños y niñas de
9 a 12 años. Gratuito previa inscripción. Casa de las
Ciencias.
20:00 h. Concierto 'Dakka al Aman'. Organiza ATIM
Rioja. Gota de Leche.

21 LUNES

17:00 h. Proyección 'Carmen'. West Australian
Ballet. Casa de la Danza.
19:30 h. Proyección '¡La herencia de mi abuela!'
Fernando López Castillo. Asociación La Barranca.
Ateneo Riojano.

22 MARTES

19:00 h. Conferencia '¿Qué pasa con las
pensiones?'. Miren Etxezarreta. Plataforma Defensa
de las Pensiones Públicas. Ateneo Riojano.
20:15 h. Proyección 'Des hommes et des Dieux' (De
dioses y hombres). Francia 2010. Francés (VOSE).
Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.

Aula Didáctica de La Grajera
El otoño, un refugio para la fauna. Público familiar.

19- 20 de octubre. Talleres de 11:00 a 14:00 horas.

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

Biblioteca Rafael Azcona
Anti Rumores. Hasta el 19 de octubre.

Casa de las Ciencias
Otra mirada a las matemáticas. Hasta el 2 de febrero.

La Gota de Leche
Verboten. Sara Gómez González. Hasta el 30 de octubre
en el Patio.
10 años echando una pata. Animales Rioja. Hasta el 30
de octubre en el pasillo de la 1ª planta.
Experiencias de la Viajateca: 'Descubre Laos más
allá de lo convencional. Chuchi Jiménez' (Mil Millas Mochileras). Exposición fotográfica. Hasta el 29 de
octubre en el pasillo de la planta baja.

Sala Amós Salvador
Marisa González. 'Registros domesticados
(Women)'. Hasta el 3 de noviembre.

Museo de la Casa de la Danza
Colección de vestuario, atrezzo, pintura y fotografía
dedicada al arte de la danza. Exposición permanente.
Casa de la Danza (C/ San Gregorio, 10).
De lunes a viernes, horario de mañana, de 11:30 a 13:30
horas. Lunes, miércoles y viernes por la tarde, de 17:00
a 20:00 horas.

24 JUEVES

19:00 h. Taller 'Medios de pago, seguridad y
privacidad de datos'. Jorge Cenzano Centeno.
ADICAE La Rioja. Ateneo Riojano.
19:00 h. Espectáculo de Ciencia Teatral. Futuro en
Español. Nueva Rioja. Auditorio Municipal.
19:30 h. Conferencia 'La literatura medieval en
garabatos' Ángel Gómez Moreno. Sala Atenea.
Ateneo Riojano.
20:00 h. Taller 'Las nuevas tecnologías y el sector
financiero'. Isabel de María del Hoyo y Francisco
Sánchez Jiménez. ADICAE La Rioja. Ateneo Riojano.
El próximo De Buena Fuente se publicará
el próximo 25 de octubre
DBF en Lengua de Signos. El periódico Municipal del
Ayuntamiento, De Buena Fuente, ahora en Lengua de
Signos. Canal Youtube: AytoLogrono

• Visitas guiadas a la ciudad de Logroño. Viernes,
sábado y domingo a las 12:00 horas. Salidas desde la
Oficina de Turismo (C/ Portales, 50). Precio: 5 euros.
• Visitas narradas. El siglo XVI: La batalla de San
Bernabé. Viernes, a las 20:00 horas. Sábado, a las
12:00 y a las 20:00 horas. Salidas desde la Oficina de
Turismo (C/ Portales, 50). Precio: 5 euros.
• Catarte. Viernes, 18 de octubre a las 20:00 horas.
'Vino, ilustración y embutidos'. Degustación: Embutidos
Alejandro. Bodega: Finca Valdeguinea. Artista invitado:
María Pascual de La Torre. Espacio Lagares (C/ Ruavieja,
18). Precio: 8 euros.
• Alimentarte. Sábado, 19 de octubre a las 11:00 horas: Papillote de Pescado. Celebración del Día Internacional de la Alimentación: Crafts: Dibujo creativo con
pasta 3d en microondas. Talleres de cocina para niños
entre 4 y 12 años. En la segunda planta del Mercado de
Abastos (C/ Sagasta). Precio: 6 euros.
• 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 941 503 113,
en el correo cubodelrevellin@logro-o.org o en el propio
Cubo del Revellín (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.
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.

CONVOCATORIAS

• Talleres para el desarrollo personal de hombres
y mujeres. Hombres y mujeres entre 25 y 65 años de
edad, empadronados en Logroño. Inscripciones en la
Unidad de Servicios Sociales hasta el 28 de octubre.
Consultas al teléfono 941 277 000 o a través del correo
electrónico: sociales@logro-o.org.

23 MIÉRCOLES
10:00 h. Paseo Saludable, desde el Centro de Salud
Joaquín Elizalde. Organizado por el Proyecto ICI y con
la Fundación Pioneros.
17:30 h. Proyección 'Les Indes galantes'. Les Arts
Florissants. Casa de la Danza.
20:15 h. Proyección 'The other side of the wind' (Al
otro lado del viento). Francia 2018. Francés (VOSE).
Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.

TURISMO

• Mariana Pineda.
Viernes, 18 de octubre,
20:30 horas

• Taller formativo 'Cuidar a los que cuidan'. Dirigido a cuidadores de personas en situación de dependencia. Martes y jueves de 16:00 a 17:30 horas, del 5 al
28 de noviembre, en el Centro de Servicios Sociales de
Acesur. Inscripciones en el 010 hasta el 4 de noviembre.

• Oskara. Sábado, 19 de
octubre, 20:30 horas

• Talleres de estimulación cognitiva y memoria.
Dirigido a mayores de 70 años. Se desarrollarán durante el mes de noviembre. Inscripciones en el 010 hasta
completar plazas.
• Taller de envejecimiento activo. Para personas
entre 60 y 70 años. Del 5 al 28 de noviembre los martes
y jueves de 18:00 a 19:30 horas. Inscripciones en el 010
hasta completar plazas disponibles.

• Desengaños amorosos. Domingo, 20 de
octubre, 19:30 horas
Para ampliar información: www.teatrobreton.org

• III Concurso miradas a los derechos de la infancia. Plazo de presentación de propuestas abierto hasta
las 14:00 horas. del 28 de octubre. Bases completas en
info.lojoven.es. Gota de Leche.
• 'Cómo comunicar la historia con perspectiva
de género'. Sara Casamayor Mancisidor. 24 octubre,
de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, en la
Biblioteca Rafael Azcona. Inscripciones en el teléfono
941 277 023 y en igualdad@logro-o.org. Plazas limitadas.

De buena
fuente
Edita:
Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
facebook.com/aytologrono Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
@AytoLogrono
Dep. Legal: LO-101-1986
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• Fin de semana de Terror de Centro Jóvenes. 26
y 27 de octubre en la Colonia de Nieva de Cameros. Inscripciones en Centros Jóvenes del 15 al 24 de octubre.
Cuota: 6 euros.

Otoño de ciencia
La Casa de las Ciencias presenta su programación de
otoño con dos exposiciones, talleres para adultos y un
ciclo de conferencias organizadas por el CSIC.
La Casa de las Ciencias cumple 20 años y su
trabajo serio y firme para acercar la ciencia,
la tecnología y el conocimiento científico a
la ciudadanía hace que exista un antes y un
después en Logroño del conocimiento de la
ciencia desde su fundación.
“Sin ciencia no hay futuro”, afirma Carmen
Urquía Almazán, concejala de Cultura. “Es
imprescindible realizar una alfabetización
científica que nos permita, a todos y a todas,

Exposiciones

conocer la ciencia y la tecnología, saber sus
aplicaciones, ser conscientes de los científicos y las científicas que nos rodean y que
nos han rodeado, cuyas investigaciones han
conseguido un mundo mejor. La Casa de las
Ciencias hace una labor de socialización de
la ciencia formidable. Esta programación que
presentamos lo evidencia: ciencia para toda la
ciudadanía, una Casa de las Ciencias abierta
a escolares en horario lectivo y abierta a la
sociedad de martes a domingo”.

ofrecerá esta conferencia el 30 de octubre a
las 20:00 horas.

Talleres los sábados
Durante los
meses de
octubre,
noviembre
y diciembre
continuarán
los talleres
dirigidos a
los niños y
niñas; este año con la novedad de los talleres
de ábaco en dos sesiones dirigidas a niños y
niñas de edades comprendidas entre los 5 y
los 6 y entre los 7 y los 8 años.

Los talleres para adultos son los siguientes:
• ‘Estampado de plantas’. 6 y 8 de noviembre; 18:00-19:30 horas.
• ‘La meteorología a nuestro alcance’. 13
y 15 de noviembre; 18:00-19:30 horas.
• ‘Apps móviles para cuidar la salud’. 20
y 22 de noviembre; 18:00-19:30 horas.
• ‘Estrellas y constelaciones’. 27 y 29 de
noviembre; 18:00-19:30 horas.

Ciclo de conferencias ‘¿Qué
sabemos de…?’

Talleres para adultos
El programa cuenta con dos exposiciones:
‘Otra mirada a las matemáticas’ y ‘De los
juguetes a la ciencia’. La primera de ellas
se desarrolla hasta el 2 de febrero. La segunda, ‘De los juguetes a la ciencia’, del 27 de
noviembre al
22 de marzo,
aborda un siglo del juguete científico
español.

Como novedad, este nuevo programa cuenta con talleres de divulgación científica para
adultos, enmarcados en la 'Semana de la
Ciencia', que tradicionalmente se desarrolla
en noviembre y a la que se suma también la
Casa de las Ciencias.

El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con la Casa
de las Ciencias, organiza el ciclo de conferencias ‘¿Qué sabemos de…?’. Los temas y
científicos que participan son:
• 14 de noviembre. 20:00 horas. José M.
Martínez Zapater. ‘Domesticación y evolución de las variedades de la vid’.
• 28 de noviembre. 20:00 horas. Lluís Montoliu. ‘Editando genes: lo que sabemos
y lo que nos gustaría saber hacer con
CRISPR’.

‘Cómo ordenar todas las cosas
en una tabla’

Inscripciones
Las inscripciones para todas las actividades son gratuitas y pueden realizarse
por primera vez a través de internet, mediante la página web de la Casa de las
Ciencias (casadelasciencias.logro-o.org),
y por teléfono (941 245 943).

Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante y miembro del Comité Organizador
del Año Internacional de la Tabla Periódica,
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