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Una habitación propia para
la igualdad en la Biblioteca
Rafael Azcona
La Biblioteca Municipal Rafael Azcona ha habilitado ‘Una habitación propia’, el nuevo espacio de lectura ubicado en la planta primera
para fomentar la igualdad desde la infancia
y prevenir la violencia de género, a través
de la lectura y actividades complementarias.
Este espacio es una de las primeras iniciativas puestas en marcha por la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Logroño y ha
sido financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
'Una habitación propia' pretende ser un
punto de encuentro y esparcimiento donde se trabajen estos temas de forma lúdica desde la infancia, ofreciendo referentes
femeninos con voz propia y rompiendo estereotipos para avanzar hacia una sociedad
más equitativa y justa. Además, también se
presenta como un fondo especializado de
referencia en igualdad y violencia de género; un espacio permanente de investigación
y trabajo colaborativo e intercambio de conocimientos en estas materias.
El nombre de esta sala de trabajo y lectura hace referencia al libro de la escritora
Virginia Woolf, 'Una habitación propia', en
el que reivindica la voz de las mujeres, su
derecho a tener un espacio propio donde
poder desarrollarse plenamente y en libertad. Un texto pionero sobre la conciliación,
las dobles jornadas, la violencia de género y
la amistad entre mujeres en el que la autora

incentiva a buscar su mundo, su independencia como mujer. El espacio ‘Una habitación propia’ ha sido diseñado por Susana
Baldor, directora de Proyectos Expositivos,
Artísticos y Culturales, dotándole de mobiliario para una lectura relajada y estanterías para la exposición de libros dirigidos al
público infantil y adulto. En su decoración
se han utilizado obras de artistas riojanas
referentes, como Laura Meseguer, Raquel
Marín, Rosa Castellot, Antonia Santolaya
y Ana Montiel; y de artesanas como Maja
Gansyniec, Ilse Crawforf y SynnoveMork.
Está concebido como un espacio abierto y
libre al que se podrá acceder desde todas
las entradas de la biblioteca, sin necesidad
de solicitar su apertura al personal de las
instalaciones.

Educar en igualdad
"Una mujer debe tener dinero y una
habitación propia si desea escribir
ficción". Esta frase pertenece a Virginia Woolf y fue una referencia para el
feminismo como un llamamiento a la
independencia de las mujeres, fueran
o no escritoras. Se trata de un texto
pionero sobre la conciliación, las dobles jornadas, la violencia machista y
la amistad entre mujeres y es un libro
que ha inspirado la apertura de 'Una
habitación propia', el nuevo espacio
de lectura de la Biblioteca Municipal
Rafael Azcona que quiere fomentar la
igualdad desde la infancia y prevenir la
violencia de género.
Sensibilizar, concienciar y educar son
tres verbos con los que queremos
conjugar este espacio. Trabajaremos
de forma lúdica estos temas, pero
también invitamos a que el personal
investigador y las personas interesadas puedan tener su espacio aquí
como lugar especializado en Logroño
en materia de igualdad y prevención
de la violencia contra las mujeres.
Este espacio contribuye a ese Logroño
que queremos crear entre todas y todos, un Logroño igualitario para crecer,
mujeres y hombres, en una sociedad
más justa.

CONCENTRACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La nueva Corporación Municipal de Logroño, encabezada por el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, ha mostrado su rechazo hacia la violencia contra las mujeres y
su incondicional apoyo a las víctimas en el 126 acto de
repulsa celebrado en la plaza del Ayuntamiento.

El alcalde manifestó que es imprescindible educar y
formar en igualdad a nuestros menores y jóvenes para
romper modelos, estereotipos y, lo que es más importante, mentalidades ancladas en la injusticia. Por eso,
el Ayuntamiento de Logroño apoyará toda iniciativa que
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se dirija a promover la educación en igualdad porque
es la clave para combatir la violencia de género. ‘Una
habitación propia’ es una de las primeras iniciativas
que impulsa este equipo municipal para prevenir la
violencia de género.

EN LOGROÑO ES NOTICIA…
URBANISMO

INFANCIA Y JUVENTUD

Urbanización de Vara de Rey
El lunes 1 de julio se cortó al tráfico
la calle Vara de Rey para continuar
con las obras previstas en esta zona,
cuya duración aproximada es de 10
meses. El paso no se volverá a abrir
hasta que no se ejecuten el nuevo
túnel y la glorieta de esta vía logroñesa. El corte total al tráfico se señaliza
en Vara de Rey con Ingeniero Pino y
Amorena y en Vara de Rey con Poeta Prudencio. En Duques de Nájera y
sus calzadas de enlace se mantienen
los cortes actualmente señalizados.
Durante el corte de la calle Vara de
Rey se garantiza el acceso a las plazas de garaje existentes.

El arquitecto del PERI Ferrocarril, Iñaki
Ábalos, mantuvo en Logroño una reunión
de trabajo con las tres entidades impulsoras de la obra: el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno regional y Logroño Integración del Ferrocarril (LIF). Ábalos señaló
que “no podía haber habido más sintonía
con el nuevo equipo de gobierno” y la
“recuperación de un léxico común: preocupaciones medioambientales, movilidad,
prioridad del peatón… Unas ideas presentes en el proyecto de 2004”.
Respecto a las líneas de autobuses
urbanos, se han producido los siguientes desvíos:

Nueva programación de verano en La Gota de Leche

LÍNEA 1

Deportivo” (ambos sentidos).

Hospital San Pedro – Lardero:
Monumeto al Labrador – c/ Villamediana – av. de Colón - c/ Gustavo Adolfo Becquer - c/ Poeta
Prudencio – av. de Madrid.

Se efectuará parada provisional
en calle Ingeniero Pino y Amorena
(Sentido Las Norias).

Lardero - Hospital San Pedro:
av. de Madrid – c/ Poeta Prudencio – c/ Gustavo Adolfo Becquer –
av. de Colón – c/ Pio XII – c/ Gral.
Vara de Rey.
Quedan fuera de servicio las
siguientes paradas de la línea:
“Estación de Autobuses” (sentido Lardero), “Huesca” (ambos
sentidos), “Club Deportivo” (sentido Hospital).
Se efectuará parada provisional en
Colón con Pío XII (sentido Lardero)
y en Pío XII nº 33 (sentido Hospital).
Línea 3
Las Norias – Villamediana:
c/ Gral. Vara de Rey – c/ Ingenieros Pino y Amorena – c/ Hermanos Hircio – c/ Poeta Prudencio.
Villamediana - Las Norias:
c/ Poeta Prudencio – c/ Hermanos
Hircio – c/ Ingenieros Pino y Amorena – c/ Gral. Vara de Rey.
Quedan fuera de servicio las siguientes paradas de la línea: “Club

Línea Búho 2
El Arco - La Estrella:
c/ Gral. Vara de Rey – c/ Ingenieros Pino y Amorena – c/ Hermanos Hircio – c/ Poeta Prudencio.
La Estrella - El Arco:
c/ Poeta Prudencio – c/ Hermanos
Hircio – c/ Ingenieros Pino y Amorena – c/ Gral. Vara de Rey.
Quedan fuera de servicio las
siguientes paradas de la línea:
“Club Deportivo” (ambos sentidos)
Línea Búho 3
El Campillo – Lardero:
c/ Gral. Vara de Rey – c/ Ingenieros Pino y Amorena – c/ Hermanos Hircio – c/ Poeta Prudencio.
Lardero - El campillo:
av. de Madrid - c/ Poeta Prudencio – c/ Hermanos Hircio – c/
Ingenieros Pino y Amorena – c/
Gral. Vara de Rey.
Quedan fuera de servicio las siguientes paradas de la línea: “Club
Deportivo” (ambos sentidos).

CIENCIA Y CULTURA

Conciertos
de la Banda
de Música de
Logroño

Exposición de
Toya Legido
en la Casa de
las Ciencias
Hoy comienza en la Casa
de las Ciencias la exposición “Botánica secreta”,
de Toya Legido, una reflexión sobre la relación
directa entre el ser humano y su entorno natural, planteando la naturaleza como contenido
esencial del arte.
Se trata de un cuaderno
de campo imaginario en
el que a partir del trabajo con materiales botánicos –hojas y flores
fundamentalmente– se

construyen realidades
nuevas que no existen
en el mundo natural.
La muestra puede visitarse del 12 de julio al 17
de noviembre de 2019.
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Durante este mes de julio
se desarrollarán talleres
de clonado de personajes; de cocina de verano
para días de calor; de iluminación de entrevistas;
de coaching y PNL para
jóvenes y otro de escucha; además de un taller
de photoshop express.
También durante este
mes, hasta el día 30, se
pueden visitar tres exposiciones de fotografía:
Luz negativa, de Juan
Martín y Diego Rodrigo;
Los 4 elementos, muestra de los trabajos presentados al VII Concurso
de Fotografía de La Gota
de Leche; y dentro del
espacio Viajateca se expondrá Donde la levada

Bocci; La bella y la bestia, de Alan
Menken; La Gran Vía, de Chueca y
Valverde; Free World Fantasy, de
Jacob de Haan; y Abba Gold, de
Ron Sebregts.

De campamento
en Nieva de
Cameros
te lleva. Madeira 2019,
de Alex García y Lolo
Aragón, quienes participarán, el 24 de julio, a las
20:15 horas.

La concejala de Educación y Juventud visitó a los niñas y niños de edades comprendidas entre los 9 y los 11 años que pasan
unos días en la Colonia de Nieva de Cameros. Se trata de uno de los campamentos
de verano que organiza el Ayuntamiento
de Logroño. Además de Nieva, otros destinos son Lurraska, Balmorí o Santoña.

SOLIDARIDAD

Hijos del desierto
Los niños de Tinduf (Argelia) acaban de comenzar sus vacaciones en Logroño. Han conocido el servicio de agua corriente y se extrañan
de que existan las piscinas y las fuentes. Sus
familias españolas aprovechan para revisarles
la vista y comprobar que hay que cambiar de
gafas, ver si el dentista debe hacer algún empaste, el pediatra confirme que el crecimiento
es normal, llenarles la maleta de ropa nueva…
Sus familias españolas saben que el viaje es
en realidad para ellas y aprovechan para almacenar en el alma todo el cariño que les traen,
como un regalo, sus hijos del desierto.
Un total de 43 niños saharauis participan
en el programa de acogida ‘Vacaciones en
Paz’, una iniciativa solidaria impulsada por
la Asociación Riojana de Amigos del Sahara en colaboración con el Ayuntamiento
de Logroño, que les permite disfrutar de
dos meses, junto a familias logroñesas y
riojanas, lejos de los campamentos de refugiados de Tinduf.

La Banda de Música de Logroño,
dirigida por José Ángel Cabezón Domínguez, se encarga de amenizar el
verano de la ciudad con una variada
programación de conciertos gratuitos
que se desarrollan durante todos los
jueves del mes de julio, a las 21:00 horas, en el Paseo del Espolón.
Este ciclo de conciertos se inauguró el pasado 27 de junio con la
interpretación de las siguientes
obras: Smoke on the water, de
Deep Purple; El relicario, de José
Padilla; Canta Napule, de Lorenzo

La Gota de Leche ofrece
este verano un amplio
programa de actividades
que incluye siete talleres, siete exposiciones
y dos cursos, dirigidos a
jóvenes de 16 a 35 años.
Las inscripciones para
participar en estas actividades de verano que
organiza el Ayuntamiento de Logroño se pueden
realizar en la Gota de Leche (calle Once de Junio,
2) de forma presencial
si se hacen por primera
vez; y, si ya se ha participado en actividades anteriores, también se puede
hacer a través del teléfono: 941 201 615; por
WhatsApp 628 569 018;
o por correo electrónico:
infojoven@logro-o.org.

Una ciudad que cuida

Como novedad con respecto a ediciones anteriores, entre los participantes
figuran cinco niños con algún tipo de
discapacidad.

27 años acogiendo a niños saharauis

‘Vacaciones en Paz’ es un programa de
sensibilización política y social, organizado por CEAS-Sáhara y otras Asociaciones y ONGs solidarias con el pueblo
saharaui, el Ministerio de Juventud de
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la Delegación saharaui para
España y las Delegaciones del Frente
Polisario en las distintas comunidades
autónomas.

lo que constituye un intercambio cultural
muy enriquecedor para ambas partes.

El programa cumple 40 años desde su
puesta en marcha en 1979. En La Rioja
suma ya 27 ediciones, todas ellas celebradas durante los meses de verano, en
los que niños saharauis, de entre 8 y 12
años, son acogidos por familias riojanas en

Esta iniciativa se enmarca en la línea de
educación para el desarrollo y sensibilización, siendo un proyecto prioritario de cooperación con el pueblo saharaui. Con esta
acogida se crean unos lazos de amistad y
familia que llegan a ser permanentes.

El alcalde de Logroño ha mantenido en sus primeras semanas al frente del Ayuntamiento
varias reuniones institucionales con entidades que trabajan para mejorar la vida de las
personas más vulnerables: UNICEF, el Banco de Alimentos, el Comité Regional de Cruz
Roja en La Rioja o el CERMI-La Rioja son algunas de ellas.
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El ayuntamiento acuerda…
Cerca de 500.000 euros
para subvencionar
actuaciones de
mejoras en edificos
Esta cuantía se dirigie a subsanar las deficiencias detectadas en la Inspección Técnica de Edificios (ITE) del 2017. Asimismo,
ha elaborado los listados provisionales de
admitidos, excluidos y de renuncias.

El ayuntamiento de
Logroño y la Cámara
de Comercio de la
rioja colaboran en la
promoción económica
e internacionalización
de la ciudad
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, y el presidente de la Cámara de
Comercio de La Rioja, Jaime García Calzada colaboran, a través de un convenio, en
la financiación de actividades orientadas
a establecer las mejores condiciones de
desarrollo económico para Logroño y a su
internacionalización con el fin de atraer inversiones a la ciudad. El importe de esta
colaboración asciende a 30.000 euros.

El ayuntamiento apoya
al comercio minorista
La Junta Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la concesión de una
subvención de 30.000 euros a las Asociaciones de Comerciantes Minoristas y Federaciones de Empresarios de Comercio
Minoristas y a las Asociaciones de Artesanos para la promoción económica local
durante 2019.

Noelia Heras Terreros y Cristian
Ortega Pérez, Vendimiadores de
las Fiestas de San Mateo 2019

Logroño Deporte participó en el XIX Memorial de Fútbol Ernest
Lluch -Logroño, Ciudad sin Estigma- que se celebró el sábado día 6
de julio en las instalaciones de Las Norias

Noelia Heras Terreros y Cristian Ortega Pérez serán los vendimiadores
de las próximas Fiestas de San Mateo 2019. Su elección se hizo
pública en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
que contó con la presencia del alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza,
y de parte de la corporación municipal.

El Concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, participó en la entrega de premios del
XIX Memorial de Fútbol Ernest Lluch -Logroño, Ciudad sin Estigma- que se celebró
el sábado día 6 de julio en las instalaciones
de Las Norias. A su juicio, “este torneo
es un ejemplo de que el deporte es un
elemento de integración, normalización y
difusión para visibilizar al colectivo de las
personas con problemas de salud mental,
es una oportunidad para fomentar, una vez
más, la inclusión social de estas personas”.
El Concejal de Deportes ha manifestado
que “el torneo es una herramienta idónea
para alcanzar objetivos que van más allá de
los meramente deportivos y que ayudan a
hacer una sociedad mejor”. En su opinión,
“este evento demuestra la dimensión del
deporte y lo que somos capaces de hacer
a través de él”.

Apas y asociaciones
educativas reciben
ayudas municipales
para actividades
en 2019

Durante el acto, el alcalde
agradeció a los candidatos
“haber querido formar parte de esta experiencia” y
deseó a los nuevos vendimiadores que “disfruten al
máximo” y que “esa alegría
y entusiasmo que tenéis
ahora la contagiéis a toda la
ciudad en las fiestas de San
Mateo de este año”.

El Concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, acompañado por Ernesto
Ortiz Abejón, Director Técnico del Centro Ocupacional ARFES, y Ramón
Antoñanzas ha señalado que “el objetivo
del torneo es visibilizar al colectivo, normalizarlo y promover la inclusión social, así
como derribar entre todos los muros invisibles del estigma social”. Se pretende que

Las APAS y Asociaciones de carácter educativo reciben ayudas del Ayuntamiento
de Logroño por un importe de 50.000
euros para la realización de actividades
durante el año 2019. En esta subvención
se apoyan actuaciones tan diversas como
charlas, talleres, seminarios, publicaciones, conferencias, cursos de formación,
fiestas, adquisición de libros para bibliotecas, encuentros de convivencia, master
clases, entre otras.
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sea una fiesta en la que participe quien
quiera y que dé color a la instalación con
los hinchables, la degustación de café, el
propio torneo o la ambientación musical. El
equipo ganador fue "Podoactiva".

"Que esa alegría y
entusiasmo que tenéis
ahora la contagiéis a
toda la ciudad"

Por su parte, el concejal de
Festejos agradeció la implicación, sinceridad y compromiso de todos los candidatos al presentarse para
trabajar por la ciudad durante todo un año, y les animó
a motivar a otras personas
para que se presenten también en próximas ediciones.
Los vendimiadores salientes,
por su parte, les aconsejaron
“que sean ellos mismos, naturales y agradecidos”.
Noelia Heras tiene 37 años y
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es maestra. Ser vendimiadora “es un regalo y un sueño
de infancia”. Representar a
los logroñesas y logroñeses
supone “llevarles a todos
y cada uno de ellos conmigo cada día, respondiendo
a sentimientos personales
que me han acompañado a
lo largo de mi vida: por un
lado, la pasión y el orgullo
por mi ciudad; por otro, el
respeto y amor profundos
que tengo por la profesión y
el trabajo de los agricultores.
Ser vendimiadora supone
unir estos y otros valores en
un precioso tándem”.

mujeres para desempeñar el
papel de Vendimiadores de
las Fiestas de San Mateo
2019 y 63 Fiesta de la Vendimia Riojana.

Cristian Ortega, 30 años, es
agente de seguridad. Para
él, ser vendimiador “es un
orgullo y un sueño; también
una forma de honrar a un familiar que ya no está conmigo, él se sentiría orgulloso”.

Durante el proceso de selección realizaron una visita guiada a Bodegas Ontañón, donde
recibieron una charla sobre la
cultura del vino y participaron
en una cata. Además, pasaron
una prueba escrita sobre cultura general, conocimientos
de la ciudad de Logroño y sobre el vino de Rioja.

Este año se han presentado
19 personas, 5 hombres y 14

Los candidatos han superado una serie de pruebas
(escritas y entrevistas personales) que han decidido
finalmente la pareja representante de la ciudad durante las fiestas. Durante
el proceso de selección, el
jurado ha tenido en cuenta,
fundamentalmente, la personalidad e interés humano
de los candidatos.

Tribuna

agenda

Partido Socialista

El Logroño que quieres
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11:30 h. Cuento 'Mis primeras actividades de calma y relajación'. Para niño/as
de 2 a 4 años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12:00 h. Taller 'Detectives del pasado'. Para niño/as de 9-12 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.

Sábado

12:00 h. Taller 'Estampado de plantas'. Para niño/as de 7-11 años. Gratuito, previa
inscripción. Casa de las Ciencias.

Viernes

Esta nueva área, dividida en un espacio infantil y otro dirigido al
público adulto, cuenta con 200 libros y pretende tener un alcance
integral en la sociedad logroñesa.
Creemos también que nuestro municipio debe ser promotor y ejemplo de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Iniciativas
privadas como 'Hostelería por el clima', emprendida por dirigentes
de los principales bares de La Laurel, son muestra de la concienciación y relevancia que ha alcanzado entre nuestros vecinos. Algo
que este grupo municipal lleva abanderando durante décadas y que,
ahora, desde la responsabilidad del gobierno local, construiremos
para consolidar el Logroño que quieres, que queremos.

Comenzamos a dar los primeros pasos hacia un Logroño moderno
y sostenible. El Consistorio de la capital riojana no puede estar más
vivo que en estos momentos. Ha empezado una nueva etapa, pero
el objetivo sigue siendo el mismo: materializar el programa que los logroñeses eligieron como su modelo de ciudad el pasado 26 de mayo.
Para ello, hemos reafirmado nuestro compromiso en la construcción de una ciudad del s. XXI, que no podía ser otra que una ciudad
que cree en la igualdad. Nuestro alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, ha inaugurado un espacio propio de igualdad de género en
la Biblioteca Rafael Azcona, con el propósito de sensibilizar sobre
el daño que producen las conductas violentas y las desigualdades.
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Domingo

14

12:00 h. Taller 'Toca, Siente, Piensa'. Para niño/as de 5- 6 años. Gratuito, previa
inscripción. Casa de las Ciencias.
20:15 h. Proyección de la película 'Under Capricorrn' (Atormentada). Inglés
(VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.

Miércoles

12:00 h. Taller 'Ilusiones y Percepciones'. Para niño/as de 7-11 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.
12:00 h. Taller de Iluminación en entrevistas. Gratuito, previa inscripción. Gota de Leche.
19:30 h. Taller de Coaching y PNL para jóvenes. Gratuito, previa inscripción. Gota
de Leche.
20:15 h. Proyección de la película '78/52' (78/52 la escena que cambió el cine).
Inglés (VOSE). Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.
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urbana desde la implicación social y la colaboración público y privada.
Por su parte, en el Pacto por la Convivencia Ciudadana proponemos
consensuar medidas que solucionen los problemas que preocupan especialmente a nuestros vecinos en materias como el ruido, la ocupación
de la vía pública, la limpieza de las calles, los apartamentos turísticos, los
espacios verdes, el reciclaje, la tenencia de animales y su uso y disfrute
de los espacios públicos.
Por último, proponemos al equipo de gobierno la constitución de una
comisión de trabajo sobre la conmemoración del V Centenario del Sitio
de Logroño con representación de los grupos municipales y de agentes
y prescriptores de la ciudad.

Desde el Grupo Municipal Popular vamos a ejercer una oposición centrada en Logroño y en sus vecinos y para ello proponemos una nueva
manera de hacer política, desde el diálogo y con el objetivo de alcanzar
acuerdos. Como punto de partida para empezar a trabajar proponemos
al equipo de gobierno dos pactos de ciudad: ‘Plan General Municipal y
Casco Antiguo’ y ‘Pacto por la Convivencia Ciudadana y Calidad Urbana’.
Consideramos clave articular el espacio político para introducir en el Plan
General medidas que nazcan desde el diálogo entre las fuerzas políticas y
la participación de diferentes agentes de la ciudad con un objetivo prioritario: revitalizar el casco histórico de la ciudad. En nuestro centro histórico es
necesario activar procesos de intervención que aceleren la regeneración

Tribuna

Jueves

12:00 h. EXPERIMENT- Área del Sonido. Gratuito, previa inscripción. Casa de las
Ciencias.
21:00 h. Concierto de Verano de la Agrupación Musical Banda de Música de
Logroño. Paseo del Espolón.

Viernes

12:00 h. Taller 'Plastiartistas'. Para niño/as de 8-11 años. Gratuito, previa inscripción.
Casa de las Ciencias.
20:00 h. Tributo a BROADWAY. Entrada: 5 euros. Sala Gonzalo de Berceo.
20:00 h. Actuación del Coro San Juan Bautista de Leioa. Organiza Universidad
Popular de Logroño. Auditorio Municipal.
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Unidas Podemos

Decía el filósofo romano Marco Tulio Cicerón que “la verdad se corrompe
tanto con la mentira, como con el silencio”.
Y fue el silencio, ese gran aliado de quienes jamás, mientras gobernaban
nuestro Ayuntamiento, se preocuparon de su tierra, de sus instituciones
ni de su gente. Un silencio casi sepulcral, gris, sin alma, que sostenía ese
gran monumento a la indiferencia que algunos quisieron levantar y que
sirvió para tapar las vergüenzas a quienes sembraban desconocimiento
e incertidumbres.
Ahora cambian los tiempos y, con ellos, las instituciones deben adaptarse y desprender de nuevo la esencia de lo que jamás debieron perder;
necesitamos un Ayuntamiento convertido en un “palacio de cristal” y no
en sus catacumbas; necesitamos transformarlo y construirlo en una institución capaz de comprender y resolver los problemas y los anhelos de
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quienes en nuestra ciudad habitan. Un Ayuntamiento que se parezca a la
tierra que dice representar; con fuerza, valiente, dispuesto siempre a estar
al frente y ser un referente. Un ente con espíritu y corazón propios, capaz
de encarnar lo mejor de nuestra tierra. Una institución que represente a
las mujeres, a los ecologistas, a los autónomos, a las amas de casa, a mi
familia, a la tuya, a nuestros mayores y a quienes tanto dieron por ésta tierra. Un Ayuntamiento que nuestra ciudad sienta como propio y no como
un peso sobre sus hombros. Que sea tuyo, y mío y suyo; un Ayuntamiento del que sentirse orgulloso, que escuche la voz de sus vecinas y vecinos
y que ponga a nuestra ciudad en el sitio que por derecho le corresponde.
Porque es la hora de llevar la voz de la calle a las instituciones, es nuestra
hora, es la hora de gente corriente haciendo cosas extraordinarias.
Porque esto nunca fue el final, sino el principio de algo nuevo.

Lunes

12:00 h. Taller de escucha. Gratuito, previa inscripción. Gota de Leche.

Martes

12:00 h. Taller 'Deslumbrante'. Para niño/as de + de 8 años. Gratuito, previa
inscripción. Casa de las Ciencias.
12:00 h. Taller de escucha. Gratuito, previa inscripción. Gota de Leche.
20:15 h. Proyección de la película 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'.
Español. Entrada: 2,5 euros. Filmoteca Rafael Azcona.

22
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Miércoles
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Ciudadanos

La revisión del Plan General Municipal debe ser una prioridad en 2019
El Plan General Municipal, la ley más importante de nuestra ciudad,
sigue sin revisarse desde el año 1985. Se ha modificado puntualmente en varias ocasiones, pero sin una revisión global. El Plan marca el
modelo de ciudad que queremos, incide en el desarrollo de Logroño
en materia de medio ambiente, transporte, urbanismo, etc. Actualmente, y gracias al impulso de Ciudadanos en la anterior legislatura,
la revisión del PGM se encuentra en el documento de avance y en
la fase de sugerencias. En Ciudadanos apostamos porque este año,
2019, sea el año para la licitación y contratación de la revisión del
PGM. Para ello, el equipo de gobierno debe reservar una partida pre-
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Jueves

supuestaria. Basta de excusas y de demoras. Necesitamos políticas
valientes y decididas para acometer lo que Logroño lleva esperando
demasiado tiempo. Además, queremos que los logroñeses participen
activamente en la revisión de la ley más importante de la ciudad. Y no
solo en la fase de sugerencias. Mediante talleres, foros, exposiciones,
debates en los diferentes barrios. Queremos que el nuevo PGM nazca
de todos, que haya vinculación entre las decisiones políticas y la ciudadanía. Todos los esfuerzos son pocos para que Logroño tenga un
nuevo PGM. Y por ello, proponemos la creación de una Oficina Municipal dotada de personal funcionario para el desarrollo de la revisión.
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Partido Riojano

Obras túnel de Duques de Nájera: Despilfarro e incumplimiento
Seguro que hay muchos logroñeses que se sorprenderán cuando vean
que el túnel se tira para volver a hacerlo. Un derroche de casi 8 millones
de euros para derribar un túnel que funciona y volverlo a construir, desplazado unos metros. En nuestra opinión, es un claro ejemplo de despilfarro.

El anterior equipo de Gobierno de Gamarra no cumplió su palabra con los
vecinos de Logroño. Nos prometió que iba a desarrollar las fases II y III
del soterramiento y ha sido incapaz de concluir la fase I. Ahora estamos
sufriendo las molestias derivadas de las obras del túnel de Duques de
Nájera. Una de las principales arterias de entrada a la ciudad de Logroño
permanecerá meses cerrada. Unas obras con coste elevadísimo para la
ciudad de Logroño. Lamentamos las molestias que están sufriendo los
vecinos de la zona, no sólo por las obras y el ruido, sino también por los
cambios en los itinerarios de autobús urbano.

Nosotros creemos en el cumplimiento de la palabra dada. A los vecinos se
les prometió en su día un gran parque que conectase Duques de Nájera
y Vara de Rey con Plaza de Méjico. En el centro sigue haciendo falta un
parque, no una colina elevada como la que colocaron sobre la estación
de trenes.
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12:00 h. Taller 'Plastiartistas'. Para niño/as de 5-7 años. Gratuito, previa inscripción.
Casa de las Ciencias.
12:00 h. Taller de Photoshop exprés. Gratuito, previa inscripción. Gota de Leche.
12:00 h. Taller de escucha. Gratuito, previa inscripción. Gota de Leche.
20:15 h. Proyección de la película 'Paterson'. Inglés (VOSE). Entrada: 2,5 euros.
Filmoteca Rafael Azcona.
12:00 h. Taller 'Detectives del pasado'. Para niño/as de 9-12 años. Gratuito, previa
inscripción. Casa de las Ciencias.
21:00 h. Concierto de Verano de la Agrupación Musical Banda de Música de
Logroño. Paseo del Espolón.

PUNTO LIMPIO FIJO

C/ Nevera, 18. De lunes a viernes, de 8 a 20 h; sábado, de 9 a 20 h.

DÍA /
HORA

exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis. Exposición permanente.
“El mundo fluye. Dos miradas sobre una misma realidad”. Organiza la
Fundación ONCE. Hasta el 25 de agosto.

20:00 h. Obra de teatro 'Sinfonía inacabada para un zapato' a beneficio de
Oxfam Intermon. Sala Gonzalo de Berceo.

Martes

Tribuna

Partido Popular
Una política de consenso

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

PUNTOS MÓVILES
PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO 3
L-V 9:00-13:30 h. / 16:30-18:30 h.
L-V: 9:00-13:30 h. L-V: 16:30-18:30 h.
S: 9:00-14:00 h.
S: 9:00-11:30 h.
S: 11:45-14:00 h.

L

Juan Boscán
Estambrera

Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

M

Avda. de España

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

X

Plaza Espolón

Gran Vía

Parque
Santa Juliana

Juan II
Club Deportivo

Plaza
Luis de Góngora
Plaza San Pedro
(Barrio La Estrella)

J

Plaza Chiribitas

V

Plaza Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico Yagüe

S

Avda. Zaragoza
C/ Pradejón

Parque Picos
de Urbión

General Urrutia Parking

Plaza del Cerrado (Varea)
Manuel de Falla
Joaquín Turina
C/ Fuenmayor
C/ Francia

El próximo De Buena Fuente se publicará el próximo 19 de julio
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Casa de las Ciencias
Plastihistoria de la Ciencia. Hasta el 29 de septiembre.
Botánica Secreta. Fotografías de Toya Legido. Del 12 de julio al 17 de noviembre.

La Gota de Leche
Luz Negativa. Juan Martín y Diego Rodrigo. Hasta el 30 de julio en el Patio
Central.
Donde La Levada Te Lleva. Madeira 2019. Barranquismo Alex García y Lolo
Aragón. Hasta el 30 de julio en el Pasillo de Planta Baja.
Los 4 Elementos. Exposición fotográfica. Hasta el 30 de julio. Pasillo de la
1ª Planta.

Otras exposiciones
Vida. Organiza Ana Fernanda Ibáñez Pascual. Sala de Exposiciones de la Biblioteca de La Rioja.

Aula Didáctica de La Grajera
Herbario. Público familiar 13-14 de julio Talleres.
Lápiz Reciclado. Público familiar 20- 21 de julio Talleres.
Alimentarte
Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años. En la segunda planta del Mercado de Abastos. Precio: 6 euros/ aforo limitado.
Sábado, 13 de julio : Fideos de Arroz Salteados.
Sábado, 20 de julio : Rollitos de Tortilla.

convocatorias

• Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño. Sábado y domingo: a las 12
horas. Más información en la Oficina de Turismo y en la web: www.logrono.
sacatuentrada.es. Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org.
Precio: 5 euros.
DBF en Lengua de Signos. El periódico Municipal del Ayuntamiento, De Buena
Fuente, ahora en Lengua de Signos. Canal Youtube: AytoLogrono

De buena
fuente
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El arte es para el verano
La Sala Amós Salvador de Logroño lleva a cabo un intenso programa de
actividades artísticas vinculadas a la exposición 'De Piscaso a Obey'
El escultor José Carlos Balanza (Logroño,
1958) ha protagonizado 'La mirada de…',
una actividad vinculada a la exposición 'De
Picasso a Obey' cuyo objetivo es que un
artista ofrezca su visión personal de una
muestra concreta.
Balanza participó con motivo de la exposición de obra gráfica contemporánea que
puede visitarse hasta el 18 de agosto en la
Sala Amós Salvador de Logroño. El objetivo de esta actividad, en palabras de Juan
García Calvo, director de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Logroño, “es

conocer más y mejor a un artista a través
de sus reflexiones, opiniones y miradas”.

nicas y procesos que él pone al servicio
de la obra.

En esta ocasión, se ha elegido al escultor José Carlos Balanza “porque uno de
los pequeños hallazgos de 'De Picasso a
Obey' es la inclusión de una serie de piezas múltiples de escultura”, afirma García
Calvo.

“Con las actividades de la sala Amós Salvador pretendemos dos cosas: por un
lado, profundizar en los contenidos de la
exposición, ampliar visiones y perspectivas, confrontar opiniones cualificadas y
formar, entre otras; por otro lado, hacer los
contenidos más accesibles, acercar el arte
contemporáneo a las personas, divulgar y
crear nuevos públicos”, detalla el director
de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Logroño.

José Carlos Balanza, además, habló de su
proceso creativo, de cómo algunos de los
artistas expuestos han influido en sus visiones del mundo del arte y sobre las téc-

Otras actividades en la Amós
Además de “La mirada de José Carlos
Balanza”, la Amós Salvador contará con la
mirada de “Hola por qué”, un taller de serigrafía de la logroñesa Ana Escalera, toda
una referencia, y también del estudio El
Presente Perfecto.
Asimismo, acoge el 13 de julio un Taller de
Lápiz Litográfico con El Mono de la Tinta,
entre las 10:30 y las 14:30 horas. Se trata
de un taller de iniciación a la litografía con
Miriam Cantera, artista gráfica habitual en
Estampa, fundadora del taller de obra gráfica ‘El Mono de la Tinta’ de Madrid.
El jueves 18 de julio a las 20:00 horas,
Eduardo Díaz, director del Museo Vivanco, y Mónica Yoldi, directora de la

ESDIR, y el ganador del Premio de este
año hablarán sobre la trayectoria del premio y lo que supone para un artista.
La Sala Amós Salvador también se acerca a los más pequeños con el taller Las
vanguardias son para el verano todos
los martes de 11:30 a 13:00 horas, dirigido a niños y niñas mayores de 6 años. Es
necesario inscribirse a través del correo-e:
salaamossalvador@logro-o.org.
Y los jóvenes tienen su espacio con los
Chapuzones de arte, los jueves de verano a las 11:30 horas, concebidos como
visitas didácticas especialmente dirigidas
a ellos. Las plazas también son limitadas y
es necesario apuntarse.

