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Ayuntamiento de Logroño

■ Presentación del balance del primer año de gobierno.

El alcalde de Logroño califica de “intenso
y fructífero” el primer año de Gobierno
Una decidida apuesta por el desarrollo urbano sostenible, el refuerzo de los servicios sociales,
el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y los primeros avances en
la transformación digital del Consistorio son algunos de los hitos de este año.

E

l Equipo de Gobierno celebra su
primer aniversario al frente del
Ayuntamiento de Logroño. Lo
hace con “satisfacción”, repasando de forma exhaustiva sus líneas estratégicas para
la ciudad.
Los primeros avances en la transformación
digital del Consistorio, nuevas formas de
participación ciudadana o el refuerzo de
los servicios sociales para conseguir la justicia social de la ciudad son algunos de los hitos de un año que se ha visto transformado
por la pandemia de la COVID-19.
Pablo Hermoso de Mendoza, acompañado
por su Equipo de Gobierno y por los portavoces de los partidos que conforman el
Ejecutivo logroñés (Iván Reinares –PSOE–,
Amaia Castro –UP– y Rubén Antoñanzas
–PR+–, ha calificado de “intenso y fructífero” el primer año de un Gobierno “estable
y completamente centrado en Logroño”

y ha afirmado sentirse “satisfecho” con el
resultado de unas políticas “extraordinariamente rigurosas en la gestión y el gasto”, que han sentado las bases del modelo
de ciudad que persigue en este mandato
y que pasan, entre otras cuestiones, por
conseguir un desarrollo urbano sostenible
para Logroño cuyo centro de acción son
las personas.
El alcalde de Logroño ha afirmado que
“este primer año se ha caracterizado, fundamentalmente, por su rigor presupuestario, por una gestión eficiente y eficaz de
los recursos públicos, por un modelo de
ciudad basado en el desarrollo sostenible
y por poner a las personas en el centro
de todas las políticas: sociales, deportivas,
económicas, medioambientales, culturales, educativas y urbanas”. “Logroño no
tenía presupuesto desde el año 2018, por
lo que esto limitaba sus posibilidades de
crecer. Con un presupuesto apoyado por

un Equipo de Gobierno sólido esta ciudad
ha podido mostrarse como quiere ser”, ha
afirmado Pablo Hermoso de Mendoza.
En el mes de febrero se presentó el presupuesto municipal para el año 2020, un “presupuesto transformador capaz de afrontar
los grandes retos a los que se enfrenta Logroño: su crecimiento urbano sostenible, la
cohesión social, la lucha por la igualdad y
un robusto desarrollo económico en una
sociedad digital y del conocimiento”, ha
relatado Hermoso de Mendoza, “un presupuesto honesto para caminar hacia un nuevo modelo de ciudad, donde las personas
estén siempre en el centro de las políticas
municipales. A pesar de la pandemia de la
COVID-19, el Gobierno municipal está cumpliendo su palabra y desarrollando políticas
de apoyo a la creación de riqueza y a la redistribución con justicia social”.
Continúa en la página 2

Concejalía de Economía y Hacienda
La aprobación de los presupuestos
• Suspensión de pagos de concesiones en comercios, mercados
de 2020 ha permitido la gestión real,
y locales propiedad del Ayuntamiento.
poder hacer inversiones y tener
capacidad de acción y reac• Estímulo del consumo mediante el ‘Bono Comercial’
ción. Gracias a ello, el Ayun(250.000 euros) para apoyar el comercio local y en coCIUDAD
tamiento ha reaccionado
laboración directa con el sector.
que CREA
de forma eficiente y rápida
ante la pandemia de la Covid-19 para establecer medi• Ayudas ágiles a pymes y autónomos pactadas con
RIQUEZA
das de respuesta y reactivación económica, entre ellas:
el sector empresarial de un millón de euros.
• Inyección de liquidez mediante el pago ágil a proveedores (más de 19 millones de euros).
• Aplazamiento del pago de tasas e impuestos hasta el segundo
semestre de 2020.

• Ayudas al sector turístico con el estímulo a la pernoctación en hoteles de Logroño y visitas a bodegas de la ciudad, como una de las primeras medidas de la campaña Logroño
Turismo desarrollada para el refuerzo de marca de la ciudad.

Concejalía de Participación Ciudadana
Hasta la llegada del coronavirus, las
puertas de este Ayuntamiento han
estado siempre abiertas a cualquier
organización y colectivo. Estas reuniones han servido para acercar la
práctica municipal a la ciudadanía
y recibir sus opiniones, peticiones y
sugerencia sobre el devenir de la ciudad.

Para mantener el contacto con la ciudadanía, durante el estado de alarma se ha adaptado el Servicio de Atención e Información al Ciudadano 010 del Ayuntamiento para reforzar
el servicio diario. Junto a ello, el servicio de WhatsApp (con el
numero 618 700 010) ha permitido una comunicación bidireccional, rápida y eficaz en esta crisis sanitaria, conformando un
ejemplo de escucha ciudadana activa.

Concejalía de Servicios Sociales
y Desarrollo Comunitario
Los hitos de este año hay que dividirlos en dos partes diferenciadas, la
época preCOVID y la época COVID.
Entre los logros conseguidos, destacan los siguientes:
• Inicio del proceso de incorporación a ‘Ciudades y
Comunidades Amigables con las Personas Mayores’,
para lo cual se mantienen conversaciones y reuniones con el IMSERSO.
• Planteamiento del ‘Plan Estratégico de Servicios Sociales’, que una vez marcado el objetivo de los Servicios
Sociales nos lleve a una modernización de los servicios y
de la estructura.

• Reconocimiento de los Servicios Sociales como Servicios Esenciales.

CIUDAD
que
CUIDA

• Iniciar el camino hacia políticas de desarrollo comunitario,
con la intención de crear un grupo para trabajar en la metodología y desarrollo de este proyecto. Para ello, se tienen
conversaciones con la Fundación La Caixa, para el desarrollo y
una mayor corresponsabilidad municipal en los proyectos ICI y
‘Siempre Acompañados’.
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A partir de la COVID-19, además del intenso trabajo realizado,
estas son las acciones más importantes:

• Adecuación del Servicio de Ayuda a Domicilio para
ofrecer los servicios esenciales manteniendo unos estrictos protocolos de seguridad.

• Creación de un dispositivo de emergencia para
personas sin hogar, pasando de tener dos servicios a
cuatro, ampliando las plazas de pernoctación y, sobre
todo, las de centro de día para que este colectivo pudiese
realizar de manera adecuada el confinamiento.
• Reformulación de los procesos de las Ayudas de Emergencia
Social, reduciendo los plazos desde la solicitud hasta el cobro.
• Creación de la plataforma ‘Logroño Comunitario’ con la intención de coordinar la solidaridad de la ciudadanía logroñesa
a través de agentes comunitarios.

Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible
El desarrollo de un urbanismo centrado en todas las personas implica ver la
ciudad más desde el bienestar del peatón que desde el fluir de un vehículo.
Esta mirada implica ganar espacio público en la ciudad para todo el conjunto de colectivos, además de reducir el
número de accidentes de tráfico, la contaminación asociada a
los humos de los vehículos así como el ruido que generan.
El conjunto de medidas adoptadas para calmar el tráfico y aumentar el bienestar y la felicidad pública se
han visto intensificadas con la Covid-19, ya que el
distanciamiento social obliga a ganar espacio público para el peatón. En esta línea, se está llevando a
cabo un conjunto de acciones que van transformando la ciudad.

yecto de peatonalización de calle Poniente (entorno CEIP Vicente Ochoa, proyecto en licitación en estos momentos); peatonalización del campus universitario (calle Cigüeña ejecutada
y C/ Piscinas en presupuesto).

En esta línea, también se están desarrollando soluciones sencillas, prácticas y útiles en beneficio de la movilidad activa
como la transformación de la rotonda de Los Lirios en un paso
peatonal seguro y urbano; la aprobación de la ordenanza de
Vehículos de Movilidad Personal (patinetes eléctricos); la
introducción de los primeros carriles bicis a contraflujo como en C/ Albia de Castro y C/ Guardia Civil y la
mejora de los pasos peatonales en la calle Vélez de
CIUDAD
Guevara y San Lázaro.

VERDE

El desarrollo de la estrategia ‘Logroño Calles Abiertas´ implica la
ampliación y ganancia de espacio público para las personas en
forma de aceras más amplias en calles como Gonzalo de Berceo,
República Argentina y Siete Infantes de Lara. Asimismo se están
definiendo nuevas calles de prioridad peatonal, como Sagasta,
Fundición y Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil; y se están
ejecutando nuevas zonas pacificadas, como el Barrio Madre de
Dios y San José.
Además, se contempla el desarrollo de peatonalizaciones: pro-

Durante este año se han desbloqueado diferentes
“nudos” urbanísticos de la ciudad que llevaban mucho
tiempo parados. Se ha aprobado el nuevo ordenamiento
de la parcela de Maristas para la promoción urbanística; se ha
transformado el proyecto de parque Gallarza en un espacio
polivalente, que está en licitación en estos momentos, y se ha
desbloqueado el parque Juan Gispert, cuyo proyecto también
está en licitación. Además, se ha transformado el proyecto de
túnel de Vara Rey por un proyecto que permite ganar espacio
público, calmar el tráfico y mejorar la calidad ambiental de la
zona; y se ha revisado y actualizado el callejero de Logroño (no
se hacía desde 1971) y avanzado en el cumplimiento de la Ley
de Memoria Histórica.

Concejalía de Medio Ambiente
Entre las acciones desarrolladas por la
Concejalía de Medio Ambiente en el
último año destacan, entre otras, la declaración de emergencia climática por
acuerdo plenario con el consenso de todos los grupos; la redacción de un nuevo pliego de zonas verdes para lograr
un mantenimiento más sostenible y el desarrollo de la estrategia
´Escudo Verde´, cuyas líneas principales son:
• Invertir en el incremento de la masa arbórea por habitante.
• Utilizar especies autóctonas y mejor adaptadas al clima a la
hora de gestionar los espacios verdes urbanos, es decir, tender
hacia una mayor naturalización.
• Reducir las siegas.

CIUDAD
VERDE

• Gestionar de forma más eficiente los
recursos ambientales, como el agua de riego.
• Empleo verde: más recursos humanos verdes.
• Servicios de gestión más especializada y nuevos perfiles profesionales.
• Nuevas alianzas y participación de la sociedad civil (contribución a los ODS 16 y 17). Fomento de una gobernanza comunitaria y directa.
• Desarrollar la formación y sensibilización ambiental.
Además, se ha creado la primera Unidad de Bienestar Animal,
algo reclamado por la sociedad y que, a pesar de estar aprobada en Pleno desde 2015, no se había hecho realidad; y se ha
puesto en marcha el proyecto piloto de Colonias Felinas.

• Liberar los espacios verdes de químicos nocivos.
• Incentivar los procesos de restauración de la biodiversidad.
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Concejalía de Deportes
Se han cumplido cuatro objetivos fundamentales:
• Extender la práctica deportiva entre
los logroñeses como elemento esencial para la salud y la calidad de vida.

Un deporte “sin límites”, pensado para que todas las personas
puedan practicar una actividad física adaptada a sus capacidades y gustos: Logroño Deporte tiene 45.111 abonados y 13.567 usuarios, cerca de un 40% de logroñeses
y logroñesas hacen deporte con el ayuntamiento.

• Reforzar la red de instalaciones y el espacio público como
lugares para el deporte y el ocio.

En este sentido, se ha procedido a la renovación del 50% de la
maquinaria de los gimnasios; se han realizado mejoras en Las
Norias, en el Estadio de Las Gaunas, en el frontón de El Revellín,
en el pavimento del espacio hidrotermal de Lobete, o en el riego
del CF El Salvador... Además, está prevista la renovación de los
vestuarios de Las Gaunas, la reforma de un campo de fútbol
de Pradoviejo, la grada en el de rugby y la remodelación
de salas en La Ribera.

CIUDAD
Por otra parte, se ha programado el Circuito de Caque
Durante la pandemia, Logroño Deporte ha reconrreras 2020 con más pruebas por parques y con un
vertido toda su actividad presencial a online para
carácter más solidario (sin abandonar la competiCUIDA
seguir prestando ese servicio esencial en cada casa
ción) y se ha iniciado el proyecto de Red de Circuitos
con 1.317 vídeos que han contado con 101.887 visuaSeguros para corredores en Las Norias.
lizaciones. Además se ha realizado el préstamo de máquinas cardiovasculares para que deportistas profesionales se
• Promocionar el deporte como activo económico local.
ejercitaran en casa y organizado la Carrera solidaria #LogroLogroño Deporte cuenta con un millón de euros presupuestañoCorreporSusHéroes, en la que cerca de 5.000 participantes
dos para inversiones en este 2020. Ha establecido un acuerdo
contribuyeron a recaudar 20.000 euros.
con la FER para facilitar la concurrencia de empresas locales y
ha programado eventos que fomentan la actividad económica
• Apoyar al deporte de base y fomentar la igualdad entre
y la promoción de la ciudad. Durante la pandemia, ha mantehombres y mujeres.
nido el empleo del 50% de la plantilla de monitores, adelantaHa aumentado un 10% las ayudas para la promoción del dedo el pago a proveedores y dado facilidades para la suspensión
porte de base; se han modificado las bases de ayudas introduy reanudación de contratos externos.
ciendo criterios de igualdad de género.

Concejalía de Igualdad
y Convivencia
Lo más significativo es la propia creación de esta concejalía, el logro de tener un presupuesto exclusivo
dedicado y la inclusión en la plantilla de la figura del
agente de igualdad. La igualdad se ha incorporado
no solo en el organigrama del Equipo de Gobierno a través de la Concejalía,
también con claras y marcadas políticas públicas transversales de igualdad y
del trabajo para erradicar la violencia contra las mujeres. En este sentido, se
ha puesto en marcha un espacio específico de igualdad en la Biblioteca Rafael Azcona, ‘Una habitación propia´, que en su primer año ha sido
reconocido por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria; se han
realizado políticas públicas de igualdad, por primera vez se ha
CIUDAD
acompañado el presupuesto municipal de un informe de impor la
pacto de género, se ha trabajado en la transversalidad de las
IGUALDAD
políticas de igualdad; se han llevado a cabo acciones de sensibilización y prevención sobre la violencia contra las mujeres;
y en próximos meses se inaugurará el ´Laboratorio Feminista´.
En el área de Convivencia se ha llevado a cabo la reordenación del
Cuerpo de Policía Local, con una apuesta por la eficiencia y la coordinación
municipal para mejorar el servicio público, y en el Servicio de Extinción
de Incendios se ha firmado un acuerdo para 2020-2027 con el objetivo de
lograr una mayor eficacia y eficiencia que redunde en una mejora de la
prestación del servicio a la ciudadanía. En cuanto a Protección Civil, se ha
invertido en material y en equipos, y se ha reconocido al voluntariado que
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Concejalía
Educación
Juventud

El Ayuntamiento de L
ño ha seguido interv
do en materia infanto-juvenil con logroñese
a 35 años, con diferentes programas, activida
des, instalaciones y servicios. Se ha impulsado la red de Ciudades Educadoras participando en las reuniones pertinentes con
el objetivo de programar actividades
amparadas por dicha red.

Por otra parte, se ha redactado un Plan de
Inmersión lingüística en lengua inglesa para
escolares de 3º y 4º de la ESO a desarrollar en I
terra e Irlanda y se ha trabajado para reforz
intercambios escolares, aunque este año no s
podido llevar a cabo por la pandemia.

Además, se han modificado las normas de in
ción en la Escuela Municipal de Música para
rizar el acceso por renta; y se ha incrementa
dotación para la convocatoria de ayudas para
y material didáctico de educación infantil pa
de 70.000 € a 100.000 €

Concejalía de Patrimonio y Centro Histórico
Los principales hitos desarrollados durante este primer año de gobierno en
esta Concejalía han sido:

ciudad y adhesión, junto con la Concejalía de Igualdad, a la
iniciativa ‘Camino de Santiago amable y seguro’.

■ REHABILITACIÓN
■ ARCHIVO
• Modernización del archivo con la implantación de una red WIFI

CIUDAD
BELLA

• Convocatoria de las Ayudas de Rehabilitación
2019 con nuevos criterios.

■ CENTRO HISTÓRICO

• Iniciativa #LogroñoDesdeMiVentana

• Avance en los proyectos de urbanización de la Villanueva.

■ PATRIMONIO CULTURAL
• Puesta en marcha de las obras de consolidación y rehabilitación del Camino de Santiago.
• Puesta en marcha del proceso de contratación para la consolidación del Puente Mantible.
• Estudio de los contenidos del Revellín y de su estado de conservación.
• Presentación al 1.5% Cultural del proyecto de Consolidación
del Monte Cantabria con mejoras en lo referente a la divulgación, accesos y consolidación, entre otros.

■ ARQUEOLOGÍA
• Inclusión en los presupuestos y tramitación para pasar un
georradar por los terrenos municipales de Varea para iniciar
un proyecto de investigación y exposición del yacimiento de la
ciudad romana de Vareia.
• Preparación del proyecto para la apertura del yacimiento de
Valbuena y su entorno más inmediato.
• Preparación de la fase II de Monte Cantabria (Zona oeste).

• Puesta en marcha del estudio del Camino de Santiago en la

Concejalía de Cultura
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■ BIBLIOTECA
RAFAEL AZCONA
La Biblioteca Rafael Azcona
ha abierto nuevos clubes de
lectura: el de ‘Una habitación
propia’ sobre temas de igualdad y contra la violencia de género; y, a modo de prueba piloto, también ha iniciado un club de lectura juvenil con lecturas digitales que se ha desarrollado con
un aula del Colegio los Boscos y otro del IES Comercio.
Además, se han consolidado los ya existentes: uno de
adultos; uno infantil en francés; dos infantiles en inglés; y dos infantiles de castellano coordinados por La
casa de Tomasa: ‘Manzanitas‘ y ‘Manzanas tempranas‘.
Por otra parte, se han definido el Plan lector para los
centros educativos de Logroño y el Plan lector para los
barrios de Logroño. La biblioteca ha ampliado su horario y se ha creado una red de puntos lectores en la ciudad de Logroño, se ha consolidado la ‘Escuela de padres’
y se ha potenciado el desarrollo de una biblioteca activa.

■ CULTURAL RIOJA
Se ha ampliado el presupuesto con una aportación
tanto del Gobierno de la Rioja como del Ayuntamiento de Logroño de 50.000 euros, con el objetivo de fortalecer el nivel expositivo de la Sala Amós Salvador y
las actividades culturales y pedagógicas que acompañan a cada exposición. Esto se refleja en una mejora

CIUDAD
BELLA

en la calidad de las actividades
programadas por Cultural Rioja ya
consolidadas en la ciudad.

■ CASA DE LAS CIENCIAS
Continúa con su programación divulgativa y de acercamiento de la ciencia a la ciudadanía con una amplia oferta de actividades que ha hecho posible el incremento de visitantes, que ha pasado de 81.656 en
2018 a 95.911 el año pasado.

■ ACTIVIDADES CULTURALES
PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO
Se ha consolidado la programación cultural municipal
de calidad, se han fortalecido propuestas como el ‘Festival de Narrativas Cuéntalo’. Y, como novedad, se han
implementado ayudas para el desarrollo de proyectos
culturales y artísticos en el presupuesto 2020 para la
industria cultural por un total de 130.000 euros.

■ TEATRO BRETÓN
En lo que respecta al proyecto de ampliación del teatro, se han iniciado los trámites para sacar a concurso
el proyecto del nuevo edificio anexo para la puesta
en marcha del concurso de ideas desde el Ministerio
de Fomento. Y, por otra parte, se ha respaldado el
‘Programa Platea’ para garantizar la calidad de los
espectáculos.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El pasado 26 de mayo, el PSOE se presentaba a las elecciones al Ayuntamiento de Logroño con un programa nuevo y con un equipo renovado. La ciudadanía entendió que se
trataba de un proyecto ilusionante y cargado
de objetivos modernizadores, el cual estamos
cumpliendo con rigor, seriedad, coherencia y
estabilidad. Ponemos de manifiesto que no
solo cumplimos con lo que decimos en el programa electoral, sino que lo reflejamos en el

PARTIDO POPULAR
› Se ha cumplido un año desde que Pablo Hermoso
de Mendoza fuera proclamado alcalde de Logroño
contando con el apoyo de Unidas Podemos, Equo y
Partido Riojano.
Un año en el que el sentimiento que predomina entre los logroñeses es de la decepción al comprobar
como la ciudad está parada y como el Gobierno local adopta decisiones de espaldas a los vecinos y sin
tener en cuenta sus necesidades reales. Desilusión
por la inactividad de un Ejecutivo que no cuenta

CIUDADANOS
› Ha pasado un año desde que comenzara esta
nueva legislatura. 365 días en los que la ciudad ha
permanecido paralizada en cuanto a proyectos
necesarios se refiere. Los meses de confinamiento y los efectos del COVID 19 nos han mostrado
que Logroño ha perdido el pulso, la capacidad de
progreso, de cambio y de transformación. En este
primer año de Hermoso de Mendoza al frente, el
diálogo ha brillado por su ausencia. Diálogo, consenso, comunicación fluida con los grupos políti-

UNIDAS / PODEMOS
› Este gobierno llega a su primer año de
vida, y lo hace con el aprendizaje acelerado que ofrece una situación extraordinariamente complicada como la que hemos
vivido. La crisis de la COVID-19 nos ha puesto a prueba; como ciudad, como equipo de
gobierno y también como Ayuntamiento, la
casa de todas y todos.
Un año de gobierno progresista en Logroño

PARTIDO RIOJANO
› Hace un año, revalidamos la confianza de los
logroñeses, que nos colocaron en una posición
estratégica para formar gobierno y seguir defendiendo sus intereses desde el Ejecutivo local.
Nuestro apoyo fue para la lista más votada, el
PSOE, cuyo modelo de ciudad coincide, en lo
esencial, con el nuestro. Para el Partido Riojano, ha sido y es una satisfacción dar estabilidad
a este Gobierno municipal. Es clave para la ciudad tener un gobierno firme, en cualquier cir6

Un año haciendo Ciudad
Presupuesto para el año 2020.
También nuestro balance se compone de
problemas de ciudad resueltos en meses,
como la rotonda de Los Lirios, Maristas,
Juan Gispert, la Casa del Cuento, Bomberos,
etc., que estaban enquistados desde hace
años por una mala gestión del anterior
Equipo de Gobierno.
Un año después, seguimos reafirmando nuestro planteamiento de ciudad, de manera más

intensa tras la situación provocada por la COVID-19, que ha confirmado la necesidad de
implementar nuestras políticas de cambio.
Por supuesto, hay que continuar trabajando y seguir creciendo, generando economía
y riqueza para poder hacer sostenible y mejorable el estado de bienestar. Trabajar para
una ciudad que acepta y respeta la pluralidad y la diversidad y conseguir un Logroño
más abierto y cosmopolita.

Un año decepcionante para los logroñeses
con los vecinos en su toma de decisiones y que no
es capaz de materializar proyectos e iniciativas concretas para la ciudad y sus vecinos.
Durante estos doce meses, los logroñeses quizás
hemos interiorizado los grandes eslóganes de este
Gobierno municipal pero desgraciadamente seguimos sin conocer los proyectos, actuaciones e iniciativas concretas para la ciudad que hay detrás los
mismos.
Un año sin solución ni respuestas para al nudo de

Vara de Rey después de que el Ejecutivo local decidiese paralizar las obras, con solares esperando respuesta como el reservado para la construcción del
centro de salud Rodríguez Paterna, la intervención
en el Parque de Gallarza o el de Maristas. Un año
que los logroñeses iniciamos sin presupuestos por
la incapacidad de gestión del Ejecutivo local y que
ahora continúan sin revisar para adaptarnos a las
nuevas necesidades tras la COVID-19. Doce meses
de decisiones adoptadas al margen de los vecinos.

Un año perdido para Logroño
cos del Ayuntamiento, especialmente con los de la
oposición. Pero no solo con Ciudadanos, sino con
los ciudadanos. Logroñeses y logroñesas a los que
no se les consulta para llevar a cabo reformas que
pueden parecer de poco calado pero que afectan
a la vida y a los negocios de la ciudad. Véase las
obras de Vara de Rey, un retroceso público que ha
dejado un agujero abierto en el centro de Logroño. La nueva denominación de la Plaza Murrieta.
Lo sentimos, siempre será la Plaza Murrieta, aun-

que ahora lleve otro nombre. Los cambios en la
circulación y movilidad de calles, por no hablar de
la jinkana en la que han convertido a la calle Fundición. No se escucha a los vecinos, a las asociaciones. En cada pleno asistimos a un diálogo de sordos. Cs ha presentado 27 mociones, pocas de ellas
han resultado atractivas para este gobierno. A pesar de ello, estos concejales siguen empeñados en
dialogar, en hablar, en consensuar. La política es
cosa de todos, y entre todos mejoramos Logroño.

Un gobierno contigo
después de muchos años de gobiernos del
Partido Popular, que ha marcado la diferencia y que se ha visto reflejado especialmente en la forma de abordar esta crisis sanitaria. Llegamos hasta aquí, sabiendo que lo
prioritario son las personas y que su bienestar siempre debe de estar en el centro de
nuestras acciones.
Somos un equipo de gobierno diverso, vivo

y cercano, que se vuelca en la gente. Lo que
nos espera, durante los años que vienen,
nos exigirá superar muchos obstáculos para
defender lo que es de todas y todos. Pero
las prioridades de las logroñesas y los logroñeses son nuestras prioridades y ahora toca
seguir hacia adelante con una mirada de futuro que nos permita ser una ciudad más resiliente, más solidaria, más justa y saludable.

Un año con la impronta del Partido Riojano
cunstancia lo es, pero en estos meses que hemos
sufrido situaciones difíciles y hemos tenido que
adoptar decisiones complicadas, la estabilidad
en el Gobierno ha cobrado más relevancia si
cabe y hemos sido conscientes de lo importante
que es para remar todos hacia el mismo sentido.
Ello nos ha permitido, por ejemplo, enfrentarnos a la COVID-19 con un presupuesto realista y
con visión de futuro, y en plena crisis modificarlo
para adaptarlo a las necesidades de nuestros ser-

vicios sociales, comercio, hostelería y empresas.
Asimismo, algunos de los compromisos que el
Partido Riojano había adquirido en la pasada Legislatura, han sido secundados por el equipo de
Gobierno en este primer año, por lo que debo
agradecer al Alcalde y al resto de compañeros su
disposición a la hora de incluir estas actuaciones
tan importantes para nosotros y, confío, trascendentales para Logroño dentro del trabajo del
día a día de las diferentes concejalías.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento abre los centros deportivos
de Las Norias, Varea, Pradoviejo y Lobete,
y el Parque de La Grajera
Desde el viernes 19 de junio,
el Ayuntamiento de Logroño abre estos centros deportivos de:
Lobete, Las Norias, Varea y Pradoviejo.
El Ayuntamiento de Logroño recuerda
que para disfrutar de un verano seguro
en estos centros deportivos solo podrá entrar
el 30 por ciento de las personas que caben.
Es decir,
si caben 100 personas,
solo podrán entrar 30 personas.
Para ir a estos centros
hay que reservar plaza
en la página web www.logronodeporte.es
Los espacios que ya están abiertos

Piscinas de Las Norias

Parque de La Grajera

El Ayuntamiento de Logroño ya ha abierto el Parque de la Grajera
y se puede ir a pasear o a hacer deporte.
Ya se puede utilizar el aparcamiento de coches,
que estaba cerrado por la crisis del coronavirus.
También está abierta la Biblioteca Rafael Azcona,
la Casa de las Ciencias y la Sala Amós Salvador.

Casa de Las Ciencias

Hay que ser responsables
El Ayuntamiento de Logroño pide a los logroñeses
que sean responsables,
que mantengan las distancias de seguridad entre personas
y que utilicen con cuidado y con responsabilidad
los centros del Ayuntamiento de Logroño.

Sala Amós Salvador
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Redacción: Gabinete de prensa
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El próximo DE BUENA FUENTE se publicará el 26 de junio
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Conociendo la Historia
a lomos de una
Velocípedos, quebrantahuesos, tándems…, cerca de 40 bicicletas datadas
entre 1790 y 1965 se ponen en ruta
para hacer un viaje ‘A pedales por la
Historia’. Con esta exposición, que
podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, la Casa de las Ciencias ha abierto
de nuevo sus puertas.
A través de las dos salas que componen
la muestra se puede apreciar la evolución
de este medio de transporte con más de
dos siglos de historia, desde su origen en
el siglo XVIII con el ‘celerífero’, también
llamado caballo de madera. Se trataba
de un listón de madera terminado en una
cabeza de león, de dragón o de ciervo,
montado sobre unas ruedas de madera,
en el que se montaba una persona impulsándose con los pies. Años después, en
1817, se añadió una dirección a la rueda
delantera. Tal mejora técnica hizo que
esta precursora de la bicicleta se adoptara rápidamente como una moda entre las
clases altas en Europa y Norteamérica.

Bicicleta

En el siglo XIX se sucedieron las innovaciones y, a principios del siglo XX,
las bicicletas fueron vehículos enormemente populares, capaces de satisfacer
las demandas de movilidad de buena
parte de la población, especialmente
de muchos oficios y actividades económicas que las usaban en sus traslados.
‘A pedales por la Historia’ presenta también una serie de bicicletas asociadas a
oficios y a la vida cotidiana: bicicletas de
vendedores, correos, limpiabotas, músico, pintora, fotógrafo, barbero, médico
o repartidor de flores; y una selección de
bicicletas infantiles de época.
En resumen, una de las muestras de bicicletas históricas, clásicas y originales más
significativas y completas del país que nos
devuelve a una época en la que la bicicleta no tenía competidor en los vehículos
a motor.

■ Diferentes piezas que pueden verse en la exposición.

r…

Debes sabe

•

Se mantiene el horario habitual
(de martes a viernes, de 9:30 a 13:30
y de 17:00 a 19:30 horas; sábados,
domingos y festivos: de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 19:30 horas; lunes, cerrado).

•

Debes llevar mascarilla y guardar
la distancia de seguridad.

•

Puedes ir solo o en familia, pero
no en grupo.

•

Hasta el 27 de agosto, también
puedes visitar ‘Iluminando la Ciencia.
Paleontólogas e Ilustradoras’.

