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Ayuntamiento de Logroño

‘ Tienes casa en Logroño’
El alcalde, Pablo Hermoso de
Mendoza, presenta la campaña turística de la ciudad, cuyo
objetivo es reactivar el sector
y apostar por el turismo nacional de proximidad.

E

n un período estival en el
que el turismo nacional
será el motor del sector en
nuestro país, el turismo de proximidad se presenta como clave para reactivar el sector turístico de Logroño,
dañado por la situación provocada
por la COVID-19.
La campaña de promoción turística
‘Tienes casa en Logroño’ apela a la
apertura de Logroño, ‘nuestra casa’,
a nuestros vecinos y vecinas de las comunidades autónomas cercanas para invitarles a conocer la ciudad como destino de
interior y promocionar sus servicios turísticos y principales atractivos, entre los que
destacan la cultura, el mundo del vino y la
gastronomía.
La nueva campaña pretende también dar
visibilidad al Programa de Bono Turismo,

creado junto con la Asociación de Hoteles
de Logroño y la Asociación de Bodegas de
Logroño, para dinamizar e incentivar la reserva y alojamiento en hoteles y visitas a
bodegas de la ciudad que, además, incida
de manera indirecta en ventas en el pequeño comercio local y en el sector hostelero
logroñés. Un programa al que ya se han
adscrito 12 hoteles y 8 bodegas que, como

■ Diferentes creatividades de la
campaña ‘Tienes casa en Logroño’.

destaca la campaña, “te esperan con las
puertas abiertas para disfrutar de un viaje
interior a la buena vida”.
Conoce la campaña aquí:
www.tienescasaenlogrono.com

Logroño, destino turístico
Hace apenas tres semanas, el 8 de junio, el Ayuntamiento de Logroño firmó con la Federación de Empresas de La Rioja un convenio para la recuperación
del sector turístico de la ciudad, seriamente dañado
por la pandemia de la COVID-19. A través de este
convenio se materializó un plan especial para la promoción del destino Logroño, la dinamización del
alojamiento en hoteles y visitas a bodegas. Todo ello,
además, con el objetivo de fomentar de forma indirecta las ventas en el pequeño comercio local y en el
sector hostelero de la ciudad. Fruto de este acuerdo
nace la campaña turística ‘Tienes casa en Logroño’.
Cuántas veces hemos repetido a amigos o conocidos
aquello de ‘si vienes, tienes casa en Logroño’. Aho-
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ra que por fin podemos salir con cierta normalidad
y visitar otras comunidades autónomas, ¿por qué no
abrimos nuestra casa a nuestros vecinos de Soria, Vitoria, San Sebastián, Madrid, Bilbao, Barcelona…?
Ojalá esta campaña atraiga a Logroño a visitantes
para que puedan descubrir las virtudes de nuestra
ciudad, consumir en sus comercios, disfrutar de su
gastronomía, de su cultura.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

1/7/20 16:40

En LOGROÑO es noticia...
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Un carril bici une el barrio de El Cubo con
Las Norias y El Campillo por el Puente Sagasta
El carril derecho del Puente Sagasta (conocido como el Cuarto puente) se ha
convertido en un carril bici bidireccional
con el que se une el barrio de El Cubo
con el barrio El Campillo y Las Norias, lo
que mejora la accesibilidad ciclista de estas zonas de la ciudad.
Este tramo conecta el itinerario del parque de La Isla con Las Norias, que solo
contaba con la pasarela peatonal adosada al puente que se satura con el uso
peatonal y ciclista, por lo que este carril
supone una mejora significativa en la
convivencia de peatones y ciclistas; algo
especialmente necesario en estos momentos al estar cortado el Puente de Piedra. También contribuye a tejer una red
de itinerarios saludables en la ciudad de
Logroño.

Esta actuación se enmarca en la estrategia
‘Logroño Calles Abiertas’ que pretende
promover la movilidad activa en Logroño a través de una Red Ciclista Saludable, especialmente importante en estos
momentos, “dado que la bicicleta ayuda
a descongestionar el transporte público

y mantener la distancia de seguridad, así
que seguiremos tomando medidas que
mejoren la comodidad y la seguridad vial
y sanitaria, y una de ellas es la creación
de carriles bici”, según ha explicado el
concejal de Desarrollo Urbano Sostenible,
Jaime Caballero.

TURISMO

Ocho hoteles de Logroño
se convierten en ‘Bike-friendly’
Moverse por entornos urbanos en bicicleta
ya no es una moda, sino un modo de vida y
una forma muy interesante de conocer una
ciudad y sus rincones. Bajo esta premisa, el
Ayuntamiento de Logroño ha presentado
una iniciativa por la que cede a los hoteles
de la ciudad que participen en ella 10 licencias del servicio municipal BiciLog para que
las puedan ofrecer a sus clientes y conozcan
la ciudad en bicicleta.

Esta iniciativa ha entrado en funcionamiento el 1 de julio y permanecerá vigente,
en esta primera fase, hasta final de año.
Inicialmente se han sumado ocho hoteles
‘bike-friendly’.
En total, el Consistorio logroñés cederá 150
licencias del servicio municipal. El servicio
de BiciLog cuenta con 400 puntos de enganche y 300 bicicletas.

CULTURA

PHotoEspaña se asoma a
las ventanas del Ayuntamiento
La fachada del Ayuntamiento de Logroño
acoge la exposición PHotoEspaña. Este
proyecto ha sido realizado con imágenes
tomadas desde los balcones y ventanas
de Logroño durante el confinamiento.
El Festival Internacional de Fotografía
y Artes Visuales PhotoEspaña puso en
marcha esta iniciativa, a la que se han
sumado otras ciudades españolas como
Madrid, Salamanca, Sevilla o Santander.
El objetivo es inaugurar diversas exposi-

ciones en espacios emblemáticos en cada
una de ellas.
Esta convocatoria fotográfica #PHEdesdemibalcón y #PHE20 cuenta con más de
63.000 imágenes en Instagram y han participado un total de 581 riojanos y riojanas, de los que 388 participantes son de
Logroño. Las 10 mejores fotos han recibido un premio de 500 euros y una de ellas
ha sido realizada por la logroñesa Teresa
Aquesolo.

■ El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza,
con Teresa Aquesolo, ganadora de PHotoEspaña.
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El AYUNTAMIENTO acuerda...
Subvenciones para
obras que favorezcan
la accesibilidad universal
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la
lista de solicitudes admitidas y excluidas de
la convocatoria de ayudas para realizar obras que
favorezcan la accesibilidad universal en comunidad de propietarios, pisos o locales.
Se han aprobado 121 solicitudes mientras que 31
han quedado excluidas por falta de documentación. A partir de este momento, hay un plazo de 10
días para subsanar las deficiencias en las solicitudes.
Hay que recordar que había un presupuesto de
350.000 € y un plazo de presentación desde el 22 de
enero hasta el 10 de junio. Actualmente se está trabajando en la nueva convocatoria que saldrá con las
de Rehabilitación de viviendas próximamente.

Concesión de ayudas
de emergencia social
La Junta de Gobierno Local
ha concedido un total de
193 ayudas de emergencia social
para el pago de suministro de luz
y/o gas, con un presupuesto total
de 16.509,77 euros.

Este año hay un gasto aprobado
de 125.000 euros para atender a
las Ayudas de Emergencia Social
destinada al pago de suministro
de luz y gas durante el primer semestre de 2020.

Adjudicación del servicio
de comedor social
La Junta de Gobierno Local
ha adjudicado el servicio de
comedor social a la Cocina Económica de Logroño por un importe

máximo de 800.000 euros para
los años 2020 (de julio a noviembre), 2021 y 2022 (de diciembre
de 2021 a junio de 2022).

MEDIO AMBIENTE

Subvenciones para actividades
en favor del medio ambiente
El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para financiar
actividades realizadas por asociaciones y
colectivos en favor del medio ambiente.
La convocatoria para este año cuenta con
un total de 30.000 euros.
El concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, ha resaltado que “es una
satisfacción poder recuperar estas subvenciones que van a permitir la participación
de colectivos que llevan años trabajando

en la mejora de nuestro medio ambiente”.
El objetivo de estas ayudas es financiar
proyectos, programas o actos que persigan la lucha contra el cambio climático
en el ámbito local; el desarrollo sostenible
dirigido a la reducción de residuos en los
domicilios; la defensa de la biodiversidad
y otras actividades relacionadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
con interés para Logroño.
Las solicitudes se presentarán a través del
Registro Electrónico del Ayuntamiento de

Logroño (sedeelectronica.logrono.es) con
la memoria explicativa del programa o actividades para la que se solicita la subvención y presupuesto.

DEPORTE

Más capacidad en las piscinas y el solarium
de Pradoviejo, gratis y sin cita previa
La entrada en la ‘nueva normalidad’ ha
relajado la normativa sanitaria e incrementado en las instalaciones deportivas
y de ocio para el verano los aforos permitidos de un 30 a un 75%. El complejo
Deportivo Municipal Las Norias pasa así
de una capacidad de 2.745 a 6.862 personas. Con estas cifras, es viable abrir las
piscinas de El Cortijo tras ejecutar unas
obras de adaptación de las instalaciones.
Sigue siendo obligatorio pedir cita previa
en todos estos centros, igual que en el

de Varea, y se permiten tres reservas por
adelantado por persona.
Sin embargo, ya no es necesario reservar previamente en el solarium de Pradoviejo, donde ahora el acceso es libre y
gratuito. Se entra desde la calle Serradero, junto al polideportivo Titín III, y está
abierto desde las 11:00 a las 23:00 horas.
Además, está previsto que durante este
verano se realicen diferentes actividades
culturales, como por ejemplo conciertos
de grupos musicales riojanos.

■ El solarium de las instalaciones de Pradoviejo.
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❏ SERVICIOS para LA CIUDADANÍA

La Policía más social
La Policía Local de Logroño, en su afán de
estar más cerca de la ciudadanía, ha ido
impregnando a sus funciones un carácter
social con el fin de proteger a los colectivos más vulnerables y para ello cuenta
con una unidad especializada, el Grupo
de Atención Social.
ste grupo, que en 2002 fue reconocido con el Premio Servicios Sociales del Gobierno de
La Rioja, está vinculado a la Sección de
Servicios Especiales de la Policía Local,
donde también se encuentra el Grupo de
Convivencia e Intermediación. Está integrado por un oficial, cuatro agentes, dos
subinspectores y un inspector. También
cuenta con el apoyo de dos agentes durante el horario nocturno.

E

En su trabajo, colabora muy estrechamente con la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento, para realizar una
acción más eficaz con los colectivos más
vulnerables: menores, mujeres, migrantes, personas sin techo, etc. Además,
mantiene un contacto constante con la
Consejería de Servicios Sociales y otras
entidades y organismos.

• Pinceladas del pasado
L

a implantación de la policía municipal como tal, con competencias y marco jurídico propio, tiene lugar
a partir de la segunda mitad del siglo
XIX. Hasta ese momento, las funciones
de vigilancia y seguridad estaban encomendadas a otros cuerpos municipales:
• los serenos, que surgen por decreto
de 1834 con funciones relacionadas con
la seguridad nocturna, incluyendo en
ocasiones el encendido de las farolas
(alumbradores). En Logroño funcionan
desde 1836. Dicho oficio debía “ser desempeñado por personas de notoria
probidad y de una conducta intachable”
• los guardas municipales de campo,
para la vigilancia de los bienes de rústica, caza y pesca, montes, plantíos y
caminos del término municipal.
• los alguaciles, con la misión de ejecutar los acuerdos de la municipalidad.

■ El comisario Juan Carlos Alegre y la agente Pilar Alonso, del Grupo de la Unidad de Atención Social.

Entre sus cometidos están la detección
de absentismo escolar y de situaciones de
marginalidad, malos tratos a menores,
abandono familiar y drogodependencia;
la prevención del consumo de alcohol en
menores y su presencia en bares; la intervención en situaciones de emergencia en
conflictos de marginación y en situacio-

nes de mendicidad; y la atención primaria a víctimas de delitos y accidentes.
El Grupo de Atención Social ha colaborado también en la redacción de protocolos de prevención del abuso infantil
en La Rioja y en la ficha de detección de
maltratos a personas mayores.

Alguaciles, serenos, guardias...
En Logroño, se suprimen el 27 de abril
de 1861 y se crea en el mismo acuerdo
el Cuerpo de Agentes, formado inicialmente por 4 personas.
En 1886, hay un proyecto de Reglamento y reorganización del Cuerpo de
Agentes y Celadores Nocturnos (los
antiguos serenos) y las Ordenanzas
Municipales de 1900 ya los denomina
Guardia Municipal. En el Reglamento
de 1926 se definen como “la fuerza
destinada a la vigilancia permanente
de la población y su término municipal” con la misión de velar por la conservación del orden y la tranquilidad
del vecindario; por la seguridad de las
personas y propiedades; por el exacto
cumplimiento de las leyes, ordenanzas,
reglamentos, bandos y disposiciones
dictadas por el Ayuntamiento. En ese
momento se establece que esté formado por un jefe, dos subjefes, dos cabos
y 42 guardias.

■ Policía Municipal motorizada en formación
el 10 de junio de 1963. Fotografía: Jesús Casado.

En 1956, un nuevo Reglamento transforma su denominación en Policía Municipal, con un suboficial al mando, sargentos, cabos y guardias.
Con el paso del tiempo la estructura
ha ido perfilándose y especializándose
para dar un mejor servicio a los ciudadanos, incorporando la primera mujer en
1989. En la actualidad cuenta con más
de 200 efectivos.
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En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento de Logroño cambia el nombre
de 6 calles de la ciudad
para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica
El Ayuntamiento de Logroño ha cambiado el nombre
de 6 calles y plazas de Logroño.
Ha cambiado el nombre
para cumplir una ley
que se llama Ley de Memoria Histórica.
La Ley de Memoria Histórica es una ley
que se ha hecho para conocer
y recordar la historia.
También es para que se respete
a todas las personas víctimas
de la Guerra Civil y la Dictadura.
La Ley de la Memoria Histórica dice
que hay que quitar escudos y placas
y cambiar el nombre de las calles o de las plazas
que tengan el nombre de personas
relacionadas con la revolución militar,
la Guerra Civil o la dictadura.

Calles con nombres de mujeres

Guerra Civil:
Es una guerra que hubo
en España entre los años
1936 y 1939. En España
había una gran crisis
económica y social y
estaba dividida en
dos bandos: republicanos
y nacionales. Ganaron los
nacionales y comenzó
una dictadura en España.

Dictadura:
Es una forma de hacer
política en la que una sola
persona tiene todo el poder
para gobernar, sin límites.
Puede crear y cambiar
las leyes como quiera.
El pueblo no tiene poder
ni derecho a elegir.

Para elegir el nuevo nombre de las calles,
el Ayuntamiento ha puesto nombres de mujeres
a 4 calles de la ciudad.

El nuevo nombre de las calles
Antes se llamaba:

Ahora se llama:

Calle García Morato

Calle Pilar Salarrullana

Calle Milicias

Calle Luisa Marín Lacalle

Calle Víctor Pradera

Calle María Zambrano

Plaza Alférez Provisional

Plaza Diversidad

Calle Juan Yagüe

Calle Rosa Chacel

Avenida Jorge Vigón

Avenida Solidaridad

■ Inauguración de la calle Rosa Chacel.

■ Nueva placa en honor a Luisa Marín Lacalle.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› El Partido Socialista, al igual que toda la
ciudadanía logroñesa, es consciente de que
residimos en una ciudad con encanto y con
gran variedad de actividades. Una gastronomía destacable, arte y arquitectura a lo largo
y ancho de nuestras calles, cientos de rincones que ofrecen paz y descanso a residentes
y visitantes y, cómo no, una cultura del vino
que se impregna en toda la ciudad. Nuestro
trabajo ahora, tras una pandemia que ha

PARTIDO POPULAR
› Desde el Grupo Municipal Popular entendemos que es necesario apostar por una verdadera política de movilidad urbana sostenible,
una política integradora y que responda a la
realidad diaria de nuestra ciudad.
Una vez que ha finalizado el estado de alarma
solicitamos al Gobierno local que se empiecen
a programar las actuaciones en el espacio público, en las calles, de una manera ordenada,
integral y participada. Contamos con un instru-

CIUDADANOS
› El Centro de Cultura del Rioja iba a ser
un referente del enoturismo en Logroño.
Aunaba dos fortalezas para ello: el mundo
del vino que cada año atrae a miles de visitantes a nuestra comunidad y el turismo de
calidad. Logroño es la capital de una región
con nombre de vino. La Rioja es mucha más
que eso, pero el enoturismo es un auténtico
imán para nuestro desarrollo económico. El
tiempo y una nefasta gestión han convertido

UNIDAS / PODEMOS
› Las ciudades consumen casi el 80% de la
energía mundial. En la misma línea, el nivel
de contaminación que se produce desde las
urbes es ya el 60% de los gases de efecto
invernadero de todo el planeta. La solución
a los problemas medioambientales pasa por
tanto en gran medida por lo que se haga
desde aquí.
Pero la compleja tarea de luchar contra el

PARTIDO RIOJANO
› El Ayuntamiento ha ubicado un nuevo
paso de peatones en Avenida de Lobete, a
la altura de su intersección con la calle Marqués de la Ensenada, tal y como solicitamos
en 2016 desde el grupo municipal del Partido Riojano, con el objetivo de aumentar la
seguridad y la comodidad de los viandantes
de esa zona y mejorar la movilidad urbana
de la ciudad. Un compromiso que hemos
cumplido con los vecinos de la zona, ahora

Logroño como referencia turística y enópolis
puesto en jaque al sector turístico, es mostrar
esta belleza a quien todavía no la conoce.
Con este objetivo, el Ayuntamiento ha presentado la campaña ‘Tienes casa en Logroño’
que apela a la apertura de la ciudad e invita
a los vecinos de las comunidades cercanas
a conocer esta localidad, como un destino
de turismo interior referente y con el fin de
lograr destacar sus principales atractivos, su
cultura, el mundo del vino y la gastronomía.

La crisis económica provocada por la Covid-19 ha afectado duramente en todo el
tejido empresarial y todavía con más fuerza
en el sector turístico, dada la imposibilidad
de viajar con las medidas de confinamiento. Desde el partido socialista consideramos
que es muy necesario el firme apoyo del
consistorio para reactivar el sector y consolidarlo, convirtiendo a Logroño en una enópolis y un lugar clave en el mundo del vino.

Por una movilidad urbana integradora
mento adecuado como es el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible que se puede revisar para
pasar de lo táctico a lo programado.
La ciudad no puede permitirse dar tumbos y
someter a los vecinos a la continua improvisación en algo que afecta claramente al devenir
diario de actividades personales, profesionales
o comerciales.
Las últimas intervenciones realizadas por el
Gobierno local han dado como resultado calles

tristes, llenas de barreras, sin gente, en las que
el feísmo empieza a ser la nota dominante, y
que además no favorecen entornos seguros y
de calidad.
El Gobierno local debe posicionar claramente si va
a dar continuidad o no a los proyectos iniciados,
y es el momento de afrontar la política de movilidad basándose en la participación y con proyectos
que resuelvan la complejidad del espacio público
desde la convivencia y no desde el conflicto.

La historia interminable del CCR
al CCR en una herida abierta (más bien cerrada) en nuestro casco antiguo. Los turistas
que pasean por nuestras calles se encuentran con un edificio con una estética interesante pero cuyas puertas cerradas acumulan
abandono, polvo y telarañas. Ciudadanos
lleva años empujando y reclamando por una
solución. Trabajamos en la anterior legislatura porque se resolvieran los problemas de la
cubierta y se contratara a una directora que

gestionara el centro de la misma manera que
se hace en la Casa de las Ciencias. Con éxito.
El tiempo pasa y el CCR sigue esperando. No
sabemos muy bien a qué. En estos tiempos
en los que el sector turístico está sufriendo
la peor crisis de su historia, los responsables
políticos no debemos perder ni una sola de
las oportunidades. Y el CCR es una excelente
oportunidad. Señores del equipo de gobierno; trabajen por su apertura.

Un medio ambiente de todas
cambio climático trasciende a gobiernos y
países. Debe ser un objetivo de toda la ciudadanía subirse al carro de la protección de
nuestra casa común. Un carro que necesitará creatividad, cooperación y amor por
nuestro entorno natural. Las instituciones
públicas no pueden hacerlo solas, pero sí
son responsables de fomentar que toda esa
energía fluya y fructifique en acciones rea-

les.
Acciones que beneficien a nuestra biodiversidad haciéndola más fuerte y diversa,
acciones que renaturalicen nuestra ciudad,
para que esté más fresca y pueda absorber
el aire contaminado. Logroño ya ha dado
el paso y recupera casi 10 años después las
ayudas para fomentar un medio ambiente
que es de todas y todos.

Nuevo paso de peatones en Lobete,
compromiso cumplido
que formamos parte del equipo de Gobierno. Se trata de un paso para poder cruzar
de forma segura esta larga avenida en ese
punto, dado que, si bien la calle tenía pasos
de peatones y semáforos, contaba con un
extenso tramo, de 385 metros de longitud,
sin ningún paso de cebra para atravesarla.
Se da la circunstancia de que muchos de
estos peatones son niños que proceden del
parque Don Felipe VI, cuya salida va a pa-

rar justo a ese punto, o que residen en el
barrio de Cascajos pero acuden cada día a
los centros escolares o guarderías ubicados
en el otro lado de la calle. Para el Partido
Riojano, el peatón es el elemento más débil dentro de la movilidad urbana, lo que lo
convierte en un valor a proteger, y esta actuación concreta persigue evitar situaciones
de peligro, tanto para los vehículos como
para los peatones.
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Los organizadores de los actos y eventos en el Auditorio Municipal
serán quienes determinen la modalidad de acceso a los mismos.

AGENDA
CULTURAL
..................................................................................................................
BIBLIOTECA
RAFAEL AZCONA

EXPOSICIONES
SALA AMÓS SALVADOR

• “Arte urbana”.

Hasta el 23 de agosto.
Del 1 al 4 de julio Nuria Toll y Vegan Bunnies
pintarán en la sala en directo. Hasta completar
aforo permitido.
Charla con la artista Vegan Bunnies.
Viernes 3 de julio, a las 20:00 h. Aforo limitado.
Reservas en: salaamossalvador@logro-o.org.

SALA DEL EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO

•

‘Del Trastévere al paraíso’.
Antonia Santolaya. Hasta el 12 de julio.

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

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

CASA DE LAS CIENCIAS

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

•

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

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

LA GOTA DE LECHE

• ‘Mayweatrher Street’. Alba Sáenz de la
Cuesta. Del 2 al 30 de julio en el Patio.

• ‘Mi primer viaje sin vuelo de vuelta me

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

• ‘#Lagotatereta”. Exposición de retos fotográficos en el confinamiento. Del 3 al 30 de julio.

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
- 2021 -

• ‘La plaza de los cuentos’.
Martes y jueves de julio a las 18:00 h.
Narradores invitados:
7 de julio: Carles García Domingo (Logroño)
9 de julio: Inés Bengoa (Estella)
14 de julio: Izaskun Múgica (Baranain)

• ‘La Lectura como acto compartido’
Talleres impartidos por especialistas y dirigido a
familias que se realizan en la plaza aledaña.
Sábados 4 y 11 de julio
Repartidos en dos sesiones: una de mañana, de
11:00 a 13:00 horas, para los padres y madres
(aforo limitado a 25 personas); y otra de tarde,
de 18:00 a 19:00, para familias (aforo limitado
a 25 niños/as acompañados de una persona
adulta). Abierto plazo para inscripciones.

3 de julio: ‘El gato y el pájaro’
inspirado en la obra de Paul Klee (3-4 años)
10 de julio: ‘Esta es Anita’ (3-4 años)

• Bibliopiscinas en Las Norias
Julio y agosto, de 17:00 a 21:00 horas

CONCURSOS

• Concurso de creación artística

Destinado a jóvenes de 16 a 35 años.
Hasta el 31 de julio. La Gota de Leche.

• Gota Music Volumen XIV

Hasta el 11 de septiembre. La Gota de Leche.

AULA DIDÁCTICA DE LA GRAJERA
El Aula Medioambiental del parque de
La Grajera reanuda su actividad a partir de
julio con rutas guiadas.

Sábado 4 de julio
Con la Casa de Tomasa y Zarándula.
Sábado 11 de julio
‘Rutas lectoras’ con la librera Lara Meana.

Los recorridos se llevarán a cabo los martes
y jueves de julio, de 10:00 a 12:00 horas y
los sábados y domingos de 10:00 a 12:00
horas y de 12:00 a 14:00 horas.

• ‘Sillas lectoras’ y

Las actividades del Aula Medioambiental
se cerrarán en agosto.

‘Cuentos motores de aventuras’

Horario: de 11:30 a 12:30 horas
2 de julio, ‘Sillas lectoras’ (5-8 años).
7 julio, ‘Cuentos motores de aventuras’
(8-10 años)

Edita:

Redacción y fotografías: Gabinete de prensa
Imprime: Gráﬁcas Ochoa, S.A. / Dep. Legal: LO-101-1986

9 julio, ‘Sillas lectoras’ (5-8 años)
14 julio, ‘Cuentos motores de aventuras’
(8-10 años)
16 julio, ‘Sillas lectoras’ (5-8 años)

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
Canal Youtube: AytoLogroño

• ‘Peque-cuentos de Mis aventuras’

DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.org
facebook.com aytologrono@AytoLogrono

Chapuzón de cuentos a las 11:30 h. acompañados por un adulto, 1 hora de duración.

El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 17 de julio.

Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Título PROPUESTA
PROPUESTA

El Ayuntamiento de Logroño te da la oportunidad de participar en la elaboración
de los presupuestos municipales. Puedes dejar este cupón con tu propuesta en:
• el buzón de la asociación de vecinos de tu barrio.
• el correo electrónico: participativos2021@gmail.com
• el servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño

Envía tu propuesta
antes del 17 de agosto
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• el whatsapp: 679 993 491
• Más información: 941 250 364 y www.logroño.es
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La Gota de Leche entra en julio
en la Fase C de creatividad
Talleres, cursos, conciertos y exposiciones son algunas de las propuestas para este verano.
La Gota de Leche ha reabierto sus puertas y reanudado sus actividades presenciales con una amplia programación
veraniega cargada de cursos, exposiciones, talleres y conciertos, en los que se
mantendrán las medidas de seguridad
marcadas por la nueva normalidad.
n la programación que se desarrollará durante todo el mes de
julio destaca la convocatoria del
concurso de creación artística ‘Fase C’,
iniciativa respaldada por una moción
aprobada por el Pleno municipal durante la pandemia. El objetivo de este
concurso es recoger de manera digital
las experiencias y reflexiones creativas
de la juventud sobre la pandemia y que
queden como un legado de esta etapa

E

TALLERES Y CURSOS

• Taller de fotomanipulación

Pueden participar personas nacidas o empadronadas en Logroño de entre 16 y 35
años, en cualquiera de las siguientes disciplinas artísticas: creación audiovisual,
literaria, plástica, escénica o interpretativa, música y danza. Las obras deberán
presentarse a título individual o colectivo
antes del 31 de julio, a través del correo
recursosjuveniles@logro-o.org.
El concurso cuenta con un primer premio
dotado con 800 euros; cuatro segundos
premios de 300 euros cada uno; y seis terceros premios de 100 euros. Los proyectos

• Retrato fotográfico
Del 28 al 30 de julio.
Inscripciones a partir de 13 de julio.

5 de julio.
Abierto el plazo de inscripción.

• Taller de Coaching, IE,

• Taller de Hyperlapse

23 de julio. Imparte: Pilar Martínez
Borobio. Cuenta con 12 plazas,
preferentemente para jóvenes de
18 a 35 años.

8 de julio, de 11:30 a 13:00 horas.
Con 5 plazas.
Abierto el plazo de inscripción.

• Curso de mantenimiento y

ajustes de la guitarra eléctrica
13 y 14 de julio, de 12:00 a 13:30
horas. Con 4 plazas.
Abierto el plazo de inscripción.

• Taller de cocina online.
Cocina de verano
para días de calor

16 de julio. Imparte: Aarón Langarica. Enseñará a elaborar tabulé y
ceviche de salmón.

1480 - DBF OK.indd 8

de confinamiento. La Fase C se pretende
que sea la fase de la creación en la que
cada artista comparta con su lenguaje lo
vivido durante estos meses.

Eneagrama y PNL

premiados serán recogidos en una exposición en La Gota de Leche que se mostrará
antes de finalizar este año 2020 y servirá
para homenajear a la ciudadanía logroñesa y a las víctimas del esta pandemia.
Por otra parte, también está abierto el
plazo, hasta el 11 de septiembre, para
la presentación de temas para el concurso Gota Music Volumen XIV. Se pueden
presentar un máximo de dos temas por
persona. El primer premio está dotado
con 400 euros y también hay dos accésits
de 200 euros cada uno. Las bases completas se pueden consultar en lojoven.es.
Para facilitar la participación, La Gota de
Leche pone a disposición de la juventud
logroñesa su estudio de grabación, con
cita previa.

EXPOSICIONES

• Mayweather Street
de Alba Sáenz de la Cuesta.
Del 2 al 30 en el Patio, con
un aforo de 19 personas

CONCIERTOS

• Cielo Arissa
10 de julio, a las 20:00 horas.

• Willma Dúo

• #Lagotatereta

17 de julio, a las 20:00 horas.

Recoge las imágenes presentadas
en los 9 retos fotográficos lanzados
durante el confinamiento a través
del Instagram de La Gota.
Del 3 al 30 de julio en el pasillo de
la 1ª planta, con un aforo de una
persona cada vez.

• Mi primer viaje sin vuelo de
vuelta me acercó al techo del
mundo

Fotografías del viaje realizado por
Víctor Comas durante cinco meses
por Asia. Del 2 al 31 de julio en la
planta baja.
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