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“El Servicio
de Ayuda a
Domicilio
forma parte
de mi vida
y me da
confianza”
La usuaria Ángeles Fraile, con su marido Manuel López y la auxiliar Frida Andía
El Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Logroño es un servicio que
cuida a las personas y a los que cuidan.
Atiende a personas en situación de dependencia, personas y familias en riesgo
de exclusión social, menores en situación
de protección, con declaración de riesgo o
desamparo y personas vulnerables.
Está formado por personas con nombres y
apellidos, a quienes se trata de forma individualizada, y que son las más adecuadas
para valorar el servicio que reciben.
“Me llamo Mª Carmen Sáenz, soy viuda y
vivo sola. Tengo problemas de movilidad y
me desplazo en silla de ruedas. El servicio
supone una gran ayuda para poder seguir
viviendo en mi domicilio con cierta autonomía. Lo que más valoro es la tranquilidad
que me da, porque sé que la auxiliar acude
todos los días y que me atiende con cariño
y profesionalidad. El servicio, y las personas que lo integran, forman parte de mi
vida. Esto me da confianza”.
Angélica trabaja de auxiliar y presta el
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Logroño. “Carmen sabe que
cuenta conmigo y, por eso, desde que es-

toy yendo, su situación, tanto en su aspecto físico como en el orden de su casa, ha
cambiado totalmente”.

En la actualidad el servicio
atiende a 2.118 personas
El Servicio de Ayuda a Domicilio también
presta atención, vigilancia y compañía en
el domicilio de la persona dependiente y, a
través del respiro familiar, acompañamiento para que el familiar cuidador pueda realizar actividades en beneficio propio.
Valvanera, hija de una usuaria de este servicio, explica: “No pensé que fuera tan importante. Siempre tengo la ayuda en las
horas pactadas, nunca estoy sola. Además, me permite tener autonomía; durante
la hora que acude el auxiliar puedo hacer
ejercicio y desconectar”.
Mª Candelas Velilla, es otra usuaria que
necesita llevar oxígeno todo el día. “Yo
quería que viniera una persona para que
ayudara a la hija que vive conmigo, para
que tenga tiempo para hacer sus cosas y
yo no tenga que quedarme sola en casa.
Estoy muy contenta con Rosario, la auxi-
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liar, me trata muy bien, me gusta tenerla
a mi lado”.
Por su parte, Iñaki cuenta: “Mi madre,
Teresa, tiene 85 años y padece la enfermedad de Alzheimer. Hace 4 años que
contratamos el servicio de Ayuda a Domicilio. La asistencia va dirigida a mi madre:
levantarla, asearla, ayudarla a desayunar y
acompañarla a la furgoneta para su recogida en el centro de día. El personal que
viene a atenderla es competente, puntual,
educado y cariñoso, independientemente
de la edad, sexo y nacionalidad de la auxiliar de ayuda a domicilio. El servicio nos
aporta mucha tranquilidad”.
Para garantizar el Servicio de Ayuda a
Domicilio, que en la actualidad está atendiendo a 2.118 personas, el Ayuntamiento
destina más de 17 millones de euros para
cubrir su prestación hasta el 2022. En esta
adjudicación se ha valorado especialmente
que, en las bases, se contara con un incremento salarial anual del 0,9% para las
trabajadoras y mejoras en aspectos como
más horas de terapia ocupacional. Este
servicio está atendido por 330 auxiliares y
cuenta también con tres terapeutas y dos
psicólogas.

EN LOGROÑO ES NOTICIA…
FESTEJOS

‘Jarra’, de Naiara Arrieta, cartel ganador
para las fiestas de San Mateo 2019
Las fiestas de San Mateo y 63ª Vendimia
Riojana, que tendrán lugar del 20 al 27 de
septiembre en Logroño, ya tienen cartel.
La obra, titulada ‘Jarra’, es una ilustración
que representa a una jotera con los brazos
en jarra, que se prepa para cantar y dar inicio así a las fiestas mateas.
La autora de la obra es Naiara Arrieta (Logroño, 1989), licenciada en Bellas Artes
(Bilbao y Cuenca) y especializada en ilustración, donde experimenta con nuevas
técnicas de reproducción, estampación y
edición.

Galardonado con 1.500 euros, el cartel ha
sido elegido por un jurado formado por Penélope Ramírez, concejala del Partido Popular; Elvira Fernández Sáenz de Pipaón y
Marcos Sánchez Martín, diseñadores gráficos; Jesús Rodríguez Rocandio, director de
la Casa de la Imagen; Mónica Yoldi López,
directora de la Escuela Superior de Diseño
de La Rioja (ESDIR) y Kilian Cruz-Dunne,
concejal de Participación Ciudadana.
El jurado destacó la "creatividad y la gran calidad artística" de las 69 propuestas recibidas,
un 50% más que el año pasado.

LOGROÑO CUIDA

El 12 de agosto podrán adquirirse las entradas para
el Día de las Asociaciones de Personas Mayores
Las entradas para asistir a la celebración del
Día de las Asociaciones de Personas Mayores
se podrán adquirir a partir del 12 de agosto
en el Servicio de Atención al Ciudadano 010,
por un precio de cinco euros. Esta jornada de
hermandad, preámbulo de las Fiestas de San
Mateo, se llevará a cabo el 19 de septiembre,
en el polideportivo de La Gaunas.
Esta actividad se realiza desde 2009, cuando se creó el Consejo Municipal de Personas
Mayores, con el objetivo de mantener un día
de convivencia entre las asociaciones de per-

sonas mayores de la ciudad, para fomentar el
conocimiento mutuo y establecer lazos que
ayuden a reforzar la colaboración entre asociaciones de personas mayores en otro tipo de
actividades.
Durante este encuentro festivo, que congrega
a 800 personas, se procederá a la imposición
de pañuelo a los representantes de las distintas
asociaciones que componen el Consejo Municipal de Personas Mayores. Después, todas las
personas asistentes compartirán una comida y
participarán en un baile de fin de fiesta.

cultura

LOVISUAL convertirá Logroño
en una galería de arte
LOVISUAL regresa a Logroño
del 1 al 11 de octubre. Se trata
de un festival que aúna el arte,
la cultura y el diseño con sectores como el comercio y la gastronomía. Este año contará con
la presencia de destacadas figuras internacionales del mundo
del diseño y la creación, como
los directores creativos Robert
Storey (ha trabajado para firmas
como Hermes, Nike o Kenzo) y
Juan Carlos Barrón (cuya firma
ha estampado en Lladró, Zara o
Chanel).
El festival traerá a Logroño a 20
equipos de diseñadores de producto, industriales, gráficos, artistas, interioristas, ilustradores

Estampado de plantas

y arquitectos, que crearán sus
intervenciones en los 22 establecimientos que participan en esta
cuarta edición. El resultado será
una gran galería de arte urbana
que situará a Logroño en el punto de referencia del diseño. Asimismo, se sumarán 13 espacios
gastronómicos (cinco de ellos
nuevos), para acoger distintos
foros y una ruta gastronómica.
LOVISUAL es una iniciativa privada que consigue vincular el
arte con el comercio y de esa
forma dar mayor visibilidad,
tanto a los establecimientos
comerciales como a los propios
creadores que intervienen en
las fachadas y escaparates.

La Casa de las Ciencias organiza un taller de estampado
de plantas dirigido a niños y
niñas de edades comprendidas entre los 7 y los 11 años.
La actividad se enmarca en la
exposición 'Botánica secreta',
una hermosa muestra de fotografías de Toya Legido que
puede visitarse hasta el 17 de
noviembre.
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El taller consiste en la realización de láminas botánicas decorativas mediante el entintado

e impresión de plantas. La idea
es realizar una serie de grabados en los que las matrices
sean las propias hojas y flores.
Las plantas serán entintadas
de manera homogénea y después transferidas a presión
sobre papeles o telas.
Se trata de una actividad gratuita con inscripción previa
que se desarrollará los días
14 y 30 de agosto, de 12:00 a
13:30 horas.

TURISMO

La batalla de San Bernabé,
nuevo escenario para las ‘Visitas
Narradas de Logroño’
Vuelve una nueva edición de las ‘Visitas
Narradas de Logroño’ en las que, desde el
2 de agosto hasta el 9 de diciembre, se presentará la ciudad y su historia en el marco
del siglo XVI y la batalla de San Bernabé.
A través de las 62 visitas de esta séptima
edición, se dará a conocer el patrimonio
histórico de Logroño, utilizando en esta
ocasión los hechos ocurridos en 1521
como hilo conductor.

Como en años anteriores, las explicaciones se basarán en hechos reales, aunque
buscando el lado más divertido, ameno y
curioso de la historia real de la mano de
sus guías, dos de los 'protagonistas' de la
época: un capitán de la guardia navarra y
una mujer del pueblo llano, quienes explicarán lo sucedido hace 500 años.
Esta actividad tiene como objetivo la promoción de la ciudad, mostrando su patrimonio histórico y atractivos
turísticos, así como su oferta cultural, gastronómica y
de ocio, en el marco del ‘V
Centenario del Sitio de Logroño’, que tendrá lugar en
el año 2021.
Las visitas se llevarán a
cabo en diferentes horarios,
que pueden consultarse en
la web logroño.es/turismo.
Los participantes pueden
solicitar una visita adaptada mediante lenguaje de
signos contactando con el

Ayuntamiento de Logroño a través del correo electrónico interpretels@logo-org.org.
Las entradas podrán adquirirse al precio de
5€ en el portal logrono.sacatuentrada.es
y en la Oficina de Turismo de Logroño-La
Rioja (Edificio Escuelas Daniel Trevijano).
El programa de ‘Visitas Narradas de Logroño’ vio la luz en el año 2013 y desde
sus inicios ha suscitado un gran interés y
demanda entre el público, lo que ha convertido esta actividad turística y cultural en
una de las más demandadas, tanto para
los visitantes que acuden a la ciudad como
para los propios logroñeses.

La Casa de las
Ciencias acogerá
el Curso de Verano
‘Logroño, 1521.
Mitos asediados,
historias sitiadas’
Este curso aprovecha la proximidad del
'V Centenario' del asedio franco-navarro
de Logroño de 1521, uno de los grandes
hitos históricos de la capital riojana, para
reflexionar sobre él desde varias perspectivas. Una de ellas es su desmitificación y
puesta en contexto en la España y la Europa de la época.
Organizado por la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de
Logroño, se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre. Estará dirigido por Diego Téllez Alarcia, profesor de Didáctica de las Ciencias
Sociales del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja.

cias sobre los conflictos bélicos de la época, las recreaciones históricas, la poliorcética (la ciencia de los asedios), los mitos y realidades del asedio de 1521, con otras que enlazan la historia con
disciplinas como el cómic o el juego -con los autores del cómic y el
juego de mesa sobre ‘El sitio de Logroño’-, una visita a el Cubo del
Revellín y un escape street de fin de curso ambientado en 1521.

El Curso de Verano ‘Logroño, 1521. Mitos asediados, historias
sitiadas’ alternará las sesiones académicas en la Casa de las Cien-

El aforo es de 50 plazas y la matrícula, que es gratuita, puede
realizarse en la web https://matriculaformacion.unirioja.es/verano.
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El ayuntamiento acuerda…
Prórroga del contrato
para la gestión integral
de diferentes escuelas
infantiles municipales

Continuidad del servicio La APP
de limpieza de los
logroño.es amplía
consultorios médicos de sus prestaciones
El Cortijo, Varea, Yagüe
y La Estrella

La Junta de Gobierno Local ha aprobado
la prórroga del contrato para la gestión integral de diferentes escuelas municipales.
Se trata de la Casa Cuna, El Arco y El Cubo.
La prórroga es de un año, desde el 1 de
septiembre de 2019, y la empresa adjudicataria es Eulen Servicios Sociosanitarios.

La Junta de Gobierno Local ha acordado
la continuidad de la limpieza de los consultorios médicos de El Cortijo, Varea, Yagüe
y La Estrella a la empresa Ilunión Limpieza
y Medio Ambiente S.A. por un importe
de 13.021,56 euros durante los próximos
nueve meses.

La aplicación Logroño.es ampliará sus
prestaciones en materia de taxis, uso de
bicicletas de alquiler, recorridos turísticos
y servicios deportivos. Esta ampliación
de funcionalidades ha sido adjudicada
por 27.842,10€ a la empresa JIG internet
Consulting S.L.

El Equipo de Gobierno apoya a los comerciantes de la zona de Vara de Rey
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Logroño ha mostrado en el Pleno de
julio su apoyo a los comerciantes de la
zona de Vara de Rey, consciente de los
inconvenientes que las obras realizadas
en este entorno pueden ocasionar a los
negocios implantados en esta zona de la
ciudad. Además, se compromete a seguir informando a comerciantes y vecinos
de la zona personalmente y a través del
Servicio 010, así como reforzar la limpieza de la zona durante las obras y buscar

una solución para modificar la Línea 1 del
transporte urbano, como demandan los
comerciantes.
Por otro lado, el Equipo de Gobierno mantiene una conversación fluida y constante
con la Cámara de Comercio de La Rioja,
con el objetivo de dinamizar la zona tanto
en época navideña (ya que es la mayor
preocupación de los vecinos) como durante las fiestas de San Mateo y a lo largo
del próximo otoño.

logroño cuida

¡Qué
sería sin
vosotros!
El Ayuntamiento de Logroño
celebró el Día del Abuelo con un
hermoso y sencillo homenaje a
Andrea Martínez de Laguna Santo
Tomás, de 105 años, y Francisco
Cabezuelo, de 102 años. En el acto
participaron el alcalde de Logroño,
Pablo Hermoso de Mendoza, los
concejales de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván
Reinares López; de Participación Ciudadana, Kilian Cruz Dunne;
y de Deportes, Rubén Antoñanzas, además de otros miembros
de la Corporación municipal.

sus labores. Su bondad es el rasgo que de ella ha destacado
hoy su hija.
Francisco, que nació en Torre de Juan Abad, tiene dos hijos,
cinco nietos y siete bisnietos. Le gusta escuchar a la gente
y hablar, jugar a las cartas, jugar con sus bisnietos y ver los
toros. Ha trabajado en el campo y como portero de una vivienda en Madrid hasta que un día decidió venir a Logroño.
Ahora hace gimnasia y juega al bingo en la residencia donde
vive. Todo el mundo destaca su buen carácter y su memoria
privilegiada.

El alcalde destacó que “en una ciudad que cuida, en el Logroño
que vamos a construir entre todos, los abuelos sois fundamentales, porque sois el pilar de muchas familias. Y al margen de
las estadísticas que hablan del apoyo económico que ofrecéis,
sois una referencia para todos nosotros: nuestra historia, nuestra
memoria, el resultado de lo mejor de aquello que tenemos y
disfrutamos”.

El Día del Abuelo fue promovido por Mensajeros de la Paz en
1988. Esta ONG ha dado a conocer un estudio que refleja que,
como consecuencia de la crisis económica, más de la mitad de
los abuelos españoles (55%) ayuda a sus hijos, ya sea económicamente o en el cuidado de los nietos.

Andrea nació en Torrecilla de Cameros, allí vivió hasta que hace
siete años dejó su pueblo para vivir en Logroño con su hija Adoración. Trabajó en la fábrica de lanas que existía en Logroño al
final de la Gran Vía. Le ha gustado viajar y se ha entretenido con
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nuestros concejales y concejalas

Eva Tobías Olarte
Concejala de Alcaldía,
Igualdad y Convivencia

KILIAN CRUZ-DUNNE
Concejal de Participación
Ciudadana

Me considero una persona trabajadora y comprometida. Mis
ganas de superarme, de transformar, hacen que salga de mi
‘zona de confort’ y esto no suele
ser fácil. Me apasiona mi trabajo, pero siempre que vaya acompañado de un equilibrio con mi
vida personal y familiar.

Soy portavoz del Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de
Logroño y responsable de las
áreas de Participación Ciudadana, Festejos, V Centenario, Voluntariado y Consumo.

Soy una persona directa, que voy
de frente y algo seria (dicen que
la seriedad viene de mi padre).
¡Siempre estoy aprendiendo!

con recursos, procedimientos
y proyectos que perduren en el
tiempo.
Bomberos, Policía y Protección Civil:

El mayor reto de mi concejalía
Transformar, a mejor, la percepción que la ciudadanía tiene del
Ayuntamiento.

Visibilizar y valorar su trabajo.

El mayor reto de mi concejalía

Un compromiso

Igualdad de género:

Trabajar y trabajar con respeto y
honestidad.

Crear una Concejalía 'sólida',

Dicen que soy paciente, dialogante y resolutivo.

Conseguir un marco de trabajo y
diálogo que mejore su gestión y
condiciones de trabajo, y donde
el servicio a la ciudadanía sea el
centro de las decisiones.

Que lo perciba con mayor cercanía, disponibilidad y utilidad.
Y que los proyectos que desarrollemos en nuestra acción
de gobierno sean capilares
entre toda la sociedad logro-

Que toda la ciudadanía se sienta
orgullosa del trabajo que desarrolla el equipo de Pablo Hermoso de Mendoza.
Un compromiso
Desarrollar el mejor trabajo posible en cada una de las áreas de
nuestra responsabilidad y que la
ciudadanía perciba como suyas
todas las actividades de Logroño, que aspira a ser una ciudad
más cosmopolita, más abierta y
más europea, sin olvidar nuestras raíces.

ELIZABETH PELTZER GALLO
Concejala de Educación y
Juventud

JOSÉ MANUEL ZÚÑIGA
Concejal de Medio
Ambiente
Vine a este mundo hace 66 años
y todo lo que espero es poder
dejarlo mejor de cómo me lo
encontré. Ahora soy concejal
de Medio Ambiente y antes fui
criador de truchas y maestroentrenador nacional de judo.
Me gusta el deporte, me gusta
la naturaleza y siempre he estado implicado en movimientos
sociales y vecinales. Desde mi
militancia en Equo, sigo luchando por construir un mundo más
feminista, más ecologista, más
justo y más solidario.

ñesa, transversales a todas
las entidades y segmentos
sociales.

Nací en Caracas en 1962. Soy
licenciada en Filología Inglesa y
desde hace más de 33 años he
sido profesora de inglés en diferentes centros de Navarra, Aragón y La Rioja. Soy militante de
base del PSOE desde 2012. Fui
concejala en el Ayuntamiento de
Laguna de Cameros y ahora del
Ayuntamiento de Logroño. Entre mis aficiones está la lectura,
los animales y viajar sin prisa.

Vamos a reducir los residuos, la
contaminación atmosférica, la
contaminación acústica y lograr
el sacrificio cero en esta legislatura.
Un compromiso
Trabajar intensamente para lograr una ciudad mejor, más amable, verde y tolerante, donde
impere el sentido común y de
lo común. Y lo haremos juntos:
vecinos, vecinas, asociaciones y
colectivos, juntos por un Logroño mejor.

El mayor reto de mi concejalía
Responder a las necesidades
de todos los niños y jóvenes
de Logroño, atendiendo a sus
inquietudes personales, culturales, deportivas... Para ello, el
Ayuntamiento de Logroño cuenta con unos servicios, como las
ludotecas, los centros jóvenes,

El mayor reto de mi concejalía
El mayor reto de mi concejalía
será conseguir un Logroño que
respete por igual a las personas
y al medio ambiente.

5

la Gota de Leche y unas estupendas instalaciones deportivas que están a su disposición.
Haremos un gran esfuerzo para
que las actividades que organiza
el Ayuntamiento sean motivadoras, atractivas y acorde con sus
demandas.
Un compromiso
Tener siempre línea directa y
abierta con los niños y jóvenes
para escucharles, que nos expliquen sus problemas, sus necesidades, lo que desean recibir
del Ayuntamiento, lo que les
gusta y lo que quieren cambiar
de nuestro trabajo. Estoy deseosa de poder dar respuesta a
aquellas cosas que nos pidan y
esté en nuestras manos poder
realizar.

Tribuna

Partido Socialista

La participación ciudadana, eje del Ayuntamiento

Para lograrlo, el Grupo Socialista trabaja para contribuir a crear espacios
de participación y reflexión, donde la ciudadanía y los diferentes colectivos puedan compartir opiniones y decisiones junto con la Administración Pública, hemos de utilizar en la máxima medida todos los recursos
disponibles (entre ello, las nuevas tecnologías) e implementarlas para
que la ciudadanía obtenga de su uso las máximas facilidades para sumergirse en la vida de su administración municipal.
Este escenario ha formado parte del debate que fomenta la participación ciudadana, con el ánimo de involucrar a la vecindad de Logroño en
el proceso de la toma de decisiones: agilizar procesos internos, incremento de la transparencia… y, en definitiva, aplicar las nuevas tecnologías de la información al proceso participativo en el sector público.

Los cambios vertiginosos que se suceden a nuestro alrededor no sólo
son producto de la aceleración de revoluciones en los procesos sociales, sino que también son extraordinariamente profundos: afectan a
todos los órdenes de la vida personal y colectiva -al conocimiento, a
las relaciones, a la convivencia, a los valores, al comportamiento, a la
cultura, al trabajo, a la familia, a la educación, al medioambiente, a los
varones, a las mujeres…- a todos, a todas y en todo.
Por ello, y como el Gobierno Municipal es la administración más cercana a la ciudadanía, los responsables políticos debemos ser sensibles
a lo que nos dicen nuestros conciudadanos que, cada vez en mayor
medida, solicitan cambios en la manera de relacionarse con las instituciones públicas.

Tribuna

Partido Popular
Un alcalde sin proyecto de ciudad
Sus dos primeros meses al frente del Gobierno de Logroño se han
caracterizado por una situación de parálisis por análisis. Se escudan en que están estudiando, analizando, valorando, conociendo
el funcionamiento del Ayuntamiento…pero todo eso ya tenía que
estar hecho cuando decidieron optar a la Alcaldía de la ciudad. El
cambio que tanto anunciaban era no decir nada para no equivocarse?…
La ciudad y sus vecinos no pueden seguir esperando, la ciudad necesita empuje, impulso, ilusión, propuestas y un proyecto claro de
cómo lograr y avanzar en el presente y el futuro de Logroño.

Partido Popular y Ciudadanos pedimos en el último pleno conocer
el programa de Gobierno que Pablo Hermoso de Mendoza y sus
socios, PR y Unidas Podemos, han alcanzado para la ciudad de Logroño durante los próximos cuatro años.
La respuesta fue que tenemos que seguir esperando, tener paciencia.
Nuestra conclusión es que el alcalde y su Equipo de Gobierno siguen
sin tener un proyecto de ciudad, y esto es preocupante. El Gobierno local reitera una y otra vez sus seis ejes de actuación prioritarios,
pero… ¿qué medidas hay detrás de cada uno de ellos?¿cómo van a
conseguir esos objetivos de ser una Ciudad que crea, cuida y crece?.

Tribuna

Unidas Podemos

Ver pero no tocar

¿De qué sirve un parque impoluto si no se puede jugar en él?
¿De qué sirven calles limpias, si no puedes vivirlas?
¿De qué sirven kilómetros de césped sin gente disfrutándolo?
Necesitamos poder disfrutar de esta ciudad, vivirla y compartirla.
Nos hemos acostumbrado a estar sentadas en terrazas y a vivir en una
ciudad aburguesada, mientras sus espacios públicos están vacíos, sin
gentes disfrutando de sus parques, leyendo, reunidas, conviviendo o
relajándose en sus espacios naturales. Estamos acostumbradas a una
ciudad de mírame pero no me toques. ¡VIVÁMOSLA¡
Dejemos de hacer políticas burguesas, dejemos de invertir millones
de euros en espacios que solo sirven para una fotografía de postal.

Tribuna

No necesitamos casas del cuento, ni casa de las letras, ni casas, centros o más casas…, ni inversiones faraónicas que se han cargado el
patrimonio histórico de nuestra ciudad, y sirva como ejemplo lo que
supuso para Logroño las políticas del PP y de C´S con el parque de
Gallarza. Desde Unidas Podemos reivindicamos para nuestra ciudad
espacios amables, naturaleza libre, donde todas y todos podamos disfrutar de ella, los mayores, las familias, los más pequeños…, espacios
más útiles como una cancha de baloncesto o de futbol, donde a los
niños y niñas no se les regañen cuando quieren jugar a pelota en el
parque y no pueden porque está prohibido.
Aprendamos en conjunto a disfrutar de Logroño, aprendamos juntas a
disfrutar y convivir en ella.

Ciudadanos

El comercio de Logroño, una empresa de todos
No es la primera vez que desde Ciudadanos defendemos al comercio
de proximidad de Logroño. Creemos firmemente que las tiendas de
barrio, el comercio de Logroño es una empresa de todos. Y todos
debemos involucrarnos en su desarrollo porque el comercio de proximidad repercute positivamente en nuestra ciudad: crea empleo, dota
de vida a los barrios y de progreso a Logroño. En la anterior legislatura,
nuestro grupo municipal ha presentado diversas iniciativas en forma
de mociones, enmiendas a los Presupuestos Municipales y propuestas para mejorar y potenciar a los comerciantes de Logroño. Ha sido
uno de nuestros principales objetivos en los pasados cuatro años y
seguiremos trabajando por ello. Creemos que, en esta legislatura, se

Tribuna

ha de desarrollar un Plan Estratégico de Impulso Comercial y seguir
ahondando en la necesidad de coordinación y cooperación con otros
sectores estratégicos de la ciudad. Acciones que se desarrollen codo
con codo entre instituciones públicas y privadas. Hay muchas maneras de revitalizar el comercio de ciudad, solo hay que tener voluntad
política. El comercio de Logroño está en una situación preocupante,
y por ello, hay que actuar ya. Hemos instado al equipo de gobierno a
convocar el Consejo de Comercio porque no hay tiempo que perder.
Mientras los responsables políticos se lo piensan, cada día a los comerciantes de esta ciudad les cuesta un poco más subir la persiana
de sus negocios.

Partido Riojano

Comerciantes y hosteleros sufren el agujero negro provocado por el PP en Vara de Rey
principales arterias de acceso a la ciudad de Logroño acordonada y
olvidada. Pero lo más grave es que tampoco han previsto las nefastas consecuencias y pérdidas económicas que están sufriendo los
comercios y hosteleros, los problemas de acceso a las viviendas, los
cambios en las líneas de autobús urbano, los árboles que han desaparecido... derivados del cierre parcial de Vara de Rey.
Desde el minuto uno, en este Gobierno hemos estado junto a los
vecinos, comerciantes y hosteleros, dando solución a los problemas
a los que nos estamos enfrentando como ciudad, debido a esta obra,
que va a durar 20 meses de molestias, y cuyo único responsable no
es otro que el PP.

Vamos a plantear soluciones para los comerciantes y hosteleros,
el concesionario del quiosco de prensa y los vecinos del entorno
de Vara de Rey que están siendo afectados por la falta de planificación del anterior gobierno del PP a la hora de programar e iniciar
las obras del túnel de Duques de Nájera. Un derroche de 7 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.
En el Partido Riojano siempre nos hemos opuesto a tirar un túnel para
hacer otro. La ineficaz gestión del PP ha provocado un agujero negro
en el centro de nuestra ciudad, dejando una gran área y una de las
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agenda
Viernes

9

Martes

13

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

11:30 h. Cuento Taller 'El Allien Apestoso'. Para niños y niñas de 2 a 4 años.
Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12:00 h. Taller 'Astronomía para todos'. Para niños y niñas de 9 a 12 años.
Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias.
20:00 h. Catarte. Vino, Cine y Embutidos. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.
12:00 h. Taller 'Jugamos con la astronomía'. Para niños y niñas de 5 a 8 años.
Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias
11:30 h. Cuento Taller 'E.T: El Extraterrestre'. Para niños y niñas de 5 a 8 años.
Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.

Miércoles

12:00 h. Taller 'Jugamos con la astronomía'. Para niños y niñas de 5 a 8 años.
Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias

Viernes

11:30 h. Cuento Taller 'Pollito Pol juega a ser astronauta'. Para niños y niñas
de 2 a 4 años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12:00 h. Taller 'Toca, Siente, Piensa'. Para niños y niñas de 5 a 6 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.
20:00 h. Catarte. Vino, Teatro y Conservas. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.

14
16

Martes

20

Miércoles

21

Jueves

22

11:30 h. Cuento Taller '¿Qué sabemos del espacio?'. Para niños y niñas de 9 a
12 años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12:00 h. EXPERIMENT- Área de la luz. Público general. Gratuito, hasta completar
aforo. Casa de las Ciencias.
12:00 h. Taller 'Detectives del pasado'. Para niños y niñas de 9 a 12 años.
Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias
11:30 h. Cuento Taller 'El profesor Astro Cat y los cohetes espaciales'. Para
niños y niñas de 5 a 8 años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12:00 h. Taller 'Volcanes'. Para niños y niñas de 5 a 8 años. Gratuito, previa
inscripción. Casa de las Ciencias

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.

Casa de las Ciencias

Plastihistoria de la Ciencia. Hasta el 29 de septiembre.
Botánica Secreta. Fotografías de Toya Legido. Hasta el 17 de noviembre.

La Gota de Leche

Madeira 2019. Experiencias Viajateca: Donde La Levada Te Lleva. Alex
García y Lolo Aragón. Pasillo Planta Baja.
Los 4 Elementos. Patio Central.

Otras exposiciones

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

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, 10 de agosto: Brazo de gitano dulce
Sábado, 17 de agosto: Espirales de pan de molde

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:
logrono.sacatuentrada.es. Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org. Precio: 5 euros.

• Visitas Narradas a la ciudad de Logroño. Más información en la
oficina de Turismo y en la web: logrono.sacatuentrada.es. Para visitas
con lengua de signos: interpretels@logro-o.org. Precio: 5 euros.

Agosto Clandestino
Viernes, 9 de agosto; 21:00h
Sala Negra
Recital y presentación del cuaderno clandestino
'Antología de canciones,1983-2000' de Gabriel
Sopeña
Martes 13, de agosto; 19:30h
Espacio Santos Ochoa
Recital y presentación de poemarios 'Caminar
horas' (Surdavoz / Eunate) de Isabel Hualde
Presenta: José María Martínez
Miércoles, 14 de agosto; 19:30h
Espacio Santos Ochoa (Calvo Sotelo, 19)
VII Feria del Libro de Poesía Clandestina
Recital y presentación de poemarios 'Sesenta y
Recital y presentación del poemario 'Memorial
nueve maneras de versarte' (R de Rarezas) de
de ausencias (Poesía 2004-2015)' (Tigres de paRita Turza y 'Recaya' (Páramo) de Adriana Bañapel) de Antonio Crespo Massieu
res
Presenta: Gonzalo San Ildefonso
Jueves, 22 de agosto; 19:00h
Biblioteca de La Rioja
Viernes, 16 de agosto; 19,00h
Recital y presentación de cuadernos clandesBiblioteca de La Rioja
tinos «Искра (La Chispa)» de José Luis Ocaña
Inauguración de exposición de fotografía
Miranda, y 'Será ser mujer' de Ana Pérez Caña'Mujeres leyendo', de Carmen Ochoa Bravo
mares
(hasta el 30 de agosto)
Presenta: José Luis Pérez Pastor
Miércoles, 21 de agosto; 19,30h
Más información: http://eds4deagosto.blogsEspacio Santos Ochoa (Calvo Sotelo, 19)
pot.com

El próximo 13 de agosto se reinicia la venta de
abonos y localidades de forma presencial y telefónica (941 20 72 31) para la Programación del
segundo semestre de 2019. La venta de entradas

online se realiza de forma ininterrumpida desde
el 24 de junio.
El habitual ciclo de cine en V.O. se desarrollará del
20 de agosto hasta el día 1 de septiembre.

Día 20 de agosto, 20,30h.
‘PLACER FEMENINO’. Cine en V.O.
Alemania, 2018. Festival de Locarno 2018: Premio Zonta Club. Clausura Festival de Cine por
Mujeres de Madrid

Día 22 de agosto, 20,30h.
‘CAMBIO DE REINAS’. Cine en V.O.
Hungría, 2017

Día 21 de agosto, 20,30h.
‘CUENTOS DE LA LUNA PÁLIDA’. Cine en V.O.
Japón, 1953. León de Plata Festival de Cine de
Venecia 1953

Día 23 de agosto, 20,30h.
‘LA PRIMERA CITA’. Cine en V.O.
España, 2018

El próximo De Buena Fuente se publicará el próximo 23 de agosto
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El 010 atiende en agosto
en horario de mañana
El Servicio de Información al Ciudadano 010, desde
el 22 de julio al 18 de agosto, atiende de forma presencial solo en horario de mañana, de 9 a 14 horas, y
permanecerá cerrado por las tardes. El teléfono 010
continuará disponible las 24 horas.

El CDM Lobete cierra en
agosto para mantenimiento
El Centro Deportivo Municipal de Lobete cierra en
agosto para realizar labores de mantenimiento y una
limpieza en profundidad. Este mes, el CDM de La
Ribera, que ha permanecido cerrado en julio, vuelve
a estar en funcionamiento, así como lo está el de
Las Gaunas.
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Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
Dep. Legal: LO-101-1986

DBF en Lengua de Signos. El periódico Municipal del Ayuntamiento, De Buena
Fuente, ahora en Lengua de Signos. Canal Youtube: AytoLogrono

Deporte sin límites
Con el lema
‘Deporte sin
Límites’, Logroño Deporte presenta la
nueva programación para
la temporada 2019-20, que incluye 147
actividades deportivas y 18.276 plazas
en total. Este año se presta una especial
atención a la tercera edad, a las personas
con otras capacidades y a facilitar la conciliación de las familias.
Las inscripciones se llevarán a cabo en diferentes plazos para facilitar la gestión; comenzarán el 20 de agosto con el programa
‘Concilia’, ‘Concilia Dorado’ y actividades
‘Viernes en familia’.
El presupuesto para la prestación de este
programa asciende a 755.543 euros, un
1,7% más que en la pasada edición.
El Ayuntamiento de Logroño apuesta por
hacer del deporte, un aspecto que caracte-

146 actividades diferentes en una
oferta flexible, adaptada a todas las
edades, gustos, situación física y
circunstancias personales
riza a Logroño, por eso trabaja para ofrecer
un deporte para todos, que supera barreras, de ahí el lema ‘Deporte sin Límites’
de este año.
Cerca de 60.000 vecinos son abonados o
usuarios de Logroño Deporte, lo que demuestra que todo el que desee practicar
ejercicio físico con su Ayuntamiento puede hacerlo, con independencia de la edad,
capacidad, situación económica o lugar de
residencia.
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, defiende que el deporte es una
pieza esencial de “una ciudad que cuida,
que promueve la vida sana y valores como
el esfuerzo, superación, perseverancia,
igualdad, solidaridad y compañerismo, éxito personal y colectivo, entre otros”.

Flexibilidad y mejoras constantes
Para facilitar el acceso de los logroñeses
y logroñesas a la práctica del ejercicio físico, se ha ampliado las opciones para
dar más flexibilidad y se ofrece la posibilidad de mantener una actividad reglada y
también cambiarla, o decidir qué hacer y
dónde en cada momento. Las opciones
se incrementan en horarios, actividades
combinadas, simplificación en las inscripciones, etc.

Las principales novedades para
2019-20 son:
• ‘Cambia de actividad’, una nueva
propuesta para que quienes se inscriben en una actividad de larga duración (de octubre a mayo) puedan
cambiar de curso, horario o días,
antes del 31 de diciembre.
• ‘Plan flexible’. Si no se puede acudir
a una sesión, se puede cambiar por
otra de la misma actividad pero en
otro horario o día. Con una antelación de una semana.

Plazos de inscripción
Las inscripciones se han programado,
como en años anteriores, de manera escalonada para una mejor gestión.

ABONADOS

• 20 agosto: Programa Concilia, Concilia
Dorado y actividades de 'Viernes en familia'.
• 22 agosto: Actividades específicas para
mayores de 65 años.
Actividades acuáticas +65, Aeróbic +65,
Bailes +65, Gimnasia +65, Gimnasia en
el agua +65, Natación iniciación +65, Pilates suelo +65, Tai Chí +65, Aquabailes
+65, Zumba +65.
• 27 agosto: Actividades específicas para
menores de 17 años.
Atletismo, Badminton, Balonmano, Voleibol, Bici escuela, Ciclismo en ruta o
BTT, Circo, Esgrima, Gimnasia rítmica,
Golf, Hípica, Hockey hielo, Judo, Kárate,
Natación, Patinaje sobre ruedas, Patinaje sobre hielo, Pelota (mano, Paleta o

Frontenis), Pádel, Pesca, Street Dance,
Taekwondo, Tenis, Tiro olímpico, Tiro
con arco, Waterpolo, Buceo, Chiquirritmo, Multideporte, Piragüismo, Escuela de correr, Skate, Billar, Fama dance,
Zumba, Yoga, Triactividad, Tenis de
mesa.
ACTIVIDADES DE 17 A 99 AÑOS (según actividad):
• 29 agosto: Actividades en pista, sala o
aire libre anual.
Acondicionamiento físico, GAP, Gimnasia de mantenimiento, Acondicionamiento físico, Badminton, Entrena corriendo,
Ponte en forma corriendo, Golf, Patinaje
sobre ruedas, Patinaje sobre hielo, Tiro
con arco, Tiro olímpico, Tonigim, Interval fitness, Crosstraining, Billar, Hockey
sobre ruedas, Taekwondo, Padel, Tenis,
Agility, Escalada, Ciclo indoor, Tonibike,
Patinaje, Esgrima, Hípica, Actívate parque, AeroGap, Core fit, Grupo del paseo,
Jornadas de pesca, Krav maga, Nordic

walking.
• 3 septiembre: Bailes-Actividad musical
Aeróbic, Aerocombat, ToniPump, Ritmos latinos, Interval step, Zumba y Zumba stronghitt.
• 5 septiembre: Actividades suaves y de
relajación.
Espalda sana, Taichi, Taichí en el agua,
Yoga, Pilates suelo, Gimnasia hipopresiva, Mindfitness.
• 10 septiembre: Actividades específicas
de agua anual.
Aquaeróbic, Aquamix, Aquazumba,
Natación de mantenimiento, Natación,
Natación para la salud, Natación para
embarazadas, Aquasalud, Aquafitness,
Gimnasia en el agua, Aquarunning, Buceo, Piragüismo.

USUARIOS

• 12 septiembre: Todas las actividades
(anuales y cursillos).

