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La Atalaya, un nuevo Centro
Infanto-Juvenil en Valdegastea
Valdegastea contará el próximo año con un
espacio nuevo: el Centro Infanto-Juvenil
'La Atalaya', dirigido a niños y niñas desde
3 años hasta jóvenes de 17. Se trata de un
lugar cuya edificación se realizará con criterios bioclimáticos y su consumo energético
será casi cero. El objetivo, lograr que Logroño sea una ciudad sostenible.

de madera de colores. Su edificio, que no
tendrá vallado perimetral, estará formado
por una planta accesible desde el exterior y
completamente integrada en el parque.
El autor del proyecto, el arquitecto José

Garrido Manso, ha pensado en una distribución del edificio ordenada para los usos
de ludoteca y centro joven, con una distribución versátil y flexible según la actividad que
se desarrolle y la edad de los participantes.

Con este proyecto, cuyo importe asciende a
1.094.224 euros, el Ayuntamiento desarrolla
un urbanismo sostenible que incorpora los elementos de cohesión social e inclusión, puesto
que 'La Atalaya' está pensada para responder
a las necesidades culturales y de ocio y tiempo
libre de niños, niñas y jóvenes y, además, favorecerá la conciliación de las familias que viven
en el barrio más joven de Logroño.
Será, además, un espacio abierto a la educación y la cultura, dos elementos imprescindibles para mejorar la convivencia y fomentar la mirada crítica desde las edades
más tempranas, con el objetivo de contribuir a la formación integral de los escolares
logroñeses.
El nuevo espacio municipal se situará en el
centro del barrio, en una zona verde localizada en la confluencia de la avenida de Francia
y la calle Grecia. Una parcela de 1.800 metros cuadrados, que contará con una construcción de 769,70 metros cuadrados, cuya
imagen estará formada por unos bloques

Plano del Centro
La Atalaya

Caminando Logroño
Lo que es bueno para el peatón es bueno
para la ciudad. Pensar la ciudad desde el
bienestar del peatón y no tanto desde el fluir
del tráfico es un elemento transformador. Ganar espacio público empleando el urbanismo
táctico, asegurar el juego común y el bienestar de nuestros niños y niñas en parques y
plazas, permitir una ciudad más segura y más
accesible para nuestros mayores sin miedo al
tráfico, va a implicar integrar esfuerzos y ha-

cer pensar conjuntamente a arquitectos, urbanistas, ingenieros de la movilidad y expertos en medio ambiente. También implicará
una suerte de pedagogía ciudadana, política,
como ya sucedió en las primeras peatonalizaciones o en la liberación de los espacios
sin humos. Nuestro compromiso es avanzar
en este mandato más y más rápido hacia un
modelo de ciudad que apueste por ganar un
espacio que también es público.

EN LOGROÑO ES NOTICIA…
CULTURA

PATRIMONIO

Un verano de aventuras por el espacio
La Biblioteca Rafael Azcona ofrece durante
todo el mes de agosto talleres que embarcan a los niños y niñas en la gran aventura
de la lectura, a través de encuentros con
extraterrestres, viajes interestelares y cohetes espaciales que tienen su base en
la sala de usos múltiples de este centro
municipal.
El taller ‘¡Esos fabulosos alienígenas!’ tiene
plaza para 20 niños y niñas, de 5 a 12 años,
que quieran descubrir el mundo fantástico
de los extraterrestres. Para estas travesías
de acceso libre y gratuito, que se desarrollan en la Biblioteca Rafael Azcona, es preciso inscribirse con anterioridad.
El próximo encuentro interestelar se realizará el martes 27 de agosto. A partir de
las 11:30 horas, el educador Jesús Cordero
comandará una expedición por el ‘Planeta
biblioteca’, para la que se busca a menores
intrépidos, de 9 a 12 años, que quieran integrarse en este interesante taller.

Los niños y niñas de 5 a 8 años tendrán
también la oportunidad de participar el
jueves 29 de agosto, a las 11:30 horas, en
un cuento-taller sobre ‘Los mamuts, los
ogros, los extraterrestres’. Y los menores
de 2 y 4 años, ávidos de conocer el maravilloso mundo de los libros, también tienen
una cita el viernes 30 de agosto, a las 11:30
horas, con ‘Osito Tito, misión espacial’, un
taller que se impartirá en la sala multiusos
de esta biblioteca.

bocetos y maquetas, así como esculturas
y materiales que han desarrollado a partir
de las ilustraciones en colaboración con el
alumnado y profesorado de la Escuela Superior de Diseño de Aragón y la Escuela de
Arte de Zaragoza.

Finalmente, la exposición ‘Imaginando
Cuentos’, de la Editorial Apila, permanecerá abierta todo agosto con visitas libres de
martes a sábados de 10:00 a 13:00 horas.
En esta exposición se encuentran muestras del trabajo de muchos profesionales
de la ilustración que han publicado con esta
editorial en estos últimos 10 años.

El Ayuntamiento llevará a cabo un Plan
de Actuación en el Camino de Santiago a
su paso por Logroño
El Consistorio llevará a cabo un Plan de
Actuación para acondicionar el Camino de
Santiago a su paso por el término municipal; un trazado de unos 15 kilómetros que
se inicia en el camino procedente de Viana
y finaliza en el camino de La Grajera en su
salida hacia Navarrete.
El proyecto comenzará con un Plan de
Evaluación Inicial, que valorará la situación
actual del recorrido y los elementos que
lo componen, así como su relación con la
ciudad y los espacios por los que transita
el peregrino. Esta evaluación inicial será
realizada por la Oficina de Rehabilitación y
Centro Histórico del Ayuntamiento de Logroño y sus resultados verán la luz durante
el primer trimestre de 2020.

Entre las obras están muestras de los libros ‘Monstruo Rosa’ y ‘Pájaro Amarillo’,
que permiten conocer procesos de trabajo,

La segunda fase del proyecto constará
de la apertura de un proceso participativo
para que entidades vinculadas al Camino
de Santiago, junto con otras instituciones
y la sociedad en general puedan aportar
sugerencias o mejoras.
Tras tener en cuenta estas aportaciones,
así como el resto de mejoras o déficits detectados en el Plan de Evaluación inicial,
se pondrá en marcha el Plan de Actuación
final, que mostrará sus primeras intervenciones entre los años 2020 y 2021, con
especial énfasis en este último, en el que
no solo se conmemora el V Centenario del
Sitio de Logroño, sino que también un nuevo Año Jacobeo.

‘Una habitación propia’ también para el verano
‘Una habitación propia’, el espacio de lectura ubicado en la Biblioteca Rafael Azcona
cuya finalidad es fomentar la igualdad desde la infancia y prevenir la violencia contra
las mujeres y sus consecuencias, continúa
recibiendo visitas de niñas y niños de Logroño en verano.

Un interesante espacio cuya finalidad es
sensibilizar a toda la sociedad sobre el
daño que producen la desigualdad y las
conductas violentas, y, a través de la lectura y otras actividades, concienciar sobre
la magnitud del problema de la violencia
contra las mujeres y sus consecuencias.

En el año 2018, Logroño recibió a 15.214
peregrinos en su ruta hacia Santiago de
Compostela, según datos del Fielato ubicado en el Puente de Piedra y que abrió sus
puertas desde la Semana Santa hasta el 31
de octubre. De este número de visitantes,
una tercera parte eran españoles (5.384),
por lo que se convierten en un turista potencial que regrese a Logroño a corto plazo
para conocer con detalle la ciudad.

TURISMO

‘CatArte’, catas maridadas con productos
riojanos y disciplinas artísticas
CatArte ofrece catas maridadas en las que
se ponen en valor el vino de Rioja y los productos gastronómicos de calidad y tapas
de locales de Logroño. Cuentan con la participación de artistas de diferentes disciplinas que amenizarán cada velada.
De este modo, se combina la gastronomía
riojana, otorgando protagonismo a vinos y
productos artesanos elaborados en La Rioja, con la cultura local, y ofrece un escenario de actuación a diversos artistas logroñeses. Músicos, actores, bailarines, artistas o
escritores, todos logroñeses, serán los encargados de la parte artística de cada cita,
en la que realizarán una representación de
su arte mientras se desarrolla la cata.
El objetivo del programa ‘CatArte’ es la
promoción de nuestra ciudad a través de

un marco cultural completo en torno al
mundo del vino, que potencia la singularidad de Logroño como enópolis y destino
por excelencia de un turismo de calidad en
este ámbito.
Las sesiones se celebran cada viernes,
hasta el 24 de enero de 2020 (a excepción
de los días 20 y 29 de septiembre), en el
Espacio Lagares. Cada cata, que comienza
a las 20:00 horas, cuenta con un aforo de
80 plazas y tiene una duración de hora y
media.

“En conjunto, esta iniciativa se presenta
como un proyecto de ciudad ambicioso y
a largo plazo, en el que entrarán en juego
diferentes áreas del Gobierno municipal al
ser un proyecto transversal que engloba
turismo, patrimonio histórico, cultura, crecimiento económico y desarrollo urbano sostenible, entre otras”, señala Adrián Calonge,
concejal de Patrimonio y Centro Histórico.

Nuevo sistema de tuberías
para la calle Vitoria
Se han llevado a cabo las obras para sustituir por completo el entramado de tuberías afectado por unas de mayor calidad y
rendimiento, tras haber solventado en un
primer momento los problemas surgidos
debido a cambios de presión en el suministro de agua.

Las entradas, a un precio de 8 euros, se
pueden adquirir en la Oficina de Turismo
situada en las Escuelas Trevijano (Portales,
50) o a través de la página web logrono.es/
turismo, donde también se accede al programa de cada sesión.

En total, se ha cambiado un tramo de 60 metros en la acera sur de la calle Vitoria, entre
las calles Fundición y Chile, donde se han
sustituido los antiguos conductos de fibrocemento por unas nuevas canalizaciones de
fundición dúctil, que garantizan un servicio
fiable y duradero gracias a sus avanzados
revestimientos exteriores e interiores.
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“De este modo, pretendemos solventar un
problema recurrente que se viene arrastrando desde hace varios meses y que en el
pasado mes de enero vivió su último episodio, cuando se realizó un mero parche
con el consiguiente malestar por parte de
las vecinas y vecinos de la zona”, señala
Kilian Cruz-Dunne, portavoz del Equipo
de Gobierno. “Debido a las últimas roturas –añade–, y tras valorar los diferentes
estudios técnicos, hemos decidido actuar
de forma rápida y permanente, para lo que
previamente hemos estado en contacto directo con los vecinos de la zona, cansados
ya de tantos problemas en su suministro
de agua”.

El ayuntamiento acuerda…
Cuatro vehículos
patrulla para la
Policía Local
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contratación del suministro de 4 vehículos destinados a “Patrullero
Tipo P-1” de la Policía Local en
régimen de arrendamiento para
los años 2019, 2020, 2021,
2022 y 2023 por un importe de
230.400 euros; y el expediente
de contratación del suministro
de un cinemómetro-radar portátil con tecnología láser para
Policía Local por un importe de
21.000 euros.

Inserción
profesional
de las
personas con
discapacidad

nuestros concejales y concejalas

Subvenciones a asociaciones
de comerciantes
El Ayuntamiento ha adjudicado
las subvenciones destinadas
a las asociaciones de comerciantes zonales para promoción económica local correspondientes al año 2019, por
un importe total de 64.636,04
euros que se repartirán entre
los siguientes colectivos:
• Asociación de Comerciantes de Vara de Rey y
Adyacentes (ACOVARA):
5.815,74 euros.
• Asociación de Comerciantes Plaza de Abastos:

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el gasto
del año 2019 del convenio
de colaboración entre el
Ayuntamiento de Logroño
y la Asociación Riojana de
Síndrome de Down para
facilitar la inserción profesional de las personas con
discapacidad por un importe de 23.743 euros.

10.850,00 euros.
• Asociación de Comerciantes Zona Oeste Comercial
(ZOCO): 22.416,80 euros.
• Asociación de Comerciantes Galdós XXI Zona Comercial: 9.800,00 euros.
• Asociación Vitoria Comercial: 6.111,00 euros.
• Asociación de Comerciantes IX Centenario: 4.042,50
euros.
• Asociación de Comerciantes Mercado del Corregidor:
5.600 euros.

‘Mini héroes’ en Las Norias
Las instalaciones municipales de Las Norias se han convertido un verano más en
el centro de refresco y diversión para los
logroñeses que no se han ido aún de vacaciones y de los que las alargan en la piscina.
Pero Las Norias ha sido además el “planeta"
conquistado por 266 "mini héroes" de entre
5 y 12 años. En el campus, organizado por
Logroño Deporte, los niños y niñas participantes han combinado diversos deportes
con talleres y otras actividades lúdicas.
El concejal de Deportes, Rubén Antoñan-

zas, les hizo una visita e incluso se atrevió
a probar sus habilidades con el arco. Antoñanzas se acercó también a conocer otras
novedades que Las Norias ha ofrecido este
año, dentro de la política de mejora continua de servicios e instalaciones que se
sigue desde la empresa municipal. Así, en
este verano, el nuevo gimnasio para cross
training —ubicado en un "contenedor" con
posibilidad de ser trasladado a la ubicación
que se desee— ha permitido el desarrollo
de una de las actividades más demandadas
de la programación deportiva estival.

15 zonas wifi
gratuitas y de alta
velocidad
El Ayuntamiento de Logroño, gracias a su
participación en el proyecto europeo ‘WiFi4EU’, ofrecerá a los ciudadanos el acceso
a una red wifi de alta velocidad gratuita en
diferentes puntos de la ciudad.
La red, que contará con una velocidad mínima de 100 Mb y estará operativa a principios
de 2020, contará con una red neutra de alrededor de 15 puntos de acceso en la ciudad,
como la plaza del Ayuntamiento o varias dependencias municipales de acceso público,
como el Servicio de Información y Atención
al Ciudadano (situado en el propio Consistorio) o la Biblioteca Rafael Azcona, entre otros
aún por definir.
El objetivo de la iniciativa ‘WiFi4EU’ es proporcionar en toda la Unión Europea, tanto a
residentes como a visitantes, un acceso a internet de alta calidad y sin restricciones a través de puntos de acceso wifi gratuitos ubicados en espacios públicos como parques,

El alcalde de Logroño junto con el representante de la Agencia Europea INEA
plazas, edificios administrativos, bibliotecas
y centros de salud.
Para ello, la Comisión Europea proporciona
un bono de 15.000 euros para la instalación
de estos puntos wifi, que serán comple-

4

mentados por conexiones sufragadas por
el Ayuntamiento de Logroño, al menos durante 3 años. El bono ha sido entregado por
el logroñés Daniel Maraver, project manager
de la Agencia Europea INEA (Innovation and
Networks Executive Agency).

ESMERALDA CAMPOS LEÓN
Concejala de Economía
y Hacienda

EVA LOZA
Presidenta Junta Distrito

Soy madrileña de nacimiento y
logroñesa de adopción. Tengo
42 años, tres hijos y soy abogada
por vocación. Mi carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el mundo de la empresa. Después de trabajar durante
muchos años en Madrid, vivir en
Logroño me ha regalado horas
para disfrutar de mi familia y una
magnífica calidad de vida. Ahora
tengo la oportunidad de trabajar
para mi ciudad, lo que representa
para mí un gran desafío.

Breve presentación
Logroñesa. 44 años. Abogada ejerciente desde 1999, con
despacho propio en Logroño.
Profesora asociada del Departamento de Derecho Civil de
la Universidad de La Rioja. Soy
una persona cercana, honesta, comprometida, trabajadora,
inconformista luchadora y con
gran sentido de justicia.

El mayor reto de mi concejalía
Aprobar, con el mayor consenso político posible, un Presupuesto General que nos permita implementar las políticas
que queremos desarrollar en
las distintas áreas. Destacaría
como retos: diseñar una política de recursos humanos que

mejore las relaciones laborales
y motive a los empleados del
Ayuntamiento; conseguir que
Logroño sea un destino de
turismo de calidad, incrementando las pernoctaciones y haciendo que el turista se quede
con ganas de volver; dinamizar
el comercio local y sus mercados; la implantación de la administración electrónica; y conseguir atraer nuevas empresas y
fomentar el crecimiento de las
ya existentes.

El mayor reto de mi concejalía
Compagino la concejalía con mi
actividad profesional, por eso no
tengo "cartera", pero, como presidenta de las Juntas de Distrito,
pondré al servicio de mis compañeros mi experiencia jurídica.
Mis mayores retos serán:
- Que las Juntas de Distrito sean
una herramienta eficaz de participación ciudadana, donde se fomente el diálogo entre la ciuda-

Un compromiso
Trabajar intensamente y gestionar el Presupuesto con absoluto
rigor. Todo ello, con actitud positiva y sin perder la sonrisa.

FCO. JAVIER PÉREZ DIEGO
Presidente del Pleno

JAIME CABALLERO
Concejal de Desarrollo
Urbano Sostenible

Nací en Logroño en 1969 y soy
comercial del sector asegurador desde hace más de 25
años. Desde muy joven busco
la libertad y la igualdad de todas
las personas, sin discriminación
alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia, bien sea personal o
social. Milité en el Movimiento
de Objeción de Conciencia y fui
voluntario de la Asociación GYLDA (Gays y Lesbianas de Aquí),
defendiendo y luchando por la
igualdad legal y en Derechos
Humanos. Fui concejal durante
cuatro años y alcalde durante
otros cuatro en el Municipio de
Clavijo (La Unión de Los Tres
Ejércitos).

Nací en Logroño en 1974. He
desarrollado mi vida profesional
en la industria de la automoción
durante los últimos 25 años de
forma muy intensa, tras lo cuales, decido hacer un paréntesis
contagiado por la ilusión y confianza que trasmite el alcalde y
por la inquietud de dejar a mi
hijo y a mi hija un lugar mejor donde vivir. Me considero
impaciente, inconformista y
perseverante. Me apasiona la
montaña, soy aficionado a la
permacultura y admirador de
las artes escénicas.

El mayor reto de mi concejalía
Que los Plenos sean un encuentro de comunicación y diálogo

entre los diferentes grupos políticos que representan a nuestros convecinos y que contemos
con la participación ciudadana
que este ayuntamiento se merece. Y siempre desde el respeto al resto de opiniones. Donde
deberemos buscar cruces de
encuentro, para poder crear políticas en favor de la ciudadanía.
Un compromiso
Trabajar en una modificación del
Reglamento del Pleno, acorde
con los actuales tiempos políticos y teniendo en cuenta la
participación ciudadana, ya que
este gran espacio de encuentro
que es nuestro Ayuntamiento es
de gran relevancia para toda la
ciudad.

El mayor reto de mi concejalía
Cambiar los hábitos de la ciudadanía hacia otro modelo más
sostenible , más saludable, más
consciente y más participativo.
Para ello debemos transformar
la ciudad en un espacio de convivencia que promueva el sen-
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danía y el Ayuntamiento para dar
una respuesta rápida y motivada
- Que, junto con los Servicios
Jurídicos y el interventor del
Ayuntamiento, todos los concejales con responsabilidades
de Gobierno estén asesorados
jurídicamente en todas aquellas
tareas que deban acometer.
Un compromiso
Mi absoluta disponibilidad para
ser el cauce que canalice las
demandas y propuestas de la
ciudadanía, así como mi compromiso en la obtención de respuesta, rápida y motivada, por
parte de las diferentes unidades
administrativas del Ayuntamiento de Logroño.

timiento comunitario basado en
el bien común.
Objetivos: alcanzar la distinción
de Capitalidad Verde Europea y
finalizar el nuevo Plan General
con el consenso de todos los
Grupos municipales, que haga
alcanzar un gran Pacto estratégico de Cuidad enmarcado dentro
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS 2030).
Un compromiso
Poner todo mi empeño y experiencia previa a disposición del
Ayuntamiento para coordinar
las áreas técnicas municipales y
para conseguir, de la forma más
eficiente y rápida posible, la ciudad que nos merecemos.

agenda

Tribuna
Partido Socialista
Se hace camino al andar…

Después un periodo de paralización absoluta, Logroño empieza a andar. Empieza a andar de la mano de un Gobierno municipal liderado
por el Partido Socialista y gracias a la implicación del Gobierno Socialista de España con Logroño y con La Rioja.
Un Gobierno central socialista que, durante su mandato, ha realizado
la mayor inversión de la historia en nuestra Comunidad Autónoma. Se
trata de inversiones no comprometidas en presupuestos que luego no
se cumplen y sí en licitaciones que siguen sus cauces administrativos,
a pesar de tener muchas circunstancias en contra.
El ejemplo más claro es la denominada ‘Ronda Sur de Logroño’ que,
en la actualidad, se encuentra hasta octubre en proceso de licitación;
a continuación, comenzarán las obras.

También podemos hablar de otros ejemplos sobre cómo Logroño está
empezando andar y queremos centrarnos en uno de nuestros ejes
estratégicos, “Logroño ciudad bella que educa”. En este punto nos
encontramos con situaciones como las Convocatorias de Ayudas del
1,5% cultural en las que, debido al letargo en el que estaba sumido
Logroño, el anterior equipo de gobierno dejó pasar maravillosas oportunidades, y en las que participaron no lo hicieron de manera adecuada, lo cual nos conduce a los tiempos de demora actuales.
Caminante no hay camino, porque Logroño no tenía un plan de ciudad,
se hace camino al andar. Y el Partido Socialista lo hace de para hacer de
Logroño la mejor ciudad para nacer, vivir y morir… Para ello contamos
con el apoyo de todas las personas que realimente quieran colaborar.

Tribuna
Partido Popular
Open Arms, la solidaridad no va de gestos efectistas

con la acogida eficaz. ¿El Alcalde conoce las funciones del ayuntamiento en
la acogida de refugiados? ¿Se ha dirigido a Sánchez para que aclare la posición de España o para pedirle que convoque la Conferencia de Inmigración?
Felizmente mientras el Open Arms se convierte en plató televisivo con
figurantes fugaces, los efectivos españoles de Salvamento Marítimo socorren diariamente a cientos de personas en el Mediterráneo. Mientras
unos se manifiestan, Guardia Civil y Cruz Roja han ayudado calladamente
a miles de náufragos africanos este verano.
Señores Socialistas, Sr. Alcalde, Sr. Sánchez, la solidaridad no va de promesas imposibles o de gestos efectistas sino de Responsabilidad y Sigilo,
de Exigencia institucional y de Trabajo.

El Gobierno municipal confunde, desconoce o manipula el papel del Ayuntamiento ante episodios como el del barco humanitario ‘Open Arms’. Ningún Ayuntamiento tiene competencias en este asunto salvo dentro de un
Sistema de Cooperación institucional tutelado por el Gobierno nacional.
Mecanismo de cooperación que en La Rioja existe desde 2015, la Mesa
de coordinación regional para la acogida de refugiados, de la que el Ayuntamiento de Logroño forma parte. Impulsada por el Gobierno de La Rioja,
coordinada por Cruz Roja, respaldada por ACNUR y compartida por el Gobierno de España. Más de 200 personas se han beneficiado del programa
coordinado de atención.
Lamentamos que el Gobierno logroñés confunda el ruido y las pancartas

Tribuna

Unidas Podemos

Memoria Histórica

Rioja más de 2.000 personas fueron asesinadas por el simple hecho
de pensar de otra forma.
No hay lugar a odios, venganzas o enfrentamientos, pero sí al reconocimiento de unos hechos que se produjeron en nuestra tierra y
que forman parte de nuestra historia reciente. La sociedad tiene una
deuda pendiente con todas esas víctimas y con sus familias.
Por eso debe darse cumplimiento a la Ley que ha sido incumplida en reiteradas ocasiones y a la que no se ha dado la importancia que merece.
Desde Unidas Podemos, nos comprometemos a cumplir con la Ley
de Memoria Histórica, porque, “los pueblos que olvidan su historia,
están condenados a repetirla”.

Nuestra historia es parte de nuestro legado a las nuevas generaciones y conocerla ayuda a no cometer los mismos errores. Por
eso nosotros nos comprometemos con ella, con nuestra Memoria
Histórica, que es de todos.
Hablar de Memoria Histórica parece que incita al enfrentamiento
entre defensores y detractores. La Actual Ley de Memoria Histórica
establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura. Este es un pasaje “negro” de nuestra historia, que por ser tan negro no hay que silenciar.
Creemos que lo que hay que hacer es hablar con claridad, reconocer que en España hubo un genocidio. No hay que olvidar que en La

Tribuna
Ciudadanos
Plan para impulsar el comercio local

En un mundo globalizado, donde cada vez se presentan mayores dificultades, es más necesario que nunca contar con un Plan Estratégico de
Impulso Comercial que pueda realizar un diagnóstico del sector, evaluarlo
y diseñar una serie de actuaciones para mejorar las ventas del sector. Por
eso, ya desde la pasada legislatura nuestro Grupo Municipal de Ciudadanos siempre reclamó su necesidad para mejorar unas perspectivas nada
halagüeñas de un sector, que solo aumentó sus ventas un 0.2% durante
2018 y que vio como 250 comercios bajaban la persiana. Ahora, en el inicio con otro equipo de gobierno volvemos a insistir en nuestra exigencia.
Parece más que evidente que existe una realidad cambiante en torno al comercio de proximidad de Logroño. Las grandes superficies,
el incremento del comercio on line o la falta de aparcamientos es-
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tán lastrando los beneficios de un sector que hace ciudad. Los datos
son abrumadores porque hablamos de un sector que ofrece trabajo
y oportunidades a 18.300 logroñeses, que representa el 10% del PIB
de nuestra ciudad, y que mueve un volumen de negocio de 3.722.648
euros. Todo un auténtico motor para la ciudad que no nos podemos
permitir griparlo. El comercio siempre ha sido una de las banderas de
Ciudadanos y este Grupo Municipal no ha cejado en su empeño de
presentar iniciativas para favorecerlo porque no hay duda de que hace
falta una planificación y estrategia para después evaluar, y dejarse ya
de tantas improvisaciones. Ya va siendo hora de dar un paso adelante
para trabajar con ilusión y de manera decidida por el comercio minorista de Logroño.

Un Logroño saludable con ‘Deporte sin límites’
afianzar una sociedad sana, dinámica, ambiciosa, con futuro. El programa cuenta con actividades diferentes y renovadas, dentro de una
oferta flexible, adaptada a todas las edades, gustos, condición física y
circunstancias personales. Otro de los objetivos del nuevo programa
es la conciliación y la flexibilidad, de manera que se ha ampliado la
oferta del ‘Plan concilia’ para que mientras hijos e hijas están realizando actividad, padres y madres puedan estar también desarrollándola.
A todos os invito a participar de las diferentes actividades. Cualquiera se puede plantear hacer deporte en Logroño, apostamos por un
deporte para todos que supera barreras.

El programa de actividades de Logroño Deporte para el curso 20192020 pretende que los vecinos de Logroño podáis estar activos a
través del deporte, con independencia de vuestra edad, de vuestros
gustos o de cuál sea vuestra condición física, como dice el lema de
esta temporada, que es “Deporte sin límites”. A partir de octubre y
hasta mayo del próximo año, se ofrecen un total de 18.276 plazas y
146 actividades, dirigidas sobre todo a la tercera edad, a personas
con otras capacidades y a facilitar la conciliación con las familias.
La oferta que figura en estas páginas no se centra en el ejercicio esporádico, sino que consolida rutinas deportivas, la manera más eficaz de

11:30 h. Cuento Taller 'Mi primer viaje espacial'. Para niños y niñas de 2 a 4
años. Gratuito previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
20:00 h. Catarte. Vino, Poesía y Patés. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.

Viernes

23

11:30 h. Taller 'Planeta Biblioteca'. Para niños y niñas de 9 a 12 años. Gratuito,
previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12:00 h. Taller 'Plastiartistas'. Para niños y niñas de 5 a 7 años. Gratuito, previa
inscripción. Casa de las Ciencias.

Martes

27

Miércoles

28

12:00 h. Taller 'Deslumbrante'. Público familiar, para más de 8 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.

Jueves

11:30 h. Taller 'Los mamuts, los ogros, los extraterrestres'. Para niños y niñas
de 5 a 8 años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12:00 h. Taller 'Plastiartistas'. Para niños y niñas de 8 a 11 años. Gratuito, previa
incripción. Casa de las Ciencias.

Viernes

11:30 h. Cuento Taller 'Osito Tito, misión espacial'. Para niños y niñas de 2 a 4
años. Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12:00 h. Taller 'Estampado de plantas'. Para niños y niñas de 7 a 11 años.
Gratuito, previa incripción. Casa de las Ciencias.
20:00 h. Catarte. Vino, música clásica y tapas. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.

29
30

Domingo
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20:00 h. Flores de los Urales de Ekaterimburgo. (Danza Rusa). Organiza la
Sociedad Musical de Pulso y Púa Esmeralda. Auditorio Municipal.

Día 28 de agosto, 20,30 h.
'EL INTENDENTE SANSHO'
JAPÓN. 1954
Día 29 de agosto, 20,30 h.
'LA CARGA'. CINE EN V.O.
SERBIA 2018
QUINCENA DE REALIZADORES
FESTIVAL DE CINE DE CANNES

Día 23 de agosto, 20,30 h.
'LA PRIMERA CITA'. CINE EN V.O.
ESPAÑA. 2018
Día 25 de agosto, 20,30 h.
'ZANIKI'. CINE EN V.O.
ESPAÑA. 2018
Hora: 20,30
Días 26 de agosto, 20,30 h.
'COMPULSIÓN'. CINE EN V.O.
ESPAÑA 2018
IMAGINE FILM FESTIVAL. Premio
Movie Zone
Día 27 de agosto, 20,30 h.
'RAZZIA'. CINE EN V.O.
MARRUECOS – FRANCIA – BELGICA 2017

Día 1 de septiembre, 18,30 h.
(Horario Especial)
'AN ELEPHANT SITTING STILL'.
CINE EN V.O.
CHINA 2018
Mención Especial a la Mejor Opera Prima en la Berlinale 2018 / Premio FIPRESCI en la Berlinale 2018

exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Casa de las Ciencias

Viernes, 23 de agosto
19:00 h. Espacio Santos Ochoa
Recital y presentación de 'Poesía Completa'
(1993-2018) de Karmelo C. Iribarren.

Plastihistoria de la Ciencia. Hasta el 29 de septiembre
Botánica Secreta. Fotografías de Toya Legido. Del 12 de Julio al 17
de Noviembre.

Jueves, 29 de agosto
19:00 h. Biblioteca La Rioja
Recital y presentación del cuaderno clandestino
'Poema de miedo, esperanza y felicidad en veintiséis partes' de David Mayor.

Madeira 2019. Experiencias Viajateca: Donde La Levada Te Lleva. Alex
García y Lolo Aragón. Pasillo Planta Baja. Hasta el 30 de agosto.
Los 4 Elementos. Patio Central . Hasta el 30 de agosto.

Viernes, 30 de agosto
19:00 h. Espacio Santos Ochoa
Recital y presentación del poemario 'Rescoldo
blanco de luna' de Vega Arresti, acompañada
por David Cabezón.
21:00 h. Sala Negra
Proyección de 'Miradas refugiadas'.

Vida. Organiza Ana Fernanda Ibáñez Pascual. Sala de Exposiciones de
la Biblioteca de La Rioja.
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, 24 de agosto : Mini Wraps
Sábado, 31 de agosto : Crepes dulces

La Gota de Leche

Otras exposiciones

cionario' de Samuel Cerdera García y 'Tarás
Shevchenko: la voz de la Ucrania' de José
Andrés Alvaro Ocáriz.

Sábado, 31 de agosto
12:00 h. Espacio Santos Ochoa
Cuentos clandestinos. A partir de 3 años.
Entrada libre.

Miércoles, 4 de septiembre
19,30 h. Espacio Santos Ochoa
Recital y presentación de 'Tuve una jaula' (La
Bella Varsonia) de Lara Moreno.

Lunes, 2 de septiembre
19,30 h. Espacio Santos Ochoa
Recital y presentación de 'Poemario esta-

Más información:
http://eds4deagosto.blogspot.com

PUNTO LIMPIO FIJO

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

PUNTOS MÓVILES
PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO 3
9:00-15:00 h.
9:00-11:45 h.
12:00-15:00 h.
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C/ Pradejón*
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C/ Francia

El próximo De Buena Fuente se publicará el próximo 6 de septiembre
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Programación del ciclo de cine en versión original.

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

Agosto Clandestino

DÍA /
HORA

Partido Riojano

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

7

convocatorias

• Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño. Sábado y domin-

go, a las 12 horas. Más información en la oficina de Turismo y en
la web: www.logrono.sacatuentrada.
es. Para visitas con lengua de signos:
interpretels@logro-o.org. Precio: 5 euros.
• Visitas Narradas a la ciudad de Logroño. Más información en la oficina de
Turismo y en la web: www.logrono.sacatuentrada.es. Para visitas con lengua de
signos: interpretels@logro-o.org. Precio:
5 euros.
• XII Curso de Verano Ciudad de
Logroño. “Logroño 1521: Mitos asediados, historias sitiadas”. Del 4 al 6
de septiembre.
• MUWI. Del 29 de agosto al 1 de
septiembre. Información y venta de
entradas en www.muwi.es

De buena
fuente
Edita:

facebook.com/aytologrono
@Aytologrono

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

Diferentes músicos compondrán
un programa muy completo y de
gran calidad.

Al acorde de la Música Antigua
La 21 edición de la ‘Semana de Música Antigua
de Logroño’ se celebra del 2 al 5 de septiembre,
al acorde de una programación centrada en músicas antiguas no europeas de máxima calidad.
Esta iniciativa, que se desarrolla desde 1999
organizada por Cultural Rioja, arrancará el 2 de
septiembre con el grupo La Ritirata, compuesto
por Tamar Lalo (flautas), David Mayoral (percusión), Ignacio Prego (clave) y Josetxu Obregón
(celli y dirección artística), que ofrecerá el concierto ‘Música española para Europa y América’,
un repertorio del Barroco y Clasicismo, tocado
con instrumentos y cuerdas de época.

Los abonos para los conciertos se pueden
adquirir en el 010 y las entradas en la
plataforma entradas.com
El siguiente concierto se celebrará el 3 de septiembre de la mano de Capella de Ministrers,
con un repertorio centrado en el legado oral de
la diáspora sefardí, titulado ‘La música encerrada’. Este grupo cuenta con la voz de Mara Aranda, Carles Magraner (violas y dirección), Aziz
Samsoui (kanún), Jota Martínez (zanfoña, lavta,
saz, setar y guitarra renacentista), Robert Cases
(vihuela) y Miguel Ángel Orero (percusión).
Collegium Musicum Madrid introduce, el 4 de
septiembre, un espectáculo músico-teatral sobre la primera circunnavegación a la Tierra de
Fernando Magallanes. El actor Óscar Zafra narrará las aventuras y desventuras de los 237 marineros que partieron en cinco naos de Sevilla en
1519, y volvieron solo 19 marineros en 1522 en
la nao Victoria comandados por Juan Sebastián
Elcano. El concierto ‘Rumbo a poniente’ cobrará

vida de la mano de un conjunto formado por dos
voces: Cristina Teijeiro (soprano) y Víctor Sordo
(tenor), y tres instrumentistas: Belén Nieto a
la flauta, Daniel Garay a la percusión y Manuel
Minguillón a la vihulea y dirección.
Esta edición se cerrará el 5 de septiembre con un
dúo de lujo, compuesto por Jordi Savall y Pedro
Estevan. El programa que interpretarán se denomina ‘Oriente y Occidente. Diálogo de las almas’,
en el que entablan una conversación entre las
músicas instrumentales de la antigua Hispania
cristiana, judía y musulmana, de la Italia medieval y de las músicas de Marruecos, Israel, Afganistán, Armenia y del antiguo Imperio Otomano.

El violagambista-Jordi Savall,
una participación de lujo para
el festival.

