De buena
fuente

Ayuntamiento de Logroño
www.logroño.es

Periódico del Ayuntamiento de Logroño

Nº 1442 VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Educación
durante toda
la vida
El Ayuntamiento de Logroño invierte alrededor
de 4,5 millones de euros en garantizar que los
logroñeses y logroñesas tengan el acceso a la
educación a lo largo de las diferentes etapas de
la vida, e incentiva el aprendizaje por placer, a
través del apoyo a enseñanzas no regladas
El Ayuntamiento de Logroño
cree firmemente en el derecho
a la educación durante toda la
vida, por eso está presente en
todas las etapas del proceso
educativo, apoyando a las familias con ayudas para garantizar
la educación infantil desde 0 a
3 años, con chiquibecas y subvenciones para libros y material
didáctico. Además, lleva a cabo
el mantenimiento y limpieza de
los centros escolares, apoya a
las asociaciones educativas, sufraga el Parque Infantil de Tráfico, los intercambios escolares y
la Escuela Municipal de Música.

Asímismo, subvenciona las actividades de la UNED, la Universidad de la Experiencia de la UR y
hace posible con su apoyo que
se lleven a cabo los cursos y talleres de la Universidad Popular
de Logroño y de la Asociación
Amigos del Plus Ultra.
De esta forma, contribuye a garantizar el acceso a la educación
en todas las etapas evolutivas
de las personas, como fórmula
de crecimiento personal y social,
e impulsa además a aprender
por placer como medio de disfrutar de la vida.

EDUCACIÓN INFANTIL

CHIQUIBECAS 1.883.000 € / Ayudas: 1.356
Ayudas a libros 69.960 € / Nº ayudas: 1.166
Escuelas infantiles 437 plazas

EDUCACIÓN PRIMARIA

Mantenimiento y limpieza De centros escolares públicos 1.996.256,29 €
Subvenciones para Asociaciones educativas 50.000 € / Nº entidades: 29
Parque infantil de tráfico Usuarios: 3.773

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Concurso de redacción sobre la Constitución española
9.613 € / Participantes: 261
Intercambios escolareS con Dax y Libourne 25.000 € / Plazas: 100

BACHILLERATO

Bachillerato Internacional del IES Práxedes Mateo Sagasta

10.850 €

UNIVERSIDAD

universidad de la rioja 57.000 €
FUNDACIÓN DIALNET 47.000 €
UNED 82.810 € / Matrículas: 2.300
Universidad de la experiencia €9.100 / Matrículas: 672

ENSEÑANZAS NO REGLADAS

Universidad Popular de Logroño 52.500 € / Alumnado: 5.000
Asociación Amigos del plus Ultra 8.500 € / Alumnado: 1.113
Escuela Municipal de Música 232.656 € / Alumnado: 769

Vuelta al cole
Septiembre es sinónimo de retorno, de vuelta a
lo cotidiano. El comienzo del curso escolar marca
para todos la frontera de inicio hacia lo nuevo que
nos llena de proyectos ilusionantes. Acabamos de
estrenar el curso en las escuelas infantiles, hoy
empieza el colegio en Educación Primaria y las aulas se llenarán el lunes de estudiantes de ESO y
Bachillerato. La Universidad de La Rioja abre sus
Grados, también la UNED, y tanto UPL como Plus
Ultra y Logroño Deporte inician las inscripciones de

sus actividades. Miles de personas en nuestra ciudad aprendiendo. Leo al filósofo Emilio Lledó: “La
verdadera libertad de expresión es la que procede
de la libertad de pensamiento. Lo que hay que hacer es mentes libres”. El Ayuntamiento de Logroño contribuye a ello. Queremos que la ciudadanía
aprenda por el simple placer de hacerlo. Creemos
en la educación inspiradora, aquella que es capaz
de transformar a la personas para cambiar el mundo. Buen inicio de curso para todos.

EN LOGROÑO ES NOTICIA…
DESARROLLO URBANO

Vara de Rey vuelve
a abrirse al tráfico
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Con esta reordenación de tráfico, el Ayuntamiento de Logroño
restaura los itinerarios habituales de las líneas del servicio de
transporte público Urbano 1 y 3,
y Búho 2. Las líneas 1 y Búho
2 recuperarán su itinerario habitual hoy viernes.
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Permite también el tráfico peatonal y rodado en sentido nortesur, y es posible la incorporación
de vehículos desde el tramo
oeste de Duques de Nájera a
Vara de Rey en ambos sentidos, así como el giro a la derecha desde Vara de Rey hacia
Duques de Nájera en dirección
norte a oeste.

El resto de restricciones propuestas hasta la fecha con motivo de las obras del soterramiento
siguen tal y como estaban previstas.

Vara
d

El Ayuntamiento de Logroño ha
vuelto a abrir la calle Vara de Rey
al tráfico rodado. Esta apertura
permite el giro a la derecha desde Vara de Rey hasta Duques de
Nájera y la incorporación de vehículos desde Duques de Nájera
a Vara de Rey.

Pino

Las líneas 5, 9 y 11 mantienen
sus desvíos programados por
las obras, tal y como estaba ocurriendo hasta ahora.

APERTURA TRÁFICO RODADO
APERTURA TRÁFICO PEATONAL

EDUCACIÓN

156 cursos en el Plus Ultra

Abiertos 497 talleres
en la Universidad Popular

La Asociación Amigos del Plus Ultra ofrece dentro
de su programación 2019-2020 un total de 156
cursos y talleres con 3.000 plazas
El Ayuntamiento de Logroño
subvenciona esta actividad con
8.500 euros, además de ceder
varios centros municipales donde se realizan parte de su actividad, como el Centro Municipal
Julio Luis Fernández Sevilla y la
Plaza de Abastos.
Las matrículas para este curso
se realizan de forma presencial
en el Centro Fundación Caja
Rioja-Bankia La Merced, (calle
Marqués de San Nicolás 109),
hasta el 20 de septiembre. Tam-

La nueva programación del curso 2019-2020 de la Universidad Popular de Logroño ofrece
497 talleres, de los que 72 son
nuevos. Un atractivo programa
pensando para todos y todas:
niños y niñas, jóvenes, familias
y adultos, que espera contar con
alrededor de 9.000 matrículas,
correspondientes a algo más de
5000 personas.

bién desde la web: asociacionamigosdelplusultra.es, donde se
puede consultar toda la información.
El Plus Ultra continúa manteniendo los cursos clásicos
como son los de Conocer La
Rioja, Historia de España e Historia de Logroño; de idiomas,
bailes, yoga, tai chi y método
pilates, talleres de arte y manualidades, talleres de costura,
de música y cursos de gimnasia, entre otros.

El equipo de Gobierno cree firmemente en la filosofía defendida por la Universidad Popular
que apuesta por el derecho a la
educación durante toda la vida.

IGUALDAD

‘Una habitación propia’ se llena de contenido
El Espacio ‘Una habitación propia’ de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona inicia un
amplio programa de actividades sobre igualdad y violencia de género que se desarrollará del 6 de septiembre al 25 de noviembre,
coincidiendo con la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En este espacio, que se abre también a toda
la ciudadanía y a las entidades y asociaciones que lo deseen, se impartirá un taller de
teatro documental sobre violencia de géne-

ro; será el escenario del espectáculo poético 'Peixes', sobre relatos reales de mujeres
violadas; dará cabida a un Club de lectura
centrado en temas de igualdad y violencia
de género; será sede de la celebración del
Día de las Escritoras y el lugar en el que saborearemos, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, exquisiteces poéticas de 20 poetas
nacidas en el siglo XX. También los niños y
niñas tendrán su propio taller: ‘Mejor entre
todos y todas’, en este caso sobre ilustración e igualdad.
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Por ello, apoya con 52.500 euros
las actividades de esta entidad,
además de ceder el edificio que
alberga su sede y otros locales
municipales para hacer posible
que se lleven a cabo los cursos
y talleres que ofrece este centro
de cultura y educación que se
ha convertido en un importante
referente de la ciudad.
La matrícula se puede realizar a través de la web universidadpopular.
es, y presencialmente en la sede
de la Universidad Popular de Logroño (Calle Mayor, 46), en horario
ininterrumpido de 8 a 18 horas.

SERVICIOS SOCIALES

Atención a
temporeros
para la
campaña de
vendimia
Algunos de los responsables de la Mesa de la Probreza
Del 16 de septiembre al 15 de octubre el Ayuntamiento de Logroño pondrá en marcha un dispositivo especial para atender a las
personas que llegan a la ciudad
para buscar trabajo como temporeros durante la campaña de
la vendimia. Este dispositivo, que
ha sido acordado con las organizaciones sociales y grupos políticos de la Mesa de la Pobreza,
habilitará un total de 209 plazas
gratuitas donde obtener descanso, aseo personal, manutención,
consigna y asistencia social.
Durante toda la campaña intervendrán también de forma coordinada los servicios municipales
de Policía Local, Servicios Sociales, Limpieza y Estación de Auto-

22:00 a 7:00 horas, que incluyen
los servicios de ducha y desayunos.

buses. Este dispositivo refuerza
las labores diarias de limpieza;
ofrece información e intensifica
la red social y de seguridad de
que dispone el Ayuntamiento
para garantizar la atención y la
convivencia, tanto en los centros
municipales como en la vía pública.

El coste de esta campaña es de
61.000 euros, sufragados por
el Ayuntamiento de Logroño. El
concejal de Servicios Sociales y
Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, explica que “son los Servicios Sociales del Ayuntamiento
los que dirigen el dispositivo especial para la atención a temporeros en la ciudad, coordinando
al resto de unidades municipales
implicadas y la labor que desarrollan los voluntarios y voluntarias
de las entidades que participan:
Cáritas, Cruz Roja y Cocina Económica, a los que quiero manifestar nuestro agradecimiento por

Aunque los recursos extraordinarios empiezan el 16 de septiembre, el Centro Municipal de
Acogida, desde principios de
septiembre, pone a disposición
de los temporeros sus 49 plazas
de alojamiento. A estas plazas,
con carácter extraordinario, se
suman las 160 plazas que se
habilitarán en el polideportivo
del CEIP General Espartero, de

su compromiso y colaboración”.

Oficina de Atención
al Temporero
Como complemento al dispositivo
del Ayuntamiento de Logroño, se
contará con una Oficina de Atención al Temporero, ubicada en la
sede que ATIM tiene en la Estación
de Autobuses, que estará atendida por personal de Cáritas y la
Fundación Cáritas-Chavicar. En
este centro se acogerá e informará personalmente y se distribuirá
una guía con consejos laborales e
información de recursos y se abrirá
una bolsa de trabajo para apoyar la
contratación de las personas que
no vienen contratadas en origen.

IGUALDAD

'Tolerancia Cero' contra las agresiones sexistas en San Mateo
El Ayuntamiento de Logroño ha presentado, con el apoyo de
todos los grupos municipales, la campaña 'San Mateo contra las
agresiones sexistas', que incide en la tolerancia cero hacia cualquier
comportamiento sexista hacia las mujeres
La campaña contará con dos Puntos Violetas,
uno en el Espolón y otroen la calle Once de
Junio, donde, del 20 al 27 de septiembre, se
ofrecerá información para sensibilizar y prevenir actitudes y comportamientos sexistas
contra las mujeres.
Como iniciativa piloto, este año el Ayuntamiento quiere incentivar a la ciudadanía a
participar en el curso de formación en materia de igualdad y prevención de violencia
de género que se impartirá los días 17 y 18
de septiembre. Con este curso se pretende
formar a cien personas voluntarias para que
participen activamente en la campaña contra
las agresiones sexistas en San Mateo. La fi-

nalidad de esta acción es concienciar sobre la
importancia de vivir las fiestas desde el respeto y la igualdad. Las personas interesadas
en recibir esta formación pueden inscribirse
en la oficina de Alcaldía del Ayuntamiento en
el teléfono 941277000 (Ext 81501), o a través
del correo igualdad@logro-o.org.
El objetivo de esta campaña, según la concejala de Igualdad, Eva Tobías Olarte, “es
fomentar la implicación de la sociedad para
prevenir la violencia contra las mujeres y
promover actitudes de respeto y convivencia, además de dar a conocer los recursos
de orientación, atención y denuncia que se
ofrecen desde el Ayuntamiento y el resto de

3

organismos públicos”.
La campaña contra las agresiones sexistas
cuenta con el apoyo de las peñas logroñesas
y el sector de la hostelería, entre los que se
distribuirán carteles de Tolerancia Cero con el
eslogan ‘Logroño se mueve por la igualdad’.

EL AYUNTAMIENTO ACUERDA…
Servicio de
Orientación
Laboral para
personas
desempleadas
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contratación para el Servicio de Orientación Laboral para personas desempleadas que se llevará a cabo
los años 2020, 2021 y 2022 por
un importe de 387.696,19 euros.
El Ayuntamiento ofrece este servicio desde 1997 y está dirigido
sobre todo a las personas desempleadas que quieren reenfocar su
perfil profesional.

Contratación de
los espectáculos
musicales de San
Mateo

2,18 millones
de euros para
el servicio de
limpieza en los
centros escolares

La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado la contratación de los
espectáculos musicales para las
fiestas de San Mateo. Se han realizado cuatro lotes de conciertos
que conllevan un importe total de
129.068,34 euros.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación del
servicio de expediente de contratación del servicio de limpieza en los centros dependientes
de la Unidad de Educación por
un importe de 2,18 millones de
euros y abarca hasta septiembre
de 2022.

En la Plaza del Ayuntamiento tocará el día 20, tras el cohete, Carlos Jean; el 21, el grupo La Unión
y el día 26, Blas Cantó. En la Plaza del Mercado actuará el día 26,
Soge Culebra y el 27, Nunatak. El
lote de verbenas agrupa las actuaciones de las orquestas Maremagnum y La Mundial para los
días 22 y 24, respectivamente.

El contrato está dividido en tres
lotes: el Lote I tiene un precio de
36.513,60 euros; el Lote II tiene
un valor de 103.603,43 euros;
y el Lote III es de 2.039.547,84
euros.

Obras en colegios
públicos
El Ayuntamiento ha aprobado
los programas de trabajo de las
obras en dos colegios públicos
para la reparación de solado de
patio junto al edificio de Educación Infantil del CEIP Madre de
Dos y varias reparaciones en
el vallado y solado de patio del
CEIP San Pío X.

Medidas de control
de estorninos
La Junta de Gobierno Local
ha aprobado el expediente de
contratación para el control de
dormideros de estorninos en situación de plaga mediante ahuyentación en las zonas urbanas
del municipio de Logroño por un
importe de 100.417,90 euros.

PARTICIpaCIóN CIUDADANA

Cine para
mayores y
desempleados
El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Logroño, Kilian Cruz-Dunne,
ha presentado la programación
del ‘Ciclo de cine para mayores
y desempleados’, que en esta
edición ofrece doce películas de
seis nacionalidades distintas.

hasta el 17 de diciembre. Dado
el éxito de anteriores ediciones,
se ha incrementado el número
de sesiones, por lo que cada día
se ofrecerán cinco sesiones por
película proyectada (antes eran
tres), a las 17:30, 18:00. 18:30.
19:00 y 19:30 horas. El precio de
las entradas es de un euro por
película y 10 euros para aquellos
que deseen adquirir un abono
para ver las 12 películas. El ciclo
puede consultarse en la web del
Ayuntamiento de Logroño.
logro-o.org.

Esta iniciativa se enmarca en las
acciones que el Ayuntamiento de
Logroño lleva a cabo para mejorar la vida de nuestros mayores,
ofreciéndoles alternativas de ocio
y de cultura que abogan por un
envejecimiento activo, además
de hacer asequible la cultura a
colectivos más desfavorecidos.
La finalidad última es hacer de
Logroño una ciudad que cuida.
Este ciclo arranca el martes 1 de
octubre y se desarrollará en los
Cines Moderno todos los martes

DEPORTE

Las instalaciones deportivas,
a punto para el nuevo curso
El 1 de septiembre volvió a abrir sus puertas el Centro Deportivo Municipal de Lobete
después del cierre al público de agosto, un
parón que no obstante ha conllevado una
gran actividad interna. Logroño Deporte
aprovecha los meses estivales para hacer
una limpieza en profundidad en sus instalaciones y las labores de mantenimiento que
son complicadas llevar a cabo durante el resto del año. Así, en junio cerró Las Gaunas,
en julio La Ribera y en agosto Lobete. Un
proceso que permite que en todo momento en la ciudad se disponga de dos piscinas
cubiertas a disposición de los muchos logroñeses que incluso en los días de más calor
prefieren utilizarlas para practicar la natación.

Estos tres centros de referencia estructuran
toda la Red de Centros Deportivos de Logroño -34 espacios repartidos por toda la ciudad- que en el verano desplaza su eje central
a Las Norias. En esta temporada especialmente calurosa, las piscinas del Complejo
Municipal de Las Norias así como las ubicadas en los barrios de El Cortijo y Varea han
registrado cifras de ocupación muy altas,
usuarios que han disfrutado con los servicios
propios de estas instalaciones y con otras
muchas y variadas actividades programadas
sobre todo para los más pequeños.
Con la vuelta al cole el lunes que viene también se produce el fin de la temporada de
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piscinas. Por tanto Las Norias, El Cortijo y
Varea tendrá su última jornada de baño el
próximo domingo, 8 de septiembre.

NUESTROS CONCEJALES Y CONCEJALAS
Grupo MuNIcIpal PP

Ilusión y compromiso con Logroño
Mar, Ángel, Pablo, Penélope,
Josu, Patricia, Antonio, Celia
y Conrado somos los concejales que configuramos el Grupo
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño durante esta
legislatura.
Un equipo diverso, profesional,
dinámico, comprometido y que
ama nuestra ciudad. Ilusionados
y conscientes de la responsabilidad que nos han trasladado los
logroñeses que han confiado en
nuestro proyecto político estamos trabajando con ahínco para
construir el futuro de Logroño.

El diálogo, el consenso, la escucha y el contacto continuo
con nuestros vecinos son nuestra hoja de ruta. Queremos un
Logroño más inclusivo, más
sostenible, que garantice los
derechos y que ofrezca oportunidades a sus vecinos.
Las puertas de nuestro despacho en el Ayuntamiento están
abiertas para escuchar las inquietudes, sugerencias y propuestas de todos los logroñeses. Os esperamos.

Grupo MuNIcIpal CIUDADANOS

Un Logroño para los ciudadanos
Nuestra apuesta por una ciudad
conectada, compacta, sostenible, generadora de empleo,
atractiva para los jóvenes sigue
siendo la misma en esta legislatura. Creemos en una ciudad
comercial, con comercios de
barrio vivos, abiertos, funcionando. Queremos una ciudad
capaz de atraer empresas, generadora de empleo, atractiva
para que los jóvenes se queden
en ella. Una ciudad amable para
vivir y para trabajar. Una ciudad
conectada y compacta. Elimi-

nando las barreras que existen
en barrios debido a la trinchera
de las vías del tren. Conectando zonas como con el vial de
Avenida de la Sierra, la fase II
del soterramiento o la pasarela
de Los Lirios. Una ciudad sostenible y ecológica, apostamos
por las zonas pacificadas, por
fomentar el uso de la bicicleta y
el transporte público. Tenemos
una ciudad maravillosa que se
merece todo el esfuerzo de todos nosotros para convertirla en
el mejor lugar para vivir.

estos momentos soy portavoz
del Grupo Municipal de Unidas
Podemos.

ma igualitaria, equitativa y sin
dejar a nadie atrás.

Ignacio Tricio, Rocío Fernández, Julián San Martín y Maria Luisa Bermejo

AMAYA CASTRO SÁNCHEZ
Concejala de Unidas Podemos
Bilbaína de nacimiento y logroñesa de adopción. Soy Integradora Social y los últimos años he
trabajado en el Centro de Acogida de Refugiados de Cruz Roja.
Dicen de mí que soy cabezota,
comprometida y leal, aunque
me veo como una persona
comprometida que lucha por
conseguir lo que le parece justo. Desde que era joven, el bienestar animal y el feminismo han
sido mis luchas personales. En

Mi objetivo es contribuir a crear
una ciudad más justa, donde no
sobre nadie y que entre todos
hagamos del Ayuntamiento un
lugar abierto, de gestión transparente. Fomentar consensos y
trabajar para hacer una ciudad
mejor, que mire al futuro y que
se preocupe de avanzar de for-
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Trabajar con honestidad, compromiso y estando siempre al
servicio de los logroñeses y
logroñesas son mis objetivos.
Este es un lugar de paso que entiendo como de servicio público
para mejorar, dentro de mis posibilidades, la vida y el futuro de
mis vecinos y vecinas.

TrIBuNas
Partido Socialista

Logroño: Una ciudad urbana y sostenible
A menudo acostumbramos a concebir la
ciudad como un núcleo donde la polución,
los ruidos y la primacía del vehículo como
dueño y señor de sus calles convierten nuestras comunidades urbanas en auténticas
aberraciones expansivas. Nuestras ciudades
se parecen más a un pasaje de un futurismo
pervertido que a una ciudad diseñada para
responder y satisfacer a las necesidades de
sus vecinos.

Esta lógica, que parecía ser la única deriva
imaginada, se ha puesto en el punto de mira
de los socialistas que, sumado a los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la
Agenda 2030, nos lleva a poner fin a esta
deriva arquitectónica insostenible.
Logroño pretende ser reflejo y ejemplo de
este nuevo entender la ciudad. Una nueva
forma de concebir el desarrollo urbano ha llegado a este Ayuntamiento, plenamente con-

vencido de que serán estos los principios y el
criterio que llevarán a esta, nuestra ciudad, a
la cúspide de las capitales verdes europeas.
Es por ello indispensable que la planificación de infraestructuras logroñesa, así como
la perspectiva de movilidadad, se basen en
estos nuevos principios y centren su diseño
hacia la priorización del peatón, quien deberá
instituirse como eje fundamental de las ciudades modernas.

Partido Popular

Apelamos al consenso para garantizar la estabilidad del soterramiento
Durante estos días hemos conocido que el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza,
ha decidido unilateralmente romper el consenso
y el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de la
ciudad en un tema clave como es el soterramiento
del ferrocarril.
Su decisión de modificar el trazado previsto
para el nudo de Vara de Rey va a tener consecuencias muy graves para la ciudad. Se va a paralizar
el soterramiento por un periodo indeterminado de

tiempo, periodo en el que tendríamos una brecha
abierta en pleno centro de la ciudad, en la zona
del antiguo túnel de Duques de Nájera. Periodo
en el que no se continuará con las siguientes fases
que afectan directamente a los vecinos de la zona
Oeste de Logroño.
Una decisión que conlleva un elevado coste
económico para la ciudad ya que el cambio en
el trazado del nudo de Vara de Rey obliga a una
nueva modificación del PERI ferrocarril e impide la

venta de terrenos a través de la cual se financiarían
las obras del soterramiento. ¿Cómo se van a financiar los 35 millones de euros que el Ayuntamiento
debe pagar en 2021 dentro del compromiso de
financiación del préstamo?.
El PSOE ha optado por mirar al pasado y
plantea a la ciudad un escenario de absoluta incertidumbre e inseguridad jurídica. Desde el PP
proponemos volver al consenso y mirar al futuro
devolviendo la estabilidad a un proyecto de ciudad.

Unidas Podemos

Una ciudad en crisis urbana
Logroño es hoy una ciudad en crisis urbana. Es el principal legado que está Corporación ha heredado de los últimos ocho años
de gestión del Partido Popular. Una ciudad
en proyectos abiertos y sin concluir, mal planificados y organizados, que repercuten de
forma directa contra la economía pública y el
derecho de las personas a su ciudad.
Una estación de tren sin trenes; una estación de autobús y un soterramiento, que

afectan a la salud de la economía local. Un
barrio, Los Lirios, que tiene pendiente su integración en la ciudad. Y ahora, con Vara de
Rey, nuestra arteria principal, nuestra puerta
de entrada a la ciudad.
Necesitamos una ciudad conectada, que
garantiza la movilidad plena y efectiva de sus
ciudadanos. El gran reto de futuro hoy sigue
siendo nuestra movilidad. Es necesario que
las fuerzas políticas, los agentes económicos

y sociales; los vecinos y comerciantes, a través de sus colectivos, articulemos un nuevo
consenso municipal para la cohesión urbana
y la movilidad de la ciudad. Un gran consenso que ponga a Logroño, y la movilidad interna y externa por encima de las ideologías,
que supere las diferentes administraciones y
desarrolle un proyecto común de urbanismo
sostenible. Solo así lograremos poner fin a la
crisis urbana de nuestra capital.

Ciudadanos

Por el derecho a elegir el colegio de nuestros hijos
La Educación debe ser de calidad siempre y
en todos los centros; públicos y concertados.
Los logroñeses tienen derecho a poder elegir
el colegio que quieren para sus hijos sin que la
administración pública se lo ponga difícil. Desde Ciudadanos hemos defendido, defendemos
y defenderemos ese derecho. Recientemente,
hemos escuchado al nuevo equipo de gobierno
asegurar que se volcará en exclusiva en promover la educación pública tanto en las escuelas

infantiles como en los centros educativos de la
ciudad. Y nos surgen muchas dudas. Dudas por
que el alcalde debe aclarar si piensa remunicipalizar las escuelas infantiles municipales que
están gestionadas por empresas privadas. Y si
es así, si tiene previsto funcionalizar a los trabajadores de estas escuelas municipales que son;
Casa Cuna, El Arco y el Cubo. Cuestiones que
han de resolverse de manera inmediata porque
con la educación de los más pequeños no se

juega. Por delante tenemos el proceso de la
gratuidad de 0 a 3 años que llevará adelante el
Gobierno de La Rioja. Esto afecta directamente
a las chiquibecas que concede el Ayuntamiento. Este equipo de gobierno, ¿piensa seguir
manteniéndolas a pesar de que el Ejecutivo
regional subvencione las escuelas infantiles, o
bien eliminarlas? Son días de vuelta al cole y
las familias logroñesas se merece obtener respuestas ante tanta incertidumbre.

Partido Riojano

Satisfechos con la ampliación del parque Gallarza
Los vecinos del parque Gallarza tendrían a
día de hoy su parque ampliado, en lugar del
agujero vallado con el que nos encontramos en
la actualidad, si se hubiera hecho caso desde el
principio a la sensata propuesta del Partido Riojano sobre la Casa del Cuento. Por ello, celebramos la decisión del nuevo equipo de Gobierno
municipal de renunciar a la construcción de dicha dotación, una vez ocurrió el desafortunado
derrumbe del edificio que allí existía, siguiendo

la línea que desde el PR+ hemos mantenido
durante la oposición en la pasada Legislatura.
Llevamos años pidiéndolo públicamente, en
el pleno y a través de diferentes enmiendas a
los presupuestos, porque apostamos por contar con un gran jardín de esparcimiento en el
centro, dado que es una oportunidad dentro
del modelo de ciudad verde que defendemos
y porque, además, el parque Gallarza es un parque saturado en muchos momentos.

6

Logroño ya cuenta con el edificio de la Biblioteca Rafael Azcona para albergar el contenido que se ideó en su día para la casa del
cuento, fundamentalmente ligado a la lectura
infantil y a la convivencia intergeneracional. Debemos potenciar la actividad, los contenidos y
horarios de la biblioteca Azcona y de otros espacios de referencia en los barrios. El centro
es donde más falta hacen los espacios verdes
y de bienestar.

agenda

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

18:00 h. Tributo infantil 'Coco'. Recuérdame. Con
entrada. Auditorio Municipal.

6 VIERNES

11 MIÉRCOLES

10:00 a 14:00 h. Mural Open 19. Biblioteca La
Rioja.
11:00 a 14:00 h. Taller de Formación 'Caminos
de improvisación y movimiento poético'. Gota
de Leche.
20:00 h. Catarte. Vino, Flamenco y Pimientos
Riojanos. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.
22:30 h. Obra teatral 'Peixes'. Dirigida a público
adulto. Dentro del festival FITLO. Biblioteca Rafael
Azcona.

20:15 h. Tertulia viajera. 'Jemeres, un futuro
incierto'. Sergio Flórez Alonso. Gota de Leche

12 JuevES

19:30 h. Biodiversidad de nuestro ríos y zonas
húmedas. Organiza Asociación Desarrollo Alto Ebro.
Gota de Leche.

7 SÁBADO

11:00 a 14:00 h. Taller de Formación 'Caminos
de improvisación y movimiento poético'. Gota
de Leche.

18:30 h. Gala de Magia 125 aniversario.
Organiza La Cocina Económica de Logroño. Auditorio
Municipal.

Sala de exposiciones Ayuntamiento
Colección Altadis. Exposición permanente.

Casa de las Ciencias
Plastihistoria de la Ciencia. Hasta el 29 de septiembre.

Exposición
'Igual que tú: capaz'
Una exposición para romper estereotipos entre discapacidad y trabajo. La
muestra está abierta hasta el 15 de
septiembre en la Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento de Logroño de lunes
a viernes, de 18:00 a 21:00 horas: y sábados, domingos y festivos, de 12:00 a
14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

22:00 h. Festival Iberoamericano de Teatro:
FITLO. Organiza Jorge Tesone. Patio de la Biblioteca
de La Rioja.

Exposición
'Antirrumores'

10:00 h. X Duatlon Cros de Logroño. Organiza
Rioja Triatlon. CFM Las Norias.

Del 4 de septiembre al 19 de
octubre.

12:00 h. Tributo infantil 'Coco'. Recuérdame. Con
entrada. Auditorio Municipal.

En la Biblioteca
Rafael Azcona.

PUNTO LIMPIO FIJO

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

PUNTOS MÓVILES
PUNTO 2
PUNTO 3
9:00 - 15:00 h.
9:00 - 11:45 h.
12:00 - 15:00 h.

DÍA /
HORA

PUNTO 1

L

Juan Boscán
Estambrera

M

Avda. de España

X

Plaza Espolón

Gran Vía

J

Plaza Chiribitas

V
S

Plaza Primero
de Mayo
San Millán
Escuelas Pías

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

Plaza Joan Miró

C/ Donostia
Parque
Santa Juliana

Juan II
Club Deportivo

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

Plaza Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico Yagüe

Avda. Zaragoza
C/ Pradejón*

Parque Picos
de Urbión*

General Urrutia Parking

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

El próximo De Buena Fuente se publicará el próximo 13 de septiembre
Edita:

facebook.com/aytologrono
@Aytologrono

Botánica Secreta. Fotografías de Toya Legido. Hasta el
17 de noviembre.

La Gota de Leche
Memorias analógicas. Maite Pinto. Del 3 al 28 de septiembre. Patio Central de La Gota de Leche.
ODS. 17 objetivos para mejorar el mundo. Amycos.
org. Del 3 al 28 de septiembre. Pasillo de Exposiciones 1º
Planta de La Gota de Leche.
Jemeres, un Futuro incierto. Experiencias de la Viajateca. Sergio Flórez Alonso. Del 4 al 28 de septiembre.
Pasillo Exposiciones Planta Baja de la Gota de Leche.

Otras exposiciones

8 DOMINGO

De buena
fuente

Para ampliar información:
www.teatrobreton.org

eXposIcIoNes

10:00 h. V Torneo de Waterpolo 'Ciudad de
Logroño'. Organiza: Waterpolo Club Logroño. CDM
Las Norias

punto
limpio

• Cyrano de Bergerac - Viernes 6 de septiembre,
20:30 horas
• José Mercé y Tomatito. Sábado 7 de septiembre, 20:30 horas

Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
Dep. Legal: LO-101-1986
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Mujeres leyendo. Carmen Ochoa Bravo. Fotografías.
Hasta el 15 de septiembre. 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, 7 de Septiembre: Bocata de Calamares en pan
negro.

coNvocatorIas
• Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño. Sábado
y domingo, a las 12:00 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.
• Taller 'Violencia de género: una dramaturgia
urgente y sus reverberaciones'. Dirigido a público
adulto a partir de 17 años. Forma parte del programa del
festival FITLO. Biblioteca Rafael Azcona.

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

La mujer en la mirada
de Marisa González

La Sala Amós Salvador acoge hasta el 3 de noviembre 'Registros domesticados
(Women)', una extraordinaria exposición multimedia
Marisa González (Bilbao, 1945)
es una artista adelantada a su
tiempo. Cuando en la década de
los 70 en España apenas sonaban palabras como feminismo,
ecología o reciclaje, ella dedicaba su mirada a plasmarlas en
sus trabajos.
La mujer es el hilo conductor de
su obra y también de su trayectoria. La mujer marginada en una

de ello, ya que recorre el desarrollo coherente en sus motivaciones y su búsqueda de soluciones con nuevos registros
para responder a problemas de
las sociedades actuales.

sociedad patriarcal, la mujer migrante, la mujer discriminada en
el mundo laboral, la mujer objeto
o la mujer que sufre represión
feroz en la cárcel. El suyo ha sido
siempre un proceso creativo de
reflexión constante, de diálogo
permanente entre qué es el arte
y qué papel puede desempeñar
en el mundo contemporáneo.

Comprende su producción artística en series y procesos en los
que han accedido y dominado
nuevas tecnologías aplicadas a
la creación artística.

Esta exposición es fiel ejemplo

Actividades de la exposición
• La historiadora Susana de Blas, el 17 de octubre a las 20:00 horas, explicará el proceso creativo de Marisa González a través
de su experimentación con la computación.

La exposición 'Marisa González. Registros domesticados
(Women)', organizada por
Cultural Rioja y producida por
la Subdirección General de
Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura
y Deporte, ofrece actividades
variadas.

• Desde este verano, el público escolar tiene su espacio artístico
en la Amós con unas cuidadas actividades dirigidas por especialistas; serán las expertas en arte contemporáneo Rosa Gil
y Rosa Diego quienes invitarán a los niños y niñas mayores de
8 años a experimentar con algunas de las técnicas utilizadas
por Marisa González. El taller se titula 'Fax Vs. Internet' y se
celebrará el sábado 26 de octubre, de 12:00 a 14:00 horas.

• El miércoles, 11 de septiembre, de 18:00 a 21:00 horas, la
artista visual Janire Nájera acercará al público a la documentación fotográfica y al uso de las tecnologías para contar historias.

• Rosa Castellot, cuya trayectoria profesional se ha centrado
siempre en el dibujo, protagoniza 'La mirada de…' el 31 de
octubre a las 19:00 horas. Ambas artistas, Rosa y Marisa, han
trabajado en ámbitos muy distintos, pero sus biografías tienen
aspectos coincidentes que Rosa mostrará al público.

• La ilustradora Antonia Santolaya presentará el trabajo que ha
realizado para el libro 'Feminismo para principiantes' de la escritora y periodista Nuria Varela. Será el sábado 5 de octubre a
las 12:00 horas.

• Las plazas para participar en estas actividades son limitadas y
es necesario inscribirse a través del correo-e: salaamossalvador@logro-o.org.

• El día 11, de 17:30 a 20:30, la artista Blanca Ortiga contextualizará el trabajo de Marisa González en el taller titulado 'Reconstruir la mirada: prácticas artísticas y feminismos'.

• Y por último, todos los sábados se han programado visitas comentadas de entrada libre a las 12:30 horas.
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