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25 años creciendo con nuestros jóvenes
Los centros jóvenes de Logroño cumplen 25 años como lugar
de encuentro para las inquietudes e iniciativas de los jóvenes
de la ciudad.
Comenzaron su andadura en octubre del año 1994, con la inauguración del Centro Joven El Tacón, en la zona de Madre de Dios;
posteriormente se abrió el Centro Joven El Cubo y, finalmente, el
Centro Joven Lobete.
Estos espacios públicos municipales se han convertido en lugares de
encuentro de adolescentes, de 12 a 17 años, que comparten también
en ocasiones con sus familias. En los centros han encontrado refuerzo para las tareas escolares, alternativas de ocio educativo, activo y
creativo, en las que se ha fomentado la participación y el aprendizaje a
través de la experiencia. También han aprendido a trabajar en equipo,
con respeto, tolerancia y en igualdad, y ganado habilidades sociales.

A lo largo de estos años, los centros han estado atendidos por monitores experimentados, apoyados por un equipo multidisciplinar
compuestos por psicólogos, pedagogos, especialistas en nuevas
tecnologías, entre otras personas.
Juntos han crecido, se han enriquecido con vivencias y emociones. Excursiones, acampadas, actividades de aventuras, juegos
deportivos, baile, teatro, expresión corporal, música, cocina, arte
han llenado el ocio de los jóvenes. Con el tiempo han ido demandando y modificando las actividades de acuerdo a sus nuevas inquietudes. Se introdujeron las nuevas tecnologías, la edición de
audios y vídeos, o las peleas de gallos y muchas más iniciativas y
propuestas. Todas estas actividades están reflejadas en la página
web de los centros jóvenes (centrosjovenes-lojoven.es), con cerca
de 447.000 visitas.

Ciudad de jóvenes inspiradores
El Ayuntamiento de Logroño inauguró el Centro
Joven El Tacón en el año 1994. Con él se abrió una
ventana para que los jóvenes de nuestra ciudad
tuvieran un espacio para compartir experiencias,
formarse y crecer de una forma libre y comprometida. Este año cumplen 25 con cerca de 1.450
usuarios, chicas y chicos que disfrutan de las más
de 600 actividades programadas.
Los Centros Jóvenes son lugares transformadores, espacios educativos que generan diálogo,

talento y creatividad, en los que participan personas inspiradoras. Os invito a comprobarlo.
Y en ese propósito que nos guía para crear entre
todos un Logroño que cuida de las personas, el
Ayuntamiento destinará 532.000 euros durante
los próximos cuatro años para seguir dotando de
contenido diverso y de calidad a nuestros tres
Centros Jóvenes, que ofrecerán una programación para todos y también especializada y dirigida
a jóvenes con necesidades educativas especiales.

EN LOGROÑO ES NOTICIA…
DIÁLOGO SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento apuesta por el diálogo económico y social
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, ha mantenido esta semana dos
reuniones institucionales con la Federación
de Empresas de la Rioja (FER) y con UGT
de La Rioja. Ambos encuentros –en los que
también han participado la concejala de
Economía y Hacienda, Esmeralda Campos;
y la titular de Alcaldía, Igualdad y Convivencia, Eva Tobías– se enmarcan en el plan de
actuaciones del Equipo de Gobierno municipal de crear ciudad para crecer juntos. El
alcalde anunció que la relación con agentes
sociales y económicos será “preferente,
directa y regular”. “Queremos impulsar –

afirmó Pablo Hermoso de Mendoza– ese
diálogo que nos permita abordar alguno de
los objetivos que nos hemos marcado en
nuestra acción política, sobre todo crear riqueza, crear economía y crear empleo.
“La interlocución tiene que ser directa –
explicó Pablo Hermoso de Mendoza– y
agradezco ese diálogo que espero que nos
pueda llevar a la firma de un pacto local por
el crecimiento económico y el empleo de
calidad en Logroño, que es uno de los elementos fundamentales de nuestra acción
política”.

La ‘Noche Joven del Comercio’ acerca el comercio a los jóvenes
El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de La Rioja,
a través de Logroño Punto Comercio y el
portal ‘Hola Soy Logroño, Soy Comercio’,
han organizado la iniciativa de dinamización
‘Noche Joven del Comercio’ con el objetivo
de acercar el comercio de ciudad a los jó-

venes a través de la música en un entorno
más relajado.
La primera edición tuvo lugar el 18 de julio
en el Parque del Ebro (junto a la chimenea),
entre las 20:00 horas y la medianoche. Fue
una fiesta con los DJ’s Guatecon y Jafi Mar-

vel, que ambientaron el evento pinchando
en directo; dos food trucks; y una iluminación especial.
El próximo 8 de agosto se repetirá la experiencia, en el mismo lugar y con el mismo
horario.

CULTURA

‘Chapuzones de arte’ en la Sala
Amós Salvador
El Ayuntamiento de Logroño
organiza todos los martes de
julio, a partir de las 11:30 horas, el taller ‘Chapuzones de
arte’ en la Sala Amós Salvador,
dirigido a niños y niñas mayores de 6 años, y enmarcado
en la exposición ‘De Picasso a
Obey’.
Es la primera vez que la Sala
Amós Salvador se acerca al
público infantil y lo hace de
una forma didáctica con la finalidad de desarrollar entre los
más pequeños el gusto por el
arte y que lo aprendan de forma divertida. Los talleres son

Semana de
Música Antigua
La 21 semana de Música Antigua de Logroño se celebrará
del 2 al 5 de septiembre con la
participación de La Ritirata, Capella de Ministrers, Collegium
Musicum Madrid y el dúo compuesto por Jordi Savall y Pedro
Esteban.

gratuitos, pero es necesario
inscribirse.
Según la concejala de Cultura,
Carmen Urquía Almazán, “este
espacio no se concibe como un
salón de juegos ni como una ludoteca, para eso está la oferta
amplia del Ayuntamiento de Logroño; es un lugar para formarse,
crear y pensar. Está concebido
para que los niños y niñas aprendan a trabajar como lo hacen los
grabadores, y conozcan a autores referentes de corrientes artísticas como el Surrealismo o
el Pop Art, que a ellos tanto les
llaman la atención”.

Los abonos para estos conciertos se podrán adquirir hasta el
día 30 de agosto a un precio de
35 euros en el 010 del Ayuntamiento de Logroño, en horario
de 9.00 a 14.00 horas, de lunes
a viernes.
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una hora antes del comienzo de
los conciertos.

La adquisición anticipada de
entradas sueltas para cada uno
de los conciertos se realiza también a través de los canales de
venta de la plataforma entradas.
com.

El precio de las localidades para
los días 2, 3 y 4 de septiembre
es de 9 euros, 6 euros para estudiantes, universitarios, desempleados, miembros de familias numerosas, estudiantes
de música convenientemente
acreditados y beneficiarios del
carné joven.

A partir del día 2 de septiembre
y durante los días de los conciertos, si quedasen entradas,
se venderán tanto entradas
sueltas como abonos en las
taquillas de Riojafórum, desde

Las entradas para el concierto
especial de Jordi Saval con Pedro Esteban, que se celebra el 5
de septiembre, tendrán un precio de 12 euros, y con descuento se podrán adquirir a 8 euros.

INFANCIA Y JUVENTUD

La ‘Bibliopiscina’ vuelve este
verano a Las Noticas
Los usuarios que acudan a Las Norias no tendrán que hacerlo
con el libro bajo del brazo. Tras el éxito del verano anterior,
vuelve la ‘Bibliopiscina’, la biblioteca temporal que se instala
en Las Norias durante los meses de julio y agosto.
Los bañistas, que podrán acceder a lecturas para todas las
edades con tarjeta de abonado de los servicios deportivos
municipales, también podrán disfrutar de diferentes actividades.
Este servicio estará disponible todas las tardes de julio y
agosto, entre las 17:00 y las 21:00 horas.

MEDIO AMBIENTE

biciregistro.es, una web para localizar
bicicletas sustraídas
La Policía Local de Logroño recomienda
a la ciudadanía la web biciregistro.es para
localizar las bicicletas que han sido sustraídas o extraviadas. Basta con acceder a
esta página y, dentro del apartado ‘bicicletas localizadas’, ver las imágenes y las características de las bicicletas almacenadas
en el depósito de Logroño.
En las próximas semanas se retirarán al
menos veinte de las bicicletas recogidas
por Policía Local, ya que no ha sido posible
determinar su propietario.
Periódicamente, la Policía Local libera el
espacio dedicado a guardar las bicicletas
localizadas para depositar las más recientes que van llegando, por lo que hace un
llamamiento a la ciudadanía afectada para
que revise esta página web.

La Policía Local ha almacenado 63
bicicletas a lo largo de este año
En el caso de reconocer alguna de las bicicletas, se pueden recuperar en la sede
de la Policía Local (situada en la calle Rúavieja, 47), aportando algún documento o
medio que permita identificar de modo
razonable que es de su propiedad.
Asimismo, la Policía Local de Logroño recuerda que dar de alta la bicicleta en el Registro de Bicicletas es gratuito a través del
servicio 010, lo cual facilita la identificación
de su propietario en caso de recuperación.
En 2019 han sido recogidas y almacenadas
por la Policía Local 63 bicicletas por diver-

sos motivos, pero solo fueron devueltas a
sus propietarios ocho de ellas, en muchos
casos por el desconocimiento de sus dueños de la posibilidad de poder comprobar
en esta web si la suya estaba depositada
en dependencias policiales.

Un verano medioambiental en La Grajera
El Aula didáctica de La Grajera realiza actividades a lo largo de todo el
año, en las que destacan las visitas guiadas para colegios en periodo
escolar y para colectivos de personas adultas y mayores (solicitadas
a través del servicio de información del Ayuntamiento 010 y de la
sección de educación ambiental); talleres de fin de semana; visitas a
la granja y al observatorio.

El Aula Medioambiental de La Grajera ofrece, durante todos los fines
de semana del mes de julio, talleres gratuitos dirigidos a toda la familia, en los que se enseña La Grajera y se conciencia, de forma lúdica,
sobre temas que afectan a la naturaleza.
Este espacio pedagógico está logrando que la ciudadanía sienta al
Parque de La Grajera como algo propio y, así, se respete y cuide más.

Este año han visitado el aula y participado en talleres un total de 2.726
personas, de los que 964 han sido adultos y 978 menores. Además,
otras 784 personas han demandado visitas guiadas. 405 personas
han asistido a visitas a la granja y 487 a la escuela de agua.
Durante los fines de semana del mes de julio (sábados de 17:30 a
19:30 horas, y los domingos de 12 a 20 horas) se han impartido diferentes talleres: 'Descubriendo La Grajera', 'Herbario', 'Lápiz reciclado'.
Para acabar la programación estival, el último fin de semana de julio
se ofrecerá un taller de juegos tradicionales y colaborativos, en el que
se utilizará la tema ambiental como elemento para aprender jugando y
conocer las relaciones del ecosistema, las plantas y la fauna.
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El ayuntamiento acuerda…
APIR sigue con
la intervención
socioeducativa con
menores en el Casco
Antiguo de Logroño
La Asociación Proinfancia Riojana (APIR)
seguirá encargada de gestionar la intervención socioeducativa con menores en
el centro histórico de Logroño, al ser considerado un servicio de interés público.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado
un gasto de 36.726 euros para que esta
entidad sin ánimo de lucro preste temporalmente estas funciones, del 1 de agosto
de 2019 al 31 de enero de 2020.

Adjudicación de obras
en varios colegios
públicos

Adjudicación del
servicio de ayuda a
domicilio

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado obras en diferentes colegios públicos de la ciudad por un importe de
221.702,82 euros. En concreto, se realizarán obras en los patios del CEIP Madre de Dios, CEIP San Pío X y CEIP Obispo Blanco Nájera, así como diferentes
obras en el CEIP Vuelo Madrid Manila.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado
la adjudicación del servicio de ayuda a
domicilio a varias empresas según diferentes lotes:

Asimismo, ha aprobado el expediente de contratación de obras en varios
colegios públicos: en el edificio de
Educación Infantil del CEIP Gonzalo
de Berceo, en el edificio de Educación
Infantil del CEIP Navarrete el Mudo y
la adaptación parcial del patio del CEIP
Duquesa de la Victoria para mejorar su
accesibilidad. Todo esto por un importe
de 48.527,17 euros.

Lote I: Servisar Servicios Sociales S.L.
para los años 2019 (septiembre-noviembre), 2020, 2021 y 2022 (diciembre
2021-agosto 2022) por un importe de
4.230.430,23 euros.
Lote II: Servisar Servicios Sociales S.L.
para los años 2019 (septiembre-noviembre), 2020, 2021 y 2022 (diciembre
2021-agosto 2022) por un importe de
6.633.245,01 euros.
Lote III: Eulen Servicios Sociosanitarios
S.A. para los años 2019 (septiembrenoviembre), 2020, 2021 y 2022 (diciembre 2021-agosto 2022) por un importe de
6.273.449,79 euros.

DEPORTE

“Queremos un Logroño con el deporte para construir una mejor ciudad”
El concejal de Deportes, Rubén
Antoñanzas, visitó la semana pasada a los niños y niñas que participan en el Campamento de Verano
que el Campo de Golf de Logroño
organiza en esta época estival.
La iniciativa, para un centenar de
niños repartidos en cuatro turnos,
coincide con los objetivos marcados para esta Legislatura: “El
deporte como alternativa de ocio
para las vacaciones escolares
contribuye a fomentar hábitos saludables entre los más pequeños
y, por tanto, a construir una mejor
ciudad. Es lo que queremos, un
Logroño cuya seña de identidad
sea el deporte porque tendremos

TURISMO

Visitas guiadas a la ciudad de Logroño durante el verano
El Ayuntamiento de Logroño organiza durante todo el verano visitas turísticas guiadas por la ciudad para difundir su patrimonio
histórico-artístico y monumental y la oferta
cultural, gastronómica y de ocio para todo
tipo de colectivos.
La visitas tienen una duración aproximada
de 90 minutos e incluye en su itinerario los
entornos de la Puerta del Revellín, Edificio
de Tabacalera, Iglesia de Santiago, Iglesia
de San Bartolomé, Palacio de los Chapiteles, Concatedral de Santa María La Redonda, Iglesia de Palacio, Paseo de El Espolón,

Plaza de Abastos y las calles Portales, San
Juan y Laurel.
Las entradas se pueden comprar por 5 t en la Oficina de Turismo de Logroño (C/ Portales, 50) y en la
web venta.infotactile.com/logrono. Estas visitas se
desarrollan desde el 21 de junio y se prolongarán
hasta el 29 de septiembre. Durante julio se realizarán de jueves a lunes, a partir de las 12 horas. En
agosto se llevarán a cabo todos los días a las 12
horas, con un pase extra el día 15 a las 17:30 horas.
En septiembre volverán de jueves a lunes, a partir
de las 12 horas.
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entonces una ciudad más sana,
más responsable medioambientalmente, más cuidada, en la que vivir con mayor calidad de vida y ser
más felices”, señala Antoñanzas.
En el campus se combina la práctica del golf, con la del pádel y
también con el aprendizaje en
inglés. "Una completa oferta que
también busca consolidar el gusto
por estos deportes para el resto
del año". El programa se desarrolla
durante la mañana, existiendo la
posibilidad de que los chavales se
queden a comer y otras facilidades para los padres, con el fin de
"posibilitar la conciliación familiar,
laboral y de ocio".

nuestros concejales y concejalas
ADRIÁN CALONGE
Concejal de Patrimonio
y Centro Histórico
Me llamo Adrián Calonge. Soy
un estudiante graduado en Geografía e Historia por la Universidad de La Rioja con máster en
Mundo Clásico por la Universidad del País Vasco. Actualmente tengo el privilegio de poder
estar terminando mi tesis doctoral en esta misma universidad
y poder trabajar en ella gracias a
una beca predoctoral. También
soy un apasionado de la historia
y del patrimonio: un friki de los
papeles y de las piedras. Actualmente llevo la Concejalía de Patrimonio y Centro Histórico con
la mayor de las ilusiones para
poner en marcha nuestro patrimonio cultural, nuestra zona
más histórica y dar a conocer
los tesoros que guarda nuestra
ciudad y nuestro archivo.
El mayor reto de mi concejalía
Cerrar las diferentes heridas que

IVÁN REINARES
Concejal de Servicios
Sociales y Desarrollo
Comunitario
Soy Iván Reinares López, concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario.
Me considero una persona con
muchas inquietudes, que cuando adquiero una responsabilidad
me comprometo al máximo y al
que le motivan los retos.

tiene el centro histórico y, juntos, ponerlo en valor para que
siga siendo nuestro corazón
cultural, patrimonial y turístico,
y que se convierta en una zona
con un crecimiento poblacional
y dinámica económicamente.

Me muevo por la justicia social
y la igualdad de oportunidades,
y por la esperanza de un mundo
mejor... donde conjugo mis convicciones socialistas y cristianas.

Un compromiso
Desarrollar y mejorar ,en la medida de lo posible, los planes y
proyectos que están en marcha
y que afectan a nuestro patrimonio y al centro histórico y, sobre
todo, hacerlo con las vecinas y
los vecinos, las asociaciones,
los colectivos y, siempre que se
pueda, con el acuerdo del resto
de los grupos políticos.

El mayor reto de mi concejalía
Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario es vertebrar la
'Ciudad que Cuida' con unos
servicios sociales municipales
que favorezcan la la cohesión
social y garanticen los derechos
humanos y la justicia social, una
ciudad que mediante la acce-

CARMEN URQUÍA
Concejala de Cultura

RUBÉN ANTOÑANZAS
Concejal de Deportes

Nací en Logroño en 1974. Soy licenciada en Bellas Artes por la
Universidad del País Vasco. He dedicado gran parte de mi trayectoria
profesional a la docencia de la asignatura de Dibujo en ESO y a las
clases de proyectos y tipografía en
la Especialidad de Diseño Gráfico
en la ESDIR (La Rioja). Además, he
sido profesora asociada de la Universidad de la Rioja en las materias
de Expresión Plástica para Educación Infantil y Primaria.

Nací en Logroño hace 47 años.
Soy perito de seguros. Tras muchos años de trabajo voluntario
en el ámbito asociativo y vecinal,
decidí compaginarlo y trabajar por
un Logroño mejor desde dentro de
las instituciones. Desde 2015, soy
portavoz del Partido Riojano en el
Ayuntamiento de Logroño. Entiendo la política como vocación y por
eso decidí no liberarme y continuar
viviendo de mi trabajo. Esta decisión me ha ayudado a estar cerca
de los vecinos de Logroño, a pie
de calle, lo que seguiré haciendo
como concejal de Deportes.

El mayor reto de mi concejalía
Las acciones culturales del Ayuntamiento de Logroño tienen por
objetivo nutrirse y canalizar la
extraordinaria energía colectiva
que los habitantes de esta ciudad
poseen con independencia de la
edad que se tenga. Para ello, es
imprescindible agilizar la toma de
decisiones políticas; buscar una
mayor cohesión entre instituciones; y racionalizar coherentemente
el uso de los espacios culturales
municipales que de ellas dependen. De este modo conseguiremos que Logroño sea un fiel re-

flejo de la diversidad de cada una
de las propuestas creativas que
bullen en su interior, proyectando
un nuevo modelo de integración e
identidad cultural.
Un compromiso
Mi compromiso comienza el día
que asumimos representar la voluntad de cambio exigida por la
ciudadanía con su voto para, con
responsabilidad y honradez, trabajar para transformar esta ciudad.
A lo largo de estos cuatro años,
tenemos el ambicioso objetivo de
“crear” nuevas lecturas de ciudad:
cada exposición, cada concierto,
cada evento literario o teatral, cada
una de las expresiones artísticas
que se den cita en nuestra ciudad
buscarán abrir vías de comprensión en la vasta complejidad de la
cultura hoy en día.

El mayor reto de mi concejalía
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Considero un gran reto conseguir
no solo impulsar lo que desde Logroño Deporte hacemos directamente, sino lograr la implicación
de todos. Creo que hay que involucrar al conjunto de la sociedad en
el apoyo al deporte, tanto de base
como de alta competición. Las administraciones estamos haciendo
una apuesta decisiva cuyos resultados se pueden observar, pero
los clubes de la ciudad necesitan

sibilidad universal favorezca la
igualdad de oportunidades, basada en criterios de ciudadanía
activa, gobernanza comunitaria
y fraternidad de los cuidados.
Un compromiso
Trabajar por y para las personas
de Logroño, en mi concepción
de ciudad todo tiene que estar
organizado en torno a las personas, para ello es necesario conocer y entender sus relaciones
con el resto de las personas,
con entidades y asociaciones,
con el Ayuntamiento. Mi compromiso, trabajar por el Logroño
que quiero.

un mayor apoyo. Siempre con la
premisa de la rentabilidad que en
imagen, en promoción turística
y retorno económico supone el
tener una actividad deportiva de
primer nivel.
Un compromiso
Me comprometo a trabajar sin
descanso para que todos los logroñeses que deseen practicar
un deporte o actividad física puedan acceder a él sin ningún tipo
de barrera por su edad, lugar de
residencia, nivel económico, distintas capacidades o condición
física. Logroño debe ser reconocida y vivida como un gran espacio
abierto al deporte y a la vida sana
y plena en valores que conlleva.
El deporte debe ser uno de los
principales rasgos de identidad
de la ciudad.

Tribuna

Partido Socialista

Un Logroño en crecimiento, justo y culto
Continuamos haciendo ciudad. Nuestro compromiso por un Logroño
donde todos los vecinos puedan convivir en igualdad de oportunidades comienza a materializarse. Para ello, hemos propuesto a la FER
y a los sindicatos un pacto que potencie el crecimiento económico
y permita la consolidación del empleo de calidad en Logroño. Para
lograrlo, el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ha confirmado su intención de mantener un diálogo preferente y constante que permita
estrechar posturas entre agentes sociales y económicos.
Además, hemos empezado a trabajar para construir una ciudad que
destaque por su cultura. Frente al tradicional diseño y ejecución de

estas políticas a puerta cerrada y sin tener en consideración la demanda de los logroñeses. Esta transformación queremos llevarla a
cabo en las calles, a través de la participación ciudadana y la aportación que puedan ofrecernos los ciudadanos logroñeses.
Manteniendo esta apuesta por la cultura, vamos a desarrollar un plan
de Evaluación y Actuación del Camino de Santiago en el término municipal de Logroño, con motivo de la celebración del año Jacobeo
2021, con el objetivo de adecentar y modernizar la ruta a su paso por
la ciudad y hacer de Logroño un paso importante y destacable del
Camino.

Tribuna

Partido Popular
Actuaciones a falta de impulso político
La gestión realizada por el Partido Popular durante los últimos ocho
años en el Ayuntamiento de Logroño ha posibilitado que actualmente
el Consistorio logroñés cuente con una situación económica saneada. Gestión caracterizada por la estabilidad presupuestaria y el bajo
endeudamiento.
Pablo Hermoso de Mendoza se encontró el 16 de junio un ahorro neto
positivo que supera los 11 de millones de euros y 21, 2 millones de euros en la caja del Ayuntamiento logroñés. Asimismo, el Ayuntamiento
cuenta con una bolsa de ahorro de 10 millones de euros específica
para financiar las obras de soterramiento del ferrocarril.

Tribuna

Además, la gestión popular ha dejado más de 10 millones de euros
para financiar obras por diferentes zonas de la ciudad. Algunas de ellas
ya adjudicadas, otras licitadas y otras pendientes de licitar, todas con
financiación en este ejercicio 2019. Todas ellas suponen compromisos adquiridos con los vecinos de la ciudad y sólo precisan del impulso político necesario para que sean una realidad. Actuaciones en
Varea, en las calles Albia de Castro, Vélez de Guevara, Doctor Múgica,
Vara de Rey o Gran Vía, en La Grajera o en el Parque Juan Gispert, por
citar algunos. Desde la oposición, el Grupo Municipal Popular estará
vigilante para que estos compromisos se cumplan.

Unidas Podemos
machista. Como sociedad, como vecinos y vecinas de este municipio debemos ser partícipes activos de esta lucha. Tal y como avanzan algunos estudios,
la violencia contra las mujeres corre el riesgo de normalizarse, de invisibilizarse.
Por lo tanto en nuestras manos esta que esto no ocurra. Poner el foco no solo
en los actos violentos sino en también en sus causas ayudara a que la violencia
contra las mujeres se considere como un problema estructural, global y nos
sitúa en la responsabilidad colectiva de su erradicación.
Considerar inaceptables actitudes machistas que hasta ahora se consideraban
normalizadas, o sentir que mientras sigan asesinando mujeres nuestra sociedad no será libre es un primer paso.
Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos
derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de
vida. Nos queremos vivas. Todas.

Para que una víctima pueda recuperarse y recobrar su dignidad y su autonomía, antes necesita reconocimiento social y justicia.
Nos están matando. 35 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo
que llevamos de año en España. Acabar con esta lacra es una labor colectiva
y desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos entendemos que uno de los
actores imprescindibles en esta lucha es El Ayuntamiento y las políticas municipales que desde éste se implementen.
La elaboración de un Plan Integral Municipal contra la Violencia machista es
prioritaria. Sensibilización, prevención, detección, apoyo financiero y psicológico. Formación de todos los agentes implicados e intervención coordinada de
todas las instituciones. Estas son algunas de nuestras propuestas para luchar
contra la violencia estructural que sufren las mujeres solo por el hecho de serlo.
Sin embargo no solo desde las instituciones podemos luchar contra la violencia

Tribuna

Ciudadanos

Un nueva ubicación de las subestación de Cascajos, un tema urgente a solucionar
Hace un más de 10 años, los vecinos del barrio de Cascajos están
esprando una solución definitiva sobre la subestación eléctrica que
tienen en enfrente de sus casas. Desde Ciudadanos, hemos impulsado iniciativas para ello. En 2015, instamos en una moción a que
continuaran los trámites para una salida del Barrio de Cascajos. En
2016, exigimos que se soterrara la subestación aprovechando el
inicio de las obras la nueva estación de autobuses y con un coste inferior a la mitad de lo que se estimaba. No fue aprobada por
la negativa del PP y tambien por la abstención del PR y Cambia
Logroño, socios del actual gobierno municipal. Creemos que es

Tribuna

urgente decidir cómo, cuándo y dónde se va a producir el traslado de la subestación porque la calle Miguel Delibes se estrechará
ampliamente por que esa calle se estrechará ampliamente antes
de llegar a la rotonda de calle Gustavo Adolfo Bécquer. Una zona
donde el tráfico va a ser una constante, teniendo en cuenta que se
ubicará el nuevo intercambiador de autobuses. Hay que garantizar
la seguridad vial de peatones y conductores. Por ello, proponemos
un nuevo acuerdo con la LIF 2002 para buscar una nueva ubicación,
o bien, trasladar o bien, soterrar la subestación garantizando la calidad del servicio.

Partido Riojano

Un Logroño para las personas con discapacidad intelectual
tica se hace todos los días y, por eso, queremos que estas personas
puedan participar en el día a día de la actividad municipal, adaptando
la información pública que genera el Ayuntamiento que se considere
más relevante a lectura fácil porque sólo así llegaremos a la mayoría
de los logroñeses y logroñesas.
En concreto, creemos que se debe comenzar por aquella información
pública más demandada por los usuarios, como la página web oficial del Ayuntamiento de Logroño, la publicación De Buena Fuente y
aquellos folletos informativos de ámbito cultural, deportivo y de ocio,
incluyendo los programas de fiestas, que van dirigidos a los vecinos
de Logroño.

Las personas con discapacidad intelectual y otros colectivos tienen
problemas para comprender muchos textos que leen, lo que les impide participar activamente en la sociedad y les provoca, en muchos
casos, desmotivación. Uno de los objetivos prioritarios del Partido
Riojano es seguir trabajando en adaptar la información de nuestras
instituciones para todos los ciudadanos con dificultades de comprensión, porque pensamos que es una manera de avanzar como ciudad.
Durante la pasada campaña electoral, asumimos con ellos el compromiso de tratar de conseguir que parte de la información municipal
sea adaptada al lenguaje de fácil lectura de manera profesional. En el
Partido Riojano creemos en la palabra dada y la cumplimos. La polí-
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agenda

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

exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

12:00 h. Taller 'Estampado de plantas'. Para niños y niñas de 7-11 años. Gratuito,
previa inscripción. Casa de las Ciencias.
19:30 h. Fiestas del Cortijo. Mesa Redonda '40 aniversario de la Asociación de
Vecinos de El Cortijo'. En la Asociación de Vecinos.

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

27

20:00 h. Fiestas del Cortijo. Sábado musical 'Made in Cortijo'. Actuación grupos
musicales. Compartiendo un pintxo.

Martes

12:00 h. Cuenta cuentos 'Un ratón en la luna'. Para niños y niñas de 6- 9 años.
Gratuito hasta completar aforo. Casa de las Ciencias.

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

Viernes

26

Sábado

30

Miércoles

31

12:00 h. Taller 'Volcanes'. Para niños y niñas de 5- 8 años. Gratuito, previa
inscripción. Casa de las Ciencias.
19:00 h. Recital y Presentación de cuadernos clandestinos. Biblioteca de La
Rioja

Jueves

1

Viernes

12:00 h. Cuenta Cuentos 'El niño de las cavernas'. Para niños y niñas de 6- 9
años. Gratuito hasta completar aforo. Casa de las Ciencias.
20:00 h. Catarte. Vino, Blues y Tapas. Entrada: 8 euros. Espacio Lagares.

Martes
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11:30 h. Taller 'Mi amigo extraterrestre'. Para niños y niñas de 5 a 8 años.
Gratuito, previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12:00 h. Taller 'Los habitantes del suelo'. Para niños y niñas de 6-8 años.
Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias.

Miércoles

12:00 h. Taller 'Experimentos increíbles'. Para niños y niñas de 5-6 años.
Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias.

2
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Jueves
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11:30 h. Taller 'U.F.O'. Para niños y niñas de 5 a 8 años. Gratuito, previa inscripción.
Biblioteca Rafael Azcona.
12:00 h. Taller 'Ilusiones y percepciones'. Para niños y niñas de 7-11 años.
Gratuito, previa inscripción. Casa de las Ciencias.

Agosto Clandestino

La Gota de Leche

Luz Negativa. Juan Martín y Diego Rodrigo. Hasta el 30 de julio en el
Patio Central.
Donde La Levada Te Lleva. Madeira 2019. Barranquismo Alex García
y Lolo Aragón. Hasta el 30 de julio en el Pasillo de Planta Baja.
Los 4 Elementos. Exposición fotográfica. Hasta el 30 de julio. Pasillo
de la 1ª Planta.

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, 27 de Julio: Emparedados Variados
Sábado, 3 de agosto: Rollitos de Tortilla

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.

actividades ebroño

Viernes 26 de julio; 19:00 horas
Cuadernos clandestinos 'Hogei urte hutsa dira |
Veinte años no es nada' y 'Pan y hierro'. Biblioteca de La Rioja

SÁBADO 27 JULIO

• 9:00 h. Shinrin Yoku (baño de bosque en japonés. Paseo y meditación. Punto de encuentro frente al Bar la terraza. Recomendable
público adulto.

Martes, 30 de julio; 20:15 horas
'Blaze'. Estados Unidos 2018. Inglés (VOSE). 127
min. Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona

• 10:00 h. Tirolina. Ubicada junto al embarcadero. A partir de 3 años.

Miércoles, 31 de julio; 20:15 horas
'Tan lejos de Dios (Poesía mexicana en la frontera norte)'. México 2010. Español (VO). 36 min.
Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona

• 11:00 h. Taller-yincana de iniciación a la Orientación. Para todas las
edades.

Jueves 1 de agosto; 19:00 horas
Cuadernos clandestinos 'Irrealidad' y 'No exis- Miércoles 7 de agosto; 19:30 horas
tir'. Biblioteca de La Rioja
Recital y presentación de poemarios 'El silencio
de los petirrojos' y 'Todas las hojas del calendaViernes 2 de agosto; 19:00 horas
rio'. Espacio Santos Ochoa (Calvo Sotelo, 19)
Cuaderno clandestino 'Cantar de la luna vacía'.
Biblioteca de La Rioja
Jueves 8 de agosto; 19:00 horas
Cuadernos clandestinos 'Una jaula vacía cerraSábado 3 de agosto; 19:30 horas
da por dentro' y 'na lingua das bestas | en la
Recital y presentación de poemarios 'Obsoleslengua de las bestias'. Biblioteca de La Rioja
cencia programada' (RIL) y 'Desde lo inhóspito'.
Espacio Santos Ochoa (Calvo Sotelo, 19)
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.
DÍA /
HORA

Casa de las Ciencias

PUNTOS MÓVILES
PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO 3
9:00-15:00 h.
9:00-11:45 h.
12:00-15:00 h.

L

Juan Boscán
Estambrera

Plaza Primero
de Mayo

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

M

Avda. de España

San Millán
Escuelas Pías

Plaza Joan Miró

C/ Donostia

X

Plaza Espolón

Gran Vía

Plaza
Luis de Góngora

Parque
Santa Juliana

J

Plaza Chiribitas

Juan II
Club Deportivo

Plaza San Pedro (Barrio La
Estrella)

Plaza del Cerrado (Varea)

V

Plaza Ayuntamiento

Parque del Oeste

Centro Cívico Yagüe

Manuel de Falla
Joaquín Turina

S

Avda. Zaragoza
C/ Pradejón*

Parque Picos
de Urbión*

General Urrutia Parking

C/ Fuenmayor
C/ Francia

El próximo De Buena Fuente se publicará el próximo 9 de agosto
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• 12:00 h. Taller de huerto urbano. Frente al Rincón de Julio. A cargo
de Imagínate.
• 17:00 h. Tirolina. Ubicada junto al embarcadero. A partir de 3 años.
• 18:00 h. Degustación de minihamburguesas. Frente al Rincón de
Julio.
• 18:00 h. Taller de reciclaje. Frente al Rincón de Julio. A cargo de
Imagínate.
• 20:00 h. Exhibición de danza tribal fusión. Frente al Rincón de Julio.
DOMINGO 28 JULIO
• 10:00 h. Jornada de iniciación al piragüismo. Junto al embarcadero.
Comenzará con nociones en seco para, después, salir a practicar en
el agua con los monitores.
• 11:00 h. Degustación de pincho moruno. Frente al bar La Terraza.
• 11:30 h. Tragantúa. Frente al Rincón de Julio.
• 12:00 h. Taller de elaboración de llaveros con flores y hojas recogidas en el entorno. Frente al Rincón de Julio. A cargo de Imagínate.

De buena
fuente
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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

Convocado el
concurso para
el cartel de
San Mateo 2019
Las fiestas de San Mateo y 63ª Vendimia Riojana tendrán lugar del 20 al 27 de septiembre en Logroño
Las próximas fiestas de San Mateo echan
a andar con la convocatoria del concurso
para el diseño del cartel anunciador de las
fiestas de San Mateo 2019, cuyas bases
están disponibles en la web del Ayunta-

miento de Logroño (bit.ly/2y6mIhA).
Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras hasta las 14:00 horas
del 29 de julio. La temática será libre, así

Desfile de carrozas
Por otro lado, las asociaciones y colectivos que quieran participar
en el desfile de carrozas podrán presentar sus proyectos hasta las
14:00 horas del 1 de agosto. Todas las propuestas seleccionadas
para formar parte del desfile recibirán 1.800 euros para llevarlas
a cabo.
Tras el desfile, que tendrá lugar el 22 de septiembre, un jurado
evaluará las carrozas participantes para otorgar tres galardones. El
primer premio tendrá una gratificación de 2.000 euros; el segundo,
de 750 euros; y el tercero, de 250 euros. Las bases de la convocatoria están disponibles en la web del Ayuntamiento de Logroño
(bit.ly/2Y8pXPR).

como la técnica artística (fotografía, pintura o diseño gráfico). El fallo del concurso,
que tendrá lugar el 31 de julio, gratificará
al ganador con un premio en metálico de
1.500 euros.

