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Por una movilidad segura
Logroño dispondrá de 16 nuevos pasos peatonales para promover
la movilidad activa, mejorar la seguridad y reducir los atropellos en la ciudad

L

a Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación, por 339.995,93 euros, para las
obras de remodelación de diferentes pasos
peatonales de la ciudad, cuyo proceso de
licitación se iniciará próximamente. Esta
intervención incidirá especialmente en la
mejora de entornos escolares, en diferentes barrios de la ciudad, áreas próximas a
parques y también en la creación de nuevos
pasos en plataforma. Algunas están recogidas en los presupuestos participativos y
otras responden a sugerencias de colectivos, centros escolares y particulares.
El proyecto de mejora de entornos escolares incluye actuaciones como un nuevo
paso para la Escuela Infantil El Cubo; la elevación de plataforma de la calle Francisco
de Goya para unir el IES Cosme García con
el Polideportivo Las Gaunas; un nuevo paso
en la calle Belchite; elevación de plataforma en la calle Siete Infantes de Lara, que
une el IES Tomás Mingot con el centro de
salud; obras a la altura del CEIP La Guindalera; en Duques de Nájera, a la altura de
Jesuitas; o un nuevo paso en Doce Ligero,
frente al colegio de Escolapios.

También se mejoran itinerarios peatonales
que transcurren próximos a parques, con
un nuevo paso en la calle Villamediana
para conectar con el Parque del Carmen; en
Juan Boscán para dar continuidad al Parque Rosalía de Castro; en la calle Autonomía, para su mejor conexión con el Parque
Joaquín Elizalde; o en la calle Padre Claret,
para continuar en la Plaza de las Chiribitas.
Además, se crearán nuevos pasos peatonales en Avenida de Portugal y Duquesa de la
Victoria para dar continuidad con los pasajes que cruzan a Gran Vía y Avenida de la
Paz, respectivamente.

También se incluyen otras obras, como la
instalación de cojines berlineses en la calle
Alemania, para que los vehículos reduzcan la
velocidad; un nuevo paso en la calle Siete Infantes, a la altura de Alfonso VI; y una elevación en Carretera de Navarra, junto al Parque
San Antonio. El programa de mejora y creación de pasos peatonales continuará en el
próximo ejercicio para atender necesidades
que no han podido entrar en el presupuesto
de este año. De esta manera, Logroño trabaja por un modelo de movilidad que fomenta
los itinerarios peatonales y la seguridad, para
reducir el número de atropellos en la ciudad.

■ Nuevo paso peatonal creado en la confluencia de las calles Gonzalo de Berceo y Trinidad.

Caminar con paso firme
Más del 65% de los trayectos que realizamos en
Logroño los hacemos caminando, y los hacemos todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores.
Pensar la ciudad desde el peatón es pensar en todos
y todas y es mejorarla, hacerla más segura, más sana
y más saludable.
Por ello, acabamos de crear un nuevo paso peatonal en la calle Gonzalo de Berceo, junto a Trinidad,
una actuación demandada por el vecindario que
contribuye a mejorar la seguridad vial en esta zona
de Logroño. Esta acción se une a los 16 pasos peato-

nales que se crearán tras la remodelación de la calle Poniente y del entorno escolar del CEIP Vicente
Ochoa, obras que acaban de comenzar.
Calmar el tráfico, disminuir los accidentes y poder
movernos con más seguridad. Hacia este objetivo
Logroño camina
con paso firme.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
NAVIDAD 2020

Los Reyes Magos recorrerán Logroño en un autobús
descapotable y se recogerán las cartas por los barrios
Los Reyes Magos no faltarán a su cita con
los niños y niñas de Logroño el 5 de enero.
Si las previsiones meteorológicas lo permiten, llegarán a Logroño en helicóptero sobre las 10 de la mañana y después recorrerán los barrios de la ciudad en un autobús
descapotable. Se invita a los niños y niñas a
salir a los balcones y ventanas de sus casas
con un pañuelo blanco para saludar a Sus
Majestades.
Durante la mañana del 5 de enero, los Reyes
Magos realizarán una visita telemática a los

niños y niñas ingresados en el Hospital San
Pedro. Posteriormente, el alcalde entregará
la carta de Logroño a los Reyes Magos en
un acto al que se convocará a los medios
de comunicación para que tengan ocasión
de hablar con Sus Majestades de Oriente y
trasladarles las preguntas y las inquietudes
de los niños y niñas de la ciudad. Además,
los pajes reales estarán presentes en diferentes barrios de Logroño los días 26, 27,
28, 29, 30 y 31 de diciembre; así como los
días 2, 3, 4 de enero, en horario de 12:30 de
la mañana hasta las 14:00 horas de la tarde.

Los Reyes Magos recorrerán las calles de Logroño en un autobús descapotable la mañana del 5 de enero, desde las 10:45 hasta las
15:30 horas de la tarde, siempre sujeto a las
instrucciones de última hora que indiquen las
autoridades sanitarias.
También se ha organizado un concurso entre las cartas a los Reyes Magos entregadas
a los pajes en los barrios de Logroño, con
dos modalidades, para niños y niñas de 3
a 5 años, para edades entre 6 y 12 años. Se
premiarán 10 cartas por categoría.

COMERCIO

‘Logroño Compra’, una nueva plataforma digital
para potenciar la venta online del comercio local
El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja han lanzado logronocompra.es, la nueva
plataforma online ‘Logroño Compra’, que
estará operativa en los próximos días con
una amplia oferta de productos de establecimientos comerciales de la ciudad. El objetivo es facilitar la venta online del comercio
local para llegar al público consumidor logroñés y del resto del país.
A través de este nuevo canal digital, los consumidores podrán realizar una búsqueda
de productos segmentando por categoría,
precio, valoraciones u otros parámetros.
A diferencia de otras plataformas, en esta
herramienta el consumidor contactará directamente con el comercio, sin intermedia-

rios, lo que supone una clara ventaja para
el comercio logroñés frente a otras grandes
plataformas. El proyecto incluye también el
apartado logístico, pues prevé el transporte
de los productos al domicilio del consumidor que, si así lo desea, también podrá recogerlos en la propia tienda.
Desde principios del mes de diciembre, la
Cámara de Comercio ha informado al comercio local logroñés sobre la iniciativa.
Actualmente, más de 60 establecimientos
han mostrado su interés, de los que más de
20 han comenzado a incluir su oferta en el
portal, que está abierto a la participación
de cualquier comercio de la ciudad. Los interesados deben rellenar un formulario de
solicitud a través de info.logronocompra.es.

■ El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, y el presidente de la Cámara, Jaime García-Calzada,
en la presentación de la plataforma.

Ayuntamiento y UR entregan
los ‘Premios Comercio Excelente 2020’
El Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja han entregado los IV
‘Premios Comercio Excelente de la Ciudad
de Logroño’, concedidos por la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad
de La Rioja a María Cristina Pérez Codés, La
Casa del Pimentón, Pan Blanco, Atipyca y
Rosana Calvo HairCare Salón.
Los ‘Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2020’ reconocen la labor de
quienes han desarrollado durante muchos
años su trabajo en la ciudad y cuentan con
una trayectoria relevante, así como a aque2

llos profesionales que ha incluido elementos innovadores, diferenciales y de mejora
en la atención a los clientes.
En esta cuarta edición han concurrido 25
candidaturas a las cinco modalidades, divididas en dos categorías: los premios honoríficos, de reconocimiento a la labor de los
comerciantes y que se representa mediante
un diploma y una placa conmemorativa; y
los de mérito, que reconocen una acción o
labor concreta y que se reconocen con una
dotación económica de 1.000 euros, un diploma y una placa conmemorativa.

■ Acto de entrega de los ´Premios Comercio
Excelente 2020’, en el Espacio Lagares.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Peatonalización de
la calle Guardia Civil

Eje ciclista
de la zona este

Ayudas para el Primer Ciclo
de Educación Infantil

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto de peatonalización de la calle Benemérito
Cuerpo de la Guardia Civil, así como
un gasto de 340.549,45 euros, cuyo
expediente de contratación saldrá a
licitación pública en los próximos días.
En primavera, esta calle se convirtió
en una vía de prioridad peatonal y se
eliminó el semáforo para dar continuidad al itinerario peatonal de Gran Vía.
De esta forma, se llevó a cabo un reparto de la calzada más proporcionado, con banda de rodadura para el
paso de coches a garajes y vehículos
de servicio, compartida con los peatones.

La Junta de Gobierno ha
dado luz verde al primer
tramo del eje ciclista que unirá los barrios de Los Lirios y
El Cubo, tras tener en cuenta
varias de las propuestas de los
vecinos y vecinas de Logroño,
que aumentaron el presupuesto en 100.000 euros. Se trata
del proyecto que unirá el barrio de Los Lirios con El Espolón. Para ello, se ha aprobado
el expediente de contratación
de estas obras, que serán licitadas en los próximos días por
un importe total de 500.369,89
euros (IVA incluido).

Tras las bases y convocatoria de las ayudas económicas para el Primer Ciclo de Educación Infantil del curso 2020/21, aprobadas el pasado 22 de julio,
y tras haberse finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, la Junta de Gobierno Local ha decidido adjudicar, de forma definitiva, 205 ayudas económicas
por importes de 260, 240, 220 y 200 euros, que suman
un importe mensual de 50.020,00 euros.
En total, la cuantía de septiembre a diciembre asciende a 200.080 euros y de enero a julio de 2021, de
350.140 euros.
Los beneficiarios deberán presentar de forma correcta, completa, veraz y dentro del plazo establecido la
documentación requerida en las bases de estas ayudas, así como dedicar su importe exclusivamente al
abono de las cuotas correspondientes a la enseñanza
del curso escolar.

MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL

Se celebra la segunda
Mesa de Bienestar
Animal y Tenencia
Responsable
El Ayuntamiento de Logroño ha acogido
una nueva reunión de la Mesa de Bienestar Animal y Tenencia Responsable,
promovida por la concejala delegada del
Área, Amaia Castro, y en la que han participado las asociaciones protectoras de los
animales, las Federaciones de Asociaciones Vecinales de La Rioja y de Logroño,
así como la presidenta de las Juntas de
Distrito, Eva Loza.

En la reunión se han repasado las acciones llevadas a cabo durante el año en el
Área de Bienestar Animal, como las mejoras en el Centro de Acogida de Animales,
la ampliación del contrato de gestión del
centro para fomentar las adopciones, la
creación de cursos de civismo canino o la
nueva campaña navideña de concienciación contra el abandono y para promover
las adopciones.

También se ha presentado el presupuesto
para el próximo año, en el que se incluyen, entre otros asuntos, la redacción del
Plan Director de Zonas de Esparcimiento
Canino o el incremento de las partidas de
subvenciones y campañas de concienciación. Además, se ha creado un grupo de
trabajo de la nueva Ordenanza Municipal
de Bienestar Animal y Tenencia Responsable.

DEPORTES

Regala salud, regala deporte
El mejor regalo que podemos ofrecer a
nuestros seres queridos para el 2021 es salud. Es lo que más deseamos tener en este
nuevo año. Y ese bien tan preciado llega de
la mano de una vida activa como la que procura la actividad física.
Por esa razón, Logroño Deporte ha lanzado
este año por primera vez una campaña con
diferentes servicios, a precios muy asequibles para que los logroñeses tengan un fácil
acceso al deporte.
Desde 12 euros se puede adquirir una tarjeta regalo que esconde un bono para que
durante el mes su destinatario pueda disfrutar de las salas de musculación de las instalaciones municipales. Hay también otras

propuestas muy atractivas –bonos con 10
sesiones para el Espacio Hidrotermal de Lobete, con 10 sesiones en la Pista de Hielo,
para actividades ‘A la Carta’ o un abono
anual para Logroño Deporte- a precios muy
reducidos y con independencia de si ya se
es abonado o no a los Servicios Deportivos
Municipales.
Las tarjetas regalo se pueden comprar en el
control de los centros cabecera de la red de
Logroño Deporte (Lobete, Las Gaunas, La
Ribera y Las Norias). Serán entregadas en un
sobre con la imagen de la campaña y con un
código localizador que habrá que conservar
para poder acceder al regalo. Los servicios
deportivos municipales se reservarán a través de la web logronodeporte.es.
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CONVIVENCIA

El Ayuntamiento de Logroño reconoce
el trabajo de los voluntarios de Protección Civil

■ Acto de reconocimiento a la labor de los voluntarios de Protección Civil, en el Parque de Bomberos de Logroño.

El Ayuntamiento de Logroño ha reconocido la labor de la agrupación de voluntarios de Protección Civil en un acto celebrado en el Parque de Bomberos en el que
han participado el alcalde, Pablo Hermoso
de Mendoza, la concejala de Igualdad y
Convivencia, Eva Tobías Olarte, el responsable de Protección Civil, Eduardo Modrego, y una buena parte de los voluntarios
que conforman el equipo.
El alcalde ha elogiado su labor y ha subrayado que “siempre sois imprescindibles,
habéis demostrado que sois necesarios en
una ciudad a la que servís con humildad,
sacrificio, alegría y profesionalidad; este
año habéis tenido que multiplicar vues-

tros esfuerzos en todas las labores que el
Ayuntamiento ha tenido que realizar con
motivo de la pandemia”. Precisamente,
éstas han sido algunas de las actividades
en las que han trabajado con mayor intensidad este año, como el reparto de pantallas y mascarillas, el plan de desinfección
integral de Logroño o el control en el cribado de test masivos, entre otros.
Protección Civil es un servicio municipal,
apoyado por voluntarios y voluntarias,
que colabora con los cuerpos profesionales en aquellas tareas que se le demandan,
con el objetivo de garantizar la seguridad
de la ciudadanía. Participan en cerca de
400 actos anuales, por ejemplo, en los dis-

positivos de seguridad de los conciertos,
de actividades municipales diversas (Carnaval, fiestas locales, etc.), marchas y carreras populares, fuegos artificiales, plan
de nevadas, San Mateo y San Bernabé,
entre otras.
Este año, Protección Civil ha mejorado sus
medios técnicos con la adquisición de dos
remolques con equipo de desinfección y
extinción, dos motocicletas, tres equipos
para favorecer espacios cardioprotegidos,
dos bombas de achique de agua, dos motosierras, accesorios para reforzar la intervención en episodios de viento y equipos
específicos de protección individual para
hacer frente a los riesgos de la COVID-19.

• Pinceladas del pasado
Campana
sobre campana
E

l concejo de Logroño tuvo a su
cargo un reloj público (y un segundo más desde 1517) para marcar el
ritmo de las tareas ciudadanas y como
servicio público. La Casa Consistorial
construida en los 70 del siglo XX fue
dotada de un reloj, ubicado en el vértice sur del ala administrativa, en un
poderoso pilar que se separa de la estructura asemejando un arco.
Pero, además de reloj, se colocó una
campana. El propio Rafael Moneo visitó un almacén diocesano que albergaba, cuentan, elementos procedentes de
despoblados de La Rioja, de sus ermitas
e iglesias en estado de abandono por
el éxodo rural. Y eligió la campana que
hoy “tañe” al dar las horas en punto.
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Ya ha perdido su función primigenia, no toca a misa, a muerto,
a arrebato, ni a volteo o repique.
No tiene quién la toque, está mecanizada.
¿De dónde procede? Es comúnmente admitido, aunque no
tenemos certeza absoluta, que
perteneció a la Iglesia de San Miguel de Ollora, una aldea de Pazuengos que quedó despoblada
hacia 1965. Santi y Román, funcionarios
del servicio municipal de electricidad y
del Parque de Servicios, sacaron para
el archivo unas fotografías de ella este
verano, aprovechando la colocación de
un elemento de elevación para unos
trabajos de mantenimiento. Ahora conocemos la inscripción que reza en ella:
IHS * MARIA * IOSEPH * ANO * 1707
VERBUM * CARO * FACTUM * EST
ET * HABITAVIT * IN * NOBIS *
“Jesús, María, José, año de 1707.

El verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros”.
Fue fundida en 1707, exactamente el
mismo año que la campana de la Catedral de Tudela. Curiosa coincidencia.
En ese mismo pilar se colocó en 2008 la
placa de señalización de la altitud de
Logroño sobre el nivel del mar en Alicante (Instituto Geográfico Nacional),
según una medición hecha en la fachada sur-oeste del edificio consistorial y
que la sitúa a 384,1 metros.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

El Ayuntamiento organiza una campaña
para que no se compren juguetes sexistas
esta Navidad
La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño
organiza una campaña para esta Navidad
que se llama ‘Regala juguetes, regala igualdad’.
El Ayuntamiento hace esta campaña
porque trabaja para que haya igualdad
entre hombres y mujeres.

Sexismo:
Es discriminar a las personas
por su sexo.
Por ejemplo,
pensar que un hombre
y una mujer
no tienen los mismos derechos.

Con esta campaña
el Ayuntamiento de Logroño quiere sensibilizar
sobre lo importante que es elegir los juguetes
para los niños y niñas.
También explica que es importante
cómo juegan con sus juguetes.
Explica que no hay juguetes
que sean solo para niños o solo para niñas.
También dice que los colores no tienen sexo.
Es decir,
que el color rosa no es solo para niñas
y que el color azul no es solo para niños.
La campaña explica que para comprar un juguete
también es importante tener en cuenta
la edad de los niños y niñas.
Y que los juguetes sean seguros.
Y que hagan
que los niños y niñas trabajen su imaginación.
Si los logroñeses y logroñesas tienen esto en cuenta
cuando compran juguetes
ayudan a cambiar la sociedad
para que los hombres y las mujeres sean iguales.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› Estamos a unos pocos días de entrar en el
nuevo curso y dejar atrás, al fin, este turbulento año que nos ha hecho dar el doscientos por cien de nosotras y nosotros, a
la vez que nos ha obligado a readaptarnos
ante una tesitura para la que nadie estaba
aprendido ni preparado.
Suele ser común en estas fechas plantearnos los nuevos retos y objetivos que trataremos de desarrollar en los próximos 365 días.

PARTIDO POPULAR
› Dejamos atrás un año muy difícil y complicado que ha transformado nuestra forma
de vivir, de sentir, de relacionarnos, nuestras
prioridades.
Durante estas fiestas navideñas nuestro
recuerdo más entrañable es para todos los
que han fallecido y para sus familias, especialmente para los que no pudieron ni tan

CIUDADANOS
› ¡Feliz Navidad! y ¡Feliz año 2021!
A lo largo de 2020 hemos vivido un desafío enorme, han sido meses de incertidumbre, pero en el
grupo municipal Ciudadanos nos negamos a la
resignación de contemplar los acontecimientos sin
proponer actuaciones que reviertan las situaciones
de extrema dificultad que afectan a muchos vecinos y a la ciudad en general. Desde ese convencimiento, estas líneas comienzan con la felicitación
de las fiestas y los buenos deseos para el próximo
año. Nunca olvidaremos a los que ya no están,

UNIDAS / PODEMOS
› Este año que dejamos atrás será recordado
como uno de los más duros a los que nos
hemos enfrentado, pero la ciudadanía logroñesa ha demostrado una gran responsabilidad superando de la mejor forma la peor
crisis y, sobre todo, apoyándonos como ninguna otra anterior. Ahora, hay que dejar el
2020 atrás y tomarlo como un punto de partida, como si empezáramos una nueva cuenta. En el Grupo Municipal Unidas Podemos

PARTIDO RIOJANO
› Este año más que nunca, en el Partido Riojano tenemos la ilusión de comenzar un nuevo año cargado de trabajo por nuestra ciudad desde el municipalismo. En 2021, vamos
a continuar defendiendo los intereses de los
logroñeses y logroñesas en el Ayuntamiento
de la capital riojana. Nuestro modelo de ciudad contempla algunas actuaciones que ya
propusimos en la oposición y se están empezando a materializar con el ejecutivo de Pablo Hermoso de Mendoza, como la amplia6

¡Hola 2021!
Sin embargo, si algo nos ha enseñado 2020,
es a valorar y apreciar lo que ya tenemos, y
que muchas veces obviamos o dejamos de
lado.
En estos últimos días, de celebración y cariño hacia los nuestros, queremos pedirnos y
pediros hacer un ejercicio de reflexión consistente en valorar qué es realmente lo importante. Queremos pedir la responsabilidad y el respeto que merecen esas personas

importantes para que sean muchos más los
años que podamos seguir disfrutando de su
compañía y en tiempos mucho mejores.
Desde el Grupo Municipal Socialista, queremos enviaros a todas y todos un fuerte
abrazo y desearos un esperanzador comienzo de año. Este 2021 seguiremos trabajando para hacer de Logroño una ciudad referente en la que todos sus vecinos puedan
encontrar su lugar.

Una mirada esperanzada para el 2021
siquiera despedirse de sus seres queridos.
Desde el Grupo Municipal Popular miramos
al nuevo año con esperanza, 2021 es familia, es cercanía, es salud y es esperanza.
Con los mejores deseos para todos los vecinos de la ciudad los concejales del PP en el
Ayuntamiento de Logroño nos comprometemos a continuar trabajando por Logroño

para superar la situación sanitara y las consecuencias sociales y económicas derivadas
de la misma.
Os deseamos unas felices fiestas y un 2021
con los colores de la ilusión, la esperanza, la
familia, la salud y la cercanía.

Trabajemos el optimismo, políticas reales
y los vecinos como protagonistas
pero queremos resaltar la capacidad de resistencia
de los logroñeses y su determinación para seguir
adelante, los valores que nos permiten afrontar
2021 con la seguridad de que la crisis sanitaria,
social y económica quedará definitivamente atrás.
Desde Ciudadanos hemos trabajado y vamos a
continuar haciéndolo para que la reactivación
económica sea una realidad para autónomos,
comerciantes, hosteleros, para las pequeñas y
medianas empresas. Seguiremos trabajando para
que los barrios estén conectados con el centro y la

ciudad se ofrezca más amable y accesible para todos. Trabajaremos para que la cultura y los jóvenes vuelvan a ser protagonistas en Logroño; para
recuperar el dinamismo de calles y plazas, para
que el comercio renazca con la vitalidad de siempre. Seguiremos proponiendo actuaciones reales,
de política útil, para hacer de Logroño una ciudad
mejor; desde la certeza de que el único camino
para lograrlo es que el ciudadano sea el protagonista principal de cada proyecto. Trabajamos el
optimismo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2021!

Feliz Año Uno
sabemos lo que es empezar de cero y así lo
hemos demostrado con la creación del área
de Bienestar Animal o al cambio de rumbo
de la Concejalía de Medio Ambiente, y por
ello enfrentamos el nuevo año con confianza y una renovada ilusión por empezar de
nuevo y construir el mejor Logroño al que
todos y todas aspiramos. Este nuevo primer
año traerá un Logroño más sostenible y digital, que atraerá el valor añadido mientras

aumenta y fortalece su escudo verde. También, este “año uno” verá un Logroño que
más que nunca protegerá su sistema de cuidados, que se dirigirá hacia la igualdad de
oportunidades, la mejora de las condiciones
laborales y el acceso universal a una vivienda digna. Este Año Uno Logroño demostrará a todo el mundo que construyendo desde la justicia social se forjan los pilares para
una nueva democracia. Feliz Año Uno.

Un nuevo año lleno de ilusión por Logroño
ción del parque Gallarza, las obras de Albia
de Castro, la urbanización del parque Juan
Gispert, la protección de nuestro patrimonio
histórico… Debemos agradecer al Alcalde y al
resto de compañeros su disposición a la hora
de incluir estas actuaciones tan importantes
para nosotros y, confiamos, trascendentales
para Logroño. Nuestra hoja de ruta para este
próximo año la van a seguir marcando los
vecinos de Logroño, a los que continuaremos escuchando a pie de calle, tratando de

trabajar por proyectos concretos que afectan a nuestra ciudad como el nuevo centro
deportivo en la antigua estación de autobuses, la apertura del CCR, la recuperación de
Puente Mantible o las ayudas para nuestros
autónomos y comerciantes, y también para
la hostelería logroñesa, la inversion y mejora
en nuestros polígonos industriales, con el objetivo de fomentar el impulso económico y el
empleo, así como el objetivo del crecimiento
poblacional de Logroño.

AGENDA CULTURAL
................................................................

• 8 de enero, a las 18:30 horas.

Cuento-Taller ‘Yo quiero mi sombrero’.
Para niños y niñas de 5 a 8 años.

EXPOSICIONES

• 9 de enero, a las 18:30 horas. Lectaurante

SALA EXPOSICIONES. AYUNTAMIENTO

‘Moda’. Para niños y niñas de 5 a 8 años.

• 12 de enero, a las 18:00 horas. Club de lec-

• ‘Logroño dibujado’
de Jesús López
Araquistain.
Hasta el 7 de
febrero.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

tura ‘Los ilusos’. Una mirada a Rafael Azcona.

SALA DE EXPOSICIONES AMÓS SALVADOR

Los talleres son gratuitos, previa inscripción. Información en: 941 24 58 11. Reservas online en:
inscripcionesbibliorafaelazcona.es

‘Cuidado y peligro de sí’. Exposición colectiva.Hasta el 17 de enero de 2021.

• Colección Altadis. Exposición permanente.
Horario: de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30 h.
Sábados, domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 h.
y de 17:30 a 20:30 horas.

CASA DE LAS CIENCIAS

• ‘A vivir que son 100 años’.

Hasta el 31 de enero de 2021.

• ‘Transparentes.
Vida de cristal’.
Hasta el 11 de abril.

Horario: de martes
a viernes: de 9:30
a 13:30 horas y de
17:00 a 19:30 horas.
Sábados, domingos y festivos:
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 h.
Los lunes y los días 1 y 6 de enero: cerrado.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

•

‘La Biblioteca ilustrada de Raquel Marín’.
Hasta el 15 de marzo.

NAVIDAD EN ABIERTO
Actividades para jóvenes de 11 a 18 años en los
centros jóvenes de Logroño

• 4 de enero.

- Hípica. De 12:00 a 14:00 horas. En el Club
Hípico Danae. Coste: un euro por participante.
- ‘Buenos propósitos’. Creación de una lista
de buenos propósitos. Centro Joven de Lobete.
De 18:00 a 19:30 horas.
- Ping Pong. Torneo en Centro Joven El Cubo y
en Centro Joven El Tacón. De 18:00 a 19:30 h.

•

‘FASE C. Arte en Confinamiento’.
Exposición colectiva. Hasta el 5 de enero.

• 4 de enero, a las 17:30 horas.

Proyección ‘El último bailarín de Mao’ (2010).

• 8 de enero, a las 17:30 horas.

Proyección ‘La Cenicienta’. Ballet de Zurich.
Sergei Porkofiev / Heinz Spoerli.

• 11 de enero, a las 17:30 horas.

Proyección ‘El pájaro de fuego’. Ballet Nacional de Canadá. Stravinsky / James Kudelka.

• 13 de enero, a las 17:30 horas.

Proyección ‘Sacré de Printemps (La Consagración de la Primavera)’. Preljocaj Ballet.
Igor Stravinsky / Angelin Preljocaj.

BELÉN MONUMENTAL

• 5 de enero.

- Torno 3X3 Fútbol Sala. Polideportivo IX
Centenario. De 12:00 a 14:00 horas.
- ‘Roscón de Reyes’. Centro Joven Lobete.
De 18:00 a 19:30 horas.

Plaza del Ayuntamiento. Hasta el 7 de enero.
Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:30 h.

- ‘Videojuegos retro’. Centro Joven El Cubo.
De 18:00 a 19:30 horas.
- ‘Among Us Navideño’. Se traslada el juego
‘Amog Us’ en formato yincana. Centro Joven
El Tacón. De 18:00 a 19:30 horas.

• 7 de enero.

- ‘Mural del 2021’. Centro Joven Lobete.
De 12:00 a 14:00 horas.
- Futbolín. Torneo en el Centro Joven Lobete.
De 18:00 a 19:00 horas.

LA GOTA DE LECHE

CASA DE LA DANZA

- Karaoke ‘Sing Star’. Centro Joven El Cubo.
De 12:00 a 14:00 horas.
- ‘Dixit’. Centro Joven El Cubo. De 18:00 a 19:30 h.

MERCADILLOS DE NAVIDAD

• Mercado de la Plaza del Ayuntamiento
• Mercado de Navidad. Parque Gallarza
Horario: 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:30 horas.
Hasta el 6 de enero.

• ‘SVEGLIARSI’, de Irene Ajamil.
Del 8 al 30 de enero.

- ‘Reno Pinza’. Taller decorativo y de reciclaje.
Centro Joven El Tacón. De 12:00 a 14:00 horas.

• ‘CON PATAS DE PEZ’,

- ‘Brawl Stars’. Centro Joven El Tacón.
De 18:00 a 19:30 horas.

• ‘Retrospectiva Viajera 2020’.

• 8 de enero.

MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA

- Torneo ‘Just Danc MMXXI’.
Centro Joven Lobete. De 18:00 a 19:30 horas.

Edita:

- ‘Aprendemos a jugar al Catán’.
Centro Joven El Cubo. De 18:00 a 19:30 horas.

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

de Beatriz Ausejo. Del 2 al 30 de enero.
Del 5 al 30 de enero.

• Exposición permanente. C/ San Gregorio, 10.
Horario: de 11:30 a 13:30 h. de lunes a viernes.

- Yincana ‘Juegos de habilidad’. Polideportivo IX Centenario. De 12:00 a 14:00 horas.

CUBO DEL REVELLÍN
• Miércoles, de 10:00 a 13:00 horas.
• Jueves y viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 h.
• Sábados, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 h.
• Domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

- Exposición ‘Una Navidad en foto’.
Centro Joven El Tacón. De 18:00 a 19:30 horas.

PUNTO LIMPIO

Información sobre ubicaciones
y horarios en:
www.logrolimpio.com

Inscripciones en los propios centros jóvenes
municipales o rellenando el formulario web en
centrosjovenes-lojoven.es. Número limitado de
plazas para las actividades con cuota.

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.es
El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 15 de enero de 2021.
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Flamenco
y ‘duende’ en
el Teatro Bretón
14 de enero

Compañía Sara Calero
‘Petisa Loca’.
Sara Calero, coreografía y dirección.
Gema Caballero, cantaora. José Almarcha, guitarra.

28 de enero

L

os ‘Jueves Flamencos’ alcanzan su edición número
25 con una programación compuesta por siete espectáculos
que se desarrollan en el Teatro
Bretón, entre el 14 de enero y el
25 de abril, y que en esta ocasión sirven de homenaje al gran
cantaor sevillano José Menese.
El programa, que cuenta con el
patrocinio de Bodegas Ontañón,
comienza el 14 de enero, con el
espectáculo de danza española ‘Petisa Loca’, a cargo de la Compañía
de Sara Calero. Posteriormente, se
extenderá hasta el 15 de abril con
grandes artistas como ‘Pansequito’,
Israel Fernández, Mayte Martín, David Palomar, ‘Cancanilla de Málaga’
y la Compañía de Rocío Molina, que
cierra el ciclo. Todos los espectáculos
se llevarán a cabo a las 20:00 horas
en el teatro logroñés.
Un programa de gran calidad
artística que está presente en el
calendario cultural de Logroño desde hace un cuarto de siglo y en el
circuito nacional de flamenco. Dado
el buen resultado de las últimas
ediciones, cuatro de las siete representaciones programadas en el ciclo
tendrán un aforo reducido para
intentar que el espíritu sea íntimo.
Los abonos parciales y localidades
sueltas salen a la venta a partir del
29 de diciembre.

AFORO REDUCIDO

‘Pansequito’
(Giraldillo del cante, Bienal de Sevilla, 2010)
El Perla, guitarra.

11 de febrero

AFORO REDUCIDO

Israel Fernández
Jony Jiménez, guitarra.

25 de febrero

Mayte Martín
(Lámpara Minera en La Unión, 1987)
Alejandro Hurtado, guitarra.

11 de marzo

AFORO REDUCIDO

David Palomar
(Premio Nacional del Concurso de Córdoba, 2007)
Rafael Rodríguez, guitarra.

25 de marzo

AFORO REDUCIDO

‘Cancanilla de Málaga’
(Premio Nacional del Concurso de Córdoba, 1998)
Chaparro de Málaga, guitarra.

15 de abril

Compañía Rocío Molina
‘Impulso, vuelta a uno’ (Premio Nacional de Danza, 2010)

Más información: teatrobreton.org

Rocío Molina, baile. Ismael ‘El Bola’, cante.
Yerai Cortes, guitarra. Oruco, palmas.

