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La Navidad es alegría, es compartir, es sonreír, es desear lo mejor.
Y lo mejor es poder disfrutar de la familia y los amigos, y recordarlo para siempre.
Mi deseo para esta Navidad y para el 2019 es que Logroño siga siendo la ciudad para vivir bien
que hemos construido entre todos. La ciudad amiga de la infancia y de los mayores, abierta y acogedora
para quien nos visita. La ciudad amable, verde, limpia, cómoda y moderna por la que somos reconocidos.
Compartamos juntos este deseo, en Navidad y durante todo el año.
Feliz Navidad y feliz 2019 para todos.

Extracto del Programa de actividades de navidad.
El programa completo en www.logroño.es
13:00 a 15:00 h. LA TAPA MUSICAL. Música en vivo
(Programa Cubiertos de Arte). Micelio (Blues
& Rock). Two In Harmony (Pop - Blues). Bass
in a Voice (Pop - Rock). Siete Infantes de Lara.
17:00 a 21:30 h. PROGRAMA X FIN ES SÁBADO
(12 a 18 años). Programa de ocio alternativo
de acceso libre con actividades creativas,
musicales, deportivas, cocina, y multimedia.
Polideportivo IX Centenario. Avda. República
Argentina, 62.
17:30 a 20:00 h. LA LUZ DE NAVIDAD. Zona Comercial Club Deportivo - 7 Infantes de Lara.
Parque San Adrián.
18:30 h. GALA DE NAVIDAD. Escuela de baile
Esther Alcalá. Auditorio Municipal.

21 DICIEMBRE, VIERNES
17:30 a 20:00 h. FIESTA DE LA LUZ DE NAVIDAD.
ZONA COMERCIAL CASCAJOS. Calle Estambrera, Parque Estambrera.
19:00 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA CON DIEGO
CALAVIA. Librería Picasso (C/ Eibar). Organiza AA VV Parque Enamorados.
19:00 a 23:00 h. EN NAVIDAD MEJOR CONZUMO.
Actividad de sensibilización y prevención de
consumo de alcohol en menores. Sobre mitos
del consumo de alchohol. Monitores informadores por el centro de la ciudad.
19:30 h. SEMBRADORES DE ESTRELLAS. Delegación Diocesana de Misiones. Ayuntamiento
(Belén Monumental).
19:30 h. GALA DE NAVIDAD. Casa de la Danza. Auditorio Municipal.
20:00 a 22:00 h. LA TAPA MUSICAL. Música en vivo
(Programa Cubiertos de Arte). Two Rebels
(Soul & Blues). Sirens Please (Rock Acústico).
Luis Herrera Sax Live (Saxo & DJ). Gonzalo de
Berceo - Plaza Valcuerna.

23 DICIEMBRE, DOMINGO
11:30 h.

CUENTACUENTOS INFANTIL. Centro Deportivo La Ribera. Organiza AAVV San José.
20:00 h. VILLANCICOS. Belén monumental. Plaza
del Ayuntamiento y posterior pasacalles por
Casco Antiguo a cargo de Asociación Cultural
Escuela de Dulzaina de La Rioja.

24 DICIEMBRE, LUNES
Todo el día DEPORTE POR UN KILO. Acceso a piscinas climatizadas y pista de hielo a cambio
de un kilo de comida, en horario de apertura
de instalaciones. CDM La Ribera, CDM Las
Gaunas y CDM Lobete. Organiza Logroño
Deporte.
11:30 h. PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “COCO”.
Centro Deportivo La Ribera. Organiza AAVV
San José.
13:00 h. VISITA DE PAPÁ NOEL. Centro Deportivo
La Ribera. Organiza AAVV San José.

22 DICIEMBRE, SÁBADO

25 DICIEMBRE, MARTES

10:00 a 20:00 h. VII TORNEO SOCIAL EDF LOGROÑO
FÚTBOL 8 Y 11. C.F. Pradoviejo. Organiza EDF
Logroño.
10:45 a 13:45 h. TALLER JUEGOS DE MESA (18 a 35
años). La Gota de Leche. Información e inscripciones: info.lojoven.es
11:00 h. VISITA DEL PAJE REAL. Centro Deportivo
La Ribera. Organiza AAVV San José.
11:00 a 13:40 h. ALIMENTARTE. Taller de cocina (4
a 12 años). Árboles de Navidad Comestibles.
12:00 h. VISITA GUIADA POR LA CIUDAD DE LOGROÑO. Organiza Ayuntamiento de Logroño.

13:00 h. VISITA DE PAPÁ NOEL Y REPARTO DE
CARAMELOS. Barrio de La Estrella. Organiza AAVV La Estrella.

26 DICIEMBRE, MIÉRCOLES
9:00 a 14:30 h. TORNEO CANTERAS DE BALONCESTO. CDM Lobete. Organiza Federación
Riojana de Baloncesto.
11:00 a 14:00 h. TALLER “EL ARTE DE RELACIONARSE” (16 a 35 años). La Gota de Leche.
Información e inscripciones: info.lojoven.es

El próximo número de De Buena Fuente se publicará el viernes 4 de enero.
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12:00 h. VISITA DEL PAJE REAL Y CHOCOLATADA INFANTIL. Cruce Concepción Arenal
con Paseo Sáez Porres. Organiza AAVV El
Campillo.
12:00 h. ESPECTÁCULO INFANTIL. TEATRO INFANTIL ARIEL “PEDRO Y EL LOBO” (5 a
11 años). Plaza de Abastos, 2ª planta. Más
información en info.lojoven.es
12:30 a 13:30 h.
CREAMOS Y GRABAMOS
NUESTRO VILLANCICO (de 11 a 18 años).
Centro Joven Lobete.
18:00 h. VISITA COMENTADA A LA EXPOSICIÓN
“COSME GARCÍA, INVENTOR”. A cargo
de Marcelino Izquierdo. Requiere inscripción.
Organiza Casa de las Ciencias.
18:00 h. MANUALIDADES NAVIDEÑAS: BONITAS
TARJETAS NAVIDEÑAS PARA FELICITAR LA
NAVIDAD (4 a 10 años). Previa inscipción. Biblioteca de La Rioja.
19:00 h. CONCIERTO DE NAVIDAD. Con dos Bémoles. Auditorio Municipal.

27 DICIEMBRE, JUEVES
12:30 h. TEATRO “GARABATOS” (a partir de 3
años). Ipso Facto Impro. Entrada gratuita
previa inscripción. Centro Ibercaja La Rioja.
17:00 a 20:30 h. X FIN ES SÁBADO (12 a 18 años).
Acceso libre. Zona creativa: Tunea tu móvil
con aerógrafo, pins personalizados. Zona
salud: Aprendiendo a tolerar. Deportes:
Futbito, Bigball, Skate y Roller. Cocina: Sandwich vegetales. Aventura: Slack line, drones.
Multimedia: Emuladores consolas. Música
radio fórmula. En Polideportivo IX Centenario.
Avda. República Argentina, 66.
18:00 h. VISITA COMENTADA A LA EXPOSICIÓN
“COSME GARCÍA, INVENTOR”. A cargo
de Marcelino Izquierdo. Requiere inscripción.
Organiza Casa de las Ciencias.
18:00 h. MANUALIDADES NAVIDEÑAS: TU PROPIO ÁRBOL DE NAVIDAD (4 a 10 años). Previa
inscripción. Biblioteca de La Rioja.

28 DICIEMBRE, VIERNES
17:00 a 20:30 h. X FIN ES SÁBADO (12 a 18 años).
Acceso libre. Zona creativa: Tatuajes,mimo.
Zona salud: Rueda de sentimientos. Deportes: Baloncesto, Hockey, Skate y Roller. Cocina: Brochetas. Aventura: Karts, softball.
Multimedia: Vídeos salud. Pincha desde tu
móvil. Polideportivo IX Centenario. Avda.
República Argentina, 66.

17:30 a 20:30 h. COTILLÓN (de 11 a 18 años). Centro
Joven El Cubo.
18:00 h. VISITA DEL PAJE REAL Y CUENTACUENTOS. Torrecilla en Cameros, 3 bajo. Organiza
AAVV La Cava.
18:00 a 19:30 h. MASTERCLASS DE FOTOGRAFÍA
“FOTOS MALAS” (16 a 35 años). La Gota de
Leche. Inscripciones en: info.lojoven.es
19:30 h. FESTIVAL DE NAVIDAD. Casa de Andalucía
en Logroño. Auditorio Municipal.
20:00 h. CATARTE . Cata de vino Bodegas Ilurce,
degustación de caparrones de Anguiano y
flamenco: Nacho Estévez “El Niño” y Javier
Fernández “Mutan”.
20:00 a 22:00 h.
LA TAPA MUSICAL. MÚSICA
EN VIVO. Two In
Harmony (PopBlues). The Song
(Blues&Jazz). La
Vil Canalla (Rockabilly). Mª Teresa
Gil de Gárate.

20:30 a 21:30 h. CONCIERTO DE “LOOPAS” (16 a 35
años). Entrada libre hasta completar aforo. La
Gota de Leche.

29 DICIEMBRE, SÁBADO
12:00 h. VISITA GUIADA POR LA CIUDAD DE LOGROÑO. Organiza Ayuntamiento de Logroño.
12:00 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA SANTI “EL
MAGO” (5 a 11 años). Plaza de Abastos, 2ª
planta.
17:00 a 20:30 h. X FIN ES SÁBADO (12 a 18 años). Acceso libre. Zona creativa: Imanes navideños.
Bolsita fin de año.
Zona salud: Generar felicidad. Deportes:
Super bádminton, Datchball, Skate y Roller.
Cocina: Tacos. Aventura: Robótica, jumpers.
Multimedia: Tengo un mito para tí. Virtual DJ.
Polideportivo IX Centenario. Avda. República
Argentina, 66.
20:00 h. GALA DE ILUSIONISMO. EDAMA. Auditorio Municipal.

22:15 a 23:15 h. La Noche del Belén. El Belén
Monumental del Ayuntamiento del Logroño
cobrará vida, con la actuación de los niños de
la Parroquia Virgen de Valvanera.

30 DICIEMBRE, DOMINGO
12:30 h. Misa en canto gregoriano, con el
coro Cum Jubilo. En la Iglesia San Bartolomé.
20:00 h. GALA DE ILUSIONISMO. EDAMA. Auditorio Municipal.
20:00 h. VILLANCICOS Y PASACALLES POR CASCO ANTIGUO. A cargo de Asociación Cultural Escuela de dulzaina de La Rioja.

31 DICIEMBRE, LUNES
11:30 a 13:30 h. PERSONAJES DE LA PATRULLA
CANINA Y UN DUENDE REPARTIRÁN
CARAMELOS POR LAS CALLES DE LA
ZONA COMERCIAL ZOCO
17:30 h. XXIX CARRERA SAN SILVESTRE. MINI
1 KM. Paseo del Espolón. Organiza Logroño
Deporte.
17:45 h. XXIX CARRERA SAN SILVESTRE. POPULAR 3,5 KM. Paseo del Espolón. Organiza
Logroño Deporte.
18:30 h. XXIX CARRERA SAN SILVESTRE. MAYORES 9 KM. Paseo del Espolón. Organiza Logroño Deporte.

1 ENERO, MARTES
21:00 h. CONCIERTO DE ÓRGANO. Alize Mendiozabal Múgica. Concatedral Santa María De La
Redonda.

2 ENERO, MIÉRCOLES
11:00 a 14:00 h. MINI HÉROES DE LOGROÑO DEPORTE EN NAVIDAD (3 a 12 años). Actividades gratuitas. P.M. Las Gaunas. Organiza
Logroño Deporte.
12:00 h. VISITA GUIADA POR LA CIUDAD DE LOGROÑO. Organiza Ayuntamiento de Logroño.

3 ENERO, JUEVES
12:00 h. VISITA GUIADA POR LA CIUDAD DE LOGROÑO. Organiza Ayuntamiento de Logroño.
20:00 h. CATARTE. Nuevos productos: cata de cavas
y dulces riojanos. Artistas: Gabriela Jiménez y
Adriana Martínez (danza). Espacio Lagares.

ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS
VISITAS GUIADAS A LA CIUDAD DE LOGROÑO

MEDIODÍAS Y ALGÚN ATARDECER. JAVIER SEVILLA.
ÓLEOS. Sala de Exposiciones Ibercaja. San Antón, 3. EntraSalida desde la Oficina de Turismo. 22, 23 29, 30 de diciem- da libre. Hasta el 1 de enero.
bre. 2 al 6 de enero. 12:00 h. Entrada: 5 euros por persona. BELÉN MONUMENTAL
Venta de entradas: www.logrono.sacatuentrada.es y en Ofi- Plaza del Ayuntamiento. Hasta el 7 de enero de 2019.
cina de Turismo.
EXPOSICIÓN DE BELENES TRADICIONALES
Escuela Superior de Diseño Hasta el 7 de enero.

MERCADO DE NAVIDAD Y PHOTOCALL DE
NAVIDAD
Lugar: Plaza del Espolón

FOTÓGRAFOS LOGROÑESES: “FOTO CASADO. LOGROÑO. UNA CIUDAD EN EL MERIDIANO DEL SIGLO XX”

EXPOSICIONES
COLECCIÓN DE ALTADIS
Sala Sótano del Ayuntamiento de Logroño.
Exposición permanente.

Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño.
EXPOSICIÓN PLAYROOM. ONEIDA PASCUAL MOS- Hasta el 3 de febrero.
QUERA. ILUSTRACIONES EN ACRÍLICO DE TEMÁTICA IN- PLAYERS. LOS FOTÓGRAFOS DE MAGNUM ENFANTIL.
TRAN AL JUEGO
Sala de Exposiciones de la Biblioteca de La Rioja.
Hasta el 17 de febrero. Sala Amós Salvador. Organiza
Hasta el 31 de diciembre
Cultural Rioja.
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Logroño vive la Navidad con la cu
La Casa de las Ciencias estrena una
variada y novedosa programación
El programa incluye actividades para el público adulto, como los
talleres de informática durante el primer trimestre de 2019; dos nuevas
exposiciones y talleres familiares, entre otras
Esta semana se ha presentado la programación de invierno de la Casa de las Ciencias,
con una variedad de actividades destinadas
tanto al público infantil como juvenil y adulto.
Como cada temporada, el nuevo programa
busca completar el calendario cultural de

'Los sábados... talleres'
Una de las principales novedades de esta nueva
programación se sustenta en la vuelta del programa
'Los sábados... talleres', con la particularidad de
sumarse al público infantil, a quien tradicionalmente
está dirigido, el público juvenil.

la ciudad de Logroño, ofreciendo actividades únicas, en muchos casos, y divertidas,
destinadas a toda la familia. Y siempre innovando, buscando nuevas fórmulas que se
añadan a una programación atractiva y muy
esperada.

Continúan las exposiciones
'Sorpresas matemáticas' (hasta
el 13 de enero) y 'Fotografías de
Guillem Vidal' (hasta el 24 de
enero)

Talleres exclusivos para adultos

Programación Navidad

En la programación de invierno destaca la actividad dirigida al público adulto: talleres de informática. Algunos de ellos, enfocados a búsqueda de empleo y redes
sociales, están destinados a personas que tienen ya algún conocimiento previo.
Otros, como Informática Fácil, se dirigen a personas sin conocimientos previos.

• “Jugamos con las formas y los colores”. Taller familiar dirigido a niñas y
niños de 4 a 6 años y acompañantes adultos. Este nuevo taller introduce a los
más pequeños, mediante juegos y pasatiempos, en las formas geométricas y los
colores. Hay dos ediciones a elegir: 26 o 27 de diciembre, de 12.00 a 13.00 horas.
• “Microvegetal”. Taller familiar dirigido a chicas y chicos de 9 a 12 años y acompañantes adultos. En este taller se hacen preparaciones para ver al microscopio
muestras de epidermis de cebolla, pulpa de tomate y moho del pan. Se llevará a
cabo el 3 de enero de 12 a 13.30 horas.
• Talleres infantiles y juveniles: Saurio; Los Imanes; Experimentos increíbles;
Luces y Colores y Flotar o Sumergirse.
* Las inscripciones se realizarán a partir del día 19 de diciembre en el horario de
apertura, en la recepción de la Casa de las Ciencias o en el teléfono 941 245 943.

Nuevas exposiciones
Del 17 de enero al 10 de marzo de 2019 se podrá visitar la exposición fotográfica de
Bego Sánchez 'Visiones. Una Mirada artística al Río Tinto'.
En esta colección de fotografía abstracta su autora sumerge al
visitante, como si de un microscopio se tratara, en la
belleza escondida en los diversos elementos de este
río, único en el mundo y de interés científico por su
similitud con el planeta Marte.

Otras actividades

La colección de fotografías se completa con un audiovisual en el que se muestra el interés paisajístico y
científico del río Tinto y una conferencia, el 25 de enero.

Zona Experimental. Del 29 de enero al 6 de marzo de 2019
Una de las salas de exposiciones de la Casa de las Ciencias
se convertirá en una Zona experimental en la que las personas que la visiten serán las
verdaderas protagonistas de
diferentes experiencias.
Sólo por citar algunos ejemplos, el público podrá mirar
distintas muestras a través
de un microscopio conectado
a una pantalla; ver cómo se
cumplen las leyes de la mecánica; realizar experiencias sobre la luz y el color o
dejarse sorprender por ilusiones ópticas.

Otra de las novedades será la exposición 'El suelo, un
paseo por la vida', del 20 de febrero al 18 de junio. En
esta muestra del Museo Nacional de Ciencias Naturales
se presenta el suelo de una forma desconocida para el
público, como un mundo lleno de color, de múltiples formas
y texturas y rebosante de vida.

Cosme García: exposiciones, visitas guiadas y conferencias
También permanecerá abierta al público la gran exposición de producción propia
'Cosme García, Inventor', con la que el Ayuntamiento de Logroño ha querido rendir homenaje a la vida y la obra del inventor Cosme García, en el contexto histórico,
científico y tecnológico del siglo XI.
La Casa de las Ciencias ofrecerá la oportunidad de asistir a una visita comentada
de esta exposición, a cargo del comisario de la muestra, Marcelino Izquierdo. Habrá
dos ediciones a elegir: miércoles 26 o jueves 27 de diciembre, a las 18.00 horas. La
actividad es gratuita pero es necesario inscribirse a partir del 19 de diciembre en
la recepción de la Casa de las
Ciencias o en el teléfono 941
245 943.
Por otro lado, regresará el
ciclo de conferencias en
homenaje a Cosme García
-que se inició el pasado mes
de octubre- organizado por el
Instituto de Estudios Riojanos
(IER) y la Casa de las Ciencias.
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ultura y el ocio como protagonistas
Llega la programación del primer
semestre del Teatro Bretón
La programación del
Teatro Bretón para el
primer semestre de
2019 llega cargada de
novedades, como cada
nueva temporada.

Pero también entre los directores encontraremos gran calidad: Mario Gas, Sergio PerisMencheta, Daniel Veronese,
Silvia Munt, Andrés Lima, Pascal Rambert, Helena Pimenta,
Claudio Tolcachir, José Carlos
Plaza, Víctor Ullate, Alberto
San Juan, Josefina Molina...
son algunos de los directores
de los espectáculos que integran la programación.

Un año más nos hemos
adherido al Plan de
circulación de espectáculos
PLATEA que desarrolla
el Ministerio de Cultura y
Deporte en colaboración con la
FEMP

Destaca por los grandes nombres que se
subirán al escenario
logroñés: “Nuria Espert, Josep María Flotats, Bárbara Lennie, Juan Echanove, Lucía
Lacarra, Wim Mertens, Gonzalo de Castro,
Aitana Sánchez-Gijón, Carlos Hipólito, Natalia
Verbeke, Emilio Gutiérrez Caba, Pasión Vega,
Fele Martínez, Nuria González, Ginés García
Millán, Verónica Echegui, Pepón Nieto, Lola
Herrera, Arturo Fernández, Magüi Mira... son
algunos de los muchos intérpretes de entre
todos los que podremos disfrutar durante la
programación del primer semestre.

Los nombres de los autores completan la
oferta de la más alta calidad, y entre ellos
encontramos tanto autores españoles como
extranjeros: Arthur Miller, Lope de Vega, David Mamet, Federico García Lorca, Michael
Frayn, Miguel Delibes, Pascal Rambert...
son algunos de los creadores de las obras
que se representarán”.

Ciclos habituales
* Grandes obras – Grandes autores, para textos que
suponen un hito en la historia del teatro.
* Escena de hoy, para autores que están creando en
este momento
* Otras miradas, para propuestas menos convencionales.
* Ciclo de danza, con propuestas nacionales e internacionales muy relevantes

* Para todos los públicos, para excelentes espectáculos que convocan a grupos de edad muy diversos.
* Cine en V.O. con títulos reconocidos en festivales
y al margen de los circuitos comerciales pero que
en el Bretón se convierten en masivos.
* Música. Con los Flamencos y algunos creadores
muy destacados.

El Festival de Marionetas y Teatro Infantil
de Logroño incluye 13 espectáculos
Principalmente tendrán lugar en el Teatro Bretón de Logroño, pero
también habrá sesiones en Ezcaray, Alfaro, Haro, Arnedo, Calahorra,
Navarrete, Torrecilla en Cameros, Santo Domingo de la Calzada, Cervera
del Río Alhama y Nájera
El calendario cultural de nuestra ciudad
vuelve a sumar una nueva cita con el Festival de Marionetas y Teatro Infantil, una
actividad que se incluye dentro de la programación de Cultural Rioja.
Este año cuenta con 3 espectáculos más,
hasta 13, que además de los que acogerá el Teatro Bretón de Logroño y las diez
localidades riojanas -Ezcaray, Alfaro, Haro,
Arnedo, Calahorra, Navarrete, Torrecilla en
Cameros, Santo Domingo de la Calzada,
Cervera del Río Alhama y Nájera-, contará
con un espectáculo de calle destinado a público familiar, que se celebrará el miércoles
26 en dos pases y será el encargado de la
apertura del ciclo.
El festival está organizado por Cultural
Rioja, entidad de promoción de la cultura
formada por el Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño, al que en esta

edición se ha sumado la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), y ofrece un
repertorio variado y de calidad, que abarca obras para niños a partir de 3 años. El
objetivo es iniciar a los niños en el mundo
del teatro y educarlos como futuros espectadores.

Novedades:
• Dos compañías que han recibido el Premio Nacional de las Artes Escénicas para
la Infancia y la Juventud: Teloncillo Teatro
y Ultramarinos de Lucas.
• Un espectáculo, 'Aventuras de Don Quijote', Premio Mejor Espectáculo Infantil
en el Festival de Almagro 2018.
• Dos estrenos absolutos: ‘Mi juguete favorito’ de La Tartana en Logroño y ‘Blancanieves’ de Pablo Vergne en Calahorra.
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• Actuaciones en la calle. El 26 de diciembre: 12:00 h. Gran vía - C/ Daniel Trevijano. 13:00h. Plaza del Mercado y Calle
Portales

Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a la
prohibición de la apertura de casas de
apuestas en las inmediaciones de centros escolares y juveniles. En relación a
este tema, también se aprobó la del PSOE
para la regulación de los salones de juegos
y casas de apuestas de Logroño.

Durante el último Pleno ordinario, correspondiente al mes de diciembre, se aprobaron las siguientes mociones. En primer
lugar, salió adelante la presentada por el

Asimismo, salieron adelante las mociones
presentadas por el PR+ sobre los siguientes
temas: solicitar al Ministerio de Fomento que
continúe con la fase II del soterramiento
del ferrocarril; adaptar parcelas de los huertos comunitarios a personas con discapacidad y movilidad reducida; la urbanización y
apertura al tráfico rodado y peatonal de Avenida de la Sierra a lo largo de 2019.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista sacó adelante la moción destinada a la
construcción urgente del nuevo centro de
salud en el Casco Antiguo.
Por su lado, Cambia Logroño tuvo el apoyo
necesario para aprobar la petición de acondicionamiento y reapertura del yacimiento
de Valbuena y para la aplicación de una
moratoria a las empresas de alquiler de
VEMP hasta su regulación.
Por último, se aprobó la moción conjunta
presentada para la mejora de dotaciones
para las zonas de Yagüe, Valdegastea y
El Arco y mejoras de conexión entre estos
barrios.

noticias
Proyecto Alimentarte 20192020
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la adjudicación del proyecto Alimentarte 2019-2020, a
la empresa Alternativa 4 S.L., por
un importe de 22.000 euros. Esta
iniciativa tiene como principales
objetivos acercar a los niños la riqueza gastronómica de la ciudad
de Logroño y potenciar al mismo
tiempo el Mercado de San Blas y
el Casco Antiguo. Consiste en la
organización en la segunda planta

del Mercado de San Blas de una
serie de talleres de cocina para niños, de 4 a 12 años, que se desarrolla durante casi todos los sábados del año, con un aforo máximo
de 25 niños.

Convenio Federación de
Vecinos
Aprobación del convenio anual de
colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Federación de
Asociaciones de Vecinos de La
Rioja para 2018, por un importe de

El Ejecutivo Central anuncia la licitación
de la futura Ronda Sur de Logroño

31.371 euros, igual que en el ejercicio anterior.

Transporte urbano Navidad
Informamos que con motivo de las
fiestas de Navidad, habrá modificaciones en el transporte urbano
de la ciudad. Como cada año, los
días 24 y 31 de diciembre, el servicio quedará suspendido a partir
de las 20.30 horas. Los días 25 de
diciembre y 1 de enero se garantiza exclusivamente la prestación
de servicios mínimos al Hospital

San Pedro. El servicio nocturno de
las líneas Búho se prestará según
las frecuencias y horario habituales
los viernes, sábados y víspera de
festivos, salvo en la madrugada
del 24 al 25 de diciembre que se
retrasará el primer servicio a las
00.30 horas y se terminará en el
horario habitual; en la madrugada
del 31 de diciembre al 1 de enero
de 2018, se retrasará el primer servicio a las 00.30 horas y se ampliará el horario hasta la prestación del
último servicio a las 08.00 horas.

El Ayuntamiento cede el solar de
avenida de Viana para el nuevo
Centro de Salud
El Ayuntamiento de Logroño ha cedido el solar de avenida de
Viana 3 al Gobierno de La Rioja a fin de que construya en él un
centro de salud. Estas nuevas instalaciones sanitarias vendrán
a sustituir a las actuales de la calle Rodríguez Paterna, que han
quedado un tanto obsoletas.
Este cambio de titularidad se produce
de manera gratuita por parte del Ayuntamiento.

Informamos de la reciente licitación de las obras de conversión de
la Ap-68 a su paso por nuestra ciudad en Ronda Sur, anunciada por
el Ministerio de Fomento en el Consejo de Ministros de la semana
pasada.
Así, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha mostrado una satisfacción que obedece “al importante paso que supone para poder
contar con una infraestructura clave para el desarrollo de Logroño
y del conjunto de La Rioja”; pero, también, “al riesgo cierto que
hemos corrido de quedarnos sin ella”.
Como ya señaló en su momento, era muy importante que este
trámite se llevara a cabo dentro de este año 2018 a fin de no poner
en riesgo la financiación. “Ya dije que con Logroño no se juega,
que no lo íbamos a consentir, por lo tanto es una gran noticia para
la ciudad porque gracias a la presión ejercida hemos conseguido
que estemos más cerca de ver realizado este sueño de ciudad por
el que tanto hemos peleado”.
6

El solar objeto
de cesión ocupa
una superficie
aproximada de
1.500 metros
cuadrados

Destacamos la colaboración y perfecta coordinación llevada a cabo entre
el Ayuntamiento y el Gobierno Regional para impulsar una actuación que
vendrá a incrementar la ya alta calidad
de los servicios que reciben los logroñeses y a dotar de un mayor bienestar a una zona que va a ser
objeto de una gran transformación.
En este sentido, la construcción del nuevo Centro de Salud está
relacionada con la recuperación del Barrio de La Villanueva, en la
que se incluyen actuaciones desde diversos ámbitos (urbanístico, social, cultural participativo...) y para los que el Ayuntamiento
ya cuenta con el apoyo de fondos europeos.

No es un regalo, es un compromiso
un regalo, es un compromiso”,
como dice el lema de la campaña.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, ha presentado esta
semana la campaña navideña
de adopción de mascotas,
que se desarrollará hasta
el 6 de enero. El objetivo
de la misma es fomentar
el acogimiento de animales domésticos, pero con
reflexión, teniendo en cuenta
que los animales no son juguetes
y que requieren unas condiciones y
unos cuidados.

Como novedad, este año
colaboran en la campaña
un grupo de jugadoras que
compiten en las máximas
categorías del deporte femenino nacional; deportistas
que practican distintas especialidades, pero que coinciden en que
tienen en sus vidas una mascota.

Gamarra ha animado a los logroñeses que
quieran añadir a su familia una mascota a
adoptarlos en el Centro de Acogida de Animales de Logroño y que sean conscientes
de que tener un animal de compañía “no es

Representantes del EDF Femenino de fútbol, Promete de baloncesto, Voleibol Logroño, Sporting La Rioja de balonmano y Hockey Milenio participaron en la presentación
de la campaña, en la plaza del Ayuntamiento.

Campaña de Navidad
Se trata de la tercera edición que el Ayuntamiento
de Logroño realiza una campaña de adopción de
animales abandonados en el Centro de Acogida de
Animales y, en este caso, se aprovecha la Navidad,
uno de los periodos donde más mascotas se compran para regalar.
Durante estos días se colocará un stand informativo que estará atendido por dos educadoras
ambientales que informarán, repartirán folletos y
resolverán las dudas que les planteen los logroñeses acerca de adopciones y cualquier aspecto relacionado con la tenencia de animales de compañía.
Los stand se colocarán en la plaza del Ayuntamiento (junto a las casetas de Navidad), Gran Vía, Paseo de las Cien Tiendas, Plaza del Mercado, Centro
Comercial Berceo, Centro Comercial Parque Rioja,
Centro Comercial Las Cañas y en el Paseo del Espolón.

Claves para reducir el desperdicio de comida
que se debe planificar las compras, comprobando las fechas
de caducidad, la buena conservación de los alimentos y racionalizando las cantidades de comida y reutilizando lo que
sobre.

Desde el Ayuntamiento de Logroño ponemos en conocimiento de los ciudadanos recomendaciones durante estas
fechas para evitar el desperdicio de alimentos. La Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recuerda
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ACTIVIDADES
PARA NIÑOS
ALIMENTARTE. TALLERES DE
COCINA PARA NIÑOS
(4 y 12 años). PROGRAMA CUBIERTOS DE ARTE
Especial Navidad. Sábados 16, 23 y 30 de diciembre. 11:00 a 13:40h.
Plaza de Abastos (Mercado de San Blas, 2ª Planta). Aforo limitado. Entrada 6 €.
Venta: Oficina de Turismo, Portales, 50 . Tel.: 941
291 260
y www.logrono.sacatuentrada.es. Más información: www.alimentarte.org

ALIMENTARTE. TALLERES DE
COCINA Y JUEGOS PARA NIÑOS
(4 y 12 años).
Especial Navidad: Sábados 15, 22 y 29 de diciembre. 11:00 a 13:40. Plaza de Abastos (Mercado de San Blas 2ª Pta). Entrada 6 euros.

LUDOTECAS PARA LAS TARDES
DE NAVIDAD (4 a 11 años).

Disfruta de las ludotecas también por la tarde
durante las fiestas de Navidad. Organizadas por
el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja a través
de Logroño Punto Comercio en el marco de la
campaña SOY NAVIDAD.
26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero
de 17:30 a 20:30.
Entrada libre hasta completar aforo. Presenta un
ticket de compra de cualquiera de los establecimientos comerciales de Logroño y disfrutarás de
1 hora gratis.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA:
CUENTACUENTOS Y TALLERES (4
a 12 años).
14, 21, 28 y 29 de diciembre. Consultar las actividades en las fechas correspondientes.

BIBLIOTECA DE LA RIOJA:
MANUALIDADES Y CINES EN
NAVIDAD (4 a 10 años).

Feliz Navidad
y feliz 2019
para todos

26, 27 y 28 de diciembre y 2,3 y 4 de enero
18:00. Consultar las actividades en las fechas
correspondientes.
C/ Merced, 1. Telf. 941 294 500
Reserva tu plaza para la actividad a partir de
las 10 de la mañana del día del evento, personalmente, online (http://reservasblr.org/) o llamando al teléfono de la Sala Infantil – Juvenil
941 29 45 02

FERIAL DE NAVIDAD

Plaza Antonio Sagastui (Aparcamiento de Murrieta).
Hasta el 6 de enero (incluido).

MERCADOS DE NAVIDAD
•MERCADO DE ARTESANÍA, ALIMENTARIA Y
ARTÍSTICA
20, 21, 22, 23 de diciembre, 3, 4 y 5 de enero.
11:00 a 14:30 y 17:30 a 21:00. Paseo del Espolón.
Organiza Asociación de Artesanos de La Rioja
ARTESAR.
•MERCADILLO DE NAVIDAD
Del 15 de Diciembre de 2018 al 6 de enero de
2019. Plaza del Ayuntamiento.
Federación Riojana de Artesanos y Vendedores
Ambulantes.

