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Periódico Municipal

Vendimiadores 2021
Andrea Morán Couceiro y Abel Alonso Santolaya son los nuevos vendimiadores de las
fiestas de San Mateo 2021. Sustituyen en el
cargo a Noelia Heras y Cristian Ortega. De
Buena Fuente ha querido compartir unos
momentos con ellos para conocer sus impresiones antes del inicio de las fiestas.
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¿Qué ha significado para vosotros ser Vendimiador o Vendimiadora de las fiestas de
San Mateo?
Andrea. Es difícil plasmar en palabras la
emoción que he sentido al ser elegida para
representar a todos los logroñeses y logroñesas y en un momento tan especial en el
que retomamos los San Mateos tras un largo
periodo de pandemia.
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Son unas fiestas especiales, de transición.
La situación sanitaria impide que se celebren algunos de los actos tradicionales.
Pese a todo, ¿qué es lo que esperáis con
más ilusión?
Andrea. Lo que espero con más ilusión es
el transmitir alegría, una alegría que se ha
perdido por la pandemia, pero estamos a un
paso de volver a la normalidad.
Abel. Sinceramente, el acto que espero con
más ilusión es la proclamación. El paso definitivo para que Andrea y yo nos convirtamos
oficialmente en vendimiadores de Logroño 2021. De esa forma podremos poner en
práctica todo lo que los vendimiadores salientes, Noelia y Cristian, nos han enseñado
y también comenzará para nosotros un viaje
inolvidable.
¿Qué le diríais a la ciudadanía de Logroño
y a quienes nos visitan durante estos días?
Andrea. Que tengan paciencia y que disfruten
de estos San Mateos, que todos estamos deseando regresar a nuestra vida habitual y que al

ritmo que avanzan las vacunaciones podemos
permitirnos el volver a celebrar estas fiestas,
aunque no se pueda hacer como otros años.
Abel. Fundamentalmente, que disfruten. No
pasa nada porque este San Mateo sea atípico, la esencia de esta festividad sigue y seguirá presente en todos nosotros.
Los dos sois muy jóvenes, ¿qué mensaje
les daríais especialmente a la juventud?
Andrea. Que sigan siendo responsables para
que pronto podamos volver a la normalidad y
que no dejen de luchar por sus sueños.
Abel. Queremos transmitirles que, pese a la
situación que se está viviendo y que ha afectado a estas fiestas, disfruten. No es malo
divertirse, siempre y cuando se haga con una

cierta responsabilidad y respetando las normas que se han introducido. Si lo que prima
en estas fiestas es la responsabilidad y el
compromiso, podrán ser unas fiestas gratificantes para todos.
¿Cómo queréis que se recuerden estos
San Mateo?
Andrea. Como un paso hacia la esperanza y
al futuro, que ha sido posible por el esfuerzo
de todos los logroñeses y logroñesas durante esta pandemia que vamos dejando atrás.
Abel. Como un símbolo de evolución, de
que poco a poco vamos recuperándonos. El
poder celebrar estas fiestas es una señal de
que, no estamos volviendo a la normalidad,
sino de que estamos creando una nueva.

¡Viva San Mateo!
Logroñesas y logroñeses,
Ya está aquí San Mateo. Tan esperado, al no poder festejarlo el pasado año; como diferente, al tener que hacerlo de
una forma comedida, prudente y siguiendo todas las medidas que las autoridades sanitarias nos indican.
Serán unos días especiales en los que habrá teatro en
el Bretón y en las plazas de la mano de compañías de la
ciudad. También música, un espacio dedicado a nuestros
bailes tradicionales, los mercados que siempre nos acompañan y la feria. Los colectivos que han querido sumarse
a un programa protagonizado por actividades culturales
han podido hacerlo; mi agradecimiento a todos ellos por
su trabajo y su compromiso con Logroño.
Poco a poco la ciudad recupera su pulso. El Ayuntamiento
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ha organizado una programación para toda la ciudadanía, de todas las edades, para diferentes momentos del
día, con especial atención al sector cultural y a todos
aquellos que lo hacen posible y a la juventud. Un programa diferente para un San Mateo que también lo es.
Pido prudencia y responsabilidad colectiva para disfrutar de estos días y de una ciudad que vivirá unos
San Mateos insólitos, pero no por ello menos
especiales.
¡Viva Logroño!
¡Viva San Mateo!

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

El Teatro Bretón ofrece en San Mateo cinco obras
repletas de humor, ternura, música y diversión
El Teatro Bretón ha programado para la semana de San Mateo una
excelente programación, compuesta por cinco espectáculos repletos de humor, ternura, diversión y música. Actores y actrices
como Miguel Rellán, Secun de la Rosa, Jorge Javier Vázquez, Pere
Ponce, Angy Fernández o Concha Velasco llegan al escenario logroñés para hacer disfrutar al público durante la semana festiva.
El programa se abre el sábado, 18 de septiembre, con la obra ‘Los
asquerosos’, basada en la novela de Santiago Lorenzo. Al día siguiente, 19 de septiembre, aterriza en el escenario logroñés el archiconocido presentador Jorge Javier Vázquez, con dos funciones de la
obra ‘Desmontando a Séneca’. Los días 20 y 21 de septiembre está
prevista una doble representación de la obra ‘La habitación de María’, interpretada por Concha Velasco. El miércoles, 22 de septiembre, la versión teatral de ‘Los Pazos de Ulloa’, de Emilia Pardo Bazán, una de las mayores novelas españolas del siglo XIX. Finalmente,
el viernes 24 y el sábado 25 se ha programado el exitoso musical de
Javier Ambrossi y Javier Calvo ‘La llamada’, que ha sido visto ya por
más de un millón de personas en todo el mundo y que servirá para
poner broche de oro a la semana festiva en el teatro logroñés.
Más información y localidades en teatrobreton.org.

Los asquerosos
Basada en la novela de
Santiago Lorenzo, se trata
de una divertidísima
historia protagonizada
por Secun de la Rosa y
Miguel Rellán en la que
la norma es “si no puedes
con tu enemigo, huye
de él”.

Sábado 18 / 19:30 horas

Desmontando
a Séneca

La habitación
de María

Una comedia donde se combina
la personalidad de uno de los
comunicadores más queridos
de España, Jorge Javier
Vázquez, con las
enseñanzas morales
de Séneca, a ritmo
de proyecciones,
música, filosofía y
mucho humor.

Concha Velasco da una lección
de actuación en esta obra, en la
que interpreta a Isabel, una mujer
que tendrá que tomar la decisión
más importante de su vida,
afrontando con un inteligente
sentido del humor sus miedos,
sus fantasmas y todos
los traumas de su vida.

Domingo 19 / 17:00 y 20:00 horas

Lunes 20 y Martes 21 / 19:30 horas

Los Pazos de Ulloa

La llamada

La versión teatral de la obra de Emilia Pardo Bazán es
un alegato contra la violencia y la crueldad, centrándose
en el enfrentamiento entre el deseo, la pasión y el amor,
la violencia rural del mundo
caciquil y la cortesía y las
buenas maneras de
la ciudad.

Exitoso musical con canciones
originales y banda en directo.
Una comedia sobre la fe, la amistad,
el primer amor, la búsqueda de
la identidad, el electro-latino y
Whitney Houston. Elegido mejor
montaje teatral por los lectores
de ‘El País’ y galardonado con
14 premios
‘Broadway
World’.

Miércoles 22 / 19:30 horas

Viernes 24 / 19:30 h. y Sábado 25 / 21:00 h.
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●

SÁBADO /

18 /

13:00 horas.
Animación musical
‘Gaita y Tambor’.
YAGÜE
13:00 horas. Teatro.
‘El Parque Enfermo’.
Tres Tristes Tigres.
PARQUE LOS LIRIOS
17:00 horas. Alexander Som DJ.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Acceso con invitación
18:00 horas. Concurso de Recortadores ‘Ciudad de Logroño’.
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

17:00 horas. ‘Desmontando a
Séneca’, con Jorge Javier Vázquez.
TEATRO BRETÓN
18:00 horas. Toros. Ganadería Capea y Lorenzo para Pablo Hermoso
de Mendoza, Sergio Domínguez y
Guillermo Hermoso de Mendoza.
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
19:00 horas. Partido de Presentación, CD Promete Campus
Promete - Baloncesto Zaragoza.
PALACIO DE LOS DEPORTES
19:00 horas. DJ J. Beren.
PLAZA DE LOS LIRIOS
19:00 horas. Orquesta Pasarela.
PASEO DEL ESPOLÓN

19:00 horas. Marionetas de
Maese Villarejo. Gorgorito.
PLAZA TOMÁS Y VALIENTE

20:00 horas. ‘Desmontando a
Séneca’, con Jorge Javier Vázquez.
TEATRO BRETÓN

19:30 horas. IX Festival Folklórico
Internacional Nieves Sáinz de Aja.
Grupo de Danzas de Logroño,
de Portugalete, de Moral de
Calatrava y de Monzón.
PASEO DEL ESPOLÓN

20:30 horas. Actuación de
‘Las Varietés Riojanas’.
Federación de Casas Regionales
PARQUE GONZÁLEZ GALLARZA

19:30 horas. ‘Los asquerosos’
Miguel Rellán y Secun de la Rosa.
TEATRO BRETÓN
20:00 horas. Actuación del Grupo
Folk ‘ELS TROGLOMUSICS’.
Casa de La Comunidad
Valenciana de La Rioja .
PARQUE GALLARZA
20:00 horas. Catas temáticas
‘Maridajes imposibles’, con Germán Barrio (piano) + Odisea Bar
(tapas) + Arizcuren Bodegas .
ESPACIO LAGARES

●

DOMINGO /

19 /

09:00 horas. Dianas.
CALLE DOCE LIGERO
CALLE LA RIBERA
09:30 horas. Vaquillas.
PLAZA DE TOROS
LA RIBERA
12:00 horas. Marionetas de
Maese Villarejo. Gorgorito.
VALDEGASTEA. CALLE GRECIA
13:00 horas. Concierto de la
Banda de Música de Logroño.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

21:00 horas. Parrilla Rock.
Scarlett Rose + Fabio LaSeca +
All I have to say.
PLAZA DEL PARLAMENTO
22:30 horas.
Orquesta Pasarela.
EL ESPOLÓN

●

LUNES /

20 /

09:00 horas. Dianas.
CALLE DOCE LIGERO
CALLE LA RIBERA
09:30 horas. Vaquillas.
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
11:30 a 12:30 horas.
Actividades para jóvenes.
CENTRO JOVEN EL CUBO,
LOBETE Y EL TACÓN

18:30 a 19:30 horas.
Actividades para jóvenes.
CENTRO JOVEN EL CUBO,
LOBETE Y EL TACÓN
19:30 horas. ‘La habitación de
María’, con Concha Velasco.
TEATRO BRETÓN
20:00 horas. ‘Agrupación Coral
El Sardinero’. Centro Cántabro.
PARQUE GONZÁLEZ GALLARZA
20:00 horas. Escuela de
Jotas de Logroño.
PLAZA 1º DE MAYO

22:30 horas. Concierto
Nil Moliner.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Acceso con invitación

21:00 horas. Parrilla Rock.
Sísifo + DDrey + La Cosecha Mestizaje Band.
PLAZA DEL PARLAMENTO

●

22:30 horas. Hombres G.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Acceso con invitación

●

MARTES /

21 /

09:00 horas. Dianas.
CALLE DOCE LIGERO
CALLE LA RIBERA

09:00 horas. Dianas.
CALLE DOCE LIGERO
CALLE LA RIBERA
09:30 a 11:00 horas. Vaquillas.
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
11:30 a 12:30 horas.
Actividades para jóvenes.
CENTRO JOVEN EL CUBO,
LOBETE Y EL TACÓN
12:00 a 14:00 horas. Actuación de
Gigantes y Cabezudos.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

11:00 horas. Misa y Ofrenda del
primer mosto a la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja.
CONCATEDRAL DE LA REDONDA

12:00 horas. ‘El Carro de
los Cuentos con Chiflada’.
La Canica Roja.
PARQUE DE SAN ANTONIO

12:00 horas. Marionetas de
Maese Villarejo. Gorgorito.
CALLE ESTAMBRERA

13:00 horas. ‘A la Lima y
al Limón’. Mon Teatro.
PARQUE GONZÁLEZ GALLARZA

18:00 horas. Toros. Ganadería Nuñez del Cuvillo para Diego Urdiales,
Emilio de Justo y Andrés Roca Rey.
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

13:00 horas. Concierto de la
Banda de Música de Logroño.
PLAZA CHIRIBITAS

19:00 horas. DJ Juan Morte.
PLAZA CHIRIBITAS
Acceso con invitación
19:15 horas. Festival de pelota a
mano de profesionales.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

12:00 horas.
‘Más que magia’.
Mago CID.
PLAZA TOMÁS Y VALIENTE

19:30 horas. ‘La habitación de
María’, con Concha Velasco.
TEATRO BRETÓN
20:00 horas. Actuación de
‘Contradanza’.
PARQUE GALLARZA

13:00 horas. Animación musical
con ‘Gaita y Tambor’.
LA ESTRELLA

18:00 horas. Rap improvisado.
Batalla de Maestros.
PASEO DEL ESPOLÓN

21:00 horas.
Parrilla Rock.
Rhá + Mariet + Dubinci Sound.
PLAZA DEL PARLAMENTO

13:00 horas. Teatro.
’Globe Story’.
Compañía El Perro Azul
PLAZA CHIRIBITAS

18:00 horas. Toros. Ganadería de
Zalduendo para Antonio Ferrera y
Diego Urdiales.
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

21:00 horas. Concierto de
Órgano. Paolo Oreni.
CONCATEDRAL SANTA MARÍA
DE LA REDONDA
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22 /

09:30 horas. Vaquillas.
PLAZA DE TOROS LA RIBERA

12:00 horas. Marionetas de
Maese Villarejo. Gorgorito.
PLAZA 1º DE MAYO

12:00 horas. ‘La peor payasa del
mundo’. Violeta y Péndula.
EL CAMPILLO

MIÉRCOLES /

13:00 horas. Animación musical
con ‘Gaita y Tambor’.
EL CORTIJO
18:00 horas. Toros. Ganadería
Garcigrande para El Juli,
José María Manzanares
y Pablo Aguado
PLAZA DE TOROS
LA RIBERA
18:30 a 19:30 horas.
Actividades para jóvenes.
CENTRO JOVEN EL CUBO,
LOBETE Y EL TACÓN
19:00 horas. Marionetas de
Maese Villarejo. Gorgorito.
YAGÜE. PLAZA RAFAEL OJEDA
19:00 horas.
Concierto
‘Los Átomos’.
PASEO DEL
ESPOLÓN

19:00 horas. DJ Alex Melero.
LA CAVA. PARQUE PICOS
DE URBIÓN
19:30 horas. ‘Los Pazos de Ulloa’
de Emilia Pardo Bazán. Intérpretes: Pere Ponce, Marcial Álvarez,
Diana Palazón, Esther Isla, etc.
TEATRO BRETÓN
22:30 horas.
Concierto
‘Los Átomos’.
PASEO DEL ESPOLÓN

●

JUEVES /

23

/

09:00 horas. Dianas.
CALLE DOCE LIGERO
CALLE LA RIBERA
09:30 a 11:00 h. Vaquillas.
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
11:30 a 12:30 horas.
Actividades para jóvenes.
CENTRO JOVEN EL CUBO,
LOBETE Y EL TACÓN
12:00 h. ‘El Carro de los Cuentos
con Chiflada’. La Canica Roja.
EL ARCO. COLEGIO
12:00 horas. Marionetas de
Maese Villarejo. Gorgorito.
PLAZA CHIRIBITAS
13:00 horas. Animación musical
con ‘Gaita y Tambor’.
VAREA
13:00 horas. ‘Y tú qué sabes’
Espectáculo de Clown.
Violeta y Péndula
PARQUE DE LA COMETA
18:00 horas. Actuación de
Gigantes y Cabezudos.
LA CAVA. PARQUE PICOS
DE URBIÓN
18:30 a 19:30 horas.
Actividades para jóvenes.
CENTRO JOVEN EL CUBO,
LOBETE Y EL TACÓN
19:00 horas. Actividades infantiles: ‘Entre flores y letras, yo te
cuento’. Patio de la Biblioteca de
La Rioja.
Reserva: www.reservasblr.org
19:00 horas. DJ David Mateo.
PARQUE SAN ADRIÁN
19:15 horas. Festival profesional
de pelota a mano. Semifinales.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
20:00 horas. Concierto
de la Banda de Música
de Logroño.
PASEO DEL ESPOLÓN

●

VIERNES /

24 /

09:00 horas. Dianas.
CALLE DOCE LIGERO
CALLE LA RIBERA
09:30 a 11:00 horas. Vaquillas.
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
11:30 a 12:30 horas.
Actividades para jóvenes.
CENTRO JOVEN EL CUBO,
LOBETE Y EL TACÓN
12:00 horas. ‘El Misterioso Baúl
de los Cuentos’. Mon Teatro.
VALDEGASTEA. CALLE GRECIA
12:00 horas. Marionetas de
Maese Villarejo. Gorgorito.
PARQUE DE LA COMETA
13:00 horas. ‘InoxVidable’
Mago Diego Calavia.
PLAZA CHIRIBITAS
18:30 a 19:30 horas.
Actividades para jóvenes.
CENTRO JOVEN EL CUBO,
LOBETE Y EL TACÓN

20:00 horas. Grupo de Folk
‘Tres Tristes Tigres’.
Centro Gallego en La Rioja.
PARQUE GONZÁLEZ GALLARZA
21:00 horas. ‘La llamada’,
el musical de Javier Ambrossi
y Javier Calvo.
TEATRO BRETÓN

●

DOMINGO /

26 /

17:00 horas. Festival profesional
de pelota a mano. Final.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
RECOGIDA DE INVITACIONES

para los conciertos de Nil Moliner,
DJ Alexander Som y Hombres G
se distribuirán, por orden de
solicitud con un máximo
de 3 invitaciones por
persona, el mismo día
de estos conciertos
en la puerta del Auditorio
Municipal.

19:30 horas. ‘La llamada’,
TEATRO BRETÓN

20:00 horas. Espacio Danza
Academia ‘Más que Danza’.
PLAZA 1º DE MAYO
21.30 horas. Festival profesional
de pelota a mano. Semifinales.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

●

SÁBADO /

25 /

09:00 horas. Dianas.
CALLE DOCE LIGERO
CALLE LA RIBERA
09:30 horas.
Vaquillas.
PLAZA DE TOROS
LA RIBERA
17:30 horas. Festival profesional
de pelota a mano.
Desafío Añares.
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
19:00 horas. Festival Folclórico
Fiesta de la Vendimia. Grupo de
danzas Aire de La Rioja.
PASEO DEL ESPOLÓN

VENTA AMBULANTE
PASEO DE LAS NORIAS
VISITAS GUIADAS
A LA CIUDAD DE LOGROÑO
De viernes a domingo, a las 12:00
horas y sábados, a las 18:00 horas. Día 24, a las 17:00 horas.
www.logrono.sacatuentrada.es
Información y salida: Oficina de
Turismo. C/Portales 50,
Tlf. 941 29 12 60.
VISITAS TEATRALIZADAS
‘Logroño V Centenario’. Recorrido por el casco histórico de la
ciudad de la mano de tres actores
que encarnarán a personajes relacionados con el sitio de la ciudad
de Logroño en 1521. Información
y salida: Oficina de Turismo. C/
Portales, 50. Tlf. 941 29 12 60.
Días 18 y 21, a las 11:00 horas.
www.logrono.sacatuentrada.es

19:00 horas. Acto Fin
de Fiestas. Concierto
de la Banda Municipal
de Logroño.
PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO

20:00 horas. Coro y Grupos de
baile de la Casa de Andalucía.
PARQUE GALLARZA

ARTESANÍA RIOJANA
Federación Riojana de Artesanos
vendedores ambulantes.
Del 17 al 26 de septiembre.
GLORIETA DEL
DOCTOR ZUBÍA

XXVIII TORNEO DE TENIS
DE LA VENDIMIA RIOJANA

AUDITORIO MUNICIPAL

VI Memorial Fernando Jubera.
Del 20 al 26 de septiembre.
COMPLEJO DEPORTIVO
LAS NORIAS

Día 17 de septiembre, 20:00 h.
Actuación Musical Méxicana.

RUTAS TEMÁTICAS
‘DescúbreLO’

Día 18 de septiembre, 20:00 h.
Actuación Alex O’Dogherty.

Día 18: Ruta juego por la ciudad
‘MIrar muy de cerca’, a las 18:00
horas. Salida: Punto de información del peregrino.

●

OTROS EVENTOS

Día 23 de septiembre, 20:00 h.
Actuación Leo Harlem.
EXPOMAT 2021
XXVI Muestra de productos
y artesanías del mundo.
Del 17 al 26 de septiembre.
PLAZA ÁNGEL BAYO
MERCADO DE ARTESANÍA
DE SAN MATEO
Del 18 al 24 de septiembre.
Asociación de Artesanos
de La Rioja (ARTESAR).
GLORIETA
DEL DOCTOR ZUBÍA
XXXVII FERIA NACIONAL
DE CERÁMICA Y ALFARERÍA
Del 17 al 21 de septiembre.
De 11:00 a 14:30 horas,
y de 17:30 a 22:00 horas.
C/ MIGUEL VILLANUEVA

Día 19: Ruta por la naturaleza
‘El bosque de afuera’, a las 11:00
horas. Salida: Oficina de Turismo
Escuelas Trevijano.
www.logrono.sacatuentrada.es
RECINTO FERIAL DE LAS NORIAS
Atracciones de Feria
Del 18 al 28 de septiembre.
De 17:00 a
 02:00 horas.
Día 27: ‘Día del Mayor’
y ‘Día Sin Ruido’.
De 17:00 a 19:00 horas.
Día 28: ‘Día del Niño y la Niña’.
El programa completo de
fiestas puede consultarse
en: www.logrono.es
5

Logroño contará en San Mateo
con dos puntos violeta
contra las agresiones sexistas
Logroño contará, del 18 al 21 de septiembre, con dos puntos violeta como
espacios de información, sensibilización y prevención de actitudes y comportamientos sexistas contra las mujeres. Los puntos estarán atendidos por
profesionales de Trabajo Social y Psicología, quienes se encargarán de informar e intervenir en primera instancia, en caso de que fuera necesario.
Horario y ubicación de los Puntos:
Días 18, 19, 20 y 21 de septiembre

• C/Once de Junio (frente al Revellín):

de 12:00 a 15:00 y de 22:00 a 01:00 horas.

• Ferial (Paseo de Las Norias): de 19:00 a 01:00 horas.

En fiestas de San Mateo,
menores sin alcohol
y consumo responsable
Porque las fiestas son uno de los momentos de mayor riesgo de inicio de
consumo de alcohol en las y los adolescentes, la unidad de Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento de
Logroño ha lanzado una campaña con
una serie de consejos especialmente
dedicados a las familias con hijos e
hijas en esta etapa de la vida, que se
incluyen en una guía que se puede descargar en la web municipal.
Las recomendaciones del Consistorio
son, en primer lugar como persona adul-

El torneo de pelota
de San Mateo regresa
al frontón Adarraga
tras la suspensión de 2020
El torneo San Mateo de pelota a
mano profesional de Logroño 2021
por parejas regresa tras la suspensión del pasado año a causa de la
pandemia. Si bien, en esta ocasión,
el campeonato tendrá una versión
más reducida y se celebrará los días
21, 23, 24, 25 y 26 de septiembre,
sin la celebración de una liguilla clasificatoria previa a las eliminatorias
directas y dispondrá en cambio de
dos semifinales y una final.
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El torneo presenta como novedad la
celebración de un partido en la modalidad del cuatro y medio entre Jokin
Altuna y Laso, el 21 de septiembre y
también el llamado ‘Desafío Añares’,
en el que se incluyen tres partidos
en la modalidad del cuatro y medio,
parejas y mano a mano. Los partidos
se disputarán en el frontón Adarraga,
cuyo aforo estará reducido al 50%,
por lo que dispondrá solo de 700 plazas.

ta, recordar que el objetivo de la fiesta
no es beber, que si se bebe se haga con
responsabilidad y tener en cuenta que
los adultos son modelo para los más jóvenes. Además, como padres o madres,
se aconseja advertir a los hijos e hijas
menores sobre los riesgos de beber,
explicarles a qué presiones se van a ver
sometidos y aconsejarles sobre cómo
soportarlas, limitar la cantidad de dinero que se les da, poner una hora límite
de regreso y programar encuentros o
llamadas periódicas para ver si todo va
bien y pueden continuar de fiesta.

LOS PARTIDOS
■ 21 de septiembre, 19:15 horas:

Altuna III-Laso. (Cuatro y medio).

■ 23 de septiembre, 19:15 horas:

Ezkurdia-Rezusta contra
Víctor-Zabaleta (semifinal 1).

■ 24 de septiembre, 21:30 horas:

Olaizola II-Mariezkurrena contra
Jaka y Albisu (semifinal 2).

■ 25 de septiembre, 17:30 horas:

Desfío Añares, con tres partidos:
cuatro y medio, parejas y
mano a mano.

■ 26 de septiembre, 17:00 horas:

Final del torneo.

Exposiciones
La Sala del Ayuntamiento
acoge ‘Logroño, ciudad
cercada’, dentro
del programa del
V Centenario
La muestra, que se podrá visitar hasta el 17 de
octubre, explica el asedio francés a través de
documentos del Archivo Municipal, el Archivo
Diocesano o la biblioteca del IER, entre otras
fuentes. Mediante varios paneles, una maqueta interactiva, pantallas y otros elementos, el
público puede conocer el contexto histórico y
peninsular del sitio de 1521.

Ayuntamiento y 010
modifican sus horarios
de atención al ciudadano
durante San Mateo
Con motivo de la semana de actividades de San
Mateo, del 18 al 24 de septiembre, los servicios de
atención al público del Ayuntamiento de Logroño
modifican sus horarios. El Consistorio permanecerá
cerrado al público del lunes 20 al jueves 23, ambos
inclusive. El viernes, 24, abrirá en horario de 9:00 a
13:00 horas y con cita previa, como se realiza habitualmente.
El Servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño dará
atención telefónica de manera ininterrumpida (24
horas) del lunes 20 al jueves 23. No habrá atención
presencial. El viernes, día 24, habrá atención telefónica ininterrumpida y presencial de 9:00 a 13:00 horas.
Con el Servicio de Atención Ciudadana se puede contactar mediante teléfono fijo en el número 010; desde
un teléfono móvil o desde fuera de Logroño llamando
al 941 277 001; vía Whatsapp escribiendo al número
618 700 010; o contactando con el 618 274 491 para
recibir atención para personas sordas (de 10:00 a
13:00 horas, salvo del 20 al 23 de septiembre).

Refuerzos en
el transporte urbano
El transporte urbano se refuerza del 18 al 24 de septiembre, ambos inclusive, para atender la previsible
mayor demanda de viajeros durante las fiestas:
Ampliación de horarios:
■ Línea 3. El Campillo-Villamediana:

La Casa de las Ciencias ofrece ‘Tesoros de
las turberas’ y ‘Matemáticas animadas’
La Casa de las Ciencias ofrece, hasta el
15 de noviembre, la exposición ‘Tesoros
de las Turberas’, que descubre la biodiversidad de estos ecosistemas acuáticos. Además, también exhibe la muestra

‘Matemáticas animadas’ hasta el 9 de
enero de 2022. Y dentro del programa del
V Centenario, la exposición ‘Máquinas de
asedio’ está ya en su recta final. Puede visitarse hasta el día 26 de septiembre.

- 24:00 horas: último servicio con salida desde Villamediana, excepto los días 19 y 21 de septiembre,
a las 23:45 horas.
- 24:00 horas: último servicio desde el Campillo.
■ Línea 9. Pradoviejo-Las Norias:
- 23:45 horas: último servicio. Salida de Pradoviejo.
- 24:00 horas: último servicio desde Las Norias,
parada situada frente al Adarraga.
Refuerzo de frecuencias:

El Cubo del Revellín
muestra la historia y
el patrimonio de la ciudad
El Cubo del Revellín y el espacio expositivo anexo
construido sobre la línea de la muralla norte de la
Ciudad es un equipamiento patrimonial recuperado, tras su rehabilitación integral, para el disfrute de los ciudadanos. Está abierto al público
con el siguiente horario: los miércoles, de 10:00
a 13:00 horas; los jueves y viernes: de 10:00 a
13:00 y de 17:00 a 20:00 horas; los sábados: de
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.
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- Línea 3: mantiene frecuencias habituales para
días laborales (12 minutos), sábados (15 minutos)
y domingos y festivos (30 minutos).
- Línea 9: se refuerza con una frecuencia de 10 minutos desde el 18 hasta el 24 de septiembre.
- Líneas búho 1, 2 y 3: se realizará un servicio continuo entre el 18 y el 25 de septiembre, ambos inclusive, en sus horarios habituales.
- Resto de líneas: continúan con el horario de invierno, que entró en vigor el 30 de agosto.

Servicio de
aparcamiento vigilado
Desde el sábado, 18 de septiembre, hasta el viernes
24, ambos incluidos, queda suprimido este servicio
en todas las calles de la ciudad.

DE BUENA FUENTE EN LENGUA DE SIGNOS.
DE BUENA FUENTE VERSIÓN SONORA.
Se puede consultar en logroño.es
SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:
Teléfonos: 010 / 941 27 70 01

El próximo DE BUENA FUENTE
se publicará el 1 de octubre de 2021.

PUNTO LIMPIO

Información sobre ubicaciones
y horarios en:
www.logrolimpio.com
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SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD
El Ayuntamiento organiza del 16 al 22 de septiembre
la Semana Europea de la Movilidad con charlas, mesas redondas y cortes de tráfico

Movilidad

saludable y segura
El Ayuntamiento de Logroño, a través de la
Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible,
organiza la Semana Europea de la Movilidad
del 16 al 22 de septiembre con un programa
completo de charlas, mesas redondas, cortes de tráfico, gratuidad en el autobús urbano y en el sistema de préstamo BiciLog.
La campaña elegida este año por la Comisión
Europea es ‘Movilidad sostenible, saludable
y segura’ y el lema: ‘Por tu salud, muévete de
forma sostenible’. Está dirigida a sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias
negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública
como para el medio ambiente, y los bene-

ficios del uso de modos de transporte más
sostenibles, como el transporte público, la
bicicleta y los desplazamientos a pie.
Del 17 al 23 de septiembre, en las calles
Muro de Cervantes, Muro del Carmen, y en
avenida de Navarra dirección sur, se limitará el tráfico a modos sostenibles como el
transporte público, bicicletas y patinetes
eléctricos. Además, durante toda la semana se señalizarán los aparcamientos del
Palacio de los Deportes y el de las instalaciones de Cantabria como aparcamientos
disuasorios. Para mejorar la conexión al
centro, del 18 al 24 se reforzará la Línea 9
(Pradoviejo-Las Norias), con frecuencias

El autobús urbano será
gratuito el día 22 y
durante toda la semana
el sistema de préstamo
BiciLog también será libre
cada 10 minutos. El autobús urbano será
gratuito el día 22 y durante toda la semana
el servicio municipal de bicicleta BiciLog
será de uso libre.
Toda la información y el programa
en la web logrono.semueve.org.

