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La Navidad nos convoca de nuevo. Será
una Navidad extraña que nos obliga a cuidarnos para cuidar a los demás y obliga a
seguir siendo prudentes y limitar algo tan
querido como el contacto y la reunión con
nuestros familiares.
A pesar de ello hay esperanza. La vacuna está cerca y la Navidad nos permite
pensar en todo aquello que nos ha unido: nuestra responsabilidad común para
conseguir que el sistema sanitario no
colapsará; el reconocimiento al personal
sanitario que nos ha cuidado y curado;
la ayuda generosa de mucha gente que
piensa en los demás, y una cierta fraternidad como seres humanos en lucha contra
la fragilidad y la vulnerabilidad.
Vivamos estas fiestas con alegría y buen
ánimo.
¡Feliz Navidad y próspero 2021!

Postal ganadora del concurso
de tarjetas de Navidad.
Autor: Ibrahim Mustafá,
estudiante del Centro de
Educación Especial Los Ángeles.

Pablo Hermoso de Mendoza / Alcalde de Logroño

En LOGROÑO es noticia...
COMERCIO

Bonos y parking gratuito para comprar
en el comercio local esta Navidad
El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de La
Rioja han organizado una campaña de dinamización del comercio local de la ciudad
durante las Navidades, cuyo presupuesto
asciende a 110.000 euros. Tiene como objetivo incentivar el consumo en los comercios de proximidad y destacar sus atributos
de cercanía, confianza y calidad de servicio
y productos.
La campaña de impulso al comercio local
se divide en dos partes. La primera, de promoción, contará con un plan de publicidad
en medios de comunicación y plataformas
sociales para concienciar sobre la importancia del comercio local; y con la difusión y el
impulso de un marketplace para los comercios de Logroño. La segunda parte la con-

forman las actividades de dinamización.
Los bonos de compra y el aparcamiento
gratuito para clientes están entre las acciones destacadas.
En este sentido, habrá 50.000 euros en bonos de descuento de 10 euros para compras
de más de 30 euros en los comercios participantes. Los bonos se podrán descargar en
los próximos días y ser canjeados hasta el
5 de enero. Por otro lado, los clientes que
realicen compras en los comercios adscritos podrán beneficiarse del servicio de una
hora de aparcamiento gratuito por cada
20 euros de compra. También se llevarán a
cabo otras acciones como la decoración e
iluminación de los comercios, concursos de
belenes y decoración floral y espectáculos
de cuentacuentos, entre otras.

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

NAVIDAD 2020

El Belén monumental del Ayuntamiento
abre sus puertas hasta el 7 de enero
El belén monumental, instalado en la Plaza
del Ayuntamiento, abre sus puertas desde
el día de la Virgen de la Esperanza hasta el
7 de enero, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas. Con el objetivo
de garantizar la máxima seguridad de los
visitantes, acorde con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia, el recorrido
para visitar el belén será de sentido único,
sin bifurcaciones y, además, el acceso será
con mascarilla y en grupos no superiores a
seis personas.

El belén monumental, que el pasado año
recibió la visita de unas 115.000 personas,
cuenta con una superficie aproximada de
2.900 metros cuadrados, 18 construcciones
(entre edificios patrimoniales y construcciones tradicionales), 60 figuras y no expone
animales vivos. El conjunto se completa con
la iluminación del edificio del Ayuntamiento, en cuya fachada se ha instalado una estructura de 50.802 bombillas LED en forma
de cascada, que simula un cielo estrellado
como fondo del belén.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Modificaciones en el transporte
urbano en Navidad
El transporte urbano de Logroño sufre
algunas modificaciones con motivo de
las fechas navideñas. Estos son los principales cambios, acordados por la Junta de
Gobierno Local.
Nochebuena y Nochevieja
Los días 24 y 31 de diciembre, el horario
de salida del último servicio será a las
20:00 horas desde las paradas cabecera
de cada una de las líneas de autobús.
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Navidad y Año Nuevo
- Se suprime el servicio en todas las líneas,
a excepción de los servicios mínimos en la
Línea 1 (Hospital San Pedro-Lardero) y la
Línea 10 (El Arco-Hospital San Pedro).
- Frecuencias de una hora en las dos líneas.
- Horarios de 9:00 a 21:00 horas.

de las 9:30 horas en Lardero.

- Línea 1: Salidas desde las 9:00 horas en
Puente Madre-Hospital San Pedro y des-

- Línea 10: Salidas desde las 9:00 horas en
El Arco y desde las 9:30 horas en Varea.

El AYUNTAMIENTO acuerda...
Obras en la calle Piscinas

Plan de Igualdad

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de obras de demolición y terraplenado para la apertura del tramo de la calle Piscinas,
que unirá el edificio Científico Técnico y el polideportivo de la Universidad
de La Rioja con el resto del campus, a través del edificio de Filología. La actuación urbanística facilitará la movilidad peatonal, no solo a la comunidad
universitaria, sino también para el resto del barrio. La nueva calle peatonal
estará protagonizada por un eucalipto centenario que allí se encuentra y
que pasará a formar parte del catálogo de árboles singulares de la ciudad. El
expediente de contratación será licitado en los próximos días por un importe
máximo de 231.024,43 euros.

La Junta ha adjudicado a la empresa Ingeniería Social, por un importe de 23.459,48 euros,
el servicio de evaluación del primer Plan de Igualdad, así como la redacción del segundo Plan de
Igualdad del Ayuntamiento de Logroño. Se trata
de un conjunto ordenado de medidas, adoptadas
tras realizar un diagnóstico de situación, tendentes
a conseguir la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

BIENESTAR ANIMAL

Campaña en Navidades para fomentar
la adopción y evitar el abandono de animales
La Unidad de Bienestar Animal de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño ha lanzado una campaña de
sensibilización a la ciudadanía para fomentar
la adopción y la tenencia responsable de animales domésticos. La Navidad es una de las
épocas del año en las que más animales se
regalan y buena parte de ellos acaban siendo
víctimas de abandono.
Con el objetivo de concienciar a la sociedad
de la necesidad de evitar el abandono de
animales se ha diseñado esta campaña de comunicación, que hace especial énfasis en la
idea de que un animal no es un regalo o un
juguete navideño, sino un ser vivo ante el que
debemos ser responsables, solidarios y gene-

rosos. No en vano, informes recientes señalan
que cada año se abandonan en España más
de 100.000 animales y la Navidad es una de
las fechas más críticas, ya que los animales
suelen considerarse como un regalo más y un
alto porcentaje de los mismos acaban siendo
abandonados.
El reto es doble, bajo el slogan ‘Los amigos
se adoptan, no se compran, la intención es
sensibilizar a las familias sobre la preferencia
en la adopción de animales. Además, también
pretende hacer una llamada a la tenencia responsable de animales y evitar su abandono.
Lo hace con el lema ‘Las amigas se cuidan,
nunca se abandonan’. La campaña acaba de
iniciarse y se extiende hasta el día de Reyes.

DEPORTES

Volvemos a despedir el año con la ‘San Silvestre’
Logroño volverá a despedir el año haciendo
deporte. La ‘San Silvestre 2020’ se celebrará
el 31 de diciembre, pero será una edición especial por los condicionantes de la pandemia.
“En este año hemos trabajado mucho para
que la población siga activa, partiendo de
la base de que el deporte es salud y que se
puede practicar con seguridad. La ‘San Silvestre’ es un claro ejemplo de que es posible.
Precisamente este año no podíamos dejar de
celebrarla, además de que tenemos muchos
corredores y personas para las que es una
tradición participar en esta prueba que nos
la estaban pidiendo”, ha señalado el concejal
de Deportes, Rubén Antoñanzas.
A lo largo de todo el último día del año, los
inscritos podrán completar el circuito que
deseen, de 5 kilómetros, en una de las cuatro modalidades (corriendo, paseando, en
bicicleta o en patines), quedando reflejado
el esfuerzo en una aplicación. No faltará el

concurso de disfraces, una de las señas de
identidad de la ‘San Silvestre’. A través de la
aplicación y otros medios tecnológicos se habilitará que los participantes se saquen fotos
disfrazados y las hagan públicas.
Las inscripciones ya están abiertas a un precio de 5 euros, a través de logronodeporte.es.
Cada inscrito podrá recoger una mascarilla
diseñada para este evento en la instalación
que previamente habrá indicado al apuntarse a la carrera (Lobete, Las Gaunas, La Ribera
y Las Norias). Como otros años, la ‘San Silvestre’ tendrá carácter benéfico y se realizará
una aportación a una entidad social.
Esta edición será también especial porque
además de ser la número 36 es también el 30
Memorial Tomás Mingot, un aniversario que
no se ha querido pasar por alto para recordar
a este catedrático y concejal de Educación y
Deportes del Ayuntamiento de Logroño
fallecido el 31 de diciembre de 1990.
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SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

Logroño celebra el Día del Migrante con charlas,
cine y experiencias migratorias de logroñeses
El Ayuntamiento de Logroño ha organizado, entre el 15 y el 20 de diciembre, diferentes actos con motivo del Día Internacional del Migrante, declarado por la ONU el
18 de diciembre. El Consistorio reivindica el
derecho de las personas migrantes a disfrutar de un proyecto de vida digno en nuestras ciudades, a través de charlas, un ciclo
de cortos infantiles de animación y el acto
‘Acercando vidas’, conversaciones sobre
experiencias migratorias de logroñeses.
En Logroño, uno de cada cinco habitantes
proviene de otro país y cultura. “El reto
está en gestionar de manera positiva esta
diversidad, para que la ciudad sea un ejemplo de convivencia como ciudad abierta,
inclusiva y plural; la inmigración no supone
un lastre para nuestras ciudades, sino más
bien lo contrario”, ha señalado el concejal
de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, en la presentación de las
actividades. De hecho, el Consistorio cuenta con una línea de trabajo enfocada a la
mejora de la convivencia intercultural a través de la estrategia ‘Logroño Intercultural’.
Reinares ha indicado que “tenemos que
desmontar los falsos discursos sobre la inmigración: no hay más delincuencia por el
incremento de la presencia de población in-

agricultura, cuidan a nuestros padres y madres, son emprendedores, aportan diversidad e innovación y una alta preparación en
muchos otros casos, a coste cero; tampoco
reciben más ayudas, al contrario, aportan
más de lo que perciben, contribuyendo al
mantenimiento de la economía”.

Cine infantil

■ Iván Reinares y Esther Felipe presentan los actos
organizados con motivo del Día del Migrante.

migrante; no saturan la sanidad pública; no
quitan el trabajo a las españolas, al contrario, los datos demuestran que trabajan donde los necesitamos, mantienen viva nuestra

La celebración de este día se ha centrado
este año en las historias de cohesión social,
con el acto ‘Acercando vidas’, conversaciones sobre experiencias migratorias de
vecinos y vecinas de Logroño. Además, la
Biblioteca Rafael Azcona se ha sumado a
esta celebración con diferentes actividades,
como charlas sobre ‘inmigracionalismo:
avanzando en el discurso positivo’ de Rioja Acoge y también con una sesión de cine
para niñas y niños sobre migraciones que
tiene lugar el sábado 19 de diciembre, a las
18:00 horas. Se proyectarán seis cortos de
animación infantil y se realizarán recomendaciones de libros muy especiales sobre
esta temática.
Las actividades programadas en la Biblioteca Rafael Azcona son gratuitas y requieren
inscripción en el teléfono 941 24 58 11 o en
inscripcionesbibliorafaelazcona.es.

• Pinceladas del pasado
En estado de
buena Esperanza
21 de mayo de 1943. El teniente
de alcalde, Antonio Estefanía, presenta una moción en el pleno logroñés
proponiendo que la Virgen de la Esperanza, que contaba con una cofradía en
la ciudad y a la que recurrían los logroñeses “para implorar el favor divino ante
invasiones extranjeras; a ella acudieron y
acuden en sus necesidades, desgracias y
tribulaciones”, fuera proclamada patrona de Logroño, declarando día inhábil el
18 de diciembre. En lo primero hubo unanimidad y así se acordó; no así en lo segundo, por considerarse que habría gran
perjuicio para la economía de la ciudad,
por lo que se dejó sin resolver.
El asunto trajo cola; el 13 de septiembre
del mismo año, el concejal Estefanía vuelve a la carga, solicitando, sin éxito, que se
tomara una decisión al respecto. El 8 de
octubre tercia el presidente de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza (fundada
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en 1612) solicitando esa declaración de
carácter inhábil, apoyando su argumentación en los hechos acaecidos en la ciudad en 1521.
Dos cuestiones lo dificultaban: el Ayuntamiento solo era competente para declarar 3 días inhábiles, y ya lo eran San
Bernabé y dos días de San Mateo, por lo
que no había “hueco” disponible; por
otro lado, el mes: entendía la Corporación que obrar en ese sentido en un día
de diciembre podía provocar “gran trastorno”, imaginamos que por la proximidad de las fechas navideñas. Por ello, se
ratifican en el patronazgo y abundan en
el carácter religioso de las celebraciones,
sin acordar la pretendida declaración.
Ese año, la Comisión Municipal Permanente aprobó para ese día un programa
de fiestas consistente en Gigantes y cabezudos, Misa solemne, Rosario, y mejorar
ese día la comida repartida en la Cocina
Económica y Auxilio social.
La proclamación canónica de la Virgen
de la Esperanza como Patrona de Logroño se produjo el 14 de mayo de 1948,
por el Papa Pío XII. Como curiosidad, esta
advocación es establecida litúrgicamente

■ Junio de 1964. Foto Albe.
(Archivo Municipal)

en el X Concilio de Toledo, en el año 656:
ocho días antes de la Natividad de Jesús,
celebra la Iglesia siguiendo el rito hispano-mozárabe la fiesta de Nuestra Señora
de la Esperanza, de la Maternidad Divina
de María, de la Expectación del Parto o
Nuestra Señora de la O.

En LECTURA FÁCIL

Textos adaptados y validados
por Plena inclusion La Rioja

‘Sal con cuidado’ es una actividad
para tener ocio saludable y sin contagios de COVID19
entre los jóvenes
El Ayuntamiento de Logroño organiza
una actividad para los jóvenes
que se llama ‘Sal con cuidado’.
Está dirigida a padres, profesores
y asociaciones que trabajan
con jóvenes de 12 a 17 años.
En esta actividad trabajan pautas
para que las y los jóvenes tengan un ocio saludable,
que evite contagios de COVID-19.
Y también para evitar
que los menores de 18 años beban alcohol.
Con esta actividad,
el Ayuntamiento de Logroño quiere que la juventud sea crítica
y que también tenga una actitud positiva
con temas de protección de su salud y la de los demás.
Las personas y asociaciones interesadas en formación
o en asesoramiento de la actividad ‘Sal con cuidado’
pueden llamar al teléfono 941 89 22 79,
de 9 a 2 de la tarde
o escribir al correo electrónico logrosaludable@gmail.com

Carpa informativa
El próximo 23 de diciembre,
el Ayuntamiento de Logroño pondrá una carpa en el Parque San Adrián,
de 5 a 8 de la tarde,
para informar a las y los jóvenes
sobre lo que pasa cuando bebes alcohol.
Para ello,
en la carpa habrá actividades
para que los jóvenes comprueben
los efectos negativos de beber alcohol.
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TRIBUNAS
PARTIDO SOCIALISTA
› A falta de apenas unos días para la llegada de las fechas más señaladas de todo
el año, y con ello, el final de un 2020 que
se ha caracterizado por la incertidumbre,
Logroño viene a aportar un rayo de luz celebrando este 18 de diciembre su patrona,
la Virgen de la Esperanza. Y es que precisamente los nuevos comienzos siempre
llegan con nuevas oportunidades, ilusión y
esperanza.

PARTIDO POPULAR
› Como cada 18 de diciembre, Logroño celebra la fiesta
de su patrona, la Alcaldesa Mayor de la ciudad, la Virgen
de la Esperanza.
Desde el Grupo Municipal Popular, el año pasado pusimos en marcha por primera vez una iniciativa vinculada
a la celebración de nuestra patrona, convocamos el ‘Premio Esperanza’. Un galardón con el que pretendemos
reconocer el trabajo diario y desinteresado de personas y
colectivos que dedican su tiempo a apoyar a los demás y
generar confianza y esperanza.

CIUDADANOS
› Hacer ciudad está relacionado directamente con mejorar el día a día y la calidad de vida de los vecinos; así
como con la creación de las oportunidades necesarias
de desarrollo para todos los ciudadanos. En ese ‘todos’
muchas veces los grandes olvidados son las personas
mayores. La pandemia del COVID-19 ha mostrado una
realidad, qué no siendo nueva, retrata un escenario
preocupante de abandono, por parte del equipo de
Gobierno, a las personas mayores. Es la imagen que
trasladan meses de confinamiento y restricciones, asu-

UNIDAS / PODEMOS
› Se acercan las fiestas de Navidad y Año
Nuevo, época de regalos y familia, tiempo
para los buenos deseos y la esperanza de
que en el próximo año todo nos vaya un
poco mejor.
Quizás podamos aunar todo esto y echar una
mano a los comercios locales que, a pesar de
haberlo pasado tan mal durante esta pandemia, han seguido con nosotros cada día poniendo en riesgo su propia salud para aten-

PARTIDO RIOJANO
› Este año la Virgen de la Esperanza, la patrona de Logroño, no saldrá en procesión desde
la iglesia de Santiago como era habitual en el
día de su fiesta, debido a la pandemia. Todo es
anómalo en este año que hemos vivido situaciones inéditas. Estas navidades también van a
ser diferentes en muchos hogares de Logroño.
Con la pesadumbre y devastación que ha supuesto esta pandemia, desde el Partido Riojano
nos sentimos orgullosos de cómo los logroñeses
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Una carta a la Esperanza
Todas y todos los logroñeses somos conscientes de la desazón que nos ha acompañado durante los últimos meses, pero si
algo define nuestro carácter es el optimismo con el que hemos forjado nuestra sociedad y ha guiado nuestra lucha para ser
hoy la comunidad que somos.
Una comunidad de hombres y mujeres trabajadoras, que reniegan del conformismo
para construir una ciudad moderna que

pueda responder a los grandes retos del siglo XXI, un grupo de personas valientes que
han acompañado a los peor parados durante este año y, en definitiva, un equipo que
no ha dejado ni dejará a nadie atrás.
Desde el Grupo Municipal Socialista queremos desearles a todas y todos unos felices
días. Está en nuestras manos ser responsables y sensatos para podernos volver a ver y
celebrar las próximas como nos merecemos.

Una mirada de Esperanza
Contamos en este galardón con un grupo de logroñeses
con una amplia trayectoria solidaria que integran el jurado, Elena Iglesias, Mª Carmen García, Luis Lleyda, Mariano Moracia y Víctor Rubio.
Esta semana hemos entregado el galardón de nuestra
segunda edición y, en esta ocasión ha sido para un grupo
de profesionales sanitarios ya jubilados que decidió ofrecer voluntariamente su profesionalidad, su experiencia y
su tiempo para combatir la pandemia sanitaria originada
por la COVID-19 en nuestra comunidad autónoma.

Agradecemos a cada uno de ellos, más de 80, su entrega
y su solidaridad; ellos como nuestra premiada del año pasado, Carmen Collado, son ejemplo de esperanza en un
momento que continúa siendo complicado y difícil para
todos.
No perdamos la esperanza, generemos confianza e ilusiones renovadas para el nuevo año, celebremos la Navidad con responsabilidad, con los nuestros y recordando
a todos los que durante este difícil año nos han abandonado.

Hacer ciudad es también potenciar
la calidad de vida de las personas mayores
midas bajo el calificativo de personas de riesgo. Son
condicionantes que han multiplicado la soledad en esta
franja de edad; más aún cuando se avecinan unas navidades en que la distancia social y el riesgo de contagio
permanecen latentes. En Ciudadanos entendemos necesario el desarrollo de una acción urgente de detección casos de soledad en personas mayores.
Del mismo modo, hemos solicitado al equipo de Gobierno la mejora sustancial de la atención a las personas mayores con la implantación de un servicio especí-

fico que entre en funcionamiento ya desde Navidad.
Un servicio que resuelva sus dudas, que facilite la realización de gestiones y ofrezca información adaptada.
Propuestas a las que se suma la puesta en marcha de
la iniciativa ‘paseos en compañía’ y la instalación de
baños públicos. Desde Ciudadanos queremos que las
personas mayores pierdan el temor y recuperen su
actividad social, el paseo por el entorno, la compra
en la tienda del barrio, la visita a la biblioteca, al
quiosco, o al banco.

Regala ciudad
dernos y cuidarnos, como han hecho siempre.
El comercio de proximidad nos necesita y es
hora de que le devolvamos un poco de lo que
han hecho por nosotras. Además, nosotras
también necesitamos al comercio de proximidad, ellos llenan de vida nuestra ciudad,
nuestras calles y nuestros barrios.
Debemos ser conscientes de que cada compra en las grandes plataformas como Amazon supone quitarle una oportunidad al co-

mercio local y refuerza un modelo que hace
trampas; que no paga todos los impuestos
que debe pagar, ni en el país ni en la ciudad.
En cambio, comprando en el comercio local,
apoyamos con nuestras compras a quienes
pagan impuestos para poder financiar la
sanidad, educación, el mantenimiento de
nuestras calles, los ERTEs y las ayudas a los
autónomos. Comprando en tu barrio, construyes tu ciudad.

Esperanza en nuestra tierra
y logroñesas se han comportado en esta encrucijada. Desde el primer momento, nuestros vecinos de Logroño comprendieron la gravedad
del momento y acataron unas normas necesarias que han supuesto la restricción de algunas
libertades. Unos ciudadanos que se volcaron
con generosidad a ayudar a otros vecinos, lo
que hace, sin duda, que en el PR+ mantengamos la esperanza en nuestra tierra, en nuestros
autónomos y comerciantes, en la hostelería lo-

groñesa, en nuestros estudiantes y maestros, en
los jóvenes que por iniciativa propia se acercaron a limpiar los desperfectos de una noche de
vandalismo, ellos y ellas representan el futuro
de nuestra ciudad, a todos y todas queremos
dar las gracias y felicitaros en el día de la Patrona de Logroño. Desde el Partido Riojano os
deseamos una Feliz Navidad, con un mensaje
de esperanza, de optimismo, porque estamos
convencidos de que lo mejor está por llegar.

AGENDA CULTURAL

TEATRO BRETÓN

................................................................ ............................................
EXPOSICIONES
SALA EXPOSICIONES
DEL AYUNTAMIENTO

• ‘Logroño dibujado’.
de Jesús López
Araquistáin.
Hasta el 7
de febrero
de 2021.

JUEVES FLAMENCOS

LA GOTA DE LECHE

Del 14 de enero al 15 de abril.

• Venta de abonos para todo el ciclo:

• Curso de Fotografía Documental.

del 17 al 28 de diciembre.
• Venta de abonos parciales y localidades sueltas: desde el 29 de diciembre.
• Horarios habituales de taquilla
• Venta telefónica: 941 20 72 31
• Venta online y más información:
teatrobreton.org.

Días 21 y 22 de diciembre. De 19:00 a 20:30 h.

• Taller de Juegos de Mesa Modernos
online. 19 de diciembre, a las 17:30 horas.

• Centros Jóvenes. Navidad en Abierto.

Del 23 de diciembre al 8 de enero. Para participar
hay que realizar una inscripción presencialmente
o rellenando un formulario en la web
centrosjovenes-lojoven.es.

CASA DE LA DANZA

•ColecciónAltadis.Exposiciónpermanente.

• 18 de diciembre, a las 17:30 horas.

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

Proyección de ‘Chicago’ (2002).
Dirigida por Rob Marshall.

•

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

SALA DE EXPOSICIONES AMÓS SALVADOR
‘Cuidado y peligro de sí’.
Exposición colectiva sobre los modos de vivir
juntos. Hasta el 17 de enero de 2021.

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 de 2021.

LA GOTA DE LECHE

•

Exposición colectiva ‘FASE
C. Arte en Confinamiento’.
Hasta el 5 de enero de 2021 en el Patio Central.

• ‘LA GRAN MANZANA (gastando casi

nada) en una semana’, exposición fotográfica
de Ángela Santolaya y Sara Martínez.
Hasta el 29 de diciembre.

• ‘POLIÉDRICO’. Estudio de los múltiples
autorretratos. CPCEE Los Ángeles.
Del 2 al 28 de diciembre.

MUSEO DE LA CASA
DE LA DANZA

•

Colección de vestuario, atrezzo,
pintura y fotografía dedicada al arte de la danza.
Exposición permanente. C/ San Gregorio, 10.
Horario: de 11:30 a 13:30 h. de lunes a viernes.

• 18 de diciembre, a las 18:30 horas. Cuenta
Cuentos ‘El árbol de Navidad del Señor
Viladomat’. Para niños y niñas de 5 a 8 años.
Después se hará una manualidad acorde con
estas fechas.

•

19 de diciembre, a las 11:00 y a las 12:00
horas. Cuentos con lógica ‘Feliz Navidad.
Splat’. Para niños y niñas de 3 a 4 años.

21 de diciembre, a las 17:30 horas.
Proyección de ‘Yolanda y el Ladrón’ (1945).
Dirigida por Vicente Minnelli.

• 23 de diciembre,

a las 17:30 horas. Proyección de ‘Billy Elliot’ (2000).
Dirigida por Stephen Daldry.

• 28 y 30 de diciembre,

a las 17:30 horas. Proyección de ‘Cascanueces’.
The Royal Ballet.

•

19 de diciembre, a las 18:00 horas. Sesión
de cine de animación infantil y lectura con
Carambola.

•

21 de diciembre, a las 17:30 y 18:30 horas.
Club de lectura de La Casa de Tomasa.
Manzanitas (17:30 horas) para niños y niñas
de 6 a 8 años y Manzanas Tempranas
(18:30 horas) para niños y niñas de 9 a 12 años.

•

28, 29 y 30 de diciembre, ‘La biblioteca
es una fábrica’. Talleres artísticos atendidos
por monitores especializados, para niños y niñas
a partir de 5 años. Aforo máximo de 20 participantes por sesión. Horarios: de 11:00 a 12:30
horas, para menores de 5 a 8 años y de 17:00 a
19:00 horas, entre 8 y 12 años.

AUDITORIO MUNICIPAL

•

20 de diciembre, a las 13:00 horas. Concierto de Navidad de la Banda Municipal.

PROGRAMACIÓN
VIRGEN DE LA ESPERANZA

• 18 de diciembre, a las 11:00 h.

Inauguración del belén municipal.

• 18 de diciembre, a las 12:00 h.

Misa en la iglesia de
Santiago. Aforo limitado.

• 18 de diciembre,

a las 20:30 h.
Concierto de
órgano, en
La Redonda.

Los talleres son gratuitos, previa inscripción.
Información en el 941 24 58 11. Reservas presenciales en la Biblioteca o a través de inscripcionesbibliorafaelazcona.es.

Edita:

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

•

Exposición ‘La Biblioteca ilustrada de
Raquel Marín’. Hasta el 15 de marzo 2021.

PUNTO LIMPIO

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

CUBO DEL REVELLÍN
Aforo limitado a 97 personas. Horario:
• 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.

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

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 30 de diciembre.
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El Festival de marionetas y teatro infantil
presenta, en su edición número 38,
cinco espectáculos que se desarrollan
entre el 26 y el 30 de diciembre en el
Teatro Bretón de Logroño. Las actividades
están enmarcadas en el programa
Cultural Rioja, que se lleva a cabo gracias
a la colaboración entre el Ayuntamiento
de Logroño y el Gobierno de La Rioja.

Festival de
y teatro infantil en
el Teatro Bretón
L

as localidades tienen un precio único de 8 euros y
pueden adquirirse en horario de 11:00 a 14:00 horas y desde dos horas antes del inicio del espectáculo
los días que haya función en el teatro. También se podrán adquirir mediante tarjeta de crédito en el teléfono 941 20 72 31 y
por internet a través de teatrobreton.org. Entre el 19 y el 25 de
diciembre la taquilla permanecerá cerrada.

En el caso de que las entradas no se agoten en la venta anticipada, el Teatro Bretón abrirá las taquillas del 26 al 30 de diciembre,
de 11:00 a 14:00 horas y desde una hora antes del comienzo del
espectáculo. Hay un 25% de descuento sobre el precio normal
de taquilla para las familias numerosas y también hay una promoción especial por la que se pueden adquirir cuatro entradas
al precio de tres, en todas las funciones.

‘Hamelín’

‘Kalek’

Compañía Xip-Xap.

El Retablo Teatro de Títeres.

Sábado, 26

Domingo, 27

de diciembre.
18:30 horas.

de diciembre.
18:30 horas.

A partir de 5 años.

A partir de 3 años.

‘El niño erizo’’

‘Nube nube’’

La Machina Teatro.

Periferia Teatro.

Lunes, 28

Miércoles, 30 de diciembre.

A partir de 6 años.

A partir de 4 años.

18:30 horas.

de diciembre. 18:30 horas.

‘Pérez, el ratoncito
no nace, se hace’’
Titiriguiri Teatro de Títeres.

Martes, 29 de diciembre. 18:30 horas.
A partir de 4 años.

