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Pablo Hermoso de Mendoza González
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Queridas vecinas y queridos vecinos de Logroño, amigas y 
amigos,
Navidad quiere decir ilusión, este año será una Navidad 
diferente, extraña. Esta Navidad nos obliga a cuidarnos para 
cuidar a los demás. Y nos obliga a extremar las precauciones, a 
ser prudentes, y a posponer el reencuentro con nuestros 
familiares. Nos limita algo tan querido como el contacto físico 
con las personas que estimamos.
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 colapsara; 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. 

También es el momento de reconocer el valor social de nuestro comercio, apreciar el 
esfuerzo que supone seguir levantando la persiana cada día para llenar nuestras 
calles de vida, crear y mantener empleo en nuestra ciudad, y dar un servicio cercano. 
Hoy más que nunca es responsabilidad de toda la ciudad apoyar a nuestro comercio.
Las actividades que proponemos en este programa reflejan ese esfuerzo y son a la vez 
la esperanza de poder mantener viva la campaña de Navidad. Aunque sea de forma 
diferente, os invitamos a disfrutar de la oferta cultural y lúdica, manteniendo todas las 
precauciones necesarias. Os invitamos a disfrutar de las luces, de las decoraciones, de 
nuestro tradicional Belén. A pasear por nuestra querida ciudad y a vivirla.
Gracias a todas las entidades participantes: a todo el personal del Ayuntamiento, a la 
Cámara de Comercio, a las asociaciones de comerciantes y a todas las entidades 
colaboradoras por hacer posible mantener la ilusión.
Vivamos estas fiestas con alegría y esperanza. En 1521 Logroño resistió, y en el V 
Centenario del asedio de la ciudad, los logroñeses y logroñesas volveremos a 
demostrar que resistir es vencer.
¡Feliz Navidad y próspero 2021! 
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Actividades infantiles y juveniles

38 Festival de marionetas y teatro 
infantil de Logroño. Teatro Bretón

Actividades Biblioteca Rafael Azcona

26 al 30 de diciembre, 18:30h
Bretón de los Herreros, 11. Tel. 941 207 231
www.teatrobreton.org
Venta online, telefónica o directa en taquillas del Teatro, en horario de 
11:00 a 14:00h y desde dos horas antes del inicio de las funciones.
Organiza Ayuntamiento de Logroño. Cultural Rioja.

Inscripción previa necesaria en www.inscripcionesbibliorafaelazcona.es, en la 
recepción de la Biblioteca Rafael Azcona o llamando al teléfono 941 245 811.
Alcalde Emilio Francés, 34

PROGRAMA DE CINE PARA NIÑOS EN EL 
DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
19 de diciembre, 18:00h. Para todos los públicos.
Sesión de cine de animación infantil y lectura con Carambola. Con motivo del Día 
Internacional del Migrante, queremos celebrar las historias de cohesión social que 
construyen nuevas comunidades en cada rincón del mundo. Aprendemos juntos, 
creamos juntos, trabajamos juntos, cantamos, bailamos y jugamos juntos. Vivimos 
juntos. Por eso, a través de un visionado de cortos de animación infantil con 
Carambola y de unas recomendaciones de libros muy especiales, celebraremos en 
comunidad todo lo que nos une. 

LA BIBLIOTECA ES UNA FÁBRICA 
28, 29 y 30 de diciembre.
11:00 a 12:30h para niños y niñas de entre 5 a 8 años 
17:00 a 19:00h para niños y niñas de entre 8 a 12 años.
Talleres creativos en los que aprender a crear arte con cartón, ropa, foto familiar. 
Re-usar, re-construir, re-conectar, para construir una instalación colectiva 
inspirándonos en las artistas Joana Vasconcelos, Louise Bourgeois  y Yayoi Kusama.

Hasta el 10 de enero. 
Laborables, 17:00 a 21:00h. 
Sábados, domingos y festivos, 12:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00h.
Plaza Antonio Sagastuy (aparcamiento Fuente de Murrieta).

Recorrido infantil de Navidad

Día 26
Xip Xap  con  "Hamelín"
Público infantil y familiar, a partir de 5 años
Día 27
El Retablo Teatro de Títeres, con “Kalek”
Público infantil y familiar, a partir de 3 años
Día 28
La Machina Teatro con “El niño erizo”
Público infantil y familiar, a partir de 6 años
Día 29
Titiriguiri con “Pérez, el ratoncito no nace se hace”
Público infantil y familiar, a partir de 4 años
Día 30
Periferia Teatro con “Nube nube”
Público infantil y familiar, a partir de 4 años
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Actividades Centros jóvenes (11 a 18 años)
En Navidad, los Centros Jóvenes ofrecen una nueva programación con actividades 
lúdico-deportivas con las que disfrutar esta fechas. Programa Navidad en Abierto, 
Actividad Logroño para Linces, Actividades deportivas en el Polideportivo IX 
Centenario y Actividad Hípica y Karting.¡El plazo de inscripción ya está abierto!
23, 28, 29 y 30 de diciembre. 4, 5, 7 y 8 de enero 
12:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30h. 
El Cubo. Valdeosera, 11. Tel. 941 200 394
El Tacón. Plaza. Fermín Gurbindo, 8. Tel. 941 245 600
Lobete. Obispo Blanco Nájera, 2. Tel. 941 249 630
Información e inscripciones en los Centros Jóvenes y en la web 
www.centrosjovenes-lojoven.es 

ENGLISH WORKSHOP ONLINE  (9 a 11 años)
28 de diciembre al 5 de enero.
Lunes a miércoles, 10:00 a 11.30h. 
ENGLISH WORKSHOP ONLINE (12 a 14 años)
28 de diciembre al 5 de enero.
Lunes a miércoles, 11.30 a 13:00h.
Portales, 48. Tel. 941 286 826
www.fundacionibercaja.es 
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Talleres online Centro Ibercaja La Rioja

Campaña Informativa Protégete para Proteger dirigida a familias, adolescentes y 
ciudadanía en general.
23 de diciembre, 17:00 a 20:00h. Parque de San Adrián. 
El Ayuntamiento instalará una carpa en la que a través de actividades lúdicas y 
concursos, los jóvenes podrán experimentar los efectos nocivos del consumo de 
alcohol. 

Medidas de prevención y control Covid-19:  Aforo limitado. Desinfección e higiene. 
Control de entrada.

Música, concursos y karaoke.
Puesto de tiro con pelotas de softball. Los participantes deberán intentar 
acertar en los blancos primero con gafas de simulación de efecto consumo 
alcohol y después sin ella. 
Circuito en Hooverboard. Se utilizará un balancín eléctrico para completar 
un circuito con la dificultad de llevar unas gafas de simulación de efecto 
alcohol. 
Circuito de equilibrio. Se desafiará a los participantes a completar un 
circuito  de equilibrio con el handicap de tener que realizarlo con gafas de 
simulación de efecto alcohol. 
Espacio de juegos tradicionales. Las familias podrán participar de un 
espacio de juegos tradicionales en el que se les plantearán diversas pruebas 
y obsequios por superarlas. También podrán practicar y mostrar a los más 
pequeños su habilidad en juegos de siempre como la peonza, las tabas, el 
aro, la rana, etc. 

Protégete para proteger
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Belén monumental
18 de diciembre al 6 de enero.
11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:30h.
Plaza del Ayuntamiento.

Concierto de órgano con motivo del día de 
la Virgen de la Esperanza 
Organista Mónica Melcova.
18 de diciembre, 20:30h. 
Concatedral Santa María de La Redonda 
Organiza: Ayuntamiento de Logroño. 

Cubo del Revellín
Visita libre. 
21 de diciembre al 3 de enero. 
Martes, miércoles, sábado y domingo, 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00h 
Miércoles 6 de enero cerrado.
Once de Junio, 6.

Concierto de Navidad de la agrupación 
musical de la banda de música de Logroño
20 de diciembre, 13:00h. 
Auditorio Municipal de Logroño.
Organiza: Ayuntamiento de Logroño. 

Exposiciones
EXPOSICIÓN "Cuidado y peligro de sí"
Hasta el 17 de enero.
Lunes a viernes, 11:00 a 14:00 y 17,30 a 20,30h. 
Sábados, domingos y festivos, 11:00 a 21:00h.
Cerrado: 25 diciembre, 1 enero, y las tardes del 24 y 31 de diciembre.
Sala Amós Salvador. 
Once de Junio, 4. Tel.: 941 259 202 
Organiza: Ayuntamiento de Logroño. Cultural Rioja.

EXPOSICIÓN "Logroño Dibujado" de Jesús López-Araquistain
Hasta el 7 de febrero. 
Laborables, 17:30 a 20:30h. 
Sábados y festivos, 12:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30h. 
Colección de dibujos sobre la singularidad de la ciudad que pretende profundizar 
en el conocimiento sobre el urbanismo de Logroño, difundir el conocimiento 
entre los ciudadanos y proyectar la ciudad fuera de sus límites. Además se 
pondrá a la venta un libro sobre el mismo tema.
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. 
Organiza: Ayuntamiento de Logroño. 
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XXXVI San Silvestre de Logroño. 
XXX MEMORIAL TOMÁS MINGOT.
31 de diciembre
Información e inscripciones: www.logronodeporte.es 
Organiza Logroño Deporte

EXPOSICIÓN “Carmen Ruiz. Jardines lejanos. Poesía en la 
acuarela”. 
Hasta el 23 de diciembre. 
Lunes a sábado, 18:30 a 21:00h. 
Sala de Exposiciones Ibercaja Logroño. San Antón, 3. 

EXPOSICIÓN “Aula de fotografía del Ayuntamiento de Villamediana 
de Iregua. De la noche, la luz. Fotografías”. 
29 de diciembre al 13 de enero.
Lunes a sábado, 18:30 a 21:00h. 
Sala de Exposiciones Ibercaja Logroño. San Antón, 3. 

EXPOSICIÓN VIRTUAL Solidaria Luces y Sombras. 
Hasta el 10 de enero. Actividad Online.
www.fotoadictoslarioja.wixsite.com/solidario 
www.fundacionibercaja.es/la-rioja 

EXPOSICIÓN “A vivir que son 100 años”. 
Hasta el 31 de enero. 
Acceso libre y gratuito.
Martes a viernes, 9:30 a 13:30 y 17:00 a 19:30h. 
Sábados, domingos y festivos, 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30h.  
Cerrado: los lunes y los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Casa de las Ciencias.  Ebro, 1. 

EXPOSICIÓN “Transparentes. Vida de cristal”. 
Hasta el 11 de abril.
Acceso libre y gratuito.
Martes a viernes, 9:30 a 13:30 y 17:00 a 19:30h. 
Sábados, domingos y festivos, 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30h.  
Cerrado: los lunes y los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Casa de las Ciencias.  Ebro, 1. 

EXPOSICIÓN artística de la ilustradora riojana Raquel Marín.
A partir del 19 de diciembre 
Exposición que recoge trabajos de toda la trayectoria profesional de la artista.
Visitas guiadas para colegios y asociaciones culturales:
martes a viernes  10:00h a 13:00h.  
Visitas individuales sin cita previa: lunes a viernes, 16:00 a 19:00h; 
y los sábados, 10:00 a 13:30 y 16:00 a 19:30h. 
La actividad requiere de inscripción previa, que se podrá realizar en
www.inscripcionesbibliorafaelazcona.es, 
en la recepción de la Biblioteca Rafael Azcona
o llamando al teléfono 941 245 811.
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Actividades y Promociones Asociaciones 
de Comerciantes y Mercados

Asociación Paseo de las 100 tiendas
COMPRAR EN LAS 100 TIENDAS TIENE PREMIO
Tus compras en las 100 tiendas tienen premio: 1.000 € en vales de compra 
(50€, 20€, 10€ o 5€) para gastar en los comercios, 3.000€ en regalos a recoger 
en distintos comercios y rascas con descuentos para la siguiente compra.

SORTEO UNA CESTA DE PRODUCTOS DE LAS 100 TIENDAS
Los clientes que realicen compras en las 100 tiendas recibirán un rasca para 
participar en el sorteo de una cesta por valor de 4.000€. El ganador del sorteo 
será el que posea rasca con el número en el que coincidan los últimos 4 dígitos 
del primer premio del sorteo del niño.

LUDOTECA (de 4 a 9 años)
23, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero, 18:00 a 20:00h. 
Los  niños  pueden disfrutar de la ludoteca también por la tarde en Navidad. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
1 hora gratis presentando tus tickets de compra de los establecimientos de las 100 
tiendas adheridos (50€ de compra). 
También puedes disfrutar de la ludoteca por 5€ hora.
Academia Secreto de Pitágoras. Ciriaco Garrido, 1.

BUZÓN REAL ITINERANTE
23 de diciembre hasta el 5 enero.
El Buzón Real cada día estará en un establecimiento de las 100 tiendas. Ven a 
descubrir dónde está y déjanos tu carta para los Reyes Magos.
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BUZÓN REAL. 
26 de diciembre y 2 de enero, 11:30 a 13:30h.
Los niños podrán depositar su carta a los Reyes Magos.
Calle Ciriaco Garrido con Juan XXIII

CREA TU CHAPA NAVIDEÑA
26 de diciembre, 11:30 a 13:30h.
Consigue una chapa de los Reyes Magos personalizada con tu nombre. Los niños 
harán fila para decirnos su nombre y lo escribiremos en el diseño de la chapa para 
que se la lleven a casa.
Calle Ciriaco Garrido con Juan XXIII

FOTOMATÓN NAVIDEÑO. 
2 de Enero, 11:30 a 13:30h.
Los niños podrán hacerse una foto en un bonito decorado navideño y llevársela a 
casa de recuerdo.
Calle Ciriaco Garrido con Juan XXIII.

Reparto de vales de 30 € para gastar en los comercios asociados.
Decoración navideña en los comercios de Zoco.
Sorteo de una tablet “Campaña los niños cuentan la Navidad”.

Asociación de Comerciantes Zona 
Oeste Comercial, Zoco
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CAMPAÑA REGALO POR TU COMPRA
Hasta el 19 de diciembre. 
Las compras realizadas entre el 9 y 19 de diciembre tienen premio. Deposita tus 
tiques de compra en las urnas y participa en el sorteo de jamones, embutido y 
vino que tendrá lugar el 22 de diciembre. Además ese mismo día, te invitamos a 
una degustación de jamón serrano y vino riojano.
Y el 26 de diciembre, acércate al Mercado de San Blas a degustar un rico caldo 
riojano.

Compra en los comercios adheridos a la Asociación de Comerciantes Vara de Rey 
y Adyacentes - ACOVARA y podrás participar en el sorteo de 32 lotes navideños 
compuesto por 1 jamón Navidul de 7 kilos, 1 rastra de chorizo y salchichón, 1 lata 
de aceite virgen extra y 1 botella de vino joven de Rioja.
El sorteo se celebrará el día 22 de diciembre a la 9:15 h en la calle Huesca, 2.
La Asociación también dispone de Lotería de Navidad en participaciones de 5€ 
sin recargo del número 82728 para el sorteo de Navidad del día 22.

MERCADO DE ARTESANÍA, ALIMENTARIA Y ARTÍSTICA DE LA RIOJA. 
19 al 23 de diciembre y 2 al 5 de enero, 11:00 a 14:30 y 17:30 a 21:00h. 
Paseo del Espolón. 

Plaza de Abastos - Mercado San Blas

Asociación de Comerciantes Vara de rey 
y adyacentes "ACOVARA"

Otras actividades
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Actividades organizadas por el Excmo. Ayuntamaiento de Logroño y La Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, a través de Logroño Punto Comercio.

Actividades de dinamización comercial

Desde el 18 de diciembre y hasta el 6 de enero los escaparates y fachadas de los 
comercios de Logroño se visten de Navidad para participar en el Concurso de          
Belenes y el Concurso de Decoración Floral.
Los comercios participantes se puede consultar en www.logronopuntocomercio.com  

Concurso de decoración �oral y 
de belenes en los comercios de Logroño

Para que tus compras navideñas en el comercio local sean más cómodas, aprovecha 
la campaña “Comercio Parkings” Por compras de 20 euros o más en los comercios 
adheridos a la campaña , tienes una hora de parking gratuito en:
Aparcamiento Gran Vía Centro Logroño PARKIA. Av. Gran Vía Juan Carlos I, 58
Parking Avenida España. Avda./ España, 2
Parking Palacio de Justicia. C/ Santa Justa, 2
Parking Plaza La Paz, 0
Parking Primavera. C/ Pérez Galdós, 45

Parking
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¡Hasta 40€ de descuento en tus compras navideñas!
Desde el 18 de diciembre hasta el 5 de enero descárgate los bonos de descuento 
de 10€ que se podrán utilizar en compras de más de 30€ en los comercios 
adheridos a la campaña.

Podrás utilizar más de un bono en una misma compra.
Compras de más de 30€: se podrá canjear un único bono
Compras de más de 80€: se podrán canjear un máximo de 2 bonos
Compras de más de 120€: se podrán canjear un máximo de 3 bonos
Compras de más de 160€: se podrán canjear un máximo de 4 bonos

Más información, descarga de los bonos y comercios participantes en

Bonos Compra Navidad

Comercio local,
juntos hacemos ciudad

www.logronopuntocomercio.com  



Comercio local,
juntos hacemos ciudad

Durante la campaña navideña el comercio de Logroño colabora para fomentar la 
lectura entre los niños y niñas haciéndoles un regalo, el cuento “Donde está el 
trenecito” transmitiendo la importancia del comercio de proximidad para la ciudad.
Consulta los comercios participantes en: www.logronopuntocomercio.com  
Además Violeta y Péndula se encargarán de explicarnos que comprando en el 
comercio local, hacemos ciudad a través de un Cuento – Taller dirigido al público 
infantil, organizado en diferentes zonas comerciales.
26 de diciembre. Zona Centro. Plaza del Espolón. 1ª sesión 17:30h y 2ª sesión 18:15h
28 de diciembre. Paseo de Las Cien Tiendas. Ciriaco Garrido con Juan XXIII.
1ª sesión 17:30 y 2ª sesión18:15h
29 de diciembre. Zona Comercial Pérez Galdós. Parque Gallarza. 
1ª sesión 17:30 y 2ª sesión 18:15h
30 de diciembre. Zona Comercial Casco Antiguo. Plaza del Mercado.
1ª sesión 17:30 y 2ª sesión18:15h
31 de diciembre. Zona Oeste Comercial. Parque del Oeste.
1ª sesión 12:00 y 2ª sesión 12:45h
2 de enero. Zona Comercial Pérez Galdós. Parque Gallarza.
1ª sesión 12:00h y 2ª sesión 12:45h
2 de enero. Zona Comercial Casco Antiguo. Plaza del Mercado.
1ª sesión 17:30h y 2ª sesión 18:15h
4 de enero. Paseo de Las Cien Tiendas. Ciriaco Garrido con Juan XXIII.
1ª sesión 17:30h y 2ª sesión 18:15h
5 de enero. Zona Oeste Comercial. Parque del Oeste. 1ª sesión 12:00h y 2ª sesión 12:45h
* Se cumplirán con todas la medidas sanitarias del momento, distancia de seguridad y desinfección.       
Para evitar aglomeraciones el número de plazas son limitadas por lo que se requiere previa inscripción 
enviando un email a: hola@violetaypendula.es
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Campaña Concienciación sobre la 
importancia del comercio de proximidad

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño está 
desarrollando diversas iniciativas destinadas a la juventud. Una de ellas es la 

actividad ‘Sal con cuidado’, destinada a padres, docentes y entidades y colectivos 
que trabajan con jóvenes de 12 a 17 años, con el objetivo de ofrecerles 

herramientas para trabajar el ocio saludable y libre de COVID-19 y prevenir el 
consumo de alcohol en menores. 

Las personas y asociaciones interesadas en esta formación y asesoramiento 
pueden llamar al teléfono 941 89 22 79, de 9:00 a 14:00 horas,                                

o escribir a logrosaludable@gmail.com 
Esta iniciativa también incide en que los jóvenes tengan una postura crítica y 

positiva hacia la protección de su salud y la de los demás. 

‘Sal con cuidado’, por un ocio saludable 
y libre de COVID entre la juventud 


