
SABORES  
RIOJANOS 
EN LA RUTA 
DE LA TAPA 
DE MADRID
El Ayuntamiento de Logroño 
considera un «éxito 
rotundo» la presencia de la 
capital riojana en la Ruta de 
la Tapa, dentro del Congreso 
Internacional de 
Gastronomía Madrid 
Fusión’. Logroño ha 
recreado en ese evento el 
ambiente de sus afamadas 
calles de vinos y tapas y se 
ha ganado el paladar de los 
visitantes con pinchos 
elaborados para la ocasión. 
                                                          PÁG. 13

TURISMO

Los colegios responderán de forma 
inmediata en casos de acoso escolar

Un nuevo protocolo fija 
medidas de protección, 
apoyo y confidencialidad 
hacia los afectados     P.  3

GOBIERNO DE LA RIOJA / EDUCACIÓN

��������	
�

N
R

Un borrador de 
ordenanza propone 
limitar el tamaño de 
las terrazas de bares

LOGROÑO

TENIS / ABIERTO DE AUSTRALIA«                                             
NADAL ABANDONA POR LESIÓN EN 
EL QUINTO SET DE LO CUARTOS DE 
FINAL DE MELBOURNE            PÁG. 18

 PÁG. 12

BALONCESTO / ORO                                                     

El Clavijo se reivindica en 
Valladolid (87-92)                 PÁG. 20

  FÚTBOL / SEGUNDA B                                                     

Félix Revuelta: «En verano no se 
fichó bien»                       PÁG. 17

2017 cierra con 
récord de turistas en 
los hoteles riojanos

LA RIOJA

 PÁG. 2
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E LAS CITAS DE HOY 
 

Y SANTOS OCHOA 
CUENTOS INFINITOS   

Durante esta semana la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo, 19,  
ofrece Cuentos Infinitos y Cuentacuentos infantiles y solidarios. Hay 
tres sesiones todos los días, a las 17:30, 18:00 y 18:30 horas, para niños 
de 3 a 5 años. Las entradas valen un euro. Desde Santos Ochoa indi-
can que «con Rebeca Terroba Nalda, nuestra librera cuentista, viajare-
mos hasta la luna, pasaremos la gripe, atraparemos una estrella, coci-
naremos con la jirafa Marcelina, le pondremos un bigote y jugaremos 
con las diez gallinitas…». Hoy se ofrecerá el cuento Cómo atrapar una 
estrella’. 

A LAS 17.30; 18:00 Y 18.30 HORAS 

Y SANTOS OCHOA 
CRISTINA LÓPEZ BARRIO  

Club de Lectura con Cristina López Barrio y su novela Niebla en Tán-
ger, finalista del Premio Planeta, «una bella historia de amor y miste-
rio en una ciudad cosmopolita y mágica, con un pasado fascinante 
que envolverá al lector». 

A LAS 19.30 HORAS 

Y ATENEO 
LOS 40 RADIKALES 

David Mota Zurdo, doctor en Historia Contemporánea presenta su li-
bro Los 40 Radikales. La música contestataria vasca y otras escenas 
musicales: origen, estabilización y dificultades (1980-2015),  donde 
analiza la evolución de la música contestataria vasca desde 1980 hasta 
la actualidad, centrándose fundamentalmente en los géneros del 
punk, hardcore y hip-hop. Aborda la estrategia de instrumentaliza-
ción de la música underground que llevó a cabo la izquierda naciona-
lista vasca para transmitir y expandir su ideario entre la juventud du-
rante las décadas de 1980 y 1990. 

A LAS 19.30 HORAS 

I IBERCAJA PORTALES 
STALIN VS. TRUMAN. 

De la mano de Alejandro Mora, Ibercaja comienza hoy una singladura 
en cuatro etapas por la Guerra Fría. La primera conferencia,, Stalin 
vs. Truman, analiza cómo se pasó de la alianza a la rivalidad entre el 
presidente Truman y el generalísimo Stalin. Actividad gratuita previa 
inscripción online. 

A LAS 19.30.0 HORAS 

I SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO 
UN MILLÓN DE IMÁGENES 

Un millón de imágenes para explicar una ciudad es el título de la 
conferencia que hoy ofrece Jesús Rocandio sobre los archivos de Jalón 
Ángel y Payá, exposición que se cuelga en el ayuntamiento. 

A LAS 20.00 HORAS 

P FILMOTECA RAFAEL AZCONA 
CHARLES CHAPLIN 

La Filmoteca Rafael Azcona a ofrece sigue con el ciclo dedicado  a 
Charles Chaplin, con la proyección de cuatro cortometrajes: El pere-
grino, Día de paga, Vacaciones y Vida de perro. 

A LAS 20.15 HORAS 

 

 

nes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.                                                          

HASTA EL 27 DE ENERO 

7 CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA BANKIA 
DE LA MANO A LA ELECTRÓNICA 

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced acoge hasta el 27 
de enero la exposición De la mano a la electrónica. Máquinas de cal-
cular, una muestra de producción propia realizada por la Fundación 
Caja Rioja y Bankia, que cuenta con el comisariado del profesor de 
Matemáticas Carlos Usón y enmarcada en el programa  Divulgacien-
cia 2017.  

 HASTA EL 27 DE ENERO  

7 AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
EL ROSTRO DE UNA CIUDAD 

La sala expositiva del ayuntamiento acoge esta muestra, ligada a la co-
lección Fotógrafos de Logroño. El rostro de una ciudad (Archivos Ja-
lón-Ángel y Payá 1935-2000 presenta un recorrido que aúna la nostal-
gia y el recuerdo con el estudio social y recoge lugares de la ciudad y 
retratos que repasan la vida familiar de los logroñeses a lo largo de 
décadas.   

HASTA EL 28 DE ENERO  

7 LA GOTA DE LECHE 
RETROSPECTIVA VIAJERA 2017 

La Gota de Leche inicia el año  con una retrospectiva de los viajes que 
ofrecieron el pasado año en lugares tan dispares como Perú, Bosnia, 
Senegal, Kenia, Noruega, Irán, México, Nepal... Una segunda y última 
oportunidad para ver una selección de fotografías de estos destinos.                                                       

HASTA EL 30 DE ENERO 

7 GOTA DE LECHE 
FOTOGRAFÍA DE OCTUBRE CORTO 

Jóvenes becados del IES de Logroño han fotografiado los pormenores 
de las diez últimas ediciones de este Festival de Cine de Arnedo, y la 
muestra se puede disfruta ean la exposición ‘volVER. 10 años de la Be-
ca de Fotografía Octubre Corto. IES Batalla de Clavijo’, que se expone 
en La Gota de Leche, dentro de su actual programación trimestral 
hasta el 30 de enero. 

HASTA EL 30 DE ENERO 

7 BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL AZCONA 
LIBROS TROQUELADOS 

La biblioteca municipal Rafael Azcona celebra el Día de la Biblioteca y 
el quinto aniversario de la instalación. Por ello se muestra la exposi-
ción Libros Troquelados, destinado especialmente a niños, dentro de 
una repleta programación con actividades. La exposición, cedida tem-
poralmente por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Mares vir-
tuales, muestra un interés por descubrir a los visitantes un formato 
distinto al tradicional; consiste en libros móviles ‘pops up’, solapas que 
se levantan, pestañas que se deslizan, imágenes emergentes; cada 
uno funciona de una manera diferente.   Se pueden solicitar cita pre-
via llamando al teléfono al 941245811 en horario de atención al públi-
co. La exposición permanecerá en la biblioteca hasta el 31 de enero.  
HASTA EL 31 DE ENERO  

7 SALA AMÓS SALVADOR 
INSTALACIÓN ‘PARALORELEI’, DE SERGIO PREGO 

La sala Amós Salvador alberga la instalación PARALORELEI, del artis-
ta Sergio Prego, hasta el domingo 4 de febrero de 2018 . Se trata de 
una intervención que aúna escultura y arquitectura efímera, realiza-
da a partir de plástico hinchado con aire y que ocupará todo el espa-
cio central.  HASTA EL 4 DE FEBRERO

E EXPOSICIONES 
 

7 SEDE COIIAR 
CANDELA RÍOS 

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Aragón y La Rioja (COIIAR), en la plaza de San Bartolomé, 1, acoge 
la exposición de Candela Ríos de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas, 
hasta el 26 de enero. Se trata de una muestra de trabajos, pruebas, bo-
cetos, y en cuestión pequeños regalaos creativos con los que la autora 
quiere emocionar.    

HASTA EL 26 DE ENERO 

7 CAJA RIOJA GRAN VÍA 
CARNAVALES 

El artista riojano Luis Xubero, Galardón a las Bellas Artes de La Rioja 
2005, muestra “Carnavales” en el Centro Fundación Caja Rioja-Ban-
kia Gran Vía. La exposición podrá visitarse hasta el 27 de enero, de lu-


