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LogroñoLa bandera
El escudo

- nombre: latinización de "lo/illo” que significa el vado o el paso

   ¿debido a la frecuente utilización del lugar para atravesar el río Ebro?

- la bandera:

-escudo con antiguo puente (¿1095?) de piedra fortificado sobre el río
Ebro.

Este puente tuvo una gran importancia tanto económica, como lugar
frecuente de paso, como defensiva y de ahí su reflejo en el blasón.

      - Cruz de San Andrés -en memoria del Apóstol crucificado-  de color

        rojo, por ser el color nacional.
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- situado en el norte de España, la capital

   de la  Comunidad Autónoma y

  de la Provincia de La Rioja,

  320.000 habitantes

- 386m sobre el nivel del mar

- al borde del río Ebro

- temperatura media anual es de 13,5°C.

  En invierno los 5° grados bajo

  cero; en verano hasta los 35°
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- cruce de caminos, como el Camino de Santiago, y de fronteras

   = ruta de comunicación más importante del Europa medieval

- centro viejo con murallas: razones: disputa entre los antiguos reinos

  de la Península Ibérica durante la Edad Media, guerra con los franceses

- centro de vino

- abril, mayo y junio: Festival de Jazz en las bodegas
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a visitar:

   - Plaza del Mercado

   - Concatedral Santa María la Redonda

      siglo XVI, torres “las gemelas”

    - Barrio del Camino de Santiago: Puente de Piedra, calle Rúa vieja,

      Albergue de peregrinos, fuente de Santiago o de los peregrinos,

      calle Barriocepo, puerta del Camino o del Revellín (antiguas murallas)

      y Embálse de La Grajera.

   - Centro Histórico: desde la Plaza del Espolón al río Ebro, entre los dos

      puentes, el de hierro y el de piedra
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-Fiestas y tradiciones

1.Fiestas de San Bernabé (patrono de la ciudad): �celebradas el 11 de junio,
se conmemora en esta fecha la victoria en 1521 ante las tropas� francesas

-   Durante la celebración, la Cofradía del Pez reparte entre el público
asistente un pez frito, pan y vino, ya que se dice que éste fue el alimento
de Logroño durante la invasión francesa

Arco de San
Bernabé
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2.La virgen de Valvanera, en San Mateo

en la semana del 21 de septiembre, día de San Mateo.

Se denominan también "Fiestas de la Vendimia".

Los actos principales son el Pisado de la Uva y la ofrenda del

primer mosto a la Virgen de Valvanera.
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- Barrio del Laurel: La Calle del Laurel y la calle San Juan, también
conocidas como "La Senda de los Elefantes", son típicas rutas de pinchos,
tapas y vinos

-gastronomía:  - patatas a la riojana (chorizo + chuletillas = costillas de

                          cordero) en bodegas y al aire libre

         - caparrones (alubias rojas, carne de cordero, zanahoria)

         - fardelojos (dulces de origen árabe con mazapán)
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- Universidad de la Rioja, inaugurada en el curso 1992-1993

   26 titulaciones oficiales, 7.500 estudiantes

- La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) = una universidad on line

   fundada en Logroño en septiembre 2008


