
 

 

 

 

--Recordatorio de actividades de esta semana y Encuentro-- 
 

 

Martes 29 de mayo de 2018.- ENTRE AMIGOS 
EL VALLE DEL TIRÓN  
Nos reunimos para conocer mejor La Rioja y entender y comentar aspectos de nuestra tierra. 

Previamente, a las 19:30, proyección de fotos de 

las últimas excursiones de la Asociación, a cargo 

de nuestro socio Michel López de Dicastillo.   

Después realizaremos la proyección “EL VALLE 
DEL TIRÓN” presentada y comentada por José 
Antonio Alesanco. Los asistentes podrán 

participar con sus aportaciones y comentarios. 

Hora: A las 19:30 h: Apertura de la Sede y 
proyección de fotos. A las 20:00 h: Inicio de la 

actividad. 

Lugar: En la Sede de Amigos de La Rioja: Avda. de Navarra, 2-Entreplanta 1. Logroño. 

 

Jueves 31 de mayo de 2018.- DE TERTULIA 
GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO-CULTURAL DE LA RIOJA 

Debatiremos sobre la necesidad de mejorar en este tema 

tan importante para nuestra Comunidad.  Uno de los 

invitados será nuestro Presidente Federico Soldevilla. 
Organizan: Amigos de La Rioja, Ateneo Riojano y 

Fundación ONCE. 

Hora y Lugar: A las 19:00 h. en el Ateneo Riojano. Muro 

de Cervantes, 1. Logroño. 

Continuamos con este formato de nuestra Tertulia, que 

queremos sea participativa e interesante para todos. Os 

animamos a participar y compartir opiniones e ideas alrededor de un vino de Rioja. 

 

Domingo 17 de junio de 2018.- ENCUENTRO 
XXVII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES CULTURALES RIOJANAS, EN 
HERCE 
Un año más convocamos a las Asociaciones Culturales Riojanas y a nuestros socios al 

Encuentro Anual de Asociaciones. La anfitriona será la ASOCIACIÓN ALMOVÍVENA DE 
HERCE, que ha preparado un completo programa que os enviamos en el archivo adjunto.  
Aquí os avanzamos un extracto:  

-Recepción en la Plaza de la Constitución con café de bienvenida. 
-Visita guiada del Patrimonio cultural y turístico de Herce. 
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-Subida a la ermita de “El Salvador” y mirador del Castillo, dónde disfrutaremos de las 
espectaculares vistas del Valle del Cidacos (se habilitarán vehículos para personas con 
movilidad reducida) 
-Comida de Hermandad en el Frontón Municipal. 
-Presentación de las Asociaciones asistentes y puesta en común de actividades realizadas, 
objetivos y nuevos proyectos 
-Cesión del testigo a la Asociación de los Pueblos del Valle de Ocón 
Hora y Lugar: Nos encontraremos en la Plaza de la Constitución de Herce a las 10:30 h. 

Precio de la comida será de 25 €.  
Inscripción: Antes del 12 de junio dejando un mensaje en el teléfono de la sede 941241476, 

con nombre, número de personas 

y teléfono de contacto (y 

nombre de la Asociación 

representada si es el caso). 

También podéis inscribiros 

directamente en los teléfonos 

de Herce que aparecen en el 

díptico. 

   *Estamos organizando un autobús para ir a Herce, con salida desde Logroño a las 
9:30h. desde la Estatua del Labrador (C/Jorge Vigón, 1) .  

El precio será de 35 €, incluyendo Autobús y Comida.  

Los interesados debéis inscribiros en nuestro teléfono e indicarlo en el mensaje de 

inscripción para reservar plaza (Os llamaremos en caso de no tener plaza o si hay algún 

cambio). 

 

Un saludo 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 


