Cómo llegar a Herce

Inscripción y participación

Antes del 12 de junio de 2018
Teléfono y WhatsApp: 611 056 142
Email: almovivena@gmail.com
Teléfono 941 407 105 (Itziar, Ayuntamiento de Herce)
PRECIO COMIDA 25 E

Organizan

HERCE
XXVII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
CULTURALES DE LA RIOJA

17 de junio de 2018

HERCE
Herce se sitúa en la comarca de Rioja Baja, en el valle medio del río Cidacos, a 54 km de Logroño
y a 6 km de Arnedo. Es un municipio de 335 habitantes, con una superficie de 17,8 km² y se
ubica a 593 m de altitud sobre el nivel del mar.
Está rodeado por la Peña del Moro y la de El Salvador y el barranco La Yasa, que desemboca en
el Cidacos, atraviesa la villa de Norte a Sur. En los terrenos en los que se asienta la villa hay
cortados de arcilla y aglomerados, en los que se abren multitud de cuevas que tienen y han
tenido a lo largo de los siglos diferentes usos: bodegas, leñeros, pajares, palomares ...
Su economía, es una economía mixta, basada en la agricultura (frutales, almendros, vid y olivos)
y la industria, ya que muchos de sus vecinos trabajan en Arnedo y su comarca.

ASOCIACIÓN ALMOVÍVENA
La Asociación ALMOVÍVENA es una asociación abierta y voluntaria, de reciente creación, que se
fundó el 23 de febrero de 2016. Nace con el objeto de desarrollar actividades para fomentar,
promover o realizar cualquier tipo de iniciativa cultural, social, recreativa, artística, deportiva o
gastronómica que contribuya a la dinamización del municipio.
Siguiendo uno de los principios que guió su constitución, la convivencia entre sus vecinos, es
otro de sus objetivos principales. Así como velar por las costumbres y tradiciones de Herce, para
recuperar las que se han ido perdiendo y mantener las existentes.
Cuenta en la actualidad con 250 socios.

HERCE
XXVII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES CULTURALES DE LA RIOJA
17 de junio de 2018

PROGRAMA
10:30 h Recepción en la Plaza de la Constitución con café de bienvenida
11:00 h Visita guiada del Patrimonio cultural y turístico de Herce
12:30 h 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
14:30 h Comida de Hermandad en el Frontón Municipal
17:00 h Presentación de las Asociaciones asistentes
Puesta en común de nuevos proyectos
Cesión del testigo a la Asociación de los Pueblos del Valle de Ocón

