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Querid@s  amig@s y vecin@s 

Os convocamos de nuevo a las Fiestas del barrio de San José que celebraremos 
del 29 de abril al 1 de Mayo. Como cada año renovamos nuestra intención de 
ofrecer unas actividades que os agraden. Que las personas de distintas edades vean 
atractiva algunas de las propuestas y que el buen ambiente sea el común 
denominador de las actividades que se celebren. 

Volvemos a proponer actos que llevamos celebrando muchos años: 
degustación, misa solemne y vermut en la Plaza Martín Ballesteros con actuación 
de Contradanza, concurso de tizas en la calle, concurso de ranchos, …  

De esta forma intentamos no perder recuerdos y vivencias de muchos de 
nuestros vecinos y vecinas y a la vez atraer a personas de otras partes de la ciudad 
para que disfruten de nuestras Fiestas. 

A todo ello sumamos, a modo de aperitivo cultural, la celebración el sábado 
21 de abril, del Día del Libro en nuestra biblioteca. Una oportunidad única para 
escuchar en directo la voz de autoras y autores de nuestra tierra que comparten su 
obra y para que cualquiera podamos leer  fragmentos de los libros que más nos 
gustan o que han dejado huella en nosotros. 

Nos gustaría una vez más dar las gracias a todas las personas que de un 
modo u otro se involucran en la vida de nuestro barrio para que éste sea cada vez 
más ejemplo de convivencia y de reivindicación de un barrio mejor para vivir. 
  

 
 
 

¡¡¡Viva el Barrio San José!!!! 
Las juntas directivas de: 

 Asociación de Vecinos San José  
y Asociación de Jubilados y Pensionistas San José Obrero. 

SALUDA 
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• PINTURA y CERÁMICA: 

Bocetos, sombreados a lápiz, carboncillo, collage, acuarela, 
tempera, acrílico, sepia y sanguina, textura, óleo, 
pastel…..Modelado en barro. La profesora Carmen os espera. 

 

• CLASES DE YOGA: 
Una forma de relajarse frente a los retos del día a día. Clases lunes y 
Miércoles de 10 a 11,30 o Lunes y Miércoles de 20,30 a 22h. Marta la 
profesora os atenderá en tfno.639762658. Lunes 26 de marzo de 20,30 a 22h 
clase gratuita. Empieza el lunes 2 de abril.  

 

• CURSO de BAILES LATINOS 
Se practicarán diversas modalidades de baile.  
Será impartido por Eduardo los jueves de 18:30 a 20 h, viernes de 
20 a 21,30h y los sábados de 18 a 19,30h. 
 

• AULA DE TECNICAS ORIENTALES: TAI-CHI 
Conocimiento de nuestro cuerpo. Integración cuerpo-
mente. Aprendizaje observación emocional y fomentar el 
respeto del medio ambiente. Valoración positiva de nuestro entorno y la salud. 
Las clases son los martes y jueves de 20 a 21 h. Lino, el profesor, organizará 
los grupos de iniciación y perfeccionamiento. 
 

• PLAYAS 2018 Julio: día 7 Laredo; 14 Plencia; 21 Santoña; 28                           
Castro Urdiales; 4 de agosto San Sebastián, 11 de agosto Deva, 18 de agosto 
Somo, 25 de agosto Gorliz 

 
Bono de las 8 playas: socios 88€, no socios 104€. Sueltas  socios 
13€, no socios 16€. Las fechas para dar los bonos el 12 de junio de 17 a 
19h y billetes sueltos en junio los días: 13,18,19,20,25,26,27; julio: 
2,9,16,23,30 de  julio; agosto: 6,13,y 20 de 11 a 12h los lunes en la 
puerta del Centro Deportivo La Ribera. 
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Lo celebraremos en la Biblioteca de la Asociación a partir de las 19,00 horas y 
al acto estamos invitados todos los vecinos para compartir nuestros escritos o 
fragmentos de obras que nos gusten: en verso o en prosa. 

 
Hemos invitado a los siguientes autores/as para que nos 
acompañen: 

José María Martínez Zabala, escritor  que nos hará pasar un rato muy 
agradable con la lectura de su libro “La Rioja en Verso”. 
Lourdes Cacho, de Ediciones del 4 de Agosto, que leerá sus poemas. 
Santiago Vivanco amenizará la tertulia con sus propios poemas. 
Pedro Luis Crespo y Benjamín Sadornil, rapsoda y acompañante de 
guitarra, nos amenizaran la velada. 
Mar Guiomar Martíns, nos leerá sus poemas. 
 

Durante el acto se hará entrega de sus premios a l@s 
ganadores de los concursos de Poesía y de Relatos convocados 
por las Asociaciones de Jubilados y de Vecinos de nuestro 
barrio 

 
A todas las personas que lean alguna obra se les obsequiará con un 
libro y a todos los asistentes se les obsequiará con un botellín de 
vino conmemorativo. Al final se dará un 
vino 

 

DOMINGO 29 de ABRIL 

Desde las 10:30 h.     

 Aparcamiento del CDM La Ribera: Concurso popular de Ranchos 

Las cuadrillas inscritas prepararán los ranchos cuyos premios se 

entregarán a las 13:30 h. Las bases en la biblioteca. 

DÍA del LIBRO 

SÁBADO 21 

de ABRIL 

PROGRAMA 

de FIESTAS 
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A partir de  las 11,00h.  

Desde el Edificio Quintiliano de la UR tendrán la salida y llegada de las 

diferentes carreras. 

   

      

 

¡¡ANIMATE A PARTICIPAR¡¡ Es para una buena causa. El dinero recaudado va 

para las siguientes ONGS, con las que trabaja la UR en programas 

internacionales, son: Kaipacha Inti, Medicus Mundi y Setem.  

 

 

   LUNES 30 DE ABRIL 

Parque de Santa Juliana 
18:00 h. 
Degustación de café, té, dulces y venta de manualidades para el viaje de 
estudios del Colegio Caballero de la Rosa.. 

 
Organiza:  

 

Trofeo Rector Univ y Preuniv. Para 

Estudiantes universitarios, de 4º ESO, 

Bachillerato y FP.10.000 o 5.000mts. para 

universitarios hombres o mujeres.4.000mts 

para preuniversitarios hombres o mujeres 

Carrera Popular. Abierta al público en 

general y personal de la UR. Forma parte del 

Circuito de Carreras Ciudad de Logroño. 

10.000 o 5.000 mts. Para ambos sexos. 

Carrera Familiar. Sin límite de edad y sin 

carácter competitivo. Pretende fomentar el 

deporte y la participación 

intergeneracional.750mts. por el Campus. 

Inscripción: Precio 10€ para corredores 

populares y 5€ para estudiantes 

universitarios y participantes carrera familiar. 

Se aplican bonificaciones en la inscripción 

que se hagan antes de 12 de abril. Web 

https:// carreracampus.unirioja.es se cerraran 

las inscripciones el 27 de abril a las 14h. 
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Hinchables y Tragantúa para los niños/as. 

Colabora:  

20:00 h.            
Disparo del Cohete Anunciador de Fiestas 2018 

y Degustación de Zapatilla con Jamón Y a continuación Sorteo 
Rifa: Un  Jamón.. 
 

Organizan:      
 

 
 
MARTES 1 de MAYO 

 
Aparcamiento CDM La Ribera 
10:00 h.  
IV Torneo Interbarrios de baloncesto 3x3 en distintas categorías 
*Plazo de inscripción del 17 al 29 de abril en secretaria@frbaloncesto.com y en 

federacion.aavv@knet.es 
  

Organiza:  Colabora: 
 
9:00 h. 
Instalaciones Polideportivo Universidad de La Rioja 
Torneo  Fiestas  San José de Futbol Sala 
Categoría 2011.   
FASE PREVIA FUTBOL SALA: 1 periodo de 19 minutos 
SEMIFINALES: 3º Y 4º 
FINAL        Organiza:  
EQUIPOS PARTICIPANTES:CD Villegas Ribera; CD 
Villegas Tigres; Loyola; Paula Montal; CD Berceo; EDF Logroño.  
LESIONES: La organización no se hace responsable de ninguna lesión que se 
produzca durante el torneo. 

mailto:secretaria@frbaloncesto.com
mailto:federacion.aavv@knet.es
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN:  Mayor número de puntos, enfrentamiento 
directo, mayor número de goles a favor, menor número de goles en contra y 
sorteo. 
Horarios de 9,00 a 13,00h.                   
    
 
Parroquia San José Obrero. Plaza Barrio de Ballesteros 
12:00 h.  
Misa Solemne de San José Obrero; cantada por la Escolanía 
de La Rioja  
Plaza Barrio de Ballesteros  
13:15 h.  
Aperitivo con vino y zurracapote, ofrecido por la Parroquia de San José Obrero y 
las Asociaciones de Vecinos y de Jubilados y Pensionistas San José. 

Colabora: Bodegas El Abuelo 
Actuación de bailes regionales: Grupo Infantil Contradanza 
 

Restarante Riojaforum                                                                                                                                                                                                                                

15:00 h.  
Comida de hermandad de los socios de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas San José. Sorteo de premios y a continuación baile. 
Desde las 17:00 h.  
FIESTA VECINAL EN PLAZA BARRIO DE BALLESTEROS 
Concurso Infantil de pintura con tizas en el suelo. Premios para los mejores 
clasificados y chuches para tod@s los participantes. 
Asociaciones de Vecinos y Jubilados de San José.  
       
Deseamos que el programa os agrade y disfrutéis en todo momento de los 
distintos actos que hay en el mismo. 
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Desde las Juntas directivas de: la Asociación de Vecinos San José y la 
Asociación de Jubilados y Pensionistas San José Obrero agradecemos a los 
establecimientos del Barrio que colaboran con nosotros pagando su cuota 
como socios: 
 
 ACADEMIA POSTIGO    CAFÉ BAR LONDON SIGLO 
 
 CAFÉ BAR LONDON URBAN  ALIMENTACIÓN TERE 
 
 BAR PINCHO A PINTXO   PUERTAS RIOJA 
 
 FRUTAS EL RINCON    MERCERIA ADITA 
 
 FARMACIA JUANA PALACIOS  FERLOSA SANEAMIENTOS 
  

BODEGAS EL ABUELO    PYC FOTOCOPIAS 
 
BAR CITY      PERIÓDICOS Y REVISTAS JAVI 
 
CARNICERIA PIEDAD    CERVECERIA FRANKFURT 
 
BAR NEW COTTON    ALTER COMPUTER 
 
BAR MARUGAL     ANESMA  
 
ESTANCO VILLAVERDE   BAR VALLE DEL EBRO 
 
CAFÉ CLASICO     BAR LONDRES 
 
POLLERIA CHARCUTERIA HELIOS LIBRERÍA SENDER 
 
RELOJERIA MILER 
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