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Una
maravilla

De vuestra Presidenta
25 años de fiesta

Lo fue, sin duda. La
Marcha cumplió veinticinco años recibiendo el mejor regalo: la
presencia de 2.223
marchosos y el apoyo
incondicional de entidades y administraciones representadas en
el corte de cinta.
Tan
emocionante
como el ambiente, las
pancartas de los coles,
la música, las broche-

Andan también por ella quienes regularon el tráfico, los que velaron por su seguridad; las personas
que les dieron ánimos y avituallamientos; y todos los que en días anteriores o el domingo 25 se esforzaron en Villamediana, Alberite, Lardero o Logroño para que todo saliera a pedir de boca.
Para todos vosotros, sin quienes no hubiera sido posible cumplir 25 ediciones, nuestra gratitud.

tas o la hilera interminable de m archosos.
Una maravilla.
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Cada Marcha tiene su fotografía: la de este año fija una línea en la carretera con cientos de marchosos paseando y charlando a lo largo de kilómetros y kilómetros acompañados de una temperatura
excelente.
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Mejor prevenir
(actuaciones
frente a la
gripe A)
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Otra temporada de radio en
Onda Cero.
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Manoli

Un día marcado en rojo.

Un día para el
recuerdo:
inaguración
del Centro de
Atención
Integral.
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Ref orzando nuestro pr og rama asociativo
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I Semana de la
Discapacidad

Como ya es costumbre, el último trimestre del año siempre es intenso desde el punto de
vista asociativo. A las actividades tradicionales por estas fechas, se suman este año otras nuevas como nuestra participación en la I Semana de la Discapacidad, la puesta en marcha de Logroño se va a conlas clases de yoga o la excursión asociativa a Bodegas Dinastía Vivanco.
vertir gracias a su
Ayuntamiento y al
Cermi La Rioja en foro
de debate y escaparate
de las personas con
discapacidad desde el
Un año más, tentamos sábado 7 hasta el viera la suerte con nuestro nes 13 de noviembre.

15725

número de siempre, el

Con el lema “Logroño
15.725, que ya está a se mueve con la discavuestra disposición en pacidad” se han orgael Centro de Atención nizado diferentes actividades que van desde
Integral de Aspace en
charlas a jornadas técAvenida Lobete, en nicas pasando por proC o n C r u z R o j a e n s u D í a d e l a B a n d e r i t a participaciones de 5 y puestas culturales o de
sensibilización.
Todas las actuaciones responden al deseo de la Comisión de 10 euros. Se pueden
Movimiento Asociativo de perfilar un programa anual de activida- recoger hasta el día 11
Aspace ha participado
des entendidas como medios de cohesión interna.
de diciembre; recordad en su Comité organizaA lo largo de este cuatrimestre se van a llevar a cabo:
dor y estará presente
que no se reserva.
en varias de ellas: en el
- Participación en el Día de la Banderita.
Por su parte, la espectáculo teatral, en
- Marcha Aspace.
Comida de Navidad el diseño de paneles
- Inicio de las sesiones de Yoga.
tendrá lugar el sábado divulgativos o en el
- I Semana de la Discapacidad.
ofrecimiento de la
- Programa de Excursiones: Museo de la Cultura del Vino.
19 de diciembre y de
Casa Residencia para la
- Ferias de la Concepción (Santo Domingo de la Calzada).
ella os informaremos actuación denominada
- Comida de Navidad
más adelante.
“La plaza de todos”.

Excursión al Museo Dinastía Vivanco: Una ocasión
Yoga: un
momento para el
inmejorable
relax.
Todos los viernes,
de 10’30 a 11’30 h,
un grupo de socios
se citan en el Centro
de Atención Integral
para seguir clases de
Yoga bajo la sabia
batuta de Martina
Pérez.
Anímate. Son diez
de momento y hay
plazas libres

La Consejería de Turismo y Medio Ambiente nos ha concedido
una subvención para visitar el Museo de la Cultura del Vino
Dinastía Vivanco.
Gracias a esta ayuda, únicamente habrá que pagar 14 euros por
persona para conocer sus dependencias con un guía y comer después en su restaurante, viaje en autobús incluido. Y si hay tiempo,
hasta podremos ver Briones. Un chollo, vamos. Eso sí, únicamente
contamos con 54 plazas por lo que cada familia podrá solicitar
como máximo 3 plazas.
Apuntaos pronto avisando a Roberto (941 261910) antes del martes, 17 de noviembre. En caso de mayor demanda que plazas, se
efectuará un sorteo.

