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Por fin el 26 de noviembre pudimos inaugurar la nueva casa de Pioneros en la calle Beti Jai número 8. Un nuevo punto 
de encuentro con todos los programas bajo el mismo techo. Una casa abierta, como siempre, para recibirnos con el 
mismo cariño de siempre.

Inauguramos con  música, teatro, jóvenes, amigas y amigos y 
mucha ilusión. El tiempo nos dio una tregua de lluvia y pudimos 
disfrutar de una velada muy especial.

Comenzaron a llegar las familias, patronato, amigas, amigos, 
representantes políticos y de entidades financieras, nadie que-
ría perderse esta fiesta. Acudieron también, y agradecemos su 
compañía, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, 
la actual delegada del Gobierno, María Marrodán y el antiguo 
delegado, José Ignacio Pérez Sáenz, que es quien hizo todo lo 
posible para que Pioneros pudiera contar con este local. 

Realizamos con gran orgullo y alegría visitas por las instalaciones. La alegría de la juventud de Pioneros se contagió 
a las personas presentes a bailar con los ritmos jóvenes, incluso nuestra presidenta y el alcalde de Logroño se ani-
maron a salir al ruedo.

El taller de teatro de Pioneros realizó una performance para escenifi-
car el paso de los y las jóvenes por Pioneros, una transformación de 
vida que comenzó con insultos (leves) y que terminó con el reparto 
de flores a las personas que nos acompañaron.

En su saludo, Aurora dio la bienvenida a esta nueva casa a todas las 
personas presentes. Agradeció el apoyo de las instituciones y la so-
ciedad para continuar con nuestro trabajo 53 años después. Antes 
de terminar su discurso tenía una sorpresa preparada. Nada menos 
que cede el testigo de la presidencia, después de 15 años, al pa-
trono Rafael Gil, quien lleva en esta casa nada menos que 25 años.

Aurora, gracias por todo tu tiempo, buen hacer y cariño.

Estrenamos nueva casa
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Cocinando emociones con empatía

I Encuentro regional de jóvenes de La Rioja

En octubre realizamos cuatro talleres de cocina vegana con Jorge, el gran cocinero del restaurante 
Sol Veggie,  quien nos ayudó a saber cómo seguir fichas técnicas de distintas recetas, a elaborar 
diversos platos y las mejores maneras de actuar en la cocina.

Además de aprender cómo comportarnos en la cocina, tratamos otros temas como la empatía, el 
trabajo en equipo y la importancia de una buena coordinación entre jóvenes.

Las recetas que realizamos fueron arroz Sakura, lasaña a la boloñesa, espaguetis carbonara y 
hamburguesa de alubias rojas. Además de unos postres espectaculares, crema catalana, carrot 
cake, sopa de chocolate y cheesecake.

Los cuatro talleres los iniciamos con una ronda de presentación comentando nuestros platos y 
postres favoritos y los cerramos hablando de sensaciones, en la que cada joven expresó su emo-
ción ante la cocina y el trabajo en equipo, las respuestas más comunes fueron comodidad, segu-
ridad, buena comida, diversión…

El broche final al Proyecto “Estrategia regional de participación y promoción juvenil” fue la organización del I encuen-
tro regional de jóvenes que participaron en los talleres que realizamos en Arnedo, Haro y Logroño.

El 19 de noviembre, realizamos en el IES Batalla de Clavijo de Logroño, este encuentro juvenil  con metodologías 
participativas para trabajar la dinamización juvenil desde las propias propuestas de las y los jóvenes que habían par-
ticipado con anterioridad en los talleres.

El Encuentro regional nos sirvió para recoger lo aprendido y puesto en práctica en el proceso formativo, y sentar las 
bases para la generación de un proceso participativo creando una red juvenil de intercambio, relación y aprendizaje.

Trabajamos alrededor de 6 mesas temáticas, empleo, participación, salud, relaciones sociales, educación y familia.

En este encuentro participaroin 67 jóvenes de “Muévete” Logroño y “Muévete” Arnedo.

así es eDucánDonos
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El taller de teatro joven de Pioneros presentó una nueva muestra de la obra 
“Cuadros de amor y humor, al fresco”, del autor español José Luis Alonso de 
Santos. 

Con este estreno quisimos dar a conocer el trabajo que estamos realizando en 
el taller de teatro dirigido que dirige el educador Fernando Pellejero.

Según nos cuenta el director, el taller de teatro se trata de un proceso en el que 
nos enfrentamos a nuestras fortalezas y adquirimos herramientas para poner-
las en práctica.

La obra se representó el 7 y 8 de octubre en la Sala Gonzalo de Berceo.

El día 25N comenzó con la participación de varias compañeras de 
Pioneros en el baile “Yo solo quiero bailar”, una coreografía organi-
zada por  el proyecto ‘Logroño Igual Participa’, que agrupa a enti-
dades por la igualdad, en el polideportivo del cole Vicente Ochoa. 
A este “flashmob” por la igualdad se sumaron desde la presidenta 
de La Rioja, Concha Andreu, la delegada del Gobierno, María Ma-
rrodán y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.

Ya por la tarde organizamos en el Laboratorio feminista del Ayunta-
miento de Logroño, sendos grupos de feminismos y nuevas mas-
culinidades, junto a Cruz  Roja Juventud.

Arte y ODS | Buscamos crear y disfrutar en un espacio juvenil 
para dar rienda suelta a nuestra imaginación, creatividad y com-
promiso social.

Muévete.  Escuela de Facilitación Juvenil. | Formación para 
la participación, al convivencia y la diversidad.

Escuela de Liderazgo Juvenil y Grupo Motor | Dirigido a jóve-
nes con ganas e ilusión por aprender, compartir y crecer como 
referentes juveniles.

Taller de Teatro | Deja fuera toda la vergüenza antes de
entrar en el grupo de teatro de Pioneros.

Mix-Es Band | Escuela de Música para la diversidad, la intercul-
turalidad, la expresión, los valores.

Taller de Música consciente | Nuevo espacio de formación  
integral a través de la música.

Convivencias, intercambios europeos, encuentros naciona-
les, campamentos...

Apoyo Escolar | Desde la ESO hasta Bachillerato.

así es eDucánDonos
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Jóvenes y educadoras de Pioneros celebran el 25N

Cuadros de amor y humor, al fresco por Pioneros



El fin de semana del 20 y 21 de noviembre nos fuimos de campamento, 31 chicos y chicas y 6 profesionales pasamos 
el fin de semana en el albergue juvenil de Ezcaray ” El Molino Viejo”.

La aventura comenzó a las 9 de la mañana en la fuente de Murrieta desde donde partimos rumbo a Ezcaray en auto-
bús y en nuestra furgoneta para llevar todos los “trastos”.

El tiempo era frío pero aún tuvimos la suerte de disfrutar de los últimos rayos de sol antes de la helada que comenzó 
el mismo domingo por la noche tras nuestra marcha.

Aunque solo fueron dos días nos dio tiempo de hacer un montón de actividades, jugamos a fútbol, al voley ball, hici-
mos juegos, dinámicas de arte y sobre desigualdad norte-sur, una excursión por el monte y por el pueblo, nos disfra-
zamos, hicimos las pruebas del juego del calamar… y el sábado por la noche tuvimos fiesta y música para todos los 
gustos.

Para dormir nos organizamos por pequeños grupos en las preciosas cabañas de madera.

Campamento de Educándonos  
en el Molino Viejo de Ezcaray

Foro Social de la Juventud sobre Violencia de Género

Jóvenes de la Escuela de Liderazgo del Programa Educándonos participamos en un  Foro Social de la Juventud sobre 
la Violencia de Género, en el que conversamos con Paco Rivero, director general del Instituto Riojano de la Juventud 
y Emilia Fernández directora general de Igualdad del Gobierno de La Rioja.

Enmarcado en la iniciativa del IRJ llamada #TuCrushnoesToCrush, pudimos compartir impresiones, experiencias y 
vivencias en torno a la violencia machista y todas sus expresiones. Los estereotipos de género fueron identificados 
como el origen de las opresiones de género, que luego derivan en comportamientos machistas violentos y de control. 
El feminismo como movimiento hacia la igualdad y la noviolencia, o la educación como principal herramienta para 
acabar con el machismo, fueron otras de las ideas que se debatieron.
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