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El informe Juventud en La Rioja 2018 es 
el resultado del proceso Investigación 
Participativa del programa Educándo-
nos de Pioneros. 
Lo presentamos junto al presidente del 
Gobierno, y el consejero de Políticas 
Sociales, que afirmaron que integrarán 
en sus políticas las recomendaciones 
que realiza el informe. “Una herramien-
ta muy útil”, comentaron, que permite 
disponer de “un diagnóstico certero” 
de la realidad de los y las jóvenes de la 
comunidad. 

Para sacar adelante este informe, un 
acuerdo de colaboración entre el IRJ y 
Pioneros, participaron un total de 1.116 
personas, con edades entre los 14 y los 
29 años, el mayo estudio que se ha he-
cho en La Rioja sobre juventud.
Además han colaborado investigado-
res, profesionales del equipo de In-
vestigación Participativa de Pioneros, 
diez personas del Equipo Técnico de 
Investigación Participativa; 25 jóvenes 
formados en el grupo motor y 25 orga-
nizaciones colaboradoras.

El grupo de música de jóvenes de Pione-
ros Mix-Es-Band se está haciendo cada 
vez más famoso. 
En los últimos tiempos ha realizado di-
versas actuaciones con mucho éxito. 
Participó en la Verbena Solidaria de Iber-
caja en las fiestas de San Mateo.
Abrió el festival Actual en diciembre en 
la jornada Vive Actual y también a finales 
de año ofreció un concierto benéfico en 
torno al Día Mundial del Sida.
Y, claro, también algunos de sus inte-
grantes estuvieron en nuestra Gala.

La gala del 50 aniversario de Pioneros la celebramos la noche del 15 
de noviembre en el Museo Würth de La Rioja. Un acto lleno de emocio-
nes, recuerdos y homenajes al que asistieron numerosas autoridades 
regionales y municipales, representantes de empresas, entidades so-
ciales y financieras, jóvenes, familias, patronos, trabajadores y muchas 
personas relacionadas con Pioneros desde que comenzó su andadura 
en el año 1968.
Una gala con una marcada presencia de jóvenes de Pioneros. 2 jó-
venes fueron los encargados de su presentación y el grupo de teatro 
participó con tres mini obras que despertaron mucho interés. En los 
discursos “oficiales” los y las jóvenes tuvieron mucho protagonismo y 
fueron las “estrellas” del vídeo #50AñosPioneros.

Presentamos nuestro
Informe Juventud en La Rioja

Mix de conciertos 
de Mix-Es-Band

Gala para celebrar nuestros 50 años



13 jóvenes de Pioneros se convierten cada tarde de jue-
ves en personajes de una obra de teatro. Dirigidos por 
Fernando Pellejero, educador del programa Educándo-
nos de Pioneros, asumen distintas personalidades: náu-
fragos, putas, embarazadas… Y lo hacen muy bien.

Poco antes del primer estreno del grupo de teatro de Pio-
neros, prepararon el atrezzo, el vestuario, el maquillaje y 
todo lo que necesitaban para ese día tan esperado. 

Por fin llegó el 5 de julio de 2018. La cita fue en el salón 
de actos del Centro Cultural Ibercaja a las 8 de la tarde. 

Nervios a flor de piel, uñas mordidas, idas y venidas me-
morizando el papel. Comienza la obra, ocho escenas 
de la obra de José Luis Alonso de santos “Cuadros de 
amor y humor, al fresco”, ocho pinceladas de colores de 
nuestros sentimientos y el dibujo del juego de nuestras 
emociones.

Según nos cuenta Fernando Pellejero, el taller de teatro 
“se trata de un proceso en el que nos hemos enfrentado a 
nosotros mismos, hemos explorado nuestras fortalezas y 
adquirido herramientas para ponerlas en práctica. Desde 
la alegría nos hemos relacionado con los compañeros, 
conocido y abierto. Nos hemos sumergido en nuestros 
miedos y en la tristeza, y hemos trabajado la gestión del 
enfado en todos sus niveles”.

DestacaDo

Cuadros de amor y humor, al fresco, by Pioneros
El taller de teatro de Fundación Pioneros debutó con una adaptación 

propia de la obra del autor español José Luis Alonso de Santos

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA JÓVENES

Ven a conocernos, te esperamos en el programa 
Formación y Empleo para Jóvenes

¿NO SABES CÓMO COMENZAR UNA BÚSQUEDA  
DE EMPLEO AL FINALIZAR TUS ESTUDIOS?

Calle Marqués de Vallejo 11, 1º izq.
T. 941 25 58 71 
Móvil: 617 721 807



Experimenta con Complot! | Buscamos crear y disfrtuar en 
un espacio juvenil para dar rienda suelta a nuestra imagina-
ción y creatividad.

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

Baile | Espacio libre y autogestionado por jóvenes para apren-
der y disfrutar bailando.

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

Convivencias, intercambios europeos, encuentros nacionales, 
campamentos| ¡Vive los campamentos de Pioneros en prime-
ra persona y entenderás por qué nos gustan tanto!

Apoyo Escolar desde la ESO hasta Bachillerato...
Y mucho más!

 Apúntate: Whatsapp al 626 55 62 77 

agenDa

MUÉVETE. Formación para la participación. la convivencia y la diversidad.
Un nuevo nombre para nuestra Escuela de Facilitación Juvenil en su VI edición. 
A partir del 5 de febrero estaremos cada martes, de 17 a 19 horas, en el IRJ. ¿Te apuntas? 

¡Deja fuera toda la vergüenza antes de entrar en el grupo de teatro de Pioneros!Taller de teatro

así es eDucánDonos

 @educandonospioneros



Estamos en:
Marqués de Vallejo 11, 1º Izq
941255871
info@fundaciopioneros.org

Ven y participa

Te esperamos

experiencia

“Diversión, amistad y mucha crema solar ”

“¡El campamento llegó a su fin! El miércoles 18 fue día 
de hacer la maleta de vuelta a Logroño después de cin-
co días muy intensos en Poble Nou del delta, una loca-
lidad de Amposta, provincia de Tarragona. ¡Casi nadie 
queríamos volver a casa! Casi todos los días pudimos 
ponernos a remojo en la piscina con el calor del día, ha-
cer paseo en barco, ruta en bici hasta la playa y muchas 
cosas más, ¡e incluso celebrar el cumpleaños de nuestra 
amiga Stephanie!

Cada día había un montón de sorpresas preparadas que 
no solo nos hicieron pasárnoslo en grande, sino también 
aprender sobre la temática del campamento: Identida-
des diversas, personas únicas.

A pesar de que los días estaban cargados de activida-
des, cuando caía el sol siempre nos esperaba una diver-
tida velada.

Este campamento ha sido una convivencia donde hemos 
podido disfrutar a la vez que aprender, compartiendo 
momentos, y experiencias únicas con jóvenes de Sant 
Boi de Llobregat, en la Fundación Marianao. Además de 
todo ello, este campamento ha sido característico por la 
implicación de los y las jóvenes en la preparación de ta-
lleres (especial mención al taller de diversidad sexual) y 
las veladas.

Diversión, amistad y mucha crema solar son los tres con-
ceptos que mejor resumen este “supercampamento”. Por 
supuesto, no me olvido de las monitoras y los monitores 
y las personas que han organizado con muchos mimos 
el viaje y las actividades para que la fiesta no parase ni 
un momento. ¡Gracias por hacer posible esta experiencia 
inolvidable!

Reyes Mengue, una joven que lleva varios años participando en el programa Educándonos, nos cuenta su ex-
periencia en el campamento de verano organizado en el mes de julio en Poble Nou y nos lo cuenta desde su 
punto de vista y el de los y las jóvenes como ella.


