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NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARCHA 
La Junta Directiva de esta Asociación realiza sus encuentros:      Martes de 18:30 a 20:30 h. 

 

INFORMACIÓN DE ÚLTIMA HORA 

En la reunión celebrada el pasado 19 de noviembre, convocada por la junta de esta Asociación se trataron 
varios temas, especialmente el referido al uso del patio e instalaciones del antiguo colegio para uso y disfrute 
del barrio. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes nos informó el 19 de febrero por fin, que no va a necesitar el 
Colegio, por lo que, por su parte, procederán a la desafectación (pasar los locales al Ayuntamiento). Ahora 
queda un largo proceso burocrático donde están implicados el Ayuntamiento, la Consejería de Educación y el 
Gobierno de La Rioja. Presionaremos todo lo que podamos, para sea en el menor tiempo posible.    

Mientras tanto, estamos tratando con el Ayuntamiento para que nos permitan ampliar la entrada , con el fin de 
que tengan acceso grandes vehículos dentro del patio así como la limpieza del mismo. 

El martes 3 de marzo mantuvimos una reunión con INMACULADA SAENZ –Concejal de Participación 
Ciudadana- y JOSE LUIS LAGUNILLA –Concejal de Distrito Oeste- en la que  se comprometieron a llevarlo 
al pleno de Abril y aligerar el proceso todo lo que puedan.  También nos dieron una buena y esperada noticia, 
por fin van a parchear General Yagüe y adecentar las aceras. 

En este año, a pesar de la crisis, comenzarán las tan esperadas obras del CAMPO DE FUTBOL QUE 
FINALIZARÁN COMO MUY TARDE EN ABRIL DE 2010. Tendrá unas dimensiones de 100 x 63 m., 6 
vestuarios y 2 almacenes así como una grada parcialmente cubierta para 1.150 espectadores. 

Hemos podido leer en la prensa el inminente comienzo de las obras en Avda. de Burgos. 

La verdad es que nos alegramos de tantas buenas noticias,  repuesta parcial a nuestro esfuerzo constante. 

En la Asamblea general del 12 de marzo se dieron a conocer todas ellas y se trataron otros temas,  como : 

- Seguir con el cobro de cuotas a socios, mediante el ingreso en las cuentas corrientes indicadas al final de 
este boletín, o 

- el cambio de las fiestas populares a los días 18,19, 20 y 21 de junio con el fin de no coincidir con fiestas 
de pueblos cercanos.  

¡Vivan las fiestas laicas ! porque ellas pueden celebrarse cuando se quiera. 

Os recordamos que no vamos a pasar por las casas  para el cobro de cuotas de socios, y sólo se pasará una vez 

para el reparto del programa de fiestas.   En todo caso, podréis recoger el programa del 1 al 5 de junio en 
EL REFUGIO (o Patio del Colegio Viejo).   Contamos con tu colaboración económica en ese momento o 
en el CHUPINAZO (JUEVES 18 de junio a las 20:30 h.)                

¡OS ESPERAMOS ! 



PLATAFORMA YASEMÜ 

El último fin de semana de febrero colaboramos con las Asociaciones de Madre de Dios y San José en unas 
Jornadas de Participación .  Asistimos a una proyección, debate, talleres y exposiciones que organizaron  con el 
fin de acercarnos a otras asociaciones, otras luchas, otras experiencias y donde nos dimos a conocer como 
plataforma reivindicativa de nueva creación e informamos de nuestros objetivos y movilizaciones. 

Coincidimos con colectivos diversos, de Madrid, Zaragoza y Bilbao, que hablaron de las actividades que 
llevaron a cabo para conseguir objetivos similares a los nuestros. 

 
EL REFUGIO 
 
Desde el pasado 6 de diciembre, estamos usando dos aulas del Viejo Colegio como refugio de niños, padres y 
madres.  Nuestro fin es tener un lugar de encuentro, donde poder contactar la gente del barrio, sobre todo los 
días de frío y lluvia. 

Acondicionamos un aula como lugar de juegos y talleres donde realizamos con los niños, durante las 
vacaciones de Navidad, variadas actividades. Otra clase está medio adaptada para los niños un poco más 
mayores con dos mesas de ping-pong improvisadas (con pizarras) y una diana. 

El 29 de diciembre, en el comedor, proyectamos la película ARTHUR Y LOS MINIMOIS a la que acudieron 
48 personas, y el 10 de enero hubo KARAOKE con pantalla grande al que iban y venían niños y mayores.  
Tanto un evento como el otro tuvo gran aceptación por lo que está dentro de nuestras próximas propuestas.  
Como siempre, estad atentos a los carteles. 

Acudimos a LOGROCIO durante las fiestas navideñas y en la mañana del domingo 28 unos 14 niños pudieron 
disfrutar de los Talleres que esta organización trasladó hasta nuestro « Refugio ». 

Contamos con algunos juegos de mesa y animamos a que cada cual traiga y comparta aquellos con los que le 
gustaría jugar con sus amigos. 

Así mismo, también animamos a todos los vecinos a que hagan limpieza de trasteros y recuperen aquellas cosas 
que crean puedan ser reutilizadas, recicladas o usadas como juego o en talleres.  Recogemos telas, lanas, hilos, 
cuentos, libros, papeles de colores, juguetes... 

Hemos abierto todos los fines de semana y festivos hasta que las temperaturas han permitido disfrutar del patio. 
Dependiendo de las inclemencias del tiempo seguiremos con el mismo horario. 

También puedes venir a compartir tus conocimientos con los niños ¿TE ATREVES ? 
 

 
 

 
 

 
 
REYES MAGOS 

La noche mágica de Reyes, Sus Majestades hicieron 
los honores en nuestro barrio. 

Debido al mal tiempo, nos vimos en la obligación 
de cancelar el recorrido por el barrio, dándoles la 
Bienvenida en el Comedor del REFUGIO 
(Colegio Viejo), especialmente decorado por niños 
y mayores, con los trabajos realizados en los talleres 
los días anteriores. 

« Melchor, Gaspar y Baltasar », a quienes 
agradecemos su asistencia, obsequiaron a algunos 
niños con los primeros regalos ayudados por niños 
del barrio que actuaron como pajes reales. 

Los que asistimos al acto pudimos ver y 
contagiarnos de la ilusión de esta fantástica noche. 



 
DESFILE DE CARNAVAL EN LOGROÑO
 
Un total de 121 participantes desfilamos en 
Logroño junto a una preciosa carroza y a ritmo de 
música en directo con el grupo GATO NEGRO.   

Este año, la organización del taller de costura ha 
sido excelente, a cargo de la comisión de Carnaval, 
todos los participantes hemos podido beneficiarnos 
del trabajo de la comisión que ha unificado criterios 
y liderado decisiones.  Cada participante corría con 
gastos y elaboración de su propio traje, en esta 
ocasión PINOCHOS, cuyo resultado en conjunto ha 
sido verdaderamente bonito. 

Fuimos los más simpáticos y marchosos. 
 

 

PREPARACIÓN DE CARROZA 
 
Un año más el Barrio obtuvo una compensación : el Tercer Premio en Carroza del Carnaval de Logroño.   

Deseamos que este apartado sirva para agradecer a todos los que participaron en la elaboración de la 
CARROZA. 

Hemos podido contar con recursos de nuestros jubilados, GABRIEL, GERMÁN y FERNANDO G. ; los ajustes 
de JULIÁN y JUANCHO ; la colaboración de otros hombres y mujeres ; y especialmente la dedicación en 
tiempo y esfuerzo de ARANTXA, PALOMA, CHARO, VERÓNICA, ANA Mª P., LAURA L., Mª LUZ Y 
ROSA, que cada mañana durante los últimos 15 días se prestaron a ello. 

Un último agradecimiento a TRACTO RIOJA y a nuestros tractoristas oficiales SARA Y JAVI 
ECHAZARRETA que se ofrecieron cuando más los necesitábamos. 

Podemos estar satisfechos de tener a nuestro alrededor,  personas que desinteresadamente se prestan a 
colaborar.   

Nos sentimos orgullosos de nuestro barrio y ...   de sus gentes. 
 
DESFILE DE CARNAVAL EN YAGÜE 
 

El domingo de carnaval, como cada año, se desfiló por el 
Barrio, con algún que otro problema técnico en la 
carroza, solventado sobre la marcha, de ahí el pequeño 
retraso en la salida. 

Los niños compartieron la ilusión con los creadores de la 
carroza subiendo por tandas a la misma.  Todos los 
pequeños pudieron pasear en ella.  
 
En el patio desfilaron multitud de chiquillos y mayores 
disfrazados y se repartieron 258 cucuruchos de gominolas 
entre los más pequeños. Degustamos un sabroso 
chocolate con bizcochos y se intercambiaron pareceres 
entre los vecinos. 
 

El frío fue, otra vez, nuestro más fiel acompañante, pero es admirable comprobar que en Yagüe, éste, no es un 
inconveniente para la fiesta. 

Una vez más convivimos todos los vecinos y conseguimos nuestro principal objetivo, unificar y despertar 
conciencia para poder luchar por nuestros intereses comunes. 

 



COMISIÓN DE FIESTAS 
La Comisión de Fiestas se reunirá los lunes a las 09:30h. y los martes a las 18:30h. en los locales de la Asociación.  Si 
te apetece participar, tienes alguna propuesta, crees que puedes ser útil..., acude, serás recibido de buen agrado. 

II PREMIO PERIODÍSTICO CONCHA LABARTA 
Por segundo año se organiza este concurso para jóvenes de 12 a 18 años, con un premio en metálico único de 300 € y dos 

denominaciones. 

Normas:  

-   Los textos deberán estar escritos en lengua española, su extensión no ha de exceder los tres folios de amplitud, en 
letra de a 12, a doble espacio, en papel A4.  

- Se tendrá en cuenta la presentación y elaboración literaria.  

- El tema es libre debiendo su contenido fomentar los valores de la convivencia y el respeto a los Derechos 
Humanos.  

- El jurado estará compuesto por profesionales de la comunicación y la literatura.  

- La fecha límite para la entrega de los trabajos, será el 31 de Marzo de 2009, remitiéndolos a la Asociación de 
Vecinos “FUECLAYA” c/. Toledo, 16  Bº de Yagüe 26006 LOGROÑO en un sobre donde deberá figurar el 
lema, y en sobre dentro del anterior debe constar: nombre, apellidos, dirección y teléfono. 

Los premios serán entregados con ocasión del DIA DEL LIBRO, en acto cultural correspondiente. 

http://www.fueclaya.org/asociacion/concha_labarta/IIcpcl.htm 

DANZAS 

Abierto el plazo para niños-as de todas las edades que quieran aprender danzas regionales. 

ACTIVIDAD GRATUITA.       Interesados llamar al  650 95 78 04. LETICIA

Los danzadores veteranos están ensayando desde hace meses para deleitarnos en las Fiestas del Barrio, así como un 
pequeño grupo de niños que aprenderán 2 ó 3 danzas con el mismo fin. 

 
 
FE DE ERRATAS 

En el boletín anterior, apartado de gastos e ingresos de las fiestas del barrio, las sumas totales son   

INGRESOS  26.006   Y   GASTOS 23.367  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿HAS HECHO EL INGRESO DE LA CUOTA DE SOCIOS ? 
Son muchos los que han realizado el ingreso a través de las entidades que relacionamos a continuación.  Si no 
eres uno de ellos, te pedimos hagas efectivo el pago de la cuota 2009 a la mayor brevedad posible, con el fin 
de contabilizar y realizar los listados de socios cuanto antes para próximas actividades. 

 

CAJA RIOJA           2037 0110 72 0113411508 
IBERCAJA               2085 8245 57 0330005265 
CAJA LABORAL    3035 0227 41 2270009723 

 

IMPORTE:  7€ 

 

Hacer constar:       NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN Y CUOTA SOCIOS 2009 


