Información sobre temas tratados en la Asamblea Anual de la Asociación de Vecinos
Fueclaya celebrada el 12 de Marzo de 2009.
Colegio Viejo y Patio La Consejería de Educación ya ha informado de que no va a utilizarlo, por lo que el
primer trámite a seguir para su desafectación es que el Ayuntamiento lo va a incluir en un próximo Pleno en
el mes de Abril. Hacemos un llamamiento a los vecinos para que acudan a dicho Pleno (cuantos más
mejor). Nos informaremos de la fecha exacta y lo daremos a conocer.
Campo de Fútbol Con el Fondo Local para el Empleo del Gobierno Central, van a empezar las obras de
inmediato (mayo), debiendo estar finalizadas para abril del 2010. Tendrá 1 grada para 1150 espectadores,
parcialmente cubierta, 6 vestuarios y 2 almacenes.
C/. General Yagüe Con los mismos fondos, se va a proceder a asfaltar y adecentar la calle, que no puede
ser urbanizada completamente hasta que no desaparezcan las industrias existentes.
Polideportivo Valdegastea Este proyecto está paralizado al igual que muchos de los incluidos en los
Presupuestos 2009 por falta de dinero.
Avenida de Burgos Comienza de inmediato el Proyecto de urbanización, que incluirá carril-bici.
Antenas de Telefonía Móvil En conversación mantenida con Miguel Gómez Ijalba – Concejal de Desarrollo
Urbano- , nos ha asegurado que no van a instalar ninguna en Yagüe, siendo las más próximas en la C/.
Fábricas (Dipesa) y en la gasolinera de Avd. de Burgos. Parece ser que en la C/Alemania (Valdegastea) hay
una anunciada.
Parque de los Fueros Al dar por finalizado el arreglo de dicho parque, quedaron algunos pequeños
defectos que ya se están subsanando.
2º Premio Periodístico Concha Labarta Se puede hacer la inscripción de participación hasta el 31 de
Marzo. Tema: fomentar los valores de convivencia y el respeto a los Derechos Humanos. El fallo se dará a
conocer el Día del Libro. El premio asciende a 300 €.
Campeonato de Mus El Ayuntamiento va a organizar ése actividad, para jugar la final el día de S. Bernabé.
Cuando nos faciliten toda la información, lo haremos saber a los vecinos,
Intercambio de Libros Animamos a continuar con ésta actividad, aprovechando un envío de libros nuevos
por parte del Ayuntamiento.
Normas de utilización de “El Refugio”
•
•
•
•
•
•
•

Mayores de 30 años.
Solicitud escrita con mención del D.N.I.
La Asociación se reserva el derecho de admisión.
No se utilizará durante las fiestas.
Se solicitarán 50 € de fianza, y se cobrará 1 € por persona adulta.
El solicitante se hace responsable de las instalaciones y de sus materiales, así como de subsanar
roturas provocadas por uso inadecuado. Debe quedar después de su uso limpio y recogido.
Estas normas serán revisadas siempre que se considere oportuno.

Cuotas de Socios El cobro de las cuotas de socios, va a un ritmo muy lento. Debatimos sobre la
conveniencia de cambiar ó no el sistema, acordándose que se continúe como hasta ahora, haciendo ingreso
bancario. No obstante continuaremos recordando por medio del Boletín y otros medios de difusión.
Fiestas Las próximas fiestas del barrio, serán del 18 al 21 de Junio (ambos inclusive).

Por otro lado, informamos que han entrado a formar parte de la Junta Directiva Arantxa Diez Angulo,
Paloma Lasarte Ortiz, Rosa Martín Corrales, Maria Torres Fernández y Olga Sánchez.

