
 

DISCURSO ASAMBLEA    31/03/08 
 
Estamos aquí una vez  más  con vosotros para informar, analizar y evaluar nuestras 
actividades durante este año. Seguimos soñando con intentar convertir la Asociación, en 
la defensora y enseña de los intereses, de las necesidades y de los sueños de los vecinos 
del Barrio. 
 
Hemos hecho un repaso esquemático de  los actuales problemas, preocupaciones y 
dificultades. 
 
 
AREA DE ORGANIZACIÓN  
 
Hemos  actualizado durante todos estos 4 años la situación de los socios, pero el pago 
de la cuota es muy lento. Os pedimos encarecidamente que hagáis un esfuerzo por 
vuestra parte, porque unilateralmente no podemos conseguir nada.  
 
Las actas, están a vuestra disposición por si alguien quiere echarles un vistazo. 
 
Seguimos con los contactos  periódicos con:  
 -  Otras asociaciones de vecinos 
 -  La Federación de Asociaciones de vecinos (participando en la celebración del           
                Día del Vecino) 
 -  Juntas de Distrito, con un representante de ésta Asociación en la Comisión de              
               Organización. 
 -  Comisión de Sanidad 
  
para compartir problemas, aunar esfuerzos y buscar soluciones. Se nos está dando más 
participación en el Ayuntamiento a las Asociaciones de Vecinos, para lo cual debemos 
acudir a infinidad de reuniones con el consiguiente esfuerzo de tiempo y energía, 
esperemos que  no sea en vano. 
 
Hemos elaborado 3 boletines durante éste año, en los que informamos ampliamente 
tanto de las actividades como de los proyectos que surgen de ésta Asociación. Como ya 
sabéis lo buzoneamos a todos los vecinos, sean socios o no. 
En colaboración con “larioja.com”, hemos creado un blog en Internet que también 
facilita la participación de todos.   
 
Intentamos mantener una permanente coordinación con todos los grupos y asociaciones 
del Barrio, con el fin  de contrastar criterios y programas, evitar obstáculos y 
duplicidades y en definitiva,  dar la mayor eficacia posible a los planes de actuación. 
Necesitamos más complicidad sobre todo en el tema que lo consideramos ahora 
prioritario, que es recuperar el patio como plaza del Barrio. Ahí nos deberemos implicar 
todos o no saldrá bien. 
 
 
 



AREA SOCIAL  
 
Pretendemos reivindicar  una mejora inmediata en la organización y estructura del 
Ambulatorio, que elimine los interminables tiempos de espera, y nos de mayor servicio, 
como pediatrías….etc. Pedimos un Centro de Salud que de respuestas a todas nuestras 
demandas. 
 
Seguimos con nuestras demandas sociales de Guardería, Ludoteca y Centro Joven. 
 
Estamos haciendo un seguimiento exhaustivo  de cualquier actuación que afecte a los 
terrenos y edificios de las actuales escuelas. Mantenemos contactos periódicos con la 
Consejería de Educación y con el Ayuntamiento donde nos van informando de los pasos 
que están siguiendo los unos y otros. El 1 de abril La Consejería dará una rueda de 
prensa informando sobre las necesidades educativas para el próximo curso, después nos 
recibirá y nos dará una respuesta a la petición que le hicimos en febrero de desafectar 
los locales para que de esa manera se pueda hacer cargo el Ayuntamiento de ellos  y 
puedan cubrir nuestras necesidades, por eso, como ya hemos indicado anteriormente, 
queremos conocer vuestra opinión, que para nosotros es lo más valioso,  y todos pelear 
para conseguir lo que queremos. 
 
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  
 
Mantenemos un conocimiento permanente y actualizado de los planes urbanísticos de  
Logroño, que puedan afectar  a las conexiones y comunicaciones del Barrio, así 
podremos adelantarnos a los problemas que pudiéramos encontrar en el futuro. 
 
Nos han prometido que en breve van a acondicionar el acceso a las nuevas escuelas, 
haciendo un paso peatonal, pues, según los técnicos del Ayuntamiento, es muy 
peligroso el paso rodado ya que hay demasiada pendiente.  
 
Pedimos que arreglen  la calle General Yagüe aunque sea de forma provisional, pues el 
arreglo definitivo vendrá cuando se vayan por fin todas las fábricas. Esperamos que sea 
cuestión de un par de años o tres. 
 
Seguir de cerca cualquier  norma o actuación de las administraciones en relación a las 
normas y estructuras urbanísticas de la zona, incluyendo conducciones y viales. Hacer 
oír nuestra voz con fuerza a los Organismos que correspondan, las deficiencias y las 
prioridades. 
 
Apoyar la mejora del transporte público, de conexión con las distintas zonas de 
Logroño, especialmente referida  la mejora en estos momentos, a los servicios de 
sábados y festivos. Traslado, sin necesidad de hacer trasbordo, a las piscinas públicas 
municipales. Ya hemos conseguido un servicio bastante bueno de transporte en días 
laborables y  el recorrido por el Barrio, desde que espera en la calle Manresa, es 
totalmente previsible la llegada a las paradas respectivas.  
 
Insistir en los departamentos que corresponda, en el mantenimiento de parques y 
jardines, exigiendo un control más riguroso de la limpieza,  en especial por la presencia 
de animales de compañía. 



 
Hacer un esfuerzo especial, en conseguir una modificación de las características de 
Avda. de Burgos, para que pase a ser lo que realmente le corresponde, es decir, vía 
urbana. El Ayuntamiento nos comunicó que para este año lo querían solucionar y poder 
ellos acometer las obras acondicionando totalmente la calle. Noticia ésta, ya aparecida 
en “La Rioja” en fechas pasadas. 
 
Hacer gestiones en apoyo de la instalación en el Barrio de Oficinas Bancarias, evitando 
desplazamientos incómodos y absurdos. Ya tenemos una oficina pero estamos luchando 
para conseguir algún cajero más. 
 
 
POR ÚLTIMO 
 
Os damos las gracias por vuestra confianza y vuestro apoyo. Esperamos conseguir la 
mayor parte de nuestros objetivos. Seguimos con  ganas de trabajar y no con menos 
ilusión, pero necesitamos un respiro que sólo se consigue con la renovación y con 
mayor apoyo. 
 
 
A partir de ahora, solo queda ir hacia delante y ¡ A TRABAJAR ¡ 


