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PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Como bien sabe la mayor parte del Barrio,
la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de
Yagüe cambió el pasado 20 de enero, formando
parte de la nueva los siguientes miembros:
PRESIDENTE: Blanca Pascual Belloso
SECRETARIO: Mª Cruz Dóniga Rdguez.
TESORERO: Mª Cristina López de Castro
Miguel Caro Solorzano
Valvanera Pascual González
Emilio Pérez Ruiz
Mª Teresa Ramírez Sáenz
Mª Teresa Blasco Hernández
Sagrario García Ruiz
Milagros Rincón Rogero
Elena Calvo González
Pedro José Navarro Bartolomé
Compone la lista de colaboradores, la cual
esperamos aumentar en breve:
Araceli Calvo González
Valvanera Martínez González
Carlos Espinosa Ruiz
J. Luis Bañares Palacios
Nos reunimos en la sede de la Asociación
(c/ Toledo, 16) los jueves de 19:30 a 21:00 h.,
dejando las puertas abiertas a todo aquel que desee
asistir.
Con la idea de aportar capacidades y
esfuerzo para intentar convertir de nuevo la
Asociación en lo que ya fue en épocas anteriores
(defensora y enseña de los intereses, necesidades y
sueños de los vecinos), hemos hecho un repaso de
los actuales problemas, preocupaciones y
dificultades, de las que nos comprometemos a

informar a todos los “socios” por medio de este
BOLETÍN INFORMATIVO que publicaremos y
buzonearemos periódicamente.
Mantendremos contactos periódicos con
otras asociaciones o grupos 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.
Para agilizar y cooperar todos en una
amplía lista de objetivos previstos, hemos creado
comisiones de trabajo, actuando cada miembro en
aquello en lo que piensa que pueda aportar más.
CULTURA: Ludoteca, Biblioteca,
Charlas, Exposiciones, etc.

Cursillos,

FESTEJOS: Carnaval, Fiestas Populares, Noche
de San Juan y Navidad.
DEPORTE: Campo de Fútbol, Polideportivo.
URBANISMO: Transporte Público, Colegio ,
Oficinas Bancarias (cajeros), Viales (Avda. de
Burgos).
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO del local de la
Asociación y parques de nuestro entorno.
SOCIOS Y SUBVENCIONES.
Si alguien se viera reflejado en alguno de
los proyectos y desea tomar parte en las
actuaciones necesarias para lograr los propósitos,
le recibiremos encantados.
Hemos nombrado como representantes del
Barrio en la Junta de Distrito creada este año por
el Ayuntamiento, a Emilio Pérez y en la
Federación de Asociaciones de Vecinos a Miguel
Caro, quienes nos informarán de los problemas y
soluciones que se planteen en y ante las mismas.

¡YA ESTAMOS EN MARCHA!
CARNAVAL
Agradecemos a todos la participación en este
acto a pesar del mal tiempo, con frío y lluvia,
y la colaboración que obtuvimos de padres y
madres del barrio para la celebración de este
evento.
Esperamos el año que viene poder contar con
la misma o más participación y sobre todo
con más tiempo para organizar el desfile de
comparsas en Logroño, por sugerencia de
algunas madres y niños, como se hizo en
alguna otra ocasión.
COLEGIO
Se encuentra en proceso de
construcción el nuevo Centro
Escolar que va a tener, además de
unas dotaciones más completas y
modernas, una considerable mayor
capacidad al tener que cubrir el
espacio educativo de una zona que
va
a
quedar
sensiblemente
ampliada con las nuevas zonas.
A medida que se está conociendo
este cambio, va surgiendo en
nuestro barrio una sensación cada
vez más generalizada y más fuerte
de que el conjunto formado por el
Colegio actual y su entorno podría
cubrir el enorme vacío histórico
que tenemos en el Barrio: la falta
de un espacio claro de encuentro
de los vecinos, es decir, “la plaza”.
El programa podría completarse
con un edificio que albergase al
conjunto de asociaciones y
servicios del Barrio (Asociación de
vecinos,
Centro
de
Salud,
Servicios sociales, Hogar de la
Tercera Edad, Sedes deportivas,
Biblioteca, etc.).
Es obligación nuestra como
Asociación recoger este anhelo de
los vecinos y hacerlo llegar a las
instancias que correspondan. Nos
da tranquilidad y esperanza, la
convicción, contrastada de alguna
manera en estas primeras semanas
a través de nuestros contactos con

los concejales, de que nuestro
Ayuntamiento apoyará con toda la
fuerza esta iniciativa y nos ayudará
a buscar los encajes necesarios
para convertirla en realidad.

CAMPO DE FÚTBOL
El Ayuntamiento de Logroño se
comprometió
con
la
Junta
Directiva del YAGÜE F.C., y por
tanto con el Barrio, a conseguir un
nuevo Campo de Fútbol antes de
hacer desaparecer el antiguo. Esto
fue claro y explícito e incluso
apareció en diferentes medios de
comunicación.
La eliminación
anticipada del Campo por razones
que habrán sido sin duda
ineludibles,
ha
creado
una
situación de crisis en el Barrio
dificultando
enormemente
la
actividad deportiva.
Como Asociación de vecinos nos
interesa, claro está, el aspecto
deportivo y de competición, pero
nos preocupa especialmente el
aspecto educativo referido, sobre
todo, al Fútbol infantil y juvenil,
cuya cultura está fuertemente
arraigada en el Barrio y al que las
dificultades actuales por falta de
Campo base, están suponiendo
muchas restricciones, y pueden
poner en riesgo este importante
bagaje cultural.

Estamos seguros de que el
Ayuntamiento
cumplirá
su
compromiso formal de aportar el
nuevo Campo de Fútbol, pero esta
situación provisional está creando
un gran nerviosismo no sólo en los
responsables de las organizaciones
deportivas sino también entre las
familias de los afectados y en el
conjunto de los vecinos, que nos
debe llevar a todos a buscar las
soluciones necesarias para poder
disponer lo más urgentemente
posible del nuevo Campo.
LUDOTECA
Hemos vuelto a poner en marcha la
Ludoteca para los meses de Marzo,
Abril y Mayo de 17:30 a 19:30.
Estará a cargo de “La Calle
Activa” los lunes, martes y
miércoles, como el año pasado. La
cuota será de 12 € por el trimestre,
material incluido.
Nos gustaría formar otro curso los
Viernes en el mismo horario para
niños/as de 1º y 2º de E.S.O. Se
llevaría a cabo si se apuntaran tan
sólo 6. Los interesados pueden
presentarse o llamar al Tfno. de la
Asociación (941 225155) el día
7 de marzo de 19:30 a 20:30 h.
Esperamos que el curso que viene
podamos contar con todos
vosotros.

FIESTAS POPULARES
Tenemos el propósito de continuar con la celebración de esta tradición tan arraigada a la historia de nuestro
Barrio. Queremos recuperar la ilusión de los vecinos y contar con la participación de todos para llevar a cabo
las actividades planificadas. Para ello convocamos ASAMBLEA el próximo 9 de marzo a las 20:00 h.

¡OS ESPERAMOS!

Recuperación de las Danzas
Contamos con un grupo de 10
niños-as que están dispuestos a aprender
y formar un grupo de Danzas del Barrio
para
recuperar
esta
celebración
aprovechando el recuerdo que todavía se
mantiene vivo en muchos de los vecinos
y teniendo en cuenta lo importante que
ha sido en la historia reciente y la fuerza
de acompañamiento que tiene en
celebraciones y festejos.
El próximo día 10 de marzo nos reuniremos con los interesados en la Asociación Vecinos a las 17:30,
para informaros de las condiciones y concertar día y hora para los ensayos.

Si no te habías enterado y quieres hacerlo ¡NO FALTES!

Lanzamos un llamamiento a los chicos-as componentes de grupos de danzas anteriores para que hagan entrega de los trajes
regionales en la Asociación, con el fin de poder seguir con esta tradición en las próximas Fiestas previstas.

PÁGINA WEB
Debido a los adelantos y rapidez con que se trabaja mediante el sistema informático, consideramos de
gran interés la creación de nuestra propia PAGINA WEB, con el fin de no quedarnos obsoletos, dar una
imagen innovadora y moderna, y animar a la juventud en la participación y colaboración con la Asociación y
el Barrio.
Hemos empezado en este proyecto, esperamos llevarlo a cabo cuanto antes, os tendremos informados.

SEMANA CULTURAL
Nos comunica el Grupo de Mujeres que celebrarán la Semana Cultural del 7 al 13 de marzo, de cuya
programación ya han informado al Barrio mediante carteles.
Podemos adquirir boletos para el sorteo de un cuadro realizado por ellas, que coincidirá con el de la
O.N.C.E. del Viernes, día 11 de marzo de 2005.

CENTRO DE SALUD
Aprovechamos la ocasión, para felicitar al Grupo de Mujeres por su esfuerzo e interés en conseguir la
mejora urgente que necesitaba nuestro Centro de Salud. Ya se han dado los primeros pasos, entre los que
parece inminente la puesta en marcha del plan de Cita Previa, que pone fin a los impresentables tiempos de
espera. Ya contamos con un buzón dónde depositar las cartillas de largo tratamiento junto con la tarjeta
sanitaria para obtener las recetas al día siguiente y de un nº de Tfno. (902 297725) para pedir cita previa de
un día para otro de 8:00 a 20:00 h., o en caso de ser para el mismo día, llamar de 8:00 a 10:00 de la
mañana.
La Asociación seguirá atentamente el desarrollo de los distintos programas y mantendrá una línea de
exigencia en cuanto al nivel adecuado de dotación del Centro por entender que el correcto funcionamiento del
servicio de Salud es pieza clave en el entramado social del Barrio.

¡ ATENCIÓN VECINOS !
Considerando de gran importancia actualizar y normalizar la situación de los socios, adjuntamos a este
boletín cupón de inscripción, en caso de no haberlo hecho a través de alguno de nuestros miembros, para que
procedan a su cumplimentación y hagan entrega del mismo, así como la cuota anual establecida de 6€ por
familia, en la oficina de la Asociación (c/ Toledo, 16) los LUNES de 12:00 a 13:00 ó los JUEVES de 20:00
a 21:00 durante las semanas de marzo. Asimismo, pueden ponerse en contacto estos días en el nº de Tfno.
941 225155.
A primeros de cada año notificaremos días y horas para el cobro pertinente.
Les ofrecemos dos opciones más para hacer efectivo el importe:
-

Ingreso de la cuota en la cuenta corriente de la Asociación:

IBERCAJA – Nº de cuenta: 2085 8245 57 0330005265
-

Domiciliación de recibo anual a la cuenta corriente que nos faciliten.

________________________________________________________________________________________
Rellenar y cortar por la línea.

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________ nº__________ Piso ______________
Teléfono

941 - __________________

Móvil ___________________________

Nº de miembros familiares __________
Banco / Caja _____________________________________ Nº de cuenta _______________________________
(En caso de no domiciliar la cuota a una cuenta bancaria de su titularidad, marcar una de las opciones siguientes)
Pago en efectivo en la Asociación

Ingreso a la cta. cte. de la Asociación de Vecinos “Fueclaya”

