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NUESTRA ASOCIACIÓN EN 
MARCHA 

El  pasado 25 de Abril la Asociación de Vecinos 
mantuvo un encuentro en el Ayuntamiento de 
Logroño.   Estuvo presente el alcalde Julio 
Revuelta con algunos de sus concejales y la Junta 
del Barrio prácticamente al completo.  Para que 
nuestra actuación como Asociación sea eficaz, 
consideramos imprescindible el compromiso del 
Gobierno Municipal con nuestros problemas.  
Formamos parte de la ciudad y por tanto el 
desarrollo de nuestro barrio ha de integrarse en el 
desarrollo de Logroño.  

Fue una reunión amable aunque le dimos un cierto 
aire oficial.  Por ser la primera, el abanico de temas 
fue especialmente abierto (fútbol, espacios verdes, 
ludoteca, transporte, soterramiento de cableados, 
centro de salud, centro de tercera edad, centro 
juvenil, oficinas bancarias, seguridad en calles y 
carreteras...) pero los dos temas centrales fueron el 
Campo de Fútbol y la Plaza del Barrio. 

En cuanto al primero, nuestro punto de partida 
quedó perfectamente claro: “El Ayuntamiento se 
comprometió formalmente desde el principio a 
recuperarnos el Campo y tiene que cumplir su 
promesa”.  Se barajaron diversas alternativas, hubo 
palabras de buena voluntad, pero no nos quedamos 
con la sensación de que el Ayuntamiento asuma 
este asunto con la energía y la responsabilidad que 
le corresponde.  En cualquier caso, SEGUIREMOS 
TRABAJANDO, manteniendo nuestra posición y 
nuestra presión. 

En el tema de la Plaza, expusimos nuestro objetivo 
que consiste fundamentalmente en aprovechar los 
actuales locales y patio del Colegio para 
convertirlos en la Plaza del Barrio como lugar de 
encuentro y de estancia, y a la vez plantear en su 
entorno, remodelando o construyendo, la 

reubicación de los centros cívicos y sociales del 
Barrio (Asociación de Vecinos, Tercera Edad, 
Centro de Salud,...). 

En este punto hubo una gran sintonía desde el 
principio y un claro compromiso por parte del 
Alcalde en trabajar coordinadamente con la 
Asociación para conseguir lo mejor para el Barrio.  
De hecho hemos tenido ya un nuevo encuentro con 
Alcalde y Concejales aquí en el Barrio para 
analizar los actuales inmuebles del colegio y 
definir en principio las posibles alternativas.  El 
Alcalde asumió el compromiso de comenzar de 
inmediato a trabajar en los aspectos técnicos del 
proyecto. 

Aprovechamos desde estas líneas para pedir a 
todos los vecinos del Barrio opiniones e ideas.  
Entre todos seremos capaces de construir lo mejor. 

 

LUDOTECA 
A partir del 8 de marzo se reiniciaron los talleres 
de ludoteca.  Están siendo todo un éxito,  ya que en 
principio no se esperaba la asistencia de tantos 
niños, siendo en total 55 de los siguientes cursos: 

21 niños los martes (1º y 2º de Primaria) 

23 niños los miércoles (2º y 3º de Infantil) 

11 niños los jueves (3º, 4º y 5º de Primaria) 

Han jugado muchísimo, cantado, celebrado 
diversas fiestas y sobre todo nos han sorprendido 
con distintas manualidades. 

Estos talleres Ludoteca, hicieron un punto y aparte 
en mayo.  Tras el periodo vacacional se volverán a 
poner en marcha para el próximo curso 2005-2006, 
aproximadamente en octubre. 

¡OS MANTENDREMOS INFORMADOS,   

     FELIZ VERANO! 



  

ASAMBLEA DE FIESTAS 
 
Esta Asociación está haciendo un gran esfuerzo 
para recuperar las fiestas, que como ya recordareis, 
el año pasado no se celebraron. Creemos que son 
importantes para el Barrio  porque será más fácil 
conseguir que salgamos de nuestra cómoda casa y 
nos relacionemos con nuestros vecinos, además de 
pasarlo muy bien. Así tenemos la oportunidad de 
hablar de aquello que nos preocupa y nos interesa, 
hacer un frente común y luchar todos juntos para 
lograr mejorar nuestro Barrio. 
 Por todo ello, se celebró la asamblea de fiestas el 
día 9 de marzo con una participación muy 
importante de los vecinos. 
 En ella se tomaron por unanimidad los 
siguientes acuerdos : 
 

- Cambiar las fechas por otras más idóneas, con 
mejor clima y lejos de los exámenes, se quedó  
celebrarlas el día : 7 , 8 , 9 y 10 de JULIO. 

- Se eliminaron los encierros por considerarlos  
aburridos, engorrosos para los vecinos de las 
calles implicadas y peligrosos. Se quedó,  
realizar  como actividad relacionadas con las 
vaquillas, las que se hagan en la plaza, que se 
instalará donde siempre, en la parte de atrás 
del polideportivo. 

 
La reunión terminó con una amplia promesa de 
participación de los asistentes, así que desde aquí, 
hago un llamamiento a todos aquellos que 
expresaron su buena disposición a que se pongan 
en contacto con nosotros para tal fin, recordad nos 
reunimos : 
  

MIÉRCOLES: De 18 :00 a 19 :00 
(preparación de las  fiestas) 
 JUEVES:   De 19:30  a  20:30 (reunión 
ordinaria) 

 
Queremos que sepáis que estamos poniendo mucha 
ilusión en que todo salga bien y que haya 
actividades para todos vosotros , deseamos que el 
tiempo acompañe y os pedimos paciencia por todos 
los posibles fallos que podamos cometer por 
nuestra inexperiencia o por cualquier otra causa 
ajena a nosotros. 
  

 Y ahora : ¡  A DISFRUTAR ¡ 

 

DANZAS 
Mucho antes de que naciéramos ya existían las 
danzas tradicionales de cada pueblo, ciudad o 
región.   

Hace casi 50 años se creó el primer grupo en el 
Barrio de Yagüe y en este tiempo varias 
generaciones han interpretado bailes de diferentes 
zonas: Logroño, Mansilla, Segovia...   Durante 
muchos años, con Marina a la cabeza de los 
grupos, han sido una de las atracciones de nuestras 
fiestas.   

Después de casi una década se vuelve a intentar la 
recuperación de esta tradición, niños y niñas están 
ensayando con ilusión y entusiasmo para 
deleitarnos este año.   

También esperamos ver a las generaciones 
veteranas participar de esta fiesta e interpretar 
alguna danza. 

Recordamos que los trajes regionales deberán ser 
devueltos a esta Asociación dentro del mes de 
julio, devolviendo la fianza a quien corresponda.   

 
 

NOCHE DE SAN JUAN 
 
 

 
 

Lanzamos nuestro más sincero agradecimiento a 
colaboradores (en especial a EROSKI) y a los 
participantes en esta noche mágica, donde la 
afluencia y el calor humano fue tan grande como el 
de la propia hoguera. 
 
 



UN BARRIO VIVO,  OTRAS ASOCIACIONES 
“CLUB DE LA TERCERA EDAD” 

A lo largo del año se han desarrollado distintos 
tipos de actividades, dirigidas a todos los socios:  

Actividades Festivas:  14 de febrero Día de los 
enamorados (comida, actuación del grupo “Mixto 
Riojano”, invitación bar para los socios, regalo 
clavel para las señoras...); en abril  Campeonato de 
mus del Correo y juegos de mesa en nuestra 
asociación: mus, brisca, tute, parchís y dominó;  el 
12 de mayo, celebración de nuestro patrón “Santo 
Domingo” (con misa, comida, sorteos de 4 regalos, 
regalo para una pareja que hacía sus bodas de oro, 
baile amenizado por la zona oeste, invitación en el 
bar para cada socio);  y por último participamos en 
los juegos de mesa de la Coordinadora de 
Asociaciones. 

Actividades Turísticas:  6 viajes a la playa 
subvencionados y viaje a Benidorm costeado por 
los asistentes. 

 
INAUGURACIÓN DEL NUEVO CLUB   (12/9/1988) 

Actividades Culturales:  2 viajes culturales y 2 
viajes de convivencia. 

Actividades Conmemorativas:  Este año cumple el 
club 25 años y pensamos celebrarlo con una fiesta 
en Noviembre. 

 
HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO ENTORNO 
“DESTERRADOS POR EL FRANQUISMO” 

En el año 1960, nuestro vecino BERNABÉ SÁEZ, gestó el borrador de un testimonio, que años más tarde nos 
encogió el corazón a todos aquellos que tuvimos la suerte de leerlo.  En este libro pudimos constatar cómo la 
posguerra destrozó la vida a una familia que sabía poco de política y mucho de supervivencia.  Un episodio 
más entre muchos, donde la guerra hizo verdaderos estragos.  Pero lo más emotivo y enternecedor fue leer la 
transformación sufrida por Bernabé, que estando en el fango, fue capaz de salir adelante sólo por amor. 

No queremos contaros más, si deseáis, como nosotros, 
disfrutar del libro, ahora tenéis la oportunidad.  Os vamos a 
contar brevemente su historia:  en marzo del 2004 editó 400 
ejemplares, de ellos, donó 200 a beneficio de los muertos en 
la Barranca y el resto los regaló a los vecinos de Yagüe, para 
que comprendiéramos por qué en algún momento pudo tener 
mal humor.   El 6 de octubre del mismo año, dentro de los 
actos del 50 Aniversario celebrado en el barrio, hizo la 
presentación del libro, junto al coautor Ernesto Muro.   Por 
fin, aproximadamente en octubre de 2005, va a salir una 2ª 
edición, pero esta vez, todo el mundo tendrá oportunidad de 
leerlo, pues estará a la venta en las librerías.  

 

¡NO PIERDAS ESTA OCASIÓN, CÓMPRALO Y LÉELO, TE GUSTARÁ! 

 

PÁGINA WEB (www.fueclaya.org) 

Ya está en marcha la página web de la que os habíamos informado, donde podréis ver historia del barrio, este 
boletín, estatutos, fotos (del carnaval, rincones del barrio, etc.), y otras cosas.  Con el tiempo y tu ayuda 
podemos ampliarlo muchísimo, pon en conocimiento de todos lo que creas interesante del y para el Barrio.   
 



 
OTROS PROYECTOS 

Queremos organizar otras actividades en los 
próximos meses como: 

- Excursiones de verano 
- Acampada urbana 
- Taller de disfraces 
- Ciclo de cine 
- Curso de iniciación a la informática   
 

Y todas aquellas propuestas que nos hagáis llegar. 

Os informaremos de la puesta en marcha de todas 
ellas a través de carteles y la página web.  
 

¡ESTAD ATENTOS!      ¡LEEDLOS! 

CURIOSIDADES 

¿Sabías que…?  

En nuestra ciudad son 136 calles, plazas y parques 
dedicados a personajes masculinos y sólo 12 a 
personajes femeninos. 

Esto no quiere decir que no hayan existido más 
mujeres en el ámbito público, sino que la historia 
de las mujeres se ha silenciado. 

Estan son:    Mª Teresa Gil de Gárate, Aurora 
Infante, Carmen Medrano, Duquesa de la Victoria, 
Juanita Madroñero, Mª de la O Lejarraga, Purita 
Ugalde, Rosalía de Castro, Madre Paula Montal 
 

 
FRASES HECHAS 
En la última Junta de Distrito, celebrada el 20 de junio, se volvió a hacer hincapié en la necesidad urgente del 
campo de fútbol, seguiremos insistiendo para hacer presión, “la unión hace la fuerza”.   

Entre todos lo conseguiremos. 
 
 
CAMPAÑA DE SOCIOS 
Como sabéis, una vez entregado el último boletín, tuvimos un mes de captación de socios.   Después de varios 
años sin haber cobrado las cuotas, ni celebrado asambleas generales, teníamos un poco de preocupación por el 
posible desinterés hacia la asociación.   No ha sido así, al contrario, sois muchos los que habéis renovado 
vuestro cariño por esta asociación y otros muchos que lo hacéis por primera vez.  

Esperamos responder a vuestra confianza, pero no olvidéis que el ser socio, no es sólo pagar una cuota anual, 
sino que implica participar en las actividades que se programen, hacernos llegar vuestras críticas y aportarnos 
sugerencias.    En breve pondremos un buzón para el servicio de todos.   

El número de teléfono de la Asociación es 941 22 51 55. 

Si todavía no eres Socio, puedes hacerte en cualquier momento mandándonos la inscripción o pasándote por la 
sede los días de reunión. 

Recordamos también que las reuniones son abiertas a la participación de los interesados. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Rellenar y cortar por la línea 

 
    Nombre y Apellidos:  __________________________________________________________________________ 
 
    Dirección:  ____________________________________________________ nº__________ Piso ______________ 
 
    Teléfono    941 - __________________     Móvil ___________________________ 
 
    Nº de miembros familiares  __________ 
 

( marcar una de las opciones siguientes) 
 

   ð  Pago en efectivo en la Asociación  ð  Ingreso a la cta. cte. de la Asociación de Vecinos “Fueclaya” 
 
 


