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NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARCHA
Desde el último boletín informativo, la actividad
que más tiempo y esfuerzo nos ha llevado ha sido
LAS FIESTAS POPULARES, de la que damos
cumplida información en páginas interiores.
No han sido posibles las excursiones de verano
propuestas en agosto a Laredo y San Sebastián por
falta de aceptación, así como la acampada urbana y
el curso de iniciación a la informática que queda
aplazado.
Comenzado el curso y con él las actividades
extraescolares, destacamos aquellas que nos
conciernen:
-

La LUDOTECA, como actividad organizada
por esta asociación, que tiene lugar de lunes a
jueves, de 17:30 a 19:30h. en el centro social,
donde acuden niños de edades comprendidas
entre 4 y 11 años.

-

La
ENSEÑANZA
DE
DANZAS
Y
CASTAÑUELAS (algo que nos propusimos
recuperar) comenzó el 18 de octubre, impartido
por MARIVÍ en el gimnasio del colegio, martes
y jueves de 15:15 a 16:15h. dirigido a niños / as
de 3 a 12 años. Esta actividad queda a cargo de
la profesora por lo que cualquier interesado
deberá dirigirse a ella en los horarios citados.
Los trajes para las representaciones se prestarán
bajo fianza, como el año pasado, por esta
Asociación.

-

El TALLER DE DISFRACES, organizado
junto con la Asociación de Padres de Alumnos y
abierto a todo el barrio, de 0 a 99 años. Nos
ponemos en marcha para organizar una
comparsa para el desfile de CARNAVAL 2006
en Logroño. El tema del disfraz ya ha sido

seleccionado por los interesados tras dos
reuniones. Cada uno deberá confeccionar el suyo
o el de los suyos, por lo que esta actividad la
dirigimos ante todo a adultos (padres, abuelos,
tíos, etc.) que puedan echar una mano. Nos
reunimos todas las semanas de 15:30 a 17:00 h. en
la Asociación de Vecinos.
Si te interesa AÚN ESTÁS A TIEMPO.
El 12 de octubre se visitó en Nájera la exposición
de TIERRA ABIERTA, donde acudió un autobús
pequeño del barrio, resultando la experiencia muy
interesante en cuanto a contenido y convivencia.
Hemos
asistido
a
las
jornadas
de
PARTICIPACIÓN CIUDADANA donde nos
hemos encontrado con otras Asociaciones de
Logroño de otras ciudades. Se ha tratado sobre
presupuestos
participativos
y
seguimos
comprobando que a las Juntas de Distrito y a las
Asociaciones de Vecinos no se les da el nivel de
participación deseado.
Estábamos esperando la contestación prometida
por el Alcalde a nuestras peticiones. Sólo nos han
concedido una REUNIÓN con el Concejal de
Participación Ciudadana, Ángel Sáenz Yangüela,
al que hemos vuelto a expresar nuestras quejas y
sugerencias. Esperamos que esta vez contesten, y a
ser posible pronto.

FIESTAS POPULARES

Fiestas con la limonada-zurracapote que tuvo una
aceptación general.

Después de un período importante de interrupción,
ha sido una gran satisfacción y también un gran
reto liderar la recuperación de las Fiestas del
Barrio.

La supresión de los encierros, decidida en votación
con los vecinos, centrando el entretenimiento con
las vaquillas en los festejos de la Plaza, aunque no
consiguió una aprobación unánime, fue un gran
acierto para muchos y permitió disfrutar de las
calles sin limitaciones ni estorbos.

Es verdad que el entusiasmo y dedicación de un
grupo formado por la propia junta directiva y un
buen número de colaboradores ha sido esencial en
la organización, pero no tenemos más remedio que
destacar de manera muy especial el apoyo y la
comprensión de todos los vecinos del Barrio
respondiendo a las iniciativas, participando en los
diversos actos, y restando importancia a las
deficiencias y fallos.
En el aspecto económico, en unas Fiestas que han
resultado dignas aunque lógicamente modestas,
hemos conseguido un presupuesto equilibrado
gracias a la voluntad demostrada tanto de vecinos
como de entidades colaboradoras.
Como todos sabéis, y tras
consultar la opinión del
Barrio se han modificado las
fechas de celebración ,
trasladándolas al mes de
Julio, en un intento por una
parte de conseguir un tiempo
más estable y por otra de
liberar a los chavales de una
época de estudios y de
exámenes. Entendemos que
la elección ha resultado
exitosa aunque en el tema
del tiempo tenemos siempre que contar con un
componente aleatorio.
En cuanto al contenido, se han mantenido en
principio casi todos los temas y actuaciones
tradicionales: Feriantes, Charanga, Vaquillas,
Conciertos, Cohetes, Juegos y entretenimientos
infantiles, Competiciones y concursos, Bailes
regionales, Degustaciones, Fueclayo…
Ha sido emocionante recuperar la tradición de los
Bailes, respecto a los que seguiremos manteniendo
viva la antorcha. Una mención especial a Marina y
Mariví por su entusiasmo y esfuerzo.
Las degustaciones han sido excelentes destacando
el choricillo regado con un gran tinto de Montecillo
y Franco-Españolas y el aperitivo de inicio de

Con las actuaciones musicales, conciertos y
discoteca, la gente joven disfrutó ampliamente.
Alguien incluso ha llegado a decir que se ha
conseguido recuperar la juventud para el Barrio y
sus Fiestas. Sin embargo merece la pena una
reflexión y un esfuerzo para intentar un avance
significativo en la organización musical del
próximo año.
En definitiva, podemos evaluar el resultado de las
Fiestas como francamente satisfactorio aun siendo
concientes de los muchos aspectos todavía
mejorables.
Desde estas líneas damos las
gracias a todos los que han
compartido con la Junta la
preparación y organización de
los actos festivos.
De
manera
especial
agradecemos la colaboración
al Club de la Tercera Edad. al
Grupo de Mujeres , a la
Parroquia , a la Asociación de
Padres del Colegio , al Grupo
Mixto y a todas las Entidades que de una u otra
forma han prestado su ayuda , y , en especial , a
todos los vecinos por su compromiso económico ,
por su participación y por su comprensión .
Finalmente solicitamos de todos comentarios,
criticas, ideas y sugerencias que nos ayuden a dar
un gran paso hacia delante en la planificación de
las Fiestas del próximo año.
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Visítanos, hay más fotos de las fiestas.

HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO ENTORNO
“ENTREGADO A UN BARRIO”
Rafael Ojeda, Rafa, “el cura de Yagüe”llegó al Barrio en Octubre de 1963 como Administrador de la
Parroquia. Siendo un Barrio obrero, el sentimiento de los vecinos era de trabajo y a ello se dedicó durante 10
años en un taller de aluminio. Con sotana y recuperando horas cuando requerían como párroco, dejó de
ejercer esa profesión cuando el obispado planteó la elección entre cura obrero o párroco, decisión que tomó el
Barrio y desde entonces pasó a ser nuestro “cura” con sueldo.
Establecidos vínculos con los vecinos y compañeros de trabajo, los sábados bajaban
andando a Logroño a chatear , resultando ser toda una aventura. Las calles sin
asfaltar y autobús urbano cada hora, no existía en el Barrio más transporte que 2
motos de 3ª mano y muchas bicicletas. En el tiempo en que estuvo trabajando e
incluso después, Remedios, (vecina de Yagüe) iba a hacerle las tareas de casa y la
comida por propia voluntad. Sus confesores pasaron a ser los propios vecinos donde
siempre tenía la puerta abierta; así como la suya, cuya casa ha sido alojamiento de
más de 100 jóvenes (seminaristas, estudiantes, chicos con problemas, etc.).
Junto a él , las carencias materiales del Barrio (suelo, luces, autobús...) se fueron
subsanando. Los problemas se planteaban, se analizaban y se buscaban soluciones.
Se crearon asambleas de Barrio (prohibidas por el franquismo) dado el contexto individualizado y familiar de
los vecinos; Yagüe, Clavijo y Los Fueros eran barrios enfrentados que se unificaron poco a poco a través de
las Fiestas del Barrio. Las reuniones de tipo religioso se aprovechaban como reuniones sociales dando lugar a
una consolidación de responsabilidad compartida por todos los barrios. De la Comisión de Fiestas se pasó a
crear una Asociación de Cabezas de Familia reconocida legalmente en 1969.
Querido y criticado por su condición de cura comprometido con los derechos humanos declarados por la
UNESCO, fue detenido preventivamente 72 horas acusado de instigación política y pendiente de una condena
a 3 años de cárcel. Con mil anécdotas que contar y una historia amplia de nuestro Barrio con qué ilustrarnos,
Rafa, el cura prefiere siempre hablar de “su sociedad” más que de uno mismo.
TODOS CONOCEMOS SU ENTREGA AL BARRIO, COSA QUE AGRADECEMOS AMPLIAMENTE

OTROS PROYECTOS
Actividades para los próximos meses:
- FIESTAS DE NAVIDAD:
Película, Teatro, Juegos de habilidad,
ingenio y de mesa para niños y mayores.
Jueves 29 de diciembre: Charla-coloquio a
las 20:00 h. sobre “La situación en Israel y
Palestina” en la Parroquia.
Estos actos se impartirán en el salón de actos de
la Parroquia

- Curso de iniciación a la informática
- Otras charlas y películas
(ESTAD ATENTOS A LOS CARTELES)

CURIOSIDADES
Solución a la sopa de letras del programa de fiestas:
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FRASES CÉLEBRES
Como ya os informamos en el número anterior, la 2ª edición del libro escrito por nuestro vecino Bernabé ya
está a la venta. Si aún no te has hecho con un ejemplar ¿a qué estás esperando? “Nunca es tarde si la

dicha es buena”.
CAMPAÑA DE SOCIOS
Seguimos recordando lo importante que es para el Barrio aumentar el número de socios, ya que cuanto más
grande sea la unión, más podremos presionar a la hora de conseguir cosas. La cuota es de 6 € anuales por
familia El cobro de la misma, se efectuará en efectivo durante los meses de febrero y marzo los lunes de
12:00 a 13:00 horas y jueves de 19:00 a 20:00 h. en la Asociación; o mediante ingreso en nuestra cuenta de
Ibercaja, indicando nombre, apellidos, domicilio, teléfono y nº de miembros familiares a partir de enero.
Recordamos también que las reuniones son abiertas a la participación de los interesados y la
ASAMBLEA GENERAL se efectuará en el primer trimestre de 2006. Informaremos de ello mediante
carteles.

