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NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARCHA
Desde el último boletín informativo, hemos
celebrado la Fiesta de Navidad donde incluimos
distintas actividades:
PROYECCIÓN DE PELÍCULA
CHARLA-COLOQUIO
TEATRO PARA TODOS LOS PÚBLICOS
JUEGOS DE LÓGICA, HABILIDAD Y DE MESA
La participación en estas actividades varía según las
edades a las que fueron destinadas y el contenido de
las mismas.
La proyección de la película “Polar
Express” para niños, no tuvo mucha aceptación.
Destacamos por su gran afluencia la Charla-coloquio
“Conflicto Palestino-Israelí”, que fue un éxito; y el
Teatro para grandes y pequeños donde se sorprendió
a los asistentes con el reparto de chocolate y
bizcochos, chistes improvisados y juegos.
A los juegos lúdicos, habilidad y de mesa acudieron
principalmente niños y adolescentes donde se les
enseñó a reciclar materiales para crear juegos de
toda la vida como los bolos, la pelotita por el cordel,
lanzamiento de aros, etc. Los mayores pasaron un
buen rato intentando adivinar los problemas de
lógica y compitiendo con los hijos en los juegos de
habilidad.
Seguimos manteniendo la LUDOTECA trimestre a
trimestre, a trancas y barrancas, teniendo que
aumentar las cuotas familiares cada vez un poco más
para poder llevarla a cabo.
Esta actividad ha
ocasionado un déficit de 1.441,00 € en el año 2005.
Se ha pasado información de los gastos e ingresos
previstos para los próximos meses a todos los ahora
asistentes, con el fin de seguir haciendo lo que
podamos para mantenerla viva.

EL TALLER DE DISFRACES finalizó con el
desfile en Logroño, que como ya se habrán
enterado, el entusiasmo, ilusión y esfuerzo puesto
en el mismo tuvo su recompensa con un 4º premio
verdaderamente merecido. Agradecemos en estas
líneas a todos los participantes y sobre todo a
todos-as los que lo hicieron posible. El importe
recibido tanto por la participación como por el
premio, se ha optado por dejarlo de bote para el
año que viene destinándolo a música (charanga o
carroza), ya que ha sido algo de lo que hemos
prescindido este año y creemos sumamente
importante para la animación en la calle.
Tenemos mucho que mejorar en cuanto al sistema
de taller, tomamos buena nota de los fallos
cometidos para aprender de ellos y no caer al
menos en los mismos el próximo año.
Para el comienzo del próximo curso escolar
comenzaremos de nuevo con los disfraces.
Estad atentos.

FESTIVAL DE CARNAVAL

JORNADAS DE RADIO

El tiempo obligó a cancelar el pasacalles con la
charanga. Sustituimos ésta por el megáfono desde
un coche para avisar al barrio que la celebración
seguía en pie en el comedor del colegio.

Desde el mes de noviembre la Junta Directiva está
acudiendo a la RADIO PUNTO RADIO (98.2
FM) donde tenemos la oportunidad de darnos a
conocer como Asociación de Vecinos e informar
puntualmente de los pasos que damos tanto en las
actividades que ofrecemos como en trámites
llevados a cabo con el Ayuntamiento, reuniones
con los concejales, peticiones a estos y promesas
de los mismos que esperamos lleguen a fin, etc.

Hubo mucha gente que acudió a pesar de la lluvia,
pasaron aproximadamente unas 400 personas, de las
que más o menos la mitad venían disfrazadas. De
estas, tenemos que apuntar, que la mayoría son
niños. Desde aquí animamos a los papás, mamás y
abuelos para que en años posteriores se acerquen a
este festejo dejando la vergüenza en casa.
Hubo, como siempre, música, caramelos, chocolate
con bizcochos e incluso el juego de las sillitas para
niños y mayores ágiles y atrevidos.

Cada día van distintos miembros de la Junta
Directiva para tratar diferentes temas.
El 7 de noviembre, hicieron una presentación de
nuestro Barrio, cuándo nació, cómo era, que
necesidades tenía, en qué se ha convertido desde
entonces y qué no se ha conseguido aún.
El 22 de diciembre, informaron de las actividades
navideñas que íbamos a celebrar, hablaron de la
ludoteca y los problemas que tenemos para poder
conseguir que sea municipal y de la necesidad de
un centro joven en el barrio.
El 27 de enero del presente año, se trataron temas
como la biblioteca, la captación de socios,
carnavales, autobuses, etc.

Tuvimos que cancelar también la actuación del
circo “Los Yagüinos”: un grupo de niños que nos
iban a ofrecer una exhibición de equilibrio y
piruetas. Al no cesar la lluvia decidieron ampliar y
mejorar el espectáculo para deleitarnos con él en
otra ocasión.
Por último, queremos agradecer a los voluntarios
que con su colaboración ayudaron a llevar a cabo
esta fiesta: Pili, Carmen, Matilde, Rafa, etc., y
especialmente a Juanjo.

Gracias a todos los participantes y sobre
todo por vuestro apoyo.
CURSILLO DE INICIACIÓN A LA COSTURA
El próximo martes, 28 de marzo de 15:30 a 17:00
horas comenzará un cursillo para iniciar a la costura
a todos aquellas-os interesados en los Salones de la
Asociación de Vecinos.

En la última ocasión, el 2 de marzo, acompañados
por Arantxa Díez (como representante de la
comparsa de Carnaval) se habló sobre el desfile de
Logroño y el premio obtenido, la Mesa Redonda
para el próximo 14 de marzo; y se tocaron temas
como la falta de cajeros y posible colocación de un
par de ellos en la marquesina de la antigua
“castañería” (quiosco de Mª Carmen), se habló de
la próxima Asamblea anual, de la continuidad en la
captación de socios, un premio que obtuvo Rafa “el
cura” hace 3 años, los trámites con Fundarco para
poner en marcha la Iniciación a Internet y poco
más.

MESA REDONDA SOBRE
PARTICIPACIÓN VECINAL
Lamentamos decir que esta charla no tuvo la
aceptación que hubiéramos deseado. Estuvimos
unas 30 personas y nos contaron cosas muy
interesantes sobre el tema, de las que hago destacar
la importancia que dieron los ponentes, al orgullo
que debiera tener nuestro barrio por tratarse del
primero en reivindicarse no en Logroño, sino en La
Rioja.

UN BARRIO VIVO, OTRAS ASOCIACIONES
GRUPO DE MUJERES
Nació justo hace 10 años. Un grupo de 5 mujeres del barrio empezaron a reunirse, primero como una
Comisión de la Asociación de Vecinos, pero pronto se independizaron y ayudadas por la trabajadora social del
Ayuntamiento, en el mes de JUNIO DE 1996 dejaron plasmado sobre papel los objetivos que se propusieron:
1.- Trabajar con y para la mujer en su promoción y formación a nivel cultural, de ocio, tiempo libre y
social.
2.- Actuar fundamentalmente en el ámbito de Yagüe, pero siempre abiertas a la participación de
personas de fuera del Barrio.
3.- Mentalizar y sensibilizar a las instituciones sociales, culturales y centros de Logroño para conseguir
la descentralización de sus actividades y permitir su realización en el Barrio de Yagüe.
4.- Fomentar la colaboración y coordinación con otros grupos y asociaciones del Barrio cuando los
objetivos sean comunes.
Para lograr dichos objetivos se programaron diversas actividades, de las cuales algunas se mantienen hasta
nuestros días (Los Cafés Tertulia, La Semana Cultural, La Cocina de Navidad) que entra dentro del programa
de Intercambio de Saberes. Al principio fueron muchas las mujeres que se prestaron para enseñar a las demás
de una manera gratuita, las labores o manualidades que ellas sabían. También ahora continúa una vez a la
semana y se enseñan siempre cosas nuevas.
En todas las actividades participan un buen número de mujeres, en los Cafés Tertulias, solemos asistir unas 20
y es donde de forma democrática se aprueban y distribuye el trabajo de las actividades; en Navidad este
ultimo año hemos llegado casi a 60 y en la Semana Cultural dependiendo de la actividad unas 40 por día.
Para preparar y organizar todos los programas siempre hay un grupo animador de 5 ó 6 personas que son las
que tienen mayor responsabilidad y trabajo.
El grupo de Mujeres de Yagüe, no es asociación por lo que no recibe subvenciones, para cubrir los gastos de
la Semana Cultural, se venden boletos y se rifa uno de los trabajos realizados en manualidades, en todo lo
demás se comparten gastos entre las participantes.
Los locales necesarios para desarrollar las actividades, nos los ceden las entidades del barrio en especial la
parroquia por lo que le estamos muy agradecidas.

HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO ENTORNO
PRIMER PRESIDENTE
Pablo Rodrigo Lasanta, natural de Agoncillo,
tiene 83 años, muchos de ellos vividos en Yagúe,
concretamente, desde el comienzo del Barrio y
según el libro de Juntas existente en la Asociación
de Vecinos, consta como primer presidente.
¿Es cierto?
Pues, yo creo que sí, porque primero era una Junta
Gestora que nos tocó preparar los estatutos y sí,
entre los que estábamos, que éramos unos cuantos,
yo fui el presidente. Pero era Asociación de
Cabezas de Familia y Mujeres Casadas.
¿Cuánto tiempo estuvo de Presidente?
Primero 2 años en 1970 y 71, luego ya más tiempo
desde 1976 al 1981. No recuerdo muy bien los
años pero eso es lo que pone en la placa que me
dieron en la celebración de los 50 años del Barrio.

¿Qué recuerda de aquellos tiempos?
A mí me ayudó mucho Rafa, el cura; como era un hombre que sabía, pues nos abrían fácil todas las puerta.
El alcalde de Logroño que había entonces también nos ayudó bastante. Luego, ya vino lo de la Farmacia
que nos costó mucho que el colegio de Farmacéuticos la dejara poner ahí, en Yagüe. También peleamos
mucho, con la Caja Provincial, por la guardería. Claro, nosotros queríamos que acogiera a nuestros niños,
pero el presidente de la caja decía que ellos eran Banqueros (aquí entonces no había “perras”).
Lo del
autobús, que daría la vuelta por el barrio, en fin, lo de todos, entonces, aún había muchas cosas que mejorar.
También arreglamos el frontón del colegio para que pudieran jugar el interpueblo la Peña Pelotazale, de lo
que también fui presidente. Un año llegamos a la final, casi somos campeones, pero nos ganaron los de
Baños.
¿Qué es lo que más valora de todo lo conseguido por ustedes?
Pues qué sé yo, todo es importante. Cuando estuvo Vitoria, recuerdo que teníamos reunión con los del otro
lado del Ebro para ayudarles a hacer asociación de Vecinos porque, claro, nosotros habíamos sido los
primeros.
Bueno, pues todo está bien, ojalá hubiéramos conseguido más cosas.
¿Qué necesidades cree que tiene ahora el barrio?
Pues yo creo que una oficina bancaria, claro que tenían que ser las 2 cajas porque pienso que la gente el
poco dinero que tiene lo tiene en las de Logroño. Esa que pusieron ahí abajo no nos soluciona mucho, creo
yo.

ASAMBLEA ANUAL
OTROS PROYECTOS
El próximo jueves, 23 de marzo, se convoca a
todos los socios y vecinos del Barrio a la Asamblea
anual que tendrá lugar en el Salón de actos de la
Asociación a las 19:30 h. en 1· convocatoria y a las
20:00 h. en 2· convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DIA:

-

Excursiones

-

Curso de iniciación a la informática

-

Fiesta Noche de San Juan
Día 23 de junio a las 24:00 horas

Balance de Gestión y Económico del año anterior
Propuestas de actividades
Comisión de Festejos

- Otras charlas y películas
(ESTAD ATENTOS A LOS CARTELES)

Ruegos y preguntas
Seguimos insistiendo en la importancia que tienen
vuestras sugerencias, vuestras inquietudes, vuestras
ideas. No te cortes, acércate y haz tu propuesta.

Si faltas, no te quejes.

FRASES CÉLEBRES
Tras las últimas celebraciones efectuadas en las que
las inclemencias del tiempo han podido ocasionar
dudas e incluso anular la asistencia a los actos,
queremos haceros partícipes de un lema a seguir

“a mal tiempo, buena cara”

CAMPAÑA DE SOCIOS
Son muchos los que vais pasando por los locales de la Asociación para renovar la situación de socios y pagar
la cuota de 6€ anuales, pero aún queda mucho por hacer, así que seguimos animando a todos aquellos vecinos
que no figurais en las listas, para que de un modo u otro lo hagais. Cuantos más seamos, más conseguiremos.

