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NUESTRA ASOCIACIÓN EN 
MARCHA 
 
En estos últimos meses hemos dedicado gran parte 
de nuestro tiempo a la preparación de las Fiestas, 
sin marginar otras actividades: 
 

CURSOS: 
 
ALMAZUELAS 
 Mª Ángeles coordinando un grupo de cinco 
mujeres han dedicado hora y media semanales 
(martes de 15:30 a 17:00 horas) desde el mes de 
marzo para confeccionar unos bonitos bolsos, 
cojines y tapices que podremos contemplar en 
nuestros locales de la Asociación durante los días 
de Fiestas. 

 
¡ENHORABUENA POR VUESTRO ESFUERZO! 
 
Intentaremos continuar con cursillos de este tipo, 
donde voluntarias o voluntarios dedican un tiempo  
a compartir sus conocimientos a aquellos  que 
tienen inquietud por aprender.   Serán cursillos 
gratuitos. 
 
Si eres de alguna de estas personas, y no te importa 
compartir tus conocimientos o bien, te gustaría 
aprender algo, poneos en contacto con nosotros y 
hacédnoslo saber. 
 
PILATES 
 
El 3 de mayo comenzó un cursillo de este 
innovador método de ejercicio físico al que 
asistieron 16 personas, los miércoles de 15:30 a 
17:00 horas.   Debido a la gran aceptación se 
mantuvo en junio ampliando el  horario. 

En septiembre se volverán a impartir estas clases. 

 

CONFERENCIA:  
“VIOLENCIA DE GÉNERO”  

El miércoles 31 de mayo tuvimos la oportunidad  
de asistir a esta charla en la que  se nos informó 
con  detalle de los procedimientos que se emplean 
para ayudar a las personas que sufren este tipo de 
violencia.     

Tratándose de un tema tan delicado y tan actual, es 
importante saber que existen voluntarios sociales 
que llevan estos casos  en la Federación de 
Asociaciones de Vecinos.  

Para cualquier aclaración dirigíos a nosotros.  

COMISIÓN DE INFANCIA Y 
JUVENTUD 

Desde primeros de año está reuniéndose la 
comisión que hemos llamado de Infancia y 
Juventud.   Está formada por aquellos cuya 
inquietud por ser útiles a todos los adolescentes del 
barrio y ante la falta de servicios municipales 
adecuados para ello, intentamos desde esta 
asociación dar respuesta a sus necesidades.  De 
momento somos nosotros los que estamos 
formándonos y reflexionando sobre qué podemos 
ofrecer y la mejor manera de hacerlo. 

Nos hemos reunido los martes alternos 2º y 4º de 
cada mes, de 17:00 a 19:00 horas de la tarde. 

Si estás interesado en el tema y no puedes en este 
día y hora, ponte en contacto con nosotros y 
procuraremos acoplarnos. 

 
 



UN BARRIO VIVO,  OTRAS ASOCIACIONES 
“CONSEJO PARROQUIAL”  
 

Desde el cuarto trimestre de 1963 la Parroquia del Barrio de Yagüe comenzó un estudio Bíblico semanal 
abierto a todos.   En noviembre de 1964 el concilio Vaticano II proclama la constitución sobre la Iglesia en el 
Mundo actual y  nuestra parroquia asume una organización parroquial horizontal, con un consejo parroquial 
elegido por los cristianos asistentes a la vida Parroquial, que se va definiendo año tras año hasta crear unos 
estatutos parroquiales que nuestro Obispo Francisco confirma en Junio de 1978.  Con esa base, cada año la 
Asamblea Parroquial dirige y programa la vida de la parroquia y elige por un año el nuevo Consejo 
Parroquial, compuesto por doce personas: un anciano/a, un niño/a, un joven/una joven, seis adultos/as vecinos 
de las distintas zonas del Barrio, un adulto/a vecino de Logroño-ciudad y un presbítero del clero parroquial. 

Se celebra una reunión mensual para dirigir, revisar y programar la vida parroquial.  Estas reuniones están 
abiertas a todos los miembros de la parroquia.   Los acuerdos del consejo parroquial se toman por mayoría de 
los miembros del consejo asistentes.   En el mismo se revisa la marcha parroquial en comisiones: catequesis, 
sacramentos, estudio Bíblico, Eucarísticas, mantenimiento, Celebraciones de Navidad, Semana Santa, Pascuas 
de Navidad, Resurrección y Pentecostés, etc. 

La economía de la parroquia necesaria para cubrir los servicios se recaudan mediante aportaciones 
voluntarias, mensuales o anuales y colectas extraordinarias,  siendo todos los servicios gratuitos. 

 
 
HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO ENTORNO 
“VITORIA, UNA MUJER DE ARMAS” 
 

Como mujer conocida en el Barrio y conocedora de muchas de las cosas aquí sucedidas, nos acercamos a ella 
para que nos cuente su paso durante muchos años por esta Asociación. 

Antes de pertenecer a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, Vitoria participaba con ella para algunas 
“cosillas”, (elección de Reina y Damas de Fiestas, por ejemplo). 

Por aquel entonces, la Junta estaba formada sólo por hombres, Vitoria se hizo Cabeza de Familia para poder 
pertenecer a la misma, denunciando el machismo de aquellos tiempos entre los que pertenecían a la misma.  
Años después figuró como presidenta.  “Lo que más recuerdo de cuando fui presidenta es que entró un grupo 
de chicas jóvenes, majísimas,  a formar parte de la Junta”.   

Fue una de las primeras mujeres comprometidas con el Barrio desde esta sede.  Ha dedicado su tiempo al 
Barrio tanto desde la Asociación de Vecinos como desde la Parroquia.   “Como siempre he dispuesto de 
tiempo”, comenta.  Su pequeño negocio le ha permitido estar presente en todo momento, abriendo y cerrando 
el mismo según su necesidades. 

Voluntaria en la confección de canastillas y en las necesidades del Barrio, cuando las prestaciones para el 
Servicio social.  “Los valores familiares y entre vecinos han cambiado muchísimo, antes la necesidad unía”. 

Recuerda cosas que la Asociación ha conseguido desde que existe:  las calles, la ampliación de trayecto por el 
Barrio del autobús, el primer Carnaval “precioso”cuando trajeron a los famosos PACO IBÁÑEZ e IMANOL, 
charlas por su gran afluencia sobre la Seguridad social y los riesgos de las casas, “hay que tocar la fibra de la 
gente para que acudan a estos eventos”, cuando se impartieron clases para conseguir el Graduado Escolar e 
incluso un programa de ayuda para  levantar las Hipotecas de las casas del Barrio, siendo la Asociación la que 
cubrió los pocos gastos que suponían. 

Arropada por su madre y sus hermanas han mantenido abiertas las puertas de su casa , que siempre ha estado 
llena.   Vitoria Armas, sigue atendiéndonos amablemente. 

 



 

 

ASAMBLEA  

 
Se celebró el pasado mes de marzo con una 
asistencia satisfactoria de socios. Informamos de 
las actividades llevadas a cabo durante el año 2005, 
del movimiento y situación de las cuentas, del 
estado de los proyectos y trabajos que estamos 
desarrollando, haciendo una especial mención a las 
gestiones llevadas a cabo con el Ayuntamiento, 
sobre todo, en temas tan importantes como el 
Campo de fútbol, Plaza del barrio, Ludoteca, 
Servicios Bancarios ….,etc . 

  Se presentaron nuevos proyectos y se renovó 
parte de la Junta Directiva, ampliándola con un 
nuevo miembro CARMEN PAGÁN. 

En el apartado de ruegos y preguntas destacamos la 
sugerencia de cambio de  la parada principal del 
autobús, de los Fueros  a la de la calle Manresa, 
que ya hemos conseguido sea operativa. 

 

LUDOTECA  

 

El día 2 de junio nos reunimos algunos miembros 
de la junta directiva con Marián Ferrer,concejala de 
bienestar social del Ayuntamiento de Logroño, 
para tratar el asunto de la LUDOTECA de Yagüe. 

Como sabéis, estamos intentando que el 
Ayuntamiento implante una Ludoteca Municipal 
en el Barrio; o al menos colabore con la 
financiación de esta actividad. 
La respuesta  fue que se iba a realizar un estudio 
técnico sobre las necesidades de la zona para 
analizar la viabilidad de la Ludoteca Municipal. En 
caso negativo se buscaría alguna forma de 
subvencionar a la Asociación esta actividad para 
que nos podamos hacer cargo de ella. 
 

 

SAN JUAN     NI  LLUVIAS  NI  TORMENTAS   NOS   AME DRENTAN 
 
El pasado día 23 de junio, aunque el tiempo atmosférico estuvo totalmente en nuestra contra, no impidió que 
tomásemos como cada año a las doce de la noche el tradicional CHOCOLATE y que ardieran generosamente 
las hogueras de San Juan. 
 
Este año se complementó la hoguera principal con una más pequeña  para que los niños y niñas pudieran 
saltarla sin ningún peligro. 
 
Todo resultó bien. Damos las gracias a todos los vecinos que plantaron cara al tiempo y quisieron participar en 
la fiesta. 
 
¡ NO DEJEIS DE HACERLO, SIN VOSOTROS NADA ES POSIBLE ¡ 
 
¡ HASTA OTRO AÑO , VALIENTES! 
 
 
POR FÍN TENDREMOS ORDENADORES 
 
La Asociación de Vecinos en colaboración con la Agencia del Conocimiento y la Tecnología y el 
Ayuntamiento va  a poner en marcha en el propio local de la Asociación una sala de acceso público a Internet 
para uso de los vecinos del Barrio de Yagüe. 
 Os iremos informando sobre los cursos a los cuales podréis asistir. Estad atentos a los carteles para que podáis 
beneficiaros de la formación sobre las nuevas tecnologías que son cada día más necesarias e importantes en 
nuestras vidas. 
 
 
 

 
 



 
 
OTROS PROYECTOS: 
 

- SÁBADOS CULTURALES:   Excursiones    
     matinales de 2 horas para conocer rincones y     
     exposiciones de nuestra ciudad (con guía). 
 
- CURSO HISTORIA DE LA RIOJA:  
 
- EXCURSIONES POR LA RIOJA 

 
- TALLER DE DISFRACES 2007:  Este   
      año intentaremos empezar con el curso  
      escolar, en septiembre. 
 
 (ESTAD ATENTOS A LOS CARTELES) 

 
 
 

SABÍAS QUE... 
En los primeros años de fiestas hasta 1978   se 
elegía REINA Y DAMAS DE HONOR. 

En 1976 el Yagüe contó con un equipo de 
Balonmano. 
En el año 1975 se dio el Premio Provincial por 
número de hijos vivos a la Familia Cárcamo del 
Barrio, por 13 hijos vivos. El premio consistió 
en  una medalla y 15.000.- pts. 
 
 
 

 
FRASES CÉLEBRES 
 
¡EL QUE LA SIGUE, LA CONSIGUE! 
 

ENHORABUENA YAGÜE 

 

Ya no es noticia  que el 

Regional del Yagüe F.C.  

haya subido a 3ª  división 

el pasado  27 de mayo.  

La alegría de los jugadores 

y sus seguidores es evidente.  

Desde aquí nuestro particular 

Felicitación. 

 

¡AUPA YAGÜE!    
          
 
CAMPAÑA DE SOCIOS 
A fecha de hoy, la lista de socios ha aumentado un 10% respecto a la del año pasado.   Los vecinos han 
respondido bien ante el procedimiento del pago de cuota en los locales en días y horas señalados, por lo que 
seguiremos con este sistema el año que viene.  Insistimos en que es muy importante para el Barrio contar con el 
mayor nº posible de socios en la Asociación, para hacer fuerza a la hora de solicitar: guardería, ludoteca, 
piscina, etc.   Siendo simbólica la cantidad de 6 € por familia y año, seguimos haciendo socios durante las 
reuniones de los jueves de 19:30 a 21:00h. y por medio de ingreso en cuenta de Ibercaja nº 2085 8245 57 
0330005265, indicando nombre, apellidos, domicilio y número de miembros familiares. 

Recordamos también que las reuniones son abiertas a la participación de los interesados. 


