COLABORA

www.fueclaya.org
Nº 6
OCTUBRE 2006
941 22 51 55
________________________________________________________________________________________

NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARCHA
FIESTAS DE YAGÜE 2006
Un año más hemos celebrado las Fiestas en la
nueva época del mes de Julio. Hemos tenido la
suerte de contar con un tiempo espléndido y se han
desarrollado en un gran ambiente en el que se ha
visto disfrutar tanto a los vecinos de todas las
edades como a todos los parientes, amigos y
visitantes que han querido compartir nuestra
alegría y nuestro jolgorio.
Comenzaron, por supuesto, con el tradicional
cohete anunciador con una especial animación y
con gran concurrencia de vecinos que mantuvieron
en todo momento un tono muy alegre y festivo que
no se enturbió ni siquiera por el retraso producido
por razones de agenda de nuestras autoridades
municipales.

hubo su tiempo para el emotivo recuerdo de
nuestros difuntos.
En definitiva, hemos conseguido disfrutar durante
unos días de un ambiente muy especial de alegría,
de esparcimiento y de convivencia rompiendo un
poco esa monotonía y rutina en que a veces
transcurre nuestra vida ordinaria. Y este ambiente
y tono festivo ha servido también para superar las
incidencias y fallos de organización que como es
natural se producen en estos programas y entre lo
que es justo mencionar el retraso y casi suspensión
del espectáculo cómico-taurino del viernes, debido
a algún defecto de legalidad, a juicio de la
autoridad competente, de la empresa contratada.

A continuación el primer acto gastronómico en el
que se puso a disposición de los asistentes un
amplio y delicioso lunch regado por la que empieza
ya a ser nuestra tradicional “limonada”.

Calificación en resumen muy positiva para unas
fiestas que esperamos han sido no sólo unos días
de esparcimiento, de alegría y de recarga de
baterías, sino también especialmente unos días de
convivencia y de encuentro entre los vecinos.

A los compases de la charanga se presentó el
Fueclayo, símbolo de las Fiestas del Barrio.

La Junta de la Asociación ha hecho algunas
reflexiones:

A partir de este momento y durante tres días
completos,
se sucedieron
actuaciones
y
espectáculos musicales, culturales, taurinos y
gastronómicos que hicieron las delicias de niños,
jóvenes y mayores combinando los hinchables,
quads y carruseles de feria con los conciertos y
movidas musicales (en horas no siempre
tempestivas); las competiciones deportivas serias
(y las menos serias) con los animosos pasacalles y
la original y divertida batucada, recortes y carreras
en la plaza de toros con la degustación deliciosa y
masiva del exquisito choricillo al vino. También

-

Tenemos que seguir avanzando hacia una
meticulosa organización que evite o
minimice las incidencias.

-

Debemos
conseguir
una
mayor
colaboración sobre todo entre los jóvenes
que constituyen lógicamente el eje central
de la celebración.

-

Nuestro agradecimiento por el espíritu, la
respuesta y la paciencia demostrados por la
gran mayoría de los vecinos que han sido la
clave del éxito de estos días festivos.

Adjuntamos hoja informativa sobre los gastos e ingresos de dichas fiestas y agradeceríamos nos hicieran
llegar la encuesta anexa.

CINE DE VERANO
Este verano, como los anteriores, el Ayuntamiento nos proporcionó la proyección de películas en el Barrio.
Debido al poco éxito de las mismas, pensamos negociar junto a más asociaciones otro tipo de actividades
(concierto, teatro, etc.).

EN EL PARQUE
Por fin, parece que la tranquilidad ha vuelto al parque de LA SOLANA. Durante una larga temporada se
utilizaba para venta de droga y gracias a las denuncias y colaboraciones vuestras ha sido posible la solución.

AUTOBUSES
Después de notificarnos en Julio que habíamos conseguido que los autobuses hicieran la parada principal en la
C/ Manresa, estamos viendo que muchos conductores no cumplen esta orden. Estamos detrás del tema, para
que vuelvan a cumplir su promesa.

COMISIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD
Seguimos reuniéndonos los martes de 17:00h a 19:00h. cada 15 días, (miembros de la Asociación y padresmadres interesados), con la intención de que los chicos-as que han comenzado la E.S.O. este curso no se
desvinculen del Barrio y de los amigos aquí creados. El pasado sábado día 7 hicimos una excursión a
Fuenmayor en la que visitamos el pueblo, la Casa de Cultura y la emisora de radio, comiendo en la Boca del
Río. La vuelta la hicimos andando por El Cortijo, poniendo en práctica las técnicas de marcha.
La experiencia resultó muy positiva y seguiremos realizando excursiones a otras localidades y actividades
donde reine el compañerismo.

LUDOTECA
De momento queda pendiente esta actividad con el fin de conseguir un patrocinador ya que el Ayuntamiento
no se quiere hacer cargo y el gasto económico es muy elevado.

ORDENADORES
La empresa FUNDARCO, nos ha proporcionado ordenadores con el fin de ofrecer cursillos de los que os
informamos en la última página. CARPINTERÍA SALINAS ha regalado a la Asociación los tableros que
harán de soporte para los mismos provisionalmente sobre caballetes.

QUEJAS AL AYUNTAMIENTO
Entre las muchas quejas al Ayuntamiento, seguimos con la del alcantarillado de nuestras calles, de la que no
nos están dando solución. El refuerzo a nuestra actuación, son las llamadas al 010 de cada vecino.

HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO ENTORNO
“NUESTRO VENDIMIADOR MAYOR”
Jesús Ángel Santamaría, vecino de nuestro barrio y orgulloso de ser el representante de las Fiestas Mateas nos
cuenta la experiencia de ser vendimiador mayor.

Animado por familiares, y especialmente por su
madre, quien lo inscribió, se presentó a las pruebas
de selección en agosto, que consistieron en
realizar, junto a otros 14 participantes, una cena
típicamente riojana de chuletada al sarmiento.
Dice que lo pasó realmente bien, puesto que el
ambiente que se vivió fue amistoso y festivo. Se
desenvolvió
participando activamente en la
preparación de la cena.
Al día siguiente, tuvieron que contestar a un test de
conocimientos sobre La Rioja y una entrevista
personal. El jurado estaba compuesto por
responsables del Ayuntamiento y representantes de
distintas peñas
y asociaciones,
resultando
elegido.
Paralelamente,
en la votación
hecha
por
INTERNET
unos días antes,
también había
salido elegido.
El traje de los
vendimiadores
es hecho a
medida y la
banda bordada
a mano con
hilo de oro.
Las fiestas las viven de día, cumpliendo con los
actos del programa, visitas a chamizos y entrevistas
de los diferentes medios de comunicación. Lo más
divertido para él, fue el desfile de carrozas, donde
las reinas y damas de otras localidades que iban
con ellos, se sorprendían que fueran tan populares.
Nos comenta que la relación con Ana (la
vendimiadora) ha sido estupenda, ya que

coincidían en la ilusión y las ganas de atender y
agradar al público. Y es que para todos era
“Jesús”, un chico de la calle, sencillo, amable y
simpático…
Esto fue lo que realmente les
motivaba cada mañana al ponerse el traje, el cariño
que el “pueblo” les demostraba. Fueran donde
fueran, recibían el calor de nuestras gentes.
Al igual que su familia, se siente totalmente
integrado en el Barrio, aunque reconoce que sus
amigos más íntimos los hizo en el Instituto. Le
gusta mucho la pelota y ha sido uno de los niños
asiduos al frontón del colegio. Pensaba que los
amigos se mofarían de él más de lo que lo hicieron,
por presentarse a
Vendimiador.
Fueron
benévolos.
Aparte de lucir el
traje
como
“Vendimiador
Mayor”,
nos
comenta que le
ha
tocado
vendimiar
en
alguna ocasión y
por eso sabe lo
duro que es.
Su valoración es
tan positiva, que
anima a todos a
presentarse.

“LA BELLEZA DEL CUERPO ES UN
VIAJERO QUE PASA,
PERO LA DEL ALMA ES UN AMIGO
QUE SE QUEDA”

CONVOCATORIA DE CURSILLOS Y OTRAS ACTIVIDADES
A partir de noviembre comenzamos con nuevos cursillos.
apuntaos lo antes posible, porque las plazas son limitadas.
INICIACIÓN A INTERNET

Los que estéis interesados, debéis

MANUALIDADES CON ELEMENTOS
DE RECICLAJE

Se efectuarán 2 cursos gratuitos dirigidos a jóvenes
y adultos, con un límite de 10 plazas cada uno.
Impartidos por FUNDARCO en la BIBLIOTECA
de nuestra Asociación.

Dirigido a niños. Se llevará a cabo los martes a las
18:00h y es de carácter gratuito.

El 16 de octubre a las 20:00h. se informará del día
y hora de comienzo.

La Reunión informativa será el 17 de Octubre a las
18:00h.

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA

TALLER DE DISFRACES

Dirigido a adultos, 4 horas a la semana.
La
duración será de 3 meses y en la misma reunión del
16 de octubre a las 20:00 h. se informará del
precio, día y hora de comienzo.

Todo aquel interesado deberá apuntarse el día 17 de
Octubre de 15:30h. a 17:00h., en la Asociación de
Vecinos.

CURSO PRE- MONITORES DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE

CURSILLO SOBRE HISTORIA DE LA RIOJA
DEL SIGLO XX
Dirigido a todos los públicos e impartido por
JESÚS MARTÍNEZ. Comenzará el miércoles 8
de Noviembre a las 20:00 horas, en la Asociación
de Vecinos. Se tratarán distintos temas de los
cuales informaremos el primer día de curso. Es
gratuito y no hay límite de plazas.

Dirigido a jóvenes entre 15 y 20 años, gratuito y
con límite de plazas. Más información el día de la
inscripción.

MIÉRCOLES CULTURALES

HORARIOS PARA INSCRIBIRSE A LOS DIFERENTES CURSILLO EN LOS
LOCALES DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE
• De Lunes a Jueves de 12:00h. a 13:00h.

• Martes de 17:15h. a 18:15h.
• Miércoles y Jueves de 19:30 a 20:30 h.

PILATES
Impartido por CARMEN (la profesora que comenzó a finales del curso pasado). Días y horarios a convenir,
no hay límite de plazas. Comenzará a principios de NOVIEMBRE. Apuntarse ya.

DANZAS REGIONALES
Madres, padres o tutores de niños interesados en aprender danzas regionales, acercarse a los locales de la
Asociación de Vecinos el lunes 23 de octubre a las 16:00 horas.

OTROS PROYECTOS
Para el año que viene contaremos también con un cursillo de RECUPERACIÓN DE CANCIONES Y
JUEGOS INFANTILES.
Estudiaremos, dependiendo de las personas que se apunten, para continuar con el cursillo de
ALMAZUELAS.

