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HOMENAJE A NUESTRO AMIGO EMILIO (NOS DEJÓ 19/02/07)

No diremos adiós a nuestro vecino y amigo
Emilio, porque siempre estará latente en
nosotros su sonrisa, su optimismo, su
recuerdo.

Lo recordaremos cada vez que encendamos
un generador o un cuadro de luz, cada vez
que vayamos con papeles al Gobierno, al
Ayuntamiento, a Iberdrola o a cualquier
edificio estatal; cada vez que pidamos
subvenciones o ayudas económicas a
empresas; cada vez que hagamos
operaciones bancarias, en cada artículo de
los boletines, en la preparación del
choricillo o cuando elaboremos su
riquísima limonada.

Lo recordaremos cuando algo se ponga en nuestra contra y nos enfrentemos a ello con
valentía, cuando demos solución a los problemas o cuando seamos capaces de salvar las
dificultades.
Seguiremos luchando por sus propósitos, por aquello que dejó pendiente en su carpeta.
No diremos adiós a Emilio sino hasta luego compañero.

NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARCHA
Dentro del tercer trimestre del 2006 realizamos diferentes cursillos destinados a:
INICIACIÓN A INTERNET

MIÉRCOLES CULTURALES

FUNDARCO donó 6 ordenadores con los que se
iniciaron en este mundo 14 personas durante 4
horas a la semana, los meses de Noviembre y
Diciembre.

CURSILLO SOBRE HISTORIA DE LA RIOJA
DEL SIGLO XX

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
Se han realizado 2 cursillos de iniciación a
diferentes horas, 4 horas a la semana, donde
acudieron un total de 42 personas, los meses de
Noviembre, Diciembre y Febrero.

MANUALIDADES CON ELEMENTOS
DE RECICLAJE
10 niños-as han realizado manualidades con
diversos materiales desechables los martes de 18:00
a 19:00 h. No se continúa con esta actividad por
falta de niños.

DANZAS REGIONALES
El grupo de danzas lleva unos meses ensayando.
Como es de suponer los niños crecen y los trajes del
año pasado les quedan pequeños.
Hacemos de
nuevo un llamamiento a aquellas-os danzadores
veteranos, a los cuales se les dejaron los trajes de la
Asociación y que no han hecho entrega de ellos,
para que los devuelvan con el fin de poder
prestarlos bajo fianza a los pertenecientes del actual
grupo.

Como ya informamos en el anterior boletín, este
año decidimos hacer un curso sobre historia de La
Rioja desde el Siglo XIX al XXI, impartido por
Jesús Martínez. El comienzo fue bueno ya que
participaron unas 20 personas, pero en la actualidad
se ha ido reduciendo.
La valoración que hace el personal es muy positiva,
pues a parte de conocer nuestras raíces y nuestra
historia, nos ayuda a conocernos y comunicarnos
con los vecinos del Barrio.
La metodología que utiliza es el seguimiento del
esquema que al principio nos entregó Jesús, hay una
breve exposición y por último preguntas y diálogo.
El curso se terminará a últimos de abril o primeros
de mayo.
Queremos hacer una excursión a uno de los lugares
donde en principio se desarrolló la Historia
Industrial de La Rioja: Munilla, Enciso y Arnedo.
Ya os iremos informando. Estáis todos invitados.

PILATES
Se continúa con esta práctica de ejercicio y
relajación los lunes de 19:00 a 20:30h. y los
miércoles de 15:30 a 17:00h. todos los meses, en
los locales de la Asociación.
Todo aquel
interesado puede apuntarse en estos mismos
horarios.

FIESTA DE NAVIDAD
De la programación destinada para las Navidades pasadas, los juegos infantiles y el teatro al que se acompañó
con un riquísimo chocolate caliente, no tuvieron la aceptación esperada.
Tenemos que destacar, sin embargo, el nuevo evento del que nos deleitaron sus Majestades los Reyes Magos,
a los que agradecemos su visita y colaboración. Así como a JESÚS BERGES que nos proporcionó su
vehículo, remolque y tiempo para que el Barrio pudiera disfrutar de dicho acontecimiento.

COMISIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD
Seguimos reuniéndonos los jueves de 17:30 a 19:00 h. en el Centro Social realizando diversas actividades con
los chavales del Barrio.

CAPTACIÓN DE SOCIOS
Se abrió en ENERO el plazo para hacerse socio de esta Asociación. Recordamos que todos aquellos que
pertenezcan a la misma, se beneficiarán de descuentos en las diversas actividades organizadas.
Son 6€ por familia y año que podrán abonar en los locales los días de REUNIÓN aquellos que no lo hayan
hecho (JUEVES de 19:00 a 20:30 h.).

DESFILE CARNAVAL 2007 EN LOGROÑO
Después de mucho trabajo en la confección de los
trajes desde el pasado mes de Octubre, un total de
89 personas (mujeres, hombres, niños y niñas)
desfilamos por las calles de Logroño y nos
atrevimos en la elaboración de una carroza que
acompañó a la Comparsa.

especialmente a aquellas que desde el principio
hasta el último día han estado siempre a pie de
cañón porque de ellos es realmente el 1er premio
de carrozas y 6º de comparsas en Logroño.

GRACIAS

a todos por vuestra colaboración y
ánimo para el año que viene.

¡FELICIDADES!
Muchas Felicidades a todos aquellos participantes;
a esos muchachos alegres que no cesaron de bailar
y cantar bajo la lluvia, únicos de todas las
comparsas, Felicidades a todas las mamás y papás
que aguantaron estoicos el temporal junto a la
ilusión de los más pequeños; Felicidades a las
costureras y no costureras que hicieron posible ese
desfile,
a
aquellos
voluntarios
que
desinteresadamente aportaron su esfuerzo y su
tiempo, a GABRIEL GUTIÉRREZ y a su
familia por la plataforma y puertas abiertas para
poder montar la carroza, a la JOHN DEERE

(TRACTO RIOJA) por la prestación del
vehículo que arrastró nuestro motivo a premio y

CARNAVAL YAGÜE
El pasado 18 de febrero, domingo de Carnaval,
quedamos gratamente sorprendidos por la afluencia
de personas en el pasacalles. Nos desbordó la
cantidad y variedad de trajes que desfilaron por el
patio recogiendo su pequeño obsequio, así como
los numerosos vasos de chocolate que repartimos y
aún faltó para unos pocos.
Nos alegra ver que la gente se reúne en las calles
en torno a la fiesta, que la vecindad aflora
orgullosa de su Barrio y que la unión de unos
pocos puede arrastrar masas.
Contamos con todos el año que viene.

LUDOTECA
Cómo todos sabéis este año empezamos en diciembre la actividad de LUDOTECA, porque estábamos
esperando ayuda económica por parte de una entidad bancaria que al final, después de darnos esperanzas, no
dio los resultados deseados. Seguimos, como empezamos, sin recibir la suficiente subvención del
Ayuntamiento para poder sufragar los gastos, y sin apoyo de ningún otro estamento. Aún así, por petición
popular, subiendo un poco los precios empezamos a ponerla en marcha otra vez, como ya hemos dicho, en
diciembre.
En ese mes, el déficit fue de 60 €, pero en el mes de enero ha sido de 118,8 €, lo que supone 356,4 € en el 2º
trimestre. La causa fundamental es el abandono de unos cuantos alumnos, que se dieron de baja sin previo
aviso por lo que no se pudo tomar medidas para evitar las pérdidas.
En resumen, que ha llegado la hora de decirle al Ayuntamiento que necesitamos “LUDOTECA
MUNICIPAL EN YAGÜE”. Si estás de acuerdo y dispuesto/a a bajar a un pleno del Ayuntamiento con
pancartas para que se oiga nuestra voz, comunícate con nosotros por teléfono, recuerda: 941 22 51 55
JUEVES DE 19 H. A 20:30 o diciéndoselo a cualquier miembro de la Asociación que veas por la calle.
Si somos suficientes para hacer presión lo conseguiremos y si sólo nos limitamos a quejarnos y a no hacer
nada habrá que suspenderla para siempre, porque como os hemos explicado la Asociación no puede hacerse
cargo de una actividad que en otros lugares de Logroño es gestionada por el Ayuntamiento.
¿POR QUÉ EN YAGÜE NO?. LUCHEMOS TODOS JUNTOS.
RECUERDA: “LA UNIÓN HACE LA FUERZA”
No es una frase hecha, sino una realidad

OTROS PROYECTOS
CURSILLO DE INFORMÁTICA
Cursillo de continuación y perfeccionamiento. Comenzamos a partir del 19 de marzo y continuaremos según
demanda. Será de 20 horas y pueden apuntarse los lunes de 12:00 a 13:00 h., martes de 15:30 a 17:00 h. y
jueves de 19:00 a 20:00 h. hasta el 15 de marzo. Socios 50 €, no socios 60 €.

CURSILLO DE MANUALIDADES
Todos los martes de 15:30 a 17:00 horas en los locales de la Asociación de Vecinos se ofrecerá un cursillo de
ALMAZUELAS de carácter gratuito a partir del 13 de marzo.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Se convoca a todos los socios para el próximo jueves día 15 de marzo en nuestra sede con el
siguiente orden del día:
Memoria de actividades
Balance de cuentas
Renovación de la Junta Directiva
Comisión de Festejos
Ruegos y Preguntas

