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NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARCHA 
ASAMBLEA GENERAL  
El pasado 15 de marzo se celebró la Asamblea anual en la cual se pidió la colaboración de los asistentes 
para renovar la Junta Directiva tal como exige nuestro Estatuto, quedando de la siguiente manera: 

PRESIDENTA                Blanca Pascual Belloso 
VICEPRESIDENTE       Miguel Caro Solórzano 
TESORERA                    Belén Pérez Verano 
VICETESORERA          Valvanera Pascual Gzlez. 
SECRETARIA                Mª Jesús Verano Espinosa 
VICESECRETARIA       Mª Cruz Dóniga Rdguez. 
 

 
VOCALES:     Belén Jiménez Moreno  
                        Sagrario García Ruiz 

                            Elena Calvo González 
                                Carmen Pagán López 
                                Mª Teresa Ramírez 
 

Se creó una COMISIÓN DE FIESTAS formada por: 
María Torres, Rosa Martín, Jesús Berges, Verónica Villegas, Ana Mª Pereira, Paloma, Mª 
Carmen 

 

LUDOTECA 
Esta actividad se ha ido manteniendo gracias a las 
cuotas familiares, ya que como hemos dicho 
reiteradamente, seguimos siendo el único barrio de 
Logroño al que el Ayuntamiento no subvenciona una 
Ludoteca.   Lamentamos tener que suspenderla, pero 
seguiremos luchando por conseguir una Municipal en 
Yagüe. 

 

CURSILLOS DE INFORMÁTICA 
Los cursillos de Iniciación a la Informática se dieron 
continuidad con perfeccionamiento.  Esta actividad 
podría seguir adelante según demanda, los interesados 
llamar al tlfno.  941 225155 los jueves de 19:00 a 
20:30 h. 

 

 

 

PILATES 
A partir de septiembre se retomarán las 
clases de pilates como hasta ahora.  Se 
estudiará entre los interesados los días y 
horas a realizarse.  Notificaremos tras las 
vacaciones cuando se abre el plazo de 
inscripción mediante carteles. 

 

TALLER DE DISFRACES 
El taller se ha puesto en marcha a principios 
de este mes, creando una comisión de 
costura formado por (Arantxa, Alicia, 
Carmen y Mª Luz), que ha elaborado el 
disfraz para el año que viene, facilitando de 
este modo el método de elaboración que se 
explicará en la reunión que se llevará a cabo 
el próximo 26 de junio a las 17:00h.  

 
 



ADIÓS CON EL CORAZÓN
  

El día 21 de junio, alumnos, profesores y personal no docente del Colegio Público “Juan Yagüe”,  
dedicarán a éste una despedida un tanto especial a ritmo de Sevillana, creada y organizada por 
nuestra “Señorita Reyes”.    La canción adaptada en versos diría así: 

 
DESPEDIDA DE NUESTRO VIEJO Y PEQUEÑO COLE

Al colegio de mi barrio  
ya lo van a jubilar, 
ahora somos tantos niños 
que está lleno a rebosar 
y nuestro viejo colegio 
necesita descansar. 
 
Muchos vecinos de Yagüe 
también lo van a sentir 
aquellos que todos los días 
sin necesitar el reloj 
la sirena anunciaba 
el tiempo que ya pasó. 
 
Y nuestros buenos vecinos  
ya nunca oirán anunciar 
que es la hora del recreo, 
de llegar o de marchar. 

Has sido el centro del Barrio 
desde que éste existió, 
pues la gente aquí venía, 
días de fiesta  y labor 
y todos te conocían 
como la Plaza Mayor. 
 
Adiós, antiguo colegio 
te queremos de verdad, 
tu naciste con el Barrio 
y ahora, ¡qué viejito estás! 
pero tú no te preocupes 
pues te vamos a cuidar. 
 
Dejamos a nuestro cole  
y a uno nuevo vamos ya, 
pero siempre le tendremos 
un cariño especial. 

Aunque vamos a otro cole 
hay algo más que contar 
una cosita importante 
que en el nuevo va a faltar. 
 
Se acabaron los bocatas 
que en el patio hemos “comprao” 
bolsas de patatas fritas, 
chuches, cafés y refrescos 
y en las fiestas el “tablao”. 
 
Y AHORA SÍ NOS DESPEDIMOS 
Y TE DECIMOS ADIÓS, 
ESPERANDO QUE TE BUSQUEN 
UNA NUEVA OCUPACIÓN.   
 
    Reyes

 

UN POCO DE HISTORIA 
 
JUAN YAGÜE BLANCO (1891-1952) 
 
Nació en 1891.  Ingresó muy joven en la Academia Militar y solicitó ser destinado al Ejército de 
Africa.  Allí mandó tropas de regulares, fue herido varias veces y reiteradamente condecorado. 
En la academia conoció a Franco y en 1934, por indicación de éste, fue llamado para ponerse al 
frente de las tropas africanas encargadas de combatir el movimiento revolucionario de Asturias.  
Militante falangista de primera hora, amigo de José Antonio Primo de Rivera, su actuación política 
estuvo siempre en función de sus ideas y de una gran fidelidad a Franco, pero cuando ambas entraron 
en conflicto terminó por imponerse siempre la segunda. 
Participó en la sublevación de la plaza de Ceuta y, cruzado el estrecho, contribuyó a afianzar el 
dominio de Sevilla.  De aquí salió para el norte y conquistó Mérida y Badajoz donde se desencadenó 
una dura represión contra los vencidos. 
Ya coronel, continuó el avance hacia el norte a lo largo del valle del Tajo.  Sin embargo, cuando 
Franco y Mola decidieron que las fuerzas de Yagüe se desviaran de su marcha hacia Madrid para 
liberar al coronel Moscardó, cercado en el Alcázar, Varela sustituyó a Yagüe por su desacuerdo con 
la decisión adoptada. 
Tuvo problemas políticos durante los sucesos contra el decreto de Unificación (abril de 1937), 
permaneció fiel a Franco y fue miembro de FET y de las JONS aunque un año más tarde, en un 
discurso pronunciado en Burgos, que le valió una sanción disciplinaria, intercedió en favor de Hedilla 
y sus seguidores detenidos. 



En julio de 1937 fue nombrado jefe del  I Cuerpo de Ejército marroquí.  Sus tropas entraron en 
Barcelona el 26 de enero de 1939.  Terminada la guerra, fue ascendido a general de división y 
nombrado ministro del aire el 9 de agosto de 1939.  Ascendido a teniente general en 1942, un año 
más tarde se hizo cargo de la Capitanía General de la VI región militar con sede en Burgos.  Falleció 
en esta ciudad en 1952 siendo ascendido, a título póstumo, a capitán general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DATOS DE INTERÉS 
 
El colegio se construyó en 1963, (poco menos de una década después de inaugurar el Barrio) y costó 
1.332.314,92 de las antiguas pesetas.  Datos recogidos de los archivos de nuestro vecino MODESTO, 
al que agradecemos plenamente su colaboración con esta asociación. 

 


