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NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARCHA  
La Junta Directiva de esta Asociación ha cambiado sus encuentros semanales a los 

Martes de 19:00 a 20:30 h., para  poder acudir los primeros jueves de mes a los 
plenos municipales del ayuntamiento ya que esta corporación ha decidido 

darnos voz en los mismos.

  FIESTAS POPULARES 2007 
 

Otra vez hemos disfrutado de nuestras tradicionales 
fiestas, un año más y como siempre la participación 
y alegría ha sido la nota predominante en todos los 
actos. 

Cabe destacar, que este año, nos vimos obligados a 
cambiarlas de fechas, porque en caso contrario no 
teníamos plaza de toros. Como consecuencia del 
cambio nos fallaron los Feriantes, que según nos 
informaron más tarde tenían esos días ya 
comprometidos, pero no  nos avisaron de ello. 

Pero, dejando a un lado, los inconvenientes, el 
agotamiento, los nervios,….etc. 

En general, el balance, lo podemos considerar muy 
positivo.  

El tiempo fue excelente, todos los actos se 
desarrollaron  a la  hora planeada, los vecinos nos lo 
pasamos muy bien y convivimos  en un ambiente de 
cordialidad y alegría, que es lo que se pretende 
conseguir en fiestas. 

Os tenemos que comunicar que, como ya saben los 
trasnochadores que estábamos en la discoteca móvil, vino 
la policía local y nos obligó a terminar con la música, 
cuando apenas habíamos empezado. Eso no impidió que 
la juerga siguiese y terminara con un chocolatito caliente. 
Pero, sin entender por qué causa, nos han tramitado la 
denuncia, pues nos dijeron que no la iban a llevar a cabo 
si finalizábamos con la música. Hemos presentado un 
recurso, pidiendo que minimicen la cantidad a pagar.Así 
que, sintiéndolo mucho, no podemos volver a poner 
discotecas móviles porque como veis, acaban mal. 

También queremos hacer hincapié a los “ladrones 
del FUECLAYO ” que dejen a nuestra mascota 

compartir más tiempo de fiesta con todos nosotros, 
porque los chavales que la confeccionaron con tanta 
ilusión se sintieron defraudados cuando desapareció 
tan pronto, seguro que les entenderéis y el próximo 
año les ayudaréis a rellenarlo en vez de robarlo. 

 

Hacemos, desde aquí un  requerimiento para todos los 
actos festivos que estamos desarrollando en la 
asociación durante todo el año. Os animo a participar 
de igual manera que lo han hecho todos los miembros 
que sin ser de la junta directiva han estado en la 
COMISIÓN DE FIESTAS, nos han ayudado 
muchísimo aportando ideas y lo más importante 
llevándolas a la práctica.  Hablad con ellos y vereis 
como también están entusiasmados, uno de ellos dijo: 

“ Nunca había vivido así las Fiestas, es estupendo y 
voy a repetir” 
 

ANÍMATE Y VEN A ECHAR UNA MANO 

TE NECESITAMOS Y CONTIGO LO 
PASEREMOS MEJOR 



MIÉRCOLES CULTURALES 
(Historia de La Rioja desde Noviembre a Mayo) 

Como ya sabéis, el año pasado, comenzamos en la 
Asociación de vecinos un curso muy interesante 
sobre Historia de La Rioja, a partir del siglo XX.  A 
los asistentes nos resulta satisfactorio y entretenido.  
También hemos conocido las principales 
acontecimientos que ocurrieron en nuestra 
Comunidad a través de estos siglos.  Nos ha gustado 
tanto, que este curso hemos decidido continuar. 

Estáis todos invitados.  Se imparte en los locales de 
la Asociación por Jesús Martínez, intercalamos 
alguna excursión entre las charlas. 

Nos reunimos generalmente los segundos miércoles 
de cada mes a las 20:00h. 

¡Ánimo, participa y aprende! 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
Una vez al mes nos reunimos con la federación para 
tratar temas de participación ciudadana, sanidad, 
soterramiento, horario de bares, red vecinal, 
aparcamientos, etc. donde tenemos voz y voto. 

PILATES 
A pesar de que esta práctica tan beneficiosa para la 
salud está de moda, aquí, en Yagüe, no parece tener 
aceptación.   Estos ejercicios están adaptados para 
cualquier edad, sobre todo para personas mayores y 
gente con problemas de espalda u otros, ya que 
ayuda a corregir posturas y mantenerse en forma sin 
esfuerzos bruscos. 

La profesora que imparte esta actividad está 
dispuesta a ejercerla si saliera un grupo de 5 a 7 
personas al menos, con disponibilidad horaria a 
concertar.   

Los interesados llamar al 636 299 597 (Carmen) 

CURSO DE INFORMÁTICA  

Continuamos ofreciendo el curso de iniciación a la 
informática los martes y jueves de 19:00 a 21:00.   Si 
alguien  está interesado y desea otro horario que no 
dude en ponerse en contacto con nosotros dejando 
nombre y nº de teléfono.    (941 22 51 55) 

NAVEGA POR INTERNET 
Desde la Asociación puedes hacerlo.  Con el fin de 
facilitar a todos la utilización de nuevas tecnologías, la 
sala de ordenadores de esta sede, está abierta los 
martes y jueves de 17:30 a 19:30 h. para todo aquel 
que quiera acercarse. 

De momento, está teniendo bastante aceptación entre 
los chavales/as más jóvenes que no dejan de acudir 
puntualmente a esta cita. 

LUDOTECA 
Seguimos luchando por una Ludoteca Municipal. 

Este curso no ha habido demanda, por lo que no 
hemos seguido ofreciendo esta actividad que sale 
escandalosamente cara.  Mientras podemos leer en DE 
BUENA FUENTE (por ejemplo) y otros periódicos 
informativos que las ludotecas para estas navidades en 
Logroño cuestan 7,00€ y que el PP propone hacer 
nuevas ludotecas en el Arco y en La Cava-Fardachón, 
nosotros nos la tenemos que costear a 36,00€ por 
trimestre.  ¡Indignante! 

TALLER DE DISFRACES 
Desde el mes de septiembre estamos confeccionando 
los disfraces para el próximo carnaval. 

Agradecemos a todos su participación y en especial la 
colaboración de esa comisión que presta su tiempo y 
su esfuerzo, así como a  las abuelas desinteresadas que 
nos aportan su experiencia.   

 
LAS REIVINDICACIONES DEL BARRIO 

 
Una de las necesidades que tiene nuestro Barrio, es la existencia de un lugar de reunión en el que poder realizar 
actividades y disponer de servicios de los que en estos momentos carecemos. 
Pues bien, desde la Asociación estamos trabajando intensamente, para lograr sacar adelante un proyecto largamente 
acariciado: el Centro Cívico “EMILIO PÉREZ”  en los locales de las antiguas escuelas. 

Hemos mantenido varias reuniones y conversaciones con el Ayuntamiento informándoles de nuestra necesidad y 
aunque las cuestiones de “palacio van despacio”, queremos ser optimistas y pensar que ésta vez va a ser posible.  No 
obstante por nosotros no va a quedar, seguiremos muy de cerca todos los pasos que realice el Ayuntamiento, os 
informaremos y os pediremos todo vuestro apoyo cuando sea necesario. 

Pero nuestras reivindicaciones no han quedado ahí, también les hemos expresado nuestra preocupación por los 
deficientes accesos al colegio nuevo desde el Barrio y les hemos solicitado que pongan las medidas oportunas para 
mejorarlos, hasta que la definitiva urbanización de la calle General Yagüe sea un hecho. 

Guardería Municipal, ludoteca, arreglo del pavimento en Avda. de Burgos y Gral. Yagüe, cajeros automáticos, 
limpieza de alcantarillas, soterramiento de cables, terminar la valla del polideportivo, cambio de porterías en el Parque 
de la Solana y del tobogán en el de Los Fueros...,  en fin, que se acuerden un poco más de nuestro Barrio y para ello 
seguiremos insistiendo. 



 
 

BLOG 
 
Desde principios del mes de noviembre, contamos con una herramienta más para estar en contacto entre los 
vecinos, para informarnos e informar de lo que ocurre en nuestro Barrio. 

Esto es el “”BLOG”” que a través de la página www.larioja.com tenemos a nuestra disposición. 

En él todos podemos expresarnos, dar a conocer noticias, ideas, etc.   En definitiva una forma de 
participación muy interesante para tratar de llevar adelante todas las iniciativas que se nos ocurran en 
beneficio de todos. 

¡¡¡HAZTE OIR!!!    PARTICIPA EN ÉL.  
 
 
HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO ENTORNO 
El pasado 1 de diciembre falleció nuestro vecino BALDOMERO TOVÍA TREVIÑO , “El gaitero de Yagüe” 

Baldomero ha sido parte esencial de esos conjuntos populares que en procesiones, ritos de vermouth, danzas, bailes 
al atardecer... siempre han animado las fiestas populares que se recuerdan como parte esencial de la fiesta de 
convivencia y vinculaciones solidarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante toda mi vida he visto a Baldomero con su 
gaita y he tenido la suerte de conocerlo como 
persona y compartir festividades y ensayos como 
músico.  

Su saber estar, su bondad, su simpatía, su 
templanza, su paciencia y muchas otras cualidades 
destacarán siempre en nuestro recuerdo hacia él.  

 

 

Algunos comentarios recibidos en el anteriormente citado blog son dedicados a él: 

- Gran músico y mejor persona.   Descanse en paz. 

- Baldomero siempre vivirá en el corazón de tantos riojanos-as que queremos el folclore y las danzas 
populares.  Siempre está en el corazón de la gente bondadosa porque él tenía bondad.  Siempre será el 
gaitero de Yagüe porque su vida está presente en el barrio de Yagüe.  Siempre existirá Baldomero porque 
Antonia y sus familiares le querían profundamente.  Siempre pervivirá Baldomero en tantos grupos y 
especialmente danzantes y charangas populares de La Rioja, porque él era parte de la fiesta.    Por 
siempre, estará Baldomero. 

- En algún medio de comunicación se ha sugerido que alguna de las calles nuevas del Barrio de Yagüe o 
aledaños lleven el nombre de Baldomero.  Me uno a esa sugerencia.  Espero que otros colectivos y personas 
particulares nos adhiramos a esta propuesta.  Baldomero, lo merece. 

- Todos queríamos mucho a Baldomero y aunque no tuvo hijos, ha tenido sobrinos que lo queríamos 
muchísimo y siempre nos sentíamos apoyados por él y por la tía Antonia.  Se merece que pongan una calle 
con su nombre y mucho más.  TIO TE QUEREMOS. 

 

 

 



CUOTA DE SOCIOS 
A partir del próximo 1 de enero hasta el 15 de febrero de 2008 se abrirá el plazo para hacer efectiva la cuota de 
6,00€  por familia como socio de esta Asociación de Vecinos, en los siguientes horarios: 

MARTES Y JUEVES de 18:00 a 19:30 horas en la 2ª planta 

MARTES de 19:30 a 20:30 horas en la 1ª planta 

LUGAR:    C/ Toledo, 16 

COMISIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD 
CARTA DE UN ADOLESCENTE A SUS PADRES Y 

DEMÁS INDIVIDUOS DE LA TRIBU  

Ante vosotros, me siento seguro y también confuso.  A veces, me noto querido por las personas que me rodean y 
mi orgullo por pertenecer, refuerza mi autoestima y en otros momentos me siento empujado a competir, a ser el 
primero en todo, aunque sea pasando por encima del compañero, cuando a mí lo que me sale es hacer caso a los 
de mi grupo y compartir con ellos hasta la misma camisa. 

Que soy vago, inútil, que no hablo, que no cuento lo que hago, que no me esfuerzo, que a nuestra edad, ya 
habíais hecho no sé cuantas cosas y vivido no sé cuantas batallas amorosas y de todo tipo.  Pero nosotros 
queremos y tenemos que vivirlas ahora, con aciertos y fracasos que nos dé nuestra propia experiencia.  Os 
pedimos que nos deis responsabilidades, que confiéis en nosotros, que no nos deis todo hecho y veréis cómo sí 
somos capaces de asumir el papel que nos toque. 

Necesitamos: Que estéis más cerca de nosotros, sin gritos y sin comparaciones que nos cortan a la hora de 
comunicar nuestras necesidades y preocupaciones. Que hagamos más actividades juntos para conocernos mejor 
y divertirnos juntos.  Que penséis en nosotros, los adolescentes, no sólo como colectivo que consume productos 
de marca y se alimenta de comida rápida.   También podemos contribuir a la solución de los conflictos en la 
familia, colegio, calle, etc. si nos dais la ocasión de expresarnos, celebrando asambleas de piso o de “insti” o en 
debates. 

Reconozco que a veces me enfado con vosotros, padres y maestros, dando mucha bulla y subiéndome a la parra, 
pero no creáis que soy  un gamberro sin solución, tan sólo soy un aprendiz de persona y que torpemente busca 
su espacio de libertad para crecer.  Os pido paciencia y tolerancia, con un poco de ternura, aunque haga como 
que no me agrada.                               

Continuará... 

Si queréis participar en la comisión de Infancia y Juventud de la Asociación, llama al 941 20 84 51, 
ya te estamos esperando, trae tus proyectos y sugerencias.   

FIESTA DE NAVIDAD 

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 

Sus Majestades los Reyes Magos han escrito a esta Asociación para comunicarnos que tienen el honor 
de visitarnos tras la cabalgata de Logroño, deleitándonos con un recorrido por el Barrio y seguidamente repartirán  
regalos a los niños cuyos padres consideren oportuno.  Estos deberán comunicárnoslo y pasar por la 
Asociación el 4 de enero de 20:00 a 21:00horas.    

Como todos los años, a Logroño, sus Majestades llegan en helicóptero y el Ayuntamiento les proporciona 
caballos para que paseen por las calles.   Cansados de todo el día, en Yagüe queremos que vayan cómodos y para 
ello prepararemos vehículos.  Aquellos que estén dispuestos a colaborar como ayudantes de los mismos, que se 
pongan en contacto con cualquier miembro de esta Asociación o de la Comisión de Fiestas. 

Y no olvidéis que el 5 de enero a eso de las 10:30 h. os esperan para saludaros sus 

 Majestades Los Reyes Magos. 

 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO! 
 


