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NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARCHA  
La Junta Directiva de esta Asociación se reúne los Martes de 19:00 a 20:30 h. 

 

 CABALGATA REYES MAGOS 
 

La víspera de Reyes, a las 22 :00 h, desde los 
locales de la Asociación, salieron sus Majestades a 
recorrer nuestras calles, recogiendo un desfile de 
alrededor de 60 personas (niños y mayores). 

La noche mágica finalizó con sorpresas y regalos 
en los soportales de los que partieron. 

Se combatió el frío y el cansancio con la ilusión y 
la alegría demostrada por todos. 

Gracias a grandes y pequeños, especialmente, una 
vez más, a Jesús y Nacho Berges, Julián, Orlando y 
Juancho. 

 

CARNAVAL YAGÜE 

El domingo 3 de febrero celebramos nuestro pasacalle 
por el barrio a “son” de charanga.  Una vez en los 
portales de la A.V. se organizó el desfile de disfraces. 
Se repartió caramelos y chocolate con bizcochos a los 
asistentes, como se lleva haciendo año tras año, 
sorprendiéndonos gratamente el aumento de 
participantes y de público que pasó por allí.   Se 
calcularon 275 bolsas de caramelos que esperamos 
recibieran todos los niños y 70 litros de chocolate 
calentito que tuvo mucho éxito. 

A pesar de la amenaza de lluvia y  frío, la gente se 
enfrentó al tiempo con  ánimo y armonía. 

Destacamos y agradecemos el buen estar de todos en la 
fiesta, sea cual sea.  Siempre, sin incidencias. 

 

DESFILE  CANAVAL EN 
LOGROÑO 

Un año más, el Barrio a participado en el desfile 
de Logroño, obteniendo un 3er premio en 
carrozas. 

Con un total de 122 participantes, la comisión, se 
ha hecho cargo de la creación imaginativa de 
cada disfraz, pasando por el cálculo y reparto de 
las diferentes telas y coloridos, tarea bastante 
engorrosa. Por eso se pide más implicación con la 
comisión de disfraces. 

Se desfiló con alegría y simpatía.   

Esta actividad se propuso desde la Junta 
Directiva de la A.V. con el fin de hacernos oir 
como barrio reivindicativo de nuestras demoras y 
conseguir ayuda económica para hacer frente a 
otras actividades.  Esto es algo a tener en cuenta 
para no desviarnos de nuestro objetivo. 

Agradecemos a GABRIEL GUTIÉRREZ y sus 
familiares todo lo que han aportado para llevar a 
cabo el montaje de la carroza, a JOHN DEERE 
(TRACTO RIOJA) por el préstamo del tractor los 
dos días de carnaval y todos los que con su 
trabajo y apoyo personal han estado todas las 
semanas aportando su tiempo y dedicación desde 
octubre. 

 

 



MIÉRCOLES CULTURALES 

HISTORIA DE LA RIOJA SIGLO XX 

Como ya sabéis por otros boletines, continuamos con 
el curso de “Historia de La Rioja”, dada por Jesús, 
como siempre. De forma amena y precisa. 

Estamos animados y con ganas de conocer lo que pasó 
en nuestra tierra durante este siglo. 

Asistimos unas 20 personas, que somos asiduos desde 
que comenzó.   

El día 13 de febrero tuvimos la presentación del libro 
“AQUÍ NUNCA PASÓ NADA” (LA RIOJA 1936), 
cuyo ponente fue D. JESÚS VICENTE AGUIRRE y 
asistieron unas 50 personas. La participación, como 
veis, fue muy numerosa y el acto más que emotivo y 
enriquecedor para todos los asistentes. 

Antes de terminar el curso, para abril, queremos hacer 
una excursión para visitar los distintos monumentos 
de esta contienda, Alfaro, Calahorra, Rincón y Aldea 
Nueva. 

Terminaremos el curso en mayo con un acto más 
amplio, desarrollo de algún tema o excursión. 

La próxima charla es el día 09 de abril de 
2008, a las 20:00 horas, en el salón de actos de 
la A.V. (c/ Toledo, 16). 

¡Estáis todos invitados! 

 

 

PILATES 
Los miércoles de 19:30 a 21:00 h. en los locales 
de la Asociación se vuelve a practicar esta 
actividad. 

Interesados, acercarse ese mismo día y 
empezareis a sentiros mejor. 

¡PRUEBALO NO TE ARREPENTIRAS! 

  

NAVEGA POR INTERNET 
La sala de la ciberteca se cerrará al público 
visto la poca afluencia de participantes a esta 
actividad.  Siendo tan sólo pasatiempo de 
algunos muchachos, los gastos de calefacción 
y conexión a Internet son excesivos.  

 

COMISIÓN DE FIESTAS 
La Comisión de Fiestas ya está en marcha.  Los 
lunes de 15:30 a 17:00 h. se reúne en el 1er piso 
de la Asociación de Vecinos para poner en 
funcionamiento todos los  preparativos necesarios 
para las próximas fiestas 2008, que se celebrarán 
el primer fin de semana de julio.  Si te apetece 
participar, aportar ideas, realizar actos, organizar 
alguna actividad...  

¡VEN!     ¡ACÉRCATE!    ¡TE ESPERAMOS!   

 

 
 
NEGOCIACIONES CON EL AYUNTAMIENTO 
Seguimos negociando un acceso peatonal  al nuevo colegio más cómodo y llevadero.   Tras reunirnos con los 
técnicos de urbanismo para poner de manifiesto nuestra particular manera de ver la solución, éstos ya están 
estudiando cómo hacerlo.   Esperamos que la contestación no se demore demasiado. 

 

TALLER DE DISFRACES 
 
La comisión de disfraces se reunirá en los próximos meses para anunciar el límite de plazo para las 
inscripciones y la normativa para la confección del disfraz del año 2009. 

¡Estad atentos a los carteles! 
 
CUOTA DE SOCIOS 

A pesar de estar  cobrando durante 3 meses, aún quedan recibos pendientes.  Los interesados en seguir como 
socio, podrá hacer efectivo dicho recibo los martes de 19:00 a 20:30 horas. 

¡VENCE  TU PEREZA Y EJERCE TU DERECHO A PERTENECER A TU ASOCIACION ¡ 

      ¡HAZTE SOCIO! 



 
 

 
 

 

HOMBRES Y MUJERES DE 
NUESTRO ENTORNO 
 

Quien conoció un poco a Juanjo (EL 
PELIRROJO) sabrá que fue un muchacho 
entregado y dispuesto a colaborar en los diversos 
actos que tanto esta asociación como el C.F. 
Yagüe organizaba. 

Un muchacho integrado en el barrio, amante de la 
música y el deporte, que se ofrecía siempre a 
trabajar y ayudar en todo lo que podía. 

Desde estas líneas queremos hacer homenaje a 
este vecino que lamentamos haber despedido el 
pasado 27 de enero. 

Echaremos de menos su presencia en las 
reuniones y actos, pero sobre todo en sus paseos 
por el barrio donde tomaba contacto con jóvenes y 
mayores durante toda su vida. 

¡Gracias por tu entrega JUANJO, 
siempre te recordaremos! 

 

COMISIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD 
... (Continuación) 

CARTA DE UN ADOLESCENTE A SUS PADRES Y 

DEMÁS INDIVIDUOS DE LA TRIBU            

Decís que los estudios son lo principal para mi futuro, pero intuyo que voy a necesitar más conocimientos y 
aprendizajes para desenvolverme y llegar a tener “capacidad de maniobra”,  como aprender a decir  sí cuando 
es sí y decir no cuando es no, a empatizar y convivir con los demás en una sociedad plural, a compartir a tener 
habilidades sociales, a elegir mis hobbies, a actuar con madurez habiendo reflexionado con criterio justo y 
asumiendo las consecuencias de mis decisiones.  En definitiva quiero llegar a ser una persona feliz. 

Por último os pediría que: 

a) Cambiéis de vuestro vocabulario educativo las siguientes frases: 

 TENGO MIEDO A QUE ...   POR  CONFÍO EN QUE ... 

 LA CULPA DE TODO LA TIENE ...  POR  LA SOLUCIÓN PUEDE ESTAR ... 

NO SÉ CÓMO HACER ...   POR  ESTABLEZCAMOS UN PLAN ... 

TODO LO TENGO QUE HACER YO   POR  REPARTAMOS LAS TAREAS 

TÚ LO QUE TIENES QUE HACER ES ... POR  HAZ LO QUE TENGAS QUE HACER. 

b) Que no perdáis la ocasión de ayudaos en la tarea de nuestra educación participando en  escuela de padres, 
asistiendo a cursos y conferencias o leyendo sobre el tema. 

Seguimos reuniéndonos cada semana, somos 2 grupos, uno con 6 adolescentes y otro de 15 preadolescentes. 

Hacemos juegos y debates.  Las reuniones duran 1 hora y próximamente haremos una marcha todos juntos para  
pasar el día fuera del barrio. 

Estad atentos todos/as que queráis acompañarnos, pondremos carteles con el lugar, la fecha y todos los 
requisitos necesarios. 



 

ASAMBLEA GENERAL 

Se convoca a la ASAMBLEA GENERAL ANUAL  el próximo 31 de marzo a 
las 20:00h. en 1ª convocatoria y a las 20:15 en 2ª,  en los salones de la Asociación de Vecinos, con el 
siguiente orden del día: 

- Lectura y aprobación del acta anterior 

- Memoria de las actividades realizadas 

- Estado de cuentas 

- Proyectos año 2008 

- Renovación parcial de la Junta Directiva 

- Ruegos y preguntas 

¡ACUDE!  ¡PUEDE INTERESARTE PARA PODER HABLAR! 

 

 

PLATAFORMA 

“LA UNIÓN HACE LA FUERZA” 
Por eso, desde la Asociación de Vecinos, queremos contar con la unión de todos para tratar de conseguir aquello 
que anhelamos. 

Pronto va a hacer  un año que nuestro Viejo colegio ha dejado de tener uso como tal y creemos hablar en nombre 
de todos los vecinos cuando pedimos que ese espacio, ahora en desuso, nos sea cedido al Barrio para poderlo 
utilizar todos los vecinos y sirva de conexión entre nosotros. 

Qué uso queremos darle ??? 

Eso es algo que entre todos tendremos que decidir, unos dicen: 

  - Guardería 

  - Centro de DIA para mayores 

  - Biblioteca 

  - Ludoteca 

  - Centro cultural 

  - Centro de Salud… 

Y VOSOTROS, QUÉ DECÍS ??? 

Lo que sí tenemos claro, es que unidos lo conseguiremos. 

Por nuestra parte, proponemos la creación de una plataforma que decida, organice y dirija las actuaciones que 
crean convenientes. 

LLAMAD A LOS TELÉFONOS:      941 22 51 55 

      941 20 84 51 

      941 22 78 09  ANTES DEL 10 DE ABRIL 

 

¡COMUNICANDO VUESTRO NOMBRE  Y TELÉFONO DE 
CONTACTO!  

 


