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NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARCHA
La Junta Directiva de esta Asociación ha cambiado sus encuentros: serán quinquenales,
Martes de 19:00 a 20:30 h.
FIESTAS 2008
Es hora de hacer balance de las pasadas Fiestas. Comenzaremos con la HOGUERA DE SAN JUAN, en la que a
pesar de que el tiempo no acompañó todo lo que hubiéramos querido, gracias a los vecinos que nos abrieron su casa,
para poder preparar el chocolate y a las organizadoras del mismo, que no les acobardó la tormenta que hubo en ésa
noche, pudimos degustar la chocolatada que acompaña a la tradicional Hoguera. A pesar de las inclemencias del
tiempo, hubo gran afluencia de vecinos, igualando o incluso superando a la del año anterior.
En cuanto a las FIESTAS POPULARES, tampoco el tiempo se comportó como todos nos hubiéramos merecido,
pero en fin, no nos quejaremos. Hubo que suspender la Verbena programada para el sábado día 5 de Julio, debido a
la tromba de agua que cayó y lógicamente la Orquesta Nuevo Estilo no pudo actuar, ya que peligraba incluso la
integridad física de sus componentes, acordándose con los mismos una actuación –para compensar- pasados unos
días, la cual tampoco pudo llevarse a cabo, por idénticos motivos.
A pesar de ello, otros actos sí contaron con el visto bueno
de la meteorología: disparo del cohete con el lunch
popular, degustación de huevos con pimientos, choricillo,
los diferentes juegos infantiles que se programaron,
eventos deportivos... etc.
Las vaquillas, estuvieron concurridas y animadas, aunque
también criticadas por algunos, ya que éste año se cobró un
precio simbólico de 1 € por la entrada, para tratar de paliar
los enormes gastos que ocasiona dicha actividad: alquiler de
la plaza, permisos correspondientes, seguro especial, además
de la contratación de los animales, gastos todos ellos, que se
han visto incrementados de manera muy importante,
manteniéndose invariable la subvención que se recibe del
Ayuntamiento y cada vez menos generosa la aportación
económica de los vecinos.
Todo esto, no hubiera sido posible sin el entusiasmo, ilusión
e ingente trabajo de todos los componentes de la
COMISION DE FIESTAS, a los que desde aquí queremos
agradecer y reconocer la labor realizada. Somos conscientes
de que habrá habido fallos y para tratar de evitarlos, os
animamos a colaborar en la preparación de las próximas
fiestas.

BALANCE ECONÓMICO FIESTAS
POPULARES
CONCEPTO
Aportación Anunciantes
Aportación Vecinos
Adornos Calles
Barra
Bingo
Camisetas y Pañuelos
Choricillo
Degustaciones
Feriantes
Pirotecnia
Programación Infantil
Lunch Popular
Música
Programas
Rifa
Vaquillas
Subvención aprox.

Totales

INGRESO GASTO
6.798
3.179
1.277
332
1.243
662
635
1.420

141
1.177
20
2.020
769
409
242
269
749
6.702
1.745

700
460
9.300

9.124

25.847

23.211

MIÉRCOLES CULTURALES (HISTORIA DE LA RIOJA)
(De Octubre a Mayo)
El pasado 8 de octubre reanudamos el curso de Historia de La Rioja.
Adjuntamos el programa al que estáis todos invitados.
1.- Los miércoles primeros de cada mes: Historia económica, política y social de La Rioja en el S. XX, a las 20:00 horas.
2.- A lo largo del Curso, realizar los siguientes actos en relación con la concienciación y la acción
- Final de octubre: Información y Debate sobre los problemas del Barrio.
- Diciembre: Antes de Navidad: Testimonio, presencia y compromiso; Película y comentario de la misma.
- Segunda quincena de enero: Charla informativa sobre un tema candente: Maltrato femenino... O Emigración, leyes
laborales, pensiones...
- Segunda quincena de marzo: Acto lúdico concienciador: Cantautores, Teatro, Cuentacuentos...
- Segunda quincena de abril: Testimonios de cambios personales: Tema de la Droga (Rehabilitación... Información del
Proyecto Hombre)

Todas estas actividades se desarrollarán los miércoles.

INFORMACIÓN DEL BARRIO
El próximo 19 de noviembre a las 20:00h. en la Asociación se convoca a una reunión en la que se expondrán los
temas tratados hasta ahora con el Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y otros Organismos; sobre la situación del barrio
frente a los Servicios Sociales inexistentes en nuestro entorno.

PLATAFORMA YASEMÜ
El pasado 1 de octubre reanudamos las reuniones con el fin de empezar las reivindicaciones.
Para los que aún no han participado en ninguna de nuestras concentraciones y no se haya enterado, esta plataforma de
protesta, denominada YASEMÜ (YAgüe SE MUeve), se ha formado con el fin de hacer fuerza ante el Ayuntamiento y
otros organismos para conseguir Servicios Sociales de los que nos estamos viendo desprovistos. Nos quitaron la
Guardería, el Campo de Fútbol, nos alejan y dificultan nuestros accesos al Colegio y si seguimos permitiéndolo, nos
quitarán el Consultorio Médico o dejarán que se caiga el Hogar de los Jubilados.
Hacen Guarderías en los nuevos Barrios de nuestro alrededor, porque es donde reside la mayor parte de la población
infantil. De acuerdo, si nuestro Barrio está considerado como “población anciana” (por llamarla de alguna forma), y les
importa tanto el ámbito social y la preocupación por las personas dependientes, ¿por qué no piensan en acercarnos un
Centro de Día o un Centro de Salud? A lo mejor... no se les ha ocurrido...
Por eso nos juntamos, para sugerir y hacer fuerza. De
momento, junto con el A.P.A. hemos conseguido la
adecuación de la rampa que sirve de acceso peatonal al
Colegio. Creemos que es importante ser muchos ante la
lucha y juntos podremos demandar cuáles son nuestras
necesidades.
En las reuniones hacemos balance de las muchas
carencias del Barrio y tras estudiar las zonas
municipales del entorno, situación de la población,
demanda de las personas que lo formamos, etc.; nos
hemos planteado prioridades inmediatas: Plaza del
Barrio y Complejo Deportivo.

Nuestra mascota YASEMÜ nos acompañará.

Haremos concentraciones los últimos domingos
de mes. Os convocamos para el próximo 26 de
octubre a las 17:00 h. en el “Patio del Viejo
Colegio”.
Os esperamos con un chocolate
calentito.
Acude a informarte.

CHARLA SOBRE LEY DE DEPENDENCIA
El lunes, 27 de octubre a las 19:00h. en los locales de la Asociación, se impartirá una charla sobre la
promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

PILATES

DANZAS

En septiembre comenzaron las clases de nuevo.

Se reanudan las clases de DANZAS
REGIONALES para edades comprendidas

Todos los lunes de 19:30 a 21:00h. en los locales
de la Asociación os esperamos para que comprobéis
los efectos saludables que se obtiene de esta
práctica.

Los interesados pueden llamar al 636 29 95 97
(CARMEN)

entre los 7 y 99 años.
Dichas clases serán
impartidas por LETICIA MATA en el Salón
del Viejo Colegio.

Interesados llamar al 650 95 78 04.

CARNAVAL 2009
El pasado 6 de octubre, la Comisión de Carnaval, formada por madres voluntarias, se reunió para la elección y
preparativos del desfile para el próximo año.
El disfraz salvo algunos detalles, será a cargo de cada participante.
Reseñamos que la cuota económica que destina el Ayuntamiento por la participación, quedará íntegra para esta
Asociación, haciéndose cargo de los gastos de la música y elaboración de la carroza, siendo el premio (si lo
hubiera) destinado a aminorar el coste del disfraz del año siguiente.
Se convoca a todos aquellos interesados en participar en dicha actividad, el Jueves 24 de octubre a las 10:00h.
de la mañana en los Locales de la Asociación (c/ Toledo, 16 2ª planta); con el fin de informar e inscribir
a los participantes y colaboradores.
Fecha fin de inscripción: 14 de noviembre de 2008.

Fuera de plazo no se admitirán más participantes

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Queremos poner en marcha los preparativos para dar la bienvenida a SS.MM. REYES MAGOS estas Navidades. Si
tienes ideas o crees que se podría ampliar el tiempo de dedicación a los niños en ese día mágico, acércate y
cuéntanoslo.

LOCAL
Demandamos local para la elaboración y custodia de la CARROZA de carnaval, y si procede de los Reyes
Magos, a ser posible dentro del Barrio o proximidades.

Si dispones de un garaje o Local adecuado para esto, háznoslo saber. Tfno.: 696685550

CUOTA DE SOCIOS
En la última Asamblea se acordó subir 1 € la cuota de socios y se nos pidió encarecidamente que
domiciliemos la misma con el fin de agilizar y facilitar dicho pago, por lo tanto, a partir de esta fecha
tienen a su disposición las siguientes cuentas para hacer efectivo el ingreso de la cuota 2009:
CAJA RIOJA
2037 0110 72 0113411508
IBERCAJA
2085 8245 57 0330005265
CAJA LABORAL 3035 0227 41 2270009723
IMPORTANTE: Hacer constar NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN Y CUOTA SOCIOS 2009

BLOG
http://blogs.larioja.com/barriodeyague
Continuamos recibiendo y leyendo todos vuestros
mensajes. Admitimos críticas, quejas y sugerencias,
pero también información ante ellas; y agradecemos
vuestras alabanzas que son las que nos ayudan a
seguir luchando.
En referencia a alguno de esos mensajes, hacemos
saber a “todos”, que las Fiestas, “todas”, las
organizan y preparan, jóvenes y no tan jóvenes
voluntarios del Barrio, la mayoría con hijos o nietos
en edad escolar, pero las Fiestas se organizan
pensando en todos y en cada uno de los vecinos.
Estamos abiertos a toda la ayuda que estén dispuestos
a proporcionarnos.
Si te interesa alguna actividad, anímate a promoverla.

COMISIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD
En el mes de Junio y para acabar el curso, nos fuimos dos días de convivencia al albergue juvenil de Herce. Nos
juntamos 3 responsables y 18 chicos de netre 12 y 14 años. Pudimos disfrutar del entorno del albergue, de las
piscinas municipales y compartimos juegos y tareas.
Hicimos con mucho ánimo la ruta Herce-Arnedillo por la vía verde. Esto, andando claro, con mucha marcha
gracias a que Antonio cargó su coche con todas las mochilas y así fuimos ligeros de equipaje. En Arnedillo de
nuevo disfrutamos del agua, esta vez calentita, de las pozas y allí quedamos para hacer el Fueclayo, nuestra
mascota de Fiestas. Ya es el segundo año que nuestro grupo se encarga de hacerla y pasearla y la experiencia viene
siendo muy positiva, así como la convivencia que esperamos se repita en otras ocasiones.
En Septiembre hemos retomado la actividad, aunque los chicos han empezado con poco ímpetu, y seguimos
viéndonos los jueves a las 5 de la tarde en el Centro Social.
Ahora que comienza el curso, queremos programar las actividades que entre todos nos resulten más interesantes.
Desde aquí animamos a los jóvenes a que acudan y nos transmitan sus inquietudes y, así mismo y especialmente, a
los padres o voluntarios que tengan interés en colaborar y nos aporten nuevas ideas para mejorar nuestra labor con
los chavales.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Como ya sabéis, el pasado día 27 de agosto a las once de la noche aproximadamente, se cometió en nuestro Barrio,
un lamentable suceso de VIOLENCIA DE GENERO, que nos conmocionó a todos, tanto por lo terrible como por
lo inusual, en el que resultó asesinada TANTA STAN.
Enterada la Asociación de Vecinos, quiso dar su apoyo a las víctimas, en este caso, las dos hijas: Valentina y
Cristina, por lo que se decidió tomar las siguientes medidas.
-

Convocar una concentración de nuestros vecinos, el lunes siguiente, para mostrar nuestra repulsa al
brutal asesinato.
Abrir una cuenta para ayudar a pagar el entierro.

El primer acto, resultó bastante exitoso, acudiendo suficientes medios de comunicación así como varios políticos.
En dicho acto se leyó un comunicado muy emotivo, preparado por nuestro cura Jesús, que como ya sabéis, está
siempre dispuesto a echarnos una mano.
Con respecto a la colecta realizada, la respuesta ha sido espectacular, tanto por parte de la gente del Barrio como
por los vecinos de Logroño.

!!!! MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA SOLIDARIDAD EN ESOS MOMENTOS TAN
DIFÍCILES, EN NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN Y EN EL DE SUS DOS HIJAS. !!!!

