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NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARCHA
La Junta Directiva de esta Asociación realiza sus encuentros:

Martes de 19:00 a 21:00 h.

INFORMACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS
en relación a : Federación, Distritos, Jornadas de Participación Ciudadana y Ayuntamiento.
Como ya conocéis, en anteriores boletines hemos informado de cómo la AV mantiene una serie de contactos y compromisos con dichas entidades.

Federación de Asociaciones
Un martes al mes nos juntamos con todas las Asociaciones de Vecinos de Logroño, donde exponemos la problemática de nuestros barrios y entre todos tratamos de
buscar soluciones no individuales sino colectivas.
Nos planteamos desde los temas de Urbanismo, Educación, Sanidad, hasta la necesidad de algún semáforo.
Desde hace dos o tres años debatimos y llevamos propuestas a los Presupuestos Participativos, manteniendo numerosas reuniones con las otras asociaciones para
priorizar las necesidades y trasladarlas al Ayuntamiento.

Juntas de Distrito
Logroño está dividido en cuatro zonas, según la distribución geográfica, Norte, Sur, Este y Oeste. Atendiendo a ellas, se realizan reuniones periódicas, donde acudimos
todas las Asociaciones, de Vecinos, culturales, deportivas, comerciales…,etc que estamos en esa zona. Estos encuentros se denominan JUNTAS DE DISTRITO,
nosotros pertenecemos a la zona Oeste, así como AV El Cubo, Parque de los Enamorados, Ctra. del Cortijo, El Arco y Yagüe. En estas reuniones se acotan los
problemas de los barios y se buscan soluciones conjuntas.
En la última de este año, se acordó realizar con el dinero del PlanE:
-

Derribo y Construcción del Centro Cívico en el Antiguo Colegio de Yagüe (comienzo de obras, previsiblemente Abril 2010).

-

Dos Guarderías Infantiles (en el Cubo y en el Arco).

-

Limpieza del Parque de los Enamorados.

Todos estos temas, como ya hemos constatado antes, fueron debatidos por los vecinos y priorizados en este orden por unanimidad.
¡POR FIN! hemos conseguido un espacio para el barrio en la futura plaza.

Participación Ciudadana
El fin de semana pasado 12-13 de diciembre se celebraron las Jornadas de Participación Ciudadana de Logroño.
Acudimos un buen número de personas de distintas Asociaciones.
Contamos con la experiencia de un grupo de Madrid y Burgos que nos expusieron sus experiencias y se hicieron unos talleres. En general nos gustó y fue muy
interesante el constatar que tenemos los mismos problemas y que estamos luchando por las mismas causas, « Calidad de Vida en los Barrios ».

Ayuntamiento
Con el Ayuntamiento son muchas las reuniones que mantenemos a lo largo del año y tienen como objetivo mejorar la vida del barrio.
Es importante que cuando os convoquemos a alguna reunión toméis parte activa en todos los proyectos que se ejecuten.
El pasado día 11 de Noviembre en la Charla sobre el Plan Municipal que expuso el Sr. Gómez Ijalba (Concejal de Urbanismo) en el Colegio Viejo, vuestra asistencia y
participación fue numerosa, lo que os agradecemos enormemente. Las quejas y necesidades que expresasteis han sido notificadas al Ayuntamiento en reiteradas
ocasiones.

Una vez más pasamos a resumir las inquietudes expresadas en dicha charla:
USO DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO, PATIO Y FRONTON
- Locales para los mayores.
- Ludoteca.
- Centro Juvenil.
- Locales para la Asociación de Vecinos.
- Remodelación del Patio y arreglo del frontón.
ESPACIOS DOTACIONALES PARA EL BARRIO
- Centro de Salud
- Centro de día para mayores
- Guardería
- Polideportivo y piscinas
OTROS
- Adecentar las aceras y zona de aparcamientos en la C/. General Yagüe.
- Mejora de la conexión del Barrio con el nuevo Colegio y Campo de Fútbol (se solicita su realización urgente a través de la calle Banasteros).
- Soterramiento de los cables de alta tensión.
- Mejoras en las aceras.
- Hasta que se haga la remodelación de la Avd. de Burgos, reponer urgentemente la señalización en los pasos de peatones y colocar rádares para evitar accidentes.
- PERI de Avd. Burgos: 50% vivienda protegida.
- Disconformidad con la zona de entrenamiento de las Fuerzas Armadas del Estado por la proximidad al Barrio.
OTRAS REIVINDICACIONES A LAS QUE NO SE HICIERON ALUSIÓN PERO QUE ESTÁN SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN :
Presencia policial en el cruce de las calles Gral. Yagüe, Valdegastea y Salamanca a las horas de entrada y salida del Colegio.
Controlar defecaciones de perros.
Poner Pipi-can en el Parque La Solana.
Poda y limpieza de hojarasca en el Parque el Horcajo (Los Pinos).
Limpieza de alcantarillas.
Prolongación de la valla que separa el Polideportivo de la vivienda anexa.
Recuperación de la Castañería para algún servicio del Barrio.
Cambiar la red del frontón por una más tupida para que no se incrusten las pelotas y arreglarlo.
éstas entre otras.
En la última reunión, el día 16 de Diciembre, nos enseñaron el nuevo proyecto para el Centro Cívico, donde habrá cabida para :
- Asociación de Mayores
- Asociación de Vecinos
- Asociación de jóvenes
Y muchos más servicios : cocina, salones polivalentes, aulas de informática,….etc.
Estamos muy satisfechos porque uno de los objetivos de esta Asociación era la remodelación o construcción de unos locales dignos para uso del Barrio. Los hemos
conseguido, que en tiempos de crisis, es todo un logro para todos.
Ahora, sólo nos queda esperar y desear que satisfagan nuestras necesidades.

FIESTAS POPULARES
Como es tradición, desde nuestra llegada a la junta, comenzamos las fiestas con un lunch regado con limonada que tiene mucha aceptación. Desde ese día 18 de Junio,
se suceden los actos sin descanso hasta el martes 23 de junio, que este año, culminamos con la chocolatada de S. Juan, acto popular y multitudinario.
Durante ese fin de semana largo, convivimos los vecinos y la participación en general fue elevada. Como novedad, podemos destacar la supresión de las vaquillas y
cambio de fechas, decisiones tomadas en dos reuniones preparatorias de fiestas, a las que prácticamente no acudió más que la comisión de fiestas.
Os pedimos, encarecidamente, que si tenéis interés en algún acto, os acerquéis a comunicarlo en las convocatorias que hacemos.
También podemos destacar la colaboración de la comisión de fiestas especialmente y la de muchos vecinos que hacen posible que las fiestas salgan adelante.
Es mucho trabajo y somos cada vez menos, necesitamos vuestro apoyo no sólo afectivo sino presencial.
Si estamos todos, podremos seguir, podremos mejora, es nuestro objetivo fundamental. Acércate y aporta tu granito de arena.
Gracias al ahorro que ha supuesto la supresión de los actos taurinos hemos podido ofreceos LA LUDOTECA a unos precios asequibles y los CURSOS DE
INFORMÁTICA, financiados ambos por la Asociación y seguiremos ofreciendo más servicios.
Ningún año ha sido posible pues el presupuesto de fiestas era tan elevado que nos dejaba sin dinero y no podíamos dar cobertura a ninguna otra actividad.

¡TE ESPERAMOS, EL BARRIO DEPENDE DE TI!

CONCURSO DE PERIODISMO « CONCHA LABARTA »
El ganador del II Concurso de Pe riodismo “Concha Labarta” resultó Carlos Ulecia Martínez con el trabajo "La pérdida de la inocencia", relacionado con los
bombardeos de la zona de Gaza.
Se resalta en el artículo ganador los contrastes existentes entre un joven que vive esa situación de violencia y enfrentamiento en el Oriente próximo y otro joven de
España que vive de espaldas a los conflictos internacionales, relacionándose confortablemente con su entorno, que cambia de piso al tiempo en que en otra parte del
mundo sufren constantes bombardeos.
El recurso literario a un diario le da un dramatismo especial, sobre todo, si ese diario personal se pierde en un caso después de los bombardeos y en el otro caso en un
descuido en la mudanza.
El joven ganador de 14 años vive en Logroño y es un buen ejemplo de preocupación por la situación social que le toca vivir, a la vez es escritor de pluma ágil y con
una descripción muy pegada a su propia realidad.
En la página web de la Asociación www.fueclaya.org puedes conocer éste interesante relato.

GRACIAS POR TU SONRISA
“Crecí correteando entre las calles, las viñas y trigales de mi pueblo. Al caer la tarde, voces paternales coreaban nuestros nombres desde las ventanas. Les
dejábamos gritar un poquito, para que se desfogasen bien, mientras nosotros hacíamos los planes para el día siguiente, partidas de canicas o cromos, o guerra en los
fardos con los del barrio vecino.
Nos hacemos mayores y abandonamos todo aquello, algunos tuvieron la suerte de quedarse allí, otros nos vinimos a la ciudad. Cuando quieres darte cuenta, vas
corriendo de semáforo en semáforo, siempre pendiente del reloj, como el conejito de “Alicia en el país de las maravillas”. Te acostumbras a empujones y bocinazos,...
y poco a poco olvidas esas cosas que de niños nos hacían tan felices.
Entonces, cosas de la vida, llegué a este barrio. Aunque sólo paraba para dormir, desde la primera noche disfruté del canto de los grillos, y al despertar, el piar de
los pájaros. Y llegaba al curro con una sonrisa que nadie entendía. Había recuperado algo que extravié hacía tiempo. Así que decidí dejar de correr, y disfrutar de
nuevo de atardeceres y amaneceres, estrellas y arco iris, ¡aquí nada nos impide ver el cielo!. Poco a poco me fui relacionando con la gente y descubrí otra de las
grandezas de este barrio. Es una maravilla salir a la calle e ir saludando, en el centro si acaso te dan un pisotón, acá te regalan una sonrisa.
Ahora soy yo la que corea el nombre de mis hijos desde la ventana al hacer la tarde, y ellos los que me hacen esperar mientras hacen planes con sus amigos para el
día siguiente. Pero todos juntos desfrutamos de las ventajas y beneficios de vivir en Yagüe.
Gracias por ser como sois”.
C. Vozmediano
Muchas gracias, por tu testimonio y por expresar tan maravillosamente la experiencia inolvidable e irrepetible de pertenecer a este nuestro Barrio, que nos da sinsabores
¡cómo no!, pero que también, gracias a esa sonrisa y a gente tan agradecida como tú, nos ayuda a seguir luchando por hacer de él un lugar más agradable para todos.
Asociación de Vecinos

FRASE CÉLEBRE
“LA BELLEZA DEL CUERPO ES UN VIAJERO QUE PASA, PERO LA DEL ALMA ES UN AMIGO QUE SE QUEDA” (Diego de Saavedra)

TENEMOS CURA NUEVO
Jesús Martínez Cañas, así es como se llama nuestro nuevo cura, que lleva con nosotros desde el año 2005, vino como Adscrito ayudando a Rafa cuando éste más lo
necesitaba, a partir del día 27 de septiembre de este año oficialmente ya es nuestro Párroco, petición que se le hizo al Obispo en repetidas ocasiones desde todas las
Asociaciones del Barrio para que este nombramiento se llevara a cabo.
Hagamos un poco de historia, para que todos podamos conocer la dimensión humana de esta gran persona, así como su espíritu combativo. No podía ser de otra
manera, después de tantos años aprendiendo a pensar y a luchar con Rafa, sólo otro gran hombre, con los mismos intereses podía seguir dirigiendo esta pequeña
comunidad. Hemos tenido una enorme suerte de poder seguir disfrutando de unos sermones humanistas y comprometidos.
Su primer contacto con una diócesis fue en S. Román de Cameros en 1973, don de ya empezó su lucha, desde la radio que había en la parroquia todo el pueblo podía
escuchar canciones de Labordeta o poesías denunciando las atrocidades cometidas en aquellos tiempos. Cuando mataron a Carrero Blanco, lo llevaron a otro cura y a él
en una ranchera en la parte de atrás sin asientos, hasta Jalón para intimidarlos, gracias a Dios todo se arreglo a tiempo sin mayores incidentes, como veis también sufrió
persecución de la Guardia Civil como Rafa. En 1975, estuvo de Coadjutor en S. Antonio, allí ayudó a constituir la Asociación de Vecinos, estando de secretario, cuyos
estatutos los copió de los de Yagüe, aquí empezó sus primeros contactos con nuestro Barrio..En 1979 trabaja de Coadjutor en la Parroquia de S. Miguel, permaneciendo
allí 23 años. Seguidamente se dedica a la docencia en el Plus Ultra como Profesor de Historia de La Rioja, Camino de Santiago, Historia de España, actividad que no ha
abandonado y simultanea con el ejercicio de la labores de la Parroquia
Por votación de los curas fue nombrado este año Arcipreste de Logroño de la zona Oeste para coordinar las ocho Parroquias que hay desde la calle Chile hasta el
Cortijo y hacer de vínculo con la diócesis.
Según su propias palabras, la gente de este Barrio siempre ha luchado por su dignidad, ha sido muy combativa y un referencia de lucha y espíritu de participación
ciudadana.
Sus objetivos para el futuro son seguir manteniendo todo aquello que estaba en marcha y funcionaba bien, como son las comisiones (de justicia y paz, asistencia social,
grupo de mujeres,…etc). Mantener y promover la dimensión humana y de lucha junto con la Asociación de vecinos e impulsar desde la Parroquia un espacio de
encuentro. Acudir a visitar a los enfermos o a las personas que lo necesiten cuando haya demanda y la disponibilidad del tiempo lo permita.
A las celebraciones semanales acuden unas 130 personas, de las cuales participan activamente aproximadamente 30.
Los horarios de apertura de la Iglesia es además de por supuesto en las celebraciones los lunes y jueves de 12h. a 13h. horas y los viernes de 20h. a 22h
En la página Web de la Asociación de Vecinos www.fueclaya.org podéis encontrar un espacio dedicado a la Parroquia donde están colgadas todas las hojas
Parroquiales, horarios, y demás actividades que se van realizando.
¡ÁNIMO JESUS ESTAMOS CONTIGO Y ENTRE TODOS HAREMOS UN BARRIO MEJOR¡

Un agradecimiento muy especial para nuestro vecino Luis que hace posible que sigamos todos disfrutando de nuestra página web

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
DANZAS
Desde el pasado 3 de Noviembre se viene ensayando las danzas
populares:
- el grupo del barrio en el salón del “Refugio” un viernes cada
quince días
- los pequeños interesados en aprenderlas, los martes a las 18:30
en el Centro Social.
Imparte las clases LETICIA. Interesados contactad con ella en
650 95 78 04 o acudir a los ensayos.
INFORMÁTICA
Empezamos en Noviembre un cursillo de 20 horas de iniciación a
la informática e Internet en la Biblioteca de la Asociación, dos
horas diarias, dos días a la semana:
Lunes y miércoles de 9:15 a 11:15 de la mañana
Martes y jueves de 19:15 a 21:15 de la tarde
En Enero se realizará otro para atender la demanda que quedó
fuera por limitación de plazas.
Interesados llamad al 676 36 76 75 o 941 22 78 09 a partir de las
17:00h. (Blanca).
Se estudiará hacer cursillo de seguimiento para los que han
iniciado esta aventura.
LUDOTECA
Desde Octubre, en un aula del “Refugio” los niños-as del barrio
acuden a las actividades lúdicas que imparte DINÁMICA
TEATRAL, los lunes y miércoles de 17:00 a 19:00h.
Debido a la buena aceptación, abrimos el plazo de inscripción
para el 1er trimestre de 2010 (Del 11 de enero al 31 de marzo).
Interesados llamad al 696 68 55 50 (Valva).
FOTOGRAFÍA
Se ofrece vecino del barrio con tiempo, para compartir
GRATUITAMENTE su experiencia en fotografía. El lugar y
horas de realización de esta actividad se llevará a cabo
dependiendo de las personas interesadas. No hay límite de
plazas. Interesados llamar al 622 14 15 02.
CARNAVAL (TALLER DE COSTURA)
Este año se han puesto en marcha nuevamente las actividades,
necesarias para participar en el desfile de carnaval de Logroño
para ello los Lunes y Miércoles de 17:00 a 19:00 en la
Asociación se realizará un taller de corte y confección del disfraz
con objeto de ayudar a las personas que necesiten asesoramiento
de costura. Gracias a todos por vuestra participación y
colaboración, porque es una de las actividades que más éxito
tiene en el Barrio

KUNG-FU
Este arte marcial, es el origen de la mayoría de las artes de lucha
orientales. Su currículum pedagógico está compuesto por un
inagotable arsenal de técnicas de defensa personal, manejo de
armas, luxaciones, proyecciones, golpes y defensas, así como
filosofía, tradición y potenciación de valores. De manos del
Maestro José
Molina (de la ARKF) con más de 16 años de
experiencia.

Lugar de las clases:...El Refugio (Colegio Viejo)
Días/horario: Lunes y miércoles de 20,30 a 22 horas.
Precio: Socios: 21 euros/mes
No socios: 28 euros/mes
Información e inscripción: llamando al 686 913 001
NAVIDAD 2009 – 2010
AGUINALDO
El 24 de diciembre a las 17:30h. desde la Parroquia del Salvador,
se convoca a grandes y pequeños para rondar nuestras calles con
tradicionales Villancicos. Trae tu instrumento musical Navideño
preferido y canta con nosotros.
Desde la Parroquia se hace llamamiento a la donación de juguetes
en buen estado para ayudar a las familias más necesitadas en
fechas señaladas. Haz tu entrega antes del 31 de Diciembre.
REYES MAGOS
Tenemos el gusto de informar que este año Sus Majestades tienen
el placer de visitar nuestra humilde Parroquia y hacer entrega de
juguetes tras la misa del 6 de Enero. Acercarse a la Parroquia
para la entrega de “cartas”.
Esperamos que los Reyes Magos reciban el calor y cariño que
merecen.

SALÓN DEL REFUGIO
Seguimos prestando el uso del salón a los vecinos que lo solicitan
para celebraciones.
Interesados, ponerse en contacto en el 630 73 97 39
PILATES
Continuamos con esta práctica los Lunes y Miércoles de 20:00 a 21:00h
en el Centro Social Interesados llamar al 636299597 (CARMEN).

CUOTA DE SOCIOS
Como sabéis, los socios cuentan con precios especiales en todas las actividades que realiza esta Asociación. A partir de Enero se abre
el plazo para hacer el ingreso en cualquiera de las entidades que relacionamos a continuación:

CAJA RIOJA
2037 0110 72 0113411508
IBERCAJA
2085 8245 57 0330005265
CAJA LABORAL 3035 0227 41 2270009723
Por el contrario si prefieres hacer tu pago en efectivo, puedes hacerlo los martes a las 19:00 en la Asociación.

IMPORTE:

7€ POR FAMILIA

IMPORTANTE: Haced constar NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN Y CUOTA SOCIOS 2010
Guarde el recibo, pues será necesario para justificar el descuento en el pago de las
actividades.

