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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 de 12 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.
FELIZ NAVIDAD
La Junta Directiva de la Asociación Fueclaya hacemos llegar a todos los vecinos del
Barrio de Yagüe los mejores deseos para estos días tan señalados y que la alegría, la
Paz y el Amor iluminen el espíritu de la Navidad.
REFLEXION
Es genial pasarlo bien, pero para ello siempre hay gente detrás que lo hace posible.
Queremos hacer un llamamiento a la reflexión a todos los vecinos, sobre nuestra Asociación y nuestro Barrio:
• Qué deseo para mi Barrio ¿????
• Qué me gustaría mejorar ¿????
• Qué necesidades acuciantes estoy sufriendo ¿???
• Qué puedo aportar para que mi Barrio sea un espacio de buena convivencia ¿????
• Qué espero de la Asociación de Vecinos ¿????
• Qué quejas tengo de la Asociación de Vecinos ¿???
• Cuál crees que deberían ser los objetivos de nuestra Asociación ¿??
• Cuáles son las ideas que puedo llevar a cabo para la resolución de los problemas ¿??
• Por qué hay tan poca participación en esa tarea ¿???
Todas estas preguntas y muchas más nos las hacemos todos los años en la Junta Directiva, no las dejes sin respuesta.
Ven y ayúdanos, porque si no lo haces puede que todo acabe………………….. y sería una pena.
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

¡¡¡ AÚN ESTÁS A TIEMPO¡¡¡

APÚNTATE a alguna de ellas

ACTIVIDADES 2010-2011
Como todos los años, se han puesto en marcha diversas actividades, de las que está habiendo diferente aceptación:
PILATES
Curso orientado al bienestar tanto físico como mental, debido a que utiliza el uso de la mente para controlar el cuerpo,
pero buscando el equilibrio y la unidad entre ambos. El método se centra en el desarrollo de los músculos internos para
mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral, por lo que es usado como terapia en
rehabilitación y para, por ejemplo, prevenir y curar el dolor de espalda.
- LUNES Y MIÉRCOLES DE 20 A 21 HORAS
- Información: Carmen Tlfno 636 299 597.
CURSO DE PINTURA
- Martes de 17:00 a 20:00
- Más información :Carmen 636 299 597
LUDOTECA
Lamentablemente esta actividad no ha tenido la acogida que desde la Asociación esperábamos y no ha podido realizarse
debido a que no han acudido niños para su inscripción.
DANZAS
-

Miércoles de 17:45 a 1845 para niños
Viernes los mayores.
Más información: Leticia tfno 650 957 804

CLUB DE LECTURA: EL COLOR DE LA MIRADA
Compartir con otros lectores la lectura de un libro, un cuento, un relato, una historia es un anhelo que algunos lectores
llevamos dentro.
Dar respuesta a ese anhelo es lo que a Angel Matute y a Mª Ramos Corral mueve a poner en marcha esta iniciativa de
crear un club de lectura de cuentos y relatos cortos.
-

Lunes (cada 15 días) de 20 a 22 horas.
Lugar: Centro Social Sala nº 3
Más información: Blanca tfno. 676 367 675

INFORMÁTICA
Desde los comienzos, ésta actividad está teniendo gran aceptación, ya que son unas clases dirigidas a todos aquellos que
quieren iniciarse en las nuevas tecnologías y adquirir conocimientos para el manejo de Internet, correo electrónico, etc. de
forma fácil y entretenida.
- Lunes y miércoles de 9,30 a 11,30 horas
- Martes y jueves de 19,00 a 21,00 horas
- Más información: Miguel Tfno 630 739 739

TALLERES DE CARNAVAL
De nuevo se ha puesto en marcha este taller, para participar en el Desfile de Carnaval de Logroño, donde como
sabéis acudimos puntualmente desde hace cinco años, obteniendo siempre premios que nos sirven de estímulo
para lo más importante, que es participar, convivir y pasarlo bien.
- Nos reunimos los martes de 10 a 11 horas.
- Más información :Valva (696 685 550)
LERES DE CARNAVA en marcha éste taller, para participar en el de Carnaval de Logroño, donde
INAUGURACIÓN DEL NUEVO CAMPO DE FUTBOL
El pasado día 11 de Septiembre, tuvo lugar la ansiada inauguración del nuevo
Campo de Fútbol El Salvador de Yagüe. Celebrándose a continuación un partido
animado desde las gradas por numerosos seguidores y vecinos del Barrio.

Por fin, podemos disfrutar de un espacio deportivo en nuestro Barrio, donde
nuestros jóvenes pueden practicar deporte y los mayores contemplar el
espectáculo que tantas pasiones despierta. Esperamos que en los
próximos años, cuando la crisis esconda sus garras, podamos tener las
prometidas piscinas.
NUEVO CENTRO CIVICO Y ADI0S AL ANTIGUO COLEGIO
Este año, la Asociación de Vecinos ha encaminado sus esfuerzos en distintas reuniones con el Ayuntamiento, para aportar
nuestras ideas a los planos del edificio, buscando mejores respuestas a nuestras necesidades.
En esta tarea hemos peleado mucho y seguimos haciéndolo. Un logro ha sido conseguir modificaciones sobre la ubicación
de diferentes espacios que nos parecían mejor que las propuestas en los planos.
Unas se han conseguido y otras no hemos tenido tanta suerte.
La gestión correrá a cargo del Ayuntamiento, se entiende que es un edificio municipal con todas sus consecuencias. Dicho
edificio albergará nuevas instalaciones para el Club de la Tercera Edad, espacios para los Jóvenes y para ésta Asociación
de Vecinos
A primeros de junio, comenzó el derribo del antiguo colegio, para dar
paso al nuevo edificio que en breve se convertirá en un espacio para
disfrute de todos los vecinos.
Las obras, como podréis comprobar, van a muy buen ritmo. El frontón
ha sido ya rehabilitado, al edificio de enfrente le van a “lavar la cara” y
el Patio, que no va a sufrir grandes transformaciones, también va a ser
adecentado. Calculamos el fin de las obras, para la próxima primavera.
Ahora nos toca a todos los vecinos darle uso con nuestra presencia y
colaboración, para sacar adelante todos los proyectos que nos
propongamos. Para ello, desde éste Boletín queremos hacer un
llamamiento para contar contigo, necesitamos tus ideas y entusiasmo.
REUNIONES CON OTROS ORGANISMOS
Una vez más os informamos de las distintas reuniones que venimos celebrando con las Federaciones de Asociaciones de
Vecinos, en las que participamos activamente para consensuar nuestras prioridades desde la Federación para trasladarla
a la Junta de Distritos de la Zona Oeste.
También asistimos la las Jornadas, Charlas y Actos que convoca el Ayuntamiento y la Federación como por ejemplo El Día
del Vecino Participación Ciudadana, Violencia de Genero, etc..Además, un representante de la Junta de Nuestra
Asociación acompañamos a las distintas Asociaciones al Cohete de las Fiestas .Cubrir estas tareas lleva su esfuerzo pero
nos parece importante porque nos permite estar en contacto directo con otros colectivos y ser solidarios ya que
compartimos los mismos problemas.

HOGUERA DE SAN JUAN
Este año, se ha decidido comprar el chocolate y los churros, ya hechos. El motivo
es, como no podía ser de otra manera, la crisis, ya que con esa disculpa, han dejado
de regalarnos tanto el chocolate como la leche y los bizcochos.
Parece que todo salió bien, pues no hemos recibido ninguna crítica al respecto.
La afluencia de gente fue la esperada, pudiendo disfrutar los asistentes, que fueron
muchos, de su generosa y gratuita ración, además de pasar esa noche tan mágica
en buena armonía, bailando, comiendo, riendo y saltando en la hoguera.
RESUMEN2010

FIESTAS POPULARES 2010

Gasto

Ingreso

TOTAL

APORTACIONANUNCIANTES

0,00

5227,00

5227,00

APORTACIONVECINOS

0,00

1941,25

1941,25

70,00

113,00

BINGO

43,00

Disparo del cohete, lunch popular, actuación de Grupo de Danzas,
CHORICILLO
768,32
578,00
-190,32
Comida popular, autos locos, verbenas, degustaciones, juegos
DEGUSTACIONESARDINA
106,61
140,00
33,39
infantiles,.....................en fin, una serie de actos que han contado
PAELLA
520,00
398,00
-122,00
FUEGOS ARTIFICIALES O
con la numerosa asistencia de vecinos y amigos y que haciendo
230,50
0,00
COHETES
-230,50
un balance general, podemos calificar de satisfactorio por la
INFANTIL
1039,95
0,00
-1039,95
convivencia y participación de todos.
LUNCH
730,78
0,00
-730,78
5329,85
0,00
-5329,85
Prácticamente todas las actividades se realizaron, como ya sabéis, MUSICA
DANZAS- GAITEROS
225,00
0,00
-225,00
en el Parque de La Solana, por las obras que se están realizando
PROGRAMAS
1084,60
-1084,60
en el futuro Centro Cívico. Para las próximas Fiestas, esperamos
RIFA JAMON
16,28
155,00
138,72
ADORNOS CALLES
367,50
-367,50
estar ya en él, con lo que ganaremos en organización y
TOTAL FIESTAS
10489,39
8686,25
-1803,14
funcionalidad,
Como ya sabéis, empezamos las fiestas lloviendo y gracias al esfuerzo, tesón y valentía de todas las personas que
habíamos participado para que el lunch se llevara a cabo, se logró entre toldos y sombrillas que todo saliera bien. Una
prueba más de que la unión hace la fuerza, de que entre todos no hay nada imposible y de que cuantos más seamos más
repartido estará el trabajo y podremos con él.
Con lo que también nos gustaría contar a los miembros de la Comisión de Fiestas, es con más participación para la
planificación y preparación, pues cada año el número de colaboradores decrece, con lo que es muy difícil sacar adelante la
cantidad de trabajo que hay que hacer previamente. Queremos agradecer especialmente a los componentes de éste año,
que por ser tan escaso el número, el trabajo ha sido muy duro. También, por supuesto, a todas aquellas personas que
aunque no hayan estado en la organización, siempre se acercan a echar una mano. Gracias a todos.
CAMISETAS

¡¡¡¡ ANÍMATE Y PARTICIPA, NECESITAMOS TU COLABORACION¡¡¡¡

134,00

134,00

