941 22 51 55 www.fueclaya.org mail: barriodeyague@fueclaya.org

COLABORA:
Nº 15
JUNIO 2011
________________________________________________________________________________

ASAMBLEA ANUAL CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2.011
A las 20:15 horas, con la presencia de los miembros de la Junta Directiva y 24 vecinos, da comienzo la Asamblea,
con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1º)
2º)
3º)
4º)
5º)
6º)
7º)

Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
Memoria de Actividades
Balance de cuentas
Proyectos
Renovación de la Junta Directiva
Comisión de Festejos
Ruegos y preguntas

Hacemos un resumen de lo que se habló en la asamblea para que todos estemos informados.
Hablamos de la colaboración con otras Asociaciones, cuando así lo demandan, en apoyo de peticiones, como
recogida de firmas para AAVV El Arco cuando solicitó un paso con semáforo en Avda. de Burgos a la altura del
Parque de la Solana, Visitas a la futura Escuela Infantil o inauguración de las obras del Parque de los Enamorados.
Siempre procuramos mantener relaciones de colaboración y buena vecindad con todas ellas, a pesar de que este año
el tema de las subvenciones ha supuesto una dura lucha e incansables reuniones para llegar a un acuerdo.
En el apartado de ACTIVIDADES, mantenemos la Informática que hasta ahora, parece que interesa a un número
regular de vecinos.
En Pilates, a pesar de haber publicitado una importante rebaja de los precios principalmente para los socios, no hay
la participación de años anteriores.
El Curso de Pintura, sí que continúa con la asistencia de participantes como en otras ocasiones, así como las
Danzas.

Os rogamos que nos deis vuestra opinión sobre vuestras preferencias con respecto a
las actividades con el fin de organizarlas para el año que viene, rellena el papel que
aparece en este boletín y échalo al buzón.
Se informa sobre las reuniones con el Alcalde y Concejales correspondientes, tratando temas como Ordenanza
Cívica, limpieza, subvenciones a las Asociaciones de Vecinos, soterramiento del ferrocarril, cierre del túnel de La
Estrella, aparcamientos del Hospital San Pedro, nuevas líneas de autobuses, Presupuestos Participativos, Jornadas
de Participación Ciudadana……etc.
Hemos representado a nuestro Barrio en varias visitas de Ministros: Elena Espinosa al vivero del Ayuntamiento, de
Beatriz Corredor a las obras del Casco Antiguo, de Manuel Chaves al barrio del Arco, etc.
Con el Gobierno de La Rioja, hemos acudido para la coordinación de la Red Vecinal contra la violencia de
género, participando en la organización de la marcha “caminando por los buenos tratos”.

Se da a conocer el nombre del centro nuevo “Centro Cívico de Yagüe”, y se comunica que el Ayuntamiento ha
decidido dedicar cada una de las salas a personas relevantes del Barrio.
Se comunica igualmente, la reunión mantenida hoy mismo con Ernesto Garrastachu, Director de Atención al
usuario de la Consejería de Salud, al que se ha trasladado la petición de un Centro de Salud, que pudiera atender a
nuestro barrio (2.000 vecinos), así como a los de Valdegastea (2.000 vecinos) y El Arco (2.500 vecinos).
En este punto, intervino la Presidenta del Club de la 3ª Edad. informando que el pasado viernes 25 de Marzo, se
reunieron con Pilar Criado Concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Logroño, para tratar precisamente
el asunto del terreno para el Centro de Salud.
Asimismo, se le pidió, que en las viviendas donde actualmente está la Asociación, una vez sea trasladada al Centro
Cívico, podría ubicarse unas viviendas para personas necesitadas, ya que en este barrio no existe ese servicio. Su
contestación fue que podrían ser “viviendas de emergencia” con un máximo de ocupación de 6 meses.
Ambos asuntos dijo, los incluirían en su programa electoral.
A continuación, se informó del tema de “La Castañería”, haciendo saber a los asistentes, que el Ayuntamiento
tiene intención de rehabilitarla, para ello se han puesto en contacto con la Escuela-Taller, que hicieron una encuesta
entre los vecinos, pidiendo su opinión en cuanto a utilización. Las respuestas más recogidas han sido: Kiosco de
periódicos, Tienda solidaria, tienda de chuches, etc..............
Intervienen varios vecinos, con las siguientes peticiones y sugerencias:
 Arreglo de la C/. Manresa, que está muy deteriorada por el continuo paso del autobús y el resto de
circulación.
 Acceso al colegio con vehículos por la C/. Banasteros.
 Acceso por la C/. Francia a Viña Alcorta y la zona del Vivero Municipal.
 Limpieza del Parque El Horcajo.
 Ante la ausencia de acera, adecentar el paso por la zona de Avda. de Burgos donde se van a construir las
V.P.O.
 Para el Centro de Salud, la zona donde se hace la Hoguera, así como los terrenos colindantes a Caja Rioja.
 Agradecer al Ayuntamiento la construcción del Centro Cívico y el Patio.
Se propone y acepta para la celebración de las Fiestas, las fechas 1, 2 y 3 de Julio, animando a todos los asistentes,
a participar en la Comisión que en breve comenzará la necesaria planificación para el desarrollo de las mismas.

El pasado sábado 5 de marzo, 90 duendes danzaron al son de timbales
por las calles de Logroño, en el Desfile de Carnaval, seguidos de una
fantástica carroza ambientada en el entorno natural de los mismos (setas,
flores, animalillos...)
Gracias al tiempo y esfuerzo de las mujeres de siempre, así como a la
colaboración especial en el préstamo de carro, tractor y lonja de GABRIEL,
TRACTO RIOJA e IÑAKI respectivamente, un año más el Barrio de Yagüe
estuvo en boca de todos tras conseguir el 1º premio en Carrozas
consiguiendo un trofeo y 1.000 €. ¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
Llevamos 6 años consecutivos de premios conseguidos por
participar en los desfiles de Carnavales de Logroño, no está mal para
compensar el trabajo realizado casi siempre por las mismas. Año tras año,
vuelven a sorprendernos con su imaginación, fantasía, esfuerzo y dedicación.

El domingo 6 de marzo, pasacalles con música y carroza
por Yagüe para deleite y disfrute de niños y mayores. Se
repartieron las chuches para todos aquellos que desfilaron
disfrazados y 400 raciones de chocolate con churros para todos
los asistentes.
El tiempo acompañó y se notó en el ambiente, así como el
apoyo más numeroso por las personas de la comisión de carnaval
en la organización de los actos.
Reitero nuestro agradecimiento y os pido que se haga
extensible el apoyo a todas nuestras actividades.

Forma un grupo de chic@s(mínimo 6 personas > 18 años)
por ser la mejor quintada.
Lanzamiento de hueso de oliva
Juego del pañuelo
Relevos

Tirar de la soga

Puntería

Carrera de sacos

etc……………..

Apúntate los viernes de 20 a 22 h. en el Centro Social de la
c/ Salamanca (Yagüe)
Información y comentarios de cómo van los preparativos en
tuenti (yagueyague)
Aquí tenéis el cartel que pudisteis ver por nuestro barrio para animar a los vecinos a
participar en las Quintadas de este año.
Como podéis comprobar la información, además del llamamiento, se hace por TUENTI,
una red social en la que están todos los jóvenes conectados y relacionados.
Es una iniciativa que no parte de la Asociación de Vecinos, pero tiene su apoyo, es llevada
a cabo por colaboradoras de la Junta con mucho esfuerzo y dedicación. Entendemos que debemos
estar cerca de nuestros jóvenes, adaptándonos a sus preferencias, con el objetivo, de intentar
conseguir que adquieran conciencia de Barrio y se acerquen a colaborar.
Cada año somos más los que participamos ese día a jugar y divertirnos todos revueltos,
personas con los que normalmente no tienes relación y ese día compartes tu ilusión y alegría solo
porque son de tu Barrio.
La frase que más se oía ese día era:“ Y TÚ DE QUE AÑO ERES” estamos seguros de
que cada vez será más numeroso el grupo que se anime a pasar un día entero juntos
¡ANIMATE Y YA SABES DE PASO TE QUEDAS A COLABORAR!
_____________________________________________________________________________________

DON@NTES DE S@NGRE
EL DÍA 24 DE JUNIO VIENE LA UNIDAD MÓVIL DE DONANTES DE SANGRE AL COLEGIO
PÚBLICO “JUAN YAGÜE”
¡ANÍMATE Y DONA VIDA! ESTARÁN TODA LA MAÑANA

¡Muy importante! ¡Le interesa, léame!
LA COMISIÓN DE FIESTAS
Y
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS FUECLAYA
Les invita
a la Hoguera de San Juan la noche del 23 de junio y
a las FIESTAS DE YAGÜE 2011 que se celebrarán los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio.
Les informa que NO SE PASARÁ POR LAS CASAS,
que se hará entrega del PROGRAMA DE FIESTAS en los siguientes actos:
 el 23 de junio durante la HOGUERA DE SAN JUAN (a partir de las 23:30h.)
 el 30 de junio en EL PATIO (CENTRO CÍVICO) a las 19:00h.
 y el 1 de julio en EL PATIO durante el DISPARO DEL COHETE donde habrá
Música desde las 19:30h.
Les anima
a hacer efectiva la Tradicional APORTACIÓN ECONÓMICA al recoger su programa.
Les hará entrega
• de un vale por cada 5€ para la DEGUSTACIÓN de Revuelto de Pimiento o Festival de
Choricillo
• y a los socios, dos tiras gratis para la rifa del jamón.
Les agradece
dicha colaboración ya que es muy importante para la organización de estos eventos y

¡FELICES FIESTAS!

Les desea

Cortar por la línea y echar en el buzón de la Asociación de Vecinos

Estamos organizando el curso 2011/12.
Con el fin de poder programar las actividades adecuadamente, necesitamos conocer tu opinión.
Rellena este cuestionario y háznoslo llegar al buzón de la sede. Agradecemos tus sugerencias.
¿A cuál te apuntarías? Marca con una cruz tu preferencia:
Club de Lectura
Mañana
Informática
Mañana
Fotografía
Mañana
Pintura
Mañana

Tarde
Tarde
Tarde
Tarde

Manualidades
Mañana
Pilates
Mañana
Ludoteca
Mañana
Danzas
Mañana

Tarde
Tarde
Tarde
Tarde

Si estás interesado en alguna, indícanos disponibilidad. Si quieres reservar plaza, indica tus datos:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
Tlf.:

