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

COLABORA:
Nº 16
NOVIEMBRE 2011
________________________________________________________________________________

EL AYUNTAMIENTO HACE PÚBLICO EL PLIEGO DE CONCESIÓN DEL USO
PRIVATIVO DEL INMUEBLE MUNICIPAL EN EL CENTRO CÍVICO DEL
BARRIO DE YAGÜE (CAFETERIA RESTAURANTE)
Plazo un mes a partir de su publicación en el BOR ( 11-11-11)
Los interesados acudid al Ayuntamiento o a la Asociación de vecinos para recoger el pliego de condiciones (martes
de 18:30 a 19:30 o llamando al Tlf 603 670 208, también lo podrás encontrar en la página web arriba indicada.

PLENO DEL AYUNTAMIENTO
El pasado día 6 de octubre, acudimos al Pleno del Ayuntamiento, junto con un buen número de vecinos, donde
habíamos solicitado la palabra, para tratar de conseguir agilizar la apertura del Centro Cívico.
La Presidenta Blanca Pascual, en nombre de todos, leyó el siguiente texto:
“Quiero empezar mi intervención dando las gracias a la Corporación anterior por la construcción del Centro Cívico
y a las Asociaciones de Vecinos por apoyarnos en este proyecto.
También queremos agradecer a Ángel Sainz-Yangüela la información proporcionada hasta ahora y esperamos su
implicación en la apertura inmediata del edificio, sin disputas políticas.
Entendemos que debemos trabajar todos unidos, ustedes atendiendo las prioridades de sus votantes y nosotros
expresando libremente nuestras opiniones.
Tememos que el deterioro que ya se está produciendo (pintadas, cristales rotos, etc…), pueda ir en aumento.
Exponemos asimismo el desconcierto y por tanto descontento de los vecinos, ante la sorpresa de ver un sueño
cumplido, pero incomprensiblemente para la opinión pública, vaya a estar cerrado casi durante un año, teniendo el
presupuesto económico desde el primer día.
Desearíamos un compromiso público y justificado que nuestros vecinos puedan leer y así tranquilizarse.
Por último, me gustaría como ciudadana, pedir que se cambie el orden de intervención de los vecinos en el Pleno,
para así evitarnos presenciar cómo están discutiendo, que no debatiendo, incansablemente y no tengamos que
sentir vergüenza ajena oyendo sus intervenciones.
Muchas gracias.”
Este último párrafo, ha tenido bastante repercusión, tanto en la radio como en la prensa local.
“Queremos que sepáis que estamos en contacto permanente con el Concejal de Participación Ciudadaana,
Angel Sainz-Yangüela sobre éste particular. Le manifestamos nuestro entusiasmo por la pronta apertura del
Centro aunque también nuestro temores sobre todos los pormenores que van surgiendo.
Esperemos que den solución a todas las dificultades y podamos disfrutar por fin todos los vecinos del Centro
Cívico”

HOGUERA DE SAN JUAN
Con la inestimable ayuda de un grupo de mujeres del barrio, un año más cumplimos con la tradición,
preparando la hoguera y el chocolate con churros.
El tiempo se portó bien y la asistencia a éste acto fue muy concurrida, a pesar de lo tardío de la hora al
ser el siguiente día laborable.
Este año, como novedad aprovechando la afluencia de vecinos, se hizo el reparto del programa de fiestas,
además de recoger vuestra generosa aportación. Se pudo llevar a cabo gracias a la inestimable ayuda de la
Comisión de Fiestas. Así nos evitamos la ardua y en algunas ocasiones desagradable tarea de pasar casa
por casa.
Ya sabéis que somos muy pocos pero con mucha ilusión, así que tenemos que buscar formas eficaces de
hacer más con menos.
No olvidéis llevar a la Hoguera el dinero que consideréis oportuno para recoger vuestro programa de la
Fiestas del 2012.

FIESTAS POPULARES 2011
El Patio y el Centro Cívico, fueron el espacio central de los actos de este año. A pesar de no disponer
plenamente de las instalaciones, sí nos permitieron utilizarlo a modo de almacén, lo que supuso una mejor
organización a la hora de los preparativos.
Una Comisión de Fiestas entusiasta y trabajadora, prepararon y llevaron a cabo todos y cada uno de los
actos programados, que fueron muchos y variados. Como no podía ser de otra manera, también
colaboraron las incondicionales vecinas de todos los años.
Los niños contaron con un divertido espectáculo de magia, hinchables, globoflexia, fiesta de la espuma,
fútbol 3x3, autos locos…
El Torico nos divirtió a pequeños y mayores. Para los menos niños, hubo campeonato de póker, danzas,
futbito, pelota a mano, verbena, rifas, marcha ciclista…
En el apartado gastronómico, revuelto de huevos con pimientos, limonada de Emilio, choricillo,
degustación de migas, comida popular…
Si algo sobró, fuel el calor, ya que los árboles del Patio fueron podados como con rabia y no daban la
sombra que buena falta hacía.
Para la siguiente poda, estaremos muy atentos que no se pasen.
Como siempre, desde estas páginas te animamos el próximo año a formar parte de la Comisión de Fiestas,
para ayudar a que cada vez sean mejores.

ACTIVIDADES 2011-2012
• En el Centro Social (C/ Salamanca)
-

PILATES: Lunes y miércoles de 20 a 21 h.

-

TALLER DE CARNAVAL: Al igual que el año pasado la Asociación subvenciona parte
del traje de carnaval para el desfile de Logroño a los participantes del año anterior, siendo
por cuenta propia para aquellos que sean nuevos.
Nos reuniremos los martes de 10:00 a 12:00 h. en la Sala 3 para ayudar en el corte y
confección del mismo, montando de este modo un pequeño taller de costura que sirva de
aprendizaje.
El plazo límite será ampliado para las personas que no hayan participado anteriormente y
quieran hacerlo todavía.
La fecha del desfile será previsiblemente el 25 de febrero de 2012.

-

•

DANZAS: Miércoles de 18:00 a 19:00 h.

En la sede de la Asociación (C/ Toledo)
-

INFORMÁTICA: Estamos realizando gestiones con la Agencia del Conocimiento y la
Tecnología, para tratar de conseguir profesores que acudan a la Asociación a impartir las
clases.

-

CLUB DE LECTURA: “El color de la mirada”.
Esta actividad no se realiza en el Barrio, debido a la poca afluencia de vecinos del año
pasado. No obstante, seguimos colaborando con la iniciativa, que este año ha trasladado su
actividad a:
CONTINENTAL CAFÉ (Calvo Sotelo, 38)
Lunes (cada 15 días) de 19 a 21 horas. Comenzó el día 10 de octubre.

•

En los locales del Hogar de los Jubilados (Plazoleta)
-

CURSO DE FOTOGRAFÍA: Lunes y jueves de 19:30 a 21:30 h.

PLATAFORMA: STOP DESAHUCIOS
A través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, se colabora con esta Plataforma, para dar consejo,
apoyo, ofrecer recursos y preparar acciones solidarias para las personas afectadas por este problema.
Existen reuniones los sábados de 11 a 13 horas, en la sede de la Federación C/ San Pablo, 2 (Plaza de la
Oca).
Si conoces a alguien que esté viviendo esta situación, por favor difunde ésta información ó diles que se
pongan en contacto con nosotros para poder ayudarles TFNO: 603 67 02 08

DEBATE SOBRE LAS ELECCIONES (16/11/11)
Nos reunimos en el salón de actos de la Asociación, 22 personas para reflexionar sobre las diferentes
candidaturas que se presentaban a éstas elecciones.
Fue muy interesante, pero nos hubiera gustado que hubiera habido más presencia de vecinos del Barrio.
Los asistentes valoraron positivamente la posibilidad de poder manifestar su opinión, informando que no
habían encontrado otro foro donde poder hacerlo.
Como sabéis en ésta ocasión era necesario aclararnos un poco en éste sentido y como Asociación de
Vecinos pensamos que tenemos la obligación de informar a los vecinos en éstos y otros acontecimientos.
El ponente fue el párroco de nuestro Barrio Jesús Martínez, que como ya sabéis colabora con nosotros en
la difusión cultural.

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
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
“ SI NO PUEDES ACUDIR LLÁMANOS AL TLF: 603 67 02 08 Y PASAREMOS POR TU CASA
A RECOGER LA CUOTA ”

¡ANÍMATE Y HAZTE SOCIO, TE NECESITAMOS ¡

