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ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Se convoca a todos los vecinos, a la Asamblea General Anual el próximo MARTES,
27 DE MARZO a las 20:00h. en 1ª y 2ª CONVOCATORIA
ORDEN DEL DÍA
1º)
2º)
3º)
4º)
5º)
6º)
7º)
8º)

Lectura del Acta de la Asamblea anterior..
Memoria de Actividades
Balance de cuentas
Situación y Nuevas Bases para la concesión y apertura del Bar del Centro Cívico
Proyectos
Renovación de la Junta Directiva
Comisión de Festejos
Ruegos y preguntas
¡OS ESPERAMOS!

ACTIVIDADES ACTUALES
INFORMÁTICA
Lunes y viernes de 9:30 a 11:30h.

PILATES
Lunes y Miércoles de 20:00 a 21:00h.

CURSO DE PINTURA
Los Miércoles de 17:30 a 19:30h.
Artes decorativas y manualidades con distintas
técnicas (restauración, decoupague, abalorios…)
DANZAS
Miércoles a las 18:30h. en el Centro Social, para
niños-as a partir de 3 años.
Próximamente se juntarán los mayores para
establecer día y hora para sus ensayos.
Interesados-as, contactar con la Asociación.

CURSO DE FOTOGRAFÍA
Martes y Jueves de 19:30 a 21:30h.

INGLÉS PARA PADRES
Vecinas del barrio demandaron esta actividad, la
cual no se está realizando por no apuntarse nadie.
En caso de juntarse un número adecuado de
alumnos, podría ponerse en marcha los próximos
meses.

FEDERACIÓN
Seguimos manteniendo reuniones permanentes con la Federación y participamos en los Plenos del
Ayuntamiento.
Os informaremos de ello en la Asamblea General arriba indicada.

NAVIDADES 2011
TALLERES
Las pasadas navidades hubo 2 jornadas de talleres para niños y adultos dirigido por “el jardín de

cartón”; a los cuales acudieron, como siempre, un buen número de niños y cuatro adultos.
Los pequeños se auto fabricaron un juego de 3 en raya con pasta de cerámica y los mayores aprendieron
a elaborar cestos, marcos, bandejas y otros útiles
con papel de periódico, dándole un acabado de
imitación a mimbre.

REYES MAGOS
Una vez más los Reyes Magos hicieron un alto en su camino en la Parroquia El Salvador de Yagüe donde
saludaron y repartieron regalos a aquellos asistentes que lo merecían.

“Agradecemos a Sus Majestades el detalle de colaborar con este Barrio”

CARNAVAL 2012
Un año más la comparsa de Yagüe participó en el desfile de Logroño.
Esta vez no pudo hacerse con trofeo, lo que generó discrepancias de opiniones en cuanto a merecerlo con
la carroza. El esfuerzo y trabajo lo merecía, pero nos vemos complacidos con el reconocimiento del
barrio. Gracias por apoyarnos y por las ayudas recibidas.
Agradecimientos especiales a Gabriel (por el remolque), a Tracto-Rioja (por el tractor), a Corblan (por el
local), a Riosol, Iñaki y Javi (por almacenamiento de materiales reutilizables y préstamo de maquinaria),”

Y en general a todos y cada uno de los participantes.
“Queríamos hacer una reivindicación por nuestro nuevo Centro Cívico no inaugurado y la hicimos”.
En ocasiones creemos no estar conformes con los trofeos otorgados y muchas de las veces es porque no estamos
informados de a qué modalidad pertenece cada premio. A continuación detallamos las bases del desfile, donde
vemos la diferencia entre comparsa y grupo.
Se establecen 3 modalidades para participar:
-

Comparsas. Grupos de al menos 30 personas con disfraz unificado. Dentro de éstas pueden ir con
música en directo (mínimo 5 componentes) o con música grabada en vehículo debidamente
decorado. Se otorgará trofeo a las 3 mejores comparsas.

-

Carrozas. Plataforma móvil, decorada con criterios y técnicas artísticas y artesanas, consiguiendo un
acabado profesional y estético acorde al acto en el que participan, cuyo tamaño esté comprendido
entre un máximo de 10x4m. y un mínimo de 6x2,5m., con una altura máxima de 4,5 m.
Se otorga trofeo a las 2 mejores.

-

Grupos. Colectivos de al menos 15 personas con disfraz unificado.
1 trofeo al mejor.

Pese al frío del domingo de Carnaval, gran número de niños y mayores acompañaron a la carroza por el
pasacalles realizado por el Barrio. Se repartieron más de 500 raciones de chocolate con churros y 240
niños disfrazados pasaron a recoger su bolsa de chucherías.

Gracias a los colaboradores.

QUINTADAS 2012
Se establece fecha fija para la celebración de la

GYMKANA DE QUINTOS del Barrio de Yagüe.

Sábado 19 de mayo en el Patio de Yagüe.
Se admiten ideas y sugerencias.
Hacemos un llamamiento a los Quintos del 94, para que participen y colaboren en la preparación de los
actos.

¡VA PARA UN AÑO…!

Una vez más, contactamos con vosotros a través del Boletín, para haceros partícipes de los temas que nos
preocupan a todos.
Como ya sabéis, va para un año la finalización del edificio del Centro Cívico y en todo éste tiempo no ha
sido puesto en marcha.
Primero que si cambio de gobierno municipal, después que si esperar un poco a que nos hagamos cargo
de la situación en general, luego que si hay que sacar a subasta el bar para encontrar abastecedor, más
tarde, que si el equipamiento también requiere sus tiempos y trámites necesarios …………………….. el
cuento de nunca acabar.
Mientras tanto tenemos un hermoso edificio totalmente vacío a merced de los vándalos y estamos en
unas instalaciones precarias que no nos permiten realizar en condiciones todas las actividades que la
Asociación quisiera llevar adelante.
El pasado mes de diciembre, mantuvimos una reunión en la Asociación con la Concejala Concepción
Bravo, a la que acudieron también componentes del Club de la 3ª Edad.
En ésta cordial reunión, entre cosas, preguntamos por los plazos para la apertura del Centro, dando por
respuesta el mes de Marzo ó como muy tarde Abril.
Otro de los temas fue nuestra petición para ampliar el Consultorio Médico, utilizando los locales que
quedarán vacíos cuando el Club de la 3ª Edad se traslade al nuevo edificio.
Le hicimos las siguientes sugerencias:
-

Rehabilitar el piso donde actualmente está la Asociación, para acoger familias en situación
problemática por la conyuntura actual.
Arreglo de las castañería, para generar un posible puesto de trabajo.
Acceso al colegio desde la C/. Banasteros.
Paso de peatones a la altura de la misma calle.

De nuevo le indicamos la pésima colocación de los contenedores ubicados en la esquina C/PamplonaManresa, la problemática de la plaga de cucarachas alrededor del Centro Cívico, la necesaria limpieza de
las alcantarillas y las luces del patio que se encendían sin ton ni son.
A día de hoy, están ya bien programadas las luces del patio y la limpieza de alcantarillas, el resto, tendrá
que esperar.
Por nuestra parte, seguiremos, seguiremos y seguiremos …….......
Falta nos va a hacer, ya que las novedades no son precisamente halagüeñas. Las subvenciones han sido
recortadas un 50%, las condiciones para la concesión de la cafetería del nuevo Centro, son tan
inasumibles, que nadie ha pujado, según nos han informado del propio Ayuntamiento,
El martes día 6 de marzo, la Asociación junto con el Club de la 3ª Edad, mantuvimos una reunión con el
Concejal de Participación Ciudadana y la Concejala de Familia y Política Social, donde se trató las difíciles
condiciones actuales de la concesión del bar.
Se les hicieron diferentes propuestas, que a fecha de hoy estamos debatiendo.
Si alguien está interesado puede dirigirse al Ayuntamiento y ponerse en contacto con Angel SainzYangüela ó Javier Soto, que les indicarán la forma de hacerlo.
En caso de que a finales marzo no haya acudido nadie, se tendrá que volver a hacer un nuevo pliego de
condiciones, con el consiguiente retraso de la apertura del Centro Cívico.

