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ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Se convoca a todos los vecinos, a la Asamblea General Anual el próximo
MIÉRCOLES, 20 DE MARZO a las 19:45 h. en 1ª convocatoria y las 20:00 h. en 2ª convocatoria.
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
¡OS ESPERAMOS!

INAUGURACIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE YAGÜE
Por fin el 4 de Julio de 2012 se inauguró el Centro Cívico de
Yagüe con presencia de las autoridades, los representantes de
la Asociación de mayores, la Asociación de Vecinos y todos
aquellos que nos quisieron acompañar en este día tan señalado.
Queremos destacar la coincidencia de la fecha con el
cumpleaños de nuestro muy querido Emilio Pérez, que tanto
luchó en este proyecto. Le dedicamos este logro, con todo
nuestro cariño. Todos sabéis las dificultades que hemos tenido
hasta que se abrió al público ya que el edificio se terminó en
marzo del 2011.
Desde el 17 de Enero del 2012, estamos manteniendo reuniones periódicas con el Ayuntamiento para solventar
todos los incidentes que han ido surgiendo. En Septiembre del 2012, nos trasladamos con no pocas dificultades,
desde la conexión a Internet hasta el mal funcionamiento de la calefacción, tema que sigue sin resolver; los
gastos son enormes al ser eléctrica, va con bombas de calor y al parecer, después de preguntar en muchas
ocasiones, cuál era la potencia necesaria y no obtener respuesta, ahora nos dicen que la tenemos que aumentar.
Nos vemos desbordados por la situación, ya que no podemos hacernos cargo de las facturas y seguimos buscando
una solución. Esperemos que en el próximo Boletín os podamos dar buenas noticias y todo funcione bien.
De todas formas, estamos contentos porque tenemos un lugar donde reunirnos los vecinos de todas las edades
para divertirnos, convivir, formarnos y seguir batallando hasta conseguir nuestro objetivo que es convertirlo en la
sede de la plaza del Barrio, donde todos podamos estar a gusto y encontrar un espacio agradable y enriquecedor.

Tenemos muchos proyectos en camino y algunos que todavía no hemos podido llevar a cabo por falta de tiempo,
uno de ellos es la biblioteca. Necesitamos gente que nos ayude a ponerla en marcha y dispuesta a mantenerla
abierta. Es muy importante para nosotros fomentar la cultura y consideramos que creando un lugar de estudio
podríamos conseguirlo.
La distribución de espacios es la siguiente:
•

En la planta baja se encuentra el Bar y la Asociación de mayores

•

En el primer piso se están instalando otras asociaciones, de diverso ámbito, entre las que se
encuentran: el Círculo Ilusionista Riojano, Grupo Cultural y Micológico Verpa, Asociación de
Amigos de la Armónica…

•

En el segundo piso estamos La Asociación de Vecinos

CUOTA DE SOCIOS:
Como sabéis, los socios cuentan con precios especiales en todas las actividades que realiza esta Asociación. A
partir de Enero se ha abierto el plazo para hacer el ingreso en cualquiera de las entidades que relacionamos a
continuación:
BANKIA
2038 4308 11 6000009720
IBERCAJA
2085 8245 57 0330005265
Por el contrario si prefieres hacer tu pago en efectivo, puedes hacerlo los martes a las 18:30 en la Asociación.

IMPORTE POR FAMILIA Y AÑO:
IMPORTANTE: Haced constar

10 €

NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN Y CUOTA SOCIOS 2013

Guarde el recibo, pues será necesario para justificar el descuento en el pago de las actividades.

QUINTADAS 2012
Se celebraron las quintadas el 19 de mayo de 2012, que ya son una tradición, con la participación de numerosos
grupos disfrutando de un día de convivencia y diversión.
Se espera a los quintos del 95 para organizar y participar en los actos.
¡Anímate y acude con tu grupo, el Sábado 18 de mayo de 2013 a las 11:00h., en el Patio de Yagüe!

FEDERACIÓN
En la Federación, mantenemos reuniones periódicamente, donde vemos los problemas que se plantean en
Logroño y los distintos barrios, acudiendo y pidiendo al Ayuntamiento en varios Plenos el uso de la palabra para
intentar solucionarlos.
También estamos en contacto con los medios de comunicación, Delegado del Gobierno y autoridades de la
Comunidad.
Participamos en los actos con motivo del Día contra la violencia y de la marcha “caminando por los buenos
tratos”.
Contribuimos a elaborar el presupuesto participativo. Somos miembros de la Mesa y de la Comisión permanente
del Consejo Social.
Asistimos a todas las Juntas de Distrito, para la elaboración del Presupuesto Participativo.
Acudimos a las Mesas de tráfico en todos los distritos de la ciudad.
Se desarrolla el proyecto “algo nuestro” en la cárcel de Logroño.

SAN JUAN 2012
Agradecemos a todos los que ayudaron en el reparto
del chocolate con churros y también a los que
estuvieron recogiendo la aportación de los vecinos
para las fiestas.
Ya sabéis que repartimos el programa ese día porque
nos parece el momento más adecuado.
Todo salió perfecto, saltamos, bailamos, comimos y
pedimos nuestros deseos delante de la hoguera, en
esa noche tan mágica.
¡Esperamos que se os hayan cumplido!

MESA DE TRAFICO
Se pidió la colocación de un paso de cebra a la altura de la C/ Prado Viejo a lo que contestaron que al carecer de
acera y luces no era posible.
Se solicitó el arreglo de unos adoquines en el Parque de la Solana, a lo que accedieron y actualmente está
solucionado.
Los contenedores mal colocados de la C/. Pamplona esq. C/. Manresa, a pesar de nuestras repetidas quejas, siguen
estando en medio de la calzada.
Os iremos informando.

FIESTAS DEL BARRIO 2012
En los días previos, en esa semana, se disputaron las finales del torneo de Fútbol Sala, habiéndose jugado los
partidos anteriores durante todo el mes de Junio, llenando nuestro patio de gente entusiasmada animando a los
jugadores, creándose un ambiente muy emocionante.
Entre los días 5 al 8 de Julio pasado, tuvieron lugar nuestras FIESTAS, iniciándose con el cohete anunciador,
presentación del FUECLAYO, degustación de Revuelto de Pimientos y la preparación de la tradicional
limonada de Emilio, contando con la presencia de numerosos vecinos y autoridades que quisieron compartir el
evento con nosotros.

El Grupo de Danzas de Yagüe, nos ofreció una nueva actuación de su repertorio, y desde aquí queremos
agradecer su dedicación y esfuerzo de todo el año, que incluye la enseñanza de las danzas a los niños y niñas
que se van incorporando.
Asimismo, contamos con las actuaciones de las Academias de baile « Esther Alcalá » y « Paco Chamizo ».
En los siguientes días, hubo diferentes actos : Disco Móvil, Karaoke, Pinchos por los bares del Barrio, Torneo
de Futbolín, Campeonato de Póker, Monólogos…
En el apartado gastronómico: Festival del Choricillo y Comida Popular.
Los pequeños contaron con: Hinchables y toro mecánico, Tragantúa, Fiesta de la Espuma, Fútbol 3x3,
Encierros Infantiles « El Torico » (donde disfrutaron tanto los peques como sus padres y abuelos).

Un variado programa que sirvió para la convivencia y disfrute de todos los vecinos, gracias al intenso trabajo de
un grupo de ellos.
Desde aquí queremos hacer un llamamiento y contar contigo en la preparación de las próximas fiestas haciendo
llegar tus ideas y proyectos para conseguir entre todos superarnos cada año.
Acude a la Asamblea Anual y preséntate a la comisión de Fiestas, todo el mundo puede hacer algo, ya sabes:
“Poder es querer”

PLATAFORMA POR LA SANIDAD PÚBLICA
La asociación de Vecinos pertenece a la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, porque
consideramos esencial unirnos y alzar nuestras voces, aunando esfuerzos para conseguir frenar la sangría que
están cometiendo en contra de la Sanidad Pública, podéis leer a continuación un resumen del manifiesto del día
10 de Enero de 2013, si queréis más información la encontraréis en: http://www.fadsp.org/
La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, que reúne a personas y organizaciones en representación de
profesionales de la salud, asociaciones de: pacientes, vecinales, pensionistas, sindicales, culturales, de mujeres,
entidades cívicas, ONG y otros colectivos, nace con el compromiso de defender en La Rioja un sistema sanitario
público de calidad, sostenible y solidario.
Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que está valorado entre los mejores del mundo, por la
calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso, hacemos un
llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No podemos
permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud
de todos.
Os contamos a continuación algunas informaciones sobre nuestra comunidad:
-

El gobierno regional quiere privatizar la gestión de Radiología pública y pagar por ello 58 millones de
euros, lo que nos costará a cada familia riojana 5.400 €, mientras tanto, un escáner está cerrado, otro
semicerrado en el Hospital San Pedro y un tercer escáner está funcionando a la mitad de su rendimiento
en el CARPA de Logroño, aunque estos sean nuestros y no tenemos que pagar nada. En el Hospital de
Calahorra, obligan a parar el escáner cinco días a la semana y hacen las pruebas en un camión para que
se lleve el beneficio el dueño del mismo.

-

Se envían a casa pacientes “por falta de camas” habiendo 22 camas vacías en el Hospital San Pedro y 50
en el Hospital de la Rioja.

-

Desde el 10 de septiembre tenemos que pagar la factura íntegra del transporte de ambulancia de las altas
hospitalarias y los traslados no urgentes (200 € por servicio de ambulancia ).

-

Desde el 5 de noviembre tenemos que pagar las muletas, sillas de ruedas y demás productos ortopédicos
que son imprescindibles para la autonomía de los pacientes.

Acude a las manifestaciones para seguir informándote, hay mucho más que pone los pelos de punta y no hemos
podido incluir por falta de espacio.

NAVIDADES 2012
TALLERES
Los días 26, 27 y 28 de diciembre, los niños del barrio
pudieron realizar, gratuitamente, actividades con papel de
periódico y cola, dando comienzo a la elaboración de
personajes, que exhibió la carroza posteriormente en
CARNAVAL: Ostra, Pulpo y Medusa.
La participación fue más que numerosa, el día 27 llegamos
a contar 21 niños. Realizaron cohetes, conos de habilidad
con pajitas y otros trabajos manuales con lanas, cartulinas,
globos, pintura, etc., bajo la dirección de PALOMA
LASARTE y la ayuda de padres voluntarios.
No nos cansamos de agradecer siempre esas colaboraciones
desinteresadas.

REYES MAGOS
El día 6 de enero, Los Reyes Magos, vinieron a la Parroquia, nos acompañaron en la misa de las 12 horas y a
continuación repartieron los regalos.
Pudimos disfrutar de su presencia y agradecemos a sus majestades su deferencia con este humilde Barrio, pues
entendemos que el esfuerzo, después de una noche tan larga de reparto de regalos, tiene que ser muy grande.
Gracias por mantener la tradición y les esperamos el año que viene.

CHARLAS CULTURALES
Ya sabéis que en nuestra Asociación, junto con las reivindicaciones para mejorar nuestro barrio, también nos
preocupan los temas de actualidad y los queremos compartir con vosotros.
A lo largo del curso hemos programado tres charlas, impartidas en La Biblioteca de La Asociación de Vecinos:
1ª África Crece
2ª Los Bancos nos roban
3ª Banca Ética
La primera sobre África, fue el día 29 de Noviembre de 2012 a las 19:30 horas. El Ponente fue un amigo,
Bartolomé Burgos, que conoce muy bien este tema, ya que ha vivido en varias ciudades del continente.
Ha sufrido con ellos la pobreza de la gente de ese país, pero también nos transmitió el entusiasmo de saber que
están en pleno desarrollo, aunque desgraciadamente, no repercuta en los más necesitados. El tema resultó
novedoso e interesante, la asistencia fue muy buena, participaron unas 40 personas.
La segunda charla fue el 20 de Febrero, en colaboración con la Parroquia, tema: "Los Bancos nos roban", la
impartió Javier Foronda de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) fue muy interesante,
pudimos conocer su labor y saber que no estamos desprotegidos ante los abusos. Estamos muy contentos porque
también en esta ocasión la afluencia de público fue muy numerosa, aproximadamente unas 70 personas.

La tercera sobre La Banca Ética, será después de Semana Santa. Ya os tendremos al corriente del día y la hora.
Esperamos que esta última tenga la misma acogida y nos sentimos orgullosos de contar con vuestra presencia y
despertar vuestro interés.
Si tenéis alguna otra inquietud, por favor hacédnoslo llegar, como así lo hicieron un grupo de vecinos acerca de las
Energías Renovables. El jueves 28 de Febrero, la Cooperativa SOM ENERGIA nos ofreció una charla muy
interesante a la que acudieron unos 30 vecinos, sobre el consumo de energía de manera más responsable.
Se trata de una iniciativa para generar una fuerza social a favor de un modelo energético 100% renovable y
plantar “cara” a las grandes compañías eléctricas, que nos tienen a los consumidores totalmente a su merced.
Si no pudiste acudir y tienes curiosidad, visita su página www.somenergia.coop
Sólo queda animaros a la participación en aquellos actos que hagamos. Contamos con vuestra presencia.

CARNAVAL 2012
En octubre, la comisión de carnaval se reunió para la elección y confección del disfraz que nos llevaría a conseguir
el 2º PREMIO de entre 14 comparsas, en el Desfile de Logroño, el pasado 9 de febrero.
Este año, la Asociación ha subvencionado, parte del disfraz, a los que salieron el año pasado, gracias al dinero que
recibimos del Ayuntamiento por participar en el desfile.
Hemos salido en total 112 personas y bailamos amenizados por una batucada fantástica, bajo el título
“TOCANDO FONDO”, vestidos de peces y otros animalitos marinos, disfrutando de una tarde climáticamente
buena.
Enero lo dedicamos plenamente a la elaboración de la carroza que lucimos por las calles de la capital con gran
satisfacción de ser merecedora del 1º PREMIO en el Concurso, con el lema “LOS PECES GORDOS TIENEN
EL TESORO”.
Con 2 trofeos en nuestro poder (sin gratificaciones económicas por los mismos), nos sentimos orgullosos del
reconocimiento al esfuerzo y dedicación de todos los que hemos trabajado tanto; pero desilusionados con los
medios de comunicación porque no hicieron hueco ni para una pequeña foto.
¿Les harían “pupa” los lemas…?
El domingo nos granizó encima, cuando ya habíamos comenzado el desfile, tuvimos que refugiarnos en los
portales, y fue allí, donde, gracias a toda la gente maravillosa, que no se amilanó, pudimos repartir el chocolate y
las chuches.

¡Bravo por este Barrio, que ni el viento, ni el
frío, ni la lluvia, puede con nosotros!
Gracias, como siempre, a los colaboradores
(GABRIEL, CORBLAN Y TRACTO-RIOJA
especialmente), a todos los que en la sombra nos
ayudan, tanto cosiendo, conduciendo el tractor o en
cualquier otra labor que les pedimos y agradecer
por último a los participantes de este evento que
tanto gusta y satisface a niños y mayores año tras
año.

Notificamos que el año que viene, para poder participar en esta actividad, será requisito
indispensable ser SOCIO.

ACTIVIDADES
Os informamos sobre las actividades que vamos realizando durante el año, si estás interesado en alguna de ellas,
llama al teléfono : 630 739 739 , cambiamos el horario en función de la demanda.
INFORMÁTICA

PILATES

Lunes y viernes de 9:30 a 11:30h.
A la espera de organizar un nuevo grupo

Lunes y miércoles de 19 :30 a 21 :00 horas

MANUALIDADES
Martes de 17 :30 a 19 :30 horas
Manualidades con distintas técnicas (restauración,
decoupague, abalorios…)

APOYO ESCOLAR
Lunes y jueves de 17:30 a 18:30 h. (PRIMARIA)
Lunes y jueves a las 18:30h. (1º y 2º E.S.O.) GRATUITO

DANZAS

INGLÉS PARA PADRES

Miércoles a las 18:30h. en el Centro Social, para niñosas a partir de 3 años.
Próximamente se juntarán los mayores para establecer
día y hora para sus ensayos. Interesados-as, contactar
con la Asociación.

Actividad que no se ha puesto en marcha, por no existir
demanda

BAILE
BIBLIOTECA
Lunes y miércoles de 18 :00 a 19 :00 horas
Lunes a viernes de 17,30 a 20:00 horas

