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TALLERES DE NAVIDAD Y REYES MAGOS
Día 26 de Diciembre de 11 a 13 horas todas las edades juegos y manualidades.
Día 27 de Diciembre de 11 a 13 de 8 a 12 años taller de iluminación de navidad.
En la biblioteca del Centro Cívico 2º piso
Nuestras majestades vendrán a la Parroquia a repartir los regalos el día 6 de enero, lleva a tus niños
para que vivamos todos juntos la magia con ellos.

CARNAVAL
Se empezó en Octubre con las reuniones preparatorias y se decidió en una reunión, previa convocatoria
pública, salir de piezas de ajedrez. Un grupo de voluntarios se ha reunido los martes y jueves por la mañana
para confeccionar los patrones. Si estás interesado en salir o deseas información sobre la elección de tu disfraz
ponte en contacto con Valva: 696 685 550.

MIÉRCOLES CULTURALES
Estamos colaborando con Jesús, nuestro párroco para recopilar la Historia de Yagüe, con el objetivo
de no perder la memoria de este Barrio tan reivindicativo.
Si tienes algún documento, fotos, periódicos, placas en las casas o cualquier otro objeto desde el año
1654 hasta hoy, háznoslas llegar para guardarlas y poder exponerlas cuando sea posible:
En la Asociación:

En la Iglesia:

Martes de 18:30 a 20

Lunes y jueves de 12 a 13 o viernes de 20 a 22

Correo: barriodeyague @ fueclaya.org

Correo: yague @ iglesiaenlarioja.org

MIÉRCOLES CULTURALES
Este año hemos centrado el tema cultural de la Asociación en la recuperación de la Historia del Barrio. Para ello
contamos con la colaboración inestimable de nuestro Párroco Jesús Martínez. Tomamos la decisión de hacer
unas charlas llamadas: “Historia Memoria y Vida” que cuentan desde el inicio de las negociaciones del General
Yagüe con Maria Teresa Gil de Gárate que dio origen a la construcción del Barrio, pasando por la inauguración
por parte del General Franco hasta nuestros días. Te invitamos a que acudas porque son interesantes y nuestro
ponente las hace muy amenas, además es importante conocer nuestra historia para aprender de ella. Se
imparten: El tercer miércoles de cada mes, a las 20 horas en la Biblioteca del Centro Cívico.

HOGUERA DE SAN JUAN JUNIO 2013
Volvemos a juntarnos otro año todos los vecinos en esta noche mágica, que no por mucho repetida deja
de serlo. Repartimos 80 litros de chocolate y 150 paquetes de bizcochos. La valoración fue muy positiva
funcionando perfectamente los preparativos, la organización de la distribución del chocolate con
bizcochos, reparto de programas y hasta la música que tampoco estuvo mal. Todo esto es posible
gracias a la ayuda inestimable de nuestros maravillosos colaboradores que acuden siempre que los
llamamos, además de por supuesto de los vecinos que venís a compartir con nosotros nuestra ilusión, el
chocolate con bizcochos y ganas de convivir sintiéndonos unidos en este tiempo tan difícil que nos está
tocando vivir. Esperamos que esta crisis vaya remitiendo y que entre todos podamos ayudarnos aunque
solo sea para pasar un buen rato. Ya sabéis que nuestra intención es ser reivindicativos, que contamos
con todos vosotros para esa labor. Os recordamos que aprovechamos además ese momento para
repartir el programa de fiestas junto con la aportación económica con la que cada vecino desee o
pueda contribuir, también os comunico que tenéis derecho a vales para las degustaciones ya que es
lógico que si dais dinero tengáis algún beneficio.

Os esperamos el año que viene y no dudéis en acercaros a las reuniones semanales de la
junta para hacer cualquier tipo de aportación o crítica, siempre que sea constructiva o
mandarlo al correo si os resulta más cómodo.

REUNIONES CON EL AYUNTAMIENTO
En el mes de Julio atendiendo a la inquietud de los vecinos sobre el cambio de Centro de Salud de Gonzalo de
Berceo a Siete Infantes de Lara, tomamos las siguientes medidas. En primer lugar el día 26 del mismo mes nos
reunimos, junto con miembros del Club de Mayores, con Ernesto Garastachu , Subdirector de Salud y Mª Luz de
los Mártires, Directora del Servicio Riojano de Salud, les expusimos todos los problemas que nos habían contado

los vecinos y les manifestamos nuestra queja por la falta de consenso conseguida con los vecinos, por, según
nuestra opinión, no consultar a los mismos lo suficiente. También les agradecimos su disposición.
Con toda la información recogida, el 29 convocamos una reunión informativa para los vecinos, donde, además
de informar sobre lo que habíamos recogido de los miembros de la consejería, pudimos intercambiar
impresiones y tranquilizar a la gente, puesto que el centro que nos toca es más nuevo, tiene más servicios y
tenemos la línea 10 que nos acerca hasta allí. Algunos vecinos manifestaron su malestar por tener que cambiar
su médico de cabecera y pediatra.
El pasado mes de octubre, a petición de la Asociación, mantuvimos una reunión en el Ayuntamiento con
el Concejal de Participación Ciudadana Angel Sainz-Yangüela, interesándonos entre otros asuntos, por el
inicio de las obras de Avd. de Burgos, ya que en conversaciones anteriores, nos habían dicho que para
San Mateo iban a estar finalizada.Nos informó que habían sufrido retraso por problemas burocráticos y
que la inversión a realizar iba a ascender a 250.000 €. Las actuaciones llevadas a cabo sólo en
peatonalizar dos calles de la ciudad, han ascendido a 645.000 €, por lo que mostramos nuestro
desacuerdo con la escasa inversión para una calle tan necesitada de arreglo como es la Avd de Burgos,
que afecta a muchos más vecinos y es la entrada a Logroño, que seguramente peor imagen tiene.
Trasladamos las quejas por el mal funcionamiento de los autobuses durante las fiestas de San Mateo,
indicándonos por su parte, que efectivamente había habido reclamaciones de los Barrios periféricos y
que para el próximo año será solucionado. Aprovechamos la ocasión, para hablar de la frecuencia en
horario de verano, ya que éste año ha sido de 15’ y el anterior de 12’, esperando que no siga
aumentando.
Según medios de comunicación locales, el Ayto. ha gastado en limpieza extra durante S. Mateo
130.000 €, mientras que durante las fiestas de nuestro Barrio, fuimos los vecinos los que hicimos la
limpieza de los espacios utilizados, esperando una solución para las próximas.
Respecto al estado de la C/. General Yagüe, por enésima vez, estuvimos sobre el terreno, con los
técnicos del Ayuntamiento, viendo las posibilidades de arreglo, tanto de la carretera como de las aceras
y nos prometieron algún arreglo, esperemos que esta vez sea cierto.
En relación a la apertura de la C/. Banasteros, propuesta elegida en los Presupuestos Participativos para
el 2013 , nos dice que la actuación es muy cara, y que hay dos soluciones: Modificar el Plan General de
Ordenación urbana (otra vez a esperar) ó construir un vial, que viene a ser un camino. Ninguna de las
dos nos parece solución y vemos claramente que no hay intención de hacer nada a corto/medio plazo.
No por ellos dejamos de insistir y preguntar todas las semanas.
También le fue trasladado el Proyecto de rehabilitación de la Castañería, que junto con miembros de la
Parroquia del Barrio, tratamos de poner en marcha, con el fin de recuperar un espacio tan querido por
los vecinos y conseguir un puesto de trabajo, mediante la apertura de algún pequeño negocio. Nos
prometió Concha Bravo una reunión antes de Navidad para contarnos como iba el tema ya que nos dijo
que los técnicos estaban estudiándolo.
Sobre medio ambiente se le ha comunicado al Ayuntamiento: la limpieza de las alcantarillas, podar los
árboles del Salvador que están rompiendo las canaletas, arreglar las farolas.
Os iremos informando de todos los temas, según se vayan solucionando, que como veis, “Las cosas de
Palacio van despacio” y no sabéis lo que nos desesperan tanta lentitud.

REUNIONES CON LA FEDERACIÓN
Acudimos mensualmente y participamos en: “El día del Vecino” en abril, mayo y septiembre. Como resumen de
las actividades que se llevan a cabo en La Federación destacaré las reuniones tanto con la Alcaldesa como con el
concejal Ángel Sáenz Yangüela para tratar temas tan importantes como la Rezonificación, el soterramiento,

subvenciones presupuestos participativos, huertos sociales, cambio en las líneas de autobuses,etc……Si deseas
más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

SANIDAD
Como ya os hemos informado en otros boletines, estamos colaborando con la Federación, para
luchar contra los recortes en Sanidad. Desde el Gobierno Central y varias Comunidades se ha
promovido numerosas reformas en materia sanitaria que han supuesto una reducción evidente
de la calidad y cobertura del derecho a la salud de los ciudadanos. Las principales líneas han
sido: Imposición del copago farmacéutico, Aumento del número de medicamentos excluidos de
la SS. , Reducción de la Cobertura ofrecida por los servicios públicos de Salud (ambulancias,
desplazamientos, etc……), Reducción de la Cartera de Prestaciones (ayudas a domicilio, ayudas
a mayores, etc…..), Exclusión de los Inmigrantes sin documentación de la Cobertura Pública),
Potenciación de las fórmulas de la Gestión Privada (derivar servicios a la privada).
En La Comunidad de La Rioja, además se llevo a cabo la Rezonificación de los Centros de
Atención Primaria, sin tener en cuenta la opinión de todos los vecinos afectados, sabemos que
era necesaria, pero entendemos que podría haber sido posible hacerla sin perjudicar a nadie.
Ante la poca respuesta recibida desde Sanidad por algunas Asociaciones, se llevo al pleno una
protesta por parte de las zonas más afectadas. Tenemos que seguir luchando:
EL DERECHO A LA SANIDAD PÚBLICA ES TUYO, NUESTRO, DEFIÉNDELA

FIESTAS DE YAGÜE JULIO 2013
Queremos destacar desde la Junta Directiva y la Comisión de Fiestas toda la labor realizada antes, en
medio y después de las fiestas, reuniones interminables y discusiones a veces infructuosas entre
nosotros, cansancio, renuncias, horas de trabajo , gestiones que desgastan una y otra vez, reparto de
materiales por el barrio en un sinfín de viajes que no se acaban, negociaciones con el Ayuntamiento
amén del numeroso papeleo para que todo salga perfecto.
A pesar de todo este esfuerzo, seguimos pensando que merece la pena hacerlo, que cada año estamos
mejor organizados, que todo el mundo tiene cabida, que es una buena manera de ofrecer al Barrio una
disculpa para salir a la calle y relacionarse con los vecinos pero no para hablar de enfermedades o de
desgracias, no , esos días nos olvidamos de todo y reímos por cualquier cosa, bailamos con quien sea,
comemos todos juntos, aplaudimos a nuestros pelotaris, danzarinas, bailadores y músicos que, por
suerte, tenemos en nuestro maravilloso Barrio.
Las Fiestas son una buena ocasión para sonreír a tu vecino, aportar tu ayuda al que lo necesite y
compartir con todos esa sensación de pertenecer a Yagüe, a este Barrio que siempre ha sabido luchar
por sus intereses, que nunca se ha plegado a nadie que no le escuchase, por todos estos años os
convoco a todos a seguir batallando y a que nos ayudéis a que las fiestas sigan saliendo así de bien, con
todos los actos empezando con puntualidad, mucha gente participando y sobre todo, no nos
cansaremos de decirlo, la ayuda de los colaboradores.
Los actos han sido preparados y acompañados por la Comisión de Fiestas, son gente muy joven con
familias y niños pequeños que hacen un esfuerzo tremendo esos días
para poder estar en lo que pueden, una vez más gracias a todos tanto
a ellos como a los que os acercáis a echarnos una mano que siempre
es bienvenida. Hasta el año que viene. ¡VEN TE ESPERAMOS¡

ASOCIACIÓN DE
VECINOS
FUECLAYA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ORDENADORES

De 17:30 a 19:30 Inglés

De 17:30 a 19:30 Inglés

De 17:30 a 19:30 Inglés

De 17:30 a 19:30
Inglés

De 17:30 a 20:30 Inglés

De 18 a 19:30 Danzas
De 20 a 22 Charlas
Culturales

De 19 a 21 Jotas

De 20 a 22 Escolanía

BIBLIOTECA

REUNIONES

De 17:30 a 18:30 Clases
de Apoyo Gratuito de
Matemáticas de primer
ciclo de la ESO

OFICINA

De 18:30 a 20
Reunión Junta Directiva

DINÁMICA

TALLERES

De 17:45 a 18:45 UDP
De 20 a 20:30 Hipopresivos
De 20:30 a 21:15 Pilates

De 18 a 19 Zumba

De 17:30 a 19:30
Manualidades

De 17:30 a 18:30
Clases de Apoyo
Gratuito de
Matemáticas de primer
ciclo de la ESO

De 9:15 a 9:45 Hipopresivos
De 9:45 a 10:30 Pilates
De 17:45 a 18:45 UDP
De 20 a 20:30 Hipopresivos
De 20:30 a 21:15 Pilates

De 18 a 19 Zumba

De 18 a 20 Teatro

Si estás interesado en alguna actividad llamad a las personas responsables:
Inglés ( Javier)
Danzas(Leticia)
Jotas(Julia)
Coro de la Escolanía (Ana)
Hipopresivos y Pilates (Carmen)
Zumba ( Mónica )
Manualidades ( Marian)
Teatro ( Mª Jesús)
Clases de Apoyo matemáticas(Joaquina)

666 523 440
650 957 804
659 839 816
659 577 774
636 299 597
676 381 772
687 437 348
617 226 300
669 566 270

Carnaval (Valva)

696 685 550.

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:

IBERCAJA:

2085 8245 57 0330005265

Por el contrario si prefieres hacer tu pago en efectivo, puedes hacerlo los martes de 18:30 a 20:00 horas en la Asociación.

IMPORTE POR FAMILIA Y AÑO:
IMPORTANTE: Haced constar

10 €
NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN Y CUOTA SOCIOS 2014

