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                                                                603 670 208       mail: barriodeyague@fueclaya.org 

COLABORA:   Nº    20                  NOVIEMBRE 2014 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

  

NOTAS: -  Actuación de la Escolanía,  el  21 de Noviembre a las 20:30,  en nuestra Parroquia. 

                 -  Este año, Sus Majestades los Reyes Magos, vendrán a visitarnos,  después de aterrizar en 

Logroño,  la mañana del  5 de  enero  al Centro Cívico, os informaremos de la hora, pues 

todavía están confeccionad su agenda. 

 

CONEXIÓN DE YAGÜE CON VALDEGASTEA 

Por fin,  se ha dado luz verde a una de las obras largamente demandada por ésta Asociación y más votada  en los 

Presupuestos Participativos del 2013: la conexión de nuestro Barrio con el  de Valdegastea y por tanto con el 

Colegio al que acuden nuestros niños. 

Finalmente, se llevará a cabo mediante la unión de las calles Valdegastea-Fueros con la calle Francia, (en la actual 

subida peatonal), desechando nuestra propuesta inicial  por la calle Banasteros. 

El proyecto que cuenta con un presupuesto de 600.000 € y un plazo de ejecución de cuatro meses, contempla la 

construcción de un vial de dos carriles y aceras peatonales. 
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CASTAÑERIA 

No podemos trasladaros las mismas buenas noticias respecto a nuestra demanda de la rehabilitación de este 

espacio tan querido en nuestro Barrio, que incluye, un puesto de trabajo, según el Proyecto presentado  hace más 

de un año al Ayuntamiento, junto  con miembros de la Parroquia del Barrio. 

Aunque  parece que sigue adelante, es desesperante la lentitud,  ya que a estas fechas, el espacio continúa 

deteriorándose irremediablemente y solamente obtenemos buenas palabras pero ninguna acción. 

En la última reunión mantenida con la Concejala Concha Bravo el día 5 de noviembre, nos ha prometido que las 

obras estarán concluidas para enero/febrero. Esperamos ansiosos el cumplimento de este compromiso. 

 

     

 

 

MIÉRCOLES CULTURALES 

Los segundos miércoles de cada mes, continuamos con las charlas impartidas por Jesús Martínez,  sobre la 

Historia del Barrio de Yagüe. Esta actividad se realiza en colaboración de la Parroquia, quien se encarga, 

puntualmente de informar acerca de nuestras actividades. Es importante trabajar todos juntos para unir fuerzas y 

llegar a todos los vecinos, uno de nuestros mayores objetivos. 
 
 

SOM ENERGIA 

El día 26 de Noviembre a las 20 horas en la biblioteca del Centro Cívico  2º piso)   la Cooperativa SOM ENERGIA, 

nos va a ofrecer una charla informando sobre el consumo de energía de manera más responsable  

Es 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 a su merced. 
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CARNAVAL 2015 

Ya hemos comenzado a confeccionar los trajes para el próximo Carnaval 2015. Si quieres apuntarte y pasar a por los 

patrones, tienes que acudir a la sala de Talleres (2ª planta). 

Semanalmente se informará de horarios y días, en el panel de anuncios del  Centro Cívico. 

 La suscripción a este evento exige ser socio  y comprar la tela que necesita cada uno. La confección del traje es 

sencilla para aquellos que entiendan un poco de costura; los principiantes pueden hacer prácticas, asesorados en 

todo momento por voluntarias y los más indecisos o menos osados, podrán solicitar que se lo hagan por un módico 

precio.  

Hemos tenido  en cuenta que esta actividad arrastra a gran cantidad de participantes, por lo que el gasto no es 

elevado ni la elaboración difícil.  ¡Está a tu alcance, puedes hacerlo¡ 

¡Apúntate cuanto antes!     ¡Es una experiencia que te gustará repetir! 

 

HOGUERA DE SAN JUAN JUNIO 2014 

La noche amenazaba lluvia, pero aguantó hasta última hora y otro año más  cumplimos  con la tradición, reuniendo a 

los vecinos del Barrio para disfrutar la noche más corta del año, encendiendo la Hoguera, degustando un rico 

chocolate con bizcochos y sobre todo gozando unas horas de convivencia que en definitiva es el fin de todo ello. 

Gracias a la colaboración de un grupo de personas que se organizan con toda la ilusión del mundo, para que todo 

salga adelante.  Una vez más. podemos decir “misión cumplida”. Fue el momento elegido para repartir el programa 

de Fiesta y recaudar la aportación económica voluntaria de cada vecino. 

 

FIESTAS POPULARES 2014 

Las fiestas de éste año, han contado con amplia participación  en cada uno de los actos programados, lo que 

consuela en parte, del ingente trabajo que conlleva la preparación y realización de todos ellos. 

Las actividades gastronómicas choricillo, revuelto de huevos con pimientos, limonada de Emilio, siempre tienen muy 

buena aceptación .Del concurso de calderetas  -novedad éste año- por la cantidad de cuadrillas que se apuntaron y 

el ambiente estupendo que se vivió, podemos decir que ha sido un éxito, que esperamos repetir en próximas 

fiestas. Sin olvidarnos de:  Fiesta de la Espuma, El Torico, paseos a caballo por el barrio, juegos tradicionales…Los 

niños contaron con un programa variado y entretenido. Para los demás verbena, batukada, deportes, ajedrez, 

actuación del Grupo de Danzas de Yagüe, etc.    

Unas cosas saldrán bien, otras un poco menos bien……. Pero lo que está claro que todos ponemos nuestro mejor 

empeño. 

     ¡¡¡¡¡ GRACIAS ¡¡¡¡¡   

Comisión de Fiestas, Junta directiva, vecinos y amigos que colaboráis, por 

tener la suerte de contar un año tras otro con vuestro trabajo y esfuerzo. 
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

El Barrio es uno de los lugares donde se desarrolla la interacción social más cotidiana, el espacio físico en el que 

concluyen un variado número de grupos domésticos que comparten una misma zona de la ciudad. 

FUNCIONES: Toda Asociación, cumpliendo el mandato fundacional, tiene como objetivos básicos: 

• Defender los intereses comunes de Barrio ante las instituciones. 

• Fomentar el sentimiento de buena vecindad bajo parámetros de respeto, solidaridad, equidad, justicia, 

responsabilidad, democracia……….. 

• Promover todos aquellos propósitos que favorezcan el aumento de la calidad de vida y el bienestar de 

vecinas y vecinos. 

PARTICIPACION: La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida política, económica y social es un 

indicador esencial de la salud y fortaleza de un sistema democrático.  

 

¡¡¡¡¡¡¡¡ ASOCIATE Y PARTICIPA  ¡¡¡¡¡¡¡ 

CUOTA DE SOCIOS:      IMPORTE  POR FAMILIA Y AÑO:     10 € 

Puedes realizar tu ingreso en:     IBERCAJA       2085  8245  57  0330005265 

IMPORTANTE:    Haced constar     NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN Y CUOTA SOCIOS 2015 

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

Asociación. 

Como sabéis, los socios cuentan con precios especiales en todas las actividades que 

ofertamos durante todo el año. 

 

 

BALONCESTO FEMENINO 

   

  

     El sábado 8 de noviembre debutó el primer     

equipo femenino de baloncesto de Yagüe en 

el polideportivo Valdegastea.  

La ilusión y el coraje os acompañe 

siempre. 
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ACTIVIDADES  2014/2015 

 

 

                      RESPONSABLE                                 TELEFONO 

 

AJEDREZ                                  MIGUEL                                                615 45 68 93 

APOYO ESCOLAR           MARIA                                                 647 80 98 69 

INGLES                               SILVIA                                                  646 54 46 44 

“JUEGOS Y RETOS”         RAQUEL             678 93 45 18 

DANZAS                                               LETICIA                                                 650 95 78 04 

GUITARRA                                          JORGE MICHAEL                                 622 65 60 72 

HIPOPRESIVOS                                 CARMEN                    636 29 95 97 

PILATES                                          CARMEN                             636 29 95 97 

ZUMBA                        MONICA             676 38 17 72  

MANUALIDADES (autodidactas)         NIEVES                                                 690 12 55 09  

 

Si estás interesado en alguna actividad, contacta c on las personas 
responsables. 


