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CHARLAS CULTURALES 

El curso de Historia del Barrio, fue impartido por Jesús los segundos miércoles de cada mes. 

Entre las charlas, destacamos la mesa redonda que hubo alrededor de las Elecciones Municipales con la 

participación de PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos, PR y PP.  

Resultó interesante y la asistencia fue buena. 

 

PARTICIPACION DIA DEL VECINO 

En Septiembre se celebró el día del Vecino, con la participación muy activa de la Asociación de Vecinos 

FUECLAYA. Se repartieron 1.600 raciones de choricillo al vino, actuando el Grupo de Danzas de Yagüe que 

cosechó  un gran éxito y muchos aplausos de todos de los asistentes. En Federación se recibieron felicitaciones 

de varias Asociaciones, para transmitir al Grupo de Danzas. 

 

HOMENAJE A MARINA y BALDOMERO  

 

El pasado 25 de Abril, se rindió homenaje a nuestros memorables vecinos Marina 

y Baldomero, con una tarde dedicada a la recopilación de danzas regionales,  a las 

que ellos dedicaron gran parte de su vida 

enseñando  a varias generaciones del Barrio. 

Todas ellas se unieron en un día amenazado por 

lluvia, que resultó ser un éxito para participantes y 

público. 

Hubo misa, exposición fotográfica, reparto de 

migas (gentileza del Bar Moreno), y ruta de pincho 

pote. 

Se les dedicaron entrañables palabras y sus familiares más cercanos recibieron 

un pequeño recuerdo de tan especial día.  
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HOGUERA DE SAN JUAN 

Una vez más cumplimos con la tradición: los vecinos reunidos para celebrar la noche más corta del año. Seguro 

que todos quemamos lo negativo y pedimos para el futuro lo positivo. 

Nuestra degustación de chocolate con churros, siempre tiene muy buena acogida. Este año, el tiempo fue 

excelente y se notó en la gran afluencia del personal. Tanto, que nos quedamos algo cortos de chocolate.  

En fin, para el próximo año trataremos de calcular mejor para que nadie se quede sin degustarlo. 

FIESTAS POPULARES 2015 

Este año han tenido la novedad de ese ambiente de plaza de pueblo. Los puestos de artesanía daban a la 

Avenida de Burgos un aire distinto y alegre. Hubo muchos visitantes y compradores. 

Un acierto poner en ese lugar el concierto de DIXIEMULANDO JAZZ que fue estupendo y de gran aceptación 

por parte de vecinos y visitantes. 

El comienzo con el disparo de cohete, revuelto de huevos con pimientos y la limonada de Emilio, “todo un 

clásico”. 

Nuestro choricillo, que tiene el éxito asegurado, amenizado con la charanga CORCO, al que precedió un nuevo 

espectáculo de vaquitas. 

Este era el segundo año con las calderetas,  nuestro Parque de la Solana lleno de familias y amigos para 

compartir con alegría sus fiestas…………... !!!!! Es un gustazo ver con esa armonía al barrio unido ¡¡¡¡¡ 

Los niños y niñas tienen en la organización de las fiestas un punto y aparte. Se organizan muchos juegos 

variados: Fiesta de la Espuma, El Torico, El Arca de Noé, paseos a caballo…. 

Respecto a los mayores:  pote por los bares, donde se hizo concurso de pinchos, verbena, danzas, jotas…….. 

Siempre hay un espacio para la solidaridad. Las mujeres del barrio ponen un mercadillo con artesanías hechas 

por ellas para un proyecto solidario. 

Con la quema del “Fueclayo” se acabaron las fiestas. 

No queremos terminar sin dar las gracias de todo corazón a tantas personas que desinteresadamente y con 

ilusión, preparan y colaboran para que todo salga bien, sin ellos no habría Fiestas. 

¡¡¡¡Hasta las próximas del 2016¡!! 
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ROTONDA Y CONEXIÓN DE 
YAGÜE CON VALDEGASTEA  

El pasado mes de septiembre, se puso en 

funcionamiento la conexión de Yagüe  con 

el Barrio de Valdegastea.   

Esta actuación largamente demandada, ha 

supuesto para los vecinos una mayor 

seguridad a la hora de llevar a los niños al 

Colegio, tanto si se hace en coche como 

andando.  

 

CASTAÑERIA 

También la Castañería ha sido puesta en funcionamiento. Desde el mes de mayo, contamos en el Barrio con un 

nuevo establecimiento donde poder aprovisionarnos de artículos de papelería, regalos, dulces, pan, etc…  y lo 

más importante, ha proporcionado un puesto de trabajo tan complicado de conseguir en los tiempos que 

corren. 

Una vez más queremos resaltar la colaboración entre la Asociación de Vecinos y miembros de la Parroquia del 

Barrio, para involucrar en éste proyecto al Ayuntamiento y desde aquí agradecer a la anterior Concejala 

Concha Bravo su dedicación y entusiasmo a la hora de llevarlo a cabo. 

 

CRUCE C/PAMPLONA-MANRESA 

Este cruce, ha supuesto mayor seguridad sobre todo para acceder a la parada del autobús existente en ésa 

esquina. 

 

PASO DE PEATONES C/. VALDEGASTEA 

Desde ésta Asociación, llevábamos mucho tiempo demandando un paso de peatones a la altura del frontón, ya 

que en ése punto ha habido algunos atropellos. 

Lo hemos conseguido, pero no como nos hubiera gustado. La petición era de un paso con baden,  ya que los 

coches circulan demasiado rápido y eso hubiera evitado el exceso de velocidad. 

Nuestra demanda respecto a esa calle no queda ahí, ya que reiteradamente venimos pidiendo la 

URBANIZACION EN CONDICIONES.  tanto de la calle MANRESA como la de VALDEGASTEA .  

Debido al recorrido del autobús y al paso de camiones grandes, esas dos calles están intransitables de baches y 

en alguno de sus tramos aparece hundida, por ello no sirve para nada el parcheado que hicieron el año 

pasado, ya que está igual o peor que antes. 
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PETICION DE UN INSTITUTO,  AMPLIACION LINEAS EN EL COLEGIO y CENTRO DE 
SALUD 

Conjuntamente con los barrios vecinos: EL ARCO y VALDEGASTEA, así como las APAS de los Colegios J. Yagüe y 

El Arco, hemos iniciado las conversaciones con el Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento, para solicitar tanto el 

Instituto como las ampliaciones de líneas en ambos colegios. 

En la reciente reunión que mantuvimos con la Consejera de Presidencia –Begoña Martinez- le pusimos de 

manifiesto nuestras reivindicaciones, aprovechando para informarle también de la necesidad en un futuro de 

un Centro de Salud para los tres Barrios. 

 

ACTIVIDADES PROXIMAS 
NAVIDADES 

Se está barajando realizar diferentes 

actividades para las próximas fiestas navideñas.  

Lo que sí es seguro, es que se volverán a 

ofrecer talleres, dada la gran afluencia de niños 

el año pasado de repostería y adornos 

navideños. 

 

 

PRÓXIMO CARNAVAL   

La Comisión de Carnaval, está reuniéndose para confeccionar el nuevo disfraz del próximo Desfile  2016 en 

Logroño. En breve se comunicará mediante carteles, el plazo de inscripción y horarios para poder verlo y 

apuntarse.  

Recordamos que es imprescindible ser socio de la Asociación de Vecinos. El coste del traje es por cuenta de 

cada participante y se facilitarán patrones a aquellos que quiera realizarlo. Asimismo, como en los últimos 

años, se podrá optar por el encargo de la confección del mismo a un módico precio. 

 

PROXIMA CHARLA: Tenemos en proyecto una charla sobre animación a la participación en el 

Barrio.  Pondremos carteles anunciando lugar, día y hora. 

 
 

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

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

Los martes de 18:30 a 20:00 horas, puedes pasar por la Sede de la Asociación a pagar tu cuota. 



ACTIVIDADES 2015/2016

S
 A
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO

ORDENADORES
INFORMATICA                      

De 10:00 a 12:00                   

De 12:00 a 14:00

INFORMATICA                  

De 10:00 a 12:00                  

De 12:00 a 14:00

BIBLIOTECA
DANZAS                         

De 18:30 a 19:30

REUNIONES
INGLES                                

De 16:00 a 19:00

INGLES                             

De 16:30 a 19:30

INGLES                             

De 16:00 a 19:00

INGLES                        

De 16:30 a 19:30

INGLES                           

De 16:00 a 19:00

GUITARRA                   

De 9:00 a 17:00

OFICINA
De 18:30 a 20             

Reunión Junta Directiva

DINÁMICA
HIPOPRESIVOS y 

PILATES                      De 

19:30 a 22:00

YOGA                                 

De 19:00 a 20:00

YOGA                          

De 19:00 a 20:00

TALLERES
MATEMATICAS                  

De 16:00 a 19:00

AJEDREZ                            

De 19:00 a20:30

MATEMATICAS                  

De 16:00 a 19:00

Si estás interesado en alguna actividad llamad a las personas responsables:

MATEMATICAS MARIA 647 809 869

INGLES SILVIA 646 544 644

DANZAS LETI 650 957 804

AJEDREZ MIGUEL 615 456 893

HIPOPRESIVOS/PILATES CARMEN 636 299 597

GUITARRA MICHEL 622 656 072

YOGA ELENA 650 655 875


