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COLABORA:   Nº    22              MARZO 2017   
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ASAMBLEA ANUAL: 28 DE MARZO DE 2017 A LAS 19:30 HORAS 

TEMAS A TRATAR:    INFORMACION SOBRE I.T.E. (reunión 5 de Abril)  

     CAMBIO DE NOMBRE DE CALLES (reunión 25  de Abril) 

     FECHAS DE LAS FIESTAS 

   

Un año más queremos hacer la valoración de nuestras Fiestas de Yagüe: 

HOGUERA DE SAN JUAN 

Como cada año cumplimos con la tradición:  los vecinos reunidos para celebrar la noche más corta del año. 

Seguro que quemamos todo lo negativo y pedimos para el futuro lo positivo para nosotros y nuestros vecinos. 

Como siempre, nuestra degustación de chocolate y churros calentitos,  cada año tiene mejor acogida, siendo el 

comentario general que está a la altura de la mejor chocolatería. 

El tiempo fue estupendo y repartimos unas 800 raciones. 

 

FIESTAS POPULARES 2016 

Nuestra preocupación como Asociación es que todos podamos disfrutar de las Fiesta, por lo intentamos que 

haya entretenimiento para todas las edades y todos los gustos, haciendo especial hincapié en nuestros niños. 

Muy interesante el partido de pelotaris, con un primer espada como Titin. 

El cohete estuvo animado,  con la presentación del “Fueclayo” la actuación del Grupo de Danzas de Yagüe y la 

limonada de Emilio, un clásico ya en nuestras Fiestas. 

Mención aparte merece la degustación de paella. Tuvimos dudas por la hora, pero invitaba a seguir de vinos y 

pinchos por el Barrio. Gracias al grupo que lo hizo, nos evitó un montón de trabajo y esperamos que se repita. 

Al día siguiente, nuestro Parque de la Solana estaba lleno de vida. Los niños jugando y las familias y grupos de 

amigos afanándose con las calderetas. 

Esta actividad, cada año tiene más aceptación, a juzgar por cómo crece el número de cuadrillas participantes. 

 

¡¡¡  Es un gustazo ver con esa armonía al Barrio  !!! 
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Tenemos que pedir más sillas y mesas y es importante respetar el turno que implantan  los que lo distribuyen 

para que lleguen a todos. 

Hay que mejorar y respetar a los que organizan el reparto. Es más importante ser solidario  y si no llegan,  se 

trae de casa….. 

38 FESTIVAL DEL CHORICILLO.- Es ya un clásico con una gran afluencia de vecinos y más amenizado por el 

Grupo Jazz Dieximulando. Gracias chicos por contribuir a la alegría en nuestras Fiestas. 

El Torico, un año más hizo las delicias de los más pequeños, así como los paseos en carruaje donde los niños y 

niñas pueden disfrutar de contemplar el Barrio de una forma diferente. 

Aún hubo tiempo y energías para preparar una rica degustación de huevos con pimientos, para dar colofón a 

las fiestas con la quema del “Fueclayo”……  Y HASTA EL PROXIMO AÑO. 

 

Gracias a todos por vuestras colaboración y mención aparte a la Comisión de Fiestas, que sin ellas no sería 

posible.  Se echan en falta apoyos masculinos  ¿¿¿Dónde estáis los chicos del Bario ¿?? 

 

¡¡¡¡   VIVA YAGÜE  !!! 
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RECORDANDO A RAFA 

En 4 de Julio, una vez finalizadas las fiestas, hubo un acto en el Patio del Centro Cívico, compartido con 

vecinos, amigos, familiares  ó simplemente conocidos donde quisimos recordar a Rafa. 

No le llamaremos homenaje, porque Rafa no era precisamente partidario de ellos, quisimos llamarle recuerdo, 

porque eso es lo que tratamos de hacer hasta que los chaparrones nos dejaron….. 

Unos cantaron, otros recitaron poesía, algunos nos contaron sus experiencias y anécdotas  compartidas que 

marcaron sus vidas, pero sobre todo, se vivieron unos momentos donde quedó reflejado el enorme cariño y 

admiración que todos los que allí estuvimos sentíamos por él. 

Aquel día lanzamos una propuesta, denominar al antiguo  patio del colegio: “PATIO Ó PLAZA DE RAFA OJEDA” 

Nos complace comunicar que ésta petición ya está en marcha. Tendremos un lugar en el Barrio, donde 

podamos recordarle siempre –además de en nuestro corazón- leyendo la placa que llevará su nombre. 

Que todos los que vivan aquí,  ahora y en los años venideros, conozcan su vida y su legado. 

Que todos los que pasen por el patio, puedan leer el nombre de un  hombre libre, sabio y lleno de amor por la 

humanidad. 

 

Se le hizo un segundo homenaje el día 10 de Noviembre en el Ateneo Riojano. En la mesa, pudimos escuchar a 

-  Juanjo Nicolás, en representación de la Asociación de Vecinos, que leyó la carta escrita por Valvanera 

 Pascual. 

- J. Vicente Aguirre, cantautor y escritor,  promotor del acto. 

- Roberto Fandiño, autor del libro “Historia del Movimiento Ciudadano e Historia Local: ejemplo del Barrio 

de Yagüe en Logroño (1948-1975)” 

- Carlos Álvarez, Presidente del Ateneo Riojano. 

- José Manuel Calzada: vecino del Barrio que acudió a dar su bello 

testimonio, a pesar de haber perdido a su mujer recientemente. 

Por último y no menos importante, vecinos del Barrio y amigos de 

toda clase y condición. Porque así era Rafa, compartía su casa sin 

importarle ni raza ni condición ni religión. 

Hicieron un librito, donde se recogieron muchos testimonios, cabe 

destacar entre ellos la de nuestro párroco actual por su precisión de 

datos y por expresar tan bien la admiración y el cariño que todos le 

teníamos. 

Gracias a todos por vuestra asistencia y pedimos perdón a todas 

aquellas personas a las que por causas ajenas a nuestra voluntad, 

no fueron avisadas. 
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CARNAVAL 2017 

La fiesta es siempre una actividad que conlleva a la reunión de las gentes, compartir alegría y estrechar lazos.  

Una vez más, el carnaval nos incita a esto y a desinhibirnos a los menos vergonzosos.  Disfrazados de loros, 

recorrimos las calles de la capital, tratando de alzar el vuelo sin conseguirlo a ritmo de batuta.  Los que 

participamos en el desfile lo pasamos bien, la tarde nos acompañó con un tiempo estupendo, pero ir los 

últimos nos desmoralizó bastante.   

Los 75 componentes de nuestra comparsa, llena de color y alegría, la formaron, principalmente niños menores 

de 11 años acompañados de madres, un par de padres y alguna abuela marchosa, ¡Olé por ellas!  Este año, 

contamos también con una cuadrilla de jóvenes dieciocho añeros muy animados ¡Hurra! 

Nuestra finalidad es pasarlo bien, gritar de dónde somos y, por supuesto, no perdemos la esperanza de volver 

a optar a premio.  Competimos con 26 grupos y comparsas de todo Logroño y nos volvimos al barrio con un 

Diploma de Participación.  La afluencia tanto de participantes como de espectadores cada año es mayor y la 

competencia más complicada.  La diversión en los niños y por consiguiente, de las madres que los ven disfrutar 

es nuestro premio. 

  

 

DOMINGO DE CARNAVAL EN YAGÜE 

Tras la concentración de la gente en el patio, se hizo un 

pequeño recorrido por el barrio y desfilaron los niños 

disfrazados, como todos los años, recogiendo su obsequio. 

Como novedad, se repartió el chocolate con churros 

cobrándolo a 1€, creándose un pequeño desconcierto al 

temer que se vendieran tickets y no llegara el chocolate por 

la gran afluencia de comensales.  Se tomó buena nota de la 

escasez en la ración ofrecida, para que no suceda en años 

posteriores. 

La tarde acompañó con muy buena temperatura que hace 

años llevábamos esperando.  Una vez más, los vecinos nos 

reunimos para compartir un rato ameno, volver a 

reencontrarnos con quienes no coincidimos habitualmente 

y a disfrutar de los más pequeños.  Y todo ello… gracias a la 

Comisión de Fiestas. 

 
 

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

Ibercaja: ES41  2085  8245  5703  3000  5265 

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. 


