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RAFAEL  
OJEDA BERMEJO 

Fallecido el 2 de junio de 2016 

A los 80 años ha fallecido, Rafa. Llevaba en el 
Hogar Sacerdotal de Logroño unos tres años y ha 
ido decayendo físicamente en estos últimos años 
hasta completar su ciclo biológico, pero 
conservando su espíritu, que permanece vivo. 
Hacía siete años que Rafa se había despedido de la 
parroquia. Cuatro vivió en su piso de Avda. de 
Burgos y los tres últimos en el Hogar. Algunos-
muchos lo han echado en falta, con deseos de 
verle o lo han recordado con visitas, oraciones,… 
especialmente estos tres últimos años, en que ha 
estado en el Hogar Sacerdotal junto al Seminario. 
Su lucidez mental en lo visible, su ironía (arma de 
los inteligentes), su palabra coherente…  se habían 
obnubilado en parte de su ser, pero permanecía su 
sonrisa, cierta inteligencia socarrona que le 
recordaba sus múltiples encuentros, su quehacer 

social, sus abundantes vinculaciones familiares, 
sociales, amistosas, fraternales…   

Nacido en Logroño el 24 de octubre de 
1935, dejó sus estudios de derecho en la 
Complutense de Madrid para entrar en el 
Seminario de Logroño, posteriormente estudia 

Teología en la Universidad Pontificia de Comillas, y es ordenado presbítero el 18 de marzo de 
1962. Después de algún intento pastoral fallido en Logroño, recala en Palomeras-Vallecas 
conviviendo en las chabolas con los Jesuitas que esos años se identificaban con los emigrantes y 

más empobrecidos en Madrid. 
Regresado a La Rioja en septiembre de 1963, el Sr. Obispo, D. Abilio Del Campo y de la 

Barcena, lo nombra párroco del El Salvador del Barrio de Yagüe, en sustitución de D. Ricardo Gil, 
que marchaba como misionero a Chile. (Continúa en la página 2) 

        

AGENDA de Julio-Agosto                     EUCARISTIA diária: De lunes a viernes, 10,00 hrs. 
  EUCARISTÍAS: Sábados y vísperas de Festivos: 20,00 hrs. y Domingos y Festivos: 10,00 y 12,00 hrs.   
 Estudio Bíblico: Todos los martes a las 20,30 hrs.                   25 de julio: Fiesta de Santiago.  

VIAJES  SOCIOCULTURALES organizados por el Club de Mayores del Barrio de Yagüe 
7 Julio: Pedernales.   14 Julio: San Sebastián.  21 Julio: Zarauz.  28 Julio: Berria-Santoña       

Año de la 
Misericordia 

Por la 
entrañable 

misericordia de  
nuestro Dios 
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Su primer bautizo fue el 6 de octubre y la niña bautizada fue Mª José Moreno y  Verano. 
Desde entonces ha permanece en Yagüe hasta su jubilación el 27 de septiembre de 2009. 
Cuando él llega a Yagüe, el barrio bullía de gente joven, funcionaba ya el club Juventus bajo los 
ideales de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), iniciada por Honorio Cadarso y Ricardo Gil.  

Trabaja alrededor de diez años en un taller metálico. Este hecho le vincula con las 
corrientes teológicas venidas de Europa, y especialmente de Francia. Era el espíritu de los Curas 
Obreros franceses y los aires del Concilio Vaticano II, inaugurado el 11 de octubre de 1962. 
El piso parroquial es una de sus plataformas para la acogida, espacio para la convivencia de 
cuantos tuviesen dificultades en el Barrio o viniesen de lejos: Encarcelados, emigrantes, 
extranjeros, personas abandonadas,… todos fueron bienvenidos.  
   Pronto tuvo problemas, por este compromiso social, con la jerarquía eclesiástica por su 
compromiso evangélico, y con la autoridad política por su identificación con los más pobres y su 
siembra de conciencia en el barrio, teniendo como plataforma la parroquia. Es retenido en el 
calabozo del Gobierno Civil y la Declaración de los Derechos Humanos es secuestrada en un 
reparto efectuado en 1966.   
 Poco a poco la gente se identificó con las acciones y el significado de Rafa como alguien 
que se entregaba a la causa de organizar y generar asociación y convivencia en el barrio. Las 
casas de barrio se abrieron siempre para él, y su corazón se identificó con sus gentes, sus 
vivencias y problemas. Y así Rafa, es parte de la historia del mismo. Grupos políticos, sociales, 
juveniles, educativos,… tuvieron su cobertura a la sombra benefactora de su presencia, 
utilizándose los locales de la parroquia para los inicios de muchos de ellos en la conquista de las 
libertades. 

La apertura de las casas a sus visitas, el encuentro con la gente sencilla del Barrio, en el 
mismo camino de encuentro con Jesucristo, su predicación siempre desde el Evangelio al que 
ha intentado seguir: Acercar la palabra de la Biblia a todos y por potenciar la presencia del 
Espíritu en todos. Ese Espíritu es el que debe siempre acompañarnos. En el funeral celebrado 
en el Seminario Conciliar, presidido por el Sr. Administrador Diocesano, D. Vicente Robredo, 
con un saluda remitido por el anterior Obispo Diocesano D. Juan José Omella, hizo la 
predicación su íntimo amigo, D. Tomás Ramírez, que glosó la vida de Rafa y especialmente su 
amor al Evangelio, a los pobres, a los encarcelados, su presencia benefactora para el Barrio de 
Yagüe y su afán de justicia y libertad, con especial incidencia en el Estudio bíblico que como 
pionero en la Diócesis de Calahorra se ha mantenido desde entonces. ( Homilía 

https://youtu.be/W1JON1P5rzo) 

El domingo, 5 de junio, en la misa dominical parroquial de 12, se hizo el funeral en la 
parroquia, leyendo el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, libro tan querido y tan comentado 
por Rafa, a la vez que identificativo con el espacio religioso que es el propio templo parroquial, 
a la vez que Esteban y otros recordaban la figura humana y cercano de Rafa. El 4 de julio, lunes, 
a las 20,00 hrs. se hará un Recordatorio de su vida en la plaza de las antiguas Escuelas (Centro 
Cívico) ¡Descanse en el Resucitado y en el que es VIDA NUEVA, CIELO NUEVO!  

Tablón de anuncios Otras Noticias      Avisos     Otras Noticias 
 

* DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves, de 12,00 a 13,00 hrs y Viernes, de 20,00 a 22,00 hrs. 
Contacto por correo electrónico con la parroquia: yague@iglesiaenlarioja.org   
 

* NOVIOS: Atención de despacho: Los Viernes, de 20,00 a 21,30 hrs.  
 

Sacramentos * BAUTISMOS Se celebran el primer fin de semana de cada mes, sábados, a las 18,00 

de Abril a Octubre, y a las 17,30 hrs. el resto de los meses del año, y domingos, a las 13,00 horas. 
Avisar, al menos, con dos meses de antelación. Preparación: Primer Sábado del mes, a las 11 de la 
mañana, en la parroquia de San Ezequiel Moreno (El Cubo). 
Bautizados en Junio 2016: ALEJANDRO González Fernández y  MARTÍN Pellejero Berberana ¡¡¡Felicidades!!!! 
 

https://youtu.be/W1JON1P5rzo
mailto:yague@iglesiaenlarioja.org


 

 

 
 

  CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN             2015-2016    
 

 

INSCRIPCIONES DEL PRÓXIMO CURSO 2016-17 en el mes de septiembre 
 2º año de Catequesis (3º de primaria): En la semana del 5 al 9 de septiembre deberán confirmar su 

asistencia y elegirán día de catequesis semanal de los ñiños/as, Martes o Miércoles, a las 18,00 hrs. Y 

los/as P/Madres seguirán teniendo su reunión mensual los miércoles en el doble horario de 16,00 a 

17,00 hrs o a las 19,15 hrs.  

 1º año de Catequesis (2º de primaria): En la semana del 12 al 16 de septiembre, se inscribirán los 

p/madres y niños/as de 1º año: las reuniones de los niños y p/madres serán los martes. Los/as niños/as, 

a las 19,00 hrs y los P/madres a las 16,00 hrs. o 19,15 hrs.  

POSCOMUNIÓN:  
Continuidad en el Movimiento de Niños Acción Católica: En la primera semana de 

Septiembre, podremos anotarnos para poder continuar en la parroquia, con diversas 
actividades de este Movimiento diocesano.  

Proyecto de las PRIMERAS COMUNIONES Recaudación.  
Lo recaudado en las distintas celebraciones de la Comuniones de mayo para estos proyectos 
han sido: el día 1: 475 €; el día 8: 220; el día 15: 174 y el día 22: 425. En total se han 
recaudado 1.300 €; la mitad se destinará al Proyecto escolar y residencial de la Hermana 
Ángela en Madagascar (650€); al Proyecto Hombre en el Año de la Misericordia: 325 y a paliar 
el déficit de la Parroquia: 325€. Gracias a todos por vuestra generosidad. La idea de que 
nuestra comunión es fraternidad es elemento clave de nuestra vivencia creyente en Jesús: Pan 
de la vida para ser compartido.  
 

NUESTROS GRUPOS PARROQUIALES  
¿Puedes echar una mano?   ¡¡¡ANÍMATE!!!  Comunícalo a la parroquia!!!  Se invita de manera 
especial a los/as P/Madres de Primera Comunión cuyos hijos/as han realizado el proceso de 
preparación a la Comunión.  
    Los grupos de Limpieza precisan aumentar sus colaboradores y los horarios de los 
mismos, son Jueves, por la mañana, y Viernes, por la tarde.  
    El Grupo de Liturgia: Organiza y anima las celebraciones parroquiales. Se reúne el 3º Domingo de 

cada mes, a las 11,00 hrs. 
   Grupo de Ropero para los Necesitados Recicla los lunes por la mañana. Atiende el miércoles, de 

10,30 a 11,30. 

Recogida de ropa (Juguetes):   Martes, de 18,00 a 21,30  Y en los horarios de despacho o 

celebraciones. En otros horarios se puede estropear y solo sirve en ocasiones para la basura. 
 
 

- Grupo de Cáritas: Se reúne semanalmente y atiende a los necesitados, los martes, de 19,00 a 20,30 

hrs.  
- Grupo de mujeres de la parroquia: Realiza diversas actividades: Organiza tertulias mensuales. Antes 

de la Navidad organiza los días culinarios. Se solidariza con colectivos en dificultad como el Rastrillo 
solidario en fiestas a favor de los presos... y Semana Cultural (Abril).  
 

+ Grupo de Economía: Podemos hacer nuestra aportación anual para el mantenimiento de las 
actividades parroquiales. Algunos lo hacen con una cuota fija anual…El número de cuenta de la 
parroquia es el siguiente: Cajarioja-Bankia: 2038 7494 83 4500083706 (Parroquia El Salvador de 
Logroño). Todos los servicios de la Parroquia son gratuitos.  

GRUPO JUSTICIA Y PAZ con los Refugiados:  
El grupo y la parroquia está representado en la Plataforma de los Refugiados que está constituida en 
Logroño y realiza diversos actos de cara a la acogida de los refugiados entre nosotros. 

 

UNIDAD PASTORAL EL CRISTO 
El pasado 15 de junio, se celebró en nuestra parroquia la reunión ordinaria del Consejo de la Unidad 

Pastoral para revisar los objetivos y acciones del Curso finalizado y adelantar algunas acciones del 
próximo curso. 

http://www.webdepastoral.salesians.info/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=11:imatges-imagenes-de-fano&id=583:20080525&tmpl=component&Itemid=94&lang=es


 

 

 

Diseñó la actual parroquia del Barrio, inaugurada en 

1994, con sus múltiples simbolismos y el deseo de que fuese 

el espacio propio de la vida de la Comunidad Cristiana 

que se reúne en este templo. Espacio de bienvenida en el 

Atrio, con el gran Crismón de acogida salvadora, los 

cuatro elementos como signo de la vida que se vivencia 

desde el inicio en este recinto (Tierra, agua, viento y 

fuego). La armonía y conjunción de los elementos en la 

alabanza divina y en el devenir de la gente. 

Cuatro asientos para el reposo, la charla y la 

amistad. Doce columnas, tradición de la fortaleza en las 

12 puertas del templo santo de Dios del libro del 

Apocalipsis, apoyadas en las aguas que circulan por ellas, 

como símbolo de vida y bautismo. Doce tribus de Israel, 

doce apóstoles, doce meses del año… 

Puertas de acceso: La del Oeste: Puerta de acceso 

más pequeña como ingreso necesario, puerta estrecha del 

evangelio; Al sur la del espacio de convivencia espiritual y 

material en el comedor (Refigrerium); La del norte: El 

espacio para la catequesis, la reflexión y el aprendizaje; Tres puertas de acceso al templo como la 

Trinidad Santa y vinculación con la plenitud de la belleza y amistad que es el espacio 

asambleario.  

Templo sobrio, con los ladrillos como piedras vivas, sencillas, de la construcción del único 

templo en el espíritu desde la pequeñez y humildad. En la cabecera banco corrido de Asamblea y 

plenitud de todo. Vidrieras acomodadas para los dos sacramentos básicos de los creyentes: 

Bautismo y Eucaristía reservada para el compartir.  

Esta podría ser síntesis con otros elementos de sus deseos más profundos como presbitero 

cercano a encarcelados, enfermos y necesitados. El Cristo Salvador del acceso, debajo del campanil 

y en el mural pintado acogen a todos.  
 

 

“De un barrio, un tiempo, un país...” A Rafa Ojeda, el cura de Yagüe 
 

Como sé que desprecias las medallas, 
los títulos, las loas y alabanzas, 

permíteme estos versos como lanzas 
rendidas a tu empeño en mil batallas. 

Y no hablaré de ti, sino de todos, 
quiero decir, del barrio y de su gente, 

de un tiempo y de una iglesia consecuente, 
del mar de la amistad y de sus modos. 

Empezaré con Yagüe, un mural 
de la posguerra, voces de chiquillos, 

barro, sudor y un roto en los bolsillos: 
Yagüe, un barrio, no un general. 

Paisaje amargo, de yugos y flechas 
sin aceras, existencias rotas, 

horizontes de taller y unas notas 
de luz y de esperanza, aunque maltrechas. 

El eco de tu voz, y la de tantos, 
buscando compartir, y compartiendo, 

el pan y la palabra; el estruendo 
del grito, la propuesta, de los cantos. 
El viento desparramado en las velas 
de tu nave –iglesia- obrera, tu casa, 

baluarte de Babel, patera y brasa 
prendida en corazones y acuarelas. 

Acabo con el orgullo medido 
de quien entre otros muchos dio su brazo 

para mudar aquel tiempo en abrazo 
y dar este poema por cumplido.

                                           Del libro Antes de que suene el primer vals. Jesús Vicente Aguirre.2010 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL OJEDA BERMEJO  
Logroño 24.X.1935-+2.VI.2016 

Ordenación presbiteral 18.III.1962 
Párroco de El Salvador de Yagüe (1963-2009) 

 BUSCAR SABIDURÍA ES OCUPACIÓN DE PERSONAS LIBRES  

Comprender todo es amar todo. 

 
 
 



 

 

HASTA SIEMPRE, RAFA. 2 Junio 2016 
Creo que la noticia del fallecimiento de Rafa Ojeda, nos ha 
conmocionado a much@s. Mezcla de incredulidad, sentimiento de 
orfandad al echar la vista atrás y también alivio porque ya tocaba 
descansar. Pero si un sentimiento sobresale por encima del resto es sin 
duda una profunda gratitud. Gratitud que siento la necesidad de hacer 
pública.  

Para la niña que llegó a Yagüe desde Suiza con diez años, sin 
duda Rafa significó uno de sus principales referentes humanos y uno de 
mis maestr@s polític@s. En los tiempos en que la mayoría de mis amigas 
nombraban entre sus ídolos a los Back Street Boys creo que eran, y no 
recuerdo quienes más, cuando me preguntaban a mí, contestaba que el 
mío era Rafa Ojeda. Lo afirmaba sin dudar aunque eso me convirtiera en 
la niña "rarita". Más tarde cuando ya tenía muy claro que no quería confirmarme, elegí asistir a las 
reuniones preparatorias para la confirmación. Y Rafa no tenía ningún problema en que fuera ni jamás 
me presionó para que modificara mi decisión. Me encantaban esas reuniones que hoy casi calificaría 
como mi primera escuela de formación política. Rafa nos hablaba de la resistencia antifranquista en la 
clandestinidad, de luchas obreras, de pueblos hermanos, de derechos humanos, de solidaridad, de la 
historia del barrio, de la importancia de no olvidar nuestros orígenes y nuestra esencia... Me apasionaba 
escucharle y preguntar y debatir. También recuerdo quejas por parte de algunas personas porque no les 
parecía que el contenido de las reuniones de confirmación fueran adecuados y echaban en falta imagino 
más doctrina católica. Nos hablaba también mucho de su trabajo de apoyo pres@s. Esto sin duda me 
marcó y no fue por casualidad que mi primer espacio de militancia política más consciente fuera en la 
Comisión de Cárcel de Rioja Acoge. 

Ya estudiando Trabajo Social, organizamos unas jornadas de Trabajo social Comunitario, y le 
invitamos como ponente. No parecía muy ortodoxo, pero si alguien sabía de dinamización comunitaria 
era Rafa. Siempre recordaré esas jornadas de forma muy especial por muchas razones, entre ellas, que 
creo que tras esas reuniones de confirmación, aquellas jornadas fueron el espacio en que pude volver a 
disfrutar de Rafa. Siempre estaba ocupado con mil tareas y alguna vez pasaba a saludarle, pero siempre 
me daba pudor robarle tiempo. Y durante esas jornadas disfruté muchísimo al poder tener horas por 
delante para esas largas conversaciones.  

Rafa siempre representó un ejemplo de lucha. Por ello, recuerdo especialmente un día en un 
tiempo un poco más reciente, en que bajamos junt@s a Logroño caminando. Aquel día le sentí 
decepcionado y triste ante el individualismo, la desideologización, la falta de combatividad. No recuerdo 
cual fue la frase exacta que me sacudió tanto, pero sí traslucía algo así como que tanta brega para qué. 
Lo que sí recuerdo es que le contesté que no me podía decirme eso, él no. No podía soportar la idea de 
que tuviera esa sensación de inutilidad o derrota.  Le debía mucho, le debíamos mucho y quería 
transmitirle que su lucha había sido tan importante y servido de referente a tantas personas. Creo que 
fue consciente del efecto que una simple frase dicha espontáneamente estaba teniendo en mí y tras un 
silencio, me volvió a hablar de historias de lucha y sentí que era la niña de hace unos años la que había 
protestado, y la que volvía a sentirse con fuerza y con esperanza al recuperar Rafa su relato.  
Si junto todas las horas compartidas con Rafa, no llenaría demasiadas hojas de calendario pero sin duda 
es una de las personas que me ha marcado. De estas de quien una se siente privilegiada de haber tenido 
la suerte de cruzarse en su camino.  

Querido Rafa siempre estuviste ahí para todo el mundo y en la parte que me toca me pesa no 
haber estado más estos últimos tiempos. Creo que la última vez que te ví, ya hice un primer duelo, pero 
hoy siento que no es excusa. Habías vuelto a una especie de infancia y de inconsciencia. Mi 
interpretación es que efectivamente sí que había situaciones que te costaban asumir o soportar y 
necesitaste refugiarte en ese estado de insoncsciencia. Fue duro verte así pero me quedo con tu 
preciosa y amplia sonrisa al despedirnos.                 
       Querido Rafa, mi querido cura rojo, gracias de corazón y hasta siempre. Sandra Hernández Abad  



 

 

ECOS de BARRIO: Yagüe, El Arco y Valdegastea  
 

 

LOGROÑO en Fiestas de San Bernabé  
Han participado algunos niños de nuestros Colegios 
en las diferentes actividades de las pasadas fiestas de 
San Bernabé.   
 

Naiara Liñeiras Salsamendi (Juan Yagüe) 
/ Jorge Rodríguez Alonso (Paula Montal) 
/ Helena Rodríguez Palleja (El Arco)  y 
Héctor Yániz Azpillaga (La Guindalera) 

 
 

VIAJES  SOCIOCULTURALES organizados por el Club de Mayores del Barrio de Yagüe para el año 2016 
7 Julio: Pedernales.   14 Julio: San Sebastián.  21 Julio: Zarauz.  28 Julio: Berria-Santoña      4 Agosto: Deva11 
Agosto: Laredo       18 Agosto: Plencia  25 Agosto: Castro Urdiales   Septiembre: Caldereta de hermandad. 
 Del 16 al 30 de Octubre: 15 días en Benidorm 

PROGRAMACIÓN FIESTAS DE YAGÜE 2016 
 

23 de JUNIO 24:00h. HOGUERA DE SAN JUAN Y CHOCOLATADA CON CHURROS (en Solar del 

Tomillar)    Nuestro agradecimiento especial a Alfredo Ruiz Alejos y amigos por construir la pira. 

24, 25 Y 26  DE JUNIO  TORNEO 48 HORAS DE FUTBITO (En el Patio) 
 

VIERNES,  1 DE JULIO     En el patio 
 

 19:30 h.   Partido de Pelota “TITÍN - SARALEGI” 

 20:00 h.  DEGUSTACIÓN DE “PAELLA Y VINO”  (1€) (Colabora BAR ÁGORA Y POLLOS 

SADA)     TRAGANTÚA  

 20:30  h.  DISPARO DEL COHETE anunciador de FIESTAS 

  ACTUACIÓN DE DANZAS POPULARES  Presentación del “FUECLAYO” LIMONADA DE EMILIO      

    REGALO DE TIRA PARA EL SORTEO ESPECIAL DE SOCIOS (Donado por RAMFLOR Y B. 

MONTECILLO) 

   RIFA DE JAMÓN Y VINO (1€ la tira) (Donado por CARNICERÍA ALBERTO y BODEGAS MONTECILLO)   

 24:00 h. DISCOTECA MÓVIL  “LOS CACHIS”  Temática: “NOCHE MARINERA” ¡TODOS A  

BORDO! 
   

 SÁBADO,  2 DE JULIO  En  el Parque La Solana 
 

11:30 h.  BOLAS CHOCANTES Y ANIMACIÓN INFANTIL 

12:30 h.  EXHIBICIÓN DE PATINAJE A CARGO DE ROBLANVERA 

13:30 h.  FIESTA DE LA ESPUMA  14:00 h.  I CONCURSO DE ZURRACAPOTE    

15:00 h.  III CONCURSO DE CALDERETAS RIFA DE UN CIRCUITO DE SPA  

17:00 h.  Paseos a caballo y carruaje EL DORADO 

 

RECORDANDO A RAFA OJEDA 
 

Canciones, poesías, testimonios, amistad, …. 

4 DE JULIO 2016, 20,00 hrs. 

Plaza del  Barrio (Centro Cívico) 

Organiza: 
 Asociación de Vecinos FUECLAYA y Amigos de Rafa 



 

 

17:00 h.  TORNEO DE PÓKER (BAR TRÓPICO) 

17:30 h.   EXHIBICIÓN GHETTO PARK   (Traseras IFI – Antigua Fábrica de Alumafel) 
 

En Avda. Burgos, 96 – 106  (Organizan CARNICERÍA LA PILI, BAR MORENO, PARRALES, BODEGUILLA Y 

TRÓPICO)    18:30 h.   II  MIX MARKET / JUEGOS TRADICIONALES   

21:00 h.   Actuación Grupo Musical “MALA UVA”  (Avda. Burgos, 106) 

De 20:30 a 22:30  h. IV  RUTA DE PINCHOS por los bares  LA FUENTE, PARRALES, MORENO, 

ÁGORA, CÍVICO, MALMÖ, LA  BODEGUILLA, EL TRÓPICO, CASTAÑERÍA Y DARWIN  Pincho y vino: 

de 1,50€ a 2€ (variable según bebida) 

 23:00 h.  DISCOTECA MÓVIL “LOS CACHIS” 
 

DOMINGO, 3 de julio      EN EL PATIO… 

 10:30 h.   FESTIVAL DE GRANJA “EL ARCA DE NOE “ 

 12:00 h.   MISA SOLEMNE en la Parroquia de EL SALVADOR   

 12:30 h.    38º FESTIVAL DEL CHORICILLO     RASTRO BENÉFICO a favor de los presos 

 13:00 h.    ACTUACIÓN DE JAZZ “DIXIEMULANDO”  RIFA DE LOTE DE JAMÓN Y VINO  (Donado 

por DIPESA y BODEGAS MONTECILLO)       

 16:00 h.  TORNEO  FUTBOLÍN (BAR EL TRÓPICO).  16:30 h.  TORNEO DE MUS(BAR MALMÖ)  

17:30 h.  TORNEO DE TUTE (BAR LOS PARRALES) 18:00 h.  FINAL DE FRONTENIS (BAR LA FUENTE) 

 18:30 h.    ENCIERROS INFANTILES “EL TORICO”              

 19:00 h.  DANZAS REGIONALES A CARGO DE GRUPO DE YAGÜE MARINA RUIZ   (frente Bar 

Moreno)    20:30 h.   DEGUSTACIÓN DE HUEVOS CON PIMIENTOS (en el patio) 

A continuación  Despedida del FUECLAYO  

Imagen del grupo de danzadoras de Yagüe. Arriba, de izquierda a derecha, Mari Carmen, Tere, Rafa Ojeda, 

Rosita, Yoli, Julita y Pili; abajo, Mariví, Mari Carmen, Olga, Mari Flor, María Luisa y Blanqui. (1973)  

Las fotos del mes: 1) Bandas Rugosas en C/Valdegastea. (2) Valla y baluarte   (3) Rotonda nueva en Prado Viejo.  

           


