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Asociación de Vecinos 

C/ Toledo, 16 - 26006  Yagüe-Logroño - Tel. 941 225 155 - www.fueclaya.org 
 

TEMAS PENDIENTES 16/02/06 
 

1. Ludoteca municipal (Seguros). 
2. Cursillos con Fundarco. 
3. Luz del patio (foco del frontón). 
4. Adecentar el local de la asociación para las actividades (pintura, cristales, etc). 
5. Urbanismo:  

• Arreglar la calle General Yagüe  
• “       las  (aceras)  de la carretera de Burgos  
• Limpiar el barro en las calles que dejan los camiones de las obras. 
• Paso de cebra en la carretera de Burgos hacia la calle prado viejo y semáforo. 
• Paso de cebra en la calle Valdegastea delante de las viviendas. 
• Agujero peligroso en el parque de la solana. 

6. Controlar las deposiciones de los perros. 
7. Valla del polideportivo (terminarla hasta el final). 
8. Cartel del ayuntamiento sito en la asociación. 
9. Iluminación en la calle prado viejo. 
10. Bancos en el parque la solana. 
11. Redes en las porterías en el parque la solana. 
12. Cestas de baloncesto en  el parque la solana. 
13. Han quitado los  árboles en el parque cerca de la solana, posibilidad de ponerlos otra 

vez donde haya bancos. 
14. Faltan papeleras en el parque la solana y en la calle Málaga. 
15. Limpiar las alcantarillas para prevenir las inundaciones. 
16. Cambiar el tobogán del parque de los fueros por ser peligroso. 
17. Planos de la escuela. 
18. Retraso de la línea 10 y cambio de frecuencia. 
19. Cambio de la parada principal a la situada en las escuelas o en la calle Manresa. 
20. Luz del patio regular. 
21. Podar árboles de la escuela. 
22. Reunión con el concejal de juventud. 
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Asociación de Vecinos 
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TEMAS PENDIENTES 8/02/06 (Ayuntamiento) 
 
 

1. Ludoteca Municipal 
2. Locales  de la escuela. 
3. Cajeros. 
4. Campo de fútbol. 
5. Valla del polideportivo. 
6. Calles General Yagüe y Carretera 

 
 

 
 


