Transcripción de la entrevista a Ángel Bayón Gozalo, A.F. Rondilla, Valladolid. 5II-09 (18:30).
Nacido en 1954 en un pueblo de la comarca de Cuéllar, casado, con dos hijos, empleado
de los talleres de RENFE. Graduado social. Fue presidente de la asociación y
actualmente está en su Junta. Es el actual presidente de la Fed. de AAVV de Valladolid.
Antiguo jocista y sindicalista de USO, de la que llegó a ser responsable de la madera y
Secretario Provincial de Valladolid (actualmente en CCOO). Socio 512 de la
Asociación Vecinal Rondilla.

-Bueno, ¿cómo empezaste en el movimiento vecinal?
-¿Quién? ¿Yo?
-Tú.
-¡Ah!, yo… la entrevista es personal. Pues empecé… bueno, primero, fui militante de la
JOC, del año 72 al año 78… digamos que tenía mi campo de trabajo, «campo de
acción» lo llamábamos, La Rondilla y Barrio España y dentro de este trabajo estaba en
contacto aquí ya con el movimiento del barrio, juvenil, el de la Asociación también; yo,
me acuerdo, antes de estar en la Asociación pues ya estábamos reuniéndonos en los
mismos locales que la Asociación… había una especie de aproximación pero no
intencionada en cuanto a querer participar en la Asociación, además había, aparte, un
grupo, del barrio, que pertenecían a la Asociación y estaban dentro del grupo de la JOC
[…] en el año 77-78, yo estuve a nivel sindical… 80 también, en la USO, salí de la
JOC, pasé a la Unión Sindical Obrera y fue a raíz de entonces –yo me casé el año 80,
por tener una referencia y mi mujer era del grupo juvenil que había en la Asociación
[…]
Estando en el movimiento sindical… empecé en la Asociación hacia los años 83-84, por
ahí, sí creo que fue por esa época; lo que pasa es que luego la dedicación, digamos, más
decidida, fue posterior, allá por el 86-87. Yo hice graduado social en la Escuela de
Graduados, entre el 84 y el 88 y fue a raíz de salir con la titulación de graduado
cuando… aquí empezamos un servicio de asesoría, por las tardes de 18:00 a 20:00…
que lo empezó Marisol Morais –está en el Grupo Municipal de IU- y empezaría por los
años 88-89, por ahí. Me acuerdo perfectamente y fue a partir de entonces cuando ella se
fue al Grupo Municipal y cogí yo […] fue a partir de esa situación cuando yo dejé el
sindicalismo, abandoné el sindicalismo… no me convencía nada y me decanté por esta
opción (el movimiento vecinal) me pareció un campo muy interesante, muy creativo,
para desarrollar un poco las inquietudes que tenemos y es lo que hice, dedicarme a esto.
-Entonces, ¿tú viniste aquí cuando te casaste?
-Bueno, yo vine a vivir aquí… yo he tenido una vida un poco complicada. Acabada la
mili, me fui de mi casa a vivir con un grupo de amigos, una opción de entonces de
liberación de la familia y nos fuimos a vivir a Pajarillos, una casa en Pelícano. Después
de Pelícano, se disolvió el grupo y yo me vine a vivir a La Rondilla, a la calle Mirabel,
luego la calle Soto y ahí en la calle Soto estuve viviendo quince-dieciséis años, desde el
año 78-79 hasta que me cambié, el año 97-98… sí porque me acuerdo que me casé en el
año 80 y ya vivía en la calle Soto, estuve dieciséis o diecisiete años. Aunque yo vivía en

1

Las Delicias, antes de salir de mi casa… Pajarillos y luego no he salido de aquí, del
barrio.
-Entonces, al vivir en Pajarillos y en Delicias, ¿conociste más asociaciones o sólo
conociste la de La Rondilla?
-No, no, no, sólo conocí la de La Rondilla. Date cuenta que es en esa época de joven, en
el tránsito… bueno, yo conocía la gente de Delicias, a Millán, a Gonzalo Blanco, la
gente de Las Delicias los conocí yo creo que de entonces, la época de la JOC, pues les
conocía. Conocía las Comunidades Cristianas de Delicias… en Pajarillos no tanto, pero
en Delicias sí, pero vamos, no era un campo yo, que entonces hubiera previsto…
-Descríbeme el barrio de La Rondilla cuando tú llegaste o cuando empezaste a vivir…
-Pues yo, hay una cosa que es muy significativa, porque es un elemento muy
comparativo ahora, cuando yo llegué, yo aparcaba mi coche a la puerta de mi casa… y
encima lo ponía justo encima de un transformador, que salía aire caliente y no se
enfriaba el coche. No había ningún problema entonces en aparcar en el barrio. Es cierto
que yo vivía en las afueras del barrio, yo vivía en la calle Soto y no había nada, estaba la
explanada, donde hoy está el Centro de Salud, el Centro de la Tercera Edad, todo eso no
había nada, era una explanada… era todo cascotes […]. Yo empecé a conocer la
Asociación a través del Plan Parcial Ribera de Castilla, en los años 78-79, un poco con
mi llegada. Me acuerdo de aquel concierto que se hizo en la explanada, cuando vino el
actual Payupanqui, me parece que fue y tal. Fue un momento histórico, casi para
Valladolid, como si hoy día traen a los “no se qué” al Estadio… conseguimos juntar
20000 personas en la explanada de lo que es hoy en día el Parque Ribera de Castilla…
hacía frío, por cierto, creo que era junio… yo empecé a ver un poco el sentido de la
Asociación, del trabajo y a mí me engancha, me atrae mucho sobre todo por una razón:
lo que se planteaba, fundamentalmente, eran propuestas de cambio, es decir, en esta
vida estamos buscando siempre el que se vaya haciendo las cosas, avanzando los sitios,
los espacios… aquello me atrajo mucho, daba sentido a las inquietudes que tenemos.
¿Cómo estaba el barrio? El barrio, fundamentalmente estaba sin servicios –hay que
tener en cuenta que con el Plan Parcial Ribera de Castilla se arrancan muchas
dotaciones- me acuerdo perfectamente que el año 80 se está construyendo el Colegio
Gonzalo de Berceo porque estábamos casándonos y estaban encerrados, aquí, los de la
Asociación. Y me acuerdo de ese detalle y no se me olvidará, claro, la gente de la
Asociación no fue mucho a mi boda, incluso se pensaban que mi mujer se casaba con
uno de la Asociación, que no era conmigo, un detalle curioso. […] El barrio estaba sin
los servicios que tiene hoy. Yo creo que ha sido una de las grandes transformaciones
urbanísticas más importantes de Valladolid en cuanto a conseguir, desde lo que es la
presión y la lucha de los vecinos, conseguir lo que se ha conseguido. Tú analizas en el
tiempo, por ejemplo, todo el tema de calles, patios todos llenos de barro, falta de
colegios, no había Centro de Salud ni Centro para personas mayores ni Centro Cívico.
Después viene toda la avalancha del automóvil. Es curioso que un barrio que se hace
para trabajadores del automóvil no tenía previsto que tuvieran automóvil los
trabajadores, porque no había dónde dejarle y aquí se nos crea un problema muy
grave… a partir de esas fechas comenzamos a tener problemas con los aparcamientos.
Un barrio pensado para gente de FASA… no tenga sitio para guardar los coches.
Poco a poco, se han ido consiguiendo los aparcamientos subterráneos…

2

-Y la gente del barrio, ¿cómo la describirías?
-Pues, gente trabajadora, gente del mundo del trabajo, desde las fábricas de la Michelín ,
NICAS, ENDASA, todas las fábricas alrededor de la carretera de Burgos… gente que
trabajaba cerca, incluso RENFE, de todos los sitios, yo creo que este barrio era
netamente un barrio obrero. De hecho, sigue siendo obrero, pero ya, desde a año 2009…
[…] jubilado, muchos socios han desparecido, es curioso porque nosotros tenemos
socios que están desapareciendo… porque se han muerto, que no se han ido porque han
necesitado cambiar de espacio… porque en este barrio no había un ascensor, fue un
barrio que se construyó justo en el momento que salía la ley que obligaba a los
ascensores, pero no les hicieron y eso ha supuesto a lo largo del tiempo, una serie de
intervenciones, que sigue la gente haciéndolas para habilitar el espacio para poder
seguir viviendo en el barrio.
-¿Y el ambiente del barrio, había conciencia de barrio?
-Sí, sí, yo creo que se consiguió una gran conciencia de barrio que creo se mantiene hoy
día todavía, a pesar de que han pasado años y han pasado generaciones y ha habido
cambios en la población. Sí que se consiguió. De hecho yo pienso que al hacer la
Asociación, bueno, sabes que la Asociación nació por una necesidad como era
conseguir que las casas de La Imperial… había que recuperar esas casas para vivir
porque se caían y eso hace que la gente que tira de la Asociación se mantenga y luego es
cierto también, que la Asociación tira por gente que ha tenido muy claro que… su
dedicación a este barrio. Como se podían haber dedicado a otras cosas se dedicaron al
barrio. Al barrio y a la ciudad en definitiva. Pero bueno, al barrio, ¿no?
A mí me impresionó mucho el colectivo por entonces, Ruipérez, Cornejo, Ángel
Ceballos… pues toda esta gente que yo soy diez años más joven que ellos o veinte años
más joven que ellos, pues a mí me marcaron mucho su…
-Normal, yo he conocido a Ángel Ceballos y es una persona impresionante.
-Impresionante.
-Yo me lo imagino en sus años buenos y…
-Yo, para mí… lo que siento es que esté como está… me da mucha pena porque, no
pena, me da mucha rabia porque es un tío que podía estar ahí, que peleará siempre hasta
el final y que esté inhábil por un problema que se podría solucionar, yo se lo he dicho
alguna vez, ponerte una persona que te ayudara… pero creo que va cogiendo años y él
también quiere, de alguna forma retirarse.
Pero cuando yo conocí a Ángel, te lo digo a nivel personal, para mí fue un ejemplo a
seguir y yo dije que ese hombre sabía mucho y que había que estar con él. Un hombre
que transmitía mucho, de todo, de conocimientos, de humanidad, de cualidades, de
todo. Un hombre de una preparación… y siempre muy respetuoso, a pesar de que ha
habido muchas discrepancias, al ser tan impulsivo, con mucha fuerza, siempre iba un
poco a lo que él quería, a lo que él estaba convencido que había que hacer. Todos
solíamos estar de acuerdo con él, lo que pasa es que también esa fuerza, la gente no la
entiende. Yo creo que algunas veces provocaba stress en el Ayuntamiento entero, en los
partidos, era impresionante, yo, digo, este tío… qué stress. Este hombre fue funcionario
de medioambiente y tuvo problemas serios. Le expedientaron y estuvieron a punto de…
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por su compromiso; él siempre fue muy respetuoso con su función de funcionario y con
el resto, separando muy claramente lo que era su actividad y responsabilidad como
funcionario de su acción como ciudadano.
Estaban los Ruipérez, luego conocí a más gente también, a Ignacio… bueno, yo creo
que el núcleo ese de inicio… aunque no a todos los conocí… Julio Redondo. Yo a Julio
Redondo lo conocí de otra cosa, es curioso, le conocía de los carlistas. Porque me
pasaba una revista de los carlistas, que no sé si conservaré alguna por ahí. Entonces, en
aquellas épocas tan clandestinas aquellas revistas eran muy subversivas, de Julio
Redondo. Luego supe que se había tirado aquí desde la Asociación y tal.
-La ciudad en esos años, en los años setenta. Descríbela, al igual que el barrio,
descríbeme la ciudad por esos años.
-Pues la ciudad en los años setenta… yo vine en el 69 a Valladolid…
-¿No eres de Valladolid entonces?
-No, yo soy de Segovia, de un pueblecito al lado de Cuéllar, yo venía de Madrid, de
estudiar y bueno, pues, no te fijas entonces mucho en los aspectos urbanísticos, que
puede ser quizá lo que más te llama la atención,…
-No, pero lo que te pregunto es la sensación que te transmitía en general, la ciudad de
Valladolid, no sólo el urbanismo, vamos.
-Bueno, la sensación era, era el año 70, la dictadura, empieza ya a ver el final. Yo me
acuerdo entonces, estaba en la JOC, el año 72-73 y se empieza ya a ver esos
movimientos tan ilusionantes, de cambio. Yo, para mí, el movimiento de esa época fue
muy interesante, desde el punto de vista de formación de la personalidad. Me pilla en
los años, sin ser adolescente, dejando de ser adolescente para ser joven, donde vas un
poco, cogiendo los conceptos. Posiblemente, esa transmisión de conceptos, desde lo que
era la JOC, digamos un poco más moderna, porque la JOC que nace en los años setenta
es la que rompe con la Iglesia. La JOC que dice: “no tenemos claro qué función tiene la
Iglesia en este mundo y creemos que hay que hacer otras cosas, que no solamente
convencernos de la maldad y la bondad de las cosas”. Ahí creo que sigue trabajando hoy
día. […]
¿Valladolid entonces? Pues ya te digo, ahí conocí a gente de la UGT, las propias
Comisiones, asambleas que se realizaban primeramente en la JOC… toda la huelga de
la Renault… yo era, jovencito. Empiezo a trabajar en febrero del año 70. Mi primer alta
es en febrero del año 70 como trabajador. Hacía mis pinitos en mi zona de trabajo, el
planteamiento un poco, de la JOC, de trabajar con los jóvenes, de… me acuerdo de las
manifestaciones del 1 de Mayo, en la época aquella, hasta el año 75, aquellas carreras
por Delicias. Yo me acuerdo que por Delicias hubo, buu, corríamos por allí, por la calle
Olmedo… la Policía por detrás, que luego nos fuimos, al Paseo Zorrilla, al estadio
viejo, allí una encerrona, ¡madre mía!
Aquella época era un poco, … ilusionante… de la esperanza por el cambio… luego me
pilla justo la mili, en el año 75, yo tuve que ir en el año 75-76 y tengo un parón que
coincidió con el cambio, de la muerte de Franco a la impronta de este de… la
imposición, como dijo Franco: “os dejo ahí a este”. ¿Es curioso, no? Tenemos un rey
impuesto, yo no sé cómo este hombre no es capaz de quitarse ese matiz. Haz un
referéndum, joder, y que le elijan si quieren o no quieren.
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-Bueno, todos los reyes son impuestos
-Sí, pero por legitimidad histórica, vale que sí, pero que encima haya otro que haya roto
el período un montón de años y ahora diga: “ahora sigue tú, que te dejo yo a ti”.
-Desde luego es peor, pero yo creo que es lo mismo. Qué más me da que sea porque
Dios dijo: “tú eres rey”. Bueno, ¿qué opinión de la transición…?
-La transición, pues la transición para mí fue un período más bonito que he vivido. Te lo
digo porque coincide con mis 20 años. Yo tengo que hacer la mili en el año 75, tenía
20-21 años… muy atento a todos los movimientos, a todos los ruidos, a todos… date
cuenta que la transición fue muy convulsa en este país. Se produce toda una serie de
movimientos soterrados de poderes que… yo creo que la transición dura hasta el año 81,
hasta que el Tejero este entra en el Congreso y ahí me pilló un hecho muy curioso
también, luego te lo cuento.
En el año 75 estuve en Portugal, a ver la Revolución de los Claveles… es una cosa muy
curiosa… éramos gente de Burgos -por ahí sí podrías haber visto el tema de Burgos, me
acuerdo de Burgos de Fonte y compañía- íbamos gente de Valladolid, Burgos y no sé si
de Aranda, de la JOC, fuimos a Portugal de vacaciones y como iba a ir a la mili en el
mes de septiembre, creo que era, […] me dieron el pasaporte sólo por tres meses… he
vuelto después, en el año 2007 y he recordado algunas cosas y tal. Aquella salida de
Portugal, con los claveles, la calle, buscando a la PIDE, por la calle: “¡PIDE, PIDE!”, la
gente denunciando a la Policía Secreta y fue llenar los pulmones de esperanza y aire
fresco.
Luego me pilló el cambio de la mili, después de la mili yo seguía en la época de la JOC,
hasta el año 78 y ví toda la transición dentro de la JOC, con mucha atención a lo que iba
sucediendo. Digo transición porque aunque la Constitución se votara en el año 78 y se
aceptara por todos, hubo luego muchos movimientos. Yo en esa época, creo que fue en
el 77, hicimos una negociación del convenio de madera en el sector de la madera, de
una asamblea de trabajadores […] creo que fue en el 76, yo trabajaba en una fábrica de
madera, en CADAGUA y empezamos la negociación del convenio de la madera y
estamos allí ya a trabajar desde las plataformas de las asambleas de obreros, sin haber
todavía sindicatos, estaban todavía las UTT´s, Uniones de Trabajadores y Técnicos, del
Sindicato Vertical, […]. Hicimos una buena negociación de la asamblea. Al año
siguiente hicimos una huelga en la madera, de 20 días, me acuerdo que estaba
concentrada en Valladolid, Medina, Íscar –por cierto, Íscar, ahora, la JHER, me acuerdo
que era la más importante de entonces de Valladolid y de la región y ahora, cuando han
dicho ayer que se cerraba, me ha dado mucha pena, la han cerrado el otro día, una
fábrica histórica de gente que ha trabajado en Íscar y lo dio todo al pueblo y la
construcción… el empleo excesivo en la construcción… porque si se hubieran dedicado
a eso pero con su ritmo, posiblemente no hubiera pasado nada, pero claro, aquí todo el
mundo ha metido un montón en la construcción y ahora no hay forma de […]- la
transición para mí, acabó con el “tejerazo” del año 81, pero es curioso porque ese día, el
23 de febrero del año 81, yo era enlace sindical, yo era responsable de USO, estaba
trabajando para USO como liberado… y me pilló en Madrid, justo en la calle Príncipe
de Vergara, lo que era general Mola… y estábamos haciendo una reunión del Consejo
Confederal de la USO y aquello fue un hecho muy grave porque estábamos allí reunidos
todos los de España y coincidió con el asalto al Congreso, con unas incertidumbres
terribles, con una rabia espantosa, porque dices: “pero bueno, qué país es éste que sigue
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habiendo golpistas”, menos mal que aquello se corrigió, se arregló, independientemente
de las tramas o no tramas que hubiera, de los rollos por medio, se solucionó.
Y bueno, ese es un poco el período de la transición que recuerdo […] yo entonces
estaba, dentro de lo que sería, no movimiento sindical pero observando, viendo… por
eso cuando hay referentes, nunca aparecemos los que poquitos que subíamos, cuando
escribe Berzal y estos del movimiento cristiano y tal.
-¿Tú participaste en la Coordinadora de AAVV? O ya directamente a la Federación de
Vecinos o te incorporaste a la Federación de Vecinos tarde.
-No, yo ya estaba en asociación de vecinos… estaba al tanto de ella. Coincide con el
tránsito que tuve de dejar el sindicalismo, el año 78, dejarlo del todo, porque luego
continué con el sindicalismo, date cuenta que yo he sido el responsable a nivel local, he
hecho elecciones, bastantes años, lo que pasa que compaginaba lo sindical y esto. Era
un curro de la leche, lo que pasa es que yo no tampoco tenía responsabilidades en la
Asociación, participaba. Tenía más responsabilidades en el sindicato que aquí. Lo
conocía porque, como aquí venimos reuniéndonos los lunes años ha, pues todos
aquellos movimientos de formación, de alguna forma sí que conocía por el debate que
se hacía aquí.
-¿A nivel regional? ¿Hubo algunos contactos con otras AAVV?
-Lo regional fue una cosa… primero se hizo la CAVE, la Confederación Estatal, la
CAVE fue posterior a la Federación… por ejemplo yo me acuerdo que en la CAVE
estuve participando en un debate interno que hacíamos la Asociación, de los estatutos de
la CAVE, yo me acuerdo de aquel detalle, seguro que lo tenemos por ahí, porque no
hemos tirado nada, de cómo se formó y tal y la regional, fue una propuesta de
organización como consecuencia también un poco de la nacional, “organizamos Castilla
y León y vemos a ver si podemos tirar”… el problema de Castilla y León es que no
acaba de tener entidad fuerte el movimiento ciudadano, salvo aquí en Valladolid,
siempre ha tenido una entidad fuerte.
-Háblame de las relaciones con las autoridades, tanto el Gobierno Civil como el alcalde
de aquellos tiempos, los años 70-80… por ejemplo, he visto que tuvisteis una gordísima
con el alcalde Manuel Vidal, cuando se presentó a las elecciones.
-Yo realmente lo conocí por la campaña que hicimos aquí, me acuerdo perfectamente,
contra Manuel Vidal… yo creo que aquí a Manuel Vidal se le atacó fuertemente […]
Vidal fue el último alcalde antes de entrar la democracia. Me acuerdo de Vidal cuando
una movida con una crecida del río Esgueva. Me acuerdo perfectamente de aquel
detalle. El Esgueva se atascaba ahí, en la compuerta y aquí se preparó una… se empezó
a inundar los espacios de Barrio España y la solución que había era echar abajo la
compuerta, dinamitarla y nadie quería bajar abajo, claro, ¿quién se ponía debajo de la
compuerta?, viene el río y te mata. Pues creo que fue él el que bajó y accionó la
dinamita. […] Aquello me impresionó por lo menos, que tiene narices…
¿Y la relación con las autoridades?, pues yo no tenía entonces prácticamente relación,
yo tuve relaciones ya, cuando entró la democracia, el año 78-79, ya conocía a los
concejales de entonces, conocí a Valeriano, a… con Tomás tenía menos, conocía más a
Valeriano, después conocí a Cristóbal, conocía Jenaro, porque eran los concejales de
aquí, del barrio… Muñoz Potente y había una buena relación de diálogo y como toda
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buena relación tiene sus partes buenas y sus partes malas. No siempre era una relación
amable, tuvimos discrepancias importantes. Sí que es cierto, que entrando el SOE, el
PSOE en el Ayuntamiento, asumió una reivindicación del barrio que era el cambiar el
Plan Parcial Ribera de Castilla, que estaba entonces en tramitación para construir 1200
viviendas en aquella zona, lo cambió el Ayuntamiento y consiguió que se hiciera lo que
se ha hecho hoy día.
-¿Cuándo entraste en la Junta Directiva de la Asociación?
-Sería en el 82, 83, calculo yo que sería por esas fechas. Pero claro, ¿sabes lo que pasa?,
nuestros datos, de nuestras bases de datos, en las fichas de ingreso, por aquel entonces
no se… bueno, no sé si en el libro de socios… vendrá la fecha… yo tengo de socio el
512 […].
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