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Con anterioridad a la celebración de la Asamblea Anual, los asociados y asociadas
recibirán en sus respectivos domicilios un libro-dossier con información detallada de
cada uno de los puntos que se someterán a aprobación. En el supuesto de que en la
fecha límite del 21 de febrero no les hubiera llegado, pueden reclamarlo en la sede de la
Asociación Familiar.

También en la sede de la Asociación los asociados y asociadas tienen a su disposi-
ción los libros contables y comprobantes de ingresos y gastos del ejercicio 2006 para su
verificación. 

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9, y 16 de los Estatutos de la

Asociación Familiar de la Rondilla, por acuerdo de su Junta Directiva se convoca la 38ª
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS, que tendrá lugar el próximo
domingo, 25 de febrero de 2007, a las 11:00 de la mañana, en el Salón de Actos del
Centro Cívico de la Rondilla, sito en la plaza de Alberto Fernández s/n, con arreglo al
siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º Aprobación, si procede, del acta de la 37ª Asamblea General, celebrada el 19 de febre-
ro de 2006.

2º Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión del año 2006.

3º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2006.

4º Propuesta y elección de la Junta Directiva de la Asociación para el 2007.

5º Aprobación, si procede, de los Objetivos para el cuatrienio 2007-2011 (Programa míni-
mo de reivindicaciones del barrio y de la ciudad). 

6º Propuesta y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2006.

7º Propuestas de elección de los 25 compromisarios de la Rondilla para la 28ª Asamblea
General Anual de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid.

8º Ruegos y preguntas.

Valladolid, 1 de febrero de 2007

VºBº

La Presidenta,                                      La Secretaria,

fdo.: Rocío Matilla García fdo.: Mª Teresa García Pequeño
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ACTA 2006

Previa convocatoria al efecto, siendo las once horas y diez minutos del domingo, diecinue-
ve de febrero de dos mil seis, dio comienzo en el Salón de Actos del Centro Cívico de la
Rondilla, sito en la Plaza de Alberto Fernández, s/n, la 37ª Asamblea General Ordinaria de
socios y socias de la Asociación Familiar de la Rondilla, que deliberó y adoptó acuerdos
sobre los puntos del orden del día.

Punto 1º.- Actas de las Asamblea General Extraordinaria de 2005.

Se aprueba por asentimiento de los 70 socios/as presentes el Acta de la Asamblea General
Extraordinaria  celebrada el día 27 de febrero de 2005. (Páginas 5 a 7 de la documentación
remitida previamente a todos los asociados y asociadas).

Punto 2º.- Acta de las Asamblea General Ordinaria de 2005.

Se aprueba por asentimiento de los 70 socios/as presentes el Acta de la 36ª Asamblea
General Ordinaria  celebrada el 27 de febrero de 2005. (Páginas 9 a 12 de la documentación
remitida previamente a todos los asociados y asociadas).

Punto 3º.- Memoria de la gestión de 2005.

Distintos componentes de la Junta Directiva de la Asociación hacen una exposición de la
gestión desarrollada durante el año 2005, sirviendo de guía la documentación previamente
remitida a los asociados, páginas 13 a 38 anexas, apoyándose para mejor comprensión de
los asistentes en una proyección de power point con ordenador sobre una gran pantalla.

Desde los asociados se producen intervenciones en relación a los siguientes aspectos:

a) Para aclarar que el trabajo llevado a cabo por la Asociación durante todo el año, se hace
a través de su Junta Directiva y de todas aquellas que, de forma voluntaria, colaboran en
la Asociación. La Asociación somos todos, pero no se participa suficientemente de las
actividades que lleva a cabo la propia Asociación. Se reclama mayor participación de las
personas asociadas.

b) Se propone que se inste a las personas inmigrantes que utilizan los servicios de la
Asociación que también participen y colaboren en las distintas actividades que  se des-
arrollen. Se pide lo mismo con respecto a los comerciantes del barrio, sobre todo en un
asunto concreto: el trabajo que se está desarrollando con respecto al antiguo colegio
"San Juan de la Cruz" y la pretensión por parte del Ayuntamiento de su cesión para la ins-
talación de un centro comercial.

c) Se reconoce la dificultad existente en las relaciones con el equipo de gobierno del
Ayuntamiento y se expone que, gracias al trabajo de la Asociación, se ha conseguido que,
para el año 2006, se vayan a remodelar tres calles del barrio: Calderón de la Barca, Tirso
de Molina y parte de Portillo de Balboa.

Tras amplio debate, se somete a aprobación la Memoria de Gestión y se aprueba por una-
nimidad.

1. ACTA 2006
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Punto 4º.- Cuentas del ejercicio de 2005.

Se explica desde la mesa la estructura de financiación y aplicación de recursos de la
Asociación, sin que se produzcan intervenciones. Se aprueban las cuentas del año 2005 por
unanimidad.

Punto 5º. Renovación de la Junta Directiva.

Se presentan 18 candidaturas individuales para conformar la Junta Directiva durante el año
2006: Carmen Quintero Gallego (418), María Teresa García Pequeño (423), Rosario Cascajo
Casado (487), Elena de la Fuente Estébanez (505), Ángel C. Bayón Gozalo (512), Luis
Fernández Gamazo (567), Francisco Peña Duarte (1022), Manuel Prieto de la Torre (1982),
Rocío Matilla García (1995), María Oliva Cachafeiro Bernal (2403), Ignacio Estébanez Martín
(2734), Mª de la Concha Morán Vaquero (2000), Juan Casas Martínez (378), Marcial
Sánchez Oroquieta (3381), Luis Valles Bustillo (3225), Miguel Ángel Niño López (2127),
Mauri García Vecino (553) e Isabel Sancho Pérez (3333). La Asamblea aprueba que todos
ellos constituyan la Junta Directiva.

Punto 6º.- Programación de Actividades para el año 2006.

Desde la mesa se va explicando de forma resumida el plan de trabajo propuesto por la
Junta Directiva y desarrollado en la documentación de la Asamblea (páginas 43 a 48). Varios
asociados intervienen para mostrar su opinión sobre los siguientes asuntos:

a) Ante la proximidad de las próximas elecciones municipales a celebrar en el año 2007, se
propone que la Asociación trabaje este tema. 

b) La acumulación cada vez mayor de vehículos en el barrio, hace imposible a veces la cir-
culación por el barrio. Se ha de trabajar en ello. 

c) Mal estado que presenta el paseo del parque "Ribera de Castilla" en la zona de la cho-
pera, al haber levantado las raíces de los árboles las baldosas.

d) Un campo de trabajo a tener en cuenta por la Asociación para este año será el de las per-
sonas mayores con tres objetivos sobre este tema:

1. La dedicación futura del edificio del hospital "Río Hortega" una vez empiece a funcio-
nar el nuevo hospital que está en construcción. Se propone que el destino del edifi-
cio vaya a cubrir necesidades de personas mayores. 

2. Articular un sistema que permita llevar a cabo un seguimiento por los vecinos/as
sobre aquellas personas mayores que viven solas, para, en el caso de que les ocu-
rra algo poder dar comunicación de ello a la Asociación o al CEAS del barrio.

3. Denunciar el hacinamiento de personas que hay en el Centro de Personas Mayores
del barrio. Sus instalaciones han quedado pequeñas y el número de usuarios crece
de forma constante.

e) Se propone que se lleve a cabo un trabajo sobre la contaminación atmosférica, puesto
que se aporta el dato de que Valladolid es la segunda ciudad más contaminada de
España. Además en el barrio se cuentan con dos estaciones meteorológicas de medición
de la contaminación.

f) Con respecto a los autobuses urbanos, y en concreto con la línea 2 que cruza el barrio,
hay momentos en los que tiene mucha demanda de usuarios, se propone pedir que se
reduzca el tiempo de la frecuencia existente en esta línea en esos momentos.
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g)Potenciar la participación de los socios/as en la Asamblea Anual.

Se aprueba por unanimidad la programación del año 2006, detallada en las páginas 43 a
48 de la documentación, con los añadidos anteriores.

Punto 7º.- Presupuesto para el año 2006.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto de ingresos y gastos para 2006, según el
esquema presentado por la Junta Directiva saliente.

Punto 8º.- Representantes en la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Para la Asamblea Anual de la Federación, se ofrecen y eligen a los siguientes 23 compro-
misarios: Luis Fernández Gamazo, Carmen Quintero Gallego, Mª de la Concha Morán
Vaquero, Ángel C. Bayón Gozalo, Francisco Peña Duarte, Alfonso Sánchez de Castro,
Manuel Chillón Fernández, Manuel Prieto de la Torre, Rocío Matilla García, Felicitas Bravo
Rodrigo, Luis Valles Bustillo, Carmen Conde Rodríguez, Oliva Cachafeiro Bernal, Francisco
Alcántara Barba, Dolores Ojeda Blanco, Juan Casas Martínez, Rosario Cascajo Casado,
Marcial Sánchez Oroquieta, Miguel Ángel Niño López, Mauri García Vecino, Milagros
Alcántara Ojeda, Ángel Ceballos Buendía y Mª Belén Bausela Magdaleno. No obstante, para
completar el número máximo de compromisarios de la Rondilla (28), se faculta a la Junta
Directiva a admitir nuevas propuestas.

Punto 9º.- Ruegos y preguntas.

No se produjo ninguna intervención.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la Asamblea siendo las trece horas y cuarenta y
cinco minutos, y con los acuerdos de los que yo, como Secretaria de la Asociación,  DOY
FE.

VºBº, La Presidenta, La Secretaria,

fdo.: Rocío Matilla García fdo.: Mª Teresa García Pequeño

Visita la web de la Asociación: www.nodo50.org/rondilla

Visita la web de la Federación: www.vecinosvalladolid.org
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Nacho Carrascosa, pregonero de las Fiestas de 2006
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2. MEMORIA 2006
1. PROGRAMAS

EDUCATIVOS

Nuestro objetivo fundamental ha sido el
que con estas  acciones  educativas   las
personas que las siguen adquieran un
mayor compromiso de participación  activa
en la sociedad para transformarla.

A. PROYECTO 

EDUCATIVO-CULTURAL:

1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS, que programó:

a) Cursos: Enseñanzas iniciales (Nivel I, de
Alfabetización, y  Nivel II, de Cultura bási-
ca), Graduado de Secundaria, Módulos
de Grado Medio, Taller de Escritura, Aula
de Historia, Curso de Geriatría, Grupos de
Inglés básico  y avanzado, Informática
básica, Iniciación a Internet,
Alfabetización y  Castellano para perso-
nas inmigrantes, Preparación para la
obtención del carné de conducir para per-
sonas que tienen dificultades con la len-
gua castellana, bien de forma oral o escri-
ta.

b) Tertulia Literaria, en la que a través de
la lectura de obras de la literatura clásica
y moderna se organizan debates y se ela-
boran comentarios sobre los autores, épo-
cas, estilos  y ámbito cultural de cada obra
y autor. 

c) Café Tertulia, foro de trabajo en el que
participado representantes de los diferen-
tes grupos de alumnado y profesorado.
Se ha mantenido abierto a todos quienes
han querido asistir. Se ha reunido periódi-
camente, una vez por trimestre,  y en él:

se ha evaluado la marcha de los diferen-
tes proyectos, grupos, áreas y relaciones;
se han hecho propuestas de mejora;  y se
han programado actividades culturales
para todos los participantes del Centro.

d) Grupo de Teatro Zarracatracas, que  ha
ensayado y representado a lo largo del
año las siguientes obras: Cuadros de amor
y humor al fresco, de  José Luis Alonso de
Santos, piezas cortas y monólogos, de la
que se hicieron varias representaciones;
Los pintores no tienen recuerdos, de Darío
Fo; Del Madrid castizo, sainetes navide-
ños, de Carlos Arniches. Incorporó a una
persona con conocimientos de dirección e
interpretación, procedente de la Escuela
de Teatro, que además de los ensayos
necesarios para cada obra, les ha ense-
ñado técnicas de relajación, de expresión
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y de expresión corporal. También han lle-
vado a cabo  la lectura y estudio de diver-
sas obras para elegir, entre ellas, las que
después representarán.

e) Actividades culturales diversas, pro-
gramadas para el conjunto de participan-
tes del Círculo de Cultura o abiertas a
todo el vecindario, que  se  desarrollaron
a lo largo del año. Algunas de ellas  eran
complementarias a los trabajos de aula y
relacionadas con el núcleo temático en el
que trabajaban, y otras se organizaron
aprovechando fechas, conmemoraciones
y celebraciones instituidas a  nivel local,
nacional o europeo, de las que destaca-
mos, entre otras: 

Proyecciones de películas: Los chicos del
coro, El nombre de la rosa, Adivina quien viene
esta noche, Lucero, El jardín de la alegría, Los
pintores no tienen recuerdos, El rey pasmado,
Valladolid 1929 (documental) y ¿Un sueño
imposible? (corto).

Charlas y Jornadas: Conducir bajo los efec-
tos de la droga, organizadas por la Dirección
General de Tráfico); las Aulas de Historia y de
Arte y las tertulias literarias, organizadas por
los Colectivos de Educación de Personas
Adultas de Castilla y León, en Palencia y
Valladolid, respectivamente; Por qué emigrar,
Charla-audición sobre Mozart, Prevención de
embarazos en adolescentes.

Visitas culturales: Colegio de los Ingleses,
Archivo Municipal (Exposición de documen-
tos Valladolid en los siglos  XVIII y XIX),
Canal 29 Televisión, diversas exposiciones
(Belenes del mundo, Fotografía Soviética,
Beautiful Catastrophe, de Bruce Gilde; y
Leonardo da Vinci, genio universal).

Fiestas: Navidad, Interculturalidad,  Fin de
curso.

Realización de murales conmemorativos
del Día de la Paz.

Asistencia colectiva a representaciones
teatrales: La barraca de Colón y Solas, en el

Día de la Bici de la Rondilla
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Teatro Calderón; Saber que se sabe y
Romance de los Comuneros en la Sala
Ambigú.

Excursiones a Madrid, visitando la exposi-
ción Egipto y los Faraones y el Palacio Real; a
Cantabria, con visita a Potes y el Monasterio
de Santo Toribio de Liébana; y a Wamba.

2. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIO-
CULTURAL DE JÓVENES, que desarrolló
las siguientes actividades:

a) Garantía Social (talleres de Fontanería,
Revestimientos Ligeros y Auxiliar de
Comercio) con el objetivo de proporcionar
cualificación profesional a los jóvenes que
por diversos motivos no han podido seguir
otros estudios ni adquirir otras titulacio-
nes.

b) Preparación para el Graduado de

Secundaria y Módulos de Grado Medio.

La aprobación para poder impartir el
Graduado de Educación Secundaria
para Personas Adultas está siendo una
odisea. En abril recibimos de la
Consejería de Educación la notificación
de la aprobación del Centro para estas
enseñanzas, pendiente del visto bueno de
la Dirección Provincial de Educación y de
la Inspección Educativa.  Pero debido a
una serie de trámites burocráticos y  de
obstáculos, que no comprendemos y
sobre los que nadie nos da explicaciones,
aún no hemos podido comenzar oficial-
mente las actividades. Hemos solicitado
numerosas entrevistas con la directora
provincial de Educación y obtuvimos
siempre la callada por respuesta.

c) Grupo de apoyo a estudiantes de ESO
con dificultades para  realizar las activida-

Dia Mundial del Medio Ambiente: Visita Guiada al Parque Ribera de Castilla



38ª Asamblea General 2007

12 Asociación Familiar de la Rondilla

MEMORIA 2006

des escolares en sus domicilios

d) Talleres y actividades de Tiempo libre
para niños, adolescentes y jóvenes:
manualidades, informática e internet.

e) Educación de Calle

f) Punto de  Información Juvenil.

3. PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, dirigido
a todas las personas  del barrio, jóvenes o
adultas, que ha realizado talleres de prepa-
ración en tareas profesionales:

a) Cursos de Formación laboral: Cocina
básica y Geriatría.

b) Talleres de Inserción laboral: Reciclado
de ropa, que se dejó de programar en
marzo, ya que no tenía demanda de alum-
nado y presentaba pocas perspectivas
laborales; Reciclado de material  informático
y  de mantenimiento de redes, que tuvo una
valoración muy positiva por el servicio
prestado y el alto índice de expectativas
laborales; Hostelería, que tiene también un
alto índice de inserción laboral y que se
complementa con el servicio de
Restaurante-Bar, que tuvo gran aceptación
entre los vecinos del barrio por la alta cali-
dad de sus servicios; Fontanería y
Decoración de Interiores.

c) Servicio de Información, orientación
laboral y bolsa de trabajo, que organizó
cursillos de orientación, ayuda en la ela-
boración de currículums e intermediación
con empresas para la búsqueda de
empleo.

d) Empresas de Inserción, relacionadas
con estos programas formativos y la inte-
gración laboral de sus alumnos, para cuya
constitución se dieron los primeros pasos. 

4. PROGRAMA RED CONECTA DE INICIA-
CIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, que
realizó:

a) Cursos, que en gran número siguen veci-
nos y vecinas del barrio, preferentemente

asociados, que pudieron formarse en cur-
sos de Informática básica y de Acceso al
uso de  Internet. 

b) Aula Abierta, instalada en Nebrija 19,
donde en determinados horarios aquellas
personas que no tienen posibilidades en
sus domicilios de utilizar el ordenador o
conectarse a Internet, pueden hacerlo,
guiadas y orientadas por monitores espe-
cializados.

B. EL EQUIPO 

EDUCATIVO, CULTURAL

El equipo que ha llevado a cabo los pro-
gramas educativo-culturales  lo ha integrado
25 educadores y educadoras, de los que 18
personas estuvieron contratadas y el resto,
colaboradoras. Se ha trabajado de forma
coordinada y responsable en toda la progra-
mación y  organización del Proyecto. Para
determinados temas y actividades se ha soli-
citado la colaboración de otras personas
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especializadas en diversas materias. A lo
largo del año este equipo ha desarrollado un
Plan de Formación para su preparación
profesional y la mejora de la metodología
aplicada en los diferentes grupos. Podemos
resumirlo en las siguientes actuaciones:

1. Cursos formativos: Gestor de Información
juvenil en las especialidades de Dirección,
Bloque troncal, Orientación, Informador juve-
nil y Coordinador juvenil, organizados por la
Escuela de Formación de la Junta de
Castilla y León en Palencia y Málaga.

2. Jornadas de Formación: La Educación
permanente: un reto educativo, en el Centro
de Formación del Profesorado;
Aprendizaje cooperativo,  Dinamizadores de
Red Conecta, con la Fundación Esplai en
Madrid; IV Jornadas regionales sobre
Menores en situación de riesgo, Propuestas
para la convivencia social: de la exclusión a
la integración, organizadas por la
Fundación Proyecto Hombre, Primer Plan
municipal para la integración de la población
inmigrante, desarrolladas por el
Ayuntamiento de Valladolid, III  Trijornadas
de  CONFAPEA en Madrid; Escuela de
Contrastes, organizadas en Peñafiel por la
FAEA; Inmigración y soberanía alimentaria,

convocada por la Asociación
Entrepueblos; y III Jornadas interculturales,
que organizó CC.OO).

3. Cursos: Trasgresión en la adolescencia y la
juventud, La acción educativa con adoles-
centes, Procesador de textos Word, Internet
y correo electrónico; Hoja de Cálculo Excel y
Base de datos Access; Control económico y
obligaciones fiscales de entidades, organi-
zados por la Fundación Tripartita para la
formación en el empleo; Políticas europeas
juveniles, Legislación juvenil, Marketing aso-
ciativo, organizados por el Consejo Local
de la Juventud de Valladolid en Villalba de
los Alcores; Alta decoración, organizado
por la empresa OSAKA S.A. en Madrid; y
Dream Weaver: diseño de páginas web,
organizado por Fundación Esplai).

4. Foros  y Congresos: Foro de Experiencias
de acción socio-educativa, organizados por
JOCE en Palencia; Jornadas juveniles, del
Consejo Local de la Juventud; II Encuentro
de e-inclusión: La alfabetización digital y el
acceso al empleo, de la Fundación Esplai,
en Madrid; Primer Encuentro Transfronterizo
Dirección General de la Juventud en
Salamanca; Conferencia europea sobre
inmigración, de la Diputación de Valladolid;

Homenaje al pintor y muralista Manolo Sierra
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Panel de experiencias  Trabajadores inmi-
grantes: Una realidad actual, de la
Universidad de Valladolid; y ¿Convivencia
sin conflicto?, de Concejo Educativo.

C. INFRAESTRUCTURA 

Y FINANCIACIÓN.

1. Locales. Para el desarrollo de los proyec-
tos educativos se utilizaron los locales de
la Asociación Familiar de Nebrija 17-19,
cuyo uso está cedido por Caja España; el
Centro Cívico de la Rondilla, el local alqui-
lado por la Asociación Familiar en Nebrija
12  y determinados talleres en el Instituto
de Secundaria Juan de Juni.

2. Financiación. Para financiarlos contamos
con las subvenciones y colaboraciones
económicas de la Junta de Castilla y
León, Ayuntamiento de Valladolid,

Fundación La Caixa, Obra Social de
Caja España, Caja Laboral y Arcosilo.
Tenemos que destacar que el
Ayuntamiento de Valladolid, aunque hizo
una aportación para el Programa de
Educación de Personas Adultas y para un
taller de inserción laboral, nos ha ido
denegando todas las subvenciones para
los programas que tuvieran un carácter
social, ya que interpreta peculiarmente
que estas actividades no deben ser des-
arrolladas por la Asociación Familiar por
no ser específicas de las asociaciones
vecinales. 

2. ACTIVIDADES 
CULTURALES

1. ACTIVIDADES PARA SOCIOS Y SOCIAS.

Feria del Asociacionismo Juvenil



38ª Asamblea General 2007

Asociación Familiar de la Rondilla 15

MEMORIA 2006

Tal y como nos propusimos el pasado
año, a lo largo del 2006 se ha realizado por
primera vez la experiencia de organizar acti-
vidades destinadas exclusivamente a los
socios y socias. Una vez al mes se han cele-
brado visitas culturales o turísticas que han
permitido que muchos vecinos y vecinas se
acercasen por primera vez a la Asociación.
En todos los casos el número previsto de
asistentes se ha cubierto, e incluso en oca-
siones algunos han quedado fuera porque el
aforo a determinados espacios era limitado. 

Se ha intentado que las actividades fue-
ran lo más variadas posibles, con el fin de
satisfacer los intereses del mayor número de
vecinos y se han desarrollado tanto en la ciu-
dad como en otras zonas de la provincia o
de la región, aunque este tipo de salidas o
excursiones se han concentrado durante los
meses en los que el clima era más suave. El
medio fundamental para darlas a conocer ha
sido su publicación en nuestro Boletín tri-
mestral, aunque también han sido notifica-
das a las personas asociadas cuando se ha
realizado algún envío postal. 

Las actividades realizadas han sido las
siguientes:

Visita a Bodega, aula de interpretación del
vino de Mucientes.

Visita al Vivero educativo de ARBA-VA
(Asociación para la recuperación del bosque
autóctono).

Excursión cultural Día de San Pedro
Regalado: realizamos un recorrido por la
provincia de Soria, visitando San Esteban de
Gormaz, la ermita mozárabe de San
Baudelio de Berlanga (en Casillas de Duero)
y Almazán. En esta ocasión, pudieron parti-
cipar también personas que no eran socias. 

Celebración del Día internacional de los muse-
os, con una visita al MUVA, el Museo de la
Universidad de Valladolid.

Celebración del Día mundial del medio
ambiente, visita guiada al parque Ribera de
Castilla. Acompañados por varios miembros
de la asociación ARBA-VA, completamos la
visita al parque, cuya primera parte se reali-

zó el pasado año.  

Visita a la Casa-Museo Colón.

Visita a la exposición conmemorativa del VI
Aniversario de la Facultad de Medicina, en
el Museo de la Universidad de Valladolid.

Visita a la exposición 150 años de la prensa
diaria en Castilla y León (1856-2006), en el
Monasterio de Prado.

Visita a la exposición La materia de los sue-
ños: Cristóbal Colón, en el Museo Patio
Herreriano.

2. ACTIVIDADES ABIERTAS A TODO EL
BARRIO.

VILLALAR 2006: Desde hace dos años la
celebración del Día de la Comunidad se reali-
za en la plaza del antiguo colegio San Juan
de la Cruz. De esta manera la fiesta se con-
vierte también en un encuentro reivindicati-
vo, durante el cual seguimos reclamando al
Ayuntamiento una solución para el edificio.
Para festejar el día contamos con la colabo-
ración del grupo de danzas Castellanos de
Olid. Además se repartió queso y vino entre
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todos los asistentes. 

Tercer Festival SAN PEDRO RONDILLE-
RO, sábado, 20 de mayo: con actividades
destinadas especialmente a los más jóvenes
del barrio. En el local de Nebrija 19 se des-
arrollaron diversos juegos y actividades
infantiles. Para los jóvenes se organizó una
exhibición de arte urbano –graffiti— y de bre-
akdance, y un concierto de hip-hop. 

VI MUESTRA DE BOLILLOS RONDILLA:
coincidiendo con el fin del curso académico
se celebró, por sexto año consecutivo, este
encuentro regional de encajeras de bolillos.
Un centenar de mujeres llegadas desde la
capital, de pueblos próximos e incluso de la
provincia de León, se reunieron en el Centro
Cívico de la Rondilla. Allí hicieron una
demostración pública de su trabajo.

3. LAS FIESTAS DEL BARRIO.

Recuperando sus fechas tradicionales,
las Fiestas de la Rondilla se han celebrado

este año entre el 11 y el 15 de octubre. El
buen tiempo y la variedad de las actividades
programadas ha contribuido a que hubiera
una importante participación por parte de los
vecinos y vecinas del barrio. La organización
ha corrido a cargo de la Comisión de
Fiestas, que ha celebrado reuniones a lo
largo de todo el año para poder confeccionar
el programa. Esta Comisión ha estado com-
puesta por las siguientes entidades:
Asociación Familiar Rondilla, Círculo de
Cultura Popular Rondilla, Asociación de
Mujeres la Rondilla, Asociación Juvenil
Convivencia, Centro de Personas Mayores
Rondilla, Club Deportivo Rondilla, Club de
Petanca Rondilla, Asociación Castellanos de
Olid, Fundación Aldaba-Proyecto Hombre,
Peña Halcones, Asociación de Estudiantes
Africanos, Asociación de Ecuatorianos
Yaguar-Cocha, Asociación de Colombianos
ASCOLVA,  Asociación de Árabes ASCULA-
VA y Centro Cívico de la Rondilla. 

Como siempre, el dinero disponible no
ha sido mucho, pero se ha intentado sacar

III Festival San Pedro Rondillero
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de él el máximo provecho posible. La sub-
vención concedida por el Ayuntamiento para
este año fue de 4.992 euros, A esta cantidad
hay que sumar la colaboración (económica o
a través de la organización de alguna activi-
dad) de las entidades bancarias Caja
España, Caja Laboral y Caja Duero. A ello se
unen las aportaciones de Cerámicas
Sánchez, Correduría de Seguros Martínez y
Palomo y de los bares El 3.000, El Carro,
Amador I, Amador II y Eclipse.

Las fiestas arrancaron con el pregón, a
cargo de Nacho Carrascosa, un vecino del
barrio que, aunque en la actualidad no resi-
de en él, continúa vinculado al mismo, cola-
borando y apoyándonos en nuestras reivin-
dicaciones. Se ha tenido especial cuidado
en que dentro del programa existieran activi-
dades destinadas a todas las edades. Así,
en el Centro de Personas Mayores, se han
organizado actuaciones de teatro, zarzuela y
rancheras, y una exposición de trabajos
manuales. Los niños y  niñas han podido dis-
frutar del Día de la Bicicleta y de un parque
hinchable. A los jóvenes estuvo destinada
especialmente la actuación del grupo
“Ginatresia Punk”. También tuvieron su

espacio los juegos autóctonos (tanga, rana y
petanca),  la verbena, el deporte (trotada
popular, gymkhana escolar, fútbol, gimnasia
rítmica, salvamento y socorrismo) y las acti-
vidades organizadas por la Asociación de
Mujeres (matinal y misa castellana).

Hay que destacar dos actividades que se
van consolidando. La primera es el II Rally
fotográfico El barrio, organizado por la
Asociación Juvenil Convivencia, que ha visto
incrementado el número de participantes y la
calidad de las fotos presentadas. Por otro
lado se encuentra la III Muestra de Artesanía
Rondilla, que no sólo ha contado con un
mayor número de visitantes, sino que se ha
enriquecido con la incorporación de talleres
infantiles que han sido muy bien acogidos
por los niños y niñas del barrio. 

Muy importante ha sido la colaboración
de las asociaciones de personas de otros
países (ecuatorianos, colombianos, árabes y
africanos) que han querido, de esta forma,
acercarse al resto de los vecinos descu-
briéndonos sus culturas. Han organizado
exposiciones, talleres de trenzas, degusta-
ción de productos de sus países y actuacio-
nes folclóricas. 

Una actividad que se ha recuperado es
la Tercera Ruta de la Tapa, que el pasado año
fue suspendida debido a la escasa respues-
ta de los establecimientos hosteleros. Se
realizó una convocatoria a todos ellos a tra-
vés del Boletín de la Asociación y además se
enviaron cartas personalizadas a los partici-
pantes de otros años. Cinco aceptaron. La
ruta ha perdido su carácter de concurso pero
continúa siendo un intento de animar la fies-
ta. 

Otra buena noticia ha sido la recupera-
ción de los fuegos artificiales para poner fin
a las fiestas. Aunque aún no han terminado
las obras en la zona del Seminario el estado
de las mismas permitió su lanzamiento. La
asistencia fue masiva y por ello el mejor
colofón para las celebraciones de este año. 
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3. URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURAS

1. URBANIZACIONES.

Un año más nos hemos encontrado en
este apartado con una  escasa intervención
del Ayuntamiento en el barrio. Se ha actua-
do en la reurbanización de las siguientes
calles: Calderón de la Barca, Portillo de
Balboa, tramo entre Rondilla de Santa
Teresa y Cardenal Cisneros –hacerla entera
era muy caro, según se nos indicó en el
Ayuntamiento—; Tirso de Molina, que esta-
ba presupuestada para este año, no se ha
realizado,  incumpliéndose el compromiso
del Ayuntamiento; y Gondomar.

El anuncio y realización de dichas
obras hizo que en el mes de febrero consi-
guiéramos reunirnos en el Ayuntamiento con
el responsable de Obras Públicas y también
que enviáramos al Ayuntamiento propuestas
de actuación en las referidas calles, una vez

que obtuvimos los planos de las obras a rea-
lizar. Todavía estamos esperando respuesta
a las propuestas que hicimos.

2. ARI RONDILLA (ÁREA DE REHABILITA-
CIÓN INTEGRAL).

Debería haberse producido la declara-
ción del mismo en el año 2005, lo que
hubiera supuesto su inicio; pero no ha sido
hasta el mes de noviembre de 2006 cuando
la Junta de Castilla y León ha hecho efecti-
va la declaración del denominado ARI de
Rondilla.

Este asunto ha hecho que en los meses
de abril y mayo nos reuniéramos, a instan-
cia de la Asociación Familiar Rondilla, con
los responsables de la Sociedad municipal
de Suelo y Vivienda, VIVA, y con el Director
General de la Vivienda de la Junta de
Castilla y León. Ahora, a partir de la aproba-
ción, habrá que ver cómo se van a desarro-
llar y ejecutar todas las actuaciones que el
ARI conlleva. Por nuestra parte ya tenemos
solicitadas sendas reuniones con el
Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León

la AsociaciónFamiliar
Entidad Ciudadana Declarada de Utilidad Pública Municipal

ASOCIACION FAMILIAR DE LA RONDILLA
Marqués de Santillana, 4 - Tfno. 983 251 090 - Fax: 983 251 913 - Valladolid
Correo electrónico: rondilla@nodo50.org Web: www.nodo50.0rg/rondilla

APROBADA LA REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

1. Antecedentes.
Desde hace muchos años la

Asociación Familiar de la Rondilla vino
reivindicando intervenciones públicas
necesarias para mejorar el barrio, sobre
el que pesaba la amenaza de declive
urbano: densificación salvaje, carencia
de todo tipo de equipamientos (escue-
las, institutos, zonas verdes, centros de
salud, equipamientos deportivos, espa-
cios estanciales, centro de personas
mayores, centros sociales…), infraes-
tructuras básicas insuficientes, mala
calidad de las viviendas, mala organi-
zación del tráfico, falta de líneas de
autobuses, etc.

Desde la lucha continuada del
barrio se han ido consiguiendo muchas
cosas. La Rondilla ha cambiado y ha
cambiado a bien: Aumentó notable-
mente su valoración social y desde la
autoorganización de los propios veci-
nos, liderados por la Asociación, se han
aprovechado una serie de oportunida-
des de rehabilitación urbana (niveles
adecuados de equipamientos públicos,
mejora notable del viario, parques y
espacios libres, humanización de calles
y zonas libres, adecentamiento de edi-

ficios, mejora de habitabilidad de vivien-
das, etc.), 

En las décadas 1980-2000, la trans-
formación ha sido profunda, ya que los
vecinos y vecinas hemos sabido apro-
vechar a nuestro favor la atractiva loca-
lización urbana de la Rondilla, su impor-

tante capacidad  para  incidir en las
decisiones políticas, su combativa iden-
tidad cultural y sus redes sociales de
autoorganización. 

2. Afrontando problemas.

En 1999, atendiendo los plantea-

Diciembre 2006 (2)
12.000 ejemplares

FELIZ NAVIDAD Y BUEN AÑO 2007

Grupos  “18 DE JULIO” y “25 AÑOS DE PAZ”     

El Acuerdo afecta también a operaciones de renovación de
infraestructuras, reurbanización de espacios y aparcamientos 

Barrio de la Rondilla
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para que se nos informe sobre ello y poder
trasladárselo a los afectados y al barrio en
general.

En el mes de diciembre editamos y
difundimos en el barrio un Boletín con la
información de que disponíamos, una vez
que se produjo la Declaración formal de la
zona ARI. 

3. ESCUELA INFANTIL PARA NIÑOS/AS
DE 0 A 3 AÑOS.

Como es conocido, el Barrio carece de
un Centro Público de este tipo que resulta
muy necesario, por eso llevamos tiempo tra-
bajando en ello. Durante el año hemos man-
tenido contactos con los responsables de la
Asociación Liga Educativa para que nos
determinaran en que fase se encuentra un
proyecto suyo de estas características, que
se podría llevar a cabo en el barrio, concre-
tamente en el Colegio Gutiérrez del Castillo,
y que cuenta con el apoyo de la concejalía
de Educación del Ayuntamiento. Parece ser
que este proyecto de “Escuela para niños y
niñas” de la Liga Educativa es el que final-
mente pueda ponerse en práctica en el

barrio.

4. COLEGIO DE SAN JUAN DE LA CRUZ.

Gracias al esfuerzo y la lucha de todos
y todas se ha conseguido paralizar las pre-
tensiones del Ayuntamiento de vender casi
la mitad de la parcela a una empresa priva-
da para construir en ella un centro comer-
cial. Vecinos, comerciantes del barrio y las
asociaciones AVADECO y de las Galerías
de Alimentación de Las Moradas colabora-
ron con la Asociación Familiar en el des-
montaje de la operación que tramaba el
Ayuntamiento, con la presentación de recur-
sos y alegaciones, entregadas simultánea-
mente en el Registro municipal con gran
afluencia de personas portando banderolas
de protesta. A lo largo del año hemos reali-
zado pegadas de carteles en el propio edifi-
cio o en las calles del barrio, reivindicando
este espacio para un Centro de Día para per-
sonas mayores y un aparcamiento subterráneo
para residentes. El pésimo estado de conser-
vación y otras lamentables circunstancias
hizo que se solicitara la demolición por

Reivindicación en el San Juan de la Cruz
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escrito al alcalde, que, como es habitual, ni
contestó. 

4. TRÁFICO Y 
APARCAMIENTOS

Desafortunadamente pocas han sido las
novedades producidas en este tema a lo
largo del año, el Ayuntamiento no ha sido
capaz de generar iniciativa pública alguna
que permita solucionar el grave problema
de aparcamiento que sufre nuestro barrio y
las consecuencias que tiene sobre nuestras
condiciones de vida por cuanto afecta a la
movilidad y a la recuperación de espacio
público para los peatones.

Parece que al Ayuntamiento de
Valladolid y a su equipo de gobierno les es
suficiente con haber permitido, e incluso pro-
movido, una iniciativa privada de construc-
ción de un aparcamiento subterráneo en el
Seminario,  claramente especulativa, con la
que busca llenar los bolsillos del
Arzobispado y de la empresa constructora, a

costa de las necesidades de los vecinos y
vecinas  de la Rondilla. En toda esta opera-
ción ha quedado patente el desinterés del
Ayuntamiento por intervenir de manera clara
y en defensa del interés público, en este
caso el de los vecinos y vecinas de La
Rondilla, que hemos visto como se aprove-
chan unos pocos de nuestro problema: la
falta de aparcamientos en el barrio. 

También, ante noticias publicadas en los
medios de comunicación, en las que se
hablaba de la intención del Ayuntamiento de
construir aparcamientos en la zona de
Amor de Dios, solicitamos a los concejales
de barrio y de Seguridad y Vialidad una reu-
nión para conocer el alcance de esta iniciati-
va. No ha habido ninguna respuesta.

En cualquier caso, hemos continuado
con la demanda de construcción de un apar-
camiento subterráneo para residentes en
el espacio ocupado por el antiguo colegio
público San Juan de la Cruz, para lo cual,
entre otras actividades reivindicativas, allí
celebramos una fiesta en abril, coincidiendo
con el Día de Villalar.

Día de Villalar en la Rondilla
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Seguimos insistiendo ante la concejalía
de Seguridad y Vialidad para que se invierta
nuevamente el sentido del tráfico en
Portillo de Balboa, tramo entre las calles
Soto y Cisneros, con resultado negativo.
Sería buena ocasión aprovechar la actual
remodelación de aceras en Portillo de
Balboa para introducir el cambio en los sen-
tidos de tráfico de esa calle. De la misma
forma pedimos, aprovechando esta remode-
lación, que el estacionamiento se situara en
línea para favorecer el transito peatonal por
las aceras y que se colocaran árboles en
ambas aceras. 

Tras años solicitando medidas que
resolvieran el problema que generaban las
altas velocidades en determinados puntos
del barrio, finalmente se instalaron semáfo-
ros en la plaza de Ribera de Castilla.
Queda por ver si esta medida es realmente
eficaz, ya que nuestro planteamiento, res-
paldado por los estudios realizados por el
Instituto de Urbanística de la Universidad de
Valladolid en su día, es hacer más permea-
ble la plaza, utilizando para ello pasos de
peatones que se eleven a la altura de los

bordillos y que obliguen a los vehículos a
reducir su excesiva velocidad.

Planteamos al Ayuntamiento la necesi-
dad de introducir mejoras en las líneas de
autobuses que tienen influencia en el barrio,
en especial la número 2, sobre todo en
aquellos aspectos referidos a  frecuencias y
número de autobuses disponibles en las
horas de mayor demanda.

5. SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE

1. ZONAS DE SALUD.

En el mes de agosto, la Gerencia de
Salud actualizó los límites geográficos de
las Zona Básica de Salud de Rondilla I,
queriendo incorporar a este Centro la man-
zana de viviendas situadas entre las calles
Tirso de Molina, Paseo del Renacimiento,
Rondilla de Santa Teresa y Seminario.
Todas estas viviendas se encuentran al
lado del Centro de Salud San Pablo, en el
paseo del Renacimiento. Ante este hecho
presentamos las oportunas alegaciones
para que esa zona permaneciera adscrita
al Centro de Salud San Pablo y así evitar
que los vecinos/as residentes en esa zona,
se tuvieran que desplazar para ir al médico
al otro extremo del barrio. Dichas alegacio-
nes fueron aceptadas por la Gerencia de
Salud.

2. ANTENAS DE TELEFONÍA.

Seguimos trabajando en la campaña contra
la instalación en el barrio de antenas de tele-
fonía y se realizaron las siguientes actuacio-
nes:

En el mes de enero, en colaboración con
la Asociación Vallisoletana de Afectados por
las Antenas de Telecomunicaciones (AVAA-
TE), llevamos a cabo una rueda de prensa
para solicitar de las autoridades sanitarias la
elaboración de un estudio epidemiológico en
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el entorno de las estaciones base de telefo-
nía, acompañados de la Asociación de
Vecinos ASTORMI, de Santa Marta de
Tormes (Salamanca), en donde se han pro-
ducido más de 40 casos de cáncer en el
interior de un triángulo definido por tres esta-
ciones base de telefonía, separadas unos
100 metros entre sí.

El punto de partida estuvo en una
encuesta de salud realizada entre los veci-
nos de la Comunidad de Propietarios colin-
dante con la estación base situada en la
plaza de Alberto Fernández, que arrojaba
datos alarmantes: se multiplicaba por 3,5 el
número de vecinos con problemas de piel,
casi por 3 los problemas cardiovasculares, el
doble de personas con dolores de cabeza y
vértigos y en 1,5 más aumentada la tenden-
cia a la depresión y la irritabilidad.

En el mes de mayo elaboramos y difun-
dimos por el barrio un folleto informativo
sobre picoantenas,  pequeñas antenas de
telefonía ilegales que se instalan camufladas
en fachadas de comercios y que emiten

ondas con una considerable potencia. En el
folleto señalamos y denunciamos las exis-
tentes en el barrio, ubicadas en distintos
establecimientos comerciales y hasta en la
fachada de un gimnasio.

En ese mismo mes, organizamos una
charla sobre telefonía móvil con la proyec-
ción del documental Zona de Sombras, que
en su día se emitió en el Canal Sur de
Televisión. Contamos para ello con la cola-
boración de AVAATE.

La Asociación Familiar adquirió un
medidor de ondas electromagnéticas y se
llevó a cabo un trabajo de medición de
ondas en el barrio, con resultados muy inte-
resantes y a la vez preocupantes.
Recordamos que este medidor está a dispo-
sición de los vecinos y vecinas del barrio que
lo necesiten.

También seguimos trabajando en con-
seguir la retirada de la  estación base de
telefonía ubicada en  la plaza de Alberto
Fernández.

3. RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS.

En junio editamos un folleto, del que se
repartieron por el barrio 13.000 ejemplares,
sobre recogida selectiva de residuos. En él
se explicaban los distintos tipos de residuos
que generamos y los diferentes  contenedo-
res y lugares donde llevarlos para su recicla-
do o almacenaje.

4. OTRAS ACTUACIONES.

En el mes de marzo solicitamos del
Ayuntamiento que llevara a cabo la desrati-
zación en la zona del “18 de Julio”, ya que
nos llegaron numerosas quejas de
vecinos/as residentes allí sobre la prolifera-
ción de estos roedores. También pedimos al
Ayuntamiento que se llevara a cabo una lim-
pieza del cauce del Río Esgueva, pues hay
tramos del mismo que presentan mal estado
y suciedad. No ha habido respuesta alguna.
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6. INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO

1. CONSUMO.

El 2006 ha sido un año de pocas activi-
dades relacionadas con el consumo que
habitualmente desarrollábamos, sobre todo
de información y charlas. Esto ha sido moti-
vado porque al darse de alta en el Registro
de Consumidores la Confederación Regional
de Asociaciones de Vecinos CAVECAL, a la
que pertenecemos a través de la Federación
de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, se
anuló nuestro registro directo y, de esta
manera, no podemos acceder a ayudas para
hacer de actividades. En el mes de abril se
llevó a cabo una charla informativa sobre
hipotecas en la que colaboró ADICAE.

2. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESO-
RAMIENTO.

Este  servicio de atención a los socios,
que iniciamos hacia el año 1980,  ha atendi-
do más de 5.000 consultas de vecinos y
vecinas durante estos 26 años En 2006 se
han tramitado 340 consultas, sobre los
temas siguientes: Familia (herencias, separa-
ciones), 47; Vivienda (alquileres, compra,
venta), 53;

Comunidades de propietarios, 95;
Consumo y servicios, 27; Fiscal (impuestos,
IRPF), 44; Laboral (contratos, pensiones),
33; Tramites con la  Administración, 25; y otros
temas, 16.

7. ACCIÓN SOCIAL
Y SERVICIOS SOCIALES

1. PERSONAS MAYORES.

Trabajamos y reivindicamos de forma
continuada y a través de diferentes actuacio-

nes el Centro de Día en el edificio del anti-
guo colegio San Juan de la Cruz. Con el fin
de programar alguna acción de acompaña-
miento y atención a las personas mayores que
viven solas, se hizo un sondeo entre las per-
sonas asociadas a fin de elaborar un listado
de necesidades y otro de personas que se
prestasen a realizar este servicio con carác-
ter voluntario. Solo una persona se ofreció
para hacer la base de datos, sin más res-
puestas. Reclamamos el desalojo por la
Junta de Castilla y León de las dependen-
cias que ocupa en la planta primera del
Centro de Cardenal Torquemada 52, que
son necesarias para recuperar talleres y
salas y reducir la masificación y dificultades
de programación por falta de espacio.

Solicitamos al Ayuntamiento que en
el tramo del parque Ribera de Castilla que
queda por finalizar, se instalara un Circuito
Biosaludable o Parque Geriátrico, con
aparatos para realizar distintas prácticas
gimnásticas, petición que, como viene sien-
do habitual, fue denegada por el alcalde per-
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DE CORRUPCIONES
Y CORRUPTELAS

El urbanismo de Valladolid está fuera de con-
trol. Hace tiempo que se rebasaron todos los
límites de lo razonable en la gestión del suelo de
nuestro municipio. Es la consecuencia de la
aprobación hace poco más de cuatro años por el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de un
peculiar Plan General de Ordenación Urbana,
que convirtió en urbanizable 30 millones de
metros cuadrados de suelo rústico, que permiten
edificar 175.000 viviendas con capacidad para
alrededor de 350.000 nuevos habitantes. Tanto
como duplicar la ciudad actual.

El modelo de crecimiento disperso y de ocu-
pación desordenada y depredadora de todo el
término municipal de Valladolid se aleja total-
mente de las directrices europeas que apuestan
por  una prudente y sostenible gestión del terri-
torio y los recursos locales.  Con el Plan General
de Ordenación Urbana del alcalde León de la
Riva se abrió el primer capítulo de un proceso
especulativo escandaloso, al que siguieron

otros de recalificaciones, incrementos de edifica-
bilidad, venta ilegal de patrimonio municipal de
suelo, reducción al mínimo del suelo destinado a
vivienda protegida, opción por la promoción úni-
camente de las viviendas protegidas más caras
(que priman a los solicitantes de más alto nivel
de renta: 2.974 euros de salario mensual, casi
medio millón de pesetas de ingresos al mes),
pliegos de enajenación de suelo para  construir
esas viviendas protegidas con cláusulas subjeti-
vas de arbitraria interpretación por quienes valo-
ran las adjudicaciones, opacidad en los procedi-
mientos, discrecionalidad en la adjudicación de
los suelos y las viviendas, nulo seguimiento de
las adjudicaciones efectuadas, nula transparen-
cia en el destino que promotoras y beneficiarios
dan a las viviendas protegidas,  ausencia de
información y publicidad,  etc.

En este contexto, ¿cree alguien que no se
van a producir corrupciones y corruptelas?

Diciembre 2006
12.000 ejemplares

El Norte de Castilla
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sonalmente. Es una de esas rarísimas veces
en las que el Ayuntamiento contestó, aunque
negativamente.

2. ASESORÍA SOCIAL. 

Abierta a todos los vecinos y vecinas del
barrio. El tipo de atención prestada funda-
mentalmente ha sido de información, con-
tacto y, en ocasiones, de acompañamiento a
los CEAS y a diferentes instituciones
(Ayuntamiento, Gerencia de Servicios
Sociales, Delegación de Hacienda, Oficinas
correspondientes de la Junta de Castilla y
León, etc.), para resolución de trámites
administrativos relacionados con becas de
comedor, guardería, libros de texto,  escola-
rización,  planificación familiar, denuncias de
malos tratos, pensiones, etc.

3. ASESORÍA LABORAL.

Orientación y asesoramiento en la bús-
queda de empleo. Información sobre los

derechos y deberes de los trabajadores,
denuncia de abusos o discriminación labo-
ral,  Mediación con empresas. Orientación
hacia los sindicatos de trabajadores y Bolsa
de Empleo, a través de la que se ha conse-
guido trabajo para un grupo amplio de perso-
nas, tanto jóvenes como adultas. Se está
desarrollando, en colaboración con la
Asociación TAS de Salamanca y con la
financiación de La Caixa el programa
EMPLEA para la integración laboral de per-
sonas en riesgo de exclusión.

4. ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATI-
VA PARA INMIGRANTES.

Es un servicio de orientación y apoyo en
los trámites para la ordenación de  docu-
mentación: permisos de residencia, permi-
sos de trabajo, reagrupación familiar, adqui-
sición de la nacionalidad española, permisos
para estudiantes, recursos administrativos,
inscripciones en el padrón de habitantes,
información sobre el sistema sanitario y, en
general, cualquier tipo de trámite y orienta-
ción legal que precisaron. También se hizo el
seguimiento del proceso de inserción social,
mediando en los conflictos que surgieron. En
enero publicamos un boletín informativo al
barrio explicando claramente el servicio y el
trabajo que se realiza con este colectivo y
aclarando algunas informaciones erróneas
sobre actuaciones que no se están realizan-
do.

5. EDUCACIÓN DE CALLE.

Consiste en un trabajo de intervención
social para la prevención de drogodepen-
dencias en infancia, adolescencia  y juven-
tud, con dos líneas de actuación: una de tra-
bajo de campo y otra de actividades de ocio y
tiempo libre. En el trabajo de campo, inclui-
mos el contacto, seguimiento y tutoría de los
chicos y chicas que nos hemos encontrado
en  nuestras rutas diarias por el barrio. En
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las actividades de  ocio y diversión hemos
abordado la utilización educativa del tiempo
libre con propuestas de actividades y talleres
según los intereses de los niños, adolescen-
tes y jóvenes que han participado en ellos.

6. PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL.

Ha seguido su funcionamiento con el
objetivo de ofrecer información, orientación
y asesoramiento a los jóvenes del barrio en
materia de trabajo, vivienda, ocio y tiempo
libre, Bolsa de Empleo y otras ofertas que
pudieran ser de su interés. Tiene su locali-
zación en los locales de  Nebrija 17 y se
atiende en horario de mañana y tarde.

7. ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA.

Se realizaron contactos con los equipos
de orientación pedagógica de los Centros
escolares del barrio para tratar la integración

de los menores con necesidades educativas
especiales debido a la incidencia de su des-
favorecida situación social. Se realizó tam-
bién alguna reunión con la Unidad de
Intervención educativa para tratar de coordi-
nar el trabajo realizado con menores que tie-
nen algún tipo de protección.

8. DIA DE LA MUJER.

Se participó en los actos celebrados con
motivo del Día Internacional de la Mujer.

9. OTROS.

La intervención de la Asociación en
materia de Acción Social, como se despren-
de de las actuaciones realizadas, es cada
vez más fuerte; sin embargo el apoyo econó-
mico por parte del Ayuntamiento se va
haciendo cada vez más débil, ya práctica-
mente nulo. En la Asamblea anual de
Federación de Asociaciones de Vecinos, que
se celebró en el mes de marzo, presentamos

Cross de las Doce Uvas
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una moción sobre Los servicios sociales en
Valladolid, que fue respaldada por el resto de
asociaciones vecinales.

8. CLUB DEPORTIVO
RONDILLA

1. SEMANA DEL DEPORTE ESCOLAR.

Por segundo año consecutivo, haciendo
coincidir este grupo de actividades con las
fiestas del barrio, la Semana del Deporte
Escolar se integra en el programa dando
cobertura principalmente a aquellos eventos
en los que la participación familiar es el obje-
tivo primordial. Se distribuyó en cuatro jorna-
das, los días 11, 13, 14 y 15 de octubre de
2006. En la primera jornada, el día 11, se
celebró la Gymkhana escolar; en ella partici-
paron doscientos escolares de los colegios
ubicados en el barrio y todos los niños y
niñas que así lo quisieron. El viernes, 13 de
octubre, se desarrolló una exhibición de
Gimnasia Rítmica, pretendiendo mostrar esta
disciplina deportiva al público en general y, a
su vez, motivar a las niñas a que se inscri-
ban en nuestro equipo; participaron más de

veinte niñas, que son las que conforman
nuestro equipo. El sábado, 14 de octubre, se
desarrolló una exhibición de Salvamento
Acuático; se utilizó el material habitual de
entrenamiento y competición, como son
maniquíes,  tubos de rescate, etc., preten-
diendo mostrar este deporte, así como su
difusión a todos los jóvenes del barrio. El
domingo, 15 de octubre, se celebró la ya afa-
mada Trotada Popular; la participación, desde
los cinco años, fue de  trescientas personas
aproximadamente, y, al finalizar, se sortea-
ron una serie de regalos donados por los
comercios del barrio y entidades colabora-
doras.

2. GIMNASIA RÍTMICA.

Esta actividad, pionera del Club
Deportivo Rondilla, se desarrolla durante
todo el año en el Polideportivo Rondilla y en
los colegios de la zona. Está enfocada a
niñas de cinco años en adelante, en las
modalidades de promoción y competición. En
competición, hemos conseguido varios pri-
meros puestos  en diferentes categorías,
tanto a nivel Provincial como Regional. El
equipo ha participado en los campeonatos

XXIII Cross Popular de la Rondilla
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de España de Base celebrados en la locali-
dad de San Javier, Murcia. El número de
gimnastas que forman este grupo es de
veinticinco.

3. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.

Se desarrolla en el período comprendido
entre los meses de octubre a junio en el
Colegio Gutiérrez del Castillo. En ella partici-
pan  sesenta personas, todas ellas adultas,
hombres como mujeres.

4. AERÓBIC.

Al igual que la anterior, esta actividad se
desarrolla en el período comprendido entre
los meses de octubre a junio, en el gimnasio
del Polideportivo del colegio Gonzalo de
Berceo y partcipan en él veinticinco  jóvenes
con edades comprendidas entre los dieci-
séis y los treinta años.

5. SALVAMENTO Y SOCORRISMO.

Esta actividad está  enfocada a niños y
niñas con edades comprendidas entre 5 y 18
años, encuadrados en las categorías alevín,
infantil, cadete, juvenil y júnior, con un total

de noventa y cinco socorristas. Este año han
participado en todas las pruebas fijadas para
las ligas y campeonatos organizados por la
Federación Castellano Leonesa de
Salvamento y Socorrismo y análoga a nivel
nacional. Asimismo, se ha competido en
Trofeos de diferentes ámbitos territoriales,
organizados por otras entidades deportivas,
a los que el Club Deportivo Rondilla ha sido
invitado a participar. También hemos estado
compitiendo en varias provincias de la
Comunidad Autónoma; a nivel nacional se
ha participado en los campeonatos organi-
zados en Banyoles, en Valencia, en
Guadalajara, etc. Conseguimos podios en
varios campeonatos. No en vano tenemos
un gran equipo, jóvenes promesas y una
cantera de excepción.

6. FÚTBOL SALA MASCULINO.

En la temporada 2005/2006 tuvimos un
equipo que, con el patrocinio de MONTY
SPORT, participó en la liga provincial de
ASOFUSA. Asimismo, en la temporada
2006/2007, dispusimos de un nuevo equipo.
En la medida de nuestras posibilidades, que-
remos mantener esta Sección Deportiva.
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7. YOGA.

Esta nueva actividad ha tenido buena
acogida y participan en ella veinticinco per-
sonas.

8. BALONCESTO.

Por segundo año, un grupo de chicas de
la categoría senior participa en la liga provin-
cial de Baloncesto. 

9. TORNEO REGIONAL DE GIMNASIA
RÍTMICA.

Este torneo, celebrado el 11 de
noviembre en el Polideportivo Rondilla, a
partir de las nueve y media de la mañana, en
las modalidades de conjuntos e individuales,
ha sido un éxito. Participaron equipos tanto
de esta Comunidad Autónoma, como de
otras, teniendo representación de Asturias,

Cantabria,… Se dieron cita cerca de 200
gimnastas. Esta Edición, nada menos que la
XIX, ha sido la que mayor participación ha
tenido y la que mayor esfuerzo y dedicación
de organización ha necesitado. Pero tene-
mos el convencimiento de haber desarrolla-
do uno de los mejores Torneos.

10. XXIII CROSS RONDILLA LAS DOCE
UVAS.

Este año celebramos la XXIII Edición de
este popular  y tradicional cross, que ya se
ha hecho con un nombre dentro del calenda-
rio de la Comunidad Autónoma y de fuera de
ella. Como es tradicional, se celebró el últi-
mo día del año, el 31 de diciembre, y desde
las diez de la mañana corrieron en el Parque
Ribera de Castilla, en el circuito de cross,
por encima de 1.300 atletas de todas las
categorías. Es una de las estrellas del atle-

III Muestra de Artesanía Rondilla
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tismo local, que especialmente se caracteri-
za por su marcado acento popular y partici-
pativo, no competitivo.

9. EL AYUNTAMIENTO
DE VALLADOLID

La relación con el Ayuntamiento
continua marcada por la falta de voluntad
del Partido Popular, con su Alcalde a la
cabeza, de dar cabida a la participación ciu-
dadana, lo que dificulta gravemente las
posibilidades no sólo de entendimiento, sino
que, lo que es más grave, impide la más
mínima posibilidad de plantear los proble-
mas de los ciudadanos en términos de nor-
malidad democrática. 

Se nos hace cada vez más difícil encon-
trar ámbitos a los que hacer llegar nuestras
reivindicaciones y don poder formular las
posibles soluciones a los diferentes respon-
sables municipales. Las escasas reuniones
mantenidas a lo largo de este año han sido
difíciles de concertar y, cuando se han pro-
ducido, no han dado apenas frutos.

Destacar que este año el Ayuntamiento,
continuando con su política de no reconoci-
miento de la labor social del asociacionismo
local en general y el de la Asociación
Familiar en  particular, ha denegado ayuda
económica para financiar ese trabajo.
Resulta peregrina la justificación para esa
denegación, que atribuye a que somos una
asociación vecinal. Así, perdimos dos conve-
nios que desde hacía muchos años tenía-
mos suscritos con el Ayuntamiento y que
estaban destinados a menores e inmigran-
tes, dentro de la convocatoria de Ayudas
para el desarrollo de programas de Acción
Social a entidades privadas sin ánimo de
lucro para los ejercicios 2006-2007. 

La concejalía de Acción Social ha ignora-
do que la Asociación Familiar viene trabajan-

do desde el año 1992 en un Programa de
Integración Socio-laboral con Jóvenes y
Menores, y desde el año 2001 en un
Programa de Atención e Integración de
Personas Inmigrantes. 

Pero el Ayuntamiento de Valladolid con-
sidera que las asociaciones vecinales no
estamos cualificadas para realizar en nues-
tros barrios un trabajo social, cultural y de
integración de colectivos, y las excluye de
las ayudas económicas destinadas a tales
fines. Por esta razón la Asociación intervino
en un Pleno del Ayuntamiento, celebrado el
pasado 10 de noviembre, para denunciar
esta política tan antisocial de este equipo de
gobierno, que ni hace ni deja hacer.

10.  FEDERACIÓN  
AA.VV. 

1. LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN.
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El año 2006 ha sido un año de cambios
en los cargos directivos de la Federación, y
es así como se ha llevado a cabo el relevo
en su presidencia, después de 10 años de
un estimable trabajo de Carmen González.
La nueva Junta Directiva de la Federación
eligió por unanimidad a Ángel Bayón, que es
socio de nuestra Asociación y miembros de
nuestra actual Junta Directiva. Los represen-
tantes de la Asociación Familiar de la
Rondilla han participado en todas las reunio-
nes de los órganos de gobierno de la
Federación (ejecutiva y directiva) y en las
comisiones específicas convocadas, ámbi-
tos todos en los que se desarrollaron  traba-
jos de participación y debate de los asuntos

que afectan a la ciudad.

2. URBANISMO.

a) Llegada tren alta velocidad. Se ha pedi-
do reiteradamente al Ayuntamiento y al
Gerente de la Sociedad Alta Velocidad  la
apertura del debate  ciudadano sobre las
propuestas de la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU)
para adaptarlo eficazmente y según los inte-
reses generales de los vecinos a la llegada
del Tren de Alta Velocidad. La Federación
propone  que se abra, entre otros puntos,
debate especial sobre la financiación de la
operación,  al no dar por bueno que el suelo
público pueda privatizarse con la intensidad
propuesta y que las obligadas y necesarias
inversiones públicas se financien con opera-
ciones de marcados tintes especulativas.

b) Aparcamiento de Portugalete y entorno
Catedral. Por no ajustarse a derecho, los tri-
bunales declararon  nulo el acuerdo del
pleno del Ayuntamiento que modificó el
PGOU en materia de aparcamientos, paso
previo para sacar adelante la construcción
del de la plaza de Portugalete. Igualmente,
en otro procedimiento judicial,  se solicitó a
los tribunales la paralización de las obras,
que se obtuvo. En la polémica sobre la alte-
ración del atrio de la Catedral, la consejería
de Cultura de la Junta dictaminó la improce-
dencia de la pretensión del Ayuntamiento.

c) La extensión de la ciudad  y la rehabili-
tación de los barrios. La Federación mani-
festó  su oposición a los proyectos que
amplían la ciudad fuera de las rondas, como
en el caso de la promoción urbanística de la
zona de  Valdechivillas, pretendida por el
Ayuntamiento. Por el contrario, la
Federación sigue apostando por una política
de recuperación de la ciudad existente,  con
la rehabilitación de los barrios históricos tra-
dicionales (Delicias, Rondilla, Pajarillos, La
Victoria…).

d) Ley del Suelo. La Federación ha hecho
llegar  sus propuestas en relación a esta ley,
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a los grupos parlamentarios el PSOE, PP e
IU, para que las incorporaran en su tramita-
ción parlamentaria en el Congreso,  al obje-
to de evitar la odiosa especulación urbanísti-
ca producida por la Ley del Suelo del 1998,
promulgada por el PP y que tantos casos de
especulación y corrupción ha amparado.

3. MOVILIDAD.

La Federación entró a formar parte del
Consejo  Municipal de Movilidad de
Valladolid, donde también insistió en la críti-
ca al colapso circulatorio que vivió la ciudad,
producido por la acumulación desordenada
de obras mal programadas y peor resueltas.

4. VIVIENDA.

a) Cooperativa Vecinal de Viviendas. Se
trabajó para poder entregar las 86 viviendas
que la cooperativa está construyendo en
Villa del Prado. Está programada la cons-
trucción de otras 29 en Parque Jardín, en la
Victoria, y 7 en Campo de Tiro, en Pajarillos.

Se presentó al concurso público, convocado
por la Sociedad municipal VIVA, para optar a
cuatro parcelas en el plan parcial Los
Santos-Pilarica. La cooperativa no fue adju-
dicataria de ninguna de ellas, a nuestro juicio
de forma irregular, cuestión denunciada por
concejales del PSOE e IU, basándose en la
interpretación subjetiva y malintencionada
del pliego de condiciones por parte del PP,
que hace bandera de cuanto puede para
apartarnos de la vida local.

b) Viviendas en Villa de Prado. Al final del
año saltó el escándalo y con él la alarma
social por la mala gestión que el
Ayuntamiento realizó en las adjudicaciones
del suelo público del patrimonio municipal y
las viviendas protegidas, subvencionadas
con dinero de todos, en el plan parcial Villa
del Prado.

5. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.

Se denunció un nuevo incumplimiento
legal más del equipo de gobierno municipal
del Ayuntamiento del Plan de reducción  de
la contaminación atmosférica, al no someter-
lo a la preceptiva exposición pública a los
efectos de que los ciudadanos y entidades
podamos formular, en su caso, reclamacio-
nes.

6. ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES.

La Federación,  junto a Ecologistas en
Acción y la Asociación de afectados,  AVAA-
TE, solicitó al Ayuntamiento la retirada del
orden del día del pleno del Ayuntamiento las
propuestas de modificación del PGOU en
materia de antenas de telecomunicaciones,
sin resultado positivo.

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Dos representantes de la Federación
participan en el Consejo Social de la Ciudad,
presentando aportaciones a los criterios del
Presupuesto del Ayuntamiento para 2007 y
al denso documento de  Propuestas
Estratégicas Valladolid 2016.
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8. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

a) Presupuesto Participativo. Un año más,
la Federación, junto con otros 27 colectivos
de la ciudad, trabajó en la elaboración de las
propuestas del Presupuesto Participativo
2007, que nuevamente fue ninguneado por
el Ayuntamiento. 

b) Presupuesto municipal de 2003. En el
mes de julio el Tribunal Supremo emitió sen-
tencia en el recurso de casación interpuesto
por el Ayuntamiento sobre el Presupuesto
municipal del año 2003, favorable a la
Federación y contraria al Ayuntamiento, con-
denado por uso indebido del patrimonio
municipal de suelo.

c) Presupuesto municipal de 2007. Hemos
analizado que el Presupuesto municipal
para 2007 contiene igualmente irregularida-
des, que habrán de ser objeto de alegacio-
nes para su aclaración.

9. SUBVENCIONES.

La Federación ha solicitado al

Ayuntamiento la dotación económica del
convenio de colaboración, en  vigor desde la
última legislatura del PSOE en el gobierno
municipal y retirada en el año 1996 con la
llegada de León de la Riva al Ayuntamiento.
Denuncia la exclusión de las Asociaciones
de Vecinos y de la propia Federación en la
convocatoria de ayudas de la concejalía de
Servicios Sociales que ha impedido la conti-
nuidad de los programas sociales de integra-
ción de inmigrantes, “Los Nuevos Vecinos”.
Y la congelación de las partidas económicas
de actividades y fiestas en barrios.

10. CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE VECINOS (CAVECAL).

La Federación estuvo participando
durante el año 2006 en las reuniones de los
Consejos Territoriales y en la Asamblea
anual, celebrada en Palencia en el mes de
noviembre. Poco sustancioso que aportar a
la proyección de este colectivo, cuya trayec-
toria no resulta de interés.

Foro por la Igualdad
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11. ELECCIONES A CONSEJOS DE CAJAS
DE AHORROS.

La Federación ha participado en las
elecciones  a los órganos de dirección de las
Cajas de Ahorro de Castilla y León, presen-
tando candidatos y formando parte de una
denominada candidatura social,  integrada
por organizaciones de consumidores, sindi-
catos y vecinos, obteniendo dos represen-
tantes, ambos de la Federación de
Valladolid, en Caja Duero y Caja Círculo.

12. COLABORACIÓN ENTRE ORGANIZA-
CIONES.

La Federación, junto a otros 28 colecti-
vos de la ciudad, apoyó al secretario técnico
de Ecologistas en Acción,  objeto de una
querella presentada por el alcalde, que

entendió que la expresión delincuente institu-
cional, utilizada por aquél en una rueda de
prensa para definir su gestión municipal,
podía ser motivo de condena judicial. El juez
concluyó que no había razones en la deman-
da del alcalde, declarando absuelto al quere-
llado e improcedente la demanda.

13. ADEMÁS.

a) Se impartió un curso de contabilidad
para las asociaciones federadas.

b) Tres miembros de la Federación, junto
con otros representantes de organizacio-
nes cívicas y periodistas de Valladolid,
visitaron el Parlamento europeo en
Bruselas, invitados por los parlamenta-
rios del PSOE. Cuestión que fue objeto de
otra nueva bronca con el alcalde por los
despectivos comentarios que vertió al res-
pecto.

Visita al Vivero educativo de ARBA
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c) La página web de la Federación es cada
día más consultada por su alto e  intere-
sante contenido informativo, alcanzando
una media de visitas diarias superior a
700 entradas, con un máximo en un día
de 1.499. Para hacer más fácil el acceso
se cambiado su nombre anterior, que
ahora es www.vecinosvalladolid.org. 

14. CONCLUSIÓN.

Este resumen es parte del mucho traba-
jo desarrollado durante al año 2006 por la
Federación de Asociaciones de Vecinos de
Valladolid, que puntualmente podéis seguir
visitando su página web.

11. RELACIONES CON
OTRAS ENTIDADES

1. A lo largo del año se han realizado en el
barrio dos campañas de Donación de
Sangre, en enero y julio,  como colaboración
con el Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y León.

2. Hemos iniciado contactos con Caja Duero
para ver la posibilidad de utilización de loca-
les de su propiedad.

3. Financiado por La Caixa estamos reali-
zando un proyecto de Inserción Laboral, que
describimos en otro apartado de la Memoria,
conjuntamente con la Asociación TAS de
Salamanca.

4. Para el proyecto de Inserción Laboral
(Talleres de Hostelería y Reciclado de
Productos Informáticos) la empresa ARCO-
SILO mantiene con nosotros una estrecha
colaboración, con su apoyo económico, a
través de la Fundación Rondilla, y con su
orientación empresarial.

5. Con Caja España y su Obra Social man-

Ruta cultural por Soria
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tenemos una estrecha colaboración, que ha
encontrado tanto el apoyo con la cesión de
locales de su propiedad como con ayudas
de todo tipo.

6. Caja Laboral continúa prestando su
ayuda a proyectos y actividades de la
Asociación. 

7. Como viene siendo habitual, colaboramos
con los proyectos de desarrollo comunitario
en otros países a través de la Asociación
Entrepueblos, a la que aportamos el 0,7%
de nuestros ingresos, que fue destinado a un
proyecto de Abastecimiento de agua potable
en la población de Nueva Granada y canto-
nes próximos en El Salvador.

8. Mantenemos reuniones con la
Delegación del Gobierno en Castilla y
León para la integración de las personas
inmigrantes.

9. Mantenemos reuniones de coordinación
con otras entidades de Valladolid que tra-
bajan en asuntos en los que también interve-
nimos en la Asociación Familiar.

10. Nos preocupa el que la convivencia
entre todos los vecinos y vecinas del
barrio sea cada vez mas firme, excluyendo
todo tipo de racismo o xenofobia y fomentan-
do la buena vecindad. Para ello, tenemos
reuniones con distintas asociaciones de
inmigrantes (ecuatorianos, árabes,  africa-
nos, colombianos y bolivianos). 

11. Desde los programas socio-educativos
mantenemos relación y estamos integra-
dos en diversas federaciones y confede-
raciones: ACECEA (Colectivos de
Educación de Personas Adultas de Castilla y
León), FAEA y CONFAPEA (Federaciones
de colectivos de Educación de Personas
Adultas a nivel estatal). Para la alfabetiza-
ción digital nos relacionamos con la
Fundación ESPLAI  con el programa RED
CONECTA .

12. Otras entidades sociales y asistenciales
como Proyecto Hombre, Cruz Roja,
Procomar, Cáritas, Adsis, etc. comparten
preocupaciones y trabajos con la Asociación
Familiar.

12. OTRAS ACTUACIONES 
A DESTACAR

1. En el mes de febrero se constituyó formal-
mente la Fundación Rondilla, que ya ha
comenzado a andar con la elaboración de
proyectos para la Inserción Laboral.

2. Hemos participado, como cada año, en
las reuniones que periódicamente se cele-
bran en el seno del Consejo del Centro
Cívico. Nuestras aportaciones para la mejo-
ra del Centro han sido las que venimos
haciendo año tras año: acondicionamiento
del salón de actos, muy frío en  invierno y
muy caluroso en verano; la insonorización
de las aulas y la utilización preferente por las
asociaciones ubicadas en la Rondilla. De
momento, todo sigue igual.

ASOCIACIÓN FAMILIAR de la RONDILLA

Objetivos para el
cuatrienio 2007-2011

Proyecto de

bboorrrraaddoorr

Programa mínimo de reivindicaciones del barrio
y la ciudad



38ª Asamblea General 2007

36 Asociación Familiar de la Rondilla

MEMORIA 2006

13. ORGANIZACIÓN 
INTERNA

1. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASO-
CIACIÓN.

a) De edición trimestral. Durante el año
2006 se han publicado cuatro nuevos núme-
ros de nuestro Boletín Informativo. La nece-
sidad de esta publicación se planteó ante la
dificultad que tenemos con los medios de
comunicación para la publicación de las
informaciones que les remitimos sobre noti-
cias o actuaciones del trabajo de la
Asociación. El papel de este Boletín no es
sustituir a los tradicionales La Asociación
informa, que tienen un carácter monográfico,
sino que pretende complementar la informa-
ción con periodicidad trimestral. 

En el Boletín existen varias secciones que,
aunque fijas, son lo suficientemente flexibles
como para dejar su espacio a otras noticias
cuando han sido de especial relevancia. En
estos boletines hemos ido explicando aque-
llos temas en los que se trabaja en la
Asociación, se ha dado información sobre

las actividades del Círculo de Cultura y con-
sejos sobre consumo o medio ambiente; se
han denunciado deficiencias del barrio (a
través de la foto-denuncia) y se han anuncia-
do las actividades que trimestralmente se
han organizado (exclusivamente para socios
o abiertas a todo el barrio). Muy importante
ha sido también la colaboración de los veci-
nos y vecinas que han enviado sus correos
o cartas a la sección Tu opinión, en la que se
recogen las denuncias, opiniones, o suge-
rencias de todos ellos. 

b) De edición no periódica. Se editaron tres
números monográficos sobre cuestiones de
especial interés de momentos concretos de
la vida del barrio:

En enero se distribuyó uno explicando el tra-
bajo y servicio que se realiza con el colecti-
vo de inmigrantes, aclarando algunas infor-
maciones erróneas sobre actuaciones que no
se realizan. En diciembre se editaron sendos
números dedicados al escándalo de la adju-
dicación de viviendas en Villa de Prado, bajo
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el epígrafe genérico De corrupciones y
corruptelas; y de información sobre la
Declaración de Área de Rehabilitación
Integrada de los polígonos 18 de julio y 25 Años
de Paz.

2. LOCALES.

Como el número de actividades de la
Asociación para la realización de los diferen-
tes programas va siendo cada vez mayor,
vemos la necesidad continua de adecuar los
locales disponibles para garantizar su mejor
desarrollo. Así, hemos reformado el de local
de Nebrija 17-19, cedido por Caja España,
para adaptarlo a las exigencias derivadas de
la aprobación del Graduado de Secundaria y
para que se rentabilice al máximo su utiliza-
ción. Todas las intervenciones de obras y
acondicionamiento (cambio del montaje
eléctrico, de calefacción, de conducción de
agua, retejado del inmueble…) corrieron por
cuenta de la Asociación.

3. LA SEDE DE MARQUÉS DE SANTILLA-
NA.

El uso es intensivo tanto por la actividad
directiva y administrativa de la Asociación,
muy elevada, como por ser utilizada también
por  el Club Deportivo Rondilla y cada vez
más para las reuniones de las Comunidades
de Propietarios, que también disponen de
las instalaciones de  Nebrija 17-19. Como
dato, en el año 2006 cedimos los locales
para más de un centenar de esas reuniones
de las Comunidades. También utilizan los
locales para sus reuniones otras entidades
como Asociación de Africanos de Castilla y
León o la Asociación Cultural de Árabes de
Valladolid (ASCULAVA).

4. LA ASOCIACIÓN EN INTERNET.

Como complemento informativo, la
Asociación Familiar dispone de una página
web, www.nodo50.org/rondilla, cuyo con-
tador de visitas recibidas en 2006 subió a
9.948, un 5% más que el año anterior. Los
asociados que nos dieron sus direcciones de
correo electrónico reciben también la infor-
mación de la Asociación a tiempo real.
Conviene que quienes tengáis ese tipo de
correo, facilitéis la dirección en la Asociación
mediante mensaje a nuestro correo electró-
nico,  rondilla@nodo50.org.

5. ASOCIADOS.

El número de familias con sus cuotas
abonadas a 31 de  diciembre de 2006 es de
1.241.

6. LOS NÚMEROS DE LA CONTABILIDAD.

En el año 2006, los ingresos fueron de
348.484,55 euros y los gastos de
347.151,83 euros; los saldos de las cuentas
de la Asociación a 31 de diciembre ascen-
dieron a 221.899,46 euros, que se encuen-
tran depositados en las cuentas de la
Asociación en Caja España, Caja Duero,
Caja Círculo, Caja Laboral y La Caixa.
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3. INGRESOS Y GASTOS 2006

Resumen del Ejercicio Económico de 2006

INGRESOS GASTOS

1. Recursos propios 51.448,74 1. Gastos de Personal 166.247,5    
01. Cuotas asociados 9.533,05 01. Profesorado Educación Personas Adultas 122.893,90
02. Servicio Información y Asesoramiento 340,00 02. Monitores Cursillos y Talleres 14.214,70
03. Inscripciones programas educativos 12.629,00 03. Oficina de Información y Asesoramiento 16.056,20
04. Actividades Socio-Culturales 2.698,06 04. Gestión administrativa 13.082,75
05. Intereses de los depósitos 972,63
06. Aportación talleres 23.695,01
07. Aportaciones del Círculo de Cultura 1.580,99 2. Cuotas sociales, impuestos y tasas   62.544,89

01. Cuotas Seguridad Social 59.372,83
2. Ayuntamiento de Valladolid 22.098,00 02. Retenciones IRPF 3.172,06

01. Convenio Educ. Personas Adultas 2006 (50%) 9.015,00
02. Asociaciones de Consumidores 2006 423,00
03. Fiestas del Barrio 2006 4.992,00 3. Gastos de funcionamiento 29.769,82
04. Actividades de Participación Ciudadana 2006 7.668,00 01. Material de oficina 1.509,42

02. Servicios telefónicos e Internet 5.110,58
03. Agua 690,32
04. Gas 1.770,21
05. Electricidad 2.251,12
06. Limpieza locales y material aseo 6.713,39
07. Alquileres locales y Gastos Comunidad 2.953,04
08. Equipamiento y utillaje diverso 2.154,47
09. Reparaciones y Conservación 6.336,95
10. Comisiones bancarias 280,32

3. Junta de Castilla y León 221.770,43

01. Taller Reciclado de ordenadores 6.770,00 4. Actividades 79.783,40
02. Carné de conducir (50%) 8.611,50 01. Reprografía y Fotocopias 4.318,01
03. Taller de Hostelería (50%) 8.800,00 02. Material EPA y Talleres formación 19.528,77
04. Asoc de Consumidores 3.613,21 03. Material Bibliografía y suscripciones 1.480,95
05. Garantía Social 2005-06(42%) 62.740,00 04. Actividades Educativas 2.770,34
06. Garantía Social 2006-07 (62%) 96.765,00 05. Seguros accidentes y responsabilidad civil 1.391,82
07. Integración de Inmigrantes 25.500,00 06. Actividades Sociales y Culturales 11.794,19
08.Activ. Juveniles: Punto de Información Juvenil 2.530,72 07. Actividades reivindicativas 765,38
09. Programas de Salud 2006 1.140,00 08. Imprenta y Cartelería 15.761,00
10. Alfabetización de Inmigrantes 5.300,00 09. Distribución y buzonados 8.274,34

10. Becas Talleres 13.698,60

5. Aportación a Otras Entidades 8.806,17
º01. Aportaciones de ayuda al desarrollo 2.225,00
02. Fundación Rondilla 449,06
03. Cuotas pertenencia a diferentes entidades 1.128,81

4. Otras Entidades y Administraciones 50.700,89 04. Círculo de Cultura Popular Rondilla 5.003,30
01. Diputación Valladolid: subvención transporte 37,20
02. La Caixa: Programa EMPLEA fomento ocupac.40.000,00
03. Caja Laboral: Desarrollo programas y Fiestas 3.513,69
04. Caja España: Programa de Informática 5.000,00
05. Caja Duero: Fiestas del Barrio 600,00
06. Otros: Fiestas del Barrio 550,00
07. Otras aportaciones 1.000,00
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Resumen del Ejercicio Económico de 2006

INGRESOS GASTOS

5. Préstamos y Fianzas 2.466,49

01. Depósitos recibidos L/P 2.466,49

6. Suman los Ingresos de 2006 348.484,55 6. Suman los Gastos de 2006 347.151,83

7. Saldo a 1 de enero de 2006 220.566,74 7. Saldo a 31 de diciembre de 2006 221.899,46

Caja España 148.569,52 Caja España 167.570,58
Caja Duero 4.672,08 Caja Duero 8.249,80
Caja Círculo 3.857,28 Caja Círculo 4.100,68
Caja Laboral 31.632,67 Caja Laboral 9.724,47
La Caixa 30.074,80 La Caixa 29.583,61
En efectivo 1.760,39 En efectivo 2.670,32

8. TOTAL 569.051,29 8. TOTAL 569.051,29

Valladolid, 31 de diciembre de 2006
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La Junta Directiva, que representa a la
Asociación Familiar, ejerce sus funciones
durante un año, renovándose anualmente
todos los cargos, que pueden ser estatuta-
riamente reelegibles.

Se reúne todos los lunes, a las ocho de
la tarde, en la sede de Marqués de
Santillana, 4. Sus sesiones son abiertas a la
participación de todos los vecinos y vecinas
del barrio.

La Junta Directiva asume la dirección y
administración de la Asociación y es su
máximo órgano ejecutivo, asegurando el
desarrollo de los acuerdos de las
Asambleas.

Para este trabajo social serio, respon-
sable y continuo, que es el primer activo de
la Asociación, hacen falta siempre personas
que a los distintos niveles lo plantee, lo
debata, lo realice y, en definitiva, que contro-
le colectivamente lo que debe hacerse,
cuándo hacerlo y cómo hacerlo.

Necesitamos que se presenten candida-
tos para formar parte de la Junta Directiva el
año 2006. Si te animas, rellena el formula-
rio anexo de color amarillo, que acompaña
como separata a este librito, y entrégalo
antes del comienzo de la Asamblea General
Ordinaria del domingo, 25 de febrero, a las
11 de la mañana.

4. JUNTA DIRECTIVA 2007

Visita a la Casa-Museo de Colón



38ª Asamblea General 2007

42 Asociación Familiar de la Rondilla

Rondilla Intercultural: Degustación de té africano con buñuelos



38ª Asamblea General 2007

Asociación Familiar de la Rondilla 43

OBJETIVOS 2007-2011

Desde el año 1983, cada cuatro años,
coincidiendo con la duración de cada legisla-
tura municipal, la Asociación Familiar elabo-
ra una serie de propuestas que orienta su
trabajo social durante ese mismo período.
Así se redactaron los objetivos y reivindica-
ciones de los cuatrienios 1983-1987, 1987-
1991, 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003 y
2003-2007, tocando ahora el turno al corres-
pondiente a 2007-2007.

Es una práctica de trabajo muy fructífera
que ha orientado y dado continuidad a la
actividad reivindicativa de la Asociación y
que, a la vez, sirve para acumular informa-
ción y reflexión individual sobre la realidad
cambiante de la Rondilla. Nos ha sido muy
útil como instrumento que nos permite man-
tenernos atentos a los problemas presentes
y futuros, sin olvidar la experiencia que nos
proporciona los problemas pasados.

La mecánica de elaboración es minucio-
sa y busca la participación de cuantos más
mejor. Primero, cada miembro de la Junta
Directiva, según la parcela temática en la
que más específicamente trabaja, elabora
un listado de aquellas cuestiones que deben
ser abordadas. Después, colectivamente, en
Junta Directiva, se sopesan esas propues-
tas, se matizan, en su caso, y se redacta el
borrador de Objetivos, que se edita en
número suficiente para su distribución entre
todos los asociados y asociadas, a los que
se da un plazo para aportación de sugeren-
cias e ideas, que se incorporan al documen-
to. Finalmente, en Asamblea General de
socios y socias, se somete a aprobación,
quedando configurado así el documento
definitivo.

A. ACTUACIONES
EN EL BARRIO

1. Urbanismo e
Infraestructuras

1.1. Rondilla, Área de
Rehabilitación Integral
a) Acciones y programas sobre la edifica-

ción.

a. Programa para la mejora de la habitabi-
lidad: Intervención sobre 6000 vivien-
das y más de 15000 habitantes.

b. Programa para la revitalización de los
polígonos “18 de Julio” y “25 años de
Paz”: Intervención sobre 1052 vivien-
das.

b) Acciones integradas en viviendas y
espacio público.

a. Acciones de esponjamiento.

b. Programa de refuerzo de la estructura
urbana.

c) Acciones sobre el espacio urbano y las
dotaciones.

a. Programa del reajuste del viario.

b. Aparcamiento subterráneo para resi-
dentes en el antiguo colegio “San Juan
de la Cruz”.

c. Aparcamiento subterráneo en Amor de
Dios, entre Portillo de Balboa y avenida
de Palencia.

5. OBJETIVOS 2007 - 2011
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1.2. Reurbanización de Calles

a) Portillo de Balboa: Ampliación de aceras y
remodelación de espacios en el tramo
entre Cardenal Cisneros y Amor de Dios.

b) Las Moradas: completar la ampliación de
aceras y remodelación de espacios en el
tramo entre Tirso de Molina y Rondilla de
Santa Teresa.

c) Tirso de Molina: Ampliación de aceras y
remodelación de espacios en el tramo
entre las calles Portillo de Balboa y Santa
Clara.

d) Para mejora de la estética global del
barrio, revocar y pintar locales cerrados
(calle Nebrija tramo entre Cardenal
Torquemada y Mirabel).

e) Mejora de aceras y, en su caso, de calza-
das, de Marqués de Santillana, Álvaro de
Luna, Gutierre de Cetina, Góngora,
Garcilaso de la Vega,    Misericordias,
Éxtasis, Perfección, Serafín, Oración y

San Juan de Ávila.

f) Supresión de barreras arquitectónicas.

1.3. Plazas públicas

a) Remodelación de espacios para creación
de plaza pública en cruce de Linares con
Portillo de Balboa.

b) Apertura de una Plaza pública en el anti-
guo patio del colegio “San Juan de la
Cruz”.

c) Remodelación humanizadora de la Plaza
de las Once Casas. con creación de un
parque infantil con barreras protectoras.

d) Supresión de barreras arquitectónicas.

e) Instalación de una marquesina, similar a
la de la Plaza España, en la zona central
de la Plaza Alberto Fernández.

1.4. Alumbrado público.

a) Potenciación de iluminación en calles con
baja luminosidad del barrio.

b) Reponer farolas dañadas en el parque
“Ribera de Castilla”.

1.5. Museo Nacional de Escultura.

a) Seguimiento de la ejecución de las diver-
sas fases del Plan Director.

b) Reparación del pavimento de Cadenas de
San Gregorio.

c) Adecentamiento de la fachada de la ofici-
na pública del ECyL en Cadenas de San
Gregorio.

e) Limpieza de las fuentes al lado de la Casa
del Sol y San Benito el Viejo.

f) Eliminación de la mole con farola entre
San Benito el Viejo y la Cafetería “El
Museo”

1.6. Hospital Río-Hortega.

a) Estudio del uso futuro del edificio del hos-
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pital Río-Hortega.

b) Expectativas de creación de Centro poli-
valente de personas mayores.

c) Construcción de aparcamiento subterrá-
neo

1.7. Gasolinera de avenida de
Palencia.

a) Traslado a las afueras de la ciudad.

1.8. Mobiliario urbano.

a) Reposición de mobiliario urbano deterio-
rado.

b) Reubicación de kioscos en vías urbanas
(Cardenal Torquemada -Fundaciones,
avenida de Palencia - Cerrada y Torrecilla
- Cadenas de San Gregorio).

c) Reubicación de cajas de regulación de
tráfico en Cardenal Cisneros -Portillo de
Balboa.

2. Suelo y 
Vivienda

2.1. Vivienda.

a) Desgravaciones fiscales y ayudas públi-
cas para el fomento de la oferta de vivien-
da en alquiler.

b) Fiscalidad complementaria de las vivien-
das desocupadas.

c) Rigurosa utilización de los derechos de
tanteo y retracto en las transmisiones de
viviendas de protección oficial.

d) Medidas para la ocupación de viviendas
vacías.

3. Movilidad urbana,
tráfico y aparcamiento

3.1. Aparcamientos.

a) Estudio de viabilidad de aparcamientos
subterráneos en el interior del barrio:

a. En el “San Juan de la Cruz”: 300 pla-
zas.

b. Amor de Dios, de Portillo de Balboa a
avenida de Palencia: 250 plazas.

c. Patio del IES “Ribera de Castilla”: 200
plazas.

d. Patio del colegio público Gutiérrez del
Castillo: 300 plazas.

e. Espacio adyacente a Olmo y San
Fernando: 200 plazas.

f. Plaza Ribera de Castilla, esquina con
Portillo de Balboa y Amor de Dios.

g. Acondicionamiento de la parcela fren-
te al polideportivo Rondilla para su
uso como estacionamiento de vehícu-
los.

b) Estudio de viabilidad de aparcamientos
en superficie en horario nocturno:

a. Patio del IES “Ribera de Castilla”: 100
plazas.

b. Patio del colegio público “Gutiérrez del
Castillo”: 60 plazas.
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c) Aparcamientos subterráneos automatiza-
dos 

3.2. Ordenación del tráfico.

a) Señalización horizontal de los aparca-
mientos en batería de las calles Cardenal
Cisneros y Cerrada (líneas pintadas con
inclinación de 30º).

b) Medidas de reducción de velocidad y
ruido en la calle Rondilla de Santa Teresa.

c) Recuperación del sentido de tráfico de
norte a sur en la calle Portillo de Balboa.

d) Limitación de velocidad a 30 km/h (zona
residencial) en todo el barrio.

e) Ampliación de la Red de Carril-bici.

f) Señalización de paso peatonal en las
esquinas de Portillo de Balboa con
Linares.

g) Señalización de todos los pasos de pea-
tones en las esquinas de Las Moradas,
tramo entre Tirso de Molina y Rondilla de
Santa Teresa.

h) Estudio de instalación de semáforo en
Mirabel, colegio “Gonzalo de Berceo”, en
su intersección con Linares.

i) Eliminación de vehículos en doble fila y
esquinas

3.3. Vados.

a) Actualización y depuración del censo de
licencia de vados.

b) Vados colectivos en calles-patio.

c) Arreglo y adecentamiento del firme de los
vados existentes en el barrio.

3.4. Autobuses municipales.

a) Fomento del uso del transporte público.

b) Cumplimiento de horarios y aumento de
frecuencias de la línea 2.

c) Colocar pantalla GPS en todas las para-
das del barrio.

d) Colocar ceniceros en todas las marquesi-
nas.

4. Cultura,
Enseñanza y Deportes

4.1. Cultura
a) Descentralización cultural hacia los

barrios.

b) Mantenimiento de la actividad del Grupo
de Teatro propio (Zarracatracas).

c) Creación de un programa continuo de
actividades culturales en el barrio (ciclos
de cine al aire libre, teatro, música, tertu-
lias literarias, etc.)

d) Difusión del conocimiento de otras cultu-
ras.

e) Potenciación de talleres y otros instru-
mentos que fomenten la participación ciu-
dadana.     

f) Actividades conjuntas con población inmi-
grante.

g) En general, organizar actividades que
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fomenten la conciencia crítica, la convi-
vencia cívica y la partipación del barrio.

4.2. Enseñanza

a) Creación de una Escuela Infantil de 0 a 3
años en el colegio “Gutiérrez del Castillo”.

b) Traslado del Centro de Profesores y recu-
peración íntegra del colegio “Gutiérrez del
Castillo”.

c) Apoyo mediante convenios a programas
propios y autogestionados en materia de
educación de personas adultas.

d) Apoyo mediante convenio a programas
propios y autogestionados en materia de
integración sociocultural de jóvenes.

e) Apoyo mediante convenio a programas
propios y autogestionados en materia de
alfabetización  informática.

f) Apoyo mediante convenio a programas
propios y autogestionados en materia de
información y orientación a los inmigran-
tes.

g) Rehabilitación integral, interior y exterior,
del IES “Juan de Juni”.

h) Apoyo y potenciación de la Enseñanza
Pública y Laica.

4.3. Centro Cívico

a) Eliminación de pintadas y preservación de
fachadas en  buen estado.

b) Aumento y renovación de la oferta de la
Biblioteca con fondos audiovisuales y
nuevas tecnologías.

c) Poner nombre a la Biblioteca: “Emilio
Salcedo”.

d) Insonorización del Centro Cívico.

e) Climatización del Salón de Actos y de la
biblioteca.

f) Apertura del Centro durante todo el año,
incluyendo las tardes de verano durante
los meses de julio y agosto.

4.4. Deportes

a) Remodelación de instalaciones deportivas
al aire libre en el parque Ribera de
Castilla.

b) Construcción de área deportiva en patio
del colegio “Gutiérrez del Castillo”.

c) Remodelación de área deportiva en IES
“Juan de Juni”.

d) Realización de campamentos urbanos de
verano.

e) Uso fuera de horario escolar de las zonas
deportivas de los colegios.

f) Construcción de un “skatepark” en el par-
que Ribera de Castilla.

g) Aprovechamiento de los espacios no
urbanizados en el parque “Ribera de
Castilla” para actividades deportivas.

5. Acción Social y
Servicios Sociales

a) Aplicación de la Ley de Dependencia.
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b) Adaptación del espacio del antiguo cole-
gio “San Juan de la Cruz” para la instala-
ción de un Centro de Día y usos socio-
asistenciales asociados a éste.

c) Apoyo efectivo a las iniciativas ciudada-
nas en Educación de Adultos, Integración

d) Sociocultural de Inmigrantes, Integración
de Jóvenes, Animación Sociocultural,

e) Atención Primaria en Servicios Sociales,
Campañas de mentalización y conciencia-
ción para la promoción del bienestar
social y la participación de los vecinos.

f) Desarrollo de programas para la integra-
ción de la población inmigrante: amplia-
ción del personal en los CEAS para tal fin,
dentro del marco del Plan Municipal sobre
Inmigración.

g) Desarrollo de iniciativas para la búsqueda
de empleo y autoempleo.

h) Incremento de la actividad de educadores
de calle.

i) Acciones de prevención en drogodepen-
dencias.

j) Creación de un programa estable destina-
do a la participación de la juventud.

k) Incremento de la ayuda a domicilio para
personas mayores.

l) Potenciación de programas específicos de
actividades para jubilados y prejubilados.

m) Desalojo del local ocupado por la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social
en la planta primera del edificio de
Cardenal Torquemada 52, asignando al
Hogar d personas mayores el espacio
desalojado.

n) Apertura en verano de los colegios con
programas de guardería y comedor para
niños y niñas en edad escolar.

o) Apoyo al Centro de ayuda a mujeres víc-
timas de malos tratos.

p) Erradicación de la violencia de género y
doméstica.

Obras en Las Moradas para el paso de buses orugas
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q) Apoyo a programas y ayudas a minusvá-
lidos psíquicos y físicos.

r) Recuperación actualizada del convenio de
colaboración entre Ayuntamiento y

s) Asociación Familiar de la Rondilla para la
atención de jóvenes en riesgo de exclu-
sión social, que venía suscribiéndose
desde el año 1993.

t) Recuperación actualizada del convenio
específico de apoyo al programa de inte-
gración de la población inmigrante que la
Asociación Familiar viene desarrollando
desde el año 2001.

6. Medio Ambiente 
Salud y Consumo

6.1. Limpieza
a) Campaña de concienciación integral para

mantener limpia la Rondilla.

b) Limpieza de aceras nuevas y anchas con
la barredora mecánica.

c) Actuaciones sanitarias en locales cerra-
dos y/o abandonados.

d) Plan para la reubicación racional de con-
tenedores de basura, vidrio, papel y otros.

e) Implantación del sistema de contenedores
de basuras subterráneos.

f) Aplicación de la recogida selectiva de resi-
duos domésticos.

g) Campañas de desratización. 

h) Potenciación del uso del Punto Limpio.

6.2. Animales domésticos

a) Control riguroso de los comportamientos
incívicos de dueños de perros y otros ani-
males domésticos en vías y espacios
públicos.

Remodelación de Portillo de Balboa
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6.3. Zonas Verdes

a) Finalización del parque Ribera de Castilla.
Tratamiento del espacio inacabado colin-
dante con la Chopera; instalación en él de
un circuito biosaludable para personas
mayores o parque geriátrico. 

b) Adecentamiento de la zona del lago.

c) Ampliación de las instalaciones y mante-
nimiento permanente de los espacios
específicos para juegos infantiles en el
parque Ribera de Castilla, calles-patio y
plazas del barrio.

d) Tratamiento especial de la desembocadu-
ra de la Esgueva en el Pisuerga.

e) Limpieza del cauce del río Esgueva.

f) Atención al mantenimiento y reposición
inmediata de espacios y elementos dete-
riorados del parque Ribera de Castilla.

g) Intensificación de la vigilancia en el par-
que Ribera de Castilla.

h) Recuperación de espacios verdes en el
Seminario: plantación de arbolado en la
parte del Seminario colindante con el
paseo del parque Ribera de Castilla.

i) Intensificar las labores de limpieza en jar-
dines y calles-patio, así como la reposi-
ción de plantaciones.

j) Mejora y adecentamiento de la calle-patio
Convivencia, entre Cardenal Torquemada
y Las Moradas.

k) Plantación de arboleda en todas las calles
que lo permitan.

l) Eliminación de jardineras y sustitución por
alcorques con árboles (Tirso de Molina,
Cardenal Torquemada...).

m) Cobertura con adoquinado de los gran-
des alcorques circulares de la arboleda

La vergûenza de Ayuntamiento: El San Juan de la Cruz
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de Torrecilla/Cadenas de San Gregorio.

n) Parque Ribera de Castilla: eliminar case-
ta en esquina de la Chopera.

o) Parque Ribera de Castilla: reparar mesas
y asientos en la Chopera, ampliando el
número de mesas.

p) Arreglo y nueva pavimentación del paseo
de la chopera y de las zonas del parque
que se encuentren levantadas debido a
las raíces de los árboles.

q) Apertura de los urinarios del parque
Ribera de Castilla.

6.4. Márgenes del río Pisuerga

a) Plan de Recuperación Integral de las már-
genes del río Pisuerga.

b) Conexión con pasarelas peatonales de
las márgenes del Pisuerga.

6.5. Contaminación

a) Cierre definitivo de la Planta y el
Vertedero de Residuos Tóxicos y
Peligrosos de Santovenia y puesta en
marcha de planes efectivos de reducción
y reciclaje de residuos y optimización de
los procesos industriales como medidas
más eficaces para asegurar el futuro de la
industria de nuestra Comunidad y garanti-
zar la salud del vecindario.

b) Plan de reducción y control de la contami-
nación acústica, principalmente generada
por los vehículos a motor y motocicletas
de baja cilindrada.

c) Regulación de los ensayos de las bandas
de cornetas y tambores de Semana
Santa.

d) Plan de reducción y control de la contami-
nación atmosférica. 

e) Plan de reducción y control de la contami-
nación electromagnética producida por
las antenas de telefonía.

6.6. Agua

a) Recuperación íntegra de la gestión públi-
ca municipal del suministro de agua pota-
ble servicios asociados al ciclo integral del
agua.

b) Ajuste del precio público del agua y de las
tasas e impuestos que gravan el consu-
mo.

c) Recuperación de la participación de las
entidades sociales y de consumidores en
los órganos de control y seguimiento del
servicio.

d) Instalación de filtros de carbón activado
para eliminar el mal sabor del agua.

6.7. Consumo

a) Potenciación de la actividad de la
Asociación en defensa de los derechos de
los vecinos como usuarios y consumido-
res.

b) Control de los precios de los servicios
funerarios en los cementerios municipales
de Las Contiendas y El Carmen.

c) Eliminación de exposición de artículos
fuera de los locales de venta.

7. Participación 
y Descentralización

7.1. Participación Ciudadana.

a) Recuperación del impulso cívico destruido
por el actual equipo de gobierno del
Ayuntamiento en los doce años preceden-
tes.

b) Cogestión de servicios e instalaciones
municipales.

c) Potenciación de fórmulas de participación
de los vecinos en los asuntos públicos
municipales (presupuestos participativos,
urbanismo, cultura, etc.).

7.2. Descentralización.
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a) Apuesta por un Reglamento Orgánico del
Ayuntamiento de Valladolid abierto a los
vecinos y asociaciones. 

b) Constitución del Consejo de Barrio con
competencias en materia de elaboración
de presupuestos, planes y proyectos
urbanísticos, programa anual de actua-
ción municipal, bienestar social, seguri-
dad ciudadana, etc.

c) Puesta en marcha del Presupuesto
Participativo.

7.3. Financiación de programas e
iniciativas sociales.

a) Financiación de las actividades asociati-
vas sin ánimo de lucro mediante fórmulas
de conciertos o convenios de colabora-
ción con el Ayuntamiento u otras adminis-
traciones públicas.

8. Otros

8.1. Vandalismo urbano.

a) Programa participado de educación cívica
contra la destrucción de bienes públicos
(destrozos en calles, parques, colegios,
etc.).

b) Acción permanente de reposición inme-
diata de deterioros y de mantenimiento y
conservación de las instalaciones públi-
cas.

8.2. Seguridad ciudadana

a) Dotación estable y eficaz de la Policía de
Barrio con horario completo.

8.3. Tributos

a) Crecimiento de la carga impositiva no
superior al índice de precios al consumo
(IPC).

B. ACTUACIONES PARA
LA CIUDAD

1. Centro polivalente geriátrico en el edificio
del hospital “Río Hortega”.

2. Creación de escuelas infantiles públicas
en todos barrios de la ciudad.

3. Aumento de residencias públicas para
personas mayores.

4. Participación activa de los vecinos/as en
los órganos de gobierno municipales.

5. Participación activa en todas las cuestio-
nes urbanísticas (soterramiento del ferro-
carril…).

6. Construcción de aparcamientos disuaso-
rios en el extrarradio de la ciudad conec-
tados con el transporte público.

7. Paralización de nueva construcción de
aparcamientos rotatorios. Creación de un
anillo verde para la ciudad.

8. Reducción del uso del vehículo a motor en
la ciudad. Potenciación del transporte
público y de la bicicleta.

Viva la Rondilla,
que es mi barrio



38ª Asamblea General 2007

Asociación Familiar de la Rondilla 53

PRESUPUESTO 2007

6. PRESUPUESTO 2007

1. Recursos propios 40.625,00
01. Cuotas asociados 12.000,00
02. Servicio Información y Asesoramiento 275,00
03. Inscripciones programas educativos 12.600,00
04. Inscripciones actividades culturales 15.000,00
05. Intereses de los depósitos 750,00

2. Transferencias de las Administraciones 317.000,00
01. Ayuntamiento de Valladolid 30.000,00
02. Junta de Castilla y León 230.000,00
03. Otras Entidades y Administraciones 57.000,00

1. Gastos de Personal 171.000,00
01. Profesorado Educación Personas Adultas 125.000,00
02. Monitores Cursillos y Talleres 15.000,00
03. Oficina de Información y Asesoramiento 17.000,00
04. Gestión administrativa 14.000,00

2. Cuotas sociales, impuestos y tasas 63.500,00
01. Cuotas Seguridad Social 60.000,00
02. Retenciones IRPF 3.500,00

3. Gastos de funcionamiento 36.500,00
01. Material fungible 2.000
02. Servicios telefónicos 5.500,00
03. Agua 700,00
04. Gas 2.000,00
05. Electricidad 2.500,00
06. Limpieza locales y material aseo 7.000,00
07. Alquileres locales y Gastos Comunidad 3.000,00
08. Equipamiento y utillaje diverso 3.000,00
09. Reparaciones y Conservación 10.000,00
10. Comisiones bancarias 300,00
11. Ausencias puesto de trabajo 500,00

4. Actividades 86.800,00
01. Reprografía y Fotocopias 5.000,00
02. Material EPA y Talleres formación 20.000,00
03. Material Bibliografía y suscripciones 2.000,00
04. Actividades Educativas 2.800,00
05. Seguros accidentes y responsabilidad civil 1.500,00
06. Actividades Socio-culturales 12.000,00
07. Actividades reivindicativas 1.500,00
08. Imprenta y Cartelería 18.000,00
09. Distribución y buzonados 9.000,00
10. Becas Talleres 15.000,00

5. Aportación Otras Entidades 6.000,00
01. Aportaciones ayuda al desarrollo 3.000,00
02. Cuotas pertenencia a diferentes entidades 2.000,00
05. Fundación Rondilla 1.000,00

Proyecto de Presupuesto para 2007

INGRESOS GASTOS
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3. Suman los Ingresos de 2006 357.625,00

4. Saldo a 1 de enero de 2006 221.899,46

5. TOTAL 579.524,46

6. Suman los Gastos de 2006 363.800,00

7. Dotación para Reserva 215.724,46

8. TOTAL 579.524,46

Proyecto de Presupuesto para 2007

INGRESOS GASTOS

Valladolid, 1 de Enero de 2007

Entidad declarada de Utilidad Pública Municipal, Premio Regional de Medio Ambiente, 
Mención Nacional de Honor por la labor educativa con grupos socialmente desfavorecidos, 

Premio Nacional de Educación, Candidata al Premio Internacional de Alfabetización de la UNESCO, 
Diploma de Honor de Cruz Roja Española, Premio Social de Caja España.

37 años al servicio de los vecinos de la Rondilla
Miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid
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En la Federación de Asociaciones de
Vecinos se plantean, se debaten y se asu-
men las alternativas que para cada proble-
ma o situación se estiman más congruentes
con los intereses generales de los vecinos y
vecinas.

A la Federación llegan los asuntos que
exceden el ámbito territorial de cada
Asociación y, a la vez, se llevan a los barrios
las propuestas de carácter general que allí
se acuerdan. Se pretende así una coordina-
ción de todos los vecinos organizados para
continuar trabajando por una democracia
participativa, el medio ambiente, el urbanis-
mo al servicio de los ciudadanos, la salud y
la justicia, la cultura, la educación, la solida-
ridad y, en suma, trabajar por la convivencia
en nuestra ciudad.

Acudiremos a la Asamblea Anual de
Federación, que tendrá lugar el domingo, 11
de marzo, a las 10:30 horas, en el Centro
Cívico de Pajarillos. A esta Asamblea van
compromisarios de todas las Asociaciones
de Vecinos federadas. A nuestra Asociación
nos corresponde una representación de 25
compromisarios.

Te pedimos que presentes tu opción a
acudir con otros asociados y asociadas de la
Rondilla como compromisario/compromisa-
ria. Para ello rellena con tus datos persona-
les y el apartado 2 el formulario de color
amarillo que acompaña como separata a
este librito. Entrégalo antes del comienzo de
la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Familiar (domingo, 25 de febrero,
a las 11 de la mañana, en el Centro Cívico
Rondilla)

7. FEDERACION AAVV

El restaurante -comedor del Taller de Hostelería
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Taller de Hostelería de la Asociación Familiar
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RUEGOS Y PREGUNTAS

Lleva preparadas tus preguntas. Utiliza este espacio para tus anotaciones.

1/ .................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

2/ ...................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

3/....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

4/....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

5/....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

6/....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

7/....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

8/....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

9/....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

10/.................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

8. RUEGOS Y PREGUNTAS
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Grupo de Teatro Zarracatracas: “Los pobrecitos” de Alfonso Paso.

Taller de Reciclado de ordenadores y Mantenimiento de redes.
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En la entrada  al Parque Ribera de Castilla
por la calle Soto hay un monolito con un texto gra-
bado que dice: La lucha del barrio y la voluntad
del Ayuntamiento hicieron posible este Parque.
Entre otras personas, esa voluntad municipal
estuvo fielmente representada por un buen gran
hombre, funcionario municipal, entonces director
de Parques y Jardines, amigo de la Rondilla y de
nuestra Asociación,  Andrés Sabadell, que falleció
en abril del pasado año.

En su entierro reconocimos públicamente su
importante y decisiva contribución a la transfor-
mación radical de la dura y agria imagen del
barrio.  De él fue la idea de crear un gran parque
en la Rondilla, que compensara tanto ladrillo y
cemento, que la feroz especulación urbanística
de los años sesenta y setenta dejó en la Rondilla.
Era una vieja reivindicación de la Asociación, tra-
bajada por Andrés Sabadell, que contó con el
apoyo de Valeriano Martín, concejal de Obras,
Parques y Jardines, y de otros dos concejales,
vecinos de la Rondilla, Genaro Muñoz y Paulino
de Paz, desgraciadamente también fallecidos en
años recientes. 

El proyecto fue presentado el 18 de septiem-
bre de 1984 por el Ayuntamiento de Rodríguez
Bolaños. El 20 de marzo de 1988, bajo el lema de
La Primavera ha llegado a la Rondilla, fue inaugu-
rada su primera fase, y la segunda el 10 de mayo
de 1992. Luego, ya en mayo de 1999, con otra
gente muy distinta y distante en el Ayuntamiento,
se finalizó prácticamente el gran parque Ribera
de Castilla, a falta de desarrollar un espacio de
apenas 4.000 metros cuadrados, a estas alturas
incomprensiblemente aún baldío, y ejecutar nece-
sarias remodelaciones en la zona aneja al lago y
la chopera y la inaplazable renovación de la pavi-
mentación del paseo-mirador.

De Andrés Sabadell son también los espa-
cios verdes y arbolados de la Rondilla de Santa
Teresa, en el acceso al barrio por Cardenal
Torquemada, en el grupo de viviendas de ”18 de
julio”. Y el parque de Canterac y tantos otros jar-
dines de Valladolid,  como el recientemente des-
aparecido de la Catedral, que ahora vuelven a
tocar tiempos de especulación y feísmos,  tiem-
pos de ladrillos, hormigón, dinero y negocio fácil
para los listos,  tiempos de más cemento y más
coches en un caótico y contaminado centro de la
ciudad. Tiempos éstos en que los parques y jardi-
nes de Valladolid han dejado de ser cosa de  jar-

dineros para pasar a ser competencia de  inge-
nieros de caminos y  de inmobiliarias sin alma ni
corazón.

De aquel animoso grupo de trabajadores que
dieron vida y luz a Valladolid, con Sabadell recor-
damos agradecidos, entre otros, a Alicia Gallego,
Modesto Vaquerizo y Ángel Asensio, entonces al
frente de la Escuela Taller de Parques y Jardines.
Nunca con tan pocos se hizo tanto por la transfor-
mación radical del barrio.

¡Gracias, Andrés, por el Parque Ribera de
Castilla y gracias por haber llenado de árboles
y flores la Rondilla! Eterna y agradecida
memoria para Andrés Sabadell.

GRACIAS, ANDRÉS, GRACIAS.
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ASOCIACIÓN FAMILIAR DE LA RONDILLA
c/ Marqués de Santillana, 4 – bajo
47010 Valladolid
Teléfono: 983 251 090 – Fax: 983 251 913
Correo electrónico: rondilla@nodo50.org
Web: www.nodo50.org/rondilla

Fundada en 1970
Entidad declarada de Utilidad Pública Municipal
Premio Regional de Medio Ambiente 1994
Mención Nacional de Honor por la labor educativa

con grupos socialmente desfavorecidos 1996
Premio Nacional de Educación “Miguel Hernández” 1999
Candidatura oficial española al Premio Internacional de Alfabetización

de la UNESCO 2000
Diploma de Honor de Cruz Roja Española 2001
Premio Social Caja España 2005

Con la colaboración de Obra Social de Caja España,
Caja Laboral, La Caixa,  Arcosilo, 
Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid.
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