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                          LOGROS, NOTICIAS, EVENTOS Y COSAS A TRABAJAR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1º aniversario del triste derribo del colegio San Juan de 

la Cruz, al que vimos caer después de 16 años de lucha. 

Sucedió por el orgullo e insensatez del antiguo alcalde 

León de la Riva y el Secretario de Estado de la Seguridad 

Social, Tomas Burgos. 

Es un espacio en el que a día de hoy está totalmente 

abandonado, dando un aspecto en la entrada de nuestra 

Rondilla, de dejadez.  

Pero desde la A.V.R no perdemos la esperanza y seguimos 

revindicando esa zona para el beneficio de los vecinos y 

vecinas. ¡LOS TERRENOS DEL BARRIO SON PARA EL 

BARRIO! 

Después de insistentes reuniones con la Consejería de 

Educación, para que no volviera a repetirse la misma 

historia, nos dan la grata noticia. 

La licitación del proyecto para el IES de Santa Teresa 

saldrá en noviembre. 

Seguiremos muy de cerca este tema. 

 

 

 

¡Volvemos con las pilas recargadas! 

Como siempre comprometidos /as por 

los temas sociales que por desgracia más 

atañen a nuestra sociedad hoy en día, 

por eso comenzamos las actividades con 

una charla feminista muy original. 

También resaltamos la participación 

activa en las diversas concentraciones a 

favor de la igualad y en contra de la 

violencia de genero. 

Y gritamos al unísono: 

                   ¡NI UNA MENOS! 

 

 

 
FOTO: PEGADA NOCTURNA DE LA ESQUELA SOBRE EL     

DERRIBO DEL COLEGIO SAN JAN DE LA CRUZ. 
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- (pero no todo van a ser penas…) ¡CONSEGUIDO!      
Ya tenemos pintado el paso de cebra en  

 C/ Olmo cruzando C/Soto. Una petición de la A.V.R desde 

hace años por fin dio su fruto.  

 

- Nuevos aparatos biosaludables ubicados en la parte de 

abajo del parque junto a la pista redonda.  

 

- Por insistencia y petición de la A.V.R ya están limpias las 

márgenes de la Esgueva.  

 

- Hemos formado parte de la mesa de zona para trabajar 

los presupuestos participativos municipales, también 

hemos asistido a la asamblea informativa. LA A.V.R ESTÁ 

DISPONIBLE PARA AYUDAR A REALIZAR LA VOTACIÓN A 

TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE LO NECESITEN.  

 

- Por el recibo de quejas de los vecinos del barrio, 

mandamos una petición al departamento de obras, para 

la reparación de una arqueta en la calzada, entre Soto / 

Portillo Balboa, por ser una molestia acústica al paso de 

los vehículos rodados.  

 

- Participación activa en la semana de la movilidad  

 

- Nos reunimos con los concejales de Barrio, de Urbanismo 

y Participación Ciudadana. Para trabajar todos los temas 

pendientes que atañen al barrio, como por ejemplo:  

 

 

*El arreglo del puente de Santa Teresa que nos comunican que está a punto de realizarse.  

*Información sobre el retraso de la zona deportiva, problemas con la empresa adjudicada. Están    

intentando solucionarlo para que pueda comenzar las mejoras de la zona este año.  

* Sobre el tema del saneamiento del grupo de La Paz, se va a realizar una asamblea informativa en los 

próximos días.  

*El arreglo de la calle Éxtasis está próximo a realizarse.  

*La realización del Espacio Joven en la c/ Olmo ya ha comenzado.  

*Se ofrecerá información al barrio sobre el PGOU. 

*Información sobre el posible cambio en las líneas de autobuses 1 y 2. 

 

La Junta de CyL, da luz 

verde a la construcción del 

Campus de la Justicia en la 

zona de San Pablo en el 

antiguo colegio del Salvador 

y antiguo Hospital. 

 



                                                   
                                                                                           
 
 
                                                           

Asociación Vecinal Rondilla             C/ Marqués de Santillana  Nº4 bajo cp:47010 Valladolid                                                     
www.rondilla.org 

Tlf: 983251090                                                    síguenos en    y   @avrondilla

 

HOJA            

INFORMATIVA          

Nº3 Ago-Sep   2017 

                     Nº2 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Enviamos una solicitud a la Concejalía de Medioambiente para la limpieza y saneamiento del barrio, ya 

que hemos percibido este verano un incremento de la suciedad en las calles y en los espacios de ocio.  

Sabemos que la falta de agua y la falta de responsabilidad de los vecinos han sido en mucho de los casos 

protagonistas del problema. A primeros de septiembre ya hemos observados camiones limpiando 

algunas calles. 

- También hemos pedido una desratización para la Calle Nebrija, que al día de hoy ya está resuelto. 

-Se ha solicitado al Ayuntamiento que arregle unos desperfectos que hay en la acera trasera de las 

viviendas de la C/Serafín  

- Resuelta la reparación de algunos bancos rotos de la c/ Pinzones 

- Asistimos a la Jornada “Calidad del Aire” organizada por Ecologistas en Acción. 

 

 

                                                

 

 

 

Un año más celebrando la 

semana vecinal junto a 

compañeros y compañeras de 

asociaciones vecinales. 

Disfrutando de un día de fiesta 

compartiendo anécdotas, 

experiencias, jornadas… 

La fiesta fue amenizada gracias a 

los Dulzaineros del Valle.  

Nuestro puesto en concreto 

estaba repleto de información de 

todas las actividades que 

realizamos durante el año… 

Vecinos y vecinas unidos para 

seguir prosperando en la mejora 

de nuestros barrios. 
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- En el grupo INCORPORA CyL, se ha constituido una 

comisión de la que formamos parte, para realizar el 

plan estratégico 2018 relacionado con el empleo. 

Tenemos la suerte de contar con la colaboración de 

un voluntario de La Obra Social Caixa, con amplia 

experiencia profesional en este tema.  

 

- En el programa de Puntos Formativos Incorpora comenzamos el nuevo curso de Atención al Cliente, 

un grupo estupendo con ganas de aprender y crecer laboralmente.  

 

- Desde el programa Reincorpora  

ya han terminado el servicio a la 

Comunidad. Este servicio es para personas en riesgo de 

 exclusión social, es una experiencia enriquecedora 

 para los personas que desarrollan el programa y para los que 

      formamos parte del proyecto. 

 

 

Ya han terminado el                                  - Desde los programas laborales, seguimos trabajando para 

Comunidad co                                                mejorar la atención de nuestros beneficiarios. En este caso 

                                                                          las técnicas de empleo, asistimos a un documental de salud  

                                                                          mental.  Gracias a la Entidad Social   FEAFES el Puente.                                                          
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Hemos estado colaborando con las 

actividades de verano, impartidas por 2 

monitores del Ayuntamiento. Se han 

realizado en dos barrios de Valladolid. 

Rondilla y Delicias. 

Foto:  dinámicas de grupo. 
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 Estamos preparando: 

- Una campaña de asociacionismo 

- Un concurso de fotografía con el lema “Convivencia en La Rondilla” para elegir la 

portada del calendario 2018 

- Una “Fiesta de Otoño en la huerta vecinal”  

- Un concierto de la Joven Orquesta “Punta del este” para 23 de noviembre 

-  Diversas jornadas informativas sobre temas de consumo: “La vivienda”, “Las facturas 

del consumo energético”, “Bancos y seguros”, “La nutrición”, etc. cuyas fechas 

comunicaremos. 

- Una 2ª marcha canina con el objetivo de concienciar a las personas, que un animal no 

es un juguete y la responsabilidad de cada uno de los dueños/as a mantener las calles 

limpias de orines y excrementos.                                                         .  

Como siempre os decimos, no dejéis de pasaros por la entidad y 

proponernos ideas nuevas o mejoras en el barrio. 

                           ¡Os esperamos vecinas y vecinos! 

            

                                   

 


