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- 10 años de reivindicación en el abandono de la desembocadura del 

Esgueva:  

De manera persistente, hemos venido insistiendo, tanto en el anterior 

gobierno municipal como en el actual, informando de que la zona está 

totalmente degradada y abandonada. 

Es una zona visitada, no solo por el vecindario, si no por visitantes que 

vienen a conocer nuestra ciudad.  

Por lo tanto, SOLICITAMOS que, por el bien de la ciudadanía y la 

imagen de Valladolid, se realice una limpieza y acondicionamiento de 

esa zona. 

Esperamos una respuesta positiva del gobierno municipal 

- Hicimos una petición de limpieza de los alcorques, más en concreto 

de la zona de Plaza Ribera de Castilla, lindando con C/Portillo Balboa. 

- Hicimos petición para que el semáforo de Parque Ribera de Castilla 

con C/Rábida, sea de más larga duración para peatones, ya que es 

una zona muy transitada para el paseo. 

Queremos comenzar nuestra hoja 

informativa con la triste noticia 

del fallecimiento de dos vecinos 

del barrio, que eran una parte 

importante de los diferentes 

movimientos asociativos y 

vecinales. 

1. Siempre en nuestro recuerdo, que 

descanséis en paz.  

2. Don Julián Salgado Alba y  

3. Don Mariano Delgado Saldaña. 

Gracias por vuestro compromiso 

con el barrio de la Rondilla. 
4.   

 

 

Esta información es del mes de setiembre y 

la adjuntamos en la hoja informativa de 

julio y agosto, ya que pensamos que es de 

importante relevancia para todos y todas. 
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- Avisamos de nuevos desperfectos en el puente de Santa Teresa. Las 

tablas de los laterales están sueltas, e incluso alguna ha desaparecido. 

Y de parte del Ayuntamiento el problema ya está subsanado.  

- Petición aceptada. Arreglos en el parque infantil de la C/Portillo 

Balboa, mejorando el aspecto de la zona y sobre todo la seguridad y 

entretenimiento de nuestros más pequeños. 

- Limpieza de Rondilla: después de pedir más limpieza del barrio al 

Ayuntamiento, tenemos que decir que éste, se ha puesto manos a la 

obra y se han realizado todas las peticiones con ref a la limpieza. 

Reivindicamos, que no nos vale de nada pedir más limpieza si 

nosotros/as no somos más Cívicos. Tu entorno también es parte de tu 

vivienda.  

 

 

 

 

 

- Felicitamos la Asociación de Mujeres que han sido capaces de 

mantener el piso para víctimas de maltrato. Y también felicitamos el 

buen trabajo que realizan en verano con los más pequeños, que han 

sido protagonistas en una noticia de prensa en Norte de Castilla. 

 

- Se cumple 2 AÑOS del derribo del histórico colegio del San Juan de la 

Cruz. 

Seguimos con una zona vacía y abandonada, que da una imagen 

patética a la entrada de nuestro barrio. 

Qué pena… tanto insistir en el derribo para nada… Solo por la soberbia 

de unos cuantos. Nos quedamos sin edificio referente para el barrio.  

- Comunicado de la Federación de Vecinos a las Asociaciones Vecinales 

ante la vergonzosa sentencia judicial del confort letter 

                            
- Desde la Asociación Vecinal y desde la Fundación Rondilla, estamos 

muy apenados por la última noticia sobre el desalojo del local de 

Nebrija donde hace 20 años que llevamos a cabo los programas de 

sociales y culturales para nuestro barrio, ciudad y poblaciones de 

Valladolid. Esperamos conseguir mantener este espacio ya que es un 

lugar de referencia para mayores, pequeños, jóvenes y familias. 

 

- Nos volvemos a reunir con el Gerente de Salud para exigir que no nos 

quiten la plaza de pediatría. Nuestros niños y niñas no tienen la culpa 

de los recortes en sanidad.  

 

 

- Nota importante: Nos hemos reunido con los técnicos municipales, para la elaboración del diseño 

De las plazas S. Juan de la Cruz y Alberto Fernández. 
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* En agosto, comenzamos la selección de 

alumnado para los cursos de inserción 

laboral “Atención al Cliente” de la Obra 

Social Caixa, que comenzarán en 

septiembre. 

*En F.Rondilla nunca paramos! Hemos 

realizado un curso para mejorar tu 

entrevista en un proceso de inserción 

laboral.  

*Las técnicas del programa Incorpora han 

estado este verano formándose en la 

intermediación con empresas, para 

mejorar la relación con estas y poder 

conseguir más ofertas laborales dignas 

para nuestros beneficiarios.  

*También hemos tenido una reunión 

junto con otras entidades sociales de CyL 

Incorpora, para exponer nuestros avances 

del año y trabajar objetivos comunes, 

como he dicho antes, siempre por el 

beneficio de las personas que vienen a 

buscar empleo y para las empresas que 

siguen confiando en nuestra labor social.  

*  Os dejamos el enlace de la página web 

www.Incorpora.org para si queréis tanto 

beneficiarios en búsqueda de empleo o 

empresarios que necesitan personal para 

su empresa, informaros del programa. 

También podéis llamar al teléfono 

983251454 // 625513084 o escribirnos al 

correo fundación@rondilla.org. 

 

 

 

 

http://www.incorpora.org/
mailto:fundación@rondilla.org
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                                                                                                                                                                      Colabora: 

       FIESTAS DEl VERANO EN  

       DE VUELTA A LA HUERTA 

Que mejor manera de comenzar el verano con 

una gran fiesta veraniega. 

Talleres para hacer jabones con productos 

naturales. 

Un conciertazo cubano con 

 Puente Yayabo, donde no paramos de bailar y 

finalizamos la fiesta con lo que más nos gusta 

¡COMER!  

 

 

 

 

 

El Norte de Castilla publica una noticia, con la original propuesta de la 

A.V.R en demostrar que en Rondilla también se puede pasar un buen 

verano. #15deagostorondilla. ¡Teniendo una respuesta genial de los 

vecinos y vecinas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amigos y amigas. La Junta Directiva de la A.V.R, desea que hayáis pasado 

un buen verano. Ahora toca ponerse las pilas y comenzar a trabajar. 

Nosotros ya hemos empezado a gestionar las reivindicaciones para la 

mejora de nuestro querido barrio. No dejéis de seguirnos en las redes 

sociales y la página web, ya que os esperan un montón de sorpresas para 

vosotros/as. 

¡Repetimos siempre, lo importante que es vuestro apoyo, para seguir 

adelante en ser el mejor barrio del mundo!  

 

             ¡¡ASOCIATE COMPAÑERO COMPAÑERA!!  


