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                       LOGROS, NOTICIAS, EVENTOS Y TRABAJO 

¡NOS QUEDAMOS SIN LOCAL!  

FUNDACIÓN RONDILLA. C/Nebrija nº19. 

Se sigue sin respuesta por parte de FUNDOS (Caja España-

Duero).  

 Fundación Rondilla se encuentra en la triste situación de 

quedarse en la calle en el mes de junio del 2019. ¿Qué va ser de 

los proyectos sociales de Rondilla que se realizan desde hace 

años?  

AYÚDANOS A DIFUNDIR ESTA INJUSTICIA 

- “NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”  

El 25 de noviembre, asistimos a la concentración organizada por 

varios colectivos feministas.  

- Charla Informativa “SEPARA, RECICLA, MANTÉN LIMPIO EL 

BARRIO”: 

El 20 de noviembre en el Centro Cívico Rondilla se impartió esta 

información por Javier Ruiz Monge el técnico de tratamiento de 

residuos del Ayuntamiento. Seguimos queriendo un barrio 

limpio y concienciado con el medio ambiente. 

- Documental “El Lado Oscuro del Carbón”: Tuvimos el placer de 

ser invitados/as y colaborar en la visualización sobre otra 

problemática más para el medio ambiente.  

Si no pudisteis acudir, os recomendamos que lo veáis en la 

página web de Greenpeace.  

También colaboramos en el día de “Make Something Week” 

 

- Película a favor de la comunidad LGTB: Acudimos a la 

proyección del film “Caramel” en el Centro Cívico Rondilla, 

película que hace referencia y da visualización a este colectivo.  

- Los pequeños comerciantes: Este año el pequeño comercio, 

con apoyo de la A.V.R se juntó, para celebrar la navidad y darse 

publicidad, llevando la fiesta a las calles Cardenal Cisneros y 

Cerrada. A Los viandantes les encanto la iniciativa y se unieron 

sin dudarlo, tanto grandes como pequeños/as. 

- -Charla Informativa “Buena Vecindad”: El 26 de noviembre en 

el Centro de Mayores del Barrio, se explicó el proyecto y pidió 

colaboración, para darnos información sobre personas mayores 

que se encuentren solas o en situación de abandono.  

- Federacion Vecinal Valladolid: El 22 de diciembre, celebramos  

el tradicional pasacalles por el lema “Juguetes NO Sexistas” 

Queremos que a nuestros peques no se les pongan etiquetas.   

 

 

 

Cambio de sede de la Asociación 

Vecinal Rondilla.  

Después de muchos años nos 

despedimos del local de la 

C/Marqués de Santillana, donde 

tantos ratos hemos pasado, entre 

reivindicaciones, festejos, clases para 

adultos y jóvenes, risas y alguna 

discusión. Pero siempre trabajando 

con ganas e ilusiones. Dejamos 

muchos recuerdos entre esas cuatro 

paredes. 

Ahora comenzamos una etapa nueva, 

con un local más grande que nos 

permitirá realizar más actividades, 

situado en C/Portillo Balboa Nº21. Os 

esperamos vecinos y vecinas.  

1.  
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- Reunión con el Concejal de Urbanismo: Se revisa el trabajo 

que todavía se encuentra incompleto y se reivindica 

nuevas actuaciones de mejora.  

También os informamos del día que recorrimos el barrio junto 

con el concejal de barrio, responsable de la policía local de zona 

y técnicos, para ver las obras que se están ejecutando y para las 

futuras de las que estamos muy pendientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Incendio en la huerta vecinal “De Vuelta a la Huerta”:  La triste 

estampa que se encontraron la mañana del 25. Desde la 

Asociación, no podemos entender el vandalismo gratuito, por 

eso lo condenamos. 

 La pena y la indignación del momento no han podido con las 

voluntarias y voluntarios del huerto.   

- Jornada El Norte de Castilla: Invitación a participar en el 2º foro 

de Servicios Sociales que organiza dicho periódico.  

Este año podemos destacar la participacion de la coordinadora 

de F.Rondilla y vocal de la junta directiva de la A.V.R MªIsabel 

Merino, donde habló de datos y estadísticas del tema social, 

por la experiencia que se desarrolla en los diferentes programas 

que desde años se llevan desarrollando en la Fundación.  

- Escuela Infantil: Ya era hora que se escuchara de una vez por 

todas nuestra voz. De todos es sabido que la A.V.R ha 

reivindicado desde hace años (a petición de los vecinos/as del 

barrio) una escuela infantil. 

Desde el Ayuntamiento nos comunican que la propuesta ya está 

aceptada. La escuela estará situada en el colegio  

León Felipe. 

- Día del Inmigrante: Carmen Quintero, asesora en materia de 

inmigración de la Fundación Rondilla, participó en la jornada 

junto a Médicos del Mundo, exponiendo su experiencia y 

conocimientos de la materia e incluso resolviendo dudas de las 

personas asistentes del acto.  
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- El 28 de noviembre la Fundación Rondilla, junto con otras entidades sociales y administraciones públicas, se 

adhirió al pacto social por la gestión de la diversidad cultural y contra la discriminación en CyL. 

- El 17 de noviembre, el grupo de Educación de Personas Adultas, celebró junto a otras entidades, que 

pertenecemos a FAEA (Federación de Asociaciones de Personas Adultas) de Madrid, Zaragoza y Valladolid, la 

Jornada Lectora 2018, que este año llevó por título “Actividades creativas para promover la lectura”          

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                Una visita sorpresa para los más 

peques, Defaniva, una 

protectora de animales, les 

enseña el respeto por los 

animales y la importancia de la 

adopción. Presentando algún 

perrete, que se convirtió en el 

protagonista de la jornada.  

 

 

  

 

 

 

Clausura 2018, de los cursos de formación del 

Programa de inserción laboral Incorpora de la 

Obra Social Caixa en Valladolid.  

“ViVe Valladolid” ¡se vuelve a 

poner en marcha! La mejor 

manera de conocer los 

rincones y anécdotas de tu 

ciudad es con un grupo de 

personas que comparta tu 

afición por la cultura.  

                                                                                                    

 
¡Fiesta 

Navideña  

en la  

F.Rondilla!  
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-Se sigue con la maravillosa iniciativa de la A.V.R: “Los perros no son                                                                                       

juguetes y tenemos que respetarnos en la convivencia”.                                                                                                                  

Dando espacio para el “mercadillo solidario” de las diferentes                                                                                                        

organizaciones en favor de los derechos a los animales.                                                                                                                    

Dar las gracias como siempre a los patrocinadores, que sin ellos no                                                                                               

sería posible.                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

-                                             -Hemos ofrecido para el barrio dos 

obras                                  obras de teatro una para adultos  

-                                            “Cyrano y la Luna”                                  

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

y 

                                                y para peques                                                                                                            

 

Concurso fotográfico 2018: Las fotos se 

expondrá en el Centro Cívico Rondilla del 8 

al 17 de Febrero. La Foto ganadora 

protagonista del calendario de  A.V.R 2019. 

1º Premio  Diana Martinez Corral y 2º 

premio Jose Ramón Domínguez Carnero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más gran éxito en el Cross XXXV Las doce uvas 

Rondilla 

 Feliz año 2019 vecinos y vecinas 

 

http://www.rondilla.org/

