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                                                                           LOGROS, NOTICIAS, EVENTOS Y TRABAJO 

- Puente de Santa Teresa: Se están reparando los 

múltiples daños existentes, tanto en el 

pavimento como en el "mobiliario" (jardineras, 

gradas, bancos corridos...), todo ello de madera 

sintética.  

Desde el Ayuntamiento nos comunican el gran 

coste que se invierte en el arreglo de este 

puente específico. Desde la asociación 

trabajamos la manera de potenciar la 

protección frente al mal uso y vandalismo 

causante de los destrozos. 

 

- Zona deportiva del parque Ribera de Castilla: 

Por fin podemos decir que ha salido la licitación 

para la contratación del proyecto de reforma.  

Esperamos no tener más problemas y poder 

disfrutar en un breve tiempo de la zona. 

 

- IES Santa Teresa y transformación en Escuela 

de Arte: Hemos tenido reunión con la 

Consejería de Educación. Nos informan que se 

va a adjudicar ya la redacción del proyecto. Se 

comenzará la obra a finales del 2019. Se 

demolerá el edificio actual para levantar uno 

nuevo. Comenzará a funcionar la Escuela de 

Arte en el curso 2021/22. 

 

- Sugerencias y Reclamaciones: Poda del seto 
entre Torquemada/Linares por quitar visibilidad. 

- Urbanismo: Solicitud de cambio de la c/ San 
Juan de Ávila por Misericordia y Perfección. 

- Plaza San Juan de la Cruz: Petición de 
participación en el proyecto de reforma 

- Presupuestos participativos: Seguimiento de las 
actuaciones acordadas en el 2018 y propuestas 
para el 2019 

 

 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE 

SOCIOS Y SOCIAS. 

El domingo 28 de Enero,  en el Centro 

Cívico Rondilla a las 11:30 de la 

mañana,  se celebra la 49 asamblea 

anual, donde se realiza un breve 

repaso del trabajo hecho por de A.V.R 

y F.Rondilla en el 2017, propuestas a 

trabajar para el 2018, la votación de 

presupuestos y  de las personas que 

se proponen para la nueva junta 

directiva.  

Siempre con el ánimo de seguir 

trabajando por los vecinos/as del 

barrio donde todos y todas tengamos 

voz y voto.  

 

1.  

2.  
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- Nuevo local para la asociación: Ha salido ya, la 

licitación para la contratación. No podemos 

notificar cuando nos trasladaremos ya que no 

tenemos una fecha concreta.  

- Seguimos trabajando en la campaña de 

limpieza que iniciamos en el 2016, pero ahora  

se une el Ayuntamiento junto con otros barrios. 

Con nuevas propuestas de mejora y 

concienciación ciudadana sobre el tema.     

- Participación en la Campaña “Nos duele la 

sanidad”. Manifestación 20 de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apoyamos unidas para hacer historia 8M 

- Trabajamos sobre la carta de ciudadanía para el 

beneficio de todos y todas. 

 

- El 23 de Enero Carmen Quintero, como 

presidenta de la Fundación Rondilla, ha firmado 

en Segovia un año más el convenio de 

colaboración con la Obra Social Caixa, que sigue 

apostando por que los técnicos de empleo de 

fundación sigan trabajando por las personas 

más vulnerables. 
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-En Enero celebramos gracias a los voluntarios de la Obra Social Caixa el día de la entrega de 

regalos por el día de Reyes. Gracias por seguir acordándoos de nuestros peques más 

cercanos, que pertenecen de algún modo a los programas de la Fundación.  

-¡Qué suerte! las personas que componen el grupo de tertulia literaria han podido disfrutar 

del libro “Pasos en la Piedra” y conocer a su autor José Manuel de la Huerga. 

- El grupo de educadores que trabajan con infancia, no solo les dan apoyo escolar si no que 

siempre tienen preparado un montón de actividades de diversión como su particular 

Carnaval! 

-El grupo de alumnos/as de los Puntos Formativos Incorpora, ya han pasado la fase más 

personal del curso, conocer sus competencias trasversales, esperamos que les den un buen 

uso en su futuro laboral en la restauración y aplicarlo en su  vida diaria. Ya estamos 

preparando el siguiente curso  para formarse en PESCADERIA.  

-Las responsables de empleo junto con otras entidades sociales, Ayuntamiento y Diputación 

han elaborado la tabla salarial del servicio doméstico 2018.  Siempre luchando para que este 

sector sea igual de digno que cualquier otro. 

-Nuestro profe de Informática Pepe lobato ha iniciado un nuevo curso gratuito para 

personas en situación de desempleo. Y ahora unas fotos de las actividades fuera del aula 

que realizan los alumnos/as del programa  de personas adultal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonita entrevista a Maribel Merino, 

coordinadora de la Fundación Rondilla. 
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Que vivan las personas que de forma altruista trabajan y se implican por 

los demás. En nuestro caso por un barrio de todos y de todas por eso  

nos quedamos con esta frase… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y otro año contando con el 

grupo de voluntarias de 

RONDILLA ACTIVA. Queremos 

que el barrio siga disfrutando de 

actividades socio culturales, que 

intentamos que llegue a 

personas de todas las edades.  

Aun  así, el grupo está abierto y 

esperamos vuestras 

aportaciones y sobre todo 

vuestra participación en las 

actividades.  

 

 

 

 

 

Este año hemos empezado por 

recuperar la fiesta del carnaval 

para el barrio, fue un éxito de 

asistencia que no esperábamos, 

os prometemos mejorar para el 

año que viene por la gran 

aceptación de la actividad. Os 

esperamos en Abril con la 

semana cultural “ Rondilla activa 

también lee”. 

 

 

 

 

 

 

 


