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LOGROS, NOTICIAS, EVENTOS Y COSAS A TRABAJAR:

Comenzamos esta hoja
informativa con la triste
noticia del fallecimiento
de Paco Alcántara,
miembro activo de
nuestra asociación.
Durante algún tiempo,
fue su presidente.
Realizó una gran labor,
impulsando el deporte y
la vida saludable en el
barrio.
¡GRACIAS PACO!
SIEMPRE SERÁ TU
BARRIO DE LA
RONDILLA.
Nuestro más sincero

-

Hemos conseguido que los semáforos de la
C/ Gondomar, amplíen su tiempo en el paso de peatones
y así, poder facilitar el cruce a todos y todas, una
necesidad sobre todo para personas con movilidad
reducida.
Seguimos trabajando con la Concejalía de Movilidad los
siguientes temas: señalización zona 30 en las calles de la
parte vieja, sugerencia sobre hacer una campaña de
respeto en circulación ciclistas, peatones y coches.

-

Decreto aprobado para Paso de Cebra
¡Por fin! nos dan un sí, al paso de peatones en la C/SotoC/Olmo, de esta manera también podrán aminorar la
velocidad de los vehículos en dicha calle.
Quitar los contenedores de los cruces para una mejor
visualización, es otra de las propuestas conseguidas.

-

Se han enviado al Ayuntamiento diversas sugerencias y
reclamaciones:
1) Mal estado de la fuente del parque Ribera de Castilla,
situada detrás del seminario.
2) Mejoras estéticas urbanas, en la c/ Serafín, retirando el
tapiado de ventanas de una vivienda
3) Petición de más contenedores de basura en el extremo
de la chopera al lado del puente de Santa Teresa.

-

Seguimos trabajando por la ubicación de una escuela
infantil en Rondilla: nos hemos reunido con la Directora
Provincial de Educación, hemos solicitado reunión con la
dirección y claustro del Colegio León Felipe y estamos
pendientes de reunión con el colegio Macías Picavea
como una posible propuesta.

-

Nos hemos implicado como asociación en los
PRESUPUESTOS PARTICICIPATIVOS MUNICIPALES para
2018: asistencia a reuniones, participación en la mesa de
zona, envío de propuestas, etc.

pésame a la familia.
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- Se ha colocado riego automático en las jardineras de Plazas Alba de Tormes y Ávila. Falta arreglar las
jardineras.
- La comisión del parque Ribera de Castilla continua haciendo revisiones de los arreglos e incidiendo
con las últimas peticiones para su mejora.
- Se han puesto papeleras en C/ Siglo de Oro ya que eran inexistentes.
- Hemos enviado a la Concejalía de Urbanismo una carta recordatoria para tratar los siguientes temas
pendientes:
1) Reparación y remodelación Puente de Santa Teresa.
2) Conclusión del ARI del polígono de La Paz
3) Reutilización de espacios públicos dotacionales infrautilizados
4) Reurbanización de las calles pendientes: Éxtasis, Misericordia, Perfección y San Juan de Ávila;
reparaciones varias: Reparación de baldosas de la zona ajardinada de la c/ Mirabel, rehabilitación del
paseo prolongación de la c/ Niña, reparación del patio en torno a la iglesia de San Fernando
5) Humanización y ornamentación de la Plaza de Alberto Fernández. (Jardineras, sotechado etc…)
- Hemos participación en las concentraciones de los Círculos de Silencio a favor de los refugiados.
- POESIA EN LA HUERTA lectura de Javier Dámaso “De Vuelta a la Huerta”
Trabajos realizados junto con Federación de Asociaciones Vecinales:
* Hemos celebrado la recuperación de la gestión pública del agua con una nota de prensa.
* Manifestamos nuestro desacuerdo a la celebración del torneo de pádel en la Plaza Mayor.

OTRO AÑO MÁS COLABORANDO CON
JUNIO LA ESGUEVA - 6º EDICIÓN 2017
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UN RESUMEN DE NUESTRA FIESTA!!

--Exposición en el Cívico Rondilla con
fotos del Barrio, el 1º concurso de
fotografía de la Rondilla y los Murales
hechos por los colegios de la zona, con la
temática de las fiestas.
-Triangular de Futbol Benjamín
- Paseo guiado por el parque Ribera de
Castilla
-Teatro por el grupo El Cuarto Azul de
F.Personas que Interpretaron “La Otra
Historia de Caperucita”
-Fiesta de disfraces con temática
hortelana en la zona de la huerta “De
vuelta a la Huerta”
-Hinchables para niños y concurso de
tortilla.
-Un encuentro intergeneracional Rondilla.
-Teatro por el Grupo del
interpretando “Armando Gresca”

C.M

-Bailes en Línea
-Pasacalles con cabezudos y folklore
Castellano.
-Pregón por Jaime Piuri, responsable del
CLUB deportivo los Titanes de Castilla.
-Limonada y Pastas
-ZUMBA
-“Aquí Pintamos todas y todos” talleres de
Henna, escritura árabe etc..
-Baile en el Centro de Mayores
-Concierto Seiskafes
-Partido de Baloncesto
-Marcha sobre ruedas
-Actividades infantiles
- Comida Vecinal
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- Finalización de los cursos para mayores, apoyo escolar y ocio juvenil.

Éstas son algunas de las personas que han estado acompañándonos durante el curso. Ahora a descansar y a disfrutar del verano.
Volveremos en Septiembre con ideas nuevas, para favorecer las necesidades culturales de los vecinos y vecinas del Barrio.
- Entrega de diplomas por los cursos finalizados de Puntos Formativos Incorpora: Hostelería (Ayudante de Cocina) y Perecederos
(Charcutería y Carnicería) con una gran satisfacción por el número de contrataciones al final de sus prácticas.

-

Os informamos que ya está abierto el plazo
de inscripción para el nuevo curso que
comenzará en Septiembre.
ATENCIÓN AL CLIENTE Y COMERCIO

- El Ayuntamiento ha elegido nuestro barrio y nuestras instalaciones para seguir con actividades para jóvenes de ocio y tiempo
libre durante el verano. (Si queréis más información, preguntar por Nieves en horario de mañana o llamar 983251454)
- Los proyectos de inserción laboral permanecerán abiertos durante todo el verano.
- Avisos: Durante los meses de julio y agosto no habrá asesoría en C/ Marqués de Santillana se mantiene en C/ Nebrija 19
durante el mes de julio y el servicio de orientación y búsqueda de empleo durante julio y agosto (en horario de 10.00 a 13.00)

Y ESTE VERANO…
-

No dudéis en seguir sugiriéndonos cosas para trabajar a la vuelta de Septiembre…
Aunque la Junta Directiva de la A. V. R descansamos en Agosto, no se dejará de
atender ningún caso urgente de los que estamos trabajando.
Os deseamos un
¡Feliz verano Rodillero!
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