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1. PORQUE NUESTROS MAYORES
SIEMPRE NOS HAN IMPORTADO Y
SON NUESTRA PRIORIDAD, HEMOS
COMENZADO UN PROGRAMA DE
BUENA VENCIDAD.

En colaboración con la Federación
de Asociaciones Vecinales, hemos
comenzado un proyecto de
acompañamiento a personas del
barrio que viven solas. Se ha
creado un equipo de personas
voluntarias que van a realizar, de
forma solidaria, este
acompañamiento que mitigue la
soledad y aislamiento que algunas
vecinas o vecinos están sufriendo.
Puedes apuntarte en la Asociación
Vecinal.
2.

LOGROS, NOTICIAS, EVENTOS Y TRABAJO
-

Presupuestos participativos:
Hemos colaborado activamente en los presupuestos
participativos para el 2019, participando en las mesas de
zona y en las asambleas informativas. También animando a
votar al vecindario y ofreciendo posibles propuestas para
votar.
Por otra parte, estamos haciendo un seguimiento muy
exhaustivo de lo aprobado en 2018 para que se realice
antes de terminar el año.

-

-

-

-

Participamos
activamente
en
la
Concentración del 8-5 y en la celebración
del Día de la Escuela Pública. Y añadimos
nuestras constantes reivindicaciones para
una escuela infantil en Rondilla para el
2019
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Reinventando el movimiento ciudadano:
Organizado por la Federación, tuvimos un Foro Vecinal de
reflexión sobre el momento actual de las asociaciones
vecinales y cómo seguir trabajando en ellas.
Protección de datos:
Es importantísimo la privacidad de datos para con
nosotros/as. Por eso hemos acudido con motivo de la
entrada en funcionamiento de la Ley de protección de
datos, a una escuela Vecinal, para informarnos en este
tema.
Reuniones con diferentes concejalías:
Concejal de barrio, Concejal de Urbanismo y Concejala de
Medio Ambiente. Desde la A.V.R nos parecen muy
importante mantener reuniones periódicas para hacer
seguimientos de las peticiones, futuras mejoras y temas
pendientes del barrio.
Con la Concejala de Acción Social hemos tenido una
reunión exclusiva para las futuras mejoras del Centro de
Personas Mayores de Barrio.
Nuestras peticiones se han hechor oír por el Ayuntamiento
y nos han puesto papeleras nuevas en la chopera.
¡AHORA VAMOS HACER BUEN USO DE ELLAS!
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES: Se ha solicitado: 1) la
poda de los árboles de c/ patio de Marqués de Santillana
porque entran en las casas; 2) revisión de las cabinas
medidoras de la contaminación ambiental de Rondilla; 3)
reubicación de los bancos de la c/ San Juan de la Cruz; 4)
control de las terrazas de los bares para que no interfieran
la movilidad peaton
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-Cuidemos nuestro parque, es lo mas preciado que
tenemos en el barrio, es nuestra zona verde,
nuestra punto de encuentro, una zona de amigos,
de familia, es un espacio donde jugamos y hacemos
deporte, e incluso celebramos nuestras fiestas.
Tratalo como lo que es… una parte de ti…

- HOMENAJE A LAS ASOCIACIONES VECINALES: Con motivo
de la dedicación de una calle a Feliciano Escudero, activista
vecinal del Barrio Belén, participamos en un homenaje al
trabajo del movimiento vecinal.

- VISITA AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Para
una mayor sensibilización con el reciclado, organizamos una
visita para los vecinos y vecinas del barrio.

- Para acercar la Economía Circular con el fin de reducir,
reutilizar, reciclar y recuperar, también hubo una
exposición de Cocina Ecológica en la Plaza Ribera de
Castilla.
- Siempre apoyando a la Asociación de Mujeres de la
Rondilla, hemos tenido el placer de participar en su 25 año
de aniversario con una reivindicativa Marcha de Igualdad.

- Remodelación de las plazas del San Juan de la Cruz
y Alberto Fernández: Realizamos varias reuniones
con técnicos municipales para el diseño de la
remodelación de dichas plazas.
- Se han dado por acabadas las obras de reparación
del puente, pero aún queda sin pintar la barandilla y
adecentar las jardineras.

Presentación del libro “1000 japoneses, un
barco y un señor de la Rondilla” por Jorge.G del
Pozo, vecino del barrio que vive hoy en EE.UU

- Espacio deportivo ya está adjudicada la obra y está
a punto de comenzar.
- El Espacio Joven de la zona Norte sigue con las
obras paralizadas.
- Nuevo local de la A.V.R Está adjudicado y firmado
por el Ayuntamiento. Pero el de la Fundación
FUNDOS (de Caja España-Duero) no acaba de firmar
el convenio.
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1 Las técnicas de empleo asistimos a la jornada de "Mujeres empresarias en
el Centro de Igualdad de Valladolid.
2 Con el fin de establecer relaciones laborales y conocer el tejido
empresarial de Valladolid, asistimos los técnicos de empleo del programa
Incorpora de Valladolid al BNI Éxito (desayunos de empresas). Gracias por
vuestra invitación y darnos la posibilidad de conocernos.
3 Entrega de diplomas en el curso de Puntos Formativos Incorpora

Un año más un gran éxito en el programa
de jóvenes con esta actividad este año de
la mano de Vallanoche

El programa de Educación de Adultos ha
terminado las clases con una gran
fiesta. Volverán en Septiembre con las
pilas renovadas y con grandes ideas. Ya
os iremos informando por diferentes
medios, carteles, redes sociales, web
etc… de los nuevos programas
educativos.
¡Os esperamos!

-

Gracias Rotaract por pensar en nuestra entidad. Gracias a vosotros/as
nuestros más pequeños han podido disfrutar de actividades veraniegas
que sin vuestra aportación hubiera sido imposible.
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¡Fiesta Rondillera 2018!

Si quieres disfrutar de tu barrio ASOCIATE
¡Desde la Asociación Vecinal de la Rondilla os deseamos un feliz verano!
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