
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por fin estamos en nuestro nuevo local de la Calle Portillo de Balboa nº 21 y para inaugurarlo de forma oficial 
invitamos a la sede a los socios y socias, a los representantes políticos y a compañeros y compañeras de otras 
asociaciones vecinales. Tampoco faltaron a la cita dos artistas muy queridos: Manolo Sierra, gran pintor cuyas 
obras lucimos con orgullo en el barrio, en nuestra sede y hasta en nuestro logo; y Javier Carballo, actor y 
cantante que lleva con orgullo el nombre de La Rondilla con su banda Los Pichas. Fue una tarde muy 
emocionante y cargada de encuentros entrañables. En el recuerdo siempre quedará nuestro antiguo local de la 
Calle Marqués de Santillana pero ahora nuestra nueva sede es esta y seguiremos trabajando en ella, como 
siempre, por y para el barrio. 

 

   
Imágenes de la inauguración del nuevo local de la AV Rondilla 

 
El 19 de marzo, la Asociación Vecinal Rondilla organizó una Asamblea sobre el Espacio Joven que se está 
construyendo en la Calle Olmo con el objetivo de que los/as jóvenes de los barrios de la Zona Norte aportaran 
ideas y propuestas para ese centro. Durante la asamblea se escucharon distintas opiniones y se recogieron un 
gran número de propuestas que fueron escuchadas in situ por el Concejal de Juventud y Participación 
Ciudadana, Alberto Bustos, que acudió a la cita. 
 
Como aconteció el año pasado, el 8 de marzo, la Asociación Vecinal Rondilla y la Fundación Rondilla nos 
sumamos a la Huelga Feminista por lo que, tanto nuestras sedes como nuestras redes sociales, permanecieron 
cerradas durante toda la jornada. 

 

      
                       Asamblea Espacio Joven                    Cartel apoyo Huelga Feminista              Charla Sanidad Pública 
 
El 15 de enero participamos en la charla sobre la Sanidad Pública convocada por la “Plataforma En Defensa de 
la Sanidad Pública de Valladolid”, previa a la gran manifestación que tuvo lugar en la ciudad y a la que llamamos 
a sumarse a los vecinos y vecinas del barrio.  
 

Noticias de la Asociación Vecinal Rondilla 



Igualmente, hemos difundido todas las convocatorias del “Movimiento de la Escuela Pública, Laica y Gratuita 
de Valladolid”, así como hemos ayudado en la difusión de todas las jornadas de puertas abiertas de los centros 
educativos públicos del barrio, animando siempre a matricularse en la escuela pública. 
 
Este año, la Asamblea General Ordinaria la celebramos el domingo 17 de febrero y en ella los socios y las 
socias fueron los protagonistas. En la Asamblea nos acompañaron todos los grupos municipales del 
Ayuntamiento de Valladolid así como representantes de la Federación Vecinal “Antonio Machado”. En la 
asamblea aprobamos por unanimidad, mediante votación democrática, todos los documentos presentados y se 
eligió, también a través del voto democrático, a los componentes de la Junta Directiva. Al lunes siguiente, dicha 
junta, renovó los cargos directivos del año pasado: Miguel Ángel Niño, Presidente; Carmen Quintero, 
Vicepresidenta; Marisol Morais, Secretaria; y Concepción Ayala, Tesorera. 
 

   
Asamblea General Ordinaria de la AV Rondilla 

 
Durante este trimestre hemos contactado con las comunidades de propietarios del Patio de San Fernando para 
estudiar diferentes posibilidades en ese espacio. En el próximo número de la Hoja Informativa se informará de 
los resultados de dichas conversaciones.  
 
También hemos participado en la presentación de los “Caminos Seguros Escolares” que tuvo lugar en el CEIP 
León Felipe y hemos manifestado públicamente nuestro más firme rechazo a la apertura de un nuevo salón de 
juego en La Rondilla, ¡fuera las casas de apuestas de nuestros barrios! 
 
El domingo 24 de marzo participamos, junto con el resto de asociaciones vecinales federadas, en la 39º 
Asamblea General Ordinaria de la Federación Vecinal “Antonio Machado” celebrada en barrio de La Pilarica 
bajo el lema “barrios vivos para vivir y convivir”. También asistimos, el 25 de enero, al acto de entrega de la 4ª 
Edición de los Premios Vecinales organizados por dicha Federación, en esta ocasión fueron repartidos de la 
siguiente manera: Stop Desahucios Valladolid, premio como entidad más solidaria por su trabajo en defensa 
del derecho a la vivienda; Jorge Félix Alonso, premio a la Persona que mejor ha defendido los valores de la 
ciudadanía por su labor en favor de las personas dependientes y sus cuidadores; y el evento del World Padel 
Tour de la Plaza Mayo, premio al “esperpento ciudadano”. 
 

 
 

   
                                                     Reunión con María Sánchez y Luis Vélez                    Vista al barrio de María Sánchez 
 

Contacto con el Ayuntamiento de Valladolid 

 
En enero la Concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, visitó nuestro barrio para comprobar el resultado 
final de las nuevas jardineras situadas en el Polígono de la Concordia y para ver in situ los problemas del 
Parque Ribera de Castilla. Igualmente, mantuvimos una reunión en nuestro local con la propia María Sánchez 
y con Luis Vélez, Concejal de Seguridad y Movilidad, para tratar diferentes asuntos relacionados con nuestro 
barrio. 



  
Firma del Convenio “De Vuelta A La Huerta”-Ayuntamiento de Valladolid              

 
 
 
 
La Fundación Rondilla renovó su acuerdo con la La Caixa junto con el resto de entidades sociales de Castilla y 
León que formamos parte del Programa Incorpora. La firma tuvo lugar en Zamora, el 31 de enero, donde acudió 
Miguel Ángel Niño, Presidente de la Asociación Vecinal Rondilla. 
  
Hasta León, también acudió la Fundación Rondilla para reunirse con FUNDOS (Caja España-Duero) y poder 
resolver el tema del local de la Calle Nebrija. Afortunadamente, la cita fue satisfactoria y FUNDOS mostró una 
disposición positiva para colaborar con la Fundación Rondilla como entidad social además de comunicarnos 
que en abril se firmará un nuevo convenio de cesión del local, por lo que la Fundación Rondilla seguirá en su 
sede desarrollado todos sus proyectos. 
 

      
          Renovación Acuerdo             “Dayone Innovation Summit”                                      I Encuentro Intercultural sobre las bodas              
 
Durante este primer trimestre, la Fundación Rondilla ha seguido con sus labores formativas para el empleo, ha 
desarrollado un Taller de Técnicas de Estudio dirigidos a estudiantes de la ESO, ha participado junto a más 
entidades en la elaboración de la Tabla Salarial para servicios prestados en el hogar familiar 2019, ha 
participado en la “Dayone Innovation Summit” sobre el emprendimiento, tecnología e innovación, ha asistido a 
la Jornada sobre empleo y personas inmigrantes en la Junta de Castilla y León, ha organizado el I Encuentro 
Intercultural sobre la temática de las bodas en diferentes países, etc. 

 
El 31 de marzo se festejó el Día Internacional Contra El Racismo Y La Xenofobia y durante toda la jornada, la 
sede de la Fundación Rondilla se llenó de actividades que giraban en torno a una idea clara: La Rondilla no 
discrimina. Igualmente, diferentes personas de la Fundación acudieron al acto institucional celebrado en el 
Ayuntamiento de Valladolid contra el racismo y la xenofobia. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de vivir en 
este barrio multicultural que acoge y no discrimina. 

Fundación Rondilla 

El 28 de marzo nos reunimos en el Ayuntamiento de Valladolid con el Alcalde, Óscar Puente, y con el Director 
Provincial de la Seguridad Social para que nos dieran explicaciones del anuncio, sin previo aviso, de la 
construcción de un nuevo edificio en el solar del antiguo Colegio San Juan de la Cruz. 
 
Por otro lado, hemos mandado cartas a diferentes concejalías solicitando diferentes aspectos: el avance de los 
trámites para la ejecución de la Escuela Infantil que se ubicará en el CEIP León Felipe, la solución a los 
problemas que presenta el Puente Santa Teresa, el arreglo de unas jardineras del parque y el inicio de las obras 
para la mejora del saneamiento del Polígono de La Paz. 
 
El 27 de febrero, firmamos el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la Huerta Vecinal de La 
Rondilla “De Vuelta A La Huerta” para la promoción del huerto autogestionado y la recuperación paisajística 
en el barrio. Estuvieron presentes todos los integrantes de la huerta. 
 



 
 
 
Durante el primer trimestre hemos seguido con nuestro programa cultural “Rondilla Activa”, teniendo dos 
actividades con gran éxito de público: la actuación de la Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este y la 
celebración del domingo de carnaval con una actuación de teatro infantil de Otto & Otilia, un desfile de disfraces 
y una chocolatada popular. 
 

    
Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este y Fiesta de Domingo de Carnaval 

 
También, durante estos primeros meses del año, hemos expuesto las fotos ganadoras del Tercer Concurso de 
Fotografía del barrio en el Centro Cívico y hemos celebrado el Segundo Certamen de Relatos Cortos de La 
Rondilla, cuyo fallo se conocerá en el mes de abril. 
 
Las reuniones del grupo de personas que trabaja para que “Rondilla Activa” funcione han sido frecuentes y se 
sigue incidiendo en ese objetivo del programa de “activar” culturalmente nuestro barrio. 
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EL RINCÓN DE LA CHARLA 
Espacio dedicado a una mini entrevista 

 

Para inaugurar esta sección hemos contado con el Presidente de la Asociación Vecinal Rondilla, Miguel 
Ángel Niño, que ha respondido a estas dos preguntas: 
 
¿Cuáles son los retos próximos de la Asociación que preside? 

Hay muchos temas encima de la mesa: Espacio Joven, programa de buena vecindad… Pero el reto, sin 
duda, es conseguir que los vecinos y vecinas nos vean como una herramienta atractiva para conseguir un 
barrio más abierto y dinámico. 

 

 

“Rondilla Activa” 

#EstampasRondilleras (Instagram) 

    
 

 

 

¿Qué le diría a los vecinos/as que aún no están asociados? 

Que la Asociación está abierta y es su casa, que juntos/as y organizados/as conseguiremos el barrio que 

nos gustaría que fuera. 


