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1. CAMPAÑA DE ASOCIACIONISMO
2. ¡GRACIAS ASOCIADOS Y ASOCIADAS ¡
Sería imposible seguir trabajando sin
vuestras aportaciones, tanto
económicas como físicas.
Necesitamos seguir unidos y potenciar
que os unáis, para trabajar
fusionados/as, y entre todos/as
conseguir un mejor lugar de
convivencia para nuestro Barrio.
Pusimos un puesto informativo en la
calle Cardenal Cisneros esquina
Moradas, dando visibilidad a la
Asociación.
Y recogiendo sugerencias para la
mejora del barrio.
3.

LOGROS, NOTICIAS, EVENTOS Y TRABAJO
-

-

-

-

Foto de grupo del día de la jornada
asociativa

Asociación Vecinal Rondilla
www.rondilla.org
Tlf: 983251090

Asistimos a las asambleas informativa sobre el
PGOU de la zona. Presentamos varias
propuestas.
Presupuestos participativos: Han existido varios
problemas técnicos y errores en su desarrollo.
Les hacemos llegar nuestro descontento tanto a
los responsables como a los medios de
comunicación.
Propuestas para los presupuestos del 2018.
Hemos presentado varias propuestas.
Realizamos una asamblea informativa abierta
para los vecinos y vecinas de la Rondilla, sobre
los cambios en LINEA DE BUS 1 Y 2.
IES de Santa Teresa: Sale la licitación para del
proyecto para hacer el cambio a la escuela de
Arte.
Futuro cambio de local de la asociación: El
Ayuntamiento junto con Grupo EspañaDuero
han firmado un contrato de alquiler.

-

Participación en los premios anuales de la
Federación de Vecinos de Valladolid.
 Premio a la buena acción vecinal: Concejala
María Sánchez por su gestión en la
remunicipalización del agua.
 Premio esperpento del año: A Las terrazas
que impiden el paso en las aceras.
 Premio al colectivo o persona solidaria:
Colectivo Indignado de Valladolid por su
trabajo a favor de los refugiados.

-

Colaboración en el Cross de las 12 uvas en el
barrio Rondilla.
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Seguimos reivindicando el derecho que tiene el
barrio a tener una escuela infantil, para ello
hemos insistido en varias reuniones, con la
concejala de Educación Victoria Soto y con la
Consejería de Familia.
Hemos realizado una asamblea entre los/las
vecinas del Polígono de la Paz y el
Ayuntamiento, para solucionar el problema de
saneamiento. En esta, se acuerda una futura
reunión con los presidentes de comunidades
para saber si están de acuerdo o no, con lo que
el Ayuntamiento propone.
Las concejalías de Medioambiente y
participación, van a ampliar nuestra campaña
de limpieza del 2016 al resto de barrios.
Apoyamos muy de cerca la labor y seguiremos
incidiendo en nuestro barrio.
Participamos en la manifestación del 25 de
Nov, contra la violencia de género y en otras
actividades organizadas por la Comisión de
Igualdad de la Federación de Vecinos.
De manera reiterativa hemos realizado varias
peticiones al concejal de urbanismo, para la
mejora del puente Santa Teresa y otras obras
presupuestadas para el 2017. Pensamos en
futuras reivindicaciones por hacernos caso
omiso.
Hemos pedido la reparación de murales de
Sierra que decoran C/Oracion y C/Serafín.
Federación de Vecinos: Celebramos este año en
el Centro Cívico Rondilla, el foro vecinal con el
lema: ¿Valladolid ciudad Dinámica?
Hemos puesto a disposición de los vecinos/as
un abogado de ADICAE para resolver diferentes
dudas relacionadas con pagos de gas, luz
vivienda etc… en Octubre y Noviembre.
También
hemos
desarrollado
jornadas
informativas sobre el tema, para alumnos/as de
F.Rondilla y vecinos/as.
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Foto de grupo, de personas
que forman parte de los PFI

¡GRAN FIESTA NAVIDEÑA! con los alumnos/as que participan en los programas de
Educación de Personas Adultas, junto con el programa de Infancia y Juventud. Fiesta
amenizada gracias al dúo LaMar.
NINGUN SER HUMANO ES
ILEGAL Celebramos el día del
Migrante. Junto con la
fundación ESPLAI

Cierre de los programas de formación
laboral Incorpora Obra Social Caixa.

Seguimos participando activamente en los Círculos de Silencio.
-

Un año más, hemos podido crear
empleo o mejorar profesionalmente a
Asistimos a la firma de convenio
un gran número de beneficiarios del
Del Teatro Calderón y la Obra
programa. Han logrado adquirir
Social Caixa, para poder seguir
nuevas
competencias
y
han
dándonos la oportunidad de
encontrado un lugar de nuevas
Acercar el entretenimiento
oportunidades. ¡Les deseamos todo lo
cultural, a personas que están
mejor! También queremos dar las
en situación de desempleo.
GRACIAS a todas las empresas
Este año también hemos contado
colaboradoras. Recordaros que el
con invitaciones para la SEMINCI
programa de Inserción continua, y que
para el año 2018 contaremos con más
cursos.

-autoempleo y

Os informamos que cada año
seguimos creciendo en nuestra
formación, asistiendo a jornadas y
cursos. Todo, para mejorar en temas
como juventud, atención en casos de
salud mental, legislación etc… desde
la Fundación queremos daros la mejor
atención. La clave de nuestro éxito sois
vosotros/as.

. Desde la Asociación Vecinal Rondilla os recordamos que la Asamblea anual será el 28 de
enero del 2018 a las 11:30 en el Centro Cívico Rondilla. Invitándoos, como ya es típico al final
de la jornada, a un vino español.

Asociación Vecinal Rondilla
www.rondilla.org
Tlf: 983251090
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Un año más y con mejor éxito
que el anterior, hemos realizado
la quedada canina. Un día para
disfrute y divertimento de los
amantes de los animales, un día
para hacer visibles a las
protectoras por el gran trabajo
que realizan. Un día para
concienciar que un animal no es
un regalo navideño, que tienes
unas responsabilidades con su
cuidado y con las molestias que
pueden causar al resto de
vecinos /as, como por ejemplo la
no recogida de excrementos.

2º concurso fotográfico:
Ganadora del 1º premio
Diana Martínez Corralizo

Actuación de la Joven Orquesta
Punta del Este y soprano
Mónica Martin Valin y con la
inmejorable dirección de
F.Javier Torres
¡AFORO COMPLETO!

Visita cultural al
Cementerio del Carmen.
Gracias Jesús Anta

Sigue acompañándonos para
el año que viene, sin
vosotros/as, esto no sería
posible…. GRACIAS

Desde la Asociación Vecinal Rondilla
Os deseamos un feliz 2018 y que lo
compartamos juntos y juntas en
Vecindad.
Asociación Vecinal Rondilla
www.rondilla.org
Tlf: 983251090
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