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                         LOGROS, NOTICIAS, EVENTOS Y TRABAJO 

- Propuestas a los presupuestos participativos:  

+Humanización y rehabilitación dela Plaza Alberto 

Fernández. 

+ Cabinas de WC en tres puntos estratégicos del 

parque Ribera de Castilla. 

+Reurbanización de las C/ Éxtasis, Misericordia, 

Perfección y Juan de Ávila mas la remodelación 

de la C/ Quevedo. 

+Reparaciones de Baldosas en C/Mirabel, 

+Rehabilitación de la prolongación de C/Niña 

+Arreglo de carril bici zona del seminario. 

+Acondicionar zona de aparcamiento enfrente 

del polideportivo. 

+Rehabilitación del parque infantil C/Portillo 

Balboa 

+Instalación de nuevos juegos infantiles en el 

Parque Ribera de Castilla. 

+Reparación de patio en zona San Fernando 

+Pista de skatce en la parta baja del parque 

Ribera de Castilla.  

-     Reunion con el Partido Popular de Valladolid. Los 

representantes del partido se ponen en contacto 

con nosotras interesados en saber las diferentes 

reivindicaciones que mantenomos en este 

momento  para la mejora del  barrio.  

- Reunión con los policías de barrio, donde se 

conversó sobre los problemas que desde la 

Asociación hemos detectado, como por ejemplo 

la mala convivencia entre peatones y ciclistas, 

ocupación de aceras con terrazas, los 

excrementos de perros y enseres abandonados 

en las aceras, zonas de conflicto etc. Os 

animamos a que nos comuniquéis vuestras 

reclamaciones para poder hacerlas llegar.  

- Seguimos incansables, participando en los 

círculos de silencio. NO AL RACISMO. 

También asistimos al acto institucional  

en el Ayuntamiento 

1.                  Junta Directiva  

2. Miguel Ángel Niño, Carmen Quintero, 

Marisol Moráis y Concepción Ayala 

con 13 vocales, son las personas que 

componen los puestos de la Junta 

Directiva. 

3. Este año queremos destacar más que 

nunca que somos un grupo, que 

nadie tiene más representación que 

nadie, por lo tanto, veréis caras 

diferentes figurando en actos, 

jornadas, reivindicaciones, prensa 

etc… 

4. ¡Tanto las personas anteriormente 

nombradas y las personas  

voluntarios/as,  hacemos barrio! 

5.  

6.  

 

 

Participación en la asamblea anual de la 

Junta Directiva de la Federación de 

vecinos de la ciudad de Valladolid. 
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- La concejala de Servicios Sociales Rafi Romero, se 

acercó al Centro Cívico Rondilla para explicarnos 

de que se trata el nuevo proyecto llamado 

“Buena vecindad” que se quiere implantar en la   

Rondilla. 

Un proyecto que consiste en el 

acompañamiento de tantos mayores que se 

encuentran solos en nuestro barrio. Queremos 

dejar claro que es un precioso proyecto para 

retomar aquellos valores de vecindad que tanto 

echamos de menos hoy en día.  

ES ACOMPAÑAR, NO CUIDAR. Anímate y 

participa.  

- Hemos realizado una visita al Espacio Joven de la 

zona Norte. Deseando que abra sus puertas a los 

jóvenes y no tan jóvenes. Esperamos por el 

beneficio de todos/as que no se vuelvan a 

paralizar las obras. 

- Escrito al consejero de Sanidad manifestando, 

nuestro desacuerdo en la eliminación de una 

plaza de matrona en S.Pablo y un pediatra en 

Rondilla. Después de una reunión con el gerente 

de salud y de enfermería de la zona Este, 

conseguimos que la plaza de pediatría no se 

eliminara.  

- Reunión con las trabajadoras del CEAS de Rondilla, 

hicimos un análisis sobre la situación social y 

trabajamos futuros lazos de colaboración, para la 

mejora del barrio. 

- Reunión con el concejal de barrio Luis Vélez, 

tratamos temas pendientes por realizar y 

propusimos algunas propuestas nuevas. 

- Participación en la concentración de pensiones 

dignas y en la manifestación del 8M. 

- Salimos a la calle apoyando a la víctima de “La 

Manada” #hermanayositecreo  

 

 

 

- Solicitud para que la información de las 

marquesinas de los autobuses sea mucho 

más clara y accesible. 

- Solicitud para recortar los setos de 

Torquemada/Linares ya que dificulta la 

visualización de los automóviles.  

- Sugerencias para quitar las losetas 

grandes de los contenedores. 

- Cabinas medioambientales: las dos de 

Rondilla no funcionan, por lo tanto, 

hemos pedido explicaciones al 

Ayuntamiento, para conocer la calidad del 

aire que estamos respirando. 
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 II SEMANA CULTURAL 

“Rondilla Activa También Lee” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 

                                                

 

Entrega de premio del I Certamen de 

Relatos Cortos de La Rondilla. Alberto 

Tejero ha sido el ganador por su obra 

“Desaparecer”: 

 

 

 

 

 

 

Intercambio de libros en colaboración 

con Entre Líneas de B.España y 

concierto del cantautor Manuel 

Iglesias. ¡Libros + Música en directo!: 

 

Lectura teatralizada “Alicia y algo más” a cargo de la Compañía La 

Huerta Sin Puerta: 
 

 

  

Visita guiada a la Biblioteca del Palacio de Santa Cruz: 

 

  

Pegada masiva de carteles de animación a la lectura (La Rondilla 

repleta de fragmentos literarios): 

 

 

  

Lectura infantil de poemas de León Felipe 

por el 50 aniversario de su fallecimiento: 

 

 

 

“Recitando Rap”-Batalla de Gallos organizada por la Fundación Rondilla: 
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- Desde la A.V.R. os comunicamos que la comisión de 

fiestas del barrio ya hemos tenido algunas reuniones 

para cerrar el programa de fiestas. ¡Queremos que 

este año sea genial con la participación de todas y 

todos! Os pedimos colaboración y que os unáis en la 

decoración de ventanas y balcones. ¡Que nadie se le 

pase que en Rondilla va haber fiesta! Los días 27,28,29 

y 30 de Junio y 1 de Julio                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 
                                                                                                                                                                                       Colaboración:                                                                                                                                                                                                      

-  Asistimos a la Jornada Técnica de Difusión. El Proyecto Europeo Pact de innovación en servicios sociales. Gerencia de Servicios 
Sociales Junta de CYL. 
-  Salimos a la calle las técnicos del programa Incorpora Valladolid del cual F.Rondilla forma parte, para manifestarnos en el día 
Internacional Encontrar de la discriminación Racial.                                                                                

 
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                         

                                   

 

                                                                             

                                                               

 

 

Damián el “kiosquero” de la 

C/Mirabel, nos hizo una 

generosa donación de 

material de papelería para 

el programa de infancia y 

juventud, que se realiza en 

F.Rondilla. ¡Un ejemplo de 

buena vecindad! ¡Gracias 

Damián no solo por tu 

aportación, si no por tu gran 

amabilidad y gracias 

también por las chuches! 

Nuestros chicos y chicas en las prácticas del curso de 

Restauración del programa Incorpora de la Obra 

Social Caixa 

  

 

Jornada Técnica. Los contratos públicos de 

servicios a las personas. Consejo Consultivo de 

CYL 

                                   

 

 

En marcha está el curso de P.F.I  

como Pescadero/a  

 

 

¡Y no olvidéis! La lectura 

perjudica seriamente a la 

ignorancia 

 


