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                           LOGROS, NOTICIAS, EVENTOS Y TRABAJO 

- Reunión con la Delegada de Participación Ciudadana de 

la Policía Nacional: compartir información y ponernos en 

conocimientos la situación actual del barrio en materia de 

seguridad. 

-  Reunión Concejal de barrio: nunca cesamos en el trabajo 

por el barrio, por eso intentamos rematar temas 

pendientes y de mejoras, con el concejal.   

- Jardineras Plaza Alberto Fernández: conseguida la 

propuesta de cesión de las jardineras, por parte de la 

cooperativa de aparcamientos, para dejarnos hacer una 

plaza mucho más humanizada.  

- Campaña de reciclaje: Reunión con la concejala de medio 

ambiente para trabajar una nueva iniciativa en este tema.  

- Asamblea del polvo negro: información sobre el problema 

medioambiental del “polvo negro” en la zona Norte, 

vemos posibles acciones para solventarlo. Podemos 

comprobar, por el aforo completo, que es un problema 

que preocupa mucho a las personas que residen en el 

barrio y alrededores. 

 

 

 

 

 

-Nuevos carteles campaña de limpieza: Concienciar a los vecinos/as de mantener nuestro 

barrio y la ciudad limpia siempre ha sido nuestro objetivo. No dejes tus enseres en la calle, 

cuidado con el pis de tus perros y no ensucies las calles con venenos para animales ES ILEGAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque es una noticia de 

noviembre, no podemos dejar 

pasar la triste despedida de 

nuestro exalcalde 

Tomás Rodríguez Bolaños. 

Buen viaje compañero, los 

“Rondilleros/as” estaremos 

eternamente agradecidos por 

tu labor en los barrios. 

GRACIAS 
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- Local de Nebrija: El local donde se desarrolla gran parte 

de las actividades sociales de Fundación Rondilla, está en 

peligro. Desde A.V.R y Fundación, no cesamos en buscar 

acuerdos junto con el Ayuntamiento y FUNDOS (Obra 

Social Caja España-Duero). Esta ultima la responsable del 

aviso del desalojo para el año 2019. 

- Centro de Personas Mayores Rondilla: Asociación, 

Concejal de Barrio y Concejala de Servicio Sociales, 

hacemos una reunión, para que nos informen sobre el 

comienzo y proceso de la renovación del edificio. Ante el 

traslado del Centro Base. 

- RECLAMACIONES: * Reparación tablas rotas en el puente 

de Santa Teresa * Arreglo baldosas de la Pza. Alberto 

Fernández * Reparación bancos en mal estado en la c/ 

patio Torquemada/Calderón  

- Acciones nuevas en el barrio: Colocación de papeleras 

nuevas en la chopera * Colocación de bancos nuevos, más 

cómodos, en el Parque * Reparación de las jardineras del 

polígono de La Concordia 

- Federación Vecinal: Presentes en las mesas redondas 

“Diferentes formas de violencia contra las mujeres” 

Tambien disfrutamos del II Concierto por la Igualdad y 

contra la violencia machista. 

- Espacio Joven: Otra vez han retomado las obras en el 

edificio, esperamos que no se encuentren con más 

incidencias y se pueda disfrutar en un futuro cercano el 

Espacio Joven zona Norte.  

- Buena Vecindad: Animamos a participar y ser un buen 

vecino/a con nuestros mayores más solitarios que residen 

en nuestro barrio. Si queréis información pasar por la 

Asociación Vecinal Rondilla. 

- Movimiento Contra la Intolerancia: nos ponen en 

conocimiento de la situación de los delitos de odio y 

xenofobia que existen actualmente en nuestro entorno. 

- IES S.Teresa: Solicitamos información a la Consejería de 

Educación sobre la marcha de las obras de transformación 

en Escuela de Arte. Los plazos del proyecto y ejecución se 

van cumpliendo.                                                                              

 

 

 

 



                                                   
                                                                                           
 
 
                                                           

Asociación Vecinal Rondilla             C/ Marqués de Santillana  Nº4 bajo cp:47010 Valladolid                                                     
www.rondilla.org 

Tlf: 983251090                                                    síguenos en    y   @avrondilla

 

HOJA            

INFORMATIVA          

Nº9 Sep y Oct/2018    

                      

                     
 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                             

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Los profesionales de intervención socio – 

educativo de la F.Rondilla,  siempre 

mejorando y aprendiendo métodos 

nuevos, comenzando el curso en el 

Congreso Nacional de Educación de Calle 

que se realizó en Zamora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-No dejéis de pasaros para ver las plazas 

que quedan en los grupos de 

Aprendizaje a lo Largo de la Vida.  

 

 

 

 
 

 

 

Otro año más nos dejaban sin 

“Tragaldabas” hasta que alzamos 

nuestro derecho y nuestros peques 

disfrutaron de una soleada mañana 

de juegos. 

Fiesta del tomate con cata del 

producto incluida. Foto de los buenos 

productos de “Vuelta a la Huerta” 

 

 Participamos en los actos de la celebración del 450 aniversario 

de la fundación del Convento de Santa Teresa en Rondilla. 

Un año más pudimos disfrutar de la 

SEMINCI, junto con nuestros beneficiarios/as 

y voluntarios/as. Gracias a la Obra Social de 

la Caixa que acerca el ocio y la cultura a las 

personas más desfavorecidos. 

 

Ya somos centro Reconoce, 

pásate y te informaremos. 
 

Las técnicas del programa de inserción, 

imparten una jornada en orientación para 

el empleo a jóvenes del programa mixto 

del Ayuntamiento. 
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Ya queda muy poco para que termine el año, no dejes que el movimiento vecinal decaiga, nuestra 

Asociación está siempre activa con ideas frescas y ocurrentes, con nuevas fórmulas de reivindicación.  

                                    ¡Únete, participa y lucha compañero y compañera!   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

colabora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante apoyo vecinal.  GRACIAS por      

NO HACERNOS SERNTIR SOLOS/AS 

 

 

 

 
 

 

  

  


	- Reunión con la Delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional: compartir información y ponernos en conocimientos la situación actual del barrio en materia de seguridad.
	-  Reunión Concejal de barrio: nunca cesamos en el trabajo por el barrio, por eso intentamos rematar temas pendientes y de mejoras, con el concejal.
	- Jardineras Plaza Alberto Fernández: conseguida la propuesta de cesión de las jardineras, por parte de la cooperativa de aparcamientos, para dejarnos hacer una plaza mucho más humanizada.

