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En esta ocasión hemos charlado con 

Ana Díez, Profesora del CEIP León 

Felipe, colaboradora con la Asociación 

Vecinal Rondilla y pregonera de las Fiestas de La Ron-

dilla.

¿Qué ha supuesto para ti ser la pregonera?

Después de tantos años escuchando pregones nunca 

imaginé que me vería en esa situación. Cuando me lo 

dijeron fue una gran alegría, que se fue convirtiendo 

en una gran responsabilidad porque era consciente de 

la confianza que se depositaba en mí. Ha supuesto un 

ejercicio de reflexión, de valorar lo que significa para 

mí La Rondilla, de recordar lo mucho que he aprendido 

en la Asociación, además de una gran emoción y agra-

decimiento a todas las personas que me acompañaron 

ese día.

¿Cómo ha sido y es tu relación con la Asociación 

Vecinal Rondilla y Fundación Rondilla?

La Asociación Vecinal siempre ha estado ahí… en mi 

casa se hablaba de ella cuando yo era pequeña y sentía 

que gracias a ella yo vivía en un barrio mejor. Luego 

comencé a trabajar en el Programa de Educación de 

Personas Adultas y de Jóvenes, esa fue mi verdadera 

“universidad”, trabajando al lado de gente compro-

metida y excepcional. Aunque la vida me apartó de la 

Asociación, he seguido vinculada a ella, colaborando y 

estando al día de todas sus actividades. Puedo decir sin 

dudarlo que la Asociación, las personas que la forman, 

han sido decisivas en mi desarrollo personal, laboral y 

en mi visión de la realidad social.

   Web: www.rondilla.org
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El rincón de la charla

Contacto con el 
Ayuntamiento de Valladolid

Durante el segundo trimestre del 
año hemos avanzado en la elabo-
ración de los Presupuestos Parti-
cipativos y hemos tenido el 25 de 
abril una asamblea en nuestro lo-
cal en la que se recogieron las di-
ferentes propuestas de los vecinos 
y vecinas. Dicho encuentro tuvo 
lugar allí porque el proceso de 
presupuestos participativos que-
dó anulado por las denuncia del 
partido VOX a la Junta Electo-
ral. Igualmente, en nuestra nueva 
sede también desarrollamos una 
asamblea abierta de socios y so-
cias para avanzar en los cambios 
de los estatutos de nuestra Aso-
ciación con el fin de adaptarles a 
la nueva realidad, para lo cual, una 

comisión ha estado trabajando en 
los últimos meses.
En cuanto a las construcciones 
que tenemos pendientes en el ba-
rrio, con fecha de 21/06/2019 se 
publicó en el Boletín Oficial de 
la Provincia la desafectación del 
CEIP León Felipe para creación 
de la escuela infantil pública de 
La Rondilla, una de nuestras rei-
vindicaciones más insistentes de 
los últimos años. Por otro lado, 
ya se ha producido el derribo del 
antiguo IES Santa Teresa que dará 
paso a la construcción de la nueva 
Escuela de Arte de Valladolid (las 
fechas coinciden con las que nos 
proporcionaron en las reuniones 
previas).                Sigue página 2  a

El Ayuntamiento de Vallado-
lid nos citó para informarnos, a 
través del Concejal de Movilidad 
Luis Vélez, de la transforma-
ción de unas zonas del barrio en 
aparcamiento disuasorio urbano 
(ADURES) y establecimiento ex-
clusivo de residentes (ZERES). 
No nos pareció correcto que un 
Ayuntamiento que hace gala de la 
participación no nos preguntara 
nuestra opinión al respecto y lo 
único que hicieron fue poner en 
nuestro conocimiento una deci-
sión ya tomada.  Sigue página 3 a

Esta vez son “tristes estampas rondi-
lleras” con las que queremos denunciar 
el comportamiento incívico y pedir que 
todas y todos respetemos nuestro en-
torno.

Asociación 
Vecinal Rondilla
 C/Portillo de Balboa, nº21. 983251090

Fundación 
Rondilla 

C/Nebrija, 2º19. 983251454



Hoja informativa Asociación Vecinal Rondilla página 3Hoja informativa Asociación Vecinal Rondilla página 2

Noticias 
Asociación 
Vecinal 
Rondilla 

Contacto  con el 
Ayuntamiento

Fiestas de La Rondilla 2019
28, 29 y 30 de junio

Fundación Rondilla

La Plaza Alberto Fernández, so-
bre la que venimos reivindicando 
su humanización urgente, sirvió 
de escenario el 13 de mayo de una 
actividad en la cual plantamos sus 
macetas con la ayuda de ARBA y 
Greanpeace. 

Hemos colaborado en abril con el 
IES Ribera de Castilla en su Sema-
na de la Sostenibilidad organizando 
para sus alumnos y alumnas paseos 
didácticos por la Historia del barrio.  

Participamos en la jornada sobre 
“Todos contra el abuso y maltrato a 
personas mayores” organizada por 
CONFEMAC.

En mayo organizamos con la Aso-
ciación Derecho a una Muerte Dig-
na una jornada para abordar cómo 
se realiza un testamento vital. 

Durante este trimestre también he-
mos participado en la Escuela Ve-
cinal organizada por la Federación 
Vecinal “Antonio Machado” en la 
que se profundizó sobre el asunto 
del negocio del juego, algo que nos 
preocupa mucho en nuestro barrio 
por la proliferación de casas apues-
tas y sobre lo que ya hemos mostra-
do nuestro más firme rechazo.

Ya en junio volvimos a estar dentro 
del grupo de asociaciones vecinales 
que organizan el ciclo cultural “En 
Junio La Esgueva”.

Por último queremos destacar que 
nuestra compañera de la Junta Di-
rectiva, Elena de la Fuente, fue ga-
lardonada con el premio “Solidaria 
Invisible 2019” otorgado por la Pla-
taforma Social de Valladolid. 

También nos reunimos con la Con-
cejala de Educación, María Victoria 
Soto, para abordar el tema de la futu-
ra escuela infantil pública del barrio y 
con la Concejala de Medio Ambien-
te, María Sánchez, para abordar el 
tema de la campaña de limpieza en 
La Rondilla.

Por otro lado, hemos enviado dos 
cartas al Concejal de Urbanismo, 
Manuel Saravia, solicitando informa-
ción sobre el plan de aparcamiento 
en el barrio y sobre la posible cesión 
al Ayuntamiento del Patio de San 
Fernando.

En abril visitamos las obras del fu-
turo Espacio Joven de la Calle Olmo 
junto con los concejales de Juventud 
y Urbanismo, Alberto Bustos y Ma-
nuel Saravia, pudiendo comprobar in 
situ que las obras avanzan y pronto 
podrá abrir sus puertas esta nueva 
dotación para el barrio.

Por otro lado, el Ayuntamiento de 
Valladolid, nos ha contestado a nues-
tras alegaciones contra las casas de 
apuestas diciendo que cumplen con 
la normativa vigente. 
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El 8 de abril, la prensa local recogió en un artículo el 
gran trabajo de los educadores y educadoras de Fun-
dación Rondilla con la juventud y la infancia del barrio. 

La Fundación Rondilla ha realizado durante este trimes-
tre diferentes salidas de ocio con la juventud e infancia 
sobre la que trabaja, así, se ha visitado el Festival de Tea-
tro de Calle de Valladolid, la exposición sobre “Leonar-
do Da Vinci” en San Pablo, la bolera de Zaratán, etc.

Por otro lado, la Fundación ha continuado con sus cur-
sos de educación de personas adultas, de educación de 
jóvenes y de formación profesional. Igualmente, en el 
local de la Calle Nebrija se ha seguido atendiendo a to-
das las personas que se han acercado a sus asesorías de 
inserción laboral y de asesoramiento a inmigrantes.

En las Fiestas del barrio se realizaron actividades variadas, para todas 
las edades y tuvieron un gran éxito a pesar del calor. Así, los vecinos 
y las vecinas pudimos disfrutar de la fiesta de la espuma; el concierto 
con Mrs. Misery; el Festival de Folklore Castellano; la verbena con 
la Charanga La Resaka; hinchables para niños y niñas; un paseo por 
la Historia de La Rondilla; un taller de batukada, clase de zumba co-
munal, pintacaras; el Festival Multicultural; la muestra de talleres de 
manualidades del Centro de Personas Mayores, etc. 

La encargada de dar el pregón este año fue Ana Díez, profesora del 
CEIP León Felipe y colaboradora de la Asociación Vecinal Rondilla. 
Como novedad, este año el pregón contó con una intérprete de la 
lengua de signos. Igualmente, queremos dar las gracias a todos los 
establecimientos del barrio que colaboraron para hacer posibles es-
tas Fiestas.

En el segundo trimestre del año hemos tenido como 
actividad central nuestra III Semana Cultural “Rondi-
lla Activa También Lee” del 22 al 27 de abril. Duran-
te esos días se desarrollaron en el barrio actividades 
variadas y para todos los públicos: Lectura callejera 
protagonizada por artistas y educadores de La Ron-
dilla, intercambio de libros en colaboración con En-
treLíneas, juegos infantiles con Estaribel, “Rondilla 
Rap” organizada por Fundación Rondilla. 
Tuvimos la suerte de estrenar en directo durante la 
Semana Cultural la canción “Por estas calles” com-
puesta en honor al barrio por el músico de La Rondi-
lla Rubén “Flaco”. 

Rondilla Activa


