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 1. CONVOCATORIA 49 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
   año 2018 de la Asociación Vecinal Rondilla

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9, y 16 de los Es-
tatutos de la Asociación Vecinal Rondilla, por acuerdo de su Junta Directiva, 
se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS, que 
tendrá lugar el próximo domingo, 28 de enero de 2018, a las 11:30 de la mañana, 
en el Centro Cívico de la Rondilla, sito en la plaza de Alberto Fernández nº 3, 
con arreglo al siguiente:

Orden del día
1º Aprobación del Acta de la 48ª Asamblea General Ordinaria de 19 de febrero 

y 5 de marzo de 2017.
2º Aprobación del Acta de la votación de la Junta Directiva en la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de 5 de marzo de 2017.
3º Aprobación de la Memoria de Gestión del año 2017.
4º Examen y aprobación de las Cuentas del ejercicio 2017.
5º Elección de la Junta Directiva de la Asociación para el año 2018.
6º Propuesta de la Programación de actividades para 2018.
7º Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2018.
8º Elección de Compromisarios de la Asociación para la Asamblea Anual de la   

Federación de Asociaciones Vecinales 2018.
9º Ruegos y preguntas.

           Valladolid, 15 de diciembre de 2017
             

 VºBº
 La Presidenta,                             El Secretario,

Fdo.: Carmen Quintero Gallego                           Fdo.: Roberto Lozares Vicente

Nota: Os recordamos que debéis acudir a la Asamblea llevando el DNI o el carnet 
de socio.

Los asociados y asociadas tienen a su disposición en la sede de la Asociación todos 
los documentos de la actividad asociativa y los libros contables y comprobantes de 
ingresos y gastos del ejercicio 2017.
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Nombre	   Apellidos	   DNI	  
	   	   	  
Dirección	   	  
	   	   	  
Socio/a	  nº	   Teléfono	   Correo	  electrónico	  
	   	   	  
	  

Estoy	  interesado/a	  en:	  

1. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Formar	  parte	  de	  la	  Junta	  Directiva	  
	  

2. 	  	  	  	  	  	  	  	  Colaborar	  en	  la	  Asociación	  en	  el	  tema	  de:	  	  	  
	  

3. 	  	  	  	  	  	  	  	  Participar	  como	  compromisario/a	  en	  la	  Asamblea	  Anual	  	  de	  la	  Federación	  de	  
Asociaciones	  Vecinales	  que	  se	  celebrará	  el	  	  	  18 	  de marzo de 2018.
	  
	  

Firma	  
	  
	  
	  
Valladolid	  	  	  28	  	  	  de	  	  enero	  de	  2018	  
	  
	  
Entrega	  esta	  ficha	  en	  la	  Asociación	  o	  en	  la	  mesa	  antes	  del	  comienzo	  de	  la	  Asamblea	  

PARTICIPA EN 
LA ASOCIACIÓN
Nombre             Apellido 1º                              Apellido 2º

Socio nº    D.N.I. nº                     Teléfono nº                              Correo electrónico

con domicilio en calle:                                                                            nº       piso      letra

En el ejercicio de mis derechos y deberes, estoy interesado en:
(marcar con una X donde proceda)






Formar parte de la  JUNTA DIRECTIVA  de la Asociación Vecinal:
(reuniones todos los lunes del año desde las 20 h.)

Participar como COMPROMISARIO DE LA RONDILLA en la ASAMBLEA ANUAL 
de la Federación de Asociaciones de vecinos de Valladolid 

Ofrecer mi ayuda en tareas relacionadas con:

 Urbanismo    Infancia
 Enseñanza    Jóvenes
 Cultura    Personas Mayores
 Deportes    Mujer
 Servicios Sociales   Trabajon Administrativo
 Medio Ambiente   Trabajo Contable
 Tráfico y Transporte   Trabajo Informático
 Inmigrantes    Reparto de folletos

 Asesoramiento en materia de ..........................................................
 Otros (decir cuales).............................................................................

   Fecha:          Firma

  Valladolid              Marzo  de 2013

Entregar en la mesa antes del comienzo de la
Asamblea Ordinaria del domingo 3 de Marzo de 2013

"

revista rondilla maqueta.indd   43 11/2/13   08:10:20

Anímate  y participa de forma activa en NUESTRA ASOCIACIÓN
Si te animas, rellena el formulario que figura en este folleto,  córtalo y entrégalo 

en la Asociación o en la mesa antes de la Asamblea

JUNTA DIRECTIVA para 2018
de la Asociación Vecinal Rondilla

    La Junta Directiva, que representa a la Asociación Vecinal, ejerce sus funciones durante un 
año, renovándose anualmente todos los cargos, que son estatutariamente reelegibles. Asume 
la dirección y administración de la Asociación y es su máximo órgano ejecutivo, asegurando el 

desarrollo de los acuerdos de las Asambleas.

    Se reúne todos los lunes, a las ocho de la tarde, en la sede de Marqués de Santillana, 4. Sus 
sesiones son abiertas a la participación de los vecinos y vecinas del barrio.
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2.  ACTA de la 48ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 2017
de la Asociación Vecinal Rondilla

Previa convocatoria al efecto, siendo las 11.30 horas del domingo 19 de Febrero 
del 2017, dio comienzo en la Sala trece del Centro Cívico de la Rondilla, sito en la 
Plaza de Alberto Fernández, s/n, la 48º Asamblea General Ordinaria de socios y 
socias de la Asociación Vecinal Rondilla.

En primer lugar se presenta, por parte de la presidenta, la Asamblea y se 
agradece la presencia de los asociados así como del Concejal de Participación 
Ciudadana, Alberto Bustos, del Concejal de Barrio Luis Vélez y de los grupos 
municipales PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Valladolid Si se Puede. También 
se agradece la presencia de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio 
Machado.

A continuación se deliberó y adoptó acuerdos sobre los puntos del orden 
del día:

1º Aprobación del Acta de la 47º Asamblea general Ordinaria del 28 de fe-
brero de 2016.

2º Aprobación de la Memoria de Gestión del año 2016.
3º Examen y aprobación de las Cuentas del ejercicio 2016.
4º Elección de la Junta Directiva de la Asociación para el año 2017.
5º Propuesta de la programación de actividades para 2017.
6º Aprobación del Presupuesto de Ingresos y gastos para 2017.
7º Elección de Compromisarios de la Asociación para la Asamblea Anual de 

la federación de Asociaciones Vecinales.
8º Ruegos y preguntas.

Punto 1º.- Aprobación del Acta de la 47º Asamblea general 
Ordinaria de 2016

Se comenta un error de firmas en la transcripción del acta y posteriormente se 
vota aprobándose por unanimidad. 

Punto 2º.-Memoria de la Gestión del Año 2016

Se destacan varios temas:
Carmen Quintero y Miriam Arranz leen e informan de los asuntos y temas más 

importantes trabajados durante el año 2016: San Juan de la Cruz, parque Ribera 
de Castilla, Puente de Santa Teresa, Reivindicación de la Escuela infantil, Cen-
tro de Personas Mayores, IES de Santa Teresa, Antenas de telefonía móvil, El 
Campus de la Justicia, Reurbanización de calles, el Espacio Joven, Saneamiento 
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 Otros (decir cuales).............................................................................

   Fecha:          Firma

  Valladolid              Marzo  de 2013

Entregar en la mesa antes del comienzo de la
Asamblea Ordinaria del domingo 3 de Marzo de 2013
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del polígono de la Paz, Campaña de limpieza del barrio, Remodelación de la 
zona deportiva del Parque Ribera de Castilla, Recuperación de la gestión públi-
ca del agua, Seguridad y movilidad, Locales de las Asociaciones.

Se informa de las reuniones y Asambleas que se han realizado sobre temas 
actuales y de interés para el barrio, así como en las actividades organizadas por 
otras entidades y en las que se ha participado.

Información sobre el nuevo proyecto de la asociación Rondilla Activa que está 
relacionado con todo tema cultural, ocio y tiempo libre.

Información del número de comunidades que se han reunido en la sede de 
Marqués de Santillana y en Nebrija 19.

El número de asociados del 2016 son 639 y no el número que se refleja en la 
memoria ya que es un error. 

Mª Isabel Merino comenta las actividades realizadas por la Fundación Rondilla 
y los datos de participantes, así como la Cuenta de resultados del 2016. Igual-
mente informa del equipo de personas contratadas, voluntariado y alumnado de 
prácticas que conforman la entidad.

Se abre un turno de palabras y se entra en un desagradable debate a favor y 
en contra del trabajo realizado por la junta directiva.

Se aprueba la memoria de gestión con 4 votos en contra.

Punto 3º.- Examen y aprobación de las Cuentas del ejercicio 
2016

Se informa por la tesorera la cuenta de resultados de la Asociación.
Un socio presenta algunas alegaciones a dicha cuenta, no estando de acuerdo 

con algunas partidas.
Pasándose a votación, se aprueban con dos abstenciones. 
Seguidamente se presenta el balance de cuentas de la Fundación Rondilla. Se 

aprueba.

Punto 4º.- Elección de la Junta Directiva de la Asociación 
para el año 2017

Se lee el nombre de las 22 personas que presentan su candidatura.
Carmen Quintero, presidenta del 2016, expone su objeción a que uno de los 

candidatos sea admitido a la nueva Junta Directiva ya que, durante el año que ha 
pasado, ha tenido una postura negativa, insultante y de boicot en las reuniones, 
haciendo de los lunes un verdadero calvario. A esto se unen más personas apo-
yando las palabras de Carmen.
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Se presenta un debate acalorado sobre si procede o no vetar alguna candi-
datura. No llegando a un acuerdo y llegado el momento (14.15 horas) de cerrar el 
Centro Cívico, se suspende la asamblea en este punto sin ser aprobado.

RETOMAMOS Asamblea el día 5 de Marzo del 2017 a las 11.30 en el Centro 
Cívico Rondilla en Plaza Alberto Fernández s/n. sala 13.

Comenzamos la asamblea recordando el punto 4º del Orden del día al no ha-
ber podido ser realizado este punto el pasado día 19 . De acuerdo con el Artículo 
10 de los Estatutos son funciones de la Asamblea General Ordinaria: d) Proponer 
y elegir a los miembros de la Junta Directiva.

Proponemos a la Asamblea decida, primero, la forma de realizar esta elección. 
Se dan dos posibilidades:

a) Elección en bloque de todas las candidaturas, manifestando previamente 
las objeciones que hubiere lugar a las candidaturas presentadas. Es decir: 
se leerían las personas presentadas y se manifestarían, si existiesen, obje-
ciones. Votando, después, de forma individual a los miembros que hubieran 
tenido esas objeciones, para ser o no ser admitidos.

b) Elección de cada candidato o candidata: Se nombraría a cada persona y 
se votaría si se la acepta o no para formar parte de la Junta Directiva. (la 
votación se puede hacer a mano alzada o bien rellenando unas hojas con el 
listado de candidaturas donde aparece SI ó NO)

Según los estatutos, Artículo 6.2: Los órganos de gobierno de la asociación 
se consideran constituidos cualesquiera que sean el nº de asistentes, siempre 
que dichos órganos hayan sido convocados reglamentariamente, y para que sus 
acuerdos sean válidos bastará la mayoría simple de votos favorables a los mismos. 
(se considera mayoría simple mas votos a favor que en contra).

Un pequeño grupo de personas están en desacuerdo de que haya procedi-
miento de VOTO para la elección de la nueva junta directiva.

Rocío Matilla quiere que conste en acta su ausencia en la sala hasta que termi-
ne los votos ya que está en total desacuerdo con el procedimiento. 

Se somete a votación ambas formas y se acepta por mayoría el realizar la elec-
ción de forma individual y con voto secreto. Se reparten papeletas con el nombre 
de las personas candidatas con dos posibilidades SI o NO.

Se realiza el recuento por parte de la presidenta y vicepresidenta de la Fede-
ración que están presentes en la Asamblea y no tienen derecho a voto.

Queda constituida la Junta Directiva por 19 personas: Ana Miriam Arranz 
Gozalo, Concepción Ayala García, Mª de los Llanos Bravo Otero, Oliva Ca-
chafeiro Bernal, Rosario Cascajo Casado, Mª Elena de la Fuente Estébanez, 
Nieves Gómez Gil, Cristina Gómez Lucio, Mª Asunción Herrero González, José 
Luis Lobato Iglesias, Roberto Lozares Vicente, Rocío Matilla García, Mª Isabel 
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Merino Arranz, Mª Soledad Morais Pérez, Mª de la Concha Morán Vaquero, Mi-
guel Ángel Niño López, Carmen Quintero Gallego, Marcial Sánchez Oroquieta, 
Isabel Sancho Pérez.

Punto 5º.- Propuesta de la programación de actividades para 
2017

Desde la mesa se propone la programación de actividades para 2017 recogida 
en el folleto-memoria páginas 30-33. 

Algunas de las personas participantes en la asamblea proponen además:
- Mejora de Accesibilidad en el barrio.
- Escuela Infantil en el Colegio Entre Ríos u otras opciones para que en un 

futuro este colegio no cierre. 
- No más metros edificables para cuando se inicie el edificio de la Ciudad de 

la Justicia y proceder a más reivindicación.
- Más Información sobre el nuevo espacio adquirido para el centro de ma-

yores.
- Mejora de bancos en el barrio destacando los de la C/Mirabel. 
- Determinar un horario en concreto para acudir a la sede de la asociación.
- Exigir una escuela infantil para el barrio 
- Arreglos en los desperfectos del puente
- Autobuses ecológicos 
- Apoyo al Centro Base en el barrio
- Apoyo al Espacio Joven 
- Potenciar el Plan de Inserción Juvenil
- Apostar por la iniciativa del huerto solidario “De Vuelta a la Huerta”

Punto 6º.- Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Se aprueba con la abstención de dos personas.

Punto 7º.- Elección de Compromisarios de la Asociación para 
la Asamblea Anual de la federación de Asociaciones Vecinales

Se informa que la asamblea anual será el 19 de marzo en el centro de iniciativas 
sociales Natividad Alvarez Chacón, en el barrio San Pedro Regalada.

Se ofrecen y son elegidos los siguientes compromisarios: Ana Miriam Arranz 
Gozalo, Concepción Ayala García, Oliva Cachafeiro Bernal, Mª Elena de la Fuen-
te Estébanez, , Mª Isabel Merino Arranz, Mª Soledad Morais Pérez, Mª de la Con-
cha Morán Vaquero, Miguel Ángel Niño López, Carmen Quintero Gallego.
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Punto 8º.- Ruegos y preguntas

Se propone hacer una campaña de educación vial para evitar futuras multas. 

Sin mas asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea siendo las 14 horas 
y con los acuerdos que yo, como secretario de la Asociación doy fe.

Valladolid 5 de marzo de 2017 

 VºBº
 La Presidenta,                 El Secretario,

Fdo.: Carmen Quintero Gallego                Fdo.: Roberto Lozares Vicente
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1. REIVINDICAMOS y DENUNCIAMOS

EL ESPACIO DEL ANTIGUO 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ

Actualmente se mantiene el suelo 
vallado sin tener indicios de que se 
realice allí ninguna edificación.

El día 4 de agosto, aniversario del 
derribo, realizamos un acto reivindica-
tivo, llenando la valla de “esquelas” y 
manifestando nuestro sentimiento por 
la pérdida de tan emblemático edificio.

Hemos conocido a través de la pren-
sa que la Seguridad Social mantiene el 
proyecto de la realización de unas ofi-
cinas administrativas. En el mes de oc-
tubre presentaron el diseño del futuro 

edificio. Desde 
la Asociación 
seguimos rei-
vindicando el 
espacio para 
el Barrio y así 
lo hemos ma-
nifestado en 
las alegaciones 
realizadas al 
PGOU. 

REHABILITACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO DEL PARQUE 

RIBERA DE CASTILLA
Visitas y reuniones mantenidas:
En mayo tuvimos una reunión con 

María Sánchez,  Concejala de Medio 
Ambiente,  en la que tratamos los si-
guientes puntos:  

-  Limpieza de las orillas del Rio Pisuer-
ga. Convenio firmado o en trámites 
entre el Ayuntamiento y la Confe-
deración Hidrográfica del Duero. 

-  Los WC: en el parque siguen cerra-
dos. Posibles soluciones, al menos 
para los meses de verano. 

-  Parte superior del parque: Hacer 
replanteo de los bancos existentes, 
subirles en altura, para que las per-
sonas mayores se puedan levantar 
con facilidad.

-  Paseo prolongación C/ de la Niña: 
Hacer en él una reparación integral. 

-  Desembocadura del Rio Esgueva: 
Labores de mantenimiento en la es-
tructura metálica y adecentar todo 
el entorno, eliminando la excesiva 
basura existente.
También en mayo hicimos una visita 

al parque con el técnico de Parques y 
Jardines, José María Rodríguez,  para 
comprobar  el estado de los WC exis-
tentes. En el círculo grande (situado a la 
parte derecha bajando por la escalera 
imperial) se comprometió a  hacer un 
estudio para colocar juegos infantiles, 
aparatos bio-saludables y  varias mesas. 
En la desembocadura  del  Río Esgueva,  
al comprobar la degradación existente,  
se comprometió a pasar un informe a la 
Concejalía. En la parte superior del par-
que, vimos el estado de los bancos que 
están muy hundidos y muy sucios. 

En junio volvimos a mantener un 
contacto telefónico recordando los te-
mas pendientes.

4.    MEMORIA DE GESTIÓN 2017
de la Asociación Vecinal Rondilla
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Actuaciones realizadas:
Se ha colocado un tramo de  baran-

dilla metálica de protección, en la orilla 
del  Río Pisuerga y en el círculo grande 
nos han instalado seis aparatos bio-sa-
ludables.

En primavera, ante la suciedad exis-
tente en el parque (fundamentalmente 
los fines de semana) colocamos carte-
les de sensibilización invitando al man-
tenimiento y limpieza de la chopera.

Quedan aún muchas cosas por hacer 
que iremos reivindicando el próximo año. 

DEGRADACIÓN DEL PUENTE DE 
SANTA TERESA

El deterioro de este puente es más 
que manifiesto. Reiteradamente he-
mos realizado reuniones y escritos  so-
licitando la rehabilitación integral. Nos 
prometieron su intervención en este 
año 2017 pero, a fecha de hoy,  estamos 
esperando que esto se cumpla.

ESCUELA INFANTIL EN LA 
RONDILLA

Seguimos reivindicando la necesi-
dad de una Escuela Infantil en La Ron-
dilla. Con este tema hemos realizado 
las siguientes acciones: elaboración de 
escritos y reuniones con la  Concejalía 
de Educación y reunión con la Direc-
tora Provincial para estudiar posibles 
ubicaciones.  

Después de varias propuestas, el lu-
gar más apropiado parece ser en una 
parcela del patio del Colegio León Fe-
lipe, pero es necesario que se realice 
cuanto antes la desafectación de ese 
espacio para que el Ayuntamiento pue-
da asumir la construcción.

También hemos tenido una reunión 
con la Consejería de Familia puesto 
que el tema de la escuela infantil incide 
en la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar. Nos han prometido interesarse 
por el tema y estudiar soluciones.

CENTRO DE PERSONAS MAYORES
Ante la construcción del nuevo Cen-

tro Base en el Barrio Girón enviamos 
una carta al Ayuntamiento para que so-
licite la cesión de las instalaciones del 
centro base ubicado actualmente en el 
Centro de Personas Mayores a fin de 
que, tanto este centro como el Centro 
de Día,  puedan ser ampliados.

REIVINDICACIÓN DEL ANTIGUO 
IES SANTA TERESA COMO 

ESCUELA DE ARTE
 Hemos insistido sobre la reali-

zación de este proyecto con diversas 
actuaciones. Se enviaron cartas a los 
grupos políticos en las Cortes de Cas-
tilla y León pidiéndoles que no aproba-
sen los presupuestos de la Junta si no 
había una partida para la rehabilitación 
del edificio destinándole a Escuela de 
Arte. Así mismo se enviaron cartas al 
Presidente de la Junta, a la Consejera 
de Hacienda y al Consejero de Educa-
ción instándoles a agilizar el proyecto.

En mayo tuvimos una reunión con la 
Dirección General de Política Educati-
va en la que nos comunicaron que es-
taban trabajando sobre el proyecto. En 
septiembre, en otro encuentro con el 
mismo departamento de la Consejería 
de Educación, nos comunicaron que ya 
estaba aprobado el proyecto y en bre-
ve saldría la licitación para el mismo.
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En noviembre leemos en la prensa 
que la Junta ha presupuestado 420.000 
euros para la redacción del proyecto 
básico de ejecución. Esperamos que se 
vayan dando pasos y el edificio no ter-
mine en ruinas y haya que derribarlo 
como el San Juan de la Cruz.

CAMPUS DE LA JUSTICIA
Como parte interesada en las actua-

ciones a  realizar, en los espacios del 
antiguo Hospital y Colegio el Salvador, 
hemos recibido diversas comunicacio-
nes sobre este tema. Por fin, en sep-
tiembre, se nos notifica la aprobación 
definitiva,  por parte de la Junta de 
Castilla y León, de la modificación del 
PGOU y del plan especial del Casco 
Histórico, sobre este espacio.

REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS
Se han realizado diversas reivindica-

ciones sobre el arreglo y acondiciona-
miento de varios  espacios:

Se ha conseguido:
- Retirada de losetas grandes en los 

contenedores.
- Colocación de paso de cebra entre 

las calles Olmo y Soto. 
- En las jardineras de las plazas Alba 

de Tormes y Ávila se ha puesto riego 
automático, pero siguen sin reparar 

y modificar (algo que venimos solici-
tando reiteradamente).

Aún no están realizados:
- Remodelación de la Calle Quevedo 

que se presenta en mal estado y pe-
tición de posible zona infantil en la 
parte donde aparece el plano de La 
Rondilla. 

- Reurbanización de las calles pen-
dientes: Éxtasis, Misericordia y Per-
fección.

- Rehabilitación del suelo del parque 
infantil de la calle Portillo de Balboa.

- Reparación de las baldosas de la 
zona ajardinada de la calle Mirabel

- Reparación del patio en torno a la 
Iglesia de San Fernando.

- Humanización y ornamentación de 
la Plaza Alberto Fernández.

- Rehabilitación y acondicionamiento 
de la plaza  de al lado del antiguo 
Colegio San Juan de la Cruz.

- Reparación del carril bici en el pa-
seo del Parque Ribera de castilla

TRASLADO OFICINAS DEL ECYL
En marzo nos enteramos del pro-

yecto de traslado de las oficinas del 
ECYL a la zona de Huerta del Rey. Este 
cambio afectaría fundamentalmente al 
vecindario de La Rondilla, aunque tam-
bién a otros del norte de la ciudad. Nos 
preocupaba además el progresivo va-
ciamiento del centro de dependencias 
públicas y las consecuencias graves 
para el conjunto de la zona por afectar 
a la actividad económica  del entorno. 

Para evitarlo enviamos cartas al 
Consejero de Empleo de la Junta y a 
los grupos políticos representados en 
las Cortes de Castilla y León. Tuvimos 
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una reunión con responsables de la 
Consejería y además convocamos al 
barrio y realizamos una concentración 
a las puertas de la oficina el 20 de abril. 
Con estas acciones conseguimos para-
lizar el traslado.

ESPACIO JOVEN
Por fin han empezado las obras de 

remodelación del edificio de la calle 
Olmo. Una buena noticia para el barrio 
ya que supone una inversión muy im-
portante y que puede ser un revulsivo 
para el Polígono de “La Paz” en particu-
lar y el barrio en general y, sobre todo, 
un espacio donde los jóvenes puedan 
realizar actividades de ocio y tiempo 
libre, tan necesario en nuestra zona.

SANEAMIENTO DEL POLÍGONO DE 
LA PAZ

Hemos tenido varias reuniones con 
la Concejalía de Urbanismo para dar 

solución al tema del servicio de agua 
y saneamiento de estas viviendas, que 
después de haber realizado el proyec-
to del ARI, aun no tienen resuelto. 

En noviembre se celebró, por fin, 
una asamblea en la que el Concejal 
de Urbanismo propuso que el Ayunta-
miento asumiría las obras necesarias 
para la solución del problema. El vecin-
dario presente en la asamblea, aunque 
la mayoría estaban de acuerdo con la 
propuesta, no tomó ninguna decisión y 
se propuso reunir a los presidentes de 
las comunidades para que, previa reu-
nión comunitaria, tomaran  la decisión 
que creyesen oportuna.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA (PGOU)

Hemos asistido a asambleas infor-
mativas sobre el nuevo PGOU a nivel 
ciudad. También en La Rondilla se cele-
bró una asamblea en la que la Conceja-
lía de Urbanismo nos informó sobre las 
incidencias que este nuevo plan tenía 
para La Rondilla, Barrio España y San 
Pedro Regalado.

Vimos que estaban incluidas en el 
nuevo PGOU el reconocimiento (como 
dotacionales para el barrio) las  parce-
las entre Paseo del Cauce y Calle Ace-
quia y la trasera del Centro de Salud, 
adyacente a Amor de Dios y Virgen de 
la Saleta y que la zona infantil de la Pla-
za Ribera de Castilla está catalogada 
como zona verde.

No obstante, una vez estudiado,  
presentamos alegaciones al mismo en 
las que solicitamos: supresión de la 
reserva de aparcamiento subterráneo 
en la Plaza Ribera de Castilla por es-
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tar ya consolidada y el perjuicio que 
supondría para la misma el levantarla 
para hacer un aparcamiento; reserva 
de zona de aparcamiento subterráneo 
entre las calles Amor de Dios y Portillo 
de Balboa y reconocimiento dotacio-
nal para el barrio de la parcela donde 
estaba ubicado el Colegio de San Juan 
de la Cruz.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL 
BARRIO

Periódicamente hemos insistido 
ante el servicio de limpieza del Ayun-
tamiento para mejorar la limpieza del 
barrio. Es cierto que este  verano las 
calles han estado muy sucias debido a 
la falta de lluvia y a las restricciones de 
agua, pero es necesario sensibilizar al 
vecindario para que no deje continua-
mente muebles y enseres en las calles, 
excrementos de perros en las aceras, 
cartones acumulados al lado de los 
contenedores…etc. 

Tenemos previsto continuar con 
la campaña a ver si conseguimos una 
Rondilla como “los chorros del oro”

Por otro lado, en agosto observa-
mos con alegría que se limpiaba el cau-
ce del Rio Esgueva, cosa que venimos 
solicitando desde hace mucho tiempo.

REMODELACIÓN DE LA ZONA DE-
PORTIVA DEL PARQUE RIBERA DE 

CASTILLA
En enero se realiza una asamblea 

informativa al vecindario sobre el pro-
yecto a realizar en la zona. Ese mismo 
mes se aprueba el expediente de con-
tratación de obras y se adjudica a una 
empresa. En diversas reuniones con la 

Concejalía de PC, J y Deportes se nos 
comunica que existen problemas por 
parte de la empresa adjudicataria que 
ha solicitado una modificación del pro-
yecto, aspecto que el Ayuntamiento no 
ha aceptado con la correspondiente 
sanción a la empresa. Este incidente 
supone el tener que sacar un nuevo 
pliego de contratación por lo que las 
obras se están retrasando. Esperamos 
su pronta resolución.

RECUPERACIÓN DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DEL AGUA
Con la Federación Vecinal hemos 

estado en contra de las dificultades y 
demandas judiciales que el Gobierno 
ha puesto y sigue poniendo para evitar 
la remunicipalización de la gestión del 
agua. No obstante recibimos con gran 
alegría la recuperación de este servicio 
por parte del Ayuntamiento, 

SEGURIDAD Y MOVILIDAD
Continuamos manifestando nuestro 

deseo de que se establezcan dentro 
del barrio zonas de velocidad redu-
cida: zona 20 en los polígonos de “La 
Concordia” y de “La Paz”, zona 30 en 
el interior del barrio y zona 50 en el ex-
terior. 

Ante nuestras demandas ya se ha 
realizado la señalización horizontal en 
la Calle Olmo con Soto y el cambio de 
los contenedores para mayor visibili-
dad.

Solicitamos que fueran revisados 
los semáforos, para mayor accesibili-
dad a las personas,  en “puntos negros” 
como: Calles Gondomar/Santa Clara, 
Avda. Santa Teresa/Calle Cardenal 
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Torquemada y  
Calles Gondo-
mar/Chanci-
llería. En mayo, 
conseguimos 
que aumen-
taran el tiem-
po destinado 
a peatones y 
redujeran los 
intermitentes.

También hemos mantenido reunio-
nes con la Concejalía de Movilidad 
para tratar el tema de los accidentes 
en La Rondilla, llegando al acuerdo de 
realizar una campaña de sensibilización 
en el barrio. Dentro de dicha campaña 
realizamos una charla en el Centro de 
Personas Mayores.

En octubre se convocó una asam-
blea informativa para que,  el concejal 
y los técnicos,  explicaran las propues-
tas para el futuro cambio de las líneas 
de autobuses que afectan a La Rondi-
lla. En ella se solicitaron y recibieron 
sugerencias para esos cambios.

LOCALES  DE LA ASOCIACIÓN
Hemos mantenido reuniones, a lo 

largo del año, con el tema del local de 
Marqués de Santillana cuyo contrato 
sería rescindido el 31 de diciembre.

Nos propusieron, desde la Conceja-
lía de Participación Ciudadana, el local 
de la antigua Biblioteca de Caja Duero 
situado en Portillo de Balboa. Hicimos 
una visita al local y nos pareció muy 
adecuado. El traslado se realizará a 
principios del 2018.

2. ABIERTOS AL DEBATE

A lo largo del año se han realizado 
diferentes reuniones y asambleas so-
bre temas de actualidad y de interés 
para el barrio:
- Asamblea vecinal sobre la resolu-

ción del problema de abastecimien-
to y saneamiento del “Polígono de 
La Paz”.

- Asamblea informativa sobre el Es-
pacio Joven de la Calle Olmo, a la 
que asistieron personas que dinami-
zan el  Espacio Joven de La Rubia 

- Asamblea informativa sobre los 
cambios en las líneas de autobuses 
que afectan a La Rondilla.

- Asamblea sobre clausulas suelo y 
reclamación de gastos hipotecarios.

- Jornadas de asesoramiento sobre 
los derechos de los consumidores.

- Jornadas de asesoramiento sobre 
temas de vivienda.

- Jornadas de asesoramiento sobre 
temas de bancos y seguros.

- Charla sobre la seguridad vial bajo 
el título “¡Ojo! Semáforo en rojo” so-
bre la seguridad y el tráfico,  en el 
Centro de Personas Mayores.

- Jornadas de asesoramiento sobre 
recibos de consumo de gas, luz y 
agua.
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- Asamblea informativa sobre la si-
tuación de la sanidad en Castilla y 
León.

- Asamblea informativa sobre la cam-
paña “Nos duele la sanidad”.

3. “RONDILLA ACTIVA”: 
ACTIVIDADES CULTURALES

Para promocionar y activar el barrio 
en relación con  lo cultural,  hemos con-
tinuado con el programa “Rondilla Ac-
tiva”. Dentro de este programa se han 
realizado las siguientes actividades: 
•	 Semana Cultural “Rondilla Activa 

También Lee” con las siguientes ac-
tividades: pegada de carteles por 
el barrio de animación a la lectura; 
actuación del grupo de Zarzuela 
del Centro de Personas Mayores 
de La Rondilla; lectura teatralizada 
“Caperucita tiene mucho cuento”; 
visita guiada a la Caza Zorrilla; taller 
de circo para los niños y niñas del 
barrio e intercambio de libros en co-
laboración con la biblioteca “Entre 
Líneas” del Barrio España.

•	 Concierto del grupo musical SeiS-
KAfés.

•	 Fiesta De Otoño en la huerta vecinal 
“De vuelta a la huerta” con un con-
cierto del cantautor Jaime Lafuen-
te, castañada y comida compartida.

•	 Segundo Concurso de Fotografía 
sobre el Barrio de La Rondilla con 
el tema “Convivir en Rondilla”, cuyo 
primer premio es la fotografía utili-
zada en el 2018 para el calendario 
de la Asociación.

•	 Visita guiada a la parte histórica del 
Cementerio Del Carmen.

•	 Concierto de la Joven Orquesta 
Sinfónica “Punta del Este” con la so-
prano Mónica Martín-Valín

•	 Representación teatral “Anomalías”, 
4 Píldoras de Microteatro,  a cargo 
de la Compañía Alhambre Teatro.

•	 Segundo Concurso y Marcha Cani-
na bajo el lema “Los animales no son 
un capricho de Navidad”.

•	 Conferencia sobre “Machismo y fe-
minismo en la obra de Cervantes” 
a cargo de la escritora Pilar Bellés 
Pitarch y presentación de su libro 
“Somos víctimas de una sociedad 
machista y cruel”.

4. ASESORAMOS y ORIENTAMOS

En la sede de la Asociación ubica-
da en la calle Marqués de Santillana, la 
Asesoría prestó servicio de enero a ju-
nio, los lunes, miércoles y viernes labo-
rables en horario de 18 a 20 horas. Allí 
se atendieron unas 40 consultas rela-
cionadas con diversos temas. A partir 
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de julio dejamos de tener este servicio 
en Marqués de Santillana y pasamos la 
atención a la c/ Nebrija 19. 

En octubre, tuvimos una atención 
especializada en colaboración con la 
asociación ADICAE sobre temas de 
bancos, vivienda y recibos de diversos 
consumos.

En los locales de la calle Nebrija 19, 
de lunes a viernes, en horario de maña-
na y tarde,  atendimos 3.327 consultas 
en temas de vivienda, salud, trabajo, 
familia, herencia, conflictos familiares 
y vecinales, consumo, escolarización 
de menores, trámites de extranjería, 
orientación hacia los recursos sociales 
existentes, trámites administrativos di-
versos, ayudas sociales, traducción e 
interpretación de escritos, pensiones 
emigrantes retornados, etc.

El uso de los locales sigue siendo 
intensivo tanto por la elevada activi-
dad directiva y administrativa de la 
Asociación Vecinal y de las activida-
des socio-educativas de la  Fundación 
Rondilla, como por su utilización para 
reuniones de Comunidades de Propie-
tarios (durante el año 2017 celebraron 
145 encuentros). Para ayudar a los gas-
tos de mantenimiento del local se pidió 

a estas comunidades una colaboración 
de 12,50€ al año.

5. INfORMAMOS

Hemos emitido continuos comuni-
cados de prensa sobre todos los temas 
que se han ido generando. La respues-
ta de los medios de comunicación no 
siempre es satisfactoria por eso, he-
mos editado una HOJA INFORMA-
TIVA, cada dos meses, para que los 
socios y socias y el barrio en general 
puedan conocer nuestra actividad, 
nuestros servicios y todo lo que atañe 
a la vida del barrio. También hemos en-
viado diversos comunicados de activi-
dades a través del correo electrónico 
a las personas asociadas que nos han 
proporcionado su correo, así como a 
través de las redes sociales.

Página web: Disponemos de página 
web, con dominio propio www.rondilla.
org. En el 2017 ha tenido unas 20.000 
visitas. En ella se publica la informa-
ción de todas nuestras actividades y 
noticias de interés para el vecindario. 
A través del buzón de sugerencias nos 
llegan muchas consultas sobre deter-
minados temas. 

facebook y Twitter: Estamos pre-
sentes en facebook  como Asociacion 
Vecinal Rondilla (642 seguidores) y en 
twitter como @avrondilla (1166 segui-
dores).

Se han realizado carteles informa-
tivos con diferentes convocatorias de 
interés para el vecindario:
- Ayuda municipal para libros de texto.
- Ayuda municipal contra la pobreza 

energética.
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- Ayudas para material escolar.
- Información sobre solicitudes de 

plaza en escuelas infantiles munici-
pales.

- Ayudas para alquiler de viviendas 
de la Junta de CyL.

- Sobre la declaración de la Renta.
- Consejos básicos para evitar robos 

en viviendas.
- Otras convocatorias.

6. RELACIONES CON EL 
AyUNTAMIENTO y LOS GRUPOS 
POLíTICOS MUNICIPALES

En general tenemos que decir que 
la relación con el Ayuntamiento es cor-
dial. Nos han concedido reuniones con 
las diferentes concejalías siempre que 
las hemos solicitado. Hemos manteni-
do encuentros con:
•	 El Concejal de barrio, Luis Vélez. 

Nos hemos reunido varias veces 

con él para tratar temas generales 
del barrio. También, como concejal 
de Movilidad, hemos tratado asun-
tos propios de su Concejalía.

•	 El Concejal de Participación Ciuda-
dana, Juventud y Deportes, Alber-
to Bustos. Hemos puesto  sobre la 
mesa los siguientes temas: el Espa-
cio Joven, la zona deportiva, los pre-
supuestos participativos, los locales 
de la Asociación y de la Fundación.

•	 El Concejal de Urbanismo, Manuel 
Saravia. Hemos tratado temas como 
el abastecimiento de agua y sanea-
miento del Polígono de “La Paz”, el 
Puente de Santa Teresa, la reurbani-
zación de las calles y el PGOU.

•	 La Concejala de Educación, Mª Vic-
toria Soto. Hemos tenido varias re-
uniones sobre la Escuela Infantil en 
La Rondilla.

•	 La Concejala de Medioambiente, 
María Sánchez. Hemos tratado con 
ella los temas de limpieza del barrio 
y del parque Ribera de Castilla.
No obstante, como aspecto nega-

tivo, tenemos que decir que las so-
luciones a los temas, en general, se 
resuelven con mucha lentitud. En el 
mes de noviembre, cansados ya de es-
perar, hemos enviado una carta, tanto 
al Alcalde como al resto de conceja-
lías, exigiendo el cumplimiento  de las 
obras previstas en los presupuestos 
del 2017, ya que veíamos que muchas 
cosas prometidas estaban sin resol-
ver: como el arreglo del Puente de 
Santa Tersa, La remodelación de la 
Calle  Éxtasis o el arreglo de baldosas 
de la zona ajardinada de la Calle Mira-
bel entre otras.
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Igualmente nos hemos reunido con 
otros grupos políticos (Sí Se Puede y 
Ciudadanos) para abordar diferentes 
temas.

Se han enviado al apartado de Su-
gerencias y reclamaciones otros temas 
puntuales, como son:
-  Vaciado frecuente de contenedores 

de papel
-  Sustitución tobogán en la zona del 

parque
-  Colocación de bancos en Portillo de 

Balboa
-  No permitir que eche azufre en las 

farolas porque es venenoso
-  Mejoras en los contenedores de ba-

sura orgánica
-  Colocación de papeleras en la Calle 

Siglo de oro
-  Reparación de la fuente en el par-

que,  detrás del Seminario
-  Señalización espacio compartido 

con las bicicletas
-  Existencia de ventanas tapiadas en 

alguna vivienda no habitada de la 
calle Serafín

-  Colocación de contenedores de ba-
sura en la chopera

-  Molestias de los ruidos producidos 
por la recogida de basura en verano

-  Arreglo de aparato biosaludable del 
parque roto

-  Arreglo de un banco roto en la Calle 
Pinzones

-  Desratización en la Calle Nebrija
-  Pavimento levantado en Calle Serafín
-  Reparación arqueta que hace ruido 

en la Calle Soto con Portillo Balboa
-  Pavimento levantado en la Plaza del 

Colegio San Juan de la Cruz
-  Problemas relacionados con la te-

leasistencia.

7. LAS fIESTAS DEL BARRIO

A finales Junio celebramos las Fies-
tas del Barrio. 

Se realizó el programa festivo con 
la participación de las diferentes en-
tidades que formamos la Comisión: 
Asociación Vecinal Rondilla, Fundación 
Rondilla, Asociación de Mujeres La 
Rondilla, Centro de Personas Mayores, 
Grupo de Danzas Besana, Castellanos 
de Olid, Allende Mundi, Casa de Niños 
y Niñas de la Liga Española de la Edu-
cación, De Vuelta a la Huerta, Red In-
cola y Centro Cívico Rondilla. 

El pregón fue pronunciado por Jai-
me Piuri: entrenador Club de Balon-
cesto Titanes de Castilla, en agrade-
cimiento por la labor que realiza de 
manera voluntaria con la infancia y 
juventud, infundiendo la educación e 
inclusión social por medio del balon-
cesto.

El programa, contó con un gasto de 
3341,92€, una parte subvencionada 
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por el Ayuntamiento 1661,43€  y el res-
to con aportaciones de la Asociación 
Vecinal Rondilla y algunos estableci-
mientos comerciales del Barrio. 

Las fiestas estuvieron integradas 
por diversas actividades culturales, 
deportivas, infantiles, musicales y tra-
dicionales. Haciendo hincapié en el 
disfrute de todos los públicos.

8. LA HUERTA VECINAL

Hemos mantenido, a lo largo del 
año, una estrecha relación con las per-
sonas participantes en la huerta social 
“De vuelta a la huerta”.

Se han realizado reuniones conjun-
tas de coordinación y programación de 
actividades.

Destacamos:
La siembra de  los cultivos pertinen-

tes en cada época del año:  se han he-
cho convocatorias abiertas a todos los 
vecinos y vecinas para : hacer semille-
ros , sembrar ajos,, recogida de ajos y 

trenzado, siembra de tomates , pimien-
tos y todos los cultivos de verano ... etc.

También  en la huerta se han desa-
rrollado distintas actividades cultura-
les y de ocio en las que ha participan-
do, en mayor o menor medida,  gente 
del barrio,  como: taller de circo, hin-
chables para niños y niñas, concurso 
de tortillas, recital poético a cargo de 
Javier Dámaso, espectáculo de Zumba, 
actuación de yoga, fiesta de otoño con 
un concierto de Jaime Lafuente , se hi-
cieron almendras garrapiñadas y casta-
ñas asadas.

Otra actividad muy importante, en 
colaboración con los colegios del en-
torno,  es la de que los niños y niñas 
van a la huerta y aprecian “in situ” los 
cultivos plantados y aprenden ellos 
mismos a plantar y a recoger.

9. OTRAS ACTIVIDADES

Se han desarrollado además, a tra-
vés de la Fundación Rondilla, otras acti-
vidades:  semanas culturales e intercul-
turales, actividades de sensibilización 
e integración multicultural, charlas con 
temas sociales, talleres de formación y 
de orientación para los consumidores 
y usuarios.

Participamos también en la Quinta 
edición de EN JUNIO LA ESGUEVA, 
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en colaboración con otras asociacio-
nes vecinales del entorno. Hubo activi-
dades concentradas en: “El lugar de las 
Palabras”, “El lugar de la Fantasía”, “El 
lugar de las Comedias” y “”El lugar de 
los sonidos”.

Con el Club Deportivo Rondilla 
participamos en el 34 CROSS DE LAS 
DOCE UVAS en el Parque Ribera de 
Castilla y, como en anteriores edicio-
nes, ha sido muy participativo.

10. CON LA fEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES VECINALES

La Asociación Vecinal Rondilla, 
como asociación federada en la Fede-
ración de Asociaciones Vecinales “An-
tonio Machado”, siguió colaborando en 
sus actividades durante este año. 
- Dos personas pertenecen a la Junta 

Directiva de la Federación.
- Participamos en las comisiones  de 

Igualdad, Urbanismo y Dinamización 
Ciudadana

- Representamos a la Federación en 
los siguientes Consejos y Fundacio-
nes: Consejo Municipal de Educa-
ción, Consejo Municipal de Mayo-
res, Consejo Municipal de la Mujer 
y Fundación Municipal de Cultura

- Participamos en: la Asamblea ge-
neral ordinaria en el mes de marzo; 
en las escuelas vecinales de organi-
zación de las asociaciones PGOU y 
Alternativas sociales (Banca Ética 
y energías renovables); en el Foro 
Vecinal sobre Valladolid ¿una ciu-
dad dinámica?, que se celebró en 
el Centro Cívico Rondilla; en los 
actos  del Día sin coche del 22 de 

septiembre; en el Día Vecinal, con la 
colocación de un stand informativo 
sobre nuestras actividades y en los 
diversos actos que se realizaron a lo 
largo del día; en las Jornadas de CA-
VECAL que se celebraron en Sala-
manca y en  la búsqueda de solucio-
nes a la problemática de los locales 
vecinales.

-  A través de la Comisión de Igual-
dad se organizó el 21 de octubre una 
mesa redonda con la intervención 
de Enrique Díez, de Hombres por la 
Igualdad de León y posteriormente 
la Rueda de Hombres en la Plaza 
Mayor. En diciembre se celebró el I 
Concierto por la Igualdad.

- En el tema del soterramiento, la Fe-
deración planteó a las AA.VV recurrir 
la aprobación del convenio de la So-
ciedad de Alta Velocidad. Se aprobó,  
por mayoría realizar este recurso.

- Hemos apoyado los diferentes ma-
nifiestos y declaraciones realizadas 
por Federación: a favor de la remu-
nicipalización del agua; a favor del 
soterramiento; contra del torneo de 
pádel en la Plaza Mayor; contra de 
la disolución de la Sociedad Alta Ve-
locidad; Sobre el cambio de los ró-
tulos de las calles; sobre el conflicto 
de AUVASA y la intervención  en el 
Pleno por la retirada de la Laureada 
del Escudo de la ciudad.
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11. MáS fACETAS DE LA ACTIVIDAD 
ASOCIATIVA

•	 Campaña de asociacionismo:
En octubre realizamos una campaña 

de asociacionismo, saliendo a la calle 
e invitando al vecindario a asociarse 
y a colaborar con la Asociación. Hici-
mos un díptico en el que explicamos 
las acciones y actuaciones tanto de la 
Asociación como la Fundación y lo dis-
tribuimos por el barrio. También reali-
zamos una hoja para que los vecinos y 
vecinas aportaran sus sugerencias para 
la mejora del barrio.

•	 Demanda judicial: 
Cinco personas, socias de la aso-

ciación (dos pertenecientes a la actual 
junta directiva) impugnaron el punto 
de elección de la Junta Directiva,  de 
la Asamblea General Ordinaria del 
mes de marzo, poniendo una demanda 
judicial a la Asociación. Debido a este 
hecho hemos tenido que contratar un 
abogado y procurador.

En septiembre se celebró una au-
diencia previa y el juicio está fijado 
para el 7 de febrero de 2018.

•	 Relaciones y reuniones:
 –  Con las asociaciones vecinales 
de Barrio España, San Pedro Re-
galado y La Victoria para progra-
mar actividades conjuntas en la 
zona.

 – Consejo de Salud de La Rondi-
lla: Hemos asistido a tres conse-
jos durante el año en los que se 
han tratado diferentes temas de 
interés para los usuarios.

 – Consejo del Centro Cívico: Asis-
timos a las reuniones donde 

exponemos propuestas y peti-
ciones para la mejora del funcio-
namiento del Centro.

 – Círculos de Silencio: Participa-
mos en las concentraciones de-
fendiendo los derechos huma-
nos de las personas inmigrantes 
y refugiadas.

 – Asociación de Mujeres La Rondi-
lla: Colaboramos en el desarrollo 
de las diferentes reivindicacio-
nes sobre la igualdad  de género  
y la no violencia  y participamos 
en las concentraciones del 8 de 
marzo y 25 de noviembre.

 – Plataforma por la Escuela Públi-
ca: Participamos en las reunio-
nes y convocatorias a favor de la 
escuela pública.

 – Plataforma en defensa de la Sa-
nidad Pública: Organización de 
charlas informativas sobre la si-
tuación de la sanidad en Castilla 
Y León.

 – Liga de la Educación y de la Cul-
tura: Colaboramos en diferentes 
actividades de la Casita de Ni-
ños y Niñas Maestro Claudio. 

 – Proyecto Hombre: Asistimos, en 
diciembre, a la celebración de su 
20 aniversario en el teatro Zorrilla.

 – Obra Social Caja España-Ca-
ja Duero: Mantiene el apoyo a 
nuestros programas con la ce-
sión de los locales de c/ Nebrija 
17-19.

 – Obra social La Caixa: Mantene-
mos una estrecha colaboración 
en el desarrollo  de los progra-
mas “INCORPORA”, “REINCOR-
PORA”  y “Puntos de Formación” 
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que realizamos  desde la Funda-
ción Rondilla.

ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS
El Día internacional Contra el Racis-

mo el Ayuntamiento de Valladolid, des-
tacó la labor realizada en la integración 
de personas inmigrantes, concediendo 
un premio a Carmen Quintero, Presi-
denta de la Asociación Vecinal Rondilla.

El día 8 de marzo, día internacio-
nal de la Mujer, también asistimos a la 
entrega de un premio a Mauri García, 
socia de nuestra Asociación que ha 
destacado por el compromiso con la 
mujer en la Asociación de Mujeres La 
Rondilla.

Recuerdo especial: Hemos des-
pedido este año a Paco Alcántara, 
miembro activo de nuestra asociación 
durante muchos años. Trabajó incan-
sablemente por lograr colegios en el 

Barrio cuando los niños y niñas tenían 
que escolarizarse fuera de él o haci-
narse en el Gutiérrez del Castillo (hoy 
Entre Ríos), único centro existente. Im-
pulsó el deporte (equipo de gimnasia 
rítmica, baloncesto, natación, Cross de 
las 12 uvas…) y luchó por mejorar el ba-
rrio en todos los aspectos. Fue durante 
algunos años presidente de la Asocia-
ción. ¡Gracias Paco! Tu alegría y buen 
ánimo seguirán con nosotros.

11. ORGANIzACIÓN INTERNA

NÚMERO DE ASOCIADOS: A fe-
cha 31 de diciembre el número de per-
sonas asociadas es de 599. 

SUBVENCIONES: Hemos recibido 
del Ayuntamiento las siguientes: Para 
actividades vecinales 5.383,75€; para 
Fiestas 1.661,43€; para actividades in-
terculturales 915,98€ y para activida-
des de consumo 2.244,83€.

SALDO DE LAS CUENTAS BAN-
CARIAS: A 31 de diciembre de 2017 el 
saldo de las cuentas suma 3.1254,38€ 
repartidas en: caja (efectivo), Caja Es-
paña, Caja Laboral, la Caixa  y Fiare 
Banca Ética.

5.    MEMORIA DE GESTIÓN 2016
de la fundación Rondilla

Durante el año 2017 hemos conti-
nuado trabajando como objetivo pre-
venir la exclusión social y atender con 
nuestros proyectos a los colectivos 
más vulnerables.

Hay muchos momentos de este año 
que van a quedar en la memoria de 
todo el equipo de la entidad: la alegría 
de una persona mayor cuando apren-
de a comunicarse  y ver las fotos que 
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le envían por Whatsapp los hijos que 
tiene fuera, la satisfacción  con la que  
nos enseña el boletín de notas uno 
de los menores de apoyo escolar, el 
agradecimiento que nos muestran los 
inmigrantes que aprenden español en 
nuestras aulas, el orgullo con el que los 
participantes de los cursos recogen los 
diplomas al finalizarlos, y sobre todo, la 
inmensa alegría de la persona que nos 
comunica que ha firmado un contrato 
de trabajo… por poner unos ejemplos. 

En esta memoria no podemos ol-
vidar los agradecimientos: a los par-
ticipantes que nos hacen sentir unos 
privilegiados por trabajar en el ámbito 
social, a las Administraciones Públicas 
y entidades privadas que con sus fi-
nanciación y apoyo nos permiten con-
tinuar los proyectos y, a las empresas 
que confían y colaboran con nosotros.

áREAS DE ACTUACIÓN
1 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA 
VIDA - EDUCACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS

Este año hemos continuado man-
teniendo una oferta amplia de cursos 
para mejorar las competencias básicas 
de las personas adultas, continuar su 
formación y conseguir su plena partici-
pación social y cultural.

Los cursos realizados han sido:
- Alfabetización
- Aprendizaje permanente
- Formación Básica
- Inglés inicial, medio y avanzado
- Informática inicial y avanzada
- Taller de Arte e Historia
- Tertulia Literaria
- Taller de Memoria
- Mayores Conecta2
- Actividades socioculturales.
Este año, como novedad,  hemos 

impartido tres talleres de Educación 
Financiera, con la financiación de  MI-
croBank donde hemos proporcionado 
conocimientos sobre la gestión del 
presupuesto familiar y sobre produc-
tos bancarios básicos.

2.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCA-
TIVA CON MENORES Y JÓVENESDATOS DEL CURSO 16/17)

341 Participantes:
91 Hombres
250 Mujeres
21 Cursos y Talleres 
24 Visitas o actividades culturales realiza-
das con los participantes 

33 menores en Apoyo escolar: 
22 niños y 11 niñas
16 participantes en Actividades Infancia: 
13 chicas y 8 chicos



27

Ha sido estupendo ver como los lo-
cales de la entidad se llenaban de la 
risa y el alboroto de los más pequeños.

Hemos puesto todo nuestro esfuer-
zo por paliar la desigualdad social en la 
infancia, acompañando a los menores 
y orientando a las familiar, realizando  
actividades para prevenir el fracaso 
escolar, para mejorar su proceso de so-
cialización y  conseguir el máximo de-
sarrollo de sus capacidades.

Actividades realizadas:
-  Apoyo escolar para alumnado de 

Primara y 1º Ciclo de E. Secundaria
- Actividades de Ocio y Tiempo Li-

bre 
-  Apoyo psicosocial
-  Desarrollo de Habilidades Sociales
-  Prevención de conductas de riesgo
-  Convivencia Intercultural
-  Intervención  con familias              
                                   
ACTIVIDADES JUVENILES:

Queremos que los jóvenes hagan 
uso del ocio creativo y educativo, em-

pleando el tiempo libre como un pe-
ríodo divertido y, a la vez, formativo 
en valores y actividades saludables y 
solidarias. 

Este año hemos puesto nuestro em-
peño en el fomento de la participación 
de los jóvenes, fomentando que sean 
cada vez más autónomos en el diseño 
de las actividades, que asuman res-
ponsabilidades y desarrollen todo su 
potencial para que sean ciudadanos 
activos.  

Hemos seguimos colaborando y rea-
lizando algunas actividades con el Club 
Deportivo Titanes de Castilla.

-  Punto de Información Juvenil
-  Fomento del voluntariado
-  Educación en medio abierto
-  Actividades de Ocio y Tiempo Li-

bre
-  Acompañamiento  para el retorno 

educativo 

22 jóvenes: 
11 chicos y 11 chicas
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3.- INTEGRACIÓN DE PERSONAS IN-
MIGRANTES

Este programa sigue teniendo prio-
ridad en nuestra entidad pues es ne-
cesario impulsar la participación de las 
personas inmigrantes en el ámbito so-
cial, cultural y laboral.

Continuamos coordinándonos con 
el resto de entidades de Valladolid que 
trabajan con el mismo colectivo en las 
comisiones de Recursos,  Empleo, Jurí-
dica y General.

Para ello hemos realizado distintas 
actividades:

-  Acogida- Asesoría social y jurídica.
-  Cursos de Alfabetización.
-  Aprendizaje y refuerzo del Español.
- Acciones formativas para el cono-

cimiento de la sociedad y   cultura 
castellano y leonesa.

- Preparación del Examen para la 
obtención de la Nacionalidad Es-
pañola.

- Actividades de sensibilización in-
tercultural.

-  Participación en los Círculos de 
Silencio.

4.- INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Un año más ha sido un año de in-

tenso trabajo en esta área, realizando 
varios proyectos y acciones formativas 

con el objetivo de la mejora de la em-
pleabilidad y la inserción laboral de co-
lectivos vulnerables: 

-  Gestión de la Bolsa de empleo.
- Programa INCORPORA: integra-

ción laboral para personas en ries-
go de exclusión. 

-  Programa REINCORPORA: inser-
ción laboral de personas privadas 
de libertad.

- Puntos de Formación Incorpora: 
Se han realizado tres formaciones: 
Hostelería: Ayudante de Cocina 
y Office, Producto Perecederos: 
Carnicería y Charcutería y, Aten-
ción al Cliente

- Itinerarios personalizados de in-
serción laboral para colectivos en 
riesgo de exclusión

208  inserciones laborales
Más de 65 Empresas y empleadores 
vinculados al programa.

3182 consultas en la asesoría socio-jurídica.
462 personas nuevas atendidas.
43 nacionalidades 
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- Orientación para la Búsqueda Ac-
tiva de Empleo.

- Prospección e intermediación con 
empresas.

- Mediación laboral.
- Cursos de formación laboral: Ries-

gos laborales, Examen de callejero 
de taxi.

- Acompañamiento en la inserción. 

RECURSOS HUMANOS

La Fundación   Rondilla cuenta con un 
equipo multidisciplinar integrado por:

 16 personas contratadas
 11 personas voluntarias
 11 personas en prácticas de diferen-

tes formaciones o Grados universitarios.
 1 persona en prácticas becadas 

UVA-Ayuntamiento de Valladolid.
Este año el Ayuntamiento ha home-

najeado a Carmen Quintero, Presiden-
ta de la Fundación Rondilla y volunta-
ria en el programa de Integración de 
Personas Inmigrantes por su “amplia 
trayectoria a favor de la integración de 
las personas inmigrantes y su compro-
miso personal en la construcción de la 
ciudadanía”.

ESPACIOS DONDE SE HAN 
DESARROLLADO LAS 

ACTUACIONES 

- C/ Marqués de Santillana, 4   
- C/ Nebrija 17-19 
- Centro Cívico Rondilla
- IES Ribera de Castilla

fUENTES DE fINANCIACIÓN

1) Financiación propia: Aportaciones 
del alumnado  y donaciones.

-Alquiler del local del Bar Burdeos
2) Financiación de Administraciones 

públicas por vía subvención o convenio:
- Junta de Castilla y León: Gerencia 

de Servicios Sociales, Consejería 
de la Presidencia, Consejería de 
Educación y Servicio Público de 
Empleo

- Ayuntamiento de Valladolid: Con-
venio para la Formación a lo largo 
de la vida; Subvención de Especial 
Interés para la Zona de Acción So-
cial Esgueva; Subvención para Ac-
tividades Juveniles; Subvención 
Acción Social Mayores

- Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad. Convocatoria  
de proyectos con cargo al IRPF      

3) Financiación de entidades privadas:
- Programa INCORPORA,  REIN-

CORPORA y Puntos Formativos  
de la Obra Social La Caixa.

- Interculturalidad y Acción Social 
de la Obra Social la Caixa. 

- MicroBank
- Fundación Esplai.
- Cesión local de Nebrija 17-19 por 

Caja España-Duero.

El equipo de la Fundación ha participado 
en 15 jornadas o cursos de formación y 
en 21 reuniones de coordinación con 
otras entidades.
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6. PLAN DE TRABAJO para 2018

de la Asociación Vecinal Rondilla

Sin perjuicio de acomodar la actividad 
de la Asociación a los acontecimientos  
que acaezcan desde los diferentes ám-
bitos y a las aportaciones de los asocia-
dos y asociadas, proponemos, indicati-
vamente, el siguiente plan de trabajo:

1. URBANISMO E INFRAESTRUCTU-
RAS

1) Reparación y remodelación del 
Puente de Santa Teresa.

2) Rehabilitación de espacios públi-
cos dotacionales:
 – Plaza del antiguo colegio San 

Juan de la Cruz y seguimiento 
de actuaciones en la parela va-
llada.

 – Espacio frente al polideportivo 
Rondilla (acondicionamiento 
para aparcamiento mientras no 
se realice alguna construcción).

3) Seguimiento de la remodelación 
del edificio de Olmo 63 como Es-
pacio joven.

4) Saneamiento y conducción de 
agua del polígono de “La Paz”. 

5) Reurbanización de las calles pen-
dientes: Misericordia y Perfec-
ción.

6) Rehabilitación del suelo del par-
que infantil de Portillo de Balboa.

7) Acondicionamiento de la c/ Que-
vedo.

8) Reparación de baldosas de la 
zona ajardinada de la c/ Mirabel.

9) Rehabilitación del paseo prolon-
gación de la c/ Niña.

10) Reparación del patio en torno a 
la iglesia de San Fernando.

11) Humanización y ornamentación 
de la Plaza de Alberto Fernán-
dez.

2. SUELO Y VIVIENDA
1) Fomento de planes de rehabili-

tación del parque edificado de 
viviendas.

2) Estudio y planteamiento sobre 
las viviendas vacías.

3) Reversión al Ayuntamiento del 
suelo del antiguo CEIP San Juan 
de la Cruz para uso dotacional 
del Barrio.

3. ACTIVIDADES CULTURALES
1) Rehabilitación de los murales de 

Manolo Sierra en calles Serafín y 
Oración. 

2) Realización de un mural de Ma-
nolo Sierra en la c/ Gondomar.3) 
Visita a la planta de reciclaje de 
residuos.

4) Organización y realce de las Fies-
tas del Barrio a través de una co-
misión.

5) Continuación del programa cul-
tural “RONDILLA ACTIVA”.

6) Participación activa en los pro-
gramas y eventos culturales, ar-
tísticos y festivos del Barrio.

7) Séptima edición de “Junio en la 
Esgueva” en colaboración con las 
Asociaciones Vecinales que es-
tán en torno al río.



31

4, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
1) Contaminación atmosférica:

 – Medidas de protección de la 
calidad del aire. 

 – Control de las emisiones de las 
estaciones de Paseo del Cau-
ce y Rondilla de Santa Teresa y 
supervisión del funcionamien-
to de las mismas.

 – Control de los efectos de las 
emisiones de las factorías in-
dustriales próximas al Barrio.

2) Continuación de la Campaña de 
Limpieza en colaboración con 
las asociaciones vecinales del 
Barrio España y San Pedro Re-
galado.

3) Actuaciones en el parque Ribera 
de Castilla: 
 – Colocación de WC en el par-

que.
 – Revisión de los bancos existen-

tes: subirles de altura para uso 
de las personas mayores.

 – Mantenimiento y limpieza  de 
la desembocadura del Rio Es-
gueva: en la estructura metáli-
ca y en todo el entorno, elimi-
nando la basura existente.

 – Juegos infantiles en el círculo 
grande, al lado de los aparatos 
biosaludables y colocación de 
mesas de encuentro.

 – Mantenimiento de las zonas de 
juegos infantiles.

 – Reposición de arbolado.
 – Reparación del carril bici.

4) Contaminación electromagnéti-
ca: Vigilar por la no instalación de 
antenas u otras fuentes de emi-
sión. 

5) Intervención jardineras octogo-
nales en el polígono “de la Con-
cordia”.

6) Nuevos puntos de arbolado en 
calles y plazas y reposición de ar-
bolado en alcorques vacíos.

7) Recuperación y mantenimiento 
de las márgenes de los ríos Pi-
suerga y Esgueva.

8) Apoyo al desarrollo de la huerta 
vecinal “De vuelta a la huerta”.

9) Actividades de consumo: Infor-
mación, sensibilización y forma-
ción en el consumo responsable.

10) Potenciar el comercio en La Ron-
dilla.

11) Defensa de la Salud Pública: 
Apoyo a la plataforma en defesa 
de la salud pública.

12) Apoyo a la Plataforma por un uso 
responsable del agua (PURA).

5. MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS
1) Pacificación del tráfico en La 

Rondilla. 
a) Aparcamientos subterráneos de 

residentes: Calle Amor de Dios/
Portillo de Balboa. 

6. JUVENTUD Y DEPORTES
1) Desarrollo del proyecto del Área 

deportiva de Ribera de Castilla
2) Fomento y potenciación de los 

programas de atención a la ju-
ventud de la Fundación Rondilla

3) Seguimiento y desarrollo del Es-
pacio Joven en la c/ Olmo

7. EDUCACIÓN
1) Seguimiento de la rehabilitación 

del antiguo IES Santa Teresa como 
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Escuela de Arte y Superior de Res-
tauración y Conservación de Bie-
nes Culturales.

2) Creación de una Escuela infantil 
municipal en el Barrio.

3) Potenciación de los programas 
de Aprendizaje a lo largo de la 
vida de la Fundación Rondilla.

4) Potenciación de los programas 
de infancia y juventud de la Fun-
dación Rondilla.

5) Convenio de cesión y manteni-
miento de los locales de Nebrija 19.

6) Defensa de la Escuela Pública.

8. SERVICIOS SOCIALES
1) Potenciación y desarrollo del 

programa de atención e integra-
ción de la población inmigrante 
de la Fundación Rondilla.

2) Potenciación y desarrollo de los 
programas de integración laboral 
y búsqueda de empleo de la Fun-
dación Rondilla.

3) Centro de personas mayores 
Rondilla: recuperación de la 1ª 
planta y ampliación del nº de 
plazas de estancias diurnas en el 
Centro de Día.

4) Reuniones y encuentros con los 
Servicios Sociales del barrio.

5) Desarrollo del programa de 
“Buena vecindad” con las perso-
nas mayores del barrio.

6) Apoyo a los colectivos y acciones 
a favor de los refugiados: Círcu-
los de Silencio.

9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1) Concejal de barrio: Seguiremos 

con las reuniones con el concejal 

de barrio para todos los asuntos 
relacionados con La Rondilla

2) Seguiremos estando presentes 
en el Centro Cívico aportando 
ideas y sugerencias

3) Puesta a punto y desarrollo de 
acciones en el nuevo local de la 
Asociación

4) Potenciación de las fórmulas de 
participación en los asuntos pú-
blicos municipales

5) Desarrollo y mejora de los presu-
puestos participativos

10. FEDERACIÓN
1) Seguiremos trabajando en la Fe-

deración tanto en la Junta Direc-
tiva así como en las comisiones 
de trabajo.

2) Apoyo y seguimiento del trabajo 
de la Federación en los diferen-
tes temas.

3) Coordinación con las asociacio-
nes vecinales del entorno: Barrio 
España, San Pedro Regalado y La 
Victoria.

11. RELACIÓN CON OTRAS ENTIDA-
DES

1) Impulsar una mesa de trabajo y/o 
coordinación con otras asociacio-
nes del barrio, para análisis de la 
situación e impulso de activida-
des conjuntas,  más allá de la orga-
nización de las fiestas del barrio.

2) Contacto con las AMPAS de los 
colegios e Institutos para impul-
sar actividades conjuntas tanto 
en el ámbito estrictamente edu-
cativo como en el ocio juvenil al-
ternativo
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12. INFORMACIÓN Y COMUNICA-
CIÓN

1) Impulso de las redes sociales: pá-
gina web, facebook y twitter.

2) Continuar y potenciar la HOJA 
INFORMATIVA.

3) Información y comunicación con 
los socias y socias a través del co-
rreo electrónico.

4) Buscar mas caminos de informa-
ción a las personas asociadas y al 
barrio en general.

13. ORGANIZACIÓN INTERNA
1) Continuar con la campaña de 

asociacionismo.
2) Buscar formas de encuentro y 

colaboración entre la Asociación 
y la Fundación.
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7. CUENTA DE RESULTADOS DE LA 
ASOCIACIÓN RONDILLA 2017

CUENTA de RESULTADOS de 2017
de la Asocición Vecinal Rondilla

TOTAL	  INGRESOS 19.328,26

Ingresos	  de	  la	  entidad	  por	  la	  actividad	  propia	   19.088,49
a) Cuotas 8.212,50

Cuotas	  socios	   7.250,00
Cuotas	  comunidades	  de	  vecinos 962,50

b) Cuotas	  usuarios	  (Servicio	  información	  y	  asesoramiento) 50,00 50,00
c) Subvenciones	  y	  donaciones	  imputadas	  al	  excedente	  del	  ejercicio 10.825,99

Subvención	  Ayuntamiento	  de	  Valladolid	  Acción	  Social 915,98
Subvención	  Ayuntamiento	  de	  Valladolid	  Actividades	  vecinales 5.383,75
Subvención	  Ayuntamiento	  de	  Valladolid	  Consumo 2.244,83
Subvención	  Ayuntamiento	  de	  Valladolid	  Fiestas 1.661,43
Donaciones	  particulares 620,00

Otros	  ingresos	  de	  explotación 49,16
Ingresos	  por	  servicios	  diversos 49,16 49,16

Ingresos	  extraordinarios 190,61
Ingreso	  por	  cancelación	  cuenta	  Circulo 190,61

TOTAL	  GASTOS 16.249,33

Otros	  gastos	  de	  explotación 15.792,47
Reparaciones	  y	  conservacion 10,00

Servicios	  de	  profesionales	  independientes 3.429,22

Primas	  de	  seguros 177,74

Comisiones	  bancarias	  y	  similares 224,14

Atenciones	  a	  ponentes 13,90

Imprenta	  y	  carteleria 1.679,65

Agua 239,07

Comunicaciones:	  correos 362,35

Comunicaciones:	  pagina	  web 272,25

Gastos	  comunidad	  nebrija	  17 567,94

Gastos	  comunidad	  nebrija	  19 360,00

Gastos	  comunidad	  nebrija	  21 222,00

Gastos	  de	  monitores	  de	  cursos,	  charlas... 288,16

Actividades	  socioculturales 1.782,60

Materiales	  de	  limpieza 120,35

Premios	  concurso	  fotográfico 94,11

Prensa	  y	  revistas	  especializadas 29,40

Cuotas	  pertenencia	  a	  diferentes	  entidades 500,00

Material	  de	  oficina 153,90

Fotocopias	  y	  reprografia 745,85

Gastos	  desplazamientos 5,95

Gastos	  actividades	  fiestas	  vecinales 3.414,07

Gastos	  mensajeria	  y	  reparto 575,84

Otros	  gastos 518,93

Otros	  tributos	  y	  tasas 5,05

Amortizaciones	  del	  inmovilizado 456,86
Amortización	  del	  inmovilizado	  material 456,86

EXCEDENTES	  DEL	  PERIODO 3.078,93

CUENTA	  DE	  RESULTADOS	  de	  2017
de	  la	  ASOCIACIÓN	  VECINAL	  RONDILLA
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TOTAL	  INGRESOS 18.500,00

Ingresos	  de	  la	  entidad	  por	  la	  actividad	  propia	   18.500,00
a) Cuotas 8.000,00

Cuotas	  socios	   7.000,00
Cuotas	  comunidades	  de	  vecinos 1.000,00

b) Cuotas	  usuarios	  (Servicio	  información	  y	  asesoramiento) 0,00 0,00
c) Subvenciones	  y	  donaciones	  imputadas	  al	  excedente	  del	  ejercicio 10.500,00

Subvención	  Ayuntamiento	  de	  Valladolid	  Acción	  Social 900,00
Subvención	  Ayuntamiento	  de	  Valladolid	  Actividades	  vecinales 5.300,00
Subvención	  Ayuntamiento	  de	  Valladolid	  Consumo 2.200,00
Subvención	  Ayuntamiento	  de	  Valladolid	  Fiestas 1.600,00
Donaciones	  particulares 500,00

Otros	  ingresos	  de	  explotación 0,00
Ingresos	  por	  servicios	  diversos 0,00

50,00

TOTAL	  GASTOS 18.500,00

Otros	  gastos	  de	  explotación 18.500,00
Reparaciones	  y	  conservacion 200,00

Servicios	  de	  profesionales	  independientes 4.000,00

Primas	  de	  seguros 300,00

Comisiones	  bancarias	  y	  similares 300,00

Atenciones	  a	  ponentes 50,00

Imprenta	  y	  carteleria 2.000,00

Agua 400,00

Comunicaciones:	  correos 500,00

Comunicaciones:	  pagina	  web 300,00

Gastos	  comunidad	  nebrija	  17 600,00

Gastos	  comunidad	  nebrija	  19 400,00

Gastos	  comunidad	  nebrija	  21 300,00

Gastos	  de	  monitores	  de	  cursos,	  charlas... 300,00

Actividades	  socioculturales 2.000,00

Materiales	  de	  limpieza 300,00

Premios	  concurso	  fotográfico 100,00

Prensa	  y	  revistas	  especializadas 30,00

Cuotas	  pertenencia	  a	  diferentes	  entidades 400,00

Material	  de	  oficina 300,00

Fotocopias	  y	  reprografia 1.000,00

Gastos	  desplazamientos 10,00

Gastos	  actividades	  fiestas	  vecinales 3.500,00

Gastos	  mensajeria	  y	  reparto 600,00

Otros	  gastos 600,00

Otros	  tributos	  y	  tasas 10,00

Amortizaciones	  del	  inmovilizado 0,00
Amortización	  del	  inmovilizado	  material 0,00

EXCEDENTES	  DEL	  PERIODO 0,00

PRESUPUESTO	  de	  2017
de	  la	  ASOCIACIÓN	  VECINAL	  RONDILLA

8. PRESUPUESTO PARA 2018
 DE LA ASOCIACIÓN RONDILLA

PRESUPUESTO para 2018
de la Asocición Vecinal Rondilla



Asociación Vecinal Rondilla
c/Marqués de Santillana, 4-bajo

47010 Valladolid
Teléfono:983 251 090

Correo electrónico: asociacionvecinal@rondilla.org
Web: www.rondilla.org

Facebook: Asociación Vecinal Rondilla
Twitter: @avrondilla

Fundada en 1970
Entidad declarada de Utilidad Pública Municipal 1990

Premio Regional de Medio Ambiente 1994
Mención Nacional de Honor por la labor educativa

con grupos socialmente desfavorecidos 1996
Premio Nacional de Educación “Miguel Hernández” 1999
Candidatura Oficial española al Premio Internacional de 

Alfabetización de UNESCO 2000
Diploma de Honor de Cruz Roja Española 2001

Premio Social Caja España 2005
Premio La Caixa Jóvenes en Valores 2008

Premio a la Ciudadanía Comprometida de la  Fundación Esplai 2015
Mención especial del Ayuntamiento de Valladolid 

a la integración de personas inmigrantes 2017

fundación Rondilla
c/Nebrija, 17-19

47010 Valladolid
Teléfono: 983 251 454

Correo Electrónico: fundacion@rondilla.org

“Compartiendo el camino”, foto de Roberto Nogueras, 
2º premio del  II Concurso de Fotografía Rondilla


