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Este trimestre hemos charlado con Juanma, músico de La Rondilla curtido en in-
finidad de bandas como SeiSKAfés, The Iberians, Tostones Reggae Band, Puto 
Período, La Linga, El Trío Caracol, El Callejón Del Gato, La Tregua…

 ¿Qué es para ti ser rondillero/a?
Según mi modo de ver, no hace falta mucho para ser rondiller@: preocuparse por 
tus vecin@s, conocer el barrio, participar al menos de vez en cuando, disfrutar del 
parque y de las calles… Son cosas que me vienen a la mente cuando pienso en este 
lugar en el que vivo. Cualquiera que viva o haya vivido aquí y cumpla al menos una 
de estas cosas, para mí, es un rondiller@.

 ¿Cuál ha sido y es tu relación con la Asociación Vecinal Rondilla?
Pues lo cierto es que gran parte de mi infancia y de mi juventud, de mi crecimiento y 
muchas de las mejores cosas que he aprendido en la vida se las debo a la Asociación.
Gracias a ella aprendí el valor de la solidaridad, la importancia de unirse para me-
jorar la vida de tod@s. Aprendí a cooperar, a defenderme, a divertirme, a reclamar 
derechos y mejoras… 
Crecí, jugué, me enamoré, lloré, reí, aprendí, conocí a gente valiosa… Todo ello en 
el marco de la Asociación del barrio. Esto hace muy difícil calibrar la importancia de 
mi relación con la Asociación.
Ahora vivo muy centrado en mi actividad profesional y, con la mirada puesta la ma-
yoría del tiempo en otros sitios, pero mis raíces están aquí y, siempre, que desde la 
Asociación me proponéis algo, mi disposición es participar, colaborar y ayudar en la 
medida de mis posibilidades.
Aquí están mis raíces. Me considero rondillero antes que pucelano o español, y creo 
que la Asociación representa muy bien la cara y el carácter de la gente de este barrio.

 ¿Consideras que es necesario que un barrio tenga una asociación ve-
cinal fuerte?
Considero que es imprescindible la unión de los vecin@s para resolver los proble-
mas comunes, para exigir a quien corresponda lo que es nuestro y para hacer de los 
barrios lugares en los que vivir dignamente.
Así que sí, creo que el movimiento vecinal es básico en cualquier barrio.

   Web: www.rondilla.org

El rincón de la charla

      Durante el verano hemos es-
tado regando las jardineras que 
plantamos en la Plaza Alberto Fer-
nández junto con el Ayuntamiento 
de Valladolid y con la ayuda de la 
Asociación de Mujeres de La Ron-
dilla, quienes, a través de su Escue-
la de Verano, han hecho participes 
de esta tarea tan importante a los 
niños y las niñas.
A petición de vecinos y vecinas del 
barrio, se ha realizado una primera 
medición de la radiación magnética 
producida en zonas con alta con-
centración de antenas de telefonía 
móvil. Es un tema muy preocu-
pante sobre el que prestaremos la 
máxima atención.
Estos meses hemos conseguido 
que se atienda nuestra demanda de 
pacificación del tráfico y, por fin, se 
han pintado ciclocarriles con limi-
tación a 30Km/h en las calles Soto, 
Mirabel y Cardenal Torquemada. 
Igualmente, también se ha escucha-
do nuestra demanda de reparación 
de diferentes bancos muy deterio-
rados en diferentes calles del barrio.
Por otro lado, hemos seguido re-
uniéndonos con la Comisión de 
seguimiento del asunto del polvo 
negro, aún no hay resultados con-
cluyentes pero seguimos insistien-
do en que se esclarezcan las causas 
de este elemento y se busquen las 
soluciones pertinentes.  

En cuan-
to al Pro-
grama de 
B u e n a 
Vecindad, 
seguimos 
intentan-
do llegar 
a las per-
sonas que 
viven solas 
en nues-
tro barrio 
para que 
se apunten a este proyecto que bus-
ca ofrecer compañía y atención.
Los Presupuestos Participativos 
han continuado su curso y, en este 
tiempo, se ha producido la reunión 
de zona para analizar y valorar las 
propuestas del vecindario. Volve-
mos a animaros a participar en este 
programa del Ayuntamiento de 
Valladolid en el que los vecinos y 
las vecinas podemos decidir qué in-
versiones se tienen que realizar en 
nuestro barrio.
En septiembre, la Huerta Vecinal 
“De Vuelta A La Huerta” realizó 
una cata de las diferentes varieda-
des de tomates cultivados este año. 
Fue una actividad muy participati-
va en la que se pudieron conocer, 
en un ambiente lúdico, todos los 
tomates que se han recolectado en 
esta huerta.             Sigue página 2  a
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C/Nebrija, 2º19. 983251454 El 12 de agosto nos dejó nuestro amigo y compañero Marcial Sánchez Oroquieta, socio y colaborador 
de la Asociación Vecinal Rondilla, patrono de la Fundación Rondilla y, durante mucho tiempo, miembro 

de nuestra Junta Directiva, así como representante de la Federación Vecinal en la Fundación Municipal de 
Deportes.    ¡Siempre estarás con nosotros y nosotras, querido Marcial!

Facebook: @AsociacionVecinalRondilla

Twitter: @avrondilla

Instagram:  av.rondilla

@AsociacionVecinalRondilla @avrondillaav.rondilla
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Durante todo el verano, nos ha 
preocupado mucho el Parque Ri-
bera de Castilla. Por un lado hemos 
comprobado que muchos árboles 
se están secando y, como ya se han 
caído unos ejemplares, la Comisión 
del Parque de la Asociación Vecinal 
Rondilla está revisando el estado de 
la vegetación de dicho parque para, 
posteriormente, poder solicitar me-
didas protectoras.
 
Por otro lado, a lo largo de todo el 
verano, hemos comprobado con 
tristeza cómo ha aumentado el in-
civismo y el vandalismo en este es-
pacio natural. Hemos realizado una 
campaña intensa en redes sociales 
de denuncia de estos hechos y de 
la necesidad de ser cívicos y cívi-
cas. Igualmente, esta preocupación 
y necesidad de medidas al respecto, 
se la hemos trasladado al Ayunta-
miento de Valladolid. 

La Asociación Vecinal Rondilla par-
ticipó, otro año más, en el Día Veci-
nal organizado por la Federación de 
Asociación Vecinales de Valladolid 
“Antonio Machado”. La jornada 
tuvo lugar el sábado 21 de septiem-
bre y montamos nuestra carpa con 
información de todas las activida-
des,  reivindicaciones, trabajos… y, 
además, ofrecimos para degustar di-
ferentes productos de la Huerta Ve-
cinal “De Vuelta A La Huerta”. Fue 
un sábado en el que compartimos 
vivencias con el resto de asociacio-
nes vecinales, compartimos charlas, 
disfrutamos de música en directo y 
dejamos claro la importancia que 
tiene la lucha vecinal en cada uno 
de los barrios.

A lo largo de los meses de verano hemos continua-
do en contacto con el Ayuntamiento de Valladolid 
para tratar diferentes temas referentes al barrio.

El 26 de julio nos visitaron Luis Vélez (Concejal de 
Movilidad y Espacio Urbano, además de Concejal 
de Barrio) y José Antonio Otero (Concejal de Salud 
Pública y Seguridad Ciudadana, con ellos recorri-
mos todo el Parque Ribera de Castilla y pudimos 
mostrarles nuestras preocupaciones, demandas, su-
gerencias… Se comprometieron a estudiar todo y 
solucionar los problemas existentes.

También nos reunimos en verano con Alberto 
Bustos (Concejal de Participación Ciudadana y De-
portes) para trasladarle las quejas en referencia a 
la piscina estival que nos hicieron llegar diferentes 
vecinos y vecinas. 

Como vimos que no se están atendiendo muchas 
de las demandas solicitadas, ni se están cumplien-
do con diferentes compromisos aprobados, he-
mos mantenido una reunión con el Concejal de 
Barrio, Luis Vélez. En ese encuentro pedimos que 
se atiendan nuestras demandas y se ejecuten todos 
los compromisos: cubiertas de las pistas deporti-
vas junto a la Chopera, reparación y ampliación del 
carril bici en el Parque Ribera de Castilla, Plaza del 
antiguo Colegio San Juan de la Cruz, saneamiento 
del Polígono de La Paz, limpieza de la desembo-
cadura de La Esgueva, fuentes, acondicionamiento 
del descampado frente al Polideportivo como apar-
camiento, Escuela Infantil, Espacio Joven Zona 
Norte, cabinas de WC en el parque, etc.
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El 16 de julio la Fundación Rondilla y la 
Fundación Fundos firmaron el convenio 
de cesión del local de la Calle Nebrija 19 
para usos sociales y culturales. De esta for-
ma quedaba asegurada la continuidad de 
la gran labor que desarrolla la Fundación 
Rondilla en nuestro barrio.

Igualmente, la Fundación Rondilla y la 
Fundación La Caixa firmaron un convenio 
el 16 de septiembre por el que se facilitará 
la adquisición de material escolar para ni-
ños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

El julio, la Fundación Rondilla organizó 
un acto de entrega de diplomas en el que 
se reunieron a los beneficiarios y benefi-
ciarias de las acciones formativas Incorpo-
ra y, también, se reconoció y agradeció la 
colaboración de las entidades de Incorpo-
ra y de las empresas implicadas.

Durante el verano, la Fundación Rondilla 
ha seguido con su labor habitual y ha tra-
bajado en preparar el curso 2019/2020 de 
Educación A Lo Largo De La Vida y de 
los diferentes cursos de formación.

Por segundo año consecutivo, día 15 de agosto volvimos a llenar 
las redes sociales de fotos de cómo disfrutamos en esas fechas 
en el barrio a modo de reivindicar el verano en la ciudad ante el 
“bombardeo” de imágenes de la playa en los medios. Estas son 
algunas de las fotografías que los vecinos y vecinas subieron al 
hashtag #15DeAgostoRondilla.

Durante el período estival nuestro pro-
grama cultural “Rondilla Activa” ha esta-
do parado pero hemos aprovechado este 
tiempo para planificar las próximas activi-
dades. 
El domingo 27 de octubre se podrá disfru-
tar de la obra “Dom Juan” de Molière in-
terpretada por Teatro Lorca en el Salón de 
Actos del Centro Cívico Rondilla. En ese 
mismo espacio, el viernes 22 de noviem-
bre tendrá lugar la actuación del Coro Uni-
versitario de la Experiencia de Valladolid. 
Ya en diciembre, el domingo 15, se cele-
brará la cuarta edición de la Marcha y Con-
curso Canino de La Rondilla.

Rondilla 
Activa

#Estampas 
Rondilleras


