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El pasado   25 de Marzo, se celebró la Asamblea General de socios y socias. A dicha 
asamblea, asistieron escasas personas, circunstancia que se viene produciendo en 
los últimos años.  
 
La nueva  Junta Directiva, ha tenido que continuar en sus cargos  al no haber nadie 
que quisiera participar . La renovación  de  socios y socias que llevan mucho tiempo 
en la Junta Directiva trabajando, es necesaria y urgente. Esta situación no se puede 
mantener por más tiempo. 
 
La  participación ha sido también escasa, cuando hemos realizamos las dos prime-
ras charlas debate .Aunque en la primera, hubo una asistencia mayor, a la segunda 
la participación fue menor. Entre tod@s los soci@s tenemos que buscar una solu-
ción a esta apatía.  
 
La situación social económica y política cada vez se esta complicando más a causa 
de la crisis, y la depresión económico financiera se sigue manteniendo. 
 
La vida de las personas cada vez es más difícil: aumento de los desempleados, de-
sahucios, personas y familias sin prácticamente ningún ingreso, etc., con estas con-
diciones sociales, las asociaciones, entre ellas las asociaciones vecinales,  van a ser 
cada vez más importantes. Sirven para cohesionar la sociedad, como vehículos de 
solidaridad y de acción colectiva. 
 
Por eso debemos continuar y fortalecer nuestra asociación. Los tiempos que se nos 
avecinan no van a ser buenos, y solo la unión de las personas empeñadas en defen-
der lo suyo –lo nuestro-, lo que nos ha costado años decenios de lucha conseguir, 
permitirá salir de esta situación social lo mejor posible. La otra alternativa es no 
hacer nada. 
 
Sería lamentable que una Asociación como la nuestra, que ha sido un referente en el 
movimiento vecinal, tenga que desaparecer. NO LO PODEMOS PERMITIR 
 
 
ANTES DE PREGUNTAR, QUE PUEDE HACER LA ASOCIACIÓN POR TI, ANTES DE PREGUNTAR, QUE PUEDE HACER LA ASOCIACIÓN POR TI, ANTES DE PREGUNTAR, QUE PUEDE HACER LA ASOCIACIÓN POR TI,    
PREGUNTA QUE PUEDES HACER TU, POR LA ASOCIACIÓNPREGUNTA QUE PUEDES HACER TU, POR LA ASOCIACIÓNPREGUNTA QUE PUEDES HACER TU, POR LA ASOCIACIÓN...   
      
 
Por todo ello OS ESPERAMOS en la Asociación, por nuestros derechos y por nuestra 
dignidad.LA ASOCIACIÓN SOMOS TODOS Y TODAS 
 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 
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CHARLA COLOQUIO : “LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LAS MUJERES EN EL 

CONTEXTO DE LA CRISIS”  
 

El pasado 11 de marzo, con la participación de Entrepueblos, se llevó a cabo la 

primera charla debate del curso, en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero sobre la im-

portancia de la labor de la mujer campesina en la Seguridad y Soberanía Alimentaria de la 

familia y la comunidad. 

 

Para ello comenzamos la sesión hablando so-

bre conceptos básicos como es la soberanía 

alimentaria,  empoderamiento de las mujeres 

dentro de un sistema y una cultura patriarcal, 

el papel de las mujeres en la agricultura, espe-

cialmente en países latinoamericanos. 

 

 A continuación Proyección del documental 

“ C ampesinas, semillas de cambio ”  que muestra el trabajo de varias organizaciones de 

mujeres campesinas en Latinoamérica que tratan de generar cambios en las relaciones de 

desigualdad de género que viven en sus comunidades y familias, al mismo tiempo que tra-

tan de fortalecer la economía familiar campesina con producción orgánica de alimentos pa-

ra mercados locales y nacionales. 

 

Este documental trata de las experiencias de la asociación de mujeres ALANEL, en Guate-

mala; el centro de Mujeres Xochilt Acalt, en Nicaragua; el sindicato de mujeres campesinas 

CONAMUCA, en República Dominicana y el movimiento Internacional Vía Campesina. 

Después de la proyección el compañero de Entrepueblos José Antonio contó su experien-

cia en Guatemala con las mujeres indígenas campesinas de CEIBA y el trabajo que lleva-

ron sobre la conservación de semillas criollas. 

 

Para finalizar se abrió un espacio de debate sobre las reflexiones que fueron surgiendo a 

raíz del documental y las distintas exposiciones.  

 

 Fue un debate muy enriquecedor, participativo por parte de los oyentes, en donde compar-

timos y tratamos distintas opiniones y pensamientos. 
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   22 M   MARCHA POR LA DIGNIDAD   

 

EL 22 DE MARZO EN MADRID 

 

 

 

Cientos y cientos de miles , seguro que mas de un millón de personas venidos de todos los puntos del 

país, fuimos citados en Madrid .Hemos sido testigos de nuestra propia fuerza; hemos constatado que 

existen y además que existen en la acción que nos une, nos acerca y nos multiplica la decisión de aca-

bar con la indecencia moral de los poderes públicos. Pero también contra el poder económico que está 

detrás de este andamiaje vacío, seco e inútil. En palabras de Julio Anguita, en su articulo, “Y ahora que 

“, transcribimos estas reflexiones: 

 

Los que  nos hemos manifestamos en Madrid, nos constituimos en voluntad de construir el contrapo-

der que acabe con el robo, el cinismo, la indigencia moral y la permanente conculcación de la Ley y el 

llamado Estado de Derecho.  

 

Los que  nos hemos manifestamos en Madrid, lo hicimos en nombre de unos DDHH que ellos son in-

capaces de llevar a la realidad cotidiana de ciudadanos y ciudadanas.  

 

Los que nos hemos manifestamos en Madrid, dejamos constancia de que aspiramos a una soberanía 

popular y nacional en todos los terrenos: económico y monetario, social, político y cívico. 

 

 

El 22 M puede ser el eje que marque un antes y un después en el devenir de la mayoría social.  
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A favor de Suárez 

 
 
Al morir el ex-presidente Suárez y leer o escuchar las palabras que mucha gente tenía prepara-
das, pensé en escribir un alegato a favor del que fuera presidente de la Transición. Un día des-
pués, reafirmo mi confesión a favor de la imagen que conservo de Suárez, a quien nunca voté 
y contra quien combatí ideológica y políticamente. 
 
Estoy a favor de Suárez por su valentía democrática, que demostró con la legalización del PCE 
aquel recordado Viernes Santo de 1977. Eso nunca se lo perdonaron los militares y es una de 
las principales razones que explican su defenestración. Lo demostró también convocando 
unas elecciones democráticas, que derivaron en elecciones constituyentes, con el resultado 
de una de las constituciones más avanzadas de la época en Europa. Lo demostró, en fin, con 
el uso del diálogo como principal herramienta política, de don-
de nació el consenso que caracterizó al periodo transicional y 
se concretó, por ejemplo, en los Pactos de la Moncloa, pero 
también en la celebración de elecciones sindicales y en los pri-
meros pactos sociales, cuyo resultado más importante sería el 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
Estoy a favor de Suárez por la forma en que fue apartado del 
poder, a impulso de todos los poderes fácticos reunidos: el 
ejército, que se sirvió de la excusa del terrorismo, para justifi-
car el rechazo a las políticas del Presidente; la patronal, que 
prefería una legislación controlada y no los pactos sociales; la 
iglesia católica, que no estaba dispuesta a consentir una ley 
que regulase el divorcio. Esa presión fáctica gozó de un amplio 
amparo político desde la derecha hasta la izquierda, aunque 
fuesen los barones del propio partido creado por el Presidente quienes ejecutaran su aniquila-
ción. La caída de Suárez, además, estuvo bendecida, si no dirigida, por el propio monarca, que 
entonces era otro poder fáctico efectivo. Por eso, ofende escuchar al Rey decir “la Transición 
que, protagonizada por el pueblo español, impulsamos Adolfo y yo junto a un excepcional gru-
po de personas de diferentes ideologías …”, cuando cada día está más claro que el impulsor 
del cambio fue Suárez, pero no el Rey, como lo demuestra la organización de su caída, que tan 
bien relató en su día Javier Cercas. 
 
Estoy a favor de Suárez, en fin, por las consecuencias de su eliminación. Todo el patrimonio 
acumulado por los partidos de derecha moderada o centrada, que Suárez construyó con sus 
colaboradores, fue transferido en pocos años a Alianza Popular, el partido de Fraga, nacido en 
los ministerios del Franquismo y enemigo principal de todos y cada uno de los cambios impul-
sados por Suárez. La derecha española, dirigida por sus lobbies económicos e ideológicos, 
optó por Alianza Popular, dando fin a la Transición y al espíritu que había protagonizado aquel 
periodo, el consenso. Lo que hoy está ocurriendo en España se explica principalmente por esa 
transferencia de patrimonio democrático a un partido de base franquista. No sólo el fin del 
consenso y la sustitución por la crispación, sino la irrupción del autoritarismo político y el am-
paro de la corrupción tienen ahí sus claves interpretativas. Por eso, ofende tanto escuchar elo-
gios en boca de esta derecha al Presidente fallecido. Esperemos que este funeral sirva, al me-
nos, para que los votantes recuperen la conciencia y dejen de amparar lo que no tiene amparo 
posible. 
 
 
Marcelino Flórez 

       
 OPINIÓN 
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CHARLA COLOQUIO : “LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO. LA CRISIS DE LOS RECURSOS  

El pasado 6 de mayo, con la inestimable participación de Margarita Mediavilla Pascual. Miembro del Grupo de 

Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, se llevó a cabo la segunda charla debate del 

curso, en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero , sobre “  Los Límites del crecimiento. La crisis de los 

recursos ” .  

Inicio su exposición, recordando, que en los años 70 un grupo de científicos estudió 

por primera vez los problemas globales usando las recién inventadas computadoras. Sus con-

clusiones fueron claras: si no hacíamos algo para evitarlo, en el siglo XXI el agota-

miento de los recursos naturales causaría un colapso de la civilización. Para evitarlo había 

que conseguir un crecimiento cero de la población y la economía.  

Durante las últimas décadas , la humanidad se ha comportado con el planeta Tierra 

como  si tuviera ante sí a la GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO : abundantes re-

cursos naturales fáciles de obtener. Considerábamos que la gallina era nuestra y que 

cuanto mas se la explotaba , mas y mayores tesoros obtendríamos. Entonces estru-

jamos los mares y suelos, contaminamos las aguas y el aire. El final de esta historia 

es fácil de adivinar; al igual que en el caso de nuestra malograda gallina. 

Actualmente, somos parte de un sistema en colapso. Hemos dependido del petróleo y derivados para mante-

ner el incontenible tren de vida “  occidental “ . Sin embargo los yacimientos existentes dan síntomas inequí-

vocos de agotamiento.  

Nuestra calidad de vida no debería estar ligada al consumo irracional de los recursos, como por ejemplo al 

consumir alimentos que realizan miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa ( tal como actualmente 

ocurre )  o la utilización excesiva del coche para las actividades del día a día . 

Existe alternativas de futuro, como las energías renovables, pero éstas deben estar acompañadas de un cam-

bio en la cultura de consumo, basado en las 3 ERRES  :  Reducción del consumo, Reutilización de los produc-

tos y Reciclaje de los desechos. La eco-agricultura, los huertos urbanos, “ open -source ”  y acceso libre al 

conocimiento, ciudades libres y compactas...etc. son experiencias desarrollándose en diferentes ámbitos de la 

sociedad y todas con un denominador común: se  puede pasar de una economía pensada para los capitales a 

una economía pensada para las personas, con una economía basada en la búsqueda del buen vivir. 

 

Para finalizar se abrió un espacio de debate, donde la ponente fue aclarando  las distintas reflexio-

nes que fueron surgiendo . Fue un debate muy enriquecedor, participativo por parte de los oyentes, 

en donde compartimos y tratamos distintas opiniones .  

 

Cambiar nuestros patrones de consumo, son algunas de las cosas que podemos realizar para hacer 

del mundo un lugar verdaderamente sostenible y próspero para todos los pueblos. 
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Tras mas de 15 años de reivindicación, por fin se está  

reurbanizando el tramo central de la Calle Santa Lucia,  

desde la Calle Nicasio Pérez hasta la Prolongación de  Calle 

Verbena. 

Quedan tres reurbanizaciones históricas de calles por conseguir:  

     

 Peatonalización del Paseo San Isidro ( e ntre  

 Plaza Circular y Calle la Vía )  

 

           

 

      

 Apertura de la Calle Centro . 

 

          Reurbanización de Calle la Vía . 

 

El muro que nos separa de la vía se asemeja al de un campo 

de concentración. Mientras llega el soterramiento, habrá que 

modificarlo.  

En las aceras, quedan zonas con asfalto y en mal estado. Hay 

que poner losetas. 

 

Y por supuesto, seguimos reivindicando, la joya de la corona, DESAPARICION DE 

LA CASA CUARTEL DE VADILLOS, y su solar , para uso dotacional del barrio. 

 

¿ HABRÁ QUE ESPERAR HASTA UNAS NUEVAS ELECCIONES MUNICIPALES EN EL 2019 ? 

  Se termina de reurbanizar  
  la Calle Santa Lucia  
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EL POETA MARCOS ANA, PREMIO VALORES HUMANOS 2.013 

 
Marcos Ana, seudónimo en memoria de sus padres, es Fernando Macarro Castillo, 

un castellano nacido en Alconada, una pequeña aldea de Salamanca, en el año 1920. 
 
 Al finalizar la guerra, en 1.939, fue detenido junto con millares de republicanos y 
condenado a dos penas de muerte. Sufrió prisión durante 23 años ininterrumpidamente, 
siendo uno de los primeros presos españoles defendidos 
por Amnistía Internacional, alcanzando la libertad el 17 de 
Noviembre de 1.961, tras múltiples campañas de solidari-
dad. 
 
 El largo periodo de cárcel, lo aprovechó para aficio-
narse a la lectura y al estudio y comenzar su andadura poé-
tica, cuyos poemas, sacados clandestinamente de las 
cárceles, atravesaron el mundo, siendo conocido interna-
cionalmente, mientras  en España, nadie sabía de la exis-
tencia de este gran poeta…… 

Al ser liberado, Marcos Ana recorrió Europa y gran 
parte de América, siendo recibido en Parlamentos y Univer-
sidades y manteniendo su activismo y compromiso político 
en todos los foros, promoviendo campañas de solidaridad 
con los presos políticos de todas las dictaduras.  
 

Se instaló en Paris, donde fundó y dirigió hasta el fi-
nal de la dictadura franquista el Centro de Información y 
Solidaridad con España, que presidió Picasso, y que apoyado por personalidades de la 
cultura y política europea, organizó actos de apoyo y defensa de los Derechos Humanos 
a todas las víctimas de la represión política. 

 
Sus últimos libros de memorias: “Decidme como es un árbol” y “Merece la pena lu-

char”, son un canto a la vida, a la esperanza por una Sociedad más solidaria y reflejan un 
alma grande, exenta de rencor, con gran compromiso político y con una gran confianza 
en el ser humano. 

 
La Junta de Castilla y León, el pasado 23 de Abril le hizo justicia, otorgándole el 

PREMIO DE VALORES HUMANOS 2.013, en reconocimiento a su trayectoria vital y a su 
coherencia ideológica. 

 
Marcos Ana, para mi, es un honor conocerte y compartir tus ideales. Te mereces 

este premio, que valora el testimonio de tu vida. 
 
                                                                   Mª Teresa del Cura 
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Durante todo el mes de Junio, se han desarrollado las actividades de la III edición de `En junio, la Esgueva´ . El 

puente de la tía Juliana, la Glorieta del Descubrimiento, el paseo Prado de la Magdalena o la desembocadura del Es-

gueva se convirtieron en el lugar de las palabras, el de la fantasía, el de las comedias y el de los sonidos, nombres 

elegidos por ocho asociaciones vecinales de Valladolid para acoger un programa de actividades que, un año más, pre-

tendió acercar diferentes propuestas culturales a los barrios colindantes a la Esgueva. 

 

Esta iniciativa, ha salido adelante gracias al trabajo de las asociaciones vecinales de la Rondilla, El Refugio, La 

Unión de Pajarillos, Pilarica, Unión Esgueva, San Pedro Regalado, Bailarín Vicente Escudero y 24 de diciem-

bre, que llevan reuniéndose desde el mes de octubre para dar forma a un programa que en esta ocasión ha contado 

con un descenso en su financiación. "Este año se conto con un 20% menos de dinero que en otras ocasiones. El presu-

puesto total es de 2500 euros. Cada asociación ha puesto unos 300 euros, que es la cantidad que ha podido asu-

mir.  
 

 El programa de actividades de este `En junio, la Esgueva´, cuya idea original era una propuesta de Jesús Anta, se dis-

tribuyo  por cuatro tipo de espacios.  

 

Uno de ellos fue el lugar de las palabras, que estuvo situado junto al puente de la tía Juliana (Paseo Juan Carlos I, a 

unos metros de la Casa Babylon). Hasta allí se trasladaron a lo largo del domingo 1, 8 y 15 de junio la poeta y nove-

lista Yolanda Izard, el humorista gráfico Rafael Vega (Sansón) y el poeta y escritor Luis Díaz Viana.  

 

Otro de los espacios fue el lugar de la fantasía, que estuvo ubicado en la Glorieta del Descubrimiento, tras el ambu-

latorio de la Pilarica. Allí se realizaron durante los martes 10 y 17 de junio un taller de iniciación a la danza del 

vientre que estuvo organizado por la JOCE y una actividad destinada a los más pequeños, llamada `Un río de tizas´, 

que corrió a cargo de los integrantes de Belén Joven.   

El paseo Prado de la Magdalena se convirtió durante los jueves 12 y 19 de junio en el lugar de las comedias. Esos 

días se realizo una exhibición de danzas y música del Renacimiento que estuvo protagonizada por Il buon tempo y 

una fiesta barroca en la que participaron las compañías Pie Izquierdo y Teatro Corsario.  

La programación incluyo un lugar más, denominado como el lugar de los sonidos y ubicado en la desembocadura de 

la Esgueva, donde hubo dos conciertos. El primero de ellos, el sábado 14, estuvo protagonizado por Standards Dúo 

(qué está formado por un teclado y un saxo), mientras que el segundo, que se realizó el sábado 21, conto con la parti-

cipación del grupo de flamenco Entre Acordes.  

A todo esto hay que sumar dos visitas guiadas por las zonas 

colindantes a la Esgueva que tuvieron lugar el sábado 7 a las 

19:30 horas (con salida desde el puente de la tía Juliana) y el 

sábado 14 a las 12 horas (en este caso, desde el paseo Prado 

de la Magdalena). En ambos casos se ofreció un recorrido por 

la arquitectura, historia, flora y fauna de los lugares que for-

man parte del recorrido. 

`En junio, la Esgueva´   

Ocho asociaciones vecinales ponen en marcha la III edición de `En junio, la Esgueva´   
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Estudios señalan, que el espíritu de barrio y  

el consumo de lo local regresa a la ciudadanía 
 

Se interpreta como cambios de comportamiento ante los excesos de las 

grandes empresas 
 

La ciudadanía, cada vez  se aleja de las instituciones, y vuelve al espíritu de barrio, al consumo de lo 

local y artesanal, al tiempo que las personas buscan la creatividad y talento individuales. 

 

Estos son los cambios de comportamiento que ya están apareciendo y se irán imponiendo en los 

próximos años entre la sociedad española. Patrones de conducta distintos a las actitudes dominan-

tes. 

 

"El ciudadano toma las riendas y se rebela contra las normas establecidas que considera injustas". 

Se revela un mayor interés en las personas "nacido de la desconfianza general hacia las grandes 

empresas e instituciones políticas, económicas y sociales". 

 

Pero ante una "realidad insatisfactoria y dura", la ciudadanía está optando por el optimismo, como 

un arma para tratar de buscar "el lado positivo de las cosas y disfrutar de los pequeños placeres". 

 

Y son los medios de comunicación, junto con los emprendedores y muchos ciudadanos individuales 

los que están liderando esta nueva actitud más positiva. 

 

También los nuevos negocios se basan cada vez más en iniciativas personales, es decir, en pequeños 

negocios que destacan por la vertiente artesanal y por productos locales, también conocidos como 

Km0, mientras que las grandes marcas pasan a segundo plano. 

 

Este giro es una reacción contra "los excesos y desmanes de grandes empresas e instituciones", que 

provocan que el ciudadano "opte por la confianza en las personas y se decante hacia los pequeños 

negocios, emprendidos con pasión y tenacidad". 

 

También se destaca la vuelta a la vida de barrio y a la convivencia en comunidad, donde los ciuda-

danos desarrollan redes de colaboración que priorizan a las personas de su entorno. 

 

Hay algunos ejemplos, como un servicio de préstamo de vestidos de comunión para vecinos, impul-

sado por el Ayuntamiento de la localidad de Almendralejo (Badajoz) o la web acabaconlacrisis.es, 

una iniciativa que funciona como una cadena de favores online. 

 

Pero junto a la relevancia del grupo, emerge una visión más confiada en la capacidad de cada uno, 

que se refleja en la proliferación de iniciativas para potenciar el talento individual y superar las ba-

rreras que limitan el desarrollo personal. 
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EL BARRIO SOMOS  
TODOS 

CARNICERIA LA MATANZA 
 

Embutidos caseros 

c/ Pérez Galdós, 20 

MONEDERO 
 
 

c/ Nicasio Pérez 14  Tfno: 983 14 32 08 

D. RINCÓN 

( Joyería ) 

 

Pl. Circular nº 4 

FRUTERIA JAVIER 
(Servicio a domicilio)  

 
c/ Veinte Metros, 21 Tfno: 983 15 67 81 

Pescaderías 
- NORTE - 

 
c/ Unión esquina con c/ Pérez Galdós 

Cocinas EL PINO 
c/Pérez Galdós, 4 (Circular)  

Tfno: 983 200 141 

IMAGO 
Digital color, encuadernación, plastificación 

c/ Gabriel y Galán, 3 

Tfno y Fax: 983 30 46 83 

Enmarcaciones y Artes 

Aragón 
c/Verbena nº 1 –Tfno. 983208596 

FARMACIA 

BLANCO-FERNANDEZ 
Homeopatía. Atención Farmacéutica 

Sirio nº 6 
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Café Bar 
CUBI 

Travesía De Verbena, 4 Junto a Tráfico  

 

 
FARMACIA CRESPO C.B. 

 

Pl. Circular 2—Tfno:983293354 

 Laboratorio de Prótesis Dental 
PROSTODENT 

 

c/Industrias, 26—Local Tfno:983 39 74 19 

ELECTRODOMESTICOS 
MASTER DIEZ 

C/Veinte Metros, 29  Tfno:983296291 

PADILLA FOTÓGRAFO 
Tu fotógrafo con todo 

 

c/Silió, 2        Tfno;983396005 

Laboratorio Dental 
FEREN S.L. 
La Unión nº 6 

CENTRO  OPTICO CERVANTES 
Graduaciones, lentes de contacto 

Entrenamiento Visual 

c/Cervantes, 18-20          Tfno:983209109 

ORTOPEDIA 
c/Bailarín Vicente Escudero 6 

(junto Iglesia de San Juan) 

Tfno:983303333 

CRISTALERIA CIRCULAR 
Marcos, espejos, óleos 

 

c/Cervantes, 22          Tfno:983209011 

ROSA MARI 
FLORISTAS 

 

C/Santa Lucía, 28       Tfno:983209275 

 

ELECTRICIDAD HALCON S.L. 
Antenas - Porteros Automáticos - 

Electricidad 

Isaac Quintero nº 1 

DULCES  TENTACIÓN 
Pastas Caseras, Aceitunas, Vinos y Empanadas 

 

C/ Silió nº 2 

AGENCIA DE SEGUROS REALE 
HACEMOS SEGUROS DE: 

HOGAR, AUTOS, COMUNIDADES, VIDA, ETC. 

c/ Remedo nº 14—983304918 

CENTRO OPTICO VADILLOS 

Ópticos Optometristas 

Adaptación de Audífonos 

c/ Casasola, 7  Tfn: 983 39 87 52 

    LA ASOCIACIÓN PERMANECERÁ CERRADA 
POR VACACIONES A PARTIR DEL 1 DE JULIO . 
 
       VOLVEMOS  EL  15 DE SEPTIEMBRE.   



 

 

I
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