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Después del verano, iniciamos un nuevo curso. Un nuevo periodo de trabajo en   
nuestra Asociación que nos ha llevado hasta las Navidades. En el primer trimestre  
del  próximo año ,  tendremos  la Asamblea General de Socios. Esperamos vuestra 
participación. 
 
Comenzamos el curso con las FIESTAS (culturales), la primera semana de octubre 
con  actuaciones de diversos espectáculos, exposición de los trabajos de los           
talleres, y una excursión a SORIA Y NUMANCIA . 
 
Seguimos con  las CHARLAS DEBATE  que planeamos tras la Asamblea General y 
continuamos con el trabajo habitual de reivindicaciones ante las administraciones 
públicas (fundamentalmente con el Ayuntamiento) para las mejoras en el Barrio. 
 
Mencionar también algunas actividades en las que la Asociación ha participado en el 
inmediato comienzo del verano, justo antes de las vacaciones:  El día 20 de           
Septiembre se celebro el DIA VECINAL ,en el que participamos todas las                
Asociaciones Vecinales y colectivos de la ciudad. Como el año anterior, se celebro 
en nuestra Plaza de San Juan. El éxito de participación tanto de asociaciones y      
colectivos , como de personas que asistieron a lo largo del día, fue mayor que en 
2013. 
 
Damos la bienvenida, a un Grupo Feminista de Lectura que se incorpora a nuestra 
asociación. Se reúnen el primer y tercer martes de cada mes en el Centro Cívico       
“ Bailarín Vicente Escudero”, de 19.30 a 21.30. Es un grupo de mujeres, cuya            
actividad, es leer y comentar libros de  diversas autoras .Aquellas socias que estén 
interesadas en participar en  este grupo, tendrán que pasar previamente por la    
asociación. 
 
El próximo año 2015, vamos a continuar y fortalecer el asociacionismo, con la              
incorporación de nuevos soci@s. Esperamos vuestra colaboración. Los tiempos que 
se nos avecinan no van a ser buenos y solo la unión de las personas empeñadas en 
defender 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. 
 
Vamos hacer una campaña de actualización de datos . Especialmente la                    
incorporación voluntaria del correo  electrónico. De esta forma , estaremos mas en 
contacto con los soci@s.  
 
   
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 
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ENCUENTRO VECINAL 

El sábado 20 de Septiembre de 2014, las Asociaciones Vecinales  

junto a una veintena de colectivos sociales, participamos  en la  

3ª Fiesta del Día Vecinal organizada por la Federación de  

Asociaciones Vecinales de Valladolid. 

 

Como el año anterior, se celebro en nuestra Plaza de San Juan. 

Dio la bienvenida en nombre de nuestra asociación, Teresa del 

Cura. 

 

La presidenta de la Federación Vecinal, María José Larena,  

enumeró una larga lista de reivindicaciones en las que los vecinos 

están "empeñados": Lucha contra el paro, Transparencia, Movilidad, Salud, No a la manipulación del PGOU, Impacto 

de la crisis, Retirada de símbolos franquistas, Igualdad, Recuperación de La Antigua, Mercado del Val, No a la retasa 

de basuras, Huertos Urbanos, Regeneración democrática del Ayuntamiento, etcétera, etc. 

 

Por todo esto, y mucho más, no vamos a parar en el horizonte del 2015, en el que se celebrarán elecciones municipa-

les. Seguiremos proponiendo iniciativas y peleando por  reivindicaciones. Hoy es un día en el que se unen dos palabras 

claves: lucha y fiesta", expresó Larena, antes de recordar a José Antonio Labordeta y su canción 'Somos': 'Somos/  

como esos viejos árboles/batidos por el viento/que azota desde el mar./ Hemos perdido compañeros,/ paisajes y 

 esperanzas/ en nuestro caminar./ Vamos/hundiendo en las palabras/las huellas de los labios/para poder besar./

Tiempos futuros y anhelados,/de manos contra manos/izando la igualdad...". 

 

María José Larena terminó su intervención informando que por tercer año consecutivo nadie del PP había aceptado la 

invitación cursada para compartir el Día Vecinal, aunque en los carteles se anunciaba la intervención de la concejala de 

Participación y Atención Ciudadana. 

 

A continuación, Manuel Saravia, portavoz del Grupo Municipal de IU, comentó que todos los temas vivos de la ciudad 

estaban representados en el recorrido que había realizado por la plaza de San Juan. "Aquí está la ciudad viva. 

 

Óscar Puente, presidente del Grupo Municipal Socialista-PSOE, tras lamentar la ausencia de representantes del equipo 

de gobierno, afirmó: "Sois la expresión de la ciudad". Después de enumerar proyectos vecinales solidarios como  

Entrelíneas o Entrevecinos, Puente reconoció a los presentes "el no haber descubierto hoy la calle. Lleváis décadas 

luchando en ella". 

 

Tras un almuerzo comunitario en la plaza San Juan, continuó la fiesta por la tarde con debates, como el protagonizado 

por la Comisión Igualdad ( Federación )  y Tejiendo en Morado sobre 'La movilidad de la mujer en la ciudad'; actuacio-

nes de danzas como la de Radalaila; a bienvenida a la Pucelona, o 'Nos damos la palabra' ( con intervenciones de los 

colectivos sociales )  para concluir con la actuación de Rumba Con Tumbao. 
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                          Como todos los años, empezamos el Curso 2014-15, con la celebración de las 

Fiestas Culturales del Barrio del 1 al 5 de Octubre, en el Centro Cívico.. 

 

                          Comenzaron con el emotivo SALUDO del Periodista y 

humorista del Norte de Castilla, Sansón, quien rememoró su infancia en la 

C/ Azorín, recorriendo la geografía de su niñez que transcurrió entre las 

Plazas de Vadillos, Circular y San Juan, donde entre juegos de chapas y 

rayuelas, fue viendo crecer y transformarse el Barrio, donde todo  

el mundo se conocía y que conserva el carácter solidario, “ que se sabe 

un barrio obrero y que antes fue periferia y ahora es centro ” , pero que 

conserva su identidad, que es compartir, una de las cualidades de sus 

vecin@s que fue desgranando: desapego para formar un barrio a partir 

de tres, humor y paciencia para soportar las crecidas de La Esgueva, el 

hollín de la Cerámica y los malos olores de la fábrica de Cervezas,  

serenidad para seguir esperando el soterramiento del ferrocarril….. etc.  

                     Verdaderamente fue un recorrido por el barrio donde nos 

íbamos viendo reflejados todos los asistentes, y la Asociación se reconocía en cada transformación 

del entorno,  con la realización de sus reivindicaciones. 

 

           Seguidamente, la actuación del Trio de Cuerda, mezclando música clásica,      

bandas de películas y diferentes temas fue magnífica, con gran calidad interpretativa y muy     

aplaudida por los asistentes, entre los que se encontraban la Concejala de Participación Ciudadana, 

y Representantes de los equipos Municipales del PP., PSOE e I.U, así como también nos        

acompañaron Pablo Gerboles, por la Federación de AA.VV. Antonio Machado y compañer@s de 

otras Asociaciones Vecinales. 

 

 

         La actriz Susana Fu, en el 2º día, demostró su gran 

capacidad de comunicación, con la interpretación de unos 

relatos muy divertidos, partiendo de historias del imaginario 

“ b arrio de los Almendros ” , donde la unidad ante los     

problemas, la convivencia y  la solidaridad, eran los pilares 

del vecindario. Cuentos con “ almendra ”  muy inteligentes. 

 

 

  NUESTRAS FIESTAS 
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             El tercer día la Asociación  tuvo que hacer un gran esfuerzo organizativo, porque con 48 horas 

nos avisaban de que tenía que suspenderse la actuación 

del Grupo de Teatro programado, por    enfermedad grave 

de una de sus componentes. Actuó en su lugar el grupo      

musical “ Concierto a Babor ” , quienes nos sorprendieron 

con un gran concierto de Boleros, Jazz, Habaneras y    

música “ de la de antes” ,  como se anunciaban en su    

cartel, que fue muy aplaudido. 

 

                 Terminamos el Programa con la actuación del 

Ballet Flamenco de Cristina Redondo y Estela Sanz,     

quienes,   como en años anteriores en que han actuado, 

triunfaron plenamente, ya que su baile, de gran calidad,  

lleno de   fuerza y de colorido, es siempre del gusto de todos los asistentes.  

 

 

 

EXPOSICIONES PERMANENTES 

 

 Del 22 de Setiembre al 4 de Octubre, permaneció 

abierta una exposición, donde pudimos apreciar la gran 

calidad de las obras presentadas, de los talleres de                  

Manualidades, Vainicas, Macramé y Pintura, que durante 

el Curso se realizan  en la Asociación.  

 

         Damos la enhorabuena a las “ artistas ”  y a las 

Monitoras, que año tras año, nos sorprenden con sus  

bellos trabajos. 

 

                  Un año mas, nos congratulamos por haber podido ofrecer a todos los vecinos unos días de 

diversión y de cultura, y agradecemos a todos los asistentes su participación en los actos organizados. 

  NUESTRAS FIESTAS 
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Numancia y Soria 
 

Dentro del Programa de Fiestas, es costumbre incluir una excursión, y este año la realizamos por tierras  

sorianas. 

 

Comenzamos visitando las ruinas de Numancia. Allí, el guía local que nos acompañó durante toda la jornada, 

nos dio una lección de historia muy detallada de la resistencia que durante 20 años realizaron los numantinos 

ante los ataques del ejército romano. El asedio por hambre y sed (ya que les cerraron el acceso al Duero),  

único punto de contacto con el exterior,  duró  varios años. Los hombres prefirieron matarse entre si, ya que 

en su religión, debían morir en combate para alcanzar la gloria eterna.  Cuando los romanos entraron en  

Numancia, solo encontraron mujeres, niños y viejos.  

Publio Escipión, se reservó a 50 numantinos, vendiendo como esclavos a la población restante y ordenó  

arrasar la ciudad. Era el año 132 a.d.c. Numancia pasó a la historia como ejemplo de valor y de resistencia 

ante el mayor ejército del mundo.  

 

Seguidamente llegamos a Soria, visitando la ermita de S. Saturio a orillas del Duero. Allí, el guía nos recitó 

varias poesías de Machado, y nos explicó que los versos del “Olmo viejo herido por el rayo” era una alegoría 

de la enfermedad y muerte de su esposa Leonor. 

El precioso entorno, con los dorados chopos de la ribera, 

era un fondo inigualable, para ese rato de poesía y  

recuerdo al  poeta. 

 

Tras la visita a la ermita, fuimos a ver los bellísimos  

Arcos de San Juan de Duero, único claustro donde se 

mezclan los estilos románico, bizantino y mudéjar. 

 

Por la tarde, comenzamos la visita guiada por Soria, 

donde nos fue explicando el guía, durante el recorrido, 

los diferentes palacios nobiliarios, de los Condes de   

Gomera, de Marichalar, y diferentes monumentos      

oficiales, Ayuntamiento, Diputación, Pza. Mayor y las 

iglesias románicas de San Juan de Rabanera y de Santo 

Domingo.  

 

También durante el recorrido, hicimos una parada  frente 

al Instituto donde Machado fue profesor, de francés 

Recorriendo la C/ del Collado, hicimos una parada en el Café La Amistad, donde Machado, Gerardo Diego y 

otros intelectuales, celebraban sus tertulias, dedicando otro espacio a la lectura del poema Rio Duero, de   

Gerardo Diego, cuyo busto está frente al café. 

 

Tras un pequeño espacio para comprar la exquisita mantequilla de Soria u otros recuerdos, regresamos a casa, 

con el recuerdo de una bella ciudad, bañada por nuestro rio común, el Duero, tras pasar un día, en el que la 

historia, la belleza del arte, del paisaje y la poesía se unieron  

 

   EXCURSION  
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            El 28 de octubre de 2014, realizamos la tercera charla-debate programada.” Los barrios ante la crisis. 

La Importancia de las Asociaciones de Vecinales”. El ponente Ángel Cruz Bayón Gozalo, comenzó su inter-

vención, hablando de las crisis que las personas vivimos  y sobre todo de la crisis de valores y su influencia y 

relación con el espacio más próximo: los barrios. Las Asociaciones Vecinales-AA.VV., como organizaciones 

más cercanas, han intervenido en las distintas crisis que se han venido dando a lo  largo de los años. Hablar de 

crisis es hablar de tiempos duros, difíciles y de esto los vecinos de los    barrios de Valladolid tenemos mucha 

experiencia.  

Las AA.VV. inician su andadura a finales de los 1960. En 1970 se registra 

la primera Asociación de Vecinos en el Ayuntamiento de Valladolid, y las 

AA.VV. que surgieron, sirvieron para organizar las luchas sociales en las 

ciudades.  

¿Cómo hemos respondido desde la AAVV a las distintas épocas de   

crisis? . Interfiriendo en los colectivos más desfavorecidos: Inserción    

laboral,    tienda solidaria, asesoría jurídico-laboral, vivienda, campaña de 

buenas acciones e iniciativas de economía social dedicadas a ayudar,   

orientar,   asesorar y acompañar a aquellos vecinos y vecinas con menos 

recursos. 

                ——————————— 

  ¿ Aumenta la Violencia de Genero en época de crisis ?.Respondiendo a esta pregunta, inicio su 

intervención la ponente Ángeles Manso Argüelles ( Psicóloga ), en la  cuarta y ultima charla –debate del año.    

          Mostro un titular de prensa que recogía que las denuncias 

por violencia de genero, habían disminuido durante la crisis. Lo 

que pretendía el titular, estaba claro. Que la violencia de genero 

durante la crisis, había disminuido. Nada mas lejos de la realidad. 

Lógicamente   habrían disminuido las denuncias, miedo,          

dependencia económica, etc., Todos estos factores, llevan a  que 

en  época de crisis, haya menos denuncias, pero la violencia de     

genero aumenta. 

Explicó la diferencia entre  violencia de genero , que es la que se 

ejerce sobre la mujer, y violencia domestica , que es la que se  

desarrolla en el entorno familiar, padres, hijos, abuelos. La      

violencia, puede ser psicológica, física , o sexual. 

Desde el principio de  su intervención, propicio el debate. Especialmente critica fue con lo que llamo el “amor 

romántico “´.El daño que puede hacer, sobre todo en los jóvenes. Se pueden producir  manipulaciones y          

situaciones de control que pueden llegar al acoso. 

SOMOS DIFERENTES, PERO IGUALES EN DERECHOS. LA TOLERANCIA Y EL RESPETO,          

SON LA BASE DE TODA CONVIVENCIA 

Charlas-Debate 
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SANIDAD PUBLICA Y UNIVERSAL 
 

 

El Real decreto ley 16/2012 supuso una grave inflexión en la desestabilización, recortes y privatización del 

Sistema Sanitario Público con la única finalidad de favorecer los intereses económicos del gran capital 

financiero. 

 

Muchas son las agresiones que hemos sufrido en estos dos años de 

su puesta en marcha: recortes de personal y de prestaciones;         

repagos; privatizaciones..., pero una de las cosas que nos parecen 

más graves a las personas y colectivos que componemos                 

la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid es 

la liquidación del carácter universal de la asistencia sanitaria. 

 

No podemos cuantificar con exactitud cuantas personas han dejado 

de tener el derecho a la salud en esta Comunidad, pero sabemos que 

son varias decenas de miles, que en el conjunto del Estado Español 

suponen muchos cientos de miles de seres humanos. 

 

La pérdida del derecho a la asistencia sanitaria para un sector de la 

población que en su mayoría ya tienen importantes problemas sociales, es una grave injusticia y un factor 

que por sí mismo repercute gravemente en la calidad de vida y favorece la aparición de enfermedades,    

especialmente de tipo mental. 

 

También es un grave problema para el conjunto de la sociedad. Hay serias razones de salud pública y de 

planificación sanitaria que convierten la medida de exclusión de una franja de la sociedad de la asistencia 

sanitaria en un potencial problema grave de salud pública del conjunto de la sociedad, así como para la   

saturación de determinados servicios, especialmente urgencias, que dificultan de forma extrema la         

planificación sanitaria y de sus recursos. 

 

Vivimos en un momento en el que las enfermedades transmisibles, viejas y nuevas, están teniendo         

incrementos significativos en su incidencia. Si una persona con tuberculosis, con hepatitis o con sífilis, por 

poner algunos ejemplos, no tiene acceso a una asistencia sanitaria inmediata e integral, estará un tiempo 

significativo sin ser diagnosticada hasta que su estado esté tan deteriorado que tenga que ser vista en un 

servicio de urgencias. En ese periodo de no diagnóstico, pero de capacidad de transmitir la enfermedad, 

muchas personas podrán haber sido infectadas. 

 

Por supuesto a todo esto tenemos que añadir el sufrimiento propio que padecen las personas afectadas . 

Es decir estamos ante un desaguisado desde el punto de vista de la planificación, la utilización de recursos 

y la salud pública, por lo que 

 

Exigimos el fin de los recortes, del desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública y la        

recuperación de su carácter universal. 

  

       Teresa del Cura 

   OPINIÓN 
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La Federación de AA.VV. 
               Informa 

          El juez del ’Caso PGOU’ dicta auto de imputación contra otras 

cuatro personas 

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, José María Crespo, ha dictado auto de imputación  

contra  Gonzalo Jolín, Pilar Asunción López Mazariegos, Francisco Capellán Bernardo y el sacerdote Lino          

Collazos del Castillo, por el caso de la Fundación del Colegio de Sordomudos de la C/ José Mª Lacort . 

         La renuncia del Ayuntamiento al parking de La Antigua por las 

sentencias judiciales contrarias costará a la ciudad 400.000€ 

Corsán reclama al Ayuntamiento el importe de las catas arqueológicos y del proyecto para rescindir la concesión / 

Consignados 250.000€ para el pago 

    Actuaciones e informaciones vecinales y en materia de consumo 

contra la crisis y las políticas antisociales. 

Plataformas: 

Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Valladolid 

Movimiento por la Escuela, Pública y Gratuita 

Plataforma Social de Valladolid 

Proyectos vecinales: 

Proyecto de acción social  

 

Entrevecinos 

 

 

        Mas información: www.vecinosvalladolid.org 

http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?mot482
http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?mot219
http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?mot486
http://www.vecinosvalladolid.org/entrevecinos
http://www.vecinosvalladolid.org/entrevecinos
http://www.vecinosvalladolid.org/entrevecinos
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Nuestra Asociación también colabora estrechamente  con la AECC , participando en sus    

campañas informativas y de cuestación. 

 

Este año la recaudación obtenida en la Mesa que hemos presidido ha sido de 1.026,25 € y la 

cantidad total fue de 59.272,12. Estas cantidades 

será destinada  a los programas de apoyo a los 

pacientes oncológicos ,así como a la financiación 

de nuevos proyectos de investigación de nuestra 

provincia.   

Desde aquí queremos daros las gracias por la 

participación desinteresada que habéis tenido en 

esta cuestación y en las conferencias que     

mantenemos junto con la AECC. 

 

La III Marcha contra el cáncer congrega en Valladolid a casi 16.000 personas 

 

El domingo 26 de octubre se celebró la III Marcha Valladolid Contra el Cáncer. 

              Las mas de 16.000 personas formaron 

en   Valladolid una marea contra el cáncer que        

recorrió el centro de la ciudad. 

En esta ocasión, son mas de 4.000  personas en 

relación a  la participación de la segunda edición . 

Una vez más los vallisoletanos han demostrado 

su solidaridad y apoyo a la AECC. 

El acto contó con la presencia de representantes 

de todos los estamentos de la ciudad los cuales destacaron la buena organización del evento y 

su apoyo para las próximas ediciones. 

Más de 4.000 mesas y casi 10.500 colaboradores estuvieron en la calle el 5 de Junio en 

distintas ciudades españolas 

Otras Colaboraciones 
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Enmarcaciones y Artes 

Aragón 
c/Verbena nº 1 –Tfno. 983208596 

 

EL BARRIO SOMOS  
TODOS Y TODAS 

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 

 

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 

 

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 JUNTA  DIRECTIVA, quiere desear A TODAS    
    LAS  PERSONAS SOCIAS Y COLABORADORAS, 
      UNAS FELICES FIESTAS Y  UN NUEVO AÑO 2015     
       FELIZ Y SOLIDARIO  

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

Tfno: 983 200 141 



 

 

I
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