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Estimado Socios y Socias 
  
La situación de la Asociación se ha hecho insostenible después de la Asamblea Ge-
neral que celebramos el 22 de Marzo. 
 
Fue una Asamblea dominada por la violencia, los insultos y acusaciones que con ac-
titud provocativa por parte de una socia a la Junta Directiva saliente y a personas 
concretas de la Asociación, hizo que los miembros pertenecientes a dicha Junta Di-
rectiva decidieran no presentarse a renovar su pertenencia a la misma. La situación 
actual de la Asociación es que está actuando en “funciones”, mientras se resuelven 
las actividades comprometidas antes de la Asamblea  para el presente año. 
 
Después del verano y  de las FIESTAS convocaremos una  Junta General Extraordi-
naria  donde otra Junta Directiva  tendrá que hacerse cargo de la Asociación .Si eso 
no fuera posible, se iniciaría el proceso de disolución de la misma. 
 
Después de 27 años de vida, la Asociación “BAILARÍN VICENTE ESCUDERO” des-
aparecerá, y parte importante de la historia del barrio dejará de existir. Que pueda 
continuar su existencia depende de que otros socios  y socias, que crean necesaria 
su existencia, asuman su dirección y continuidad. 
 
Quedan muchas cosas por hacer, nuestro barrio sigue presentando amplias  caren-
cias sociales, urbanísticas, culturales, etc. ,que habrá que seguir reivindicando.  
Animamos a otras personas a asumir esta responsabilidad. 
 
Somos conscientes de que se habrán cometido errores, olvidos, malos entendidos , 

por eso, también es necesario el cambio en la Asociación.  

Otras personas traerán nueva frescura y nuevos puntos de vista que seguramente 

son necesarios para conecta con la nueva situación del barrio. Por eso os animamos 

a aquellas personas que decidáis seguir con esta labor. 

 
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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       El 24 de Marzo, celebramos en el local de nuestra Asociación la primera de las charla –

debate programadas.  

     Todos los años, en torno al  “ DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER ”  , realizamos una charla .Este año el tema fue 

“  Desigualdad de genero en la reforma laboral “ .  

   La ponente fue Elena Pinilla Marcos, Agente de Igualdad de 

CC.OO. En el trascurso del debate, fue enumerando las   

múltiples casos de  desigualdad en el ámbito laboral . Explico 

el estudio realizado por el Sindicato sobre la situación de la 

mujer en nuestra Comunidad, en temas como la pobreza, la 

conciliación de la vida laboral y personal, la discriminación    

reproductiva, la salud laboral o el cuidado de personas dependientes. 

 

Una interesante Charla con una animada participación. 

 

    —————————————————— 

 

        El 15 de Abril en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero se celebró la segunda de las 

charlas- debate programadas. 

 El tema fue “  La Problemática de los nuevos   tratamientos en la Hepatitis C, y el ponente  Luis 

García Sevillano, ( Farmacéutico ) .  

  Con un alto nivel científico y didáctico, la charla fue 

un interesante acercamiento a esta    enfermedad y 

a su tratamiento.  

       Contamos entre el público con numerosos 

miembros de afectados por Hepatitis-C que con su 

participación en el coloquio enriquecieron la charla 

que resulto muy interesante. 
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REFLEXIONES ANTE EL 1º DE MAYO 
Un poco de historia: 
        El 1° de mayo de 1886 la huelga por la jornada de ocho horas estalló de costa a costa 
de los Estados Unidos. Más de cinco mil fábricas fueron paralizadas y 340.000 obreros salieron a 
calles y plazas a manifestar su exigencia. En Chicago los sucesos tomaron rápidamente un sesgo  
violento, que culminó en la masacre de la plaza Haymarket (4 de mayo) y en el posterior juicio 
amañado contra los dirigentes anarquistas y socialistas de esa ciudad, cuatro de los cuales    
fueron ahorcados un año y medio después. 
Cuando los mártires de Chicago subían al cadalso, concluía la fase más dramática de la presión 
de las masas asalariadas (en Europa y América) por limitar la jornada de trabajo. Fue el germen 
del Sindicalismo, con una lucha organizada, que duró décadas y cuya historia ha sido olvidada, 
ocultada o vaciada de todo contenido social, hasta el punto de transformar en algunos países el 
1.° de Mayo en mero “festivo” .Pero sólo teniendo presente lo que ocurrió, adquiere total signifi-
cación la fecha designada desde entonces como “Día Internacional de los Trabajadores”. 
Análisis actual 
          Siglo y medio después, y teniendo en cuenta tanta lucha y sacrificio que desde entonces 
la clase trabajadora ha soportado, a través de las diferentes circunstancias históricas (guerras, 
dictaduras, crisis, etc.), con el objetivo de, mejorar 
las condiciones laborales, consolidando derechos 
sindicales, de negociación, manifestación y huelga, 
y con la justa perspectiva de un futuro mejor, nos 
encontramos, con que  el derecho al trabajo, hoy es 
un privilegio, y que para conseguirlo y mantenerlo, 
los trabajadores aceptan condiciones cada vez mas 
leoninas, con unas jornadas laborales de 10-12 
horas, con salarios cada vez mas exiguos. A día de 
hoy, y tras la Reforma Laboral, los patronos pactan 
con los trabajadores individualmente, despreciando 
la representación y negociación sindical, y ante la 
necesidad del trabajo, se aceptan condiciones, que 
hace unos años,  hubieran sido implanteables,  
porque rayan con  la explotación y la falta absoluta 
de respeto a la dignidad humana. 
     Y lo mas lamentable de todo, la filosofía de “la competitividad” está creando una Sociedad 
insolidaria, individualista y con la pérdida del concepto unitario de “clase”.  La UNIDAD DE LA  
LUCHA DE LA CLASE OBRERA es la que a lo largo de la historia ha hecho posible mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores, haciendo posible que los derechos conseguidos se 
mantuvieran y mejoraran en sucesivos convenios colectivos. 
     Tenemos que mantener en nuestra memoria que a lo largo de los tiempos, CUANDO SE 
PIERDEN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS ES MUY DIFICIL VOLVER A RECUPERARLOS, 
por lo que debemos estar alerta y defenderlos,  para no retroceder en la historia, y por dignidad.  
       Se lo debemos a tod@s l@s que lucharon entonces y a l@s que hoy siguen manteniendo 
viva la utopía de que UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE.  
 
DERECHO AL TRABAJO, TRABAJO CON DERECHOS 
 
                                                                      Mª Teresa del Cura 
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 ¿Que es el TTIP? 

El TTIP es un acuerdo de gran alcance que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea 

( e n nombre de los Estados miembros de la Unión Europea -UE )  y el gobierno de los Estados Unidos de 

América ( EUA ) . 

No se trata de negociar sobre aranceles, que ya son en general muy bajos entre la UE y EUA. Se centra 

sobre todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de inversión. 

El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos   

burocráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico. 

Pero, ¿qué esconde el TTIP? 

Dado que los aranceles entre la UE y EE UU son ya muy bajos el tratado 

se centra en la eliminación de leyes a ambos lados del Atlántico con el fin 

de reducir costes para las multinacionales. 

Así, el TTIP puede desembocar en la supresión de regulaciones sociales, 

laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria para favore-

cer a dichas multinacionales. 

Igualmente supone también una merma en las libertades digitales. 

Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inver-

siones, por la cual cualquier inversor privado internacional puede incum-

plir cualquier legislación ( ambiental, laboral o social )  que interfiera con 

sus beneficios. Para poder hacerlo se crearán tribunales comerciales, 

antidemocráticos y poco transparentes, a los que se les dan privilegios 

para actuar al margen de la justicia formal, un sistema jurídico conocido 

como ISDS. 

Por ejemplo, una limitación al fracking ( técnica muy contaminante de extracción de gas o petróleo )  o una 

regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas pueden ser objetos de demandas por parte 

de las multinacionales implicadas y estas demandas se resuelven en tribunales comerciales al margen de 

los sistemas judiciales de los países. 

El TTIP busca básicamente ahondar en la misma receta que ya están aplicando los gobiernos de los paí-

ses: recortes sociales, laborales y ambientales junto con una buena dosis de privatizaciones. ¿Ha servido 

esto para paliar la crisis? 

El TTIP concentrará aún mayor poder político y económico en las multinacionales en detrimento de nues-

tros derechos sociales, laborales y civiles. 

No podemos permitirlo. 

No podemos quedarnos quietos. 
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 LAS OBRAS DE LA CALLE UNIÓN / PLAZA DE LA DANZA 

 

En los últimos días del mes de abril habréis visto las obras y el talado de los plátanos en la 

acera de la Calle Unión correspondientes a la zona que comparte con los jardines de la 

Plaza de la Danza. 

 

Poco antes del comienzo de las mismas, el responsable de 

jardines del Ayuntamiento se puso en contacto con la Aso-

ciación, para informarnos que estas obras se iban a llevar a 

cabo y que se realizarían con cierta urgencia. 

Las causas era el deterioro que se estaba produciendo en el  

pavimento de la acera con peligro para los viandantes, sobre todo las  personas mayores. 

Los responsables de esto eran los corpulentos plátanos que habían crecido sin control, y 

que además suponían un peligro para las tuberías de agua, etc. Se decidió por ello interve-

nir  para mejorar dicho pavimento y talar los árboles. 

Las alternativas que se barajaban eran: la de poner solo arbustos en esa parte del jardín o 

la de conservar la actual estructura, cambiando los árboles por otros de menos porte, 

además de la sustitución de las cañerías del agua por otras más modernas y seguras. 

 Desde la Asociación se consideró la posibilidad de convocar una asamblea vecinal, pero 

la verdad, no nos dio tiempo, pues las obras empezaron casi de inmediato. 

       A nuestro entender la propuesta de sustitución de los árboles sería la más correcta.     

 

 Nos parece que a la ciudad y a nuestro barrio en 

particular no les sobran árboles y que su pérdida total 

y definitiva no estaría bien, esperamos que así sea, 

como hicimos saber a las personas responsables del 

Ayuntamiento. 

 

  Comprobamos que en el transcurso de las obras, 

han hecho caso omiso a nuestra demanda de instalar arbolado de pequeño porte, lo que 

lamentamos 
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Un científico, que vivía preocupado con los problemas del  mundo, estaba resuelto a encontrar los medios 
para     aminorarlos.  
 
Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. 
  
Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. 
  
El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. 
  
Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su 
atención. 
  
De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. 
  
Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo dicien-
do: "  como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que  lo repares sin ayuda de 
nadie". 
  
Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así.  
  
Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. 
  
"Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo". 
  
Al principio el padre no creyó en el niño!  
  
Pensó que sería imposible que, a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto 
antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo dig-
no de un niño. 
  
Para su sorpresa, el mapa estaba completo. 
  
Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. 
  
¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? 
  
De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo:  
  
Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste?  
  
Papá, respondió el niño; yo no sabía como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para re-
cortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. 
  
Así que di vuelta los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía como era. 
  

"Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo". 
 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ  

 

MORALEJA, PARA ARREGLAR EL MUNDO, HAY QUE EMPEZAR POR ARREGLAR AL HOMBRE!!!!!!!!!! 
 

 Cuento corto  



8 

 
LA CAIXA PREMIA A ENTREVECINOS COMO UNO DE LOS DÍEZ MEJORES        

PROYECTOS SOCIALES DEL AÑO 

La iniciativa impulsada por la Federación de Asociaciones Vecinales “ Antonio Machado “ atiende a 250      

familias y prepara nuevas sedes 

 

Víctor Vela. El Norte de Castilla, 2 de Abril de 2015 

Está a puntito de cumplir cuatro años de azarosa existencia (no es fácil sobrevivir sin ayudas 
públicas), pero el empeño de un grupo de voluntarios ha convertido a Entrevecinos en uno de los 
diez mejores proyectos sociales emprendidos en España durante el último lustro. Así lo ha recono-
cido el jurado de la obra social de La Caixa que ha analizado cientos de iniciativas en toda España 
y que, finalmente, ha certificado que esta, impulsada desde el Barrio España, es una de las apues-
tas sociales y ciudadanas que mejor ha trabajado por la inserción sociolaboral en estos años de 

crisis. 

El ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Alfonso Alonso, entregará el premio a los responsables 
de Entrevecinos el próximo martes, en un acto que se celebrará en CaixaForum Madrid y donde se 
repasarán algunos de los logros conseguidos por este proyecto. Por ejemplo, que durante este 
tiempo se ha atendido a más de 250 familias. Por ejemplo, que se ha mediado para conseguir traba-
jo a decenas de usuarios (la situación ha hecho que casi todos sean temporales, a tiempo parcial). 
Por ejemplo, que se han ofrecido sesiones de orientación laboral a personas sin recursos. Por 
ejemplo, que los doce voluntarios del proyecto –con la coordinación de Irene Cordovilla– están vol-

cados ahora en extender la red de Entrevecinos por otros barrios. 

El proyecto arrancó en Valladolid en junio de 2011 de la mano de la Federación Vecinal Antonio  
Machado, que decidió apostar por la conciencia y colaboración ciudadana en la promoción de    
acciones sociales para paliar los efectos de la crisis. Fue así como nació Entrevecinos, un proyec-
to que hizo nido en Barrio España y que durante estos años ha trabajado sin obtener ayuda de las 
administraciones, sin obtener apoyo económico del Ayuntamiento, como recuerdan sus promoto-
res. Sí que ha recibido el respaldo de La Caixa (6.000 euros al año), que ahora le premia además 
por el buen hacer demostrado durante estos años. Las dificultades económicas estuvieron incluso 
a punto de llevar al traste el proyecto, pero hace año y medio un grupo de voluntarios de la Asocia-

ción Unión Esgueva decidió ponerse al frente. 

Entrevecinos vive ahora un momento algo más dulce. Trabajan en la constitución de una cooperati-
va laboral y su próximo movimiento será desembarcar en otros barrios. De momento, ya hay un 
acuerdo con la Asociación Vecinal de Belén, que atenderá en su sede a los usuarios del programa 
que residan en la zona. Las próximas ‘sucursales’ serán Hospital-San Pedro y La Victoria. La idea 
es que los voluntarios de Entrevecinos se acerquen a estos barrios para orientar y resolver las   
dudas de los usuarios, que deberán acudir a Barrio España para recibir las ayudas directas que 

ofrece el proyecto. 

Porque Entrevecinos presta atención en una doble vía. La primera es la orientación laboral y la  
mediación para conseguir puestos de trabajo para los usuarios. Por este tipo de acciones, los    
beneficiarios reciben ‘vecinos’, una moneda que luego pueden canjear en la tienda solidaria de la 
plaza Marqués de Suanzes por comida y productos de higiene. Estos productos llegan hasta aquí 
gracias a las donaciones particulares, a las campañas kilo organizadas por determinadas entida-
des y a las aportaciones de empresas como Lactalis (Lauki), que todos los meses cede leche para 
un proyecto que acaba de ser reconocido como una de las mejores iniciativas sociales emprendi-

das en España. 
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Amanece un nuevo tiempo, un aire menos viciado circula por nuestros cuerpos y se expande en nuestros pulmones y 

aunque veinte años no es nada, como dice la canción, se nota una libertad extraña alrededor de nuestro corazón. 

Vecinas y vecinos de Valladolid, ciudadanía entera, buena gente de la ciudad activista, luchadora… sirva el tono poé-

tico digno de una canción para celebrar conjuntamente la victoria de la ciudadanía organizada, una ciudadanía impo-

sible de comprar, una ciudadanía libre, defensora de sus obligaciones y también de sus derechos, una ciudadanía 

acostumbrada a que nada se le regale, una ciudadanía acostumbrada a luchar y durante todos estos largos años a 

resistir. 

Desde la Federación Vecinal "Antonio Machado" queremos felicitar a los vecinos y vecinas de Valladolid que han 

hecho posible con su decisión democrática este necesario cambio y a los partidos políticos que van a hacer posible 

este nuevo tiempo en la ciudad de Valladolid trasladarles nuestra enhorabuena y agradecerles el trabajo que les ha 

llevado a esta victoria y también, eso sí, decirles que entendieron el mensaje de la ciudadanía y que no lo olviden. 

Es momento de cambios y somos parte activa de los mismos, pero sobre todo es momento de construir y de trabajar 

en una nueva ciudad en la que tenemos mucho que decir. Veinte años de ignorar la participación ciudadana incluso 

menospreciarla, de trabas administrativas, de un modo de gobernar personalista, totalitario y en muchas ocasiones 

insultante y despreciativo con el trabajo del tejido asociativo y el movimiento vecinal tienen que dar paso a una nueva 

ciudad más amable, de la gente y para la gente y a ello os animamos. Los vecinos y las vecinas de Valladolid       

estamos de fiesta y tenemos un compromiso con la ciudad que debemos ejercer con tesón y responsabilidad. 

La Federación Vecinal Antonio Machado desde siempre ha venido formulando múltiples propuestas y alternativas 

para configurar el modelo de ciudad que queremos. Una ciudad más humana, equilibrada, solidaria, vertebrada, par-

ticipativa, amable. Una ciudad abrazo. Y va a seguir haciéndolo con más ahínco si cabe, pero sobre todo con más 

ilusión. 

Los representantes en el municipio al día de hoy han dado muestras suficientes de entender el mensaje, generando 

acuerdos que permitan esta nueva época y que pasan por confluir y remar en una misma dirección, con la participa-

ción de todos. 

Estaremos vigilantes, como siempre, para que todo siga el camino adecuado y mientras siga así aquí nos tendrán 

empujando para que así sea. 

Ahora, apuremos el momento hasta el día 13 de junio en donde por primera vez después de 20 larguísimos años las 

puertas del ayuntamiento se abrirán de par en par para recibir a la ciudadanía e invitar a vecinos y vecinas que dis-

fruten de su casa, un lugar del que nunca tuvieron que ser desalojados. 

Por eso, no queremos responder a Javier León de la Riva en ninguna de sus declaraciones recientes. Ya han habla-

do las urnas y los tribunales.  

Señor Javier León de la Riva, usted, ya es pasado. 

Como decíamos en nuestra última intervención en pleno municipal esperamos “ que a partir del 24 de mayo se abra 

la puerta principal del ayuntamiento a toda la ciudadanía y con ese símbolo comience un nuevo tiempo de transpa-

rencia, participación y democracia en el Ayuntamiento de Valladolid. Nuestro Ayuntamiento ”  

Lo hemos conseguido.  

          Comienza un nuevo tiempo en Valladolid  

         Comienza el mañana que tanto deseábamos. Esa ciudad abrazo dónde recuperemos nuestra voz y nuestra   

 participación y nuestros derechos ciudadanos. 

CARTA ABIERTA A LA CIUDAD DE VALLADOLID  
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La IV edición de `En junio, la Esgueva´ se inaugurará este jueves con una fiesta barroca 
 

Ocho asociaciones vecinales se han unido una vez más para dar forma a una programación cultural que se desarrollará 

del 4 al 20 de junio en torno a los barrios que rodean este río 

 

Descentralizar la cultura para acercarla a los barrios, recuperar el espacio público, generar otros puntos de encuentro. 

Con estos objetivos iniciaba hace cuatro años la propuesta `En junio, la Esgueva´, una iniciativa organizada por las 

asociaciones vecinales Rondilla, El Refugio, La Unión de Pajarillos, Pilarica, Unión Esgueva, San Pedro Regala-

do, Bailarín Vicente Escudero y 24 de Diciembre. Cuatro años después, la actividad ha conseguido afianzarse como 

una cita ineludible para el mes de junio gracias al esfuerzo de estas ocho asociaciones, ya que cada una ha aportado en 

torno a 300 euros para financiar la programación. 

 

Al igual que en las pasadas ediciones, todas las propuestas de este año se repartirán por cuatro espacios. Uno de ellos 

será el Lugar de las Comedias (parque del Prado de la Magdalena), donde habrá acti-

vidades los jueves a las 20 horas de la tarde. La primera de ellas tendrá lugar este jueves 

4 de junio, fecha en la que se celebrará una fiesta    barroca que será dinamizada por la 

compañía Pie Izquierdo en colaboración con Teatro Corsario. La dramaturgia correrá a 

cargo de Esther Pérez Arribas. 

 

El jueves 18 está previsto un espectáculo de marionetas en el que Juanjo Mato es-

trenará su obra `Nada nuevo bajo el sol´. "Es una pieza que está basada en los nego-

cios en los que participó el Duque de Lerma durante el tiempo en el que la Corte estuvo 

en Valladolid, aunque también habrá guiños a la situación actual. El texto es de Jeróni-

mo López Mozo, un autor de teatro independiente, y contará con el acompañamiento 

musical de Arturo Gómez (teclados) y Mario Carrasco (flauta)", ha explicado esta    

mañana Miguel Ángel Pérez desde el parque del Prado de la Magdalena. 

 

Otro de los espacios será el Lugar de las Palabras, que estará situado junto al puente 

de la Tía Juliana (Paseo Juan Carlos I). Aquí se realizarán dos actividades durante los 

domingos 7 y 14 de junio que comenzarán a las 12:30 horas del mediodía. La primera 

de ellas consistirá en un recital poético en el que participarán varios de los integrantes del grupo Susurros a pleno 

pulmón. La otra será una charla en la que el dibujante José María Nieto conversará con los presentes acerca de su 

trayectoria profesional. Ambas propuestas se realizarán alrededor de un olivo, en el mismo sitio desde el que el año pa-

sado hablaron Sansón y Luis Díaz Viana. 

 

La desembocadura de la Esgueva se convertirá el sábado 20 de junio en el Lugar de los Sonidos. Allí habrá un con-

cierto del grupo Trío Duero en el que Juan Carlos Martín (guitarra), Paloma Trillo (viola) y José Luis Diéguez (flauta) 

interpretarán versiones de pop y rock de los años 70 y 80. Después de su concierto, que comenzará a las 20 horas de la 

tarde, habrá un sorteo entre los asistentes de una creación de arte vegetal de `Mil madreñas rojas´ realizada con materia-

les recogidos del entorno de la Esgueva. 

Los martes 9 y 16 de junio quedarán reservados para el Lugar de la Fantasía (Glorieta del Descubrimiento), donde 

habrá actividades a partir de las 19 horas de la tarde. La primera de ellas será una sesión de danzas del mundo que 

será dinamizada por la asociación cultural Radalaila. El día 16, en cambio, se invitará a participar en una interven-

ción artística con tizas que contará con el apoyo de los integrantes del proyecto Belén Joven, una iniciativa de la aso-

ciación vecinal 24 de diciembre de la que forman parte chavales con edades comprendidas entre los 7 y los 18 años. 

Finalmente, los sábados 13 y 20 de junio habrá dos visitas guiadas por el curso de la Esgueva que contarán con las 

explicaciones de Francisco Nava y Jesús Anta. La salida se efectuará desde el puente de la Tía Juliana y éstas comen-

zarán a las 19 y 12 horas respectivamente. Estas dos actividades, al igual que el resto de la programación, serán gratui-

tas. 

Cuando salga la revista, todas estas actividades se habrán realizado. Esperemos que el tiempo lo haya permitido. 

              

                         Fuentes : Laura Fraile “ Ultimo Cero “ Valladolid :: Martes, 02 de Junio de 2015 :: 

  En junio, la Esgueva   

http://www.pieizquierdo.es/
http://www.teatrocorsario.com/
http://tdpop.es/?page_id=5
http://www.radalaila.webs.com/
http://avbarriobelen.blogspot.com.es/p/belen-joven.html
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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 

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

Tfno: 983 200 141 

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 

 

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  14 DE SEPTIEMBRE.   

Pescaderías 
- NORTE - 

 
c/ Unión esquina con c/ Pérez Galdós 


