
  
Edita : Asociación Vecinal  “Bailarín Vicente Escudero” 

 
Sumario 

 

  Editorial 
  IV  Fiesta del Día  Vecinal 
  Nuestras Fiestas   
  Excursión :  Parque Natural Monfragüe y Plasencia 
 Articulo de Opinión - Día Internacional contra la violencia de genero   
  Se peatonaliza la Calle San  Isidro 
  Otras colaboraciones -  Asociación Española Contra  
    el Cáncer. ( Mesa recaudatoria y IVMarcha de Valladolid) 

 

 
  
Colabora : Concejalía de Participación Ciudadana  
                  del Ayuntamiento de Valladolid 

     Número 75 

   Otoño – Invierno  2015 



2 

 
 
 
 
      Presentamos un nuevo número de nuestra revista “El Bailarín”, es la última que la 
actual Junta Directiva (en funciones) editará. Todos y todas conocéis la situación de la 
Asociación. 
 
    El pasado día 17 de noviembre, se celebró la Junta Directiva Extraordinaria, en la que 
se planteó la elección de una nueva Junta Directiva  o abrir el proceso de disolución de 
la Asociación. Se hablo que en ese momento no se podían tomar decisiones tan impor-
tantes , y se pospuso al día 12 de enero de 2016, después de  convocar un proceso de 
elecciones para una nueva Junta Directiva, de  forma que se reciban candidaturas co-
lectivas  o individuales hasta las 20.00 horas del 7 de enero de 2016 . 
 
    Las personas que hemos estado en la Junta Directiva en los últimos años , no nos 
presentaremos, es hora de que nuevas personas con nuevas ideas se hagan cargo de 
la Asociación .Tal vez el cambio de dirección debería haberse hecho antes, pero nos 
encontramos con la situación de que al parecer a nadie le ha interesado la asociación 
lo suficiente como para hacerse cargo de la misma. Bueno, ahora se ha producido la 
situación sin posible retorno, en que esas personas que seguro que existen se hagan 
cardo del funcionamiento de la asociación o esta desaparecerá.  
 
   No se pueden mantener las situaciones con voluntarismo o esperando que el tiempo 
todo lo solucione, esto nunca ocurre, lo que pasa es que las cosas cada vez se van de-
teriorando más hasta que se hacen insostenibles. Esto es lo que nos está ocurriendo en 
la Asociación. O alguien nuevo hace cosas nuevas o esto tiene poco futuro. 
 
    Por otra parte seguimos pensado , que las asociaciones vecinales siguen siendo ne-
cesarias tal vez como nunca lo hayan sido. Estamos pasando una crisis social como no 
habíamos sufrido desde la restauración de la democracia en España. Muchas de las  
necesidades urbanísticas, de recursos sociales, etc. se han ido consiguiendo en estos 
años, pero otros retos: sociales, de convivencia, de desempleo, emigración, etc. están 
presentes en nuestros barrios y las cosas conseguidas, en urbanismo e infraestructu-
ras no son eternas, y si no se hace un adecuado mantenimiento y una vigilancia social 
adecuada  se pueden perder.  
 
    Sería lamentable que una  Asociación como la nuestra, que ha sido un referente en el 
movimiento vecinal, tenga que desaparecer. NO DEBERÍAMOS PERMITIRLO 

 

 
 
 
La Junta Directiva ( en funciones) 
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          Bajo el lema 'Ahora más que nunca... participación' ha arrancado 

la cuarta edición de la Fiesta del Día Vecinal. A su presentación acudie-

ron representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, 

excepto del Partido Popular. Entre ellos, el concejal de participación 

ciudadana, Alberto Bustos; María Sánchez, edil de Medio Ambiente; 

Pilar Vicente, de Ciudadanos; Charo Chávez, de Sí Podemos y Pedro 

Herrero, del Partido Socialista. Recorriendo los puestos también se ha 

visto a Luis Vélez, concejal de seguridad y movilidad; a Rafaela Rome-

ro, edil de servicios sociales y a Victoria Soto, concejala de educación. 

        El edil Alberto Bustos comentó que el Ayuntamiento ha colaborado para que este evento se consolide. 

«Durante años, la anterior concejala de participación ciudadana no ha estado participando en este evento», 

explicó. Desde el consistorio intentan crear sinergias con las asociaciones vecinales para mejorar los barrios. 

Además, han costeado infraestructuras y el concierto que se celebrará a las 20:15 en la misma plaza con el 

grupo Los Pichas. «Se ha intentado dar una mayor dimensión a esto con una interpretación gratuita y al aire 

libre», concluyó. 

       Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Larena, aclaró que 

la mayor novedad en esta edición es la colaboración por parte del Ayuntamiento. También con gestos como 

la llegada de la Pucelona, dentro del marco de la Semana de la Movilidad. «Además, nos han cedido vasos 

reciclables que se han usado en la Feria de Día para nuestra comida comunitaria», comentó la presidenta. 

En el escenario donde tuvo lugar el acto de inauguración había bolsas de basura en las que se podía leer 

'Lo hemos conseguido'. Una de las cosas que destacó la presidenta fue el gran logro obtenido con la supre-

sión de la tasa de basuras. Aunque cree que «todavía queda mucho por hacer». 

         En este encuentro no solo están presentes las asociaciones de vecinos de los barrios de la Victoria, 

Delicias, Belén, La Pilarica o Rondilla. También colectivos sociales con representación en la ciudad como 

Entrevecinos, Parados en Movimiento, Entrelíneas, Greenpeace, Arquitectos por la Solidaridad, Energética, 

Stop Desahucios, Último Cero, Plataforma de Apoyo al Colectivo LGTB+ y Asociación de Víctimas de Agre-

siones Sexuales y Malos Tratos. Además, la asociación vecinal Unión Esgueva presenta su encuentro nacio-

nal de encajeras que tendrá lugar el 17 de octubre, en el Polideportivo de la Rondilla, con premios, exposi-

ciones y la posibilidad de adquirir material relacionado con la labor de las costureras. 

      Programa para hoy: a las 19:00 horas se acogerá la actuación teatral 'Ventanas' con María José Larena 

y Miguel Ángel Pérez 'Maguil'. Media hora después, llegará la Pucelona. A las 20:00 horas, se organizará 

una intervención de los colectivos sociales. Durante toda la jornada, Entrevecinos recogerá alimentos y pro-

ductos de aseo. 

 

    Fuentes (  El Norte de Castilla )   

 La Fiesta del Día Vecinal se consolida                      

con el apoyo del Ayuntamiento 
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  NUESTRAS FIESTAS 

 

             

Se celebraron en el Centro Cívico del 28 de Setiembre al 3 de Octubre, con un gran esfuerzo 

organizativo, por el carácter de provisionalidad que presentaba la Junta Directiva, que solo 

cumpliendo un compromiso voluntario, para dar satisfacción 

a las expectativas vecinales, hicieron un programa de activi-

dades de gran calidad, y al gusto de todos. 

             Comenzaron con el emotivo SALUDO AL BARRIO 

que realizó el músico Jaime Lafuente, quien rememoró sus 

vivencias de infancia, cuando llegó con sus padres a nuestro 

Barrio, recreando sus paisajes infantiles, sus calles y lugares 

de juegos, haciéndonos recordar a todos aquel humilde ba-

rrio de los años 70 y valorando la transformación que hoy presenta en su calidad de vida. 

          Seguidamente, nos ofreció un divertido recital de Romances “ d e Pícaros y Picardías ” , 

junto al gran guitarrista Jesús Ronda. 

                El segundo día disfrutamos con el espectáculo de “ Canciones de siempre ” , 

magníficamente interpretadas por Ángel Valderrey y 

Charo Campos, quienes nos ofrecieron un recital de 

habaneras y boleros. Merece destacarse la interpre-

tación de romanzas de zarzuela a cargo de su hijo, 

Daniel Valderrey, quien también nos sorprendió con 

sus actuaciones de “ solos de castañuelas” ,  que 

fueron muy aplaudidas por su gran calidad de inter-

pretación. 

                Nunca falta el Teatro en nuestras Fiestas, 

y esta vez, el Grupo de Teatro “ La Ilusión ” , esce-

nificaron la divertida obra “ Dígaselo con Valium ” . Fue muy buena la actuación de este grupo 

teatral, del Barrio Belén, que nos hicieron pasar una tarde muy amena, con lo que se cumplió 

el tercer día del programa. 
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  NUESTRAS FIESTAS 

 

 

           El cuarto día, Jueves, fueron “Los Pichas ” , 

que con su espectáculo “ Rumbas Rondilleras ” , nos 

transmitieron la alegría de la rumba adaptada a cancio-

nes populares y de siempre .Un gran concierto, con 

grandes músicos y el incansable trabajo del vocalista, 

que nos hicieron bailar y participar con el ritmo de las 

melodías y canciones. 

             El quinto día, Viernes, fue una tarde de Magia, 

a cargo del mago Fernando Espí, quien nos ofreció un 

gran trabajo de ilusionismo sorprendiéndonos con sus 

trucos. Este día fue especialmente participativo con los niños que subieron al escenario a 

“ t rabajar con el mago” .  

          El Sábado, ultimo día de las actuaciones en el Centro Cívico, participó el Grupo de Teatro 

Cometa Elpidia, de Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid ( ARVA) ,  quienes interpretaron una 

serie de Entremeses Clásicos. Muy buena actuación, incluida en nuestro programa, aunque no 

fuera de nuestro proyecto, pero al que agradecemos su 

participación en el mismo. 

        Como siempre, terminamos las Fiestas con una 

excursión, esta vez a Plasencia y Parque Natural de 

Monfragüe 

           Durante los días del   21 de Setiembre al 3 de 

Octubre, fue muy visitada por l@s vecin@s la tradicio-

nal exposición de los trabajos realizados en los talleres 

de la Asociación, que como siempre nos sorprende por 

la gran calidad de las obras expuestas. Nuestra felicita-

ción a las “ artistas ”  y a las monitoras. 

          Y así, un año mas, se han celebrado las Fiestas del Barrio. Esperamos y deseamos que 

esta actividad tan esperada por l@s vecin@s se siga realizando en años sucesivos, a cargo de la 

nuevos dirigentes de la Asociación. 
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   EXCURSION  

 

 

 

          Como es costumbre coincidiendo con las FIESTAS hicimos una excursión, esta vez nos 

fuimos a tierras extremeñas a la espléndida ciudad de 

Plasencia, con sus dos catedrales y su trazado medie-

val. 

        Salimos temprano de la Plaza de Vadillos, es de 

señalar y agradecer le puntualidad de los excursionistas. 

            Después de una buena cantidad de kilómetros 

llegamos a Plasencia donde nos esperaba un apetitoso 

desayuno, antes de comenzar la visita. 

          Lo primero que visitamos fue la Catedral, mejor 

dicho las dos catedrales.  Primero vimos la Catedral 

Nueva comenzada a finales del S. XV por el obispo Gutiérrez Álvarez de Toledo, hijo del primer 

duque de Alba. Constituye una obra capital dentro de la arquitectura plateresca, en su construc-

ción intervinieron Juan de Álava, Francisco de Colonia, Diego de Siloé, Rodrigo Gil de Hontañón 

y Alonso de Covarrubias. Sin embargo del primer proyecto sólo se edificaron la cabecera y el 

arranque de las naves.  

       El retablo mayor es de Gregorio Fernández con 

lienzos de Francisco Rizi y Carreño. La sillería del 

coro se debe a Rodrigo Alemán, también vimos el 

museo con una tabla de Luis de Morales y una pin-

tura de Ribera, entre otra muchas obras de arte que 

no enumero para no abrumaros y para no dar más 

envidia a los que os perdisteis la excursión.    

              Después pasamos a ver la Catedral Vieja 

se comenzó a construir en 1389 por el maestro 

Juan Francés, el templo, hoy parroquia de Santa María, consta de tres naves con bóvedas de 

crucería, la entrada principal –  “ Puerta del Perdón ” - es románica y muestra rosetón y escultu-

ras. La torre gótica de del siglo XIV conserva algunos elementos románico.  
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 EXCURSION  

 

 

 

              

          El claustro conserva capiteles historiados y 

una fuente gótica con las armas del obispo Carvajal. 

La antigua sala capitular, hoy capilla de Santiago, 

ofrece una interesante cúpula de tradición bizantina, 

semejante a la torre del Gallo de Salamanca y las de 

Toro y Zamora. 

              Más tarde y a pesar de la lluvia vimos los 

palacios de Monroy y los Almaraz, paseamos por las 

calles visitamos el parador y la Plaza Mayor de esta 

bonita ciudad extremeña. 

             Después fuimos a comer al mismo restaurante donde habíamos desayunado. Por la tarde 

nos acercamos al Parque Natural de Monfragüe, la lluvia nos respetó al principio y pudimos ver el 

Salto del Gitano, lugar en que se ven buitres leonados y otras rapaces, pudimos vislumbrar un ma-

cho de ciervo a lo lejos, pero de nuevo la lluvia nos 

impidió disfrutar de este magnifico entorno natural 

de bosque mediterráneo y dehesa.  

 

  Por ello fuimos al centro de interpretación del 

Parque en que en una maqueta se explica este 

entorno, como no dejaba de llover y se nos hacía 

tarde tomamos al camino de vuelta a Valladolid 

después de un día que nos permitió disfrutar de 

esta bonita excursión. 
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DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

              Hoy es 25 de Noviembre, y como todos los años en este DIA seguimos denunciando 

algo que se ha convertido en noticia cotidiana, y que lamentablemente, la Sociedad se está 

acostumbrando a oir que los telediarios comenten:       UNA MUJER HA SIDO ASESINADA 

por su pareja…… 

           Seguidamente advierten siempre que las víctimas de malos 

tratos, deben denunciar. Y ahí es donde quiero empezar mi reflexión, 

porque confieso que estoy impresionada por este testimonio. 

          Hoy, una mujer denunciaba en una carta leída por la radio 

que siempre sería una MUERTA EN VIDA, porque, en el trans-

curso del régimen de visitas, su exmarido había matado a sus 

dos hijas, de corta edad, para vengarse por su separación y 

hacerla daño. Esto ocurrió el 27 de Noviembre de 2014. 

        Ella había denunciado a su marido por maltrato psicológico, pero el Juez, había archivado 

el caso por falta de pruebas. A día de hoy, esta mujer desesperada, se siente desamparada en 

su calidad de VICTIMA DE MALOS TRATOS, ya que no recibe ninguna ayuda ni reconocimiento 

por parte del Estado, por no estar considerada como mujer maltratada, al haber sido desestima-

da su denuncia. 

        Este caso y todos los que conllevan todo tipo de violencia machista, tanto en la vida familiar 

como en la laboral, empresarial y social, que discriminan a la mujer por razón de género, no 

están siendo amparadas con la LEY DE IGUALDAD, porque, aunque en el papel se contemplen 

los derechos, en la práctica no se persiguen los incumplimientos. 

          El 7 de Noviembre, se realizó en Madrid una Marcha, convocada por todas las Coordina-

doras, Asociaciones y Plataformas de Mujeres a nivel Estatal, con la participación de unas 

300.000 personas reclamando al Gobierno que considere como TERRORISMO los asesinatos y 

todo tipo de Violencia de Género, y que lo asuma como cuestión de Estado. 

         Hoy volveremos a salir a la calle, como todos los 25 de Noviembre, volviéndolo a reclamar 

y poniendo nuestra voz, por todas las mujeres silenciadas. En este año llevamos 48 muertas.     

¿A CUANTAS MAS TIENEN QUE MATAR? 

 

María Teresa  del Cura 

   OPINIÓN 
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      Tras muchos años de reivindicación por parte de 

nuestra Asociación, por fin se está peatonalizando la 

Calle San Isidro , entre Plaza Circular y Calle la Vía  

. 

 

 

Quedan tres reurbanizaciones históricas de por conseguir:  

   

                                                              Apertura de la Calle Centro . 

 

 

 

   Reurbanización de Calle la Vía . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Se peatonaliza la Calle San Isidro   
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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 976,25 euros 

y la cantidad total fue de 67.733,14  euros, un 

15% más que el año pasado. 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 IV Marcha contra el cáncer congrega en Valladolid a mas de 26.000 personas 

 

                       El domingo 25 de octubre se celebró la 

IV Marcha Valladolid Contra el Cáncer. 

                    Las mas de 26.000 personas formaron en   

Valladolid una marea contra el cáncer que  recorrió el 

centro de la ciudad. 

   En esta ocasión, son mas de 10.000  personas en 

relación a  la participación de la tercera 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 cua-

les 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 6 de Mayo en 

distintas ciudades españolas 

Otras Colaboraciones 



11 

 

 

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 -Tfno: 983 152147 

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 2016     
       FELIZ Y SOLIDARIO  

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

Tfno: 983 200 141 


