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Estimado Socios y Socias 
  
        En este número de  primavera- verano, haremos mención de acontecimientos      
ocurridos en la Asociación en nuestro barrio y en la ciudad en este periodo de     
tiempo, seguramente algunos se quede en el tintero, por lo que os pedimos discul-
pas, pero también os llamamos a la colaboración con más personas escribiendo y 
dando ideas para la revista , seguro que  estaría más completa. 
 
         Como todos sabéis, hemos superado un tiempo de incertidumbre en el que la      
Asociación estuvo en situación de haberse cerrado,  este periodo ha pasado y       
superado con la integración en la Junta Directivas de nuevas personas que aportan    
nuevas ideas y formas de trabajo, que están permitiendo el mantenimiento de la  
Asociación, adaptándose a las actividades de la misma y programando actividades 
nuevas. 
 
         Tenemos varios retos importantes que son objetivos del trabajo de la Junta     
Directiva, como son el fomento de una mayor participación con la inclusión de     
nuevas    personas, que no tienen por qué estar involucradas en la Junta Directiva, 
pero, que pueden aportar trabajo y diversificar la actividad de la asociación ,          
pudiendo abordar de forma más directa la problemática vecinal, social, urbanística 
etc. del Barrio. El otro es el poder adecuar el local a estas nuevas funcionalidades 
de la Asociación. 
 
         En lo acontecido destacar las Asamblea Extraordinaria de 2/2 /16 y la Ordinaria 
de celebrada posteriormente (5/4/16) en que se ratificó la nueva Junta directiva.           
La Asamblea Vecinal celebrada con gran afluencia de vecinos y vecinas en el Salón 
de actos del Centro Cívico el 6/4/16, recogiéndose las reivindicaciones, problemas     
vecinales y sugerencias que allí se hicieron para su mejor gestión, ante las adminis-
traciones competentes. 
 
       También hemos tenidos diversos contactos y visitas de los concejales de Partici-
pación Ciudadana y la Concejala de Barrio. Se ha comenzado las actividades con la  
celebración de nuestras tradicionales charlas coloquio y participado en varias       
actividades de la Federación Vecinal Antonio Machado. En definitiva, que la Asocia-
ción sigue funcionando. 
 

      Por último, recordaros que, como en años pasados las FIESTAS se celebraran 

del 26 de septiembre 2 de octubre, siendo este ultimo día la excursión , que  será a 

la ciudad cervantina de Alcalá de Henares. 

 
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 día 6 de abril se celebró en el Centro Cívico del barrio una “Asamblea Vecinal” a propuesta 
del Ayuntamiento. Nuestra Asociación fue convocada a la misma (así como la asociación 
“Distrito 5”) y las vecinas y vecinos del barrio. 
 
    En la Asamblea estuvieron presentes el Alcalde y los grupos políticos que conforman el go-
bierno municipal de la ciudad (Socialista y Valladolid toma la palabra). 
 
    Nuestra Asociación “Bailarín Vicente Escudero” 
presento al Ayuntamiento su tabla reivindicativa con 
las peticiones y problemas del barrio. Lista que se 
leyó al comienzo de la  Asamblea después de las pa-
labras de presentación del Alcalde, Oscar Puente, y 
del Concejal de Participación Ciudadana, Juventud y 
Deporte Alberto Bustos. 
 
     Después de la lectura de las reivindicaciones por 
el representante de la    Asociación Vecinal “  Bailarín 
Vicente Escudero” , las vecinas y vecinos, que   lle-
naban el teatro del Centro Cívico, hicieron sus inter-
venciones con diferentes y variados       temas: de ur-
banismo, vialidad, sociales de higiene y convivencia, 
de seguridad ciudadana, etc., que por bloques fueron respondidos por los Concejales presentes 
y por el propio Alcalde, y de los que la Asociación tomo oportuna nota para su seguimiento e in-
corporación a las reivindicaciones de la misma. Se habló de la juventud, del empleo, del soterra-
miento, con aportaciones muy interesantes por parte de vecinas y vecinos y por parte de los re-
presentantes Municipales. 
 
      Para terminar este resumen sucinto de un acto con una extraordinaria participación y con un 
gran interés para las personas de nuestro barrio, destacar algunos temas, sin restar importancia 
a todos y cada uno de los que aparecieron en la Asamblea: La reivindicación del espacio de la 
vieja “Casa Cuartel de la Guardia Civil” parece que va por buen camino, se nos dijo que dicho 
espacio está contemplado como “dotacional” en el Plan General de Ordenación Urbana”. 
 
     Otra cuestión reivindicada desde hace largo tiempo parece que podrá tener una positiva      
solución: próximamente comenzarán las actuaciones urbanísticas en el entorno del “fondo de   
saco” de la calle Centro. Otra actuación municipal que consideramos de gran importancia: la 
adecuación de la calle de La Vía mientras se decide y soluciona el problema del soterramiento 
de las vías del tren. 
 
      En resumen fue un acto con una gran participación vecinal, en el que se plantearon proble-

mas de variado índole y de gran interés para las personas y que demostró un nuevo talante de 

gobierno municipal, más cercano y accesible; lo que no deja de plantear un reto a nuestra Aso-

ciación Vecinal  como elemento importante de la canalización y de representación de las inquie-

tudes de vecinas y vecinos para que todo ello suponga una real mejora de las condiciones de vi-

da del vecindario 
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   Asamblea Vecinal       
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OTRO PRIMERO DE MAYO 

 

      Nuevamente conmemoramos el 1º de Mayo. De nuevo salimos a las calles, reivindicando 

derechos perdidos, defendiendo puestos de trabajo y condiciones laborales que la Reforma    

Laboral hace cada vez mas precarias, lo que conduce a que los trabajadores se vean abocados 

a aceptar situaciones que, ni en el peor de los casos, consideraríamos aceptables hace un par 

de décadas. 

       Cada año la deslocalización y cierre de empresas se hace realidad y este año, los trabaja-

dores de Lauki, Dulciora y Printolid han protagonizado y denunciado en sus pancartas la inmi-

nente amenaza de cierre de sus empresas, a pesar de las subvenciones recibidas por alguna de 

ellas. 

     ¿Cómo se puede consentir que Dulciora y Lauki, con beneficios empresariales declarados, 

producción vendida y buenas perspectivas futuras, cierre sus puertas, dejando en la calle a sus 

trabajadores, muchos de ellos con contratos de padres a hijos, otros componentes de la misma 

familia, con el consiguiente hundimiento de su economía y proyectos de futuro? Verdaderamen-

te es abominable que la voracidad capitalista conduzca a los trabajadores a vivir en condiciones 

precarias e inciertas. 

     Estas situaciones tan injustas son las que año tras año me motivan a manifestarme, porque 

llevamos mucho tiempo perdiendo calidad de vida, y aceptando que nuestros jóvenes, tras     

largos años de estudio y preparación, no tengan futuro en su País y tengan que emigrar, como 

antes lo tuvieron que hacer sus abuelos en las épocas negras de postguerra. 

      El 1º de Mayo surgió por la lucha de las 8 horas de jornada laboral. Nada que ver con las 

jornadas que ahora se realizan. Si los mártires de Chicago levantaran la cabeza se preguntarían 

¿para que sirvió tanto sacrificio suyo y de tantos que, como ellos dieron su vida, sufrieron cárcel 

y se sacrificaron por la dignidad de la clase obrera?. 

  Quizás estas sean reflexiones de una antigua sindicalista, que sigue creyendo que  LA LUCHA 

ES EL UNICO CAMINO. 

 

 
DERECHO AL TRABAJO, TRABAJO CON DERECHOS 
 
                                                                      Mª Teresa del Cura 
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Concepto de maltrato a las Personas Mayores. 
Acto u omisión, que causa daño o angustia, vulnera o pone en peligro la integridad física, psíquica o económi-

ca, atenta contra la dignidad, autonomía y respeto de los derechos fundamentales del individuo, realizado de 

forma intencionada o por negligencia, sobre una persona mayor, y que se produce en el marco de una relación 

en la que el agresor se considera en situación de ventaja o superioridad sobre la persona agredida, ya sea por 

razón de género, edad, vulnerabilidad o dependencia.( Universidad de Valladolid , 2006)  

  

Tipos de maltrato e indicadores. 
  

Maltrato físico: Uso de la fuerza que puede resultar en lesión corporal, dolor o daño y deterioro físico. Puede 

incluir actos de violencia como ataques ( con o sin objeto ), golpes, pellizcos, empujones, patadas, bofetadas, 

pinchazos, castigos físicos de cualquier tipo, latigazos, uso inapropiado de fármacos, de restricciones físicas, 

forzar a comer, etc. 

 Indicadores del maltrato físico : 

 Queja de agresión física. 

 Lesiones, cortes, heridas, magulladuras, laceraciones, hematomas, alopecias, quemaduras. 

 Caídas y lesiones no explicadas. 

 Fracturas múltiples. 

 Heridas en zonas ocultas y con distinto grado de evolución. 

 Desnutrición, deshidratación, pérdida de peso. 

 Abuso/ pérdida de recetas. Errores en la medicación. 

 Falta de higiene personal y externa. 

Cambios frecuentes de médico, de centro asistencial. 
Maltrato económico: Uso ilegal o impropio de todos o algunos de los fondos económicos, bienes , propiedades 

o posesiones del mayor. Incluye el cobrar cheques o reintegros sin autorización o permiso, falsificar la firma, 

malversar, llevar con engaño a firmar un documento, uso indebido del poder de un tutor sobre los bienes, etc. 

  

 Indicadores del maltrato económico: 

 Manifestación expresa de que manipulan sus efectos personales sin su autorización. 

 Pérdida de dinero, movimientos sospechosos en las cuentas, retiradas de dinero irregulares o atípicos no jus-

tificados. 

 Cambios de testamento cuando se duda de la capacidad para tomar decisiones. 

 Firmas "falsificadas" a "personas que no saben o no pueden escribir". Desaparición de valores, depósitos, 

documentos o piezas de valor. 

 Atención al mayor no acorde con sus ingresos o medios. 

 Falta de confort y comodidades cuando se dispone de recursos para poder disfrutarlas. 
Problemas de salud física y/o mental sin tratamiento (prótesis, sillas, camas adecuadas, etc.) 
Negligencia: Rechazo o falta de cualquiera de las obligaciones para con la persona mayor. 

Incluye toda conducta que amenaza la propia salud o seguridad personal del mayor, mediante restricciones, au-

sencias, o deficiencias en la provisión de comida, bebida, ropa, higiene, aseo, refugio, medicación, seguridad o 

promoción de la salud. 

  

Fuente: Guía básica para la detección y actuación ante las situaciones de  

maltrato a Personas Mayores. JCyL 
 

MALTRATO A  PERSONAS MAYORES 
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OBITUARIO 

 

  Hoy estoy triste. Me acabo de enterar de que ANIBAL MARBAN ha fallecido y siento un escalofrío 

al sentir su pérdida. Para muchos de vosotros quizás fuera un vecino mas, 

pero en la Asociación hemos sentido mucho su ausencia. 

  Le recordamos como un Socio fiel a la llamada de la Asociación. Siempre 

estaba presente, junto a su esposa Melchora en todas las actividades que 

se organizaban, charlas, Asambleas, Fiestas,  etc. 

   Su presencia incondicional, y sus palabras de apoyo, animándonos a con-

tinuar trabajando por el Barrio, nos estimularon siempre. 

 

En la Memoria de la Asociación siempre estará presente. 

 

        Enviamos nuestro cariño a su esposa a la vez que la ofrecemos toda nuestra amistad en tan 

difíciles momento 

 

Mª Teresa del Cura 

 

                                                     Nuevos Socios Colaboradores     

      

     Bar Puerto Chico                                      Café y Tapas  Trasgu 
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Forman una isla de estacionamiento libre entre Pérez Galdós y la vía del tren 

 
   La ampliación del aparcamiento en zona azul, la ORA, lleva tiempo congelada, pero el Ayuntamiento 

parece decidido a extender el estacionamiento de pago a una docena de calles entre la plaza Circular y la 

de Vadillos. La última ampliación llevó la frontera de la zona azul por el este de la ciudad hasta la calle 

Pérez Galdós y, de paso, se extendió a un grupo de calles del entorno entre las que estaban Bailarín Vicen-

te Escudero, Nicasio Pérez y Doctor Montero, que desemboca en la plaza de los Vadillos. 

 

   Pero en el rectángulo formado por la plaza Circular, Pérez Galdós, plaza de Vadillos y la vía del tren 

quedó una isla de calles con aparcamiento libre rodeadas de zona azul y, por tanto, muy solicitadas para 

estacionar debido al denominado efecto ‘frontera’. Para evitarse el 

pago de la ORA, los conductores tienden a aparcar en las calles 

próximas que no tienen zona azul, con el consiguiente problema 

para los vecinos del lugar a la hora de estacionar su vehículo. 

 

   Son calles cortas y están aquí Veinte Metros, Industrias, Higinio 

Mangas, Silió, Palomares, Unión, Maravillas, Porvenir, Isaac 

Quintero, San Rafael, Príncipe y Juan Bravo. Ante las dificultades 

para aparcar en su calle, una representación vecinal pidió al conce-

jal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, extender la ORA a esta 

franja entre la Circular y Vadillos, algo que el edil ve «razonable». 

Lo que no entiende el concejal es que se dejara «esta isla» cuando 

se extendió la zona azul hasta esta parte de la ciudad. Fue durante la última ampliación, en la que se incor-

poraron 42 calles distribuidas por diferentes puntos de la capital. 

 

  Ahora, el Ayuntamiento se muestra dispuesto a atender la petición, pero Vélez advierte de que «todavía 

no se puede hacer» dado que no está adjudicado el contrato (de la ORA).«Es un grupos de calles que están 

aisladas entre la vía y la zona azul y no me parece mal», añade el concejal y matiza que al tratarse de vías 

cortas, serán pocas las plazas que se sumarán a las más de 8.377 que ya están en zona azul. 

 

Pese a que el edil no se aventura a dar fechas para extender el aparcamiento de pago a esta nueva zona, 

asegura que es una ampliación que está «muy clara». No lo está tanto otra, en este caso a petición de los 

comerciantes, que reclaman desde hace ya años que se implante también la zona azul en la Avenida de Se-

govia. Pero aquí no parece que resulte tan evidente la necesidad de aplicar la ORA, aunque el responsable 

del área de Movilidad se compromete a estudiar la propuesta. 

  

   En todo caso, lo primero ahora es sacar a concurso el contrato, pendiente desde que el Tribunal Adminis-

trativo de Recursos Contractuales, dependiente del Consejo Consultivo, anulara el pasado mes de junio la 

concesión a Dornier, al tiempo que el nuevo equipo de gobierno tomaba posesión de la Alcaldía. La em-

presa, que gestionaba el servicio con una prórroga desde que terminara el contrato el 31 de diciembre de 

2013, fue la adjudicataria del nuevo concurso convocado por el anterior equipo de gobierno. Pero el Tribu-

nal de Recursos Contractuales estimó el recurso planteado por otra de las empresas que optaban a quedarse 

con la concesión y falló que debía empezarse de nuevo. Diez meses después, Vélez confía en que «pueda 

salir la nueva convocatoria en quince días» tras una tramitación que califica como «muy compleja». 

 

   El 2014, el último año del que hay datos, la ORA reportó al Ayuntamiento 323.000 euros, muy lejos del 

millón de 2007. 

  

Fuente : F. MARTÍN  11/04/2016 EL DIA DE VALLADOLID 

 

 La ORA llegará a 12 calles entre la 

Circular y Vadillos  
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La prestigiosa escritora española Rosa Montero publicó en su columna una anécdota refrescante 
y conmovedora sobre la convivencia entre extranjeros y los nacionales de un país. El artículo 

titulado 'El negro' ha causado gran conmoción entre la población inmigrante de España. 

 Rosa Montero, escritora española . 

    Una historia de apenas tres párrafos se convirtió en el artículo más leído del periódico el País 
de España, en su página de internet. Son líneas conmovedoras sobre la inmigración, uno de los 
temas más delicados y que mayor preocupación genera entre los ciudadanos europeos. La anéc-
dota que cuenta Rosa Montero es uno de los temas más comentados en redes sociales y consi-

derada por el escritor brasilero Paulo Coelho como lectura obligada. Este es el mensaje: 

‘El negro’ 

   Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia e inequívo-
camente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio y luego se 
sienta en una mesa. Entonces advierte que ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse para 
cogerlos. Al regresar, descubre con estupor que un chico negro, probablemente subsahariano 
por su aspecto, se ha sentado en su lugar y está comiendo de su bandeja.  
 
  De entrada, la muchacha se siente desconcertada y agredida; pero enseguida corrige su      
pensamiento y supone que el africano no está acostumbrado al sentido de la propiedad privada 
y de la intimidad del europeo, o incluso que quizá no disponga de dinero suficiente para pagarse 
la comida, aun siendo ésta barata para el elevado estándar de vida de nuestros ricos países. De 
modo que la chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente. A lo cual el africano      
contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza a comer de la bandeja 
intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con exquisita generosidad y        
cortesía con el chico negro. Y así, él se toma la ensalada, ella apura la sopa, ambos pinchan    
paritariamente del mismo plato de estofado hasta acabarlo y uno da cuenta del yogur y la otra de 
la pieza de fruta.  
 
  Todo ello trufado de múltiples sonrisas educadas, tímidas por parte del muchacho, suavemente 
alentadoras y comprensivas por parte de ella. Acabado el almuerzo, la alemana se levanta en 
busca de un café. Y entonces descubre, en la mesa vecina detrás de ella, su propio abrigo       
colocado sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. 
 
  Dedico esta historia deliciosa, que además es auténtica, a todos aquellos españoles que, en el 
fondo, recelan de los inmigrantes y les consideran individuos inferiores. A todas esas personas 
que, aun bienintencionadas, les observan con condescendencia y paternalismo. Será mejor que 
nos libremos de los prejuicios o corremos el riesgo de hacer el mismo ridículo que la pobre ale-
mana, que creía ser el colmo de la civilización mientras el africano, él sí inmensamente educado, 

la dejaba comer de su bandeja y tal vez pensaba: "Pero qué chiflados están los europeos". 

 " Y recordemos que la gallardía no está en el color de la piel...  

El negro... 
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CHARLA COLOQUIO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 

   El pasado 24 de mayo en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero tuvo lugar una interesante ac-

tividad vecinal sobre Seguridad ciudadana a cargo de dos policías nos informaron de las medidas de 

seguridad y de lo que debemos de hacer cuando tangamos problemas de este tipo. 

  Nos informaron de medidas de precaución frente a robos, en domicilios, en la vía pública etc. Situa-

ciones de violencia, violencia de género y otras posibles agresiones. 

  Por ultimo tuvo lugar un interesante coloquio en que se tocaron algunos temas que ocurren en el 

barrio. 

IV FORO VECINAL 

     Organizado por la Comisión de Participación y dinamización de la Federación de Asociaciones 

Vecinales Antonio Machado el sábado día 4 de junio en el Centro Cívico de Pajarillos. 

       A este foro de trabajo y reflexión se invitó a personas destacadas del movimiento vecinal de   

Madrid, Zaragoza y Bilbao para que explicaran sus vivencias en aquellas ciudades en que los 

“ A yuntamientos del cambio ”  consiguieron el gobierno municipal en las pasadas elecciones munici-

pales. En esta jornada también participo el concejal 

de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte   

Alberto Bustos, de nuestra ciudad. Las intervencio-

nes fueron de un gran interés, tocando diferentes 

experiencias en aspectos como: los presupuestos 

participativos, reglamentos de participación, partici-

pación en Consejos municipales, etc..  

     Después de un descanso, fuimos a disfrutar y 

participar de la carrera de patos ( solidaria )  de la 

Esgueva ,que había organizado como viene siendo 

costumbre,  la A.V. de Pajarillos en su Semana Cultural" .  

     Se desarrolló un coloquio en el que diversos aspectos de la participación ciudadana y los         

presupuestos participativos fueron protagonistas. 

    Jornadas de trabajo y reflexión son fundamentales en el funcionamiento de nuestra Federación 
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    Hace ya cinco años, en 2012, las ocho asociaciones vecinales de la ciudad ubicadas en el entorno del río 

Esgueva, AV. “La Unión” de Pajarillo, AV. Pilarica, AV. “24 de diciembre” del barrio Belén, AV. San Pedro 

Regalado-Los Viveros, AV. “Bailarín Vicente Escudero” de Vadillos-Circular-San Juan, AV. “El Refugio” de 

Hospital-San Pedro. AV. “Esgueva” de barrio España y AV. Rondilla, iniciamos una estrecha colaboración 

para llevar a cabo un programa lúdico y cultural, compuesto por diversas actividades que se desarrollan a lo 

largo de la Esgueva, desde el puente de la Tía Juliana hasta su desembocadura. El resultado es el proyecto 

“En junio, la Esgueva”. 

 

    El objetivo era recuperar un espacio público peculiar, a veces olvidado y muchas otras incluso denostado, 

como lugar de encuentro ciudadano. De esta manera además se daría a conocer su rica historia y, fundamen-

talmente, se demostraría cómo es posible que la ciudadanía organizada diseñe también actividades de calidad 

que se desarrollan en los propios barrios. Un ejemplo 

claro de cultura participativa, que es realizada por y para 

los propios vecinos y vecinas y que se trata de una ini-

ciativa inédita en Valladolid e incluso se podría aventu-

rar que en toda España. 

   

    Esa idea inicial, podemos afirmar que ya se ha conso-

lidado, pues no en vano alcanza esta año su quinta edi-

ción. Y siguen participando en su diseño y desarrollo las 

asociaciones vecinales que comenzaron juntas esta anda-

dura: 

• 

   Pero además, contamos con la colaboración de Miguel 

Ángel Pérez “Maguil” (gestor y programador cultura), y 

del diseñador gráfico Alberto García, quienes se encar-

gan del contacto con las compañías participantes y del 

diseño de la imagen del evento (cartel, difusión…. Este grupo de personas es quien se encarga directamente 

de la elaboración del programa, (contenidos, selección de espacios, grupos participantes, difusión, etc.). 

La financiación del proyecto se ha realizado, hasta ahora, a partir de las subvenciones municipales ordinarias 

que hasta ahora recibía cada una de dichas asociaciones, requiriendo al Ayuntamiento el apoyo logístico para 

llevarlo a cabo. 

 

 

   Sin embargo este año, por primera vez, contamos con el apoyo directo de dicho Ayuntamiento. Más en 

concreto de las Concejalías de Cultura y Turismo (con Ana Redondo al frente) y de Participación     

Ciudadana, Juventud y Deportes (encabezada por Alberto Bustos). 
    

   A ellos se suma la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid,   

desde la cual su Decano, Javier Castán, ha apoyado totalmente el proyecto. 

 

 

    Por último hay que citar también la colaboración de la Asociación Cultural Rodinia, que hará posible una 

de las actividades novedosas que se ha incluido este año en la programación. 

 

 

 

Fuentes : Federación de Asociaciones Vecinales  de Valladolid 

  En junio, la Esgueva   
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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 

BAR PUERTO CHICO 
Cenas Temáticas 

 

c/ Nicasio Pérez , 1-Tfno: 983 20 84 35 

CAFÉ Y TAPAS  TRASGU 
 

 

c/ La Vía , 9 Esquina. c/ La Unión - Tfno: 649 922 188 

                La  Asociación  agradece  

la solidaridad de todos los comerciantes  

que se unen a  nuestro proyecto para  

mejorar la calidad de vida en el barrio . 
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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  12 DE SEPTIEMBRE.   

Pescaderías 
- NORTE - 

 
c/ Unión esquina con c/ Pérez Galdós 


