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Estimados socios y socias: 

 

         De nuevo nos dirigimos a vosotros con el número de otoño /invierno, en él podréis encontrar la 

relación de las principales actividades de la Asociación en este comienzo de curso. 

          

         Es de destacar el desarrollo de nuestras FIESTAS CULTURALES, además este año hemos reali-

zado “Un Día por el Asociacionismo ”  con una mañana de sábado de ajedrez y una tarde de parrilla-

da, como veis diversificamos nuestras actividades. La jornada fue un éxito total, de ello se habla en la 

revista. Nuestras Fiestas se inauguraron con un saludo al barrio de José Andrés Herranz gerente de la 

cooperativa Entrevecinos. Después, las actuaciones de cada día fueron un éxito de público y todas las 

personas que a ellas acudimos disfrutamos de su calidad. 

 

 La asociación participo también en el Día Vecinal, un año más la Plaza de San Juan la Federación 

de Asociaciones Vecinales celebro el día en que todas las asociaciones se presentan a la ciudadanía 

de Valladolid y disfrutamos, cada asociación, del conocimiento de las demás asociaciones de su traba-

jo, etc. Ya en octubre participamos en la celebración del Día Mundial de los Hombres contra la Violencia 

de Género y en la Rueda de Hombres que tuvo lugar en la Plaza Mayor. 

 

 Se han abordado temas de arreglo de calles, el problema de los bancos y de su uso inadecuado 

en el Barrio de los Poetas. Se participa en los Presupuestos Municipales para 2017 presentando nues-

tras principales reivindicaciones al Ayuntamiento. 

 

       Como veis muchas cosas, y otras tendremos que tratar de lograr, para lo cual necesitaremos vues-

tra participación. Cuantos más socios y socias ,vecinos y vecinas participemos en las actividades de la 

asociación más podremos hacer y seguro que mejor, por eso pedimos vuestra implicación y participa-

ción activa en el funcionamiento de la misma. 

   
   
    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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  LA FIESTA DEL DIA VECINAL  

Vecinos, comprometidos con la 

“revolución silenciosa para hacer de 

la participación acción” 
 

Por primera vez en 5 años, un concejal del PP asistió al 

encuentro vecinal 

 

  “Todo es posible si no nos resignamos”, así llamó esta 

mañana la presidenta de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos ‘Antonio Machado’, María José Larena, a la 

movilización vecinal, convencida, como todos los partici-

pantes en el V Día Vecinal en la necesidad de poner en 

marcha “una revolución silenciosa para hacer de la 

participación acción”. 
   Asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos y distin-

tas iniciativas sociales han desplegado un año más sus 

puestos en la Plaza de San Juan para dar a conocer al 

público en general sus actividades, proyectos y desvelos 

en un encuentro que, por primera vez desde que se pu-

so en marcha, ha contado con la visita de un concejal 

del PP, en concreto, del Presidente del Grupo Municipal, 

José Antonio Martínez Bermejo. 

  La presidenta de la Federación, en el acto inaugural de 

la jornada, aseguró que el movimiento vecinal se enfrenta 

a “un año apasionante” en el que se afrontan asuntos 

clave como el soterramiento, los presupuestos partici-

pativos, la remunicipalización del servicio del agua y 

la movilidad sostenible. 
  Tras tener un recuerdo especial para los movimientos 

vecinales de Rondilla y Pilarica por su defensa del San 

Juan de la Cruz y las movilizaciones contra el aislamiento 

tras el cierre del Paso a nivel, respectivamente, Larena 

solicitó a todos los colectivos “que las pequeñas derro-

tas no les impidan seguir trabajando”. 

  El concejal de Participación, Alberto Bustos, tras con-

fesar que entiende que su sitio natural “está más ahí aba-

jo, con los vecinos” que en el escenario, ha asegurado que 

“la verdadera participación está en los barrios”, en la 

herencia de los “no se resignaron”. Haciendo una llamada 

a la implicación con los asuntos públicos, Bustos explicó 

que “la participación, para el actual equipo de Gobier-

no, es imprescindible para que crezcan los barrios y la 

ciudad”. “El movimiento vecinal no es algo que hay que 

tolerar o domesticar. Es imprescindible para la ciudad”, 

sentenció. 

   El portavoz el PSOE, Pedro Herrero, no desaprovechó 

la ocasión para criticar la aparición de carteles en muy 

determinados comercios del centro de la ciudad en los 

que se criticaba que el Ayuntamiento no escucha. “Eso es 

mentira. Los carteles ya no están. El Ayuntamiento escu-

cha. Antes había un Ayuntamiento al que había que obe-

decer, ahora un Ayuntamiento que escucha”, dijo Herre-

ro, partidario de “un proceso de diálogo permanente”.  

 

 

 

 

 

“¡Ni Ayuntamiento ni pueblo obediente”, concluyó. 

    El concejal de Valladolid Toma la Palabra, Manuel 

Saravia, dio la enhorabuena a los colectivos por su traba-

jo y, a la vista del contenido de muchos de los puestos, 

recordó el largo listado de cosas pendientes. “Si tuviera 

que pedir algo sería que los días fueran más largos. 

No nos da tiempo a todo, pero estad seguros que hace-

mos todo lo que podemos”, dijo el también titular de la 

Concejalía de Urbanismo. 

      El presidente del Grupo Municipal Popular, Antonio 

Martínez Bermejo, agradeció la invitación de los veci-

nos que se repite año tras año, aunque no ha sido hasta 

este año, cuando ha sido atenida. Martínez Bermejo se 

mostró partidario del “consenso y del diálogo” y enemigo 

“del pensamiento único”. “Nadie tiene la verdad abso-

luta. En la discrepancia, en el reconocimiento de las 

cosas buenas de los otros es como se pueden alcanzar 

los acuerdos y el consenso”, afirmó. 

    La portavoz municipal de Sí se Puede, Charo Chávez, 

tras agradecer las aportaciones de las asociaciones de ve-

cinos, aseguró que su ayuda le sirve para “poner un grani-

to de arena” en la mejora de la ciudad. “No hay ciudades 

sin barrios ni barrios sin vecinos. Forman un hermoso 

mosaico que todos los días nos empeñamos en mejo-

rar”, comentó. 

    Este año no asistió al encuentro ningún representante 

de Ciudadanos. 

    En este quin-

to Día Vecinal, 

además de la 

Federación de 

Vecinos 

‘Antonio 

Machado’ han 

participado la 

Asociación La 

Calle, Rondilla, 

Entrelíneas, el 

Huerto urbano  de la zona Norte, Caño Argales, Pilarica, 

Movimiento contra la Intolerancia, Los Comuneros, 

AVAATE, STOP Desahucios, Parados en Movimiento, 

Bailarín Vicente Escudero, 24 de Diciembre, ADAVA-

SIMT, Entrevecinos, Fundación Triángulo, Dialogasex y 

Parquesol. 

   A lo largo de la jornada se han celebrado debates sobre 

el plan de usos de los equipamientos municipales y la cul-

tura en los barrios. También se ha contado con la ambien-

tación de los dulzaineros Atalaya y Los veteranos de las 

Galias, que han sido los encargados de cerrar el Día Ve-

cinal. 

 

Fuente; Germán Vivas ( Ultimo Cero ) 
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  NUESTRAS FIESTAS 

Saludo al barrio a cargo de José Andrés Herranz “Entrevecinos” 
 
Buenas tardes vecinas y vecinos, amigos y amigas, autoridades... 
 
Antes de nada agradecer a la Junta Directiva de vuestra asociación vecinal la oportunidad que nos 
presta a “Entrevecinos y a su asociación promotora “Unión Esgueva”, dándonos voz en algo tan impor-
tarte en un barrio, como es el comienzo de sus fiestas. 
 
He de reconoceros que cuando me invitaron a dar el pregón pensé lo mismo que estáis pensando voso-
tros...“este que nos va a contar”. Mirar que le he dado vueltas desde entonces.  
 
Para mí el pregón siempre fue ese acto aburrido que hay antes de que comiencen las fiestas; pero los 
que somos de barrio, porque yo soy de barrio, de cuando ser de barrio era importante. En mi época uno 
era de las Delicias, de la Rondilla, de la Victoria, de San Juan o del Barrio España, como yo. Y los que 
somos de barrio, nos cuesta tanto decir que no cuando te llama un amigo. 
 
Y a base de preguntarme y de contestarme, creo haber llegado a la conclusión de porque estoy aquí. 
Estoy aquí para hablaros de “Entrevecinos” y lo que significa y estoy aquí para convenceros de que 
“Entrevecinos” solo es la excusa perfecta para provocar que os mováis del sillón. 
 
“Entrevecinos” es un proyecto social nacido del movimiento vecinal, un proyecto transformador y auto-
gestionado por los propios vecinos, un proyecto vivo que se renueva cada día. Acompañamos y ayuda-
mos a personas en el desempleo que quieran trabajar, bajo la dirección de una profesional y con la ne-
cesaria colaboración de un cuerpo de voluntarios. Un proyecto que pretende romper con la individuali-
dad y apoyarse en la solidaridad de los vecinos y vecinas. 
 
Hablando de Solidaridad, os acordáis cuando este barrio tenía una asociación de más de 800 socios al 
calor de la desaparición de la fábrica de cerámica, os acordáis verdad. Eran tiempos de reivindicación y 
de lucha, eran tiempos en donde nos preocupaba el barrio donde vivíamos y donde se criarían nuestros 
hijos y nuestros nietos, y gracias a esas luchas se fueron consiguieron reivindicaciones, porque mucho 
era lo que se necesitaba. 
 
Pero un buen día se nos olvidó que éramos de barrio, alguien nos engañó y nos llamó Clase Media. A 
partir de ahí todo cambio y nos dejamos engañar creyendo que lo que necesitábamos era alguien que 
gestionara nuestro ocio y empezamos a llamar asociación vecinal a quien simplemente ocupaba nues-
tro tiempo en curso y talleres y se nos olvidó que las cosas no se mantienen solas y que el paso del 
tiempo lo cambia todo, también a nosotros. 
 
Y aquí estamos pasadas varias décadas con un movimiento vecinal de apenas 200 socios, envejecido y 
con necesidad de savia nueva y aquí estáis vosotros vanguardia viva de lo que fue y aquí estoy yo in-
tentando que os mováis del asiento. 
 
Y por eso “Entrevecinos” se mantiene de pie, tejiendo una red de voluntarios, de vecinas y vecinos que 
mantienen su despensa llena, de vecinos y vecinas con una gran vocación de servicio público y de ayu-
da a los demás. 
 
Hemos venido a cubrir el espacio que siempre existió. Cuando un vecino o vecina necesitaba ayuda, 
llamaba al vecino y si necesitaba aceite, se lo pedía al vecino. Hasta que nos dijeron que éramos clase 
media y nos lo creímos y nos encerramos en nuestra individualidad permitiendo que unos pocos hicie-
ran lo que les diera la gana, permitiendo que unos pocos decidieran por nosotros  el futuro de nuestros 
hijos, permitiendo que unos pocos decidieran en que barrio tenemos que vivir y si tenemos o no dere-
cho a un hogar de ancianos o a un centro de día. 
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  NUESTRAS FIESTAS 

Qué hay de aquellos 800 afiliados, donde están sus hijos y sus nietos. Tenemos que reivindicar no so-
lo el soterramiento, también y lo más importante que el Cuartel de la Guardia Civil pasea los vecinos y 
esa gran plaza se convierta en el espacio vecinal, de mayores y jóvenes de los tres barrios. 
 
Y por eso “Entrevecinos” fomenta ese espíritu que no queremos que se pierda, un espíritu de vocación 
pública, de intervención en lo que es público y de la solidaridad 
que fomenta la participación activa.  
 
Mi barrio es pequeño y aunque el vuestro no es grande, nos mul-
tiplicáis por cinco. Un buen día un grupo de mujeres y hombres 
decidieron ponerse en pie y reivindicar un barrio distinto y en eso 
estamos y a eso os invitamos. “Entrevecinos” es muestra de ello, 
como lo son “Entrelineas” la Biblioteca Libre y “Entrehuertos”, pe-
queños proyectos autogestionados por el movimiento vecinal que 
poco a poco van dando sus frutos. 
 
Y estáis en fiestas y es buen momento también para recordar que 
hay gente que lo está pasando mal, muy mal, seguro que algunos 
muy cercanos a vosotros. Invitarles a que nos visiten y ayudarnos 
en esta semana llevando productos de alimentación y limpieza a 
donde os indique la asociación, seguro que alguna de las familias 
os lo agradecerá. 
 
Y seguimos organizándonos más allá de las Lanzaderas de Em-
pleo (por cierto aprovechando que nos oyen las autoridades, so-
mos infinitamente más baratos y damos empleo directo), hemos 
dado un paso de gigante y nos hemos constituido en Cooperativa Social que busca empleo a quien 
nada tiene. Nos dedicamos a cuidar a un anciano, te limpiamos el baño, te arreglamos y pintamos la 
casa y también el divorcio. Muchos son los desempleados y amplias sus conocimientos, seguimos ca-
minando después de un año de funcionamiento, pero necesitamos ayuda.  
Claro que sí. 
 
 Por eso necesitamos que participéis con vuestra asociación vecinal, que la dediquéis unos minutos o 
unas horas, al mes o a la semana, pero que no les dejéis solos. Sino no tendremos la oportunidad de 
conseguir nada y la Casa Cuartel seguirá siendo Casa Cuartel y la calle Centro seguirá como esta y 
los problemas de integración con la comunidad emigrante seguirán igual y los problemas de seguridad 
habrán crecido. 
 
Y nuestros hijos seguirán abandonando unos barrios tan maravillosos como estos, por no hacer nada.  
 
Pero bueno siempre nos tenéis a los de “Entrevecinos” servimos desde el Barrio España antes de la 
Republica, a toda la ciudad. Somos vecinos y vecinas como vosotros en desempleo y que luchan por 
encontrarlo en vez de esperar sentados a que unos pocos nos digan que tenemos que hacer. 
 
Felices  Fiestas y nos vemos en las calles. 
 
José Andrés Herranz “Entrevecinos Valladolid” 
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  NUESTRAS FIESTAS 

Alrededor de 1.500 personas, participaron en Nuestras Fiestas 

             

                     Celebramos las Fiestas Culturales del Barrio del 26 al 30 de Setiembre, en el Salón de  Ac-

tos del Centro Cívico. 

                      La inauguración estuvo a cargo del Presidente del Proyecto  ENTREVECINOS,  quien en 

su saludo al Barrio nos recordó la importancia de sentir orgullo de pertenecer a un Barrio, de sentirse 

convecino y solidario con nuestro entorno. Con esta idea surgió en el Barrio España el proyecto Entreve-

cinos, para ayudar a los afectados por la crisis y el paro, y con una gran vulnerabilidad psicológica y 

económica. Solicitó ayuda y colaboración, y verdaderamente hemos respondido favorablemente, aportan-

do alimentos y útiles de aseo y limpieza, que fuimos recogiendo durante toda la semana.  

 

AGRADECEMOS SINCERAMENTE VUESTRA SOLIDARIDAD. 

 

               Seguidamente disfrutamos con un recital de ZARZUELA, que interpretaron los Solistas y Coro 

de Amigos de la Zarzuela, que fue muy aplaudido por el público 

que abarrotaba el Salón de Actos, en los dos pisos. 

           

      Agradecemos también la presencia de todos los Grupos  

Municipales en el acto, así como la del Concejal de  Participa-

ción Ciudadana, Juventud y Deportes, Alberto Bustos. 

 

     El Martes 27, la actriz y rapsoda Mª Julia Gutiérrez nos emo-

cionó con la lectura e interpretación de Poesías. Fue un RECI-

TAL POETICO inolvidable por su gran calidad interpretativa. 

  

      El Miércoles 28, disfrutamos con una divertida obra de 

TEATRO. El Grupo de Teatro de Pilar Conde,    interpreto la 

obra “  UN SECUESTO CHAPUZA “  
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  NUESTRAS FIESTAS 

 

          El Jueves 29, actuaron Los Pichas, quienes con sus rumbas RONDILLERAS, nos hicieron 

cantar conocidísimas canciones que ellos interpretan con tanto ritmo, con lo que pasamos una tar-

de muy animada. 

 

           El Viernes 30, finalizamos el Programa con la actuación 

del Coro de Cámara “ Francisco de Montanos ” , quienes nos 

ofrecieron su espectáculo CERVANTES, en el que, tras la  

lectura de Poemas de “ L a Galatea ”  o de párrafos de       

“ E l Quijote ” , la Coral fue cantando romances y     canciones 

de la época Cervantina, y nos deleitaron con elegantes dan-

zas barrocas, con vistoso vestuario y acompañadas de gaita,    

guitarra y tamboril. 

 

         En resumen, todos los días disfrutamos de los actos programados y se podía apreciar la satis-

facción de todas las personas que llenaron diariamente el Salón de Actos, lo que para la Asociación 

Vecinal es motivo de alegría, al comprobar que, el esfuerzo de preparar un Programa, al gusto de 

todos, ha sido un éxito. 

 

EXPOSICIONES PERMANENTES 

 

             Desde el 19 al 30 de Setiembre, estuvieron 

expuestas, en una Sala del Centro Cívico, las obras 

que las alumnas de los Talleres de Manualidades,  

Vainicas, Macramé y Pintura, realizaron el los Talleres 

de la Asociación, durante el Curso, que fueron muy  

valoradas dada la gran calidad de los trabajos presen-

tados, por la gran cantidad de personas que visitaron 

la exposición. 

Enhorabuena a las “ a rtistas ”  y Monitoras, que todos 

los años demuestran sus habilidades. 
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   CAMPAÑA DE      

ASOCIACIONISMO  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Con el objetivo de hacer visible la Asociación y potenciar la afiliación, celebramos una Jornada 

Vecinal el sábado 24 de setiembre, 

          

TORNEO DE AJEDREZ 

          

 Con la colaboración del Club de Ajedrez Piolín, tuvo lugar, por 

la mañana en la Pza. de San Juan, 

Participaron 8 parejas de jugadores, que se fueron eliminando, hasta 

quedar tres ganadores a los que se les obsequió con un trofeo de 1º, 

2º, y 3º clasificados. 

Para todos los jugadores hubo un obsequio por su participación. 

Agradecemos a los comerciantes de la Pza. San Juan ( Bar Astrola-

bio, Bodegas Sanzoles, Bar Euromar y Karamelos ) , su colabora-

ción obsequiándonos con diferentes productos, durante esta actividad. 

 

PARRILLADA POPULAR 

 

       Esta actividad la realizamos por la tarde-noche, en la Pza. de la Danza, siendo acogida muy favora-

blemente por los vecinos, ya que se repartieron el 90% de las 

consumiciones previstas. 

Pero esto fue principalmente porque, fueron tan abundantes, que 

la gente compartía las raciones, disfrutando de la gran calidad de 

los productos ( chorizo, salchichas, panceta y lomo )  acompaña-

dos de la bebida. 

       El acto estuvo amenizado por un grupo de Flamenco, que 

con su música y buen cante, nos hicieron pasar una velada muy 

agradable. 

Agradecemos la colaboración del Bar “ La Fabrica ”  para la 

amenización musical del acto. 

       La Asociación Vecinal valora esta primera experiencia como muy positiva, considerando que fue una 

Jornada de visibilización y cercanía con el vecindario, por lo que en el futuro procuraremos su repetición. 
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El Domingo 3 de Octubre, cerramos la programación de las Fiestas del Barrio con la tradicional Excur-

sión que realizamos todos los años, y que en este, en el que se ce-

lebran los 400 años de la muerte de nuestro gran escritor Miguel de 

Cervantes, consideramos que sería un buen destino ir a conocer su 

Ciudad natal, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humani-

dad. 

Con una guía local, recorrimos la bonita e histórica Ciudad, partien-

do de la Puerta de Madrid, ( que da réplica a la Puerta de Alcalá ) , 

a través de su calle Mayor, en la que se aprecian los símbolos de 

los emplazamientos de los antiguos Barrios de la Judería y la Mo-

rería. 

Visitamos la Capilla del Oidor, donde se encuentra la Pila Bautismal 

de Cervantes y que contiene una interesante exposición de trajes 

de la época cervantina. 

Seguidamente fuimos a ver el Museo Arqueológico, donde se en-

cuentran unos bellos mosaicos de los pasillos del Peristilo y de diferentes espacios de la Casa de Ba-

co, extraídos de las excavaciones de la antigua ciudad romana “ C omplutum ” , importante enclave de 

la Vía Augusta que unía Tarragona con Mérida en la época romana. 

Mención espacial merece la visita a la Universidad, fundada por el Cardenal Cisneros. Tras recorrer 

sus tres bonitos patios, entramos en el Aula Magna, impresionante por su artesonado mudéjar y la be-

lleza de la tribuna, donde antiguamente los alumnos exponían sus tesis y que en la actualidad es utili-

zada por los que reciben los Premios Cervantes. 

Por la tarde, aprovechamos el tiempo libre para visitar la 

Catedral en cuya cripta se encuentra el sepulcro con los 

restos de los patronos de la Ciudad, los niños Justo y Pas-

tor, decapitados por Diocleciano y la Casa de Cervantes, 

que posee un bellísimo patio castellano, y que está decora-

da con mobiliario y enseres de la época, 

Un año más, comprobamos que el arte, la cultura y la histo-

ria, son alicientes que nos proporcionaron disfrutar en un 

día magnífico de convivencia y amistad. 
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   Charlas-Debate 

“ N UEVAS MASCULINIDADES ”  

 

      El 19 de octubre tuvo lugar en el local de nuestra asociación la charla coloquio sobre “ Nuevas 

masculinidades ” . La exposición del tema lo desarrollo Pablo Gerboles, abogado, nos habló de los dife-

rentes roles de género, de la igualdad y de la pervivencia del machismo, de los micro machismos y de 

la violencia de género, difusa y más presente en la sociedad de lo que se pudiera pensar, que en mu-

chas ocasiones se convierte en violencia explícita, con malos tratos y hasta con el asesinato. La asis-

tencia fue numerosa y con un importante número de personas jóvenes, lo que hace pensar que a los 

jóvenes estos temas les interesan y que la asociación es un buen vehículo para hacérselos llegar. 

En ese mismo contexto, el día 21 de octubre DIA MUNDIAL DE LOS HOMBRES CONTRA LA VIOLEN-

CIA DE GÉNERO, participamos en los actos programados en esta jornada, organizados por la Federa-

ción de asociaciones vecinales y otras asociaciones y con 

el patrocinio del Ayuntamiento. En La Casa Revilla el al-

calde de Valladolid, Óscar Puente, presento la conferen-

cia de D. Iván Sambade Vaquerín titulada “ Hombres por 

la Igualdad: transformando masculinidades ” ,  en que 

habló de los micro machismos, de las desigualdades de 

género, etc. Posteriormente se hizo una “ R ueda de 

Hombres ”   en la Plaza Mayor, haciendo visible la violen-

cia de género que sufren las mujeres, la desigualdad en-

tre hombres y mujeres y la persistencia del machismo. 

 

“ L OS SERVICIOS SOCIALES ”  

 

         El 3 de noviembre en el local de nuestra asociación se desarrolló una interesante charla a cargo 

de la Concejala de Servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid Rafi Romero. Con una importante 

participación de vecinos y vecinas. Primero, la ponente, hizo una relación de cómo se encontró, el nue-

vo equipo de gobierno del Ayuntamiento la situación de los servicios sociales en la ciudad, nos explicó 

que las competencias sobre servicios sociales son de la Junta de Castilla y león y que los ayuntamien-

tos de ciudades de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales tienen competencia dele-

gada sobre estos servicios. Después habló de la situación actual de los mismos, de la escasez de re-

cursos y de la urgencia de alguno de ellos. Posteriormente habló de los proyectos que sobre estos te-

mas tiene el Ayuntamiento. Con un coloquio animado y participativo sobre estos interesantes temas ter-

mino esta interesante actividad. 
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      Se han realizado trabajos en el carril bici de los pasos peatonales de C/ Gabriel 

y Galán , para dar continuidad hasta las facultades. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparaciones en el asfalto de la C/ La Vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nuestra asociación junto con otros colectivos, esta pendiente y vigilante 

para que se subsanen las deficiencias en nuestras calles.  

            De cualquier forma seria importe la comunicación de la deficiencias 

( l impieza, mobiliario urbano, señalización, etc ) , para que a través de la asocia-

ción, canalizarlas a las concejalías pertinentes 

   Arreglos en Calles del Barrio 
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Sr. Alcalde, concejales y concejalas, público asistente: 

          

 En el año 2009 se vendió a bombo y platillo la reforma y ampliación del Hospital Clínico Univer-

sitario como la obra que iba a transformar y modernizar el complejo hospitalario de los años 70, 

adaptándolo a las necesidades de accesibilidad, al entorno en que se ubica, y a los avances tecnoló-

gicos. La propuesta se remonta al año 2003, con la elaboración de un Plan Funcional que ya preveía 

dicha reforma y ampliación. Ésta venía a equilibrar las condiciones de los dos hospitales públicos de 

Valladolid, que en ese momento eran ( siguen siendo )  bien diferentes. Las obras debían estar con-

cluidas en el año 2015. 

         Se ha terminado el 2015, y casi también el 2016, y sólo se ha llevado a cabo una parte de la 

ampliación, mientras la zona de hospitalización sigue estando como estaba, o incluso peor, al tenor 

de los últimos “ incidentes ” , caídas de techos incluidas. Parece que la proximidad de la reforma ha 

motivado un descuido en el mantenimiento, algo que sucede también en otros ámbitos. Por poner un 

ejemplo, nos suena mucho a quienes vivimos en el entorno de las vías del tren… 

        Esta demora prolonga, sobre todo en los casos de ingresos, una situación de absoluta discrimi-

nación entre pacientes. El hecho de que a una persona le corresponda uno u otro hospital supone 

disponer de una habitación individual, nueva y con todas las comodidades ( dentro de la incomodi-

dad que supone una hospitalización ) , o hacinarse en una habitación triple, vieja e incómoda. 

Y lo peor es que esta situación no parece ir a cambiar en un plazo razonable, a la vista de la lentitud, 

por no decir el parón, con que se están llevando a cabo las obras. 

       Mientras tanto, algunos de los servicios se prestan en unas instalaciones aún más antiguas, in-

cómodas y casi podríamos decir incluso tercermundistas, como son las del antiguo hospital Río Hor-

tega, que más que un edificio asistencial de siglo XXI parece el decorado de una película de terror de 

los años 50, al que se le han añadido estufas eléctricas por los pasillos para combatir el frío. 

      De este modo, hay pacientes de primera, de segunda, y de tercera, aunque eso sí, todos compar-

ten algo, y es que tanto pacientes como acompañantes tienen que abonar la correspondiente tarifa 

del parking para poder dejar sus coches. Como si ir a un hospital fuese plato de gusto para nadie, 

además nos obligan a pagar el aparcamiento! 

      Por todo lo expuesto, exigimos que desde el Ayuntamiento se inste a la Consejería de Sanidad de 

la Junta de Castilla y León, responsable del hospital, para que se terminen las obras cuanto antes. La 

sanidad pública tiene la suerte de contar con grandes profesionales, y creemos firmemente que las 

instalaciones deben ser acordes a la calidad del servicio prestado en ellas. 

 

PACIENTES DE PRIMERA, DE SEGUNDA,…Y DE TERCERA 
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      La Asociación , en colabora-

ción con estas organizaciones, 

programara una charla en la que 

nos  informaran de la situación de 

las colonias felinas en el barrio. 

Situación de  problemática social, 

animal, y  medioambiental que 

nos afecta a todos/as. 

    

 Dicha charla se celebrara el 

próximo día 19  de enero a las     

20.00horas en el local de la  

Asociación 

 

       Queremos  anunciar la posibilidad de 

impartir dos cursos gratuitos. Uno de ense-

ñanza del castellano a mujeres inmigrantes , 

y otro de apoyo escolar a niños/as de 6 a 10 

años. Quienes estén interesados que pasen 

por la Asociación. 

     A partir del día 16 de Enero , se ponen a 

disposición de los socios y socias la cuota anual . 

      Se entregara un obsequio , por haber mante-

nido  durante estos años  difíciles ,vuestro  apoyo 

y fidelidad a la Asociación  

     Avance actividades 2017 

             Recordamos  que la Asociación , facilita el local de forma gratuita a las 

comunidades de vecinos para realizar sus reuniones. Quienes lo soliciten, tendrán 

que hacerlo con tiempo suficiente    
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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 502,41 euros y la 

cantidad total fue de 70.774,64  euros, un 3% más 

que el año pasado. La recaudación obtenida se 

destinará a la financiación de la 5º Ayuda Predoc-

toral para Investigadores de Valladolid, cuya con-

vocatoria se acaba de presentar.  

     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 V Marcha contra el cáncer congrega en Valladolid a mas de 30.000 personas 

 El domingo 23 de octubre se celebró la V Marcha  

Valladolid Contra el Cáncer. 

         Las mas de 30.000 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 cuarta 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. 

La Asociación contra el Cáncer de Valladolid recauda 70.700 euros en 

su última cuestación celebrada el pasado 5 de Mayo 

Otras Colaboraciones 
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Enmarcaciones y Artes 

Aragón 
c/Verbena nº 1 –Tfno. 983208596 

 

BAR EL BOSQUE AZUL 
 
 

Plaza Circular, 12-13  -  Tfno  615 858 461 

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 

C/ Silió nº 6 

        CAFÉ Y TAPAS TRASGU 
 

 

C/ La Vía, 9 Esquina C/ La Unión -  Tfno 649 922 

           BAR PUERTO CHICO 
                        Cenas Temáticas 
 

         C/Nicasio Pérez, 1– Tfno  983 20 84 35 

EL BARRIO SOMOS  
TODOS y TODAS 

              BAR LAS CUBAS 
 

  
           C/Cervantes, 26– Tfno 661 969 867 

              BAR LA ESCODIA 
 
        Plaza Circular , 11– Tfno 655 573 537 
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Café Bar 
CUBI 

Travesía De Verbena, 4 Junto a Tráfico  

 

 
FARMACIA CRESPO C.B. 

 

Pl. Circular 2—Tfno: 983 29 33 54 

 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; 983 39 60 05 

Laboratorio Dental 
FEREN S.L. 

 C/ 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:983 20 90 11 

EL BARRIO SOMOS  
TODOS y TODAS 

 

DULCES  TENTACIÓN 
Pastas Caseras, Aceitunas, Vinos y Empanadas 

 

C/ Silió nº 2 -Tfno: 983 15 21 47 

AGENCIA DE SEGUROS REALE 
HACEMOS SEGUROS DE: 

HOGAR, AUTOS, COMUNIDADES, VIDA, ETC. 

c/ Remedo nº 14—983 30 49 18 

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 2017       
    FELIZ Y SOLIDARIO  

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

Tfno: 983 20 01 41 


