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Estimado Socios y Socias 
  
             En este número haremos un repaso de la actividad de la Asociación en los 
últimos meses. Además incluiremos algunas secciones nuevas  y artículos de opi-
nión, sobre acontecimientos que han tenido lugar en este tiempo o han llamado la 
atención a nuestros redactores/as. 
              
     Es una buena señal que sigamos editando la revista, con mucha dedicación y 
pocos recursos, una de nuestras aspiraciones es dar una nueva imagen a, esta, 
nuestra revista, pero para ello necesitaremos más recursos humanos y materiales, 
por ello hacemos un llamamiento a las personas asociadas y a nuestros amigos y 
amigas para colaborar y poder sacar una revista cada vez mejor, que sea un instru-
mento de comunicación en el barrio, un elemento cultural y de entretenimiento de 
lectoras y lectores. 
 
     En cuanto a acontecimientos que van están teniendo una importancia notable 
para las asociaciones, entre ellas para la nuestra, están siendo los Presupuestos 
Participativos, cuyo proceso de elaboración está ya en marcha y la Remunicipaliza-
ción del Agua. En ambos procesos esta asociación está comprometida, porque pen-
samos que el agua es un bien público que no ha de ser negocio y si servicio para to-
da la ciudadanía y que esto solo se garantiza a través de su titularidad y gestión 
pública. 
             En cuanto a Los Presupuestos Participativos ,son un elemento innovador de 
la gestión municipal que va a permitir la participación directa de la ciudadanía en 
qué y cómo se gastan los dineros públicos, además de un importante elemento de 
pedagogía social y empoderamiento de las personas. 
              
     También en este número se dará cuenta de las actividades realizadas por la 
Asociación y de las programadas para un futuro próximo: Charlas, Talleres, … y 
otras actividades. 
               

      De nuevo reiterar la invitación y el llamamiento para que cuantas más perso-

nas mejor os integréis, en la medida de vuestras posibilidades y aficiones en la Aso-

ciación. 

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

ran 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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Artículo publicado el 29 de diciembre de 2016 en El Norte de Castilla 
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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 recauda-

ción obtenida se destinará a la financiación de la 5º Ayuda 

Predoctoral para Investigadores de Valladolid, cuya convoca-

toria se acaba de presentar.    

   Desde aquí queremos daros las gracias por la participa-

ción desinteresada que habéis tenido en esta cuestación y en 

las conferencias que   mantenemos junto con la AECC. 

La Asociación contra el Cáncer de Valladolid recauda 70.700 euros en su 

última cuestación celebrada el pasado 5 de Mayo 

         Otras Colaboraciones 

Charlas, Cursos y Talleres 
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Queremos vivir muchos años, y con Salud, por éste motivo queremos proponer para este año realizar en las instalaciones 

de la Asociación de Vecinos las actividades de PILATES, YOGA Y GIMNASIA HIPOPRESIVA. 

 

Hacer ejercicio sano no tiene edad. Haz nuevas amigas y comparte algo que te gusta. 

-TALLERES GRATUITOS EN SEPTIEMBRE 2017 - 

Más abajo explicamos las ventajas de practicar Pilates, Yoga o Gimnasia Abdominal Hipopresiva, pero lo mejor es sentir y 

tener la experiencia al practicarlos. 

Después de Ferias, desde el día 11 de Septiembre, se realizarán en el Local de la Asociación en la Calle Veinte Metros 

34, varios talleres gratuitos de una hora de duración para probar las actividades. Llamar a la Asociación desde este mismo 

momento para consultar los horarios definitivos. Tlf.: 983 30 24 35. 

    PILATES                                   YOGA                                         GIM. HIPOPRESIVA 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

HAZ ALGO NUEVO ESTE AÑO 

Mediante ejercicios sencillos y 

fluidos, adaptados a todos los ni-

veles de condición física, mejora-

remos nuestra espalda y los 

músculos abdominales. Con po-

cas clases notaremos los benefi-

cios del ejercicio encontrándonos 

más ágiles y sin dolores 

Es una técnica basada en posturas 

estáticas combinadas con respira-

ción y estiramientos. Quien lo prac-

tica desde las primeras clases nota 

sus beneficios en particular un me-

jor control del cuerpo y de los movi-

mientos, y a nivel mental encontra-

mos paz.  

Es la revolución de los ejercicios ya 

que trabaja el suelo pélvico y el abdo-

minal transverso sin movimientos que 

supongan esfuerzo. Es una técnica que 

mejora notablemente el dolor mens-

trual, dolor en relaciones sexuales, 

pérdidas de orina y patologías tras el 

parto. 

CONCEJALIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  

JUVENTUD Y DEPORTE.  

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 Asociación Vecinal  

Bailarín Vicente Escudero  
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 Nuevos Socios Colaboradores     

        Bar Capricho     Bar El Bosque Azul       Bar La Escodia 

  Bar Rte. Las Tres Bellotas       Bar Las Cubas         Bar Astrolabio 

          Bar Rte. Las Cabañas    Valladolid mas que Viajes    Alonso Carpintería CB 

         Bar Jamay             Bar Leo   Bar El Mar de Pepón 
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   (Saludos) 

  
           En 1996, este Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular,  decidió privatizar  la gestión del 

agua. En aquel momento nos opusimos a esta decisión, avalados con miles y miles de firmas de la ciuda-

danía sensible para con este tema, con desalojo del pleno incluido. Desde entonces, y hasta ahora, la Fede-

ración de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, junto con otros colectivos de la ciudad, no hemos pa-

rado de luchar para revertir aquella decisión. Por eso para todos los colectivos que nos hemos implicado en 

esta batalla, si se aprueba la propuesta que nos trae a este pleno, hoy será un día de fiesta y celebración, un 

día para brindar, pero no con cava, como es habitual en estas fechas, sino con agua, con agua pública ges-

tionada desde lo público, por y para todos y todas. 

 

            El Manifiesto fundacional de la Plataforma por la Gestión 100% pública del  agua  se inicia con 

estas palabras: 

 

El agua es esencial para la vida y debe considerarse como un bien común y 
un derecho humano básico, por lo que exige un modelo de gestión que no 

se subordine a la obtención del beneficio privado y que garantice la calidad 
del servicio,  la eficacia, la solidaridad, la equidad, la transparencia, el con-

trol democrático de los operadores de los servicios de agua y la conserva-

ción de los ecosistemas acuáticos. Este modelo sólo puede ser garantizado 
plenamente  a través de la gestión 100% pública del ciclo integral del agua. 
 

            Nos alegra enormemente ver que hoy se da el 

primer paso para avanzar hacia ese modelo, igual que se 

ha hecho en otras ciudades, más de 200 en los últimos 15 

años, incluyendo París y Buenos Aires. Y desde este mo-

mento, pedimos participar en  la elaboración de criterios  

y en la toma de decisiones. Creemos que nos lo hemos 

ganado, después de 20 años de lucha. Pero negociar lo 

concreto será ya trabajo para el año que viene. Hoy toca 

celebrar. Y toca agradecer y reconocer a nuestros repre-

sentantes en el equipo de gobierno municipal que han 

sido valientes, y pese a los obstáculos, han cumplido su 

promesa. No siempre podemos hacerlo.  

 

            Empezamos el 2017 un poco más satisfechos y 

satisfechas, comprobando cómo la unión de la voluntad 

popular y la voluntad política dan frutos. Dentro de 

nuestras posibilidades continuaremos colaborando y vigilando para que el proceso de remunicipalización 

que hoy comienza llegue a buen puerto, y el 30 de junio, fecha en que acaba la concesión a Aguas de Va-

lladolid, sea, igual que  hoy, día de fiesta y celebración colectiva. 

 

 Brindemos (con agua) por un modelo público, justo, solidario y transparente de 

gestión del agua. 

 

Texto presentado y leído por la Federación de AA.VV. “Antonio Machado” , en el pleno donde se 

aprobó la remunicipalización  del agua en Valladolid 

      BRINDIS POR EL AGUA 
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    TESTAMENTO VITAL 

   A. ¿Qué es el Testamento Vital? 

   

   Es un documento en el que manifiestas tu voluntad sobre los cuidados y 

los tratamientos que deseas recibir o rechazar en el caso de que, por el dete-

rioro irreversible de tu salud, ya no puedas expresarte. ( Ley 41/2002 de 

Autonomía del Paciente ) . 

 

   Razones para realizar un Testamento Vital 

 

•  Cada persona decide por sí misma según sus propios valores ( n o los de 

su pareja, sus hijos/as o los profesionales ) , facilitando las decisiones al final 

de la vida. 

•  Anticiparse al caso de que no podamos expresar nuestra voluntad respec-

to a la asistencia médica. 

•  Evita que se prolongue el sufrimiento por el uso de la tecnología 

( o bstinación terapéutica ) .  

•  Facilita que las personas con Testamento Vital mueran en paz y con digni-

dad. 

•  Promueve la conciencia social sobre la libertad individual en la toma las 

decisiones al final de la vida. 

 

  B. ¿Cuándo se aplican mis instrucciones? 

 

   Las instrucciones que indiquemos en nuestro testamento vital serán aplica-

das cuando no podamos comunicarnos con el personal sanitario que nos 

atienda y en las situaciones que se prevén en el documento. 

 

  C. ¿Cuál puede ser el contenido? 

 

   En el documento debemos enumerar las instrucciones y opciones acerca 

de los cuidados y el tratamiento de la salud de la persona otorgante, y las 

situaciones en las que deseamos que sean atendidas. 

 

   La finalidad del documento es evitar el sufrimiento con medidas paliativas 

adecuadas y que no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecno-

logías y tratamientos desproporcionados. Uno de los aspectos más importan-

tes a la hora de consultar un testamento vital es la situación de irreversibili-

dad del otorgante. En algunas Comunidades Autónomas además podemos 

incluir, sin que sea obligatorio, instrucciones sobre el destino del cuerpo y de 

sus órganos, una vez llegado el fallecimiento.  

 

   En el documento se puede nombrar una o varias personas que ejerzan de 

representantes para que, llegado el caso, sirvan como interlocutoras con el 

equipo sanitario que nos atienda. No serán aplicadas las instrucciones pre-

vias contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

   D. Nombrar un representante 

 

   El nombramiento de representante no es obligatorio, sin embargo es reco-

mendable hacerlo, para realizar el nombramiento es necesario conocer los 

procedimientos de la Comunidad Autónoma en la que se reside.  

 

      El papel de esta persona será cerciorarse de que todas las actuacio-

nes médicas sean de acuerdo a la voluntad expresada en nuestro docu-

mento, reclamando a los médicos el cumplimiento de las mismas en el 

caso de que no se estuvieran cumpliendo. Es aconsejable nombrar a 

alguien cercano que conozca nuestra voluntad y con la que hayamos 

hablado detenidamente de las situaciones en las que no deseamos en-

contrarnos. 

 

   E. ¿Cómo le doy validez legal? 

 

    Cada Comunidad Autónoma ha regulado los procedimientos para dar 

validez legal al testamento Vital de una forma diferente, por este motivo 

es necesario informarse en la Comunidad donde resida. 

      

    Lo más común es que existan tres formas de dar validez a este docu-

mento; realizarlo en presencia de tres testigos, ante un notario, o re-

gistrándolo en los registros oficiales que se han puesto en marcha en 

todas las Comunidades Autónomas. 

      

    Para obtener información de los procedimientos que se deben realizar 

se puede acudir a los portales web de las Consejerías de Sanidad de 

cada Comunidad Autónoma o preguntando en los centros de atención 

sanitaria. 

 

    F. ¿Por qué es importante registrar el Testamento Vital? 

 

    Registrando el documento, sus contenidos quedan informatizados y 

son accesibles desde los hospitales para el conocimiento por parte del 

personal sanitario de nuestra voluntad. Además de esto es recomendable 

tener el documento original que nos entregue la Administración, entregar 

una copia a la persona que actúe como representante y a los familiares, 

ponerlo en conocimiento de los profesionales que nos atienden, tanto de 

atención primaria como hospitalaria y presentárselo para que también 

conozca nuestras decisiones. 

 

   G. Sustituir y revocar el documento 

 

   El Documento de Instrucciones Previas, se podrá modificar tantas ve-

ces como se necesite, al igual que sustituir por otro o revocar en cualquier 

momento, dejándolo sin efecto, siempre que en ambos casos se haga 

constar por escrito.  

   

 La formalización de un Testamento Vital que sustituya o revoque otro 

anterior deberá hacerse siguiendo los mismos trámites y requisitos exigi-

dos para la formalización del primer documento y es recomendable que si 

el documento se inscribió en el Registro, se inscriba también la sustitu-

ción o revocación utilizando los modelos para tal efecto.  
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El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Participación 
Ciudadana, pone en marcha el proceso de Presupuestos Participativos pa-
ra este año, que tendrá su reflejo en el Presupuesto Municipal de 2018. 
  

 

Los Presupuestos Participativos son un paso importante en la gestión municipal partici-
pativa y en la profundización democrática. 
 
Se trata de que las/os vecinas/os decidan el destino de una parte del presupuesto muni-
cipal (inversiones), en función de las prioridades ciudadanas. 
 
El presupuesto destinado a este proceso y sobre el que la vecindad podrá decidir su 
destino asciende a 4.000.000 € en total, 500.000 € para cada una de las zonas en las que 

se ha dividido la ciudad. 
 
Todas las personas empadronadas en Valladolid, mayores de 16 años, podrán hacer 
propuestas de inversiones para la zona donde residen. 
 
Las propuestas no deberán superar los 500.000 € destinados a cada zona. 
 
Para que la propuesta sea válida, tiene que cumplir los siguientes requisitos: 
 
 Ser una inversión: básicamente todo lo que el 

Ayuntamiento puede construir o adquirir que tenga 
una duración superior a un año, que no se consuma 
con el uso, que se pueda inventariar y que no sea 
un gasto previsiblemente reiterativo. 

 Ser competencia del Ayuntamiento: hay gastos 
que son competencia de la Junta de Castilla y León 
o de la Administración del Estado y que los ayunta-
mientos no pueden hacer. 

 Ser legal: se estudiará si hay alguna normativa 
contraria a la propuesta o si no favorece al bien 
común. 

 Ser viable técnicamente: también se estudiará si existe algún impedimento técnico 
para llevar a cabo la propuesta. 

  Que su coste no supere el importe máximo de 500.000 €. 

      
      
Ejemplos de inversiones: sendas peatonales, urbanizaciones viarias, carriles bici, seña-
lización viaria, mobiliario urbano, iluminación pública, parques y zonas verdes (árboles, 
fuentes, juegos infantiles...), alcantarillado, zonas deportivas, reparaciones diversas, 
etc. 
 
Fuente: Web del Ayuntamiento de Valladolid 

Presupuestos Participativos  
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  En junio, la Esgueva   

Este es ya el sexto año consecutivo en que ocho asociaciones vecinales de Valladolid ubicadas en el entorno 

del río Esgueva, iniciamos una estrecha colaboración para llevar a cabo el programa cultural y lúdico “En ju-

nio, la Esgueva”. Como siempre el hilo común del mismo es este río de nuestra ciudad, desarrollándose todas 

las actividades a lo largo del mismo, desde el puente de la Tía Juliana hasta su desembocadura, en el Pisuerga. 

 

Muchos hemos avanzado en nuestro objetivo de recuperar este peculiar espacio público, a veces olvidado y 

muchas otras incluso denostado, como lugar de encuentro ciudadano. Pero seguimos con esta pretensión. 

Hemos demostrado como a pesar de las dificultades (relativas sobre todo a la búsqueda de financiación), es 

posible que la ciudadanía organizada diseñe también actividades de calidad que se desarrollan en los propios 

barrios. Un ejemplo de cultura participativa, que es realizada por y para los propios vecinos y vecinas y que 

continúa siendo una iniciativa inédita en Valladolid e incluso se podría aventurar que en toda España. 

 

El interés que ha despertado “En junio, la Esgueva” ha hecho incluso que el grupo organizador fuera invitado 

a presentar el proyecto en la III Conferencia de la Cultura organizada por FEAGC (Federación Estatal de Aso-

ciaciones de Gestores Culturales) y GESCULCYL (Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla 

y León). Se celebró en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid los días 8, 9 y 10 de marzo de 2017, y 

el segundo de los días participamos en la mesa debate “Cultura y participación social”. En representación de 

nuestro proyecto intervino Jesús Anta, junto con Manuel J. González Civitas (COFAE/Feria de Teatro de Cas-

tilla y León), Santiago Eraso (Gestor Cultural) y Leire San Martín (Área de Mediación de Tabakalera). De esta 

manera el proyecto fue presentado públicamente ante gestores culturales de toda España. 

 

La organización de la sexta edición de “En junio, la Esgueva”, ha estado a cargo de 

las mismas asociaciones vecinales que comenzaron juntas esta andadura:  

• AV. “La Unión” de Pajarillos.  

• 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. “Unión Esgueva” de barrio España.  

• AV. Rondilla.  

Pero también contamos con la colaboración de Miguel Ángel Pérez 

“Maguil” (gestor y programador cultura), y del diseñador gráfico Alberto García, 

quienes se encargan del contacto con las compañías participantes y del diseño de la 

imagen del evento (cartel, difusión….) respectivamente. 

 

En cuanto a la financiación del proyecto se realiza, por un lado, con las subvenciones municipales ordinarias 

que recibe cada una de las asociaciones, requiriendo al Ayuntamiento el ayuda logística para llevarlo a cabo. 

 

A ello se suma el apoyo económico un año más, de la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y De-

portes (encabezada por Alberto Bustos). Este año se ha unido también la Concejalía de Educación, Infancia e 

Igualdad (dirigida por Victoria Soto) que ha permitido dar más realce a la actividad infantil de este año. 

 

Continúa asimismo, y se afianza, la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Va-

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

 

 

 

Fuente : Federación de Asociaciones Vecinales  “ Antonio Machado “ de Valladolid 
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BAR "LEO"  
 

Veinte Metros, 34 - Tlfno: 626 301 349  
 

CARNICERIA LA MATANZA 
Embutidos caseros 

 

c/ Pérez Galdós, 20 

MONEDEROLID  S.L. 
 
 

c/ Nicasio Pérez 14 Tfno: 983 395 164 

D. RINCÓN     
Joyería –Relojería-Regalos 

Pl. Circular, 4 –Tlno: 983 295 521 
 

FRUTERIA JAVIER 
(Servicio a domicilio)  

 

c/ Veinte Metros, 21 Tfno: 983 156 781 

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

Tfno: 983 200 141 

ALONSO CARPINTERIA CB  
 

Don Sancho, 17 - Tlfno: 983 771 407  

FARMACIA 

BLANCO-FERNANDEZ 
Homeopatía. Atención Farmacéutica 

Silio nº 6  - Tlfn: 983 291 813 

 BAR PUERTO CHICO 
Cenas Temáticas 

 

c/ Nicasio Pérez , 1-Tfno: 983 208 435 

CAFÉ Y TAPAS  TRASGU 
 

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

BAR "EL MAR DE PEPÓN"  
 

Nicasio Pérez, 7– Tlfno: 983 007 067  

BAR "JAMAY"  
 

Silió, 8 –Tlfno: 618 547 524  

BAR-RTE."LAS CABAÑAS"  
 

Cervantes, nº 18– Tlfno 644 353 945  

VALLADOLID mas que VIAJES  
 

Padre Claret, 6– Tlfno: 983 848 702  

         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:983 293 354 

Laboratorio de Prótesis Dental 
PROSTODENT 

 

c/Industrias, 26—Local Tfno: 983 397 419 

ELECTRODOMESTICOS 
MASTER DIEZ 

C/Veinte Metros, 29  Tfno:983 296 291 

PADILLA FOTÓGRAFO 
Tu fotógrafo con todo 

 

c/Silió, 2        Tfno: 983 396 005 

Laboratorio Dental 
FEREN S.L. 

La Unión nº 6  Local -Tfno  983 209 011 

CENTRO  OPTICO CERVANTES 
Graduaciones, lentes de contacto 

Entrenamiento Visual 

c/Cervantes, 18-20          Tfno:983 209 109 

ORTOPEDIA 
c/Bailarín Vicente Escudero 6 

(junto Iglesia de San Juan) 

Tfno:983 303 333 

CRISTALERIA CIRCULAR 
Marcos, espejos, óleos 

 

c/Cervantes, 22          Tfno:983 209 011 

 

DULCES  TENTACIÓN 
Pastas Caseras, Aceitunas, Vinos y Empanadas 

 

C/ Silió nº 2 - Tlfn: 629 841 290 

BAR “ EL BOSQUE AZUL “ 
 

PL. CIRCULAR, 12-13     

CENTRO OPTICO VADILLOS 

Ópticos Optometristas 

Adaptación de Audífonos 

c/ Casasola, 7  Tfn: 983 398 752 

Pescaderías- NORTE - 
 

c/ Unión esquina con c/ Pérez Galdós 

BAR “ LA ESCODIA “ 
 

PL. Circular, 11 -Tlfn : 655  573 537  

BAR “ ASTROLABIO “ 
 

PL. San Juan ,14 -Tlfn : 650 884 503  

BAR-REST. “ LAS TRES BELLOTAS “ 
 

C/ Industrias, 5– bajo -Tlfn : 983 203 254  

BAR “ CAPRICHO “ 
 

C/ Don Sancho, 14 -Tlfn : 647 132 546  

BAR “ LAS CUBAS “ 
 

C/ Cervantes,26 -Tlfn : 661 969 867 


