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Estimadas personas socias: 
 
Este año, se cumple el 30 Aniversario ( 1988-2018 ) de la fundación de nuestra Asocia-
ción Vecinal y desde la revista de primavera-verano, queremos dar nuestro reconoci-
miento a todos las personas que formaron parte de las diferentes Juntas Directivas, jun-
to a ellos, a todas las personas socias que en algún modo y de forma desinteresada en 
estos años, han colaborado para que la asociación permanezca en el tiempo. Algunas  
por desgracia ya han desaparecido y otras afortunadamente siguen con nosotros, a to-
das ellas, nuestro más sincero agradecimiento. 
 
Desde los inicios, en el que un grupo de vecinos y vecinas  se juntaron para denunciar   
la permanencia de la Fabrica “ La Cerámica “, que tanto estaba perjudicando al barrio y 
conseguir su desaparición, hecho que supuso la creación de nuestra asociación,  han 
pasado muchos años en los que esta asociación ha estado  reivindicando mejoras para 
el barrio.  
 
No todos estos años han sido fáciles. El hecho de que no se aceptaran ni las  críticas ni 
las reivindicaciones por algunas de las Instituciones,  que por parte de las Asociaciones 
Vecinales siempre han sido constructivas, propició la creación de asociaciones de veci-
nos paralelas, que fueran más dóciles. Esto,  fue un duro golpe para las asociaciones 
reivindicativas y para nuestra asociación, también. Esta situación, junto con algunas in-
comprensiones por parte de algunas personas socias, facilitó que en algún momento la 
Asociación estuviera a punto de desaparecer. 
 
En la actualidad, y con una nueva sede que recientemente hemos inaugurado (ver artí-
culo en la revista) es una realidad  de que la asociación continúa y no ha desaparecido. 
Como consecuencia de ello, se están incorporando antiguas personas que fueron so-
cias, así como el alta de nuevas.  
 
Animamos a participar en la Asociación a todas las personas socias que quieran y pue-
dan, y aquellas que no se han asociado, que lo hagan, 
 

 



         Inauguración de Nuestra Nueva Sede 

        El pasado 27 de Junio, inauguramos nuestra nueva sede en la calle Flores, 3-5. 

Aprovechamos la ocasión, para  celebrar  el 30 Aniversario (  1988-2018 )  de 

nuestra Asociación Vecinal.  

 

        Asistieron, por parte de la corporación 

municipal,  el Concejal de Participación Ciu-

dadana, Juventud y Deporte, Alberto Bus-

tos, así como varios concejales del Ayunta-

miento y representantes de distintos grupos 

politicos.  

 

        En representación de la Federación del las Asociaciones Vecinales “ Antonio 

Machado “ , asistió la presidenta Margarita García  junto con otros miembros de la  

misma,  así como representantes de otras Asociaciones Vecinales y de otros Colec-

tivos , también contamos  con  la presencia de componentes de Entrevecinos. 

 

         La asistencia a la inauguración por parte de las personas socias no fue muy 

numerosa, pero no obstante, si importante. De cualquier forma agradecemos su pre-

sencia que sin duda contribuyo al éxito de dicha inauguración. 

  

         Nuestro agradecimiento,  a los bares y restaurantes “ Capricho ” , “ L as Ca-

bañas ” , ” Las Cubas ” , ”  El Rincón de Ana ” , ”  La Escondia ”  , ” Vables” ,  “ El 

Habito ” , ”  Mi Tapa ” , ” La Armonía ”  y pescaderías “ La Alondra ” , junto con 

“ B odegas Sanzoles ” , Bodegas “ Robles Linares ”  y Espectáculos Valladolid ,a 

personas socias y otros establecimientos que no lo son , que  con sus aportaciones  

gastronómicas contribuyeron de forma desinteresada al éxito de dicho evento. 

 

Un Saludo 

La Junta Directiva. 



 

       

     Interesante proyecto en que participamos ocho asociaciones vecinales de la ribera 

del río Esgueva ,a lo largo de su cauce canalizado “ La Unión ”  Pajarillos, “ E l Refu-

gio ”  Hospital-San Pedro, “  Unión Esgueva ”   Barrio España, ”  Pilarica ”  Pilarica, 

“ 2 4 de diciembre”  Belén, “ Rondilla ”  Rondilla, “ San Pedro Regalado-Los Vive-

ros ”  y “ Bailarín Vicente Escudero ”   Vadillos, San Juan y Circular ,cumple su 7ª cele-

bración.   

 

      El proyecto, ahora una realidad, que comenzó en 2012 

con la idea de ofrecer los vecinos y vecinas de los barrios 

ribereños y a toda la ciudad, un programa cultural de cali-

dad, poniendo en valor los entornos más próximos en los 

propios barrios o sus cercanías. En las primeras ediciones 

las actividades, se realizaban  durante varias semanas. Se 

ha cambiado el formato y se  han concentrado en una se-

mana. Como viene siento habitual, se complementa con 

visitas guiadas por el cauce de La Esgueva. 

 

      Este año , además de la programación habitual y en el año conmemorativo del 900 

aniversario del fallecimiento del Conde Ansúrez, se realizo una  recreación libre y 

fantástica de la vida del Conde en Valladolid. Actividad que escenificó la Asociación 

Cultural “ Torre del Homenaje ” .  

 

       Podemos decir que a estas alturas después de una andadura de 6 años, se ha 

conseguido consolidar y que es un acontecimiento cultural, no solo conocido en los ba-

rrios donde se realizan las actividades sino también, en el resto de la Ciudad. Esta se-

mana se lleva a cabo con la colaboración de las Concejalías de Cultura, Participación 

Ciudadana y Educación, además de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UVA.  

 

Séptima edición  “ En junio la Esgueva”  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Es curioso el poco uso de un servicio tan necesario y útil para los socios co-

mo la asesoría jurídica. La consulta es gratuita basta con ser Socio y solicitarla en 

la Asociación, el abogado nos cita en su despacho con total confidencialidad. 

 

Vale es fácil pero ¿qué le puedo preguntar? Veamos ejemplos: 

.-Tengo una casa con hipoteca y he oído no se qué de los gastos ¿qué tengo que 

saber? 

.- Mi Comunidad de vecinos y el ascensor. ¿Nos pueden obligar a ponerlo? 

.- He recibido una cosa del Juzgado y no tengo ni idea de qué es. 

.- Me deben un dinero y no sé cómo reclamarlo ¿Qué puedo hacer? 

.- Me han citado para un juicio y no sé muy bien cómo será o qué tengo que hacer. 

.- Tengo un piso alquilado y hay un problema ¿Cómo lo afrontamos?... 

 

¿Por qué cuando oímos “ abogado”  pensamos “ espero no usarlo nun-

ca ” ? La asesoría es buena forma de verlo no sólo como el cirujano al que acudi-

mos en ambulancia para que opere de urgencia, sino también como el médico de 

familia al que se acude con un dolor jurídico que nos empieza a preocupar. 

 

Les espero  

 

Álvaro Rizo Sola  

Asesoría jurídica de la Asociación: Instrucciones de Uso 



 
 Nuevamente y por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Valladolid, ha puesto a disposi-
ción de sus vecinos la cantidad de 5 millones de euros (en este año 1 millón más que el año pasa-
do), para que podamos hacer propuestas de inversión y que sean ejecutadas por el Ayuntamiento 
durante el año 2019. 
 
Las propuestas deben ser de inversión, que son aquellas que suponen un gasto para la creación 
de equipamientos o infraestructuras, arreglos, modificación o mejora de las ya existentes, en defi-
nitiva de algo tangible y de beneficio para el futuro. 
 
Esta dotación se ha distribuido en 10 zonas geográficas en 
toda la ciudad, disponiendo de 500.000 € para cada uno de 
ellas. 
 
La Asociación Vecinal “Bailarín Vicente Escudero”, ha par-
ticipado activamente en todas y cada una de las reuniones 
a la que ha sido citada, aportando ideas y sugerencias, así 
como las alegaciones recibidas de los vecinos y vecinas, 
personas socias y comerciantes de la zona, para que fue-
ran incluidas en las propuestas al efecto de su estudio y 
calificación, teniendo en cuenta que al menos deberían de 
cumplir con alguno de los criterios indicados en la convoca-
toria. 
 
Se han presentado 39 propuestas en total, bien por media-
ción de esta Asociación o de forma individual por vecinos 
de nuestro entorno. De estas propuestas y después de un 
proceso de selección, se han eliminado aquellas que no se 
ajustan al destino que la normativa de estos Presupuestos Participativos, tiene aprobada.  
 
En el listado de propuestas seleccionadas por la “Mesa de Zona Esgueva 2” en la que estamos 
incluidos, nos han seleccionado 11, las cuales a su vez han sido valoradas económicamente y pa-
sarán a su votación, confiamos en que todas ellas sean votadas mayoritariamente y aprobadas en 
su totalidad 
 
Las propuestas admitidas en un principio, tienen actuación en  las plazas y calles de los barrios 
que están adscritos a nuestra Asociación Vecinal “Bailarín Vicente Escudero”, que son, Vadillos, 
Circular y San Juan. 
 
Se proponen actuaciones que económicamente suponen el 35,72% del total asignado que abarca 
esta zona “Esgueva 2”, que comprende los barrios siguientes: España, San Pedro Regalado, 
Belén, Pilarica, San Juan, Vadillos, Circular y Batallas. 
Las solicitudes de actuación se han centrado: 

 

 En la mejora y ampliación de zonas infantiles, en las plazas de San Juan, Vadillos y Circular. 
 

 En plaza Circular vallado parcial de la zona ajardinada entre Padre Claret y Cistérniga, am-
pliación de pipi-can, iluminación con cambio de sistema tipo led, y ampliación y modificación 
de mobiliario. 

 

 Remodelación y redistribución de los bancos de las plazas Vadillos y de la Danza, para dar 
un nuevo sentido de convivencia en ambas plazas, dotándolas de nuevo mobiliario. 

 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019” 



 
 
 
 

 Cambio de sistema y ampliación de la iluminación tipo led en la plaza de los Vadillos. 
 

 Urbanización y pavimentación del tramo de la calle Centro desde Isaac Quintero hasta la ta-
pia de cierre, dando continuidad a la totalidad de la calle. 

 

 Iluminación general de las señales de los pasos peatonales en toda la zona y en especial las 
ubicadas en las calles Veinte Metros y Silió. 

 

 Eliminación de vados permanentes sin uso en la calle Verbena, urbanizando a su vez las 
aceras resultantes de esta eliminación. 

 
 

Las propuestas que han sido seleccionadas, concluido el proceso de votación, y que afectan al 

ámbito de nuestro entorno de Vadillos, Circular, San Juan  son las siguiente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nos alegramos que la inmensa mayoría de las propuestas que ha sido presentadas  por nuestra 
Asociación, así como por otras personas, hayan sido aceptadas. Confiamos que las veamos eje-
cutadas a lo largo de todo el año 2019. 
 
Saludos Cordiales.  
 
Asociación Vecinal “Bailarín Vicente Escudero” 
 
 

VALLADO DE LA ZONA AJARDINADA DE PLAZA CIRCULAR 54.000 

MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE LA PLAZA CIRCULAR   7.532 

PÉRGOLAS EN PLAZA DE LA DANZA 70.000 

NUEVO MOBILIARIO Y REPLANTEAMIENTO ESPACIAL EN PLAZA DE 

VADILLOS 

60.000 

REORDENAMIENTO DEL MOBILIARIO EN PLAZA DE LA DANZA 40.000 

URBANIZACIÓN DE LA CALLE CENTRO 25.000 

MEJORA DEL PARQUE INFANTIL DE PLAZA DE SAN JUAN 18.000 

MEJORA DEL PARQUE INFANTIL DE PLAZA DE VADILLOS 18.000 

REPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL TÚNEL DE VADILLOS 35.000 



AMPLIACIÓN DE LA ZONA AZUL EN  BARRIOS DE  -VADILLOS,CIRCULAR-S.JUAN 

 

            

          El pasado día 25 de julio en el salón de actos del Centro Cívico “ Bailarín Vicente Escudero ”  

tuvo lugar una reunión informativa convocada por el Ayuntamiento, acudieron el Concejal de Vialidad 

y Seguridad, así como el responsable del Departamento en Ayuntamiento sobre estos temas. 

 

           Se nos informó de la ampliación de la Zona Azul a nuestro entorno, petición que ha sido rei-

vindicado por residentes, comerciantes e industriales. 

 

           El Concejal Luis Vélez nos informó de los crite-

rios tenidos en cuenta y de la complejidad de las deci-

siones en estas cuestiones, por los intereses a veces 

contrapuestos, que pueden concurrir. Así, nos dijo 

haber tenido en cuenta a residentes, a personas que 

acuden al barrio para trabajar, dotándola a tal efecto de 

aparcamientos disuasorios. Nos presento el proyecto y 

las diversas zonas de aparcamiento. 

 

            Después se estableció un turno de intervencio-

nes muy diversas, con exposición por los asistentes, de 

problemáticas particulares, de  otras más generales que 

fueron contestadas por los representantes del Ayunta-

miento o tomada nota de aquellas que por su trascen-

dencia, requieren de un mayor estudio. 

 

Así que es posible que antes que termine el año tendremos ampliación de Zona Azul en el Barrio. 

Se estima que el número de las plazas de nueva ceración estará en torno a 720, de las cuales unas 

215 serán de aparcamiento disuasorio que discurrirá a lo largo de la calle de la Vía, el resto de calles 

motivo de esta ampliación serán : Cistérniga, Juan Bravo, Bailarín V. Escudero, Unión, Industrias, 

Veinte Metros, Silió, Isaac Quintero, Porvenir, Maravillas, Higinio Mangas, Palomares, San Rafael, 

Centro, Bécquer, Azorín, Juán Ramón Jiménez y Palacio Valdés, las cuales a petición de algunos 

asistentes, serán sometidas a un nuevo estudio antes de proceder al cierre definitivo, de esta am-

pliación de “ Zona “ A zul ” .  

Aparcamiento disuasorio en  Calle La Vía  



 

Nuestra Asociación también colabora estrechamente con la AECC , participando en sus campañas in-

formativas y de cuestación. 

         La Asociación contra el Cáncer de Valladolid recauda 63.275,62 euros en su 

última cuestación celebrada el pasado 7 de Junio .La Mesa que hemos presidido ha  

recaudado la cantidad de 759,95 euros . 

  

           La recaudación obtenida se destinará a la 

financiación de la 7ª Ayuda de Investigación Oncoló-

gica Predoctoral para investigadores de Valladolid.  

 

           Desde aquí queremos daros las gracias por 

la participación desinteresada que habéis tenido en 

esta cuestación y en las conferencias que mantene-

mos junto con la AECC.  

 

 

Novedades en la Plaza de San Juan 
       

         

 

        Se han instalado por parte del Ayuntamiento dos mesas con sus respectivos asientos, con ta-

bleros de  los juegos de Ajedrez y Parchís.  

       

      Estaría dentro de la propuesta que hizo 

nuestra Asociación en los Presupuestos Partici-

pativos a ejecutar en el año 2.018. 

Hemos vuelto a incluir, apoyando a personas 

que así lo han solicitado, la mejora y ampliación 

de las zonas infantiles con dotación de juegos 
para  las plazas de San Juan, Vadillos y Circular 
a ejecutar en el año 2019. 
  

Otras Colaboraciones  



 
 Corrían los años ochenta del siglo pasado en el barrio de San Juan y zonas próximas, se 
acababa casi de estrenar la democracia, ya casi diez años, aún se contaban historias de 
manifestaciones, reuniones y reivindicaciones de los vecinos… Llevábamos más de diez 
años de ayuntamiento socialista pero aún no se notaban excesivos cambios en nuestros ba-
rrios.  
 
 Un grupo de amigos y vecinos tomaban el ultimo café en el bar Zodiaco esquina Renedo 
con calle Huelgas, volvían a hablar de los problemas del barrio, de los viejos tiempos de las 
manifestaciones y de las huelgas, del correr delante de los “grises” , de protestar y luchar 
por la desaparición de los humos y los malos olores de las chimeneas de Silió y de la Cerve-
cera Cruz Blanca, que ahora ya no estaban, pero todos recordaban los tiempos de hace una 
década cuando aún había que salir a la calle para luchar por lo que nuestros barrios necesi-
taban .  
 
Cuando soterraran el ferrocarril, decía Juan José, cuando desaparecerán los humos de la 
Cerámica o cuando limpiaran la Esgueva para no ver más ratas rubricaba Ignacio  
 
Ascensión la más mayor de la tertulia mujer muy lanzada, una mujer en un bar que raro, di-
jo, por qué no formamos una asociación de vecinos como los de la Rondilla o Pajarillos y 
reclamamos todas las cosas que aún faltan por hacer y por las que ha luchado el barrio.  
 
Asfaltado de la calles, más limpieza, arreglar muchos edificios, quitar la droga de algunos 
lugares arreglar las casas molineras de Industrias, remacho Rafael  
 
Y dicho y hecho un grupo de vecinos decidió crear la Asociación de Vecinos de nuestros ba-
rrios, quedaban tres cuestiones que arreglar, como llamaríamos a nuestra asociación, el pa-
peleo para formarla y que barrios formarían la misma.  
 
El nombre de la asociación tiene que ser la de un vecino famoso nacido en estos barrios y 
que todo el mundo reconozca, está claro señala Luis, se llamará como uno de los vecinos 
más ilustres de nuestro barrio nacido en la calle Tudela. Bailarín Vicente Escudero y que ya 
tiene una calle que lleva su nombre.  
 
A todos les pareció bien y, ahora al papeleo dijo Luis, a hablar con los del Ayuntamiento y 
con el Gobierno Civil.  
 
Habrá que buscar un local para reunirnos apostillo Juan José…  
 
Y allí en la calle Veinte Metros al final de la calle con Silió apareció La Asociación Vecinal 
Bailarín Vicente Escudero, en un local de 40 metros cuadrados donde comenzaron las pri-
meras reuniones y las primeras actividades.  
 
Difíciles comienzos, han pasado treinta años… y parece que fue ayer.  
 
Muchos de los que se reunían para hablar, hacer papeleo u organizar actividades se han 
jubilado, otros han descansado para siempre, a otros les duele el alma de pelear y luchar y 
se retiran a vivir en paz. Pocos han llegado de nuevas algunos jubilados más en todo caso.  

 

 Treinta años es un mundo o no es nada  



Nuestros hijos se han casado y el mayor 
bienestar les ha llevado a vivir en mejores 
lugares o buscar una mejor vida y se han 
marchado a otros barrios de Valladolid: 
Parquesol, Covaresa o los pueblos de los 
alrededores Arroyo, Laguna o Zaratán, otros 
se han marchado de Valladolid a Madrid, a 
Barcelona o al extranjero, algunos han 
estudiado otros no, pocos se han quedado a 
vivir en nuestros barrios, pocas casas se han 
construido, porque apenas había solares 
donde construir y muchas de las casas 
estaban envejecidas como sus vecinos, 
además las casas antiguas que se 
derribaron fueron construidas con más 
alturas y más viviendas y algunas están 
vacías, dichosa crisis de la construcción. .  
  

Cuando se formó la asociación de vecinos se 
decidió confórmala por el añadido de varios 
barrios: Circular, Industrias, San Juan y Vadi-
llos. Total hace treinta años 14.563 habitantes 
ahora apenas llegamos a 11.200. Han pasado 
muchas cosas.  

El envejecimiento de la población es un hecho importante la mayor parte de los habitantes de 
nuestros barrios rondan los 60 años. Les ha llegado la jubilación.  
 
Apenas hay gente joven, se han ido bien por falta de oportunidades o bien por la búsqueda de 
mejores horizontes.  
 
Las casas se van quedando vacías. Más de 234 pisos vacíos. Y los pocos solares y las viviendas 
molineras en ruinas que existen no se construyen por la crisis de la construcción.  
 
Han llegado nuevos vecinos son de otras culturas, otras costumbres, otras gentes, tienen otro 
sentido diferente de vivir, de reclamar o de convivir con los vecinos, se oyen nuevos sones, nue-
vos dejes, nuevas músicas. 732 nuevos vecinos de otras naciones.  
 
Al mismo tiempo se han cerrado muchos comercios de cercanía, tiendas de ultramarinos, algu-
nos bares de toda la vida, ferreterías, droguerías y panaderías tiendas de “apúntamelo ya te pa-
gará mi madre” ya no existen y han aparecido cafeterías, supermercados, oficinas, bancos…. So-
lo algunos nuevos bazares regentados por orientales parecen reverdecer las viejas tiendas de 
toda la vida. Los viejos tenderos se van jubilando, ya nadie conoce a casi nadie, aparecen nue-
vos bares, restaurantes, confiterías, hay muchos locales vacíos más de 126 locales vacíos en to-
do el barrio.  
 
Pero vamos a ver, hay muchas cosas por hacer aun en el barrio tenemos que hacer un listado de 
todo lo que nos falta y presentárselo a los concejales volvía a decir Juan José.  
 
Pero le contestaba Luis, somos pocos y hasta ahora no nos han hecho mucho caso, el Ayunta-
miento no ha querido dialogar, muchas promesas, mucho vamos a hacer, pero pasan los años y 
los problemas del barrio no se resuelven.  



Además decía Rafael la gente participa poco, casi somos siempre los mismos necesitamos 
gente joven que quiera arrimar el hombro,  
 
Y finalmente Ascensión decía, además queda reclamar lo de las casas de la Guardia Civil, 
lo de la calle Centro, el problema del ferrocarril, la solución a la plaza Luis Braille espacios 
para los jóvenes y más atención para los viejos  

Es cierto que han aparecido nuevas dotaciones, como el Centro de Salud Pilarica Circular en la 
Plaza de la Danza, Centro cívico Bailarín Vicente Escudero en el solar de la Cervecera, remode-
laciones del centro de mayores San Juan, tan necesario, pero faltan dotaciones deportivas, no 
hay espacios para las jóvenes.  
 
Y nos queda el problema del tráfico, estos barrios se han convertido en lugares de paso para ir 
de una parte a otra de la ciudad, a medida que el Centro plantea más dificultades para circular y 
atravesarlo y aparcar, nuestros barrios aguantan el reflujo de la circulación y de los aparcamien-
tos. Por ejemplo resolver el problema de la Plaza Luis Braille es todo un reto a conseguir para 
que realmente sea una plaza, no un simple cruce de calles.  
 
Las viejas plazas de toda la vida (San Juan, Circular y Vadillos ) se convierten en espacio donde 
los mayores sestean o vigilan a sus nietos, y las nuevas plazas (La Plaza de la Danza) aparecen 
como lugares de encuentro para jóvenes emigrantes.  
 
La Asociación que comenzó en ese pequeño local de la calle Veinte Metros, ha estrenado nuevo 
local, en la Calle las Flores pero la participación apenas se nota, los jóvenes no se incorporan a 
la vida asociativa del barrio son otros momentos otros modos de entender las cosas, a medida 
que la ciudad se vuelve más global se pierde la identidad de los barrios solo la generación de 
mayores recuerda lo que fue su barrio.  
 
Los más jóvenes se identifican con las modas globales escasamente con el pasado y se unifor-
miza el modo de vida y en general las tradiciones de cada lugar  



 

 

No conocen su pasado más alejado (Colegio de San Albano, Colegio de San José, o su pasado 
más reciente (residencia Colegio de las Adoratrices) o el porqué del nombre de nuestras calles 
(Unión, Porvenir, Industrias, Príncipe, Marquesa de Esquilache, Jardines y Flores) huyen de los 
encuentros intergeneracionales tan necesarios para la memoria vecinal y reivindicación de lo que 
desaparece.  
 
Por fin tenemos un nuevo local para reunirnos, desarrollar actividades y continuar con la labor de 
darnos a conocer después de más de treinta años en todo el barrio, afirma con alegría Ascen-
sión, alguna gente nueva ha llegado pero hay tanto por hacer.  
 
Aún queda por enseñar a la gente a participar, a ser solidarios, a mirar por los vecinos y también 
a desarrollar actividades de recreo, toda una vida trabajando necesitamos algo de alegría y des-
canso, concluye Rafael.  
 
Después de treinta años la AA.VV. sigue su camino, realizando actividades durante todo el año, 
recibiendo quejas de los vecinos y trasladándolas a la Administración reivindicando más dotacio-
nes más viviendas para jóvenes, más calle peatonales, enseñando a los más jóvenes el pasado 
de nuestros barrios.  
 
Esperando que la vida social del barrio no decaiga y que la solidaridad, el apoyo y la convivencia 
sean la guía de la vida del barrio, deseemos que las próximas fiestas de nuestro barrio sean ese 
lugar de encuentro entre jóvenes y mayores tan necesario.  

Jesus Angel Valverde Ortega 



               

 

        Limpiezas MIM             Bar Mi tapa         El Corral Bar de Tapas 

GASTROBAR ” EL  HABITO  “ 
 

c/Santa Lucia, 58  Tfno: 676 398174 

     Peluquería Caballeros Ruiz                    Clínica Dentalex      PG Asesores y Abogados   

BAR  RTE.” EL RINCON DE ANA  “ 
 

c/Padre Claret, 2  Tfno: 983 842584 

FOTOTEX  S.L. 
 

c/Pérez Galdós, 1-bajo  Tfno: 983 305572 

CHURRERIA “ OÑATIBIA  “ 
 

c/Verbena,18   Tfno: 983 299881 

     Nuevos Socios Colaboradores     

BAR  “  MI TAPA “ 
 

c/Verbena,1   Tfno: 638 954908 

PELUQUERIA CABALLEROS “ RUIZ  “ 
 

c/ Cervantes, 7   Tfno: 637 433621 

PG ASESORES Y ABOGADOS 
 

c/Veinte Metros,16   Tfno: 983 300294 

LIMPIEZAS   “ M I M “ 

 
c/Nicasio Pérez, 21,-2º C  983 303015 

 “ EL CORRAL  “ BAR DE TAPAS 
 

c/  Cervantes, 2   Tfno: 609 141786 

CLINICA “  DENTALEX  “ 
 

c/Don Sancho,18   Tfno: 983 133133 



FARMACIA 

BLANCO-FERNANDEZ 
Homeopatía. Atención Farmacéutica 

c/ Silió nº 6  - Tfno : 983 291 813 

CARNICERIA LA MATANZA 
Embutidos caseros 

 

c/ Pérez Galdós, 20 

MONEDEROLID  S.L. 
 
 

c/ Nicasio Pérez 14 Tfno: 983 395 164 

DONATO RINCÓN     
Joyería –Relojería-Regalos 

Plaza Circular, 4 –Tfno: 983 295 521 
 

FRUTERIA JAVIER 
(Servicio a domicilio)  

 

c/ Veinte Metros, 21 Tfno: 983 156 781 

CAFÉ Y TAPAS  TRASGU 
 

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

Cocinas EL PINO 
c/Pérez Galdós, 4 (Zona Pza.ircular)  

Tfno: 983 200 141 

ALONSO CARPINTERIA CB  
 

c/ Don Sancho, 17 - Tfno: 983 771 407  

 BAR PUERTO CHICO 
Cenas Temáticas 

 

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

BAR "EL MAR DE PEPÓN"  
 

c/ Nicasio Pérez, 7– Tfno: 983 007 067  

BAR "JAMAY"  
 

c/ Silió, 8 –Tfno: 618 547 524  

BAR-RTE."LAS CABAÑAS"  
 

c/ Cervantes, nº 18– Tfno 644 353 945  

VALLADOLID mas que VIAJES  
 

c/ Padre Clarét, 6– Tfno: 983 848 702  

CALZADOS TOÑIN” 
C/Cervantes nº7  
Tfno:983 293183 

 

BAR  “LA ARMONIA” 
 

c/Santa Lucía 12 Tfno: 983 393347 

GASTROBAR  “CHICO LOCO” 
 

Plaza Circular,9 Tfno: 983  040084 
BAR  “LA  FABRICA” 

 

c/Silio, 3  Tfno: 983 516151 

PESCADERIAS  “LA ALONDRA” 
 

c/ Don Sancho 3  Tfno: 983 455805 



Café Bar 
CUBI 

Travesía De Verbena, 4 (Junto a Tráfico ) 

 BAR PUERTO CHICO 
Cenas Temáticas 

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

  

FARMACIA CRESPO C.B. 

Plaza 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 302537 

PADILLA FOTÓGRAFO 
Tu fotógrafo con todo 

 

c/Silió, 2        Tfno: 983 396 005 

CLINICA DENTAL DRA. 
FERNANDEZ IZQUIERDO 

c/ Silió  4 y 6  -Tfno  983 209 011 

CENTRO  OPTICO CERVANTES 
Graduaciones, lentes de contacto 

Entrenamiento Visual 

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

CRISTALERIA CIRCULAR 
Marcos, espejos, óleos 

 

c/Cervantes, 22          Tfno:983 209 011 

Es la revolución de los ejercicios ya que trabaja el 

suelo pélvico y el abdominal transverso sin movi-

mientos que supongan esfuerzo. Es una técnica 

que mejora notablemente el dolor menstrual, dolor 

 
 
 

 

DULCES  TENTACIÓN 
Pastas Caseras, Aceitunas, Vinos y Empanadas 

 

c/ Silió nº 2 - Tfno: 629 841 290 

BAR “ EL BOSQUE AZUL “ 
 

Plaza CIRCULAR, 12-13     

CENTRO OPTICO VADILLOS 

Ópticos Optometristas 

Adaptación de Audífonos 

c/ Casasola, 7  Tfno: 983 398 752 

Pescaderías- NORTE - 
 

c/ Unión esquina con c/ Pérez Galdós 

BAR “ LA ESCONDIA “ 
 

Plaza Circular, 11 -Tfno : 655  573 537  

BAR “ ASTROLABIO “ 
 

Plaza. San Juan ,14 -Tfno : 650 884 503  

BAR “ CAPRICHO “ 
 

c/ Don Sancho, 14 -Tfno : 647 132 546  

BAR “ LAS CUBAS “ 
 

c/ Cervantes,26 -Tfno : 661 969 867 

ORTOPEDIA “PEREZ GALDÓS” 
c/Bailarín Vicente Escudero 6 

c/ Colón, nº 3 
Tfno:983 303 333 

BAR-REST. “ LAS TRES BELLOTAS “ 
 

c/  Industrias, 5– bajo -Tfno : 983 203 254  


