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Estimado Socios y Socias 
  
              
     En esta nueva edición de nuestra revista “ El Bailarín “ , haremos un repaso de las 
actividades de la Asociación en los últimos meses.  
 
      Cerramos el año 2018, con actividades en las Navidades , pasacalles , torneo de 
ajedrez, fiesta de fin de año y  cierre del 30 aniversario. 
 
      Continuamos con diversas charlas de distintos temas de actualidad, y con los     
talleres y actividades para nuestros socios y socias. 
 
       Seguimos reivindicando la Casa Cuartel  para uso dotacional y viviendas para 
jóvenes y con la necesaria ampliación del Centro de Salud. 
 
       Hemos visto cumplidas algunas de nuestras peticiones, como es la ampliación de 
la zona azul al resto del barrio, quedando la Calle la Vía como zona  de aparcamiento 
disuasorio.  
 
      También hemos visto concluida la remodelación de la Plaza Luis Braille, pese a las 
dificultades encontradas. Los retrasos que se han producido, han sido debido al mal 
estado de las tuberías del saneamiento, responsabilidad de la antigua empresa de 
gestión privada del agua.  
 
      Nuestra participación en “ Junio la Esgueva “, cuestación anual de  AECC, y en los 
Presupuestos Participativos 2020, pesa a las dificultades.  
 
      Colaboramos con el 90 aniversario de Bodegas Sanzoles, como parte del compro-
miso de la Asociación, con la historia de nuestro barrio. 
 
       Las próximas actividades, vendrán relacionadas con las Fiestas Culturales , que 
será como es habitual, la ultima semana de Septiembre, en la que esperamos vuestra 
participación. 
 
       Desde la Junta Directiva, deseamos a todos y todas, un  buen verano. 
 
 
 
 
  ANTES DE PREGUNTAR, QUE PUEDE HACER LA ASOCIACIÓN POR TI, PREGUNTA ANTES DE PREGUNTAR, QUE PUEDE HACER LA ASOCIACIÓN POR TI, PREGUNTA ANTES DE PREGUNTAR, QUE PUEDE HACER LA ASOCIACIÓN POR TI, PREGUNTA 
QUE PUEDES HACER TU, POR LA ASOCIACIÓNQUE PUEDES HACER TU, POR LA ASOCIACIÓNQUE 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 



   Navidad 2018 

PASACALLES CON EL CRUPO LOS MINIONS 
 
       El sábado 22 de Diciembre , a partir de las 
12  y en colaboración con distintos                 
comerciantes de  la Calle Cervantes y Plaza 
Circular se   celebro un pasacalles con el   
grupo los Minions , que fue recorriendo        
dichas calles acompañado de números        
públicos, sobre todo infantil,       concluyendo 
en la Plaza Circular con un fotoshok,            
fundamentalmente para el publico infantil .  
 
     El éxito de participación, nos  motiva para 
promocionarlo en próximas ediciones. 
 
 
 
TORNEO AJEDREZ 
 
Durante el periodo navideño, también se celebro un Torneo de Ajedrez, en colaboración 
como ,viene siendo habitual , con el Club de Ajedrez Piolín. Con dicho evento, entramos a 
formar parte del circuito de campeonatos de ajedrez de Valladolid. 
 
Se entregaron los correspondientes trofeos, y estuvo acompañado por una degustación 
que aporto la asociación. 
 
 
 
FIN DE AÑO Y CIERRE 30 ANIVERSARIO  DE LA ASOIACIÓN 
 
    El jueves 27 , y para finalizar el año, 
convocamos a socios y socias , vecinos y 
vecinas ,  a compartir con esta Junta    
Directiva el Fin de Año y el  cierre del 30 
aniversario de la Asociación.  
 
    Se incluyo una degustación, con       
productos  de algunos socios colabora-
dores. 
 
    La participación fue importante, y en 
animado coloquio, dimos por terminado 
el año 2018 con su correspondiente      
celebración del 30 aniversario. 
 



 LA SANIDAD PÚBLICA: 

 

El viernes, día 18 de enero, en el local de la asociación se celebro una charla coloquio sobre la situación de 

la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma. 

 

Los compañeros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública nos informaron 

de la situación al respecto en nuestra Autonomía, en la Provincia y, sobre todo en nuestra Ciudad. 

 

Nos informaron de la importancia de recuperar los recortes efectuados con la justificación de la crisis    

económica y abordar los problemas que el sistema tiene para mejorar el servicio la ciudadanía y preservar 

un servicio público de la importancia del sanitario. 

 

Así hablaron de las necesidades económicas y financieras, deterioradas notablemente en los últimos años, 

con la justificación de la crisis, pero ya anteriormente con la falaz idea de que la gestión privada es siempre 

mejor que la pública, cosa que en lo que respecta a los servicios públicos básicos, entre ellos la sanidad es 

cuanto menos dudosa. 

 

De las inaguantables listas de espera, tanto en atención primaria como especializada. La deficiente gestión 

de personal, con la sobrecarga de trabajo y la dificultad de una adecuada atención que ello conlleva. Los  

gastos farmacéuticos, etc. 

 

Abriéndose un animado coloquio. Y terminando con el llamamiento a la manifestación del sábado, 26 de 

enero. 

 

 

ADICCIONES SOCILES Y LUDOPATIAS. 

 

El viernes, 15 de febrero tuvo lugar en el local de la Asociación la charla /coloquio sobre “ Juego y           

Ludopatías ”  impartida por Sandra Cuevas psicóloga de CETRAS. 

 

Interesante charla en la que se abordaron las adicciones relacionadas con las nuevas tecnologías. Con-

ceptos como: uso, abuso o adicción; riesgo, tolerancia y dependencia. La sintomatología más frecuente 

y evidente en las personas afectadas. 

  

La forma de iniciarse de los jóvenes. Los factores de protección frente a las adicciones: autoestima, 

asertividad y habilidades sociales. 

 

Una charla muy interesante que dio paso a un animado y participativo coloquio  

   Charlas-Debate 



   Charlas-Debate 

Violencia de Género: Respuestas para un debate 

 

El pasado 1 de marzo y ante la cercanía del día de la mujer, desde la Asociación quisimos dar una 

mirada diferente y variada de todo el panorama de 

la lucha diaria contra la Violencia de Género. 

 

Pudimos ver las diferentes áreas que luchan desde 

la abogacía, la educación, la administración y la 

policía nacional. 

 

Pudimos disfrutar de un animado debate en el que 

las ponentes disertaron con pasión sobre como era 

hace años este problema, la situación actual y lo 

mucho que se ha conseguido. 

 

También hablaron de lo importante que es continuar esta labor y no dar pasos atrás. 

 

Tras un turno de preguntas se dio por concluido el acto con un detalle que gustó mucho a las      

ponentes. 

 

 

 

         La charla estuvo moderada por el abogado de 

la Asociación. 

 

 

         Simplemente nos queda agradecer a los             

participantes y asistentes al evento su tiempo,  

atención y dedicación. 
 



   Colgado de pancartas en Casa Cuartel 

El  día 29 de marzo de 2019, nuestra Asociación Vecinal procedió al colgado de sendas pancartas. como 

recordatorio de los acuerdos adoptados. 

 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 

de noviembre de 2018, acordó aprobar la Moción del grupo 

municipal Socialista para instar a la Junta de Castilla y León 

a ampliar el Centro de Salud de Pilarica-Circular y a garan-

tizar el uso público de la abandonada Casa Cuartel de la 

Guardia Civil, preferentemente para vivienda joven, incorpo-

radas las Enmiendas de Modificación del grupo municipal 

Popular rectificadas "in voce", todo ello del siguiente tenor 

literal( exposición de hechos), tras lo anteriormente expuesto, 

el Ayuntamiento Pleno adoptó los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1º. Instar al Junta de Castilla y León a acometer de forma inmediata una ampliación del Centro de Salud 

Pilarica-Circular que permita dar respuesta a sus actuales necesidades y a las previsibles en un futuro. 

 

2º. Instar a la Junta de Castilla y León a no vender la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de Vadillos 

y a garantizar el uso público para sus instalaciones, tanto preferentemente como vivienda joven, como 

para la ampliación del Centro del Salud. 

 

3º. El Ayuntamiento de Valladolid, de acuerdo con el propietario del inmueble que es la Junta de Castilla 

y León, se compromete a acondicionar el actual patio común del inmueble para darle un uso público dota-

cional consensuado con los vecinos y vecinas del barrio. 

. 

 

A dicho acto asistieron algunos  socios y socias a si como 

vecinos y vecinas del barrio que en  ese momento circula-

ban por la Plaza de Vadillos. También estuvieron miem-

bros de la corporación municipal, entre los que se encon-

traba el Concejal de Participación Ciudadana Alberto 

Bustos, el Concejal de Infraestructuras y Vivienda Ma-

nuel Saravia  y el concejal del Partido Popular José Anto-

nio Martínez Bermejo. 

 

Este acto se enmarca dentro de la campaña que nuestra 

asociación, va a mantener a lo largo del tiempo, hasta 

conseguir nuestra reivindicación, que  la Casa Cuartel, se 

transforme en equipamiento dotacional y viviendas para 

jóvenes.   
 



   Presupuestos Participativos 

 

 

El día 26 de abril de 2019 se convocó una asamblea vecinal por la Asociación vecinal, ante la prohibi-

ción por parte de la Junta Electoral de Valladolid a instancia de VOX, de las asambleas convocadas al 

respecto por el Ayuntamiento. 

 

 

La Asamblea comenzó alas 19:00 con la participación de un grupo de 

vecinas y vecinas, que a pesar de ser viernes y a la premura de la convo-

catoria, acudió a la convocatoria. Se informo de las circunstancias de 

esta, y de la opinión de la Junta Directiva de que los presupuestos parti-

cipativos no son ninguna manifestación partidista de políticas de los di-

ferentes grupos políticos concurrentes a las elecciones próximamente 

convocadas, sino un procedimiento normal del funcionamiento adminis-

trativo del Ayuntamiento y que llevan tres años realizándose en nuestro 

Municipio. 

 

 

Después se pasó a hablar de las propuestas a presentar, se recogieron, 

también, varios problemas que las personas asistentes han detectado en 

el barrio, siendo posibles propuestas para este proceso de Presupuestos 

Participativos o como problemas a tener en cuenta e incorporara a la relación de reivindicaciones de la 

Asociación, como: 

 

 

El tráfico en la Plaza de Vadillos. 

 

La permeabilización de la vía del tren. 

 

Tema de autobuses, sobre todo con el enlace con los centros sanitarios (consultas en el viejo Hospi-

tal Pío del Rio Hortega, …). 

 

Propuesta de quitar el arenal/evacuatorio de la plazueleta de la calle Porvenir. 

 

 

Después de un animado coloquio y más de una hora de asamblea, se dio por terminada la misma, a la 

espera de poder recuperar el funcionamiento normal de este proceso participativo que forma parte de la 

actividad habitual y propia de nuestro Ayuntamiento. 



Ampliación de la ORA en nuestro Barrio 
 

 

 

La modificación del contrato de la ORA aprobada en la Junta de Gobierno atiende históricas reivindi-

caciones vecinales en el entorno de Plaza Circular y Plaza Vadillos. 

 

Además, esta modificación permite aprobar una zona de aparcamiento disuasorio, en Calle de la Vía 

con 261 plazas, lo que beneficiará al comercio de proximidad, a los residentes y servirá para dejar el 

vehículo fuera del perímetro de la almendra central. 

 

Tanto residentes como industriales de esta   

zona de la ciudad, han podido solicitar la tarjeta 

de aparcamiento de aparcamiento de la ORA 

desde el  lunes 27 de mayo, tal y como se infor-

mo en los portales de las calles afectadas. 

 

La puesta en marcha de las nuevas zonas de 

aparcamiento fue operativa desde el 1 de julio 

de 2019. 

ENTORNO CIRCULAR-VÍA-VADILLOS 

 

De acuerdo con la tipología y funcionalidad que van a desarrollar, se han clasificado las plazas de   

estacionamiento existentes en ADURES y AZUL, 

 

El ámbito que se incorpora al área regulada por la ORA en el entorno Circular-Vía-Vadillos es, por lo 

tanto, el delimitado por las siguientes vías: calle Pólvora, plaza Luis Braille, calle Gabriel y Galán,   

paseo del Cauce, calle de la Vía, calle San Isidro, calle Veinte Metros, calle Bailarín Vicente Escudero 

( d esde calle Pérez Galdós ) , calle Palomares, calle Unión ( desde calle Pérez Galdós ) , calle Silió,  

plaza de los Vadillos y calle Palacio Valdés, que quedará definido a efectos de ZONA DE RESIDEN-

TES con el número 10, a excepción de la calle Pólvora que se incorporará por proximidad geográfica 

y facilidad para los residentes a la zona 6. 

 

 

 



EN JUNIO LA ESGUEVA 

 

Como todos los años desde 2011, las asociaciones vecinales ribereñas de este río tan vallisoletano, 

han unido  sus esfuerzos para poner en la calle un programa abierto a todos los públicos, con activida-

des de gran calidad que persiguen poner en valor los espacios y rincones emblemáticos de la Esgue-

va. 

 

Se reivindico que los programas lúdicos y culturales de calidad tam-

bién pueden y deben llevarse a cabo en lo que todavía se consideran 

zonas periféricas de la ciudad. Zonas, como el caso de la Esgueva 

que, en realidad, ofrecen espacios de interés histórico, como el Prado 

de la Magdalena, o de gran valor arquitectónico y paisajístico, como 

es la desembocadura de la Esgueva. 

 

El programa fue como es habitual muy extenso y variado, con vista 

guiada, actuaciones musicales y de teatro, y actividades infantiles.. 

. 

Dicho evento conto con la colaboración de la Facultad de Filosofía y 

Letras, la Escuela de Ingenierías Industriales y las Concejalías de Participación Ciudadana y Educa-

ción. También colabora la Cooperativa EnergÉtica, proporcionando electricidad limpia para varias de 

las actividades programadas. 

Un año mas, nuestra Asociación colaboro con la AECC , participando en sus campañas informativas y de 

cuestación. 

         La Asociación contra el Cáncer de Valladolid recaudo 55.882,03 euros en su última 

cuestación celebrada el pasado 6 de Junio .La Mesa que hemos presidido ha  recauda-

do la cantidad de  909,28 euros . 

  

           La recaudación obtenida se destinará a la financiación de la 7ª Ayuda de Investigación Oncológica 

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 mantenemos junto con la AECC.  

 

Otras Colaboraciones  



 

 

Las bodegas de Sanzoles: Noventa años 

 

El barrio San Juan conserva  antiguas tiendas que dieron sabor,  valor y servicio  a la 

vecindad: panaderías, mercerías, talleres, tiendas de comestibles y antiguas bodegas 

entre las que debemos señalar las antiguas Bodegas Sanzoles, que ya cumplen 90 años.   

Casimiro Vicente, acompañado de su familia, inició su andadura en Valladolid. Fue el 

fundador de las Bodegas Sanzoles en la calle Santa Lucía, hoy situadas en la plaza de 

San Juan. Casimiro, oriundo del pueblo de Sanzoles en Zamora, introduce por primera 

vez los vinos tintos  de su tierra en el consumo del vecindario, ya que en él era costum-

bre el clarete de Cigales y los blancos de Rueda. 

  

Las Bodegas se fundan el 8 de Marzo de 1929. Se vendía en garrafones, botellas, decas 

-un decilitro-, campanos -un cuarto de litro- y campanillos; acompañados de sardinas, 

arenques, pepinillos o mantecados, que los vecinos degustaban en una pequeña terraza 

en el frente de su local de Santa Lucía, al otro lado de la cervecería Cruz , y frente a  

Cambrinus (maltería de origen austriaco) o en el interior en  mesas de mármol. En las 

fiestas de San Juan, Casimiro organizaba grandes verbenas y una carrera ciclista.  

Casimiro Vicente y algunos vecinos frente a la bodega de la calle Santa Lucía,  

                                                            tomando vino en porrón  



 

 

A su muerte le sucede su hijo Amador, que se encarga de vender también al por mayor 

el vino tinto de Toro, Sanzoles, Moraleja y Venialbo continuando así la labor iniciada 

por sus padres, y es la segunda generación.  

Antigua camioneta de reparto de Bodegas Sanzoles  

Fachada de Bodegas Sanzoles en calle Santa Lucía.  

Aparece Mercedes, hija de Casimiro. 

Amador y sus hermanas continuarían trabajando incansablemente para ofrecer a sus 

clientes los mejores productos con la mayor profesionalidad. Ésta, ejercida por todos 

ellos, ha proporcionado un amplísimo bagaje en la cultura vitivinícola de Valladolid y 

del vecindario del barrio San Juan.. 



Amador Vicente junto al camión de pellejos en las bodegas de la Calle Santa Lucía 

Conservando toda esta tradición heredada, Amador y sus hermanas, no dejan  de 

innovar e investigar nuevas opciones para todas aquellas personas que acuden a 

comprar. La calidad, el sabor y los buenos precios son las tres premisas principa-

les con las que se  trabaja en Bodegas Sanzoles. 

 

A principios de los años 60, abren un despacho en la plaza San Juan, en un local 

donde estuvo situada la bodega La Cepa. En éste, existe una bodega donde aún se 

conservan varios tinos de cemento con ese olor característico del vino. La bodega 

en Santa Lucía y el despacho de San Juan convivieron hasta finales de 1989, 

cuando Santa Lucía echó el cierre. 

Aún se conservan varios tinos de cemento con ese olor característico del vino 

Hoy sigue regentada por las siguientes generaciones en la Plaza de San Juan con Fernando 

hijo de Amador y la hija de Fernando.. Una saga de cuatro generaciones al servicio de la 

bodega y de la vecindad.  



 

 

Desde 1929, cuatro generaciones se han dedicado a la venta y distribución de vinos y 

otras bebidas, tanto al por mayor como a particulares. 

    Bodegas Sanzoles en la actualidad en la Plaza San Juan. 

Recuerdos e imágenes  de una saga de bodegueros 

Entrega de premios en la Carrera Ciclista. Aparecen las hijas de Casimiro: Alejandra y 

Pilar (arriba), Fe y Carmina (abajo) con los nietos de Casimiro: Maribel y Fernando  



Fernando, nieto mayor de Casimiro, en la  

bodega de Plaza San Juan 

Hijas de Casimiro: Fernanda, Mercedes y Alejandra 

(de izquierda a derecha).  

Bodegas Sanzoles patrocinaba el Gran Premio Ciclista de San Juan, uno de cuyos   

ganadores, José Luis Labrador, aparece entre Pilar y Alejandra, dos hijas de Casimiro 

y su nieta Maribel. 



Carro tirado por burro con el que repartían los pellejos de vino. Subidas en el carro 

algunas de las hijas de Casimiro: Pilar y Carmina y su nieta Maribel. 

Despacho de la plaza San Juan. Años 60. 

 Aparecen los tres nietos de Casimiro: Fernando, Carlos y José. 

Estas notas han sido redactadas a partir del libro de José Miguel Ortega Bariego 

“Historia de 100 tabernas vallisoletanas” Valladolid 2006, así como de la Web  

http://www.bodegasanzoles.com/venta-de-vinos-en-valladolid. Y fotografías 

cedidas amablemente por la familia Vicente.  

 

Jesús Ángel Valverde Ortega 



90 aniversario de Bodegas Sanzoles 

 

       El 21 de Junio recién iniciado el verano, las Bodegas Sanzoles, conmemoraron sus noventa 

años en el barrio. 

 

      Situada en la actualidad  en la Plaza de San Juan 

ofrecieron  una degustación de limonada y pastas, ame-

nizado por la discomovida  “ Tito ”  

 

     Nuestra Asociación, colaboro a dicho evento, porque 

creemos que era suficientemente importante, que una 

industria que ha conseguido mantenerse durante tanto 

tiempo y además en nuestro barrio,  merecía un recono-

cimiento. La participación de  miembros de nuestro grupo 

del curso de baile fue importante para darle mas ambiente a dicha celebración. Esperemos   poder 

acompañarles en la celebración  de su  centenario. 

  Reparto de barrios por concejales 

 

 

     Serán trece concejales, diez del PSOE y tres de VTLP, quienes asumirán la responsabilidad de 

constatar qué sucede en las distintas zonas de la ciudad y poder trasladar las necesidades y peticio-

nes de sus vecinos. 

 

    Se busca  tener un trato directo con los vecinos y vecinas, con las asociaciones vecinales y con 

los distintos colectivos desde un planteamiento de ciudadanía activa, de refuerzo de la participación 

ciudadana 

  

     En  el reparto definitivo de zonas por concejales, han divido nuestro ámbito de influencia como 

asociación vecinal.. De tal forma nos corresponden , Ana Redondo en la zona de San Juan y   José 

Antonio Otero para las zonas de Circular y Vadillos. 

 

    Como referente de la mayor asociación vecinal, que se preocupa realmente por las necesidades 

del barrio, prestaremos a los concejales nuestra total colaboración.    



               

 

GASTROBAR ” EL  HABITO  “ 
 

c/Santa Lucia, 58  Tfno.: 676 398174 

BODEGAS “  SANZOLES  “ 
 

Plaza San Juan, 2  Tfno.: 983 291456 

BAR  “  MI TAPA “ 
 

c/Verbena,1   Tfno.: 638 954908 

PEREZ GALDOS “ZAPATERIA” 

 

c/Pérez Galdós, 3-Local 
Tfno.: 983   137233 

CLINICA CENTREX-PODOLOGO    
 

c/ Tudela– bajo   Tfno.: 983  452403 

“ LA SABROSURA”     
Plaza Circular,8 B-Local    

Tfno.: 604 202169   

ALBA-FOTO PROFESIONAL    
c/ Gabriel y Galán, 16-Local    

Tfno.: 629  508811 

VIVE VIAJANDO-VIAJES    
c/ Pérez Galdós, 25– bajo    

Tfno.: 983  452403 

RESTAURANTE “  NEBULOSA “  
C/  Santa Lucia, 42    
Tfno.:  983  503972 

 

CLUB DEPORTIVO  “  SPORT OUT “ 
 c/ Portillo de Balboa, 25    

Tfno.: 635 539111 

“VALDUEZA“ Muebles de Cocina y Baño 
 c/ Labradores, 46    
Tfno.: 983 204191 

  RESTAURANTE “ EL RINCON DE ANA” 
 c/ Padre Claret, 2    
Tfno.: 983 842584 

FARMACIA LDA.  M. GLEZ GAMAZO    
 

c/ Industrias, 32   Tfno.: 983  291226 

 
“  AUTOESCUELA CIRCULAR “   

 c/ Industrias, 1    
Tfno.: 983 398838 

 
BAR “  ROSYMAR  “      
 Plaza San Juan, 14    
Tfno.: 983 044750 

“  TUFINCA ASESORES S.L. “   
 Plaza Fuente Dorada, 1    

Tfno.: 983 256921 

“  LEDO “ 
Fontanería , Calefacción  y Gas 

 c/ Silo, 2    
Tfno.: 983 133051 

“  LA GOBIERNA “  Tapas y Raciones 
 c/ Cervantes, 22    

Tfno.: 983 087818 

  
          LA ASOCIACION ES DE  
                TODOS Y  TODAS  
             
                       COLABORA 

            LA ASOCIACIONES  ES DE  
                    TODOS Y  TODAS  
             
                     HAZTE SOCIO  



BAR “ EL BOSQUE AZUL “ 
 

Plaza CIRCULAR, 12-13     

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 

PELUQUERIA CABALLEROS “ RUIZ  “ 
 

c/ Cervantes, 7   Tfno.: 637 433621 

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

Tfno: 983 200 141 

ALONSO CARPINTERIA CB  
 

c/ Don Sancho, 11 - Tfno.: 983 771 407  

 BAR PUERTO CHICO 
Cenas Temáticas 

 

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

CLINICA “  DENTALEX  “ 
 

c/ Don Sancho,18   Tfno.: 983 133133 

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 

BAR  “LA  FABRICA” 
 

c/Silio, 3  Tfno.: 983 516151 

PESCADERIAS  “LA ALONDRA” 
 

c/ Don Sancho 3  Tfno.: 983 455805 

 

GASTROBAR  “ DESCOSIDOS ” 
 

Plaza Circular,9 Tfno.: 983  040084 

PG ASESORES Y ABOGADOS 
 

c/Veinte Metros,16   Tfno.: 983 300294 



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 296291 

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 302537 

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 

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  RTE.“ VABLES ”    
 

c/ Pérez Galdos,10   Tfno.: 983  022669 

FOTOTEX  S.L. 
 

c/Pérez Galdós, 1-bajo  Tfno.: 983 

CHURRERIA “ OÑATIBIA  “ 
 

c/Verbena,18   Tfno.: 983 299881 

LIMPIEZAS   “ M I M “ 

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




