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Estimado Socios y Socias 
  
              
     En esta nueva edición de nuestra revista “ El Bailarín “ , haremos un repaso de las ac-
tividades de la Asociación en los últimos meses.  
 
     Empezamos nuestra actividad en el Día Vecinal, que fue organizado por la FF.VV. de 
Asociaciones Vecinales ,en el que participamos junto a las otras asociaciones federadas 
y grupos sociales invitados. Tuvo lugar , como en los últimos años en nuestra Plaza San 
Juan.  
 
     A lo largo de este periodo, hemos tenidos otras actividades con la federación, como 
dos  Escuelas Vecinales y el 7º Foro Vecinal . 
      
     Se organizaron, nuestra Semana de Fiestas Cultural y las Jornadas de Asociacionis-
mo. 
       
     Junto a las asociaciones de Belén y Pilarica, tuvimos una charla sobre la vacunación 
de la gripe, en el C.C. Bailarín Vicente Escudero. 
      
     Al finalizar el año, en periodo navideño, organizamos un pasacalles por diversa calles 
del barrio, y un torneo de ajedrez. 
      
     Durante todo el curso, se siguen desarrollando diversos talleres( Yoga , Manualida-
des, Baile , Ajedrez, Pilates y Dibujo y Pintura. 
      
 
     Continuamos con nuestra reivindicación de la “ La Casa Cuartel para el Barrio “, es-
tando pendiente de la contestación por parte de la Junta de Castilla y León , a un escrito 
de la Asociación, solicitando una entrevista. A si todo, posiblemente, convoquemos jun-
to con otras asociaciones afectadas en relación al Centro de Salud, una concentración, 
que anunciaremos con tiempo suficiente. 
      
     Tenemos intención, de hacer un ciclo de cine, y alguna charla coloquio por determi-
nar 
 
     En el próximo trimestre, entre otras cosas, se tiene que celebrar la Asamblea General 
de Socios y Socias, con la consiguiente renovación de cargos a la Junta Directiva. Por lo 
cual, llamamos a la participación y el compromiso de todos los socios y socias, para la 
renovación de dicha Junta. 
 
  
   
ANTES DE PREGUNTAR, QUE PUEDE HACER LA ASOCIACIÓN POR TI, PREGUNTA QUE ANTES DE PREGUNTAR, QUE PUEDE HACER LA ASOCIACIÓN POR TI, PREGUNTA QUE ANTES DE PREGUNTAR, QUE PUEDE HACER LA ASOCIACIÓN POR TI, PREGUNTA QUE 
PUEDES HACER TU, POR LA ASOCIACIÓNPUEDES HACER TU, POR LA ASOCIACIÓNPUEDES 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 



DÍA VECINAL 
 
      
    El 21 de septiembre, sábado, como viene sien-
do habitual en los últimos años celebramos el Día 
Vecinal en la Plaza de San Juan. 
 
     Este día, se pretende que sea el día de todas las 
asociaciones vecinales agrupadas en la Federa-
ción de Asociaciones Vecinales Antonio Macha-
do, y con ello hacer visible el trabajo cotidiano y 
especial de cada una de ellas resaltando los pro-
blemas que para cada una sean prioritarios, 
además se elije un tema específico cada año. Este 
año ha sido el tema de la juventud, cómo nos 
acercamos a los jóvenes como ellos nos ven y el 
trabajo que desde las asociaciones tenemos que 
hacer para llegar a este sector de población, entre 
otras cosas, garantía de continuidad de las asocia-
ciones. 
 
   Se comenzó con un “saludo” a los asistentes, 
asociaciones vecinales y otras organizaciones sociales invitadas, por parte de la presidenta 
de la Federación, de la asociación anfitriona (la nuestra: Bailarín Vicente Escudero), de la 
concejalía de Participación Ciudadana por medio del concejal responsable y de los grupos 
políticos del Ayuntamiento. 
 
    Después se visitaron las diferentes casetas de las asociaciones presentes y a medio día 
hubo una comida comunitaria, como siempre animada. 
  
    Por la tarde se llevo a cabo la 
Asamblea Vecinal sobre la ju-
ventud en las Asociaciones Veci-
nales, con interesantes interven-
ciones, exposición de ideas y ex-
periencias para tener en cuenta 
en nuestras asociaciones.  
 
   Para terminar, ya avanzada la 
tarde, un estupendo concierto. 
 
  Un éxito de participación, de 
trabajo en común y de demostra-
ción de la vitalidad del movi-
miento asociativo y vecinal en 
nuestra ciudad. 



Las Fiestas, este año 2019 las hemos celebrado des-
de el 22 al 29 de septiembre, como siempre con un 
contenido variado cultural y lúdico, propiciando el 
disfrute de los vecinos y vecinas del barrio. 
 
El pregón estuvo a cargo de Marta Vicente Carmo-
na, que representa a la cuarta generación de Bode-
gas Sanzoles, conmemorando el 90 aniversario de 
su presencia en el barrio (1929-2019). Corriendo a 
cargo de Jesús Ángel Valverde Ortega, la presenta-
ción de este acto. Posteriormente tuvimos la ac-
tuación de CANTE BOHEMIO (Anael y Javier China-
rro) amenizaron con sus canciones esta primera 
jornada de fiestas. 
 
El martes 24, La Asociación Cultural La Flor del Ro-
mero, con su actuación de cante y baile, nos hizo 
disfrutar de una estupenda tarde. 
 
El miércoles, fue el rock español lo que nos llevo a 
un recuerdo del conocido grupo ESTOPA a través 
de la actuación memorable del grupo vallisoletano 
DESTRNGIS. 
 
El jueves 26, una sorprendente actuación con 

“Cinema Proyect” un genial espectáculo de cine, 
música teatro y locura para todos los públicos, una 
producción de CORO ICE SINGERS. 
 
El viernes 27, teatro, con la obra: “Naturalmente 
Chejov” interpretada por la compañía teatral “LA 
DIABLA”. Con la magnífica actuación. 
 
Y, debemos señalar la interesante siempre, con 
indudables valores artísticos, EXPOSICION que des-
de el día 16  al 30 de septiembre Los diferentes ta-
lleres que se desarrollan en la Asociación hacen, 
como una parte fundamental de nuestras fiestas. 

También en el mes de septiembre, celebramos dos 
jornadas de ASOCIACIONISMO.  
 
La primera el domingo 22, por la mañana un inte-
resante Encuentro de Ajedrez (abierto, sistema sui-
zo), a partir de las 11:00 de la mañana, con la di-
rección y colaboración del Club de Ajedrez Piolín, 

que terminamos con  la degustación de unos                       
aperitivos, en el local de la asociación. Por la tarde, 
dedicada a los niños y niñas: Chocolatada Popular             
e Hinchables, con una asistencia más que notable 
de tal manera, que se acabaron las existencias de 
chocolate. En resumen una jornada animada e in-
teresante y con una muy buena participación.  
 
Y la segunda Jornada el sábado 28 de septiembre 
en  el cruce de las calles Santa Lucia y Verbena, una 
espectacular Parrillada Popular amenizada por 
“DISCO MOVIL TITO” capaz de hacer bailar a todo 
el mundo. 
 
Así que dos agradables jornadas para dar a cono-
cer la Asociación y recordar a vecinos y vecinas la 
importancia de estar asociados/as y que no todo 
son reivindicaciones y talleres, también el disfrute 
lúdico alegre y respetuoso tienen cabida en el aso-
ciacionismo vecinal. 
 

Sema n a  d e  F i e s t a s  C u l t u r a l e s    

Jornadas de Asociacionismo 



 
Este año como colofón de nuestra sema de Fiestas y Cultura, hemos realizado la, ya tradi-
cional, excursión.  
 
Esta vez al norte de Burgos. Visitamos Or-
baneja del Castillo, con su cascada natural 
en el mismo pueblo, que a pesar de la se-
quia de este año pudimos contemplar, 
además del caserío de este pueblo tan inte-
resante y con unas impresionantes vistas a 
los relieves  del las paredes del valle.  
 
Después fuimos a comer a Pesquera de 
Ebro, un pueblo con abundantes casonas 
con escudos familiares de la Edad Media. 
Buena comida y buena sobremesa.  
 
Para terminar la jornada visitamos el Pozo Azul en Covanera y el Pueblo de Sedano con su 
espectacular iglesia en el cortado de una colina que domina el pueblo. Y desde aquí rumbo 
a Valladolid, a casa después de una jornada viajera, cultural y gastronómica. 
 

EXCURSIÓN   VECINAL 

¡VETE A HACER PUÑETAS! 
 

Hoy analizaré expresiones que desde el mundo jurídico han transcendido al castellano. Todos 
hemos oído el “Vete a hacer puñetas” pero, ¿de dónde viene? 
 
En primer lugar las puñetas son “Encaje o vuelillo de algunos puños” y los llevan en los puños de sus 
togas los magistrados, fiscales, secretarios judiciales, decanos de los colegios profesionales del de-
recho y doctores de la universidad. 
 
La expresión significa “para desechar algo, o para despedir a alguien, despectivamente o sin mira-
mientos” pero lo más interesante es de dónde surge la expresión. 
 
Parece ser que a principios del s. XIX en Madrid era un trabajo o labor que realizaban habitualmen-
te las presas que cumplían condena en la Prisión Provincial. Además dicha labor es muy complicada, 
monótona y fatigosa imaginemos cómo será realizarla privada de libertad. Así la expresión “vete a 
hacer puñetas” según su significado original era equivalente a “vete a la cárcel”. 
 
Desde 2007 el Consejo General de la Abogacía Española cerró un acuerdo con Instituciones Peniten-
ciarias para que las togas de los colegios de abogados fueran confeccionadas por las reclusas de Al-
calá de Henares. Obviamente incluyendo las puñetas cuando sean para el decano del colegio que lo 
encargue por lo que hoy esta expresión tiene más vida que nunca. 
 

Álvaro Rizo Sola 
Abogado 



ESCUELA VECINAL :   GENTRIFICACIÓN  

 
El día 17 de octubre de 2019, en el local de la Fede-
ración “Antonio Machado” tuvo lugar una nueva 
sesión de le Escuela Vecinal que se viene desarro-
llando periódicamente por la Federación Vecinal. 
 
Esta vez se trato del fenómeno de la GENTRIFICA-
CION, la ponencia estuvo a cargo de María Castri-
llo, Directora del Instituto de Urbanística de la Uni-
versidad de Valladolid, se comenzó por la etimo-
logía de esta rara palabra y por su concepto. De 
origen anglosajón,  que empezó a utilizarse y a di-
fundirse entre loa interesados en el urbanismo en 
los años 60 del pasado siglo.  
 
Es un fenómeno de remodelación de barrios anti-
guos, en declive, o antiguas zonas industriales en 
desuso, haciéndolas atractivas para personas de 
clase media, más o menos pudiente –más bien más 
que menos- con los cambios sociales que ello su-
pone: cambio de vecindario, de utilización del es-
pacio público, nuevos servicios, etc. 
 
 

 
Sus consecuencias tienen efectos positivos: recu-
peración de zonas abandonadas y depauperadas, 
mejora de los servicios públicos, etc... Y negativos, 
desplazamiento del vecindario antiguo, aumento 
de alquileres y precio de la vivienda, etc. 
 
Las causas son variadas, en ocasiones fomentadas 
por políticas públicas y en otras por interés priva-
dos, pueden responder a: 

 
Rehabilitación urbana. 
Ocio e industria cultural. 
Centralidad histórica. 
Comercio. 
Turismo. 
Renacimiento urbano. 
Comercio.  
Turismo, etc. 

 
Estos fenómenos siempre llevan la amenaza de un 
cambio social, por lo que desde las asociaciones 
vecinales siempre hay que estar atentos. 

 

CHARLA DEBATE:  VACUNACIÓN DE LA  GRIPE 
 
Desde las asociaciones vecinales de Belén, La Pilari-
ca y Vadillos/San Juan /Circular con la colaboración 
de la Dirección de enfermería del Centro de Salud 
se realizo una charla sobre la vacunación de la gri-
pe el día 24 de octubre en el Centro Cívico “Bailarín 
Vicente Escudero” 
 
Asistieron vecinas y vecinos de los tres barrios, 
hasta una treintena de personas. Las ponentes fue-
ron dos enfermeras de  las zonas de salud de Vadi-
llos/Circular y de La Pilarica. Explicaron las reco-
mendaciones de la vacunación para personas co-
mo los mayores de 60 años, personas de grupos de 
riesgo (personas con trabajos en relación con el 
público, con enfermedades crónicas, trabajadores/
as de servicios públicos esenciales,…). 
 
Se explicaron las modalidades de vacunas, las posi-
bles reacciones adversas, las contraindicaciones y 
las falsas contraindicaciones, etc. 
 
 

 
Así mismo se explico la vacunación contra el neu-
mococo en personas mayores, que suele acompa-
ñar a la vacunación antigripal. 
 
Una interesante charla de educación sanitaria, que 
esperamos se repita con otras temáticas que inte-
resan a la población de nuestros barrios.  



VIIº FORO DEL MOVIMIENTO VECINAL 
 
El 9 de noviembre celebramos el séptimo Foro Vecinal en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. 
 
Comenzamos con la ponencia por Álvaro Martínez García-Salmones con el título “Retos de las Asociacio-
nes Vecinales en el Siglo XXI”. 
 
A continuación, después de una breve pausa para tomar café, continuamos con un trabajo en grupos so-
bre la actividad vecinal y el desarrollo de las Asociaciones vecinales en la actualidad y su proyección en un 
futuro próximo. Tanto el trabajo en los diferentes grupos como la exposición inicial fueron de interés, en 
el trabajo grupal destaco la amplia participación de las personas asistentes. 
 
Seguidamente se realizo una asamblea plenaria de puesta en común de las conclusiones del trabajo gru-
pal, dando píe a que se entablase un animado coloquio, quedándose en animar y realizar debates en las 
diferentes asociaciones con las reflexiones de este Foro. 
 
Por último, después de las intervenciones de clausura del acto tuvimos una comida comunitaria , que 
también salió bastante bien. 

 
 ACTIVIDADES ASOCIACION VECINAL      CURSO 2019 / 2020 
 “ BAILARIN VICENTE ESCUDERO” 
 
LUNES:  YOGA DE 10,00 A 11,00 HORAS Y DE 18,45 A 19,45 HORAS 
                 MANUALIDADES DE 16,00 A 18,00 HORAS Y DE 18,00 A 20,00 HORAS  
                 BAILES DE 20,00 A 21,30 HORAS 
 
MARTES:  PILATES DE 10,00 A 11,00 HORAS Y DE 18,00 A 19,00 HORAS 
                     MANUALIDADES DE 10,00 A 12,00 HORAS 
                     BAILES DE 19,00 A 20,30 HORAS 
 
MIERCOLES: MANUALIDADES DE 16,00 A 18,00 Y DE 18,00 A 20,00 HORAS  
                           PILATES DE 18,00  A 19,00 HORAS 
                           YOGA DE 19,00  A 20,00 HORAS 
                           AJEDREZ DE 18,00 A 19,30 HORAS 
 
JUEVES:  PILATES DE 10,00 A 11,00 HORAS Y DE 19,00 A 20,00 HORAS 
                   DIBUJO-PINTURA DE 19,00 A 20,30 HORAS 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
 

Dentro de las actuaciones a realizar aprobadas en 

los presupuestos participativos de 2019, se han eje-

cutado varias de ellas:  

 

PLAZA VADILLOS: La renovación total de la banca-

da de madera y la incorporación de nuevos bancos, 

la renovación del pavimento de una zona del parque 

infantil, así como dotar de nuevos aparatos de jue-

go. 

 

PLAZA CIRCULAR :  Renovación del  pavimento en 

la zona de juegos infantiles, así como la dotación de 

nuevos aparatos de juego. 

 

Debido a la incorrecta circulación de peatones, que 

se incorporaban a la Plaza Circular a través de los 

jardines, se ha instalado una valla decorativa a la 

vez de coercitiva, que impida los posibles accidentes 

 

 

PLAZA SAN JUAN : Se ha renovado totalmente el pavimento de la zona de juegos infantiles, 

instalando a su vez nuevos aparatos de juego. 

 

Todas estas actuaciones han sido logradas sin duda 

alguna, por la permanente insistencia y seguimiento por 

parte de nuestra Asociación Vecinal. No obstante, están 

pendientes de  realizarse diferentes actuaciones en 

otras zonas de los Barrios, en concreto en la Plaza de la 

Danza, dado que esta pendiente su restructuración, de-

bido a las dificultades de la existencia del aparcamiento 

subterráneo. Mantendremos nuestro permanente segui-

miento, en el cumplimiento de los presupuestos partici-

pativos. 



   
Nuestra Asociación participo activamente a través de sus 

personas socias  en todas las  movilizaciones que se     
dieron en la ciudad contra la Violencia de Genero.  

     El día 21 de octubre se conmemora el 

Día Mundial de los Hombres contra la Vio-

lencia de Género. El viernes, 18 de octu-

bre, a las 20,00 horas en la Plaza Mayor, 

se celebro el acto en nuestra ciudad. La 

violencia hacia las mujeres es un grave 

problema social que requiere del esfuerzo 

de toda la sociedad para erradicarla, y es-

pecialmente se necesita que los hombres sumen su voz de forma contundente y clara contra los 

agresores. Es una invitación a la participación de los hombres en la actividad denominada 

"Círculo de Hombres ” . Se leyó un manifiesto a cargo de Octavio Salazar ( jurista especializado 

en Derecho Constitucional )  y con posterioridad se llevo acabo la concentración silenciosa de 

los hombres  para que participen en forma de círculo rodeando el lazo de la solidaridad con las 

víctimas. 

      La manifestación del 25-N  Día Interna-

cional por la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer saco a la calle en Vallado-

lid a más de dos mil personas que  lleno el 

centro de la ciudad. 

 

      Partió de Fuente Dorada discurriendo 

por Duque de la Victoria, Plaza España, 

Miguel Iscar, Plaza Colon, Calle Santiago , 

Plaza Mayor, y la Bajada de la Libertad, 

con presencia de colectivos como Adavasymt, Malva, Liza, Amnistía Internacional, Alternativa 

Universitaria, la Federación de Vecinos Antonio Machado, Izquierda Unida, Partido Socialista, 

Juventudes Comunistas o Anticapitalistas. 

 

     El comunicado de la Coordinadora de Mujeres que encabezaba la marcha, fue leído en Por-

tugalete . Por su importancia, le transcribimos en su totalidad. 



              MANIFIESTO 25 NOVIEMBRE 2019. EMERGENCIA FEMINISTA  
          CULTURA PATRIARCAL + INCUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL =  
                                 TERRORISMO MACHISTA  
 
 
El pasado 20 de septiembre, la noche y las calles se hicieron violeta, como denuncia y protesta 
frente a un verano de barbarie. El feminismo de nuevo respondía ante los asesinatos machistas 
y el terror sexual, declarando la Emergencia Feminista.  
 
El 4 de noviembre, de nuevo llenamos las calles, en protesta por la sentencia de la Audiencia de 
Barcelona, sentencia indecente e irresponsable al declarar como ‘abuso sexual’ la agresión a 
una menor de 14 años lo que es, a todas miras, un conjunto de 5 violaciones individuales y con-
tinuadas.  
 
En España, contamos con leyes pioneras en igualdad y por la erradicación de la violencia de 
género, además de un Pacto de Estado firmado en 2017. Sin embargo, a las mujeres se nos 
restringen diariamente nuestros derechos y libertades. El derecho a vivir, el derecho a ser due-
ñas de nuestros cuerpos, a nuestra la libertad e integridad sexual, el derecho a caminar tranqui-
las por las calles, el derecho a no tener miedo, en definitiva, el derecho a una vida libre de vio-
lencia machista.  
 
Lo avisamos, estamos en Estado de Emergencia, en lo que llevamos de 2019, ya han asesinado 
a tantas mujeres como en todo el 2018. Siguen aumentando las denuncias por violencia sexual, 
nuestros cuerpos siguen siendo violentados, abusados, cosificados, vendidos. ¡Basta ya! Y Bas-
ta de sentencias indecentes y machistas como la de Pamplona y ahora el caso de Manresa. Es-
te comunicado va especialmente dirigido a la clase política. Sientan nuestro dolor, no estamos 
todas. No sigan mirando hacia otro lado, no sigan evadiendo la responsabilidad del cumplimien-
to legislativo, no sigan normalizando la violencia de género, ni permitiendo que se ponga en du-
da su existencia, eso es violencia institucional.  
 
Es hora de estar a la altura, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres, ya no nos sirven los lazos violetas. No es día para sus fotografías, ni sus 
actos oficiales, ni sus minutos de silencio, ni sus discursos vacíos, es día de compromiso y res-
ponsabilidad política.  
 
Este 25 de noviembre el movimiento feminista les estará esperando. En nuestras calles y pla-
zas, en aquellas que hicimos violeta, les convocamos a que se comprometan con una firma 
pública al cumplimiento íntegro de nuestras exigencias, entre las que la erradicación de la vio-
lencia machista, tiene que ser una prioridad en la agenda política. Tienen una responsabilidad 
política y social con más de la mitad de la población. Están en juego nuestras vidas.  
 
Asuman su compromiso firme e inminente con la justicia, con la libertad, con la igualdad. Ya lle-
gan tarde.  
 



EXIGENCIAS FEMINISTAS  

1. No pactar con organizaciones, ni partidos políticos que niegan la existencia de 
la violencia de género y que suponen un peligro real de retroceso en los dere-
chos civiles y jurídicos de las mujeres.  
 
2. Ampliar el concepto de violencia de género acorde con lo estipulado en el 
Convenio de Estambul mediante las oportunas modificaciones normativas.  
 
3. Realizar todas las actuaciones posibles a fin de garantizar los medios mate-
riales y humanos adecuados para sensibilizar, concienciar y formar a la socie-
dad en su conjunto sobre la gravedad de la violencia de género y la imprescindi-
ble necesidad democrática de su erradicación.  
 
4. La revisión inmediata del grado del cumplimiento de las medidas contenidas 
en el Pacto de Estado contra la violencia de género y de todas aquellas contem-
pladas en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género que a fecha de hoy no se han cumplido.  
 
5. Exigir que se reúna con carácter de urgencia la Comisión de seguimiento y 
evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género. 
Adoptar de forma inmediata cuantas iniciativas legislativas sean necesarias para 
tramitar las modificaciones normativas requeridas para el cumplimiento del Pac-
to de Estado contra la violencia de género.  
 
6. Garantizar la dotación presupuestaria adecuada y suficiente para dar cumpli-
miento a las medidas de prevención de la violencia de género y de protección y 
recuperación de las víctimas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género y en el Pacto de Estado 
contra la violencia de género.  
 
7. Reforzar y garantizar la obligatoriedad de formación en igualdad de los opera-
dores jurídicos (Jueces, abogados y Fiscales) a fin de que la normativa se apli-
que e interprete con perspectiva de género.  
 
8. Establecer un currículum obligatorio en coeducación y una educación afectivo 
sexual de integral en todos los niveles educativos, en todo el territorio del Esta-
do, a fin de que se garantice la educación en la igualdad entre hombres y muje-
res y en el respeto a los derechos y libertades fundamentales.  
 
9. Crear con carácter urgente la Mesa de Coordinación Estatal sobre violencia 
sexual, como recoge el punto 183 del Pacto de Estado contra la violencia de 
género. Y hacerlo acompañada de una calendarización de los objetivos de la 
misma así como de un sistema de evaluación claro para comprobar su cumpli-
miento.  
 



Navidades 2019 
 
Iniciamos las Fiestas Navideña 2019, con el ya tradicional sorteo de la 
Monumental Cesta de Navidad. La gran participación de las personas 
socias así como de colaboradoras y vecinas en la adquisición de boletos, 
nos hace seguir manteniendo esta iniciativa. 
 
El sábado 21 de Diciembre, tuvimos un pasacalles con personajes infan-
tiles que hizo la delicia de pequeños y mayores. Transcurrió por las Ca-
lles Cervantes y Pérez Galdós circulando por los alrededores de la Plaza Circular terminado el  centro di-
cha plaza. La gran colaboración de la inmensa mayoría de comercios y bares de las calles Cervantes y 
Pérez Galdós y Plaza Circular , así como la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes del Ayunta-
miento de Valladolid, hizo posible dicho evento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El domingo 22 de Diciembre, se celebro en los locales de nuestra asociación, el II Torneo de Ajedrez-
Navidad 2019 “ Tomas Muñoz”, con la coordinación y dirección del Club de Ajedrez Piolín y la colabora-
ción de la Concejalía Participación Ciudadana y Deportes. Finalizado el mismo , y tras entrega de trofeos, 
se  compartió un ágape con los participantes y socios y socias , que presenciaron el torneo. 

 



               
 

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, 3- 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 

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

Tfno.: 983 087818 

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/ Silio, 2    
Tfno.: 983 133051 

 

            LA ASOCIACION ES DE  
                TODOS Y  TODAS  
             
                        COLABORA 

            LA ASOCIACIONES  ES DE  
                    TODOS Y  TODAS  
             
                     HAZTE SOCIO  

                      TALLERARTE 
     CLASES DE DIBUJO, PINTURA  
                  E  ILUSTRACIÓN    
      Tlno.: 606 85 26 05  (Alberto)    



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 

  MONEDERO 
Moda Intima 

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 




