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Estimado Socios y Socias 
  
     Cuando cerramos la  edición de nuestra revista “ El Bailarín “ de Diciembre 2019, na-
da nos hacia presagiar la tremenda situación que una pandemia como la que estamos 
sufriendo, nos iba a cambiar la vida. 
 
     La alta tasa de contagio así como su excesiva mortalidad, el confinamiento, y poste-
rior estado de alarma, ha paralizado toda la activad en nuestra asociación. Tenéis que 
tener en cuenta, que la totalidad de personas que mueven la gestión de la asociación, 
somos personas jubiladas y que estamos en situación de riesgo. Esto sin duda es algo 
que hay que tener en cuenta para la supervivencia de la asociación. Cuando las circuns-
tancias lo permitan, se tiene que producir una indiscutible renovación generacional de 
la Junta Directiva y sus colaboradores habituales. 
 
     A lo largo de este periodo, tanto  nuestra Federación de Asociaciones Vecinales , co-
mo otras asociaciones ha seguido manteniendo alguna actividad relacionadas con  la 
ayuda social , recogida y reparto de alimento, acompañamiento a personas con mas ne-
cesidades que se han originados como consecuencia de esta situación. 
      
     Llegado a este punto, algunas personas de la Junta Directiva junto con colaboradores 
habituales,  tuvimos una reunión . En ella, se planteo, que teníamos que iniciar alguna 
actividad, que incluso dentro de esta situación, tratara de iniciar un proceso de 
“normalización  “ de la asociación. 
 
      Con este fin, decidimos editar una nueva revista. En ella , hemos insertado un articulo 
 que estaba preparado para la edición de la revista de Junio 2020.Sin obviar el tema de 
la pandemia, de ahí el articulo “ El enemigo invisible “ . 
 
      Pensamos, que tiempo habrá, para hacer un análisis de la repercusión que esta te-
niendo, esta pandemia en nuestro barrio . Ahora, lo único que podemos hacer, es dar 
nuestra condolencias a los familiares  de aquellas personas socias, que debido a la pan-
demia, hayan fallecido. Las que se han contagiado y están afectados, nuestros deseos 
de una pronta recuperación.    
       
      Cuando os llegue esta revista, se habrá iniciado el proceso de vacunación contra el    
contra el Covid-19. Primero, será a los colectivos mas vulnerables. No os confiéis , pues 
pasara tiempo  para que exista una inmunidad de grupo suficiente. Procurar tener la 
máxima precaución. En el nuevo año 2021, habrá que seguir manteniendo las recomen-
daciones que desde las instituciones nos trasladan . Y sigamos cuidándonos, especial-
mente  con nuestros  familiares. 
 
    
   
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 



EL ENEMIGO INVISIBLE 
Juan Ignacio Méndez Fernández 

 
Llegó sin avisar, al principio entre risas y demasiado lejano para tocarnos. Pero… llegó como una ola a la playa 
que nos coge desprevenidos tumbados en nuestra toalla tomando el sol. Nos empapó y sorprendió sin capacidad 
para reaccionar. 
 
En cuestión de días avanzó en silencio en una estrategia sutil, efectiva y destructiva. Conoce a la perfección nues-
tros puntos débiles. El enemigo invisible atacó y ataca sin cuartel en una guerra sin naciones, sin banderas, sin 
ideologías…. 
 
Nada ni nadie había logrado encarcelar nuestra vida como lo ha hecho él, entre la incredulidad y la resignación 
de unos y la negación de otros. 
 
Hemos perdido nuestra supremacía sobre un planeta que pensamos que teníamos dominado, y ahora el ser 
humano se ha hecho pequeño, frágil y débil ante este diminuto e invisible enemigo. Estamos a su merced en esta 
lucha sin cuartel. 
 
Y mientras nuestra única arma para vencerlo es refugiarnos en nuestras casas, parando nuestra actividad huma-
na, la madre tierra sigue su curso dándonos una lección de vida. Las aguas se vuelven cristalinas, el aire se limpia 
y el canto de los pájaros se vuelven a oír en el silencio de urbes aletargadas. Los animales pasean por nuestras 
ciudades reclamando el espacio que un día les arrebatamos. Cada día sigue saliendo el sol y las estrellas para to-
dos los habitantes de la tierra. 
 
¡¡Que tremenda lección de humildad!! 
 
Hemos vivido en un mundo ficticio donde nos hicieron creer que éramos invencibles, que nunca nos tocaría a 
nosotros y ahora tenemos miedo, pánico a lo que estamos viviendo. Pero realmente ¿A qué tenemos miedo? ¿Al 
enemigo invisible? o ¿A no volver a recuperar nuestras vidas como antes de su llegada? 
 
Tenemos miedo a las dos cosas. Al enemigo invisible porque todos los días nos enfrentamos a él sin verle, ni oír-
le, ni sentirle. Siempre hemos vivido con la sensación de tener bajo control todo y ahora estamos a su merced en 
una batalla encarnizada por vencerle en todo el planeta. Mina vidas, esperanzas e ilusiones derrotándonos por 
todos los francos. ¡Qué estrategia tan cruel! 
 
La responsabilidad de mucha gente hace desafiarlo a pecho descubierto día a día. Gestionarlo es difícil. Una nue-
va realidad hasta ahora de ciencia ficción se abre paso cuando salimos de las puertas de nuestras casas. Saber 
qué haces lo que tienes que hacer aminora el miedo que paraliza. Estos días abundan los héroes anónimos, silen-
ciosos…y los villanos irresponsables e imprudentes. No existe el bien sin el mal, ni el día sin la noche. 
 
Y tenemos miedo a no volver a recuperar nuestras vidas como antes de que llegara. Las consecuencias de esta 
guerra son imprevisibles. Tenemos miedo a perder todo lo que nos vendieron como nuestro, pero que en reali-
dad ahora vemos abrumados que era una quimera, un castillo de naipes que se derrumba ante nuestros ojos. 
Nos da miedo perder la hegemonía sobre nuestras vidas y sobre la de los demás. Miedo a reconocer los graves 
errores que estamos cometiendo como humanidad. Transformar la ambición y egoísmo en solidaridad y genero-
sidad es el gran reto al que nos enfrentamos si queremos sobrevivir como especie. 
 
Yo, particularmente tengo miedo a que todo siga igual a antes de que llegara.  Si leéis bien, y lo remarco: Tengo 
miedo a recuperar la vida como antes. Podéis pensar que la situación me supera y me está trastornando, pero 
creo honestamente que, si después de esta lucha titánica en la que estamos inmersos, si después de los recursos 
que se están necesitando, si después de este esfuerzo desmesurado, si después de las vidas humanas que esta-
mos dejando en el camino, si después de tanto dolor, sufrimiento, sacrificio…. todo sigue igual que antes, ¿qué 
sentido habrá tenido esta guerra? ¿Para seguir igual? ¿No hemos aprendido nada? ¿Cuál es el mensaje que que-
remos dejar a las próximas generaciones? 
 
Que cada uno escuche a su corazón y se conteste así mismo… 



La Esgueva Sur y el Barrio de San Juan.  
Jesús Ángel Valverde Ortega  
 

La Esgueva es uno de los afluente del rio Pisuerga por su orilla izquierda recorre el valle de su mismo 
nombre de Este a Oeste y desemboca en dos ramales atravesando las colinas de Valladolid, aunque se 
presume que hubo un tercer brazo de la Esgueva más al Norte hoy casi irreconocible. 
 

La Esgueva Norte atraviesa la ciudad de Este a Oeste desde el Prado de la Magdalena hasta su desembo-
cadura en Poniente, la Esgueva Sur discurre por la ciudad desde el puente Encarnado o de los tres Ojos 
hasta su desembocadura cerca del Puente de Isabel la católica (Puente del Cubo).  

      Fotografía aérea del Barrio San Juan con la superposición del trazado soterrado de la Esgueva Sur  
 

 
Durante varios siglos la Esgueva Norte fue el límite de la ciudad amurallada hacia el Sur mientras que, la 
Esgueva Sur atravesaba los pinares situados al Sur de la ciudad medieval y quedaba lejos de la ciudad.  
 

La expansión de la ciudad más allá de la Esgueva entre los siglos XI-XVI tuvo como consecuencia que la 
Esgueva Sur pasara a ser el limite urbano excepto en dos lugares donde la ciudad saltaba esta Esgueva, el 
barrio de San Andrés y el Barrio de San Juan ambos barrios tuvieron su origen en la huertas y viviendas 
existentes en torno a la Iglesia de San Andrés y el monasterio de San Juan de los Templarios (situado don-
de está actualmente la Iglesia de San Juan).  



En los planos de la ciudad que analizamos a continuación , se pude seguir el crecimiento del barrio hacia 
el Sureste siguiendo el trazado de la Esgueva, y posteriormente el trazado de Ferrocarril, de esta manera, 
el rio Esgueva se convierte en el eje central del barrio atravesándolo en diagonal aspecto que podemos 
ver en las calles que lo recubren. 

 

1.- Plano de Valladolid año 1863 (Barrio de San 
Juan )  
 
2.- Plano de Valladolid en 1905  
 
3.- Plano de Valladolid en 1915 Instituto Ge-
ográfico y Catastral  

3  

El barrio de San Juan se extiende como prolongación de la calle Francos (hoy Juan Mambrilla) hacia el ca-
mino de Renedo en su encuentro con el Rio Esgueva y por el otro lado hasta el camino de Tudela. En sus 
inicios el barrio de San Juan aprovechaba las aguas de la Esgueva para regar las huertas de los agriculto-
res y labriegos del Barrio, recordemos la toponimia urbana de algunas zonas Calle de los Vadillos, calle 
Jardines, calle Flores, Calle Labradores. 
 

El Barrio se forma en la intersección de los caminos de Tudela y Renedo en su entrada a la ciudad y en él 
se situaban en el pasado el Monasterio de las Huelgas y el palacio de María de Molina, el Palacio de Be-
larde en la calle de su nombre y el palacio del Obispo en la calle Renedo y el palacio del Duque de Lerma 
ya desaparecido situado en la calle Reyes.  
 

Así como el rio limito la expansión del barrio hacia el Este, el límite real fue después la construcción del Ferroca-
rril que atravesó la Esgueva Sur a la altura de los Vadillos y supuso un freno a la expansión del barrio.  
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Para poder atravesar el rio existían en el entorno del barrio  cuatro puentes: el Puente Encarnado o de los 
Tres Ojos (construido en 1856 para el paso del Ferrocarril),  el Puente de los Vadillos cerca de la plaza del 
mismo nombre,  el puente de las Puertas de Tudela (hoy Plaza Circular). Puente de los Herradores, Labra-
dores o Niña Guapa.  
  

Hacia mediados del siglo XIX se inició  la cubrición del rio en el tramo correspondiente a la plaza de las 

puertas de Tudela (Hoy Plaza Circular) y a principios del siglo XX la cubrición corresponde al tramo de los 

Vadillos y Pérez Galdós y Prolongación de Pérez Galdós, hoy Doctor Moreno, en consecuencia a su paso 

por los límites del barrio aparece totalmente soterrado, en alguno tramos se rellena los bordes y se recu-

peran terrenos y en otros casos se recubre el rio con bóveda de ladrillo o tubería de 50 cm. 

Planos de situación de los puentes de la Esgueva Sur a su paso por el barrio de San Juan. 

Los puentes de la Esgueva Sur a su paso por el barrio de San Juan. 



 Cuando se efectuaron las obras de remodelación de la calle Dos de Mayo se pudieron comprobar la si-

tuación de las obras de cubrición de la Esgueva Sur desde la Plaza Circular  a lo largo de la calle en direc-

ción al Caño de Argales. 

Imágenes tomadas del libro ”VALLADOLID Y EL RIO ESGUEVA una historia de encuentros y desencuentros” Jesús  
Misiego y José Ignacio Diez-Caneja. Ayuntamiento de Valladolid 2019  
 
 

Las inundaciones y salidas de madre de la Esgueva sur fueron frecuentes provocando fuertes inundacio-
nes del barrio desde sus orígenes, pese a la angostura del cauce con fuertes pendientes en las laderas del 
rio y la gran profundidad del mismo. Las diferentes inundaciones que sufrió el barrio y que tuvieron con-
secuencias desastrosas, se dieron en los años 1924 y 1936. Aunque tenemos noticias que estas inunda-
ciones  se produjeron desde el siglo XVI hasta el momento presente. 
 

Las inundaciones del 28 de Marzo de  1924 fueron importantes “Aguas abajo del puente del tren se des-

bordó el rio por su margen izquierda en donde se inicia el muevo cauce, inundando la plaza de los Vadillos 

a continuación la plaza Circular siguiendo las calles Cervantes y Tudela la Calle de Ruiz Zorrilla actualmen-

te Labradores y la de Pi Margall (actualmente Panaderos)”. 



Inundaciones en  la Plaza Circular (1924) 
 
 
 

 

Las inundaciones de 1936 fuero también importantes, de ellas tenemos bastante material gráfico y notas 
de prensa. 
 
Copiamos trozos de la descripción tomada del Norte de Castilla de la época  que incorpora el libro: 
“VALLADOLID Y EL RIO ESGUEVA una historia de encuentros y desencuentros” Jesús Misiego y José Igna-
cio Diez-Caneja.(coords.) Ayuntamiento de Valladolid. 2019. 
 
 
 

“El 25 de Enero de 1936 se publica la noticias del desbordamientos del Rio esgueva …..después 
del cruce de la línea del ferrocarril afecto gravemente a la zona próxima al antiguo brazo sur
(barriadas de los Vadillos, San Juan y  San Andrés)………. A las tres de la tarde el agua llego a la 
calle Tudela e inundo la calle Don Sancho… A las tres y media de la tarde se hundía una casa 
en la calle Santa Lucia en la que vivían cinco familias.  

 
“…A  las seis de la mañana del día 26 los colectores de la zona de la calle Nicolás Salmerón ya 
habían eliminado el agua restableciéndose la circulación por la misma. Se normalizo la situa-
ción en la Plaza Circular y en el barrio de San Juan….En la calle Villabáñez  quedaron pocas ca-
sas en pie,  también se produjeron hundimientos en la actual Calle Dos de Mayo… El 30 de 
Enero…. Los vecinos de San Juan, San Andrés y Vadillos empezaron a tapiar hasta cierta altura 
las puertas de sus casas a fin de evitar la entrada de agua y a desalojar las viviendas…” 

 
 
 
La Esgueva Sur ha tenido más crecidas en diferentes años, hasta la última que fue en el año 1978 pero no 
afecto al barrio. Aún en días de fuerte tormenta durante el verano sótanos y locales de las calles Pérez 
Galdós y Plaza Circular se inundan por las aguas freáticas de la Esgueva Sur. 
 
Incluso si se pasea por el trazado superficial del rio siguiendo el devenir de la calles por donde transita el 
rio en su interior, se puede intuir que a ambos lados se encuentran las laderas de su antiguo cauce con 
las pendientes de sus orillas siguiendo el transcurso del viejo rio que en los momentos de las crecidas re-
clama su antiguo cauce. 



Inundaciones en la calle Santa Lucia (1936). Inundaciones en la calle Don Sancho (1936) 

Inundaciones en la Plaza Circular (1936) Inundaciones en la Plaza San Juan. Vista desde el 
Colegio de Los Escoceses(1936) 

Varias cuestiones  nos quedan por reseñar en relación del rio Esgueva con el barrio, hay que notar la apa-
rición de Cerámica Silió vinculada a los aprovechamientos de los lodos y barros de la Esgueva Sur. 
 
Hacia 1905 se instaló en las inmediaciones de la Plaza de los Vadillos un industrial cántabro llamado Eloy 
Silió, en los terrenos que quedaban sobrantes de la cubrición de la Esgueva Sur cerca de la plaza de los 
Vadillos e inicialmente aprovecho los lodos y arcillas que quedaban depositadas de las inundaciones de la 
Esgueva al sur del puente de los Vadillos (recordemos que la palabra Vadillos viene de la palabra vadear, 
poder pasar un rio a pie junto) para la construcción de ladrillos macizos  y porcelanas. 
 

Posteriormente la fábrica se denominó La Cerámica tomando sus materiales de las arcillas de  laderas del 

Cerro San Cristóbal, hacia 1987 la fábrica cerro su actividad,  urbanizándose sobre parte de sus terrenos 

la actual Plaza de la  Danza. 



La cerámica Silió antes de su desaparición (1987) 

Un breve  apunte antes de concluir nuestros datos sobre la Esgueva Sur y el Barrio de San Juan y Vadillos, y 
que hace referencia a la relación del Bailarín Vicente Escudero con el Rio Esgueva Vicente Escudero nace 
en la calle Tudela ceca de la Plaza de las Puertas de Tudela junto al Esgueva,  donde  aprendió a bailar sien-
do muy joven sobre las ramas de los árboles caídos de la Esgueva cerca de su casa “Muchas veces contó 
que también bailaba sobre un árbol cruzado sobre las riberas del Esgueva lo que le había ayudado a encon-
trar ese equilibrio vertical que siempre caracterizó su estampa.” 
 
 
 

Referencias: 
 
Jesús Misiego y José Ignacio Diez-Caneja.(coords.)”VALLADOLID Y EL RIO ESGUEVA una historia de en-
cuentros y desencuentros” Ayuntamiento de Valladolid 2019   
 
Fotografías AMVA y Colección propia 
 
http://vicenteescudero.org/informaciones/ 
https://vallisoletvm.blogspot.com/2000/03/la-antigua-fabrica-de-la-ceramica-de.html 

http://vicenteescudero.org/informaciones/
https://vallisoletvm.blogspot.com/2000/03/la-antigua-fabrica-de-la-ceramica-de.html


TIEMPO DE PANDEMIA 
 

 

EN JUNIO LA ESGUEVA: EDICIÓN CORONAVIRUS 
 
Desde hace nueve años ocho asociaciones vecinales, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Valladolid, la Fundación Municipal de Cultura , 
y la Facultad de Filosofía y Letras, organizan el programa cultural EN 
JUNIO LA ESGUEVA.  
 
    Un programa que en esta ocasión, debido a las espe-
ciales circunstancias que tenemos, no se pudo llevar a 
cabo en junio pero que se desarrollo  a lo largo de cua-
tro viernes (a partir del 25 de septiembre). Igualmente, 
la excepcionalidad de la situación hizo que no se reali-
zara en espacios abiertos (junto a La Esgueva), sino  a 
través de internet en el teatro de La bien paga (barrio 
Delicias).  
 
    Mantenemos, no obstante,  la apuesta por la calidad 
de los artistas y por una programación que llegue a to-
dos los públicos en barrios (como son los ribereños del 
río Esgueva), que habitualmente no programan con ac-
tores, músicos y grupos teatrales profesionales de gran 
nivel. 
 
    Como todos los años, nuestra asociación colaboró en 

dicho evento. 

  Varios actos organizados por la Asociación de Vecinos, Bailarín Vicente Escudero, debieron de 
suspenderse en este año 2020 .Se los ha llevado por delante la pandemia del covid19.  
 
   En primer lugar, las jornadas de cine documental.  “Recordando el pasado 80 años de memo-
ria” El objetivo de este ciclo de cine era recuperar una serie de documentales sobre la guerra y 
la posguerra civil y los maquis, así como, la represión franquista, localizada preferentemente en 
Castilla y León.  
 
  En segundo lugar, hubo que suspender la jornada organizada 
por la Asociación Vecinal Bailarín Vicente Escudero que como 
todos años se celebra en torno a el 8 de marzo,  Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora .Se había programado la proyección 
de la película “Carmen y Lola” el día 13 de marzo. Además, una 
mesa redonda después de la proyección, con la presencia de la 
directora guionista y actrices y actores, en el Centro Cívico Bai-
larín Vicente Escudero, tampoco pudo celebrarse esperemos 
que el próximo año todo esto sea posible. 
 
  La organización de estas actividades., supuso un gran esfuerzo 
por parte de la Junta Directiva y sus colaboradores . Esperemos 
verlo recompensado en un futuro próximo.  



Nuevo local para la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio 

Machado  
 

 El nuevo local de la Federación esta ubicado en la calle Vega y, además de dar soporte a la actividad 

propia de la Federación, servirá también como local de la Asociación Vecinal de la zona centro, la Asocia-

ción Vecinal de Caño Argales, que, hasta ahora, ocupaba un pequeño espacio en el Centro Cívico del Cam-

pillo. 
 

 Con esta adjudicación ponemos unas mejores herramientas para que el movimiento vecinal siga des-

arrollando la importantísima labor que lleva a cabo en todos los barrios de Valladolid" ha apuntado el con-

cejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos. 

 

 Las pésimas condiciones de accesibilidad que las personas con algún tipo de discapacidad tenían para 

acceder al local que ocupaban hasta ahora se han convertido en elemento clave para decidir que la Federa-

ción cambie de local. Sin duda, con este nuevo emplazamiento esas condiciones van a mejorar sustancial-

mente. 

 

 

La federación celebra su 40 aniversario, con la Inaugurada de la 

muestra “40 años de la Federación Vecinal Antonio Machado” 
 

 Esta muestra recoge, a través de fotografías organizadas en 8 paneles temáticos, el trabajo que se ha ve-

nido haciendo desde el movimiento vecinal a lo largo de las últimas cuatro décadas. Igualmente, se ha ela-

borado un vídeo para la ocasión que se puede ver en el canal de YouTube de la Federación a través de este 

enlace: https://youtu.be/U8qTzH6C0AA y en el que han participado distintos presidentes y presidentas, y 

diversas personas, tanto del movimiento vecinal como de fuera de él, que cuentan cómo han vivido en pri-

mera persona su participación en la Federación a lo largo de estos cuarenta años de trayectoria. 

 

 A partir de noviembre, la exposición se convertirá en itinerante y podrá así recorrer las sedes de las dis-

tintas Asociaciones y los Centros Cívicos de la ciudad. Se busca que esta muestra tenga continuidad más 

allá de este año de aniversario ya que puede ser una herramienta útil y sin caducidad para difundir el traba-

jo del movimiento vecinal. 

 

Proyecto “ Entrevecinos” 

 Con  el confinamiento, la situación de algunos veci-

nos y vecinas que tenia cierta vulnerabilidad, se ido 

agravando. Desde el momento en que se declaro la 

pandemia, nuestra  Federación, así como algunas Aso-

ciaciones Vecinales, han intensificado la recogida de 

alimentos, ha través del proyecto de “  Entrevecinos “. 

 A partir del día 11 de Enero de 2021, nuestra aso-

ciación, se suma a esta iniciativa de recogida de ali-

mentos. Sera , los Lunes y Miércoles de 16,00 a 20,00 

horas y los Martes de 10,30 a 12,30 horas. 

La Federación de AA.VV.  Informa 



               

 

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 

  “  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/ Silo, 2    
Tfno.: 983 133051 

 

  
           
           SALVEMOS   LA HOSTELERIA   
                       DEL BARRIO 
             ENTRE TODOS Y  TODAS  

            SALVEMOS  EL COMERCIO  
                      DEL   BARRIO 
            ENTRE TODOS Y  TODAS  

                     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 




