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Editorial
La puesta en marcha de la 
asociación después de la pandemia.

Después del nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asociación 
Vecinal Bailarín Vicente Escudero y de casi un año de actividad ininterrumpida, 
aunque al ralentí, os remitimos este correo dando cuenta de las acciones que 
hemos llevado a cabo hasta el momento y que esperemos que hayan sido de 
vuestro agrado e interés.

Los años de la pandemia y de Covid 19 nos llevaron a ralentizar algo nuestra 
actividad, además la misma se ha visto resentida por la baja de diversos directi-
vos, y el nombramiento de los nuevos cargos.

La Asamblea Vecinal que propicio la nueva Junta Directiva se celebró el mes 
de diciembre de 2019, y una de las primeras actividades fue poner en marcha los 
actos del Día Internacional de la Mujer retrasados más de dos años y comprome-
tidos con el Ayuntamiento.

Y al mismo tiempo se han retomado las fiestas de barrio que se celebraron 
en su fecha correspondiente, el día de San Juan, incluyendo hoguera y verbena 
igualmente se ha reestructurado la Junta directiva con la creación de una Comi-
sión de cultura y el mantenimiento y puesta en marcha de nuestros espacios de 
talleres. que pese a la pandemia se siguieron celebrando con todas las medidas 
necesarias. 

Igualmente, nuestra AAVV ha tenido a bien rendir un homenaje a Dña. Teresa 
del Cura López y D. Manuel Mínguez Villar, anteriores presidentes de esta Aso-
ciación vecinal, que recibieron con un reconocimiento a su labor infatigable por el 
bienestar y las luchas reivindicativas del barrio coincidiendo con el pregón de las 
fiestas de San Juan.

Sirva estas líneas para indicaros que en próximas fechas celebraremos la 
Asamblea ordinaria correspondiente al año 2022, con la aprobación de los pre-
supuestos y las actividades a desarrollar el próximo año, de la cual recibiréis la 
correspondiente convocatoria.

Restablecemos nuestro cauce de comunicación a través de este correo y de la 
Revista correspondiente al año 2022 que os enviaremos antes de fin de año. Os 
daremos cuenta puntual de las actividades que os proponemos. 
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Reportaje del barrio

La industria cervecera y el 
Barrio de San Juan

A lo largo del s XIX y principios 
del siglo XX se instalarán dentro 
del barrio de San Juan, Vadillos, 
Circular una serie de fábricas, bien 
de cervezas y malta (Cervezas San 
Juan y Gambrinus entre otras), bien 
de cerámica y ladrillo (Eloy Silió) e 
incluso industrias del metal (Miguel 
de Prado) así como panificadoras, 
que dan un nuevo sesgo al barrio 
en su composición social.

Así la zona de huertas que se 
había desarrollado en el entorno 
de la Esgueva Norte y al otro lado 
de la muralla de la ciudad y en el 
entorno de los diferentes arroyos y 
manantiales que desembocaban en 
la misma, viniendo del Cerro de San 
isidro, como recuerdo nos queda 
el arroyo de Fuente Amarga que 
da nombre a la calle `próxima a la 
Plaza Circular; se transforma en una 
zona de residencia obrera vinculada 
a las fabricas e Industrias y también 
al FFCC.

Entre las primeras fábricas de 
cerveza y malta, señalar desde 
1867 la fábrica de cerveza San 
Juan propiedad de los señores 
Zala y Cortés localizada en la calle 
Verbena y cervezas Santa Lucia 
localizada dentro de la misma man-
zana que fue fundada por Barreda 

en 1887 y que tenía su domicilio 
en la calle de dicho nombre. Fue 
impulsada posteriormente por 
Matossi, Francoci y Cía de origen 
suizo. (Estos empresarios, eran 
también accionistas de la empresa 
santanderina que posteriormente 
(1912) fue adquirida por Cervezas 
de Santander (Cruz Blanca),

La mayor parte de estas fabricas 
como rezan los carteles elaboraban 
cerveza, gaseosa y hielo. los tipos 
de cerveza que comercializan son: 
cerveza de mesa, especial, cerveza 
negra Boer y finalmente la denomi-
nada Victoria, tipo Berlín.

 La tercera fabrica Gambrinus es 
de maltas y cervezas fue fundada 
por Carlos Anernheimer, de origen 

austriaco fue creada a finales del 
siglo XIX en 1875, en la calle Verbe-
na, poco después de su fundación 
compro, a principio de siglo XX la 
fábrica Santa Lucía, Esta fábrica 
ocupaba un gran espacio entre las 
calles Verbena, Nicasio Pérez y 
Santa Lucia Incorporando la tradi-
ción cervecera centroeuropea a las 
maltas y cervezas pucelanas.

“Entre las pocas noticias que 
hemos encontrado de la fábrica 
destaca la huelga que vivió en 1903 
por la reclamación de la jornada la-
boral de 10 horas diarias. (El Lábaro 
09.05.1903)”

 A partir de 1936 se va a producir 
la llegada a Valladolid de Cervezas 
de Santander más tarde denomina-

Los tipos de 
cerveza que 
comercializan 
son: cerveza de 
mesa, especial, 
cerveza 
negra Boer y 
finalmente la 
denominada 
Victoria, tipo 
Berlín



El Bailarín Diciembre 2022 | 5

da Cruz Blanca, por su origen suizo. 
Lo que provoca una concentración 
de la fábrica de maltas y cervezas. 

En 1936 se incendió la maltería de 
la fábrica de San Juan que estaba ya 
incorporada a la Cruz Blanca y pos-
teriormente esta empresa compra la 
fábrica de Gambrinus en 1938.

El nombre de Gambrinus ha se-
guido ligado a la industria cervecera 
a través de una franquicia vinculada 
al Grupo Heineken.

Tenemos noticias que en 1953 
José Santos Marcos pone en 
marcha una fábrica de malta, 

aprovechando la tradición 
cervecera del barrio (Norte 
de Castilla 17.10.22)

La fábrica Cruz Blanca 
estuvo funcionando en un 
espacio que abarcaba dos 
manzanas entre la calle de 
Renedo Verbena y Santa Lu-
cia hasta 1982, las protestas 
de los vecinos por los malos 
olores de la malta y la crisis 
de la industria cervecera 
de 1980 motivo su desaparición 
cuando fue volada en 1982. De ella 
solo nos queda el recuerdo de una 
chimenea con la Cruz Blanca en su 

frente y un escudo en la vieja 
cas de los administradores en 
la calle Renedo –

Informaciones tomadas a 
partir de las siguientes fuentes 
de información y de elaboración 
propia 

-http://botellasserigrafiadas.
blogspot.com/2015/06/gambri-
nus-una-cervecera vallisoleta-
na.html

- “Industria, Consumo y Cultura 
de la Cerveza en Castilla La Vieja 
(1783-1980): Las Compañías de 
Santander y Valladolid”. Pablo San-
tos Martínez. Tutor: Pedro Carasa 
Soto. Facultad de Filosofía y Letras. 
Grado en Historia. Curso: 2014-
2015. 

Diciembre 2022
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Reportaje jurídico 

Ley de garantías de la libertad 
sexual (LOGILS) 

El 7 de septiembre se ha publicado en el BOE la 
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garan-
tía integral de la libertad sexual. Es una de las nuevas 
normas que pretenden suponer un antes y un después 
en la tradicional concepción de los delitos sexuales al 
menos tal y como se venía entendiendo nuestro orde-
namiento jurídico.

Es una apuesta y como tal será el tiempo y los me-
dios empleados durante ese tiempo los que nos den la 
medida del alcance real de la misma.

Primera parte: una norma de 
derechos

En la norma pueden encontrarse dos partes clara-
mente diferenciadas. La primera viene constituida por 
el articulado contenido en los 8 títulos de la ley. En 
este ámbito, la LOGILS puede calificarse como una 
norma de derechos, especialización en el tratamiento 
y garantías de las víctimas de violencia sexual en el 
conjunto del sistema y de la administración. No pode-
mos analizar todos los artículos pero algunos aspectos 
concretos merecen una mención especial.

En general se observa una evidente tendencia a 
la aproximación entre el tratamiento recibido por las 
víctimas de violencia sexual y de violencia de género 
(asesoramiento, protección, ayudas, programas de 
empleo, etc…)

También incluye figuras novedosas, como los cono-
cidos como centros de crisis, regulados en el art. 35, 

cuyo objetivo es facilitar una atención permanente y 
urgente las 24 horas a las víctimas de violencia sexual, 
por medio de información telefónica y presencial.

También prevé la LOGILS la creación de servicios 
de atención especializada a niñas y niños víctimas de 
violencias sexuales, con servicios adaptados y ade-
cuados a sus necesidades, que provean de asistencia 
psicológica, educativa y jurídica a los menores, convir-
tiéndose en lugar de referencia para las víctimas. Así, 
se prevé que el conjunto de profesionales intervinien-
tes en procesos asistenciales y judiciales se desplace 
a estos centros.

También habla de figuras que ya existían o se venían 
aplicando como el reconocimiento forense al principio 
del procedimiento, formación, campañas etc…

Segunda parte: Una 
pretendida revolución 
transversal en la concepción 
de este tipo de delitos.

La norma afecta a mas de 16 leyes que deberán 
adaptarse a la misma, pero en especial al código penal. 

Digamos que lo más destacable es que la nueva 
definición de agresión sexual viene a aunar las figuras 
tradicionales de la agresión sexual y el abuso sexual.

Por el contrario de lo que se pudiera pensar eso 
se traduce en que se reducen las penas tanto de la 
agresión sexual en sentido estricto (que pasa de 1 a 5 
años de prisión a 1 a 4 años de prisión en el art. 178) 
como de la violación (que, en el art. 179, reduce su 
límite mínimo de los 6 a los 4 años de prisión). Incluso 
en el caso de los supuestos agravados específicos del 
art. 180 se observa una mitigación punitiva evidente. 
Se ha suprimido el abuso sexual y, sin embargo, se ha 
aplacado la agresión sexual de forma clara como una 
especie de compensación.

Es cierto por otro lado que se introducen otras 
figuras delictivas nuevas y se agravan las penas de 
algunos delitos.

El consentimiento es la nueva piedra angular de la 
regulación. No obstante, el legislador se ha limitado 
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a plasmar normativamente un concepto que la juris-
prudencia ya manejaba por lo que el tema no es tan 
novedoso como se quiere hacer ver.

CONCLUSIÓN
Debemos esperar y dejar caminar a la ley, ver como 

se enfrenta a la realidad y como se aplica en el día a 
día. Pero es necesario es imprescindible que se dote 
de medios económicos para que llegue a funcionar 
puesto que la formación, las campañas, las ayudas a 
las víctimas, la creación de centros de crisis y su fun-
cionamiento 24 horas... exigirán un gran compromiso 
por parte de los presupuestos generales del Estado.

En cuanto a las novedades puramente jurídicas o 
penales, quitando temas muy puntuales básicamente 
lo que hace la ley es poner en papel lo que ya decía la 
jurisprudencia sobre el consentimiento, y cambiar eso 
sí algún término cómo eliminar el abuso sexual pasan-
do a ser todo denominado agresión sexual.

Para conocer la ley. Pueden copiar este enlace en su 
móvil y consultarla íntegramente:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-
A-2022-14630.pdf

Noticias

Primeras 
Jornadas de Cine 
Documental de 
Castilla y León 
organizadas por la 
Asociación Vecinal 
Bailarín Vicente 
Escudero

La Asociación 
Vecinal Bailarín 
Vicente Escudero 
celebró el Día 
Internacional de 
la Mujer con la 
proyección de la 
película «Carmen y 
Lola»

La Asociación 
Vecinal Bailarín 
Vicente Escudero 
retomó en Octubre 
sus talleres y 
actividades.

Más info en la web: www.avBailarinVicenteEscudero.org
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Reivindicaciones

La petición de vivienda joven 
en el Cuartel de la Guardia Civil 

Tapiado y cada día más maltrecho 
nuestro histórico cuartel continua su 
senda de abandono y desuso.

Han transcurrido más de treinta 
años desde que las familias que 
residían en la casa cuartel de la 
Guardia Civil de Vadillos abando-
naran sus viviendas dejando solo 
un pequeño reten en una pequeña 
oficina en la que en los últimos tiem-
pos solo ocupaban tres agentes.

Pensamos, tras las muchas ges-
tiones realizadas por esta Asocia-
ción desde el año 2002, con cartas, 
escritos y entrevistas con dirigen-
tes de la Junta de Castilla y León, 
propietaria del cuartel, que en el 
año 2018 cuando la Junta recupero 
la plena posesión del edifico con el 
cierre definitivo como cuartel, que 
las peticiones de los vecinos por fin 
iban a ser escuchadas.

No sirvió de mucho las gestiones 
y la moción del Pleno del Ayunta-
miento de Valladolid instando a la 
Junta para que destinara el cuartel 
a viviendas y equipamientos, ni las 
sucesivas entrevistas con los Di-
rectores y Generales de Vivienda y 

transcurrido mas de 4 años y medio 
solo tenemos buenas palabras, pero 
ni un euro en los presupuestos pre-
vistos para el próximo año 2023.

Es cierto que en este periodo 
se ha aprobado la división de los 
terrenos en dos lotes, quedándose 
con uno de ellos la Consejería de 
Sanidad, para la ampliación del 
Centro de Salud, y el otro para la 

Consejería de Fomento, Vivien-
da y Medio Ambiente y que en la 
entrevista realizada en el mes de 
septiembre con la actual Directora 
General de Vivienda, se nos ense-
ñó un estudio de las viviendas que 
podrían edificarse, siempre con la 
previa demolición del edificio.

También según informaciones re-
mitidas parece ser que la Consejería 
de Sanidad a través de la Dirección 
General de Infraestructuras Sanita-
rias también esta llevando a cabo 
un estudio de las necesidades de 
ampliación del Centro de Salud Pi-
larica- Circular y realizando estudios 
previos del Proyecto. En cualquier 
caso, serán las dos Consejerías las 
que deberían adaptar sus proyectos 
para conseguir el mejor aprovecha-
miento de la parcela compartiendo 
todos los espacios posibles para la 
optimización de costes. 

Lo que no parece probable, es 
que en este año 2023 veamos 
colocar ningún ladrillo. No obstante, 
hay que intentar ser optimistas y 
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Viviendas 
Superficie en planta para viviendas ............................................1391,00 m2
Numero de plantas con uso vivienda  .........................................6 (Planta baja, más 5) en plaza Vadillos
.....................................................................................................4 (Planta baja, más 3) en calle Silio

Centro de Salud
Superficie en planta para ampliación del Centro de Salud .........980,00 m2
Edificabilidad  ..............................................................................2 m2/m2
Número máximo de plantas ........................................................4 (planta baja más 3)

Reportaje sanitario

Ampliación del Centro de Salud
La ampliación del Centro de Salud -edificio en el 

que se ubican los centros de salud de las Zonas de 
salud de Pilarica y de Circular- se planteo desde ade-
más de vital, que a todos nos sitúa). Así en 2018 ya 
se proponía en los Consejos de Salud celebrados por 
entonces. Las primeras iniciativas en este sentido son 
de la Asociación vecinal Bailarín Vicente Escudero, 
casi al mismo tiempo que de los profesionales sani-
tarios del propio Centro y del grupo se Salud de las 
asociaciones vecinales de Belén, Pilarica y Vadillos, 
San Juan y Circular.

A partir de este momento por las vicisitudes de lo 
que ha ido ocurriendo desde 2019 hasta la actualidad, 
la Asociación Bailarín Vicente Escudero toma un cierto 
protagonismo en el desarrollo y marcha de esta reivin-
dicación al estar totalmente ligada a la reutilización de 
la vieja Casa Cuartel de la Guardia Civil, reivindicación 
clásica y permanente de la Asociación desde hace 
más de 20 años.

Se desarrolla un plan de entrevistas con las admi-

nistraciones implicadas en este ámbito de actuación, 
Junta de Castilla y León y Ayuntamiento, que a pesar 
del brusco frenazo que supuso la pandemia, se recu-
peran lo antes posible, realizándose algunas de ellas 
de forma virtual. La cuestión es que por parte de la 
asociación nunca se abandona dicha reivindicación. 
Estando en la actualidad pendientes de la continuación 
de los procesos administrativos, licitación y comienzo 
de obras, pendientes de la presupuestación debida y 
la fijación de plazos.

Como sabemos estos procedimientos pueden ser 
largos, dilatándose en el tiempo – en algunos casos 
casi hasta la eternidad, como en el Centro de Salud de 
La Magdalena-. Así que no nos queda más que llamar 
a la vecindad para que este alerta y dispuesta a la 
movilización.

Se van consiguiendo cosas, pero sigue siendo nece-
sario el compromiso y tenacidad de vecinas y vecinos 
si queremos conseguir las mejoras que tan necesarias 
son para el Barrio.

pensar que algo se esta moviendo 
y que las pretensiones del barrio de 
ampliar el centro de salud, con más 
de 35.000 cartillas, de conseguir 
que se construyan alrededor de 60 
viviendas en alquiler para jóvenes, 
de obtener un espacio dotacional 
para el barrio bien en forma de 
equipamiento deportivo o desti-
nado a las personas mayores, van 

a seguir siendo temas prioritarios 
para esta asociación y por los que 
seguiremos peleando.

Os dejamos los datos que esta-
blece el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Valladolid, aproba-
do en el año 2018. y a los que se 
deben ajustar las edificaciones que 
se proyecten:
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Cultura y Ocio

¡Por fín!, ¡hemos podido celebrar 
las Fiestas de San Juán 2022!

Queridos vecinos y vecinas

Por fin hemos podido celebrar, este año, las fiestas 
del barrio de San Juan-Vadillos-Circular. 

Unas fiestas que han sido organizadas por la Aso-
ciación Vecinal Bailarín Vicente Escudero, con la 
colaboración, inestimable del Ayuntamiento de Valla-
dolid, a través de la Concejalía de Participación Ciuda-
dana y Deportes y lo que es más importante, gracias 
a la colaboración de numerosos colectivos vecinales, 
establecimientos comerciales y colegios profesionales 
del barrio que han participado y nos han ayudado a or-
ganizar las fiestas del barrio de San Juan a la Comisión 
de Cultura de la Asociación Vecinal.

Con todos los vecinos y vecinas que nos han queri-
do acompañar, hemos compartido tiempo y espacios, 
buscando el divertimento, el ocio y la relajación de 
nuestras tareas cotidianas.

Durante la semana del 20 al 26 de junio hemos 
podido asistir al teatro, escuchar recitales de música, 
bailar, hacer deporte, acudir a visitas turísticas guiadas 
para conocer los tesoros histórico-artísticos de nues-
tro barrio o disfrutar de los trabajos realizados por los 
alumnos de los talleres creativos y artesanales que se 
desarrollan en los locales de la Asociación, calle Flores 
N. 5, y que fueron expuestos en el centro Cívico Baila-
rín Vicente Escudero.

Todos juntos hemos disfrutado de unas fiestas 
populares, ya tradicionales en el Barrio por los muchos 
años que se llevan celebrando y con una programa-
ción pensada para los mayores y para los pequeños, 
para los jóvenes y para los jubilados, para las familias 
y los amigos de los vecinos y vecinas.

Unas fiestas que han pretendido ser una muestra 
característica de la identidad cultural del Barrio y que 
este año han constituido un suceso de obligada mira-
da en el tiempo y al rescate de nuestras expresiones 
más identitarias como la hoguera de San Juan. 

Durante las fiestas, no hemos hecho otra cosa que 
divertirnos, aprender, alejarnos de los males sufridos 
por la pandemia y volver a disfrutar, sobre todo en 
compañía de muchos, en las calles, en los bares, en 
el Centro Cívico etc., es decir: Nos hemos vuelto a 
reencontrar.

Desde esta carta queremos dar las gracias a Teresa 
del Cura López y Manuel Mínguez Villar, nuestros pre-
decesores en la lucha vecinal y en concreto de nuestra 
Asociación, a los que ofrecimos un merecido reconoci-
miento en nombre de todos los vecinos y vecinas.

A Salva Núñez, nuestro vecino y Pregonero de las 
fiestas del Barrio de San Juan 2022 que tuvo a bien 
amenizarnos la velada de inauguración, en el Centro 
Cívico, con las historias del barrio, de sus calles y pla-
zas, de los juegos de su niñez y todo ello entre jotas, 
boleros y habaneras que cantamos y bailamos a rabiar.

También damos las gracias a los grupos de teatro 
“La Flor del Romero”, vecinos del barrio y expertos 
en cantes, bailes y poesías populares; al grupo “ Pies 
Fríos” que representó su obra “Creo en Buda”, dirigida 
por Juan Casado, vecino del barrio y, por supuesto, 
al grupo de teatro comunitario “Candela Teatro” que 
representó su obra “Creando Barrio”.
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No nos queremos olvidar de los trabajadores y el 
director del Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, 
ni de la directora del Centro de Personas Mayores de 
la plaza de San Juan Bautista, ni del Colegio de los 
Ingleses que abrió sus puertas para que los vecinos y 
vecinas pudiéramos conocer los tesoros que se guar-
dan en este Seminario.

¡Y por fin! el día 23, pudimos volver a encender, de 
nuevo, la hoguera de San Juan, a las 12 de la noche, 
a la hora de “las brujas”. Una hoguera que nos sirvió 
para quemar nuestros malos recuerdos, el fuego es 
purificador y a muchos estudiantes del Barrio, todos 
los apuntes atrasados.

Eso sí, antes calentamos motores con una verbena 
muy bailona, pero que muy bailona amenizada por 
el DJ José M. Medina y entre baile y baile nos comi-
mos las tradicionales sardinas, chorizos, salchichas y 
muchas más cosas...que nos ofrecieron los bares de 
la zona y sobre todo Iñaki, el jefe del restaurante del 
Centro de Personas Mayores de la plaza, al que le ha-
cemos “una reverencia” y por fin terminamos la fiesta a 
ritmo de jotas, gracias a “Los Fogatos” y contando los 
días para volver a disfrutar de nuestras fiestas en 2023.

No nos podemos olvidar de Javi, del bar Astrolabio 
que nos preparó unos aperitivos muy ricos para todos 
los asistentes a las visitas turísticas guiadas, ni de la 
jefa de la panadería Dulce Tentación que también cola-
boró con nosotros.

Los niños y las niñas, junto con sus padres y sus 
abuelos, pudieron disfrutar de Teatro de Marionetas 
y Cuentacuentos, mientras los jóvenes se dedicaron 
a descoyuntar su cuerpo con unas cuantas horas de 
Zumba amenizadas por el gimnasio Spot Out, también 
del barrio. Eso sí, luego le dieron convenientemente al 
chocolate y los bizcochos que nos preparó, desintere-
sadamente Iñaki.

A todos los grupos y personas que hasta aquí he-
mos nombrado, a la Policía Municipal que nos ayudó 
con la hoguera, a Bodegas Sanzoles, que nos permitió 
tomar corriente desde su comercio y a todos los veci-
nos y vecinas que nos acompañaron durante todos los 
festejos, queremos dar las gracias desde la Asociación 
Vecinal Bailarín Vicente Escudero y os emplazamos 
a que sigáis ayudándonos en la organización de las 
fiestas de 2023.

Ya sabéis, empezaremos a pensar en ellas después 
de “las uvas, con el año nuevo.

Un saludo: ¡VECINOS Y VECINAS!

La Comisión de Cultura. Más fotos en la web: www.avBailarinVicenteEscudero.org

Diciembre 2022



12 | El Bailarín Diciembre 2022

Arte y Patrimonio

El Patrimonio artístico y 
urbano del Barrio Bailarín 
Vicente Escudero de Valladolid
El arte es mensaje. Todo arte es comunicación, es 
una forma de transmitir e interpretar la relación 
del ser humano con su medio.
Rosalia Banet

Como reza nuestra página web 
“Los miembros de la asociación 
representamos la propia pluralidad 
del barrio y estamos unidos en el 
empeño por lograr un barrio más 
habitable…”, y es por ello, que 
recorriendo los barrios de Vadillos, 
Circular y San Juan, me ha sorpren-
dido gratamente encontrarme con 

algunas obras artísticas públicas 
que adornan algunas de nuestras 
plazas y calles, esculturas, arte 
urbano… por lo que voy a realizar 
una breve reseña de estas obras 
artísticas y de sus autores/as, dán-
doles más visibilidad, así como las 
gestiones que desde la Asociación 
Bailarín Vicente Escudero hemos 

realizado para que brillen en todo 
su esplendor, sirvan de disfrute, 
conocimiento de nuestros vecinos, 
las aprecien y las cuiden haciéndo-
las suyas, así como de los artistas 
visuales verdaderos protagonistas, 
la mayoría vallisoletanos y lo que 
cada obra representa. 

Escultura del Bailarín Vicente Escudero. Autores: Juan Villa, 
Javier Bustelo y Ostern. Año 2006. Lateral del Centro Cívico 
Bailarín Vicente Escudero

Escultura del Bailarín Vicente 
Escudero ubicada en el Centro 
Cívico que lleva su nombre. Inaugu-
rada en el año 2006 el día de San 
Juan. Obra realizado por los artistas 
Vallisoletanos Juan Villa, Javier 
Bustelo y Ostern, todos ellos valli-
soletanos con un largo recorrido ar-
tístico. La obra según sus autores, 

está inspirada en una fotografía que 
Man Ray realizó a Vicente Escude-
ro reflejando la sombra del bailarín 
bailando. 

Se apreciaban a sus pies, unos 
arbustos que hacían imposible la 
vista de la integridad de la escultura 
que no se encontraba en el proyec-

to original, donde se veían sus pies 
zapateando, por lo que instamos 
e hicimos gestiones para que el 
Ayuntamiento de Valladolid retirase 
esos arbustos y sembrara césped, 
como era el proyecto original y se 
contemplara en toda su integridad. 

El 28 de septiembre de 2022, 

Antes Después
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la escultura del Bailarín Vicente 
Escudero, luce como sus creadores 

la diseñaron, gracias a las gestiones 
realizadas desde la Asociación de 

Vecinos con la Concejalía de Medio 
Ambiente.

Breve reseña de los tres autores de la obra escultórica del Bailarín Vicente Escudero

Juan Villa. En 1998 crea su 
empresa Prometeo Escultura donde 
se dedica a fabricar elementos de 
atrezzo para televisión, teatro, cine; 
ficticios, props, réplicas de fósiles y 
piezas arqueológicas, figuras para 
museos y exposiciones, moldes y 
un sinfín de posibilidades con ma-
teriales muy diversos conjugando 
a la vez procesos artesanales con 
impresiones 3D o fresados auto-
matizados que le permite realizar 
cualquier encargo a medida.

Especialmente fructífera es la co-
laboración televisiva con Cuarto Mi-
lenio, donde semanalmente trabaja-
mos en todo el atrezzo inimaginable 
que se nos pide. Desde reproduc-
ciones de arqueología, antropo-
logía, temas científicos, momias, 
animales y criaturas increíbles!

OSTERN. Jesús Ángel Martínez 
Rodríguez. Artista plástico, visual 
y audiovisual. Reside en Valladolid 
(España). Realiza la especialidad 
pintura dirigida por Agustín Ibarrola 
en la Facultad de Bellas Artes de 
Bilbao. Estudia cursos de Doctora-
do en el Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Valla-
dolid. Obtiene el XIII Premio Blanco 
y Negro siendo miembro del jurado 
Antonio López García. Recoge de 
manos de la reina emérita Dña. 
Sofía tres Medallas de Honor en los 
Premios BMW de Pintura. Es galar-
donado con el 4º Premio de Pintura 
en la II Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo Ciudad de Floren-
cia. Recibe el Premio Provincia de 
Valladolid de Artes Plásticas. Tra-
baja y expone con la Galería Kreis-
ler de Madrid. Participa en Ferias 
Internacionales como Palm Springs 
Art Fair 02, Art Internacional Nueva 
York, destacando su participación 
como representante de España en 
el 50 Festival Internacional de Ljubl-
jana en Eslovenia.

Javier Bustelo. Fundamental-
mente pintor, utiliza otras técnicas 
como escultura, vídeo, fotografía y 
música.

Gran parte de su obra plástica 
se ha mostrado fundamentalmen-
te en Valladolid. Pero también en 
otras ciudades de Castilla y León, 
Andalucía, Cantabria, La Mancha. 
Se ha mostrado en Madrid, en 
Florencia (Italia), en Groton, Con-
necticut (USA), en diversos lugares 
de Portugal (Braga, Porto, Viana do 
Castelo etc.).

Su obra también se ha podido 
contemplar en algunos museos, 
universidades y otras salas insti-
tucionales; en galerías privadas y 
otros lugares que se podrían llamar 
alternativos.

Mural de Manuel Sierra. Año 2005. Interior del Centro Cívico 
Bailarín Vicente Escudero

Manuel Sierra (Villablino, León; 
1951), es un pintor de formación 
autodidacta y de tendencia figu-

rativa. Su actividad pictórica se 
desarrolla en los campos de la 
pintura (óleo, acrílico, acuarela, cera 

y técnicas mixtas), del muralismo, 
de la ilustración, de la escenografía 
teatral y de la edición (grabado, se-

Restauración del Mural realizado por Manuel Sierra. El artista en pleno trabajo.

Diciembre 2022
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María Pía. Ana Maria Garcia Cavero. Año 
1998. Plaza de San Juan

 En la Plaza de San Juan se 
encuentra en el paseo central de la 
misma, una escultura de Ana María 
Garcia Cavero, vallisoletana de 
nacimiento. Se traslada pronto a 
vivir a Madrid, estudia en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando 
obteniendo el título de Profesora de 
Dibujo. 

En 1997 expone en la Sala de Ex-
posiciones del Palacio de Pimentel, 
sede de la Diputación de Valladolid 

y en ella exhibe la obra de María 
Pía, tallada en madera de enebro de 
la que se vacía el molde y se funde 
en bronce para ser colocada en la 
plaza de San Juan.

La escultura en bronce y pedestal 
de piedra, de una niña cuyo nombre 
María Pía, que representa a una 
sobrina de la autora y que se instala 
en la plaza en el año 1998. 

En algunas ocasiones me he 

encontrado esta escultura arropada 
a modo de vestido, con alguna ropa 
que atenuase el frio del invierno y 
ropa fresquita de verano. De mo-
mento son pocas las veces que 
ha sufrido vandalismo con algunas 
pintadas que han sido subsanadas 
por el Ayuntamiento de Valladolid.

Arte y Patrimonio

rigrafía y litografía). Se dedica a esta 
actividad de forma exclusiva desde 
finales de los años 70. Expone con 
regularidad en circuitos de gale-
rías nacionales e internacionales y 
acude periódicamente con su obra 
a Ferias y Bienales. Actualmente 
vive y tiene su taller en Simancas. 
Valladolid.

El mural realizado por Manuel 
Sierra fue a iniciativa de la Aso-

ciación Bailarín Vicente Escudero 
en el año 2005, que reinterpretaba 
otro pintado en 1997 por encargo 
de nuestra asociación, reclamando 
como espacio público el que fuera 
espacio de la Cerámica Silio, hoy 
plaza de la Danza de Valladolid. 
Está ubicado en uno de los espa-
cios o patio al aire libre del Centro 
Cívico. 

El mural había perdió los colores 

originales por las inclemencias del 
tiempo, por lo que instamos e hici-
mos gestiones desde la Asociación 
para que el mismo fuera restaura-
do al Ayuntamiento de Valladolid, 
siendo restaurado por el autor 
para dotarlo de más vida el 12 de 
mayo de 2022, por lo que se puede 
contemplar y disfrutar en todo su 
esplendor. 

María Pía

Homenaje al deporte

“En algunas 
ocasiones me 

he encontrado 
esta escultura 

arropada”

Homenaje al deporte. Alberto Garcia Gutierrez. Año 2008. 
Plaza Vadillos

 La escultura está muy descui-
dada, pintada con grafitis y sin 
mantenimiento, por lo que hay que 
restaurarla y ponerla en valor e 
instar al Ayuntamiento de Vallado-
lid para que se restaure y de paso 

proponer desde la asociación que 
se renueve la Plaza de los Vadillos, 
que también se encuentra en franco 
deterioro y sin elementos de una 
verdadera plaza para estar y pasear. 
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Mural “Estudio de la calle”. Daniel Muñoz. 
Año 2021. Calle Estudios

DANIEL MUÑOZ (Cáceres, 1980)

El mural parte de un Estudio de 
la C/ Estudios, para representar de 

manera irónico-científica la meta-
morfosis de esa esquina de la ciu-
dad durante los últimos 10-12 años, 
usando internet. 

“El mural 
es un relato 
mitológico 
contemporáneo”

 “Representa de manera 
irónico-científica la 

metamorfosis de esa esquina”
Mural “Estudio de la calle”

Mural “La bailarina”

Mural “La bailarina”. CUCO. Año 2019. Centro Cívico Bailarín 
Vicente Escudero. Calle Santa Lucia

La trayectoria de este artista 
vallisoletano afincado en Galicia 
transcurre a través de la idea de la 
experimentación a partir de la bús-
queda de una composición median-
te el fragmento que articula la obra, 
a medio camino entre la ilustración 
y el diseño, como si un de un De 
Kooning moderno se tratase, confi-
gura formas biomorficas a través de 
diferentes técnicas.

A su vez, su obra más reciente 
sugiere una retrospectiva al mundo 
antiguo con referencias a la anato-
mía y proporciones clásicas, es en 
este punto en el que se encuentra 
la pieza del Centro Cívico Bailarín 
Vicente Escudero ‘’El mural es un 
relato mitológico contemporáneo en 
el que intervienen elementos sim-
bólicos interpretables por cualquier 
persona que quiera observar’’. En 

él percibimos una constelación de 
elementos tales como una silla, una 
máscara clásica, un arco, etc. que 
se deben entender como un todo 
cuyas partes dialogan entre sí en 
una sintonía perfecta con el muro y 
sus inmediaciones.

Esta obra está dedicada a su 
madre.
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Mural “El selfie (9:16)”. Diego Vicente. 
Año 2020. C/Porvenir 

Diego Vicente. Nace en Zara-
goza y se inicia en el grafiti según 
sus propias palabras “La pasión por 
pintar en la calle, fue la que me lle-
vó a interesarme por otras técnicas 
pictóricas y más adelante a tener 
una formación académica dentro 
del ámbito artístico. Soy ilustrador 
por la Escuela de Artes y Oficios de 
Zaragoza y diseñador gráfico por 
la Escuela Superior de Diseño de 
Aragón, cursando el último año en 
el Plymouth College of Art.

En el año 2014 se traslada a 
Madrid para empezar a formar parte 
del colectivo artístico Boa Mistu-
ra, donde tuve la oportunidad de 
crecer y desarrollarse como artista. 
En el año 2019, decide que era el 
momento de comenzar una carrera 
artística en solitario, con el objetivo 
de investigar y desarrollar su propia 
obra. 

El mural representa el post confi-
namiento por el Covid-19, momento 

en el cual todos hemos tirado de 
stories de Instagram para entrete-
nernos durante los largos días de 
cuarentena así como para mos-
trar al mundo cómo llevábamos el 
encierro. 9:16 son las proporciones 
de una storie y también las usadas 
en este muro, ‘’la propuesta es una 
composición de forma y color a 
través de un elemento tan reconoci-
ble por todos/as cómo es un selfie’’, 
una escena cotidiana para muchos 
de nosotros, sin embargo, ‘’esta 
vez es distinto a lo que vemos en 
la red social. La imagen sitúa al 
espectador/a en un punto de vista 
externo al del propio selfie’’, como 
si de unas Meninas modernas se 
tratase, la imagen invita al espec-
tador a imaginarse, a reflexionar 
acerca de lo que realmente están 
fotografiando, a interpretar cuál va 
a ser el resultado final que verán los 
followers de esas dos mujeres.

Por otra parte, Diego da un toque 
de atención al espectador hacién-

dole consciente de su relación con 
su entorno y de cómo han afectado 
las redes sociales a dicha relación, 
así como la censura del propio 
cuerpo femenino o ‘’cualquier otra 
cuestión que nazca del espectador 
en el momento de observar la obra.

Mural “El porvenir se defiende hoy”. 
Reskate. Calle Porvenir

 El último mural de la fase más 
reciente de Distrito Vertical, ‘El por-
venir se defiende hoy’, es el alegato 
de Reskate por la defensa de un 
mundo más justo y solidario.

Esta pieza nos deja un mensaje 
muy importante, empezando por el 
material usado, una pintura fotoca-
talítica que limpia el ambiente de 
CO2.

Inspirándose en el propio nom-
bre de la calle, Porvenir, los artistas 
invitan a la acción presente para 
poder disfrutar de un futuro prós-
pero. Así pues hacen referencia a 
la consciencia del viandante ofre-
ciendo una postura ante el mundo 
sostenible en beneficio de la madre 
tierra y de todos.

Todo ello lo consiguen con un 
lenguaje de cartelería retro, como 
si de un anuncio antiguo se tratase, 
incitando por qué no a una publici-
dad responsable y consciente.

Nota. Los textos a los que se 
refieren los murales son de Ruth 
Martín Curiel que nos han sido faci-
litados por Distrito Vertical. 

Concha Gay
Artista visual y vocal de la asociación

Mural “Estudio de la calle”

Mural “Estudio de la calle”
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Las piscinas del Colegio San José en el antiguo solar 
del Convento de la Merced Calzada, se ve al fondo las 
torres y el campanario de la Iglesia del Colegio de San 
Albano, mejor conocido por el Colegio de los Ingleses. 

Recuerdos de Antaño

Fototeca

Los campos de Deporte del Colegio de San José al 
fondo el Instituto de la Merced y la arquería del Claus-
tro Grande del convento de la Merced Calzada.

La Plaza Circular en Formación aun sin túnel, el solar y 
los talleres de la industria Miguel de prado a la izquierda 
y la calle Fuente Amaga hoy desaparecida a la derecha. 
Los plátanos del Centro de la plaza recien plantados y 
el viejo caserío de viviendas de dos y tres pisos 

Asfaltado y saneamiento de la Calle Renedo, corría 
el año 1962 y aun pervivían las casas molineras del 
Barrio de San Juan.

Diciembre 2022

Con esta nueva sección en la Revista queremos recuperar antiguas fotografías de nuestro barrio, que a veces, 
nos traen bonitos recuerdos y una cierta nostalgia. 
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Colaboradores

Empresas colaboradoras

Restauración
BAR “LA ARMONIA”
c/Santa Lucía 12
Tfno.: 983 393 347

BAR “ASTROLABIO”
Plaza. San Juan ,14
Tfno.: 650 884 503

BAR “EL BOSQUE AZUL”
Plaza CIRCULAR, 12-13

BAR “CAPRICHO”
c/ Don Sancho, 14
Tfno.: 647 132 546

Café Bar “CUBI”
Travesía De Verbena, 4
(Junto a Tráfico )
c/ Isaac Quintero, 1
Tfno.: 983 29 15 20

GASTROBAR “DESCOSIDOS”
Plaza Circular,9
Tfno.: 983 040 084

BAR “LA ESCONDIA”
Plaza Circular, 11
Tfno.: 655 573 537

BAR “LA GOBIERNA”
Tapas y Raciones
c/ Cervantes, 22
Tfno.: 983 087 818

GASTROBAR “EL HABITO”
c/Santa Lucia, 58
Tfno.: 676 398 174

BAR “JAMAY”
c/ Silió, 8
Tfno.: 618 547 524

BAR “MI TAPA”
c/Verbena, 1
Tfno.: 638 954 908

RESTAURANTE “NEBULOSA”
C/ Santa Lucia, 42
Tfno.: 983 503 972

CHURRERIA “OÑATIBIA”
c/Verbena,18
Tfno.: 983 299 881

BAR “PUERTO CHICO”
Cenas Temáticas
c/ Nicasio Pérez, 1
Tfno.: 983 208 435

BAR “LA SABROSURA”
Plaza Circular, 8 B-Local
Tfno.: 604 202 169

BAR RTE. “VABLES”
c/ Pérez Galdos,10
Tfno.: 983 022 669

Alimentación
BODEGAS “SANZOLES”
Vinoteca
Plaza San Juan, 2
Tfno.: 983 291 456 

CARNICERIA LA MATANZA
Embutidos caseros
c/ Pérez Galdós, 20
983 292 806

FRUTERIA JAVIER
(Servicio a domicilio)
c/ Veinte Metros, 21
Tfno.: 983 156 781

Pescaderías NORTE
c/ Pérez Galdós, 40
983 298 590

PESCADERIAS “LA 
ALONDRA”
c/ Don Sancho 3
Tfno.: 983 455 805

DULCES TENTACIÓN
Pastas Caseras, Aceitunas, 
Vinos y Empanadas
c/ Silió nº 2
Tfno.: 629 841 290

Ropa / calzado
MONEDERO
Moda Intima
c/ Nicasio Pérez 14
Tfno.: 983 395 164

PEREZ GALDOS “ZAPATERIA”
c/Pérez Galdós, 3-Local
Tfno.: 983 137 233

CALZADOS TOÑIN
C/Cervantes nº7
Tfno.: 983 293 183

Servicios
AUTOESCUELA “CIRCULAR”
c/ Industrias, 1
Tfno.: 983 398 838

CLUB DEPORTIVO “SPORT 
OUT”
c/ Portillo de Balboa, 25
Tfno.: 635 539 111
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DONATO RINCÓN
Joyería –Relojería-Regalos
Plaza Circular, 4
Tfno.: 983 295 521

LIMPIEZAS “DORADO”
C/ Salud, 13 Oficina
Tfno.: 983 301 174

PADILLA FOTÓGRAFO
Tu fotógrafo con todo
c/Silió, 2
Tfno.: 983 396 005

PELUQUERIA CABALLEROS 
“RUIZ“
c/ Cervantes, 7
Tfno.: 637 433 621

“PANIAGUA” CARICATURAS
Eventos, cumpleaños
Tfno.: 606 85 26 05

VIVE VIAJANDO-VIAJES
c/ Pérez Galdós, 25– bajo
Tfno.: 983 452 403

Profesionales
ALONSO CARPINTERIAS
c/ Don Sancho, 11
Tfno.: 983 771 407

CRISTALERIA CIRCULAR
Marcos, espejos, óleos
c/Cervantes, 22
Tfno.: 983 209 011

Cocinas EL PINO
c/Pérez Galdós, 4 (Zona Pza. 
Circular)
Tfno.: 983 200 141

ELECTRODOMESTICOS
MASTER DIEZ
c/ Veinte Metros, 29
Tfno.: 983 296 291

LIMPIEZAS “M I M”
c/Nicasio Pérez, 21,-2º C
Tfno.: 983 303015

“LEDO” Fontanería, 
Calefacción y Gas
c/ Silo, 2
Tfno.: 983 133 051

PG ASESORES Y ABOGADOS
c/Veinte Metros, 16
Tfno.: 983 300 294

T-LEANM
Administración de fincas
c/ Nicasio Pérez, 9
Tfno.: 983 296 242

Farmacias / 
Servicios salud

FARMACIA
BLANCO-FERNANDEZ
Homeopatía. Atención 
Farmacéutica
c/ Silió nº 6
Tfno.: 983 291 813

FARMACIA CRESPO C.B.
Plaza Circular 2
Tfno.: 983 293 354

FARMACIA LDA. M. GLEZ 
GAMAZO
c/ Industrias, 32
Tfno.: 983 291 226

CENTRO OPTICO CERVANTES
Graduaciones, lentes de 
contacto, entrenamiento Visual
c/Cervantes, 18-20
Tfno.: 983 209 109

CENTRO OPTICO VADILLOS
Ópticos Optometristas
Adaptación de Audífonos
c/ Casasola, 7
Tfno.: 983 398 752 

CLINICA “DENTALEX”
c/ Don Sancho,18
Tfno.: 983 133 133

CLINICA DENTAL DRA.
FERNANDEZ IZQUIERDO
c/ Silió 4 y 6
Tfno.: 983 302 537

Laboratorio de Prótesis 
Dental PROSTODENT
c/Industrias, 26—Local
Tfno.: 983 397 419

LABORATORIO DENTAL 
FEREN
c/La Unión 6 –local
Tfno.: 983 293 215

ORTOPEDIA “PEREZ 
GALDÓS”
c/Bailarín Vicente Escudero 6 y 
c/ Colón, nº 3
Tfno.: 983 303 333

PODOLOGÍA POSADA
c/ Tudela– bajo
Tfno.: 983 452 403



Asóciate y 
participa
Cuantos más vecinos estén involucrados 
más proyectos, talleres, actividades 
y reivindicaciones se podrán llevar a 
cabo. Necesitamos ser muchos socios 
y colaboradores que en la medida de 
sus posibilidades sean parte activa de la 
asociación. ¡Asóciate y participa!

Contacta

Descubre
La Asociación Vecinal Bailarín Vicente 
Escudero es una asociación sin ánimo de 
lucro ni filiación política, que trabaja para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos de 
los barrios de Vadillos, Circular y San Juan.

SEDE: 
Calle Flores, nº 3-5
47005 Valladolid

Horario: 
Lunes y jueves de 10:30 a 12:30 horas.

Teléfono: 983 30 24 35

E-mail: av.bvescudero@gmail.com

www.avBailarinVicenteEscudero.org


