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AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL YA
Como es conocido por todos los vecinos del barrio, la Escuela
Infantil Municipal “El Principito” no puede admitir a todos los niños entre 0
y 3 años que solicitan una plaza.
La Asociación de Vecinos “Los Comuneros”, conjuntamente con las
Asociaciones de Madres y Padres de los Centros Públicos de Enseñanza
de esta zona, venimos desde hace más de seis años solicitando que se
amplíe esta Escuela.
En junio del año 2002 ya se realizó una importante campaña
reivindicativa. Y desde entonces se han mantenido dos entrevistas con el
Ayuntamiento. En la primera, en mayo de 2003, parecía que sí había
posibilidades de ampliación. Pero en la celebrada en noviembre de este
año, con el nuevo equipo de gobierno municipal, se nos informó de la
intención de que esta ampliación se realice en la legislatura, lo que puede
suponer que pasen cuatro años.
Por ello, las Asociaciones de Madres y Padres y la Asociación de
Vecinos van a iniciar una nueva campaña para reivindicar al Ayuntamiento
la ampliación para que pueda iniciar su actividad en el curso 2004-2005 y
que continúe su carácter educativo y que no se convierta en guardería.
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PETICIONES PARA LOS PRESUPUESTOS
MUNICIPALES 2004
La Asociación de Vecinos “Los Comuneros” ha comunicado
al Ayuntamiento de Valladolid, tanto al grupo de Gobierno como a los
grupos de la oposición:
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Área de Bienestar Social
1.
Construcción de
un nuevo Centro Cívico:
S u
a c t u a l
dimensión es insuficiente, lo que
dificulta la realización de nuevas
actividades.
2.
Construcción de
un Centro Integral para
Personas mayores.
Que pueda atender
las diferentes necesidades de
estas personas.
3.
Dotación de una biblioteca.
Transformación en Biblioteca del actual Punto de Préstamo.
Área de Urbanismo
1.
Urbanización de calles:
Osa Mayor, Osa Menor, Tramo final de Parva de La Ría,
Tramo final de C/ Fuente el Sol.
2.
Ampliación aceras:
Primer y último tramo C/ Dársena, C/ Monjas, Neptuno y San
Lázaro, Remodelación de Plaza del Cosmos.
3.
Comunicaciones:
Acondicionamiento de Rampas de acceso a Pasarela de C/
Dársena y C/ Fuente el Sol; Nuevos viales que unan Puente Jardín con
Avda. Burgos, permitiendo la incorporación de vehículos en ambos
sentidos; Proyecto urbanístico de la Avda. de Burgos.
4.
Solución a las inundaciones
Solución a frecuentes inundaciones de Parva de La Ría, CI
Europa, CI Neptuno y otras.
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Área de Medio ambiente:
1.
Acondicionamiento del Canal de Castilla
Limpieza de las márgenes, cauce y taludes del Canal de
Castilla en su recorrido por el término municipal de Valladolid.
Los caminos de sirga del Canal, deberán ser practicables y
de uso público en todo su recorrido. Estos caminos deberán contar con
iluminación en su transcurso por el casco urbano.
2.
Recuperación del Parque de la
Fuente el Sol.
Proyecto de futuro Parque de
Fuente el Sol.
El actual paraje de Fuente el Sol,
deberá estar dotado, además de los actuales,
aunque deficitarios servicios de vigilancia,
limpieza, alumbrado y otros, de los
correspondientes servicios higiénico -sanitarios.
3.
Reforestación de las laderas de la Cuesta de la
Maruquesa.
Área de Educación
1.
Ampliación de la Escuela Municipal Infantil “El
Principito”.
Pedimos que exista una oferta pública de plazas de
Educación Infantil de 0-3 años suficiente en el barrio. Para ello es
necesario la ampliación de la actual Escuela Municipal “El Principito” y
posiblemente la creación de otras dado el incremento de la natalidad en
esta zona de la ciudad.
2.

Oferta real de Comedores Escolares.
Com edo r es e sco la r e s
durante todo el curso escolar, accesible
para todas las familias.
3.
Mayor implicación de la
administración municipal en la oferta
extraescolar.
4.
Apertura de los patios de
los centros escolares más allá del
horario escolar y los fines de
semana.
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LOS PROBLEMAS URBANÍSTICOS
El día 27 de noviembre, la Comisión de Urbanismo de la Asociación
mantuvo una reunión con el Concejal de Urbanismo en la que se abordaron diferentes problemas del barrio.
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El primero fue el de las nuevas pasarelas sobre el canal de Castilla. El concejal se comprometió a reparar los accesos, por el mal estado
en que se encuentran. Así mismo informó que la pasarela de la calle
Fuente el Sol no estaba terminada. La Asociación ha solicitado los planos
y la memoria del proyecto de esta pasarela.
En relación con este tema, el Concejal también comunicó que en
los presupuestos de 2004 está previsto la urbanización del tramo final
de la calle Fuente el Sol.
Otro aspecto del que se habló fue el del alcantarillado de la calle
Parva de la Ría. La Asociación manifestó que esta es una vieja reivindicación que este año tampoco se incluía en los presupuesto. Se consiguió
que el Concejal se comprometiera a que haya una partida presupuestaria
para esta obra.

LOS AUTOBUSES EN EL BARRIO
En la reunión que la Asociación de Vecinos mantuvo con el Concejal de Vialidad el 20 de noviembre solicitó:
Que las líneas de autobu•
ses C1, C2 y SC den también
servicio a Puente Jardín.
Que las líneas C1 y C2
•
modifiquen su recorrido para que
pongan en conexión directa
nuestro barrio con el Centro de
Especialidades de Arturo Eyries.
El Concejal manifestó que no era
posible atender estas peticiones. En el primer caso, porque se trata de
líneas circulares y no para callejear, a lo que la Asociación replicó que en
otras zonas sí lo hace.
Respecto a la segunda petición dijo que había razones técnicas que
lo impedían. La Asociación ha solicitado por escrito ese informe técnico
para estudiarlo y decidir que medidas tomar.
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PRIMERA JORNADA FOTOGRÁFICA “BARRIO DE LA VICTORIA”
“CAZA LOS MEJORES RINCONES DEL BARRIO”
El pasado 8 de noviembre se celebró la Primera Jornada Fotográfica “Barrio de la Victoria que contó, pese a las inclemencias del tiempo,
con un importante número de participantes de todas las edades.
Las fotografías seleccionadas por los concursantes fueron expuestas en el Centro Cívico de La Victoria desde el día 3 hasta el 17 de diciembre y los visitantes pudieron participar en el concurso votando a
aquellas fotografías que más les gustaron.
El jurado se reunió el día 15 de diciembre y procedió a otorgar los
premios del concurso, siendo estos los resultados:
•
El primer premio, teniendo en cuenta la calidad técnica y la adecuación al lema del concurso, correspondió a la fotografía “Chopera del
Paseo de Extremadura” realizada por Martín Barrientos, y dotado
con 50 € en material fotográfico.
•
El segundo premio “Premio del Público”, teniendo en cuenta los votos emitidos por los visitantes de la Exposición de las fotografías
seleccionadas, realizada en el Centro Cívico de La Victoria, correspondió a la obra “Casas del Canal de Castilla”, realizada por Pablo
de Diego, y dotada con 40 € en material fotográfico.
•
El tercer premio se otorgó, de acuerdo con las bases de la convocatoria, por sorteo entre todos los participantes, a Johanna Rérez,
con la obra “Rincón del Jardín Botánico”, dotado con 30 € en material fotográfico.
El jurado estuvo presidido por doña María Teresa Landáburu,
miembro de la Comisión de Cultura de la AA.VV. “Los Comuneros”, actuó
como vocal don José Madero, de Fotos “Villanuela”, en representación de
los establecimientos colaboradores, y como secretario, don Jesús A. González Carcedo, en representación de la Junta Directiva de la AA.VV. “Los
Comuneros”.
En este concurso se ha podido apreciar, a parte de la participación de personas de todas las edades y la calidad de algunos de los
trabajos presentados, el gran interés de los vecinos por los espacios verdes de nuestro barrio y en especial la preferencia por el Canal de Castilla,
que tiene rincones tranquilos y muy relajantes. Fue una pena que el tiempo atmosférico, muy nublado y con precipitaciones intermitentes, no
acompañara el día de concurso, ya que el sol habría sacado un sin fin de
tonos dorados y verdes del otoño que sólo en algunas de las fotografía
puede intuirse.
Pero el próximo año, seguro que será mejor.
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EL VALOR DE LOS JUGUETES
El juego y los juguetes inician lúdicamente al
niño/a en aprendizajes múltiples: comportamientos, prácticas exploratorias, habilidades motrices,
destrezas, …
Podemos fomentar y desarrollar en ellos y
ellas actitudes y valores:
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♦ Compartir con sus hermanos/as y amigos /
as, lo que resulta especialmente difícil sobre
todo a los tres años ya que tienen un sentimiento de posesión muy acentuado.
♦ Dialogar y establecer normas de utilización –recoger una vez terminado el juego,
sacar un juguete cuando está recogido el
anterior, …♦ Potenciar valores de igualdad y no caer en
juicios sexistas –esto es para niños, esto es
para niñas♦ Favorecer una actitud crítica frente a la lluvia persistente de anuncios publicitarios,
donde no todo lo que se ve es lo que parece. Ayudándoles a entender que no se puede pedir todo y que elegir es una tarea difícil
pero necesaria.
Por último os invitamos a que juguéis algún
rato con vuestros/as hijos/as pues el juego más
gratificante para un niño/a es el que puede disfrutar en compañía de sus seres queridos. Y según
se concluía en la “Jornada sobre la Infancia y la
ocupación de su tiempo” una de las necesidades
detectadas es la de compartir más momentos lúdicos entre padres e hijos/as.

FRATO
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LOS JUGUETES QUE VIENEN DE ORIENTE
El 70 % de los “cachivaches” que se venden en España se fabrican fuera, el 63 % en
China. Son las grandes multinacionales de Europa, Estados Unidos y Japón las que han decidido trasladar su producción a Asia, donde se calcula que se fabrican el 80% de todos los juguetes que se venden en el mundo.
Diferentes informes documentan las violaciones contra los derechos de los trabajadores/
as de la industria juguetera que se cometen en
China:
Jornadas laborales de 15 horas, los siete
días de la semana, sin un solo día de descanso
durante meses. Sueldos de 10 céntimos de euro
a la hora, …
En Tailandia se utiliza en mayor medida
mano de obra infantil. Niños y niñas vigilados
por sus jefes que les prohiben hablar o moverse.
Una niña de 13 años trabajaba doce horas al
día, seis días a la semana, por 20 euros al mes.
Un buen juguete, no es sólo aquel que es
seguro y educativo, también, el que sea fabricado respetando los derechos humanos.
No hay que preocuparse si es necesario
explicar a los niños y niñas por qué no pueden
tener eso que aparece en la tele. Algún día podrán darse cuenta de que es preferible esforzarse por construir un mundo mejor que vivir rodeado de trastos inútiles productos de la explotación. Quizás sea el mejor regalo de Reyes que
podemos hacer a nuestros hijos e hijas.
[Noticias Obreras, nº 1349, dic. 2003]
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NOTICIAS BREVES
La Asociación de Vecinos ha organizado, por sí misma, o junto a
otras asociaciones y entidades del barrio varias actividades a lo largo de
este primer trimestre de curso.
•

Talleres populares organizados por la propia Asociación.

•

Excursión a los Arribes del Duero el 11 de octubre, organizada por la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Social,
en la que participa la Asociación de Vecinos.

•

Jornadas Ornitológica los días 24 y 25 de octubre, también
convocada por la Comisión de Medio Ambiente del Consejo
Social.

•

Jornada de Fotografía el 8 de noviembre convocada por la
Asociación de Vecinos en colaboración con los establecimientos de fotografía del barrio.

•

Jornada sobre la infancia el 20 de noviembre, organizada por
la Comisión de Infancia del Consejo Social en la que también
participa la Asociación de Vecinos.

•

Programa de actos con motivo del Día Internacional con-tra
la violencia doméstica organizada por el Centro Cívico, con la
participación de la Asociación, los días 27 de noviembre y 1
de diciembre.

•

Jornada de Convivencia Intergeneracional el 29 de noviembre, promovida por la Asociación de Vecinos en colaboración
con otros colectivos del barrio.

•

Charla sobre “El Asociacionismo del Siglo XXI” organizada
por la Asociación y a la que se invitó a los colectivos y entidades del barrio y que se celebró el 3 de diciembre.

•

Colaboración con el Programa de Navidad del Centro Cívico
del 18 al 29 de diciembre.
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Todas estas actividades tienen para la Asociación “Los Comuneros”
el doble objetivo de conseguir una mejora de la calidad de vida de los vecinos del barrio y por otra el lograr un mayor trabajo conjunto entre las
asociaciones y entidades del barrio.
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