
  

 Convencidos de que juntos, asociados, siempre podremos funcionar mejor, el 
pasado mes de septiembre a petición de una socia, nos pusimos a apoyar y 
gestionar su iniciativa. La primera actuación fue escribir al Ayuntamiento solicitando 
información de los edificios del barrio cuya antigüedad superase los 40 años.  Su 
respuesta no nos resolvió nada.  

 Buzoneamos en aquellas viviendas que calculábamos tendrían esa 
antigüedad, una convocatoria de charla en la que facilitar que vecinos/as con una 
misma situación pudiesen buscar la mejor opción. Contamos con la estimable 
colaboración de Alfredo, miembro de la A V. del barrio Belén, cuya experiencia en 
este planteamiento nos ayudó mucho. La arquitecta del Ayuntamiento desestimó la 
invitación. 

 Se constituyó  un grupo de trabajo encargado de buscar y valorar diferentes 
presupuestos de gabinetes de arquitectos para acometer la ITE de forma conjunta. 

 Los arquitectos ofrecieron una charla en la que aclararon las dudas y 
plantearon  una  hoja de acuerdo entre ellos y los interesados. A partir de la primera 
quincena de febrero está previsto que comiencen las visitas. 

 Gracias a los socios/as y vecinos/as que se implicaron más y a todos por  
participar de esta iniciativa colectiva. 

⇒ Jueves 1 de marzo: “La Crisis, situación actual”. ZENÓN JIMÉNEZ  

⇒ Jueves 15 de marzo: “La crisis, alternativas”. JAVIER GUTÉRREZ 

⇒ Jueves 22 de marzo: “Hablando de herencias”. MERCEDES ROSÓN 

CENTRO CÍVICO DE LA VICTORIA . 19:00 h. 

 

             
  
 

 
 

 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. 
   
 

OFRECE PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA COCHES 
Y MOTOS EN RÉGIMEN DE CESIÓN DE USO 

 

PARKING EN LA PLAZA DE LA SOLIDARIDAD  
(LA VICTORIA) 

 
 

 INSCRIPCION ABIERTA A TODAS LAS CATEGORÍAS: 
 

• RESIDENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA 
• PERSONAS NO RESIDENTES QUE DESARROLLEN SU ACTIVIDAD  
     PROFESIONAL EN EL AREA DE INFLUENCIA 
• RESIDENTES EN EL TERMINO DE VALLADOLID Y NO 

RESIDENTES QUE DESARROLLEN SU ACTIVIDAD EN ESTE 
TERMINO 

 
 

  Precio PLAZA DE COCHE: desde 12.931 € (IVA no Incluido) 
  Precio PLAZA DE MOTOS: desde   5.172 € (IVA no Incluido) 

 

SOLICITE INFORMACION EN LA OFICINA DE VENTAS DE TECONSA  
SITA EN:  

 

Plaza V Centenario 6, 2ª planta.  La Flecha (Junto a HIPERCOR)  
 

de lunes a viernes en horario de oficina. Tfno: 983 510 100  
 

  

 I  T  EI  T  EI  T  EI  T  E    

 Próximas  charlasPróximas  charlasPróximas  charlasPróximas  charlas    



 En este país y en esta ciudad, 
las obras y mejoras se hacen a 
“trompicones”  y generalmente no 
se cuidan, un ejemplo: nuestro 
parque de Fuente el Sol. 

Vayamos a  los hechos: Nuestro 
Parque que es uno de los 
pulmones de Valladolid, el más 
cercano, un balcón sobre la 
ciudad…, por lo tanto debía de ser 
una zona accesible de uso y disfrute 
de los vallisoletanos , una zona 
cuidada con esmero. En el que  casi 
todos los vecinos de la Victoria han 
paseado, llevado a sus hijos a jugar, 
merendado etc. ¿Se acuerdan del 
antiguo bar? ¿Se acuerdan de las 
meriendas  dominicales?. 

Pero ahora… ,el Parque no se 
frecuenta tanto ¿Por qué? ¿han 
surgido otras  distracciones? ¿Se vive 
menos el ambiente familiar campero? 
¿los desplazamientos nos llevan más 
lejos? ¿No tiene suficientes 
comodidades para disfrutar en él?  A 
vuestra reflexión queda. 

LO QUE ESTA CLARO ES QUE EL 
PARQUE NO ESTÁ SUFICENTEMENTE      
CUIDADO: 

El aula de Medio Ambiente  de Fuente 
El Sol arregló algunos rincones, hizo 
escaleras, más tarde con la ayuda de 
la Junta de Castilla y León   se llevaron  
a cabo plantaciones  de especies 
autóctonas (que no se han cuidado) se 
hizo el mirador (que alguien destrozó, 

 y se tuvo que volver a rehacer); pero… 
ni se completa la mejora ni se cuida lo 
que se ha hecho. 

La Asociación de Vecinos  “LOS COMU- 
NEROS” le ha pedido al Ayuntamiento 
que  debe completar  dicha mejora y 
sobre todo cuidar nuestro parque para 
el beneficio de todos los vallisoletanos: 

1.- Debe completar la plantación 
iniciada y acabar los paseos, poniendo 
bancos y papeleras. 

2.- Tiene que  hacer todos los desagües  
que ahora hacen torrenteras. 

3.- Ha de poner más zonas con juegos 
infantiles (solo hay uno pequeño). 

4.- Debe crear zonas con mobiliario  de 
ejercicios para los mayores. 

5.- Aseos y urinarios  para los paseantes. 

6.-Y… lo que es absolutamente 
necesario, que mantenga cuidado  todo 

el  parque, más concretamente que 
riegue lo plantado (ha tenido que 
reponer la chopera porque se secó), 
limpie habitualmente los caminos,  
paseos  y todas  las  zonas  de  pradera,   

 Entrevecinos 
Es un proyecto de acción social que trabaja 

con las Asociaciones Vecinales. El objetivo 

fundamental es trabajar por la estabilidad 

social y laboral de las personas 

desempleadas en situación de riesgo de 

exclusión. 
 

Programas de Entrevecinos: 

∗ Orientación laboral. 

∗ Tienda solidaria. 

∗ Vivienda. 

∗    Asesoría jurídica. 

∗   Empresas de economía social. 

∗    Dinamización comunitaria 
 

Perfil del usuario/a   

Cualquier vecino de Valladolid que esté en 

una situación de desempleo. El único 

requisito que pedimos es que tenga 

experiencia laboral, ya que con los recursos 

que tenemos no podemos abarcar personas 

que no hayan trabajado. 

Hay mucha diversidad de usuarios, hay 

mujeres jóvenes y adultas y lo mismo pasa 

con los hombres. La mayoría son Españoles 

y  tiene hijos. Tienen un nivel de estudios 

bajo. Pero Entrevecinos está abierto a 

cualquier persona, no tiene que tener una 

situación de necesidad obligatoriamente para 

poder acceder a la Orientación Laboral y 

reciclar sus conocimientos. 

Trabajo con los usuarios 

Se les hace una entrevista personal para 

saber su situación real y actual y a partir de 

ahí se marca un plan de trabajo 

personalizado, puesto que no todos saben lo 

mismo o necesitan lo mismo. Normalmente 

se corrige el CV, se abren cuentas en páginas 

web de búsqueda de empleo, se escriben 

cartas de presentación, se les dan pautas a la 

hora de ir a una entrevista de trabajo, se len 

enseñan habilidades sociales...y sobre todo 

se les da mucho apoyo y ánimo para que no 

se desanimen. 
 

Tienda Solidaria 

Es un servicio a disposición de los usuarios 

que lo necesiten, no todos los que asisten a la 

orientación laboral lo están utilizando. Se les 

asigna la cantidad de "vecinos" (moneda 

ficticia con la que se compra en la tienda 

solidaria) en función de su situación 

económica y familiar. 

(existen restos de basura durante 
meses), que vigile el mal 
comportamiento de las personas y  que 
repare lo que rompan los indeseables. 

 Y como conclusión una recomendación  
para todos los vecinos de la Victoria y 
todos los vallisoletanos que lo visitan  
“CUIDEMOS NUESTRO PARQUE Y 
EXIJAMOS A TODOS LOS QUE LO 
VISITAN QUE LO CUIDEN”, es nuestro 
patrimonio natural más cercano. C. Zapata. 

PARQUE  DE  FUENTE  EL  SOL  
“Lo que no se cuida se deteriora” 


