
vento suyo para loa de sus 
actos, compruebe que sus 
maneras de actuar no sir-
ven.  
Los ciudadanos tienen sus 
problemas, aunque ellos 
hagan lo indecible para 
que no salten a los medios 
de comunicación, porque 
no haya alguien con arro-
jo suficiente para soportar 
sus diatribas y con las 
quejas de todos indivi-
dualmente, hacer de su 
capa un sayo. 
Por todo ello, y porque 
creemos en el movimiento 
asociativo, damos la bien-
venida a la A. VV. 
“Puente Jardín”, y os de-
seamos éxito en vuestro 
trabajo. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Hace aproximadamente 
tres meses, se ha consti-
tuido, y en nuestro Barrio, 
una nueva asociación de 
vecinos. 
Entre sus fines está la so-
lución de los múltiples 
problemas que con la pro-
motora y el Ayuntamiento 
están teniendo desde que 
se inició el desarrollo del 
Plan Parcial Puente Jar-
dín. 
Han tratado de solventar 
sus problemas a título 
personal, sin ruidos, sin 
concentraciones, tratando 
de llegar a un entendi-
miento con los distintos 
responsables, públicos y 
privados, pero no ha sido 
posible. 
Ahora optan por la vía del 
asociacionismo, por aque-
llo de “unidos seremos 

más fuertes”. 
Desde la posición de uno 
de sus adversarios, se ha 
tratado de fagocitar el 
movimiento ciudadano y, 
para ello, ha recortado 
subvenciones, le ha vili-
pendiado en cuantas de-
claraciones públicas ha 
tenido oportunidad, ha 
hecho caso omiso de 
cuantas solicitudes de 
información sobre actua-
ciones en el ámbito de 
cada asociación iba a aco-
meter, y así un largo etcé-
tera de actuaciones ten-
dentes a acabar con la 
actividad de un colectivo 
que no le aplaude perma-
nente e insistentemente. 
Posiblemente con el naci-
miento de esta nueva 
Asociación, que no ha 
sido como otras, un in-

EL ASOCIACIONISMO CONTINÚA CRECIENDO 

Asociación de Vecin@s Los Comuneros del Barrio La Victoria 

Marzo 2007 

Nº 19 

BARRIO 

Visita de la candidata 
socialista, Soraya   
Rodríguez, al barrio 

2 

La historia del futuro 
centro de salud 

3 

Entrevista al             
presidente de la   
nueva asociación de 
Puente Jardín 

4 

Nace una nueva      
asociación de vecinos 

5 

El deterioro del Canal 
de Castilla 

6 

El nuevo autobús     
número 10 

7 

Tablón de anuncios 8 

Contenido: 



La candidata visitó el Centro de Personas Mayores. 

La candidata a la Alcaldía de Vallado-
lid del PSOE, Soraya Rodríguez, se 
comprometió en su visita al barrio el 
pasado mes de enero a construir un 
nuevo centro cívico si gana las elec-
ciones municipales de mayo.  
En concreto, estaría situado en la par-
cela de Puente Jardín, en la que tam-
bién está aprobada la construcción de 
un nuevo centro de salud para el ba-
rrio.  
Los vecinos le explicaron a Soraya 
Rodríguez que el barrio ha crecido 
mucho en los últimos años y que cuen-
ta ya con unos 20.000 vecinos, por lo 
que las dotaciones que existen en la 
actualidad se han quedado pequeñas.  
Además, la candidata socialista escu-
chó otras de las demandas del barrio, 
como la limpieza del Canal de Casti-
lla, la falta de comunicación de Puente 
Jardín con la Avenida de Burgos, la 
adecuación de la Fuente El Sol o el 
estado de abandono que tiene la Cues-
ta de La Maruquesa, a la que también 
realizó una visita la candidata en otra 
ocasión.  
Acompañada de los miembros de “La 
Barcaza”, Soraya Rodríguez recorrió 
una parte del Canal de Castilla y se 

extrañó del estado de abandono en el 
que se encuentra. Departió con veci-
nos de “Parva de la Ría” y se compro-
metió a trabajar en su adecentamiento.  
Igualmente, tuvo la oportunidad de 
comprobar la falta de espacio y la ma-
la ubicación del Centro de Personas 
Mayores, que se encuentra en la se-
gunda y tercera planta. Como era hora 
de ensayo del Coro, le ofrecieron a 
Rodríguez una canción coral de las 
muchas de su repertorio.  
También la Junta Directiva de la Aso-
ciación Musical La Victoria expuso 
sus preocupaciones, como la falta de 
espacio para las clases y la dispersión 
de los alumnos (186) en distintos cen-
tros y horarios, lo que ocasiona pro-
blemas a los padres que tienen que 
recoger a los hijos en distintos lugares 
pero a la misma hora.  
La visita de Soraya Rodríguez fue 
muy completa, ya que también visitó 
el centro educativo y asistencial Obre-
gón, donde se reunió con los responsa-
bles de Asprona. 

BARRIO 

Soraya Rodríguez apreció el estado de abandono en el que se encuentra la Cuesta de la 
Maruquesa durante su visita. 

SORAYA RODRÍGUEZ VISITA EL BARRIO CON LA 
PROMESA DE UN NUEVO CENTRO CÍVICO 

PÁGINA 2 

“La candidata socialista 
paseó por las calles del 

barrio y escuchó las 
demandas de los vecinos el 

pasado mes de enero” 



Imagen del centro de salud en la Avenida de Burgos.  

El día 15 de enero de 2007 será una fecha 
señalada para los vecinos de La Victoria, 
ya que el barrió desayunó con la tan es-
perada noticia de que el Bocyl (Boletín 
Oficial de Castilla y León) publicó la 
resolución de la Gerencia Regional de 
Salud para el concurso  para las obras de 
construcción de un centro de salud.  
¡Por fin! Será la explicación que hicieron 
la mayoría de los residentes de nuestro 
barrio que se muestran cansados de pro-
mesas desde hace años pero ninguna rea-
lidad.  
A finales del año pasado, el 3 de noviem-
bre de 2006, ya se comenzó a ver la luz 
de esta larga historia de reivindicaciones 
cuando el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León autorizó el con-
trato de las obras y el presupuesto de 
licitación: casi 5 millones de euros. 
Según publicó el Bocyl tardarán 18 me-
ses a partir de la acta de comprobación 
de la fecha del replanteo.  
El concurso para ejecutar el centro había 
reunido el mes pasado las solicitudes de 
32 constructoras interesadas en llevar a 
cabo el proyecto. Ahora la comisión eva-
luará las propuestas y en las próximas 
semanas decidirá cuál es la más conve-
niente.  
Los vecinos están hartos de esperar y de 
plazos y más plazos, más bien aplaza-
mientos, reuniones y promesas inexisten-
tes. Ya en el año 2001 prometieron que el 
centro de salud se haría en el año 2004, 
luego en 2006 y, por último, en verano 
de 2008, es la última fecha que se baraja 
en el barrio.  
En marzo del año pasado, cuando el ante-
rior gerente del Área de Salud, José Ma-
ría Pino, presentó el proyecto, ya auguró 
que podría estar abierto a mediados del 
año 2008. 
El lugar escogido es una parcela en el 
paseo del Jardín Botánico y se construirá 
un centro de más de 4.200 metros cua-
drados, un 615% más que el actual, que 
no llega a los 560 metros cuadrados. 
Cuando los habitantes del barrio vean 
este sueño hecho realidad, atrás quedarán 
las manifestaciones frente a la antigua 

sede de la Consejería de Sanidad, en 
la Avenida de Burgos número 5, cuan-
do debido a su mal estado la empresa 
constructora -Volconsa- aconsejó su 
derribo en marzo del año pasado. 
La candidata socialista, Soraya Rodrí-
guez, en su visita al barrio se compro-
metió a construir el ansiado centro de 
salud, conocedora de que es una anti-
gua reivindicación del barrio de la 
Victoria. Igualmente, en la primera 
reunión mantenida con la nueva aso-
ciación de vecinos de Puente Jardín, 
se ha puesto en común este problema, 
ya que ellos también exigen un centro 
de salud ¡ya! 
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Una de las manifestaciones de los vecinos 
pidiendo el nuevo centro de salud 

LA ETERNA REIVINDICACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD 

Reportaje 

“El Bocyl publicó la resolución de la 
Gerencia Regional de Salud para el 

concurso para las obras de contrucción 
del nuevo centro de salud 



Hace muy pocos meses que se han 
constituido como asociación, desde 
octubre del año pasado, pero ya alcan-
zan la cifra de 700 socios. Aún así, no 
ven soluciones a sus problemas en un 
futuro próximo. A principios de febre-
ro se reunieron ambas asociaciones, 
Puente Jardín y Los Comuneros, para 
tratar sus reivindicaciones comunes. 
 
- ¿Por qué tomasteis la decisión de 
constituiros como asociación? 
- Una serie de personas, harta de la 
situación de dejadez de la zona, ya 
llevábamos un tiempo trabajando a 
nivel particular con los problemas que 
tenemos con la promotora y con la 
constructora. Nos dimos cuenta de 
que teníamos las mismas reivindica-
ciones en varias comunidades, como 
reclamar más autobuses, por ejemplo, 
y pensamos en juntarnos y crear una 
asociación. 
- ¿Cuántas personas viven en la 
zona de “Puente Jardín”? 
- Seremos unas 5.000 personas, más o 
menos, viviendo aquí. 
- ¿Con que objetivos nace?  
- Nace con un carácter reivindicativo. 
Queremos llevar a las instituciones y a 
los medios de comunicación nuestra 
situación. 
- ¿Cuáles son sus principales reivin-
dicaciones? 
- Compartimos varios puntos en co-
mún con La Victoria, como la dejadez 
del Canal en cuanto al mantenimiento 
y a la seguridad; no hay ninguna valla 
y es un peligro para los niños; la aper-
tura de una calle que dé salida desde 
Puente Jardín a la Avenida de Burgos, 
la llegada de las líneas C1, C2 y 10 
hasta Puente Jardín, porque ahora 
llegan hasta la Plaza de la Solidaridad 
y sólo serían tres minutos más, arre-

glar Fuente el Sol y dar facilidades 
para poder pasar allí el día y que 
construyan otro centro cívico y un 
nuevo ambulatorio ya. 
Por otra parte, tenemos también las 
nuestras propias. “El Principito” ya 
no abarca las demandas existentes, 
reclamamos un instituto, el Colegio 
Público Miguel Delibes debería am-
pliarse, hay pocos columpios para los 
niños, las raíces de los árboles están 
estropeando las calles, hay poca ilu-
minación...  Además de que hay seis 
fases de las 13 de la zona sin licencia 
de primera ocupación, aunque llevan 

diez años viviendo. No existen toda-
vía para el Ayuntamiento, por lo que 
no les conceden ni un vado perma-
nente para el garaje. 
- ¿Cómo ve el futuro en cuanto a 
una posible solución a sus proble-
mas? 
- Muy negro porque no veo que haya 
un futuro por parte del Ayuntamiento. 
Veo que hay programas para otros 
barrios, incluido La Victoria, pero no 
para la zona residencial, no hay un 
proyecto fuera del especulativo que sí 
que hay prevista la construcción de 
más casas, pero sin ninguna dotación. 

BARRIO 

Vista de la zona residencial de Puente Jardín.  

“NO HAY UN PROYECTO DOTACIONAL,                         
SÓLO ESPECULATIVO” 

Entrevista 

El presidente de la nueva asociación de vecinos “Puente Jardín” explica cómo decidieron asociarse y nacen con un carácter 
reivindicativo. Ignacio Gutiérrez explica los problemas de sus comunidades, muchos de ellos comunes a nuestro barrio, y no ve 
un “futuro negro” respecto a las soluciones. 

“Hay seis fases de viviendas que no tienen todavía 
la licencia de primera ocupación, a pesar de que 

llevan viviendo allí 10 años 
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El pasado mes de diciembre una nue-
va asociación de vecinos, Puente Jar-
dín, anunció su creación a Los Comu-
neros, aunque no fue hasta febrero 
cuando tuvo lugar su primera reunión. 
Los miembros de la nueva Junta Di-
rectiva comenzaron a plantear sus 
problemas, muchos de los cuales eran 
comunes con el barrio La Victoria, 
por lo que se les explicaron las actua-
ciones que ya han realizado desde Los 
Comuneros.  
Por ejemplo, la necesidad de que la 
escuela infantil “El Principito” cuente 
con un mayor número de plazas, así 
como la creación de un nuevo institu-
to de educación secundaria.  
Igualmente, están preocupados por la 
mejora del transporte público y los 
accesos a la Avenida Burgos en am-
bos sentidos, así como viejas reivindi-
caciones como un nuevo centro de 
salud para el barrio y el adecenta-
miento del Canal de Castilla. 
Éstos y otros problemas propios de la 
zona residencial que no pueden resol-
verse de manera individual es lo que 
les ha llevado a constituirse como 
asociación de vecinos. 
En el encuentro se decidió mantener 
una buena comunicación entre las dos 

asociaciones para ponerse de acuerdo 
en las actuaciones conjuntas a realizar 
con los problemas comunes y acudir a 
las Administraciones de forma unida. 
Por lo tanto, ésta primera reunión a 
buen seguro que no será la última. 
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Las directivas de ambas asociaciones de vecinos se reunieron para discutir sus 
problemas comunes.  

EN LA PRIMERA REUNIÓN CON PUENTE JARDÍN      
SE EXPUSIERON LOS PROBLEMAS COMUNES 

Foto denuncia 
 
En la Parva del la Ría, junto al Canal 
de Castilla, se puede ver el deterioro 
de la barandilla que separa la acera del 
Canal. El estado de la barandilla se 
debe a la poda del árbol que vemos en 
la foto y que se realizó a finales del 
verano. Una rama de gran tamaño 
cayó en ese momento sobre la baran-
dilla. Los operarios recogieron las 
ramas caídas, pero la barandilla quedó 
de esta lamentable manera.  
Esperemos que igual que el árbol re-
brotará en primavera, el Ayuntamien-
to ordene su arreglo para entonces. Y 
es que no sólo es feo sino también 
muy peligroso. 

“La asociación reclama 
más plazas en la escuela 
infantil El Principito y la 

creación de un nuevo 
instituto  



Desde el primer proyecto 
para construir canales de navegación y 
riego en el sigo XVI hasta que se fina-
lizó el proyecto de lo que conocemos 
por Canal de Castilla pasaron casi tres 
siglos, y aún así no llegó a completar-
se el sueño de los Ilustrados de cons-
truir un canal que comunicara la Me-
seta con el mar. Hoy, viendo su estado 
actual, nos cuesta imaginarnos la lle-
gada de los primeros barcos de mer-
cancías allá por el siglo XIX, o aque-
llas barcazas de pasajeros que hacían 
la ruta entre Valladolid y Palencia con 
un trayecto que duraba entre 6 y 7 
horas y que costaba 12 reales por per-
sona. A día de hoy, su uso principal es 
para el regadío y el abastecimiento de 
agua y, a pesar de ser declarado Bien 
de Interés Cultural en el año 1991 -
con la Categoría de Conjunto Históri-
co por la Junta de Castilla y León-, 
poco a poco vemos su deterioro.  

La ley 12/2002 de Patrimo-
nio Cultural de Castilla y León dice 
respecto a los citados Bienes de Inte-
rés Cultural que “los Poderes Públicos 
garantizarán la conservación, protec-
ción y enriquecimiento del patrimonio 
Cultural de Castilla  y León”. Así 
pues, desde esta asociación pedimos 
la implicación de estos poderes públi-
cos para que el Canal pueda ser dis-

frutado por todos, ciudadanos y futu-
ros visitantes. 
 Así sería necesario y en gene-
ral para todo su trayecto: 
• La rehabilitación del patrimonio 
industrial, y una progresiva restaura-
ción de esclusas, retenciones, acue-
ductos, puentes y todos los elementos 
relacionados con el mismo. 
• Reforestación de zonas con defi-
ciente vegetación con nuevas planta-
ciones, así como limpieza y manteni-
miento de la vegetación existente con 
los tratamientos fitosanitarios necesa-
rios para mejorar su estado. 
• Reconstrucción de los taludes que 
el agua y la erosión han degradado. 
Acondicionamiento y, en su caso, 
recuperación de los caminos de sirga. 

Y para un mejor aprovechamiento 
de los vecinos habría que realizar di-
versas actuaciones concretas en los 
entornos urbanos para su utilización 
como parques y zonas de ocio, y que 
en Valladolid nosotros concretamos 
en lo siguiente: 
 Mantenimiento, en igualdad de 

condiciones que el resto de zonas ver-
des existentes actualmente en la ciu-
dad, de las zonas cedidas al Ayunta-
miento por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. 

 Mantenimiento y limpieza del 
desagüe del Canal, proponiendo que 
antes de que atraviese la Avenida de 
Gijón se habilite algún sistema (puede 
ser una malla) que detenga la basura y 
se pueda recoger antes de que llegue a 
esa zona y por ende al río Pisuerga. 
 Convenios entre todos los pode-

res públicos implicados para realizar 
una zona verde en la margen izquierda 
del Canal, donde se encuentran los 
talleres para poder acceder al mismo 
por dicha margen desde la avenida de 
Gijón, rehabilitación de la Dársena de 
Valladolid y de sus edificaciones, 
iniciándose en dicha zona un SENDE-
RO VERDE en todo el tramo del Ca-
nal perteneciente al municipio de Va-
lladolid, con separación para los pea-
tones y los ciclistas. 
 Potenciación de las actividades 

deportivas acuáticas en la Dársena y 
Canal. deporte de la pesca, piragüis-
mo, etc. 
 
Si queréis colaborar con nosotros para 
trabajar en alguna de estas iniciativas 
y que estos objetivos se puedan cum-
plir podéis encontrarnos todos lo jue-
ves de 17,30 a 19,00 horas en la Plaza 
de la Solidaridad (templete), OS ES-
PERAMOS. 

BARRIO 

EL DETERIORO DEL CANAL DE CASTILLA 
Asociación Amigos del Canal, “La Barcaza” 

Opinión 

“Desde esta asociación, pedimos la implicación de los poderes 
públicos para que el Canal pueda ser disfrutado por todos 
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Autobús número 10 

El pasado día 12 de febrero comenzó 
a funcionar la línea 10 de Auvasa, que 
une el barrio de La Victoria con Par-
quesol por la Avenida de Salamanca 
para estar unidos con el centro de es-
pecialidades médicas de Arturo Ey-
ries, como llevamos años pidiendo. 
Los vecinos de la zona oeste (Huerta 
del Rey y La Victoria) llevaban más 
de cinco años reclamando un autobús 
directo hasta el ambulatorio para evi-
tar los trasbordos que les llevaban 
hasta la Plaza de España. Sin embar-
go, la nueva línea tampoco satisface 
las peticiones, debido a la larga dura-
ción del recorrido y a que los vecinos 
de Puente Jardín de nuevo vuelven a 
estar olvidados, ya que la línea no 
llega hasta la zona residencial. 
Ahora la línea 10 nace en Parquesol, 
en la calle Ciudad de la Habana, 1,  y 
pasa por los barrios de Arturo Eyries, 
Cuatro de Marzo, Paseo de Zorrilla, 
Villa del Prado, Huerta del Rey, Girón 
y, por último, La Victoria, con un 
total de 24 paradas. Acaba en la Plaza 
de la Solidaridad, con una parada 
frente al polideportivo que pone fin a 
la línea pero que resulta insuficiente.  

Las quejas de los vecinos se centran 
en que el recorrido es demasiado 
largo (tarda casi una hora) y da mu-
chos rodeos, sobre todo cuando se va 
a utilizar para ir al Centro de Espe-
cialidades Médicas de Arturo Eyries. 
Se pierde mucho tiempo entrando 
por el Paseo de Zorrilla, en lugar de 
continuar por la Avenida Salamanca, 
y tiene varias paradas en algunas 
zonas de Parquesol donde no hay 
muchos vecinos y, sin embargo, no 
llega hasta Puente Jardín, donde ya 
viven 5.000 personas. 

El servicio tiene una frecuencia de 
una hora y el primer trayecto parte 
de ambos extremos a las 7.30. El 
último se hará a las 21.30 horas, en 
horario de lunes a viernes, sin incluir 
los fines de semana ni los festivos. 
Los barrios de Huerta del Rey, La 
Victoria y Parquesol llevaban años 
pidiendo un servicio de transporte 
público para acceder al centro de 
especialidades médicas, ya que entre 
los tres suman un total de unos 
80.000 vecinos, con una necesidad 
potencial de ese servicio. 

Eyries y Cuatro de Marzo: 
Incluye dos paradas a lo 
largo de la avenida Medina 
del Campo, una frente al 
centro médico y otra junto a 
la plaza del Doctor Quema-
da.  
- Por el Paseo de Zorrilla: 
parada junto a El Corte In-
glés. 
- En Villa del Prado y 
Huerta del Rey: parada en 
el Museo de la Ciencia, el 
acceso a Villa del Prado y 

- En el barrio de Parque-
sol: nace en la calle Ciudad 
de la Habana, recorre Her-
nando de Acuña, a la altura 
del número 46, sigue por 
Martín Santos Romero, 
frente al campo José Luis 
Saso y a la altura de los 
numeros 60 y 140, por Feli-
pe Ruiz Martín y por Ma-
nuel Canesí Acevedo, hasta 
llegar a la Avenida de Sala-
manca.  
- En la zona de Arturo 

las Cortes de Castilla y 
León, se adentra por la Es-
cuela Politécnica hacia 
Huerta del Rey. Paradas en 
las calles Joaquín Velasco 
Martín, José Luis Arrese y 
Pío del Río Hortega. 
- En La Victoria y Girón: 
Sigue por la Avenida de los 
Cerros y la Avenida de Las 
Contiendas y desemboca en 
la Plaza de la Solidaridad, 
con parada frente al polide-
portivo. 

EL RECORRIDO DE LA LÍNEA 10 
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COMIENZA A FUNCIONAR LA LÍNEA 10 DE AUVASA 
TRAS AÑOS DE INSISTENCIA 

La principal queja es su largo recorrido y que no llega hasta la zona de Puente Jardín. 

“Los vecinos de la zona Oeste llevaban más de cinco años reclamando un autobús 
directo al ambulatorio de especialidades médicas de Arturo Eyries para evitar trasbordos 



Asociación de Vecin@s Los Comuneros del Barrio La Victoria 

Nuestra sede social:  
Plaza de La Solidaridad s/n 
(Templete) 47009 Valladolid 

Teléfono y Fax: 983 380500 
Escríbenos un correo: 
comuneros@barriolavictoria.com 

SUGERENCIAS Y OPINIONES 
En este nuevo espacio planteamos que los vecinos que así lo consideren 

nos puedan hacer llegar sus opiniones sobre los temas que en cada mo-
mento esté trabajando la Asociación y también aquellos que a cada 
uno le preocupen y pueden dar a conocer a la Junta Directiva.  
Para ello no dudéis en poneros en contacto con nosotros, en la sede de 

la Asociación, por correo electrónico o correo postal. Algunas de vuestras 
opiniones y sugerencias las publicaremos en el siguiente boletín Barrio. Si 

no deseáis que aparezca identificado el ciudadano que realiza una queja, se 
escribirá un seudónimo, aunque para el Registro de la Asociación sí deberá 
estar identificado con su nombre y DNI. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

ESTAMOS EN LA WEB 
WWW.BARRIOLAVICTORIA.

COM 

PRÓXIMA ASAMBLEA 
La próxima asamblea de la Asociación de Vecinos Los Comuneros tendrá lugar el día 27 de marzo, mar-
tes, a las 19:15 horas en primera convocatoria y se celebrará en el centro cívico de La Victoria. 
CUOTAS  
Recordamos a todos los socios que está abierto el plazo para pagar la cuota de la Asociación de Vecinos. 
Pueden realizar el ingreso en la siguiente cuenta bancaria de Caja Laboral:  

3035 0254 27 2540011207 
AVISO DE LA PASARELA 
El último domingo de cada mes, a partir de las 19 horas, en La Pasarela de Adrede (al final de la calle 
Fuente el Sol, junto a la pasarela del Canal de Castilla) se celebra el Sarao-Folk, abierto a todo el mundo. 
 

Internet gratis 

     La Pasarela Adrede 

 

¡Terraza desde abril!   Bookcrossing   Espacio para tus exposiciones 
C/ Fuente el Sol, 75 (junto al Canal) 

Productos ecológicos y comercio justo 


