
  

PLATAFORMA   POR   LA    
DEFENSA   DE   LA   
SANIDAD PÚBLICA 

 
En el mes de noviembre de 2012 

quedó constituida la Plataforma 

por la Defensa de la Sanidad 

Publica en Valladolid, de la que 

formamos parte,  con el doble objetivo 

de informar a   la ciudadanía sobre los 

recortes aplicados y organizar cuantas 

movilizaciones se consideren necesarias 

y efectivas para evitar que tanto desde 

el gobierno central como desde el auto-

nómico se sigan implantando políticas 

tendentes a la supresión en unos casos y 

privatización en otros de la sanidad pú-

blica. 

La actividad a lo largo de estos meses ha 

sido la siguiente: 

•••• Organización de sesiones informativas 

en barrios y pueblos. 

• Envío a los partidos políticos con repre-

sentación en todos y cada uno de los 

ayuntamientos de nuestra provincia de  
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EDITA: ASOCIACIÓN VECIANL “LOS COMUNEROS”           
SUBVENCIONA: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 TOMANDO LA PALABRA 

Tienes que cuidarte. En tu estado, 
esto es lo mejor. No salgas, que como 
en casa en ningún sitio. Las recomen-
daciones de sus hijas, el dolor en todo 
su cuerpo y la desazón de saberse, ya 
sí, definitivamente vieja, minaron su 
voluntad y se dejó abrazar por las sá-
banas de la cama, la mantita del salón 
y las zapatillas a los pies. Ni la pérdi-
da de su marido, su compañero, cinco 
años atrás, le había postrado tan in-

tensamente en un abandono tal. 

Pero aquella mañana fue distinta. Se 
levantó tarde, sí, y como todos los 
días arrastró su cuerpo ajado hasta el 
café con leche que le había dejado 
preparado su hija antes de irse a tra-
bajar. El primer sorbo ya no le supo 
tan amargo como las últimas maña-
nas. Y el segundo, le recordó tan viva-
mente al del centro de día, le aflora-
ron tantos recuerdos a borbotones, 
que se le saltaron las lágrimas. Con el 
café todavía en los labios y el corazón 
saltando en su pecho, tardó poco en 
decidir lo que tenía que hacer. Con 
dolor o sin él, con el alma agujereada 
o entera, no se iba a dejar arrastrar 
por una rodilla reventada y dos fisuras 
en las costillas. Los placeres que le 
reservaba la vida ahí fuera valían más 
que su cansancio. La silla de ruedas 
que encargó en la farmacia iba a ser 
la envidia del vecindario.•  

                 Santiago Campos 

Pequeñas  
victorias 
 

A 
quella mañana se volvió a levan-
tar tarde. Como todas desde 
que aquella escalera se cruzó en 
su vida, esa mañana fue otra 

más en la que no encontró ningún moti-
vo para dejar la cama temprano. Y así 
llevaba cuarenta y siete días. Casi un 
mes y medio mirando pasar la vida a 
través de la ventana de su piso. Quién 

se lo iba a decir. 

Sus piernas llevaban años avisándola, 
pero ella se resistía a escucharlas. Con 
los años, la tertulia del centro de día 
era cada vez más escueta, y donde an-
tes necesitaban juntar dos mesas del 
bar para hacer sitio a todas, hoy había 
tardes que a lo justo podían echar la 
partida de rabino. Muchas de sus amigas 
se iban recluyendo en sus casas, aver-
gonzadas quizá de los estragos de la 
edad. Pero ella no. Por eso, pese al do-
lor que le mortificaba a cada paso, ella 
se resistía a abandonar ese placer coti-
diano que la mantenía unida a las suyas, 

al mundo, a la vida compartida. 

Hasta ese día. Ese día en el que su rodi-
lla dijo hasta aquí hemos llegado. Ese 
día en el que aquel camarero la encon-
tró tirada en el suelo a los pies de la 
escalera que tantas veces había sortea-
do. Hasta ese día en el que empezó su 
nueva vida postrada en la cama de casa. 

No te preocupes. Tómate tu tiempo.  

 

una moción para la defensa 

en cada municipio de la sa-

nidad pública. 

• Concentraciones y comu-

nicados por la política de 

privatizaciones en Madrid y 

en Burgos. 

• Apoyo a la manifestación 

convocada por la Federación castella-

no-leonesa Salud24h el 29 de diciem-

bre. 

• Organización de una conferencia en la 

Facultad de Medicina a cargo de Maria-

no Sánchez Bayle (portavoz de la Fede-

ración de asociaciones para la Defensa 

de la Sanidad Pública) y Luís Falcón 

(portavoz de la Federación castellano-

leonesa Salud24h) 

Los recortes en Sanidad en la provincia 

de Valladolid se constatan en: retrasos 

en la construcción de centros de salud, 

en las obras del Hospital Clínico, recorte 

directo de personal sanitario (hasta del 

30% en urgencias), cierre de plantas en 

los dos hospitales, reducción drástica  > 

SANIDAD 



Próximas  convocatorias    

no tenían medios para desarrollar su 
afición. Y esto era algo común para los 
alumnos de los conservatorios de mú-
sica que tampoco conseguían, en mu-
chos casos, desarrollar sus conoci-
mientos y aficiones en grupos musica-
les. 
Puestas así las cosas, ¿podría un ba-
rrio, con más de quince mil habitantes, 
conseguir crear una Asociación que 
promoviera la formación musical de los 
niños y aficionados y que, además, les 
proporcionara grupos donde desarro-
llar sus conocimientos,  una banda de 
música, por ejemplo? Ese era el reto, 
era nuestro sueño, pero los miembros 
de la Asociación de Vecinos Los Co-
muneros, éramos conscientes de que 
nosotros solos, no podríamos.  

 TOMANDO LA PALABRA 

Resuelve el JEROGLIFICO  y adivina quién se 
queda con la pasta. 

ESCUELA  DE  
MÚSICA 

DE LA VICTORIA 

Ves cosas y dices,"¿Por qué?"  

Pero yo sueño cosas que nunca                                                    

fueron y digo “¿por qué no?” 

                                                                                           

Bernard Shaw.  

Escritor irlandés 

 

La idea de crear una Asociación Musi-
cal surgió a raíz de la celebración en 
nuestro barrio de una serie de concier-
tos de bandas de música que, con la 
denominación "¡Así Suena La Victo-
ria!", se realizó en el verano del 2003. 
Nos preguntamos cómo era posible 
que en cada rincón de la provincia de 
Valladolid hubiera una banda de músi-
ca y en Valladolid capital, no. Puestos 
a indagar nos encontramos con que la 
Escuela Municipal de Música Mariano 
de las Heras estaba saturada, con 
padres haciendo colas desde la ma-
drugada para conseguir una plaza pa-
ra sus hijos. Pero lo que más nos pre-
ocupaba era que cuando los niños 
acababan su formación no tenían sali-
da, no tenían solución de continuidad,  

En esta sección  se  

invita a participar  a  

socias y socios  

incorporando  artículos  

literarios, de opinión ,  

humor e información  

que consideréis de interés. 

 

sacado en la reunión, ni cuenta me 
doy de este problema, como tantos y 
tantas vallisoletanas, pero el alcalde sí 
lo sabe y además es quien decide. 
 
La media de edad de la asistencia su-
peraba los 50 y salieron preocupacio-
nes que no eran municipales, como 
las pensiones y la sanidad, todo ello 
acompañado de “tenéis que …” dirigi-
do a los 3 concejales de Izquierda Uni-
da para que ellos cambien las cosas, 
sin darse cuenta que esto cambiará 
cuando la gente cambie esa expresión 
por la de “tenemos que …” entonces 
quienes están atrincherados con sus 
mayorías de votos pero que no son 
mayoría o hacen caso a la mayoría 
real o serán relegados a la minoría 
real que son. A ver si se entera el PP 
y gobierna para todos y todas y no 
sólo para ellos. Y a ver si nos entera-
mos todas y todos.• 

 Guillermo Martín  

Tenemos que … 
 

 

En enero asistí en La Victoria a una 
reunión abierta convocada por los tres 
concejales de Izquierda Unida. No es 
periodo electoral, lo digo por el refrán 
de si “se cree el León …, digo, el la-
drón que todos son de su condición”. 

Venían a dar cuentas de lo que ganan 
como concejales, de lo que hacen y a 
preguntarnos qué problemas y pro-
puestas a nivel municipal tenemos.  

A ver cuando el alcalde hace lo mis-
mo. Porque si lo hiciera, en vez de un 
puente nuevo que nadie pedía donde 
está, lo tendríamos al lado del estre-
cho puente que une la ciudad con el 
barrio de La Overuela, o ya tendría-
mos un nuevo Centro Cívico en La 
Victoria, promesa electoral que el al-
calde aún no ha cumplido, etc. 

Desconocía las deficiencias del puen-
te de la Overuela y si nadie lo hubiera  

de horarios de urgencias en 

los Centros de Salud. 

Desde agosto en nuestro 

Centro de Salud  han elimi-

nado el PAC – Punto de 

Atención Continuada-   

Ahora tendremos que ir  de 

lunes a viernes de 15 a 22 h. 

al PAC Rondilla. Sábados, 

domingos y festivos de 9 a 

22 h. al PAC Rondilla. 

Todos los días de 22 a 8 h. al 

PAC Pilarica. 

⇒ Sábado 16 de febrero16 de febrero16 de febrero16 de febrero, 18:30 h 
     Charla—debate en el Centro Cívico 

¿ESTÁN JUSTIFICADOS LOS RECORTES EN  
EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO? 

 

⇒ SÁBADO 23 de febrero  
     Manifestación en  MADRID   

              “Marea de mareas” 

En defensa de los servicios públicos 



                              Entrevecinos      

ENTREVECINOS agradece 
a las  personas del barrio la 
colaboración que han tenido 
con el proyecto. 

 

 
 
Desde la Federación de Vecinos de Vallado-
lid y en particular desde el Proyecto Entreve-
cinos, queremos agradecer la generosidad y 
la solidaridad del Barrio de la Victoria, que 
gracias a la gran labor de sus vecinos y de 
la Asociación Vecinal Los Comuneros han 
hecho posible que la Tienda Solidaria esté 
llena por una larga temporada para poder 
dar servicio a las familias Vallisoletanas que 
se encuentran en una situación de desem-
pleo con riesgo de exclusión social. 

En este año y medio de trabajo, por la sede 
de Entrevecinos han pasado más de 100 
vecinas y vecinos del Barrio Belén, Delicias, 
Barrio España, Las Flores, Pajarillos, Par-
quesol, Paseo Zorrilla, Rondilla o San Juan. 

Han pasado más de 40 personas que por 
primera vez se enfrentaban a un curriculum 
o a un ordenador, más de 90 familias a las 
que semanalmente se les ha entregado ali-
mentos o productos esenciales para la vida 
diaria, a través de la “Tienda Solidaria” y 43 
personas que encontraron trabajo a través 
del Proyecto. 

Se cuenta también con más de 15 volunta-
rios que de manera altruista participan en el 
proyecto en labores de logística, algunos de 
ellos usuarios del propio proyecto, otros, 
profesionales con cualificación específica en  

el campo de la intervención social, que 
aportan trabajo y  sobretodo, ideas, que 
permiten ir mejorando día a día el proyecto 
elevando sus ratios de calidad.  

En estos momentos Entrevecinos se en-
cuentra en una situación complicada debi-
do a la falta  de  apoyo  financiero  por  
parte de diferentes entidades bancarias y 
de las Instituciones, pero no queremos 
rendirnos, consideramos que las iniciativas 
que salen de los propios vecinos hay que 
saber valorarlas y apoyarlas puesto que 
los encargados de solucionar la problemá-
tica social existente no lo hacen.  

Estamos trabajando para ampliar el pro-
yecto y fomentar las redes sociales, por 
eso es necesaria la implicación de los veci-
nos de los barrios. 

LA  SOLIDARIDAD  EMPIEZA  EN  EL  BARRIO. 

Dejamos un número de cuenta por si al-
guien quiere hacer una aportación para 
colaborar con el Proyecto Entrevecinos. 

Caja Duero:  
2104 / 0060 / 32 / 9161478568  
Muchas gracias.                       

 Irene Cordovilla.   
                  Responsable del Proyecto Entrevecinos 

 La media de alumnos por año es de 
195 entre alumnado infantil y adultos.  
 
Actualmente se imparten clases de sol-
feo, coro, saxofón, violín, flauta travese-
ra, guitarra española, guitarra eléctrica, 
percusión, teclado, clarinete y  trompeta 
En el curso 2007 con alumnos de la 
Escuela de Música y músicos amateurs 
comenzó su andadura la Joven Banda 
de la Victoria, que cuenta en la actuali-
dad con 28 miembros. Los ensayos se 
realizan en el Centro Cívico y ofrecen 
conciertos fijos: Concierto de Santa Ce-
cilia, Concierto de Navidad, Concierto 
de Primavera y Concierto de Verano, 
además de actuaciones en  Centros 
Cívicos, Centros de Personas Mayores, 
fiestas de fin de curso de la propia Aso-
ciación Musical, fiestas del Barrio de la 
Victoria, Semanas Culturales organiza-
das por diferentes Asociaciones y ac-
tuaciones en numerosos pueblos de la 
provincia. 
También han actuado en la Marcha 
Mundial por la Paz a su paso por Valla-
dolid y  han colaborado con Amigos de 
la Zarzuela en “Los Gavilanes” 
Contamos asimismo con un Combo Mu-
sical, y estamos abiertos a nuevos pro-
yectos. 
La Asociación Musical y la Escuela son, 
en definitiva, un sueño hecho realidad 
por personas de este barrio que se pre-
guntaron simplemente: “¿y por qué no?” 
Gracias a todos y todas los que diaria-
mente lo hacen posible.• 

Tras ponernos en contacto, otras asocia-
ciones  del Barrio se unieron, con entu-
siasmo, a este proyecto. Así, contamos 
con representantes de la AMPA de los 
CP. Pedro Gómez Bosque, Gonzalo de 
Córdoba, Miguel Delibes, Teresa Iñigo de 
Toro y del ÍES Emilio Ferrari, así como la 
colaboración de los directores y directo-
ras de los centros mencionados.  Se 
comprometieron a que para el curso 
2004-2005 comenzase a funcionar la 
Escuela de Música de La Victoria, ce-
diendo espacio en sus centros para llevar 
a cabo la actividad y desde entonces 
hasta ahora la Escuela está desarrollan-
do su labor. 
Se imparten clases también en los Cen-
tros  Cívicos Victoria y Pilarica. 
Esta colaboración con los Colegios y 
Centros Cívicos es muy enriquecedora al 
estar en contacto con  sus representan-
tes y sus actividades en las que también 
participa la Escuela. Aún así el sueño de 
la Asociación es poder contar con un 
local propio donde poder ofrecer un hora-
rio amplio y adecuado a la demanda. 

 

En la actualidad la Escuela de Música 
cuenta con 11 profesores titulados de 
Conservatorio, entre los que hay maes-
tros especializados en Educación Musi-
cal Infantil,  contratados de acuerdo a la 
legislación vigente. También está contra-
tada una persona que se ocupa de las 
tareas propias de secretaría, coordina-
ción y actuaciones de la Banda de Músi-
ca.  



 
Uno de los intereses de la Junta Directiva 

de la Asociación Vecinal “Los Comune-

ros” es, desde hace tiempo, conocer las 

necesidades y situaciones concretas que 

se viven en el barrio de la forma más di-

recta posible. 

Uno de los instrumentos que hemos utili-

zado, como una aproximación para reca-

bar esa información, ha sido la  elabora-

ción de un cuestionario que se presentó 

haciendo coincidir con las campañas de 

“Apadrina un alcorque, embellece tu bal-

cón” y que cada persona que se acercaba 

a recoger planta podía cumplimentar. 

 

Algunas de las cuestiones planteadas 

reflejan lo siguiente: 

El 11,5 % de los cuestionarios fueron rea-

lizados por personas socias de la Asocia-

ción; el resto por vecinas y vecinos que 

aún conociendo la existencia de la Aso-

ciación, desconocen en gran parte su 

actividad. 

Un 94,3 % considera que es necesario 

que se restablezca el horario del servicio 

de Urgencias en el Centro de Salud. Fren-

te a un 4,6 % que no lo considera necesa-

rio. 

Junto con otras Federaciones Vecinales a 

nivel nacional, la Federación de Asocia-

ciones Vecinales “Antonio Machado”, de 

la que esta Asociación forma parte activa,   

 promueve una recogida de firmas para La 

Iniciativa Legislativa Popular contra los 

desahucios, que resuelva este atropello 

injusto contra el derecho a una vivienda 

digna. Un 80,5 % es conocedora de esta 

participación y un 13,8% lo desconocían. 

Respecto a la reducción del horario del 

Punto de Préstamo de Libros situado en el 

Centro Cívico, actualmente sólo está dispo-

nible los martes, jueves y viernes de 17:30 

a 19:30 h y sábados de 11:30 a 13:30 h. 

Creen que es necesario que el barrio cuen-

te con un horario más amplio el 75,9 %, no 

lo consideran un 6,9 % y otro 9,2 % piensa 

que es algo necesario. 

Entre las mejoras urbanísticas que la Aso-

ciación ha planteado al Ayuntamiento, está 

la solicitud de señalización de un paso de 

peatones en la C/ Comuneros de Castilla, 

frente al polideportivo. Los cuestionarios 

recogen que el 89,7 % lo considera necesa-

rio, frente al 6,9 % que no lo ven necesario. 

También se ha solicitado la colocación de 

bancos en la Plaza del Cosmos y en la Ave-

nida Gijón. El 46 % creen que si son necesa-

rios, el 16,1 % que son algo necesarios y el 

2,3 % piensan que no son necesarios. Tam-

bién proponen otros lugares de ubicación: 

en el trayecto al Centro de Salud, en la pla-

za de las canastas y en el Paseo del Jardín 

Botánico. 

Otro de nuestros puntos de mira son las 

líneas de autobuses. Hemos planteado pro-

puestas al Ayuntamiento que mejorarían el 

servicio sin aumentar el coste. Preguntados 

sobre si sería una mejora para el barrio que 

la línea C1 llegase hasta la C/ Madreselva, 

el 71,5 % opina que sí, el resto no sabe o no 

contesta. 

Conociendo el punto  
de vista de nuestras  
vecinas y vecinos 

 ORGULLO POR 

NUESTRO  BARRIO 
 

 

Nuestro barrio es un barrio “singular”,  
en él se vive muy bien. 
-Porque tiene poca distancia del cen-
tro de la ciudad, y podemos despla-
zarnos andando. 
-Casi toda La Victoria está muy deli-
mitada por tres carreteras (de León, 
de Burgos; y de Fuensaldaña) lo que 
hace, que  al no ser muy grande, nos 
veamos todos y  convivamos con 
 facilidad. 
- Poseemos un comercio ”suficiente” 
para los vecinos. 
- Es un barrio pequeño y con espa-
cios abiertos. No aísla a los vecinos. 
-Tenemos un parque (Fuente el Sol) 
para disfrutar, aunque… debiera es-
tar más cuidado por el Ayuntamiento. 
 
Pero… sería necesario: 
-Que se abrieran las calles Júpiter y  
Villanubla (cortadas por la Antigua 
Sierra), porque provocan desde hace 
décadas una vialidad difícil. 

-Sería necesario que el Ayuntamiento 
construyera un nuevo Centro Cívico 
con Biblioteca y amplio Salón de Ac-
tos. La Victoria ha crecido mucho y el 
actual  es insuficiente. 

-Necesitamos más autobuses y con 
recorridos más cercanos a La Victoria 
y Puente Jardín, Fuente el Sol, La 
Cuesta… y más rápidos hacia los 
otros barrios de la ciudad. 

-Necesitamos que el Ayuntamiento 
ceda, a los colectivos del Barrio, el uso 
del terreno e invernadero que tiene 
desaprovechado, para hacer un huerto 
urbano y disfrutar todos los interesa-
dos de una actividad sana y colectiva. 
Le pedimos al Ayuntamiento solucio-
nes, ¡al menos algunas!, pero parece 
que no aborda ninguna y … estamos 
perdiendo la paciencia.  



SI                 NO                ALGO      

En estos momentos se están dando los 
pasos para constituir una cooperativa de 
crédito. Los planes son que a mediados 
de este año 2013 ya se puedan hacer 
depósitos, domiciliar recibos y todas las 
operaciones habituales.  
Los ahorros se utilizan para financiar pro-
yectos sociales, solidarios y ecológicos, 
de modo que sea el conjunto de la socie-
dad quien se vea beneficiados por los 
mismos. 
Como decíamos, en pocas palabras no es 
fácil explicar esto de FIARE. Pero hay 
personas muy cerca de nosotros que pue-
den hacerlo.  

 En concreto, en la calle Fuente el Sol 2, en 
la entreplanta, tiene su sede una de las or-
ganizaciones que participa en el proyecto: 
COCEDER (Confederación de Centros de 
Desarrollo Rural). Si acudimos allí un miér-
coles de 12.30 a 14.30 horas nos explicarán  
y aclararán encantadas las dudas que tenga-
mos. Si el día nos viene mal, moviéndonos 
un poquito más podemos acudir a visitar a 
nuestros compañeros de la Asociación Veci-
nal Rondilla (calle Marques de Santillana 4, 
bajo) un martes de 17.30 a 19.30 horas o a 
la tienda de Ecogermen (Cooperativa de 
consumo de productos ecológicos y de co-
mercio justo) en el barrio Girón, más concre-
tamente en la Plaza Elíptica 15. Allí nos 
atenderán los viernes de 19.30 a 21.00 
horas. 

También hay un blog donde podemos en-
contrar información:  
http://fiarecyl.wordpress.com, y una dirección 
de correo electrónico para contactar:  
fiarecyl@gmail.com. 

Los valores que orientan  
FIARE son: Poner el crédito  
al servicio de la justicia, ahorro 
responsable, participación, 
transparencia, sostenibilidad y 
trabajo en red. 

La Asociación forma parte activa de la 

Comisión de Medio Ambiente del Consejo 

Social, desde donde se organiza el día de 

la Fuente el Sol.  

Nuestro reconocimiento del valor que 

tiene dicho parque natural como lugar de 

encuentro social y como riqueza me-

dioambiental, nos mueve a solicitar al 

Ayuntamiento un servicio adecuado de 

mantenimiento y vigilancia.    

De los encuestados   el 73,6 %  considera 

necesario un mantenimiento adecuado, 

el 2,3 % no lo considera y el resto no sabe 

o no contesta. 

Todo ello ha de servirnos para reflexio-

nar, para mejorar nuestro trabajo y para 

confirmarnos en aquellas líneas de actua-

ción que ahora sabemos que cuentan con 

el apoyo mayoritario de las personas en-

cuestadas. 

Gracias por vuestra colaboración. 

EN LA ASOCIACION  VECINAL  “LOS COMUNEROS”  
SE ESTÁ DESARROLLANDO UN  CLUB DE LECTURA 
 

D 
esde el año pasado  algunas lectoras de la Victoria dirigi-
das  por una Monitora Bibliotecaria vienen desarrollando 

un Club de Lectura: leen, disfrutan , debaten lo leído, lo com-
prenden mejor,  aprenden a diferenciar géneros literarios, co-
nocen más profundamente a los autores… y todo gratuitamen-
te (por ahora..) 
 

Las reuniones suelen durar hora y media,  y ya hemos leído “El 
Amor en los tiempos del Cólera” de García Márquez,  “Mala gen-
te que camina” de Benjamín Prado y “Mil soles espléndidos” de 
K. Hosseini.  ¡OS ANIMAMOS A INCORPORAROS A EL!               
Los lunes de 10:15 a 12 h.                         

PASATE POR LA ASOCIACIÓN  
O PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

La Junta Directiva nos reunimos los martes de 19 a 21 h. 
 

En el Teléfono: 983 380 500  

Si no estamos, deja tu mensaje en el contestador. 
Correo electrónico: comunerosbarriolavictoria@gmail.com 

En nuestra página web: www.barriolavictoria.org 

En nuestro blog: http://barriolavictoriavalladolid.blogspot.com.es/ 
 

JUNTOS PODEMOS HACER UN BARRIO MEJOR 

TU PARTICIPACIÓN ES NECESARIA 



 El reto es recogido por varias asociaciones 
del barrio, entre ellas la Asociación Vecinal 
“Los Comuneros”, que nos organizamos en 
una Comisión Pro-Huerto. Poco a poco va-
mos entre todos dando forma al proyecto 
hasta convocar a los vecinos el domingo 1 
de julio para preparar y plantar un bancal.  

A partir de ahí han sido varias las quedadas: 
para delimitar el huerto, para poner espanta-
pájaros y espantabichos, para montar el 
compostero, para celebrar las primeras co-
sechas con la fiesta de la lechuga y la fritan-
ga de pimientos, etc. La última actividad ha 
sido el domingo 16 de diciembre, para pre-
parar tres nuevos bancales y plantar ajos. 

Se ha puesto en marcha 
también una escuela de 
hortelanos que se reúne 
cada quince días. 

 LAS COSAS PUEDEN 
SER DE OTRO MODO 

 
Con frecuencia decimos que las cosas 
están mal. Y no nos falta razón. El proble-
ma es cuando apostillamos: ¡No se puede 
hacer nada !. Es entonces cuando el asun-
to se pone muy mal. Afirmaciones como 
esa es una de las causas de que las cosas 
estén como están. 

Y es que no es cierto que no se pueda 
hacer nada. De hecho, hay más gente que 
la que nos parece haciendo mucho para 
cambiar eso que está mal. Vamos a pre-
sentar algunas de esas experiencias; ex-
periencias próximas en la que podemos 
participar si vemos que ese puede ser un 
camino, o al menos conocerlas para no 
decir que no se puede hacer nada. 

LA HUERTA SIN PUERTA DE 
LA VICTORIA. 

Está ubicada en Puente Jardín, entre el 
Centro de Salud y el invernadero. Vio la 
luz el 1 de julio de 2012. Pero su gestación 
comenzó mucho antes. Personas inquietas 
del barrio, preocupadas por la existencia 
de solares abandonados en el barrio y por 
los problemas de una alimentación agresi-
va con las personas y con el medio am-
biente por la utilización de productos quí-
micos innecesarios, lanzaron la propuesta 
de organizar un huerto comunitario.  

No es fácil explicar en 
pocas palabras qué es 
FIARE. De modo resumi-
do podríamos decir que 
FIARE es una herramien-
ta financiera que pretende 
dirigir el ahorro de perso-
nas, familias y organiza-
ciones hacia proyectos 
que supongan una mejora 
de nuestra sociedad. So-
mos personas y organiza-
ciones que queremos 
rescatar el valor social del 
dinero y de la actividad 
económica, poniéndolos 
al servicio de un mundo 
más justo, humano y sos-
tenible. 

 

FIARE: UN BANCO EN MANOS 
DE LA CIUDADANÍA 

 
A estas alturas de la crisis ya conocemos el 
papel que ha tenido y está teniendo la banca 
tradicional en la misma. La mayor parte de 
las veces desconocemos qué están hacien-
do con nuestros ahorros y cuando lo sabe-
mos descubrimos que los están utilizando 
para especular y no para dar créditos que 
generen empleo y riqueza para la mayoría 
de la población. 

Ante esta realidad, desde la propia ciudada-
nía, se está construyendo una banca ética 
que lleva por nombre FIARE. Es un proyecto 
en el que está implicada la Federación de 
Asociaciones Vecinales de Valladolid 
“Antonio Machado” (en la que participa nues-
tra Asociación). 

Pero ¿qué es la huerta sin Puerta de La Vic-
toria? Es un huerto vecinal, comunitario, 
educativo, ecológico y solidario. 
Es mantenido de forma voluntaria y sin áni-
mo de lucro por un grupo de vecinos que 
queremos sacar del abandono este solar, a 
la vez que producimos un rincón verde para 
el barrio y hortalizas para disfrutar de una 
alimentación sana y económica. 
Además es un lugar de encuentro para char-
lar, intercambiar experiencias de cultivo, 
aprender comunitariamente a hacerlo, … Es 
un espacio de participación, en donde todas 
las iniciativas son bienvenidas porque el 
huerto es de todos y de todas. 
Pretendemos también promover actividades 
que nos ayuden a vivir en armonía con el 
medio natural y entre los vecinos constru-
yendo entre todos y todas un barrio solidario  

y ecológico. 
Puedes encontrar más información en la 
página de Facebook:  
https://www.facebook.com/
lahuertasinpuerta.lavictoria,  
o preguntando en la Asociación de Vecinos.  
También puedes contactar en el correo:  
huertolavito@gmail.com. 
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SI                 NO                ALGO      

En estos momentos se están dando los 
pasos para constituir una cooperativa de 
crédito. Los planes son que a mediados 
de este año 2013 ya se puedan hacer 
depósitos, domiciliar recibos y todas las 
operaciones habituales.  
Los ahorros se utilizan para financiar pro-
yectos sociales, solidarios y ecológicos, 
de modo que sea el conjunto de la socie-
dad quien se vea beneficiados por los 
mismos. 
Como decíamos, en pocas palabras no es 
fácil explicar esto de FIARE. Pero hay 
personas muy cerca de nosotros que pue-
den hacerlo.  

 En concreto, en la calle Fuente el Sol 2, en 
la entreplanta, tiene su sede una de las or-
ganizaciones que participa en el proyecto: 
COCEDER (Confederación de Centros de 
Desarrollo Rural). Si acudimos allí un miér-
coles de 12.30 a 14.30 horas nos explicarán  
y aclararán encantadas las dudas que tenga-
mos. Si el día nos viene mal, moviéndonos 
un poquito más podemos acudir a visitar a 
nuestros compañeros de la Asociación Veci-
nal Rondilla (calle Marques de Santillana 4, 
bajo) un martes de 17.30 a 19.30 horas o a 
la tienda de Ecogermen (Cooperativa de 
consumo de productos ecológicos y de co-
mercio justo) en el barrio Girón, más concre-
tamente en la Plaza Elíptica 15. Allí nos 
atenderán los viernes de 19.30 a 21.00 
horas. 

También hay un blog donde podemos en-
contrar información:  
http://fiarecyl.wordpress.com, y una dirección 
de correo electrónico para contactar:  
fiarecyl@gmail.com. 

Los valores que orientan  
FIARE son: Poner el crédito  
al servicio de la justicia, ahorro 
responsable, participación, 
transparencia, sostenibilidad y 
trabajo en red. 

La Asociación forma parte activa de la 

Comisión de Medio Ambiente del Consejo 

Social, desde donde se organiza el día de 

la Fuente el Sol.  

Nuestro reconocimiento del valor que 

tiene dicho parque natural como lugar de 

encuentro social y como riqueza me-

dioambiental, nos mueve a solicitar al 

Ayuntamiento un servicio adecuado de 

mantenimiento y vigilancia.    

De los encuestados   el 73,6 %  considera 

necesario un mantenimiento adecuado, 

el 2,3 % no lo considera y el resto no sabe 

o no contesta. 

Todo ello ha de servirnos para reflexio-

nar, para mejorar nuestro trabajo y para 

confirmarnos en aquellas líneas de actua-

ción que ahora sabemos que cuentan con 

el apoyo mayoritario de las personas en-

cuestadas. 

Gracias por vuestra colaboración. 

EN LA ASOCIACION  VECINAL  “LOS COMUNEROS”  
SE ESTÁ DESARROLLANDO UN  CLUB DE LECTURA 
 

D 
esde el año pasado  algunas lectoras de la Victoria dirigi-
das  por una Monitora Bibliotecaria vienen desarrollando 

un Club de Lectura: leen, disfrutan , debaten lo leído, lo com-
prenden mejor,  aprenden a diferenciar géneros literarios, co-
nocen más profundamente a los autores… y todo gratuitamen-
te (por ahora..) 
 

Las reuniones suelen durar hora y media,  y ya hemos leído “El 
Amor en los tiempos del Cólera” de García Márquez,  “Mala gen-
te que camina” de Benjamín Prado y “Mil soles espléndidos” de 
K. Hosseini.  ¡OS ANIMAMOS A INCORPORAROS A EL!               
Los lunes de 10:15 a 12 h.                         

PASATE POR LA ASOCIACIÓN  
O PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

La Junta Directiva nos reunimos los martes de 19 a 21 h. 
 

En el Teléfono: 983 380 500  

Si no estamos, deja tu mensaje en el contestador. 
Correo electrónico: comunerosbarriolavictoria@gmail.com 

En nuestra página web: www.barriolavictoria.org 

En nuestro blog: http://barriolavictoriavalladolid.blogspot.com.es/ 
 

JUNTOS PODEMOS HACER UN BARRIO MEJOR 

TU PARTICIPACIÓN ES NECESARIA 



 
Uno de los intereses de la Junta Directiva 

de la Asociación Vecinal “Los Comune-

ros” es, desde hace tiempo, conocer las 

necesidades y situaciones concretas que 

se viven en el barrio de la forma más di-

recta posible. 

Uno de los instrumentos que hemos utili-

zado, como una aproximación para reca-

bar esa información, ha sido la  elabora-

ción de un cuestionario que se presentó 

haciendo coincidir con las campañas de 

“Apadrina un alcorque, embellece tu bal-

cón” y que cada persona que se acercaba 

a recoger planta podía cumplimentar. 

 

Algunas de las cuestiones planteadas 

reflejan lo siguiente: 

El 11,5 % de los cuestionarios fueron rea-

lizados por personas socias de la Asocia-

ción; el resto por vecinas y vecinos que 

aún conociendo la existencia de la Aso-

ciación, desconocen en gran parte su 

actividad. 

Un 94,3 % considera que es necesario 

que se restablezca el horario del servicio 

de Urgencias en el Centro de Salud. Fren-

te a un 4,6 % que no lo considera necesa-

rio. 

Junto con otras Federaciones Vecinales a 

nivel nacional, la Federación de Asocia-

ciones Vecinales “Antonio Machado”, de 

la que esta Asociación forma parte activa,   

 promueve una recogida de firmas para La 

Iniciativa Legislativa Popular contra los 

desahucios, que resuelva este atropello 

injusto contra el derecho a una vivienda 

digna. Un 80,5 % es conocedora de esta 

participación y un 13,8% lo desconocían. 

Respecto a la reducción del horario del 

Punto de Préstamo de Libros situado en el 

Centro Cívico, actualmente sólo está dispo-

nible los martes, jueves y viernes de 17:30 

a 19:30 h y sábados de 11:30 a 13:30 h. 

Creen que es necesario que el barrio cuen-

te con un horario más amplio el 75,9 %, no 

lo consideran un 6,9 % y otro 9,2 % piensa 

que es algo necesario. 

Entre las mejoras urbanísticas que la Aso-

ciación ha planteado al Ayuntamiento, está 

la solicitud de señalización de un paso de 

peatones en la C/ Comuneros de Castilla, 

frente al polideportivo. Los cuestionarios 

recogen que el 89,7 % lo considera necesa-

rio, frente al 6,9 % que no lo ven necesario. 

También se ha solicitado la colocación de 

bancos en la Plaza del Cosmos y en la Ave-

nida Gijón. El 46 % creen que si son necesa-

rios, el 16,1 % que son algo necesarios y el 

2,3 % piensan que no son necesarios. Tam-

bién proponen otros lugares de ubicación: 

en el trayecto al Centro de Salud, en la pla-

za de las canastas y en el Paseo del Jardín 

Botánico. 

Otro de nuestros puntos de mira son las 

líneas de autobuses. Hemos planteado pro-

puestas al Ayuntamiento que mejorarían el 

servicio sin aumentar el coste. Preguntados 

sobre si sería una mejora para el barrio que 

la línea C1 llegase hasta la C/ Madreselva, 

el 71,5 % opina que sí, el resto no sabe o no 

contesta. 

Conociendo el punto  
de vista de nuestras  
vecinas y vecinos 

 ORGULLO POR 

NUESTRO  BARRIO 
 

 

Nuestro barrio es un barrio “singular”,  
en él se vive muy bien. 
-Porque tiene poca distancia del cen-
tro de la ciudad, y podemos despla-
zarnos andando. 
-Casi toda La Victoria está muy deli-
mitada por tres carreteras (de León, 
de Burgos; y de Fuensaldaña) lo que 
hace, que  al no ser muy grande, nos 
veamos todos y  convivamos con 
 facilidad. 
- Poseemos un comercio ”suficiente” 
para los vecinos. 
- Es un barrio pequeño y con espa-
cios abiertos. No aísla a los vecinos. 
-Tenemos un parque (Fuente el Sol) 
para disfrutar, aunque… debiera es-
tar más cuidado por el Ayuntamiento. 
 
Pero… sería necesario: 
-Que se abrieran las calles Júpiter y  
Villanubla (cortadas por la Antigua 
Sierra), porque provocan desde hace 
décadas una vialidad difícil. 

-Sería necesario que el Ayuntamiento 
construyera un nuevo Centro Cívico 
con Biblioteca y amplio Salón de Ac-
tos. La Victoria ha crecido mucho y el 
actual  es insuficiente. 

-Necesitamos más autobuses y con 
recorridos más cercanos a La Victoria 
y Puente Jardín, Fuente el Sol, La 
Cuesta… y más rápidos hacia los 
otros barrios de la ciudad. 

-Necesitamos que el Ayuntamiento 
ceda, a los colectivos del Barrio, el uso 
del terreno e invernadero que tiene 
desaprovechado, para hacer un huerto 
urbano y disfrutar todos los interesa-
dos de una actividad sana y colectiva. 
Le pedimos al Ayuntamiento solucio-
nes, ¡al menos algunas!, pero parece 
que no aborda ninguna y … estamos 
perdiendo la paciencia.  



                              Entrevecinos      

ENTREVECINOS agradece 
a las  personas del barrio la 
colaboración que han tenido 
con el proyecto. 

 

 
 
Desde la Federación de Vecinos de Vallado-
lid y en particular desde el Proyecto Entreve-
cinos, queremos agradecer la generosidad y 
la solidaridad del Barrio de la Victoria, que 
gracias a la gran labor de sus vecinos y de 
la Asociación Vecinal Los Comuneros han 
hecho posible que la Tienda Solidaria esté 
llena por una larga temporada para poder 
dar servicio a las familias Vallisoletanas que 
se encuentran en una situación de desem-
pleo con riesgo de exclusión social. 

En este año y medio de trabajo, por la sede 
de Entrevecinos han pasado más de 100 
vecinas y vecinos del Barrio Belén, Delicias, 
Barrio España, Las Flores, Pajarillos, Par-
quesol, Paseo Zorrilla, Rondilla o San Juan. 

Han pasado más de 40 personas que por 
primera vez se enfrentaban a un curriculum 
o a un ordenador, más de 90 familias a las 
que semanalmente se les ha entregado ali-
mentos o productos esenciales para la vida 
diaria, a través de la “Tienda Solidaria” y 43 
personas que encontraron trabajo a través 
del Proyecto. 

Se cuenta también con más de 15 volunta-
rios que de manera altruista participan en el 
proyecto en labores de logística, algunos de 
ellos usuarios del propio proyecto, otros, 
profesionales con cualificación específica en  

el campo de la intervención social, que 
aportan trabajo y  sobretodo, ideas, que 
permiten ir mejorando día a día el proyecto 
elevando sus ratios de calidad.  

En estos momentos Entrevecinos se en-
cuentra en una situación complicada debi-
do a la falta  de  apoyo  financiero  por  
parte de diferentes entidades bancarias y 
de las Instituciones, pero no queremos 
rendirnos, consideramos que las iniciativas 
que salen de los propios vecinos hay que 
saber valorarlas y apoyarlas puesto que 
los encargados de solucionar la problemá-
tica social existente no lo hacen.  

Estamos trabajando para ampliar el pro-
yecto y fomentar las redes sociales, por 
eso es necesaria la implicación de los veci-
nos de los barrios. 

LA  SOLIDARIDAD  EMPIEZA  EN  EL  BARRIO. 

Dejamos un número de cuenta por si al-
guien quiere hacer una aportación para 
colaborar con el Proyecto Entrevecinos. 

Caja Duero:  
2104 / 0060 / 32 / 9161478568  
Muchas gracias.                       

 Irene Cordovilla.   
                  Responsable del Proyecto Entrevecinos 

 La media de alumnos por año es de 
195 entre alumnado infantil y adultos.  
 
Actualmente se imparten clases de sol-
feo, coro, saxofón, violín, flauta travese-
ra, guitarra española, guitarra eléctrica, 
percusión, teclado, clarinete y  trompeta 
En el curso 2007 con alumnos de la 
Escuela de Música y músicos amateurs 
comenzó su andadura la Joven Banda 
de la Victoria, que cuenta en la actuali-
dad con 28 miembros. Los ensayos se 
realizan en el Centro Cívico y ofrecen 
conciertos fijos: Concierto de Santa Ce-
cilia, Concierto de Navidad, Concierto 
de Primavera y Concierto de Verano, 
además de actuaciones en  Centros 
Cívicos, Centros de Personas Mayores, 
fiestas de fin de curso de la propia Aso-
ciación Musical, fiestas del Barrio de la 
Victoria, Semanas Culturales organiza-
das por diferentes Asociaciones y ac-
tuaciones en numerosos pueblos de la 
provincia. 
También han actuado en la Marcha 
Mundial por la Paz a su paso por Valla-
dolid y  han colaborado con Amigos de 
la Zarzuela en “Los Gavilanes” 
Contamos asimismo con un Combo Mu-
sical, y estamos abiertos a nuevos pro-
yectos. 
La Asociación Musical y la Escuela son, 
en definitiva, un sueño hecho realidad 
por personas de este barrio que se pre-
guntaron simplemente: “¿y por qué no?” 
Gracias a todos y todas los que diaria-
mente lo hacen posible.• 

Tras ponernos en contacto, otras asocia-
ciones  del Barrio se unieron, con entu-
siasmo, a este proyecto. Así, contamos 
con representantes de la AMPA de los 
CP. Pedro Gómez Bosque, Gonzalo de 
Córdoba, Miguel Delibes, Teresa Iñigo de 
Toro y del ÍES Emilio Ferrari, así como la 
colaboración de los directores y directo-
ras de los centros mencionados.  Se 
comprometieron a que para el curso 
2004-2005 comenzase a funcionar la 
Escuela de Música de La Victoria, ce-
diendo espacio en sus centros para llevar 
a cabo la actividad y desde entonces 
hasta ahora la Escuela está desarrollan-
do su labor. 
Se imparten clases también en los Cen-
tros  Cívicos Victoria y Pilarica. 
Esta colaboración con los Colegios y 
Centros Cívicos es muy enriquecedora al 
estar en contacto con  sus representan-
tes y sus actividades en las que también 
participa la Escuela. Aún así el sueño de 
la Asociación es poder contar con un 
local propio donde poder ofrecer un hora-
rio amplio y adecuado a la demanda. 

 

En la actualidad la Escuela de Música 
cuenta con 11 profesores titulados de 
Conservatorio, entre los que hay maes-
tros especializados en Educación Musi-
cal Infantil,  contratados de acuerdo a la 
legislación vigente. También está contra-
tada una persona que se ocupa de las 
tareas propias de secretaría, coordina-
ción y actuaciones de la Banda de Músi-
ca.  



Próximas  convocatorias    

no tenían medios para desarrollar su 
afición. Y esto era algo común para los 
alumnos de los conservatorios de mú-
sica que tampoco conseguían, en mu-
chos casos, desarrollar sus conoci-
mientos y aficiones en grupos musica-
les. 
Puestas así las cosas, ¿podría un ba-
rrio, con más de quince mil habitantes, 
conseguir crear una Asociación que 
promoviera la formación musical de los 
niños y aficionados y que, además, les 
proporcionara grupos donde desarro-
llar sus conocimientos,  una banda de 
música, por ejemplo? Ese era el reto, 
era nuestro sueño, pero los miembros 
de la Asociación de Vecinos Los Co-
muneros, éramos conscientes de que 
nosotros solos, no podríamos.  

 TOMANDO LA PALABRA 

Resuelve el JEROGLIFICO  y adivina quién se 
queda con la pasta. 

ESCUELA  DE  
MÚSICA 

DE LA VICTORIA 

Ves cosas y dices,"¿Por qué?"  

Pero yo sueño cosas que nunca                                                    

fueron y digo “¿por qué no?” 

                                                                                           

Bernard Shaw.  

Escritor irlandés 

 

La idea de crear una Asociación Musi-
cal surgió a raíz de la celebración en 
nuestro barrio de una serie de concier-
tos de bandas de música que, con la 
denominación "¡Así Suena La Victo-
ria!", se realizó en el verano del 2003. 
Nos preguntamos cómo era posible 
que en cada rincón de la provincia de 
Valladolid hubiera una banda de músi-
ca y en Valladolid capital, no. Puestos 
a indagar nos encontramos con que la 
Escuela Municipal de Música Mariano 
de las Heras estaba saturada, con 
padres haciendo colas desde la ma-
drugada para conseguir una plaza pa-
ra sus hijos. Pero lo que más nos pre-
ocupaba era que cuando los niños 
acababan su formación no tenían sali-
da, no tenían solución de continuidad,  

En esta sección  se  

invita a participar  a  

socias y socios  

incorporando  artículos  

literarios, de opinión ,  

humor e información  

que consideréis de interés. 

 

sacado en la reunión, ni cuenta me 
doy de este problema, como tantos y 
tantas vallisoletanas, pero el alcalde sí 
lo sabe y además es quien decide. 
 
La media de edad de la asistencia su-
peraba los 50 y salieron preocupacio-
nes que no eran municipales, como 
las pensiones y la sanidad, todo ello 
acompañado de “tenéis que …” dirigi-
do a los 3 concejales de Izquierda Uni-
da para que ellos cambien las cosas, 
sin darse cuenta que esto cambiará 
cuando la gente cambie esa expresión 
por la de “tenemos que …” entonces 
quienes están atrincherados con sus 
mayorías de votos pero que no son 
mayoría o hacen caso a la mayoría 
real o serán relegados a la minoría 
real que son. A ver si se entera el PP 
y gobierna para todos y todas y no 
sólo para ellos. Y a ver si nos entera-
mos todas y todos.• 

 Guillermo Martín  

Tenemos que … 
 

 

En enero asistí en La Victoria a una 
reunión abierta convocada por los tres 
concejales de Izquierda Unida. No es 
periodo electoral, lo digo por el refrán 
de si “se cree el León …, digo, el la-
drón que todos son de su condición”. 

Venían a dar cuentas de lo que ganan 
como concejales, de lo que hacen y a 
preguntarnos qué problemas y pro-
puestas a nivel municipal tenemos.  

A ver cuando el alcalde hace lo mis-
mo. Porque si lo hiciera, en vez de un 
puente nuevo que nadie pedía donde 
está, lo tendríamos al lado del estre-
cho puente que une la ciudad con el 
barrio de La Overuela, o ya tendría-
mos un nuevo Centro Cívico en La 
Victoria, promesa electoral que el al-
calde aún no ha cumplido, etc. 

Desconocía las deficiencias del puen-
te de la Overuela y si nadie lo hubiera  

de horarios de urgencias en 

los Centros de Salud. 

Desde agosto en nuestro 

Centro de Salud  han elimi-

nado el PAC – Punto de 

Atención Continuada-   

Ahora tendremos que ir  de 

lunes a viernes de 15 a 22 h. 

al PAC Rondilla. Sábados, 

domingos y festivos de 9 a 

22 h. al PAC Rondilla. 

Todos los días de 22 a 8 h. al 

PAC Pilarica. 

⇒ Sábado 16 de febrero16 de febrero16 de febrero16 de febrero, 18:30 h 
     Charla—debate en el Centro Cívico 

¿ESTÁN JUSTIFICADOS LOS RECORTES EN  
EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO? 

 

⇒ SÁBADO 23 de febrero  
     Manifestación en  MADRID   

              “Marea de mareas” 

En defensa de los servicios públicos 



  

PLATAFORMA   POR   LA    
DEFENSA   DE   LA   
SANIDAD PÚBLICA 

 
En el mes de noviembre de 2012 

quedó constituida la Plataforma 

por la Defensa de la Sanidad 

Publica en Valladolid, de la que 

formamos parte,  con el doble objetivo 

de informar a   la ciudadanía sobre los 

recortes aplicados y organizar cuantas 

movilizaciones se consideren necesarias 

y efectivas para evitar que tanto desde 

el gobierno central como desde el auto-

nómico se sigan implantando políticas 

tendentes a la supresión en unos casos y 

privatización en otros de la sanidad pú-

blica. 

La actividad a lo largo de estos meses ha 

sido la siguiente: 

•••• Organización de sesiones informativas 

en barrios y pueblos. 

• Envío a los partidos políticos con repre-

sentación en todos y cada uno de los 

ayuntamientos de nuestra provincia de  
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 TOMANDO LA PALABRA 

Tienes que cuidarte. En tu estado, 
esto es lo mejor. No salgas, que como 
en casa en ningún sitio. Las recomen-
daciones de sus hijas, el dolor en todo 
su cuerpo y la desazón de saberse, ya 
sí, definitivamente vieja, minaron su 
voluntad y se dejó abrazar por las sá-
banas de la cama, la mantita del salón 
y las zapatillas a los pies. Ni la pérdi-
da de su marido, su compañero, cinco 
años atrás, le había postrado tan in-

tensamente en un abandono tal. 

Pero aquella mañana fue distinta. Se 
levantó tarde, sí, y como todos los 
días arrastró su cuerpo ajado hasta el 
café con leche que le había dejado 
preparado su hija antes de irse a tra-
bajar. El primer sorbo ya no le supo 
tan amargo como las últimas maña-
nas. Y el segundo, le recordó tan viva-
mente al del centro de día, le aflora-
ron tantos recuerdos a borbotones, 
que se le saltaron las lágrimas. Con el 
café todavía en los labios y el corazón 
saltando en su pecho, tardó poco en 
decidir lo que tenía que hacer. Con 
dolor o sin él, con el alma agujereada 
o entera, no se iba a dejar arrastrar 
por una rodilla reventada y dos fisuras 
en las costillas. Los placeres que le 
reservaba la vida ahí fuera valían más 
que su cansancio. La silla de ruedas 
que encargó en la farmacia iba a ser 
la envidia del vecindario.•  

                 Santiago Campos 

Pequeñas  
victorias 
 

A 
quella mañana se volvió a levan-
tar tarde. Como todas desde 
que aquella escalera se cruzó en 
su vida, esa mañana fue otra 

más en la que no encontró ningún moti-
vo para dejar la cama temprano. Y así 
llevaba cuarenta y siete días. Casi un 
mes y medio mirando pasar la vida a 
través de la ventana de su piso. Quién 

se lo iba a decir. 

Sus piernas llevaban años avisándola, 
pero ella se resistía a escucharlas. Con 
los años, la tertulia del centro de día 
era cada vez más escueta, y donde an-
tes necesitaban juntar dos mesas del 
bar para hacer sitio a todas, hoy había 
tardes que a lo justo podían echar la 
partida de rabino. Muchas de sus amigas 
se iban recluyendo en sus casas, aver-
gonzadas quizá de los estragos de la 
edad. Pero ella no. Por eso, pese al do-
lor que le mortificaba a cada paso, ella 
se resistía a abandonar ese placer coti-
diano que la mantenía unida a las suyas, 

al mundo, a la vida compartida. 

Hasta ese día. Ese día en el que su rodi-
lla dijo hasta aquí hemos llegado. Ese 
día en el que aquel camarero la encon-
tró tirada en el suelo a los pies de la 
escalera que tantas veces había sortea-
do. Hasta ese día en el que empezó su 
nueva vida postrada en la cama de casa. 

No te preocupes. Tómate tu tiempo.  

 

una moción para la defensa 

en cada municipio de la sa-

nidad pública. 

• Concentraciones y comu-

nicados por la política de 

privatizaciones en Madrid y 

en Burgos. 

• Apoyo a la manifestación 

convocada por la Federación castella-

no-leonesa Salud24h el 29 de diciem-

bre. 

• Organización de una conferencia en la 

Facultad de Medicina a cargo de Maria-

no Sánchez Bayle (portavoz de la Fede-

ración de asociaciones para la Defensa 

de la Sanidad Pública) y Luís Falcón 

(portavoz de la Federación castellano-

leonesa Salud24h) 

Los recortes en Sanidad en la provincia 

de Valladolid se constatan en: retrasos 

en la construcción de centros de salud, 

en las obras del Hospital Clínico, recorte 

directo de personal sanitario (hasta del 

30% en urgencias), cierre de plantas en 

los dos hospitales, reducción drástica  > 

SANIDAD 


