
El Ayuntamiento 
estudiará aplicar  
la limitación de 
velocidad por el 
barrio a 30 kilómetros 
:: J. A. 
VALLADOLID. Los vecinos de La 
Rondilla lograron ayer el compro-
miso del equipo de gobierno para 
crear nuevas plazas de educación in-
fantil de 0 a 3 años en los colegios 
Entre Ríos (antiguo Gutiérrez del 
Castillo) y León Felipe con el obje-
tivo de atender la demanda de una 
población que en este tramo de edad 

alcanza los 284 niños en este mo-
mento, según los datos aportados.  

Además, el concejal de Seguridad 
y Movilidad, Luis Vélez, anunció 
que su área estudiará aplicar el lími-
te de velocidad a 30 kilómetros por 
hora en algunas calles del barrio para 
pacificar el tráfico en una zona den-
samente poblada, una de la revin-
dicaciones que colea desde hace 
años, al igual que la petición para 
crear nuevas áreas de aparcamien-
to en la trama del barrio.  

En una asamblea multitudinaria 
–algunos residentes no pudieron 
entrar en el salón de actos por falta 
de espacio– los miembros del ejecu-
tivo local atendieron multitud de 

peticiones y resolvieron dudas de 
los ciudadanos, que instaron, tam-
bién, a que el Ayuntamiento medie 
con la Junta para que se haga efec-
tiva la ocupación del edificio del an-
tiguo instituto Santa Teresa por par-
te de la Escuela de Arte. Alberto Bus-
tos, concejal de Participación, Ju-
ventud y Deportes, explicó que de 
no obtener respuesta por parte de 
la Consejería de Educación los ve-
cinos quieren que ese centro edu-
cativo vacante recupere su uso como 
dotación social para el barrio. 

Durante la asamblea, Bustos ex-
plicó el proyecto del nuevo Espacio 
Joven en la calle Olmo, cuya cons-
trucción se iniciará en 2017 con un 
presupuesto de 1,5 millones de eu-
ros. Los participantes en el encuen-
tro también llamaron la atención 
sobre la necesidad de acometer los 
arreglos del puente de Santa Tere-
sa, que sufre desperfectos por los 
continuos actos de vandalismo.

AYUNTAMIENTO DE LA CISTÉRNIGA
ANUNCIO

Ampliación de la autorización de uso excepcional en suelo rústico 
para transportes especiales y sistemas de elevación en la parcela 
10013 del polígono 7 de rústica de la localidad.-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 307.3 del Decreto 

22/2004, de 29 de enero de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública el expe-

diente que se tramita a instancia de D. Ángel Lozano Barajas en nombre 

y representación de la sociedad mercantil denominada Tinlohi, S.L., por el 

que solicita la ampliación de la autorización de uso excepcional en suelo 

rústico, para transportes especiales y sistemas de elevación a desarro-

llar en la parcela 10013 del polígono 7, en el termino municipal de la 

Cistérniga, por espacio de veinte días hábiles, contados a partir de la 

publicación del presente anuncio en el último de los medios informativos 

que a continuación se indican: Boletín Oficial de Castilla y León y uno de 

los Diarios de mayor circulación de la Provincia además de en la pagina 

Web del ayuntamiento, dirección: http://www.cisterniga.es, quedando el 

expediente a disposición de cualquier persona física o jurídica que quiera 

examinarlo y en su caso formular alegaciones, en la Secretaría del Ayun-

tamiento, en horas de nueve a catorce, de lunes a viernes, conforme 

establece el articulo 432 del RUCyL.

En La Cistérniga, en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

AYUNTAMIENTO DE FOMPEDRAZA
Por ALBERTO Y BENITO S.A., se solicita de esta  

Alcaldía licencia urbanística de obras y ampliación 

de autorización de uso excepcional en Suelo Rústico 

para reforma de oficinas de bodega en parcela 23 

del polígono 5 en el término municipal de Fompe-

draza. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 

urbanismo de Castilla y León y Reglamento de urba-

nismo de Castilla y León, se abre un periodo de in-

formación pública de 20 días hábiles a contar desde 

el siguiente a la publicación de este anuncio en el 

BOCYL, diario El Norte de Castilla y Tablón de edictos 

de Fompedraza, para que todo el que se considere 

afectado por la actividad que se pretende ejercer 

pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede 

consultarse durante horas de oficina en Secretaría 

General de este Ayuntamiento.

Fompedraza, a 9 de noviembre de 2016

El Alcalde, Fdo.: Don Eduardo Benito Olmos 

Dos colegios de La Rondilla ofrecerán 
plazas para niños de hasta tres años

El equipo de gobierno municipal atiende las preguntas, sugerencias y quejas de los vecinos, en la asamblea celebrada ayer. :: R. OTAZO

La macroperación  
kilo convocada para 
los días 25 y 26  
de noviembre quiere 
superar los 300 
toneladas de víveres 
:: VÍCTOR M. VELA  
VALLADOLID. ¿Cuál es, hoy por 
hoy, la principal necesidad del Ban-
co de Alimentos? El presidente de 
la entidad en Valladolid, Jesús Me-
diavilla, lo tiene claro: hacen falta 
voluntarios, personas dispuestas a 
participar la semana que viene en 

La Gran Recogida, la macroperación 
kilo que la ONG organiza todos los 
años para llenar sus naves y garan-
tizar el suministro de víveres para 
los cerca de 14.000 vallisoletanos 
que todos los años reciben alimen-
tos gracias a la labor solidaria de esta 
entidad, reconocida con el premio 
Príncipe de Asturias. Hacen falta vo-
luntarios.  

«El año pasado hubo supermer-
cados que querían participar en la 
iniciativa y a los que no pudimos lle-
gar porque no teníamos voluntarios 
que pudieran atender los puestos de 
recogida», explican desde el Banco 
de Alimentos, que ha cifrado en cer-
ca de dos mil el número de perso-

nas necesarias para desplegar la cam-
paña de una forma satisfactoria. En 
la edición de 2015 –con 1.500 vo-
luntarios repartidos en 63 tiendas– 
se recogieron 300.000 kilos de co-
mida. El objetivo este año es mucho 
más ambicioso y apunta a congre-
gar a esos dos mil voluntarios que 
se puedan extender por un cente-
nar de puntos de recogida y superar 
así los víveres recaudados el año pa-
sado. De ahí ese llamamiento a la 
solidaridad de los voluntarios. «Todo 
lo que podamos conseguir depende 
de la gente que se implique y parti-
cipe. No es necesario estar todo el 
día en el puesto, se pueden hacer 
turnos de tres o cuatro horas», indi-

can desde el Banco de Alimentos, 
para recordar que no hay límites de 
edad en el perfil del voluntario, «aun-
que los menores de 18 años tendrán 
que venir acompañados por un adul-
to». Mediavilla destaca que el lla-
mamiento se hace para particula-
res, «pero también para asociacio-
nes, grupos de amigos, scouts o co-
legios que quieran colaborar» 

Víveres más necesarios 
Junto con este llamamiento para 
conseguir voluntarios con los que 
sacar adelante esta gran recogida, el 
Banco de Alimentos ha presentado 
el listado de los alimentos más ne-
cesarios. Apunten: galletas, frutas 
en almíbar, aceite, leche entera y 
cacao soluble. Estos son los víveres 
destacados con los que se puede con-
tribuir este año en la macroperación 
kilo, una campaña nacional que aquí 
tiene lugar en Valladolid los días 25 
y 26 de noviembre con depósitos 
para dejar las aportaciones de ali-
mentos en las principales cadenas 
de supermercados. 

El Banco de Alimentos busca 2.000 
voluntarios para La Gran Recogida

 Para apuntarse.  Se puede relle-
nar una ficha de inscripción en la 
web bancodealimentosdevallado-
lid.es. Basta con dejar el nombre, 
un teléfono y correo electrónico 
de contacto y también la disponi-
bilidad para atender uno de los 
puntos de recogida (viernes o sá-
bado, mañana o tarde).  

 Además.  La inscripción también 
se puede hacer en el centro de vo-
luntariado del Banco de Alimen-
tos, en el colegio Cardenal Men-
doza (Panaderos, 28). 673 624 423

CÓMO COLABORAR

 San Juan de la Cruz.  La asocia-
ción vecinal Rondilla presentó du-
rante la asamblea, entre otras 
ideas, la propuesta para que el 
Ayuntamiento negocie con la Se-
guridad Social para que la parcela 
vuelva a ser municipal.  

 Urbanismo.  Arreglo del puente 
de Santa Teresa, reurbanización 
de las calles Éxtasis, Perfección, 
Misericordia y remodelación de la 
calle Quevedo.  

 Limpieza.  Sobre todo por los ex-
crementos de mascotas.  

 Parques y jardines.  Limpieza 
integral junto al río en el parque 
Ribera de Castilla. Instalación de 
juegos infantiles. La asociación 
vecinal también reclama jardine-
ras en la plaza de Alberto Fernán-
dez y la reposición de arbolado en 
los alcorques vacíos.  

 Tráfico.  Petición de limitar a 30 
kilómetros por hora la circulación 
en el viario interno del barrio.
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