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VALLADOLID. Las manos de Eva
y Abi no paran y entremezclan me-
chones de pelo para elaborar unas
trenzas étnicas con las que el Cen-
tro de Acción Social del barrio quie-
ren animar la Feria del Asociacio-
nismo de Pajarillos. Aquí, en el Par-
que Patricia, una veintena de colec-
tivos (agrupados en la Red Pajari-
llos) han salido a la calle para mos-
trar lo mejor de sí mismos, para
informar a sus vecinos de lo que ha-
cen y para demostrar el alto grado

de implicación social, cultural, de-
portiva y solidaria que hay en esta
poblada zona del este de la capital.
Las trenzas que hacen Eva y Abi se
mezclan con los tatuajes que dejan
en hombros y espaldas Raquel y Na-
talia, también del Ceas.

Pero en Pajarillos hay mucho
más. La asociación de padres y ma-
dres del Lestonnac tienen un taller
de abalorios, donde Camino, María
José, Asun y Marga hacen pulseras,
llaveros y colgantes para el móvil
con cuentas de madera. Apersorva,
la asociación de personas sordas de
Valladolid, con sede desde hace 35
años en el barrio y 95 socios (dos de

ellos oyentes) muestran el alfabe-
to dactilológico y las actividades de
informática, manualidades y pin-
turas que desarrollan a lo largo del
curso. Los diez grupos de Red Inco-
la explican sus programas de inmi-
gración y el centro El Pino de As-
prona presenta los trabajos de sus
talleres (libretas, marcapáginas, por-
talápices) y además hacen chapas
en vivo. También las manualidades
son la base del centro ocupacional
Campyco, con 21 personas en gru-
pos de textil, barro o madera.

Las mujeres del taller de ocio ocu-
pan la caseta de Asecal y en vivo ha-
cen manualidades. Justo en la case-

ta de al lado, los padres y madres del
Narciso Alonso Cortés exponen en
fotografías las actividades desarro-
lladas durante el curso que ahora
termina. Pero hay más. Como los
24 jóvenes (de 12 a 21 años) del Club
de Bádminton de Pajarillos –« a ver
si promocionamos este deporte,
que el fútbol y baloncesto hacen
mucho daño», explica Rodrigo, di-
rector técnico del grupo–, los toca-
dos de boda de Secretariado Gitano
o los chavales de Radio Galileo, que
le ponen música y juegos a la jor-
nada festiva.
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Veinte asociaciones presentan en el parque Patricia su quehacer cotidiano

Pajarillos vuela unido en su feria
Varias personas visitan la Feria del Asociacionismo de Pajarillos, en el parque Patricia. :: ANTONIO QUINTERO

PUENTE DUERO

Llega al albergue el
peregrino número mil
El madrileño Miguel Ángel Gar-
cía Rochas (45 años) se subió a la
bicicleta el pasado sábado y ayer
llegó al albergue de Puente Duero
para dormir como el peregrino
número mil, desde que estas ins-
talaciones abrieron en el año
2004. Funcionario, en bicicleta y
con dos compañeros (Santiago y
Pepe), Miguel Ángel pedalea para
llegar a Compostela por una ruta

(la que pasa por Valladolid) que
ya siguió hace más de diez años.
«Entonces no estaba señalizado
ni había albergues, dormíamos
donde podíamos, sin agua», re-
cuerda este experto peregrino,
con cuatro compostelas en su ha-
ber.

LA VICTORIA

Más de 300 socios en
el Banco del Tiempo
El Banco del Tiempo, gestionado
por el Ayuntamiento, ha cumpli-

do cuatro años y medio con 300
socios, que han realizado 2.040
intercambios, según informó
ayer Juan Manuel Primo, coordi-
nador del proyecto que pone en
contacto a vallisoletanos que
ofrecen sus conocimientos de for-
ma gratuita, a cambio de los ser-
vicios prestados por otras perso-
nas. Así –y con el tiempo como
medida– se intercambian masa-
jes, cuidados de personas mayo-
res, costura, charlas en idiomas o
reparaciones del hogar. La sede
central de este Banco del Tiempo
está en el centro cívico de La Vic-
toria (calle San Sebastián, 2), con

sucursales en el centro de acción
social de Barrio España y en la ca-
lle Julián Humanes. La mayor
parte de socios (de 18 a 88 años)
proceden de La Victoria, Huerta
del Rey, La Rondilla y Delicias.

PARA HOY...
Delicias. El grupo de teatro del co-
legio Cervantes representa ‘La
bella y la bestia’. A las 18.30 ho-
ras, dentro de la Muestra de Tea-
tro Infantil y Juvenil que ayer
arrancó en el barrio, organizada
por la asociación de vecinos Ba-
rrio Delicias.Miguel Á. García. :: A. QUINTERO

PAJARILLOS
20.439 VECINOS

:: EL NORTE
VALLADOLID. La Federación
Antonio Machado –que agrupa
a 24 asociaciones de vecinos de
la capital– manifestó ayer su re-
chazo a que la ordenanza de pro-
tección de la convivencia ciuda-
dana y prevención de actuacio-
nes antisociales (la conocida
como ordenanza antivandalis-
mo) sancione la mendicidad. El
nuevo texto (con el plazo de ale-
gaciones abierto) califica la men-
dicidad como falta leve, con san-
ciones de hasta 750 euros, que
se incrementan si se utiliza
como reclamo a menores y dis-
capacitados o se acosa al vian-
dante. Las asociaciones vecina-
les entienden que el Ayunta-
miento, en su impulso sancio-
nador, «ha ido más allá de los lí-
mites», pues la sanción de la
mendicidad se sitúa, «injustifi-
cadamente, en contradicción con
el derecho que tienen los ciuda-
danos a transitar por la ciudad y
el uso correcto de las vías y es-
pacios públicos». Respecto a la
mera mendicidad, «por su ex-
traordinaria levedad, resulta des-
proporcionado». Y respecto a las
infracciones graves o muy gra-
ves, en realidad son «acciones
que suponen infracciones pena-
les que sólo podrían perseguir-
se ante la jurisdicción penal si
los ofendidos lo denunciasen»,
informa Europa Press.

Las asociaciones
de vecinos se
oponen a que
la mendicidad
sea sancionada
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