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INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO CULTURAL INTEGRADO
El Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica” es un bien de titularidad municipal donde se
impulsa y ofrece una serie de actividades, servicios e instalaciones a todos los ciudadanos y
ciudadanas, haciendo más accesible la cultura y el bienestar social, y promoviendo el
asociacionismo vecinal.
Este centro está ubicado en la calle Juan de Álamos nº 5 del municipio de Medina del
Campo. El número de teléfono es 983812880.
Este centro alberga el Centro de Acción Social y la Mancomunidad Tierras de Medina, así
como el domicilio social de algunas asociaciones del municipio. Como novedad este año se
ha instalado en el centro la oficina de recaudación de la Diputación Provincial de Valladolid,
REVAL, que tiene atención al público los jueves y viernes, de 9 a 14 horas.
El horario de utilización del centro es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00
horas. Los sábados el centro está abierto desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.
Durante los meses de julio y agosto el centro permanece cerrado por las tardes.
En los periodos de Navidad y fiestas locales de San Antolín se abre sólo por la mañana el
tiempo que establece el calendario laboral.
Dispone de 13 salas con distintas capacidades de aforo que son asignadas dependiendo del
número participantes en las actividades desarrolladas. Las salas cuentan con
equipamientos diferentes atendiendo a las necesidades de uso de cada actividad.
Además está dotado de un salón de actos con proyector, que alcanza un aforo de 150
personas.
Su claustro se utiliza habitualmente como sala de exposiciones de todos aquellos artistas
que individual o colectivamente deseen exponer sus obras.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE
El objetivo general es favorecer los cauces de participación ciudadana a través de la
prestación de servicios y el desarrollo de diferentes actividades de carácter general y de
interés colectivo para la vecindad.
Este objetivo general se consigue a través de los siguientes objetivos específicos:
1. La prestación de los servicios públicos de competencia municipal, en particular los que
estén relacionados con el bienestar social y la cultura.
2. El desarrollo de programas de actividades y servicios que promuevan el bienestar social,
la formación, la animación comunitaria y la cultura.
3. La prestación de infraestructuras y recursos para el fomento del asociacionismo
ciudadano y la realización de sus actividades.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CENTRO CURSO 2015/2016
Para la programación de actividades de carácter continuado, se estableció un plazo
comprendido entre el 15 y el 30 de junio, para que aquéllas asociaciones o colectivos
interesados cursaran la correspondiente solicitud.
Esta información se dio difusión a través de carteles, anuncio en la página web del
Ayuntamiento y en prensa local.
La temporalidad de este tipo de actividades está comprendida entre el mes de octubre de
2015 y el mes de junio de 2016.
Valoradas las solicitudes presentadas, se estableció la siguiente programación, impulsada
por el tejido asociativo:
ACTIVIDAD

DIAS

HORARIO

ORGANIZA

YOGA Y
CHI KUNG
BIODANZA

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Jueves

L y X: 20:00 a 21:45h
M y J: 10:00 a 12:00 h
17:30 a 19:30 h

A. Mujeres Igualdad

MEDITACIÓN Y
PENSAMIENTO
POSITIVO
AEROBIC

Jueves

19:30 a 21:30 h

A. Mujeres Igualdad

Lunes,
Miércoles y
Viernes

9:15-10:15
16:30-17:30 h
17:30-18:30 h (no hay este

A. Mujeres Igualdad

PILATES Grupo I
(no nivel)
PILATES Grupo II
(no nivel)
PILATES Grupo III
(no nivel)
COSTURA

Martes y Jueves

20:00 a 21:00 h
21:00 a 21:50 h
9:00 a 10:00 h

A. Mujeres Igualdad

19:00 a 20:00 h
20:00 a 21:00 h
19:30 a 21:30 h
19:30 a 21:30 h
16:00 a 18:00 h
11:00 a 13:00 h
11:00 a 13:00 h
16:00 a 18:00 h

A. Mujeres Igualdad

A. Mujeres Igualdad

Lunes y Miércoles
(nivel medio)

19:00 a 20:00 h

A. Mujeres Igualdad

Lunes y Miércoles
(nivel iniciación)

20:00 a 21:00 h

TAICHI CHI KUNG

Martes y Jueves

20:00 a 21:00 h

A. Mujeres Igualdad

PATCHWORK Y
PINTURA TELA
COSTURA
ARTESANAL
PINTURA AL OLEO

Martes

16:30 a 18:30 h

A. Mujeres Igualdad

Martes

16:00 a 19:00 h

A. Amas de casa

Jueves

16:00 a 20:00 h

A. Amas de casa

A. Yoga y Salud

grupo los viernes)

CORTE Y
CONFECCIÓN
COSTURA
Trajes renacentistas
INGLÉS

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes
Jueves
Lunes
Martes
Jueves
Miércoles

A. Mujeres Igualdad

A. Mujeres Igualdad
A. Mujeres Igualdad
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REIKI

Miércoles

MEDITACIÓN

Martes y Jueves

20:00 a 22:00 h
(previa cita)
11:00 a 12:00 h

Asoc. Raíz
Asoc, Raíz

Este curso, y como novedad respecto al anterior, se ofertó una nueva actividad consistente
en “Cálculo mental con ábaco y otras actividades” dirigida a niños/as de 4 a 16 años, que
finalmente no se impartió por carecer de inscripciones suficientes para formar grupo.
En cuanto al nivel de participación y afluencia de usuarios que generan estas actividades,
se ha realizado el cálculo estableciendo una relación entre los días lectivos y el número de
participantes de media en cada grupo y actividad, obteniendo el siguiente resultado: 27.848.
Fórmula = suma (días lectivos x número de participantes grupo)
Desglose de datos para la obtención del resultado:

Lunes
30

Días lectivos del curso 2015/2016:
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
33
34
35
35

Sábado
35

Las actividades que cuentan con grupos de 25 personas son las siguientes:
Yoga, Aerobic, Pilates III, Costura, Corte y Confección, y Costura de trajes renacentistas.
Las actividades cuyos grupos están constituidos por 20 personas son:
Pilates I, Inglés (cada nivel), y Costura artesanal.
Otras actividades cuentan con 15 participantes en cada grupo:
Biodanza, Meditación y pensamiento positivo, Taichi, y Pintura al óleo.
Finalmente las actividades que están dirigidas a un número más reducido de personas son
Reiki y Meditación (2 y 10 personas respectivamente).
Además de la programación para la participación en las actividades de carácter abierto, se
cede el uso de espacio a otros colectivos que desarrollan talleres o reuniones en el centro,
tal y como se refleja en la tabla siguiente.
ARMEC TERAPIA

Sábados

18:00 a 20:15 h

MUJERES
PARTICIPACIÓN
Reuniones
COLECTIVO
IZQUIERDAS DEBATE
reuniones
ASORMEC
Reuniones

Martes

18:30 a 20:00 h

Viernes

19:00 a 21:00 h

Asoc. Colectivo Izquierdas
para el Debate

Sábados

18:00 a 21:45 h

ASCEDIS
Talleres

Lunes y Miércoles

17:30 a 20:30 h

Asociación de Personas
Sordas de Medina del
Campo
ASCEDIS

Asociación Alcohólicos
Rehabilitados
Asociación Mujeres para la
participación
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ASCEDIS
Biodanza
UNIVERSIDAD DE LA
EXPERIENCIA
ASOCIACIÓN CONTRA
EL CÁNCER
ADISME

Martes

17:00 a 18:00 h

ASCEDIS

Lunes y Miércoles

17:00 a 19:00 h

Lunes y Jueves

19:00 a 21:00 h

Programa Interuniversitario
de la Experiencia
AECC

Último viernes mes

20:00 a 21:30 h

SCOUT

Sábados

17:00 a 19:00 h

ASOCIACION
AFICIONADOS
FOTOGRAFIA
CONSULTORAS DE
BELLEZA MARY KAY

Lunes

20:00 a 21:45 h

Lunes
11:00 a 13:00 h

Promoción del autoempleo para mujeres.
Proporciona formación para trabajar de forma
autónoma como consultoras de belleza.

Asociación de
Discapacitados Físicos
Medina del Campo
Asoc. Grupo Scout San Juan
de Cruz
AFAM

El Ayuntamiento impulsa actividades que se desarrollan en el centro con carácter estable y
permanente, ofrecidas por distintas áreas del mismo, que promueven la participación
ciudadana, la igualdad y la inclusión social, entre otras.
MANUALIDADES

AJEDREZ

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Lunes y viernes

16:00-18:00 h / 18:00-20:00 h
16:00-18:00 h / 18:00-20:00 h
16:00-18:00 h / 18:00-20:00 h
10:00 a 12:00 h
17:00 a 20:00 h

Centro Cultural

Patronato Deportes

OCIOTECA

Viernes y Sábados

17:30 a 21:45 h

Juventud

ACTIVIDADES PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES:

Estas actividades son promovidas por el Centro de Acción Social, incluidas en el Plan de
Igualdad de Oportunidades.
Se ofertan tres tipos de programas, con dos turnos para cada uno de ellos, participando en
cada grupo 25 personas. Cada programa está compuesto por tres trimestres que ofrecen
talleres relativos a la temática del programa.
Supone una participación de 130 personas, que acuden semanalmente al centro.
Durante el curso 2015/2016 la programación de estas actividades figura en el cuadro
siguiente.
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PROGRAMA DE CRECIMIENTO PERSONAL
De octubre a diciembre
Contenidos

De enero a marzo
De abril a mayo

PROGRAMA DE EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD

Lunes
CEAS
De 17:00 a 18:30 horas
Igualdad
De 18:30 a 20:00 horas
Equilibrio emocional y bienestar
personal
Autoestima sana, imagen corporal y
relaciones saludables
Decisiones eficaces, gestión del
tiempo y solución de problemas
complejos
Miércoles
CEAS
De 17:00 a 18:30 horas
Igualdad
De 18:30 a 20:00 horas

Contenidos

De octubre a diciembre

Danzas del mundo

De enero a marzo

Creación literaria

De abril a mayo

Musicoterapia y risoterapia
Martes y Jueves
De 10:00 a 11:00 horas
De 17:00 a 20:00 horas

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

CEAS
Igualdad

Contenidos

De octubre a diciembre

Informática y ofimática

De enero a marzo

Internet y correo electrónico

De abril a mayo

Smartphone, tablet y redes sociales

CEAS

El Centro de Acción Social desarrolla en el centro actividades dirigidas a usuarios/as de
servicios sociales.
-

Actividades socioeducativas de integración.
Construyendo mi Futuro.
Talleres de Habilidades Sociales.
Programa de Educar en Familia.
Escuela de Familias de enfermos mentales.
Curso de cuidadores de personas dependientes.

El Equipo de Promoción de la Autonomía Personal organizó la Escuela de Familias de
personas con dificultades de salud mental. Se inició en septiembre de 2015 finalizando en
marzo de 2016, impartiéndose los lunes en sesiones quincenales, de 10:00 a 11:30 horas.
Como en años anteriores el Equipo de Promoción de la Autonomía Personal ha desarrollado
el curso para cuidadores de personas dependientes, que ha tenido lugar en los meses de
noviembre y diciembre, con un número de participantes de 15, en horario de tarde.
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Este programa también ha utilizado en centro para la celebración del Día Internacional de la
Discapacidad, que tuvo lugar el día 1 de diciembre.
Las actividades socioeducativas de integración tienen lugar de lunes a jueves, de 17:00 a
18:30 horas, ocupando dos salas, durante el curso escolar.
La actividad de “construyendo mi futuro” está dirigida a adolescentes, y se desarrolla los
viernes, de 17:00 a 18:30 horas, ocupando una sala, durante el curso escolar.
En el segundo trimestre del año, se ha desarrollado un taller de habilidades sociales para
población en riesgo de exclusión social, que ha tenido lugar los martes y jueves, de 9:30 a
11:30 horas, iniciándose el día 5 de abril y finalizando el 23 de junio.
Asimismo se ha desarrollado un taller de habilidades Sociales para la búsqueda de empleo,
en el periodo comprendido entre marzo y junio, de 9:30 a 12:30 horas.
El Programa de Intervención Familiar anualmente promueve el programa de Educar en
Familia, en el que han participado 13 personas, desarrollándose los martes y los jueves
comprendidos entre el 26 de abril y el 24 mayo, en horario de 11:00 a 12:30 horas.
El Programa de Igualdad ha desarrollado, entre otras actividades, dos talleres de
autodefensa para la mujer, un Taller sobre navegación segura y control parental, un taller de
tablets y smartphones y una conferencia sobre la violencia de género. Se ha celebrado la
Semana de la Igualdad,
El Centro de Atención al Inmigrante se ha creado en este año, y ha realizado diferentes
actividades, entre las que se encuentran:
- Reuniones informativas, Jornadas formativas sobre inmigración y proyección de
película de sensibilización.
- Taller de competencias personales para el empleo dirigido a 10 personas
inmigrantes y desarrollado en un total de 7 sesiones, de 3 horas de duración cada
una.
- Clases de español para inmigrantes, impartidas los lunes, miércoles y viernes desde
junio hasta octubre.
- Taller de nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo, desarrollado los martes
de los meses de julio y agosto.
- Taller de sensibilización para el autoempleo, impartido los jueves de los meses de
julio y agosto.
El programa de Orientación Laboral, puso en marcha varios talleres de búsqueda de empleo
por Internet, impartido en el aula de informática, en horario de mañana, extendiéndose esta
formación hasta el año 2017.
Se ha desarrollado un Curso de competencias básicas para el empleo dirigido a jóvenes,
impartido por la Federación de Centros Juveniles D. Bosco, que se inició el 23 de noviembre
de 2016 y finalizó el 30 de enero de 2017, impartiéndose de lunes a viernes.
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JUVENTUD
La Concejalía de Juventud también utiliza el centro para la puesta en marcha de talleres y/o
actividades dirigidas a niños/as y jóvenes, con el fin de ofrecer un espacio lúdico de
entretenimiento, y a su vez con carácter educativo.
Durante este año cabe destacar las siguientes:
-

Torneo Magic ROL – Juego de cartas para jóvenes (varias ediciones)
Talleres de verano Medina Junior.
Taller de cocina.
Taller de danza urbana.

La ocioteca es un lugar de encuentro y entretenimiento dirigido a jóvenes del municipio
como alternativa a un tiempo de ocio para que éste sea divertido y saludable. Se desarrolla
durante el curso escolar, los viernes y los sábados por la tarde.
Este año se ha ofertado un espacio de idénticas características dirigido a niños/as de menor
edad (de 3 a 6 años) Pekeocio, y (de 7 a 10 años) Medinajunior. Esta actividad se ha
desarrollado durante un sábado al mes en el último trimestre del año, ocupando una o dos
salas, dependiendo del tipo de actividad y/o número de participantes.
Este área también ha ofrecido acciones formativas que se han desarrollado en el centro:
-

Cursos de monitor y de coordinador de ocio y tiempo libre.
Curso mediadores en prevención.

Como en años anteriores, dentro del área de Juventud, y perteneciente al Programa de
Prevención del Consumo de Drogas, se han desarrollado en el centro acciones dirigidas a
familias, niños y jóvenes.
-

Programa Nexus (en Navidad y en verano)
Programa Hércules y Ulises.
Programa Higyeia y Atenea.
Programa Dédalo, Moneo y Taller de Habilidades Parentales.
Programa “Te apuntas”.
“Semana Santa Saludable”.
Programa “A tiempo”.
Conferencia Día Mundial sin alcohol.

Este año además, dentro del Programa de Prevención del Consumo de Drogas se
desarrolla en el centro un Programa Joven de Prevención Indicada, que ha tenido lugar los
jueves, desde el 31 de marzo, entre las 15:30 y las 21:30 horas.
En el mes de febrero, la Concejalía de Juventud, puso en marcha el V Congreso del
Consejo estatal de Estudiantes de Medicina, que tuvo lugar en el salón de actos del centro,
con una participación muy elevada.
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DESARROLLO LOCAL
Desde esta área se ha organizado un Congreso Internacional de Rutas y Desarrollo Local,
que tuvo lugar en el salón de actos los días 26 y 27 de enero.
En el mes de febrero reservó sala para la Confederación vallisoletana de empresarios.
Se ha organizado una “Cena Isabelina” que tuvo lugar el día 2 de abril, en el marco de las
Recreaciones Históricas. En el mismo marco, se celebró una comida conmemorativa de la
llegada de Carlos V, el día 5 de noviembre.
También se desarrollado un curso de huertos ecológicos durante 4 días en abril y mayo, en
horario de tarde, con 100 participantes.
Este servicio ha celebrado los días 26 y 27 de mayo un Congreso de Enoturismo, en el
salón de actos del centro, con un alto índice de asistencia.
En el mes de junio se celebró el Campeonato de Baristas de la Asociación de Hosteleros,
en el salón de actos, y para el que se requirió la instalación de generadores eléctricos para
la conexión de las cafeteras profesionales.
En relación a la Semana Renacentista, se han realizado diversas reuniones y talleres.
Tuvo lugar en el mes de agosto un taller de aperos, con una duración de 4 días.
Los días 15, 16 y 17 de agosto se ha celebrado en el Salón de Actos del centro el Festival
de Videoarte y Mapping CyL.
En el mes de noviembre organizó la “Feria de Bodas” que tuvo lugar del 18 al 20 de
noviembre, ocupando el zaguán, claustro inferior y superior, salón de actos…
Asimismo ha colaborado en la gestión de concesión de salas para el desarrollo de
actividades formativas de la empresa de trabajo temporal Adecco.
PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Desde el mes de noviembre de 2015 y hasta el mes de abril de 2016 se han desarrollado
dos programas mixtos de formación y empleo, para los que se han utilizado aulas del
centro, siendo los siguientes:
-

Naturaleza Urbana: Ajardinamiento, adecuación y mantenimiento de zonas verdes
públicas.

-

MedinaSocial 3: Formación y empleo para la atención sociosanitaria de personas
dependientes institucionalizadas.

Estos programas son financiados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y
definen unas exigencias en cuanto a los espacios que se utilizan para su desarrollo.
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Estos programas además requieren de un despacho como espacio de trabajo para los
docentes.
También usan de forma habitual salas adicionales para completar la formación, tal como un
aula grande diáfana para el desarrollo de dinámicas y clases prácticas así como el aula de
informática.
Desde el mes de noviembre han comenzado dos nuevos programas mixtos de formación y
empleo, que se relacionan a continuación, con características idénticas a los anteriores.
-

Deporte y ocio MDC: Formación y empleo para la animación físico deportiva y
recreativa. Duración 9 meses.

-

MedinaSocial 4: Formación y empleo para la atención sociosanitaria de personas
dependientes institucionalizadas. Duración 6 meses cada programa (duplo).

DEPORTES
El Patronato Municipal de Deportes celebra cada año el sorteo de plazas de los
participantes en el campamento deportivo urbano.
El día 12 de febrero tuvo lugar la actividad Euromaster España, a instancia de este servicio.
Asimismo desarrolla anualmente en el centro las Jornadas Provinciales de ajedrez escolar,
y el campeonato navideño de ajedrez.
También utiliza el centro para impartición del la Escuela Municipal de Ajedrez, que tiene
lugar durante los lunes y los viernes del curso escolar.
Este año se ha utilizado el centro para la celebración de la Semana del Deporte,
desarrollando en el mes de abril las siguientes actividades:
- Charla importancia de los reconocimientos de aptitud deportiva.
- Charla esgrima. Deporte federado y olímpico.
- Mesa redonda balonmano.
- Charla marcha nórdica.
- Curso defensa personal.
- Vino español Gala del Deporte.
Se ha desarrollado, a instancia de este servicio, una reunión informativa sobre el Campus
de Fútbol en el mes de junio, así como otras reuniones con diferentes finalidades
(caballistas, balonmano, rugby, etc).
Ha organizado la impartición de un curso de la Federación Española de Deportes Aeróbicos,
durante los meses de noviembre y diciembre.
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EDUCACIÓN y CULTURA
Desde esta concejalía se ha gestionado la reserva de sala para la tramitación de abonos de
proximidad Miguel Delibes, en los meses de julio y septiembre.
La Guardería Municipal San Francisco ha desarrollado en el centro una actuación del
alumnado como celebración de la finalización de la etapa de educación infantil, en el mes de
junio. El lugar utilizado ha sido el salón de actos del centro, siendo necesario hacer varios
ensayos previos.
Anualmente se utiliza el claustro y zaguán de la parte antigua del centro para celebrar la
clausura de la Semana de Cine, habiendo tenido lugar en esta ocasión el día 19 de marzo.
OMIC
La oficina municipal de información al consumidor anualmente realiza en el claustro del
centro una exposición de trabajos escolares en materia de consumo. Posteriormente
celebra el acto de entrega de premios del concurso en el salón de actos del centro.
PERSONAL
La unidad administrativa de personal del Ayuntamiento utiliza con cierta frecuencia aulas del
centro para el desarrollo de procesos selectivos para la cobertura de puestos municipales.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el mes de enero tuvo lugar una obra de teatro de conmemoración del V Centenario de la
muerte de Fernando el Católico.
En el mes de marzo se celebraron las Jornadas de Igualdad y Solidaridad, en la que se
invitó a las asociaciones con fines sociales del municipio para dar a conocer su actividad.
Con este motivo se desarrollaron talleres solidarios infantiles de comercio justo y ecológico,
con una alta aceptación de la actividad.
El día 24 de septiembre, como actividad perteneciente a la V Feria de Mitomanías y
Aficiones, de utilizó el centro para parte del desarrollo del juego “Survival Zombie”, que
contó con más de 1300 participantes. Asimismo albergó el campeonato de Bloodbowl.
En el marco de la Feria de Mitomanías se organizó la exposición “El Universo para que lo
descubras”, actividad perteneciente a Ciudad Ciencia, proyecto de divulgación científica que
ha puesto en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Con motivo de la celebración de Halloween, el día 31 de octubre, se instaló en el centro “La
casa del terror”, iniciativa novedosa con gran éxito de visitantes.

12

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MEDINA DEL CAMPO
C/ Gamazo, nº 1 – C.P. 47400. Teléf. 983811020- Fax 983 804 963 – C.I.F. P 4708600-D www.ayto-medinadelcampo.es

Centro Cultural Integrado – c/ Juan de Álamos nº5. Tfno. 983812880

OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Jefatura Provincial de Tráfico solicita el uso de un aula con una media de 3-4 veces al
mes para desarrollar las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir.
La Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Valladolid solicita ocasionalmente el uso de una sala para realizar entrevistas con familias.
El Instituto de Educación Secundaria hizo uso del salón de actos el día 11 de febrero para
escenificar una actuación juglar. Asimismo en el mes de mayo, para celebrar el acto de
graduación de los alumnos que finalizan la formación secundaria.
El Centro de Personas Mayores Mayorazgo de Montalvo ha utilizado una sala durante siete
días para ensayos de bailes renacentistas en el mes de julio, dado que el Centro de
Mayores se encontraba cerrado en ese periodo.
La Mancomunidad Tierras de Medina tiene su ubicación permanente en el Centro. Así
mismo suele hacer uso del salón de actos, para el desarrollo de los plenos, presentaciones,
charlas y jornadas, así como el uso del claustro para la celebración de ruedas de prensa.
Del mismo modo utiliza salas para el desarrollo de tertulias literías.
La Dirección Provincial de Educación desarrolla en el centro la Comisión Comarcal de
absentismo, habiéndose realizado 4 reuniones a lo largo del año.
La Junta de Castilla y León ha desarrollado una formación para trabajadores de incendios
forestales en el mes de mayo, a través de Inforest Medio Ambiente S.L.
CENTRO CULTURAL INTEGRADO
Como en años anteriores durante el año 2016 el centro ha impulsado el desarrollo del Taller
de Manualidades.
Este taller está dirigido a vecinos/as del municipio, en el que participan un total de 84
personas, repartidas en 7 grupos de 12 participantes cada uno.
Se imparte un día a la semana durante el curso escolar, iniciándose la actividad en octubre
y finalizando en junio. Para la impartición del taller se contrata a una monitora con carácter
fijo discontinuo.
Los grupos son los siguientes:

LUNES: De 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
MARTES De 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00 horas
MIERCOLES: De 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
JUEVES: De 10:00 a 12:00 horas.
En el mes de mayo se expusieron en el claustro del centro los trabajos realizados en este
taller, efectuando el Concejal de Participación Ciudadana un acto de inauguración de la
exposición, al que acudió la prensa y en el que se ofreció un café a los asistentes.
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OTROS
Cabe destacar que el año 2016 se ha reservado el Salón de Actos, para la realización de
actos políticos en campaña electoral, en el mes de junio para la celebración de elecciones
generales.
Además de las actividades que constituyen la programación del centro, se ha reservado
sala para otras actividades, que han tenido una duración media, y se relacionan a
continuación:
La Asociación Religiosa Cultural Santa Águeda ha utilizado el centro para la celebración de
la Semana Cultural los días 26, 27, 28 y 29 de enero y 5, 6 y 7 de febrero.
En el mes de febrero se cedió el uso de las instalaciones a un grupo de cineastas del
municipio para el rodaje de un cortometraje.
La Junta Local de Semana Santa ha desarrollado actividades culturales los Jueves de
Cuaresma, en los meses de febrero y marzo.
La Asociación Taurino cultural San Antolín reservó sala para reuniones de la Junta directiva
y cobro de cuotas los jueves de los meses de febrero, marzo y abril.
Izquierda Unida Medina, organizó charlas sobre enerÉtica los días 31 de marzo y 7 de abril.
El Instituto de antropología ha impartido conferencias sobre meditación, estudio psíquico del
ser humano, estado de conciencia, etc. Esta actividad tuvo lugar los martes comprendidos
entre el 14 de abril y el 14 de junio.
Patricia Vicente Herrero ha realizado dos cursos intensivos para aprender a estudiar, uno en
Semana Santa y otro en Navidad.
Cruz Roja impartió un curso de iniciación a la informática dirigido a 12 personas sin recursos
de 40 horas de duración durante el mes de marzo.
La Agrupación de Empresarios organizó un curso de manipulador de alimentos durante el
mes de agosto.
La Asociación de Hosteleros celebró la clausura de las Jornadas de los combinados y
Gintónic el día 8 de agosto.
La ONCE impartió una jornada formativa para vendedores de cupones, en el mes de
septiembre.
La empresa que presta el servicio municipal de ayuda a domicilio, CLECE, S.A., ha
impartido varios cursos de formación dirigido a las auxiliares de 20 horas de duración en los
meses de octubre y noviembre.
En el mes de octubre se la empresa Innovación Digital y Desarrollos Tecnológicos S.L.
Grupo Telestant ofertó, a través de la Mancomunidad, empleo para la contratación de
teleoperadores/as. Las personas seleccionadas recibieron en el centro la formación
necesaria para el desarrollo del trabajo por parte de la empresa.
La Asociación Comunera puso en marcha un taller de iniciación al teatro desde octubre
hasta diciembre, y un taller de jotas desde noviembre hasta enero.
La Asociación Mujeres para la Participación ha realizado un taller de manualidades y
decoración navideña los miércoles de los meses de noviembre y diciembre.
Se han desarrollado varios cursos por parte de diferentes empresas y agrupaciones agrarias
de manipulación de fitosanitarios, bienestar animal y prevención de riesgos laborales.
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La Universidad de la Experiencia ha utilizado ocasionalmente el salón de actos para la
impartición de ciertas materias, así como para la realización de clases de carácter
extraordinario.
Al igual que el año anterior, el centro ha albergado la presentación de un libro, en este caso
realizada por Danae Cancelas el día 28 de abril, presentando su obra “Aquel paseo en
bicicleta”, contribuyendo al impulso de escritores del municipio.
El Círculo de Progreso ha desarrollado en el centro una Jornada sobre marketing y Red
Networking, los días 17 de noviembre y 1 de diciembre.

PRÉSTAMO DE MATERIAL
El Centro Cultural Integrado dispone en la actualidad de material propio, susceptible
de ser prestado a aquéllas entidades o asociaciones que lo soliciten.
Para ello debe cumplimentarse un documento de préstamo de material en el que se
recogen los datos de la persona que lo solicita y la entidad o asociación a la que representa,
el motivo de la utilización y la fecha.
Asimismo quien realiza la solicitud se compromete en tal documento a mantener el
perfecto estado de conservación y funcionamiento del material recogido, así como a su
devolución una vez finalizada la actividad, señalándose que en caso contrario deberá
hacerse cargo de las posibles reparaciones que fueran necesarias si se derivaran de un mal
uso el mismo.
El material con el que se cuenta en la actualidad es el siguiente:
- Proyector portátil.
- Mesa de proyector.
- Pantalla de proyección
- Ordenador portátil
- Altavoces
Durante las mañanas de forma continuada ha sido utilizado por los Programas Mixtos de
formación y empleo.
Ha sido utilizado de forma habitual para el desarrollo de las actividades del Programa de
Igualdad en horario de tarde, los lunes para el taller de crecimiento personal, los martes y
jueves para el taller de alfabetización digital, y los miércoles para el taller de creación
literaria. Igualmente se ha necesitado para la celebración de la Semana de la Igualdad y
otras actividades de este programa.
El Equipo de Promoción de la Autonomía Personal lo ha utilizado para impartir la Escuela de
Familias de personas con enfermedad mental, Curso de cuidadores de personas
dependientes, Día de las personas con discapacidad, etc.
El Programa de Orientación Laboral ha hecho uso del proyector para la impartición de
cursos de búsqueda de empleo.
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Por otro lado, de manera ocasional se ha prestado a:
Construyendo mi futuro, Asaja, Prevensal, Ocioteca, Semana de los Derechos de la
Infancia, Fundación Once, Proyecto Hombre, Fundación Simón Ruiz, Asociación de
enfermos mentales El Puente, Armec, etc.

CESIÓN PUNTUAL DE SALAS
Además de la programación estable del Centro, se han utilizado salas por parte de
diferentes entidades y colectivos para otras finalidades.
Agrupando los datos para facilitar una perspectiva del uso del centro se puede observar la
siguiente tabla.
El método utilizado para el recuento consiste en contabilizar mensualmente las actividades
forma individual por días, aunque las jornadas desarrolladas pertenezcan a la misma
actividad. Se exceptúa de este método las actividades dirigidas a niños/as impartidas en
periodos no lectivos por el Programa de Prevención del Consumo de Drogas, que se
contabilizan semanalmente.

UTILIZACIÓN PUNTUAL SALAS POR MESES 2016

ENE
Actividades
iniciativa
municipal
Reuniones
solic. municipal
Tráfico
examen
conducir
Otras
Admones.
Pcas.

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

12

8

18

16

21

20

16

7

16

13

23

13

4

5

9

7

7

1

4

3

4

14

10

4

2

2

2

3

4

4

3

1

1

2

1

1

0

2

1

2

4

2

1

0

2

0

0

1

3

1

4

3

1

2

1

10

0

15

15

1

13

8

19

10

9

12

1

0

11

10

20

14

4

14

7

3

7

11

0

0

0

2

5

2

1

2

3

2

1

0

0

0

1

2

1

1

Sindicatos

1

2

0

0

3

3

1

1

2

1

2

2

Mancomunidad
P. Mixtos
(salas
adicionales)

0

2

2

1

3

1

1

1

2

3

2

1

2

1

1

5

2

1

Empresas
Asociaciones
Comunidades
vecinos
Colectivos
políticos
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UTILIZACIÓN PUNTUAL SALAS POR AÑO
2016
Actividades iniciativa municipal

183

Reuniones solic. municipal

72

Tráfico examen conducir

26

Otras Admones. Pcas.

15

Empresas

56

Asociaciones

127

Comunidades vecinos

55

Colectivos políticos

14

Sindicatos

18

Mancomunidad

19

P. Mixtos (salas adicionales)

12

GRAFICO RESUMEN UTILIZACIÓN DEL CENTRO

ACTIVIDADES
MUNICIPALES (1)
REUNIONES
MUNICIPALES (2)
TRAFICO (3)
OTRAS ADMONES. (4)
EMPRESAS (5)
ASOCIACIONES (6)
COMUN.VECINOS (7)
COLEC.POLITICOS (8)
SINDICATOS (9)
MANCOMUNIDAD (10)
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COMPARATIVA AÑOS 2015-2016
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Valoración de la evolución
A la vista de los datos obtenidos se valora una continuidad estable en el uso de salas
del centro.
El aparente aumento de las actividades de iniciativa municipal que se aprecia en el año
2016 respecto al anterior se debe fundamentalmente al método utilizado para el
recuento de las mencionadas actividades, tal y como se explica en la introducción del
apartado de cesión de salas.
Como valoración final se observa una alta ocupación del centro, que implica
ocasionalmente que no se pueda acceder a reservar salas en los días que se solicitan,
debiendo trasladar la actividad a otros días u otras salas.

EXPOSICIONES
El claustro del centro se utiliza habitualmente como sala de exposiciones, para aquellos
artistas, que individual o colectivamente, deseen exponer sus obras.
Además es utilizado para exposiciones promovidas a nivel municipal, como concurso de
dibujo de carnaval, concurso de dibujo de la Oficina de Consumo, exposición de trabajos
realizados en el taller municipal de manualidades, etc.
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A continuación se muestran los periodos y las exposiciones llevadas a cabo a lo largo del
año 2016.
11-01-16

al

22-01-16

Exposición Pintura “Mi Pasión”
Cristina Zamarro

25-01-16

al

05-02-16

Exposición de esculturas con material
reciclado – José Ramón López Aranda
(montaje 23 enero tarde)

08-02-16

al

12-02-16

Concurso Dibujo Carnaval 2016
Concejalía Cultura

13-02-16

al

28-02-16

Exposición pintura Academia Estudio
Concejalía Cultura

29-02-16

al

13-03-16

CEAS - Exposición Semana de la Igualdad

20-03-16

al

01-04-16

Mancomunidad
Exposición taxidermia taurina

04-04-16

al

15-04-16

Fotografías Semana Santa
Medina Rioseco, Medina Campo y Valladolid
Participación Ciudadana

18-04-16

al

27-04-16

Dibujos a lápiz “Por tierras de Medina”
Esther Estébanez Ruiz

28-04-16

al

01-05-16

FERIA RETACERÍA
Desarrollo Local
(esta exposición finalmente no fue desarrollada)

03-05-16

al

13-05-16

Esculturas talla en madera
Santiago Prieto

16-05-16

al

21-05-16

Exposición taller manualidades
Centro Cultural Integrado

23-05-16

al

13-06-16

Concurso dibujo OMIC

15-06-16

al

29-06-16

Exposición imágenes cartón pluma
“Mírame, soy como tú”

01-07-16

al

20-07-16

Dibujos a carbón y grafito
Manuel Rodríguez

Junio y Julio (zaguán)

Exposición de Balonmano –
Concejalía Deportes
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30-08-16

al

16-09-16

Exposición de Fotografía Xavi Duarte
“Mi patria es mi infancia”)

19-09-16

al

25-09-16

El Universo para que lo descubras
Paneles Año Internac. Astronomía

30-09-16

al

13-10-16

Pedro Antonio Cimarra
Pintura óleo, acrílico y pastel

14-10-16

al

27-10-16

Fotografía concurso
Asociación Amigos de los Cortes

28-10-16

al

02-11-16

Casa del Terror Halloween
Participación ciudadana

02-11-16

al

15-11-16

Artesanía Daniel Serna
Mancomunidad

18-11-16

al

20-11-16

Feria de Boda
Desarrollo Local

22-11-16

al

03-1216

Exposición de pintura “Ayeres de Fuego”
Técnica Flammagrafía. Autor: Vicen
Mujeres en Igualdad

01-12-16

al

11-12-16

Exposición filatélica clausura V Centenario
Fallecimiento Fernando el Católico - ZAGUÁN-

05-12-16

al

17-12-16

Láminas lápices colores
Geovanna Núñez

23-12-16

al

04-01-17

Exposición concurso dibujos y fotografías
Cofradía Jesús Atado a la Columna

19-12-16

al

09-01-16

Muestra de Belenes populares (asociaciones) y
Belén Municipal – ZAGUÁN-
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REGISTRO DE ASOCIACIONES
El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales tiene por objeto permitir al Ayuntamiento
conocer el número de entidades existentes en el municipio, sus fines y representatividad, a
los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo
vecinal. Este registro cuenta actualmente con más de cien asociaciones inscritas, que tienen
un carácter público, pudiendo acceder a los datos de las mismas cualquier ciudadano que lo
desee.
Podrán obtener la inscripción todas aquellas asociaciones cuyo objeto sea la defensa,
fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de los vecinos del municipio, y en
particular, las asociaciones de vecinos de un barrio, las de padres/madres de alumnos, las
entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales,
profesionales y cualesquiera otras similares.
En el mes de junio de 2016 se da traslado del Registro Municipal de Asociaciones Vecinales
a la Secretaría General de la Corporación, dando cumplimiento al art. 222 del Reglamento
Orgánico Municipal, que así lo establece.
Hasta el mes de junio de 2016 se realizaron cinco nuevas inscripciones. Siendo las
asociaciones inscritas las que se relacionan a continuación:
0188 - ASOC IACION MUSICAL CUCU-BAND
FINES: Impulsar el desarrollo de la asociación musical.
C.I.F.: G47703202 Número de Socios: 9
DOMICILIO SOCIAL C/ SANTO DOMINGO DE GUZMAN, 12 2ºA
47400 MEDINA DEL CAMPO
REPRESENTANTES
FELIX GARCIA ENCINAS
SAUL ARRIBAS PLAZA
ROBERTO DIEZ RODRIGUEZ
e-mail:

0189 - ASOCIACION MUSICAL LOS PIRAOS
FINES: Fomentar la cultura musical, el aprendizaje musical y desarrollar actividades.
C.I.F.: G47633292 Número de Socios: 13
DOMICILIO SOCIAL PZA. DE MONTMORILLON, 3 3ºA
47400 MEDINA DEL CAMPO
REPRESENTANTES
JOSE LUIS FUERTES ESTEBANEZ
JOSE MARIA GARCIA FERNANDEZ
EDUARDO MARTIN CAMPOS
e-mail: charangapiraos@hotmail.com

0190 - CLUB DE RUGBY MEDINA DEL CAMPO
FINES: Promoción, desarrollo y práctica del rugby, en diferentes modalidades deportivas.
C.I.F.: G47748736 Número de Socios: 50
DOMICILIO SOCIAL C/ ABAJO, 1 - VENTOSA DE LA CUESTA
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47400 MEDINA DEL CAMPO
REPRESENTANTES
JESUS DAVID RODRIGUEZ
ALBERTO ALONSO ALVAREZ
PABLO RAMOS MORENO
e-mail: rugbymedina2016@gmail.com

0191 - ASOCIACION DE TEJEDORAS DE MEDINA
FINES: Fomentar y promover actividades relacionadas con el crochet (ganchillo), punto y las
relacionadas con agujas y tejidos como expresión artesanal y artística.
C.I.F.: G47742614 Número de Socios: 18
DOMICILIO SOCIAL C/ PADRES DOMINICOS, 15 BJ-C
47400 MEDINA DEL CAMPO
REPRESENTANTES
ISABEL BARBA SAN JUAN
CARIDAD BLANCO GALLEGO
Mª SOL VALVERDE CABRERO
e-mail:

0192 - CLUB DEPORTIVO DE PESCA MOSQUEROS CASTELLANOS - CAPTURA Y
SUELTA
FINES: Practicar como deporte principal la pesca a mosca sin muerte, formar deportivamente a
asociados, participar en competiciones federadas, protección del medio natual y mejora del hábital
cinegético.
C.I.F.: G47717467 Número de Socios: 40
DOMICILIO SOCIAL C/ PABLO IGLESIAS, 40
47400 MEDINA DEL CAMPO
REPRESENTANTES
MARCO ANTONIO PEREZ SECO TFNO: 600385418
AGUSTIN GOMEZ ALONSO 616944852
OSCAR GONZALEZ MANSO

INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS
La infraestructura del centro ha ido mejorando a lo largo del año, dado que se ha contado
con una partida presupuestaria dedicada a “edificios y otras construcciones”.
En este sentido se han realizado unas obras de adecuación de la sala 2 de la primera
planta, construyendo un espacio que separa las aulas 2 y 3. Hasta ahora para acceder al
aula de informática (aula 3) había que entrar en el aula 2, provocando interrupciones en
otras actividades que se estuvieran desarrollando.
Se han utilizado placas de yeso laminado con aislamiento acústico que permite en mayor
medida reducir la reverberación del sonido, y su traspaso a salas contiguas.
Asimismo se han colocado nuevos percheros y se ha adquirido una mesa de reuniones.
Existe una propuesta de mejora para dar por finalizada la adecuación de la sala 2 que
consiste en la instalación de un proyector fijo.
Como consecuencia de las obras explicadas en el párrafo anterior, se ha obtenido una sala
de reuniones, en la que se ha dispuesto una mesa central (reformada ya perteneciente al
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centro) con sillas de nueva adquisición. Se han decorado las paredes con cuadros de
láminas de monumentos de la villa procedentes de una donación.
A lo largo del año esta sala de reuniones se ha utilizado en numerosas ocasiones.
En la parte antigua del centro se han mejorado las condiciones de humedad existentes en la
escalera y en uno de los despachos de la planta baja, habiendo corrido ese gasto por
cuenta de la Concejalía de Coordinación de Servicios.
Se ha instalado un vinilo en la puerta de acceso al centro que identifica al mismo así como
una imagen de Isabel la Católica que aporta un elemento decorativo. Se rechazó la opción
de poner el nombre en letras de acero debido al elevado coste que suponía.
Igualmente, como decoración, en la pared principal del salón de actos se ha colocado un
vinilo con la imagen de los Reyes Católicos.
En el aseo de minusválidos de la planta baja, dado que tiene mayor dimensión y es de uso
unisex, se ha instalado un cambiador de pañales de bebé.
En todos los aseos del centro se han colocado temporizadores de luces para evitar que
éstas queden encendidas, y modernizar las instalaciones.
Se han colocado en todas las aulas del centro tablones de corcho para facilitar información
del mismo. En ellos se han puesto las normas de utilización del centro, la posición original
del mobiliario, así como los periodos no lectivos del curso en que serán suspendidas las
actividades desarrolladas por las asociaciones.
Se ha reemplazado el mobiliario de las aulas 5 y 6 de la segunda planta, ofreciendo más
versatilidad, ya que el mobiliario antiguo era fijo e incómodo en su uso.
En el aula 1 de la primera planta se han realizado obras de remodelación que han consistido
en la instalación de un techo registrable compuesto de placas de fibra de absorción acústica
que ha corregido la alta reverberación acústica que existía en la sala. Del mismo modo se
ha cambiado la iluminación de la sala instalando placas led, cuyo consumo es más
económico y más respetuoso con el medio ambiente.
Propuestas de mejora:
En cuanto a la mejora del edificio se estudiarán los proyectos que se numeran a
continuación, calificados como necesarios, para una mejor prestación de servicios.
-

Mejora del equipo de sonido del salón de actos.
Instalación de elementos de absorción acústica en el salón de actos, y elementos de
separación para mejor aprovechamiento y usos de salón.
Mejora o reemplazo de la telefonía del centro, que implica perder muchas llamadas
y falta de eficacia en la gestión de las mismas.
Adopción de medidas de seguridad en el centro, consistentes en la instalación de
alarma y/o cámaras de seguridad.
Sustitución de persianas.
Estudio de las humedades del centro.
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-

Estudio de modificación de la cúpula de la parte antigua del edificio, con el objetivo
de crear una protección térmica, así como evitar la entrada de agua.

En cuanto a la gestión del centro se continúa valorando imprescindible la existencia del
personal necesario para dar un servicio de calidad a la población, y desarrollar toda la labor
necesaria para su cumplimiento.

CONSEJO DE CENTRO
El Consejo de Centro es un órgano de gobierno del Centro Cultural Integrado.
Está compuesto por los siguientes miembros:
1. La Alcaldesa o Concejal Delegado.
2. La Coordinadora del Centro, que realizará las funciones de secretaria.
3. Un representante de los servicios municipales que desarrollen actividades o
programas en el Centro Cultural.
4. Una persona representante de cada uno de los Grupos Políticos que formen la
Corporación Municipal.
En el año 2016 se reúne el Consejo de Centro los días 18 de febrero y 15 de diciembre.
El Consejo de Centro celebrado en febrero tiene la siguiente composición:
-

D. José María Magro Gutiérrez, que ostenta la presidencia del Consejo por
delegación de la Sra. Alcaldesa.
Dña. Teresa Rebollo García, como representante del Partido Socialista Obrero
Español.
Dña. Natalia Peinador González, como representante del Partido Popular.
D. Alberto Arranz Núñez, como representante de Gana Medina.
D. Fidel Lambás Cid, como representante de CI-CCD.
Dña. Nieves López García, como representante del Área Municipal de Juventud.
Dña. Rosa Hidalgo Rodríguez, como representante del Área Municipal de
Educación.
D. David Muriel Alonso, como representante del Área Municipal de Desarrollo Local.
Dña. Rosa Vegas Herrarte, como representante del Área Municipal de Bienestar
Social.
Dña. Susana Fernández Pérez, como coordinadora del centro y secretaria del
Consejo.

La sesión celebrada el día 15 de diciembre se inicia con el siguiente punto:
Modificación de la presidencia del Consejo de Centro, que según lo establecido en el
Decreto de Alcaldía número 2757/2016, de 17 de noviembre será ejercida por D. Alberto
Arranz Núñez, en su condición de Concejal Delegado para la Gestión de dinamización y
participación, dentro del Área de Gobierno de Derechos, Políticas Sociales y Servicio a la
Ciudadanía.
No se producen otras modificaciones en cuanto a la composición.
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INFORMACIÓN PÁGINA WEB
Se continúa actualizando los contenidos en relación al Centro Cultural Integrado en
la página web del Ayuntamiento.
Este lugar ofrece información general sobre el centro.
Asimismo cuenta con otros apartados dedicados a informar sobre:
•
•
•

Procedimiento de solicitud de claustro para exposiciones.
Procedimiento de solicitud de sala para actividad puntual.
Procedimiento de solicitud de sala para actividades continuadas.
Programación de actividades curso 2016/2017.

Continúan disponibles los modelos de solicitud de sala y de exposición en el apartado
“impresos”.
Como propuesta de mejora continúa la pretensión de ampliar la información contenida en
este espacio, creando un apartado dedicado a exposiciones, que haga referencia al tipo de
exposición, al autor y de ser posible añadir alguna imagen.

DOSSIER GRÁFICO
Se incorpora como anexo a la memoria un dossier gráfico, en el que se recogen
fundamentalmente las actividades pertenecientes al centro.
Además se añade la cartelería de las exposiciones que ha acogido en centro en este año,
incluida una pequeña muestra fotográfica de cada una de ellas.
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MUESTRA FOTOGRÁFICA:
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Taxidermia taurina

Semana Santa

Talla en madera
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Taller municipal de manualidades

Concurso dibujo OMIC

Mírame, soy como tú
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Dibujos grafito Manuel Rodríguez

Balonmano

Fotografía Xavi Duarte
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El Universo

Pintura Pedro A. Cimarra

Fotografía Asociación Amigos de los Cortes
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Artesanía Daniel Serna

Flammagrafía Vicen

Láminas colores Geovanna Núñez
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